


JORNADA DIOCESANA 2010

10,30 h. ACOGIDA EN LA PUERTA DE LA IGLESIA

• Recogida del material de la Jornada
• Distribución de grupos de trabajo
• Dejar los bártulos

11,00 h. ANIMACIÓN EN EL TEMPLO PARROQUIAL

11,45 h. ORACIÓN DE LA MAÑANA

• SALUDO del Obispo
• ORACIÓN de alabanza
• Orientación del trabajo

12,15 h. EN EL COLEGIO PÚBLICO “PUIG CAMPANA”
UBICACIÓN EN GRUPOS Y TRABAJO

14,00 h. COMIDA FRATERNAL INTERPARROQUIAL

15,30 h. CAMINANDO HACIA EL TEMPO PARROQUIAL
MANIFESTACIÓN EN FAVOR DE LA VIDA

16,00 h. SANTA MISA

18,00 h. DESPEDIDA

Programa de la Jornada



1 ORACIÓN DE ALABANZA

¡¡Haced esto en memoria mia!!

Al comenzar esta Jornada de catequistas, queremos elevar
nuestra voz y nuestro corazón a Dios nuestro Padre en
actitud de acción de gracias y de humilde alabanza. Es una
dicha volver a vernos un año más para celebrar nuestro día,
el día del catequista diocesano. En esta mañana queremos
sentir y reconocer el tesoro más grande de nuestra vida
cristiana que es la Eucaristía. La Eucaristía hace la Iglesia,
hace al cristiano y hace la catequesis. Bajo el lema: “Haced
esto en memoria mía” nos hemos reunido en esta Jornada
para agradecer a Dios el pan de la eucaristía y comprender
que sin ella la catequesis carece de valor  y de vida.

33



LA DICHA DE VIVIR BAJO LA SOMBRA DEL DIOS-AMOR:
(Salmo 91 (90))

Tú que habitas al Amparo del Altísimo,
que vives a la sombra del Omnipotente,
di al Señor: "Refugio mío, alcázar mío, Dios mío,
confío en Ti".

El te librará de la red del cazador,
de la peste funesta.
Te cubrirá con sus plumas,
bajo sus alas te refugiarás:
Su verdad es escudo y armadura.

No temerás el espanto nocturno,
ni la flecha que vuela de día,
ni la peste que se desliza en las tinieblas,
ni la epidemia que devasta a mediodía.

Caerán a tu izquierda mil,
diez mil a tu derecha;
a ti no te alcanzará.

SALMO 16
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CANTO:

Andando por el camino te conocimos, Señor,
te hiciste el encontradizo, nos diste conversación.
tenían tus palabras fuerza de vida y amor,
ponían esperanza y fuego en el corazón

TE CONOCIMOS, SEÑOR, AL PARTIR EL PAN.
TÚ NOS CONOCES, SEÑOR, AL PARTIR EL PAN.

Llegando a la encrucijada, Tú proseguías, Señor,
te dimos nuestra posada, techo, comida y calor;
sentados como amigos a compartir el cenar,
allí te conocimos al repartirnos el pan.



LECTURA

5

¡¡Haced esto en memoria mia!!

Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido: que el Señor Jesús,
la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias,
lo partió y dijo: «Este es mi cuerpo que se da por vosotros; haced esto
en recuerdo mío.» Asimismo también la copa después de cenar diciendo:
«Esta copa es la Nueva Alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis,
hacedlo en recuerdo mío.» Pues cada vez que coméis este pan y bebéis
esta copa, anunciáis la muerte del Señor, hasta que venga.
Palabra de Dios

CANTO:

No sé como alabarte, ni qué decir, Señor.
confío en tu mirada que me abre el corazón
toma mi pobre vida, que es sencilla  ante ti,
quiere ser alabanza por lo que haces en mí.

GLORIA, GLORIA A DIOS.
GLORIA, GLORIA A DIOS.
GLORIA, GLORIA A DIOS.
GLORIA, GLORIA A DIOS.

Lectura de la 1 carta de S. Pablo a los Corintios 11, 23-26

Nada más mirar con tus ojos,
verás la paga de los malvados,
porque hiciste del Señor tu refugio,
tomaste al Altísimo por defensa.

