Marcha Juvenil
de Corpus Christi
“Eso que soy, eso te doy”
...Los mismos jóvenes realizando en medio de las
calles (tan crueles de nuestra ciudad) un gesto
sencillo, festivo de fe, son una Buena Nueva para el
pueblo de Buenos Aires, como una “bocanada de aire
fresco” que, a los más grandes, les alegra el corazón
y les hace pensar que, “no toda la juventud está
perdida”...

Subsidio con celebración de envío y
para rezar en durante marcha
9 de junio de 2007

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA LOS RESPONSABLES DE CABECERA
(Leer bien)
1) Celebración previa antes de la partida de cada columna: La llevará adelante el
sacerdote encargado de la cabecera. Se encuentra a continuación.
2) Intencioneros y estamperos:
¾ Designar responsables de esta tarea en cada columna para asegurar que esté
previamente el material necesario: papeles, biromes y la caja donde se poner las
intenciones en el carrito
¾ Las estampas de Corpus y de la peregrinación a Luján se las acercarán previamente
los responsables de la vicaría a las cabeceras.
¾ El encargado tiene la tarea de distribuir ese material a los pibes que realizarían esta
tarea en el camino, explicando el sentido de esta misión y dándoles indicaciones sobre
el modo de hacerlo
¾ Los encargados de las intenciones las reúnen en Once en donde estén las imágenes
cabeceras, para que sean presentadas todas juntas en el ofertorio de la Misa.
3) Carrito y animador de cada columna: en este subsidio tendrán algunas ayudas que
tendrán que adaptar
• Algunas reflexiones sobre la Marcha
• Algunas sugerencias de la importancia de la Eucaristía
• Intenciones para ir rezando al caminar
• Importante: prepara algunas oraciones para cuando se pase por el
cementerio o algún hospital
• También están los cantos que tienes en los cancioneros con la “Murga del
Pan de Vida”
• Se anexa también un subsidio de cantitos bajados d e la página de la
Peregrinación a Luján
4) Imágenes de Jesús y de la Virgen: encabezan la marcha junto a un pasacalle que
cada columna tiene (rastrear dónde está) que dice “Marcha Juvenil de Corpus Christi”.
5) Imágenes cabeceras: salen desde Liniers
6) Animación desde Once: pedimos que dos responsables de la animación de cada
columna vayan a las 13:30 hs. donde están las imágenes cabeceras, para coordinar la
animación desde Once hasta la Catedral.
7) Encargados de marcar el paso: conviene que vayan a la cabecera algunos que
puedan marcar el paso de manera que la columna no se separe, y a la vez el ritmo de la
marcha sea ágil.

PARA HACER UN POCO DE MEMORIA.
ALGUNOS DE ESTAS REFLEXIONES PUEDEN AYUDAR PARA PREPARAR A LOS CHICOS
DURANTE EL ENVÍO.

