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Aunque rujan las tormentas, sea feroz el mar en tu barca navegamos sin temor. Tú, Jesús, vas con nosotros; se paró la tempestad, es la fe como una roca 

donde anclar. Como Pedro te seguimos en nuestra misión de llevar la Luz de Dios a los demás. ¡No nos sueltes de la mano!; no te queremos fallar. Es la fe 

como una barca que no deja de avanzar. Viviremos firmes en la fe. En tus manos no hay por qué temer. En Jesús cantamos, siempre en Él.Viviremos firmes 

en la fe. Sobre arena no podemos nada construir. Una casa levantamos para Dios. Es Jesús la roca firme donde levanto mi voz. Un hogar edificado con amor. 

Piedras vivas construiremos la Nueva Ciudad: Una fiesta de justicia y de perdón.¡Todo estáis invitados! ¡El banquete comenzó! 

Pan y vino y esperanza. Este es el Reino de Dios. Viviremos firmes en la fe. En tus manos no hay por qué temer. En Jesús cantamos, siempre en Él.Viviremos 

firmes en la fe. Como un árbol junto al río es nuestra raíz, bautizados en el agua y en luz. Hoy tu sangre nos da vida en el árbol de la cruz 

Donde anidan los que ya son multitud. Hoy alegres proclamamos que venció el Amor. ¡Dios nos quiere y a todos quiere salvar! Buen Jesús, hoy te pedimos 

crezca nuestra fe, Señor. La semilla que en Ti espera en gran  árbol crecerá. Aunque rujan las tormentas, sea feroz el mar en tu barca navegamos sin te-

mor. Tú, Jesús, vas con nosotros; se paró la tempestad, es la fe como una roca donde anclar. Como Pedro te seguimos en nuestra misión de llevar la Luz de 

Dios a los demás. ¡No nos sueltes de la mano!; no te queremos fallar. Es la fe como una barca que no deja de avanzar. Viviremos firmes en la fe. En tus ma-

nos no hay por qué temer. En Jesús cantamos, siempre en Él.Viviremos firmes en la fe. Sobre arena no podemos nada construir. Una casa levantamos para 

Dios. Es Jesús la roca firme donde levanto mi voz. Un hogar edificado con amor. Piedras vivas construiremos la Nueva Ciudad: Una fiesta de justicia y de 

perdón.¡Todo estáis invitados! ¡El banquete comenzó! 

Pan y vino y esperanza. Este es el Reino de Dios. Viviremos firmes en la fe. En tus manos no hay por qué temer. En Jesús cantamos, siempre en Él.Viviremos 

firmes en la fe. Como un árbol junto al río es nuestra raíz, bautizados en el agua y en luz. Hoy tu sangre nos da vida en el árbol de la cruz 

Donde anidan los que ya son multitud. Hoy ale-
gres proclamamos que venció el Amor. ¡Dios nos quiere y a todos quiere salvar! Buen 

Jesús, hoy te pedimos crezca nuestra fe, Señor. La 
semilla que en Ti espera en gran  árbol crecerá. Aunque rujan las tormentas, sea feroz 

el mar en tu barca navegamos sin temor. Tú, Je-
sús, vas con nosotros; se paró la tempestad, es la fe como una roca donde anclar. Como 

Pedro te seguimos en nuestra misión de llevar 
la Luz de Dios a los demás. ¡No nos sueltes de la mano!; no te queremos fallar. Es la fe 

como una barca que no deja de avanzar. Vivire-
mos firmes en la fe. En tus manos no hay por qué temer. En Jesús cantamos, siempre 

en Él.Viviremos firmes en la fe. Sobre arena no 
podemos nada construir. Una casa levantamos para Dios. Es Jesús la roca firme donde le-

vanto mi voz. Un hogar edificado con amor. Pie-
dras vivas construiremos la Nueva Ciudad: Una fiesta de justicia y de perdón.¡Todo estáis 

invitados! ¡El banquete comenzó! 

