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«Vivir la Liturgia y sobre todo cantar, 
cantar, cantar con orden y bien y cantar todos.» Juan XXIII



TIEMPO ORDINARIO



El Año litúrgico está formado por distintos tiempos litúrgicos. Estos son tiempos 
en los que la Iglesia nos invita a reflexionar y a vivir de acuerdo con alguno de los 
misterios de la vida de Cristo. Comienza por el Adviento, luego viene la Navidad, 
Epifanía, Primer tiempo ordinario, Cuaresma, Semana Santa, Pascua, Tiempo Pas-
cual, Pentecostés, Segundo tiempo ordinario y termina con la fiesta de Cristo Rey.

En cada tiempo litúrgico, el sacerdote se reviste con casulla de diferentes colores:

Blanco significa alegría y pureza. Se utiliza en el tiempo de Navidad y de Pascua.

Verde significa esperanza. Se utiliza en el tiempo ordinario.

Morado significa luto y penitencia. Se usa en Adviento, Cuaresma y Semana Santa.

Rojo significa el fuego del Espíritu Santo y el martirio. Se utiliza en las fiestas de los 
santos mártires y en Pentecostés.
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ACERQUÉMONOS TODOS AL ALTAR - Alrededor de tu mesa [F. Palazón]

ACERQUÉMONOS TODOS AL ALTAR
QUE ES LA MESA FRATERNA DEL AMOR,
PUES SIEMPRE QUE COMEMOS DE ESTE PAN,
RECORDAMOS LA PASCUA DEL SEÑOR [Bis].

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, comemos 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.

ADONDE NO HAY AMOR PON AMOR - La Fonte [R.Mª. León]

Adonde no hay amor pon amor, y sacarás amor.
"Sabrás amar tomando a Dios por amigo".
"El lenguaje que Dios más oye es el callado amor".
"A la tarde te examinarán en el amor".

ALABA A TU SEÑOR - Jesús nuestro amigo [C. Gabaraín]

YO TENGO UN GOZO EN EL ALMA, ¡GRANDE!
GOZO EN EL ALMA, ¡GRANDE!
GOZO EN EL ALMA Y EN MI SER, ¡ALELUYA, GLORIA A DIOS!
ES COMO UN RÍO DE AGUA VIVA,
RÍO DE AGUA VIVA, RÍO DE AGUA VIVA EN MI SER.

Ama a tu hermano y alaba a tu Señor [bis].
Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. Ama a tu hermano y alaba a tu Señor.
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Con alegría, alaba a tu Señor [bis].
Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. Con alegría, alaba a tu Señor.

No te avergüences, alaba a tu Señor [bis].
Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. No te avergüences, alaba a tu Señor.

Ama a María y alaba a tu Señor [bis].
Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. Ama a María y alaba a tu Señor.

ALABARÉ, ALABARÉ - [Carismático]

ALABARÉ, ALABARÉ, ALABARÉ, ALABARÉ, ALABARÉ A MI SEÑOR [Bis].

Todos unidos alegres cantamos glorias y alabanzas al Señor.
Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu de amor.

Somos tus hijos, Dios Padre eterno, tú nos has creado por amor.
Te adoramos, te bendecimos y todos cantamos en tu honor.

ALABO TU BONDAD

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.
Gloria a ti, Señor, por tu bondad. 
(Tú me haces sentir tu gran bondad. Yo cantaré tu fidelidad)

ALEGRE LA MAÑANA - Las canciones de la asamblea [J.A. Espinosa]

ALEGRE LA MAÑANA QUE NOS HABLA DE TI, ALEGRE LA MAÑANA.

En nombre del 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.
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Tu mano acerca el fuego a la sombría tierra
y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia.
Silabeas el alba igual que una palabra. Tú pronuncias el mar como sentencia.

Regresa, desde el sueño, el hombre a su memoria,
acude a su trabajo, madruga a sus dolores;
le confías la tierra, y a la tarde la encuentras rica de pan y amarga de sudores.

Y tú te regocijas, oh Dios, y tú prolongas
en sus pequeñas manos tus manos poderosas.
Y estáis de cuerpo entero los dos así creando, los dos así velando por las cosas.

¡Bendita la mañana que trae la gran noticia
de tu presencia joven en gloria y poderío; 
la serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío!

ALEGRÍA DE VIVIR - Alegría de vivir [M. de Terry]

CANTANDO LA ALEGRÍA DE VIVIR
LLEGUEMOS A LA CASA DEL SEÑOR;
MARCHANDO TODOS JUNTOS COMO HERMANOS
ANDEMOS LOS CAMINOS HACIA DIOS.

Venid, entremos todos dando gracias; venid, cantemos todos al Señor,
gritemos a la roca que nos salva cantemos la alabanza a nuestro Dios.

La paz del Señor sea con vosotros, la paz que llena sola el corazón,
la paz de estar unidos como hermanos, la paz que nos promete nuestro Dios.

Entremos por las puertas dando gracias, pidamos al Señor también perdón,
perdón por nuestra falta a los hermanos, perdón por nuestro pobre corazón.

ALELUYA, EL SEÑOR RESUCITÓ - Evangelio según S. Juan [Brotes de Olivo]

¡ALELUYA, ALELUYA, [3 veces] 
EL SEÑOR RESUCITÓ!

El Señor resucitó, cantad con alegría,
demos gracias al Señor. ¡Aleluya! 
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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 que sube al cielo, nos manda que le queramos
en todos nuestros hermanos. ¡Aleluya!

ALREDEDOR DE TU MESA - Alrededor de tu mesa [F. Palazón]

ALREDEDOR DE TU MESA, VENIMOS A RECORDAR [Bis]
QUE TU PALABRA ES CAMINO, TU CUERPO FRATERNIDAD [Bis].

Hemos venido a tu mesa a renovar el misterio de tu amor;
con nuestras manos manchadas 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.

AMADO MÍO, ¿ADÓNDE ESTÁS? - La Fonte [R.Mª. León]

AMADO MÍO ¿ADÓNDE ESTÁS, AMADO MÍO? [Bis].

¿Adónde te escondiste, amado y me dejaste con gemido?
Como el ciervo huiste habiéndome herido;
salí tras ti clamando y eras ido.

Pastores los que fuerdes allá por las majadas al otero,
si por ventura vierdes aquel que yo más quiero,
decidle que adolezco, peno y muero.

Buscando mis amores iré por esos montes y riberas,
ni cogeré las flores ni temeré las fieras
y pasaré los fuertes y fronteras.

¡Oh bosques y espesuras plantadas por la mano del amado!
¡Oh prado de verduras, de flores esmaltado,
decid si por vosotros ha pasado!
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AMAOS - El misterio Pascual [J. Madurga]

AMAOS, AMAOS, COMO YO OS HE AMADO.
AMAOS COMO YO OS HE AMADO.

Si yo, el maestro, os lavo los pies,
también vosotros debéis serviros unos a otros.

Un mandamiento nuevo os doy:
que os améis unos a otros como yo os he amado.

Ésta es la señal de que sois de los míos:
que os améis unos a otros como yo os he amado.

ANUNCIAMOS EL REINO DE DIOS - Las canciones de la asamblea [J.A. Espinosa]

ANUNCIAMOS EL REINO DE DIOS,
REINO DE PAZ, JUSTICIA Y AMOR [Bis].

Ya está entre nosotros el Reino que es vida, la luz de este mundo, amor y verdad.
Es fuerza en las luchas de los oprimidos, sendero y camino de la libertad.

Ya está entre nosotros. Es paz y justicia, amor sin fronteras, solidaridad.
Él Reino camina a los cielos nuevos, a una nueva tierra, a la libertad.

ANUNCIAREMOS TU REINO, SEÑOR - Cantoral de ”Misa dominical” [C. Halffter, - Mª.P. de Figuera]

ANUNCIAREMOS TU REINO, SEÑOR, TU REINO, SEÑOR, TU REINO.

Reino de paz y justicia. Reino de vida y verdad. Tu Reino, Señor, tu Reino.

Reino de amor y de gracia. Reino que habita en nosotros. Tu Reino, Señor, tu Reino.

Reino que sufre violencia. Reino que no es de este mundo. Tu Reino, Señor, tu Reino.

Reino que ya ha comenzado. Reino que no tendrá fin. Tu Reino, Señor, tu Reino.
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AQUÍ ESTOY, SEÑOR, PARA HACER TU VOLUNTAD - Déjate mirar por Él [A. Luna]

AQUÍ ESTOY, SEÑOR, PARA HACER TU VOLUNTAD [Bis].

Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no adora dioses falsos;
dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no anda con engaños [bis].

Dichoso el hombre que siente la llamada del Señor y no cierra sus labios;
dichoso quien escucha la llamada del Señor y la sigue confiado [bis].

Dichosos los que escuchan la palabra del Señor y la ponen por obra;
dichosos los que escuchan la palabra del Señor y la siguen libremente [bis].

BENDIGAMOS AL SEÑOR - Cantoral de “Misa dominical” [Popular]

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

¡OH, PADRE NUESTRO!

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

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

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

BENDITO SEAS, SEÑOR - Alrededor de tu mesa [F. Palazón]

BENDITO SEAS, SEÑOR, POR ESTE PAN Y ESTE VINO
QUE GENEROSO NOS DISTE PARA CAMINAR CONTIGO
Y SERÁN PARA NOSOTROS ALIMENTO EN EL CAMINO.

Te ofrecemos el trabajo, las penas y la alegría,
el pan que nos alimenta y el afán de cada día.

Te ofrecemos nuestro barro que oscurece nuestras vidas
y el vino que no empleamos para curar las heridas.
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BIENAVENTURADOS - Desde el silencio [M. Losada]

Bienaventurados son los pobres porque de ellos es el Reino.
Bienaventurados los hambrientos porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia.
Bienaventurados los que sufren oprimidos por mi causa.
Bienaventurados los que lloran en la tierra, pues yo les consolaré.

BIENAVENTURADOS [3 veces].

Bienaventurado quien practica por amor misericordia.
Bienaventurado aquél que lucha por la paz y por la vida.
Bienaventurado quien espera, quien perdona, porque Dios está con él.
Y cuando os persigan y os maltraten por mi causa, os amaré.
Cuando denunciéis toda injusticia en vuestra boca, yo hablaré.
Porque habito ya en el Padre, vosotros en mí.
Viviréis por siempre en mí [bis].

CANTAD A DIOS - María, pobre de Yhavé [P. Núñez]

Cantad a Dios todas sus criaturas y bendecid su nombre por los siglos.
Cantad a Dios los ángeles del cielo; las aguas todas bendecid a Dios.
Cantad a Dios estrellas, sol y luna, lluvia y rocío, fríos y heladas.
Cantad a Dios rocíos y nevadas; calor y fuego bendecid a Dios.

Cantad a Dios, ensálcelo la tierra; lo que germina en ella cante a Dios.
Cantad a Dios las cumbres de los montes; los manantiales den su gloria a Dios.
Cantad a Dios los mares y los ríos, todos los peces y aves de los cielos.
Cantad a Dios las fieras y ganados; con vuestras voces bendecid a Dios.

Cantad a Dios los hijos de los hombres; los sacerdotes bendecid a Dios.
Cantad a Dios los jóvenes y niños; todos los hombres bendecid a Dios.
Cantad al Padre, al Hijo y al Espíritu; todos con himnos bendecid a Dios.
Cantad a Dios en todo el universo; cuanto respira que bendiga a Dios.
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CANTANDO LA ALEGRÍA - Jesús nuestro amigo [C. Gabaraín]

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 cansancios 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 al caminar; con su ternura a nuestro lado siempre va.
Si los peligros nos acechan por doquier, nuestro amigo Jesús nos salvará.

CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES - Cantoral de “Misa dominical” [Sagastizábal]

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

¡Gloria a Cristo Jesús! Cielos y tierra, bendecid al Señor.
¡Honor y gloria a ti, Rey de la gloria; amor por siempre a ti, Dios del amor!

CERCA DE TI, SEÑOR - Libro del organista -3 [M. Lowell]

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.

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.

Día feliz veré creyendo en ti en que yo habitaré cerca de ti.
Mi voz alabará tu dulce nombre allí y mi alma gozará cerca de ti.

COMO UN SOLPLO DE VIDA - Joven amigo [C. Giosy]

Quisiera ir por el mundo como un soplo de brisa que acaricia la vida,
quiero ser mar en calma, caminar de puntillas mas llegando hasta el alma.
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Sin que sepan mi nombre acercarme hasta el hombre llegando al corazón.
Y al estar alma adentro, explicar el secreto que conduce al amor.

Y CANTAR POR LO CAMPOS, CONVERSAR CON LAS AVES,
COMPROBAR SI ELLAS SABEN NUESTRO AFÁN DE VOLAR.
Y SENTIR QUE VOLANDO ME LIBERO DEL SUELO
Y LLEGANDO HASTA EL CIELO PROCLAMAR LIBERTAD.

Quisiera ir por el mundo como un soplo de brisa que acaricia a los niños,
y anunciar la alegría de un mañana distinto a un mundo que muere.
Caminando y hablando de la vida y su entorno, descubriendo su luz,
sorprenderte, de pronto, de que un niño te enseña lo que no sabes tú.

Quisiera ir por el mundo como un soplo de brisa que empuja hacia el Señor,
de par en par la vida hecho eterno presente que me llena de amor.
Hoy siento que navego hacia un mundo infinito, todo amor, toda luz,
ese soplo de brisa, esa luz que me anima, es mi amigo Jesús.

COMULGAR - Eres uno de los nuestros [J.A. Espinosa]

Comunión es comulgar con las ideas
y el mensaje de esperanza que Jesús nos enseñó.
Comunión es olvidarse de uno mismo
y entregarse a los hermanos como Cristo se entregó.

RECIBIMOS EL CUERPO DE CRISTO
PORQUE ESTAMOS DE ACUERDO CON JESÚS.
QUEREMOS COMULGAR CON SUS IDEAS
PORQUE ES NUESTRO CAMINO
Y PORQUE ES NUESTRA LUZ.

Comunión es respetar a los que piensan 
de manera diferente a lo que es nuestra opinión.
Comunión es el valor de no callarse
y enfrentarse a la injusticia como Cristo se enfrentó.

Comunión es decidirse a ser honrados
aunque a nuestro lado crezcan falsedad y corrupción.
Comunión es olvidar cualquier venganza
perdonando a quien nos hiere como Cristo perdonó.
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COMPROMISO - [Familia orionista]

Me despierto esta mañana y pienso con asombro 
que este mundo no está hecho para mí.
Cada cual va locamente en busca del poder 
que le haga superior, mejor que los demás.
Pero, el mundo en que yo vivo es mi hermano, 
porque Dios llueve sobre buenos y malos [bis].

OH, OH… QUIERO SER LA LUZ.
OH, OH… QUIERO SER LA SAL
QUE PIDIÓ JESÚS, VIDA Y VERDAD.

Yo pretendo que la gente hable como hablo y que piense como yo quiero pensar.
Que actúe como actúo yo, y que llore y se ría cuando yo quiero gozar.
Pero, si yo deseo ser el más grande, debo amar primero, ser el pequeño [bis]. 

CON FE TE ADORAMOS - Sacramento permanente [Popular]

Con fe te adoramos, Dios oculto aquí, bajo el Pan y el Vino te vemos a ti;
te entragamos todos nuestro corazón porque al contemplarte, se inflama de amor.

Vista, gusto y tacto se engañan en ti, la fe está segura tan sólo al oír.
Creo cuanto ha dicho el Hijo de Dios: la Verdad, el Verbo; no hay verdad mayor.

La cruz ocultaba tu divinidad, pero aquí se esconde ya la humanidad.
Yo creo y confieso, unidas las dos y hago la plegaria que hizo el Buen Ladrón.

Tus llagas no veo, cual Tomás las vio, pero a ti, Dios mío, te confieso yo.
Dame que en ti crea siempre más y más, que en ti solo espere, te ame sin cesar.

De tu muerte, Cristo, ¡qué gran memorial! Pan que das al hombre vida de verdad:
haz que, por tu gracia, vivamos de ti y gustemos siempre tu dulzura aquí.

Pelícano bueno, Jesús el Señor,  que tu Sangre lave a este pecador.
Una sola gota podría salvar  a todo este mundo, de la iniquidad.

Jesús, a quien miro velado ahora aquí, ¿cuándo será el día que anhelo sin fin?
Verte cara a cara, sin ningún disfraz, contemplar tu gloria, ¡qué feliz me hará! 
Amén.
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CREO EN JESÚS - Cristo libertador [C. Erdozain]

CREO EN JESÚS, CREO EN JESÚS,
ÉL ES MI AMIGO, ES MI ALEGRÍA, ÉL ES MI AMOR.
CREO EN JESÚS, CREO EN JESÚS, ÉL ES MI SALVADOR.

Él llamó a mi puerta, me invitó a compartir su heredad,
seguiré a su lado, llevaré su mensaje de paz.

Ayudó al enfermo y le trajo la felicidad, defendió al humilde, 
combatió la mentira y el mal.

Enseñó a Zaqueo a partir su hacienda y su pan.
Alabó a la viuda porque dio cuanto pudo ella dar.

Día y noche, creo en Jesús. Él está a mi lado, creo en Jesús.
Sigo sus palabras, creo en Jesús. Doy por Él la vida, creo en Jesús. Es mi salvador.

Aleluya, creo en Jesús. Él es el mesías, creo en Jesús.
Él es mi esperanza, creo en Jesús. Vive para siempre, creo en Jesús. Es mi salvador.

CRISTO ES LA SALUD - Paz a vosotros [A. Alcalde]

CRISTO ES LA SALUD, CRISTO SANA, 
CRISTO ES LA MEDICINA QUE CURA Y SALVA [Bis].

Con sólo tocar su manto se curó aquella mujer.
Señor, yo invoco tu nombre, pero aumenta tú mi fe.

Señor, tú eres compasivo, tú conoces nuestro dolor.
En ti, Señor, esperamos, tú eres nuestro buen pastor.

Venid todos los sedientos a la fuente de agua pura
que Dios da a sus criaturas su cariño y comprensión.

Señor, yo no soy digno de que entres en mi hogar,
mas di una sola palabra y mi hijo sanará.
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CRISTO LIBERTADOR - Cristo libertador [C. Erdozain]

CRISTO NOS DA LA LIBERTAD, CRISTO NOS DA LA SALVACIÓN,
CRISTO NOS DA LA ESPERANZA, CRISTO NOS DA EL AMOR.

Cuando luche por la paz y la verdad la encontraré.
Cuando cargue con la cruz de los demás me salvaré.
Dame, Señor, tu palabra, oye, Señor, mi oración.

Cuando sepa perdonar de corazón, tendré perdón.
Cuando siga los caminos del amor veré al Señor.
Dame, Señor, tu palabra, oye, Señor, mi oración.

Cuando siembre la alegría y la amistad vendrá el amor.
Cuando viva en comunión con los demás, seré de Dios.
Dame, Señor, tu palabra, oye, Señor, mi oración.

CRISTO TE NECESITA - Jesús nuestro amigo [C. Gabaraín]

Cristo te necesita para amar, para amar. 
Cristo te necesita para amar [bis].

NO TE IMPORTEN LAS RAZAS NI EL COLOR DE LA PIEL.
AMA A TODOS COMO HERMANOS Y HAZ EL BIEN.

Al que sufre y al triste, dale amor, dale amor,
al humilde y al pobre dale amor. [bis].

Al que vive a tu lado dale amor, dale amor,
al que viene de lejos dale amor. [bis].

Al amigo de siempre dale amor, dale amor,
y al que no te saluda dale amor. [bis].

CUANDO EL SEÑOR NOS LIBERÓ - El Señor nos llama [A. Taulé]

Cuando el Señor nos liberó nos parecía soñar,
aprendimos a reír y empezamos a cantar:
"¡qué maravilla, qué maravilla!"
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¡QUÉ MARAVILLA, QUÉ MARAVILLAS
HACE POR NOSOTROS NUESTRO DIOS!

Al ir íbamos llorando, llevando la semilla;
ahora volvemos cantando con espigas y con frutos:
"¡qué maravilla, qué maravilla!"

Cambiaste la tristeza en danzas y alegría,
he dejado mi sayal, estoy vestido de fiesta:
"¡qué maravilla, qué maravilla!"

Tu alegría es nuestra fuerza, el temor está vencido,
creemos en el amor, podemos llamarte Padre:
"¡qué maravilla, qué maravilla!"

¿CUÁNTAS VECES, SEÑOR? - Habla, Señor [A. Alcalde]

¿CUÁNTAS VECES, SEÑOR, TENGO QUE PERDONAR?
¿SIETE VECES, SEÑOR? DÍMELO TÚ, DÍMELO TÚ.
TÚ QUE ERES PERDÓN, TÚ QUE ERES PERDÓN.

Cuando en ti nacían promesas de olvidar,
pero en vano los tuyos escucharon de tu boca palabras de perdón.
Cada día setenta veces siete te perdonaba yo [bis].

Cuando presentabas tus ofrendas con tus manos rebosantes de flores,
pero frías y sin frutos de auténtico perdón.
Cada día setenta veces siete te perdonaba yo [bis].

Cuando dices: "Padre...", cuando rezas sin cesar, 
pero veo sentados a mi puerta a tus hermanos esperando tu perdón.
Cada día setenta veces siete te perdonaba yo [bis].

DÉJATE MIRAR POR ÉL - Déjate mirar por Él [A. Luna]

DÉJATE MIRAR POR ÉL. DÉJATE MIRAR POR ÉL.
DÉJATE MIRAR POR ÉL. Y TE AMARÁ [Bis].
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A ti que buscas un sentido, a ti que eres hombre como Él;
para ti que buscas su camino; para ti, para ti. Déjate mirar por Él.

A ti que triunfas y fracasas, a ti que eres joven como Él;
para ti que buscas un sentido; para ti, para ti. Déjate guiar por Él.

DEMOS GRACIAS AL SEÑOR - Lámpara de barro [C. Gabaraín]

DEMOS GRACIAS AL SEÑOR, DEMOS GRACIAS,
DEMOS GRACIAS AL SEÑOR [Bis].

En la mañana que se levanta,
el día canta y yo canto al Creador [bis].

Cuando la noche se despereza
con sueño reza y yo rezo al Creador [bis].

Cuando en mi pecho la vida siento
mi pensamiento sonríe al Creador [bis].

Cuando palpitas en mi latido,
agradecido yo canto al Creador [bis].

DESCÚBRENOS EL MISTERIO - Sacramento permanente [J. Madurga]

DESCÚBRENOS EL MISTERIO DE TU INEFABLE PRESENCIA,
QUE SÓLO TÚ, SEÑOR, TIENES PALABRAS DE VIDA ETERNA [Bis].

"Siempre estaré con vosotros", se cumple aquí tu promesa:
eres la fuente y la cumbre, centro y vida de la Iglesia.

Caminas junto a nosotros vencidos por la tristeza
y arden nuestros corazones cuando contigo se encuentran.

Explícanos la Escritura y siéntanos a tu mesa,
anticipo de tu reino en la vida verdadera.
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DICE EL SEÑOR - Sacramento permanente [A. Alcalde]

Dice el Señor: "Mi Padre es quien os da el verdadero Pan del cielo".

DANOS, SEÑOR, SIEMPRE ESE PAN, PAN VIVO QUE NOS DA LA VIDA.

Dice el Señor: "Aquel que viene a mí ya no tendrá nunca más hambre".

Dice el Señor: "Quien come de este Pan no morirá, tendrá la vida".

Dice el Señor: "El pan que os voy a dar mi carne es, vida del mundo".

Dice el Señor: "Yo soy el Buen Pastor, por mis ovejas doy mi vida".

DIOS ES FIEL - Cantoral de “Misa dominical” [A. Taulé]

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.

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 oír moviéndose entre estos bancos, lo puedes oír cantando con nosotros aquí,
lo puedes llevar cuando por esa puerta salgas, lo puedes sentir muy dentro de tu corazón.
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DONDE HAY AMOR - Salmos de muerte y de gloria [R. Cantalapiedra]

DONDE HAY AMOR, ALLÍ ESTÁ DIOS [Bis].

Jesús nos ha reunido, amémonos hermanos,
temamos al Señor que marcha a nuestro lado.

Que cesen ya las guerras, que cese ya el dolor,
que en medio de nosotros esté Cristo el Señor.

Jesús nos ha reunido, ahora sólo formamos un solo corazón,
amémonos hermanos.

Acaben ya rencores, que no haya división,
que en medio de nosotros esté Cristo el Señor.

Cantemos al Dios vivo, unamos nuestras manos,
pidamos al Señor que un día le veamos.

DONDE HAY CARIDAD Y AMOR - Cantoral de “Misa dominical” [J. Madurga]

DONDE HAY CARIDAD Y AMOR
ALLÍ ESTÁ EL SEÑOR, ALLÍ ESTÁ EL SEÑOR.

Una sala y una mesa, una copa, vino y pan,
los hermanos compartiendo en amor y en unidad.
Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor,
celebramos su memoria y la entrega de su amor.

Invitados a la mesa del banquete del Señor,
recordamos su mandato de vivir en el amor.
Comulgamos en el cuerpo y en la Sangre que Él nos da,
y también en el hermano si lo amamos de verdad.

Este pan que da la vida y este cáliz de salud
nos reúne a los hermanos en el nombre de Jesús.
Anunciamos su memoria, celebramos su pasión,
el misterio de su muerte y de su resurrección.
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EL ALMA QUE ANDA EN AMOR - La Fonte [R.Mª. León]

El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa.

Al alma enamorada le parece que todo el universo es un mar de amor.

Está contenta el alma si todo lo que es, vale, tiene y recibe lo emplea en el Amado.

EL AGUA NO TIENE COLOR - [Popular]

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

TODOS COMEMOS DEL MISMO PAN, TODOS BUSCAMOS A DIOS.
TODOS BEBEMOS EN UN MANANTIAL Y EL AGUA NO TIENE COLOR.

Cuando el sol se asoma en el mar, cuando el hombre empieza a sembrar,
te miro a ti, me miras tú a mí y bebemos libertad.
Y si buscas techo y hogar, algún hombre te lo dará.
Recíbelo, qué importa su color, te lo da de corazón.

EL SEÑOR ME AMÓ - Jesús eres genial [A. Luna]

EL SEÑOR ME AMÓ POR SU GRAN BONDAD,
EL SEÑOR ES BUENO PARA MÍ [Bis].

Tú con tu voz cántale, Él es tu Dios. Él es bueno con nosotros.

Es el Señor, ámale, Él es tu Dios. Él es grande con nosotros.

Él es Jesús, ámale con tu corazón. Él es joven con nosotros.

EL SEÑOR NOS LLAMA - El Señor nos llama [A. Taulé]

EL SEÑOR NOS LLAMA Y NOS REÚNE, SOMOS SU PUEBLO, SIGNO DE UNIDAD.
ÉL ESTÁ EN MEDIO DE NOSOTROS, SIRVE A LA MESA, NOS REPARTE EL PAN.
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Por todos los caminos nos sales al encuentro,
por todos hemos visto señales de tu amor.
Tu pueblo se reúne, Señor, a bendecirte,
a celebrar con gozo tu paso salvador.

Convocas a tus fieles, nacidos de las aguas,
a festejar unidos la nueva creación.
La sala del banquete se llena de invitados;
estamos reunidos y en medio está el Señor.

Revélanos al Padre, oh Cristo nuestra fiesta,
aumenta la esperanza de nuestro caminar.
Tu Espíritu divino nos dé la fortaleza, 
los bienes que esperamos, nos haga pregustar.

EL VIÑADOR - Jesús nuestro amigo [C. Gabaraín]

Por los caminos sedientos de luz, levantándose antes que el sol,
hacia los campos que lejos están, muy temprano se va el viñador.

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.

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.

ELEGIDOS - Desde el silencio [M. Losada]

CRISTO VIVE EN NOSOTROS, NOS ENVÍA SU ESPÍRITU.
ES PRESENCIA QUE DA ALEGRÍA, A NUESTRO CAMINAR [Bis].

Vosotros que habéis sido elegidos para servir y para amar,
para que seáis testigos de este nuevo caminar.
Vosotros que habéis sido elegidos para luchar por la verdad,
haced de vuestro camino, camino de libertad [bis].

Vosotros que habéis sido elegidos para vivir con sencillez,
no busquéis primeros puestos, privilegios ni poder.
Vosotros que habéis sido elegidos para sembrar y hacer crecer,
seréis sal, seréis fermento si permanecéis en él [bis].
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Vosotros que habéis sido elegidos para anunciar la salvación,
no llevéis ni oro ni plata, ni sandalias ni bastón.
Vosotros que habéis sido elegidos para seguir al Redentor,
no cedáis a la mentira, Cristo es verdad, es amor [bis].

EN COMUNIÓN

Señor, te doy gracias porque tú has querido que en tu mesa estuviera contigo;
y por tu Cuerpo que me has donado, y por tu Sangre que has derramado.

ENTONCES VEN JUNTO A MÍ, 
CONMIGO EN COMUNIÓN,
HASTA LA ETERNIDAD.  La, la, la…

Señor, por todo el dolor que has soportado, por todas las lágrimas que has derramado,
por toda la alegría que no me has negado, por todo el amor que tú me has donado.

EN EL SILENCIO - Desde el silencio [M. Losada]

EN EL SILENCIO OYES SU VOZ, EN EL SILENCIO DEL CORAZÓN,
Y SU PRESENCIA TE ENVOLVERÁ,
CONOCERÁS SU PLAN, 
PODRÁS HACER DESPUÉS SU VOLUNTAD.

Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, mírame a los ojos, háblame.
Dime qué he de hacer; eres mi dueño y pastor. Yo quiero ser dócil a tu amor.

Quiero contemplar el misterio de tu amor, tus brazos abiertos en la cruz.
Tu resurrección nos dio vida en plenitud. Gracias, Padre, gracias por Jesús.

Siento en mi interior que tu espíritu está aquí, transformando todo mi vivir.
Llevaré tu don, seré el eco de tu voz; quiero ser reflejo de tu luz.

EN LA HORA DE PARTIR - Eres uno de los nuestros [J.A. Espinosa]

En la hora de partir, en la hora del adiós,
nos vamos pero quedamos unidos en el amor.
Unidos en el saber que tu casa es nuestra casa,
que tu mesa es nuestra mesa y que es nuestra tu palabra [bis].
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En la hora de partir, en la hora del adiós,
nos vamos pero quedamos unidos en el amor.
Unidos en nuestra fe, unidos en la alegría,
unidos en nuestras luchas, siempre unidos en la vida [bis].

En la hora de partir, en la hora del adiós,
nos vamos pero quedamos unidos en el amor.
Unidos al construir una tierra nueva y limpia,
unidos en la esperanza de que nazca un nuevo día [bis].

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 [bis].

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.

ENVÍA OBREROS - Creemos en el amor [E. Vicente Mateu]

Un buen día nos dijiste al pasar entre mieses sazonadas por el sol:
es la hora de venir a trabajar, faltan manos en los campos del Señor.

SON LOS HOMBRES TU HEREDAD, TIERRA QUE ESPERA EL SEMBRADOR.
MANDA TÚ A TRABAJAR NUEVOS OBREROS DEL AMOR.

Son los hombres quienes forman tu heredad, son los hombres los que esperan salvación.
Hacen falta mensajeros de tu paz, hacen falta mensajeros de tu voz.

Hay algunos que vinieron a luchar pero pronto la fatiga les venció.
Vidas tristes que perdieron su ideal y ahora van a la deriva del dolor.

Ve llamando hombres llenos de ilusión que renueven esta pobre humanidad.
Da el aliento en la fatiga y el dolor, da la fuerza que reviva nuestro afán.
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ENVIADOS - Paz a vosotros [A. Alcalde]

LO QUE HEMOS VISTO Y OÍDO, LO VIVIDO ANTE EL ALTAR,
A TODOS NUESTROS HERMANOS LO TENEMOS QUE LLEVAR.
LO QUE HEMOS VISTO Y OÍDO, LO VIVIDO ANTE EL ALTAR.

Es Cristo quien nos envía, testigos de la verdad,
profetas y misioneros, constructores de la paz.

Peregrinos sin fronteras de una patria universal,
esperamos la venida del Señor que volverá.

ERES UNO DE LOS NUESTROS - Eres uno de los nuestros [J.A. Espinosa]

ERES UNO DE LOS NUESTROS, TÚ DAS FUERZA A NUESTRO ANDAR
AL QUEDARTE CON NOSOTROS EN EL VINO Y EN EL PAN [Bis].

En la hora en que las sombras van cayendo sobre el mundo,
no nos queda más consuelo que tu ejemplo y que tu luz.
Tú has tenido el gran detalle de quedarte en nuestra tierra,
compartiendo con nosotros la alegría y la inquietud.

En la hora en que la duda va sembrando el desencanto,
eres tú nuestra certeza, nuestra gran seguridad.
Son tus pasos nuestros pasos, tu valor es nuestra fuerza,
hoy queremos ver la vida con tu forma de mirar.

En la hora en que el camino se nos hace cuesta arriba,
tú nos echas una mano y te pones a empujar.
Tú, que arrimas siempre el hombro, y que vas a nuestro lado,
eres hoy nuestro alimento hecho vino y hecho pan.

