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1. A TU AMPARO Y PROTECCIÓN 
 
 
 re      la           si-           sol 
A tu amparo y protección 
 re              la          sol   la 
Madre de Dios acudimos 
   si-        fa#-                   sol 
no desprecies nuestros ruegos 
          la                  re 
y de todos los peligros 
              sol              la 
Virgen gloriosa y bendita 
                                       re 
defiende siempre a tus hijos 
 
re       la       sol            la 
A tu amparo y protección 
re      do                 sol  la 
A tu amparo y protección 
   re      do      sol       la     re 
A tu amparo y protección 
 
Entre una y otra 
 
re      do      sol       la 
 
Arpegio: 3-2-3-1-2-3-2 

 
do        sol      la-         fa 
A tu amparo y protección 
   do           sol         fa   sol 
Madre de Dios acudimos 
   la-          mi-                   fa 
no desprecies nuestros ruegos 
          sol                 do 
y de todos los peligros 
                 fa              sol 
Virgen gloriosa y bendita 
                                      do 
defiende siempre a tus hijos 
 
do      sol       fa           sol 
A tu amparo y protección 
 do    sol                  fa    sol 
A tu amparo y protección 
do        sol     fa         sol   do 
A tu amparo y protección 
 
Entre una y otra 
 
do      sol    fa    sol 
 

 
2. AL AMOR MÁS SINCERO (Javier Sánchez) 

 
 do      sol             la- 
Al amor más sincero, 
 do      sol             la- 
al amor sin fronteras, 
fa                             do             la- 
al amor que dio su vida por amor, 
 fa                              sol 
encontré un día cualquiera. 
 do          sol                  la- 
Y a ese amor sin fronteras, 
 do           sol             la- 
a ese amor más sincero, 
 fa                              do               la- 
a ese amor que dio su vida por amor, 
 fa                              sol 
entregué mi vida entera. 
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3. AL CALOR DE LA PALABRA (Brotes de Olivo) 
 
do                    fa                       do   fa 
Cerca del hogar que calienta mi alma 
                  la-                                do 
quiero yo saber lo que en comunidad 
                  sol 
Tú quieres de mí. 
 do                      fa                     do    fa 
Sintiendo el calor que me da tu Palabra, 
                   la-                           do 
quiero responder a lo que me pides 
                                       sol 
sin que a nada yo pueda temer. 
 
                la-      fa                      do 
A nada, a nada, nunca he de temer. 
                    fa                       sol 
Yendo junto a ti con mis ojos de fe 
                       do 
nunca he de temer. 
 
do                          fa                   do  fa 
Solo he de beber de tu fuente de agua, 
                    la-                      do 
sé que solo ella será la que sacie 

 
                         sol 
mi hambre y mi sed. 
do                    fa                           do  fa 
Tú eres el Señor que alimenta mi alma 
 
                          la-                        do 
y si hago mi opción por seguirte a Ti 
                              sol 
nunca jamás yo temeré. 
 
do                    fa                        do  fa 
Llegan hasta mí, momentos sin calma, 
                         la-                    do           
sol 
que me hacen dudar de si mi camino se 
orienta hacia Ti. 
                    do    fa                do   fa 
Comienza a faltar la paz en mi alma, 
                la-                   do 
y sin esperarlo apareces Tú haciéndome 
ver 
                          sol 
que nada he de temer 

 
4. ALELUYA (Salmo 150) (Bea) 

 
la   re     sol   re   sol   la 
Aleluya, aleluya, aleluya. (bis) 
                   re     sol           la 
Alabad al Señor en su templo 
       sol                                    la 
Alabadlo por su fuerte firmamento 
                            re     sol           re 
Alabadlo por sus obras estupendas. 
    sol                                        la 
Alabadlo por su inmensa grandeza. 
 
la   re     sol   re   sol   la 
Aleluya, aleluya, aleluya. (bis) 
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5. ALELUYA DE LA TIERRA. (Brotes de Olivo) 
 
 
sol+              do+       re+         sol+    do 
Quién quiere resucitar, a este mundo 
que se muere 
                  re+                       sol+, do+, 
sol+ 
quién cantará el aleluya, de esa nueva 
luz que viene 
                  do+            re+       si7º+... 
mi- 
quién cuando mire la tierra, y las 
tragedias observe, 
                  do+                     re+ 
sentirá en su corazón, el dolor de quien 
se muere. 
                    do+          re+              
sol+... do+ 
Quién es capaz de salvar, a este mundo 
decadente, 
                               re+           sol+, 
do+sol+ 
y mantiene la esperanza de los muchos 
que la pierden. 
        do+      re+              sol+             
do+         re+       sol+ 
el que sufre mata y muere, desespera y 
enloquece, 
              do+      re+             sol+              
do+, re+, sol+ 
 
 

y otros son espectadores, no lo sienten 
 
Quién bajará desde la cruz, a tanto 
Cristo sufriente; 
mientras los hombres miramos 
impasivos, indolentes. 
quién gritará desde el silencio, de un ser 
que su Dios retiene; 
porque se hace palabra, que sin hablar 
se le entiende. 
quién se torna en Aleluya, porque 
traduce la muerte, 
Como el trigo que se pudre, y de uno 
cientos vienen. 
 
       do+       re+     sol+                  do+    
re+      sol+ 
Aleluya cantará, quién perdió la 
esperanza, 
          do+      re+       sol+       
do+re+sol 
y la tierra sonreirá. aleluya (3 veces). 
 
La 2º estrofa tiene los mismos acordes 
que la 1ª. 
El estribillo final de Aleluya se canta 
1º con arpegio, 2º con arpegio con 
más ritmo, y 3º con ritmo pudiendo ir 
acompañado con palmas. 
 

 
6. ALELUYA CORTO (re/sol/la) 

 
Aleluya cantará quien perdió la 
esperanza 
y la tierra sonreirá, Aleluya. 
 
El que sufre, mata, muere, desespera, 
enloquece 
y otros son espectadores, ¡no lo sienten! 
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7. ALELUYA 1
 
re       la           si-           fa#- 
Ale, aleluya, aleluya, aleluya, 
     sol        re sol     re   la        re 
aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. 
   re              la           si-           fa#- 
Pasaran los cielos, pasará la tierra 
  sol           re      sol 
Tu palabra no pasará, 
   re            la re 
aleluya, aleluya. 

 
 
 
 
 
 

 
8. ALELUYA 2

 
la   re     sol   re   sol   la 
Aleluya, aleluya, aleluya. (bis) 
                   re     sol           la 
Alabad al Señor en su templo 
       sol                                    la 
Alabadlo por su fuerte firmamento 
                            re     sol           re 
Alabadlo por sus obras estupendas. 
    sol                                        la 
Alabadlo por su inmensa grandeza. 
 
la   re     sol   re   sol   la 
Aleluya, aleluya, aleluya. (bis) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. ALZAD LAS MANOS

 
do                            fa 
Alzad las manos y dadle la gloria a Dios 
 do                          fa 
alzad las manos y dadle la gloria a Dios 
     do               fa 
alzad las manos y alabadle 
        do         sol         do 
como niños del Señor. 
 
 do                             fa 
Dios dijo a Noé: Construye un arca 
do                             fa 
Dios dijo a Noé: Construye un arca 
      do            fa 
toda ella hecha de madera 
        do         sol       do 
como niños del Señor. 

 
do                          fa 
Los animalitos subieron de dos en dos 
do                          fa 
los animalitos subieron de dos en dos 
do              fa 
elefantes, cocodrilos 
do         sol       do 
como niños del Señor. 
 
do                           fa 
Si subes al cielo primero que yo 
do                           fa 
si subes al cielo primero que yo 
         do             fa 
dile a todos esos angelitos 
             do   sol    do 
que después subo yo. 
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10. ANTE TI SEÑOR
 
re 
Ante ti Señor 
                         la 
mi alma levantaré 
la 
Ante ti Señor 
                         re 
mi alma levantaré 
 re 
Oh, mi Dios 
                sol 
confío en Ti 
 

 
sol                  re 
Yo te alabo Señor 
                     la 
yo te adoro Señor 
              re 
Oh, mi Dios  (bis) 
re 
Dame un corazón 
                        la 
que pueda adorarte  (bis) 
 
 

 
11. AQUÍ TENÉIS AL HOMBRE

 
Aquí tenéis al hombre 
 
Aquí tenéis al hombre 
 
Rey de reyes, Señor de todos. 
 
Humillado y oprimido 
 
desecho de los hombres 
 
marginado y olvidado, 
 
ante quien se vuelve el rostro 
 
y con todo son las culpas 
 
de los hombres 
 
lo que lleva sobre Él. 

