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Criterios organizativos del retiro

PUERTA
•  El retiro es cerrado. No 
sale nadie sin motivo 
grave y sin permiso de 
los organizadores.

• Para irse hay que pedir que un organiza-
dor llame por teléfono a la casa.

• Únicamente en el caso que salga por 
problemas familiares o de salud, puede 
volver a reincorporarse a su grupo.

• La misa del sábado a la noche sigue 
siendo parte del retiro, por lo tanto, no 
podrá ingresar NADIE de afuera.

Respetar estrictamenre los protocolos
de ntrada y salida por el cuidado de todos.

SILENCIO LIMPIEZACOMIDA
•  Es importante colaborar 
con el silencio cuando los 
animadores lo pidan, en los 
desiertos, las celebraciones y 
en los momentos de oracion. 
Mi silencio me ayuda y ayuda 
al otro.

•  Usar los TACHOS que están 
por todo el predio. Somos 
muchos y es difícil mantener 
la limpieza. Por favor 
ayudanos.

• Está prohibido lavarse el 
pelo en las bachas de los 
baños ya que estas se tapan 
muy fácilmente y todos las 
necesitamos.

• Les solicitamos a los fuma-
dores que respeten el área de 
fumadores y no tiren las 
colillas al piso.

• Si lo voy a comer me lo llevo, 
si no lo dejo en la fuente. Por 
favor NO tirar comida, 
muchos se quedan con 
hambre y felices la van a 
recibir.

• La gente que es comida 
especial, come en la mesa de 
comidas especiales los tres 
días, aunque lo que se esté 
comiendo sea apto.

• Es importantísimo que se 
coman las comidas, ya que 
son días con mucho calor y 
muy cansadores.

GRUPOS
•  Está totalmente prohibido 
CAMBIAR de grupo a lo 
largo del retiro.

PERTENENCIAS
• Pascua NO se hace 
responsable de pérdida o 
robos en el retiro. Aconse-
jamos no utilizar los 
telefonos  ya que no serán 
necesarios

• Los enchufes quedarán inhabilitados a lo 
largo del retiro. Por lo cual recomenda-
mos guardar batería para la salida de 
cada día.

 En contexto de COVID-19 les pedimos especial cuidado y respeto de protocolos.
Usá barbijo, no compartas mate y mantene distancia.

• Recomendamos 
traer una mochila 
para guardar tus 
pertenencias a lo 
largo del día.
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Evangelio según San Lucas 15, 11-32

Jesús dijo: «Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: “Padre, dame 
la parte de herencia que me corresponde”. Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días 
después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó 
sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo, cuando sobrevino mucha miseria 
en aquel país, y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los 
habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado 
calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba.
Entonces recapacitó y dijo: “¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, 
y yo estoy aquí muriéndome de hambre! Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: 
Padre, pequé contra el Cielo y contra ti; ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como 
a uno de tus jornaleros”. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. 
Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente; corrió a su 
encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: “Padre, pequé contra el Cielo y contra ti; no 
merezco ser llamado hijo tuyo”. Pero el padre dijo a sus servidores: “Traigan enseguida 
la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el 
ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha 

El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros 

eso. Él le respondió: “Tu hermano ha regresado, y tu padre hizo matar el ternero engorda-
do, porque lo ha recobrado sano y salvo”. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para 
rogarle que entrara, pero él lerespondió: “Hace tantos años que te sirvo, sin haber desobe-

con mis amigos. ¡Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes 
con mujeres, haces matar para él el ternero engordado!”. Pero el padre le dijo: “Hijo mío, tú 

hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado”».
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1.          A TANTO AMOR   

Hecha un mar de lágrimas al verlo allí en la cruz
Se acordó del niño que ella misma diera a luz
Entre el firmamento y su mirada de dolor 
Bien supo serle fiel a tanto amor

No rompió el silencio cuando el cielo se quebró,
No volteó sus ojos al final cuando expiró
Se sintió caer pero así mismo no cayó
Y amó a pesar de que todo se oscureció

Sólo besó sus pies y a Dios se lo ofreció
Sin preguntar por qué a todos perdonó,
Pues entendió el amor que Jesús predicó,
Que su Hijo predicó 
Ella entendió el amor que le enseñó

Entre la llovizna, la tristeza y el temor
Lo tomó en sus brazos cuando ya no respiró
Junto con su alma le traspasó el corazón
La espada que esa cruz, todo lo consumó

No rompió el silencio cuando el cielo se quebró,
No volteó sus ojos y el sepulcro se cerró
Se sintió caer pero su fe permaneció
Y amó a pesar de que el mundo lo entregó

2.        A VECES

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
Y si lo eres dónde estás

Es ese el momento cuando dudo,
Un momento de vacío 
Y de fría oscuridad
Cuando pienso, 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

Entonces me contás que estás perdido,
Que no encuentras el camino 
Que te devuelva la fe,
Y me dices que Dios está muy lejos,
Que no puedes acercarte
Quieres que se acerque Él

Ahora, que ya encontré de nuevo
Al Señor que me guía 
Y que me enseña a amar,
Yo te invito a que intentes encontrarlo;
Verás que no está tan lejos 
Y que Él te espera ya

Y tú también has de escuchar 
La dulce voz que te hablará llena de amor,
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.

3.          ABRAZADA A TÍ EN TU CRUZ

Me arrodillo a tus pies mi adorado Rey
Y con mi perfume los ungiré
Con el ardor de mi amor yo los lavaré 
Y con mis cabellos los secaré

Abrazada a Tí en tu cruz, 
Quiero por amor permanecer,
Eres el amor de mi vida
Hacia Ti tiende mi ser (bis)

Y todo el amor que pude tener
No se le compara a tu querer
Eterna Alianza de amor entre Tú y yo
Un solo vivir, una sola pasión

4.        ABRE LOS OJOS DE MI ALMA

Abre los ojos de mi alma,
Abre mis ojos Oh Dios, 
Yo quiero verte, yo quiero verte (bis)

Verte en alta majestad,
Brillas en la luz de Tu gloria 
Nos brindas tu Gracia Oh Dios,
Y canto Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo,
Yo quiero verte

5.        ALÁBENLO

Esta es la luz que brilla eternamente
Este es Jesús quien ha resucitado
Es el poder del que venció a la muerte,
Y nos salvó

Alábenlo cielos y tierra,
Adórenlo luz y tinieblas.
Un canto nuevo entonen al Señor,
Dios es Amor
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6. ALGO DE PAZ
Te pide luz mi mente, te pide luz mi vida,
Te pido por favor en estos malos días,
Dios acompáñanos, brindanos fe y amor,
Para poder crecer con esperanza alguna

Algo de paz, algo de paz
Algo de paz, algo de paz, hoy día

Te pide luz mi mente, iluminá mi vida,
Tu Espíritu Señor, espero cada día
Dios acompáñanos, brindanos fe y amor,
Para poder crecer con esperanza alguna

7. ALIANZA

Te amé con todo mi amor,
Te rescaté del horror
Y te curé en el desierto
Calmé tu hambre y tu sed,
Con juramento sellé
Un pacto de Amor eterno...
Oh ¿por qué, entonces, te rebelaste?
Fueron sordos a mi voz tus oídos
Y ahora estás tan sin luz...
Estás perdido

¿Por qué no vuelves, hijo mío?
Si está en mis brazos tu lugar
Si tú conoces el camino
¿Por qué, por qué esperar?
¿Por qué no vuelves, pueblo mío?
¡Te abro la fuente del perdón!
Que resplandezca nuestra Alianza:
Será un lazo de amor

Mi rayo resplandeció,
Tu corazón aprendió
Que son mi amor y justicia
Probaste mi intimidad,
Mi Ley, que es miel de bondad
Para curar tu malicia
Oh ¿por qué, entonces, te separaste?
Te apoyaste en lo que es nada y vacío
Y ahora estás desolado... 
Estás herido

8. ALIMENTO QUE DA VIDA

El señor está aquí
Para iluminar
Con el pan y el vino me transformará

El Señor está aquí
Para abrazar
Con el pan y el vino, te transformará

Jesús, alimento que da vida
Jesús, y abundante será
Jesús como agua viva 
Quiero llevar el mismo amor

El Señor está aquí
Para vida dar
Con el pan y el vino, nos transformará

9. ALMA DE CRISTO

Alma de Cristo, santifícame
Cuerpo de Cristo, sálvame
Sangre de Cristo, embriágame
Agua de su costado, lávame
Pasión de Cristo, confórtame
¡Oh, buen Jesús!, óyeme

Dentro de tus llagas, escóndeme
No permitas que me aparte de Ti
Del maligno enemigo, defiéndeme
Y en la hora de mi muerte, llámame

Y mándame ir Ti, 
Para que con Tus santos Te alabe
Por los siglos de los siglos, 
Amén

10. 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

Llévame donde los hombres
Necesiten tus palabras, 
Necesiten mis 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

Y así, en marcha iré cantando,
Por pueblos predicando,
Tu grandeza Señor
Tendré mis brazos sin cansancio,
Tu historia entre mis labios,
Y fuerza en la oración
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11. ÁNGELES DE DIOS

Si sentís un murmullo muy cerca de ti
Un ángel llegando para recibir
Todas tus oraciones y llevarlas al cielo

Así, abre el corazón y comienza alabar
El gozo del pueblo todo sobre el altar
Hay un ángel llegando 
Hay bendición en sus manos

Hay ángeles volando en este lugar, 
En medio del pueblo y junto al altar
Subiendo y bajando en todas direcciones
No sé si la Iglesia subió o si el cielo bajó
Sé que está lleno de ángeles de Dios
Porque el mismo Dios está aquí

Cuando los ángeles pasan la Iglesia se alegra, 
Ella canta, ella llora, ella ríe y congrega, 
Enfrenta el infierno, disipa el mal
Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora, 
Confía hermano pues esta es tu hora, 
La bendición llegó y te la vas a llevar

12. BRAZOS ABIERTOS
En mi noche Vos
Te me acercaste,
Viste mi labor
Y me mandaste

Yo dudé en dar mi sí y 
No me defraudaste,
Solo confiando en tí
Mis redes se llenan

Y pensar cuánto te desconfié

No comprendo por qué me amaste,
Te negué y Vos me perdonaste,
Pero ahora sé que de tu lado no me iré,
Y de tu gran amor cantaré,
Porque por nosotros
Diste tu vida de brazos abiertos

No quiero perder
Mi tiempo en darte
Mis disculpas por
Desconfiarte

Voy a aprovechar mi vida
Para agradecerte,
Con mi fe tan encendida
Llevaré tu palabra

Atravesaré tormentas, no me rendiré,

No comprendo por qué me amaste,
Te negué y Vos me perdonaste,
Pero ahora sé que de tu lado no me iré,
Y de tu gran amor cantaré,
Porque por nosotros
Diste tu vida de brazos abiertos (bis)

13. CANCIÓN AL CORAZÓN DE JESÚS

Quiero hablar de un amor infinito 
Que se vuelve niño, frágil 
Amor de hombre humillado 
Quiero hablar de un amor apasionado

Con dolor carga nuestros pecados,
Siendo rey se vuelve esclavo,
Fuego de amor poderoso 
Salvador, humilde, fiel, silencioso

Amor que abre sus brazos de acogida 
Quiero hablar del camino hacia la vida 
Corazón paciente, amor ardiente 
Quiero hablar de aquel que 
Vence la muerte

Quiero hablar de un amor generoso, 
Que hace y calla amor a todos,
Buscándonos todo el tiempo,
Esperando la respuesta al encuentro

Quiero hablar de un amor diferente,
Misterioso, inclaudicable,
Amor que vence en la cruz,
Quiero hablar del corazón de Jesús

14. CANCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO

Espíritu de Dios, tomá mi vida, 
Tomá mi alma, tomá mi ser

Lléname con tu presencia, 
Con tu poder, lléname de Ti (x2)

Enciéndeme Señor, prendeme fuego, 
Quiero anunciarte, morir por Vos

Lléname con tu presencia,
Con tu poder, lléname de Ti (x2)

Espíritu Santo, Espíritu Santo,       
Muévete en este lugar (x3)

Que haya paz, que haya paz,
Que haya paz en este lugar

Que haya amor, que haya amor,
Que haya amor en este lugar

Espíritu Santo, Espíritu Santo,
Quédate en este lugar

Ven Espíritu de Dios, 
Ven a mi ser, ven a mi vida
Ven Espíritu de amor, 
Ven a morar, Maranatha
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15. CANCIÓN DEL PERDÓN

Una vez más rezaré, de rodillas me pondré,
Puede ser que una vez más Él me perdone
Le diré que lucho en vano, 
Que pequé, que soy humano, 
Puede ser que una vez más Él me perdone

Para un Dios que conoció la tentación,
De un amigo la traición, 
Yo no dudo me perdone,
Dios mi amigo

Hoy vi sufrir a mi hermano,
Y no le tendí la mano,
Puede ser que una vez más Él me perdone

Lo vi pobre y desahuciado, 
Yo con los brazos cruzados, 
Puede ser que una vez más Él me perdone

16. CARA A CARA

Solamente una palabra,
Solamente una oración,
Cuando llegue a tu presencia, ¡Oh Señor!
No me importa en qué 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,
Solo 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 hablarte en silencio y sin palabras,
Y que pase mucho tiempo,
Y que nadie diga nada,
Sólo déjame mirarte, cara a cara

Sólo déjame mirarte cara a cara,
Aunque caiga derretido en tu mirada
Derrotado y desde el suelo,
Tembloroso y sin aliento,
Aún te seguiré mirando, mi Maestro

Cuando caiga ante tus plantas de rodillas,
Déjame llorar pegado a tus heridas,
Y que pase mucho tiempo,
Y que nadie me lo impida,
Que he esperado este momento toda mi vida

17. CARTAS DE SAN PABLO

Si yo hablara todas las lenguas de la tierra
Pero no tengo Amor
Soy como un bronce que retiñe,
Un címbalo que resuena

Si yo tuviera el don de profecía
Y conociera todas las ciencias,
Si tuviera la fe de transportar,
Las montañas, pero no tengo Amor

Yo soy nada, porque el hombre
No es hombre si no ama

Si yo diera a los pobres todos mis bienes
Y mi cuerpo entregara a las llamas
Pero no tengo amor, de nada me sirve

Pasarán las profecías
Cesarán todas las leguas,
Y la tierra algún día acabará

Pero el amor nunca morirá
Porque todo cree, todo espera,
Todo cubre, todo sufre,
Más goza de la Verdad

18. CINCO PANES Y DOS PECES

Yo soy un mendigo de tu gracia,
Soy solo un ladrón de tu amor
Perderte sería mi desgracia,
No te vayas nunca mi Señor

Señor tengo cinco panes y dos peces,
Y veo tanto hambre a mi alrededor,
Lo pongo en Tus manos, 
Dale de comer a mis hermanos,
Aquí está tu siervo, mi Señor

Y cuando te pierdo, pierdo la calma,
Soy un débil que se protege en Dios
En Tu Amor se limpia toda mi alma,
Soy un ambicioso, lléname Vos

19. CON VOS

Te alejaste de mí, estás perdido
No encuentras el sentido
Te avergüenza quién sos, estás dolido, 
Te sentís vacío. 

Elegí buscarte y llorar con vos, con tu corazón
Un corazón sediento, herido por el tiempo
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Vuelve a casa hoy, vuelve por favor
Aquí yo te espero, no tengas miedo 
Vuelve a casa hoy, vuelve por favor
Necesito verte, elijo todo lo que sos, 
Quiero estar con vos

¿Cómo hacerte entender lo mucho que te quiero, 
lo mucho que te espero?
Espero para abrazar,
Tu mundo entero, con mi amor sincero

No importa lo que hayas hecho, 
Mi amor no cambió, escuchá mi voz,
Una voz compasiva: "¡vuelve a la vida!"

20. CONOZCO TU CORAZÓN

Estoy a la puerta de tu corazón,
Llamando todo el tiempo,
Si escuchas mi voz y me abres tu puerta 
Entraré y cenare contigo(bis).

Porque yo, conozco tu corazón, 
Conozco tu realidad, sé todo de ti,
Vengo a saciar tu necesidad (bis).

Porque te amo, porque te amé 
Y te amare con todas mis fuerzas (bis).

Conozco tu corazón,
Conozco tu realidad, sé todo de ti
Y en nadie más puedo ser feliz,
Solo en ti.

21. CRISTO CALLA

Si pudiera preguntarte tantas cosas,
Aquellas que por hombre no comprendo.
Cómo pudiste abrigar un sentimiento
De tan inmenso amor y estar muriendo.

Y cómo soportar que no entendieran 
Todo el dolor del mundo en tus espaldas.
Si hasta sudaste sangre en aquel huerto,
Sintiendo la traición de aquel que amabas.

Te dolió, te dolió, te dolió tanto,
Que golpearan tu cuerpo hasta cansarse
Pero quizá te doliera mucho más el alma,
Al ver que no entendieron tu mensaje.

Por qué callas, Tú, Cristo, tantas veces.
Por qué dejas al hombre no escucharte.
Acaso fue tu amor tan infinito,
Que pudo con la angustia confortarte.

Si aún llevas la cruz, es por mi culpa,
No supe levantarla en su momento,
Por culpa día a día de mi ofensa,
Hoy debes soportar el sufrimiento.

22. DAME TUS OJOS

Dame tus ojos, quiero ver
Dame tus palabras, quiero hablar
Dame tu parecer…

Dame tus pies, yo quiero ir
Dame tus deseos para sentir
Dame tu parecer…

Dame lo que necesito
Para ser como Vos…

Dame Tu voz, dame Tu aliento,
Toma mi tiempo es para Ti,
Dame el camino que debo seguir
Dame tus sueños, tus anhelos,
Tus pensamientos, tu sentir,
Dame tu vida para vivir.

Déjame ver lo que Tú ves,
Dame de Tu gracia, Tu poder
Dame Tu corazón…

Déjame ver en Tu interior
Para ser cambiado por Tu amor
Dame Tu corazón…

Dame lo que necesito
Para ser como Vos…

23. DE CIRENE

Venías por aquel camino hacia mí.
En realidad nunca pensé cruzarte así.
Bajo esa cruz, la majestad del Hijo de David.

Todo el pecado y la soberbia original
Sobre tus hombros a mi lado pasarán.
Y de repente el Salvador cayó
y no sé si es que te puedo ayudar.

