
  

 
PEREGRINACIÓN ICONOS 

JMJ EN ÚBEDA 
 

21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 
23:30 h. PLAZA VÁZQUEZ DE MOLINA. 
CONCIERTO –ORACIÓN. 

 Bienvenida del Arcipreste de Úbeda, Rvdo. Sr. D. Antonio Vela Aranda. 
 Evangelio de S. Mateo (5, 13-16) 
 Canción: Enciéndeme (Hakuna Group Music)  
 Carta de S. Pablo a los Efesios (1, 3-10) 
 Canción: Bendito (Hakuna Group Music)  
 Christus Vivit, exhortación apostólica del Papa Francisco a los jóvenes. 
 Canción: Sencillamente (Hakuna Group Music) 
 Evangelio de S. Juan (17, 18-23) 
 Canción: Forofos (Hakuna Group Music) 
 Mensaje del Papa Francisco a los jóvenes en la JMJ 2019 Panamá. 
 Canción: Bendita sea tu Pureza (Hakuna Group Music) 
 Despedida de la Delegación Episcopal de Juventud y Vocaciones, Rvdo. Sr. D. 

Juan Carlos Córdoba Ramos y Rvdo. Sr. D. José Navarrete Ochoa. 
 
00:15 h. PLAZA VÁZQUEZ DE MOLINA A SANTA CLARA. 
TRASLADO DE ICONOS. 
 Itinerario:  Plaza Vázquez de Molina, Juan Ruiz González, María de Molina, Real, Juan 

Pascuau López, Narváez, Santa Clara y Plaza de Santa Clara. 

00:30 h. REAL MONATERIO DE  SANTA CLARA. 
ORACIÓN DE DESPEDIDA. 
 

22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 
 
01:00 h. A 07:00 h. REAL MONASTERIO DE SANTA CLARA. 
VELADA DE LOS ICONOS. 
 
07:00 h. REAL MONASTERIO DE SANTA CLARA. 
EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS. 

BENDITO 
 
Bendito sea Dios 
Su santo nombre 
Bendito Jesucristo 
Dios te calmé  
 
Bendita creación que enamoró a su creador 
Bendito deseado 
Y deseante  
 
Bendito sea Dios 
Su ardiente corazón 
Su preciosa sangre, su presencia apasio-
nada en el altar  
 
Bendito el espíritu libre 
Y amante 
Bendita la madre de Dios, José, los ánge-
les, los santos  
 
Bendito Cristo, entre nosotros 
Su familia  
 
Uh, uh, uh, uh, uh-uh  
Que da la vida  
 
(Estribillo): Bendito sea Dios 
Que da la vida 
Bendito sea Dios 
Que da la vida  
 
(Estribillo x 6) 
 

BENDITA SEA TU PUREZA 
 

Bendita sea tu pureza 
Y eternamente lo sea 
Pues todo un Dios se recrea 
En tan graciosa belleza  
A ti, celestial princesa 
Virgen sagrada María 
Te ofrezco en este día 

Alma, vida y corazón  
Mírame con compasión 
No me dejes, madre mía 
Mírame con compasión 
No me dejes, madre mía  
Bendita sea tu pureza. Bendita sea tu pureza 
No me dejes, oh, no, no 
No me dejes, oh, no, no 
Madre mía  
Bendita sea tu pureza 
Y eternamente lo sea 
Pues todo un Dios se recrea 
En tan graciosa belleza  
A ti, celestial princesa 
Virgen sagrada María 
Te ofrezco en este día 
Alma, vida y corazón  
Mírame con compasión 
No me dejes, madre mía 
Mírame con compasión 
No me dejes, madre mía  
Bendita sea tu pureza. Bendita sea tu pureza 
No me dejes, oh, no, no 
No me dejes, oh, no, no 
Madre mía, Madre mía, Madre mía  
 

ENCIÉNDEME 

 
Hoy quiero señor, ponerlo todo en tu pre-
sencia. Darme hasta gastarme contigo y 
por ti. Hoy quiero, señor, ponerlo todo ante 
tu puerta. Para en todo amarte y servir  
 