 
No nos enteramos pero 
 
éste era nuestra vida 
 
y sin darnos cuenta hoy 
 
la misma historia se repite 
 
hombres no-nombrados 
 
rostros no-contados 
 
Dios muere otra vez. 
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12. CANCIÓN DE DAVID C/2
  la- 
Si el espíritu de Dios se mueve en mí 
        re-                la- 
yo canto como David. (bis). 
 
        re-             la-         mi                 
la- 
Yo canto, yo canto yo canto como 
David (bis). 
 
David, David, David, 
   re-        la-        re-       la-     mi          
la- 
David cantaba como lucero de la 
mañana 
                                        re-  la- 
Y el primo de David lo criticaba 
    re                     la-       mi            la- 
porque David, David, David cantaba 

 
    la- 
Si el espíritu de Dios se mueve en mí 
       re-                  la- 
yo bailo como David... 
 
     la- 
Si el espíritu de Dios se mueve en mí 
       re                 la- 
yo salto como David. 
 

 
13. CANTA ALELUYA

 
 si-         la           si-  la 
Canta aleluya al Señor. 
 si-         la            re 
Canta aleluya al Señor. 
 si-        fa#- 
Canta aleluya, 
sol          re 
canta aleluya 
 si-      la           si-  la 
Canta aleluya al Señor. 

 
 
 
 
 

14. CANTA, SONRÍE, NO LLORES
 
do  
Canta, sonríe, no llores, 
                                 la  
ayuda al que te tiende la mano  
           re  
y escucha a todo el que te diga 
            sol7    do  
palabras de verdad (amistad). 
Piensa que el mundo es alegre 
                              la  
si todos sonreímos (convivimos) 
y amamos (andamos) unidos 
                             re  
formando una cadena 
            sol7    do  

 
que una la amistad. 
            mi   la  
 
Y sabrás pensar en los demás y 
           fa  
comprender que en el ayer 
         sol        do  
ya no se mira más. 
            mi   la  
Y sabrás lo que encierra el amor (que el 
amor es igual) 
           fa  
que es como un río de cristal (amistad) 
         sol        do  
que llega hasta el mar. 
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15. CÓMO ES MARAVILLOSO
 
  la-                    re- la- mi                       
la- 
¡Cómo es maravilloso estar con los 
hermanos! 
 la-  fa sol la- do         mi-      la- 
maravilloso estar con los hermanos 
 
la-                           re- la- mi                
la- 
Es como aceite que baja por la barba de 
Aarón 
la- fa  sol la- do          mi-         la- 
Como aceite por la barba de Aarón 
 
la-                    re- la-     mi                   
la- 
Como rocío del Hermón que baja sobre 
Sión 
la-  fa sol la-  do  mi-              la- 
 

 
Como rocío que baja sobre Sión 
 
la-                         re- la- mi                  
la- 
Allí Yahvé nos ha dado toda su 
bendición 
la-  fa  sol la- do        mi-     la- 
nos ha dado toda su bendición 
 
la-                         re- la- mi                     
la- 
Allí Yahvé nos ha dado la vida para 
siempre 
la-  fa  sol la- do      mi-     la- 
nos ha dado la vida para siempre 
 
 
Cómo es maravilloso… 
 

 
I. COMUNIONES 1 

I.I EL LOCO (18) 
 

I.II REBELDE (53) 
 

II. COMUNIONES 2 
 

II.I AQUÍ TENÉIS AL HOMBRE (11) 
 

II.II AL CALOR DE LA PALABRA (3) 
 

III. COMUNIONES 3 
 

III.I CRISTO VIVE (16) 
 

III.II EL SEÑOR DIOS NOS AMÓ (20) 
 

IV. COMUNIONES 4 
 

IV.I EL VIÑADOR (21) 
 

IV.II EN LA OSCURIDAD (22) 
 

V. COMUNIONES 5 
 

V.I ERA CRISTO (RE) (24) 
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V.II JESUS RESUCITA HOY (35) 
 

VI. COMUNIONES 6 
 

VI.I ME AMÓ Y SE ENTREGÓ POR MÍ (41) 
 

VI.II NO ADORÉIS (45) 
VII. COMUNIONES 7 

 
VII.I NO ME MUEVE (46) 

 
VII.II REBELDE (53) 

 
VIII. COMUNIONES 8 

 
VIII.I SOLO EN EL PUERTO (60) 

 
VIII.II TARDE TE AMÉ (62) 

 
IX. COMUNIONES 9 

 
IX.I TE DOY GRACIAS (65) 

 
16. CRISTO VIVE 

 
sol                 re 
Cristo vive, anúncialo 
         do              sol 
lo he oído en mi corazón 
          mi-          re 
y me habla de mi Padre 
          do          re 
que me ama con locura. 
 
sol                 re 
Cristo vive, anúncialo 
do              sol 
lo he oído en mi corazón 
           mi-               re 
lo he visto en mis hermanos 
            do                re 
que comparten amor y gozo 
 
            do            sol  mi- 
Oh hermano, ven conmigo 
        do             re          sol 
si es amor lo que mueve tu vida 

 
                 do       re 
muestra que Cristo ya vive 
     sol      la- 
en tu corazón 
 do               re      sol  do  sol 
mirad, Él vive hoy, anúncialo 
 
sol                 re 
Cristo vive, anúncialo 
do              sol 
lo he oído en mi corazón 
         mi-                re 
pues la muerte nada puede 
           do                re 
porque el Padre lo resucita 
 
sol                 re 
Cristo vive, anúncialo 
do              sol 
lo he oído en mi corazón 
          mi-                 re 
y me grita en mis hermanos 
          do                 re 
los que sufren y viven solos. 
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17. DIOS ESTA AQUÍ
 
do   sol        la- 
Dios está aquí, 
        fa                          sol           do 
tan cierto como el aire que respiro 
        fa                      sol           mi- la- 
tan cierto como la mañana se levanta 
      fa                            sol                        
do 
tan cierto como que este canto lo puedes 
oír. 
 
do                sol           fa               sol       
do 
Lo puedes oír moviéndose entre las 
butacas 

 
do                sol           fa               sol       
do 
lo puedes oír cantando con nosotros 
aquí 
do                sol           fa               sol       
do 
lo puedes llevar cuando por esa puerta 
salgas 
do                sol           fa               sol      
do 
lo puedes guardar muy dentro de tu 
corazón. 
 

 
18. EL LOCO 

 
do-                                   sol# 
Aunque quiera a veces comprender el 
mundo, 
      la#                                       sol 
me es imposible, me siento incapaz. 
do-                           sol# 
Dicen que es locura tener ideales, 
     la#                                                sol 
que es mejor vivir cantando y sin 
pensar. 
 
   do                                 la- 
Señor, yo quiero ser un loco, 
fa           sol           do  la- 
pero mi locura serás Tú. 
         do                         la- 

 
Yo quiero ser la hoz que corte este trigo 
fa                                   sol 
para convertirlo en alimento de amor. 
 
do-                               sol# 
Muchas son las bocas, pocas las 
semillas 
la#                                             sol 
para alimentar con el trigo del amor. 
do-                               sol# 
Yo quisiera, Cristo, seguirte y amarte, 
    la#                                                  sol 
que es mejor vivir contigo hasta el final. 
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19. EL MAESTRO 
 
do                                sol 
Tú me enseñaste a volar 
        fa               do 
con alas de pajarillo 
                                            sol 
cuando no era más que un niño 
         fa                  do 
sin miedo a la libertad. 
do                        sol 
No envejecerás jamás, 
   fa                          do 
amigo, hermano, maestro. 
                                        sol 
Siempre con un Padre Nuestro 
      fa                      do 
en boca de algún chaval. 
 
                                    sol 
Te han robado el corazón 
            fa                       do 
los muchachos de la escuela. 
                               sol 
Ellos pasan, tú te quedas. 
      fa             sol    do 
1º. Algo de ti llevarán 
      fa              sol       do 
2º. Tú me enseñaste a volar. 
 
                           sol 
Tú decidiste volar 
     fa                     do 
dejando crecer a todos; 

 
                                   sol 
cada cual tuvo a su modo 
        fa                    do 
su sueño de libertad. 
                                  sol 
Nunca he podido olvidar 
     fa                        do 
aquella lección pequeña: 
 
                                    sol 
“Cada cual es lo que sueña, 
   fa                  sol      do 
sueña un poco cada cual”. 
 