Ayúdame a cargar tanto dolor,
Ayúdame, necesitan de tu corazón.
Pero, Señor, no puedo, mira mi debilidad.
Ayúdame y verás como la hago mía
Y mía es tu capacidad de amar.

Los brazos se entrelazan para caminar.
Tu aliento lastimado me va haciendo callar
Y, aunque nos griten, voy entrando más
En nuestra intimidad.

¿Qué culpa hay en el hombre que merezca tu don?
¿Acaso dar la vida transforma un corazón?
Cuando llegamos a la cima entendí:
Que es por amor.
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24. DE TAL MANERA

De tal manera me amó
Que su vida no escatimó
Hasta el final Él se entregó
Y a la muerte fue porqué me amó

De tal manera me amó
Que no hay forma en que podré pagar
El precio de su gran amor
Pero toda mi alma quiero dar

Por Su amor yo viviré
De Su amor yo cantaré
Con mi Jesús caminaré
Porque Él me amó a mí. (bis)

25. DESPUÉS DE CAER

Una vez te prometí
Que no volvería a caer de nuevo ahí
Y parece que no lo cumplí
Aquí me tienes estoy de nuevo aquí

Hubiese sido mejor no comprometerme con nada
De esa manera la culpa no sería tan pesada
Como levantar mi corazón

Madre no quisiera que Jesús me vea así
Oh Jesús yo quise ser perfecto para ti
Me siento tan pequeño
Pero mi orgullo no se quiere arrepentir
No hay forma que mi miseria
Quieras preferir

Aquella vez yo te prometí
Que siempre volvería a creer de nuevo en ti
Y parece que fue así
Nunca me he ido estoy como antes aquí

Ha sido mejor que te tropieces y te caigas
De esa manera entendiste que tus glorias nos distancian
Déjame levantar tu corazón

Madre no quisiera verlo tan lejos de mí
Nunca quise que merezcas mi amor por ti
Yo te he dado una puerta
Cada vez que quisiste venir
Son pequeñas no te asustes
Solo siendo un niño
Solo siendo un niño
Solo siendo un niño podrás reír

Madre no quisiera verlo tan lejos de mí
Nunca quise que merezcas mi amor por ti
Yo te he dado una puerta
Cada vez que quisiste venir
Son pequeñas no te asustes
Solo siendo un niño
Solo siendo un niño
Solo siendo un niño podrás reír

26. DIOS TE SALVE MARÍA

Dios te salve, María, sagrada, María,
Señora de nuestro camino,
Llena eres de gracia, llamada entre todas
A ser la Madre de Dios.
El Señor es contigo y tú eres la sierva
Dispuesta a cumplir Su misión
Y bendita tú eres, dichosa te llaman
A ti, la elegida de Dios,
Y bendito es el fruto que crece en tu vientre,
El Mesías del pueblo de Dios,
Al que tanto esperamos que nazca 
Y que sea nuestro Rey.

María, he mirado hacia el cielo,
Pensando entre nubes tu rostro encontrar,
Al fin te encontré en un establo,
Entregando la vida a Jesús salvador.
María, he querido sentirte
Entre tantos milagros que cuentan de ti,
Al fin te encontré en mi camino,
En la misma vereda que yo,
Tenías tu cuerpo cansado,
Un niño en los brazos
Durmiendo en tu paz,
María, mujer que regalas
La vida sin fin.

Tú eres Santa María, eres Nuestra Señora
Porque haces tan nuestro al Señor,
Eres Madre de Dios, eres mi tierna Madre
Y Madre de la humanidad,
Te pedimos que ruegues por todos nosotros
Heridos por tanto pecar,
Desde hoy, hasta el día final
De este peregrinar.

María, he buscado tu imagen serena
Vestida entre mantos de luz,
Y al fin te encontré dolorosa
Llorando de pena a los pies de una cruz.

27. DIME REY

Hoy miraba Señor tus heridas
Y el dolor que abarcaba esa cruz
Con tus manos muy bien extendidas
Abrazabas toda multitud

Hoy miraba Señor al soldado
Perforando con lanzas tu piel
Y esos clavos muy bien sujetados
Sostenían con odio tus pies
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Dime Rey por qué estás tan callado
Te latigaron con tanto furor
Dime Rey por qué escondes el llanto
Y perdonas al que quien te mato
Dime Rey por qué es tan necesario
Morir así de esa forma tan cruel
Dime Rey cómo puedo ayudarte
A soportar el dolor que tenés.

Hijo mío esa cruz tenebrosa
Me dolió y hasta sangre sude
Por amor a esas vidas perdidas
Toda aquella maldad soporte

El mensaje de amor y justicia
Salvaría toda humanidad
Pero más me dolió todavía
Que no ha todos les pudo llegar

Hoy miraba escondido a esos niños
Morir así de esa forma tan cruel

Hoy miraba toda la pobreza
Sufriendo frío con hambre y con sed
Y a esos jóvenes tan lastimados
Equivocados pecando otra vez
Me recuerdan a aquel viernes santo
y ese dolor se repite otra vez

Anímate que tú estás conmigo
A expandir ese amor de tu fe
Hijo mío ese fuego perdido
Tú lo puedes volver a encender

Misiona, transforma,
Esas almas que no pude entrar
Misiona, transforma,
Corazones sedientos de paz

Hoy miraba Señor tus heridas
Y el dolor que abarcaba esa cruz
Con tus manos muy bien extendidas
Abrazaba toda multitud.

28. DISCÍPULOS

Diez mil ojos hoy han visto tu poder
El milagro de una multiplicación
Hoy tus manos han saciado, toda mi necesidad
Pero mi alma anhela más de tu presencia

No quiero ser de los cinco mil
Que disfrutan del milagro
Prefiero ser de los doce
Que recogen los pedazos
Y pasar la noche en vela
Juntos sobre en un mar de seda
Conversar con el maestro hasta el alba

Sé que hay doce cestas más de provisión
Y tus ojos aún me miran con amor

Yo no quiero regresar, como aquella multitud
Déjame ser un discípulo, Señor

Ya no sólo quiero recibir tu pan
Mi alma quiere conocerte de verdad
Habitar en tu presencia, despertarme junto a ti
Para que sea formada en mí tu imagen

29. EL CAZADOR

Me has forjado caminante,
Buscador de horizontes
Más lejanos y claros (bis)

Ser un rastreador paciente
De Tus huellas amadas
Es la cruz que yo abrazo (bis)

Señor, que esté mi corazón velando ardiente, 
Cuida que no me olvide de mi destino.
Que nunca la soberbia esté en mi frente: 
Mantenme como humilde peregrino,
Cazador paciente... viajero en camino.

Como el cazador que anhela
Y no alcanza su presa,
Desfallezco y me canso (bis)

Me detengo y eso es vano:
Sólo vivo si pongo 
Mi esperanza en lo arduo (bis)

Si mi marcha te conmueve,
Y alivianas mi carga,
Y agilizas mis pasos (bis)

Nos veremos una aurora
Y sabré al alcanzarte
Que soy yo el alcanzado (bis)

30. EL DIOS DE LA VIDA

Somos un nuevo pueblo
Gestando 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 la 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
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Sembradores del desierto
Buenas Nuevas anunciamos,
Mensajeros 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:
Porque solo creemos
En el Dios de la Vida

En el medio de la noche,
Encendemos una luz
En el nombre de Jesús

Que nuestro mensaje llegue
Más allá de las fronteras
Que 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 con alegría
Porque está entre nosotros
El Dios de la Vida

En el medio de la noche,
Encendemos una luz
En el nombre de Jesús

31. EL MAGNIFICAT

Mi alma cantará la grandeza de nuestro Señor
Porque Él me escuchó cuando dije
Que su esclava soy
Y se enamoró de mi humilde condición

Y por eso en adelante 
Me dirán que soy feliz,
Porque el Todopoderoso
Ha hecho gran cosa de mí (bis)

Su misericordia alcanza a todos los hombres
Su amor permanece por siempre, 
Santo es su nombre
Derribó a los poderosos, soberbios de corazón

Ensalzó a los humildes y amó su realidad
Y a los que tenían hambre 
Los sació con su bondad.

Y por eso en adelante 
Me dirán que soy feliz,
Porque el Todopoderoso
Ha hecho gran cosa de mí

32. EL NIÑO DE BELÉN

Nació como un bebé pequeño nada más,
Como uno entre tantos que a la vida nacen ya
No ocurrió nada más, era un niño
Nació y ninguno preguntó si de mayor
Él tendría gran poder para sanar,
Si andaría por el mar, era un niño
Nació y ninguno preguntó si iba a morir,
Si la gente algún día lo iba odiar
Si sería el Redentor,
Si traería libertad

¿Quién pensó que aquel niñito 
Moriría en la cruz, trayendo a nuestro mundo
Nueva aurora de luz,
Y una nueva vida y una oportunidad
De llegar al Padre una vez más?

¿Quién pensó que al tercer día iba a resucitar
Batiendo al infierno y a la muerte fatal,
Abriendo nuevos tiempos de felicidad
Por amor, por amor a ti…?

Hoy nuestro mundo se ha olvidado de Jesús 
Han cambiado su victoria por placer terrenal. 
De Su cruz queda ya un recuerdo 
Vivir, matar si es necesario alguna vez 
Cortar la vida antes de que pueda aun nacer 
Y del niño de Belén un recuerdo; 
Jugar a ser una mejor generación 
Marcharse si es posible del hogar 
Sembrarodio y rencor, sin saber perdonar…

Escucha en esta hora la eterna verdad
Que el Niño de Belén un día va a regresar
Y en Gloria en poder Él juzgará tanta maldad
Marcando frontera final
Y todo el universo le podrá contemplar
Y toda obra oculta a la luz nacerá
Su Iglesia marchará con Él a un nuevo lugar,
Un hogar, un dulce hogar que Él prepara ya…

33. EL PASTOR
En busca de hierbas más frescas y dulces,
Corrí del rebaño, deje atrás al pastor
Ya se hizo de noche, qué oscura mi alma,
Me acechan las fieras, y sombras del terror

El pastor me vio partir
Y por una sola oveja se decidió a venir
Él me alzó cuando caí
Y a pesar de mis heridas
Supe que estando en sus hombros soy feliz
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Recorres mis sendas, difícil, confusas
Qué suave es Tu paso y claro Tu clamor
Señor poderoso, riqueza infinita,
Me muestras tu gloria muriendo por amor

34. EL QUE MUERE POR MÍ

Todo empezó en una cruz,
Donde un hombre murió y un Dios se entregó.
Silenciosa la muerte llegó,
Extinguiendo la luz que en un grito se ahogó
Viendo su faz de dolor,
Una madre lloró y su amigo calló
Pero siendo una entrega de amor,
Su camino siguió y en algún otro lado
Una luz se encendió

Siendo hombre, amigo, esclavo y maestro,
Siendo carga pesada, profesor y aprendiz,
Entregó hasta su cuerpo en el pan y la vid

Desde entonces lo he visto caminar a mi lado
A ese Dios que se humilla y muere por mí
Es la barca en mi playa, el ruido del silencio
Que se acerca a Su hijo y me abraza feliz
Que se acerca a Su hijo y me abraza feliz

Viendo un humilde calvario,
Con rostro cansado soporta la cruz
Y al verme rezando a sus pies,
Se olvida de Él, me toma en sus brazos
Y me acoge otra vez

Siendo Fuego, Paloma, el Agua y el Viento
Siendo niño inocente, un Padre y Pastor
Hoy acepta mi ofrenda, es mi vida Señor

Desde entonces lo he visto caminar a mi lado
A ese Dios que se humilla y muere por mi
Es la barca en mi playa, el ruido del silencio
Que se acerca a su hijo y me abraza feliz
Que se acerca a su hijo y me abraza feliz

Y si ahora yo acepto esa cruz
Es por esa persona ese Dios
Es por Cristo Jesús

35. EL SEDIENTO

Así cómo el sediento busca 
La vertiente de agua fresca
Así mi corazón, te busca a ti Señor
Y cómo un hijo busca el abrazo de su padre
Así estoy yo, buscándote a ti Señor

Y Te busco, y Te llamo, 
Te deseo dónde estás Señor (bis)

Y Tú te haces presente, 
En el silencio Te haces fuerte
No estoy solo, ahora contigo estoy
Me inundas de Tu vida, 

En mí eres fuente de agua viva
Tu torrente desborda mi corazón

Y Te busco, y Te llamo, 
Te deseo ¿dónde estás Señor?
Si Me buscas
(En tu hermano voy)
Si Me llamas
(Palabra viva soy)
Me deseas
(Cuerpo y sangre derramada Me doy)

Ahora puedo verte, en tantos rostros tanta gente
Te descubro en cada situación
Tu palabra me guía y a la vez me desafía
A seguirte con toda mi pasión

Y Te busco, y Te llamo,
Te deseo ¿dónde estás Señor?
Si Me buscas
(En tu hermano voy)
Si Me llamas
(Palabra viva soy)

Me deseas
(Cuerpo y sangre derramada Me doy)

36. EL SEÑOR ES MI FORTALEZA

El Señor es mi fortaleza
Y en Él me alegraré,
Sólo Sus ojos miraré
En Él confío no he de temer, 
En Él confío, no he de temer

37. EN MI GETSEMANÍ

Para que mi amor no sea un sentimiento,
Tan sólo 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,
Y cimentar en solidez, este mi afecto
Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil
Solo acierta si se abraza a Tu proyecto

Más allá, de mis miedos, 
Más allá, de mi inseguridad,
Quiero darte una respuesta,
Aquí estoy, para hacer Tu voluntad,
Para que mi amor sea decirte sí hasta el final.

Duerme 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 quiere aceptar esto

Dame a comprender, Señor, Tu Amor tan puro,
Amor que persevera en cruz, Amor perfecto
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Dame serte fiel cuando todo es oscuro,
Para que mi amor sea más que un sentimiento

No es en las palabras ni es en las promesas,
Donde la historia tiene su motor secreto,
Sólo es el Amor, en la cruz madurado,
El Amor que mueve a todo el universo

Pongo mi pequeña vida, hoy en Tus manos,
Por sobre mis seguridades y mis miedos
Y para elegir Tu querer y no el mío,
Hazme en mi Getsemaní, fiel y despierto

38.  EN LA PALMA DE SU MANO

Que el camino venga siempre a tu encuentro 
Cuando no sepas más donde buscar
Que el viento sople siempre a tu espalda
Cuando no te queden fuerzas para avanzar

Y que la verdad guíe tus pensamientos y tus actos 
Y que Dios te lleve en la palma de Su mano

Que el sol te dé siempre en al cara 
Y hará que tu sonrisa brille más
Que la lluvia caiga siempre en tus campos
Y que le pierdas el miedo a llorar

Y que las personas que quieras permanezcan a tu lado
Y que Dios te lleve en la palma de Su mano

Y hasta que volvamos a vernos cuidate mi hermano
Y que Dios te lleve en la palma de Su mano 
Y que Dios te lleve en la palma de Su mano 
Y que Dios te lleve en la palma de Su mano

39. EN TODO MOMENTO

Siempre estás Jesús,
En todo momento sé que estás (bis)

Cuando todo está al revés,
Cuando la Fe no está
Cuando por dentro hay vacío,
Y me siento perdido

Siempre estás Jesús,
En todo momento sé que estás (bis)

Lo que nos diste es un regalo,
Sufriste mucho por nosotros
Y sin siquiera pensarlo,
Perdonas nuestros pecados

Y ahora rezando frente a frente,
Me doy cuenta que Tu amor
No se compara con nada,
Y que es puro y transparente

40. ES EL SEÑOR

Es el Señor, 
El que quiere que le abra mi puerta
Es el que quiere entrar en mí
Es el Señor, el que me pide permiso
Para poder hacerme feliz

¿Cómo negarme, 
Si mi corazón solo arde con tu voz?
Y nunca dejes 
Que el pecado en mi vida me aleje
De tu amor
Solo te digo que sí

A veces cuando tengo mi mirada en Ti,
Y alguna cosa me distrae, 
Entonces tengo miedo 
Y me empiezo a hundir, 
Pero está tu mano para salvarme

41. ESCÚCHAME DIOS

Señor son tus ojos dolor y ternura
Tus manos llagadas brindan tu amor
Y es Tu Palabra la fuente de Vida, 
Que alumbra las almas que van a Vos

Escúchame Dios, escúchame Dios.
Quiero llegar, quiero llegar
Al horizonte donde haya paz
Yo quiero servir, quiero servir, 
Hasta morir, hasta morir,
A los hermanos que veo en Ti

Tu corazón llora el pecado del hombre,
Que evoca tu Nombre, mi Redención
Y con el sol las tinieblas se alejan,
Y arrepentido, yo vuelvo a Vos

42. ESPERANDO 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 esperanza,
Sos el camino para andar,
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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

43. ESTA ES EL AGUA PURA

Esta es el agua pura, 
Que el Creador nos dio,
Esta es el agua nueva, 
Que de la cruz brotó

Del agua y del Espíritu 
La vida comenzó
Por el agua del bautismo
La nueva creación

El agua de nuestros ríos
Vida y salud nos da,
Y las aguas del bautismo
Vida eterna dan

Por el paso del mar Rojo
Dios a Israel libró
En el agua del bautismo
Nace el pueblo de Dios

Jesús recibió el Espíritu
En el río Jordán
Nuestro pueblo en el bautismo
Nace a la libertad

Del pecho abierto de Cristo
Sangre y agua brotó
Es el agua del bautismo
Que da la salvación

44. ESTAS AQUÍ

Si el gris de mi historia se enciende 
En colores que nunca he soñado, 
Si amanezco distinto y despierto a la vida 
En nueva plenitud, 
Si mi gozo florece haciéndose gratitud, 
Si vislumbro que Dios es fuente de mi virtud

Estás aquí, resucitando. 
Soy libre en Ti
Me rescataste, me hiciste vivir
Señor Jesús 

Ya no hay cadenas ni cruces ni clavos
Si estás en mí y haces Pascua en mi existir.

