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INTRODUCCIÓN 
 

 
“La tradición musical de la Iglesia 
Universal constituye un tesoro de 
valor inestimable que sobresale entre 
las demás expresiones artísticas, 
principalmente porque el canto 
sagrado, unido a las palabras, 
constituye una parte necesaria o 
integral de la parte solemne”. 

 
El canto y la música cumplen su función de signos de una manera tanto 
más significativa cuanto “más estrechamente estén vinculados a la acción 
litúrgica”, según tres criterios principales: la belleza expresiva de la 
oración, la participación unánime de la asamblea en los momentos 
previstos y el carácter solemne de la celebración. Participan así de la 
finalidad de las palabras y de las acciones litúrgicas: la gloria de Dios y la 
santificación de los fieles (cf SC 112). 
 
La armonía de los signos es tanto más expresiva y fecunda cuanto más se 
expresa en la riqueza cultural 
propia del Pueblo de Dios que 
celebra. Por eso “foméntese con 
empeño el canto religioso popular, 
de modo que en los ejercicios 
piadosos y sagrados y en las 
mismas acciones litúrgicas”, 
conforme a las normas de la 
Iglesia “resuenen las voces de los 
fieles” (CATIC 1158). 
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1 ENTRADAS 
 
1.1 ANTE TÍ, SEÑOR 
 
Ante Ti, Señor, mi alma levantaré 
Ante Ti, Señor, mi alma levantaré  
 
OH, MI DIOS(2) CONFÍO EN TI, 
YO TE ALABO, SEÑOR,  
YO TE ADORO, SEÑOR,  
OH, MI DIOS. 
 
Guíame, Señor y guarda mi alma 
Líbrame, Señor de todo peligro. 
 
Dame un corazón que pueda adorarte 
Cámbiame Señor, y hazme sencillo. 
 
 
1.3. HOY NOSOTROS TE 
CANTAMOS 
 
Hoy nosotros te cantamos,  
pues queremos darte gracias  
porque en medio nuestro  
vuelves a vivir. 
Esta tierra has transformado,  
invadiéndola de amor,  
has traído el paraíso hasta aquí.  
En cada rincón del mundo, 
donde dos o más 
para ser iglesias vivas  
todos uno en Ti. 
Hoy nosotros ... 
 
 
 

1.2. SEÑOR MÍRAME 
 
DIOS ESPERA EN EL ALTAR,  
VAMOS TODOS HASTA ÉL, 
LLEVEMOS NUESTRA SONRISA, 
LA INQUIETUD,  
NUESTRA HAMBRE  
Y NUESTRA SED. 
 
Dios, sobre todo, es amor,  
quiere nuestra salvación, 
que juntos nos salvemos  
para ir de la mano hasta Dios. 
 
Y al entrar en la casa de Dios  
libre de rencores he de estar,  
llevar el alma tranquila,  
y pensar que al salir  
más he de amar. 
 
Vengo a tu altar  
porque tengo sed de Ti  
porque tu mirada a mi alma da la fe, 
mírame, Señor, y no dejes de mirar, 
y mi alma contigo irá,... 
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1.4. CANTANDO LA ALEGRIA 
 
Juntos cantando la alegría  
de vernos unidos en la fe y el amor. 
Juntos, sintiendo en nuestras vidas  
la alegre presencia del Señor. 
 
Somos la iglesia peregrina que Él fundó 
somos un pueblo que camina sin cesar  
entre caminos y esperanzas hacia Dios 
nuestro amigo Jesús nos llevará. 
 
Hay una fe que nos alumbra con su luz  
Una esperanza que empapó nuestro 
esperar 
aunque la noche nos envuelva en su 
inquietud 
Nuestro amigo Jesús nos guiará.  
 
Es el Señor nos acompaña a caminar 
con su ternura a nuestro lado va,  
si los peligros nos acechan por 
doquier, 
Nuestro amigo Jesús nos salvará. 
 
 
1.5. CUANDO EL DÍA VA 
CAYENDO 
 
CUANDO EL DÍA  
VA CAYENDO 
LLÉNANOS DE TU PAZ  
Y DE TU AMOR. 
CUANDO EL CIELO  
SE OSCURECE  
HAZ SENTIR TU PRESENCIA  
Y TU CALOR. 
 

Mis manos que desean un descanso 
mis piernas que han dejado ya de andar 
mi cuerpo que cansado del trabajo 
esperan en tu alivio nada más. 
 
Mis ojos sólo aguardan tu sonrisa  
mi boca el alimento de tu pan 
mi vida necesita de tu vida, 
mi oído tu palabra para amar. 
 
 
1.6. JESUS ESTÁ ENTRE 
NOSOTROS 
 
JESÚS ESTÁ  
ENTRE NOSOTROS 
ÉL VIVE HOY  
Y SU ESPÍRITU A TODOS DA. 
JESÚS RAZÓN  
DE NUESTRA VIDA, 
ES EL SEÑOR,  
NOS REUNE EN PUEBLO DE 
AMOR. 
 
Cambia nuestra vida con tu fuerza, 
guárdanos por siempre en tu presencia,  
Tú eres verdad, Tú eres la paz. 
 
Rompe las cadenas que nos atan,  
Llénanos de gracia en tu palabra; 
Gracias, Señor, gracias, Salvador. 
 
Nuestras existencias hoy te alaban, 
nuestros corazones te dan gracias;  
Tú eres amor, Tú eres canción. 
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1.7.BENDIGAMOS AL SEÑOR 
 
Bendigamos al Señor 
Dios de toda la creación 
por habernos regalado su amor. 
Su bondad y su perdón 
y su gran fidelidad 
por los siglos de los siglos durarán. 
 
EL ESPÍRITU DE DIOS  
HOY ESTÁ SOBRE MÍ 
Y ES QUIEN ME HA UNGIDO  
PARA PROCLAMAR 
LA BUENA NUEVA A LOS MÁS 
POBRES, 
LA GRACIA DE SU SALVACIÓN. 
Aliados con poder  
en el nombre de Jesús 
a sanar a los enfermos del dolor. 
A los ciegos dar visión, 
a los pobres la verdad  
y a los presos y oprimidos libertad. 
 

Con la fuerza de su amor  
y de la resurrección 
anunciamos, llega ya la salvación. 
Que ni el miedo ni el temor, 
ni la duda o la opresión 
borrarán la paz de nuestro corazón. 
 
 
1.8. TODO MI SER 
 

Todo mi ser canta hoy  
por las cosas que hay en mí, 
gracias te doy mi Señor 
Tú me haces tan feliz. 
Tú me has regalado tu amistad, 
Confío en Ti, me llenas de tu paz. 
Tú me haces sentir tu gran bondad, 

Yo cantaré por siempre tu fidelidad. 
 

GLORIA A TI, SEÑOR,  
POR TU BONDAD 
GLORIA, GLORIA, SIEMPRE 
CANTARÉ TU FIDELIDAD. 
 

Siempre a tu lado estaré  
alabando tu bondad, 
a mis hermanos diré  
el gran gozo que hay en mí. 
En Ti podré siempre encontrar  
fidelidad, confianza y amistad. 
Nunca faltará tu gran amor, 
ni tu perdón, 
me quieres tal como soy. 
 
1.9. NO SÉ CÓMO ALABARTE 
 
No sé cómo alabarte, 
ni qué decir, Señor, 
confío en tu mirada  
que me abre el corazón. 
Toma mi pobre vida,  
qué sencilla ante Ti, 
quiere ser alabanza  
por lo que haces en mí. 
 

GLORIA, GLORIA A DIOS 
GLORIA, GLORIA A DIOS (bis) 
 

Siento en mí tu presencia,  
soy como Tú me ves, 
llegas a mi miseria,  
me llenas de tu paz; 
Indigno de tus dones,  
mas por tu gran amor 
tu Espíritu me llena,  
gracias te doy, Señor. 
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1.10. SÓLO TÚ 
 
Sólo Tú eres mi plenitud 
eres mi apoyo, mi fuerza y mi luz. 
Eres mi vida y mi juventud, 
eres mi gozo y mi cruz. 
 
SOLO TÚ ERES TODO MI BIEN 
SÓLO TÚ, SÓLO TÚ. 
SÓLO TÚ ERES MI PLENITUD 
SÓLO TÚ, SÓLO TÚ. 
 
Samaritana siempre con sed  
cuando en la tarde abrasaba el calor. 
Pero me diste un día a beber  
del manantial de tu amor. 
Siento a mi lado tu palpitar  
por el camino que va hacia Emaús. 
Das un sentido a mi caminar, 
mi salvador eres Tú. 
 
1.a11. ALEGRE LA MAÑANA 
 
ALEGRE LA MAÑANA  
QUE NOS HABLA DE TI  
ALEGRE LA MAÑANA 
 
En nombre de Dios Padre,  
del Hijo y del Espíritu 
salimos de la noche  
y estrenamos la aurora, 
saludamos el gozo 
de la luz que nos llega 
resucitada y resucitadora. 
 
Tu mano acerca el fuego 
a la tierra sombría  

y el rostro de las cosas 
se alegra en tu presencia. 
Silabeas el alba 
igual que una palabra, 
Tú pronuncias 
el mar como sentencia. 
 
1.a12. HÁBLAME SEÑOR 
 
Yo siento, Señor, que Tú me amas, 
yo siento, Señor,  
que te puedo amar. 
Háblame, Señor, que tu siervo 
escucha, 
háblame, ¿qué quieres de mí? 
 
Señor, Tú has sido grande para mí, 
en el desierto de mi vida háblame. 
 
Yo quiero estar dispuesto a todo, 
toma mi ser, mi corazón es para Ti. 
 
Por eso canto tus maravillas, 
por eso canto tu amor. (bis) 
 
Te alabo, Señor, por tu grandeza, 
mil gracias te doy por tu gran amor. 
Heme aquí Señor para acompañarte 
heme aquí, ¿qué quieres de mí? 
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1. 13. SURGIRÁ UN MUNDO 
NUEVO 
 
SURGIRÁ UN MUNDO NUEVO 
LEVANTADO CON LA FUERZA 
DEL AMOR, 
HECHO POR HOMBRES  
CON EL CORAZÓN ABIERTO  
AL ESPÍRITU DE DIOS. 
Y SU LEY SERÁ EL PERDÓN  
Y SU JUSTICIA EL AMOR 
CON LA FUERZA DE SU FE  
EN EL SEÑOR. 
 
Un solo Dios nos reúne en su paz 
derribando las murallas  
con que fuimos separados. 
Un solo bautismo, una misma fe, 
con su cruz Él ha vencido  
a la muerte, 
ha creado en Sí mismo  
un hombre nuevo. 
 
Gentes de toda raza lengua y nación 
formaremos este pueblo  
dedicado al Señor. 
Sin esclavo ni libre,  
hombre ni mujer, 
Uno sólo es el Señor 
y Él nos une. 
Cantaremos las 
grandezas  
del Dios vivo. 
 

1.a14. IGLESIA PEREGRINA 
 
Todos unidos  
formando un solo cuerpo 
Un pueblo que en la pascua nació. 
Miembros de Cristo  
en sangre redimidos 
Iglesia peregrina de Dios. 
 
Vive en nosotros 
la fuerza del Espíritu 
que el Hijo desde el Padre envió. 
Él nos empuja, nos guía y alimenta 
Iglesia peregrina de Dios. 
 
Somos en la tierra  
semilla de otro reino, 
somos testimonio de amor. 
Paz para las guerras 
y luz entre las sombras, 
Iglesia peregrina de Dios. 
Rugen tormentas  
y a veces nuestra barca 
parece que ha perdido el timón. 
Miras con miedo,  
no tienes confianza  
Iglesia peregrina de Dios. 
 
Una esperanza nos llena de alegría, 
presencia que el Señor prometió. 
Vamos cantando, 
Él viene entre nosotros 
Iglesia peregrina de Dios. 
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1.a15 VENIMOS A TI 
 
VENIMOS A TI ¡OH SEÑOR!  
CON EL ALMA LLENA DE GOZO 
Y JUNTOS QUEREMOS DARTE 
GRACIAS. 
 
Por los días que nos das,  
te damos gracias,  
por los frutos de la Tierra,  
te damos gracias. 
Por el trabajo,  
las alegrías de la vida, 
te damos gracias. 
 
 
1.a16 EL CIERVO 
 
Como el ciervo al agua va,  
vamos hacia ti Señor,  
pues de Ti tenemos sed  
fuente del eterno amor. 
 
CAMINAMOS HACIA TI  
CON ALEGRES CÁNTICOS,  
HOY VENIMOS A TU ALTAR  
PARA AMARTE MÁS SEÑOR. 
 
Quien escucha mi gemir dice:  
¿Dónde está tu Dios?  
El Señor se encuentra aquí  
en la voz de júbilo. 
 

1.a17 CANTEMOS AL SEÑOR 
 
CANTEMOS AL SEÑOR  
UN CÁNTICO NUEVO 
CANTEMOS LA GLORIA  
DE SU NOMBRE 
GRANDE ES EL AMOR 
Y SU BONDAD  
CANTÉMOSLE A ÉL  
MÁS Y MÁS. 
Es luz para nosotros, 
jamás nos abandona  
bajo su amparo nos confortamos  
renueva la faz de la tierra,  
transforma tristeza en gozo  
nos guía por su gracia  
y nos llama a habitar en su casa. 
 
1.a18 CANTANDO LA ALEGRÍA 
DENTRO DE MI ALMA, 
CANTANDO DE ALEGRÍA, 
SOL DE MIL COLORES, ESTALLA 
UN SURTIDOR. 
QUIERO AMAR A TODOS LO 
MISMO QUE MARÍA 
QUIERO SER DE TODOS, 
AMANDO UN MISMO AMOR. 
 
Tú, Señor, me dices que te siga,  
sé muy bien a donde debo ir,  
porque estás en todos mis hermanos  
y en su amor te estoy amando a Ti. 
 
Tú, Señor, qué solo estás a veces,  
tu dolor profundo y sin hablar,  
un temblor de manos ya cansadas,  
un buscar amigos y soñar. 
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1.19 CAMINA PUEBLO DE DIOS 
 
CAMINA, PUEBLO DE DIOS(2)  
NUEVA LEY, NUEVA ALIANZA  
EN LA NUEVA CREACIÓN. 
 
Mira allá, en el Calvario,  
en la roca hay una cruz,  
muerte que traerá la vida  
de los hombres nueva luz.  
Cristo nos ha salvado,  
por su muerte y resurrección,  
todas las cosas renacen  
en la nueva creación. 
 
Cristo toma en su cuerpo  
el pecado y la esclavitud,  
al destruirlos nos trae  
una nueva plenitud.  
Pone en paz a los hombres  
y a las cosas el Creador;  
todo renace a la vida  
en la nueva creación. 
 
Cielo y tierra se abrazan,  
nuestra alma halla el perdón, vuelven 
a abrirse los cielos  
para el hombre pecador.  
Israel, peregrino, vive en calma su 
redención, hay nuevos mundos 
abiertos en la nueva creación. 
 
1.b20 HACIA TI, MORADA SANTA 
 
HACIA TI, MORADA SANTA, 
HACIA TI, TIERRA DEL SALVADOR, 
PEREGRINOS, CAMINANTES 
VAMOS HACIA TI. 
Venimos a tu mesa,  

sellaremos tu pacto, 
Comeremos tu carne,  
tu sangre nos limpiará. 
Reinaremos contigo  
en tu morada santa, 
Beberemos tu sangre,  
tu fe nos guiará. 
 
Somos tu pueblo santo  
que hoy camina unido;  
Tú vas entre nosotros,  
tu amor nos guiará.  
Tú eres el camino,  
Tú eres la esperanza,  
hermano entre los pobres.  
Amén. Aleluya. 
 
1.21 DIOS ESTÁ AQUÍ 
 
DIOS ESTÁ AQUÍ  
TAN CIERTO COMO EL AIRE QUE 
RESPIRO,  
TAN CIERTO COMO LA MAÑANA  
SE LEVANTA  
TAN CIERTO COMO QUE ESTE 
CANTO LO PUEDES OÍR. 
 
Lo puedes sentir  
moviéndose entre los que aman  
Lo puedes oír  
cantando con nosotros aquí 
lo puedes llevar  
cuando por esa puerta salgas 
Jesús está aquí,  
si tú quieres le puedes seguir. 
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1.b22 NACERÁ 
 
He oído decir que un nuevo sol 
amanece ya, 
que los pájaros vuelan  
y cantan la felicidad, 
que las olas del mar van y vienen  
y nos traen la paz, 
que los niños serán  
quienes lo reconocerán. 
 
Y si me hago niño yo podré cantar 
y en mi corazón algún día 
 
NACERÁ, EN MI VIDA NACERÁ 
Y JESÚS UNA NUEVA FUERZA  
ME DARÁ. 
NACERÁ, EN MI VIDA NACERÁ 
Y MIL GRACIAS SOBRE MÍ 
DERRAMARÁ. 
 
Y mirando hacia arriba todo cambia 
de color, una luz, un destello que me 
inspira una canción. Ser un signo vivo 
en la historia del amor, la alegría de 
ser hijos de Dios. 
 
 
 
1.b23 NUEVA CREACIÓN 
 
Somos una nueva creación 
que no mira nunca en el ayer, 
el presente todo lo va a cambiar, 
el momento nunca hemos de perder, 
la justicia siempre ha de vencer... 
 

Y CANTAREMOS DANDO GRACIAS 
A LA VIDA, RECORRIENDO CADA 
CORAZÓN, COMPARTIREMOS ESA 
FUERZA QUE NOS GUÍA, ES LA 
ALEGRÍA DE VER A DIOS. 
 
CADA MAÑANA CUANDO NACE EL 
SOL, NACE A LA VIDA UNA NUEVA 
CANCIÓN, YA NO HAY DOLORES NI 
PROBLEMAS, TODO CAMBIA EN SU 
PRESENCIA, SOMOS UNA NUEVA 
CREACIÓN. 
 
Somos una nueva creación,  
que pierde su vida por la verdad,  
la alegría no nos abandonará,  
el regalo cada día hay que esperar,  
vamos a pensar en los demás... 
 
 
1.b24 VENGO AQUÍ, MI SEÑOR 
 
Vengo aquí, mi Señor 
a olvidar las prisas de mi vida, 
ahora sólo importas Tú,  
dale paz a mi alma. 
 
Vengo aquí, mi Señor 
a que en mí lo transformes todo nuevo, 
ahora sólo importas Tú, 
dale paz a mi alma. 
 
Vengo aquí, mi Señor 
a pedir que me enseñes tu proyecto, 
ahora sólo importas Tú, 
dale paz a mi alma. 
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1.25 SUENA LA MÚSICA YA 
 
SUENA LA MÚSICA YA,  
ES UN DÍA LLENO DE GOZO,  
SUENA LA MÚSICA YA,  
ES UN DÍA LLENO DE AMOR. 
 
Es por eso que cantamos  
y nos sentimos hermanos  
es por eso que cantamos  
y damos gracias a Dios. 
 
Es la vida un camino,  
el amor es el destino  
y si juntos caminamos  
estará en nosotros Dios. 
 
 
1.26 LIBERTADOR DE NAZARET 
 
LIBERTADOR DE NAZARET, 
VEN JUNTO A MÍ,  
VEN JUNTO A MÍ, 
LIBERTADOR DE NAZARET 
¿QUÉ PUEDO HACER SIN TI? 
 
Yo sé que eres camino,  
que eres la vida y la verdad;  
yo sé que el que te sigue  
sabe a dónde va;  
quiero vivir tu vida, seguir tu huella, 
tener tu luz;  
quiero beber tu cáliz,  
quiero llevar tu cruz. 
 
 
Quiero encender mi fuego,  

alumbrar mi vida y seguirte a Ti; 
quiero escucharte siempre,  
quiero luchar por Ti;  
busco un mensaje nuevo,  
te necesito, Libertador,  
no puedo estar sin rumbo,  
no puedo estar sin Dios. 
 
1.27 ALREDEDOR DE TU MESA 
 
ALREDEDOR DE TU MESA  
VENIMOS A RECORDAR (2) 
QUE TU PALABRA ES CAMINO  
TU CUERPO FRATERNIDAD (2) 
 
Hemos venido a tu mesa  
a renovar el misterio de tu amor,  
con nuestras manos cansadas,  
arrepentidos buscamos tu perdón. 
 
Juntos y a veces sin vernos  
celebramos tu presencia sin sentir  
que se interrumpe el camino  
si no vamos como hermanos hacia Ti. 
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1.28 LA MISIONERA DEL 
AMOR. 
 
Con la mañana que nace, 
con la aurora que vuelve  
otra vez a nacer. 
Con el cantar de las aves, 
con mi alegre alabanza,  
de nuevo con la luz. 
Vuelven a mí pensamiento  
tus palabras de aliento  
tu mirada de amor  
y te siento hoy, Jesús  
muy adentro de mi corazón. 
 
Al alzar mis ojos a Dios  
este alma mía dijo anoche que sintió  
las puertas del cielo abiertas  
y se preguntó: ¿por qué puedo entrar 
al cielo junto a Dios? 
 
En Jerusalén sucedió  
cuando aquella noche  
cierto hombre se entregó 
María lo hizo posible,  
encarnó a Dios 
regalando el evangelio de amor. 
 
 

1.29 VEN HERMANO 
 
Ven hermano, y cántale a Cristo, 
a ese Cristo joven  
que un día nos redimió. 
Haz de tu amor una plegaria, 
o un simple canto alegre  
que el Señor escuchará. 
 
VEN AQUÍ, CANTA YA,  
NO TE OLVIDES TÚ DE CRISTO. 
PIENSA QUE EN LA CRUZ, 
POR NOSOTROS ÉL 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. 
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1.30 HAY ÁNGELES 
 
Si escuchas ruidos muy cerca de 
ti, 
es un ángel que viene para recibir 
tus oraciones y llevarlas a Dios. 
Y así, abre el corazón  
y comienza a alabar, 
siente el gozo del cielo 
descendiendo al altar 
que un ángel ya viene  
con sus bendiciones. 
 
HAY ÁNGELES VOLANDO  
EN ESTE LUGAR,  
EN MEDIO DEL PUEBLO  
Y SOBRE EL ALTAR,  
SUBIENDO Y BAJANDO  
EN TODAS DIRECCIONES. 
NO SÉ SI LA IGLESIA SUBIÓ 
O EL CIELO BAJÓ;  
YO SÉ QUE ESTÁ LLENO DE 
ÁNGELES PORQUE EL MISMO 
DIOS ESTÁ AQUÍ. 

 
 
 
1.31 VENID ALABEMOS 
 
Venid, alabemos  
el nombre del Señor, 
bendigamos al Dios con alegría. 
¡Gloria cantemos al Señor!, 
porque Él nos dio la vida. 
Abrid vuestras bocas, 
cantemos alabanzas, 
aclamemos con cantos su grandeza, 
siempre y de todo corazón 
porque Él es nuestro Dios. 
 
Él merece la alabanza 
de los hijos que Él trajo a su presencia. 
Jubilosos ensalcemos, 
bendigamos el nombre del Señor. 
 
Él se goza con nosotros,  
en sus hijos tiene sus complacencias. 
Acojamos su presencia, 
Aclamemos a nuestro creador. 
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1.32 VINE A ALABAR A DIOS 
 
VINE A ALABAR A DIOS, 
VINE A ALABAR A DIOS, 
VINE A ALABAR SU NOMBRE, 
VINE A ALABAR A DIOS. 
 
Él vino a mi vida 
en un día muy especial, 
cambió mi corazón 
en un nuevo corazón. 
Y esta es la razón 
por la que digo que 
vine a alabar a Dios. 
 
1.33 PEQUEÑO COMO BRISA 
SUAVE 
 
Pequeño como brisa suave, 
sencillo como una sonrisa niña, 
precioso su nombre y su corazón, 
eterno y profundo es tu amor. 
 
CRISTO JESÚS, YO TE ADORO 
CRISTO JESÚS, 
ETERNO Y PROFUNDO ES  
TU AMOR. 
 
1.34 AHORA ES TIEMPO 
 
Ahora es tiempo de alabar a Dios 
En la presencia del consolador 
Empieza a cantar, 
Concéntrate en Él 
Su presencia con poder descenderá. 
Gloria a Dios/ Oh gloria a Dios. 

1.35 VOSOTROS SERÉIS MI 
PUEBLO 
 
VOSOTROS SERÉIS MI PUEBLO 
POR SIEMPRE SERÉ  
VUESTRO DIOS 
OS DARÉ UN CORAZÓN NUEVO 
Y OS INFUNDIRÉ  
MI ESPÍRITU DE AMOR. 
 
Será un corazón sin fronteras 
donde todo se halle en un lugar, 
donde el único lenguaje 
sea de amor y unidad. 
 
Será un corazón que se conmueva 
levantará al que cansado está, 
llorará con el que llora, 
con el que ríe, reirá. 
 
Será un corazón donde brote 
la justicia y la fidelidad, 
sembrará la esperanza, 
surgirá la verdad... 
 
1.36 VEN A CELEBRAR 
 
Ven a celebrar el Amor de Dios, 
se derramará como agua limpia 
empapando nuestras vidas 
con su presencia. 
 
Nos has traído al desierto 
para hablarnos al corazón 
y transformar nuestras vidas 
con tus palabras de amor, 
palabras de amor. 
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1.37 OH PADRE 
 
Oh, oh, oh, padre 
Te adoramos, 
Te glorificamos, 
Aleluya. 
 
Jesucristo 
Te adoramos, 
Te glorificamos, 
Aleluya. 
 
Espíritu Santo 
Te adoramos, 
Te glorificamos, 
Aleluya. 
 
 
 
 
1.38 CANCIÓN DEL ENCUENTRO 
 
Somos un nuevo pueblo 
gestando un mundo distinto 
los que en el amor creemos,  
los 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 la buena noticia, 
hemos sido salvados  
por el Dios de la vida. 
 

EN EL MEDIO DE LA NOCHE 
ENCENDEMOS UNA LUZ 
EN EL NOMBRE DE JESÚS. 
 
Sembradores del desierto 
buenas nuevas anunciamos 
extranjeros en un mundo 
que no entiende nuestro canto. 
Y aunque a veces nos cansamos 
nunca nos desalentamos 
porque somos peregrinos 
y es el amor nuestro camino. 
 
Y renunciamos a la mentira, 
vamos trabajando por la justicia. 
Y rechazamos toda idolatría, 
sólo creemos en el Dios de la vida. 
 
EN EL MEDIO DE LA NOCHE 
ENCENDEMOS UNA LUZ 
EN EL NOMBRE DE JESÚS. 
 
Que nuestro mensaje llegue 
más allá de las fronteras 
y resuene en todo el mundo 
y será una nueva tierra. 
Es un canto de victoria 
a pesar de las heridas; 
alzaremos nuestras voces 
por el triunfo de la vida. 
Y cantaremos por el nuevo día, 
corazones abiertos,  
nuestras manos unidas. 
Celebraremos con alegría 
porque está entre nosotros 
el Dios de la vida. 
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1.39 CAMINARÉ 
 
En el largo sendero que debo seguir 
es mi trozo de tierra  
que he de construir. 
Señor dame la mano para caminar, 
pues todo se hace oscuro si a mi lado 
no estás. 
 
CAMINARÉ,  
TÚ ME DAS LA LUZ, 
CAMINARÉ, TÚ ME DAS LA FE, 
CAMINARÉ, TÚ ME DAS AMOR, 
CAMINARÉ. (bis) 
 
Me das tu Palabra que es vida y verdad 
me muestras un camino de amor y unidad 
me dices que te siga sin quererme atar 
que a tu lado camine en plena libertad. 
 
 

1.40 EN EL NOMBRE DE DIOS 
 
Aquí estamos, Señor, en tu casa otra 
vez, qué alegría volverte a encontrar 
vamos a compartir  
y expresar nuestra fe,  
como hermanos en torno al altar. 
 
En el nombre de Dios 
vamos a celebrar, 
el misterio de la salvación, 
el Señor nos dará su palabra y su pan, 
es la fiesta del pueblo de Dios. 
 
Partiremos su pan,  
signo de comunión,  
beberemos su vino de amor,  
y a la vez sellarás con nosotros, Señor, 
una alianza que viene de Dios. 
 
Nos amaste, Señor, como nadie jamás, 
nos da fuerza tu felicidad, 
en la mesa de Dios, 
hoy nos transformarás  
en fermento de comunidad. 
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2. PIEDAD. 
 
 
2.1 TEN PIEDAD (Miguel) 
 
Señor ten piedad (2) 
Contra Ti he pecado  
oh Padre ten piedad. 
Cristo ten piedad (2) 
acógeme humillado 
por mi debilidad. 
Señor ten piedad (2) 
Contra Ti he pecado  
oh Padre ten piedad. 
 
 
2.2 TEN PIEDAD  
 
Ten piedad (4). 
Ten piedad, Señor, ten piedad  
soy pecador ten piedad (2) 
Y de mí Cristo apiádate  
contra Ti yo pequé (bis). 
Ten piedad, Señor, ten piedad  
soy pecador ten piedad (2). 
 
 
2.3 SEÑOR TEN PIEDAD  
 
Señor, ten piedad,  
ten piedad de mí (bis). 
Cristo Jesús, ten piedad de mí. 
Cristo apiádate ten piedad de mí. 
Señor, ten piedad,  
ten piedad de mí (bis). 
 
 

 
 
 
2.4 TEN PIEDAD (Usano) 
 
Señor, ten piedad, ten piedad  
de nosotros, ten piedad. 
Señor, ten piedad, ten piedad,  
Cristo apiádate,  
ten piedad de nosotros,  
ten piedad. 
Cristo, ten, ten piedad de mí, Señor. 
 
 
2.5 SEÑOR, SEÑOR, PIEDAD, 
PIEDAD   
 
Señor, Señor, piedad, piedad. 
Señor, Señor, piedad, piedad. 
Señor, Señor, Señor, Señor, 
Piedad,  piedad, piedad Señor. 
Cristo, piedad, piedad, 
Cristo, piedad, piedad, 
Cristo, Cristo, piedad, piedad, 
Piedad, Señor. 
Señor, Señor, piedad, piedad. 
Señor, Señor, piedad, piedad. 
Señor, Señor, Señor, Señor, 
Piedad,  piedad, piedad Señor. 
 
 
2.6 SEÑOR, TEN PIEDAD, TEN 
PIEDAD  
Señor, ten piedad, ten piedad, 
Jesús, apiádate, apiádate, 
Señor, ten piedad, ten piedad. 
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2.7 TEN PIEDAD, TEN PIEDAD  
 
Ten piedad, ten piedad, 
Ten piedad, Señor, de mí, de mí. 
Cristo Dios, apiádate de nosotros. 
Soy un pecador, contra Ti pequé, 
Señor, apiádate de mí. 
Ten piedad, ten piedad, 
Ten piedad, Señor, de mí, de mí. 
Cristo Dios, apiádate de nosotros. 
 
 
2.8 SEÑOR, TEN PIEDAD  
 
Señor, ten piedad 
Porque sólo pienso en mí,  
olvidando a los demás 
Señor, ten piedad, ten piedad,  
ten piedad. 
 
Cristo, ten piedad 
Porque te he crucificado,  
te clavé con mis pecados 
Cristo, ten piedad, ten piedad,  
ten piedad. 
 
Señor, ten piedad 
No merezco ser llamado hijo tuyo 
Pero ten piedad, ten piedad,  
ten piedad, Señor. 
 
2.9 SEÑOR, TEN PIEDAD  
 
Señor, ten piedad de nosotros (bis) 
Cristo ten piedad de nosotros (bis) 
Señor, ten piedad de nosotros (bis) 

2.10 SEÑOR, Señor 
Señor (Señor) ten piedad de mí (bis) 
Cristo, ten piedad (bis) 
Señor (Señor) ten piedad de mí, Señor. 
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3. GLORIA 
 
 
3.1 GLORIA 
 
Gloria (2) a Dios en el cielo  
y en la tierra a los hombres paz (2) 
Te alabamos y te bendecimos,  
te adoramos y glorificamos  
y nosotros hoy te damos gracias  
por tu grande y eterna gloria. 
Sólo Tú eres santo, sólo Tú Señor,  
sólo Tú Altísimo Jesucristo,  
con el Santo Espíritu en la Gloria de 
Dios Padre. Amén, amén. Aleluya. 
 
Señor Dios Padre,  
piedad, piedad, piedad Señor 
Señor Dios Hijo, 
perdónanos, perdónanos  
Tú que quitas el pecado del mundo 
escúchanos, escúchanos 
Tú que estás a la derecha del Padre 
atiéndenos, atiéndenos. 
 
Sólo Tú eres santo, sólo Tú Señor,  
sólo Tú Altísimo Jesucristo,  
con el Santo Espíritu en la Gloria de 
Dios Padre. Amén, amén. Aleluya. 

3.2 GLORIA A DIOS EN EL 
CIELO 
 
GLORIA A DIOS EN EL CIELO 
Y EN LA TIERRA PAZ A LOS 
HOMBRES  
Y EN LA TIERRA PAZ A LOS 
HOMBRES 
QUE AMA EL SEÑOR. 
 
Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos, 
te glorificamos, te damos gracias, 
Señor, Dios Rey Celestial, 
Dios Padre todopoderoso. 
 
GLORIA A DIOS EN EL CIELO... 
 
Señor, Hijo único Jesucristo, 
Señor, Dios, Cordero de Dios  
Hijo del Padre, 
Tú, que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros, 
Tú, que quitas el pecado del mundo, 
atiende nuestra súplica, 
Tú que estás sentado a la derecha del 
Padre, 
ten piedad de nosotros, 
 
GLORIA A DIOS EN EL CIELO... 
 
Porque solo Tú eres santo, 
solo Tú, Señor, 
sólo Tú Altísimo Jesucristo, 
con el Espíritu Santo 
en la gloria de Dios Padre. 
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4. SALMOS 
 
4.1 EL SEÑOR ES MI PASTOR 
 
EL SEÑOR ES MI PASTOR NADA 
ME FALTA(2)  
ES MI PASTOR. 
 
En verdes praderas me hace repostar  
me conduce hasta fuentes tranquilas  
y repara mis fuerzas. 
 
Aunque camine por valles tenebrosos  
no temeré mal alguno,  
porque Tú estás conmigo. 
 
Amor y gracia irán en pos de mí  
todos los días de mi vida  
y viviré en tu casa largos años. 
 
 
4.2 MI FUERZA Y MI PODER ES 
EL SEÑOR 
 
MI FUERZA Y MI PODER ES EL 
SEÑOR ÉL ES MI SALVADOR 
 
Él es mi Dios yo lo alabaré,  
el Dios de mis padres yo lo ensalzaré,  
cantaré al Señor sublime es su 
victoria.(2). 
Cuando soplaste las aguas se pararon  
las corrientes se alzaron como un dique,  
las olas se cuajaron en el mar.(2) 
Extendiste tu diestra se los tragó la 
tierra, guiaste a tu pueblo hasta tu 
santa morada, lo introduces y lo 
plantas en el monte del Señor.(2) 

 
  
4.3 QUÉ ALEGRÍA CUANDO ME 
DIJERON 
 
QUÉ ALEGRÍA CUANDO ME 
DIJERON 
VAMOS A LA CASA DEL SEÑOR 
YA ESTÁN PISANDO NUESTROS 
PIES 
TUS UMBRALES, JERUSALÉN. 
 
Jerusalén está fundada  
como ciudad bien compacta 
allá suben las tribus, 
las tribus del Señor. 
 
Según la costumbre de Israel, 
a celebrar el nombre del Señor, 
en ella están los tribunales de justicia, 
en el palacio de David. 
 
Desead la paz a Jerusalén, 
vivan seguros los que te aman, 
haya paz dentro de tus muros, 
en tus palacios, seguridad. 
 
Por mis hermanos y compañeros 
voy a decir: “la paz contigo”, 
por la casa del Señor, nuestro Dios, 
te deseo todo bien. 
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4.4 DESDE LO HONDO 
 
Desde lo hondo a Ti grito Señor,  
Señor escucha mi voz,  
estén tus oídos atentos,  
a la voz de mi súplica. 
 
MI ALMA ESPERA EN EL SEÑOR,  
MI ALMA ESPERA EN SU PALABRA  
MI ALMA AGUARDA AL SEÑOR  
PORQUE EN ÉL ESTÁ LA 
SALVACIÓN. 
 
Si llevas cuenta de los delitos Señor 
¿Quién podrá resistir?  
Pero de Ti procede el perdón  
y así infundes respeto. 
 
 
4.5 SEÑOR, DIOS NUESTRO 
 
SEÑOR, DIOS NUESTRO,  
QUÉ ADMIRABLE ES TU 
NOMBRE EN TODA LA 
TIERRA(2).  
 
Cuando contemplo el cielo,  
obra de tus dedos.  
La luna y las estrellas  
que has creado. 
¿Qué es el hombre 
para que te acuerdes de él,  
el ser humano para darle poder? 
 
 
 
 

4.6 SALMO 117 
 
Este es el día en que actuó el Señor, 
sea nuestra alegría y nuestro gozo. 
Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia, 
aleluya, aleluya. 
 
Que lo diga la casa de Israel, 
es eterna su misericordia, 
que lo diga la casa de Aarón, 
es eterna su misericordia. 
Que lo digan los fieles del Señor 
es eterna su misericordia. 
 
Escuchad: hay cantos de victoria  
en las tiendas de los justos: 
la diestra del Señor es poderosa; 
es excelsa la diestra del Señor.(bis) 
 
 
4.7 SALMO 115 
 
Cómo te pagaré oh Señor,  
todo el bien que me has hecho, 
cómo te pagaré, oh Señor. 
 
Señor, rompiste mis cadenas, 
tu amor me ha desbordado 
y te ofrezco un sacrificio 
de alabanza. 
 
Alzaré la copa de la salvación, 
invocaré tu nombre, 
y mis votos los cumpliré  
ante el pueblo. 
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4.8 TU REINO 
 
TU REINO ES VIDA,  
TU REINO ES VERDAD,  
TU REINO ES JUSTICIA,  
TU REINO ES PAZ,  
TU REINO ES GRACIA,  
TU REINO ES AMOR,  
VENGA A NOSOTROS  
TU REINO, SEÑOR. (2) 
 

Dios mío da tu juicio al rey,  
tu justicia al hijo de reyes  
para que rija a tu pueblo con justicia,  
a los humildes con rectitud. 
 
Que los montes traigan la paz,  
que los collados traigan justicia,  
que defiendan a los humildes del 
pueblo,  
que socorra a los hijos del pobre,  
que Él defienda a los humildes del 
pueblo  
y quebrante al explotador. 
 
Librará al pobre que suplica  
al afligido que no tiene protector  
se apiadará del humilde e indigente,  
salvará la vida de los pobres,  
salvará de la violencia sus vidas,  
pues su sangre es preciosa ante sus 
ojos. 
 
4.9 MIRAD CUÁNTO AMOR 
 

Mirad cuánto amor  
nos ha dado el Padre 
al hacernos hijos de Dios (2). 
Para ser llamados hijos de Dios (2). 

4.10 MI ALMA TIENE SED DE TI 
 
Mi alma tiene sed de Ti,  
sedienta está de Dios. 
Cuándo podré ver  
el rostro de mi Dios. 
 
4.a11 SALMO 17 
 
Yo te amo, Señor, mi fortaleza,  
mi roca, mi baluarte, mi liberador. 
Eres la peña en que me amparo, 
mi escudo y mi fuerza, mi salvador. 
 
EN EL TEMPLO SE ESCUCHÓ  
MI VOZ, 
CLAMÉ POR TI  
EN MI ANGUSTIA, 
EXTENDISTE TU MANO  
Y NO CAÍ, 
TU PODER DEL ENEMIGO  
ME LIBRÓ. 
 
Las olas de la muerte me envolvían, 
me aguardaba la ruina,  
pero el Señor venció. 
Eres la luz que me ilumina 
quien abre mis caminos,  
eres mi Dios. 
  
Cuando yo invoqué tu nombre 
con mano poderosa  
me salvó Tu amor. 
Son perfectos Tus caminos, 
Tú mano me sostiene, eres mi Rey. 
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4.12 VERÁN LAS NACIONES TU 
JUSTICIA 
 
Verán las naciones tu justicia, 
todos los reyes tu gloria 
y te llamarán con un nombre nuevo 
que la boca de Yahvé declarará. 
 
Yahvé se complacerá en ti 
y tu tierra será desposada. (bis) 
 
Porque como se une un joven  
con doncella, 
contigo se casará tu edificador. 
Y con gozo del esposo con su amada 
se gozará por ti tu Dios. 
 
Y sin guardar silencio,  
sin dejarte descansar 
hasta crecen alabanzas en la tierra 
a Jerusalén ha de cambiar. 
 
Para poder ser transparente 
y así tu luz reflejar. 
Queremos ser la luz del mundo 
en el amor de Dios descansar. 
Queremos ser la luz del mundo, 
ser transparentes, reflejar a Dios, 
con nuestra vida cumplir su Palabra, 
ser dóciles a su voz,  
ser dóciles a su voz. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
4.13 ALZO MIS OJOS A LOS 
MONTES 
 
Alzo mis ojos a los montes, 
de dónde me vendrá el auxilio, 
el auxilio me viene del Señor 
que hizo cielos y tierra. 
 
Él no permitirá 
que tropiece tu pie, 
ni que duerma tu guardián. 
 
El Señor es tu guardián, 
el Señor es tu roca, 
ni la luna ni el sol te cegarán, 
el Señor te guardará de todo mal. 
El Señor te protegerá. 
 
Él guardará tu vida, 
guardará tu partida y tu regreso, 
Él guardará tu vida, 
guardará tu partida y tu regreso. 
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4.14 SALMO 62 
 
Dios mío, desde la aurora te busco, 
mi alma tiene sed de ti. 
Señor, por Ti yo suspiro  
como tierra reseca, 
yo quiero contemplarte,  
ver tu gloria y tu poder. 
 
PORQUE TU AMOR VALE MÁS 
QUE LA VIDA 
MIS LABIOS CANTARÁN TUS 
ALABANZAS, 
TE BENDECIRÉ,  
CADA DÍA ELEVARÉ MIS MANOS 
INVOCÁNDOTE. 
 
Me acuerdo de ti en las noches; 
velando medito en Ti. 
Porque siempre has sido mi refugio 
y soy feliz porque mi alma está unida 
a Ti. 

 
 

4.15 SOBRE LOS MARES 
 
Rendid a Yahvé santos del Señor, 
gloria y poder al que hace la creación. 
Rendid honor al glorioso  
nombre del Señor 
y adoradle en su santo esplendor. 
 
SOBRE LOS MARES RESUENA 
LA VOZ DE DIOS, 
GLORIOSO ES DIOS,  
SU VOZ HACE TEMBLAR 
QUÉ PODEROSA ES LA VOZ  
DEL ALTÍSIMO. 
ALELUYA,  
SU VOZ DESGAJA LOS CEDROS 
DEL LÍBANO, 
ALELUYA,  
LA VOZ DEL SEÑOR LANZA 
LLAMAS DE FUEGO, 
ALELUYA,  
SACUDE LOS MONTES LA VOZ 
DEL ALTÍSIMO, 
ALELUYA,  
Y EN SU SANTUARIO GRITAN 
¡GLORIA! 
 
Sentado está Yahvé sobre la 
tempestad, 
sentado está Yahvé cual rey eterno. 
Da fuerza al que pone  
su confianza en Él 
Yahvé bendice a su pueblo con paz. 
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4.16 EL AUXILIO ME VIENE DE 
TI, SEÑOR MÍO 
 
Adónde ir, quién podrá ayudarme,   
el auxilio me viene de Ti, Señor mío. 
 
Levanto mis ojos a los montes,            
¿de dónde me vendrá el auxilio? 
el auxilio me viene de Ti,  
que hiciste el cielo y la Tierra. 
 
No permitirá que resbale mi pie,  
mi guardián no duerme,  
mi guardián no duerme. 
No permitirá que resbale mi pie,  
mi guardián no duerme,  
mi guardián no duerme. 
no duerme ni reposa  
el guardián de Israel. 
no duerme ni reposa mi guardián. 
 
El Señor está a mi derecha,             
el Señor me libra de todo mal, 
de día el sol no me hará daño,  
ni la luna de noche. 
De día el sol no me hará daño,  
porque Él... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.17 ÉL NOS HA ELEGIDO 
 
Él nos ha elegido  
para que seamos santos, 
e irreprochables ante Él,  
por el amor. 
 
Bendito sea Dios, Padre de Jesucristo, 
que nos ha bendecido  
con toda clase de bienes.  
Él nos ha destinado a ser sus hijos, 
para que su gracia  
redunde en su alabanza. 
 
Nuestra redención nos la dio Él. 
El perdón de los pecados,  
fruto de su amor. 
La gracia y la prudencia  
con la sabiduría 
nos ha concedido por su voluntad. 
 
Él recapitulará todas las cosas 
 del cielo y de la tierra  
cuando llegue el momento. 
Gloria a Dios Padre, 
Gloria a Dios Hijo, y 
Gloria al Espíritu  
que reina por los siglos
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5. ALELUYAS 
 
5.1 ALELUYA... 
 
Aleluya, alelu, aleluya, 
aleluya, aleluya. (2) 
Id y proclamad  
por el mundo el Evangelio,  
sed testigos de mi vida. 
 
Lo que Dios ha unido  
no lo separe el hombre, 
sean una sola carne. 
 
 
5.2 ALELUYA (resucitó) 
 
Aleluya(4) el Señor resucitó, resucitó 
por todos el Señor. 
Y vive su Iglesia, lleva a los hombres 
a la paz. Aleluya... 
En Él renacerá cada hombre de la 
tierra. Aleluya ... 

