
TIEMPO FAVORABLE 

 

ESTE ES TIEMPO FAVORABLE 
ES TIEMPO DE LA GRACIA 
QUE NOS VIENE DE DIOS. 
 

1. Tiempo que no faltan las  
pruebas  
Tampoco la dificultad 
Pero caminando juntos 
con Dios lo podremos  
superar. 
 
2. Nos reunimos los domingos 
En el día del Señor  
Celebrando el triunfo de la vida  
Sobre la muerte y el dolor. 
 
3. Tu Jesús Eucaristía,  
Alimento de la humanidad  
Sacramento de amor y de la vida 
Fortaleza para evangelizar. 
 
 4. Con Dios todo es posible  
La esperanza no se va  
como discípulos de Cristo 
los hermanos debemos levantar. 
 
5. Es Dios que siempre nos renueva  
No es moda, no es cambio superficial  
tampoco algo de maquillaje  
para mirar la realidad.  
 
6. Somos iglesia en salida  
Juntos como comunidad 
Le pedimos a Dios que nos renueve  
Y que nunca dejemos de soñar.    

 
 

MADRE DE LUJAN 

 
Voy caminando bajo el sol y las estrellas. 
Paso a paso voy rezando. 
Voy caminando con mis buenas y mis 
malas,Con mis sueños, Virgencita de 
Luján. 
 
Voy caminando, me das fuerza cuando 
caigo, Me das rumbo si me pierdo. 
Voy caminando, sé que cuidas como Madre 
a este hijo que va rezando hacia vos. 
 
VENGO A REZARTE TE NECESITO Y 
AGRADECERTE DE CORAZÓN VENGO A 
PEDIRTE QUE NO TE OLVIDES DE ESTA 
ARGENTINA QUE CREE EN VOS. 

MADRE DE PUEBLO, HOY TE PEDIMOS 
POR LA SALUD Y EL TRABAJO 
ARGENTINO MADRE DE PUEBLO, LUZ 
DE MI VIDA QUEMA MI ALMA SANA MI 
HERIDA. 
LOS PEREGRINOS CAMINANDO VAN 
AY, MADRE MÍA, MARCHANDO VAN. 
AY, MADRE MÍA, MARCHANDO VAN. 
 
En ti confío, desde el día en que me dijo 
“Aquí tienes a tu Madre” Qué bendecido 
soy, fue el regalo más hermoso que Jesús 
desde la cruz me pudo dar. 
 
Y voy pidiendo, basta de rencor y grietas. 
Basta de peleas vanas, van a mi lado 
corazones incansables. Nos espera nuestra 
Madre de Luján. 
 

IGLESIA COMUNIÓN 

 

TRINITARIA, SINODAL Y PROFÉTICA 
UN ESTILO DE IGLESIA COMUNIÓN 
IMPULSADA Y ANIMADA EN EL 
ESPÍRITU, SE HACE FAMILIA  
Y PUEBLO DE DIOS. 
 

Con la mirada en Dios Uno y Trino 
reconocemos al Padre Creador, 
a Jesucristo, Señor de la Historia, 
y al Espíritu, Santificador. 
 

Defendemos y cuidamos toda vida, 
anunciamos que Cristo es el Señor, 
nos dejamos renovar por el Espíritu 
y la Iglesia es familia en comunión. 
 

Con el oído en Dios y en los hermanos 
dialogamos en clave sinodal; 
y discernimos, a la luz de la Palabra, 
lo que Dios quiere para la comunidad. 
 

Interpretamos los signos de los tiempos, 
y anunciamos a Cristo Salvador; 
buscando el bien posible para cada hermano 
y la Verdad que da liberación. 
 
Con nuestra vida damos testimonio 
en la coherente vivencia de la fe, 
y respondemos al mandato misionero 
que se hace pleno en el servicio a los demás. 
 

Con la fuerza del Señor Resucitado, 
bajo el manto de María de Luján, 
la Iglesia Diocesana sale a las periferias 
anunciando al Dios del amor y la paz. 
 



SANTA MARIA DEL CAMINO 

 

Mientras recorres la vida, 
tú nunca solo estás, 
contigo por el camino 
Santa María va. 
  