                                    sol 
Vas diciendo que alzarás 
      fa                           do 
el vuelo como un chiquillo, 
                                  sol 
hermano, maestro, amigo, 
     fa                sol       do 
quédate un poquito más. 
   do                            sol 
Siempre tendrás un lugar 
     fa                      do 
en mi corazón de niño, 
                           sol 
compañero de caminos, 
fa             sol              do 
tú me enseñaste a volar. 
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20. EL SEÑOR DIOS NOS AMÓ
 
  mi           do#        la          mi 
El señor Dios nos amó como nadie amó 
jamás, 
                      do#         si7 
Él nos guía como estrella cuando no 
existe la luz, 
       mi          do#          la               mi 
Él nos da todo su amor mientras la 
fracción del pan. 
                    si7              mi    la mi 
Es el pan de la unidad, el pan de Dios 
                la      mi 
Esto es mi cuerpo, tomad y comed, 
                     la      si7 
esta es mi sangre, tomad y bebed, 
         mi           la        mi 
pues yo soy la vida, yo soy el amor. 
(bis) 
                  si7             mi la mi 
Oh, Señor, condúcenos hasta tu amor 

 
El Señor Dios nos amó como nadie amó 
jamás. 
Sus paisanos le creían hijo de un 
trabajador. 
Como todos Él también ganó el pan con 
su sudor, y conoce la fatiga y el dolor. 
 
El Señor Dios nos amó como nadie amó 
jamás. 
Él reúne a los hombres y les da a vivir 
su amor. 
Los cristianos todos ya miembros de Su 
cuerpo son, 
nadie puede separarles de su amor. 
 
El Señor Dios nos amó como nadie amó 
jamás. 
Su amor era tan grande que murió en 
una Cruz. 
Su amor era tan fuerte que a la muerte 
triunfó, 
y dejo la tumba, libre y vencedor. 

 
21. EL VIÑADOR

 
do                            fa 
Por los caminos sedientos de luz, 
         do                             sol 
levantándose antes que el sol, 
do                               fa 
hacia los campos que lejos están 
               do         sol             do 
muy temprano se va el viñador. 
do                        fa 
No se detiene en su caminar, 
             do                         sol 
no le asusta la sed ni el calor. 
do                            fa 
Hay una viña que quiere cuidar, 
      do                 sol             do 
una viña que es todo su amor. 
 
do                 sol   fa           do 
Dios es tu amigo el viñador. 
fa              do    sol 
el que te cuida de sol a sol. 

 
do                sol     fa           do 
Dios es tu amigo, el viñador, 
 
fa             do       sol          do 
el que te pide frutos de amor. 
 
do                        fa 
El te protege con un valladar 
         do                     sol 
levantado en tu derredor, 
do                          fa 
quita del alma las piedras del mal, 
             do       sol          do 
y ha elegido la cepa mejor. 
do                                 fa 
Limpia los surcos con todo su afán, 
         do                               sol 
y los riega con sangre y sudor. 
do                         fa 
Dime si puede hacer algo más 
          do     sol        do 
por su viña el viñador. 
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22. EN LA OSCURIDAD
 
    do                             mi-              la-   
mi- 
En la oscuridad de la noche, la tristeza y 
la soledad, 
fa                 do                   re-            
sol 
solo una luz brilla sin ser visible a los 
ojos del mundo: 
           do                 mi-           la-           
fa 
la del corazón, el corazón de Dios, que 
arde de amor, 
      do                              re-                   
sol 
lo puedes creer y puedes contar con Él. 
 
    do        sol                              la- 
Dios, una llama que nunca se apaga, 

 
       mi-                    fa 
un latido eterno de amor, 
         re-                    do                     sol 
algo que no se puede describir con 
palabras. 
              do    fa         do 
(Ese es Dios, así es Dios). 
 
       do sol                           la- 
Una voz convertida en canción, 
      do fa                                   do 
tu vacío convertido en amor, 
          re-                                 la- 
la paz en el fracaso y un “te quiero” a tu 
lado, 
            fa re-         sol 
ese es Dios, así es Dios. 
 

 
23. EN MOMENTOS ASÍ 

 
do                    la- 
En momentos así, 
   fa             sol 
levanto mi voz, 
    fa             sol       do  sol 
levanto mi canto a Cristo. 
        do            la- 
En momentos así 
    fa             sol 
levanto mi ser, 

 
    fa            sol        do  do7 
levanto mis manos a Él. 
 
          fa sol        do 
Cuánto te amo Dios 
         fa sol          do 
Cuánto te amo Dios 
           fa sol  la-   fa    sol   do 
Cuánto te amo Dios, te amo. 
 

 
X. ENTRADAS 1 

 
X.I DIOS ESTA AQUÍ (17) 

 
X.II EN MOMENTOS ASÍ (23) 

 
X.III ES IMPOSIBLE (25) 

 
X.IV ¡HOLA DIOS! (30) 

 
X.V PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR (51) 

 
X.VI SOMOS CIUDADANOS DE UN MUNDO (61) 

 
X.VII TÚ ERES DEL MUNDO LA LUZ (68) 
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X.VIII YO NO PUEDO SOLO (73) 
 

24. ERA CRISTO (RE) 
 
do                                 sol                la- 
Vi a un hombre solo, sentado en el 
parque. 
fa                                             sol 
Palomas jugueteaban junto a Él. 
             do              sol             la- 
En su frente tenía gotitas de sangre 
     fa                 sol                     do sol 
y llagas en las manos y en los pies. 
 
            do          sol             la- 
De sus ojos emanaba luz eterna. 
       fa                               sol 
Un cáliz a su lado encontré 
              do           sol                  la- 
con el fruto de la paz hacemos guerras. 
          fa                   sol               do sol 
Un amigo que nos viene a socorrer. 
 
do                    la- 
¡Cristo, era Cristo 
                fa                                sol 
quien tendía sus manos hacia mi! 
do                  la- 
¡Cristo, era Cristo! 

 
             fa                  sol                  do  
sol 
solo y triste en aquél parque yo lo vi. 
 
do                                  sol              la- 
 
Envuelto en aquella paz sentía tristeza. 
           fa                                         sol 
solo un hombre que luchaba por la Fe; 
                do             sol                 la- 
mientras todos renegamos de pobreza 
           fa                   sol               do  sol 
él tan solo tiene un pan para comer. 
 
do                         sol                    la- 
Vuelvo a veces a pasar por aquel 
parque, 
        fa                                         sol 
su recuerdo viene a mi una vez más, 
               do                  sol                          
la- 
Miro al cielo y grito: “Dios, dónde 
estás, Padre”, 
                 fa                sol            do  sol 
vuelve al mundo a enseñar tu verdad. 
 

 
25. ES IMPOSIBLE

 
    la                +7 
Miro en torno 
    re            re-                la 
y siempre te encuentro a Ti. 
       +7 
Estás en mi vida 
       re    re-       la  +7 
y en la tierra por doquier. 
         re   mi 
En todo lo que me acontece 
        la    do#-  fa#- 
encuentro Tu amor 
re   mi 
no se puede ya dejar 
          la  mi-  la7 
de creer en Tu amor 

 
         re   mi 
Es imposible no creer en Ti 

     la         do#-  fa#- 
es imposible no encontrarte a Ti 
        re             mi 
es imposible no hacer de Ti  
     la  mi-  la7 
mi ideal. (Bis) 
 
En todo lo que acontece… 
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XI. FINALES 1 
 

XI.I ALZAD LAS MANOS (9) 
 

XI.II CANCIÓN DE DAVID C/2 (12) 
 

XII. FINALES 2 
 

XII.I HUBO UN HOMBRE (33) 
 

XII.II MARÍA, LA MADRE BUENA (40) 
 

XIII. FINALES 3 
 

XIII.I SALVE ROCIERA (54) 
 

26. GLORIA (2 VOCES)
 
do         fa        sol             do 
Gloria, gloria, gloria, gloria. 
do        fa         sol             do 
Gloria, gloria, gloria, gloria. 
 
do           fa                 do 
Gloria a Dios en los cielos, 
      fa               do 
y gloria en la tierra, 
re                           sol 
a los hombres de paz. 
Gloria, gloria, gloria. 
 
do                  fa         do 
Gloria en los ríos y mares, 
       fa              do 
en tiempo y espacio, 
re                    sol 
Cristo universal, 
 
Gloria, gloria, gloria. 

 
do             fa 
Gloria a Cristo, 
        do            fa               do 
que es alfa y omega del cosmos, 
re                     sol 
y amado de Dios. 
 
Gloria, gloria, gloria. 
 
do          fa              do 
Gloria repite el universo, 
      fa                   do 
los ángeles del cielo, 
        re              sol 
la entera creación. 
 
