Mensajero de la Vida
Himno visita San Juan Pablo II a Chile (1987)
Composición: Eugenio Rengifo
Interpretación: Huasos del Algarrobal
Padre Bueno, Santo Dios,
hoy bendecimos tu nombre
en esta tierra que busca tu luz
te damos gracias, Señor
Te damos gracias por tu Hijo Jesús
y por su Apóstol Juan Pablo,
en este Chile que busca tu luz
te damos gracias, Señor.
CORO
Mensajero de la Vida,
peregrino de la Paz,
danos el pan de la Palabra,
el pan de la Esperanza, el pan de la Verdad
Mensajero de la Vida,
peregrino de la Paz,
vamos juntando nuestras manos
cantando como hermanos un canto de unidad.
Padre bueno, Santo Dios,
danos tu Espíritu Divino,
Él nos ayude a construir
nuestra reconciliación.
Madre de Chile, Madre de Dios,
Virgen del Norte y del Sur,
Oye a tu pueblo, únete a su voz,
escucha nuestro clamor.
CORO
Mensajero de la vida...

Oración
Oh San Juan Pablo II, desde la ventana del cielo danos tu bendición!
Bendice a la Iglesia que has amado, servido y guiado,
animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo,
para llevar a Jesús a todos y a todos a Jesús.
Bendice a los jóvenes, que han sido tu gran pasión.
Concédeles volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto
para encontrar la luz, que ilumina los caminos de la vida en la tierra.
Bendice a las familias, ¡bendice a cada familia!
Con tu oración protégelas y a cada vida que brota de ella.
Ruega por el mundo entero, todavía marcado
por tensiones, guerras e injusticias.
Tú te opusiste a los conflictos invitando el diálogo y sembrando el amor.
Ruega por nosotros para que seamos incansables sembradores de paz.
Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo,
donde te vemos junto a María,
haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios.
Amén.
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