Virgen de Guadalupe - 1531

Ojalá que quede muy grabado
en tu corazón. Hijo mío, que
no se altere tu rostro, tu corazón, no temas ninguna angustia
¿Acaso no estoy yo aquí,
yo que soy tu madre?
¿Acaso no estás bajo mi
sombra, bajo mi amparo?
¿Acaso no soy yo la
fuente de tu alegría?
Dejame consolarte,
dejame ser tu madre
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Evangelio según San Juan 4, 5-42
Llegó Jesus a una ciudad de Samaría llamada Sicar. Allí se encuentra el pozo de
Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora delmediodía. Una mujer de Samaría fue a sacar agua, y Jesús le dijo: “Dame de beber”.
Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: “¡Cómo! ¿Tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?”.
Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: “Si
conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: “Dame de beber”, tú misma
se lo hubieras pedido, y Él te habría dado agua viva”. “Señor, le dijo ella, no tienes
nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva?
¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo?”.
Jesús le respondió: “El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el
que beba del agua que Yo le daré, nunca más volverá a tener sed. El agua que yo
le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la Vida Eterna”. “Señor, le
dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir
hasta aquí a sacarla”. Jesús le respondió: “Ve, llama a tu marido y vuelve aquí”. La
mujer respondió: “No tengo marido”. Jesús continuó: “Tienes razón al decir que no
tienes marido, porque has tenido otros y el que ahora tienes no es tu marido; en eso
has dicho la verdad”. La mujer le dijo: “Señor, veo que eres un profeta. Yo sé que el
Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo”. Jesús le
respondió: “Soy yo, el que habla contigo”. La mujer, dejando allí su cántaro, corrió
a la ciudad y dijo a la gente: “Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo
que hice ¿No será el Mesías?”. Muchos samaritanos de esta ciudad habían creído
en Él por la palabra de la mujer. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a
Jesús, le rogaban que se quedara con ellos. Él permaneció allí dos días y muchos
más creyeron en Él, a causa de su palabra.
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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
8

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,
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Dios es amor

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

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

El Señor está aquí
Para abrazar
Con el pan y el vino, te transformará
Jesús, alimento que da vida
Jesús, y abundante será
9
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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,
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Y de tu gran amor cantaré,
Porque por nosotros
Diste tu vida de brazos abiertos (bis)

13.

CAMINO

Muy despacio te acercaste,
En mi historia involucraste
Un milagro de esperanza, Fé y amor.
Con preguntas y enseñanzas
Nos mostraste tus andanzas
Y el camino del Señor en ti vivió
Y cautivó el corazón
De todo aquel que en la noche te invitó
Al partir el pan, renueva mi fe
De un hombre que con su vida me eleva
Y me invita a entregar.
¿Cómo pudo ser tan difícil creer?
¿Acaso el corazón no ardía al estar con Él?
Ahora, aunque no lo vea
Yo ya sé que Él me espera.
Y mi ser un solo norte puede ver.
Regalarme a mis hermanos,
Atenderlos y escucharlos
Y con ellos a Jesús reconocer.
Al partir el pan, renueva mi fe
De un hombre que con su vida me eleva
Y me invita a entregar.
¿Cómo pudo ser tan difícil creer?
¿Acaso el corazón no ardía al estar con Él?
Sé que lo que quiero es un gran sueño,
Pero junto al Padre de los cielos
Y con su Espíritu de Amor voy a llegar.

14.

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,
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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

15.

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

16.

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

17.

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

18.

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
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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

19.

CINCO PANES Y DOS PECES

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.

22.

CRISTO CALLA

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

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

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 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.

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

20.

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
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

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.

23.

DAME HUMILDAD

Señora, vos partiste sin demora
En visita de Santa Isabel.
Vos venciste la pobreza y el temor
De anunciar a Jesús.

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

Vos pudiste contra la pereza,
El cansancio y la falsa prudencia.
Guíame en estos momentos,
Enséñame a ser dócil instrumento de tu fe.

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

Dame humildad para saber
Que sin ti no puedo
Sumérgeme en tu corazón
Para encontrar en el
Todo el amor que le falta al mío.

21.
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Conozco tu realidad, sé todo de ti,
Vengo a saciar tu necesidad (bis).

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).

Tus palabras sean mis palabras
Tu mirada sea mi mirada
Tu silencio y escucha sean los míos
Que en mis hermanos yo encuentre tu amor

Porque yo, conozco tu corazón,

Dame humildad para saber
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Que sin ti no puedo
Sumérgeme en tu corazón
Para encontrar en el
Todo el amor que le falta al mío.
Todo tuyo y así de Jesús
Todo tuyo y así de Jesús

24.

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…

¿Acaso dar la vida transforma un corazón?
Cuando llegamos a la cima entendí:
Que es por amor.

26.

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)

DESPUÉS DE CAER

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.

27.

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

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

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

Dame lo que necesito
Para ser como Vos…

25.

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.

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

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

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?
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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

28.

DIOS TE SALVE MARÍA

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.

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.

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

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.

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

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.

29.

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
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Perforando con lanzas tu piel
Y esos clavos muy bien sujetados
Sostenían con odio tus pies

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

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.

30.

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
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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

31.

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)

32.

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

Encendemos una luz
En el nombre de Jesús
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

33.

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

En el medio de la noche,
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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

34.

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…

35.

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
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Supe que estando en sus hombros soy feliz
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

36.

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

37.

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
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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)

38.

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

39.

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.

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

40.

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

41.

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,

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

42.

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

Al saber que Vos vas a volver,
A resucitar,
Esperamos contra toda esperanza
Al sentir, Jesús, que estás aquí,
Esperándonos,
Esperamos contra toda esperanza

¿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

45.

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

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

43.

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

ESPERANDO CONTRA TODA
ESPERANZA
44.

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,
Sos fuerza y Sos confianza
No aflojar, seguirte hasta el final,
Tu cruz abrazar,
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Esperamos contra toda esperanza
Esperar, también es transformar,
Un sueño en realidad,
Esperamos contra toda esperanza

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

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

46.

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
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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

47.

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

48.

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
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.

49.

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

50.

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

51.

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

52.

GRACIAS A VOS

En tus brazos yo quiero estar
Como un niño me dejo abrazar
Y a tu lado me quiero quedar
Y esta paz poder gozar
Tu silencio llena mi alma
Tu compañía eleva mi canción
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Alegría, ternura y compasión
Sincero amor que brota de vos
María yo te entrego mi vida hoy
En tus manos voy hacia Dios
Será la paz, se hará la paz
Gracias a vos
María cuando escucho tu dulce voz
Me desborda de amor el corazón
Dejo mi andar para volar
Gracias a vos
Me cubre tu manto
Y me inunda tu esperanza
Tu fe me fortalece
Y siento tu calor
María yo te entrego mi vida hoy
En tus manos voy hacia Dios
Será la paz, se hará la paz
Gracias a vos
María cuando escucho tu dulce voz
Me desborda de amor el corazón
Dejo mi andar para volar
Gracias a vos
Gracias a Dios por vos.

53.

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...

Pascua Joven 2022
Y tu entrega, Pan-Jesús,
Fue más fuerte que el madero

54.

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

55.

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

56.

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)

57.

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

58.

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

21

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

59.

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

60.

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
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Pues tan sólo el que lo ha experimentado
Es capaz de saber lo que es amarlo

61.

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

62.

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

63.

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!

Pascua Joven 2022
“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

64.

LETANÍAS

Señor ten piedad de nosotros
Cristo ten piedad de nosotros
Señor ten piedad de nosotros

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 escúchanos

65.
REPETIMOS
REPETIMOS

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

CRISTO ÓYENOS
CRISTO ESCÚCHANOS

LO QUE AGRADA A DIOS

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

66.

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

Nosotros que somos pecadores, te pedimos: ESCUCHA
SEÑOR NUESTRA ORACIÓN
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67.

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

68.

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

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
Con la justicia, con el amor (bis)

71.

MARÍA Y JUAN

Entre gritos de dolor equivocados
Y el llanto de algunos desconsolados
Contemplaba a mi hijo en esa cruz clavado
Más allá de no tener ningún pecado
No sabía por qué me pasaba
Si sabía que mucho me dolía
Ver sufrir a aquel que yo más quería
Sentir el alma por la espada traspasada
Pero en medio de tanto sufrimiento
Mi hijo Dios, en su último suspiro
Poco antes de entregar el aliento
Me hizo madre de su tan amado amigo
No fue fácil responder a ese llamado
De seguirlo por el resto de mis días
Pero fue el sentirme tan amado
Lo que me llevó a darle mi vida
No pude dejar de mirar el madero
Al que su vida tuvo que entregar
En sus ojos, un silencio tan sincero
Que decían, "amigo, que bueno que aquí
estás"

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

Y en el gran momento de la verdad
Olvidándose de aquello que le dolía
Como gesto a toda la humanidad
Me regaló a su madre, María

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

72.

70.

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
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Para pedir tu consentimiento,
Vos le dijiste: "Tu esclava soy" (bis)

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

Pascua Joven 2022
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

73.

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)

74.