Gloria, gloria, gloria. 
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27. GLORIA
 
do                           sol 
Todo mi ser canta hoy, 
              fa                      do 
por las cosas que hay en mí. 
                                 sol 
Gracias te doy mi Señor, 
             fa            do 
Tú me haces tan feliz. 
 fa                   sol              la- 
Tú me has regalado tu amistad, 
   mi-        fa 
confío en Ti, 
        do              sol 
me llenas de tu paz. 
 fa                      sol 
Tú me haces sentir 
                la-           mi-     fa 
Tu gran bondad, yo cantaré 
        do     re-    sol do sol 
por siempre Tu fidelidad. 
 
  do     sol 
Gloria a Ti, 
   re-                 la- 
Señor por Tu bondad. 
fa  sol   la-  mi- 
Gloria, Gloria, 
 fa                do  re-            sol 
siempre cantaré Tu fidelidad. 

 
do         sol 
Gloria a Ti, 
  re-                   la- 
Señor por Tu bondad 
 fa                   sol 
Tu me haces sentir 
                 la-         mi-    fa 
Tu gran bondad, yo cantaré 
          do       sol7        do 
por siempre Tu fidelidad. 
 
do                             sol 
Siempre a Tu lado estaré 
     fa                   do 
alabando Tu bondad. 
                            sol 
A mis hermanos diré 
           fa                          do 
el gran gozo que hallo en Ti. 
  fa                  sol               la- 
En Ti podrán siempre encontrar 
 mi-   fa      do                  sol 
fidelidad, confianza y amistad. 
 fa           sol                   la- 
Nunca fallara Tu gran amor, 
 mi-      fa 
ni Tu perdón. 
         do     re-  sol do sol 
Me quieres tal como soy. 
 

 
XIV. HÁBLAME (KAIROI): Ver (YO SIENTO SEÑOR) (94)

 
28. HE VENIDO A PRENDER FUEGO A LA HUMANIDAD 

 
do                      fa 
He venido a prender 
                          do 
fuego a la humanidad, 
                 fa                        do 
cuánto desearía que ardiera ya 
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29. HIMNO A LA CARIDAD 
 
  do 
Aunque hablara las lenguas de los 
hombres 
  la-              fa       sol 
si no tengo amor, nada. 
  do                                                           
la- 
Aunque tuviera el don de profecía / y 
conociera todos los misterios, 
  do                                                           
la- 
aunque tuviera plenitud de fe / y pudiera 
trasladar montañas, 
                    fa      sol 
si no tengo amor, nada. 
  do 
Aunque repartiera todos mis bienes a 
los pobres 
                                              la- 
y entregará mi cuerpo a las llamas 
                     fa      sol 
si no tengo amor, nada. 
 
                   do          la-        do 
Porque el amor, el amor, el amor 
                                                               

 
la- 
es paciente, es servicial, / no es 
envidioso, 
          do                                        la- 
no se jacta, no se engríe, / es decoroso, 
                    fa                 sol 
no busca lo suyo, no se irrita. 
 
                                   do                          
la- 
No toma en cuenta el mal / no toma en 
cuenta el mal 
                                    fa                          
sol 
no se alegra de la injusticia, / se alegra 
con la verdad. 
 
              do                        la-                   
do 
Todo lo cree, todo lo excusa, / todo lo 
espera, 
 
soporta todo, soporta todo. 
 
  do                          la-                        do 
Porque el amor, el amor, / porque el 
amor es Dios. 
   fa                 do 
Es Dios, es Dios. 

 
30. ¡HOLA DIOS! 

 
   la        mi7    re          la 
¡Hola Dios! estoy aquí 
  re          la           re             mi 
gracias te doy por darme la vida 
  la             mi7    re          la 
hazla nueva todos los días 
  re             la    mi7      la 
¡Buenos días, mi Señor! 
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31. HOY AMANECIÓ 
 
sol   re 
Hoy amaneció, ha parado de llover, 
  do   re           sol 
re 
poco a poco entre las nubes sale el sol. 
 sol           re 
Se apagó el farol que ha velado desde 
ayer, 
         do  re      sol re 
las ventanas se han abierto para ver. 
   mi-       do       re 
     sol 
Cómo la gente (cómo la gente) marcha 
a trabajar 
        mi-    do      re
      sol re 
y en sus carteras y (en sus carteras) 
llevan algo nuevo que olvidar. 
 
 sol       re 
Hoy cualquier rincón, cualquier árbol, 
cualquier flor, 
        do         re    sol re 
el invierno hasta parece dar calor. 
 sol           re 
Piensa cada cual que algo nuevo va a 
pasar, 
       do      re       
sol re 
que hoy el día ha amanecido un poco 
más 
        mi-  do          
re  sol 
Y es que nacido (y es que nacido) el 
tiempo de la paz 

 
  mi-     do      re 
            sol re 
 
y este silencio (y este silencio) anuncia 
que alguien tiene que llegar. 
 
sol     re     do  re 
Es Jesús, el que viene de la luz 
      do   re       sol re 
el que un día quiso hacerse realidad. 
sol    re              do                   re 
Volverá con la nieve una vez más 
         do               re                sol re 
sin abrigo, sin maleta, al natural. 
 
sol                                 re 
Quien pudiera ser el primero en darle 
pan, 
        do                 re                   sol re 
darle cama o un pedazo de su hogar. 
sol                                          re 
Quien le abrazará, quién su mano le 
dará 
             do               re                 sol re 
quién sabrá reconocerlo en la ciudad. 
     mi-                 do          re         
sol 
Quién seguirá (quién seguirá) su paso y 
lo hallará, 
                mi-                    do            re    
sol re 
quién guardará (quién guardará) 
recuerdo para siempre si se va. 
Es Jesús… 
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32. HOY EL SEÑOR RESUCITÓ 
 
do 
Hoy el Señor resucitó 
       sol 
y de la muerte nos libró 
        do                   fa 
¡alegría y paz hermanos 
                   do       sol   do 
porque el Señor resucitó! 
 
do 
Porque esperó Dios le libró 
     sol 
y de la muerte le sacó 
 
do 
El pueblo de Él vida encontró 
     sol 
la esclavitud ya terminó 

 
do 
La luz de Dios en Él brilló 
     sol 
la nueva vida nos llenó 
 
do 
Con gozo alzad el rostro a Dios, 
     sol 
que de Él nos llega salvación 
 
do 
Todos cantad: ¡Aleluya! 
     sol 
Todos gritad: ¡Aleluya! 

 
33. HUBO UN HOMBRE 

 
do 
Hubo un hombre 
           fa               sol 
que pasó por esta tierra. 
do 
Hubo un hombre 
             fa                   sol 
que se dio por los demás. 
            la- 
Hubo un hombre 
 
que supo ver en los niños 
 
futuros hombres 
               fa                    sol 
de una nueva humanidad. 
 
           do 
San José de Calasanz, 
          sol 
San José de Calasanz, 
               la- 
supiste dar 
      fa                    sol 
tu vida por los demás. 
         do 
San José de Calasanz, 
         sol 

 
San José de Calasanz, 
            la- 
supiste dar 
       fa                     sol 
tu vida por los demás, 
                         do fa sol 
enseñándoles a amar. Laralalala 
 
do 
Como un padre 
             fa                   sol 
para el que no tuvo padres. 
 
do 
Como el hermano 
             fa                      sol 
para el que no tuvo hermanos. 
             la- 
Como amigo 
 
para el que en esta vida 
 
no ha conocido 
             fa                   sol 
1º. el cariño de un amigo. 
           fa                    sol 
2º. a Jesús su gran amigo. 
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34. JESÚS ES SEÑOR 
 
do         fa               do  sol 
Jesús es, Jesús es Señor 
fa           sol              la- 
Jesús es, Jesús es Señor 
fa            sol           do sol 
Jesús es, Jesús es Señor 
 
do                    fa                      do sol 
Gloria a Dios, Gloria, Gloria a Dios. 
    fa                    sol                     la- 
Gloria a Dios, Gloria, Gloria a Dios. 
    fa                    sol                  do  sol 
Gloria a Dios, Gloria, Gloria a Dios. 

 
do           fa     do  sol 
Aleluya, aleluya. 
fa          sol      la- 
Aleluya, aleluya. 
fa        sol       do sol 
Aleluya, aleluya. 

