
 
2ª SEMANA OCTUBRE 

    Lc 17, 11-19 
“Levántate, vete, tu fe te ha salvado” 

 

POR LA FE Año de la fe   
    

https://www.bing.com/videos/search?q=canciones+de+fe&&view=detail&mid=1A878C9CCBCF
236076F11A878C9CCBCF236076F1&FORM=VRDGAR 
 
 
Por la fe descubro la oración. Por la fe tu 
voz llega hasta mí. Por la fe, por la fe tu 
Palabra vive en mí. 
Por la fe mis dudas marcharán. Por la fe la 
vida sonreirá. Por la fe, por la fe mi 
cansancio aliviarás. 
Desde mi fe vengo ante ti. Desde mi fe tú 
estás aquí, entre la gente y en mi interior tu 
voz inunda mi corazón. 
Por la fe nuevos pasos daré, por la fe en 
busca de unidad. Por la fe, por la fe 

mi misión compartiré. Por la fe mi vida 
entregaré. 
Por la fe mi amor extenderé. Por la fe, por 
la fe dando paz yo viviré. 
Desde mi ve vengo ante ti. Desde mi fe tú 
estás aquí, entre la gente y en mi interior tu 
voz inunda mi corazón.(Bis) 
Entre la gente y en mi interior tu voz inunda 
mi corazón. 

 
 

 
 
La canción nos dice que por la fe descubrimos la oración y que es gracia a la oración como nos 
acercamos más a Dios y por tanto esta la que nos salva. 
La Fé es capaz de mover montañas.  
 

 
 

ORACIÓN 
Creo en ti, Jesús, amigo, compañero, que caminas a mi lado a lo largo de toda mi vida. 

Creo en ti, Jesús, y en tu mensaje, en tus palabras de vida y quiero aprender a 
cumplirlas. 

Creo en ti, Jesús, Dios bueno, que me regalas la vida, la familia, los amigos. 
Creo en ti, Jesús, y en la vida que entregaste por amor a todos nosotros, en la cruz. 

Creo en ti, Jesús, y en tu resurrección sobre la muerte. 
Creo que estás vivo en medio de nosotros. 

Creo en ti, Jesús, y por eso te pido que cada día aumentes mi fe, mi esperanza y mi 
amor a los demás. 

Amén 
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