Subsidio para la Animación de la Marcha de Corpus 2008
1. Tomate cinco minutos y lee atentamente estas breves líneas antes de la Animación.
Este escrito tiene como objetivo ayudarte en la animación de la Marcha de tu columna desde el comienzo hasta plaza Once.
Quisiéramos darte algunas ideas que te pueden orientar en la creación de un verdadero Espíritu de Fiesta y de Oración juvenil.
Animar es ayudar a vivir bien: nuestro servicio será disponer a quienes peregrinan para que no pierdan el sentido de lo que
hacemos, ayudar a crear un clima en donde podamos rezar todos juntos y anunciar a quienes nos vean asombrados por las calles, la
alegría de seguir a Jesús Resucitado.
Recordar la propia Historia nos da identidad, por eso te adjuntamos en el Anexo Para que todos vivamos el mismo Espíritu las
preguntas más frecuentes y sencillas con las que podrás explicarles a todos el sentido profundo de lo que hacemos.
Cantar es muy importante por lo tanto en el Anexo 1 – Canciones podrás encontrar las diferentes marchas propias de corpus,
con algunas otras canciones festivas que podrás acompañar con guitarras.
Mucha Paciencia y creatividad: porque si bien preparamos con anticipación lo que vamos a decir y a cantar, no siempre sale
todo como lo pensamos, por eso lo fundamental es que reine entre nosotros un clima de servicio, juego y religiosidad profunda.

2. Propuesta para el Animador/a.
Te proponemos que vayas alternando el texto que aquí se sigue con las distintas canciones que tenés en los anexos 1 y el 2. Todo
lo que encuentres con letra itálica podés leerlo en voz alta ya que lo hemos preparado para ello. El texto que encuentres con un
tamaño más pequeño son aclaraciones para Vos.

Comenzamos a caminar hacia nuestra Catedral. Una vez más nos ponemos en marcha, para mostrarle
a Jesús todo el cariño y el afecto de su pueblo. Para pedir y agradecer. Somos peregrinos, porque los
peregrinos buscamos y nos ponemos en camino detrás de la esperanza.
Somos peregrinos que amamos la vida, y buscamos el para qué de nuestra existencia. Por eso caminamos
junto a Jesús y a María. Y este año vamos bajo el lema: “ACÁ ESTOY, NO ESTÁS SÓLO”
En el camino de nuestra vida, ella nos acompaña y nos guía hacia Dios. Por eso podemos recurrir a
María frente a todas nuestras necesidades, con toda nuestra confianza. Pero ella no está sola porque allí
donde ella está, se encuentra también Jesús, el Dios hecho Hombre. Él hoy nos dice: ACÁ ESTOY, NO ESTÁS
SOLO.
(Canción o Murguita del Anexo1)

Todos necesitamos una Madre: Ella nos da la vida, nos cuida, nos protege, nos ayuda a crecer, se
preocupa por nosotros. María es nuestra Madre, y nos quiere ayudar también a crecer en la fe, en el amor a
Jesús. En la esperanza.
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Todos necesitamos acercarnos a Jesús porque nos damos cuenta que a veces las cosas se nos hacen
difíciles, nos desalentamos, perdemos el rumbo y nos alejamos del verdadero camino que nos realiza como
personas.
En nuestro peregrinar podemos elegir distintas opciones que se nos presentan, pero seguir en serio a
Jesús es nuestro compromiso: amarlo, es cumplir su voluntad, tenerlo siempre presente en todo lo que
hagamos. Seguir a Jesús implica también dejar muchas cosas, cambiar nuestra mentalidad, corregir acciones
y actitudes de nuestra vida, y tomar conciencia que lo necesitamos a él para ser plenamente felices.
María es para nosotros el ejemplo de alguien que siguió a Jesús hasta las últimas consecuencias :
desde que aceptó ser la madre del hijo de Dios, hasta la muerte en la Cruz, la Virgen acompañó siempre a su
hijo con su silencio, su oración, estando atenta a sus necesidades, aún en los momentos más difíciles.
María nos lleva a Jesús, al Hijo de Dios que vino al mundo para salvarnos del pecado y murió
crucificado por cada uno de nosotros. Porque Vos sos importante para Dios. Vale la pena tu vida. El Hijo
eterno de Dios se hizo hombre como nosotros, para mostrarnos el amor de Dios y podamos participar también
nosotros algún día de su gloria en el Cielo, es decir, de la Felicidad Eterna que desde siempre nos tiene
preparada.
(Canción o Murguita del Anexo1)