Algunas perspectivas pastorales.
Ni procesión, ni peregrinación: Marcha.
En la Marcha Juvenil de Corpus, la calle no es un mero medio por el cual se
anda, ni tampoco se utiliza, como lo hacen las marchas reivindicatorias de sectores de la
sociedad, para hacer oír la voz de sus demandas, necesitando para ello, generar cierto
caos en el tránsito. En la Marcha de Corpus la calle no se utiliza; se incorpora con todas
sus múltiples realidades a la oración, al canto y, finalmente a la misma Eucaristía. La calle
no es simplemente el ámbito por donde pasan las imágenes ó el lugar por el cual se
desplazan peregrinos para llegar a un Santuario, sino que, la calle, los barrios y la gente
que por ellos se mueve, son el objeto de la oración, del caminar y los destinatarios de este
gesto evangelizador. De allí la importancia de la animación que vaya incluyendo todas las
realidades de los barrios por los cuales se camina. Este mismo hecho –si se realiza
correctamentese constituye, en cierta forma, en un elemento pedagógico, en tanto y
cuanto enseña a los jóvenes a descubrir y a mirar con los ojos de la fe las distintas
circunstancias de la ciudad por la que a diario se desplaza vertiginosamente.
En este sentido, la Marcha intenta tener un ritmo de camino – más allá de
los apuros horarios- que podríamos denominar como “buen samaritano”, es decir,
de poder ver, conmoverse y detenerse para integrar a través de la oración a los
hermanos necesitados que están en el camino. Por eso, la Marcha no tiene un
carácter apologético, contestatario ni es tampoco, un elemento para “medir
fuerzas”; por el contrario, intenta ser simplemente un cauce en donde se integren,
desde el canto y la oración, todas las realidades de nuestra ciudad, principalmente
las de angustia y dolor. Bajo este aspecto, la marcha tiene un sentido orante e
intercesor. Se reza y se pide por lo que la gente desea y necesita y, los deseos y anhelos
de nuestro pueblo son algo sagrado que se debe “tocar” con mucho respeto y delicadeza.
Este es, creemos, uno de los aspectos más importantes y serio de la Marcha y que,
quienes animan, deben tener muy en claro.
Desde esta perspectiva, si la Marcha tiene un acento fuerte de oración de
intercesión a través de las intenciones recogidas por los chicos, la Misa se constituye en
la desembocadura lógica del camino; no sólo por ser una festividad específicamente
Eucaristía, sino porque todas las intenciones recogidas a lo largo del camino reclaman,
por así decir, un momento en el cual todas pueden finalizar sin necesidad de la
celebración de la Misa, la Marcha de Corpus no puede sino concluir con la Eucaristía a la
que se llega con todo lo recorrido y recogido a lo largo del camino. Si se nos permite,
podríamos decir que, en cierto modo, las intenciones que los jóvenes van tomando en la
calle debieran ser, en el sentido más propio y literal, la “oración colecta” de la Misa de
Corpus, pues las intenciones son las súplicas del Pueblo de Dios “colectadas”, juntadas, a
lo largo del camino y que desean ser ofrecidas a Dios.

Una Acción Popular
Acerca del estilo de camino, podríamos decir que, una de las notas que lo hacen
popular es que, es un gesto que integra al Pueblo de la ciudad. La Marcha no es un
desfile que se ve pasar sino, un camino del cual se nos invita a participar y la participación
se produce sobre todo, en el recibimiento de la estampa por parte de la gente y en la
apertura del corazón a través de las intenciones que son tomadas en el camino. Más que
caminando, la gente participa de este gesto con la estampa recibida – y allí la palabra que
el chico puede pronunciar- y la súplica ofrecida que es la palabra dicha por la gente.

Al mismo tiempo, la integración de todo el Pueblo de Dios está dada también por
el hecho de que, si bien esta acción parte de los jóvenes integra a gente de mediana y
avanzada edad, a hombres y mujeres, a niños y ancianos y demás personas que son
alcanzadas en el camino por la Marcha.
En la entrega de las estampas de Jesucristo y la Virgen se puede descubrir el
aspecto, Misionero,evangelizador de la Marcha. Ésta –la Marcha- no está constituida por
un grupo cerrado que se vale de la calle para hacer pública su fe, sino que se integra a la
misma ciudad en el encuentro personal de los jóvenes con su gente a través de la entrega
cordial de las imágenes del Señor y su Madre. Los mismos jóvenes realizando en
medio de las calles (tan crueles de nuestra ciudad) un gesto sencillo, festivo de fe,
son una Buena Nueva para el pueblo de Buenos Aires, como una “bocanada de aire
fresco” que, a los más grandes, les alegra el corazón y les hace pensar que, “no
toda la juventud está perdida”.
El modo como se entregan las estampas es, por lo tanto, muy importante pues
vivimos en una ciudad en la que se reciben montones de volantes en la vía pública a los
cuales no hacemos caso. De allí que, se haga necesario que los estamperos puedan
tener, aunque sea, una palabra aclaratoria y personal acerca de lo que entregan y de la
Marcha, de modo que, la gente pueda recibirlas como verdaderas imágenes religiosas
que, en sí mismas, son un anuncio, un mensaje gratificado, una suerte de “kerygma
visual”.
Que la Marcha esté encabezada por las imágenes de Jesucristo en la Cruz y de
Nuestra Madre de Luján no es una decisión antojadiza sino más bien, una gran señal que
habla hacia fuera y hacia dentro de la Marcha. En las procesiones, las imágenes van
muchas veces detrás de la gente ó en el medio; aquí van siempre delante de todos
queriendo significar con este hecho que los cristianos –y en este caso los jóvenes que
caminan- somos esencialmente peregrinos de las huellas de Jesús y de María,
“perseguidores” de sus pasos, que, en definitiva, intentamos ser verdaderos discípulos del
Señor y su Madre; Ellos son los auténticos protagonistas de la Marcha; sin su presencia
sería inútil nuestro caminar, sería como una frase dicha a medias a la que le faltaría la
Palabra esencial. Si no caminaran delante Jesús y la Virgen el polo de atención de la
Marcha de Corpus se desplazaría a los jóvenes que, si bien son parte fundamental del
gesto no constituyen su núcleo. El centro es, para nosotros, la presencia del Señor y su
Madre que atraviesa en un día casi toda la ciudad de Buenos Aires. Los jóvenes son,
desde esta perspectiva, los que llevan –y a su vez son llevados- a Jesús y a María al
encuentro de sus hijos que, finalmente concluye en el “gran encuentro” de la Eucaristía.
Otra de las notas distintivas de la Marcha es la participación de los chicos a
través del canto popular. Al cantarse, con letras adaptadas, estribillos y melodías