¡VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR, 
SANTA MARÍA, VEN!/ (BIS) 
  
Aunque te digan algunos 
que nada puede cambiar, 
lucha por un mundo nuevo, 
lucha por la verdad. 
  
Si por el mundo los hombres 
sin conocerse van, 
no niegues nunca tu mano 
al que contigo está. 
  
Aunque parezcan tus pasos 
inútil caminar, 
tú vas haciendo camino, 
otros lo seguirán. 
 
QUIERO DECIR QUE SÍ 

 

Quiero decir que sí, como VOS, María 
Como VOS un día, como VOS, María 
Quiero decir que sí (x4) 
 
Quiero seguirlo a él… 

 

Yo voy a serle fiel… 

 

Quiero entregarme a él… 

 

Quiero abrazar su cruz… 

 

Quiero decir que sí… 
 
AMÉN CARISMATICO (BIEN INTENSO)  
 

Aamén, aamén, a amén, amén, amén. 
 
SIGNO DE ESPERANZA (BIEN ÁGIL) 

 
SIGNO DE ESPERANZA,  
CAUSA DE ALEGRÍA,  
CON SANTA MARÍA  
Y UN JESÚS PASCUAL,  
LA GENTE SE SIENTE  
SIENDO SERVIDORA,  
QUE ES TRANSFORMADORA  
DE LA SOCIEDAD.  
 

Queremos ser una Iglesia  
servidora del Señor,  
Jesús el Dios hecho hombre  
el profeta, el servidor.  
Una Iglesia de testigos con mártires  
donde son protagonistas los pobres  
y hombre nuevo el pecador.  
 
Queremos ser una Iglesia  
de veras comunidad  
fraterna porque la gente  
comparte fe y realidad.  
Con sencillez y alegría  
aprende a participar  
como hacían los cristianos  
con Pedro, Santiago y Juan.  
 
Queremos ser una Iglesia  
que está siempre en oración,  
que alumbra toda la vida  
con la Palabra de Dios    
que celebra como pueblo  
la nueva alianza de amor,  
en la fiesta de la vida  
que es la cena del Señor.    
 
Queremos ser una Iglesia  
samaritana y cordial    
que organiza la esperanza  
y la solidaridad,  
donde el Espíritu Santo  
Padre de los pobres va,  
suscitando los servicios  
según la necesidad.  
 
Queremos ser una Iglesia  
que muestra el amor de Dios  
que sale a encontrar al hombre  
y lo abraza en su perdón.  
Que consuela y acompaña  
que agranda su corazón    
a medida de la gente  
que sufre la situación.    
 
Queremos ser una Iglesia  
en estado de misión  
que se abre, sale y propone  
al mundo el Reino de Dios    
que transforma desde adentro  
sociedad y corazón    
y planta comunidades  
donde se da conversión. 
 
 
 



VAMOS JUNTOS COMO HERMANOS 
 
SÍNODO DIOCESANO  

VAMOS JUNTOS COMO HERMANOS. 

 

¡En Mar del Plata La iglesia en marcha está! 

Somos familia como la Trinidad, 

junto a María la madre del Señor, 

perseverando vamos en la oración, 

El corazón se agranda en comunidad 

llega las periferias para abrazar. 

 

Vamos buscando modos de caminar 

abriendo nuestros ojos a lo real. 

Es el Señor Jesús que nos enseñó: 

¨Felices los humildes de corazón¨ 

Atentos los oídos para escuchar, 

estando bien dispuestos a dialogar. 

 

Si en nuestro día a día hay oscuridad, 

si la violencia es mucha y no damos más: 

no le tengamos miedo: ¡Resucitó! 

es El que nos infunde fuerza y valor. 

Seamos testigos suyos con la verdad 

siendo iglesia Profética y servicial. 

realismo 

La audacia del Espíritu pide hoy 

la comunión y la participación, 

miremos con y con humildad 

comprometamonos a testimoniar 

como el Papa Francisco y Oscar Romero 

con Monseñor Pironio y Pablo Sexto. 

 
UNA ENTRE TODAS 
 

Una entre todas fué la escogida,  

fuiste tú María la elegida.  