Si el dolor es semilla que fue madurando 
Y entrega sus frutos, 
Si aun en el sufrimiento, de paz y consuelo 
Se estremece mi ser, 
Si descubro sentido o me entrego aún sin ver,  
Y si intuyo que hay alguien 
En quien siempre creer

Si mi miedo a lo incierto y temor a entregarme 
Se hacen confianza, 
Si al sentir que me llamas no escondo mi rostro 
Y digo aquí estoy, 
Si la duda no existe o es más puro mi amor, 
Si una fuerza divina siento en mi interior

45. ESTATE

Estate, Señor, conmigo
Siempre, sin jamás partirte,
Y cuando decidas irte,
Llévame, Señor, contigo
Porque el pensar que Te irás
Me causa un terrible miedo
De si yo sin Ti me quedo,
De si Tú sin mí te vas

Llévame en Tu compañía,
Donde Tú vayas, Jesús,
Porque bien sé que eres Tú
La vida del alma mía
Si Tú vida no me das,
Yo sé que vivir no puedo,
Ni si yo sin Ti me quedo,
Ni si Tú sin mí te vas

Por eso, más que a la muerte,
Temo, Señor, Tu partida,
Y quiero perder la vida
Mil veces más que perderte
Pues la inmortal que Tú das
Yo sé que alcanzar no puedo
Cuando yo sin Ti me quedo,
Cuando Tú sin mí te vas, Señor

46. FRENTE A TU TRONO

Frente a tu trono Señor 
Traigo mi corazón
Como un soldado que de la guerra 
Con vida hoy regresó. 

Sin armadura y sin espada, 
Traigo mis dudas y mi alma tiznada
Vengo a adorarte mi Dios
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Tal como soy.

Y aunque está herida mi humanidad
Toma mi vida y conviértela
En verdadera alabanza
En Espíritu y verdad. 

Con mi vida con mi voz, 
Con los brazos abiertos a Dios 
Ojos cerrados y de pie 
Yo te alabo porque eres mi rey

Alabado, alabado, alabado sea Dios. 

47. FRUTO NUEVO DE TU CIELO

Sopla Señor, te lo pido, 
Quédate esta noche en mi alma,
Pues solo tu amor y abrigo
Me darán 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
yarrancame 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 perdido,
Sin tu luz me encuentro ciego

Sopla Señor 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,
Mis cansancios, mis pecados
Y moldéame a tu modo

Sopla y bautízame en Tu brisa, 
Sopla, renovame en Tu sonrisa,
Sopla…

Sopla Señor tu caricia,
Por sobre mis sentimientos,
Que sea el ángel de tu misa
Quien obre en todo momento

Sopla Señor y hazte canto,
Pon Tu Palabra en mis manos

En ella hazte providencia
Y bendice a mis hermanos

Quiero ser de Tu árbol rama,
Fruto nuevo de Tu cielo,
Que madure en Tu Palabra 
Como un ave en pleno vuelo

Sopla, sopla Señor Tu grandeza, 
Sopla, hazme fiel en mi pobreza,
Sopla….
Sopla y bautízame en Tu brisa, 
Sopla, renovame en Tu sonrisa,
Sopla…

48. GLORIA

Gloria a Dios en el Cielo y en la Tierra
Paz a los hombres

Gloria a Vos Padre Nuestro poder y amor,
Que hiciste de la nada la creación,
Y por salvar al mundo de su pecado,
Enviaste desde el cielo a Tu Hijo amado

Gloria a Vos Jesucristo Dios hecho hombre,
Que llevas en Tu carga nuestros dolores,
Que venciste a la muerte crucificado,
Y reinas junto al Padre resucitado

Gloria a Vos Santo Espíritu viento y fuego,
Que hiciste de los pueblos un solo pueblo,
Que animas a la Iglesia con Tu aliento,
Para que anuncie al mundo el Evangelio

49. GRACIAS

No pasa por ser digno tampoco por merecer 
No estas en tus manos ser juez tan solo aprender 
Te doy la espalda creyendo me capaz 
Y poco a poco todo se derrumba si no estas 

Cuando entiendo mis flaqueza y que siempre vas a estar 
Mi alma tiene un respiro me dejo llevar
Me construyes lo caído me ayudas a caminar 

Gracias por el agua gracias por el viento 
Por los amigos regalados por cada canción 
Por hacer la vista gorda cuando miento 
Y por dar a cada pecado su perdón 

Puedo encontrar sentido ahora veo el color 
De los ojos de mi hermano todo su dolor 
Pero si voy de tu mano puedo se r su sanación 

Y a pesar de que me pierda en la tentación 
Iluminaras mis ojos yo te amo mi señor

Gracias por el agua gracias por el viento 
Por los amigos regalados por cada canción 
Por hacer la vista gorda cuando miento 
Y por dar a cada pecado su perdón
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50. HACIÉNDOTE PAN

Comenzaste a hacerte pan en Belén,
Sol pequeñito en nuestra noche
Aprendiste en Nazaret de ellos dos,
El gesto manso de la entrega

Niño que en Jerusalén
Te abrazaste de una vez
A las cosas de tu Padre
Debe tu cuerpo crecer
Para poderse ofrecer
Como Pan a nuestro hambre

Mi Cuerpo es esto (Soy Yo)
Mi Sangre es ésta (Soy Yo)
Que por ustedes doy
Coman y beban (Soy Yo)
Crean y vivan (Soy Yo)
Que para siempre Soy
Soy Yo, Soy Yo... ¡Soy Yo!

Se multiplicó tu amor, se partió
Todos saciados, aún sobraba
Se mostró tu intimidad: eres Pan,
Que sólo vive por donarse

Noche de Jerusalén,
Cristo-Pan, entrégate,
Eres Tú nuestro Cordero
Cena, huerto, beso y cruz...
Y tu entrega, Pan-Jesús,
Fue más fuerte que el madero

51. HASTA DAR LA VIDA

Háblame ya amigo al corazón,
Descansa en Vos mi frente, mi vida en vos 
Porque me rescataste del fatal secuestro,
Porque me liberaste de mi eterna tumba

Porque me amaste hasta dar la vida (bis)

Tan asombrado miro, todo acabó,
Manso te has dormido hermano y Dios,
Muriendo descuajaste mi árbol más sombrío,
Muriendo conquistaste el centro de mí mismo

Partir en una mesa y no guardar,
Soltar y echar a vuelo ya no aferrar,
Yo recibí al nacer mi moneda dorada,
No la atesoraré, quiero verla entregada

Cruzaré este mar hasta dar la vida
Me levantaré hasta dar la vida
Y saldré de mí hasta dar la vida
Vos amigo fiel hasta dar la vida
Precio del amor hasta dar la vida
Cristo mi Señorhasta dar la vida
Porque me amaste hasta dar la vida

52. HAZME POBRE

Hazme pobre, siempre pobre
Por favor jamás permitas, 
Que me sienta tan seguro de mí mismo 
Y mantenme como lo que soy, 
Una pobre y frágil vasija de barro, 
Y hazme dócil, en Tus manos 
Señor, en Tus manos

Hazme vulnerable frente a Ti 
Y a mis hermanos
Y mantén, mantén mis manos 
Siempre abiertas para pedir, 
Y nunca tan seguras para sólo dar 

Hazme Tu pequeño cántaro de barro, 
Muy contento de llevar,
Un gran tesoro dentro de mí,
Mi gran tesoro, Tú, Jesús

Porque es Tu grandeza 
Que habita en mi pobreza
Y en mi pequeñez, Señor
Brilla aún más Tu fuerza
Cuando soy débil, Eres mi firmeza

Mándame hermanos 
Que me recuerden mi flaqueza
Cantaré así Tu gloria y Tu poder
Por siempre
En mi debilidad, Sé fuerte

53. HIJOS MÍOS

Hijos míos, 
Voy a estar poco tiempo entre ustedes
Me buscarán mas donde voy no podrán venir
Les doy un mandamiento nuevo,
Ámense unos a otros así como los amé
En eso todos verán,
que ustedes son mis amigos (bis)

Si alguien me ama,
Cumplirá todas mis palabras
Y así mi Padre lo amará
Y vendremos a Él
Les dejo la paz, les doy Mi Paz,
No cómo le da el mundo
No teman ni se acobarden,
Oyeron lo que les dije
Me voy pero volveré (bis)

Ya no son,
Como el siervo que ignora su dueño,
Conocen ya lo que Mi Padre Me ha dicho a Mí
Ustedes son mis amigos,
Si hacen lo que les mando, 
Recuerden que los amé, no Me eligieron a Mí
Soy Yo quien los ha elegido (bis)
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54. ILUMINADO POR EL FUEGO

Señor, aquí estoy, sintiendo una duda otra vez,
No sé qué hacer, mi vida no tiene fe
Por eso mírame, dime lo que quieres para mí,
Enséñame a amar, a acercarme a Ti

Ya no estoy solo, hoy tengo tu amor
Porque Tú eres mi refugio, Tú eres salvación

Te veo y me siento
Iluminado por el fuego,
Enciende mi alma,Señor(bis) 

Mi vida cambió desde aquel encuentro, 
Confirmó tu Espíritu Santo en mi corazón
En Ti encontré un Dios bondadoso 
Que vio en mí su fiel servidor, su humilde pastor

Ya no estoy solo, hoy tengo tu amor
Porque Tú eres mi refugio, Tú eres salvación

55. JESÚS

Te miro a los ojos, entre tanto llanto,
Parece mentira, que te hayan clavado
Que seas el pequeño al que yo acunaba
El que se dormía tan pronto en mis brazos
El que se reía al mirar el cielo
Y cuando rezaba, se ponía serio

Sobre ese madero, veo al pequeño
Que entre los doctores hablaba en el templo
Cuando pregunté, respondió con calma
Que de los asuntos de Dios se encargaba,
Es el mismo hombre, el que está en la cruz,
El Dios de los pobres, se llama Jesús

Ese mismo hombre, ya no era el niño
Que en aquella boda le pedí más vino,
Que dio de comer a un millar de gente
Y a pobres y enfermos los miró de frente,
Rio con aquellos a quienes más quiso
Y lloró en silencio al morir su amigo

Ya cae la tarde, se nublan los cielos
Pronto volverás a tu Padre eterno,
Duérmete pequeño, duérmete mi niño
Que yo te he entregado todo mi cariño,
Como en Nazaret, aquella mañana,
He aquí tu sierva, he aquí tu esclava

56. JESÚS ESTOY AQUÍ

Jesús, estoy aquí, 
Jesús, ¿qué esperas de mí?
Mis manos están vacías,
¿Qué puedo ofrecerte?
Solo sé que quiero ser diferente

Jesús, estoy aquí, 
Jesús, qué esperas de mí
Mis ojos temen al mirarte, 
Quisiera poder enfrentarte

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

Contigo, mi camino es difícil, 
Me exiges abrir un nuevo horizonte 
En la soledad de mi noche, Jesús

No, no puedo abandonarte,
Jesús, en mí penetraste, 
Me habitaste, triunfaste 
Y hoy vives en mí

57. JESÚS, MI ALEGRÍA
Oh, Jesús, de dulcísima memoria 
Que nos das la alegría verdadera, 
Más que miel y que toda otra cosa 
Nos infunde dulzura tu presencia

No habrá canto más suave al oído 
Ni que grato resulte al escucharlo, 
Ni tan dulce para ser recordado 
Como Tú, oh Jesús, el Hijo amado

En Jesús, se confía el que sufre, 
Qué piadoso Te muestras al que ruega, 
Qué bondad en Ti encuentra el que Te busca, 
Qué dichoso será el que te encuentra

No habrá lengua que pueda expresarlo 
Ni palabra que pueda traducirlo 
Pues tan sólo el que lo ha experimentado 
Es capaz de saber lo que es amarlo

58. JOVEN LEVÁNTATE
Joven levántate,
Abraza tu cruz y sígueme
Despierta y anímate,
A entrar en el misterio de la fe

Que tu vida sea luz,
Que tus pasos, esperanza,
El amor si se comparte para todos alcanza
Y, si sin fe te pierdes del camino,
No hay tiempo de tener miedo 
Ese no es tu destino
Acompaña al pobre, al que busca un amigo
Y estarás caminando conmigo

Joven levántate,
Aprende a amar lo que no ves
Despierta y anímate
Hay muchos esperando tu sencillez
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59. LÁGRIMAS DE VIDA

Cuando el corazón te duela, siempre ve
Si no tenés más sueños, siempre ve
Descansa en Mis brazos, en ti no hay fracaso
Yo creo en tu vida, te soñé

Si tu historia te pesa, siempre vé
Si oscureció el camino, siempre vé
Todo un plan amado, contigo de mi mano
Descubramos juntos, para qué

Lágrimas de vida, brotan de Tus heridas,
Que acaricio para poderte sanar
Ya no te me escondas,
Que mi amor salió a tu sombra,
Solo busca amarte en tu fragilidad.
No me tengas miedo, que lo único que quiero,
Es saciar lo más profundo de tu ser

Cuando no haya esperanza, siempre vé
Si no encontrás sentido, siempre vé
Dos brazos clavados que se han regalado,
Derramando un nuevo amanecer

Cuando abunde la tristeza, siempre vé
Si no tenés más fuerzas, siempre vé
Yo soy tu refugio, te cargo y te busco
Hijo mío, te consolaré

60. LAS 7 PALABRAS

Jesús Nazareno, Rey de los Judíos...
Jesús de las Siete Palabras... ¡y un grito!

Corazón amigo... Corazón herido
Corazón de Cristo Jesús,
¡Yo confío en Vos!

“Ahí está tu Madre, ahí está tu hijo”
“Conmigo estarás hoy en el paraíso”

“Perdónalos, Padre, no saben lo que hacen”
“Dios mío ¿por qué me abandonaste?”

Dijo: “Tengo sed”. Lanzó un fuerte grito
“¡En tus manos, Padre, yo pongo mi espíritu!”

“Todo está cumplido”... y entrega su aliento
Emana agua y sangre del costado abierto

61.  LETANÍAS
 
Señor ten piedad de nosotros      REPETIMOS
Cristo ten piedad de nosotros     REPETIMOS
Señor ten piedad de nosotros

Santa María Madre de Dios RUEGA POR NOSOTROS
San Miguel                          RUEGA POR NOSOTROS
Santos Ángeles de Dios
San Juan Bautista
San José
San Pedro y San Pablo
San Andrés
San Juan Apóstol
Santa Maria Magdalena
San Esteban
San Lorenzo
Santa Inés
San Gregorio
San Agustín
San Martín de Tours
San Benito
San Isidro Labrador
San Francisco y Domingo
Santa Catalina de Siena
San Cayetano
San Ignacio de Loyola
San Francisco Xavier
Santa Teresa
Santa Mama Antula
Santa Teresa de Calcuta
San Juan Pablo II
Santo Cura Brochero
Todos los Santos y Santas de Dios

Por tu Bondad  LÍBRANOS SEÑOR
De todo Mal
De todo pecado
De la muerte eterna
Por tu encarnación
Por tu muerte en Cruz
Por tu Resurrección
Por la unidad de tu Espíritu

Nosotros que somos pecadores, te pedimos: 
ESCUCHA SEÑOR NUESTRA ORACIÓN

Para que gobiernes y conviertas a tu Iglesia
Por el Santo Padre, nuestro Obispo y todo el Clero
Para que concedas a Paz a todos los Pueblos
Para que nos sostengan en el servicio de tu Pueblo
Para que bendigas a esos elegidos tuyos
Para que los bendigas, santifiques y consagres
Por los bautizados, para que seamos fieles
Hijo de Dios vivo, Jesucristo nuestro hermano

Cristo óyenos  CRISTO ÓYENOS
Cristo escúchanos CRISTO ESCÚCHANOS

62. LO QUE AGRADA A DIOS

Lo que agrada Dios de mi pequeña alma
Es que ame mi pequeñez y mi pobreza (bis)
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Es la esperanza ciega que tengo
en su misericordia (bis)

63. LOS YUYOS DE MI TIERRA

Achícate, hermano, no busques la loma, 
Anda por los bajos, pisa el trebolar
No temas el charco que el agua es playita, 
Y el barro del campo no sabe ensuciar

Si querés altura,mirá las estrellas, 
Donde anida el rumbo que conduce a Dios
No negués tu rostro al ala del viento, 
Ni cubrás tu frente por no ver el sol

No vendas distancia por comprar sosiego,
No dejes taperas después de acampar
Tené fe en la huella, buscá el horizonte,
De seguro un día lo habrás de alcanzar

Florece a los vientos como lo hace el cardo, 
Que llegado a seco libera el pompón
No apurés la historia, no arríes tus banderas, 
Confiá en tus hermanos, como ellos en vos

Vení y matearemos despacito juntos, 
Me hablarás de lucha, te hablaré de fe
Y al final del día nos daremos cuenta
Que en la misma senda andamos tal vez

Cuando el sol se vaya y la tarde caiga,
Se abrirán los ojos al partir el pan
Y por fin sabremos que por el camino
Nos venía arreando el Dios de la paz

64. MAR ADENTRO

Es hora de partir mar adentro 
Y no voy a esperar
Él vendrá para ir mar adentro 
Y yo voy a esperar
Él ya está junto a mí 
Y Sus ojos derraman ternura,
Él espera mi sí,
Y yo no quiero hacerlo esperar

Quiero sentir Tu amor 
Y volver a nacer
Quiero decirte ven 
Mi barca es tuya
Es tan inmenso el mar 
Pero yo voy con Vos
No temo navegar 
Si está mi Dios

Quiero ser como Vos
Y ser Pan que se deja comer
Quiero que los demás
Vean en mí tu sonrisa, Señor
Quiero ser manantial 

Que da vida donde quiera que vaya 
Quiero llevar Tu luz
A ese mundo que no habla de Dios

65. MARÍA DE LA ALIANZA

Que silencio más delicado, 
Amor del amor más escondido
Eres, mujer, puerta del cielo;
Tres colores adornan tu manto

Bajan las cascadas de los árboles
Que caen hasta el suelo
Y llegan al Santuario

Me quieres dar la mano 
Y yo pedir la tuya,
No puedo estar sin Ti, María,
Sin Tu mirada pura, 
Tu voz me llena el alma,
María de la Alianza, 
Palabra hecha flor

He cambiado todo mi canto
Tan sólo para soñar tu risa, 
No soy más que polvo en el camino 
Aunque no es polvo de tu olvido

Quiero ser un puente hacia el cielo,
Hecho de barro y fuego, 
Que nace en el Santuario

66. MARÍA DE NAZARET
Dulce muchacha humilde de Palestina
A vos pa’ ser Su Madre Dios te eligió,
Y cuando desde el cielo te mandó un ángel
Para pedir tu consentimiento,
Vos le dijiste: "Tu esclava soy" (bis)

Por eso voy a darte mi corazón,
Y cantando repetiré tu nombre
María de Nazaret (bis)

Fue tu materna espera luz de esperanza
Hasta que el gurisito nació en Belén
Y vinieron los pobres y peregrinos
Para adorarlo y Él sonreía,
Dios con nosotros, el Emanuel (bis)

Ahora que en cuerpo y alma estás en el cielo,
Sentimos tu plegaria junto al Señor,
Y que vas caminando con el que sufre,
Con el que llora, con el que sueña
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Con la justicia, con el amor (bis)

67. MÁS ALLÁ DEL MAR 
Amaneció en la tierra del reino de Dios
Es el momento en que todos son parte del Sol
Es la luz la que inunda el silencio
Y que brilla cual invitación
A ser llama para quien no crea en ti
A ser extraordinario el vivir

Hoy es encuentro de hermanos que van a partir
Hoy son sus manos ejemplos a los que han de venir
Se hace inmenso el gozo en el cielo
Cuando hay humildad en la voz
De aquellos que no temen a soñar
Si es cristo el fundamento de la paz

Que se llenen los oídos de cantar
Que se inflamen las sonrisas al rezar
Pues el corazón revienta de su ardor
Porque es cristo quien inunda mi canción

Que seamos todos parte de su bienestar
Que su victoria vuele más allá del mar
Porque siempre está presente alrededor
Ese dios que es tangible, infinito
Y visible en el amor

Se abre la puerta a los que necesitan bondad
Hay que buscar expresión más sencilla que el dan
Porque se necesitan de pasos
Que recorran caminos sin fin
Con Maria aferrada a las manos
Y la mente dispuesta a servir

Que se llenen los...

