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1. DIGO QUE JUAN BOSCO VIVE 

No me digas que nuestro padre Don Bosco ya se ha ido, 
o no vengas a decirme que se ha muerto nuestro santo. 

No me creo que por siempre se nos ha ido el amigo, 
no te pienses que un Padre así es capaz de abandonarnos.

 
No murió, el Padre vive, siempre estuvo y sigue estando,

él, que fue curándonos de abandonos y orfandades. 
Malos rumbos, soledades, que nos iba transmutando,
ese ángel del abrazo, que anduvo por nuestras calles. 

DIGO QUE JUAN BOSCO VIVE 
Y HA EMPRENDIDO MIL ASUNTOS 

¿NO VES SU CELO DE PADRE 
ACTUANDO AHORA EN TODO EL MUNDO? 

¿Y NO OYES CANTAR SU CANTO 
A TANTAS HIJAS, TANTOS HIJOS. 

QUE DE ESE PADRE QUE AMAMOS 
TIENEN RASGOS PARECIDOS? 

Seguidores que son puro amor, y fe, y sacrificio 
ellas y ellos: todo de los jóvenes, todo de Cristo… 

Como el padre Bosco, se conmueven, hasta lo más íntimo 
y se comprometen hasta el dolor del joven caído. 

Salesiano es quien tiene ajustados sus latidos 
a las lágrimas de tantos jóvenes empobrecidos, 

Ve en Cristo a los chicos pobres; y en ellos, a Cristo. 
Un amor así te vuelve joven… y te hace niño. 
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DIGO QUE JUAN BOSCO VIVE 
Y HA EMPRENDIDO MIL ASUNTOS 

¿NO VES SU CELO DE PADRE 
ACTUANDO AHORA EN TODO EL MUNDO? 

¿Y NO OYES CANTAR SU CANTO 
A TANTAS HIJAS, TANTOS HIJOS. 

QUE DE ESE PADRE QUE AMAMOS 
TIENEN RASGOS PARECIDOS? 

¡Pues amar los hijos te hace joven! …Qué prodigio extraño: 
Que hasta el viejo abuelo que ama así es un viejo-muchacho 

Siempre joven es el rostro del amor si deja el cálculo
Y es feliz si el otro vive, corazón samaritano. 

Te pareces a Don Bosco si amas con ese amor claro: 
coraje confiado amor como cuando eras un muchacho.
Con frescura y sin arrugas… Por favor no digas “nunca” 
que él murió: Pues vive, cuando son así sus salesianos. 

DIGO QUE JUAN BOSCO VIVE 
Y HA EMPRENDIDO MIL ASUNTOS 

¿NO VES SU CELO DE PADRE 
ACTUANDO AHORA EN TODO EL MUNDO? 

¿Y NO OYES CANTAR SU CANTO 
A TANTAS HIJAS, TANTOS HIJOS. 

QUE DE ESE PADRE QUE AMAMOS 
TIENEN RASGOS PARECIDOS? 

No me digas que nuestro padre Don Bosco ya se ha ido, 
No te pienses que un Padre así es capaz de abandonarnos.

•
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2. TRANSPARENCIA
Dame tu transparencia,

oh fuente del ser, fuente de la vida.
Dame tu transparencia,

el deseo claro, tu estable armonía.
No dejes que preocupen mi alma en exceso,

las nubes que tienen que cruzar mi cielo,
dame ojos limpios,

corazón más creyente y más bueno.

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.

Dame tu transparencia,
oh fuente de amor, fuente de la gracia.

Dame tu transparencia,
recta la intención y fiel la palabra.

Devuelve la inocencia, que robó el pecado,
la estable certeza de saberme amado,

dame tu presencia,
agua viva que limpia mi barro.

•
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3. ESTO HE DE HACERLO YO
Mi iniciativa pon de pie, Señor.

Mi convicción: “Esto he de hacerlo yo”.
Reenciende mi confianza de poder. 

Recárgame de tal actuante fe,
recárgame de tal actuante fe.

Dame esperanza ante esta realidad.
No me libres de lo que he de afrontar.

Al fin del túnel abres puertas Tú.
Convénceme que voy hacia esa luz.

Convenceme que, es cierto, 
que voy hacia esa luz

Que asuma junto a mi debilidad 
Mi dignidad: que puedo y debo obrar.
El don que soy, también es mi misión. 

La vida es: “Esto he de hacerlo yo”.
La vida es, lo acepto, 

“esto he de hacerlo yo”.

•
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4. A LA VIRGEN DE LA TERNURA
IRÉ VIAJANDO POR TU TERNURA

MAMÁ DE MI SEÑOR.
VIVIENTE MAPA HACIA AQUÉL

QUE BUSCA MI CORAZÓN.

Espejo y brújula tus ojos son,
que orientan dónde iré.

El rumbo hacia mis hermanos
al besar tus pies sabré.

IRÉ VIAJANDO POR TU TERNURA…

Rocío santo, tierra en gracia...
aspiro ahí en tu piel.

Los tiempos largos del Dios fiel,
en tu pulso aprenderé.

IRÉ VIAJANDO POR TU TERNURA…

Es tu regazo el manantial
de mi fecundidad.

Barquito muy perdido soy,
que en tu seno se hallará.

IRÉ VIAJANDO POR TU TERNURA…

Y al abrazarme de tu cuello,
al fin vuelvo al hogar.

Y ahí tu hijo, en la frente,
me da un beso de paz. 

•
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5. CON VOS HACEMOS CAMINO
Un mismo andar, muchos zapatos

y un caminar de pies descalzos.
Pisar, sentir la tierra abajo,

que nutre vidas, de fe y trabajo.

Si somos muchos los caminantes,
nuestro horizonte son los últimos delante.

Andar no vive de las certezas,
las dudas plantan desafíos como metas.

Si los caminos no tienen puertas,
y el agua fluye sin preguntar.

No hay inscripción en hojas muertas,
viví: ponete a caminar.

NOSOTROS HACEMOS CAMINO…
CON VOS AL CAMINAR.

HACEMOS NUESTRO DESTINO
CAMINOS DE LIBERTAD.

Un Movimiento que se despierta,
una canción que siempre alegra.

Un corazón, latir de pibes,
Él nos convoca dentro suyo a seguirle.

Y un estilo de vida nueva,
que apasiona, arrebata y nos lleva.
Y una opción que pone el centro,

en esas vidas frágiles como hoja al viento.
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Si los caminos no tienen puertas,
y el agua fluye sin preguntar.

No hay inscripción en hojas muertas
viví: ponete a caminar.

NOSOTROS HACEMOS CAMINO…
CON VOS AL CAMINAR.

HACEMOS NUESTRO DESTINO
CAMINOS DE LIBERTAD.

•
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6. ANIMÁNDONOS
No es tan fácil llegar a vos,

y aunque intento, no doy con vos.
Cada paso, más frágil que el anterior,

quizás podamos animándonos…

Necesito un poco de vos,
para que seamos dos.

Pido un cachito de tu día de hoy,
para encontrarnos animándonos.

PARAR, PENSAR, MIRAR LA CANCHA
TOCAR, JUGAR, BUSCAR MIRADAS

Y LLEGAR AL CORAZÓN,
ANIMÁNDONOS, AL ALMA.

Largos plazos, frutos que no se ven,
los vagones de un largo tren.

Curar mates, con yerba de ayer,
animarme a confiar y creer.

Hay un salto que a veces hay que dar,
traducirte lo que quiero expresar.

Algunos lenguajes nos pueden separar,
animarnos a cantar y crear.

PARAR, PENSAR, MIRAR LA CANCHA
SENTIR, JUGAR, CRUZAR MIRADAS

Y LLEGAR AL CORAZÓN,
ANIMÁNDONOS, AL ALMA.

Para encontrarnos animándonos…

•
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7. ACUÉRDATE SIEMPRE
¿QUIÉN ERES TU? “YO SOY TU MADRE”. 

¿QUIÉN ERES TÚ? “SIEMPRE TU AUXILIO”. 
ACUÉRDATE SIEMPRE DE MÍ. 

MARÍA, AQUÍ TIENES A TU HIJO MARÍA, 
AQUÍ TIENES A TU HIJO.

Ayer junté las manos inocentes
y me dormí en tus ojos.

Ayer crucé cien noches solitario
y me aferré a tus manos.

¿Qué sería de mí sin ti, mi Señora, sin ti?

¿QUIÉN ERES TU? “YO SOY TU MADRE”…

Hoy atravieso el lago con tu Hijo,
tú rezas en la barca.

Hoy parto con Juan Bosco misionero;
el rumbo tú lo marcas.

¿Qué sería de mi sin ti, mi Señora, sin ti?

¿QUIÉN ERES TU? “YO SOY TU MADRE”...

Mañana guardarás Dulzura nuestra,
mi viaje en tu manto.

Serás el puerto de nuestra esperanza,
a Jesús alcánzanos.

¿Qué sería de mi sin ti, mi Señora, sin ti?

¿QUIÉN ERES TU? “YO SOY TU MADRE”...

•
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8. 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
y arrancame 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.
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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, sopla Señor, sopla

•
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9. LO BUENO QUE HAY EN VOS
Te cuento que en un invierno

(algún invierno del alma, ya sabés,)
en que peleás con vos mismo,

en que te anulás, y en vos nada bueno ves.
Vino al rescate un hermano: 

viéndome ciego de mí, se compadeció:
“Dejá a los otros -me dijo-

que encuentren y tomen lo bueno que hay en vos”.

¡LO BUENO QUE HAY EN VOS!
ESE MILAGRO ÚNICO QUE SOS.

MISTERIO QUE HAY EN VOS,
TU MANANTIAL, QUE NOS FLUYE DESDE DIOS.

¡LO BUENO QUE HAY EN VOS!
QUE A VECES ESTÁ OCULTO PARA VOS.

LO HERMOSO QUE HAY EN VOS,
¡DEJA QUE TOMEN LO BUENO QUE HAY EN VOS!

(¡LO BUENO QUE HAY, EN CADA CUAL,
EN MI Y EN VOS!)

Herida y sin aceptarse,
tu alma baja a su sótano, y allí 

olvida el bien de su vida... 
“¡No hay nada digno de ser amado en mí!”

Amnesia autodestructiva,
que el amor y la memoria podrán curar.

Memoria de tantos bienes...
Amor que se alegra y comparte la vida que hay.

¡LO BUENO QUE HAY EN VOS!..
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Cuando esa niebla te pierda...
Cuando parezca que solo, a tu alrededor,

sea lícito el pesimismo,
y vale muy poco una vida y ya no es un don...

¡Déjame ir a tu rescate, 
cuando esa nada ahogue tu corazón!

Sean mis ojos tu espejo
... y vuelvas a ver lo valioso que hay en vos.

¡LO BUENO QUE HAY EN VOS!
ESE MILAGRO ÚNICO QUE SOS.

MISTERIO QUE HAY EN VOS,
TU MANANTIAL, QUE NOS FLUYE DESDE DIOS.

¡LO BUENO QUE HAY EN VOS!
QUE A VECES ESTÁ OCULTO PARA VOS.

LO HERMOSO QUE HAY EN VOS,
¡DEJA QUE TOMEN LO BUENO QUE HAY EN VOS!

(¡LO BUENO QUE HAY, EN CADA CUAL,
EN MI Y EN VOS!)

•
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10. MIENTRAS NOS QUEDE ALIENTO
Cuando recibiste los primeros pibes, 

estábamos allí;
y les regalabas tu amistad y tu tiempo sí, 

estábamos allí.
Entre aquellos que oyeron de ti el Evangelio, 

estábamos allí.

DON BOSCO NOS QUEDAREMOS
CONTIGO MIENTRAS NOS QUEDE ALIENTO

TU HUELLAS CAMINAREMOS, SÍ.
NO DEJAREMOS DE AMAR, NO.

NO DEJAREMOS DE AMAR.

Que el miedo se quiebra ante una sonrisa, 
lo aprendimos de ti.

Que no estamos solos, que Dios Padre nos mira, sí, 
lo aprendimos de ti.

Y que vale la pena entregarle la vida,
lo aprendimos de ti.

DON BOSCO NOS QUEDAREMOS...

Tus sueños de padre cruzaron fronteras,
estábamos allí. 

Se ensanchó tu alma y llegó a esta tierra, sí, 
estábamos allí. 

Y en ciudades cerradas hubo casas abiertas,
y estábamos allí.

DON BOSCO NOS QUEDAREMOS...
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En calles y escuelas, solos y golpeados,
te esperan hoy a ti. 

No nos quedaremos con los brazos cruzados, no, 
te esperan hoy a ti.

Juntos reviviremos tus gestos y tu canto, 
te esperan hoy a ti.

DON BOSCO NOS QUEDAREMOS
CONTIGO MIENTRAS NOS QUEDE ALIENTO

TU HUELLAS CAMINAREMOS, SÍ.
NO DEJAREMOS DE AMAR, NO.

NO DEJAREMOS DE AMAR.

Nos dará María el soñar de nuevo
y tu estarás aquí. 

Prados sin pastores y perdidos corderos, sí, 
y tu estarás aquí.

Cuando nos llegue el tiempo todo comprenderemos, 
y tú estarás aquí.

DON BOSCO NOS QUEDAREMOS...
 •
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11. LLAMARTE PADRE
Déjame entrar por la ventana de tus ojos

y saltar al patio grande
que en tu alma abrió el Señor.

Y descubrir en el bullicio a mis amigos
y sentir que estoy en casa y que todo está mejor.

Déjame oír la música de tus palabras
cuando dices Jesucristo,
todo resplandece en ti.

Y al sonreírnos hombre auténtico y sereno,
siento que puedo ser bueno y hay un cielo para mí.

DEJA QUE VUELVA HOY A
AFERRARME DE TU MANO,

DEJA QUE ENCUENTRE 
DE TU MANO MI LUGAR,
DÉJANOS JUAN BOSCO
PORQUE TE AMAMOS,

LLAMARTE PADRE UNA VEZ MÁS.

Invítame a rezar contigo Ave María,
de rodillas… pero luego haz que me ponga de pie.

Dibuja el signo de la cruz sobre mi vida,
guia mi mano temblorosa, Tú que sabes de la fe.

Y déjame jugar por ti el mejor partido,
nuestro campo estás mirando, quiero dedicarte un gol.

Porque adivino en mi gozar por tu presencia
la mirada de otro Padre, la asistencia de su amor.

DEJA QUE VUELVA HOY A AFERRARME DE TU MANO...

•
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12. CONFIAR EN LOS JÓVENES,
CONTAR CON LOS JÓVENES

Nos vienes a buscar.
Tú nos vienes a rescatar.
Rescatas a los jóvenes

de la vida vacía.
Nos vienes a invitar.

Tú nos vienes a despertar.
Despiertas a los jóvenes

y los haces discípulos.

ANTES CAERÁN LAS MONTAÑAS,
ANTES SE APAGARÁ EL SOL,

ANTES DE QUE TÚ DEJES DE CONFIAR
DE CONFIAR EN NOSOTROS.

ANTES CAERÁN LAS MONTAÑAS,
ANTES SE APAGARÁ EL SOL,

ANTES DE QUE TÚ DEJES DE CONTAR
DE CONTAR EN NOSOTROS.

Nos vienes a curar.
Tú nos vienes a perdonar.

Perdonas a los jóvenes
y a tu mesa los sientas.
Nos vienes a enseñar.

Tú nos vienes a conducir.
Conduces a los jóvenes
por senderos de vida.

ANTES CAERÁN LAS MONTAÑAS...
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Nos vienes a llamar.
Tú nos vienes a consagrar.

Consagras a los jóvenes
para entrar en tu intimidad.

Nos vienes a alentar.
Tú nos vienes a recordar.
Recuerdas a los jóvenes

que estás siempre y que estarás.

ANTES CAERÁN LAS MONTAÑAS,
ANTES SE APAGARÁ EL SOL,

ANTES DE QUE TÚ DEJES DE CONFIAR
DE CONFIAR EN NOSOTROS.

ANTES CAERÁN LAS MONTAÑAS,
ANTES SE APAGARÁ EL SOL,

ANTES DE QUE TÚ DEJES DE CONTAR
DE CONTAR EN NOSOTROS.

 •
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13. EL DESEMBARCO
Están los que resisten, y nunca se lamentan,

los que dicen: “yo para que vivo”.
Los que recuperan rápido sus fuerzas, 
los que lucran con lo que he perdido.

Hay quien sucumbe y se levanta, 
hay quien queda allí siempre tendido.

Hay quien te ayuda a despegar y los que nunca, 
te reconocen cuando estás vencido. 

Cuantos hay que piensan que es tarde para todo, 
y cuantos claman “¡siempre adelante!”. 

Cuantos los que ven la piedra en el camino, 
y cuantos los que nunca miran nada. 

La alegría con la fuerza se alimenta,
y no hay muros ni rejas que la frenen.

Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito,
sin barcos y sin armas por la vida. 

HAY ALGUIEN QUE BENDIGA 
ESTA HERMOSA COMUNIÓN

DE LOS QUE PENSAMOS PARECIDO
SOMOS LOS MENOS, NUNCA FUIMOS LOS PRIMEROS

NO MATAMOS NI MORIMOS POR GANAR
MÁS BIEN ESTAMOS VIVOS POR ANDAR

ESPERANDO UNA PIEL NUEVA DE ESTE SOL
NO PRETENDEMOS VER EL CAMBIO

SOLO HABER DEJADO ALGO
SOBRE EL CAMINO ANDADO QUE PASÓ.
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Ya es normal ver chicos sin zapatos, 
buscando comida en la basura.

Y es una postal la puerta de la iglesia,
de esa madre con su criatura. 

Mientras esto pase no habrá gloria,
es arena que se escapa entre los dedos.

Es dolor, es mentiras, es hipocresía,
es un tiempo frágil de estos días. 

La ignorancia a veces puede con un pueblo, 
y ganan tiranos y verdugos.

Creemos que la historia se hizo en un minuto, 
y todo lo vivido, un mal sueño.

A veces somos nuestros enemigos, 
ensuciamos las rutas y los ríos.

Matamos en la guerra, y en las calles hoy tenemos
viejos monumentos de asesinos. 

HAY ALGUIEN QUE BENDIGA 
ESTA HERMOSA COMUNIÓN

DE LOS QUE PENSAMOS PARECIDO
SOMOS LOS MENOS, NUNCA FUIMOS LOS PRIMEROS

NO MATAMOS NI MORIMOS POR GANAR
MÁS BIEN ESTAMOS VIVOS POR ANDAR

ESPERANDO UNA PIEL NUEVA DE ESTE SOL
NO PRETENDEMOS VER EL CAMBIO

SOLO HABER DEJADO ALGO
SOBRE EL CAMINO ANDADO QUE PASÓ.

Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito 
sin barcos y sin armas por la vida...

 •

https://open.spotify.com/playlist/33t7McBX23Nz02fYZgcjxh?si=0wnNtLyxQdSeLrN2miwEHw


Casa Salesiana Pío IX - Cancionero versión digital

Menú

14. CREEMOS EN EL DIOS 
QUE AMA A LOS JÓVENES

CREEMOS EN EL DIOS QUE AMA A LOS JÓVENES,
CREEMOS EN EL DIOS QUE AMA A LOS JÓVENES.

Porque es un amor especial,
un amor de predilección

su mirada es tan paternal,
tan gozosa al verlos crecer.
Siento como puede abrazar

el alma de cada uno ya,
como quiere a cada joven alcanzar.

CREEMOS EN EL DIOS... 

Sigo al Cristo que pide hoy
“dejen que ellos vengan a mí”

Entre ellos Él quiere estar
muy a gusto se siente allí.

Y yo estoy también por ahí,
a ese encuentro me asomo feliz,
Cristo y los jóvenes son mi lugar.

CREEMOS EN EL DIOS...

Ese amor hasta en el peor
y más turbio mundo interior

busca y siempre sabe encontrar
fondos de inocencia y de luz,

territorio virgen, quizás,
que semilla buena espera aún

y el sudor amigo de algún sembrador.
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CREEMOS EN EL DIOS QUE AMA A LOS JÓVENES,
CREEMOS EN EL DIOS QUE AMA A LOS JÓVENES.

Un amor que da libertad
y al rebelde aún quiere amar

y que atrae con suavidad
y al lejano sabe esperar.
Agridulce es la libertad

los hijos la aprenden con dolor
y el padre es paciente y es educador.

CREEMOS EN EL DIOS...

Solamente posee Dios,
esa llave que Él diseñó

para en cada joven abrir
el secreto del corazón.

Ellos dan su llave también
al que sabe que los quiere bien,
y con ellos sintoniza vida y fe.

CREEMOS EN EL DIOS...

Infinita es su compasión
porque es frágil la juventud,
existencia en sueño inicial
vulnerable proyecto aún.

Los acecha aquél predador
que puede marcarlos con su mal

hasta malherirlos si no hay un pastor.

CREEMOS EN EL DIOS...
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Siento su torrente de amor
conmovido amo a este Dios,
da a los chicos y a su dolor
su infinito mar, su bondad.

Y rejuvenece mi fe
“y me reconozco uno más”

soy también un hijo que Dios quiso amar.

CREEMOS EN EL DIOS QUE AMA A LOS JÓVENES,
CREEMOS EN EL DIOS QUE AMA A LOS JÓVENES.

Y también yo quiero cuidar
los hijos que Dios nos confió

y en mi vida así prolongar
su ternura y predilección.

Junto a cada joven, tu y yo,
su sagrada vida defender,

su sagrada vida hacer florecer.

CREEMOS EN EL DIOS...
 •
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15. CANCIÓN DE ZAQUEO
El día es hoy, la hora ya,

pronto Jesús, por mi vida pasarás.
Sé que tu amor es fuerte,

quiero trepar y verte.

VEN A MI CASA, A MI HOGAR,
QUE HACE TIEMPO GUARDO UN LUGAR.

Y LLEVO DENTRO TANTOS DESEOS
DE CONVERSAR...

VEN A MI CASA, A MI HOGAR,
QUE CON VOS SE VA A ILUMINAR,

Y ESE RINCON OSCURO Y CERRADO
ABRE DE PAR EN PAR.

Y SEA TUYO LO QUE ES MÍO,
TUYO MI HOGAR.

No se por qué estoy aquí,
quiero guardar, tus ojos dentro de mi.

Porque miraste hondo, 
lo comprendiste todo.

VEN A MI CASA, A MI HOGAR...

El que me amó, sin despreciar,
y me buscó y me vino a visitar,

le devolvió a mis manos
un latido de hermano.

 •
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16. CREO
Necesito hermano que me digas puedo 

con las mismas ganas que lo digo yo. 
Necesito hermano que nos encontremos 

en una mirada, en una canción. 

Y CREO EN VOS Y EN MÍ, EN MÍ Y EN VOS 
EN LA COMPLICIDAD DE LA ILUSIÓN 
NO DEJO DE CREER EN VOS Y EN MÍ 

EN MÍ Y EN VOS.

Llevo en la guitarra un amor urgente 
que me da coraje con obstinación.

La esperanza invicta me sostiene siempre 
tan intensamente que no tengo opción. 

Y CREO EN VOS Y EN MÍ, EN MÍ Y EN VOS 
EN LA COMPLICIDAD DE LA ILUSIÓN 
NO DEJO DE CREER EN VOS Y EN MÍ 

EN MÍ Y EN VOS. 

Porque creo en todo lo que nos debemos 
porque creo en esta nuestra rebelión. 
De amorosa vida, de amorosa fuerza 
de amorosa rabia, de amoroso amor.

Y CREO EN VOS Y EN MÍ, EN MÍ Y EN VOS 
EN LA COMPLICIDAD DE LA ILUSIÓN 
NO DEJO DE CREER EN VOS Y EN MÍ 

EN MÍ Y EN VOS.
 •
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17. LÁZARO DE BETANIA
Los que me aman, me lloran;

saben fuerte a la muerte. 
Todos te aguardan,

te conmueve esta historia,
solo Tú puedes nuestra piedra quitar.

Es esperanza lo que gesto en silencio,
oscuramente, lo que espero es tu voz.

Los que me aman me lloran,
saben fuerte a la muerte.

TU VENDRÁS POR MI,
LLORARÁS POR MI,

Y LES DIRÁS QUE YO SOLAMENTE,
SOLAMENTE DORMÍA.
TU VENDRÁS POR MI,

LLORARÁS POR MI,
ME LLAMARÁS PODEROSAMENTE,

NUEVAMENTE A LA VIDA.

No estoy muerto del todo,
porque tengo tu Nombre.

Muerto y yo creo, mi Señor de la Vida,
muerto y espero, muerto y amándote.

Muy dentro mío, a través de la noche
en lo imposible, no dejo de esperar,

No estoy muerto del todo,
porque tengo tu Nombre.
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TU VENDRÁS POR MI,
LLORARÁS POR MI,

Y LES DIRÁS QUE YO SOLAMENTE,
SOLAMENTE DORMÍA.
TU VENDRÁS POR MI,

LLORARÁS POR MI,
ME LLAMARÁS PODEROSAMENTE,

NUEVAMENTE A LA VIDA.

No hueles podredumbre,
Tú eres la Primavera.

Hacia tu amigo siempre estás en camino,
no se marchita en tres días tu amor.

Gloria del Padre es la vida del hombre,
“¡Sal de la tumba, anda, levántate!”

No hueles podredumbres,
Tú eres la Primavera.

TU VENDRÁS POR MI,
LLORARÁS POR MI,

Y LES DIRÁS QUE YO SOLAMENTE,
SOLAMENTE DORMÍA.
TU VENDRÁS POR MI,

LLORARÁS POR MI,
ME LLAMARÁS PODEROSAMENTE,

NUEVAMENTE A LA VIDA.

•
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18. OFRECIENDO LA CENA MÁS BELLA
Aquí estamos,

preparando la cena,
convocados por tí nosotros

a quienes llamaste “amigos”.
Ardientemente

has deseado esta Pascua;
tiempo nupcial, y eres el esposo

que vienes a celebrarla.

Es más que la antigua pascua de pastores
(luna llena en primavera, pan primero);

es más que la santa pascua del judío
(paso del mar Rojo, sangre de corderos).

Porque esta Cena es Pascua tuya y nuestra
¡el Cordero eres Tu, Tú eres la fiesta!

Ahora el Paso es por la muerte hacia la Vida
¡Ha llegado la Hora en que te manifiestas!

¡VEN, PÁRTENOS TU AMOR, 
TU CUERPO, TU PAN!

¡VEN, QUE LA ESPOSA -TU IGLESIA- AQUÍ ESTÁ
CANTÁNDOTE SU HAMBRE Y SU FE!

¡VEN A PONERNOS EL ANILLO DE LA ALEGRÍA!

Hemos venido
dispersos, y nos concentras.
Lejanos y ya en tu corazón

se inclinan nuestras cabezas.
Aislados antes,

ahora nos haces racimo.
Vacíos, y Tu nos llenarás.
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Mudos, y el canto ha surgido.
Aquí estamos, ya la ofrenda está ofrecida.