 
 
5.3 ALELUYA 
 
Aleluya, aleluya, 
aleluya, aleluya. (bis) 
 
Junto a Ti, Jesús estaré, 
tu Palabra quiero vivir, 
Tú me haces sencillo, Señor, 
en tus manos me dejaré. 
 
Aleluya... 
 
 
5.4 ALELUYA, ALELUYA 
 
ALELUYA, ALELUYA (3) 
EL SEÑOR RESUCITÓ 
 
El Señor resucitó,  
cantad con alegría, 
demos gracias al Señor, aleluya. 
 
Mi pecado redimió  
Cristo Dios subiendo al Cielo  
nueva vida ahora tengo, aleluya.  
 
Ahora tengo la esperanza  
de que Dios siempre perdona, que 
Cristo no me abandona, aleluya. 
 
Jesucristo sube al Cielo,  
nos manda que le queramos en todos 
nuestros hermanos, aleluya. 
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6. OFERTORIO 
 
6.1 ESTO QUE TE DOY 
 
Esto que te doy es vino y pan, Señor, 
esto que te doy es mi trabajo 
es mi corazón, mi alma 
es mi cuerpo y mi razón, 
el esfuerzo de mi caminar. 
 
Esto que te doy mi vida es Señor, 
es amor, también es mi dolor, 
es la ilusión, mis sueños, 
es mi gozo y mi llorar, 
es mi canto y mi oración. 
 
TOMA MI VIDA 
PONLA EN TU CORAZÓN 
DAME TU MANO Y LLÉVAME 
CAMBIA MI PAN EN TU CARNE 
Y MI VINO EN TU SANGRE 
Y A MÍ, SEÑOR RENUÉVAME, 
LÍMPIAME Y SÁLVAME. 
 
Esto que te doy, no sólo yo Señor 
esta voz también es de mi hermano, 
es la unión, la paz, el orden. 
Armonía y felicidad 
es un canto de comunidad. 
 

6.2 PAN Y VINO SOBRE EL 
ALTAR 
 
Por los niños que empiezan la vida,  
por los hombres sin techo ni hogar,  
por los pueblos que sufren la guerra  
te ofrecemos el vino y el pan. 
 
PAN Y VINO SOBRE EL ALTAR 
SON OFRENDA DE AMOR,  
PAN Y VINO SERÁN DESPUÉS  
TU CUERPO Y SANGRE, SEÑOR. 
 
Por aquellos a quienes queremos,  
por nosotros y nuestra amistad,  
por los vivos y por los difuntos  
te ofrecemos el vino y el pan. 
 
 
6.4 CANÁ 
 
Una tarde en Caná con tu madre,  
consagraste una historia de amor,  
el amor nos sublima a los hombres  
y nos lleva hasta Dios, que es amor. 
 
Tú que siempre derramas amores,  
haz que nunca olvidemos amar,  
largos días de dichas y dones  
da al que trae su amor al altar.  
 
Te pedimos Señor que protejas  
a tu nueva familia de hoy,  
Tú que estás invitado a su mesa  
haz feliz y fecundo su amor. 
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6.5 TUVE HAMBRE Y ME DISTE 
DE COMER 
 
Tú me dijiste,  
Señor que en mi camino  
iré encontrando  
hambrientos de mi pan,  
que habrá sedientos  
que vengan a mi fuente,  
enfermos tristes, de frío y soledad 
Tú me dijiste  
que sufres en el pobre,  
que estás desnudo,  
no tienes libertad,  
que en el anciano que espera,  
Tú me esperas,  
y en ese niño de hambre morirás. 
 
AQUÍ ME TIENES SEÑOR YO 
QUIERO AMARTE, AMANDO AL 
POBRE Y A AQUEL QUE SUFRE 
MÁS, TUYO ES MI PAN Y EL 
AGUA DE MI FUENTE,  
VEN A MI CASA Y AMOR 
ENCONTRARÁS. 
 
En el camino  
hay siempre un hombre herido  
que necesita mi ayuda y mi amistad,  
no mil discursos  
que hablen de justicia,  
ni mil palabras que el viento llevará 
En el camino Jesús me estás mirando  
y en tu mirada hay pena y soledad,  
quiero entregarte mi alma y mi 
alegría,  
toda mi vida en ofrenda de 
hermandad. 

6.6 EL VIÑADOR 
 
Por los caminos sedientos de luz  
levantándose antes que el sol,  
hacia los campos que lejos están  
muy temprano se va el viñador. 
 
No se detiene en su caminar  
no le asustan la sed ni el calor  
hay una viña que quiere cuidar  
una viña que es todo su amor. 
 
DIOS ES TU AMIGO, EL VIÑADOR,  
EL QUE TE CUIDA DE SOL A SOL.  
DIOS ES TU AMIGO, EL VIÑADOR,  
EL QUE TE PIDE FRUTOS DE AMOR. 

6.7 ENTRE TUS MANOS 
 
Entre tus manos está mi vida Señor.  
Entre tus manos pongo mi existir,  
hay que morir para vivir, 
entre tus manos yo confío mi ser. 
 
Si el grano de trigo no muere,  
si no muere solo quedará, 
pero si muere en abundancia dará  
un fruto eterno que no morirá. 
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6.8 TE OFRECEMOS SEÑOR 
NUESTRA JUVENTUD 
 
TE OFRECEMOS, SEÑOR,  
NUESTRA JUVENTUD.  
 
Este día que amanece, 
entre cantos y alegrías,  
este día en que sentimos  
tu presencia en nuestras vidas. 
Ilusiones y esperanzas,  
la alegría de vivir  
todos juntos como hermanos  
caminando hacia Ti. 
 
El esfuerzo de los hombres,  
el dominio de la tierra,  
la llegada de tu reino 
inquietud que se hace eterna. 
Ofrecemos todos juntos  
nuestras vidas al Señor,  
los trabajos y dolores  
la alegría y el amor. 
 

6.9 OFERTORIO 
 
Ante Ti habla todo mi ser, oh Señor 
ante Ti presento mi ofrenda de amor 
Tú mi corazón conoces bien  
carece del amor si no moras en él. 
 
TÚ SEÑOR QUE HAS HECHO 
FLORECER LA SEMILLA DEL 
AMOR, BENDÍCENOS (BIS) TÚ 
SEÑOR. 
 
En tu altar, con el vino y el pan tu 
presencia Señor llena mi vida de paz. 
Solo soy un pobre pecador que busca 
sin cesar cumplir tu voluntad, Tu 
voluntad. 
 
6.a10 LLEVEMOS AL SEÑOR 
 
Llevemos al Señor el vino y el pan  
llevemos al altar la viña, el trigal. 
 
EL SEÑOR NOS DARÁ,  
ÉL NOS DARÁ SU AMISTAD. (BIS) 
 
Llevemos al Señor pureza y amor,  
llevemos al altar justicia, hermandad. 
 
Llevemos al Señor trabajo y dolor, 
llevemos al altar ofrendas de paz. 
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6.a11 DÉJAME 
 
DÉJAME, SEÑOR, PONER  
SOBRE TUS HUELLAS MIS PIES  
 
Porque en el camino  
yo me voy cansando  
y hacerlo cantando alivia mi afán.  
Con el mismo paso,  
con el mismo vaso 
de tu mismo vino y de tu mismo pan 
Porque si tengo hambre,  
Señor, comeré  
de tu pan, de tu vino, Señor, beberé 
y si al final yo me canso y te nombro 
me acercas el hombro  
y me llevas sobre él.  
Tú soportas mi carga ligera,  
mi cruz de madera  
y mi vaso de hiel. 
 
6.a12 SOBRE ESTE ALTAR 
 
Sobre este altar te ofrecemos  
nuestra vida,  
todo lo que tenemos te lo damos a Ti 
amar y sufrir el dolor de cada día,  
sobre este altar te lo damos a Ti. 
 
Padre haz de nosotros  
un cuerpo sólo, un alma sola,  
que lleve a Ti toda la humanidad, 
y haz que Tu amor  
nos transforme en Ti, 
como el pan y el vino  
que ahora te ofrecemos. 

6.a13 BENDITO SEAS SEÑOR 
 
Bendito seas Señor,  
Dios del universo  
de tu bondad  
hemos recibido este pan  
fruto de la tierra  
y de nuestro trabajo  
te lo ofrecemos a Ti 
para que lo transformes 
en el Cuerpo de Salvación. 
 
Bendito seas Señor  
Dios del universo  
de tu bondad  
hemos recibido este vino  
fruto de la vid  
y del esfuerzo del hombre  
te lo ofrecemos a Ti 
para que lo transformes  
en bebida de Salvación. 
Bendito seas Señor, 
Bendito seas Señor. 
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6.a14 EL SEÑOR DIOS NOS AMÓ 
 
El Señor Dios nos amó  
como nadie amó jamás. 
Él nos guía como estrella  
cuando no existe la luz. 
Él nos da todo su amor  
mientras la fracción del pan. 
Es el pan de la amistad,  
el pan de Dios. 
 
ES MI CUERPO: TOMAD Y COMED.  
ES MI SANGRE: TOMAD Y BEBED. 
PUES YO SOY LA VIDA,  
YO SOY EL AMOR, 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 separarlos 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 de la muerte triunfó,  
y dejó la tumba libre y vencedor. 

6.15 TE VENGO A OFRECER 
 
Te vengo a ofrecer (2) 
oh mi salvador 
el vino y el pan (2) 
de nuestro sudor. 
Te vengo a ofrecer con todo mi ser, 
el vino y el pan, la tierra y el sol  
y mi corazón (2) 
Yo quiero cantar, yo quiero cantar  
de gozo y de paz. 
Yo quiero gozar, yo quiero gozar  
de felicidad. 
Te vengo a ofrecer, con todo mi ser 
el vino y el pan, la tierra y el sol  
y mi corazón (2). 
 
 
6.a16 AL ALTAR DEL SEÑOR 
 
AL ALTAR DEL SEÑOR,  
VAMOS CON AMOR,  
A ENTREGAR AL SEÑOR  
LO QUE ÉL NOS DIO. 
 
Pan le traemos, Trigo de Dios  
para la mesa que Él nos preparó. 
Vino traemos, viña de Dios,  
para la fiesta de la Comunión. 
 
Hoy nuestros juegos, nuestro dolor,  
Nuestra alegría traemos al Señor. 
Toda la vida vamos a dar, 
para la ofrenda de Cristo en el altar. 
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6.a17 YO NO SOY NADA 
 
Yo no soy nada y del polvo nací,  
pero Tú me amas y moriste por mí. 
Ante la cruz sólo puedo exclamar:  
tuyo soy, tuyo soy. 
 
TOMA MIS MANOS TE PIDO,  
TOMA MIS LABIOS TE AMO,  
TOMA MI VIDA, OH PADRE TUYO 
SOY, TUYO SOY. 
 
Cuando de rodillas te miro Jesús,  
veo tu grandeza y mi pequeñez.  
¿Qué puedo darte yo? Sólo mi ser.  
Tuyo soy tuyo soy. 
 
6.a18 PAN DE VIDA 
 
TÚ ERES SEÑOR  
EL PAN DE VIDA,  
MI VIDA SIN TI NO SERÁ VIDA. 
 
El pan que Yo os daré  
ha de ser mi propia carne. Contigo  
viviré cuando coma de tu pan. 
 
Aquel que cree en Mí  
tiene ya la vida eterna.  
Si como de tu pan de tu vida gozaré. 
 
Mi Padre es quien os da  
verdadero Pan del cielo,  
y a la tierra bajó  
para el mundo alimentar. 

Quien come de mi pan no padecerá más 
hambre, quien bebe de mi sangre ya no 
tendrá sed jamás. 
 
6.a19 TODOS ESTOS DONES 
 
El aire que respiro,  
el pan que me alimenta,  
la risa de los niños,  
el resplandor del sol.  
El canto de las aves,  
los besos de una madre,  
la brisa del otoño,  
el gozo de soñar. 
 
TODOS ESTOS DONES  
NOS LOS ENVÍA EL SEÑOR,  
DESDE EL CIELO (2) 
LLENOS DE AMOR. 
 
Mil gracias, buen Maestro  
por lo que nos has dado,  
el sol, el agua, el grano,  
la vida, el universo. 
Desde nuestra pobreza  
nada podemos darte,  
mas te lo agradecemos  
de todo corazón. 
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6.a20 VASO NUEVO 
 
Gracias quiero darte por amarte,  
gracias quiero darte yo a Ti, Señor,  
hoy soy feliz porque te conocí.  
Gracias quiero darte a Ti también. 
 

YO QUIERO SER SEÑOR AMADO,  
COMO EL BARRO EN MANOS DEL 
ALFARERO,  
TOMA MI VIDA  
HAZLA DE NUEVO  
YO QUIERO SER UN VASO NUEVO 
Te conocí y te amé, te pedí perdón  
y me escuchaste.  
Si te ofendí, perdóname Señor, 
pues te amo y nunca te olvidaré. 
 

6.a21 TOMA MIS MANOS 
 
Algo me mueve hacia Ti,  
yo no sé lo que quieres de mí,  
sólo sé que Tú me amas,  
sé que te quiero seguir  
mas no sé el camino, ven a mí. 
 
TOMA MIS MANOS, JESÚS MÍO,  
TOMA MI VIDA,  
TÓMALA, MI DIOS;  
QUIERO SEGUIRTE  
POR EL MUNDO  
Y EN MI ALMA LLEVO  
LA HUELLA DE TU AMOR. 
 
Yo escucho tu voz,  
sé que en Ti confío, mi Señor,  
te he buscado tanto tiempo,  
que ahora temo mi Señor,  
no me dejes solo sin tu amor. 
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6.a22 EN SU MESA HAY AMOR 
 
EL SEÑOR NOS HA REUNIDO  
JUNTO A ÉL,  
EL SEÑOR NOS HA INVITADO A 
ESTAR CON ÉL,  
EN SU MESA HAY AMOR  
LA PROMESA DEL PERDÓN  
Y EN EL VINO Y PAN  
SU CORAZÓN 
 
Cuando, Señor, tu voz  
llega en silencio a mí  
y mis hermanos me hablan de Ti,  
sé que a mi lado estás,  
te sientas junto a mí  
acoges mi vida y mi oración. 
 
6.a23 MANOS VACÍAS 
 
Manos vacías, 
eso es lo que espera en Ti, 
Él me ha mandado  
dejarlo todo para Él 
hasta que no tenga  
nada en mi poder 
para que pueda llenar  
mi vida hasta rebosar. 
 
6.a24 EN TORNO A TU MESA 
 
En torno a tu mesa, 
Señor, te ofrecemos  
toda nuestra vida, el vino y el pan. 
Son para nosotros  
tu Cuerpo y tu Sangre  
promesas de vida luz y libertad. 
 
SEÑOR, EL PAN QUE NOS DAS  

BORRA NUESTRAS MISERIAS.  
SEÑOR, TU COPA SERÁ  
SANGRE DE VIDA ETERNA.  
SEÑOR, SABEMOS QUE TÚ  
TE DAS SIN CONDICIONES.  
DANOS TU ESPÍRITU Y HAZ  
DE CARNE LOS CORAZONES… 
SEÑOR. 
 
Tu Espíritu inflama  
de amor nuestras vidas.  
Nos sigues llamando,  
Señor, ¿dónde estás?  
Mas Tú nos respondes: 
“Me encuentras amando”,  
queremos sentirte nuestro salvador. 
 
6.a25 BENDITO SEAS SEÑOR  
 
Bendito seas Señor,  
Dios del universo  
por este pan, fruto de la tierra  
y del trabajo del hombre 
que recibimos de tu generosidad 
y a Ti te presentamos, 
Él será para nosotros, pan de vida. 
 
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. 
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6.a26 EN TORNO AL PAN 
 
LAS FUERZAS SE REHACEN  
EN LA MESA,  
SE OLVIDAN LOS SILENCIOS  
SIN RAZÓN,  
SE ESCUCHA UNA NUEVA 
PALABRA,  
CON LA MIRADA  
EN TORNO AL PAN,  
EL TORNO A ÉL. 
 
Una mesa que no tenga horarios,  
mesas amplias con mucho lugar,  
platos llenos de gran confianza 
compartiendo el calor del hogar. 
 
Que la mesa reúna ilusiones,  
y detalles de un mismo vivir.  
El sabor del encuentro y la fiesta 
crecerá como masa de pan. 
 
En la mesa vivimos sin prisa  
cada gesto de hermanos y su fe,  
que la mesa serene las penas, 
fortalezca los cuerpos y el dar. 
 
6.a27 TE PRESENTAMOS EL 
VINO Y EL PAN 
 
TE PRESENTAMOS  
EL VINO Y EL PAN 
BENDITO SEAS  
POR SIEMPRE, SEÑOR. 
 
Bendito seas Señor 
por este pan y este vino 
fruto de la tierra y del trabajo  

de los hombres. 
Bendito seas Señor 
el vino Tú nos lo diste 
fruto de la vid y del  
trabajo de los hombres. 
 
6.a28 LÁVAME CON TU SANGRE 
 
Lávame con tu sangre,  
sana todas mis heridas,  
escucha mi voz y háblame.  
Quiero entregarme entero,  
ofrecerte vida y alma,  
decirte que te quiero de verdad… 
 
ESCÚCHAME… 
SENTIR DE NUEVO UN VIENTO 
CÁLIDO,  
VERME EN TUS BRAZOS, SONREÍR,  
ENTREGARTE TODOS MIS 
PROBLEMAS,  
VOLVER A SER FELIZ… 
ESCÚCHAME... 
 
Muéstrame tu Palabra,  
siembra en mí semilla nueva,  
que quiera ser fruto de tu amor.  
Líbrame de peligros,  
guíame por nueva senda que siento 
cansancio al caminar… 
Dame tu pan, tu vino, 
alimenta mi alma enferma que vive en 
anhelos de verdad. 
Háblame de ese agua  
que me da la vida eterna y dime  
que siempre me amarás… 
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6.a29 MIRA ESTA OFRENDA 
 
Mira esta ofrenda, mírala Señor, 
todo te ofrecemos para ir a Ti. 
 
EN ESTA MISA,  
QUE ES NUESTRA MISA,  
EN ESTA VIDA  
QUE ES NUESTRA VIDA. 
 
Qué podemos darte nuestro Creador  
he aquí mi vida, tómala, Señor. 
 
Toma el pan y el vino tómalo Señor 
fruto del trabajo y nuestro sudor. 
 
 
6.a30 ANTE TI SEÑOR 
 
ANTE TI SEÑOR,  
PRESENTAMOS HOY, 
PRESENTAMOS VINO Y PAN.  
ANTE TI SEÑOR  
Y EN TU ALTAR  
PRESENTAMOS COMO OFRENDA 
LA AMISTAD. 
 
Con el pan, Señor, te llevamos hoy  
el esfuerzo y el dolor.  
Con el pan Señor te entregamos hoy 
te entregamos nuestro amor. 
 
Presentamos hoy en tu altar de amor 
presentamos la oración, 
que el pan Señor, se transforme hoy  
en maná de salvación. 

6.a31 UN NIÑO SE TE ACERCÓ 
 
Un niño se te acercó aquella tarde, 
sus cinco panes te dio para ayudarte 
los dos hicisteis que ya  
no hubiera hambre, 
los dos hicisteis que ya  
no hubiera hambre. 
 
La tierra, el aire y el sol  
son tu regalo 
y mil estrellas de luz  
sembró tu mano, 
el hombre pone su amor  
y su trabajo, 
el hombre pone su amor  
y su trabajo. 
 
También yo quiero poner  
sobre tu mesa 
mis cinco panes que son  
una promesa 
de darte todo mi amor  
y mi pobreza, 
de darte todo mi amor  
y mi pobreza. 
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6.a32 NO SÓLO EL VINO Y EL 
PAN 
 
No sólo el vino y el pan 
te venimos a ofrecer; 
queremos darte algo más; 
te entregamos nuestro ser. 
 
Como lo hizo María, 
que tu mensaje escuchó 
y dijo un Sí generoso 
para aceptar tu misión. 
 
Hoy quedan sobre este altar 
nuestras vidas, oh Señor. 
Haz que sepamos luchar 
para conservar tu amor. 
 
6.a33 JESÚS MI ESPERANZA 
 
En Jesús pues toda mi esperanza, 
Él se inclino hacía mí 
y escucho mi clamor 
y escucho mi clamor 
 
Me sacó de la Fosa fatal 
del fango cenagoso; 
asentó mis pies sobre la roca 
mis pasos consolidó. 
 
Puso en mi boca un canto nuevo, 
una alabanza a nuestro Dios; 
muchos verán y creerán 
y en Jesús confiaran. 
 
En ti se gocen y se alegren 
todos los que te buscan; 
repitan sin cesar 
¡Que grande es el Señor!

6.34 CON AMOR TE PRESENTO 
 
Con amor te presento, Señor, 
lo mejor de mi vida; 
te presento, Señor, mi amistad. 
Con amor te presento, Señor, 
para ser mi manjar 
la vida, el racimo, el trigal. 
El pan de mi hogar 
te presento con amor. 
 
Con mi ofrenda también yo te doy 
lo mejor de mis lágrimas, 
te presento, Señor, mi dolor. 
Te presento, Señor, mi oración: 
ofertorio de amor.  
El grano enterrado ya es flor, 
la espiga, oblación,  
la semilla, redención. 
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6.35 AQUÍ ESTAMOS SEÑOR 
 
Aquí estamos, Señor, 
al frente de tu altar, 
hoy queremos que Tú 
nos digas cómo amar. 
Que nos des de tu pan 
que es tu Cuerpo salvador, 
de ese vino que es la Sangre 
que en la cruz Tú derramaste. 
 
CON EL VINO Y CON EL PAN 
NUESTRAS VIDAS TE 
OFRECEMOS 
PORQUE EN TI CREEMOS 
TE VAMOS A DAR 
TODO LO QUE SOMOS 
SIN TENER RESERVAS 
QUE CON ESTA OFRENDA 
QUEREMOS CAMBIAR. 
 

 

6.36 TÚ SEÑOR QUE TE 
QUEDASTE 
 
Tú, Señor, que te quedaste 
de manera tan sencilla, 
nuestro trigo se hizo pan 
y la mesa está servida. 
Este pan que ya es tu Cuerpo, 
la verdadera comida, 
da la fe a los que esperan 
y da fuerza al que camina. 
 
NI EL PAN ES PAN 
NI EL VINO ES VINO 
TU CUERPO Y SANGRE 
HOY COMPARTIMOS 
Y QUÉDATE,  
LA NOCHE ES LARGA 
TE NECESITO AQUÍ EN MI CASA, 
AQUÍ EN MI CASA. 
 
Tú, Señor, que te quedaste 
de manera tan sencilla, 
nuestra vid se hizo vino 
y la mesa está tendida. 
Este vino ya es tu Sangre, 
la verdadera bebida, 
fuente de todo sediento, 
de verdad, de luz, de vida. 
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7. SANTO 
 
7.1 SANTO  
 
Santo es el Señor,  
Dios de todo el universo, 
Santo es el Señor,  
Dios de todo el universo. 
Llenos están el Cielo y Tierra  
de Tu Gloria, 
hosanna en el Cielo (2) 
Bendito el que viene  
en el nombre del Señor 
hosanna en el Cielo  
en el nombre del Señor. 
 
7.2 SANTO  
 
Saaaanto, santo es el Señor, 
santo es el Señor,  
Dios del universo, 
llenos están el Cielo y la Tierra, 
llenos están de Tu Gloria. 
Hosanna, hosanna,  
hosanna en el Cielo (2) 
Bendito el que viene  
en nombre del Señor, 
hosanna, hosanna en el Cielo. 
Hosanna, hosanna,  
hosanna en el Cielo (2). 
 
7.3 SANTO  (del oeste) 
 
Santo, santo es el Señor, 
Dios del universo, 
llenos están el Cielo y la Tierra  
de Tu Gloria, 
hosanna, hosanna en el Cielo. 

Bendito el que viene en el nombre,  
en el nombre, nombre del Señor, 
hosanna en el Cielo,  
hosanna en la Tierra, 
hosanna, hosanna en el Cielo. 
 
7.4 SANTO  (armónica) 
 
Santo, santo, santo es el Señor, 
Dios poderoso del universo, 
los Cielos y la Tierra 
están llenos de Tu Gloria. 
Hosanna (hosanna) 
Hosanna (hosanna 
Hosanna en el Cielo. 
Bendito el que viene en el nombre 
del Señor. 
Hosanna (hosanna) 
Hosanna (hosanna 
Hosanna en el Cielo. 
 
7.5 SANTO  
 
Santo es el Señor,  
Dios del universo, 
Cielo y Tierra están  
llenos de Tu Gloria, 
hosanna, hosanna en el Cielo, 
hosanna en el Cielo. 
Bendito el que viene  
en nombre del Señor 
hosanna, hosanna en el Cielo, 
hosanna en el Cielo. 
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7.6 SANTO  
 
Santo... es el Señor, 
Dios... del universo, 
llenos están el Cielo y la Tierra 
de Tu Gloria. 
Bendito... es el que viene 
en nombre del Señor,  
hosanna en el cielo, 
hosanna en la Tierra,  
hosanna en la Tierra. 
 
7.7 SANTO  
 
Santo, santo, santo 
es el Señor, 
Santo, santo, santo 
Dios del universo, 
Santo, santo, santo 
bendito el que viene 
Santo, santo, santo 
en nombre del Señor. 
Hosanna, hosanna en el Cielo, 
Hosanna, hosanna en el Cielo. 
 
7.8 SANTO 
 
Santo, santo es el Señor, 
Dios del universo, santo es. 
Santo, santo es el Señor, 
llenos el Cielo y la Tierra de tu gloria 
Hosanna en el Cielo, bendito es que 
viene en el nombre del Señor, 
llenos el Cielo y la Tierra de tu gloria 
Santo, santo, santo,  
santo es el Señor. 
 

7.9  SANTO DEL AIRE 
 
Santo eres, Señor, Dios nuestro, 
Rey del Cielo y de la Tierra, 
Luz de Vida Eterna, Pan de Salvación. 
 
Bendito el que a Ti te busca, 
y el que Tu Palabra escucha, 
diciendo tu Nombre va sembrando 
AMOR. 
SANTO, SANTO,  
SANTO ES MI DIOS, 
LLENOS ESTAN DE TU GLORIA. 
 
7.10 SANTO 
 
Santo... es el Señor,  
Dios del universo 
llenos están los cielos  
y la tierra de tu gloria.  
Hosanna, hosanna en el cielo, 
hosanna, hosanna, en el cielo. 
Bendito es el que viene 
en nombre del Señor, 
Hosanna, hosanna en el cielo, 
hosanna, hosanna, en el cielo. 
 
 
7.11 SANTO (ARGENTINA) 
 
Santo, santo, santo, 
santo es el Señor, Dios del universo, 
Santo es el Señor. (bis) 
Hosanna en el cielo, hosanna en las 
alturas, bendito el que viene  
en nombre del Señor. (bis) 
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7.12 SANTO 
 
Santo, santo, santo, es el Señor 
Santo, santo, santo, es el Señor 
Dios del universo, Dios del universo. 
HOSANNA, HOSANNA, 
HOSANNA, HOSANNA, 
EN LO ALTO DEL CIELO. (2). 
Bendito el que viene en nombre del 
Señor, bendito el que viene 
en nombre del Señor,  
en el nombre del Señor,  
en el nombre del Señor. 
 
 
7.13 SANTO (Lomas) 
 
Santo, santo, santo 
es el Señor, Dios del universo. 
Llenos están los cielos 
y la tierra de tu gloria. 
HOSANNA, HOSANNA (2) 
HOSANNA EN LO ALTO DEL 
CIELO. 
Bendito es el que viene 
en el nombre del Señor. 
 
 
7.14 PAZ 
 
      Mi Paz te doy a ti,  
es la paz que el mundo no da,  
es la paz que el mundo  
no encuentra, para ti,  
recíbela, mi paz te doy a ti. 
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8. CORDERO 
 
8.1 CORDERO  (Miguel) 
 
Cordero de Dios,  
Tú que quitas el pecado del mundo,  
ten piedad de nosotros,  
ten piedad de nosotros.(2) 
Cordero de Dios,  
Tú que quitas el pecado del mundo, 
Danos la paz, danos la paz,  
Cordero de Dios danos la paz. 
 
 
8.2 CORDERO  (Usano) 
 
Cordero de Dios,  
que el pecado quitó,  
Cordero de Dios,  
danos siempre tu amor, 
Cordero de Dios,  
ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios,  
danos siempre tu amor. 
Cordero de Dios,  
que tengamos la paz. 
Cordero de Dios,  
danos siempre tu amor,  
Señor, paz Señor. 
 
 

8.3 CORDERO  
 
Cordero de Dios,  
que quitas el pecado del mundo,  
ten piedad de nosotros.  
Cordero de Dios,  
que quitas el pecado del mundo,  
ten piedad de nosotros.  
Cordero de Dios,  
que quitas el pecado del mundo, 
danos la paz, danos la paz. 
 
 
8.4 CORDERO  
 
Cordero de Dios,  
Tú que quitas el pecado  
ten piedad de nosotros. (2)  
Cordero de Dios,  
Tú que quitas el pecado  
ten piedad, ten piedad... 
Cordero de Dios,  
Tú que quitas el pecado  
Danos la paz, danos la paz. 
 
 
8.5 CORDERO  
 
Cordero de Dios que quitas 
el pecado de este mundo 
ten piedad, ten piedad, ten piedad 
de nosotros (2). 
Cordero de Dios que quitas 
el pecado de este mundo 
danos paz, danos paz,  
danos paz a nosotros. 
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8.6 CORDERO  
 
Cordero de Dios, que quitas 
el pecado del mundo, 
ten piedad (2) 
Cordero de Dios, que quitas 
el pecado del mundo, 
danos la paz, danos la paz,  
danos la paz. 
 
 
8.7 CORDERO  
 
Cordero de Dios, que quitas 
el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros,  
ten piedad.(2) 
Cordero de Dios, que quitas 
el pecado del mundo, 
danos paz, danos paz, danos paz. 
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9. COMUNIÓN 
 
9.1 TAN CERCA DE MÍ 
 
TAN CERCA DE MÍ, 
TAN CERCA DE MÍ, 
QUE HASTA LO PUEDO TOCAR  
JESÚS ESTÁ AQUÍ. 
 
Mírale a tu lado caminando, 
paseando entre la multitud, 
muchos no lo ven,  
porque ciegos van  
ocupados sin saber mirar. 
 
No busques a Cristo en lo alto, 
ni lo busques en la oscuridad, 
muy cerca de ti, en tu corazón  
puedes encontrar a tu Señor. 
 
9.2 ACERQUÉMONOS TODOS 
AL ALTAR 
 
ACERQUÉMONOS TODOS AL 
ALTAR 
QUE ES LA MESA FRATERNA DEL 
AMOR 
PUES SIEMPRE QUE COMEMOS DE 
ESTE PAN 
RECORDAMOS LA PASCUA DEL 
SEÑOR. 
 
Los hebreos en medio del desierto 
comieron el maná, 
nosotros peregrinos de la vida  
comemos este pan 
Los primeros cristianos ofrecieron 
su cuerpo como trigo, 
nosotros, acosados por la muerte, 
bebemos este vino. 

 
Como Cristo hecho pan de cada día 
se ofrece en el altar, 
nosotros, entregados al hermano, 
comamos este pan. 
Como el Cuerpo de Cristo es uno solo 
por todos ofrecido, 
nosotros, olvidando divisiones, 
bebemos este vino. 
 
Como ciegos en busca de la aurora, 
dolientes tras la paz, 
buscando tierra nueva y cielos nuevos 
comamos este pan. 
Acerquémonos todos los cansados 
porque Él es nuestro alivio, 
y siempre que el desierto nos agobie 
bebamos este vino. 
 
9.3 LAS SIETE PALABRAS 
 
Jesús Nazareno Rey de los Judíos 
Jesús de las siete palabras y un grito. 
 
Corazón amigo, corazón herido 
Corazón  de Cristo Jesús,  
yo confío en vos.  
 
Ahí está tu madre, ahí está tu hijo 
Conmigo estarás hoy en el paraíso. 
 
Perdónales Padre no saben lo que hacen 
Dios mío ¿por que me abandonaste? 
 
Dijo tengo sed, lanzó un fuerte grito 
En tus manos Padre yo pongo mi Espíritu. 
 
Todo está cumplido y entrega su aliento 
y mana agua y sangre del costado abierto.
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9.4 TE DOY GRACIAS 
 
Te doy gracias, oh Dios, Padre mío,  
por las cosas  
que has hecho en el mundo 
por la vida que Tú nos has dado  
y el amor que Tú pones en mí. 
Cuando el cielo es gris en mi vida  
yo te llamo, Tú vienes a mí;  
no nos dejes caer en las sombras,  
danos tu luz para poder seguir. 
 
9.5 MI ALMA CANTA DE GOZO 
 
Abro mi ser y alzo mis manos  
y mi voz, hacia Ti. 
Quiero rendirme y entregarme  
a tu voluntad. 
 
MI CORAZÓN SE ABRE  
A LA VOZ  
DE TU ESPIRITU DE AMOR,  
MI ALMA CANTA DE GOZO 
MI ALMA CANTA DE GOZO 
MI ALMA CANTA DE GOZO 
EN TI SEÑOR 
 
Calma la sed de tu Palabra  
que hay en mí, oh Jesús.  
No me abandones ni me dejes  
pues confío en Ti. 
 
Dame la luz de tu mirada, 
mírame oh Jesús,  
cambia mi vida con tu fuerza 
y yo te alabaré. 

9.6 HAZME INSTRUMENTO DE 
TU PAZ 
 
Hazme instrumento de tu paz:  
donde haya odio lleve yo tu amor,  
donde haya injuria tu perdón Señor,  
donde haya duda fe en Ti.  
 
MAESTRO AYÚDAME A NUNCA 
BUSCAR  
QUERER SER CONSOLADO COMO 
CONSOLAR 
SER ENTENDIDO COMO ENTENDER,  
SER AMADO COMO YO AMAR. 
 
Hazme instrumento de tu paz:  
que lleve tu esperanza por doquier,  
donde haya oscuridad lleve tu luz,  
donde haya pena tu gozo, Señor. 
 
Hazme instrumento de tu paz:  
es perdonando que nos das perdón  
es dando a todos que Tú nos das,  
y muriendo es que volvamos a nacer 
 
9.7 ANUNCIAREMOS TU REINO 
 
Anunciaremos tu reino, Señor,  
TU REINO, SEÑOR, TU REINO. 
Reino de paz y justicia,  
reino de vida y verdad. 
Reino que sufre violencia,  
reino que no es de este mundo. 
Reino de paz y de gracia,  
reino que habita en nosotros 
Reino que ya ha comenzado,  
reino que no tendrá fin. 
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9.8 EL TESORO 
 
He encontrado un tesoro,  
el que siempre he buscado  
y lo tengo tan dentro que  
nunca lo perderé. 
Lo que había en mi vida  
como nada ha pasado;  
he dejado aquello que  
no me hablaba de Ti 
Tú eres mi gran tesoro,  
Tú que me has dado el amor,  
vivo, cada día encuentro  
en el gozo de amar, mi libertad. 
Te he ofrecido mi vida,  
la tomaste aquel día,  
pero sé que la encontraré  
donde está mi tesoro. 

 

9.9 JESUS ¿QUIÉN ERES TÚ 
 
Jesús, ¿quién eres Tú?  
Tan pobre al nacer,  
que mueres en cruz. 
Tú das paz al ladrón  
increpas al fiel,  
prodigas perdón. 
Tú, siendo Creador,  
me quieres a mí  
que soy pecador. 
Tú mi dueño y Señor,  
me mandas a mí  
salvar la creación. 
Jesús, ya sé de Ti  
algo de tu ser,  
qué quieres de mí. 
Mas yo quiero saber  
qué rumbo seguir  
qué debo yo hacer 
Di qué he de esperar,  
qué senda elegir,  
porqué he de luchar. 
Tú ayúdame,  
pues no quiero más  
dudar ni temer.  
 
CRISTO ES SAL EN LA VIDA  
LUZ EN TINIEBLAS  
ES TODO AMOR. 
 
Es fe al dudar,  
espiga al crecer,  
amar al vivir. 
Es paz al luchar,  
contento al vencer 
mi voz al seguir. 
 
CRISTO ES TRIGO MOLIDO,  
UVA PISADA, ESE ES JESÚS.(2) 
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9.a10 YO SÉ MI SEÑOR 
 
Yo sé mi Señor  
que la vida está en Ti  
yo sé que el amor  
toma nombre de Ti.  
Que la luz tiene un foco en tu voz  
y la sed tiene un solo sabor  
y es por Ti de mis noches  
todo clamor. 
 
Yo sé mi Señor  
que tu sombra es mi luz  
yo sé que el amor  
es una gran virtud.  
Que sin Ti nada tiene color  
y yo sé que sin Ti el amor  
es infierno, es la muerte  
sin resurrección. 
 
Yo sé mi Señor  
que la vida es mejor  
que teniéndote a Ti  
nada tiene temor.  
Hoy queremos pedirte Señor  
desde aquí  
que concedas amor  
al que solo y sin rumbo  
siempre camina. (2) 
 

9.a11 YO SOY  
 
Quiero que día a día penséis mas en mí,  
Quiero que nadie olvide lo que yo os 
dije. Nunca olvidaré  
lo que con vosotros viví,  
os quiero y por eso os digo que yo: 
 
YO SOY, YO SOY  
LA VIDA Y LA VERDAD  
Y EL QUE CREA EN MÍ NUNCA 
MORIRÁ. 
 
Quiero que en el amor nunca exista un 
final, quiero que al mas odiado vosotros 
lo acojáis. Sé que no es fácil pensar 
siempre en los demás. Os quiero y por 
eso os digo que yo: 
 
9.a12 REZARÉ 
 
Rezaré, pediré,  
porque el mundo no cambie mi vida 
Buscaré, seguiré  
la verdad en mi corazón. 
Que la fe en mi Dios  
no se cambie con los contratiempos 
pensaré que el Señor 
a quien quiere le hará padecer.  
 
Que los baches que tiene el sendero 
no desvíen mi caminar, 
que al final de mi vida presente  
mis manos colmadas de afán. 
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9.a13 JUNTO AL MAR 
 
Junto al mar Jesús enseñaba,  
sus palabras pájaros de luz,  
de su boca alegres volaban  
entre lirios bajo el cielo azul.  
 
Y al temblor divino de aquella voz  
florecía el aire de amor,  
junto al mar Jesús nos decía  
cómo siempre nos ama el Señor. 
 
ESA FLOR QUE VES AHÍ  
ESE PÁJARO QUE VUELA LIBRE  
SI EL SEÑOR LOS CUIDA ASÍ  
MUCHO MÁS TE CUIDA Y AMA 
A TI. 
 
Junto al mar los hombres oían  
asombrados sin poder creer, 
cómo el Padre Dios nos quería  
cómo busca siempre nuestro bien.  
Nos protege y guarda  
con su bondad  
nos alienta con su querer  
de esperanza siembra la orilla  
el rabí Jesús de Nazaret.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.a14 LA CARIDAD 
 
Aunque hablara  
todas las lenguas  
de la tierra  
si no tengo caridad  
soy como un bronce  
que suena o címbalo que retiñe. 
Si tuviera el don de profecía  
y conociera toda la ciencia 
si tuviera la fe para trasladar  
las montañas  
y no tengo caridad. 
 
YO NO SOY NADA  
PORQUE EL HOMBRE  
NO ES HOMBRE SI NO AMA. (BIS) 
 
Aunque diera a manos llenas  
todos mis bienes y entregara  
mi cuerpo a las llamas  
si no tengo caridad  
de nada me vale. 
 
PASARÁN LAS PROFECIAS  
CALLARÁN TODAS LAS LENGUAS  
Y UN DÍA LA CIENCIA ACABARÁ. 
 
El amor nunca pasará  
pues la caridad todo lo cree  
y todo lo espera todo lo excusa  
y todo lo sufre  
no busca su propio interés  
goza y se alegra con la verdad. 
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9.a15 ANOCHE CRISTO VINO A MÍ 
 
Anoche Cristo vino a mí 
y Él me consoló 
y mis penas se las llevó, 
conmigo se quedó. 
Entonces al mundo miró 
en la oscuridad 
me miró y me dijo así, 
tan triste comentó: 
 
DILES CUÁNTO LES QUIERO, 
DILES CUÁNTO LES AMO, 
SI SE SIENTEN LEJOS DE MÍ, 
DILES QUE ESTOY AQUÍ. 
 
Cuando estaba Yo en la cruz 
y mi sangre vertí, 
Yo la vida por ellos di, 
no tendrán que sufrir. 
 
9.a16 LA SAL Y LA LUZ 
 
El que me sigue en la vida,  
sal de la Tierra será,  
mas si la sal se adultera,  
los hombres la pisarán. 
 
QUE SEA MI VIDA LA SAL,  
QUE SEA MI VIDA LA LUZ,  
SAL QUE SALA,  
LUZ QUE BRILLA;  
SAL Y FUEGO QUE ES JESÚS. 
 
Que brille así vuestra luz,  
ante los hombres del mundo,  
que pasen las buenas obras  

de lo externo a lo profundo. 
Sois como la luz del mundo,  
que a la ciudad alumbra,  
ésta se pone en la cima,  
donde el monte se encumbra. 
 
 
 
9.a17 EL LOCO 
 
Aunque quiera, a veces,  
comprender el mundo, 
es imposible, me siento incapaz.  
Dicen que es locura 
tener ideales,  
que es mejor vivir  
cantando y sin pensar. 
 
SEÑOR  
YO QUIERO SER UN LOCO  
PERO MI LOCURA SERAS TÚ.  

YO QUIERO SER LA HOZ  
QUE CORTE ESTE 
TRIGO  
PARA CONVERTIRLO 

EN ALIMENTO DE 
AMOR. 

 
Muchas son las bocas,  
pocas las semillas, para 
alimentar con el trigo de 
tu amor;  
yo quisiera Cristo seguirte 

y amarte,  
es mejor vivir contigo hasta el final. 
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9.a18 DANOS UN CORAZÓN 
Danos un corazón grande para amar 
danos un corazón fuerte para luchar. 
Tierra nuestra cargada de esperanza.  
Cristo, danos tu luz y tu verdad,  
caminamos unidos en tu busca,  
con una fe que confía en tu bondad. 
Una cruz que mira con cariño,  
un Calvario que puedo conquistar. 
Una vida entregada a tu servicio,  
un camino que queda por andar.  
Viviremos rezando una plegaria,  
cantaremos tu gracia y tu bondad, 
moveremos montañas en tu nombre 
haznos nuevos según tu voluntad. 
 
9.a19 EL JOVEN RICO 
 
Hombre a hombre, pueblo a pueblo  
pasaba hablando el Señor,  
se le acercó un joven rico  
y le pidió su opinión. 
 
VENDE TODO LO QUE TIENES  
Y SI QUIERES TENER MÁS,  
DA TU DINERO A LOS POBRES,  
QUE YO TE DOY MI 
AMISTAD. 
 
Era joven y cumplía  
los mandamientos de Dios,  
pero el amor al dinero 
movía su corazón. 
Qué difícil es que un rico  
consiga la salvación;  
el joven se fue muy triste 
a solas con su ambición. 

9.a20 HAZNOS NUEVOS 
 
TÚ QUE HACES NUEVAS  
TODAS LAS COSAS  
HAZ QUE TAMBIÉN HOY 
SEAMOS NUEVOS CONTIGO. 
 
Haz nuevo este trabajo,  
para que toda mi vida  
y todos mis instantes sean  
vividos sólo para Ti. 
 
Haz nuevo este encuentro  
con los hermanos, Señor, 
sé que en cada uno de ellos  
siempre encontrarte podré. 
 
Haz nueva esta oración  
cuando te digo mi sí 
haz que en la última tarde  
pueda volverlo a decir. 
 
Haz nuevo este dolor  
que también hoy vendrá  
haznos descubrir tu amor  
que en cada cruz estará. 



 

Cancionero Coro María         63 

9.a21 BUEN PASTOR 
 
Con tus silbos amorosos  
me despiertas sin sentir 
de ese sueño que aún me duerme  
aunque estás cerca de mí. 
Aferrado en ese leño  
no protestas el dolor 
y tus brazos poderosos  
siempre abiertos por amor. 
 
BUEN PASTOR  
QUE SUAVE GUÍAS 
MI CAMINO Y QUE ERES DIOS 
QUE POR MÍ  
TE HACES DE BARRO  
QUE MI PECADO ROMPIÓ      
(BIS) 
Vuelve tus ojos a mí 
y penetra en mi ser 
Tú, Señor, eres mi dueño  
aunque poca es mi fe.  
Que me esperes hoy te pido  
para llegar donde estás 
¿Cómo digo que me esperes  
si estás clavado para esperar? 
 
9.a22 HE VENIDO 
 
El azul del cielo,  
el verde de las aguas, 
el rostro de los niños, el sol, 
las flores del campo,  
las gotas de rocío, 
el ímpetu del viento y el mar. 
Toda mi existencia,  
el amor de mis hermanos. 

La vida en compañía de Ti, 
el amor que siento,  
que bulle aquí en mi pecho, 
cuando canto para Ti. 
 
HE VENIDO PARA QUE VIVÁIS  
Y VIVÁIS EN ABUNDANCIA 
HE VENIDO PARA QUE TENGAIS  
UNA VIDA EN PLENITUD. 
 
