SEAN LA ALEGRÍA (VAYAN)

C

CANCIONERO

Canción Oficial de la XXVIII Asamblea Federal
de Acción Católica Argentina
Tú nos llamas hoy Señor, a ser eco de tu voz
Nos convocas, nos das vida, como barcas que navegan
En la esencia de tu amor.
Hoy queremos responderte, con las manos en acción
Aceptar el desafío, de vivir el Evangelio
Todo en clave de misión.
Hay que alabar, hay que anunciar
Hay que primerear en el Amor
Ser Pentecostés, ser prueba de Dios
Hay que primerear en el Amor
Una voz que nos envía, un tesoro para dar
Vayan sean la alegría, instrumentos de la Paz
Con pasión por nuestro pueblo, es Jesús nuestra pasión
Vamos siendo la alegría, de la iglesia en comunión
Obras gestos cotidianos, crean el Reino del Amor
Practicar misericordia, con el pobre, el olvidado
En los rostros del dolor
Confiados en la fe, entregarnos a tu gracia
De la mano de María, la primera servidora
Peregrina de la paz.
Ir con oración, ir con la verdad
Y la periferia iluminar
Tu amor en la Cruz, es nuestra señal
Y la periferia iluminar
Una voz que nos envía, un tesoro para dar
Vayan sean la alegría, instrumentos de la Paz
Con pasión por nuestro pueblo, es Jesús nuestra pasión
Vamos siendo la alegría, de la iglesia en comunión

Letra y música:
Pablo Pighín
Voces:
Pablo Pighín y
Jazmín Fernández
Guitarra 1:
Julián Pighín
Bajo:
Jorge García Clúa
Coros:
Jorge García Clúa, Florencia
Salinardi, Francisco Flores.
Guitarra 2, teclado y
dirección músical:
Francisco Flores
Batería,
percusión,
mezcla y
masterización:
Nahuel Delgado.

Alegres con el que ríe, en unión con el que llora
Tu palabra se hace carne en nuestra vida, oh Señor
Construyendo un mundo nuevo, estando comprometidos
Dinamismo misionero que sale del corazón.
Una voz que nos envía, un tesoro para dar
Vayan sean la alegría, instrumentos de la Paz
Con pasión por nuestro pueblo, es Jesús nuestra pasión
Vamos siendo la alegría, de la iglesia en comunión
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 // QUE LINDO LLEGAR CANTANDO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que lindo llegar cantando
a tu casa padre Dios,
y hermanados en el canto
comenzar nuestra oración.
darte gracias y alabanzas,
pedirte ayuda y perdón.
que lindo llegar cantando
a tu casa padre Dios.
Qué lindo traer la vida a nuestra celebración,
contarle a nuestros hermanos y que se
vuelva oración,
sudor, lágrima, esperanza, trabajo, rezo y amor.
Qué lindo rezar cantando la vida que se nos dio.
Qué lindo encontrar hermanos que viven la
misma fe,
y amando son serviciales y esperando saben ver
que el Reino de Dios avanza sencillamente
y de a pie.
Qué lindo rezar cantando el misterio de la fe.
Qué lindo saber que somos una Iglesia comunión,
que nace con el bautismo y crece con la misión
de unir entre sí a los hombres y a la humanidad
con Dios.
Qué lindo rezar cantando y sentir la comunión.
Qué lindo ver a la gente compartir y festejar,
y es que la Pascua de Cristo nos obliga a celebrar,
comenzando aquí en la tierra el banquete
celestial.
Qué lindo rezar cantando nuestra alegría pascual
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 // Esperamos contra toda
esperanza
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hoy al fin tenemos que seguir
Caminando en paz
Esperando contra toda esperanza
Y es así que todo va a cambiar
Resucitarás,
Esperamos contra toda esperanza
VOS SOS LA VIDA, SOS LA PAZ
VOS SOS NUESTRA EPERANZA
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SOS EL CAMINO PARA ANDAR
SOS FUERZA Y SOS CONFIANZA
No aflojar, seguirte hasta el final
Tu cruz abrazar
Esperamos contra toda esperanza
Esperar, también es transformar
Un sueño en realidad
Esperamos contra toda esperanza
Al saber, que vos vas a volver
A resucitar,
Esperamos contra toda esperanza
Al sentir, Jesús que estás aquí,
Esperándonos
Esperamos contra toda esperanza
Hay un sol, la noche ya aclaró,
Ven a caminar,
Esperamos contra toda esperanza
Estarás sonriente a nuestro par
No nos dejarás
Esperamos contra toda esperanza
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03 // El Dios de la Vida
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Somos un nuevo pueblo, soñando un
mundo distinto los que en el amor creemos,
los que en el amor vivimos llevamos este
tesoro en vasijas de barro es un mensaje
del cielo y nadie podrá callarnos
Y proclamamos un nuevo día
porque la muerte ha sido vencida
y anunciamos esta Buena Noticia
hemos sido salvados por el Dios de la vida
en el medio de la noche encendemos una luz
en el nombre de Jesús
en el medio de la noche encendemos una luz
en el nombre de Jesús
Sembradores del desierto,
buenas nuevas anunciamos
extranjeros en un mundo
que no entiende nuestro canto
y aunque a veces nos cansamos,
nunca nos desalentamos
porque somos peregrinos y es el amor
nuestro camino
Y renunciamos a la mentira

vamos trabajando por la justicia
y rechazamos toda idolatría
pues sólo creemos en el Dios de la vida
en el medio de la noche encendemos una luz
en el nombre de Jesús
en el medio de la noche encendemos una luz
en el nombre de Jesús
Que nuestra canción se escuche
más allá de las fronteras
y resuene en todo el mundo,
y será una nueva tierra
es un canto de victoria,
a pesar de las heridas
alzaremos nuestras voces
por el triunfo de la vida
Y cantaremos con alegría
corazones abiertos, nuestras manos unidas
celebraremos un nuevo día
porque está entre nosotros el Dios de la vida
en el medio de la noche encendemos una luz
en el nombre de Jesús
en el medio de la noche encendemos una luz
en el nombre de Jesús
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 // SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Somos un pueblo que camina
Y juntos caminando podremos alcanzar
Otra ciudad que no se acaba,
Sin penas ni tristezas,
Ciudad de eternidad.
Somos un pueblo que camina
que marcha por el mundo
buscando otra ciudad.
Somos errantes peregrinos
en busca de un destino,
destino de unidad.
Siempre seremos caminantes,
pues sólo caminando podremos alcanzar
otra ciudad que no se acaba
sin penas ni tristezas,
ciudad de eternidad.
Danos valor siempre constante,
valor en las tristezas,
valor en nuestro afán.
Danos la luz de tu palabra
que guíe nuestros pasos en este caminar.