(Estribillo): 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 pre-
sencia. Darme hasta gastarme, decirle que 
si. Hoy te pido madre, que dejes mi puerta 
abierta. Para en todo amarle y servir  
 

(Estribillo x 2) 
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SENCILLAMENTE 

Creo, sencillamente 
Quiero disfrutar de la serenidad del creer 
Desligar el creer del sentir 
Creo, mi Dios, y basta 

Te creo en tus misterios 
Sin entenderlos 
Te creo en mí (te creo en mí) y en el pan blanco 
En el prójimo y en la creación 
Sin verte en ningún lado 

Creo, Señor, sencillamente 
Porque creer es confiar 
Y cómo me gusta creerte sintiendo dudas 
Sintiendo dudas 
Sintiendo dudas  

Digo que eres amor 
Escucho que soy tu amado 
No siento y qué más da 
Te quiero y eso basta  

Amor, Señor, sencillamente 
Porque amar es entregarse 
Y cómo me gusta amarte estando frío 
Estando frío 
Estando frío  

Espero en tu palabra 
Vivo en tu promesa 
Gozo en ti 
Lo que aún me falta  

Espero Señor, sencillamente 
Porque esperar es descansar 
Y cómo me gusta esperarte sintiendo miedo 
Sintiendo miedo 
Sintiendo miedo  

Creo (Señor sencillamente) Amo (sencillamente) 
Espero 
Cómo me gusta seguirte sintiendo dudas 
Estando frío. Sintiendo miedo  

Cómo me gusta. Cómo me gusta 
Creerte, amarte y esperarte                                
Te sigo sencillamente . 

FOROFOS 

(Estribillo): Que seamos todos uno como el 
Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos. 
Que nos queramos siempre más.  

Por los que viven para mirarte y nada más. 
Fuerza de todos. Adelantando el cielo. 

Hermanas de Belén, Benedictinos, Cister, 
Iesu Communio, Clarisas, Concepcionistas, 
Carmelitas y tantos más. Y tantos más. 

(Estribillo) 

Por los que son tu primavera pentecostal. 
Llenos de vida. Movidos por el espíritu.  

Cursillos, Comunión y Liberación, Renova-
ción, Carismática, Schöenstatt, Opus Dei, 
Focolares, Hakuna, Camino, Effetá. Y tan-
tos más.  

(Estribillo) 

Por los que son consuelo tuyo en el dolor. 
Besando heridas. En tu pobreza y margina-
ción. Hijas y Misioneras de la Caridad, Mer-
cedarios, Trinitarios, Hospitalarios, Hermani-
tas y tantos más Y tantos más. 

(Estribillo) 

Por los que te estudian y predican. Inconfor-
mistas sin límites. Siempre mar adentro . 

Maristas, Salesianos, Escolapios, Agusti-
nos, Franciscanos Mercenarios, Jesuitas, 
Dominicos y tantos más. Y tantos más. 

(Estribillo) 

Por los que sostienen tu familia día a 
día. Siervos de todos. Sacerdotes dio-
cesanos, parroquias, seminaristas, mi-
sioneros. Obispos junto Pedro, el Papa. 

(Estribillo x 2) 

TRASLADO DE LA CRUZ PEREGRINA E ICONO DE NTRA. SRA. POPULI ROMANI 

VEN A LA FIESTA 
 

(Estribillo): Ven a la  fiesta, es el momento de 
rezar y de cantar. Hoy celebramos que en 
nuestras vidas Dios viviendo siempre está. 
 
Ven a la fiesta a participar; Nos hace falta tu 
calor. Jesús te invita para celebrar su amor. 
Atento tú estarás a responder, por eso.  
(Estribillo). 
 
Ven a la fiesta para recordar Milagros que 
renacen hoy. Jesús hoy viene para con todos 
estar. Y su vida y su cruz es nuestra luz, por 
eso. (Estribillo). 
 