conocidas por todos, se hace entrar en el camino un elemento propiamente juvenil, como
lo es la música, diferenciándose, de este modo, de las procesiones en las que se entonan,
por lo general, los cantos litúrgicos de siempre. Las “murgas”, con la repetición de breves
estribillos y el acompañamiento de bombos son muy propias de otras expresiones
populares de nuestra ciudad y está, a su vez, muy ligada a las raíces musicales del Río
de la Plata. Este tipo de música da la posibilidad de que, todos se puedan sumar
masivamente al canto.
Por eso en la Marcha no hay muchas palabras –salvo las necesarias para
explicar el gesto y para rezar sino, sobre todo, predomina el canto como un modo festivo
de participación juvenil y popular.
Finalmente, un aspecto que hace de la Marcha de Corpus un gesto popular y
específicamente porteño es el hecho de caminar de la periferia hacia el centro, de los
barrios hacia la Plaza de Mayo, con toda la carga histórica, política y social que ésta tiene.
La Marcha Juvenil de Corpus es como un río con cuatro afluentes que, en un día inunda
con la presencia de Jesús y la Virgen casi toda la ciudad de Buenos Aires; es, al decir de
un joven, “como la peregrinación a Luján pero caminando al revés”.
El poner los pies en el pavimento y empedrado porteño, nos hace entrar en
contacto y comunión con las realidades más propias de nuestra ciudad que la distingue de
otros pueblos ó ciudades del interior del país; realidades muy variadas que se incorporan
en la animación y sobre todo a la oración del camino. El caminar por Buenos Aires nos
une a tantos hermanos nuestros que lo hacen a diario en busca del trabajo, la salud, la
dignidad y que, muchas veces para hallarlos, deben desandar el mismo camino, yendo
hacia el centro de decisión que se encuentra, generalmente, en los alrededores de donde
finaliza nuestra Marcha.

CELEBRACIÓN PARA LA SALIDA
A la hora prevista en cada cabecera por Vicaría, se reúnen todos en el Templo para hacer
una breve Celebración de la Palabra. Conviene integrar en la celebración el sentido y las
Indicaciones para la Marcha (Homilía)
Disponer sobre una mesa, frente al Altar, las estampas (ya divididas en fajitos),
cancioneros, papeles y biromes (para anotar intenciones de la gente a lo largo de la
marcha) y las Cajas (1 ó 2, grandes) para ir juntando las intenciones. Preparar agua
bendita y asperje.

Guía: En esta mañana nos reunimos para ser testigos de Jesús Eucaristía en nuestra
Ciudad de Buenos Aires. Esta es un cita para renovar nuestro espíritu de discípulos y
misioneros.
Comenzamos con la canción lema de esta Marcha Juvenil de Corpus 2007
Canto: Esto que soy, eso te doy
Señal de la Cruz
Saludo:
El amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús
y derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo,
esté con todos ustedes.
Acto Penitencial:
No siempre saciamos en vos nuestra sed de felicidad. Señor, ten piedad
Tú que nos dijiste: “El que come mi carne y bebe mi sangre tiene Vida eterna”.
Cristo, ten piedad
Tú que nos envías a ser sal y luz del mundo. Señor, ten piedad
Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la Vida eterna. Amén.
Acto Penitencial:
OREMOS:
TE PEDIMOS SEÑOR QUE NOS DES LA FORTALEZA
QUE NECESITAMOS PARA PODER MARCHAR A TU LADO,
SIGUIENDO ASÍ, EL CAMINO QUE TU HIJO NOS MARCÓ.
POR CRISTO NUESTRO SEÑOR.
Guía: El Señor quiere preparar, con su Palabra, nuestros oídos y nuestros corazones de
discípulos.
Canto: aleluya
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo (28, 16-20)
Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado.

