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1. VAMOS CANTANDO AL SEÑOR

Vamos cantando al Señor: El es nuestra 
alegría.

1. La luz de un nuevo día venció la oscuridad; 
que brille en nuestras almas la luz de la 
verdad.

2. La roca que nos salva es Cristo, nuestro 
Dios; 
Lleguemos dando gracias a nuestro 
Redentor.

3. Unidos como hermanos, venimos a tu altar, 
que llenes nuestras vidas de amor y de 
amistad.

4. Los cielos y la tierra aclaman al Señor; 
“Ha hecho maravillas, inmenso es su amor”.

2. DE GOZO SE LLENÓ MI CORAZÓN

De gozo se llenó mi corazón cuando 
escuché una voz: “!Iremos a la casa del 
Señor!”·

Tus caminos surcaron nuestros pies,
 llegándonos a ti, Jerusalén.
Fortísima ciudad, Jerusalén,
Llegan a ti las tribus de Yahvé.

Para hermanos y amigos pediré,
que disfruten de paz, Jerusalén.

3. QUE ALEGRÍA CUANDO ME 
DIJERON

Que alegría cuando me dijeron:
“!Vamos a la casa del Señor!”
Ya están pisando nuestros pies
Tus umbrales, Jerusalén.

Cantos de Entrada
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1. Jerusalén está fundada
Como ciudad bien compacta.
Allá marchan los hombres,
el pueblo del Señor.

2. Por mis hermanos y compañeros,
voy a decir; “la paz contigo”.
Por el pueblo del Señor, nuestro Dios,
te deseo todo bien.

3. Pidamos paz para la ciudad
Vivan tranquilos  los que te aman;
haya paz dentro de tus muros
y en tus hogares felicidad.

4. VOS SOIS EL DIOS DE LOS 
POBRES

Vos sois el Dios de los pobres,
el Dios humano y sencillo
el Dios que suda en la calle,
el Dios de rostro curtido;
por eso es que te hablo yo,
así como habla mi pueblo,
porque sos el Dios obrero,
el Cristo trabajador.

1. Vos vas de la mano con mi gente,
luchás en el campo y la ciudad;

hacés fila allá en el campamento
para que te paguen tu jornal.
Vos sentís el frío de la noche
durmiendo en las casas de cartón;
y cuando te roban tu salario
hasta protestás contra el patrón.

2. Te he visto vendiendo lotería,
sin que te avergüences de gritar; 
te vi en la estación de policía,
preso por salir a protestar.
Hacés cola en las gaolineras
para que te vendan un galón;
y hasta trabajás en carreteras
con guantes de cuero y overol.

5 AMOR ES VIDA

1. Amor es vida, vida es alegría,
quien nunca amor vivió sin ilusión.
Alegres cantan su melodías
las orazónes del corazón.

Alegre estoy, cantando voy, 
este es el día que hizo el Señor.

2. Yo soy feliz por cada día nuevo.
Por la ilusión de ver amanecer,
por las estrellas y por el cielo,
por la alegría de renacer.
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6. JESÚS NUESTRO AMIGO

1. Yo tengo un Amigo que me ama,
me ama, me ama;
yo tengo un Amigo que me ama:
su nombre es Jesús.

Que me ama, que me ama,
que me ama con su tierno amor.
Y estaremos en su viña, trabajando
en la viña del Señor.

2. Tú tienes un Amigo que te ama....

3. Tenemos un Amigo que nos ama...

4. Tenemos una Madre que nos ama...
La Madre de Jesús. /Que nos ama...

7. CERCA ESTÁ EL SEÑOR

Cerca está el Señor, cerca está el Señor,
Cerca de mi pueblo, cerca del que lucha con 
amor.
Cerca está el Señor, cerca está el Señor,
es el peregrino que comparte mi dolor.

También está el Señor, lo reconoceréis
en el que lucha por la igualdad;
también está el Señor, lo reconoceréis
en el que canta la libertad;
también está el Señor, no olviden su voz,
sufre el gran dolor del oprimido.

También está el Señor, lo reconocerán
en el obrero en su tallar;
también está el Señor, lo reconocerán
en el anciano en su vejez;
también está el Señor, no olviden su voz,
en el hospital, junto al enfermo.
Jesús es el Señor, lo reconocerán,
Él es la vida, es la verdad
Jesús es el Señor, lo reconocerán,
es el camino de libertad.

8. JUNTOS COMO HERMANOS

Juntos como hermanos, miembros de una 
iglesia, vamos caminando al encuentro del 
Señor.

Un largo caminar por el desierto, bajo el sol,
No podemos avanzar sin la ayuda del Señor.

Unidos al rezar, unidos en una oración,
viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor.
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La iglesia en marcha está. A un mundo nuevo 
vamos ya, donde reinará la paz.

9. NO VAYAS TRISTE EN SOLEDAD

1. Iglesia soy y tú también; en el Bautismo 
renacimos a una vida singular.
Y al confirmar hoy nuestra fe, lo 
proclamamos compartiendo el mismo pan.
No vayas triste, en soledad, ven con 
nosotros y verás a los hermanos caminando 
en el amor.
Ven con nosotros y serás en la familia un hijo 
más, iremos juntos caminando en el amor.

2. Yo la veré envejecer,
pero a mi madre con arruga y defectos la 
querré; la quiero más, pues sé muy bien
 que ha envejecido sin dejarme de querer.

3. La Iglesia es tan maternal 
que me ha engendrado, me alimenta 
y acompaña sin cesar.
La iglesia es tan maternal 
que nunca duda en abrazarme y perdonar.

4. Tensiones hay y las habrá
porque nosotros somos hombres
y no ángeles de luz;
pero al final, sólo al final
la iglesia unida encontrará su plenitud.

10. LOS CAMINOS DE ESTE MUNDO

1. Los caminos de este mundo nos conducen 
con  amor hasta el cielo prometido, donde 
siempre brilla el sol.

Y cantan los prados, cantan las flores,
con armoniosa voz,
y mientras que cantan prados y flores,
yo soy feliz pensando en Dios.

2. Los caminos de este mundo enlazados 
juntos van; entre penas y alegrías hasta el 
cielo llegarán.

3. Los caminos de la tierra están llenos de 
amistad; no la niegues a tu hermano, que la 
espera en ti encontrar.

4. Los caminos de esta vida te conducen de 
verdad, al buen Dios que te convida a entrar 
en la eternidad.

11. VIENEN CON ALEGRÍA

Vienen con alegría, Señor,
cantando vienen con alegría, Señor,
los que caminan por la vida, Señor,
sembrando tu paz y amor.

16



1. Vienen trayendo la esperanza
a un mundo cargado de amistad,
a un mundo que busca y que no alcanza
caminos de amor y de amistad.

2. Vienen trayendo la esperanza
a un mundo cargado de ansiedad,
a un mundo que busca y que no alcanza
caminos de amor y de amistad.

3. Cuando el odio y la violencia
aniden en nuestro corazón,
el mundo sabrá que por herencia
le aguardan tristezas y dolor.

12. QUÉ BELLO ES EL VER A DIOS

Que bello es el ver a Dios
en cada cosa del universo.
La creación siempre dirá:
“Obra de amor tú verás en mí”.

1. En mi camino yo veo muchas flores
que me sonríen felices al pasar.
En tu sonrisa puedo ver la obra de Dios.
Amigo mío para ver basta querer.

2. En mi camino yo veo a este buen Dios.
de mil maneras me habla de su amor.

Astros y estrellas comentan su esplendor.
Amigo mío, para ver basta querer.

3. En mi camino yo veo hombres felices
que me contagian  su gozo de vivir.
Cantan dichosos porque Dios los creó.
Amigo mío, para ver basta querer.

13. PUEBLO DE REYES

Pueblo de Reyes, asamblea santa,
pueblo sacerdotal, pueblo de Dios,
¡bendice a tu Señor!

1. Te cantamos, oh Hijo amado del Padre,
te alabamos, eterna Palabra salida de Dios.
Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María,
te alabamos, oh Cristo, nuestro hermano,
nuestro Salvador.

2. Te cantamos a ti, Esplendor de la gloria,
te alabamos, Estrella radiante que anuncias 
el día.
Te alabamos, oh Luz que ilumina nuestras 
sombras, te alabamos, Antorcha de la 
nueva Jerusalén.

3. Te cantamos, Mesías que anunciaron los 
profetas, te alabamos, oh Hijo de Abraham e 
Hijo de David.
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Te cantamos, Mesías esperado por los 
pobres, te alabamos, oh Cristo, nuestro Rey 
de humilde corazón.

4. Te cantamos, Mediador entre Dios y los 
hombres, te alabamos, oh Ruta viviente, 
camino del cielo. Te cantamos, Sacerdote 
de la nueva alanza, te alabamos, tú eres 
nuestra paz por la sangre de la cruz.

5. Te cantamos, Cordero de la Pascua eterna,
te alabamos, oh Víctima que borra nuestros 
pecados. Te cantamos, oh Templo de la 
nueva alianza, te alabamos, oh Piedra 
Angular y Roca de Israel.

6. Te cantamos, Pastor que nos conduces al 
Reino, te alabamos, reúne a tus ovejas en 
un redil. Te cantamos, oh Cristo, manantial 
de la gracia,te alabamos, oh Fuente de agua 
viva que apaga.

7. Te cantamos, oh Viña plantada por el Padre,
te alabamos, oh Viña fecunda, nosotros tus 
sarmientos. Te cantamos, oh Cristo, maná 
verdadero, te alabamos, oh Pan de la vida 
que el Padre nos da.

8.  Te cantamos, Imagen del Dios invisible,
te alabamos, oh Rey de justicia y Rey de 

paz. Te cantamos, Primicia de aquellos que 
duermen, te alabamos a ti, el Viviente, 
principio y fin.

14. A EDIFICAR LA IGLESIA

1. A edificar la iglesia
somos la iglesia del Señor.

Hermano, ven, ayúdame,
hermana, ven, ayúdame
a edificar la Iglesia del Señor.

2. Yo soy la iglesia, 
tú eres la iglesia:
somos la iglesia del Señor.

3. Los pobres son la Iglesia,
los ricos son la iglesia:
somos la iglesia del Señor.

4. Los niños son la iglesia,
los viejos son la iglesia:
somos la Iglesia del Señor.

5. Los negros son la Iglesia,
los blancos son la Iglesia:
somos la iglesia del Señor.

6. Los curas son la Iglesia,
los laicos son la Iglesia:
somos la iglesia del Señor.
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7. Los monjes son la Iglesia
las monjas son la iglesia:
somos la Iglesia del Señor.

8. Los padres son la Iglesia,
las madres son la Iglesia:
somos la Iglesia del Señor.

9. Los enfermos son la Iglesia,
los presos son la Iglesia:
somos la Iglesia del Señor.

10. Los presos son la Iglesia,
los libres son la Iglesia:
somos la Iglesia del Señor.

15. IGLESIA PEREGRINA

1. Todos unidos formando un solo cuerpo,
un pueblo que en la Pascua nació, 
miembros de Cristo en sangre redimidos,
Iglesia peregrina de Dios.
Vive en nosotros la fuerza del Espíritu,
que el Hijo desde el Padre envió.
El nos empuja, nos guía y alimenta,
Iglesia peregrina de Dios.

Somos en la tierra semilla de otro reino,
somos testimonio de amor,
paz para las guerras y luz entre las sombras,
Iglesia peregrina de Dios.

2. Rugen tormentas y, a veces, nuestra barca,
parece que ha perdido el timón.
Miras con miedo, no tienes confianza,
Iglesia peregrina de Dios.
Una esperanza nos llena de alegría,
presencia que el Señor prometió.
Vamos cantando, él viene con nosotros,
Iglesia peregrina de Dios.

3. Todos nacidos en un solo Bautismo,
unidos en la misma Comunión.
Todos viviendo en una misma casa,
Iglesia peregrina de Dios.
Todos prendidos en una misma suerte,
ligados a la misma salvación.
Somos un cuerpo y Cristo es la Cabeza,
Iglesia peregrina de Dios.

16. TE AMARÉ SEÑOR

Me llamaste para caminar
en la vida contigo
decidí para siempre 
servirte sin dar marcha atrás
me pusiste una brasa en el pecho
y una flecha en el alma
es difícil ahora vivir y
olvidarme de ti.
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Te amaré Señor
te amaré Señor
yo sólo encuentro
la paz y alegría muy cerca de ti (bis).

Yo pensé muchas veces callar
sin darte respuesta y pensé esconderme y huir
bien lejos de ti.
Más Tu fuerza ganó y al final quedé seducido
es difícil ahora vivir sin nostalgia de ti.
Oh Jesús no me dejes jamás caminar solitario 
pues conoces mi debilidad y mi corazón
enséñame a vivir esta vida en tu presencia
En amar los hermanos 
La paz, la alegría y la unión.

17. MOMENTOS ESPECIALES

Hay momentos tan especiales
junto a ti Señor.
Hay momentos tan especiales
junto a ti Señor.
En los que puedo.
Sentir tu presencia 
en los que puedo
recostarme en ti
En los que puedo 
Yo tomar de tu amor (bis).

18. UNA ALABANZA MÁS

Yo no puedo expresar
lo que siento
al hallarme en la casa de Dios
y decir con todo entendimiento
como Cristo a mi me salvó
pero sé que si yo con palabras
no expresarse ni gratitud
Sé muy bien que Él conoce 
mi alma y mi ser
y también mi corazón.

Una alabanza más
a mi Señor
por sus bondades
y su grande amor
un canto más
a mi Redentor
Cristo es de todos mi Salvador (bis).

Me penetras, me envuelve,
me hablas
estar siempre muy cerca de mi
tu presencia Señor me invade
eres don eres gracia y amor
tu lo sabes Señor que no puedo
en mi vida vivir ya sin ti
eres alma de mi alma
y ser de mi ser
Eres todo mi Señor.
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19. SENCILLAMENTE HERMOSO

Sencillamente hermoso, sencillamente grande
tu amor esplendoroso, baña todo mi ser
mi vida sin sentido, mis pensamientos vanos
tomaron otro rumbo, que Él me señaló.

A cambio de nada
a cambio de nada
a cambio de nada
oh Señor a cambio de nada (bis).

De hoy en adelante, no quiero distraerme
con regalos mundanos, con desengaños más
sentí tu amor divino, y quiero realizarlo
con tu ayuda Señor, en tu barca zarpé.

20. EL TIENE PODER

Él tiene poder, Él tiene poder
Él tiene poder (bis)

Que alegría cuando me dijeron
vamos a la casa del Señor (bis)
Jerusalén hizo esta casa santa
este tabernáculo y este altar
y cuando quiero conversar con Dios
y cuando quiero conversar con Dios

y cuando quiero conversar con Dios
con mis hermanos vengo aquí en procesión.

Así mi alegría
que también es Santa
hizo este Sagrario y este altar
y cuando quiero celebrar mi fe
y cuando quiero celebrar el pan
y cuando quiero celebrar la paz
vengo a sentir este Sagrario y este altar.

21. TODOS JUNTOS VAMOS

Todos juntos vamos
cantando al Señor
y a su altar llegamos
con cantos de amor.
Todos juntos vamos
cantando al Señor.

Todas nuestras penas
Quedan lejos y nosotros junto al Señor
Por eso cantamos Cantos nuevos
que ofrecemos a nuestro Dios.

Como van los ríos presurosos
y con gozo a juntarse en el mar
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así los cristianos correremos
todos juntos ante su altar.
Somos hoy su pueblo redimido
que cansado llega a tu altar
y todos queremos comer juntos
de esa mesa de la unidad.

22. EL CORAZÓN ENTONA LA 
CANCIÓN

Señor mi Dios
al contemplar los cielos
el firmamento y las estrellas mil
al oír tu voz en los potentes truenos
y ver brillar el sol en su cenit.
Al recorrer los montes y los valles
y ver las bellas flores al pasar
al escuchar el canto de las aves
y el murmurar del claro manantial.

Cuando recuerdo del Amor Divino
Que desde el cielo al Salvador envió 
Aquel Jesús que por salvarnos envió
Aquel Jesús que por salvarnos vino
y en una Cruz sufrió por mí y murió.

23. ALABARÉ

Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré,
alabaré a mi Señor.

1. Juan vio el número de los redimidos
y todos alababan al Señor.
Unos cantaban, otros oraban
y todos alababan al Señor.

2. Todos unidos, alegres cantamos:
Gloria y alabanza al Señor.
Gloria al Padre, gloria al Hijo
y gloria al Espíritu de amor.

3. Somos tus hijos, Dios Padre Eterno,
tú nos has creado por amor.
Te adoramos, te bendecimos
y todos cantamos en tu honor.
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1. PERDÓN SEÑOR

¡Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad,

perdón, Señor, enséñame a perdonar.

1. Por el pecado del mundo, Padre, ten 
piedad, por tanta desigualdad en la 
repartición del pan; y por nuestra 
indiferencia, Padre, ten piedad, ante el 
dolor de quien sufre sin amor, techo ni 
hogar.

2. Por la sangre derramada, Padre, ten 
piedad, por tantos odios y guerras, 
competencia y falsedad; por los rencores 
guardados, Padre, ten piedad, por las 
crudas divisiones que destruyen la unidad.

2. SEÑOR, TEN PIEDAD

Señor, ten piedad de nosotros
Señor, ten piedad de nosotros.

1. Porque hay amor que se vuelve palabra.
porque hay niños que están sin hogar,
porque los hombres se matan y se 
mienten, porque se ciegan y olvidan amar.

2. Por el hambre que sufren los hombres,
por la risa que nunca brotó por la flor que 
murió en su capullo, por el hijo que nunca 
nació.

3.   Por las vidas que siega la guerra,
por el vicio que mina el hogar,
por la culpa que cierra el camino,
por los frutos que nunca serán.

Momento Penitencial
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3. POR EL MUNDO Y POR LA PAZ

Por el mundo y por la paz, Señor, ten piedad.
Por el sol y las estrellas, Señor, ten piedad.
Por los hombres y los niños, Padre, ten 
piedad.
Por aquellos que no aman, Padre, ten piedad.
Señor, piedad, piedad, de nosotros, piedad.

4. DE NOSOTROS, PIEDAD

1. De nosotros, piedad, Señor.
De nosotros, piedad, Señor.
De nosotros, piedad, Señor.
De nosotros, piedad, Señor.

2. Te ofendimos con el pecado,
no escuchamos tu voz de padre:
Tú perdónanos, por favor.
De nosotros, piedad, Señor.

3. No te vimos en el hermano,
fuimos ciegos, no lo negamos,
fuimos duros de corazón:
de nosotros, piedad, Señor.

4. Olvidamos de ser tu templo,
tu morada la profanamos,
mas queremos resucitar;
de nosotros, piedad, Señor.

5. HOY PERDÓNAME

1. Hoy, perdóname, hoy por siempre.
Sin mirar la mentira, lo vacío de nuestras 
vidas, nuestra falta de amor y caridad.

2. Hoy, perdóname, hoy por siempre.
Aún sabiendo que he caído, 
que de Ti siempre había huido,
hoy regreso arrepentido,
Vuelvo a Ti, vuelvo a Ti.

6. PERDÓN POR AQUEL MENDIGO

1. Perdón por aquel mendigo,
por aquella lágrima que hice brillar,
perdón por aquellos ojos
que al buscar los míos no quise mirar.
Señor, no le di mi mano,
se encontraba solo y lo dejé partir.
Perdón por no dar cariño, 
por sólo buscarlo y tan lejos de Ti.
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Señor, ¿por qué soy así?
Estoy como ciego y no sé comprender.
Señor, Tu eres mi esperanza,
dame tu mirada y que te sepa ver.

2. Señor, no soy siempre alegre,
no doy luz  otros que están junto a mí.
Perdón por esa tristeza,
por sentirme solo cuando estás ahí.
Perdón por otros hermanos
a quienes no importa de tu padecer.
Estás cerca del que sufre,
pasan a tu lado, pero no te ven.

