
 

 

 

 

1. “ENSANCHA TU TIENDA” 

Ensancha el espacio de tu tienda,  

que todos encuentren un lugar. 

Escucha los clamores de tu pueblo al 

caminar, libera a los cautivos que 

claman libertad. 

SEÑOR, REENCIENDE TU FUEGO PARA 

ABRIR ESPACIOS AL ESPIRITU (BIS) 

Alarga las cuerdas con abrazos, tus 

brazos reenciendan la unidad. 

Sana las heridas con lazos de 

hermandad, reaviva esperanza, 

restaura dignidad. 

 

Abraza la tierra de los pobres, en ella 

tu tienda plantarás. 

Fija las estacas, los vientos ya 

vendrán, espera en la promesa de su 

fidelidad. 

 

Celebra la fiesta de la vida, regalo de 

tu fecundidad, el vientre generoso de 

tu tierra nos dará, fruto de lo nuevo 

en la comunidad. 

 

Invita a todos a tu mesa, reparte el 

pan de la unidad. Iglesia en salida, tu 

espíritu guiará, caminos compartidos 

en sinodalidad. 

 

2. CAMINANDO JUNTOS 

1. Vamos caminando juntos, desde 

nuestra identidad: en la opción por 

los más pobres, defender su dignidad, 

ir con todos los cristianos trabajando 

por la unión, los Derechos para todos, 

siendo Iglesia en Misión. 

 ¡VAMOS, IGLESIA DE QUILMES! 

CAMINA CON LA ALEGRÍA DEL 

EVANGELIO, ¡VAMOS, IGLESIA DE 

QUILMES! CAMINA EN MEDIO DEL 

PUEBLO, SEÑAL DEL REINO. 

 

 

 

 

 

 

 2. Vamos caminando juntos, nos 

paramos a escuchar, lo que nos está 

diciendo Dios en esta realidad. Con 

memoria agradecida, muy atentos 

para ver los caminos que nos piden 

renovarnos y crecer.  

 

3. Vamos caminando juntos, hoy 

queremos discernir, a la luz de la 

Palabra, ver por dónde hay que 

seguir. La Verdad es sinfonía, siempre 

va en comunidad, nos recuerda la 

utopía, nos impulsa a avanzar. 

 

 4. Vamos caminando juntos, hoy nos 

urge orientar, en servicio y en salida, 

la estructura pastoral. Nuestra vida 

como Iglesia es la evangelización, Solo 

con misericordia es creíble nuestra 

voz. 

 5. Vamos caminando juntos y es un 

gozo, celebrar tanta Vida compartida, 

tanta Gracia en nuestro andar. Con la 

herencia del Obispo Jorge Novak, 

fundador, navegamos mar adentro en 

el corazón de Dios. 

 

3.SIGNO DE ESPERANZA 

Queremos ser una iglesia seguidora 

del Señor. Jesús, el Dios hecho 

Hombre, el Profeta, el Servidor. 

Una iglesia de testigos con mártires, 

donde son protagonistas los pobres y 

hombre nuevo el pecador. 

 

SIGNO DE ESPERANZA CAUSA DE 

ALEGRÍA, CON DOÑA MARÍA Y UN 

JESUS PASCUAL LA GENTE SE SIENTE 

SIENDO SERVIDORA, QUE ES 

TRANSFORMADORA DE LA SOCIEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queremos ser una iglesia de veras 

comunidad: fraterna porque la gente 

comparte fe y realidad. 

Con sencillez y alegría aprende a 

participar como lo hacían los 

cristianos con Pedro, Santiago y Juan. 

 

Queremos ser una iglesia que está 

siempre en oración: 

que alumbra toda su vida con la 

palabra de Dios. 

Que celebra con su pueblo la nueva 

alianza de amor, en la fiesta de la vida 

que es la cena del Señor. 

 

Queremos ser una iglesia samaritana 

y cordial: que organiza la esperanza y 

la solidaridad. 

Donde el Espíritu Santo “padre de los 

pobres” vá suscitando los servicios 

según la necesidad. 

 

Queremos ser una iglesia que muestra 

el amor de Dios: 

que sale a encontrar al hombre y lo 

abraza en su perdón. 

Que consuela y acompaña, que 

agranda su corazón, a medida de la 

gente que sufre la situación. 

 

Queremos ser una iglesia en estado 

de misión, que se abre, sale y propone 

al mundo el reino de Dios. 

