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I. RITOS INICIALES 
 

 
1. MONICIÓN DE ENTRADA (Monitor General) 

 
 Buenas tardes a todos. 
 
Nos encontramos aquí reunidos para celebrar el Sacramento de la Confirmación de un 
grupo de jóvenes de nuestra comunidad parroquial. 
El Bautismo les hizo miembros de la Iglesia, y desde entonces han ido conociendo cada 
vez más a Jesús de Nazaret. 
Y ahora, después de varios años de preparación, han decidido libre y personalmente 
confirmar su Fe y apostar por el proyecto de vida que Jesucristo nos ofrece en los 
Evangelios. 
Con ellos hoy la comunidad cristiana invocará de nuevo al Espíritu Santo para que éstos, 
que nacieron a la Vida Nueva en el Bautismo, crezcan en seguimiento y unión con Cristo. 
Renovemos todos juntos nuestra Fe y dispongámonos a sentir la presencia del Espíritu. 
 
Puestos en pie, recibimos a los confirmandos, sacerdotes  y a nuestro Vicario General 
 D. Juan Aznarez. 

 
 

 2. CANTO DE ENTRADA (Anexo Cantos) 
 
 
 
 3. SALUDO DEL SEÑOR VICARIO GENERAL 
 
 

 
4. ACTO PENITENCIAL 

 
 
  
           5. ORACIÓN 



 

  

  

II. LITURGIA DE LA PALABRA 
 
 

1. MONICIÓN   
A continuación se van a leer las lecturas elegidas para este día, en la 
primera lectura de Isaías, el profeta nos llama a ser buena noticia para los 
necesitados de la tierra como respuesta al espíritu santo que hemos 
recibido. En la segunda lectura, carta de San Pablo a los Efesios nos 
bendice orgulloso por la decisión que hemos tomado, por seguir el camino 
de Dios y si nos hemos dado cuenta que este camino es bueno, lo que nos 
espera en su trascurso hasta el final es todavía mejor. 
Por último, el evangelio, que narra la parábola del sembrador en la que la 
palabra de Dios, como una semilla, entra en nosotros para que podamos 
dar fruto en abundancia. 

 
2. 1ª LECTURA: Isaías 61, 1-3a. 6a. 8b-9 (Padres confirmandos) 
El Señor me ha ungido y me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren 

y derramar sobre ellos perfume de fiesta 
 

El espíritu del Señor esta sobre mí, 
porque el señor me ha ungido. 
Me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren, 
Para vendar los corazones desgarrados,  
para proclamar la amnistía a los cautivos, 
y a los prisioneros la libertad, 
para proclamar el año de gracia del Señor, 
para consolar a los afligidos, 
los afligidos de Sion; 
para cambiar su ceniza en corona, 
su traje d luto en perfume d fiesta, 
su abatimiento en canticos. 
Vosotros os llamareis “Sacerdotes del Señor”, 
dirán de vosotros: “Ministros de nuestro Dios”. 
Les daré su salario fielmente 
y hare con ellos un pacto perpetuo. 
Su estirpe será celebre entre las naciones, 
y sus vástagos entre los pueblos. 
Los que los vean reconocerán 
que son la estirpe que bendijo el Señor. 
 

Palabra de Dios. 
 

 
 
 
 



 

  

  

3. SALMO (Cantado): “El Señor es mi pastor” Sal 22, 1-3, 4, 5, 6 
 

El Señor es mi pastor, 
nada me falta. 

 
El Señor es mi pastor,  

nada me falta: 
En verdes praderas me hace recostar; 
me conduce hacia fuentes tranquilas 

y repara mis fuerzas; 
me guía por el sendero justo,  
por el honor de su nombre. 

 
Aunque camine por cañadas oscuras,  
nada temo, porque tu vas conmigo: 
tu vara y tu cayado me sosiegan. 

