
 

 
5ª   SEMANA   SEPTIEMBRE  

   
SÍGUELE  

https://www.youtube.com/watch?v=p7236RifzRc  
 

Dicen   que   no   es   moda   toda   esa   historia  
del   amor   a   la   cruz   y   a   Jesús.  
Dicen   que   no   entienden   a   esa   gente  
que   es   feliz   así   por   Él   y   para   ti  
y   que   no   comprenden   que   la   oración  
es   el   motor   que   a   mí   me   invita   a   seguir.  
Que   soy   un   bicho   raro  
porque   no   remo   para   el   mismo   lado  
que   dicen   que   debo   seguir.  
 
Navego   mar   adentro   y   tan   contento  
mientras   sea   Dios   mi   mástil   y   mi   viento.  
La   estrella   de   los   mares,   Inmaculada  
Madre   que   dijo   Sí   y   por   ella   sigo   aquí.  
No   se   que   es   el   tormento  
pues   yo   tengo   fe   en   Cristo   Jesús  
y   siempre   hallo   consuelo.  
Espera   un   momento   que   no   es   cuento  
que   yo   vivo   así   y   te   invito   a   seguir,   ey   eee  
 
Y   digo   sí   es   posible   si   
tu   horizonte   va   más   allá   de   ti  
Lo   mejor   de   mi   me   lo   ha   dado   Él  

Por   eso   grita   conmigo   que,  
Jesús   es   tu   amigo   que,  
su   amor   tu   camino   hoy.  
 
¡No   dudes   y   síguele!  
 
Entiendo   que   no   entiendas,  
quién   tiene   razón   si   hablamos  
de   amor,   hablamos   de   lo   mismo.  
Dicen,   dicen,   digo   yo   solo   veo  
un   camino   al   frente   está   Dios  
decide   por   ti   mismo.  
Son   tantas   experiencias  
que   prueban   su   presencia  
que   no   hablar   de   Él  
sería   esconderlas.  
No   intento   convencerte  
que   cada   cual   despierte   
pero   por   amor   te   invito   a   conocerle.   
ey   eee  
 
 

 

REFLEXIÓN:    Esta   canción   es   el   himno   que   se   utilizó   en   la   JMJ   de   Madrid.   La   JMJ   es  
un   encuentro   que   realiza   el   Papa   con   todos   los   jóvenes   del   mundo.   Sí,   se   reúnen   miles  
de   jóvenes   cristianos   en   un   mismo   país   para   celebrar   la   alegría   de   ser   cristiano.  

Eligieron   esta   canción   para   cantar   bien   alto   que   le   dicen   SÍ   a   llevar   la   palabra   de   Dios  
y   ser   amor   como   dijo   e   hizo   la   virgen   María.   Y   como   dice   muchas   veces   la   canción  
seguirle   sin   dudar,   no   solo   de   palabra   sino   de   corazón.  

 

¿Y   tú   estás   dispuesto   a   decirle   sí   a   Jesús   con   la   cabeza   y   con   el   corazón?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=p7236RifzRc

