
Hoy Jesús nos quiere transmitir que hay que des-

confiar de los que venden la felicidad a bajo precio, 

como sospechamos cuando en el mercado nos brin-

dan la fruta o el pescado casi regalados, seguros de 

que están podridos o rancios. Ninguna felicidad ver-

dadera es barata. 

La felicidad que Cristo nos ofrece es tan luminosa y 

clara que mucha gente no la ve. Pero, claro, cuando 

a veces esta felicidad verdadera se oculta, se aco-

bardan, se alejan, se amedrentan y como muchos 

de los discípulos no admiten y ven como inadmisi-

bles las palabras de Jesús. 
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♫    Más allá                       [D.121] 
Mas allá, de mis miedos,  

mas allá de mi inseguridad, 

Quiero darte mi respuesta 

Aquí estoy para hacer tu voluntad 

Para que mi amor sea decirte si, hasta el final. 

♫    Todo lo puedo en Ti       [D.192] 

Todo lo puedo en Ti, 
todo lo puedo en Ti. 
Nada soy, nada soy, 
pero todo lo puedo en Ti. 

♫    Tui amoris ignem 

Veni Sancte Spiritus,  

tui amoris ignem accende.  

Veni Sancte Spiritus,  

veni Sancte Spiritus.  

CANCIONERO 

♫    Tu fidelidad                    
 
DO                   FA 
Tu fidelidad es grande, 
re                   DO            mi 
tu fidelidad incomparable es. 
la                             re 
Nadie como Tú, Bendito Dios. 
SOL         FA SOL DO 
Grande es tu fidelidad 

♫    Yo seré                      [D.227] 

SOL   DO        SOL 
Yo seré quien viva 
          DO   RE 
Yo seré tu voz. 
DO    RE                 mim 
Yo seré la fuerza que haga 
DO                               RE 
que hoy tú vivas mi misión. 
SOL   DO         SOL 
Yo seré quien calme 
SOL  DO            RE 
tu miedo y tu dolor. 
DO                  RE          mim 
Haz que en tu vida descubran 
DO                                        FA-RE  
Aquél que por ellos la entregó 

ORACIÓN FINAL 
  

Cristo Jesús, haz que nos forjemos un corazón decidido 

para que te seamos fieles. Tú, el Resucitado, proyectas 

sobre nosotros la luz de tu perdón. Este es el don perfec-

to. Y, cuando nos atrevemos a perdonar, se despierta en 

nosotros la alegría de Dios. 

 

♫    Me volveré a ti 
Me volveré a ti, mi Señor,  

y sólo en ti, apoyaré, 

descansaré mi vida 



 Lectura  
Muchos de sus discípulos se volvie-

ron atrás y ya no andaban con él. Je-

sús dijo entonces a los Doce: 

«¿También vosotros queréis marcha-

ros?» Le respondió Simón Pedro: 

«Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes 

palabras de vida eterna, y nosotros 

creemos y sabemos que tú eres el 

Santo de Dios.» 

Juan 6,66-69 

                  

♫   CANTO 

♫   CANTO 

SILENCIO  PADRENUESTRO 

 Salmo                            

Alaba, alma mía, al Señor : 

alabaré al Señor mientras viva, 

tañeré para mi Dios mientras exista. 

Dichosos a quien auxilia el Dios de Jacob, 

el que espera en el Señor, su Dios, 

que hizo el cielo y la tierra, 

el mar y cuanto hay en él ; 

El mantiene su fidelidad perpetuamente, 

que hace justicia a los oprimidos, 

que da pan a los hambrientos. 

El Señor liberta a los cautivos, 

El Señor abre los ojos al ciego, 

el Señor endereza a los que ya se doblan. 

el Señor guarda a los peregrinos, 

sustenta al huérfano y a la viuda 

El Señor ama a los justos, 

y trastorna el camino de los malvados. 

el Señor reina eternamente, 

el Señor, tu Dios, de edad en edad. 

Oración de intercesión  

(R:Te lo pedimos Señor) 

Dios, nuestro Padre, tú nos reúnes en la comu-

nión de tu Iglesia: haznos vivir de tu amor. 

Dios, nuestro Padre, tu llamada y tus dones son 

irrevocables: haznos vivir de tu amor. 

Hijo del Dios vivo, tu fidelidad nos permite ser 

siempre fieles: haznos vivir de tu amor. 

Hijo del Dios vivo, tú conoces nuestras pruebas 

y nuestra pobreza: haznos vivir de tu amor. 

Espíritu Santo, en nuestras vidas tú infundes un 

deseo de paz y de justicia: haznos vivir de tu 

amor. 

Espíritu Santo, tu camino nos lleva hacia todos 

aquellos que sufren en nuestra sociedad: haznos 

vivir de tu amor. 

Espíritu Santo, tú has depositado en nuestro co-

razón dones para ser creadores de comunión: 

haznos vivir de tu amor. 

 

 

♫   CANTO 


