
3ª SEMANA ABRIL  

 

 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=wS7yTqj7Z5o 
 
NO TE DETENGAS (QUINTA ESENCIA) 
 
Vas a llegar, vas a ganar, 
vas a gozar ese triunfo que tanto  
se ha hecho esperar. 
y sentir que estas vivo que vibras  
que tienes por venir 
no estás sólo demuestra quién eres,  
lo vas a lograr. 
 
Quieres gritar que puedes más 
que en este juego no vale la pena  
mirar hacia atrás, 
descubrir que el mensaje que buscas  
está dentro de ti, 
que eres libre que eliges que encuentras  
que eres genial. 
 
 

Vas a recobrar toda tu fuerza, 
cuando des un paso hacia la luz, 
vas a construir un firmamento 
y la gran estrella serás tú. 
ya estás muy cerca, no te detengas. 
 
No creerás que va a pasar, 
hasta que oigas mil voces alzadas 
queriendo aclamar 
que ahora sí, has probado que vales,  
que eres especial 
que ya nada ni nadie en el mundo  
te va a hacer callar. 
 
Vas a recobrar toda tu fuerza, 
cuando des un paso hacia la luz, 
vas a construir un firmamento 
y la gran estrella serás tú. 
ya estás muy cerca, no te detengas. 
 
Vas a construir un firmamento 
y la gran estrella serás tú. 
muy cerca, no te detengas. 
 

 

Esta canción nos muestra la importancia de valorar lo que somos.  
 
Tenemos que confiar en que vamos a conseguir nuestros sueños, nuestras metas, 
luchar por ellos y realizarlos, porque para Dios cada uno de nosotros somos 
únicos, irrepetibles y especiales.  
 
Él está a nuestro lado en todos nuestros proyectos e ilusiones y nos dice a través 
de muchas cosas que podemos hacer lo que nos propongamos. 
 
(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… 
 

No te detengas. 

https://www.youtube.com/watch?v=wS7yTqj7Z5o

