CANCIONERO C/ NOTAS Pastoral UCA
1.

A Él la Gloria

La
Re
Que todos se postren ante Dios nuestro Señor
Mi
La
Mi
Que todas las almas lo adoren
La
Re
En la Eucaristía fuente viva del amor
Mi
La
Pan de vida nueva que desciende
Mi
por vos.
Fa#m
Do#m
Rey de Reyes, creador del hombre
Re
Mi
Todos poderoso en su majestad
Do#7
Fa#m
Santo Cristo que entregaste al mundo
Re
Todo tu amor profundo
Mi
para danos tu vida
La Re Mi La
Gloria, Gloria
Mi
La Re Mi La
A Él la Gloria, Gloria

No rompió el silencio cuando el Cielo se quebró.
No volteó sus ojos al final cuando expiró.
Se sintió caer pero, asimismo, no cayó.
Y amó a pesar de que el mundo lo entregó.
Mim
Do
Sol
Re
Sólo besó sus pies y a Dios se lo ofreció.
Mim
Do
Sin preguntar por qué
Sol
Re
todos perdonó, pues entendió el amor.
Mim Do
Sol
Re
Que Jesús predicó
que su hijo predicó
Mim
Do
Re
Sol
Ella entendió el amor, que le enseñó.
Entre la llovizna, la tristeza y el temor,
lo tomó en sus brazos cuando ya no respiró.
Junto con su alma le traspasó el corazón
la espada que esa cruz todo lo consumó.
No rompió el silencio cuando el silencio calló.
No volteó sus ojos y el sepulcro se cerró.
Se sintió morir pero su fe permaneció.
Y amó a pesar de que todo se oscureció.
3.

A Ti llegamos

Do
Sol Do
Luz que alumbra siempre cuando hay oscuridad. Después de una semana
Buen pastor que a todos nos socorre.
Sol
Do Do7
Cordero inmolado que se ofrece en el altar.
de mucho trabajo
Para darle vida eterna al hombre.
Fa
Sol
querer decirte mil cosas
2.
A tanto Amor
Do Mim Lam
y no poder,
Sol
Mim
Fa
Sol
Hecha un mar de lágrimas al verlo allí en la cruz. tan sólo ofrecerte el cansancio,
Do
Sol
Mim
Do Mim Lam
Se acordó del niño que ella misma diera a luz.
quizá un fracaso
Do
Fa
Rem
Y entre el firmamento, y su mirada de dolor,
y siempre la misma alegría
Sol
Re
Sol
bien supo serle fiel a tanto amor.
volver a tener.
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y si lo eres dónde estás.
Fa
Sol
Do Do7
A Ti, llegamos a Ti,
Fa
Sol
Do Do7
queremos amarte, Señor,
Fa Sol
Do Mim Lam
donarte todo nuestro amor,
Fa Sol
Do Sol
decirte siempre que si.
Qué lindo Señor encontrarte
en cada momento,
qué lindo que pueda ofrecerte
un poco de pan,
Tu eres la Luz, el Camino,
la Estrella en la noche,
por eso Señor, te pedimos
no nos dejes más.

Es ese el momento cuando dudo,
un momento de vacío
y de fría oscuridad,
cuando pienso, si en verdad no existes
mi vida sería vana
como un libro sin final.
Do
Pero una voz
Sol
Lam
siento surgir dentro de mí,
Fa
que me devuelve toda mi fe,
Sol Sol7
es la voz de Dios mi amigo.
Y es esa voz
que con dulzura me habla de paz,
la que me dice que Dios será
siempre nuestro amigo.
Entonces me contás que estás perdido
que no encuentras el camino,
que te devuelva la fe,
y me dices que Dios está muy lejos,
que no puedes acercarte,
quieres que se acerque El.

4.

A veces

Do
Sol
Lam
A veces, en algunos días grises,
Fa
cuando pierdo la esperanza,
Sol
cuando no encuentro la paz,
Fa
Sol
Lam
me pregunto si es verdad que existes,
Fa
si realmente eres mi amigo,
Sol

Ahora que ya encontré de nuevo
al Señor que me guía
y que me enseña a amar,
Yo te invito a que intentes encontrarlo;
verás que no está tan lejos
y que El te espera ya.
Y tú también
has de escuchar la dulce voz
que te hablará llena de amor
es la voz de Dios mi amigo.
Y es esa voz
que con dulzura me habla de paz,
la que me dice que Dios será
siempre nuestro amigo.
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Abre tus brazos, Señor, Señor,
ven a mi lado, mi Dios, mi Dios
5.

Abrazado a Ti

Sol
Re
Me arrodillo a tus pies,
Mim
Sim
mi adorado Rey,
Do
Sol
Re
y con mis perfumes los ungiré.
Con el ardor de mi amor
yo los ungiré,
y con mis cabellos los secaré.
Sol
Re
Abrazado a ti en tu Cruz
Mim
Sim
quiero por amor permanecer,
Do
Sol
eres el amor de mi vida
Do
Re 7
Sol
hacia ti tiende mi ser.
Y todo el amor que yo pude tener
no se le compara a tu querer.
Eterna alianza de amor
entre Tú y yo,
un solo vivir, una sola pasión.
6.

Abre tus brazos

Mi
Si algún día
Sol#m
el odio y la guerra
La
ya no surcan más la tierra
Fa#m
Si7
será el reino del Amor.
Todos unidos,
con las manos estrechadas,
alzaremos las miradas
para encontrar al Señor.
Mi

Sol#m

La

Si los cañones,
las granadas y las balas,
se cambiaran por palabras
y por rezos hacia Dios.
Y si la envidia,
el miedo y la codicia,
nuestro suelo ya no pisan
podremos vivir mejor.
7.

Al Despertar
Re
Sim
Al despertar, encuentro en mí,
Sol
La
Re
oh Señor, ganas de vivir.
Al abrir mis ojos ya descubro que
tu Amor se me ha dado una vez más.
Sol
La
Re
Fa#m Sim
Gracias, Señor, por este nuevo día,
Sol
La Re
por esta nueva luz,
por despertar en mí el deseo de brindarme
y cambiar mi dolor por tu Amor.
Te ofrezco hoy todo lo que soy,
mis tristezas y mis alegrías.
Todos mis esfuerzos que se vuelvan a Ti
y no importe nada de mí.
8.
Alábenlo
La
Re
Esta es la luz que brilla eternamente,
La
Re
este es Jesús, quien ha resucitado,
Sim
Sol
es el poder del que venció a la muerte
Mi
Mi7
y nos salvó, y nos salvó.
Alábenlo, cielos y tierra,
adórenlo, luz y tinieblas,
un canto nuevo entonen al Señor,
Dios es amor, Dios es amor.

Si7
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9.

Aleluya

Do Sol Lam Mim
Aleluya alelu aleluya
Fa Do
Re7 Sol
Aleluya aleluuuuya
Do Sol Lam Mim
Aleluya alelu aleluya
Fa Do Sol Do
Aleluya aleluuuuya
10.

Aleluya

Do Fa Sol Do
Aleluya, Aeluya
Do7 Fa Sol Do
Aleluya, Aleluya
11.

Aleluya

Re
Sol
Aleluya Aleluya
Re
La
Aleluya aleluya
Re
Sol
Aleluya Aleluya
Re La Re
Aleluya
Re
Aleluya aleluya
Sol
Aleluya Aleluya
La
Re
Gloria al Señor
Re
Aleluya aleluya
Sol
Aleluya Aleluya
La
Re
Gloria al Señor

(La7)

Re
Sol
Gloria al Señor (aleluya)
La
Re
Gloria al Señor (aleluya)
Re
Sol
Gloria al Señor (aleluya)
La 7
Re
Gloria al Señor
12.

Alianza

Sol
Mim
Te amé con todo mi amor,
Do
te rescaté del horror
Re
Sol
y te curé en el desierto;
Sim
Mim
calmé tu hambre y tu sed,
Do
con juramento sellé
Re
un pacto de amor eterno.
Mim
Do
¿Oh, por qué entonces te rebelaste?
Sol
Sim
Mim
Fueron sordos a mi Voz tus oídos,
Do
Lam Re
Sol
y ahora estás tan sin luz, estás perdido.
Sol
Do Re
¿Por qué no vuelves hijo mío?
Sol Sim Mim
Si está en mis brazos tu lugar,
Do
si tú conoces el camino,
Lam
Re
¿por qué, por qué esperar?
¿Por qué no vuelves pueblo mío?
Te abro la fuente del perdón,
que resplandezca nuestra alianza,
será un pacto de amor.
Mi rayo resplandeció,
tu corazón aprendió
qué son mi amor y justicia.
Probaste mi intimidad,
mi ley que es miel de bondad
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para curar tu malicia.
Oh, ¿por qué entonces te separaste?
Te apoyaste en lo que es nada y vacío,
y ahora estás desolado, estás herido.
13. Algo de paz
Re
Te pide luz mi mente,
Sim
te pide luz mi vida,
Sol
te pido por favor
Mi
La
en estos malos días.
Dios acompáñanos
brindanos fe y amor
para poder crecer
con esperanza alguna.
Re
Mim
Algo de paz, algo de paz,
Sol
La
Re
algo de paz ,algo de paz hoy día.
Te pide luz mi mente,
ilumina mi vida,
tu espíritu, Señor,
espero cada día.
14.

Algún día moveremos las montañas
Sol
Se ha puesto el sol
Do9
Sol
Sol7
en la noche caminamos.
Do
Re
Sol
Sol7
Venimos del dolor, pero sonreímos.
Do
Re
Sol Sim Mim
Somos la semilla del día que comienza
Do
Re
Sol Re
y forjamos con Dios nuestro destino.
Volveremos a nacer de las cenizas,
plantaremos la flor donde no hay nada,
hablaremos de amor donde haya odio

y algún día, y algún día
moveremos las montañas.
Porque somos partidarios de la vida
y llevamos en el pecho la esperanza
porque somos caminantes
en la noche de los tiempos
y en la noche previvimos la mañana.
Construiremos la paz sobre la guerra,
llenaremos las casas de alegría,
llamaremos hermano a cada hombre
y será entonces que los hombre
serán una familia.
15. Alma Misionera
Sol Re
Mim
Señor, toma mi vida nueva
Do
Sol
antes de que la espera
Re
desgaste años en mí.
Sol
Re
Mim
Estoy dispuesto a lo que quieras
Do
Sol
no importa lo que sea
Re
Sol
Re
Tú llámame a servir.
Sol
Re
Llévame donde los hombres
Mim
Do
necesiten tus palabras
Sol
Re
necesiten mis ganas de vivir.
Sol
Re
Donde falte la esperanza
Mim
Do
donde todo sea triste
Sol
Re
Sol
Simplemente por no saber de Ti.
Te doy, mi corazón sincero
para gritar sin miedo
tu grandeza Señor.
Señor tengo alma misionera
condúceme a la tierra
que tenga sed de Vos.
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Y así, en marcha iré cantando
por pueblos meditando
tu grandeza Señor.
Tendré mis brazos sin cansancio
tú historia entre mis labios
la fuerza en la oración.
16. Ámame, Señor
Do
Sol Lam
Mim
Ámame, Señor, quiero recibir
Fa
SoL
ese gran amor que es para mí;
ven, tú, sobre mí y hazme al fin sentir
tanta vida dulce, vida en ti, Señor.
Do
Sol Lam
Mim
Ven y ámame, ven y ámame,
Fa
Sol Sol7
quiero recibir todo tu amor.
Do
Sol Lam
Mim
Ven y ámame, ven y ámame,
Fa
Sol Sol7 Do
te abro a ti las puertas de mi corazón.
17.

Amigos en Jesús

Do Do7
Fa Sol
Y es propio del que ama,
Do Do7 Fa Sol
el callarse y mirar.
Do
Do7
Fa Fam
Son miradas silenciosas que aman,
Do
Sol
Fa Do
ya no es necesario hablar.
Do
Sol
Lam
Mim Fa
Tus ojos dejan ver el corazón
Sol
Do Mim Lam Fa
como ventanas puedo ver
Sol
Do La
lo que hay en vos.
Rem
La
Rem Fa
Así el silencio amigo, no los aburrirá
Sol Do Mim Lam Fa
Sol
y en tus ojos leeré
la verdad.

Mi vida yo daré junto con mi amor,
lo hizo Jesús por mi, yo lo haré por vos.
Como el grano de trigo para crecer,
tendremos que morir para nacer.

18. Bendeciré al Señor (Salmo 33)
Mi
Mi 7
La
Bendeciré al Señor en todo tiempo
Si 7
Mi
Si 7
y mi boca no cesará de alabarlo.
Mi alma se enorgullece en el Señor,
que lo oigan los humildes y se alegren.
Mi
La
Prueben que bueno es el Señor,
Mi (Sol# m) Do# m
hagan la prueba y veanlo.
La
Si
Mi
Dichoso aquel que busca en Él refugio.
La
Lam
Mi
Engrandezcan conmigo al Señor,
La
Lam
Mi
ensalcemos todos su nombre.
La
Busqué al Señor
Mi (Sol# m) Do# m
y me dio una respuesta,
La
Si
Mi
me libro de todos mis temores.
19. Bendita Sea Tu Pureza
Re
La
Bendita sea tu pureza
Sim
Fa#m
y eternamente lo sea,
Sol
La
Re Sim
pues todo un Dios se recrea
Sol
La
Re
(La)
en tan graciosa belleza.
Re
Ls
A ti, celestial princesa,
Sim
Fa#m
Virgen Sagrada María,
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Sol
La
Re Sim
yo te ofrezco en este día
Sol La
Re
(Re7)
alma vida y corazón.
Sol La
Re
Sim
Mírame con compasión,
Sol
La
Re
no me dejes madre mía
20. Bendito seas, Señor
Do
Fa
Sol
Do
Bendito seas, Señor, Dios del universo
Lam
Fa
Mi
por este pan fruto de la tierra
Lam Fa
Sol
y del trabajo del hombre,
Do
Fa Sol
Do
que recibimos de tu generosidad
Lam
Fa
y a Ti te presentamos;
Sol Do
Mi
La
el será para nosotros, Pan de Vida.
Do La
Mi
La
¡Bendito seas por siempre Señor!

de nuestras palabras
Mi
somos incapaces
La
de escuchar a Dios.
Re
Callemos hermanos
Mi
La
y que hable el Señor.

Bendito seas, Señor, Dios del universo
por este vino fruto de la vid
y del trabajo del hombre,
que recibimos de tu generosidad
y a Ti te presentamos;
él será para nosotros
Bebida de Salvación.
¡Bendito seas por siempre, Señor!

Re
Sol
La
Re
Quiero hablar de un amor infinito
La
Re
Re7
que se vuelve niño frágil,
Sol
Mi
La
amor de hombre humillado;
Do
Sol Mim
La
Re
quiero hablar de un amor apasionado

21. Callemos Hermanos
La
(La7)
Callemos hermanos,
Re
y vuelva el silencio,
Mi
que ya hemos perdido
La
el don de escuchar.
La
(La7)
Y en este tumulto
Re

Con dolor carga nuestros pecados.
Siendo rey, se vuelve esclavo;
fuego de amor poderoso,
salvador humilde, fiel, silencioso.

