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Te alejaste de mí
Estás perdido, no encuentras sentido.
Te avergüenza quien 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 a casa hoy)
Vuelve por favor (vuelve por
favor)
Aquí yo te espero, no tengas
miedo
Vuelve a casa hoy (vuelve a casa hoy)
Vuelve por favor (vuelve por
favor)
Necesito verte
Elijo todo lo que sos
Quiero estar con vos
Quiero estar con vos
Cómo hacerte entender
Lo mucho que te quiero
Lo mucho que te espero
Espero para abrazar
Tu mundo entero
Con amor sincero
No importa lo que has hecho
Mi amor no cambió
Escucha mi voz
Una voz compasiva
Vuelve a la vida

 Cancionero 
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¡EFFATÁ!

(Familia Myriam Belén, canción
inspirada por la carta pastoral de
Mons. Arturo, marzo de 2019)

Un día te encontré
Por el camino.
No te conocía
Pero tú te acercaste.
Tu mano sanadora
Tocó mi lengua.
Sentí tu suspiro
Y en voz alta dijiste…
¡Effatá! ¡Effatá!
Abre tu corazón, ábrete a mi
ternura.
¡Effatá! ¡Effatá!
Sano tu corazón para que tengas vida...
¡Effatá!
Ni tu nombre sabía
Cuando viniste.
Después tus amigos
Me hablaron de ti.
Me enseñaste a confiar
En tu palabra
Y quise seguirte
Hasta el final...
Ahora voy contigo
Por el camino,
Buscando al hermano
Que aún no te conoce.
De ti he aprendido
Que no hay nadie
Que deba quedarse
Fuera de tu Amor…
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MAR ADENTRO
Es hora de partir mar adentro y no voy a esperar.
El vendrá para ir mar adentro y
lo voy a esperar.
El ya está junto a mí y sus ojos
derraman ternura.
El 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.
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SIGUELE
Dicen que no es moda, Toda
esta historia del amor, A la cruz
y a Jesús.
Dicen que no entienden, A esa
gente que es feliz así, Por él y
para ti.
Y que no comprenden, Que la
oración es el motor, Que a mi
me empuja a seguir.
Que soy un bicho raro, Porque
no remo para el mismo lado,
Que dicen que debo seguir.
Navego mar adentro, Y tan conEncuentro Diocesano 2019 | 2

Embarrarse para ganar transparencia,
Barro abierto al Soplo nuevo,
que hace nueva la existencia.

cio…
Y volvete también alfarero…

Déjame que te sople mi Aliento…
Déjame modelarte a mi imagen…
Déjame darte una forma nueva…
Deja a tu Alfarero que trabaje…
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Yo sí que te conozco…
Y tenele paciencia a tu barro…
Y tenele confianza a mis tiempos…
Y mira cómo ejerzo este oficio…
Y volvete también alfarero…
El “día a día”, es taller simple y
fraterno,
Donde imaginar lo valioso y lo
bueno,
Donde modelar, pacientes, el
diseño de lo nuevo.
Volver al barro es consagrar lo
cotidiano,
es involucrarse quedando embarrados,
es cuidar y amar el rostro bello
y frágil de lo humano
Y tenele paciencia a tu barro…
Y tenele confianza a mis tiempos…
Y mirá cómo ejerzo este ofi-

Yo sí que te conozco…
Esta es la gente que alaba al Señor
Esta es la gente que alaba al Señor
Esta es la gente que tiene gozo
Que tiene fe y alaba al Señor
Manos arriba, manos abajo,
Moviéndolas de lado a lado//
(BIS)
Un pie arriba, un pie abajo, moviéndolo de lado a lado... (BIS)
Hombros arriba, hombros abajo,
moviéndolos de lado a lado...
(BIS)
Cabeza arriba, cabeza abajo,
moviéndola de lado a lado...
(BIS)
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Mi mano está llena de
su bendición
Mi mano está llena de su bendición.
Y al hermano que toque bendito
será.
Y al hermano que toque bendito
será.
Mi mano está llena de su bendición.
Mi dedo está lleno…
Y al hermano que pellizque…
Mi pie está lleno…
Y al hermano que pise…
Mi brazo está lleno...
Y al hermano que abrace…
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Gloria y poder al que hace la
creación
Rendid honor al glorioso nombre del Señor
Y alabarlo en su santo esplendor
Sobre los mares resuena la voz
de Dios
Glorioso es dios 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 está Yahvé cual rey
eterno
La fuerza da al que pone su confianza en él
Yahvé bendice a su pueblo con
paz
Sobre los mares resuena la voz
de Dios
Glorioso es dios su voz hace
temblar
Que poderosa es la voz del altí-

simo
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
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EL BARRO QUE
AMO
Yo sí que te conozco:
Tu vida está en mis manos…
Sos el barro que formo,
Vos sos el barro que amo. (2)
Déjame que te sople mi Aliento…
Déjame modelarte a mi imagen…
Déjame darte una forma nueva…
Deja a tu Alfarero que trabaje…

