
 

 

4ª SEMANA de JUNIO 

  
 

Desde la alegría de creer 

V/.- En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

R/.- Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. 

Esta semana que ahora concluye hemos contemplado, pedido, buscado que el Señor no nos falle, que 

nuestro corazón y nuestros sentidos sepan reconocer al Señor y confiar en él. Hemos pedido el don de la 

fe. En esta mañana de viernes, con este salmo cantamos la alegría de sentirnos discípulos amados, jóvenes 

confiados que siguen con intensidad al Señor. 

A dos coros… 

Yo necesito, Señor Jesús, Dios y Hombre, 

probarte, vivirte, experimentarte. 

Yo quiero conocerte para amarte; quiero amarte para servirte; 

yo quiero que tú, Señor, 

seas el Centro y el Fundamento de mi ser; 

yo quiero experimentar tu fe y probar tu amor y ternura; 

yo quiero, sentirme salvado por Ti, mi Dios y Señor. 

Haz, Señor, que cierre los ojos para ver, para verte; 

y que salte de alegría desde la oscuridad de la noche de la fe; 

haz que camine siguiendo tus huellas sin miedo a seguirte, 

y que goce haciendo realidad en mi vida 

la verdad de tu Evangelio. 

Yo creo en Ti, Señor Jesús, y te quiero como eres en mi vida; 

creo en Ti, Señor, y te amo como el sentido de mi existencia; 

yo creo en Ti, Señor, y exulto de gozo al saber que me amas; 

yo creo en ti, Señor, al saber que has muerto y resucitado por mí. 

Contigo, Señor del hombre, mi vida se llena de entusiasmo;  
contigo, Señor de la Vida,  
mi caminar se hace más ligero y gozoso;  
contigo, Señor de lo Bello, mi corazón busca lo limpio y puro;  
contigo, Señor de la Verdad,  
mi búsqueda se ha hecho luminosa.  

Contigo, Jesucristo, me siento salvado y seguro en la vida;  
contigo, Jesucristo, me siento perdonado y libre de mi ser;  
contigo, Jesucristo, me siento feliz, me alegro de vivir;  
contigo, Jesucristo, mi vida vale la pena y es otra cosa. 

V/.- ¡Oh, María, sin pecado concebida! 

R/.- Ruega por nosotros que recurrimos a ti. 

El fruto del silencio es la oración. El fruto de la 

oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto 

del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz. 

Santa Teresa de Calcuta 


