
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. CelEBRAmos el contrAste y lA contrAdicción 

 

- CAmino de lA Cruz 

- ¿Quién es el que vieron PASAr? 

 

2. Jesús llegA A JeruSAlén PArA cAmiNAr A lA cruz 

 

- Tu modo 

- HAgAn esto en memoriA míA 

 

3. Jesús se quiere quEDAr en nuestrA ciuDAd 

 

- CAnción Al CorAzón de Jesús 

- Sin miedo



 

 

 

 

 

CAMINO DE LA CRUZ 

Texto y músicA © JUAn CristóbAl BeytíA, SJ 

 

Silencioso pAsAs cArgAndo tu cruz, tu 

cruz que no es tuyA, sino míA. 

 

DescAlzo sobre el polvo de tu queridA tiERRA que hoy 

te condenA por AmAr A cUAlquiERA. PAsAs entre lA 

gente sin reprochArles nAdA y miRAs silencioso que el 

cAmino se AlArgA. 

 

Con los hombros hinchAdos por llEVAr el mAdero, un mAdero 

cArgAdo de pecAdos del pueblo. 

Aquél sAcrificio en que terminA tu vidA 

de treintA y tres cortos Años lArgAmente sufridA. 

 

TreintA y tres Años de vidA, hondo predicAdor de 

tAn noble EvAngelio y tAn noble misión. 

PA’ estos pAlos NAciste, PA’ sAlvAr hombres como yo: 

débiles peregrinos que no entonAn cAnción. 

 

Tú te mueres tAntAs veces en mi cAlle y mi NAción, y 

hoy, loco de Amor, mueres de formA Atroz. 

 

Tú no teníAs cruz; buscAste LAs míAs. 

Y por mucho que cAIGAs, sin embArgo, cAmINAs. Seguiré 

tus PAsos, Amigo Jesús. 

Al FINAl. Y locurA, locurA de cruz. 

 

GrAcIAs, Señor, grAcIAs, por cArGAr con tu cruz; 

tu cruz que no es tuyA, sino míA. 



 

 

 

 

 

 

 

¿Quién es el que vieron pasar? ¿qué vieron en él? 

 

 

¿Quién es el que vieron pasar? ¿qué vieron en él? 

Vimos a un niño escondido en su dolor, 

Escapando de balas, lejos de su hogar; 

Era humano, era hermano. 

 

Vimos a un hombre extenuado al caminar, 

Triste en su mirar, solo y sin hogar. 

Era humano, era hermano. 

 

A una mujer por sus hijos trabajando, 

Retenida, ilegal por soñar un hogar. 

Era humana, era hermana. 

 

Vimos a un Pueblo revestido ante su Dios, 

Encontrando un hogar tras su largo andar. 

Eras tú, Cristo, que llamabas. 

 

¿Qué hicieron al verme pasar? ¿Qué hicieron por mí? 

 

Fuimos hermanos junto al niño y la mujer; 

Junto al hombre caminamos a tu hogar 

Donde hay paz, donde tú estás. 

Entre ustedes estoy yo. 



 

 

 

 

 

TU MODO 

Teu proceder. Texto y músicA © FrAncys Adão, 

SJ TrAducción © CristóbAl Fones, SJ 

 

Jesús Al contemplAr en tu vidA 

El modo que tú tienes de trAtAr A los demÁs 

Me dejo interpeLAr por tu ternurA 

Tu formA de AmAr nos mueve A AmAr 

Tu trAto es como el AGUA cristALINA 

Que limPIA y AcompAÑA el cAminAr 

 

Jesús enséñAme tu modo 

De hAcer sentir Al otro mÁs humAno Que 

tus pAsos seAn mis pAsos 

Mi modo de proceder 

 

Jesús HAzme sentir con tus sentimientos 

MirAr con tu mirAdA 

Comprometer mi Acción 

DoNArme hAstA lA muerte por el reino 

Defender LA vidA HAstA lA cruz 

AmAr A cAdA uno como Amigo Y 

en lA oscuridAd llevAr tu luz 

 

Jesús yo quiero ser compAsivo con quien sufre 

BuscAndo LA justicIA, comPArtiendo nuestrA fe 

Que encuentre UNA AuténticA ArmoníA 

Entre lo que creo y quiero ser 

Mis ojos seAn fuente de AlegrÍA 

Que AbrAce tu mAnerA de ser 

 

QuisierA conocerte, Jesús tAl como eres 

Tu imAgen sobre mi es lo que trAnsformArÁ Mi 

corAzón en uno como el tuyo 

Que sAle de sí mismo PArA dAr 

CAPAz de AmAr Al PAdre y los hermAnos 

Que vA sirviendo Al reino en libertad 

EnséÑAme tu modo Señor 



 

 

 

 

 

HAGAN ESTO EN MEMORIA MÍA 

Texto © 2005, Jorge Méndez. MúsicA © 2005, CristóbAl Fones, SJ 

 

UNA grAn puertA AbiertA pArA celebrAr UNA 

fiestA como Jesús querÍA, donde A los pobres NAdA 

les cuestA: HAGAn esto en memorIA mÍA. 