Jesús no se distinguía en nada de sus amigos de su época. Aprendió la historia de su pueblo, admiró los
paisajes de su tierra, acompañaba a su Madre en las cosas de todos los días. A partir de los 13 o 14 años,
ayudó a José en su taller de carpintero. Conoció así el trabajo y fue descubriendo la miseria humana en
todas sus formas. Todas estas realidades volvieron a surgir en su memoria cuando más tarde habló a las
multitudes en parábolas.
Salió a predicar por las ciudades. La gente sencilla lo seguía y se maravillaba de su palabra y de sus
gestos de ternura. Caminaba de aldea en aldea, enseñando y curando a los enfermos. Lo acompañaba un
grupo de hombres con los que hizo una comunidad, cuya ley debía ser el AMOR, el servicio, y donde el que
quisiera ser importante tendría que lograrlo sirviendo a los demás.
Esta invitación del Señor se actualiza hoy. Es para cada uno de nosotros. Para seguir a Jesús cada
día hay que estar dispuesto a amar sin medida, a ser fiel a su palabra, a romper con el egoísmo y el orgullo y
a hacerse simple y sencillo como un niño.
Jesús fue en todo semejante a nosotros, pero no conoció el pecado, porque el pecado disminuye al
hombre, lo limita, lo esclaviza, lo enferma, lo degrada, lo inhumaniza. Por eso, al perdonar los pecados, Jesús
nos reconcilia con Dios, nos hace libres, nos sana, nos capacita para amar a su medida.
(Canción o Murguita del Anexo1)
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Los invito a todos los que me están escuchando que recemos juntos. Pidámosle a María con la fuerza
de la Fe respondiendo a cada intención: MADRE, AYUDANOS A SEGUIR A TU HIJO.
•

Te pedimos Madre, por nuestra Iglesia, por el Papa, los obispos y los sacerdotes.Oremos.

•

Te pedimos Madre por toda nuestra Patria, para que recreemos nuevos vínculos y que no prime entre
nosotros los intereses económicos, sino la solidaridad y la justicia. Oremos.

•

Te pedimos Madre por todos los peregrinos que vamos caminando a la Catedral, por nuestras familias y
nuestros amigos. Oremos.

•

Te pedimos Madre por todos aquellos que están sufriendo, por los enfermos, por los que no tienen
trabajo y por los que están solos. Oremos.

•

Te pedimos Madre por los niños, especialmente por los que están abandonados y sufren la pobreza y la
marginación. Oremos.

•

Te pedimos Madre por los jóvenes de nuestro país, para que sigamos el camino de tu hijo Jesús, y
encontremos en él un modelo de vida. Oremos.

(Canción o Murguita del Anexo1)

Después de los grandes festejos por los 2000 años del nacimiento de Jesús y concluída recientemente la
V Conferencia General del Espiscopado Latinoamera y del Caribe, la Iglesia renueva sus fuerzas para llevar a
Jesús a todos los pueblos.
Nosotros también, como Iglesia Católica que peregrinamos en la Ciudad de Buenos Aires nos
proponemos llevar adelante una misión, una misión que empieza en lo profundo del propio corazón y que nos
ayuda a caminar. El mensaje esencial es el amor de Dios que nos dio a su Hijo Jesucristo para que
tuviéramos su vida y viviéramos como hermanos.
Este mensaje llegó a nuestro pueblo, desde sus comienzos, de manos de generosos misioneros, que
tuvieron en María el instrumento elegido por Dios para que Jesús y su Evangelio se hicieran carne en nuestra
gente, impregnándose en buena parte de nuestra cultura y de nuestra vida.
(Canción o Murguita del Anexo1)