Los hombres llevamos
mil máscaras vanas
para no encontrarnos
con nuestra verdad;
tememos mirarnos
de frente en sus ojos,
y al ver lo que somos
tener que cambiar.
Callemos hermanos…
22.

Canción al Corazón de Cristo

Re
La
Amor que abre sus brazos de acogida
Do
Sol
quiero hablar del camino hacia la vida;
Re
Sol Do
Re
Corazón paciente, Amor ardiente;
Mi
La
Fa# Si7 Mi
quiero hablar de aquel que vence a la muerte
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CANCIONERO C/ NOTAS Pastoral UCA

Mi
La
Si7
Mi
Quiero hablar de un amor generoso
Si7
Mi
Mi7
que hace y calla, amor a todos;
La
Fa#
Si7
buscándonos todo el tiempo,
Re
La
Fa#m
Si7 Mi
esperando la respuesta, el encuentro.
Quiero hablar de un amor diferente,
misterioso, inclaudicable:
amor que vence en la cruz;
quiero hablar del Corazón de Jesús.
Mi
Si7
Amor que abre sus brazos de acogida
Re
La
quiero hablar del camino hacia la vida;
Mi
La Re
Mi
Corazón paciente, Amor ardiente;
Fa#
Si7
Sol# Do#7 Fa#
quiero hablar de aquel que vence a la muerte
23.

Canción de la Alianza

La
Mi
El que no ama
La La7
a Dios no ha conocido,
Re
Mi
La La7
porque a Dios en el amor se lo conoce,
Re
Mi
La La7
porque a Dios en el amor se lo conoce.
Re Mi
Tenemos un Dios,
La Do#m Fa#m
¡qué grande es mi Dios!
Re
Tenemos un Dios,
Mi
La La7
y Dios es amor.

El amor del Padre
entregado al mundo
se mostró en Jesús,
para que creyendo, para que creyendo, por El
vivamos, por El vivamos.
Nosotros sabemos
que hemos pasado
de la muerte a la Vida
porque nos amamos, porque nos amamos, y nos
aliamos a los hermanos.
24.

Canción del Alfarero
Do
Sol
Yo quiero ser, Señor amado
Fa
Do
como barro del alfarero
Do7
Fa
rompe en mi vida, hazla de nuevo
Do Sol
Do (La7)
yo quiero ser un vaso nuevo.
Re
La
Yo quiero ser, Señor amado
Sol
Re
como barro del alfarero
Re7
Sol
rompe en mi vida, hazla de nuevo
Re La
Re
yo quiero ser un vaso nuevo.
25.

Canción del Sí

La
Mi
Llamas y me ofreces con amor
Do#m
Re
construir un mundo mejor;
Mi
La Mi
necesitas de mi síiiii.
Quieres que te siga hasta el fin,
que comprenda que sin mí,
muchos quedarán sin Ti.
Re
Mi
Do#m
Sí, no solamente porque sí,
Fa#m
Re
sino porque yo junto a Ti
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Mi
La
encuentro paz, soy muy feliz.
Sí, aunque no entienda digo sí;
aunque no vea digo sí.
Tú me elegiste, siempre sí.
Sé que tu no puedes esperar;
tengo que dejar mi plan,
tu camino vale más.
Soy la sal que tú quisiste echar,
luz que debe iluminar;
me elegiste para amar.
26. Canto a Dios Padre
Do
Sol Lam
Mim
Grande es el cariño para con tus hijos
Fa
Do
Re Sol
tierno eres Padre con quienes te aman.
Do
Sol Lam
Mim
Tu bien lo sabes de qué estamos hechos
Fa
Do
Sol Do
te acuerdas de que somos tierra.
Lam
Mim Fa
Dios nos sostiene y nos guía,
Do Do7
nos protege y nos cobija,
Fa Rem
con su amor nos regocija
Sol
en nuestra terrena andanza.
El Padre nos va cambiando
como alfarero a la arcilla,
somos su voz, su semilla,
la tierra de sus amores.
Y hace que suban al cielo
de la mano de María
hombres llenos de alegría,
de su gracia portadores.
Vayan e incendien el mundo
es consigna y profecía
de la mano de María,
es misión de fundadores.

27. Cara a Cara
La
Solamente una palabra,
Do#m
solamente una oración,
Re
Mi
cuando llegue a tu presencia oh Señor.
Do#m
No me importa en que lugar
Fa#m
Mi
Re
de la mesa me hagas sentar,
Re
Sim
o el color de mi corona
Mi
si la llego a ganar.
Solamente una palabra
si es que aún me queda voz
y si logro articularla en tu presencia
no te quiero hacer preguntas
sólo una petición
y si puede ser a solas, mucho mejor
Re
Mi
Do#m Fa#m
Sólo déjame mirarte cara a ca-ra
Re
Mi Do#m Fa#m
y perderme como un niño en tu mirada
Re
Mi
y que pase mucho tiempo
Do#m
Fa#m
y que nadie diga nada
Re
Sim
Mi
Sólo déjame mirarte cara a cara.
Que se ahogue mi recuerdo
en tu mirada
quiero amarte en el silencio y sin palabras
y que pase mucho tiempo
y que nadie diga nada
sólo déjame mirarte cara a cara
Solamente una palabra
solamente una oración
cuando llegue a tu presencia oh Señor
no me importa en que lugar
de la mesa me hagas sentar
o el color de mi corona
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si la llego a ganar.

y la tierra un día acabará

Sólo déjame mirarte cara a ca-ra
aunque caiga derretido en tu mirada
derrotado y desde el suelo
tembloroso y sin aliento
aún te seguiré mirando mi Maestro

Pero el amor nunca morirá
porque todo cree, todo espera,
todo cubre, todo sufre,
mas goza de la Verdad.
29.

Cuando caiga ante tus plantas
de rodillas
déjame llorar pegado a tus heridas
y que pase mucho tiempo
y que nadie me lo impida
que he esperado este momento
toda mi vida
28. Cartas de San Pablo
La
Si yo hablara
Do#m
todas las lenguas de la Tierra,
Re Si7
Mi
pero no tengo amor,
Re
Sim
Do#m
soy como un bronce que retiñe,
Re Si7
Mi
un címbalo que resuena.
Si yo tuviera el don de profecía
y conociera todas las ciencias.
Si tuviera la fe de transportar
las montañas, pero no tengo amor.
La
Do#m
Yo soy nada, porque el hombre,
Re
Si7
Mi
no es hombre si no ama.
Si yo diera a los pobres todos mis bienes
y mi cuerpo entregara a las llamas
pero no tengo amor,
de nada me sirve.
Pasarán las profecías,
cesarán todas las lenguas

Cinco Panes y Dos Peces

Sol
Re
Yo soy un mendigo de tu gracia,
Mim
Do
soy sólo un ladrón de tu amor.
Perderte sería mi desgracia,
no te vayas nunca mi Señor.
Do
Re
Señor tengo cinco
Sol
panes y dos peces
Do
Re
Sol
y veo tanto hambre alrededor.
Do
Re
Los pongo en tus manos:
Sol
Mim
dale de comer a mis hermanos.
Do
Re
Sol
Aquí está tu siervo, mi Señor.
Y cuando te pierdo, pierdo la calma.
Soy un débil que se protege en Dios.
En tu amor se limpia todo mi alma,
soy un ambicioso lléname vos.
30.

Consagración a la Virgen

Mim
Re Sol
Lam
Oh, Señora mía, oh, Madre mía,
Mim
Re
Do
yo me ofrezco todo a ti.
Sol Re
Sol Re
Y en prueba de mi filial afecto
Sol Re
Sol Re
te consagro en este día
Mim
Re
Sol
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mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón,
Mim
Re
Do
en una palabra, todo mi ser.
Sol
Re Mim
Re
Y, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad
Do
Re
Sol
Re
guárdame, defiéndeme y utilízame
Sol Re
Mim
como instrumento y posesión tuya.
Re Mim Re Mim
Amén, amén.

31.

Consolad

Re
Fa#m
Consolad a mi pueblo, dice el Señor,
Sol
Mim
La7
hablad al corazón del hombre;
Mim Sol
Sim
gritad que mi amor a vencido;
Mim
preparad el camino
Sol
La
que viene tu Redentor.
Re
La7
Yo te he elegido para amar:
Mim
Sim
te doy mi fuerza y luz para guiar.
Re
La7
Yo soy consuelo en tu mirar.
Mim
La7
¡Gloria a Dios!
Consolad a mi pueblo, dice el Señor,
sacad la ceguera a mi pueblo.
Yo he sellado contigo Alianza perpetua.
Yo soy el único Dios.
Consolad a mi pueblo, dice el Señor,
mostradles el camino de la libertad.
Yo os daré fuertes alas;

transformaré sus pisadas
en sendas de eternidad.
32. Coplas de Yaraví
Mim
Do
Señor, que nuestra vida sea
Sol Si7
cual una quena simple y recta,
Mim
Sol
Re Sol
para que Tú puedas llenarla,
Re
Mim
Si7
Mim
llenarla con tu música. (bis)
Señor, que nuestra vida sea
semilla suelta por el aire,
para que Tú puedas sembrarla,
sembrarla donde quieras. (bis)
Señor, que nuestra vida sea
arcilla blanda entre tus manos,
para que Tú puedas formarla,
formarla a tu manera. (bis)
Señor, que nuestra vida sea
leñita humilde y siempre seca,
para que Tú puedas quemarla,
quemarla para el pobre. (bis)
33.

Cordero de Dios

Do
Mim
Cordero de Dios
Fa
Sol
Lam
que quitas el pecado del mundo,
Fa
Sol
Do
ten piedad de nosotros. (bis)
Do
Mim
Cordero de Dios
Fa
Sol
Lam
que quitas el pecado del mundo
Fa Sol Lam Fa Sol Fa Fam Do
danos la paz. Danos la paz.
34.
Do
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Cordero de Dios que quitas
Fa Sol
El pecado del mundo
Fa
Sol
Do Mim Lam
Ten Piedad De nosoootros
Fa
Sol
Fa Sol Do
( La7)
Ten Piedad de nosoootros (Bis)
Re
La
Sim
Cordero de Dios que quitas
Sol La
El pecado del mundo
Sol
La
Re Fa#m Sim
Concedenos la paaaaaaaaaaaaaz
Sol
La
Sol La Re
Concedenos la paaaaaaaaaz

35.

Cristo calla
La
Mi
Fa#m
Si pudiera preguntarte tantas cosas,
Re
Mi
La La7
aquellas que por hombre no comprendo,
Re
Mi
La Do#m Fa#m
cómo pudiste abrigar un sentimiento
Re
Mi
La
de tan inmenso amor y estar muriendo.
Y cómo soportar que no entendieran,
todo el dolor del mundo en tus espaldas,
si hasta sudaste sangre en aquel huerto,
sintiendo la traición de aquel que amabas.
La
Re La La7
Te dolió, te dolió, te dolió tanto,
Re
Mi
La La7
que golpearan tu cuerpo hasta cansarse,
Re
Mi
La Do#m
pero quizás te doliera mucho más
Fa#m
el alma
Re
Mi
La
al ver que no entendieran tu mensaje.

por qué dejas al hombre no escucharte,
acaso fue tu amor tan infinito
que pudo con la angustia confortarte.
Si aún llevas la cruz es por mi culpa,
no supe levantarla en su momento,
por culpa día a día de mi ofensa
hoy debes soportar el sufrimiento.
36.

Cuanto Amor

Do
Sol
Fa
Do
Habiendo amado a los suyos se quedó
Sol
Fa
Do
y los amó hasta el extremo.
Sol
Fa
Do
En un misterio de entrega sin medida
Lam
Sol
Do
Do7
se ocultó en la Santa Eucaristía.
Fa
Do
Gracias mi Jesús
Mi7
Lam
Sol
por abrazar mi pequeñez
Fa
Do
con tu grandeza.
Cuanta angustia inundó tu corazón
aquella tarde en aquel huerto.
Y a pesar de que sentías tanto miedo
no quisiste renunciar al sufrimiento.
Hágase en mi
para siempre Tu voluntad
y no la mía.
Fa
Y cuanto Amor
Do
que hasta Te quedaste
Fa
Do
escondido en un poco de pan
Fa
Sol
Do
y en este vino que ahora es Tu Sangre
Lam
Sol
que derramaste en Tu soledad.

Por qué callas tú Cristo tantas veces,
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No habiendo amor mas grande que el de entregar
la vida por los amigos
te abrazaste a la cruz para salvarnos
perdonando todos nuestros pecados.
Mi vida te doy
para saciar Tu sed de amor
y aliviar Tu dolor
Cuando comulgo permanezco en voz
llenándome de Tu amor,
y soy reflejo de Tu Luz en este mundo.
Quiero ser un fiel testigo tuyo.
Dame mi Señor
Tu corazón para que yo
ame como Vos.

37.

Cristo Joven

Do
Mim
Ven hermano y cántale a Cristo,
Fa
Rem
Sol
A ese Cristo joven que un día nos redimió
haz de tu amor una plegaria o un simple
canto alegre que el señor escuchara.
Ven aquí, canta ya,
No te olvides tu de Cristo.
Piensa que, en la cruz,
Por nosotros el se dio.
No te alejes del camino marcado
Que Cristo ha señalado para acercarnos a Él
Devuélvele con fe inquebrantable
Ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él.
38.

Dame tus ojos

Re
Sol
Dame Tus ojos, quiero ver
Re
Dame Tus palabras, quiero hablar

Sol
Dame Tu parecer
Re
Sol
Dame Tus pies, yo quiero ir
Re
Dame Tus deseos para sentir
Sol
Dame Tu parecer
Mim
Mim7 Sol
Dame lo que necesito
La
Sol La
Para ser como Tú
Re
Sol
Dame Tu voz
Re
Dame Tu aliento
La
Sim
Toma mi tiempo es para Ti
Sol
Re
Dame el camino que debo seguir
Sol
Dame Tus sueños,
Re
Tus anhelos
La
Sim
Tus pensamientos, Tu sentir
Sol
La
Dame Tu vida para vivir
Re
Sol
Déjame ver lo que Tú ves
Re
Dame de Tu gracia, Tu poder
Sol
Dame Tu corazón
Re
Sol
Déjame ver Tu interior
Re
Para ser cambiado por Tu amor
Sol
Dame Tu corazón
Mim
Mim7 Sol
Dame lo que necesito....
Re
Sol
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Dame Tus ojos, quiero ver
Solm
Re
Dame Tu parecer
39. Deja que nazca
Sol
Do
Puede ser que tu palabra
Re
Sol
tenga fuerza y voluntad
Sol
Do
y que no te sobre nada
Re
Sol
porque ya te han visto dar
Mim
Lam
Quien es dueño de tu gloria
Do
Re
y cuanto cuesta no mostrar
Mim
Lam
si es dificil ser vos mismo
Do Lam Re
que careta vas a usar
Sol Re
Mim
Do
Deja que nazca en vos
Sol
Re
Mim Fa Do Re
Deja que nazca Dios
Sol Re Mim
Do
Deja que nazca Dios
Sol
Re
Mim Fa Do Re
Deja que nazca en vos
Hubo uno que fue grande
sin tener que aparentar
reconócete pequeño
y el mas grande te honrará
Haz de tu mundo un pesebre
con paredes de humildad
y no te fijes en los reyes
y dale al niño su lugar
Deja que nazca en vos
Deja que nazca Dios
Deja que nazca Dios
Deja que nazca en vos

40. Déjame Nacer
Re
Sol
Re
Tú conoces la dureza que hay en mi
Si m
Sol
La
y la terquedad que hay en mi corazón
Sol
La
Re
Son las cosas que me alejaron de Ti,
Sim
Señor.
Sol
La
Re (Re7)
Dame vida nueva en tu amor.
Sol
La
Déjame nacer de nuevo,
Re
Si m
déjame nacer de nuevo,
Sol
La
Re (Re7)
déjame nacer de nuevo, Oh, Señor.
No importa la edad que tenga,
Tú no la tienes en cuenta.
Déjame nacer de nuevo, Oh Señor.
Tú conoces el pecado que hay en mí
y el dolor que dejo en mi corazón.
Por la muerte que he causado vuelvo a Ti, Señor.
Dame vida nueva con tu amor.
41.