ESCUCHANDO TU LLAMADA - El misterio pascual [J. Madurga]

Escuchando tu llamada emprendemos el camino
que conduce hacia la Pascua de tu hijo Jesucristo.
Cruzaremos el desierto de tu mano conducidos
hasta hallar la nueva tierra que tú nos has prometido.
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VAS CON NOSOTROS, SEÑOR, EN EL CAMINO,
ANIMANDO LA ESPERANZA DE TU PUEBLO PEREGRINO.
VAS CON NOSOTROS, SEÑOR, EN EL CAMINO,
CON LA LUZ DE TU PALABRA, CON TU PAN Y CON TU VINO.

Escuchando tu llamada, hoy nos hemos reunido
para renovar tu alianza que nos reunirá contigo.
Sellaremos la promesa celebrando el sacrificio
con la entrega y con la ofrenda de la sangre de tu Hijo.

Escuchando tu llamada a tu fuente hemos venido,
a saciar en tu agua viva nuestra sed de peregrinos.
Renacimos a tu vida en las aguas del bautismo:
sepultados al pecado, nuestra vida es Jesucristo.

Escuchando tu llamada que nos pide convertirnos,
hoy volvemos a tu casa, Padre bueno, arrepentidos.
Cambiaremos nuestra vida de pecado y egoísmo
por la vida del amor, a los hermanos unidos.

Escuchando tu llamada a tu luz hemos venido
desde nuestra oscuridad, como el ciego del camino.
Ilumina nuestros pasos vacilantes y sin tino
con la llama de la fe, que alumbre nuestro destino.

Escuchando tu llamada a tu vida hemos venido,
buen Maestro, tú que lloras por la muerte del amigo.
Tú nos dices que quien cree resucitará contigo
y tendrá la vida eterna, la Vida que eres tú mismo.

ESTA CASA ES TUYA - Déjate mirar por Él [A. Luna]

ESTA CASA ES TUYA, SEÑOR, ESTA CASA ES TUYA [Bis].

Esperanza de Israel y su salvador, en el tiempo de la tribulación.
Dirige desde el cielo tu mirada piadosa.Visita esta viña, riega sus surcos, 
aumenta los llamados y perfecciona esta obra plantada por tu mano.

La mies es mucha, los obreros son pocos.
Te rogamos a ti, dueño de la mies, que envíes obreros para tu cosecha.
Multiplica la familia y aumenta nuestra alegría para que crezca la ciudad de Dios.
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Que no exista en ella piedra alguna 
que no haya colocado tu mano poderosa.
Y a los ya llamados, Señor, consérvalos en tu nombre y santifícalos… en la verdad.

ESTÁTE, SEÑOR, CONMIGO - Habla, Señor [A. Alcalde]

ESTÁTE, 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,
porque bien sé 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,
cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas.

ÉSTE ES EL PAN DE LOS HIJOS - Paz a vosotros [A. Alcalde]

Éste es el pan de los hijos, preparado con amor.
Éste es el pan compartido, en la misma comunión.

¡DICHOSOS LOS INVITADOS A LA MESA QUE ALEGRA EL CORAZÓN!
¡DICHOSOS LOS INVITADOS A LA CENA DEL SEÑOR!

Éste es el pan de los fuertes, que del cielo descendió.
Éste es el vino de la fiesta, que enardece el corazón.

Éste es el Cuerpo de Cristo, entregado por amor.
Ésta es la Sangre de Cristo, alianza eterna con Dios.

Éste es el pan del camino, de la peregrinación.
Éste es el pan de la vida y de la resurrección.
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ESTE PAN Y VINO - Cerca está el Señor [C. Erdozain]

ESTE PAN Y VINO, SEÑOR, SE TRANSFORMARÁN
EN TU CUERPO Y SANGRE, SEÑOR, EN NUESTRO MANJAR.

Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy
las espigas, los racimos, que presentamos a Dios.

Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración,
hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios.

EN MI GETSEMANÍ - [Hermana Glenda]

Para que mi amor no sea un sentimiento
tan sólo un deslumbramiento pasajero,
para no gastar las 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.

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.
Dame a comprender, Señor, tu amor tan puro,
amor que persevera en Cruz, amor perfecto.
Hazme serte fiel cuando todo es oscuro
para que mi amor sea más que un sentimiento.

No es en las palabras ni es en las promesas
donde la historia tiene su motor secreto,
sólo es el Amor en la Cruz madurado
el Amor que mueve todo el universo.
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Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos
sobre mis inseguridades y mis miedos,
y para elegir tu querer y no el mío
hazme en mi Getsemaní fiel y despierto.

GLORIA, GLORIA - Da gloria a Dios [F. Fernández]

GLORIA, GLORIA, ALEUYA…

Es Jesús mi Señor, es Jesús mi único Dios [bis].

Sin Jesús ciego soy, sin Jesús enfermo estoy [bis].

Es Jesús mi pastor, es Jesús mi salvador [bis].

Sin Jesús nada soy, sin Jesús esclavo soy [bis].

GLORIA, GLORIA, ALELUYA - Da gloria a Dios [P.A. Prieto]

GLORIA, GLORIA, ALELUYA [3 veces].
EN NOMBRE DEL SEÑOR.

Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor,
no le cierres tus entrañas ni el calor del corazón,
busca siempre en tu recuerdo la palabra del Señor: mi ley es el amor.

Cristo dijo que quien llora su consuelo encontrará,
quien es pobre, quien es limpio, será libre y tendrá paz.
Rompe pronto tus cadenas, eres libre de verdad, empieza a caminar.

GRACIAS - Alegría de vivir [M. de Terry]

GRACIAS, SEÑOR POR NUESTRA VIDA,
GRACIAS, SEÑOR POR LA ILUSIÓN.
GRACIAS SEÑOR POR LA ESPERANZA.
GRACIAS DE TODO CORAZÓN.

Gracias, Señor, por cada hora, gracias, Señor, por cada flor.
Gracias, Señor, porque esperamos a que mañana brille el sol [bis].
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Gracias, Señor, por la sonrisa, gracias, Señor, por el calor.
Gracias, Señor, por cada hombre que aún confía en el amor [bis].

Gracias, Señor, por los amigos, gracias, Señor, por el amor.
Gracias, Señor, porque creemos en tu callada redención [bis].

GRACIAS, SEÑOR - Nostalgia de Dios [C. Gabaraín]

HOY, SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS,
POR LA VIDA, LA TIERRA Y EL SOL.
HOY, SEÑOR, QUEREMOS CANTAR
LAS GRANDEZAS DE TU AMOR.

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

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

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

GRACIAS PORQUE ME CREASTE - Paz y bien [A. Alcalde]

GRACIAS PORQUE ME PENSASTE.
GRACIAS PORQUE ME CREASTE.

Me pensaste desde siempre, Señor de la eterna alba,
y me creaste en el tiempo con amor a tu hora exacta.

Me cuidaste como un padre a su hijo muy amado
y me infundiste tu espíritu para fuego de mi llama.

GUSTAD Y VED - Reunidos en su nombre [F. Palazón]

GUSTAD Y VED, QUÉ BUENO ES EL SEÑOR,
DICHOSO EL QUE SE ACOGE A ÉL [Bis].
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La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales.
Él ama la justicia y el derecho y de su amor está llena la tierra.

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

HA SIDO EL SEÑOR - El amor de Dios [J. Madurga]

HA SIDO EL SEÑOR Y SÓLO EL SEÑOR
EL QUISO QUE UN BUEN DÍA COINCIDIÉRAMOS TÚ Y YO.
HA SIDO EL SEÑOR Y SÓLO EL SEÑOR
EL QUE HA UNIDO NUESTRAS VIDAS EN EL AMOR.

Ha sido el Señor el que puso en tus ojos la luz y la paz que buscaba mi vida.
Ha sido el Señor el que puso en tu boca la sinceridad de tu dulce sonrisa.

Ha sido el Señor el que puso en tus manos ternura y calor cuando aprietan las mías.
Ha sido el Señor el que puso en tus sueños la misma ilusión con que sueña mi vida.

Ha sido el Señor el que puso en tus venas la misma emoción con que laten las mías.
Ha sido el Señor el que puso en tus pasos el ritmo y la fe con que mis pies caminan.

HABLA, SEÑOR - Habla, Señor [A. Alcalde]

HABLA, SEÑOR, HABLA, SEÑOR
QUE TU SIERVO ESTÁ A LA ESCUCHA.
HABLA, SEÑOR, HABLA, SEÑOR.

Es tu palabra como fuego ardiente que siento dentro de mí, que purifica y crea.

Como la lluvia no vuelve a mí vacía sin fecundar la tierra, así será mi palabra.

Como el pequeño Samuel oyó su nombre, y en el silencio respondió: "aquí estoy mi Señor".

HAMBRE DE DIOS - Cantoral de “Misa dominical” [J.A. Espinosa]

NO PODEMOS CAMINAR CON HAMBRE BAJO EL SOL.
DANOS SIEMPRE EL MISMO PAN, TU CUERPO Y SANGRE SEÑOR.
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Comamos todos de este pan, el pan de la unidad.
En un cuerpo nos unió el Señor por medio del amor.

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

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

HACED LO QUE ÉL OS DIGA - María en los tiempos litúrgicos [A. Alcalde]

Son tantos los invitados al banquete de la vida
que ya falta en nuestra mesa el vino de la alegría.

HACED LO QUE ÉL OS DIGA [Bis].
Y NO FALTARÁ EN LA FIESTA
EL VINO DE LA ALEGRÍA.

Señor, se agotan tus dones si tú no los multiplicas;
para compartirlos siempre nos das tu presencia viva.

Y en la mesa de tu Iglesia, que la madre nos repita 
su plegaria y su consejo: haced lo que Él os diga.

HACEN FALTA BRAZOS EN LA MIES - Déjate mirar por Él [A. Luna]

HACEN FALTA BRAZOS EN LA MIES, EN LA MIES [Bis].
TÚ PUEDES SER. TÚ PUEDES SER. HACEN FALTA BRAZOS EN LA MIES.

Tú puedes ser un sembrador de esperanza.Tú puedes ser un amigo de verdad.
Siempre animando, siempre en la lucha.
Déjalo todo, ven con Él y verás, y verás, ven y lo verás, ven y lo verás.

Tú puedes ser un sembrador de confianza. Tú puedes ser un amigo de verdad.
Siempre cantando, siempre en la lucha.
Déjalo todo, ven con Él y verás, y verás, ven y lo verás, ven y lo verás.

Yo quiero ser una semilla de alegría. Yo quiero ser siempre amigo de Jesús.
Con mis amigos y mi familia.
Déjalo todo, ven con Él y verás, y verás, ven y lo verás, ven y lo verás.
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Yo quiero ser una sonrisa para todos. Yo quiero ser alegría a mogollón.
Con mis amigos y compañeros.
Déjalo todo, ven con Él y verás, y verás, ven y lo verás, ven y lo verás.

HIJOS DE DIOS - Testigos de Jesús [J.A. Espinosa]

PADRE NUESTRO, PADRE NUESTRO,
QUÉ ADMIRABLE TÚ ERES EN TODA LA TIERRA, 
EN TODA LA TIERRA.

Cuando contemplamos el cielo, obra de tus manos,
la luna y las estrellas del firmamento, pensamos:
¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él;
el ser humano para que tanto lo quieras, tanto lo quieras?

Cuando contemplamos la tierra, obra de tus manos
y al hombre y la mujer que tú has creado, que tú has creado…
¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él;
el ser humano para que tanto lo quieras, tanto lo quieras?

Nos has hecho poco menos que un Dios;
nos has coronado de gloria y esplendor.
¿Qué es el hombre para que tanto nos quieras; 
qué te ha movido a tratarnos así, tratarnos así?

BRILLA NUESTRO ROSTRO CON TU RESPLANDOR,
SOMOS LUZ DE LUZ, LOS DIOSES DE DIOS.

Cuando contemplamos el mundo al que tanto amas
y vemos el amor que tú nos tienes, que tú nos tienes…
¿Qué es el hombre para que tanto nos quieras,
el ser humano para querernos así, querernos así?

BRILLA NUESTRO ROSTRO CON TU RESPLANDOR,
SOMOS LUZ DE LUZ, LOS DIOSES DE DIOS.

PADRE NUESTRO, PADRE NUESTRO, PADRE NUESTRO.
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HOMBRES NUEVOS - Las canciones de la asamblea [J.A. Espinosa]

DANOS UN CORAZÓN GRANDE PARA AMAR.
DANOS UN CORAZÓN FUERTE PARA LUCHAR.

Hombres nuevos creadores de la Historia, constructores de nueva Humanidad.
Hombres nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo caminar.

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

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

HOY DECIMOS QUE SÍ - Déjate mirar por Él [A. Luna]

HOY DECIMOS QUE SÍ, HOY DECIMOS QUE SÍ.
JUNTOS CAMINANDO VAMOS HACIA TI [Bis].

Un día nos llamaste, Señor, a sembrar tu reino con amor.
Hoy decimos sí ante tu altar. Hoy decimos sí en fidelidad.

Hoy la Iglesia crece en el amor. Id a todo el mundo y predicad.
Hoy decimos sí ante tu altar. Hoy decimos sí en fidelidad.

Hoy nos fortaleces tú, Señor para ser testigos de tu amor.
Hoy decimos sí ante tu altar. Hoy decimos sí en fidelidad.

HOY SEÑOR TE DAMOS GRACIAS - Un joven soy [C. Gabaraín]

HOY SEÑOR TE DAMOS GRACIAS 
POR LA VIDA, LA TIERRA Y EL SOL.
HOY SEÑOR QUEREMOS CANTAR 
LAS GRANDEZAS DE TU AMOR.

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

Gracias, Padre, tú guías mis pasos, tú eres la luz y el camino,
conduces a ti mi destino, como llevas los ríos al mar.
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HOY QUE SÉ - Hacia la Pascua [A. Alcalde]

Hoy que sé que mi vida es un desierto en el que nunca nacerá una flor,
vengo a pedirte, Cristo jardinero, por el desierto de mi corazón [bis].

Para que nunca la amargura sea en mi vida más fuerte que el amor,
pon, Señor, una fuente de alegría en el desierto de mi corazón [bis].

Para que nunca ahoguen los fracasos mis ansias de seguir siempre tu voz,
pon, Señor, una fuente de esperanza, en el desierto de mi corazón [bis].

Para que nunca busque recompensa al dar mi mano o pedir perdón,
pon, Señor, una fuente de amor puro en el desierto de mi corazón [bis].

ID Y ENSEÑAD - Dios con nosotros [C. Gabaraín]

Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. 
Sois levadura, sois grano 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 ha de encender, resplandores de fe y caridad.
Sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. 
Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar. 
Sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. 

Sois fuego y savia que vine a traer, sois la ola que agita la mar. 
La levadura pequeña de ayer fermenta la masa del pan. 
Una ciudad no se puede esconder ni los montes se han de ocultar. 
En vuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre verán.

IGLESIA PEREGRINA - Dios con nosotros [C. Gabaraín]

Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació.
Miembros de Cristo en sangre redimidos; Iglesia peregrina de Dios.
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Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió.
Él nos empuja, nos guía y alienta; 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 con nosotros, Iglesia peregrina de Dios.

Todos nacidos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión,
todos viviendo en una misma casa, Iglesia peregrina de Dios.
Todos prendidos en una misma suerte, ligados a la misma salvación.
Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza, Iglesia peregrina de Dios.

IGLESIA SOMOS - La fuerza del Espíritu [C. Gabaraín]

Iglesia soy y tú también.
En el bautismo renacemos a una vida singular,
y al confirmar hoy nuestra fe lo proclamamos compartiendo el mismo pan.

NO VAYAS TRISTE EN SOLEDAD VEN CON NOSOTROS Y VERÁS
A LOS HERMANOS CAMINANDO EN EL AMOR.
VEN CON NOSOTROS Y SERÁS EN LA FAMILIA UN HIJO MÁS
IREMOS JUNTOS CAMINANDO EN EL AMOR.

Yo la veré envejecer,
pero a mi madre, aun con arrugas y defectos, la querré.
¡La quiero más, pues sé muy bien que ha envejecido sin dejarme de querer!

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

Tensiones hay y las habrá
porque somos hombres y no ángeles de luz,
pero al final, sólo al final, la Iglesia humilde encontrará su plenitud.
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JESÚS, TOMA MIS MANOS - Déjate mirar por Él [A. Luna]

Jesús, toma mis manos, llenas de sangre, polvo y sudor.
Mis fuerzas ya se han gastado y tengo ronca, Señor, mi voz.
Yo seguiré llevando al mundo tu luz, tu paz y tu verdad,
seguiré siendo tu fiel vagabundo aunque me duela la soledad.

Sé que mereces OH, SEÑOR, dones mejores, OH, SEÑOR,
manos repletas, OH, SEÑOR, que puedan dar, OH, SEÑOR.
Aunque mis manos, OH, SEÑOR, estén vacías, OH, SEÑOR,
yo siempre hice, OH, SEÑOR, tu voluntad.

Jesús, toma mis manos, ya está sembrada tu salvación.
Mucha simiente cayó en secano, otra entre piedras o abrojos en flor.
Perdóname si te he fallado, yo no lo supe hacer mejor.
Yo sé, Señor, que harás el milagro de que entre cardos nazca una flor.

Toma mis manos, OH, SEÑOR, entre tus manos, OH, SEÑOR,
rompe mi frío, OH, SEÑOR, pon tu calor, OH, SEÑOR.
Y éstas, mis manos, OH, SEÑOR, que son tus manos, OH, SEÑOR,
no son de carne, OH, SEÑOR, son de amor, son de amor.

JUNTO A TI, SEÑOR - Cantoral de “Misa dominical” [J.L. Arce]

Junto a Ti al caer de la tarde y cansados de nuestra labor 
te ofrecemos con todos los hombres el trabajo, el descanso, el amor. 

Con la noche las sombras nos cercan y tu rostro nos da nueva luz 
alumbrados en nuestro destino hasta Ti correremos, Señor. 

Cuando al fin nos recoja tu mano para hacernos gozar de tu paz 
y reunidos en torno a tu mesa nos darás la perfecta hermandad.

JUNTOS COMO HERMANOS - Cantoral de “Misa dominical” [C. Gabaraín]

JUNTOS COMO HERMANOS MIEMBROS DE UNA IGLESIA
VAMOS CAMINANDO AL ENCUENTRO DEL SEÑOR.

Un largo caminar por el desierto bajo el sol, 
no podemos avanzar sin la ayuda del Señor.
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Unidos al rezar, unidos en una canción,
viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor.

La Iglesia en marcha está; a un mundo nuevo vamos ya,
donde reinará el amor, donde reinará la paz.

LA ALIANZA NUEVA - Cantoral de “Misa dominical” [L. Deiss]

DANOS, SEÑOR, UN CORAZÓN NUEVO.
DERRAMA EN NOSOTROS UN ESPÍRITU NUEVO.

He aquí que vienen días, palabra del Señor,
en que yo sellaré con la casa de Israel una Alianza nueva.

Yo pondré mi Ley en el fondo de su ser y la escribiré en su corazón.

Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.

Yo les perdonaré todas sus faltas, no me acordaré más de sus pecados.

LA FONTE - La Fonte [R.Mª. León]

¡QUÉ BIEN, QUÉ BIEN, QUÉ BIEN SÉ YO
LA FONTE QUE MANA Y CORRE AUNQUE ES DE NOCHE, 
AUNQUE ES DE NOCHE!

Aquella eterna fonte está escondida, qué bien sé yo do tiene su manida,
aunque es de noche.

Su origen no lo sé, pues no le tiene, mas sé que todo origen della viene,
aunque es de noche.

Aquesta eterna fonte está escondida en este vivo pan por darnos vida,
aunque es de noche.

Aquí se está llamando a las criaturas y de esta agua se hartan, aunque a escuras,
porque es de noche.

Aquesta viva fuente que deseo en este pan de vida yo la veo,
aunque es de noche.
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LA MISERICORDIA DEL SEÑOR - No hay que temer [H. Roberto]

LA MISERICORDIA DEL SEÑOR CADA DÍA CANTARÉ [Bis].

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.

LA PLEGARIA DE SAN IGNACIO - [H. Lindberg Pires]

Tomad, Señor y recibid, toda mi libertad y mi memoria también,
mi entendimiento y toda mi voluntad.
Lo que yo tengo y poseo lo recibí de tu amor.
Todo lo que tú me diste con gratitud lo devuelvo.
Disponed de ello, Señor, según vuestra voluntad.
Dadme, os lo pido, vuestro amor y vuestra gracia, que esto me basta. 
Nada más quiero, Señor.

LAS PUERTAS DE TU CASA - Eres uno de los nuestros [J.A. Espinosa]

LAS PUERTAS DE TU CASA ESTÁN ABIERTAS, ABIERTAS DE PAR EN PAR.
DE PAR EN PAR ABIERTOS TUS BRAZOS SIEMPRE ESTÁN.

Y llegamos a tu casa, y sentados a tu mesa,
escuchamos tu palabra y comemos de tu pan.
Y esperando en tus promesas y en tu amor que nunca falla,
disfrutamos de tu cena y de tu hospitalidad.

Y en ambiente de familia nos revelas tus designios,
nos descubres tus caminos en un clima de amistad.
Y en amor y en confianza, albergamos la esperanza
de traer a otros amigos a que coman de tu pan.
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LLAMA DE AMOR VIVA - La Fonte [R.Mª. León]

¡Oh llama de amor viva que tiernamente hieres
de mi alma en el más profundo centro
pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres;
rompe la tela deste dulce encuentro!

¡OH, LLAMA DE AMOR VIVA! ¡OH, ESPÍRITU!

¡Oh cauterio suave! ¡Oh regalada llaga!
¡Oh mano blanda! ¡Oh toque delicado!
Que a vida eterna sabe y toda deuda paga;
matando, muerte en vida la has trocado.

¡Oh lámparas de fuego en cuyos resplandores
las profundas cavernas del sentido,
que estaba oscuro y ciego, con extraños primores
calor y luz dan junto a su querido!

¡Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno
donde secretamente solo moras
y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno
cuán delicadamente me enamoras!

LLAMA DE AMOR VIVA - No hay que temer [J. Berthier]

Llama de amor viva,
llama que nace del fuego de amor, del fuego que arde en el alma, oh, oh…

MAESTRO - Caminad en el amor [J.I. Errandonea]

Maestro te llamaban tus amigos, maestro te decían en el pueblo,
aquellos que a tu lado descubrían la luz y la razón de su existencia.

Te oyeron anunciar en la montaña un reino de pobreza y de justicia,
te vieron en el monte del Calvario sellar con llanto y sangre tus palabras.

Quedaban oh Señor sobre la tierra aquellos que escucharon tu mensaje,
los hombres de presencia pregonera, dispuestos a seguirte hasta la muerte.
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Tenían por misión ser tus testigos, heraldos de una vida insospechada,
maestros como tú, sarmientos nuevos, sedientos de la savia de la vid.

La escuela es una puerta donde sólo quien mucho puede amar tiene cabida.
La escuela es un camino de servicio,sangrante y entrañable al mismo tiempo.

Los niños necesitan a su vera quien siembre la verdad sólo intuida.
Aguardan para alzarse hasta la cumbre, la firme cercanía de un maestro.

MAJESTAD - [Jack Hayford]

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!

MARCHA DE LA IGLESIA - Sacramentos [E. Vicente Mateu]

LOS QUE SOMOS LLAMADOS A LA IGLESIA
CANTEMOS TODOS AL SEÑOR QUE NOS REUNE [Bis].

Venimos desde lejos ante el Señor trayendo en nuestras manos la alegría.
Un solo corazón nos une en el amor al ser los invitados a la fiesta.

Formamos con Dios mismo en comunión una unidad de vida y esperanza
que cruza por el mundo sintiendo la emoción de ser el cuerpo santo de la Iglesia.

Formando un solo cuerpo con el Señor marchamos a la gloria de Dios Padre.
La fuerza del amor resuena en nuestra voz buscando un mundo nuevo más humano.

ME HAS LLAMADO, SEÑOR - Habla, Señor [A. Alcalde]

Me has llamado, Señor, cuando aún no sabía tu nombre.
Tú me has elegido cuando aún no sabía escoger.
Pronunciaste mi nombre tatuado en tus manos.
Desde el vientre materno me elegiste Señor.
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Y ¿CÓMO VIVIR SIN TI, CÓMO NO HABLAR DE TI
SI TU VOZ ME QUEMA DENTRO 
COMO EL FUEGO? ME HAS SEDUCIDO,
POR AMOR A MIS HERMANOS TE HE SEGUIDO.

Me has llamado, Señor, pero yo soy muy torpe en palabras.
Me has nombrado profeta en un mundo que no tiene paz.
Yo no soy un guerrero, soy un hombre sencillo.
Sólo soy como un niño que aún no sabe hablar.

Me has llamado, Señor, para hacer el camino contigo.
Como un peregrino te cruzaste en mi ruta, Señor.
De mi boca tú has hecho una espada afilada.
Como flecha en tu aljaba me has guardado Señor.

MI PASTOR ERES TÚ - [Gen verde]

MI PASTOR, SEÑOR, ERES TÚ, NADA ME PODRÁ FALTAR.
MI PASTOR, SEÑOR, ERES TÚ, SÓLO TÚ, SEÑOR.

Me conduces tras de ti, por verdes praderas,
hacia fuentes tranquilas, 
allí, donde reposo yo encontraré, donde el agua es más pura.

Si entre las tinieblas voy de un abismo oscuro,
nada malo yo temo porque tú me sostienes.
Contigo hallaré siempre un camino seguro.

Ante mí la mesa que tú me has preparado.
Rebosante mi cáliz está de ese néctar de felicidad
que por mí has derramado.

Siempre me acompañarán, 
siendo mi alegría tu amor, gracia y fidelidad.
En tu morada yo habitaré hasta el final de mis días.

MIL GRACIAS - Eres uno de los nuestros [J.A. Espinosa]

Por la vida que es regalo de tus manos, por el sol que nos despierta con el alba,
por la noche que acaricia nuestros sueños, por la luna que nos llena de nostalgia.
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GRACIAS, SEÑOR, MIL GRACIAS [Bis].

Por los montes que proclaman tu grandeza, por los valles en que brota la abundancia,
por el mar que es la gran casa de los peces, por el aire, la lluvia y por las plantas.

Por los niños que reflejan tu sonrisa, por la edad en que el amor despierta y llama,
por la plena madurez de la existencia, por la hora en que la vida es añoranza.

Por tener unos amigos y un trabajo, por gozar de una familia y una casa,
por contar con unos padres que nos quieren, por saber que es la honradez lo que nos salva.

NADA TE TURBE - No hay que temer [H. Roberto]

NADA TE TURBE, NADA TE ESPANTE,
QUIEN A DIOS TIENE NADA LE FALTA.
NADA TE TURBE, NADA TE ESPANTE, SÓLO DIOS BASTA.

Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza.

En Cristo mi confianza  y de Él sólo mi asimiento.

En sus cansancios mi aliento, en su imitación, mi holganza.
Aquí estriba mi firmeza, aquí mi seguridad.

La prueba de mi verdad, la muestra de mi firmeza.

Ya no durmáis, no durmáis, pues que no hay paz en la tierra.

NADIE TE AMA COMO YO - Nadie te ama como yo [M. Valverde]

Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así;
cuánto he esperado que me hablaras; cuánto he esperado que vinieras a mí.
Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado,
yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido.

PUES NADIE TE AMA COMO YO [Bis].
MIRA LA CRUZ, ESA ES MI MÁS GRANDE PRUEBA.
NADIE TE AMA COMO YO.
PUES NADIE TE AMA COMO YO [Bis].
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MIRA LA CRUZ, FUE POR TI, FUE PORQUE TE AMO.
NADIE LA AMA COMO YO.

Yo sé bien lo que me dices aunque a veces no me hablas.
Yo sé bien lo que en ti sientes aunque nunca lo compartas.
Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido,
aun a veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo.

NO HAY NADA MEJOR - Eres uno de los nuestros [J.A. Espinosa]

ALELUYA, ALELUYA...

No hay nada mejor que la vida, no hay nada mejor que el amor,
no hay nada mejor que un amigo; nuestro mejor amigo es el Señor.

No hay nada mejor que la gente que vive en concordia y unión,
no hay nada mejor que una sonrisa y la mejor sonrisa es la de Dios.

No hay nada mejor que la dicha de no conocer el rencor,
no hay nada mejor que una caricia y la mejor caricia es la de Dios.

NO ME MUEVE MI DIOS - El amor de Dios [J. Madurga]

No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido,
ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte.
Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido.
Muéveme el ver tu cuerpo tan herido; muévenme tus afrentas y tu muerte.
Muéveme, en fin, tu amor 
y en tal manera, que aunque no hubiera cielo yo te amara
y aunque no hubiera infierno te temiera [bis].
No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo espero no esperara
lo mismo que te quiero te quisiera [bis].

NO OS FIJÉIS EN NADIE MÁS - Cantoral de "Misa dominical" [L. Alfredo]

No fijéis los ojos en nadie más que en Él [bis].
No fijéis los ojos en nadie más [bis],
no fijéis los ojos en nadie más que en Él.
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No adoréis a nadie, a nadie más que a Él [bis].
No adoréis a nadie, a nadie más [bis], 
no adoréis a nadie, a nadie más que a Él.

Porque sólo Él te puede sostener [bis].
No adoréis a nadie, a nadie más [bis], 
no adoréis a nadie, a nadie más que a Él.

No miréis a nadie, a nadie más que a Él [bis]. …..

No alabéis a nadie, a nadie más que a Él [bis]. …..

No pongáis los ojos, en nadie más que en Él [bis]. ……

NOCHE OSCURA - La Fonte [R.Mª. León]

En una noche oscura con ansias en amores inflamada. ¡Oh dichosa ventura!
Salí sin ser notada estando ya mi casa sosegada;
a escuras, y segura por la secreta escala disfrazada ¡Oh dichosa ventura!
a escuras y en celada estando ya mi casa sosegada.

¡OH NOCHE QUE GUIASTE!
¡OH NOCHE AMABLE MÁS QUE LA ALBORADA!
¡OH NOCHE QUE JUNTASTE AMADO CON AMADA,
AMADA EN EL AMADO TRANSFORMADA!

En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba,
allí quedó dormido y yo le regalaba y el ventalle de cedros aire daba.

Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el Amado,
cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado.

NOS AMÓ EN PLENITUD - Desde el silencio [M. Losada]

Yo no viene a ser servido sino a servir,
yo no viene a ser amado, sino a mostraros un amor sin fin.
Vine a ser amigo de los pobres,
vine a ser el signo de libertad para los hombres.
Y ¿qué habéis hecho vosotros con el amor? 
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¿Qué decís de mis palabras y de aquél Reino que en mí comenzó?
Os hablé del Padre, os dejé mi paz, 
sigo entre vosotros, estoy clamando fidelidad.

JESÚS ES EL SEÑOR, A ÉL LA GLORIA.
NOS AMÓ EN PLENITUD, ALELUYA [Bis].

No existe amor más grande que el que os mostré,
ninguna otra ley más fuerte que el amaros como yo os amé.
Sólo hay un camino: la renuncia, 
ganará su vida el que la pierda por mi causa.
Y ¿qué habéis hecho vosotros con el amor? 
¿Qué decís de mis palabras y de aquél Reino que en mí comenzó?
Os dejé el espíritu de la verdad, 
él os ha elegido para anunciar la libertad.

NUESTRO PAN DE CADA DÍA - Sacramento permanente [E.de Cegoñal]

Para mostrar tu imagen a los hombres y alimentarnos de tu Eucaristía.

DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DÍA.

Para llevar al mundo el evangelio y cambiar la tristeza en alegría.

Para no sucumbir en el camino, siguiéndote, Maestro, luz y guía.

Para vivir la vida que nos diste y estar contigo siempre en cercanía.

Para llegar al cielo, nuestra patria, Hijo del Padre, Hijo de María.

Para vivir el mandamiento nuevo en un mundo de paz y de armonía.

Para tener tu fuerza en nuestro pecho, para llevar la cruz que es tuya y mía.

NUEVA VIDA - Cantoral de “Misa dominical” [C. Gabaraín]

UNA NUEVA VIDA, TU MISMA VIDA.
UNA NUEVA FAMILIA, TU MISMA FAMILIA.
HIJOS TUYOS PARA SIEMPRE.
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Por medio del bautismo renacemos, en agua que nos salva nos bañamos.
Pasamos de la carne y de lo humano al mundo de la gracia y de lo eterno.

Surgimos del sepulcro que es el agua, teñidos en tu sangre redentora.
Contigo, incorporados a la Pascua, vivimos en cristiano hora a hora.

Guiados por la luz que recibimos, ungidos como reyes en la frente.
Tu marca salvadora en nuestras almas, grabada en nuestra entraña para siempre.

OH, CONVITE SAGRADO - Sacramento permanente [J. Madurga]

OH CONVITE SAGRADO EN QUE EL MANJAR ES CRISTO,
DE SU PASIÓN Y MUERTE HACIENDO EL MEMORIAL.
NOS LLENAMOS DE GRACIA Y LA GLORIA FUTURA
Y LA GLORIA FUTURA EN PRENDA SE NOS DA.