Tengo en tu palabra 
la fuente de mi vida, 
la puerta que nos lleva hacia Dios,  
olvidas mis pecados,  
me curas de mis males, 
me llenas de esperanza y amor. 
Envías a tu Espíritu,  
me llenas de tu gracia, 
me das tu fortaleza y perdón 
siento que mi vida  
está toda en tus manos,  
creo que eres Tú mi Señor 
 
Hoy estoy aquí  
porque quiero proclamarte,  
pedirte que nos ames, Señor,  
estamos enfermos  
y somos pecadores  
y necesitamos de Ti. 
Eres Tú la fuerza  
por la que nos salvamos  
eres Tú, Jesús, el pastor,  
toca con tus manos  
todas mis heridas,  
purifícame con tu amor. 
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9.a23 QUIERO SEÑOR 
 
Quiero Señor levantarme y verte  
sobre la gente verte andar. 
Si muchas son mis culpas  
mucha más es tu bondad. 
Entra en mi casa sin tardar,  
Por Ti mi vida cambiará. 
 
Quiero también llorando y postrado  
ante la gente ungir tus pies 
y Tú con voz muy suave hablas, 
siempre me haces ver 
que me perdonas por mi fe 
que vaya en paz y que haga el bien. 
 
Quiero por fin, ver tu cuerpo alzado 
pero ahora en una cruz de amor. 
Y desde las alturas, Cristo, 
haz volar tu voz. 
Sentir que hierve el corazón 
al escuchar que Tú eres Dios. 
 
 
9.a24 NO QUIERO SER ORO NI 
PLATA  
 
No quiero ser oro ni plata 
no quiero ser bronce o cristal. 
 
QUIERO SER  
BARRO EN TUS MANOS 
PARA QUE TÚ SEÑOR 
ME PUEDAS MOLDEAR. 
 
Moldéame como Tú quieras 
yo quiero hacer tu voluntad. 

9.a25 CANON STMA. TRINIDAD 
 
PADRE, yo te adoro,  
te ofrezco mi alma y vida,  
cómo te amo. 
JESUCRISTO yo te adoro,  
te ofrezco mi alma y vida,  
como te amo. 
ESPIRITU SANTO yo te adoro,  
te ofrezco mi alma y vida,  
como te amo. 
 
9.a26 CORAZÓN DE JESÚS 
 
Quiero hablar de un amor infinito 
que se vuelve niño frágil. 
Amor de hombre humillado, 
quiero hablar de un amor apasionado. 
 
Con dolor carga nuestros pecados 
siendo Rey se vuelve esclavo. 
Fuego de amor poderoso, 
salvador, humilde, fiel, silencioso. 
 
AMOR QUE ABRE SUS BRAZOS  
DE ACOGIDA 
QUIERO HABLAR DEL CAMINO 
HACIA LA VIDA 
CORAZÓN PACIENTE  
AMOR, ARDIENTE 
QUIERO HABLAR DE AQUEL  
QUE VENCE A LA MUERTE 
 
Quiero hablar de un amor generoso 
que hace y calla, amor a todos 
buscándonos todo el tiempo 
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. 
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9.a27 JESÚS TE SEGUIRÉ 
 
JESÚS TE SEGUIRÉ, 
DONDE ME LLEVES IRÉ,  
MUÉSTRAME ESE LUGAR DONDE 
VIVES, QUIERO QUEDARME 
CONTIGO ALLÍ. 
 
Escuchando tu palabra  
algo nuevo nació en mí,  
es que nunca nadie nos  
había venido hablar así,  
ahora veo claro, la verdad está en Ti,  
Aleluya, Gloria al Señor. 
Hoy he visto como se aman  
los que viven junto a Ti,  
hace tiempo que sediento había 
querido amar así. 
Ahora siento que tu amor está en mí. 
Aleluya, Gloria al Señor. 
 
9.a28 YA NO ME OLVIDARÉ 
 
No me olvidaré de la alegría,  
no me olvidaré lo que viví,  
cantar al despertarme cada día,  
saludar al sol y hacer feliz. 
 
EN ESA TIERRA HERMOSA 
DESCUBRÍ,  
QUE EL HOMBRE CUANDO  
SIRVE A LOS DEMÁS,  
ES COMO SI VOLVIERA A 
REVIVIR  
ES COMO SI ENCONTRARA  
LA VERDAD. 
El sol cada mañana con su abrazo  
ya me saludaba con su luz.  

La brisa me ayudaba a dar el paso  
aquella brisa que me dabas Tú. 
La cena encontré sobre la mesa  
estaba preparada con amor,  
y si hoy mi corazón tranquilo reza 
es porque he descubierto a mi Señor. 
 
9.a29 CADA MAÑANA 
 
Tú, Señor cada mañana  
llamas a mi puerta y me dices ven, yo 
quiero seguirte con todas mis fuerzas, 
que se haga tu voluntad. 
Sabes que no tengo nada,  
que soy muy débil y pecador,  
mi vida te entrego mis pies, mis manos, 
te entrego mi corazón. 
 
TÚ SEÑOR, HAS TOMADO TODO  
LO QUE SOY,  
ME SEDUCE TU EVANGELIO  
Y TU VERDAD,  
TU AMOR Y TU AMISTAD.  
TÚ SEÑOR, 
ME HAS MOSTRADO UN MODO DE 
VIVIR, UN CAMINO DE RENUNCIA  
Y CARIDAD, CONTIGO SOY  FELIZ. 
 
Tú me has hecho un hombre nuevo,  
un hombre libre, capaz de amar,  
María me enseña a ser sencillo 
viviendo en fidelidad.  
Tú me has puesto entre los hombres  
como un testigo de tu verdad,  
ser sal de la Tierra, ser luz del mundo, 
tu fuerza me bastará. 
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9.a30 CRISTO INVITA, VENID 
 
CRISTO INVITA, VENID,  
ES SU CUERPO, ACUDID;  
SI COMEMOS YA NUNCA 
MORIREMOS  
CRISTO INVITA HOY A SU MESA: 
SÉ FELIZ. 
 
Si su luz te guía al hombre amarás;  
si su amor te inspira,  
nuevo hombre serás. 
 
Juntos en la mesa, rodeando tu altar  
te sentimos cerca: comemos tu pan. 
 
El pan de la vida, Cristo nos dejó;  
ven con alegría, Cristo te invitó. 
 
9.a31 SIENTO QUE TÚ ERES DIOS 
 
Sé que Tú eres Dios  
que tus ojos me miran  
con tanto amor.  
Y que puedo sentir  
el gozo de tu presencia  
que está dentro de mi corazón. 
 
CANTARÉ PARA TI  
PORQUE A TU LADO  
YO SIEMPRE ESTARÉ.  
CAMINARÉ SIEMPRE CONTIGO,  
ME GOZARÉ DE TU VERDAD. 
 
 
 

9.a32 NADA TE TURBE 
 
Nada te turbe, 
nada te espante,  
quien a Dios tiene  
nada le falta. 
Nada te turbe,  
nada te espante, 
SOLO DIOS BASTA. 
Nada te turbe, 
nada te espante, 
la paciencia  
todo lo alcanza. 
Nada te turbe,  
nada te espante, 
SOLO DIOS BASTA. 
 
9.a33 PADRE, ME PONGO EN TUS 
MANOS 
 
Padre, Padre, Padre,  
me pongo en tus manos.  
Haz de mí lo que quieras,  
sea lo que sea,  
te doy las gracias. Lo acepto todo,  
con tal que tu voluntad  
se cumpla en mí  
y en todas tus criaturas.  
 
No deseo nada más, Padre,  
no deseo nada más.  
Yo te ofrezco mi alma, y te la doy  
con todo el amor de que soy capaz.  
Porque deseo darme,  
ponerme en tus manos  
sin medida, con infinita confianza, 
porque Tú eres mi PADRE. 
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9.a34 VEN Y SÍGUEME 
 
Una noche de trabajo 
Y mi red está vacía 
Cuando despunta el día  
Se oye una voz en el lago: 
“Muchachos ¿tenéis pescado? 
A la derecha encontraréis.” 
Por la fuerza de tu palabra 
Ya mi red se está llenando. 
 
VEN Y SÍGUEME,  
MIS OJOS SE HAN 
FIJADO HOY EN TI. 
VEN Y SÍGUEME,  
HOY NECESITO 
TUS MANOS PARA MÍ. 
 
Entonces te conocimos, 
Mi Señor Resucitado, 
Unas brasas, pan, pescado, 
Queremos estar contigo. 
“¿Tú me amas más que estos?” 
Señor, Tú lo sabes todo  
Y Tú sabes que te quiero. 
 
Mi corazón orgulloso 
Que días antes te negó 
Reconoce humildemente 
La pobreza de mi amor. 
 
Por tres veces preguntaste 
Si era tuyo el corazón 
Y tres veces respondiste: 
“Mi rebaño apaciéntalo.” 
 
 

9.a35 NADIE TE AMA COMO YO 
 
Cuánto he esperado este momento,  
cuánto he esperado  
que estuvieras aquí. 
Cuánto he esperado que me hablaras 
cuánto he esperado  
que vinieras a Mí. 
 
Yo sé bien lo que has vivido,  
yo sé bien lo que has llorado,  
yo sé bien lo que has sufrido  
pues de tu lado no me he ido. 
 
PUES NADIE TE AMA  
COMO YO (2) 
MIRA LA CRUZ  
ESA ES MI MÁS GRANDE PRUEBA,  
NADIE TE AMA COMO YO. 
PUES NADIE TE AMA  
COMO YO, (2) 
MIRA LA CRUZ,  
FUE POR TI,  
FUE PORQUE TE AMO, 
NADIE TE AMA COMO YO. 
 
Yo sé bien lo que me dices,  
aunque a veces no me hablas 
yo sé bien lo que tú sientes  
aunque nunca lo compartas.  
 
Yo a tu lado he caminado,  
junto a ti yo siempre he ido,  
aunque a veces te he cargado,  
Yo he sido tu mejor amigo. 
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9.a36 EL BUEN PASTOR 
 
Yo soy el Buen Pastor  
y conozco a mis ovejas 
y todas las del redil  
me conocen a Mí. 
 
Del redil la puerta soy 
dejo entrar a mis ovejas,  
ellas conocen mi voz  
es la voz de su pastor. 
 
Al redil del cielo  
se entra por la puerta  
si es por otra parte  
eres un ladrón… 
El que viene hacia Mí  
tendrá vida abundante  
Yo mi vida entregaré  
por las reses del redil. 
 
9.a37 TENGO UN NUEVO AMOR 
 
Siento que tengo ganas de volar al 
firmamento, gritarle al mundo todo lo 
que estoy sintiendo. 
Que hoy encontré mi dulce amor,  
Jesús es mi felicidad, y aunque murió 
en aquella Cruz volvió a vivir y así 
sabrán que ahora... 
 
YO TENGO UN NUEVO AMOR  
JAMÁS IMAGINÉ PODER 
HALLAR, 
A QUIEN LE DIO A MI VIDA UNA 
RAZÓN PARA AMAR, JESÚS MI 

AMOR Y MÁS QUE AMOR, 
SIEMPRE SERÁ.  
YO TENGO UN NUEVO AMOR  
EL CORAZÓN LATE SIN PARAR,  
HAY UNO QUE ME HA DICHO  
TE AMO DE VERDAD, JESÚS MI 
AMOR Y MÁS QUE AMOR, 
MI DULCE PAZ. 
 
Amo su voz dulcísima en respuesta 
cuando llamo, sus ojos tiernos, 
extendiéndome su mano. 
Por siempre suyo quiero ser,  
Jesús es toda mi verdad,  
y nunca yo me cansaré  
de repetir hasta el final que ahora... 
 
9.a38 LLÉNANOS DE TI 
 
¡Oh! Deja que el Señor te envuelva  
en su Espíritu de Amor,  
satisfaga hoy tu alma y corazón.  
Entrégale lo que te pide y su Espíritu 
vendrá, sobre ti vida nueva dejará. 
 
CRISTO, CRISTO VEN Y 
LLÉNANOS 
CRISTO, CRISTO  
LLÉNANOS DE TI. 
Alzamos nuestra voz con gozo  
nuestra alabanza a Ti,  
con dulzura te entregamos  
nuestro ser.  
Entrega toda tu tristeza  
en el nombre de Jesús  
y abundante vida hoy tendrás en Él. 
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9.a39 ALMA MISIONERA 
 
Señor, toma mi vida nueva  
antes de que la espera,  
desgaste años en mí. 
Que estoy dispuesto a lo que quieras  
no importa lo que sea,  
Tú llámame a servir. 
 
LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES 
NECESITEN TU PALABRA, 
NECESITEN TUS GANAS DE VIVIR. 
DONDE FALTE LA ESPERANZA  
DONDE TODO SEA TRISTE 
SIMPLEMENTE  
POR NO SABER DE TI. 
 
Y así, en marcha iré cantando,  
al pueblo predicando  
tu Grandeza, Señor. 
Tendré mis brazos sin cansancio, 
tu Historia entre mis labios,  
tu Fuerza en la oración. 
 
Te doy mi corazón sincero 
para gritar sin miedo 
lo hermoso que es tu amor.  
Señor, tengo alma misionera 
condúceme a la tierra  
que tenga sed de vos 
 
9.a40 YO QUIERO SER TU 
SERVIDOR 
 
Con lo que soy vengo ante Ti,  
mi vida está en tus manos tómala, 
Tú sabes bien, Señor, que soy  
obstáculo en tu obra,  

sin méritos ni fuerzas. 
Pero Tú me has querido asociar  
por amor a tu labor  
y tenerme siempre junto a Ti,  
siempre juntos Tú y yo, Señor, 
YO QUIERO SER TU SERVIDOR,  
YO QUIERO SER TU SERVIDOR 
ESCLAVO QUE NO SABE LO QUE 
HACER SIN SU SEÑOR. 
YO QUIERO SER TU SERVIDOR, 
VIVIR TAN SÓLO DE TU AMOR,  
SENTIR LA SED DE ALMAS  
QUE ME INFUNDE TU CALOR. 
 
Quieres contar con mi labor  
pudiéndolo Tú todo y nada yo, 
mira Señor mi corazón y enciende en él 
el fuego que nace en tu presencia. 
 
9.a41 SÓLO HAY UNA COSA 
IMPORTANTE 
 
Sólo hay una cosa importante,  
sólo hay una cosa mejor,  
conocer el Amor y el Amante  
conocer al que te conoció. 
Sólo hay una cosa importante,  
sólo hay una cosa mejor,  
al final contemplar su semblante  
y escuchar al oído su voz 
Sólo hay una cosa importante,  
escuchar la palabra de Dios,  
caminar porque Él va delante  
y llevar esa Cruz que Él llevó. 
Sólo hay una cosa importante,  
y es buscar siempre el Reino de Dios  
lo demás se nos da por sobrante,  
todo es gracia de Él, todo es don. 
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9.a42  QUERIDO PADRE  
 
Querido Padre,  
cansado vuelvo a Ti,  
haz que conozca  
el don de tu amistad,  
vivir por siempre el gozo del perdón  
y en tu presencia tu fiesta celebrar.  
Pongo en tus manos  
mis culpas ¡oh Señor!,  
estoy seguro de que eres siempre fiel  
dame la fuerza para poder amar,  
buscando en todo hacer tu voluntad. 
 
PADRE YO BUSCO TU AMOR,  
PADRE VUELVO A TI  
MIRA QUE TU HIJO SOY,  
PADRE VUELVO A TI. 
 
Lo reconozco, a veces olvidé,  
que eres mi Padre  
y que a mi lado estás,  
que soy tu hijo  
y me aceptas como soy,  
sólo me pides: vive en sinceridad. 
Quiero sentirte cercano a mí, Señor,  
oír tu voz que me habla al corazón  
sentirme libre desde tu libertad,  
ser signo vivo de la fraternidad. 
 
9. a43 COMO LLUVIA 
 
Como lluvia que cae de nuevo  
después que todo secó. 
Como flor que empieza a abrirse  
después que alguien la regó. 
Así ha sido de mi amor,  
después que mi alma te encontró. 

YA NO DEJO MAS A DIOS 
MI CAMINO HE DE SEGUIR  
YA NO ME VUELVO A ENGAÑAR,  
SIN MI DIOS NO SÉ VIVIR. 
 
Como Tierra que estaba seca  
y un milagro transformó,  
encontré un jardinero  
y su mano me regó.  
Así ha sido de mi amor  
después que mi Dios me cautivó. 
 
9.44 MI IDEAL 
 
Mi ideal es seguir Tu llamada  
mi ideal es correr hacia Ti. 
Tú me pides entera mi vida  
y no sé yo negarte este amor  
es mi casa, mi vida, mi sueño  
lo que quieres que deje por Ti.  
Sabes bien que yo solo no puedo  
trae la luz que me lleve hasta Ti. 
 
Y JUNTO A TI IRÉ MURIENDO  
PARA VIVIR MUY CERCA DE TI 
(2). 
Voy buscando caminos de vida  
que Contigo yo quiero empezar  
sé que debo quedarme sin nada  
sólo lleno de Ti caminar. 
 
ABRE MARÍA MI SURCO AL AMOR  
ENSÉÑAME MADRE  
A DARME MEJOR. 
ABRE MARÍA MI SURCO AL AMOR  
ENSÉÑAME MADRE  
TU FUERZA Y TU DON. 
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9.45 ENVÍAME 
 
Como un grito en mi vida  
tu palabra escuché.  
¿Quién irá para hablar por Mí?  
¿A quién enviaré? 
A esa voz que me apremia quiero yo 
responder, ya me tienes aquí estoy, 
Señor envíame.  
 
TÓMAME (TÓMAME)  
ENVÍAME (ENVÍAME) 
QUIERO HACER TU VOLUNTAD,  
SÉ QUE TÚ PENSABAS  
DESDE SIEMPRE EN MÍ  
PARA PREGONAR TU VERDAD  
PARA SER TESTIGOS DE TU AMOR 
SIN FIN,  
PARA DAR A TODOS LA PAZ 
 
Muchos toda su vida  
buscan sin descansar,  
no conocen que Tú Señor  
en esa vida estás. 
¿Cómo van a encontrarte?  
No te pueden oír.  
¿Cómo van a creer, Señor,  
si nadie habla de Ti? 
 
9.a46 CERCA DE TI SEÑOR  
 
Cerca de Ti Señor, quiero morar, 
tu grande y tierno Amor  
quiero gozar. 
 
Llena  mi pobre ser,  
limpia mi corazón, 
hazme tu rostro ver  

en la aflicción.  
 
Yo creo en Ti Señor, yo creo en Ti, 
Dios vive en el altar presente en mí. 
 
Si ciegos al mirar  
mis ojos no te ven 
yo creo en Ti Señor,  
sostén mi fe.  
 
Espero en Ti, Dios de bondad, 
mi roca en el dolor, puerto de paz. 
 
Porque eres fiel Señor,  
porque eres la verdad, 
espero en Ti Señor,  
Dios de bondad.  
 
Suspira por beber del manantial, 
la cierva que al correr sedienta va. 
De Ti mi corazón 
sediento siempre está, 
amarte a Ti Señor será mi afán.  
Pasos inciertos doy, el sol se va, 
mas si contigo estoy, no temo ya. 
Himnos de gratitud  
ferviente cantaré, 
y fiel a Ti Jesús, siempre seré. 
Mi pobre corazón inquieto está, 
por esta vida voy, buscando la paz. 
Mas sólo Tú Señor,  
la paz me puedes dar, 
cerca de Ti Señor, 
 yo quiero estar. 
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9. a47 ME HAS SEDUCIDO 
 
Señor, no soy nada,  
por qué me has llamado,  
has pasado por mi puerta  
y Tú bien sabes 
que soy pobre, que soy débil,  
por qué te has fijado en mí. 
 
ME HAS SEDUCIDO SEÑOR,  
CON TU MIRADA,  
ME HAS HABLADO AL CORAZÓN  
Y ME HAS QUERIDO,  
ES IMPOSIBLE CONOCERTE  
Y NO AMARTE,  
ES IMPOSIBLE AMARTE  
Y NO SEGUIRTE.  
ME HAS SEDUCIDO SEÑOR. 
 
Señor, yo te sigo y quiero  
darte lo que pides  
aunque hay veces  
que me cuesta darlo todo,  
Tú lo sabes, yo soy tuyo,  
camina Señor junto a mí. 
 
 
 

 

9. a48 TARDE TE AMÉ 
 
TARDE TE AMÉ  
BELLEZA INFINITA,  
TARDE TE AMÉ,  
TARDE TE AMÉ,  
BELLEZA SIEMPRE ANTIGUA  
Y SIEMPRE NUEVA. 
 
Y supe Señor,  
que estabas en mi alma  
y yo estaba fuera, 
Así te buscaba  
mirando la belleza  
de lo creado. 
 
Tú estabas conmigo,  
mas yo buscaba fuera,  
y no te encontraba. 
Era un prisionero  
de tus criaturas  
lejos de Ti. 
 
Señor Tú me llamaste,  
tu voz a mí llegó,  
curando mi sordera. 
Con tu luz brillaste 
cambiando mi ceguera  
en un resplandor. 
 
Hasta mí ha llegado  
aroma de tu gracia  
por fin respiré,  
Señor yo te he buscado,  
siento hambre y sed,  
ansío tu pan. 
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9. a49 HAY UN CORAZÓN 
 
Hay un corazón que late 
que palpita en el Sagrario,  
un Corazón solitario  
que se alimenta de amor. 
Es un Corazón paciente,  
es el Corazón amigo,  
y camina en el olvido 
el Corazón de tu Dios. 
Es un Corazón que ama, 
un corazón que perdona,  
que te conoce y que toma  
de tu vida lo peor,  
que comenzó esta tarea  
una tarde en el Calvario  
y que ahora desde el Sagrario  
tan sólo quiere tu amor. 
 
DECID A TODOS QUE VENGAN 
A LA FUENTE DE LA VIDA  
QUE HAY UNA HISTORIA 
ESCONDIDA  
DENTRO DE ESE CORAZÓN,  
DECIDLES QUE HAY ESPERANZA  
QUE TODO TIENE UN SENTIDO 
QUE JESUCRISTO ESTÁ VIVO 
DECIDLES QUE EXISTE DIOS. 
 
Es el Corazón que llora  
en la casa de Betania  
el Corazón que acompaña  
a los dos de Emaús,  
es el corazón que al joven rico  
amó con la mirada,  
el que a Pedro perdonaba  
después de la negación.  
Es el corazón que lucha  

en el Huerto de los Olivos,  
que amando a sus enemigos  
hizo creer al ladrón. 
Es el Corazón que salva  
por su fe a quien se le acerca, 
que mostró su herida abierta  
al apóstol que dudó. 
 
9. a50 TÚ ESTAS AHÍ 
 
Señor, Tú sabes lo que soy,  
lo que tengo,  
lo que quiero, lo que no puedo. 
Señor, me pides  
que yo siga tu llamada  
para ser luz de las almas. 
 
A PESAR DE LAS DUDAS  
Y DEL ESFUERZO  
A PESAR DE LA NIEBLA  
Y LOS CONTRATIEMPOS 
SEÑOR, TU ESTÁS AHÍ. 
A PESAR DE LO LEJOS  
QUE VEA EL CIELO  
EN LAS VECES QUE SÓLO  
VEO EL MADERO  
SEÑOR, TU ESTÁS AHÍ. 
 
Señor en tus brazos hay refugio 
para tantos que viven  
de ti olvidados. 
Señor veo en mí un instrumento  
que no suena  
pero yo quiero ser tu pequeña. 
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9. a51 NADIE TE QUIERE COMO ÉL 
 
Nadie te quiere como Él (4). 
Jesús te quiere como eres 
Sólo Él conoce tu verdad 
Siempre a pesar de los pesares  
con Jesús puedes contar. (2) 
 

 
9. a52 ESTOY PENSANDO EN DIOS 
 
ESTOY PENSANDO EN DIOS, 
ESTOY PENSANDO EN SU AMOR. 
 
Yo siento angustia cuando veo  
que después de dos mil años  
y entre tantos desengaños  
pocos viven por amor. 
Muchos hablan de esperanza  
mas se alejan del Señor. 
Olvida el hombre a su Señor  
y poco a poco se desvía,  
y entre angustia y cobardía  
va perdiéndose el amor.  
Dios le habla como amigo,  
huye el hombre de su voz. 

9. a53 ENTRA JESÚS 
 
Cuando escuches la voz del Señor  
que está llamando a tu corazón,  
no te resistas siquiera a seguir  
como un rebelde. 
Porque Él está esperando en la puerta  
a que le abras tu corazón 
para entrar y morar junto a Ti  
toda la vida. 
 
ENTRA JESÚS, TOMA MI SER  
TODA MI VIDA ES PARA TI,  
ENTRE TUS BRAZOS  
QUIERO SABER  
CUÁNTO ME AMAS. 
 
 
 
9. a54 YO CANTO A MI SEÑOR 
 
Yo canto a mi Señor 
con todo mi ser, 
y proclamaré su misericordia, 
alabaré su nombre. 
 
Yo canto a mi Señor 
con todo mi ser, 
con un gozo inmenso le alabaré 
aleluya. 
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9. a55 MAS ALLÁ 
 
Una canción duerme dentro de mí,  
late como una oración,  
quiere abrirse a Ti.  
Busco, Jesús, una fuente de amor,  
un camino hacia Ti, alcanzar la 
santidad...¡lo puedo lograr! 
pero siempre me pierdo, Señor, 
equivoco la senda y  
me siento incapaz. 
 
Esa inquietud que me invade Señor me 
hizo siempre ir a buscar  
donde nunca hallé. 
Te quise ver siempre fuera de mí,  
pero sólo me quedó  
un vacío en mi interior; 
¿dónde estarás? 
Algo debo encontrar junto a mí  
que me lleve hasta donde estás,  
donde te pueda hablar,  
donde te quiera amar. 
 
MÁS ALLÁ DE RISAS Y DE CANTOS,  
ESTÁ MÁS ALLÁ DEL MIEDO Y DEL 
DOLOR, DENTRO DEL CORAZÓN, 
ESCUCHANDO SIEMPRE EN LA 
ORACIÓN: ¡ALLÍ ESTÁ DIOS! 
 SI TÚ QUIERES SU GRACIA  
TE CAMBIARÁ. 
 
Me preocupé por llevar la verdad  
en un mundo donde Dios  
no tiene lugar. 
Y me encontré niños faltos de pan,  
guerras falsas y dolor,  
vi al hombre llorar ¡puede cambiar! 

Sólo falta volver a poner  
en el centro de todo a Dios  
y el mundo cambiará. 
La solución pasa por la humildad  
sacrificio y oración, generosidad,  
para poder contagiar el amor,  
que lo puedan descubrir  
en las tierras de misión, ¡ir más allá! 
No hay fronteras si quieres amar,  
no hay barreras para el amor,  
allí donde está Dios,  
allí lo encontrarás. 
 
MAS ALLÁ DE RISAS Y DE CANTOS, 
ESTÁ MÁS ALLÁ,  
DEL MIEDO Y DEL DOLOR,  
DENTRO DEL CORAZÓN,  
ESCUCHANDO SIEMPRE EN LA 
ORACIÓN: ¡ALLÍ ESTÁ DIOS!  
SI TÚ QUIERES SU GRACIA  
TE CAMBIARÁ. 
  
MÁS ALLÁ DE TODAS LAS 
FRONTERAS, ESTÁ MÁS ALLÁ,  
DEL TIEMPO QUE ES VELOZ,  
DENTRO DEL CORAZÓN,  
ESCUCHANDO SIEMPRE EN LA 
ORACIÓN: ¡ALLÍ ESTÁ DIOS! 
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9. a56 DIOS PRECISA DE TI 
 
Dios precisa de ti  
mucho más de lo que puedas imaginar 
Precisa de ti mucho más que la tierra  
precisa de ti mucho más que el mar  
precisa de ti mucho más que los astros 
precisa de ti. 
 
Yo preciso de Ti  
mucho más de lo que puedas imaginar 
Preciso de Ti mucho más que la tierra  
preciso de Ti mucho más que el mar  
preciso de Ti mucho más que los astros  
preciso de Ti. 
 
9. a57 LA MISERICORDIA DEL 
SEÑOR 
 
 LA MISERICORDIA DEL SEÑOR  
CADA DÍA CANTARÉ (2) 
 
Cantaré eternamente las misericordias 
del Señor. 
Anunciaré tu fidelidad por todas las 
edades. 
Porque dije: “tu Misericordia 
es un edificio eterno”. 
Más que el cielo has 
afianzado, Señor, tu 
fidelidad. 
El poder y la fidelidad te 
rodean, misericordia y fidelidad 
te preceden. 
¡Bendito el Señor por siempre! 
Amén, Amén. 
 

9. a58 PURIFÍCAME, SEÑOR 
 
PURIFÍCAME, SEÑOR,  
CON TU GRACIA;  
PURIFÍCAME, SEÑOR,  
CON LA LLUVIA DE TU GRACIA. 
PURIFÍCAME. 
LLÉNAME SEÑOR,  
DE ESPERANZA. 
Y AL ENTRAR EN TU MORADA 
PURIFÍCAME. 
 
Pero yo quisiera ser tu invitado,  
tu invitado quiero ser  
y sentir con mis hermanos  
que tu cuerpo es pan,  
pan de eternidad, pan del cielo,  
vino nuevo de la Alianza, sacramento. 
 
A tu lado quiero estar en tu mesa,  
a tu lado quiero estar  
y gozar de tu presencia,  
compartir tu pan.  
Yo no sé, Señor, si soy digno  
de que hagas de mi casa tu morada. 
 

En tu nombre anunciaré tu evangelio;  
en tu nombre anunciaré 
el mensaje de tu Reino. 
Quiero serte fiel. Tú vendrás, Señor,  
a mi lado, llevaré la buena nueva  

a mis hermanos. 
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9. a59 QUE TODOS SONRIAMOS 
JUNTOS 
 
Que todos sonriamos juntos,  
todos nos sintamos uno,  
todos andando senderos,  
llanos y desfiladeros,  
todos en el mismo barco  
con los gozos y fracasos. 
Así, ¡qué feliz!.  
Tu alegría, mi alegría,  
tu amargura, mi amargura;  
tu pobreza, mi pobreza;  
tu riqueza, mi riqueza;  
tu camino, mi camino  
tu destino, mi destino 
he de sentir. 
 
EN MI ALMA SIENTO  
QUE ESA ES LA FELICIDAD,  
PIERDO HASTA EL ALIENTO  
AL PENSAR LO QUE SERÁ.  
VEN SEÑOR, A MÍ; 
NO HUYAS DE MÍ 
HASTA NO SENTIRTE 
NO SERÉ FELIZ.  
QUE TÚ SEAS DE MÍ  
QUE YO SEA DE TI. 
QUE TODOS VIVAMOS  
SIEMPRE ASÍ. 
 
9. a60 UBI CARITAS 
 
UBI CARITAS ET AMOR,  
UBI CARITAS, DEUS IBI EST. 
 
Cristo, Tú eres el amor que nos une. 
Que tu amor, Jesucristo,  
sea el maestro de nuestra vida. 

Amémonos los unos a los otros,  
como Dios mismo nos ama. 
 
 
9. a61 COMO TUS BRAZOS 
 
Aquí estamos ya, junto a Ti, 
hoy nos has llamado ante tu altar 
y has querido Tú estar aquí  
porque nos amas. 
La esperanza que Tú nos das  
dentro de nosotros fuego es, 
nos ayudará a incendiar  
y a dar amor a todos. 
 
EL CAMINO NO LO 
HAREMOS SOLOS  
CON NOSOTROS CAMINARÁS. 
JUNTO A TI SEREMOS  
COMO TUS BRAZOS  
ABIERTOS A LA HUMANIDAD. 
Y CUANDO EL ANDAR 
SE NOS HAGA DURO  
CON NOSOTROS SIEMPRE ESTARÁS  
LLEVAREMOS A TODOS  
TU MENSAJE  
ANUNCIO DE PAZ Y DE AMOR. 
 
Gran testigo de la verdad  
y de la justicia defensor,  
vas como una luz y no  
te has de cansar de amar. 
Eres Tú un amigo muy fiel,  
siempre vives con la humanidad,  
tienes gran predilección  
por los que están lejanos. 
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9. a62 LA SAMARITANA 
 
Fatigado del camino se sentó 
solitario junto al pozo de Jacob. 
Cuando tú te acercaste era mediodía  
como siempre, como cada día. 
Y Él te pidió “dame de beber”, 
un judío a ti, samaritana, 
y  te habló de un agua viva 
aquel forastero en Sicar. 
 
SI CONOCIERAS QUIEN TE PIDE 
DE BEBER 
SI CONOCIERAS EL DON DE DIOS 
LE PEDIRÍAS TÚ A ÉL 
Y ÉL TE DARÍA EL AGUA 
QUE CALMA TU SED. 
 
Le pediste de aquel agua  
para no tener jamás ya que volver 
al pozo a buscarla. 
Y en ti se convirtió en fuente de agua 
viva ¿no será acaso el Mesías? 
Y dejando el cántaro, corriste al 
pueblo,“todo lo que yo he hecho me 
ha contado” les decías. Y fueron 
muchos los que en Él creyeron 
por tus palabras y lo que en Él vieron. 
 
9. a63 ¿POR QUÉ TANTA ALEGRÍA? 
 
¿Por qué dentro de mí tanta alegría?,  
¿por qué en torno a mí  
hoy todo canta? 
¿Por qué? 
Hoy en mi alma siento alegría  
y al mundo entero yo quiero amar,  

en cada rostro veo a un amigo,  
toda la gente sonríe ya.  
Hoy he entendido lo que es la vida,  
una aventura maravillosa.  
He descubierto, por fin,  
qué es el amor. 
Surcos de oro son los caminos  
que me conducen donde estás Tú. 
Gritar quisiera a todo el mundo  
el gozo inmenso que he hallado en Ti. 
 
9. a64 TOCARÉ PARA TI 
 
Dios mío yo te cantaré  
un cántico nuevo  
sólo tocaré para Ti. (2) 
Porque Tú has inspirado mi canto  
tocaré para Ti. 
Tú has abierto mis voces calladas  
cantaré para Ti. 
 
YO SIENTO QUE TU CORAZÓN  
ME DA VIDA  
YO QUIERO ESCUCHAR TU 
CANCIÓN (2) 
 
Señor yo no soy  
más que un soplo de viento  
para que te fijes en mí. 
Y mi tiempo es  
como una sombra que pasa  
y no deja huella al marchar. 
Pero Tú has recreado mi historia  
tocaré para Ti  
y le has dado sentido a mi esfuerzo 
cantaré para Ti. 
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9. a65 SI EN MEDIO NUESTRO 
ESTÁS 
 
Si en medio nuestro estás  
todo en torno se transforma  
aunque invierno es  
parece que brilla el sol.  
El mundo de oro es,  
la niebla se disipa  
y como en un Tabor  
todo se transfigura. 
Si en medio nuestro estás  
reina la sabiduría  
nos transfigura en Ti  
hombres nuevos nos sentimos. 
Como los discípulos  
nos vuelve el paraíso  
celeste música  
y queremos quedarnos  
siempre en Ti 
y entre nosotros Tú. 
 
9. a66 EL AGUA VIVA 
 
Al pozo de Jacob  
llegó un día el Señor,  
su cara empapada de sudor,  
sus labios resecos de sed,  
junto al brocal descansó. 
Se acerca por el camino  
una samaritana  
Y al llegar al pozo  
Jesús exclama: 
“Dame agua buena mujer,  
tengo sed(3)” 
“No entiendo que siendo judío  
te atrevas al pozo a venir,  

tu pueblo es impuro al judío,  
no sé qué decir”. 
“Si supieras quién pide agua  
mas bien Tú la pedirías,  
Yo podría darte el agua viva”... 
“Con mi agua no tendrás más sed,  
no tendrás, no tendrás,  
no tendrás más sed” 
“De esa agua dame de beber, 
 tengo sed, sed de Ti, tengo sed”. 
 
9.67 COMO EL PADRE ME AMÓ 
 
COMO EL PADRE ME AMÓ  
YO OS HE AMADO.  
PERMANECED EN MI AMOR (2) 
 
Si guardáis mis palabras  
y como hermanos os amáis  
compartiréis con alegría 
el don de la fraternidad.  
 
Si os ponéis en camino  
siguiendo siempre la verdad,  
fruto daréis en abundancia  
mi amor se manifestará. 
 
No habrá un amor tan grande  
como aquel que os mostré,  
Yo doy la vida por vosotros,  
amaos como Yo os amé. 
Si hacéis lo que os mando  
y os queréis de corazón  
compartiréis el pleno gozo  
de amar como Él amó. 
 

 

Cancionero Coro María         80 

9. a68 NO ATESORES 
 
No atesores en la tierra  
donde la herrumbre corroe  
donde los ladrones roban  
y la polilla carcome. 
Atesora en las alturas  
allí la herrumbre no existe,  
la polilla no devora  
y el ladrón de Dios se viste. 
 
CONFIAD EN LA VIDA,  
ESPERAD SIEMPRE EN DIOS,  
AL CREARTE YA TE AMABA  
Y EN TU VIDA  CONFIÓ. 
NO HAY TRISTEZA MÁS GRANDE  
QUE NO ESTAR JUNTO A ÉL 
Y SI EN DIOS TÚ CONFÍAS,  
ÉL VIVE EN TU CORAZÓN. 
 
No te preocupe en tu vida  
el vestido o alimento,  
es más el alma que el pan 
y nuestras obras que el cuerpo. 
El ave nunca sembró  
ni recogió en un granero 
y Dios Padre la alimenta  
¿no sois vosotros más que ellos?. 
Tu tesoro puede estar  
en el cielo o en arcón  
y donde está tu tesoro  
allí está tu corazón. 
 
 
 
 

9. a69 POBRES DE YAHVÉ 
 
Tengo hambre y no sé de qué.  
Tengo tantas cosas  
y poco quiero tener.  
Creo que es hora de buscar  
cómo llenarme de Ti, cómo llenarme de 
Ti, enamorándome de Jesús  
con toda mi miseria. 
 
Y VIVIR  
COMO POBRES DE YAHVE,  
DANDO GRACIAS Y ACEPTANDO 
LO QUE HAY EN MÍ, SI ESTÁS 
CONMIGO  
LA ALEGRÍA ES OTRA ALEGRÍA  
Y AUNQUE YO NO SEA NADA  
A TI TE PODRÉ COMPARTIR. 
 
Que mi pobreza sea fruto de fe. 
Que cante de gozo al ver  
que no deja de crecer.  
Fiel a un mismo esfuerzo  
mi corazón llegará,  
a ser constante acogida  
de los que se han de acercar. 

9. a70 MANDATO 
Os doy un mandato nuevo (2)  
que os améis (2)  
como yo os he amado. 



 

Cancionero Coro María         81 

9. a71 QUIERES TÚ QUE SEA YO 
 
De todas las palabras  
grabadas en mi interior,  
las tuyas son el fuego del Amor;  
son tuyas las riquezas, es tuya la razón  
que se abre paso en nuestro corazón. 
Las palabras y la vida  
que nos diste al enseñar, 
los caminos que nos llevan hacia Ti,  
nos dicen que aún nos faltan  
tantas cosas por hacer  
y ahora es el momento  
de llevar el barco a puerto.   
 
PORQUE IGUAL  
QUE EL PADRE TE ENVIÓ  
AHORA QUIERES TÚ  
QUE SEA YO  
QUIEN ESTÉ AL LADO DE LA 
GENTE, QUIEN TE LLEVE A LA 
HUMANIDAD. AHORA TÚ,  
QUE ME LO HAS DADO TODO 
QUIERES QUE TE LLEVE A LOS 
DEMÁS Y QUE DÉ A TODOS MIS 
HERMANOS NUEVAS METAS POR 
ALCANZAR. 
 
El mundo marcha loco  
directo a la destrucción,  
pero hay una locura aún mayor,  
miles de millones  
que aún no han oído tu voz, 
y tantos sin abrir su corazón. 
Pero desde lo profundo  
con la fuerza de un volcán,  
por mi vida se podrá oír Tu voz,  

sembrando la esperanza 
en el último rincón,  
no vacilará mi alma  
por llevarte a cada casa. 
 
Y sé que igual  
que el Padre está a tu lado,  
junto a mí en la vida permanecerás,  
y al dejarte en cada hombre,  
sentiré en mí tu mano,  
sentiré tu aliento en mi corazón...  
Siempre, siempre, siempre. 
 
9. a72 PESCADOR DE HOMBRES 
 
Tú has venido a la orilla,  
no has buscado ni a sabios ni a ricos,  
tan sólo quieres que yo te siga. 
SEÑOR,  
ME HAS MIRADO A LOS OJOS, 
SONRIENDO  
HAS DICHO MI NOMBRE,  
EN LA ARENA  
HE DEJADO MI BARCA,  
JUNTO A TI  
BUSCARÉ OTRO MAR. 
 
Tú sabes bien lo que tengo,  
en mi barca no hay oro ni espadas,  
tan sólo quiero 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 almas que esperan,  
amigo bueno que así me llamas. 
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9. a73 Y ESTO LO HAS HECHO POR 
MI 
 
Cuando pienso en Ti en aquel madero, 
me doy cuenta que mi peso está allí,  
en esa cruz,  
sentir ahora mi deuda pagada  
por Ti cancelada,  
y esto lo has hecho por mí,  
sólo por mí. 
Cuando pienso en Ti, en la muerte vil  
descubro que mi paz está allí,  
dentro de Ti  
porque has sufrido la desilusión,  
toda lucha y división y esto lo has hecho 
por mí, solo por mí. 
 
POR MÍ HAS HECHO ESTA LOCURA, 
POR MÍ, POR MÍ ES EN VERDAD ALGO 
TAN GRANDE QUE NO PUEDO DEJAR 
DE GRITAR QUE  
SIN TI MI CAMINO NO ENCUENTRA 
UN DESTINO, SIN TI, SIN TI YA NO 
EXISTE PAZ QUE COLME MI VIDA, SIN 
TI, VIVO POR TI. 
 
Contemplarte ahí, Rey del universo,  
y descubrir que mi paz está ahí,  
en tu por qué, porque aquel dolor que yo 
no he aceptado ahora Tú lo has 

transformado, y esto lo has hecho por mí, 
sólo por mí. 
Cuando pienso que tienes sed de amor y 
descubro que todo sufre allí, nace de Ti y 
de tu dolor, florece ahora la luz que 
invade el mundo y esto lo has hecho por 
mí, sólo por mí. 
 
9. a74 CANCIÓN DEL GRANO DE 
TRIGO 
 
SÉ COMO EL GRANO DE TRIGO  
QUE CAE 
EN TIERRA Y DESAPARECE, 
AUNQUE TE DUELA  
LA MUERTE DE HOY 
MIRA LA ESPIGA QUE CRECE. 
 
Un trigal será mi iglesia 
que guardará mis entregas 
fecundadas en la sangre de Aquel 
que dio su vida por ellas. 
 
Ciudad nueva del amor,  
donde vivirá el pueblo 
que en los brazos de su Dueño nació 
sostenida de un madero. 
 
Yo mi vida he de entregar 
para aumentar la cosecha 
que el sembrador al final buscará 
y dejará ser eterna. 
 
Y un día al padre volveré 
a descubrir el secreto 
de la pequeña semilla, que fiel, 
cobró su herencia en el Cielo. 
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9. a75 HERMANO ENTRE LOS 
HOMBRES 
 
Siento tu llamada, 
me seduces, oh Señor, 
esto don lo acepto con amor. 
Quieres que sea un hombre 
sembrador de la verdad 
para el que te busca y no es feliz. 
Hermano de todos 
quiero abrir mi corazón 
y con todo el mundo compartir 
llevar esperanza y sembrar amor, 
ser hombre de paz. 
 
QUIERO ANUNCIARTE A TI, 
SEÑOR, CON MI MODO DE 
VIVIR. 
SER UN TESTIGO DE TU AMOR 
VIVIENDO EN FIDELIDAD. 
NO ME DEJES MADRE 
EN MI CAMINAR, 
LLÉVAME A JESÚS. 
 
TÚ ME CONOCES, OH SEÑOR 
SABES MI LIMITACIÓN 
PERO MIS MANOS AQUÍ ESTÁN 
DISPONIBLES PARA TI. 
SÉ QUE NO ME DEJAS, 
VIVES JUNTO A MÍ, 
YO TE SEGUIRÉ. 
 
Donde haya un joven, 
yo también quiero vivir, 
compartir mi vida en sencillez, 

ser un signo alegre de Evangelio y 
amistad, junto a aquel que está en 
necesidad. 
 
María me inspira es modelo a seguir 
y en silencio vive junto a mí. 
Sé que su presencia no me faltará 
para caminar. 
 
9. a76 CONCERTE Y CONOCERME 
 
Señor, dame la gracia de ser 
transparente contigo,  
conmigo y con todos.  
No teniendo nada que esconder, 
nada que disimular, 
nada que disfrazar 
en mi conducta  
o en mis pensamientos. 
 
QUE TE CONOZCA, 
QUE ME CONOZCA COMO SOY, 
QUE ASÍ ME VEAN LOS DEMÁS 
TRANSPARENTE EN MI VERDAD. 
QUIERO SER COMO UN LIBRO 
QUE SE LEE 
CON EL ALMA EN LA PALMA  
DE LA MANO 
QUIERO SER, QUIERO SER. 
 