Den Gloria a Dios

Sol
Den al Señor sus alabanzas
Mim
denle poder, honor y gloria
Do
a una voz
La7
Re
canten un himno al Señor
(Den Gloria a Dios)
Sol
Mim
En siete días creó Dios al mundo.
Sol
Mim
Adán pecó y perdió el cielo.
Sol
Mim
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Jesús vino para redimirnos,
Do
Re
murió en la cruz y nos salvó.
Sol
Den gloria a Dios (den al Señor sus alabanzas)
Mim
Denle poder (denle poder, honor y gloria)
Do
a una voz (a una voz)
La7
Re
canten un himno al Señor
Dios dijo a Moisés: haz mi pueblo libre.
Yo seré tu guía, siempre sígueme.
Salidos ya de Egipto y el mar pasado
cantaron y bailaron, se llenaron de júbilo.
Jesús dijo a Pedro: ven te llamo,
el camino es duro mas iré contigo.
Pedro respondió soy un pecador,
tiró sus redes y hacia el Señor corrió.

42.

Despertar

Mi Si7
Do#m Sol#m
Despertar del sueño de la oscuridad
La
Fa#m
y así llegar a amar mi realidad
Sol#m
La
Si7
es tu amor que me lleva más allá.
Renacer al mundo y recomenzar
y descubrir la luz que brilla en mí
el amor que hay en uno, despertar.
La
Si7
Sol#m
Más allá de mis miedos, despertar.
Do#m ----- La Lam Do7
sube a Fa
Despertar del sueño de la oscuridad
y así llegar a amar mi realidad

es tu cruz que me lleva más allá.
Despertar del sueño de la oscuridad
y así llegar a amar mi realidad
es tu amor que me lleva más allá.
Si Fa7
Más allá, despertar
43. Dios de la Vida
Re
La
Somos un nuevo pueblo,
Sim
Fa#m
soñando un mundo distinto,
Sol
Re
los que en el amor creemos,
Mi
La
lo que en el amor vivimos.
Llevamos este tesoro ,
en vasijas de barro,
es un mensaje del cielo,
y nadie podrá callarnos.
Y proclamamos, un nuevo día,
porque la muerte, ha sido vencida.
Y anunciamos esta buena noticia,
está entre nosotros, el Dios de la vida.
Sol
La
En el medio de la noche,
Re
Sim
encendemos una luz,
Sol
La Re
en el nombre de Jesús
Sembradores del desierto,
buenas nuevas anunciamos,
extranjeros en el mundo,
que no entiende nuestro canto.
Y aunque a veces nos cansamos,
nunca nos desanimamos,
porque somos peregrinos,
y es el amor nuestro camino.
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Y renunciamos, a la mentira,
vamos trabajando por la justicia.
Y rechazamos, toda idolatría,
sólo creemos en el Dios de la Vida.

Tu eres mi estrella, te alcanzaré,
Mi Si7 Do#m La Si 7
yo sé que sí... lalalalala
46.

44.

Dios está Aquí

Do
Sol
La m
Dios está aquí,
Fa
Sol
Do (Do7)
tan cierto como el aire que respiro,
Fa
Sol
tan cierto como la mañana
Do Mi La m
se levanta,
Fa
Sol
tan cierto como yo lo amo
Do
y El me ama a mí.

45. Dulce Doncella
Mi
Si 7
Do#m
Estamos vivos y vivimos,
La
Si 7
amarte es nuestro destino.
Mi
Si7
Do#m
Aunque este viaje es distinto,
La
Si7
sólo hay un sólo camino:
Mi Si 7 Do#m La Si7
Llegar a vos...lalalalala
Sólo quedó hierba seca
por donde antes pisamos.
Hoy hay flores de pureza
porque hacia ti caminamos. Espéranos...
Mi Si7 Do#m La
Si 7
Dulce doncella, te seguiré
Mi Si7
Do#m La
Si 7

El Espíritu de Dios
Re
Sol
Re
El Espíritu de Dios está en este lugar.
Sol
La
El Espíritu de Dios se mueve en este lugar
Re
Sol
Esta aquí para consolar
Re
Sol
Esta aquí para liberar
Re
Esta aquí para guiar
La
Re Re7
El Espíritu de Dios esta aquí
Sol La
Sim
Quédate en mi, quédate en mi
Sol
La
Toma mi mente y mi corazón
Fa#m
Sim
Llena mi vida de tu amor
Sol
La
Quédate en mi, Santo Espíritu,
Re
quédate en mi
47. El Huerto
La
Fa#m
Señor, el huerto aquel donde Tú
Re
rezabas
Mi
La
con gran dolor se transformó;
Fa#m
Re
ha dado frutos, ha dado amor,
Mi
La
pues Tú lo regaste con el sudor
Fa#m
Re
que te provocó el peso del pecado
Mi
La
hasta dejarte a Ti desangrado.
Fa#m
Re
Allí tu muerte había comenzado,
Mi
La
para salvar a la humanidad
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Mi
Fa#m
y al mismo hombre que te ha matado
Re
Mi
La
para que nazca tu Gran Verdad.
Señor que día a día te traicionamos,
perdónanos, perdónanos,
perdona todos nuestros pecados,
perdona nuestras faltas de amor
hacia el amigo, hacia el hermano,
hacia el que sufre, hacia el dolor
de todo nuestro género humano,
sin distinción de edad ni color,
perdona cuando no te escuchamos,
perdón por todo, perdón, Señor.
Señor, somos cobardes y te negamos
porque no tenemos valor,
pues no entendemos que ser cristianos
quiere decir morir por Vos,
por el amigo, por el hermano,
por el que sufre, por el dolor
de todo nuestro género humano,
sin distinción edad y color,
perdón, pues nuestra cruz rechazamos,
perdón por todo, perdón, Señor.
48.

supe que estando en sus hombros
Sol
soy feliz.
Recorres mis sendas, difícil, confusas,
qué suaves tus manos y claro tu clamor.
Señor poderoso, riqueza infinita
me muestras tu gloria llenándome de amor.
49.

El que beba del agua

Sol
Do
Sol
El que beba del agua que yo le de
Mim Do Re
no tendrá sed jamás.
Sol
Re
Do Sol
El agua que yo le de se convertirá
Do
Re
Sol
en fuente que brota para la vida eterna,
Do
Re
Sol
en fuente que brota para la vida eterna,
Re
Do
Sol Re
en fuente que brota para la vida eterna.
Do Sol
Aaaaaahhhh.

El pastor
50.

Sol
Do
Re
En busca de hierbas más frescas y dulces
Mim
Do
Re
corrí del rebaño, dejé atrás al pastor.
Ya se hizo de noche, qué oscura mi alma,
me acechan las fieras y sombra del terror.
Sol
Re
Mim
El pastor me vio partir
Do
Re
y por una sola oveja se decidió a venir.
Sol
Re Mim
El me alzó cuando caí
Do
y a pesar de mis heridas
Re

El que muere por mí

Re
Sol
Todo empezó en una cruz
Sim
La
Donde un hombre murió y un Dios se entregó
Re
Sol
Silenciosa la muerte llegó
Sim
La
Extinguiendo la luz que en un grito se ahogó
Re
Sol
Viendo su faz de dolor
Sim
La
Una madre lloró y su amigo calló
Re
Sol
Pero siendo una entrega de amor
Sim
La
Sol
Su camino siguió y en algún otro lado
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La
Re
Una luz se encendió

La

Sol
La
Siendo hombre, amigo,
La7
Sim
esclavo y maestro
La
Siendo carga pesada,
Sim
Sol
profesor y aprendiz
La
Entregó hasta su cuerpo
Re La
en el pan y la vid
Sim
Sol
Re
La
Sim
Desde entonces lo he visto caminar a mi lado
Sol
Re
La Sim
A ese Dios que se humilla y muere por mi
Sol
Re
La
Sim
Es la barca en mi playa, el ruido del silencio
Sol
Re
La Mim
Que se acerca a su hijo y me abraza feliz
Sol
La
Re
Que se acerca a su hijo y me abraza feliz

Viendo un humilde calvario
Con rostro cansado soporta la cruz
Y al verme rezando a sus pies
Se olvida de Él, me toma en sus brazos
Y me acoge otra vez
Siendo fuego, paloma, el agua y el viento
Siendo niño inocente, un Padre y pastor
Hoy acepta mi ofrenda, es mi vida Señor
51.

El Señor es mi Fortaleza

Re
Sol La
El Señor es mi fortaleza
Re
Sim La
y en El me alegraré
Sol
Fa#m Sim

sólo sus ojos miraré,
La
Re
Sol
en El confío, no he de temer
Re
Sol Re
en El confío no he de temer.
52.

En tus Ojos

La
Re
Cuando cae la tarde
La
Mi
me detengo a mirar
Re
Sim
a buscar en mi día
Mi
donde puedo encontrar
Fa#m
Do#m
tu presencia tranquila
Re
Mi
que me guía en mi andar
Do#m
Fa#m
Que conduce mi vida
Re Mi La
(Mi)
Que me llena de paz.
Cuando busco el silencio
que en mi día no está
si en el ruido del mundo
ya no puedo cantar
Fa#m
Do#m
es siempre en tu santuario
Re
Mi
donde vuelvo a encontrar
Do#m
Fa#m
que el silencio se rompe
Si 7
Mi
tu mirada es cantar.
Re
Mi
Sólo en tus ojos encuentro la calma
Fa#m
Si 7
y tu santuario se vuelve mi hogar
Re
La
En tu mirada yo veo el camino
Mi
La Re La Mi
eres María, mi Madre, mi Paz. (bis)
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Ya nunca dejés
Fa#m Si 7 Re
Melodía de amor.
Fa#m Si 7 Re La
Melodía de amor.

53.

Enciende una Luz

Re
Enciende una luz
Sol
y déjala brillar,
Mim
La
la luz de Jesús que brilla en todo lugar.
Re
No la puedes esconder,
Sol
no la puedes callar.
Mim
Ante tal necesidad
La7
enciende una luz
Re
(Si7)
en la oscuridad.

54. Es el Señor
La
Es el Señor,
Mi
el que quiere que le abra mi puerta.
Fa#m
Re
Es Él que quiere entrar en mí.
Es el Señor,
el que me pide permiso
para poder hacerme feliz.
Fa#m
¿Cómo negarme si mi corazón
Re
Mi
sólo arde con tu voz?
Fa#m

Re
que el pecado en mi vida me aleje
Mi
de tu amor.
Re
Mi
La
Sólo te digo que sí.
A veces cuando tengo
mi mirada en ti
y alguna cosa me distrae,
entonces tengo miedo
y me empiezo a hundir.
Pero está tu mano para salvarme.
55. Escúchame Dios
La
Mi Fa#m Do#m
Señor son tus ojos dolor y ternura
Re
La
Mi
tus manos llagadas sembrando Amor,
y en tu Palabra la fuente de vida
que alumbra las almas que van a vos.
La
Mi
Fa#m
Escúchame Dios, escúchame Dios,
Do#m
Re
quiero llegar, quiero llegar
La
Mi
al horizonte donde haya paz.
Quiero servir, quiero servir
hasta morir, hasta morir
a los hermanos que veo en Ti.
Tu corazón llora el pecado del hombre
e invoco tu nombre por mi redención.
Y con el sol las tinieblas se alejan,
y arrepentido yo vuelvo a vos.
56. Esperando contra toda Esperanza
La
Mi
Fa#m
Do#m
Hoy, al fin, tenemos que seguir
Re
caminando en paz
Si7
Mi
esperando contra toda esperanza.
Y es así que todo va a cambiar, resucitarás,
esperamos contra toda esperanza.
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La
Fa#m
Vos sos la vida, sos la paz,
Re
Mi
vos sos nuestra esperanza.
Sos el camino para andar,
sos fuerza y sos confianza.
No aflojar, seguirte hasta el final,
tu cruz abrazar
esperando contra toda esperanza.
Esperar también es transformar
un sueño en realidad.
Esperando contra toda esperanza.
Al saber que Vos vas a volver a resucitar
esperamos contra toda esperanza.
Al sentir, Jesús, que estás aquí,
esperándonos
esperamos contra toda esperanza.
Hay un sol, la noche ya aclaró,
ven a caminar
esperando contra toda esperanza.
Estarás sonriendo a nuestra par,
no nos dejarás
esperamos contra toda esperanza.

57. Espíritu de Dios
Mim
Re
Espíritu de Dios, llena mi vida,
Do
Si7
llena mi alma, llena mi ser.
Mim
Lléname, lléname,
Re
con tu presencia, lléname,
Do
lléname con tu poder, lléname,
Si7
lléname de Vos.

58. Espiritu Santo
Mim
Do
Espiritu Santo Espiritu Santo
Re
Mim
Muevete en este lugar
Que haya paz.
Que haya amor.
59. Estate
Re
La
Sim
Estáte, Señor, conmigo
Sol
La
Re
(La7)
siempre, sin jamás partirte,
Re
La Sim
y cuando decidas irte,
Sol
La
Re
(Re 7)
llévame, Señor, contigo;
Sol
La
porque el pensar que te irás
Re
Fa#m Sim
me causa un terrible miedo
Sol
La
de si yo sin ti me quedo,
Sol
La
(Si7)
de si tú sin mí te vas.
Mi
Si 7
Do#m
Llévame en tu compañía,
La
Si 7
Mi (Si7)
donde tu vayas Jesús,
Mi
Si 7 Do#m
porque bien sé que eres tú
La
Si 7
Mi
(Mi 7)
la vida del alma mía;
La
Si 7
si tú vida no me das,
Mi
Sol#m Do#m
yo sé que vivir no puedo,
La
Si 7
ni si yo sin ti me quedo,
La
Si 7
ni si tú sin mí te vas.
Por eso, más que a la muerte
temo, Señor, tu partida,
y quiero perder la vida
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mil veces más que perderte;
pues la inmortal que tú das,
sé que alcanzarla no puedo,
cuando yo sin ti me quedo,
cuando tú sin mí te vas.
Señor...

