
 
4ª SEMANA MAYO 

  
 
AMAIA MONTERO - TE VOY A DECIR UNA COSA  Amaia Montero - Te voy a decir una cosa               

La más bonita sin duda eres tú 

La más auténtica de todas, tú 

Si tú me abrazas no existe el dolor 

Si tú me hablas yo entro en razón 

Con solamente mirarme una vez 

Guías mis pasos allá donde voy 

Y es que el pilar de mi vida 

Tus ojos azules son mi religión 

Cantaré, por una sola razón 

Ver la luz que envuelve tu corazón 

Cantaré, al alba nuestra canción 

Te diré que siempre serás 

El alma de mi corazón, me basta tu amor 

Que no soy fácil, lo sabes muy bien 

Que me has cosido las alas también 

Que sin tus manos no puedo vivir 

Que con tu calma consigo seguir 

Con solamente mirarme una vez 

Guías mis pasos allá donde voy 

Y es que el pilar de mi vida 

Tus ojos azules son mi religión 

Cantaré, por una sola razón 

Ver la luz que envuelve tu corazón 

Cantaré, al alba nuestra canción 

Te diré que siempre serás 

El alma de mi corazón 

Cantaré, al alba nuestra canción 

Te diré que siempre serás 

El alma de mi corazón 

Tú, la que me hace reír otra vez 

Tu caballito desbocado, ves 

Quiere decirte te quiero 

Yo te prometo que todo irá bien 

Que eres el ángel que guarda la fe 

Que tengo en todos mis sueños 

Que tengo en todos mis sueños 

 

 

María, como nuestra madre, está presente en toda nuestra vida, para acercarnos a Jesús. 

 

ORACIÓN 

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, 

vida, dulzura y esperanza nuestra; 

Dios te salve. 

A Ti clamamos los desterrados hijos de Eva; 

a Ti suspiramos, gimiendo y llorando, 

en este valle de lágrimas. 

Ea, pues, Señora, abogada nuestra, 

vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, 

y después de este destierro muéstranos a Jesús, 

fruto bendito de tu vientre. 

¡Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María! 

 

D- Ruega por nosotros Santa Madre de Dios. 

 

R- Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

"Se me ha dado pleno poder 

en el cielo y en la tierra” 
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https://www.youtube.com/watch?v=2cGFrXU5raY