MIRARTE A TÍ

Mirarte a ti es sentir
A Dios muy cerca de mí

Mirarte a ti es volar
Mirarte a ti es soñar
Que puedo volar sobre el mar
Mirarte a ti es encontrar la paz
Mirarte a ti es perder la razón
Y enloquecerse con tanto amor
Al ver en tus ojos a tu hijo, Cristo Jesús
María, dame un poco de tu serenidad
Un poco de tu paciencia, un poco de tu fidelidad
María, enciende mi fuego, enciéndeme con tu luz
Yo quiero arder por Cristo con el fervor que tienes tú
Mirarte a ti es tener
El alma dispuesta a creer
Mirarte a ti es orar
Mirarte a ti es cantar
Que amo a Dios sin dudar
Mirarte a ti es no tener final
Mirarte a ti es vencer el temor
Y entregarse en un sí de amor
Al ver en tus ojos la calma de un cielo azul
María, dame un poco de tu serenidad
Un poco de tu paciencia, un poco de tu fidelidad
María, enciende mi fuego, enciéndeme con tu luz
Yo quiero arder por Cristo con el fervor que tienes tú

75.

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

76.

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
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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

77.

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
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
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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!

78.

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

NO SOY DIGNO

¡Necesito de tu amor!

79.

Toda mi fragilidad
Y mis años lastimados,
Esta historia que no cesa
De sangrar y de mancharnos
Esta herida que no cierra

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
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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

80.

NOCHE HACIA LA PASCUA

Noche tan deseada
En camino hacia la Pascua
Con amigos y un ritual
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

81.

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

82.

NO HAY AMOR MÁS GRANDE

Te doy mis manos Señor
Para construir el mañana,
Me das tus rayos de sol
Para abrigar mi esperanza.
Tienes mi canto y mi voz
Para encender corazones,
Te tengo dentro de mí,
Voy a llevarte muy lejos de aquí…
Que todo el mundo se entere Jesús
Que eres vida, que eres la luz.
No hay amor,
No hay amor más grande,
Nos diste tu vida en cruz y en dolor.
Por mi hoy, te entregas de nuevo,
Te haces pequeño te olvidas de Ti, mi Señor,
Dame tu Espíritu Santo
Para gritarlo más alto:
Que no haya un lugar en la tierra donde faltes Tú.
Quiero llegar al que sufre
Para darle mi consuelo
Quiero entregarle tu paz,
La buena nueva del Reino.
Tienes mi risa Señor,
Que transmite tu alegría
Úsame como instrumento
Hazme ser sal y fermento.

83.

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,
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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

84.

OCÉANOS

Tu voz me llama a las aguas
Donde mis pies pueden fallar
Ahí te encuentro en lo incierto
Caminaré sobre el mar
A tu nombre clamaré
En ti mis ojos fijaré
En tempestad descansaré en tu poder
Pues tuyo soy hasta el final
Tu gracia abunda en la tormenta
Tu mano Dios, me guiará
Cuando hay temor en mi camino
Tú eres fiel y no cambiarás
A tu nombre clamaré
En ti mis ojos fijaré
En tempestad descansaré en tu poder
Pues tuyo soy hasta el final
Que tu espíritu me guíe sin fronteras
Más allá de las barreras
A donde tú me llames
Tú me llevas más allá de lo soñado
Donde puedo estar confiado
Al estar en tu presencia
A tu nombre clamaré
En ti mis ojos fijaré
En tempestad descansaré en tu poder
Pues tuyo soy hasta el final

85.

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
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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
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…

86.

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

87.

PERDÓN

Señor, qué perdido estoy,
No encuentro el camino, ya se ha ido el sol
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Las nubes me cubren, ya no siento nada
Mis culpas me atrapan, mis fuerzas me fallan

Y hasta donde me has traído
Me asombro de ti

Si solo tal vez dices por qué yo vuelvo a caer, Señor.
No puedo esta vez, ya me derrumbe,
Y caigo a tus pies perfumados
Yo puse esos clavos

No me quiero conformar
He probado y quiero más

Hoy vuelvo a gritar tu nombre Señor,
Se mueve esta culpa en mi corazón
Me siento querido, y arrepentido,
No puedo mirarte te pido perdón.
Confieso mis faltas, con eso te alcanza.
Luego tu me abrazas y siento calor
Encuentro tus ojos, tan puros, tan claros
Los míos con llanto, tan tristes e insanos
Te dicen perdón, te ruego perdón
Te claman Señor, me quedo con vos.
Ya calma mi niña, ven no llores más
Tu mancha he borrado, bien limpio has quedado
Vive en el amor, como lo hice yo
Camina a mi lado, tu fe te ha salvado
Ya no llores más
Hoy vuelvo a gritar tu nombre Señor,
Se mueve esta culpa en mi corazón
Me siento querido, y arrepentido,
No puedo mirarte te pido perdón.
Confieso mis faltas, con eso te alcanza.
Luego tu me abrazas y siento calor
Encuentro tus ojos, tan puros, tan claros
Los míos con llanto, tan tristes e insanos
Te dicen perdón, te ruego perdón
Te claman Señor, me quedo con vos.
Ya calma mi niña, ven no llores más
Tu mancha he borrado, bien limpio has quedado
Vive en el amor, como lo hice yo
Camina a mi lado, tu fe te ha salvado
Ya no llores más, y quédate en paz.
Luego tu me abrazas y siento calor
Encuentro tus ojos, tan puros, tan claros
Los míos con llanto, tan tristes e insanos
Te dicen perdón, te ruego perdón
Te claman Señor, me quedo con vos.
Ya calma mi niña, ven no llores más
Tu mancha he borrado, bien limpio has quedado
Vive en el amor, como lo hice yo
Camina a mi lado, tu fe te ha salvado
Ya no llores más, y quédate en paz.

88.

PERFUME A TUS PIES

Cuando pienso en tu amor
Y en tu fidelidad
No puedo hacer más
Que postrarme y adorar

Yo quiero enamorarme más de ti
Enséñame a amarte y a vivir
Conforme a tu justicia y tu verdad
Con mi vida quiero adorar
Con todo lo que tengo y lo que soy
Todo lo que he sido te lo doy
Que mi vida sea para ti
Como un perfume a tus pies
Cuando pienso en tu cruz
Y en todo lo que has dado
Tu sangre por mí
Por llevar mi pecado
Y cuando pienso en tu mano
Hasta aquí hemos llegado
Por tu fidelidad
Y no me quiero conformar
He probado y quiero más
Yo quiero enamorarme más de ti
Enséñame a amarte y a vivir
Conforme a tu justicia y tu verdad
Con mi vida quiero adorar
Con todo lo que tengo y lo que soy
Todo lo que he sido te lo doy
Que mi vida sea para ti
Como un perfume a tus pies

89.

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

Y cuando pienso en como he sido
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QUIEN PIERDE SU VIDA LA
ENCUENTRA
90.

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

91.

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

92.

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,
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
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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

93.

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

94.

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

95.

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
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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

96.

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

97.

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

98.

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
Por eso ven, Espíritu Santo
Por eso ven, Espíritu Santo

99.

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

100.

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”

101.

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

SALMO 17
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Señor Tu Gloria es eterna,
Yo quiero cantarte mientras viva,
Ojalá que Tu escuches mi canto,
Bendice, alma mía, al Señor

102.

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

103.

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.

104.

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,
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
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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

105.

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

106.

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!

107.

SERÁ DIOS

Me acompaña este día tu risa Señor.
Se alza en el horizonte tu historia en canción.
Serán tus brazos abiertos,
Que me mantienen despierto,
Aquellos brillantes pilares de mi corazón.
Es el ruido del viento, que trae Tú Voz.
Fuerza que me levanta y me lleva hacia el Sol.
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Será el silencio de Cristo,
Aquél que pocos han visto.
El sueño que inunda en Su paso
Al más soñador,
Al más soñador
Será Dios, el que grita desde el corazón.
El que lucha por darme Su Amor,
El que llena mi espacio,
Y quiere inundarme despacio.
Serás tu quien desafíe el mundo por Mí,
Quien no tiene principio ni fin,
El que mira y espera,
Que le entregue mi vida entera para servir.
Los caminos se abren, mirando su andar,
Tus pisadas son marcas que otros seguirán,
Serán tus ojos ventanas,
para mirar el mañana,
Sabiendo que hoy y por siempre
Tenemos la paz, tenemos Tú Paz
Será Dios, el que grita desde el corazón
El que lucha por darme Su Amor,
El que llena mi espacio,
Y quiere inundarme despacio.
Serás tú quien desafíe el mundo por Mí,
Quien no tiene principio ni fin,
El que mira y espera,
Que le entregue mi vida entera.
Será Dios, la esperanza de aquél que creyó,
que se puede vivir del Amor.
Quién silencia el pecado,
Que nunca se fue de mi lado.
Serás tú, quien desafíe el mundo por Mí,
Quien no tiene principio ni fin,
El que mira y espera,
Que le entregue mi vida entera.
Que le entregue mi vida entera para servir.

108.

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

109.

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

110.

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
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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.

111.

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.

112.

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

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

114.

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.

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!

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

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

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

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.

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

113.

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
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115.

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

116.

TOMA

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

117.

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)

118.

TREINTA MONEDAS

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

Pueden llegar a tentarte,
Pero nunca van a resucitarte

119.

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,
Y a Su Hijo Jesucristo, el Señor nuestro
El pago por nosotros, al Padre eterno
Todo lo que los hombres, a Dios debemos
Y al derramar Su sangre, ha cancelado,
La deuda provocada por el pecado
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

120.