Por eso que les parece si juntos nos preguntamos: ¿Quién es Jesús?
Es el Hijo de Dios vivo. Sin dejar de ser Dios, Jesús, por nosotros y nuestra salvación, bajó del cielo y
por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, naciendo en la ciudad de Belén.
Jesús tuvo la vida de un hombre en un país determinado, con un nombre, una familia, en un trabajo duro y
silencioso, en un pueblo pobre y sometido, con el anonimato y el dolor de tantos abrazó lo cotidiano y le puso
corazón de Dios.
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En todo fue semejante a nosotros. Eso sí, no conoció el pecado. Porque el pecado disminuye al hombre,
lo limita, lo esclaviza. Por eso al perdonar los pecados, Jesús nos humaniza a todos, nos restaura, nos hace
libres y nos capacita para el amor.
Alrededor de los treinta años salió a predicar, a anunciar lo que guardaba en su corazón y aquello por
lo que había venido al mundo. Nos quiso revelar el vivir de Dios en el corazón de un hombre: Jesús. La Buena
Noticia que Él anunciaba y que nosotros seguimos anunciando es que tenemos un Padre en el cielo que nos
ama y nos salva por medio de su Hijo.
(Canción o Murguita del Anexo1)

Jesús pasó haciendo el bien. Nos habló del amor y lo vivió hasta las últimas consecuencias, se jugó por
entero, por amor a su Padre y a nosotros. No anduvo con medias tintas, vivió en medio de los pobres, los
enfermos los marginados, los que el mundo desprecia, los que erraron el camino, porque no vino para los
justos, sino para los pecadores. Compartió el dolor de la gente y murió en la cruz para que el sufrimiento y la
muerte no tengan la última palabra en la Vida de los seres humanos.
Durante su vida fue dándose en cada gesto, en cada actitud, hasta darse por entero. Fue coherente
hasta el final. Aceptó libremente su pasión y su muerte por amor a su padre y a los Hombres que su Padre
quería salvar. Jesús era hombre como nosotros, pero también era el Hijo de Dios, pudo cargar sobre sus
hombros toda la realidad de nuestro pecado. Él no tenía pecado pero cargó con amor los nuestros. De su
amor, surgió la vida para todos nosotros. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe. Con
su muerte y resurrección, Cristo dio muerte al pecado y el Padre nos ha reconciliado con Él y con todos los
hombres.
(Canción o Murguita del Anexo1)

Jesús resucitado se ha quedado para siempre en medio de su pueblo. Lo encontramos en la Biblia, en
los hermanos, en los acontecimientos de cada día en que nos pide una respuesta de fidelidad a su Evangelio,
en los sacerdotes de la Iglesia cuando nos predican su Palabra, o nos dan Su vida en los Sacramentos. Los
Sacramentos son gestos y palabras que ponemos los hombres, pero a través de esos gestos y palabras nuestras,
es Jesús el que actúa y nos cambia el corazón.
En el Sacramento del Bautismo, Dios nos hace el regalo de la fe, nos abre la esperanza y capacita
nuestro corazón para amar como Jesús. El Bautismo nos lava del pecado original; nos hace hijos de Dios y
hermanos entre nosotros; nos hace miembros de su familia, la Iglesia. El Bautismo es sumergirnos en Jesús
para ser como Él. Eso es ser cristiano. Atreverse a vivir a la manera de Jesús. Es aceptar la voluntad de Dios,
en contra de los que piensan que ya todo está perdido.
(Canción o Murguita del Anexo1)
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Ya hemos cantado, baila, ahora los invito ahora a que esta parte del caminar se haga oración profunda.
Por que rezar es el camino para encontrarnos con Jesús Resucitado que vive entre nosotros.- Al comenzar
nuestra oración le vamos a pedir perdón a Dios por todas nuestras faltas:
1. Porque muchas veces no anunciamos tu Evangelio porque somos cómodos, vergonzosos o cobardes.
Señor ten piedad.
2. Porque nuestro compromiso cristiano es superficial y no sentimos la responsabilidad de anunciar tu
Evangelio. Cristo ten piedad.
3. Porque no nos damos cuenta de la presencia de Dios entre nosotros, en las cosas de todos los días.
Señor ten piedad.
Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la
vida eterna. Amen.
Oración por la Paz en nuestra Patria
Necesitamos la Paz. En este tiempo difícil en que vivimos como País, necesitamos más que nunca pedir
la Paz. Hoy queremos suplicarle a Jesús que nos enseñe a entablar nuevos caminos de diálogo entre todos los
que formamos parte de esta Argentina. Recemos juntos la oración por la Patria:
(Se puede rezar de a partes para que todos puedan repetir)

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos.
Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza.
Queremos ser nación, una nación cuya identidad
sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común.
Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios
para amar a todos sin excluir a nadie,
privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden,
aborreciendo el odio y construyendo la paz.
Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda.
Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor,
cercanos a María, que desde Luján nos dice:
¡Argentina! ¡Canta y camina!
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos.
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Amén.

