
Escuchamos la canción “Camino, verdad y 

www.youtube.com/watch?v=X0ZyRSVbiYw

Levantarse cada día y respirar 
buscar lo bueno, la luz, lo bello... lo bello
aquietar nervios, acallar miedos 
confiar en lo bueno que vendrá 
elegir mirar al otro con bondad 
son camino y vida llenos de verdad 

Tropezar, equivocarse y comenzar 
hacer borrón y cuenta nueva una vez más... una vez más
dejar que tu abrazo nos cure las heridas
alzarse de nuevo después de una caída
mirarnos en tus ojos que no dejan de esperar
son camino y vida llenos de verdad 

CAMINO QUE RECORRER ACOMPAÑADOS
VERDAD QUE NOS ORIENTA A CADA PASO
Y VIDA... ESA VIDA, QUE ALIGERA LOS PELDAÑOS
QUE SUBIMOS POCO A POCO DE TU MANO
CAMINO, VERDAD Y VIDA, DERROCHADOS, REGALADOS
RECIBIDOS, SIN QUE TU NOS PIDAS NADA A CAMBIO
CAMINO, VERDAD Y VIDA SIN FIANZAS, SIN ENGAÑOS
CAMINO, VERDAD Y VIDA PARA TODOS... A TU LADO

Quiero hacer de Ti mi Camino 
quiero alimentar mi alma con tu Verdad
quiero sentir que la Vida eres Tú 
enciende mi luz y mi vida, Jesús 

 

Del Evangelio según Juan 14,7-14 

 
Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre; desde ahora lo conocéis y lo habéis visto.» Le dice 
Felipe: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta.» Le dice Jesús: «¿Tanto tiempo hace que estoy con 
vosotros y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a
Padre»? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo, no las digo por 
mi cuenta; el Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme: yo estoy en el P
Padre está en mí. Al menos, creedlo por las obras. En verdad, en verdad os digo: el que crea en mí, hará él 
también las obras que yo hago, y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi 
nombre, yo lo haré, para que el Padr

 

Oración 9 de mayo de 2020 

 

“Camino, verdad y vida” de Salomé Arricibita: 

www.youtube.com/watch?v=X0ZyRSVbiYw 

buscar lo bueno, la luz, lo bello... lo bello 

 

 
hacer borrón y cuenta nueva una vez más... una vez más 
dejar que tu abrazo nos cure las heridas 
alzarse de nuevo después de una caída 
mirarnos en tus ojos que no dejan de esperar 

 

E RECORRER ACOMPAÑADOS 
VERDAD QUE NOS ORIENTA A CADA PASO 
Y VIDA... ESA VIDA, QUE ALIGERA LOS PELDAÑOS 
QUE SUBIMOS POCO A POCO DE TU MANO 
CAMINO, VERDAD Y VIDA, DERROCHADOS, REGALADOS 
RECIBIDOS, SIN QUE TU NOS PIDAS NADA A CAMBIO 

FIANZAS, SIN ENGAÑOS 
CAMINO, VERDAD Y VIDA PARA TODOS... A TU LADO 

quiero alimentar mi alma con tu Verdad 

i me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre; desde ahora lo conocéis y lo habéis visto.» Le dice 
Felipe: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta.» Le dice Jesús: «¿Tanto tiempo hace que estoy con 
vosotros y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: Muéstranos al 
Padre»? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo, no las digo por 
mi cuenta; el Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme: yo estoy en el P
Padre está en mí. Al menos, creedlo por las obras. En verdad, en verdad os digo: el que crea en mí, hará él 
también las obras que yo hago, y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi 
nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré.

i me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre; desde ahora lo conocéis y lo habéis visto.» Le dice 
Felipe: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta.» Le dice Jesús: «¿Tanto tiempo hace que estoy con 

mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: Muéstranos al 
Padre»? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo, no las digo por 
mi cuenta; el Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme: yo estoy en el Padre y el 
Padre está en mí. Al menos, creedlo por las obras. En verdad, en verdad os digo: el que crea en mí, hará él 
también las obras que yo hago, y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi 

e sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. 



En un momento de silencio nos hacemos conscientes del mensaje de vida de 
mensaje de Dios. Observamos las dudas 
de Dios. ¿dudamos también nosotros? Jesús 
Ossó nos insiste en el conocimiento de la vida de Jesús

 

¿Cómo actuaría Jesús en estos momentos de crisis? Pon nombre a dos o tres actitudes
afrontar esta situación. 

¿En estos momentos puedo identificar esas actitudes

 

Comparto lo orado. 

 

En el mes de Mayo no podemos olvidar a la Virgen. Ell
actitud y obras podemos conocer y llegar a Dios.

Rezamos juntos un Ave María. 

 

En un momento de silencio nos hacemos conscientes del mensaje de vida de Jesús, que no es otro que el 
Observamos las dudas que surgen en los apóstoles ante la creencia de que Jesús sea

¿dudamos también nosotros? Jesús nos enseña a Dios a través de sus ob
iste en el conocimiento de la vida de Jesús… 

¿Cómo actuaría Jesús en estos momentos de crisis? Pon nombre a dos o tres actitudes

puedo identificar esas actitudes en mi vida? ¿Mis obras son reflejo del rostro de Dios?

En el mes de Mayo no podemos olvidar a la Virgen. Ella no sólo nos guía sino que 
podemos conocer y llegar a Dios. 

TODO POR JESÚS 

Jesús, que no es otro que el 
ante la creencia de que Jesús sea el hijo 

a través de sus obras, por eso Enrique de 

¿Cómo actuaría Jesús en estos momentos de crisis? Pon nombre a dos o tres actitudes que tendría Él para 

Mis obras son reflejo del rostro de Dios? 

nos guía sino que también a través de su 