Madre del Señor, Madre del Salvador.  

 

 

MARÍA, LLENA DE GRACIA Y CONSUELO  

VEN A CAMINAR CON EL PUEBLO,  

NUESTRA MADRE ERES TU.  

 

Ruega por los pecadores de ésta tierra,  

ruega por el pueblo que su Dios espera.  

Madre del Señor, Madre del Salvador. 

 

VEN Y DANOS VIDA (BIEN ÁGIL) 

 

Nos juntamos en tu Nombre, 

mendigamos de ese Pan que Vos nos das. 

Es tu Cuerpo el que se entrega 

y que une a tu Iglesia a comulgar. 

 

Es tu presencia 

La que nos va a salvar. 

Por eso juntos pedimos, 

VEN Y DANOS VIDA, LA ALEGRÍA 

DE TU AMOR. 

ES QUE SOS, JESÚS DIOS VIVO, 

EL PAN DE VIDA QUE SE NOS DIO. 

 

Anunciamos tu venida, 

proclamamos tu Palabra de Verdad. 

Queremos saciar el hambre 

que tienen todos los hombres de amar. 

 

Jesús, Hijo del Padre, 

que podamos permanecer siempre en Vos. 

Que seamos luz del mundo 

y que nuestra vida sea un canto a Dios. 

 

 
CONTIGO MARÍA  
 

Quiero caminar contigo María 

Pues tú eres mi madre, eres mi guía 

Tú eres para mí el más grande ejemplo 

De santidad, de humildad. 

 



Quiero caminar contigo María 

No solo un momento, todos los días 

Necesito tu amor de madre 

Tu intercesión, ante el Señor. 

 

GUÍA MIS PASOS, LLÉVAME AL CIELO 

BAJO TU MANTO NO TENGO MIEDO 

LLENA DE GRACIA, AVE MARÍA 

HOY YO TE OFREZCO TODA MI VIDA. 

 

Quiero caminar contigo María 

Madre en el dolor y en la alegría 

Tú que fuiste fiel hasta el extremo 

Fiel en la cruz, fiel a Jesús. 

 

GUÍA MIS PASOS… 

 

Celestial princesa mírame con compasión 

Hoy te doy mi alma, vida y corazón.  

 

MAGNIFICAT 

 

Mi alma canta el amor de Dios, 

y mi espíritu, al Salvador 

porque El miró mi humildad 

todo el mundo me aclamará 

 

     Y LA VIRGEN SANTA 

     LE CANTÓ AL SEÑOR, 

     DÁNDOLE LAS GRACIAS 

     POR SU GRAN AMOR [BIS] 

 

Al humilde Dios levantará, 

al soberbio lo derribará, 

al hambriento le dará su pan, 

y a los ricos los despedirá. 

 

Desde siempre Dios nos eligió, 

para ser testigos de su amor 

su misericordia y su bondad 

con nosotros siempre estarán. 

PASA POR AQUÍ 

 

¡OH MARIA PASA POR AQUÍ! (Todos) 

 

HAGAN TODO LO QUE EL LES DIGA  

 

HAGAN TODO LO QUE EL LES DIGA, 

ASÍ NUESTRA MADRE ENSEÑÓ. 

HACEMOS LO QUE JESÚS NOS DICE, 

SEGUIMOS EL LLAMADO DEL AMOR. 

 

Para anunciar Su Evangelio, 

para luchar con amor, 

en la voz de los más pobres 

está llamando el Señor. 

 

Hoy muchas voces nos llaman, 

las voces del mundo de hoy, 

en ellas nos llama Cristo 

y nos pide el corazón. 

 

Hoy también nos falta el vino, 

falta la fuerza de Dios, 

Cristo sólo hace milagros 

si abrimos el corazón. 

 

Para que seamos hermanos 

hoy nos convoca el Señor, 

siendo justos, solidarios, 

con la fuerza que da Dios. 

 

ENVIADA DEL PADRE 

 

MANO ABIERTA TENDIDA, 

CORAZÓN FRATERNAL, 

TESTIMONIO Y ANUNCIO ES LA 

COMUNIDAD. 