Queremos que todos seamos una gran familia donde los más pobres sean los primeros, donde a nadie
se le niegue el derecho de ser escuchado, donde todos los niños puedan vivir felizmente su infancia, donde
todos tengan un trabajo digno, donde los enfermos puedan sentirse aliviados y acompañados, donde los
jóvenes tengan su lugar, donde Dios sea Dios de todos y cada uno.
Queremos que Jesús reine entre nosotros. Queremos que su amor sea nuestro principio de vida, que su
vida de servicio sea nuestra vida, que su cruz y resurrección sean nuestra cruz y resurrección. Queremos
asumir un compromiso cristiano serio, que escape a la mediocridad. Pero necesitamos de alguien que nos guíe
al encuentro con Jesús. Te pedimos María de Luján que nos tomes de la mano y nos lleves de la mano a la casa
de Dios. Que tu vida sea para nosotros un ejemplo y un aliento a aumentar la fe, la esperanza y el amor.
(Canción o Murguita del Anexo1)

Oración por las Familias.
Queremos rezar por todas familias. Por las que tienen problemas, por las que están divididas, por las
que necesitan de nuestra ayuda. Comencemos escuchando la Palabra de Dios.
“Todavía estaba hablando a la multitud, cuando su madre y sus hermanos, que estaban afuera,
trataban de hablar con él. Alguien le dijo: "Tu madre y tus hermanos están ahí afuera y
quieren hablarte". Jesús le respondió: " ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?". Y
señalando con la mano a sus discípulos, agregó: "Estos son mi madre y mis hermanos porque
todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ése es mi hermano, mi hermana y
mi madre".
Jesús quiso nacer en una familia. Dios se hace hombre en el seno de María. Jesús, María y José son el
ejemplo para toda familia. Jesús nos enseña lo importante que es para todo hombre tener una familia donde
aprender lo que significa vivir, amar, sacrificarse por los demás. Es necesario que nuestras familias se
mantengan unidas y crezcan en el amor, en la fe y en la esperanza. Solamente así podremos formar la gran
familia de Jesús que es la Iglesia.
A cada una de las intenciones vamos a responder: por María, nuestra madre, escúchanos Jesús.
1. Por las familias divididas, y por los niños que sufren la ausencia de sus padres, para que puedan vivir
en paz y vuelvan a ser felices. Oremos.
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2. Para que crezca el diálogo entre hijos y padres, para que nuestras familias vivan en un clima de
confianza y sinceridad. Oremos.
3. Para que nuestras familias sean escuela de vida y ejemplos de amor para todas las demás familias.
Oremos.
4. Por los chicos de la calle que perdieron a sus familias, para que el Señor cambie nuestros corazones y
los ayudemos generosamente. Oremos.
Y ahora, recemos todos juntos la oración de todos los hijos de Dios: Padre Nuestro...
(Canción o Murguita del Anexo1)

