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           DO            DO            DO            DO 
1. Queremos ser una Iglesia
                               SOLSOLSOLSOL
    seguidora del Señor, 
        REmREmREmREm
    Jesús, el Dios hecho hombre, 
        SOL7                  DOSOL7                  DOSOL7                  DOSOL7                  DO
    el Profeta, el Servidor.

    Una Iglesia de testigos,
            DO7                   FA    DO7                   FA    DO7                   FA    DO7                   FA    
    con mártires, donde son
          LA7                 REmLA7                 REmLA7                 REmLA7                 REm
    protagonistas los pobres, 
              SOL7                        DOSOL7                        DOSOL7                        DOSOL7                        DO
    y hombre nuevo el pecador.

                         SOL7 SOL7 SOL7 SOL7 
SIGNO DE ESPERANZA, 
                           DODODODO
CAUSA DE ALEGRÍA,
                          SOL7SOL7SOL7SOL7
CON DOÑA MARÍA 
                       DODODODO
Y UN JESÚS PASCUAL.
                    SOL7SOL7SOL7SOL7
LA GENTE SE SIENTE 
                     DODODODO
SIENDO SERVIDORA,
DO7                            FADO7                            FADO7                            FADO7                            FA
QUE ES TRANSFORMADORA 
     SOL7        DOSOL7        DOSOL7        DOSOL7        DO
DE LA SOCIADAD.

2. Queremos ser una Iglesia
    de veras comunidad,
    fraterna, porque la gente
    comparte fe y realidad;
    son sencillez y alegría
    se aprende a participar,
    como hacía los cristianos
    con Pedre, Santiago y Juan.

3. Queremos ser una Iglesia
    con memoria y con raiz,
    que tiene su antiguo modo,
    y su Abraham guaraní;
    que ofrece sus dos amores
    de la Cruz y de Itatí
    al mundo nuevo, que es pobre,
    femenino y juvenil. (*)

(*): Esta estrofa es manifestación de un elemento propio de la 
región, que hace ver la inculturación del evangelio.

Catequesis sobre la Iglesia, en sus variadas dimensiones: 
misterio, comunión, misión y servicio.

Uso litúrgico: Canto de entrada, de comunión o de despedida; 
también para confirmaciones.

4. Queremos ser una Iglesia
    que está siempre en oración, 
    que alumbra toda su vida
    con la Palabra de Dios;
    que celebra como pueblo
    la Nueva Alianza de Dios
    en la fiesta de la vida
    que es la Cena del Señor.

5. Queremos ser una Iglesia
    samaritana y cordial
    que organiza la esperanza
    y la solidaridad;
    donde el Espíritu Santo, 
    Padre de los pobres, va
    suscitando los servicios
    según la necesidad.

6. Queremos ser una Iglesia
    que muestra el amor de Dios
    que sabe encontrar al hombre
    y lo abraza en su perdón,
    que consuela y que acompaña,
    que agranda su corazón,
    a nedida de la gente
    que sufre la situación.

7. Queremos ser una Iglesia
    en estado de misión,
    que se abre, sale y propone
    al mundo el Reino de Dios;
    que transforma desde adentro
    sociedad y corazón
    y planta comunidades
    donde se da conversión.