Pan y vino y esperanza. Este es el Reino de Dios. Viviremos firmes en la fe. En tus manos no hay por qué temer. En Jesús cantamos, siempre en Él.Viviremos 

firmes en la fe. Como un árbol junto al río es nuestra raíz, bautizados en el agua y en luz. Hoy tu sangre nos da vida en el árbol de la cruz 

Donde anidan los que ya son multitud. Hoy alegres proclamamos que venció el Amor. ¡Dios nos quiere y a todos quiere salvar! Buen Jesús, hoy te pedimos 

crezca nuestra fe, Señor. La semilla que en Ti espera en gran  árbol crecerá. Aunque rujan las tormentas, sea feroz el mar en tu barca navegamos sin te-

mor. Tú, Jesús, vas con nosotros; se paró la tempestad, es la fe como una roca donde anclar. Como Pedro te seguimos en nuestra misión de llevar la Luz de 

Dios a los demás. ¡No nos sueltes de la mano!; no te queremos fallar. Es la fe como una barca que no deja de avanzar. Viviremos firmes en la fe. En tus ma-

nos no hay por qué temer. En Jesús cantamos, siempre en Él.Viviremos firmes en la fe. Sobre arena no podemos nada construir. Una casa levantamos para 

Dios. Es Jesús la roca firme donde levanto mi voz. Un hogar edificado con amor. Piedras vivas construiremos la Nueva Ciudad: Una fiesta de justicia y de 

perdón.¡Todo estáis invitados! ¡El banquete comenzó! 

Pan y vino y esperanza. Este es el Reino de Dios. Viviremos firmes en la fe. En tus manos no hay por qué temer. En Jesús cantamos, siempre en Él.Viviremos 

firmes en la fe. Como un árbol junto al río es nuestra raíz, bautizados en el agua y en luz. Hoy tu sangre nos da vida en el árbol de la cruz 

Donde anidan los que ya son multitud. Hoy alegres proclamamos que venció el Amor. ¡Dios nos quiere y a todos quiere salvar! Buen Jesús, hoy te pedimos 

crezca nuestra fe, Señor. La semilla que en Ti espera en gran  árbol crecerá. Aunque rujan las tormentas, sea feroz el mar en tu barca navegamos sin te-

mor. Tú, Jesús, vas con nosotros; se paró la tempestad, es la fe como una roca donde anclar. Como Pedro te seguimos en nuestra misión de llevar la Luz de 

Dios a los demás. ¡No nos sueltes de la mano!; no te queremos fallar. Es la fe como una barca que no deja de avanzar. Viviremos firmes en la fe. En tus ma-

nos no hay por qué temer. En Jesús cantamos, siempre en Él.Viviremos firmes en la fe. Sobre arena no podemos nada construir. Una casa levantamos para 

Dios. Es Jesús la roca firme donde levanto mi voz. Un hogar edificado con amor. Piedras vivas construiremos la Nueva Ciudad: Una fiesta de justicia y de 
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Aunque rujan las tormentas, sea feroz el mar en tu barca navegamos sin temor. Tú, Jesús, vas con nosotros; se paró la tempestad, es la fe como una roca 

donde anclar. Como Pedro te seguimos en nuestra misión de llevar la Luz de Dios a los demás. ¡No nos sueltes de la mano!; no te queremos fallar. Es la fe 

como una barca que no deja de avanzar. Viviremos firmes en la fe. En tus manos no hay por qué temer. En Jesús cantamos, siempre en Él.Viviremos firmes 

en la fe. Sobre arena no podemos nada construir. Una casa levantamos para Dios. Es Jesús la roca firme donde levanto mi voz. Un hogar edificado con amor. 

Piedras vivas construiremos la Nueva Ciudad: Una fiesta de justicia y de perdón.¡Todo estáis invitados! ¡El banquete comenzó! 