Quiero acabar con todas las sombras 
que viven en mi alma, aceptándolas.  
Es decir, aceptándome a mí misma,  
tal como soy, con luces y sombras, 
Quiero ser  
lo que me has llamado a ser. 
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9 a77 LETANIAS DE 
AGRADECIMIENTO 
 
Gracias, Señor por tus misericordias  
que me cercan en número mayor,  
que las arenas de los anchos mares,  
y que los rayos de la luz del sol. 
Porque yo no existía y me creaste,  
porque me amaste sin amarte yo,  
porque antes de nacer me redimiste... 
¡Gracias Señor! 
Porque bastaba para redimirme  
un suspiro, una lagrima de amor,  
y me quisiste dar toda tu sangre... 
¡Gracias Señor! 
Porque me diste a tu Bendita Madre  
y te dejaste abrir el corazón  
para que en él hiciese yo mi nido... 
¡Gracias Señor! 
Porque yo te dejé y tu me buscaste,  
porque yo desprecié tu dulce voz  
y Tú no despreciaste mis miserias... 
¡Gracias Señor! 
Porque arrojaste todos mis pecados  
en el profundo abismo de tu amor  
y no te quedó de ellos ni el recuerdo...  
¡Gracias, Señor! 
Porque todas estas cosas y por tantas  
que conocemos nada más Tú y yo  
y no pueden decirse con palabras...  
¡Gracias, gracias, Señor! 
¿Qué te daré por tantos beneficios,  
cómo podré pagarte tanto amor?  
Nada tengo, Señor, y nada puedo,  
mas quisiera desde hoy 
Que cada instante de mi pobre vida,  
cada latido de mi corazón,  

cada palabra, cada pensamiento,  
cada paso que doy, 
Sean como un clamor que te repita,  
lleno de inmensa gratitud y amor:  
gracias por tus misericordias... 
¡Gracias, gracias, Señor! 
 
 
9. a78 OH PADRE QUE ESTÁS  
EN EL CIELO 
 
Oh padre que estás en el Cielo, 
envía tu Reino de paz, 
paz para un mundo que lucha 
porque no entiende de tu verdad. 
 
Te diste por todos nosotros 
y a cambio ya ves, oh Señor, 
mas no nos dejes de tu mano 
porque sin tu perdón 
nuestro vivir se hará tinieblas, 
oh Dios. 
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9. a79 HEME AQUÍ JESÚS    
 
HEME AQUÍ JESÚS  
SIGO AQUÍ, DELANTE DE TI,     
TODO RENOVADO  
ASÍ COMO TÚ ME QUIERES, 
YO SERÉ  
LA RESPUESTA A TU PORQUÉ 
FRUTO DIGNO DE TU 
ABANDONO, 
HEME AQUÍ. (BIS) 
 
Un pacto ahora se firma,  
todos delante de Ti, 
para declararte  
que es la hora exclusiva, 
y corresponderte  
a los dones de tu amor, 
porque has estado abandonado, 
hemos muerto y redimido contigo. 
 
Unidos en el apostolado  
una  Divina Aventura 
para que conozca  
este mundo al Amor. 
Un solo corazón, un solo porqué, 
y repite una plegaria   
y con la vida te dice así. 
 
 

9. a80 SEÑOR, TÚ LO SABES TODO 
 
SEÑOR, TÚ LO SABES TODO, 
SABES QUE TE QUIERO  
Y NO PUEDO 
DECIRTE QUE NO. 
 
¿Qué puedo dar? Mi pequeñez, 
pero en tu amor yo creceré. 
Soy débil, tengo miedo de amar, 
Serás mi roca hasta el final. 
 
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. 
 
Por ser cobarde he sido infiel. 
Sé que no soy digno de ser tu amigo 
Grande es tu amor, perdóname, 
Desde ahora en más yo quiero ser 
testigo. 
Echar mi red, lanzarme al mar, 
Para abrazar la inmensidad contigo. 
Ya no le temo a la tempestad, 
Sobre las aguas te veo llegar. 
 
¿Qué puede un simple pecador  
decir cuando habla su Señor,  
muy dentro? 
Decir sí o decir no,  
Dejarlo todo por amor.  
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9. a81 OH ALTO Y GLORIOSO 
DIOS 
 
Oh alto y glorioso Dios. 
Ilumina las tinieblas de mi corazón. Bis 
 
Y dame Fe recta, 
Esperanza cierta 
Caridad perfecta. 
Sentido y conocimiento 
para cumplir 
tu santo y veraz mandamiento. 
 
Oh alto y glorioso Dios. 
Ilumina las tinieblas de mi corazón. Bis 
 
9. a82 OLVIDA 
 
Olvida por un momento  
todo lo que molesta en tu vida,  
tus problemas, tus angustias,  
respira hondo y olvida.  
Mira su rostro y sonríe,  
olvida en un momento que existes,  
y que sea Dios...  
y que sea Dios...  
y que sea Dios  
quien habite.  
 

9.a83 ES NECESARIO 
 
Es necesario que Tú crezcas 
y que yo mengüe, Señor, 
que te ofrezca a Ti mi vida 
que te dé mi corazón. 
que no quede nada,  
que todo te entregue, 
que no quede nada para mí 
porque es necesario  
que yo mengüe 
y que Tú crezcas, Señor. 
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9. a84 MI GETSEMANÍ 
 
Para que mi amor 
no sea un sentimiento, 
tan sólo un deslumbramiento pasajero, 
para no gastar  
mis palabras más mías 
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 
sólo acierta si se abraza  
a tu proyecto. 
 
MÁS ALLÁ 
DE MIS MIEDOS MÁS ALLÁ 
DE MI INSEGURIDAD, 
QUIERO DARTE MI RESPUESTA; 
AQUÍ ESTOY  
PARA HACER TU 
VOLUNTAD, 
PARA QUE MI 
AMOR SEA DECIRTE 
SÍ 
HASTA EL FINAL. 
 
No es en las palabras  
ni es en las promesas 
donde la historia  
tiene su motor secreto, 
sólo en el amor  
en la cruz madurado 

el amor que mueve 
todo el universo. 
Dame  comprender, Señor,  
tu amor tan puro, 
amor que persevera en cruz,  
amor perfecto. 
Dame serte fiel  
cuando todo sea oscuro 
para que mi amor  
no sea un sentimiento. 
 
Duermen su sopor  
y temen en el huerto 
ni sus amigos acompañan  
al Maestro. 
Si es hora de cruz,  
es de fidelidades, 
pero el mundo nunca  
quiere aceptar esto. 
 
Pongo mi pequeña vida  
entre tus manos 
dejando mis seguridades  
y mis miedos; 

Y para elegir tu 
querer  
y no el mío 
hazme en 
Getsemaní  
fiel y despierto. 
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9. a85 SÓLO DIOS Y YO 
 
 

Silencio en los 
labios, cantares en el 
corazón, 
Silencio en los labios,  
cantares en el corazón. 
 
Alma que vive de amores,  
de sueños y de esperanzas... 
alma que vive de Dios.  
Alma que mira a los lejos, 
pasando la vida en silencio... 
cantando en el corazón. 
 
Silencio en los labios,  
cantares en el corazón, 
Silencio en los labios,  
cantares en el corazón. 
 
Pasan rápidos los días,  
en ellos se va la vida... 
esperamos lo que ha de llegar.  
El alma mira a lo lejos, 
buscando la única vida...  
que espera que sea mejor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Silencio  

en los 
labios,  

cantares  
en el corazón, 

    Silencio en los labios,  
    cantares en el corazón. 

 
   ¿Qué importan los hombres?  
    ¿qué importa lo de alrededor? 
   No merece nuestra atención.  
   Busca lo que no encuentra, 
   busca sus ansias de Dios...  
   la Luz que Cristo envió. 
 
  Silencio en los labios,  
   cantares en el corazón, 
   Silencio en los labios,  

   cantares en el corazón. 
  Sólo Dios y yo. 



 

Cancionero Coro María         89 

9. a86 ME BASTARÁ 
 
Me basta con saber que estás aquí, 
encerrado en una urna de cristal, 
volando a lomos de una nube gris, 
caminando de nuevo sobre el mar. 
 
Me basta con saber que estás aquí, 
aunque tardes un poco en regresar, 
Tú dijiste que habrías de venir, 
haz que no nos cansemos de esperar. 
 
Me basta con saber que estás aquí 
aunque no se te oiga respirar 
y ni siquiera el corazón latir, 
me basta con tu nombre pronunciar. 
 
Me basta con saber que estás aquí, 
preparándonos una eternidad, 
aunque tengamos antes que morir, 
para poder después resucitar. 
 
Me basta con saber que estás aquí 
y que nada nos puede separar, 
ni la angustia, ni el hambre,  
ni el sufrir, ni el peligro, la espada 
o la precariedad. 
 
Me basta con saber que estás aquí 
y que eres el principio y el final, 
que te obedece el tiempo y el sol  
sale para Ti, 
que das orden al viento y deja de 
soplar. 
Me basta con saber que estás aquí 
y que pronto nos hemos de encontrar 
que nuestra travesía tiene un fin 

y Tú estás esperando en la orilla del 
mar. 
 
Me basta con poder decir que sí, 
y darte mi permiso para entrar, 
que tu palabra se haga carne en mí 
y que sea cumpla así en todo Tu 
voluntad. 
 
Me basta si al  morir puedo decir 
que todo se ha cumplido y exhalar 
el último suspiro inclinándome hacia Ti 
para rendir mi espíritu y luego volar. 
 
Me basta porque sé que si te basta a Ti 
me bastará aquel día poder escuchar 
que pronuncias mi nombre  
para bendecir 
y olvidas todo lo que pude hacer  
de mal. Me bastará. 
 
9. a87 SI TÚ NO ESTÁS 
 
No puedo cantar, no puedo reír,  
no puedo llorar si Tú no estás.  
No puedo pensar, no puedo escribir,  
no puedo dormir si Tú no estás. 
 
SI TÚ NO ESTÁS YA NO SOY YO 
SI TÚ NO ESTÁS NO EXISTE EL 
AMOR,  
SI TÚ NO ESTÁS, NO ESTÁS. 
Pero si estás, estás en mí,  
pero si estás, estás aquí.  
Pero si estás, estás en todos  
los que creen en Ti (bis). 
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9.a88 TÚ ERES MI DIOS 
 
Desde hace tiempo  
siento algo especial  
un sentimiento puro  
que no sabría explicar. 
Es algo bello pues  
me llena de felicidad. 
Te doy las gracias por tu generosidad,  
tu comprensión, tu perdón  
y tu fidelidad. 
 
ME ALIVIAS, ME CONFORTAS, 
ME LLENAS DE FELICIDAD,  
SIEMPRE CONTIGO QUIERO 
ESTAR(2)   
Y CANTARÉ MIL VECES 
QUE TÚ ERES MI DIOS,  
EL QUE ME DIO LA VIDA  
Y ME LLENA DE AMOR. 
 
Quiero Señor corresponderte,  
dar a los demás y contagiar  
mi forma de pensar. 
Para que así todos  
puedan conocerte,  
llenarse de ti  
y cantar bien fuerte. 
 
 
 
 
 
 

9.89 ME LLAMAS ME 
RECLAMAS 
 
Me llamas, me reclamas,  
me atraes y voy  
para vivir siempre en Ti. 
Me hablas de tu reino 
de paz y de amor,  
de la unidad que Tú en mí  
quieres dar a la humanidad. 
 
SEÑOR, SÉ SOLO TÚ  
CENTRO DE MI VIDA,  
FUENTE DEL AMOR(2) 
 
Me llamas, me reclamas, me atraes y 
voy para vivir siempre en Ti. 
Entre muchas voces oigo tu voz,  
eres Tú quien me llamas, me llamas y 
voy para darte todo de mí. 
 
9.90 CAMINO   
 
Camino es verdad, luz y color 
si al sonreír das un poco de amor , 
buscar la paz, hallar perdón  
es saber buscar la huella de Dios . 
 
CAMINO, CONSTANCIA ES, 
CAMINO QUE LLEVA A DIOS 
CAMINO CONSTANCIA ES, 
CAMINO DE SALVACIÓN. 
 
Si tienes fe, y vas hacia Dios  
si eres peregrino y vas en busca de 
Dios, no te canses nunca, contigo va 
Dios para consolarte y darte su amor. 
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9.91 SÉ QUE NO ME DEJARÁS 
(Salmo 137) 
 
Sé que no me dejarás,  
no me dejarás jamás. 
porque yo soy la obra de tus manos,  
porque yo soy obra de tus manos. 
 
Sé que no me dejarás,  
sé que no me abandonarás jamás. 
porque yo soy obra de tus manos,  
yo soy obra de tus manos. 
 
Tengo tanto que agradecerte, Señor,  
yo siempre camino entre peligros,  
y Tú me conservas la vida. 
 
Yo busco los peligros  
y Tú siempre me salvas. 
 
No me dejaras jamás,  
Tú no me abandonarás jamás,  
porque hay algo de Ti en mi mirada,  
algo de Ti en mi palabra,  
algo de Ti en mi voz, por eso sé,  
que no me dejarás. 
 
Tú eres fiel conmigo,  
cumples tus promesas,  
renuevas el vigor de mi aliento,  
tu misericordia para conmigo es 
eterna. 
 
Por eso sé que no me dejarás,  
no me dejaras jamás. 
porque yo soy imagen de tu hijo,  
porque yo soy imagen de tu hijo. 
por eso sé que no me dejarás,  
no me abandonarás jamás, jamás. 
 
 
 

9.92 SI CONOCIERAS COMO TE 
AMO 
 
Si conocieras como te amo,  
si conocieras como te amo 
dejarías de vivir sin amor. 
Si conocieras como te amo,  
si conocieras como te amo 
dejarías de mendigar cualquier amor. 
Si conocieras como te amo,  
como te amo serías mas feliz. 
 
Si conocieras como te busco,  
si conocieras como te busco 
dejarías que te alcanzara mi voz 
si conocieras como te busco, si 
conocieras como te busco 
dejarías que te hablara al corazón 
si conocieras como te busco,  
como te busco 
escucharías más mi voz. 
 
Si conocieras como te sueño,  
si conocieras como te sueño 
Me preguntarías lo que espero de Ti 
si conocieras como te sueño,  
si conocieras como te sueño 
buscarías lo que he pensado para Ti 
si conocieras como te sueño,  
como te sueño 
Pensarías  más en Mí. 
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9.93 TENGO SED DE TI 
 
Tengo sed de Ti, tengo sed de Ti.  
mi alma esta sedienta de Ti,  
tengo ansia de Ti. 
cuándo veré tu rostro,  
tengo sed de Ti. 
 
Tengo sed de Ti, tengo sed de Ti.  
¿por qué vivo con tristeza? 
¿por qué no hay alegría en mí? 
¿dónde estás, Señor? 
 yo tengo sed de Ti 
sólo de Ti, sólo de Ti, sólo de Ti,  
sólo tengo sed de Ti. 
 
Todo el día me preguntan:  
¿dónde esta tu Dios? 
dime: ¿por qué me olvidas?  
si yo sólo te anhelo a Ti. 
sólo tengo sed de Ti,  
sólo tengo sed de Ti. 
tú eres mi Dios y mi salvación,  
sólo Tú, mi luz y mi verdad.  
sólo Tú, sólo tengo sed de Ti. 
 
Tengo sed de Ti,  
sólo tengo sed de Ti 
tu luz y tu verdad vendrán sobre mí, y 
podré llegar a Ti. 
Sólo tengo sed de Ti,  
sólo tengo sed de Ti. 
Tú eres mi Dios,  
tengo sed de Ti, de Ti,  
sólo de Ti, sólo tengo sed de Ti,  
sólo de Ti, sólo de Ti. 
 

9.94 TÚ ERES EL AGUA VIVA 
 
Manifiesta tu Santidad en mí,  
tómame de entre lo que me disperse 
recógeme de donde me perdí 
y llévame de nuevo al corazón. 
 
Tú eres el agua viva,  
Tú eres el agua pura 
inúndame, inúndame  
y todo se transformara en mí (BIS) 
 
Mi Tierra se abrirá a tu lluvia,  
mis rocas ya no harán daño a nadie 
mis montes se harán camino para todos 
mi pasto abundante medicina será 
para todo el que coma de Mí 
Yo seré la Tierra  
que mana leche y miel. 
 
Me darás unas entrañas nuevas,  
mis rocas ya no harán daño a nadie 
sólo acariciarán.  
Infúndeme tu Espíritu Señor  
y haz que se encariñe conmigo 
que quiera hacer morada en mí 
y así tenga sabor a Ti 
entonces habitaré  
en la Tierra que es mía,  
y yo seré tu pueblo y Tú serás mi Dios. 
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9.95 TÚ SEÑOR, ME HAS 
SEDUCIDO 
 
Tú Señor, me has seducido  
y yo me dejé, 
me has forzado y has sido  
más fuerte, más fuerte que yo. 
pero ves, Señor, ahora soy motivo  
de risa,  
todo el día se burlan de mí,  
porque yo me he enamorado de Ti. 
 
Tú me has seducido, Señor,  
y yo me dejé seducir 
me has forzado y has sido  
más fuerte que yo,  
ahora soy sólo para Ti. 
 
Ya ves Señor, tu palabra ha sido  
humillación y sacrificio, 
por eso resolví no hablar más  
en tu nombre,  
ni volverte a mencionar. 
Pero había en mí  
como un fuego ardiente  
en mi corazón  
prendido a mis entrañas,  
y aunque ahogarlo yo quería  
no podía contenerlo. 
 
Tú me has fascinado Jesús,  
y yo me dejé enamorar,  
he luchado contra Ti,  
contra todo lo que siento,  
pero has vencido Tú,  
pero has vencido Tú. 
 

9.96 TÚ MI ALFARERO 
 
Gira que gira, rueda que rueda,  
siento tus manos sobre mi greda. 
Me asombra el pensar  
que Tú me quieras. 
           
Tu cacharro acaba de caerse,  
acaba de quebrarse,  
no acaba de encontrarte. 
Tú mi alfarero, tú mi alfarero  
toma mi barro y vuelve a empezar  
de nuevo. (Bis) 
 
Gira que gira, rueda que rueda,  
siento tus manos sobre mi greda. 
Me asombra el pensar  
que Tú la quieras. 
¿acaso no puedes hacerme de nuevo?  
¿acaso no puedes formarme? 
 
Tu cacharro acaba de caerse,  
acaba de quebrarse,  
no acaba de encontrarte. 
Tú mi alfarero, Tú mi alfarero  
toma mi barro y vuelve a empezar  
de nuevo.  
De nuevo, de nuevo,  
Tú mi alfarero (Bis). 
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9.97 SEÑOR, TÚ TIENES 
PALABRAS DE VIDA 
 
Señor, Tú tienes, palabras de vida,  
Señor, Tú tienes, palabras de amor  
y dime a quién iré,  
a quién buscaré y dime adónde iré,  
sin Ti, dime a quién iré,  
a quién buscaré y dime adónde iré, 
si Tú tienes palabras de vida  
y dime a dónde iré o a quien iré  
y dime a donde iré sin Ti,  
Tú tienes palabras de vida  
y dime a dónde iré o a quien buscaré 
y dime a dónde iré, a dónde escaparé 
y dime a quién buscaré,  
si Tú tienes palabras de vida  
y dime qué haré sin Ti 
uh uh uh uh uh uh uh uh Señor,  
Tú tienes palabras de vida,  
Señor, Tú tienes palabras de amor 
y dime a quién iré, a quién buscaré   
y dime a dónde iré sin Ti,  
dime a quién iré, a quién buscaré 
y dime a dónde iré si Tú tienes 
palabras de vida  
y dime a dónde iré, a dónde iré sin Ti, 
uh uh uh uh. 
 
 
  
 
 
 
 
 

9.98 QUIEN HA ENCONTRADO  
Quien ha encontrado un amigo  
ha encontrado un tesoro 
y yo te he encontrado a Ti 
Quien ha encontrado un amigo  
ha encontrado un tesoro 
Tú me has encontrado a mí. 
Y por un tesoro encontrado  
en un campo  
se vende todo para comprarlo. 
Quien ha encontrado un amigo  
ha encontrado un tesoro uo, ie, e, e 
Quien ha encontrado un amigo  
ha encontrado un tesoro uo, ie, e, e 
Y por un tesoro encontrado en un 
campo se vende todo para comprarlo 
yo conTigo aprendí  
a vender mi egoísmo 
yo conTigo aprendí  
a no pensar en sí mismo, uo, ie, e, e 
Quien ha encontrado un amigo ha 
encontrado un tesoro ou, i, e, e 
Quien ha encontrado un amigo  
ha encontrado un tesoro ou, i, e, e 
Quien ha encontrado un amigo  
ha encontrado un tesoro,  
yo te he encontrado a Ti 
Quien ha encontrado un amigo  
ha encontrado un tesoro,  
Tú me has encontrado a mí 
Yo por Ti encontré a Dios en mi vida,  
Tú eres el mayor signo de su amor. 
Quien ha encontrado un amigo ha 
encontrado un tesoro 
encontré a Dios por Ti, encontré a 
Jesús por Ti. 
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9.99 CARA A CARA 
 
Solamente una palabra, 
solamente una oración 
cuando llegue a tu presencia,  
oh Señor. 
No me importa en qué lugar  
de la mesa me hagas sentar 
ni el color de mi corona,  
si la llego a ganar. 
 
Sólo déjame mirarte cara a cara 
y perderme como un niño en  
tu mirada, 
y que pase mucho tiempo  
y que nadie diga nada, 
sólo déjame mirarte cara a cara... 
 
Solamente una palabra,  
si es que aún me queda voz 
y si puedo articularla en tu presencia. 
No te quiero hacer preguntas,  
sólo una petición 

y si puede ser a solas, mucho mejor. 
 
Sólo déjame mirarte cara a cara 
aunque caiga derretido en tu mirada, 
derrotado y desde el suelo, 
doloroso y sin aliento, 
aún te seguiré mirando, mi Maestro. 
Cuando caiga entre 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. 
 
9.100 ¿QUIÉN ERES TÚ? 
 
¿Quién eres Tú? ¿quién hay en mí? 
 Que vives en lo profundo de mi alma 
Quién eres Tú que tiene tal poder que 
hace que le ame más que a nadie,  
más que a nada,  
¿quién eres Tú Señor?. 
Quien se viste de mi pobreza, 
Quién se apodera de mi rostro, 
Quien canta con mi voz, 
Quien consuela en mi sonrisa, 
Quien ama con mis ojos, 
Quien se anonada tanto que sólo puedo 
verle desde mi pobreza y... 
Tú el más desconcertante, 
Tú el que parece ausente, 
Tú el silencioso amante.. 
Que tiene tal poder que hace que le 
ame más que a nadie, más que a nada, 
¿quién eres Tú Señor?. 
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10.  VARIOS 
 
10. 1 MENSAJERO DEL AMOR 
 

Hoy, como siempre presentes  
venimos a celebrar  
la gran fiesta del maestro  
de la iglesia universal. 
 
Con Pedro primera piedra  
nuestra iglesia se formó 
Juan Pablo sigue los pasos 
de lo que Cristo ordenó. 
 
VIVA LA IGLESIA DE CRISTO, 
VIVA  EL PAPA SU PASTOR; 
VIVA JUAN PABLO SEGUNDO 
MENSAJERO DEL AMOR. 
 
El  Papa es en la tierra 
el vicario de Jesús  
para guiar a su pueblo  
por las sendas de la luz. 
 
Por la fe somos los miembros 
de este gran pueblo de Dios  
formamos un solo cuerpo, 
comunión viva de amor. 
 
VIVA LA IGLESIA DE CRISTO, 
VIVA  EL PAPA SU PASTOR; 
VIVA JUAN PABLO SEGUNDO 
MENSAJERO DEL AMOR. 
 
María cuida los pasos  
del rebaño y del pastor  
ilumina el camino  
de la evangelización. 
 
Hoy en tu día, Juan Pablo  
el mundo te cantará;  
Que el señor nos bendiga 
con su paz en la unidad. 

 
 

10.2 CUANDO EL AMOR  
OS LLAME 
 
Cuando el amor os llame, seguidle  
(aunque no sea fácil)  
cuando Él os hable, creedle  
(aunque cambie sueños) 
cuando Él os abrace,  
dejadle que traiga en su amor  
alegría o dolor. 
 
NO TEMÁIS  
LO MÁS FRÁGIL DE SU AMOR  
ES FIRME  
NO DESISTÁIS,  
EL FUTURO NUNCA VIENE SOLO,  
NO CEDÁIS  
SE PUEDE AMAR EN LUZ  
Y EN TINIEBLAS  
NO TEMÁIS, SEGUID  
AL RITMO DE DIOS. 
 
Vuestro amor compartido sea presencia  
(del amor entregado) 
vuestro amor derrochado, sacramento  
(de un Dios crucificado)  
sembrad en cada mañana ternura  
y al alba volverá...  
la esperanza cierta (que no falla nunca) 
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10.3 SOMOS LOS JÓVENES DEL 
2000 
 
Entre tanta confusión 
entre tanta falsedad, 
buscamos hoy un camino 
con horizontes de libertad. 
No queremos más “fábulas” 
sino una única verdad 
para construir un mundo 
nuevo, 
una nueva humanidad. 
 
SOMOS LOS JÓVENES DEL DOS 
MIL 
PEREGRINOS SIEMPRE EN 
BUSCA 
DE LA FUENTE DE LA 
LIBERTAD. 
SEGUIMOS EL CAMINO DE 
SANTIAGO 
QUE NOS LLEVA A JESUCRISTO 
CAMINO, VIDA Y VERDAD. 
 
El Apóstol con voz firme  
hoy nos llama a su ciudad  
nos muestra el verdadero camino  
a la conquista de la libertad  
nos hará mensajeros  
testigos de la Verdad  
para incendiar con el amor  
esta nuestra sociedad. 
 
El Papa, aún peregrino, 
al corazón nos habla aquí;  
la mies ya ha madurado  
él espera sólo nuestro sí. 
Desde este  rincón de cielo 

por el mundo nos mandará,  
por una tierra sin fronteras  
cuyo destino es la felicidad. 

 
 
10.4 PRÉSTALE TUS LABIOS 
A CRISTO 
 
Hay una palabra que quedó 
sembrada 

pero necesita su cultivador, 
préstale tus labios y verás el fruto 
del que da la vida por su creador. 
 
Guarda un minuto en silencio santo, 
abre un momento para la oración., 
os haré la entrega como quien recibe 
y el dar la vida se te hará canción. 
 
PRÉSTALE TUS LABIOS A CRISTO 
Y DALE TU VIDA TAMBIÉN 
EL QUE DE LA NADA TE HIZO 
POR CADA TALENTO DA CIEN. 
 
Faltan muchos hombres por 
reconocerle 
otros que han oído pero le rechazan, 
no te quedes quieto, mira el horizonte, 
sé de los que piensan  
y después se lanzan. 
 
Dobla tus rodillas ante el Padre vivo 
como se postraron tantos misioneros, 
llama al espíritu, a la ardiente llama, 
sigue a Jesucristo, toma su sendero. 
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10.5 SÍGUELO 
 
Uhuhuh, síguelo, uhuh síguelo,  
Cuántos hombres que no conocen a Dios  
buscan ansiosos su voz (Síguelo) 
¿Has pensado dar tu vida por Él,  
anunciar su reino y su poder? 
Quiero andar por tus caminos,  
ser la luz en este mundo  
saber que Tú, amigo Jesús,  
detrás estás de mí. 
¿Pero cómo podré estar a tu lado  
si mi cuerpo está cansado? 
Yo quiero servir y olvidarme de mí 
y vivir solo para Ti. 
 
Y DIRÉ A MIS HERMANOS  
QUIÉN ES ÉL  
SEGUIRÉ FIELMENTE SUS PASOS  
Y EN SU NOMBRE HABLARÉ.  
ARRIESGARÉ MI VIDA COMO LO 
HIZO ÉL  
LUCHARÉ POR SER LUZ PARA 
TODOS  
Y A SU LADO ESTARÉ. 
Y DIRÉ A MIS HERMANOS QUIEN 
ES ÉL.  
¡QUIEN ES ÉL! 
Uhuhuh síguelo, uhuh síguelo. 
Quieres salir de tanta mediocridad   
si no ves ninguna señal (síguelo)  
es Jesús quien puede hacerte cambiar  
pues sólo su amor te convertirá. 
Quiero alzar mi voz al mundo  
que todos sepan que es el único. 
Yo quiero ir hacia Ti,  
y hablar de Ti será mi único fin. 
Sólo quiere que tú  

siembres mucho amor  
a ver si crece, lo nuestro será  
siempre sembrar 
y Dios hará lo demás. 
PORQUE CRISTO DIO SU VIDA  
POR TI ¡SÍGUELO!  
SEGUIRÉ DETRÁS DE TI  
SERÉ FIEL A TU MENSAJE  
JUNTO A TI SERÉ FELIZ  
NO ME IMPORTARÁ MORIR. 
 
10.6 NOSTALGIA DE DIOS   
 
En algún lugar debajo de tu piel  
está Dios. ¡Búscalo! 
No temas encontrarte  
cara a cara con Él … 
Atrévete, 
descubrirás que hay en ti  
nostalgia de Dios. (bis) 
 
En los surcos de tu mano y en tu voz 
está Dios. ¡Búscalo!. 
No debes olvidarlo:  
nuestra vida es buscar … 
Cada canción  
despertará en tu caminar 
nostalgia de Dios (bis) 
 
En tu agitado, inquieto corazón  
está Dios. ¡Búscalo!. 
Los días de penumbra  
pasarán, ya verás… 
Y el nuevo sol, 
a contraluz, te hará sentir  
nostalgia de Dios. (bis) 
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10.7 ¡DIOS!  
 
En la oscuridad de la noche 
la tristeza y la soledad 
solo una luz, brilla sin ser 
visible a los ojos del mundo 
 
La del Corazón de Dios, el Corazón 
de Dios 
Que arde de amor 
Lo puedes creer 
y Puedes contar con Él. 
 
DIOS UNA LLAMA QUE NUNCA SE 
APAGA 
UN LATIDO ETERNO DE AMOR  
ALGO QUE NO SE PUEDE 
DESCRIBIR CON PALABRAS. 
 
Una voz, convertida en canción  
tu vacío convertido en amor. 
La paz en el fracaso 
y un te quiero a tu lado 
ese es Dios, así es Dios 
 
Hermano mira a tu alrededor  
y, podrás oír Su voz 
y veras, te hablará de paz 
y te enseñará a amar. 
 
Mira dentro de tu corazón  
Él está dándote calor 
Pon tu mano y podrás sentir 
que Él está latiendo por ti. 
 
Conocerás el amor de Dios 
y arderá tu corazón 
serás feliz y podrás gritar 
 que hoy Jesús vivo está 

10.8 OH, MUSICAL MURMULLO  
 
Oh musical murmullo  
de lejanísimas tierras,  
todo es un eco tuyo  
que a invitarme llega. 
 
VUELO ETERNO DE MI DIOS 
CONSTANTE OLA DEL MAR 
QUE A TOCARME LLEGAS  
PARA LUEGO VOLVERTE A 
MARCHAR. 
 
El sol que nos calienta  
la brisa que se ha alejado, 
es todo presencia viva  
de tu ser enamorado. 
 
Sólo la gente sencilla  
ve tu presencia en la flor,  
oye tu voz en el agua  
y siente que en todo está tu amor  
 
Tu murmullo es el viento  
que me dice muy bajito,  
que tu amor es inmenso,  

es eterno, es infinito. 
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10.9 BUSCADOR DE ORO 
 
Buscador de oro por tus venas corre 
polvo de sudor y luz. 
y entre tus arrugas un filón se esconde 
de amarguras y de cruz. 
Forjador de sueños, rompedor de 
moldes, sabedor de ingratitud. 
Solo en el camino y molido a golpes 
te encontraste con Jesús. 
 
Quien lo iba a decir, 
quien lo iba a pensar, 
buscador de oro 
Él te iba a buscar. 
Quien lo iba a decir, 
quien lo iba a pensar, 
buscador de oro, 
Él te iba a encontrar. 
 
Bebedor de engaños, vividor de 
horrores, de la peor esclavitud, 
la que va por dentro, te libró aquel 
hombre, que colgaba de una cruz. 
Muerto entre los muertos, pobre entre 
los pobres, sólo le quedabas tú. 
Rumbo a ningún puerto, pescador sin 
nombre, te encontraste con Jesús. 
 
Quien lo iba a decir, 
quien lo iba a pensar, 
tus redes vacías,   
Él las fue a llenar. 
Quien lo iba a decir,   
quien lo iba a pensar,  
pescador de hombres,  
Él te fue a pescar. 
 

Vendedor de cielos, comprador de 
soles, soñador de juventud, que pasaste 
el tiempo marchitando flores, corroído 
de inquietud. 
Te llegó el desierto, te alcanzó la 
noche,  bajo el peso de la cruz, y caíste 
al suelo, pescador sin norte, ese norte 
era Jesús. 
 
Quien lo iba a decir, 
quien lo iba a pensar, 
pescador sin norte,  
Él te fue a pescar. 
Quien lo iba a decir, 
quien lo iba a pensar, 
buscador de oro 
Él te iba a buscar. 
Quien lo iba a decir, 
quien lo iba a pensar, 
buscador de oro, 
Él te iba a encontrar. 
 
10. a10 QUIERO ALABARTE  
 
QUIERO ALABARTE   
MÁS Y MÁS AÚN  
QUIERO ALABARTE  
MÁS Y MÁS AÚN 
BUSCAR TU VOLUNTAD  
TU GRACIA CONOCER,  
QUIERO ALABARTE  
Las aves del cielo cantan para Ti  
las bestias del campo 
proclaman tu poder  
quiero cantar, quiero levantar  
mis manos a Ti. 
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10. a11 HIJO  
 
Hijo, por qué vives solo 
cuánto tiempo te he esperado,  
para oír tu voz. 
 
Hijo, te tengo siempre en mente,  
está grabado en mi palma  
tu nombre  
no te puedo olvidar. 
  
Y POR MUCHO QUE VAS 
BUSCANDO  
Y AUN NEGANDO QUE SOY  
TU PADRE 
SIEMPRE ERES HIJO PARA MÍ. 
 
Hijo, te he visto sin sentido, 
viviendo un vacío total,  
mendigando amor. 
 
Hijo, no puedes ser tan ciego 
y olvidar que eres precioso para Mí  
hasta dar por ti mi vida. 
 
Y POR MUCHO QUE VAS 
BUSCANDO  
Y AUN NEGANDO QUE SOY  
TU PADRE  
SIEMPRE ERES  HIJO PARA MÍ. 
 
SÓLO QUIERO  
QUE EN TU CORAZÓN  
ME RECONOZCAS  
COMO PADRE. 
TAN SÓLO QUIERO  
OÍR DE TUS LABIOS UNA 
PALABRA: PADRE, PADRE, 

PADRE, PADRE, PADRE,  
PADRE, PADRE. 
 
Hijo, tú crees que Dios puede llorar,  
pues estoy llorando ahora 
con sólo verte aquí. 
Hijo, está preparada tu fiesta, 
desde el día en que te di la vida  
era para ser feliz. 
 
 
10. a12 DÉJAME NACER 
 
Tú conoces la dureza en mi sentir 
y la terquedad que hay en mi corazón. 
Son las cosas que me alejaron de Ti, 
Señor,  
dame nueva vida en tu amor. 
 
DÉJAME NACER  DE NUEVO 
DÉJAME NACER  DE NUEVO 
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 hay en mi corazón. 
Por la muerte que he causado  
vuelvo a Ti, Señor.  
Dame vida nueva con tu amor. 
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10. a13 DIOS, SEÑOR, AMIGO 
 
TÚ, MI DIOS, SEÑOR,  
SEÑOR Y AMIGO  
TÚ, MI DIOS, SEÑOR,  
SEÑOR Y AMIGO. 
 
Compañero de destino  
es bueno sentirte cerca,  
cuando la noche se acerca  
y se oscurece en el camino. 
Tú la fuerza de mis brazos 
quien modela barro y vaso,  
tú, huella de mi sendero  
Dios amigo, compañero. 
 
Estás ahí donde voy, 
amándome como soy,  
nunca has estado ausente  
en el momento presente,  
compañero ¿dónde estás? 
Sólo Tú sabes sentir 
lo que hay dentro de mí mismo, 
todo lo entrego a tu vid,  
a tu amor, a tu palabra. 
 
Mi lucha y mi derrota, 
mi amargura y soledad,  
mi canto, mi pan y mi faz, 
mi mensaje y mensajero  
a quien quiero, por quien quiero,  
Dios amigo compañero,  
compañero, compañero. 
 
 
 

10. a14 CORDERO DE DIOS  
 
Vino humilde,  
cabalgando sobre un asno 
y su amor a todos nos mostró,  
Él sanó a todos  
de su Reino les habló 
y con unos panecillos 
la multitud alimentó. 
Mas yo no pude ver  
que Él viviera así por mí  
mas aún yo consentí  
que Él debía así morir. 
 
Cordero de Dios,  
llevaste Tú el dolor por mí 
oh, Amor de Dios,  
tomaste mi lugar allí, 
fui yo quien pequé, mentí,  
la Cruz fue hecha para mí, oh Señor tu 
sangre me hizo libre a mí  
 
Ahora yo puedo  
ver que eres la verdad, 
camino y vida, eres Tú la eternidad, 
quiero agradecerte dando  
toda mi alma para Ti, oh Señor, 
la vida diste Tú por mí. 
 
Cordero de Dios  
la corona me hizo comprender 
la Gloria que al mundo  
solo puedes ofrecer, 
al fin puedo ver que mi vida  
es solamente vanidad, oh Señor,  
la vida diste Tú por mí.  
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10. a15 LAUDATO SII, O MI 
SIGNORE    
 
LAUDATO SII, O MI SIGNORE  
LAUDATO SII, O MI SIGNORE  
LAUDATO SII, O MI SIGNORE 
LAUDATO SII, O MI SIGNORE . 
 
Por la creación entera, 
por el sol y por la luna, 
por el viento y las estrellas, 
por el agua y por el fuego. 
 
Por la hermana madre tierra  
que nos nutre y nos sostiene, 
por los frutos, flores y hierbas, 
por los montes y los mares. 
 
El sentido de la vida 
es cantarte y alabarte  
y que toda nuestra vida  
sea siempre una canción. 
 
10.16 HABLA, SEÑOR  
 
HABLA, SEÑOR,  
QUE TU SIERVO ESCUCHA  
HABLA, SEÑOR,  
¿QUÉ QUIERES DE MÍ?. 
 
Señor, Tú has sido grande para mí; 
escucha mi oración que clama a Ti. 
¿Cómo podré pagarte? mi Señor,  
todo lo que me das sin condición. 
Andaba errante, mi senda perdí,  
mas mi camino hallé cuando te vi. 

10.17 ABRE MIS LABIOS  
 
Abre mis labios, Señor  
para poderte adorar  
abre mi corazón  
para poderte alabar  
 
 
 
10.18 GLOSA AL CANTAR DE 
LOS CANTARES  
 
He escuchado tu voz en la noche  
y he salido a buscarte corriendo pero tú 
ya no estabas afuera 
y he sentido un vacío muy dentro. 
 
He gritado a las sombras que huyeron 
como grita la voz del lamento  
y en las calles por Ti he preguntado 
pero todos me dicen que sueño. 
 
Si le vieseis vosotras estrellas  
que tocáis con las palmas los cielos 
le decís que escuché su llamada  
y que a Él más que a nadie le quiero. 
 
Seguiré en la noche buscando  
por si vienes al fin a mi encuentro 
que mi amor lo robó tu mirada  
y pusiste en mi vida tu sello. 
 
No habrá agua que pueda apagar 
ese fuego de amor que yo siento 
que es más fuerte el amor que la 
muerte 
y más duros que abismos los celos. 
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10.19 VIVO SIN VIVIR EN MI 
 
Vivo ya fuera de mí 
después que muero de amor  
porque vivo en el Señor  
que me quiso para sí.  
Cuando el corazón le di puso en él 
este letrero: que muero  
porque no muero… 
 
VIVO SIN VIVIR EN MI  
Y TAN ALTA VIDA ESPERO  
QUE MUERO PORQUE NO MUERO... 
VIVO SIN VIVIR EN MI. 
 
Aquesta divina prisión del amor  
en que yo vivo  
ha hecho a Dios mi cautivo  
y libre mi corazón… 
Y causa en mí tal pasión ver a Dios  
mi prisionero que muero porque no 
muero. 
 
Ay qué larga es esta vida  
qué duros estos destierros,  
esta cárcel y estos hierros  
en que el alma está metida. 
Sólo esperar la salida me causa  
un dolor tan fiero  
que muero porque no muero  
 
Vida qué puedo yo darle a mi Dios  
que vive en mí  
si no es perderte a ti  
para mejor a Él gozarle. 
Quiero muriendo alcanzarle pues  
a Él solo es al que quiero  
que muero porque no muero. 

10.20  NUESTRO HERMANO 
JESUCRISTO 
 
Desde el fondo de los siglos  
va elevándose un clamor  
como un grito de esperanza  
ansiando un redentor. 
 
Desde el fondo de los siglos  
busca el hombre un salvador  
mira al cielo y a la tierra  
pide un libertador. 
 
NUESTRO HERMANO JESUCRISTO 
ES NUESTRO SALVADOR,  
DIOS SE ACERCA,  
SE HACE HOMBRE  
Y EL HOMBRE SE HACE DIOS. 
 
Libertad estoy pidiendo  
libertad es mi clamor  
grito a todos que me dejen  
ronco llanto de dolor. 
pero siento que hay cadenas  
dentro de mi corazón  
alejándome del cielo  
las he llevado yo. 
 
Ya no miro las estrellas  
busco en mí la inmensidad  
he querido ser más libre  
siento yo mi  libertad. 
Si la angustia me encadena  
y un vacío de orfandad  
como un niño que al perderse  
llora su soledad. 
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10.21 EVANGELIO 
 
Evangelio es decir amigo,  
es decir hermano.  
Evangelio es darte mi tiempo, 
es darte mi mano. 
Evangelio es mirarte a los ojos, 
es reír contigo,  
es compartir tu pena,  
es llevarte a Cristo. (2)  
 
Evangelio es llevar la paz, 
siempre contigo. 
Evangelio es amar de balde, 
hasta caer rendido. 
Evangelio es decir “te amo”  
a tu enemigo, abandonar tu vida 
en manos de Cristo.(2) 
 
 
10.22 TE AMO EN EL AMOR DEL 
SEÑOR 
 
Te amo en el amor del Señor, sí 
te amo en el amor del Señor 
porque veo en ti la gloria del Señor, sí, 
te amo en el amor del Señor 
 
 
10.23 RECÍBEME 
 
Recíbeme 
con todo lo que Tú pusiste en mí, 
con todas esas ganas de vivir, 
con toda mi miseria. 
 

10.24 CORAZÓN 
 
He ahí ese Corazón  
que tanto ha amado a los hombres 
que en la Cruz se quiso entregar  
por amor a ti 
Él ahora te da el Espíritu  
de la Verdad. Te sigue amando  
y tu corazón quiere cambiar. 
 
ARRANCARÉ TU CORAZÓN  
DE PIEDRA, 
UN CORAZON DE CARNE  
TE VOY A DAR (bis). 
MÍRALO, ES EL CORAZÓN 
HERIDO  POR MI PECADO, 
ÁMALO, ES EL CORAZÓN 
QUE TANTO AMA  
Y ÉL NO ES AMADO  
Y ÉL TIENE SED DE TU AMOR. 
 
Caminando  por la vida desorientado,  
sin saber que desde el leño 
Él ya me amaba,  
con los brazos en cruz  
y abiertos de su costado  
que mana sangre y agua  
y me purifica de mi pecado. 
 
El amor que da la vida hasta la cruz 
Él me pide que yo le entregue  
mi corazón 
y alzando mis manos vacías 
y gritando con gran amor 
le canto enamorado:  
Sólo Dios, sólo Dios. 
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10.25 MISERICORDIAS 
 
Tengo miseria de no tener 
soy miserable en la cumbre 
por querer ser quien no soy 
no soy ni siquiera yo. 
 
Mi vacío me hace comprender  
a quienes no me entienden  
y aquellos que me maltratan, 
sé que yo no soy mejor. 
 
ESPERO SER YO ALGÚN DÍA  
EN MI MISERIA YO ESPERO 
QUE ALGO NAZCA DE MI NADA 
AUNQUE SÉ QUE NADA SOY. 
ALGUIEN REPITE EN MI MENTE  
QUE EN MI MISERIA ME AMA 
CON MISERICORDIA ME QUIERE  
Y ESE ALGUIEN ES MI DIOS. 
 
Si me sintiese herido 
o tratado con violencia 
nunca quisiera sentirme  
lleno de odio y rencor. 
 
Ha de llenarse mi alma  
de infinita misericordia 
hay Alguien que me lo pide 
y ese Alguien es mi 
Dios. 
 
 
 
 

10.26 LA CIERVA  
 
Como busca la cierva herida 
las fuentes de las montañas. 
Como vuela la blanca paloma 
y se acurruca en su nido. 
Así mi alma busca al Señor,  
mi Dios. 
 
NECESITO EL CALOR  
DE TU CASA 
NECESITO SEÑOR TU MIRADA 
NECESITO SEÑOR  
TU ESPERANZA 
PORQUE SÉ QUE MADRUGAS AL 
ALBA 
PORQUE SÉ QUE ALIMENTAS MI 
LÁMPARA 
PORQUE VEO EN TU CRUZ QUE 
ME AMAS. 
 
Oh Señor, Oh Señor. 
Ven junto a mí, Señor (bis). 
 
Como duerme el recién nacido  
en brazos de su madre. 
Como Cristo clavado al madero 
se ofrece a su Padre 
Así mi alma siempre confía  
en Dios. 
 
Oh Señor, Oh Señor,  
eres mi Buen Pastor 
Oh Señor, Oh Señor,  
eres mi Salvador. 
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10.27 PERDÓNAME 
 
Prometí seguirte tantas veces, 
prometí decirte sí en el silencio, 
prometí quererte a Ti con mi esfuerzo, 
y después, 
te volví a negar de nuevo. 
 
PERDÓNAME, PERDÓNAME; 
Y AHOGA CON TU PERDÓN 
LA MISERIA QUE HAY EN MI 
CORAZÓN.  
 
Prometí estar Contigo siempre 
no apartarme  
de Ti en ningún momento,  
prometí no volverte más la espalda, 
y después, te volví a negar de nuevo. 
 
PERDÓNAME, PERDÓNAME; 
Y BRILLE EN MÍ LA LUZ 
QUE TÚ DERRAMASTE  
DESDE LA CRUZ. 
 
