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América despierta que estamos celebrando
500 años de nuestra Evangelización
en que hombres valientes nos trajeron la fe
en el Señor, Dios, Cristo Reconciliador.
Tomemos la posta de esta gran misión,
hagamos la Nueva Evangelización.
No es tarea fácil, hay mucho por hacer;
las dificultades las veremos caer.
EVANGELIZANDO…
EVANGELIZANDO…
EVANGELIZANDO…
EVANGELIZANDO…

TRABAJANDO Y REZANDO,
YA ESTAMOS AVANZANDO,
VAMOS RECONCILIANDO,
YA LO ESTAMOS LOGRANDO.

Guiados por María, Estrella de la fe,
construyamos una cultura en el Señor,
más reconciliada, más justa y fraternal
promoviendo al hombre en toda integridad.
Todo aquel que oiga esta alegre canción,
ya sabe que ahora tiene que responder
a este llamado del Reconciliador
de anunciar a todos que El es la Salvación.

1

AMÉRICA 500 AÑOS
JESUCRISTO ES EL CAMINO
Javier Leturia A.
© Editorial Vida y Espiritualidad
JESUCRISTO ES EL CAMINO
ES LA VIDA Y LA VERDAD
HIJO DE LA VIRGEN MARÍA
QUIEN ME ENSEÑA A CAMINAR.
Entre dos caminos debo escoger,
si escojo el angosto a Dios podré ver.
A Dios y al dinero no se puede amar:
ama a Dios primero, sirve a los demás.
No basta decir "Te quiero Señor",
para ir al cielo, obedece a Dios.
Quien se busca a sí, vida perderá
quien toma su cruz, Vida encontrará.
Abre el corazón, anuncia al Señor,
habla con firmeza, no tengas temor.
Este mandamiento debes encarnar:
como Dios te ama, debes tú amar.
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SANTO TORIBIO , CABALLERO DE LOS ANDES
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Idolos de arcilla rugían en la espuma
su lumbre es la bruma
mi pluma acunaba un dios y otro dios
Tierra de la luna sin nombre todavía
se bautizaría bajo un Nuevo Sol
Cuando por la pampa fluyente de los mares
llegaron las naves cargadas de pasión
su misión bordada en las velas flameantes
la cruz tremolante fue mi liberación
Evangelizando, Evangelio abanderando,
nunca rezagando la estocada al gran caimán
siempre enarbolando la verdad que esta matando
al dragón nefando que asolaba la heredad.
Fue tal epopeya como el ser humano
entramado de sombra y de luz,
sueña la centella que destella en mi verano
con el Arzobispo del Sur...
Santo Toribio, caballero de los Andes,
heraldo andante de la Evangelización
protector, el defensor de los humildes,
de los que gimen bajo el yugo del dragón.
Como fauces de una serpiente emplumada
apretaba el diente
el cauce que arreciaba muerte en caudal
Hasta que insurgente contra la bestia armada
otro Cristo andaba con vara episcopal
Vuela como el cóndor arrullando las alturas,
besa la blancura de la nieve virginal,
su cabalgadura pisando con premura
la estatura muda del Ande colosal.
Evangelizando...
Fue su mano alzada fecunda en bendiciones
su cayado fue el del Buen Pastor,
fue su lengua fuego que incendiaba las razones,
su mirada alejaba el temor...
Santo Toribio...
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María Inmaculada, Madre de mi Esperanza,
Tu FIAT permitió, que en el mundo se encarne Dios.
De tu seno nació, con nosotros se quedó,
por eso en ti ponemos, toda nuestra confianza;
Madre, guíanos por la Reconciliación.
Madre eres fortaleza de mi corazón,
nunca me abandones en la duda y el temor.
Con valor, con verdad, con firmeza, con amor,
Como Tú, digo yo: ¡Fiat al Señor!
Madre Dolorosa, María Virgen Fiel,
atravesó una espada tu amoroso corazón.
Tu vida fue constante, alegría y dolor.
Cristo crucificado murió por mis pecados
y fue al pie de la cruz, donde nos diste a luz.
Madre buena, acércame al Reconciliador,
ten piedad de mí que soy un pobre pecador;