Pan y vino y esperanza. Este es el Reino de Dios. Viviremos firmes en la fe. En tus manos no hay por qué temer. En Jesús cantamos, siempre en Él.Viviremos 

firmes en la fe. Como un árbol junto al río es nuestra raíz, bautizados en el agua y en luz. Hoy tu sangre nos da vida en el árbol de la cruz 

Donde anidan los que ya son multitud. Hoy alegres proclamamos que venció el Amor. ¡Dios nos quiere y a todos quiere salvar! Buen Jesús, hoy te pedimos 

crezca nuestra fe, Señor. La semilla que en Ti espera en gran  árbol crecerá. Aunque rujan las tormentas, sea feroz el mar en tu barca navegamos sin te-

mor. Tú, Jesús, vas con nosotros; se paró la tempestad, es la fe como una roca donde anclar. Como Pedro te seguimos en nuestra misión de llevar la Luz de 

Dios a los demás. ¡No nos sueltes de la mano!; no te queremos fallar. Es la fe como una barca que no deja de avanzar. Viviremos firmes en la fe. En tus ma-

nos no hay por qué temer. En Jesús cantamos, siempre en Él.Viviremos firmes en la fe. Sobre arena no podemos nada construir. Una casa levantamos para 

Dios. Es Jesús la roca firme donde levanto mi voz. Un hogar edificado con amor. Piedras vivas construiremos la Nueva Ciudad: Una fiesta de justicia y de 

perdón.¡Todo estáis invitados! ¡El banquete comenzó! 

Pan y vino y esperanza. Este es el Reino de Dios. Viviremos firmes en la fe. En tus manos no hay por qué temer. En Jesús cantamos, siempre en Él.Viviremos 

firmes en la fe. Como un árbol junto al río es nuestra raíz, bautizados en el agua y en luz. Hoy tu sangre nos da vida en el árbol de la cruz 

Donde anidan los que ya son multitud. Hoy ale-
gres proclamamos que venció el Amor. ¡Dios nos quiere y a todos quiere salvar! Buen 

Jesús, hoy te pedimos crezca nuestra fe, Señor. La 
semilla que en Ti espera en gran  árbol crecerá. Aunque rujan las tormentas, sea feroz 

el mar en tu barca navegamos sin temor. Tú, Je-
sús, vas con nosotros; se paró la tempestad, es la fe como una roca donde anclar. Como 

Pedro te seguimos en nuestra misión de llevar 
la Luz de Dios a los demás. ¡No nos sueltes de la mano!; no te queremos fallar. Es la fe 

como una barca que no deja de avanzar. Vivire-
mos firmes en la fe. En tus manos no hay por qué temer. En Jesús cantamos, siempre 

en Él.Viviremos firmes en la fe. Sobre arena no 
podemos nada construir. Una casa levantamos para Dios. Es Jesús la roca firme donde le-

vanto mi voz. Un hogar edificado con amor. Pie-
dras vivas construiremos la Nueva Ciudad: Una fiesta de justicia y de perdón.¡Todo estáis 

invitados! ¡El banquete comenzó! 

Pan y vino y esperanza. Este es el Reino de Dios. Viviremos firmes en la fe. En tus manos no hay por qué temer. En Jesús cantamos, siempre en Él.Viviremos 

firmes en la fe. Como un árbol junto al río es nuestra raíz, bautizados en el agua y en luz. Hoy tu sangre nos da vida en el árbol de la cruz 

Donde anidan los que ya son multitud. Hoy alegres proclamamos que venció el Amor. ¡Dios nos quiere y a todos quiere salvar! Buen Jesús, hoy te pedimos 

crezca nuestra fe, Señor. La semilla que en Ti espera en gran  árbol crecerá. Aunque rujan las tormentas, sea feroz el mar en tu barca navegamos sin te-

mor. Tú, Jesús, vas con nosotros; se paró la tempestad, es la fe como una roca donde anclar. Como Pedro te seguimos en nuestra misión de llevar la Luz de 