Fa
Sol
Do Do7
Que seas tú quien hoy lave sus pies,
Fa
Sol Do Mim Lam
demuestra que es tu hermano con actos de fe,
Fa
Sol
Do
y ya no temas, y extiende tu mano.

60. Esto que soy, eso te doy
La
A veces me pregunto ¿porqué yo?,
Fa#m
y sólo me respondes porque quiero.
Re
Sim
Es un misterio grande que nos llames,
La
así tal como somos a tu encuentro.

Ven, acércate,
confíame tu miedos, te consolaré,
levanta tu mirada, en frente yo estaré,
soy Jesús que te busca, encuéntrame.

Entónces redescubro una verdad,
mi vida, nuestra vida es un tesoro.
Se trata entónces sólo de ofrecerte,
con todo nuestro amor, esto que somos.
Mi
Fa#m
¿Qué te dare, que te daremos?,
Re
La
si todo, todo es tu regalo.
Mi
Fa#m
Te ofrecere, te ofreceremos,
Do#m
Re Mi
Esto que somos... esto que soy,
La
Eso te doy.
61. Extiende tu mano

Ven y salta,
de tu mano yo estaré,
quien en mi cree, permanece fiel,
La
hoy no dudes, sígueme.
La
Re Mi
Fa#m Sim
Ven y dime, hoy que ves a tu lado
Mi
caminando a un costado.
Detente, o has olvidado que es tu hermano
quien te pide la mano.

62.
Do
Sol
Ven, acércate,
Fa
Sol
Do
Do7
pon tu mano en mi hombro, arrodíllate,
Fa
Sol
Do Mim Lam
inclina tu cabeza en mis pies,
Fa
Sol
Do
Do7
soy Jesús en tu hermano, ayúdame.
Fa
Sol
Do Mim Lam
Ven, arrímate, dales de comer.

Gloria

Sol
¡Gloria a Dios en el cielo
Do Re7 Sol
Do Re7 Sol
y en la tierra, paz a los hombres!
Si7
Mim
Gloria a Vos, Padre nuestro,
Si7
Mim
Poder y Amor
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La7
Re7
La7 Re7
que hiciste de la nada la creación,
Dom Fa7 Sib
La7
Re7
y por salvar al mundo de su pecado
Do
Sol
Do
Re7 Sol
enviaste desde el cielo a tu Hijo amado.
Gloria a Vos, Jesucristo,
Dios hecho hombre,
que llevaste en tu carne nuestros dolores,
que venciste a la muerte crucificado
y reinas junto al Padre resucitado.
Gloria a vos Santo Espíritu,
Viento y Fuego,
que hiciste de los pueblos un solo pueblo,
que animas a la Iglesia con tu aliento
para que anuncie al mundo el Evangelio.
63.

Gloria al Rey

Re
Sol
Re
Gloria al Rey, rey santo y justo
Sol
Re
Sol
La 7
Gloria al Maestro, en su trono en Sion
Re
Sol
Re
Digno Maestro, digno de alabanza
Sol
Re Sol
La 7 Re
santo, santo, honra y gloria a Ti.
(Si7) Mi
(Re7) Sol

64.

Lam
Fa
Pibe que en Jerusalén,
Sol
Lam
te abrazaste de una vez
Rem
Fa
a las cosas de tú Padre.
Debe tú cuerpo crecer,
para poderse ofrecer,
como pan a nuestro hambre.
Lam
Fa
Sol
Mi cuerpo es este, mi sangre es esta,
Lam
que por ustedes doy;
coman y beban, crean y vivan,
que para siempre soy.
Soy yo, soy yo, soy yo.
Se multiplico tú amor, se partió;
todos saciados, aún sobraba.
Se mostró tú intimidad, eres pan,
que solo vive por donarse.
Noche de Jerusalén,
Cristo pan entrégate;
eres tú nuestro Cordero.
Cena, huerto, beso y cruz,
y tu entrega, pan Jesús,
fue más fuerte, que el madero.

Haciéndote pan
65.

Lam
Do
Sol
Comenzaste a hacerte pan, en Belén,
Rem
Mi
Lam
sol pequeñito en nuestra noche.
Do
Sol
Aprendiste en Nazareth, de ellos dos,
Rem
Mi
el gesto manso, de la entrega.

Hasta dar la vida

Fa#m
Re
Mi Fa#m
Háblame ya amigo al corazón,
Fa#m
Re
Mi Fa#m
descansa en vos mi frente, mi vida en vos.
Porque me rescataste del fatal secuestro,
Fa#m
Re
Mi Do#7 Fa#m
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porque me liberaste de mi eterna tumba.
Porque me amaste hasta dar la vida,
porque me amaste hasta dar la vida.
Tan asombrado miro, todo acabó,
manso te has dormido,
hermano y Dios.
Muriendo descuajaste mi árbol más sombrío,
muriendo conquistaste el centro de mi mismo.
Partir en una mesa, y no guardar,
soltar y echar al vuelo, ya no aferrar.
Yo recibí al nacer mi moneda dorada,
no la atesoraré, quiero verla entregada.
Cruzaré este mar... hasta dar la vida.
Me levantaré... hasta dar la vida.
Y saldré de mí... hasta dar la vida.
Vos, amigo fiel... hasta dar la vida.
Precio del amor... hasta dar la vida.
Cristo, mi Señor... hasta dar la vida.

que me sienta tan seguro
Sol
La
de mí mismo.
Y mantenme como lo que soy,
una pobre y frágil vasija de barro,
y hazme dócil en tus manos,
Señor, en tus manos.
Re Re7
Sol
La
Hazme vulnerable
Re Fa#m Sim
frente a Ti y a mis hermanos,
Sol
La
y mantén, mantén mis manos
Re Fa#m Sim
siempre abiertas para pedir
Sol
Mim
La
y nunca tan seguras para sólo dar.
Hazme tu pequeño
cántaro de barro,
muy contento de llevar
un gran tesoro dentro de mí,
mi gran tesoro, Tú, Jesús.
Porque es tu grandeza
que habita en mi pobreza
y en mi pequeñez, Señor,
brilla aún más tu fuerza
cuando soy débil, eres mi firmeza.
Mándame hermanos
que me recuerden mi flaqueza,
cantaré así tu gloria y tu poder
por siempre,
en mi debilidad, sé fuerte.

66.

Hazme pobre
67.

Re
Sol
Hazme pobre, siempre pobre,
Mim
La
por favor jamás permitas
Re
Fa#m Sim

Hoy te vuelvo a encontrar

Re
Mim
Nos volvemos a encontrar una vez más aquí,
La
Re
como el día en que te conocí.
Sim
Mim - Sol
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Hablabas de amar a mis hermanos,
La
y yo te creí.
Tus palabras me llenaban de a poquito,
se metían en mí corazón,
cuan intenté seguir tus pasos, creo que me perdí.
Re
Mim
La
Y hoy te vuelvo a encontrar otra vez,
Re
Sol
La
quiero ir de tu mano hasta el fin.
Re
Mim
La
No sé si esta vez lo conseguiré
Re
Sol
La
al menos sé que otra vez lo intentaré…
Sim
Mim
Y si me vuelvo a perder, esperá,
Sol
La
Re
no dejés que me aleje, Jesús.
Sé que muchas veces me cuesta encontrarte
por quedarme en lo superficial.
Y mientras aumento Tus heridas,
con amor me miras.
Acordate siempre, siempre que Te quiero.
Y que para siempre vas a estar,
porque el día en que apareciste
yo ya pude amar.

68.

La
Mi
Siendo Dios, hombre te hiciste
Re
Mi
La
para poderte entregar
La
Mi
en la cruz, sangriento altar
Re
Mi
donde a los hombres te diste.
Fa#m
Do#m
Al morir te diste todo,
Re
Mi
La
ofreciéndote en la cruz,
Si7
y era el Cielo, Buen Jesús,
Mi
Mi7
que nos dabas de ese modo.
Cuando eres celebrado
en cada misa te das,
pero ya no mueres más
porque estás resucitado.
Una vez todo te diste,
y es cada misa esa vez;
hasta que vuelvas después,
como Tú lo prometiste.
Tú, Señor, has visto el hambre
que tenemos de hermandad
y nos brindas la unidad
con tu Cuerpo y con tu Sangre.
Y tu Cuerpo nos congrega
en eterna Comunión,
y la Sangre del Perdón
hasta el corazón nos llega.

Jesucristo, danos de este Pan
69.

Re Mi La Re Mi La La7
Jesucristo, danos este Pan;
Re
Mi La Re
Mi
La Mi
que tu Pueblo crezca en la unidad.

Jesús estoy aquí

Do
Jesús, estoy aquí.
Do 7
Fa
Fam
Jesús, ¿qué esperas de mí?
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Do
Sol
Mis manos están vacías,
Do
¿qué puedo ofrecerte?
La m
Sol
Do
Sólo sé que quiero ser diferente.
Jesús, estoy aquí.
Jesús, ¿qué esperas de mí?
Mis ojos temen al mirarte,
Re
quisiera poder enfrentarte, eeee
Sol
Do
Amar como tú amas,
Sol
Do
sentir como tú sientes,
La m
Re Sol Do Sol
mirar a través de tus ojos, Jesús.
Contigo mi camino es difícil.
Me exiges abrir un nuevo horizonte
en la soledad de mi noche, Jesús.
Re
No, no puedo abandonarte,
Re7
Sol
Solm
Jesús en mi penetraste
Re
La
me habitaste, triunfaste
Re Mi
y hoy vives en mi, iiiii
La
Re
Amar como tú amas,
La
Re
sentir como tú sientes,
Sim
Mi La Re La
mirar a través de tus ojos, Jesús.
Contigo mi camino es difícil.
Me exiges abrir un nuevo horizonte
en la soledad de mi noche, Jesús.
70. Jesús, mi alegría
La Mi La Mi
La
Re Mi
La Mi
Oh, Jesús, de dulcísima memoria,
La
Re
Mi Mi7

que nos das la alegría verdadera,
Fa#m
Mi
Re
más que miel y que toda otra cosa,
La
Re Mi
La
nos infunde dulzura tu presencia.
No habrá canto más suave al oído,
ni que grato resulte al escucharlo,
ni tan dulce para ser recordado,
como tú, oh Jesús, el hijo amado.
Do#7 Fa#m
Si7
Mi Do#7
En Jesús se confía el que sufre,
Fa#m Si7
Mi Mi7
que piadoso te muestras al que ruega,
Fa#m
Mi
Re Rem
que bondad en Ti encuentra el que te busca,
La
Re Mi
La
que dichoso será el que te encuentra.
No habrá lengua que pueda expresarlo,
ni palabra que pueda traducirlo,
pues tan solo el que lo ha experimentado,
es capaz de saber lo que es amarlo.
71. Jesús te seguiré
Do Mim Lam
Jesús te seguiré
Fa Rem Sol
donde me lleves, iré
Do
Mim
Lam
muéstrame ese lugar donde vives
Fa
Rem
Sol
quiero quedarme contigo allí.
Lam
Do
Escuchando tu palabra
Rem Mim Lam
algo nuevo nace en mí.
Lam
Es que nunca nadie

Do
Rem
Mim Lam
nos había venido a hablar así.
Do
Hoy ya veo claro
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Fa
Sol
Sol7
la verdad está en Ti. ¡Aleluya!
Hoy he visto cómo se aman
los que viven junto a Ti.
Hace tiempo que sediento
había querido amar así.
Hoy ya siento que
tu amor viene hacia mí. ¡Aleluya!
Hoy he visto a los leprosos sanos,
y a los ciegos ver,
si hasta el pan multiplicaste
para darnos de comer.
Oh Maestro mío
todo lo haces bien. ¡Aleluya!
72. Junto a ti María
Re
La
Junto a ti, María,
Sim
Fa#m
como un niño quiero estar,
Sol
Re
tómame en tus brazos,
Mi
La
guíame en mi caminar.
Quiero que me eduques,
que me enseñes a rezar,
hazme transparente, lléname de paz.
Re La Sim Fa#m Sol Re Mim La
Madre, madre, madre, madre.
Madre, madre, madre, madre.

Tendrá que haber un nuevo día,
Fa#m
Do#m
tendrá que haber una ilusión,
Re
Mi Fa#m
en donde todo sea alegría,
Re
Mi
en donde todo sea amor.
Gracias, Señor, por mis caídas,
gracias Señor por tu perdón,
por nosotros diste la vida,
hoy te la damos para Vos.
Veré nacer un nuevo día,
veré brillar de nuevo el sol,
veré surgir una esperanza,
renacerá la dicha,
renaceremos al amor.
74.

Lo que Agrada a Dios
Re
Lo que Agrada a Dios,
Sol
Re
es mi pequeña alma
Sol
y que ame mi pequeñez
La
Re
(Re7)
y mi probeza (BIS)
Sol La
Es la esperanza
Re Fa#m Sim
Sol La
cieeeeeeeega, que teeeengo en tu
Re
(Re7)
misericordia (bis)

Gracias madre mía,
por llevarnos a Jesús,
haznos más humildes,
tan sencillos como tú.
Gracias madre mía, por abrir tu corazón,
porque nos congregas, y nos das tu amor.

73.
La

La mañana siguiente
Mi

75.
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La
Mi
Fa#m Fa#
Achicate, hermano no busqués la loma,
Sim
Mi
La
andá por los bajos, pisa el trebolar.
Re
Rem
La
Fa#m
No temás el charco que el agua es playita,
Re
Mi Re
Mi
La Mi
y el barro del campo no sabe ensuciar.
Si querés altura mira las estrellas,
donde anida el rumbo que conduce a Dios.
No negués tu rostro al ala del viento,
ni cubras tu frente por no ver el sol.
Re
Mi
La Fa#m
No vendás distancias por comprar sosiego,
Sim
Mi
Si7
Mi
no dejés taperas después de acampar.
Re
Mi
La Fa#m
Tené fe en la huella, buscá el horizonte,
Sim
Mi Re
Mi
La
de seguro un día lo habrás de alcanzar.
Florece a los vientos como lo hace el cardo,
que llegado a seco, libera el pompón.
No apurés la historia, no arríes tus banderas.
Confiá en tus hermanos, como ellos en vos.
Vení, matearemos despacito, juntos,
me hablarás de lucha, te hablaré de fe.
Y al final del día nos daremos cuenta
de que en igual senda andamos tal vez.
Cuando el sol se vaya y la tarde caiga,
se abrirán los ojos, al partir el pan.
Y entonces sabremos que por el camino,
nos venía arreando el Dios de la paz.

