
 
 
 
 
 
 

ENCUENTRO LOCAL DE JÓVENES ORIONISTAS 
11 de agosto 

 
 
 
Canto 1: JESÚS ESTOY AQUÍ  
 
Jesús, estoy aquí 
Jesús, que esperas de mi  
mis manos están vacías,  
qué puedo ofrecerte  
Sólo sé que quiero ser diferente.  
 
Jesús, estoy aquí,  
Jesús que esperas de mi  
mis ojos temen al mirarte,  
quisiera poder enfrentarte.  
 
Amar como Tú amas,  
sentir, como Tú sientes,  
mirar a través de tus ojos... Jesús.  
 
Contigo, mi camino es difícil,  
me exiges abrir un nuevo horizonte 
en la soledad de mi noche... Jesús.  
 
No, no puedo abandonarte,  
Jesús en mi penetraste,  
me habitaste, triunfaste,  
y hoy vives en mi. 
 
Canto 2: TANTOS HOMBRES  
 
Tantos hombres hay que sufren sin 
consuelo,  
tantos hombres hay que viven sin 
sentido,  
tanta gente que hay botada en el 
camino  
y que espera la mirada de un amigo.  
 

 
 
 
Hoy, Señor, me llamas Tú  
con mis manos y mi voz  
a ser luz entre los hombres,  
ser un canto de esperanza.  
 
Mucho tiempo tu palabra fue olvidada  
y tu voz entre rencores fue dejada  
por los hombres que no esperan tu 
venida,  
hazme un signo de tu amor y de tu 
vida.  
 
Tú me sabes tan pequeño entre tus 
manos  
y tan débil para levantar el mundo,  
necesito de tu fuerza y tu alegría,  
de tu luz que me ilumine cada día. 
 
 
 

¡Se viene el ENJO 2018 en 
Rancagua! 

Preparemos nuestro corazón 
31 de agosto, 1 y 2 de septiembre 

 

                



Canto 3: A QUIÉN ENVIARÉ 
 
A quién enviaré, quién anunciará 
A mi pueblo mi verdad. 
Aquí estoy Señor Jesús 
Con mis sueños, mis temores y mi 
juventud. 
 
Todo lo que soy, te lo entrego a Ti, 
Mis anhelos, mis deseos de vivir 
No fui yo quien te escogió 
Fuiste Tú quien por mi nombre me 
llamó 
 
Dispuesto está mi corazón, para 
adorarte, 
Para servirte, por siempre es 
Tuya mi vida te seguiré, donde Tú 
vayas. 
 

 
 

 
 

 
Canto 4: 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 y lo que te mande 
proclamarás.  
 

Tengo que gritar, tengo que 
arriesgar, 
 hay de mí si no lo hago.  
Cómo escapar de ti, cómo no 
hablar,  
si tu voz me quema dentro.  
Tengo que andar, tengo que 
luchar,  
hay de mí si no lo hago.  
Cómo escapar de ti, cómo no 
hablar,  
si tu voz me quema dentro.  
 
No temas arriesgarte, porque contigo 
yo estaré,  
no temas anunciarme porque en tu 
boca yo hablaré.  
Te encargo hoy mi pueblo para 
arrancar y derribar; 
 para edificar destruirás y plantarás. 
  
	  
	  
Canto 5: SIEMPRE HAS SIDO TÚ 

Jesús me abriste tu puerta para que 
entrara contigo y en tu casa dejé de 
ser peregrino. 

Jesús en el amor he llegado a 
conocerte, en tu misericordia a 
comprenderte y en mi cruz a 
quererte. 

 Siempre has sido Tú quien habló 
primero, compañero de tantos 
caminos tus manos siempre se 
ofrecieron. Siempre has sido Tú 
quien amó primero, quien cargó 
con mi cruz, para ver que no 
cayera al suelo.  

Jesús, eres hermano en mi hermano, 
eres la fuente en el monte. Eres quien 
lleva hacia el Padre, eres quien vive 
en el hombre. 

“¡Ave María  
                 y adelante! 



Jesús que nuestro santuario sea 
fuente de agua viva, vínculos de amor 
que limpien heridas. 

Siempre has sido Tú… 

Jesús, que tus manos bendigan esta 
tierra y las nuestras no fallen en la 
siembra.  