Dios a los demás. ¡No nos sueltes de la mano!; no te queremos fallar. Es la fe como una barca que no deja de avanzar. Viviremos firmes en la fe. En tus ma-

nos no hay por qué temer. En Jesús cantamos, siempre en Él.Viviremos firmes en la fe. Sobre arena no podemos nada construir. Una casa levantamos para 

Dios. Es Jesús la roca firme donde levanto mi voz. Un hogar edificado con amor. Piedras vivas construiremos la Nueva Ciudad: Una fiesta de justicia y de 

perdón.¡Todo estáis invitados! ¡El banquete comenzó! 

Pan y vino y esperanza. Este es el Reino de Dios. Viviremos firmes en la fe. En tus manos no hay por qué temer. En Jesús cantamos, siempre en Él.Viviremos 

firmes en la fe. Como un árbol junto al río es nuestra raíz, bautizados en el agua y en luz. Hoy tu sangre nos da vida en el árbol de la cruz 

Donde anidan los que ya son multitud. Hoy alegres proclamamos que venció el Amor. ¡Dios nos quiere y a todos quiere salvar! Buen Jesús, hoy te pedimos 

crezca nuestra fe, Señor. La semilla que en Ti espera en gran  árbol crecerá. Aunque rujan las tormentas, sea feroz el mar en tu barca navegamos sin te-

mor. Tú, Jesús, vas con nosotros; se paró la tempestad, es la fe como una roca donde anclar. Como Pedro te seguimos en nuestra misión de llevar la Luz de 

Dios a los demás. ¡No nos sueltes de la mano!; no te queremos fallar. Es la fe como una barca que no deja de avanzar. Viviremos firmes en la fe. En tus ma-

nos no hay por qué temer. En Jesús cantamos, siempre en Él.Viviremos firmes en la fe. Sobre arena no podemos nada construir. Una casa levantamos para 

Dios. Es Jesús la roca firme donde levanto mi voz. Un hogar edificado con amor. Piedras vivas construiremos la Nueva Ciudad: Una fiesta de justicia y de 

Viviremos  
firmes  
en la Fe
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Aunque rujan las tormentas, sea feroz el mar
En tu barca navegamos sin temor.
Tú, Jesús, vas con nosotros; se paró la tempestad, 
Es la fe como una roca donde anclar. 

Como Pedro te seguimos en nuestra misión
De llevar la Luz de Dios a los demás. 
¡No nos sueltes de la mano!; no te queremos fallar.
Es la fe como una barca que no deja de avanzar.

Viviremos firmes en la fe. 
en tus manos no hay por qué temer. 
en Jesús cantamos, siempre en Él.
Viviremos firmes en la fe.

Sobre arena no podemos nada construir. 
Una casa levantamos para Dios.
Es Jesús la roca firme donde levanto mi voz. 
Un hogar edificado con amor. 

Piedras vivas construiremos la Nueva Ciudad: 
Una fiesta de justicia y de perdón.
¡Todo estáis invitados! ¡El banquete comenzó! 
Pan y vino y esperanza. Este es el Reino de Dios.

Viviremos firmes en la fe… 

Como un árbol junto al río es nuestra raíz,
Bautizados en el agua y en luz.
Hoy tu sangre nos da vida en el árbol de la cruz 
Donde anidan los que ya son multitud. 

Hoy alegres proclamamos que venció el Amor. 
¡Dios nos quiere y a todos quiere salvar! 
Buen Jesús, hoy te pedimos crezca nuestra fe, Señor. 
La semilla que en Ti espera en gran  árbol ya creció.



1
LA LETRA
LA bARCA. ” …FIRMES…

Aunque rujan las tormentas, sea feroz el mar, Lucas 8’23 Lc. 5,23; Mc. 4,39.

