
 
“CONVERTIOS Y CREED EN EL EVANGELIO” Mc 1, 15 

 

 

4ª SEMANA FEBRERO 

 
 
 

 
 

 
                                                     

 
 
 

SIN MIEDO  
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=oMybb6P926Y   

 
Sin miedo sientes que la suerte está contigo 

Jugando con los duendes abrigándote el camino 
Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido 

Mejor vivir sin miedo 
 

Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno 
Las calles se confunden con el cielo 

Y nos hacemos aves, sobrevolando el suelo, así 
Sin miedo, si quieres las estrellas vuelco el cielo 

No hay sueños imposibles ni tan lejos 
Si somos como niños 

Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír 
 

Sin miedo sientes que la suerte está contigo 
Jugando con los duendes abrigándote el camino 

Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido 
Mejor vivir sin miedo 

 
Sin miedo, las olas se acarician con el fuego 

Si alzamos bien las yemas de los dedos 
Podemos de puntillas tocar el universo, así 

Sin miedo, las manos se nos llenan de deseos 
Que no son imposibles ni están lejos 

Si somos como niños 
Sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz 

 
Sin miedo sientes que la suerte está contigo 

Jugando con los duendes abrigándote el camino 
Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido 

Mejor vivir sin miedo 
 

Lo malo se nos va volviendo bueno 
Si quieres las estrellas vuelco el cielo 

Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír

 

Hacemos silencio exterior… para preparar nuestro corazón y poder 
acoger al Señor en nuestras vidas en el día de hoy (Unos segundos en 
silencio) 
 
Comenzamos nuestra oración: “En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo”. Amén 

https://www.youtube.com/watch?v=oMybb6P926Y


Vuelve a leer la canción y elige una frase o una palabra que te haya gustado 
especialmente. No importa cuál o que otro compañero la haya elegido antes. Puedes 

compartirla en voz alta con el resto de tu clase o anotarla en tu libreta. 

 

 