Esto somos, pan y vino, día a día.
Nuestro amor rodea tu altar y lo venera:

¡Santo y sólido lugar de las entregas!

Porque aquélla mesa es esta misma Misa:
La potencia de tu amor, una y la misma.
¡Junto a Ti morir-vivir, correr tu suerte!

¡Ha llegado la hora de reconocerte!

¡VEN, PÁRTENOS TU AMOR, 
TU CUERPO, TU PAN!

¡VEN, QUE LA ESPOSA -TU IGLESIA- AQUÍ ESTÁ
CANTÁNDOTE SU HAMBRE Y SU FE!

¡VEN A PONERNOS EL ANILLO DE LA ALEGRÍA!
 •
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19. SENCILLO Y ESCONDIDO (SALMO 131)

Señor, mi corazón no está engreído
mis ojos no pretenden ser soberbios
No voy por un camino de grandezas,
sencillo y escondido es mi sendero.

No busco maravillas ni prodigios
pues me conozco y sé que soy pequeño.

Mantengo el corazón en paz contigo
y mi alma está tranquila, y en silencio.

SEÑOR, TE REVELASTE COMO PADRE;
DESDE MI PEQUEÑEZ YO TE CONTEMPLO.

Un niño en el regazo de su madre
parece mi alma dentro de mi pecho

pues Tu le das respuesta a mis temores
trayendo la certeza de lo eterno.

Un niño que en los brazos de su padre
descansa y se abandona sin recelos
así también me basta tu presencia

para colmar en mi alma, todo anhelo.
 •
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20. VOLVED A MI
Volved a mí, Yo soy tu Dios,
no tengas ya ningún temor.
Yo te hablaré de amor y paz

y te atraeré con suavidad.

MUCHO HE ESPERADO TU REGRESO 
Y HOY YO TE PROMETO DARTE MI PERDÓN

Convierte a mí tu corazón
y así hallarás tu salvación,

yo borraré tu iniquidad
y a mi tu voz, ha de alabar.

TODAS TUS LLAGAS CURARÉ 
Y ROCÍO YO SERÉ QUE APAGUE TU MALDAD

 
Confía en mí pues Santo soy,
me gozo en ser tu salvador,
arráigate muy firme en mi
y brotarás cual dulce vid.

Y CON LOS CIELOS CANTARÁS, 
MIS SENDAS DE VERDAD, 

JUSTICIA, AMOR Y PAZ
 •
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21. CALLE BELÉN
VENGAN A MÍ, ESTOY AQUÍ.
VENGAN A MÍ, ESTOY AQUÍ.

TU CALLE ES BELÉN,
SOY DIOS A TU LADO,
A ACARICIARME VEN.

Inclinense en mi silla de ruedas,
besen mi enfermedad.

Toquen mi mano 
a través de las rejas,

abrácenme en el hospital.

Escúdenme del tiroteo,
ustedes sean mi voz.

Alcen mi hogar tras la tormenta,
lo mío súmenlo.

VENGAN A MÍ, ESTOY AQUÍ.

Con suavidad limpien mi herida,
lloren mi soledad,

y masajeen mi espalda esclava,
ya curen mi orfandad.

Jueguen conmigo mi adolescencia,
siempre acompáñenme.

Párense ante tanques de guerra;
“Hermano” llámenme.

VENGAN A MÍ, ESTOY AQUÍ.
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Rodéenme en mi agonía,
la fiebre alívienme.

Defiéndanme y hagan justicia,
de la basura álcenme.

Cobíjenme hasta que nazca,
honren mi diversa piel.

Denme un mar vivo y un bosque vivo;
ayúdenme a aprender.

VENGAN A MÍ, ESTOY AQUÍ.

No dejen que roben mi infancia.
Gusten mi humilde pan.

Abríguenme con sus canciones.
Siempre háganme un lugar.

Con tibio amor, denme remedios.
Mi hambre y sed pálpenlos.

Conmuévanse de mi abandono...
Oigan mi débil voz.

VENGAN A MÍ,
TU VIDA ES BELÉN

ESTOY AQUÍ.
TU HOGAR ES BELÉN

VENGAN A MÍ,
TU HISTORIA ES BELÉN

ESTOY AQUÍ.
TU GENTE ES BELÉN

VENGAN A MÍ,
TU TIERRA ES BELÉN,

ESTOY AQUÍ-
TU MUNDO ES BELÉN.
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Soy Dios-aquí por si me buscabas
a acariciarme ven

Para que me incluyas en tu mirada
a acariciarme ven.

 •
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22. 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 me 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.

¡NECESITO DE TU AMOR!...NECESITO DE TU AMOR!
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Toda mi fragilidad y mis años lastimados,
esta historia que no cesa de sangrar y de mancharnos;
esta herida que no cierra (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!

¡NECESITO DE TU AMOR...NECESITO DE TU AMOR...
NECESITO DE TU AMOR!

 •
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23. EN MI GETSEMANÍ
Para que mi amor no sea un sentimiento,
tan solo de deslumbramiento pasajero.
Para no gastar las 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 MI RESPUESTA.

AQUÍ ESTOY, PARA SER TU VOLUNTAD
PARA QUE MI AMOR SEA DECIRTE SI

HASTA EL FINAL.

Duermen 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 comprender Señor tu amor tan puro,
amor que persevera en cruz, amor perfecto,

dame serte fiel cuando todo es oscuro,
para que mi amor sea más que un sentimiento.

MÁS ALLÁ DE MIS MIEDOS,
MÁS ALLÁ DE MI INSEGURIDAD,
QUIERO DARTE MI RESPUESTA.

AQUÍ ESTOY, PARA SER TU VOLUNTAD
PARA QUE MI AMOR SEA DECIRTE SI

HASTA EL FINAL.
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No es en las palabras ni es en las promesas
donde la historia tiene su motor secreto.

Solo 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.

MÁS ALLÁ DE MIS MIEDOS,
MÁS ALLÁ DE MI INSEGURIDAD,
QUIERO DARTE MI RESPUESTA.

AQUÍ ESTOY, PARA SER TU VOLUNTAD
PARA QUE MI AMOR SEA DECIRTE SI

HASTA EL FINAL.
 •
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24. A TANTO AMOR
Hecha un mar de lágrimas al verlo allí en la cruz.

Se acordó del niño que ella misma diera a luz.
Y 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, asimismo, no cayó.
Y amó a pesar de que el mundo lo entregó.

SOLO BESÓ SUS PIES 
Y 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 silencio calló.
No volteó sus ojos y el sepulcro se cerró.

Se sintió morir pero su fe permaneció.
Y amó a pesar de que todo se oscureció.

SOLO BESÓ SUS PIES...
 •
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25. ¡QUÉ GANAS TENGO!
El oratorio ya va a empezar ,

los buenos días, vamos a jugar.
¡Qué ganas tengo de quedarme acá!

¡Qué ganas siempre de volver a empezar! 
(¡de nuevo che!)

El oratorio ya va a empezar ,
los buenos días, vamos a jugar.

¡Qué ganas tengo de quedarme acá!
¡Qué ganas tengo de gritar y cantar!

(¡de gritar y cantar!)

¡UOOOOOO…EL ORATORIO
UOOOOOO…ME PONE LOCO!

¡QUÉ GANAS TENGO DE QUEDARME ACÁ
MI VIDA CAMBIA, CAMBIA DE VERDAD!

Las puertas abren de par en par
de otra manera no pueden estar.

El patio viste bien multicolor
la fiesta cambia el dolor por amor.

María cuida, sabe mirar
siempre encuentra una excusa para estar.

Con tantos pibes que vienen y van 
con tanta vida por sanar y auxiliar.

(¡por sanar y auxiliar!)

¡UOOOOOO…EL ORATORIO
UOOOOOO…ME PONE LOCO!

¡QUÉ GANAS TENGO DE QUEDARME ACÁ
MI VIDA CAMBIA, CAMBIA DE VERDAD!
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Me acuerdo un día, me fue a buscar
patió mi calle y me invitó a jugar.
Puso el oído y empecé a confiar

supe que había un Dios que era papá. 
(¡y mamá!)

No queda otra que ser feliz
las nubes pasan, ya no está ese gris.
Qué ganas tengo de quedarme acá

Don Bosco nace una vez más, miles más.
(¡una vez más, miles más!)

¡UOOOOOO…EL ORATORIO
UOOOOOO…ME PONE LOCO!

¡QUÉ GANAS TENGO DE QUEDARME ACÁ
MI VIDA CAMBIA, CAMBIA DE VERDAD!

 •
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26. TESTIGOS (EN MOVIMIENTO)
Salí a buscar (siempre estamos buscando

sin saber bien con qué vamos a dar).
Salí a encontrar; me terminé encontrando.

Cuando salís lo nuevo puede entrar.

Soñar tiene un lugar en el mundo
donde me enfrento a mi realidad.

No son paredes las que la construyen…
A una Casa la levanta amar. 

   
Y si me duele lo que te duele
se me conmueve el corazón,

y si nos mueve lo que conmueve
el Movimiento es nuestra relación.

AGUA ENTRE LAS GRIETAS, VIDA SIN CONTENER.
SOLO UN PRIMER PASO QUE HAY QUE SOSTENER.

LARGAR A VOLAR, VOLVER A CONFIAR.
CADA VIDA SIEMPRE PIDE DIGNIDAD.

UNA VIDA NUNCA ES “UNA VIDA MÁS”.

Puse a escuchar al corazón en tierra,
puse a sentir al alma en mi voz,

puse a pensar mi vida con los otros,
se puso en juego hasta mi convicción.

Y creo ahora en una Fe vivida,
entrelazada con la vida de hoy,

una fe joven, que está comprometida,
que sigue optando en cada decisión.

https://open.spotify.com/playlist/33t7McBX23Nz02fYZgcjxh?si=0wnNtLyxQdSeLrN2miwEHw


Casa Salesiana Pío IX - Cancionero versión digital

Menú

Y si me duele lo que te duele
se me conmueve el corazón.

Y si nos mueve lo que conmueve
el Movimiento es de la Fe a la Opción.

AGUA ENTRE LAS GRIETAS, VIDA SIN CONTENER.
SOLO UN PRIMER PASO QUE HAY QUE SOSTENER.

LARGAR A VOLAR, VOLVER A CONFIAR.
CADA VIDA SIEMPRE PIDE DIGNIDAD.

UNA VIDA NUNCA ES “UNA VIDA MÁS”.

No veo la hora de que llegue el tiempo,
no quiero un tiempo sin aprovechar:

es ahora, es hoy, no habrá mejor momento.
Entre los pibes siempre quiero estar.

La tierra espera –ya ha sido sembrada–
a nuestras manos para cosechar.

De lo vivido ahora somos testigos;
crece lo nuevo en la comunidad.

Y si te duele lo que me duele
se nos conmueve el corazón,

y si nos mueve lo que conmueve
el Movimiento es ahora comunión.

AGUA ENTRE LAS GRIETAS, VIDA SIN CONTENER.
SOLO UN PRIMER PASO QUE HAY QUE SOSTENER.

LARGAR A VOLAR, VOLVER A CONFIAR.
CADA VIDA SIEMPRE PIDE DIGNIDAD.

UNA VIDA NUNCA ES “UNA VIDA MÁS”.
 •
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27. 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.
PORQUE ME AMASTE HASTA DAR LA VIDA.

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.

PORQUE ME AMASTE HASTA DAR LA VIDA.
PORQUE ME AMASTE HASTA DAR LA VIDA.

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.

PORQUE ME AMASTE HASTA DAR LA VIDA.
PORQUE ME AMASTE HASTA DAR LA VIDA.

 •
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28. YO VENGO A OFRECER 
MI CORAZÓN

¿Quién dijo que todo está perdido? 
yo vengo a ofrecer mi corazón.
Tanta sangre que se llevó el río, 
yo vengo a ofrecer mi corazón. 

No será tan fácil, ya sé que pasa,
no será tan simple como pensaba,

como abrir el pecho y sacar el alma,
una cuchillada de amor.

Luna de los pobres siempre abierta,
yo vengo a ofrecer mi corazón.

Como un documento inalterable,
yo vengo a ofrecer mi corazón.

Y uniré las puntas de un mismo lazo,
y me iré tranquilo, me iré despacio,

y te daré todo, y me darás algo,
algo que me alivie un poco más.

Cuando no haya nadie cerca o lejos,
yo vengo a ofrecer mi corazón.

Cuando los satélites no alcancen,
yo vengo a ofrecer mi corazón.

Y hablo de países y de esperanzas,
hablo por la vida, hablo por la nada,
hablo de cambiar ésta, nuestra casa,

de cambiarla por cambiar, nomás.

¿Quién dijo que todo está perdido? 
yo vengo a ofrecer mi corazón. •
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29. EL CAZADOR
Me has forjado caminante

buscador de horizontes
más lejanos y claros,
más lejanos y claros.

Ser un rastreador paciente
de tus huellas amadas

es la cruz que yo abrazo,
es la cruz que yo abrazo.

SEÑOR QUE ESTÉ MI CORAZÓN,
VELANDO ARDIENTE.

CUIDA QUE NO ME OLVIDE 
DE MI DESTINO.

QUE NUNCA LA SOBERBIA
ESTÉ EN MI FRENTE.
MANTÉNME COMO

HUMILDE PEREGRINO,
CAZADOR PACIENTE,
VIAJERO EN CAMINO.

Como el cazador que anhela
y no alcanza su presa

desfallezco y me canso,
desfallezco y me canso. 

Me detengo y eso es vano
solo vivo si pongo

mi esperanza en lo arduo,
mi esperanza en lo arduo.
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SEÑOR QUE ESTÉ MI CORAZÓN,
VELANDO ARDIENTE.

CUIDA QUE NO ME OLVIDE 
DE MI DESTINO.

QUE NUNCA LA SOBERBIA
ESTÉ EN MI FRENTE.
MANTÉNME COMO

HUMILDE PEREGRINO,
CAZADOR PACIENTE,
VIAJERO EN CAMINO.

Si mi marcha te conmueve
y alivianas mi carga
y agilizas mis pasos,
y agilizas mis pasos.

Nos veremos una aurora
y sabré al alcanzarte

que soy yo el alcanzado,
que soy yo el alcanzado.

SEÑOR QUE ESTÉ MI CORAZÓN,
VELANDO ARDIENTE.

CUIDA QUE NO ME OLVIDE 
DE MI DESTINO.

QUE NUNCA LA SOBERBIA
ESTÉ EN MI FRENTE.
MANTÉNME COMO

HUMILDE PEREGRINO,
CAZADOR PACIENTE,
VIAJERO EN CAMINO.

 •
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30. QUIERO VERTE
Quiero verte bien

y así traerme esta alegría.
Quiero verte bien

con solo eso cambia el día.

Quiero estar con vos
y quizás los dos…

encontrarnos cada uno.

Quiero ver mejor
ir desarmando la armadura.

Quiero verte a vos
y desatamos ataduras.

Quiero estar con vos
y quizás los dos

encontrarnos cada uno.

Y EN EL FONDO NOS MORIMOS
POR VIVIR DE OTRA MANERA.
ES ESTA SED DEL CORAZÓN

HACE QUE LAS PIEDRAS SE MUEVAN.
Y EN EL FONDO SIEMPRE SOÑAMOS 

ANDAR OTROS CAMINOS.
PISANDO EN LA REALIDAD, 

LA TIERRA DE DONDE VENIMOS.
PISANDO EN LA REALIDAD, 

LA TIERRA DE DONDE VENIMOS.

Quiero ver crecer
todo eso que llevas adentro.

Quiero verme bien
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y contagiarte lo que siento. 
Quiero estar con vos

y quizás los dos 
encontrarnos cada uno.

Quiero oír tu voz
e ir descifrando tu respuesta.

Quiero poder hoy
ser la pregunta que es propuesta.

Quiero estar con vos
y quizás los dos 

encontrarnos cada uno.

Y EN EL FONDO NOS MORIMOS
POR VIVIR DE OTRA MANERA.
ES ESTA SED DEL CORAZÓN

HACE QUE LAS PIEDRAS SE MUEVAN.
Y EN EL FONDO SIEMPRE SOÑAMOS

ANDAR OTROS CAMINOS.
PISANDO EN LA REALIDAD, 

LA TIERRA DE DONDE VENIMOS.
PISANDO EN LA REALIDAD, 

LA TIERRA DE DONDE VENIMOS.

Quiero verte bien
y así traerme esta alegría.

Quiero verte bien 
con solo eso cambia el día.

Quiero estar con vos
y quizás los dos 

encontrarnos cada uno.
 •
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31. VALDOCCO
NUESTRA TIERRA SAGRADA

TIERRA PROMETIDA.
LOS JÓVENES MÁS POBRES 

EL SENTIDO DE MI VIDA.

No importa adonde fuiste, ni a qué país lejano,
el Padre te recibe, te abraza con sus manos.

Y de la fiesta afuera no te quedes,
con el perdón tu hermano nunca muere. 

NUESTRA TIERRA SAGRADA...

Ni un pibe más solo, ni preso de soñar,
tan huérfanas las calles, ahogan libertad.

Valdocco hizo el milagro en sus vidas,
Valdocco es posible cada día.

NUESTRA TIERRA SAGRADA...

Formar una familia, en la incomodidad
Si te hierve la sangre, salir, nunca esperar

Don Bosco nos envía, con María
En la alegría ser alternativa”

NUESTRA TIERRA SAGRADA...
 •
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32. ME QUEDO CON VOS
Andaba caminando,
sin mucha dirección.

Queriendo hilar la historia
que a veces parece sin razón..

parece sin razón.

Miraba sin mirar,
y oía sin oír.

Lo mismo era el dolor,
que buscar sonreír...

Buscaba sonreír.

Y me miraste hondo,
y pudiste sacar.

Un poco de esa agua,
y era agua del mar.

Y ENTONCES ME QUEDO CON VOS
ES POR QUE VI COMO VIVÍAN.

ME QUEDO CON VOS
POR EL AMOR QUE SE TENÍAN.

ME QUEDO CON VOS
LA VIDA COMPARTÍAN, DABAN.

ME QUEDO CON VOS
PORQUE AHÍ MI CORAZÓN VIBRABA.

Dar más vueltas de rosca,
posible es cambiar.
Quizás estar alegre

puede revolucionar…
es revolucionar
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Devolver la palabra,
a quien no puede hablar.

A aquellos que están fuera,
poder hacerles lugar…

para podernos encontrar.

Quiero tocar la vida,
en lo más interior.

Dar muestras de estar vivos,
jugarse el corazón.

Y ENTONCES ME QUEDO CON VOS
ES POR QUE VI COMO VIVÍAN.

ME QUEDO CON VOS
POR EL AMOR QUE SE TENÍAN.

ME QUEDO CON VOS
LA VIDA COMPARTÍAN, DABAN.

ME QUEDO CON VOS
PORQUE AHÍ MI CORAZÓN VIBRABA.

Los pobres, los que sufren,
y los que no dan más.

Quedarnos no es quedarse,
es optar por caminar...

con ellos caminar.

Quiero tocar la vida,
en lo más interior.

Dar muestras de estar vivos,
jugarse el corazón.

Y ENTONCES ME QUEDO CON VOS...
 •

https://open.spotify.com/playlist/33t7McBX23Nz02fYZgcjxh?si=0wnNtLyxQdSeLrN2miwEHw


Casa Salesiana Pío IX - Cancionero versión digital

Menú

33. EL ORATORIO ESTÁ EN VOS
Sé que de alguna manera

y pese al tiempo y a la espera,
nos conocimos y me invitaste a jugar con vos…

Sé que en alguna esquina
donde desahogamos siempre la vida,

nos encontraste y nos invitaste a estar con vos…

Nadie nos había escuchado, 
así de atento y desde adentro

¡De a poco te compartimos el corazón!

NO LO BUSQUES EN UN LUGAR
SINO DONDE ELLOS ESTÁN

PORQUE EL “ORATORIO ESTÁ EN VOS”.
Y AUNQUE NO SE PUSO A PENSAR

LATÍA EN SU CORAZÓN
DON BOSCO TAMBIÉN ME SOÑÓ.

Donde habitaba mi herida,
cosechaste semillas de vida,

porque creíste en Jesús mismo, en su compasión.

Sé que acortaste distancias
y que vos siempre nos dabas confianza,

y tu palabra ya no era otra entre el montón.

Nadie nos había hablado
con la ternura, con el abrazo,

¡de a poco fue todo a medias, todo de a dos!
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NO LO BUSQUES EN UN LUGAR
SINO DONDE ELLOS ESTÁN

PORQUE EL “ORATORIO ESTÁ EN VOS”.
Y AUNQUE NO SE PUSO A PENSAR

LATÍA EN SU CORAZÓN
DON BOSCO TAMBIÉN TE SOÑÓ.

Sé que nos miran pensando
“son imputables” “están condenados”,

pero miraste con otros ojos, con otro amor.

Sé que nos seguís llamando
a dar la vida, a dar la mano,

a la alegría que se le planta a todo bajón.

Sé que ahora estoy con Don Bosco
y que cada vez que más lo conozco,

las calles se vuelven patios y ahí quiero estar…

NO LO BUSQUES EN UN LUGAR
SINO DONDE ELLOS ESTÁN

PORQUE EL “ORATORIO ESTÁ EN VOS”.
Y AUNQUE NO SE PUSO A PENSAR

LATÍA EN SU CORAZÓN
DON BOSCO TAMBIÉN NOS SOÑÓ.

 •
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34. SALMO 18
Yo te amo Señor mi fortaleza,

mi roca, mi baluarte, mi liberador.
Eres la peña en que amparo, 

mi escudo y mi fuerza, mi Salvador.

EN EL TEMPLO SE ESCUCHÓ MI VOZ, 
CLAMÉ POR TÍ 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.     

Eres la luz que me ilumina,     
quien abre mis caminos, eres mi Dios.

EN EL TEMPLO SE ESCUCHÓ MI VOZ...

Cuando yo invoqué tu nombre,
con mano poderosa, me salvó tu Amor.       

Son perfectos tus caminos,     
tu mano me sostiene, eres mi Rey.

EN EL TEMPLO SE ESCUCHÓ MI VOZ...
 •
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35. CERCA O LEJOS
No existe lejos,

ni, entre lugares, cerca.
Solo al vincularnos,

distancias así se crean.

No tengo la ciencia,
que me devuelva el sentido.

Solo mis intuiciones,
con las que no siempre coincido.

Y el tiempo devuelve una y otra vez, 
aquellas preguntas que no respondes.

Y el tiempo, un amigo, vuelve a recordar,
que “ahora” es historia, presente y soñar.

PERO HOY NO PODEMOS CALLAR
NI GUARDAR, NI OCULTAR, LO QUE VIMOS. 

PERO HOY ALGO PUEDE CAMBIAR
NOS VAMOS ENCONTRAR, 

PARA ESO VINIMOS.

No están cerradas
las puertas solo esperan.

El miedo se borra,
la yerba y el agua se mezclan.

No estamos solos,
y nadie está sin familia.
Somos la misma sangre,

y olvidarlo la enfría.

https://open.spotify.com/playlist/33t7McBX23Nz02fYZgcjxh?si=0wnNtLyxQdSeLrN2miwEHw


Casa Salesiana Pío IX - Cancionero versión digital

Menú

Y el tiempo devuelve una y otra vez, 
aquellas preguntas que no respondes.

Y el tiempo, un amigo, vuelve a recordar,
que “ahora” es historia, presente y soñar.

PERO HOY NO PODEMOS CALLAR
NI GUARDAR, NI OCULTAR, LO QUE VIMOS.

PERO HOY ALGO PUEDE CAMBIAR
NOS VAMOS ENCONTRAR, 

PARA ESO VINIMOS.

Te estuve llamando,
hace tiempo que te conozco.

Como un padre a un hijo,
te cargo sobre mis hombros.

No existe lejos,
nacimos estando cerca.

 •
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36. TODO EN MI COBRA
  SENTIDO POR TU AMOR

Aquí están mis manos, que tan solo saben,
el trabajo humilde que un día miraste.

Y yo me preguntaba: ¿Qué buscás? ¿Quién eres?
¡si mis días transcurren entre mar y redes!

Aun no sabías que estás justamente,
creando y cuidando la red de tu gente.

Y mi amor por tejer las redes nudo a nudo,
aunque parece poco para Vos es mucho.

PORQUE MIRAS EN MÍ 
LO MÁS HONDO QUE SOY, 

Y HACES TUYO ESTE DON QUE YO SOY.
Y CONFÍAS EN MÍ 

MÁS QUE YO MISMO. 
TODO EN MÍ COBRA SENTIDO 

POR TU AMOR.

Soy apasionado, quizás impulsivo,
sin embargo Cristo, contaste conmigo.

Lo mejor y lo no tan bueno que yo tengo,
lo aceptás mucho más de lo que yo lo acepto.

Creí ser mas fuerte, más de lo que era,
y que había de serlo aquel que eligieras.

¡Pero optaste por hombres tan de carne y hueso!
Tu confiar es la lógica nueva del Reino.

PORQUE MIRAS EN MÍ...
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Aquí está tu red y amamos tu barca,
y el mar de la historia, Señor nos aguarda.

Y si bien sigo siendo el pescador de siempre,
ahora es en Tu nombre que echaré las redes.

Lo tuyo es confianza desproporcionada,
es tu red divina y a la vez humana.

Solo con nuestras manos la anudas y arreglas,
porque asumes lo nuestro y tu amor lo eleva.

PORQUE MIRAS EN MÍ 
LO MÁS HONDO QUE SOY, 

Y HACES TUYO ESTE DON QUE YO SOY.
Y CONFÍAS EN MÍ 

MÁS QUE YO MISMO. 
TODO EN MÍ COBRA SENTIDO 

POR TU AMOR.
 •
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37. DON BOSCO, MIRA
Nunca imaginaste cuántas obras buenas

haría el Señor en vos.  
En tu pensamiento estaba la pregunta:

¿Cómo puede ser que yo...?
Solo soy un campesino,

nadie creerá en mí.
Solo quiero ser un simple sacerdote,

por los jóvenes vivir.

Porque te arriesgaste en todo momento
para seguir un ideal.

Te jugaste por los jóvenes más pobres
hasta la vida entregar.
Muchos te creían loco,
un revolucionario más.

Pero tu confianza puesta en el Señor
te llevó a la santidad.

YO QUIERO SER COMO VOS, 
DON BOSCO DAME EL VALOR

PARA TENER UN CORAZÓN COMO EL TUYO,
Y CONTINUAR CON ESTA OBRA DE AMOR.

YO QUIERO ESTAR JUNTO A VOS, 
DON BOSCO DAME TU VOZ

PARA ENFRENTAR LA VIDA CON OPTIMISMO,
Y CONTINUAR CON ESTA OBRA DE AMOR.
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Porque en tu mirada hay un horizonte
grande para descubrir.

Una invitación, tal vez un desafío
para el que quiera seguir.

Un camino nada fácil
como ayer y como hoy.
Una puerta que se abre

y la llave solo está en tu corazón.

Tu sonrisa en los patios tan alegres
hoy se vuelve a repetir.

Tus palabras al oído nuevamente
hoy yo las puedo sentir.