Oración por los enfermos.
Vamos a rezar por los enfermos, especialmente por aquellos que están más graves, y por los que se
sienten más solos. Escuchemos la Palabra de Dios:
Desde allí, Jesús llegó a orillas del mar de Galilea y, subiendo a la montaña, se
sentó. Una gran multitud acudió a él, llevando paralíticos, lisiados, ciegos, mudos y
muchos otros enfermos. Los pusieron a sus pies y él los curó. La multitud se
admiraba al ver que los mudos hablaban, los inválidos quedaban curados, los
paralíticos caminaban y los ciegos recobraban la vista. Y todos glorificaban al Dios
de Israel.
Jesús se compadece de los que sufren. El sabe que estar enfermo es estar en un profundo estado de
dolor e impotencia. Y porque siente como suyo el dolor de su pueblo, Jesús lo quiere aliviar, curando a los
enfermos. Jesús cura y salva a los enfermos. Nosotros tenemos que imitar a Jesús acercándonos a los que
sufren alguna enfermedad para ayudarlos y aliviarlos. Pidamos al Señor que nos haga capaces de atender y
aliviar el dolor de nuestros enfermos.
Recemos todos juntos respondiendo a cada intención: Virgen María, cuidá a nuestros enfermos.
1. Pidamos al Señor que nos haga capaces de llevar su Palabra de alivio a todos los enfermos que
conocemos. Oremos.
2. Pidamos por nuestros enfermos para que encuentren el consuelo de Jesús. Oremos.
3. Pidamos por nuestros enfermos para que junto a María puedan sobrellevar sus enfermedades con la
esperanza y la alegría que vienen del amor de Jesús. Oremos.
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4. Pidamos especialmente por los enfermos más graves, los enfermos terminales, los que sufren el SIDA,
para que no pierdan la fe en el Señor Jesús y para que la Virgen María los acompañe en sus
sufrimientos. Oremos.
Queremos hacernos presente en el dolor y el sufrimiento de nuestro país. Ninguno de nosotros puede
permanecer indiferente ante esta realidad. Recemos todos juntos: Padre Nuestro - Ave María (x 3) - Gloria.
(Canción o Murguita del Anexo1)

Oración por todos los Jóvenes.
Recemos también por los jóvenes, muchas veces confundidos por las imágenes y palabras engañosas de
la droga, de la moda, de la indiferencia, del menosprecio, del individualismo, del consumismo. Escuchemos
todos juntos la Palabra de Dios:
Un hombre importante le preguntó: "Maestro bueno, “¿qué debo hacer para heredar la vida
eterna?". Jesús le dijo: "¿Por qué me llamas bueno? Sólo Dios es bueno. Tú conoces los
mandamientos: No cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, honra a
tu padre y a tu madre". El hombre respondió: "Todo esto lo he cumplido desde mi juventud". Al
oirlo, Jesús le dijo: "Una cosa te falta todavía: vende todo lo que tienes y distribúyelo entre los
pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme". Al oir estas palabras, el hombre se
entristeció, porque era muy rico.
Jesús invitó a un joven a que lo siguiera en su camino de servicio y de entrega generosa al Padre y a los
hermanos. Sin embargo, el joven no pudo aceptar la invitación que le hacía Jesús porque tenía el corazón
lleno de sus cosas. Cuántos jóvenes de hoy tienen el corazón y la mente llena de ruidos, de imágenes sin
conexión, que no los dejan pensar y ser libres de verdad. Cuántos jóvenes no saben que hacer con sus vidas,
porque se sienten llenos de ganas y de grandes ideales pero descubren un mundo que los engaña y los
traiciona con falsas promesas jamás cumplidas. Nosotros tenemos la responsabilidad de mostrarles que Jesús
es el Camino, la Verdad y la Vida. Solamente Jesús puede darles a todos y cada uno de ellos la felicidad plena.
Recemos por todos los jóvenes respondiendo a cada intención: Madre, guiá a todos los jóvenes por el camino
de la Verdad.
1. Te pedimos Madre que atiendas a los jóvenes que se han perdido en el camino de la vida y por los que
sin saberlo te buscan a vos, para que los guíes hacia tu Hijo. Oremos.
2. Te pedimos Madre por los jóvenes que han caído en la droga para que alivies su dolor e ilumines sus
mentes para que puedan darse cuenta del daño que se hacen. Oremos.
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3. Te pedimos por los jóvenes que han decidido hacer de sus vidas algo que sirva a los demás, para que
fortalezcas sus deseos y les des perseverancia. Oremos.
4. Te pedimos Madre por los que están pensando qué hacer con sus vidas, qué profesión seguir, por los
que están intentando formar una familia, para que sientan tu presencia cercana que los ayuda en todos
sus esfuerzos. Oremos.
5. Te pedimos Madre que renueves nuestros corazones y los llenes de juventud para que alegremente y
con fuerza sepamos anunciar tu Evangelio a nuestros hermanos. Oremos.
Recemos juntos: Padre Nuestro - Ave María - Gloria.
(Canción o Murguita del Anexo1)