Un cielo nuevo hoy vamos a hacer amigos, 
comunidad. Puertas abiertas queremos siem-
pre tener. Todos pueden entrar a compartir 
por eso. (Estribillo). 
 

DIOS ESTÁ AQUÍ 
 

(Estribillo): Dios está aquí, tan cierto como el 
aire que respiro, tan cierto como  la mañana 
se levanta, tan cierto como que este canto lo 
puedes oír. 
 
Lo puedes sentir moviéndose entre los que 
aman, lo puedes oír cantando con nosotros 
aquí, lo puedes llevar cuando por esa puerta 
salgas, lo puedes guardar muy dentro de tu 
corazón. (Estribillo). 
Lo puedes notar, junto a ti en cualquier mo-
mento. Le puedes hablar, de esa vida que le 
quieres dar. No temas ya más, es Dios y nos 
perdona a todos. Jesús está aquí, si tú quie-
res lo puedes seguir. (Estribillo). 

 
YO CELEBRARÉ 

 
Yo celebraré, delante del Señor, cantaré un 
canto nuevo (bis). 
Yo lo alabaré porque ha hecho grandes co-
sas (bis). 
Yo celebraré, delante del Señor, cantaré un 
canto nuevo (bis). 

 
 

EN EL MAR HE OIDO HOY 
 

En el mar he oído hoy, Señor tu voz que me 
llamó y me pidió que me entregara a mis her-
manos. Esa voz me transformó, mi vida ente-
ra ya cambió y solo pienso ahora Señor en 
repetirte.  
 
(Estribillo): Padre nuestro, en ti creemos. Pa-
dre Nuestro, te ofrecemos. Padre Nuestro, 
nuestras manos de hermanos. 
 
Cuando vaya a otro lugar. Tendré, Señor, que 
abandonar A mi familia, a mis amigos. Por se-
guirte.  Pero sé que así algún día. Podré enseñar 
tu verdad. A mi hermano y, junto a él, Yo repe-
tirte. (Estribillo). 
 
Cuando miro alrededor, Señor, me cuesta com-
prender, me siento solo y al hablar me quema 
un grito. Se confunde con dolor, Señor, la dicha 
de saber que estás de nuevo junto a mí. Te nece-
sito.  (Estribillo). 
 

MARÍA, MARÍA 
 

Cuando la vida es una boda triste, donde se 
acaba el vino. Ahí estás tu María. Para que 
todo se convierta en fiesta, tu nos traes a tu 
hijo. Ahí estas tú María. Ayúdanos a ser vino 
mejor, agua y tristeza cambien en canción. 
 
(Estribillo): María, María, tu nos ayudas a 
sentir tu alegría. Fuerza de Dios es el amor 
que te guía y ahora queremos compartir. x2 
 
Cuando la vida es una cruz pesada, espinas 
y cansancios. Ahí estás tu María.  Para que 
todo se convierta en vida, mantén nuestra 
esperanza. Ahí estas tú María. Ayúdanos a 
dar vida y amor a gente que se apaga en su 
dolor. (Estribillo) 
 
Cuando la vida se llena de estrellas y el mun-
do es una fiesta. Ahí estas tú María. Madre 
sencilla, luz de nuestra casa, tu nos traes a tu 
hijo. Ahí estas tu María. Ayúdanos a hacer-
nos de Jesús. Que seamos siempre fuego 
como tú. (Estribillo). 
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Evangelio de San Mateo (5,13-16) 
 

 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Vosotros sois la sal de la 
tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para 
tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede 
ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una 
lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y 
que alumbre a todos los de casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para 
que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cie-
lo.». 

 

Carta de San Pablo a los Efesios (1,3-10) 
 

 Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bende-
cido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos 
eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e 
intachables ante él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, 
según el beneplácito de su voluntad,  a ser sus hijos, para alabanza de la gloria 
de su gracia,  que tan generosamente nos ha concedido en el Amado. En él, por 
su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la rique-
za de la gracia que en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre noso-
tros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad: el plan que había proyecta-
do realizar por Cristo, en la plenitud de los tiempos: recapitular en Cristo todas 
las cosas del cielo y de la tierra.  

