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CONTENIDO
El Encuentro Diocesano es un acontecimiento muy
especial en el que todas las realidades (parroquias,
movimientos, colegios) de la Diócesis se unen y
aportan sus vivencias en lugares de origen.
En este documento encontrarás una guía para motivar y animar el encuentro. Todos los recursos son
un apoyo para que cada grupo, conociendo a sus
integrantes, haga lo que crea más conveniente. Por
tanto, no te limites al documento, utiliza tus palabras, añade contenido, o quita lo que veas excesivo.
Las páginas que tienes en las manos cuentan con
canciones que se harán presentes el fin de semana.
No lo olvides, si se te “enciende la bombilla” cuéntanoslo. Presume de esa creatividad que tenéis en
tu grupo y compártela por medio de nuestras redes
sociales @pjalbacete.
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MUSICATEQUESIS
La música esta presente en la vida de todos, ya sea
en forma de concierto, animando nuestras celebraciones, un trend de tiktok o por nuestros auriculares
mientras vamos a clase. Una canción puede transmitir por sus ritmos y letras mensajes que calan en
nuestras vidas. En este documento tienes algunas
de las canciones que estaran presentes a lo largo
del Encuentro Diocesano de Hellín.
Para ir calentando motores te dejamos la playlist
oficial del Encuentro por medio de un enlace y código QR a Spotify. La lista estará en continuo crecimiento hasta el final del evento. Consúltala regularmente para ver si hay alguna sorpresa.

https://open.spotify.com/playlist/1kkofXsGmZX9lbPRqUufn9?si=c44313be268c4848
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ENCIÉNDEME

HAKUNA
Hoy quiero señor, ponerlo todo
en tu presencia
Darme hasta gastarme contigo
y por ti
Hoy quiero, señor, ponerlo todo
ante tu puerta
Para en todo amarte y servir.

Enciéndeme y déjame arder
donde haga falta
Enciéndeme y déjame ser tu luz
Y así poder llevarte hasta todas
las almas
Saciar la sed que tienes tu,
desde la cruz
Enciéndeme y déjame arder
donde haga falta
Enciéndeme y déjame ser tu luz
Y así poder llevarte hasta todas
las almas
Saciar la sed que tienes Tu desde la cruz

Enciéndeme y deja arder donde haga falta.
Enciéndeme y déjame ser tu luz
Y así poder llevarte hasta todas
las almas.
Saciar la sed que tienes tú,
desde la cruz.
Hoy quisiera, madre poner todo
en tu presencia
Darme hasta gastarme, decirle
que si
Hoy te pido madre, que dejes mi
puerta abierta
Para en todo amarle y servir.

canción
videoclip youtube

https://www.youtube.com/watch?v=tj6jkdiJI2Y
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SE VE A ROMPER EL SOL

MIGUELI - UN AGUJERO CON MIL COLORES
La abuela ya no da más
Se va a romper el Sol. (x2)
de sí.
Se va a romper de tanto tanto
El corazón se extremece,
tanto calor.
cuando la conciencia crece
Se va a romper el Sol. (x2)
multiplica mi vivir.
Se va a romper de tanto tanto
Los brazos ya no se estiran más,
tanto amor.
la cuesta se empina y vence.
Se va a romper el Sol.
Gente que ni conocía,
me ayuda a mirar de frente.
La esperanza viva viene entuLas venas son un torrente,
mecida.
cada día flueyen más fuerte
Mucho ajeno que lucha por mi
y arrastran cada miseria de la
familia.
mente y la gente.
Dios nos ayuda a ayudar, protegernos, conectar.
Se va a romper el Sol. (x2)
La escasez nos hace ser comuSe va a romper de tanto tanto
nidad.
tanto calor.
La tristeza nos la ponen por deSe va a romper el Sol. (x2)
creto.
Se va a romper de tanto tanto
No no no no.
tanto amor.
La estrategia es la alegría de los
Se va a romper el Sol.
pequeños.
Risa y solidaridad.
La vida ya no nos da pa’ más
Amor contra los dolores
y generosa se extiende.
En lo que era un agujero hay mil
Te veo sufrir y me enciende,
colores.
y sé que puedo darte más.
La verdad es que somos mucho
Se va a romper el Sol. (x2)
más que amigos:
Se va a romper de tanto tanto
¡Un equipo!
tanto calor.
La verdad es que estamos muSe va a romper el Sol. (x2)
cho más que vivos,
Se va a romper de tanto tanto
vivos de sobrevivir,
tanto amor.
vivos de sobreayudar,
Se va a romper el Sol. (Bises)
y de sobrecompartir.
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canción
videoclip youtube