Al verlo, se postraron delante de él; sin embargo, algunos todavía dudaron.
Acercándose, Jesús les dijo: “Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y
hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y
yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo”.
Palabra del Señor
Ideas para la homilía:
9 En Pentecostés se apagó el Cirio Pascual: somos nosotros los que llevamos la
presencia de Jesús a la Ciudad.
9 Marcha del Corpus: signo de esa presencia que Jesús quiere llevar por intermedio
de su Iglesia.
9 Jesús cumple su promesa: “estaré siempre con ustedes”.
9 Anunciemos a la Ciudad que nadie está solo: Jesús vive entre nosotros.
9 La Eucaristía: Jesús se nos DA como alimento con TODO LO QUE ÉL ES (lema).
Indicaciones para la Marcha
Las puede hacer quien preside la celebración con ocasión de bendecir el material.
1. Caminaremos ofreciendo a la gente llevar su intención a la Misa en Plaza de Mayo.
Acercarse con sencillez, anotar y poner en cajas (visibles)
2. Invitar a la misa.
3. Repartir estampas (de la Virgen: con el lema 2007 de la Peregrinación a Luján; y
de Cristo)
4. Hay cancioneros. Aquellos que no estemos con la gente, no olvidarse de acercarse
al sonido y ayudar en la animación con la oración y los cantos.
5. Pasacalle o carteles que presiden. Obedecer a los que ordenan el tránsito.
Bendición:
Padre bueno, que nos dejaste el sacramento del amor,
Te pedimos que bendigas este material que hoy entregaremos
Durante la marcha del Corpus para ser testigos de tu Hijo y
Para volvernos un gesto joven de esperanza para los vecinos de nuestra Ciudad.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén (agua bendita)
Guía: Invitamos a algunos jóvenes a acercarse a retirar el material que llevarán.
Bendición Final:
Canto: Somos un nuevo pueblo (En el nombre de Jesús)

¿Qué hace la Eucaristía…

Nos Convoca: a hacer comunión con el Cuerpo y Sangre, Alma y Divinidad de Jesús, encuentro
vital, real y substancial con Cristo en todo su Ser, que nos compromete a conformar nuestras
vidas con la suya, orientando mente y corazón según el Evangelio.
Cristo, pan único y entero se divide y fracciona en pedazos a fin de que los hombres divididos
entre sí, se congreguen en un solo cuerpo... el suyo, y así se verifica dos efectos inseparables:
profundizar nuestra intimidad con Cristo y su Padre y fortalecer los vínculos fraternos, de ésta
manera, entramos también, en comunión con nuestros hermanos triunfantes que ya gozan de la
Presencia Eterna de Dios y nos solidarizamos con aquellos que aún están purificándose.
Nos reconcilia: al descubrirnos los rasgos misericordioso y fiel de Dios. Es Jesús Eucaristía que
desde su Misterio Pascual, quien reconcilia en sí mismo a toda la creación con Dios. Él es el
acercamiento y reencuentro entre una sociedad desgarrada por el rencor, el egoísmo y el amor
gratuito y tierno de Dios. La Iglesia nos exhorta a dejarnos reconciliar con Dios. La reconciliación
con Dios sostiene, promueve y reclama la reconciliación fraterna, Ella recrea los vínculos
fraternos, crea espacios de encuentro y diálogo. La Eucaristía ha sido instituida para convertirnos
en hermanos, capaces de expresarnos unos a otros el Amor del Padre.
Nos solidariza: La Eucaristía nos exhorta a que como miembros del Cuerpo Místico de Cristo,
seamos capaces de compartir lo que tenemos con el fin que ningún hermano sufra necesidades.
La Eucaristía exige a los fieles ser solidarios y va transformando las inclinaciones más profundas
del corazón abriéndolo sinceramente para acoger al pobre. La Eucaristía lleva a realizar una
comunión efectiva y real en todos los aspectos ya que “ponían todo en común” y nadie sufría
necesidades.
Nos envía: Hoy más que nunca el mensaje Eucarístico es actual en ésta hora difícil de la Patria.
La Eucaristía es el Sacramento del Amor Pastoral y del fervor evangelizador. Su dinamismo
apostólico brota del hecho de Comunicar vitalmente el anuncio Pascual de Cristo. El encuentro
con Jesús en la fracción del pan debe movernos a ser testigos ante nuestros hermanos.