Gustad y ved qué bueno es el Señor.
Dichoso el que se acoge a Él.

Bendice alma mía al Señor
y todo mi ser a su santo nombre.

OH, SEÑOR, DELANTE DE TI - Cantoral de “Misa dominical” [C. Erdozain]

Oh, Señor, delante de ti, mis manos abiertas reciben tu pan.
Oh, Señor, espiga de amor, llena mi corazón.

Y ENTRE TUS MANOS, OH SEÑOR, 
GUÁRDANOS, GUÁRDANOS,
DINOS LO QUE ES AMOR.

Oh, Señor, sendero de amor, mi alma en silencio escucha tu voz.
Oh, Señor, maestro y pastor, dinos lo que es amor.

Oh, Señor, con fe y hermandad, mi pueblo celebra la fiesta pascual.
Oh, Señor, en torno a tu altar sella nuestra amistad.
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OFRENDA DE AMOR - [Gregorio Fernández]

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 AL ALTAR SON OFRENDA DE AMOR.
PAN Y VINO SERÁN DESPUÉS TU CUERPO Y SANGRE SEÑOR [Bis].

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

OÍ TU VOZ - 15 Nuevas canciones para la Misa [C. Erdozaín]

Oí tu voz, en los gritos de la noche oí tu voz.
Oí tu voz, en el llanto de los hombres oí tu voz.
Oí tu voz anunciando a los pobres la justicia de Dios.

ERES EL CAMINO, ERES LA VERDAD, ERES LA VIDA [Bis].

Oí tu voz, en el buen samaritano, oí tu voz.
Oí tu voz, al servir a mis hermanos oí tu voz.
Oí tu voz, me sentí su invitado, compartí su amistad.

Oí tu voz, en los guetos del hambre oí tu voz.
Oí tu voz, llevaré tu mensaje de la liberación.

OVEJA PERDIDA, VEN - Habla, Señor [A. Alcalde]

OVEJA PERDIDA, VEN SOBRE MIS HOMBROS QUE HOY 
NO SÓLO TU PASTOR SOY SINO TU PASTO TAMBIÉN [Bis].

Por descubrirte mejor cuando balabas perdida,
dejé en un árbol la vida donde me subió el amor.
Si prenda quieres mayor, mis obras hoy te la den.

Pasto al fin hoy tuyo hecho, ¿cuál dará mayor asombro,
o el traerte yo en el hombro o el llevarme tú en el pecho?
Prendas son de amor estrecho que aun los más ciegos las ven.
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PAN DE LOS ÁNGELES - Sacramento permanente [E.de Cegoñal]

PAN DE LOS ÁNGELES, TE HICISTE NUESTRO PAN,
DISTE A LOS SÍMBOLOS SU PLENA REALIDAD.

Pan de los ángeles, te hiciste nuestro pan, diste a los símbolos su plena realidad.
¡Oh que admirable don: tener como manjar pobres, siervos, a su señor!

OH DIOS ALTÍSIMO, EL TRINO EN UNIDAD,
VEN Y VISÍTANOS EN NUESTRA ADORACIÓN.

Oh Dios altísimo, el trino en unidad, ven y visítanos en nuestra adoración.
Contigo llévanos hasta la eterna luz en que sin fin habitas tú. Amén.

PAN Y VINO DE AMOR - Entre el cielo y la tierra [Brotes de olivo]

EN LA TIERRA LA SEMBRÓ EL SEMBRADOR,
LA SEMILLA DE TU PAN, SEÑOR.
Y DESPUÉS, EL VIÑADOR, TRABAJÓ EN BUENA LID.
Y LAS TIERRAS VEN CRECER LAS ESPIGAS Y LA VIDA.

El trigo se molió en el molino 
rompiendo su cuerpo como tú.
La uva la pisó el hombre en el lagar 
igual que tú te dejaste pisar.

Y ahora, convertido en pan y vino,
tu pueblo lo ofrece en tu altar.
Conviértelos, oh Dios, son frutos de tu amor,
en tu Cuerpo y Sangre, Señor.

PANGE LINGUA - [A. di Marco, arreglo]

Pange lingua, gloriosi córporis mystérium
Sanguinísque pretiósi, quem in mundi prétium
Fructus ventris generósi rex effúdit géntium.

Nobis datus, nobis natus ex intácta Vírgine,
Et in mundo conversátus, sparso verbi sémine,
Sui moras incolátus miro clausit órdine.
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In supremæ nocte coenæ recumbens cum frátribus,
Observata lege plene cibis in legálibus,
Cibum turbæ duodenæ se dat súis mánibus.

Verbum caro, panem verum verbo carnem éfficit,
Fitque Sanguis Christi merum, et, si sensus déficit,
Ad firmandum cor sincerum sola fides súfficit.

[PARÁBOLA]  EN LA PLAZA DE UN PUEBLO - Parábolas 2 [F. Palazón]

En la plaza de un pueblo y cruzados de brazos
buscaban los jornaleros cómo ganarse el pan.
Fue un hombre a contratarlos y los trajo a su tierra.
Les dio el ciento por uno y su amistad.

UNOS VAN DE MADRUGADA, OTROS LLEGAN AL FINAL [Bis],
PERO DIOS A TODOS PAGA, PERO DIOS A TODOS PAGA POR IGUAL.

Hubo un hombre orgulloso que al dueño pidió cuentas
por recibir lo mismo que quien llegó detrás.
Y el dueño fue y le dijo:
amigo, ten en cuenta que te di lo acordado y mi amistad.

[PARÁBOLA]  FARISEO Y PUBLICANO - Parábolas 2 [F. Palazón]

Salió un hombre de su casa y se fue al Templo a rezar.
Se creía justo y bueno y a Dios se lo fue a contar [bis].
Un hombre, a la misma hora y tras ganarse el jornal,
creyéndose pecador, al Templo se fue a llorar [bis].

UN FARISEO Y UN PUBLICANO
FUERON AL TEMPLO A HABLAR CON DIOS.
EL FARISEO PERDIÓ SU TIEMPO,
EL PUBLICANO GANÓ EL PERDÓN.

Orgulloso el fariseo, así le dijo al Señor:
yo no soy como otros hombres ni como ese pecador.
El publicano rezaba sintiendo temor de Dios:
protege mi pobre vida, perdóname tanto error [bis].



tiempo ordinario 51

[PARÁBOLA]  DE COSAS SENCILLAS - Parábolas 2 [F. Palazón]

El hombre que teme a Dios es firme como el camino
y sabe que su destino es confiar.
El hombre que teme a Dios es como la levadura,
que contagia con su fuerza a los demás.

DE COSAS SENCILLAS JESÚS LES HABLABA,
DE TRIGO Y CIZAÑA, DE OVEJA Y PASTOR.
JESÚS HOY REPITE LAS MISMAS PALABRAS.
DE COSAS SENCILLAS NOS HABLA EL SEÑOR.

El hombre que teme a Dios es como inquieta semilla
que frutos de paz reparte alrededor.
El hombre que teme a Dios es como la luz que alumbra.
Su fuerza arrastra y deslumbra; su fuerza es Dios.

El hombre que teme a Dios es cual tesoro escondido.
El temor es un camino del amor.
El hombre que teme a Dios es sal que salva y sazona
y entrega en cuerpo y persona su corazón.

[PARÁBOLA]  DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE - Parábolas 2 [F. Palazón]

Después de la medianoche, un hombre llamó a la puerta,
un amigo había llegado y en casa faltaba el pan.
Le abrió enseguida el vecino y le dio el pan que pedía
más por quitarlo de encima que porque hubiera amistad.

PEDID Y RECIBIRÉIS, LLAMAD Y SE OS ABRIRÁ.
AL QUE LLAMA SE LE ABRE, AL QUE PIDE SE LE DA,
PORQUE EN LA CASA DEL PADRE SIEMPRE ES HORA DE LLAMAR.

En un pueblo, una mujer, a un juez justicia pedía.
Era viuda y era pobre y siempre le iba a implorar.
El juez, que ni a Dios temía, ni a los hombres respetaba,
esta vez hizo justicia porque le dejara en paz.
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[PARÁBOLA]  HIJO PRÓDIGO - Parábolas [F. Palazón]

SE MARCHÓ, SE MARCHÓ, EN BUSCA DE OTRAS TIERRAS.
SE MARCHÓ, SE MARCHÓ, UN DÍA SE MARCHÓ.

Desertó de los suyos, de sus campos y olivos,
recorrió mil caminos, llegó a la gran ciudad.
Encontró la extrañeza de no tener amigos y comenzó a pensar:
hijos pródigos somos, es nuestro Padre Dios, y vamos por la vida
mendigando calor.

Al caer de la tarde un día volvió.
Su padre le esperaba con el perdón.
Le dio vestido nuevo y una cena caliente,
hubo fiesta entre la gente y otra vez pensó:
hijos pródigos somos, es nuestro Padre Dios, y vamos por la vida
mendigando calor.

[PARÁBOLA]  CAMINO DE JERICÓ - Parábolas [F. Palazón]

Camino de Jericó, iba un hombre de camino.
Le asaltaron y quedó maltratado y malherido.

CAMINO DE JERICÓ.

Tú vete a saber quién es y por qué lo habrán herido,
comentaban los prudentes prosiguiendo su camino.

Y los buenos pasaban de largo, los prudentes se echaban atrás.
Sólo un hombre extranjero lo supo ayudar.

Ni basta decir: yo creo, ni basta estar convencido.
A Dios sólo se le encuentra cuando vamos de camino
y le tendemos la mano al hombre que está caído.

[PARÁBOLA]  LA OVEJA NEGRA - Parábolas [F. Palazón]

Dejó a las noventa y nueve y se fue a buscar la inquieta.
La oveja que se perdió porque era la oveja negra.
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ES LA HISTORIA DE UN PASTOR QUE TENÍA CIEN OVEJAS,
NOVENTA Y NUEVE MUY BLANCAS Y LA NEGRA [Bis].

Es Dios el pastor y padre de los hijos de esta tierra.
Dios quiere a los que están dentro igual que al que vive fuera.

Es Dios el que busca al hombre aunque el hombre no lo sepa.
Aquél que busca el redil encuentra la puerta abierta.

[PARÁBOLA]  A QUIÉN SE PARECE - Parábolas [F. Palazón]

EL QUE ESCUCHA MIS PALABRAS Y LAS HACE REALIDAD,
OS DIRÉ A QUIEN SE PARECE DE VERDAD.

Hubo una vez un hombre que edificó una casa 
sobre una roca firme muy cerca del mar.
Arreciaron las lluvias, vinieron tempestades
y la casa persiste; la casa es hoy su hogar.

Hubo una vez un hombre que edificó su vida
sobre justicia y orden, sobre amor y verdad.
Arreciaron los odios, vinieron mil discordias
y él, con mano sencilla, pagaba bien por mal.

[PARÁBOLA]  ADMINISTRADORES DEL AMOR - Parábolas [F. Palazón]

Un hombre se marchó a tierras lejanas
y dejó a sus criados cuidando su heredad.
Les dejó en usufructo dinero y confianza
y dijo que algún día pensaba regresar.

SOMOS ADMINISTRADORES DE LA TIERRA DEL SEÑOR,
SOMOS ADMINISTRADORES DE SU AMOR, DE SU AMOR.

Escrito está que el Señor vendrá,
escrito está que el Señor pedirá cuentas,
qué hicimos con el amor, qué hicimos con la pobreza,
por qué vamos por la vida matando tanta inocencia.
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Algunos esconden los talentos
y viven de espaldas al dolor.
Ignoran al que sufre, acallan su conciencia
y avanzan por la vida sin riesgo y sin dolor.

[PARÁBOLA]  NOCHE Y DÍA EN ALTA MAR - Parábolas [F. Palazón]

Marinero que te afanas noche y día en alta mar,
echa la red barredera, echa la red barredera para pescar.

En la red ya está la pesca que lograste capturar
y comienza la tarea de separar, y comienza la tarea de separar.

En este mar de la vida rigen las leyes del mar.
La pesca mala se tira, se deja la de verdad [bis].

Cuando lleguemos a puerto y empiece la eternidad,
importan las obras buenas, sobra la mediocridad [bis].

[PARÁBOLA]  PARA QUE ESCUCHASE EL VIENTO - Parábolas [F. Palazón]

Para que viendo no vieran lo que estaba sucediendo,
para que oyendo creciera el mar de su desconcierto.
En parábolas hablaba para que escuchase el viento,
y gritase a los mil aires sus pensamientos.

Habló de un árbol que crece hasta llegar a los cielos,
habló de la mala hierba, madre de mil pensamientos.
Habló del grano que nace en la tierra de provecho
y de un tesoro escondido que la fe le pone precio.
Dios hablaba en lo profundo, donde están los sentimientos.

[PARÁBOLA]  UN HOMBRE, UNA TIERRA - Parábolas [F. Palazón]

Un sembrador fue a sembrar lo mejor de su semilla,
parte caía en el surco, parte en la orilla.
La primera daba fruto porque el agua la asistía,
la segunda se agostaba y se moría.
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NI ES CULPA DEL SEMBRADOR, NI ES CULPA DE LA SEMILLA.
LA CULPA ESTABA EN EL HOMBRE Y CÓMO LA RECIBÍA.

El sembrador que sembraba, desde el comienzo sabía
que dependía del suelo la suerte de la semilla.
Y sabía el sembrador que el fruto tiene razones
en los motivos que mueven los corazones.

[PARÁBOLA]  DE PAR EN PAR - Parábolas [F. Palazón]

Encendieron sus lámparas iniciando la espera
y todas se durmieron cansadas de esperar.
Las vírgenes prudentes eran como las necias
pero éstas no supieron perseverar.
Si dicen que viene Dios, mantén abierta tu puerta,
pon el corazón alerta y vive de par en par;
si dicen que viene Dios, ponte alerta en el camino
pues Dios es como el amigo que llega sin avisar.

PEQUEÑAS ACLARACIONES - Aquí en la tierra [M. Manzano]

Cuando el pobre nada tiene y aún reparte,
cuando un hombre pasa sed y agua nos da,
cuando el débil a su hermano fortalece,
va Dios mismo en nuestro mismo caminar [bis].

Cuando sufre un hombre y logra su consuelo,
cuando espera y no se cansa de esperar,
cuando amamos aunque el odio nos rodee,
va Dios mismo en nuestro mismo caminar [bis].

Cuando crece la alegría y nos inunda,
cuando dicen nuestros labios la verdad,
cuando amamos el sentir de los sencillos,
va Dios mismo en nuestro mismo caminar [bis].

Cuando abunda el bien y llena los hogares,
cuando un hombre, donde hay guerra pone paz,
cuando hermano le llamamos al extraño,
va Dios mismo en nuestro mismo caminar [bis].
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PEREGRINOS DE LA PAZ - Paz a vosotros [A. Alcalde]

PEREGRINOS DE LA PAZ Y LA ALEGRÍA,
CONVOCADOS EN EL NOMBRE DEL SEÑOR
CELEBRAMOS LA SAGRADA EUCARISTÍA,
SACRIFICIO Y BANQUETE DE SU AMOR [Bis].

Reunidos en tu casa, alrededor del altar,
nos convidas a la mesa de tu palabra y tu pan [bis].

Estás siempre con nosotros y vienes a renovar
con tu cuerpo y con tu sangre a nuestra comunidad [bis].

Para hacer un mundo nuevo más justo y más fraternal,
aquí te reconocemos cuando partimos el pan [bis].

PESCADOR - Sacramentos [E. Vicente Mateu]

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

PESCADOR, EN MIS MANOS HAS PUESTO OTRAS REDES
QUE PUEDAN GANARTE LA PESCA MEJOR.
Y AL LLEVARME CONTIGO EN LA BARCA
ME NOMBRASTE, SEÑOR, PESCADOR.

Pescador. Entre tantos que había en la playa, tus ojos me vieron, tu boca me habló.
Y a pesar de sentirse mi cuerpo cansado mis pies en la arena siguieron tu voz.

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

Pescador, mi trabajo de toda la noche, mi dura faena, hoy nada encontró.
Pero tú que conoces los mares profundos, compensa si quieres mi triste labor.

PESCADOR DE HOMBRES - Dios con nosotros [C. Gabaraín]

Tú has venido a la orilla,
no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan sólo quieres que yo te siga.
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SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS,
SONRIENDO HAS DICHO MI NOMBRE.
EN LA ARENA HE DEJADO MI BARCA.
JUNTO A TI BUSCARÉ OTRO MAR.

Tú sabes bien lo que tengo,
en mi barca no hay oro ni espadas, tan sólo 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.

POR AMOR ME DICES VEN - Desde el silencio [M. Losada]

Siempre sales a mi encuentro, por amor me dices: ¡ven!
Deja todo cuanto tienes y responde sin temor.
Cristo sabe que eres débil y conoce tu interior,
para él no hay nada oculto, ¡es la luz!

VEN, SÍGUEME, OS HARÉ PESCADORES DE HOMBRES [Bis].

Siempre sales a mi encuentro, por amor me dices: ¡ven!
Seré constructor del Reino, por tu gracia y tu bondad.
Tu mensaje es mi proyecto, tu presencia es realidad,
que mi vida sea un grito por la paz.

Siempre sales a mi encuentro, por amor me dices: ¡ven!
Te doy gracias, me elegiste, me llamaste en libertad.
Junto a ti descubriré que hay mil caminos por andar,
que tu Espíritu es la fuerza para amar.

PROCESIONAL DE OFRENDAS - Paz a vosotros [A. Alcalde]

LAS OFRENDAS DE TUS DONES TE PRESENTAMOS SEÑOR,
CON EL PAN Y CON EL VINO, LA ESPERANZA Y EL AMOR.
PAN Y VINO SERÁN TU CUERPO Y SANGRE SEÑOR [Bis].
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Pan y vino de la tierra, el trabajo y el dolor.
Toda la vida en la mano y en la mano el corazón.

Las espigas y racimos ya se han hecho vino y pan,
estos bienes que nos diste los llevamos a tu altar.

Las horas del día entero, deshojadas por tu amor,
con el pan y con el vino, presentamos al Señor.

PROFETA SOY - Sacramentos [E. Vicente Mateu]

ME ENVÍAS EN MEDIO DEL MUNDO PONIENDO EN MIS MANOS TU AMOR.
ENCIENDE TU FUEGO EN MIS LABIOS,VEN SIEMPRE CONMIGO SEÑOR [Bis].

Soy heraldo de Cristo, la palabra de Dios.
Cantor de su mensaje, un eco de su voz.
Profeta soy, profeta soy. 
Soy tan solo un motivo para que hable el amor.

La verdad me estremece, me deslumbra la paz,
por eso ya mi vida en lucha siempre está.
Profeta soy, profeta soy.
Soy tan solo un arroyo de la eterna bondad.

Se derrumban los pueblos, se desploma la fe.
Dejad que grite al viento la fuerza de Yavé.
Profeta soy, profeta soy.
Soy tan solo un aliento de su inmenso poder.

PUEBLO DE REYES - Pueblo de reyes [L. Deiss]

PUEBLO DE REYES, ASAMBLEA SANTA,
PUEBLO SACERDOTAL, PUEBLO DE DIOS,
BENDICE A TU SEÑOR.

Te cantamos, oh Hijo amado del Padre,
te alabamos Eterna Palabra salida de Dios.
Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María,
te alabamos oh Cristo, nuestro hermano, nuestro salvador.
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Te cantamos a ti, esplendor de la gloria,
te alabamos, Estrella radiante que anuncias el día.
Te cantamos, oh luz que ilumina nuestras sombras,
te alabamos antorcha de la nueva Jerusalén.

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

Te cantamos Mediador entre Dios y los hombres,
te alabamos, oh ruta viviente camino del cielo.
Te cantamos sacerdote de la nueva alianza,
te alabamos, tú eres nuestra paz por la sangre de la cruz.

Te cantamos Cordero de la Pascua eterna,
te alabamos, oh Víctima que borras nuestros pecados.
Te cantamos, oh templo de la nueva alianza,
te alabamos, oh piedra angular y roca de Israel.

Te cantamos, pastor que nos conduces al reino,
te alabamos, reúne a tus ovejas en un redil.
Te cantamos, oh Cristo, manantial de la gracia,
te alabamos, oh fuente de agua viva que apaga nuestra sed.

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

Te cantamos, imagen del Dios invisible,
te alabamos, oh rey de justicia y rey de paz.
Te cantamos, primicias de aquellos que duermen,
te alabamos, a ti, el viviente, principio y fin.

QUÉ DETALLE, SEÑOR - ¡Veníd a mí¡ [J.A. Cubiella]

QUÉ DETALLE, SEÑOR, HAS TENIDO CONMIGO
CUANDO ME LLAMASTE, CUANDO ME ELEGISTE,
CUANDO ME DIJISTE QUE TÚ ERAS MI AMIGO.
QUÉ DETALLE, SEÑOR, HAS TENIDO CONMIGO.
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Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre:
Yo temblando, te dije: "aquí estoy, Señor".
Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido,
de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión.

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

¡Qué alegría yo siento cuando digo tu nombre!
¡Qué sosiego me inunda cuando oigo tu voz!
¡Qué emoción me estremece cuando escucho en silencio
tu palabra que aviva mi silencio interior!

QUE LA LENGUA HUMANA - Cantos litúrgicos de Semana Santa [F. Palazón]

Que la lengua humana cante este misterio 
la preciosa sangre y el precioso cuerpo. 
Quien nació de Virgen, Rey del Universo, 
por salvar al mundo dio su sangre en precio [bis]. 

Fue en la Última Cena, ágape fraterno, 
tras comer la Pascua según mandamiento, 
con sus propias manos repartió su cuerpo, 
lo entregó a los doce para su alimento [bis]. 

Se entregó a nosotros, 
se nos dio naciendo de una casta Virgen 
y acabado el tiempo, tras haber sembrado la Palabra al pueblo, 
coronó su obra con prodigio excelso [bis]. 

La Palabra es carne, y hace carne y cuerpo 
con palabra suya, lo que fue pan nuestro. 
Hace sangre el vino y aunque no entendemos, 
basta fe si existe corazón sincero [bis]. 

Adorad postrados este Sacramento. 
Cesa el viejo rito, se establece el nuevo. 
Dudan los sentidos y el entendimiento, 
que la fe lo supla con asentimiento [bis]. 
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Himnos de alabanza, bendición y obsequio, 
por igual la Gloria, el Poder y el Reino, 
al eterno Padre, con el Hijo eterno 
y al divino Espíritu que procede de ellos [bis].

¿QUÉ QUIERES DE MÍ? - El día del Señor [F. Evaristo]

Me preguntan, mi Señor, ¿qué te puedo ofrecer?
¡si tan sólo soy un niño! ¡si es tan poco mi poder!
Puedo darte mi cariño y ofrecerte mi niñez [bis].

¿Qué más puedo hacer por ti
si tu vida la entregaste para hacerme libre a mí?
Puedo, Señor, confiar esperando ir contigo y entre tanto, amar, amar.

¿QUÉ TENGO YO? - Hacia la Pascua [A. Alcalde]

¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?
¿Qué interés se te sigue, Jesús mío,
que a mi puerta cubierto de rocío 
pasas las noches del invierno oscuras?

¡OH, CUÁNTO FUERON MIS ENTRAÑAS DURAS, PUES NO TE ABRÍ!
¡QUÉ EXTRAÑO DESVARÍO, SI DE MI INGRATITUD
EL HIELO FRÍO SECÓ LAS LLAGAS DE TUS PLANTAS PURAS!

¡Cuántas veces el ángel me decía: "Alma, asómate ahora a la ventana,
verás con cuánto amor llamar porfía"!
¡Y cuántas, hermosura soberana: "Mañana le abriremos", respondía,
para lo mismo responder mañana!

QUÉDATE JUNTO A NOSOTROS - Un pueblo que camina [E. Vicente Mateu]

QUÉDATE JUNTO A NOSOTROS 
QUE LA TARDE ESTÁ CAYENDO,
PUES SIN TI A NUESTRO LADO 
NADA HAY JUSTO, NADA HAY BUENO.
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Caminamos solos por nuestro camino,
cuando vemos a la vera un peregrino.
Nuestros ojos, ciegos de tanto penar,
se nos llenan de vida, se nos llenan de paz.

Buen amigo, quédate a nuestro lado,
pues el día ya sin luces se ha quedado.
Con nosotros quédate para cenar
y comparte mi mesa, y comparte mi pan.

QUEREMOS CELEBRAR - Desde el silencio [M. Losada]

HOY QUEREMOS CELEBRAR NUESTRO ENCUENTRO CONTIGO.
HOY QUEREMOS ESCUCHAR TU PALABRA QUE ES ALIENTO.
JUNTOS VAMOS HACIA TI BUSCANDO LA VERDAD.
JUNTOS EN LA DIFICULTAD, JUNTOS EN LA PAZ [Bis].

Cristo nos convoca, él es nuestro gozo,
única presencia que nos une.
Juntos caminamos, juntos cambiaremos
con la fuerza de su Espíritu.

Si nos reunimos todos en su nombre,
formaremos una Iglesia viva.
Haremos visible su amor en el mundo,
somos templo de su Espíritu.

Y juntos haremos una gran familia
como miembros del cuerpo de Cristo.
Somos servidores, somos instrumento
de su amor por el Espíritu.

QUIERO DECIRTE QUE SÍ - La fuerza del Espíritu [C. Gabaraín]

Yo siento tu voz muy dentro de mí diciéndome: "Ven, sígueme".
Con gozo te doy las gracias, Jesús, y quiero decirte que sí.

SABIENDO QUE TÚ ME LLAMAS, SEÑOR, QUIERO DECIRTE QUE SÍ.
CON MIS HERMANOS Y EN LIBERTAD, QUIERO DECIRTE QUE SÍ.
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Seguirte será una fiesta feliz, la fiesta de la amistad.
Viviendo más en Iglesia, Jesús, yo quiero decirte que sí.

Acepto mi compromiso de amor. Estoy seguro de ti.
Abriéndome a todo el mundo, Jesús, yo quiero decirte que sí.

Yo siento tu voz muy cerca de mí, diciéndome: "Ven, sígueme".
Con gozo te doy las gracias, Jesús, y quiero decirte que sí.

REUNIDOS EN EL NOMBRE DEL SEÑOR - Reunidos en su nombre [C. Gabaraín]

REUNIDOS EN EL NOMBRE DEL SEÑOR
QUE NOS HA CONGREGADO ANTE SU ALTAR
CELEBREMOS EL MISTERIO DE LA FE
BAJO EL SIGNO DEL AMOR Y LA UNIDAD [Bis].

Tú, Señor, das sentido a nuestra vida,
tu presencia nos ayuda a caminar,
tu palabra es fuente de agua viva
que nosotros, sedientos a tu mesa, venimos a buscar.

Purifica con tu gracia nuestras manos,
ilumina nuestra mente con tu luz,
que la fe se fortalezca en tu Palabra
y tu cuerpo, tomado en alimento, nos traiga la salud.

SAMARITANA - Lámpara de barro [C. Gabaraín]

¿DÓNDE VAS, SAMARITANA, CON TU CÁNTARO DE AMOR?
VOY DEPRISA EN LA MAÑANA QUE AGUARDANDO ESTÁ EL SEÑOR [Bis].

En su fuente fresca y clara, quiero beber mi felicidad.
Voy buscando el agua viva en mi sed de eternidad.

Rojo cántaro vacío, mi corazón quiere rebosar,
de ese amor que tanto ansío, de esa paz que quiero hallar.

Quien esté triste y cansado puede beber en su manantial,
que Jesús está sentado esperando en el brocal.
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SAMARITANA - Te doy mi amistad [J.A. Olivar]

La tarde era un puñado de luz y de sudores,
el sol pegaba fuerte y Jesús sintió sed.
Él llegaba cansado de andar por los caminos
y a una mujer del pueblo le pidió de beber.

ERA SAMARITANA 
Y NO SABÍA DÓNDE ESTABA EL REMEDIO PARA LA SED.
ERA SAMARITANA
Y NO SABÍA QUE ES JESÚS EL CAMINO HASTA LA FE.

Jesús le dijo a aquella que le negaba el agua:
“Si tú me conocieras no tendrías más sed,
porque el tiempo se acerca en que todas las gentes,
para calmar sus ansias beberán en mi fe”.

Su vida estaba turbia y se iba dando cuenta
de que aquél con quien hablaba leía en su interior.
Se fue corriendo al pueblo y dijo a los vecinos:
“En un hombre sediento encontré al Salvador”.

SABER QUE VENDRÁS - Aquí en la tierra [M. Manzano]

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

SABER QUE VENDRÁS, SABER QUE ESTARÁS,
PARTIENDO A LOS POBRES TU PAN [Bis].

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

SEÑOR DEL VINO Y EL PAN - Al Señor del nuevo siglo [J.A. Espinosa]

SEÑOR DEL VINO Y DEL PAN, SEÑOR DE LA EUCARISTÍA,
TRANSFORMA TÚ NUESTRAS VIDAS, CONVIERTE LA GUERRA EN PAZ. 
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SEÑOR DEL VINO Y DEL PAN,  SEÑOR DE LA ÚLTIMA CENA,
TRANSFORMA TÚ NUESTRAS PENAS EN HONDA FELICIDAD.

El trabajo de toda la semana venimos todos juntos a ofrendar,
venimos a ofrecer nuestros esfuerzos para que tú los hagas realidad,
lo mismo que conviertes en tu cuerpo el pan.

Los proyectos más bellos que soñamos venimos todos juntos a ofrendar,
venimos a ofrecerte nuestros sueños para que tú los hagas realidad,
lo mismo que conviertes en tu cuerpo el pan.

Los problemas que a diario nos agobian, venimos todos juntos a ofrendar,
venimos a ofrecer nuestras promesas para que tú los hagas realidad,
lo mismo que conviertes en tu cuerpo el pan.

SEÑOR NO SOY DIGNO - Vamos a celebrar [A. Luna]

SEÑOR, YO NO SOY DIGNO DE QUE ENTRES EN MI CASA,
MAS DÍ UNA SOLA PALABRA 
Y MI ALMA QUEDARÁ SANA Y SALVA. SEÑOR, YO NO SOY DIGNO.

Venid todos los cansados, comed todos de mi pan,
yo soy el pan de vida, el camino y la verdad.
Comed todos de mi cuerpo, comed todos de mi pan [bis].

Quien bebe de mi sangre, sed nunca más tendrá,
yo soy el pan de vida para el mundo alimentar.
Comed todos de mi cuerpo, comed todos de mi pan [bis].

SEREMOS TUS TESTIGOS - Testigos de Jesús [J.A. Espinosa]

Si sembramos la paz entre los pueblos,
la concordia, el amor entre la gente.

SEREMOS TUS TESTIGOS EN LA VIDA,
SEREMOS LOS TESTIGOS DE TU REINO [Bis].

Si vivimos nuestra fe abierta a todos,
y buscamos la verdad y la justicia.
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Si contamos contigo en nuestra historia,
convencidos de que vives con nosotros.

Si en verdad somos sal de nueva tierra
y esperamos en pie los cielos nuevos.

SI ME FALTA EL AMOR - Camino, verdad y vida [F. Palazón]

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

SI ME FALTA EL AMOR NO ME SIRVE DE NADA, 
SI ME FALTA EL AMOR NADA SOY [Bis].

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

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

SIEMPRE ES NUEVO EL AMOR - Creemos en el amor [E. Vicente Mateu]

AMAR ES DARSE A TODOS LOS HERMANOS
UNIENDO EN NUESTRAS MANOS EL GOZO Y EL DOLOR.
Y AL AMARNOS EL MUNDO SE RENUEVA.
LA VIDA SIEMPRE ES NUEVA, SIEMPRE ES NUEVO EL AMOR.

Yo sé, Señor, que aunque hablaras las lenguas del mundo,
aunque todos me llamen profeta, si no puedo amar, soy sólo un rumor.
Yo sé que sabiendo las ciencias extrañas, 
conociendo secretos ocultos, seré poca cosa si no tengo amor.

Yo sé, Señor, que aunque tenga una fe tan intensa
que traslade montañas y rocas, de nada me sirve si no tengo amor.
Yo sé que aunque queme mi cuerpo en las llamas;
aunque todo lo entregue a los pobres, si no puedo amar es todo ilusión.
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Yo sé, Señor, que la vida imperfecta del hombre
las palabras y ciencias, transcurren como un ave errante que cruza veloz.
Yo sé que aunque el tiempo devore la tierra y el olvido sepulte la historia,
en medio de todo perdura el amor.

SIEMPRE UNIDOS - Sacramentos [E.Vicente Mateu]

Todos juntos marcharemos caminando hacia Dios.
Uniremos nuestra vida, uniremos nuestra voz.
Si la senda se oscurece, si no brilla más el sol

NUNCA TEMAS A LA NOCHE, NUESTRA LUZ ES EL AMOR.
SIEMPRE UNIDOS MARCHAREMOS. CON NOSOTROS VA EL SEÑOR.