En tu barca navegamos sin temor. Mt.14,24-33; Mc.6,45-53; 

Tú, Jesús, vas con nosotros; se paró la tempestad. Mt.8,23-27.

Es la fe como una roca donde anclar. Jn. 1-42, Hb. 1-6.

Como Pedro te seguimos en nuestra misión Mt.16.13-22; Mc.10, 46-52; Lc.5,1-

De llevar la Luz de Dios a los demás. Mt.24,19-20; Mc. 16,15.18.            
¡No nos sueltes de la mano!; no te queremos fallar. Mt 14’27 Mt.14.27 ; Mc.4,35-41;Lc.8.22.

Es la fe como una barca que no deja de avanzar.” Mt.14,22-36; b. 12,2

ARRAIgADOS y EDIFICADOS EN CRISTO 

Firmes en la Fe



Son tiempos difíciles. En según que países la opción de ser cristiano es un peligro o una 

fuente de desprecios... Ser cristiano no está de moda. Y la vida, con sus problemas ya es 

de por sí misma muchas veces una gran tempestad: el paro, la crisis, el hambre, la inesta-

bilidad familiar, la pérdida de los valores, los conflictos, etc. Perdemos la fe en el hombre 

y en Dios.

Sin embargo, no debemos tener miedo. Jesús va en la barca de la Iglesia con nosotros. No está 

dormido. Aunque a veces como Pedro tengamos nuestras  dudas y parezca que nos hundamos 

El siempre nos echa una mano para salvarnos. La Iglesia continúa su navegación a través de la 

historia y junto a Pedro seguimos con nuestra misión de ser la luz para el mundo.

Estribillo:
…Firmes en la fe...” Firmes en Jesús

Viviremos firmes en la fe. 
En tus manos no hay por qué temer. Lc. 23,46

En Jesús cantamos, siempre en El.
Viviremos firmes en la fe.

Viviremos firmes en la fe.
En tus manos no hay por qué temer.
En Jesús cantamos, siempre en El.
Viviremos firmes en la fe.

Jesús es el motivo de nuestra alegría. En sus manos no 

tenemos miedo. En el se asienta nuestra fe. En Él vivimos 

y cantamos. El verbo en plural de todo el himno indica el 

valor de la fe vivida y trasmitida en comunidad. 

ARRAIgADOS y EDIFICADOS EN CRISTO 

Firmes en la FeBarCa
Casa
árBol

Citas bíbliCas por padre elías de Miguel, sdb



32LA CASA. “…EDIFICADOS…”

Sobre arena no podemos nada construir. Mateo 7 21 Mt. 7,21. 

Una casa levantamos para Dios. B. 6, 3-12

Es Jesús la roca firme donde levanto mi voz. Salmo 117. Mateo 21. Salm. 117; Mt. 21, 42-45

Un hogar edificado con amor. Ef. 2, 20-22

Piedras vivas construiremos la Nueva Ciudad: 1 Ped, 2   1Pdr. 2

Una fiesta de justicia y de perdón. Lc. 15, 22-25

¡Todo estáis invitados! ¡El banquete comenzó! Mt.20,1-11; Ap.19,9. Sal.32;33,102

Pan y vino y esperanza. Este es el Reino de Dios. Mt.26,20-25; Lc. 22,14-20 Nc. 14,22-25; 1Cor.11,23-26

Como pueblo elegido levantamos un Templo para Dios. El cimiento de lo que edificamos es Cristo, “la 

piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular…” Por Él alzamos nuestra voz, siendo 

las piedras que juntas levantan la Nueva ciudad, nueva Jerusalén, donde la ley es el Amor. En esa Ciudad 

Nueva de puertas abiertas se celebra el gran banquete al que Dios nos invita. La Eucaristía es signo de 

unidad, primicia del Reino de los cielos en la tierra.



