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DIOS ES ALEGRÍA 
 

 

 

Si Dios es alegre y joven, 

si es bueno y sabe sonreír, sí. 

 
Por qué rezar tan tristes, 

 

por qué vivir sin cantar ni reír. 
 

Todas las flores y las estrellas, 
las cosas bellas, las hizo Dios. 
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El temblor de una mirada, de una niña 
enamorada, 

la ternura de una madre, todo es sonrisa de 
Dios. 

Dios es alegre, Dios es alegre, Dios es amor. 
(bis) 

Si Dios busca mi alegría, si Dios me quiere 
hacer feliz, 

por qué callar mi canto, si es mi canción, 
oración juvenil. 

Él dio al arroyo su melodía, y al nuevo día el 
ruiseñor. 

Dios alegre Dios amigo, el Dios que 

siempre va conmigo, compartiendo mi 
esperanza, 

brindando vida y amor 

  

Felipe Santos, SDB 

   

 

 
Dios es  nuestro Padre, su felicidad es ver a 

sus hijos plenos de alegría. Es Jesús quien nos lo 
dice:  
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« Como el Padre me ha amado, también yo 
os he amado. Permaneced en mi amor. Os he 
dicho esto para que mi Alegría esté con vosotros 
y seáis colmados de ella. »  

( Juan 15,9-11) 
 
¿Pero qué te impide recibir la Alegría de 

Dios?…tu dureza de corazón, tus miedos, tus 
angustias, tus preocupaciones, dolores, 
enfermedades, pecados, faltas de perdón, tus 
heridas… 

 
Para animarte, el apóstol Pedro te exhorta así: 
« Descarga en él todas tus preocupaciones 

pues él te cuida. » (1 Pedro 5,7) 
 
Pedro nos habla de su propia experiencia. En el 

curso de su vida de pecador, con su poca fe, su 
triple negación, su miedo a las persecuciones, su 
encuentro con Jesús lo levantó. Jesús le miró  con 
amor y le dio confianza. 

 
Por eso Pedro aceptó el amor con el que era 

amado y se lo expresó a Jesús por tres veces: 
…  « Señor, conoces todas mis cosas y 

sabes que te amo… » (Juan 21,17) 
 
Pero está preparado para recibir el Espíritu de 

Fuerza y la Alegría del Padre, que hará de él un 
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testigo sobre el que construirá su Iglesia, y un mártir 
en Roma. 

 
 La historia de Pedro, un herido de la vida, te 

muestra un camino de vida, alegría y esperanza. 
 
 ¿Crees, como Pedro, que a pesar de tus 

fardos, tus errores, puedes conocer la Alegría que 
Dios quiere darte a ti y a  los demás?… 

  
 
 
 
 
¿ O estás tentado a quedarte solo, triste, 

encerrado en ti mismo, replegado en tus  tinieblas, 
invadido por la desilusión?… 
 
 Ahora bien,  mediante la fe, Dios te ha revelado 
que no estás nunca solo, abandonado con tu 
sufrimiento y tu mal. 

  
 
 
 

Todos los fardos que llevas, tu cruz diaria, 
Jesús  los ha tomado por ti hasta su ofrenda de 
Amor en la cruz y los lleva contigo: 
« Estoy con vosotros todos los días hasta el fin 
del mundo. »  
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(Mateo 28,20) 
  

Y  por su Resurrección, Victoria de la  Vida sobre 
la muerte, transforma tu ser interior haciendo de ti 
una criatura nueva con tu cooperación: 
 
« Te digo que habrá más alegría en el cielo por 
un solo pecador que se convierte que por 99 
justos que no la necesitan. » (Lucas 15,7) 
 
 Y el apóstol Pablo insiste: Para conocer la 
Alegría de Dios «te hace falta que renuncies a 
tu existencia pasada, que te despojes del 
hombre viejo que se corrompe con las codicias 
engañosas; te hace falta que te renueves por la 
transformación espiritual de tu inteligencia y 
revestirte del hombre nuevo, creado en 
Cristo… » (Efesios 4, 22-25) 
 
 Si a veces, te encuentras lejos de Dios, como 
perdido…, para reencontrarlo, lee la Parábola del 
hijo pródigo (Lucas 15,11-32)  y descubrirás que la 
Alegría de Dios es perdonarte: 
« Tu hermano estaba muerto y está vivo, estaba 
perdido y ha sido encontrado. » (Lucas 15,32) 
  

La Alegría de Dios, es encontrar a sus hijos. 
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Para dar a Dios la Alegría de dejarte habitar por 
su Alegría, debes rezar con perseverancia. Lo dice 
Jesús: 

 
«  En verdad os lo digo: lo que pidáis al Padre 
en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no 
habéis pedido nada en mi nombre: pedid y 
recibiréis para que vuestra alegría sea 
completa. » (Juan 16,23-24) 

 
Cuando ha encontrado la alegría, un 

verdadero discípulos de la Alegría de Jesús,, no la 
puede guardar para sí. Ha heredado la Alegría de 
Dios en el bautismo. Está en lo más profundo de sí.  

 
Por la confirmación, recibes la fuerza de ser 

testigo para llevarla al mundo:   
 
 
 
 
 
 

La alegría para decir tu Palabra 

 

Heme aquí ante ti, Señor, 
Dame un corazón humilde, 

Un espíritu de luz. 
Dame palabras sencillas, 

Palabras que impacten los corazones. 



 7 

Dame la confianza 
Para los que me rodean; 

Dame la tolerancia 
Que me permita comprender al otro. 

Dame el amor,  
El amor de los más marginados. 
Y después querría, por favor,  

Un poco de paciencia y de escucha. 
Con tus dones, Señor, 

Pondré mis pasos en tus pasos, 
 Hablaré de ti 

Podría trabajar para tu Iglesia,  
Una Iglesia de múltiples rostros,  

Una Iglesia que se reúne,  
Y luego, Señor,  

Todavía una cosa más, una cosa pequeña,  
Te pido la alegría,  

La alegría para decir tu Palabra. 
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