Marcha, Señor, junto a nosotros,
pues sólo en tu presencia
podremos alcanzar
otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas,
ciudad de eternidad.
Dura se hace nuestra marcha
andando entre las sombras
de tanta oscuridad.
Todos los cuerpos desgastados,
ya sienten el cansancio
de tanto caminar.
Pero tenemos la esperanza
de que nuestras fatigas
al fin alcanzarán
otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas,
ciudad de eternidad.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 // VINE A ALABAR A DIOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vine a alabar a Dios,
Vine a alabar a Dios,
Vine a alabar su Nombre.
Vine a alabar a Dios.
El llegó a mi vida
en un día muy especial,
cambió mi corazón
por un nuevo corazón
y esa es la razón
por la que digo que
vine a alabar a Dios.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06 // ESTO QUE SOY, ESO TE DOY
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A veces te pregunto “¿por qué yo?”,
y sólo me respondes “porque quiero”.
Es un misterio grande que nos llames
así, tal como somos, a tu encuentro.
Entonces redescubro una verdad:
mi vida, nuestra vida es tu tesoro.
Se trata entonces sólo de ofrecerte
con todo nuestro amor, esto que somos.
¿Qué te daré...? ¿Qué te daremos...?
¡Si todo, todo es tu regalo!
Te ofreceré, te ofreceremos esto que
somos.
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¡Esto que soy: eso te doy!
Esto que soy, eso es lo que te doy.
Esto que somos es lo que te damos.
Tú no desprecias nuestra vida humilde,
se trata de poner todo en tus manos.
Aquí van mis trabajos y mi fe.
Mis mates, mis bajones y mis sueños.
Y todas las personas que me diste,
desde mi corazón te las ofrezco.
¡Vi tanta gente un domingo de sol!
Me conmovió el latir de tantas vidas...
Y adiviné tu abrazo gigantesco,
y sé que sus historias recibías.
Por eso, tu altar luce vino y pan:
son signo y homenaje de la vida.
Misterio de ofrecerte y recibirnos.
Humanidad que Cristo diviniza.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07 // NADIE TE AMA COMO YO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuanto he esperado este momento
cuanto he esperado que estuvieras así.
Cuanto he esperado que me hablaras
cuanto he esperado que vinieras a mi.
Yo se bien a que has venido
yo se bien porque has llorado,
yo se bien lo que has sufrido,
pues de tu lado no me he ido.
Pues nadie te ama como yo (bis)
Mira la cruz,
Esa es mi más grande prueba,
Nadie te ama como yo.
Pues nadie te ama como yo (bis)
Mira la cruz, fue por ti,
Fue porque te amo
Nadie te ama como yo.
Yo se bien lo que me dices,
aunque a veces no me hablas.
Yo se bien lo que en ti sientes,
aunque nunca lo compartas.
Yo a tu lado he caminado,
junto a ti yo siempre he ido,
aún a veces te he cargado,
yo he sido tu mejor amigo
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08 // ESPERAMOS CONTRA TODA
ESPERANZA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hoy al fin tenemos que seguir
caminando en paz,
esperamos contra toda esperanza.
Y es así que todo va a cambiar,
¡resucitarás!, esperamos contra toda
esperanza.
Vos sos la vida, sos la paz, vos sos
nuestra esperanza, sos el camino
para andar, sos fuerzas y sos confianza.
No aflojar, seguirte hasta el final,
tu cruz abrazar, esperamos contra
toda esperanza.
Esperar también es transformar un
sueño en realidad.
Esperamos contra toda esperanza.
Vos sos la vida…
Al saber que vos vas a volver a resucitar,
esperamos contra toda esperanza.
Al sentir, Jesús que estás aquí,
esperándonos, esperamos contra toda
esperanza.
Vos sos la vida…
Hay un sol, la noche ya aclaró,
¡ven a caminar! Esperamos contra toda
esperanza.
Estarás sonriente a nuestra par,
no nos dejarás, esperamos contra toda
Esperanza.
Vos sos la vida…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 // SALMO 17
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo te amo, Señor mi fortaleza,
mi roca, mi baluarte, mi liberador.
Eres la peña en que me amparo,
mi escudo y mi fuerza, mi Salvador.
En el templo se escuchó mi voz,
clamé por Ti en mi angustia.
Extendiste tu mano y no caí,
tu poder del enemigo me libró.
Las olas de la muerte me envolvían,
me aguardaba la ruina,

pero el Señor venció.
Tu eres la luz que me ilumina,
quien abre mis caminos,
Tú eres mi Dios.
Cuando yo invoqué tu Nombre,
con mano poderosa,
me salvó tu Amor.
Son perfectos tus caminos,
tus manos me sostienen
Tú eres mi Rey.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 // Salmo 29 (30)
Yo te glorifico Señor.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo te glorifico Señor
porque Tu me libraste,
porque no se burlen de mi
te invoqué y me salvaste.
Me contaba entre los que ya
se abandonan al sepulcro,
desahuciado y sin convicción,
casi al borde del abismo...
Estribillo:
Canten al Señor sus fieles
glorias a su Santo Nombre,
porque su enojo un instante dura
y su bondad la vida,
si por la noche se derrama el llanto
al alba la alegría
renacerá.
Yo pensaba dentro de mi
nada me hace temblar,
pero era tu gracia Señor
la que afirma los montes.
Apenas volteaste tu faz
y quedé muy confundido,
porque era tu amor paternal
la razón de mi existencia...
Estribillo.
Yo recé pidiendo perdón,
imploré tu presencia.
¿Con mi muerte qué ganarás,
con que baje al sepulcro?
¿Es que el polvo te alabará,
cumple el polvo sus promesas?
Mi Señor ten piedad de mi,

que tu mano me sostenga...
Estribillo.
Vos mi llanto hiciste cambiar
en canciones de gozo,
me quitaste el luto mortal,
me vestiste de fiesta,
para que así mi corazón
cante sin cesar tu gloria,
mi Señor te agradeceré
por tu amor eternamente.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 // TE OFRECEMOS, PADRE NUESTRO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Te ofrecemos, Padre nuestro
con el vino y con el pan
nuestras penas y alegrías,
el trabajo y nuestro afán.
Como el trigo de los campos
bajo el signo de la cruz,
se transformen nuestras vidas
en el Cuerpo de Jesús.
A los pobres de la Tierra
a los que sufriendo están,
cambia su dolor en vino
como la uva en lagar.
Estos dones son el signo
del esfuerzo de unidad,
que los hombres realizamos
en el campo y la ciudad.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 // DARSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Señor, ante ti hoy vengo a dejar
mis proyectos, mi vida, mis sueños, mi
libertad.
Señor, desde hoy mi felicidad
será amarte y servirte buscando
hacer tu voluntad.
Recibe señor en tus manos
La ofrenda que hoy vengo a traer ante ti,
Reviste con tu fortaleza
Mi débil pobreza que hoy te dice sí.
Y nunca permitas que crea
Que serte fiel solo depende de mí;
Pues llevo en vasijas de barro
El tesoro que sin merecer recibí.
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Señor, aquí estoy, tú sabes como soy,
con tu gracia transforma mi alma, limpia mi
corazón.
Señor, haz que en mí siempre crezca esta
sed de querer que en tus aguas profundas
pueda un día beber.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 // COPLAS DE YARAVÍ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Señor, que nuestra vida sea
arcilla blanda entre tus manos
para que Tú puedas formarla,
formarla a tu manera. (2)
Señor que nuestra vida sea
como una quena simple y recta
para que Tú puedas llenarla,
llenarla con tu música. (2)
Señor, que nuestra vida sea
semilla suelta por el aire
para que Tú puedas sembrarla,
sembrarla donde quieras. (2)
Señor, que nuestra vida sea
leñita humilde y siempre seca
para que Tú puedas quemarla,
quemarla para el pobre (2)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 // Este es el momento
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Este es el momento de alegrar la mesa
con el vino y con el pan,
que consagraremos
y que ofreceremos
y que hemos de comulgar.
Este es el momento de llegar confiados
a la mesa del altar,
porque tu palabra
vivificadora
nos acaba de llamar.
Padre de Jesús bendice
lo que presentamos hoy,
y que al preparar tu mesa
se renueve el gozo de saber tu amor (bis)
Pan de nuestras vidas, pan de nuestras
manos,
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pan de nuestra juventud.
pan que hoy entregamos
juntos como hermanos
en señal de gratitud.

Padre Creador, Padre Creador,
todo de Ti nace y vuelve a Vos... (bis)
vuelve a Vos...
vuelve a Vos...

Vino de la tierra buena y generosa,
vino que ofrecemos hoy,
lleva nuestras luchas,
lleva nuestras penas,
lleva nuestra sed de amor

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 // Ofertorio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con los frutos de la tierra
te venimos a ofrecer
todas nuestras esperanzas,
nuestra vida y nuestro ser.
Todo lo que nos confiaste
lo traemos a tu altar,
para que lo plenifiques
con tu abrazo paternal...
Padre Creador, Padre Creador,
todo de Ti nace y vuelve a Vos... (bis)
vuelve a Vos...
vuelve a Vos...
Todo bien en este mundo
es un don de tu bondad,
y este gesto nos señala
su destino universal.
Es por eso que tus dones
los traemos a tu altar,
para bien de los hermanos
y de la comunidad...
Padre Creador, Padre Creador,
todo de Ti nace y vuelve a Vos... (bis)
vuelve a Vos...
vuelve a Vos...
Va en el Pan la cruz y el hambre
de los que no tienen pan,
en el Vino la tristeza
de quien sufre soledad.
En tu Carne y en tu Sangre
todo el hombre y su dolor,
y la creación entera
que espera liberación...