Mi
Si7
Madre, hoy quiero hablarte
Do#m
una vez más,
Sol#m
La
Si7
estar cerca de tu corazón, junto a vos.
Y quiero contarte que ya estoy
en la lucha diaria por lograr la santidad
La
Si7
Mi
Quiero que Tú me vayas guiando
Sol#m
Do#m
Por Ese camino que escogí,
La
ser como el Padre.
Mi
Si7
Do#m
Pero tengo miedo de caer
Sol#m
La
y en la oscuridad no ver.
La
Si7
Pero, Madre, Tú estarás allí.
El mal va dejando huellas tras de sí,
pero el joven quiere construir
un mundo nuevo,
donde el hombre tenga que luchar
para que Cristo pueda reinar
junto al Padre.
Ser respuesta para el mundo es la misión,
y yo, Madre, me consagro a vos,
por entero.
Sos la reina de mi corazón,
Madre, humilde esclava del Señor,
hazme fuerte en la alianza de amor.
77.

76.

Madre

Magnificat

Do
Lam
Rem Sol
Mi alma canta el Amor de Dios
y mi espíritu al Salvador;
Fa
Sol
Do
porque Él miró mi humildad
todo el mundo me aclamará.
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Do7
Fa
Sol Do
Y la Virgen Santa le cantó al Señor
Lam
Fa
Sol
Do
dándole las gracias por su gran Amor.
Do7
Fa
Sol Do
Y la Virgen Santa le cantó al Señor
Lam
REm
Sol
Do
dándole las gracias por su gran Amor.
Al humilde Dios levantará,
al soberbio lo derribará,
al hambriento le dará su pan
y a los ricos los despedirá.
Desde siempre Dios nos eligió
para ser testigos de su Amor.
Su misericordia y su bondad
con nosotros siempre estarán.
78.

Mar adentro

Mi
La
Es hora de partir
Mi
Si7
mar adentro y no voy a esperar.
Mi
La
Mi
Él vendrá para ir mar adentro
Si7
Mi
y lo voy a esperar.
Él ya está junto a mí
y sus ojos derraman ternura.
Él espera mi sí
y yo no quiero hacerlo esperar.
Mi
La Mi Si7
Quiero sentir tu amor y volver a nacer.
Do#m La
Si7
Quiero decirte: ¡Ven, mi barca es tuya!
Mi
La Mi Si7
Es tan inmenso el mar pero yo voy con vos
Do#m La Mi
(Re7)
no temo navegar si está mi Dios.
Sol
Do
Quiero ser como Vos
Sol
Re

y ser Pan que se deja comer.
Sol
Do
Quiero que los demás
Sol
Re
Sol
vean en mí tu sonrisa, Señor.
Quiero ser manantial
que da vida dondequiera que vaya.
Quiero llevar tu luz
a ese mundo que no habla de Dios.
Sol
Do
Quiero sentir tu amor
Sol
Re
y volver a nacer.
Mim
Quiero decirte:
Do
Re
¡Ven, mi barca es tuya!
Sol
Do
Es tan inmenso el mar
Sol
Re
pero yo voy con vos
Mim Do
no temo navegar
Sol
si está mi Dios.
79.

Maravillas
Do
Sol
Maravillas hizo en mi,
Fa
Sol
mi alma canta de gozo,
Lam
Mim
pues al ver mi pequeñez
Fa
Sol
se detuvieron sus ojos.
Lam
Mim
Y Él que es santo y poderoso
Fa
Sol
Hoy aguarda por mi sí.
Do Mim
Lam
Mi alma canta de gozo,
Fa
Sol
Do
maravillas hizo en mi.
Maravillas hizo en mi,
del alma brota mi canto.
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El Señor me ha amado
más que a los lirios del campo.
Por el Espíritu Santo
que habita hoy en mi,
no cese nunca mi canto,
maravillas hizo en mi.
80.

María de la Alianza

Do
Fa
Que silencio más delicado
Sol
Do
amor del amor más escondido
Lam
Fa
eres mujer puerta del cielo
Sol
Do
tres colores adornan tu manto.
Lam
Fa
Bajan las cascadas de los árboles
Fa
que caen hasta el suelo
Sol
y llegan al santuario.
Do
Me quieres dar la mano
Sol
y yo pedir la tuya
La m
no puedo estar sin ti
Mi m
sin tu mirada pura
Fa
tu voz me llena el alma
Do
María de la Alianza
Si b
Sol
palabra hecha flor.
He cambiado todo mi canto
sólo para soñar tu brisa
y no soy más que polvo en el camino
aunque no es polvo de tu olvido.
Quiero ser un puente hacia el cielo
hecho de barro y fuego
que nace del santuario.

81. María de Nazareth
Do
Dulce muchacha humilde de Palestina
Sol
Do Do7
a vos pa' ser su madre Dios te eligió
Fa
Do
y cuando desde el Cielo te mandó un ángel
Sol
para pedir tu consentimiento
Do (Do7)
vos le dijiste: "Tu esclava soy"
Y cuando desde el cielo…
Sol
Do Do7
Por eso voy a darte mi corazón
Fa
Do
y cantando repetiré tu Nombre,
Sol
Do
María de Nazaret. (bis)
Fue tu materna luz de esperanza
hasta que el gurisito nació en Belén,
y vinieron los pobres y peregrinos
para adorarlo y Él sonreía,
Dios con nosotros, el Emanuel.
82. María, madre del Salvador
La Mi
Fa#m Do#m
María, madre del Salvador,
Re
La
Si7
Mi
te queremos amar como Jesús te amó.
La Mi
Fa#m Do#m
María, pequeña niña fiel,
Re
La
danos humildad,
Mi
Re Re7 La
enséñanos a amar.
La
Mi
Quiero ser como eres tú,
Fa#m
Do#m
una bella y blanca flor,
Re
La
dando a la humanidad
Si7
Mi
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el calor y la hermandad.
La
Mi
Quiero ser como eres tú
Fa#m
Do#m
y en silencio amar a Jesús,
Re
La
responderle que sí
Mi
Re Re7 La
con todo el corazón.
María, llévame a Jesús
para entregarme a Él,
cumplir con mi misión.
Aleluya, soy hijo de Dios,
démonos la Paz,
cantemos al Amor.
83. María Sagrada
La
Dios te salve María Sagrada,
Re
La
María Señora de nuestro camino.
Fa#m
Do#m
Llena eres de gracia, amada entre todos
Re
La
para ser la Madre de Dios.
El Señor es contigo y tu eres
la sierva dispuesta a cumplir su Misión
Y bendita tú eres, dichosa te llaman a ti
la escogida de Dios.
Re
Y bendito es el fruto
Re
que tiene tu vientre,
La
Mi
el Mesías del pueblo de Dios.
La
Re
Al que tanto esperamos que nazca
Mi
La
y que sea nuestro Rey.
La
María he mirado hacia el cielo
Re

pensando entre nubes
La
tu rostro encontrar.
Fa#m
Re
Y al fin te encontré en un establo
La
Mi
entregando la vida a Jesús Salvador
La
María he querido sentirte entre tantos
Re
La
milagros que cuentan de ti.
Fa#m
Do#m
Y al fin te encontré en mi camino
Re
La
en la misma vereda que yo.
Re
Tenías tu cuerpo cansado,
Mi
un niño en los brazos
Mi
durmiendo en tu paz.
La
Re
Mi
La
María mujer, que regalas la vida sin fin.
Tú eres santa María,
eres nuestra Señora,
porque haces tan nuestro al Señor.
Eres Madre de Dios,
eres mi tierna Madre
y Madre de la humanidad.
Te pedimos que ruegues
por todos nosotros
heridos de tanto pecar,
desde hoy y hasta el día final
de este peregrinar.
María, he buscado tu imagen serena
vestida entre mantos de luz.
Y al fin te encontré dolorosa
llorando de pena
a los pies de una cruz.
María he querido sentirte entre tantos
milagros que cuentan de ti.
Y al fin te encontré en mi camino
en la misma vereda que yo.
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Tenías tu cuerpo cansado,
un niño en los brazos
durmiendo en tu paz.
María mujer, que regalas la vida sin fin.
84. Más cerca, oh Dios
Re Re7
Sol
Re
La7
Más cerca, oh Dios, de ti. Más cerca, sí.
Re Re7
Sol (Solm) Re La7 Re
Aunque sea una cruz, que me lleve a ti.
Re Sol
Re
Si tiende al sol la flor
Re Sol Re
La7
si el agua busca el mar
Re Re7 Sol
Re La7
Re
a ti, mi solo bien, yo he de buscar.
Yo creo en ti, Señor, yo creo en ti,
Dios vivo en el altar presente en mí.
Si ciegos al mirar, mis ojos no te ven;
yo creo en ti, Señor, aumenta mi fe.
Más cerca, oh Dios, de ti. Más cerca, sí.
Aunque sea una cruz que me lleve a ti.
Será mi canto así, más cerca, oh, Dios, de ti.

85. Mi Getsemaní
Mi
Si7
Para que mi amor no sea un
Do#m
sentimiento,
La
Fa#m
Si7
tan sólo de deslumbramiento pasajero,
Sol#m
Do#m
para no gastar mis palabras más mías,
La
Fa#m
Si7
ni vaciar de contenido mi “te quiero”,
Quiero hundir más hondo mi raíz en Ti,
y cimentar en solidez este mi afecto;
pues mi corazón,
que es inquieto y es frágil,
solo acierta si se abraza a tu proyecto.
Mi
Si7
Do#m
Mas allá de mis miedos, más allá,
La
Fa#m
de mi inseguridad quiero darte mi
Si7
respuesta,
Mi
Si7 Do#m
aquí estoy para hacer tu voluntad,
La
para que mi amor sea decirte si
Si7
Mi
hasta el final.
No es en las palabras ni es en las promesas
donde la historia tiene su motor secreto,
solo es el amor en la cruz madurado,
es amor que mueve a todo el universo.
Dame comprender, Señor, tu amor tan puro,
amor que persevera en cruz, amor perfecto.
Dame serte fiel cuando todo es oscuro,
para que mi amor sea más que un sentimiento.
86.

Mi siervo
Do
Sol
Lam
Mi siervo está aquí, a quien sostengo,
Fa
Rem
Sol Sol7
-31-

CANCIONERO C/ NOTAS Pastoral UCA
mi elegido, en quien yo me complazco.
Do
Sol
Lam
Mi Espíritu en él está puesto,
Fa Rem
Sol
ha de traer justicia a las naciones.
No clamará, no gritará,
ni alzará en las calles su voz.
No romperá la caña quebrada,
ni apagará la mecha que aún arde.

cuánto he esperado que vinieras a Mí.

Yo, el Señor, te llamé,
Yo te formé y te tomé de la mano.
Te destiné para que unas a un pueblo,
serás alianza y luz para los hombres.

Re Fa#m Sim
Pues nadie te ama como yo
Sol Mi7 La
Pues nadie te ama como yo
Re
Mira la Cruz
Fa#m
Sim
Esa es mi más grande prueba
Sol
Mim
La
Nadie te ama como yo.

Me anunciarás a los pobres,
Has de sanar el corazón herido,
Libertarás a los desterrados
Y los cautivos a la luz volverán.
87. Nadie como Tu
Do
Sol Lam
Nadie como Tu,
Mim
Fa
nadie más llena mi ser,
Do
Sib
Sol
nadie más llena mi ser como Tu.
Do
Y en la eternidad,
Do7
Fa
Fam
y en la eternidad podría buscar,
Sol
Do
mas no hay nadie como Tu.
Solo Tu, Señor, solo Tu, Señor,
has calmado mi tormento interior.
Quiero oír tu voz, quiero oír tu voz,
quiero oírte Señor, y así volver a vivir.
88. Nadie te ama como yo
Re
Fa#m
Sim
Cuánto he esperado este momento,
Sol
Mim
La
cuánto he esperado que estuvieras aquí,
Re
Fa#m
Sim
cuánto he esperado que me hablarás,
Sol
Mim
La

Yo sé bien lo que has vivido,
sé también por qué has llorado,
yo sé bien lo que has sufrido,
pues de tu lado no me he ido.

Re Fa#m Sim
Pues nadie te ama como yo
Sol Mi7 La
Pues nadie te ama como yo
Re
Mira la Cruz
Fa#m
Sim
Fue por ti, fue porque te amo,
Sol
La
Re
Nadie te ama como yo.
89.

No pongáis los ojos

Re
Sol
La 7 Re
No pongáis los ojos en nadie más que en Él,
Re
Sol
La 7
no pongáis los ojos en nadie más que en Él.
Sol
La 7
No pongáis los ojos en nadie más
Re
Si m
No pongáis los ojos en nadie más
Re
Sol La 7 Re
No pongáis los ojos en nadie más que en Él.
Porque sólo Él te puede guiar…
Porque sólo Él te puede liberar…
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Porque sólo Él te puede perdonar…
Porque sólo Él el cielo te dará…

nuestra tierra dormirá.
Descanse en tu paz, Señor,
toda la humanidad.

Porque sólo Él la paz te puede dar…

92. Oración de Sta. Teresa de Jesús
Sol
Do Sol
Re
Porque solo Él es Camino, es Vida y es Verdad....
Que nada te turbe, que nada te espante,
Do
Sol Mim
Re
90. Oh Señor
que todo se pasa pero Dios no cambia.
Y es la paciencia que todo lo alcanza.
Re La Sim Sol Mim La
Y quien a Dios tiene ya nada le falta.
Oh señor, toma este pan
Cambialo, transformalo
Mim
Do
Sol
Re
Para que sea tu cuerpo, Santo
Sólo Dios alcanza, Dios, sólo Dios.
Estamos hechos para vos, para vos.
Oh señor, toma este vino
Lam Do Sol Re
Cambialo, transformalo
Sólo Dios llena el vacío interior
Para que sea tu sangre, Santa
Mim Do
Sol
Re
Sólo Dios alcanza, Dios, sólo Dios.
91. Oración de la noche
La
Re La
Señor el día muere
Fa#m
Mi
nuestro sol desciende ya.
Mi7
A Ti sube la dicha
La La7
de mi corazón.
Re
La
Un día feliz
Mi
La La7
me llenarás de eternidad.
Re
La Fa#m
Un día, Señor,
Re
Mi La
me esconderás en tu corazón.
Oigo cantar los hombres
ya su gozo, su dolor.
Quiero escuchar allí, Señor,
el eco de tu voz.

93. Padre de Jesús bendice
Mi
Sol#m
Este es el momento de alegrar la mesa
Do#m
Fa#m
con el vino y con el pan,
Si7
Fa#m
en que ofreceremos y consagraremos
Si7
Mi
y en que hemos de comulgar.
Este es el momento de llegar confiados
a la mesa del altar,
porque tu Palabra vivificadora
nos acaba de llamar.
Mi
Mi7
La
Padre de Jesús bendice
Si7
Mi
lo que presentamos hoy,
Mi
Mi7 La
y que al preparar tu mesa
Si7
Mi
se renueve el gozo de saber tu amor.

