
 

4ª SEMANA MAYO  

  
“El Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena”  

                                                                (Jn 16,13) 

 

 

 

 

¡BUENOS DÍAS! 

Comenzamos la mañana abriendo a Jesús nuestro corazón y escuchando lo que nos quiere 

contar.  

Preparamos nuestra mano derecha y despacio comenzamos a decir: En el nombre del Padre… 

Dios te hizo tan bien                                  https://www.youtube.com/watch?v=CvMfvuJsYmE  

Dios te hizo tan bien 

no se equivocó 

eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho 

Un retrato de amor 

Dios te hizo tan bien 

contigo no descansó 

y es que aunque pasen los años, horas, 

meses y días 

Tú te pones mejor 

Dios te hizo tan bien 

contigo no escatimó 

y es que todo lo bueno y más hermoso del 

mundo 

está en tu corazón 

Cuando Dios pensó en ti 

no hizo más que sonreír 

e hizo un tatuaje de tu nombre en su mano 

Cuando Dios pensó en ti 

dijo "La haré igual a mí" 

será la niña que alumbre estos faros 

Y dijo Dios 

que todo estaba bien, 

todo estaba muy bien 

Dios te hizo tan bien, 

todo detalle cuidó 

Y es que cada milímetro en tu cuerpo 

fue calculado por Dios 

Dios te hizo tan bien 

y a la Tierra te mandó, 

has sido el regalo perfecto 

no hay casualidad no, no, no 

Cuando Dios pensó en ti 

no hizo más que sonreír 

e hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. 

Cuando Dios pensó en ti, 

dijo "La haré igual a mí" 

será la niña que alumbre estos faros 

Y dijo Dios 

que todo estaba bien 

todo estaba muy bien 

Y dijo mi Dios 

que todo estaba bien 

todo estaba muy bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
1. ¿Qué aspectos positivos destacas de ti mismo? 

2. ¿Por qué piensas que puedes ser un regalo de Dios para los demás? 

 

Guardamos unos segundos de silencio  

Juntos decimos: ¡Oh María, sin pecado concebida, ruega por… 

 

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