Se abre una puerta del cielo más allá del mar 

68. MI CAMINO
Quisiera escuchar tus pasos 
En esta noche que aún no termina
Quisiera descubrirte 
En medio de este invierno,
Quisiera sentir tu calor, yo sin ti muero

Y te apareces anunciando la aurora,
Y nos sorprendes una vez más con tu aroma,
Y nos regalas tu melodía de esperanza   
Que renueva el alma…

Quisiera encontrarte oasis 
En medio de este desierto
Quisiera recordar que eres palabra 
En mi silencio,
Quisiera oír tu voz, aunque no puedo
 
Y te apareces anunciando la aurora,
Y nos sorprendes una vez más con tu aroma,
Y nos regalas tu melodía de esperanza   
Que renueva el alma…
 
Eres mi luz, eres mi paz,
Eres mi sol,
Mi camino, mi verdad,
Mi vida y mi amor (bis)

69. NADA TE TURBE
Nada te turbe que nada te espante
Que todo se pasa que el odio no queda
Y la paciencia, que todo lo alcanza
Y quien a Dios tiene ya nada le falta

Solo Dios alcanza, sí, solo Dios
Estamos hechos para Dios,
Solo Dios llena el vacío interior
Estamos hechos para Dios, para Dios 

70. NADIE TE AMA COMO YO

Cuánto he esperado este momento,
Cuánto he esperado que estuvieras así,
Cuánto he esperado que me hablaras,
Cuánto he esperado que vinieras a mí

Yo sé bien lo que has sufrido,
Yo sé bien lo que has llorado,
Yo sé bien lo que has vivido,
Pues de tu lado no me he ido

Pues nadie te ama como Yo,
Pues nadie te ama como Yo,
Mirá la Cruz, 
Esa es mi más grande prueba,
Nadie te ama como Yo

Yo sé bien lo que me dices, 
Aunque a veces no me hablas,
Yo sé bien lo que tu 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
Pues nadie te ama como Yo,
Pues nadie te ama como Yo,
Mirá la Cruz, fue por ti, 
Fue porque te amo, 
Nadie te ama como Yo

71. NECESITO DE TU AMOR

Necesito tanto, necesito tanto, tanto de vos…
Necesito de tu amor

Necesito al fin tocarte,
Aunque sea solamente,
En el borde de tu manto
Y en el medio de la gente;
Y sentir que de Vos viene
Esa fuerza que me cura
Tantos años de esperar y de amargura
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Necesito estar con vos,
Bastará tocar tu manto,
Porque en Vos está el poder
De enjugar por fin mi llanto
Sueño con volver a casa
Y que vuelva la alegría,
Y mi vida pueda al fin llamarse vida

¡Necesito de tu amor!

Necesito estar más cerca,
Cerca de tu compasión
¡Tengo que jugarme todo,
Sé que eres el Señor!
Todo, todo lo he perdido
Y mi pena sigue abierta,
Pero espero un signo y mi fe está alerta

Sentirás al lado tuyo
Que hay un pobre que se acerca,
Muy pequeño y que te toca
Con los ojos en la tierra
Pero lleno de esperanza,
De esperanza y decisión
De alcanzarte y alcanzar tu corazón

¡Necesito de tu amor!

Toda mi fragilidad
Y mis años lastimados,
Esta historia que no cesa
De sangrar y de mancharnos
Esta herida que no cierra
Y es herida en cuerpo y alma
Tocará tu cuerpo santo y tendrá calma

Porque creo que sos Vos, 
Nuestra fuente escondida,
Y alcanzarte es alcanzar
Como el centro de la vida
Toco el borde de tu alma 
Y es un nuevo nacimiento
¡Y se está curando el centro de mi centro!

72. NO MUERAS HERMANO

Y Te siento respirar y Te veo ahí en la cruz
Y busco en Tus ojos, no hay nada de odio
A pesar de la sangre, que cubre Tu rostro

Me mirás una vez más, como hiciste junto al mar
No puedo ocultarte mis miedos humanos
Quisiera que bajes y seques mi llanto

Ya sabías de mi andar, y también de Tu final
Sabías que el gallo que canta tres veces
Sería mi lanza que te abre el costado

Perdóname, Señor Jesús, 

Hoy quiero conservar Tu luz
Perdóname, Señor Jesús, 
Hoy quiero cargar con Tu cruz

Y estoy lejos de Tus pies, en la tarde de mi Rey
Me escondo entre gente que insulta y Te odia
Comieron Tus panes, y olvidan Tu gloria

Y no puedo levantar, ya mi espada sin pensar
Que quieres que todo se cumpla en Su Nombre
Mostraste Su rostro arriba del monte
Y María no se va, será siempre Tu Mamá
Te pierde en secreto y Te ama en lo eterno
Un hombre que muere por el mundo entero

Tanto me amas, y nunca sabré por qué
Si soy débil, y no Te alcanzo a comprender
Si me duermo en el Huerto de Tu Fe
En la noche que Te voy a perder

¿Quién Te envía y por qué solo confiás?
¿Quién Te pide Tu fracaso y soledad?
Si ya curaste y nos diste de comer
Rey de mi vida, ¿cuánto más vas a entregar?

Y Te cuesta respirar y mirás a Tu Papá
Y entregás de nuevo, Tu vida en Sus manos
Perdoná mis faltas, no mueras Hermano

73. NO SOY DIGNO

No soy digno de que entres tú en mi casa, 
No soy digno, Dios, no lo soy Señor
Pero dime una palabra tuya y quedaré sanado,
Tendré sanidad, eso alcanzará

Tú eres tan digno de gloria y de honra
Yo que te canto soy tan pecador
Me basta tu gracia que me hace valioso
Pues tu poder, triunfa en mi debilidad

Con tan solo yo tocar tu manto quedaré curado,
Solo con tocar, eso alcanzará
Y me dijo hijo te has salvado gracias a tu fe, 
Basta con creer, solo con creer

Tú eres tan digno de gloria y de honra
Yo que te canto soy tan pecador
Me basta tu gracia que me hace valioso
Pues tu poder, triunfa en midebilidad

74. NOCHE HACIA LA PASCUA

Noche tan deseada
En camino hacia la Pascua
Con amigos y un ritual
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Y la angustia en la mirada
El preanuncio de traición
Se hace amargo en el alma
Del Señor que anticipaba su Pasión
Quiso ardientemente,
Celebrar su sacrificio
Y dejar ya preparado
El misterio de Su muerte
Es Su Sangre derramada,
Es Su Cuerpo entregado
En el vino y en el pan que allí nos dio

Haznos descubrir Tu presencia en este pan,
Haznos celebrar la fe 
Que nos une en comunión
Que en la Eucaristía encontremos la razón,
Para entregarnos por amor

Esta es la comida
En la que nos enseñaste
Cómo hacer la cruz presente,
Con su Pascua asegurada
Es la luz anticipada, 
Vida nueva celebrada
Hecha don, hecha regalo, hecha oración

Danos hoy, Señor,
Recibir el alimento
Que nos diste por fermento
Para construir el Reino,
Con amor y en unidad
Emprendamos la misión
Contemplando Tu persona en este don

75. NO TE INQUIETES

No te inquietes no te inquietes 
Cierra los ojos quédate solo con vos
En el silencio de tu oración 
Te alcanzara mi voz

Descansa en mis brazos
Desahoga tu dolor
Te estuve esperando 
Recibe mi amor

Alegrate, yo estoy con vos 
Confiate el camino soy yo 
Ama a tus hermanos como yo a vos

No te inquietes no te inquietes
Te doy mis ojos conócete mejor
No te avergüences mira quien sos
Como te miro yo

Virtud y miseria
Todo lo que sos
Toda tu vida
La abraza mi amor

76. NUEVA MAÑANA

Mi cielo se nubla de miedo,
Mis manos tiemblan porque no estás
¿Por qué me abandonaste?
¿Por qué, Señor, no Te puedo encontrar?

Dijiste que ibas a estar,
Y que no me ibas a dejar,
Yo Te creí, yo me confié,
Y, ¿qué paso? No lo puedo entender

Qué injusto soy, perdóname
Te busco, a veces, no Te quiero encontrar
A veces huyo de Tu vista,
A veces quiero poderme escapar

A veces miento que no Te encuentro,
A veces porque sé que está mal
Qué injusto soy, perdóname,
Ahora sé que Te encontraré

Sale de nuevo mi sol,
En Tu luz se funde mi corazón,
Voy a irradiar con mi vida,
Ser testimonio de Tu amor

Comienza una nueva mañana,
Empiezo a comprender Tu verdad,
La sinrazón de Tu entrega,
O la simple razón de la caridad

77. OSCURA JERUSALÉN

Es difícil imaginar qué pudiste sentir,
Es difícil tener la piel que solo lleva el Rey
En secreto yo te seguí por temor a la multitud,
Cuando entraste a Jerusalén te diste a conocer

Y allá tu tormento empezó, 
Desconcertado en tiempo y en Dios,
Tu lamento no llegó a los oídos del pueblo

Que te cantó una mañana,
Te celebró con tantas ganas
Proclamándote sin dudas Salvador

Que te creyó con esperanza
Y te abrazó en una Alianza,
Encontrando en tu mirada la de Dios
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Pronto cruje este corazón, de ansiedad por saber
Dónde irás después a comer, el pan que yo esperé
Queda oscura Jerusalén, tus milagros y tanta fe, por el 
pueblo que te elevó y hoy se vuelve traidor

Por qué no te escapas al dolor 
Recuperando el Reino para vos,
Desoyendo ese clamor que pide salvación

Dónde quedó mi Rey perfecto,
Que presintió el fracaso incierto
Casi oculto entre las sombras se quedó

Dónde dejaste tu corona, aquel brillo y esa gloria.
Todo el Reino se te hundió en el corazón
Todo el Reino se te hundió en el corazón

Es difícil imaginar qué pudiste sentir…

78. PARA DARLO A LOS DEMÁS

A veces me siento alejado
Y la vergüenza no me deja ni hablar
Solo sé que me duele verte clavado
Porque me olvido de lo mucho que me amás

Quiero volver a serte fiel
Quiero volver a serte fiel

Tomá de mí lo que te sirva
Para darlo a los demás
Tomá de mí lo que te sirva
No me guardo nada más,
Hoy quiero ser tu instrumento
Y predicar Tu gran Verdad
La de Tu palabra, la de Tu cuerpo
La de Tu Amor eterno
La de amar al más pequeño

Trato de encontrarte en mis hermanos
Pero se me hace imposible sin Tu amor
Soy débil y te pido que Tus manos
Abran de par en par mi corazón

79. PESCADOR DE HOMBRES

Tu has venido a la orilla 
No has buscado a sabios, ni a ricos 
Tan solo quieres que yo te siga 

Señor, me has mirado a las ojos 
Sonriendo, has dicho mi nombre 
En la arena, he dejado mi barca 
Junto a ti, buscare otro mar 

Tu sabes bien lo que quiero 
En mi barca no hay oro ni espadas 
Tan solo redes y mi trabajo 

Tu necesitas mis manos 

Mi cansancio que a otros descansen 
Amor que quiero seguir amando 

Tu, pescador de otros lagos
Ansia eterna de hombres que esperan
Amigo bueno que así me llamas

80. QUIEN PIERDE SU VIDA LA  
ENCUENTRA

Quien pierde su vida por Mí, la encontrará,
La encontrará, la encontrará

Quien deja a su padre por Mí, su madre por Mí,
Me encontrará, me encontrará

No tengas miedo, no tengas miedo,
Yo estoy aquí, yo estoy aquí

Quien deja su tierra por Mí, sus bienes por Mí,
Sus hijos por mí, la encontrará

No tengas miedo, Yo conozco a quienes elegí,
A quienes elegí

Quien pierde su vida por Mí, la encontrará,
La encontrará, la encontrará

81. QUÉDATE SEÑOR

Quédate Señor, ya cierra la noche,
Quédate aquí, Señor, con nosotros

Danos la paz, danos tu amor
La noche jamás caerá
Quédate Señor, nos llevarás
Por las rutas del mundo Señor

Te llevaremos a los hermanos
Que van perdidos por los caminos

Quiero confiarte mis pobres manos
Quiero entregarte toda mi vida

82. QUIEN SOY YO

No sé cómo, pero tengo esperanza
No sé cómo, pero sé que soy feliz
He tratado tantas veces
De encontrar una razón
Que justifique el porqué de tanto amor

No sé cómo, pero sé que soy distinto
No sé cómo, pero Él me transformó
Y no fue mi propio esfuerzo
El que me hizo ver la luz,
Fue su sangre derramada en la cruz

Otra vez ante Ti
En mi humilde oración,
Ni siquiera me contestes,
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Solo mírame Señor
Ya no sé qué pensar,
No sé cómo expresar el temor 
Y el asombro que hay en mí

Todavía no lo sé,
No me has dicho aún 
Qué fue lo que viste en mí 
Para quererme;
Es que no entiendo la razón
De tanto amor derrochado,
Quién soy yo para que Tú 
Me hayas amado.

No sé cómo pero hay gozo en mi alma
No sé cómo pero Tú me has derrotado
Y soy libre como el sol, 
Como la luna y el mar, 
Nada puede detener tu libertad

Ya no intento comprender esta locura,
Palpitando al son del sol y luna
Sólo puedo darte gracias,
Repetírtelo otra vez,
Toma el alma del pimiento de mi ser

83. QUIERO SER SANTO

Quiero ser santo, Señor, 
Me cuesta tanto seguirte
Quiero ser santo, Señor,
Porque Vos me lo pediste

Aunque me cueste, aunque no pueda
Aunque reviente, aunque me muera

Sólo lanzado a la aventura de Tu amor,
Mi vida tiene sentido(bis)

Con los pies en la tierra,
Pero los ojos en el cielo
Necesito tu mano
Porque sólo no puedo

84. QUIERO AGRADECERTE
Quiero agradecerte por estar acá
Quiero agradecer tu amor por mi
Por hablarme con tanta simpleza
Por estar esta noche tan presente

Gracias, gracias, gracias, gracias
Por hablarme con tanta simpleza 
Por estar esta noche tan presente

85. RENACE LA VIDA Y EL CORAZÓN

Ninguno de nosotros vive para sí
Y ninguno muere para sí
Si vivimos, vivimos para el Señor,
Si morimos, morimos para Él,
Si morimos, morimos para Él

Aleluya, todo es posiblepara nosotros

Resucitó, Cristo, nuestro Señor
Él vive hoy, nuestro amor
Y nuestra esperanza,
Renace la vida y el corazón
Renace la vida y el corazón

Nos apremia el amor del Redentor,
Porque por nosotros Él murió,
Para que todos los que vivan,
Vivan para Él, en la Pascua de Su amor
Vivan para Él, en la Pascua de Su amor

86. RENDID A YAVHE

Rendid a Yahvé santos del Señor
Gloria y poder al que hace la creación
Rendid honor al glorioso Nombre del Señor
Y adoradle en su Santo esplendor

Sobre los mares resuena la voz de Dios
Glorioso es Él, su voz hace temblar
¡Que poderosa es la voz del altísimo!
¡Aleluya!
Su voz descuaja los cedros del Líbano
¡Aleluya!
La voz del Señor lanza llamas de fuego
¡Aleluya!
Sacude los montes la voz del Altísimo
¡Aleluya!
Y en su santuario gritan: “¡Gloria!”

Sentado está Dios sobre la tempestad,
Sentado esta Yahvé cual rey eterno
La fuerza da al que pone su confianza en Él
Yahvé bendice a su pueblo con paz

87. RESCATAME DE NUEVO

Me he dejado engañar,
De mil maneras escapé de tu amor,
Pero aquí estoy otra vez para renovar
Mi alianza contigo. 

Te necesito.
Rescátame de nuevo, Señor,
Acéptame una vez más 
Entre tus brazos redentores,

Porque yo quiero estar contigo

88. ROMPE ESAS CADENAS

Rompe esas cadenas, Espíritu
Esas que no dejan concentrar
Para que yo pueda rezar en paz

Que nada me impida estar acá
Que nada me importe, nada más que

Sentirme protegido, acompañado 
Amado y perdonado
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Por eso ven, Espíritu Santo
Por eso ven, Espíritu Santo

89. 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 tempo 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
Tú eres la luz que me ilumina
Quien abre mis caminos, eres mi Dios

Cuando yo invoqué Tu nombre
Con mano poderosa, me salvó Tu amor
Son perfectos Tus caminos
Tus manos me sostienen, eres mi Rey

90. SALMO 22

Dios mío, Dios mío, 
¿Por qué me has abandonado?