TÚ ESTÁS AQUÍ

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

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

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

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

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

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

Treinta pobres monedas,
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121.

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

122.

TU MODO

Jesús al contemplar en tu vida
El modo que tu tienes de tratar a los demás
Me dejo interpelar por tu ternura
Tu forma de amar nos mueve a amar
Tu trato es como el agua cristalina
Que limpia y acompaña el caminar
Jesús enséñame tu modo
De hacer sentir al otro más humano
Que tus pasos sean mis pasos
Mi modo de proceder
Jesús hazme sentir con tus sentimientos
Mirar con tu mirada
Comprometer mi acción
Donarme hasta la muerte por el reino
Defender la vida hasta la cruz
Amar a cada uno como amigo
Y en la oscuridad llevar tu luz
Jesús yo quiero ser compasivo con quien sufre
Buscando la justicia, compartiendo nuestra fe
Que encuentre una auténtica armonía
Entre lo que creo y quiero ser
Mis ojos sean fuente de alegría
Que abrace tu manera de ser
Quisiera conocerte, Jesús tal como eres
Tu imagen sobre mi es lo que transformará
Mi corazón en uno como el tuyo
Que sale de sí mismo para dar
Capaz de amar al padre y los hermanos
Que va sirviendo al reino en libertad

123.

TU REINO ENTRE LOS VIVOS

No permitas, Jesús, que muera
Sin antes ver tu reino entre los vivos
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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

124.

TU REINO EN MI HOGAR

Una vez más me invitas a frenar
y mis miedos abrazar
Quiero pedir perdón en mi hogar
y así poder mirar y amar con libertad
Hoy no quiero derribar estas paredes
Quiero darme cuenta de lo mucho que me
quieres
Encontrar tu reino sereno en mi hogar
Sabiendo que la tempestad ha de pasar
Aunque me cueste elijo hoy confiar
quiero vivir esa alegría que tú me puedes dar
Hoy no quiero derribar estas paredes
Quiero darme cuenta de lo mucho que me quieres
Encontrar tu reino sereno en mi hogar
Sabiendo que la tempestad ha de pasar

125.

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

126.

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
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127.

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,
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

128.

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

129.

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

130.

VIVE EN VOS

No has escuchado que él vino por nosotros
No has escuchado que solo por amor
No has escuchado buscó a los pecadores
Que hasta al ladrón amo
No has escuchado que vive entre nosotros
No has escuchado tu interior
No has escuchado palabras de amor
No has escuchado su clamor
Es el que nos llama a cada uno por su nombre
Es el que te invita a vivir en comunión
Es que él grito que estamos vivos, que estas vivó
El vive en vos
No has escuchado las piedras hablarían
No has escuchado soy la resurrección
No has escuchado no habrá poder posible
Que nos separe de su amor

131.

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
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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

132.

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

133.

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
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134.

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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¿Qué pasó en la Semana Santa?
DOMINGO de RAMOS
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.

LUNES SANTO

MARTES SANTO

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.

En este día se recuerda cuando Jesús
anticipa a sus discípulos la traición de
Judas, y las negaciones de Pedro.
El evangelio nos invita a reflexionar sobre
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.

MIÉRCOLES SANTO
Marca el final de la Cuaresma y el
comienzo de la Pascua; en éste día se
recuerda 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

VIERNES SANTO
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.

SÁBADO SANTO
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. Acompañamos a María, nuestra Madre.

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.

DOMINGO de
RESURRECCIÓN
Es un día de fiesta y celebración para
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
y confianza, nos invita a comunicar con
alegría y amor esta noticia que nos
prende fuego el corazón.
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- Miércoles Santo -

Oración

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
Jesús nos dice: “El que beba de esta agua que Yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor
de agua que salta hasta la vida eterna”.
Venimos de mucho ruido, de mucho ir y venir, de muchas cosas que nos distraen y nos mantienen
fuera de foco y de nuestro eje.
Este día es una buena oportunidad para empezar a hacer un poco de silencio y mirar hacia adentro
nuestro. Al principio cuesta. Siempre lo desconocido o lo que no podemos controlar nos da miedo.
Muchas veces lo que más nos asusta es el no saber, pero a veces, no hace falta saber, hace falta mirar sin juicios.
Dejate ser un principiante, no hay que ser un experto. Te invitamos a que hoy puedas permanecer
abierto y estar dispuesto a aprender de todos y de cada uno de los que sean parte de esta Semana
Santa.
Tu disposición es la que va a permitir que te encuentres cara a cara con Jesús. Hagamos silencio
y dispongámonos para dejarnos llenar por esa agua que Cristo nos da de beber, permitiendo que
fluya dentro de nosotros.
Amén

Trabajo en grupo
Gusto de helado preferido
Pelicula preferida
Estación del año preferida
¿A dónde viajarías?
¿Qué animal serías?
Superpoder
Hobbie (pasatiempos)

Reflexión en grupo
¿Cuántas veces juzgamos al de al lado sin antes conocerlo? Creemos tener una idea de cómo es y
cómo se comporta, sin antes conocer su historia o siquiera charlar cara a cara. En esta actividad,
hicimos algo parecido, tratando de adivinar cosas más triviales acerca de las personas de nuestro
grupo. Adivinamos, o no, eso al final no importa. Porque sólo llegamos a conocer al de al lado, en
esos aspectos, cuando este mismo se abrió y compartió las respuestas que verdaderamente lo identifican. Los invitamos a soltar todas las etiquetas que creen tener, para poder ser más transparentes
y mostrarse tal cual son, con sus gustos raros inclusive. Y así, abiertos a dar lo que son, permitanse
recibir del otro y salir a su encuentro sincero, de manera tal que ambos podamos ser auténticos,
siempre sabiendo que esa persona es la única que sabe las respuestas de la planilla de su vida.
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- Jueves Santo -

Oración

¡Buenos días! ¡Arriba ese jueves que arrancó Pascua! ¿Cómo están? Bueno… Mirá a tu alrededor, ¿a
quién tenés al lado tuyo? Te invito a que dirijas tu mirada hacia alguien que no conozcas y lo saludes
con una sonrisa. Preguntale cómo se llama, cómo durmió, cómo se está sintiendo en lo que va de
Pascua. ¡Hagan de cuenta que son muy amigos!
¿Raro, no? ¿Cómo es eso de interesarme por alguien que quizás ni conozco? ¿Qué es eso de preocuparme por cómo está alguien que ni idea de quién es? Hoy, Jueves Santo, Jesús nos va a regalar
el servicio, desde la humildad. Él, en un acto de infinita entrega, lava los pies de sus discípulos. No lo
hace por interés, lo hace por amor. Jesús sale al encuentro y ve en el otro una persona que merece
todo el amor posible. Ve en el prójimo una oportunidad de hacer el bien.
Es muy difícil ser como Jesús y salir al mundo a lavarle los pies a la gente y amar a todos, pero no tan
difícil es mirar al de al lado y preguntarle cómo está, ¿o no? Imagínense qué lindo sería que todas
las mañanas alguien nos pregunte cómo dormimos, cómo arrancamos el día. Podemos empezar
con una sonrisa, un abrazo, un saludo. Son detalles pequeños, pero que pueden hacerle el día al
otro.
Tengamos presente esto durante este día. Una pequeña trampita es descubrir a Jesús en el prójimo.
Intentar amar al otro como si se tratara del mismo Jesús. Arranquemos el día siendo conscientes de
que tenemos el poder de mejorar, aunque sea un poquito, el día del otro. Usemos ese poder.

Desierto AM
Te invito a ponerte en presencia del Señor, ✚ en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
¡Buen día! Llegó el momento del primer desierto. Un desierto, es un espacio para meditar, contemplar y reflexionar, haciendo silencio exterior para poder adentrarte en tu interior, en lo profundo de
tu ser. Sabé que este desierto es para vos, nadie más lo va a leer así que animate a ser vos mismo,
escribí todo lo que necesites, tachá, dibujá, hacé del cancionero TU cancionero.
En este desierto en particular tenés a mano un vaso, que va a representar un pozo. En él, vas a ir
dejando adentro las respuestas de algunas preguntas.
Hace mucho tiempo, existió una gran ciudad. Aquella ciudad no estaba habitada por personas,
como todas las demás ciudades del planeta. Aquella ciudad estaba habitada por pozos. Pozos vivientes… Pero pozos al fin.
Los pozos se diferenciaban entre sí, no sólo por el lugar en el que estaban excavados, sino también
por el brocal (la abertura que los conectaba con el exterior).
Había pozos pudientes y ostentosos con brocales de mármol y de metales preciosos; pozos humildes de ladrillo y madera y otros más pobres, con simples agujeros pelados que se abrían en la tierra.
La comunicación entre los habitantes de la ciudad era de brocal a brocal, y las noticias corrían rápidamente de punta a punta del poblado.
Un día, llegó a la ciudad una “moda” que seguramente había nacido en algún pueblecito humano.
La nueva idea señalaba que todo ser viviente que se preciara debería cuidar mucho más lo interior
que lo exterior. Lo importante no era lo superficial sino el contenido.
Así fue como los pozos empezaron a llenarse de cosas.
¿Con qué llenas tu pozo? Pensá en: actividades, personas, tiempo libre, etc.
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¿Cuáles son los pozos que te rodean? Pensá en quienes están cerca tuyo, quienes te acompañan
en tu día a día.