No se acercará la desgracia,
ni la plaga llegará hasta tu tienda,
porque a sus ángeles ha dado órdenes
para que te guarden en tus caminos;
te llevará en sus palmas,
para que tu pie no tropiece en la piedra;
caminarás sobre áspides y víboras,
pisotearás leones y dragones.

"Se puso junto a mí: lo libraré;
lo protegeré porque conoce mi nombre,
me invocará y lo escucharé.
Con él estaré en la tribulación,
lo defenderé, lo glorificaré,
lo saciaré de largos días
y le haré ver mi salvación".



Que la lengua humana
cante este misterio:
la preciosa sangre
y el precioso cuerpo.
Quien nació de Virgen
Rey del universo,
por salvar al mundo
dio su sangre en precio.
 
Se entregó a nosotros,
se nos dio naciendo
de una casta Virgen;
y, acabado el tiempo,
tras haber sembrado,
la Palabra, al pueblo,
coronó su obra
con prodigio excelso.
 
Fue en la última cena
-ágape fraterno-
tras comer la pascua
según mandamiento,
con sus propias manos
repartió su cuerpo,
lo entregó a los doce
para su alimento.

JORNADA DIOCESANA 2010

6

REFLEXIÓN DEL OBISPO

POEMA (con música de fondo)

JESÚS ES SEÑOR

La Palabra es carne
y hace carne y cuerpo
con palabra suya
lo que fue pan nuestro.
Hace sangre el vino
y aunque no entendamos,
basta fe si existe
corazón sincero.

Adorad postrados
esta Sacramento.
Cesa el viejo rito.
Se establece el nuevo.
Dudan los sentidos
y el entendimiento
que la fe lo supla
con asentimiento.

Himnos de alabanza,
bendición y obsequio;
por igual la gloria
y el poder y el reino
al eterno Padre
con el Hijo eterno
y el divino Espíritu
que procede de ellos.

         Santo Tomás de Aquino



¡¡Haced esto en memoria mia!!
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Presentamos ahora al Padre nuestra oración. Pidamos especialmente que Jesucristo
sea Señor de nuestras vidas y su mensaje de Salvación llegue a todos los hombres.

1. Para que la santa Iglesia católica y apostólica, fundada sobre la firme
roca de la fe, sea congregada en la unidad, crezca en el amor y extienda
la Buena Nueva de la Salvación por el mundo entero hasta el día de la
venida de Cristo.

2. Para que llene de sabiduría, fortaleza y celo pastoral a nuestro Santo
Padre el papa Benedicto XVI, a todos los obispos de la Iglesia y a nuestro
obispo Rafael.

3. Para que a de través los presbíteros y diáconos, cooperadores del orden
episcopal, la Palabra de Dios sea difundida y glorificada y se anuncie y
establezca el Reino de Dios en toda la tierra.

4. Para que los padres de los niños cristianos les sirvan siempre de ejemplo
y estimulo, sean fieles transmisores de la fe y aseguren la perseverancia
de sus hijos en ella.

5. Para que por medio de la catequesis nuestros niños crezcan en sabiduría
y gracia, y se adhieran a la fe de su Bautismo.

6. Para que los catequistas sean fieles y alegres testigos del mensaje de
Jesucristo e instrumentos del Espíritu en la tarea dar a conocer el amor
de Dios.

7. Para que toda nuestra diócesis y todos los aquí reunidos vivamos unidos
como Pueblo de Dios y Cuerpo de Cristo y anunciemos a todos los hombres
el Evangelio de Salvación.

Escucha Padre celestial las oraciones de tu Iglesia, da tu fuerza a cuantos extienden
el Evangelio en el mundo por medio de la catequesis; llénalos de tu amor para
que siembren tu Palabra con alegría. Por Jesucristo nuestro Señor.

PRECES

PADRE NUESTRO
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Oración del catequista

Me llamaste, Señor,
a continuar la obra del anuncio del Reino,
que inauguró tu Hijo, Jesús.