7. SEÑOR TÚ ERES LA LUZ

Señor, tú eres la luz y nosotros te ocultamos
Por eso Señor, ten piedad, 
Señor ten piedad  de nosotros.

Señor, tu eres camino 
y nosotros no te seguimos
Por eso Señor, ten piedad
Cristo ten piedad de nosotros.

Señor, tú eres camino
y nosotros no te seguimos

Por eso Señor, ten piedad
Cristo ten piedad de nosotros.

Señor, tú eres la vida y nosotros la destruimos
Por eso Señor, ten piedad
Señor ten piedad de nosotros.

8. RENUÉVAME

renuévame Señor Jesús 
ya no quiero ser igual,
renuévame Señor Jesús
pon en mi tu corazón.
Porque todo lo que hay dentro de mí,
necesita ser cambiado Señor
porque todo lo que hay dentro de mi corazón
necesita más de ti.

9. TÚ QUE SIEMPRE NOS PERDONAS

1. Tu que siempre nos perdonas,
porque nos quieres mucho,
Tú que siempre nos perdonas,
Señor, ten piedad.

2. Tú que siempre nos escuchas,
porque... Cristo, ten piedad.
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3. Tú que siempre nos ayudas,
porque... Señor, ten piedad.

10. OH SEÑOR, TEN PIEDAD

Oh Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo Jesús, ten piedad de nosotros.
Oh Señor, ten piedad de nosotros.

11. TEN PIEDAD SEÑOR

Ten piedad Señor, ten piedad
Soy pecador, ten piedad.
Y de mi, Cristo apiádate, 
contra ti yo pequé.
Ten piedad, Señor ten piedad
soy pecador ten piedad.

12. PENITENCIALES

He pecado contra ti Señor
y ya no se si quieres
volver a oírme
he buscado la razón
y yo ya la encontré
es todo por desamor.

Perdón Señor
he pecado contra ti.
perdóname sé muy bien que te ofendí.

13. SEÑOR TEN PIEDAD DE MI

Señor ten piedad de nosotros
ten piedad de mí (bis).
Cristo, ten piedad de nosotros
Cristo ten piedad (bis).

Señor ten piedad de nosotros
ten piedad de mí (bis).

14. PERDONAD NUESTROS 
PECADOS

Perdonad nuestros pecados (3)
oh Señor.
Vuestro pueblo quiere amar
Vuestro pueblo es Santo (2).
Pero aún es pecado.

Ten piedad oh Señor
piedad oh Señor
piedad oh Señor ten piedad.
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15. HOMBRE DE BARRO

¿Cómo le cantará al Señor, cómo le 
cantaré?
¿Cómo le cantaré al Señor? ¡Hombre de 
barro soy!

1. Si yo le he fallado a Jesús
y sus exigencias no las he cumplido,
hoy arrepentido estoy.

2. Cuando yo he caído en tentación,
Dios, mi Padre bueno, con su gran ternura
quiere darme su perdón.

3. Hay una gran fiesta del perdón
cuando yo decido convertirme a Cristo, 
demostrando más amor.

4. Él está en los montes y el en el mar.
Él llena el silencio de la noche en calma
y camina en la ciudad.

5. Entre los arroyos de cristal;
las altas montañas, las flores, los campos
dicen: “Aquí Dios está”.

6. No mira en el hombre su color
ni mira el dinero: es Padre de todos
y a todos quiere el Señor.

16. CUÁNTAS VECES, SEÑOR

1. Cuántas veces, Señor, yo pequé,
cuántas veces, Señor, yo pequé!
Mi Jesús, mi Jesús,
yo te pido mil veces perdón.

2. Te he clavado, Señor, en la cruz.
Mi Jesús, mi Jesús,
te he clavado, Señor, en la cruz!

3. Te prometo, Señor, ser mejor.
Mi Jesús, mi Jesús,
te prometo, Señor, ser mejor.

17. SEÑOR TEN PIEDAD

Señor ten piedad, Señor ten piedad,
Señor ten piedad.

Cristo ten piedad, ten piedad
Cristo ten piedad, ten piedad
Cristo ten piedad, ten piedad
Ten piedad 
Señor...
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1. GLORIA, GLORIA, ALELUYA

Gloria, gloria, aleluya, 

gloria, gloria, aleluya,

Gloria, gloria, aleluya, 

Jesús es el Señor. 

(tiempo pascual)  Jesús resucitó.

1. Cuando sientas que tu hermano 
necesita de tu amor,
no le cierres tus entrañas 
ni el color del corazón,
busca pronto en tu recuerdo 
la palabra del Señor.
“Mi ley es el amor”.

2. Cristo dijo que quien llora 

su consuelo encontrará, 

quien es pobre, quien es limpio 

será libre y tendrá paz,

rompe pronto tus cadenas, 

eres libre de verdad: 

¡empieza a caminar!.

3. Si el camino se hace largo, 

si te cansas bajo el sol, 

si en tus campos no ha nacido 

Ni la más pequeña flor,

coge mi mano y cantemos 

Unidos por el amor; 
En nombre del Señor.

4. Caminemos siempre unidos 
en la fe y en el amor;
anunciemos por doquiera 
su mensaje salvador;

Gloria
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implantemos por el mundo 

la justicia y el amor,

en nombre del Señor.

5. El Espíritu divino 
que a la tierra Cristo envió,
como viento huracanado, 
como fuego abrasador,
septiforme don del cielo, 
es consuelo en la aflicción,
¡poder renovador!

2. GLORIA A DIOS

Solista: Gloria a Dios,
gloria a Dios, gloria al Padre.
Todos: Gloria a Dios,
Gloria a Dios, gloria al Padre.

Solista: A él le sea la gloria.
Todos: A él le sea la gloria.

Solista: Aleluya, amén.
Todos: Aleluya, amén.

Solista: Aleluya, amén.
Todos: Aleluya, amén.

Solista: Gloria a Dios,
gloria a Dios, gloria al Hijo.

Solista: Gloria a Dios,
gloria a Dios, gloria al Espíritu Santo.
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1. TU PALABRA ME DA VIDA

Tu Palabra me da vida, 
confío en Ti, Señor.
Tu Palabra es eterna, 
en ella esperaré.

1. Dichoso el que, con vida intachable, 
camina en la ley del Señor.
Dichoso el que, guardando sus preceptos, 
lo busca de todo corazón.

2. Postrada en el polvo está mi alma, 
devuélvame la vida tu Palabra.
Mi alma está llena de tristeza,
consuélame, Señor, con tus promesas.

3. Escogí el camino verdadero
y he tenido presentes tus decretos.

Correré por el camino del Señor,

cuando me hayas ensanchado el corazón.

4. Este es mi consuelo en la tristeza,

sentir que tu Palabra me da vida.

Por las noches me acuerdo de tu nombre,

recorriendo tu camino, dame vida.

2. EN DIOS PONGO 

MI ESPERANZA

En Dios pongo mi esperanza
Y confío en su Palabra.

1. Desde el abismo clamo a Ti Señor, 
Señor, oye mi voz, estén tus oídos atentos
a la voz de mi plegaria.

Cantos entre las lecturas
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2. Si las culpas retienes, Señor, ¿quién 
subsistirá?
Pero cerca de Ti está el perdón,
y así serás temido.

3. Espero en el Señor, mi alma espera, en su 
palabra confío,
espera mi alma al Señor,
más que el centinela la aurora.

3. ESCUCHAR TU PALABRA

Escuchar tu Palabra
es principio de fe en Ti, Señor.
Meditar tu Palabra
es captar tu mensaje de amor.
Proclamar tu Palabra, Señor,
es estar convencido de Ti.
Proclamar tu Palabra, Señor,
es ya dar testimonio de Ti, mi Dios.

5. TÚ PALABRA SEÑOR

Tú Palabra Señor es la verdad
y tu ley nuestra libertad.
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1. POR LOS POETAS

Alelu-ya, alely-ya, alelu-ya, alelu-ya.

Por los poetas que nacen, por las flores del 
camino, por el rezo de las madres, 
Por la sonrisa del niño, por la gente que se 
quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del 
hombre, por tu hermano y el mío.

2. ALELUYA

Alelu, alelu, alely, aleluya
Gloria al Señor.

1. Gloria al Señor, aleluya. 
Gloria al Señor, aleluya. 
Gloria al Señor, aleluya. 
Gloria al Señor.

2. Gracias Señor, Aleluya

3. Gloria al Señor nuestro Padre
Gloria al Señor, Jesucristo
Gloria al Espíritu Santo
Gloria al Señor.

3. EL SEÑOR RESUCITÓ

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya,
Aleluya, aleluya, el Señor resucitó.

1. El Señor resucitó, cantemos con alegría, 
demos gracias al Señor, alelu-ya.

2. El pecado redimió, Cristo Dios resucitó:
nueva vida nos donó, alelu-ya.

3. Cristo al cielo ya subió: en el mundo nos 
envía a ser testigos de su amor, aleluya.

4. BUSCAD PRIMERO

Buscad primero el Reino de Dios
y toda su justicia y todo lo demás 
se os dará por añadidura

Aleluya, alelu, aleluya, aleluya, alelu-ya,
aleluya, alelu, aleluya, aleluya, alelu-ya.

Proclamación al Evangelio
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Canto por Cristo que me liberará
cuando vendrá en su gloria.

Cuando la vida con él renacerá.
Aleluya, alelu-ya.

A-le-lu-ya, a-le-lu-ya,
a-le-lu-ya, a-le-lu-ya.

5. ALELUYA A MARÍA

El Señor te inundó de su amor
y quiso que fueras su madre
Aleluya-aleluya.

Las maravillas de Dios
se hicieron presentes en ti
Aleluya- aleluya aleluya.

6. HABLA SEÑOR

Habla Señor que tu pueblo escucha
habla Señor te quiero escuchar
habla Señor danos tu mensaje
habla Señor quiero oír tu voz.

7. TU PUEBLO QUIERE ESCUCHAR

Jesucristo es el mismo ayer y hoy
Aleluya-aleluya.

Jesucristo es el mismo ayer y hoy
y por los siglos le cantaré.

Yo sé que Jesucristo viene otra vez
con sus ángeles y gran poder
yo  sé que Jesucristo vuelve otra vez
a llevarnos a la gran Jerusalén.

8. GRACIAS SEÑOR POR LA VIDA

Gracias Señor por la vida
Gracias Señor por tu amor
Gracias Señor por mis padres
Gracias por todo Señor
Aleluya, aleluya, aleluya.

9. JESUCRISTO ES EL MISMO

Jesucristo es el mismo ayer y hoy.

Aleluya, aleluya.
Jesucristo es el mismo ayer y hoy.
y por los siglos le cantaré.

Yo sé que Jesucristo vuelve otra vez,
con sus ángeles y su gran poder.
Yo sé que Jesucristo vuelve otra vez
a llevarnos a la gran Jerusalén.
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1. SEÑOR, TE  OFRECEMOS

Señor, te ofrecemos el vino y el pan,
así recordamos tu cena pascual.

1. Porque Tú solo eres bueno, Señor, 
queremos cantar.
Tus misericordias ¿quién podrá cantar?

2. Te ofrecemos nuestras vidas, Señor, en 
torno a tu altar
Tus misericordias, ¿quién podrá cantar?

2. ESTE PAN Y VINO, SEÑOR

Este pan y vino, Señor, se transformarán
en tu Cuerpo y Sangre, Señor, en nuestro
Manjar.

1. Gracias al sol y al labrador,
en el altar florecen hoy

las espigas, los racimos
que presentamos a Dios.

2. Lo que sembramos con el dolor,
lo que pedimos en oración,
hoy son frutos, son ofrendas
que presentamos a Dios.

3. RECIBE, OH PADRE SANTO

Recibe, oh Padre Santo, esta oblación,
que alegre te ofrecemos a Ti, Señor.

1. Por nuestras negligencias, acéptala, 
Señor, por las faltas del mundo, tan 
pecador. 

2. Por este sacrificio, perdónanos, Señor,
y danos, compasivo, tu bendición.

Procesión de Ofrendas
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3. Por todos los que estamos junto al altar,
por los que descansan en santa paz.

4. OFRENDA DE AMOR

1. Por los niños que empiezan la vida,
por los hombres sin techo ni hogar,
por los pueblos que sufren la guerra,
te ofrecemos el vino y el pan.

Pan y vino sobre el altar son ofrendas 
de amor.
Pan y vino serán, después, tu Cuerpo y 
Sangre, Señor.

2. Por los hombres que viven unidos, 
por los hombres que buscan la paz,
por los pueblos que no te conocen,
te ofrecemos el vino y el pan.

3. Por aquellos a quienes queremos,
por nosotros y nuestra amistad,
por los vivos y por los difuntos, 
te ofrecemos el vino y el pan.

5. RECIBE, OH DIOS, EL PAN

1. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos,
luego será el Cuerpo de Jesús.
También acepta nuestros sacrificios,
nuestra oración y nuestro corazón.

2. Recibe, oh Dios, el vino que te ofrecemos, 
luego será la Sangre de Jesús.
También acepta nuestros sacrificios,
nuestra oración y nuestro corazón.

3. Recíbelos, Señor, por nuestras faltas,
por los que están aquí junto al altar,
por los cristianos vivos y difuntos,
por todo el mundo, por su salvación.

6. RECIBE ESTA OBLACIÓN

Recibe esta oblación, recíbela, Señor.

1. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos:
luego será el cuerpo de Jesús
también acepta nuestros sacrificios,
nuestra oración y nuestro corazón.
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2. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos,
luego será Sangre de Jesús;
también acepta nuestros sacrificios
nuestra oración y nuestro corazón.

3. Recíbelas, Señor, por nuestras faltas,
por los que están aquí junto al altar;
por los cristianos vivos y difuntos
por todo el mundo, por su salvación.

7. UN NIÑO SE TE ACERCÓ

1. Un niño se te acercó 
aquella tarde,sus cinco panes te dio
para ayudarte, los dos hicisteis que ya
no hubiera hambre.

2. La tierra, el aire y el sol son tu regalo, y 
mil estrellas de luz sembró tu mano.
El hombre pone su amor y su trabajo.

3. También yo quiero poner
sobre tu mesa mis cinco panes,
que son una promesa de darte todo mi 
amor y mi pobreza.

8. TE PRESENTAMOS 
EL VINO Y EL PAN

Te presentamos el vino y el pan,
bendito seas por siempre, Señor

1. Bendito seas, Señor, por este pan que nos 
diste, fruto de la tierra y del trabajo de los 
hombres.

2. Bendito seas, Señor, el vino Tú nos lo 
diste, fruto de la tierra y del trabajo de los 
hombres.

9. SABER QUE VENDRÁS

1. En este mundo que Cristo nos da
hacemos la ofrenda del pan,
el pan de nuestro trabajo sin fin,
y el vino de nuestro cantar.
Traigo ante Ti nuestra justa inquietud:
buscar la justicia y la paz.

Saber que vendrás, saber que estarás. 
Partiendo a los hombres el pan.

2. La sed de todos los hombres sin luz;
la pena y el triste llorar.
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El odio de los que mueren sin fe,
cansados de tanto luchar.
En la patena de nuestra oblación,
acepta la vida Señor.

10. NUESTRA JUVENTUD

Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud.

1. En este día que amanece
(atardece) (anochece)
entre cantos y alegría
este día en que sentimos
tu presencia en nuestras vidas.

2. Ilusiones y esperanzas,
la alegría de vivir
todos juntos como hermanos,
caminando hacía Ti.

3. Vino y pan hoy te ofrecemos,
pronto se convertirán
en tu Cuerpo y en tu Sangre,
fuente de alegría y paz.

4. Rebosantes de alegría,
a tu altar nos dijimos,

a ofrecerte nuestros dones,
de tus manos recibidos.

5. Ofrecemos todos juntos,
Nuestras vidas al Señor,
los trabajos y dolores,
la alegría y el amor.

6. El esfuerzo de los hombres,
el dominio de la tierra,
la llegada de tu Reino,
inquietud que se hace eterna.

7. Presentamos todos juntos,
nuestras vidas al Señor,
los trabajos y sudores,
la alegría y el dolor.

11. YO TE OFREZCO, SEÑOR

Yo te ofrezco, Señor, en esta Misa,
el trajín de cada día, 
toda la energía que da mi sudor.
Yo te ofrezco, Señor, mi trabajo entero,
los productos de mis brazos,
y el vivo entusiasmo de mi corazón.
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1. Obreros y campesinos
con el pan y el vino te ofrecemos hoy
las mazorcas y las yucas
que montaña adentro nuestra tierra dio,
las naranjas bien maduras.
Los mangos pintados de luna y de sol,
los repollos, las cebollas
y la miel de abeja, la papa y el fríjol.

2. En unión con los vecinos,
con el pan y el vino te ofrecemos hoy
el proyecto que tenemos
que en la tierra haremos el Reino de Dios;
donde haya pan para todos
y aulas donde todos puedan estudiar,
donde no haya falsedades, 
ni desigualdades, ni dominación.

3. Todos los trabajadores
que desde la aurora buscan su labor,
desde el arado te cantan, desde cada
Andamio y hasta del tractor.
Albañiles, carpinteros, sastres, jornaleros,
herreros y estibadores y los lustradores
del Parque Central.

12. CON AMOR TE PRESENTO 
SEÑOR

Con amor te presento, Señor
lo mejor de mi vida;
te presento, Señor, mi amistad;
con amor te presento, Señor
para ser mi manjar
la viña, el racimo, el trigal,
el pan de mi hogar te presento con amor.

Con mis manos abiertas a ti,
contemplando tu lámpara,
te presento, Señor, mi esperanza;
hacia ti se dirige mi barca,
hacia el cielo se va;
es largo el camino, el remar,
ruta pascual, Dios me guía al caminar.

Con mi ofrenda también yo te doy
lo mejor de mis lágrimas;
te presento Señor, mi dolor,
te presento, Señor, mi oración:
ofertorio de amor;
el grano enterrado ya es flor;
la espiga, oblación; la semilla, redención.
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13. TÚ NOS INVITAS, JESÚS

1. Tú nos invitas, Jesús,
para Ti siempre somos importantes,
en tu mesa nos das la comida mejor,
el pan de la vida y el amor.

Dejad que los niños se acerquen,
dejad que vengan a Mí.

2. Un mismo pan se nos da,
es el pan de tu Cuerpo y de tu Sangre,
que nos une en familia y nos llena de Dios,
el pan de la vida y el amor.

3. Para crecer y vivir
Cada día tendré que alimentarme,
para el alma nos das la comida mejor,
el pan de la vida y el amor.

14. ACEPTA SEÑOR 
EL VINO Y EL PAN

Acepta Señor el vino y el pan
Con ellos traemos 
la ofrenda a tu altar.

Sobre el altar Señor
va nuestra ofrenda
el abrazo sincero al hermano.

Sobre el altar Señor
va nuestra ofrenda.
Trabajar por un mundo más justo
de igualdad y concordia fraterna.

Sobre el altar Señor
va nuestra ofrenda
convertir nuestra vida pasada
al mensaje de la Buena Nueva.

15. NO TE TRAIGO SEÑOR

No te traigo Señor
un corazón cansado
no te traigo Señor
unos labios resecos
No te traigo Señor
la pasión de los hombres
sino mi corazón
que a aprendido a querer
que a aprendido a rezar (bis).

Pude haber encontrado
para amar mil maneras
pero sólo tu entiendes
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de mi amor los anhelos
y por eso yo quiero
recorrer tus senderos
para hacer de mi vida (bis)
un preludio de cielo.

16. NADA TENÍA

Nada tenía que ofrecerte Dios
nada tenía que pudiese darte mi Señor
sólo pensaba en los pecados Cometidos.
Sólo pensaba no soy digno, digno de este pan.