Algunos se llenaban de joyas, monedas de oro y piedras preciosas. Otros, más prácticos, se llenaron
de electrodomésticos y aparatos mecánicos. Algunos más optaron por el arte, y fueron llenándose
de pinturas, pianos de cola y sofisticadas esculturas posmodernas. Finalmente, los intelectuales se
llenaron de libros, de manifiestos ideológicos y de revistas especializadas.
¿Cómo te sentís con tu pozo? ¿Te gusta como está? ¿Está ordenado o desordenado?

Pasó el tiempo.
La mayoría de los pozos se llenaron hasta tal punto que ya no podían incorporar nada más.
Los pozos no eran todos iguales, así que, si bien algunos se conformaron, otros pensaron que debían
hacer algo para seguir metiendo cosas en su interior… (CONTINUARÁ)

Reflexión en grupo
Recién empezamos a reconocer un poco cómo somos, cómo es nuestro pozo. A prestar atención
en cómo lo llenamos; qué dejamos adentro y qué dejamos afuera. El pozo de al lado está lleno
de bombos y violines, pero no simpatizo con la música. Al lado de este, está el fanatico del fútbol,
obviamente rebalsado de pelotas y camisetas de todos los clubes; pero tampoco llamó mucho mi
atención. A lo lejos también ví uno lleno de cuentas y ecuaciones, calculadoras y transportadores,
pero las matemáticas nunca fueron mi fuerte. Entonces me pregunto,
¿con qué quiero llenar mi pozo?
Por las mañanas, disfrutaba del espectáculo deportivo que uno nos regalaba, sin nunca dejar de
escuchar las melodías que otro nos ofrecía. Las muestras de arte eran mi momento preferido de la
tarde, recorriendo con mi vista el campo. ¡Qué diferente sería la ciudad de los pozos sin mi querida
rutina!
Cada pozo tenía su particularidad, su gusto y su condimento, y ahí es cuando me di cuenta que cada
pozo era único y especial, cada uno tenía algo que aportar a esta ciudad de pozos y que sin ellos no
sería igual.
Es entonces, afinando mi mirada, que me tranquilizo un poco. Incluso más cerca de lo que creí, allí
estaban quienes siempre me rodean y siempre están para mi: mi familia, amigos, mi grupo de Confirmación, los de post, los de rugby, fútbol o hockey. Pero, ¿quiénes están HOY acompañándome?
Mirá hacia los costados, mirá a cada integrante de tu grupo, cada uno con su pozo lleno y único,
cada uno acompañándote en este retiro, siendo parte de esta ciudad de pozos, todos distintos pero
con un mismo norte; Jesús. Todos estos nuevos pozos van a estar acompañándote en esta Semana
Santa, ayudando a conocerte más y acercarte más a Dios.
Ahora te invitamos a que en estos 3 días que nos quedan te animes a mostrar todo lo que hay en tu
pozo, porque sos único y valioso, y sin vos esta mini ciudad de … (número de integrantes del grupo)
pozos no sería lo mismo.
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¿POR QUÉ LA IGLESIA NO INCLUYE A ….?

Dermatólogos

Inmigrantes
Influencers

Salidores
Delincuentes

Homosexuales

Orientales
Jardineros

Samaritanos

Odontologos
Enfermos

Reflexión en grupo
La samaritana era una mujer excluida por la sociedad judía, a la cual Jesús pertenecía. A pesar de
esto, Jesús se acercó y le pidió de beber. Jesús deja de lado todos los conflictos y se acerca a ella
como hija amada de Dios. Algunas personas dentro de la Iglesia nos equivocamos, y damos a entender un mensaje errado de que nuestra Iglesia no acepta a ciertas personas, cuando Jesús, en este
Evangelio nos muestra lo contrario. Otras veces, podemos ver miembros de la Iglesia comprometidos en el amor y dispuestos siempre a ayudar e incluir a los demás. Podemos mostrarle al mundo
que somos una Iglesia viva; todos somos Iglesia, una Iglesia que ama a todos sin excluir a nadie,
porque todos somos Hijos amados de Dios. Jesús ama incondicionalmente a todos sus hijos. Que ridículo sería pensar que la Iglesia no incluye a los hijos amados de Dios, ¿no? Entonces, sepamos que
nosotros somos la Iglesia y queremos ser una que ame a todos sin excluir a nadie. Como hizo Jesús
con la samaritana, busquemos hacer sentir valiosos a aquellos que hoy lo necesitan.
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Desierto PM
¡Hola! ¿Te sentís cómodo? ¿Pudiste encontrar un lugar alejado, separado de distracciones? ¿Estás
listo para un encuentro con Dios?
Te invito a ponerte en Su presencia, en el nombre del padre, del Hijo y del Espíritu Santo
Amén
¿Cómo viene tu primer día completo acá? ¿Cómo fue tu primer desierto? ¿Estás listo para encarar
el segundo?
Te invitamos a que releas en el desierto anterior la primera parte del cuento de los pozos, porque
esto sigue ahora…
[...] Uno de ellos fue el primero. En lugar de aprietar el contenido, se le ocurrió aumentar su capacidad ensanchándose.
No pasó mucho tiempo hasta que la idea empezó a ser imitada. Todos los pozos utilizaban gran parte de sus energías en ensancharse para poder hacer más espacio en su interior. Un pozo, pequeño
y alejado del centro de la ciudad, empezó a ver a sus camaradas que se ensanchaban desmedidamente. Él pensó que si seguían ensanchándose de aquella manera, pronto se confundirían los bordes de los distintos pozos y cada uno perdería su identidad…
Ahora mira tu pozo, ¿qué tan ensanchado esta? ¿Qué estás buscando? Quizás crecer más, o quedarte así cómo estas, tal vez hacerte más chico

Quizá a partir de esa idea se le ocurrió que otra manera de aumentar su capacidad era crecer, pero
no a lo ancho sino hacia lo más profundo. Hacerse más hondo en lugar de más ancho. Pronto se dio
cuenta de que todo lo que tenía dentro de él le imposibilitaba la tarea de profundizar. Si quería ser
más profundo, tenía que vaciarse de todo su contenido…
Al principio tuvo miedo al vacío. Pero luego, cuando vio que no había otra posibilidad, lo hizo. Vacío
de posesiones, el pozo empezó a volverse profundo, mientras los demás se apoderaban de las cosas
de las que él se había deshecho…
¿Qué es profundizar? ¿Alguna vez lo intentaste?

¿Te dió miedo hacerlo? ¿Por qué? ¿Quién o qué te ayudó a transitarlo para poder profundizar?
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Un día, algo sorprendió al pozo que crecía hacia dentro. Dentro, muy adentro y muy en el fondo…
¡encontró agua! Nunca antes otro pozo había encontrado agua.
El pozo superó su sorpresa y empezó a jugar con el agua del fondo, humedeciendo sus paredes,
salpicando sus bordes y, por último, sacando el agua hacia fuera.
La ciudad nunca había sido regada más que por la lluvia, que de hecho era bastante escasa. Así que
la tierra que rodeaba el pozo, revitalizada por el agua, empezó a despertar. Las semillas de sus entrañas brotaron en forma de hierba, de tréboles, de flores y de tronquitos endebles que se convirtieron
en árboles después…
La vida explotó en colores alrededor del alejado pozo, al que empezaron a llamar “el Vergel (lugar
con gran abundancia, especialmente un huerto) ”. Todos le preguntaban cómo había conseguido
ese milagro.
No es ningún milagro -contestaba el Vergel-. Hay que buscar en el interior, hacia lo profundo.
Una vez que, cómo el pozo, profundizaste ¿con qué valores te encontraste? ¿Qué cosas lindas aprendiste de vos mismo? ¿Cuál es tu agua?
Tal vez, todavía no tuviste la oportunidad de llegar a esa agua, ya que cavar en nuestra profundidad
es un camino difícil y lleno de incertidumbres. Pero como el cuento nos narra “la vida explotó en
colores”, llegar a su agua y conocer su unicidad, hizo que todo a su alrededor brote, renazca.
¿Tuviste alguna vez una experiencia así? ¿Te gustaría tenerla?