Con los profetas te quiero gritar:
“Mira, Señor, que no soy más que un
niño que no sabe hablar”.
A pesar de todo, Señor,
aquí estoy, para cumplir tu voluntad
y anunciar a todos que tú eres el Dios del amor.

Tú, Señor, conoces bien toda mi vida,
mis dudas, mis fragilidades
y mis pasos vacilantes.

Ni puedo presumir de nada.
solo quiero contarles a los demás
las maravillas que hiciste desde siempre
por todos nosotros.

Señor, haz que en mi comunidad cristiana
tu nombre sea proclamado e invocado;
que los padres ejerzan su responsabilidad
de educadores en la fe,
que los catequistas iniciemos en la fe
a los que nos encomendaste
con la palabra y vivencia evangélica.

Señor, que yo sepa hacer resonar tu
Palabra en medio de mi grupo
con amor y sencillez.
Que tu luz y tu gracia me ayuden, Señor.

Escucha, Padre de todos los hombres, nuestra oración esperanzada. Te pedimos
que todos seamos, cada vez más, servidores de la vida que tú has sembrado en
nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.

Oración



2 TRABAJO EN GRUPOS

Dinámica de grupos para romper el hielo: Cadena de nombres

Sentados en círculo, una persona empieza diciendo su nombre.
El de su izquierda lo repite y añade el suyo. Así se continúa siguiendo
el orden hasta llegar al que comenzó la cadena.

Completada la primera ronda, todos cambian de sitio y se
repite el juego. También pueden invitarse unos a otros a cambiar de
sitio diciendo:  «Yo ........ invito a ........ para que cambie su sitio
con ........». Si el aludido no acierta a descubrir al que se ha indicado
se le “penaliza” a que identifique a otros dos. Si acierta puede invitar
a él a otro con la misma frase.

“HACED ESTO EN MEMORIA MIA”
La Misa Dominical en la catequesis

¡¡Haced esto en memoria mia!!

9La catequesis preparatoria a esta Jornada ha estado dedicada al tema
de la Eucaristía, el significado que ésta posee en la vida cristiana en
general y en la catequesis en particular. Hemos tratado de explicar
las distintas partes y momentos de la misa  captando su significado
más profundo. Ahora se trata de repasar las ideas fundamentales y
compartir con otros catequistas nuestro parecer sobre este importante
tema de la catequesis, como es la dimensión celebrativa y eucarística.

A. Sobre el papel central de la misa dominical

El Concilio Vaticano II afirma que la Iglesia celebra todos los
domingos el misterio pascual en virtud de una tradición
apostólica, que se remonta al día mismo de la resurrección de
Cristo y de las apariciones después de resucitado a sus discípulos.
La resurrección de Cristo y la Eucaristía son, por lo tanto, los
elementos esenciales del domingo cristiano.



JORNADA DIOCESANA 2010

10

1. ¿Hemos comprendido la importancia que el domingo tiene en la vida cristiana,
como día del Señor y el día del hombre?

2. ¿Organizamos nuestra vida espiritual y religiosa en torno al domingo?

3. ¿En la catequesis se transmite a padres, niños y jóvenes la valoración y
mantenimiento de la Misa del domingo como acto central de la vida cristiana,
comunitaria, personal y familiar?

4. ¿Qué gestos concretos hacéis en vuestra parroquia para resaltar y recordar la
importancia de la misa dominical?



¡¡Haced esto en memoria mia!!
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B. La Eucaristía explicada

“Además de la catequesis ordinaria propia de esta etapa de la infancia, es necesario
dedicar un tiempo más o menos largo a una preparación más intensa para la Primera
Comunión. Esta catequesis presacramental ha de comprender, por una parte, los
principales aspectos del Misterio Eucarístico según la capacidad de los niños y, por
otra parte, algunos elementos de la participación activa, interior y externa en la
celebración de la Eucaristía, tales como a acción comunitaria, el saludo, la capacidad
de escucha, las respuestas y oraciones propias de la celebración, el pedir y el
otorgar perdón, la expresión de agradecimiento, la experiencia de las acciones
simbólicas, del convite fraternal, de la celebración festiva.
La preparación para la Primera Comunión ha de comprender también un cierto
hábito de asistencia a la Misa dominical. A este respecto, se ha de recordar que
corresponde ante todo a los padres educar a sus hijos para la participación en la
Misa dominical. Para esto, será interesante que los mismos padres, ayudados por
los catequistas, se incluyan en el proceso formativo de sus hijos, para llegar así a
conocer mejor el motivo profundo de la obligatoriedad del precepto”. (Directorio
de Iniciación cristiana para la Diócesis de Orihuela-Alicante, nº 70).