Que transforma desde adentro 

sociedad y corazón, 

y planta comunidades donde se da 
conversión  
 



 

4. MARIA VIVE EN SU PUEBLO 

 

María vive en su pueblo 

y el pueblo que es de María celebra 

con alegría 

a la Madre del Señor. 

De ella aprendió el valor 

de andar siguiendo a Jesús 

nunca se apague tu luz 

Madre del Pueblo de Dios. 

 

HOY TU PUEBLO SE HACE CANTO, 

PARA NOMBRARTE MARÍA 

CON LA DULCE MELODÍA 

QUE LE BROTA DE LA FE 

CON AMR DICE TU NOMBRE 

ITATÍ, CAÁCUPE, VIRGEN MADRE DE 

LOS POBRES, MARÍA DE NAZARETH 

 

Recibimos de tus manos 

tanta gracia y bendición 

que se llena el corazón 

de alegría al recordarte. 

Las gracias queremos darte 

Madre de Nuestro Señor 

y en nuestro canto alabarte 

mujer del Reino de Dios. 

 

El pueblo fiel te venera 

con mil nombres, con mil cantos, 

refugio de su quebranto 

y en la lucha compañera. 

Sos la Madre verdadera 

que no abandona a sus hijos 

por eso es que sos la Madre 

de nuestra liberación. 

 

Este pueblo que te nombra 

de vos aprendió el camino 

de andar buscando un destino 

de justicia y de igualdad. 

Que cada comunidad 

con amor alce su canto 

como no te han de cantar 

si el pueblo te debe tanto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. LA MESA 

 

Quiero una mesa de cedro hermano 

Hermano carpintero, 

a donde coman mis hijos, hermano 

el pan bendito y eterno. 

O puede ser de algarrobo, hermano 

o de madera de sueños 

Para que sueñen mis hijos, hermano 

en largas noches de invierno. 

 

YO QUSIERA QUE EN MI MESA 

NADIE SE SIENTA EXTRAJERO 

QUE SEA LA MESA DE TODOS 

TERRITORIO DEL ENCUENTRO 

QUE SEA MESA DE DOMINGO 

MESA VESTIDA DE FIESTA 

DONDE CANTEN MIS AMIGOS 

ESPERANZAS Y TRISTEZAS 

. 

Quiero una mesa bien fuerte, 

hermano, hermano carpintero 

mesa de casa paterna, hermano 

de esas que aguantan el tiempo. 

Mesa de quedarse solo, hermano 

y de llorar en silencio 

de olvidar ingratitudes, hermano 

y soñar en el regreso. 

 

YO QUISIERA QUE…. 

 

 

 

6.JESÚS EUCARISTIA 

1-Jesucristo, Señor de la Historia, que 

estuviste, estás y estarás: sos 

Presencia, Esperanza y Memoria,  

sos el Dios de la Vida, hecho Pan... 

Sos el mismo Jesús que estuviste 

junto al Lago de Genesaret, y ante el 

hambre del pueblo exigiste: "¡Denle 

ustedes, por Dios, de comer!". 

 

¡QUÉDATE CON NOSOTROS, JESÚS, 

QUE DA MIEDO TANTA OSCURIDAD, 

NO ES POSIBLE MORIRSE DE HAMBRE 

EN LA PATRIA BENDITA DEL PAN...! 

¡QUÉDATE CON NOSOTROS, SEÑOR, 

QUE HACE FALTA UN NUEVO EMAÚS!  

LA PROPUESTA SERÁ COMPARTIR 

COMO VOS Y EN TU NOMBRE, JESÚS. 

 

2 - Primitivo ritual de pastores; que 

fue luego banquete pascual; 

homenaje de nuestros mayores al 

Dios Vivo de su Libertad... 

Cena santa, Signo y Profecía; 

Memorial de Jesús Servidor; 

Nueva Alianza de la Eucaristía que es 

Misterio de Fe y Comunión... 

 

3 - Sacrificio de la propia vida, que se 

ofrece y se da a los demás, Cuerpo y 

Sangre, Comida y Bebida que hace y 

nutre la comunidad. 

Sos la Fiesta de cada semana que 

resume y celebra el Amor; 

el Amor que perdona y hermana y es 

sincera reconciliación... 

 

4 - Jesucristo, Señor de la Historia, 

que pusiste en el Vino y el Pan tu 

presencia real, tu Victoria sobre el 

Tiempo, la Muerte y el Mal... Que tu 

Madre,  "La Virgen Morena", Siga 

estando junto a "Nuestra Cruz", y nos 

muestre que vale la pena entregarse 

por el Bien Común... 

 