 

Christus Vivit, Exhortación apostólica del Papa Francisco 
 

 Contempla a Jesús feliz, desbordante de gozo. Alégrate con tu Amigo 
que triunfó. Mataron al santo, al justo, al inocente, pero Él venció. El mal no tiene 
la última palabra. En tu vida el mal tampoco tendrá la última palabra, porque tu 
Amigo que te ama quiere triunfar en ti. Tu salvador vive. 
Si Él vive eso es una garantía de que el bien puede hacerse camino en nuestra 
vida, y de que nuestros cansancios servirán para algo. Entonces podemos aban-
donar los lamentos y mirar para adelante, porque con Él siempre se puede. Esa 
es la seguridad que tenemos. Jesús es el eterno viviente. Aferrados a Él vivire-
mos y atravesaremos todas las formas de muerte y de violencia que acechan en 
el camino. 

 Si alcanzas a valorar con el corazón la belleza de este anuncio y te de-
jas encontrar por el Señor; si te dejas amar y salvar por Él; si entras en amistad 
con Él y empiezas a conversar con Cristo vivo sobre las cosas concretas de tu 
vida, esa será la gran experiencia, esa será la experiencia fundamental que 
sostendrá tu vida cristiana. Esa es también la experiencia que podrás comuni-
car a otros jóvenes. Porque «no se comienza a ser cristiano por una decisión 
ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una 
Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisi-
va». 
 

Evangelio de San Juan (17,18-23) 
 

 Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Y 

por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados 

en la verdad. No solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por 

la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, 

que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has 

enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como no-

sotros somos uno; yo en ellos, y tú en mí, para que sean completamente uno, 

de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a 

ellos como me has amado a mí. 

Mensaje del Papa Francisco a los jóvenes en la JMJ Panamá 
2019 
 

 Os invito a seguir contemplando el amor de María: un amor atento, diná-

mico, concreto. Un amor lleno de audacia y completamente proyectado hacia el 

don de sí misma. Una Iglesia repleta de estas cualidades marianas será siem-

pre Iglesia en salida, que va más allá de sus límites y confines para hacer que 

se derrame la gracia recibida. Si nos dejamos contagiar por el ejemplo de Ma-

ría, viviremos de manera concreta la caridad que nos urge a amar a Dios más 

allá de todo y de nosotros mismos, a amar a las personas con quienes compar-

timos la vida diaria. Y también podremos amar a quien nos resulta poco simpá-

tico. Es un amor que se convierte en servicio y dedicación, especialmente hacia 

los más débiles y pobres, que transforma nuestros rostros y nos llena de ale-

gría. 
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Nuestra Señora de la Visitación,  que se fue apresuradamente 
a la montaña para encontrarse con Isabel,  
haznos salir también para conocer a los  

muchos que nos esperan para llevarles  el Evangelio vivo: 
Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro. 

 

Iremos rápido, sin distracciones ni demoras, más bien con 
disposición y alegría. Iremos tranquilos, porque quien tiene 

en si a Cristo lleva consigo la paz,  
el buenhacer es el mejor bienestar. 

 

Nuestra Señora de la Visitación, con tu inspiración, esta       
Jornada Mundial de la Juventud será la celebración mutua del 

Cristo que llevamos, tal como tú lo hiciste. 
 

Haz que sea una ocasión para testimonio y compartida,        
convivencia y acción de gracias,  

buscando Aquél que siempre espera. 
 

Contigo continuaremos este camino de encuentro, 
para que nuestro mundo también se pueda reunir, 

en fraternidad, justicia y paz. 
 

Ayúdanos, Nuestra Señora de la Visitación, 
a llevar a Cristo a todos, obedeciendo al Padre, en el amor del 

Espíritu. 
 

Ntra. Sra. de Guadalupe, Patrona y Alcaldesa Perpetua de Úbeda 
Peregrinación de los Iconos de la JMJ Lisboa 2023 

Úbeda, 21 de Septiembre del Año del Señor de MMXXI 
 
 