1. ¿La presencia del tema de la eucaristía en los materiales catequéticos es
suficiente, se le da la importancia que merece como centro de la vida cristiana,
o es un tema más del temario que “toca” explicar?

2. ¿Dedicáis vuestras catequesis a explicar el valor y el significado de la eucaristía
dominical?

3. ¿Les explicáis las partes, momentos y elementos de la misa?

4. ¿Dedicáis el tiempo de la catequesis semanal para hablar del evangelio del
domingo?
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C. La Eucaristía celebrada y vivida

«En modo alguno la primera participación eucarística clausura la catequesis, sino
que debe ser contemplada como una verdadera iniciación sacramental en el Misterio
eucarístico para quienes, hechos ya hijos de Dios por el Bautismo, pueden comenzar
a percibir ya las realidades la salvación, según su capacidad y bajo la acción del
Espíritu Santo»

130
. Está clara la importancia que tiene, después de la Primera

Comunión, la continuidad del itinerario de la Iniciación cristiana de los niños, tanto
en la catequesis como en la participación habitual en la liturgia de la comunidad
cristiana, especialmente el domingo.
Esta es una idea que hemos de inculcar y repetir a los padres: sin continuidad, tanto
catequética como sacramental y vivencial, no hay Iniciación cristiana, porque el
proceso queda cortado; será difícil que exista madurez cristiana. La permanencia
en la catequesis es una responsabilidad de los padres, pero corresponde también
al párroco y a los catequistas estimular a los niños a perseverar, ayudándoles a
superar las dificultades que se presentan y a encontrar un ritmo y una práctica de
la oración y de los sacramentos como fundamento de su experiencia cristiana
(Directorio de la Iniciación cristiana para la Diócesis de Orihuela-Alicante, nº 77)

1. ¿Consideras que los niños y jóvenes de la catequesis participan en la misa
dominical como apunta el Directorio?

2. Aciertos que hemos conseguido en nuestras misas dominicales

3. Cosas pendientes sobre la vivencia de la eucaristía en los niños y jóvenes

4. Cómo la eucaristía determina e influye tu vida espiritual de catequista.
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¡¡Haced esto en memoria mia!!

3 CELEBRACIÓN DE LA SANTA MISA

Entrada

Dios es fiel guarda siempre su alianza,
libra al pueblo de toda esclavitud;
su palabra resuena en los profetas reclamando el bien y la virtud.
 
Pueblo en marcha por el desierto ardiente, horizontes de paz y libertad,
asamblea de Dios eterna fiesta:
tierra nueva, perenne heredad.
 
Si al  mirar hacia atrás somos tentados
a volver al Egipto seductor,
el Espíritu empuja con su fuerza
a avanzar por la vía del amor.
 
El maná es el don que el cielo envía,
 pero el pan hoy se cuece con sudor;
leche y miel nos dará la tierra nueva
si el trabajo es fecundo y redentor.
 
Y Jesús nos dará en el calvario
su lección “hágase tu voluntad”;
y su sangre vertida por nosotros
será el precio de nuestra libertad
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Éxodo 3, 1-8a. 13-15