16 // PAN DE VIDA Y BEBIDA DE LUZ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Te ofrecemos, Señor, el pan,
Pan de Vida te harás, y así juntos
podremos ser como hermanos al fin, es el
signo de amor que Vos nos pedís.
Este vino que aquí está
para que Vos, Señor, vivas
es bebida de Luz para poder guiar
a los hombres que hoy buscan tu amistad.
Con sincera humildad, Señor,
queremos ofrendar amor,
alegría, dolor, y en nuestra pequeñez,
el cansancio también dejar a tus pies

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17 // NACER DE NUEVO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tú conoces el pecado que hay en mi
y el dolor que causó en mi corazón
Por el daño que ha causado vuelvo a ti señor
Dame renacer con tu perdón.
Déjame nacer de nuevo
Déjame nacer de nuevo
Déjame nacer de nuevo señor
No importa la edad que tenga
Tu no la tienes en cuenta
Déjame nacer de nuevo señor
Tú conoces la dureza en mi sentir
y la terquedad que hay en mi corazón
Son las cosas que me alejaron de ti Señor
Dame vida nueva con tu amor
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 // SEÑOR TU ME LLAMAS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Señor, Tú me llamas por mi nombre,
desde lejos, por mi nombre,
cada día Tú me llamas.
Señor, Tú me ofreces una vida,

santa y limpia, una vida,
sin pecado y sin maldad.
/Señor, nada tengo para darte
solamente te ofrezco
hoy mi vida para que la uses Tú./ (bis)
Señor Tú me llamas por mi nombre,
desde lejos, por mi nombre,
cada día tu me llamas.
Señor quiero ser un siervo útil
que anuncie, que anuncie,
el mensaje de la cruz.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 // SIGNOS DE AMOR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tienes que encender una luz
aunque sea pequeña
si ella se apaga este mundo
será una tiniebla
tienes que arriesgarte a creer
y no cerrar más tu puerta
vale la pena su brillo aunque sea pequeña.
No permitas que la noche invada
tu vida hay mucha belleza en
vos para que esté escondida
no le niegues a los otros, tus
ojos tu amor, tu voz, tu alegría,
no te quites libertad, ni borres tu sonrisa.
Tienes que atreverse a vivir
de una forma distinta
llenarte los ojos de amor y sembrar cada día
y verás como cambia este mundo
cuando sin temor
abras al fin tu puerta y mantengas
prendida tu luz
por pequeña que sea.
Y cuando la oscuridad te lastime muy dentro
deja brillar tu candil que puede ser eterno
solo podrás ser feliz si te atreves a amar sin
medida y sin tiempo
manteniendo la llama encendida
a pesar de los vientos.
Si quieres te ayudo a cuidar
tu pequeña chispa
hasta que sea llamarada
que de fuerza y vida
hasta que tu corazón sea
un signo de amor para el que camina
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y seamos muchos los que tengamos
la luz encendida.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 // HIMNO DEL CONGRESO
EUCARÍSTICO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jesucristo, Señor de la Historia,
que estuviste, estás y estarás;
sos Presencia, Esperanza y Memoria,
sos el Dios de la Vida, hecho Pan.
Sos el mismo Jesús que estuviste
junto al lago de Genezaret,
y ante el hambre del Pueblo exigiste:
“¡Denles ustedes, por Dios, de comer!”
Estribillo
¡Quédate con nosotros, Jesús, que
da miedo tanta oscuridad, no es
posible morirse de hambre en la
Patria bendita del pan!
¡Quédate con nosotros, Señor, que
hace falta un nuevo Emaús; la
propuesta será compartir como vos y
en tu nombre, Jesús!
Primitivo ritual de pastores,
que fue luego banquete pascual;
homenaje de nuestros mayores
al Dios vivo de su libertad.
Cena santa, signo y profecía,
memorial de Jesús servidor;
nueva alianza de la Eucaristía,
que es misterio de Fe y Comunión.

sobre el tiempo, la muerte y el mal.
Que tu Madre, “La Virgen Morena”,
siga estando junto a “nuestra Cruz”,
y nos muestre que vale la pena,
entregarse por el Bien Común.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Somos hijos del “Dios Padre y Madre”
que es ternura y ayuda eficaz;
desde la Compasión y el Coraje,
reinventemos nuestra caridad.
Somos rostro de un Dios Trinitario,
que aparece cuando hay comunión,
cuando somos todos solidarios,
cuando el pobre es sujeto y señor.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21 // JESUCRISTO DANOS DE ESTE PAN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jesucristo danos de este pan
Que tu pueblo crezca en la unidad.
Siendo Dios hombre te hiciste
para poderte entregar,
en la cruz, sangriento altar,
donde a los hombres te diste.
Al morir te diste todo
ofreciéndote en la cruz
y era el cielo, Buen Jesús,
que nos dabas de ese modo.

Estribillo

Cuando eres celebrado
en cada Misa te das,
pero ya no mueres más,
porque estás resucitado.
Una vez todo te diste
y es cada Misa esa vez,
hasta que vuelvas después
como Tú lo prometiste.
Tú, Señor, has visto el hambre
que tenemos de hermandad,
y nos brindas la unidad
con tu Cuerpo y con tu Sangre.
Y tu Cuerpo nos congrega
en eterna comunión,
y la Sangre del perdón
hasta el corazón nos llega.

Jesucristo, Señor de la Historia,
que pusiste en el Vino y el Pan,
tu presencia real, tu Victoria,

Que podamos con María
en tu Espíritu, Jesús,
ser los hijos de la luz

Sacrificio de la propia vida,
que se ofrece y se da a los demás;
Cuerpo y Sangre, Comida y Bebida,
que hace y nutre la comunidad.
Sos la Fiesta de cada semana,
que resume y celebra el amor
el amor que perdona y hermana,
y es sincera reconciliación.
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más hermanos cada día;
Y estrechando nuestras manos,
obedientes a tu voz,
ser así, Pueblo de Dios,
servidor de los hermanos.

22 // ALMA MISIONERA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Señor, toma mi vida nueva,
antes de que la espera
desgaste años en mí.
Estoy dispuesto a lo que quieras,
no importa lo que sea,
Tú llámame a servir.
Llèvame donde los hombres
Necesiten tu palabra,
Necesiten tus ganas de vivir.
Donde falte la esperanza
Donde todo sea triste
Simplemente por no saber de ti.
Te doy mi corazón sincero
para gritar sin miedo
lo hermoso que es tu amor.
Señor, tengo alma misionera
condúceme a la tierra
que tenga sed de Vos.
Así, en marcha iré cantando
por pueblos predicando
tu grandeza Señor.
Llevaré tus manos sin cansancio
tu historia entre mis labios,
la fuerza en la oración.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23 // No tenemos miedo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No tenemos miedo
No recibimos el Espíritu de Dios
para seguir viviendo esclavos,
sino que hijos adoptivos el Señor
nos hizo por su Hijo amado.
Y es el Espíritu quien hoy
nos dice en nuestro corazón
“no tengan miedo de ser santos”.
Él a su lado nos llamó
y convocados por su amor
todos unidos le cantamos:

No tenemos miedo, no,
no tenemos miedo, no (x2)
Cae la tarde, pierde el día su fulgor
y el miedo crece entre las sombras,
pero en la noche el creyente corazón
espera el brillo de la aurora.
Así despierto nuestro amor
espera el mensajero albor
del día que ya está llegando.
Sus centinelas somos hoy,
testigos de ese nuevo sol
que es Jesús resucitado…
Estribillo:
Y así en Cristo alimentamos la
esperanza de construir la
civilización del amor…
el amor de Dios inclina la balanza,
si a nuestro lado está:
¿quién nos podrá enfrentar?
no tenemos miedo, no,
no tenemos miedo, no. (x2)
Ya no podemos por la gracia del Señor
permanecer indiferentes.
Ya no podemos resignarnos al dolor,
a la miseria, a la muerte.
Dios nos invita a iluminar
con nuestra vida pastoral
las realidades en penumbras,
y es nuestra apuesta, nuestro plan,
transformar la realidad
con Su presencia y con tu ayuda.
No tenemos miedo, no. (x4)
Si en la balanza de este mundo y su dolor
más que el amor pesan las armas,
si manda el dólar, si la guerra y la opresión
nos acorralan la esperanza
aún hay oportunidad
para jugarse de verdad
para no darse por vencidos:
hay un camino que tomar
por los humildes, por la paz,
por la verdad de Jesucristo…
(Estribillo)