Muchos quisieron seguir el ejemplo del Vergel, pero desestimaron la idea cuando se dieron cuenta
de que para ser más profundos tenían que vaciarse. Siguieron ensanchándose cada vez más, para
llenarse de más y más cosas…
En la otra punta de la ciudad, otro pozo decidió correr también el riesgo de vaciarse…
Y también empezó a profundizar…
Y también llegó al agua…
Y también salpicó hacia fuera creando un segundo oasis verde en el pueblo…
¿Qué harás cuando se termine el agua? -le preguntaban.
No sé lo que pasará -contestaba-. Pero, por ahora, cuando más agua saco, más agua hay.
Pasaron unos meses antes del gran descubrimiento. Un día, casi por casualidad, los dos pozos se
dieron cuenta de que el agua que habían encontrado en el fondo de sí mismos era la misma…
Que el mismo río subterráneo que pasaba por uno inundaba la profundidad del otro. Se dieron
cuenta de que se abría para ellos una nueva vida. No sólo podían comunicarse, de brocal a brocal,
superficialmente, como todos los demás, sino que la búsqueda les había deparado un nuevo y secreto punto de contacto.
Habían descubierto la comunicación profunda que sólo consiguen aquellos que tienen el coraje de
vaciarse de contenidos y buscar en lo profundo de su ser lo que tienen para dar…
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Esa agua representa a Dios, representa lo que nos mantiene unidos a todos. Es lo que nos va a ayudar a que nuestros encuentros sean más profundos, más reales y más sinceros, a que en ellos haya
más vida.
A la misma vez, a partir de nuestro encuentro con Dios es como podemos encontrar nuestra unicidad, ya que su amor hacia nosotros es único y personal. Y este, es un proceso que requiere de
tiempo. Como el pozo se esforzó por vaciarse y llegar hondo en sí mismo para encontrar su agua,
nosotros también necesitamos de un camino para descubrirnos auténticos en Dios y regar nuestro
entorno para contagiar vida.
Te invitamos a que sigas cavando y sigas buscando esa agua que renueva y revitaliza para así poder
encontrarte en tu forma más plena y auténtica.
¿De qué querés vaciarte hoy? ¿Qué te ayuda a hacerlo? ¿Qué es para vos descubrirte auténtico
en Dios?

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

Reflexión en grupo
A nosotros nos puede pasar como a esos pozos. En la vida aparentamos muchas cosas, pero lo que
pocos ven, es nuestra profundidad como personas. Cuanto más profundo querramos llegar, más
trabajo nos va a costar. Pero cuanto más adentro nuestro lleguemos, más llenos nos sentiremos. Es
un trabajo que suele ser difícil; de hecho, por momentos, puede parecer imposible, porque nos solemos encontrar con cosas que no nos gustan o nos da miedo conocer, cosas que ni cada uno sabe
de sí mismo. Es ahí, en nuestra profundidad, en donde Dios nos espera, dándonos esa tranquilidad
que necesitamos y que tan bien nos hace.
Aunque todavía no nos conozcamos del todo, hay algo que sí sabemos. El fondo de nuestros pozos
es donde encontramos el agua viva; ésta representa un encuentro profundo con Dios, es donde Él
nos espera. Esta agua no es un agua estancada, es un agua que fluye y es inagotable; dándole vida
a nuestro pozo. Y por más cosas que lo tapen, todos estamos acá con el mismo norte, y compartimos algo enorme, nuestra relación con Dios. ¿No está bueno ver que otro está en la misma que
nosotros? En estos días vamos a poder buscar esta profundidad, y compartir esta búsqueda, porque
recordemos que de eso se trata, de buscar y autoconocerse en el proceso.
Que locura linda saber que todos compartimos esto, que es algo que nos une y nos conecta; todos
nuestros pozos se encuentran conectados en la profundidad gracias al agua viva, es decir gracias a
nuestro vínculo con Dios.
Ahora te invitamos a pensar en esas personas con las cuales tenes esta conexión, y que las grabes
en tu corazón para nunca dejar de compartirlas con ellas.
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- Viernes Santo Oración
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
Jesús, hoy quiero estar con vos. Elijo estar al lado tuyo, sin hacer nada, pero desde el silencio quiero
hacerme presente.
Elijo fundirme en esa mirada de amor, en esa mirada que refleja el mayor acto
de entrega.
El simple hecho de estar en tu presencia sacia mi sed. El simple hecho de escuchar tu palabra sacia
mi sed, y también quiero que el simple hecho de estar hoy junto a vos en el camino hacia la cruz,
sacie mi sed.
Quiero animarme en el silencio a encontrarme también a mí, a escucharme y a registrar mis dolores.
Y animarme a mostrarme débil y vulnerable como vos.
Y lo que más te pido Jesús, es tener siempre sed de buscarte y necesitar encontrarte.
Pongo en tus manos todo lo que hoy soy y lo que seré, para que me moldees a tu imagen y preferencia, de tal manera de ser semejante a ti.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

Desierto AM
Después de haber vivido unos minutos ruidosos, donde vemos reflejada nuestra cotidianeidad,
donde el ruido externo y la rutina no nos permite frenar a escucharnos a nosotros mismos, vamos
a tener un momento de silencio.
Muchas veces el silencio es difícil de encontrar. Ya sea por la rutina o simplemente por el miedo a
frenar y escuchar lo que nos pasa. Sin embargo, encontrar ese silencio, nos permite frenar, parar la
pelota y conectarnos con nosotros mismos y con Dios.
Aprovechá la oportunidad que tenemos hoy de encontrarnos en este silencio.
Mira a tu alrededor. Disfrutá de la paz que Dios nos regala en este día. Ponete cómodo, tratá de estar
en una posición que te permita conectarte con este desierto sin quedarte dormido.
Ahora, en este silencio tan esperado, te invitamos a repasar un poco esta mañana.
En primer lugar vivimos la Celebración de la Cruz. ¿Pudiste entender qué era lo que hacíamos?
¿Viviste la Celebración con la importancia y el significado que tiene en la vida de Jesús? Este es un
momento tan importante, en el que Jesús muere y da la vida por nosotros, por Amor. Jesús a lo largo de toda su vida se entrega completamente por nosotros, desde los gestos de amor más chicos
que demostró a lo largo de toda su vida, hasta entregándose también de la forma más profunda,
muriendo en la Cruz.
En esta Cruz Él carga con nuestros dolores, nuestros pecados y limitaciones. Con nuestros ruidos.
Todo lo que nos aturde y no nos permite escuchar, Jesús lo carga. Lo carga y calma, transformándolo
y resucitándolo. Esto no quiere decir que Jesús haga desaparecer todas esas cosas que nos pesan.
Significa que, en ese acto de amor, donde da su vida por nosotros, se entrega de lleno a todo lo que
somos. Miralo en la cruz… Mira sus brazos… Jesús muere por nosotros con los brazos abiertos. Y es
ahí, en esos brazos, donde nos abraza a cada uno de nosotros. Con todo lo que somos. Con todo lo
que nos representa. Es así como en ese abrazo de amor, transitamos nuestros dolores acompañados por Jesús.
En nuestra vida cotidiana, en nuestra tan conocida rutina, muchas veces nos olvidamos y silenciamos aquello que nos duele, que nos molesta y limita. La cultura, y muchas veces nosotros mismos,
hacen que tengamos el impulso a taparlo, a mostrarnos fuertes; a callar el ruido interior con más
ruido exterior. Por eso muchas veces nos mostramos fuertes, divertidos, nos encontramos minimizando lo que nos pasa y buscando lo superficial.
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De esta forma lo que hacemos es ocultar nuestra vulnerabilidad, tapándola con cosas más superficiales que no nos permiten mostrarnos débiles, necesitados.
¿No es acaso en nuestra vulnerabilidad donde está Jesús? Jesús nos ama así como somos… así
como estamos. No nos pide perfección, no nos pide mostrarnos siempre fuertes. Nos pide ser auténticos, ser nuestra mejor versión… que en realidad, es la versión real. Jesús abraza todo nuestro ser,
nuestras fortalezas y nuestras debilidades, Él ama todo lo que somos… Y es justamente, en nuestras
debilidades y en todas esas cosas que nos cuesta transitar donde Él nos abraza y nos impulsa a seguir caminando.
Muchas veces nos puede dar vergüenza algo de nuestro pasado, algo de nuestra persona, nuestras
inseguridades o alguna situación que hayamos vivido… Otras veces creemos que eso que nos pasa
no es importante para el resto, pero a uno mismo sí que le importa y mucho…porque justamente
forman parte de nosotros, nos permite mostrarnos de nuestra forma más completa. A veces no entendemos qué nos pasa, o por qué nos pasa.. Todo esto Jesús lo entiende y lo recibe con gran amor,
y espera cada día poder acompañarnos en estas cosas que nos angustian, nos hacen sentir solos o
nos dan vergüenza… Jesús quiere acompañarnos en cada paso, porque nos ama, porque nos conoce, porque somos todo para Él. Él está ahí para alegrarse de nuestros logros y alegrías, pero sobre
todo para abrazar todo eso que nos pesa…confiando en que en sus brazos se vuelve más liviano.
Para eso es necesario conectar con lo qué nos pasa. Sin embargo, esto a veces es difícil. Nos da
miedo escuchar nuestro ruido interno, por eso, escuchamos nuestro ruido externo. Porque muchas
veces nos da miedo sentir todo eso…nos da miedo transitarlo. Este es el momento para animarte a
sentir todo lo que te pasa y entregárselo a los brazos de Jesús, para que trabaje con vos y te ayude
a transitar todo eso.
Ahora te invito a que pienses cuáles son esos ruidos/rutinas/distracciones que no te permiten
escuchar lo que te pasa internamente, que no te permiten conectarte con vos mismo y con
Dios.