 
Preparas una mesa ante mi, 
enfrente de mis enemigos; 

me unges la cabeza con perfume, 
y mi copa rebosa. 

 
Tu bondad y tu misericordia me acompañan  

todos los días de mi vida, 
y habitare en la cas del Señor 

por años sin termino. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  

 
4. 2ª LECTURA:  S. Pablo a los Efesios 1, 3a. 4a.13-19a. 

 
Habéis sido marcados con el Espíritu Santo prometido 

 
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Efesios  (Padres confirmandos) 

 
Bendito sea Dios, 
Padre de nuestro Señor Jesucristo. 
Él nos eligió en la persona de Cristo, 
antes de crear el mundo. 
Y también vosotros, que habéis escuchado la palabra de verdad, el 

Evangelio de vuestra salvación, en el que creísteis, habéis sido marcados por Cristo 
con el Espíritu Santo prometido, el cual es prenda de nuestra herencia, para 
liberación de su propiedad, para alabanza de su gloria. 
Por eso yo, que he oído hablar de vuestra Fe en el Señor Jesús y de vuestro amor a 
todos los Santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mi oración, 
a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu 
de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para 
que comprendáis cual es la esperanza a la que os llama, cual la riqueza de gloria 
que da en herencia a los santos, y cual la extraordinaria grandeza de su poder para 
nosotros, los que creemos. 
 

Palabra de Dios 
 

5. CANTO DE ALELUYA (Anexo Cantos) 
  

 
ALELUYA, ALELUYA 

ALELUYA (BIS) 
 

Dios nos amó tanto (ALELUYA) 
que envió a su Hijo Jesús (ALELUYA) 

El nos ha salvado (ALELUYA) 
Con su muerte y resurrección 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  

6. EVANGELIO: Lucas 8, 4-10a. 11b-15 
 

Los de la tierra buena son los que guardan la palabra 
y dan fruto perseverando 

 
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 
 
En aquel tiempo, se le juntaba a Jesús mucha gente y, al pasar por los pueblos, 
otros se iban añadiendo. 
Entonces les dijo esta parábola: 
-“salio el sembrador a sembrar su semilla. 
Al sembrarla, algo cayó al borde del camino, lo pisaron, y los pájaros se la 
comieron. 
Otro poco cayó en terreno pedregoso y, al crecer, se secó por falta de humedad. 
Otro poco cayó entre zarzas, y las zarzas, creciendo al mismo tiempo, lo ahogaron. 
El resto cayó en tierra buena y, al crecer, dio fruto al ciento por uno.” 
Dicho esto, exclamó: 
- “El que tenga oídos para oír, que oiga.” 
Entonces le preguntaron los discípulos: 
- “¿Qué significa esa parábola?” 
Él les respondió: 
- “La semilla es la palabra de Dios. 
Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva 
la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. 
Los del terreno pedregoso son los que, al escucharla, reciben la palabra con alegría, 
pero no tienen raíz; son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la 
prueba fallan. 
Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero, con los afanes y riquezas y 
placeres de la vida, se van ahogando y no maduran. 
Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la 
palabra, la guardan y dan fruto perseverando”. 
 

Palabra del Señor. 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 



 

  

  

 
III. LITURGIA DE LA CONFIRMACIÓN 

 
 
 
1. MONICIÓN GENERAL (Monitor general) 
 
Comenzamos ahora la parte central de nuestra celebración en la que tendrán 

lugar los ritos propios del Sacramento de la Confirmación. 
Sentados escucharemos primeramente cómo sus catequistas presentan a los 

jóvenes que se van a confirmar.  
 