Puede ser que esté soñando
o que sea una ilusión

pero tengo la certeza que Don Bosco
vive en mi corazón.

YO QUIERO SER COMO VOS, 
DON BOSCO DAME EL VALOR

PARA TENER UN CORAZÓN COMO EL TUYO,
Y CONTINUAR CON ESTA OBRA DE AMOR.

YO QUIERO ESTAR JUNTO A VOS, 
DON BOSCO DAME TU VOZ

PARA ENFRENTAR LA VIDA CON OPTIMISMO,
Y CONTINUAR CON ESTA OBRA DE AMOR.

 •
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38. ELLA ESTÁ AQUÍ
Mis ojos frente a ese patio (en su inmensidad),

tu mano que me iba llevando
(desde antes de entrar).

Y hoy que miro sobre el hombro,
te veo una vez más.

Cantando, te conocí cantando así de hermosa sos,
la brújula en las tormentas, quiero llegar a vos.

Tantas historias bien sencillas,
confiadas con la voz.

Pequeños detalles de ternura,
retazos de tu amor.

“LA VIRGEN ESTÁ AQUÍ 
EN MEDIO DE USTEDES (ESTÁ AQUÍ).

ELLA SE PASEA POR ESTA CASA Y
LOS PROTEGE CON SU MANTO, 

ELLA ESTÁ AQUÍ, 
CON SU MANTO ELLA ESTÁ AQUÍ”

Sentimos que nos quedamos solos 
y nos fuiste a reunir.

Discípula para recordarnos que es hora de salir.
Porque la ruta y la vida se suelen parecer,

aún cansados, conmovernos solo desde la Fe.

Maestra que estás en nuestros sueños,
aún sin comprender.

Cuidando que en el día a día no se echen a perder.
(Y cuando el peso de la vida nos pueda angustiar),

presencia al pie de nuestras cruces,
allí para auxiliar.
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“LA VIRGEN ESTÁ AQUÍ 
EN MEDIO DE USTEDES (ESTÁ AQUÍ).

ELLA SE PASEA POR ESTA CASA Y
LOS PROTEGE CON SU MANTO, 

ELLA ESTÁ AQUÍ, 
CON SU MANTO ELLA ESTÁ AQUÍ”

Ella se pasea en esta Casa, 
con su manto ella está aquí.

 •
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39. HACE TIEMPO ESTÁ ACA
Confiar en que vendrá.
Que algún día llegará,
que algún día llegará

No, no, hay que caminar,
no, no, hay que caminar.
Hacer lo que siento y ya.

¿Cuál es la felicidad?
Hay que saber esperar,
hay que saber esperar.
Y quizás lo que buscás,
y quizás lo que buscás.

Hace tiempo que está acá.

PARA QUE ESPERAR, A ANIMARSE Y VA
NO HAY OTRA POSIBILIDAD
DE VIVIR ESTAMOS HECHOS

EL SUEÑO, YA ESTÁ ACÁ

Si así querés es tuyo,
“Si hay dos o más”, no puede fallar,

no puede fallar.
No, no estamos solos
siempre fuimos más.

Difícil es saber qué hacer
más todavía saber qué ser.

¿Mente o corazón?
la voz del interior.

 •
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40. EN EL MISTERIO
Un nuevo otoño me recibe,
a este tiempo que me pide,

acordarme de vos.
No siempre encuentro el día,

ni salen las melodías,
que sintetizan, que unifican, que dan sentido…

Vivo -guion en mano- como si de antemano,
un día fuera como otros ya fueron…

Pero en esta semana, el universo para,
a menos que el que no se quede quieto seas vos.

No... no. Tu Pascua no llegó.
No, tu paso no pasó.

Pero de a ratos queda espacio,
para el asombro, y sobre el hombro,

tu abrazo acompañó.
Se para enfrente, dolor en mano,

algún pequeño, humilde hermano,
y los discursos, y las palabras, hacen silencio.

ME QUIEBRA ENTONCES, Y ES CADA AÑO, 
ES EN LA TARDE DEL VIERNES SANTO,

EL DIOS QUE SE ANIMÓ Y MURIÓ.
Y NO ES VACÍO, NO ES SACRIFICIO… 

O MEJOR ME CALLO…¿POR QUÉ LO HIZO?
A SU PROPIA COHERENCIA, NO ABDICÓ.

Si... si. Tu Pascua llegará.
Sí, sí tu paso va a pasar.

https://open.spotify.com/playlist/33t7McBX23Nz02fYZgcjxh?si=0wnNtLyxQdSeLrN2miwEHw


Casa Salesiana Pío IX - Cancionero versión digital

Menú

Fue en su vida (es en la vida),
-como en el barro es la saliva,

donde lo voy a buscar.
Un don tan grande para el que sufre 

por la injustica, no se reduce, 
ni queda en cruces,

ya resucita en la Comunidad.

ME QUIEBRA ENTONCES, Y ES CADA AÑO, 
ES EN LA TARDE DEL VIERNES SANTO

EL DIOS QUE SE ANIMÓ Y VIVIÓ
Y SE ABRE CLARO Y OSCURO/CLARO 

EL GRAN MISTERIO
ESE AMOR NUEVO, Y NO LO TRATO DE EXPLICAR

Sí… si la Pascua de amar
Sí , si el paso de entregar.

 •
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41. EL ENCUENTRO
Necesito alguien que me mire

Necesito alguien que no mienta
Yo me siento bien si alguien sonríe
No me gusta si alguien se lamenta

Yo no entiendo mucho de las cosas
Solo estoy mejor... No es que no encaje

Juego, corro, río, cuento historias
Te las cuento en mi propio lenguaje

Tengo miedo, no me sueltes nunca
No me quiero ir, quiero quedarme

Juguemos a algo las dos juntas
Ya tengo una vida a la que atarme

Y QUIERO CAMBIAR MI DÍA JUNTOS
QUIERO COMPARTIR CON VOS LA VIDA.

QUIERO REGALARTE MI TERNURA
VOY A GUARDAR SIEMPRE TU SONRISA.

Tengo mucho frío acá en el piso
No importa, no quiero levantarme

Si te cuento lo que el otro hizo
tal vez eso pueda confortarme

Juego todo el tiempo, eso se nota
Quiero ser más rápido y más fuerte

Vení, juguemos a la pelota
¡Qué alegría que es volver a verte!

Pido ayuda y la pido a gritos
Pido un cariño aun dañado
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Creo en cambiar mis realidades
Creo en hacerlo acompañado

Y QUIERO CAMBIAR MI DÍA JUNTOS
QUIERO COMPARTIR CON VOS LA VIDA.

QUIERO REGALARTE MI TERNURA
VOY A GUARDAR SIEMPRE TU SONRISA.

Quiero que vengas y que me abraces
Aunque no conozca bien tu cara

Quiero que te animes a animarme
Necesito toda tu confianza

Si me quedo siempre en un costado
Si salgo corriendo y contradigo

Nunca tengo a alguien a mi lado
Sentate un ratito acá conmigo

No te necesito, esta es mi vida
Yo ya soy así, no tengo arreglo
Un abrazo mal no me vendría

Rescatame de este gran infierno

Y QUIERO CAMBIAR MI DÍA JUNTOS
QUIERO COMPARTIR CON VOS LA VIDA.

QUIERO REGALARTE MI TERNURA
VOY A GUARDAR SIEMPRE TU SONRISA.

 •
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42. 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.

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,
embarrarse para ganar transparencia,

barro abierto al Soplo nuevo, 
que hace nueva la existencia.

Déjame que te sople mi Aliento…
Déjame modelarte a mi imagen…
Déjame darte una forma nueva…
Deja a tu Alfarero que trabaje…

YO SÍ QUE TE CONOZCO:
TU VIDA ESTÁ EN MIS MANOS…

SOS EL BARRO QUE FORMO,
VOS SOS EL BARRO QUE AMO.

Y tenele paciencia a tu barro…
Y tenele confianza a mis tiempos…

Y mirá cómo ejerzo este oficio…
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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 oficio…
Y volvete también alfarero…

 •
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43. SI QUIERES, TE ACOMPAÑO 
EN EL CAMINO

Si quieres, te acompaño en el camino,
y en el camino vamos conversando.

Y al conversar, tus hombros se descargan;
descargas, pues tu peso voy llevando.

Pues pesa el peso de tu desencanto
y es tu resignación aún más pesada. 
Pero te sostendré, pues ya sostuve

la cruz de toda cruz en mis espaldas.

Me duele que te alejes de los tuyos,
y el creciente dolor de tu aislamiento.
Pues toda mi pasión es ver reunidos

a los hijos de Dios que andan dispersos.

Yo sé que ya no crees en nuestro sueño,
Buscas seguridad retrocediendo. 

Pero hasta en dirección equivocada 
lo mío es ir contigo, compañero.

SI QUIERES, TE ACOMPAÑO EN EL CAMINO 
SI QUIERES, HOY ME QUEDARE CONTIGO.

Escucha profecías, peregrino, 
no seas testigo de desesperanza.
Es hora que levantes la cabeza 

y, aunque anochece, alientes la confianza.

Pues es posible ver de otra manera,
la trama que se te hizo tan confusa.
¿No ves el hilo de oro de la pascua 
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que rediseña todo lo que cruza?
¿No ves que desde dentro de las muertes

la muerte fue implotada y ya no mata?
Y se revela el nombre de la vida:
y el nudo que te ataba te desata.

Partir juntos el pan en nuestra mesa,
descifra quiénes somos y seremos.

La Pascua nos irrumpe, amor de amores,
lo más vivo venciendo lo más muerto.

SI QUIERES, TE ACOMPAÑO EN EL CAMINO 
SI QUIERES, HOY ME QUEDARE CONTIGO.

Por fin sabrás quién soy, sabrás quién eres, 
mientras despiertas del antiguo sueño.
Y entenderás que es fiel a sus promesas 

el Dios que prometió ser compañero.

Y de la historia mía y de la tuya,
ya no te escaparás, ni tendrás miedo.

Verás la historia como historia abierta,
y la esperanza arder su ardor sereno.

Y sentirás nostalgia de tu gente,
y querrás compartir tu aliento nuevo.
Sin más demora, ponte ya en camino,

sin más demora, ponte en medio de ellos.

Y brillará en tu fe de caminante,
mi nombre y mi misterio de “camino”.

Y de mi fiel estar-acompañando,
tu amor de acompañante será el signo.

SI QUIERES, TE ACOMPAÑO EN EL CAMINO... •
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44. CANDOMBE DEL ORATORIO
Venimos de todas partes, 
queremos vivir alegres,

cantamos porque nos gusta, 
y ahora gritamos con 

toda el alma y toda la voz…

VENIMOS PORQUE DON BOSCO 
ES UN PADRE BUENO Y NOS QUIERE A TODOS, 

NOS LLAMA A VIVIR UNIDOS 
EN ESTA FIESTA DEL ORATORIO.

CON JESÚS Y CON MARÍA 
SENTIMOS MUCHA, MUCHA ALEGRÍA

LOS JUEGOS Y LAS CANCIONES 
VAN AGRANDANDO NUESTRA AMISTAD.

Si andamos un poco tristes, 
o somos medio bandidos, 
sabemos que con cariño, 

Don Bosco mismo sale a la calle 
y nos va a buscar…

VENIMOS PORQUE DON BOSCO…

Sentimos que nuestro padre, 
Don Bosco, siempre sonriente, 

nos mira desde su cielo, 
y hace cien años 

que cada día nos quiere más…
 •
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45. EVA 
(LA PASIÓN NO SE PARECE A NADA)

Todas las personas se parecen,
somos solo arena en el desierto.

A veces mil palabras no dicen nada,
y a veces una sola pone el freno.

Todas las preguntas con sus respuestas,
y todos los sueños en la frente.

Las ausencias con sus fotos, con sus fotos quietas,
esperan como flor la primavera.

EN CAMBIO LA PASIÓN 
NO SE PARECE A NADA,

MISTERIO DE MIL PUERTAS 
ABIERTAS Y CERRADAS,

CAMINOS INCANSABLES, FURIA DESATADA,
QUE COBRA VIDA PARA QUE OTROS VIVAN.

 
Todos los finales alguna vez nacieron,

toda inocencia inmaculada.
Solo algunas historias, logran resiliencia,

con la tristeza muchos no pudieron.

Todas las medallas de haber ganado,
todos los tormentos con sus infiernos.

Todo peregrino, en su reposo,
planea como seguir enfrentando el viento. 
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EN CAMBIO LA PASIÓN 
NO SE PARECE A NADA,

MISTERIO DE MIL PUERTAS 
ABIERTAS Y CERRADAS,

CAMINOS INCANSABLES, FURIA DESATADA,
QUE COBRA VIDA PARA QUE OTROS VIVAN.

 
ESOS OJOS QUE ME MIRAN 

DESDE SIEMPRE,
COMO PARTE DE LOS AÑOS 

Y DE LOS TIEMPOS.
ES UNA LUZ QUE EMANA, 

QUE EMANA DE ESTE PUEBLO,
LUMBRE ETERNA QUE JAMÁS SE APAGA,
LUMBRE ETERNA QUE JAMÁS SE APAGA.

 •
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46. SER SIGNOS DE AMOR
Un chico,
un sueño,

una misión.
El mismo Padre,
la misma Casa,

la misma vocación.

Cuando sos chico no alcanzás
a darle nombre a tu emoción

pero buscás algo de amor,
y de alegría y de amistad
tu corazón tiene el radar

para captar signos de amor.
 

SIGNOS DE AMOR, SIGNOS DE AMOR
LLAMADOS CON JUAN BOSCO A SER

SIGNOS DE AMOR
SIGNOS DE AMOR, SIGNOS DE AMOR
SOÑAMOS CON JUAN BOSCO OBRAR

SIGNOS DE AMOR
¡SIGNOS DE AMOR!

Un patio,
un rezo,

un trabajar.
El mismo Padre,
la misma Casa,

la misma santidad.

https://open.spotify.com/playlist/33t7McBX23Nz02fYZgcjxh?si=0wnNtLyxQdSeLrN2miwEHw


Casa Salesiana Pío IX - Cancionero versión digital

Menú

Mi alma creció y morí de sed,
sed de esperanza, y de una fe

y el arroyito de un amor;
y ustedes me hicieron lugar
y era Dios dando su señal, 

hablándome signos de amor

SIGNOS DE AMOR, SIGNOS DE AMOR
LLAMADOS CON JUAN BOSCO A SER

SIGNOS DE AMOR
SIGNOS DE AMOR, SIGNOS DE AMOR
SOÑAMOS CON JUAN BOSCO OBRAR

SIGNOS DE AMOR
¡SIGNOS DE AMOR!

Opciones,
entregas,

hasta el final.
El mismo Padre,
la misma Casa,

nuestra Comunidad.

Y otros ojitos ahora están
mirándote de par en par

te intuyen agua y tienen sed.
intuyen vida, casa y pan,

y libro y fiesta y hasta Dios:
amor adentro de tu amor

SIGNOS DE AMOR...
 •
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47. CORAZÓN ANIMADOR
¿Qué hay en tu corazón?

¿Cuál es tu nombre?
¿Por qué has venido hasta aquí, 

brindándote así?
¿Por qué besas nuestra pobreza?
¿Por qué gozas entre nosotros?

¿Por qué prefieres los gestos
a las palabras?

¿De dónde viene tu luz?
¿Qué hay en tu corazón?
Pues lo mismo quiero yo.

¿Qué hay en tu corazón?
¿Cuál es tu nombre?

¿Y cómo tienes a la vez
coraje y sencillez?

¿Por qué no te escandalizas 
del mal que nos paraliza?

¿Qué hay siempre joven en tu alma,
que cada joven

sabe que estás y estarás?
¿Qué hay en tu corazón?
Pues lo mismo quiero yo.

PUES LO MISMO SUEÑO YO.
PUES LO MISMO BUSCO, RUEGO,

LUCHO, INTENTO.

¿Qué hay en tu corazón?
¿Cuál es tu nombre?

¿Por qué sentimos a Dios 
ahí en tu humanidad?

https://open.spotify.com/playlist/33t7McBX23Nz02fYZgcjxh?si=0wnNtLyxQdSeLrN2miwEHw


Casa Salesiana Pío IX - Cancionero versión digital

Menú

¿Cómo no quedarnos contigo
viviendo así como vives?
¿A quién no cuestionará

tu autenticidad?
Tu gran secreto, ¿cuál es?
¿Qué hay en tu corazón?
Pues lo mismo quiero yo.

¿Qué hay en tu corazón?
¿Cuál es tu nombre?

¿Cómo es que el santo trabajo
tu mano atravesó?

¿De quién tienes bien aprendido 
el gesto total del amigo?

¿Porqué el lenguaje no alcanza,
y lo que nos une

es mucho más que amistad?
¿Qué hay en tu corazón?
Pues lo mismo quiero yo.

PUES LO MISMO SUEÑO YO.
PUES LO MISMO BUSCO, RUEGO,

LUCHO, INTENTO.

¿Qué hay en tu corazón?
¿Cuál es tu nombre?

Tu ser nos hace crecer,
nos hace seguir ¿por qué?

¿Por qué das tu primer abrazo
al más pobre y más desolado?

¿Y cómo una casa generas,
una familia,

que nos cura el corazón?
¿Qué hay en tu corazón?
Pues lo mismo quiero yo.
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¿Qué hay en tu corazón?
¿Cuál es tu nombre?

¿Por qué es tu felicidad
ser nuestro servidor?

¿De qué están hechos tus sueños:
Amor más grande que el amor?

¿Adónde alimenta tu acción
tanta esperanza

aguantadora y audaz?
¿Qué hay en tu corazón?
Pues lo mismo quiero yo.

PUES LO MISMO SUEÑO YO.
PUES LO MISMO BUSCO, RUEGO,

LUCHO, INTENTO.
 •
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48. MAR
Me senté frente al mar

y sin nada que darte
te ofrecí mi vacío.

Tu “Felices los pobres”
resonó inesperado

y lo fui haciendo mío.

Pues si Tú lo eres todo
y tu amor lo hace todo
y es una gracia amarte,

Tan solo desde esa
reencontrada pobreza

podría recuperarte.

Ando necesitando
dejar todo en tu playa,

abandonarme todo.

Trabajar con sosiego,
vivir sencillamente

y apoyarme en Ti solo.

Y al dejar la arrogancia
de ponerme en el centro,

volver a la inocencia,

De confiar que nos amas
y que mi alma descansa

en tus sabias mareas.
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Rico de mi riqueza
yo me ahogo en angustias,

yo me afirmo en arenas.

Más felices los pobres,
cuyo mar es tu amor,

son los que el Reino heredan.

Mi barquito pequeño
cuya sola hermosura
es su sola pobreza,

Ya se lanza a la mar,
tus corrientes lo llevan,
y lo guían tus estrellas.

 •
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49. CANCIÓN DE MONTAÑESES
Te espero, no porque 

haya llegado a ningún lado; 
si, porque el mismo monte 
creo que vamos subiendo. 

Y te espero a mi lado 
en un trecho del viaje,
o al menos, allá arriba, 

estar juntos espero.

Conozco cierto paso 
de ciertos montañeses, 

y por eso enseguida te supe 
de los nuestros.
Aún sin verte, 

“saberte” me estimula y alegra,
-saberte repechando, 
con eso ya te quiero.

Felices y seguros 
de que ésta es la montaña, 

el doloroso ascenso 
nos acerca en secreto; 
porque perteneciendo 

a este solo Camino, 
te espero o esperame... 
¡ya nos encontraremos!
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Es esto sencillito 
lo que hay en mi mirarte:

esperarte sin celos, 
sin plazo y sin apremio;
y a la vez tan seguros 

de que somos hermanos, 
y que lo que nos une 

es de aquí y es eterno.
 •
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50. 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 EL PAN.

DE MI PUEBLO Y CONSTRUIR
EL ESCÁNDALO DE COMPARTIR.

Es joven el que arriesga,
el que sabe caminar,

el que siempre se 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.
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El que vive siempre abierto,
el que sabe transformar,

el que canta con los otros
defendiendo la verdad.

QUIERO SER PAN, PARA EL HAMBRE
SER EL PAN.

DE MI PUEBLO Y CONSTRUIR
EL ESCÁNDALO DE COMPARTIR.

 •
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51. ORACIÓN EN LA NOCHE
Vuelve a su silencio la tierra,

pasa el brillo vivo,
reina la serenidad.

Y parece ser tu misma mano, 
la que nos cubre y nos rodea al descender.

Todo se detiene, todo llama a recoger
el corazón, para adorarte.

Y PARECE QUE ASOMARA TU PRESENCIA, 
Y GOLPEARA SUAVEMENTE 

NUESTRA PUERTA, 
OCUPANDO EN EL SILENCIO 

DE LA NOCHE,
ESE LUGAR QUE SOLO TÚ, SEÑOR

PUEDES OCUPAR

Vela tu mirada en la noche.
Firme como el cielo es tu fidelidad.
Y aunque estén quizás muy vacías,
nuestras manos elevamos hacia ti.
Porque sabemos, que no hay nada 

que no llene tu bondad. 
Y eso nos basta.

Cuna que pronuncia tu nombre,
descansa la Tierra, mecida en tu amor.

Y suben las mil armonías, 
del coro inmenso que te alaba al existir.

Y al contemplarte, entendemos el secreto del
por qué de nuestra vida.

 •
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52. 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 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.

Así en marcha iré cantando,
por pueblos predicando

tu grandeza, Señor.
Tendré mis manos sin cansancio,

tu historia entre mis labios,
tu fuerza en la oración.

LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES...
 •
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53. QUIERO LLEGAR
Quiero llegar hasta tus pies benditos
para implorar sobre mi vida entera
la bendición que ampare mi alegría

AUXILIADORA MADRE MÍA.

Por ti viví los años de inocencia,
porque aprendí de labios de mi madre,

al invocar tu nombre cada día
AUXILIADORA MADRE MÍA.

Tuya será mi juventud inquieta,
frágil barquilla en borrascosos mares,

porque serás su brújula y su guía
AUXILIADORA MADRE MÍA.

Y hasta el postrer, momentos de mi vida,
ruego que ayudes con materna mano

al pecador que solo en ti confía,
AUXILIADORA MADRE MÍA.

 •
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54. SI TÚ NO VIENES
ESPÍRITU SANTO, VEN 
ESPÍRITU SANTO, VEN 

Si Tú no vienes,
nos faltarán las alas para la plegaria,

desgastaremos el silencio y las palabras,
si en lo escondido tu voz no clama.

Si Tú no vienes,
será imposible el abrazo del reencuentro
con el hermano que la ofensa puso lejos,

si Tú no enciendes de nuevo el fuego.
Pero si vienes a recrearnos

y como un soplo das la vida al barro,
como un artista irás plasmando

un rostro nuevo de hijos y hermanos.
Por eso, ven… 

ESPÍRITU SANTO, VEN 
ESPÍRITU SANTO, VEN 

Si Tú no vienes,
olvidaremos la esperanza que llevamos,
sucumbiremos al desánimo y al llanto,

si Tú no vienes a consolarnos.
Si Tú no vienes,

evitaremos el camino aconsejado
por el Señor de las espinas y el calvario,

si Tú no vienes a recordarlo.
Pero si vienes a sostenernos

y nos conduces como un maestro,
en nuestra carne se irá escribiendo

cada palabra del evangelio.
Por eso, ven… 
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ESPÍRITU SANTO, VEN 
ESPÍRITU SANTO, VEN

Si Tú no vienes
nuestra mirada será ciega ante tus rastros, 

la poca fe dominará lo cotidiano, 
si no nos donas el ser más sabios.

Si Tú no vienes,
y no sacudes con tu viento nuestra casa
y con un sello de profeta nos consagras,

tendremos miedo si no nos cambias.
Pero si vienes y en el silencio del alma

escribes renglones nuevos,
entre nosotros se irá tejiendo

la historia cierta del nuevo Reino.
Por eso, ven… 

ESPÍRITU SANTO, VEN 
ESPÍRITU SANTO, VEN

 •
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55. HACIÉNDOTE PAN
Comenzaste a hacerte pan en Belén,

sol pequeñito en nuestra noche.
Aprendiste en Nazareth, de ellos dos,

el gesto manso de la entrega.

Pibe 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,
MI SANGRE ES ESTA,

QUE POR USTEDES DOY.
COMAN Y VIVAN,
CREAN Y VIVAN,

QUE PARA SIEMPRE SOY...
SOY YO. SOY YO.

Se multiplicó tu amor, se partió,
todos saciados, aún sobraba.

Se mostró tu intimidad, eres Pan,
que solo vive por donarse.

Noche de Jerusalén, 
“Cristo-Pan entrégate,

eres Tú nuestro Cordero”. 
Cena, huerto, beso y Cruz 

y tu entrega Pan-Jesús,
fue más fuerte que el madero.
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MI CUERPO ES ESTO,
MI SANGRE ES ESTA,

QUE POR USTEDES DOY.
COMAN Y VIVAN,
CREAN Y VIVAN,

QUE PARA SIEMPRE SOY...
SOY YO. SOY YO.

 •
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56. ESTO QUE SOY, ESO TE DOY
A veces te pregunto “¿Por qué yo?”

y solo me respondes “Porque quiero”.
Es un misterio grande que nos llames,
así, tal como somos, a tu encuentro.

Entonces redescubro una verdad:
mi vida, nuestra vida es tu tesoro.

Se trata entonces solo de ofrecerte,
con todo nuestro amor, esto que somos.

¿QUÉ TE DARÉ?, ¿QUÉ TE DAREMOS?,
¡SI TODO, TODO, ES TU REGALO!
TE OFRECERÉ, TE OFRECEREMOS

ESTO QUE SOMOS...
ESTO QUE SOY, ¡ESO TE DOY!

Esto que soy, esto es lo que te doy,
esto que somos es lo que te damos.

Tú no desprecias nuestra vida humilde,
se trata de poner todo en tus manos.

Aquí van mis trabajos y mi fe,
mis mates, mis bajones y mis sueños.

Y todas las personas que me diste,
desde mi corazón te las ofrezco.

¿QUÉ TE DARÉ?, ¿QUÉ TE DAREMOS?,
¡SI TODO, TODO, ES TU REGALO!
TE OFRECERÉ, TE OFRECEREMOS

ESTO QUE SOMOS...
ESTO QUE SOY, ¡ESO TE DOY!
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Vi tanta gente un domingo de sol,
me conmovió el latir de tantas vidas.

Y adiviné tu abrazo gigantesco,
y se que sus historias recibías.

Por eso tu altar luce vino y pan:
son signo y homenaje de la vida.

Misterio de ofrecerte y recibirnos,
humanidad que Cristo diviniza.

¿QUÉ TE DARÉ?, ¿QUÉ TE DAREMOS?,
¡SI TODO, TODO, ES TU REGALO!
TE OFRECERÉ, TE OFRECEREMOS

ESTO QUE SOMOS...
ESTO QUE SOY, ¡ESO TE DOY!

 •
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57. DECLARACIÓN DE DOMICILIO
Vivo en el lado oculto de la vida.