Un barro dócil que confía en su
Artesano,
Barro que se funde y nace un
nuevo vaso,
Donde lleves el tesoro de mi
vida y de mi abrazo…
Volver al barro para sentir mi
presencia,
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tento mientras sea Dios, Mi
mástil y mi viento
La estrella de los mares, Inmaculada madre que dijo si, Y por
ella sigo aquí
No sé qué es el tormento, Pues
yo tengo fe en cristo Jesús, Y
siempre hallo consuelo
Espera un momento, Que no es
un cuento que yo vivo así, Te
invito a seguir
Ey eee
Y digo si
Es posible si
Tu horizonte va más allá de ti
Lo mejor de mí me lo ha dado
él
Por eso
Grita conmigo que
Jesús es tu amigo que
Su amor su camino voy
No dudes y síguele
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HAY ANGELES
Si sientes un murmullo muy
cerca Cuando los ángeles pasan
la de ti,
Un ángel llegando para recibir
Todas tus oraciones y llevarlas
al Cielo.
Así, abre el corazón y comienza
a alabar.
El gozo del cielo todo sobre el
altar hay un ángel llegando
y bendición en sus manos.
Hay ángeles volando en este
lugar,
En medio del pueblo y junto
al altar

Subiendo y bajando en todas
las direcciones.
No sé si la Iglesia subió o si el
Cielo bajó,
si sé que está lleno de ángeles
de Dios,
Porque el mismo Dios está
aquí.
Iglesia se alegra, Ella canta, ella
llora, ella ríe y congrega,
Enfrenta al 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.
ESTRIBILLO
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VEN Y VERAS
No importa lo que te enseñaron.
Como de él te han contado
si no lo viste y encontrado
No se conoce el mar adentro
si no te metes en sus olas
o de los haberes de afuera
Ya no te bastan las teorías
probalo a Dios así en tu vida
el lo da todo y quita nada
Ven y verás, ven y verás
Alguien te ama y quiere mostrarlo
Ven y verás, ven y verás
Lo que Jesús te tiene preparado
Aunque sean muchas las preguntas
y si te surgen tantas dudas
De si es verdad lo que te canto
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Él te conoce desde antes
Sabe tu nombre y lo que vives
y lo que siempre vas buscando
Escucha dentro su llamado
Verás el pasa a tu lado
y tu respuesta va esperando
Ven y verás, ven y verás
Alguien te ama y quiere mostrarlo
Ven y verás, ven y verás
Lo que Jesús te tiene preparado
Ven, ven
Que lo que está buscando
Ven, ven
Que a vos te está esperando
Ven, ven
Que lo que estás soñando
Ven y lo verás
Ven, ven
Y velo por tus ojos
Ven, ven
Que no te estén contando
Ven, ven
Anímate a probar
Ven y lo verás
Ven y verás, ven y verás
Alguien te ama y quiere mostrarlo
Ven y verás, ven y verás
Lo que Jesús te tiene preparado
Ven y verás, ven y verás
Alguien te ama y quiere mostrarlo
Ven y verás, ven y verás
Lo que Jesús te tiene preparado
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CALLEJEAR LA FE
Eh, Eh, Eh hay que callejear

la fe
Que se abran las puertas, que se
dejen los encierros.
Que se quiten cerrojos, despertémonos del miedo.
Respiremos del aire nuevo que
sopla y que
Llega, El Señor es quien manda
que salgamos afuera.
Eh, Eh, Eh hay que callejear la
fe.
A salir por las calles y los barrios de este pueblo,
A llevar la alegría de saber a
Dios en medio.
A escuchar tantos gritos y mostrar con
Nuestras vidas, Que el Señor
nos ama y nos trae vida!
Eh, Eh, Eh hay que callejear la
fe.
Que se curen heridas, Que se
traigan los ungüentos
Que se llene de abrazos, que se
salga al encuentro.
Es su Pascua que mueve y nos
hace
Misioneros! Bautizados vayamos, este lío se pone bueno!
Eh, Eh, Eh hay que callejear la
fe.
Haciendo lio y así por doquier
Como en los hechos, hoy acá
también. Pentecostés!
Tu fuego quema una y otra vez
Ya no se puede como contener!
Pentecostés!
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sión
Ir por el mundo llevando tu
amor
Eh, Eh, Eh hay que callejear la
fe
Salir con alegría,
Cristo nos trae vida!
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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, tus ganas de vivir
Donde falte la esperanza
Donde falte la alegría
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 Ti
Y así, en marcha iré cantando
Por pueblos predicando
Tu grandeza señor
Tendré mis manos sin cansancio
Tú historia entre mis labios
Y fuerza en la oración
Llévame donde los hombres
Llévame donde los hombres
Llévame donde los hombres

Necesiten tus palabras
Necesiten, tus ganas de vivir
Donde falte la esperanza
Donde falte la alegría
Simplemente, por no saber
Simplemente, por no saber de ti
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RECIBIRAN
Espíritu que nos da la vida,
Y fortaleza para vivir,
el Evangelio que tú nos diste,
Y nos animas a compartir!
Espíritu que nos da audacia,
y la fuerza para seguir,
el camino de Jesucristo,
y así su querer cumplir.
Recibirán la fuerza de lo alto,
el Espíritu Santo,
Con ustedes estará.
Recibirán la fuerza del alto,
y serán mis testigos,
Cerca o lejos´ hasta final.
Espíritu que nos prometiste,
y lo enviaste a conducir,
Que nos oriente en el camino,
De ser testigos de tu amor.
Que saque el miedo que nos retiene,
y no nos deja salir y andar.
Que nos sacuda y nos de coraje,
Para a todos anunciar!
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RENDID A YHAVE
Rendid a Yahvé santos del
Señor
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