Señor el sol se ha puesto,
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Si7 Mi

Quiero volver

Pan de nuestra vida, pan de nuestras almas, pan
de nuestra juventud,
pan que hoy entregamos juntos como hermanos,
en señal de gratitud.

Mi
Sol#m
La
Toma de mi lo que te sirva
Si7
para darlo a los demás
Mi
Sol#m
La
toma de mi lo que te sirva
Si7
no me guardo nada mas
Do#m
Sol#m
La
hoy quiero ser tu instrumento
Si7
y predicar tu gran verdad
Do#m
Sol#m
La
la de tu palabra la de tu cuerpo
Re
la de tu amor eterno
Si7
la de amar al mas pequeño

Vino de la tierra buena y generosa,
vino que ofrecemos hoy,
lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas, lleva
nuestra sed de amor.
94.

Padre me pongo en tus manos

Do
Lam
Padre, me pongo en tus Manos,
Fa
Sol
haz de mí lo que quieras.
Do
Lam Fa
Sol
Sea lo que sea, te doy gracias.
Lam
Mim
Fa Sol
Do
Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo
Lam
Mim
Fa
Sol
con tal de que tu voluntad se cumpla en mí.
No deseo nada más, te confío mi alma.
Te la doy con todo el amor
del que soy capaz,
porque te amo y necesito darme,
ponerme en tus Manos
porque Eres mi Padre.
95. Para darlo a los demás
Mi
Sol#m
Do#m
A veces me siento alejado
La
Fa#m
Si7
y la verguenza no me deja ni hablar
Mi
Sol#m
Do#m
y solo se que me duele verte clavado
La
Fa#m
Si7
porque me olvido de lo mucho que me amas.
Do#m Si7 La Do#m Si7 La
Quiero volver a serte fiel.
Do#m Si7 La Do#m Si7 La Re Si7

a serte fiel.

fiel

Y trato de encontrarte en mis hermanos
Pero se me hace imposible sin amor
Soy débil y te pido que tus manos
Abran de par en par mi corazón
96. Pescador de hombres
Do Sol
Lam
Tú has venido a la orilla,
Fa Rem
Sol
no has buscado ni a sabios ni a ricos,
Do Sol
Lam
tan solo quieres que yo te siga.
Fa Sol
Do Lam
Señor, me has mirado a los ojos,
Fa Sol
Do Do7
sonriendo has dicho mi nombre,
Fa Sol
Do Lam
en la arena he dejado mi barca,
Fa Sol
Do Sol
junto a Ti buscaré otro mar.
Tú, sabes bien lo que tengo,
en mi barca no hay oro ni espadas,
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tan solo redes y mi trabajo.
Tú, necesitas mis manos,
mi cansancio que a otros descanse,
amor que quiera seguir amando.
Tú, pescador de otros lagos,
ansia eterna de hombres que esperan
amigo bueno que así me llamas.
97. Qué lindo llegar cantando

Qué lindo encontrar hermanos
que viven la misma fe
y amando son serviciales
y esperando saben ver
que el Reino de Dios avanza
sencillamente y de a pie.
Qué lindo rezar cantando
el misterio de la fe.

98.
Do
Sol
Que lindo llegar cantando
Fa
Do
a tu casa, Padre Dios,
Sol
Y hermanados en el canto
Fa
Sol
Sol7 Do
comenzar nuestra oración.
Sol
Darte gracias y alabanzas,
Fa
Do
pedirte ayuda y perdón.
Do7
Fa
Qué lindo llegar cantando
Sol
Do
a tu casa, Padre Dios.
La7
Fa
Qué lindo traer la vida
Sol
Do
y en nuestra celebración
Do7
Fa
contarla a nuestros hermanos
Sol
Do
y que se vuelva oración,
La7
Fa
sudor, lágrima, esperanza,
Sol
Do
trabajo, rezo y amor.
Do7
Fa
Qué lindo rezar cantando
Sol
Do
la vida que se nos dio.

Que mi vida entera

Do
Que mi vida entera
Sol
Lam
sea una canción de amor para Ti,
Fa
que mi vida entera
Rem
Sol Sol7
cante para Ti.
Do
Que las cosas que vivo
Sol
y las cosas que siento
Lam
sean incienso para Ti,
Fa
Sol
Do
que mi vida entera cante para Ti.
99.

Que te puedo dar

Mi
Si7
Que te puedo dar,
Mi
Que no me hayas dado Tú
Si7
Que te puedo decir,
La
Si7
Que no me hayas dicho Tú
Que puedo hacer por ti
Si yo no puedo hacer nada
Si yo no puedo hacer nada
Si no es por ti, Señor
La
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Todo lo que se
Mi Sol#m Do#m
Todo lo que soy
La
Si7
Todo lo que tengo
Mi
es tuyo.

100. Quédate, Señor
Mi
Do#m Fa#m Si7
Quédate Señor ya llega la noche.
Quédate aquí, Señor, con nosotros.
Si7
Mi
Do#m
Danos la paz, danos tu amor,
Fa#m
Si7
Mi Mi7
la noche jamás caerá.
Fa#m
Mi Fa#m
Mi
Quédate, Señor, nos llevarás
Fa#m
Si7
Mi
por las rutas del mundo, Señor.
Te llevaremos a los hermanos
que van perdidos por los caminos.
Quiero confiarte mis pobres manos,
quiero entregarte toda mi vida.
101. Quien pierde su vida la encuentra
Re
La7
Sim
Sol
Quien pierde su vida por mí, la encontrara
La7
Re
la encontrará, la encontrará.

Quien deja su tierra por mi,
sus bienes por mi,
sus hijos por mi, me encontrará.
No tengas miedo, yo conozco
a quienes elegí, a quienes elegí.
Quien pierda su vida por mí,
la encontrará,
la encontrará, la encontrará.
102. Quién soy yo
Re
Fa#m
No sé como pero tengo esperanza,
Sol
La
no sé como pero sé que soy feliz.
Sol
La
He tratado tantas veces
Re Fa#m Sim
de encontrar una razón
Sol
La
que justifique el porque de tanto amor.
No sé como pero sé que soy distinto,
no sé como pero El me transformó.
Y no fue mi propio esfuerzo
lo que me hizo ver la Luz,
fue su Sangre derramada en la cruz.
Re
Fa#m
Otra vez ante Ti, en humilde oración,
Sol
ni siquiera me contestes,
La
sólo mírame Señor.

Quien deja su padre por mi,
su madre por mi,
me encontrará, me encontrará.

Re
Fa#m
Ya no sé que pensar, no sé como expresar
Sol
La
el temor y el asombro que hay en mi.

La7
Sim
Sol
No tengas miedo, no tengas miedo
La7
Re
yo estoy aquí, yo estoy aquí.

Fa#m
Sim Fa#m
Sim
Todavía no lo sé, no me has dicho aún
Sol
que fue lo que viste en mi
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La
para quererme.
Fa#m
Sim
Y es que no entiendo la razón
Sol
Solm
de tanto amor derrochado.
Re
Sol
¿Quién soy yo para que Tu
La Re
me hayas amado ?

me alegra el corazón
siento ya la vida que me da.
Que se haga carne en mí, Señor,
lo que me dices hoy,
que sea yo testigo de tu amor.

No sé como pero hay gozo en mi alma,
no sé como pero Tu me has dado paz.
Y soy libre como el sol,
como luna, como el mar,
nada puede detener Tu libertad.

104. Quiero ser Pan

Ya no intento comprender esta locura,
palpitando al son del sol y la luna.
Solo puedo darte gracias,
repetírtelo otra vez,
toma el alma del pimiento de mi ser.
103. Quiero oír tu voz
La
La
Siento que me habla el Señor,
Fa#m
Re
es como un clamor,
La
Mi
La Mi
quiere que me acerque más a El.
Quiero oír a mi Señor,
quiero oír su voz,
su Palabra quiero comprender.
Re Mi
La Fa#m
Que sepa yo escuchar,
Re Mi
La Fa#m
que sepa también ver,
Re Mi La Fa#m
que sepa yo vivir, Señor,
Re
Mi La Mi
tu palabra de Amor.

Sol
Re
Es joven el que espera,
Mim
Sim
el que sabe caminar,
Do
Sol
el que lucha por el Reino
La7
Re
sin volver la vista atrás.
Sol
Re
El que da su mano a otro,
Mim
Sim
el que sabe transformar,
Do
Sol
el que es pan para los pobres
Lam
Re
defendiendo la verdad.
Sol
Quiero ser Pan
Re
Mim
para el hambre ser el pan,
Sim
Do
de mi pueblo y construir
Lam
Re
el escándalo de compartir.
Es joven el que arriesga,
el que sabe caminar,
el que siempre se pregunta
sin volver la vista atrás.
El que sabe hacer historia,

Viene tu Palabra a mí,
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el que sabe transformar,
el que es voz de los pequeños
defendiendo la verdad.
El que sigue a Jesús pobre,
el que sabe caminar,
el que apoya la justicia
sin volver la vista atrás.
El que vive siempre abierto,
el que sabe transformar,
el que canta con los otros,
defendiendo la verdad.
105. Quiero ser Santo
Sol
Quiero ser santo Señor,
Do
Re
me cuesta tanto seguirte.
Quiero ser santo Señor,
porque vos me lo pediste.
Mim
Y aunque me cueste,
Sim
aunque no pueda,
Do
aunque reviente
Re
aunque me muera…
Sol Mim
Do
Re
solo lanzado a la aventura de tu amor,
mi vida tiene sentido.
Con los pies en la tierra,
pero los ojos en el cielo,
necesito tu mano,
porque solo no puedo.
106. Renace la vida y el corazón (tte 3°)
Mim
Lam
Mim
Ninguno de nosotros vive para sí
Do
Si
Mim
y ninguno muere para sí.
Mim
Lam
Mim
Si vivimos, vivimos para el Señor,
Do
Si
Mim
si morimos, morimos para Él,

Mim
Si
Mim
si morimos, morimos para Él.
Do
Re
Mim
Aleluya, todo es posible para nosotros,
Do Re
Mim
resucitó, Cristo, nuestro Señor,
Do
Re
Él vive hoy, es nuestro amor
Mim
y nuestra esperanza.
Do
Re
Mim
Renace la vida y el corazón,
Do
Re
Mim
renace la vida y el corazón.
Nos apremia el amor del Redentor
porque por nosotros Él murió,
para que todos los que vivan
vivan para Él, en la pascua de su amor,
vivan para Él, en la pascua de su amor.
107. Rendid a Yahvé (Salmo 29)
Sol
Do
Rendid a Yahvé, Santos del Señor,
Sol
Re 7
gloria y poder al que hace la creación,
Sol
Do
rendid honor al glorioso Nombre del Señor,
Sol
Re 7
Sol
y adoradle en su Santo esplendor.
Sol
Sobre los mares
Do
Sol
resuena la voz de Dios,
Sol
glorioso es Dios,
Do
Re 7
su voz hace temblar,
Sol
Do
Sol
es poderosa la voz del Altísimo.
Do
Re 7
Sol
¡Aleluya! su voz desgaja los cedros del Líbano.
Do
Re 7
Sol
¡Aleluya! la voz del Señor lanza llamas de fuego.
Do
Re 7
Sol
¡Aleluya! Sacuden los montes la voz del Altísimo.
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Do
Re 7
Sol
y en sus santuarios gritan ¡Gloria!
Sentado está Dios sobre la tempestad,
sentado está Yahvé, cual Rey Eterno,
la fuerza da a quien pone su confianza en El,
Yahvé bendice a su pueblo con paz.

108. Resurrección
Mim
Re
Quiero caer en tierra y morir,
Mim
Re
si no quedaré solo.
Do
Re
Soy un grano de trigo;
Do
Re
quiero dar mucho fruto.
Do
Si7
Soy tu testigo por el mundo.
Mim
Do
Si amo mi vida, la perderé;
Re Sol Si7 Mim
si doy mi vida, la ganaré.
Do
Donde tú estás, Jesús, Allí estoy yo;
Re
Sol Si7 Mim
te sigo, soy tu servidor.
Padre, ha llegado la hora,
glorifica tu nombre
en mi ser que muere
para que seas Tú el Rey.
109. Río de Alabanza
Sol
Do
Hay una fuente en mí,
Re
Sol
Do

que está brotando,
Re
Sol Mi m Do
que esta fluyendo,
Re
Sol
dentro de mí.
Sol 7 Do Re 7 Sol Mi m Do
Es un río de alabanza,
Re 7 Sol Sol 7 Do
y de adoración,
Re 7
Sol
dirigido hacia Ti,
Mi m Do Re 7 Sol
Señor Jesús, recíbelo.
110. Ruah
Re
Sim
Espiritu, espíritu de Dios
Sol
Mim
Ven y lléname
La
Con todo tu poder
Re
Sim Sol Mim
Ruah, Ruah, Ruah,
La
Lléname de vos
Saturame
Enamórame de Ti
Úngeme con Tu fuego eterno
Mi
Do#m La Fa#m
Ruah, Ruah, Ruah,
Si7
Lléname de vos
111. Salmo 17
Do
Fa
Yo te amo, Señor mi fortaleza,
Rem Fa
Do Sol
mi roca, mi baluarte, mi liberador.
Do
Fa
Eres la peña en que me amparo,
Rem Fa
Sol
mi escudo y mi fuerza, mi Salvador.
La m
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En el templo se escuchó mi voz,
Fa
Do Sol
clamé por ti en mi angustia.
Lam
Mim
Extendiste tu mano y no caí,
Fa
Do Sol
tu poder del enemigo me líbró.
Las olas de la muerte me envolvían,
me aguardaba la ruina, pero el Señor venció.
Tú eres la luz que me ilumina,
quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios.

Un niño en los brazos de su madre
descansa y se abandona sin recelo.
Así también me basta tu presencia
para calmar en mi alma todo anhelo.
113. Santa María del camino
La
La7
Re La
Mientras recorres la vida
Mi
Mi7
La La7
tú nunca solo estás,
Re
Mi
La Do#m Fa#m
contigo por el camino
Sim
Mi La La7
Santa María va.

112. Salmo 130
Re
Sim
Mim Si 7
Señor, mi corazón no está engreído,
Mim
Mi 7
La
La 7
mis ojos no pretenden ser soberbios,
Re
Re 7
Sol Solm
no voy por un camino de grandezas,
Re
Sim
Mim La
sencillo y escondido es mi sendero.

Re
La
Fa#m
Ven con nosotros a caminar,
Mi
Mi7 La
Santa María, ven. (bis)
Aunque te digan algunos
que nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo,
lucha por la verdad.

No busco maravillas ni prodigios,
pues me conozco y se que soy pequeño,
mantengo el corazón en paz contigo,
y mi alma está tranquila y en silencio.

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

Sol
La
Re Sim
Señor te revelaste como mi Padre,
La#
Fa
Do
desde mi pequeñez yo te contemplo.