Oración por los Ancianos.
En nuestro país hay muchos ancianos, abuelos y abuelas, que viven solos. Ellos que dieron su vida en el
trabajo, en sus familias, hoy, muchos de ellos están solos, sin nadie que los consuele y los acompañe.
Escuchemos todos juntos la Palabra de Dios:
“Acude a los sabios, y te harás sabio, pero el que frecuenta a los necios se echa a
perder. Escucha el consejo y acepta la corrección, y al fin llegarás a ser sabio.”
Recemos ahora por ellos, respondiendo a cada intención diciendo: María, acompaña a nuestros ancianos.
1. María, te pedimos por los jubilados que tienen que sobrevivir con jubilaciones indignas. Oremos.
2. María, te pedimos por los ancianos que queriendo hacer valer sus derechos sienten la impotencia y la
indiferencia al no ser escuchados. Oremos.
3. María, te pedimos por los abuelos y abuelas que están solos, por los que están enfermos. Oremos.
4. María, te pedimos por todos aquellos que han abandonado a sus ancianos, para que les conviertas el
corazón y les hagas ver su error. Oremos.
- Recemos juntos: Padre Nuestro - Ave María - Gloria.
(Canción o Murguita del Anexo1)

Oración por todos aquellos que viven en una situación de extrema pobreza.
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En nuestros días, más de la mitad de los que viven en la Argentina son pobres. La pobreza es una
realidad que nos rodea y que cada vez es mayor. Nuestros ojos no pueden cerrarse ante tan triste realidad.
Ninguna persona tiene porque sufrir la marginación, la indigencia, la opresión. Escuchemos la Palabra de
Dios:
Juan el Bautista, oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo, y mandó a dos de sus
discípulos para preguntarle: "¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a
otro?”. Jesús les respondió: "Vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven: los
ciegos ven y los paralíticos caminan; los leprosos son purificados y los sordos oyen;
los muertos resucitan y la Buena Noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel
para quien yo no sea‚ ocasión de escándalo!”.
Jesús no quiere que nadie viva en la pobreza. Ser pobre para Jesús es serlo desde el espíritu y el
corazón. Ninguno de nosotros puede pensar ni decir fríamente que la pobreza de muchos hermanos nuestros
no tiene nada que ver con nosotros. Todos tenemos responsabilidad por los pobres de nuestro mundo.
Encontramos muy cerca nuestro, gente sin techo, gente que vive en casas tomadas, gente que duerme en la
estación de trenes o en cualquier lugar de la calle, chicos de la calle. Cerrar el corazón al pobre es cerrar el
corazón a Dios. Pidamos al Señor que nos haga capaces de trabajar para hacer que la pobreza desaparezca
de nuestro mundo, de nuestros barrios.
- A cada intención digamos: María ayudanos a ser solidarios.
1. Por los que viven en extrema pobreza, para que no se desalienten, y sigan confiando y esperando en
vos. Oremos.
2. Por los que viven en las casas tomadas, para que pronto puedan solucionar sus problemas de vivienda
y logren tener un techo digno. Oremos.
3. Por los chicos y adultos que viven en la calle, para que no sientan la tristeza de verse rechazados por
todos. Oremos.
4. Por todos nosotros, para que el Señor ablande nuestros corazones y así podamos socorrer a nuestros
hermanos necesitados. Oremos.
Recemos juntos: Padre nuestro - Ave María - Gloria.
(Canción o Murguita del Anexo1)