¿Ahora, que estamos en silencio, podes escuchar el ruido? ¿Te animás, junto con Jesús, a escucharlo? Animate a sentir todo eso que te pasa. Jesús te abraza con todo eso y con todo lo
que sos. Animate a mostrar tu lado más frágil. Contáselo a Jesús y encontrate con Él en esta
vulnerabilidad.
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Todo eso que venís pensando… todos tus dolores, tus inseguridades, tus flaquezas… son parte de
quién sos. Son parte de lo que te hace único, especial y amado por Dios. Él nos pensó a cada uno de
nosotros desde antes de que vinieramos al mundo. Nos soñó a cada uno. En ese sueño, no pensó
en alguien perfecto… sino que pensó en cada uno de nuestra forma más completa, más genuina y
auténtica.
Cuando reconocemos todo eso que nos pasa, podemos hacer algo al respecto. Muchas veces son
cosas que no podemos cambiar, pero siempre podemos acercarnos más a Jesús y a los demás de
nuestra forma más genuina si primero aprendemos a aceptar todo ese ruido interno, ya que la mejor forma de entablar un vínculo es mostrándote de tu forma más sincera. De esa forma, nos encontramos más cerca de Dios, ya que Él está en el encuentro con nuestros hermanos. Y en ese acercamiento es como podemos transitar todos nuestros dolores abrazados a Jesús. De forma más liviana.
Dejemos que Jesús actúe en nuestra propia debilidad, limitación, o en esas situaciones que más nos
cuestan.
Ahora te invito a que te tomes unos minutos para volver a charlar con Jesús. Anímate a encontrarte
cara a cara con Él. Miralo. Contale lo que te pasa… contale que le querés ofrecer, en qué querés que
te acompañe…
Animate también a pedirle que te acerque más a Él. Jesus no nos presiona. Él espera nuestro encuentro con paciencia y amor. Él, con su Amor infinito y paciente por nosotros, espera en la puerta
de nuestro corazón, listo para que lo dejemos entrar. Está bien pedirle un poco de fuerzas si nos
sentimos lejos de Él.

Ahora te voy a proponer algo. Pensá en todo lo que viniste reflexionando en estos minutos de desierto.
Tratá de ordenar todos tus pensamientos.
Pensá de nuevo en todo lo que le querés ofrecer y pedir a Jesús.
Pensá en todas esas cosas que te pasan, que hoy querés transitar junto a Él.
Ahora que ya pensaste en eso… acercate a darle un beso a la cruz. Aprovechá todo el camino previo
para seguir rezando, para seguir pidiéndole a Jesús que te acerque a Él.
La cruz representa el acto de amor más grande del mundo. Es la imagen clara del amor que tiene
Jesús por vos. No dejes de mirarlo. Que no te de miedo reconocer el amor que Él tiene por vos. A
veces sentimos que no somos merecedores de amor. Jesús nos enseñó a amar de la forma más
grande y sincera que existió. A cada uno de nosotros por lo que somos. Enamorate de su mirada de
amor por vos.
Animate a sellar ese amor entre los dos en ese beso a la cruz. Animate a confiar en que en ese acercamiento, los dolores no van a desaparecer, pero como nos reconocemos débiles y sedientos del
amor de Jesús, queremos transitar todo eso abrazados a Él, para caminar más livianos.
Una vez que le hayas dado el beso a la cruz, volve a sentarte para terminar el desierto.
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¿Entendiste lo que pasó? ¿Pudiste ir siguiendo el significado 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 nosotros y la Cruz fue solo el final de esa entrega
de amor, que marca el principio de una nueva forma de vida para todos los cristianos.
La Cruz, si bien representa la muerte de Jesús, es una imagen de vida, de esperanza, y de todo el
amor que Dios nos tiene.
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 transitarlo con nosotros, para 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
problemas, a divertirnos siempre y quedarnos en lo superficial, porque eso no duele.
Sin embargo, la invitación es a que podamos reconocernos débiles y sedientos de Jesús, para poder
acercarnos a Él. Reconociéndonos como hijos de Dios necesitados, nos abrimos a la gracia de Dios
en nuestras vidas.
Ahora que ya se está terminando el desierto, te propongo que no dejes de aprovechar este momento de oración. Aprovecha el clima de oración para seguir sintiendo el amor de Jesús por vos.
Ahora que tu ruido interno está más calmado, mantene ese silencio externo que muchas veces no
podemos tener.
Te invito ahora a cerrar este momento de oración rezando un Padre nuestro…
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… Amén.

CELEBRACIONES DEL TRIDUO PASCUAL
CENA DEL SEÑOR - JUEVES

CELEBRACIÓN DE LA CRUZ - VIERNES

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).

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.
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Desierto PM
Dicen que los humanos podemos vivir hasta 40 días sin comer, pero menos de 5 días sin beber. La
necesidad corporal de tomar agua es algo tan natural como respirar. Antes de que arranques este
desierto, recordá que nuestra alma es tan o más importante que nuestro cuerpo: saciar tu sed espiritual es igual de esencial que tomar agua. También, no te olvides de que vos sos la persona que
mejor puede conocerse, así que usá estas preguntas de forma disparadora, pero dejá que tu mente
vuele a donde necesite y conectate con tu vulnerabilidad.
¿Qué significa dar de beber a nuestra alma? Aunque mucha gente en tu vida puede ayudarte a
saberlo, solamente Dios y vos conocen la respuesta. Por eso, empecemos este desierto por la pregunta que en este momento de tu Viernes Santo es la más importante:
¿De qué tenés sed hoy?
Esta pregunta no es fácil de responder. Conocernos a nosotros mismos es difícil, y más aún cuando
tenés en cuenta que tus necesidades -tu sed- van cambiando con el paso del tiempo. A la vez, venís
teniendo momentos de calidad para mirar hacia adentro, está en tus manos buscar una respuesta.
Tener sed significa tener necesidades insatisfechas, pero ¿cómo saber cuáles? Partamos desde lo
general. Ponete en manos de Dios y reflexioná sobre tu vida hoy, en, por ejemplo, los aspectos sociales, familiares, personales y emocionales.
¿En qué aspectos de tu vida (y en qué parte de ellos) tenés necesidades insatisfechas?
Anotá todos los que necesites.

Ahora que pensaste sobre los aspectos en donde tenés sed hoy, escribí el nombre de estas
necesidades:

Ahora que les pusiste nombre, profundizá: ¿Por qué sentís que te falta agua? ¿Por qué sentís
insatisfacción? ¿Por qué sentís sed?
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Para dejar de sentir sed, hay que tomar agua. ¿Buscás saciarla? ¿De qué maneras? ¿Crees con
sinceridad que buscás saciarla verdaderamente? ¿Cómo buscás saciarla?

Cuando uno tiene mucha sed, es fácil perder perspectiva de los aspectos de nuestra vida en los
que estamos contentos y satisfechos. ¿De qué maneras y en cuáles aspectos de tu vida te sentís
saciado?

¿Considerás que sos agua para los demás? ¿De qué manera?

Como leíste al principio del desierto, y como probablemente también sepas y quizás sientas en lo
profundo de tu ser, Dios conoce lo que hoy reflexionaste. Como tu buen Padre, Dios conoce tu intimidad, tu corazón y, naturalmente, tus necesidades. Jesús es el Agua Viva con la que podés saciar
tu sed, si se lo permitís y bajás a lo profundo como recién acabás de hacer. Para beber del Agua Viva
necesitás conocerte en detalle, y reconocer tu necesidad. Al bajar a lo profundo del pozo -como en
el Evangelio- y reconocer tu sed, vas a lograr estar en Comunión con vos propiamente. Si reconocés
tus necesidades desde una introspección verdadera y encomendándote al hacerlo a las Manos de
Dios, vas a poder estar en Comunión también con quienes te relacionás, con tu ambiente y, finalmente, con Dios mismo. A veces no sabemos qué necesitamos para saciar nuestra sed, pero Dios sí.
A veces nuestra sed no se sacia de forma obvia, tampoco. No dejes de recordar que tenés el potencial de ser Manantial, si dejás que el Agua Viva que es Jesús te transforme.
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Es normal que nos cansemos, y también que no podamos saciar siempre nuestra Sed nosotros mismos cuando queremos, así que no olvides que la paciencia y la esperanza también son virtudes. En
Vos está la posibilidad de dejarte transformar y saciar tu Sed; todo comienza reconociendo, como
hoy hiciste, con una introspección empapada de paciencia y humildad, esa Sed. Valorá y agradecete
este paso, sin disminuir el desafío que implica.
Como ves, hay una tela enorme en frente tuyo. Te invitamos a pasar, y, como los personajes hicieron,
a pintar con el color que representa la situación con la que más te sentiste identificado. Te invitamos
a reflejar, como sea que se te ocurra, una frase, una palabra, un símbolo o simplemente una mancha;
lo que hayas sentido con respecto a la dinámica. Si viste tu sed representada, si te sentís cansado de
intentar saciarla, si encontraste espacios en los que lograste saciarla.