Los que me ven, se burlan de mí, 
Hacen una mueca y mueven la cabeza, 
“Confió en el Señor, que Él lo libre; 
Que lo salve, si lo quiere tanto”

Me rodea una jauría de perros, 
Me asalta una banda de malhechores; 
Taladran mis manos y mis pies
Yo puedo contar todos mis huesos

Se reparten entre sí Mi ropa 
Sortean entre sí Mi túnica
Pero Tú, Señor, no te quedes lejos; 
Tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme

Yo anunciaré Tu Nombre a mis hermanos, 
Te alabaré en medio de la asamblea: 
“Alábenlo, los que temen al Señor; 
Glorifíquenlo, descendientes de Jacob”

91. SALMO 103

Señor, envía Tu Espíritu,
Y renueva, toda la tierra

Bendice alma mía al Señor,
Dios mío qué grande eres,
Te vistes de esplendor y majestad, 
Y te envuelves con el manto de la luz

Afirmaste la tierra a sus cimientos,
La cubriste con el manto del océano
Aparecieron las montañas y los valles,
Cada cual en el lugar que le asignaste

Señor Tu Gloria es eterna,
Yo quiero cantarte mientras viva,
Ojalá que Tu escuches mi canto,
Bendice, alma mía, al Señor

92. SALMO 115

¿Cómo te pagaremos 
Todo el bien que nos hiciste?

Nuestro Dios es compasivo,
Está lleno de ternura
Él cuida de los pequeños 
Libró mi vida de la muerte

¿Qué le daré a mi Señor 
Por todo el bien que me hizo?
Voy a cumplir mi promesa 
En la presencia de su pueblo

Alzaré el cáliz que da vida 
E invocaré su nombre
Voy a cumplir mi promesa 
En la presencia de su pueblo

93. SALMO 117

Este es el día que hizo el Señor, Aleluya.
Hoy la alegría es de todos, Aleluya.

¡Den gracias al Señor, porque es bueno!
¡Den gracias a su amor que es eterno!
Que lo diga el pueblo  de Israel:
¡Es eterno su amor!

La mano del Señor es sublime,
hace proezas la mano del Señor.
No voy a morir: yo viviré
para contar lo que hizo el Señor.

La piedra que desecharon los constructores
se ha convertido en la piedra angular.
Esto ha sido hecho por el Señor
y es admirable a nuestros ojos.

94. SALMO 139

Conoce Señor mi corazón
Y llévame por el camino eterno

Señor tú me sondeas y me conoces,
Tú sabes si me siento o me levanto
De lejos percibes lo que siento,
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Te son familiares todosmis pasos
Me rodeas por detrás y por delante,
Tienes puesta sobre mí Tu mano,
Si habitara en lo profundo del mar,
Allí me estarías cuidando

Me pensaste desde el seno de mi madre,
Te doy gracias porque Sos mi creador
Llévame por el camino eterno 
Sondéame y conoce mi interior

95. SALMO ÉXODO 15

Cantemos al Señor, sublime es Su victoria

Cantaré al Señor que se ha cubierto de Gloria
Hundió en el mar a los jinetes y sus caballos,
El Señor es mi fuerza y protección,
Él fue mi salvación.

El Señor es mi Dios y yo lo glorifico
Es el Dios de mi Padre y yo proclamo Su grandeza
El Señor es un guerrero,
Su nombre es el Señor

Tu mano Señor se mostró admirable por su fuerza,
Tú llevaste a tu pueblo y la plantaste en la montaña de tu 
herencia,
En el lugar donde pusiste tu morada

96. SE ENTREGÓ POR MÍ

Tantas veces me he sentido mal, 
Es que no veía la verdad
Que en la Cruz está Jesús crucificado
Y murió cargando todos mis pecados

Y si yo tuviera que elegir, 
Vivir ciego o mirarte a Ti
Elegiría vivir lo que aprendí
Que Jesús me amó y se entregó por mí

Esta Pascua descubrí una entrega por amor,
Que revive como el fuego
Que me enciende el corazón
Ilumina mi camino, me doy cuenta fuiste Vos

Quien me amó y se entregó por mí
Por Amor Él se entregó por mí
Él me amó y se entregó por mí
Y ahora yo me entrego a Ti

Cada vez que vuelva a dudar, 
Sé que ahora voy a recordar,
Que Jesús vive y está resucitado
¡Él me salvó y tengo ganas de gritarlo!

97. SIEMPRE ME AMASTE
Puedo construir un muro imponente alrededor,
E ignorar la voz que pronuncia mi Señor
Pero aunque me olvide de Ti
Tú no te olvidas de mí

Y vendrás y me gritarás
Que siempre me amarás
Que siempre me has amado,
Que siempre has estado a mi lado 
Y que jamás, quedaré separado
Porque mi pecado
Con Tu sangre y Tu cruz has lavado

Puede hacerme creer el orgullo
Que me pertenezco y no soy tuyo
Pero aunque me olvide de Ti
Tú no te olvidas de mí

98. SIGNO 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 les niegues a los otros
Tus ojos,tu amor, tu voz, tu alegría
No te quites la libertad,
Ni borres tu sonrisa

Tienes que atreverte a vivir
De una forma distinta,
Llenarte los ojos de amor
Y sembrar cada día,
Y verás cómo cambia este mundo
Cuando sin temor abras al fin la 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.
Sólo 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 ayudoa cuidar
Tu pequeña chispa
Hasta que sea llamarada
Que dé fuerza y vida;
Hasta que tu corazón
Sea un signo de amorpara el que camina
Y seamos muchos los que tengamos 
La luz encendida
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99. SÓLO EL AMOR

Debes amar la arcilla que va en tus manos
Debes amar su arena hasta la locura
Y si no, no la emprendas que será en vano

Sólo el amor alumbra lo que perdura,
Sólo el amor convierte en milagro el barro

Debes amar el tiempo de los intentos
Debes amar la hora que nunca brilla
Y si no, no pretendas tocar lo cierto

Sólo el amor engendra la maravilla,
Sólo el amor consigue encender lo muerto
Sólo el amor alumbra lo que perdura,
Sólo el amor convierte en milagro el barro.

100. SOPLA SOBRE MÍ

Espíritu ven, ven sobre mí            
Ven a habitar mi vida. 
Espíritu ven, ven a brillar 
Si tú no vienes no habrá vida en mi existir. 

Sopla sobre mí
Ven envíanos, que seamos tus testigos
Que inmenso es tu amor, inmenso es tu amor 
Espíritu de Dios

Hay tanto dolor, tanta frialdad 
Mas tu calor puede sanar nuestras heridas. 
Hay tanto dolor, hay tanto miedo 
Ven a elevar nuestras miradas hacia el cielo.

101. TAN POBRE Y TAN RICO

Oye Señor, mi amigo, cuando veo tu amor eterno,
siento encogerse mi alma, soy tan pequeño.
No te importan mis obras,no te alejas si yo estoy lejos
Me amas aunque no te amé, no impones precio

Quisiera darte todo, pero es tan poco lo que tengo
un pobre y tibio amor que busca dueño
Pero a pesar de todoTú lo aceptas con gran afecto
y haces del tibio amor, un amor nuevo

Soy tan pobre y tan rico,
Pues Tu amor me hace valioso,
Pongo ante Ti mi nada, 
Y reluce como el oro.
Y al ver cuánto me amas,
Quiero regalarme todo
¡Señor, hazme generoso como Tú!

Al repetir tu nombre, se me llena de gozo el alma,
y me brota este canto y un mar de calma
Quiero gritarle al mundo que el amor ha vencido al odio
y quiero amar al hombre como Tú lo amas

Si acaso Tú quisieras ser el dueño de esta alma inquieta
No dudes en tomarla, que ella es tu sierva
Pero como es tan débil se resiste a confiar su senda,
hazla pues mansa y dócil como una oveja.

102. TE ALABO

Aun en la tormenta, 
Aun cuando arrecie el mar 
Te alabo, te alabo en verdad

Aun lejos de los míos, 
Aun en mi soledad, 
Te alabo, te alabo en verdad

Pues solo a Ti te tengo, 
Pues Tú eres mi heredad, 
Te alabo, te alabo en verdad

Aun sin muchas palabras, 
Aun si no sé alabar, 
Te alabo, te alabo en verdad

Aun cuando estoy vacío,
Aun en mi oscuridad,
Te alabo, te alabo en verdad

103. TE ADORARE 

Eres el principio y fin
El inicio de mi verdadero y fin
Eres todo.

Contigo mares puedo cruzar
Tribulaciones puedo pasar por Ti
Porque Tu amor es mi fuerza.

Te adoraré, te alabaré a Ti Señor. 

 En la noche o en el día
 En la salud o en la enfermedad
 En la muerte o en la vida, aquí estoy Señor. 

Te adoraré, te alabaré a Ti Señor. 

104. TE TRANSFORMARÉ

Miras, no entiendes nada, 
Sientes que te traspasa,
Ven amigo y entrégamelo a mí 
Que te transformaré

Sientes que es muy lejano,
Tratas de encontrarlo,
Ven amigo y ofrécemelo a mí
Que te transformaré



“Me amó y se entregó por mí” - Gal 2, 20

32

Confía en mí, recibe de mí
Tienes que vivir la vida
Transformando al mundo entero,
Pero deja que te transforme Yo a ti

Cuentas que estás perdido,
Oyes tan solo gritos,
Ven amigo y pelea por mí
Que te transformaré

Guardas todo escondido,
Vamos a compartirlo,
Ven amigo y dámelo a mí
Que te transformaré

105. TOMA

Toma, que tu Cuerpo sea mi cuerpo,
que tu Sangre sea mi sangre
que tu Luz sea mi ciudad

Deja que penetre en Tu Misterio,
que me hunda en Tu Palabra,
tómame, Señor

Más tómame y fúndeme en Ti,
que olvide mi ayer, que vuelva a creer
Y así poder volver a gritar
que vivo tu amor, que voy hacia Ti

106. TRANSPARENCIA

Dame tu transparencia, 
Oh fuente del ser, fuente de la vida
Dame tu transparencia,
Eldeseo claro, tu estable armonía

No dejes que preocupen mi alma en exceso,
Las nubes que tienen que cruzar mi cielo
Dame ojos limpios,
Corazónmás creyente y más bueno (bis)

Dame tu transparencia,
Oh fuente de todo, fuente de hermosura
Dame tu transparencia,
Creativas mis manos, mansas y seguras

Lava mi corazón del mal que lo enturbia,
Mi amor sea un arroyo de aguas profundas
Dame alma de niño
Transparente a la mirada tuya (bis)

Dame tu transparencia,
Oh fuente de amor, fuente de la Gracia
Dame tu transparencia,
Sana la intención y fiel a la palabra

Devuelve la inocencia que robó el pecado,
La estable certeza de saberme amado,
Dame tu presencia, 
Agua viva que limpia mi barro (bis)

107. TREINTA MONEDAS

Fueron treinta monedas,
Que cobró quien te entregó, 
El equivalente a tu crucifixión

Sólo treinta monedas,
Del que se sirvió después que vos,
La corona de espinas, todo tu dolor

Yo no quiero ser como Judas que te entregó,
A esas treinta monedas, a tu flagelación
No me dejes ser como Judas que te entregó,
Ni por treinta monedas, ni por nada

Treinta trozos de plata, 
¿Cuánto valen en Tu Reino?
¿Cuánto suman para el Tiempo eterno?

Treinta pobres monedas,
Pueden llegar a tentarte,
Pero nunca van a resucitarte

108. TRIUNFO DE LA VIDA

Que los ángeles canten con alegría,
Que se escuche en el cielo, su melodía
Porque hoy ha triunfado, Rey poderoso,
Que suenen las trompetas llenas de gozo
Que se alegre la tierra, por tanta luz,
Con que la ilumina, el Rey Jesús
Y que se sienta libre, de las tinieblas,
Que cubrirán el mundo, sembrando penas

Este es el triunfo lindo, muerte vencida,
Triunfo de Dios y el hombre, triunfó la vida

Que se alegre la Iglesia, que es nuestra madre
Hoy que esta revestida, de luz brillante
Y que se escuche fuerte, en este templo,
Cantos y aclamaciones, de nuestro pueblo
Es justo y necesario, hoy aclamamos,
Con nuestros corazones, con nuestro canto
Al Padre poderoso, Dios que no vemos,
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Esta noche libraste, a nuestros padres,
De la opresión de Egipto, cruzando mares
Esta noche alumbraste, con luz de fuego,
Toda la oscuridad del pecado nuestro

Hoy Tu gracia nos quita nuestros pecados,
Hoy nos une Tu amor a todos los santos
Cuánto que nos quieres, cuántos beneficios,
Qué grande es Tu ternura y Tu cariño
Esta noche el pecado, lo redimiste,
Se lava nuestra culpa, se alegra el triste
Ay, qué noche más linda, hoy todo el cielo, 
Se junta con la tierra, y se hace nuestro

109. TÚ ESTÁS AQUÍ

Aunque mis ojos, no Te puedan ver
Te puedo sentir, sé que estás aquí
Aunque mis manos, no puedan tocar
Tu rostro Señor, sé que estás aquí

Mi corazón puede sentir tu presencia
Tú estás aquí, Tú estás aquí
Puedo sentir Tu majestad
Tú estás aquí, Tú estás aquí

Mi corazón, puede mirar tu hermosura
Tú estás aquí, Tú estás aquí
Puedo sentir Tu gran amor
Tú estás aquí, Tú estás aquí

110. TU MIRADA

No tengo palabras que puedan formar una oración,
Que me salga entera
Bebo tu silencio de a sorbos pequeñospara llenar 
Mi aljibe solitario

Pedirte dones no me ocupa la intención,
Sino sentirme estando bien amado
Sólo Vos y yo, y Tu mirada que traspasa, 
Y que me acaba sacudiendo el corazón

¡Cómo te despiertas flor de primavera, mi Jesús,
Cuando a Vos me dispongo!
Qué suave es tu aliento mi respiración del corazón,
Rezando de tu mano

Y siento que en esto de la contemplación
no miro yo tan hondo como me miras Vos
En mi soledad yo y Tu mirada que traspasa, 
Y que me acaba sacudiendo el corazón

111. TU REINO ENTRE LOS VIVOS

No permitas, Jesús, que muera
Sin antes ver tu reino entre los vivos
Que no me vaya si alguien no te conociera
Que me quede hasta que el mundo te haya oído

Maestro qué bien estamos acá
¡Ay!, si todos pudieran sentir tu paz
Déjame quedarme y ser yo

Por favor quedate y sé Vos
Déjame quedarme y llevar Tu amor

Que al final de mis días pueda decir
Que he peleado el buen combate hasta el fin
Completé mi carrera, conservé mi fe
La corona de justicia está preparada para mí

112. UNCIÓN

Hay una unción aquí cayendo sobre mí 
Mudándome cambiando mí ser
Mi espíritu y mi alma se están llenando
Con el amor del Espíritu Santo
Mi vida nunca más será igual

113. VEN Y SÍGUEME

Ven y sígueme, y mar adentro echa ya tus redes
Ven y yo te haré pescador de hombres

En Tus palabras echaré mis redes,
Dejo mi barca y donde quieras iré
Tú me llamaste Señor por mi nombre
Y solo a Ti, Señor, Señor, Te seguiré

Te vi trabajar, aquella noche en que fracasaste
Sé de tu dolor,detuvergüenza,detusfragilidades

Hoy yo te pido que confíes de nuevo,
Vuelve a tirar con la esperanza de ayer
Estoy contigo y te prometo abundancia,
Deja todo por mi amor, ven y sígueme

114. VIDA EN ABUNDANCIA

Los lirios del campo y las aves del cielo
No se preocupan porque están en mis manos
Tené confianza en mí,
Acá estoy junto a vos

Amá lo que sos y tus circunstancias,
Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda,
todo terminará bien,
Yo hago nuevas todas las cosas

Yo vengo, a traerte Vida
Vida en abundancia,
En abundancia

Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida,
Vida en abundancia,
En abundancia

No hice al hombre para que esté solo,
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caminen juntos como hermanos
Sopórtense mutuamente,
ámense unos a otros

La felicidad de la vida eterna
empieza conmigo en la Tierra
Sentite vivo,
la fiesta del Reino comienza acá

115. VINE A ADORARTE
Tú eres la luz 
Que brilló en las tinieblas 
Abrió mis ojos pude ver
Mi corazón
Adora tu hermosura 
Esperanza de mi vida eres tú 

Vine adorarte 
Vine a postrarme 
Vine a decir que eres mi Dios
Solo tú eres grande 
Solo tú eres digno 
Eres asombroso para mí

Tú eres el Rey 
Grandemente exaltado 
Glorioso por siempre Señor
Al mundo que creaste
Humilde viviste 
Y pobre te hiciste por Amor 

116. VUELVE A CASA

Señor quiero contarte
Algo que me está pasando
En medio de este silencio,
Una voz me está llamando
Es una voz que me dice
Que le diga a mis hermanos,
Con gozo y con alegría
Poniendo mi canto en alto

Vuelve a casa, hermano mío,
Vuelve a casa
Que el Señor con amor
Se alegrará y te abrazará
Ya no pienses en aquello
Que una vez te hizo alejar,
Pues saber arrepentirse 
Es querer hallar la paz

Si yo sé que vos hermano 
No estás cerca de Jesús,
Te invito a tomar mi mano
Y marchemos tras su luz
Canta conmigo esta letra, 
Carga en tu espalda la cruz,
Que el dolor de tus heridas 
Es el camino a Jesús

117. VIVIR EN TI
Apareces cuando no te espero 
Desaparecer cuando mas te quiero 
Me enseñaste el camino hacia ti 
Con tan solo una sonrisa
Me haces feliz.
Tengo los ojos vendados
Enseña a mirar con el corazón
Lléname de esperanza y decisión 
Ayúdame  a encontrar mi vocación

Y hoy busco quererte
Y hoy elijo buscarte 
Estar cerca de tu amor
Vivir en ti 

 No encuentro motivos para decirte que no
Tan solo seguir a tu corazón 
No encuentro motivos para decirte que no 
Mostrarte mi amor con esta canción
Por nosotros te entregaste 
A tu madre nos regalaste 
Al espíritu santo enviaste
Tan solo por

Y hoy busco quererte
Y hoy elijo buscarte 
Estar cerca de tu amor
Abrázame señor

118. YO ME ENTREGO

En esta ofrenda te doy, todo mi corazón
Mi cruz y mis tormentas, y mis faltas de amor
Te doy mi vida entera para hacerla mejor
Haz de mí lo que quieras, soy tu siervo Señor

Y ahora yo me entrego
Junto al vino y junto al pan
Entrego mi vida entera
Ser pan para los demás (bis)

Te olvidaste de vos, una tarde de amor
Te acordaste de mí, que por Tu muerte viví
Te humillaste, vos Dios, esa era Tu misión
Entregarte en la cruz como ofrenda de amor

119. YO TE BUSCO

Yo te busco, yo te busco
Con fuego en mi corazón

Yo te busco, yo te busco
Recibe mi adoración

Te anhelo, te necesito
Te amo más que a mi ser
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MIÉRCOLES SANTO

VIERNES SANTO

SÁBADO SANTO

DOMINGO de
RESURRECCIÓN

comienzo de la Pascua; en éste se 
ecuerda el momento en el que Judas 
Iscariote con el Sanedrín, el tribunal 

religioso judío, para pactar la entrega de 
Jesús a cambio de 30 monedas

Se realiza la Celebración de la Cruz y 
un Via Crucis conmemorado la pasión 
y muerte de nuestro Señor Jesucristo. 
El evangelio nos invita a adoptar una 
actitud de silencio y respeto frente 
al sufrimiento y la muerte de Jesús, 

quien se entrega por amor 
hacia nosotros.