Yo voy por la vereda de las sombras.
Lo mío es el rumor de un arroyito,
el beso de la brisa entre las hojas.
Y las flores de plástico me duelen,

la tierra y las raíces me conmueven.
Vivo en el lado desnudamente humano de la vida.
Vivo en el lado sagradamente humano de la vida.

Vivo en el lado lento de la vida.
Amo lo que se gesta en el silencio.

Terco fluir del río en la llanura.
Los embarazos y el muy sabio invierno.

Soy figura emergiendo de la piedra.
Los montes me contagian su certeza.

Vivo en el lado pacientemente humano de la vida.
Vivo en el lado sagradamente humano de la vida.

Vivo en el lado tierno de la vida.
Voy desarmando fosos y castillos.

Ya no quiero ser duro pero muerto,
prefiero vulnerable pero vivo.

La falda de mamá... el olor de casa...
y tu abrazo de amor que hoy me rescata.

Vivo en el lado entrañablemente humano de la vida.
Vivo en el lado sagradamente humano de la vida.
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Vivo en el lado pobre de la vida,
donde la sencillez airea tu casa,

donde el “te necesito” no avergüenza,
donde nace del alma el “muchas gracias”;

donde nadie te lleva por delante
montado en “supervidas importantes”...

Vivo en el lado pequeñamente humano de la vida. 
Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. 

Vivo en el lado manso de la vida.
Le creo solamente a los pacíficos.

Por eso me avergüenzan mis violencias:
quiero a mi corazón quieto en su nido.
¡Triste arrogancia de los “ganadores”!

No subo el Monte Olimpo de esos dioses.
Vivo en el lado sufridamente humano de la vida.

Vivo en el lado sagradamente humano de la vida.

Vivo en el lado espeso de la vida.
Sangro la sangre de los doloridos.
No adoro ideas claras y distintas:

dramático y más turbio es nuestro río.
¡Cruz de autenticidad esperando el alba...!

Y, oscuramente, Dios... eje de mi alma.
Vivo en el lado complejamente humano de la vida.
Vivo en el lado sagradamente humano de la vida.

Vivo en el lado espeso de la vida.
Sangro la sangre de los doloridos.
No adoro ideas claras y distintas:

dramático y más turbio es nuestro río.
¡Cruz de autenticidad esperando el alba...!

Y, oscuramente, Dios... eje de mi alma.
Vivo en el lado complejamente humano de la vida.
Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. •
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58. DESDE LA ALTURA DE LA CRUZ
Desde la altura de la cruz todo es distinto

Todo se muestra tal como es ante ese Cristo
La dimensión de nuestras cosas se revela

Solo subsiste el amor alto e infinito

Un viento de violencias ruge por la tierra
Vano temblor por afirmar quién es más fuerte

Es un estrépito de envidias y rencores,
y por encima de este oleaje, como emerge

la altura luminosa de este Sol de Amor

Desde el silencio de la cruz todo esta dicho
El mar de nuestros balbuceos se ha callado

Siempre tuvimos hambre y sed de esta palabra
Y ahora Dios mismo es este Verbo pronunciado

Desde el silencio de la cruz quedo en silencio
Desde la altura de la cruz todo es más claro

Todo se inclina ante el peso de este gesto
En la elocuencia de la cruz calla lo humano,
o en brazos de su Dios encuentra su lugar.

Desde la cruz cae el rocío de la calma.
La contundencia de este amor nos resucita

Oscuridades no esclavizan más el alma
Del manso río de Jesús mana la vida

Desde la cruz callar, amar, reconciliarnos
Reinterpretar lo que nos pasa y lo que somos

Hay esperanza y paz por mundos y submundos
La cruz descifra el cruce oculto y asombroso:

“Aquí está el hombre, y aquí está Dios”. •
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59. LAGO
Coincidir conmigo mismo, enraizarme en mi lugar,

habitar la tierra mía, practicando la lealtad;
encauzar mi movimiento, acallarse mi rumor,

aclararse al fin el alma, vivir desde lo interior…
Ocupar Vos mis espacios –honda pacificación–;

disolverse las distancias 
y “en Vos” por fin “ser yo”.

Y FELIZ COMO UN LAGUITO
ENTRE MONTES, CIELO Y SOL,
ME QUEDO, AZUL Y QUIETITO,
EN EL CENTRO DE TU AMOR.

Ser de nuevo y más profundo. 
Desvelar mi identidad.

Ser mi aurora la alegría. 
Contemplarte, contemplar.

¡No soy solo un río de tiempo, 
ni solo un errante ir!

Soy susurro de infinito, de Vos fluye mi fluir.
¡Has querido mi existencia! 

Me sostienes, puro Amor,
glaciar alto y escondido del que mana lo que soy.

Mi ser no es ser infinito: es precario mi existir.
Pero este ser que amo y tengo, 

en Vos funda su raíz.
Amo la tierra y la historia, 

pero soy don de Otro amor.
Respiro esta cultura, y a la vez… respiro en Vos.

Me asomo a este precipicio y disfruto sin hablar.
Quedo aquí… 

y hasta aquí llegan mi palabra y mi pensar. •
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60. SOLO TENGO CAMINOS
SOLO TENGO CAMINOS.
CAMINITOS, NADA MÁS,

ANTE UN DIOS QUE SE LLAMA “CAMINO”.
SÉ QUE AQUÍ NO HAY DESCANSO, 

NO HAY META.
Solo TENGO CAMINOS

PARA DESCRIBIRME,
PARA ENTENDER MI ALMA

Y ABRAZAR MI VIDA Y LA TUYA.
Solo TENGO CAMINOS.
Solo TENGO CAMINOS.

Solo la mente vuela y llega;
la vida real va más despacio.
Velocidad crucero de la vida,

tu humilde paso,
sagrado ritmo, tibio ciclo humano

de cuatro estaciones.
Como bosque creciendo,

es así nuestro cambio posible.

SOLO TENGO CAMINOS…

Solo cuando caminas besas,
de tu esencia, su belleza.

Dios, despacito, va abriendo
su mano y te despliegas.

Que el caminar te apacigüe y te hermane,
te cure y te absuelva

desde el respeto sabio
que los pasos pequeños enseñan.

SOLO TENGO CAMINOS… •
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61. SOY DE LOS TUYOS
SOY DE LOS TUYOS, DON BOSCO

SOY DE LOS QUE JUEGAN
EN EL ORATORIO DE TU CORAZÓN

DE LOS QUE SE ARRODILLAN A REZAR,
-AL LADO TUYO-, Y SE COPAN POR LABURAR 
-AL LADO TUYO-, SOY DE LOS QUE VIBRAN 

CON TUS SUEÑOS…

¿Cómo podría separarme de vos? 
Veo otros mundos, sin embargo mi lugar está aquí…

Sabiduría y una risa nueva, Dios en los pibes,
Dios en la entrega, por eso soy Bosco, 

sangre salesiana en mis venas.

¿Cómo podría separarme de vos? 
Miro tus ojos, compartimos un secreto los dos…

Me vislumbraste y contaste conmigo, 
me desafiaste a quedarme contigo.

Por eso, soy Bosco, ese es mi segundo apellido.
 •
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62. REZO POR VOS
La indómita luz 

se hizo carne en mí 
y lo dejé todo por esta soledad. 

Y leo revistas 
en la tempestad 
hice el sacrificio 

abracé la cruz al amanecer. 

REZO, REZO, REZO, REZO. 

Morí sin morir 
y me abracé al dolor 

y lo dejé todo por esta soledad
 

Ya se hizo de noche 
y ahora estoy aquí 
mi cuerpo se cae 

solo veo la cruz al amanecer. 

REZO, REZO, REZO, REZO POR VOS. 

Y curé mis heridas 
y me encendí de amor 
Y quemé las cortinas 

y me encendí de amor, de amor sagrado. 
Y entonces rezo. 

REZO, REZO, REZO, REZO POR VOS. 
 •
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63. COMO UN TREN
Soy como un tren que atravieza 
las tempestades camino al sol.
Llevo la marca de todos estos 
tiempos libres o de encierros.

Soy como un tren que cruza tormentas 
y va camino al cielo.

Y me detengo cerca o lejos 
en el lugar donde quiero.

TENGO EL CORAZÓN DESNUDO EN MI
PERO PIENSO VESTIRLO CON TU AMOR.

TENGO UNA CANCIÓN QUE EMPIEZA EN MI
SOLO BUSCO QUE TERMINE EN VOS.

Como un milagro la lluvia 
me dio el arcoiris y el agua el río.

Yo por amor doy la vida
porque de amor mi vida un día nació.

Soy como un tren que atraviesa desiertos 
y parte la calma en dos.

Cerradas las puertas de la razón
ya no hay lágrimas ni religión.

Soy como un tren que cruza los fuegos 
y va camino a lo alto.

Duerme el viajero eternizador 
de las luchas y los sueños.
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TENGO TU DOLOR SANÁNDOSE
Y DEJO MI PENA EN TUS OJOS.

TENGO TU ESPERANZA EN MIS MANOS
Y LLEVO TU HERIDA EN MI VOZ. 

Como un milagro la lluvia 
me dio el arcoiris y el agua el río.

Yo por amor doy la vida
porque de amor mi vida un día nació.

 •
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64. CANCIÓN PARA EL ATARDECER
No íbamos solos…

(Amanecía esta historia)
…ni lejos ya de dónde vinimos.

No comprendimos,
ni vimos claramente, 

lo que la vida nos ponía en frente.

Hasta que nos hablaste Vos
hasta que oímos tu voz… bien adentro.

El tiempo es tiempo,
lo que se lleva, trae.

Sin crisis no asumimos, que el todo nos distrae.

Pero hay camino,
y vamos caminando,

hay que meterle que la noche ya cae.

Hasta que nos hablaste Vos,
hasta que oímos tu voz…bien adentro.

TE LO PEDIMOS: 
EL DÍA SE VA YENDO Y SE HACE TARDE

VENÍ Y PARTINOS:
ABRIR LOS OJOS, QUE YA NADA GUARDE
SI TODO LO DAMOS… ARDE EL CORAZÓN.

Toda la vida andando por caminos,
que parecían huidas sin destino.
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Pero la ruta,
nos vuelve compañeros,

para encontrarle sentido a ese sendero.

Porque ahí nos hablas Vos,
porque ahí oímos tu voz… bien adentro.

Llega la aurora,
y vamos regresando,

ser pan partido, que va testimoniando.

Ser los que anuncian,
que la vida da lucha,

y que está viva si vamos caminando.

Porque en ella nos hablas Vos,
resuena en ella tu voz… bien adentro.

TE LO PEDIMOS: 
EL DÍA SE VA YENDO Y SE HACE TARDE

VENÍ Y PARTINOS:
ABRIR LOS OJOS, QUE YA NADA GUARDE
SI TODO LO DAMOS… ARDE EL CORAZÓN

No íbamos solos…
(Amanecía esta historia)

…ni lejos ya de dónde vinimos.

No comprendimos,
pero ahora vemos claro

todo lo haremos a medias, de Tu mano,
a medias de Tu mano…

 •
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65. VIEJO, SOLO Y BORRACHO
El viejo me dijo que hay hombres buenos 

que están debajo de los fondos 
y arrastrándose en las piedras.

Si en cambio hay otros que vuelan muy alto 
pero no saben que la muerte 

tiene un solo lugar para todos.

TODOS LOS GRITOS FUERTES NACEN DE 
LA SOLEDAD.

UY QUE FUERTE GRITAS 
UY SOLEDAD.

El viejo me dijo a Cristo lo mataron 
por decir que el lugar más lejano 

es el que estamos pisando.

El viejo me dijo todos los días caen 
para morirse sobre la tierra 

y nunca levantarse.
 •
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66. LETANÍAS PARA 
LA PROPIA LIBERTAD

Tengo un pequeño margen de libertad.
Desquicio en que no estoy “condenado a” nada.

Grieta de vida, abierta en lo inexorable.
Instante sin cadenas, soplo de optar.

Hay un timón: aún puedo pulsear un rumbo.
Siempre hay un margen de posibilidad.

Miente la voz que me deja ya sin chance...
(No-pensar, no-luchar, y rendirme ya...)

Hay una ventanita de libertad.
Una rendija aireada, no compulsiva.
Poco a poco, tenaz y sufridamente,

he de ensanchar mi rango de libertad.

¡Cómo nos pesan los condicionamientos!
Son casi automatismos, así nomás.

Uno siente que nunca podrá otra cosa.
Círculo que nos hunde cada vez más.

Y entonces uno piensa que ya no hay caso,
que no puedo hacer nada, que eso es así.

Es el mortal veneno del Enemigo:
Engañador, Desanimador sutil.

Hay condicionamientos que nos abruman.
Que hay que reconocer, afrontar, llorar,

pues casi casi nos han determinado.
“Casi” determinismos. ¡Casi, nomás!
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Pues lo vivido que tanto nos influye
-cosa que ni entendemos cómo se da.

Dueño y señor del alma, nunca es del todo:
¡Nosotros siempre somos un poco más!

Siempre tengo un espacio en el que estoy vivo.
Y aún débil, ahí me planto en un “no va más”

a lo que me fascina, pero ata y mata.
¡Justo ahí, Dios con su gracia me sostendrá!

Soy libre... tengo aún margen de maniobra.
Algún ángulo abierto en que puedo optar
por deslizar mi vida hacia un ciclo esclavo
o hacia una ardua conquista de libertad.

¡Gracias por los que ayudan a liberarme!
Todo lo que yo tengo es mi libertad.

La quiero para soltar mi vida y darme.
Solo más libre, puedo amar más y más.

No fantaseo libertad absoluta.
Sé que todos sufrimos no-libertad.

Sé cuánto marcan dramas de mal y muertes...
Pero aún soy libre. Ésa es mi dignidad.

Somos como los pájaros en la trampa.
Desfallecientes, gemimos por volar.

Pero han roto La Trampa y nos escapamos.
Hay un Dios-al-rescate: Dios-libertad.

Pascua es liberación de un pueblo cautivo.
Pascua es ruptura de tu Nudo del Mal.

Pascua es vencer la antigua Condena a Muerte.
Pascua es Paso de Dios dando Libertad.
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¡Y esa gracia pascual hoy se da a nosotros!
Nos Baña y nos Confirma en su manantial.

Y es Reconciliación que libera historias.
Es Comunión que expande y nutre tu amar.

Ésta es la convicción, ésta es la esperanza.
Cante el alma de pie, y vuelva a luchar.

Seguimos al Señor por la cuesta angosta.
¡A Él nuestro amor! ¡En Él nuestra libertad!

Tengo un pequeño margen de libertad…
 •
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67. OPORTUNIDAD
Un día soñó,

vio oportunidad 
donde otros veían peligro.

Se conmovió, 
y no tuvo miedo.

Se metió en el medio de los chicos.

Nunca habló desde afuera,
quizo que justicia hubiera, donde fuera.

Nunca supo claudicar,
dijeron loco está, e hizo que le creyeran

Ofreció 
alegría, casa y pan, 
familia, educación, 
y también oración.

Tiempo de sueño, 
salud dejó, 

y entregó así...su vida entera.

Vio una oportunidad, 
donde otros veían solo fracaso siempre.

Vio a Dios en los pibes pobres...
...y después, comprendió su sueño… era ese.

 •
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68. EN LA ESCUCHA (Frente a frente) 
Es el tiempo de escuchar,

es el tiempo de mirar.
Es el tiempo de un silencio que “nos da lugar”

y te da lugar…

¿Cuándo es tiempo de confiar?
¿Cuándo es tiempo de apostar?

Siempre es tiempo de saltar 
aunque los desafíos parezcan un mar…

Y de optar por cual camino andar,
y de hacer justicia y madurar

tu misericordia… ¡nueva, otra historia!

“UN OÍDO EN EL PUEBLO 
Y OTRO EN EL EVANGELIO”

ESCUCHANDO NUESTRA REALIDAD.
“UN OÍDO EN EL PUEBLO 

Y OTRO EN EL EVANGELIO”
NOS CONMUEVE ESTA REALIDAD.

NO SOMOS LOS DUEÑOS DE LA TIERRA, 
SOLO APASIONADOS DE LA SIEMBRA.

Es el tiempo de curar.
“Porque he oído tu dolor

y el de todos los que sufren al igual que vos…
en mi corazón”.

Y se enciende nuestro amor,
y conmueve la pasión…

“Hoy te llamo, tu cadena no es tu vocación… 
al lado tuyo estoy”.
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Amar así ya es transformar.
Vuelve la esperanza

y madurar tú misericordia… ¡nueva, nuestra historia!

“UN OÍDO EN EL PUEBLO 
Y OTRO EN EL EVANGELIO”

ESCUCHANDO NUESTRA REALIDAD.
“UN OÍDO EN EL PUEBLO 

Y OTRO EN EL EVANGELIO”
NOS CONMUEVE ESTA REALIDAD.

NO SOMOS LOS DUEÑOS DE LA SIEMBRA, 
SOLO APASIONADOS DE LA TIERRA.

Frente a frente, y corazón,
en la escucha, nuestra opción.
No hay nada más importante 

que hoy estar con vos… abriendo el corazón.

Y de optar por cual camino andar,
y de hacer justicia y madurar

tu misericordia… ¡nueva, nuestra historia!

“UN OÍDO EN EL PUEBLO…”
NO ESTÁ EN EL PASADO NUESTRA HISTORIA

ESTÁ VIVA EN NUESTRA MEMORIA.
 •
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69. SEMILLAS DEL CORAZÓN
Te irás con las estrellas, 

romperás el mundo en dos. 
Vendrás con al tormenta por las noches sin amor. 
Vendrás con al tormenta por las noches sin amor. 

Andarás pisando un sueño, 
sin los besos de un adiós. 

El signo de la luna hace de cuna a la canción. 
El signo de la luna hace de cuna a la canción. 

HOY SIENTO QUE ES LA VIDA 
QUE TE REGALA UN DÍA

DEL CORAZÓN SEMILLAS 
PARA PLANTAR TU HERIDA. 
SIN EMBARGO SOS UN SOL, 
SOS LA VIDA EN UNA FLOR
SOS UN NUEVO DÍA LIBRE 
QUE TRAES PARA LOS DOS. 
SOS UN NUEVO DÍA LIBRE 
QUE TRAES PARA LOS DOS. 

Correrás siempre a la puerta 
que golpea sin razón, 

la campana del milagro en oración se convirtió. 
la campana del milagro en oración se convirtió. 

Sos una semillita de este pobre corazón
que un día vio de cerca todo lo que desangró, 
que un día vio de cerca todo lo que desangró.

HOY SIENTO QUE ES LA VIDA...
 •
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70. SEMBRADORES DE ESTA HISTORIA
VOLVER A NUESTRO SUELO, 

AL QUE NOS QUE DA SENTIDO.
VOLVER SIEMPRE A LOS CHICOS MÁS POBRES,

A NUESTROS HIJOS.
NOS GRITAN LAS RAÍCES,

PORQUE FUIMOS AMADOS.
SEMBRAMOS, AL ESTILO DEL PADRE,

PORQUE CONFIAMOS.

La historia es tierra por arar,
ser removida para la siembra.

Los surcos le hacen lugar,
a la alegría, que es siempre nueva.

El agua gran regalo es,
que le da vida a nuestro pueblo.

La semilla buscando luz,
saca el tesoro que lleva dentro.

Estás en medio de nuestras vidas,
aunque lo olvidemos.

Estás metido en nuestra historia, 
semilla de lo nuevo.

VOLVER A NUESTRO SUELO...

Las manos que amasan el pan,
lo sirven con en el mate cocido.
Los jóvenes que optan y están,
el día entero entre los chicos.
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Y maestras del corazón,
aprendieron de la vida misma.

Educadores con pasión,
y que enseñando también la cuidan.

Un paso atrás, nos da visión,
y perspectiva, sueños que unen.

Un gesto y una oración,
eucaristía de los sufren.

Comunidades de esa Fe,
que desinstala llevando al margen.
A nuestro campo, a nuestra mies,

que la cosecha es abundante.

Estás en medio de nuestras vidas, 
aunque lo olvidemos.

Estás metido en nuestra historia, 
semilla de lo nuevo.

VOLVER A NUESTRO SUELO, 
AL QUE NOS QUE DA SENTIDO.

VOLVER SIEMPRE A LOS CHICOS MÁS POBRES,
A NUESTROS HIJOS.

NOS GRITAN LAS RAÍCES,
PORQUE FUIMOS AMADOS.

SEMBRAMOS, AL ESTILO DEL PADRE,
PORQUE CONFIAMOS.

SEMBRAMOS, AL ESTILO DEL PADRE, 
PORQUE CONFIAMOS

VOLVER SIEMPRE A LOS BRAZOS PADRE, DEL PADRE AMADO
SEMBRAMOS, AL ESTILO DEL PADRE. VAMOS CONFIADOS.

•
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71. CONTRADECIR
Quiero contradecir

esa mentira
tan repetida
toda tu vida

Tantas veces la oíste…
y tan profundo…te convenciste

Tenés mi palabra
solo eran palabras

NO ES CIERTO QUE SOS NADA 
Y NO LE IMPORTAS A NADIE
NO ES CIERTO QUE CAÍSTE 
Y YA ES DEMASIADO TARDE

NO ES CIERTO QUE APAGARON LA LUZ 
QUE LLEVAS ADENTRO

NO CREAS EN LAS VOCES QUE TE DICEN 
QUE ESTÁS MUERTO

Marcas del abandono
pero en “tu tierra” hoy “son tu abono”

Rompe el silencio
sanando heridas

Quisiera compartirte 
la Fe que grita mi corazón

Tu vida: es regalo
tu vida es un don
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NO ES CIERTO QUE SOS NADA...
… NO ESTÁS MUERTO…
… NO ESTÁS MUERTO…

Sopla un cierto viento,
como sagrado, es lo que siento.
Hoy te miré y vi a Dios adentro.

•

https://open.spotify.com/playlist/33t7McBX23Nz02fYZgcjxh?si=0wnNtLyxQdSeLrN2miwEHw


Casa Salesiana Pío IX - Cancionero versión digital

Menú

72. MAGONE
Calle, noche y estación…

Con la niebla no hay visión
Pero sí asoman pelotazos

Los pibes hacen notar
Que nadie puede pasar, 

Sin mirar la cancha que se armaron…

Pero miran de reojo, por el miedo y el enojo
que tan ciegamente llevan dentro.

Solo uno reconoce, en los gritos y en sus voces,
algo bueno, por estar atento .

(Basta de quedar tan lejos
Quiero ser como un espejo 

Donde veas por fin tu reflejo
Me paro bien en el medio
Y te escucho, y te espero

Como ves, yo no te tengo miedo)

-¿Quién sos vos que te metés?, 
¡Es mi vida! ¿No lo ves?

Nunca nadie se ocupó de ella
-Quedate más bien tranquilo, 
me acerqué como un amigo

Quiero hoy ser parte de tu equipo

Y QUIERO HOY, JUGÁRMELA
AL LADO TUYO, DE VERDAD.

Y QUIERO HOY, UNA VEZ MÁS
MIRAR DE FRENTE, TU REALIDAD.
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(En tus ojos leo algo, 
tus palabras hablan claro,

Pero no solo por lo que dicen)
-¿Quién dijo que amo mi vida?
La verdad es que no hay salida
No quisieras ser de mi familia…

-Ahí es donde otra vez, no es todo como lo ves
Te estoy invitando a ser familia

Te dejo este regalo, como puedas atajalo
Es la cruz de quien no te ha olvidado

Y QUIERO HOY, JUGÁRMELA
AL LADO TUYO, DE VERDAD.

Y QUIERO HOY, UNA VEZ MÁS
MIRAR DE FRENTE, TU REALIDAD.

Vida nueva, patio nuevo
Ser el rey en este juego

Ir corriendo atrás de esta alegría
Pero algo falta, no es completo

Sin compartir lo de adentro
El perdón, como la luz del día.

Si te abrazan, abrazas la Vida (con emoción)
Si queréscambiás tú día, porque ya solo no estás

Esta noche, es solo una estación

Y QUIERO HOY, JUGÁRMELA
AL LADO TUYO, DE VERDAD

Y QUIERO HOY, UNA VEZ MÁS
MIRAR DE FRENTE, MI REALIDAD
MIRAR DE FRENTE, TÚ REALIDAD.
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Si confían en vos tanto, cómo no vas a confiar
Si te abrazan, abrazas la Vida (con emoción).

Si querés cambiás tú día, porque ya solo no estás
Esta noche, es solo una estación

Y QUIERO HOY, JUGÁRMELA
AL LADO TUYO, DE VERDAD

Y QUIERO HOY, UNA VEZ MÁS
MIRAR DE FRENTE, MI REALIDAD
MIRAR DE FRENTE, TU REALIDAD.

•
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73. NECESITAR (nos)
Mi dolor a tu dolor,

mi experiencia, tu exclusión.
Como un puente, toboganes

No fue tanto lo que fue, sino como lo viví

Sola es mi soledad,
el peaje por pagar,

Son tus ojos, tan sin fotos,
no fue solo lo que fue, sino como lo viví

DESDE QUE LLEGÓ, DIO VUELTA EL VASO
DESBORDÓ EL VACÍO CON TU ABRAZO.

PURO PASO PARA DAR,
SALVA TU NECESITAR-ME SALVA.

Cunas siempre hay por armar,
cunas que recibirán

de madera... y de abrazos.
Ni las cosas solo son

lo que son sin mi sentir

Y aunque a upa ya no estés,
y mi mano no tomés,

te sostengo, te acompaño.
Siendo solos, somos dos,

lo vivido es este amor

DESDE QUE LLEGÓ, DIO VUELTA EL VASO
DESBORDÓ EL VACÍO CON TU ABRAZO.

PURO PASO PARA DAR,
SALVA TU NECESITAR-ME SALVA.
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Y ahora sé que la verdad,
aparece al relatar.

No son hechos, siempre huecos,
nunca es solo lo que fue,

mi memoria narraré.

•

https://open.spotify.com/playlist/33t7McBX23Nz02fYZgcjxh?si=0wnNtLyxQdSeLrN2miwEHw


Casa Salesiana Pío IX - Cancionero versión digital

Menú

74. QUIERO AMAR COMO TÚ 
Quiero amar como tú,

quiero ver como tú,
quiero tu fuego, tu entrega.

Quiero arriesgar por ti,
quiero tu fe vivir,

quiero avanzar como tú.

Quiero testigo ser,
quiero saber hacer,

quiero tu ardor misionero,
Quiero un mundo de amor,

quiero forjar unión,
quiero mi tiempo ofrecer.

Quiero soñar tu mismo sueño
y mis manos poder prestar;
con tu ayuda, ser luz y sal.

Contigo, el cielo más cercano está.

DON BOSCO, 
TU CORAZÓN GENEROSO

PRENDIÓ CON FUERZA EN LOS POBRES
Y EN LOS JÓVENES DE AYER.

DON BOSCO,
NOS ACERCAS LA AMISTAD CON EL SEÑOR,
QUE ES FUENTE DE LA VIDA Y DEL AMOR.