 
35. JESÚS RESUCITA HOY 

 
re         la7        sol       re 
Mirad Jesús resucita hoy 
 sol          la7               re 
mirad la tumba está vacía 
     la7                           si- 
el Padre ha pensado en Él 
            sol 
de los hombres es Señor, 
         mi-           la7 
de la vida Salvador. 
re          la7          sol     re 
Mirad Jesús resucita hoy, 
  sol    la7                    re 
mirad vive a nuestro lado, 
       la7                     si- 
la muerte no tiene poder, 
        sol                mi- 
proclamad por la fe 
               la7 
que está vivo y somos libres porque... 
 
re                sol    la7              re       la7 
Él resucita hoy, Él vive entre nosotros. 
fa#                   sol            re   mi- la7 re 
Es Cristo, es Señor, aleluya, aleluya. 

 
re           la7          sol   re 
Mirad Jesús resucita hoy 
sol              la7               re 
nos da la paz con su palabra 
  la7                               si- 
el gozo vuelve al corazón, 
              sol 
 
con su espíritu de amor  
            mi-             la7 
nuestra vida cambiará. 
 
re          la7           sol     re 
Mirad Jesús resucita hoy 
sol           la7          re 
su amor no nos dejará 
   la7                       si- 
su fuerza nos empujará 
     sol               mi- 
Él será guía y luz, 
            la7 
esperanza y fortaleza porque... 
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36. LA LLEVARÉ AL DESIERTO 
 
     do            sol 
Conozco tu conducta y tu constante 
esfuerzo 
 fa       
sol 
has sufrido por mi causa sin sucumbir al 
cansancio, 
     do          sol 
    la- 
pero tengo contra ti que has dejado 
enfriar tu primer amor. 
 
    do    sol         
la-        mi- 
Por eso yo la voy a seducir, la llevaré al 
desierto y allí, 
        fa       do 
hablare a su corazón y ella me 
responderá 
       fa (sol7)           sol7 
(do) 
como en los días de su juventud. 
 
    do       sol  
        la-     mi- 
No se te llamará jamás la abandonada ni 
a tu tierra se dirá ya más la desolada 

 
  fa      do      
fa     sol 
pues tu Dios se complacerá en ti y tu 
tierra será desposada. 
      do       sol  
  la-            mi- 
Y como joven se casa con doncella se 
casará contigo tu hacedor 
     fa          do        
fa     sol 
y con gozo de esposo por su novia se 
gozará por ti tu Dios. 
   do    sol 
Yo te desposaré conmigo para siempre, 
         la- mi-           fa      
do       fa           sol 
te desposaré en fidelidad en amor y 
compasión y tú conocerás a tu Dios. 
     do        sol  
    la-     mi- 
Ensancha el espacio de tu tienda, tus 
clavijas asegura no te detengas, 
 fa        do 
     fa        
sol 
pues tus hijos heredarán naciones y un 
pueblo de Dios formarás. 
 

 
37. LA MISERICORDIA DEL SEÑOR 

 
la-         mi        la       sol 
La misericordia del Señor 
do    sol   la-  mi la- 
cada día cantaré. (bis) 
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38. LAUDATO SII 
 
do 
Laudato sii o mi Signore, 
la- 
Laudato sii o mi Signore, 
fa 
Laudato sii o mi Signore, 
sol 
Laudato sii o mi Signore, 
 
do 
Por todas las criaturas, 
la- 
por el sol y por la luna, 
fa 
por el viento y las estrellas, 
sol 
por el agua y por el fuego. 
 
Laudato sii 
 

 
do 
Por la hermana madre tierra 
la- 
que nos nutre y nos sostiene, 
fa 
por los frutos, las flores y las hierbas 
sol 
por los montes y los mares 
 
Laudato sii 
 
do 
El sentido de la vida 
la- 
es cantarte y alabarte 
fa 
y que toda nuestra vida 
sol 
sea siempre una canción. 
 
Laudato sii 
 

 
39. MANOS VACÍAS 

 
                 re 
Manos vacías, 
           mi-                          la7 
eso es lo que Él quiere en mí. 
                     mi- la7 
Él me ha mandado 
              re                 re7 
dejarlo todo a sus pies 
                     sol  si7 
hasta que no tenga 
                    mi- la7 
nada en mi poder, 
                      mi-       la7 
para que Él pueda llenar 
                          sol  re 
mi vida hasta rebosar. 
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40. MARÍA, LA MADRE BUENA 
 
         la- 
Tantas cosas en la vida 
         re- 
nos ofrecen plenitud 
            sol7 
y no son más que mentiras 
           do 
que desgastan la inquietud 
             la- 
Tú has llenado mi existencia 
         re- 
al quererme de verdad. 
          fa                                      mi 
Yo quisiera, Madre buena, amarte más 
 
        la- 
En silencio escuchabas 
        re- 
la palabra de Jesús 

 
         sol7 
y la hacías pan de vida 
       do 
meditando en tu interior. 
          la- 
La semilla que ha caído 
         re- 
ya germina y está en flor. 
           fa                               mi 
Con el corazón en fiesta cantaré. 
 
do      re-    fa         do sol 
Ave María, Ave María. 
do      re-    fa      do sol do 
Ave María, Ave María. 
 

 
41. ME AMÓ Y SE ENTREGÓ POR MÍ 

 
do                                 sol 
Pido una oportunidad 
    fa                                                do 
para ver la huella que mi paso ha dejado. 
       do                     fa           do 
Creo que puedo llegar a amar 
             fa          sol          do 
Muéstrame tus caminos, Jesús. 
 
    do                              sol 
Puede existir acaso un amor 
    fa                                         do 
que logre rebasar mis imposibles, 
     do                       fa          do 
sin límites a la hora de amar. 
                  fa         sol        do 
En la cruz me lo dices Jesús. 
   fa                            do 
Donde encuentro libertad 
                                fa                          
sol 
Tú has pagado por mí el rescate de mi 
vida, 
    fa                          do  mi-    la- 
puedo leer en ella tus porqués, 
        fa                 sol 
 

 
tu razón al dar la vida. 
 
     do                fa               do 
Me amó y se entregó por mí 
  do                        fa              sol 
para colmar mi vida con su vida 
  fa                          sol 
para decirle al mundo 
              fa                   sol 
que el amor es el camino, 
             fa                                           sol 
que la vida que se entrega engendra 
vida, 
                    do 
a fuerza de amor. 
 
    do                              sol 
Pienso que ahora puedo vivir 
   fa                                             do 
seguro de un amor que no se acaba 
       do                            fa               do 
y quiero repetir esta locura de amor 
                     fa             sol             do 
siguiéndote muy de cerca, Jesús. 
    fa                            do 
Donde encuentro libertad. 
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42. ME LEVANTARÉ 
 
 
do     sol    la-     fa re-     sol 
Me levantaré, e iré a mi Padre. 
do      sol   la-  fa   sol    do 
Le declararé: Te amo, Señor 

 
 

 
43. NADA NOS SEPARARÁ 

 
do                fa     do 
Nada nos separará 
                    fa     do 
Nada nos separará 
               mi-         la  fa 
Nada nos separará 
        sol              do 
del amor de Dios 

 
 
 
 

 
44. NADIE TE AMA COMO YO (C/2) 

 
do                  sol                  la- 
Cuánto he esperado este momento 
fa                                          sol 
cuánto he esperado que estuvieras así. 
do                  sol                       la- 
Cuánto he esperado que me hablaras, 
fa                                       sol 
cuánto he esperado que vinieras a mí. 
 
do       sol                        la- 
Yo sé bien lo que has vivido, 
fa                                     sol 
yo sé bien porque has llorado, 
do       sol                       la- 
yo sé bien lo que has sufrido 
fa                                  sol 
pues de tu lado no me he ido. 
 
                   do                 la- 
Pues nadie te ama como yo 
                   fa                   sol 
pues nadie te ama como yo. 
               do           mi- 
Mira la Cruz, esa es mi más grande  
    la- 
prueba. 
fa                         sol 
Nadie te ama como yo. 
 
 

 
                   do                 la- 
Pues nadie te ama como yo 
                   fa                sol 
pues nadie te ama como yo 
              do               mi-                      
la- 
Mira la Cruz: fue por ti, fue porque te 
amo 
fa                sol       do 
nadie te ama como yo. 
 
do        sol                  la- 
Yo sé bien lo que me dices 
fa                                 sol 
aunque a veces no me hables. 
 
do       sol                         la- 
Yo sé bien lo que en ti sientes 
fa                               sol 
aunque nunca lo compartas 
 
do          sol              la- 
Yo a tu lado he caminado, 
fa                                 sol 
junto a ti yo siempre he ido. 
do      sol                    la- 
Aún a veces te he cargado, 
fa                             sol 
yo he sido tu mejor amigo. 
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45. NO ADORÉIS
 
do                                fa                     do 
No adoréis a nadie, a nadie más que a 
Él. 
                                    fa                      
sol 
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. 
              fa                 sol 
No adoréis a nadie, a nadie más. 
             do                   la- 
No adoréis a nadie, a nadie más. 
              do                 fa    sol                 

 
do 
No adoréis a nadie, a nadie más que a 
Él. 
 
No confiéis en nadie… 
 
Porque solo Él os puede sostener. 
 