Entonces yo leí 
entonces yo leí que más que oro
más que plata más que cualquier don
lo que tu quieres es mi corazón (bis).

Manos abiertas pies en
procesión te ofrezco el fruto
del trabajo del trabajador
con mis hermanos y es mi
Vocación
llevar a ti lo que nació
y brota de tu amor
y mientras trabajaba así yo
Meditaba.

17. YA NO HAY RAZA

Ya no hay razas ya no hay color
sólo hay trigo, sólo hay amor
y el mismo sol que vemos tú y yo
es de todos, es de Dios.
Cuando el hombre te dé de comer
y en sus manos agua beber
acéptalo no importa su piel
te lo da de buena fe.

Todos comemos del mismo pan
todos buscamos a Dios
Todos bebemos en un
Manantial
Y el agua no tiene color (bis).

Cuando el sol se asoma en el mar
cuando el hombre empieza a sembrar
te miro a ti me miras tu a mí
y bebemos libertad
y si buscas techo y hogar
algún hombre te lo dará
acéptalo no importa su color
te lo da de corazón.
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1. SANTO ES EL SEÑOR, MI DIOS

1. Santo es el Señor, mi Dios, digno de 
alabanza.
A Él el poder, el honor y la gloria.

Hosanna (hosanna),
hosanna (hosanna),
hosanna, oh Señor.

2. Bendito el que viene en nombre del Señor.
Con todos tus santos cantamos para Ti.

2. SANTO

Santo, santo, santo, 
santo es el Señor, Dios del universo.
Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.

3. SANTO ES EL SEÑOR

Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra
de tu gloria.
Hosanna, hosanna, hosanna,
hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna, hosanna, hosanna
hosanna en el cielo.

4. SANTO (Africano)

Santo ooo oo, santo, 
¡Hosanna!
Hosanna hey, Hosanna hey, 
Hosanna a Cristo
Jesús.

Santo
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5. SANTO TÚ ERES

Santo, Santo tú eres, Santo, Santo tú eres,
tú que estás sentado en medio de querubines.

Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser,
por eso canto aleluya, a ti, santo de Israel.

6. LOS ÁNGELES CANTAN

Santo, santo, santo, santo, santo el Señor,
el cielo y la tierra están llenos de Ti.
Hosanna, hosanna, Hosanna los ángeles 
Cantan, Hosanna, hosanna, hosanna 
cantemos a Dios.
Bendito es Cristo que viene, en nombre del
Señor. Hosanna.

7. SANTO

Santo Señor hosanna para Ti
llenos están el cielo de tu amor (bis).

8. SANTO DE LA CREACIÓN

Santo es el Señor (3)
que en la creación con gloria y amor regalas al 
hombre (bis)
Hosanna en el cielo. Hosanna en la tierra 
y que sea bendito quien viene en su nombre 
(bis)

9. SANTO EL REY DEL UNIVERSO

Santo Santo es el Señor
que da a todos mucho amor
el rey del universo es él
Santo Santo Santo es el Señor.

10. SANTO ERES TU NUESTRO DIOS

Santo, Santo, Santo
Santo eres tú nuestro Dios
Rey del Universo Santo eres Señor
Hosanna en la cielo
Hosanna en la tierra

Bendito el que viene
Bendito el que viene
en nombre del Señor (bis)

11. SANTO DIOS DEL AMOR

Santo eres Señor Dios del amor
Santo eres Señor
Santo eres Señor Dios del amor.

Santo eres Señor
Tu eres la vida misma
y te alabamos cantando esta canción
yo creo en ti Señor
si creo en Ti no moriré.
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1. GLORIA A TI, SEÑOR

1. Padre Nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre.

2. Venga a nosotros, venga tu Reino
Gloria a Ti, Señor.
Hágase tu voluntad.
Gloria a Ti, Señor.

3. Así en la tierra como en el cielo.
Gloria a Ti, Señor,
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Gloria a Ti, Señor.

4. Y perdona nuestras ofensas
Gloria a Ti, Señor.
como perdonamos a los que nos ofenden.
Gloria a Ti, Señor.

5. Y no nos dejes caer en tentación
Gloria a Ti, Señor.
Mas líbranos de todo mal. 
Gloria a Ti, Señor.

6. Tuyo es el Reino, el poder y la gloria.
Gloria a Ti, Señor.
Ahora y por siempre y por todos los siglos.
Gloria a Ti, Señor.

2. PADRE NUESTRO

Te doy gracias oh Dios Padre mío
por las cosas que has hecho en el mundo,
por la vida que Tú nos has dado
y el amor que Tú pones en mí.

Cuando el cielo es gris en mi vida
yo te llamo y Tú vienes a mí.
No me dejes vagar en el ruido
ni en la sombra que la vida nos da.

Padre Nuestro
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Aleluya, oh Dios Padre mío
Aleluya, oh hijo del cielo.

3. PADRE NUESTRO TÚ QUE ESTÁS

1. Padre nuestro, Tú que estás
en los que aman la verdad,
haz que el Reino que por Ti se dio
llegue pronto a nuestro corazón,
y el amor que tu Hijo nos dejó
ese amor, habite en nosotros.

2. En el pan de la unidad
Cristo, danos Tú la paz,
y olvídate de nuestro mal
si olvidamos el de los demás,
no permitas que caigamos en tentación
oh Señor, y ten piedad del mundo.

4. PADRE NUESTRO

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre,
Venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden.

No nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

5. PADRE NUESTRO

Padre nuestro que estás en el cielo
santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino.

Hágase tu voluntad 
así en la tierra como en el cielo,
El pan danos hoy, nuestro pan de cada día
perdona nuestras ofensas
así como nosotros perdonamos
a los que nos ofenden
y no nos dejes caer en tentación
Mas líbranos del mal. 
Amén, Amén.
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1. EL CORDERO DE DIOS VIENE YA

1. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, 
aleluya, aleluya, aleluya, aleluya,: el 
cordero de Dios viene ya.

2. El perdona el pecado del mundo.
El cordero de Dios viene ya.

3. El concede la paz a los hombres.
El Cordero de Dios viene ya.

2. CORDERO INMOLADO

Oh cordero de Dios
que te inmolaste por nuestros pecados
Ten piedad de nosotros

Oh Cordero de Dios
que te inmolaste por nuestros pecados
Danos la paz.

3. LA PAZ

Paz, paz hermanos míos
paz, paz es el don del Señor
paz paz hermanos míos
paz, paz es el don del Señor
El mandamiento que yo les dejé
es que se amén así como yo
yo les amé y mi vida entregué
paz, paz....

4. MI MUNDO Y MI PAZ

El mundo en que yo vivo necesita la paz (bis)
la paz que viene de ti, que es alegría, gozo y 
amor.

La paz forma al amigo y al mundo nuevo
en un solo amor (Bis).
Hermano dame tu mano y mi paz es para ti
Hermano dame tu mano y veremos juntos la 
paz de Dios.

Momento de Paz
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5. PAZ-PAZ YO TE DESEO PAZ

Paz-paz paz.
Yo te deseo paz paz y luz (bis).

No la paz de este mundo
es la que viene de Jesús (bis)
paz-paz-paz yo te deseo paz
luz-luz-luz yo te deseo luz
como la da Jesús.

6. CORDERO DE DIOS

Cordero de Dios (3)
que perdonas pueblo el pecado (bis)
Ten piedad oh Señor
piedad oh Señor
piedad de tu pueblo pecador (bis)
y danos la paz.

7. CORDERO DE DIOS

Cordero de Dios que quitas
el pecado de los hombres
ten piedad de nuestro pueblo
y concédenos la paz (bis). Cumbia.

8. CORDERO DE DIOS QUE NOS 
DAS LA PAZ

Cordero que nos das la paz
He venido hoy a pedirte piedad 
que cesen las guerras, odios y dolor
que les des al mundo amor y perdón
Tiéndenos tu mano, descubre el rencor
ábrenos la puertas de tu corazón
te lo suplicamos Cordero de Dios
danos el camino de la Salvación (bis).

9. CORDERO DE DIOS (Balada)

Cordero de Dios que quitas el pecado del 
mundo, ten piedad, ten piedad
Cordero de Dios que quitas el pecado del 
mundo, danos la paz, danos la paz
danos la paz.

10. CORDERO DE DIOS

(Pasillo)
Cordero de Dios (bis)
que quitas el pecado del mundo
danos paz danos paz
danos paz a nosotros (bis).
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1. HAZME INSTRUMENTO DE TU PAZ

1. Hazme un instrumento de paz,
donde haya odio lleve yo tu amor,
donde haya injuria, tú perdón, Señor,
donde haya duda, fe en Ti.

Maestro, ayúdame a nunca buscar
querer ser consolado como consolar,
ser comprendido como comprender,
ser amado como yo amar.

2. Hazme un instrumento de tu paz,
que lleve tu esperanza por doquier,
donde haya oscuridad lleve tu luz,
donde haya pena, tu gozo Señor.

3. Hazme un instrumento de tu paz,
es perdonando que nos das perdón,
es dando a Dios como Jesús nos da,

muriendo es que volvemos a nacer.

Hazme un instrumento de tu paz.

2. LA PAZ ESTÉ CON NOSOTROS

1. La paz esté con nosotros,

la paz esté con nosotros,

La paz esté con nosotros,

¡que con nosotros, siempre, 

siempre esté la paz!

2. Queremos paz en el mundo,

pedimos paz para el mundo,

cantamos paz para el mundo;

¡que con nosotros, siempre, 

siempre esté la paz!

La Paz
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3. ORACIÓN DE PAZ

Hoy quiero elevar una oración de paz;
hoy quiero soñar que ya no hay guerras.
Hoy quiero escuchar los pájaros cantar,
¡Ven, une tu voz, que el mundo espera!
¡Ven, ven a cantar por la paz!

4. DA LA MANO

Da la mano a tu hermano, da la mano,
da la mano a tu hermano, da la mano,
dale una bienvenida, dale una fiel sonrisa,
da la mano a tu hermano, da la mano.

5. NO IMPORTA DE DONDE TU 
VENGAS

1. No importa de donde tu vengas,
si siguiendo el Espíritu estás.
Si tu corazón es como el mío,
dame la mano y mi hermano serás.

Dame la mano, querido hermano,
dame la mano y mi hermano serás.

2. Un Señor, una fe, un bautismo,
un Espíritu Santo también, 
una misma esperanza tenemos,
un Dios que es Padre de todos: Yavé.

6. PALOMAS DE LA PAZ

Tus manos son palomas de la paz,
tus manos son palomas de la paz.
Puedes tener la suerte de encontrar
en tus manos palomas de la paz.

1. La paz que estás buscando la regala Dios:
Él siembra la semilla en nuestro corazón.
Tú puedes conseguir que el mundo llegue a 
ser sementera que brota del amor.

2. No dejes que el rencor destruya tu ilusión,
que el odio se despierte cuando nace el 
sol. Tú puedes construir viviendo en 
libertad un camino a la nueva humanidad.

3. Si luchas en tu vida por buscar la paz
uniéndote a los hombres en un mismo
Amor, al fin podrás cantar gritando la 
verdad: son mis manos palomas de la paz.
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1. NO PODEMOS CAMINAR

No podemos caminar con hambre bajo el sol,
danos siempre el mismo pan;
tu Cuerpo y Sangre Señor.

1. Comamos todos de este Pan, el Pan de la 
unidad.
En un Cuerpo nos unió el Señor, por medio 
del amor.

2. Señor yo tengo sed de Ti, sediento estoy 
de Dios;
pero pronto llegaré a ver el rostro del 
Señor.

3. Por el desierto el pueblo va cantando su 
dolor, en la noche brillará tu luz, nos guía la 
verdad.

2. HA VENIDO EL SEÑOR

Ha venido el Señor a traernos la paz.
ha venido el Señor y en nosotros está.

1. Te alabamos, Señor, por tu inmensa 
bondad. Te alabamos, Señor, por tu cuerpo 
hecho pan.

2. Sólo Tú eres mi Dios, mi Señor, mi 
heredad. Sólo Tú eres mi Dios, mi 
confianza en Ti está.

3. El amor fraternal nuestro lema será,
que nos haga vivir en sincera amistad.

4. Nuestras vidas, Señor, sólo en Ti se unirán:
por un mundo mejor junto a Ti lucharán.

5. Ayudar y servir fue tu ejemplo, Señor;
como hermanos vivir, tu postrera lección.

6. Este Pan celestial nos da fuerza y valor,
nos prepara a luchar por el Reino de Dios.

Cantos para la Comunión
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3. EUCARISTÍA

1. Pan transformado en el Cuerpo de Cristo,
vino transformado en la Sangre del Señor.

Eucaristía, milagro de amor,
Eucaristía, presencia del Señor.

2. Cristo nos dice: “Tomen y coman:
esto es mi Cuerpo que ha sido entregado”.

3. Cristo en persona nos viene a liberar
de nuestro egoísmo y la división fatal.

4. Este alimento renueva nuestras fuerzas
Para caminar a la gran liberación.

5. En la familia de todos los cristianos
Cristo quiere unirnos en la paz y en el 
amor.

6. Con este Pan tenemos vida eterna.
Cristo con invita a la gran resurrección.

4. UNA ESPIGA DORADA POR EL 
SOL

1. Una espiga dorada por el sol,
el racimo que corta el viñador,
se convierten ahora en pan y vino de amor,
en el Cuerpo y la Sangre del Señor.

2. Compartimos la misma comunión,
somos trigo del mismo sembrador,
un molino, la vida nos tritura con dolor,
Dios nos hace Eucaristía en el amor.

3. Como granos que han hecho un mismo 
pan, como notas que tejen un cantar,
como gotas de agua que se funden en el 
mar, los cristianos un cuerpo formarán.

4. A la mesa de Dios se sentarán,
como hijos su Pan comulgarán,
una misma esperanza caminando 
cantarán, en la vida como hermanos se 
amarán.

5. YO SOY EL TRIGO

1. Yo soy el trigo que crece en tus campos,
yo soy la vid que crece en tu huerto,
yo soy el agua que corre por tus ríos,
yo soy el aire que da vida a tu cuerpo.

Yo soy el pan que partes en tu mesa,
yo soy el vino que bebes en tu fiesta,
yo te he invitado para celebrar nuestra
Amistad.
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2. Soy el amigo que te tiende su mano,
soy el mendingo que encuentras a tu paso,
soy el hambriento que coge tus migajas,
y espera el pan, si quieres hacer caso.

3. Soy el hermano que vive a tu lado,
estoy desnudo, abriga tu mi cuerpo
Como a los muertos me has abandonado,
si estoy contigo, ¿por qué me has 
olvidado?

4. Escúchame, te llamo a cada instante,
si tu me oyeras, si sólo comprendieras
que cada día nos vamos acercando,
y en esta mesa yo te estoy esperando.

6. UN MANDAMIENTO NUEVO

Un mandamiento
nuevo nos da el Señor:
que nos amemos todos
como nos ama Dios.

1. La señal de los cristianos
es amarnos como hermanos.

2. Quien a sus hermanos no ama,
miente si a Dios dice que ama.

3. Cristo luz, Verdad y Vida
al perdón y amor y invita.

4. Perdonemos al hermano
como Cristo ha perdonado.

5. En trabajos y fatigas
Cristo a todos nos anima.

6. Comulguemos con frecuencia
para amarnos a conciencia.

7. Nuestra fe no desfallezca,
que el Señor es nuestra fuerza.

8. Quiten odios y rencores
de todos los corazones.

9. Si al enfermo visitamos
a Dios mismo consolamos.

10. En la vida y en la muerte
Dios nos ama para siempre.

7. BENDIGAMOS AL SEÑOR

1. Bendigamos al Señor,
que nos une en caridad,
y nos nutre con su amor,
en el pan de la unidad.

¡Oh Padre Nuestro!

2. Conservemos la unidad 
que el maestro nos mandó,
donde hay guerra que haya paz,
donde hay odio que haya amor.

51



3. El Señor nos ordenó 
devolver el bien por mal,
ser testigos de su amor,
perdonando de verdad.

4. Al que vive en el dolor y al que sufre en 
soledad, entreguemos nuestro amor
y consuelo fraternal.

5. El Señor que nos llamó a vivir en unidad,
nos congregue con su amor en feliz 
eternidad.

8. ¿LO CONOCÉIS?

Con nosotros está y no le conocéis,
con nosotros está, su nombre es el Señor.
Con nosotros está y no lo conocéis,
con nosotros está, su nombre es el Señor.

1. Su nombre es “el Señor” y pasa hambre,
y clama por la boca del hambriento,
y muchos que lo ven pasan de largo,
acaso por llegar temprano al templo.
Su nombre es “el Señor” y sed soporta
y está en quien de justicia va sediento
y muchos que lo ven pasan de largo,
a veces ocupados en sus rezos.

2. Su nombre es “el Señor” y está desnudo,
la ausencia del amor hiela sus huesos,
y muchos que lo ven pasan de largo,
seguros y al calor de su dinero.
Su nombre es “el Señor” y enfermo vive,
y su gloria es la del enfermo,
y muchos que lo saben no hacen caso,
tal vez no frecuentaba mucho el templo.

3. Su nombre es “el Señor” y está en la 
cárcel. Está en la soledad de cada preso,
y nadie lo visita, y hasta dicen:
“Tal vez ése no era de los nuestros”.
Su nombre es “el Señor”, el que sed tiene,
quien pide por la boca del hambriento,
está preso, está enfermo, está desnudo,
Pero Él nos va a juzgar por todo eso.

9. AMÉMONOS DE CORAZÓN

1. Amémonos de corazón, no de labios ni de 
oídos. Para cuando Cristo venga, para 
cuando Cristo venga, nos encuentre bien 
unidos.

2. Un mandamiento nuevo os doy:
que os améis unos a otros; como yo os he 
amado os améis también vosotros. 
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3. ¿Cómo puedo yo orar enojado con mi 
hermano? Dios no escucha la oración si no 
me he reconciliado.

4. Tu rebaño en Ti confía y esperando tu 
venida. Para cuando Cristo venga nos 
reunamos con María.

10. CRISTO ESTÁ CONMIGO

Cristo está conmigo,
junto a mi va el Señor;
me acompaña siempre
en mi vida hasta el fin.

Ya no temo, Señor, la tristeza.
ya no temo Señor, la soledad;
porque eres, Señor, mi alegría,
tengo siempre tu amistad.

Ya no temo, Señor, a la noche,
ya no temo, Señor, la oscuridad;
porque brilla tu luz en las sombras,
ya no hay noche, Tú eres luz.

Ya no temo, Señor, los fracasos, 
ya no temo, Señor, la ingratitud;
porque brilla tu luz en las sombras,

ya no hay noche, Tú eres luz.
Ya no temo, Señor, a la muerte,
ya no temo, Señor, la eternidad;
porque Tú estás allá esperando
que yo llegue hasta Ti.

11. TAN CERCA DE TI

Tan cerca de mí, tan cerca de mí,
que hasta lo puedo tocar: ¡Jesús está aquí!

1. Míralo a tu lado por la calle
caminando entre la multitud;
muchos ciego van sin quererlo ver
llenos de ceguera espiritual.

2. Le hablaré sin miedo al oído,
le contaré las cosas que hay en mí.
Y que solo a Él le interesarán;
Él es más que un Padre para mí.

3. No busques a Cristo en lo alto,
ni lo busques en la oscuridad:
¡muy dentro de ti, en tu corazón,
puedes adorar a tu Señor!
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12. NO ME HABÉIS VOSOTROS 
ELEGIDO

No me habéis vosotros elegido,
fui yo mismo quien os elegí;
ya no os llamo siervos sino amigos,
permaneceréis, para siempre, junto a mí.

Recordad mi nuevo mandamiento,
por el que os reconocerán;
que os améis los unos a los otros,
como yo os amé, para siempre, hasta el final.

