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SÉPTIMA CATEQUESIS

LA CULTURA DE LA ALEGRÍA
“CUANDO LO VIERON, QUEDARON SORPRENDIDOS” (LC 2,48)
La buena noticia a través de la música

La alegría que nace de la fe
Tema musical para escuchar: David Foster, The Prayer
Palabras clave: felicidad, educación, jóvenes
Introducción
Una de las principales características del cristiano es la alegría. Este sentimiento no puede nacer por
sí solo, sino que responde a un don recibido. El primero de estos dones es la fe que nos hace
partícipes de la vida misma de Dios.
Guía de escucha
Preguntas para facilitar el dialogo sobre el tema
¿Te ha gustado el tema musical que has escuchado?
Describe los sentimientos que ha suscitado en ti en tres palabras
¿Ya has escuchado otras veces música de este tipo?
¿Qué instrumentos has reconocido?
¿Serías capaz de tararear la melodía?
Ayudándote con la letra, ¿qué es lo que destacarías en esta pieza?
The Prayer es una de las piezas más exitosas interpretadas por el maestro Bocelli. Escrita por D.
Foster (1999) fue pensada para que fuera un dueto con Celine Dion. Nos encontramos una vez más
ante el simbolismo de la pareja, ahora unidos por la oración. Los últimos versículos reflejan
claramente el espíritu de todo el canto: “Y la fe que Has encendido en nosotros, siento que nos
salvará”.
La letra de la canción:
La luce che tu dai
Nel cuore resterà
A ricordarci che
L'eterna stella sei
Nella mia preghiera
Quanta fede c'è
Lead us to a place
Guide us with your grace
Give us faith so we'll be safe.
Sogniamo un mondo senza più violenza
Un mondo di giustizia e di speranza
Ognuno dia la mano al suo vicino
Simbolo di pace e di fraternità
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La forza che ci dai
È il desiderio che
Ognuno trovi amore
Intorno e dentro a sé
Let this be our prayer
Just like every child
Needs to find a place,
Guide us with your grace
Give us faith so we'll be safe
E la fede che
Hai acceso in noi
Sento che ci salverà
La buena noticia
La oración es la certeza de que Dios no nos deja solos. Como hizo Jesús con sus discípulos, el
Maestro nos enseñó cómo dirigirnos al Padre en la oración del Pater noster. La oración es un
diálogo, en el que escuchamos lo que Dios nos dice y en el que podemos decirle todo lo que hay en
nuestro corazón. El diálogo con Él es un precioso signo del diálogo que ha de darse en la pareja y
en la familia. Cada uno de sus miembros está invitado a disfrutar de la intimidad de la relación
recíproca, hecha de momentos de intercambio, de apertura, de acción de gracias y de alabanza. Son
estas relaciones auténticas con los miembros de la familia y con el Padre Celestial las que fundan la
alegría que ninguna tristeza de la vida puede oscurecer. (AL 130)
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