 
2. PRESENTACION DE LOS CANDIDATOS (David y Raquel) 
 
“Estos jóvenes que están aquí presentes, fueron bautizados con la promesa de 

que serían educados en la fe y de que un día recibirían por la Confirmación la 
plenitud del Espíritu Santo. Ese fue el compromiso de sus padres y padrinos. 
Nosotros, sus catequistas, les hemos acompañado durante varios años en un 
proceso de formación en el que hemos intentado que conozcan y quieran cada vez 
más a Jesús, y que lo vean como un modelo a seguir en su vida.  Ahora, en nombre 
de la comunidad, y con la confianza puesta en el Espíritu, los presentamos para que 
libre y personalmente renueven su Fe y se comprometan a ser testigos de la Buena 
Noticia”. 
 

3. HOMILIA 
 
 
4. RENOVACION DE LAS PROMESAS DEL BAUTISMO 
 
     Llamada a los confirmandos (Monitor general) 
 
Los catequistas de estos jóvenes, David y Raquel, les han acompañado y 
ayudado a lo largo de estos últimos años a madurar su fe y a encontrarse con 
Cristo. Les van a llamar uno a uno por su nombre. Al ponerse de pie, los 
confirmandos proclaman libremente su presencia ante Dios y ante la 
comunidad. 
 

(Los catequistas dicen el nombre y el confirmando responde:“AQUÍ ESTOY” ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  

 
 
 

 
 
- Los confirmandos reciben la luz del Cirio Pascual (Monitor general) 
 

Ahora los confirmandos reciben de sus catequistas la luz del Cirio Pascual, la 
luz de Cristo, simbolizando así  la transmisión de la fe. Con esa luz entre las manos 
renovarán las promesas del bautismo que un día sus padres y padrinos hicieron por 
ellos.  

 
 
  
 
 
 
 
 

CONFIRMANDOS 

Paloma Arizón Salvador  
Pablo Armendáriz Recalde 
Cecilia Ayechu Ezpeleta 
Steven Brandan Reyes 
Angela Bronte Viedma 
Nicolás Cancela Balsemao 
Josu Elvira Ojer 
Teresa Fortún Chocarro 
Isabel Garriz Eguaras 
Marina Gayarre Pueyo 
Elena Imizcoz Escartin 
Teresa Imizcoz Fabra  
Cristina Iraizoz Sánchez 
Iranzu Martínez Pérez 
Lucia  Mola Barrio 
Jessica Paredes Samaniego 
Naroa Ramírez Vázquez 
Javier Rosendo Matachana 
Cecilia Unceta Benac 
Andrea Urtasun Ros 



 

  

  

- Disposición y Credo 
 
 
-VICARIO GENERAL: ¿Estáis dispuestos a luchar contra el pecado 

que se manifiesta en el egoísmo, la envidia, la mentira, las guerras y la violencia? 
 

 
 -CONFIRMANDOS: Sí, estoy dispuesto 
 

 
-VICARIO GENERAL: ¿Estáis dispuestos a perdonar, a amar incluso 

a los que no os quieren y a ayudar a los más necesitados? 
 

 
 -CONFIRMANDOS: Sí, estoy dispuesto 
 

 
 -VICARIO GENERAL: ¿Creéis en Dios, Padre Todopoderoso, creador del 
cielo y de la tierra? 
 

 
 -CONFIRMANDOS: Sí, creo 
 

 
-VICARIO GENERAL: ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro 

Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre 
los muertos, y está sentado a la derecha del Padre? 

 

 
 -CONFIRMANDOS: Si, creo 
 

 
 -VICARIO GENERAL: ¿Creéis en el Espíritu Santo, Señor y dador de 
vida, que hoy os será comunicado de un modo singular por el sacramento de la 
Confirmación, como fue dado a los Apóstoles el día de Pentecostés? 

 
 

 -CONFIRMANDOS: Sí, creo 
 
 

 -VICARIO GENERAL ¿Creéis en la santa Iglesia católica, en la 
comunión de los Santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la 
carne y en la vida eterna? 
 