Reflexión en grupo
“Una mujer de Samaría fue a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber»”
Hoy todos venimos a Pascua con sed, tal como le pasó a la samaritana. Como ella, tenemos sed de
sentirnos amados y reconocidos. Cada sed se expresa de una manera distinta y la forma de saciar
de uno va a ser distinta a la del otro. En el Evangelio, la samaritana logra reconocer esa sed en el
encuentro con Jesús, y no solo eso, sino que logra reconocer a Jesús como esa agua viva que puede
saciarla.
El agua de color que teníamos en el vaso al principio de la compartida representa esas otras maneras en la que buscamos saciar esa sed: agua estancada que no nos sacia. Quien realmente nos
sacia es Jesús, no el agua con color. Jesús está presente en el encuentro con el otro, en esos lugares
o personas en las que nos sentimos en casa y amados así tal y como somos. Está también en el
compartir nuestro dolor con los demás, por eso, a medida que fuimos compartiendo, Jesús se fue
haciendo presente, hizo del agua una mucho más pura. Tal como te escucharon tus compañeros de
grupo, Jesús también te escucha y te acompaña. Al compartir entre todos, el agua se transforma
lentamente. Pero como podemos ver, el agua no queda completamente clara; que Jesús sacie nuestra sed no significa que resuelva la situación. Hay situaciones que son de mucho dolor que no podemos controlar, o es simplemente un camino por el que hoy nos toca transitar. Lo que sí hace, fiel e
incondicionalmente, es amarte, acompañarte y guiarte. Jesus te ama así como sos, con tus dolores y
alegrías, con tus errores y victorias, y no hay nada que puedas hacer que haga que Él te ame menos.
“Dame de beber”. Es un pedido simple que nos hace Jesús, compartir con Él nuestras fragilidades,
compartir con Él nuestro corazón. Jesús siempre nos mira con amor, sin importar lo que hagamos
o lo que no.
Hoy, Jesús nos muestra que Él es el agua viva y que vino a saciar nuestra sed de amor, porque nos
ama con LOCURA. En Él podemos reconocernos como hijos amados y valiosos así como somos y
como estamos. Él te mira con amor en todas las circunstancias. La samaritana también tenía su propia sed, y antes de su encuentro con Jesús no estaba logrando saciarla. Al encontrarse con Él, comprendió que todo lo que necesitaba era dejarse llenar por su agua viva. Nosotros podemos hacer lo
mismo: buscar saciar nuestra sed de la mano de Jesús, dejándonos llenar de su agua viva.

Oración
Querido Jesús:
Te damos gracias por el día de hoy. Por haber sido testigos en la Celebración de la Cruz de tu entrega
de amor tan inmensa e incondicional. Te pedimos la gracia de ser conscientes siempre de lo amados
que somos cada vez que te miremos. Como la samaritana, danos el poder de saciar nuestra sed de
amor de tu agua viva, en el encuentro simple y verdadero con vos.
Gracias por nuestros talentos, con los que podemos llevarte a otros. Gracias por las personas que
nos rodean, que nos aman incondicionalmente y reflejan tu amor puro y fiel. Gracias por esas personas que nos acercan a vos y a nuestra esencia, que potencian y celebran nuestras luces y abrazan
nuestras pequeñeces y nos las hacen saber para que podamos crecer. Gracias por nuestras caídas
y frustraciones, por nuestras victorias también, porque son razones para el encuentro con vos, ese
encuentro que transforma.
Te pedimos para que esta Semana Santa podamos seguir descubriendo qué personas, qué lugares
y qué situaciones nos ayudan a encontrarnos con vos y saciar nuestra sed. Queremos entregarte
todas las cruces que tenemos como sociedad: La falta de amor, las guerras, el hambre en el mundo,
la pobreza, la desigualdad, la indiferencia, la situación de los inmigrantes y, especialmente, por la paz
mundial. Te pedimos también por esas personas que tan necesitadas están de tu misericordia. Hoy
que te entregás en la cruz por nosotros, ponemos todos nuestros dolores en tus manos: nuestras
frustraciones, lo que nos angustia y no podemos controlar, lo que nos impide abrazar todo el amor
que brota de tu entrega de amor en la cruz. Para que los cargues con tu cruz y resuciten también a
tu lado el domingo. Amén
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- Sábado Santo Oración
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
En este día de silencio, en el que Jesús está en el sepulcro, contemplamos a su Madre María, nuestra Madre. Ella, al igual que nosotros, espera la resurrección de su hijo tan amado. Jesús la hace
nuestra madre, y nos hace a nosotros sus hijos. Por eso, en este día de profundo dolor, te invitamos
a acercarte a María, confiar en Ella y descansar como un niño en sus brazos. Ella nos va a ayudar a
saciar nuestra sed y acercarnos a la fuente de agua viva. Hoy más que nunca te invitamos a tenerla
presente; a conocerla en profundidad y a encontrarla en nuestro dia a dia. Maria, nuestra madre del
cielo es un puente que nos conduce a su Hijo, Jesús. Aprender de su simpleza, caridad, su esperanza
y sobre todo, elegirla como nuestra Mamá, es a lo que estamos invitados hoy.
Por eso, María, hoy te pedimos que nos enciendas con tu luz y nos ayudes a poder decir “sí” en nuestro día a día, con el amor que vos hiciste. Hoy queremos conocerte un poco más y acompañarte a los
pies de la cruz como lo hacés con tu hijo, Jesús.

Momento María
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EXPLICACIÓN MOMENTO A MARÍA
STAND 1 - DECENARIO
A mucha gente le cuesta rezar por el hecho de quedarse quietos. Para aquellos está esta estación,
donde los invitamos a armar su decenario son sus propias manos.
STAND 2 - ROSARIO
El Rosario es una escalera que nos pone la Virgen María para poder llegar hasta el cielo. Veámoslo
cómo tal, y animémonos a rezarlo en comunidad. En la página 63 podés encontrar una explicación
de cómo reazar el rosario.
STAND 3 - DESIERTO
Interiorizar y reflexionar es un gran momento para encontrarse con uno y con María. Aprovechemos esta invitación para cuestionarnos y concer más en profundidad a nuestra mamá del cielo,
María.
STAND 4 - INTENCIONES
María es nuestra madre, y como tal, busca cuidarnos y nos invita a descansar en ella. Animémonos
a dejar todo en sus manos.
STAND 5 - EVANGELIO
Sabemos que Jesús es el gran protagonista de la Biblia, pero no lo hubiese hecho sin su madre. Te
invitamos a que descubras las obras que hizo María, por las cuales se la nombra en el libro de Dios.
STAND 6 - CARTA
Maria es nuestra madre del cielo, pero todos sin dudas tenemos esa persona que nos hace acordar
a María, que tiene esas características de madre, que nos cuida y nos da ese amor. Te invitamos a
que te animes a escribirle a esa persona, que le cuentes y expreses lo que significa para vos.
STAND 7 - CORO
Espacio en el que, junto al coro, se nos invita a reflexionar cantando, o simplemente escuchando. El
coro nos acompañará con su música y a veces en silencio.
¿Qué te pareció el Momento a María? ¿Qué sentiste? ¿Creés que ahora la conoces un poco
más?
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Desierto PM
¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo viene este sábado? ¡Cuántas cosas que vivimos hoy! Primero arrancó el
día con una charla que seguro te dejó mucho para pensar. Después siguió con un momento muy
lindo, el momento a María, donde pudiste encontrarte y conocer más a esa mujer tan especial que
Dios eligió para ser ni más ni menos que la mamá de Jesús. Y después, como si fuera poco, volviste
a escuchar un testimonio de unas personas que quieren transmitirte su amor por Jesús.
Cuando tenemos días tan cargados de cosas, es normal que tengamos muchos pensamientos y
sentimientos dándonos vueltas adentro nuestro. El momento que vamos a tener ahora, como te
darás cuenta, es un momento de desierto. Ya hicimos varios desiertos a lo largo del retiro y, como
sabrás, para que el desierto dé sus frutos es necesario estar con la mente tranquila, en un lugar cómodo, alejado de los demás.
Es por eso que ahora te invito a que primero pongas en palabras todo eso que fuiste viviendo a
lo largo del día: lo que sentiste, lo que pensaste y todo lo que te quedó dando vueltas en la cabeza. Aprovechá a poner en palabras todo eso para que quede plasmado en un lugar para cuando lo
necesites.

Ahora que ya estás más tranquilo y con la cabeza despejada. Te invito a empezar este momento de
desierto.
Para eso nos hacemos conscientes de la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.
Vamos a empezar este momento de desierto charlando un poco sobre las virtudes. ¿Sabés qué son?
¿Alguna vez escuchaste la palabra virtud?
“La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no sólo realizar
actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma.”
Pensemos un poco lo que nos dice esta definición. Una virtud es aquello que nos permite hacer el
bien, es decir que es algo propio, que cada uno de nosotros tenemos, que podemos usar para poner
al servicio de los demás.
Las virtudes son lo que nos hacen únicos. Son regalos que Dios pensó para cada uno de nosotros.
Y si bien algunas virtudes se repiten en algunas personas, cada uno lo vive en carne propia y le da
su brillo especial, es por eso que nos hacen auténticos.
Ahora te invito a pensar un poco ¿Qué virtudes ves en vos? A veces es difícil pensar cosas buenas
de nosotros mismos, pero es importante aprender de a poco a valorar esos regalos que Dios nos
dio. Conocernos a nosotros mismos nos permite conectarnos con Dios para poder ser conscientes
de todas esas cosas buenas que llevamos dentro.
Para ayudarte a pensar, te dejo algunas virtudes que pueden ser de ayuda

Predisposición - Templanza - Humildad - Alegría - Optimismo - Perseverancia - Atención Caridad - Fe - Esperanza - Simpleza - Empatía - Perdón - Paciencia - Servicio - Gratitud

¡Cuantas virtudes! Y qué lindo poder verlas reflejadas en los demás y en nosotros mismos
Ahora sí, pensá cuáles de esas virtudes ves reflejadas en vos. Pueden ser las que están en la lista, o
puede ser otra que se te ocurra.
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Pensá no solo cuáles ves en vos, sino también por qué las pensaste. Es decir, qué actos o actitudes
tuyas te llevan a sentir que tenés esa virtud.