PÁG \ 63

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24 // PRUEBEN QUE BUENO ES EL SEÑOR
(Salmo 33)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bendeciré al Señor en todo tiempo
y mi boca no cesará de alabarlo.
Mi alma se enorgullece en el Señor,
que lo oigan los humildes
y se alegren.
Prueben que bueno es el señor,
hagan la prueba y veanlo,
dichoso aquel que busca
en èl, refugio.
Engrandezcan conmigo al Señor,
ensalcemos todos su Nombre;
busqué al Señor
y me dio una respuesta,
me libró de todos mis temores.
El pobre gritó
y lo oyó el Señor
y lo sacó de todas sus angustias.
Amen al Señor todos sus fieles,
pues nada le falta a quien le ama.
Guarda tu lengua del mal
y tus labios de la mentira,
evita el mal y realiza el bien:
a los justos Dios los mira
y escucha sus clamores
el Señor de los afligidos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25 // JESUS TE SEGUIRÉ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jesus te seguiré,
donde me lleves iré
muestrame ese lugar donde vives
quiero quedarme contigo allí

Ahora siento que Tu Amor
viene hacia mí.
¡Aleluya!¡ Gloria al Señor!
Hoy he visto a los leprosos sanos
y a los ciegos ver
hasta el pan multiplicaste
para darnos de comer
Oh, Maestro mío, todo lo haces bien
¡Aleluya!¡ Gloria al Señor!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26 // NI EL PAN ES PAN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tu Señor, que te quedaste
de manera tan sencilla,
nuestro trigo se hizo pan
y la mesa está tendida.
Este pan ya es tu Cuerpo,
la verdadera comida
que da fe a los que esperan
y da fuerza al que camina.
Ni el pan es pan, ni el vino es vino,
tu cuerpo y sangre hoy compartimos
Y quédate la noche es larga,
te necesito aquí en mi casa,
aquí en mi casa.
Tu Señor, que te quedaste
de manera tan sencilla,
nuestra vid se hizo vino
y la mesa está tendida.
Este vino ya es tu Sangre,
la verdadera bebida,
fuente de todo sediento,
de verdad, de luz y vida.

Escuchando tu Palabra,
algo nuevo nace en mí,
es que nunca nadie
nos había venido a hablar así.
Ahora veo claro, la verdad está en Ti.
¡Aleluya! ¡Gloria al Señor!

Tú Señor, que me pediste
que levantara mi cruz
y siguiera tu camino
porque en él había luz,
necesito tu alimento
que renueve mi confianza,
así podré andar sin miedo
aceptar lo que me mandas.

Hoy he visto como se aman,
los que viven junto a Ti
hace tiempo que sediento
había querido amar así

Tú Señor, que me pediste
que me hiciera como un niño
para así entrar en tu reino,
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comprender que soy testigo,
caminemos de la mano
como dos grandes amigos
y no temeré a nada pues
te llevo dentro de mí.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 // Siempre nuestro amigo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A veces, en algunos días grises,
cuando pierdo la esperanza
cuando no encuentro la paz,
me pregunto si es verdad que existes,
si realmente eres mi Amigo,
si lo eres dónde estás.
Es ese, el momento cuando dudo,
un momento de vacío y de fría oscuridad.
Porque pienso que si en verdad no existes,
mi vida sería vana como un libro sin final.
Pero una voz
siento surgir dentro de mí
que me devuelve toda mi fe
es la voz de Dios mi amigo.
Y es esa voz, que con dulzura
me habla de paz,
la que me dice que Dios será
Siempre nuestro Amigo.
A veces, me contás que estás perdido,
que no encuentras el camino
que te devuelva la fe.
Me dices que Dios está muy cerca,
y no sabes acercarte
quieres que se acerque Él.
Ahora, que ya encontré de nuevo,
al Maestro que me guía, y que me enseña
a amar.
Te invito a que intentes encontrarlo,
verás que no está lejos, y que te espera ya
Y tu también
has de escuchar la dulce voz
que te hablará llena de amor
es la voz de nuestro amigo.
Y es esa voz, que con dulzura
me habla de paz,
la que me dice que Dios será
Siempre nuestro Amigo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 // YO SOY EL PAN DE VIDA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo soy el pan de vida
el que viene a Mí no tendrá hambre,
el que cree en Mí no tendrá sed,
nadie viene a Mí si mi Padre no lo atrae.
Yo lo resucitaré
Yo lo resucitaré
Yo lo resucitaré
En el día final
Yo soy esa comida
Pan del cielo, vida para el mundo.
El que siempre coma de mi carne
vivirá en Mí como Yo vivo en el Padre
Yo soy esa bebida
que se prueba y no se siente sed.
El que siempre beba de mi Sangre,
vivirá en Mí y tendrá la vida eterna.
Sí mi Señor, yo creo
que has venido al mundo a redimirnos,
que tú eres el Hijo de Dios
y que estás aquí alentando nuestras vidas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29 // CONSOLAD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Consolad a mi pueblo dice el Señor
hablad al corazón del hombre.
Gritad que mi amor ha vencido.
preparad el camino que viene el redentor.
Yo te he elegido para amar,
te doy mi fuerza y luz para guiar.
yo soy consuelo en tu mirar, gloria a Dios.
Consolad a mi pueblo dice el Señor,
sacad de la ceguera a mi pueblo.
Yo he sellado contigo
una alianza perpetua, Yo soy el único Dios.
Consolad a mi pueblo dice el Señor,
mostradle el camino de libertad.
Yo les daré fuertes alas, 			
		
transformaré sus pisadas,
en huellas de eternidad.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30 // FIDELIDAD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toda mi vida, quiero serte fiel,
fiel en el gozo y en el dolor también,
para que los hombres descubran que tu
amor es el camino cierto que nos lleva a la
salvación.
Toda mi vida quiero serte fiel
descubriendo en cada día que eres tú el Rey,
demostrando al mundo tu reinado Señor,
demostrando que en tu nombre existe el
amor.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31 // JESÚS ESTOY AQUÍ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jesús estoy aquí, Jesús que esperas de mí.
Mis manos están vacías, que puedo
ofrecerte,
sólo sé que quiero ser diferente.
Jesús estoy aquí, Jesús que esperas de mí.
Mis ojos temen al mirarte,
quisiera poder enfrentarte.

De la paz y el perdón.
Sean amigos los testigos
De mi resurrección
Id llevando mi presencia,
Con vosotros estoy.
Son una llama que ha de encender
resplandores de fe y caridad.
Son los pastores que han de guiar,
al mundo sendas de paz.
		
Son los amigos que quise escoger,
son palabra de eterno gritar,
son reino nuevo que empieza a engendrar,
justicia amor y verdad.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 // PESCADOR DE HOMBRES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tú, has venido a la orilla,
no has buscado
ni a sabios ni a ricos
tan sólo quieres que yo te siga.

Amar como Tú amas,
sentir como Tú sientes,
Mirar a través de tus ojos, Jesús.

Señor, me has mirado a los ojos,
sonriendo, has dicho mi nombre,
en la arena he dejado mi barca,
junto a Ti, buscaré otro mar.

Contigo mi camino es difícil,
me exiges abrir un nuevo horizonte
en la soledad de mi noche, Jesús.
No, no puedo abandonarte, Jesús,
en mi penetraste, me habitaste,
triunfaste y hoy vives en mí.

Tú, sabes bien lo que tengo,
en mi barca
no hay oro ni espada,
tan sólo redes y mi trabajo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32 // VAYAN TODOS POR EL MUNDO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Son la semilla que ha de crecer,
son estrella que ha de brillar,
son levadura, son grano de sal,
antorcha que debe alumbrar.
Son la mañana que vuelve a nacer,
son la espiga que empieza a granar,
son aguijón y caricia a la vez,
testigos que voy a enviar.
Vayan todos por el mundo
Anunciando el amor,
Mensajeros de la vida
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Tú, necesitas mis manos,
mi cansancio
que a otros descanse,
amor que quiera seguir amando.
Tú, pescador de otros lagos,
ansia eterna
de hombres que esperan
amigo bueno que así me llamas.