Tomad y comed, esto es mi Cuerpo,
que se entrega por vuestra salud;
Tomad y bebed, esta es mi Sangre, 
que yo derramé por vosotros en la cruz.

Yo soy la verdad, soy el camino, 
soy la vida y la resurrección;
Quien me sigue no andará perdido, 
pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación.

13. DANOS UN CORAZÓN

Danos un corazón grande para amar,
danos un corazón fuerte para luchar.

1. Hombres nuevos, creadores de la historia,
constructores de nueva humanidad;
hombres nuevos que viven la existencia
como riesgo de un largo caminar.

2. Hombres nuevos luchando en esperanza,
caminantes sedientos de verdad.
Hombres nuevos, sin frenos ni cadenas,
hombres libres que exigen libertad.

3. Hombres nuevos, amando sin fronteras,
por encima de razas y lugar.
Hombres nuevos, al lado de los pobres,
compartiendo con ellos techo y pan.

14. CRISTO TE NECESITA

1. Cristo te necesita para amar, para amar,
Cristo te necesita para amar.

No te importe las razas ni el color de la 
piel, ama a todos como hermanos, y haz 
el bien.

2. Al que sufre y al triste dale amor, dale
Amor. Al humilde y al pobre dale amor.

3. Al que vive a tu lado dale amor, dale amor,
Al que viene de lejos dale amor.
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4. Al que habla otra lengua dale amor, dale
Amor. Al que piensa distinto, dale amor.

5. Al amigo de siempre dale amor, dale amor.
Y al que no te saluda, dale amor.

15. SI ME FALTA EL AMOR

1. Aunque yo dominara 
las lenguas arcanas,
y el lenguaje del cielo supiera expresar,
solamente sería una hueca campana, 
si me falta el amor.

Si me falta el amor no me sirve de nada,
si me falta el amor, nada soy.

2. Aunque todos mis bienes dejase a los 
pobres, 
y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar, 
de aquello sería una inútil hazaña, 
si me falta el amor.

3. Aunque yo desvelase los grandes misterios 
y mi fe las montañas pudiera mover,
no tendría valor, 
ni me sirve de nada, 
si me falta el amor.

16. GUSTAD Y VED

Gustad y ved que bueno es el Señor,
dichoso el que se acoge él.
Gustad y ved que bueno es el Señor,
dichoso es el que se acoge a él.

1. La palabra del Señor es sincera.
y todas sus acciones son leales;
El ama la justicia y el derecho y de su amor 
está llena la tierra.

2. El Señor es fiel a sus palabras,
bondadoso en todas sus acciones;
cerca está de aquellos que lo invocan,
y lo buscan de todo corazón.

17. SI YO NO TENGO AMOR

Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor 
Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor.

1. El amor es comprensivo, el amor es, 
servicial. El amor no tiene envidia, el amor 
no busca el mal.

2. El amor nunca se irrita, el amor no es 
descortés, el amor no es egoísta, el amor
nunca es doblez.
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3. El amor disculpa todo, el amor es caridad, 
no se alegra de lo injusto, sólo goza en la 
verdad.

4. El amor soporta todo, el amor todo lo cree, 
el amor todo lo espera, el amor es siempre 
fiel.

5. Nuestra fe, nuestra esperanza, frente a 
Dios terminarán, el amor es algo eterno, 
nunca, nunca pasará.

18. YO HE VISTO A DIOS

Yo he visto a Dios
en la frescura de las flores
en la mirada tierna y dulce de algún niño
lo vi en el canto tan profundo de las aves
y en abrazo fraternal de algún amigo.

Yo he visto a Dios 
Yo he visto a Dios
Yo he visto a Dios
Yo he visto a Dios.

Yo he visto a Dios
al dar el sol en las praderas

en la sonrisa candorosa de una madre 
lo vi en el rostro resignado del que muere
y en ese llanto penetrante del que nace.

Lo vi en la tierra donde brota el rubio trigo
en el acero refulgente del arado
Lo vi en la gota palpitante del rocío 
Y en el cuarteto de un poema enamorado.

Yo he visto a Dios
en el sufrir de nuestro hermano
en la tristeza del niño desamparado
lo vi en los huérfanos que sufren
Y en el silencio de la viuda acongojada. 

19. DIOS ES UNA IMAGEN DE 
MADERA

Dios no es una imagen de madera
ni tampoco un Señor que está dormido
no es un Dios amargado y escondido
alejado en su azul inmensidad.

Dios no es una imagen de madera
es un Padre que siempre va conmigo
que me abraza lo mismo que un amigo
que me ofrece su vida y su amistad.
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Dios me habla
Dios me llama
Dios mi Padre que me ama (bis).

Dios es fiel compañero
en mi camino
que con gozo y amor
me ha acompañado
que desea encontrarme algún pecado.
me sonríe y me vuelve a perdonar.

Dios no es el que siempre me vigila
Con el rostro sombrío y enojado 
que si a veces me alejo de su lado
juez terrible que quiere castigar.

20. SOLO DIOS EN GRANDE

Yo pensaba que el hombre 
era grande por su poder
grande por su valor
grande por su saber
yo pensaba que el mundo
era grande y me equivoqué
pues grande es sólo Dios.

Sube hasta el cielo y lo verás
que pequeñito el mundo es

sube hasta el cielo y lo verás
como un juguete de cristal
que con cariño hay que cuidar
sube hasta el cielo y lo verás.

Muchas veces el hombre
buscaba ser como Dios
quería ser como Dios
soñaba ser como Dios
muchas veces el hombre
soñaba y se despertó
pues grande solo es Dios.

Caminando por la vida
Hay veces que encontrarás 
cosas que extrañas
hombres que admirarás
caminando por la vida
hay veces que pensarás
que el hombre es como Dios.

21. EUCARISTÍA

Gracias Dios por la vida que entregas
en el pan que se parte y comparte
es Jesús que se hace presente
hoy como ayer en la Última Cena.
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Gracias Dios por la Nueva Alianza
el vino es su Sangre derramada
para expiar los pecados del mundo
y para reconciliarnos con Él.

Eucaristía - Eucaristía 
El memorial de tu muerte
y resurrección Jesús con fe y amor
con esperanza me acercaré y te recibiré.

Eucaristía – Eucaristía
la comunión con nuestro padre
Y Señor Yavé 
que al compartir podemos hoy
el gozo de tu Reino anticipar.

Eucaristía-Eucaristía
prenda de vida que ya comenzó
con la resurrección del Salvador
la vida tiene un nuevo amanecer (bis).

22. MANA-MANA

Todos los día el pueblo de Dios
tenía un poco de pan
Era Dios, era Dios quien mandaba.
Oyó los clamores de pueblo.
Les mostró un camino que es nuevo
ni mar, ni desierto ni nada

detenía al pueblo de Dios
y cuando él estaba en camino
a la tierra prometida al peregrinar
Dios les mandaba el maná.

Pan de vida, pan de Dios
y pan del pueblo
cada día Dios mandaba el pan de nuevo
Él tenía maná cada día
y nosotros tenemos la Eucaristía.

23. MUCHO MÁS QUE PAN

El Señor nos dio un pan
que es mucho más
mucho más, mucho más
que un simple pan (bis).
Mi Señor nos dio un pan
que es mucho más
mucho más porque este pan es Jesús (bis).

Por eso llamo a este pan
el pan de vida
el pan de vida
el pan de Dios (bis).

Por eso llamo a este pan
el pan de vida
el pan del cielo, el pan de Dios.
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24. JESÚS POR LAS CALLES

Jesús por las calles te quiero cantar
Jesús tu doctrina
al mundo yo quiero anunciar
porque tu eres la vida, el camino, el amor
Jesús por las calles te quiero cantar.

Jesús por las calles te quiero alabar
con ritmos alegres, guitarra
vibrante canción
el cielo y la tierra te alaben Señor
Jesús por las calles te quiero alabar.

Jesús por las calles te quiero servir
en el pobre y enfermo,
En aquellos que no tienen pan 
siguiendo tu ejemplo de entrega total
Jesús por las calles te quiero servir.

Jesús por las calles te quiero encontrar
en la gente que pasa
en el ruido, el silencio y la paz.
Jesús tu mensaje yo quiero leer
Jesús, por las calles te quiero encontrar.

25. LUZ Y SAL

Por los caminos del mundo
voy ofreciendo amistad
quiero ser sal de la tierra
quiero ser luz y alumbrar.

Si al caminar veo tristeza
yo mi sonrisa pondré
el mundo puede ser otro
el mundo yo cambiaré.

Si el egoísmo y el odio
quieren romper mi ilusión
compartiré mi alegría
compartiré el corazón.

Si ya no queda esperanza
si se ha enfriado el amor
puedo sembrar ilusiones
puedo poner más calor.

26. DOS O TRES

Donde estén dos o tres cristianos 
reunidos en oración
estará también otra persona estará
Estará también otra persona
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y esta persona está llena de luz.
Es Jesús, es Jesús, esta luz
Es Jesús, la persona que llega
cuando dos o tres cristianos
empiezan unidos su oración.

Donde estén dos o tres cristianos
reunidos en oración
estará también otra persona, estará
estará también otra persona
Y esta persona viene de Dios. 
Es Jesús, es Jesús esta luz
Es Jesús la persona que llega.

Donde dos o tres cristianos 
celebran su paz en la mesa del pan
Donde estén dos o tres cristianos
reunidos en oración.

Estará también otra persona estará
Estará también otra persona
y esta persona nos lleva a Dios
Es Jesús, es Jesús, esta luz
Es Jesús, la persona que llega
Donde dos o tres cristianos
desean y buscan mayor comunión.

27. PESCADOR

1. Pescador, que al pasar por la orilla del lago
me viste secando mis redes al sol.
Tu mirar se cruzó con mis ojos cansados,
y entraste en mi vida buscando mi amor.

Pescador, en mis manos has puesto otras 
redes que puedan ganarte la pesca mejor,
y al llevarme contigo en la barca,
me nombraste, Señor, pescador.

2. Pescador. Manejando mis artes de pesca
en otras riberas mi vida quedó,
al querer que por todos los mares del 
mundo trabajen mis fuerzas por Ti, 
pescador.

3. Pescador. Mi trabajo de toda la noche,
mi dura faena, hoy nada encontró.
Pero Tú que conoces los mares profundos,
compensa, si quieres, mi triste labor.
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1. YO TENGO FE

1. Yo tengo fe que todo cambiará
que triunfará por siempre el amor.
Yo tengo fe que siempre brillará
la luz de la esperanza
no se apagará jamás.

2. Yo tengo fe, yo creo en el amor,
yo tengo fe, también mucha ilusión,
porque yo sé, será una realidad
el mundo de justicia
que ya empieza a despertar.

3. Yo tengo fe porque yo creo en Dios,
yo tengo fe, será todo mejor:
se callarán el odio y el dolor,
al gente nuevamente
hablará de su ilusión.

4. Yo tengo fe, los hombres cantarán

una canción de amor universal,

yo tengo fe, será una realidad

el mundo de justicia 

que ya empieza a despertar.

2. HOY SEÑOR TE DAMOS GRACIAS

Hoy Señor, te damos gracias,

por la vida, la tierra y el sol.

Hoy, Señor, queremos cantar

las grandezas de tu amor.

Gracias, Padre, mi vida es tu vida,

tus manos amasan tu barro.

Mi alma es tu aliento divino,

su sonrisa en mis ojos está.

Cantos de Despedida
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Gracias, Padre, Tú guías mis pasos

y quieres que siga tu ejemplo

llevando tu amor a mi hermano

construyendo un mundo mejor.

3. ESTE PUEBLO QUE ES PUEBLO

Este pueblo que es pueblo

y es sal de la tierra

y del mundo luz

recibió la más linda misión

de anunciar al Señor Jesús.

De este pueblo 

también hago parte

y también quiero proclamar

Esta fe que es mi fe, 

Proclamar anunciar y anunciar

donde pueda llegar

anunciar, anunciar

la Palabra de Dios

Proclamar sin cesar

y cantar y cantar

que Jesús es el Hijo de Dios

anunciar y anunciar
donde puede llegar
anunciar la Palabra de Dios
caminar con Jesús
y hablar de su luz
y seguirlo llevando mi cruz.
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1. AQUÍ ESTOY SEÑOR

Aquí estoy – aquí estoy
en tu presencia
adorándote Jesús
aquí estoy – aquí estoy
por lo que tú has hecho por mí.

A Ti atribuimos la gloria
A Ti atribuimos la honra
A Ti atribuimos honor y majestad
Santo eres Señor.

2. MARAVILLOSO DIOS

Maravillo Dios
tu permaneces siempre fiel
tu gloria y tu poder
Llenan mi vida de tu ser

sostenme con tu amor
con la victoria y tu perdón
desde mi corazón te canto hoy (bis).

3. CUAN BUENO ES EL SEÑOR

Cuan bueno es el Señor
cuan hermoso es el Señor
cuan bello es el Señor
Yo le quiero adorar
la belleza de mi Señor
nunca se agotará
la dulzura de mi Señor
siempre permanecerá. (Bis).

4. PORQUE TU ERES BUENO

Porque tu eres bueno
Porque para siempre 
tu misericordia es

Cantos de Alabanza
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cada mañana al despertar
se que en ti puedo confiar
me sostienes con tu gran fidelidad.

Porque tu eres bueno
porque tu justicia
Justicia eterna es
y en ella me deleitaré
con tu paz caminaré
por tus sendas de justicia guíame
cada mañana al despertar
sé que en ti puedo confiar
me sostienes con gran fidelidad.

5. SENDAS DIOS DARÁ

Sendas Dios dará
donde piensas que no hay
Él obra en maneras que 
no podemos entender
Él me guiará a tu lado yo estaré.
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1. ESTE GOZO

1. Este gozo no va a pasar (no va a pasar),
este gozo no va a pasar (no va a pasar),
este gozo no va a pasar (no va a pasar),
porque está en mi corazón.

El fuego cae, cae, cae,
los males salen, salen, salen,
y los creyentes alaban al Señor.

2. Esta obra no va a parar (no va a parar)
Esta obra no va a parar (no va a parar)
Esta obra no va a parar (no va a parar)
porque está en mi corazón

3. Esta alegría no va a salir (no va a salir)
Esta alegría no va a salir (no va a salir)
Esta alegría no va a salir (no va a salir)
porque está en mi corazón.

2. MI DIOS ESTÁ VIVO

Mi Dios está vivo, El no está muerto,
mi Dios está vivo, El no está muerto,
Lo siento en mis manos, 

lo siento en mis pies,

Lo siento en mi alma, 

lo siento en todo mi ser.

Oh, oh, oh, oh, hay que nacer del agua,
Oh, oh, oh, oh, hay que nacer del 
Espíritu de Dios.

oh, oh, oh, oh, hay que nacer
del agua y del Espíritu de Dios,
hay que nacer del Señor.

Prepárate para que sientas el Espíritu de Dios.
Déjalo que se mueva dentro de tu corazón.

Cantos de Ambientación
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3. MI MANO ESTÁ LLENA

Mi mano está llena de su bendición.
al hermano que toque bendito sea.
Mi mano está llena de su bendición.
Mi brazo...
al hermano que abrace bendito sea.

4. EN EL CIELO SE OYE

En el cielo se oye,
en la tierra se canta.
Vamos todos a alabar el Señor
con panderos y guitarras,
que luchara otra vez.
Que no me desesperara
sino que tuviera fe,
y yo, y yo, y yo lo sigo alabando.
Nosotros no, Señor, a ti es al que toca,
yo cantaré lo que pongas en mi boca.

5. JESÚS ESTÁ PASANDO

Jesús está pasando por aquí
y cuando Él pasa todo se transforma,
se va la tristeza y llega la alegría;

y cuando Él pasa todo se transforma,
llega la alegría para ti y para mí.

Ahora mismo Señor, ahora mismo
Yo te pido que rompas las cadenas,
y que las puertas del cielo sean abiertas
y de virtud mi alma sea llena.

6. VA BAJANDO YA

Va bajando ya, va bajando el Espíritu de Dios
Si su pueblo empieza a orar
y deja al Señor obrar
va bajando el Espíritu de Dios.

Va sanando ya, va sanando el
Espíritu de Dios.
Si su pueblo empieza a orar
y deja al Señor obrar
va sanando el Espíritu de Dios.

Ven a conocer a mi Salvador
a mi Salvador ven a conocer
oh! ven a conocer a mi Salvador
y juntos alabemos la gloria del Señor.
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7. YO TE ALABO CON EL CORAZÓN

Yo te alabo con el corazón
Yo te alabo con mi voz. 
Y si me falta la voz
yo te alabo con las manos
y si me faltan las manos

yo te alabo con los pies
y si me faltan los pies
yo te alabo con el alma
y si me faltara el alma
es que me he ido con Él.

8. VIVA LA FE

Viva la fe, viva la esperanza viva el amor.
Que viva Cristo, que viva Cristo
que viva el Rey.
Que viva, que viva Cristo que viva el Rey.

9. NADIE HAY TAN GRANDE

Nadie hay tan grande como Tú, nadie hay,
nadie hay.
¿Quién habrá que haga maravillas como las
que haces Tú?

1. No con la fuerza, ni la violencia
es como el mundo cambiará.
No con las armas, ni con la guerra
es como el mundo cambiará.
Sólo el amor lo cambiará, solo el amor nos
Salvará.

2. No con los pactos, ni los discursos
es como el mundo cambiará.
No con engaños, ni atropellos
es como el mundo cambiará.
Sólo el amor lo cambiará, sólo el amor nos 
salvará

10. SI TUVIERA FE

1. Si tuviera fe como un granito de mostaza,
eso dice el Señor.
Yo le diría a las montañas:
muévanse. Y las montañas se moverán.

2. Si tuviera fe como un granito de mostaza,
eso dice el Señor.
Yo le diría al que está enfermo:
Sánate//. Y el enfermo se sanará//.
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3. Si tuviera fe como un granito de mostaza,

eso dice el Señor.
Yo le diría al paralítico: //Párate//.
Y el paralítico se parará//.

4. Si tuviera fe como un granito de mostaza,
eso dice el Señor.

Yo le diría al que está triste: Alégrate//.

Y el que está triste se alegrará//.

11. EN EL HOGAR

En el hogar, en el hogar, en el hogar, 

tú necesitas a Jesús.

En el hogar, en el hogar, en el hogar, 

tú necesitas a Jesús.

¡Mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar,

mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar,

mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive,

con Jesús en el hogar!

Al dialogar...

Al trabajar...

12. LOS QUE ESPERAN EN JESÚS

Los que esperan los que esperan en Jesús
como las águilas, como las águilas sus alas
Levantarán.

Caminarán y no se cansarán, 
correrán, no se fatigarán.
Nuevas fuerzas tendrán,
nuevas fuerzas tendrán,
nuevas fuerzas tendrán
los que esperan los que esperan en Jesús.

Los que aman...
Los que creen...
Los que siguen...
Los que sirven...
Los que viven...
Los que alaban...
Los que oran...
Los que aplauden...
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1. DEMOS GRACIAS AL SEÑOR

Demos gracias al Señor, demos gracias,
demos gracias al Señor.

1. Por la mañana las aves cantan
las alabanzas al Padre Creador,
y por las tardes las flores cantan
las alabanzas al Padre Creador.

2. Al mediodía el sol le canta
las alabanzas a Cristo Salvador,
y a medianoche la luna canta
las alabanzas a Cristo Salvador.

3. De madrugada las tierra canta
las alabanzas al Gran Consolador,
y sin fatigas el hombre canta
las alabanzas al Gran Consolador.

2. VAMOS A BENDECIR AL SEÑOR

Vamos a bendecir al Señor,
nosotros los hijos de Dios.

Alzad vuestras manos, batidlas a Él
y decidle que sólo Él es fiel.
Abrid vuestra boca, cantad sólo a Él
y decidle que sólo Él es fiel.

