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PROGRAMA 
COMEZO DO  FESTIVAL 

ACTUACIÓN: GRUPO CANDELA 

-FASE INFANTIL- 
 

1.- “TRAS LAS HUELLAS DE JESÚS” 

       Letra e música: Luís Rodríguez. 

       Interpreta: Coro San Francisco, Colexio Plurilingüe San Francisco,               

       Vilagarcía de Arousa. 

 

2.- “SOMOS LA PAZ” 

       Letra e música: Unai Quirós. 

       Interpreta: Coro San Francisco, Colexio Plurilingüe San Francisco,               

       Vilagarcía de Arousa. 

 

3.- “POR MALETA EL CORAZÓN” 

       Letra: Toia Oyana 

       Música: Fermín Feijóo 

       Interpreta: Coro Colexio La Inmaculada, Marín. 

                         

4.- “TU CRUZ, MI CRUZ” 

       Letra e música: Javier Álvaro Rodríguez. 

       Interpreta: Coro Catecismo Parroquia S. José Campolongo, Pontevedra. 

 

5.-  “LOS NIÑOS QUEREMOS LA PAZ” 

        Letra e música: Meritxell Guitierrez Gómez-Pintado 

        Interpreta: Coro Catecismo Parroquia S. José Campolongo, Pontevedra. 

 

6.-  “NO TE FALLARÉ” 

        Letra e música: descoñecidos. 

        Interpreta: Coro Adonai Parroquia Arteixo, Santiago, A Coruña. 

 

7.-   “GUERRA GANADA” 

         Letra y música: descoñecidos 

         Interpreta: Coro Adonai Parroquia Arteixo, Santiago, A Coruña. 

 

8.-  “HOY HE VENIDO” 

        Letra: Marián Dopazo 

        Música: Carlos Gandón 

        I nterpreta: Grupo Timbre de Recreo, Colexio San Narciso, Marín. 

 

9.-   “TU LABOR MSIONERA” 

          Letra e música: Juan Carlos Porto 

          Interpreta: Coral Filipense, Colexio Filipense Sagrada Familia, Vilagarcía de Arousa. 

 

 

 

10.-  “MISIONEROS TÚ Y YO” 

          Letra e música: Coral Filipense 

          Interpreta: Coral Filipense, Colexio Filipense Sagrada Familia, Vilagarcía de Arousa. 

 

11.-   “TU MISIÓN SIEMPRE ES AMAR” 

           Letra e música: Jesús Medrano 

           Interpreta: Coro Infantil Parroquia San Bartolomé, Pontevedra. 

 

12.-   “QUIERO SERVIRTE SEÑOR” 

           Letra e música: Jesús Medrano 

           Interpreta: Coro Infantil Parroquia San Bartolomé, Pontevedra. 

 

13.-   “TU PALABRA, TU VERDAD”    

            Letra e música: Iria Reguera 

            Interpreta: Coro Sagrado Corazón de Praceres, Pontevedra. 

 

14.-   “POR AMOR TU VIDA ENTREGAS” 

            Letra e música: Grupo S.P.M. Parroquia San Pedro de Mezonzo. 

            Interpreta: Grupo S.P.M. Parroquia San Pedro de Mezonzo, A Coruña. 

 

 

INTERMEDIO: 

 

ACTUACIÓN DO GRUPO CANDELA, ENTREGA DE EXEMPLAR 

DA REVISTA “GESTO”, PROMOCIÓN DE SUBSCRICIÓN. 

 

-FASE XUVENIL- 
 

15.-   “UN AMIGO MÁS” 

          Letra y música: Luís Barreiro 

          Interpreta: Coro Adonai Parroquia Arteixo, Santiago, A Coruña. 

 

16.-   “MÁS QUE UNA MISIÓN”  

           Letra e música: Alfonso Daniel Fernández Pousada 

           Interpreta: Coro Catequesis Parroquial de Santa María, Pontevedra. 

 

17.-   “ES EL AMOR” 

           Letra: Carolina Abal Gómez e Roberto Matliew Cuiña 

           Música: Roberto Matliew Cuiña 

           Interpreta: Coro Secundaria y Bachillerato Colexio San Narciso, Marín. 