Intenciones
A continuación se agregan algunos ejemplo de intenciones para poder rezar en la Marcha.
Podemos agregar las de la gente…
En que creemos los jóvenes…
-

Creemos en el Dios que es Amor y nos llama a vivir en Comunidad.

-

Creemos en una Iglesia que, encarnada en la realidad de su pueblo, camina con él,
escucha, comparte y lucha en la construcción del Reino desde los aportes de cada
uno.

-

Creemos en una Iglesia profética y misionera, que alimenta su vida con la
Eucaristía, la oración y la Palabra.

-

Queremos vivir profundamente la espiritualidad de la comunión, descubriendo y
construyendo el proyecto de vida que Jesús y nosotros soñamos.

-

Creemos en el Dios que es Jesús, que con su rostro siempre joven, sale al
encuentro de los excluidos de nuestra sociedad.

-

Trabajamos y luchamos por una sociedad que ame a la juventud y sea capaz de
incluir a todos, aceptando y respetando la diversidad; donde la vida sea valorada,
cuidada y promocionada siempre, una sociedad cimentada en la verdad, la justicia
y la paz.

-

Creemos en el Dios de la historia y de la vida, que es Padre y Madre, solidario con
el hombre y sensible a sus dolores.

-

Creemos que es posible transformar esta sociedad, superando la crítica vacía y la
aceptación pasiva de sus problemas, la indiferencia y el “todo da igual”.

-

Creemos en el Dios que es Espíritu, que nos alienta, acompaña e invita a construir
nuestra historia.

-

Creemos en una Pastoral comprometida en un camino de participación
protagonismo, formación y planificación de su acción.

-

Creemos en una Pastoral de juventud, capaz de reconocer y asumir su historia y
problemas para responder a los desafíos de los nuevos tiempos.

Peticiones
A cada intención vamos a responder: Regalanos tu ternura Señor
Repetimos: Regalanos tu ternura Señor
1. Danos un corazón nuevo que se compadezca de los hermanos más heridos por la
injusticia y la pobreza, por eso te decimos…
2. Danos un corazón nuevo que se compadezca y no sea frío como piedra, por eso te
decimos…...
3. Danos un corazón nuevo que se compadezca, ante la marginación y la miseria, por
eso te decimos…

4. Danos un corazón nuevo que se compadezca ante la desprotección y el abandono,
por eso te decimos…
5. Danos un corazón nuevo que se compadezca ante la violencia y el abuso, por eso te
decimos…
6. Danos un corazón nuevo como el tuyo que está herido, por eso te decimos…
7. Cambiá nuestro corazón por tu corazón, herido y abierto a toda persona, por eso te
decimos…
8. Danos un corazón nuevo abierto a toda persona que necesite del Amor Misericordioso
de nuestro Padre, por eso te decimos…
9. Danos un corazón nuevo que se compadezca de todas las pobrezas humanas, por
eso te decimos…

Acción de gracias
A cada una de las preces vamos a responder:
Gracias por la Vida Nueva que nos regalás
Repetimos... Gracias por la Vida Nueva que nos regalás
1. Te damos gracias porque quisiste quedarte entre nosotros, te decimos…
2. Te damos gracias porque quisiste quedarte entre nosotros en el Pan Eucarístico, te
decimos…
3. Te damos gracias porque quisiste quedarte entre nosotros para alimentarnos, te
decimos…
4. Te damos gracias porque quisiste quedarte entre nosotros para saciar nuestra
hambre, te decimos…
5. Te damos gracias porque quisiste quedarte entre nosotros para saciar nuestra
hambre más profunda, te decimos…
6. Te damos gracias porque quisiste quedarte entre nosotros para que tengamos
hambre de justicia y paz, te decimos…
7. Te damos gracias porque quisiste quedarte entre nosotros para regalarnos la
reconciliación y diálogo, te decimos…
8. Te damos gracias porque quisiste quedarte entre nosotros para ayudarnos a
construir una Patria más justa, te decimos…
9. Te damos gracias porque quisiste quedarte entre nosotros para fortalecernos en la
decisión de un cambio, te decimos…