Siempre has sido Tú… 

Jesús tenemos sed de ti, Jesús, 
enséñanos la vida, vida en plenitud, 
Jesús, 

porque siempre has sido Tú… 

 
 

“Hacer de Cristo nuestro 
corazón” 

 

 
 
 
Canto 6: HACER DE CRISTO 
NUESTRO CORAZÓN (HIMNO 
ENJO 2018) 
 
Llegó el día de una nueva misión 
Unámonos con fuerza a esta labor 
Teniendo levantado el corazón 
hacia el Señor, 
¡adelante embajadores del amor! 
 

Nuestra caridad no cierra puertas 
Servir y servir con amor. 
 
Hacer de Cristo nuestro corazón,  
Vivir y trabajar por su pueblo. 
A servir y amar a la sociedad, 
Cantando a la vida con amor. 
Ser locos de la caridad, pensando 
¿qué haría Él en mi lugar? 
 
Debemos ser como María con su sí, 
Sin miedo y preparados para actuar, 
Digamos fielmente hágase en mí tu 
voluntad 
Dejemos huellas siguiendo a Jesús. 
 
¡Hacer el bien siempre a todos,  
el mal nunca a nadie! 
 
Hacer de Cristo… 
 
 
Canto 7: HOY, SEÑOR, VENGO 
ANTE TI 
 
Hoy Señor vengo ante Ti 
Bajo tu mirada descansar 
Te entrego mi fe, mi esfuerzo y 
gratitud 
Pues sólo Tú mueres por mí. 
 
Hoy Señor vengo ante Ti 
Hoy Señor vengo a pedir 
Que no te olvides de mí 
Que me alientes una vez más 
Que me vuelvas a levantar 
Contigo quiero caminar! 
 
Hoy Señor vengo ante Ti 
Con esperanza en tu amor, salvador 
En tu gloriosa resurrección 
Amen, amen. 
 
 
 
 



Canto 8: SEÑOR, ¿A QUIÉN 
IREMOS? 
 
Señor, a quién iremos si tú eres 
nuestra vida;  
Señor, a quién iremos  
si tú eres nuestro amor, si tú eres 
nuestro amor.  
 
Quién como tú conoce  
lo insondable de nuestro corazón;  
a quién como a ti le pesan  
nuestros dolores, nuestros errores  
quién podría amar cómo tú  
nuestra carne débil, nuestro barro 
frágil.   
 
Quién como tú confía en la mecha 
que humea en nuestro interior quién 
como tú sostiene nuestra esperanza 
malherida y nuestros anhelos 
insaciables quién como tú espera 
nuestro sí de amor.	   
 
Canto 9: DÉJATE 
 
Hace ya tiempo que comprendí  
Tú me buscaste en todas partes  
la mecha que un día empezó a fallar, 
Tú no dejaste se apagase.  
 
Yo lo contemplo y digo ¿qué será? 
será que estaba equivocada  
y he descubierto que este loco está  
de amor muriendo porque le ame.  
 
Yo no he querido saber más  
de la locura que me late  
pero la fiebre quiere regresar  
y Él no dejó de predicarme.  
 
Y Tú me dices: déjate,  
que te consuma este fuego 
No apagues ya más esta hoguera  
que si no hay fuego no habrá luz. 
Créeme,  
que estoy clavado porque te amo,  

No encontrarás en otro lado  
quien quiera ya morir por ti.  
 
No tengas miedo no te dejaré,  
las veces que tú me reclames  
yo gozo al ver que quieres regresar, 
déjame que Yo te levante.  
 
Señor no ves que quiero regresar, 	  
pero me pesa mi pasado  
acaso pides lo que no sé dar  
el tiempo me ha limpiado el alma.  
 
Tanto he besado el suelo ¿no lo 
ves?, mis manos se han cerrado 
tanto  
No te preocupes no te dejaré  
mi vida cambio por la tuya. 
 
Canto 10: ESTÁS DENTRO DE MÍ  

No necesito alas para volar hasta Ti, 
no necesito fuego para sentir tu calor. 
No necesito dormir para poderte 
soñar, no necesito hablar para que 
escuches mi voz.  

/:Estás dentro de mí, Tú eres ese 
gozo del alma, el agua de mi jardín, 
que limpia todas mis fuentes.:/  

Todos mis nombres, porque soy 
hombre, porque soy pobre, porque 
eres Padre.  

Te esperamos en 
el Encuentro 
Nacional de 

Jóvenes 
Orionistas  

ENJO 2018 
¡No faltes! 

 