en las penas y alegrías, en el gozo y el dolor
como Tú, digo yo: ¡Fiat al Señor!
"Madre este es tu hijo; hijo Ella es tu Madre"
fueron las palabras de Cristo en el madero.
El mismo te confió, llevarnos hacia Dios;
de nuevo estas sufriendo los dolores de parto
hasta ver en nosotros al Señor conformado.
Madre, enséñame a ser apóstol del Señor
para secundarte con amor en tu misión
de anunciar, de actuar, de vivir como Jesús
como Tú, digo yo: ¡Fiat al Señor!
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Nos dijeron de noche que estabas muerto,
y nuestra fe estuvo en vela,
y la noche entera pasaron queriendo
mover la piedra
No supieron contarlo los centinelas,
nadie supo la hora ni la manera,
antes del día se glorificaron tus cinco heridas.
GUARDA MI FE DEL ENEMIGO,
TANTOS ME DICEN QUE ESTAS MUERTO;
Y ENTRE LAS SOMBRAS Y EL DESIERTO,
MUESTRA EL CAMINO Y VEN CONMIGO. (BIS)
Si los cinco sentidos buscan el sueño,
que nuestra fe viva velando,
para verte de noche resucitando.
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Un día de madrugada salí presto a trabajar
y al final de la jornada todo terminaba igual.
El cansancio y la tristeza de tantas fatigas me clavaban más;
La pobreza y la injusticia era todo lo que me movía a andar.
Una luz quiebra la noche, me encontré frente a una cruz.
El Señor Jesús que sufre, por mis pecados murió.
Y al mirarlo cara a cara descubrí que su amor me traspasó,
la tristeza fue esperanza, encontré lo que anhelaba el corazón
COMIENZA HOY UNA NUEVA JORNADA
VENGAN AQUELLOS QUE QUIEREN LUCHAR
CAMINAREMOS LLEVANDO LA ESPERANZA
SANTA MARIA NOS CONDUCE AL ANDAR
CON CORAZONES NUEVOS PERSEVEREMOS
LLEVANDO A CRISTO A LOS HOMBRES DE HOY
Me enseñó con su palabra, su ejemplo me transformó
vida pobre y sencilla fue la que el mismo vivió;
dio salud a los enfermos, pan a los hambrientos con total amor
El Señor me está llamando quiero ser apóstol reconciliador.
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Somos convocados por el Señor Jesús
Somos agentes de reconciliación.(2 veces)
Somos en este mundo mensajeros los testigos
que anunciamos la verdad de Jesús.(2 veces)
Es todo un mundo el que hay que transformar,
sólo con nuestras fuerzas no bastará.(2 veces)
Nunca jamás olvides que nuestra Madre Santa María
nos fortalece y alienta siempre en el Ideal.(2 veces)
VEN Y ÚNETE A ESTE CANTO
QUE TU VOZ PROCLAME AL SEÑOR JESÚS.
VEN Y ACEPTA ESTE DESAFÍO
SIENDO HIJO DE MARÍA, ANUNCIANDO EL AMOR.
VEN Y ÚNETE A ESTE CANTO
QUE TU VOZ PROCLAME AL SEÑOR JESÚS.
VEN Y ACEPTA ESTE DESAFÍO
TRABAJANDO CON TU VIDA POR LA RECONCILIACIÓN.
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Sudor cansado cayó de mi frente,
sobre la simiente que yace en la tierra...
Cardo y espina es lo que brotó, porque mi suelo maldito está,
¡soy culpable de esta enemistad, yo, el miserable Adán!
Pero el Amor de Dios se mostró: la maldición tendrá su final
hombre y naturaleza verán mañanas de reconciliación.
Polvo y gemido, llanto y ceniza,
soplan las brisas de nuestro mundo.
La tierra tiene tanto dolor como en el parto una mujer
y gemirá hasta ver florecer la reconciliación.
Sol de justicia iluminará las entrañas de la creación
y restablecerá la verdad en la armonía que se perdió.
En surco abierto germinará la simiente que no floreció,
y el hombre ya no trabajará sobre una tierra sin redención.
Y las raíces de la amistad se hundirán en el corazón,
hasta la tierra penetrarán, ¡ya no habrá gemidos de dolor!
¡Canta, mi tierra, canta al Señor, un canto de reconciliación!
¡Canta el final de tanto dolor! ¡Canta a Jesús Reconciliador!