10. Te damos gracias porque quisiste quedarte entre nosotros para comenzar un
cambio que empieza por nuestro corazón, te decimos…
11. Te damos gracias porque quisiste quedarte entre nosotros para comenzar un
cambio, ya que es imposible sin el Amor que sólo Vos nos ofrecés, te decimos…

Peticiones
A cada una de las preces vamos a responder:
Regalanos tus mismos sentimientos
Repetimos... Concedenos compadecernos y comprometernos hoy como Vos.
1. Jesús, Pastor amoroso, por eso te pedimos…
2. Jesús, que nos das el ejemplo y nos invitás a imitarte, por eso te pedimos…
3. Jesús, danos aprender a compadecernos de las multitudes, por eso te pedimos…
4. Jesús, danos compadecernos de las multitudes que no tienen qué comer, por eso
te pedimos…
5. Jesús, danos compadecernos de las ovejas sin pastor a las que tanto te dedicaste,
por eso te pedimos…
6. Jesús, danos aprender a trabajar a pesar del cansancio, por eso te pedimos…
7. Jesús, danos compadecernos de los chicos de la calle expuestos al hambre, a la
violencia, al abuso y a todo tipo de adicciones, por eso te pedimos…
8. Jesús, danos compadecernos de los ancianos abandonados por sus familiares
geriátricos sin los necesarios insumos y recursos, por eso te pedimos…
9. Jesús, danos compadecernos de los jubilados y pensionados que hacen
interminables colas por atención médica, trámites burocráticos o míseros sueldos,
por eso te pedimos…
10. Jesús, danos compadecernos de las familias enteras removiendo basureros en
busca del sustento diario, por eso te pedimos…
11. Jesús, danos compadecernos de los barrios completos de asentamientos, frutos
del desempleo y del desarraigo, por eso te pedimos…
12. Jesús, danos compadecernos de los enfermos de nuestros hospitales públicos
llenos de hermanos de nuestro interior con días e incluso semanas de espera por
la atención digna para ellos y sus familias, por eso te pedimos…

Cancionero (Canciones y murgas
1-No veo la hora de estar a tu lado,
dejar todo lo que tengo que hacer,
dejo todo y te vengo a ver.
Vamos peregrinos vamos a caminar,
la banda está loca te va a visitar.
Por eso va cantando por la Capital,
Cristo cada día yo te quiero más.

2-Desde Liniers ella viene caminando,
va bendiciendo a su pueblo sin parar.
La virgen gaucha, la patrona de Argentina,
es la que ahora camina por toda la Capital.

3-Desde Urquiza o Liniers,
desde Pompeya o Belgrano
también hoy los jóvenes caminarán con
Jesucristo
y con su madre nuestra virgen de Luján.
Esta es la marcha de Corpus,
vamos a caminar con Jesús
y la Virgen recorriendo esta ciudad.

4- Es la banda de la Virgen
la más loca de todas
la que va caminando siempre con la patrona.
Anda con Jesucristo recorriendo los barrios,
la que saca los bombos,
la que saca los trapos.
Vamo, vamo,
vamos caminando porque las calles la
vamos copando,
virgencita acá viene tu hinchada,
la que siempre está descontrolada

5-Cristo mi buen amigo
en esta marcha volveremos a estar contigo,
caminaremos de corazón,
queremos
darte gracias por la comunión.
Pero de la virgencita no nos podemos
olvidar,
te llevamos en el alma, Virgencita de Luján.

6-Las calles se van copando
con esta banda descontrolada,
la sigue a la virgencita a todas partes no
tiene drama.
Llegó la marcha de Corpus
salimos todos a caminar.
Nos vamos con la Patrona
y con Jesucristo a la Catedral.
Nos vamos a la Catedral, la Catedral…

7-Qué alegría, qué alegría, olé, olé, olá,
yo con Cristo y con la Virgen me voy a
caminar.
Este fin de semana
salimo´ a caminar,
hoy voy descontrolado, para la Catedral.
Jesús es mi locura,
la virgen mi pasión
por eso le regalo mi humilde corazón.

8-- Por toda la capital hoy salimo´ a caminar,
Jesús vos sos mi vida y mi pasión
por eso a todas partes voy con vos.
De Pompeya, de Belgrano,
desde Urquiza y de Liniers,
vinimos descontrolados otra vez.