SOMOS BUENA NOTICIA DEL PESEBRE 

A LA CRUZ, CON TU ESPÍRITU SANTO  

TE SEGUIMOS JESÚS. 

 



Enviada del Padre junto a nuestro dolor, 

la Virgen nos convoca, Dulce Madre de Dios. 

Con María sentimos que al llegar la misión 

se abre un tiempo de gracia y de encuentro 

con Dios. 

 

Enviado del Padre es Jesús Salvador, 

muerto y resucitado nuestro Hermano y 

Señor. Con María escuchamos tu Evangelio 

de Amor, y creyendo en tu Reino  

te seguimos, Señor. 

 

Enviados de Cristo los bautizados son, 

en las comunidades vida y liberación. 

Con María anunciamos el reinado de Dios, 

ya está aquí entre nosotros  

y es Justicia y Amor. 

 

MARÍA DE NAZARETH (Sin oo) 

 

Dulce muchacha humilde de Palestina 

a vos para ser Madre Dios te eligió, (Sin oo) 

y cuando desde el Cielo te mandó un ángel 

para pedir tu consentimiento 

vos le dijiste: "su esclava soy" (Sin oo) [bis] 

 

POR ESO VOY A DARTE MI CORAZÓN, 

(Sin oo) 

Y CANTANDO REPETIRÉ TU NOMBRE 

MARÍA DE NAZARETH [BIS]. 

 

Fue tu materna espera luz de esperanza 

hasta que el gurisito nació en Belén 

y vinieron los pobres y peregrinos 

para adorarlo y El sonreía, 

Dios con nosotros, el Emmanuel [bis]. 

 

En aquel tallercito de carpintero 

Dios aprendió el oficio del buen José, 

y vos yendo y viniendo de la cocina 

guardabas cosas dentro del alma 

que te sirvieran para después [bis]. 

 

        CONTRA TODA ESPERANZA 

 

        Hoy al fin tenemos que seguir 

esperando en paz,  

esperamos contra toda esperanza. 

Y es así que todo va a cambiar, 

resucitarás. 

Esperamos contra toda esperanza. 

 

VOS SOS LA VIDA, SOS LA PAZ, 

VOS SOS NUESTRA ESPERANZA. 

SOS EL CAMINO PARA ANDAR, 

SOS FUERZA Y SOS CONFIANZA. 

 

No aflojar, seguirte hasta el final,  

tu cruz abrazar.  

Esperamos contra toda esperanza. 

Esperar también es transformar 

un sueño en realidad. 

Esperamos contra toda esperanza. 

 

Al saber que vos vas a volver a resucitar, 

esperamos contra toda esperanza. 

Al sentir Jesús que estás aquí 

esperándonos. 

Esperamos contra toda esperanza. 

 

HIMNO A SAN JOSÉ 
 

Hoy a tus pies ponemos nuestra 

vida.      Hoy a tus pies, Glorioso San 

José.   

Escucha nuestra oración y por tu 

intercesión obtendremos  

la paz del corazón.           

 

En Nazaret junto a la Virgen Santa. 

En Nazaret, Glorioso San José 

cuidaste al niño Jesús  

pues por tu gran virtud 

fuiste digno custodio de la luz. 

 



 

Con sencillez humilde carpintero. 

Con sencillez, Glorioso San José 

hiciste bien tu labor obrero del Señor 

ofreciendo trabajo y oración. 
 

Tuviste Fe en Dios y su promesa. 

Tuviste Fe, Glorioso San José. 

Maestro de oración alcánzanos el don 

de escuchar y seguir la voz de Dios. 

 

SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA 

 

SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA 

Y JUNTOS CAMINANDO 

PODREMOS ALCANZAR 

OTRA CIUDAD QUE NO SE ACABA 

SIN PENAS NI TRISTEZAS 

CIUDAD DE ETERNIDAD. 

 

Somos un pueblo que camina 

que marcha por el mundo 

buscando otra ciudad. 

Somos errantes peregrinos 

en busca de un destino 

destino de unidad. 

Siempre seremos caminantes 

pues sólo caminando 

podremos alcanzar 

otra ciudad que no se acaba 

sin penas ni tristezas 

ciudad de eternidad. 

