
 

2ª SEMANA SEPTIEMBRE 

  
                   
 

CUANDO ESTAMOS JUNTOS (Toy Story 3- Disney) 
Ismael · Lucía Gil · Alex de La Iglesia · Ana Milán · Diego El Cigala · Emilio Gutiérrez Caba · Flipy · Fofito · Jose Luis Gil · Manu 

Carreño · Pablo Motos · Silvia Abril 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NP0taORst3o 

 

 

Si te quieres divertir 

no te quedes atrás, 

cuando dos cantan juntos 

suena mejor. 

 

Si te ves en dificultad 

los amigos ahí siempre están, 

sólo has de llamarlos 

y acudirán. 

 

Si estamos juntos 

brilla más el sol 

y me alegra 

poder oír tu voz. 

 

Es muy cierto, 

me lo dice el corazón 

que no es muy buena 

la soledad. 

 

Cuando estamos juntos... 

cuando estamos juntos brilla el sol... 

y así será por siempre. 

 

Cuando estamos juntos... 

cuando estamos juntos todo es mejor... 

juntos los dos por siempre... tú y yo... 

 

Si algo tienes que decir,  

yo te puedo escuchar, 

es mejor hablar 

que callar. (¡Claro que sí!) 

 

 

 

Te abriré mi corazón, 

te daré un fuerte achuchón, 

te prometo que  

junto a ti estaré. (Si me necesitas) 

 

A tu lado 

veo el mundo de otro color, 

tú me haces 

sentir mejor. (¡Mucho mejor!) 

 

Y no te olvides 

si el destino te aleja de aquí, 

Tú siempre serás 

parte de mí. 

Cuando estamos juntos... 

cuando estamos juntos brilla el sol... 

y brillará por siempre. 

 

Cuando estamos juntos... 

cuando brilla el sol... 

y así será por siempre... tú y yo... 

 

“Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo...” 

(Mt. 18, 20) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NP0taORst3o


 

 

REFLEXIÓN: Vivir todos juntos, en comunidad, compartiendo alegrías y dificultades es la 

forma esencial en la que debe vivir el cristiano. En comunidad nos expresamos, aprendemos y 

crecemos. La ayuda de unos a otros es imprescindible y nos hará superar todas las 

dificultades. 

 

 

 

ORACIÓN: “Gracias, Jesús, por mi familia, amigos y toda la gente que me acompaña en este 

camino de la vida. Qué siempre tenga una mano amiga que me ayude a ver el brillo del sol y 

que yo sea también esa mano amiga que acoge y no aparta. AMEN” 

 

 

 