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

Fa
Rem
Solm Re 7
Un niño en los brazos de su padre,
Solm
Sol 7
Do Do 7
parece mi alma dentro de mi pecho.
Fa
Fa 7
La# La#m
Pues Tú le das respuesta a mis temores,
Fa
Rem
Solm Do Fa Do
trayendo la certeza de lo eterno

114. Santo
La
Mi Fa#m
Do#m
Santo, Santo, Santo es el Señor
Re
Mi
Dios del Universo,
Llenos están el cielo y la tierra,
de tu gloria.
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La
Mi
Hosanna en el cielo,
Fa#m
Da#m
hosanna en las alturas
Re
La
Bendito el que viene
Si7
Mi
en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo…
115. Santo
Do
Do7
Fa
Santoooooo Santo
Do
Sol
Santo es el Señor.
Do
Do7
Fa
Santoooooo Santo
Do
Sol Fa Do
Santo es el Señoor.
Do
Hosanna a Él
Fa
Hosanna a Él
Do
Sol
Hosanna Cristo el Señor
Do
Do7
Hosanna a Él
Fa
Hosanna a Él
Do
Fa
Sol Do
Hosanna Cristo el Señor
Bendito el que viene en el nombre
En el nombre del Señor
Bendito el que viene en el nombre
En el nombre del Señor
116. Santo
Mim
Re
Santo es el Señor mi Dios,
Do
Si7
digno de alabanza.
Mim
Re
Do
Si7
A Él el poder, el honor y la gloria

Mim
Hosanna (hosanna)
Re
Do
hosanna (hosanna) hosanna
Si7
(Mim)
oh Señor
(NUESTRO DIOS)
Bendito el que viene en nombre del Señor,
con todos los Santos cantamos para Él.

117. Santo, Espiritu Santo
Re
Sim
Santo, Espiritu Santo
Sol La
Re
Enseñame a orar
Sol
Re La
Y a confiar en ti
Llena de gozo mi alma
Y afianza tu amor
Tu amor en mi
118. Señor, aquí estoy
Sol
Si m
Jesús, aquí estoy;
Do
otra vez,
Re
Mi m
postrado a tus pies.
Do Re
Mi m
Para entregarte toda mi vida,
Si m
Mi m
lo que tengo y lo que soy.
Sim
Lo pongo en tus manos porque
Mi m
Do
Re
Sol
no hay lugar mejor para mí.
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119. Señor, quiero caminar
Re
La7
Señor quiero caminar
Sol
Re
sin fijarme en los espinos
Si7
Mim
que se pegan al andar,
La7
Re
al andar por los caminos.
Si7
Mim
Dame amor dame humildad
La7
Re
y yo moveré montañas,
Si7
Mim
si, Señor, tu me acompañas
La7
Re La
qué me pudiera faltar.
Señor quiero caminar
pero caminar contigo
y al volver la vista atrás
ver el árbol florecido.
Si me sintiera caer
si las fuerzas me faltaran,
recordando tu mirada
volvería a renacer.

Y cuando se escapa la luz,
estás ahí, mi buen Jesús,
y puedo amarte.
Y si no te puedo alcanzar
sobre la cruz voy a trepar.
121. Si conocieras
Do
Si conocieras como te amo,
Mim
si conocieras como te amo
Fa
Rem
Sol
Dejarías de vivir sin amor
Si conocieras como te amo,
si conocieras como te amo
Dejarías de mendigar cualquier amor
Lam
Mim
Si conocieras como te amo,
Fa
Sol
Do
como te amo, serías más feliz.
Si conocieras como te busco,
si conocieras como te busco
Dejarías que te alcanzara mi voz

120. Señor, Tú lo sabes todo
Do
Fa
Señor, Tú lo sabes todo
Re 7
Sol
sabes que te quiero,
Fa
Do Sol
Do (Do 7)
y no puedo decirte que no.

Si conocieras como te busco,
si conocieras como te busco
Dejarías que te hablara al corazón

Fa
Sol
Que puede dar mi pequeñez,
Do
Lam Sol
pero en tu amor yo creceré.
Fa
Sol
Soy débil, tengo miedo de amar,
Do
Lam Sol
serás mi roca hasta el final.

Si conocieras como te sueño,
si conocieras como te sueño
Me preguntarías lo que espero de ti

Si conocieras como te busco,
como te busco,
Escucharías más mi voz

Si conocieras como te sueño,
si conocieras como te sueño
Buscarías lo que he pensado para ti
Si conocieras como te sueño,
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como te sueño,
Pensarías más en mí.

Cuando el árbol florece en la primavera
Cuando las cosas pasas sin que yo viera

122. Si Quieres Ser Feliz
Mi Si7
Mi
Si quieres ser feliz
La Fa#m
Si7
y amar como El nos amó,
La
Si7
Do#m
todo depende de Ti,
La
Mi
La
Mi
Dios te ayudará, Dios te ayudará,
Fa#m
Si7
Mi
a encontrar el camino de la paz.
Vas en busca de tu luz,
y esa luz es el Amor;
y, al escuchar tu oración,
Dios te llevará, Dios te llevará,
y en El a un Padre encontrarás.
Sí, Dios está aquí,
lo ves con el corazón.
El nos da todo su Amor,
no te dejará, no te dejará,
porque El es tu Verdad.
Cuando sientas el dolor,
llorar tiene su valor,
pero ve junto al Señor,
te consolará, te consolará,
y te hará más fuerte en el dolor.
Dios ve tu corazón.

124. Siempre me has amado
Mi
Puedo construir un muro
La
imponente alrededor
o ignorar la voz que pronuncia
mi señor
Do#m
La
pero aunque me olvide de ti,
Si
tu no te olvidas de mi… y vendrás

123. Si rasgaras

Mi
Y me gritaras,

Do
Fa Sol
Do
Si rasgaras los cielos y descendieras,
Do
Fa
Sol
si se corriera el velo y yo te viera,
Lam
Mim
Fa
Sol
la luz de tu mirada me iluminaría,
Do
Fa Sol
y en un eterno abrazo de amor me
Do
consumiría.

La
que siempre me amaras,
Fa#m
que siempre me has amado
Si7
que siempre has estado a mi lado
Do#m
La
y que jamás, quedare separado,
Si7
porque mi pecado
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con tu sangre y tu cruz
La Lam Mi
has lavado
Puede hacerme creer el orgullo,
que me pertenezco y no soy tuyo
pero aunque me olvide de ti,
Tu no te olvidas de mi…
y vendrás
Y me gritaras…
125. Solo el amor
Mi
Debes amar
La
la arcilla que va en tus manos
Si7
Fa#m
debes amar su arena hasta la locura
La
y si no, no la emprendas
Do#m
que será en vano.
Si7
La
Mi
Solo el amor alumbra lo que perdura,
Si7
La
Mi
solo el amor convierte en milagro el barro.
Debes amar el tiempo de los intentos
debes amar la hora que nunca brilla
y si no, no pretendas tocar lo cierto.
Solo el amor engendra la maravilla,
solo el amor consigue encender lo muerto.
126. Sopla
Do
Sopla Señor te lo pido,
Fa
Sol
quédate esta noche en mi alma,
La m
Sol
pues solo tu amor y abrigo,

Fa
Sol
Do
me dará consuelo y calma.
Sopla Señor sopla fuerte,
envolveme con tu brisa
y en tu Espíritu renovame,
hazme libre en tu sonrisa.
Rem
A pesar de mis caídas,
Mim
hazme fiel a tus promesas.
Fa
Sopla Señor en mi vida,
Sol
y arrancame esta tristeza.
Do
Fa
Sol
La m
Sopla, sopla Señor tu grandeza, sopla.
Fa
Sol
Do
Hazme fiel en mi pobreza, sopla.
Sopla Señor en mi oído,
sopla fuerte arranca el miedo.
Pues sin Ti me hallo perdida,
sin tu luz me encuentro ciego.
Sopla Señor y hazte viento,
y bautízame en tu nombre.
Llámame a servir Maestro,
hazme fiel entre los hombres.
Toma mi vida en tus manos,
mis sueños mi amor, mi todo,
mi cansancio, mis pecados
y moldéame a tu modo.
Sopla, y bautízame en tu brisa, sopla
renovame en tu sonrisa, sopla.
Sopla Señor tu caricia,
y sobre mis sentimientos.
Que sea el Ángel de Tú Misa,
quien obre en todo momento.
Sopla Señor y hazte canto,
pon tu palabra en mis manos,
en ellas tu providencia
y bendice a mis hermanos.
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Quiero ser de tu árbol rama,
fruto nuevo de tu cielo.
Que madura en tu palabra,
como un ave en pleno vuelo.
127. Tan pobre y tan rico
Do
Oye, Señor, mi amigo
Mim
cuando veo tu amor eterno
Rem
Fa
siento encogerse mi alma,
Sol
soy tan pequeño.
Do
No te importan mis obras,
Rem
no te alejas si yo estoy lejos,
Fa
Do
me amas aunque no te ame,
Sol
no impones precio.
Quisiera darte todo,
pero es tan poco lo que tengo:
un pobre y tibio amor
que busca dueño.
Pero a pesar de todo
Tú lo aceptas con gran afecto
y haces del tibio amor
un amor nuevo.
Lam
Mim
Soy tan pobre y tan rico
Fa
Sol
pues tu amor me hace valioso,
Lam
Mim
pongo ante Ti mi nada
Fa
Sol
y reluce como el oro.
Lam
Mim
Y al ver cuanto me amas,
Fa
Fam
quiero regalarme todo,
Do
Fa Sol Do
Señor hazme generoso como Tú.

Al repetir tu nombre,
se me llena de gozo el alma
y me brota este canto
y un mar de calma.
Quiero gritarle al mundo
que el amor a vencido al odio
y quiero amar al hombre
como Tú lo amas.
Si acaso Tú quisieras
ser el dueño de esta alma inquieta,
no dudes en tomarla
ella es tu sierva.
Pero como es tan débil
se resiste a cambiar de senda,
hazla pues mansa y dócil
como a una oveja.

128. Te alabo
Mi
Si 7
Aún en las tormentas,
La
Mi
aún cuando arrecie el mar,
La
Si 7 Mi
te alabo, te alabo en verdad.
La
Si 7
Pues solo a Ti te tengo,
Mi Sol #m Do #m
tú eres mi heredad,
La
Si 7 Mi
te alabo, te alabo en verdad.
Aún lejos de los míos,
aún en mi soledad,
te alabo, te alabo en verdad.
Aún sin muchas palabras,
aún aunque no sé alabar,
te alabo, te alabo en verdad.
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129. Te miro a los ojos
Do
Lam
Rem
Te miro a los ojos y entre tanto llanto
Sol7
Do Do7
parece mentira que te hayan clavado.
Fa Sol
Mim
Que seas el pequeño al que he acunado
LAm
Rem Sol7
y que se dormía tan pronto
Do
Do7
en mis brazos.
Fa Sol
Mim
El que se reía al mirar el cielo
Lam
Rem Sol7
Do
y cuando rezaba se ponia serio.
Sobre este madero veo a aquel pequeño
que entre los doctores hablaba en el templo
que cuando pregunté respondió con calma
que de los asuntos de Dios se encargaba.
Ese mismo niño el que está en la cruz
el Rey de los hombres le llaman Jesús.
Ese mismo hombre ya no era un niño
cuando en esa boda le pedí más vino
que dio de comer a un millar de gente
y a pobres y a enfermos los miró de frente
rió con aquellos a quienes más quiso
y lloró en silencio al morir su amigo.
Ya cae la tarde, se cubren los cielos
pronto volverás a tu Padre eterno
duérmete pequeño, duérmete mi niño
que yo te entregado todo mi cariño
como en Nazareth aquella mañana
"He aquí tu sierva, he aquí tu esclava
130. Te ofrecemos, Padre nuestro
Re
Fa#m
Con el trigo de los campos
Sim
Sol
bajo el signo de la cruz,
Re
Sim
se transforman nuestras vidas
Sol
La
en el cuerpo de Jesús.

A los pobres de la tierra,
a los que sufriendo están,
cambia su dolor en vino
como la uva en el lagar.
Re
Si7
Te ofrecemos, Padre nuestro
Mim
Sol
con el vino y con el pan,
Re
Sim
nuestras penas y alegrías,
Sol
La
el trabajo y nuestro afán.
Estos dones son el signo
del esfuerzo de unidad
que los hombres realizamos
en el campo y la ciudad.
Es tu pueblo quien te ofrece
con los dones del altar,
la naturaleza entera
anhelando libertad.
131. Te transformaré
La
Re
Miras, no entiendes nada,
La
Re
sientes que te traspasa,
Do#m
Re
Mi
ven amigo y entregámelo a mi
La
que te transformaré.
Sientes que es muy lejano,
tratas de encontrarlo,
ven amigo y ofrecémelo a mi
que te transformaré.
Re Mi La Re Mi La La7
Confíííía en mi, reciiiiibe de mi,
Re
Mi
tienes que vivir la vida
La
Do#m Fa#m
transformando al mundo entero,
Re
Mi
La
pero deja que te transforme yo a ti.
Cuentas que estás perdido,
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oyes tan solo gritos,
ven amigo y pelea por mi
que te transformaré.
Guardas todo escondido,
vamos a compartirlo,
ven amigo y dámelo a mi
que te transformaré.
132. Te vengo a ofrecer la vida
Do
Sol
Te vengo a ofrecer la vida,
Do
Sol
todo lo que aprendí,
Fa
Sol Do Mim Lam
todo mi trabajo, el amor que doy,
Fa
Sol
Do Do7
las cosas que me hacen crecer.

Fa
Sol
Pan y vino son
Do Mim
Lam
Signos de tu amor
Fa
Sol Do
En tu amor quiero vivir
Do
Do7
yendo en tu presencia
Fa
Fam
sigo tu camino
Do
Sol
Do Sol
cosas que me hacen crecer.
Te vengo a ofrecer el llanto
todo lo que es mi sufrir,
la paz que no tengo, lo que no sé hacer,
las cosas que me hacen crecer.
133. Tengo un ideal
Lam Sol
Lam Sol
No, ya no puedo ser
Lam Sol
como fui hasta ayer,

Mi
hoy debo cambiar.
Do Fa
Do Fa
Ya, debo comenzar,
Do Fa
pues para vivir
Mi
tengo un ideal.
La Do#m Re
Mi
Amar, amar, morir por los demás
La Do#m Re
Mi
y así, vivir, y no volver atrás.
Do
Re
Fa
Sol
Amar, amar, morir por los demás
Do Re Fa
Mi
y así, vivir, y no volver atrás.
Hoy, ya comprendo al fin
que debo morir
si quiero nacer.
Pues es muriendo que
al fin entraré
en la eternidad.
134. Toma, Señor
Do
Sol
La m
Toma, que tu cuerpo sea mi cuerpo,
Mi m
La m
que tu sangre sea mi sangre,
Mi m
Fa Sol Do
que tu luz sea mi ciudad.
Deja que penetre en tu misterio,
que me hunda en tu palabra,
tómame, Señor.
La m
Mi m
Más tómame, y fúndeme en ti,
Fa
Sol
que olvide mi ayer, que vuelva a creer.
Fa
Sol
La m
Y así poder volver a gritar
Fa
Sol
Do
que vivo tu amor, que voy hacia ti.
135. Torrente de vida
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Do
Sol Fa
Do
Torrente de vida, has brotar en mi,
Sol
Fa
Do
mi tierra sedienta suspira por ti.
Lam
Do
Nada puedo Señor sin tu gracia,
Sol
Fa
Do
todo lo puedo en Cristo mi Rey.
Sol
Fa
Do
Mueve mi corazón para que te reciba siempre,
Sol
Fa
Do
abre mis ojos para que pueda verte,
Sol
Fa
Do
mis oídos que puedan escucharte.
Sol
Fa
Do
Mi vida, sea palabra, que hable de Ti.
136. Transparencia
Sol Re
Sol
Dame tu transparencia
Re
Mim Sim
oh fuente del ser, fuente de la vida.
Do
Dame tu transparencia,
Lam
Re Re7
el deseo claro, la estable armonía.
Mim
No dejes que preocupen
Sim
mi alma en exceso,
Do
las nubes que tienen
Lam
que cruzar mi cielo.
Mim
Dame ojos limpios,
Do
Re
Sol Re
corazón más creyente y más bueno.
Dame tu transparencia
oh fuente de todo, fuente de hermosura.
Dame tu transparencia,
creativas mis manos mansas y seguras.