 

Danos valor para la lucha 

valor en las tristezas 

valor en nuestro afán. 

Danos la luz de tu Palabra 

que guíe nuestros pasos 

en este caminar. 

Marcha Señor junto a nosotros 

pues sólo en tu presencia 

podremos alcanzar 

otra ciudad que no se acaba 

sin penas ni tristezas 

ciudad de eternidad. 

        Dura se hace nuestra marcha 

andando entre las sombras 

y en tanta oscuridad. 

Todos los cuerpos desatados 

ya sienten el cansancio 

de tanto caminar. 

Pero tenemos la esperanza  

de que nuestras fatigas 

al fin alcanzarán 

otra ciudad que no se acaba 

sin penas ni tristezas  

ciudad de eternidad. 

 

MADRE DE LOS PEREGRINOS 

 

AVE MARÍA, 

TRAES AL MUNDO EL AMOR; 

MADRE DE LOS PEREGRINOS, 

MADRE DEL PUEBLO DE DIOS. 

 

María de la esperanza 

de la humildad y el amor, 

atiende nuestras palabras, 

escucha nuestra oración. 

 

Hay muchos que se olvidaron 

de la verdad y el amor, 

hay muchos que están perdidos, 

buscando la luz del sol. 

 

Hay pueblos que están en guerra 

y almas que no tienen luz, 

María tu pueblo implora 

que nazca otra vez Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UN NUEVO SOL 

 

Una tierra que no tiene fronteras 

sino manos que juntas formarán 

una cadena más fuerte  

que la guerra y que la muerte 

lo sabemos el camino es el amor. 

 

Una patria más justa y más fraterna 

donde todos construyamos la unidad 

donde nadie es desplazado 

porque todos son llamados 

lo sabemos el camino es el amor. 

 

UN NUEVO SOL SE LEVANTA 

SOBRE LA NUEVA CIVILIZACIÓN  

QUE NACE HOY. 

UNA CADENA MÁS FUERTE 

QUE EL ODIO Y QUE LA MUERTE 

LO SABEMOS EL CAMINO ES EL AMOR. 

 

La justicia es la fuerza de la paz 

el amor quien hace perdonar 

la verdad, la fuerza que nos da la liberación 

lo sabemos, el camino es el amor. 

 

El que tiene comparte su riqueza 

y el que sabe no impone su verdad 

el que manda entiende que el poder  

es un servicio  

lo sabemos el camino es el amor. 

 

UN NUEVO SOL SE LEVANTA… 

 

El progreso se alcanza con trabajo 

y que el hombre se pueda realizar 

que a la casa del pobre llegue el pan y la alegría 

lo sabemos el camino es el amor. 
 

Es mi hermano aquél que está a mi lado 

todos hijos del Dios que nos creó 

porque El ha venido a la tierra para unirnos 

lo sabemos, el camino es el amor. 

 

UN NUEVO SOL SE LEVANTA… 

 

PARA LA MISA: 

VENGA TU REINO 

 

Somos Pueblo de Dios, Iglesia Peregrina 

como una gran familia que camina unida. 

Venimos a cantar en la fracción del pan 

que nuestra fuente es el Dios de la Vida. 

 

VENGA A NOSOTROS TU REINO DE AMOR 

PON A TU PUEBLO DE PIE 

CELEBRAREMOS CONTIGO, SEÑOR 

RENUEVA NUESTRA ESPERANZA 

CELEBRAREMOS CONTIGO, SEÑOR 

UNA FIESTA DE NUEVA ALIANZA. 

 

Somos Cuerpo de Cristo, Iglesia que comparte 

y que alimenta al mundo tan dolido de hambre. 

Venimos a cantar en la fracción del pan 

que nuestro amor es el Dios hecho carne 

  

Somos Templo sagrado del Espíritu Santo 

como un hogar que acoge alegría y dolor. 

Venimos a cantar en la fracción del pan 

que nuestra fuerza es Dios Consolador. 

 

GLORIA (Canción Fones) 

 

GLORIA A DIOS EN EL CIELO 

Y EN LA TIERRA PAZ 

A LOS HOMBRES QUE AMA EL SEÑOR. 

