HIMNO DEL XXXV ENCUENTRO DIOCESANO DE JÓVENES : Nuevo Mundo de Fénix López.
LETRA: NUEVO MUNDO
(Pa' que se curen las almas)
El mundo
Pide calor
Pa' que se vaya
Este dolor
Un abrazo
Pa' curar heridas
Un perdón
Por cada mentira
Pon toda la energía positiva
Para olvidar las pesadillas
Abre los brazos
Vuela hacia arriba
Vive la vida
Muévete muévete muévete
Cuando suena el tambor
Al ritmo de tu corazón
Bailo para ti
Baila para mi
Cuando suena asi
Para todo el mundo
Un abrazo profundo
Que se curen las almas
Que se acaben los dramas
Empecemos ya-a-a
Con la música-a-a
Empecemos ya-a
A volver amar
Oh-o-o-o-o (acércate a mi)
Eye-e-e- (muévete)
Oh-o-o-o-o (nuevo mundo)
Eye-e-e-e (acércate a mi)
Oh-o-o-o-o
(muévete
muévete)
Eye-e-e-e
Oh-o-o-o-o
Yeah
Llego la hora de volver a
empezar
El nuevo mundo nos espera
aca
Para volver a dar
Para volver a amar
Para volver a bailar
Muévete muévete muévete
Cuando suena el tambor
Al ritmo de tu corazón
Bailo para ti
Baila para mi
Cuando suena asi
Para todo el mundo
Un abrazo profundo
Que se curen las almas
Que se acaben los dramas
Empecemos ya-a-a

Con la música-a-a
Empecemos ya-a
A volver amar
Oh-o-o-o-o (acércate a mi)
Eye-e-e-e (ey mi gente)
Oh-o-o-o-o (ey mi gente)
Eye-e-e-e
Oh-o-o-o-o
Eye-e-e-e
Oh-o-o-o-o
Yeah
El mundo
Pide calor
Pa' que se vaya
Este dolor
Un abrazo
Pa' curar heridas
Un perdón
Por cada mentira
(Vamos)
Para todo el mundo
Un abrazo profundo
Que se curen las almas
Que se acaben los dramas
Empecemos ya-a-a
Con la música-a-a
Empecemos ya-a
A volver amar
Oh-o-o-o-o (nuevo mundo)
Eye-e-e-e (acércate a mi)
Oh-o-o-o-o (nuevo mundo)
Eye-e-e-e (nuevo mundo)
Oh-o-o-o-o (acércate a mi)
Eye-e-e-e (nuevo mundo)
Oh-o-o-o-o (nuevo mundo)
Yeah

CATEQUESIS: NUEVO MUNDO
Después de dos años de
pandemia
y
tras
las
restricciones que han enfriado
las relaciones humanas y han
producido un gran dolor, todos
pedimos más calor humano
que cure las heridas de nuestro
corazón.
Nos
hemos
molestado por las “fake news”
que han generado una gran
confusión (mentiras). Tras ello
pedimos una fuerza positiva
que encontramos en la fe que
nos lleva al perdón, a abrir los
brazos para acoger a los demás
y a salir de la trampa del
desánimo. Para nosotros vivir
la vida es estar unidos a
Jesucristo, que es la misma
VIDA. Por lo que salimos al
encuentro del prójimo, para
darle la gran noticia, de la
mayor de las movidas a ritmo
de corazón, resonando el eco
del Amor que encontramos en
el interior. El reencuentro con
el abrazo como símbolo de una
época que va pasando. No
olvidamos las heridas del alma
que este tiempo ha producido,
cuando sólo se habla de salud
de cuerpo. El confinamiento ha
hecho emerger lo que antes
estaba oculto. El drama vivido
desaparece con el amor y sus
manifestaciones
exteriores
(abrazo,
música,
baile,
encuentro con el otro).
Necesitamos esperanza en un
mundo nuevo que está por
empezar, en el que tú eres
protagonista junto a Jesús. La
música es una de estas
expresiones que llena el
corazón de alegría, libertad y
esperanza. Un mundo nuevo
está por llegar. Haz resonar el
tambor de tu corazón. Haz
retumbar el amor (“Dios es
Amor” 1 Jn 4,8).

