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1. Monseñor Lorenzo Voltolini, Arzobispo de la Portoviejo y Presidente de la Comisión 
Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. 

HIMNO OFICIAL 
 
En la ciudad de Cuenca el 23 de febrero del 
2011 a las 16h00, se instaló el Jurado 
Calificador para la elección oficial del 
Himno de la Segunda Jornada Nacional de la 
Juventud, conformado por: 
 

2. Prof.  Clemencia Jiménez, Directora de Coros y de SINAMUNE  
3. Lic. María Eugenia Arias, Directora del Conservatorio de Música Cuenca 
4. Lic. Marco Saquicela, Director del coro la Inmaculada 
5. P. Wilson Morales, Director del Coro de la CEE. 

 
Como testigos estuvieron presentes:  

1. Monseñor Víctor Corral Mantilla, Obispo de Riobamba, Vicepresidente y Obispo 
Responsable de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana 

2. Monseñor Luis Cabrera, Arzobispo de Cuenca, SEDE IIJNJ 
 
El veredicto fue el siguiente: 
 

N° PARTICIPANTES CANCIÓN PUNTAJE 

1 Pastoral Juvenil Loja Arraigados en Cristo 329 
2 Hna. Cecilia Pérez Joven arraigado en Cristo 334 
3 Mercedes Cajas Arraigados y edificados en Cristo firmes en la fe 354 
4 Roberto Aguirre Arraigados en Cristo 436 
5 Juan Pablo Vega Arraigados y edificados 369 
6 Diego Carvajal Caminando con Cristo 353 
7 Jaime Cueva Edificados en Cristo 234 
8 La Rifa Firme en la Fe 299 
9 Narcisa Quingatuña Unidos en Cristo firmes en la fe 282 

10 Fredy Alvarez Firmes en la Fe 233 
11 Grupo Juvenil OAD Jóvenes vamos con fuerza 302 
12 Kenosis Sobre edificados en Cristo 305 
13 Gencana Vamos firmes en la Fe 381 
14 Vida en Ti  Una nueva vida en Cristo 408 
15 Jóvenes Misioneros Franciscanos Ya es hora 361 

 

Arraigados en Cristo, y edificados en El, 
firmes en una esperanza,  

firmes en una sola fe. (Col 2, 7) 
Juventud ecuatoriana, no estás sola 

créeme, fuera de la Vid que es Cristo,  
¿qué podremos hacer? (Jn 15, 5) 
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ROBERTO AGUIRRE  

Joven de 22 años,  estudiante en el Seminario Mayor de 
Guayaquil, cursa el primer año de Filosofía. Nació en Cuenca.  Al 
momento de enviar la propuesta de canción, nos dijo: “los 
formadores me han permitido hacer este proyecto, pero con 
muchas limitaciones, el estudio de grabación lo hice acá dentro, y 
la verdad no sé escribir partituras, por lo que no están tan fieles a 
la canción original cantada, pero hice todo lo que pude.  Espero 
colaborar para la evangelización de los jóvenes de Dios”. 
 
La canción: “Arraigados y edificados en Cristo”,  surgió a raíz de meditación personal de la Palabra de 
Dios, y además de discursos del Papa Benedicto XVI sobre este tema.  La importancia de estar 
cimentados en la Roca y arraigados en Cristo que es la Vid, para un joven, porque al tener tanta vida 
por delante, si se la enfoca de mala manera, puede truncar cualquier sueño de verdadera libertad y 
felicidad.   La canción recopila algunas citas bíblicas las cuales se confrontan con el joven de hoy. Solo 
en Cristo está la felicidad, la santidad y la verdadera Vida.  Dios espera del joven mucho, y en Ecuador 
hay muchos jóvenes entusiastas por Cristo, dispuestos a todo por él. 
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ARRAIGADOS EN CRISTO, Y EDIFICADOS EN 

ÉL,  FIRMES EN UNA ESPERANZA,  
FIRMES EN UNA SOLA FE. (Col 2, 7) 

JUVENTUD ECUATORIANA,  
NO ESTÁS SOLA CRÉEME,  

FUERA DE LA VID QUE ES CRISTO,  
¿QUÉ PODREMOS HACER? (Jn 15, 5) 

 
Mira a tu alrededor, tanta miseria tanta 

corrupción, tanto pecado que tu vida  
pierde el sentido, pierde el timón. 

Aún si las olas del mar (Mt 8, 23-24), hagan 
crecer en ti la confusión, no desesperes pues 

aunque dormido a tu lado está Dios. 
 Solo te pide que confíes en Él. (Mt 9, 28) 

 
Lo que el mundo nos ofrece hoy, parece 

darnos la felicidad, (Mt 14, 27) pero sucede 
que ésta se me acaba es pasajera y se va. 

  Arraigados en él que nos dio, la verdadera 
felicidad, mostrándonos el Camino, la Vida y la 

Verdad (Jn 14, 6).  

Solo te pide que confíes en Él. 
 

Mira bien en donde pones tú, los cimientos de 
tu corazón, (Mt 6, 21) no sea que construyas 

sobre arena y te caigas sin levantar. (Mt 7, 26) 
 Cimentado nuestro corazón en la Roca que no 

tambalea en la tempestad (Mt 7, 24-25),  
pues mientras todo el mundo falla,  

Él jamás te fallará (Mt 7, 11).  
Sólo te pide que confíes en Él. 

 
Aunque esta Roca sea rechazada, por 

constructores que no saben más (Sal 117, 22),  
yo prefiero construir sobre Cristo que con su 

Iglesia ha de triunfar. (Mt 16, 18).  
En tu regazo Virgen María, yo pongo mi pureza 

y la intensión, de llevar cual Cirineo  
mi cruz al lado de Jesús (Mc 15, 21).  

Solo te pide que confíes en Él. 