 -CONFIRMANDOS: Sí, creo  
 



 

  

  

 
 
5. INVOCACION AL ESPIRITU (Monitor general) 
 
 A continuación, el Señor Vicario General invocará al Espíritu para que 

venga sobre estos jóvenes y sobre toda la comunidad. Lo hará imponiendo las 
manos, repitiendo así un gesto que la Iglesia viene haciendo desde los primeros 
tiempos. 

 
- Oración e imposición de manos general 
 
 
 
6. IMPOSICION DE MANOS Y UNCIÓN CON EL SANTO 
    CRISMA (Monitor general) 
 
  Nos disponemos a vivir el momento más esperado por todos. El Señor 

Vicario General os va a imponer las manos y a ungir con el óleo perfumado 
consagrado el día de Jueves Santo en la Catedral y os marcará con la Cruz de 
Cristo. De esta manera quedáis consagrados a Dios y aceptáis la misión de ser 
testigos en el mundo del mensaje de Jesús. 
Os acercaréis  al altar, uno a uno,  acompañado de vuestros padrinos y seréis 

confirmados.  
 
- Signos y respuestas 
 
-SR. VICARIO GENERAL: “Recibe por esta señal el Don del Espíritu Santo” 

 
 

-CONFIRMANDO: “Amén” 
 
 

-SR. VICARIO GENERAL: “La paz sea contigo” 
 

 

-CONFIRMANDO: “Y con tu Espíritu. 
 
 
 
 

- Cantos durante la imposición (Anexo Cantos) 
 

Veni sancte spiritus;  
Siento tu llamada;  
Ven amor de Dios;  
Crea en mí oh Dios  

 
 
 
 



 

  

  

 
 
 
7. PETICIONES  

 
 

- Por la Iglesia, por el Papa Benedicto, por nuestro Arzobispo, por el Vicario 
General, por los sacerdotes y catequistas de nuestra parroquia. Para que con la 
fuerza del Espíritu sigan anunciando –y nosotros con ellos- que Dios es amor.  

 
ROGUEMOS AL SEÑOR 

 
 
- Señor, te pedimos por todas las familias en general, y por las nuestras en 

particular, ya que han sido ellas quienes nos han iniciado, animado y apoyado en 
este apasionante camino de la Fe.  

       
ROGUEMOS AL SEÑOR 

 
- Te pedimos, Señor, por nuestro grupo de catequesis para que sigamos 

adelante fortaleciendo nuestra Fe y mostrándonos como autenticas semillas de vida 
cristiana. 

 
ROGUEMOS AL SEÑOR 

 
- Te pedimos, Señor, por nuestros familiares y amigos fallecidos. Que su 

memoria viva nos dé alegría y esperanza. 
 

   ROGUEMOS AL SEÑOR 
 

 
- Señor, por último te queremos pedir por todos nosotros, que acabamos de 

dar este paso tan importante en nuestra vida. Tú nos has acompañado en el río de 
nuestra vida y sin darnos cuenta nos has ayudado a crecer como un árbol donde tú 
eres nuestra raíz. Ahora queremos seguirte libremente para ser constructores de tu 
Reino: un mundo justo donde exista igualdad, fraternidad, pan, casa y tierra para 
todos. Que tu Espíritu, Jesús, nos impulse a seguirte y a imitarte. 

 
      ROGUEMOS AL SEÑOR 

 
 
 
 

 
 
 



 

  

  

IV. LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 
           
          Monitor General 

Comenzamos la última parte de nuestra celebración, presidida por el 
recuerdo de la institución de la Eucaristía en la Última Cena. La colecta que ahora 
se va a realizar quiere ser un signo de solidaridad con las 
necesidades del mundo, por ello, se destinara al proyecto de 
construcción de casas en Haití con el que colaboran todos los 
que se confirman este año en la diócesis. 

