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Chanson/Canción: NO TENGAS MIEDO (Ain Karem) 

Escucha bien lo que hoy te digo, 

sal de tu miedo y óyeme, 

pues cuando aún no habías nacido  

Yo en ti ya me fijé. 
 

Oh, mi Dios, sabes que el miedo me frena, 

mira que no sé expresarme, 

aún soy pequeña, déjame. 
 

NO TENGAS MIEDO, A TU LADO YO ESTARÉ,  

DONDE TE ENVÍE, JUNTO A TI ME SENTIRÁS,  

EN TU BOCA MIS PALABRAS YO PONDRÉ, 

NUNCA TE ABANDONARÉ. 
 

Tendrás autoridad sobre los pueblos 

para plantar y derribar,  

tú te alzarás pues con mi fuerza y 

en voz del pobre te transformarás.  
 

Oh, mi Dios, no desmayaré de nuevo, 

aunque el peligro me aceche, 

sé que tú me salvarás. 
 

NO TENGAS MIEDO.... 

NO TENDRÉ MIEDO, A MI LADO TÚ ESTARÁS, 

A DÓNDE VAYA, JUNTO A MÍ TE SENTIRÉ, 

Y EN TUS MANOS SIEMPRE ME ABANDONARÉ, 
 

SÓLO EN TI CONFIARÉ.  

 



 

 

Lecture – Lectura: 

“El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor.  Basta con que el 

discípulo sea como su maestro, y el siervo como su Señor. 

No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden quitar la vida, temed más 

bien al que puede destruir al hombre entero. 

¿No se vende un par de pájaros por muy poco dinero?  Y sin embargo ni uno de ellos cae 

en tierra sin que le permita vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de 

vuestra cabeza están contados.  No temáis , vosotros valéis más que todos los pájaros. 

Si alguno se declara a mi favor delante de los nombres, yo también me declararé a su 

favor delante de mi Padre celestial”. (Mt 10, 24—33) 

 

« Ne vend-on pas deux passereaux pour un as ? Et pas un d'entre eux ne 

tombera au sol à l'insu de votre Père ! Et vous donc ! vos cheveux même sont 

tous comptés ! Soyez donc sans crainte ; vous valez mieux, vous, qu'une 

multitude de passereaux ».  

 

Chanson/Canción:  AÚN SEGUIMOS 50 AÑOS (Germán Pravia para 
CONFAR) 

1. En este tiempo de tantos cambios, 
donde parece que no hay caminos, 
cuando la noche cree que ha ganado, 
tu Voz sentencia: “Yo estoy contigo”. 
Y aún seguimos perseverantes, 
queremos ser como centinelas, 
no claudicar las fidelidades 
y estar despiertos cuando amanezca. 
 
Y AÚN SEGUIMOS EN TU CAMINO, 
DIOS HECHO HOMBRE, MAESTRO Y GUÍA, 
Y AÚN VIVIMOS TAN CONVENCIDOS 
QUE SÓLO EL REINO ES NUESTRA UTOPÍA. 
Y AÚN SEGUIMOS ENAMORADOS 
DE TU PERSONA Y DE TU PROYECTO, 
Y AÚN REÍMOS Y AÚN CANTAMOS, 
TAN OBSTINADOS DE UN MUNDO NUEVO. 
 
2. En este tiempo de tanta oferta, 
con mil promesas de nuevos cielos, 
hay convicciones que no se entregan 
porque nacieron en los desiertos. 



Y te seguimos Jesús, hermano, 
tan despojado como una ofrenda, 
en el camino de hacerse humanos 
junto a los pobres de nuestra tierra. 
 
3. En este tiempo de tanta mezcla, 
de libertades uniformadas, 
queremos ser una voz de alerta 
la vida es plena si es entregada. 
Y aún seguimos en las fronteras, 
donde la vida es arrebatada, 
y con las víctimas del sistema 
que hoy siguen siendo crucificadas. 
 
4. En este tiempo aún seguimos 
el Evangelio como proyecto, 
con los maestros que desde antiguo 
dieron su vida por este sueño. 
En comunión hermanas y hermanos, 
seremos una señal creíble, 
un testimonio que no han callado 
de que otro mundo siempre es posible. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1nHBH_lDClo 

 

 

 

Prière – Oración: 

Notre Père – Padre nuestro 