Se trata del día que pasó entre la muerte 
y la resurrección de Jesús. Por la noche se 

lleva a cabo una Vigilia Pascual para 
celebrar el regreso de Cristo. Acompaña-

mos a María, nuestra Madre. 

todos los católicos: Jesús triunfa sobre
la muerte y resucita cumpliéndose la 

promesa de vida eterna en el reino de los 
cielos para los creyentes cristianos.

El evangelio nos invita a tener esperanza 

alegría y amor  esta noticia que nos
prende fuego el corazón.

JUEVES SANTO
Se recuerda la Última Cena de Jesús con 

sus apóstoles en la que les lavó los pies. El 
evangelio nos invita a imitar esa actitud de 
servicio y entrega desinteresada que tuvo 

Jesús con sus amigos. 
Al terminar la cena Jesús se fue a orar al 

Huerto de los Olivos, ahí pasó toda la
noche y después de la oración 

llegaron y se lo llevaron.

MARTES SANTOLUNES SANTO

DOMINGO de RAMOS

En este día se recuerda cuando Jesús 
anticipa a sus discípulos la traición de 

Judas, y  las negaciones de Pedro. 

aquellas veces que le damos la espalda 
a Jesús, pero por sobre todo nos invita a 
reconocernos hijos amados a través del 

sacramento de la Reconciliación.

Se recuerda cuando Jesús visita la casa 
de Lázaro (al que había resucitado), 

donde María, una de las hermanas de 
éste, le unge costosos perfumes.

Se recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén en la que el pueblo lo alaba como rey con 
cantos y palmas. Este mismo gesto se sigue celebrando en la actualidad. El evangelio nos 

invita a practicar la humildad reconociendo a Jesús como nuestro guía y salvador.

¿Qué pasó en la Semana Santa?
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Jueves  Santo 
Oración

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.

-
sar durante esta semana. Te invita asi como estas, asi como sos. Te invita a mostrar tu mejor versión, 
tu versión más genuina y transparente, la que te muestra tal cual sos. Pero para poder vivir estos 3 
dias al 100% es necesario que dejes de lado eso que te ata, eso que te sacaba un poco las ganas de 
venir. Aprovecha este ratito de oración para abandonarte en él, deja todas tus preocupaciones y ale-
grías en sus manos. No le des espacio a la ansiedad y la intriga, dejate sorprender, y abrí tu corazón 
a Dios, a vos mismo y a los demás.
Por último te invitamos a abrirte a tu grupo, a escuchar con los oídos y el corazón. A dejar de lado 
los prejuicios y hacer sentir a todos en un lugar cómodo, con Jesús siempre de por medio, para que 
puedan vivir juntos este retiro

Señor, dame la gracia de poder entregarte mi corazón para que vos lo transformes, para vaciarme 
de mí y llenarme de vos. Permití que esta Pascua pueda dejarme guiar por tu voluntad tal como lo 
hizo Jesús en el Huerto de los Olivos. Te pido por todos los que estamos acá, por lo que me acom-
pañan en este retiro y los que están afuera. Llenanos de tu amor para poder vivir esta Pascua como 
hermanos. 

Amén

La idea de esta dinámica fue que podamos presentarnos, reconocer un poco cuál fue el camino de 
nuestra vida, por donde caminamos, y al mismo tiempo poder dejar de lado las etiquetas que lleva-
mos día a día. Dejar de lado aquellas etiquetas que nos ponen los demás e incluso nosotros mismos, 
las que no nos representan y no nos permiten mostrar nuestra mejor versión. Los invitamos a poder 
sacarse de encima todas esas máscaras y etiquetas con las que vivimos y llevamos puestas en nues-
tro día a día, para poder así ser nosotros mismos, ser USTEDES MISMOS. Ser su mejor versión. No ser 
perfectos ni sin defectos, sino ser lo más REAL y lo más auténtico. 
De la misma forma, permitirnos conocer a los demás integrantes del grupo de manera sincera y 

solamente por un prejuicio que yo le puedo imponer. 
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Desierto AM

¡Bueeeeennas buenass! Arriba arriba la energía del jueves ¡Bienvenido a tu primer desierto de Pas-
cua Joven 2021! Te invito a que te pongas cómodo, a que encuentres una posición en la que puedas 

¿Un desierto? ¿Qué es eso? ¿A dónde vamos a ir? No te preocupes, nos vamos a quedar acá, así de 
cómodos como estamos, aunque tal vez volemos un poco con la cabeza.  Cuando hablamos de un 
desierto, no nos referimos a un desierto literal lleno de arena alejado de todo, sino a apartarnos de 
todo en nuestra mente, tratar de no pensar en el ayer ni en el mañana; simplemente concentrarnos 
en cómo estamos hoy. Jesús se iba al desierto, se retiraba por un rato para estar con sí mismo y para 
hablar con su Padre. Te invitamos a que vos también busques encontrarte con Dios, ese que vive 
en vos y en los que te rodean.

Pongámonos en presencia de Dios: 
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Hoy llegaste al Marín, tal vez venías desde muy lejos o tal vez venías de tan cerca que llegaste 

protocolar, que quizás parecía eterna al principio pero tal vez después no tan eterna. Puede que te 
hayas encontrado con algún amigo o que te hayas hecho uno durante esa espera. De repente te 
preguntan tu nombre, te ponen un cartel y ya estás adentro, ya sos parte de Pascua Joven. ¿Fuiste 
consciente de ese momento o simplemente se te pasó volando y ni cuenta te diste? De golpe ya 
estabas en el patio con los animadores dándote la bienvenida y después ¡a conocer a tu grupo! ¿Pu-
diste escucharlos sin prejuicios? y vos, ¿te mostraste auténtico? 

Te invito a  profundizar y encontrarte con vos mismo, animate a conocerte un poquito más. En 
donde sea que estés y cómo estés. No siempre es fácil, porque es difícil callarnos de verdad, callar 
nuestro corazón y nuestra mente. Es en este silencio, verdadero y sincero, en donde nos encontra-
mos con nosotros.

Hoy estamos constantemente conectados a la redes. Te propongo que usemos esta idea como 
herramienta para trabajar quién sos… ¡Sí! Leíste bien, quién sos. Seguramente esta pregunta ya la 
habrás escuchado alguna vez, pero, ¿cuántas veces la pudiste responder de verdad? ¿Cuántas veces 
te sentaste a pensar en vos, a encontrar tu persona interior? A veces cuesta encontrarse con uno 
mismo, o mejor dicho… A veces cuesta querer encontrarse. Quizás nos asusta un poco descubrir 
algo que no nos gusta, un yo que no quiero ser o que no elijo; una historia con cosas que me aver-
güenzan, que me dan miedo, que no quiero, que quiero olvidar. O tal vez no y simplemente nunca 
te diste el espacio y tiempo para descubrir lo especial que sos, conocer tanto tus cosas buenas 
como tus cosas malas, lo que te gusta y lo que no. 

Ahora te voy a invitar a eso, a que estés un rato con vos, para que te conozcas o te sigas conociendo 

-
guntas, andá completando en los renglones de la imagen, si te quedas sin espacio no dudes en usar 
otra hoja!!).

Para empezar, habría que ponerle un nombre, ¿no? ¿Cómo pondrías tu propio nombre, y cómo 
 Sabiendo que otros lo van a ver, 

¿Tus me gusta,

Dentro de tus publicaciones encontrás aquellos momentos propios que te gusta recordar y com-
partir con los demás.  También tenés tus guardados,
cualidades y virtudes que destacas y apreciás de las otras personas. 

Pero no todo lo que sos es tan fácil de mostrar. Hay cosas que quizás cuesta más que otros lo vean, 
archivado

público. 
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Tus seguidores son las personas que te siguen en tu día a día, quiénes considerás que te acompa-
ñan. Ellos son tus mejores amigos, con quienes te mostras auténtico y tal cual sos. 

Privacidad:  

En tus seguidos están las personas que vos elegís porque te motivan a ser vos mismo, te potencian 
a mostrarte auténtico. -

 Y Dios... 

Buscador: 
En esa búsqueda del día a día, en lo cotidiano, -

-
bre vos. Dios elige estar siempre en tus seguidores, Él elige seguirte y acompañarte en todo lo que 
hagas, en las cosas que te gustan y hasta en lo que no.Pero vos, ¿dónde Lo buscas? ¿Lo elegís para 

¿En una publicación, porque viviste junto a Él un momento que te gustaría compartir con los 

¿En un Archivado, porque es parte de tu vida, pero una parte que preferís no mostrar?

¿O en algún otra?

Dios todas aquellas cualidades y situaciones que te hacen real y sinceramente vos, aquellas que 
son propiamente tuyas. De ahora en adelante apropiate de todas aquellas cualidades que Dios nos 
regala, trabajá sobre ella: Dios nos dice: “Todo lo mío es tuyo”. Animate a ir conociéndote cada vez 
más en estos encuentros con vos mismo, y ¡generalos por tu cuenta!. 

Recemos juntos a Dios el Padre nuestro.

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo... Amén.
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Todos en una pantalla. Todos en una pantalla distinta. Con características y cualidades únicas, que 
la diferencian de las demás. El objetivo de este desierto es poder conocernos un poco más. 
Presentarnos más completos con lo que somos y con lo que hacemos, lo que nos rodea y nos forma. 
Prestar atención a nosotros, a nuestros vínculos y nuestra relación con nuestro entorno. Vínculos de 
hace años, vínculos nuevos, y vínculos futuros. Cada uno con una historia y características distintas. 
Cada uno desde sus diferencias pudo  encontrarse viviendo una pandemia, pudo encontrarse vi-
viendo un 2020 distinto, atípico y especial. Hoy nos encontramos todos aca, usando este recurso del 

Durante la dinámica, cada uno armó un espacio distinto. Pensamos todas esas cosas que tenemos, 
y cuáles tomamos de otras personas. Qué actitudes heredamos. Qué momentos vivimos, las acti-
vidades que hacemos en nuestra rutina, que por alguna razón nos marcaron. Qué actividades de 
nuestra semana valoramos, qué personas valoramos. Cómo se fue construyendo mi persona a partir 

-
nera nos afectó a todos, cambiando gran parte de nuestra rutina, pero a su vez dejándonos abrir los 
ojos y valorar otras cosas. Cómo está relacionado, como todo de una forma u otra está conectado y 
forma todo lo que sos.
Hoy Dios prepara nuestro corazón para recibirlo, pongamos en oración este gran comienzo 
de grupo:

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo...
Rezamos juntos un Padrenuestro 

Desierto PM

Buenaaaasss!!! ¿Cómo viene tu día? ¿Te gustaron las representaciones de la mañana? ¿La presenta-
ción de tu grupo? ¿Tu primer desierto?

Para este nuevo encuentro, este momento de silencio de corazón, te invito a que te pongas cómodo 
y empieces este desierto invitándome a vivirlo con vos:

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Dibujaste tu pie, ese que caminó por varios lugares, hasta llegar a pascua. Ese que ahora está en 
medias o en sandalias y sigue teniendo un poco de esos lugares por los que pasaste antes de estar 
acá.

Ese que a veces trae tierra, o a veces está mojado. No nos damos cuenta, pero nuestros pies, dicen 
mucho de nosotros. Nuestras pisadas traen recuerdos, lugares, personas. Algunas nos habrán mar-
cado más, otras menos, pero siempre dejaron un impacto en nosotros. Cada uno tiene su propia 
manera de sentir lo que va viviendo, cada par de pies tiene su manera de ensuciarse.

Te invito a que pienses en alguna persona que te haya dicho algo que te haya marcado. Puede ser 
que hayas escuchado un testimonio, algún consejo de un amigo o un familiar. O tal vez lo aprendis-
te en alguna clase del colegio, de baile, en algún entrenamiento o en un viaje. ¿Tenés palabras que 
te den vueltas por la cabeza? ¿Qué te hicieron ver o reconocer? ¿Por qué son importantes para vos? 
Escribilas acá. 
Después, uní en la hoja 44 los puntos del 1 al 5, con una línea que muestre cómo te hace o hizo sentir 
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Ahora pensemos en algún momento en el que hayas crecido. Puede ser uno reciente o tan viejo 
que no lo puedas describir perfecto, pero que recuerdes cómo te hizo sentir. El crecimiento impli-
ca un aprendizaje, una nueva forma de ver las cosas. Puede ser que haya sido parecido a saltar un 
escalón. No tiene que ser un momento puntual, ni siquiera un momento. Nos pueden hacer crecer 
nuestros hermanos, nuestros papás, el vínculo con un amigo, algún curso, varios encuentros, que 
ahora mirando para atrás decimos ‘wow’, nos impresiona como nos ayudó a ser más grandes. ¿Pu-
diste encontrarlo? ¿Fue algo que viviste solo o acompañado? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo te hace sen-
tir? ¿Qué cambio hubo? ¿Qué se mantuvo igual? Trata de pensarlo, de escribirlo acá abajo y cuando 
hayas terminado, volvé a la página punteada y uní los puntos del 5 al 10, también demostrando con 
esa línea como fue ese crecimiento.

Pensando tanto en cómo lo y los que nos rodean marcan nuestros pies, pasamos por alto cómo no-
sotros mismos marcamos nuestras pisadas. No solemos reconocer eso que hacemos bien y ahora 
es el momento de que lo hagas. Trata de recordar algún momento en el que te hayas abrazado a 
vos mismo. Puede haber sido después de lograr algo que te costó muchísimo, después de haberle 
hecho bien a alguien, tal vez sacaste una sonrisa, facilitaste algún trabajo, escuchaste, le diste a 

-
bujo. Llénate de veces que te hiciste bien, ¿cómo te sentiste? ¿Solés reconocerte o felicitarte por tus 
propios logros? ¿Buscás conseguirlos? ¿Te concentrás más en lo que haces mal o en lo que haces 
bien? Nadie es perfecto, todos nos equivocamos, pero no dejes de recordarte que, así como te equi-

palabras volvé a la página __ y pone esas palabras en líneas entre los puntos 10 y 15.

Por último te propongo que pienses en tu fe, ¿cómo la vivís? ¿Cómo te gustaría vivirla? ¿Tenés a Dios 
presente en tu rutina? Pensá en qué lugares podés conectarte más con Dios, cerca de qué perso-
nas. Tal vez no te haya pasado de sentirte cerca, de sentirlo cerca ¿te gustaría? Él siempre busca es-
tar con nosotros, vos, ¿estás abierto a encontrarlo? Son preguntas que te invito a pensar ahora, pero 
sobre todo a pensarlas a lo largo del retiro, las respuestas seguro se te van a ir apareciendo. Todo lo 
que va surgiendo podes escribirlo acá abajo y después, traducilo a la línea que una los puntos del 15 

Y ahora, ¿qué ves en la hoja?

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
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Los invitamos a cerrar los ojos. Hace un ratito compartimos en tríos parte de nuestros caminos. 
Vínculos de hace años, vínculos nuevos, y vínculos futuros. ¿Te costó reconocer esas virtudes tuyas, 
esos momentos de crecimiento, esas personas que te acompañaron? También acabamos de com-
partir nuestra relación con Jesús. Una relación que puede ser fuerte, débil, muy unida o distanciada. 
Hoy Jesús nos unió mediante la oración, mediante un desierto, un testimonio, una compartida, 
mediante un hilo. A través de este hilo se formó una red. Una red formada por cada uno de noso-
tros. Cada uno con su historia, vínculos y características distintas que fueron indispensables para 
que este tejido sea posible. Todos unidos mediante el hilo que representa a Dios, Quién está entre 
nosotros. Él nos une y conoce nuestra verdadera relación.

caminos buenos o caminos malos. Son solo caminos. ¿Te reconoces en este camino que ves? 
¿Te gusta cómo está yendo tu camino, lo aceptas?
Está en nosotros saber si el camino que tomamos es el que queremos, o si es el que otra persona 
quiere que tengamos. El camino de nuestra vida tiene sus propias curvas y rectas.
Este camino es parte nuestra, forma parte tuyo siempre. A donde vayas, te va a acompañar. Esto es 
lo que nos hace únicos y distintos al otro. Este camino particular nos permite aportar algo especial 
y original de nosotros a la gente que nos rodea y nuestra comunidad. 
Abran los ojos. Miren la red que se formó. Mírense a los ojos. Esto es una comunidad. Cada uno con 
su camino forma parte de esta. Capaz no te sentís parte de alguna o no conoces, pero acá ya estás 
formando parte de la comunidad de Pascua. Te invitamos a que cuando termine el retiro busques 
un lugar y comunidad donde te sientas cómodo para seguir compartiendo tu camino.
Así como nosotros estamos formando esta comunidad, Jesús tenía a sus discípulos. Animémonos 
a estar cerca de Jesús esta noche en la última cena con sus amigos.