Cerrad vuestros ojos, pensad sólo en Él
y decidle que siempre le amaréis.

Vivid siempre en Cristo, tened fe en Él
y decidle que siempre le amaréis.

3. CUANDO EL PUEBLO ALABA

Cuando el pueblo alaba a Dios
suceden cosas suceden cosas, maravillosas.
Hay salvación, liberación
y se siente la bendición.
Hay santidad, fraternidad 
y se vive la libertad.

Cantos de Alabanza
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4. SOY TESTIGO DEL 
PODER DE DIOS

1. Yo soy testigo del poder de Dios,
por el milagro que Él ha hecho en mí,
yo era ciego y ahora veo la luz,
la luz gloriosa que me dio Jesús.

No, no, nunca, nunca, nunca
Me ha dejado, nunca, nunca, 
me ha desamparado.
En la noche oscura o en el día de prueba.
Jesucristo nunca me abandonará.

2. Canto con gozo en mi corazón
canto con gozo a mi Salvador.
Canto a mi Cristo, pues Él me salvó,
Cristo me ayuda en la tentación.

5. HOY, SEÑOR, TE DAMOS 
GRACIAS

Hoy, Señor, te damos gracias
por la vida, la tierra y el sol.
Hoy, Señor, queremos cantar
las grandezas de tu amor.

1. Gracias, Padre, mi vida es tu vida,
tus manos amasan mi barro,
mi alma es tu aliento divino,
tu sonrisa en mis ojos está.

2. Gracias, Padre, Tú guías mis pasos,
Tú eres la luz y el camino
conduces a Ti mi destino,
como llevas los ríos al mar.

3. Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen,
y quieres que siga tu ejemplo,
brindando mi amor al hermano,
construyendo un mundo de paz.

6. ALABARÉ AL SEÑOR

Alabaré al Señor toda mi vida,
alabaré al Señor toda mi vida,
alzando las manos como una bandera
vistiendo el escudo de su espíritu.
Alabaré al Señor, yo le alabaré, 
toda mi vida.

Bendeciré al Señor....
Yo cantaré al Señor...
Aplaudiré al Señor...
Yo amaré al Señor...
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1. NADIE TE AMA COMO YO

1. Cuanto he esperado este momento,
cuánto he esperado que estuviéramos así,
cuánto he esperado que me hablaras,
cuánto he esperado que vinieras a mí.
Yo sé bien lo que has vivido,
yo sé bien porque ha llorado,
yo sé bien lo que has sufrido,
pues de tu lado no me he ido.

Pues nadie te ama como yo,

Pues nadie te ama como yo

mira la cruz, esa es mi más grande prueba,

nadie te ama como yo,

mira la cruz, fue por ti, fue por que te amo,

nadie te ama como yo.

2. Yo sé bien lo que tu piensas 
aunque a veces no me hablas.
Yo sé bien lo que tu sientes
aunque nunca lo compartes.
Yo a tu lado he caminado,
junto a ti yo siempre he ido.
Aún he sido tu mejor amigo.

2. CANTEMOS AL AMOR

Cantemos al amor de los amores,
cantemos al Señor. ¡Dios está aquí!
¡Venid adoradores, adoremos a Cristo
Redentor.

Gloria a Cristo Jesús,
cielos y tierra, ¡bendecid al Señor!
Honor y gloria a Ti, Rey de la gloria.
Amor por siempre a Ti, ¡Dios del amor!

Cantos de Adoración
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3. GRACIAS QUIERO DARTE

1. Gracias quiero darle por amarme,
gracias quiero darte yo a Ti, Señor.
Hoy soy feliz porque te conocí.
Gracias por amarme a mí también.

Yo quiero ser, Señor amado,
Como el barro en manos del alfarero: 
toda mi vida, hazla de nuevo,
yo quiero ser un vaso nuevo.

2. Te conocí y te amé
te pedí perdón y me escuchaste.
Si te ofendí, perdóname, Señor,
pues te amo y nunca te olvidaré.

4. QUIERO LEVANTAR MIS MANOS

Quiero levantar mis manos,
quiero levantar mi voz:
ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor.
Padre a ti sólo te ofrezco,
mi vida y mi corazón, y me postro
en tu presencia, en adoración.
Hijo de Dios, recibe hoy,
toda la gloria, la honra y el honor.

5. YO NO SOY NADA

1. Yo no soy nada y del polvo nací
pero Tú me amas y moriste por mí
ante la cruz, sólo puedo exclamar
tuyo soy, tuyo soy.

Toma mis manos, te pido
Toma mis labios, te amo
Toma mi vida, Oh Padre,
tuyo soy, tuyo soy.

2. Cuando de rodillas te miro, Jesús
veo tu grandeza y mi pequeñez
qué puedo darte yo, todo mi ser
tuyo soy, tuyo soy.

6. MI PENSAMIENTO ERES TÚ

Mi pensamiento eres Tu, Señor,
Mi pensamiento eres Tú.

Porque Tu me has dado la vida,
porque Tú me has dado el existir,
porque Tú me has dado cariño,
me has dado amor.

Mi alegría eres Tú, Señor.
Mi fortaleza eres Tú, Señor.
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7. HOY SEÑOR JESÚS

Hoy Señor Jesús,
vengo ante ti para alabarte.

Hoy Señor Jesús,
con tu poder puedes sanarme.

Sáname Señor, hoy quiero vivir,
date tu amor sin ti no puedo ser feliz.

Sáname Señor, líbrame del mal,
toca el corazón para alcanzar la santidad.

8. TU FIDELIDAD

Tu fidelidad es grande, tu fidelidad
Incomparable es nadie como Tu, 
bendito Dios, grande es tu fidelidad.

9. DAME UN NUEVO CORAZÓN

Dame un nuevo corazón Señor
un corazón para adorarte
un corazón para servirte
dame un nuevo corazón Señor.

Limpio como el cristal
dulce como la miel
un corazón que sea 
como el tuyo Señor.

10. OH BUEN JESÚS

1. Oh Buen Jesús, yo creo firmemente
que por mi bien estás en el altar,
que das tu cuerpo y sangre juntamente,
al alma fiel el celestial manjar,
al alma fiel el celestial manjar.

2. Indigno soy, confieso avergonzado,

de recibir la santa comunión;

Jesús, que ves mi nada y mi pecado,
prepara tú mi pobre corazón.

3. Pequé, Señor; ingrato te he ofendido;
infiel te fui, confieso mi maldad.
Contrito ya, perdón, Señor, te pido;
eres mi Dios, apelo a tu bondad.

4. Espero en ti, piadoso Jesús mío;
oigo tu voz que dice: “Ven a mi”,
porque eres fiel, por eso en ti confío;
todo, Señor, espéralo de ti.
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5. ¡Oh buen Jesús, pastor fino y amante!

mi corazón se abraza en santo ardor;

si te olvidé, hoy juro que, constante,

he de vivir tan solo de tu amor.

6. Dulce maná y celestial comida,

gozo y salud del que te como bien,

ven sin tardar, mi Dios, mi luz, mi vida;

desciende a mí, hasta mi pecho ven.

11. HEMOS VENIDO A ESTE LUGAR

1. Hemos venido a este lugar
juntos en su nombre a adorar.
Hemos venido a este lugar
juntos en su nombre a adorar.
Hemos venido a este lugar
juntos en su nombre a adorarle a El:
a Cristo, nuestro Dios y Rey.

2. Las manos altas levantad,
glorificad su nombre y adorad.
Las manos altas levantad,
glorificad su nombre y adoradle a Él:
A Cristo, nuestro Dios y Rey.

3. En su presencia estamos ya,
justificados por su sangre,
en su presencia estamos ya
justificados por la sangre que Él vertió
Cristo nuestro Redentor.
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1. CAMPANA SOBRE CAMPANA

1. Campana sobre campana, y sobre 
campana una, asómate a la ventana; 
verás al Niño en la cuna.

Belén, campanas de Belén,
Que los ángeles tocan: 
¿qué nuevas nos traéis?
Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, 
Pastorcito? “Voy a llevar al portal requesón, 
manteca y vino”

2. Campana cobre campana, y sobre 
campana dos, asómate a la ventana 
porque está naciendo Dios.
(Coro).

Caminando a medianoche ¿dónde 
caminas,pastor? “Le llevo al Niño que 
nace, como a Dios, mi Corazón”
(Coro).

3. Campana sobre campana, y sobre 
campana tres, en una cruz a esta hora el 
Niño va a padecer.
(Coro).

Si aún las estrellas alumbran, ¿pastor, 
dónde quieres ir?
“Voy al portal, por si el Niño con Él me 
dejar morir”.
(Coro).

2. EL TAMBORILERO

1. El camino que lleva a Belén,
baja hasta el valle que la nieve cubrió.
Los pastorcillos quieren ver a su Rey,
le traen regalos en su humilde zurrón, 
ro po pom pon, ro po pom pon:
¡Ha nacido en un portal de Belén
el niño Dios!

Tiempo de navidad
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2. Yo quisiera poner a tus pies
algún presente que te agrade, Señor,
más Tú ya sabes que yo soy pobre también
y no poseo más que un viejo tambor,
ro po pom pon, ro po pom pon:
En tu honor frente al portal tocaré 
con mi tambor.

3. El camino que lleva a Belén 
lo voy marcando con mi viejo tambor,
nada mejor hay que te pueda ofrecer,
su ronco acento es un canto de amor,
ro po pom pon, ro po pom pon:
cuando Dios me vio tocando ante Él, 
me sonrió.

3. A LA NANITA NANA

A la nanita nana, nanita nana, nanita ¡ea!
Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito
Sea.

1. Pimpollo de canela lirio en capullo
duérmete vida mía mientras te arrullo
duermes, que mientras duermes un canto
Brota y un delirio de amores en cada nota.

2. Fuentecillas que corres clara y sonora
ruiseñor que en la selva cantando lloras
calla mientras la cuna se balancea
a la nanita nana, nanita ¡ea!

3. Noche feliz, de Navidad
viene un niño a salvar.
Nochebuena en que alumbra el Amor, 
el misterio  escondido de Dios.
¡Gloria a Cristo Jesús,
hoy ha nacido el Señor!

4. EN LA PLAYA BLANCA

En la playa blanca de arena caliente,
en la playa blanca de arena caliente,
hay rumor de cumbia y olor de aguardiente.
La noche en su traje negro de estrellas tiene a
millares y con rayitos de luna van naciendo los
Cantares, el pescador de mi tierra, el pescador 
de mi Tierra.

Bailan las canoas formando una fila
Mientras canta el boga su canción sentida.
En todas las rancherías se ven bonitos altares,
el pescador de mi tierra, el pescador de mi
tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de
mi tierra.
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5. PASTORES, A BELÉN

Pastores, a Belén, vamos con alegría
a ver a nuestro rey, el hijo de María;
allí, allí, allí, allí, allí nos espera Jesús.

Entrad, entrad, pastores, entrad,
entrad, entrad, zagales también;
vamos a ver al Niño Emmanuel.
Vamos , vamos, vamos a ver,
vamos a ver al recién nacido,
vamos a ver al Niño Emmanuel.

6. UNA PANDERETA SUENA

Una pandereta suena,
yo no se por donde va,
repicando alegremente
va llegando hasta el portal.

En el portal de Belén
hay estrella, sol y luna
la Virgen y San José
y el niño que está en la cuna.

7. TUTAINA

Tutaina, tuturumá, tutaina, tuturumaina,
Tutaina, tuturumá, turumá, tutaina, 
tuturumáina.

1. Los pastores de Belén vienen a adorar al 
Niño,la Virgen y San José los reciben con 
cariño.

2. Vamos todos a cantar con amor y alegría,
porque acaba de llegar de los cielos el
Mesías.

3. Tres reyes vienen también, con incienso,
Mirra y oro,  a ofrendar a Dios su bien 
como el más grande tesoro.

8. ANTÓN TIRULIRULIRU

Y antón tiruliruliru y Antón tirulirulá.
¡Jesús al pesebre vamos a adorar!

1. Duérmete Niño chiquito que la noche viene 
ya; cierra pronto tus ojitos que el viento te 
arrullará.

2. Duérmete Niño chiquito que tu Madre 
velará; 
cierra pronto tus ojitos porque la 
entristecerás.

3. Ya dormido en el regazo de María el 
Salvador, va soñando dulcemente, música 
y cantos de amor.

77



4. Dios como un niño chiquito apareció en 
Belén; se hizo tan pequeñito: “Dios con 
nosotros” ¡Es Él!

5. Madre, tu niño chiquito hemos venido a 
adorar; de todos es hermanito, el mundo 
viene a salvar.

9. CAMPANITAS NAVIDEÑAS

1. En la capilla hay repiques
de campanas navideñas,
y en pesebre una Virgen
desvelada sufre y sueña.
Contempla al niño dormido,
mira su frente serena
y una sonrisa ilumina
su carita de azucena.

Tan... lin... lan...,
las campanitas sonando están,
Tan... lin... lan...,
las campanitas sonando están.

2. Cada mañana en la torres
de la iglesia campesina,
las campanas se despiertan
a pesar de la neblina.

Llegando la nochebuena,

lanzan alegres al viento;

una plegaria amorosa,

adorando al rey del cielo.

10. SALVE REINA Y MADRE

Salve Reina y Madre, salve dulce amor,
del jardín del cielo, la más bella flor.
Salve Reina y Madre, salve dulce amor,
del jardín del cielo, la más bella flor.

1. En una colina, con la nieve fría
reposa la noche la Virgen María.
reposa la noche la Virgen María.

2. La malvada mula con sus finos dientes,
se comió la paja del niño inocente.

11. PASTORES, VENID

Pastores venid, pastores llegad
a adorar al Niño, a adorar al Niño,
que ha nacido ya.

1. En el portal de Belén hay estrellas, sol y 
luna.
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2. Ábreme tu pecho Niño, ábreme tu corazón
que hace mucho frío afuera y aquí solo hay 
calor.

3. El niño miró a la Virgen, a la Virgen y San 
José, el Niño miró a los dos, y se sonrieron 
los tres.

4. No se si  será el amor, no se si serán mis 
ojos, más cada vez que te miro me pareces 
más hermoso.

12. ZAGALILLOS DEL VALLE, VENID

Zagalillos del valle, venid,
pastorcillos del monte, llegad,
esperando que el Dios prometido
ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá.

1. La esperanza, la gloria y la dicha
la tendremos en Él: ¿quién lo duda?
Desdichado es aquél que no acuda
con la fe que le debe animar.

2. Nacerá en un establo, zagala,
pastorcitos, venid, adoremos;
hoy venidos y luego volvemos,
y mañana nos puede salvar.

13. VAMOS, PASTORCITOS

Vamos, vamos, vamos, vamos, pastorcitos,
vamos, vamos, vamos, vamos a Belén,
y veremos todos al Dios del amor
con el perfume del alma
y los homenajes de la adoración.

1. En el portal de Belén hay estrellas, sol y 
luna,la Virgen y San José, la Virgen y San 
José, y el Niño Dios en la cuna.

2. Entre tanto, San José lo acaricia en sus 
brazos, y la Virgen María lo acaricia en su 
regazo.

3. Pastorcitos, ¡Gran noticia! Buena Nueva os 
voy a dar; que tres reyes del Oriente se 
dirigen al portal.

14. VAMOS, PASTORES, VAMOS

Vamos, pastores, vamos, vamos a Belén,
a ver en aquel Niño la gloria del Edén,
a ver en aquel Niño la gloria del Edén.

Ese precioso Niño, yo me muero por El;
sus ojitos me encantan, su boquita también.
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El padre le acaricia, la Madre mira en El
y los dos extasiados, contemplan aquel ser.

Es tan lindo el chiquito, que nunca podrá ser,
Que su belleza copien el lápiz y el pincel; 
pues el eterno Padre con inmenso poder
hizo que el Hijo fuera excelso como Él.

15. EL BURRITO DE BELÉN

1. Con mi burrito sabanero
voy camino de Belén.
Si me ven, si me ven
voy camino de Belén.

2. El lucerito mañanero
ilumina mi sendero.
Si me ven, si me ven
voy camino de Belén.

3. Con mi cuatrico voy cantando,
mi burrito va trotando.
Si me ven, si me ven
voy camino de Belén.

Tuqui, tuqui, tuqui, tuqui
tuqui, tuqui, tuqui, ta
Apúrate, mi burrito, 

que ya vamos a llegar.
Tuqui, tuqui, tuqui, tuqui
tuqui, tuqui, tuqui, tu
Apúrate, mi burrito, 
Vamos a ver a Jesús.

16. LOS ZAGALES

Los zagales y zagales, al Niño vamos a ver,
Con pitillos y tambores, mostrándole gran 
placer.

1. ¿Por qué tan dolientes lloras?
¿por qué mi Niño, por qué?
Si quieres venir a mi alma,
ven que yo te arrullaré.

2. Ha nacido en un portal llenito de telarañas, 
entre  la mula y el buey, ¡el Redentor de las 
almas!

3. Al Niño recién nacido todos les trae un don,
yo soy pobre y nada tengo: le traigo mi 
corazón.

4. Yo soy un pobre gitano y vengo de Egipto
aquí y al niño Jesús le traigo un gallo 
Kikiriki.
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SEMANA SANTA

1. PERDONA A TU PUEBLO

Perdona a tu pueblo, Señor,
Perdona a tu pueblo, Perdónale, Señor.

1. Por tus profundas llagas crueles,
por tus espinas y por tus hieles,
perdónale, Señor.

2. Por las heridas de pies y manos,
por los azotes tan inhumanos,
perdónale, Señor.

3. Por los tres clavos que te clavaron,
por las espinas que te punzaron
perdónale, Señor.

4. Por las tres horas de agonía
en que por Madre diste a María,
perdónale, Señor.

PASCUA DE RESURRECCIÓN

2. TE CONOCIMOS AL
PARTIR EL PAN

1. Andando por el camino, te tropezamos, 
Señor, te hiciste el encontradizo, nos diste 
conversación; tenían tus palabras fuerza de 
vida y amor, ponían esperanza y fuego en el 
corazón.

Te reconocimos, Señor, al partir el pan.
Tú nos conoces, Señor, al partir el pan.

2. Llegando a la encrucijada, Tú proseguías 
Señor te dimos nuestra posada, techo, 
comida y calor; sentados como amigos a 
compartir el cenar, allí te conocimos al 
repartirnos el pan.

3. Andando por los caminos, te tropezamos, 
Señor en todos los peregrinos que necesitan 
amor; esclavos y oprimidos que buscan la 
libertad, hambrientos, desvalidos, a quienes 
damos el pan.

Semana Santa y Pascua
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1. SI EL ESPÍRITU SE MUEVE

1. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí,
yo canto como David.

Yo canto , yo canto, yo canto como David.

2. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí,
yo salto como David.
Yo salto, yo salto, yo salto como David.

3. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí,
yo bailo como David.
Yo bailo, yo bailo, yo bailo como David.

4. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí,
confío, Señor, en Ti.
Confío, confío, confío como David.

2. EL AMOR DEL SEÑOR

El amor del Señor es maravilloso,
el amor del Señor es maravilloso,
el amor del Señor es maravilloso,
¡grande es el amor de Dios!
Tan alto que no puedo estar arriba de Él,
tan bajo que no puedo estar debajo de Él,

tan ancho que no puedo estar afuera de Él:

¡Grande es el amor de Dios!

3. SANTO ESPÍRITU DE DIOS

Santo espíritu de Dios

mora en mí, mora en mí;

quiero ser lleno de tu amor

mora en mí, mora en mí.

Cantos al Espíritu Santo
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1. Si el fuego de tu luz brilla en mí,

la gloria de Jesús irradiaré,

si quebrantas santo espíritu mi ser.
Instrumento de Cristo yo seré.
Mora en mí.
Santo espíritu de Dios...