 
 

          1. COLECTA 
 

2. OFERTORIO (Confirmando) 
 

 Te presentamos señor junto con el pan y el vino, estos tres objetos muy 
significativos de nuestro proceso como grupo: 
 

o Nuestras mochilas, llenas de todas las experiencias vividas como grupo, 
nuestros buenos y malos ratos, nuestras convivencias y nuestras dudas. 

 
o Unas botas como símbolo del camino que hemos recorrido y el deseo de 
seguir caminando junto a Jesús. 

 
o Unas semillas, como signo del don que acabamos de recibir, ahora somos 
nosotros los que debemos cuidarlo para hacerlo crecer. 

 
o Y el pan y el vino lo más sencillo y lo más importante para que sean hoy y 
siempre nuestra fuerza, lo que nos ayude a seguir adelante y a no perder la 
ilusión. 

   
3. CANTO DE SANTO (Anexo Cantos)  
 
4. CANTO DE PAZ (Anexo Cantos) 
 
5. CANTO DE COMUNIÓN (Anexo Cantos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  

 
6. ACCION DE GRACIAS (confirmandos) 

 
Dios Padre, 
Queremos darte las gracias por este sacramento que acabamos de recibir y por tu 
aliento que nos impulsa a continuar en el camino de la amistad con Jesús. 
Queremos darte las gracias por la Iglesia, representada en esta parroquia, San 
Francisco Javier, y por nuestros catequistas, Raquel y David, que nos han 
acompañado y acercado más a ti. Gracias por su generosidad al tomar la decisión 
de alargar este tiempo de preparación en el que ha madurado nuestra fe. Gracias a 
los dos, porque cuando nos hemos sentido solos o perdidos, estabais a nuestro lado 
dándonos buenos consejos. Gracias por vuestro cariño y vuestra paciencia aunque 
algo fuera mal. 
Queremos agradecerte, Señor, por la familia, que fue la primera en hablarnos de tu 
hijo Jesús. 
También por el grupo de catequesis, por la ayuda que nos hemos prestado unos a 
otros y el camino que juntos hemos recorrido, porque si tan sólo uno de nosotros 
hubiera faltado, no habría sido lo mismo. Ahora podemos hablar, no de personas, 
sino de grupo. Porque ya no somos ríos que viajan solos, sino que nos hemos unido 
para formar un único río, más fuerte y capaz de seguir adelante a pesar de los 
obstáculos. 
Por último, gracias por todos vosotros, que nos habéis acompañado en un día tan 
importante para nosotros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

  

  

V. RITOS DE DESPEDIDA 
 
 
 
1. ENTREGA DEL  RECORDATORIO (Monitor general) 

 
Después de haber dado gracias a Dios por la Eucaristía los 
confirmandos van a recibir de manos de sus catequistas un recuerdo de 
este día: Una pequeña cruz. Este signo quiere ser una invitación a llevar 
el Evangelio de Jesús siempre con nosotros, allá donde vayamos. 
 

 
 
2. ACOGIDA  DE LOS JOVENES DE LA COMUNIDAD (joven) 
 
¡Hola chicos y chicas!  
Primero felicitaros por esta decisión que habéis tomado. 
¡Enhorabuena!  
Nosotros también dimos ese paso y aún seguimos manteniendo 
vivo ese espíritu. 
Deciros que esto no termina hoy; que podéis seguir 
compartiendo este camino de fe, crecimiento, ilusiones y mucho 
más, aquí, con vuestros amigos, en el grupo joven de la parroquia. 
Así que os animamos a seguir junto a nosotros el camino de la vida 
con Jesús. 
Y que mejor oportunidad de caminar, que la Javierada el próximo fin de 
semana a la que os animamos a participar con la comunidad. 
 
Ahora, antes de terminar con la bendición del Señor Vicario General, os 
comunico que la comunidad parroquial y los padres de los confirmandos nos 
invitan a un pequeño lunch en el Centro Xavier. 

