
































































































Dios está en el monte, 



Dios está en el valle, 



Dios está en el vuelo 
que hay en cada ave. 



Dios está en la luz, 



                                                                                                                    

Dios está en el aire, 



Dios está en la piel, 
Dios está en la carne. 



Dios está en el alma 
porque el alma sabe 



que Dios es amigo 
y que Dios es Padre, 



que Dios es amigo 
y que Dios es Madre, 



Dios está en el monte, 



Dios está en el valle, 



Dios está en el vuelo 
que hay en cada ave. 



Dios está en la luz, 



                                                                                                                    

Dios está en el aire, 



Dios está en la piel, 
Dios está en la carne. 



Dios está en el alma 
porque el alma sabe 



que Dios es amigo 
y que Dios es Padre, 



que Dios es amigo 
y que Dios es Madre, 





Dios está en el monte, 



Dios está en el valle, 



Dios está en el vuelo 
que hay en cada ave. 



Dios está en la luz, 



                                                                                                                    

Dios está en el aire, 



Dios está en la piel, 
Dios está en la carne. 



Dios está en el alma 
porque el alma sabe 



que Dios es amigo 
y que Dios es Padre, 



que Dios es amigo 
y que Dios es Madre, 







Antes de que nada existiera, 
ya existías Tú. 



Tú, Dios nuestro 
que en el principio de los tiempos 

traspasaste la nada 
con la fuerza de tu Espíritu. 



Fue la “gran explosión”, 
el comienzo de la expansión inmensa 

de tu energía creadora. 



Y seguiste impulsando desde dentro 
el devenir del Universo, 



originando con tu Fuerza 
la formación de estrellas, astros y galaxias. 

 



 
Fue una larga noche, 
una larga marcha de siglos y siglos 
hacia la LUZ que vence las tinieblas. 

 



 
Hoy podemos decir 

que nuestra Tierra es hija de las estrellas. 



 
De ellas se desgajó hace miles y miles de años. 

 



 
Y en nuestra Tierra, 

Tú, nuestro Dios, fuiste preparando, 
durante siglos y siglos de continua evolución, 

el surgir de hombres y mujeres, 
haciéndonos nacer 

del barro de la Tierra 
y de tu Sangre. 













 
Hemos nacido de la Tierra, 

nuestra “Madre Tierra”. 



 
Somos frágiles como el barro. 

Por eso, la enfermedad y la muerte nos acechan. 



 
Volveremos a ser polvo, 
volveremos a ser tierra. 



 
Pero también llevamos tu Sangre, 

Dios y Padre nuestro. 
. 



 
Por eso, venciendo a la muerte, 
seguiremos viviendo contigo, 
más allá del espacio y del tiempo, 
más allá de las estrellas. 

. 















Todos unidos, todos a una. 
Todos unidos, todos igual. 

TESTIGOS DE JESÚS 













Todos unidos, todos a una. 
Todos unidos, todos igual. 











Todos unidos, todos a una. 
Todos unidos, todos igual. 

 
Todos unidos. 

TESTIGOS DE JESÚS 

































Seremos tus testigos en la vida, 
Seremos los testigos de tu Reino. 