Aunque algunos te dijeran que es vana nuestra ilusión.
Aunque muchos no comprendan el signo de nuestra unión.
Aunque toda nuestra vida quede incierta en un adiós.

Viviremos la esperanza del que busca siempre a Dios.
Sentiremos la alegría del que vive en el Señor.
A lo largo del camino, nuestra fe se hará canción.

SÓLO EL AMOR - Lámpara de barro [C. Gabaraín]

NADIE HAY TAN GRANDE COMO TÚ.
NADIE HAY, NADIE HAY [Bis].
¿QUIÉN HABRÁ QUE HAGA MARAVILLAS
COMO LAS QUE HACES TÚ? [Bis]

No con la fuerza, ni la violencia, es como el mundo cambiará [bis].
Sólo el amor lo cambiará, sólo el amor nos salvará [bis].

No con las armas, ni con la guerra, es como el mundo cambiará [bis].
Sólo el amor lo cambiará, sólo el amor nos salvará [bis].

No con los pactos, ni los discursos, es como el mundo cambiará [bis].
Sólo el amor lo cambiará, sólo el amor nos salvará [bis].
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SÓLO TÚ TIENES PALABRAS - Eres uno de los nuestros [J.A. Espinosa]

SÓLO TÚ TIENES PALABRAS DE VIDA ETERNA,
SÓLO TÚ TIENES PALABRAS DE VERDAD.

Tú eres sembrador de una promesa, que llena de esperanza nuestra vida.
Sembraste tu palabra en nuestra tierra y sigue dando frutos su semilla.

Por más que pase el tiempo, tu palabra mantiene su inmutable trayectoria
porque ella es nuestro puerto y nuestra casa, porque ella es parte ya de nuestra historia.

SOY FELIZ - Creemos en el amor [E.Vicente Mateu]

TE DAMOS GRACIAS PORQUE NOS LLAMAS,
PORQUE NOS TIENES CERCA DE TI.
MI VIDA ENTERA ES TODA TUYA.
YO NADA QUIERO. YA SOY FELIZ.

Mas yo, Señor, sé comprender que nada puedo, que nada soy.
Pero tu voz viene hasta mí: "nada te inquiete, contigo estoy".

Has sido tú quien me buscó, viniste a verme, tu voz me habló.
Yo sólo sé seguir tu voz, tan sólo a ti busco, Señor.

Quiero cantar, quiero decir cuánta alegría nace de mí.
Quiero habitar dentro de ti, siempre a tu lado quiero vivir.

Gracias te da mi corazón porque nos haces uno en tu amor.
Todo mi ser es para ti, yo nada quiero, ya soy feliz.

TE ALABAMOS - Sacramento permanente [M. Fuertes]

TE ALABAMOS, SEÑOR, TE BENDECIMOS, ESTAMOS JUNTO A TI.
EN EL SILENCIO CON FE HOY ESCUCHAMOS TU CORAZÓN LATIR [Bis].

Tus palabras de vida resuenan hoy aquí: yo estaré con vosotros, 
yo estaré con vosotros, yo estaré con vosotros, venid todos a mí [bis].

Tu presencia en nosotros la vida nos dará. yo estaré con vosotros, 
yo estaré con vosotros, yo estaré con vosotros, venid todos a mí [bis].
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Te adoramos, cantamos, Señor, por siempre a ti.yo estaré con vosotros, 
yo estaré con vosotros, yo estaré con vosotros, venid todos a mí [bis]

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.

TE CONOCIMOS AL PARTIR EL PAN - Unidos en la fiesta [J. Madurga]

Andando por el camino, te conocimos Señor. 
Te hiciste el encontradizo, nos diste conversación. 
Tenían tus palabras fuerza de vida y amor, 
ponían esperanza y fuego en el corazón. 

TE CONOCIMOS SEÑOR, AL PARTIR EL PAN. 
TU NOS CONOCES, SEÑOR, AL PARTIR EL PAN. 

Llegando a la encrucijada, tú proseguías Señor. 
Te dimos nuestra posada, techo, comida y calor. 
Sentados como amigos a compartir el cenar, 
allí te conocimos al repartirmos el pan.

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

TE OFRECEMOS - Eres uno de los nuestros [J.A. Espinosa]

Te ofrecemos el esfuerzo y el trabajo, 
te ofrecemos el cansancio y la fatiga,
te ofrecemos la ilusión que tanto cuesta 
cuando vemos la desgana y la apatía.

AQUÍ ESTAMOS, SEÑOR, TAL COMO SOMOS;
EN TUS MANOS PONEMOS NUESTRA VIDA [Bis].
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Te ofrecemos las conquistas de la ciencia, 
te ofrecemos nuestras ansias de justicia,
te ofrecemos los trabajos más sencillos, 
pues también hay oro en cosas que no brillan.

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 que nos diste, 
fruto de la tierra y del trabajo de los hombres.

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

TESTIGOS - La fuerza del Espíritu [C. Gabaraín]

Nos envías por el mundo a anunciar la buena nueva [bis],
mil antorchas encendidas y una nueva primavera.

Si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá salar el mundo?
Nuestra vida es levadura, nuestro amor será fecundo [bis].

TODO SER QUE ALIENTA - Da gloria a Dios [A. Prieto]

TODO SER QUE ALIENTA, ALABE AL SEÑOR [Bis].

Alabad al Señor en su templo, alabadle por su inmensa grandeza,
alabadle por sus grandes hazañas, alabad al Señor, alabadle.

Alabadle al son de trompetas, alabadle con salterio y con cítara, 
alabadle con tambores y danzas alabad al Señor, alabadle.

Alabadle con guitarras y bongoes, alabadle con maracas y con flautas,
alabadle con cantos y palmas, alabad al Señor, alabadle.
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TODOS UNIDOS - Testigos de Jesús [J.A. Espinosa]

TODOS UNIDOS, TODOS A UNA.
TODOS UNIDOS, TODOS IGUAL [Bis].

Un solo bautismo, un solo espíritu, un solo Señor, un solo Dios,
un solo Dios y Padre.

Común salvación, dignidad común,
común vocación, hijos de Dios [bis].

TÚ ALIENTAS MI VIDA - Creemos en el amor [E.Vicente Mateu]

TUS PALABRAS ALIENTAN MI VIDA,
TU PRESENCIA CONFORTA MI FE:
ERES VIDA, VERDAD Y CAMINO;
ERES FUERZA QUE AYUDA A VENCER.

No te tomes descanso en la lucha, sé testigo del reino de Dios,
sigue siendo ese trigo que muere para hacer una espiga mejor.

Y si acaso perdieras la vida porque estorba a los hombres tu luz,
no eres tú solamente el que muere: Cristo sufre contigo en la cruz.

Es posible que digan algunos que es absurda tu forma de ser.
Piensa entonces que no eres del mundo, aunque Dios te ha llamado de él.

Cuando todos te cierran sus puertas, aun pensando que dan gloria a Dios,
es tan sólo un fracaso aparente: eso hicieron con Cristo el Señor.

TÚ ERES EL DIOS QUE NOS SALVA - Las canciones de la asamblea [J.A. Espinosa]

Tú eres el Dios que nos salva, la luz que nos ilumina,
la mano que nos sostiene y el techo que nos cobija [bis].

TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR [Bis].

Te damos gracias Señor porque has depuesto la ira
y has detenido ante el pueblo la mano que lo castiga [bis].
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Y sacaremos con gozo del manantial de la vida
las aguas que dan al hombre la fuerza que resucita [bis].

TÚ ERES, SEÑOR, EL PAN DE VIDA - Cantoral de “Misa dominical” [T. Aragües]

Mi Padre es quien os da verdadero pan del cielo.

TÚ ERES, SEÑOR, EL PAN DE VIDA.

Quien come de este pan, vivirá eternamente.

Aquél que venga a mí no padecerá más hambre.

Mi carne es el manjar y mi sangre es la bebida.

El pan que yo daré ha de ser mi propia carne.

Quien come de mi carne mora en mí y yo en él.

Bebed todos de él, es el cáliz de mi sangre.

Yo soy el pan de vida que ha bajado de los cielos.

Si no coméis mi carne no tendréis vida en vosotros.

Si no bebéis mi sangre no tendréis vida en vosotros.

Quien bebe de mi sangre tiene ya la vida eterna.

Mi cuerpo recibid, entregado por vosotros.

TÚ PONES LO DEMÁS - Lámpara de barro [C. Gabaraín]

Un día de bodas el vino faltó, imposible poderlo comprar.
¡Qué bello milagro hiciste, Señor, con el agua de aquél manantial!
Colmaste hasta el borde de vino mejor las tinajas que pude llenar.
Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán, tú pusiste, Jesús, lo demás.

ES MUY POCO, SEÑOR, LO QUE VENGO A TRAER.
ES MUY POCO LO QUE PUEDO DAR.
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MI TRABAJO ES EL AGUA QUE QUIERO OFRECER
Y MI ESFUERZO UN PEDAZO DE PAN.

La gente con hambre sentada esperó en el prado que baja hasta el mar.
Con cuanto tenía, a ti se acercó un muchacho que quiso ayudar.
Tu mano en su frente feliz descansó en sus ojos tu dulce mirar.
Él puso sus peces, él puso su pan, tú pusiste, Jesús, lo demás.

Los hombres volvían al amanecer muy cansados de tanto bregar.
¡Las barcas vacías! Qué triste es volver y de nuevo tener que empezar….
Salieron al lago a pescar otra vez, tu palabra les iba a guiar.
Los hombres pusieron la barca y la red, tú pusiste, Jesús, lo demás.

UN MANDAMIENTO NUEVO - Libro del organista -3 [Popular]

UN MANDAMIENTO NUEVO NOS DIÓ EL SEÑOR:
"QUE NOS AMÁRAMOS TODOS COMO ÉL NOS AMÓ" [Bis].

Acercaos hermanos todos, que es Dios mismo quien invita.

Dios perdona nuestras culpas y a su mesa nos invita.

Donde hay caridad y amor, Cristo está y está la Iglesia.

El que no ame a sus hermanos no se acerque a este convite.

La señal de los cristianos es amarse como hermanos.

Perdonemos al hermano como Cristo nos perdona.

UN MANDAMIENTO NUEVO - Eres uno de los nuestros [J.A. Espinosa]

UN MANDAMIENTO NUEVO EL SEÑOR NOS DEJÓ:
AMARNOS COMO HERMANOS IGUAL QUE ÉL NOS AMÓ [Bis].

Lo habías dicho todo y faltaba el resumen.
Cuando ibas a marcharte nos diste lo mejor.
Te fuiste de este mundo y, a la vez, te quedaste.
En la última cena inventaste el amor.
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Traías un mensaje y te fue en él la vida.
Te diste todo a todos y nadie te entendió.
Los tuyos te fallaron y a nadie tú fallaste.
Al final una tarde nos dejaste tu amor.

Hoy somos muy conscientes de que estás con nosotros,
y siendo tú de todos, el odio es un error.
Sabemos que tú sigues medio en nuestra historia,
y que sólo tu vida da sentido al amor.

UN NUEVO SITIO DISPONED - El Diluvio que viene

Un nuevo sitio disponed para un amigo más,
un poquitín que os estrechéis y se podrá sentar.
Para eso sirve la amistad si llega la ocasión,
hablémosle con libertad y con el corazón,
él con su amor nos pagará y alegrará la reunión.

Un nuevo sitio disponed para un amigo más,
un poquitín que os estrechéis [bis]
y se podrá acomodar.
Para eso sirve la amistad, para estar en reunión,
hablémosle con libertad y con el corazón,
él con su amor nos pagará y nos dará calor.
Un nuevo sitio disponed para él, para él….

UN PUEBLO QUE CAMINA - Un pueblo que camina [E.Vicente Mateu]

SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA, Y JUNTOS CAMINANDO,
PODREMOS ALCANZAR OTRA CIUDAD QUE NO SE ACABA
SIN PENAS NI TRISTEZAS, CIUDAD DE ETERNIDAD.

Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo buscando otra ciudad.
Somos errantes peregrinos en busca de un destino, destino de unidad.
Siempre seremos caminantes, pues sólo caminando podremos alcanzar 
otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.

Sufren los hombres, mis hermanos, buscando entre las piedras la parte de su pan.
Sufren los hombres oprimidos, los hombres que no tienen ni paz ni libertad.
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Sufren los hombres, mis hermanos, mas Tú vienes con ellos y en Ti alcanzarán
otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.

Danos valor para la lucha, valor en las tristezas, valor en nuestro afán.
Danos la luz de tu palabra, que guíe nuestros pasos en este caminar;
marcha Señor, junto a nosotros, pues sólo en tu presencia podremos alcanzar
otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.

UNA ESPIGA - Cantoral de “Misa dominical” [C. Gabaraín]

Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador,
se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor [bis].

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

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

UNA NUEVA VIDA - Cantoral de "Misa dominical " [C. Gabaraín]

UNA NUEVA VIDA, TU MISMA VIDA.
UNA NUEVA FAMILIA, TU MISMA FAMILIA.
HIJOS TUYOS PARA SIEMPRE.

Por medio del bautismo renacemos, 
en agua que nos salva nos bañamos.
Pasamos de la carne y de lo humano 
al mundo de la gracia y de lo eterno.

Surgimos del sepulcro que es el agua, 
teñidos en tu sangre redentora.
Contigo, incorporados a la Pascua, 
vivimos en cristiano hora a hora.

Guiados por la luz que recibimos, 
ungidos como reyes en la frente.
Tu marca salvadora en nuestras almas, 
grabada en nuestra entraña para siempre.
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VAMOS CANTANDO AL SEÑOR - Las canciones de la asamblea [J.A. Espinosa]

VAMOS CANTANDO AL SEÑOR: ÉL ES NUESTRA ALEGRÍA.

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

La roca que nos salva es Cristo, nuestro Dios;
lleguemos dando gracias a nuestro redentor.

Los cielos y la tierra aclaman al Señor:
"ha hecho maravillas, inmenso es su amor".

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

VASO NUEVO - Vaso nuevo [carismáticos]

Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor.
Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también.

YO QUIERO SER, SEÑOR AMADO,
COMO EL BARRO EN MANOS DEL ALFARERO.
TOMA MI VIDA, HAZLA DE NUEVO.
YO QUIERO SER UN VASO NUEVO.

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

VEN Y DESCÁNSATE - [Renovación carismática]

Ven y descánsate.
Ven y descánsate en Dios, en Dios (bis).
Y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios.
Tú sólo adórale, tú sólo adórale.
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VEN Y SÍGUEME - Cristo libertador [C. Erdozain]

TÚ, SEÑOR, ME LLAMAS, TÚ SEÑOR, ME DICES,
VEN Y SÍGUEME, VEN Y SÍGUEME. SEÑOR, CONTIGO IRÉ [Bis].

Dejaré en la orilla mis redes, cogeré el arado contigo, Señor.
Guardaré mi puesto en tu senda, 
sembraré tu palabra en mi pueblo y brotará y crecerá.
Señor, contigo iré (bis).

Dejaré mi hacienda y mis bienes, donaré a mis hermanos mi tiempo y mi afán.
Por mis obras sabrán que tú vives,
con mi esfuerzo abriré nuevas sendas de unidad y fraternidad.
Señor, contigo iré (bis).

¡VICTORIA! TÚ REINARÁS - Cantoral de “Misa dominical” [J. Deiss - E. Malvido]

¡VICTORIA! TÚ REINARÁS 
¡OH CRUZ! TÚ NOS SALVARÁS [Bis]. 

El Verbo en Ti clavado, muriendo nos rescató. 
De Ti madero santo, nos viene la redención. 

Extiende por el mundo tu Reino de salvación. 
Oh Cruz, fecunda fuente, de vida y bendición. 

Impere sobre el odio tu Reino de caridad. 
Alcancen las naciones el gozo de la unidad. 

Aumenta en nuestras almas tu reino de santidad. 
El río de la gracia apague la iniquidad.

VIENEN CON ALEGRÍA - Jesús nuestro amigo [C. Gabaraín]

VIENEN CON ALEGRÍA, SEÑOR,
CANTANDO VIENEN CON ALEGRÍA, SEÑOR,
LOS QUE CAMINAN POR LA VIDA, SEÑOR,
SEMBRANDO TU PAZ Y AMOR [Bis].
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Vienen trayendo la esperanza
a un mundo cargado de ansiedad,
a un mundo que busca y que no alcanza
caminos de amor y de amistad.

Vienen trayendo entre sus manos
esfuerzos de hermanos por la paz,
deseos de un mundo más humano
que nacen del bien y la verdad.

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, ¡oh Jesús!, veo tu grandeza y mi pequeñez.
¿Qué puedo darte yo? Sólo mi ser. Tuyo soy, tuyo soy.



SALMOS



El canto de los salmos es una práctica muy antigua en la Iglesia. El salterio es 
la mejor manera de responder a la Palabra de Dios, y por su carácter lírico ayuda 
a la asamblea a acoger e interiorizar el mensaje de Dios; favorece la meditación y 
percepción del sentido espiritual del salmo a través de sencillas y fáciles melodías. 
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SEÑOR, ESCUCHA MIS PALABRAS (Sal. 5) - El Señor es fiel [L. Chicharro, E. Calavia]

Señor, escucha mis palabras, atiende siempre a mis gemidos,
hazme caso en mis quejidos y en mis gritos auxíliame, rey mío, tú eres mi Dios.

QUE SE ALEGREN, SEÑOR, LOS QUE SE ACOGEN A TI,
LOS PROTEGERÁS Y LLENARÁS DE TU PAZ, DE TU AMOR 
PARA SIEMPRE Y POR SIEMPRE, SEÑOR.

Yo te suplico, mi Señor, por la mañana oirás mi voz,
por la mañana te expongo mi causa, y me quedo aguardando; rey mío, tú eres mi Dios.

Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos,
al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor; rey mío, tú eres mi Dios.

Pero yo, por tu gran bondad, en tu casa entraré,
me postraré ante tu templo santo, con toda reverencia, Señor; rey mío, tú eres mi Dios.

Guíame con tu justicia, porque tengo enemigos,
alláname tu camino, bendíceme, mi Señor; rey mío, tú eres mi Dios.

SEÑOR DIOS NUESTRO  (Sal. 8) - Salmos al creador [F. Palazón]

SEÑOR DIOS NUESTRO,
QUE ADMIRABLE ES TU NOMBRE EN TODA LA TIERRA, EN TODA LA TIERRA.

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?

Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad;
le diste el mando sobre las obras de tus manos,
todo lo sometiste bajo sus pies.

Rebaños de ovejas y toros
y hasta las bestias del campo,
las aves del cielo, los peces del mar,
todo lo sometiste bajo sus pies.
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ME REFUGIO EN TI (Sal. 15) - Salmos de muerte y de gloria [R. Cantalapiedra]

PROTÉGEME, DIOS MÍO, ME REFUGIO EN TI [Bis].

El Señor es mi heredad, me refugio en ti.
Conmigo va el Señor, me refugio en ti.

Mi suerte está en su mano, me refugio en ti.
Siempre tengo al Señor, me refugio en ti.

Con Él caminaré, me refugio en ti.
Con Él no moriré, me refugio en ti.

Se alegra el corazón, me refugio en ti.
Conmigo va el Señor, me refugio en ti.

Me enseñas el camino, me refugio en ti.
Nunca me dejarás, me refugio en ti.

Cantemos al Señor, me refugio en ti.
Él es nuestra heredad, me refugio en ti.

EL SEÑOR ES MI FUERZA (Sal. 17) - Las canciones de la asamblea [J.A. Espinosa]

EL SEÑOR ES MI FUERZA, MI ROCA Y SALVACIÓN [Bis].

Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad.
Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré.

Iluminas las sombras de mi vida, al mundo das la luz.
Aunque pase por valles de tiniebla, yo nunca temeré.

Yo confío el destino de mi vida al Dios de mi salud.
A los pobres enseñas el camino, su escudo eres tú.

El Señor es la fuerza de su pueblo, su gran libertador.
Tú le haces vivir en confianza, seguro en tu poder.
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¿POR QUÉ NOS HAS ABANDONADO? (Sal. 21) - Salmos de muerte y de gloria [R. Cantalapiedra]

OH DIOS, ¿POR QUÉ NOS HAS ABANDONADO? [Bis].

Al vernos nos maltratan, gritan a nuestro lado.
Si esperaron en Dios, que Él les ponga a salvo.

Los grandes nos acechan, sujetan nuestras manos.
Señor, no quedes lejos, y ven pronto a ayudarnos.

Te busco y no respondes; día y noche te llamo.
Malvados me acometen, se burlan de mi llanto.

Mis huesos se dislocan, la muerte está llamando.
Señor, ¡ven a ayudarme!, me tienes en tus manos.

EL SEÑOR ES MI PASTOR ( Sal. 22) - A los que ama el Señor [J.A. Espinosa]

EL SEÑOR ES MI PASTOR, 
NADA ME FALTA, NADA ME FALTA.
EL SEÑOR ES MI PASTOR.

El Señor es mi pastor, nada me puede faltar.
En praderas de hierba fresca Él me hace reposar.

Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas.
Me guía por el sendero justo, por el honor de su Nombre.

Aunque pase por valles de tiniebla, ningún mal temeré;
porque Tú, Señor, vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan.

Preparas ante mí una mesa, enfrente de mis enemigos.
Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa.

Tu bondad y tu amor me acompañan todos los días de mi vida.
Y habitaré en la Casa del Señor por años sin término.
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EL SEÑOR ES MI PASTOR (Sal. 22 ) - Déjate mirar por Él [A. Luna]

EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME FALTA [Bis].

El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar.
Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas.

Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque tú vas conmigo.

Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos.
Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa.

Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida.
Y habitaré en la casa del Señor por años sin término.

EL SEÑOR ES MI PASTOR (Sal. 22 ) - Lo nuevo ha comenzado [Nico]

EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME FALTA, 
EL SEÑOR ES MI PASTOR [Bis].

En praderas reposa mi alma y en su agua descansa mi sed.
Él me guía por senderos justos, por amor, por amor de su nombre.
Aunque pase por valles oscuros, ningún mal, ningún mal temeré,
porque sé que el Señor va conmigo, su cayado sostiene mi fe.

Tú preparas por mí una mesa frente a aquellos que buscan mi mal,
con aceite me ungiste, Señor y mi copa rebosa de ti.
Gloria a Dios padre omnipotente y a su hijo Jesús el Señor,
y al Espíritu que habita en el mundo por los siglos eternos. Amén.

EL SEÑOR ES MI PASTOR (Sal. 22 ) - El alzar de mis manos [F. Palazón]

EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME FALTA. EL SEÑOR ES MI PASTOR.

En verdes praderas me hace recostar.
Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas.
Me guía por el justo sendero por el honor de su nombre.
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Aunque camine por oscuras cañadas no he de temer.
Nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan.

Tu bondad y tu misericordia me acompañan toda mi vida
y habitaré por años sin fin en la casa del Señor.

A TI LEVANTO MI ALMA (Sal. 24) - El alzar de mis manos [F. Palazón]

A TI LEVANTO MI ALMA, DIOS MÍO EN TI CONFÍO,
PUES LOS QUE ESPERAN EN TI NO QUEDARÁN DEFRAUDADOS.

Enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas,
haz que camine con lealtad porque tú eres mi Dios y Salvador.

Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas.
Por tu inmensa bondad, no te acuerdes de mis pecados de juventud.

EL SEÑOR ES MI LUZ (Sal. 26) - Cantoral de “Misa dominical" [A. Taulé]

EL SEÑOR ES MI LUZ Y MI SALVACIÓN,
EL SEÑOR ES LA DEFENSA DE MI VIDA.
SI EL SEÑOR ES MI LUZ, ¿A QUIÉN TEMERÉ? 
¿QUIÉN ME HARÁ TEMBLAR?

Una cosa pido al Señor: habitar por siempre en su casa,
gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo santo.

No me escondas tu rostro, Señor, buscaré todo el día tu rostro.
Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá.

Oh, Señor, enséñame el camino, guíame por la senda verdadera,
gozaré de la dulzura del Señor en la tierra de la vida.

EL SEÑOR ES MI LUZ (Sal. 26 ) - Libro del organista -3 [J. Madurga]

EL SEÑOR ES MI LUZ Y MI SALVACIÓN [Bis].

El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar?
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Una cosa pido al Señor, eso buscaré: 
habitar en la casa del Señor por los días de mi vida.

Escúchame, Señor, que te llamo; ten piedad, respóndeme.
Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro.

Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida,
espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo y espera en el Señor.

EL SEÑOR ES MI LUZ (Sal. 26 ) - Caminando hacia Él [F. Palazón]

EL AUXILIO ME VIENE DEL SEÑOR QUE HIZO EL CIELO Y LA TIERRA,
EL AUXILIO ME VIENE DEL SEÑOR.

El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? [bis].
El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar?

Me protegerá en su tienda el día del peligro,
me esconderá en su morada, me alzará sobre la roca.

Una cosa pido al Señor, eso buscaré:
habitar en su casa por los día de mi vida.

A TI SEÑOR TE INVOCO (Sal. 27) - El Señor es fiel [L. Chicharro, E. Calavia]

A ti, Señor, te invoco, no seas sordo a mi voz,
que si hoy no me escuchas perdido estaré.
Escucha mi súplica cuando te pido auxilio,
cuando alzo mis manos hacia ti [bis].

GRACIAS PORQUE ME HAS ESCUCHADO, PADRE MÍO,
FUERZA ERES PARA TU PUEBLO. TE DOY GRACIAS.
PORQUE ME HAS ESCUCHADO. TE DOY GRACIAS SEÑOR.

No me lleves con el mal ni con los malhechores,
que tanto hablan de paz pero llevan la maldad.
Bendito seas Señor, mi fuerza y mi escudo,
en ti confía mi corazón y te canta agradecido [bis].

El Señor es fuerza para su pueblo, apoyo y salvación para su ungido.
Salva a tu pueblo y bendice tu heredad, y sé su pastor y llévalos siempre.
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TE ENSALZARÉ (Sal. 29) - Salmos de muerte y de gloria [R. Cantalapiedra]

TE ENSALZARÉ, SEÑOR, PORQUE ME HAS LIBRADO [Bis].

Venciste a los enemigos, has salvado a mis hermanos,
nos sacaste de la muerte, nos libraste de sus manos.

Cantad hermanos al Señor, pregonad su santo nombre,
ha librado a nuestro pueblo, nos tiene bajo su manto.

Ten piedad de mí, Señor, y socórreme en mi llanto,
te daré gracias por siempre, nunca me has abandonado.

Corto es tu enojo, Señor, tu favor dura por siempre,
por la tarde vienen lágrimas y al alba nos alegramos.

ACLAMAD JUSTOS AL SEÑOR (Sal. 32) - Salmos al creador [F. Palazón]

ACLAMAD JUSTOS AL SEÑOR
QUE MERECE LA ALABANZA DE LOS BUENOS,
ACLAMAD JUSTOS AL SEÑOR.

Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de diez cuerdas,
cantadle un cántico nuevo acompañando los vítores con bordones.

La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales;
Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra.

Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, 
el pueblo que Él se escogió como heredad. Aclamad justos al Señor.

GUSTAD Y VED (Sal. 33) - El Señor es mi luz [J. Madurga]

GUSTAD Y VED QUE BUENO ES EL SEÑOR [Bis].

Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca;
mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren.

Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre;
yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias.



tiempo ordinario88 salmos88

El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos;
aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor.

COMO BUSCA LA CIERVA (Sal. 42) - Cantos litúrgicos de Semana Santa [F. Palazón]

COMO BUSCA LA CIERVA CORRIENTES DE AGUA,
ASÍ MI ALMA TE BUSCA A TI, DIOS MÍO.

Mi alma está sedienta de su Dios, mi alma está sedienta del Dios vivo.
Señor, ¿cuándo tu rostro podré ver? ¿y cuándo he de lograr estar contigo?

En los días y noches de mi vida mi alimento es el pan de la tristeza.
Me hiciste el corazón a tu medida y llenarlo sólo puede tu presencia.

ALELUYA, PUEBLOS TODOS (Sal. 46) - Salmos al creador [F. Palazón]

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.

Pueblos todos batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo
porque el Señor es sublime y terrible emperador de toda la tierra.

Él nos somete los pueblos y nos sojuzga las naciones;
Él nos escogió por heredad suya, gloria de Jacob, su amado.

Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas;
tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad.

Porque Dios es el rey del mundo, tocad con maestría;
Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado.

MISERICORDIA, DIOS MÍO (Sal. 50) - El Señor es fiel [L. Chicarro - E. Calavia]

MISERICORDIA, MISERICORDIA.

Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión,
borra mi culpa, lava mi delito y limpia mi pecado, misericordia.
Reconozco mi culpa, presente mi pecado,
contra ti, contra ti sólo pequé.
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Hazme oír el gozo, hazme oír la alegría,
que se alegren los huesos quebrantados.

Crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro,
no me arrojes lejos de tu rostro, déjame a tu lado.

Devuélveme la alegría, afiánzame con generosidad.
Enseñaré a los malvados ir por tus caminos.

PERDÓN, SEÑOR (Sal. 50) - Las canciones de la asamblea [J.A. Espinosa]

PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN.

Misericordia, mi Dios, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa.

Lava del todo mi delito y limpia mi pecado.

Reconozco mi culpa, Señor, tengo siempre presente mi pecado.

Contra ti, contra ti sólo pequé, cometí la maldad que aborreces.

Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados.

Abrirás mis labios, Señor, y mi boca cantará tus alabanzas.

CONTRA TI (Sal. 50) - Caminando hacia Él [F. Palazón]

CONTRA TI, CONTRA TI SÓLO PEQUÉ, SEÑOR,
TEN MISERICORDIA DE MÍ [Bis].

Misericordia, Dios mío, por tu bondad,
por tu inmensa compasión borra mi culpa,
lava del todo mi delito, limpia mi pecado.

Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre,
aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa.

Oh Dios, crea en mí un corazón puro, devuélveme la alegría de tu salvación;
enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti.
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ACUÉRDATE, SEÑOR (Sal. 50) - Salmos al creador [F. Palazón]

ACUÉRDATE SEÑOR 
QUE TU MISERICORDIA ES ETERNA.

Ten piedad, Señor, de mis pecados y limpia mi maldad.

Contra ti, Señor, hemos pecado, perdona nuestro error.

Crea en mí, Señor, un nuevo corazón que sea fiel a Ti.

Mostraré a los hombres tus caminos y volverán a Ti.

ANSIA DE DIOS (Sal. 62) - Alegría de vivir [M. de Terry]

TODA MI VIDA TE BENDECIRÉ
Y ALZARÉ LAS MANOS INVOCÁNDOTE, 
ALELUYA.

Oh, Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo,
mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua.

Cómo te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria,
tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios.

Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote,
me saciaré como de enjundia y de manteca
y mis labios te alabarán jubilosos.

Porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo,
mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene.

COMO TIERRA RESECA (Sal. 62) - A los que ama el Señor [J.A. Espinosa]

MI ALMA ESTÁ SEDIENTA DE TI, 
SEÑOR, DIOS MÍO.
ESTAMOS HOY SEDIENTOS DE TI, SEÑOR.
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Oh Dios, tú eres mi Dios, a ti te busco. Mi alma está sedienta de ti.
Mi carne por ti desfallece como tierra reseca, sin agua.

Te contemplo en el santuario viendo tu gloria y tu poder.
Tu gracia vale más que la vida, y mis labios alabarán tu Nombre.

Y podré bendecirte mientras viva, levantar mis manos invocándote.
Cual lluvia mansa empaparás mi alma, y mis labios te cantarán alegres.

Por las noches me acuerdo de tu Nombre y te tengo presente en mis vigilias,
porque eres mi auxilio y fortaleza, y yo canto a la sombra de tus manos.

Uno a ti mi vida en fuerte abrazo y tu mano derecha me sostiene.
Eres tú el Dios que hace justicia y que alegra la vida de sus fieles.

SED DE DIOS (Sal. 62) - Señor, tú me conoces [J. Jaúregui]

Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti; 
mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, sin agua.

Al contemplarte en el santuario vi tu majestad y tu poder.
Tu gracia vale más que la vida, mis labios te alabarán.

Te alabaré toda mi vida, mis manos hacia ti levantaré.
Mi alma se sacia de tu gracia, con júbilo te alabaré.

De día y de noche pienso en ti, Señor tú has sido mi auxilio,
a la sombra de tus alas yo canto; mi alma está unida a ti.

OH, DIOS, TÚ MERECES UN HIMNO EN SIÓN (Sal. 64) - Salmos al creador [F. Palazón]

¡OH DIOS! TÚ MERECES UN HIMNO EN SIÓN [Bis].

Tú que afianzas los montes con tu fuerza ceñido de poder,
tú que reprimes el estruendo del mar, 
el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos.

Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida;
la acequia de Dios va llena de agua, preparas los trigales.
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Rezuman los pastos del páramo, y las colinas se orlan de alegría;
las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan.

ALABANZA AL DIOS BUENO (Sal. 66) - Alegría de vivir [M. de Terry]

OH DIOS QUE TE ALABEN LOS PUEBLOS, 
QUE TODOS LOS PUEBLOS TE ALABEN.