 
 
 

3. ORACIÓN Y BENDICIÓN FINAL. 
 
 
 
4. CANTO FINAL (Anexo Cantos) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  

VI. ANEXO CANTOS 
ENTRADA 
GOAZEN ELKARTURIK PIZTUTA FEDEA 
ARGITAN ZABALIK MAITASUN BIDEA(BIS) 
 
Entzun dezagun apaltasunez 
entzun dezagun Jaunaren hitza. 
Bere hitzetan, gure egia, 
gure indarra, gure bizitza. 
 
Gurekin dugu, maisu ta lagun, 
gurekin dugu, gurekin Jauna, 
egin dezagun, zuzentasunez, 
ta maitusunez bere esana. 
 
Zuzentasunez egin dezagun, 
maitasun bide zabal argia, 
gure anaiei lagundu beti, 
emanez eskua ta ogia. 
__________________________________ 
Vamos unidos con la Fe encendida,  
abiertos a la luz del camino del amor.  
Escuchemos con humildad, escuchemos la  
palabra del Señor. En sus palabras está  
nuestra verdad, nuestra fuerza, nuestra  
vida. Con nosotros lo tenemos, maestro  
y amigo, con nosotros lo tenemos, con  
nosotros al Señor. Hagamos con rectitud  
y amor su mandato. Hagamos con rectitud  
el camino abierto a la luz del amor:  
ayudar siempre a nuestros hermanos  
dándoles la mano y el pan____________                          
 
LECTURA  
EL SEÑOR ES MI PASTOR  
NADA ME FALTA  
EL SEÑOR ES MI PASTOR. (Bis)  
      
En praderas reposa mi alma  
en su agua descansa mi sed  
El me guía por senderos justos  
por amor, por amor de su Nombre  
          Aunque pase por valles oscuros  
          ningún mal ningún mal temeré  
          por que sé que el Señor  
          va conmigo  
          su cayado sostiene mi fe  
 
Tú preparas por mi una mesa  
Frente aquellos que buscan mi mal  
Con aceite me ungiste Señor  
Y mi copa rebosa de ti  
          Gloria Dios Padre omnipotente  
           y a su Hijo Jesús el Señor  
           y al Espíritu que habita en el mundo  
           por los siglos eternos. Amén. 

ALELUYA  
ALELUYA, ALELUYA 
ALELUYA (BIS) 
 
Dios nos amó tanto (ALELUYA) 
que envió a su Hijo Jesús (ALELUYA) 
El nos ha salvado (ALELUYA) 
Con su muerte y resurrección 
 
 
CONFIRMACIONES 
 
1) VENI SANCTE SPIRITUS 
VENI SANCTE SPIRITUS 
VENI SANCTE SPIRITUS (se entra por 
voces y se repite muchas veces 
mientras se toca instrumental) 
 
 
2) SIENTO TU LLAMADA  
SIENTO TU LLAMADA 
Y CONFÍO EN TI (instrumental también a 
la vez) 
 
 
3) VEN AMOR DE DIOS 
VEN AMOR DE DIOS 
INUNDA MI ALMA 
VEN A MI, CON FUERZA Y PODER 
VEN AMOR DE DIOS 
 
 
4) CREA EN MI OH DIOS 
CREA EN MI OH DIOS 
UN CORAZÓN PURO 
RENUEVA EN MI  
UN ESPIRITU RECTO (BIS) 
 
Y no me arrojes de tu presencia 
y no apartes de mí tu Espíritu Santo 
devuélveme el gozo de tu salvación 
crea en mí un Espíritu recto. 
 