Quiero decirte sí,
quiero sonrisas mil,

quiero valor, confianza,
Quiero tu sencillez,
quiero firme creer, 

quiero, sin ira, servir.
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Quiero siempre educar,
quiero a Cristo anunciar,

quiero a los chicos más pobres,
Quiero ser signo fiel,

quiero esperanza y fe,
quiero gastarme de amar. 

Quiero soñar tu mismo sueño
Y mis manos poder prestar,
Con tu ayuda, ser luz y sal.

Contigo, el cielo más cercano está.

DON BOSCO, TU CORAZÓN GENEROSO…
DON BOSCO,

TU CORAZÓN GENEROSO
SIGUE CREYENDO EN LOS POBRES

Y EN LOS JÓVENES DE HOY.

(Signo del amor de Dios,
Cristo Vivo te abrazó

Y su Espíritu de Amor sopló con fuerza en ti)

Don Bosco,
con su Auxilio, guíanos... 

Sentimos su presencia, sí …
Sentimos su presencia, sí…

Sentimos su presencia y tu calor.
Don Bosco, Don Bosco, Don Bosco, espéranos.

•
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75. RESPUESTA SOY (Buen Día)
Buen día, en Comunidad

Salimos, te despido, a trabajar.
Este Patio caminado hoy,

esta Casa, nuestro encuentro soy.
Soy con vos, soy con vos.

Buen día, en Comunidad
Hoy te descubro Padre, cerca estás.

Testimonio vivo encontré,
con tu vida yo me animo a ser.

Soy por vos, soy por vos
Soy por vos, soy por vos.

Buen día, en Comunidad
Siento el llamado a mi libertad.

Es este pibe, es este país,
que me conmueven hasta la raíz.

Para vos, Respuesta Soy

Buen día, en Comunidad
Nuestra alegría poder contagiar.
Desde mis cruces, mi debilidad,
toda mi Vida, y mi fuerza dar,

Soy amor educador,
soy en vos animador.

Para vos, RESPUESTA SOY.

•
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76. NO PUEDO CREER EN EL AMOR 
  DEL QUE NO ESTÁ

AMAR ES ESTAR. ESTAR ES AMAR.
NO PUEDO CREER EN EL AMOR 

DEL QUE NO ESTÁ.
AMAR ES ESTAR. ESTAR ES AMAR.

CREEMOS EN UN DIOS ASÍ: 
UN DIOS-QUE-ESTÁ.

Estar es más que ser: es existencia
en coordenadas de aquí y ahora.

Un amor hecho presencia
un acompañar la historia.

“Mi nombre es ‘El-que-estoy’,
mi nombre es ‘Presencia’ y es ‘Fidelidad’.

Tu orfandad no es verdad.
Nunca te abandoné:

soy el Amor-que-está”.

Amo cuando decido un “estar-siempre”.
Solo “estoy” si estoy amando.

Soy con Cristo “teofanía”
si amo entero, si amo-estando.

No está en ninguna parte el que no ama:
el no-amor crea no-lugares.
Quien sostiene un universo
está-ama en todas partes.

“Mi nombre es ‘El-que-estoy’,
mi nombre es ‘Presencia’ y es ‘Fidelidad’.

Tu orfandad no es verdad.
No te abandonaré:

soy el Amor-que-está”

https://open.spotify.com/playlist/33t7McBX23Nz02fYZgcjxh?si=0wnNtLyxQdSeLrN2miwEHw


Casa Salesiana Pío IX - Cancionero versión digital

Menú

Lo nuestro es lo concreto que nos pasa:
llanto, pan, beso y caminos;

solo es Dios “Dios-con-nosotros”,
solo creo al Dios-que-vino.

•
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77. PADRE, MAESTRO Y AMIGO
Padre, de muchos hijos padre, 

escucha nuestro grito de vida y juventud,
vuelve, don Bosco siempre joven, 

que el mundo se hace viejo,
sin fe y sin corazón!

PADRE MAESTRO Y AMIGO
LOS JOVENES DEL MUNDO

IREMOS TRAS DE TI
ABRE A CRISTO NUESTRA VIDA

ANIMA EL COMPROMISO
EN ESTA SOCIEDAD... u uuuuuuuuuuuuu

Fiesta, contigo siempre es fiesta, 
contigo hay alegría,
se siente tu amistad.

Vuelve, revive entre nosotros 
tu amor de buen amigo

con jóvenes de hoy...

PADRE MAESTRO Y AMIGO...

•
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78. MAR ADENTRO
Es hora de partir, mar adentro y no voy a esperar. 
Él vendrá para ir mar adentro y lo voy a esperar. 

Él ya está junto a mi, y sos 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 quieras que vaya. 

Quiero llevar tu luz 
a ese mundo que no habla de Dios. 

QUIERO SENTIR TU AMOR...

•
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79. CANCIÓN DE MADRUGADA
Voy a Vos recorriendo mi desierto

con el corazón despierto
por tu cruz y tu amistad,

esa cruz clavó mi alma con tu cuerpo
pero sé que no estás muerto,

juraste regresar

OH JESÚS, SE QUE ESTÁS VIVO,
SI VOS VIVÍS, YO TAMBIÉN ESTOY VIVO.

No es verdad,
que esta noche hayan quedado,

para siempre silenciados.
Tu mirada y tu abrazo,

regresé yo soy la vida entregada,
y el alba resucitada,
viviente vencedor.

No es verdad,
que lo turbio de mi vida,

mi vergüenza y mis heridas
son más fuertes que tu amor,

Si en la cruz al ladrón le diste abrigo,
es que tu nombre es Amigo,

tu regalo el perdón.

Si Jesús sos aquel en quién creemos
al que amamos y no vemos,

nuestro hermano nuestro Dios,
Llámanos te escuchamos y seguimos,

que es verdad que estamos vivos,
nuestra vida sos Vos.

•
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80. SOLO 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

solo el amor alumbra lo que perdura
solo el amor convierte en milagro el barro

solo el amor alumbra lo que perdura
solo 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 los yertos
solo el amor engendra la maravilla

solo el amor consigue encender lo muerto
solo el amor engendra la maravilla

solo el amor consigue encender lo muerto.

•

https://open.spotify.com/playlist/33t7McBX23Nz02fYZgcjxh?si=0wnNtLyxQdSeLrN2miwEHw


Casa Salesiana Pío IX - Cancionero versión digital

Menú

81. 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.

VOS SOS LA VIDA, SOS LA PAZ...

Al saber que vos vas a volver a resucitar,
esperamos contra toda esperanza.

Al sentir Jesús que estás aquí esperándonos,
esperamos contra toda esperanza.

VOS SOS LA VIDA, SOS LA PAZ...

•
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82. MARANATHÁ
Ven Espíritu de Dios,
inúndame de amor,
ayúdame a seguir.

Ven y dame tu calor,
quema mi corazón,
enséñame a servir.

VEN ESPÍRITU DE DIOS,
VEN A MI SER,

VEN A MI VIDA.
VEN ESPÍRITU DE AMOR,

VEN A MORAR, MARANATHÁ.

Hoy la vida que me das,
te invoca en mi dolor
y clama a Ti, Señor.

Ven y cambia mi existir,
transforma mi penar
en glorias hacia Ti.

VEN ESPÍRITU DE DIOS…

•
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83. NACIMIENTO
Como árbol que crece,

buscando la luz.
A upa de una luna

que hace de cuna a la vez. 

La lluvia de Octubre,
moja tus pies.

Te da savia dulce,
y te hamaca en nubes

PIDE MÁS
QUE EL MUNDO TE ESPERA

GRITA MÁS
QUE EL MUNDO TE QUIERE

VER ANDAR

Doble es el anuncio, 
del día que viene.

Agüita de los sueños, 
que hace de océano también.

Pisan el jardín,
el zorzalito canta.
Se hace de rama,

para un nido de mi voz.

PIDE MÁS…

Sana, Sana
Las alas del ángel.

Salva, salva
llena nuestros días de amor.

•
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84. ENCUENTROS
Chispa de luz, en los ojos,

veo quien soy, junto a otros.
No tiene edad, la escuela,

hoy dibujé, mi nombre en letras.

Mírame ya, nómbrame ahora,
miedo no hay, ya no me toca.

Puedo sentir, que queda afuera,
como un milagro, la vergüenza.

Voy a leer, un cuento viejo,
que escondí, por mucho tiempo.

Imaginé, por los dibujos,
era de hadas, era de brujos.

Migas de pan, camino largo,
se las comió, un día encantado.
Renacerán, sueños más lindos,

entre amor, entre los hijos.

Felicidad, al encontrarte,
algo de mi, voy a contarte.

Acumulé más palabras,
noche oscura, que aclara.

Chispa de luz, en mi vergüenza,
vos me enseñas, nombres y letras.

Con tu llave colorida,
abro la puerta a la alegría.

•
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85. ESTA HISTORIA
Vamos desandando este camino, 
vamos resistiendo en este olvido 
que está lleno de vida este dolor, 
está lleno de sangre este dolor. 

Somos trashumantes de la historia, 
somos artesanos de memoria 

y está lleno de rostros nuestro amor 
está lleno de sangre. 

SOY ÉSTA TIERRA, 
SOY ÉSTA GENTE, 
SOY MI MEMORIA 

Y SOY ÉSTA HISTORIA. 

Brota nuestra luz de las cenizas 
lágrimas de amor y de injusticia 

y está lleno de barro nuestro andar 
está lleno de vientos. 

SOY ÉSTA TIERRA…

Vamos desandando este camino, 
vamos resistiendo en éste olvido, 

somos trashumantes de la historia, 
somos artesanos de memoria.

•
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86. FIJATE
Todo lo que me queda,
tiene que ver con vos.
Todo lo que palpita,
llega a mi corazón.

En la noche serena,
siempre hay un nubarrón.

Uno busca problemas,
para ir sumándolos.

EN EL CAMINO 
TENDREMOS QUE SALTAR PIEDRAS,

EN EL CAMINO 
CRUZAREMOS ALMAS NUEVAS,

Y EN EL CAMINO 
TE DARÉ LO QUE ME QUEDA,

PARA PODER SEGUIR ASÍ.

Cómo matar mi pena,
cómo encontrar tu amor.

Si la tristeza llega,
y duerme en mi corazón..

Si el camino termina
en un punto y hay que volver,

trazaré otro sendero
nuevo para correr.

EN EL CAMINO…
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Y fijate siempre vos fijate
el cielo cambia

siempre vos fijate.
Y fijate siempre vos fijate

el agua hirviendo
va a arruinarte el mate.

Y fijate siempre vos fijate
el cielo cambia

siempre vos fijate

EN EL CAMINO 
TENDREMOS QUE SALTAR PIEDRAS,

EN EL CAMINO 
CRUZAREMOS ALMAS NUEVAS,

Y EN EL CAMINO 
TE DARÉ LO QUE ME QUEDA,

PARA PODER SEGUIR ASÍ.

Todo lo que me queda
tiene que ver con vos,

todo lo que palpita
llega a mi corazón.

•
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87. PROFECÍAS
Ya está cerca a venir Aquel 

que nos va a explicar, 
sin violencia ni gritos,

paz para este mundo traerá. 

Caminando vendrá a ofrecer, 
lo que siempre faltó, 

es el Hijo del hombre, 
paz para este mundo traerá. 

DE DÓNDE VIENE
Y CÓMO SE LLAMA

NADIE LO SABE
NI YO LO SÉ

No importa su nombre, no 
ni cómo nacerá 

lo importante es que viene, 
trae la oportunidad.

Mucho más fácil es creer, 
mucho más que matar,

por ser hombre soy tonto,
busco fe donde no está.

 
LAS COSAS PREDICHAS
YA SE HAN CUMPLIDO
HOY YO LOS PREDIGO

Y SE CUMPLIRÁ

•
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88. FAMILIA RODANTE
Quiero saber si pasan a buscarme,

si voy alla o espero acá.
Si ahora voy, o ustedes me llaman,

si vienen ya, van a tardar. 

Sea como sea, pero salgamos ya, 
que la virgen nos protege una vez más 

Quiero saber si viajan conmigo 
o todos nos vemos allá. 

Si hay que alzar a alguien en camino, 
o salimos juntos de un lugar. 

Sea como sea, pero salgamos ya 
que los duendes se aburren de tanto esperar.

SOMOS COMO 
UNA GRAN FAMILIA QUE RUEDA, 

RUEDA Y RUEDA PARA SACARSE LAS PENAS 
DE UN GRAN CORAZÓN QUE

PALPITA POR VIAJAR .

Como se llama el pueblo que buscamos, 
y cuando falta hasta llegar. 

Doblas acá o seguís de largo, 
manejo yo si no das más. 

Los primeros rayos de luz dibujan 
a esta gran ballena que anda en las rutas 

SOMOS COMO UNA GRAN FAMILIA... 
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Partimos hoy o dormimos acá, 
no está tan mal en este hotel. 
Nos llamarán por la mañana, 

donde paramos a comer.

Saquemos una foto para dar una señal, 
de que estamos vivos y aún vamos por más 

SOMOS COMO 
UNA GRAN FAMILIA QUE RUEDA, 

RUEDA Y RUEDA PARA SACARSE LAS PENAS 
DE UN GRAN CORAZÓN QUE

PALPITA POR VIAJAR .

Regresamos hoy y a qué hora llegamos, 
cuando volvemos a salir. 

Próxima vez, más organizado, ¿eh?... 
porque sino no vuelvo a ir.

•
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89. SOLO LE PIDO A DIOS
Solo le pido a Dios

que el dolor no me sea indiferente, 
que la reseca muerte no me encuentre

vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. 

Solo le pido a Dios
que lo injusto no me sea indiferente, 
que no me abofeteen la otra mejilla

después que una garra me arañó esta suerte. 

Solo le pido a Dios
que la guerra no me sea indiferente, 
es un monstruo grande y pisa fuerte
toda la pobre inocencia de la gente. 

Solo le pido a Dios
que el engaño no me sea indiferente

si un traidor puede más que unos cuantos, 
que esos cuantos no lo olviden fácilmente. 

Solo le pido a Dios
que el futuro no me sea indiferente, 

desahuciado está el que tiene que marchar
a vivir una cultura diferente.

•
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90. ENTRA A MI HOGAR
Abre la puerta y entra a mi hogar 

amigo mío que hay un lugar 
deja un momento de caminar. 

Siéntate un rato a descansar 
toma mi vino y come mi pan 

tenemos tiempo de conversar. 

Si hay alegría en mi corazón 
con tu presencia me traes el sol,
manos sencillas, manos de amor, 

tienden la mesa y le dan calor.
El pan caliente sobre el mantel, 
el vino bueno y un gusto a miel,
habrá en mi casa mientras estés. 

QUÉ FELICIDAD AMIGO MÍO, 
TENERTE CONMIGO Y RECORDAR, 

HACER QUE FLOREZCAN PECHO ADENTRO, 
ARDIENTE CAPULLOS DE AMISTAD. 

TOMA MI GUITARRA Y DULCEMENTE,
CÁNTAME CON ELLA UNA CANCIÓN,

QUE QUIERO GUARDAR EN MI MEMORIA,
EL GRATO RECUERDO DE TU VOZ.
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91. LIBROS SAPIENCIALES
De sol a sol 

labrando tierras tendrás tu pan,
todos los ríos van al mar,

pero éste nunca se llenará, 
todos los ríos...

Siempre volverán a donde salieron, 
para comenzar a correr de nuevo,
lo que siempre fue lo mismo será,
lo que siempre hicieron repetirán.

No olvidar lo que ves ya se ha visto ya, 
tal vez un día lo sabrás,

todo tiene un tiempo bajo el sol,
porque habrá siempre...

Tiempo de plantar y de cosechar 
tiempo de hablar, también de callar, 
tiempo para guerra y tiempo de paz, 
tiempo para el tiempo un rato más.

Buenas y malas son cosas que vivan hoy, 
no es esta tierra, no sueños color azul 

y no es quizás, 
que no sé mirar, cuanto... cuanto 

Hay a mi alrededor, más de lo que mis ojos 
pueden mirar y llegar a ver,
esas son razones que dicen 
que solo sé... que sé creer 
que tengo Dios y tengo fe 
que doy amor y puedo ser 
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Sé que en algún lugar, alguien me espera hoy 
Sé que ahora tengo yo, alguien a quien buscar 

y no es quizás, que no sé mirar 
cuanto... cuanto... 

Hay a mi alrededor 
más de lo que mis ojos pueden mirar 

y llegar a ver 
esas son razones que dicen 
que solo sé... que sé creer 
que tengo Dios y tengo fe 
que doy amor y puedo ser.

•
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92. BENDICIÓN
Hoy bendigo tus ojos,

para que siempre puedas admirar
la belleza de la creación como es, no como esta.

Y que mires el cielo,
más tiempo que a la televisión,

para ver con tus ojos
y no con los del patrocinador.

Que una estrella ilumine tus pasos
cuando el camino este oscuro

y no lo puedas ver.
Y que el viento te lleve en sus alas

hasta alcanzar el sueño que anhelaste tener
y que el sol brille siempre delante de ti.

Hoy bendigo tu vida, y tú me bendices a mi.

Hoy bendigo tus labios,
que en tus palabras pueda encontrar,

el perdido, ese oasis donde su sed, saciar.
Contagiar tu sonrisa,

y decir siempre y solo la verdad
y al ritmo de tu corazón baborear cada canción.

Y también hoy bendigo tu mente
para que de los miedos te puedas librar.

Y cada día te levantes
para ir a vivir y no solo a trabajar.

Y que el sol brille siempre
delante de ti.

Hoy bendigo tu vida, y tú me bendices a mí.
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Hoy bendigo tus manos
para que las puedas utilizar

para sanar heridas, perdonar y acariciar.
Y deseo que siempre,  

estén abiertas para los demás
al que sufre abrazar, compartir y amar.

Y también hoy bendigo tu tiempo
para que en todo momento puedas disfrutar

del lugar justo donde te encuentres
y ya nunca te marches antes de llegar.

Y que el sol brille siempre delante de ti.
Hoy bendigo tu vida, y tu me bendices a mi

HOY BENDIGO TU VIDA
Y TU ME BENDICES A MI

•

https://open.spotify.com/playlist/33t7McBX23Nz02fYZgcjxh?si=0wnNtLyxQdSeLrN2miwEHw


Casa Salesiana Pío IX - Cancionero versión digital

Menú

93. JUNTOS
Se tapó la rejilla,

y el agua que inunda tus mejillas me grita, 
salvame de ésta.

Quiero plantar comparsa, 
y que crezca la fiesta, 

que la sudestada amaine una vez, 
y afloje mis piernas. 

Hay que moverse, que sino te pisan, 
hay que arrancarle una risa a este guapo dolor. 

Que tanta contractura 
tarde o temprano pasa factura 
mensaje y masaje a tu corazón.

 
CADA UNO DE NOSOTROS VALE 

Y MÁS VALE TODAVÍA 
QUE ESTEMOS JUNTOS 

SI ES TAN DIFÍCIL
PONERNOS DE ACUERDO, 

SERÁ PORQUE LOS CUERDOS 
MANDAN EN EL MUNDO. 

Prefiero hervir de este lado, 
a vivir congelado y mirarte a los ojos 

aunque esté un poco loco, 
decirte que si perdiste, será porque hay otros 

(los mismos de siempre) se llevaron todo. 

https://open.spotify.com/playlist/33t7McBX23Nz02fYZgcjxh?si=0wnNtLyxQdSeLrN2miwEHw


Casa Salesiana Pío IX - Cancionero versión digital

Menú

Hay que moverse, que sino te pisan, 
hay que arrancarle una risa a este guapo dolor. 

Que tanta contractura 
tarde o temprano pasa factura 
mensaje y masaje a tu corazón.

 
CADA UNO DE NOSOTROS VALE 

Y MÁS VALE TODAVÍA 
QUE ESTEMOS JUNTOS 

SI ES TAN DIFÍCIL
PONERNOS DE ACUERDO, 

SERÁ PORQUE LOS CUERDOS 
MANDAN EN EL MUNDO.

Ritmo, inspiración, 
navegando al interior 

como son todos los días, 
siete notas en busca de la armonía.
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94. SOMOS UNO 
Yo soy lo que soy no soy lo que ves,

yo soy mi futuro y soy mi ayer, 
y hoy tan solo soy este amanecer, 

y los ojos que te vieron nacer, 
soy tan simple que casi ni me ves. 

Yo soy lo que soy no soy lo que ves,
no soy cuna de oro ni simple moisés, 

soy el desamparo del corazón, 
de aquel que pelea y no tiene voz,
soy la mano que te quiere ayudar 

No hablo solo de mí cuando digo que soy,
te hablo de ese lugar, donde nace el amor que sueñas.

SOMOS TAN DISTINTOS E IGUALES 
SOMOS EL QUE SIENTE Y EL QUE NO ESTÁ. 

SOMOS TAN DISTINTOS E IGUALES 
TODOS SOMOS UNO CON LOS DEMÁS.
LA PIEDRA Y EL RÍO, EL CIELO, LA FLOR 
TODOS SOMOS UNO CON LOS DEMÁS. 

EL LOBO, EL CORDERO, Y EL MISMO DIOS 
TODOS SOMOS UNO... 

Yo soy lo que soy no soy lo que ves 
Soy mi pasado y soy mi después 
Soy libre y dichoso por elección 

Soy un loco inquieto pidiendo paz 

Soy la mano que te quiere ayudar 
No hablo solo de mí cuando digo que soy 

Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas 
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SOMOS TAN DISTINTOS E IGUALES 
SOMOS EL QUE SIENTE Y EL QUE NO ESTÁ. 

SOMOS TAN DISTINTOS E IGUALES 
TODOS SOMOS UNO CON LOS DEMÁS. 
LA PIEDRA Y EL RÍO, EL CIELO, LA FLOR 
TODOS SOMOS UNO CON LOS DEMÁS. 

EL LOBO, EL CORDERO, Y EL MISMO DIOS 
TODOS SOMOS UNO... 

•
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95. Y DALE ALEGRÍA A MI CORAZÓN
Y dale alegría, alegría a mi corazón

es lo único que te pido al menos hoy. 
Y dale alegría, alegría a mi corazón

afuera se irán la pena y el dolor. 

Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron 
ya no estarán 

Y ya verás, bebamos y emborrachemos la ciudad. 

Y dale alegría, alegría a mi corazón
es lo único que te pido al menos hoy. 
Y dale alegría, alegría a mi corazón

y que se enciendan las luces de este amor. 

Y ya verás, cómo se transforma el aire del lugar. 
Y ya verás, que no necesitaremos nada más. 

Y dale alegría, alegría a mi corazón
es lo único que te pido al menos hoy. 
Y dale alegría, alegría a mi corazón
que si me das alegría estoy mejor. 

Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron 
ya no estarán 

Y ya verás, que no necesitaremos nada más. 

Y dale alegría, alegría a mi corazón
es lo único que te pido al menos hoy. 
Y dale alegría, alegría a mi corazón

afuera se irán la pena y el dolor. 

Y dale alegría, alegría a mi corazón.

•

https://open.spotify.com/playlist/33t7McBX23Nz02fYZgcjxh?si=0wnNtLyxQdSeLrN2miwEHw


Casa Salesiana Pío IX - Cancionero versión digital

Menú

96. EL REFUGIO
Solo necesito este momento

Solo un descanso para continuar 
Solo necesito tener este encuentro

Para tomar fuerza para caminar

Solo necesito tu presencia
Hay un tramo duro que encarar

¿Quién no necesita de otros caminantes?
De ritmos diversos… músicas de andar

EN MEDIO DEL VIAJE, UN REFUGIO 
(UN REFUGIO)

RECORDAR LOS PASOS DADOS JUNTOS 
(EL REFUGIO)

FORJAR UN DESTINO COMÚN, 
DONDE CAMINAR

Y, CUANDO PARAMOS, 
VOS NUTRÍS NUESTRO ANDAR.

Solo necesito este silencio
Que vuelve profundo el escuchar

Tengo este paisaje, voy abriendo mapas
Y los completamos, trazos-realidad

Solo quien camina guarda sueños
En los horizontes que se van…

Dudas y certezas, las que nos animan,
Cargan mi mochila con la libertad

EN MEDIO DEL VIAJE, UN REFUGIO... 
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En nuestro cansancio hay un misterio
Que con tú ternura revelas

Nos lleva al cuidado de unos y otros
En la vida frágil, cielos contemplar

EN MEDIO DEL VIAJE, UN REFUGIO 
(UN REFUGIO)

RECORDAR LOS PASOS DADOS JUNTOS 
(EL REFUGIO)

FORJAR UN DESTINO COMÚN, 
DONDE CAMINAR

Y, CUANDO PARAMOS, 
VOS NUTRÍS NUESTRO ANDAR.

•
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97. LOS SUEÑOS SON 
  SEMILLAS DEL CORAZÓN 

Una reserva de amor insospechada tiene tu corazón.
La posibilidad de darlo todo tiene tu corazón.

Cuando te llega la hora de la entrega, 
puede tu corazón,

cruzar su tempestad...
Vencer el tiempo puede tu corazón.

Y TU AMOR SE HACE SEÑAL, 
Y TU ENTREGA DEJA HUELLA,
Y ES TU SUEÑO UNA SEMILLA. 

TU RECUERDO, NUESTRAESTRELLA.
Y TU AMOR SE HACE SEÑAL, 

Y TU ENTREGA DEJA HUELLA,
Y ES TU SUEÑO UNA SEMILLA. 

TU RECUERDO, NUESTRAESTRELLA.
... TU PRESENCIA, NUESTRA ESTRELLA.

La conexión oculta con su Fuente sabe tu corazón,
Hacia un Océano de Amor invicto... sabe tu corazón.

Siendo pequeño, fluye un ríoinmenso
desde tu corazón;

Amor que te traspasa
y transfigura desde tu corazón.

La caja fuerte que guarda,
tu heroísmo hay en tu corazón.

Más grande que la vida,
una esperanza hay en tu corazón.

Aquél que ama habita un
«para siempre»: Brilla tu corazón.

Aquél que ha amado ya venció a la muerte: 
Brilla tu corazón. •
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98. RUGE EL MAR 
Navego por aguas desconocidas,

se llama mi barca ‘David ante Goliat’.
Pues dijo la estrella: “Deja tu puerto seguro, 

mapeando un futuro”.
Y el reloj de arena: “Ponte a viajar sin demora: 

tu hora es ahora”.

RUGE EL MAR… RUGE EL MAR,
RUGE EL MAR…

Y UNA VOZ DICE: “NO TEMAS”.      

Pentecostés de Fuegos de hoy nos ungirán:
espíritus de audacia, sed e identidad.

¡Veo a esa Mujer! Que se atrevió, la primera, 
en jugarse Entera:

“Solo mar adentro…confiando a Dios nuestro 
rumbo, seremos fecundos”, 

RUGE EL MAR… RUGE EL MAR,
RUGE EL MAR…

Y UNA VOZ DICE: “NO TEMAS”. 

•
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99. PRESENTE (EL MOMENTO EN EL QUE ESTÁS)

Todo concluye al fin
nada puede escapar
todo tiene un final

todo termina.

