
 
3ª SEMANA OCTUBRE 

  
Sal 120, 2 

“El auxilio me viene del Señor” 

 
Diego Torres. Color Esperanza 

    
https://www.youtube.com/watch?v=Nb1VOQRs-Vs 

    
 
Sé que hay en tus ojos con solo mirar 
Que estas cansado de andar y de andar 
Y caminar girando siempre en un lugar 
Sé que las ventanas se pueden abrir 
Cambiar el aire depende de ti 
Te ayudara vale la pena una vez más 
Saber que se puede querer que se pueda 
Quitarse los miedos sacarlos afuera 
Pintarse la cara color esperanza 
Tentar al futuro con el corazón 
Es mejor perderse que nunca embarcar 
Mejor tentarse a dejar de intentar 
Aunque ya ves que no es tan fácil empezar 
Sé que lo imposible se puede lograr 
Que la tristeza algún día se irá 
Y así será la vida cambia y cambiará 
Sentirás que el alma vuela 

Por cantar una vez más 
Saber que se puede querer que se pueda 
Quitarse los miedos sacarlos afuera 
Pintarse la cara color esperanza 
Tentar al futuro con el corazón 
Saber que se puede querer que se pueda 
Quitarse los miedos sacarlos afuera 
Pintarse la cara color esperanza 
Tentar al futuro con el corazón 
Vale más poder brillar 
Que solo buscar ver el sol 
Pintarse la cara color esperanza 
Tentar al futuro con el corazón 
Saber que se puede querer que se pueda 
Pintarse la cara color esperanza 
Tentar al futuro con el corazó 

 
 

   
La canción nos habla que la esperanza es posible y por tanto que un mundo diferente 
Los creyentes pensamos que un mundo nuevo es posible si nos apoyaos en Dios y actuamos 
como él quiere. 

 
    

Creo en ti, Jesús 
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 

 


