
POR LOS SACRAMENTOS 
(EL CAMINO A MI FE) 
 
 
Por el Bautismo comienza mí camino a la Fe 
Por el Bautismo Dios me da las primeras virtudes 
Fe, Esperanza y Caridad 
Con ellas puedo caminar buscando al Padre 
Por la Fe, creo en Él, por la Esperanza me permite 
Caer, levantarme sin perder el camino a Dios 
Por la caridad Dios me hace rico y humilde 
 Rico en gracia, humilde al ayudar al prójimo 
 
Sigo caminando hacia el Padre 
Para ello recibo del Padre el Sacramento segundo 
Llamado Confirmación, en el recibo del Padre  
Eso que me confirma en Fe para ir a Él 
Allí el Espíritu Santo me inflama con sus siete Dones 
Así puedo ya caminar en medio del mundo 
Llevando como escudo a mí Fe 
Ella me protege contra la insidias del maligno 
Cuanto más practicó mi Fe, más fuerza de Dios recibo 
Puedo así, luchar contra las tentaciones del maligno 
 
El camino de mi Fe me lleva a encontrar un vació 
Si mal algo he hecho… 
¿Cómo busco el perdón? 
Allí mi Padre Dios, me regala ese Sacramento por el 
Que me permite volver al camino, se llama Confesión 
De hinojos frente al ministro al Padre pido perdón  
Él lo concede por mi contrito corazón que sana por amor 
 
En medio del camino de mi Fe aparece Ella 
La Sagrada Eucaristía, Sacramento de Sacramentos 
Allí Dios Padre permite que su Hijo 
En el amor de los amores se quede para el hombre 
En un trozo de pan ázimo y un cáliz de vino 
El Milagro de los Milagros hace Dios por su Hijo 
Que esos elementos Pan y vino se concrete por la Fe 
En el Cuerpo y Sangre de Cristo Señor Nuestro 
Quien bien lo reciba, gana de Dios seguir el camino 
 
Por la perfección de Dios  
Él llama a hombres comunes a ser sus ministros 
Ellos son al pueblo lo visible de un Dios invisible 
Cada Sacramento lo Genera Dios, pero el hombre 
“Ve” al ministro haciéndolo…, he allí el misterio de la Fe 
 
En el colmo de su amor, el Padre permite 
Que un varón y una mujer, por su amor se unan 
Por el Sacramento del Matrimonio 
Allí la gracia máxima que Dios da al hombre 



Poder por Amor procrear aquello que el Padre Creo 
 
 Por los difíciles senderos de la vida el hombre va 
Más nunca solo está, y antes situaciones adversas 
Puso Dios en sus ministros, otro Sacramento 
La Unción, esa unción no cambia de Dios la voluntad 
Más sí, da el hombre la Fortaleza para seguir 
Y el día de dejar el hombre su cuerpo en tierra 
Permite Dios que su alma vuelva a Él 
A vivir la prometida vida eterna  
 
Este el camino de mi Fe 
¿Cuál es el tuyo? 
Sea este u otro, te pido no dudes de tu Fe 
La duda es de tibios, tú no lo eres…, fuerza… 
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