Prometí ser fuerte ante la prueba 
no dejarme llevar por el ambiente 
adverso, 
prometí luchar y no ser un cobarde, 
y después, te volví a negar de nuevo. 
 
PERDÓNAME, PERDÓNAME; 
Y VIVA DENTRO DE MI ALMA 
LA CLARIDAD DE TU PALABRA. 
 

10.28 SI YO PUDIERA 
 
Si yo pudiera de verso engalanado 
vestir ahora el sol y las estrellas, 
y en un cantar que llegue a tu costado 
decir a todos que la vida es bella. 
 
Si yo pudiera sería tu sonrisa 
y el gozo de vivir en primavera, 
te enseñaría a ser mi parabrisas 
cuando el desierto llega, 
cuando el desierto llega, 
si yo pudiera ser tu luz primera. 
 
SI YO PUDIERA SER  
EL AGUA LIMPIA 
Y APAGARTE LA SED  
QUE ASÍ TE QUEMA, 
LA SANGRE DOLORIDA  
QUE CORRE POR TUS VENAS 
Y SALE A BORBOTONES  
DE TU HERIDA. 
 
Si yo pudiera dejar a un lado todo 
y ser del todo tuyo de por vida, 
sería mi sueño realidad y al cabo 
y nada importaría, no, 
y nada importaría, no, 
si yo pudiera dar por Ti la vida. 
 
Si yo quisiera bien sé yo que podría 
llegar a ser tu luz en la existencia 
de tantos que hoy no ven  
y en Ti confían 
sus gozos y sus penas, 
sus gozos y sus penas 
y esperan sin saberlo todavía. 
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10.29 IGLESIA DEL SEÑOR  
 
Te han insultado como a tu Maestro 
te han ofrecido el cáliz del desprecio 
te han ajustado a golpes contra el leño 
 
Te han acusado  
de lo que no has hecho 
te han exigido  
lo que no hay derecho 
y te han pisado el rostro  
contra el suelo. 
 
POR ESO, IGLESIA DEL SEÑOR, 
POBRE Y PEQUEÑA GREY, 
NACIDA EN EL DOLOR 
GOZA Y ALÉGRATE. 
 
IGLESIA DEL SEÑOR, 
VIRGEN FECUNDA Y FIEL,  
ESPOSA DEL AMOR, 
HOY REGOCÍJATE. 
 
Has predicado al mundo el Evangelio 
sin esconder en tierra ese talento 
que se ha multiplicado uno a ciento. 
 
Has perdonado el odio y en silencio 
te has sacudido el polvo del desierto 
convirtiendo en amor el sufrimiento.  
 
 
 
 
 
 
 

10.30 BUENA SIMIENTE 
 
Hoy he vuelto a pensar 
que existe la vida, 
una vida sin par 
que se entrega sin medida. 
Hoy he visto crecer 
la semilla vencida, 
que habita en mi corazón, 
que no creció con dolor, 
que esperaba dormida. 
 
TÚ ME DAS,  
ELLOS POR TI ME DAN 
Y YO QUÉ DEBO HACER, 
POBRE ME SIENTO YA 
SI LAVAN MIS PIES, 
SI BESAN MI FRENTE 
 
Pero yo también lo quiero hacer, 
pero yo, yo también lo quiero hacer 
 
SEMBRAR BUENA SIMIENTE. 
ELLOS POR TI ME DAN...  
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10.31 VEN NO TENGAS MIEDO 
 
Ven, no tengas miedo,  
que sólo soy entrega  y soy amor. 
No escondas en la arena  
tus deseos de volar, 
acércate, te quiero escuchar. 
 
VEN, VEN, NO TENGAS MIEDO 
Y DÉJAME QUE TE QUIERO 
ABRAZAR; 
NO SÉ CÓMO DECIRTE  
QUE TE QUIERO 
MI TORPE CORDERITO,  
LO GRITO SIN PARAR. 
 
Te veo mendigando  
de otros amores 
por ti mi corazón se ha roto ya 
en cubos de basura  
buscas la felicidad 
mírame y déjate mirar. 
 
Conozco mejor que tú tus entrañas 
si te soñé desde la eternidad, 
tu nombre está grabado  
en las palmas de mis manos, 
mírame en un pedazo de pan. 
 
VEN, VEN, NO TENGAS MIEDO 
Y CUÉNTAME LO QUE  
TE HACE DUDAR, 
SACIADA ESTA MI ALMA  
DE DESPRECIOS  
MI TORPE CORDERITO,  
EN TI QUIERO ANIDAR. 
Tu duda es a mi sed como vinagre 

te di la llave de mi corazón,  
camino peregrino hasta  
encontrar la clave 
que abra a la par tu duro corazón. 
 
VEN, VEN, NO TENGAS MIEDO 
Y DÉJAME QUE TE QUIERO 
ABRAZAR. 
NO SÉ CÓMO DECIRTE  
QUE TE QUIERO 
MI TORPE CORDERITO  
EN TI QUIERO HABITAR. 
Ven, ven, no tengas miedo. 
Calienta mi desnudo corazón 
arroja tu miseria en mi calor. 
 
10.32 ESCUCHA TÚ LA PALABRA 
DE DIOS   
 
Escucha, tú, la Palabra de Dios 
no sólo con tus oídos  
también con tu corazón. 
Escucha, tú, la Palabra de Dios 
y estate siempre atento a su voz. 
 
Déjala entrar dentro de tu corazón, 
pásala a tu mente y a tu situación,  
vívela, vívela en tu realidad; 
haz que por tu vida  
llegue a los demás. 
Si tus manos son  
instrumento de amor, 
da tu pan al pobre, préstale tu voz, 
ama a Dios, ama a Dios,  
con tu caridad; 
oye su Palabra con sinceridad. 
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10.33 CONOZCO TU CONDUCTA 
  
Conozco tu conducta 
y tu constante esfuerzo 
has sufrido por mi causa 
sin sucumbir al cansancio 
pero tengo contra ti 
que has dejado enfriar  
tu primer amor. 
 
POR ESO YO  
LA VOY A SEDUCIR 
LA LLEVARÉ  
AL DESIERTO Y ALLÍ  
HABLARÉ A SU CORAZÓN 
Y ELLA ME RESPONDERÁ  
COMO EN LOS DÍAS  
DE SU JUVENTUD (bis) 
 
No se te llamará jamás abandonada 
ni a tu tierra se dirá 
ya más la desolada 
pues Yahvé se complacerá en ti 
y tu tierra será desposada. 
Y como joven se casa con doncella 
se casará contigo tu hacedor 
y con gozo de esposo con su novia 
se gozará en ti tu Dios. 
 
Yo te desposaré  
Conmigo para siempre 
te desposaré en fidelidad 
en amor y compasión 
y tú conocerás a tu Dios. 
Ensancha el espacio de tu tienda 
tus clavijas asegura no te detengas 
pues tus hijos heredarán naciones  
y un pueblo de Dios formarán. 

10.34 SALMO 139 
 
Señor, Tú me conoces, 
entiendes desde lejos mi pensar 
adviertes mi andar y mi reposo, 
conoces todos mis caminos. 
 
Pues no está aún la palabra en mi voz  
y Tú la sabes, oh, Señor, 
Delante y detrás Tú me rodeaste, 
pusiste sobre mí tu amor,  
alto es y no lo puedo comprender. 
 
¿Adónde huiré de tu Espíritu? 
¿Adónde huiré de tu presencia? 
Porque si fuera a los cielos  
te hallaré 
y si tomara las alas del alba  
te encontraré,  
aunque habitara en el extremo del mar... 
tu mano me guiará, conmigo estará 
tu mano me guiará, conmigo estará.  
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10.35 SÍ  
 
Llamas y me ofreces con amor  
construir un mundo mejor, 
necesitas de mi sí.  
Quieres que te siga hasta el fin,  
que comprenda que sin mí  
muchos quedaran sin Ti. 
 
SÍ, NO SOLAMENTE PORQUE SÍ,  
SINO PORQUE YO JUNTO A TI  
ENCUENTRO PAZ,  
SOY MUY FELIZ... 
SI, AUNQUE NO ENTIENDA  
DIGO SÍ,  
AUNQUE NO VEA DIGO SÍ,  
TÚ ME ELEGISTE, SIEMPRE SÍ. 
 
Sé que Tú 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. 
 
10.36 YO NO DUDO ME 
PERDONE  
 
Una vez más rezaré,  
de rodillas me pondré  
pues yo sé que una vez más  
Él me perdona. 
Le diré que lucho en vano,  
que pequé pues soy humano 
pues yo sé que una vez más  
Él me perdona. 
 
PARA UN DIOS QUE CONOCIÓ  
LA TENTACIÓN,  
DEL AMIGO LA TRAICIÓN  

YO NO DUDO ME PERDONE,  
DIOS AMIGO. 
 
Yo vi sufrir a mi hermano  
cuando bastaba una mano,  
mas yo sé que una vez más  
Él me perdona. 
Murió pobre y olvidado, 
yo con los brazos cruzados,  
mas yo sé que una vez más  
Él me perdona. 
 
10.37 SIERVO POR AMOR 
 
Una noche de sudores  
con la barca en la mar 
mientras el Cielo aclara ya,  
mirabas tus redes vacías. 
Pero hay alguien que te llama  
y otros mares te enseñará  
en el corazón del hombre 
tus redes echarás. 
 
DONA TODA TU VIDA  
COMO MARÍA  
AL PIE DE LA CRUZ  
Y SERÁS SIERVO  
DE CADA HOMBRE,  
SIERVO POR AMOR,  
SERVIDOR DE LA HUMANIDAD. 
 
Caminabas en silencio  
entre lágrimas esperando  
que la semilla echada ya  
cayera en la tierra buena.  
Hoy tu corazón se alegra 
porque el grano ha dorado ya 
y madurado bajo el sol, 
otro lo recogerá. 
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10.38 AÑO TRAS AÑO (BODAS 
DE ORO)  
 
Año tras año, detrás  
queda la vida al pasar,  
como un rosario de cuentas  
de oro o de cristal. 
 
Año tras año, detrás  
queda la vida al pasar  
lo que se ha dado por el camino,  
se encontrará. 
 
Tuve hambre y me alimentaste,  
sed y me diste de beber;  
solo y enfermo, me acompañaste,  
cubriste mi desnudez. 
 
Año tras año, detrás  
perder la vida es ganar 
ciento por uno con cruz,  
y al cabo la eternidad; 
 
Año tras año, detrás  
siega después de sembrar  
llega tu Esposo y el agua  
en vino convertirá. 
 
Deja tus redes y el mar,  
deja tus campos, deja tu hogar; ponte 
en camino, vente conmigo  
a donde ya verás. 
 
Año tras año, detrás  
lo que Él te dijo será  
como un rosario de cuentas  
de oro o de cristal,  
como un rosario de cuentas de oro o 
de cristal. 
 

 
10.39 HAZ UN MUNDO NUEVO 
 
A quien  ahora esté escuchando, 
a quien quiera oír esta canción 
a quien piense en el mundo 
con el corazón. 
 
A quien piense en los niños,  
en la vida y el amor, 
si te importa todo eso,  
lucha por que sea mejor 
  
HAZ UN MUNDO NUEVO 
UN MUNDO BELLO 
UN MUNDO EN EL QUE 
SE AME A DIOS. 
UN MUNDO EN EL QUE TODOS 
CANTEMOS A UNA MISMA VOZ.  
 
Piensa que de ti depende  
no pienses que no podrás 
pues María está a tu lado 
al caminar. 
 
En camino tú te encuentras 
de ganar la eternidad 
no te rindas, sigue amigo  
que tu corona tendrás. 
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10.40 YO QUIERO SER LA 
DEVOCIÓN 
 
Yo quiero ser la devoción  
del sacerdote al consagrar 
Al ofrecer tu Cuerpo y Sangre 
en oblación, 
Al celebrar el Santo Sacramento  
del altar, 
Yo quiero ser la devoción. 
 
Yo quiero ser el fuego  
que enardece el corazón 
De cada misionero  
que se lanza a proclamar 
La luz del Evangelio  
hasta el último confín, 
Yo quiero ser el fuego. 
 
Yo quiero ser el celo  
del profeta y del apóstol 
Para guardar fiel el tesoro de la fe, 
Para enseñar, iluminar y defender, 
Yo quiero ser el fuego... 
 
Yo quiero ser el pulso  
que da  vida al Cuerpo Místico 
Y hace llegar la Sangre  
de Jesús a cada miembro 
Porque en el corazón  
de mi madre la Iglesia, 
Yo quiero ser el amor,  
quiero ser el amor. 
 
Así puedo serlo todo,  
profeta, misionero, 
Apóstol y guerrero,  

mártir y sacerdote. 
Tú me has dado el llamado  
de poder serlo todo, 
Oh Jesús mi amigo...  
yo quiero ser el amor... 
Porque en el corazón  
de mi madre la Iglesia, 
Yo quiero ser el amor. 
 
 
10.41 PUEBLO DE MI PROPIEDAD 
 
Pueblo de mi propiedad 
Nada tienes que temer 
Pueblo de mi propiedad 
Porque Yo te protegeré. 
 
Aunque el mundo esté en tinieblas 
Consecuencia del pecado, 
Pueblo de mi propiedad 
Yo por siempre tu luz seré. 
 
Aunque caigan mil a tu diestra 
Y diez mil a tu izquierda 
Pueblo de mi propiedad 
Yo por siempre te sostendré. 
 
Pues tu nombre está grabado 
En las palmas de mis manos 
Y por ti mi amor es eterno 
Y por ti yo doy mi vida... 
 
Oh pueblo de mi propiedad 
Porque eres las niñas de mis ojos 
Sí, tú eres las niñas de mis ojos. 

 

Cancionero Coro María         114 

10.42 LLAVE DEL SAGRARIO 
 
Llave del sagrario,  
quiero ser como tú, 
Abriendo con mi amor  
la casa de Jesús. 
Mi fe abrirá la puerta  
de su hogar celestial 
Y así entraré a esconderme  
con Él hasta el final. 
 
Vela del sagrario,  
quiero ser como tú, 
Ardiendo en el santuario  
delante de Jesús. 
Cera que se consume  
es mi vida terrenal 
La llama de mi amor por Él,  
por Él me hará brillar. 
 
Santa piedra del altar,  
quiero ser como tú 
Que en la cuna de mi alma 
venga a nacer Jesús 
Y arroparlo entre pañales  
de ferviente oración, 
Sobre puros corporales  
que dé al mundo su Amor. 
 
Oh cáliz consagrado, 
quiero ser como tú 
Recibiendo en mi alma  
la Sangre de Jesús, 
Que Él prefiere esta mi alma  
a los puros vasos de oro 
Y así poder custodiarle  
en mi corazón. 
 
Oh Jesús, Viña sagrada, 
Tú lo sabes, Rey divino, 
Soy un racimo maduro 
Que han de cortar por Ti. 
 

Oh Jesús, amado mío, 
Ya no tardes en venir, 
Tu belleza me ha encantado, 
Ven a transformarme en Ti. 
 
Llave del sagrario,  
quiero ser como tú. 
 
10.43 PORQUE TE AMO 
 
Si quieres prueba de mi amor,  
mira al Calvario, 
Si quieres prueba de mi amor, 
mira mis manos, 
Si quieres prueba de mi amor,  
mira mi costado, 
Mira mis pies, 
mira mi cuerpo ensangrentado. 
 
PORQUE TE AMO,  
PORQUE TE AMO 
PORQUE TE AMO  
COMO NUNCA NADIE  
TE AMARÁ JAMÁS (2) 
 
Pude dejarte perecer por tu pecado, 
Puede dejarte recoger  
lo que has sembrado, 
Pude dejarte sin amor, sin ser amado, 
Pero ya ves, morí por ti,  
porque te amo. 
 
Porque te amo, llamaré 
siempre a tu puerta 
y escucharás mi dulce voz tierna. 
Y si tú me abres entraré para saciarte 
la sed del alma que sólo 
en mi amor podrá apagarse. 
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10.44 HIMNO A LA CARIDAD 
 
El amor es paciente, 
es amable y no tiene envidia, 
el amor no se engríe 
ni busca lo suyo, 
el amor no simpatiza 
con la injusticia, 
el amor no lleva cuenta 
del mal que hiciste, 
el amor disculpa siempre, 
confía siempre, 
aguanta siempre. 
El amor... no 
acaba nunca 
el amor... se 
fía siempre, 
el amor... no 
falla nunca, 
el amor... se 
fía siempre, 
el amor... 
el amor... 
 
 
10.45 SER EL DESEO DE MI 
DIOS 
 
Ser el deseo de mi Dios, 
lugar de su reposo, 
lugar de su descanso, 
fuente que sacie su sed, 
paz que colme su alma. 
Presencia en mí derramada, 
madero donde Él se crucifique, 
silencio donde Él se haga voz, 
latido de su corazón. 

10.46 BIENAVENTURANZAS. 
 
Felices somos en la pobreza, 
si en nuestra manos hay amor de Dios, 
si nos abrimos a la esperanza, 
si trabajamos por hacer el bien. 
 
Felices somos en la Humildad, 
si como niños sabemos vivir, 
será nuestra heredad, la tierra, la tierra. 
 
SI EL GRANO DE TRIGO  
NO MUERE EN LA TIERRA  
ES IMPOSIBLE QUE NAZCA 
FRUTO. AQUEL QUE DA  
SU VIDA PARA LOS DEMÁS, 
TENDRÁ SIEMPRE AL SEÑOR. 
 
Felices somos si compartimos, 
si nuestro tiempo es para los demás, 
para quien vive en la tristeza 
y para quien camina en soledad. 
Felices somos si damos amor, 
si en nuestras manos hay sinceridad, 
podremos siempre mirar y ver a Dios, 
y ver a Dios. 
 
Felices somos si ofrecemos paz, 
si nuestra voz denuncia la opresión, 
si desterramos odio y rencores, 
será más limpio nuestro corazón. 
Felices somos en la adversidad, 
si nos persiguen cuando no hay razón, 
la vida entonces tendrá  
sentido en Dios, 
sentido en Dios. 
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10.47 CANCIÓN DE LA 
MISERICORDIA 
 
Estoy a tu puerta y llamo, 
ábreme, déjame entrar, 
Yo conozco tu vacío,  
te quiero llenar. 
Pon tu carga en mis hombros,  
Yo te aliviaré, 
tus pesares y tu angustia,  
Yo los tomaré. 
 
MÍRAME, CONFÍA EN MÍ, 
MI CORAZÓN ABIERTO ESTÁ 
HOY POR TI. 
 
Aunque grande sea el pecado,  
lo consumiré, 
pondré en ti un corazón nuevo,  
te renovaré, 
Yo te amo como eres,  
siempre te amaré, 
te sostengo de tu mano,  
no debes temer. 
 
Por mis llagas te he sanado, 
con mi sangre te compré, 
mío eres para siempre,  
no te dejaré. 
 
Ábreme la puerta ahora,  
Yo derramaré 
toda mi misericordia  
y te consolaré (2) 
 
 
 

10.48 ALMA MÍA, ALABA  
AL SEÑOR 
Alma mía, alaba al Señor, 
alabaré al Señor (mientras viva) 
tañeré para mi Dios (mientras exista) 
tañeré para mi Dios. 

 
10.49 ANDANDO DE TU MANO 
 
Desde que voy junto a Ti 
la tierra que piso es como espuma. 
Desde que voy junto a Ti 
no sé porqué los hombres llorarán. 
Yo siento que esta vida no es tan dura 
pues todo en realidad me lo das Tú. 
 
ANDANDO DE TU MANO 
QUÉ FÁCIL ES LA VIDA, 
ANDANDO DE TU MANO 
EL MUNDO ES IDEAL (2) SEÑOR. 
 
Desde que voy junto a Ti, 
mis ojos se iluminan por completo, 
desde que voy junto a Ti 
la noche más oscura tiene luz. 
Yo solo en esta vida tengo miedo 
del día en que tú no regreses más. 
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10.50 AHORA SEÑOR 
 
AHORA SEÑOR,  
YA ESTÁS EN MÍ 
Y SÓLO QUIERO VIVIR  
PARA TI. (BIS) 
Dame la fuerza de tu gracia, 
dame la fe, el amor y la esperanza. 
Dame tu Corazón de amor llagado, 
dame, Señor, de tu Madre buena el 
abrazo. 
 
Dame la riqueza  
que le falta a mi pobreza, 
dame, Señor, ser alegre en la tristeza. 
Dame aceptar la cruz de cada día, 
dame al fin, Señor, 
poder amarte toda la vida. 
 
 
10.51 CACHORRO DE DIOS 
 
Como sal envuelta de mar 
se empapa de Dios tu vida. 
Mírale, elévate a Él 
y olvida ya tus heridas. 
Duérmete en su corazón 
que ansía latir contigo, 
tu amigo, sí, contigo. 
 
UH, UH, UH...  
CACHORRO DE DIOS, 
EL DIOS DE LA VIDA  
HAMBREA DE TU CALOR. 
UH, UH, UH... EN TU CORAZÓN 
SUCEDEN COSAS DIVINAS, 
DIVINAS, SÍ, DIVINAS. 

 
Te buscó Jesús, el Señor, 
y  te dio cuanto tenía. 
Pobre y fiel, permanece en Él 
desnudo, leal y puro. 
Déjale que trence tu ser 
con sus manos de amor heridas, 
heridas de amor, heridas. 
 
10.52 TENGO MISERIA 
 
Tengo miseria de no tener 
soy miserable en la cumbre, 
por querer ser quien no soy 
no soy ni siquiera yo. 
 
Mi vacío me hace comprender 
a quienes no me entienden 
y a aquellos que me maltratan, 
sé que yo no soy mejor. 
 
ESPERO SER YO ALGÚN DÍA 
EN MI MISERIA YO ESPERO, 
QUE ALGO NAZCA DE MI NADA 
AUNQUE SÉ QUE NADA SOY. 
ALGUIEN REPITE EN MI MENTE 
QUE EN MI MISERIA ME AMA, 
CON MISERICORDIA ME QUIERE 
Y ESE ALGUIEN ES MI DIOS. 
 
Si me sintiese herido  
o tratado con violencia 
nunca quisiera sentirme 
lleno de odio y rencor. 
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10.53 CUANDO CON EL CORAZÓN 
 
CUANDO CON EL CORAZÓN 
NOS ABRIMOS A ACOGER 
AL QUE ES PADRE Y AL QUE ES 
FUENTE DE AMOR. 
NACE UN GESTO DE ORACIÓN, 
SE DESBORDA UNA CANCIÓN 
DE ESPERANZA Y FE EN UN 
NUEVO AMANECER. 
 
Él sabrá secar el llanto 
que entristece el corazón. 
Romperá nuestras cadenas 
y abrirá nuestra prisión. 
 
No más miedo en nuestra tierra 
Cristo viene a iluminar 
nuestra ruta y nuestra marcha 
en un nuevo despertar. 
 
 
 
10.54  TE ALABO, SEÑOR 
 
Te alabo, Señor,  
por tantas maravillas  
que me hablan de Ti. 
Te alabo, Señor,  
por tantas alegrías  
que me has hecho sentir, 
te alabo, Señor, 
por este amanecer  
que me ha llenado de paz, 
te alabo, Señor,  
en Ti descubro mi libertad. 
 

Me has dado, Señor,  
el don de tu llamada  
que me invita a seguir, 
Me has dado, Señor,  
tu Gracia que me inunda  
y que me empuja a vivir. 
Me has dado, Señor,  
hermanos que trabajan  
y abren su corazón. 
Me has dado, Señor,  
un ser irrepetible, mi yo. 
 
Me pides, Señor,  
que forje con mis manos  
un presente feliz. 
Me pides, Señor,  
que viva mi respuesta  
pronunciando un sí. 
Me pides, Señor,  
mirar hacia adelante  
confiado en tu Amor. 
Aquí estoy, Señor,  
dispón y haz lo que quieras de mí. 
 
Te ofrezco, Señor,  
la fuerza que me has dado  
y la ilusión por vivir 
Te ofrezco, Señor,  
los triunfos y fracasos,  
el gozar y el sufrir, 
Te ofrezco, Señor,  
el tiempo de esperanza  
fruto de tu bondad. 
Te ofrezco, Señor,  
dispón y haz lo que quieras de mí. 
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10.55 HERMANO 
 
Hermano que conoces  
el mundo de hoy, 
pero crees en la mirada de Jesús, 
acoge humildemente  
este don que es para ti, 
camina confiando en el Señor. 
Es Dios que nos reúne a todos  
para sí 
formando una gran fraternidad  
y nuestra buena Madre 
nos ayuda a decir sí.  
María nos enseña a responder. 
 
HERMANO MÍO  
CONFÍA SIEMPRE EN DIOS 
ÉL TE CONOCE BIEN  
Y SIEMPRE TE ACOMPAÑARÁ. 
HERMANO MÍO  
EN LA DIFICULTAD  
DIOS SIEMPRE SERÁ FIEL,  
SU AMOR NUNCA TE DEJARÁ. 
 
Extiende tú las manos  
y abre el corazón 
al joven y al pequeño sin hogar.  
De la pobreza amigo, 
y del amor universal,  
abierto a la Palabra y los demás. 
 
Son muchos los que han dado  
ejemplo al caminar, 
felices de entregar su vida a Dios.  
Nos mueve su respuesta 
a entregar el corazón,  
promesa de ser santos para Dios.  

10.56 JESÚS PAN DE VIDA 
 
Cuando la angustia llena mi corazón 
no encuentro respuesta,  
no tengo consuelo, 
mis amigos me hablan de Ti 
pero no puedo escuchar, 
el dolor me endurece  
y no encuentro la paz. 
 
ERES TÚ JESÚS,  
LA LUZ QUE ILUMINA 
ERES TÚ,  
MI CONSUELO,  
PAZ Y ALEGRÍA, 
ERES TÚ,  
QUIEN ME AMA, 
ME LIBERA, ME SANA 
ES JESÚS,  EL PAN DE VIDA. 
 
Cuando el pecado llena mi voluntad 
el querer hacer el bien  
se trastorna en maldad, 
Tú me llamas por mi nombre  
en la cruz del perdón, 
no te importa mi pasado 
Tú me salvas por amor. 
 
 
 
10.57 VEN 
 
Ven, no apartes de Mí los ojos, 
te llamo a ti, te necesito 
para que se cumpla en el mundo 
el plan de mi Padre. 
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10.58 TÚ MI DIOS 
 
TÚ MI DIOS, YO TE BUSCO, 
SED DE TI TIENE MI ALMA 
CUAL TIERRA SECA, 
CUAL TIERRA SECA, SIN AGUA. 
 
Porque tu amor vale más que la vida, 
Mis labios quieren cantar para Ti, 
Y así quiero en mi vida bendecirte 
Y levantar mis manos abiertas  
hacia Ti. 
 
Cuántas veces, de noche, 
Cuando el sueño se va pienso en Ti 
Y tranquilo me encuentro a tu sombra. 
Como un niño  
mi alma se aprieta contra Ti 
Y segura mi mano me sostiene. 
 
Una cosa sólo pido, Señor, 
Una cosa estoy buscando: 
Vivir en tu casa por siempre  
y conocerte. 
Tú, Señor, sabes lo que soy, 
Tú, Señor, sabes lo que tengo, 
Lo que adoro, lo que no soy,  
lo que no tengo. 

 
10.59 OVEJA PERDIDA 
 
Oveja perdida ven  
sobre mis hombros que hoy 
no sólo tu pastor soy 
sino tu pasto también. 
Por descubrirte mi amor 
cuando balabas perdida 
dejé en un árbol mi vida. 
 
Dónde me subió el amor 
dónde me subió el amor 
dónde me subió el amor a tu vida. 
 
Si quieres prenda mayor 
mis obras hoy te daré 
pues tuyo soy hoy al fin  
sin medida. 
 
Cuál dará mayor asombro 
si el traerte Yo en mi hombro 
o llevarme tú en tu pecho 
hecho tu vida. 
 
Prendas son de mi amor loco 
que aun los más ciegos las ven, 
mírame, mírame... donde... 
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10.60 FUENTE DE VIDA 
 
Quiero hundir mi alma  
en tu Corazón 
y que tus llagas me abrasen de amor. 
Que toda mi vida vibre por Ti, 
sé Tú mi guía, oh divino rey. 
 
FUENTE DE PAZ,  
DE AMOR Y DE VIDA, 
A TI, MI DIOS  
CLAMO NOCHE Y DÍA, 
GUÍA MI ALMA,  
DULCE REDENTOR, 
COLMA MI VIDA,  
LLÉNALA DE AMOR. 
 
De mis enemigos, Señor líbrame, 
sé Tú mi guía y dueño de mi fe. 
Si llega la noche y nubla mi mirar, 
sé Tú la estrella de mi caminar. 
 
He aquí la aurora de un día sin pan, 
el cielo se dora con luz singular. 
Jesús se prepara, nos consolará, 
alzad los ojos, Cristo llega ya. 

 
 

10.61 POR SU SANGRE 
 
Por su sangre no tengo más temor 
y la muerte no me absorberá, 
por su sangre tengo prosperidad 
y soy libre de toda enfermedad, 
por su sangre yo soy un vencedor, 
con su sangre me liberó. 
 
Por su nombre no tengo más temor 
y la muerte no me absorberá  
por su nombre tengo prosperidad 
y soy libre de toda enfermedad, 
por su nombre yo soy un vencedor, 
por su nombre me liberó. 
 
Por su palabra no tengo más temor 
y la muerte no me absorberá 
por su palabra tengo prosperidad 
y soy libre de toda enfermedad, 
por su palabra yo soy un vencedor, 
por su palabra me liberó. 
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10.62 ESCUCHA JESÚS 
 
Escucha, Jesús, 
hoy vengo ante Ti 
para ofrecerte todo lo que recibí. 
Tú ya lo ves, 
sólo soy un hombre más 
pero lo quiero entregar. 
 
De tus manos recibí 
todo lo que soy, 
no tengo derecho 
a guardarlo para mí. 
Ante Ti estoy, 
dime, ¿qué quieres de mí? 
tuyo soy. 
 
EL AMOR DE DIOS 
ES COMO UNA FUENTE 
QUE JAMÁS SE AGOTA 
VEN, ÉL TE OFRECE DE BEBER. 
EL AMOR QUE ÉL ME DIO 
YO QUIERO QUE SEA 
COMO EL AGUA PARA QUIEN 
LA NECESITE Y TENGA SED. 
 
10.63 SIENTO DENTRO DE MÍ 
 
Siento dentro de mí 
un fuego que no se apaga 
y cada día que pasa 
me devoran más tus llamas. 
Siento dentro de mí 
el latido de tu alma, 
la sonrisa de tu rostro, 
la caricia de tu gracia. 
ERES TÚ,  
QUE TE METES EN MI VIDA 

SIN PEDIR CASI PERMISO, 
SIN DEJARME OTRA SALIDA. 
ERES TÚ,  
EL LADRÓN DE MI AGONÍA 
QUE ME ROBAS LA TRISTEZA 
Y ME DEVUELVES LA VIDA. 
 
No contento con tu obra 
mientras en la cruz morías 
me llamaste por mi nombre 
y me diste a María. 
Cuídala, me suplicaste, 
que ella cuidará de ti, 
y en ese divino instante 
a tu madre recibí. 
 
Cuando al fin resucitaste 
te hiciste el encontradizo 
de mi cruel desconfianza 
y mi amargo pesimismo. 
Tardo para comprenderte, 
Tú me hiciste revivir 
y mi corazón dormido 
con tu pan volvió a latir. 
 
ERES TÚ  
LA RAZÓN DE MI EXISTENCIA 
EL RECUERDO DE MI OLVIDO 
EL FIN DE MI INDIFERENCIA. 
ERES TÚ,  
POR QUIEN MUERO Y POR QUIEN VIVO 
POR QUIEN SIENTO LO QUE SIENTO 
POR QUIEN ANDO ESTE CAMINO. 
OH JESÚS,  
LLÉVAME SIEMPRE CONTIGO 
YA NO IMPORTA MI PASADO 
DONDE VAS ALLÍ TE SIGO. 



 

Cancionero Coro María         123 

10.64 CRISTO ROTO 
 
Cristo, ardiente de amor por mí,  
te entregas. 
Cristo, amante en cruz hasta el fin 
de mi miseria, de mi locura, 
del miedo y el morir 
de todo lo que hay en mí. (bis) 
 
Cristo, clavado y roto por mí,  
me llenas 
oh Jesús, humilde vienes a mí  
y me renuevas 
y me amas y colmas mi vivir, 
mi vida es vivir en Ti. (bis) 
 
Hoy ya no importa mi sufrir 
y no concibo vivir sin Ti 
porque mi vida empieza 
cuando Tú quieres morir por mí. 
 
10.65 DAME TU CORAZÓN 
 
Dame tu corazón, que sea el mío, 
que yo no busque nada más que a Ti. 
Que no me busque a mí  
cuando te sigo, 
que ya no tengo miedo de morir. 
 
QUE YA NO TENGA NADA, 
QUE YA NO BUSQUE NADA, 
QUE YA NO QUIERA NADA MÁS 
QUE A TI. 
QUE NO ME GUSTE NADA, 
NO NECESITE NADA, 
QUE YA NO QUIERO NADA MÁS 
QUE A TI. 

 
Yo sé que eres el Tesoro escondido 
y hay que venderlo todo para así 
poder comprar el campo y ser ya mío 
hay que perderlo todo para Ti. 
 
QUE NO ME QUEDE NADA, 
QUE NO ME IMPORTE NADA, 
QUE NO ME ATRAIGA NADA YA 
SIN TI. 
QUE NO ME GUARDE NADA, 
QUE NO RECUERDE NADA, 
QUE NO CONOZCA NADA MÁS 
QUE A TI. 
 
 
10.66 QUIEN PIERDA SU VIDA 
 
Quien pierda su vida por Mí 
la encontrará, la encontrará, 
la encontrará, la encontrará. 
 
Quien deje a su padre por Mí, 
a su madre por Mí, 
me encontrará, me encontrará. 
No tengas miedo, no tengas miedo, 
Yo estoy aquí, estoy aquí. 
 
Quien deje su tierra por Mí, 
sus bienes por Mí, 
me encontrará, me encontrará. 
No tengas miedo, Yo conozco  
a quienes elegí, a quienes elegí.  
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10.67 EL AMOR 
 
No se trata de dignidad,  
sino de amor hasta el final. 
La verdadera libertad  
es el amor que siempre da. 
 
EL AMOR NO ES 
DECIR 
 “TE QUIERO” 
SINO EN SILENCIO 
LLEVAR LA CRUZ, 
PORQUE AMOR NO ES 
DECIR “TE QUIERO”, 
ES EL SENDERO QUE 
ABRIÓ JESÚS. 
 
Se habla de solidaridad 
pero el amor va más allá. 
Se predica fraternidad, 
sin el amor, es vanidad. 
 
POR AMOR YO TODO LO CREO 
TODO LO ESPERO  
Y HE DE ALCANZAR. 
POR AMOR EL MUNDO ES 
PEQUEÑO 
Y HASTA LOS SUEÑOS  
SON REALIDAD. 
 
No se trata de imaginar 
qué es el amor, sino de amar. 
Dar la vida para encontrar  
sólo el amor que hay que sembrar. 
 
 
 

 
EL AMOR ES COMO UN LUCERO 
QUE ME ILUMINA EN MI 
CAMINAR, 

POR AMOR YO TODO LO 
PUEDO 
FUERZA DARÁ A MI 
DEBILIDAD. 
 
El amor sabe perdonar 
no una ni dos, mil veces más. 
Y se alegra con la verdad,  
no en el error, eso es amar. 
 
EL AMOR NACIÓ EN UN 
MADERO 
DE UN PECHO ABIERTO  
DE PAR EN PAR 
POR LA LANZA BROTÓ EL 

VENERO 
DE AGUA QUE SALTA A LA 
ETERNIDAD. 
 
EL AMOR NACIÓ EN UN MADERO 
Y EN EL SILENCIO DE NAVIDAD, 
UNA VIRGEN LLEVÓ EN SU SENO 
TODO EL AMOR DE LA 
HUMANIDAD. 
 
EL AMOR NACIÓ EN UN MADERO 
Y HOY A TU PUERTA 
LLAMANDO ESTÁ, 
QUIERE SER ÉL TU COMPAÑERO, 
QUIERE CONTIGO RESUCITAR. 
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10.68 HIMNO A LAS CRIATURAS 
 
Bendito seas mi Señor  
por todas tus criaturas 
especialmente por el hermano sol 
que se parece a Ti. 
Bendito seas mi Señor  
por la luna y las estrellas, 
las has formado preciosas y bellas, 
claras en la oscuridad. 
 
OMNIPOTENTE, ALTÍSIMO,  
MI BUEN SEÑOR 
TUYAS SON LA GLORIA  
Y EL HONOR 
Y TODA BENDICIÓN (BIS) 
 
Bendito seas mi Señor  
por el tiempo nublado y sereno 
y por el viento que nos despeja 
golpeando en nuestra cara. 
Bendito seas mi Señor  
por la limpia hermana agua 
ella es útil, humilde y casta,  
se cuela por nuestro interior. 
 
Bendito seas mi Señor  
por nuestro hermano fuego 
él es alegre robusto y bello,  
nos da luz y calor. 
Bendito seas mi Señor  
por la hermana madre tierra 
produce frutos, flores y hierba,  
nos sostiene y nos lleva. 
 
Bendito seas mi Señor  
por nuestra hermana muerte 

de la que nadie puede escapar.  
Alabad y bendecid. 
Bendito seas mi Señor  
por la hermana amistad 
la cual es muy necesaria  
para el corazón del hombre. 
 
 
10.69 EL CIEGO 
 
Que yo vea, que te vea, 
que yo sienta tu saliva en mi ceguera, 
que untes con mi polvo barro, 
que untes con tu barro en ella, 
que me lleves con tu agua  
y que yo vea. 
 
Que yo crea, que yo crea, 
que se encarne tu palabra  
en mi miseria, 
que se rompa mi vasija 
y el tesoro que hay en ella 
se derrame por el mundo  
hasta que crea. 
 
Que yo muera, que yo muera, 
que Tú vivas otra vida en esta tierra, 
que se escuchen tus palabras, 
que se goce tu presencia, 
que te conozcan los hombres  
y te crean. 
 
Que yo vuelva, que yo vuelva 
a la casa de donde un día saliera, 
que me abrace con mi Padre 
y que lloremos la ausencia 
de tantos años perdidos fuera de ella. 
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10.70 ME QUIERES ENVIAR 
 
Hoy entre los hombres he buscado 
tu rostro de bondad, 
me pesa mucho estar en soledad 
y necesito dar. 
Sabes que conozco tu pobreza, 
en cada humilde está, 
en gente que no tiene paz, 
que quiere libertad. 
 
Vine observando tus caminos, 
viajando por tu voz, 
calzándome tus huellas en mis pies, 
buscando en mi interior. 
Tu palabra reza en mi silencio, 
la fuerza de tu ser 
inunda mi debilidad, 
me quieres enviar. 
 
Y AL SENTIR QUE TÚ ESTÁS VIVO 
QUIERO COMPARTIR TU PAN, 
TU MIRADA Y TUS PALABRAS, 
ALIMENTO DE VERDAD. 
Y AL SENTIR QUE TÚ ERES VIDA 
QUIERO SER TU SEMBRADOR  
Y SEMBRAR POR TODO EL MUNDO 
LAS SEMILLAS DE TU AMOR, 
SEÑOR, 
Y AL HOMBRE TRANSFORMAR 
 
La oración derriba las murallas, 
y acerca a los demás 
aquello que no sabemos contar, 
la única Verdad.  
Tu palabra reza... 
 
 

10.71 DAME TU 
TRANSPARENCIA 
 
Dame tu transparencia, 
oh Fuente del ser, fuente de la vida. 
Dame tu transparencia, 
tu deseo claro, tu estable armonía. 
 
No dejes que preocupen 
mi alma en exceso 
las nubes que tienen 
que cruzar mi cielo, 
dame ojos limpios,  
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 
de 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, 
sana la intención y fiel a la palabra. 
 
Devuelve la inocencia 
que robó el pecado, 
la estable certeza de saberme amado, 
dame tu presencia, 
agua viva que limpia mi barro. 
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10.72 EL PRECIO DE MI 
SANGRE 
 
Ven, acércate, 
mis brazos extendidos en la cruz  
te esperan. 
¡Cuánto te amé, cuánto te esperé!  
y al fin te acercas a Mí. 
Tu corazón sediento y sólo 
encontró el Amor. 
 
PORQUE VALES  
EL PRECIO DE MI SANGRE 
EL PRECIO DE MI VIDA,  
ESO VALES TÚ. 
NO TE DIRÁS JAMÁS 
ABANDONADA 
NI A TU TIERRA DESOLADA 
PORQUE VALES  
EL PRECIO DE MI SANGRE 
EL PRECIO DE MI VIDA,  
ESO VALES TÚ. 
 
Ven y sáciate, 
bebe de mi costado, de mi amor 
entregado 
y brotará en ti un manantial  
y muchos por ti vivirán. 
Tu corazón, cueva de ladrones 
se ha convertido en mi hogar. 
 
Te desposaré 
conmigo para siempre en fidelidad y 
en compasión. 
Tú mi motivo, mi razón de amar, vivir 
y morir con tu vida mostrarás  
el precio de sus vidas. 

10.73 JESÚS, ¿A QUIÉN  
VAMOS A IR? 
 
Cuando te vi no imaginé 
que en esos rumbos donde andabas 
ente los pobres y olvidados 
Tú me ibas a llamar. 
Llegó tu voz como un clamor 
que se levanta en el desierto 
por un momento no te comprendí 
pues Tú me hablabas de una cruz. 
 
JESÚS, ¿A QUIÉN VAMOS A IR? 
SÓLO TÚ, SEÑOR, 
TIENES PALABRAS DE VIDA. 
 
Tú nos hablaste del amor 
de tu padre, de tu Reino 
donde los niños y los mendigos 
son los primeros en entrar. 
Pero al decirnos que servir  
y dar la vida a los demás, 
eso es amor y no palabra 
yo tuve miedo de perder. 
 
Muchos se echaron para atrás 
pues tus palabras fueron duras 
¿quién te podrá seguir, Jesús? 
por mi parte yo dudé. 
Tú preguntaste con dolor 
al verme todo confundido 
si yo también quería alejarme; 
tan sólo pude responder... 
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10.74 VOSOTROS SOIS LA SAL 
 
Piensa y llegarás a la conclusión 
de que el mundo era otro  
en la mente de Dios. 
algo debemos estar haciendo mal, 
a cuántas mentiras llamamos libertad. 
 
Declárale la guerra a la mediocridad, 
lo que transforma el mundo  
es la santidad, 
y sabes bien que el único derrotado 
es el que ni siquiera lo ha intentado. 
 
No dejes que le falte al mar 
su gota de generosidad, 
si reina el egoísmo, 
lo puedes destruir, 
empieza por ti mismo, 
el grano de trigo tiene que morir. 
 
VOSOTROS SOIS LA SAL, 
VOSOTROS SOIS LA LUZ 
Y NO ES CASUALIDAD 
QUE ESTA CANCIÓN LA ESTÉS 
OYENDO TÚ. 
NO TE LO DIGO YO, 
TE LO DICE JESÚS, 
ERES CAPAZ DE AMAR, 
SU VIDA EN TU VIDA 
REFLEJAR... 
 
Más sal que en el mar y más luz que 
en el sol 
serás si lo que brota de ti es amor, 
a tiempo y a destiempo palabra viva 
que rescate conciencias a la deriva. 

Entre la indiferencia y la pasividad 
tenemos que gritar muy fuerte la Verdad 
que Cristo Eucaristía nos da la fuerza 
y en Juan Pablo II guía a la Iglesia. 

 
10.75 QUIERO CAER EN  
TIERRA Y MORIR 
 
Quiero caer en tierra y morir, 
si no quedaré solo, 
soy un grano de trigo, 
quiero dar mucho fruto, 
ser tu testigo por el mundo. 
 
SI AMO MI VIDA LA PERDERÉ, 
SI DOY MI VIDA LA GANARÉ, 
DONDE TÚ ESTÉS, JESÚS, ALLÍ 
ESTOY YO, 
TE SIGO, SOY TU SERVIDOR. 
Padre, ha llegado la hora, 
glorifica tu nombre, 
es mi ser que muere 
para que seas Tú el Rey. 
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10.76 CORAZÓN DE 
JESUCRISTO 
 
Fuente de vida eterna, 
de Ti quiero yo beber 
muestra el corazón abierto, 
déjame saciar mi sed. 
 
CORAZÓN DE JESUCRISTO, 
FUENTE ETERNA DEL AMOR 
QUIERO ESTAR SIEMPRE 
CONTIGO, 
ABRASA MI CORAZÓN. 
 
Fuego de Misericordia 
que consumes mi pecado, 
enciéndeme con tus llamas, 
escóndeme en tu costado. 
 
Tú que buscas mi consuelo 
porque tantos te olvidaron, 
concédeme amarte siempre 
por los que nunca te amaron. 
 
Tu corazón es la puerta 
del amor que nunca acaba. 
Que yo sepa entrar por ella 
y perderme en tus entrañas. 
 
CORAZÓN DE JESUCRISTO... 
CORAZÓN DE JESUCRISTO 
QUE HASTA EL EXTREMO ME 
AMASTE 
QUE YO SEPA HACER CONTIGO 
LA VOLUNTAD DE TU PADRE. 
CORAZÓN DE JESUCRISTO 
DULCE LOCURA DE AMOR 
DÉJAME PROBAR TU CÁLIZ 
Y COMPARTIR TU DOLOR. 