9-Soy peregrino porque tengo aguante,
a Jesucristo lo sigo a todas partes
con la Virgen voy a donde sea,
soy cristiano hasta que me muera,
vamo´a Catedral, vamo´a Catedral…

10-Yo me enamoré, de Jesús, me enamoré.
(bis)
A todas partes yo voy con vos,
te llevo dentro del corazón.
Yo doy mi vida,
yo doy mi vida por seguirte a vos.
Porque te quiero te vengo a ver,
a Catedral vamos otra vez
y cada año los peregrinos vamos a volver.

11- Desde Villa Urquiza o Liniers,
desde Pompeya o Belgrano
también hoy los jóvenes caminan con
Jesucristo
y con su madre nuestra Virgen de Luján,
esta es la marcha de Corpus,
vamos a caminar,

con Jesús y la Virgen recorriendo nuestra
ciudad.

12- Madre, madre de mi vida,
vos sos la alegría de mi corazón,
sabes todo lo que siento,
te llevo acá dentro de mi corazón.

13- Esto que soy, esto te doy.
A veces te pregunto “¿por qué yo?”
Y sólo 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 un tesoro.
Se trata entonces solo de ofrecerte
Con todo nuestro amor esto que somos.
Que te daré, que te daremos,
si todo, todo, es un regalo.
Te ofreceré, te ofreceremos,
esto que somos, esto que soy.
Esto 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.
Vi tanta gente un domingo de sol,
me conmovió el latir de tantas vidas.
Y adiviné tu brazo gigantesco
y se que sus historias recibidas.

Por eso tu altar luce vino y pan,
son signo y homenaje de la vida.
Misterio de ofrecerte y recibirnos
humanidad que Cristo diviniza.

14-Murga del Pan de Vida
Unos días antes de Pascua
mezclando alegría y pena,
reunió Jesús a los doce
para la última cena.
Cuando estaban todos juntos
ya reunidos ese día,
Jesús se mandó el milagro
de inventar la Eucaristía.
Tomó un pedazo de pan,
y después de bendecirlo,
le dio gracias a Padre,
y empezó a repartirlo.
También agarró una copa,
el cáliz de la esperanza.
Les dijo:¨beban mi sangre¨,
sangre de la nueva alianza.
Después les dijo a los doce,
mientras que lo repartía:
¨Cada vez que hagan esto,
háganlo en memoria mía¨.
El trabajo de los hombres,
hace de la harina el pan,
y cuando ese pan se ofrece,
nace Cristo en el altar.
Aunque parezca mentira,
y aunque no se vea nada,
es Jesús entre nosotros
en la hostia consagrada.
Algunos dicen que es verso,
y a otros hasta le da risa,
pero Cristo no se borra,

se aparece en cada misa.
Recibimos muy contentos,
su gracia y su bendición.
Cada vez que lo comemos
siempre en cada comunión.
Vos que sos el pan de Vida,
y conoces la pobreza,
te pedimos que no falte,
nunca el pan en nuestra mesa.
Vos que tuviste de Padre,
a un humilde carpintero;
acordate del trabajo,
y del mango del obrero.
También queremos pedirte,
por la juventud argentina;
por los jóvenes del mundo,
y de América Latina.
Todo el pueblo se arrodilla,
junto a la virgen María;
ante el Dios Sacramentado,
que se da en la Eucaristía.
Vos supiste de injusticia,
en el camino de la cruz,
la injusticia es de los hombres,
el amor es de Jesús.
Terminamos esta murga,
dando gracias porque estás
en dos cosas sencillas,
como el vino y como el pan.

15- Murga de la marcha de corpus
A la gente que nos mira
con sorpresa o rezongando
les contamos que pasa
Jesucristo caminando.

Que lindo es cantar la murga
y cantarla caminando
porque caminando juntos
nos hacemos más hermanos.

Hoy es el día de Corpus
del cuerpo de Jesucristo,
del que fue crucificado
pero que ahora está vivo.

La cosa está muy difícil
pa´ unos cuantos hermanos,
hoy la virgen nos reclama,
que les demos una mano.

Como bien todos sabemos
en la Santa eucaristía
es Jesús que está presente
para compartir su vida.

Dios no quiere la injusticia
ni tampoco corrupción,
el Señor quiere a su pueblo
solidario en el amor.

Pero el cuerpo de Jesús
no sólo es la Eucaristía
su cuerpo somos nosotros
que somos su gran familia.

Aunque somos mayoría
las chicas y los muchachos
hoy también estamos rezando
por los pobres jubilados.

