Mary Mary wenul
(Cristián O’Ryan S.)
lam
FA
Todo Chile está de fiesta celebrando tu venida
DO
SOL
A tu encuentro asistiremos porque es dialogo de vida,
Lam
FA
Te invitamos a una Minga donde se unan nuestras almas,
DO
SOL
Trabajando todos juntos en un canto de esperanza.
lam
FA
Ten confianza que este pueblo junto a Cristo se levanta
DO
SOL
De la cordillera al mar, norte y sur ya están en marcha.
lam
FA
DO
SOL
Mary Mary wenul, Iorana Hoa, Francisco amigo tu pueblo ora
lam
FA
DO
Kamisaki wintata, Chile abre su corazón, al mensaje del padre
SOL
que se hace vida en tu voz.

Las regiones van camino a reunirse en tu palabra
Que despierta, y que nos une en un himno de alabanza
Porque el Padre está presente, y nuestra Iglesia no descansa,
Porque Chile más que nunca necesita tu enseñanza.
Ten confianza que mi patria, es tierra fértil, tierra santa
Y que fruto de este encuentro brotará una nueva alianza.
Mary Mary wenul, Iorana Hoa, Francisco amigo tu pueblo ora
Kamisaki wintata, Chile abre su corazón, al mensaje del padre
que se hace vida en tu voz.

“RAPEADO o HIP HOPEADO”
lam
FA
Cada uno de nosotros tiene algo de especial, y aunque somos diferentes Cristo
DO
nos recibe igual, con su ejemplo de justicia nos entrega una señal que
SOL
abracemos al más débil es nuestro deber social.
lam
FA
Porque tu y yo somos Iglesia peregrina no dejemos que el “maligno” nuestra
DO
vida nos defina, levantemos corazones, unamos nuestras manos,
SOL
despertemos la conciencia y vivamos como hermanos.
Mary Mary wenul, Iorana Hoa, Francisco amigo tu pueblo ora
Kamisaki wintata, Chile abre su corazón, al mensaje del padre
que se hace vida en tu voz.
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Motivación y significado de palabras.
La motivación para la composición está dada principalmente por el
concepto de unidad, Chile es un solo pueblo donde la venida de S.S.
Francisco es un regalo para recuperar y afianzar las confianza. Se
incorporaron frases en idioma de pueblos originales para reforzar
la idea anterior en un abrazo de bienvenida a S.S.
La idea es proyectar la Iglesia más allá de sus fronteras y sus fieles,
por ello la música es una invitación para recoger nuevos ritmos que
alcancen a la juventud, y que quede en la “retina auditiva”
agregando incluso fraseos de Hip Hop para hacerla aún más
inclusiva. Precisamente en estas estrofas se incorporan los
conceptos más transversales de la sociedad; la justicia, la
preocupación por el más débil, la misión peregrina de la Iglesia y
como a través del Evangelio, ahuyentamos el mal que siempre trata
de imponerse sobre la bondad.

Mary Mary Wenul: Hola amigo (Mapudungun)
Iorana Hoa: Hola amigo (Rapanui)
Kamisaki wintata: ¿Cómo estás amigo? (Aymara)