2. Si me unges con tu fuego y tu poder
al mundo nada tengo que temer,
si me inspiras con palabras de verdad
testimonio de Cristo podré dar.
Mora en mí,
Santo espíritu de Dios...

3. Si diriges mis pasos hacía Dios,
mi existencia dará frutos de amor,
y si orientas mi voz y mi clamor,
Abba Padre, dirá mi corazón.
Mora en mí.

4. COMO CORREN RÍOS

Cómo corren ríos dentro de mi ser.
Es que yo confío en Cristo mi Rey.
Como ríos de agua viva

que saltan pa' riba que llevo dentro,
confirma confirma en este momento:
el Espíritu Santo su derramamiento.

Dame del agua que brota
para la vida eterna.
Del agua que le diste
a la mujer samaritana.

Batiendo las palmas con gozo,
así se puede alabar.
Este gozo que hay en mi alma
nadie lo podrá quitar.

5. DIOS ESTÁ AQUÍ

Dios está aquí, ¡qué hermoso es!
El nos prometió donde hay dos o tres.
Quédate, Señor, quédate, Señor,
quédate, Señor, en cada corazón.
Quédate, Señor, quédate, Señor,
quédate, Señor, en mí, en mí, en mí.

1. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar
para adorarte con devoción,
para beber el agua de la vida
y así calmar mi pobre corazón.
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2. El Espíritu de Dios se mueve,
se mueve, se mueve,
el Espíritu de Dios se mueve
dentro de mi corazón.
Oh hermano, deja que se mueva,
se mueva se mueva
Oh hermano, deja que se mueva,
dentro de tu corazón.

6. ESPÍRITU SANTO, LLÉNANOS

Ven, Espíritu Santo de Dios, 
mándanos tu luz.
Padre amoroso del pobre,
Don en tus dones espléndido.
Luz que penetra las almas,
te necesitamos, 
fuente del mayor consuelo.
Ven, Espíritu divino,
ven, Espíritu Santo de Dios.

1. Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.

2. Entra hasta el fondo del alma,
divina luz y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre, 
si Tú faltas por dentro;
mira el poder del pecado,
cuando no envías tu aliento.

3. Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas.
Infunde calor de vida en el hielo,
doma al espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.

4. Reparte tus siete dones,
según la fe de tus siervos;
por tu bondad y tu gracia,
Dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno.

7. QUÉDATE SEÑOR

Quédate, Señor, quédate, Señor,
quédate, Señor, en cada corazón,
Quédate, Señor, quédate, Señor,
quédate, Señor, aquí, aquí, aquí.
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El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se
Mueve.

El Espíritu de Dios se mueve dentro de tu
Corazón.

Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se
Mueva.

Oh hermano, deja que se mueva dentro de tu
Corazón.

8. ESPÍRITU SANTO, VEN, VEN

Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, 
Ven, Ven. Espíritu Santo, ven, ven, en el 
nombre de Jesús.

Acompáñame, ilumíname, Tú cada día.
Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven.

Santifícame y Transfórmame, todos los días.
Santifícame y transfórmame. Espíritu Santo,
Ven.

Fortaléceme y consuélame en nuestra vida.
Fortaléceme y consuélame. Espíritu Santo,
Ven. 

9. EL SEÑOR TE ENVUELVA

Oh deja que el Señor te envuelva en su 
Espíritu de amor satisfaga hoy tu alma y 
corazón.
Entrégale lo que Él te pida y su Espíritu 
Vendrá sobre ti, vida nueva te dará.

Cristo oh Cristo ven y llénanos.
Cristo oh Cristo llénanos de Ti.

Muéstranos tu resplandor con gozo
que lo estás alabando a Él.
Con dulzura entréganos nuestro ser.

Entrega toda tu tristeza 
en el nombre de Jesús
y abundante vida hoy
Tendrás en Él.

10. UN SOLO SEÑOR

Un solo Señor, una sola fe, un solo 
Bautismo, un solo Dios y Padre.

1. Llamados a guardar la unidad del Espíritu
por el vínculo de la paz, cantamos y 
proclamamos.
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2. Llamados a formar un solo cuerpo
en un mismo Espíritu, cantamos y
proclamamos.

3. Llamados a compartir una misma 
esperanza en Cristo, cantamos y 
proclamamos.

11. BAUTÍZAME, SEÑOR

1. Bautízame, Señor, con tu 
Espíritu,bautízame, Señor, con tu Espíritu.

Y déjame sentir el fuego de tu amor,
aquí en mi corazón, Señor.

2. Lávame, Señor...
3. Lléname, Señor...
4. Transfórmame...
5. Consuélame... 
6. Conviérteme...

12. VEN ESPÍRITU DIVINO

Ven, ven, ven Espíritu Divino
Ven, ven, ven acércate a mí,

Apodérate, apodérate, apodérate
de todo mi ser.

Aquí se siente la presencia de Dios.
Santo el fuego, del Espíritu Santo.

Siento gozo, siento paz, siento el amor
que mi Dios me da.
Aquí se siente la presencia de Dios.

13. ESPÍRITU DE DIOS

El Espíritu de Dios está en este lugar.
El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.

Está aquí para consolar
Está aquí para liberar
Está aquí para guiar
el Espíritu de Dios está aquí.

Muévete en mí, muévete en mi
toca mi mente y mi corazón
llena mi vida de tu amor,
muévete en mí, Dios Espíritu
muévete en mí.
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14. SOPLA EN MÍ

Sopla en mí, oh Señor.
Sopla en mi tu Espíritu
Brisa serena en tu soplo de vida
Respira mejor quien te siente soplar.
Sopla en mi oh Señor
me conduzca tu mano.

Dame tu mano que a veces no veo
camina mejor quien se deja guiar.

Yo te busco Señor
con ansía de pan
de liberación
De más comunión
sopla en mi oh Señor
sopla en mí oh Señor
ya muy pronto tendré
A Jesús en mis manos.

15. PENTECOSTÉS

Pentecostés día de fiesta
Pentecostés día de gozo
Pentecostés día de la iglesia
de la iglesia del Señor (bis).

Ya se siente, ya se siente
ya se siente el Espíritu de Dios (bis).

Ya se derrama – ya se derrama
ya se derrama el Espíritu de Dios.

Aleluya – aleluya 
Aleluya al Espíritu de Dios.
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1. CRISTO NUESTRO HERMANO

1. Porque Cristo, nuestro hermano
ha resucitado, María, ¡alégrate!
Porque Cristo, nuestro hermano
ha resucitado, María ¡alégrate!

Aleluya, aleluya, aleluya,
Aleluya, aleluya, aleluya.

2. Porque Cristo, nuestro hermano,
nos ha redimido, María, ¡alégrate!

3. Porque en Cristo, nuestro hermano,
hemos renacido, María ¡alégrate!

4. Porque en Cristo, nuestro hermano,
todos somos hijos, María, ¡alégrate!

2. A MARÍA

A María, la hija de Dios Padre,
a María, la Madre del Señor,

a María, la Esposa del Espíritu
alabanza, honor y bendición.

1. Nueva Eva desde antes figurada,
anunciada y proclamada en la casa de 
Jacob.
De verdad, arca nueva de la alianza,
sagrario inmaculado que lleva al Redentor.

2. El Espíritu Santo poderosos viniendo sobre 
Ti con su amor te fecundó.
Te llenó de sus dones y de gracia
e hizo de su esclava la gran Madre de Dios.

3. Eres Madre de Cristo y de la Iglesia,
modelo sin mancilla donde se mira a Dios.
Que nosotros, al soplo del Espíritu
seamos como Ella, espejo del Señor.

4. Porque en Cristo, nuestro hermano,
todos somos hijos, María, ¡alégrate!

Cantos a la Virgen María
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3. HOY HE VUELTO

1. Cuantas veces, siendo niño te recé,
con mis besos te decía que te amaba;
poco a poco, con el tiempo, alejándome de 
ti, por caminos que se alejan me perdí.

Hoy he vuelto, Madre, a recordar
cuantas cosas dije ante tu altar,
y al rezarte puedo comprender
que una madre no se cansa de esperar.

2. Al regreso me encendías una luz,
sonriendo desde lejos me esperabas,
en la mesa la comida aún caliente y el
Mantel y tu abrazo es mi alegría de volver.

3. Aunque el hijo se alejara del hogar
una madre siempre espera su regreso,
el regalo más hermoso que a los hijos da el 
Señor es su madre y el milagro de su amor.

4. MARÍA DE MI NIÑEZ

1. Cuando era pequeño, muy pequeño,
recuerdo que siempre, junto a mi cama,
juntaba las manos y de prisa rezaba,
mas rezaba como quien amaba.
Las avemarías yo rezaba,

y siempre comía unas palabras.
Y a veces cansado, me quedaba dormido,
mas dormía como quien amaba.

Ave María de mi Señor,
el tiempo pasa, no vuelve atrás
Siento nostalgia de aquellos días
cuando dormía pensando en ti.
Ave María, Madre de Dios,
Ave María, Madre de Dios.

2. Después fui creciendo, fui creciendo,
y eché en olvido mis oraciones,
llegaba a mi casa disgustado y cansado
y de hablarte nunca me acordaba.
Anduve dudando, hoy recuerdo,
de cosas divinas que me enseñaban.
En mí estaba muerto aquel niño inocente,
mis caminos de ti se alejaban.

3. Tu amor es muy grande, no se acaba;
la Madre no olvida al que se marcha.
Hoy llego a mi casa disgustado y cansado,
pero rezo como ayer rezaba,
las mismas palabras que ahora rezo
a veces olvido y hasta me duermo;
no importa dormirme sin rezar lo debido,
pues está mi corazón contigo.
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5. ÁNGELUS

1. El ángel vino de los cielos
y a María le anunció 
el gran misterio de Dios hombre
que a los cielos admiró.

Virgen Madre, Señora nuestra,
recordando la encarnación,
te cantamos tus hijos todos
como estrella de salvación.
Tú la esposa del carpintero,
templo y Madre del mismo Dios,
todo el cielo cuajó en tu seno,
y en un cielo lo convirtió.

2. “Yo soy la esclava del Señor, mi Dios”
la Virgen dijo al contestar.
“Que se haga en mí según has dicho,
se cumpla en mí tu voluntad”.

3. Y el Verbo para redimirnos
tomó su carne virginal, 
vivió hecho hombre entre nosotros,
liberándonos de todo mal.

6. HOY TE QUIERO CANTAR

1. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar,
Madre mía del cielo,
Si en mi alma hay dolor;
busco apoyo en tu amor
y hallo en ti mi consuelo.

Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar,
mi plegaria es canción.
Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor
que hay en mi corazón.

2. Porque tienes a Dios, Madre, todo lo 
puedes.
Soy tu hijo también y por eso me quieres.

3. Dios te quiso elegir, como puente y camino
que une al hombre con Dios en abrazo
Divino.

7. SANTA MARÍA DEL CAMINO

1. Mientras recorres la vida tú nunca solo 
estás contigo por el camino Santa María 
va.
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Ven con nosotros al caminar,
Santa María, ven.
Ven con nosotros al caminar,
Santa María, ven.

2. Aunque te digan algunos que nada puede 
cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha 
por la verdad.

3. Si por el mundo los hombres sin conocerse
van, no niegues nunca tu mano al que 
contigo está.

4. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar,
tú vas haciendo caminos, otros los
seguirán.

8. DOLOROSA

Dolorosa, de pie junto a la cruz,
tú conoces nuestras penas,
penas de un pueblo que sufre.
Tú conoces nuestras penas,
penas de un pueblo que sufre.

1. Dolor de los cuerpos que sufren enfermos,
el hambre de gentes que no tienen pan,
silencio de aquellos que callan por miedo,
la pena del triste que está en soledad.

2. El drama del hombre que fue marginado,
tragedia de niños que ignoran reír,
la burda comedia de huecas promesas,
la farsa de muertos que deben vivir.

3. Dolor de los hombres sin tregua, oprimidos, 
cansancio de brazos en lucha sin fin.
Cerebros lavados a base de slogans,
el rictus amargo del pobre infeliz.

4. El llanto de aquellos que suman fracasos,
la cruz del soldado que mata el amor,
pobreza de muchos sin libro en las manos,
derechos del hombre truncados en flor.

9. AVE MARÍA DE FÁTIMA

1. El trece de mayo la Virgen María
bajó de los cielos a Cova de Iria.

Ave, ave, ave, María.
Ave, ave, ave, María.

2. A tres partorcitos la Madre de Dios
descubre el misterio de su corazón.

3. Vestida de blanco más bella que el sol,
con dulces palabras la Virgen habló:
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4. “El Santo Rosario constantes rezad
y la paz del mundo el Señor dará”

5. Con dulces palabras nos manda rezar:
la Virgen María nos quiere salvar.

6. “Haced penitencia, haced oración, 
por los pecadores implorad perdón”.

7. La Virgen María cercada de luz,
en todo cariño nos lleva a Jesús.

10. MAGNIFICAT

El Señor hizo en mí maravillas.
¡Gloria al Señor!

1. Engrandece mi alma al Señor,
se alegra mi Espíritu en Dios mi salvador.

2. Se inclinó a la pequeñez de su esclava;
desde ahora dichosa me dirán todos los 
siglos.

3. Maravillas hizo en mí el Poderoso,
y santo es su nombre.

4. Su bondad por los siglos de los siglos
para aquellos que le temen.

5. Desplegó fortaleza su brazo,
dispersó a los soberbios.

6. A los hambrientos llenó de bienes,
y a los ricos despidió vacíos.

7. Acogió a Israel su siervo recordando su 
bondad.

8.  Según habló a nuestros padres, a favor de 
Abraham y su linaje para siempre.

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu,
ahora y por los siglos de los siglos. Amén.

11. MADRE DE LOS JÓVENES

1. Madre óyeme,
mi plegaria es un grito en la noche.
Madre, mírame,
en la noche de mi juventud.
Madre, sálvame:
mil peligro asechan mi vida.
Madre, lléname 
de esperanza, de amor y de fe.
Madre, guíame:
en la sombra no encuentro el camino.
Madre, llévame,
que a tu lado feliz cantaré:
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Madre, tú eres la Madre, 
Madre de la juventud.

2. Madre, un flor,
una flor con espina es bella,
Madre, un amor,
un amor que ha empezado a nacer.
Madre, sonreír,
sonreír aunque llore en mi alma;
Madre, construir,
caminar aunque vuelva a caer.
Madre, sólo soy
un anhelo en la cama que lucha.
Madre, tuyo soy:
en tus manos me vengo a poner.

12. SANTA MARÍA DEL AMÉN

Madre de todos los hombres,
enséñanos a decir: “Amén”.

1. Cuando la noche se acerca y se oscurece 
la fe.

2. cuando el dolor nos oprime y la ilusión ya 
no brilla.

3. Cuando aparece la luz y nos sentimos 
felices.

4. Cuando nos llegue la muerte y tú nos lleves 
al cielo.

13. ¡AMÉRICA DESPIERTA!

1. Madre de los pobres, de los peregrinos,
te pedimos por América Latina.
Tierra que visitas con los pies descalzos,
apretando fuerte un niño en tus brazos.

¡América, despierta! sobre tus cerros 
despunta la luz de una mañana nueva,
día de salvación, que ya se acerca,
sobre los pueblos que estaban en tinieblas
ha brillado una gran luz!

2. Luz de un niño frágil que nos hace fuertes;
luz de un niño pobre que nos hace “ricos”;
luz de un niño esclavo que nos hace libres,
esa luz que un día nos diste en Belén.

3. Madre de los pobres, hay mucha miseria,
porque falta siempre el pan en muchas
Casas.
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El pan de la verdad falta en muchas
Mentes, el pan del amor que falta en 
muchos hombres.

4. Sabes de pobreza porque la viviste,
sana la miseria de tantos que sufren.
Quita el egoísmo que nos empobrece
y que sea la vida lo que crece y crece.

14. MARÍA DE NAZARET

María de Nazaret, María me cautivó.
Hizo más fuerte mi fe y por hijo de adoptó.

1. A veces cuando me pongo a rezar,
en mis pensamientos vuelvo a soñar,
y con sentimiento empiezo a cantar;
María de Nazaret.
La Virgen a quien Dios Padre eligió
por Madre del Hijo Santo de Dios
María que nos conduce al amor,
María de mi Señor.

Ave, María, ave, María.
Ave, María, Madre de Dios.

2. Mujer que trajiste el don de la paz,
de todos los hombres Madre serás,
en nuestros caminos siempre estarás
llevándonos hasta Dios.
María que vio a Jesús caminar,
María que le ha enseñado a hablar,
María la que sabía escuchar:
María de Nazaret.
¡Ave, María! 
Madre de Dios.

15. DIOS TE SALVE, MARÍA

Dios te salve, María, 
llena eres de gracia,
el Señor es contigo, 
bendita tu eres
entre todas las mujeres, 
entre todas las Mujeres, 
y bendito es el fruto de tu vientre,Jesús.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén, ¡Jesús!
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16. MADRE DE NUESTRA ALEGRÍA

María, tú que velas junto a mí,
y ves el fuego de mi inquietud,
Madre, Madre, enséñame a vivir
con ritmo alegre de juventud.

1. Ven, Señor, a nuestra soledad, 
Ven a nuestro corazón a tantas esperanzas 
que se han muerto, a nuestro caminar sin 
ilusión.
Ven y danos la alegría que nace de la fe y 
del amor.
El gozo de las almas que confían en medio 
del esfuerzo y del dolor.

2. Ven y danos tu esperanza
para sonreír en la aflicción;
las manos que del suelo nos levantan,
la gracia de la paz y del perdón.
Ven y danos confianza,
sonrisa que en tu pena floreció,
sabiendo que en la lucha y las tormentas
jamás nos abandona nuestro Dios.

17. MADRE MÍA

Madre mía, que estás en los cielos,
envía consuelo a mi corazón.
Cuando triste, llorando te llame,
tu mano derrame feliz bendición.

1. Luna bella de eternos fulgores,
manojos de flores de aroma inmortal.
Embalsame mi pecho tu ambiente
y alumbre en mi mente, 
y alumbre en mi mente tu luz celestial.

2. En ti sola abrigué confianza,
toda mi esperanza la puse yo en ti.
Siempre, oh María, tu amparo reciba,
en tanto que viva, en tanto que viva
amándote a ti.

3. A tus manos, oh Madre, me llego,
recógeme luego contigo a vivir.
Que del mundo la gloria he dejado,
y estoy empeñado(a), 
y estoy empeñado(a)
a Cristo seguir.
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18. TE VENGO A DECIR

Te vengo a decir oh Madre de Dios,
que ruegues por mí a nuestro Señor,
Te vengo a pedir por tu intercesión:
amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón,
Yo quiero crecer en fe y oración,
yo quiero vivir la vida de Dios.
Te vengo a pedir por tu intercesión:
amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón.

19. MARÍA ES ESA MUJER

1. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró 
poemas bellos de amor?
Le rinden honor la música y la luz,
el mármol, la palabra y el color.
¿Quién será la mujer que el rey y el
labrador invocan en su dolor,
el sabio, el ignorante, el pobre y el señor, el 
santo al igual que el pecador?

María es (María es) esa mujer (esa mujer)
que desde siempre el Señor se preparó
para nacer (para nacer) como una flor
(Como una flor) en el jardín que a Dios 
enamoró.

2. ¿Quién será la mujer radiante como el sol, 
vestida de resplandor?
La luna a sus pies, el cielo en derredor, y 
ángeles cantándole su amor.
¿Quién será la mujer humilde que vivió en 
un pequeño taller?
Amando sin milagros, viviendo su fe,la 
esposa siempre alegre de José.

20. REINA DE COLOMBIA

Reina de Colombia por siempre serás;
es prenda tu nombre de júbilo y paz
Reina de Colombia por siempre serás,
es prenda tu nombre de júbilo y paz.

1. La nación entera con culto filial
tu glorias pregona, tu imagen venera 
y en tu honor entona un himno triunfal, 
y en tu honor entona un himno triunfal.