En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro
Jetró, sacerdote de Madián; llevó el rebaño trashumando por
el desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios.
El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las
zarzas. Moisés se fijó: la zarza ardía sin consumirse.
Moisés se dijo: —"Voy a acercarme a mirar este espectáculo
admirable, a ver cómo es que no se quema la zarza."
Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde
la zarza: "Moisés, Moisés."
Respondió él: "Aquí estoy."
Dijo Dios: "No te acerques; quítate las sandalias de los pies,
pues el sitio que pisas es terreno sagrado."
Y añadió: "Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abrahán,
el Dios de Isaac, el Dios de Jacob."
Moisés se tapó la cara, temeroso de ver a Dios.
El Señor le dijo: "He visto la opresión de mi pueblo en Egipto,
he oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en sus
sufrimientos. Voy a bajar a librarlos de los egipcios, a sacarlos
de esta tierra, para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa,
tierra que mana leche y miel."
Moisés replicó a Dios: "Mira, yo iré a los israelitas y les diré:
"El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros."
Si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué les respondo?"
Dios dijo a Moisés: ""Soy el que soy"; esto dirás a los israelitas:
"'Yo-soy' me envía a vosotros"."
Dios añadió: "Esto dirás a los israelitas: "Yahvé, Dios de
vuestros padres, Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob,
me envía a vosotros. Éste es mi nombre para siempre: así me
llamaréis de generación en generación"."

Primera Lectura
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Salmo Responsorial (102)

"El Señor es compasivo y misericordioso"

Bendice, alma mía, al Señor,
y todo mi ser a su santo nombre.
Bendice, alma mía, al Señor,
y no olvides sus beneficios. R.

Él perdona todas tus culpas
y cura todas tus enfermedades;
él rescata tu vida de la fosa
y te colma de gracia y de ternura. R.

El Señor hace justicia
y defiende a todos los oprimidos;
enseñó sus caminos a Moisés
y sus hazañas a los hijos de Israel. R.

El Señor es compasivo y misericordioso,
lento a la ira y rico en clemencia;
como se levanta el cielo sobre la tierra,
se levanta su bondad sobre sus fieles. R.

I Corintios 10, 1-6. 10-12

No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo
la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por
la nube y el mar; y todos comieron el mismo alimento espiritual; y todos
bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que
los seguía; y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios,
pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto.
Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos el
mal como lo hicieron aquéllos.

No protestéis, como protestaron algunos de ellos, y perecieron a manos del
Exterminador.

Todo esto les sucedía como un ejemplo y fue escrito para escarmiento nuestro,
a quienes nos ha tocado vivir en la última de las edades. Por lo tanto, el que
se cree seguro, ¡cuidado!, no caiga.

Segunda Lectura (3, 18-22)



Jesús es, Jesús es Señor.
Jesús es, Jesús es Señor.
Jesús es, Jesús es Señor.

Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.

Jesús es, Jesús es Señor.
Jesús es, Jesús es Señor.
Jesús es, Jesús es Señor.
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Aclamación antes del Evangelio

Evangelio (Lucas 13, 1-9)

Se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió
Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús contestó: -"¿Pensáis que esos
galileos eran más pecadores que los demás galileos, porque acabaron así? Os digo
que no; y, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos dieciocho
que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables
que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no; y, si no os convertís,
todos pereceréis de la misma manera."
Y les dijo esta parábola: "Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a
buscar fruto en ella, y no lo encontró.
Dijo entonces al viñador: "Ya ves: tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta
higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde?
Pero el viñador contestó: "Señor, déjala todavía este año; yo cavaré alrededor
y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas"."

• ¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra?
Creo, Señor, pero aumenta mi fe; creo, Señor, pero aumenta mi fe.

• ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María
Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la
derecha del Padre?

Creo, Señor, pero aumenta mi fe; creo, Señor, pero aumenta mi fe.

• ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Iglesia católica, en la comunión de los Santos,
en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna?

Creo, Señor, pero aumenta mi fe; creo, Señor, pero aumenta mi fe.

Profesión de fe
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Presentemos a Dios nuestras intenciones de oración, pidiendo su gracia y su
amor para nosotros y para todos los hombres. Oremos diciendo: Escúchanos,
Padre.

1. Oremos por la Iglesia entera y especialmente por nuestra diócesis de Orihuela-
Alicante, por nuestro Obispo y por todos los que la formamos. Que cada día
avancemos en el seguimiento más sincero de Jesucristo y de su evangelio.

2. Oremos por todos aquellos que se preparan para recibir los sacramentos del
bautismo, la confirmación o la primera de las eucaristías. Que experimenten
la gracia renovadora de Jesús resucitado.