No pongáis los ojos en nadie… 
No busquéis a nadie… 
No escuchéis a nadie… 
No sigáis a nadie… 

 
46. NO ME MUEVE 

 
la                           mi                   fa#- 
No me mueve mi Dios para quererte 
re                    mi             la   fa#- 
el cielo que me tienes prometido 
re                    mi         la       fa#- 
ni me mueve el infierno tan temido 
        re           mi          la 
para dejar por eso de ofenderte. 
 
la                           mi                   fa#- 
Tú me mueves, mi Dios, muéveme el 
verte 
re                    mi             la   fa#- 
clavado en esa Cruz y escarnecido 
re                    mi         la       fa#- 
muéveme el ver tu cuerpo tan herido 
        re           mi          la 
muéveme tus afrentas y tu muerte. 

 
la                           mi                   fa#- 
muéveme, en fin, tu amor y en tal 
manera 
re                    mi             la   fa#- 
que aunque no hubiera cielo, yo te 
amara 
re                    mi         la       fa#- 
y aunque no hubiera infierno te temiera 
        re           mi          la 
y aunque no hubiera infierno te temiera 
 
la                           mi                   fa#- 
No me tienes que dar porque te quiera 
re                    mi             la   fa#- 
pues, aunque lo que espero no esperará 
re                    mi         la       fa#- 
lo mismo que te quiero te quisiera 
        re           mi          la 
lo mismo que te quiero te quisiera 
 

 
XV. OFERTORIOS 

 
XV.I MANOS VACÍAS (39) 

 
XV.II TE DARÉ (64) 

 
XV.III TOMA MIS MANOS (67) 
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47. PADRENUESTRO (SIMÓN & GARFUNKEL) 
 
la-                                 sol 
Padre nuestro, Tú que estás, 
                                    la- 
en los que aman la verdad. 
                                      fa       do 
Haz que el reino que por Ti se dio, 
                                  fa          do 
llegue pronto a nuestro corazón; 
        fa                               do 
y el amor que tu Hijo nos dejó, 
      la-          sol             la- 
el amor habite en nosotros. 

 
la-                              sol 
Y en el pan de la unidad, 
                                la- 
Cristo, danos Tú la paz, 
                      fa            do 
y olvídate de nuestro mal, 
                              fa        do 
si olvidamos el de los demás, 
          fa                                        do 
no permitas que caigamos en tentación. 
        la-                sol              la- 
Oh Señor, y ten piedad del mundo. 

 
48. PADRENUESTRO (MARTA) 

 
  fa      do 
Padre, que estás en los cielos, 
  re-     la-  do  sib 
santificado sea tu Nombre. 
       fa  do  +7 
Venga a nosotros tu Reino. 
     fa         do        re-         
la-        do sib 
Hágase Tu voluntad así en la tierra 
como en el cielo, 
    fa   sib         fa  do7 
así en la tierra como en el cielo. 
  fa    do         re-                     
sib 
El pan, danos hoy nuestro pan de cada 
día. 

 
   fa     do            re-                     
sib         do 
Perdona nuestras deudas así como 
nosotros perdonamos. 
    fa              do     re-                 la- 
Y no nos dejes caer en  tentación, 
  fa               do      re-                   sib 
y no nos dejes caer en  tentación, 
       do     fa   sib   fa 
mas líbranos del mal. AMÉN. 
 

 
XVI. PAZ 1 

 
XVI.I PAZ EN LA TIERRA (49) 

 
XVI.II PAZ (LAS PALOMAS (50)) 
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49. PAZ EN LA TIERRA 
 
do    sol    la-     do      sol     la- 
Paz en la tierra, paz en las alturas, 
 fa                  sol       do7 
que el gozo eterno reine 
 fa                sol      do7 
en nuestro corazón (bis) 
 
 do                    sol    fa        do 
Da la paz, hermano, da la paz, 
fa         sol                  do 
constrúyela en tu corazón 
                mi-               la- 
y con tu gesto afirmarás 
              fa          sol 
que quieres la paz. 

 
  do                      sol   fa       do 
Que tu paz, hermano, sea don, 
   fa        sol                 do 
es el mejor signo de amor 
                      mi-          la- 
que tú nos puedes ofrecer, 
         fa         sol 
tu abrazo de paz. 
 
do    sol    la-     do      sol     la- 
Paz en la tierra, paz en las alturas, 
 fa                  sol       do7 
que el gozo eterno reine 
 fa                sol      do7 
en nuestro corazón (bis) 
 
 

 
50. PAZ (LAS PALOMAS) 

 
do                       sol 
Paz Señor en el cielo y la tierra,  
         la-                            mi- 
paz Señor en las olas del mar 
fa                         do 
paz Señor en las hojas que mueves, 
          re-                          sol7 
sin saberlo la brisa al pasar. 
 
do                          sol 
Tú que haces las cosas tan bellas, 
        la-                          mi- 
y les das una vida fugaz, 
fa                        do 
pon Señor tu mirada sobre ella 
        re-                                  sol7 
y devuelve a los hombre la paz 
 

 
do                       sol 
Hoy he visto Señor en el cielo 
        la-                        mi- 
suspendidas en un rayo de luz 
fa                          do 
dos palomas que alzaron el vuelo 
         re-                            sol7 
con sus alas en forma de cruz. 
 
do                            sol 
Haz que vuelvan, Señor, a la tierra 
        la-                                 mi- 
las palomas que huyeron Señor 
fa                    do 
y las llamas que encienden  
               re-                              sol7 
las guerras se conviertan en paz y amor. 
 
Paz, paz, paz Señor. 
 
Paz, paz, paz de amor. 

 
XVII. PAZ 2 

 
XVII.I YO QUISIERA SER (74) 
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51. PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR 
 
   sol   la-      si-     do re 
Preparad el camino al Señor 
sol     la-      si-  do  re      sol 
y escuchad la palabra de Dios 
 
  sol    mi- 
Voz que clama en el desierto: 
         sol    re 
preparad el camino al Señor, 
 sol         la- 
haced rectas todas las sendas. 
 si-    do   re7     sol 
Preparad el camino de Dios. 

 
sol    mi- 
Quiero un corazón generoso 
sol    re 
y que tenga sinceridad, 
 sol         la- 
la doblez y el engaño detesto. 
 si-    do   re7     sol 
Preparad el camino de Dios. 
 
sol    mi- 
Ama al otro de corazón 
sol    re 
porque yo soy tu padre y de él. 
 sol         la- 
Si le quieres me amas a mí 
 si-    do   re7     sol 
Preparad el camino de Dios. 

 
52. PROTÉGEME, DIOS MÍO 

 
do 
Protégeme, Dios mío, 
   fa                do 
me refugio en Ti (bis). 
 
                               fa                             
do 
El Señor es mi heredad. Me refugio... 
                         fa                                     
do 
conmigo va el señor. Me refugio... 
 
                                   fa                           
do 

 
mi suerte está en Su mano. Me refugio... 
                             fa                                 
do 
Siempre tengo al Señor. Me refugio... 
 
                     fa                          do 
Con Él caminaré. Me refugio... 
                      fa                           do 
Con Él no moriré. Me refugio... 
 
                            fa                         do 
Se alegra el corazón. Me refugio... 
                            fa                           do 
Conmigo va el Señor. Me refugio... 
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53. REBELDE 
 
    do         re-                          sol7 
Cuando escuches la voz del Señor 
                   do        mi-        la- 
que está llamando a tu corazón 
              re-                       sol7 
no te resistas ni quieras seguir 
                    do7 
como un rebelde. 
 
    do          re-                              sol7 
Porque Él está esperando en la puerta 
                do   mi-       la- 
a que le abras tu corazón 

 
            re-                        sol7 
para entrar y morar junto a ti 
              do7 
toda la vida 
 
            fa                   sol7 
Entra Jesús, toma mi ser 
               do mi-       la- 
toda mi vida es para Ti 
                    re-                      sol7 
y entre tus brazos quiero saber 
                     do (fa do) 
cuánto me amas. 
 

 
XVIII. SALMOS  

 
XVIII.I ANTE TI SEÑOR (10) 

 
XVIII.II LA MISERICORDIA DEL SEÑOR (37) 

 
XVIII.III LAUDATO SII (38) 

 
XVIII.IV ME LEVANTARÉ (42) 

 
XVIII.V NADA NOS SEPARARÁ (43) 

 
XVIII.VI UBI CARITAS (69) 

 
XVIII.VII VEN, SEÑOR JESÚS (72) 
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54. SALVE ROCIERA 
 
mi                       la 
Dios te salve María 
si7                     mi 
del creyente Señora 
                               la 
luna, sol, noche y día 
          si7              mi 
mi pastora celestial 
 
                          la 
Dios te salve María 
si7                           mi 
todo el pueblo te invoca 
                               la 
a tus pies noche y día 
     mi      si7         mi 
 
te venimos a cantar. 
mi 
Olé, olé,.... 
          si7 

 
Yo quisiera de nuevo volver 
                                                          mi 
a cantarle a la Virgen con Fe con un olé 
(bis). 
mi                       la 
Dios te salve María 
 
   si7                   mi 
del Señor mediadora 
                             la 
quiero yo por la vida 
          si7               mi 
tras Tu Hijo caminar. 
 
mi                       la 
Dios te salve María 
si7                        mi 
no me olvides Señora 
                        la 
eres Tú Madre mía 
          mi             si7      mi 
mi esperanza al flaquear. 
 
