
Con las manos unidas, 
formamos grupo junto a Ti, Jesús.
Sentimos el calor del compañero.

Nuestra fuerza une las manos,
nuestros corazones los unes Tú.

Y al sonreírnos entre nosotros,
es tu alegría la que asoma a nuestros labios.

Tu amor, tu alegría y tu fuerza,
habitan en cada uno de nosotros,

y nos impulsan a formar un grupo unido.

Señor, nosotros queremos amarnos,
sin que nadie quede excluido.

Queremos vivir alegres,
y no dejaremos que el enfado 

y las diferencias de pensar, nos separen.

Queremos ser una fuerte cadena,
y entre todos haremos cosas grandes.

Que ninguno se sienta aislado,
ni haya nadie despreciado entre nosotros.

Al que esté triste o preocupado,
trataremos todos de ayudarle

PORQUE ERES TU QUIEN NOS  UNE, JESÚS.

Dicen que la experiencia más rica que puede tener una persona es el 
amor en cualquiera de sus dimensiones:  amistad,  cariño,  amor.  Lógicamente, 
cuanto mayor sea el grado de sensibilidad al experimentar el amor, éste será 
más perfecto.

Por eso el corazón, por el hecho de serlo, necesita vivir esta dimensión 
del amor que se encuentra en el calor de otras manos, en el brillo de otros ojos, 
en el impulso de otro corazón.

La amistad que vive compartiendo todo:  sueños, ilusiones,  proyectos, 
angustias,  alegría,  vida,...  hace  brotar  un  mundo  por  descubrir   que  se  va 
haciendo cada día más hermoso.

¡QUIEN  ENCUENTRA  UN  AMIGO,  ENCUENTRA  UN  TESORO!!! 
Decimos siempre, porque todos necesitamos a alguien en quien confiar, en quien 
podamos vaciarnos,  desahogarnos,  a quien decir  nuestros secretos,  en quien 
descansar,  a quien acudir...;  alguien que nos pueda ver como somos, débiles, 
llorones y hasta malos...,  pero que nos acepte,  comprenda, nos condene, nos 
defienda,  nos  ayude.  Además....  queriéndonos.  Alguien  que  recibe  de  ti,  sin 
exigírtelo, lo mismo que tú le pierdes: cariño, confianza, apoyo.

Por eso, la figura del amigo es necesaria; la amistad es algo que nace 
con la vida y perdura más allá de las estrellas, porque nace y continua en el 
corazón del que descubre a Dios.



AMOR SIN LIMITE
(Perales: Gente Maravillosa, 1994) 

Ya podría yo tocar el sol
y vaciar el mar,
o inventar un lugar al sur
para la libertad,  
conocer el principio y fin
de cada estrella
Y si me falta el amor, ya ves...
yo no soy nada.  

EL AMOR
ES LA ESPERA SIN LIMITES,
ES LA ENTREGA SIN LIMITES
Y ES LA DISCULPA SIN LIMITES, SIN LIMITES.
NO ES EGOÍSTA NI SE IRRITA, NO.
EL AMOR,
CREE TODO SIN LIMITES,
AGUANTA TODO SIN LIMITES
Y  ES GENEROSO SIN LIMITES
NO TIENE ENVIDIA NI SABE CONTAR,
NO PIDE NADA.                           

Ya podría yo morar por ti
y luego despertar
o pintar de color la luz
y hacer dulce la sal
ser profeta del porvenir,
romper el aire,
Y si me falta el amor, ya ves...
yo no soy dada.                                                         

El amor
es humilde sin limites
es comprensivo sin limites
y es la justicia sin limites
es siempre tierno y dice la verdad.

No sé  dónde estarás
ni lo que haciendo.
Tu recuerdo viene a mí 
y me invita constantemente
a renovar mi forma de pensar
a considerar mi manera de obrar.
Quiero unirme a tu felicidad de vivir,
a tus deseos de ser cada día más,
a tu ilusión soñadora,
a tus ideales nobles,
a tus esperanzas.

Quiero compartir contigo 
lo que soy y lo que tengo,
porque en la medida en que comparta todo
estaré abriendo mi corazón
para que otros tenga sitio en él.

Te necesito como a la persona que se cruza en mi camino
y me enseña continuamente
a sonreír de forma distinta,
a vivir de manera más ilusionada,
a buscar cada día la felicidad.

Amigo, tu amistad 
hace el corazón más grande 
y mis manos más abiertas.

Amigo, tu amistad 
me abre el horizonte
y me ayuda a estar dispuesto
para abrazar a todo el que venga a mi
y me pida compartir algo con él.

Gracias, amigo,
porque por ti
mi vida se abre cada día
hacia un horizonte sin fin.