CENA DEL SEÑOR - JUEVES:

Recordamos lo que pasó en la 
Última Cena de Jesús con sus 
apóstoles. 
En éste momento Jesús hace 4 
signos muy importantes:
1) Jesús instituye la Eucaristía: 
Consagra el pan y el vino por 
primera vez en la historia.
2) Jesús instituye el Sacerdocio 
Ministerial: 
Les confía a sus apóstoles la 
misión de servir a su pueblo.
3) El lavado de pies: 
Jesús les lava los pies a sus 
amigos, enseñándoles sobre el 
verdadero poder, que está en 
el servicio.
4)) Jesús nos da el 
mandamiento nuevo sobre el 
amor fraterno: 
“Ámense unos a otros, así 
como yo los he amado” (Jn 13, 
34).

CELEBRACIÓN DE LA CRUZ - 
VIERNES:

Es una celebración en donde 
se conmemora la Pasión y 
Muerte de Nuestro Señor. Al 
comienzo se 
hace la procesión de la cruz 
con el Obispo, en donde, al 
llegar al altar nos postramos 
como signo de humildad 
y pequeñez. Tiene 3 partes 
importantes:
1) Liturgia de la Palabra: 
Se leen los profetas y la lectura 
de la Pasión de Jesucristo.
2) Liturgia de la Comunión:
Si bien éste es el único día del 
año en donde no se consagra 
el vino y el pan,
 comulgamos con las hostias 
consagradas del día anterior. 
3) Adoración de la Cruz:
Acompañamos a Jesús y nos 
acercamos a besar su Cruz, 
signo del Amor de Dios y de 
nuestra salvación.

VIGILIA PASCUAL - SÁBADO:

Es la misa más importante 
del año: Celebramos la 
Resurrección de Nuestro Señor 
. Sus signos están divididos en 
cuatro momentos:
1) Liturgia de la Luz:  La luz nos 
recuerda a Jesús resucitado. 
Se bendice el fuego, se 
enciende el cirio Pascual, y 
todos encendemos nuestras 
velas como símbolo de que 
Su resurrección nos ilumina. 
2) Liturgia de la Palabra: Se 
leen tres lecturas del Antiguo 
testamento y se cantan tres 
salmos, que hacen memoria 
de la Historia de la Salvación. 
Luego del Gloria leeremos una 
lectura del Nuevo Testamento 
y el Evangelio, que anunciará la 
resurrección de Jesús.
3) Liturgia Bautismal: Se 
bendice el agua bautismal y se 
renuevan nuestras promesas 
bautismales.
4) Liturgia de la Eucaristía: Es 
el centro de la vigilia pascual. 
Se consagra el pan y el vino, 
en donde Jesús se hace 
presente sacramentalmente.

CELEBRACIONES DEL TRIDUO PASCUAL
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Viernes  Santo 
Oración

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.

Hoy Jesús me acerco a vos porque quiero caminar, quiero seguir adelante. Te pido valor y lucidez 

Vos sos mi fortaleza y mi roca fuerte, mi escudo protector ante la adversidad. Que nunca quedemos 
confundidos los que en vos ponemos nuestra fe y nuestra esperanza.

Ayúdame a dar lo mejor de mí, a entregarme plenamente a la bondad y pureza de tu amor, a cen-
trarme en tu Palabra que abriga, que sostiene, que impulsa y alienta a superar todo obstáculo y 

-
tos que sembraste en mí, para conseguir la paz y la felicidad en todas y cada una de las tareas que 
me toca realizar.

miedos. Ayudame a tener el corazón bien abierto a tus enseñanzas y sobre todo a tu amor. Jesus 
quiero encontrarte, quiero vivirte.

Amén.

Desierto AM

mejor te parezca pero es muy importante que aproveches porque momentos así no se dan tanto 
en nuestro día a día. 

Hacé lo que necesites para entrar en clima, acá te damos algunas ideas pero puede ser que a vos 
se te ocurran otras, distintas. 

-
niendo un momento para sí mismos, igual que vos. Fijate qué escuchas.

Pensá un poco en qué predisposición tenés para este momento, qué es lo que esperas, que querés 
lograr, qué sentimientos te produce: ¿tenés ganas? ¿te da miedo, intriga? 

Y cuando estés listo, en silencio, animate a rezar con este desierto.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

-
do de lo que hacíamos? Hoy revivimos la muerte de Jesús en la cruz. Él no solo murió por nosotros, 
sino que dio la vida. No es lo mismo, él se entregó completamente, toda su vida la vivió para noso-

Jesús en la cruz carga con nuestros dolores, nuestros pecados y limitaciones. Todo lo que nos cuesta 
en la vida, lo que vemos como malo, oscuro. Él lo carga para transformarlo, resucitarlo.
La vida cotidiana y nuestra cultura siempre nos invitan a olvidarnos, a escapar de eso que nos duele 
o nos molesta. A mostrarnos fuertes y contentos, a taparlo con comodidades, a minimizar nuestros 

Seguramente hayas visto la película “El Rey León”. En ella, Simba, el legítimo heredero al trono, se 
escapa de su vida, de su tío; de los dolores y miedos que todo ello traía. En este escape, se encuen-
tra con Timón y Pumba que le proponen vivir de una manera distinta: Hakuna Matata. “Poner el 
pasado atrás”, escapar de todos los problemas, olvidarse, dejarlos afuera y vivir la vida sin ninguna 
preocupación.
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Lo mismo le pasa al hijo menor en el Evangelio: al principio esconde todo lo que le duele y cuesta 
en su vida y la llena de distracciones: se divierte, festeja, gasta toda su herencia y se olvida de todos 
los problemas que tenía en la casa de su padre.
Hoy tenemos un montón de formas de escaparnos de nuestros problemas, miles de formas de mos-
trarnos felices, de meter nuestras preocupaciones debajo de la alfombra. 

Tanto Simba como el hijo menor sabían bien de qué se escapaban. En nuestra vida, a veces las cosas 
no están tan claras. Pueden ser situaciones, personas, lugares, pensamientos, recuerdos. Te invito a 
que indagues un poco más en tu interior e intentes descubrirte más. 

Hakuna Matata puede estar bueno por un tiempo; porque sí, la vida a veces nos agobia, nos pelotea 
y sentimos que no damos más. Pero después de un tiempo, esos problemas que estaban abajo de 
la alfombra, no se pueden esconder más. Y pueden empezar a hacernos daño de vuelta. 

“El pasado puede doler, pero según lo veo, puedes o huir de él o aprender”.

invita a escapar. A pensar y anotar esos dolores y limitaciones. 

A primera vista todo va mal, completamente negro. Pero, ¿no es justamente el dolor lo que invita 
al hijo menor a volver a casa?
Al principio esconde todo lo malo que hay en su vida y la llena de distracciones: se divierte, festeja, 
gasta toda su herencia. Recién cuando la vida hace que se encuentre con el hambre, el frío y el 
trabajo duro es que reconoce la necesidad de volver a la casa de su padre: el dolor lo pone en mo-
vimiento.
No nacimos para quedarnos quietos; nos lo muestra Jesús en el Evangelio. La mayoría de las lectu-
ras arrancan con Jesús y sus discípulos yendo de una ciudad a otra. Él mismo casi nace en el cami-
no hacia Belén y poco después de haber nacido, tuvieron que escapar a Egipto. Y así fue hasta su 
muerte, donde fue Él quien caminó hasta el Calvario.
Jesús nos invita a que estos dolores, estas limitaciones, nos pongan en movimiento. Nos invita a no 
quedarnos quietos esperando la solución a nuestros problemas, al estilo Hakuna Matata. Nos invita 
a caminar con Él.
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Y ahora, te llama para que te pongas en camino hacia la cruz. En el camino los servidores te van a 
dar una plastilina. Dale la forma que mejor represente tus dolores o limitaciones que hoy te pesan. 

haciendo pensar que te generan estas limitaciones, como te hacen sentir y a que están relaciona-

profundización y no esperar a que las cosas se solucionen solas.

Una vez que le des su forma, te invitamos a que te acerques a la cruz y entregues tu plastilina, po-

se trata de transitarla con Él. De esta manera vas a ver cómo es posible afrontar, trabajar y abrazar 
nuestros dolores, siempre y cuando te pongas en movimiento. 

Después de haberla entregado y haber adorado la cruz, te invitamos a que hagas la señal de la cruz 
y mantengas el clima de oración.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Desierto PM

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

¿Cómo estás? ¿Cómo venís viviendo esta Pascua?
Antes de arrancar este nuevo desierto te propongo que cierres los ojos 2 minutos y hagas un mini 
repaso de todas las cosas que te fueron pasando en estos últimos días. Caras nuevas, celebraciones, 
representaciones y desiertos. Pero también hace un repaso de cómo está tu corazón. ¿Por dónde 

Escribí lo que te surja. 
……………………………..……………………………..………………………………………………………………………………..……………………………..…………………………
……………………………………………..……………………………..…………………………………………………………………………………..……………………………..………
…………………………………………………………………………..……………………………..…………………………………………………………………………………..…………
…………………..………………………………………………………………....
………………………………………………..……………………………..…………………………………………………………………………………..……………………………..……
…………………………...
Hoy a la mañana viviste la celebración de la cruz en donde rememoraste la Pasión de Jesús. Todos 
los pasos que dio cargando su cruz, eso que tanto le pesó y le dolió. También te animaste a mirar 
tus limitaciones, las cosas que te pesan y te duelen. De las cuales muchas veces terminás huyendo. 
Pero con mucha valentía te animaste a escribirlas, a recordarlas y volverlas a pasar por tu corazón. Y 
así también te animaste a entregárselas a Jesús. 
De la misma manera que a la mañana reconociste todos tus dolores y heridas, ahora profundizá en 
lo que te motiva a levantarte y caminar. Las cosas que te impulsan a volver ¿Qué es volver? Volver es 
dejar de huir. El camino donde asumimos lo que somos.  Dejar de alejarnos de nosotros mismos y 
del Padre. Dejar de huir de nuestros dolores y limitaciones para volver a encontrarnos con nosotros 
mismos y seguir caminando con todo lo que somos, nuestras virtudes y defectos, dolores y alegrías.
Entonces te invito a pensar lo que sos hoy. Ya pensaste tus debilidades y limitaciones, ahora escribí, 

 Animate a escribir todo, desde 
lo más simple a situaciones concretas. 
……………………………..……………………………..………………………………………………………………………………..……………………………..…………………………
……………………………………………..……………………………..…………………………………………………………………………………..……………………………..………
…………………………………………………………………………..……………………………..…………………………………………………………………………………..…………
…………………..………………………………………………………………....
………………………………………………..……………………………..…………………………………………………………………………………..……………………………..……
…………………………...
Así como completaste de qué cosas huías y te escapabas, ahora escribí como volvés... Aquellas cosas 
que te acompañan en este camino, y te lo hacen más ameno. -

……………………………..……………………………..………………………………………………………………………………..……………………………..…………………………
……………………………………………..……………………………..…………………………………………………………………………………..……………………………..………
…………………………………………………………………………..……………………………..…………………………………………………………………………………..…………
…………………..………………………………………………………………....
………………………………………………..……………………………..…………………………………………………………………………………..……………………………..……
…………………………...
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Te invito a hacer un pequeño ejercicio, a hacer un recorrido por lo que meditaste hoy… Recordá tu 
plastilina.
Imaginate huyendo, corriendo lo más rápido posible para alejarte de todos esos dolores y limitacio-

confundido, sin saber dónde ir. Cegado en tus sentidos y sin ver alrededor. Te sentís solo, ahogado.  
Tus fuerzas se agotan, estas abatido y dejaste de correr.  Por poco podes caminar. Las caídas te en-
suciaron y lastimaron, el dolor llega a lo más profundo.  El cansancio se hace sentir y tu agitación 
es cada vez más grande. Te caes una vez más. Con la mejilla contra el piso,  realmente no te podés 
levantar. Pesa tanto este dolor que no imaginas una salida.  Tenés sed de algo profundo, de algo 
que llene verdaderamente. Y ahí encontras a Jesús, en los más profundo de vos, en tus heridas y tus 
pesares. 
Entonces te animás a levantar la mirada y junto a Él,  ver esas cosas que te motivan a volver. Volver 
a vos y reconocerte. Este es el momento en que ves todo lo bueno que tenés y lo lindo de lo que 
te rodea. Todo lo que sos, tus virtudes y fortalezas, debilidades y limitaciones. Esto te conmueve y 
desborda el corazón. Te ayuda a levantarte y a emprender la vuelta, junto con las personas que te 
acompañan en este camino. Seguís cansado y dolido pero este desgaste te fortalece, te acerca a 
Jesús y a los demás. Porque este dolor es lo que te puso en movimiento, en búsqueda de lo que 
verdaderamente sacia.  
Jesús te marca por dónde caminar y te acompaña. Te dice que tiene sed de vos, quiere saber todo: 
tus miedos, lo que te cuesta, lo que sentís, lo te gusta hacer, lo que te duele y quiere que te abras 
hasta lo más profundo. Y luego de una larga caminata, ya concluyendo la charla, se ve a lo lejos una 
casa (imaginate la puerta de tu casa). Al acercarte te das cuenta que hay un persona esperando a 
que regreses, con los brazos abiertos para recibirte. 

Esa persona sos vos. 

-
gencia. Un amor puro a vos mismo, a todo lo que sos. Porque con Jesús podemos asumir lo que 
somos, abrazarnos y transformar verdaderamente nuestras limitaciones. Como un camino de idas 
y vueltas, caídas y levantadas podemos volver a abrazarnos y redimirnos. 

mañana o en algún momento que lo sientas, a abrazarte, rodear tu cuerpo con los brazos como un 
signo de aceptación hacia lo que sos. Y reconfortarnos en nuestro profundo dolor.

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

“Su padre lo vio y se conmovió.” Hoy te hiciste frágil, y encarnaste en palabras tus emociones y pen-

y amor, vos acabás de llevar a cabo una acción de entrega intensa y pura con tus hermanos. Tu gru-
po te escuchó e hizo propio lo que vos compartiste, y vos incorporaste lo que ellos compartieron. 

-
te. En el abrazo que recibiste estaba Él. En el abrazo que diste también estaba. ¿Lo sentiste?

Jesús nunca nos rechaza cuando hacemos el camino hacia Él. Igual que el Padre Misericordioso, 
sale a nuestro encuentro y nos sostiene en un abrazo; en él, carga con nuestras cruces y nuestro 
corazón. Tu Padre te vio cuando compartiste, y se conmovió. Se conmovió porque tuviste el coraje 
de hacerte frágil. Se conmovió de la misma forma que tu grupo lo hizo: porque Él, vos y todos so-
mos humanos. Y es precisamente en el saberse frágiles, necesitados de su amor, que volvemos a Él, 
al Padre Misericordioso; que nos recibe con un abrazo lleno de amor y perdón. Puede que en este 
último tiempo nos haya costado sentir el calor de ese abrazo por distintos motivos, pero la verdad 
es que siempre estuvo y siempre va a estar: queda en nosotros buscar sus brazos siempre abiertos 
y dejarnos abrazar.

Tus coordinadores te dieron un sobre: abrilo. ¿Qué ves? (pausa). Todas tus tormentas, tus dolores, 
tus mochilas y tus cargas están contenidas en esta cruz. Tiene tu nombre, porque es sólo tuya. Ella 
tiene que ver con tu identidad: hay un pedazo de tu esencia en ella. Como ves tampoco es más 
chica, o más pesada, o distinta en importancia que la de los demás. Sos igual de valioso a los ojos 
de Dios y de los demás que cualquier otra persona en este planeta. Tu cruz también tiene la misma 
importancia. Solo Jesús puede cargar, si se lo permitís, esta cruz con vos. Cuando la fuerza te falte, 
acordate que Él mismo tropezó. Tres veces se cayó, y cada vez se levantó.  ¡Se fuerte!



“Me amó y se entregó por mí” - Gal 2, 20

50

Ahora, abrí esa cruz. Tu entrega recién fue muy importante, pero no sólo porque te abriste. Fue vital 
porque podés transformarla. Compartir y hacer propias nuestras cruces es central para poder con-
vertir todo esto en un foco de amor. Ese foco de amor escapa a nuestra razón, es preciso intentar 
mirar nuestras cruces como solo Él lo hace: con una mirada transformadora y de amor. Jesús no se 
entregó para sufrir, todo lo que hizo fue por amor a nosotros. El eje de su entrega fue que podamos 

permitió que Jesús se entregase porque vio que  ese dolor tenía el potencial de ser transformado, a 
través del amor, en algo bueno. Hoy Él murió en esa cruz. Tomate un tiempo para pensar qué partes 
de tus cargas querés que lleve a morir en esa cruz, para poder transformarlas, mediante su amor 
y el tuyo, en fortalezas para salir adelante. Meditalo bien y recordá todo eso que querés que Jesús 

estoy dispuesto a dejar morir con Cristo? ¿Estoy dispuesto a dejar que Jesús me renueve? Invitalo 
a transformar tu cruz para que vos puedas salir a iluminar a este mundo con la luz de tu espíritu, el 
regalo que te dio Dios.

Por último te invito a que brevemente escribas algo, lo que quieras, en ese Corazón. ¡Sé creativo! Ese 
también es un regalo del Padre. ¿Hay algo más que le quieras agradecer o entregar a Jesús?

Oración

Querido Jesús:

Te damos gracias por el día que vivimos hoy. Te agradecemos también hacerte presente en nues-
tras vidas y por cargarnos en nuestro camino en esta vida.
Hoy te entregamos todas nuestras cargas, nuestros dolores, nuestras cruces y nuestros pecados. Te 
pedimos que nuestros corazones estén bien cerca del tuyo, para poder acompañarte mejor en tu 
camino hacia la Cruz.
Gracias por nuestros talentos, por nuestras virtudes y por la gente valiosa en nuestra vida. Gracias 
por poner personas que actúan como Ángeles en nuestro camino. Gracias por la vida, que puede 
ser dulce, plena y llena. Te pedimos que nos acompañes para que así sea.
Te ofrecemos los caminos lejanos por recorrer  y descubrir, y te ofrecemos nuestra voluntad y es-
fuerzo para hacer de este mundo un lugar mejor. Te ofrecemos nuestra identidad y esencia, y pone-
mos nuestra autenticidad y nuestros talentos en tus manos para que con tu intervención hagamos 
tu voluntad y compartamos tu amor en un mundo por curar.
Ayúdanos a acompañarte en tu camino a la Cruz. 