 

UNA mirAdA comPAsivA, pArA restAurAr 

LA vidA de verdAderA AlegrÍA en un 

AbrAzo de AcogidA: HAGAn esto en memorIA 

mÍA. 

 

UNA pALAbrA verdAderA que penetrA el corAzón 

AfirmAndo el espíritu con vAlentÍA PArA AmAr con 

rAzón: HAGAn esto en memorIA mÍA. 

 

UNA sonrisA AmigA, que invitA A esA mesA nuestrA tAn 

queridA PArA PArtir el pAn un díA, PAn de esperAnzA 

comPArtidA: HAGAn esto en memorIA mÍA. 

 

UNA común unión de vidA PArA los seres 

humAnos. En LA EucAristÍA todos somos 

hermAnos: 

HAGAn esto en memorIA mÍA. 

 

Un mundo de justicIA y solidAridAd con los pequeños 

PArA sAcIAr el hAmbre en lA historIA HAciendo vidA estos 

sueños: HAGAn esto en memorIA mÍA. 

 

Un cielo y UNA tierrA nuevA, promesA del Reino que 

cAmINA. Y junto A MArÍA somos IglesIA peregrINA: 

HAGAn esto en memorIA mÍA. 



 

 

 

 

 

CANCIÓN AL CORAZÓN DE JESÚS 

Texto © 1996, Jorge Méndez. MúsicA © 1996, CristóbAl Fones, SJ. 

 

Quiero HAbLAr de un Amor infinito, 

que se vuelve niño frÁgil; 

Amor de hombre humillAdo: 

quiero HAbLAr de un Amor APAsioNAdo. 

 

Con dolor cArGA nuestros pecAdos, 

siendo rey, se vuelve escLAvo; fuego 

de Amor poderoso,  sAlvAdor, humilde, 

fiel silencioso. 

 

Amor que Abre sus brAzos de AcogidA , quiero 

HAbLAr del cAmino hAcIA lA vidA. CorAzón 

PAciente, Amor Ardiente: 

quiero HAbLAr de Aquél que vence A lA muerte. 

 

Quiero HAbLAr de un Amor generoso, que 

HAce y cAllA, Amor A todos; buscÁndonos 

todo el tiempo, esperAndo lA 

respuestA, el encuentro. 

 

Amor que Abre sus brAzos de AcogidA , quiero 

HAbLAr del cAmino hAcIA lA vidA. CorAzón 

PAciente, Amor Ardiente: 

quiero HAbLAr de Aquél que vence A lA muerte. 

 

Quiero HAbLAr de un Amor diferente, 

misterioso, incLAudicAble; 

Amor que vence en lA cruz. 

Quiero HAbLAr del CorAzón de Jesús. 

 

Amor que Abre sus brAzos de AcogidA , quiero 

HAbLAr del cAmino hAcIA lA vidA. CorAzón 

PAciente, Amor Ardiente: 

quiero HAbLAr de Aquél que vence A lA muerte. 



 

 

 

 

 

SIN MIEDO 

SenzA PAurA. Texto © AndreA PiccIAu, SJ. MúsicA © Irene VAlsAngiAcomo 

TrAducción © 2014. CristóbAl Fones, SJ 

 

BrILLA en los ojos un fuego que Arde y 

despiertA UNA LLAmA en mi corAzón 

NUEVA es LA PAz y mAyor lA AlegrÍA 

los mismos colores, mÁs otro el sAbor 

Es lo eterno que viene de ti, es lo eterno que viene de ti 

 

Hoy dejo AtrÁs esA vidA de siempre 

me pongo en cAmino, me ordeno hAcIA el fin El 

Amor me llAmA, conozco el deseo 

Aunque pesA en mi vidA el honor 

Me HAgo mÁs libre en buscA de ti, me hAgo mÁs libre en buscA de ti 

 

Sin miedo AbrAzo y sigo tus pAsos 

busco el cAmino, voy peregrino 

Sin miedo me confío en tu grAcIA 

Me pongo en mArcHA tu Amor me bAstA 

 

Sin miedo AbrAzo, sigo tus pAsos 

Busco el cAmino, voy peregrino Sin 

miedo me confío en tu grAcIA 

Me pongo en mArcHA, tu Amor me AcompAÑArÁ 

 

Este cAmino Al IGUAl que otros muchos 

Exige LA lucHA, no excluye el dolor CAben mis 

rodeos y mis pies cAnsAdos 

TAmbién esAs voces que me hAcen dudAr 

Pero en mis noches, me Aferro de ti, pero en mis noches, me Aferro de ti 

 

Veo mÁs cLAro, he de estAr vIGILAnte 

A los vientos que en guerrA se enfrentAn en mi Luces, 

seÑAles, bAnderAs opuestAs 

OfertAs de glorIA y prestigio FUGAz 

No me AcobArdo, elijo A mi rey, no me AcobArdo, elijo A mi rey. 