Señor, tú me conoces
y me sabes tan pequeño
también sabes de mis miedos,
mis caídas, mis tropiezos.
Señor, tú me conoces,
y sabes lo que siento,
lo que callo, lo que lloro,
lo que a veces no comprendo.
Señor, tú me conoces y
sabes lo que quiero,
que aunque a veces me revelo
siempre vuelvo a tu encuentro.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------35 // RESURRECCIÓN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quiero caer en tierra y morir,
sino quedaré solo.
Soy un grano de trigo,
quiero dar mucho fruto,
ser tu testigo por el mundo.
Si amo mi vida, la perderé;
Si doy mi vida la ganaré
Donde tu estas, Jesús,
Allí estoy yo,
Te sigo, soy tu servidor.
Padre ha llegado la hora,
glorifica tu Nombre;
es mí ser que se muere
para que seas tú el rey.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36 // ES MI PADRE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es mi Padre quien les da
verdadero Pan del cielo,
el que coma de este Pan
Vivirá eternamente.
Yo soy ese Pan de Vida
que ha bajado desde el cielo.
Creemos, Señor, en tu palabra:
¡Tú eres el pan que da la vida!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34 // SEÑOR TU ME CONOCES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Señor, tú me conoces,
tú sabes lo que siento si camino,
si me levanto o simplemente si duermo.

Todo aquel que venga a mí
no padecerá más hambre,
todo aquel que crea en mí
no padecerá más sed:
Es mi carne la comida

y es mi sangre la bebida.
El que come de este Pan
Vive en mí y yo en él,
el que bebe de esta copa
tiene ya la Vida Eterna:
Yo lo resucitaré
en el día del Señor.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37 // QUIERO SER PAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es joven el que espera,
el que sabe caminar,
el que lucha por el Reino,
sin volver la vista atrás.
El que da su mano a otro,
el que sabe transformar,
el que es pan para los pobres
defendiendo la verdad.
Quiero ser pan,
para el hambre ser el pan
de mi pueblo y construir
el escándalo de compartir
Es joven el que arriesga,
el que sabe caminar,
el que siempre se pregunta
sin volver la vista atrás.
El que sabe hacer historia,
el que sabe transformar,
el que es voz de los pequeños
defendiendo la verdad.
El que sigue a Jesús pobre,
el que sabe caminar,
el que apoya la justicia
sin volver la vista atrás.
El que vive siempre abierto,
el que sabe transformar,
el que canta con los otros
defendiendo la verdad.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38 // GETSEMANÍ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para que mi amor no sea un sentimiento
tan solo de deslumbramiento pasajero.
Para no gastar mis palabras más mías
ni vaciar de contenido mi te quiero.
Quiero hundir más hondo mi raíz en ti
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y cimentar en solidez este mi afecto.
Pues mi corazón que es inquieto y es frágil
sólo acierta si se abraza a tu proyecto.
Más allá de mis miedos,
más allá de mi inseguridad
quiero darte mi respuesta
aquí estoy para hacer tu voluntad
para que mi amor sea decir que sí,
hasta el final.
No es en las palabras, ni es en las promesas
donde la historia tiene su motor secreto.
Sólo en el amor en la cruz madurado,
el amor que mueve a todo el mundo entero.
Hazme comprender, Señor, tu amor tan puro
amor que persevera en cruz, amor
perfecto.
Hazme serte fiel cuando todo sea oscuro
para que mi amor no sea un sentimiento.

lo hermoso que es amar.
Para poder con mis labios
tu palabra proclamar
haz de mí un instrumento
y así tu amor sembrar.
Cristo vale la pena...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40 // DEN GLORIA A DIOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En siete días creó Dios al mundo,
Adán pecó y perdió el Cielo,
Jesús vino para redimirnos,
murió en la cruz y nos salvó.
Den Gloria a Dios…
Den al Señor sus alabanzas
denle poder, honor y gloria
a una voz canten un himno al Señor.

Duermen en su sopor y temen en el huerto
ni sus amigos acompañan al maestro.
Si es hora de cruz, es de fidelidades
pero el mundo nunca puede aceptar esto.

A Moisés Dios dijo: “Haz mi pueblo libre
yo seré tu guía, siempre sígueme”
Salidos ya de Egipto y el mar pasado,
cantaron y bailaron, se llenaron de júbilo.

Pongo mi pequeña vida entre tus manos
por sobre mis seguridades y mis miedos.
Y para elegir tu querer y no el mío
hazme en Getsemaní fiel y despierto.

Jesús dijo a Pedro: “Ven, te llamo
el camino es duro mas iré contigo”
Pedro respondió: “Soy un pescador”
tiró sus redes y hacia el Señor corrió.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Entrégate hermano al Señor Jesús,
El te ama aunque seas pecador,
El pagó el precio de tu salvación,
y ahora eres una nueva creación.

39 // CRISTO VALE LA PENA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo sé que me necesitas
que necesitas mi amor,
me llamas para que luche
en este mundo de hoy.
Yo sé que diste la vida
para nuestra salvación,
hoy quiero amar sin medida
quiero jugarme por vos.
Cristo vale la pena
luchemos con fe.
María será la estrella
que nos guíe hasta El.
María dame la fuerza
para poderles mostrar
a todos mis hermanos
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41 // EL VIÑADOR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dios es tu amigo, el viñador,
el que te cuida de sol a sol.
Dios es tu amigo, el viñador,
el que te pide frutos de amor.
Por los caminos sedientos de luz
levantándose antes del sol
hacia los campos que lejos están
muy temprano se va el viñador.
No se detiene en su caminar
no le asusta la sed ni el calor.
Hay una viña que debe cuidar,
una viña que es todo su amor.

El te protege con su valladar
levantando en tu derredor,
quita del alma las piedras del mal
y ha elegido la cepa mejor.
Limpia los surcos con todo su afán
y lo riega con sangre y sudor.
Dime si puede hacer algo más
por su viña el viñador.
Por los caminos sedientos de luz
levantándose antes del sol,
hacia los campos que lejos están,
muy temprano se va el viñador.
Sólo racimos de amargo sabor
ha encontrado en tu corazón
Dime si puede esperar algo más
de su viña el viñador.

donde hay un hermano
que la marginación segrega.
Donde la muerte da vueltas
y la vida se pelea,
donde una esperanza duerme
y la justicia espera.
Más, más allá de las fronteras...
Un llamado a la Iglesia
a anunciar la Buena Nueva
dándonos todos las manos
y abriendo las puertas,
desafiando las guerras
con la paz que nos libera,
dónde la tierra sedienta
está aguardando la siembra.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42 // UNA VEZ MÁS REZARÉ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otra vez más rezaré,
de rodillas me pondré
puede ser que una vez más
El me perdone.
Le diré que soy humano
que pequé, que lucho en vano,
puede ser que una vez más
El me perdone.
Para un Dios que conoció la tentación
del amigo la traición
yo no dudo me perdone Dios mi amigo.
Yo vi sufrir a mi hermano
y no le tendí la mano,
puede ser que una vez más
El me perdone.
Lo vi solo y desahuciado
y yo de brazos cruzados
puede ser que una vez más
El me perdone.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43 // MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Más, más allá de las fronteras,
más allá de las fronteras,
con Jesús más allá de las fronteras.
Allí donde esta la Iglesia,
donde alguien espera,

Más, más allá de las fronteras...
Cinco continentes, con
diversidad de lenguas,
cruzando desiertos, mares,
montañas, ríos y selvas.
Una nueva primavera
por toda la tierra,
más allá de las fronteras
la Iglesia misionera.
Más, más allá de las fronteras...
Es consuelo y fortaleza
María Virgen misionera.
Ella nos guía en la senda
a todo pueblo y aldea.
Más, más allá de las fronteras...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------44 // ZAMBA DEL GRANO DE TRIGO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zamba del grano de trigo
mañana yo he de ser pan;
no le tengo miedo al surco,
algún día he de brotar. (bis)
Barbecho de terrón fresco
tu sangre yo he de mamar;
tierra que serás mi madre,
un nuevo ser me has de dar. (bis)
Silencio y noche en mi tumba
espigas germinarán;
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ciento por uno y molienda
mañana voy a ser pan. (bis)

dandole las gracias
por su gran amor (bis)

La muerte aguarda en el surco,
cálido abrazo nupcial;
muerte, sabrás un secreto:
cuando matas, vida das. (bis)
Me enterraré en tus entrañas
y el mundo me olvidará;
es doloroso tu abrazo,
pero yo quiero ser pan. (bis)

Al humilde Dios levantará,
al soberbio lo derribará,
al hambriento le dará su pan
y a los ricos los despedirá.