Oración por el aumento de Trabajo
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El trabajo es una actividad que dignifica al hombre. El trabajo permite que las familias crezcan. El
trabajo educa al hombre, le da su pan y con él, la alegría de poder comerlo en familia o con amigos. Hoy
también queremos rezar por los trabajadores; por los que no tienen trabajo; por los que trabajan a pesar de
que sus salarios son muy bajos, injustos o son oprimidos y explotados. Escuchemos que nos dice la Palabra de
Dios:
Por eso les digo: No se inquieten por su vida, pensando qué van a comer, ni por su cuerpo,
pensando con qué se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo
más que el vestido? Miren los pájaros del cielo: ellos no siembran ni cosechan, ni
acumulan en graneros, y sin embargo, el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen
ustedes acaso más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir
un solo instante al tiempo de su vida? ¿Y por qué se inquietan por el vestido? Miren los
lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón,
en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba de los
campos, que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¡cuánto más hará por ustedes,
hombres de poca fe! No se inquieten entonces, diciendo: '¿Qué comeremos, qué
beberemos, o con qué nos vestiremos?'. Son los paganos los que van detrás de estas cosas.
El Padre que está en el cielo sabe bien que ustedes las necesitan. Busquen primero el Reino
y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. No se inquieten por el día de
mañana; el mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción.
Jesús trabajó mucho en su vida; primero como carpintero, luego como predicador del Reino de Dios.
El Hijo de Dios hizo que el trabajo no fuera solamente cansancio sino también alegría y dignidad para el
que trabaja con honradez. Muchos de nuestros hermanos no tienen trabajo y por ello no pueden mantener a
sus familias, ni educar a sus hijos. Necesitamos pedirle a Dios que de trabajo a su pueblo y que los salarios
sean más justos y dignos. Recemos todos juntos por los trabajadores pidiendo la intercesión de Nuestra Madre,
la Virgen. A cada intención respondemos: por María, te lo pedimos Señor.
1. Por todos aquellos que sufren las malas condiciones de trabajo. Oremos.
2. Por todos aquellos que no tienen trabajo. Oremos.
3. Por los chicos y jóvenes que trabajando no pueden estudiar. Oremos.
4. Por las mujeres que trabajan. Oremos.
5. Por los que tienen en sus manos las fuentes de trabajo, para que el Señor convierta sus corazones en
favor de los que trabajan. Oremos.
- Recemos todos juntos: Padre nuestro - Ave María - Gloria.
(Canción o Murguita del Anexo1)

11

Anexo 1 – Canciones y Murguitas
1) Vamos, vamos peregrinos

5) Madre, madre de mi vida,

la Virgencita quiere andar

vos sos la alegría de mi corazón.

quiere recorrer su pueblo

Sabes, todo lo que siento

y regalarle felicidad.

te llevo de mi corazón.

Madre, te llevo en el alma
y cada día te quiero más.

6)Soy de la Virgen nomás,
de la gaucha de Luján.

2) Ole, ole, ole,
ole, ole, ole, ola

Ell va con vos
en tu corazón.

ole, ole, ole
cada día la quiero más.

7) Soy de la Virgen porque el mundo

Yo, soy de la Virgen

me hizo así, no puedo cambiar

es un sentimiento,

y no me importa lo que digan

no puede parar.

los de aquí y los de allá.
Y no me importa a donde vayas

3) Yo soy de la Virgen

yo con vos voy a cualquier lugar

María es mi Madre

Virgencita cada vez te quiero más.

yo la quiero

(Música: Mi enfermedad - Cantilo)

nos trae a Jesús
que nos proteje

8) Muchas veces fui preso

por eso te pedimos

y muchas veces lloré por vos

no nos dejes, no nos dejes.

yo a la Virgen la quiero
la llevo adentro del corazón.

4) Desde Liniers ella
viene caminando

9) Señores dejo todo,

va bendiciendo a su pueblo

amino con la Virgen,

sin parar, la Virgen gaucha,

porque toda la gente,

es la Patrona de la Argentina,

la sale a saludar,

y es la que ahora camina,

la quiere de verdad,

por toda la Capital.

a la madre de Dios
y la llevan adentro,
como la llevo Yo.
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10) Soy de la Virgen

siempre voy descontrolado

desde que estaba en la cuna

yo la sigo con el corazón.

y yo a la Virgen

Madre yo te quiero

cada vez la quiero más.

Madre soy tu prisionero

Hoy de la mano,

te llevo en el corazón

de su Hijo Jesucristo

hoy la Virgen nos regala la alegría

todos unidos

Jesucristo regaló la Comunión.

vamos a la Catedral.

(Música: Corazón – Auténticos decadentes)

11) Desde Villa Urquiza o Liniers

14) Brindo por esta gente

desde Pompeya o Belgrano también

que camina en este día

hoy los jóvenes caminarán

Brindo por Jesucristo

con Jesucristo y con su Madre

que se hizo Eucaristía.

nuestra Virgen de Luján.