El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros;
conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación.

Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia,
riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra.

La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios;
que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe.

A DIOS DEN GRACIAS LOS PUEBLOS (Sal. 66) - Las canciones de la asamblea [J.A. Espinosa]

A DIOS DEN GRACIAS LOS PUEBLOS, ALABEN LOS PUEBLOS A DIOS [Bis].

Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro enre nosotros;
conozca la tierra tus caminos, las naciones tu salvación.

Que canten de alegría las naciones porque riges el mundo con justicia;
con rectitud riges los pueblos, y gobiernas las naciones de la tierra.

La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios;
que Dios nos bendiga y que le teman los confines todos de la tierra.

TU REINO ES VIDA (Sal. 71) - Caminando hacia Él [M. Manzano]

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 [Bis].

Dios mío, da tu juicio al rey, tu justicia al hijo de reyes,
para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud [bis].
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Que los montes traigan la paz, que los collados traigan la justicia,
que él defienda a los humildes del pueblo, que socorra a los hijos del pobre;
que él defienda a los humildes del pueblo y quebrante al explotador.

Que dure tanto como el sol, como la luna, de edad en edad,
que baje como lluvia sobre el césped, como rocío que empapa la tierra;
que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna.

Librará al pobre que suplica, y al afligido que no tiene protector;
se apiadará del humilde e indigente y salvará la vida de los pobres;
salvará de la violencia sus vidas pues su sangre es preciosa ante sus ojos.

Que su nombre sea eterno, que su fama dure como el sol,
que sea bendición para los pueblos, que las naciones lo proclamen dichoso;
bendito eternamente su nombre, que su gloria llene la tierra.

ESCÚCHAME, SEÑOR (Sal. 85) - El Señor es fiel [L. Chicharro, E. Calavia]

Inclina tu oído y escúchame, soy un pobre desamparado.
Protege mi vida, soy tu fiel. Salva a tu siervo que confía en ti.

BENDITO SEAS SEÑOR, POR TU AYUDA Y TU CONSUELO [Bis].

Tú eres mi Dios, piedad de mí, te estoy llamando todo el día.
Alegra el alma de tu siervo pues levanto mi alma hacia ti.

Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia.
Señor, escucha mi oración, atiende la voz de mi súplica.

TÚ ERES MI DIOS (Sal. 85) - Señor tú me conoces [J. Jáuregui]

TÚ ERES MI DIOS, PIEDAD DE MI, SEÑOR,
QUE A TI TE ESTOY LLAMANDO TODO EL DÍA.
ALEGRA EL ALMA DE TU SIERVO,
PUES LEVANTO MI ALMA HACIA TI.

Inclina, Señor, tu oído y escúchame, que soy un pobre desamparado,
protege mi vida, confío en ti.
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Tú, Señor, eres bueno, rico en misericordia.
Señor, escucha mi oración, atiende a mi voz.

Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor;
bendecirán tu nombre. Grande eres tú; tú eres el único Dios.

Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad;
mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre.

Te alabaré, Señor, de todo corazón;
daré la gloria a su nombre por tu gran piedad para conmigo.

SEÑOR, ESCUCHA MI ORACIÓN (Sal. 85) - Caminando hacia Él [F. Palazón]

SEÑOR, ESCUCHA MI ORACIÓN,
TÚ QUE ERES FIEL, ATIENDE A MI SÚPLICA,
TÚ QUE ERES JUSTO, SEÑOR, ESCÚCHAME.

Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día;
alegra el alma de tu siervo pues levanto mi alma hacia ti.

En el día del peligro te llamo, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas;
Dios clemente y misericordioso, mírame y ten compasión de mí.

CANTARÉ ETERNAMENTE (Sal. 88) - Salmos al creador [F. Palazón]

CANTARÉ ETERNAMENTE LAS MISERICORDIAS DEL SEÑOR,
ANUNCIARÉ SU FIDELIDAD POR TODAS LAS EDADES.

Tuyo es el cielo, tuya es la tierra, tú cimentaste el orbe y cuanto contiene,
tú has creado el norte y el sur, el Tabor y el Hermón aclaman tu nombre.

Dichoso el pueblo que sabe aclamarte, caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro;
tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo.

Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder.
Porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel nuestro rey.
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SEÑOR, TÚ HAS SIDO (Sal. 89) - Salmos al creador [F. Palazón]

SEÑOR TÚ HAS SIDO NUESTRO REFUGIO
DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN.

Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra,
desde siempre y por siempre tú eres Dios, tú eres Dios.

Tú reduces el hombre a polvo, diciendo: "Retornad hijos de Adán".
Mil años en tu presencia son un ayer que pasó.

Los siembras año por año, como hierba que se renueva,
que florece y se renueva por la mañana y por la tarde la siegan y se seca.

Baje a nosotros la bondad del Señor
y haga prósperas las obras de nuestras manos.

ES BUENO DAR GRACIAS AL SEÑOR (Sal. 91) - Caminando hacia Él [F .Palazón]

ES BUENO DAR GRACIAS AL SEÑOR
Y TAÑER PARA TU NOMBRE, OH ALTÍSIMO.
PROCLAMAR POR LA MAÑANA TU MISERICORDIA 
Y DE NOCHE TU FIDELIDAD.

El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano; 
plantado en la casa del Señor crecerá en los atrios de nuestro Dios.

En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso
para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad.

EL SEÑOR REINA (Sal. 92) - Señor, tú me conoces [J. Jáuregui]

LEVANTAN LOS RÍOS, SEÑOR, LEVANTAN LOS RÍOS SU VOZ.
LEVANTAN LOS RÍOS, SEÑOR, LEVANTAN LOS RÍOS SU FRAGOR.

El Señor reina vestido de majestad, el Señor, vestido y ceñido de poder:
así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre, y tú eres eterno.

Pero más que la voz de aguas caudalosas, 
más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor.
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Tus mandatos son fieles y seguros;
la santidad es el ardor de tu casa, Señor, por días sin término.

ALÉGRATE Y GOZA JERUSALÉN (Sal. 97) - Salmos al creador [F. Palazón]

ALÉGRATE Y GOZA JERUSALÉN, MIRA QUE VIENE TU REY;
NO TEMAS SIÓN, QUE ESTÁ CERCA TU SALVACIÓN,
QUE ESTÁ CERCA TU SALVACIÓN.

Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas, 
porque ha hecho maravillas;
su diestra la he dado la victoria, su santo brazo, su santo brazo.

El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia; su justicia;
se acordó de su misericordia y fidelidad a favor de la casa de Israel, 
de la casa de Israel.

Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios,
la victoria de nuestro Dios;
con clarines y al son de trompetas aclamad al Rey y Señor, aclamad al Rey y Señor.

ACLAMA AL SEÑOR TIERRA ENTERA (Sal. 97) - El Señor es mi luz [J. Madurga]

ACLAMA AL SEÑOR, ACLAMA AL SEÑOR TIERRA ENTERA [Bis].

Cantad al Señor un canto nuevo porque ha hecho maravillas;
su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo.

El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia;
se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel.

Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios;
aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad.

ALELUYA, EL SEÑOR ES NUESTRO REY (Sal. 97) - Salmos para el pueblo [M. Manzano]

ALELUYA, ALELUYA, EL SEÑOR ES NUESTRO REY [Bis].
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Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas.
Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo.

El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia.
Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel.

Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios.
Aclamad al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad.

ACLAMA AL SEÑOR TIERRA ENTERA (Sal. 99) - Salmos para el pueblo [M. Manzano]

Aclama al Señor tierra entera, ALELUYA.
Servid al Señor con alegría, ALELUYA.
Entrad en su presencia con vítores, ALELUYA.

Sabed que el Señor es Dios, ALELUYA.
Que él nos hizo y somos suyos, ALELUYA.
Su pueblo y ovejas de su rebaño, ALELUYA.

Entrad por sus puertas con acción de gracias, ALELUYA.
Por sus atrios con himnos, ALELUYA.
Dándole gracias y bendiciendo su nombre, ALELUYA.

El Señor es bueno, ALELUYA.
Su misericordia es eterna, ALELUYA.
Su fidelidad por todas las edades, ALELUYA.

VENIMOS A TU CASA (Sal. 99) - Al Señor del nuevo siglo [J.A. Espinosa]

VENIMOS A TU CASA CON CANTOS DE ALEGRÍA.
CAMINAS CON TU PUEBLO, TÚ ERES NUESTRO DIOS.

Aclamad al Señor, tierra entera,
y servid al Señor con alegría;
avanzad en su presencia con júbilo.

Sabed que el Señor es Dios,
Él nos hizo, a Él pertenecemos.
Él formó con nosotros su pueblo.
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Entrad por sus puertas dando gracias,
por sus atrios con himnos de alegría.
Alabadle y bendecid su nombre.

El Señor es bueno con nosotros
y su amor perdura por los siglos;
su lealtad permanece para siempre.

EL SEÑOR ES BUENO (Sal. 99) - El alzar de mis manos [F. Palazón]

EL SEÑOR ES BUENO, SU MISERICORDIA ES ETERNA,
EL SEÑOR ES BUENO, SU FIDELIDAD POR TODAS LAS EDADES [Bis],

Aclamad al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría.
Entrad en sus atrios con himnos bendiciendo su nombre.

Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y suyos somos,
el pueblo que Él escogió y ovejas de su rebaño.

GUSTAD Y VED (Sal. 102 ) - Cantoral de “Misa dominical” [M. Manzano]

GUSTAD Y VED QUÉ BUENO ES EL SEÑOR, 
DICHOSO EL QUE SE ACOGE A ÉL [Bis].

Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre.
Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios.
Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades.
Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura.

El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos.
El Señor es compasivo y bondadoso, lento a la ira y rico en clemencia;
no está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo;
no nos trata como merecen nuestras culpas ni nos paga según nuestros pecados.

BENDICE ALMA MÍA AL SEÑOR (Sal. 102) - Salmos al creador [F. Palazón]

BENDICE ALMA MÍA AL SEÑOR,
BENDICE AL SEÑOR, BENDICE AL SEÑOR.
Y TODO MI SER A SU SANTO NOMBRE,
BENDICE AL SEÑOR, BENDICE AL SEÑOR.
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Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades.
Bendice al Señor, bendice al Señor.

Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura.
Bendice al Señor, bendice al Señor.

El Señor es compasivo y misericordioso, 
Bendice al Señor, bendice al Señor,
lento a la ira y rico en clemencia
Bendice al Señor, bendice al Señor.

No nos trata como merecen nuestros pecados, 
no nos paga según nuestras culpas.
Bendice al Señor, bendice al Señor.

Como un padre siente ternura por sus hijos, 
siente el Señor ternura por sus fieles.
Bendice al Señor, bendice al Señor.

Porque Él conoce nuestra masa, 
se acuerda de que somos de barro.
Bendice al Señor, bendice al Señor.

El Señor puso en el cielo su Trono, 
su soberanía gobierna el universo.
Bendice al Señor, bendice al Señor.

Bendecid al Señor todas sus obras,
en todos los lugares de su imperio.
Bendice al Señor, bendice al Señor.

DOY GRACIAS AL SEÑOR (Sal. 110) - El Señor es fiel [L. Chicharro, E. Calavia]

GRANDES SON LAS OBRAS DEL SEÑOR,
GRANDES Y MARAVILLOSAS SON [Bis].

Doy gracias al Señor de todo corazón  en compañía de los rectos.
Grandes son las obras, las obras del Señor, dignas para los que las aman.

Esplendor y belleza en su obra, su generosidad dura por siempre.
Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente.
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Justicia y verdad son las obras de sus manos, todos sus preceptos merecen confianza. 
Son estables para siempre jamás, se han de cumplir con verdad.

DICHOSO QUIEN SE ACUERDA (Sal. 111) - Caminando hacia Él [F. Palazón]

DICHOSO QUIEN SE ACUERDA DEL HERMANO
PORQUE CUMPLE EL MANDAMIENTO DEL SEÑOR [Bis].

En su casa habrá riqueza y abundancia, cada día de lo suyo podrá dar;
el que es justo y es clemente y compasivo, como luz en las tinieblas brillará.

Dichoso el que se apiada y el que presta, y dichoso el que administra rectamente;
en sus pasos siempre habrá seguridad, su recuerdo durará perpetuamente.

El que quiera el corazón tener contento, con los pobres su comida partirá,
y podrá con dignidad alzar su frente porque Dios junto a los pobres siempre está.

CAMINARÉ EN PRESENCIA DEL SEÑOR (Sal. 114) - Las canciones de la asamblea [J.A. Espinosa]

CAMINARÉ EN PRESENCIA DEL SEÑOR [Bis].

Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante,
porque inclina su oido hacia mí el día que lo invoco.

Me envolvían redes de muerte, caí en tristeza y en angustia,
invoqué el nombre del Señor: ¡Señor, salva mi vida!

El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo,
el Señor guarda a los sencillos; estando yo sin fuerzas me salvó.

Alma mía recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo;
arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída.

ALMA MÍA, RECOBRA TU CALMA (Sal. 114) - Salmos para el pueblo [M. Manzano]

ALMA MÍA RECOBRA TU CALMA,
QUE EL SEÑOR FUE BUENO CONTIGO.
ALMA MÍA RECOBRA TU CALMA 
QUE EL SEÑOR ESCUCHA TU VOZ.
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Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante,
porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco.

Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo;
caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor: “¡Señor, salva mi vida!”.

El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo;
el Señor guarda a los sencillos; estando yo sin fuerzas me salvó.

Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída;
caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.

EL CALIZ QUE BENDECIMOS (Sal. 115) - El alzar de mis manos [F. Palazón]

EL CÁLIZ QUE BENDECIMOS
ES LA COMUNIÓN DE LA SANGRE DE CRISTO.

¿Cómo pagaré al Señor el bien que me ha hecho?
Alzaré la copa de la Salvación invocando su nombre.

Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles.
Señor yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas.

Cumpliré mis votos al Señor en presencia del pueblo
en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén.

TODOS CANTAMOS A TI, SEÑOR (Sal. 116) - Las canciones de la asamblea [J.A. Espinosa]

TODOS CANTAMOS A TI, SEÑOR: 
ALELUYA.

Todos los pueblos alaban tu nombre, el nombre del Señor.
Porque tu amor a los hombres es fuerte: por siempre fiel es Dios.

Gloria a Dios Padre que está en el cielo y a Cristo, el Señor.
Gloria al Espíritu que vive en nosotros: la gloria a nuestro Dios.
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EL SEÑOR ES NUESTRA ALEGRÍA (Sal. 117) ) - Señor, tú me conoces [J. Jáuregui]

ESTE ES EL DÍA EN QUE ACTUÓ EL SEÑOR,
SEA NUESTRA ALEGRÍA Y NUESTRO GOZO,
ALELUYA, ALELUYA.

Diga la casa de Israel:  eterna es su misericordia;
diga la casa de Aarón: eterna es su misericordia.

En el peligro grité al Señor y me escuchó poniéndome a salvo;
el Señor está conmigo y me auxilia, veré la derrota de mis adversarios.

Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres,
mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes.

Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos;
la diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa.

Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor;
esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella.

La piedra que el cantero desechó es ahora la piedra angular;
es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente.

ESTE ES EL DÍA EN QUE ACTUÓ EL SEÑOR (Sal. 117) - Salmos para el pueblo [M. Manzano]

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,
la diestra del Señor es poderosa, es excelsa la diestra del Señor
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Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor;
esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella;
yo no he de morir, yo viviré para contar las hazañas del Señor.

La piedra que el cantero desechó es ahora la piedra angular;
es el Señor quien lo ha hecho, esto ha sido un milagro patente;
te doy gracias porque me escuchaste, porque fuiste mis salvación.

LÁMPARA ES TU PALABRA (Sal. 118) - Señor tú me conoces [J. Jáuregui]

LÁMPARA ES TU PALABRA, SEÑOR, PARA MIS PASOS, LUZ EN MI SENDERO.
SEÑOR, ESTOY AFLIGIDO, DAME VIDA SEGÚN TU PROMESA.
LÁMPARA ES TU PALABRA, SEÑOR, PARA MIS PASOS.

Acepta, Señor, mis votos, enséñame tus mandatos,
mi vida está siempre en peligro pero no olvido tu voluntad.

Tus preceptos son mi herencia, la alegría de mi corazón;
mi corazón inclino a tus leyes siempre y cabalmente.

Vuélvete a mí y ten misericordia, asegura mis pasos con tu promesa,
que ninguna maldad me domine, y guardaré tus decretos.

Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus leyes;
arroyos de lágrimas bajan de tus ojos por los que no cumplen tu voluntad.

TU PALABRA ME DA VIDA (Sal. 118) - Las canciones de la asamblea [J.A. Espinosa]

TU PALABRA ME DA VIDA, CONFÍO EN TI, SEÑOR.
TU PALABRA ES ETERNA, EN ELLA ESPERARÉ.

Dicho el que con vida intachable camina en la ley del Señor;
dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón.

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

Escogí el camino verdadero y he tenido presente tus decretos;
correré por el camino del Señor, cuando me hayas ensanchado el corazón.
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Este es mi consuelo en la tristeza, sentir que tu palabra me da vida;
por las noches me acuerdo de tu Nombre, recorriendo tu camino dame vida.

Repleta está la tierra de tu gracia, enséñame, Señor tus decretos;
mi herencia son tus mandatos, alegría de nuestro corazón.

LEVANTO MIS OJOS A LOS MONTES (Sal. 120) - Salmos para el pueblo [M. Manzano]

Levanto mis ojos a los montes: ¿de dónde me vendrá el auxilio?
Él auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra.

EL AUXILIO ME VIENE DEL SEÑOR QUE HIZO EL CIELO Y LA TIERRA [Bis].

No permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme;
no duerme ni reposa el guardián de Israel.

El Señor te guarda a su sombra, el Señor está a tu derecha;
de día el sol no te hará daño ni la luna de noche.

El Señor te guarda de todo mal, el Señor guarda tu alma,
él guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre.

¡QUÉ ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON! (Sal. 121) - Salmos para el pueblo [M. Manzano]

¡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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A TI LEVANTO MIS OJOS (Sal. 122) ) - Salmos para el pueblo [M. Manzano]

A TI LEVANTO MIS OJOS,  A TI QUE HABITAS EN EL CIELO.
A TI LEVANTO MIS OJOS,  PORQUE ESPERO TU MISERICORDIA.

Como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores,
así están nuestros ojos en el Señor esperando su misericordia.

Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora,
así están nuestros ojos en el Señor esperando su misericordia.

Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de burlas;
misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios.

Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos;
nuestra alma está saciada del desprecio de los orgullosos.

QUE EL SEÑOR NOS CONSTRUYA LA CASA (Sal. 126) - Salmos para el pueblo [M. Manzano]

QUE EL SEÑOR NOS CONSTRUYA LA CASA,
QUE EL SEÑOR NOS GUARDE LA CIUDAD;
QUE NOS LLENE DE SU RIQUEZA,
QUE NOS GUARDE SIEMPRE DEL MAL.

Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles;
si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas.

Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde;
que comáis el pan de la fatiga: ¡Dios lo da a sus amigos mientras duermen!

La herencia del Señor son los hijos, su salario el fruto del vientre;
son saetas en mano de un guerrero los hijos de la juventud.

Dichoso el hombre que llena con estas flechas su aljaba;
no será derrotado al litigar con su adversario en la plaza.

COMO BROTES DE OLIVO (Sal. 127) - Cantoral de "Misa dominical" [L. Deiss]

COMO BROTES DE OLIVO EN TORNO A TU MESA, SEÑOR,
ASÍ SON LOS HIJOS DE LA IGLESIA.
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El que teme al Señor será feliz, feliz el que sigue su ruta.

Del trabajo de tus manos comerás, a ti, la alegría y el gozo.

Y tu esposa, en medio de tu hogar, será como viña fecunda.

Como brotes de un olivo reunirás los hijos en torno a tu mesa.

El Señor bendecirá al hombre fiel con esta abundancia de bienes.

A los hijos de tus hijos los verás; ¡la gloria al Señor, por los siglos!

DESDE LO HONDO A TI GRITO, SEÑOR (Sal. 129) - Salmos para el pueblo [M. Manzano]

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.

Mi alma aguarda al Señor más que el centinela la aurora.
Aguarde Israel al Señor como el centinela la aurora.

Porque del Señor viene la misericordia y la redención copiosa.
Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos.

DAD GRACIAS AL SEÑOR (Sal. 135 ) - Caminando hacia Él [F. Palazón]

Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia [bis].

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA [Bis].

Sólo Él hizo grandes maravillas porque es eterna su misericordia.
Él hizo sabiamente los cielos porque es eterna su misericordia.
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El sol que gobierna el día porque es eterna su misericordia.
La luna que gobierna la noche porque es eterna su misericordia.

Guió por el desierto a su pueblo porque es eterna su misericordia.
Les dio su tierra en heredad porque es eterna su misericordia.

DAD GRACIAS AL SEÑOR (Sal. 135) - Las canciones de la asamblea [J.A. Espinosa]

Dad gracias al Señor porque es bueno,
dad gracias al Dios de los dioses, dad gracias al Señor de los señores.

TODOS JUNTOS A DIOS DEMOS GRACIAS
PORQUE SU AMOR NO TIENE FIN [Bis].

Sólo Él hizo maravillas,
Él hizo sabiamente los cielos, Él afianzó sobre las aguas la tierra.

Al que hizo las grandes lumbreras,
el sol que gobierne en el día, la luna y las estrellas en la noche.

Guió por el desierto a su pueblo,
hirió a reyes famosos, dio muerte a reyes poderosos.

Nos libró de nuestros opresores,
Él da pan a todo viviente; dad gracias al Dios de los cielos.

TE DOY GRACIAS, SEÑOR (Sal. 137) - Salmos al creador [F. Palazón]

TE DOY GRACIAS, SEÑOR, DE TODO CORAZÓN.
DELANTE DE LOS ÁNGELES TAÑERÉ PARA TI.

Me postraré hacia tu santuario, daré gracias a tu nombre
por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera a tu fama.

Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca;
canten los caminos del Señor porque la gloria del Señor es grande.

Cuando camino entre peligros me conservas la vida;
Señor, tu misericordia es eterna; no abandones la obra de tus manos.
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TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR (Sal. 137) - Las canciones de la asamblea [J.A. Espinosa]

TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR, DE TODO CORAZÓN.
TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR, CANTAMOS PARA TI.

A tu nombre daremos gracias, por tu amor y tu lealtad;
te llamé y me escuchaste, aumentaste el valor en mi alma.

Te alaben los reyes de la tierra porque oyeron la voz de tu palabra,
y en los caminos del Señor van cantando porque grande es la gloria del Señor.

Si camino en medio de la angustia, me das vida a pesar del enemigo;
tú miras al pobre y al humilde, grandioso es el Señor.

Tiendes tu mano y me salvas, cumplirás tu favor hacia mí;
Señor, tu amor es eterno, no abandones la obra de tus manos.

SEÑOR, TÚ ME SONDEAS (Sal. 138) - Señor, tú me conoces [J. Jáuregui]

SEÑOR, TÚ ME SONDEAS Y ME CONOCES,
CUANDO ME SIENTO O ME LEVANTO,
DE LEJOS PENETRAS MIS PENSAMIENTOS,
TODAS MIS SENDAS TE SON FAMILIARES.

¿A dónde iré lejos de tu aliento, dónde escaparé de tu mirada?

Si escalo el cielo allí estás tú; si me acuesto en el abismo allí estás tú.

Si vuelo hasta la aurora allí estás tú; si emigro al confín del mar, allí estás tú.

Señor, me cubres con tu palma. Tu saber es sublime y no lo abarco.

EL SEÑOR ES FIEL (Sal. 144) - El Señor es fiel [L. Chicharro, E. Calavia]

El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones,
sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan.
- Los ojos de todos te aguardan les das la comida a su tiempo;
abres las manos, Señor, y sacias de todo favor.
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PRONUNCIE MI BOCA TU ALABANZA,
BENDIGA TU NOMBRE, SEÑOR [Bis].

El Señor es justo en sus caminos, bondadoso en todas sus acciones;
cerca está de quien lo invoca, de quien lo invoca sinceramente.
- Satisface los deseos de sus fieles, escucha sus gritos y los salva;
el Señor guarda a los que lo aman, pero destruye a los malvados.

ALABAD AL SEÑOR (Sal. 148) - El Señor es fiel [L. Chicharro, E. Calavia]

Alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto.
Alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos.
Alabad sol y luna, alabadlo estrellas lucientes.
Alabadlo espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo.

ALABAD, ALABAD AL SEÑOR [Bis].

Alaben el nombre del Señor porque Él lo mandó y existieron.
Alabad al Señor en la tierra, cetáceos y abismos del mar,
rayos, granizo, nieve y bruma, viento huracanado que cumple sus órdenes,
montes y todas las sierras, árboles frutales y cedros.

Fieras y animales domésticos, reptiles y pájaros que vuelan,
reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo,
los jóvenes y las doncellas, los viejos junto con los niños.
Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime.

ALABANZA DEL DIOS CREADOR (Sal. 148) - Señor, tú me conoces [J. Jáuregui]

Alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto.
Alabad al Señor.
Alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos.
Alabad al Señor.
Alabadlo sol y luna; alabadlo estrellas lucientes.
Alabad al Señor.
Alabadlo espacios celestes, y aguas que cuelgan en el cielo.
Alabad al Señor.
Alaben el nombre del Señor, porque él lo mandó y existieron.
Alabad al Señor.
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Les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará.
Alabad al Señor.
Alabad al Señor en la tierra, cetáceos y abismos del mar.
Alabad al Señor.
Rayos, granizos, nieve y bruma, viento huracanado que cumple sus órdenes.
Alabad al Señor.
Los montes y todas las sierras, árboles frutales y cedros.
Alabad al Señor.
Fieras y animales domésticos, reptiles y pájaros que vuelan.
Alabad al Señor.
Reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo.
Alabad al Señor.
Los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños.
Alabad al Señor.
Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime.
Alabad al Señor.
Su majestad sobre el cielo y la tierra; Él acrece el vigor de su pueblo.
Alabad al Señor.
Alabanza de todos sus fieles, de Israel, su pueblo escogido.
Alabad al Señor.

ALABAD AL SEÑOR, ALELUYA (Sal. 150) - Al Señor del nuevo siglo [J.A. Espinosa]

ALELUYA... [7 veces].

Alabad al Señor en su templo, alabadlo en su fuerte firmamento.
Alabadlo por sus grandes hazañas, alabadlo por su inmensa grandeza.

Alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpas y cítaras,
alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompas y flautas.

Alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes.
Todo aquello que existe y respira, todo ser vive alabe al Señor.

ALABAD AL SEÑOR (Sal. 150) - Señor, tú me conoces [J. Jáuregui]

Alabad al Señor en su templo, alabadlo en su fuerte firmamento.
Todo ser que alienta alabe al Señor [bis].
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Alabadlo por sus obras magníficas,alabadlo por su inmensa grandeza.
Todo ser que alienta alabe al Señor [bis].

Alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpas y cítaras.
Todo ser que alienta alabe al Señor [bis].

Alabadlo con tambores y danzas,
alabadlo con trompetas y flautas.

Alabadlo con platillos sonoros,
alabadlo con platillos vibrantes.

INTERLECCIONALES - El día del Señor [E. Pérez]

1. AQUÍ ESTOY, SEÑOR, PARA HACER TU VOLUNTAD [Bis].

2. SEÑOR, TÚ TIENES PALABRAS DE VIDA ETERNA [Bis].

3. EL SEÑOR ES MI LUZ Y MI SALVACIÓN [Bis].

4. SÓLO TÚ TIENES PALABRAS DE VIDA ETERNA [Bis].

CANTAMOS UN CÁNTICO NUEVO (Sal. 95) - Las canciones de la asamblea [J.A Espinosa]

CANTAMOS AL SEÑOR UN CÁNTICO NUEVO
CON NOSOTROS VA EL SEÑOR [Bis].

Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra,
cantad al Señor, bendecid su nombre.

Proclamad día tras día su victoria, contad a los pueblos sus maravillas,
que se alegren los cielos y la tierra.

Que ya llega el Señor a regir la tierra, regirá el mundo con justicia
y los pueblos con fidelidad.

[Antífona para navidad]
     HOY NOS HA NACIDO UN SALVADOR, EL MESÍAS, EL SEÑOR.





ADVIENTO



El Adviento es tiempo de espera para el nacimiento de Dios en el mundo. Es recor-
dar a Cristo que nació en Belén y que vendrá nuevamente como Rey al final de los 
tiempos. Es un tiempo de cambio y de oración para comprometernos con Cristo y 
esperarlo con alegría. Es preparar el camino hacia la Navidad. Este tiempo litúr-
gico consta de las cuatro semanas que preceden al 25 de diciembre, abarcando los 
cuatro domingos de Adviento.



tiempo ordinario 115adviento 115

CERCA ESTÁ EL SEÑOR - Cerca está el Señor [C. Erdozain]

CERCA ESTÁ EL SEÑOR, CERCA ESTÁ EL SEÑOR,
CERCA DE MI PUEBLO, CERCA DEL QUE LUCHA POR AMOR.
CERCA ESTÁ EL SEÑOR, CERCA ESTÁ EL SEÑOR,
ES EL PEREGRINO QUE COMPARTE MI DOLOR.

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

También está el Señor, le conoceréis en el obrero en su taller;
también está el Señor, le conoceréis en el anciano en su vejez;
también está el Señor, no olvidéis su voz en el hospital junto al enfermo.

Jesús es el Señor, le conoceréis, Él es la vida, es la verdad.
Jesús es el Señor, le conoceréis, es el camino de libertad.
Jesús es el Señor, no olvidéis su voz, es el redentor de nuestro pueblo.

¿CUÁNDO VENDRÁS? - Alegría de vivir [M. de Terry]

¿CUÁNDO VENDRÁS, SEÑOR, CUÁNDO VENDRÁS?
¿CUÁNDO TENDRÁN LOS HOMBRES LA LIBERTAD? [Bis].

Nos dicen que mañana, y nunca llegas, nos dicen que ya estás y no te vemos,
dicen que eres amor y nos odiamos, dicen que eres unión, vamos dispersos.

NO ES TU REINO, SEÑOR, LA TIERRA NO ES TU REINO [Bis].

Si nosotros salimos a la vida, partiendo nuestro pan con el hambriento,
rompiendo piedra a piedra las discordias, poniendo el bien en todos sus senderos.

LA TIERRA EMPEZARÁ, SEÑOR, A SER TU REINO [Bis].

ESPERANDO LA NAVIDAD - Esperando la Navidad [E. de Cegoñal]

CUANDO VENGA ¡AY!, YO NO SÉ 
CON QUÉ LE ENVOLVERÉ YO. CON QUÉ.
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¡Ay!, dímelo tú la luna cuando en tus brazos de hechizo 
tomas al roble macizo y lo acunas en tu cuna.
Dímelo que no lo sé, con qué le tocaré yo. Con qué.

¡Ay!, dímelo tú la brisa que con tus besos tan leves 
la hoja más alta remueves, peinas la pluma más lisa.
Dímelo y no lo diré, con qué le besaré yo. Con qué.

Y ahora que me acordaba, ángel del Señor, de ti,
dímelo pues recibí tu mensaje: "he aquí la esclava".
Sí, dímelo por tu fe, con qué le abrazaré yo. Con qué.

O dímelo tú, si es que lo sabes, José, 
y yo te obedeceré, que soy una niña yo.
Con qué manos te tendré que no se rompa, no. Con qué.

HIJA DE SIÓN - Libro del organista-1 [L. Deiss]

HIJA DE SIÓN, ALÉGRATE,
PORQUE EL SEÑOR ESTÁ EN TI, SALVADOR Y REY.

Álzate y resplandece, porque viene tu luz;
sobre ti se alza la gloria del Señor,
mientras las tinieblas se extienden por la tierra
y yacen los pueblos en densa oscuridad.

JESUCRISTO, PALABRA DEL PADRE - Paz a vosotros [A. Alcalde]

Jesucristo, Palabra del Padre, luz eterna de todo creyente,
ven y escucha la súplica ardiente: ¡ven, Señor!, porque ya se hace tarde [bis].

Cuando el mundo dormía en tinieblas, en tu amor tú quisiste ayudarlo,
y trajiste viniendo a la tierra esa vida que puede salvarlo [bis].

Ya madura la Historia en promesas, sólo anhela tu pronto regreso;
si el silencio madura la espera, el amor no soporta el silencio [bis].

Con María la Iglesia te aguarda, con anhelos de esposa y de madre,
y reúne a sus hijos en vela para juntos poder esperarle [bis].



tiempo ordinario 117adviento 117

Cuando vengas, Señor, en tu gloria, que podamos salir a tu encuentro,
y a tu lado vivamos por siempre dando gracias al Padre en el Reino [bis].

LA VIRGEN SUEÑA CAMINOS - Libro del organista-1 [C. Erdozain]

La Virgen sueña caminos, está a la espera;
la Virgen sabe que el niño está muy cerca.
De Nazaret a Belén hay una senda,
por ella van los que creen en las promesas.
Los que soñáis y esperáis la buena nueva,
abrid las puertas al niño que está muy cerca.