Tallo verde en dos hojitas
mi espiga despuntará;
ciento por uno y molienda,
mañana voy a ser pan. (bis)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45 // Hay un río de vida
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hay un río de vida corriendo por mi ser
que hace a los enfermos caminar y ver.
Libera a los oprimidos y les da felicidad.
Hay un río de vida corriendo por mi ser.
Está el amor del Padre corriendo por mi ser,
que hace a los enfermos caminar y ver.
Libera a los oprimidos y les da felicidad.
Está el amor del Padre corriendo por mi ser.
Está el amor del Hijo corriendo por mi ser,
que hace a los enfermos caminar y ver.
Libera a los oprimidos y les da felicidad.
Está el amor del Hijo corriendo por mi ser.
Está el Espíritu Santo corriendo por mi ser,
que hace a los enfermos caminar y ver.
Libera a los oprimidos y les da felicidad.
Está el Espíritu Santo corriendo por mi ser.

CANTOS A María
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46 // CANTO DE MARÍA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mi alma canta el amor de Dios
y mi espíritu al Salvador
porque el miró mi humildad
todo el mundo me aclamará.Y la virgen santa
le cantó al señor
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Desde siempre Dios nos eligió
para ser testigos de su amor,
Su misericordia y su bondad
con nosotros siempre estarán.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47 // MARÍA DE NAZARETH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dulce muchacha humilde de Palestina,
a vos por Madre suya Dios te eligió
y cuando desde el cielo te mandó un ángel,
para pedir tu consentimiento,
Vos le dijiste: “Su esclava soy “(2)
Por eso voy a darte mi corazón,
y cantando repetire tu nombre
maria, de nazareth ( 2 )
Fue tu materna espera Luz de esperanza
hasta que el guricito nació en Belén.
Y vinieron los pobres y peregrinos
para adorarlo
y El sonreía, Dios con nosotros,
el Emmanuel (2)
En aquel tallercito de carpintero
Dios aprendió el oficio del buen José.
Y vos, yendo y viniendo de la cocina
guardabas cosas dentro del alma,
que te sirvieran para después (2)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------48 // Ángelus
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Ángel vino de los cielos
y a María le anunció
el gran misterio de Dios hombre
que a los cielos admiró.
Virgen Madre, Señora nuestra
recordando la encarnación
te cantamos tus hijos todos
como Estrella de Salvación.

Yo soy la esclava del Señor, mi Dios,
la Virgen dijo al contestar
que se haga en mí según has dicho,
se cumpla en mí tu voluntad.
Y el Verbo para redimimos
tomó su carne virginal
vivió hecho hombre entre nosotros
librándonos de eterno mal.

hasta que hallé una doncella
y así juntos caminamos.
Para llegar...
Me demostró que en la vida
el amor es necesario
el que hasta ayer se evadía
al puente al fin ha llegado.
Lo cruzará...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------49 // SANTA MARÍA DEL CAMINO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mientras recorres la vida
tú nunca solo estás,
contigo por el camino
Santa María va.

Dulce Doncella...

Ven con nosotros a caminar
Santa María, ven.

El amor que nos ha dado
es la mejor comprensión
la irrealidad fue pasado
el presente es nuestro Dios.
Que está al final...

Aunque te digan algunos
que nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo,
lucha por la verdad.
Aunque parezcan tus pasos
inútil caminar,
tú vas haciendo caminos
otros los seguirán.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50 // DULCE DONCELLA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estamos vivos y vivimos
amarte es nuestro destino
aunque este viaje es distinto
sólo hay un solo camino.
Llegar a vos...
Sólo quedó hierba seca
por donde antes pisamos
hoy hay flores de pureza
pues hacia Ti caminamos.
Espéranos...
Dulce doncella te seguiré
tú eres mi estrella, te alcanzaré
yo sé que sí...

A veces se siente sola
por los que aún no han llegado
pero no los abandona
sus huellas les va dejando.
Las seguirán...

Dulce Doncella...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51 // JUNTO A TI MARÍA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Junto a tí María.
como un niño quiero estar,
tómame en tus brazos
guíame en mi caminar.
Quiero que me eduques,
que me enseñes a rezar,
hazme transparente,
lléname de paz.
Madre, Madre, Madre, Madre.
Madre, Madre, Madre, Madre.
Gracias Madre mía
por llevarnos a Jesús,
haznos más humildes
tan sencillos como Tú.
Gracias Madre mía
por abrir tu corazón,
porque nos congregas
y nos das tu amor.

En la ruta de mis días
el viaje fue muy pesado
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------52 // Bendita sea tu pureza
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bendita sea tu pureza
y eternamente lo sea,
pues todo un Dios se recrea
en tan graciosa belleza.
A Tí Celestial Princesa,
Virgen Sagrada María,
yo te ofrezco en este día
alma, vida y corazón.
Mírame con compasión,
no me dejes Madre Mía
morir sin tu bendición,
sería mi perdición.
Por eso es que hoy te canto
mi Niña, mi Niña mía
por eso quiero cantar
este canto de amor.
Hoy todo mi ser, lo pongo a tus pies
por ti llegaré a Jesús contemplar
oh virgen gaucha te vengo a pedir
que vos nunca me dejes.
su misericordia y su bondad
con nosotros siempre estarán.

CANTOS VARIOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------53 // UN NUEVO SOL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una tierra que no tiene fronteras
sino manos que juntas formarán
una cadena más fuerte
que la guerra y que la muerte.
Lo sabemos, el camino es el amor.
Una patria más justa y más fraterna
donde todos construyamos la unidad,
donde nadie es desplazado
porque todos son llamados.
Lo sabemos, el camino es el amor.
Un nuevo sol se levanta
sobre la nueva civilización que nace hoy.
Una cadena más fuerte
que el odio y que la muerte.
Lo sabemos, el camino es el amor.
La justicia es la fuerza de la paz,
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el amor quien hace perdonar.
La verdad, la fuerza
que nos da liberación.
Lo sabemos, el camino es el amor.
El que tiene comparte su riqueza
y el que sabe no impone su verdad.
El que manda entiende
que el poder es un servicio.
Lo sabemos, el camino es el amor.
El que cree contagia con su vida
y el dolor se cubre con amor,
porque el hombre se siente
solidario con el mundo.
Lo sabemos, el camino es el amor.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54 // Hagan
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En esta oscuridad
brilló una luz:
un Sol que nace de lo alto.
Retorno a la niñez espiritual,
perdón que sana las heridas.
Ungida por su amor
será la luz
saliva y barro en las pupilas.
Piedad de mi Señor,
tan solo soy
un pecador…
Estribillo:
Hagan todo lo que Él les diga
de corazón, de corazón.
Es Camino, Verdad y Vida,
tu Salvador, mi Salvador.
Obreros a la mies:
el grano ya
madura rubio en los trigales.
De peces y de pan
su bendición
rebosa cestos de esperanza.
Colmada volverá
la diestra red,
y el agua se transforma en vino.
Rendidos a tu amor

seguimos la
voz maternal…
(Estribillo)
Vuelvo hacia Vos,
hacia tu amor,
hacia la luz
que abrió mi oscuridad.
Agua vital,
un manantial
que saciará
y ya no habrá más sed.
Llagas de amor
transformarán
todo dolor
en paz espiritual.
Hoy como ayer
María nos
vuelve a decir…
(estribillo)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------55 // Amor de Dios puesto en acción
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sueño de Jesús para el mundo,
moción del Soplo creador,
gesta de cristianos audaces:
amor de Dios puesto en acción.
Primavera del compromiso,
amanecer de la oración,
retazo del cielo en mi vida:
amor de Dios puesto en acción...
Estribillo:
Servicio y pasión
por amar, por vivir
el Evangelio en la vida...
abriendo el corazón proclama
la paz de Cristo en el reino de Cristo (bis).
Mano hacia los pobres tendida,
paso incansable en la misión,
palabra de Vida en los labios:
amor de Dios puesto en acción.
Casas, aulas, calles y campos,
fabricas y universidad,
guardan algún rastro del cielo
gracias a tu presencia actual.