 

 

ENTREGA DE RECORDOS 

 

FIN DE FESTA,  CANCIÓNS DE DESPEDIDA  CO GRUPO  

“CANDELA” 



 

TRAS LAS HUELLAS DE JESÚS 

 
Un joven burgués 

Huyó de las redes del poder 

Y del honor  

Se liberó al escuchar su voz 

 

Y le cantó  

Para agradecer su eterno amor 

Al repensar  Su voz 

Descubrió a Jesús de Nazaret 

 

-¿El Mayor Bien?- 

Le reconoció 

 

-¡Eres mi Dios!- respondió en su interior 

-¡Eres el Bien!-y descubrió su vocación 

Del poseer liberó su corazón 

Y lo lanzó a ser feliz 

-¡Eres mi Dios!- haciendo de todos tus hermanos 

-¡El de Jesús!-cambiando la apatía por amor 

Del poseer liberó su corazón 

Y lo lanzó a ser feliz 

Tras la huellas de Jesús 

 

Supo qué hacer 

Viendo a Francisco en su interior 

Mº Ana después 

Haciendo camino  

 

-¡Eres mi Dios!- respondió en su interior 

-¡Eres el Bien!-y descubrió su vocación 

Del poseer liberó su corazón 

Y lo lanzó a ser feliz 

-¡Eres mi Dios!- haciendo de todos tus hermanos 

-¡El de Jesús!-cambiando la apatía por amor 

Del poseer liberó su corazón 

Y lo lanzó a ser feliz 

Tras la huellas de Jesús. 

SOMOS LA PAZ 

 Es la paz el mejor de los sueños, 

es la paz un fruto del amor. 

Es la paz un mundo sin violencia, 

cosiendo diferencias, todos son como son. 

Es la paz algo más que tres letras, 

es la paz algo que hay que sembrar. 

Es la paz un lugar donde reina el perdón, 

la paciencia y la buena amistad. 

  

Paz para todos los pueblos, 

dónde sufren las guerras, dónde hay hambre y dolor. 

 

Paz para todos los niños 

que trabajan muy duro sin muñeca y balón. 

Paz para los que golpean 

y para mi vecino que tiene mal humor. 

Paz para los que abandonan 

su país, su familia para vivir mejor.  

  

Paz, paz, paz yo soy paz. 

Paz, paz, paz 

Paz, paz, paz yo soy paz. 

Nosotros somos la paz. 

  

Paz para aquellos que insultan 

porque piensan distinto o se creen superior. 

Paz para aquellos que sufren 

por ser de otra raza o de otra religión. 

Paz para los que golpean 

y para mi vecino que tiene mal humor. 

Paz para los que abandonan 

su país, su familia para vivir mejor. 

  

Paz, paz, paz yo soy paz 

Paz, paz, paz 

Paz, paz, paz yo soy paz 

Nosotros somos la paz. 

 

 



POR MALETA, EL CORAZÓN 
 

Un día, que contemplabas 

 al mundo en su inmensidad, 

y veías a los hombres,  

sin paz y sin libertad, 

a tus amigos dijiste: 

al Padre yo he de marchar 

pero a vosotros os envío, 

por el mundo a enseñar,  

que yo soy el pan de vida,  

Camino Luz y Verdad: 

 

Preparad el equipaje,  

por maleta el corazón 

y en él meteréis sin llave 

respeto, amor, compresión. 

Descubrirles que son hombres, 

que en libertad los creó, 

mi Padre, que es vuestro Padre,  

el Padre que es todo amor 

y al mundo para salvaros, 

 en el tiempo me envió. 

 

No llevéis bolsa ni alforja, 

Si no es para compartir, 

con quien carece de todo, 

pan, cultura, porvenir: 

con el niño, la alegría, 

la soledad del anciano, 

la ignorancia, incertidumbre 

y cualquier dolor humano. 

Llevad la esperanza al mundo,  

Cada hombre es vuestro hermano. 

 

Aquí me tienes, Señor, 

y puesto que Tú eres Camino, 

a dónde quieras enviarme, 

sé que has de venir conmigo. 

 

 

TU CRUZ, MI CRUZ 

 
Por todos  mis defectos, por todos mis pecados, 

por todos mis errores, Tú has muerto desangrado. 