Tengo que comprender
no es eterna la vida
el llanto en la risa

allí termina. 

Creía que el amor
no tenía medida

o dejas de querer
tal vez otra mujer. 

Y olvidé aquello
que una vez pensaba
que nunca acabaría

nunca acabaría
pero sin embargo terminó. 

Todo me demuestra 
que al final de cuentas 

termino cada día 
empiezo cada día

creyendo en mañana 
fracaso hoy. 

No puedo yo entender
si es así la verdad
de que vale ganar

si después perderé.
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Inútil es pelear
no puedo detenerlo
lo que hoy empecé

no será eterno. 

Creía que el amor
no tenía medida

o dejas de querer
tal vez otra mujer. 

Y olvidé aquello
que una vez pensaba
que nunca acabaría

nunca acabaría
pero sin embargo terminó. 

Todo me demuestra 
que al final de cuentas 

termino cada día 
empiezo cada día

creyendo en mañana 
fracaso hoy. 

Cuanta verdad hay en vivir
solamente el momento en que estas 

si el presente...el presente y nada más.

•
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100. VOLVÉ A PASAR (POR ESTE CORAZÓN) 

Es tan familiar la sensación,
porque un Padre fue quien nos soñó,

y nos cambió para siempre.

Es un deja vú de amistad, 
todo vuelve siempre a un lugar,

(para el tiempo, un puente).

¿Dónde estamos? ¡Tantos años!
¿dónde viven nuestros sueños?

¡Recordanos donde vamos!
Volvé a pasar por este corazón.

VOLVÉ A PASAR POR ESTE CORAZÓN
ES UN VIAJE EN EL TIEMPO.

VOLVE A PASAR POR NUESTRO CORAZÓN
DIOS NOS SALE AL ENCUENTRO.

CUANDO ABRA LOS OJOS, 
Y YA ESTÉ EN OTRO LADO

QUIZÁS VEA EL CIELO AL MIRAR ESTE PATIO.

Sin raíces se pueden secar,
las ramas que buscan anidar,

a los pájaros que vuelan.

El olvido no podrá borrar,
lo que con amor se supo dar,
cosechamos otras siembras.
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Acá estamos, tantos años,
acá estamos, es tu sueño.
Recordanos donde vamos,

volvé a pasar por este corazón…

VOLVÉ A PASAR POR ESTE CORAZÓN
ES UN VIAJE EN EL TIEMPO

VOLVE A PASAR POR NUESTRO CORAZÓN
DIOS NOS SALE AL ENCUENTRO

CUANDO ABRA LOS OJOS, 
Y YA ESTÉ EN OTRO LADO

QUIZÁS VEA EL CIELO AL MIRAR ESTE PATIO

Quiero contarte 
que frutos se vieron

Que fue de nuestras vidas, 
cuántas puertas que se abrieron.

Confiando cada día (confiando en María)
Quiero contarte que fue de tus hijos,

a donde vinieron.
Hasta dónde llegó el amor,

fue uno de tus sueños
¡porque educar es cosa del corazón! 

VOLVÉ A PASAR POR ESTE CORAZÓN
ES UN VIAJE EN EL TIEMPO.

VOLVE A PASAR POR NUESTRO CORAZÓN
DIOS NOS SALE AL ENCUENTRO.
CUANDO ESTÉ EN OTRO LADO, 

MIRANDO DESDE EL CIELO, 
QUIZÁS ABRA LOS OJOS, 

Y TE ENCUENTRE DE NUEVO.

•
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101. MI CUERPO ES COMIDA
Mis manos, esas manos y Tus manos

hacemos este Gesto, compartida
la mesa y el destino, como hermanos.
Las vidas en Tu muerte y en Tu vida.

Unidos en el pan los muchos granos
iremos aprendiendo a ser la unida

Ciudad de Dios, Ciudad de los humanos.
Comiéndote sabremos ser comida.

El vino de sus venas nos provoca
El pan que ellos no tienen nos convoca

a ser Contigo el pan de cada día.

Llamados por la luz de Tu memoria
marchamos hacia el Reino haciendo Historia

fraterna y subversiva Eucaristía.

•
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102. MARÍA DE LOS PIBES
De los que vienen solos 

y así enfrentan su suerte.
De las que tienen golpes
y golpes de los fuertes.
De los que fuman paco
y sueñan solo un rato.

De las que más la quieren.

De pibas y de pibes
marcados, “peligrosos”.
Que llevan dentro todo
Lo bueno y lo hermoso
y no han sido mirados…

…Confiadamente amados
De los que más la quieren.

MARÍA DE LOS PIBES, MARÍA ORATORIANA
MARÍA AUXILIADORA DE QUIEN NO TIENE NADA

MARÍA DE LAS PIBAS, A ELLA LA CONOZCO
MARÍA DE LOS PIBES, LA QUE AMÓ DON BOSCO

De los que siendo hijos
no saben de una madre.
De los que si despiertan
andan doliendo hambre.

De las pibas usadas
que sufren la violencia.

De las que más la quieren.
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De los que dan su vida
sencilla como un salmo

De los que se animan
y así se vuelven manto
Y la llamamos Madre

Haciéndonos hermanos
De los que más la quieren.

MARÍA DE LOS PIBES, MARÍA ORATORIANA
MARÍA AUXILIADORA DE QUIEN NO TIENE NADA

MARÍA DE LAS PIBAS, A ELLA LA CONOZCO
MARÍA AUXILIADORA, LA QUE SOÑÓ DON BOSCO

•
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103. AQUÍ HAY UN JOVEN
“En el desierto escuchanos…

De otra Vida tenemos hambre
La multitud ya se reunió

¿A dónde iremos, si se hace tarde?

No nos despidan, no nos ignoren
No miren para otro lado

Sabemos esperar siempre en Su nombre
Sus palabras ya han curado”

-AQUÍ HAY UN JOVEN
QUE PONE LO SUYO EN COMÚN
Y HAY PARA TODOS, ALCANZA, 

LLENA Y SOBRA AÚN 
Y SOMOS JÓVENES

PONIENDO LO NUESTRO EN COMÚN
SI COMPARTIMOS, EL MILAGRO LO HACE JESÚS

“El pueblo lucha un lugar
Y cruza mares, sube montañas

Lo deja todo para estar
Con quien los ama y nunca engaña 

Ustedes mismos denles de comer
No miren para otro lado

Que se reúnan, hay que agradecer
Distribuyendo, la vida es regalo”
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-AQUÍ HAY UN JOVEN
QUE PONE LO SUYO EN COMÚN
Y HAY PARA TODOS, ALCANZA, 

LLENA Y SOBRA AÚN 
Y SOMOS JÓVENES

PONIENDO LO NUESTRO EN COMÚN
SI COMPARTIMOS, EL MILAGRO LO HACE JESÚS.

•
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104. BUSCANDO EL VIENTO
No alcanzo a distinguir tus signos y palabras.
No llego a distinguirte en esto que nos pasa.

No puedo comprender, Señor, qué quieres que haga.
Pero estoy aquí esperándote y ansiándote.

 
Lo creo y sé que estás hablándonos, Dios mío…

¡Debo ser yo quien está sordo o confundido!
Tócame, pues mi corazón está aturdido.

Pero estoy aquí esperándote y ansiándote.
 

¿Será que no quiero aceptar lo que me has dicho?
Aún así, te ruego que insistas conmigo.

Ten compasión, si por rebelde ando perdido.
Pero estoy aquí esperándote y ansiándote…

 
¡AQUÍ… HE SALIDO AL DESIERTO POR TI,

BUSCÁNDOTE, AQUÍ, DE CARA AL VIENTO!
¡AQUÍ… HE SUBIDO A TU MONTE POR TI…!

SOPLA TU BRISA, TU DISCERNIMIENTO.
 

Intento andar aunque esté a oscuras mi esperanza,
Y abandonarme entre tus manos con confianza.
Duro es creer que este desierto es mi morada.

Pero estoy aquí esperándote y ansiándote.
 

Tengo memoria de otras noches y otras albas:
Tu Mano guiándonos en las encrucijadas.

¡Soy un manojo de preguntas sin tu gracia!
Pero estoy aquí esperándote y ansiándote.
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Esperaré confusamente, como Elías,
Que esta tormenta pase y se haga suave Brisa.
Mi tierra, en fuego y en temblor, fue sacudida.

Pero estoy aquí esperándote y ansiándote…
 

¡Apiádate de mi alma hecha revoltijo:
Tu Voz, mi voz, y hasta la voz del enemigo!
Temo no optar… o solo optar por impulsivo.
Pero estoy aquí esperándote y ansiándote.

Porque te creo un Dios-aquí que viene y siembra,
Le daré tiempo a tu Palabra en mi almatierra;
Allí hay dureza, muchas piedras, y malezas…
Pero estoy aquí esperándote y ansiándote.

¡Vuelva a aletear sobre esta caos tu Palabra!
¡Que hable en paisajes, en hermanos, y en plegarias!

Soy tu discípulo: sin Ti yo no sé nada.
Pero estoy aquí esperándote y ansiándote.

•
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105. TU INTENTALO (SUSURRA AL CORAZÓN)

“Ya no puedes más” (dice tu Cansancio)
“No serás capaz” (duda tu Autoestima)
“No lo alcanzarás” (dice el Desespero)

“Tú, inténtalo” (susurra el Corazón)
“Tú, inténtalo”.

 
“Es muy arriesgado” (frena la Experiencia)

“No tiene sentido” (la Razón critica)
“¿Y si esto te falla?” (te asusta tu Orgullo)

“Tú, inténtalo” (susurra el Corazón)
“Tú, inténtalo”.

 
“¿Y esto te conforma?” (la Ambición se burla)

“¡Casi nadie lo hace!” (te desprecia el Cálculo)
“¿Estás bien seguro?” (insiste tu Miedo)

“Tú, inténtalo” (susurra el Corazón)
“Tú, inténtalo”.

 
“¿Para qué intentarlo?” (dice el Conformismo)

“¿Y si sale mal?” (dice el Exitismo)
“¿Y si sufres más?” (rezonga tu Angustia)

“Tú, inténtalo” (susurra el Corazón)
“Tú, inténtalo”.

•
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106. CAZADOR DE SUEÑOS
Por algún lado se me escapan los sueños

Aunque no quiera, quieren ya ser mis dueños
Aunque los tape, los ahogue, los calle 

Arrancan pese a los frenos

Y en los rincones aparecen mis sueños
(Van floreciendo aunque nunca los riego)

Se me confunden realidad y horizonte
Termina cayendo el miedo.

¿Y CUÁNTO MÁS VOY A NEGAR
LA VOZ DE LA VIDA QUE HABLA 

MUY DENTRO MÍO?
¿CUÁNTO MÁS VOY A ESPERAR…?

EL CORAZÓN SI ENCUENTRA SU FE 
MUEVE MUNDOS ENTEROS

Y en los que crecen reconozco los sueños
Me conmueven en especial los pequeños

No quedan nunca atrapados en redes,
Cazadoras de sueños

En el encuentro se van gestando los sueños
Ellos te encuentran aunque no estés durmiendo

Los más profundos son los que te mantienen 
De pie, en lucha y despierto.

¿Y cuánto más voy a negar
La voz de la Vida que habla muy dentro mío?

¿Cuánto más voy a esperar…?
El corazón si encuentra su Fe mueve mundos enteros
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Y ahora mismo te comparto mi sueño
Si deja de ser solo mío, es completo
Abiertos ojos que se miran soñando

Para que nazca de nuevo

¿Y CUANTO MÁS VOY A NEGAR
LA VOZ DE LA VIDA QUE HABLA 

MUY DENTRO MÍO?
¿CUÁNTO MÁS VOY A ESPERAR…?

EL CORAZÓN SI ENCUENTRA SU FE 
MUEVE MUNDOS ENTEROS

•
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107. CÓMPLICES
Encontrar tu lugar, tu misión
Tu esquina en donde luchar
La baldosa que remodelar

Y la línea en donde empezar a caminar
No es un partido fácil

En tu auténtico buscar tu ser
O en la trampa del vacío hacer

Y en la frase que está en la pared
Que pintaste porque la crees, y crees

Nunca estuviste sóla

Estamos arrojados, estamos embarrados
Pero para enraizar, 

siempre es un “estamos”

CÓMPLICES DE LA VIDA, 
DE MIRADAS CONMOVIDAS.
CÓMPLICES HOY Y AHORA… 

SI LLORAMOS CON QUIEN LLORA.

¿Es la calle o la televisión
Es el hambre o la diversión
Las excusas o la convicción

Sangre fría o el corazón, la pasión
Lo que te tiene vivo?

Es el otro, nunca solo vos
Quién le da el color a tu voz
El silencio que deja escuchar

Los gritos de quien no puede hablar… 
y que espera
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Que no pases de largo
Se encuentran las raíces, en tierra se abrazaron
Nuestro ser más profundo, es un ser-vinculado

CÓMPLICES DE UN SUEÑO 
EN EL MUNDO DE OTROS RUMBOS.

CÓMPLICES HOY Y AHORA… 
SI LLORAMOS CON QUIEN LLORA.

CÓMPLICES DE LA VIDA, 
DE MIRADAS CONMOVIDAS.

•
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108. EL DÍA QUE CONOCÍ A DON BOSCO
Llueve frío en el barrio

Todo es lento en el barro
Si se mira mal cuesta encontrarla a la alegría

Algo pisa esa esquina
Donde ellos se juegan la vida

Hay un desafío, una propuesta, una salida.

-Hagamos una apuesta, 
si ganamos se pueden sumar

-¿y qué pasa si pierden?
-Compartimos algo y ganamos igual!

  
PORQUE LLEGÓ SIN ESPERARLO, 

LLEGÓ SIN COMPRENDERLO
ES UN AMOR QUE PUEDE MÁS

MÁS QUE EL FRÍO DE ESTE INVIERNO 
DE INJUSTICIA Y DE CIEGOS

ES UN AMOR QUE PUEDE MÁS.
 

Cobra otro sentido
Este tiempo vivido

Lo que nos pasó fue más que un puro sentimiento
Fuimos tejiendo lazos, nos encontró un abrazo

Quizás fue el día donde dí un primer paso.

Hagamos una apuesta, 
si saltamos juntos me la puedo jugar!

Nace una certeza… que no estamos solos...
y podemos confiar.
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PORQUE LLEGÓ SIN ESPERARLO, 
LLEGÓ SIN COMPRENDERLO

ES UN AMOR QUE PUEDE MÁS
MÁS QUE EL FRÍO DE ESTE INVIERNO 

DE INJUSTICIA Y DE CIEGOS
ES UN AMOR QUE PUEDE MÁS

VIENE TRAYENDO UNA NOTICIA, 
CANTANDO QUE LOS PIBES

SIEMPRE TENDRÁN ESTE LUGAR
CASA-FAMILIA QUE RECIBE, 

ESCUELA DE LA VIDA, 
DE FE ESTÁ HECHA ESTA AMISTAD... 

...ES UN AMOR QUE PUEDE MÁS.

•
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109. GEDEON (EL ROSTRO JOVEN DE DIOS)

Me cuestionás, me insultas
te enoja todo el sufrimiento,

porque amas la alegría
que fue prometida.

Pedís coherencia, buscas
palabras, no palabrería.

Palabras que actúen, 
no que gasten saliva.

“VE CON ESA FUERZA QUE TIENES...” 
Y SANARÁS LAS HERIDAS.

CON ESA FUERZA QUE TIENES, 
QUE INVITA A CAMBIAR LA VIDA.

CIERTAMENTE, VOY CON VOS.

Un viaje te va a buscar,
tu viaje es desde vos mismo,

Un viaje que sale al encuentro,
vuelve enriquecido.

Tu sueño tiene una voz,
que clama por otra historia.
Que ama y tiene memoria

de un amor primero.

“VE CON ESA FUERZA QUE TIENES…”
ROMPE LAZOS OPRESIVOS.

CON ESA FUERZA TAN JOVEN, 
SOÑÁ UN MUNDO DISTINTO.
CIERTAMENTE, VOY CON VOS.
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No dejes nunca morir
la sangre joven de tu alma.
No por capturar la pantalla

Se atrapa al alba.

Lo joven es este amor
que te sostiene y te gesta.

Que te asombra y que te renueva
Dios mismo se entrega.

“VE CON ESA FUERZA QUE TIENES…”
YO TE NOMBRO MI TESTIGO.

CON ESA FUERZA TAN JOVEN, 
DE HERMANAS, HERMANOS Y AMIGOS.

CIERTAMENTE, VOY CON VOS.

“VE CON ESA FUERZA QUE TIENES...” 
Y SANARÁS LAS HERIDAS.

CON ESA FUERZA QUE TIENES, 
QUE INVITA A CAMBIAR LA VIDA. 

CIERTAMENTE, VOY CON VOS.

•
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110. SOY YO EL QUE LOS ELEGÍ
Los pasos pequeños

Aunque imperceptibles
Van dejando huellas

Y hasta las derrotas,
Aunque duelan tanto, 
Esconden su victoria

No hay una regla más fuerte que el amor
En esto se sabrá ustedes quiénes son 

Nuestra historia trae
Semilla sembrada:

Dará fruto a su tiempo…

…Como dar la vida
…así, ser amigos

En nuestros ritmos lentos

No hay una regla más fuerte que el amor
En esto se sabrá ustedes quiénes son 

NO SON USTEDES
LOS QUE ME ELIGIERON A MÍ
FUI YO, LOS ELEGÍ A USTEDES

SOY YO EL QUE LOS ELEGÍ.

Toda nuestra vida
Todos nuestros sueños

Se tratan de Confiar
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Ya no vamos solos
No estamos dispersos

Andamos por amar

No hay una regla más fuerte que el amor
En esto se sabrá ustedes quiénes son.

•
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111. PARA LOS DEMÁS
Para abrir bien los ojos, para respirar hondo,

Para cuidar del otro, para sanar del todo.
Para decirnos gracias. Para actuar por favor 

de los que con gestos nos piden el amor

PARA LOS DEMÁS ESTAMOS EN LA VIDA, 
NOS REGALÁS LA VIDA.

PARA LOS DEMÁS TIENE SABOR LA VIDA, 
SENTIDO QUE ME ABRIGA.

Para quitar las vendas, para embarrar las piernas
Para que duela el hambre, pero cuando es ajena 

Para desearnos bien, y entonces bendecirnos
Para que te escuchemos, y así poder oírnos

PARA LOS DEMÁS ESTAMOS EN LA VIDA, 
NOS REGALÁS LA VIDA.

PARA LOS DEMÁS TIENE SABOR LA VIDA, 
SENTIDO QUE ME ABRIGA.

Para decirte te quiero (y entonces que te creo)
Para brindar confianza (la Fe que se hace Alianza)

Para abrir corazones, para arder las canciones
Y decir donde estamos, dónde nos la jugamos

PARA LOS DEMÁS ESTAMOS EN LA VIDA, 
NOS REGALÁS LA VIDA. 

PARA LOS DEMÁS TIENE SABOR LA VIDA, 
SENTIDO QUE ME ABRIGA
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Para temblar de amor (y así nadie de frío)
Con la hospitalidad de quien se ha conmovido
Para que sople el viento, para que corra el río
Y entonces lleve dentro tu Espíritu en el mío

PARA LOS DEMÁS ESTAMOS EN LA VIDA, 
NOS REGALÁS LA VIDA. 

PARA LOS DEMÁS TIENE SABOR LA VIDA, 
SENTIDO QUE ME ABRIGA.

Qué triste cuando falta la alegría
Si andamos sin compartir la vida

Qué sueño el que propone el Reino
De un mundo de últimos primeros…

•
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112. COMO LA ARAÑA
Puertas, ventanas, y sogas

Como guirnaldas, una misma red
Todos encuentran cuál es su entrada

Ninguno es nadie, cada uno es quien es…

…quien es… ¡y quien aún puede ser!
¿Quién es… el que soñó con mirarnos crecer?

Vientos de música, y rostros de fiesta
Es un ambiente que invita a creer

No como impuesto, más bien compartido
Y nadie sobra, cada uno es quien es…

…quien sos… cuando es con otros que brota tu amor...
¿Quién es… el que soñando encontró su Fe?

-VOY ABRIENDO EL CORAZÓN,
VOY SINTIENDO QUE ES CON VOS…
QUE MIS SOMBRAS MÁS OSCURAS 

ENCONTRARON COMPASIÓN
-Y VOY BRINDANDO EL CORAZÓN
VOY SINTIENDO QUE ES CON VOS

QUE EL QUE ENCUENTRA SU ESPERANZA, 
Y EL QUE ASÍ “SALVA SU ALMA”, 

ENTREGÁNDOLA SOY YO.

Llegar a tiempo, sentidos
Lo preventivo también es curar

regenerando tejidos heridos,
nos la jugamos al volver a confiar

Confiar, adentro tuyo está esa Verdad
¿quién es, el que encontró un punto de acceso al bien?
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Como la araña, frágil provisoria
Va sosteniendo, tejiendo la red

Si hoy tejemos, se enhebra la historia
Y lo que fuimos, está en nuestro ser…

Quien fue, aquel niño que habita tu ser
¿quién fue?: de su orfandad, Padre llego a ser

-VOY ABRIENDO EL CORAZÓN,
VOY SINTIENDO QUE ES CON VOS…
QUE MIS SOMBRAS MÁS OSCURAS 

ENCONTRARON COMPASIÓN
-Y VOY BRINDANDO EL CORAZÓN
VOY SINTIENDO QUE ES CON VOS

QUE EL QUE ENCUENTRA SU ESPERANZA, Y EL QUE ASÍ “SAL-
VA SU ALMA”, 

ENTREGÁNDOLA SOY YO

Puertas, ventanas, y sogas
Como guirnaldas, una misma red

Todos encuentran cuál es su entrada
Y nadie sobra, cada uno es quien es…

•
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113. ALGUIEN VA A ESCUCHAR
Hoy casi me quedo,

la verdad fue un día bravo
con mi mochila llena y otros tantos mambos.

Si es un ensayo más
y somos muchos nada tiene que variar,

pero algo mueve, algo empuja.
Es que si canto solo nadie va a escuchar...

Difícil de explicar,
y no te digo que acá todo está de más.

Pero es la forma de pensar la que me mueve,
el sentimiento que el camino es por acá.

Los veo intentando bailar,
y te lo juro que es amor.

(es una meta común).
Es que si canto solo, no quiero cantar...

OH, OH, OH, OH.
ASÍ ES NUESTRA REALIDAD

LA DECISIÓN DE CAMINAR EN GRUPO 
ES GANAR, ES SENTIR, 

QUE EL AFECTO NOS MUEVE PARA DECIR
QUE SI CANTO SOLO NO QUIERO CANTAR.

OH, OH, OH, OH.
 

Hoy casi no llego,
la verdad fue un día bravo,

pero las ganas tiran fuerte de mis manos.
Está dentro de mí,

por todos lados se me escapa ser así.
Y a dónde vaya irá conmigo,

la dirección en la que siempre voy a ir.
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OH, OH, OH, OH.
ASÍ ES NUESTRA REALIDAD

LA DECISIÓN DE CAMINAR EN GRUPO 
ES GANAR, ES SENTIR, 

QUE EL AFECTO NOS MUEVE PARA DECIR
QUE SI CANTO SOLO NO QUIERO CANTAR.

OH, OH, OH, OH.
Y SI NO ES CON USTEDES NO PUEDO CANTAR.

Y SI CANTAMOS JUNTOS 
ALGUIEN VA A ESCUCHAR. 

•
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114. VOY CON VOS
Mi vida me pesa y voy,

al fondo sino me abrazo a vos. 

Seguir yendo solo no da, 
la vida se da en un encuentro. 

Dame un mate y te doy 
lo que guardo en el pecho, 

porque de a dos la pena se cae.

SE VA, LENTO Y SE VA, 
SE VA EL DOLOR SI VOY CON VOS.

SE VA, LENTO Y SE VA, 
SE VA EL DOLOR SI VOY CON VOS.

Otro día igual al de ayer, 
y mi corazón que quiere latir fuerte. 

Muchas veces me encuentro que estoy, 
perdido y sin voz para cantarle al viento.

 
Y voy buscándome sin ser quien soy, 
y sin saber qué hacer para hallarme. 

Voy a intentarlo otra vez, 
a descalzar mis pies para andarle. 

Dame un mate y te doy
lo que guardo en el pecho, 

porque de a dos la pena se cae. 

SE VA, LENTO Y SE VA, 
SE VA EL DOLOR SI VOY CON VOS.

SE VA, LENTO Y SE VA,
SE VA EL DOLOR SI VOY CON VOS.•
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115. DULCE DONCELLA
Estamos vivos y vivimos
amar es nuestro destino.

Aunque este viaje es distinto, 
solo hay un solo camino, llegar a vos.

DULCE DONCELLA, TE SEGUIRÉ, 
TU ERES MI ESTRELLA, TE ALCANZARÉ, 

YO SÉ QUE SI.

Solo quedó hierba seca
por donde antes pisamos.
Hoy hay flores de pureza

porque hacia ti caminamos, espéranos.

DULCE DONCELLA, TE SEGUIRÉ, 
TU ERES MI ESTRELLA, TE ALCANZARÉ, 

YO SÉ QUE SI.

En la ruta de mis dias
el viaje fue muy pesado.

Hasta que vi una doncella 
y asi juntos caminamos, para llegar.

DULCE DONCELLA, TE SEGUIRÉ, 
TU ERES MI ESTRELLA, TE ALCANZARÉ, 

YO SÉ QUE SI.

Me demostró que en la vida
el amor es necesario.

El que hasta ayer se evadía 
al fin al puente ha llegado, lo cruzará.
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DULCE DONCELLA, TE SEGUIRÉ, 
TU ERES MI ESTRELLA, TE ALCANZARÉ, 

YO SÉ QUE SI.

A veces se siente sola
por los que aún no han llegado.

Pero no los abandona, 
sus huellas les va dejando, la seguirán.

DULCE DONCELLA, TE SEGUIRÉ, 
TU ERES MI ESTRELLA, TE ALCANZARÉ, 

YO SÉ QUE SI.

•
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116. LAS MANOS DE MI MADRE
Las manos de mi madre

parecen pajaros en el aire
historias de cocina

entre sus alas heridas de hambre.

Las manos de mi madre
saben que ocurre por las mañanas

cuando amasa la vida 
hornos de barro pan de esperanza.

LAS MANOS DE MI MADRE
LLEGAN AL PATIO DESDE TEMPRANO

TODO SE VUELVE FIESTA
CUANDO ELLAS VUELAN

JUNTO A OTROS PÁJAROS, 
JUNTO A LOS PÁJAROS

QUE AMAN LA VIDA 
Y LA CONSTRUYEN CON LOS TRABAJOS

ARDE LA LEÑA, HARINA Y BARRO, 
LO COTIDIANO, SE VUELVE MÁGICO.

Las manos de mi madre
me representan un cielo abierto

y un recuerdo añorado
trapos calientes en los inviernos

Ellas se brindan calidas
nobles, sinceras, limpias de todo

¿cómo serán las manos
del que las mueve gracias al odio?