En esta marcha de Corpus
caminamos muy unidos
son los jóvenes de siempre
es tu pueblo peregrino.

Desde México a Argentina
una cosa que nos une,
es la fe en Cristo y la Virgen
que jamás nadie lo dude.

Esta es la fiesta de Corpus
que sirve para entrenar
para que en el mes de Octubre
lleguemos hasta Luján.
Con los ojos bien abiertos
miremos nuestra ciudad
descubramos al hermano
que tenemos que ayudar

Si la virgen caminó
y Jesús fue peregrino
no es extraño que caminen
hoy tus hijos argentinos
Esperamos encontrarnos
todos juntos algún día,
caminando con Jesús
y con la virgen María.

SUBSIDIO DE CANTITOS
(tomados de la pagina de la peregrinación a Luján)
Vamos, vamos peregrinos,
La virgencita quiere andar
Quiere recorrer su pueblo
Y regalarle felicidad
Madre te llevo en el alma
Y cada día te quiero mas!!!

Yo soy de la Virgen
María es mi madre yo la quiero
Nos trae a Jesús que nos protege

Por eso te pedimos
no nos dejes, no nos dejes.

Madre, madre de mi vida
Vos sos la alegría de mi corazón
Sabes todo lo que siento
Te llevo acá adentro
De mi corazón.

Ma, ma, ma, ma... María (3 veces)
Yo estoy enamorado de la virgen
Porque cuando ella sale a caminar
Va recorriendo siempre nuestros barrios
Y el pueblo todo sale a saludar
María, maría, maría
La madre más gaucha que hay
María, maría, maría
Sin vos no me quiero quedar
Ya llego la virgen vino a visitarnos
Ella va pateando, salga a saludar (2 veces)

Desde Liniers ella viene caminando,
Va bendiciendo a su pueblo sin parar
La virgen gaucha, la patrona de Argentina
Es la que ahora camina,
De liniers hasta Luján

Señores dejo todo, camino con la virgen
Porque toda la gente la sale a saludar
La quieren de verdad, a la madre de Dios
Y la llevan adentro como la llevo yo

Yo te sigo a todas a todas partes madre de Dios
(bis)
Yo te sigo a donde vayas madre de Dios
Cada vez te quiero más.

Virgencita te pedimos que haya paz
Te traemos caminando SOS de Luján,
Virgencita acompañanos a caminar
Vos sos gaucha de verdad.
Caminas entre tu pueblo madre de Dios
Alegrando a tus hijos madre de Dios
Consolando a los enfermos madre de Dios
Gaucha como te hizo Dios

Ole, ole, ole
Ole, ole, ole, olá,
Ole, ole, ole. Cada día te quiero mas
Yo soy de la Virgen. es un sentimiento
No puedo parar.

Es la hora es la hora,
Es la hora de patear,
Vamos, vamos peregrinos
Que tenemos que llegar
Y vamo, vamo a caminar

Oh, oh, oh no nos podemos quedar
Oh,oh,oh (bis)

Mamá yo quiero oh, oh (bis)
Mamá yo quiero rezar
Por este pueblo, oh, oh (bis)
Por este pueblo que a cristo
Quiere llegar.

Para subir al cielo se necesita,
Rezarle a nuestra madre la virgencita.

Soy de la virgen desde que estaba en la cuna
Y yo a la virgen cada vez la quiero mas
Hoy de la mano de su hijo Jesucristo
A todo el pueblo hacia el cielo va a llevar.

Que alegría, que alegría, ole, ole, ola
Te trajimos a la Virgen, la virgen de Luján (bis)
La virgencita gaucha, la gaucha de Luján
Se vino con nosotros, nos vino a visitar
Porque tenemo aguante
Hoy vamo a caminar
La virgen va adelante. Nosotros vamo atrás.

Soy de la Virgen nomás
De la gaucha de Luján,
Ella esta con vos
En tu corazón.

Todos nos llaman las patitas de la Virgen,
Porque pateamos noche y día sin parar
Es que la virgen visita a su pueblo
Y yo a la virgen cada vez la quiero más

Las calles se van copando copando
Con esta banda descontrolada,
La sigue a la virgencita
a todas partes no tiene drama
este fin de semana salimos todos a caminar
nos vamos con la patrona y con Jesucristo para
Luján
nos vamos para Luján..para Luján...para Luján (bis)