Lava mi corazón
del mal que lo enturbia,
mi amor sea un arroyo
se aguas profundas.
Dame alma de niño,
transparente a la mirada tuya.
Dame tu transparencia
oh fuente de amor, fuente de la gracia.
Dame tu transparencia,
recta la intención y fiel la palabra.
Devuelve la inocencia
que robó el pecado
la estable certeza
de saberme amado.
Dame tu presencia,
agua viva que limpia mi barro.
137. Tu fidelidad
Do
Fa
Tu fidelidad es grande
Sol
Do
Tu misericordia incomparable es
Lam
Fa
Nadie como tu, bendito Dios
Sol
Fa Sol Do
(La7)
Grande es tu fidelidad
Re
Sol
Tu fidelidad es grande
La
Re
Tu misericordia incomparable es
Sim
Sol
Nadie como tu, bendito Dios
La
Sol La Re
Grande es tu fidelidad
138. Tu mirada
Mi
No tengo palabras
Do#m
La
que puedan formar una oración
Si7
que me salga entera.
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Bebo tu silencio
de a sorbos pequeños para llenar
mi aljibe solitario.
Sol#m
Do#m
Pedirte dones no me ocupa la intención
La
Si7
sino sentirme estando bien amado.
Sol#m
Sólo vos y yo
Do#m
y tu mirada
La
que traspasa, que me acaba,
Si7
Mi
sacudiendo el corazón.
¡Cómo te despiertas,
flor de primavera, mi Jesús,
cuando a vos me dispongo!
¡Qué suave es tu aliento,
mi respiración del corazón,
rezando de tu mano!
Y siento que en esto
de la contemplación
no miro yo tan hondo
Como me mirás vos
En mi soledad
yo y tu mirada
que traspasa, que me acaba,
sacudiendo el corazón.
139. Tu palabra
Do Do7
Fa
Sol
Tu Palabra Señor,
Mim
La7
es palabra de amor,
Fa
Sol
Do Do7
que nos habla directo al corazón.
Te pedimos Señor,
que tengamos valor
para ser hoy el eco de tu voz.

140. Tu que buscas la felicidad
Mi
Do#m
Tú que buscas la felicidad,
La
que quieres encontrar la paz,
Fa#m
Si7
que quieres vida en tu marchar.
Mi
Do#m
Tú que quieres hoy redescubrir,
La
una razón para vivir,
Fa#m
Si7
acércate y escúchame.
Mi
Do#m
Hay algo muy simple
La
Fa#m
que te saciará,
Fa#m
Re
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es algo tan simple,
Si7
que puedes empezar ya.
Mi
Do#m
Ven sigue los pasos
La
Fa#m
del niño Jesús
Fa#m
Re
ama a tus hermanos
Si7
enséñales tu luz.
Y verás que todo va mejor,
por el camino del amor,
verás a tu hermano feliz.
Y verás que todo cambiará,
verás que Cristo triunfará,
y que en el mundo habrá paz.
Hay algo muy simple…

oh Padre, tuyo soy.
Cuando de rodillas, te miro, Jesús,
veo tu grandeza y mi pequeñez.
Qué puedo darte yo, todo mi ser,
tuyo soy, tuyo soy.
142. Una entre todas
Mi
Si7
Una entre todas fue la escogida;
Do#m
Sol#m
fuiste Tú, María, la elegida,
La
Mi Fa#7
Si7
Madre del Señor, Madre del Salvador.
Mi La
Si7
Do#m
/María, llena de gracia y consuelo,
La
Si7
Mi Do#m
ven a caminar con el pueblo,
La
Si7
Mi
nuestra Madre eres Tú./ (bis)
Ruega por nosotros, pecadores de la tierra,
ruega por el pueblo que en su Dios espera.
Madre del Señor, Madre del Salvador.

141. Tuyo soy
Sol
Mim
Yo no soy nada, y del polvo nací,
Sol
Re
pero Tú me amas y moriste por mi.
Sol
Mim
Ante la cruz sólo puedo exclamar:
Sol
Re Re7
tuyo soy, tuyo soy.

143. Una vez más rezaré
Re
Una vez más rezaré
Fa#m
de rodillas me pondré
Sol
puede ser que una vez más
La
Él me perdone...

Sol
Mim
Toma mis manos, te pido
Do
Re
toma mis labios, te amo
Sol
toma mi vida,
Mim
Do Re

Re
Le diré que luché en vano
Fa#m
que pequé pues soy humano
Sol
puede ser que una vez más
La
La7
Él me perdone...
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Re
Fa#m
Sim
Para un Dios que conoció la tentación
Re
Sol
del amigo la traición...
Sim
La
yo no dudo Él me perdone dios amigo

Ven Espíritu de Dios,
Mi m
Fa
inúndame de amor
Fa m
Sol
ayúdame a seguir

Para un Dios que conoció la tentación
del amigo la traición...
yo no dudo Él me perdone dios amigo

Ven y dame tu calor,
llena mi corazón
Sol
Do
Sol
enséñame a servir.

Yo vi sufrir a mi hermano
y no le tendí la mano
puede ser que una vez más
Él me perdone...
Lo vi pobre y desahuciado
yo con los brazos cruzados
puede ser que una vez más
Él me perdone.

Do
Sol
La m
Ven Espíritu de Dios,
Fa
Sol
ven a mi ser, ven a mi vida.
Ven, Espíritu de amor
Fa Sol
Do Sol
ven a morar, Maranathá.
Hoy la vida que me das,
te invoca en mi dolor
y clama ven Señor.
Ven y cambia mi existir
transforma mi penar
en glorias hacia ti.

144. Unción
Re
Sol La
Hay una unción aquí,
Re Fa#m Sim
cayendo sobre
mi
Sol
La
Re Re7
mudándome, cambiando mi ser.
Sol
La
Mi espíritu y mi alma se están llenando
Re
Fa#m Sim
con el amor del Espíritu Santo,
Sol
La
Re
mi vida nunca más será igual.
(Si 7) Mi
145. Ven Espíritu de Dios
Do
Sol
La m

146. Ven y danos vida
Do
Rem
Sol
Fa
Fa7
Nos juntamos en Tu nombre,
Do
Rem
Sol
mendigamos de ese pan que Vos nos das.
Do
Rem
Sol
Fa
Fa7
Es Tu cuerpo el que se entrega
Do
Rem Sol
Rem
y que une a Tu Iglesia al comulgar.
Sol
Es Tu presencia
Do
Mim
Lam
la que nos va a salvar
Sol
Fa
Sol Fa
Por eso juntos te pedimos
Do
Fa
Ven y danos vida
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Do
Sol
a alegría de Tu Amor.
Do
Fa
Es que Vos sos Jesús Dios Vivo
Do
Sol
Pan de Vida que se nos dio.
Anunciamos Tu venida,
proclamamos Tu palabra de Verdad.
Queremos saciar el hambre
que tienen todos los hombres de amar.
Es tu presencia…
Ven y danos vida…
Jesús Hijo del Padre,
que podamos permanecer siempre en Vos.
Que seamos luz del mundo
y que nuestra vida sea un canto a Dios.

147. Ven y sígueme
Do
Sol
Fa
Do
Ven y sígueme, y mar adentro echa ya tus redes.
Do
Sol
Fa
Do
Ven y yo te haré, pescador de hombres.
La m
Mi m
En tu Palabra echaré mis redes.
Fa
Do
Dejo mi barca y donde quieras iré.
La m
Mi m
Tú me llamaste Señor por mi nombre,
Fa
Do
y sólo a ti Señor te seguiré.
Te vi trabajar esa noche en que fracasaste,

sé de tu dolor, de tu vergüenza y de tus
fragilidades.
Hoy yo te pido que confíes de nuevo,
volvé a tirar con la esperanza de ayer.
Estoy contigo y te prometo abundancia.
Deja todo por mi amor: Ven y sígueme.
148. Vine a alabar a Dios
La
Mi
Fa#m
Vine a alabar a Dios,
Re
Mi
vine a alabar a Dios,
La
Mi
Fa#m
vine a alabar su Nombre,
Re
Mi
La (La 7)
vine a alabar a Dios.
Re
Mi
Él llegó a mi vida
La
Fa#m
en un día muy especial,
Re
Mi
cambió mi corazón
La
La 7
por un nuevo corazón.
Re
Mi
Esa es la razón
La
Fa#m
por la que digo que
Re
Mi
La
vine a alabar a Dios.
149. Virgen Morenita
La
Mi7
Virgen morenita Virgen milagrosa
La
Virgen morenita te elevo mi cantar
Re
La
son todos en el valle devotos de tus ruegos
Mi7
La
son todos peregrinos Señora del lugar.
Virgen morenita india fue tu cuna
porque india tú naciste por la gracia de Dios
así somos esclavos de tu bondad divina
así somos esclavos de tu infinito amor.
-52-

CANCIONERO C/ NOTAS Pastoral UCA

Do#m
Fa#m
Así será Virgen mía
Mi
La
mereces el respeto y la veneración
Re
La
por eso yo te canto te elevo mis plegarias
Mi7
La
y pido que escuches mi ruego por favor.
Re
La
por eso yo te canto te elevo mis plegarias
Mi7
La
y pido que escuches mi ruego por favor.

María del Huerto guíanos sin temor,
tras los pasos del Hijo de Dios,
servidora atenta enséñanos a guardar,
la palabra ardiendo hasta el final.
Madre de los pobres, mira nuestro dolor,
oye el grito sordo de quienes no tienen voz,
Tierra prometida, engendranos otra vez,
a la vida queremos volver.

Virgen morenita Santa inmaculada
Virgen morenita Señora del lugar
tú gozas del respeto y cariño de tus hijos
así los peregrinos te rezan en tu altar.
Virgen morenita india te llamamos
porque india tu naciste por la gracia de Dios
así somos esclavos de tu bondad divina
así somos esclavos de tu infinito amor.

150. Virgen Nazarena
Intro: Do Do7
Fa
Sol
Do Mim Lam
Virgen Nazarena, muéstranos a Jesús
Fa
Sol
Do Mim Lam
nadie supo amarlo como Tú,
Madre del silencio háblanos del Señor,
déjanos entrar en tu oración.
Fa
Sol
Do
Lam
Conservabas todo dentro de tu corazón,
fiel al hombre, fiel a Dios,
Madre nuestra, María del Señor..

151. Volved a Mí
Re
Sim
Volved a mí, Yo soy tu Dios
Sol
Re
y no tengáis ningún temor.
Yo te hablaré de amor y paz
y te atraeré con suavidad.
Sol
La
Sim
Mucho he esperado tu regreso
Sol
La
Re (Si7)
y hoy yo te prometo darte mi perdón.
Mi
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Convierte a mí tu corazón
La
Mi
y así hallarás la salvación.

Do
La m
pues saber arrepentirse
Fa
Sol
es querer hallar la paz.

Yo borraré tu iniquidad
y a mí tu voz alabará.
La
Si7
Do#m
Todas tus llagas curaré
La
Si7
Mi (Mi7)
y rocío Yo seré que apague tu maldad.
Confía en mí pues Santo soy,
me gozo en ser tu Salvador.
Arráigate muy firme en mí
y brotarás cual dulce vid.
Y con los cielos cantarás
mis sendas de verdad, justicia, amor y paz.
152. Vuelve a casa
Do
La m
Señor, quiero contarte
Fa
Sol
algo que me está pasando.
Do
Mi
La m
En medio de este silencio
Fa
Sol
una voz me está llamando.
Es una voz que me dice
que le diga a mis hermanos,
con gozo y con alegría,
poniendo mi canto en alto.
Do
La m
Vuelve a casa hermano mío,
Fa
Sol
vuelve a casa
Do
La m
que el Señor, con amor
Fa
Sol
se alegrará y te abrazará.
Do
La m
Ya no pienses en aquello
Fa
Fa m
que una vez te hizo alejar,
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153. Zamba del grano de trigo
154. Zamba para quedarnos juntos
Mi
Si7
Mi
Zamba del grano de trigo
La
Mi
mañana yo he de ser pan
Do#m
Fa#m
no le tengo miedo al surco
Si7
Mi
algún día ha de brotar.
Barbecho de terrón fresco
tu sangre yo he de mamar,
tierra que serás mi madre,
un nuevo ser me has de dar.
La
Si7
Mi
Silencio y noche en mi tumba,
Si7
Mi
espigas germinarán.
Do#m
Fa#m
Ciento por una y molienda
Si7
Mi
mañana voy a ser pan.
Me enterraré en tus entrañas
y el mundo me olvidará.
Es doloroso tu abrazo
pero yo quiero ser pan.
La muerta aguarda en el surco
cálido abrazo nupcial.
Muerte, sabrás un secreto,
cuando matas, Vida das.
Tallo verde, dos hojitas,
mi espiga despunta ya.
Ciento por una y molienda,
mañana voy a ser pan.

Re
La
Padre que nos creaste
Sim
Fa#m
que nos hiciste hombre y mujer
Sol
Re
venimos hasta tu casa
Sol
La
a consagrarte nuestro querer.
Sol
Re
venimos hasta tu casa
La
Sol
Re
a consagrarte nuestro querer.

Un día nos conocimos
y fue muy lindo para los dos
sentimos las manos nuevas
nuevos los ojos, nueva la voz.
La
Re
Que todos los que nos vean
La
Re
vean un poco de nuestro Dios
Sol
Re
que todos los que nos quieran
La
Sol
Re
quieran al Padre de nuestro amor.
Venimos para contarte
que nuestro árbol ya floreció
sus ramas sueñan con frutos
y necesitan de tu calor.
Queremos quedarnos juntos
y estando juntos, estar con vos
fecundos de hijos y amigos
iglesia, barrio, pueblo y Nación.
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