2. A tu paso extienda su invicto perdón,
la patria querida que hoy te da en ofrenda 
la noche acogida de su corazón.
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21. MÚSICA DE DIOS

1. Me quedé sin voz con qué cantar
y mi alma vacía dormía en soledad,
y pensé para mí: me pondré en sus manos,
manos de Madre, me dejaré en su amor.

Y Tú, María hazme música de Dios.
y Tú, María, anima tú las cuerdas de mi
Alma, aleluya, amén.

2. María acompaña Tú mi caminar
yo sólo no puedo, ayúdame a andar
y pensé para mí: me pondré en sus manos,
manos de Madre, me dejaré en su amor.

22. COMO LA NIEVE

Como la nieve, busca las cumbres
como los peces, buscan el agua
como las aves, buscan su nido
como las olas, buscan la playa.

Busco a una madre,
donde he de hallarla,
en Ti... María...
He de encontrarla

Virgen María del Carmen,
luz de mi alma,
me perdería... Si no te hallara (Bis).

Tú eres la tarde, que a mi me alegra,
tardes de brisas embalsamadas,
Tú las conjugas mis tristes ojos,
cuando los miras llenos de lágrimas.

Busco a una madre...

23. MADRE DEL CELESTIAL AMOR

Oh Madre del celestial amor
a Ti mi ser en este día,
vengo a rendir con alegría,
lleno del más sincero amor,
lleno del más sincero amor.

Antes morir que dejarte Madre mía.
Antes morir que serte yo traidor,
No he de olvidarte. Madre querida,
no, no jamás, no, no jamás.

Inútil querrá el tentador
robarse mi perseverancia
pues lucharé con tal constancia
y al fin saldré yo vencedor (Bis).
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24. MADRE LA MÁS TIERNA

Oh Madre la más tierna
contémplame de hinojos
y vuelve a mí tus ojos
con dulce sonreír (Bis).

En este valle oscuro
sé tú mi luz mi guía
y siempre Madre mía
acuérdate de mí (Bis).
Si en esta triste esperanza
mi amparo desde el cielo
en tanto desconsuelo
acuérdate de mi (Bis).

Que eres mi esperanza
mi amparo desde el cielo
en tanto desconsuelo
acuérdate de mi (Bis).

25. AVE MARÍA

Miles de hermanitas pequeñitas
cobijan tu imagen señora Campanas que el
ángelus reza
paisajes que cantan y lloran

más sé que prefieren y añoras
la hermanita de mi corazón temblores de paz
en el alma el eco de una oración.

Ave María (Bis)

Ave María (Bis)

Miles de jóvenes llevan 
tu nombre bonito María.
Miles de jóvenes lucen tu encanto 
que es luz y Alegría.
Por dentro el alma se llena de gracia 
que es vida de Dios.
Te llevan María en el nombre
te llevan en el corazón.

Miles de pájaros cantan
al día que está amaneciendo
estrellas que enciende la noche
el mar, la sonrisa y el viento
son muchas las cosas hermanos
que hizo el poder del Señor
tu eres la flor más bonita
la estrella que brilla mejor.
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26. LA FAMILIA

Que ninguna familia comience 
en cualquier de repente,
que ninguna familia se acabe 
por falta de amor.
La pareja se ayude en el otro 
de cuerpo y de mente, 
y que nada en el mundo separe un
hogar soñador.
Que ninguna familia se albergue 
debajo del puente, 
y que nadie interfiera en la vida 
y en la paz de los dos.
Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte,
Y que puedan vivir sin temer lo que venga
después.

La familia comienza sabiendo 
por qué y dónde va,
y que el hombre retrate la gracia 
de ser un papá,
la mujer sea cielo y ternura y afecto y calor,
y los hijos conozcan la fuerza 
que tiene el amor.

Bendice, Oh Dios las familias, Amén.
Bendice, oh Señor la mía también (2).

Que marido y mujer tengan fuerza 
de amar sin medida,
y que nadie se vaya a dormir 
sin buscar el Perdón,
en la cuna los niños aprendan 
el don de la vida,
la familia celebre el milagro 
del beso y del pan,
que marido y mujer de rodillas 
contemplen sus hijos,
que por ellos encuentren 
la fuerza de continuar,
y que en su firmamento la estrella 
que tenga más brillo,
puede ser la esperanza de paz 
y certeza de Amor.
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1. ¡ALTO! ¡ESCUCHAME!

¡Alto! ¡Escúchame no sigas caminando más:
hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí.
Tienes que saber que un día yo acepté al
Señor: soy un hombre nuevo y ahora vivo para 
Él.

¡Qué alegría es ser un testigo de Dios!
es sentirte por fe en el corazón;
y aunque todos me digan 
que eso no es Verdad,
yo lo siento en mi vida aún más, 
¡mucho más!

Dios te quiere a ti, eres importante para Él.
Tienes que aceptarlo ahora mismo por la fe,
y aunque tengas dudas Él después te las
aclarará: ¡deja el conformismo de este mundo 
y síguele!

2. LLAMADA

1. Si escuchas la voz del viento llamando sin
Cesar, si escuchas la voz del tiempo
mandándote esperar, la decisión es tuya, 
la decisión es tuya.

Son muchos los invitados,
pocos los decididos, pocos los decididos.

2. Si escuchas la voz de Dios llamando sin
cesar, si escuchas la voz del mundo
queriéndote engañar:
la decisión es tuya.

3. ME DISTE DE COMER

1. Tú me dijiste, Señor, que en mi camino,
iré encontrando hambrientos de pan,
que habrá sedientos que vengan a mi
fuente, enfermos tristes de frío y soledad.

La Vocación
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Tú me dijiste que sufres en el pobre,
que estás desnudo o no tienes libertad,
que el anciano que espera Tú me esperas
y ese niño de hambre morirás.

Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte,
amando al pobre y aquel que sufre más.
Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente,
ven a mi casa y amor encontrarás.

2. En el camino hay siempre un hombre 
herido. 
Que necesita mi ayuda y mi amistad.
No mil discursos que hablan de justicia,
no mil palabras que el viento llevará.
En el camino, Jesús, me estás mirando
y en tu mirada hay pena y soledad.
Quiero entregarte mi alma y mi alegría,
toda mi vida en ofrenda de hermandad.

4. EL PROFETA

Tengo que gritar, tengo que arriesgar,
¡Ay de mi si no lo hago!
¿cómo escapar de Ti, cómo no hablar,
si tu voz me quema dentro?

Tengo que andar, tengo que luchar,

¡Ay de mí si no lo hago!

¿Cómo escapar de Ti, cómo no hablar,

si tu voz me quema dentro?

1. Antes que te formaras dentro del vientre
de tu madre antes que tú nacieras te 
conocía y te consagré.
Para ser mi profeta de las naciones, yo te 
escogí, irás donde te envíe y lo que te 
mande proclamarás.

2. No temas arriesgarte porque contigo Yo 
estaré, no temas anunciarme porque en tu 
boca Yo hablaré.
Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y 
derribar, para edificar, destruirás y 
plantarás.

3. Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu 
madre,abandona tu casa porque la tierra 
gritando está.
Nada traigas contigo porque yo a tu lado 
yo estaré; es hora de luchar porque 
sufriendo está.
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5. CANCIÓN DEL TESTIGO

Por Ti, mi Dios, cantando voy
la alegría de ser tu testigo, Señor.

1. Me mandas que cante con toda mi voz.
No sé cómo cantar tu mensaje de amor.
Los hombres me preguntan cuál es mi 
misión; les digo: “Testigo soy”.

2. Es fuego tu palabra que mi boca quemó;
mis labios ya son llamas y ceniza mi voz;
da miedo proclamarte, pero Tú me dices:
“No temas, contigo estoy”.

6. QUÉ DETALLE, SEÑOR

Qué detalle, Señor, has tenido conmigo,
cuando me llamaste, cuando me elegiste,
cuando me dijiste que Tú eras mi amigo;
qué detalle, Señor, has tenido conmigo.

1. Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi 
nombre, yo temblando te dije: aquí estoy, 
Señor.
Tú me hablaste de un Reino, de un tesoro 
escondido, de un mensaje fraterno, que 
encendió mi ilusión.

2. Yo dejé casa y pueblo por seguir tu 
aventura, codo a codo contigo comencé a 
caminar.
Han pasado los años, y aunque aprieta el 
cansancio, paso a paso te sigo, sin mirar 
hacía atrás.

3. Qué alegría yo siento cuando digo tu 
nombre, qué sosiego me inunda cuando 
oigo tu voz, qué emoción me estremece, 
cuando escucho en silencio, tu palabra 
que aviva mi silencio interior.

7. HÁBLAME, SEÑOR

1. Yo siento Señor que Tú me amas,
yo siento Señor que te puedo amar.
Háblame Señor que tu siervo escucha
háblame ¡qué quieres de mí!
Señor, Tú has sido grande para mí
en el desierto de mi vida, háblame.
Yo quiero estar dispuesto a todo
toma mi ser, mi corazón es para Ti.

¡Por eso canto tus maravillas
por eso canto tu amor!
La ra la.... La ra la.... La ra la....
La ra la.... La ra la.... La ra la....
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2. Te alabo Jesús por tu grandeza
mil gracias te doy por tu gran amor.
Heme aquí Señor para acompañarte 
heme aquí ¿qué quieres de mí?
Señor, Tú has sido grande para mí
en el desierto de mi vida háblame.

8. CRISTO NECESITA JÓVENES

Jóvenes, Cristo jóvenes,
¡necesita el mundo de hoy!
jóvenes, Cristo jóvenes,
¡qué devuelvan la fe en el amor!

1. Que destruyan en la tierra la injusticia y
Falsedad.

2. Que en lugar de las miserias den al 
hombre dignidad y liberen al esclavo con 
trabajo y libertad.

3. Que enderecen los caminos con la fuerza 
de tu ley y que laven del dinero esa sangre 
de interés.

4. Que silencien las metrallas y rehagan el 
hogar, que rediman de la angustia y 
compongan un cantar.

9. MIRARTE SÓLO A TI

1. Mirarte sólo a Ti, Señor,
mirarte sólo a Ti, Señor,
mirarte sólo a Ti, Señor,
y no mirar atrás;
sentir tu caminar, Señor,
seguir sin desmayar, Señor,
postrarme ante tu altar, Señor,
y no mirar atrás;
sentir tu caminar, Señor,
seguir sin desmayar, Señor,
postrarme ante tu altar, Señor,
y no mirar atrás.

2. Seguirte solo a Ti Señor y no mirar atrás...

3. Aquí me tienes, mi buen Dios,
dispuesto(a) a abandonarme a Ti;
aquí me tienes, mi buen Dios,
queriendo serte fiel;
Sentir tu caminar, Señor...

10. PESCADOR DE HOMBRES

1. Tú has venido a la orilla,
no has buscado ni a sabios ni a ricos,
tan sólo quieres que yo te siga.
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Señor, me has mirado a los ojos,
sonriendo has dicho mi nombre,
en la arena he dejado mi barca,
junto a Ti buscaré otro mar.

2. Tú sabes bien lo que tengo,
en mi barca no hay oro ni espada,
tan sólo redes y mi trabajo.

3. Tú necesitas mis manos,
mi cansancio que a otros descanse,
amor que quiera seguir amando.

4. Tú, pescador de otros lagos,
ansía eterna de almas que esperan,
amigo bueno que así me llamas.

11. CANTANDO DE ALEGRÍA

Dentro de mi alma, cantando de alegría,
sol de mil colores estalla un surtidor:
quiero amar a todos, lo mismo que María,
Quiero ser de todos, amando un mismo 
Amor.

1. Tú, Señor, me dijiste que te siga:
sé muy bien adónde debo ir,
porque estás en todos mis hermanos
y en su amor te estoy amando a Ti.

2. Tú, Señor, que sólo estás a veces
tu dolor profundo y sin hablar,
un temblor de manos ya cansadas,
un buscar amigos y soñar.

3. Tú, Señor, hambriento de cariño,
hallarás refugio en mi jardín,
floreció de rosas muy pequeñas,
mas tendrás un sol que compartir.

12. VOY SEÑOR, CONTIGO VOY

Voy Señor, contigo voy,
voy contigo Señor.
Hoy Señor, confirmo hoy,
hoy confirmo mi vocación.

El Señor en la orilla del mar
llamó a Pedro, a Santiago y a Juan,
pescadores de hombres seréis,
lo siguieron dejando la red.

El Señor a los doce eligió, 
por su nombre uno a uno llamó,
Mis amigos por siempre seréis, 
donde vaya vosotros vendréis.
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Hoy Señor nos has vuelto a llamar,
nuestro nombre en tus labios está,
desde ahora, contigo Señor,
nos tendréis a cumplir tu misión.

13. ME LLAMASTE

Me llamaste, Jesucristo
tras de ti a caminar
a dejar barcas y redes
sin volver la vista atrás.
Cuán largo que es el camino
que gran trecho a recorrer
mas al atardecer en el cielo yo entraré.

Jesucristo me has enviado
tu evangelio a predicar.
Un mensaje de alegría
de justicia, de amor y paz.
Cuán intensa es mi faena;
todo un mundo por salvar
más al atardecer, en el cielo ver tu faz.
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1. ALMA MISIONERA

1. Señor, toma mi vida nueva antes que la 
espera desgaste años en mí.
Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa 
lo que sea, tú llámame a servir.

Llévame donde los hombres
necesitan tus palabras
necesitan mis ganas de vivir,
donde falte la alegría
simplemente por no saber de ti.

2. Te doy mi corazón sincero para gritar sin 
miedo tu grandeza, Señor.
Tendré mis manos sin cansancio, tu historia 
entre mis labios  y fuerza en la oración.

3. Y así, en marcha iré cantando
por calles predicando
lo bello que es tu amor.
Señor, tengo alma misionera,
condúceme a la tierra
que tenga sed de Dios.

2. ID Y ENSEÑAD

Sois la semilla que ha de crecer,
sois estrella que ha de brillar,
sois levadura, sois grano de sal,
antorcha que ha de alumbrar.
Sois la mañana que vuelve a nacer,
sois la espiga que empieza a granar,
sois aguijón y caricia a la vez,
testigos que voy a enviar.

Id, amigos, por el mundo anunciando el amor, 
mensajeros de la vida, de la paz y el perdón.
Sed, amigos, los testigos de mi resurrección, 
id llevando mi presencia, con vosotros estoy.

Sois una llama que ha de encender
resplandores de fe y caridad.
Sois los pastores que han de guiar
al mundo por sendas de paz.
Sois los amigos que quise escoger,
sois palabra que intento gritar,
sois reino nuevo que empieza a engendrar
justicia, amor y verdad.

La Misión
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1. QUE CANTEN LOS NIÑOS

Que canten los niños, que alcen la voz,
que hagan al mundo escuchar,
que unan sus voces y lleguen al sol:
en ellos está la verdad.
Que canten los niños que viven en paz
y aquellos que sufren dolor,
que canten por esos que no cantarán
porque han apagado su voz.

Yo canto para que me dejen vivir,
yo canto para que sonría mamá
yo canto porque sea el cielo azul,
y yo para que no me ensucien el mar.
Yo canto para los que no tienen pan,
yo canto para que respeten la flor,
yo canto porque el mundo sea feliz,
yo canto para no escuchar el cañón.

Yo canto porque sea verde el jardín,
yo para que no me apaguen el sol,

yo canto por el que no sabe escribir
y yo por el que escribe versos de amor.
Yo canto para que se escuche mi voz,
y yo para ver si les hago pensar,
yo canto porque quiero un mundo feliz,
y yo por si alguien me quiere escuchar.

2. DALE LA MANO

1. Si viene un pobre y te tiende la mano,
piensa que hay alguien más pobre que tú.
Ponte a su lado, dale la mano,
amigo mío, porque hay un Dios.
Y en tu mesa el pan escasea,
piensa que alguno no tiene ni pan,
Ponte a su lado, dale la mano,
amigo mío, porque hay un Dios.

Si viene un pobre y te tiende la mano,
piensa que acaso pudiera ser Dios;
ponte a su lado, dale la mano,
Amigo mío, porque hay un Dios.

Cantos para Niños 
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1. SOMOS LOS PEREGRINOS

Nos hallamos aquí en este mundo,
este mundo que tu amor nos dio,
mas la meta no está en esta tierra
es un cielo que está más allá.

Somos los peregrinos, que vamos hacía el
Cielo la fe nos ilumina: nuestro destino no 
se halla aquí; la meta está en lo eterno, 
nuestra patria es el Cielo, la esperanza nos 
guía y el amor nos lo entreabre ya.

Caravana que va por el mundo,
como el Pueblo de Dios en destierro,
pero en busca a través del desierto
de otra tierra que Dios prometió.

Tú le diste una ley en el monte,
Ley que todos debían observar, 
y a nosotros también nos has dado
tu evangelio, ley nueva de amor.

Confortados con el pan del cielo,
y cumpliendo la ley del amor,
aún en medio de este gran destierro
pregustamos la gloria final.
No tenemos aquí una morada
que sea estable y nos haga parar,
sino andamos cantando y buscando
nuestra Patria futura eternal.

2. AL REY ADOREMOS

Al Rey adoremos para quien todo vive.

Tú has sido Señor nuestro refugio,
de generación en generación.

Reduces la humanidad al polvo diciéndole:
volved a la tierra hijos de Adán.

Mil años son ante tus ojos
como el día de ayer que ya pasó,
como una vigilia de la noche.

Los Difuntos
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Enséñanos pues a contar nuestros días
para que adquiramos un corazón prudente.
Mi alma tiene sed de Dios vivo,
¿cuándo iré a ver su rostro?

Envíame tu luz y tu verdad,
que me guíen y me conduzcan hasta tu
Morada.
La misericordia del Señor me acompaña
a lo largo de mis días
y habitaré en tu casa eternamente.

3. MÁS ALLÁ DEL SOL

1. Aunque en esta vida no tengo riquezas,
sé que allá en la gloria tengo una mansión,
cual alma perdida entre la pobreza,
se que Jesucristo tuvo compasión.

Más allá del sol, más allá del sol
yo tengo un hogar hogar bello hogar, 
más allá del sol.

2. Así por el mundo yo voy caminando,
de pruebas rodeado y de tentación,
pero a mi lado viene caminando,
mi bendito Cristo que es mi protección.

4. QUIEN CREE EN TI, SEÑOR

Quien cree en Ti, Señor,
no morirá para siempre.

1. Dichosos los difuntos
que mueren en el Señor.

2. El Señor los guiará a las fuentes de agua
viva, y enjugará toda lágrima de sus ojos.

3. Si morimos con Cristo,
con El también viviremos.

4. Yo sé que mi Redentor vive,
y el último día resucitaré de la tierra.

5. Al cual yo mismo he de ver y no otro,
y mis ojos le mirarán.

6. El salario del pecado es la muerte,
pero el don de Dios es la vida eterna
en Nuestro Señor Jesucristo.

5. AL PARAÍSO

Al Paraíso te lleven los ángeles.
A tu llegada te reciban los mártires
y te introduzcan en la ciudad santa de
Jerusalén.

El coro de los ángeles te reciba
y junto con Lázaro, pobre en esta vida,
tengas un descanso eterno.
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1. CÓMO NO CREER EN DIOS

Yo te llevo desde niño muy adentro,
te encontraba en el pájaro y la flor,
en la lluvia, en la tierra y el silencio
y en mis sueños, cada noche, estabas Tú.
Desde entonces quiero darte siempre gracias,
porque puedo darme cuenta de tu amor.
Beberé de tu Cuerpo y de tu Sangre
y por siempre te daré mi corazón.

Cómo no creer en Dios
si me ha dado los hijos y la vida.
Cómo no creer en Dios 
si me ha dado la mujer querida.
Cómo no creer en Dios
si lo siento en mi pecho a cada instante,
en la risa de un niño por la calle,
o en la tierna caricia de una madre.
Cómo no....