10.77 HOMBRES DE VALOR 
 
Seguirán abriendo caminos, 
forjando mejores destinos 
y pautas de amor para la humanidad. 
¿Quién dirá “asumo este reto,  
me entrego completo 
y me uno a la causa de Dios 
que cambia el corazón”? 
¿Quién irá a estos hermanos  
tan desesperados? 
¿Quién irá a un matrimonio acabado 
y ese niño que está  
solo y sin hogar 
esperando que alguien ame hoy? 
 
HOMBRES DE VALOR  
NECESITA DIOS, 
HOMBRES DE VALOR 
DESPOSADOS, 
HOMBRES DE VALOR QUE 
CUMPLAN PROMESAS 
QUE SIGAN LA RUTA TRAZADA 
CON LA MIRADA EN SU 
SALVADOR. 
 
Heme aquí, Señor,  
rindo mis derechos, 
hoy vengo dispuesto a trazar 
pautas de amor para la humanidad. 
Hoy aquí asumo este reto, 
me entrego completo 
y me uno a la causa de Dios 
que cambia el corazón. 
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10.78  JESÚS ES LA VERDAD 
 
En el mundo hay muchos caminos 
pero sólo uno que lleva al amor, 
el de Aquel que dio su vida por 
nosotros 
por librarnos de la angustia y el dolor. 
Por Él voy gritando su Palabra, 
que es Palabra de vida y de ilusión, 
que es Palabra que libera al oprimido 
anunciándole a un Dios libertador. 
 
JESÚS ES LA VERDAD,  
EL CAMINO 
Y LA PAZ, ÉL ES LA VIDA, 
ÉL ME ENSEÑA A CAMINAR 
A ENTREGARME A LOS DEMÁS 
A DAR MI VIDA (BIS) 
 
En el mundo hay muchas verdades 
pero sólo una da la libertad, 
la de Aquel que dio su vida por 
nosotros 
demostrándonos con ello su amistad, 
La verdad que me enseñó quiero 
anunciarla, 
inundar al mundo entero con su paz, 
proclamar al Cristo Dios y verdadero 
a ese Dios que a nuestro lado siempre 
está. 
 
En el mundo hay muchas vidas, 
pero sólo una es la vida de verdad: 
la de aquel que la dedica a sus 
hermanos 
y comparte con ellos vino y pan. 
Esa vida que ilumina al mundo entero 
es la vida que yo quiero proclamar, 
es la vida del que entrega su 
existencia 
por llevar el Evangelio a los demás. 
 

10.79 ALIANZA 
 
Ya ves con todo mi amor 
te rescate del dolor  
y te guié en el desierto 
Calme tu hambre y tu sed 
Con juramento sellé, 
un pacto de amor eterno. 
 
Oh ¿por qué entonces te rebelaste?  
Fueron sordos a mi voz tus oídos 
y ahora estás desolado  
estás perdido 
 
PORQUE NO VUELVES HIJO MIO. 
ESTÁ EN MIS BRAZOS TU LUGAR 
SI TÚ CONOCES EL CAMINO 
¿POR QUÉ, POR QUE ESPERAR? 
¿POR QUÉ NO VUELVES PUEBLO 
MÍO?  
TE ABRO LA FUENTE DEL PERDÓN 
QUE RESPLANDEZCA NUESTRA 
ALIANZA 
SERÁ UN LAZO DE AMOR 
 
Mi rayo resplandeció 
tu corazón aprendió  
que soy amor y justicia 
Robaste mi intimidad  
mi ley que es fiel de bondad  
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...
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 10.80 ME HE PERDIDO EN TI 
 
Me he perdido en Ti 
para siempre oh Dios, 
mi vivo Dios Jesús resucitado, 
me has abierto tu pecho llagado 
y me invitas a comerte vivo  
para vivir resucitado. 
 
Vengo a Ti ardiendo en la creencia 
adherido a tu amor como una lapa 
en mar embravecido 
a la roca que sostiene 
mi pobre ser minúsculo. 
 
¡CUÁNTO REFLEJO DE AMOR 
 ES MI AMOR! 
¡CUÁNTO ECO DE CANCIONES 
MI CANCIÓN! 
¡CUÁNTO RESPLANDOR DE 
VIDA ES MI VIDA! 
¡CUÁNTO RESPLANDOR DE 
VIDA ES MI VIDA! 
 
Perdido en Ti para siempre 
Hijo y Padre mío 
reconociendo la luz que enamora 
el ánima encendida de aurora y alba 
por Ti mi Dios tu paz, por Ti la calma. 
 
Reconocida tu ascensión 
en la mañana de luz envuelta 
Jesús viviente dame tu vida 
un trago de mosto, tu generoso vino 
¡Dios, que ya me animo! 
 

10.81 SOIS LA SAL 
 
Sois la sal  
que debe dar sabor a la vida, 
sois la luz que tiene que alumbrar, 
llevar a Dios. 

 
 
10.82 OCÉANO INFINITO DE 
MISERICORDIA 
 
Océano infinito de misericordia 
no dejes de romper tuso olas sobre mí, 
inunda mi miseria con tu gracia 
que mi alma sólo viva para Ti. 
 
Como las rocas del acantilado 
mi corazón fue sordo a tu clamor 
tu voz sonó en el fondo de mi alma 
pero yo no quería oír tu voz. 
 
Y hoy lloro agradecido tu paciencia 
y la infinita ternura de tu amor 
y empapen las arenas de mi vida 
en la dulzura de tu Corazón. 
 
Océano infinito de misericordia 
que llenas mi horizonte con tu paz 
guárdame junto a Ti para que pronto 
yo goce eternamente de tu faz. 
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10.83 DANOS SIEMPRE DE ESTE 
PAN 
 
DANOS SIEMPRE DE ESTE PAN 
QUE NOS UNE EN COMUNIÓN, 
PAN DE VIDA Y ESPERANZA, 
VERDADERO PAN DE DIOS. 
 
Somos todos invitados  
a la mesa del Señor 
donde Él mismo se ha entregado para 
darse en comunión, 
comeremos de su Carne  
que nos une en caridad, 
beberemos de su Sangre  
con sabor a eternidad. 
 
Como granos de la espiga  
que se han hecho un sólo pan, 
estrechemos nuestras vidas  
y busquemos la unidad. 
Todos nuestros sentimientos  
sean sólo para Dios, 
que seamos instrumentos  
en las manos del Señor. 
 
Este pan que compartimos  
y este Cáliz de amistad, 
son también un anticipo  
del banquete celestial. 
Mientras tanto como Iglesia 
caminamos hacia Dios, 
esperando la venida  
que Jesús nos prometió. 
 
El Señor nos ha elegido  
y en la cruz nos redimió 

con los brazos extendidos,  
por nosotros se entregó. 
Ojalá que en esta vida  
no perdamos la ilusión 
de entregarnos sin medida  
como Dios nos enseñó. 
 
10.84 EL MUNDO NECESITA DE 
TI 
 
Cuando un día de repente 
caemos en la cuenta 
que no hay nada bueno a nuestro 
alrededor. 
Y sin ganas malvivimos,  
ante todo nos rendimos, 
ya no queda más, todo puede ser igual. 
Pero algo está dentro de ti 
y deseas, deseas oír “todo puede ser” 
necesitas oír que todo puede ser. 
 
EL MUNDO NECESITA DE TI 
CUANDO TODO SE DERRUMBA 
NECESITA DE TI, 
SIN DESCANSO DATE A TODOS, 
SI LO HACES ME EMOCIONO 
DE SABER QUE TIENES  
TAMBIÉN FE. 
 
Cuando el hombre se abandona 
y sus faltas no perdona, 
es entrar en la profunda oscuridad, 
cuesta tanto levantarse  
y soplar en las cenizas, 
un nuevo fuego, con fe resurgirá. 
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10.85 PADRE NUESTRO DE LA 
VIDA 
 
Padre Nuestro de la vida, 
mío, de ese y de aquel 
que vive en toda criatura 
y ellos así han de creer. 
Quisiera realzar tu nombre 
viviendo aquí bajo el sol 
tu mensaje de aquel monte 
de pobreza, paz y amor. 
 
Danos pan para vivir 
sólo el momento presente, 
ya que el día de mañana 
quizás aquí no me encuentre. 
No mires lo que hice mal 
que yo no veré a mi deudor 
y en mi camino hacia Ti 
que no caiga en tentación. 
Amén, amén, 
que no caiga en tentación, 
amén, amén, 
que sea así siempre, Señor. 

 
 

10.86 UNA VOZ NUEVA 
 
Me dijeron joven que estás solo 
buscando con afán la verdad 
que signe un compromiso  
y que te enseñe a dar 
toda la tibieza de tus manos 
a alguien más 
que se sienta solo en su camino, 
y te digo que es más fácil  
de lo que pensáis, 
juntos compartir la realidad. 
 
ES NECESARIO JUNTAR 
NUESTRAS MANOS 
ES NECESARIO APRENDERNOS A 
AMAR, 
ES NECESARIO MIRAR AL 
HERMANO Y ALGO MÁS, 
COMENZAR A TRABAJAR. (bis) 
 
Y una voz nueva nacerá,  
los corazones se abrirán, 
y el continente de la espera reirá, 
esta condena acabará,  
el hombre a Dios alabará. 
sólo hay que empezar a amar. 
 
La respuesta es Jesús  
que no se quedó clavado en la cruz, 
no, pues resucitó 
y nos envió su Espíritu de amor. 
Para descubrirlo en quien precisa  
de verdad, 
en el pobre y el necesitado, 
quien no se conforma con que ocupe 
un banco más, 
precisa mis manos para amar. 
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10.87 DECISIÓN 
 
TODO EN ESTA VIDA  
ES UN DECIDIR 
SI ME VOY CONTIGO  
O ME QUEDO AQUÍ. 
ROMPERÉ LOS MUROS  
DE MI PROPIA CASA 
IRÉ MAR ADENTRO  
Y PESCARÉ POR TI. 
 
Hoy mi pueblo está clamando, 
pide vida, pide amor. 
Gritan mis hermanos,  
y llega hasta el Cielo su voz. 
 
La misión que Tú me has confiado 
quiero hacerla realidad, 
luchar por la vida 
luchar por un mundo de paz. 
 
Me has hablado en mil canciones 
mas no te quise escuchar, 
cerré mis oídos 
porque es muy difícil amar. 
 
Hace tiempo que pregunto 
tu respuesta escucho hoy, 
tu voz habla adentro 
y por tu camino ya voy. 
 
 
 
 

10.88 MÁS ALLÁ DE LAS 
FRONTERAS 
 
MÁS, MÁS ALLÁ DE LAS 
FRONTERAS, 
MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS 
CON JESÚS MÁS ALLÁ  
DE LAS FRONTERAS. 
 
Allí donde está la Iglesia,  
donde alguien espera, 
allí donde hay un hermano que la 
marginación segrega, 
donde la muerte da vueltas  
y la vida se pelea 
donde la esperanza duerme  
y la justicia espera. 
 
Un llamado a la Iglesia  
a anunciar la buena nueva, 
dándonos todos las manos  
y abriendo las puertas, 
desafiando las guerras  
con la paz que nos libera 
donde la tierra sedienta está 
aguardando la siembra. 
 
Cinco continentes  
con diversidad de lenguas, 
cruzando desiertos, mares,  
montañas, ríos y selvas 
una nueva primavera por toda la tierra, 
más allá de las fronteras:  
la iglesia misionera. 
Es consuelo y fortaleza  
María Virgen misionera, 
ella nos guía en la senda  
a todo pueblo y aldea 
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10.89 ABRE TUS BRAZOS 
 
Si algún día el odio y la guerra 
ya no surcan más la tierra 
será el reino del amor. 
todos unidos con las manos extendidas 
alzaremos las miradas 
para encontrar al Señor. 
 
ABRE TUS BRAZOS, SEÑOR, 
SEÑOR, 
VEN A MI LADO, MI DIOS... 
 
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. 
 
 

 

10.90 SIGUE CON NOSOTROS 
 
Las sombras van cayendo, 
agoniza el día,  
desaparecen ya tras los montes  
los reflejos de un día que no acabará 
como el sol que brillará para siempre 
porque sabemos que una nueva vida 
la que ha nacido y jamás se detendrá, 
 
SIGUE CON NOSOTROS 
EL SOL DESCIENDE YA 
SIGUE CON NOSOTROS 
SEÑOR, ES TARDE YA. 
SIGUE CON NOSOTROS 
EL SOL DESCIENDE YA 
SI VIVES CON NOSOTROS 
LA NOCHE NO LLEGARÁ. 
 
Siempre iba en busca del mar, 
es como una ola, que por donde pasa  
va llevando el amor al confín del 
universo, 
a inundar el corazón del hombre,   
es una llama, por donde pasa quema 
y así su amor todo el mundo invadirá. 
 
Delante está la humanidad, 
lucha, sufre, espera como una tierra 
agostada pide agua a un cielo azul sin 
nubes 
que es capaz de darle siempre vida, 
por Ti seremos fuentes de agua pura 
y con Tu amor este suelo florecerá. 
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10.91 LA CABEZA COLGANDO  
 
La cabeza colgando, 
y las manos destrozadas, y los pies 
sangrando. 
Una Cruz varios Clavos, 
Y una corona de espinas para mi 
hermano. 
 
YO SEÑOR CON ESTAS MANOS 
MARTILLEÉ, 
Y ME MIRABAS, Y ME LO 
DEJABAS HACER 
 
Te ofendí en tu cara, 
como puede ser, Señor, que me digas 
que me amas, 
y que le pidas al Padre 
Que perdone lo que estoy haciendo en 
vez de odiarme. 
 
ESTRIBILLO 
 
y  tus ojos se cierran, 
pero en vez de condenarme, me miras 
en forma tierna, 
y se hiela mi sangre,  
porque he matado a  mi hermano que 
vino a amarme 
 
YO, SEÑOR, CON ESTAS MANOS 
MARTILLEÉ, 
Y ME MIRABAS Y ME LO 
DEJABAS HACER ... PERDÓN,  
CON ESTAS MANOS 
MARTILLEÉ... PERDÓN, 
Y ME LO DEJABAS HACER.

10.92 GRANDE ES TU AMOR 
 
GRANDE ES TU AMOR,  
GRANDE TU MISERICORDIA,  
GRANDE ES TU NOMBRE  
POR TODA LA TIERRA. 
GRANDE ES TU AMOR,  
GRANDE TU MISERICORDIA,  
GRANDE ES TU NOMBRE  
POR TODA LA TIERRA. 
 
Cuando contemplo el cielo  
obra de tus manos, 
la luna y las estrellas que has creado 
pienso: ¿qué soy yo para que pienses 
en mí? 
pienso: ¿qué soy yo para que pienses 
en mí? en mí... 
 
Por qué te ocupas del hombre,  
por qué piensas en él. 
Lo hiciste poco menos que un dios, 
lleno de gloria y honor. 
Le has dado todo el poder  
sobre lo que Tú has creado. 
Le has dado todo el poder  
sobre lo que Tú has creado. 
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10.93 POR QUÉ TENGO MIEDO 
 
Por qué tengo miedo  
si nada es imposible para Ti. 
Por qué tengo miedo 
 si nada es imposible para Ti. 
Por qué tengo miedo  
si nada es imposible para Ti. 
Por qué tengo miedo  
si nada es imposible para Ti. 
 
 
Por qué tengo dudas  
si nada es imposible para Ti. 
Por qué tengo duda  
si nada es imposible para Ti. 
 
Enséñame a querer,  
Enséñame a perdonar,  
Enséñame a orar. 
Tú te hiciste hombre 
Tú venciste a la muerte. 
Tú estás entre nosotros. 
 

 
 

10.94 Y TÚ QUÉ SABES 
 
Y tú qué sabes,  
qué sabes de mi silencio.  
Dime qué sabes,  
qué sabes de mis secretos 
qué descubres de mi mirada,  
qué intuyes de mis palabras  
¡dime qué sabes! 
 
Y tú qué sabes,  
qué conoces de mi alegría.  
Dime qué sabes,  
qué sabes de mi melancolía,  
qué conoces de mi poesía,  
qué intuyes de mi melancolía, 
¡tú no sabes nada! ¡No sabes nada!  
¡no sabes nada! 
Entonces, por qué me juzgas,  
si no sabes nada. 
No sabes nada, entonces 
por qué me juzgas si no sabes nada. 
 
Y yo qué sé, qué sé yo de tu silencio 
Yo no sé nada, no sé nada de tus 
secretos,  
no sé nada de tu poesía, 
qué sé yo de tu melancolía  
¡yo tampoco sé nada! 
¡Yo no sé nada! ¡yo tampoco sé nada! 
entonces porque te juzgo  
si yo no sé nada 
¡No sabemos nada!  
Entonces porque nos juzgamos  
si no sabemos nada. 
No sabemos nada, no sabemos nada.
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10.95 PARA QUÉ ME SIRVE 
 
Para qué me sirve,  
ganar el mundo entero,  
ganar el mundo entero,  
si te pierdo a Ti. 
para qué me sirve,  
ganar el mundo entero,  
si te pierdo a Ti, si te pierdo a Ti.  
de nada me sirve, oh,  
de nada me sirve  
ganar el mundo entero,  
si te pierdo a Ti. 
 
Para qué me 
sirve,  
ganar el mundo 
entero,  
si pierdo la paz, 
si pierdo la paz.  
Para qué me 
sirve,  
ganar el mundo entero,  
si pierdo la paz, si pierdo la paz 
de nada me sirve,  
oh, de nada me sirve,  
ganar el mundo entero,  
si pierdo la paz. 
 
Para qué me sirve,  
ganar el mundo entero,  
si pierdo mi libertad,  
si pierdo mi libertad.  
para qué me sirve,  
ganar el mundo entero,  
si pierdo mi libertad,  
si pierdo mi libertad.  

De nada me sirve, oh,  
de nada me sirve,  
oh de nada me sirve,  
si pierdo mi libertad. 
 
Para qué me sirven tantas cosas,  
tantas idas y vueltas.  
de qué me sirve  
todo el dinero del mundo,  
todo el placer, todo el poder,  
todo el éxito, si me pierdo a mí misma,  
y si no logro encontrarte Señor. 

 
Para qué me 
sirve,  
ganar el mundo 
entero,  
si pierdo la 
alegría, si pierdo 
la alegría, 
para qué me 
sirve,  si te 

pierdo a Ti,  
si te a pierdo a Ti de nada me sirve,  
oh de nada me sirve,  
si te pierdo a Ti,  
si te pierdo a Ti. 
 
De nada me sirve, oh,  
de nada me sirve  
ganar el mundo entero,  
si te pierdo a Ti. 
de nada me sirve, oh,  
de nada me sirve,  
oh de nada me sirve,  
de nada me sirve. 
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10.96 PARA TI TODA MI 
MÚSICA (Salmo 101) 
 
Para Ti, para Ti,  
para Ti toda mi música, Señor 
para Ti toda mi música,  
para Ti toda mi música, 
para Ti, para Ti,  
para Ti toda mi música, Señor 
para Ti toda mi música,  
para Ti toda mi música. 
 
Quiero cantar con la hermosura  
de la bondad y la justicia. 
Quiero tener conciencia recta  
dentro de mí. 
Quiero fijarme en lo que es digno,  
Quiero mirar con ojos limpios. 
 
Para Ti, para Ti,  
para Ti toda mi música, Señor 
Para Ti toda mi música,  
para Ti toda mi música 
Para Ti, uuh, para Ti,  
para Ti toda mi música, Señor 
sólo para Ti, sólo de Ti, sólo por Ti, 
Señor. 
 
Quiero cantar con la humildad,  
con la belleza y la verdad. 
Quiero dar vida con mi canto  
a los demás. 
Quiero hablar al corazón,  
consolar con mi voz. 
 
 
 

10.97 PIDE Y SE TE DARÁ 
 
Pide y se te dará,  
busca y encontrarás, 
llama y se te abrirá,  
porque todo aquel que pide,  
porque todo aquel que busca               
porque todo aquel que llama, 
se le abrirá, encontrará,     
recibirá, recibirá,  
encontrará, uh, encontrará. 
 
Porque todo aquel que pide,  
porque todo aquel que busca, 
porque todo aquel que llama, 
se le abrirá, encontrara,  
recibirá, sí, recibirá,  
se le abrirá, encontrará, uh,    
encontrará, recibirá, recibirá. 
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10.98 UN AMOR QUE VA DE  
PUERTA EN PUERTA 
 
Un amor que siempre está a tu lado, 
un amor que calla en el Sagrario, 
ese es el Amor de mi Dios (2). 
 
UN AMOR QUE VA  
DE PUERTA EN PUERTA,  
QUE BAJO SONRISAS  
SIEMPRE ESPERA, 
UN AMOR QUE SIEMPRE  
ESTÁ ESPERANDO,  
SIN IMPORTAR QUIÉN ES 
NI HASTA CUÁNDO. 
 
Un amor que vive en el silencio, 
un amor tan suave como el viento, 
ese es el  Amor de mi Dios (2). 
 
UN AMOR QUE VA  
DE PUERTA EN PUERTA,  
QUE BAJO SONRISAS  
SIEMPRE ESPERA, 
UN AMOR QUE SIEMPRE  
ESTÁ ESPERANDO,  
SIN IMPORTAR QUIÉN ES 
NI HASTA CUÁNDO. 
 
Un amor que ríe cuando ríes, 
un amor que sufre cuando sufres, 
ese es el Amor de mi Dios (2). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10.99 SI NO FUERA POR TU 
GRACIA Y POR TU AMOR 
 
Qué sería de mi  
si no me hubieras alcanzado, 
donde estaría yo  
si no me hubieras perdonado...  
tendría un vacío en mi corazón, 
vagaría sin rumbo y sin dirección... 
SI NO FUERA POR TU GRACIA 
Y POR TU AMOR (2). 
 
Sería como un pájaro herido 
que se posa en el suelo, 
sería como ciervo que clama  
por agua en el desierto... 
SI NO FUERA POR TU GRACIA  
Y POR TU AMOR (2). 
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10.100 CAMINO, VERDAD Y 
VIDA 
 
CAMINO, VERDAD, VIDA...   
ERES TÚ, ERES TÚ. (2) 
 
YO SOY EL CAMINO, 
AMAD Y PERDONAD, 
ESTE ES MI CAMINO 
SI BUSCAS LA FELICIDAD. 
 
Todos los hombres llevamos la razón, 
por eso hay guerras e incomprensión, 
dudamos de todo, ya nada es verdad 
¿tan escondida está la verdad? 
 
YO SOY LA VERDAD, 
AMAD Y PERDONAD. 
ESTA ES MI VERDAD, 
SI BUSCAS LA FELICIDAD. 
 
Vivimos cansados, hartos de buscar 
algo por lo que valga la pena luchar, 
nos falta esperanza, ganas de vivir, 
nos falta alegría para sonreír. 
 
YO OS DARÉ LA VIDA, 
SI AMÁIS Y PERDONAIS, 
CANTARÉIS DE GOZO, 
OS DARÉ LA FELICIDAD. 
  
 
 
 
 
 
 

10.101 MI CONFIANZA 
 
Sobre quién has puesto tu confianza, 
sobre quién te sueles sostener, 
dónde vas cuando tu cuerpo se cansa 
y en vez  de caminar deseas volver. 
 
Mi confianza la puse en el hombre, 
procuré sostenerme sólo en él. 
Yo te pido (que) levantes mi vida, 
tengo el alma herida y temo perecer, 
yo te pido que levantes mi vida, 
tengo el alma herida y voy a perecer. 
 
Alguien te dejó caer  
y tus pies se quebraron con la caída, 
aquel en quien habías confiado 
en un momento dado  
te hizo perder la fe. 
 
Alguien te dejó caer  
pero Yo he venido a levantar tu vida, 
de ti tendré misericordia,  
sanaré tu alma  
y te levantaré. 
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10.102 QUE BRILLE TU ROSTRO 
 
Sobre esta noche oscura, 
sobre esta soledad, 
en estas ruinas en las que estoy 
ahora... 
alumbra tu rostro Señor. 
 
Restaura mi amor primero, 
restaura mi libertad, 
restaura la paz que he perdido ahora... 
muestra tu rostro, Señor. 

QUE BRILLE TU ROSTRO SEÑOR, 
QUE BRILLE TU ROSTRO SEÑOR, 
SE RESTAURARÁ MI VIDA, 
SE RESTAURARÁ MI AMOR. 
 
QUE BRILLE TU ROSTRO SEÑOR, 
QUE BRILLE... 
QUE BRILLE TU ROSTRO SEÑOR, 
SE RESTAURARÁ MI AMOR. 
 
Vuelve a darme tu vida 
e invocaré tu Nombre, 
no me alejaré ya nunca más de Ti, 
Muéstrame tu rostro Señor. 
 
Más que a este amanecer, 
más que lo que brille fuera, 
más que aquello que me deslumbra 
ahora, 
que brille tu rostro Señor. 
 
QUE BRILLE TU ROSTRO SEÑOR 
(2) 
SE TRANSFORMARÁ MI VIDA (2) 
SE TRANSFORMARÁ MI AMOR... 
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11.CANCIONES 
EUCARÍSTICAS 

 
11.1 ALTÍSIMO SEÑOR 
 
Altísimo Señor 
que supiste juntar 
a un tiempo en el altar 
ser cordero y pastor. 
Confieso con dolor 
que hice mal en huir 
de quien por mí quiso morir. 
Cordero celestial, 
pan nacido en Belén, 
si no te como bien 
me sucederá mal. 
Sois todo piedra imán 
que arrastra el corazón 
de quien os rinde adoración. 
 
11.2 HEMOS VENIDO A ESTE 
LUGAR 
 
Hemos venido a este lugar 
juntos en tu nombre a adorar, 
hemos venido a este lugar 
juntos en tu nombre a adorarle a Él, 
a Cristo, nuestro Dios y Rey. 
 
Las manos altas levantad, 
glorificad su nombre y adorad, 
las manos altas levantad, 
glorificad su nombre y adorarle a Él, 
a Cristo nuestro Dios y Rey. 
 
 
 

11.3 ALABADO SEA EL 
SANTÍSIMO 
 
Alabado sea el Santísimo  
Sacramento del Altar 
y la Virgen concebida  
sin pecado original, 
y la Virgen concebida  
sin pecado original. 
 
Vengan todos al banquete  
de este Pan angelical, 
es Jesús Sacramentado,  
Dios eterno e inmortal, 
es Jesús Sacramentado,  
Dios eterno e inmortal. 
 
11.4 PANGE LINGUA 
 
Pange lingua gloriosi,  
corporis misterium  
sanguinisque pretiosi,  
quem in mundi pretium 
Fructus ventris generosi,  
rex effudit gentium  
nobis datus, nobis natus,  
ex intacta virgine  
et in mundo conversatus,  
sparso verbi semine. 
 
SUI MORAS INCOLATUS,  
MIRO CLAUSIT ORDINE(2) 
PANGE LINGUA GLORIOSI, 
CORPORIS MISTERIUM(2) 
PANGE LINGUA GLORIOSI. 
PANGE LINGUA GLORIOSI. 
 

 

Cancionero Coro María         144 

11.5 EN MOMENTOS ASÍ 
 
En momentos así levanto mi voz,  
levanto mi canto a Cristo.  
En momentos así, levanto mi ser,  
levanto mis manos a Él. 
 
CUÁNTO TE AMO, DIOS. 
CUÁNTO TE AMO, DIOS 
CUÁNTO TE AMO,  
DIOS DEL AMOR. 
 
En momentos así, escucho tu voz,  
escucho palabras de vida. 
En momentos así, escucho tu voz,  
escucho palabras de amor. 
 
CUÁNTO TE AMO, DIOS. 
CUÁNTO TE AMO, DIOS 
CUÁNTO TE AMO,  
DIOS DEL AMOR. 

 
11.6 DÉJAME ESTAR CONTIGO 
 
Déjame estar Contigo,  
déjame estar aquí,  
y echar en el olvido  
todo lo que viví. 
Déjame estar Contigo,  

y descansar al fin,  
que tu presencia amigo  
es vida para mí. 
 
Déjame estar Contigo  
así quiero vivir,  
que tengo por perdido  
lo que pasé sin Ti. 
 
Déjame estar Contigo  
para llorar y reír,  
las piedras del camino  
no me podrán herir. 
Déjame estar Contigo,  
quiero quedarme aquí,  
tu Corazón y el mío  
serán sólo un latir. 
 
Déjame estar Contigo,  
así quiero morir,  
que Tú eres mi destino  
y tengo sed de Ti. 
 
Déjame estar Contigo,  
aunque haya que sufrir,  
que ya probé tu vino  
y de tu Pan comí. 
Déjame estar Contigo,  
y hacerte sonreír,  
que es tarde y hace frío,  
déjame estar aquí. 
 
Déjame estar Contigo,  
quiero olvidarme a mí,  
y quedarme dormido  
sentado junto a Ti. 
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11.7 NO ADORÉIS A NADIE 
  
No adoréis a nadie,  
a nadie más que a Él (2) 
No adoréis a nadie, a nadie más, (2) 
No adoréis a nadie  
a nadie más que a Él. 
Porque sólo Él nos puede sostener... 
No pongáis los ojos 
en nadie más que en Él... 
No busquéis a nadie,  
a nadie más que a Él. 
Porque sólo Él nos puede sostener... 
 
11.8 TE ALABO  
 
Aún en  las tormentas, 
aún  cuando arrecie el mar, 
te alabo, te alabo en verdad. 
 
Aún lejos de los míos, 
aún en mi soledad, 
te alabo, te alabo en verdad. 
 
PUES SÓLO A TI TE TENGO, 
TÚ ERES MI HEREDAD, 
TE ALABO, TE ALABO EN VERDAD. 
 
Aún sin muchas palabras, 
aún aunque no sé alabar, 
te alabo, te alabo en verdad. 
 
11.9 ALMA DE CRISTO 
 
Alma de Cristo santifícame, 
cuerpo de Cristo, sálvame, 
sangre de Cristo, embriágame, 
agua del costado de Cristo, lávame. 
Pasión de Cristo, confórtame, 

oh buen Jesús, óyeme, 
dentro de tus llagas, escóndeme, 
no permitas que me aparte de Ti, 
del maligno enemigo defiéndeme, 
en la hora de mi muerte llámame  
y mándame ir a Ti 
para que con tus santos te alabe 
por los siglos de los siglos, 
amén. 
 
11.10 QUÉDATE, SEÑOR,  
Quédate, Señor, conmigo, 
siempre sin jamás partirte 
y cuando decidas irte, 
llévame, Señor, contigo 
porque el pensar que te irás 
me causa un terrible miedo 
de si yo sin Ti me quedo, 
de si Tú sin mí te vas. 
Llévame en tu compañía 
donde Tú vayas, Jesús, 
pues bien sé yo que eres Tú 
la vida del alma mía, 
si Tú vida no me das, 
yo sé que vivir no puedo 
ni si yo sin Ti me quedo, 
ni si Tú sin mí te vas. 
Por eso más que a la muerte 
temo, Señor, tu partida 
y quiero perder la vida 
mil veces más que perderte. 
Pues la inmortal que Tú das 
sé que alcanzarla no puedo 
ni si yo sin Ti me quedo, 
ni si Tú sin mí te vas.
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11.11 NO TENGO MÁS QUE 
DECIR 
 
En tu presencia, oh Jesús 
es tan grande el gozo  
que hay en mí, 
siento tu mirada de amor  
y no sé yo qué decir, Señor. 
 
NO TENGO MÁS QUE DECIR  
QUE TE AMO 
NO TENGO MÁS QUE DECIR  
QUE TE AMO OH DIOS. 
 
Sin Ti Señor, mi vida nada es,  
siempre contigo quiero caminar. 
Soy feliz, Tú estás aquí, 
llenas mi ser, eres mi aliento, Señor. 
 
11.12 MAJESTAD 
 
Majestad, adora a su Majestad, 
a Jesús, sea Honra, Gloria y Poder. 
Majestad, Reino y Autoridad, 
Luz y Esplendor manda a su pueblo, a 
Él cantad. 
 
Aclamad y proclamad  
el nombre de Cristo, 
Magnificad, Glorificad  
a Cristo el Rey, 
Majestad, adora a su Majestad. 
Cristo murió, resucitó  
y de reyes es Rey.  
Cristo murió, resucitó  
y de reyes es Rey. 
 
 
 

11.13 EL SILENCIO 
 
Qué bueno es estar aquí en silencio  
sintiendo tu presencia nada más,  
saber que yo te miro y Tú me miras  
saber que Tú me entiendes sin hablar 
 
¿Por qué no renunciamos al orgullo  
que cierra nuestras almas ante Ti? 
Inútil pretensión de hacerlo todo,  
si al fin hay que aprender a recibir. 
 
QUÉ BUENO ES ESTAR  
MIRÁNDOTE SEÑOR,  
Y SÓLO CON MIRARTE 
DESCANSAR.(2) 
 
Qué suave la armonía que nos llega  
si abrimos nuestras puertas a tu luz,  
si allí donde termina nuestras fuerzas  
seguimos recordando que estás Tú 
 
Qué bueno es el silencio que nos une  
a todo lo creado y nos da paz,  
así como sintiendo el infinito  
abrazo original de tu amistad. 
 
 
11.14 GLORIA 
 
Gloria, gloria 
gloria, gloria 
A Jesús, el Señor 
al Cordero de Dios 
al Nombre sobre 
todo Nombre. 
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11.15 TE AMO REY 
 
Te amo Rey y levanto mi voz 
para adorar y gozarme en Ti, 
regocíjate, escucha, mi Rey, 
que sea un dulce sonar para Ti. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.16 SOLO POR TI JESÚS 
 
Sólo por Ti Jesús me quiero consumir 
como el cirio se quema en tu Altar, 
consumirme de amor. 
Sólo por Ti Jesús me quiero entregar 
como el río se entrega al mar, 
entregarme de amor. 
 
Pues Tú eres mi amparo y mi refugio, 
la alegría de mi alma, 
sólo en Ti reposa toda mi esperanza, 
no vacilaré en el dolor, 
te seguiré hasta el fin. 
 
Sólo por Ti Jesús... 
 

11.17 VENGO A ENCONTRARTE 
 
Hoy Jesús con sincero corazón 
vengo a buscarte a Ti Señor. 
Hoy no vengo en busca sólo de la 
solución, hoy he venido a Ti 
para encontrarte a Ti. 
 
Y LO DEMÁS SE AÑADIRÁ, 
LO DEMÁS SE ME DARÁ, LO 
DEMÁS VENDRÁ EN SU TIEMPO 
Y CUANDO SEA TU VOLUNTAD. 
  
11.18 AL ACERCARME A TI 
 
Al acercarme a Ti calmas mi alma, 
tu presencia rodea mi ser. 
Tú eres mi refugio y mi santuario, 
en Ti hay descanso y paz. 
 
Y este refugio 
mi alma canta hoy 
una canción que con palabras 
no podría expresar, 
recibe mi adoración 
para Ti Señor.  
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12. PASIÓN Y  
RESURRECCIÓN 

 
12.1 MIRAD JESÚS RESUCITA 
HOY 
 
Mirad, Jesús resucita hoy. 
Mirad, la tumba está vacía, 
el Padre ha pensado en Él. 
De los hombre es Señor, 
de la vida Salvador. 
 
Mirad, Jesús resucita hoy. 
Mirad, vive a nuestro lado, 
la muerte no tiene poder. 
Proclamad por la Fe 
Que está vivo y somos libres. 
 
Porque Él resucita hoy 
Él vive entre nosotros, 
es Cristo el Señor 
Aleluya, aleluya. Bis 
 
Mirad, Jesús resucita hoy. 
Nos da la paz con su palabra, 
el gozo vuelve al corazón. 
Con su espíritu de amor 
nuestra vida cambiará 
 
Mirad, Jesús resucita hoy. 
Su amor no nos dejará, 
su fuerza nos empujará. 
Él será vida y luz, 
esperanza y fortaleza. 
 
Estribillo

12.2 GETSEMANÍ 
 
Hoy quiero dialogar  
Contigo mi Señor 
como Tú aquí entre los olivos 
como Tú te uniste con tu Padre 
entre sudores de sangre. 
 
GETSEMANÍ, GETSEMANÍ 
SOLEDAD, MIEDO Y TRISTEZA 
DAME SIEMPRE LA CERTEZA 
DE ESTAR HECHO PARA MÍ. 
 
Tus rodillas se clavaron  
en el duro suelo 
tristeza y silencio profundo 
dentro de tu corazón todo el mundo 
testigo la luna en el cielo. 
 
Ya sentías el dolor  
de las agudas espinas 
el látigo y las burlas 
también viste mi oscuro pecado 
que te llenó de amargura. 
 
Fue tal vez esa la noche más triste 
un grito al cielo subía 
“Yo no puedo más 
pero que se haga  
Tu voluntad, Padre, no la mía”. 
 
Ahora entre los olivos  
he visto las flores 
y quiero Señor tu compañía 
porque tu miedo, dolor y tu tristeza 
hoy me han dado la alegría. 
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12.3 DIOS ES FIEL 
  
Dios es fiel, guarda siempre su alianza 
libra al pueblo de toda esclavitud, 
su palabra resuena en los profetas 
reclamando el bien y la virtud. 
 
Pueblo en marcha por el desierto 
ardiente, 
horizontes de paz y libertad, 
asamblea de Dios, eterna fiesta, 
tierra nueva, perenne heredad. 
 
Si al mirar hacia atrás somos tentados 
de volver al Egipto seductor, 
el Espíritu empuja con su fuerza  
a avanzar por la vía del amor. 
 
El maná es un don que el cielo envía 
pero el pan hoy se cuece con sudor. 
leche y miel nos dará la tierra nueva 
si el trabajo es fecundo y redentor. 
 
Y Jesús nos dará en el Calvario 
su lección: “hágase tu voluntad”. 
Y su sangre, vertida por nosotros 
será el precio de nuestra libertad. 

12.4 SERVIDORES SED 
 
Antes de la fiesta de la Pascua 
durante la cena estaban reunidos 
sabiendo que el Padre todo le había 
dado, y que a Él volvía otra vez. 
 
Con una toalla en su cintura 
puso luego agua en una jofaina, 
se acercó hasta ellos y sus pies lavó 
luego los secaba con amor. 
 
ENTRE LOS HOMBRES 
SERVIDORES SED 
PUES YO EL MAESTRO  
LO HE HECHO CON VOSOTROS 
OS LO ASEGURO, 
FELICES SERÉIS, 
MUY PRONTO TODO  
VAIS A COMPRENDER. 
 
¿Cómo estás hablando de lavarme 
Tú Señor Jesús, si eres mi Maestro? 
Deja que lo haga,  
Pedro, no lo entiendes,  
pero un día pronto lo verás. 
 
Si Yo no te limpio con mi agua 
no tendrás ya nada que ver conmigo 
entonces,  Señor, no sólo los pies, 
lava pues también todo mi ser. 
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12.5 LLEGADA A JESÚS LA HORA 
Llegada a Jesús la hora 
de la vuelta hacia el Padre, 
al extremo amó a los suyos  
porque nunca le olvidasen.  
El diablo obró sobre Judas  
el deseo de entregarle, 
mas sabiéndolo Jesús  
obró para que le imitasen. 
 
Se quitó el manto, se ciñó el lienzo tomó 
las aguas, las echó al barreño. Lavó sus 
pies, se sintió siervo. 
 
Llegado al lugar de Pedro  
se niega por no entenderlo: 
“no me lavarás Tú los pies, 
 consentir eso no puedo” . 
“Si no te lavo los pies 
 nuestros lazos romperemos”  
a lo que Pedro respondió: 
“No los pies, todo el cuerpo”. 
“Yo soy el Señor, yo soy el Maestro 
lavo los pies para dar ejemplo 
hacedlo vosotros como Yo lo he hecho" 
 
12.6 MÍRALE 
 
Mírale a Jesús  
cómo sufre en la Cruz,  
¿cómo eres? ¿como el bueno  
o el malo ladrón? 
Síguele a la cruz con tu cruz 
Mírale, con sudores de sangre  
se muere, pecador,  
tus pecados mataron a Dios,  
por amor,  
por tu amor Jesucristo murió. 

12.7 NO ME MUEVE 
 
No me mueve mi Dios para quererte  
el Cielo que me tienes prometido,  
ni me mueve en infierno tan temido  
para dejar por eso de ofenderte. 
 
Tú me mueves Señor, muéveme el 
verte,  
clavado en esa Cruz y escarnecido  
muéveme ver tu Cuerpo tan herido  
muévenme tus afrentas y tu muerte. 
 
Muéveme al fin tu amor y en tal manera 
que aunque no hubiera Cielo yo te 
amara, y aunque no hubiera infierno te 
temiera, y aunque no hubiera infierno te 
temiera. 
 
No me tienes que dar porque te quiera  
pues aunque lo que espero no esperara  
lo mismo que te quiero te quisiera, 
lo mismo que te quiero te quisiera. 
 
12.8 JUNTO A LA CRUZ 
 
Junto a la Cruz de Jesús,  
estaba su Madre  
y de pie junto a ella,  
el discípulo amado. 
Jesús, poco antes de morir,  
al verles les llamó. 
Y con todo su amor les dijo así. 
 
MUJER, AHÍ TIENES A TU HIJO;  
AHÍ TIENES A TU MADRE,  
Y DESDE AQUEL MOMENTO  
LA TOMÓ 
ACOGIÉNDOLA EN SU CASA.(2) 
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12.9 JESÚS, ACUÉRDATE DE MÍ 
 
JESÚS, JESÚS,  
ACUÉRDATE DE MÍ,  
CUANDO REGRESES A TU REINO  
CUANDO REGRESES TÚ. (2) 
 
Hoy Conmigo tu estarás  
hoy Conmigo en mi reino  
estarás conmigo, en mi reino estarás. 
Jesús, Jesús... (2) 
 
12.10 REY DE REYES 
 
Veo que sube al Calvario, 
veo que es Sangre  
que se ofrece por mi amor, 
no le detienen mis caídas, 
sólo le mueve el amor. 
 
REY DE REYES 
LUZ DE LUCES, 
CORAZÓN  
QUE TE ENTREGAS POR MÍ, 
DAME ANSIAS DE SEGUIRTE, 
HAZME FUERTE  
Y SIEMPRE FIEL A TI. 
 
Siente en tu carne dolores, 
ingratitudes que rasgan Tu Corazón, 
y sin embargo llevas esa Cruz 
que merecía un pecador. 
 
Me entregas hasta a tu Madre, 
sin un apego das tu vida en una Cruz 
nunca me fallas y a mi lado estás, 
nunca dejas de servir. 
 

12.11 EN UN TIEMPO YA NO ME 
VERÉIS 
 
En un tiempo ya no me veréis, 
mas muy pronto estaré aquí,  
los discípulos se hacen preguntas,  
no lo entienden qué quiere decir.  
 
Cristo sabe de su confusión,  
entre ellos nunca entenderán,  
les dirige la palabra y dice  
en verdad os digo en verdad,  
 
VOSOTROS LLORARÉIS 
Y EL MUNDO CANTARÁ  
VOSOTROS SUFRIRÉIS TRISTEZA  
Y EL GOZO CAMBIARÁ. 
LAS MADRES EN EL PARTO  
SE ANGUSTIAN DE DOLOR  
PERO AL DAR A LUZ AL NIÑO  
SE LLENAN DE AMOR. 
 
Cuanto pidáis al Padre,  
Él lo concederá, 
hasta ahora nada habéis pedido,  
mas nunca olvidad,  
siempre junto a vosotros  
presente estaré,  
por los siglos de siglos  
aquí reinaré. 
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12.12 ¿POR QUÉ LO CONDENAN? 
 
El hombre que dijo  
dichosos los pobres, 
es reo de muerte, crucificadlo 
dichosa la gente que perdona, es reo... 
feliz el que lucha por la justicia,  
es reo... 
amaos los unos a los otros, es reo... 
Pero ese hombre desde la cruz  
a todos juzgará  
pero ese hombre es nuestro Dios  
y a todos salvará. 
El hombre que dijo pobre del rico,  
es reo... 
ay de aquel que siembra odio, es reo... 
ay de aquel que causa escándalo,  
es reo... 
 
12.13 UNA BELLA CANCIÓN 
  
Quiero cantar una bella canción  
al amigo que por mí murió. 
 
Quiero seguir el camino de amor  
del amigo que por mí murió. 
 
Quiero seguir esa huella de amor  
del amigo que por mí murió. 
 
      Es mi amigo Jesús, 
      es mi amigo  Jesús, 
      el es Rey, el es Dios, 
      es verdad, es amor. 
      Sólo en el encontré  
      el amor que busqué. 

12.14 SIENTO EQUIVOCAR 
 
Siento equivocar mis pasos  
cuando pienso que eres Tú  
el que perdiste  
y acabaste en una cruz. 
 
Quiero encontrar  
tu rostro vivo y fuerte  
junto a mí, amando siempre más. 
 
Jesús, tu madre, junto a mí,  
me ayuda a vivir  
tu mensaje de vida  
y ves que yo solo, sin Ti,  
acabo por pedir 
limosnas de alegría.  
 
JESÚS, QUE MUERES PARA MÍ  
QUE VIVES PARA MÍ,  
ACÉRCAME TU MANO.  
JESÚS, YO QUIERO COMPARTIR  
TUS PALABRAS DE AMOR,  
ENSÉÑAME A VIVIRLAS. 
 
Si quieres, Jesús, al oír estas notas 

mírame. 
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12.15 TANTO NOS AMÓ EL SEÑOR 
 
Tanto nos amó el Señor  
que entregó a los brazos de la muerte 
el hijo amado, el predilecto. 
El que siendo Dios se hizo Hombre 
para redimirnos del pecado 
Jesús el Cristo crucificado. 

 
12.16 SALVE, REY DE LOS JUDÍOS 
 
Salve rey de los judíos  
ningún delito encuentro en Ti,  
porque nada Tú has hecho vas a morir. 
Lo han coronado de espinas,  
de loco le han puesto el manto  
al pueblo dice Pilatos,  
ved como Cristo ha quedado. 
 