3EL áRbOL. “…ARRAIgADOS…”

Como un árbol junto al río es nuestra raíz, Sal. 1-3; Jr. 17,5-8

Bautizados en el agua y en luz. Mc.1-8; Jn.3,1-8; Hch. 2,17-21

Hoy tu sangre nos da vida en el árbol de la cruz Rom. 3,25

Donde anidan los que ya son multitud. Mt

Hoy alegres proclamamos que venció el Amor. 1Cor. 13. ;2Jn. 2-8.

¡Dios nos quiere y a todos quiere salvar! 1Jn.4,8-10; 1ªTim.2,3-4

Buen Jesús, hoy te pedimos crezca nuestra fe, Señor. Mc.9,24-29; Lc.17,5         

La semilla que en Ti espera en gran  árbol crecerá.  Is. 55, 10 s.; Mt.13,31

Como el árbol plantado al lado de la acequia, no nos podemos secar. Estamos arraigados en Cristo, nues-

tras raíces se hunden en su corazón. El agua del bautismo nos hace hijos de Dios. La sangre de Jesús, savia 

del árbol de la cruz, nos salva y nos da vida. La cruz se transforma en signo de salvación y de acogida, 

brazos abiertos para que en el aniden y hagan hogar todos los que andamos por este mundo.

Como María resuena nuestro magníficat: Cristo ha resucitado. El amor ha vencido a la muerte y al pecado. 

La salvación es un regalo, una gracia para todos. Terminamos nuestro canto con la oración de los apósto-

les: “aumenta nuestra fe”. El pequeño grano de mostaza se convertirá en un gran árbol.

En la última letra introducimos coro africanos en idioma Mina lengua del sur de Benín. Dice:  “Fafa nè va 

agnigban ji, gogo nè amèsiam”è (Paz en la tierra, alegría para todos los hombres)



LOS ARREgLOS
Hemos intentado utilizar instrumentos de distintos continentes del mundo. 
Comenzamos con la guitarra española, que recuerda donde estamos y la orquesta que abre 
el telón de la canción. 

La primera letra, con piano para que quede clara la melodía. La acompaña la guitarra espa-
ñola y los violines de Europa.

El estribillo a una sola voz al comienzo para dejarlo bien claro.

En al segunda letra la flauta de pan de América latina . Le sigue un gong oriental y un arpa 
china y un violín japonés. 

La tercera letra se acompaña por una darbuka árabe y tambores africanos con coros tam-
bién africanos.

Terminamos con el estribillo acompañado por la guitarra de  Alberto García Zamorano de 
Walden Uno, un emergente grupo de pop Madrileño. La canción remata con Diego, un niño 
de 5 años que dice “Firmes en la fe” y rie.  De los que son como niños es el el Reino de los 
Cielos. Y nadie como un niño para saber lo que es confiar.

El arreglista es DAVID DE LA MORENA. Compone bandas sonoras para 
cortometrajes y es un animador musical habitual de la Basílica de Nuestra 
Señora de la Asunción de Colmenar Viejo. Trabajador de Telemadrid ac-
tualmente es padre de dos hijos. 

MARíA VIRuMbRALES. Era apenas 
una adolescente cuando cantó como 
solista ante Juan Pablo II en cuatro 
Vientos la primera canción de bienve-
nida. Actualmente es una  de las figu-
ras más importantes de los musicales 

de Madrid. 

bEATRIz zAuRíN. Ha colaborado en 
la grabación de muchos trabajos en 
productoras católicas. Cantó y actuó 
en el Vaticano en distintos actos. Es 
profesora de voz y trabaja como pro-
fesora de educación especial en los 

salesianos de Valencia, siendo directora de coros y de 
montajes musicales. 

MARTA CESTEROS es directora de 
Centinela, colaboradora habitual de la 
pastoral juvenil madrileña, grabó la 
versión española de alguno de los últi-
mos himnos de las JMJ. Trabaja como 
profesora en los salesianos de Atocha.

JORgE AhIJADO es también actor y 
cantante trabajando en muchas obras 
musicales de la cartelera madrileña; la 
más destacable Jesucristo Superstar. 