•
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117. INCONSCIENTE COLECTIVO
Nace una flor, todos los días sale el sol
de vez en cuando escuchas aquella voz.

Como de pan, gustosa de cantar
En los aleros de mi mente con las chicharras.

Pero a la vez existe un transformador
que te consume lo mejor que tenés.

Te tira atrás, te pide más y más
y llega un punto en que no querés.

MAMA LA LIBERTAD
SIEMPRE LA LLEVARÁS

DENTRO DEL CORAZÓN.
TE PUEDEN CORROMPER

TE PUEDES OLVIDAR
PERO ELLA SIEMPRE ESTÁ.

Ayer soñé con los hambrientos, los locos
los que se fueron, los que están en prisión.

Hoy desperté cantando esta canción
que ya fue escrita haré tiempo atrás.

Es necesario cantar de nuevo
una vez más.

•
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118. PARA TODOS BRILLA UN SOL
Sé de un mundo del color de las pasiones 

donde dulce es el dolor
por que nada es imposible 

si en el rojo de tu sangre hay amor.

Se de un mundo del color de la esperanza 
donde el cielo besa el mar
porque nada es imposible 

si en el verde de tus alas a volar.

Quiero saber qué hay en vos
Vení y abrí tu corazón

que juntos vamos a soñar (sí a soñar)
es el momento de creer

No hay imposibles que alcanzar
si la confianza vive en voz.

PARA TODOS BRILLA UN SOL
QUE ILUMINA LAS GANAS DE VIVIR

JUNTOS VAMOS A PELEAR
POR LAS COSAS QUE QUEREMOS DE VERDAD.

Es en el alma donde nacen las respuestas
cierra los ojos y verás

Es tu ideal es tu pasión 
lo que te mueve a ser mejor, aún mejor.

Los desafíos no se enfrentan desde afuera 
ni desde la oscuridad

la vida es nada si no hay sueños 
y una luz en el final que alcanzar.
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Quiero saber qué hay en vos
Vení y abrí tu corazón

que juntos vamos a soñar (sí a soñar)
es el momento de creer

No hay imposibles que alcanzar
si la confianza vive en voz.

PARA TODOS BRILLA UN SOL
QUE ILUMINA LAS GANAS DE VIVIR

JUNTOS VAMOS A PELEAR
POR LAS COSAS QUE QUEREMOS DE VERDAD.

Quiero saber qué hay en vos
Vení y abrí tu corazón

que juntos vamos a soñar (sí a soñar)
es el momento de creer

No hay imposibles que alcanzar
si la confianza vive en voz.

PARA TODOS BRILLA UN SOL
QUE ILUMINA LAS GANAS DE VIVIR

JUNTOS VAMOS A PELEAR
POR LAS COSAS QUE QUEREMOS DE VERDAD.

•
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119. Y TE RECONOCEMOS
Pura como la luna de noche en la montaña,
de mis hermanos del noroeste es la mirada.
Hoy te reconocemos en su honda fortaleza,

oro de fe, silenciosa marcha, violín que alienta.
Nos dicen que es la Iglesia:

es como un monte con abundancia de minerales.
Y que es la Eucaristía:

una presencia, memoria y huella en las soledades.

1 Y TE RECONOCEMOS
  SI CRUZAMOS LA PUERTA DE LA UNIDAD

2 Y TE RECONOCEMOS
  AUNQUE NOS AMENACE LA OSCURIDAD...

3 Y TE RECONOCEMOS
  NUESTRO JÚBILO ES ESTE: 

VOS SIEMPRE ESTÁS
Y TE RECONOCEMOS, 

SI EN TU MESA PARTIMOS CRISTO TU PAN...
SI ARGENTINA COMPARTE EL MISMO PAN...

Es como lluvia blanda sobre el suelo sediento
el habla dulce de mis hermanos litoraleños.
Hoy te reconocemos entre los del noreste:

santa alegría para luchar cueste lo que cueste.
Nos dicen que es la Iglesia:

como un gran Río, el fluir lento de una esperanza.
Y que es la Eucaristía: como en el mate, 

no hay excluidos y siempre alcanza.
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Como un cielo turquesa limpio sobre los Andes,
de mis hermanos cuyanos, límpido es el talante.
Hoy te reconocemos en su hidalguía humilde:
tenacidad de creer de pie aunque nos granice.

Nos dicen que es la Iglesia:
es una Viña, don y sudores, sangre por vino.

Y que es la Eucaristía:
Acequia que distribuye un milagro sencillo.

Es gaucho el horizonte que un viento fresco aclara,
y el gesto llano de los hermanos de nuestras pampas.

Hoy te reconocemos en su sabiduría,
que nace de aprender de la tierra 

en el “día a día ”.
Nos dicen que es la Iglesia:

cruza de sangres, tierra de todos, 
pasión que migra.

Y que es la Eucaristía:
trigal que brilla, pan para todos, mesa tendida.

Como un beso de brisa perfumada de yuyos,
hermanos del centro del país saben dar lo suyo.

Hoy te reconocemos al calor de su chispa,
y bajo el sol de sus tradiciones que nos entibian.

Nos dicen qué es la Iglesia:
Subir la sierra y tras la sierra, una profecía...

Y qué es la Eucaristía:
Un puente desde nuestra memoria 

hacia el nuevo día.
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Casi como pioneros de un viento de utopías,
nuestros hermanos del sur habitan una osadía.
Hoy te reconocemos en su sembrar desiertos,

en la pasión por llevar la vida hasta lo más lejos.
Nos dicen que es la Iglesia:

La Casa Nueva del Arquitecto que hizo el paisaje.
Y que es la Eucaristía:

El tibio viático para el frío de nuestro viaje.

Como bullente trepa la vida en los veranos,
de las ciudades grandes vivaces 

son mis hermanos.
Hoy te reconocemos en su mirada intensa

-pues Vos que amabas a tu ciudad, lloraste por ella!
Nos dicen que es la Iglesia:

Ciudad posible, ritmo plural, amor hecho historia.
Y que es la Eucaristía:

tocar urgente nuestras pobrezas, misión ahora.

•
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120. BENDICIÓN II
Que la tierra se vaya haciendo camino

ante tus pasos,
que el viento sople a tus espaldas, 

que el sol,
brille cálido sobre tu rostro.

Que la lluvia caiga suavemente 
sobre tus campos.

Y hasta tanto volvamos a encontrarnos, 
que Dios

te guarde en la palma de Su mano
te guarde en la palma de Su mano
te guarde en la palma de Su mano

•
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121. BUSCANDO SEÑALES
No renunciamos a pisar en donde estamos

Pero también queremos mirar al Cielo 
La Vida, tierra donde nos la jugamos,
busca señales en lenguajes de sueños

Siguiendo estrellas en el camino
Desentrañando la voz de adentro

Humana voz que trae lo divino
Sagrado-humano, como el Maestro

VAMOS BUSCANDO SEÑALES
EN LENGUAJE DE SUEÑO

Hoy otra historia y mundo nos reclaman
Gritando fuerte, señales que nos llaman
No basta amar, no alcanzan las palabras

Amar en TU lenguaje, los gestos van al alma.

Rastreando huellas en el camino
Desentrañando la voz del pueblo

Humana voz que trae lo divino
Sagrado-humano, es lo más nuestro

VAMOS BUSCANDO SEÑALES
EN LENGUAJE DE SUEÑO

Joven el rostro que hace todo nuevo
Que se conmueve, que sabe ver lo bueno
Desde ese encuentro se abre otro camino

Y ve esperanza donde otros la han perdido.
Un sueño grande permanecerá…
Sagrado sueño de humanidad.
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VAMOS BUSCANDO…(¿CUAL ES TU ESTRELLA?)
EN LENGUAJE DE SUEÑOS 

VAMOS BUSCANDO... (DEJANDO HUELLAS)
EN LENGUAJE DE SUEÑOS 

VAMOS BUSCANDO...SEÑAL DE UN SUEÑO
EN LENGUAJE DE SUEÑOS 

•
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122. ¿POR QUÉ LO HICISTE DON BOSCO?
Si amaste hasta el final a cada pibe,

es porque así, es como ama Dios.
Si tuviste fe en ellos, fe increíble,

es porque la Fe en Él te conmovió.

Si te convertiste en Padre para tantos
fue por descubrirte Hijo de verdad

más allá de tu orfandad.
Y aunque supiste llorar

nadie es huérfano en esta tierra en realidad...

“CUÁNTO MÁS HUBIESE LOGRADO
...SI HUBIERA TENIDO 
UN POCO MÁS DE FE…

TODO Y MÁS… LO HICISTE CONFIADO
SOLO AMA CON TODO EL QUE AMA CON FE.

Si escuchabas “loco” frente a tu ternura
es que el mundo “normaliza” la crueldad.

Si nunca aceptaste cargos ni riquezas
es que el pueblo reconoce la humildad.

Si confiar primero, suponía un salto
solo salta el que confía de verdad

y se acerca para hablar.
Al oído al pasar

el lenguaje al corazón de la amistad.
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“CUÁNTO MÁS HUBIESE LOGRADO
...SI HUBIERA TENIDO 
UN POCO MÁS DE FE” 

TODO Y MÁS… LO HICISTE CONFIADO
SOLO AMA CON TODO, EL QUE AMA CON FE.

Si te parecía que era imposible 
Lo que te mandaban en el sueño dar
Sin embargo, dejaste que la Maestra

Fuera quien te enseñara tu lugar
Entre ellos, en el medio te pondrías

He aquí el campo donde has de sembrar
Todo el bien les mostrarás...

...todo el que pueden dar
Si al amarlos, se dan cuenta que confiás.

“CUANTO MÁS HUBIESE LOGRADO
...SI HUBIERA TENIDO 
UN POCO MÁS DE FE” 

TODO Y MÁS… LO HICISTE CONFIADO
SOLO AMA CON TODO, EL QUE AMA CON FE.

CUANTO MÁS… CON UN POCO MÁS DE FE.

•
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123. VOLVER A VOS
VOLVER A VOS, VOLVER A SER,

VOLVER A RESPIRAR,
SABERME SOSTENIDO POR TU AMOR,

VOLVER A AMAR.

Dejar atrás la confusión,
el pozo sin salida.

Volver a estar unido a Vos,
volver a la alegría.

Del barro antiguo, hacia tu imagen,
dejar soplar tu aliento.

Recuperar mi nombre de hijo,
estar vivo de nuevo.

Decirte que por sobre todo
Dios mío, te deseo.

Mi angustia desandar y 
anclar en tu amor fiel y eterno.

•
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124. LAS SIETE 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.

“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;
y mana agua y sangre del costado abierto.

•
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125. HOSTIAS VIVAS
Latiendo vivo en un silencio amante.

Postrar el alma como quien quiere darse.
Hacerlo todo en vida concentrada

volviendo simple la historia complicada.

SILENCIÁNDONOS, OFRECIÉNDONOS,
ENCENDIÉNDONOS, DONÁNDONOS.

COMO HOSTIAS VIVAS, 
COMO HOSTIAS VIVAS...

NUESTRA VIDA: HOSTIA VIVA.

Agüita clara, trigo sencillo y cierto.
Ser hostia pura, inmensa en su secreto.

Feliz y pleno, ajeno a las miradas.
Como una hostia: vida transfigurada.

Ser en tu Amor, pulso de amor callado.
Más libre en Ti, de mí más olvidado.

Como allanarme y estar más disponible.
Ser pan del pobre, sagrado pan humilde.

•
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126. HIMNO DE MI CORAZÓN
Sobre la palma de mi lengua
vive el himno de mi corazón.

Siento la alianza más perfecta
que en justicia me une a vos.

La vida es un libro útil,
para aquel que puede comprender.

Tengo confianza en la balanza,
que inclina mi parecer.

NADIE QUIERE DORMIRSE AQUÍ
ALGO PUEDO HACER.

TRAS HABER CRUZADO LA MAR
TE SEDUCIRÉ

POR FELICIDAD YO CANTO.

Nada me abruma ni me impide,
en este día que te quiera amor.

Naturalmente mi presente busca
florecer de a dos.

Nada hay que nada prohíba,
ya te veo andar en libertad.

Que no se rasgue como seda,
el clima de tu corazón.

NADIE QUIERE DORMIRSE AQUÍ
ALGO PUEDO HACER.

TRAS HABER CRUZADO LA MAR
TE SEDUCIRÉ

SOLO POR AMOR YO CANTO.

•
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127. TU AMOR
Yo quise el fin y había más, 
yo quise más no había fin.

Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí.
Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz.

NO VOY A LLORAR 
SI NADIE ME ACOMPAÑA,

NO VOY A DEJAR 
NI UN CAMINO SIN ANDAR.

Aunque sea el fin del amor, 
yo he visto el fin del disfraz.

Yo quiero el fin del dolor, 
pero no hay fin siempre hay más.

No existe sombra, no existe culpa, no existe cruz.

NO VOY A ESPERAR 
LAS CARAS QUE YO EXTRAÑO

NO VOY A ESPERAR 
QUE EL DESTINO HABLE POR MÍ.

Y en medio de las lluvias del invierno
no hay tiempo ni lugar, 

yo sé que entenderás que amor
para quien busca una respuesta

es un poquito más que hacerte bien.

Yo tuve el fin y era más. Yo tuve más y era el fin
Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti.
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Crucé la línea final por
Tu amor tan fuerte como el no amor

Tu amor, parábola de un mundo mejor
Tu amor me enseña a vivir, 
tu amor me enseña a sentir,

tu amor.

Yo tuve el fin y era más yo tuve más y era el fin,
yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti.

Seremos salvos por nuestro amor.

•
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128. SOLO DIOS SABE
Tal vez no sea eterno 

Este inmenso amor que te tengo
Pregúntale a las estrellas 
Qué sería de mí sin ellas

SOLO DIOS SABE NUESTROS DESTINOS

Si alguna vez te fueras
Aún habría primaveras

La vida continuaría
Pero ya sin poesía

DIOS ES QUIEN CRUZA NUESTROS CAMINOS
DIOS ES QUIEN CRUZA NUESTROS CAMINOS

Si alguna vez te fueras
Aún habría primaveras

El mundo no muestra nada
A unos ojos sin mirada

SOLO DIOS SABE NUESTROS DESTINOS
SOLO DIOS SABE NUESTROS DESTINOS.

•
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129. GÉNESIS
Cuando todo era nada
era nada el principio.

Él era el principio
y de la noche hizo luz.

Y fue el cielo
y esto que esta aquí.

Hubo tierra, agua, sangre, flores,
todo eso y también tiempo.

Claramente digo que
este fue el mundo del hombre.

Y así fue.
Así.

Hombre que te miras
en las aguas para ver quien sos.

Mírame si quieres verte
porque imagen mía sos.

Ya lo hiciste:
vive solo hoy.

Hubo pueblos y países
y hubo hombres con memoria.

Claramente digo que este
fue el mundo el hombre.

Y se contaron
todas estas cosas.

Y así fue.
Así.

•
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130. SANTO “FRIGGIO”
Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza,

a Él el poder, el honor y la gloria.

Hosanna (hosanna),
hosanna (hosanna),
hosanna, oh Se-ñor.

Bendito el que viene en nombre del Señor,
con todos tus santos cantamos para Ti.
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131. HOSANNA EN EL CIELO
Santo, Santo, Santo es el Señor,

Dios del Universo.
Llenos están, el cielo y la tierra

de tu gloria.

Hosanna en el cielo, hosanna el las alturas,
bendito es el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo, hosanna el las alturas,

bendito es el que viene en nombre del Señor.

•
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132. SANTO ZAIREÑO
Santo oh, Santo oh
Santo es el Señor

Santo oh, Santo oh
Santo es el Señor

Hosanna hey, Hossana hey
Hosanna Cristo el Señor.

Hosanna hey, Hossana hey
Hosanna Cristo el Señor.

Los cielos y la tierra están llenos
De tu gloria Señor

Los cielos y la tierra están llenos
De tu gloria Señor

Bendito es el que viene en el nombre
en el nombre del Señor.

Bendito es el que viene en el nombre
en el nombre del Señor.
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133. SANTO, SANTO, SANTO
Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios del Universo, Santo es el Señor.

Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios del Universo, Santo es el Señor.

 
Hosanna en el cielo, hosanna el las alturas,
bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo, hosanna el las alturas,
bendito el que viene en nombre del Señor.
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134. RENDID A YAHVÉ
Rendid a Yahvé santos del señor,

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 ALTISIMO

ALELUYA
SU VOZ DESCUAJA LOS CEDROS DEL LÍBANO

ALELUYA
LA VOZ DEL SEÑOR LANZA LLAMAS DE FUEGO

ALELUYA
SACUDE LOS MONTES LA VOZ DEL ALTISIMO

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 ALTISIMO

ALELUYA
SU VOZ DESCUAJA LOS CEDROS DEL LÍBANO

ALELUYA
LA VOZ DEL SEÑOR LANZA LLAMAS DE FUEGO

ALELUYA
SACUDE LOS MONTES LA VOZ DEL ALTISIMO

ALELUYA
Y EN SU SANTUARIO GRITAN GLORIA. •
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135. ALELUYA, GLORIA ALELUYA
Aleluya, gloria aleluya.
Aleluya, gloria aleluya.
Aleluya, gloria aleluya.
Aleluya, gloria aleluya.

Cantad alegres, cantad a Dios,
habitantes de toda la tierra.

Servid a Dios con alegría, 
venid a Él con regocijo.
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136. ALELUYA
Aleluya, Alelu, Aleluya

Aleluya, Aleluya

Aleluya, Alelu, Aleluya
Aleluya, Aleluya
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137. CANÁ (NO IMPORTA LA HORA)
Se celebra el amor,

y María está siempre allí,
con Ella, su Hijo, y los que lo quieren seguir.

En medio del ruido,
¿a dónde vamos a mirar?

no es posible una fiesta sin ver la necesidad.

POR ESO ELLA LLAMA
Y AYUDA A MIRAR

Y POR ESO ELLA SABE A QUIÉN PREGUNTAR
NO IMPORTA LA HORA, 
NO IMPORTA EL LUGAR

SI NO HAY ALEGRÍA, TENEMOS QUE ACTUAR

Ustedes que vienen,
que están aquí para servir,

la clave es que escuchen, lo que Él les va a decir.

Y tomen el agua,
lo que tenemos para vivir,

si por fin confiamos, lo nuevo está por venir.

¿QUÉ TENEMOS NOSOTROS PARA DAR?
¿TENDREMOS QUE VER ALGO CON LOS DEMÁS?

NO IMPORTA LA HORA, 
NO IMPORTA EL LUGAR

SI NO HAY ALEGRÍA, TENEMOS QUE ACTUAR

https://open.spotify.com/playlist/33t7McBX23Nz02fYZgcjxh?si=0wnNtLyxQdSeLrN2miwEHw


Casa Salesiana Pío IX - Cancionero versión digital

Menú

POR ESO ELLA LLAMA 
Y AYUDA A ESCUCHAR

DIOS GUARDA EL BUEN VINO PARA EL FINAL
NO IMPORTA LA HORA, 

NO IMPORTA EL LUGAR…
SI NO HAY ALEGRÍA, TENEMOS QUE ACTUAR

Se celebra el amor,
y María está siempre allí,

con Ella, su Hijo, y los que lo quieren seguir.
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138. UN GRAN REGALO
Muchas veces estoy triste, 
ya no encuentro la razón

para seguir adelante cuando todo tira atrás
Muchas veces estoy solo con esta triste canción
siento que se va la vida como cuando falta el sol

Y MIRO HACIA EL CIELO, NO VEO LA LUZ
Y TOCO LA TIERRA, NO SIENTO EL CALOR

Y VIENE UN AMIGO Y ME HACE RECORDAR
QUE LA VIDA ES UN GRAN REGALO,
QUE LA VIDA ES UN GRAN REGALO.

Muchas veces estoy triste, ya no encuentro la razón
para seguir adelante cuando todo tira atrás

Muchas veces estoy solo con esta triste canción
siento que se va la vida como cuando falta el sol

Y MIRO HACIA EL CIELO, NO VEO LA LUZ
Y TOCO LA TIERRA, NO SIENTO EL CALOR

Y VIENE UN AMIGO Y ME HACE RECORDAR
QUE LA VIDA ES UN GRAN REGALO,
QUE LA VIDA ES UN GRAN REGALO.

Y MIRO HACIA EL CIELO, NO VEO LA LUZ
Y TOCO LA TIERRA, NO SIENTO EL CALOR
Y VIENE LA VIDA Y ME HACE RECORDAR

QUE UN AMIGO ES UN GRAN REGALO
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Y MIRO HACIA EL CIELO, NO VEO LA LUZ
Y TOCO LA TIERRA, NO SIENTO EL CALOR

Y VIENE UN AMIGO Y ME HACE RECORDAR
QUE LA VIDA ES UN GRAN REGALO,
QUE LA VIDA ES UN GRAN REGALO,
QUE LA VIDA ES UN GRAN REGALO!

•

https://open.spotify.com/playlist/33t7McBX23Nz02fYZgcjxh?si=0wnNtLyxQdSeLrN2miwEHw


Casa Salesiana Pío IX - Cancionero versión digital

Menú

139. 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.
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140. A LA ALTURA DE TU MIRADA
Curame de formar un callo

De sentimiento y de Sentido
Cuidame de la indiferencia
(Seguir de largo del caído)

Y rescatame de altitudes
De fríos aires superados

Mejor abajame a la altura
De quien ha sido abandonado

A LA ALTURA DE TU MIRADA
A LA ALTURA DE TU MIRADA

Qué fácil olvidar que siempre
Mi vida es don que he recibido
Mis sombras tiran, son la forma

Del ego mirando al ombligo

Y que no ponga lo moral
Ante el encuentro con el otro

La dignidad de quien está 
Esperando verte a los ojos

A LA ALTURA DE TU MIRADA
A LA ALTURA DE TU MIRADA

¡Oh Dios de humildes y excluidos
De pobres, y de los pequeños
De las mujeres, y de aquellos

En quien no vemos tu reflejo!....
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Hoy liberanos, desatanos
Hacenos libres para amar

Que comprometa hasta la vida
Que me conmueva en tu mirar

A LA ALTURA DE TU MIRADA
A LA ALTURA DE TU MIRADA
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141. OH, TIERRACIELO
Oh Dios que te has atado con las cuerdas del tiempo
a nuestras coordenadas, a nuestros ritmos lentos;

al devenir incierto de nuestro aprendizaje,
al río irregular de nuestro crecimiento.

Vos revelaste el fondo de ésta nuestra existencia:
lo nuestro estaba en vos, lo nuestro era lo tuyo.

Lo humano era “algo más”, capaz de Dios y sagrado;
dramático y sagrado, nuestro “estar en el mundo”.

¡Lo opaco de la tierra en vos fue transparente!
¡Lo opaco fue capaz de cielo y de Palabra!

Y se espejó en tu carne que somos “tierracielo”,
fragmentos de infinito en carne iluminada.

BESO SANTO DE DOS PALABRAS:
¡OH, JESUCRISTO, OH, TIERRACIELO!

FUERTETIERNO, SEÑORHUMANO,
DIVINONUESTRO, DIVINONUESTRO.

Divino y despojado, Dios asombroso y nuestro.
Hermano y vulnerable, expuesto a desamores.
Concreta superficie de humana piel dispuesta

a luna y sol, a abrazos, a látigos y golpes.

Tu encarnación es el mapa de nuestra esperanza:
lo humano, en tu humanidad, se yergue en silencio.

Destino y maravilla que tu cuerpo nos narra:
lo nuestro cabe en Dios y este Dios cabe en lo nuestro.
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¿Qué Dios impronunciado viajó en el embarazo
sereno y misterioso de la Madre Doncella,

sino el Dios cuya espalda viene por el trabajo
de siembras y semillas, de redes y de pesca?

•
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142. ES EL SEÑOR
Es el Señor, es el Señor, Él amanece, regresó.
Es el Señor, resucitó, la línea eterna Él cruzó.

Es el Señor, es el Señor, es “El-que-existe”, el “Yo-soy”.
Es el Señor, resucitó, “no tengan miedo, aquí estoy”.

Es el Señor, es mi Señor, sé que está vivo mi amor.
Es el Señor, resucitó, y mi latir se despertó.

Es el Señor, es mi Señor, hoy he nacido, hoy “soy-yo”.
Es el Señor, resucitó, su Libertad me liberó.

Es el Señor, es tu Señor, deja que abrace tu dolor.
Es el Señor, resucitó, te ha bautizado su perdón.

Es el Señor, es tu Señor, hoy es el Paso de su amor.
Es el Señor, resucitó, el Mar se abre... ¡crúzalo!

Es el Señor, nuestro Señor, nos une el mismo vivo amor.
Es el Señor, resucitó, un Nombre nuevo nos tatuó.
Es el Señor, nuestro Señor, la nueva Casa cimentó.

Es el Señor, resucitó, ¡en el Camino se nos dio!

Es el Señor, siempre Señor, la historia es otra, ¡piénsalo!
Es el Señor, (nuestro Señor) resucitó, 

hay “para siempre”, ¡siéntelo!
Es el Señor, siempre Señor, la vida vence, ¡créelo!

Es el Señor, resucitó, y todo cambia, ¡vívelo!

Es el Señor, Cristo Señor, Cordero Invicto y Salvador.
Es el Señor, resucitó, Puente Viviente, Hombre-Dios.
Es el Señor, Cristo Señor, Él es la Pascua, es el Sol.

Es el Señor, resucitó, Él amanece, ¡cántalo!

•
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143. ME HACES BIEN
Para contarte, canto

quiero que sepas cuánto 
me haces bien, me haces bien, 

me haces bien.

Te quiero de mil modos
te quiero sobre todo

me haces bien, me haces bien,
me haces bien.

Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos,
como se lleva el frío para entender.

Que el corazón no miente, 
que afortunadamente

me haces bien, me haces bien
me haces bien.

Para contarte, canto
quiero que sepas cuánto 

me haces bien, me haces bien, 
me haces bien.

Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos,
como se lleva el frío…me haces bien, 

me haces bien, me haces bien.
me haces bien, me haces bien, 

me haces bien.
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144. CUIDAME
Cuida de mis labios, cuida de mi risa,

llévame en tus brazos, llévame sin prisa.
No maltrates nunca mi fragilidad,

pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. 

Cuida de mis manos, cuida de mis dedos,
dame la caricia, que descansa en ellos.

No maltrates nunca mi fragilidad,
yo seré la imagen de tu espejo, 
yo seré la imagen de tu espejo. 

Cuida de mis sueños, cuida de mi vida,
cuida a quién te quiere, cuida a quién te cuida.

No maltrates nunca mi fragilidad, 
yo seré el abrazo que te alivia, 
yo seré el abrazo que te alivia.

Cuida de mis ojos, cuida de mi cara.
Abre los caminos, dame las palabras.

No maltrates nunca mi fragilidad,
Soy la fortaleza del mañana, 
soy la fortaleza del mañana. 