3. Oremos por todos los hombres y mujeres del mundo, especialmente por los
que más sufren. Que puedan experimentar en sus vidas que el Reino de Dios
está cerca.

4. Oremos por todos los catequistas de la diócesis, los que estamos aquí y los
que no han podido acudir a nuestra celebración, para que descubramos que
la vida es una vocación y una llamada a implantar el Reino de Jesucristo en
medio del mundo.

5. Oremos por los jóvenes de nuestra diócesis. Para que abiertos al Espíritu se
multipliquen las vocaciones de servicio y entrega, superando las tentaciones
del egoísmo y de la frivolidad.

6. Por los misioneros que América envía al mundo entero para que su testimonio
sea un estímulo de abundantes vocaciones misioneras para la Iglesia en América
y en todo el mundo, roguemos al Señor.

7. Para que se incremente el número y se promueva la formación de
evangelizadores, sacerdotes, personas consagradas y laicos, dedicados a la
misión en América Latina y la misión ad gentes, roguemos

8. Oremos por todos nosotros. Que esta Cuaresma sea realmente un tiempo de
renovación y de conversión.

Oración Universal
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Ofertorio

Entre tus manos está mi vida Señor,
entre tus manos todo mi existir.
Hay que morir para vivir,
entre tus manos confío mi ser.

Si el grano de trigo no muere,
si no muere sólo quedará,
pero si muere en abundancia dará
un fruto nuevo que no morirá.
Hay que morir para vivir,
entre tus manos confío mi ser.

Pon tu  mano en la mano de aquel
que te da la mano,
pon tu mano en la mano de aquel que te dicen ven,
Él será tu amigo hasta la eternidad. Pon tu mano en la mano
de aquel que te dicen ven.

Pon tus ojos en los ojos de aquel que te está mirando,
pon tus ojos en los ojos de aquel que te dice ven,
él será tu amigo, hasta la eternidad,
pon tus ojos en los ojos de aquel que te dice ven.

Rito de paz
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Comunión

Tan cerca de mí, (2)
que hasta lo puedo tocar.
Jesús está aquí.

Míralo paseando entre la gente,
o caminando entre la multitud.
Muchos no lo ven
porque ciegos van
ocupados sin saber mirar.

Le hablaré sin miedo al oído,
le contaré las cosas que hay en mí,
y que sólo a El  le interesaran.
El es más que un mito para mí.

No busques a Cristo en lo alto,
ni lo busques en la oscuridad.
Muy cerca de ti,
en tu corazón,
puedes adorar a tu Señor.
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Te conocimos al partir el pan

Andando por el camino, te tropezamos, Señor,
te hiciste el encontradizo, nos diste conversación,
tenían tus palabras fuerza de vida y amor,
ponían esperanza y fuego en el corazón.

Te conocimos, Señor, al partir el pan,
Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. (bis)

Llegando a la encrucijada, Tú proseguías, Señor;
te dimos nuestra posada, techo comida y calor;
sentados como amigos a compartir el cenar,
allí te conocimos, al repartirnos el pan.

Andando por los caminos te tropezamos, Señor,
en todos los peregrinos que necesitan amor;
esclavos y oprimidos que buscan la libertad,
hambrientos, desvalidos, a quienes damos el pan.

Vaso nuevo

Gracias quiero darte por amarme,
gracias quiero darte yo a ti Señor.
Hoy soy feliz porque te conocí, gracias por amarme a mí
también.
Yo quiero ser, Señor amado como el barro en manos del
alfarero; toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser
un vaso nuevo.
Te conocí y te amé, te pedí perdón y me escuchaste. Si
te ofendí, perdóname Señor pues te amo y nunca te
olvidaré.



1. Cuántas veces siendo niño te recé,
con mis besos te decía que te amaba
poco a poco con el tiempo, alejándome de Ti,
por caminos que se alejan me perdí (bis).