Quisiera desclavarte, curarte las heridas, 

Besar tus santas manos, hacer lo que me pidas. 

 

 

Pero he llegado tarde, fue 20 siglos antes, cuando bebiste de ese cáliz. 

Y aún sigues muriendo, cuando un niño pequeño, 

se  muere a nuestro lado, pidiendo alimento. 

En tu cruz sigues clavado,  en tu cruz sigues sufriendo, 

en tu cruz sigues amando, a tu pueblo 

y mi cruz me pesa mucho, con problemas que son nada, 

y me dejo de las cosas, sin pesar que tú me llamas 

 

 

Oh, oh, oh, oh, oh, oh,…… 

 

 

Y mi cruz me pesa mucho, con problemas que son nada, 

y me quejo de las cosas, sin pesar que tú me llamas 

Tus rodillas ya no aguantan, todo el peso de 20 siglos 

Y yo que no llevo nada, me he dormido en el camino, 

 

 

Me he dormido en el camino. 

 

 

En tu cruz sigues clavado, en tu cruz sigues sufriendo, 

en tu cruz sigues amando, a tu pueblo 

y mi cruz me pesa mucho, con problemas que son nada, 

y me quejo de las cosas, sin pesar que tú me llamas 

 

 

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, …….. 

 

 

 

 

 



LOS NIÑOS QUEREMOS LA PAZ 
 

Se paró el reloj,  en el andén de la estación. 

 

Despertó una canción en un rincón del corazón. 

 

Son de aquí, son de allá, se fueron sin poder hablar. 

 

Su familia somos todos y nunca vamos a olvidar 

 

 

Amigo, conmigo tú puedes contar 

 

y todos unidos vamos a ganar 

 

Canta, conmigo canta, gritaremos basta ya. 

 

Ven y dame la mano, los niños queremos la paz.  (bis) 

 

 

Nuestra voz llegará por la tierra y por el mar. 

 

Yo estaré y tu estarás y nunca nos podrán callar. 

 

No nos van a quitar la esperanza de vivir 

 

en un mundo  sin temor donde poder ser feliz. 

 

 

Amigo, conmigo tú puedes contar 

 

y  todos unidos vamos a ganar. 

 

Canta, conmigo canta, gritaremos basta ya. 

 

Ven y dame la mano, los niños queremos la paz. (bis) 

 

 

 

 

 

NO TE FALLARÉ 
Como un cielo abierto cuando nadie lo esperaba  

Como esa palabra que estremece a mi razón  

Desde la otra orilla del río que nos separa  

Cruzaste nadando a prestarme el corazón  

Te los has ganado a pulso  

Siempre atento a cada gesto sabes  

NO TE FALLARÉ, SOMOS MISIONEROS  

SIEMPRE ESTARÉ AQUÍ  

SI ME NECESITAS NO TE FALLARÉ  

SOMOS MISIONEROS, MISIONEROS DEL TRABAJO DE LA VIDA Y DEL 

AMOR  

MISIONEROS DE LAS DUDAS  

QUE TENGA TU CORAZÓN.  

Como esa sonrisa que enterraste entre mis dudas  

Como aquellas luces que me indican donde voy  

Desde el otro lado de un camino que se cruza  

Me tiendes la mano cuando enseñas lo que soy  

Te he tenido siempre frente al resto de la gente,  

sabes  

NO TE FALLARÉ, SOMOS MISIONEROS  

SIEMPRE ESTARÉ AQUÍ  

SI ME NECESITAS NO TE FALLARÉ  

SOMOS MISIONEROS, MISIONEROS DEL TRABAJO DE LA VIDA Y DEL 

AMOR  

MISIONEROS DE LAS DUDAS  

QUE TENGA TU CORAZÓN.  

Ya no se que es mío, lo que es tuyo o de los dos  

Solo se que el tiempo  

nos junto en el mismo asiento y ahora  

NO TE FALLARÉ, SOMOS MISIONEROS  

SIEMPRE ESTARÉ AQUÍ  

SI ME NECESITAS NO TE FALLARÉ  

SOMOS MISIONEROS, MISIONEROS DEL TRABAJO DE LA VIDA Y DEL 

AMOR  

MISIONEROS DE LAS DUDAS  

MISIONEROS DE TUS DUDAS, SABES  

NO TE FALLARÉ, SOMOS MISIONEROS  

SIEMPRE ESTARÉ AQUÍ  

SI ME NECESITAS NO TE FALLARÉ  

SOMOS MISIONEROS, MISIONEROS DEL TRABAJO DE LA VIDA Y DEL 

AMOR  

MISIONEROS DE LAS DUDAS  

QUE TENGA TU CORAZÓN.  