Cuida de mis sueños, cuida de mi vida.
Cuida a quién te quiere, cuida a quién te cuida.

No maltrates nunca mi fragilidad,
yo seré el abrazo que te alivia, 
yo seré el abrazo que te alivia.

No maltrates nunca mi fragilidad, 
yo seré el abrazo que te alivia.

•
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145. DE NADA SIRVE
De nada sirve el porqué,

de nada sirve el valor,
de nada sirve volver,

de nada sirve el adiós.
seguro de nada sirve.

Yo me pregunte hasta cuando,
te querré como hasta hoy,

vos me enseñaste llorando,
que de nada sirve el adiós,

seguro de nada sirve, mi amor.

PODRÉ CAERME A PEDAZOS 
PERO ACÁ SIEMPRE ESTAS VOS.

Me gusta lo que no tengo y quiero lo que no doy, 
no me comprendo a mí mismo, 

no sé entregarte la vida, tampoco vivir sin vos,
yo sé que de nada sirve, mi amor.

PODRÉ CAERME A PEDAZOS 
PERO ACÁ SIEMPRE ESTAS VOS.

PODRÉ CAERME A PEDAZOS 
PERO ACÁ SIEMPRE ESTAS VOS.

 
Mi jardín ya no te espera porque ya corte la flor,
y todo lo que me queda es cantarte con el alma 

si te regale la voz,
seguro de nada sirve, mi amor.
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PODRÉ CAERME A PEDAZOS 
PERO ACÁ SIEMPRE ESTAS VOS.

PODRÉ CAERME A PEDAZOS 
PERO ACÁ SIEMPRE ESTAS VOS.

•
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146. HACIA LA CALMA
El justo atravesó su tempestad,

su barca ya pasó el terrible oleaje.

PERO EL SEÑOR ESTUVO DE SU LADO, 
...Y SOBREVINO UNA GRAN CALMA.

Y SOBREVINO
UNA GRAN CALMA.

Su casa resistió cruel vendaval,
la tierra retembló en sus cimientos.

PERO EL SEÑOR ESTUVO DE SU LADO...

El filo del dolor él soportó,
la angustia quiso ahogarle su garganta.

PERO EL SEÑOR ESTUVO DE SU LADO...

El valle oscuro él debió cruzar,
la ciénaga fatal quiso atraparlo.

PERO EL SEÑOR ESTUVO DE SU LADO...

Alguno interpretó que era el final,
los necios lo creyeron terminado.

PERO EL SEÑOR ESTUVO DE SU LADO...

Sabemos que ahora está junto a su Dios,
la garra de la muerte lo ha rozado.

PERO EL SEÑOR ESTUVO DE SU LADO...

•
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147. ESTÁ EN TUS MANOS
Lo que la vida se olvidó de repartir

está en tus manos.
Porque no es cierto 

que la vida pase así sin avisar.

Por eso el árbol se cayó
y nunca se quebró

y la armonía de la tarde vislumbró la fe.

En la rutina del dolor 
seguramente anda la vida...

Para que uno pueda explicar
lo que imagina.

Enajenado sin saber
casi embrujado sin querer,

el alma se despliega por ahí.

ESTÁ EN TUS MANOS
TAN SIMPLE ASÍ...

SOLO EN TUS MANOS
ESTÁ EL CAMINO PARA EMPEZAR A VIVIR.

Lo que la vida se olvidó de repartir
está en tus manos.
Porque no es cierto 

que la vida pase así sin avisar.

Por eso el árbol se cayó
y nunca se quebró

y la armonía de la tarde vislumbró la fe.
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En la rutina del dolor 
seguramente anda la vida...

Para que uno pueda explicar
lo que imagina.

Enajenado sin saber
casi embrujado sin querer,

el alma se despliega por ahí.

ESTÁ EN TUS MANOS
TAN SIMPLE ASÍ...

SOLO EN TUS MANOS
ESTÁ EL CAMINO PARA EMPEZAR A VIVIR.

•
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148. LA CONTRASEÑA
Son dos o tres momentos,

en que vengo distraído,
y me animo a bajar la guardia.

Son como esos regalos,
los más lindos, de sorpresa,

que aflojan las piernas y el alma.

La contraseña (la contraseña)
Del corazón (tu corazón)

Es esa llave… que abre tu don.

EN SILENCIO FRENTE A VOS
CON TODO LO QUE LLEVO ADENTRO
YA NO HAY PALABRAS: SOLO SIENTO

QUE TODA MI VIDA ESTÁ EN VOS.

Volvemos cada tanto,
como la voz vuelve el canto,

a lugares que nos dieron vida.

A tiempos de encuentros,
a los llantos que liberan,

a las manos que curan heridas.

La contraseña (la contraseña)
Del corazón (tu corazón)

Ella la sabe… porque es su don….
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EN SILENCIO FRENTE A VOS
CON TODO LO QUE LLEVO ADENTRO
YA NO HAY PALABRAS: SOLO SIENTO

QUE NUNCA MÁS SOLO ESTOY...

Te miro desde el patio,
te rezo cada mañana,

te encomiendo mi día y mi vida.

Y se que entre las risas,
pelotazos y mateadas,

das tus vueltas, como suave brisa…

La contraseña (la contraseña)
Del corazón (tu corazón)

Ella la sabe… porque es su don….

EN SILENCIO FRENTE A VOS...

•
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149. NOS MUEVE LA ESPERANZA
En los escombros buscamos ver la flor.
Entre los grises la luz nos da el color.

Paralizados… no nos verán,
un fuego adentro nos mueve a amar.

Desborda las pantallas la realidad.
Las manos forman nudos, comparten pan.

Enamorados… de la verdad,
un fuego adentro… nos mueve a más.

Los sueños dan sentido, hacen crecer.
Y en nuestros Pueblos sabemos ir de a pie.

NOS MUEVE LA ESPERANZA EN EL CORAZÓN.
NOS MUEVE LA CONFIANZA DE QUE ESTÁS VOS.

Y TODA ESTA ALEGRÍA SE HACE CANCIÓN,
TODO SE VUELVE NUEVO CUANDO ESTÁS VOS.

Un gesto se hace signo poniendo fe.
Con la ternura decimos “vos valés”.
Poniendo el cuerpo, y cerca estar,

uno a uno, arte de amar.

Los sueños dan sentido, hacen crecer.
Y en nuestros Pueblos sabemos ir de a pie.

NOS MUEVE LA ESPERANZA EN EL CORAZÓN.
NOS MUEVE LA CONFIANZA DE QUE ESTÁS VOS.

Y TODA ESTA ALEGRÍA SE HACE CANCIÓN,
TODO SE VUELVE NUEVO CUANDO ESTÁS VOS.
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Pequeñas comunidades, tejiendo lazos reales,
en redes que nos abrazan…para cuidar.

Pequeñas comunidades, tejiendo lazos reales
En redes que se hacen Pueblo…para cuidar 

Pequeñas comunidades…

(Los sueños dan sentido, hacen crecer
Y en nuestros pueblos sabemos ir de a pie)

NOS MUEVE LA ESPERANZA EN EL CORAZÓN.
NOS MUEVE LA CONFIANZA DE QUE ESTÁS VOS.

Y TODA ESTA ALEGRÍA SE HACE CANCIÓN,
TODO SE VUELVE NUEVO CUANDO ESTÁS VOS.

•
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150. PROCURA HACERTE AMAR
¡Qué dioses se pelean por entretenernos!

El campo de batalla es nuestra propia alma
El tren de las imágenes en movimiento 

gana velocidad, pero es un tren fantasma

A cuántas y a cuantos va dejando afuera del camino
Los jóvenes y los mayores, dos puntas de hilo, el mismo ovillo,

desgarrando su lana entramada, a nuestro Pueblo
Pero en nuestras raíces su savia es tierra y cielo

PROCURA HACERTE AMAR
A LOS CONFLICTOS: LAS CARICIAS Y LOS GESTOS

PROCURA HACERTE AMAR
LO GANA TODO QUIEN DEMUESTRA EL AFECTO

PROCURA HACERTE AMAR
HABLAR EN MUCHAS LENGUAS, CREAR EL MULTIVERSO

PROCURA HACERTE AMAR
EN EL AMOR VIVIDO NUESTRO MÁS GRANDE SECRETO

No pudiste borrarle todo aquel pasado
Ni arrancarle de su piel a la pobreza
Y sin embargo se sintió un resucitado

Porque se sintió amado y ahí la diferencia

Se siguen dando signos en los tiempos, canta la esperanza
Hay hombres y mujeres: creen, luchan, crean y trabajan

Que se levantan cada día y organizan la osadía,
Comunidad en donde nadie “es nadie” y se confía
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PROCURA HACERTE AMAR
A LOS CONFLICTOS: LAS CARICIAS Y LOS GESTOS

PROCURA HACERTE AMAR
LO GANA TODO QUIEN DEMUESTRA EL AFECTO

PROCURA HACERTE AMAR
HABLAR EN MUCHAS LENGUAS, CREAR EL MULTIVERSO

PROCURA HACERTE AMAR
EN EL AMOR VIVIDO NUESTRO MÁS GRANDE SECRETO

La vida es tan sencilla algunos no lo notan
es la misma pregunta siempre “¿qué camino toman?”

Y la vida es difícil aunque algunos no se enteran
Porque nunca faltó comida en su mesa 

A aquellos que no pueden seguir hacia adelante, 
la mano les estrecho… hoy quiero acompañarte
Querer estar al lado es querer correr tu suerte

Si vamos “todo a medias”, en las malas me hago fuerte

PROCURA HACERTE AMAR...

PROCURA HACERTE AMAR
A LOS CONFLICTOS: LAS CARICIAS Y LOS GESTOS

PROCURA HACERTE AMAR
LO GANA TODO QUIEN DEMUESTRA EL AFECTO

PROCURA HACERTE AMAR
HABLAR EN MUCHAS LENGUAS, CREAR EL MULTIVERSO

PROCURA HACERTE AMAR
HUBO UN AMOR PRIMERO QUE NOS REGALÓ EL SECRETO

•
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151. LA PLAYA
Todos tenemos una Playa

y siempre estamos regresando:
desnudos, lo tenemos todo

si la alcanzamos y besamos.
Oro en la piel, oro en el cielo,

Exhaustos y casi gloriosos,
La playa donde ser auténticos,
La playa donde por fin “somos”.

Nos alejamos sin desearlo,
Queremos “ser” y no podemos,

Fuertes corrientes nos arrastran.
Pero es braceando que aprendemos

Cómo nos mueven las mareas,
Dónde se nada contra el viento,
Y –sin ahogarnos ni agotarnos-
Cómo porfiar nuestro braceo.

A veces, déjate llevar
Y sin hundirte ahorra latidos:
Es simplemente lo más sabio

Que esperes un clima propicio.
Resérvate las energías
Para esa hora señalada
De acometer la travesía

Que te devolverá a tu Playa.
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Hay quien no lucha y yace al fondo:
Ya en paz, al precio de estar muerto.

Otros, flotantes arrastrados,
De inercia ciega y pulso yerto.
Hay quien, perdido, se resigna

Y mata su primer nostalgia:
Viviendo solo a la deriva

Recela del que busca Playas.

¡Ahí veo mi Playa! ¡Allá a lo lejos!
¡No debo aflojar mi brazada!
Sé que nadar es mi existencia
¡Pero mi hogar es esa Playa!

Es allí donde soy creativo,
Donde pronuncio el verbo único,

El que devela la poesía
Que me abre al Ser y crea un mundo.

•
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152. ÁRBOL SUREÑO
Yérgueme como un álamo joven
que nació enamorado del cielo.

Tiéndeme al amor de lo alto.
Súrcame de tu savia en ascenso.

Y dibújame tu trayectoria
de árbol-flecha, flexible en el viento.

No soy lenga ni ñire que alternan
su acuarela otoñal verde y ocre;
ni ciprés con su copa de lágrima,
maitén grácil, ni sólido coihue.

Soy tu árbol feliz y callado
y tú solo conoces mi nombre.

Cúrame de antiguos aislamientos,
dame reconocerme en el bosque.

Para qué las parcelas y cercos
si son tuyos los verdes y el monte.
Fúndeme en tu paisaje fraterno,

tu montaña, que amas y conoces.

Sé la vida escondida en mi vida.
Nútreme en lo profundo y secreto.

Y sostén mis manos de raíces,
las que aferran tu esencia de suelo.

Líbrame del incendio que llega
y aniquila la savia y los sueños.
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Hazme, oh Dios,
murmurar con tu brisa

mi concierto de hojitas y sombras;
y hacia Ti, oh Tropismo de mi alma,

estirar mi casi inmóvil copa.
Yo te amo enraizado en silencios,

lugar último, que el mundo ignora.

En el claro a los pies de mi sombra
el ciervito asustado se esconde.
Y respira consuelo el cansado,
y los pájaros silban tu nombre.
El lugar de mi alma es tu alma,
arbolito sureño en tu bosque.

•
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153. AMAR ES UN VIAJE SIN RETORNO
Lo único que se es que quiero amar.
Amar es que mi ser se hechó a viajar.

El otro, el fin del viaje esta ahí
Amar viajar por ti, hacia ti, hasta ti.

En la tierra expectante ser rocío,
vivificante olvido de uno mismo. (x2)

QUIERO SER UN VIAJERO SIN RETORNO. (x3)
VIAJERO SIN RETORNO.

Todo se me desmadra cuando no amo.
Junto fragmentos voy descoyuntado.

Hasta que tu mirada se de espejo,
en el mirar del otro me reencuentro.

Nada soy fuera del amor, lo se,
nada de lo que soy realmente es (x2)

QUIERO SER UN VIAJERO SIN RETORNO. (x3)
VIAJERO SIN RETORNO.

En tal encuentro intuyo esa ley santa
A la vez las mas simple y más humana

El fuego más sencillo de iniciar
Será el más exigente y mas total.

Amar que en perspectiva implica todo,
o sea que es un viaje sin retorno. (x2)

QUIERO SER UN VIAJERO SIN RETORNO. (x3)
VIAJERO SIN RETORNO.
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Cuando mi mente gire y me atormente.
Cuando mi cuerpo frágil se revele.

Cuando ni el que ni el cómo bien yo sepa,
susúrrame este fondo de conciencia.

Revelame otra vez este secreto
Soy para amar amar puedo amar quiero. (x2)

QUIERO SER UN VIAJERO SIN RETORNO. (x3)
VIAJERO SIN RETORNO.

•
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154. SOSTENER
Sostiene el verde aún en verano

el roble joven agobiado
por el calor desorbitante.

Sostiene el padre aún en pobreza
su oblación diaria de trabajo,
dejando todo por los suyos.

Sostienen madre, abuela y novia
-poniendo garra y cercanía-

al hombre que vive entre rejas.

Sostienen su arte los maestros,
y van venciendo cuerpo a cuerpo

a la ignorancia y al desprecio.

¡SOSTENER, HIJO MÍO, LA VIDA, COMO SEA;
FIEL Y COMPROMETIDO, CONTRA VIENTO Y MAREA!

¡SOSTENER, HERMANO MÍO, EL ÁRBOL DE LA ENTREGA!
VERTEBRAR FE Y AGUANTE… DAR A LUZ CON PACIENCIA.

SOSTENER… ES MI PRUEBA DE AMOR.
ES EL NOMBRE AGUANTADOR DE MI AMOR:

¡SOSTENER!

Sostiene el alma de mi gente
reserva oscura de nobleza,

la dignidad que aflora siempre.

Sostiene quien cruza sus veinte
más que sus sueños: esa santa
y ardua lucha por los sueños.
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Sostiene la mujer la vida,
la vida propia… y la vidita

que un día empieza a germinarle.

Sostiene el sabio la palabra,
y el afligido la esperanza
y el valeroso su promesa.

Sostener, hijo mío…

Sostiene el santo el testimonio,
y versionando el Evangelio
se vuelve ícono de Cristo.

Sostiene Dios nuestro futuro,
su eterno abrazo de la historia,

su compasión por nuestro mundo.

Mi fe, que es mi oro y es mi plata,
mi fe, que construye mi casa,

mi fe me explica y me sostiene.

¡Y a mi fidelidad, mis hijos,
y mis hermanos, mediaciones

de Dios, que me sostuvo siempre!

¡SOSTENER, HIJO MÍO, LA VIDA, COMO SEA;
FIEL Y COMPROMETIDO, CONTRA VIENTO Y MAREA!

¡SOSTENER, HERMANO MÍO, EL ÁRBOL DE LA ENTREGA!
VERTEBRAR FE Y AGUANTE… DAR A LUZ CON PACIENCIA.

SOSTENER… ES MI PRUEBA DE AMOR.
ES EL NOMBRE AGUANTADOR DE MI AMOR:

¡SOSTENER!

•
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155. ALGO NUEVO EN MI
Porque quiero descubrir quien soy,

Porque sé que mi futuro camina hoy,
Me hago más grande

Y mas grande se hace el lugar adonde quiero llegar,
Y todo esto que tengo para dar.

Porque veo cada día una oportunidad
Y si aprendo algo nuevo vale mucho más.

Siento que crezco
Y van creciendo conmigo las ganas de poder descubrir,

Y todo esto lo puedo compartir.

SE ME HACE MÁS GRANDE EL MUNDO
VOY CONSTRUYENDO MI RUMBO

Y EL FUTURO ME ESPERA.
HOY SIENTO TODO LO QUE VALGO

Y AGRADEZCO POR TANTO,
TANTO QUE RECIBÍ.

PORQUE SE QUE A VECES CUESTA
Y SIN ESFUERZO NADA LLEGA.

PORQUE DÍA A DÍA QUIERO DESCUBRIR...
ALGO NUEVO EN MI.

Porque no voy a saber como va a terminar
Pero confío que la vida me sonreirá.

Si están mis ganas
Y mi cabeza que sueña con todo,

Todo puede lograr,
Y cada día es la oportunidad.

SE ME HACE MÁS GRANDE EL MUNDO...

•
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156. COINCIDIR
Hay historias de amor que nunca terminan

que se esconden tras la vuelta de tu esquina.
Que bailan sobre un solo pie

que reman con un remo, que beben sin sed.
Hay espacio, hay dolor, hay deseo,

corazones en el aire llenos de agujeros.

Hay besos compartidos, robados elegidos,
mil señales de humo entre amantes perdidos.

Amores de un rato, sin tiempo ni trato.
Leyes de gravedad sin caída,

cicatrices sin heridas expedidas,
Bienvenidas que suelen caminar por la misma avenida.

Hay tanto a elegir
y tú y yo aquel día coincidir.

Coincidir, coincidir.

ERA TU HISTORIA,
SE CRUZÓ CON LA MÍA.

TANTA GENTE, TANTA GENTE AHÍ FUERA,
Y COINCIDIR AQUEL DÍA COINCIDIR.

ERA TU HISTORIA
SE CRUZÓ CON LA MÍA.

TANTA GENTE, TANTA GENTE AHÍ FUERA
Y COINCIDIR AQUEL DÍA.

COINCIDIR.
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Hay historias al borde del precipicio,
que se buscan en los baúles de un principio.

Hay noches sin sofocos,
lágrimas ni princesas ni espejos rotos.

Hay revoluciones entre corazones,
partidas de dos labios sin peones.

Sudores tentaciones, fitas sin flores,
llenas de pasiones sobre parques congelados,

de mirones entre neones.
Amores platónicos conformes,

camas sin treguas sin confecciones.
Soldados del amor sin fusiles,

que apuntan a Dianas de corazones sensibles.

Tanto a elegir
Y tú y yo aquel día coincidir

Coincidir, coincidir

ERA TU HISTORIA,
SE CRUZÓ CON LA MÍA.

TANTA GENTE, TANTA GENTE AHÍ FUERA,
Y COINCIDIR AQUEL DÍA COINCIDIR.

ERA TU HISTORIA
SE CRUZÓ CON LA MÍA.

TANTA GENTE, TANTA GENTE AHÍ FUERA
Y COINCIDIR AQUEL DÍA.

Hay historias de amantes
en las trincheras

que luchan en la batalla diaria
de esta ciencia incierta.
Buscando algún hueco

de algún corazón abierto
buscando amor.
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Hey, óyeme
Tan solo tú y yo
Tan solo tú y yo

Hey
Coincidir, oye

Hey, óyeme
Tan solo tú y yo
Tan solo tú y yo

Hey
Coincidir, oye

Coincidir, coincidir

•
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157. TODAS LAS HISTORIAS
Él dice que por dentro crece
cuando ve a su hijo caminar.

Ella que bailando
se siente plena.

Para él viajar
para mi cantar es expansión.

Nos hace grandes.

Algunos quieren más riqueza,
otros su carrera terminar.

Dedicar la vida,
al que necesita ayudar.

Son tantas cosas
las que guían nuestro andar.

Si las suma de estos mil motivos
tienen como centro el amor

no hay final que pueda
salirnos mal.

Debemos ir hacia ahí
y gastar todo este cuerpo

en ser feliz.

Si lo que nos llena de sentido
es en cierto punto hacer el bien.

Haremos gigante
la misión que nos hace crecer.

LLenar de luz
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QUEREMOS OÍR
TODAS LAS HISTORIA.

TODAS LAS QUE CUENTEN
EXPANSIONES

QUE LLENARON
DE COLOR LA REALIDAD.
TODAS LAS HISTORIAS,

TODAS LAS CANCIONES.

Él dice que por dentro crece
cuando ve a su hijo caminar.

Si las suma de estos mil motivos
tienen como centro el amor

no hay final que pueda
salirnos mal.

Debemos ir hacia ahí
y gastar todo este cuerpo

en ser feliz.

QUEREMOS OÍR
TODAS LAS HISTORIA.

TODAS LAS QUE CUENTEN
EXPANSIONES

QUE LLENARON
DE COLOR LA REALIDAD.
TODAS LAS HISTORIAS,

TODAS LAS CANCIONES,
QUE NOS QUEDAN POR CANTAR.

De las simples o
inmensas cosas

que hagan de esta humanidad una mejor.

•
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158. PREVENTIVO AL CORAZÓN
Encontré un tesoro en la manera de mirar al otro,

un pequeño click que ahora quiero compartir.
Es una manera de decir,

un camino que elegir,
a la hora en que mis ojos

se reflejan en los de algún alma más.

De la cual esperás lo mejor,
para que ella misma se dé cuenta

y se ilumine como un sol.
Porque cuando hay amor, fe y razón:

el camino que elegimos preventivo al corazón.

ES LA LÍNEA MÁS DIRECTA, LA SONRISA.
EMPAPARSE BIEN LAS MANOS DE SERVICIO PARA DAR.

ES AMAR HASTA QUE SE DEN CUENTA QUE SE AMA.
ESPERANZA EN LA MIRADA.

¡EL CAMINO PREVENTIVO AL CORAZÓN!

Estamos convencidos de la palabra al oído.
La memoria de mil frases que enseñó.

Pero sistema preventivo es mucho más que describirlo:
darle vida y llevarlo en el corazón.

•
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159. QUIERO ESTAR
Quiero estar

donde estoy, donde soy, donde voy
donde quiero.

Quiero estar, donde estás, 
donde sos, donde vas, donde quieras.

Animarme a ser, arriesgarme más,
querer mejorar, hay tanto para dar.

Encontrar mi voz y cantarte de verdad.

Quiero estar
donde estoy, donde soy, donde voy

donde quiero.

Quiero estar, donde estás, 
donde sos, donde vas, donde quieras.

Animarme a ver, mirar de verdad, 
saber perdonar, nada es personal.

Alcanzar la voz y cantarte una vez más.

BUSCANDO LO MEJOR, YA NO ME IMPORTA EL TEMOR
FRÁGIL, SOY TAN FRÁGIL.

BUSCANDO LO VITAL, YO SOLO QUIERO VIAJAR
FÁCIL, ES TAN FÁCIL.

Todo lo que fue, me trajo hasta acá 
para alzar la voz y volverte a cantar.
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BUSCANDO LO MEJOR, YA NO ME IMPORTA EL TEMOR
FRÁGIL, SOY TAN FRÁGIL.

BUSCANDO LO VITAL, YO SOLO QUIERO VIAJAR
FÁCIL, ES TAN FÁCIL.

Quiero estar, donde estoy
donde soy, donde voy, donde quiero.

Quiero estar, donde estás, 
donde sos, donde vas, donde quieras.

Quiero estar, donde vas, 
donde voy, donde soy, lo que quieras.

Quiero estar, donde estoy, 
donde estás, donde soy, lo que quiero.

•
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160. HIJOS DE UN MISMO DIOS
Cinco de la mañana ahí en Tijuana

se oye un disparo desde una ventana.
María mira hacia al cielo, ya está acostumbrada

es la banda sonora de cada madrugada.

Una pareja viviendo en Nueva York
trabaja a jornada completa, otra cuota, otro ordenador.

Su tiempo se resume, con tiempo que no consume
la banda sonora es el sonido de su reloj.

12 de la noche en el sur de Europa
pongamos que hablo de Madrid.

La palabra crisis bautizará la mañana
es la banda sonora, de tanto repetir. 

(¡Oye!).

SI SOMOS HIJOS, HIJOS DE UN MISMO DIOS (¡HEY!)
¿POR QUÉ SIEMPRE CAEN LOS MISMOS, POR QUÉ?

OYE, DÍMELO
SI SOMOS HIJOS, HIJOS DE UN MISMO DIOS (¡HEY!)

¿POR QUÉ LOS OJOS SE NUBLAN?
¿POR QUÉ LOS OJOS SE ACOSTUMBRAN 

A TODO ESTE DOLOR?
(¡VÁMONOS!)

Sí, somos, oh, ohh, oh, ohhh
Sí, somos, oh, ohh, oh, ohhh
Sí, somos, oh, ohh, oh, ohhh

Sí, somos, oh, ohh, ohhhh
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São Paulo, siete de la tarde
cacerolas en lugar de tambores inundan la calle.

João sigue con lo suyo, con sus labores
fuera suena la banda sonora de sus dolores.

Luis, con el mundo, lleva una vida muy social
en la red un millón de amigos

dice no te pueden fallar
Pero en su casa hace un mes

que nadie cruza su portal.
La banda sonora: solitaria comunidad

Un hombre camina por las calles de Dakar
se pregunta, si una enfermedad se puede orquestar.

¿Quién traerá la vacuna?
moneda y cambio de una fortuna.

Una banda sonora que pronto se olvidará (¡Oye!)

SI SOMOS HIJOS, HIJOS DE UN MISMO DIOS (¡HEY!)
¿POR QUÉ SIEMPRE CAEN LOS MISMOS, POR QUÉ?

OYE, DÍMELO
SI SOMOS HIJOS, HIJOS DE UN MISMO DIOS (¡HEY!)

¿POR QUÉ LOS OJOS SE NUBLAN?
¿POR QUÉ LOS OJOS SE ACOSTUMBRAN 

A TODO ESTE DOLOR?
(¡VÁMONOS!)

Sí, somos, oh, ohh, oh, ohhh
Sí, somos, oh, ohh, oh, ohhh
Sí, somos, oh, ohh, oh, ohhh

Sí, somos, oh, ohh, ohhhh

•
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