Brindo por esta gente

Esta es la marcha de Corpus

que salió a caminar

vamos a caminar

Brindo por la Patrona

con Jesús y la Virgen

nuestra Virgen de Luján.

recorriendo nuestra ciudad.
15) Cristo mi buen amigo
12) Las calles se van copando

en esta marcha volveremo’, a estar contigo

con esta banda descontrolada

caminando de corazón,

la sigue a la Virgencita

queremo’ darte gracias por la comunión.

a todas parte no tiene drama

Pero de la Virgencita, no nos podemos olvidar,

Llegó la marcha de Corpus

te llevamos en el alma, Virgencita de Luján.

salimos todos a caminar
no vamos con la Patrona

16) A la gente que nos mira (bis)

y con Jesucristo a la Catedral.

Con sorpresa o rezongando (bis)

Nos vamos a la Catedral,

les contamos que pasa

la catedral.

Jesucristo Caminando.

(Musíca: Murga)
Hoy es el día de Corpus (bis)
13) Yo no se lo que me pasa

del Cuerpo de Jesucristo (bis)

cuando estoy con vos

del que fue crucificado

yo camino con María

pero que ahora está vivo.

yo la sigo a todos lados

Anexo 2 - Sabías que… (Algunas claves para que todos vivamos el mismo Espíritu).
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•

¿Por qué los jóvenes venimos a Corpus?
En el año 1990 surge el deseo, de parte del encargado en ese momento de la Pastoral Juvenil, de hacer

participar más masivamente a los jóvenes en la fiesta de Corpus. Es así como, algunos sacerdotes, que en
aquel tiempo pertenecían al Decanato de Versalles, proponen ir con los jóvenes, pero caminando. La idea se
charla, se comente y tiene aceptación de varios sacerdotes y seminaristas que trabajan con juventud. Así nace
la Marcha de Corpus. La primer hojita de contenido se elaboró en el mismo Seminario Metropolitano…
•

¿Por qué lo hacemos con las imágenes de Jesús y María?
…Ella se presenta como gesto de fe en la ciudad animado por los jóvenes. Por eso se propone caminar

con las imágenes de Jesús y la Virgen y, para que sea un hecho evangelizador se decide entregar en el camino
las estampas del Señor y su Madre y recoger las intenciones de la gente que luego se ofrecerían en la Misa. En
esta primera oportunidad se entregaron 25.000 estampas de Cristo y la Virgen, se recogieron 1.600
intenciones para la Misa…
•

¿Cuáles fueron nuestros lemas anteriores, y el actual?

En la primer marcha (‘90) se caminó bajo el lema “¿Estamos vivos?”. En el año ’91 se convoca con el
lema: “No está muerto quien camina”. En el año 1992 se realiza la 3º Marcha cuyo lema fue: “Se hace
camino al andar”, y el mismo grupo de sacerdotes organiza la Marcha. Se incorporan al camino las imágenes
de la Virgen de Guadalupe, Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres, santos de nuestra tierra. En la 4ª
Marcha (1993), se camina bajo el lema: “Hay que seguir andando nomás” y en camino se entrega también
una suerte de catecismo popular. De la 5ª Marcha (1994) no tenemos mayor memoria que una hijota
repitiendo los contenidos y criterios básicos de las anteriores. Tampoco recordamos que haya habido un lema
específico.
En la 6ª Marcha (1995) en esta oportunidad el lema fue: “Cristo entre nosotros”. Al año siguiente (1996) en la
7ª Marcha. En la marcha de 1997, se notó aún más chicos participando y también de colegios estatales. Se
intentó llegar a los medios de comunicación obteniendo un resultado relativamente bueno. En la evaluación se
destaca el impacto que produce la alegría, los cantos y el baile que le dan un clima de verdadera fiesta a la
Marcha. En el año de 1998 se caminó bajo el lema: “Animados por el Espíritu caminemos hacia Jesús”. En la
décima Marcha (1999) se camina con el lema: “Caminemos con Cristo hacia la fiesta del Padre”. En 2006 el
lema de la marcha fue “El vive entre nosotros”. Al año siguiente (2007) caminamos bajo el lema: “Esto que
soy, Esto te doy. Finalmente en el 2008, nuestro lema es: “Acá estoy, no estás sólo”.
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