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Al canto de los gallos viene la aurora,
los temores se alejan como las sombras;
como luz nos visitas, Rey de los hombres,
como amor que vigila, siempre de noche.
Del sueño del pecado, nos resucitas;
y es señal de tu gracia, la luz amiga.
CON TU GRACIA RENACEMOS TODOS A LA VIDA
CON TU AMOR Y CON TU LUZ MUÉSTRANOS LA SENDA
DEL PECADO Y LAS TINIEBLAS, RESUCÍTANOS. (2 veces)
Al canto de los gallos viene la aurora
(con tu gracia renacemos todos a la vida.) (2 veces)
Los temores se alejan como las sombras
(Del pecado y las tinieblas resucítanos.) (2 veces)
Como luz nos visitas, Rey de los hombres,
(Con tu amor y con tu luz muéstranos la senda) (2 veces)
Como amor que vigila siempre de noche
(Del pecado y las tinieblas resucítanos)
Del sueño del pecado nos resucitas
(Con tu gracia renacemos todos a la vida) (2 veces)
Y es señal de tu gracia la luz amiga
(Del pecado y las tinieblas resucítanos) (2 veces)
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La noche cerrada, estrellas ocultas;
lanzaron la red, la pesca fue vana.
Tristes regresan, la barca vacía.
Un Hombre en la orilla, les pide pescado.
Mando aquel Hombre: "Echad la red
a la derecha, y encontrarán".
Así lo hicieron, y un momento
casi se rompe de tanto pescado.
EL AMADO POR JESÚS, LE DICE A PEDRO: "ES EL SEÑOR"
Y AL OIR ESTAS PALABRAS, PEDRO CON FE AL MAR SE LANZA.
Al borde del lago, en torno al fuego,
se reunieron a compartir,
el alimento, que Cristo mismo,
con sus manos bendice y reparte.
Mirando a Pedro, Jesús pregunta
hasta tres veces por su amor;
Pedro contesta de corazón:
"Tu sabes todo, te quiero Señor"
HAZME, SEÑOR, PESCADOR DE HOMBRES DISPUESTOS A COMBATIR,
A MORIR POR TU AMOR Y A DARLO TODO POR LA MISIÓN. (2 veces)
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Hoy rompe la clausura del surco empedernido
el grano en él hundido por nuestra mano dura,
y hoy da su flor primera, la rama sin pecado,
del árbol mutilado por nuestra mano fiera. (2 veces)
Hoy triunfa el Buen Cordero que en esta tierra impía,
se dio con alegría por el rebaño entero,
y hoy junta su extraviado, pueblo que es dirigido,
al sitio en que reluce, la luz resucitada. (2 veces)
Hoy surge viva y fuerte, segura y vencedora
la vida que hasta ahora, yacía en honda muerte,
y hoy alza del olvido, sin fondo y de la nada,
al hombre rescatado, y al mundo redimido. (2 veces)
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Cuando yo quiero expresar que este suelo es el lugar
donde hemos de esperar un tiempo primaveral,
desentraño una canción al calor del corazón
del Dorado Continente que descubriera Colón.
Y crecerá como un árbol / la semilla que sembró
el Evangelio en mi tierra / con amor transformador
Yo quiero ver a mi pueblo remover
la oscuridad que nos manda envejecer.
Yo quiero ver la memoria recoger
el heroísmo que nos hará vencer.
Yo quiero ver al futuro en el taller
renovando los tesoros del ayer.
Yo quiero ver la esperanza estremecer
las almas jóvenes del amanecer.
No dejemos perecer en las ansias del placer
las raíces de la fe que definen nuestro ser,
tomemos con seriedad la lucha por la verdad,
la tarea permanente de siempre evangelizar.
Latinoamérica, tú eres estandarte de la Cruz,
capitana de banderas en un mar de juventud.
Yo quiero ver muchas manos emprender
la epopeya que nos verá crecer.
Yo quiero ver a mi tierra merecer
el nombre de Continente de la Fe.
Yo
Yo
Yo
Yo

quiero
quiero
quiero
quiero

ver
ver
ver
ver

las cenizas renacer.
los rostros resplandecer.
lo que Dios en su querer.
nuestras esperanzas ser.
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