
Renovamos la mirada, caminamos juntos
FIESTA IGNACIANA

PARA EL RECORRIDO
GUÍA



FIESTA IGNACIANA

GUÍA PARA EL RECORRIDO PAG.1

veo en cada uno su mejor versión

yo sé que me vas a esperar

Y si te vuelvo a mirar

Pidiéndole a Maria que me hable de vos.

Y si voy caminar 

Junto a Ignacio el peregrino
Todos como familia yendo en camino

Contigo encontrando en cada cosa a Dios

Y si vamos a caminar

Tienen tu nombre y tengo razones
Para buscarte y volverte a hablar

soy nuevo Contigo

Contigo renovando la mirada

Cuánto tiempo esperamos este momento

Hoy nos juntamos a celebrar

Renuevo, renuevo, renuevo, renuevo ,

Tengo en mi corazón tantas canciones

De unirnos todos en comunidad
Poniendo siempre al prójimo en el centro

Unidos en esta fiesta Ignaciana

juntos de nuevo ver

renuevo la mirada con Cristo

Mirandote a vos para aprender a amar

Camino, camino contigo

Tengo la mirada renovada 

juntos de nuevo ver

Y te vuelvo a mirar

Renuevo, renuevo, renuevo, renuevo ,

Hoy nos juntamos a celebrar
El patio rojo, muchas sonrisas

soy nuevo Contigo

soy nuevo Con Cristo

La tardecita, Cantecantina

La Nacho’s Fest y nuevas canciones

yo sé que me vas a esperar

sirviendo todos juntos un mundo mejor

Y si voy caminar...

Y si voy caminar...

 

La peregrinación se viste en colores

Renuevo, renuevo, renuevo, renuevo,

Camino, camino contigo

Ya siento ganas de ir a bailar, oh-oh

Renuevo, renuevo, soy nuevo con Cristo

“RENOVANDO LA MIRADA”
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3
Cantamos “Todo”
de Cristobal Fones

Ver letra en Página 4

0
Los esperamos a las 9.30h 

esq. Pablo de María, 
en Rambla Wilson

en la estatua de Confucio
Cantamos JES - Letra en página 3

1

2
Ver nuevas 
todas las cosas

Llegada al Colegio
Celebración de la Eucaristía 12:00 h
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con él en amistad. Tiene 5 letras,

y su nombre es Jesús.

U con tilde y S forman ÚS J, E y S, U
con tilde y S

J E y S forman JES

forman nuestro amigo Jesús.

Él nos acompaña a caminar
y nos dice que hay que perdonar . 

Tiene 5 letras,
empieza con J

y su nombre es Jesús.

Su palabra quiero escuchar y crecer

empieza con J

“JES”
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Y toda mi voluntad.

Dame tu amor y gracia
Tú me lo has dado

Mi memoria, entendimiento

Todo mi haber y poseer

Toma y recibe toda mi libertad

Que esta me basta.

Y yo te alabaré, te alabaré

Señor te serviré.

Con todo el amor que tengo y puedo
Y yo te alabaré te alabaré

Con todo el amor que tengo y puedo

Señor te serviré.
Señor te serviré

“TODO”
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