INTéRpRETES



LA MELODíA
Sencilla, fácil de retener. El estribillo se aprende fácilmente sin apenas ensayo. Con ritmo y 
capacidad de hacer mil voces. Fácil de tocar en grupos de parroquias (esta en DOM…).

ANgEL VICENTE ha grabado varios 
trabajos musicales. Acompaña habi-
tualmente a Toño Casado con la flauta 
travesera y los coros. Padre de familia 
pertenece a las Comunidades Neoca-
tecumenales. 

gONzALO CAMpOS es animador 
musical litúrgico en Ceuta. Recién 
desembarcado en Madrid forma parte 
del grupo de teatro Amorevo siendo el 
protagonista de su próximo musical.

p. huguES pASCAL DOTOu es cura 
de Benín. LLeva 3 años como adscrito 
en la basílica de Asunción de Colme-
nar Viejo. Está estudiando la teología 
dogmática en San Dámaso en Madrid. 
P. Pascal ha hecho los coros africanos.

p. TOÑO CASADO



pROpuESTAS
Proponemos la canción “Viviremos firmes en la fe” como “canción B” para los encuentros 
festivos y celebraciones de la JMJ 2011. No se trata de competir con el himno oficial litúr-
gico  “Firmes en la fe”, sino de aportar aún más riqueza para el encuentro. Dada su letra 
bíblica, su tono moderno, festivo, popular y juvenil, alegre y pensado para grandes masas 
creemos que será un instrumento para rezar y proclamar nuestra fe en Jesús.

1 gRAbACIóN DE CD
Habría que regrabar la canción en estudio profesional. Proponemos Crab, por su calidad 
artística, humana y profesional.
 
Varias versiones que se incluirían en el cd:

•	Versión oficial pop en español.
•	Versión en las lenguas oficiales españolas: euskera, gallego, catalán y español.
•	Versión en inglés, francés, italiano y español.
•	Versión Karaoke, sin voz.
•	Versión rumba.
•	Versión dance.

Además:
•	Video-montaje
•	Video coreografía
•	Video Flasmob
•	Material Catequético

2 MATERIAL CATEquETICO
Para trabajar en grupo a partir de la canción y del lema del encuentro.

Tres sesiones de catequesis
•	La barca “Firmes”
•	La casa “Edificados”
•	El árbol “Arraigados”

para distintas edades
•	Niños 
•	Adolescentes
•	 Jóvenes 
•	Grupos parroquiales

Incluyen distintos materiales:
•	Textos bíblicos
•	Narraciones
•	Canciones
•	Dinámicas de grupos
•	Actividades para hacer en el grupo o la parroquia
•	Posters para colorear
•	Oraciones y Celebraciones



3 VIDEO
Presentamos un video con imágenes que apoyan el texto. Para su comprensión y difusión.

4 KARAOKE
Muchas comunidades y grupos no tienen intérpretes musicales para apoyar su cantos. Ofre-
cemos la música para poder cantar encima y ofrecemos el video con la letra para ir cantando 
a la par.  

5 pARTITuRAS y LETRA CON ACORDES
Para coros a cuatro voces. Para guitarras y grupos parroquiales más sencillos acordes simples. 

6 COREOgRAFíA
Posibilidad de hacer una coreografía gestual con las manos para ejecutar por  los jóvenes y 
por grandes masas.  Todo gesto que apoye el sentido de la letra, que sea elegante y sencillo. 
Se incluye en el Cd y se sube a internet.

7 FLASMOb
Posibilidad de preparar un gigantesco flasmob con los jóvenes. La organización se hace me-
diante coreografías simples por internet que se ejecutan sin previo ensayo en el lugar del 
encuentro.



CONTACTO

P. Toño Casado. 
669 268 808
toniocasado@hotmail.com

realizazión dossier:    

artia ComuniCaCión