EL SEÑOR CERCA ESTÁ, ÉL VIENE CON LA PAZ.
EL SEÑOR, CERCA ESTÁ, ÉL TRAE LA VERDAD.

En estos días del año, el pueblo espera 
que vuelva pronto el mesías a nuestra tierra.
En la ciudad de Belén, llama a las puertas,
pregunta en las posadas y no hay respuesta.

La tarde ya lo sospecha, está alerta,
el sol le dice a la luna que no se duerma.
A la ciudad de Belén vendrá una estrella,
vendrá con todo el que quiera cruzar fronteras.

MARANA THA - Libro del organista-1 [L. Deiss]

¡MARANA THA! ¡VEN, SEÑOR JESÚS!

Yo soy la raíz y el hijo de David, la estrella radiante de la mañana.

El Espíritu y la esposa dicen: ¡Ven, Señor! Quien lo oiga diga: ¡Ven, Señor!

Quien tenga sed que venga; quien lo desee que tome el don del agua de la vida.

Sí, yo vengo pronto; ¡Amén! ¡Ven, Señor Jesús!



tiempo ordinario118 adviento118

MIRAD A VUESTRO DIOS - Habla, Señor [A. Alcalde]

MIRAD A VUESTRO DIOS QUE VIENE EN PERSONA,
TRAERÁ LA PAZ, TRAERÁ LA BENDICIÓN, 
TRAERÁ PARA TODO EL PUEBLO LA SALVACIÓN.

Fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes;
decid a los cobardes de corazón: ¡no temáis, sed fuertes!

No juzgará por apariencias, defenderá al que está desamparado;
será la justicia ceñidor de sus lomos, ¡Dios viene!

Recobrará la vista el ciego y romperá a cantar el silenciado;
los pies del impedido saltarán como el ciervo, ¡Dios es fiel!

NO CAMINES A OSCURAS - Dios va conmigo [M. Fuertes]

No camines a oscuras, hermano, clara luz ilumina el camino;
sol muy fuerte, radiante y cercano, en tu cielo brillando está.

VEN, SEÑOR, VEN, SEÑOR,
QUIERO TU LUZ, BUSCO TU AMOR.

Si te sientes muy solo, hermano, no vaciles seguir tras sus huellas;
sol de día y en la noche estrella, en tu cielo brillando está.

En el mar de la vida lo encuentras, es el faro de toda confianza,
es tu guía, es tu sol, esperanza, en tu cielo brillando está.

Cuando todo parezca perdido, y no encuentres consuelo en tus penas,
mira arriba y verás esa estela que en tu cielo brillando está.

PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR - [Godspel]

PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR, 
Y ESCUCHAD LA PALABRA DE DIOS.

Voz que clama en el desierto: preparad el camino al Señor,
haced rectas todas sus sendas, preparad el camino al Señor.



tiempo ordinario 119adviento 119

Voz que clama en el desierto: preparad el camino al Señor,
allanad sus senderos por siempre, preparad el camino al Señor.

Voz que clama en el desierto: preparad el camino al Señor,
desterrad la mentira por siempre, preparad el camino al Señor.

SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA - Las canciones de la asamblea [J.A. Espinosa]

SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA,
MANTÉN EL RITMO DE NUESTRA ESPERA [Bis].

Nos diste al esperado de los tiempos, mil veces prometido en los profetas,
y nosotros, de nuevo, deseamos, que vuelva a repetirnos sus promesas.

Brillaste como aurora del gran día, plantaba Dios su tienda en nuestro suelo.
Y nosotros soñamos con su vuelta, queremos la llegada de su Reino.

Viviste con la cruz de la esperanza, tensando en el amor larga espera.
Y nosotros buscamos con los hombres el nuevo amanecer de nuestra tierra.

Esperaste, cuando todos vacilaban, el triunfo de Jesús sobre la muerte.
Y nosotros esperamos que su vida anime nuestro mundo para siempre.

TE ESTAMOS ESPERANDO - Al Señor del nuevo siglo [J.A. Espinosa]

PORQUE SABEMOS QUE UN DÍA VENDRÁS
PARA APARTAR LA CIZAÑA DEL TRIGO.
PORQUE SABEMOS QUE TÚ ERES AMIGO
QUE A LOS AMIGOS TÚ NO FALLAS JAMÁS.
PORQUE SABEMOS QUE VAS A VOLVER
PARA IMPLANTAR TU JUSTICIA EN LA TIERRA,
UNA JUSTICIA QUE TODA SE ENCIERRA
EN EL AMOR QUE VINISTE A TRAER.

Te estamos, Señor, esperando, como la tierra espera la lluvia,
como la noche espera la luna y el jardinero espera la flor.
Te estamos Señor esperando, como el amigo espera al amigo,
como la madre espera a su hijo, como los campos esperan al sol.
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Te estamos, Señor, esperando, como el camino espera al viajero,
como el trabajo espera al bracero, como el estío espera al calor.
Te estamos, Señor, esperando, como la playa espera al verano,
como el hermano espera al hermano, como el amado espera a su amor.

UN PUEBLO QUE CAMINA - Cantoral de “Misa dominical” [J.A. Espinosa]

UN PUEBLO QUE CAMINA POR EL MUNDO
GRITANDO: ¡VEN, SEÑOR!
UN PUEBLO QUE BUSCA EN ESTA VIDA LA GRAN LIBERACIÓN.

Los pobres siempre esperan el amanecer,
de un día más justo y sin opresión;
los pobres hemos puesto la esperanza en ti, libertador.

VAMOS A PREPARAR EL CAMINO - Libro del organista-1 [C. Erdozain]

VAMOS A PREPARAR EL CAMINO DEL SEÑOR,
VAMOS A CONSTRUIR LA CIUDAD DE NUESTRO DIOS.
VENDRÁ EL SEÑOR CON LA AURORA,
ÉL BRILLARÁ EN LA MAÑANA, PREGONARÁ LA VERDAD.
VENDRÁ EL SEÑOR CON SU FUERZA,
ÉL ROMPERÁ LAS CADENAS, ÉL NOS DARÁ LA LIBERTAD.

Él estará a nuestro lado, Él guiará nuestros pasos,
Él nos dará la salvación. Él estará a nuestro lado,
Él guiará nuestros pasos, Él nos dará la libertad.

VEN PRONTO - A los que ama el Señor [J.A. Espinosa]

VEN PRONTO, QUE TE ESPERAMOS 
VEN PRONTO, QUE TE ESPERAMOS.

Impulsaste la vida en nuestra tierra y surgieron los ríos, bosques y plantas.
Han pasado los años, siglos y siglos, nuestra madre la tierra se muere y sangra.

Tú plantaste la tienda en nuestro suelo, nuestra vida viviste, la misma suerte.
Se cumplieron en ti antiguas promesas, fuiste fiel a nosotros hasta la muerte.
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Y volviste a la vida, hoy te sentimos, nos abriste el camino de la esperanza.
Contra el odio, la guerra, las injusticias, construiremos un nuevo y firme mañana.

VEN, SEÑOR - Libro del organista-1 [G. Fernández]

VEN, SEÑOR, NO TARDES EN LLEGAR,
Y LA PAZ AL MUNDO LE DARÁS.
CON TU LUZ PODREMOS CAMINAR,
LA NOCHE SE VUELVE CLARIDAD.

El misterio de un pecado, vino a ser una promesa;
el milagro de la culpa fue causa de redención.

VEN, VEN SEÑOR - Libro del organista-1 [C. Gabaraín]

VEN, VEN SEÑOR NO TARDES,
VEN, VEN QUE TE ESPERAMOS.
VEN, VEN SEÑOR NO TARDES,
VEN PRONTO SEÑOR.

El mundo muere de frío, el alma perdió el calor,
los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor.

Envuelto en sombría noche, el mundo sin paz no ve;
buscando va una esperanza, buscando, Señor, tu fe.

Al mundo le falta vida, al mundo le falta luz;
al mundo le falta el cielo, al mundo le faltas tú.





NAVIDAD



El Tiempo de Navidad comienza el día 25 de diciembre, solemnidad de la Natividad 
o Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y termina con la solemnidad del Bautis-
mo del Señor. Nos recuerda que Dios se hizo hombre, uno de nosotros, y vino a este 
mundo para salvarnos.

La Epifanía se celebra el 6 de enero y nos recuerda la manifestación pública de 
Dios a todos los hombres. 
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25 DE DICIEMBRE - 25 de Diciembre [E. de Cegoñal]

25 de diciembre, FUN, FUN, FUN [bis].
Un niñito muy bonito ha nacido en un portal.
Con su carita de rosa parece una flor hermosa, FUN, FUN, FUN [bis].

Venid, venid pastorcitos, FUN, FUN, FUN [bis].
Venid con la pandereta y castañuelas al portal.
Alegrad al rey del cielo que ha aparecido en el suelo, FUN, FUN, FUN [bis].

Por los campos del oriente, FUN, FUN, FUN [bis],
a Jerusalén llegaron los reyes en trece días,
para preguntar a Herodes que dónde estaba el Mesías, FUN, FUN, FUN [bis].

ABRE TU MANO - Cristo libertador [C. Erdozain]

NOCHE BUENA, NOCHE BUENA, NOCHE DE NAVIDAD [Bis].
GLORIA EN EL CIELO, PAZ EN LA TIERRA.
GLORIA EN EL CIELO, PAZ A LOS HOMBRES QUE AMA EL SEÑOR.

El rey del cielo, de puerta en puerta, como un mendigo, busca un hogar.
Abre tu mano que es noche buena, ponle a tu mensa, dale tu pan.

Busco en mi tierra nuevos hermanos que alcen sus brazos a la amistad.
Y en noche buena tengan presente que todo el año es navidad.

Aunque haya cantos, aunque haya luces, aunque los hombres beban champán,
si no hay justicia, si no hay verdad, nunca tendremos la navidad.

ADESTE FIDELES - Libro del organista-4 [Popular gregoriano]

Adeste fideles, laeti triumphantes: venite, venite in Betlehem.
Natum videte, regem angelorum.

Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum.

En grege relicto humiles ad cunas. Vocati pastores inproperant.
Et nos ovanti, gradu festinemus.

Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum.
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ALEGRÍA, ALEGRÍA - [Popular]

Esta noche nace el niño, yo no tengo que llevarle:
le llevo mi corazón que le sirva de pañales.

¡ALEGRÍA, ALEGRÍA, ALEGRÍA!
¡ALEGRÍA, ALEGRÍA Y PLACER!
ESTA NOCHE NACE EL NIÑO EN EL PORTAL DE BELÉN.

La virgen está lavando con un trozo de jabón:
se le han picado las manos, manos de mi corazón.

En el portal de Belén, el invierno es primavera:
el mesías esperado ha venido ya a la tierra.

ALELUYA, ALELUYA - El sendero de Belén [J. Madurga]

ALELUYA, ALELUYA, HA NACIDO EL SALVADOR.
ALELUYA, ALELUYA, EL MESÍAS, EL SEÑOR.

Hoy los ángeles proclaman buena nueva es su cantar:
"Gloria a Dios en las alturas y en la tierra al hombre paz".

Hoy los pobres de la tierra, alegraos y cantad;
en Jesús, Dios ha nacido y nos viene a liberar.

Amanece un nuevo día, alabemos al Señor,
nueva luz nos ilumina, es la luz de nuestro Dios.

¡AY, DEL CHIQUIRRITÍN! - [Popular]

¡AY, DEL CHIQUIRRITÍN, CHIQUIRRIQUITÍN,
METIDIDO ENTRE PAJAS!
¡AY, DEL CHIQUIRRITÍN, CHIQUIRRIQUITÍN,
QUERIDÍ, QUERIDITO DEL ALMA!

Entre un buey y una mula Dios ha nacido, y en un pobre pesebre le han recogido.

Por debajo del arco del portalico se descubre a María, José y el niño.
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CAMPANA SOBRE CAMPANA - [Popular]

Campana sobre campana y sobre campana una.
Asómate a esa ventana, verás al niño en la cuna.

BELÉN, CAMPANAS DE BELÉN,
QUE LOS ÁNGELES TOCAN, ¿QUÉ NUEVA ME TRAÉIS?

Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastorcito?
Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino.

Campana sobre campana y sobre campana dos.
Asómate a esa ventana porque está naciendo Dios.

Caminando a media noche, ¿dónde caminas pastor?
Le llevo al niño que nace, como a Dios, mi corazón.

Campana sobre campana y sobre campana tres.
En una cruz a esta hora el niño va a padecer.

Si aún las estrellas alumbran, pastor, ¿dónde quieres ir?
Voy al portal por si el niño con él me deja morir.

CAMPANAS DE NAVIDAD - El sendero de Belén [J. Madurga]

CAMPANAS DE NAVIDAD, TOCAD, TOCAD, TOCAD.
LANZAD AL MUNDO EL MENSAJE DE UN NIÑO 
QUE TRAE LA PAZ. TOCAD, TOCAD, TOCAD.
LANZAD AL MUNDO EL MENSAJE DE UN NIÑO 
QUE TRAE FLOR DE LIBERTAD.

Campanas con voz de plata, repicad vuestra alegría,
porque llega la esperanza con luces de nuevo día.
Esa aurora que va a prender en la estrella de ese portal
que ya brilla en la noche de la navidad.

Campanas con voz de bronce, redoblad vuestra condena,
contra rejas y barrotes, contra yugos y cadenas;
con ellas se forjarán arados y podaderas,
que cultiven las flores de la libertad.
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Campanas con voz de nácar, el cristal de vuestro canto
sea arrullo, sea nana, que acune al recién llegado;
y en las alas del amor, del cariño y la bondad,
resuene un nuevo mañana de amor y paz.

CAMPANITA DEL LUGAR - [Popular]

Campanita del lugar suena alegre, suena.
No te canses de sonar porque es nochebuena.
Noche en que Jesús nació y a la humanidad salvó.
Campanita del lugar suena alegre, suena.

Campanita del lugar sin descanso toca.
Hoy la gente debe estar de alegría loca.
Entre una mula y un buey de los reyes nació el rey.
Campanita del lugar sin descanso toca.

CANCIÓN PARA LA NAVIDAD - [J.L. Perales]

Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar.
Marinero, ¿a dónde vas? deja tus redes y reza, mira la estrella pasar.

MARINERO, MARINERO, HAZ EN TU BARCA UN ALTAR.
MARINERO, MARINERO, PORQUE LLEGÓ NAVIDAD [Bis].

Noches blancas de hospital, dejad el llanto esta noche que el niño está por llegar.
Caminante sin hogar, ven a mi casa esta noche que mañana Dios dirá.

CAMINANTE, CAMINANTE, DEJA TU ALFORJA LLENAR.
CAMINANTE, CAMINANTE, PORQUE LLEGÓ NAVIDAD [Bis].

Ven soldado, vuelve ya, para curar tus heridas, para prestarte la paz.
Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar.

TÚ QUE ESCUCHAS MI MENSAJE, HAZ EN TU CASA UN ALTAR.
DEJA EL ODIO Y VEN CONMIGO, PORQUE LLEGÓ NAVIDAD [Bis].
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Recitado (a boca cerrada):
Y en la Misa del Gallo.. los coros desgarran cuerdas.. 
y extasiada ante el Cristo que nace una madre reza.. 
por el hijo que fuera de casa.. sentirá tristeza.. 
y los ojos del niño esa noche llorarán con ella.

TÚ QUE ESCUCHAS MI MENSAJE, HAZ EN TU CASA UN ALTAR.
DEJA EL ODIO Y VEN CONMIGO, PORQUE LLEGÓ NAVIDAD.

CANTAN LOS ÁNGELES - Navidad y su estrella [G. Fernández]

CANTAN LOS ÁNGELES EN BELÉN:
GLORIA EN LAS ALTURAS Y EN LA TIERRA PAZ.
HOY HA NACIDO NUESTRO REY.
HOY ES EL MISTERIO DE LA NAVIDAD.

En el silencio de la noche nació, 
como lo anunciaron los profetas.
Nadie lo esperaba en la soledad, 
sólo unos pastores fueron al portal.

Una esperanza se hace realidad, 
una estrella nueva aparece.
Un niño que nace es hijo de Dios, 
yace en un pesebre y es el Redentor.

Toda la tierra se ha cubierto de luz 
y a Belén van todas las miradas.
No es, ni mucho menos, la última ciudad, 
pues en ella nace el Hijo de la paz.

Magos de Oriente se han postrado ante Él. 
Le ofrecen oro, incienso y mirra.
Saben que aquél niño es Hijo de Dios, 
que ha venido al mundo como Salvador.
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DIME NIÑO - [Popular]

Dime Niño ¿de quién eres, todo vestido de blanco?.
Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo [bis].

RESUENEN CON ALEGRÍA LOS CÁNTICOS DE MI TIERRA.
Y VIVA EL NIÑO DE DIOS QUE NACIÓ EN LA NOCHEBUENA [Bis].

Dime Niño, ¿de quién eres y si te llamas Jesús?
Soy amor en el pesebre y sufrimiento en la Cruz [bis].

La nochebuena se viene, tururú, la noche buena se va, 
y nosotros nos iremos, tururú, y no volveremos más [bis].

DIOS ES AMOR - El sendero de Belén [J. Madurga]

DIOS ES AMOR, DIOS ES AMOR;
EN LA CARNE DE UN NIÑO, DIOS ES AMOR,
DIOS ES AMOR, DIOS ES AMOR,
EN JESÚS QUE HA NACIDO, DIOS ES AMOR.

En el seno de una virgen, Dios es amor.
En el niño que ha nacido, Dios es amor.
En la madre con su hijo, Dios es amor.

En la fe que a Dios descubre, Dios es amor.
Dios es amor en el corazón que ama.
Donde nace una esperanza, Dios es amor.

EL HIJO DE DIOS SE HIZO HOMBRE - El sendero de Belén [J. Madurga]

EL HIJO DE DIOS SE HIZO HOMBRE
Y PUSO SU TIENDA ENTRE NOSOTROS.

En medio del silencio de la noche Dios quiso regalarnos su Palabra.
En ella el mismo Dios se hizo carne y puso su morada entre nosotros.

A cuantos recibieron la Palabra, Dios quiso que pudieran ser sus hijos.
Así hemos contemplado su grandeza, la luz del Hijo único del Padre.
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Había luz y vida en la Palabra, por ella se creó cuanto se ha hecho.
Al mundo vino, en él puso su casa, pero los suyos no le recibieron.

EL NIÑO DIOS

El niño Dios ha nacido en Belén. ¡Aleluya, aleluya!
Quiere nacer en nosotros también, ¡Aleluya, aleluya!

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA,
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA [Bis].

Sólo los pobres y humildes le ven, ¡Aleluya, aleluya!
Sólo el amor nos conduce hasta Él, ¡Aleluya, aleluya!

Hay en los cielos mensajes de paz, ¡Aleluya, aleluya!
Para los hombres de fe y voluntad, ¡Aleluya, aleluya!

EL SUEÑO DEL NIÑO JESÚS - Esperando la Navidad [E.de Cegoñal]

MIENTRAS DUERME MI NIÑO, AVES, BRISAS, FONTANAS,
NO TURBÉIS SU REPOSO, ESTAD EN CALMA.

Duerme en paz vida mía, al son de mi cantar,
mi pecho sólo ansía tu oído regalar.
Y mientras yo te canto, aves de la enramada,
no turbéis su reposo, estad en calma.

¡Ay, qué dulce es el sueño, el que mi niño tiene!
Con sus ojos risueños de amor a herirme viene.
¡Ay, silencio, dejad que duerma, sí!,
callad aves brisas, fontanas,
no turbéis su reposo, estad en calma.

EL TAMBORILERO - 25 de diciembre [E.de Cegoñal]

El camino que lleva a Belén
baja hasta el valle que la nieve cubrió.
Los pastorcillos quieren ver a su Rey,
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le traen regalos en su humilde zurrón, ropopopón...
Ha nacido en un portal de Belén el Niño Dios.

Yo quisiera poner a sus pies
algún presente que te agrade Señor,
mas tú ya sabes que soy pobre también
y no poseo más que un viejo tambor, ropopopón...
En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor.

El camino que lleva a Belén
yo voy marcando con mi viejo tambor.
Nada mejor hay que te pueda ofrecer
su ronco acento es un canto de amor, ropopopón...
Cuando Dios me vio tocando ante Él, me sonrió.

EN MEDIO DEL SILENCIO - Libro del organista-4 [Praetorius – R. Artacho]

Sobre la noche reina la luz de tu esplendor,
en medio del silencio el eco de tu voz.

MISTERIO DEL AMOR, 
EN MEDIO DEL SILENCIO EL VERBO SE ENCARNÓ.

Nos ha nacido un niño, un hijo se nos dio;
hoy brilla la esperanza de nuestra salvación.

EN UN PORTAL - Vamos a Belén [J. Madurga]

EN UN PORTAL HOY EN BELÉN
AL MISMO DIOS VERÁS NACER.
HOY EN BELÉN EN UN PORTAL
AL MISMO DIOS VERÁS LLORAR.

Cualquier rincón de amor es cuna de Dios.
Cualquier gemir del mar es un llorar.

Donde hay amor y bien renace Belén.
Donde hay dolor y mal llorando está.
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ESTO ES NAVIDAD - Navidad y su estrella [G. Fernández]

Si sabes de humildad y sencillez. ES NAVIDAD.
Si ríes con aquellos que se alegran. ES NAVIDAD.
Si vives la inocencia de los niños. ES NAVIDAD.
Y pones ilusión en el que empieza. ES NAVIDAD.

NAVIDAD ES LUZ QUE ALUMBRA A LOS HOMBRES.
NAVIDAD ES FUEGO QUE LES DA CALOR.
NAVIDAD ES PAZ, FUERZA Y ESPERANZA,
NAVIDAD ES VIDA, NAVIDAD ES DIOS.

Si vives la esperanza y el amor. ES NAVIDAD.
Si sabes perdonar al que te ofende. ES NAVIDAD.
Si buscas bienestar para el que sufre. ES NAVIDAD.
Y sientes el dolor del que padece. ES NAVIDAD.

Si sabes respetar a los demás. ES NAVIDAD.
Si olvidas el rencor y la venganza. ES NAVIDAD.
Si luchas por la paz y la justicia. ES NAVIDAD.
Y buscas la verdad en tus palabras. ES NAVIDAD.

Si ofreces a los tuyos comprensión. ES NAVIDAD.
Si sufres con el débil y afligido. ES NAVIDAD.
Si vives el afán de cada día. ES NAVIDAD.
Y animas al que empieza su camino. ES NAVIDAD.

GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS - LLega la Navidad [E. de Cegoñal]

GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS Y EN LA TIERRA AL HOMBRE PAZ.
ASÍ LOS ÁNGELES CANTAN DE BELÉN EN EL PORTAL.

A Belén venid, pastores, que ha nacido nuestro Rey.
Envuelto en pobres pañales, sobre pajas le veréis.

Temblando de frío llora en el pesebre mi Dios.
Porque el mundo está tan frío, Él viene a darle calor.

Del portal por las grietas ve a lo lejos una cruz,
por eso, temblando llora el pobre niño Jesús.
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GLORIA, GLORIA A JESÚS - Esperando la Navidad [E. de Cegoñal]

GLORIA, GLORIA A JESÚS, GLORIA PORQUE ES NAVIDAD.
GLORIA AL AMIGO QUE VINO A TRAER AL MUNDO PAZ.

Es la mejor semilla sembrada en nuestra tierra.
Es la mejor espiga del humano trigal.
Es la mejor sonrisa que alegra nuestra casa.
Es la más suave brisa con que se viste el mar.

Es el mejor regalo que pudo Dios hacernos.
Es el mejor hermano que nos pudo tocar.
Es el mejor anuncio que el cielo nos envía.
Es la mejor noticia que se puede esperar.

Es la mejor manera de creer en el hombre.
Es la mejor bandera que podemos izar.
Es el mejor camino para un mundo entre sombras.
Es el mejor destino para la humanidad.

GRACIAS MADRE - Esperando la Navidad [E. de Cegoñal]

GRACIAS, MADRE, POR HABER DICHO QUE SÍ.

Un ángel vino a pedirte que fueras madre de Dios.
Tú eras sencilla y dijiste: soy la esclava del Señor. 
Y el Verbo se hizo carne en ti.

Hubo cantos de alegría en la noche de Belén,
más que una noche fue un día 
el que empezó a amanecer cuando Dios nació de ti.

HA NACIDO EL SALVADOR - Vamos a Belén [J. Madurga]

ALELUYA, ALELUYA, HA NACIDO EL SALVADOR [Bis].

Escuchad hermanos una gran noticia:
hoy, en Belén de Judá os ha nacido el Salvador.
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Escuchad hermanos una gran noticia:
Gloria en los cielos a Dios y en la tierra al hombre paz.

Escuchad hermanos una gran noticia:
Dios a su Hijo envió; es Jesucristo Salvador.

HERMANOS: DIOS HA NACIDO - Libro del organista-5 [J.P. Martins]

HERMANOS: DIOS HA NACIDO SOBRE UN PESEBRE, ALELUYA.
HERMANOS, CANTAD CONMIGO: "GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS".

Hoy mueren todos los odios y renacen ternuras.
Hermanos, cantad conmigo: "Gloria a Dios en las alturas".

El corazón más perdido ya sabe que alguien le busca.
Hermanos, cantad conmigo: "Gloria a Dios en las alturas".

HOY EN LA TIERRA - Vamos a Belén [J. Madurga]

HOY EN LA TIERRA NACE EL AMOR, 
HOY EN LA TIERRA NACE DIOS.

Alegría, paz y amor, en la tierra a los hombres.
Alegría, paz y amor, esta noche nace Dios.

Alegría, gozo y paz, en la tierra a los hombres.
Alegría, gozo y paz, esta noche es Navidad.

Alegría, paz y bien, en la tierra a los hombres.
Alegría, paz y bien, hoy Dios nace en Belén.

LA FE EN NAVIDAD - Libro del organista-4 [G. Fernández]

Un canto de alegría suena en la medianoche,
Y el brillo de una estrella, el cielo azul recorre.
Suenan las melodías de un coro celestial:
"Gloria a Dios en el cielo y a los humanos paz".
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EN BELÉN HA NACIDO EL QUE ES DUEÑO Y SEÑOR
DE LOS CIELOS Y TIERRA, DE LA LUNA Y EL SOL.
EN UN TOSCO PESEBRE LE PODEIS CONTEMPLAR
Y VIVIR EL MISTERIO DE LA FE EN NAVIDAD.

Por aquellos contornos había unos pastores
y se vieron envueltos de vivos resplandores.
Un ángel les anuncia lo sucedido hoy:
ha nacido el Mesías y es el Hijo de Dios.

LOS PASTORES Y LOS REYES - Estrella de Belén [J.J. G. Caffi]

LOS PASTORES Y LOS REYES
AL NIÑO DIOS ENCONTRARON
Y LLENOS DE AMOR Y FE
DE RODILLAS LE ADORARON.

Los reyes, al Dios infante, incienso y mirra le ofrecieron
con el oro deslumbrante  que de oriente le trajeron.

Con flores, las más hermosas, obsequiaron a María;
orquídeas y mil rosas, una guirnalda que lucía.

Ovejitas, los pastores, ofrecieron a María,
seguros que lana y leche las ovejitas darían.

Los pastores y los magos, juntos al niño adoraron,
y todos como hermanos, de vuelta a casa marcharon.

LOS PECES EN EL RÍO - [Popular]

La Virgen lava pañales y los tiende en el romero,
los angelitos cantando y el romero floreciendo.

PERO MIRA CÓMO BEBEN LOS PECES EN EL RÍO,
PERO MIRA CÓMO BEBEN POR VER A DIOS NACIDO.
BEBEN Y BEBEN Y VUELVEN A BEBER,
LOS PECES EN EL RÍO POR VER A DIOS NACER.
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La Virgen lleva una rosa en su divina pechera
que se la dio san José el día de nochebuena.

La Virgen va caminando, va caminando solita
y no lleva más compañía que el niño de la manita.

MI CASA SERÁ BELÉN - En Belén [C. Montero]

Señor que casa no hallaste cuando naciste en Belén,
hoy te ofrezco la mía; mi casa será Belén.
Tú que eres luz y eres vida, ven a mi vida a nacer.

Y TE CUIDARÉ COMO TE CUIDÓ MARÍA, 
COMO TE CUIDÓ JOSÉ [Bis].

Mi casa será Belén si vive mi puerta abierta
y si mi mente está alerta al resplandor de la fe,
la fe que tuvo María, la fe que tuvo José.

Mi casa será Belén si doy mi llave a los pobres
y si sé amar a los hombres con el amor de tu ley,
igual que amaba María, igual que amaba José.

MUCHAS GRACIAS MARÍA - Dios te salve María [J.A. Olivar]

MUCHAS GRACIAS, MARÍA, OH MADRE, MUCHAS GRACIAS.
GRACIAS POR LA ALEGRÍA DE SENTIRNOS TUS HIJOS,
GRACIAS POR EL DETALLE DE OÍR NUESTRA PLEGARIA,
MUCHAS GRACIAS, MARÍA, OH MADRE, MUCHAS GRACIAS.

Gracias porque aceptaste ser la madre 
del que existía antes de los siglos, 
Gracias porque a los hijos de esta tierra 
aceptaste por hijos.

Gracias porque has dejado siempre en claro 
que en la humildad reside la grandeza.
Gracias porque en tu casa 
se ha hospedado la más pura pobreza.
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Gracias por el ejemplo y la elocuencia 
con que nos hablas tú desde el silencio.
Gracias porque encontraste en la obediencia 
tu más hondo secreto.

NAVIDAD, NAVIDAD - Esperando la Navidad [E. de Cegoñal]

NAVIDAD, NAVIDAD, 
ALEGRÍA Y GOZO DE LA CRISTIANDAD [Bis].

Cantemos al niño nacido en Belén,
se alegran los cielos, la tierra también [bis].

Jesús es la estrella que a Belén bajó,
la noche más bella que la tierra vio [bis].

Con paz en el alma a coro cantemos,
esta noche santa de grandes recuerdos [bis].

Se alegran los montes, los valles se alegran,
se paran los vientos, brillan las estrellas [bis].

Los mares tranquilos, sus aguas se mecen
y en sus movimientos a Dios enaltecen [bis].

Las aves al alba alegres gorjean
y de un lado a otro esta canción llevan [bis].

NAVIDAD ERES TÚ - Libro del organista-4 [A. Alcalde]

NAVIDAD ERES TÚ, NAVIDAD ES TU HOGAR.
NAVIDAD ES EL REGALO DE DIOS A LA HUMANIDAD.

Navidad es un camino que debemos recorrer;
algunos ya lo han andado, otros lo andarán después.

Navidad es una puerta siempre abierta a los demás.
La que los hombres te cierran hoy el Niño te abrirá.
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NAVIDAD SIN PANDERETA - Alegría de vivir [M. de Terry]

SOLO (recitando): 
     A Belén se va y se viene caminando
     A Belén se va y se viene preguntando.
     A Belén nadie va solo: El camino es nuestro hermano.

A BELÉN SE VA Y SE VIENE POR CAMINOS DE ALEGRÍA
Y DIOS NACE EN CADA HOMBRE QUE SE ENTREGA A LOS DEMÁS.
A BELÉN SE VA Y SE VIENE POR CAMINOS DE JUSTICIA
Y EN BELÉN NACEN LOS HOMBRES CUANDO APRENDEN A ESPERAR.

Lo esperaban como rico y habitó entre la pobreza.
Lo esperaban poderoso y un pesebre fue su hogar.
Lo esperaban un guerrero y fue paz toda su guerra.
Lo esperaban rey de reyes y servir fue su reinar.

Lo esperaban sometido y quebró toda soberbia,
denunció las opresiones, predicó la libertad.
Lo esperaban silencioso, su palabra fue la puerta
por donde entran los que gritan con su vida la verdad.

Navidad es un camino que no tiene pandereta
porque Dios resuena dentro de quien va en fraternidad.
Navidad es el milagro de pararse a cada puerta 
y saber si nuestro hermano necesita nuestro pan.

NOCHE DE PAZ - Llega la Navidad [E. de Cegoñal]

Noche de Dios, noche de paz; claro sol brilla ya y los ángeles cantando están:
"Gloria a Dios, gloria al Rey eternal".
Duerme el Niño Jesús. Duerme el Niño Jesús.

Noche de Dios, noche de paz, nueva luz celestial, floreció la feliz Navidad:
es palabra y mensaje de paz.
Duerme el Niño Jesús. Duerme el Niño Jesús.

Noche de Dios, noche de paz, esplendor inmortal.
Luz eterna en la noche brilló: es la gloria del Hijo de Dios. 
Duerme el Niño Jesús. Duerme el Niño Jesús.
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Noche feliz de navidad: viene Dios a salvar.
Nochebuena que alumbra el amor, el misterio escondido de Dios.
Duerme el Niño Jesús. Duerme el Niño Jesús.

Noche de paz, noche de luz; ha nacido Jesús.
Pastorcillos que oís anunciar no temáis cuando entréis a adorar
que ha nacido el amor; que ha nacido el amor.