https://www.youtube.com/watch?v=pWjYOJMkWkU

MIGUELI EN CONCIERTO 12/11/22

ENTRADA INCLUIDA CON LA INSCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO
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SÉ MI LUZ, ENCIENDE MI NOCHE
AIN KAREM - ¡ALÉGRATE!

Y aunque caiga la tormenta
Yo nunca pierdo la fuerza.
Este es mi lugar,
persiguiendo
Persiguiendo al sol.

Uh, uh-uh
Persiguiendo el sol.
Voy contracorriente
al andar.
Pero no me pueden,
cansar.
Levantando el polvo,
para atrás.
Sé que la batalla acaba de empezar.

Por todos los que sueñan
Con triunfar
Echando el miedo
Pa’ fuera
Por todos los que buscan
Su lugar
Sé que la batalla no acaba ya
Dicen que no puedo
Que más da
Yo sigo a mi aire
A mí me da igual
Soñando fuerte y además
Mi batalla es la única que hay

Suenan los tambores,
del alma.
Llorando las luces,
de la alarma.
Llevo mi bandera,
a jugar.
La batalla acaba de empezar.
Soy caminante en camisa tejana.
Sigo por el rumbo voy persiguiendo al sol.
Subo el río a contra corriente
Nadie me detiene voy persiguiendo al sol.

canción
videoclip youtube

A contracorriente
Y aunque caiga la tormenta
Yo nunca pierdo la fuerza
Este es mi lugar
Persiguiendo al sol
A contracorriente

https://www.youtube.com/watch?v=pWjYOJMkWkU
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HIMNO DEL ENCUENTRO:

A CONTRACORRIENTE - ÁLVARO SOLER & DAVID BISBAL
Y aunque caiga la tormenta
Yo nunca pierdo la fuerza.
Este es mi lugar,
persiguiendo
Persiguiendo al sol.

Uh, uh-uh
Persiguiendo el sol.
Voy contracorriente
al andar.
Pero no me pueden,
cansar.
Levantando el polvo,
para atrás.
Sé que la batalla acaba de empezar.

Por todos los que sueñan
Con triunfar
Echando el miedo
Pa’ fuera
Por todos los que buscan
Su lugar
Sé que la batalla no acaba ya
Dicen que no puedo
Que más da
Yo sigo a mi aire
A mí me da igual
Soñando fuerte y además
Mi batalla es la única que hay

Suenan los tambores,
del alma.
Llorando las luces,
de la alarma.
Llevo mi bandera,
a jugar.
La batalla acaba de empezar.
Soy caminante en camisa tejana.
Sigo por el rumbo voy persiguiendo al sol.
Subo el río a contra corriente
Nadie me detiene voy persiguiendo al sol.
A contracorriente
Y aunque caiga la tormenta
Yo nunca pierdo la fuerza
Este es mi lugar
Persiguiendo al sol
A contracorriente
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(Cuando me lloren las manos)
Ellas me dirán por donde ir
(Me dirán, me dirán, yeah)
Dejaré mi huella en cada paso,
oh
Ellas me enseñar a vivir
A contracorriente
La-la-ra-la-ra-la-la-ra
La-la-ra-la-ra-la-la-ra
Este es mi lugar
Persiguiendo al sol
A contracorriente
La-la-ra-la-ra-la-la-ra
La-la-ra-la-ra-la-la-ra
Este es mi lugar
Persiguiendo
Persiguiendo al sol
La-la-ra-la-ra-la-la-ra
La-la-ra-la-ra-la-la-ra
Este es mi lugar
Persiguiendo
Persiguiendo al sol

canción
videoclip youtube

https://www.youtube.com/watch?v=I8YBvZ1OJVs
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ENCUENTRO DIOCESANO DE
JÓVENES
TRABAJO PREVIO A HELLÍN 2022

@PJALBACETE
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