 
 
OFERTORIO 
SEÑOR, TÚ ERES EL PAN DE VIDA 
SEÑOR, TÚ ERES LA FUENTE DE VIDA 
EN TI BUSQUÉ Y EN TI ENCONTRÉ, 
TÚ ERES EL PAN DE VIDA 
EN TI BUSQUÉ Y EN TI ENCONTRÉ 
TÚ ERES EL PAN DE VIDA 



 

  

  

 
Señor Tú eres el Pan de Vida 
Señor Tú eres, la fuente de Vida 
en Ti busqué, y en Ti encontré 
Tú eres el pan de Vida 
en Ti busqué y en Ti encontré 
Tú eres el pan de Vida, 
en Ti busqué y en Ti encontré….. 
… Tú eres el pan de Vida 
 
SANTO 
 
Alaba al Señor alma mía 
glorifica su nombre también 
porque la Gloria del Señor  
es mía por siempre 
y Jesús es el mismo de ayer 
el Señor me libró, mi vida cambió 
y todo el mundo lo verá 
porque el vino que medió 
alegró mi corazón 
y con su aceite mi cara brilló (bis) 
 
 
PAZ 
 
La paz esté con vosotros (3 veces) 
que con vosotros, siempre, siempre  
siempre esté la paz. 
 
Pakea beti zuekin (3 veces) 
Pakea beti, beti, beti zuekin 
 
Ebenu Shalom alehem (3 veces)  
Ebenu Shalom, Shalom, Shalom alehem. 
 
COMUNIÓN 
 
1) EL PROFETA 
Antes que te formaras dentro del vientre de 
tu madre 
Antes que tú nacieras, te conocía y te 
consagré 
Para ser mi profeta de las naciones yo te 
escogí 
Irás donde te envíe, lo que te mande 
proclamarás 
 
TENGO QUE GRITAR 
TENGO QUE ARRIESGAR 
AY DE MÍ SI NO LO HAGO 
CÓMO ESCAPAR DE TI 
CÓMO NO HABLAR  
SI TU VOZ ME QUEMA DENTRO 

TENGO QUE LUCHAR 
TENGO QUE ANDAR 
AY DE MÍ SI NO LO HAGO 
CÓMO ESCAPAR DE TI 
CÓMO NO HABLAR  
SI TU VOZ ME QUEMA DENTRO 
 
Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu 
madre, 
Abandona tu casa porque mi pueblo 
sufriendo está 
No temas anunciarme porque contigo yo 
estaré 
No temas anunciarme porque en tu boca 
yo hablaré 
 
2) SOLO HAY UNA COSA IMPORTANTE  
Sólo hay una cosa importante 
sólo hay una cosa mejor 
conocer el amor y el amante 
conocer al que te conoció 
 
Sólo hay una cosa importante 
sólo hay una cosa mejor 
al final contemplar su semblante 
y escuchar al oído su voz 
 
SOLO HAY UNA COSA IMPORTANTE 
ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS 
CAMINAR, PORQUE EL VA DELANTE 
Y LLEVAR ESA CRUZ QUE EL LLEVÓ 
 
SOLO HAY UNA COSA IMPORTANTE 
Y ES BUSCAR SIEMPRE EL REINO DE DIOS 
LO DEMÁS SE NOS DA POR SOBRANTE 
TODO ES GRACIA DE EL, TODO ES DON 
TODO ES GRACIA DE EL…TODO ES DON 
 

DESPEDIDA 
 
Siyahamb' ekukhanyen' kwenkhos', 

Siyahamb' ekukhanyen' kwenkhos', 

Siyahamb' ekukhanyen' kwenkhos', 

Siyahamb' ekukhanyen' kwenkhos', 

Siyahamba, hamba, 

Siyahamba, hamba, 

Siyahamb' ekukhanyen' kwenkhos'. 

Siyahamba, hamba, 

Siyahamba, hamba, 

Siyahamb' ekukhanyen' kwenkhos'. 
 

TRADUCCIÓN: 
Estamos marchando hacia la luz de Dios,  

estamos marchando hacia la luz de Dios,  

estamos marchando hacia la luz de Dios,  

estamos marchando hacia la luz, la luz de Dios,  

estamos marchando, marchando,  

estamos marchando, marchando,  

estamos marchando hacia la luz, la luz de Dios 
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