(Estribillo)
Rostro de entrañables amigos,
amistad firme en el Señor,
los que están y los que se fueron
pero que guarda el corazón.
Yo los ví cruzando caminos
llevando paz y comunión...
tras sus huellas descubrí el cielo:
amor de Dios puesto en acción.
(Estribillo)
Brillan como piedras preciosas
santos y santas que con vos
siguieron la senda de Cristo:
amor de Dios puesto en acción.
No te olvides nunca que existes
para ser signo del Amor
que al sol mueve y a las estrellas,
y que en la cruz se derramó.
(Estribillo)
La paz de Cristo
en el reino de Cristo... (4 veces)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

56 // A Juan Pablo II
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alzo estos versos para cantarte
Carol Wojtyla, hermano universal,
cuando la guerra abría sus fauces
fuiste en el mundo testigo de la paz.
Testigo de la paz y la esperanza
siguiendo en Cristo la senda de bondad,
para testimoniar
entre los hombres el rostro veraz
de un Dios de amor.
Alzo estos versos para tu nombre,
Papa Juan Pablo, testigo de verdad.
Cuando el hombre se olvidó del hombre
vos defendiste la humana dignidad.
La humana dignidad y la justicia
siendo la voz de quien no puede gritar,
María maternal
con vos defiende la causa vital

PÁG \ 73

de un Dios de amor.
Testigo de la paz y la esperanza
siguiendo en Cristo la senda de bondad,
para testimoniar
entre los hombres el rostro veraz
de un Dios de amor.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57 // Vía Solís
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Litoral:
I- Entre cauces de ríos la luz del alba
baila de las cuchillas a las cascadas,
hamacando en las ondas del viento errante
guaranítico canto y voz inmigrante.
Esta tierra rojiza y el agua pura,
agua y sangre de Cristo las dos figuran:
del costado divino brota el torrente
que en Itatí bautiza campos y gentes.
Estribillo:
Y bajo este cielo
azul y blanco como nuestra enseña
crece y se eleva la plegaria:
distintas voces, el mismo amor. (bis)
Buenos Aires:
II- Llegaron en las olas del río turbio
demonios de rapiña y ángeles rubios,
pero tanto buen ayre no es de este mundo
sino el Soplo del cielo claro y fecundo.
Y las ruinas antiguas reconstruyeron,
y venció la verdad al odio funesto…
Hoy reunidas en Cristo tus poblaciones
juntas alzan al cielo sus oraciones…
(Estribillo)
Chaqueña:
III- El quebracho criollo alza su vuelo
de la tierra sencilla al alto cielo,
levantando en la fronda sus verdes ramos
sombra de mis ancestros y mis hermanos.
Descendiendo a sus hojas la luz celeste
transfigura la savia en fruto y simiente,
como en ese otro árbol donde, tendido,
Cristo cambió con sangre nuestro destino.
(Estribillo)
Pampeana:
IV- Sobre verdes llanuras crece la lumbre
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y en dorados sembrados toca su cumbre,
donde el trigo sencillo madura el grano
para el pan de los pobres y los hermanos.
En tus campos la Virgen hizo su estancia
deteniendo carruaje, tiempo y distancia.
Allí donde confluyen las procesiones
saciará el Pan de Vida los corazones.
(Estribillo)
Noroeste:
V- El sol baja sus rayos sobre la siesta
hacia el norte vital de la cordillera,
donde olivos benditos ungen el suelo
y las almas piadosas buscan el cielo.
¡Ay Señor del Milagro, ay Virgen morena,
proteged el camino del alma buena!
Ascendiendo los cerros entre canciones
anhelantes te buscan los corazones…
(Estribillo)
Cuyo:
VI- En el punto más alto de nuestros
Andes
dio nuestra libertad su paso más grande,
y alumbrando el camino de nuestros
héroes
encendía la Virgen rezos y preces.
Cóndor, guardián altivo de las montañas,
un sagrado designio nos desentrañas:
la libertad no vive cerca del suelo,
sino allí donde el alma levanta vuelo.
(Estribillo)
Patagonia:
VII- La Patagonia extiende su suelo
inmenso
de playa, campo, cerro y hielos eternos,
donde la dignidad mapuche perdura
y se viste de nieve la Virgen pura.
Adornada de blanco la cordillera
a su esposo celeste paciente espera,
y el sol por desposarla llega al ocaso
recostando los sueños entre sus brazos.
(Estribillo)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------58 // Enarbolarás
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estás entre sombras

dudando y sufriendo,
en tus cotidianos
problemas eternos.
Y un viento de muerte
golpea tu cara,
telón de la noche
cayendo en el alma.
Mordiendo la tierra levantás los ojos,
invocando al Nombre sobre todo Nombre,
conjura los miedos una cruz de luz:
el Amor te abrirá
los caminos a la Vida...
Estribillo:
Y el amor, la verdad
enarbolarás,
una flor, una cruz
que iluminará...
cambiará el corazón,
todo cambiará:
en Jesús
vida digna y en plenitud.
El mundo está en sombras
cayendo en tinieblas,
en desigualdades
violencia y miseria.
Y un viento de guerra
agita banderas,
impone sus fueros
perverso sistema...
Pero contra el odio nace una esperanza,
dos brazos abiertos abrazando al mundo,
conjura los miedos una cruz de luz:
el Amor abrirá
los caminos a la Vida...
(estribillo)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

59 // Familia-futuro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Porque en ella el niño nace
fruto de amor conyugal,
porque en su seno aprendemos
a compartir y a soñar.
Porque ella es una escuela
de la vida fraternal,
la familia es el futuro
de la humanidad (bis)
Porque en ella el hombre aprende
su valor más esencial,

porque padre y madre apuestan
por la vida que vendrá.
Educando en los valores
que al mundo cambiarán
la familia es el futuro
de la humanidad (bis)
Porque ella es un santuario
de la humana dignidad
desde la concepción misma
a la muerte natural.
Servidora de la vida,
constructora de la paz,
la familia es el futuro
de la humanidad (bis)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60 // La vida vale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En tu recuerdo vuelven hacia mí
los buenos tiempos, momentos de ayer,
y la certeza feliz
de que en familia es hermoso crecer.
En tu regazo, añorado hogar,
viven los rostros que no olvidaré:
en sus brazos aprendí
que la vida vale.
Por vos, por tu amor,
aprendí a creer
en la bondad
y en que la vida vale.
Si el mundo está mal,
no me rendiré:
yo se por vos
que la vida vale vivir.
Días buenos y malos habrá,
pero aún en la necesidad
tu riqueza es este amor
donde la vida celebra vivir
Los que vinieron, los que vendrán,
los que estamos, los que ya no están…
todo late y vive en mí
porque la vida vale.
Por vos, por tu amor
aprendí a creer
en la bondad
y en que la vida vale.
Si el mundo está mal
no me rendiré:
yo se por vos
que la vida vale vivir.
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Pasará al final
este tiempo gris,
pero el amor
perdura en la memoria.
Si el mundo está mal
no me rendiré:
yo sé por vos
que la vida vale vivir.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61 // 75 años
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Padre bueno, por tu amor
Padre bueno, por tu bondad
damos gracias… (2)
Por el grato don de la fe
y la vida en comunidad
damos gracias (2)
y también por
los que tejieron esta historia entre nosotros
llevando la Buena Noticia.
Padre bueno por esta luz
que nos llama a la eternidad
damos gracias… (2)
Porque entre nosotros estás
aquí en Mercedes-Luján
damos gracias… (2)
Al celebrar
el don de tu presencia viva
entre nosotros
envíanos el soplo de tu Espíritu
de de amor…
Estribillo:
Y renovados en la misión
llevamos tu Palabra y tu bondad,
testigos de esperanza y de amor
en un mundo que anhela tu Verdad,
y busca tu Paz.
Jesucristo oh Buen Pastor,
hoy queremos ser luz y sal
de la Tierra… (2)
Servir en la necesidad,
instrumentos de tu amor
en el mundo… (2)
Madre de Dios,
modelo de discípulos misioneros,
desde Luján alumbra nuestro humilde
caminar…
(estribillo)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62 // MARCHA DE LA JUVENTUD
MASCULINA DE AC
(realizada en la década de 1940)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aquí va, la legión de la JAC
la moderna cruzada,
juvenil escuadrón
que brotó bajo el sol de la Fe.
A forjar con su acción
nuestra patria viril del mañana.
a luchar con tesón
por el triunfo de Cristo, su Rey.
Si muero en la batalla
sin inclinar la frente,
al rayar la aurora triunfal
se hará mi sueño realidad.
Seré condecorado
por el Supremo Jefe
con la cruz azul y acero,
la de los héroes de la JAC.
Por la JAC,
Viva la JAC... ¡¡VIVA!!
Viva la Iglesia... ¡¡VIVA!!
Viva Cristo... ¡¡VIVA!!

