
2ª SEMANA ABRIL  

 

 

 

 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

https://www.youtube.com/watch?v=9vvYibucTrk 

 

HOY ES UN BUEN DÍA (EL PACTO) 
 
Hoy es un buen día para comenzar el resto de mi vida, 
hoy es un buen día para rescatar las horas perdidas, 
hoy es un buen día para decidir cómo es lo que quiero, 
hoy es un buen día para ser feliz con lo que ya tengo. 
 
Se que será el mejor de los momentos 
y que estarás para hacer que sea cierto. 
Se que esta vez el mejor de los recuerdos 
no se pasó, llegará un minuto de estos. 
 
Hoy es un buen día para elegir unos pies distintos 
que caminen más y no se quieran dar nunca por 
vencidos. 
hoy es un buen día para improvisar mi mejor salida, 
darle media vuelta y usarla para entrar dentro de mi 
vida. 
 
Se que será el mejor de los momentos 
y que estarás para hacer que sea cierto. 
Se que esta vez el mejor de los recuerdos 
no se pasó, llegará un minuto de estos. 
 
 
 

 
 
No quiero parar y ya no sé muy bien por qué, 
estoy segura de que yo no volveré a hacer la 
fuente 
 
y si lo hago será para comer aún con más 
fuerza 
 
para comenzar de nuevo otra vez a ser la 
misma 
 
pero con distintos pies y una cabeza loca 
 
pero que ya sabe que lo bueno de la vida es 
Parte de mi vida, parte de tus días y tú. 
 
Se que será el mejor de los momentos 
y que estarás para hacer que sea cierto. 
Se que esta vez el mejor de los recuerdos 
no se pasó, llegará un minuto de estos. 
 
Se que será el mejor de los momentos  
Y que estarás para hacer que sea cierto. 
 

 
¿Para qué puede ser hoy un gran día? 

 
¿Y haciendo algo al estilo de San Vicente y Santa Luisa, para qué puede ser hoy un 
gran día? 

 
(Un minuto de silencio y se da opción para si alguien quiere compartir su reflexión)  
 

 
Padre Nuestro que estas en los cielos… 
 
Oh María sin pecado… 
 
  

HOY ES UN BUEN DÍA 

https://www.youtube.com/watch?v=9vvYibucTrk

