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Hai algúns anos cantaba o simpático 

David Bisbal: “vivir tras la presión del 

egoismo, de veras, no es vivir”. E este é un 

virus que amenaza e paraliza as nosas 

vidas; aí temos, crentes ou non, europeos 

ou americanos, xentes do rural uo 

urbanitas, un reto común: desprender tanta 

rutina do medo, tanta escalada do odio e 

tanto lixo da soberbia. Por aí queremos 

aportar un ano máis outro graniño de 

frescura e novidade. Se cres na vida, ven e 

verás. A vida é bela....
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“Queda prohibido no hacer las cosas por mí mismo, tener 

miedo a la vida y a sus castigos, no vivir cada día como si fuera 

un último suspiro”
Pablo Neruda



ROSANA-MAGIA

Es la vida que vives

Es la vida que llevas

Es el mundo que mueve

La vida que juega

Vida para vivir

Vida para sentir amor

Vida para brindar por la vida en tu corazón

Vida para querer

Vida para seguir aquí

Vida para saber

Que no vivo sin ti...

Es un  segundo en una eternidad

Nestas sextas xornadas de fe-cultura imos 

profundizar e reflexinar sobre a vida como proxecto, 

como don, como arte e regalo. Vivimos tantas veces 

con présas, sen saborear un café, un solpor, unha 

tarde en compaña dos nosos... Moitas veces vivimos 

coma se fosemos permanecer aquí para siempre. 

Queremos abondar na cultura da vida e axudar a que 

as nosas familias e pobos, as xentes, vivan e 

convivan deixando un mundo máis humanizado e 

fraternal. Como cantaban hai uns anos aquelas 

irmás (Azucar Moreno), “Solo se vive una vez”. Niso 

estamos de acordo e imos aprendendo ao longo da 

vida. Como bos alumnos, desexamos aprobar a 

materia máis importante e motivadora: na vida todos 

somos e temos oportunidades e fortalezas, 

fraxilidades e desesperanzas.

Pero a pesar de todo, queremos soñar espertos e 

brindar polas noites fermosas. Non o esquezas: a 

vida é bela.....

Vénres 27

D. Ignacio Delgado Izarra, Licenciado en Pedagoxía e

 Dña Teresa Llamas López, Licenciada en Dereito

O Cristianismo: unha opción pola vida,
a verdade e a beleza. ¡Hai que vivir! 

Mércores 25

D. Francisco J. Castro Miramontes, Superior dos Franciscanos

de Santiago de Compostela. Licenciado en Teoloxía e Dereito

D. Mario Cotelo Felipez. Licenciado en Historia del Arte e Sacerdote

No voy a ser yo quien te juzgue, hijo mío: serás 
tú mismo, cuando finalmente te pares a pensar 
qué has hecho con el don de la vida

La vida es promesa, cúmplela

La vida es tristeza, supérala

La vida es himno, cántalo

La vida es un combate, acéptalo

La vida es una tragedia, domínala

La vida es una aventura, atrévete

La vida es felicidad, merécela

La vida es la vida, defiéndela

La vida es suerte, búscala

La vida es demasiado preciosa, no la 

destruyas.

La vida es una oportunidad, aprovéchala

La vida es belleza, admírala

La vida es un sueño, hazlo realidad

La vida es un reto, afróntalo

La vida es un deber, cúmplelo

La vida es un juego, juégalo

La vida es preciosa, cuídala

La vida es riqueza, consérvala

La vida es amor, gózala

La vida es un misterio, desvélalo

MADRE TERESA DE CALCUTA

La niebla que se posa en la mañana
Las piedras de un camino en la colina
El ave que se elevará
El alba que nos llegará
la nieve que se fundirá corriendo al mar
La almohada aun caliente guarda vida
Inciertos pasos lentos de una niña
Los pasos de serenidad
La mano que se extenderá
La espera de felicidad por esto y por lo que 
vendrá
Yo canto
Tranquilamente canto
La voz en  fiesta y canto
La banda en fiesta y canto
Corriendo al viento
Canto
La vida entera canto
La primavera canto
Rezando también canto
Alguien me escuchará
Quiero cantarle
Siempre cantarle
El aroma del café en la cocina
La casa que se llena de alegría
El ascensor que no va
El amor a mi ciudad
La gente que sonreirá son de mi calle
Las ramas que se cruzan hacia el cielo
Un viejo que camina en solitario
El verano que nos dejará
El trigo que madurará
La mano que lo acogerá por esto y por lo que será

YO CANTO

Xoves 26
O Arte e as súas múltiples lecturas na vida e nos camiños da Igrexa

Menos discursos e máis feitos: Vidas e 
Memorias de África. ¡ Ven e alucinarás! 