NO TE FALLARÉ. 



GUERRA GANADA 

 
Hoy será, ese día en que tu vida va a cambiar  

Si no hay miedo no hay dolor, no hay soledad  

Piensa en todo lo que puedes alcanzar  

Búscala, siempre hay una luz en esta oscuridad  

Ya no hay nada que no puedas conseguir  

Si no dejas nunca de creer en ti  

HAY QUE DISFRUTAR  

SENTIR TU PAZ  

VIVIR EL DIA UNA VEZ MÁS  

Y ASÍ, RECORDARÁS TU CICATRIZ  

COMO UNA HISTORIA QUE CONTAR  

TODO ESTO ES UNA GUERRA GANADA  

Cerrarás, el capítulo que no debio empezar  

Un guerrero que no entiende donde está  

Pero tiene muchas ganas de luchar  

 

Comprender, que los sueños se consiguen cada vez  

Que tus manos y las mias se juntan  

No hay barreras que nos puedan contener  

HAY QUE DISFRUTAR  

SENTIR TU PAZ  

VIVIR EL DIA UNA VEZ MÁS  

Y ASÍ, RECORDARÁS TU CICATRIZ  

COMO UNA HISTORIA QUE CONTAR  

TODO ESTO ES UNA GUERRA GANADA  

Una batalla presentada  

Nunca me rindo, siempre me río  

Tengo el corazón valiente porque  

No me rindo…  

HAY QUE DISFRUTAR  

SENTIR TU PAZ  

VIVIR EL DIA UNA VEZ MÁS  

Y ASÍ, RECORDARÁS TU CICATRIZ  

COMO UNA HISTORIA QUE CONTAR  

TODO ESTO ES UNA GUERRA GANADA 

 

 

 

HOY HE VENIDO 

 
Hoy he venido a buscarte a ti, 

Tanto dolor y tanto sufrir. 

Hoy mi esperanza se fija en ti 

Gritando con fuerza, Jesús, ¡Mi Dios! 

 

Hoy he venido a buscarte a ti, 

Tanto dolor y tanto sufrir. 

Hoy mi esperanza se fija en ti 

Gritando con fuerza, Jesús, ¡Mi Dios! 

 

Solo tú sabrás calmar este gran dolor 

Solo tú eres mi Dios, Nuestro Salvador. 

 

Ti tirí tirí  (eres tú mi Dios) 

Ti tirí tirí  ( Nuestro Salvador) 

 

Ooooooohhh  oh ooooohhh 

 

Hoy he venido a buscarte a ti, 

Tanto dolor y tanto sufrir. 

Hoy mi esperanza se fija en ti 

Gritando con fuerza, Jesús, ¡Mi Dios! 

 

Solo tú sabrás calmar este gran dolor 

Solo tú sabrás mi Dios, Nuestro Salvador. 

 

Ti tirí tirí  (eres tú mi Dios) 

Ti tirí tirí  ( Nuestro Salvador) 

 

Ti tirí tirí  (eres tú mi Dios) 

Ti tirí tirí  ( Nuestro Salvador) 

 

Ooooooohhh  oh ooooohhh  

 

Oooohhhh (a capela con el público) 

 

 

 



TU LABOR MISIONERA 
 

Abre tus ojos para ayudarlos 

Abre tu corazón para amarlos 

Abre tus brazos para acogerlos 

Para compartir tu vida con ellos. 

 

Son mis hermanos también tus hermanos 

En su camino tu puedes guiarlos 

Con ese gesto de tender tu mano 

Siembras paz y compromiso humano. 

 

Ellos son, una gran parte de nuestro corazón 

No existen fronteras 

Mírales, te necesitan, dales tu comprensión, 

Tu labor misionera. 

Jesús te ayuda, siempre está contigo 

Si tú lo sigues siempre habrá un camino 

Lleno de fe, ayúdales a caminar, 

Llenarás su vida de amor sincero. 