Cómo no creer en Dios
si está en la viñas y en el manso trigo.

Cómo no creer en Dios
si me dio la mano abierta de un amigo.
Cómo no creer en Dios 
si me ha dado la tristeza y la alegría
de saber que hay un mañana cada día,
por la fe, por la esperanza y el amor.
Cómo no...
La la-la la- la la- la....

2. ESTOY PENSANDO EN DIOS

Estoy pensando en Dios,
estoy pensando en su amor.

Olvida el hombre a su Señor y poco a poco se 
desvía, entre angustia y cobardía va 
perdiéndose el amor. 
Dios le habla como amigo, huye el hombre de 
su voz.

Yo siento angustia cuando veo
que después de dos mil años, y entre tantos 

Cantos Varios
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desengaños, pocos viven por amor.
Muchos hablan de esperanza, mas se alejan 
del Señor.

Todo podría ser mejor, si mi pueblo procurase
caminar sin alejarse del camino del Señor.
Pero el hombre no hace suyos los senderos 
del amor.

Todo podría ser mejor si en fervor y alegría
fuesen las madres María y los padres San
José, y sus hijos imitasen a Jesús de Nazaret.

3. TÚ PONES LO DEMÁS

Un día de bodas el vino faltó,
imposible poderlo comprar.
¡Qué bello milagro hiciste, Señor,
con el agua de aquel manantial!
Colmaste hasta el borde de vino mejor
las tinajas que pude llenar.
Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán,
Tú pusiste, Jesús, lo demás.

Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer,
es muy poco lo que puedo dar:
mi trabajo es el agua que quiero ofrecer,
y mi esfuerzo un pedazo de pan.
Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer,

es muy poco lo que puedo dar;
en tus manos divinas lo vengo a poner,
Tú ya pones, Jesús, lo demás.

La gente con hambre sentada esperó
En el prado que baja hasta el mar; 
con cuanto tenía, a Ti se acercó
un muchacho que quiso ayudar.
Tu mano en su frente descansó,
en sus ojos su dulce mirar...
Él puso sus peces, él puso su pan,
Tú pusiste, Señor, lo demás.

Los hombres volvían al amanecer
muy cansados de tanto bregar
¡Las barcas vacías! Qué triste es volver
y de nuevo tener que esperar...
Salieron al lago a pescar otra vez,
tu palabra les iba a guiar.
Los hombres pusieron la barca y la red,
Tú pusiste, Jesús, lo demás.

4. LÁVAME CON TU SANGRE

Lávame con tu Sangre,
sana mis heridas, vuelve,
escucha mi voz y háblame.´
Renovar quiero mi entrega,
servir ese amor primero,
decirte que te quiero conservar. Escúchame.
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Sentir de nuevo un viento cálido,
verme en tus brazos, sonreír,
entregarte todos mis problemas,
volver a ser Feliz. Escúchame.

Muéstrame tu Palabra,
Siembra en mi semilla nueva, 
que quiero ser fruto de tu amor.
Líbrame de peligros,
guíame por nueva senda,
que siento cansancio al caminar. Escúchame.

Dame tu Pan, tu Vino,
alimenta mi alma enferma,
que vive en anhelos de verdad.
Háblame de esa agua
que me da la vida eterna
y dime que siempre me amarás. Escúchame.

5. HAY UNA LUZ

Hay una luz delante de ti
que espera por ti
que espera por mí (Bis).

Te llenará de paz te llenará de amor
esa es la luz la luz de Jesús
ya no hay soledad Él vive ya en mí
esa es la luz la luz de Jesús.

6. EN MI VIDA HAY UNA LUZ

En mi vida hay una luz
que ilumina sin cesar
mi pensar y mi actuar
mi sentir, mi caminar (Bis).

Es el Espíritu de Dios
es un fuego abrasador
que consume
que consume mi interior
en llamaradas de amor
me transforma
en una fuente de perdón
que da sentido a mi oración
me refresca
cuando sediento estoy de Dios.

En mi silencio escucharé
su llamado de verdad
también en mis respirar
su aliento soplará (Bis).

A María le cubrió 
con su sombra de amor
hoy también me cubre a mí
Enamorado está de mí (Bis).

112



1. POR AMOR

Es hermosa la vida, si hay amor, es hermoso el 
paisaje si hay color, es hermoso entregarse por 
entero a alguien, por amor, por amor.

Es más corto el camino si somos dos, es más 
fácil fundirse si hay calor, es mejor 
perdonarse,que decir lo siento, es mejor, es 
mejor.

Por amor, es fácil renunciar y darlo todo 
sonriéndote. Por amor, es fácil abrazar a tu 
enemigo sonriéndole. Por amor, es más 
fácil sufrir, la soledad. Por amor, es más 
fácil vivir, en libertad.

Son hermosos los besos si hay amor,
son hermosas las manos si hay amor,
son hermosos los ojos cuando miran todo,
con amor, con amor.

2. AMAR ES ENTREGARSE

1. Amar es entregarse olvidándose de sí,
buscando lo que a otro pueda hacer feliz.

Que lindo es vivir para amar, qué grande es 
tener para dar, dar alegría, felicidad,darse 
uno mismo, eso es amar.

2. Si amas como a ti mismo y te entregas a
los demás, verás que no hay egoísmo que 
no puedas superar.

3. DIME POR QUÉ

1. Dime, ¿por qué la gente no sonríe?
¿Por qué las armas en las manos?
¿Por qué los hombres malheridos?
¡Dime!... Dime, ¿por qué los niños 
maltratados? ¿Por qué los viejos 
olvidados? ¿Por qué los sueños 
prohibidos? ¡Dime!...

Mensaje

113



Dímelo Dios, quiero saber.
Dime, por qué te niegas a escuchar:
aún queda alguien que tal vez rezará.
Dímelo, Dios, quiero saber
dónde se encuentra toda la verdad:
aún queda alguien que tal vez lo sabrá.
¡Pero yo no!

2. Dime, ¿por qué los cielos ya no lloran?
¿Por qué los ríos ya no cantan?
¿Por qué nos has dejado solos? ¡Dime!...
Dime, ¿por qué las manos inactivas?
¿Por qué el mendigo de la calle?
¿Por qué las bombas radiactivas? 
¡Dime!...

4. COMPRARÉ

1. Con una sonrisa puedo comprar
todas esas cosas que no se venden,
con una sonrisa compro la soledad
del que marcha solo por el camino.

Con una sonrisa puedo comprar
la mirada dura del enemigo,
con una sonrisa compro el dolor de aquel
que dejó en la tierra su corazón.

Y compraré, compraré el llanto de los niños 
compraré, compraré el hambre del mendigo 
que ignoré; y compraré, compraré aquellos 
pies descalzos que pisé, compraré
con sólo una sonrisa, compraré.

2. Con una sonrisa puedo comprar
la mirada triste del que se marcha,
el futuro incierto del que se quedó
solo con la noche y con la mañana.
Con una sonrisa puedo comprar
todas esas cosas que no se venden,
con una sonrisa compro la libertad
del que vive preso con el dolor.

5. JESÚS DE NAZARET

1. En sus ojos la libertad tiene más luz,
en sus labios toda la verdad es más
verdad, su corazón es siempre amor, su 
corazón es siempre amor.

Nuestro amigo, nuestro hermano y 
Salvador. 
Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret.

2. Sus caminos no tienen pérdida jamás,
sus pensamientos tienen el brillo de paz,
venid a ver quién es Jesús.
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3. Por la vida voy queriendo explicar
quién me dio la luz, quién me dio la paz,
no quiero imponer a nadie mi fe,
pero eso sí, yo gritaré,
en nombre de quién hablé: Jesús de
Nazaret.

6. ALELUYA POR ESA GENTE

1. Los que tienen y nunca se olvidan que a 
otros les falta.
Los que nunca usaron la fuerza sino la 
razón, los que dan una mano y ayudan a 
los que han caíd, esa gente es feliz porque 
vive muy cerca de Dios.

Aleluya, aleluya, por esa gente
que vive y que siente en su vida el amor.

2. Los que ponen en todas las cosas amor y 
justicia.
Los que nunca sembraron el odio tampoco 
el dolor.
Los que dan y no piensan jamás en su 
recompensa, esa gente es feliz porque 
vive muy cerca de Dios.

3. Los que son generosos y dan su pan un 
pedazo.
Los que siempre trabajan pensando en un 
mundo mejor.
Los que están liberados de todas sus 
ambiciones.
Esa gente es feliz porque vive muy cerca 
de Dios.

7. JESUCRISTO ME DEJÓ INQUIETO

Jesucristo me dejó inquieto,
su palabra me llenó de luz;
nunca más yo pude ver el mundo sin sentir
aquello que sintió Jesús.

1. Yo vivía muy tranquilo y descuidado,
y pensaba haber cumplido mi deber.
Muchas veces yo pensaba equivocado
contentarme con la letra de ley.
Mas después que mi Señor pasó,
nunca más mi pensamiento descansó.

2. Yo creía estar seguro y realizado
y dejaba descansar mi corazón,
y siguiendo por la vía equivocada,
cosechaba en mi vida una ilusión.
Mas después que mi Señor pasó,
mi ilusión y mi engaño se acabó.
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3. Sigo a veces intranquilo por la vida,
sin respuestas al que viene a preguntar;
mucha gente aún se encuentra
adormecida y sin ganas de saber y de 
llegar mas yo sé que él volverá a pasar
y el descanso en inquietud él va a
cambiar.

8. EL VIÑADOR

1. Por los caminos sedientos de luz,
levantándose antes que el sol,
hacía los campos que lejos están
muy temprano se va el viñador.
No se detiene en su caminar,
no le asusta la sed ni el calor.
Hay una viña que quiere cuidar,
una viña que es todo su amor.

2. El te protege con un vallador
levantado en tu derredor,
quita del alma las piedras del mal,
y ha elegido la cepa mejor.
Limpia los surcos con todo su afán,
y los riega con sangre y sudor.
Dime si puedo hacer algo más
por su viña el viñador.

3. Por los caminos sedientos de luz,
levantándose antes que el sol,
hacía los campos que lejos están,
muy temprano se va el viñador.
Sólo racimos de amargo sabor
ha encontrado en tu corazón. 
Dime si puede esperar algo más
de su viña el viñador.

9. HIMNO A LA ALEGRÍA

1. Escucha, hermano, la canción de la
alegría, el canto alegre del que espera un 
nuevo día.

Ven, canta, sueña cantando,
vive soñando un nuevo sol
En que los hombres volverán a ser 
hermanos.

2. Busca en tu vida un nuevo rumbo, cada 
día, para que juntos canten todos de 
alegría.

3. Camina siempre por senderos de justicia, 
y así los hombres cantarán con alegría.

4. Siembra en el mundo la unidad y la 
armonía, para que todos canten siempre 
de alegría
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10. UNA LINDA CANCIÓN

Quiero cantar una linda canción
a Aquel que mi vida cambió.
Quiero cantar una linda canción
a un hombre que me transformó.
Es mi Amigo, (es mi amigo Jesús),
es mi Amigo, (es mi amigo Jesús),
Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad
Sólo en Él encontraré esa paz que busqué;
sólo en Él encontré la felicidad.

11. LA AMISTAD

1. Si una buena amistad tienes tú,
alaba a Dios pues la amistad es un bien.

Ser amigo es hacer al amigo todo el bien.
¡Qué bueno es saber amar!
La amistad viene de Dios 
y a Dios debe volver.
¡Qué bueno es saber amar!

Una buena amistad 
es más fuerte que la muerte,
y cuando uno está lejos
la amistad se va volviendo más fuerte.

2. La amistad es en la vida una canción,
la amistad hace vivir el corazón.

12. CADA MAÑANA

1. Una mañana el sembrador
salió a los campos para sembrar.
Una mañana el sembrador
sembró en mi vida su bondad.

Cada mañana el sembrador
sembrando está en mi corazón.
Cada mañana el sembrador 
Espera el trigo de mi amor.

2. Una mañana el sembrador
sembró el camino y el pedregal.
Una mañana el sembrador
no pudo entrar en mi heredad.

3. Una mañana el sembrador
en la tierra buena quiso sembrar.
Una mañana el sembrador
tan sólo espinas pudo hallar.

4. Una mañana el sembrador
en cada grano cien quiere hallar.
Una mañana el sembrador
sembró en mi vida con afán.
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13. AL CAER DE LA TARDE

1. Junto a Ti al caer de la tarde,
y cansados de nuestra labor,
te ofrecemos, con todos los hombres,
el trabajo, el descanso, el amor.

2. Con la noche las sombras nos cercan,
y regresa la alondra a su hogar;
nuestro hogar son tus manos, ¡oh Padre!
y tu amor nuestro nido será.

3. Cuando al fin nos recoja tu mano,
para hacernos gozar de tu paz,
reunidos en torno a tu mesa,
nos darás la perfecta hermandad.

14. LA FUERZA ESCONDIDA

1. Si miro al cielo y miro al mar,
si observo en mi interior,
si atento estoy, si sé escuchar,
podré sentir su voz.

¿Dónde está la razón?
¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos 
da  su calor?
La respuesta es: el amor.

2. Si veo a un hombre en su dolor sabiendo 
sonreír, sufriendo en él, te veo a Ti y 
quiero ser mejor.

3. Si veo la mirada azul de un alma sin 
maldad, yo sé que Tú en ella estás, me 
miras Tú, Jesús.

4. Aquel te ofrece su cantar y éste su dolor,
el joven su ilusión de amar y el niño su 
candor.

5. Si un hombre lucha sin cesar sirviendo a 
los demás, latiendo en él tu fuerza está, tu 
Espíritu la da.

15. EL AGUA NO TIENE COLOR

1. Ya no hay razas, ya no hay color
sólo hay trigo, sólo hay amor
y el mismo sol que vemos tú y yo
es de todos y es de Dios.
Cuando un hombre te dé de comer
y en sus manos agua a beber
recíbelo, que importa su color
te lo da de buena fe.
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Todos comemos del mismo pan
todos buscamos a Dios
Todos bebemos en un manantial
y el agua no tiene color.

2. Cuando el sol se asoma en el mar
cuando el hombre empieza a sembrar
te miro a ti, me miras tú a mí
y bebemos libertad.
Y si buscas techo y hogar
algún hombre te lo dará,
recíbelo que importa su color
te lo da de corazón.

16. AMA COMO JESÚS AMÓ

1. Un día una niñita se acercó;
mirándome a los ojos sonrió;
traía en la mano el lápiz y el papel,
tarea escolar para cumplir,
y preguntó sonriendo, muy graciosa:
“¿Qué es preciso para ser feliz?”

Amar como Jesús amó,
soñar como Jesús soñó
pensar como Jesús pensó
Vivir como vivió Jesús.

Sentir lo que Jesús sentía,
sonreír como Jesús sonreía,
y al llegar el fin del día,
sé que dormiría mucho más feliz.

2. Oyendo lo que hablé, ella me miró,
y dijo que era lindo lo que hablé;
pidió que repitiera, por favor,
que no dijera todo de una vez;
y preguntó con la misma sonrisa:
“¿Qué es preciso para ser feliz?”

3. Después que terminé de repetir,
sus ojos no salían del papel,
Mirándola feliz le sonreí,
pedí que, por favor, fuera fiel.
Y ella, con angélica sonrisa,
se marchó tarareando así:

17. AMIGO

1. Tú eres mi hermano del alma, 
realmente el amigo, que en todo camino y 
jornada está siempre conmigo, aunque 
eres un hombre aún tienes alma de niño,
aquél que me da su amistad, su respeto y 
cariño.
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Recuerdo que juntos pasamos muy duros 
momentos, y tú no cambiaste por fuertes 
que fueran los vientos, es tu corazón una 
casa de puertas abiertas.
Tú eres realmente el más cierto en horas
Inciertas.

No preciso ni decir todo esto que te digo,
pero es bueno así sentir que eres tú mi gran
Amigo.
No preciso ni decir todo esto que te digo,
Pero es bueno así sentir que yo tengo un 
Gran Amigo.

2. En ciertos momentos difíciles que hay en 
la vida, buscamos a quien nos ayude a 
encontrar la salida, y aquella palabra de 
fuerza y de fe que me has dado, me da la 
certeza que siempre estuviste a mi lado.
Tú eres mi amigo del alma en toda
Jornada, sonrisa y abrazo festivo a cada 
llegada, me dices verdades tan grandes 
con frases abiertas.
Tú eres realmente el más cierto en horas
Inciertas.

18. EL PUENTE

1. Un anhelo ferviente hay en mi pecho
que sólo Tú conoces, oh Señor,
el anhelo de ser toda mi vida
un puente entre los hombres y tu amor.

2. Un puente que partiendo de mi nada
llegue a la orilla de tu eternidad.
Un puente al que todos pisar puedan
en busca de tu amor y amistad.

3. No importa que el dolor de mil pisadas
Marquen en él huellas ensangrentadas,
yo sólo quiero ser puente divino
y que seas Tú el final de este camino.

4. Señor, haz que este puente no se rompa
mientras pueda servir a mis hermanos,
y cuando nadie ya lo necesite,
acógeme, Señor, entre tus manos.
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19. ERES TÚ

1. Como una promesa eres tú, eres tú,
como una mañana de verano,
como una sonrisa eres tú, eres tú, 
así, así, eres tú.

Eres tú como el agua de mi fuente,
eres tú el fuego de mi hogar.
Eres tú como el fuego de mi hoguera,
eres tú el trigo de mi pan.

2. Toda esperanza eres tú, eres tú,
como lluvia fresca en mis manos.
Como fuerte brisa eres tú, eres tú, así, así, 
eres tú.

3. Como un poema eres tú, eres tú,
como una guitarra en la noche.
Todo mi horizonte eres tú, eres tú, eres tú, 
así, así, eres tú.

20. ADIÓS

¿Por qué perder las esperanzas 
de volverse a ver?
¿Por qué perder las esperanzas 
Si hay tanto querer?

No es más que un hasta luego,

no es más que un breve adiós.

Muy pronto aquí de nuevo

nos reunirá el Señor.

Porque el Señor siempre nos ve y nos va a
bendecir.
Muy pronto aquí de nuevo nos ha de reunir.

Con nuestras manos enlazadas, muy junto al
calor, formemos esta noche un círculo de
amor.

21. QUIÉN ES ÉSE

1. ¿Quién es ése que camina sobre el agua?
¿Quién es ése que a los sordos hace oír?
¿Quién es ése que a los muertos resucita?
¿Quién es ése que su nombre quiero oír?

¡Es Jesús! ¡es Jesús!

Dios y hombre que nos guía con su luz.

2. ¿Quién es ése al que los mares
Obedecen?

121



¿Quién es ése que a los mudos hace 

hablar?
¿Quién es ése que da paz al alma herida y
pecados con su muerte perdonó?

3. ¿Quién es ése que murió en un madero?
¿Quién es ése que la vida recobró?
¿Quién es ése que nos da la Eucaristía y
los hombres en la Iglesia congregó?

4. ¿Quién es ése que a nosotros ha llegado?
¿Quién es ése, Salvador y Redentor?
¿Quién es ése que su Espíritu nos deja y
transforma nuestra vida con su amor?

22. CASAS DE CARTÓN

Qué triste se oye la lluvia en los techos de
Cartón, qué triste vive mi gente en las casas
de cartón.

1. Viene bajando el obrero casi arrastrando
sus pasos por el peso del sufrir,
mira que pesa el sufrir.
Arriba deja la mujer preñada, abajo está la

ciudad y se pierde en su maraña.
Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo
sin mañana...

2. Niños, color de mi tierra, con sus mismas
cicatrices, millonarios de lombrices.
Y por eso:
Qué triste viven los niños en las casas de
Cartón.
Qué alegres viven los perros en casa del
Explotador.
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