NUNCA SUENAN LAS CAMPANAS - [Popular]

Nunca suenan las campanas con tan dulce claridad,
como cantando las glorias de la hermosa Navidad.

ES PORQUE CANTAN LA NOCHE FELIZ,
ES PORQUE CANTAN LA NOCHE SIN PAR,
Y ES QUE DIOS NIÑO HA NACIDO Y EN EL MUNDO HA DE REINAR.

Es la voz de las campanas, eco de angélico son:
es el anuncio festivo de gloria y redención.

En todas partes se oye su dulce y claro sonar,
en las montañas y valles y en las orilla del mar.

¡OH LUZ DE DIOS! - Libro del organista-4 [Popular]

¡Oh luz de Dios!, estrella azul que tiemblas en la altura.
Brille tu luz en el portal do el sol de amor oculto está.
¡Oh luz de Dios! estrella azul que tiemblas en la altura.

QUÉ LINDO ES EL NIÑO - Estrella de Belén [M. Sancho]

¡QUÉ LINDO ES EL NIÑO, QUÉ BONITO ES!
SONRÍE A SU MADRE Y AL BUEN SAN JOSÉ,
SONRÍE A SU MADRE Y AL BUEN SAN JOSÉ,
¡QUÉ LINDO ES EL NIÑO, QUÉ BONITO ES!

El niño Dios ha nacido, vamos todos a porfía
y en Belén le encontraremos en los brazos de María.
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Lindo niño yo quisiera a tus plantas siempre estar
y de tu bella sonrisa perpetuamente gozar.

Se alegran los cielos, la tierra se alegra
cuando tú me sonríes mi divina perla.

Sonríe, tú, vida mía; sonríe, tú, corazón,
que ver la sonrisa tuya es mi mayor ilusión.

La zambomba tocaré, pandereta y almirez
y para que tú sonrías mil piruetas haré.

SIEMPRE ES NAVIDAD - Suenan voces de paz [G. Fernández]

Navidad es esperanza, Navidad es alegría,
Navidad es el camino que recorres cada día.
Navidad es cercanía, Navidad es comprensión,
Navidad es el camino que recorres sin pasión.

GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS
Y EN LA TIERRA PAZ Y BIEN,
SON LOS CÁNTICOS DEL CIELO
QUE SE ESCUCHAN EN BELÉN.
GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS
Y EN LA TIERRA AL HOMBRE PAZ,
ES EL GRITO JUBILOSO QUE NOS DA LA NAVIDAD.

Navidad no tiene días, como nos los tiene el sol.
Permanece iluminando y ofreciéndonos calor.
Navidad no tiene hora, como no la tiene Dios.
Siempre está junto a nosotros ofreciéndonos su amor.

SOY UN POBRE PASTORCITO - [Popular]

Soy un pobre pastorcito que camina hacia Belén,
voy buscando al que ha nacido, Dios con nosotros, Manuel.

CAMINANDO, CAMINA LIGERO,  NO TE CANSES, NO, DE CAMINAR,
QUE TE ESPERA JOSÉ Y MARÍA CON EL NIÑO EN EL PORTAL.
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Aunque soy pobre le llevo un blanquísimo vellón
para que le haga su madre un pellico de pastor.

Guardadito aquí en el pecho yo te llevo el mejor don:
al niñito que ha nacido le llevo mi corazón.

SUENAN VOCES DE PAZ - Suenan voces de paz [G. Fernández]

Un ángel del cielo bajó a Belén, a unos pastores la nueva les dio;
un canto de gloria el cielo surcó; la paz en la tierra llegó a florecer.

SUENAN CANTOS DE AMOR, SUENAN VOCES DE PAZ.
DE LOS HOMBRES A DIOS, EN FELIZ NAVIDAD [Bis].

Encuentran al Niño en un viejo portal; de sus tiernos ojos salió un resplandor;
a sus corazones un fuego llegó; sintieron, de pronto, la felicidad.

Pastores y reyes se van a Belén; cargados de dones, postrados están;
a cambio reciben un beso de paz; el rey de los reyes premió su querer.

TE MECERÉ EN LA CUNA - Esperando la Navidad [E. de Cegoñal]

Si me estás escuchando Niño bendito, espera que me acerque al portalito,
y cuando esté a tu lado, quieto, quietito, te meceré en la cuna bien despacito.

DÉJATE MECER MI NIÑO, DÉJATE CANTAR CANCIONES
PARA PODER AHUYENTAR MIS PENAS CON TUS AMORES.

No olvides que te espero, Niño bendito, a que vengas un día a mi altarcito,
y cuando llegues cerca, quieto, quietito verás cómo te quiero, Niño bendito.

Cuando quieras que cante un villancico mírame con tus ojos puros y limpios
y a la dulce mirada de esos ojitos contestarán cantando los angelitos.

VENID  Y ADOREMOS AL SALVADOR - Cantoral de “Misa dominical” [T. Vaquero]

Venid, fieles todos, entonando himnos; venid, una estrella brilló en Belén.
Hoy ha nacido el rey de los cielos.
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VENID Y ADOREMOS, VENID Y ADOREMOS,
VENID Y ADOREMOS AL SALVADOR.

Humildes pastores dejan su rebaño y van presurosos hasta el portal.
Ángeles cantan: "¡Gloria en las alturas!".

Su cuerpo de niño, desvalido y pobre, oculta la gloria del mismo Dios.
Niño divino, esplendor del Padre.

Envuelto en pañales, reposando en pajas, llenadle de besos por su bondad.
¿Cómo no amarle si nos ama tanto?

YA VIENEN LOS REYES - [Popular]

Ya vienen los reyes por el arenal,
ya le traen al Niño muy rico manjar.

PAMPANITOS VERDES, HOJAS DE LIMÓN,
LA VIRGEN MARÍA MADRE DEL SEÑOR [Bis].

Oro trae Melchor, incienso Gaspar,
y olorosa mirra el rey Baltasar.





CUARESMA



La Cuaresma comienza con el Miércoles de Ceniza y se prolonga durante los cua-
renta días anteriores al Triduo Pascual. Es tiempo de preparación para la Pascua 
o Paso del Señor. Es un tiempo de oración, penitencia y ayuno. Es tiempo para la 
conversión del corazón.

La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo 
de Resurrección. En el Triduo Pascual se recuerda y se vive junto con Cristo su 
Pasión, Muerte y Resurrección.
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A LA HORA DE NONA - Cristo libertador [C. Erdozain]

POR NUESTRO AMOR MURIÓ EL SEÑOR,
EN LA CRUZ MURIÓ EL SEÑOR.
ÉL NOS MANDÓ DAR LA VIDA COMO HERMANOS 
EN SEÑAL DE AMOR.

Planearon su muerte en silencio, asustaron con gritos al pueblo
y en un leño colgaron su cuerpo a la hora de nona.
A la hora de nona, el Señor, el Señor murió. El Señor murió.

Es la hora de nona en mi pueblo, las sirenas de alarma han sonado
y mi pueblo se queda dormido y mi hermano llora y mi hermano muere
y el clamor de su voz no nos duele. Y mi hermano muere.

Es la hora de nona en la tierra, es la hora del hambre y la muerte,
es la hora del odio y la guerra, es la hora de nona, cuando sufre mi pueblo,
cuando crece el dolor y el engaño, cuando falta el amor.

A TI ENCOMIENDO MI VIDA (Sal. 30) - Salmos de muerte y de gloria [R. Cantalapiedra]

PADRE, A TI ENCOMIENDO MI VIDA [Bis].

A ti Señor, yo me acojo, que no quede confundido,
mis enemigos se burlan y me olvidan mis amigos.

Estoy solo en mi tristeza y ya no tengo cobijo,
pero me pongo en tus manos y no seré confundido.

En ti yo busco el refugio, a ti mis males confío,
mi vida pasa en tristezas y mi espíritu en peligros.

Señor, eres tú mi fuerza, tú me enseñas el camino,
líbrame, Dios, de mis padres, de la red que me han tendido.

ANSIA DE DIOS - Nostalgia de Dios [C. Gabaraín]

ANSIA DE DIOS. CLAMOR DE UN MUNDO SIN LUZ.
CADENAS DE ODIOS Y GUERRAS, CADENAS DE ESCLAVITUD.
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Señor, ¿dónde estás? ¿dónde vives? ¿no ves nuestro oscuro dolor?
Esclavos de nuestras miserias con hambre de paz y de amor.

Señor que sin ti no encontramos consuelo en nuestro sufrir.
No tiene sentido la vida, no tiene sentido morir.

Señor, que por huir de tu casa nos ata y nos muerde el dolor.
Sufrimos sin fe ni esperanza, llorando con ansia de Dios.

AMANTE JESÚS MÍO - Libro del organista-2 [Popular]

Amante Jesús mío, oh cuánto te ofendí:
perdona mi extravío y ten piedad de mí y ten piedad de mí.

¿Quién al mirarte exánime pendiente de una cruz,
por nuestras culpas víctima expirar, buen Jesús,
de compasión y lástima, no siente el pecho herido,
habiéndote ofendido con negra ingratitud?

Llorad, cedros del Líbano; mares, ríos, llorad; 
llorad, rocas del Gólgota, que va Dios a expirar. 
Llora, pecador pérfido, y llora sin consuelo, 
que osaste al Dios del cielo la mano levantar.

Una ardorosa lágrima vierte mi Salvador, 
tiende su vista lánguida buscando al pecador.
"Ven, ven a mí, hijo pródigo, Jesús muriendo exclama;
ven, ven, mi amor te llama, dame tu corazón".

Triste, confusa y trémula, mi alma herida de amor, 
con pena, la más íntima, implora tu perdón. 
¡Triunfaste, Rey pacífico! Tu gracia es tu victoria; 
tuyo es el triunfo y gloria, ¡tuyo es mi eterno amor!

ANTES DE SER LLEVADO A LA MUERTE - El Señor nos llama [A. Taulé]

ANTES DE SER LLEVADO A LA MUERTE
VIENDO JESÚS SU HORA LLEGAR,
MANIFESTÓ SU AMOR A LOS HOMBRES
COMO NO HICIERA NADIE JAMÁS.
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Toma en sus manos pan y les dice: "Esto es mi cuerpo, todos comed".
Y levantó la copa de vino: "Esta es mi sangre que os doy a beber".

Cuerpo bendito que se reparte, por mil caminos hecho manjar,
buscas a todos para sanarlos, tú le devuelves al hombre la paz.

El que se precie de ser mi amigo, siga mi ejemplo, viva mi amor,
salga al encuentro de mis hermanos dando la vida lo mismo que yo.

Cuerpo de Cristo, cuerpo entregado,
grano de trigo resucitado, germen de vida de la humanidad.

CIRINEO - Cantos de penitencia [J. Madurga]

NADIE PUEDE CARGAR CON SU CRUZ
SI NO LLEVA LA CRUZ DE SUS HERMANOS
Y ANTE ESTA INMENSA CRUZ QUE ARRASTRA EL MUNDO,
TODOS HEMOS DE SER SOLIDARIOS.

Señor, yo quiero ser un cirineo 
que aligere la cruz de mis hermanos.
Quiero cargar a diario con la angustia
que oprime el corazón de los humanos.
Quiero arrimar el hombro al dolor de este mundo.
Quiero echar una mano.

Señor, quiero ayudar al que tropieza,
y animarme a mí mismo cuando caigo.
Quiero encontrar en los que me rodean
la fuerza y el valor de que estoy falto.
Quiero poner mi grano diminuto de arena.
Quiero seguir luchando.

COMIENDO DEL MISMO PAN - ¡Hosanna! Cantos del misterio pascual [J. Madurga]

COMIENDO DEL MISMO PAN, 
BEBIENDO DEL MISMO VINO,
QUERIENDO EN EL MISMO AMOR, 
SELLAMOS TU ALIANZA, CRISTO.
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La noche de su Pasión, cogió el pan entre sus manos y dijo:
"Tomad, comed, esto es mi cuerpo entregado".

La noche de su Pasión tomó el cáliz en sus manos y dijo:
"Tomad, bebed, es la sangre que derramo".

La noche de su Pasión nos dio el Señor su mandato:
"Amaos unos a otros, lo mismo que yo os amo".

CRISTO POR NOSOTROS SE SOMETIÓ - Cantoral de “Misa dominical” [F. Palazón]

Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz. 
Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre.

CRISTO SUBE A LA CRUZ - Habla, Señor [A. Alcalde]

Para que no hubiera más cruces en el mundo
CRISTO SUBE A LA CRUZ, CRISTO SUBE A LA CRUZ [Bis].

A la cruz sube Cristo humillado y deshecho.
¿Quién recoge su grito, quién escucha su llanto?

Para que no hubiera más llanto en el mundo
CRISTO LLORA EN LA CRUZ, CRISTO LLORA EN LA CRUZ [Bis].

De las cruces colgando agonizan los pobres.
¿Quién les hace justicia, quién defiende su causa?

Para que no hubiera más muertes inocentes
CRISTO MUERE EN LA CRUZ, CRISTO MUERE EN LA CRUZ [Bis].

DAME TU PERDÓN - Nostalgia de Dios [C. Gabaraín]

Ten piedad, Dios mío, dame tu perdón, soy un peregrino, soy un pecador.
Vengo arrepentido, ten piedad, Señor, vuelve a mí tus ojos con amor.

Lejos de tu casa, de tu bendición. Malgasté mi vida en la perdición.
Roto y pobre vengo, ten piedad, Señor, vuelve a mí tus ojos con amor.
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A tus puertas llamo, sé que me abrirás. Con los pecadores muestras tu bondad.
A salvarnos vienes, ten piedad, Señor, vuelve a mí tus ojos con amor.

DONDE HAY AMOR - Salmos de muerte y de gloria [R. Cantalapiedra]

DONDE HAY AMOR, ALLÍ ESTÁ DIOS [Bis].

Jesús nos ha reunido, amémonos hermanos,
temamos al Señor que marcha a nuestro lado.

Que cesen ya las guerras, que cese ya el dolor,
que en medio de nosotros esté Cristo el Señor.

Jesús nos ha reunido, ahora sólo formamos un solo corazón,
amémonos hermanos.

Acaben ya rencores, que no haya división,
que en medio de nosotros esté Cristo el Señor.

Cantemos al Dios vivo, unamos nuestras manos,
pidamos al Señor que un día le veamos.

EL CÁLIZ QUE BENDECIMOS - Libro del organista-2 [F. Palazón]

EL CÁLIZ QUE BENDECIMOS
ES LA COMUNIÓN DE LA SANGRE DE CRISTO.

¿Cómo pagaré al Señor el bien que me ha hecho?
Alzaré la copa de la Salvación invocando su nombre.

Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles.
Señor yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas.

Cumpliré mis votos al Señor en presencia del pueblo
en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén.

EL MANDATO - Salmos de muerte y de gloria [R. Cantalapiedra]

Os doy un mandato nuevo: [bis] que os améis como yo os he amado [bis].
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ESCUCHANDO TU LLAMADA - El misterio pascual [J. Madurga]

Escuchando tu llamada emprendemos el camino
que conduce hacia la Pascua de tu hijo Jesucristo.
Cruzaremos el desierto de tu mano conducidos
hasta hallar la nueva tierra que tú nos has prometido.

VAS CON NOSOTROS, SEÑOR, EN EL CAMINO
ANIMANDO LA ESPERANZA DE TU PUEBLO PEREGRINO.
VAS CON NOSOTROS, SEÑOR, EN EL CAMINO,
CON LA LUZ DE TU PALABRA, CON TU PAN Y CON TU VINO.

Escuchando tu llamada, hoy nos hemos reunido
para renovar tu alianza que nos reunirá contigo.
Sellaremos la promesa celebrando el sacrificio
con la entrega y con la ofrenda de la sangre de tu Hijo.

Escuchando tu llamada a tu fuente hemos venido,
a saciar en tu agua viva nuestra sed de peregrinos.
Renacimos a tu vida en las aguas del bautismo:
sepultados al pecado, nuestra vida es Jesucristo.

Escuchando tu llamada que nos pide convertirnos,
hoy volvemos a tu casa, Padre bueno, arrepentidos.
Cambiaremos nuestra vida de pecado y egoísmo
por la vida del amor, a los hermanos unidos.

Escuchando tu llamada a tu luz hemos venido
desde nuestra oscuridad, como el ciego del camino.
Ilumina nuestros pasos vacilantes y sin tino
con la llama de la fe, que alumbre nuestro destino.

Escuchando tu llamada a tu vida hemos venido,
buen Maestro, tú que lloras por la muerte del amigo.
Tú nos dices que quien cree resucitará contigo
y tendrá la vida eterna, la Vida que eres tú mismo.

ESTE ES EL AYUNO - El misterio pascual [J. Madurga]

ESTE ES EL AYUNO QUE AGRADA AL SEÑOR,
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ESTA ES LA SINCERA CONVERSIÓN,
ESTE ES EL AYUNO QUE AGRADA AL SEÑOR.

Parte tu pan con el hambriento,
dale posada al peregrino, acoge al emigrante y extranjero.

Abre las cárceles injustas,
libra los presos y oprimidos y rompe las cadenas y los cepos.

Mira al Señor que está escondido,
sale a tu encuentro en los hermanos; y rasga el corazón y no el vestido.

HACIA TI, MORADA SANTA - Cantoral de "Misa dominical" [K. Argüello]

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 salvará.

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 de los pobres, amén, aleluya.

HOSANNA - Salmos de muerte y de gloria [R. Cantalapiedra]

HOSANNA AL HIJO DE DAVID [Bis].
BENDITO EL QUE VIENE
EN NOMBRE DEL SEÑOR.
HOSANNA AL HIJO DE DAVID [Bis].

Del Señor es la tierra y cuanto la llena,
la fundó sobre los mares, la afianzó sobre los ríos.
¿Quién puede subir al monte del Señor?
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HOSANNA, HEY - Cristificación del universo [R. Malvezzi]

HOSANNA HEY, HOSANNA HA,
HOSANNA HEY, HOSANNA HEY [Bis].

Él es el Santo, es el hijo de María,
es el Dios de Israel, es hijo de David.

Vamos a Él con espigas de mil trigos
y con mil ramos de olivos, siempre alegres, siempre en paz.

Él es el Cristo, es el unificador, 
es Hosanna en las alturas, es Hosanna en el amor.

Es la alegría, la razón de mi existir,
es la vida de mis días, es consuelo en mi sufrir.

HOY QUISIERA LLORAR IGUAL QUE PEDRO - Cantos de penitencia [J. Madurga]

PEDRO TE NEGÓ TRES VECES, MIL VECES YO TE NEGUÉ.
SI PEDRO LLORÓ SU CULPA, MI CULPA YO LLORARÉ [Bis].

Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque al igual que Pedro te he negado.
Hoy te vengo a decir que me arrepiento y que soy de los tuyos, y que sigo a tu lado.
Hoy quisiera llorar igual que Pedro porque al igual que Pedro te he negado.

Te he negado, Señor, y fui cobarde, porque no quise dar por ti la cara.
Tuve miedo y fingí no conocerte y al pasar tú a mi lado, yo te he dado la espalda.
Hoy quisiera llorar igual que Pedro porque no quise dar por ti la cara.

JERUSALÉN - Cristo libertador [C. Erdozain]

JERUSALEN, JERUSALEN,
POR LAS CALLES DE JERUSALEN SUBE CRISTO CON LA CRUZ [Bis].

El Señor te eligió, te alimentó por el desierto.
El Señor vino a ti, te alimentó con su palabra;
pero tú le llevas a la cruz y el Señor muere por ti clavado en una cruz.
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Yo también siendo infiel, vendo al Señor con mi silencio.
Yo también, siendo infiel, olvido a Dios con mis excusas.
Pero Él me da la salvación  y su cruz es la señal de amor y redención.

LOS NIÑOS HEBREOS - Cantos litúrgicos de Semana Santa [F. Palazón]

LOS NIÑOS HEBREOS, LLEVANDO RAMOS DE OLIVO,
SALIERON AL ENCUENTRO DEL SEÑOR ACLAMANDO:
"HOSANNA EN EL CIELO, HOSANNA EN EL CIELO, 
HOSANNA EN EL CIELO".

¡Portones  abrid los dinteles, que se alcen las puertas eternas,
va a entrar el Rey de la gloria, héroe valeroso y Dios de Israel!

LLORA SIEMPRE JESÚS - Cantos de penitencia [J. Madurga]

LLORA SIEMPRE JESÚS CON LOS QUE LLORAN,
GRITA SIEMPRE JESÚS CON LOS QUE GRITAN,
MUERE SIEMPRE JESÚS CON LOS QUE MUEREN
Y SUFRE LA INJUSTICIA CON QUIEN SUFRE INJUSTICIA.

A diario es escupido y despreciado
en todos los que sufren el desprecio,
porque el Señor está en los marginados
y está bajo la piel de los hambrientos.

A diario es maldecido y torturado 
en todos los que sufren la tortura,
porque el Señor está en los perseguidos
y en todos los que sufren desventura.

NOS HAS LLAMADO AL DESIERTO - Hacia la Pascua [A. Alcalde]

NOS HAS LLAMADO AL DESIERTO, SEÑOR DE LA LIBERTAD,
Y ESTÁ EL CORAZÓN ABIERTO A LA LUZ DE TU VERDAD.
SUBIMOS CON ESPERANZA LA ESCALADA CUARESMAL,
EL PUEBLO DE DIOS AVANZA HASTA LA CUMBRE PASCUAL.
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Tu pueblo, Señor, camina, desde la aurora al ocaso:
a tu pascua se encamina y te sigue paso a paso.

Señor, te reconocemos y tu palabra escuchamos,
tus caminos seguiremos y tu ley de amor cantamos.

Se acerca, Señor, tu día, en el que todo florece:
con su luz y su alegría ya el camino resplandece.

NOSOTROS HEMOS DE GLORIARNOS - El misterio pascual [J. Madurga]

NOSOTROS HEMOS DE GLORIARNOS
EN LA CRUZ DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO.
EN ÉL ESTÁ NUESTRA SALVACIÓN,
NUESTRA VIDA Y RESURRECCIÓN. 
ÉL NOS HA SALVADO Y LIBERTADO.

Dios nos hace capaces por Él de compartir la herencia de los santos.

Dios, por Él, nos saca del poder de las tinieblas al Reino de la luz.

Él es primogénito de entre los muertos. Él es la plenitud.

Por Él quiso Dios reconciliarnos con la paz, por la sangre de su cruz.

OH CRUZ, TE ADORAMOS - ¡Hosanna! Cantos del misterio pascual [J. Madurga]

Oh cruz fiel, el más noble de todos los árboles,
ningún bosque ha producido jamás otro igual
en hojas, en flores, en fruto sin par.

OH CRUZ, TE ADORAMOS, 
OH CRUZ, TE BENDECIMOS,
DE TI VIENE LA VIDA, 
DE TI LA SALVACIÓN.

Ensalcemos la gloria del triunfo en la lucha
y cantemos la victoria de Cristo, el Señor;
al mundo lo salva con muerte de cruz.
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De un árbol nos vino la muerte a los hombres,
y de un árbol viene al mundo su salvación;
la muerte es vencida por Cristo en la cruz.

OH ROSTRO ENSANGRENTADO - Cantoral de “Misa dominical”  [J.S. Bach, A. Taulé]

Oh rostro ensangrentado, de Cristo el Señor,
cabeza circundada de afrenta y de dolor.
Contritos contemplamos tu pena y tu aflicción.
Acoge nuestro llanto, oh Cristo salvador.

Tú pagas por las culpas del hombre pecador,
clavado en el madero nos das la salvación.
Tu sangre nos redime, tu amor nos da el perdón.
Acoge nuestro llanto, oh Cristo salvador.

Extiende por el mundo tu reino de bondad,
las puertas del abismo no prevalecerán.
Seamos los creyentes testigos de tu amor.
Acoge nuestro llanto, oh Cristo salvador.

PERDONA A TU PUEBLO - Hacia la Pascua [A. Alcalde]

PERDONA A TU PUEBLO, SEÑOR, 
PERDONA A TU PUEBLO, 
PERDÓNALE, SEÑOR.

Por tu poder y amor inefable, por tu misericordia entrañable, 
perdónanos, Señor.

Somos el pueblo que has elegido y con tu sangre lo has redimido,
perdónanos, Señor.

Reconocemos nuestro pecado que tantas veces has perdonado,
perdónanos, Señor.

Dios de la fiel y eterna alianza, en ti ponemos nuestra esperanza,
perdónanos, Señor.

Desde la cruz nos diste a tu madre, vuélvenos al abrazo del Padre,
perdónanos, Señor.
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POR TI, PATRIA ESPERADA - Cantoral de “Misa dominical” [J. Deiss]

Cruzando el inmenso desierto peregrina el pueblo de Dios
en busca de cielos abiertos a la luz, la paz y el amor.
Yahvé cambiará sus cadenas por la tierra de promisión
allí será el fin de sus penas y hallará consuelo el dolor.

POR TI, PATRIA ESPERADA, ENCUENTRA LIGERA SU CRUZ.
POR TI, PATRIA ESPERADA, NO APAGA EL DESIERTO SU FE.
POR TI, PATRIA ESPERADA, ENCIENDE EN SU MARCHA EL AMOR.
POR TI, PATRIA ESPERADA, POR TI.

El nuevo Israel peregrino va siguiendo en pos de una cruz:
la nube que alumbra el camino a través de un mundo sin luz.
El cielo es el reino futuro, nueva tierra de promisión,
que orienta los pasos seguros de este nuevo pueblo de Dios.

Los pueblos se agitan, sedientos, bajo el peso de su dolor,
en busca de paz y de aliento, de verdad de luz y de amor.
Escucha su llanto angustiado, que acompaña al triste marchar;
con ese su andar fatigado, van, Señor, buscando tu hogar.

POSTRADO ANTE LA CRUZ - Cantos de penitencia [J. Madurga]

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 hoy 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 algún semejante he despreciado.
Y yo clavo en la cruz tus manos y tus pies
siempre que a mis hermanos yo defraudo.
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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.

PUEBLO MIO, ¿QUÉ TE HE HECHO? - Salmos de muerte y de gloria [R. Cantalapiedra]

PUEBLO MÍO, ¿QUÉ TE HE HECHO?, 
¿EN QUÉ TE HE OFENDIDO? RESPÓNDEME [Bis].

 Yo te saqué de Egipto y por cuarenta años te guié en el desierto.
Tú hiciste una cruz para tu Salvador.

Yo te libré del mar, te di a beber el agua que manaba de la roca. 
Tú hiciste una cruz para tu Salvador. 

Yo te llevé a tu tierra, por ti vencí a los reyes de los pueblos cananeos. 
Tú hiciste una cruz para tu Salvador. 

Yo te hice poderoso, estando yo a tu lado derroté a tus enemigos. 
Tú hiciste una cruz para tu Salvador.

REUNE, SEÑOR A TU IGLESIA - Hacia la Pascua [A. Alcalde]

REUNE, SEÑOR, A TU IGLESIA EN EL AMOR Y LA UNIDAD [Bis].

Como este pan que partimos, antes disperso por los campos;
ahora formando un solo pan.
Con este pan compartido, con esta sangre derramada,
la vida comulga en caridad.

Como torrente en crecida, todos los pueblos de la tierra
un único pueblo formarán.

Acuérdate de tu Iglesia, líbrala de todo peligro
y hazla perfecta en tu amor.
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SÍ, ME LEVANTARÉ - Pueblo de reyes [L. Deiss]

SÍ, ME LEVANTARÉ, VOLVERÉ JUNTO A MI PADRE.

A ti Señor elevo mi alma, tú eres mi Dios y mi Salvador.

Mira mi angustia, mira mi pena, dame la gracia de tu perdón.

A ti, Señor, te invoco y te llamo: tú eres mi roca, ¡oye mi voz!

No pongas fin a tu ternura, haz que me guarde siempre tu amor.

Sana mi alma y mi corazón porque pequé, Señor, contra ti.

Piedad de mí, oh Dios de ternura, lava mis culpas, ¡oh Salvador!

Tú sabes bien , Señor, mis pecados: ante tus ojos todos están.

Como el vigía espera la aurora, así mi alma espera al Señor.

Vuelve, Señor, vuelve a nosotros. Somos tus hijos, tennos piedad.

Abre mis labios para cantarte, ¡dame el gozar de la libertad!

¡Feliz el hombre a quien Dios perdona todas sus faltas, todo su error!

Aunque mis padres me abandonaran, me acogería siempre mi Dios.

Tú, mi alegría; tú, mi refugio; todos los santos te cantarán.

Mi corazón te canta y exulta, te alabaré por la eternidad.
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SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA - Cantoral de “Misa dominical” [E. Vicente Mateu]

SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA
Y JUNTOS CAMINANDO PODREMOS ALCANZAR
OTRA CIUDAD QUE NO SE ACABA,
SIN PENAS NI TRISTEZAS, CIUDAD DE ETERNIDAD.

Somos un pueblo que camina,
que marcha por el mundo buscando otra ciudad.
Somos errantes peregrinos 
en busca de un destino, destino de unidad.
Siempre seremos caminantes,
pues sólo caminando podremos alcanzar
otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.

Sufren los hombres, mis hermanos,
buscando entre las piedras la parte de su pan.
Sufren los hombres oprimidos,
los hombres que no tienen ni paz ni libertad.
Sufren los hombres, mis hermanos,
mas tú vienes con ellos y en ti alcanzarán
otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.

Danos valor para la lucha,
valor en las tristezas, valor en nuestro afán.
Danos la luz de tu Palabra,
que guíe nuestros pasos en este caminar.
Marcha Señor junto a nosotros,
pues sólo en tu presencia podremos alcanzar
otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.

Dura se hace nuestra marcha,
andando entre las sombras de tanta oscuridad.
Todos los cuerpos, desgastados, 
ya sienten el cansancio de tanto caminar.
Pero tenemos la esperanza
de que nuestras fatigas al fin alcanzarán
otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.
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SUBE A LA MONTAÑA - Cristo libertador [C. Erdozain]

SUBE A LA MONTAÑA, SUBE A LA MONTAÑA, 
SUBE A LA MONTAÑA Y VERÁS AL SEÑOR.

Oye la llamada de su voz, no vuelvas la espalda al redentor.
Sube y sigue al Señor.

Él te invitará a ser pobre. Él te invitará a ser limpio, 
a vivir, a morir por un mundo de amor.

No juzgues y no te juzgarán. No devuelvas nunca mal por mal.
Habla y di la verdad.

Todo aquél que sube llega, todo aquél que busca encuentra
la verdad que Jesús en el monte enseñó.

SUBE EL NAZARENO - ¡Hosanna! Cantos del misterio pascual [J. Madurga]

SUBE EL NAZARENO, SUBE EL BUEN JESÚS,
SUBE HACIA EL CALVARIO, SUBE CON LA CRUZ [Bis].

Carga en sí el pecado de la humanidad;
sobre sus espaldas pesa todo el mal.

"Dime, pueblo mío: ¿Qué te hice yo?
¿en qué te he ofendido? ¡matas a tu Dios!"

Como res callada, que a la muerte va,
muere porque quiere al hombre salvar.

UN SOLO SEÑOR - Cantoral de "Misa dominical" [L. Deiss]

UN SOLO SEÑOR, UNA SOLA FE,
UN SOLO BAUTISMO, 
UN SOLO DIOS Y PADRE.

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

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

VÉANTE MIS OJOS - Libro del organista-3 [F. Pedrell]

Véante mis ojos, dulce Jesús bueno:

VÉANTE MIS OJOS, MUÉRAME YO LUEGO.

Vea quien quisiere rosas y jazmines;
que si yo te viere, veré mil jardines.
Flor de serafines, Jesús Nazareno.





PASCUA



El Domingo de Pascua es la mayor fiesta de la Iglesia, en la que se celebra la 
Resurrección de Jesús. Es el triunfo definitivo del Señor sobre la muerte y primicia 
de nuestra resurrección.

El Tiempo de Pascua es tiempo de paz, alegría y esperanza. Dura cincuenta días, 
desde el Domingo de Resurrección hasta Pentecostés.
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ACUÉRDATE DE JESUCRISTO - Pueblo de reyes [L. Deiss]

ACUÉRDATE DE JESUCRISTO
RESUCITADO DE ENTRE LOS MUERTOS.
Él ES NUESTRA SALVACIÓN,
NUESTRA GLORIA PARA SIEMPRE.

Si con Él morimos, viviremos con Él.
Si con Él sufrimos, reinaremos con Él.

En Él nuestras penas, en Él nuestro gozo.
En Él la esperanza, en Él nuestro amor.

En Él toda gracia, en Él nuestra paz.
En Él nuestra gloria, en Él la salvación.

AGUA VIVA - El Señor nos llama [A. Taulé]

DE TU COSTADO, OH CRISTO,
MANA UNA FUENTE DE AGUA VIVA
QUE LIMPIA AL MUNDO DE PECADO
Y RENUEVA LA VIDA, ALELUYA.

Vi que manaba el agua del lado derecho del templo, aleluya.
Y habrá vida donde quiera que llegue la corriente y cantarán, aleluya.

CANTO DE GLORIA - Salmos de muerte y de gloria [R. Cantalapiedra]

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.