 

        Con pies ligeros para ir en su ayuda 

Se solidario, alivia su tortura, 

No hay misión, si no hay misioneros 

Hoy tu gran labor es grande en deseos. 

Ellos son, una gran parte de nuestro corazón 

No existen fronteras 

Mírales, te necesitan, dales tu comprensión, 

Tu labor misionera. 

MISIONEROS TÚ Y YO 
1.- Hace un tiempo en la tierra 

una voz se escuchó sin parar, 

de un hombre sencillo y humilde, 

al que toda injusticia le hacía mal. 

Enfermos, mujeres y niños 

con los que no podías tratar, 

entonces el quiso enseñarnos 

a luchar en la vida por la humanidad. Por eso… 

ADIÓS, A LA INJUSTICIA ADIÓS, 

A LA POBREZA (ADIÓS) 

SI TODOS HERMANOS NOS AYUDAMOS, 

PARA HACER UN MUNDO MÁS HUMANO. 

ADIÓS, A LA VIOLENCIA ADIÓS, 

AL EGOÍSMO (ADIÓS) 

SI TODOS HERMANOS NOS AYUDAMOS, 

PARA HACER UN MUNDO MÁS HUMANO. 

2.- Amaos unos a los otros, 

perdonaos y olvidar el rencor, 

estas es mi Buena Noticia 

que al mundo entero debéis enseñar. 

Para que tu venzas al mal 

tu armadura será siempre el bien, 

ya sé que esto no es muy fácil, 

pero no olvides que yo contigo estaré. Por eso… 

3.- Ahora que han pasado los años, 

en que Jesús en el mundo acampó, 

yo quiero decirte mi amigo 

que Él quiere que seamos misioneros tú y yo. 

Sembrando semillas pequeñas, 

de justicia, de paz y de amor, 

compartiendo con el hermano 

para que todos podamos vivir mejor. Por eso… 



TU MISIÓN  SIEMPRE ES AMAR 

He notado tu presencia en mi corazón, 

oí tu voz, que me empujaba a caminar 

tenemos mucho que hacer, 

muchas cosas que cambiar, 

ponte en marcha, tu misión empieza ya. 

Serás la sal de la tierra, 

 la luz del camino, 

un manantial de agua viva serás… 

Tu edificarás mi reino, 

y con el evangelio 

brillarán la justicia y la paz. 

No te asuste la tarea lucha con tesón 

Cuando dudes, a tu lado estaré Yo, 

con mi palabra en tu alforja, 

nada puede salir mal, 

pues recuerda, tu misión siempre es amar. 

 

Serás clamor de esperanza, 

defensor del humilde, 

serás la voz, de quien no puede hablar… 

con  Dios en tu día a día, 

y tu ejemplo de vida, 

a los hombres mi amor llevarás. 

 

Serás la sal de la tierra… 

 

(primera parte solo música) 

 

Tenemos mucho que hacer, 

nada puede salir mal, 

pues recuerda, tu misión siempre es amar. 

 

QUIERO SERVIRTE SEÑOR 
Cuando hice la comunión tuve un gran regalo  

un librito que se llama   Evangelio,  

y al leerlo descubrí lo que tu hiciste por mi 

me enseñaste a ver la vida     sin miedo. 

 

Que ser bienaventurado no nos va a caer del cielo 

que tenemos que ensayar todos los días, 

que mejorar este mundo lo has dejado en mis manos 

cambiando todo el dolor     por sonrisas. 

 

Así que un dos tres, aviva tu el fuego 

llevarás la luz, por el mundo entero 

prepárate bien, es largo el sendero  

que has de recorrer como misionero. 

 

Así que un dos tres, despierta  del sueño  

que hay mucho que hacer con el evangelio 

dar a conocer la inmensa alegría 

del que tiene a Dios en su día a día. 

 

Seré soldado de Dios, y mi arma será un libro 

que tiene palabras de vida eterna, 

su semilla esparciré, de la tierra sal seré  

lograré una humanidad más fraterna. 

 

Tu me has llamado Señor, heme aquí te he respondido 

Quiero ser tu sembrador, ser tu testigo, 

cuando quieras, donde quieras, cumpliré yo mi tarea 

pues cuento con Jesús   como amigo. 