 

 
XIX. SANTOS 

 
XIX.I SANTO C2 (55) 

 
XIX.II SANTO DE JUVENTUD (56) 

 
XIX.III SANTO HAKUNNA (57) 

 
XIX.IV SEÑOR SANTO (58) 

 
55. SANTO (C2) 

 
do                              fa            do  fa 
Señor Santo, Dios del universo Tú 
   do                             fa                   sol 
llenos están el cielo y tierra de Tu gloria 
    fa                         sol                              

do 
bendito aquél que viene en nombre del 
Señor 
fa                           do 
Hosanna en el cielo (bis) 
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56. SANTO DE JUVENTUD 
 
sol                do         sol 
Santo, santo eres Señor, 
                   do 
por eso cantamos 
                              sol 
nuestra alegre canción 
                 re 
para darte gracias 
                       sol 
por siempre Señor 
 
              re              sol 
Juntos unidas las manos 
                   do 
en un lazo fuerte 

 
                               sol 
que nadie puede romper 
                   re 
vamos caminando 
                                    sol 
sin que nos puedan detener. 
sol7                do 
Te decimos Santo 
                   sol 
Santo eres Tú Señor 
                       re 
escucha mi canto 
                        sol   do 
alegre de juventud. (Bis) 
 

 
57. SANTO HAKUNNA 

 
re 
Santo, santo, 
sol 
Santo, santo, 
re                  la 
Santo es el Señor. 
re                     sol              re           la 
Llenos están cielos y tierra de Tu gloria. 

 
re                                  sol 
Hosanna en el cielo, bendito es el que 
viene, 
       re                            la 
en nombre del Señor Hosanna en el 
cielo. 

 
58. SEÑOR SANTO 

 
re                               sol        re sol 
Señor santo, Dios del universo, Tú 
          re                     sol 
llenos están cielo y tierra, 
           la 
de Tu gloria. 

 
        sol                     la 
Bendito aquél que viene, 
                  si- 
en nombre del señor. 
     sol                    re  sol 
¡Hosanna en el cielo! (2). 
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59. SI CONOCIERAS EL DON DE DIOS (HERMANA GLENDA) 
 
            do 
Si conocieras cómo te amo 
            mi- 
Si conocieras cómo te amo 
      fa                          sol 
dejarías de vivir sin amor 
           do 
Si conocieras cómo te amo 
           mi- 
Si conocieras cómo te amo 
     fa                                     sol 
dejarías de mendigar cualquier amor 
 
            la-                     sol                    
fa 
Si conocieras cómo te amo, cómo te 
amo 
    sol              do 
serías mas feliz. 
 
 do  mi-  fa    sol 
Uh, Uh, Uh, Uh 
 
            do 
Si conocieras cómo te busco 
            mi- 
Si conocieras cómo te busco 
 
       fa                                     sol 
dejarías que te alcanzara mi voz 
           do 

Si conocieras cómo te busco 
           mi- 
Si conocieras cómo te busco 
       fa                                     sol 
dejarías que te hablara al corazón 
            la-                        sol 
Si conocieras cómo te busco,  
                 fa 
cómo te busco 
            sol                 do 
escucharías más mi voz. 
 
           do 
Si conocieras cómo te sueño 
           mi- 
Si conocieras cómo te sueño 
                fa                                 sol 
me preguntarías lo que espero de ti 
          do 
Si conocieras cómo te sueño 
           mi- 
Si conocieras cómo te sueño 
       fa                                          sol 
buscarías lo que he pensado para ti 
           la-                        sol 
Si conocieras cómo te sueño,  
                 fa 
cómo te sueño 
         sol                do 
pensarías más en Mi. 
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60. SOLO EN EL PUERTO 
 
do             la-        fa             sol 
Solo en el puerto de la verdad 
do          la-        fa                       sol 
veo mi vida meciéndose en el mar, 
do         la-                 fa           sol 
es una barca que no viene ni va. 
do           la-              fa                   sol 
Mis esperanzas son velas sin hinchar. 
do           la-       fa              sol 
No tengo playa donde atracar. 
do             la-          fa             sol 
No tengo nada, a nadie tengo ya. 
do       la-              fa                   sol 
A la deriva está mi barca en el mar, 
do       la-         fa             sol 
a la deriva mi vida flota ya. 
 
do            la-                fa                    sol 
Dime, Señor, a quién tengo que esperar, 
                 fa 
con qué viento, con qué rumbo 
           sol 
debo navegar. 

 
do           la-             fa                   sol 
Dime, Señor, pescador del más allá 
                      fa                 sol           do 
si habrá un puerto donde pueda anclar. 
 
do           la-          fa             sol 
Solo en el puerto de la verdad 
do             la-               fa                 sol 
dos nubes blancas se mecen en el mar, 
do            la-                     fa          sol 
son dos amores que no supe alcanzar, 
do               la-              fa                sol 
son dos entregas, a cambio de soledad. 
 

 
61. SOMOS CIUDADANOS DE UN MUNDO 

 
do                                      sol 
Somos ciudadanos de un mundo 
            fa                                    sol 
que necesita el vuelo de una paloma 
             do                         la- 
que necesita corazones abiertos 
              fa                           sol 
y está sediento de un agua nueva. 
 
  do                         sol 
Por eso estamos aquí, laralará 
   do                        sol 
conmigo puedes contar, laralará 
         fa                             sol 
y dejaré mi equipaje a un lado 
            fa                                  sol 

 
para tener bien abiertas las manos, 
              fa                    sol 
y el corazón lleno de sol. 
 
 do                                     sol 
Somos ciudadanos de un mundo 
         fa                                         sol 
que clama noche y día por su libertad, 
                do                              la- 
que permanece en la oscura tiniebla, 
         fa                              sol 
del hambre, el odio y la guerra 
 
Por eso estamos aquí... 
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62. TARDE TE AMÉ 
 
la-           sol     mi-          la-      fa 
Tarde te amé, belleza infinita, tarde te  
   re-  sol         do   fa 
amé, tarde te amé, belleza siempre  
  sol                         la- 
antigua y siempre nueva. 
 
fa       sol      do           mi-    la- 
Y supe Señor que estabas en mi alma 
fa                 mi         fa        sol 
y yo estaba fuera. Así te buscaba 
do        mi-     la-   fa        mi 
mirando la belleza de lo creado. 
 
fa           sol         do     mi-      la- 
Tú estabas conmigo, mas yo estaba 
fuera 

 
  fa              mi           fa           sol 
y no te encontraba. Era un prisionero 
do      mi-     la-    fa       mi 
de tus criaturas, lejos de Ti. 
 
fa               sol        do     mi-      la- 
Señor Tú me llamaste, Tu voz a mí 
llegó 
fa           mi                   fa             sol 
curando mi sordera. con Tu luz brillaste 
   do    mi-     la-      fa       mi 
cambiando mi ceguera en un resplandor 
 
     fa        sol    do         mi-        la- 
Hasta mí ha llegado aroma de Tu gracia 
   fa          mi        fa               sol 
por fin respiré. Señor yo te he gustado 
do          mi-    la-         fa       mi 
siento hambre y sed, ansío tu paz. 

 
63. TE BUSCO 

 
  re                                                   si- 
Te busco, entre las flores de un naranjo 
                                           sol 
en la sonrisa de un muchacho 
                           la 
en esa casa sin tejado 
 
  re                                                 si- 
Te busco en esas manos que se unen 
                              sol 
en esa rosa y su perfume 
                                 la 
en esa cara de amistad 
  re                                          si- 
allí, donde se unen agua y nubes, 
                 sol                       la 
donde el sol, no deja de relucir 
  re                               si- 
allí, esta mi Madre bendita 

 
                          sol                                  
la 
como lágrima divina en la sonrisa del 
Señor 
 
  re                                             si- 
Te busco en la mirada de ese niño 
                                         sol 
en la fuerza que da un amigo 
                            la 
en ese "Ven y sígueme" 
 
  re                                            si- 
Te busco entre la gente con rutina 
                                 sol 
en el anciano que termina 
                              la 
en ese día gris de hoy 
 

 
64. TE DARÉ 

 
Te daré, te daré, 
 
Oh, Señor, lo que hay en mí. 
 
Para verte siempre, te daré, 

 
adorarte siempre, te daré 
 
y seguirte siempre, te daré 
 



38/42 

Material enviado por: Roberto Vidal. Cancionero de Madrid. 
Descargado de: http://www.marianistas.org 

 

65. TE DOY GRACIAS 
 
do                                             la- 
Te doy gracias, oh Dios Padre mío, 
            fa                                         sol 
por las cosas que has hecho en el mundo 
        do    do7                    fa 
por la vida que Tú nos has dado 
         do  sol                      do 
y el amor que Tú pones en mi. 
 
do                                             la- 
Cuando el cielo es gris en mi vida 
           fa                          sol 
yo te llamo y Tú vienes a mi. 

 
           do  do7                    fa 
No me dejes vagar en el ruido 
            do       sol                       do do7 
ni en la sombra que la vida nos da. 
 
       fa                              do 
Aleluya; oh Dios Padre bueno. 
       sol                     do  do7 
Aleluya; oh hijo del cielo. 
 