CRUCIFÍCALE (3) 
 
Al pueblo ha sido entregado 
han apresado a Jesús,  
y en su espalda le han cargado  
con el peso de la cruz. 
Es tu pecado y el mío, 
tu maldad, mi ingratitud,  
hemos huido a las tinieblas,  
no queremos ver la luz. 
Cristo va a morir, Cristo va a morir  
por ti, por mí. 

12.17 EN ESTA TARDE 
 
En esta tarde, Cristo del Calvario 
vine a rogarte por mi carne enferma 
pero al verte mis ojos van y vienen 
de tu cuerpo a mi cuerpo con 
vergüenza. 
 
¿Cómo quejarme  
de mis pies cansados 
cuando veo los tuyos destrozados? 
¿Cómo mostrarte mis manos vacías 
cuando las tuyas están llenas de 
heridas? 
 
¿Cómo explicarte a Ti mi soledad 
cuando en la cruz  
alzado y solo estás? 
¿Cómo explicarte  
que no tengo amor, 
cuando tienes rasgado el corazón? 
 
Ahora ya no me acuerdo de nada, 
huyeron de mí todas mis dolencias, 
el ímpetu de ruego que traía 
se me ahoga en la boca pedigüeña. 
 
Y sólo pido no pedirte nada, 
estar aquí junto a tu imagen muerta,  
ir aprendiendo que el dolor es sólo 
la llave santa de tu santa puerta. 
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12.18 TIERRA FRÍA 
 
Tierra fría 
te siento en mis pies descalzos. 
Luna llena 
testigo de mi llanto amargo 
esta noche, 
reseca está mi alma y pienso 
que este cáliz 
no puedo consumirlo entero. 
 
Cómo arrecia El viento 
quiere empujarme a morir, 
no seré como hoja seca, 
mi otoño será vivir. 
Siento que llega la hora 
mis labios deben callar 
sólo hablaré con mi cuerpo, 
quién me entenderá. 
 
Por mis hermanos me entrego  
los llevo en El corazón. 
Tú, Abba Padre, escucha, 
acoge así mi oración. 
No me abandones, oh Padre, 
me muero en este dolor 
al entregarte mi vida 
estalla mi corazón. 
 
Desde lo hondo a Ti grito 
nadie comprende mi amor 
quedad conmigo velando, 
no caigáis en tentación. 
En esta noche de olivos 
desierto de soledad, 
sólo una cosa te pido: 
se cumpla tu voluntad. 
 
 

12.19 POSTRADO ANTE LA 
CRUZ 
 
Postrado ante la cruz en la que has muerto 
Y a la que yo también te he condenado 
Sólo puedo decirte que lo siento, 
Sólo puedo decirte que te amo. 
Y te pido perdón por mis errores, 
Y te pido perdón por mis pecados, 
 
PERDÓNAME, SEÑOR, HOY ME 
ARREPIENTO, 
PERDÓNAME, MI DIOS 
CRUCIFICADO. 
 
Yo he cargado de espinas tu cabeza 
Cuando he vuelto la espalda a mis 
hermanos, 
Yo he llenado tu cuerpo de tormentos  
Cuando a algún semejante he despreciado. 
Y yo clavo en la cruz tus pies y manos 
Siempre que a mis amigos yo defraudo, 
 
PERDÓNAME, SEÑOR, HOY ME 
ARREPIENTO, 
PERDÓNAME, MI DIOS 
CRUCIFICADO. 
 
Yo he colmado tu faz de sufrimiento 
Cuando he visto injusticias y he callado, 
Yo he sembrado tu alma de amargura 
Al fingir siempre ser un buen cristiano. 
Yo atravieso tu pecho con la lanza 
Siempre que espero amor y yo no amo, 
 
PERDÓNAME, SEÑOR, HOY ME 
ARREPIENTO, 
PERDÓNAME, MI DIOS 
CRUCIFICADO. 
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12.20¿QUÉ VES EN LA NOCHE? 
 
¿QUÉ VES EN LA NOCHE? 
 DINOS CENTINELA (2) 
 
Dios como un almendro  
con la flor despierta  
Dios que nunca duerme  
busca quien no duerma 
y entre las diez vírgenes  
sólo hay cinco en vela.  
 
Gallos vigilantes  
que la noche alertan  
quien negó tres veces  
otras tres confiesa  
y pregona el llanto  
lo que el miedo niega. 
 
Muerto lo bajaban  
a la tumba nueva  
nunca tan adentro  
tuvo al sol la tierra. 
Daba el monte gritos  
piedra contra piedra 
 
Vi los cielos nuevos  
y la tierra nueva  
Cristo entre los vivos  
y la muerte muerta. 
Dios en las criaturas  
¡y eran todas buenas! 
 
 
 
 
 

12.21 RESUCITÓ 
 
Dicen que Jesús el Nazareno  
que perdonaba y ayudaba a los enfermos 
y por la verdad  
fue azotado y fue muerto 
 
RESUCITÓ,  
EL SEÑOR DE TODO LO CREADO 
VA POR SU PIE  
ESTÁ EN CIELO TIERRA  
Y LOS ABISMOS  
ÉL VIVE HOY  
ES LA ROCA DE SU PUEBLO  
Y TAMBIÉN ES MI SEÑOR 
 
Id y predicad la gran noticia, 
los ciegos ven,  
el pueblo canta de alegría  
el amor de Dios  
rompe todas las fronteras. 
 
12.22 HOY EL SEÑOR  
 
Hoy el Señor resucitó  
y de la muerte nos libró,  
alegría y paz hermanos  
que el Señor resucitó. 
 
El pueblo en Él, vida encontró, 
la esclavitud ya terminó… 
 
La Luz de Dios, en Él brilló,  
de nueva vida nos compró… 
Todos cantad, todos gritad,  
todos cantad aleluya… 
 
Con gozo alzad el rostro a Dios,  
que Él nos trae la salvación, alegría... 
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12.23 SOMOS TESTIGOS 
 
El Señor resucitó  
venciendo la muerte en la cruz  
nuestra esperanza está en Él,  
Él es nuestra salvación. 
Atrás quedó el temor, 
la duda y la poca fe,  
hagamos ya realidad  
un mundo lleno de amor. 
 
SOMOS TESTIGOS  
DE LA RESURRECCIÓN,  
ÉL ESTÁ AQUÍ,  
ESTÁ PRESENTE, 
ES VIDA Y ES VERDAD. 
SOMOS TESTIGOS  
DE LA RESURRECCIÓN,  
ÉL ESTÁ AQUÍ  
SU ESPÍRITU NOS  
MUEVE PARA AMAR. 
Tú nos reúnes Señor, 
en torno al cáliz y al pan, 
y nos invitas a ser 
la luz del mundo, la sal.  
Donde haya odio y dolor  
haremos presente tu paz  
en cada gesto de amor 
María Madre estará. 

12.24 EL PEREGRINO DE EMAÚS 
 

¿Qué llevabas conversando?  
Me dijiste, buen amigo  
y me detuve asombrado  
a la vera del camino.  
¿No sabes lo que ha pasado  
allá en Jerusalén,  
a Jesús de Nazaret, 
a quien clavaron en cruz. 
Por eso me vuelvo triste  
a mi aldea de Emaús. 
 

POR LA CALZADA DE EMAÚS,  
UN PEREGRINO IBA CONMIGO,  
NO LE CONOCÍ AL CAMINAR,  
AHORA SÍ, EN LA FRACCIÓN DEL PAN. 
 

Van tres días que se ha muerto  
y se acaba mi esperanza,  
dicen que algunas mujeres  
al sepulcro fueron de alba,  
me dijeron que algunos otros 
hoy también allá buscaron,  
mas se acaba mi esperanza, 
no encontraron a Jesús.  
Por eso me vuelvo triste  
a mi aldea de Emaús. 
Oh, tardíos corazones  
que ignoráis a los profetas  
en la ley ya se anunció  
que el Mesías padeciera  
y por llegar a su gloria  
escogiera la aflicción.  
En la tarde de aquel día  
yo sentí que con Jesús  
nuestro corazón ardía  
a la vista de Emaús. 
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12.25 IBAMOS DOS (EMAÚS) 
 
Íbamos dos, camino de Emaús 
entristecidos discutiendo 
y sucedió que vimos a Jesús 
y no supimos conocerlo. 
 
Él preguntó ¿qué cosas discutís? 
dijimos lo del Nazareno 
Muerto en la cruz en plena juventud 
aún no podemos comprenderlo. 
 
ERA ÉL, EL MESIAS DE ISRAEL 
MUCHOS LLEGAMOS A CREERLO 
Y AHORA QUE  
YA HACE TRES DÍAS QUE FUE 
SACRIFICADO POR EL PUEBLO 
 
El respondió que así debía ser 
que estaba escrito su tormento 
y reavivó nuestra apagada fe 
el corazón ardía por dentro. 
 
QUÉDATE CON NOSOTROS, 
QUÉDATE 
VEN Y COMPARTE NUESTRO 
TECHO 
QUÉDATE CON NOSOTROS, 
QUÉDATE 
LA OSCURIDAD ESTÁ CAYENDO. 
 
Él sonrió y entró para cenar  
partiendo el pan y bendiciendo 
nos lo entregó diciendo nada más 
“tomad, comed, esto es mi Cuerpo”. 
 
 
 

 
Y DESPUÉS  
YA NO LE PUDIMOS VER 
PERO SABÍAMOS QUE DENTRO 
ÉL ESTÁ CON NOSOTROS  
Y ESTA VEZ 
RESUCITADO DE LOS MUERTOS 
 
QUÉDATE CON NOSOTROS, 
QUÉDATE 
Y CÚRANOS QUE ESTAMOS CIEGOS 
PARA VER CON LOS OJOS  
DE LA FE 
ASÍ TE RECONOCEREMOS. 
 
QUÉDATE CON NOSOTROS  
A COMER 
REANIMA NUESTRO DESALIENTO 
QUÉDATE CON NOSOTROS, 
QUÉDATE 
Y DEJA QUE SE PASE EL TIEMPO. 
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12.26 EMAÚS 
 
Atardecía en el Camino  
por donde íbamos perdidos  
cuando el andar de un peregrino  
se dejaba sentir amigo. 
 
¿A dónde vas, a dónde, dinos?  
Porque ya es tarde y hace frío  
tenemos fuego y un abrigo  
donde puedes dormir.  
 
Para cenar hay pan y vino  
y aceite para el cuerpo herido  
quizá tendrás algo dolido. 
Cómo poder vivir Contigo.  
 
Enséñanos a amar  
a convivir y a perdonar  
a dar la vida y a sembrar  
con generosidad. 
 
Anochecía en el camino  
cuando trenzó nuestro destino  
y con sus manos nos bendijo,  
“Sois los que yo escogí” nos dijo  
“sois los que yo escogí”. 

12.27 ÉL RESUCITÓ 
 
Qué gran alegría que Tú nos has dado, 
Señor de todo el universo, 
qué gran alegría que Tú nos has dado 
vestido de gloria infinita 
vestido de gloria infinita. 
 
Mirad que el Señor ha resucitado 
mi alma salta de alegría. 
Tú has regresado, estás con nosotros, 
y ya te tendremos por siempre 
y ya te tendremos por siempre. 
 
Qué buscáis, mujeres, aquí, 
qué buscáis, mujeres, aquí, 
el que había muerto no está... 
la resurrección como había dicho, se 
cumplió 
anunciad a todos que... 
Él resucitó, todos que... Él resucitó. 
 
Has vencido al mundo, Jesús, 
has vencido al mundo, Jesús, 
y veremos la felicidad... 
y la muerte no, no existe ya, 
la venciste Tú, has salvado a todos, 
hombres como Tú, a todos... 
hombres como Tú. 
 
Qué gran alegría... 
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12.28 YO CREO EN TU 
RESURRECCIÓN 
 
Yo creo en tu resurrección  
porque puedo amar, puedo reír,  
puedo abrazar mi mayor enemigo  
y mirarlo en Ti. 
Yo creo en tu resurrección  
porque tengo paz en mi corazón, 
porque puedo entregarme a pesar  
de todo este dolor. 
Yo creo en tu resurrección  
porque soy feliz junto a Ti, 
porque me amas tanto que  
hasta moriste por mí. 
Yo creo en tu resurrección  
porque puedo amar,  
porque tengo tanto, tanto,  
tanto para entregar. 
Yo creo que Tú, Señor, vivirás en mí,  
yo creo que Tú, Señor, vencerás en mí, 
yo creo que Tú, Señor, morarás en mí,  
para siempre, para siempre, Señor. 
Yo creo en tu resurrección  
porque ni el dolor, ni propio error,  
ninguna angustia podrá  
separarme de tu amor. 
yo creo en tu resurrección  
porque todo lo puedo con tu amor, 
porque sé que cuidas de mi vida  
mejor que yo. 
yo creo en tu resurrección,  
porque puedo amar,  
porque puedo entregarme  
a pesar de todo este dolor. 
EST. Yo creo en tu resurrección, porque 
puedo amar todo este dolor. EST. 

12.29 SED TESTIGOS 
 
Sois la semilla que ha de crecer  
sois la estrella que ha de brillar  
sois levadura sois granos de sal  
antorcha que debe alumbrar.  
Sois la mañana que vuelve a nacer  
sois espiga que empieza a granar  
sois aguijón y caricia a la vez  
testigos que voy a enviar. 
 
ID AMIGOS POR EL MUNDO  
ANUNCIANDO EL AMOR,  
MENSAJEROS DE LA VIDA, 
DE LA PAZ Y EL PERDÓN.  
SED AMIGOS LOS TESTIGOS  
DE MI RESURRECCIÓN  
ID LLEVANDO MI PRESENCIA,  
CON VOSOTROS ESTOY. 
 
Sois una llama que empieza a encender  
resplandores de fe y caridad  
sois los pastores que ha de guiar  
al mundo por sendas de paz  
sois los amigos que quise escoger  
sois palabra que intento gritar  
sois reino nuevo que empieza a engendrar  
justicia, amor y verdad. 
Sois fuego y savia que viene a traer  
sois la ola que agita la mar  
La levadura pequeña de ayer,  
fermenta la masa de pan. 
Una verdad no se puede esconder 
ni los montes se han de ocultar  
en vuestras obras que buscan el bien  
los hombres al Padre verán. 
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13. PENTECOSTÉS Y 
CANCIONES DEL ESPÍRITU  
SANTO.  
 
13.1 PENTECOSTÉS 
 
Lenguas de fuego  
y viento huracanado,  
Dios soplando su aliento  
en nuestro barro. 
Ya la vida volvió  
y el invierno pasó, 
y tú y yo hemos sido rescatados. 
 
Eran muy pocos, solos y asustados, 
escondidos de todos y encerrados, 
pero el viento sopló 
y el mar Rojo secó. 
Todo empezó hace  
casi dos mil años. 
 
Salieron a la calle y predicaron, 
las gentes les tomaban 
por borrachos; 
y aunque el vino abundó,  
era el Vino mejor 
la Sangre del Señor Resucitado. 
 
Hablaban en idiomas muy extraños 
que todos entendían, y el milagro 
pronto se difundió  
y el asombro llegó, 
todos se preguntaban:  
“¿qué ha pasado?” 
 

Era Pentecostés:  
el mundo del revés, 
los mudos hablan  
y andan los lisiados, 
los ciegos pueden ver  
y los pobres comer,  
y los cristianos son encarcelados. 
 
Hoy vuelve a ser también  
otro Pentecostés: 
la Iglesia con María esta rezando. 
Donde haya dos o tres,  
allí es Pentecostés, 
donde el Consolador está actuando. 
 
13.2 FUEGO SUAVE 
 
Tus dedos tocan hoy mi mente  
cariño en mi alma,  
tranquilizas y calmas  
mi vida agitada.  
Tu presencia me recibe  
en tus manos estoy  
tuyo es este momento  
estoy naciendo. 
 
ADORARÉ, ESPÍRITU SANTO, 
FUEGO SUAVE ABRASADOR 
DULCE HUÉSPED DEL ALMA.  
 
Mis ojos cantan al llorar arrepentidos,  
oveja perdida  
queriendo volver.  
Escucha el canto que te doy  
recibe las palabras  
nostalgia del alma  
sedienta de amor. 
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13.3 DULCE HUÉSPED DEL 
ALMA 
 
Ven, dulce huésped del alma, 
ven, Espíritu creador, 
ven, tú que en la guerra eres calma, 
ven, tú que eres fuego de amor. 
 
Ven, brisa en las horas de fuego, 
ven, agua que apaga mi sed, 
ven, dedo que cura mis llagas, 
ven, y dame ya de beber. 
 
Ven, descanso de nuestro esfuerzo, 
ven, Tu que eres toque de Dios, 
ven, y llénanos con tu gracia, 
ven, y sácianos con tu amor. 
 
Ven, luz en mi oscura tiniebla,  
ven, fuerza en mi debilidad, 
ven, fuego que abrasa mi alma, 
ven, dame tu felicidad. 
 
Tú, que oras dentro de mi alma, 
Tú, que nos enseñas a orar, 
haz que pida lo que te agrada, 
haz que a mi Dios llame papá. 
 
Tú, que eres torrente de gracia, 
Tú, que eres la vida de Dios, 
pon un manantial en mi alma 
que vierta por doquier tu amor. 
 
Tú que vives en mis entrañas, 
Tú que eres santificador. 
quema mi vida en tu fuego, 
que sea un destello de Dios. 
 
 
 

13.4 EL SEÑOR OS DARÁ 
 
EL SEÑOR OS DARÁ  
SU ESPÍRITU SANTO;  
YA NO TEMÁIS,  
ABRID EL CORAZÓN,  
DERRAMARÁ TODO SU AMOR 
 
Él transformará hoy vuestra vida,  
os dará la fuerza para amar. 
No perdáis vuestra esperanza,  
Él os salvará. 
 
Él transformará todas las penas;  
como a hijos os acogerá;  
abrid vuestros corazones  
a la libertad 
 
Fortalecerá todo cansancio,  
si al orar dejáis que os dé su paz. 
Brotará vuestra alabanza,  
Él os hablará. 
 
Os inundará de un nuevo gozo  
con el don de la fraternidad;  
abrid vuestros corazones  
a la libertad.
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13.5 ESPÍRITU DE DIOS 
 
VEN ESPÍRITU DE DIOS  
SOBRE MÍ,  
ME ALZO A TU PRESENCIA  
CAMBIARÁS MI CORAZÓN. 
Toma mi debilidad,  
toma todo lo que soy, 
pongo mi vida en tus manos,  
y mi fe. 
Poco a poco llegarás  
a inundarme de tu luz,  
Tú cambiarás mi pasado, cantaré. 
 
 
13.6 ESPÍRITU SANTO, VEN 
 
ESPÍRITU SANTO, VEN, 
ESPÍRITU SANTO, VEN  
ESPÍRITU SANTO, VEN, VEN, 
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR. 
   
Acompáñame, condúceme  
toda mi vida.    
Santifícame, transfórmame, 
Espíritu Santo, ven. 
   
Resucítame, conviérteme 
todos los días.  
Glorifícame, renuévame,  
Espíritu Santo, ven. 
   
Fortaléceme, consuélame 
en mis pesares.  
Resplandéceme, libérame  
Espíritu Santo, ven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.7 ORACIÓN DEL POBRE 
 
Vengo ante Ti, mi Señor,  
reconociendo mi culpa,  
con la fe puesta en tu amor,  
que Tú me das como a un hijo.  
Te abro mi corazón, 
y te ofrezco mi miseria;  
despojado de mis cosas 
quiero llenarme de Ti. 
 
QUE TU ESPÍRITU, SEÑOR,  
ABRASE TODO MI SER, 
HAZME DÓCIL A TU VOZ 
TRANSFORMA MI VIDA 
ENTERA(2) 
 
Puesto en tus manos, Señor,  
siento que soy pobre y débil. 
Mas Tú me quieres así,  
yo te bendigo y te alabo.  
Padre, en mi debilidad  
Tú me das la fortaleza;  
amas al hombre sencillo,  
le das tu paz y perdón. 
 



 

Cancionero Coro María         163 

13.8 RUAH 
 
Ruah, ruah, ruah (2). 
 
No es el poder ni es la fuerza, 
sino el Espíritu de Dios. 
 
 
 
 
 
13.9VEN ESPÍRITU DE DIOS 
 
Ven, Espíritu de Dios;  
ven Espíritu Santo;  
ven y danos fe, ven abrásanos. 
 
Palabra del Padre, tú nos alientas 
a que proclamemos que vives hoy. 
 
Ven, gracia celeste, fuente de vida, 
aviva mi ser, cura mi cuerpo. 
 
Ven a descubrirnos  
la luz del Padre, 
el rostro de Cristo, tu resplandor. 
 
Luz que ilumina, soplo de vida, 
por ti resplandece la cruz de 
Cristo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
13.10 CRISTO VIVE EN MÍ 
 
Cristo vive en mí. Aleluya. 
Cristo vive en mí. 
Oh qué maravilla es 
que Cristo viva en mí. (2). 
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14. ADVIENTO 
 
14.1 ESPERANDO 
 
ESPERANDO (3) AL MESÍAS  
QUE NOS HA DE SALVAR,  
TIERRA Y HOMBRES QUE SUEÑAN  
PORQUE DIOS VA A LLEGAR. 
ESPERANDO,  
ESPERAMOS, SEÑOR TU VENIDA,  
TU VENIDA DE VERDAD.  
 
Buscamos la luz que nos guíe  
y encendemos estrellas de papel.  
¿Hasta cuándo, Señor, jugaremos  
como niños con la fe? 
Aunque vanos discursos gritemos  
pregonando una falsa hermandad 
¿Hasta cuando, Señor, viviremos  
sin justicia y caridad? 
Esperando... 
Esperando (2) esperamos a un niño  
que en Belén nacerá  
como nace en mi alma  
si hay en mí Navidad. 
Esperando... 
Villancicos alegres y humildes,  
nacimientos de barro y cartón,  
mas no habrá de verdad nacimiento  
si a nosotros nos falta el amor. 
Si seguimos viviendo en pecado  
o hay un niño que muere sin pan,  
aunque suenen canciones de fiesta  
no podremos tener Navidad. 

 
 
14.2 ALLANAD 
 
Allanad, allanad los caminos  
que viene el Señor,  
Pasará, pasará por tu lado  
sediento de amor, 
Él camina con vosotros  
no le conocéis,  
te acompaña en tu camino  
vives tú con Él. 
Es el pobre que se acerca sediento de paz 
y amor. Es el triste que deambula 
buscando tu comprensión. 
Tú has de ser quien pondrá  
la sonrisa en su corazón,  
sembrarás una flor  
en su campo falto de Dios. 
Caminad (2) los senderos  
que marca el Señor, 
y quitad (2) las espinas de su corazón. 
Él te busca Él te llama quiere tu lealtad 
entre rejas en las guerras esperando está 
Vive enfermo en las cabañas  
con hambre de luz y paz.  
Es el rico de dinero  
que harto de todo está. 
Allanad y quitad los pedriscos que hay al 
andar, descansadle los pies al descalzo 
que andando va. 
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14.3 VIVA DIOS 
 

Viva Dios (4) 
Preparad el camino al Señor  
y escuchad la palabra de Dios (2) 
Convertíos y enderezad  
los senderos de nuestro Dios,  
allanad los valles y los montes  
que ya está cerca el Reino de Dios. 

 

14.4 ENDEREZAD SUS SENDEROS 
 
PREPARAD EL CAMINO,  
EL CAMINO DEL SEÑOR. 
ENDEREZAD SUS SENDEROS, 
SE ACERCA EL HIJO DE DIOS. 
 
Escuchad lo que se dijo: 
“Voz que clama en el desierto” 
corregid vuestros caminos, 
ven Señor, ven Señor. Bis 
 
PREPARAD EL CAMINO,  
EL CAMINO DEL SEÑOR. 
ENDEREZAD SUS SENDEROS, 
SE ACERCA EL HIJO DE DIOS. 
 
Es Aquel de Quien se dijo: 
“Rey será de un tiempo nuevo”. 
Limpiará todo su trigo, 
ven Señor, Ven Señor. Bis 
 
PREPARAD EL CAMINO,  
EL CAMINO DEL SEÑOR. 
ENDEREZAD SUS SENDEROS, 
SE ACERCA EL HIJO DE DIOS. 
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15. CANCIONES DE LA 
VIRGEN 
 
15.1 DIARIO DE MARÍA  
 
Te miro a los ojos, 
entre tanto llanto, parece mentira,  
que te hayan clavado,  
que seas el pequeño 
que lloró a mi lado y que se dormía  
estando entre mis brazos,  
y que se reía al mirar el Cielo,  
y cuando rezaba se ponía serio. 
Sobre el madero veo al pequeño,  
entre los doctores  
se hallaba en el templo,  
cuando pregunté  
respondió con calma,  
que de los asuntos  
de Dios se trataba,  
ese mismo niño  
que hoy está en la Cruz  
el Dios de los hombres  
se llama Jesús. 
Ese mismo hombre  
ya no era un niño, en aquella boda  
le pedí más vino, le dio de comer  
a un millar de gente  
a pobres y enfermos  
les miró de frente,  
y que se reía con quienes más quiso,  
y lloró en silencio al morir su amigo. 
Y ya cae la tarde,  
se nublan los cielos,  
pronto volverás 
a tu Padre eterno,  
duérmete pequeño,  

duérmete mi niño,  
yo ya te entregado todo mi cariño,  
como en Nazaret aquella mañana,  
he aquí tu sierva, he aquí tu esclava. 
 
15.2 ERES TAN SENCILLA 
 
Eres tan sencilla  
como luz de amanecer,  
eres Tú, María, fortaleza de mi ser,  
Tú eres flor, eres del Señor,  
te dejas acariciar por su amor.  
Eres tan humilde  
como el vuelo de un gorrión,  
eres Tú María el regazo del amor.  
Tú eres flor, eres del Señor,  
te dejas acariciar por su amor. 
 
YO QUIERO ESTAR  
EN LAS MANOS DEL SEÑOR COMO 
TÚ, PARA AMAR,  
EN LAS MANOS DEL SEÑOR COMO 
TÚ, COMO TÚ, COMO TÚ. 
 
Eres tan pequeña  
como el canto de mi voz,  
eres la grandeza  
de Aquél que te modeló,  
Tú eres flor, eres del Señor  
te dejas acariciar por su amor. 
Eres tan hermosa como el cielo,  
como el mar, eres Tú María  
como el gozo de soñar, 
Tú eres flor eres del Señor  
te dejas acariciar por su amor. 
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15.3  ARCILLA ENTRE SUS 
MANOS 
 
Eres madre muy sencilla,  
criatura del Señor  
Virgen pobre, Madre mía  
llena de gracia y amor. 
Fuiste arcilla entre sus manos  
y el Señor te modeló,  
aceptaste ser su esclava  
siempre dócil a su voz. 
 
YO QUIERO SER  
ARCILLA ENTRE SUS MANOS,  
YO QUIERO SER  
VASIJA DE SU AMOR, 
QUIERO DEJAR LO MÍO  
PARA ÉL; PARA ÉL. 
 
No entendías sus palabras  
pero respondes con fe  
dejas que su amor te guíe  
confiando siempre en Él. 
Por su espíritu de vida  
te dejaste transformar  
te abandonas en sus manos  
para hacer su voluntad. 
 
15.4 AVE MARÍA 
 
Ave María, gratia plena dominus tecum 
benedicta tu in mulieribus  
et benedictus frutus ventris tui Jesus. 
Santa María, mater Dei ora pro nobis 
pecatoribus nunc et in hora mortis 
nostra. AMÉN. (3) 

15.5 MADRE DOLOROSA 
 

Tiembla la tierra y llora,  
ha muerto el Redentor,  
junto a la cruz, Señora, 
mueres en tu dolor.  
Hondo penar fecundo,  
grande como el amor,  
todo el dolor del mundo  
llora en tu corazón. 
 
Si la semilla muere,  
nace una nueva flor,  
vuestro dolor florece,  
Madre en la redención. 
Sobre tu alma herida  
brota la flor mejor,  
muerte que da la vida,  
en la resurrección. 
 
Ya no te quedas sola,  
sola junto a la cruz,  
somos también ahora  
hijos como Jesús. 
Ya no te quedas sola,  
sola junto a la cruz,  
Madre corredentora,  
hoy nos has dado a luz. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cancionero Coro María         168 

15.6 SANTA MARÍA DEL CAMINO 
 
Mientras recorres la vida  
tú nunca sólo estas,  
contigo por el camino,  
Santa María va. 
 
VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR,  
SANTA MARÍA, VEN (2) 
 
Aunque te digan algunos  
que nada puede cambiar,  
lucha por un mundo nuevo  
lucha por la verdad. 
Si por el mundo los hombres  
sin conocerse van,  
no niegues nunca tu mano  
al que contigo está. 
Aunque parezcan tus pasos 
inútil caminar,  
tú vas haciendo camino,  
otro lo seguirá. 
 
15.7  MARÍA, MADRE DEL SEÑOR 
 
Una entre todas fue la elegida, 
fuiste tú, María, la bendecida, 
Madre del Señor, madre del Salvador. 
 
MARÍA, LLENA DE GRACIA Y 
CONSUELO 
VEN A CAMINAR CON EL PUEBLO, 
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. 

15.8 MAGNIFICAT 1 
 
MI ALMA GLORIFICA AL SEÑOR MI 
DIOS, GÓZASE MI ESPÍRITU EN MI 
SALVADOR,  
ÉL ES MI ALEGRÍA,  
ES MI PLENITUD  
ÉL ES TODO PARA MÍ. 
 
Ha mirado la bajeza de su sierva  
muy dichosa me dirán todos los pueblos 
porque en mí ha hecho grandes 
maravillas el que todo puede cuyo 
nombre es Santo. 
 
Su clemencia se derrama por los siglos 
sobre aquellos que le temen y le aman  
desplegó el gran poder de su derecha  
dispersó a los que piensan que son algo 
 
Derribó a los potentados de su trono  
y ensalzó a los humildes y a los pobres 
los hambrientos se saciaron de sus bienes  
y alejó de sí vacíos a los ricos. 
 
Ha auxiliado a su siervo Israel  
acordándose de la misericordia  
como antes ya lo había prometido  
a Abraham y descendientes para siempre. 
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15.9 AVE MARÍA 
 
Tantas cosas en la vida  
nos ofrecen plenitud 
y no son más que mentiras  
que desgastan mi inquietud.  
Tú has llenado mi existencia 
al quererme de verdad,  
yo quisiera Madre buena amarte más. 
 
En silencio escuchabas  
la palabra de Jesús  
y la hacías pan de vida,  
meditando en tu interior. 
La semilla que ha caído  
ya germina y está en flor,  
con el corazón en fiesta cantaré. 
 
AVE MARÍA (4) 
 
Desde que yo era muy niño 
has estado junto a mí  
y guiado de tu mano 
aprendí a decir sí.  
Al calor de la esperanza, 
nunca se enfrió mi fe 
y en la noche más oscura fuiste luz. 
 
No me dejes, Madre mía,  
ven conmigo al caminar,  
quiero compartir mi vida 
y crear fraternidad.  
Muchas cosas en nosotros 
son el fruto de tu amor,  
la plegaria más sencilla cantaré. 
 
 

15.10 MADRE 
 
Madre, benditos brazos de Madre  
atenta siempre al que busca  
tu consuelo y amor. 
Madre, pendiente de cada hijo  
tu sufrimiento de Madre  
qué dulce es tu corazón. 
 
MADRE,  
YO VENERO TU NOMBRE  
EN TI MI DIOS SE HIZO HUMILDE  
PARA SALVAR A TODO HOMBRE 
MADRE,  
BENDITA ENTRE LAS MUJERES  
¡OH MADRE! EN ESTE DÍA  
SIENTO TU MANO JUNTO A MÍ. 
 
Madre, siento en mí tu presencia  
tan humilde y callada  
pero tan llena de amor. 
Madre, sólo decir “sí” sabes  
a la voluntad del Padre,  
qué dulce es tu corazón. 
 
15.11 MADRE DE LAS FAMILIAS 
 
MADRE DE LAS FAMILIAS,  
DANOS TU PAZ,  
MADRE, VIRGEN MARÍA,  
TU BENDICIÓN. 
Siembra en esta familia tu amor a Dios  
hazla fiel y sencilla, hazla mejor. 
 
Dales tu valentía, tu decisión  
ponles en su camino huellas de amor. 
 
(Madre, Madre de las familias danos tu paz 
Virgen María danos hoy tu bendición) 
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15.12 SOY LA ESCLAVA DEL 
SEÑOR 
 
En una pequeña aldea  
hace casi dos mil años 
una niña pequeña  
sueña con vivir amando.  
Ella guarda tanto amor  
en el fondo de su alma  
que al pedirle Dios su ser  
contestó con estas palabras: 
 
SÍ SOY LA ESCLAVA DEL SEÑOR  
SOY LA ESCLAVA DE SU AMOR  
HÁGASE SU VOLUNTAD. 
 
En una noche de invierno  
la semilla dio su fruto,  
el hijo de María  
abrió sus ojos al mundo.  
Desde la llave que abrió  
las puertas del paraíso  
por tu gracia y por tu amor  
te alabamos todos tus hijos. 
 
15.13 ORA EN LO ESCONDIDO 
 
Conozco un hombre que supo caminar 
supo ser hombre y mi vida cambiar.  
Sé que decía a mucha gente: “Ven,  
ven y sígueme”, “ven y sígueme” 
Y muchos le seguían  
y muchos le escuchaban,  
Él trabajaba regalando la Palabra 
 
Y mientras Él hacía esto  
alguien en lo escondido oraba,  
un corazón puro lleno de esperanza. 

POR ESO  
SIEMPRE MARÍA  
CONTIGO ESTOY  
SIEMPRE MARÍA  
CONMIGO ESTÁS  
ORA POR MI VIDA,  
DAME TU BONDAD  
ORA EN LO ESCONDIDO  
ORA POR LA PAZ.  
 
15.14 UNIDOS A TODOS LOS 
PUEBLOS 
 
Yo canto al Señor porque es grande,  
me alegro en el Dios que me salva,  
feliz me dirán las naciones,  
en mí descansó su mirada. 
 
UNIDOS A TODOS LOS PUEBLOS, 
CANTEMOS AL DIOS QUE NOS 
SALVA. 
 
Él hizo en mí obras grandes,  
su amor es más grande que el tiempo.  
Triunfó sobre el mal de este mundo,  
derriba a los hombres soberbios.  
 
No quiere el poder de unos pocos,  
del polvo a los hombres levanta,  
dio pan a los hombres hambrientos,  
dejando a los ricos sin nada.  
 
Libera a todos los hombres  
cumpliendo la eterna promesa  
que hizo a favor de su pueblo,  
los pueblos de toda la tierra. 
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15.15 MADRE DE LOS POBRES 
 
MADRE DE LOS POBRES,  
LOS HUMILDES Y SENCILLOS,  
DE LOS TRISTES Y LOS NIÑOS  
QUE CONFÍAN 
SIEMPRE EN DIOS 
 
Tú la más pobre  
porque nada 
ambicionaste  
Tú, perseguida,  
vas huyendo de Belén,  
tú que un pesebre  
ofreciste al rey del 
cielo,  
toda tu riqueza fue 
tenerle sólo a Él. 
 
Tú que en sus manos  
sin temor te abandonaste, 
Tú que aceptaste  
ser la esclava de Señor  
vas entonando un poema de alegría  
canta alma mía  
porque Dios te engrandeció. 
 
Tú que has vivido  
el dolor y la pobreza  
tú que has sufrido  
en la noche sin hogar  
tú que eres Madre  
de los pobres y olvidados  
eres el consuelo  
del que reza en su llorar. 
 
 

15.16 EL VOTO 
 
Pocos años contaba María  
cuando ya hiciera  
voto de virginidad  

que guardara su pureza.  
¿Qué es lo que había en su 
mente  
para tomar tal postura?  
Si por niña es imposible  
que supiese lo que es pura. 
 
GUARDÓ LO MEJOR 
QUE TUVO 
Y SIN SABER SE FIÓ  
ESO HEMOS DE HACER 
TODOS  

GUARDAR ALGO PARA DIOS  
PUES QUÉ GENEROSO ES DAR  
CUANTO MÁS MUCHO MEJOR  
PUES NADA ES DE NOSOTROS  
NADA ES DE NOSOTROS 
PORQUE TODO ES DE DIOS.  
 
Siguió creciendo en sus años 
hasta conocer a José  
sólo una condición puso:  
varón no he de conocer;  
uniré a ti mi vida  
hasta que nos llame Él,  
lo que es de Dios se lo guardo  
en lo demás seré fiel. 
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15.17 QUIERO DARTE GRACIAS 
 
Quiero darte gracias  
porque con tu gran amor  
tú me has dado, Madre,  
el secreto de la vida.  
En tu corazón ocultaste tu dolor,  
sólo tu sonrisa descubriste para mí. 
 
GRACIAS PORQUE  
TÚ ME HAS DADO LA VIDA,  
MIENTRAS EN TI 
SÓLO HABÍA DOLOR,  
MADRE, HOY MI ALMA TE DICE 
GRACIAS,  
GRACIAS HOY POR TU AMOR.  
 
Si tal vez mañana no estaré cerca de ti,  
quedará tu amor, una luz dentro de mí. 
 
 
15.18 MADRE, CUANTAS VECES 
 
Madre, cuántas veces  
he oído hablar de Ti,  
cuántas frases bellas  
de canciones han salido. 
Y es que hay algo en Ti  
que nunca podré yo explicar,  
pero es que te miro,  
pero es que te canto,  
hay algo que brilla en Ti. 
 
 
 
 
 

OYES MI CANTO LLORÓN,  
PIDO EN RINCONES Y CALLES,  
QUIERO QUE EL MUNDO SEA 
MEJOR; QUIERO LA LUZ  
DE NUESTRO SOL. 
 
Con tu fuerza y tu mirada  
me has hecho olvidar,  
con tu gracia he aprendido  
a vivir en Dios.  
Pero hay veces que me hundo  
y no puedo más.  
Rezo y pienso mucho,  
mirando hacia arriba,  
hay algo que brilla en Ti. 
 
15.19 MAGNIFICAT 2 
 
Yo cantaré al Señor un himno grande.  
Yo cantaré al Señor una canción. 
 
Mi alma se engrandece 
mi alma canta al Señor (2). 
 
Proclama mi alma  
la grandeza de Dios,  
se alegra mi espíritu  
en Dios mi salvador  
porque ha mirado  
la humillación de su sierva, 
la humillación de su sierva. 
 
Cantad conmigo la grandeza de Dios.  
Todas las naciones alabad al Señor. 
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15.20 QUIERO DECIR QUE SÍ 
 
Quiero decir que sí (5)  
como Tú, María,  
como Tú, un día, como Tú, María. 
Quiero entregarme a Él (5)  
como Tú María,  
como Tú, un día, como Tú, María. 
Quiero alabarle a Él (4). 
 
15.21 JUNTO A TI, MARÍA 
 
Junto a ti, María,  
como un niño quiero estar,  
tómame en tus brazos,  
guíame en mi caminar. 
Quiero que me eduques,  
que me enseñes a rezar,  
hazme transparente, 
lléname de paz. 
 
MADRE (8) 
 
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. 
 

15.22 MARÍA, TÚ QUE VELAS  
 

MARÍA TÚ  
QUE VELAS JUNTO A MÍ  
Y VES EL FUEGO  
DE MI INQUIETUD 
MARÍA, MADRE  
ENSÉÑAME A VIVIR  
CON RITMO ALEGRE  
DE JUVENTUD. 
 
Ven Señora a nuestra soledad  

ven a nuestro corazón,  
a tantas esperanzas que se han muerto 
a nuestro caminar sin ilusión. 
Ven y danos la alegría  
que nace de la fe y del amor,  
el gozo de las almas que confían  

en medio del esfuerzo y el dolor. 
 

Ven y danos tu esperanza  
para sonreír en la aflicción,  
la mano que del suelo nos levanta,  
la gracia de la paz y del perdón. 
Ven y danos confianza,  
sonrisa que en tu seno floreció, sabiendo 
que en las dudas  
y tormentas 
jamás nos abandona  
nuestro Dios. 
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15.23 HIJA DE SIÓN 
 
Alégrate, hija de Sión  
Yahvé está en medio de ti,  
alégrate, alégrate. 
 
TÚ ERES LA GLORIA 
DE JERUSALÉN, 
TÚ LA ALEGRÍA DE ISRAEL,  
TÚ ERES EL ORGULLO  
DE NUESTRA RAZA. 
 
Bendita eres entre las mujeres,  
bendito el fruto de tu vientre,  
alégrate, alégrate. 
 
 
15.24 GRACIAS MADRE 
 
GRACIAS, MADRE,  
POR TU PRESENCIA.  
TU NOS LLEVAS A JESÚS.  
GRACIAS, MADRE 
 POR TU SILENCIO.  
TÚ ESTIMULAS NUESTRA FE. 
 
Gracias porque eres muy sencilla,  
gracias porque eres llena de gracia. 
Gracias, Madre, gracias. 
Gracias por tu vida tan callada,  
gracias porque vives la palabra. 
Gracias, Madre, gracias. 
 
Gracias por tu corazón abierto,  
gracias por vivir un sí constante. 
Gracias, Madre, gracias. 
Porque te abandonas en sus manos,  
porque siempre vives la esperanza 

Gracias, Madre, gracias. 
 
Gracias porque Tú sigues amando,  
gracias porque Tú vas actuando. 
Gracias, Madre, gracias. 
Porque Tú haces todo entre nosotros,  
porque Tú nos quieres como a hijos. 
Gracias, Madre, gracias. 
 
 
15.25 SIEMPRE ACUDIMOS A TI 
 
Hay muchas cosas que cambian  
modas que vienen y pasan  
ideas que nacen y mueren  
estrellas que pronto se apagan.  
Mas tú no pasas Señora, 
tú nunca puedes morir,  
cuando en el alma se llora  
siempre acudimos a ti. 
Cuando la angustia me llena  
en un temblor dolorido  
aflora un recuerdo dormido  
que pone tu nombre en mi pena. 
Cuando se anhela la aurora  
cuando se ansia vivir  
cuando en el alma se llora  
siempre acudimos a Ti. 
Aunque me digan algunos  
que eres tan sólo un pasado  
yo sé que tu amor no ha cambiado,  
yo sé que me sigues queriendo. 
Oye mi canto que implora 
Madre que estás junto a mí  
Cuando en el alma se llora  
siempre acudimos a Ti. 
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 15.26  EL ANGELUS 
 
-El Ángel del Señor anunció a María  
y concibió por obra del Espíritu Santo 
-“He aquí la esclava del Señor  
hágase en mí según tu palabra” 
-Y el verbo se hizo hombre  
y habita entre nosotros. 
Ruega por nosotros Santa Madre de Dios  
para que seamos dignos de alcanzar las 
promesas de Nuestro Señor Jesucristo 
Amén. 
 
15.27 VIRGEN SENCILLA 
 
Virgen sencilla y humilde,  
que viviste en Nazaret,  
casa de los hijos pobres  
que abren sus manos a Ti. 
Dios te ensalzó y te hizo  
grande en tu misma pequeñez,  
haznos niños a nosotros 
para dejarnos en Él. 
 
TÚ NOS MIRAS DESDE EL CIELO,  
NOS HABLAS AL CORAZÓN,  
CON UN ABRAZO DE MADRE,  
NOS ENVUELVES EN TU AMOR. 
 
Madre de los hijos pobres,  
de los que buscan a Dios,  
danos tu fe y confianza,  
danos tu entrega y amor,  
en tu silencio interior  
escuchaste su Palabra,  
con el corazón abierto,  
viviste sólo por Él. 
 

15.28 ERES MÁS QUE EL MAR 
 
Eres más que el mar,  
la gota de rocío en el arenal,  
la flor nacida en medio del pedregal 
a fuerza de esperanza, fe y caridad,  
así eres Tú, María de Jesús.  
Siento una vez más  
tu mano dirigiendo mi caminar,  
tus ojos encendiendo mi oscuridad,  
tu corazón de Madre latiendo está,  
junto a la cruz, María de Jesús. 
 
LLÉVAME HASTA ÉL 
Y ESCONDE MI LUCERO  
EN TU AMANECER,  
AVIVA EN MI ALMA EL FUEGO  
DE TU QUERER  
Y APAGARÉ MI SED.  
DAME DE BEBER  
LA SANGRE DEL CORDERO  
QUE FUE A NACER  
DEL SENO INMACULADO  
DE TI MUJER  
DE NOCHE ALLÁ EN BELÉN. 
 
Sólo una vez más,  
dirige mi sendero hacia ese portal 
y esconde mi camino en tu caminar 
para borrar las huellas de todo mal, 
así eres tú, María de Jesús. 
En la oscuridad, acude a mi regazo para 
llorar, que yo sé de consuelos y de 
humildad  
y siembro amor y vida de eternidad,  
así soy yo, María de Jesús. 
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15.29 MÚSICA DE DIOS 
 
Me quedé sin voz con que cantar  
y mi alma vacía dormía en sequedad.  
Y pensé para mí:  
me pondré en sus manos,  
manos de madre me dejaré en su amor 
 
Y TÚ MARÍA,  
HAZME MÚSICA DE DIOS,  
Y TÚ MARÍA, 
ANIMA TÚ 
LAS CUERDAS 
DE MI ALMA, 
ALELUYA, 
AMÉN. 
María acompaña 
tú mi caminar,  
yo solo no puedo, 
ayúdame a andar,  
y pensé para mí... 
 
 
 
15.30 TÚ ERES MADRE 
 
Tú eres Madre, estás aquí,  
me acompañas y me cuidas con amor.  
Tú eres Madre, estás aquí y me ayudas, 
como tú a decir sí. 
 