 

Así que un dos tres, aviva tu el fuego 

llevarás la luz, por el mundo entero 

prepárate bien, es largo el sendero  

que has de recorrer como misionero. 

Así que un dos tres, despierta  del sueño  

que hay mucho que hacer con el evangelio 

dar a conocer la inmensa alegría 

del que tiene a Dios en su día a día. 

Quiero servirte Señor aunque con mi corta edad 

solo amor es lo que puedo aportar. 



TU PALABRA TU VERDAD 
 

Estribillo 
Oh, Señor dame fuerza 
Para seguir tu camino infinito 
de paz y de amor. 
Oh, Señor con tu ayuda 
A mis hermanos 
Contigo yo invito a vivir la misión. 
 
Orgulloso llevaré tu palabra 
A aquellos pueblos que aún no saben de ti, 
Les tenderé la mano 
Para que vayan junto a mí. 
 
Estribillo 
 
Una tierra donde no haya fronteras, 
Donde triunfe el amor y tu verdad, 
Sólo así lo conseguiremos, 
Alcanzar un mundo en paz. 
 
Estribillo 
 
Y mi vida habrá valido la pena 
Si una sola familia más, 
Encuentra en tu voz la esperanza 
Del que vive para amar. 
 
Estribillo 
 
 
 
 

 

 POR AMOR TU VIDA ENTREGAS 

 
 Por amor que tu vida entregas,  
por el sueño y la fe;  
porque tú le das sentido  
allí, donde estés.  
Porque quiero adorarte siempre  
y nunca te dejaré,  
por llenar de luz, de luz, mi suerte  
yo… yo te seguiré.  
I.  
Oye la voz que nunca te dirá que no.  
Oye el eco que hoy te envuelve.  
Tu energía es vida para la misión,  
y así ya, jamás se pierde.  
Suenan sus latidos en mi corazón;  
estará dentro de ti, la misión ya está aquí.  
Venimos solamente con una intención,  
ayudar a levantarte siempre,  
para mantenernos fuertes.  
Por amor que tu vida entregas,  
por el sueño y la fe;  
porque tú le das sentido  
allí, donde estés.  
Porque quiero adorarte siempre  
y nunca te dejaré,  
por llenar de luz, de luz, mi suerte…  
II.  
Por si el miedo invade hoy tu corazón,  
quiero prometerte ahora  
nuestro viento seguirá tu dirección.  
Y ya no, nunca te abandona…  
Suenan sus latidos en mi corazón;  
estará dentro de ti, la misión ya está aquí.  
Venimos solamente con una intención,  
ayudar a levantarte siempre,  
para mantenernos fuertes.  
Por amor que tu vida entregas,  
por el sueño y la fe;  
porque tú le das sentido  
allí, donde estés.  
Porque quiero adorarte siempre  
y nunca te dejaré,  
por llenar de luz, de luz, mi suerte… 



UN AMIGO MÁS 

Cuántas veces en el camino,  

encontramos dificultades  

No sabemos como afrontarlas,  

sólo buscamos huir.  

Pero no, eso es de cobardes,  

eso hace la gente que no sabe vivir,  

Pero no, lucha por tus sueños,  

vive de esperanzas, no te puedes rendir.  

Sabes que Jesús está contigo,  

lo llevas dentro de ti,  

Sólo tienes que escucharlo  

OYELO EN TU CORAZÓN  

SIENTE LA FUERZA DE IR A LA MISIÓN,  

VIVE LA VIDA, NUEVA CADA DÍA  

COGE LA MANO DE TU HERMANO,  

NUNCA TE OLVIDES  

DEL QUE TIENES AL LADO  

VENTE CONMIGO, YO ESTOY CONTIGO  

YO SOY TU AMIGO  

Cuantas veces en nuestra vida,  

sentimos que fracasamos,  

Son grandes nuestros errores,  

pero hay que seguir  

Pero no, no los olvides,  

de ellos aprendemos lo que es vivir  

Pero no, tú no estás sólo  

tienes un amigo no te puedes rendir  

Sabes que Jesús está contigo,  

lo llevas dentro de ti,  

Sólo tienes que escucharlo  

OYELO EN TU CORAZÓN  

SIENTE LA FUERZA DE IR A LA MISIÓN,  

VIVE LA VIDA, NUEVA CADA DÍA  

COGE LA MANO DE TU HERMANO,  

NUNCA TE OLVIDES  

DEL QUE TIENES AL LADO  

VENTE CONMIGO, YO ESTOY CONTIGO  

YO SOY TU AMIGO (2) 

 

 

MAS QUE UNA MISIÓN 
Mmm, mmm, mmm… 

 

Quiero llevar la esperanza  

a aquél que no alcanza 

ni a ver las estrellas. 

