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iMisioneros 
 
{Estribillo} - [@smdani] 
iMisioneros, la caridad es el fuego, testigos del que Vive, 
incendiando el mundo entero. 
iMisioneros,  los hijos de la Iglesia, blogosfera cristiana impactando las conciencias 
 
[@smdani] 
Los hijos de la Iglesia renuevan su obediencia,  
de Cristo enviados a anunciar con toda su fuerza. 
Justicia y Paz en comunión con Dios y los hermanos.  
El plan soñado desde antaño, toma nota hermano. 
 
El pecado se ha cebado, miedo y muerte ha sembrado,  
la obra de sus manos, Dios no la ha abandonado.  
Por su misericordia redención, justicia y Gloria,  
la entrega de su Hijo trajo al mundo nueva victoria 
 
Llegar a ser los Hijos con el Hijo,   
de las aguas del bautismo morir y renacer con Cristo, 
victoria del amor sobre el pecado,  
la vida nueva brota de la cruz por su costado. 
 
{Estribillo}  
 
En el siglo XXI nuevo impulso hemos tomado,  
la Red no es un medio sino un lugar habitado. 
Allí donde hay un corazón nos sentimos llamados.  
La Red lugar donde vivir también reconciliados. 
 
Misión en Internet, iMisión la llamamos,  
Red de esperanza y caridad que nos hace hermanos. 
Por Cristo convocados, sin miedo lo anunciamos,  
propuesta de sentido colma el corazón humano. 
 
La Red lugar de encuentro y de diálogo,  
si crece la amistad pues vamos desvirtualizamos. 
Los iEncuentro la alegría están sembrando,  
semillas de fraternidad por todo el mundo germinando. 
 
{Estribillo} 

https://twitter.com/smdani
https://twitter.com/smdani
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Los hijos de la Iglesia misioneros enviados,  
ya sea en la universidad, en Twitter, o el trabajo, 
su vida entera habla de quien les ha salvado,  
ser misionero no es opción es nuestro ser cristiano. 
 
El Papa se ha sumado, Pontifex ha creado,  
iMisionero puedes ser si quieres hoy hermano. 
Síguenos te enseñamos, Facebook Twitter estamos. 
iMision.org camina a nuestro lado. 
 
Los tiempos han cambiado rápido,  
la salvación en Cristo es un upgrade necesario. 
Si el mundo vive de espaldas y lo ha olvidado,  
en Internet un faro iMisión ha creado. 
 
{Estribillo} 

htp://www.iMision.org/

