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Chant/Canto: LA BONNE NOUVELLE, C’EST LUI. 

Toute ma vie j'avais routine, routine  
Les pieds collés dans les filets, me lever, 

naviguer,  
Pécher, me recoucher, j'étais comme ces 

poissons  
Qui étouffent à l'air libre  

Et voilà il arrive  
 

Toute la vie j'avais routine, routine  
Les yeux fixés sur des reflets,  

lancer, relancer  
Remonter, réparer,  

j'étais comme ces scorpions  
Qui marchent à reculons  

Et enfin il arrive  
 

La bonne nouvelle, c'est lui  
La bonne nouvelle c'est fou  
La bonne nouvelle, c'est lui  

La bonne nouvelle c'est nous  
 

Toute la vie j'avais routine, routine  
Le coeur piégé par mes pensées  

comme seul avenir  
D'être né pour nourrir, 
 il défait tous nos liens  

Je veux quitter les miens  
Il arrive enfin  

 
 

Toute la vie j'avais routine, routine  
Les mains qui saignaient sur les lignes, il 

dit "Levez la tête"  
 

Le royaume est une fête lui seul sait ce 
qu'on vaut  

Nous sommes des hommes nouveaux  
Il arrive  

 
La bonne nouvelle, c'est lui  
La bonne nouvelle c'est fou  
La bonne nouvelle, c'est lui  

La bonne nouvelle c'est nous  
 

Toda mi vida era rutina, rutina, 
Los pies pegados en las redes. 

Me levanto a navegar, pescar y de nuevo 
a dormir. 

Estaba como esos peces 
Que se ahogan en el aire libre 

Y mira, YA LLEGA. 
 

Toda la vida era rutina, rutina 
Los ojos centrados en el reflejo del mar 

Echar y volver a echar 
Recogerlas de nuevo y repararlas 

Yo era como esos escorpiones que 
caminan hacia atrás 
Y por fin LLEGA 

 
La buena noticia es Él  

La buena noticia es una locura 
 La buena noticia es Él 

La buena noticia somos nosotros  

 

Toda la vida era rutina, rutina 
El corazón entrampado por mis 

pensamientos 
Como único futuro, haber nacido para 

sobrevivir 
El desata todo lo que nos ata 

Yo quiero dejar los lazos 
Èl LLEGA por fin 

 
Toda la vida era rutina, rutina 

Manos que sangran sobre las redes 
Èl dice: “levanten la cabeza” 

 
El reino es una fiesta 

Solo Èl sabe lo que valemos 
Somos hombres nuevos 

Èl LLEGA 
 

La buena noticia es Él  
La buena noticia es una locura 

 La buena noticia es Él 
La buena noticia somos nosotros 

 



Il dit "Suivez moi, laissez tout"  
Ça tombe bien, nous on n'a rien  

Heureux les humbles et les petits  
Ça tombe bien, on aime la vie  

La vie es éternelle, elle est nous  
Si on le suit, si on le suit  

 
La bonne nouvelle, c'est lui  

La bonne nouvelle c'est vous  
La bonne nouvelle, c'est lui  

La bonne nouvelle c'est nous  
 

La bonne nouvelle, c'est lui  
La bonne nouvelle c'est fou  
La bonne nouvelle, c'est lui  
La bonne nouvelle c'est nous 

 

Él dice: “Síganme, dejen todo” 
Nos viene bien, porque no tenemos nada 

Felices los humildes y pequeños 
Nos viene bien, amamos la vida 

La vida es eterna, está en nosotros 
Si lo seguimos, si lo seguimos. 

 
La buena noticia es Él  

La buena noticia son ustedes. 
La buena noticia es Èl 

La buena noticia somos nosotros 
 

La buena noticia es Él  
La buena noticia es una locura 

 La buena noticia es Él 
La buena noticia somos nosotros 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0O1OxVIHALk 

 

Lecture – Lectura: Llama a los apóstoles (Mt 4, 18-22)  

Mientras caminaba junto al lago de Galilea, vio 

a dos hermanos –Simón, llamado Pedro, y 

Andrés, su hermano– que estaban echando 

una red al lago, pues eran pescadores. Les 

dijo: —Veníos conmigo y os haré pescadores 

de hombres. De inmediato dejando las redes 

le siguieron. Un trecho más adelante vio a 

otros dos hermanos –Santiago de Zebedeo y 

Juan, su hermano– en la barca con su padre 

Zebedeo, arreglando las redes. Los llamó y 

ellos, inmediatamente, dejando la barca y a 

su padre, le siguieron.  

 

Et il leur dit : « Venez à ma suite, et je vous 

ferai pêcheurs d'hommes ». Eux, aussitôt, 

laissant les filets, le suivirent. 



Chant/Canto: SIGNO DE ESPERANZA 

1. Queremos ser una Iglesia 
seguidora del Señor, 
Jesús, el Dios hecho hombre, 
el profeta, el servidor; 
una Iglesia de testigos, 
con mártires donde son 
protagonistas los pobres 
y hombre nuevo el pecador. 
 
SIGNO DE ESPERANZA, 
CAUSA DE ALEGRÍA, 
CON DOÑA MARÍA 
Y UN JESÚS PASCUAL. 
LA GENTE SE SIENTE 
SIENDO SERVIDORA 
QUE ES TRANSFORMADORA 
DE LA SOCIEDAD. 
 
2. Queremos ser una Iglesia 
de veras comunidad, 
fraterna porque la gente 
comparte fe y realidad; 
con sencillez y alegría 
aprende a participar 
como hacían los cristianos 
con Pedro, Santiago y Juan. 
 
3. 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. 
 

 

4. 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. 
 
5. 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 medida de la gente 
que sufre la situación. 
 
6. 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. 
 

https://youtu.be/sp7Yt0SwQWw 