Quiero llevar la alegría  

a aquel que un buen día  

dejó de soñar. 

 

Quiero estar en tierra que fue olvidada,  

dar todo a cambio de nada,  

donde el sol calienta más. 

Y empezar por cogerte de la mano, 

descubrir que soy tu hermano 

y que ayudarte es mucho más  

 

que una misión, una misión,  

una misión, una misión por ti, Jesús. 

 

Quiero dar buena fortuna, 

bajarles la luna 

y llevarles tu nombre. 

Quiero dar con mano abierta 

y abrirles la puerta 

de mi corazón. 

 

Quiero estar en la tierra del futuro 

y acabar con este muro 

que es la sombra de un quizás. 

Empezar a asumir nuestro destino 

y ponernos ya en camino. 

Juntos somos mucho más 

que una misión, una misión,  

una misión, una misión. 

 

Quiero ser el misionero de un mundo mejor, 

ser la voz en el desierto pregonando paz y amor. 

Mírame, siénteme: a tu lado estoy. 

Háblame, cuéntame cómo te fue hoy. 

Búscame, encuéntrame: contigo voy. 

Oye mi canción. 

Mucho más que una misión, una misión,  

una misión, una misión, una misión, 

una misión, una misión, una misión por ti Jesús. 



ES EL AMOR 
 

 

Es la historia de los héroes 
sin capa ni antifaz, 
con un poder secreto 
el amor a los demás. 
 
Jesús los ha invitado 
a dar la mano sin más, 
estar en lugar del otro, 
velar siempre por la paz. 
Es el amor… 
 
Sus ojos los reciben 
con cariño y compensación, 
son las manos de un hermano 
que entrega el corazón. 
 
Jesús los ha invitado 
a dar la mano sin más, 
estar en lugar del otro, 
velar siempre por la paz. 
Es el amor…. 
 
Es la historia de los héroes 
que entregan su corazón… 
Es la historia de los héroes 
que entregan su corazón…. 
 
Jesús los ha invitado 
a dar la mano sin más, 
estar en lugar del otro, 
velar siempre por la paz. 
Es el amor… 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

CURRÍCULO  DOS GRUPOS -FASE XUVENIL- 

 

 
 

 

CORO ADONAI: 

 El coro infantil Adonai de Arteixo es una agrupación joven, ya que 

fue fundada en el año 2008 con 25 componentes. Actualmente 

consta de 49 voces blancas y las edades de sus miembros oscilan 

entre los 3 y 16 años, aunque ahora mismo sobre el escenario sólo 

hay 11 de ellas, pues son las más mayores.  

Su trayectoria en estos años ha sido muy variada. Han actuado ya 

en múltiples iglesias de la zona amenizando con sus voces 

celebraciones religiosas de bodas y comuniones.  

También han participado en el “Festival de villancicos C.C. Los 

Rosales”, alcanzando buenos resultados, así como en el “Concurso de 

villancicos Cadena 100” para el que han realizado ya varias 

grabaciones.  

Todos los años participa en el Festival de Villancicos organizado por 

la coral Follas Novas y que tiene lugar en el Palacio de la Ópera de 

La Coruña.  

En su intento por contribuir a la difusión de este estilo de música 

organiza anualmente un Festival de verano en el que los niños 

cantan sus temas favoritos en un gran escenario.  

En las navidades de este año el coro Adonai ha grabado su primer 

cd profesional de villancicos titulado “Navidad para todos”, del que 

se han vendido más de 400 copias.  

Desde sus comienzos hace ocho años el coro Adonai ha estado 

dirigido por Luis Barreiro y Cristina López. 