HOY HE VUELTO, MADRE, A RECORDAR
CUANTAS COSAS DIJE ANTE TU ALTAR,
Y AL REZARTE, PUEDO COMPRENDER
QUE UNA MADRE NO SE CANSA DE ESPERAR (bis)

2. Al regreso, me encendías una luz,
sonriendo desde lejos me esperabas,
en la mesa la comida aún caliente y el mantel
y tu abrazo en mi alegría de volver (bis)

3. Aunque el hijo se alejara del hogar,
una madre siempre espera su regreso,
que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor
es su madre y el milagro de su amor (bis).

Canto final
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LOS MANDAMIENTOS
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1. Si hace Dios la tierra entera y hasta trigo al pan le pone
el que no ama a Dios de veras, no merece el pan que come.

 
2. Quien blasfema escupe al cielo y su propio mal prepara

porque al que escupe hacia arriba el pollo le cae en la cara.
 
3. Si rezas mucho en tu casa y el domingo no oyes misa

haces como el que se casa con corbata y sin camisa.
 
4. ¡Qué bien dijo aquel que dijo: a tus padres hoy respeta!

Que si no a tu propio hijo, luego a ver quién lo sujeta.
 
5. Que se dejen de fusiles, que se dejen de cohetes,

que lo que gastan en armas, se lo gasten en juguetes.
 
6. Si este chico que usted tiene, es de costumbres impuras,

no le compre usted zapatos, cómprele usted herraduras.
 
7. Y si robas con descaro, o robas con disimulo,

te mandarán al infierno, de una patada en el culo.
 
8. A una chica calumniaste, porque a ti te dio la gana

y eso mismo al día siguiente lo dijeron de tu hermana.
 
9. Las muchachas de Judea me cautivan con su hechizo

pero a mi me gustan más las "judeas" con chorizo.
 
10. Quien lo del prójimo hambrea, se queda peor que estaba

sin la cosa que desea y cayéndole la baba.
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SI EN VERDAD DIOS TE AMA

Si en verdad Dios te ama di : AMÉN.
Si en verdad Dios te ama di : AMÉN.
Si en verdad Dios te ama,
demuéstralo en tu vida.
Si en verdad Dios te ama di : AMÉN.
 
Si en verdad Dios te ama TOCA PALMAS
Si en verdad Dios te ama TACONEA
Si en verdad Dios te ama DI MARÍA.

Si  en verdad Dios te ama hazlo todo...

MI MANO ESTÁ LLENA

Mi mano está llena de tu bendición
Mi mano está llena de tu bendición.
Y al hermano que toque, bendito será..
Y al hermano que toque, bendito será.
Mi mano está llena de tu bendición.

PORQUE CRISTO HA TOMADO MI VIDA
Y NO LA QUIERE SOLTAR. (bis)

Yo estaba solo y triste
más ahora estoy feliz..
Porque Cristo ha tomado mi vida
y no la quiere soltar.
 
Mi pie....
Mi brazo....
Mi boca...



DESDE UN PEQUEÑO AMANECER
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Desde un pequeño amanecer
hasta que se pone el sol..
Yo alabaré, yo alabaré
el nombre de Dios.
Desde un mediano... gigante...loco...triste.

PADRE ABRAHAM

Padre Abraham tuvo muchos hijos
Muchos hijos tuvo Abraham
Uno de ellos tú, el otro yo
Por eso gloria a Dios

EL SEÑOR DE LA SELVA

¿Quién es el Señor de la selva?
¿Quién es el Señor del mar?
¿Quién es el Señor del mundo
y quién es mi Señor?
Te digo J-E-S-U-S  ¡sí!
Ese es mi Señor
Él es el Señor del mundo,
De la selva y del mar.
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Somos ciudadanos de un mundo
Que necesita el vuelo de una paloma
Que necesita corazones abiertos
Y está sediento de un agua nueva

POR ESO ESTAMOS AQUÍ
CONMIGO PUEDES CONTAR
Y DEJARÉ MI EQUIPAJE A UN LADO
PARA TENER BIEN ABIERTAS LAS MANOS
Y EL CORAZÓN LLENO DE SOL

Somos ciudadanos de un mundo
Que fue creado como casa de todos
Como el hogar de una gran familia
Donde todos vivamos en paz

POR ESO ESTAMOS...

CONMIGO PUEDES CONTAR
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