Amén.
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Momento María

Esta es la guía que vas a necesitar para recorrer el momento a María, en donde vas a recorrer dife-
rentes estaciones con diferentes actividades para hacer. 

ESTACIÓN: ANUNCIACIÓN

una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado 
José. El nombre de la virgen era María. El Ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: «¡Alégrate!, 
llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se pregun-

-
recido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús; él será grande y será llamado 
Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob 

relaciones con ningún hombre?».  El Ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el 
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será Santo y será llamado Hijo de Dios. 
También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril, ya 

soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho». Y el Ángel se alejó. (Lc 1, 26-38)

Virtud de María: La predisposición.

Sábado  Santo 
Oración

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.

Hoy sábado, es el único día del año en que Jesús está ausente. Ayer por la noche murió pero nos 
dejó un pedacito de Él, dejándonos a su mamá que también es nuestra mamá.  Ella al igual que 
nosotros, está a la espera del regreso de su Hijo. 
Aprovechando que es nuestra madre y que es su día, animémonos a pedirle que nos ayude a que 
nuestras manos y nuestros pies se muevan más deprisa hacia los demás, para llevar la caridad y el 
amor de Jesús.

Prestame María tus brazos
para poder trabajar.
que así rendirá mi trabajo
una y mil veces más.

Prestame María tu manto
para cubrir mi maldad,
pues cubierta con tu manto
al Cielo voy a llegar.

Prestame María a tu Hijo
para poderlo yo amar,
pues si me das a Jesús
qué más puedo yo desear?

                  Amén.

Prestame María tus ojos
para con ellos mirar,
porque si con ellos miro
nunca volveré a pecar.

Prestame María tus labios
para con ellos rezar,
porque si con ellos rezo
Jesús me podrá escuchar.

Prestame María tu lengua
para poder comulgar,
pues es tu lengua materna
de amor y de santidad.

Oracion a María
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ESTACIÓN: NACIMIENTO

Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre;  y María dio a luz a su Hijo pri-
mogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el 
albergue. 
En esa región acampaban unos pastores, que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. De 
pronto, se les apareció el Ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron 
un gran temor, pero el Ángel les dijo: «No teman, porque les traigo una buena noticia, una gran ale-
gría para todo el pueblo: Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el 
Señor. Y esto les servirá de señal: encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acosta-
do en un pesebre». Y junto con el Ángel, apareció de pronto una multitud del ejército celestial, que 
alababa a Dios, diciendo: 
«¡Gloria a Dios en las alturas, 
y en la tierra, paz a los hombres amados por él!». 
Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se decían unos a otros: «Vayamos a Belén, y 
veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado». Fueron rápidamente y encontraron a 
María, a José, y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir 
sobre este niño, y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. 
Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron, 

recibido. (Lc 2, 6-20)

Virtud de María: El cobijamiento, su ternura.

ESTACIÓN: VISITA A SU PRIMA ISABEL

En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa 
de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e 

fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu 
saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue 
anunciado de parte del Señor». (Lc 1, 39-45)

Virtud de María: El servicio.

ESTACIÓN: BODAS DE CANÁ

Tres días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús 
también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen 
vino». Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía». 
Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que él les diga». Había allí seis tinajas de piedra 

dijo a los sirvientes: «Llenen de agua estas tinajas». Y las llenaron hasta el borde. «Saquen ahora, 
agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete». Así lo hicieron. El encargado probó el agua cam-
biada en vino y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, 
llamó al esposo y les dijo: «Siempre se sirve primero el buen vino y cuando todos han bebido bien, 
se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento».  Este 
fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus dis-
cípulos creyeron en él. (Jn 2, 1-11)

ESTACIÓN: CALVARIO

Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y Ma-
ría Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: «Mujer, 
aquí tienes a tu hijo».  Luego dijo al discípulo: «Aquí tienes a tu madre». Y desde aquel momento, el 
discípulo la recibió en su casa. (Juan 19, 25-27)
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Este retiro fue un regalo de Dios. ¿Sos consciente de esto y de todos los regalos que Dios te da? 
¿podés percibir todos los dones que te regalo?
A veces nos cuesta encontrar nuestras virtudes y solemos enfocarnos en nuestros defectos. Sin em-
bargo ambos son un regalo de Dios y son iguales de importantes.
Tomate un momento para pensar en todas esas virtudes. Algunas quizas te las dijeron, pero pensá 
también en aquellas que valoras de vos mismo.

¿Y? ¿pudiste plasmarlas? ¿cuántas de esas desplegás en tu día a día? ¿cuántas ocultas? 

vida. No tiene sentido esconderlas. Animate a desplegar todo esto que Dios te regala manteniendo-
te siempre humilde y al servicio del otro. 
¿Qué cosas haces en tu día a día por el prójimo? ¿en qué gestos cotidianos te entregas a los demás?

Desierto PM

¡Holaaa! ¿Cómo estás?? ¿Qué onda ese sábado? Ya tuviste charlas, momentos de oración y dinámi-
cas. Ahora te invito a que te sientes en un lugar alejado, que te relajes, y te tomes un rato para re-

tu alrededor y apreciá todo lo que te rodea. Hoy fue un día de muchas actividades y personas, pero 
a veces está bueno parar y tomarse un momento para uno.
Pensá en todas las cosas que viviste hoy, si tenes ganas, escribilo.

También es un buen momento para agradecer todo lo que estuvimos viviendo. Después de un año 
de estar separados de tantos seres queridos, estos días tuvimos la posibilidad de encontrarnos con 
el otro y vivir una Semana Santa en comunidad.

disponete a pensar en todo lo que viviste. 

Ahora, sí...Nos ponemos en presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo...
Amén.

¿Te pusiste realmente a pensar dónde estás? ¿con quienes estas? ¿el momento que estás viviendo?
Pasamos de estar un año encerrados a estar tres días enteros en comunidad, con un montón de 
gente que está buscando lo mismo...acercarse a Jesus y vivir la Pascua de una manera distinta. 
Este es un buen momento para valorar estos días y agradecerle a Jesus todo lo vivido.
¿Qué tenés para agradecer en particular? Una persona, un momento, una charla…
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Y de todas esas...¿cuáles haces a conciencia? ¿cuáles haces realmente por amor? ¿hay algunas que 
hagas solo por cumplir o porque lo tenés que hacer? ¿esperás algo a cambio de esto que haces? 
Esto nos recuerda al Hijo mayor del Evangelio, que cumplía todas sus obligaciones y lo que le de-
cía su padre, sin realmente entregarse por amor. Además de estar pendiente a lo que llegaran a 
necesitar de él, también estaba pendiente de que le reconozcan cada cosa que hacía. Por eso, no 
logra comprender al padre cuando recibe a su hermano menor y se enoja con él. ¿Te pasó alguna 
vez como al hermano mayor de querer abandonar todo cuando nadie te lo reconoció, de perder el 
sentido a esos gestos hacia el otro? 

Ese amor que tiene el padre por el hijo menor que perdona todo es el mismo amor que Dios nos 
tiene a nosotros. Nos ama tal cual somos, con nuestros defectos y nuestras virtudes, con nuestros 
momentos más alegres y difíciles. Al reconocernos amados por Dios, que hasta entregó su vida en 
la cruz por cada uno de nosotros, Él nos invita a ser instrumentos de su amor entregándonos dia a 
dia hacia el otro.  

-

estas cosas, tenés la oportunidad de desplegarte y no encerrar todo eso que reconociste. En esos 
momentos difíciles que muchas veces nos tocan atravesar, como posiblemente lo fue para algunos 
el año pasado, nos cuesta ponernos al servicio del otro. Por eso animate a entregarte por amor hacia 
el otro, como cada día Dios lo hace por nosotros.

Así como hoy aprendiste y conociste muchas de las virtudes de María que entregó completamente 
su vida hacia el otro, te invitamos a que pongas en sus manos todo esto que pensaste rezando un 
Ave María. 

Cerramos este momento de oración.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... Amén.

Trabajo en grupo

VIRTUDES

- Predisposición: disposición para hacer algo antes de que sea el momento.

-  usar o hacer las cosas con moderación.

- Humildad: Actitud de la persona que no presume de sus logros, reconoce sus fracasos y 
debilidades y actúa sin orgullo.

- Alegría: Sentimiento de placer producido normalmente por un suceso favorable que suele 
manifestarse con un buen estado de ánimo, la satisfacción y la tendencia a la risa o la sonrisa.

- Optimismo: Tendencia a ver y a juzgar las cosas en su aspecto más positivo o más favorable. 

- Perseverancia: Firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar.

- Atención: Acto que muestra que se está atento al bienestar o seguridad de una persona o muestra 
respeto, cortesía o afecto hacia alguien.

- Caridad: Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo.

- Amor: Sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo 
lo bueno.
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ACCIONES:

1.

2.

3.

4.

5.

- 

- Empatía: Participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los 
sentimientos de otra persona.

- Perdón: Acción y resultado de perdonar una pena, ofensa, deuda.

- Paciencia: Calma o tranquilidad para esperar.

- Servicio: 

-  Capacidad moral de una persona para resistir o sobrellevar sufrimientos o penalidades.

- Sinceridad:

- Bondad: Inclinación a hacer el bien, comportamiento virtuoso.

- Resiliencia:

- Fidelidad: Firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones, y en el cumplimiento de los 
compromisos establecidos.

- Gratitud: Es el sentimiento de valoración y estima de un bien recibido, espiritual o material, el cual 

- Valentía: Actitud y determinación con la cual un individuo hace frente y responde ante una situa-
ción de peligro, miedo o riesgo.

- Creatividad: La capacidad de crear, de innovar, de generar nuevas ideas o conceptos que nor-
malmente llevan a conclusiones nuevas, resuelven problemas y producen soluciones originales y 
valiosas. 

- Entusiasmo: -

- Austeridad: Sencillez y moderación propias de la persona 
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Oración

para el amor, y es por esto que Él les regaló a cada uno de ustedes una lista de virtudes, que los 
hacen únicos. Tienen un potencial enorme para amar al otro, a Dios y a ustedes mismos a través de 
estas virtudes. 
Si miran sus pulseras, se van a dar cuenta que las mostacillas están sostenidas por los nudos. Sus 
acciones sostienen sus virtudes. ¿Qué serían todos sus potenciales si se quedaran guardados sólo 
en ustedes? Poco y nada. Sólo adquieren valor en la medida en que los ponemos al servicio de los 
demás. Dios está representado por el hilo, ya que es quien atraviesa todas nuestras acciones. 
Esta pulsera no es solamente para llevarse algo a casa, sino que para recordarles que siempre tie-
nen algo para dar. No es una lista de tareas a cumplir por inercia o por obligación. 
La idea es que sea un motor de arranque, que desde el encuentro con el amor de Dios, desde esa 

dones que Dios les regaló, para poder amar al otro.

-
bían reunido para arreglar diferencias que no las dejaban trabajar.

tenía que renunciar:
– No puedes presidir, Martillo – le dijo el portavoz de la asamblea – Haces demasiado ruido y te pasas 
todo el tiempo golpeando.
El Martillo aceptó su culpa pero propuso:

muchas vueltas para que sirva para algo.

siempre tiene fricciones en su trato con los demás.

– El Metro se pasa siempre el tiempo midiendo a los demás según su propia medida como si fuera 
el único perfecto.

Estando la reunión en tan delicado momento, apareció inesperadamente el Carpintero que se puso 
su delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Trabajó la madera hasta 
acabar un mueble. Al acabar su trabajo se fue.

Cuando la  carpintería volvió a quedar a solas, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces 
cuando el Serrucho, que aún no había tomado la palabra, habló:
– Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras 
cualidades. Son ellas las que nos hacen valiosos. Así que propongo que no nos centremos tanto en 
nuestros puntos débiles y que nos concentremos en la utilidad de nuestros puntos fuertes.
La asamblea valoró entonces que el Martillo era fuerte, el Tornillo unía y daba fuerza, la Lija era es-

equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar 
juntos.
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Hace unos días decidiste venir a Pascua Joven. Elegiste pasar unos días afuera de tu casa, alejado 
de tu rutina para encontrarte con miles de personas desconocidas que a pesar de eso tenían todos 
algo en común, algo que compartían, algo que venían a buscar y eso es el encuentro con Jesús.
El Jueves a la mañana escribiste en tu pie tu presentación. Contaste por donde pasaron tus pies a lo 
largo de tu vida. Hoy, después de caminar durante 3 días por Pascua, ya forma parte de tu camino 
de vida. 

El Jueves a la tarde hicieron un recorrido por ustedes mismos, los distintos aspectos de sus vidas, 
como llegaron al retiro y a la tarde profundizaron en su relación con Jesús.

en la cruz ese símbolo de amor. Símbolo que todos nos llevamos de pascua para representarlo en 
cada una de nuestras casas. 

Hoy descubrimos de la mano de Maria, la necesidad de darse al otro con humildad y en silencio 
-

momentos únicos. Momentos que se convierten en herramientas que todos nos llevamos para se-
guir nuestro camino de fe en el día a día donde a veces la rutina nos nubla la vista de las cosas im-
portantes de la vida. Nosotros somos los que tenemos el poder de usarlas, no otra persona, somos 
protagonistas de nuestra propia vida. Nos queda mucho por caminar, la vida sigue y Pascua fue solo 

volvamos a nuestras casas.

Hoy, también nos damos cuenta que la vida sigue. Llega el momento de volver a casa y poner en 
práctica todo los sentimientos por los que estuvimos caminando estos días. Haber vivido la muerte 
y resurrección de Jesús y junto a esta haber renovado nuestra fe y haberla hecho nacer de nuevo 
es una puerta que se abre para que no se cierre nunca más. El va a estar acompañandote en cada 
momento, tocando tu puerta, esperando que vos te animes a decirle que si. Llevemoslo, en cada 
pulsera, en cada carta, en cada persona, en cada corazón. Sabemos donde encontrarlo, no perda-
mos esa energía con la que salimos de estos días vividos. Y todavía más importante. Somos nosotros 
los que lo elegimos. Eso es lo lindo que presenta Jesús por sobre otras cosas. Vos sos el que lo elegis, 
el que dice que si, el que acepta ser acompañado. Que estas ganas perduren y sean la sal que le da 
gusto a la comida o la luz que alumbra la vida.

Estos pies que salen de Pascua como si hubieran corrido una maratón están más preparados que 
nunca. Esperan un camino muy largo, lleno de saltos, grandes y más chicos. Pasos y pasitos, mo-

Digamos que si como dijo María, pidamos perdón como lo pidió el hijo menor, tengamos el apren-
dizaje del hijo mayor pero por sobre todo no olvidemos del amor que tiene nuestro padre. 
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 El Rosario es una 
síntesis del Evangelio que nos permite 
contemplar los momentos más importantes 
de la vida de María y Jesús. Si queremos 
seguirlos e imitarlos, es fundamental 
conocer cómo vivieron ellos. Pedile a María 
la gracia grande de poder contemplar, vivir 
los misterios del Rosario desde su Corazón 
Inmaculado, para aprender a amar a su Hijo, 
como Ella lo hace. Como dijo Juan Pablo II, 
“el Rosario es mi oración predilecta. Es una 
escalera para subir al Cielo”.

La oración 
empieza al hacer la señal de la Cruz para 
ponernos en presencia de Dios. El Rosario 
tiene 5 Misterios en las que se reza un Padre 
Nuestro, 10 Ave María y 1 Gloria.  Según el 
día de la semana en que se esté rezando, 
corresponde un determinado misterio que 
guiará la oración. Cada serie de misterios 
tiene 5 temas distintos que se meditarán 
en cada decena, correspondiente  a algún 
momento de la vida de Jesús o María. 
Después de rezar las 5 decenas, quedan 
5 últimas cuentas, y las dedicamos a las 
intenciones de la Iglesia entera. En la 
primer cuenta se reza el Padre Nuestro, 
en las tres siguientes el Ave María y en la 
última un Gloria. Para cerrar la oración se 
vuelve a hacer la señal de la Cruz.

MISTERIOS GOZOSOS (lunes y sábados)

1)La Anunciación (Lc. 1, 26-38)
2)La visita de María a su prima Isabel (Lc. 1, 39-56)
3)El Nacimiento (Lc. 2, 1-20/ Mt. 1, 18-25)
4)La Presentación (Lc. 2, 22-40)
5) Jesús es perdido y hallado en el Templo
 (Lc. 2, 41-52)

MISTERIOS LUMINOSOS (jueves)

1)El Bautismo de Jesús en el Jordán (Mc. 1, 9-11)
2)Las Bodas de Caná (Jn. 2, 1-12)
3)El anuncio del Reino de Dios invitando a la 
conversión (Lc. 4, 14-22)

5) La institución de la Eucaristía (Mt. 17, 1-9)

MISTERIOS DOLOROSOS (martes y
viernes)

1)La oración en el Huerto de los Olivos  
(Mt. 26, 36-46)
2)La Flagelación del Señor (Mt. 27, 11-26)
3)La Coronación de espinas (Mt. 27, 27-31)
4)Jesús carga la Cruz a cuestas camino 
al Calvario (Mc. 15, 21-22)

 Jesucristo (Mt. 27, 33-54)

MISTERIOS GLORIOSOS (miércoles y 
domingo)

1)La Resurrección del Señor (Mt. 28, 1-10)
2)La Ascensión del Señor (Lc. 24, 44-53 )
3)La Venida del Esp. Santo (Hch. 2, 1-11)
4)La Asunción de María a los Cielos
 (Ap. 12, 1-6 y 13-18)
5)La Coronación de María como Madre y
 Reina de todo lo creado (Lc. 1, 46-50)

¿Cómo se reza el Rosario?

Padre Nuestro

3 Ave Marías

Gloria al Padre

Padre Nuestro

10 Ave Marías

Gloria al Padre

Padre Nuestro
Anunciar el

siguiente Misterio

10 Ave Marías

10 Ave Marías

10 Ave Marías

10 Ave Marías



Pascua Joven San Isidro

@p
as

cuajo
ve

n_
si

Pascua Joven San Isidro

www.pascuajovensi.com

C
or

o 
Pa

sc
ua

 J
ov

en
 S

an
 Is

id
ro



Equipo de Pastoral Juventud
Diócesis de San Isidro

Av del Libertador 16167, San Isidro - Tel: 4512-3851 / 4747-0277
Mail: eqjuventud@gmail.com Página web: www.depastoral.org.ar