 
66. TODO MI SER 

 
sol                                 mi- 
Todo mi ser, todo lo que soy 
do                         re 
te pertenece solo a Ti. (bis) 
                           sol                  re 
Y aunque a veces llegues a mi templo 
mi-              do 
y lo encuentres ya lleno 
             la- 
no es verdad: solo se llena 
           re 
cuando Tú estás en él. 

 
                      sol 
Llegaste a mi vida con Tu amor, 
                    mi- 
cambiaste mi mente con Tu luz, 
                  do 
vaciaste mi alma y ahora está 
            re 
llena de Ti (2) 
 

 
67. TOMA MIS MANOS 

 
do              la-              do         la- 
Yo no soy nada y del polvo nací, 
do            la-               re-            sol7 
pero Tú me amas y moriste por mi. 
do           la-            do               la- 
Ante tu Cruz solo puedo exclamar: 
          re-             sol7 
tuyo soy, tuyo soy. 
 
                    do           la- 
Toma mis manos, te pido. 
                 re-              sol7 
Toma mis labios, te amo. 

 
                do            la- 
Toma mi vida, oh Padre. 
         re- sol7   do la-   re- sol7         do 
Tuyo soy, tuyo soy tuyo soy, tuyo soy. 
 
                      la-              do          la- 
Cuando de rodillas yo te miro, Jesús, 
do            la-            re-         sol7 
veo Tu grandeza y mi pequeñez. 
do               la-         do          la- 
Qué puedo darte yo, solo mi ser; 
          re-            sol7  
tuyo soy, tuyo soy. 
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68. TÚ ERES DEL MUNDO LA LUZ 
 
re               do            re   do 
Tú eres del mundo la luz 
re                  do          la 
Tú eres del mundo la luz 
sol                                 re 
en una lumbre que no arde 
        sol                  re 
no cocina ni mi madre 
        sol               re 
hay que iluminar  
                 la               re 
y ser del mundo la luz. 
 
re              do                re  do 
Tú eres del mundo la sal 
re                do            la 
Tú eres del mundo la sal 
         sol             re 
pero una sal mojada 
          sol              re 
ya no sirve de nada. 
           sol            re 
hay que ser la sal 
                     la                re 
que nunca pierde el sabor. 
 
re        si-            sol      la 
Hay que encender la lámpara, 
           sol   la   re 
hay que despertar, 
                    si-            sol 
para que el mundo tenga luz 
                           la 
y todos vivan en paz. 
 

 
Hay que... 
 
re              do            re  do 
Tú eres la casa de Dios 
re              do             la 
Tú eres la casa de Dios 
              sol                 re 
pero a una casa en ruinas 
                sol            re 
nadie puede ir a vivir. 
      sol            re 
La casa de Dios 
                   la             re 
es siempre casa del sol. 
 
Hay que... 
 
re                 do           re   do 
Tú eres del mundo la luz 
re                do            la 
Tú eres del mundo la luz 
            sol             re 
pero una buena luz 
       sol                      re 
necesita un buen candil. 
            sol          re 
Hay que iluminar 
                 la           re 
y ser del mundo la luz. 
 

 
69. UBI CARITAS 

 
re    la   si- 
Ubi caritas 
  sol la 
et amor, 
re    la     si- 
ubi caritas 
sol   la     re 
Deus ibi est. 
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70. VEN DEL LIBANO C/4 
 
a-                sol               fa           sol        
la- 
Ven del Líbano, esposa, ven del Líbano, 
ven 
                                   sol 
tendrás por corona la cima de los 
montes, 
     fa          sol              la- 
la alta cumbre del Hermón. 
                                sol 
Tú me has herido, herido del corazón. 
fa        sol                la- 
Oh, esposa, amada mía. 
                    sol                fa       sol         
la- 
Ven del Líbano, esposa, ven del Líbano, 
ven. 
 
                    do                 sol 
Busqué el amor del alma mía,  
        re-                     la- 
lo busqué sin encontrarlo. 
          do                          sol 
Encontré el amor de mi vida, 
               re-                       sol       la- 
lo he abrazado y no lo dejaré jamás. 
 
la-                  sol                    fa       sol    
la- 
Yo pertenezco a mi amado y él es todo 
para mí 
                      sol                 fa               
sol 
Ven, salgamos a los campos, nos 
perderemos por los  
      la- 
pueblos. 
                          sol              fa          sol 
Salgamos al alba a las viñas y 
recogeremos de su  
  la- 
fruto. 
                     sol                   fa       sol      
la- 
Yo pertenezco a mi amado. Él es todo 
para mí 
 
Busqué... 

 
la-                             sol            fa        
sol       la- 
Levántate deprisa, amada mía, ven, 
paloma, ven. 
                                 sol                     fa 
Porque el invierno ya ha pasado, el 
canto de la  
    sol                la- 
alondra ya se oye. 
                             sol                       fa     
sol 
Las flores aparecen en la tierra, el fuerte 
sol ha  
 
    la- 
llegado. 
                                 sol            fa        
sol       la- 
Levántate deprisa, amada mía, ven, 
paloma, ven. 
 
Busqué... 
 
                         sol                 fa               
sol 
Como un sello en el corazón, como 
tatuaje en el  
  la- 
brazo. 
                                 sol               fa          
sol 
El amor es fuerte como la muerte y las 
aguas no lo  
       la- 
apagarán. 
                                              sol               
fa 
Dar por este amor todos los bienes de la 
casa, sería  
      sol      la- 
desperdiciarlo. 
                          sol                   fa            
sol 
Como un sello en el corazón, como 
tatuaje en el  
  la- 
brazo.
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71. VEN NO APARTES LOS OJOS 
 
sol                      re 
Ven no apartes de mí los ojos 
    do                      sol re 
te llamo a ti te necesito 
 mi-                                  do 
para que se cumpla en el mundo 
     re                sol 
el plan de mi Padre. 

 
 
 
 
 

 
72. VEN, SEÑOR JESÚS 

 
re    si-       sol    la 
Ven, Señor Jesús. ¡Ven y sálvanos! 
re     si-  sol  la       
re 
Ven, Señor Jesús. Ven danos Tu amor. 

 
 
 

 
73. YO NO PUEDO SOLO 

 
do             la-         fa               sol 
Qué difícil es andar en soledad 
do               la-            fa               sol 
que difícil es crecer cuando no estás. 
do                                   la- 
Comprendo que hay momentos 
      fa                           sol 
en los que he sido infiel; 
do                      la- 
hoy te pido: acércate, 
  fa        sol                    do     do7 
tenemos mucho de qué hablar. 

 
fa            sol mi-                    la- 
Si me faltas Tú no sabré que hacer, 
fa                sol                do    do7 
sin Ti mi existencia no es igual. 
 
fa            sol mi-              la- 
Yo procuraré siempre caminar 
fa                       sol                do 
de forma que aumente Tu amistad. 
 

 
74. YO QUISIERA SER 

 
re          sol        la 
Yo, yo quisiera ser 
           sol                la                re 
esas manos que se unen sin hablar. 
 
         sol       re 
Yo quisiera ser 
   la                     sol 
la sonrisa y la libertad, 
                           la 
que luchan por nacer. 
 
re       sol              la 
Yo, yo quisiera ser 
           sol                      la               re 

 
la esperanza del que sufre junto a mí. 
 
      sol                 la 
La semilla del amor, 
       sol 
yo quisiera ser un día  
    la 
paloma de la paz. 
 
        re                                   sol 
Yo quisiera, yo quisiera ser paloma, 
  la                               re 
extender mis alas y volar. 
sol                                       re la re 
Escuchar al mundo en una sola voz, 
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sol                              la    sol        re 
en una balada por la paz, por la paz. 

 
 

 
75. YO SIENTO SEÑOR (HÁBLAME) (KAIROI) 

 
mi        do#m  la          si7 
Yo siento, Señor, que Tú me amas 
mi               do#m la                   si7 
yo siento, Señor, que te puedo amar. 
mi              do#m la                    si7 
Háblame, Señor, que tu siervo escucha. 
mi   do#m  la                   si7 mi 
Háblame, ¿qué quieres de mí? 
                              sol#m         la fa#m 

 
Señor, Tú has sido grande para mi 
                                 la           si7 
en el desierto de mi vida, ¡háblame! 
mi              sol#m la                si7 
Yo quiero estar dispuesto a todo. 
mi          sol#m la                               si7 
Toma mi ser, mi corazón es para Ti. 
mi                      sol#m 
Por eso canto tus maravillas, 
la                             si7 
por eso canto Tu amor (bis) 
mi                sol#m   la   si7 
Laralalalala, laralalalala, larala, laralala. 
(bis) 
 
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!  
 
 

 