 

Por tu inmensa gloria te alabamos 

te bendecimos, te adoramos 

te glorificamos, te damos gracias 

Señor Dios Rey celestial 

Dios Padre poderoso. 

 

Hijo único, Jesucristo, Señor, nuestro Dios 

Cordero de Dios, Hijo del Padre 

tú, que quitas el pecado del mundo 

ten piedad de nosotros 

tú, que quitas el pecado del mundo 



atiende nuestra súplica. 

Tú, que estás sentado a la diestra del Padre 

ten piedad de nosotros porque tú eres santo 

sólo tú, Señor, Altísimo Jesucristo 

con el Espíritu Santo 

en la gloria de Dios Padre. 

 

SALMO 125 

 

El Señor Ha Estado Grande Con Nosotros,  

El Señor Ha Estado Grande Con Nosotros,  

¡Y ESTAMOS ALEGRES! 

 

ALELUIA (Fones) 

 

ALELUYA 

Aleluya, aleluya 

Aleluya, aleluya 

 

El Padre me ha enviado para anunciar 

la Buena Nueva a los pobres, aleluya. 

 

Aleluya, aleluya 

Aleluya, aleluya 

 

QUIERO SER PAN 

 

Es joven el que espera,  

el que sabe caminar,  

el que lucha por el Reino  

sin volver la vista atrás. 

 

El que da su mano a otro,  

el que sabe transformar,  

el que es pan para los pobres,  

defendiendo la verdad.  

 

QUIERO SER PAN,  

PARA EL HAMBRE SER PAN,  

DE MI PUEBLO Y CONSTRUIR  

EL ESCANDALO DE COMPARTIR.  

 

Es joven el que arriesga,  

el que sabe caminar,  

el que siempre pregunta  

sin volver la vista atrás. 

El que sabe hacer historia,  

el que sabe transformar,  

el que es voz de los pequeños,  

defendiendo la verdad.  

 

El que sigue a Jesús pobre,  

el que sabe caminar,  

el que apoya la justicia  

sin volver la vista atrás. 

 

El que vive siempre abierto,  

el que sabe transformar,  

el que canta con los otros,  

defendiendo la verdad. 

 

SANTO (N. Gallego) 

 

Santo, Santo, Santo es el Señor  

Dios del universo. (bis)  

 

Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 

¡HOSANNA EN EL CIELO!  

¡HOSANNA EN EL CIELO! 

 

 Bendito el que viene en nombre del Señor. 

¡HOSANNA EN EL CIELO!  

¡HOSANNA EN EL CIELO! 

 

CORDERO DE DIOS  

 

Cordero de Dios  

que quitas el pecado del mundo,  

ten piedad de nosotros. 
 

Cordero de Dios  

que quitas el pecado del mundo,  

ten piedad de nosotros. 
 

Cordero de Dios  

que quitas el pecado del mundo, 

danos la paz. 

 



 

VEN Y DANOS VIDA (BIEN ÁGIL) 

 

Nos juntamos en tu Nombre, 

mendigamos de ese Pan que Vos nos das. 

Es tu Cuerpo el que se entrega 

y que une a tu Iglesia a comulgar. 

 

Es tu presencia 

La que nos va a salvar. 

Por eso juntos pedimos, 

VEN Y DANOS VIDA, LA ALEGRÍA 

DE TU AMOR. 

ES QUE SOS, JESÚS DIOS VIVO, 

EL PAN DE VIDA QUE SE NOS DIO. 

 

Anunciamos tu venida, 

proclamamos tu Palabra de Verdad. 

Queremos saciar el hambre 

que tienen todos los hombres de amar. 

 

Jesús, Hijo del Padre, 

que podamos permanecer siempre en Vos. 

Que seamos luz del mundo 

y que nuestra vida sea un canto a Dios. 

 

HAZ DE MÍ 

 

Que donde haya odio, ponga yo amor 

Que donde haya ofensa, tu perdón señor 

Que yo no busque tanto ser consolado. 
 

Que donde haya mentira, ponga la verdad 

Que donde haya duda, yo ponga la fe, 

Que no me empeñe tanto en ser 

comprendido, como en comprender. 
 