Cantos para la
Adoración al Santísimo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------63 // CARA A CARA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solamente una palabra,
solamente una oración
cuando llegue a tu presencia Oh Señor!!!
No me importa en que lugar
de la mesa me hagas sentar
o el color de mi corona
si la llego a ganar.
Solamente una palabra,
si es que aún me queda voz,
y si logro articularla en tu presencia
no te quiero hacer preguntas,
sólo una petición.
Y si puede ser a solas mucho mejor,
sólo déjame mirarte cara a cara
y perderme como un niño en tu mirada,
y que pase mucho tiempo
y que nadie diga nada,
porque estoy viendo al Maestro
cara a cara.
Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada,

quiero amarte en el silencio y sin palabras,
y que pase mucho tiempo
y que nadie diga nada,
sólo déjame mirarte cara a cara
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64 // Nada es imposible para ti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por qué tengo miedo,
si nada es imposible para ti.
Por qué tengo miedo,
si nada es imposible para ti.
Por qué tengo miedo,
si nada es imposible para ti.
Por qué tengo miedo...,
si nada es imposible para ti.
Por qué tengo tristeza,
si nada es imposible para ti
Por qué tengo tristeza,
si nada es imposible para ti
Por qué tengo tristeza,
si nada es imposible para ti
Por qué tengo tristeza...,
si nada es imposible para ti
Nada es imposible para ti...
Nada es imposible para ti...
Por qué tengo dudas,
si nada es imposible para ti
Por qué tengo dudas,
si nada es imposible para ti
Por qué tengo dudas,
si nada es imposible para ti
Por qué tengo dudas...,
si nada es imposible para ti
Enseñame a amar,
porque nada es imposible para ti
Enseñame a amar,
porque nada es imposible para ti
Enseñame a perdonar,
porque nada es imposible para ti
Enseñame a perdonar...,
porque nada es imposible para ti
Nada es imposible para ti...
Nada es imposible para ti...
Tú te hiciste hombre, porque nada es
imposible para ti
Tú te hiciste hombre, porque nada es
imposible para ti
Tú te hiciste hombre, porque nada es

imposible para ti
Tú te hiciste hombre..., porque nada es
imposible para ti...
Tu venciste a la muerte,
porque nada es imposible para ti
Tu venciste a la muerte,
porque nada es imposible para ti
Tu estás entre nosotros,
porque nada es imposible para ti
Tu estás entre nosotros...,
porque nada es imposible para ti
Nada es imposible para ti...
Nada es imposible para ti...
Por qué tengo miedo,
si nada es imposible para ti.
Por qué tengo miedo...
Si nada es imposible para ti...
Nada es imposible para ti...
Nada es imposible para ti...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

65 // Sopla
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sopla Señor te lo pido, quédate esta noche
en mi alma
pues solo tu amor y abrigo, me dará
consuelo y calma.
Sopla Señor, sopla fuerte,
envolveme con tu brisa
y en tu Espíritu renovame,
hazme libre en tu sonrisa.
A pesar de mis caídas,
hazme fiel a tus promesas.
Sopla Señor en mi vida,
y arrancame esta tristeza.
Sopla, sopla Señor tu grandeza, sopla
Hazme fiel en mi pobreza, sopla.
Sopla Señor en mi oído,
sopla fuerte arranca el miedo
Pues sin Ti me hallo perdida,
sin tu luz me encuentro ciega.
Sopla Señor y hazte viento,
y bautízame en tu nombre
Llámame a servir Maestro,
hazme fiel entre los hombres.
Toma mi vida en tus manos,
mis sueños mi amor, mi todo
Mi cansancio, mis pecado
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Sopla, sopla, sopla Señor, sopla
Sopla, sopla, sopla Señor, sopla
Sopla, sopla, sopla Señor, sopla
Sopla, sopla, sopla Señor, sopla
No importa lo que te enseñaron,
cómo de Él te han contado,
si no lo viste y encontrado.
No se conoce el mar adentro si no te metes
en sus olas, no se lo sabe desde afuera.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

66 // VEN Y VERÁS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VEN Y VERÁS
Ya no te bastan las teorías, probalo a Dios,
así, en tu vida: Él lo da todo y quita nada…
Ven y verás, ven y verás: Alguien te ama y
quiere mostrarlo.
Ven y verás, ven y verás lo que Jesús te
tiene preparado.
Aunque sean muchas las preguntas, y si te
surgen tantas dudas de si es verdad lo que
te canto.
Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y
lo que vives y lo que siempre vas buscando.
Escucha dentro su llamado; verás, Él pasa a
tu lado y tu respuesta va esperando…
Ven, ven, que es lo que estás buscando.
Ven, ven, que a vos te está esperando.
Ven, ven, que es lo que estás soñando.
Ven y lo verás.
Ven, ven, y velo por tus ojos.
Ven, ven, que no te estén contando.
Ven, ven, anímate a probarlo.
Ven y lo verás…
cuida las arcas de su caudal, rat
y es todo un plato, rat
porque anda pato, rat
capitalista sin capital.
El delegado, rat
joven delgado, rat
es un muchacho fenomenal, rat
los aspirantes, rat
lo quieren mucho, rat
y aunque les grita lo quieren más.
Salve divina, rat
JAC argentina, rat
tan chiquitita y tan audaz, rat
a ti me entrego, rat
con fe y anhelo, rat
con toda mi alma y mi corazón.
La JAC avanza, rat
La JAC se afianza, rat
Reina en la escuela y en el hogar, rat
La JAC repunta, rat
La JAC va en punta, rat
Y ya no hay nada, nada que hacer.

» Usá la credencial siempre en un lugar visible.
» Cuidá los espacios públicos y los lugares donde se
desarrollaran las actividades.
» No tires residuos al suelo ni fuera de lugar.
» No fumes en lugares cerrados.
» Respetá las indicaciones de los organizadores.
» Descansá adecuadamente para aprovechar al
máximo las actividades.
» Se solidario y fraterno.
» Si traes alguna bandera o cartel, bajala para no
entorpecer la visual de los demás.
» Da prioridad a niños, embarazadas y ancianos.
» Evitá formar parte de avalanchas, avanza sin empujar ni agredir.

Normas de convivencia y seguridad

y moldéame a tu modo.
Sopla, y bautizame en tu brisa, sopla
Renovame en tu sonrisa, sopla.
Sopla Señor tu caricia,
y sobre mis sentimientos,
que sea el Ángel de Tú Misa,
quien obre en todo momento.
Sopla Señor y hazte canto,
pon tu palabra en mis manos,
en ellas tu providencia y bendice a mis
hermanos.
Quiero ser de tu árbol rama,
fruto nuevo de tu cielo
Que madura en tu palabra,
como un ave en pleno vuelo.

» Si existe alguna emergencia, ubicá a los referentes de la organización o a los miembros de seguridad que señalaran los pasos a seguir.
» Lee los esquemas de evacuación en los lugares
cerrados y seguí las instrucciones.
» Al entrar ubicá las salidas de emergencia.
» Esta prohibido utilizar antorchas, bengalas o
cualquier tipo de elemento pirotécnico.
» No portes combustible inflamable o peligroso.
» No respondas a ninguna provocación o agresión
que pueda provenir de grupos externos a la
Asamblea.
» Cuidá tus efectos personales en los eventos masivos y lugares de encuentro.
» Utilizá calzado cómodo para evitar lesiones.
» Lavate las manos con frecuencia o utilizá alcohol
en gel.
» Tapa tu boca al toser.
» Hidratate adecuadamente.
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