¿Pudiste pensarlas? Muchas veces estamos tan enfocados en ver nuestros defectos, nuestros errores, que perdemos el foco de todas estas cosas buenas que tenemos.
Si no te salió pensar en ninguna, te propongo que vuelvas a intentarlo antes de seguir con el desierto.
Dios nos ama tal cual somos. Nos ama con todo lo que somos. Ama nuestra mejor versión. ¿Y qué
es esa mejor versión? Es la versión más real, la más auténtica, la que más nos representa, porque
muestra esas cosas que nos gustan tanto como las que no nos gustan.
Cada uno de nosotros fue pensado y amado por Dios en su totalidad. En nuestra forma más completa.
Dios nos invita a eso, no a ser personas perfectas, sin ningún defecto ni debilidad, sino que nos invita
a ser nuestra mejor versión. Nuestra versión más completa.
Es importante valorar cada cosa que nos hace nosotros. Porque es eso lo que damos a los demás.
Es lo que nos permite ir al encuentro con el otro y finalmente, es en el encuentro con el otro donde
encontramos a Dios.
Cada uno de nosotros es único, inigualable e irrepetible en su forma de ser. Y así es como Dios nos
quiere.
Dios también nos invita a poner todas esas virtudes al servicio de los demás. ¿Qué significa esto?
Que nos invita a llevar su amor a los demás, y esto lo hacemos en acciones concretas en las que
explotamos nuestras virtudes.
¿Cómo llevás a Jesús a los demás? ¿Cómo podés poner tus virtudes al servicio del otro? Te invito a
pensar acciones concretas para cada virtud que pensaste.

¡Qué lindo poder entregarnos y darnos a los demás! Es una forma de ser parte del Reino de Dios en
la tierra, porque es así como Jesús pasa de corazón en corazón, en el encuentro con el otro.
Te invito a que puedas abrazar todo eso que te representa, las virtudes que estuvimos charlando, y
todo eso que te cuesta mostrar a los demás, porque todo eso es lo que te hace ser vos.
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Para terminar este desierto, te invito a que escribas en este espacio tu nombre bien grande. Alrededor, escribí todo eso que te representa. Todas las virtudes que pusiste arriba, y todo eso que quizás
te cuesta mostrar. Abrazá todo eso. Reconocete amado por Dios en tu totalidad.

Ahora pidámosle a Jesús que nos ayude a potenciar todas nuestras virtudes, poniéndolas en Sus
manos para que las vuelva instrumentos de Su amor.
Cerramos este desierto rezando Padre nuestro...

Reflexión en grupo
De a poquito vamos cerrando esta semana santa. Fuimos viviendo muchas cosas, dinámicas, compartidas en grupo, celebraciones, etc. La dinámica que acabamos de realizar apunta a remarcar
algo muy importante que fuimos trabajando en estos días; el VALOR que tiene cada uno. Primero,
te encontraste con el desafío de pensar algunas virtudes que sentís propias, lo cual muchas veces
no resulta nada fácil. Sin embargo, pudiste pensar en una característica con la que te identificás, y
la dejaste plasmada en tu hoja. A veces es muy difícil darnos cuenta de lo valiosos que somos, y para
eso les vamos a dar una pequeña ayuda.
Los invitamos a que agarren una cinta del mismo color que usaron al principio. Este es un pequeño
recordatorio. Los invitamos a que tengan esta cinta siempre con ustedes, puede ser como pulsera,
o en la billetera, con las llaves de tu casa, donde sea. Pero es importante que lo tengan a mano. Así
siempre van a poder identificar una de esas tantas virtudes que los hacen valiosos.
En segundo lugar, tuviste que entregar tu cancionero para que otros pudieran representar qué es
lo que descubrieron de vos en estos días. Y es muy probable que te hayas encontrado con algunas
cosas que te sorprendieron. A veces los demás reconocen mejor el valor en nosotros que nosotros
mismos. Qué importante es tener cerca a estas personas que reconocen nuestro valor, porque de
esa forma aprendemos a mirarnos con más amor.
Gracias a esta nueva mirada, desde el reconocimiento de aquello bueno que tenemos es como podemos ponernos al servicio de los que nos necesitan. De esta manera podemos darnos a conocer
y crecer como personas en el encuentro con los demás. Porque cuando servimos estamos multiplicando esos dones que Dios nos regaló.
Por último, es importante pensar en la imagen que tiene Dios de nosotros. Él nos mira con infinito
amor, nos abraza por completo, todo lo que somos, aquello que nos gusta y aquello que no. No sólo
nos ama, sino que también quiere que estemos cerca suyo, tiene sed de nosotros. Ayer, cuando escuchábamos que decía “Tengo sed”, quizás no nos dimos cuenta de que no hablaba de sed de agua,
sino sed de nuestro amor.
Los invito a que den vuelta la hoja que usaron para esta actividad (se encuentran con la frase “Dame
de beber”). Esta frase se la dice Jesús a la samaritana en el evangelio que estuvimos trabajando a lo
largo de esta pascua. Como decíamos antes, no le está pidiendo agua, sino que le está diciendo que
quiere, o mejor dicho que AMA lo que ella ES. No lo que puede llegar a ser, sino lo que ella ya es. Y
esto mismo nos dice a nosotros. Dios ama lo que somos hoy.
¿Estás dispuesto a hacer un esfuerzo por tener la misma actitud con vos mismo y con los demás?
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NOMBRE
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- Domingo Santo -

Oración

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
Hoy nos toca volver a casa. Vivimos un fin de semana en el que Jesús nos invitó a conocernos a nosotros mismos, a descubrir cosas que nos salen y otras que no tanto, cosas que nos gustan y otras
que preferimos esconder, pero que Él conoce y abraza, entregando su vida por nosotros.
Jesús nos pide que nos acerquemos a beber de ese manantial de agua viva. Nos ofrece saciar por
completo y para siempre la sed de nuestra alma.
Seguramente, por más saciados que nos sintamos ahora, vamos a volver a tener sed. Pero Él nos
invita a regresar al mismo pozo, y a volver a tomar de la misma agua que antes.
Nos invita a dar todo lo que somos, a que cada acción, palabra y actitud que realicemos, apueste por
el amor, la vida y la alegría.
Nos invita a sabernos amados y llenos de potencial para salir al encuentro, dispuestos a reconocer
dónde se necesita ayuda.
Nos invita a no dejar de conocernos y, así, a querernos, ya que es la única forma en la que podemos
amar a otros. Seguir cuestionando y dudando, pero que nuestra mirada siempre vuelva a Jesús.
Es sorprendente lo lejos que podemos llegar con un poco de fe. Pidámosle a nuestra mamá del cielo, siempre cerca nuestro y de Jesús, que nos ayude a hacernos pequeños para alcanzar la grandeza
y, con nuestro ejemplo, llevar nuestra propia experiencia de amor al que no lo conoce y al que más
lo necesita.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
Amén
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Reflexión en grupo
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, un encuentro con Jesús.
El miércoles jugamos con las primeras impresiones para después lograr despojarnos de los prejuicios. Te animaste a sacarle las etiquetas a quienes hoy, después de 5 días, podés llamar amigos en
Jesús.
El jueves te animaste a ir en profundidad. Descubriste tu pozo, trabajaste en él y encontraste en Jesús a ese amigo incondicional.
El viernes experimentamos el acto de amor más grande de la historia. Vimos en la cruz ese símbolo
de amor que hoy nos llevamos para representar en cada lugar que vayamos.
Ayer descubrimos de la mano de María, la necesidad de darse al otro con humildad, en silencio y
reflexionando sobre nuestras virtudes y el potencial que tenemos dentro de cada uno. Vivimos momentos únicos. Momentos que se convierten en herramientas que todos nos llevamos para seguir
nuestro camino de Fe en el día a día. 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 una experiencia. Fue el Paso de la Muerte en Cruz a la Resurrección, paso de la
Muerte a la Vida. Que todo lo vivido y sentido se quede en nuestros corazones y no se olvide apenas
volvamos a nuestras casas.
Después de todo lo que vivimos esta semana santa, llega el momento de volver a casa. Haber conocido a Jesús en una experiencia como es Pascua Joven es una puerta que se abre para que no se
cierre nunca más. Él va a estar acompañándote en cada momento, tocando tu puerta, esperando
que vos te animes a decirle que sí. Como la Samaritana, quien corrió a la ciudad para contar lo que
había vivido, nosotros tenemos que animarnos a llevarlo a cada persona, a cada corazón. Sabemos
donde encontrarlo, no perdamos esa alegría con la que salimos de estos días vividos. Y todavía más
importante; somos nosotros quienes lo elegimos, quienes le decimos que sí y quienes aceptamos
ser acompañados. Que estas ganas perduren y sean el agua que sacie la sed de quienes tengan sed
de Él.

¡Con MUCHA ALEGRÍA nos vamos todos a festejar la Pascua de Resurrección a nuestras casas!
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¡Escuchá el nuevo album
del Coro Pascua Joven!

Tu Reino en mi Hogar

ESCANEÁ Y ESCUCHÁ
o buscanos en Spotify
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