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https://www.youtube.com/watch?v=-ZE5Juln7YI 

 

GENTES CON DERECHO (IXCIS) 

 

PREPARACIÓN A LA ORACIÓN: Postura correcta, cerramos los ojos, inspiramos por la nariz y 

expiramos por la boca lentamente, intentamos escuchar los latidos de nuestro corazón… Intenta 

hacer silencio en ti, para poder escuchar lo que Dios tiene hoy que decirte. 

ENLACE CANCIÓN 

Odio, muerte y ambición. 

 Guerras, hambre y destrucción.  

¿Dónde está, dónde está, dónde está el 

amor?  

Ven, ven, Señor, Salvador, resucítanos 

 que los sueños del hombre 

 no son el Amor. 

 Niños rotos de dolor, viejos solos en un 

rincón. 

 ¿Dónde está, dónde está, dónde está el 

amor?  

Si en esta tierra la muerte y el dolor  

son el rostro de muchos que también  

son hijos de Dios, 

 son como tú y como yo,  

gentes con derecho al Amor, 

gentes con derecho a  

mirar al mundo con un poco de ilusión 

de saber que no es la muerta la única 

solución 

que la vida en este mundo no es tan sólo 

dolor. 

Derrumbar ese muro que separa una 

realidad 

de dos tercios de este mundo que se morirá 

si no somos capaces de saltar.  

Escuchar ese llanto de un hombre que 

perdido va 

arruinado por sus propias manos y que va 

poco a poco perdiendo su dignidad.  

Pocos sueñan con amar, todo es vivir sin 

más. 

 

Y el mundo así, morirá 

sin saber que Dios nos creó 

con su mismo corazón 

para que al vivir, para que al vivir 

 gritáramos al ser feliz. 

Haznos fuertes en creer  

que es posible dar un cambio  

a este mundo harto ya  

de esperanzas siempre en vano.  

Haznos ser, Señor la luz  

que demuestre a mis hermanos 

el que Tú estás aquí  

y siempre estarás  

a mi lado de la mano.  

Que mi vida sea, Señor,  

un reflejo de esperanza,  

luz de muros, sal de mar,  

aguardando tu llamada,  

fin de vida que al llegar  

todo el mal de mí no salga  

y vivir feliz por Ti  

y por los demás,  

Tú, el sueño de mi alma. 
  
 

¿Qué frase de la canción te llega 

más en el día de hoy y por qué? 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZE5Juln7YI