HAZ DE MÍ, UN INSTRUMENTO DE TU PAZ 

TAN SOLO  

HAZ DE MÍ, UN INSTRUMENTO DE TU PAZ 

TAN SOLO  

HAZ DE MÍ, UN INSTRUMENTO DE TU PAZ 

TAN SOLO  

HAZ DE MÍ, UN INSTRUMENTO DE TU PAZ 

 

Que donde haya tinieblas, ponga yo la luz 

Y donde haya tristeza, ponga la alegría 

Y no me empeñe tanto en ser amado 

Como en amar, amar, amar. 

 

HAZ DE MÍ, UN INSTRUMENTO DE TU PAZ�…. 

 

Que no me empeño tanto en ser amado, 

como en amar, amar, amar. 

 

HAZ DE MÍ, UN INSTRUMENTO DE TU PAZ�…. 

 

Que no me empeño tanto en ser amado, 

Porque dando es como se recibe; 

perdonando, es que se es perdonado; 

olvidándose de sí, uno se encuentra; 

y muriendo es que se vive , la vida eterna. 

 

COMO CRISTO NOS AMÓ 

 

ES MI CUERPO, VENGAN A COMER 
ES MI SANGRE, VENGAN A BEBER 
PORQUE SOY LA VIDA, YO SOY EL 
AMOR, A TU AMOR ETERNO LLÉVANOS 
SEÑOR. 
 
Como Cristo nos amó 
nadie pudo amar jamás; 
El nos guía como estrella 
por la inmensa oscuridad. 
Al partir con el pan 
alimenta nuestro amor 
es el pan de la amistad, el pan de Dios 
 
ES MI CUERPO, VENGAN A COMER 
ES MI SANGRE, VENGAN A BEBER 
PORQUE SOY LA VIDA, YO SOY EL 
AMOR, A TU AMOR ETERNO LLÉVANOS 
SEÑOR. 
 
Como Cristo nos amó 
nadie pudo amar jamás; 
en su pueblo es un obrero 
como todos los demás. 
Con sus manos gana el pan 
trabajando con amor. 
El conoce la pobreza y el dolor. 



 
Como Cristo nos amó 
nadie pudo amar jamás; 
al morir en una cruz 
nos dio su paz y libertad. 
Pero al fin resucitó 
por la fuerza de su amor 
y salió de su sepulcro vencedor. 
 
Como Cristo nos amó 
nadie pudo amar jamás; 
El nos une como hermanos 
en su reino de bondad. 
Para siempre junto a El 
viviremos sin temor 
nada puede separarnos de su amor. 
 
MADRE DE LUJAN 

 
Voy caminando bajo el sol y las estrellas. 
Paso a paso voy rezando. 
Voy caminando con mis buenas y mis 
malas, 
Con mis sueños, Virgencita de Luján. 
 
Voy caminando, me das fuerza cuando 
caigo, Me das rumbo si me pierdo. 
Voy caminando, sé que cuidas como Madre 
a este hijo que va rezando hacia vos. 
 
VENGO A REZARTE TE NECESITO Y 
AGRADECERTE DE CORAZÓN VENGO A 
PEDIRTE QUE NO TE OLVIDES DE ESTA 
ARGENTINA QUE CREE EN VOS. 
 
MADRE DE PUEBLO, HOY TE PEDIMOS 
POR LA SALUD Y EL TRABAJO 
ARGENTINO MADRE DE PUEBLO, LUZ 
DE MI VIDA QUEMA MI ALMA SANA MI 
HERIDA. 
LOS PEREGRINOS CAMINANDO VAN 
AY, MADRE MÍA, MARCHANDO VAN. 
AY, MADRE MÍA, MARCHANDO VAN. 
 
En ti confío, desde el día en que me dijo 
“Aquí tienes a tu Madre”  
Qué bendecido soy, fue el regalo más 
hermoso que Jesús desde la cruz me pudo 
dar. 
 
Y voy pidiendo, basta de rencor y grietas. 
Basta de peleas vanas, van a mi lado 
corazones incansables.  
Nos espera nuestra Madre de Luján. 
 
 