TÚ ESTÁS CERCA JUNTO A MÍ  
Y EN SILENCIO VAS ORANDO 
ANTE EL SEÑOR.  
TÚ ERES MADRE DEL AMOR  
VIVES CERCA DE LOS HOMBRES 
DEL DOLOR. 
 

En las calles de la ciudad,  
en la gente que trabaja por su pan,  
vives, Madre, en el hogar  
de la gente de sencillo corazón. 
En los niños y en la flor,  
en el joven que posee una inquietud,  
vives Madre, dando paz  
al anciano que te reza en soledad. 
 
15.31 CAMINA CON ELLA 

 
Aunque el camino  
no te ayude a avanzar, 
aunque no veas la luz,  
aunque no encuentres paz, 
aunque la tarde caiga en su anochecer,  
aunque el cielo esté gris,  
aunque no encuentres fe. 
 
CAMINA CON ELLA  
BUSCANDO LA PAZ  
AYUDANDO A LA GENTE A 
ENCONTRAR LA VERDAD, 

BUSCANDO TU PUESTO,  
SABIENDO ENTREGAR  
A LOS HOMBRES  
TU FUERZA Y TU PAZ. 
 
Sembrar una paz universal,  
cantar y amar, 
saber encontrar tu libertad  
en este mundo sin sal. 
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15.32 SENTIMOS MADRE 
 
Sentimos Madre, que aquel adiós  
tan sólo fue un hasta siempre  
y nuestra ilusión queda puesta 
en Ti  
para perseverar en nuestro 
ideal. 
 
Y AL LLEGAR  
QUIERO EXPRESARTE MI 
AMOR  
QUE AUNQUE PEQUEÑO  
SIEMPRE ESPERA VER  
TU LEALTAD TU 
DECISIÓN,  
TU SÍ A DIOS.  
Y AL MIRAR  
AL HORIZONTE Y 
VERTE ALLÍ  
COMO UN DESTELLO 
INMENSO  
QUE NOS DA TU LUZ,  
MADRE, SOLO GRACIAS  
QUIERO DAR. 
 
Virgen sencilla, Virgen 
humilde,  
Tú que eres Madre  
de nuestra ilusión, 
ayúdanos, por favor,  
para perseverar  
en el camino hacia Dios. 
 
 

15.33 PORQUE ERES TAN 
DISTINTA 
 
Porque eres tan distinta de las demás  

porque siempre sonríes cuando te vas; 
me estás queriendo siempre, no te 
cansas jamás; porque se hará un 

vacío nunca lleno si te vas. 
 
POR TODO ESO  

Y TAL COMO SOY  
PARA DARTE LAS 
GRACIAS  
TE CANTO HOY  
TE PIDO QUE ME 
AYUDES  

A SER MEJOR  
A PARECERME A TI. 
DAME TU FUERZA TU 
LIBERTAD TU 
CONFIANZA EN DIOS, 
TU FIDELIDAD,  
Y TAL VEZ COMO TÚ  

LLEGUE A RESPONDER, 
A DECIR QUE SÍ. 
 
Porque eres transparente  
y dejas ver a Dios,  

porque es imposible  
compararnos las dos, 
porque eres inocente  

y no conoces el mal, 
porque sigues luchando  
aunque a otros les da igual. 
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15.34 MARÍA CON TU SÍ 
 
María con tu sí, cambiaste la vida  
abriendo el Evangelio de amor  
para unos hombres sin paz. 
María, tu abandono en la fe  
construye cada día  
una Iglesia que camina junto a Dios  
y persigue caminos de unidad. 
 
ERES EVANGELIO  
ERES PALABRA DE DIOS,  
ERES LLAMA VIVA ERES SAL 
(MARÍA) 
ERES EL SILENCIO  
QUE MI VOZ PROCLAMARÁ  
QUE JESÚS ES LA VERDAD. 
 
María, con tu dolor  
acompañas al Hijo  
en su obra redentora  
y su afán de salvación  
por un mundo lleno de ansiedad. 
María, ayúdanos  
a forjar nuestras vidas  
y seamos un espejo  
donde vean los demás  
tu amor, silencio y humildad. 
 
15.35 TODO TUYO SOY 
 
TODO TUYO SOY,  
MARÍA TODO TUYO SOY,  
TODO LO QUE TENGO ES TUYO  
Y TODO LO MÍO TE DOY. 
 
Si amanece hoy en mi vida  
es sólo gracias a ti,  
Tú me diste la alegría  
cuando yo te la pedí. 

Cuando yo ya me perdía,  
Madre, tú estabas allí  
y del suelo recogías  
lo que quedaba de mí. 
 
Cambiaste mi despedida  
y me mostraste tu amor,  
tú eres la esperanza mía  
y así me llevas a Dios.  
Para Él en ese día  
robaste mi corazón,  
aunque no te merecía,  
tú fuiste mi vocación. 
 
15.36 ANGELUS II 
 
Con los últimos destellos de la luz  
una tarde de silencio  
mensajero de la vida  
trae semillas de esperanza. 
Hasta el último latido de mi ser  
hoy lo pongo entre tus manos  
si Tú quieres que yo viva  
para Ti yo viviré. 
 
HÁGASE TU CARNE EN MÍ,  
EL VERBO Y LA VIDA,  
TU CARNE Y TU AMOR,  
ES LA CUNA DE MI AMOR. 
 
El que ha dado a los ocasos su color,  
el sonido a las cascadas  
quien levanta la mañana  
y mantiene mi alegría. 
El que espera tras la lucha y el dolor  
quien dio el oro a los trigales,  
quien creó la primavera,  
barrió el polvo y se encarnó. 
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15.37 ES TAN DULCE 
 
Es tan dulce saberte tan cerca  
es tan bello sentirte tan Madre  
que mi trémulo labio no sabe  
de tu Amor la dulzura cantar. 
En tu nombre se encierra poesía  
de tu rostro la luz me enamora  
y a mi alma pequeña le arroban  
tus delicias de Amor maternal. 
Si te miro me siento mirada,  
si te invoco tú secas mi llanto,  
si te pido cobijo, tu mano  
me resguarda del mundo y del mal. 
Como Madre Tú cuidas mis pasos  
cuando río feliz cuando duermo,  
cuando lloro orfandad,  
cuando enfermo  
siento cerca tu Amor sin igual 
Dame Virgen honrar tu blancura  
dame Reina sentir tu grandeza  
dame Madre el tener siempre cerca  
tu mirada de amor y piedad. 
 
 
15.38 SALVE 
 
Salve Regina, Madre de misericordia 
vida y dulzura, esperanza nuestra, 
Salve,  
Salve Regina.(Bis) 
A ti recurrimos,  
nosotros los hijos de Eva,  
a ti suspiramos, gimiendo  
en este valle de lágrimas... 
Abogada nuestra,  
vuelve a nosotros tus ojos  

y muestra en este destierro  
el fruto de tu vientre Jesús. 
Salve Regina,  
Madre de Misericordia, 
clemente pía,  
oh dulce Virgen María,  
Salve Regina.  
Salve Regina, Salve, Salve. 
 
15.39 MARÍA MI AMOR VA 
HACIA TI 
 
María, mi amor va hacia ti  
quisiera que fuera como el tuyo  
tan grande que jamás, jamás  
se separase de la verdad. 
 
YO ESPERO  
QUE ESTE MUNDO CAMBIE  
QUE AÚN RECOJA UNA SONRISA  
QUE PUEDA HABER UN CORAZÓN  
DESEOSO DE ENTREGAR SU 
JUVENTUD. 
 
Caminos hacia ti recorreré  
montes y lugares apartados  
seguro que te encontraré  
en otro caminante como yo. 
 
EL AMOR ESTÁ EN TODAS 
PARTES  
EN UNA MIRADA DE PERDÓN  
EN CADA ACCIÓN DE CARIDAD  
Y EN TODOS DENTRO DEL 
CORAZÓN. 
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15.40 AVE MARÍA (Rafael) 
 
Es verdad  
que hace tiempo que te tengo en el 
olvido, que ni rezo, ni me acuerdo  
de llevarte rosas rojas al altar. 
 
Es verdad  
que tu Nombre no lo digo desde niño 
pero ahora yo necesito  
que me ayudes y que olvides 
lo que he sido.  
 
AVE MARÍA ESCÚCHAME, 
AVE MARÍA (2), TÚ SABES  
QUE YO TE QUIERO... 
Y ERES TODO LO QUE TENGO. 
AVE MARÍA ESCÚCHAME, 
AVE MARÍA (2) TE PIDO  
QUE NO ME OLVIDES POR 
FAVOR (3). 
 
Recordarás  
aquellas flores que adornaban  
tu capilla,  
eran mías, sólo mías, 
las robaba por la noche para Ti. 
 
Recordarás  
cuántas veces te he rezado de rodillas,  
mis amigos se reían, se reían, 
al mirarme se reían. 
 
 
 
 
 

 
15.41 MARÍA, FIEL RECURSO 
 
María fiel recurso, Madre de bondad 
me estás cuidando siempre,  
Tú me das paz. 
Mis dudas disipaste respecto al amor 
Tú me iluminas Madre en la verdad. 
 
Tú no me dejas de tu mano, oh Madre, 
guardas mi vida y me das fe. 
No me has dejado ni un momento sin tu 
amor, Tú me acompañas siempre,  
me haces crecer. 
 
MARÍA, CAMINO HACIA DIOS  
TE CANTO CON EL CORAZÓN,  
MARÍA RECURSO ORDINARIO  
TÚ ME DAS A DIARIO LIBERTAD. 
 
Si los problemas me rodean por 
doquier, 
y veo mis ilusiones, las veo caer.  
Cuando cansado de este mundo y de 
sufrir, en tu regazo Madre, 
busco vivir. 
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15.42 MI ALMA CANTA EL 
AMOR DE DIOS  
 
Mi alma canta el amor de Dios  
y mi espíritu al Salvador  
porque Él miró mi humildad  
todo el mundo me aclamará. 
 
Y LA VIRGEN SANTA  
LE CANTÓ AL SEÑOR  
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. 
 
15.43 SOY TODO TUYO 
 
Hoy me consagro a Ti, 
hoy quiero servir, 
y junto a Ti voy a seguir  
para amar y ser feliz. 
 
SOY TODO TUYO, 
REINA MÍA, 
SOY TODO TUYO, 
MADRE MÍA, 
Y CUANTO TENGO 
TUYO ES, MARÍA, 
TUYO ES. 
 

Hoy me consagro a Ti, 
hoy quiero vivir  
ese gran amor que hay en Ti 
y me da fuerza para seguir. 
 
15.44 SONRISA DEL PADRE 
 
Madre de la luz, sonrisa del Padre  
si confiado a su voluntad. 
Madre de la luz, estrella que guía mi 
noche oscura hacia el sol de Dios. 
 
MADRE,  
INTERCEDE ANTE EL SEÑOR  
POR EL PERDÓN DE MI PECADO.  
MADRE, MÍRAME A LOS OJOS Y 
TRANSFÓRMALOS EN UN 
REFLEJO DE DIOS (DE SU AMOR). 
 
Madre de la luz, ternura infinita,  
lugar en que Dios ha querido nacer.  
Madre de luz, intercesora,  
ruega por los que aún no saben amar. 
 
15.45 DULCE MADRE 
 
Dulce Madre no te alejes,  
tu vista de mí no apartes,  
ven conmigo a todas partes  
y solo nunca me dejes. 
Ya que me proteges tanto,  
como verdadera Madre,  
haz que me bendiga el Padre,  
el Hijo y el Espíritu Santo. 
Dulce Madre, no me dejes,  
y llévame a Él (2) Amén. 
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15.46 COMO TÚ; MARÍA 
 
Quien pudiera ser como Tú María,  
un océano limpio  
en el que Dios se mira, 
Quien pudiera ser como Tú María, 
Entre todas llamada  
la mujer bendita. 
 
Quien pudiera ser como Tú María, 
Virgen Madre de Dios,  
la que nos dio la vida. 
Quien pudiera ser como Tú María, 
la esclava del Señor  
a sus pies rendida. 
 
Quien pudiera ser como Tú María, 
corazón de fuego con alma de niña. 
Quien pudiera ser como Tú María, 
Hostia inmaculada de Dios escogida. 
 
Quien pudiera ser como Tú María, 
y en el gozo y dolor  
decir “Sí” cada día. 
Quien pudiera ser como Tú María, 
toda la creación te canta agradecida. 
 
Yo quisiera ser como Tú, María, 
estar llena de Dios  
y darlo sin medida. 
Yo quisiera ser como Tú, María, 
llamarada de gracia  
y hoguera encendida. 
 
Yo quisiera ser como Tú, María, 
Cógeme de la mano  
que me perdería. 

Yo quisiera ser como Tú, María, 
El consuelo de Dios  
y su gran alegría. 
Yo quisiera ser como Tú, María. (2) 
 
15.47 ERES MADRE DE DIOS 
 
Eres Madre de Dios  
y Madre de los Hombres,  
inundada de Sol tu playa de dolores,  
engendraste al Señor  
y le pusiste nombre,  
Él fue tu Salvador  
y Tú naciste por Él. 
 
La espada de dolor te traspasó  
y al borde de la muerte,  
el amor te puso golpe a golpe,  
el amargo sabor del Cáliz  
te hizo volver  
a pronunciar tu “Sí” 
como cuando eras joven. 
 
Esclava del Señor,  
Señora de los pobres,  
puerto de salvación  
para los pecadores,  
doncella de Sión, 
llena de vino mi odre  
para beber los dos  
la Redención del orbe. 
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15.48 CUAL PERFUME LLEVA EL 
SÁNDALO 
 
Yo creo en Ti, Señora,  
y con ojos cerrados  
te siento muy dentro de mí. 
 
TE VEO EN EL MAR,  
EN LOS TRIGALES FINOS,  
TE VEO EN EL ARROYO  
QUE JUEGA EN EL CAMINO,  
TE SIENTO EN MI ALMA  
QUE ESTÁS DENTRO DE MÍ,  
POR ESO DE LUCHAR  
PARA LLEGAR A TI. 
 
Cual perfume lleva sándalo que  
no necesito pruebas de fe  
para creer en Ti. 
Eres Madre y Cuna de la amistad,  
camino y guía de la verdad,  
luz en la oscuridad. 
 

 
 

15.49 HOY TE QUIERO CANTAR 
 
Hoy te quiero cantar,  
hoy te quiero rezar,  
Madre mía del cielo;  
si en mi alma hay dolor  
busco apoyo en tu amor  
y hallo en Ti mi consuelo. 
 
HOY TE QUIERO CANTAR,  
HOY TE QUIERO REZAR,  
MI PLEGARIA ES CANCIÓN;  
YO TE QUIERO OFRECER  
LO MÁS BELLO Y MEJOR  
QUE HAY EN MI CORAZÓN (2) 
 
Porque tienes a Dios (2),  
Madre todo lo puedes;  
soy tu hijo también (2)  
y por eso me quieres. 
Dios te quiso elegir (2)  
como puente y camino  
que une al nombre con Dios (2)  
en abrazo divino. 
 
 
15.50 MADRE DEL AMOR 
 
María madre del amor,  
refugio y paz del pecador,  
concédenos tu protección  
y en nuestra hora llámanos. 
María madre de la fe,  
callada fe de Nazaret,  
el mundo busca en quien creer  
y en las tinieblas quieren ver. 
María ejemplo en mi esperar, 
en Dios supiste confiar,  
en el dolor y la ansiedad  
nos guarde siempre tu bondad. 
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15.51 MADRE ¿DÓNDE ESTÁS? 
 
MADRE ¿DÓNDE ESTÁS?,  
YO QUIERO VOLVERTE A VER  
QUIERO SENTIR TUS MANOS,  
SONREÍRTE CON TERNURA. 
 
Para poder quererte, yo quisiera verte, 
Madre ven a mí. 
Con tu voz deliciosa me hablas de mil 
cosas, María ayúdame. 
 
MADRE VEN A MÍ  
PORQUE YO TE NECESITO,  
TÚ ME HARÁS CREER  
QUE EL AMOR ES COMO UN NIÑO. 
 

Y tú serás el faro, alumbrarás mi vida, 
nada se me opondrá.  
Y todo cambiaría, el sol siempre saldría, 
María ayúdame. 
 
15.52 ACUÉRDATE, MARÍA 
 
Acuérdate oh Virgen María,  
que jamás se ha oído decir  
que ninguno de los que han acudido a 
Ti, implorando tu asistencia  
o reclamando tu socorro,  
haya sido abandonado de Ti. 
 
OH MARÍA (4) 
 
Acuérdate oh Virgen María  
que eres Madre del Amor  
y nos amas cuando amamos al Señor. 
Confiados en tu mano 
hoy venimos ante Ti,  
con un canto de alegría en el corazón. 

15.53 LLÉVAME PRONTO 
CONTIGO, MADRE 
 
Llévame pronto contigo, Madre,  
que ya no puedo vivir  
con el corazón partido  
por no estar ya junto a Ti. 
 
Llévame pronto contigo, Madre, 
que me es duro caminar,  
que se me hace cuesta arriba  
ganarme la eternidad. 
 
QUIERO VIVIR A TU LADO, MADRE,  
SIN SEPARARME DE TI. 
Y ES QUE SI NO ESTOY CONTIGO 
MADRE, YO QUIERO MORIR  
SENTIR QUE TE PERTENEZCO, MADRE, 
QUE SOY TODO PARA TI,  
ESTA ES MI GRAN ALEGRIA  
Y MI RAZÓN DE VIVIR. 
 
No le temo al sufrimiento, Madre,  
quiero subir a la Cruz,  
quiero entregarte mi vida para que la 
guardes Tú. 
 
EL CORAZÓN SE ME ESCAPA, MADRE,  
PARA VOLAR TRAS DE TI  
Y ES QUE SI NO ESTOY CONTIGO  
ME ES IMPOSIBLE VIVIR.  
PENSAR EN TI ME CONSUELA, MADRE,  
Y YO QUISIERA MORIR,  
CUANDO PIENSO QUE ME ESPERA  
LA ETERNIDAD JUNTO A TI. 
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15.54 MADRE DE DIOS 
 
Escuchaste la llamada del Señor  
y aceptaste sin reservas su palabra. 
Fuiste fiel en los momentos de alegría  
fuiste fuerte en los momentos de dolor. 
Comprendiste que el camino del Amor  
tiene flores, tiene rosas, tiene espinas,  
perduraste con palabras de silencio  
tus minutos de dolor e incomprensión. 
 
MADRE DE DIOS, MADRE DE 
AMOR HAZNOS COMO TÚ  
MENSAJEROS DE LA NUEVA LUZ. 
MADRE DE DIOS, MADRE DE 
AMOR HAZNOS COMPRENDER  
EL DOLOR GOZOSO DE LA CRUZ. 
 
Te llenaste del Espíritu de Dios,  
para ver el horizonte de la Vida  
y escogiste ser esclava y servidora,  
por que así te lo dictaba el corazón. 
Porque amaste y fuiste fiel en el amor,  
y en silencio tu esperanza se hizo vida,  
en la Cruz te hiciste madre de los 
hombres,  
y tu amor se hizo fecundo en el dolor. 

 
15.55 TE BUSCO 
 
Te busco  
entre las flores de un naranjo  
en la sonrisa de un muchacho, 
en esa casa sin tejado… 
Te busco en esas manos que se unen 
en esa rosa y su perfume  
en esa cara de amistad… 

 
ALLÍ, DONDE SE UNEN  
AGUA Y NUBE,  
DONDE EL SOL  
NO DEJA DE RELUCIR,  
ALLÍ, ESTÁ MI MADRE BENDITA  
COMO LÁGRIMA DIVINA  
EN LA PRESENCIA DEL SEÑOR. 
 
También en la casa del pobre  
siembra María su alegría  
y nace el fruto de la fe… 
  

 
15.56 AVE MARÍA  
 
AVE MARÍA, AVE MARÍA. 
AVE MARÍA, AVE MARÍA. 
 
Dios te salve, María, 
llena eres de gracia, 
el Señor es contigo  
bendita entre las mujeres  
y bendito es el fruto  
de tu vientre, Jesús. 
Santa María, Madre de Dios 
ruega por nosotros pecadores, 
ahora en la hora  
de nuestra muerte. Amen. 
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15.57  MADRE Y MUJER, MARÍA  
 
Sé tú mi pureza,  
sé tú mi alegría, 
mi consuelo en la tristeza, 
amanecer en mi vida. 
 
Sé tú mi esperanza, 
sé tú mi ilusión,  
la mano que me levanta, 
la letra de mi canción. 
 
MADRE Y MUJER, MARIA  
MADRE Y MUJER, MARÍA  
CONDÚCENOS HASTA ÉL  (bis) 
 
Tu vida es mi fuerza,  
tu fe es mi razón,  
tu pobreza es mi riqueza,  
tu palabra es mi oración. 
 
Tú serás mi estrella  
cuando falte el sol, 
llenarás de aire mis velas  
para elevarme hasta Dios. 
 
Te llevo en el alma, 
estás escondida  
en la fe y en la esperanza  
que me inundan cada día.  
 
Te siento cercana, 
me envuelve tu amor,  
sólo a Ti cada mañana  
yo te doy mi corazón.  

15.58 QUIERO TENER TUS OJOS 
 
Quiero tener tus ojos color miel  
saber mirar de frente  
y hasta el fondo ver  
aprender a sonreír junto a la cruz  
y en el alma descubrir  
la canción de Dios. 
 
MARÍA, TU NOMBRE  
ES COMO EL SOL  
LLAMANDO A LOS HOMBRES  
A ALABAR A DIOS, 
NOMBRE DEL AMOR. 
 
Quiero caminar  
con los pies sin calzar  
sentir el dolor y la injusticia  
y dar tu paz  
hablar en silencio,  
aprender a escuchar  
y desear más que vivir, regresar. 
 
Quiero amar a Dios  
como Vos lo amáis  
pedirle que en mí  
se cumpla sólo su voluntad  
de rodillas alabarlo en el dolor  
y en mi alma darle gracias  
por su amor… 
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15.59 DOLOROSA 
 
DOLOROSA, DE PIE, JUNTO A LA 
CRUZ, TÚ CONOCES NUESTRAS 
PENAS,  PENAS DE UN PUEBLO  
QUE SUFRE (BIS) 
 
Dolor de unos cuerpos  
que sufren enfermos  
el hambre de gentes  
que no tienen pan, 
silencio de aquellos  
que callan por miedo, 
la pena del triste  
que está en soledad. 
 
El drama del hombre  
que fue marginado, 
tragedia de niños  
que ignoran reír,  
la burda comedia  
de huecas promesas, 
la farsa de muertos  
que quieren vivir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.60 ERES MADRE MUY 
SENCILLA 
 
Eres Madre muy sencilla,  
criatura del Señor, 
Virgen pobre, Madre mía, 
llena de gracia y amor. 
Fuiste arcilla entre sus manos 
y el Señor te modeló 
aceptaste ser su esclava 
siempre dócil a su voz. 
 
Yo quiero ser  
arcilla entre sus manos  
yo quiero ser vasija de su amor. 
Quiero dejar lo mío para Él. 
Yo quiero ser… 
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15.61 CON ELLA SE PUEDE 
 
Con ella se puede 
llegar hasta el fondo del mar, 
volar hasta el cielo; 
con ella se puede 
reír en lugar de llorar 
y hacerte pequeño, saber esperar 
que hará realidad nuestros sueños. 
 
Con Ella se puede lograr, 
con Ella se puede lograr, 
con Ella se puede volver a empezar, 
con Ella se puede llegar. 
con Ella se puede 
pasar a través del cristal, 
detrás del espejo; 
con Ella se puede 
nacer para la eternidad 
aun siendo ya viejo 
tu Madre será 
porque Ella dio a luz la Verdad. 
 
Con Ella se puede lograr, 
con Ella se puede lograr, 
con Ella se puede jugar a ganar 
con Ella se puede llegar. 
 
Con Ella se puede  
vivir sin mirar para atrás 
perdiendo ya el miedo; 
con Ella se puede 
comer hasta hartarse de pan 
y hacer vino añejo 
del agua normal 
porque Ella de Dios es reflejo. 
 
Con Ella se puede lograr, 

con Ella se puede lograr, 
con Ella se puede, ven y lo verás 
con Ella se puede llegar,  
con Ella se puede llegar. 
 
15.62 HOY HE VUELTO 
 
Cuántas veces siendo niño te recé, 
con mis besos te decía que te amaba 
Poco a poco con el tiempo, 
olvidándome de Ti, 
por caminos que se alejan me perdí. 
 
HOY HE VUELTO  
MADRE A RECORDAR 
CUÁNTAS COSAS  
DIJE ANTE TU ALTAR 
Y AL MIRARTE 
PUEDO COMPRENDER 
QUE UNA MADRE  
NO SE CANSA DE ESPERAR. 
 
Al regreso me encendías una luz 
Sonriendo desde lejos  
me esperabas, 
En la mesa la comida  
aun caliente y el mantel  
y en tu abrazo mi alegría de volver. 
 
Aunque el hijo se alejara del hogar 
una madre siempre espera su 
regreso, que el regalo más hermoso 
que a los hijos da el Señor es su 
madre y el milagro de su amor. 
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15.63 MADRE DE LUZ 
 
Madre de luz, sol de amanecer, 
un día te encontraba  
aunque yo no te busqué,  
viniste a mí, 
como a la noche la luz 
y un nuevo día amaneció en mí. 
 
TÚ SIEMPRE SERÁS 
LA MADRE QUE ME DA 
EL AMOR QUE NUNCA PIDE 
NADA PARA ÉL. 
TÚ SIEMPRE SERÁS 
EL CARIÑO TIERNO Y FIEL 
QUE NUNCA  ME ABANDONA 
AUNQUE LEJOS DE TI ESTÉ. 
 
Madre de luz, sol de atardecer 
que en mi horizonte  
no volvió a desaparecer.  
Tu claridad  
rompió mi noche y mi oscuridad 
y un nuevo día amaneció en mí. 
 
Madre de luz, siempre luna blanca 
que entre las estrellas  
haces que la noche sea más clara. 
Eres la fuerza  
que se eleva entre las montañas  
y lo ilumina todo hasta el alba. 
 
15.64 ERES MADRE, ERES 
REINA 
 
Eres madre, Tú eres reina, 
eres la señora de nuestro vivir; 

eres la flor más bonita, 
la flor más hermosa  
de nuestro jardín, 
quiero que aceptes, Madre, 
mi humilde ser, mi pobre corazón 
quiero ser ya todo tuyo, 
quiero entregarte todo mi amor. 
 
TE QUIERO YO,  
TE QUIERO YO MADRE MÍA, 
TE NECESITO, SIN TI NO SÉ LO 
QUE HARÍA,  
TE QUIERO YO,  
TE QUIERO YO MADRE MÍA, 
TÚ MI DELIRIO,  
ERES MI ROCA MARÍA. 
 
Guardo dentro de mi pecho 
el ardiente anhelo  
de entregarme a Ti, 
responder a la llamada  
que un día en el Cielo  
se prendió en mí, 
mas todo eso no es posible,  
es un vano sueño sin tu resplandor, 
tu luz es toda mi vida  
y esa luz es puente hacia el Señor. 
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15.65 INMACULADA VIRGEN 
 
Inmaculada Virgen en el Cielo 
celebran hoy tu santa concepción. 
Inmaculada Reina, desde el suelo 
levantamos las voces hasta Dios. 
 
Inmaculada Madre, mi consuelo 
desde la tierra canto esta canción. 
Lo que tu Hijo divino hoy te deseo, 
en su Espíritu elevo hoy mi 
oración. 
 
ERES LA TODA SANTA, 
LA MADRE DEL SEÑOR, 
ERES LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN. 
TÚ LA LLENA DE GRACIA, 
ANTE EL TRONO DE 
DIOS, 
EJERCES PODEROSA 
INTERCESIÓN. 
 
He venido a cantarte, 
Inmaculada, 
porque en Ti se recrea 
el Salvador. 
He venido a rogarte, 
Virgen Blanca, 
que de Dios nos 
alcances el 
perdón. 

15.66 MADRE DEL REDENTOR 
 
Porque estoy convencido  
de que eres la mejor 
y siento cada día tus cuidados, 
Porque llevo conmigo  
la alegría y el dolor 
de tu corazón blanco, Inmaculado. 
 
Porque te he conocido  
tan cercana y al Señor 
le contaste mis penas y mi llanto. 
Con tus manos secaste 
porque eres Madre de Dios 
y de los que creemos, hoy te canto. 
 
MADRE DEL REDENTOR, 
ESCÚCHAME QUE ESTOY 
NECESITADO  

DE TU FUERZA  
Y TU AMOR 

ESCÓNDEME EN TU 
CORAZÓN 
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15.67 LA VISITACIÓN 
 
Llevo dentro la esperanza deseada 
que me inunda, que me envuelve, 
que me llama; 
Soy pequeña, soy sencilla,  
soy la esclava, 
pero sé que tengo todo  
y no soy nada. 
 
Llevo dentro de mí  
al que me hace feliz 
y dichosa me han de llamar. 
Soy aquella mujer  
que esperaba Israel 
porque he dicho que sí,  
va a nacer 
Carne la Palabra. 
 
Aún recuerdo cómo fue  
y aunque espantada, 
hoy me alegro y sonrío confiada. 
Cuando el ángel me dejó,  
yo aún temblaba 
de esperanza, de ilusión, 
desconcertada. 
 
Pero pronto sentí  
que Aquel que late por Mí 
me empujaba a llevarle a Isabel, 
el aliento de Dios  
con su sombra me cubrió 
y ahora tengo que irme de aquí 
a la montaña, a la montaña. 
Todo queda como ayer  
pero en mi alma 
un amor desconocido me embriaga. 

Siempre he amado lo que soy 
y me humillaba, 
escondida tras las rejas de mi casa. 
 
Pero Dios se fijó  
en aquella humillación 
y con todo su poder me levantó; 
Yo querría pasar  
oculta de los demás 
y ahora veo la esperanza florecer 
en mis entrañas, en mis entrañas. 
 
llevo dentro la esperanza deseada 
que me inunda, que me envuelve, 
que me llama; 
Soy pequeña, soy sencilla,  
soy la esclava, 
pero sé que tengo todo  
y no soy nada. 
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15.68 ENSÉÑAME A DAR 
 
Madre, he aquí a tu hijo 
Que te implora, 
Viene a ti buscando paz. 
Madre, quiero consagrar mi vida, 
Ponerme en tus manos 
Para llegar al Padre. 
 
QUIERO CONSAGRARME EN 
ESTE DÍA 
TODO MI SER, MI SENTIR Y MI 
OBRAR. 
QUIERO ACERCARME A TU HIJO, 
CUMPLIR SU PALABRA, 
LIMPIAR MIS PECADOS. 
QUIERO ORAR COMO VOS, 
MARÍA, 
PARA SER CADA DÍA MÁS TUYA 
Y ME ENSEÑES A DAR. 
 
Madre, toma todo lo que tengo, 
Hazme un instrumento para amar y no 
pecar. 
Madre, en silencio y oración 
Quiero 
consagrar mi 
vida 
Para darme a 
los demás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.69 MADRE EN TU SENO 
 
Madre en tu seno 
me quiero esconder, 
tu amor, Virgen María 
será quien haga nacer 
al Hijo de tus entrañas, 
al Salvador de Israel, 
envuélveme en tu pureza 
renueva todo mi ser. 
Haz que sea todo suyo, 
has de engendrarle otra vez, 
Madre, he aquí a tu hijo, 
necesito tu “hágase”. 
 
MADRE, CONFÍO EN TI, 
INMACULADA MADRE DE DIOS. 
MADRE, TAN SOLO TÚ, 
PUEDES FORMAR EN MÍ 
SU MISMO CORAZÓN. 
MADRE, CONFÍO EN TI, 
INMACULADA MADRE DEL 
AMOR. 
 
Madre, Tú que eres la esclava 
me has de enseñar, 
a abrirme a su presencia, 
a vivir de su voluntad, 
a romper todas las puertas, 
a entregar mi libertad, 
a acoger en mí su palabra  
y dejarla germinar. 
 
Riegue tu oración mi tierra, 
haga fecundo su amor, 
Tú conoces mi pobreza, 
Tú eres mi esperanza hoy. 
 
MADRE, CONFÍO EN TI.... 
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15.70 MADRE DE DIOS 
 
María, Madre de la Paz 
Señora, Madre de la Bondad. 
Tú tienes la humildad, la paciencia, 
Tú tienes la ternura de Dios. 
 
María, llévanos de tu mano, 
María llévanos a tu Hijo, 
muéstranos la Verdad. 
Madre, Madre María, 
Ave María, Madre de Dios. 
 
Tu manto nos ha protegido, 
tu mirada nos ha de guiar, 
Tú tienes un saber silencioso, 
Tú eres nuestro ejemplo de amor. 
 
Quiero hoy entregarme, 
en Ti confío, Madre de Dios, 
Madre, Madre María 
Ave María, Madre de Dios. 
 
15.71 BUENA MADRE 
 
Buena madre estoy aquí, 
quiero rezar, te quiero hablar. 
Buena madre has sido tú 
con sencillez creyente fiel. 
En tu regazo quiero estar, cerca de ti, 
como un pequeño te daré 
todo mi ser, acéptalo. 
 
BUENA MADRE, 
NUESTRA BUENA MADRE. (2) 
Buena madre, veo en ti 
a la mujer llena de Dios. 
Buena madre por la fe 
sabes vivir la oscuridad. 
Mira a tus hijos caminar 
buscando luz, 

mira la angustia y el dolor, 
danos tu fe, acógenos. 
 
 
15.72 TÚ MI SEÑOR 
 
Tú, mi Señor,  
sabes que soy como un niño, 
conoces bien todo mi interior, 
mis lágrimas y mis risas. 
Curaste mi corazón  
y limpiaste mis heridas, 
curaste mi corazón,  
has dado luz a mi vida. 
 
MI ALMA CANTARÁ  
SIEMPRE PARA TI, 
MI BOCA ANUNCIARÁ  
SIEMPRE TU BONDAD, 
MI VIDA SONREIRÁ  
EN MEDIO DE LA CRUZ, 
MI ALMA VIVIRÁ  
LIBRE PARA AMAR... 
 
Tú mi Señor, 
 has hecho en mí maravillas, 
quiero tu nombre proclamar, 
cantarte como María. 
Curaste mi corazón 
y limpiaste mis heridas, 
curaste mi corazón, 
has dado luz a mi vida. 
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15.73 HOLA MAMÁ 
 
Hola mamá, hoy quiero 
quiero expresar lo inexpresable, 
quiero alcanzar lo imposible,  
quiero llegar hasta Jesús. 
 
Madre buena, madre dulce, 
madre mía llévame Tú, 
pues soy pobre, yo soy nada, 
llévame pronto hasta Jesús. 
 
Tú, Madre, eres todo 
y yo sé que me amas, 
alcánzame de mi Señor 
la ternura que anhela mi corazón. 
 
Cuando dude y cuando tema, 
cuando sienta mi alma en soledad, 
guárdame Tú en tus dulces brazos 
para que no me rinda jamás. 
 
 
15.74 FUENTE DE PAZ (HÁGASE) 
 
Fuente de paz, y de fidelidad, 
Virgen María. 
Dios se fijó en Ti por tu humildad, 
Virgen María. 
Elegida del Señor, 
siempre dócil a su voz, en el amor. 
 
HÁGASE, SEÑOR, EN MÍ TU 
VOLUNTAD 
HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU 
PALABRA, 
CON MARÍA UNIMOS NUESTRAS 
VOCES 
AL CANTAR 
HÁGASE, SEÑOR, TU VOLUNTAD 
EN MÍ 

HÁGASE, SEÑOR TU VOLUNTAD. 
 
Llena de amor, de luz y sencillez, 
Virgen María. 
Guía mis pies, Maestra de la fe, 
Virgen María. 
Cambia nuestro corazón 
por tu fiel intercesión 
ante el Señor. 
 
15.75 MADRE, NO PODEMOS 
CAMINAR 
 
Madre, no podemos caminar sin ti, 
la vida es oscura si no estás aquí, 
y aunque muchas veces te olvidemos 
no nos dejes, Madre míranos. 
Tu inocencia brilla como el mar, sin 
fin; 
tu humildad nos da valor para seguir; 
y si ves, oh Madre, que caemos, 
danos el consuelo de tu amor. 
 
MARÍA, MARÍA, 
MADRE DE LA ESPERANZA Y DE 
LA LUZ. 
MARÍA, MARÍA, 
ENSÉÑANOS A SER COMO ERES 
TÚ, 
COMO ERES TÚ. 
 
Madre, te vemos de pie junto a la cruz, 
lágrimas de amor caen en tu manto 
azul. 
Lloras como el que duerme en la calle, 
por el rico que ni le miró. 
El mundo no entiende que sólo la luz 
nos hará creer lo que creíste tú 
pero cuando todo esto se acabe,  
no estés lejos, Madre, sálvanos. 
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15.76 HOY VENIMOS, MADRE 
QUERIDA 
 
Hemos sentido tus manos y nuestros 
ojos al mirar 
descubrieron a la Madre de toda la 
humanidad; 
Madre pues nos diste la vida con el 
“Sí” de la humildad, 
y en tu seno el amor vino a hacerse 
realidad. 
 
HOY VENIMOS, MADRE QUERIDA 
A CANTARTE Y A OFRECERTE  
NUESTRA VIDA. (BIS) 
 
Sentimos que nos mirabas con ojos 
como luceros 
y tus sencillas palabras nuestro corazón 
movieron. 
Y hemos querido ser juventud de 
mirada clara y limpia, 
por eso nos ofrecimos ante Ti, Virgen 
María. 
 
Hemos seguido tus pasos y quisimos 
caminar 
después de escuchar tus palabras de 
apremio y necesidad; 
Tú vas abriendo camino, nosotros 
vamos detrás, 
con tu fuerza lo seguimos y llegamos al 
final. 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.77 MADRE NUESTRA, MADRE 
DE DIOS 
 
MADRE NUESTRA,  
MADRE DE DIOS 
CON TU HÁGASE  
SE HIZO CARNE SU PALABRA 
TU SÍ SENCILLO 
 Y TOTAL AL AMOR 
NOS ENGENDRA  
EN LA VIDA DE DIOS. 
 
Tu pobreza transparenta la riqueza que 
es Dios, 
tu silencio habla claro de su Amor, 
despojada de ti misma eres llena de 
Dios, 
atrajiste su mirada sobre Ti. 
 
Eres virgen porque vives sólo del 
Señor, 
el tesoro de tu corazón el Él, 
eres cauce que conduce al encuentro 
con Dios, 
tu mirada es reflejo de su amor. 
 
Conocerte es rozar el corazón de Dios 
y sufrir por cada hijo del hogar, 
ser fermento que contagia y engendra 
el amor 
a multitudes bajo tu calor vital. 
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15.78 MIRA A LA ESTRELLA 
 
Si se levantan vientos de 
tentaciones, 
Si tropiezas con tribulaciones, 
Mira a la estrella, llama a María. 
 
Si te agitan olas de soberbia 
Tu corazón de ambiciones se llena, 
Mira a la estrella, invoca a María. 
 
MIRA A MARÍA, 
PIENSA EN MARÍA, 
AMA A MARÍA. 
VERÁS CÓMO DESPUÉS NO 
SABES SEPARARTE DE ELLA... 
Y EL MUNDO ES PEQUEÑO 
PARA SU AMOR. 
 
No se aparte María de tu boca,  
no se aparte de tu corazón, 
mira a la estrella, llama a María. 
 
Si con ella tú vas de la mano 
no temas que tu alma se turbe, 
llama a María, mamá María. 
 

15.79 DICHOSA 
 
Dichoso aquel  
que escucha la Palabra del Señor, 
la guarda en su corazón  
y le da cumplimiento. 
 
Dichosa tú María, 
escuchaste la Palabra del Señor, 
la guardaste en tu Corazón 
y le diste cumplimiento. 
 
Dichosa te llaman  
todas las generaciones, 
escuchaste la Palabra del Señor, 
la guardaste en tu Corazón  
y le diste cumplimiento. 
 
 
15.80 PRIMER SAGRARIO 
 
Tú, primer Sagrario, 
María, Madre de Jesús, 
Tú, primera Custodia, 
María, vaso espiritual. 
 
Tu seno se llenó de gloria, 
tu cuerpo se llenó de Dios, 
su Sangre corrió por tus venas, 
su ser de ti se alimentó. 
 
Tú, primer creyente, 
primera en darle adoración 
y llegado el tiempo, primera en 
exponerlo en hora santa 
aquella noche en que Jesús nació.
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15.81 MORADA DEL SEÑOR 
 
Un mundo hizo Dios  
para los hombres peregrinos 
y es la tierra que habitamos. 
Un mundo hizo Dios  
para sus ángeles y sus santos 
y es el Cielo que hoy anhelamos. 
Y un mundo hizo Dios 
para Sí mismo,  
un jardín donde morar y descansar 
 y le llamó María (3). 
Llena de gracia María, 
es el cielo del Señor, 
el lugar donde Él quiso estar, 
donde Él quiso morar. 
 
15.82 MADRE DE DIOS 
 
Ángeles del cielo 
bajarán a anunciar (llega Gabriel) 
los planes de Dios Padre (viene 
Enmanuel) 
para la humanidad (es Navidad). 
 
De una humilde virgen 
el Señor se prendó (Él la eligió) 
cuál será su respuesta... (es la más 
bella) 
“¿quieres ser la Madre del Señor?”. 
 
LA CREACIÓN (llega nuestra 
redención)  
NACE DE TI,  
HAS DICHO SÍ, 
ERES MADRE DE DIOS. 

BELLA MUJER, (ángeles y 
hombres FUENTE DE PAZ,
 cantad a Dios),  
ESTRELLA DEL ALBA 
DE TI NACE EL SOL. 
 
San José callado  
en un pobre portal (ángel de luz) 
y en brazos de María (viene a 
anunciar) 
nuestro Rey celestial. (que es 
Navidad). 
 
Háblale bajito,  
duerme al niño Jesús (el Salvador) 
desde tu regazo  (se ha encarnado) 
en la tierra resplandece su Luz. 
 
EST. 
 
Lágrimas de cielo, 
al mirar a Jesús, (mi Redentor) 
y en sus pequeñas manos (siente los  
ve señales de Cruz.            clavos) 
 
Ella las acaricia  
y las besa con fe, (Hijo de Dios) 
sabe que es la semilla (que da la 
vida) 
que muriendo ha de crecer. 
 
EST. 
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15.83 EN TORNO A MARÍA 
 
En torno a María  
y siempre en oración,  
en un solo Espíritu  
con un mismo corazón. 
En torno a María  
la Iglesia se formó, 
 cuando estando juntos  
el Espíritu se derramó. 
 
MARÍA, MADRE NUESTRA. 
MARÍA, MADRE DE DIOS. 
MADRE DE LUZ Y 
ESPERANZA, 
PORTADORA DEL AMOR. 
MARÍA, MADRE DE LA 
IGLESIA,  ESTAMOS EN 
TORNO A TI,  UNIDOS EN 
 UN SOLO ESPÍRITU  
Y EN UN MISMO CORAZÓN. 
 
Estado reunidos 
en el aposento alto,  
un viento impetuoso 
llenó todo el lugar  
y lenguas de fuego  
en cada uno se posaron  
y en torno a María 
el Espíritu se derramó. 
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15.84 MAGNIFICAT 3 
 
El Señor hizo en mí maravillas 
Santo es su Nombre. Bis 
 
Engrandece mi alma al señor mi 
Dios, 
Mi espíritu se alegra en mi salvador 
porque ha puesto los ojos en mi 
humillación,  
dichosa me dicen por los siglos 
 
El Señor hizo en mí maravillas 
Santo es su Nombre. Bis 
 
Su misericordia en cada generación 
se derrama sobre los que le temen, 
pero a los soberbios en su corazón 
los dispersa la fuerza de su brazo. 
 
El Señor hizo en mí maravillas 
Santo es su Nombre. Bis 
 
Derribó de sus tronos a los 
potentados, 
y exaltó a los humildes, 
a los pobre y hambrientos los 
colmó de bienes,  
despidiendo a los ricos. 
 
El Señor hizo en mí maravillas 
Santo es su Nombre. Bis 
 
Acogió a Israel, su humilde siervo, 
acordándose de su misericordia 
en favor de Abraham y todos sus 
hijos 

como lo había prometido por los 
siglos 
 
El Señor hizo en mí maravillas 
Santo es su Nombre. Bis 
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HIMNO DE LA JUVENTUD DE 
ACCIÓN CATÓLICA 

ESPAÑOLA 
 

Juventudes católicas de España, 
Galardón del ibérico solar, 
que lleváis en el fondo del alma 
el calor del más cierto ideal. 
 
Juventud primavera de la vida, 
español que es un título inmortal. 
Sí la Fe del creyente te anima, 
el laurel la victoria te dara. 
 
Llevad almas de joven a Cristo, 
inyectar en los pechos la fe, 
ser apóstol o mártir acaso, 
mis banderas me enseñan a ser. 
 
Por bandera y símbolo, 
la cruz redentora, 
que extiende en el ánimo, 
sombra protectora. 
Paz en el espíritu 
y sentir el corazón 
lleno de esperanza  
por el triunfo del amor 
lleno de esperanza 
de firmeza y decisión. 
 
Mi sendero en la tierra ilumina 
con destellos de su radiante luz, 
la misión sacrosanta y divina, 
de vivir o morir por la cruz. 
 
Llevad almas de joven a Cristo, 
inyectar en los pechos la fe, 

ser apóstol o mártir acaso, 
mis banderas me enseñan a ser. 
 
ser apóstol o mártir acaso, 
mis banderas me enseñan a ser. 
 
 


