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COMO EL PADRE ME AMO, YO OS HE AMADO, PERMANECED 
EN MI AMOR, PERMANECED EN MI AMOR. 
1. Si guardáis mis palabras y como hermanos os 
amáis compartiréis con alegría el don de la 
fraternidad. Si os ponéis en camino sirviendo 
siempre la verdad fruto daréis en abundancia, mi 
amor se manifestará.  
2. No veréis amor tan grande como aquel que os 
mostré. Yo doy la vida por vosotros. Amad como yo 
os amé. Si hacéis lo que os mando y os queréis de 
corazón compartiréis el pleno gozo de amar como Él 
me amó. 
 












1. Si no puedo ser fuego, déjame ser carbón, que, 
aunque sin mucha luz, dé un poco de calor. Dame 
humildad para comprender cuál es en mí tu voluntad. 
Quiero, Señor, pedirte la fe necesaria para responder 
PUES SIN TI NO PODRE LLEGAR A LOS DEMÁS, NI EN SUS 
ROSTROS VERE TU IMAGEN VIVA Y REAL. 
2. Si no puedo ser día, hazme noche, Señor, y que a 
mi oscuridad rasgue tu resplandor, y que esa luz 
ilumine mis zonas oscuras. Transfórmame, rompe mis 
odres viejos, llenos de costuras renuévame.
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Esta cena con vosotros quiero celebrar, mis amigos 
a quienes quise escoger. Esta pascua es hoy 
distinta algo nos va a suceder, yo presiento que 
a mi padre he de volver. En la mesa compartimos 
este vino y pan, en la vida yo comparto lo que 
soy: Yo me rompo por mi gente mirad lo que voy a 
hacer pues vosotros lo tenéis que hacer también. 
Tomad y comed todos de este pan porque este es mi 
cuerpo que se partirá por todos vosotros y vida 
os dará. Tomad y bebed todos de este vino pues 
esta es mi sangre que os perdonará todas vuestras 
sombras y paz os traerá. Y repetid lo que yo hago, 
repetidlo alimentad a la gente con el pan de 
vuestro amor, y recordadme por favor, recordadme 
cuando yo no esté, cuando ya no esté. 
LA ÚNICA RELIGIÓN EL ÚNICO CAMINO EL ÚNICO 
MANDATO SERÁ EL AMOR. 
Y ahora os digo que se acerca ya la hora. Me 
apresarán con su rabia me golpearán e insultarán 
mientras vosotros me daréis la espalda y en una 
cruz terminaré. Y uno de vosotros, mis amigos a 
quien di mi cariño y mi calor, uno de vosotros me 
ha vendido me entregará al desprecio y al dolor 
Todos os iréis me abandonareis. Pedro, antes de 
que cante el gallo tú negarás que me conoces y 
ahora rezo yo por ti. Cuando la noche os aprese 
en sus brazos, Pedro, tú mantente en pie tú mantén 
su fe. 
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1. Para que mi amor no sea un sentimiento o tan 
solo o un deslumbramiento pasajero para no 
gastar mis palabras más mías ni vaciar de 
contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo 
mis raíces en ti y cimentar en solidez, este mi 
afecto pues mi corazón que es inquieto y es 
frágil solo acierta si se abraza a tu proyecto. 
Más allá, de mis miedos, más allá de mi 
inseguridad, quiero darte mi respuesta aquí 
estoy para hacer tu voluntad para que mi amor 
sea decirte si,  hasta el final. 
2. Dame a comprender, Señor, tu amor tan puro 
amor que persevera en cruz, amor perfecto hazme 
serte fiel cuando todo es oscuro para que mi 
amor sea más que un sentimiento No es en las 
palabras ni en las promesas donde la historia 
tiene su motor secreto sólo es el amor en la 
cruz madurado, el amor que mueve todo el 
universo  
3. Duerme en su sopor y temen en el huerto, ni 
sus amigos acompañan al Maestro, si es hora de 
cruz, es hora de fidelidades, pero el mundo 
nunca quiere aceptar eso. Pongo mi pequeña vida 
hoy en tus manos por sobre inseguridades y mis 
miedos y para no hacer mi querer y sino el tuyo 
hazme en Getsemaní, fiel y despierto. 
 