 

 

 

 

 



CORO CATEQUESIS PARROQUIAL SANTA MARIA: 

Nuestra parroquia cuenta con su propio Coro de la Catequesis, que está 

conformado por los niños, jóvenes y padres de la catequesis parroquial. Para 

poder formar parte de él, es imprescindible haber hecho la Primera Comunión, 

por lo que los más pequeños son los de cuarto de primaria. ¡Así también es un 

aliciente para que los chavales, después de hacer la Primera Comunión, sigan 

manteniendo relación con la parroquia y formando parte activa e importante 

de esta comunidad, y asistiendo a misa al menos una vez a la semana, en lugar 

de descolgarse de Santa María la Mayor hasta que llega el momento de 

preparar la Confirmación! 

El coro se divide, principalmente, en dos secciones: la de voces y la de 

instrumentos. Así, siempre que se canta también se acompaña mediante 

guitarras, e incluso sumándole percusión, con cajón, maracas, aro de sonajas... 

Actualmente, nuestras principales guitarras son las de Rafa Sánchez-Agustino, 

Fátima Pérez y Elisa Sierra. 

Quien pone orden en el Coro es la catequista Conchi Fernández, que no sólo 

participa a la hora de elegir las canciones que se van a entonar cada domingo 

en la misa de la familia, sino que con su buen humor y, al mismo tiempo, 

firmeza, evita que al final impere el bullicio. En algunas ocasiones especiales, 

como las solemnidades y otras fechas importantes del calendario litúrgico, el 

Coro de la Catequesis actúa junto al Coro de Adultos y de la Big Band 

Parroquial, con Joseíto al bajo, Pedro Campos a la percusión, José Luís al 

teclado y Rafa Sánchez-Agustino al frente de las guitarras. 

Por cierto que, además de poner una nota de color a las celebraciones 

litúrgicas de cada domingo durante el curso pastoral, el Coro de la Catequesis 

también se encarga de la música en algunos sacramentos, como las 

Confirmaciones y las Primeras Comuniones. 

El local de ensayo está ubicado en el Centro Parroquial de Santa María la 

Mayor, y ha sido acondicionado adosando a las paredes el material 

característico de los estudios de grabación, que no sólo aísla el local del ruido, 

sino que evita los ecos y las reverberaciones. Además, para completar la 

versatilidad del Coro de la Catequesis, la Parroquia ha hecho un importante 

esfuerzo en adquirir un potente equipo de sonido del que se suelen encargar 

Gaby Paz y Toni Rosales. 

El objetivo final es expresar la fe de una manera muy especial: cantando y 

animando a cantar en la misa de la catequesis y en todas aquellas a las que se 

le invite. Durante el curso, los ensayos suelen ser los viernes, a las 19:15 

horas, mientras que en la Basílica, el lugar que suele ocupar el Coro de la 

Catequesis es la Capilla de San Miguel Arcángel, donde también se venera al 

Beato Daniel, carmelita descalzo y amante de la música, que en su día llegó a 

tocar la flauta y la chirimía en la Catedral de Santiago. 

CORO SECUNDARIA Y BACHILLERATO COLEXIO  

SAN NARCISO: 

El coro de Secundaria y Bachillerato del Colegio San Narciso de Marín fue 

creado en enero del 2015, bajo la dirección de la profesora de Música de 

secundaria del centro, Sofía Taboada Gil. Su larga trayectoria profesional en 

el mundo de la música, así como su experiencia como directora de numerosas 

corales han supuesto un importante impulso para la formación del grupo. 

La intervención del coro en el “XXII Festival juvenil de la canción 

misionera”, el año pasado, supuso un reto para el grupo, al ser la primera 

ocasión en que concursaban en un certamen de estas características. 

Posteriormente, han participado en otros certámenes como el “Festival del 

Panxoliñas”, organizado por Escuelas Católicas; así como en celebraciones 

dentro del centro educativo al que pertenece. 

 

 

OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS 

 
DIOCESE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 

(DELEGACIÓN) 

misiones-santiago@omp.es 

tfno. 981 581470 

 

A CORUÑA 

(SUBDELEGACIÓN) 

misiones-lacoruna@omp.es 

tfno. 981 252996 

 

PONTEVEDRA 

(SUBDELEGACIÓN) 

misiones-pontevedra@omp.es 

tfno. 986 852600 
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