Resucitó el Señor, venció a la muerte ya,
y le reconocimos al partir el pan.

Gritad en Galilea: ¡Resucitó el Señor!
Gritad por todo el mundo: ¡El Señor venció!

Éste es un día grande, el día del Señor.
Venciendo Él a la muerte a todos nos salvó.
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Alégrense los cielos, alégrese la tierra,
y canten la victoria de aquél que nos salvó.

Que cante nuestro pueblo la gloria del Señor.
Jesús venció a la muerte, es nuestro salvador.

CRISTO HA RESUCITADO - No hay que temer [H. Roberto]

CRISTO HA RESUCITADO, CRISTO NUESTRA VIDA,
ALELUYA, ALELUYA.
CRISTO HA RESUCITADO, ALELUYA.

Cristo ha resucitado, resucitemos con Él.

Muerte y vida lucharon, y la muerte fue vencida.

Es el grano que muere, para el triunfo de la espiga.

Cristo es nuestra esperanza, nuestra paz y nuestra vida.

Vivamos vida nueva, el bautismo es nuestra Pascua.

Cristo ha resucitado, resucitemos con Él.

EL BAUTISMO - Hacia la Pascua [A. Alcalde]

EL BAUTISMO NOS DIO LA NUEVA VIDA,
EL BAUTISMO NOS HACE RENACER
Y NOS UNE CON CRISTO Y CON SU IGLESIA
HASTA MORIR Y RESUCITAR CON ÉL.
EL BAUTISMO NOS DIO LA NUEVA VIDA.

Como siervos sedientos a la fuente venimos a beber.
Cristo es la fuente de agua viva que sacia para siempre nuestra sed.

Como ciegos al borde del camino gritamos a Jesús:
Cristo es la luz del mundo nuevo, enciende nuestra antorcha con su luz.

El bautismo es el paso del mar Rojo, el paso del Señor.
Cristo se injerta en nuestra vida, su Pascua es nuestra pascua y salvación.
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EL SEÑOR VIVE - Sacramentos [E.Vicente Mateu]

NO BUSQUÉIS ENTRE LOS MUERTOS A LA VIDA,
NO LLORÉIS ENTRE LAS SOMBRAS A LA LUZ.
CANTAD PORQUE LA MUERTE ESTÁ VENCIDA,
CANTAD QUE DIOS ES EL SEÑOR JESÚS.

No busquéis por las montañas ni los valles. No busquéis en las estrellas junto al sol.
Buscadle por las plazas y las calles. En cada ser que vive está el Señor.

No quedéis mirando al cielo o a las nubes, esperando un nuevo gran libertador.
Mirad la luz que sale de las sombras es la fuerza salvadora del Señor.

EN LA MAÑANA DE RESURRECCIÓN - Cristo libertador [C. Erdozain]

En la mañana de Resurrección
caminan al sepulcro donde está el Redentor.
Se preguntan al marchar: ¿quién moverá,
quién abrirá la tumba donde está el Señor?

EL SEÑOR NUESTRO DIOS RESUCITÓ,
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.

En la mañana de resurrección
vivimos la esperanza de un futuro mejor.
Ser testigos del Señor exige cambiar,
exige luchar por un mundo de justicia y paz.

EN VERDAD, RESUCITÓ EL SEÑOR - El misterio pascual [J. Madurga]

EN VERDAD, RESUCITÓ EL SEÑOR, ALELUYA.
A ÉL LA GLORIA Y EL PODER POR SIEMPRE, POR SIEMPRE.

Estando todos reunidos se apareció el Señor.
Paz a vosotros, ¡no temáis! ¡Ved que en verdad soy yo!

Nosotros somos los testigos de que resucitó.
Con Él comimos y bebimos tras su resurrección.
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En el camino de Emaús se unió a su caminar,
y lo pudieron conocer en el partir el pan.

Yo soy la Vida y la Verdad, soy verdadera Vid. 
Quien cree en mí vivirá. Permaneced en mí.

HOY EL SEÑOR RESUCITÓ - [Negro Espiritual]

Hoy el Señor [bis] resucitó [bis] y de la muerte nos salvó .

ALEGRÍA Y PAZ HERMANOS QUE EL SEÑOR RESUCITÓ. 

Porque esperó Dios le libró, y de la muerte lo sacó.

El pueblo en Él vida encontró, la esclavitud ya terminó.

La luz de Dios en Él brilló, la nueva vida nos llenó.

Con gozo alzad el rostro a Dios, que de Él nos llega salvación.

Todos cantad: ¡Aleluya! Todos gritad: ¡Aleluya!

LA FIESTA DEL SEÑOR - Cerca está el Señor [C. Erdozain]

ALELUYA, ALELUYA, ES LA FIESTA DEL SEÑOR.
ALELUYA, ALELUYA, EL SEÑOR RESUCITÓ [Bis].

Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya no hay penas que llorar,
porque Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está.

Cuando un hombre a tu lado ya no sabe caminar,
no le dejes de la mano, dale tu felicidad.

Cuando alguien te pregunte: ¿dónde está la libertad?
Que en tus obras él descubra que Jesús es quien la da.

Si delante de los hombres encendemos nuestra luz,
abriremos mil caminos para la resurrección.
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NO OS QUEDÉIS TRISTES - Jesús nuestra Pascua [P. Martins]

NO OS QUEDÉIS TRISTES AUNQUE ME VOY.
AUNQUE ME VOY YO VOLVERÉ [Bis].

Voy a la casa de mi Padre a prepararos un lugar.

Vendrá mi Espíritu a vosotros para enseñaros la verdad.

Seréis testigos de mi amor por los confines de este mundo.

Anunciaréis la buena nueva a cada pueblo de la tierra.

Cuando los hombres os persigan no tengáis miedo, confiad.

Yo estaré siempre con vosotros a vuestro lado hasta el final.

NOSOTROS HEMOS DE GLORIARNOS - Cantos litúrgicos de Semana Santa [F. Palazón]

Nosotros hemos de gloriarnos
en la cruz de nuestro Señor Jesucristo:
en Él está nuestra salvación, vida y resurrección, 
Él nos ha salvado y libertado.

NUESTRA PASCUA - Pueblo de reyes [L. Deiss]

NUESTRA PASCUA INMOLADA, ALELUYA,
ES CRISTO EL SEÑOR, ALELUYA…[3 veces].

Pascua sagrada, ¡oh fiesta de la luz!
despierta tú que duermes y el Señor te alumbrará.

Pascua Sagrada, ¡oh fiesta universal!
El mundo renovado, canta un himno a su Señor.

Pascua Sagrada, ¡victoria de la Cruz!
La muerte, derrotada, ha perdido su aguijón.

Pascua Sagrada, ¡oh noche bautismal!
Del seno de las aguas renacemos al Señor.



tiempo ordinario172 adviento172 pascua172

Pascua Sagrada, ¡eterna novedad!
Dejad el hombre viejo, revestíos del Señor.

Pascua Sagrada, ¡la sala del festín
se llena de invitados que celebran al Señor!

Pascua Sagrada, ¡cantemos al Señor!
Vivamos la alegría dada a luz en el dolor.

NUEVA CREACIÓN - Dios con nosotros [C. Gabaraín]

CAMINA PUEBLO DE DIOS [Bis].
NUEVA LEY, NUEVA ALIANZA EN LA NUEVA CREACIÓN.
CAMINA PUEBLO DE DIOS [Bis].

Mira allá en el calvario, en la roca hay una cruz;
muerte que engendra la vida, nuevos hombres, nueva luz.
Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección.
Todas las cosas renacen en la nueva creación.

Cristo toma en su cuerpo el pecado, la esclavitud;
al destruirlos nos trae una nueva plenitud.
Pone en paz a los hombres, a las cosas y al creador.
Todo renace a la vida en la nueva creación.

Cielo y tierra se abrazan, nuestra alma haya el perdón.
Vuelven a abrirse los cielos para el hombre pecador.
Israel peregrino vive y canta tu redención.
Hay nuevos mundo abiertos en la nueva creación.

OH LUZ GOZOSA - Cantoral de “Misa dominical” [L. Deiss]

Oh luz gozosa de la santa gloria, del Padre celeste, inmortal.
Santo y feliz Jesucristo.

OH SEÑOR YO NO SOY DIGNO - Libro del organista-3 [J.M. Beobide]

Oh, Señor yo no soy digno de que entres en mi morada
más di una sola palabra y mi alma quedará sana [bis].
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RABBUNÍ, MAESTRO - ¡Maestro! [F. Schermidori]

RABBUNÍ, MAESTRO [4 veces].

S. Mujer, ¿por qué lloras?
R. Porque han llevado el cuerpo del Señor 
y no sé dónde lo han puesto.

S. Mujer, ¿por qué lloras? ¿qué buscas?
R. Señor, si acaso lo has llevado tú,
dime, dime, dime dónde me lo has puesto
que yo iré a buscarlo.

S. ¡María!
R. ¡Rabbuní!

S. ¡María!
R. ¡Rabbuní, Maestro!

S. ¡Déjame marcharme! 
Ve a ver a mis hermanos y les dices:
Yo subo hasta mi Padre y Padre vuestro,
Dios mío y Dios vuestro.

RESUCITÓ EL SEÑOR - Por la Cuaresma a la Pascua [P. Josico]

RESUCITÓ CRISTO EL SEÑOR,
RESUCITÓ EL SEÑOR, ALELUYA [3 veces].
ALELUYA.

Hermanos, ya no hay tinieblas. Hermanos, la luz brilló.
Llevemos la luz al mundo, que Cristo resucitó.

Amar ya no es difícil, ni a todos dar comprensión,
si vives la gran noticia: que ¡Cristo resucitó!

Si Cristo vive conmigo, si en Cristo ya vivo yo,
iré cantando con gozo: que ¡Cristo resucitó!
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PREGÓN PASCUAL - Vigilia Pascual [K. Argüello]

Exulten los coros de los ángeles
Exulte la asamblea celeste,
Y un himno de gloria
Aclame el triunfo del Señor resucitado.

Alégrese la tierra
Inundada por la nueva luz;
El esplendor del rey
Destruyó las tinieblas,
Destruyó las tinieblas,
Las tinieblas del mundo

Que se alegre nuestra Madre la Iglesia
Resplandeciente de la gloria de su Señor
Y que en este lugar resuene unánime
La aclamación de un pueblo en fiesta.

El Señor esté con vosotros,
Y CON TU ESPÍRITU.
Levantemos el corazón,
LO TENEMOS LEVANTADO 
HACIA EL SEÑOR.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
(ES JUSTO Y NECESARIO)…(2)

Realmente es justo y necesario,
Exaltar con el canto la alegría del espíritu,
y elevar un himno al Padre Todopoderoso
y a su único Hijo, Jesucristo.

Él ha pagado por todos al eterno Padre
la deuda de Adán,
y con su sangre, derramada por amor,
ha cancelado la condena antigua
del pecado.

Esta es la Pascua
En que se inmola el Cordero.
Esta es la noche

En que fueron liberados
Nuestros padres de Egipto.
Esta es la noche
Que nos salva de la oscuridad del mal.
Esta es la noche
En que Cristo ha vencido la muerte
Y del infierno
Retorna victorioso.

¡Oh admirable condescendencia
De tu amor!
¡Oh incomparable ternura y caridad!
Por rescatar al esclavo
Has sacrificado al Hijo.

Sin el pecado de Adán
Cristo no nos habría rescatado.

¡Oh feliz culpa!
Que mereció tan grande redentor,
¡Oh feliz culpa!

¡Oh noche maravillosa,

En que despojaste al Faraón
Y enriqueciste a Israel!

¡Oh noche maravillosa,

Tú sola conociste la hora
En que Cristo resucitó!

¡Oh noche que destruyes el pecado
y lavas todas nuestras culpas!

¡Oh noche realmente gloriosa
que reconcilias
al hombre con su Dios!
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Esta es la noche
en que Cristo ha vencido la muerte
y del infierno retorna victorioso.

En esta noche acepta, Padre Santo,
este sacrificio de alabanza
que la Iglesia te ofrece
por medio de sus ministros,
en la liturgia solemne de este cirio
que es signo de la nueva luz.

Te rogamos, Señor, que este cirio
Ofrecido en honor de tu nombre
Brille radiante;

Llegue hasta Ti como perfume suave,
Se confunda con las estrellas del cielo;
Lo encuentre el lucero de la mañana,

Esa estrella
Que no conoce el ocaso;

Que es Cristo tu Hijo,
Resucitado,
Resucitado
de la muerte.

Amén, amén, amén.

PREGÓN PASCUAL - Vigilia Pascual [Gregoriano]

Exulten por fin los coros de los ángeles,
exulten las jerarquías del cielo,
y por la victoria de Rey tan poderoso
que las trompetas anuncien la salvación.

Goce también la tierra,
inundada de tanta claridad,
y que, radiante con el fulgor del Rey eterno,
se sienta libre de la tiniebla
que cubría el orbe entero.

Alégrese también nuestra madre la Iglesia,
revestida de luz tan brillante;
resuene este templo 
con las aclamaciones del pueblo.

En verdad es justo y necesario
aclamar con nuestras voces
y con todo el afecto del corazón
a Dios invisible, el Padre todopoderoso,
y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo.

Porque él ha pagado por nosotros al 
eterno Padre

la deuda de Adán
y, derramando su sangre,
canceló el recibo del antiguo pecado.

Porque éstas son las fiestas de Pascua,
en las que se inmola el verdadero Cordero,
cuya sangre consagra las puertas de los fieles.

Esta es la noche
en que sacaste de Egipto
a los israelitas, nuestros padres,
y los hiciste pasar a pie el mar Rojo.

Esta es la noche
en que la columna de fuego
esclareció las tinieblas del pecado.

Esta es la noche
en que, por toda la tierra,
los que confiesan su fe en Cristo
son arrancados de los vicios del mundo
y de la oscuridad del pecado,
son restituidos a la gracia
y son agregados a los santos.
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Esta es la noche
en que, rotas las cadenas de la muerte,
Cristo asciende victorioso del abismo.
¿De qué nos serviría haber nacido
si no hubiéramos sido rescatados?

¡Qué asombroso beneficio 
de tu amor por nosotros!
¡Qué incomparable ternura y caridad!
¡Para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo!

Necesario fue el pecado de Adán,
que ha sido borrado por la muerte de Cristo.
¡Feliz la culpa que mereció tal Redentor!

¡Qué noche tan dichosa!
Sólo ella conoció el momento
en que Cristo resucitó de entre los muertos.

Esta es la noche
de la que estaba escrito:
«Será la noche clara como el día,
la noche iluminada por mí gozo.»

Y así, esta noche santa
ahuyenta los pecados,
lava las culpas,
devuelve la inocencia a los caídos,
la alegría a los tristes,
expulsa el odio,
trae la concordia,
doblega a los poderosos.

En esta noche de gracia,
acepta, Padre santo,
este sacrificio vespertino de alabanza
que la santa Iglesia te ofrece
por rnedio de sus ministros
en la solemne ofrenda de este cirio,
hecho con cera de abejas.

Sabernos ya lo que anuncia 
esta columna de fuego,
ardiendo en llama viva para gloria de Dios.
Y aunque distribuye su luz,
no mengua al repartirla,
porque se alimenta de esta cera fundida,
que elaboró la abeja fecunda
para hacer esta lámpara preciosa.

¡Que noche tan dichosa
en que se une el cielo con la tierra,
lo humano y lo divino!

Te rogarnos, Señor, que este cirio,
consagrado a tu nombre,
arda sin apagarse
para destruir la oscuridad de esta noche,
y, como ofrenda agradable,
se asocie a las lumbreras del cielo.
Que el lucero matinal 
lo encuentre ardiendo,
ese lucero que no conoce ocaso
y es Cristo, tu Hijo resucitado,
que, al salir del sepulcro,
brilla sereno para el linaje humano,
y vive y reina glorioso
por los siglos de los siglos.
Amén.



PENTECOSTÉS



Pentecostés es la celebración de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. 
En esta fiesta se trata de abrir el corazón a los dones del Espíritu Santo.

Los siete dones del Espíritu Santo: 
Sabiduría  
Entendimiento  
Consejo  
Fortaleza  
Ciencia  
Piedad 
Temor de Dios
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DANOS TU ESPÍRITU - Sacramentos [E. Vicente Mateu]

DANOS, OH SEÑOR, TU FUERZA SALVADORA QUE LLENE NUESTRO SER.
UN ESPÍRITU QUE AL DARNOS NUEVA VIDA CONFIRME NUESTRA FE.

El aliento de tu boca cambiará la faz de nuestro corazón
para hacer que en nuestro pecho brote sin cesar la fuerza del amor.

Tus palabras en mis labios hablarán de ti, tu vida cantarán.
Soy testigo ante los hombres de tu amor sin fin, testigo de tu paz.

Nos consagras para hacernos instrumento fiel, que siembre la verdad.
Para hacer un solo cuerpo unido a Ti, unidos en su pan.

Nuestras vidas que caminan sin saber  porque ,verán la nueva luz.
Nuestros pasos que vacilan en llegar a Ti ,irán hasta la Cruz.

DERRAMARÉ SOBRE VOSOTROS - Espíritu Santo, guíanos [A. Alcalde]

DERRAMARÉ SOBRE VOSOTROS
UN AGUA PURA QUE OS PURIFICARÁ [Bis].

Pondré mi Espíritu sobre vosotros
y os renovaré el corazón.

Os reuniré de entre las naciones
y os llevaré a vuestra tierra.

De vuestras inmundicias os purificaré.
De vuestras idolatrías os liberaré.

EL ESPÍRITU DE DIOS - Al Señor del nuevo siglo [J.A. Espinosa]

El Espíritu de Dios llena la tierra.
El Espíritu de Dios colma los mares.
El Espíritu de Dios inunda el cielo.
El Espíritu de Dios puebla las calles.
El Espíritu de Dios está en nosotros
con su fuerza y con su amor inagotables.
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DIOS ESTÁ EN EL MONTE, DIOS ESTÁ EN EL VALLE,
DIOS ESTÁ EN EL VUELO QUE HAY EN CADA AVE,
DIOS ESTÁ EN LA LUZ, DIOS ESTÁ EN EL AIRE,
DIOS ESTÁ EN LA PIEL, DIOS ESTÁ EN LA CARNE,
DIOS ESTÁ EN EL ALMA PORQUE EL ALMA SABE
QUE DIOS ES AMIGO Y QUE DIOS ES PADRE,
QUE DIOS ES AMIGO Y QUE DIOS ES MADRE.

El Espíritu de Dios está en los niños.
El Espíritu de Dios está en las madres.
El Espíritu de Dios está en los pobres,
porque sólo la pobreza te hace grande.
El Espíritu de Dios está en aquellos
que en espíritu y verdad saben amarle.

El Espíritu de Dios está en aquellos
que reclaman la justicia con coraje.
El Espíritu de Dios vive en la gente
que ve signos del Señor por todas partes.
El Espíritu de Dios habita en todos
los que creen en su amor y en su mensaje.

EL ESPÍRITU DE DIOS 

El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
Está aquí para consolar, está aquí para liberar,
está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí.

Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón,
llena mi vida de tu amor.
Muévete en mí, santo Espíritu, muévete en mí.

EL ESPÍRITU DEL SEÑOR - Espíritu Santo, guíanos [A. Alcalde]

EL ESPÍRITU DEL SEÑOR ESTÁ SOBRE MÍ.

Él me ha ungido, me ha enviado
para dar a los pobres la buena noticia,
para dar libertad a los hombres cautivos.
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Él me ha ungido, me ha enviado 
a sanar las heridas de los corazones
a anunciar para todos el año de gracia.

Él me ha ungido, me ha enviado
para dar el consuelo y el gozo a los tristes,
para dar a los ciegos la luz de la vida.

ENVÍA TÚ ESPÍRITU - Unidos en la fiesta [J. Madurga]

ENVÍA, SEÑOR, TU ESPÍRITU
QUE RENUEVE NUESTROS CORAZONES.

Envíanos, Señor, tu luz y tu calor,
que alumbre nuestros pasos, que encienda nuestro amor.
Envíanos tu Espíritu y un rayo de tu luz
encienda nuestras vidas en llamas de virtud.

Envíanos, Señor, tu fuerza y tu valor
que libre nuestros miedos, que anime nuestro ardor.
Envíanos tu Espíritu, impulso creador,
que infunda en nuestras vidas la fuerza de su amor.

Envíanos, Señor, la luz de tu verdad,
que alumbre tantas sombras de nuestro caminar.
Envíanos tu Espíritu, su don renovador,
engendre nuevos hombres con nuevo corazón.

ESPÍRITU SANTO, GUÍANOS - Espíritu Santo, guíanos [A. Alcalde]

VEN, ESPÍRITU SANTO [3 veces].

Alúmbranos y guíanos [bis]. Conviértenos y alégranos [bis].

Enciéndenos, transfórmanos [bis]. Confórtanos, reúnenos [bis].

Envíanos y guárdanos [bis]. Inspíranos y aliéntanos [bis].

Visítanos, consuélanos [bis]. Confírmanos y sálvanos [bis].
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ILUMÍNAME, SEÑOR - Vaso nuevo [carismáticos]

Ilumíname, Señor, con tu Espíritu.Transfórmame, Señor, con tu Espíritu.
Ilumíname, Señor, con tu Espíritu. Ilumíname y transfórmame, Señor.

Y DÉJAME SENTIR EL FUEGO DE TU AMOR
AQUÍ, EN MI CORAZÓN, SEÑOR [Bis].

Resucítame, Señor, con tu Espíritu. Conviérteme, Señor, con tu Espíritu.
Resucítame, Señor, con tu Espíritu. Resucítame y conviérteme, Señor.

Fortaléceme, Señor, con tu Espíritu. Consuélame, Señor, con tu Espíritu.
Fortaléceme, Señor, con tu Espíritu. Fortaléceme y consuélame, Señor.

MI DIOS ESTÁ VIVO - Vaso nuevo [carismáticos]

Mi Dios está vivo, Él no está muerto.
Mi Dios está vivo en mi corazón.
Mi Dios está vivo, ha resucitado,
lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en mi ser.

OH, HAY QUE NACER DEL AGUA.
OH, HAY QUE NACER DEL ESPÍRITU DE DIOS.
OH, HAY QUE NACER DEL AGUA Y DEL ESPÍRITU DE DIOS,
HAY QUE NACER DEL SEÑOR.
PREPÁRATE PARA QUE SIENTAS.
PREPÁRATE PARA QUE SIENTAS.
PREPÁRATE PARA QUE SIENTAS EL ESPÍRITU DE DIOS.
DÉJALO QUE SE MUEVA. DÉJALO QUE SE MUEVA.
DÉJALO QUE SE MUEVA DENTRO DE TU CORAZÓN.

Mi Dios está vivo, Él no está muerto.
Mi Dios está vivo en mi corazón.
Lo veo a mi lado, nunca me abandona,
lo veo por el aire, lo veo junto al mar, lo veo por el monte caminar.

OH SEÑOR, ENVÍA TÚ ESPÍRITU - Pueblo de reyes [L. Deiss]

Antífona:
OH, SEÑOR, ENVÍA TU ESPÍRITU, QUE RENUEVE LA FAZ DE LA TIERRA.
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Antífona:
YO CANTARÉ AL SEÑOR TODA LA VIDA, MI ALEGRÍA SÓLO EN TI, SEÑOR.

Salmo:
Oh, Señor, que mi alma te bendiga,
oh Dios, tú eres grande, vestido de esplendor y belleza.

Sobre el agua construyes tus moradas,
oh Dios, en las alturas, y en alas de viento tú caminas.

Es el viento quien lleva tus mensajes,
oh Dios, por los espacios, y tienes un esclavo en el fuego.

Asentaste la tierra firmemente
oh Dios, en sus cimientos, y no temblará por los siglos.

La cubriste del manto del abismo
oh Dios, y allá en las cumbres tu voz congregó a las aguas.

Les fijaste durísimas fronteras
oh Dios, y nunca más podrán extenderse por la tierra.

Y las fuentes, Señor, por ti brotaron,
oh Dios, en las montañas, y en medio de valles se deslizan.

Junto a ellas las aves de los cielos,
oh Dios, van a morar, y alzan su canto tras las ramas.

Con los frutos que vienen de la tierra,
oh Dios, nos alimentas; tú haces germinar el pan nuestro.

Para darnos el ritmo de los tiempos,
oh Dios, nació la luna y el sol que conoces su ocaso.

Extendiste las sombras por la tierra
oh Dios, y fue la noche, la hora de las fieras de la selva.

Los leones que rugen tras su presa
oh Dios, en las tinieblas, reclaman de ti su alimento.

Sale el sol; todos ellos se retiran
oh Dios, a sus refugios y empiezan los hombres sus tareas.
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Todos ellos esperan de tu amor
oh Dios, el alimento; tú abres la mano y los sacias.

Les envías el soplo de tu boca,
oh Dios, y son creados; renuevas la faz de la tierra.

REINA DE LOS APÓSTOLES - María en los tiempos litúrgicos [A. Alcalde]

Estaban reunidos con María, la madre de Jesús, 
la madre de la Iglesia, que nacía brotando de la cruz.
Y descendió el Espíritu aquél día con su fuerza y con su luz.

REINA DE LOS APÓSTOLES
UNÁNIMES CONTIGO CLAMAMOS CON FERVOR:
¡VEN ESPÍRITU SANTO E INFÚNDENOS TU AMOR!

Por obra del Espíritu engendraste a Cristo salvador
y fuerte en el Espíritu ayudaste a Cristo redentor.
A la naciente Iglesia la abrigaste con ternura, con amor.

La Iglesia, con María peregrina, velando en oración
al soplo del Espíritu camina haciendo comunión.
Él es la fuerza y juventud divina que mueve su corazón.

SOPLO DE VIDA - Espíritu Santo, guíanos [A. Alcalde]

SOPLO DE VIDA, FUERZA DEL DIOS VIVO,
¡VEN ESPÍRITU SANTO! ¡VEN ESPÍRITU SANTO!

Eres brisa que empuja los pasos lentos del que camina.

Eres huracán que arranca las ramas secas que paralizan.

Fuego ardiente, alumbra con tu presencia la noche oscura.

Fuente viva, torrente impetuoso, don misterioso.
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TÚ NOS LLAMAS, SEÑOR - El misterio pascual [J. Madurga]

Has salido, Señor, a nuestro encuentro, te has cruzado, Señor, en el camino,
encendiste tu luz en nuestra vidas, nos has dicho, Señor: “sed de los míos”.

TÚ NOS LLAMAS, SEÑOR: “MIS AMIGOS”.
VIVIREMOS, SEÑOR, SIEMPRE CONTIGO.
TÚ NOS MANDAS, SEÑOR, CON TU ESPÍRITU,
PARA SER ANTE EL MUNDO TUS TESTIGOS.

Tú nos diste, Señor, tu misma vida, que nos hizo, Señor, ser tus hijos;
hoy confirmas la fe con que aquél día renacimos a ti por el bautismo.

Renovados, Señor, por el Espíritu, recibimos de ti “el envío”:
“id al mundo anunciando mi evangelio, mi mensaje de amor; sed mis testigos”.

VEN, ESPÍRITU DE DIOS - Testigos de Jesús [J.A. Espinosa]

Ven, Espíritu de Dios, danos tu luz ilumínanos.
Amor que encendió las estrella, enciende en nosotros tu fuego.
Ven compañero del alma. Ven a ofrecernos tus dones:
paz, consuelo y alegría, esperanza en el esfuerzo [bis].

VEN, ESPÍRITU DE DIOS [Bis].

Ven, a nosotros, amigo, nuestro amigo verdadero,
y alienta Tú nuestras luchas camino de un mundo nuevo.
Nuestro corazón enferma, sangra y sufre en silencio.
Pon tu aceite en esas llagas que la vida nos va haciendo [bis].

Siembra en nosotros tus dones: sabiduría y consejo,
el don de escucha y la ciencia para mirar al mundo y quererlo.
Llena hasta el fondo y ensancha nuestro corazón pequeño.
Ven, compañero del alma, nos uniremos en un abrazo eterno [bis].

VEN, ESPÍRITU DIVINO - Espíritu Santo, guíanos [A. Alcalde]

Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre; don, en tus dones espléndido;
luz que penetras las almas; fuente del mayor consuelo.
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Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo, brisas en horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en el duelo.

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

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

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

VENI CREATOR

Veni creátor Spíritus, mentes tuórum vísita,
imple su pérna grátia quae tu créasti péctora.

Qui diceris Paraclítus,Donum Dei altissimi,
fons vivus, ignis, cáritas et Spiritális únctio.

Tu septifórmis múnere, dextrae Dei tu dígitus,
tu rite promís sum patris sermóne ditans gúttura.

Accende lúmen sénsibus, infunde amóren cordibus,
infirma nostri córporis virtute firmans pérpeti.

Hóstem repéllas lóngius pacém que dones prótimus,
ductóre sic te praévio vitémus omne nóxium.

Perte sciámus da patrem noscámus atque Fílium.
Teutri úsque Spíritum credámus omni témpore. AMEN



MARÍA



La Virgen está presente de forma constante en la celebración de la liturgia:
• porque como creatura semejante a nosotros Ella le rinde al Señor el culto que le 
es debido sólo a Dios,
• y porque ella ocupa un lugar particular y único en la realización de los dos gran-
des misterios de la salvación de la humanidad (la Encarnación y la Redención) y 
por esa razón en la liturgia que celebra esos misterios de la Fe. Es más, María, Ma-
dre del Verbo de Dios, ocupa un lugar central en la liturgia eucarística ya que como 
lo recuerda San Agustín: «la carne de Jesús es la carne de María»... 

«María no es el Dios del templo, sino el Templo de Dios.»
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ALÉGRATE MARÍA - Testigos de Jesús [J.A. Espinosa]

ALÉGRATE, MARÍA, PORQUE TU HIJO RESUCITÓ.
ALÉGRATE MARÍA: JESUCRISTO RESUCITÓ.

La muerte fue vencida tras su victoria.
Una esperanza nueva por fin se abrió.
En medio de la noche surgió la vida.
Nosotros triunfaremos con el Señor.

Somos los peregrinos de un cielo nuevo
donde no habrá más llanto, ni más dolor.
Nos estará esperando al fin del camino
el grande y fuerte abrazo de nuestro Dios.

ANTE TI ME POSTRO - María, pobre de Yahvé [P. Núñez]

Ante ti me postro, oh Virgen Madre de Dios,
toma mi vida, yo te la doy y llénala de Dios.

AVE MARIA,GRATIA PLENA, DOMINUS TECUM,
BENEDICTA TU [Bis].

Todo lo que tengo, mis deseos e ilusiones,
yo te los doy, Madre de amor, y llénalos de Dios.

Todos mis dolores y mis alegrías
yo te los doy, Madre de amor, y llénalos de amor.

ARCILLA ENTRE TUS MANOS - María, música de Dios [Kairoi]

Eres madre 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.
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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.

AVEMARÍA - Madre de los creyentes [F. Palazón]

Dios te salve María llena eres de gracia,
el Señor es contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.

SANTA MARÍA MADRE DE DIOS,
RUEGA POR NOSOTROS PECADORES [Bis].

Ahora y en la hora de nuestra muerte.

AHORA Y EN LA HORA DE NUESTRA MUERTE.

AVE MARÍA - [F. Schubert]

Ave Maria, Ave Maria
Gratia plena Dóminus tecum: benedicta,
benedicta tu in muliéribus,
et benedictus, et benedictus,
fructus ventris tui ventris tui, Jesus.
ventris tui ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Sancta Maria,
Mater, Mater Dei ora pro nobis
pro nobis pecatóribus
nunc, et in hora mortis nostrae
nunc, et in hora, in hora mortis nostrae
Amen.

BAJO TU AMPARO - Pueblo de reyes [L. Deiss]

Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios.
No desoigas la oración de tus hijos necesitados.
Líbranos de todo peligro.Oh siempre Virgen Gloriosa y Bendita.
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CANTO DE MARÍA - Las canciones de la asamblea [J.A. Espinosa] 

Yo canto al Señor porque es grande, me alegro en el Dios que me salva,
feliz me dirán las naciones, en mi descansó su mirada.

UNIDOS A TODOS LOS PUEBLOS
CANTAMOS AL DIOS QUE NOS SALVA.

Él hizo en mí obras grandes, su amor es más fuerte 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 pobres 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.

CRISTO NUESTRO HERMANO - Eres tú María [C. Gabaraín]

Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado, María alégrate [bis].

ALELUYA [6 veces].

Porque Cristo, nuestro hermano, nos ha redimido, María alégrate [bis].

Porque en Cristo nuestro hermano, hemos renacido, María alégrate [bis].

Porque en Cristo, nuestro hermano, todos somos hijos, María alégrate [bis].

DOLOROSA - Las canciones de la asamblea [J.A. Espinosa]

DOLOROSA, DE PIE JUNTO A LA CRUZ.
TÚ CONOCES NUESTRAS PENAS,
PENAS DE UN PUEBLO QUE SUFRE [Bis].

Dolor de los cuerpos que sufren enfermos,
el hambre de gentes que no tienen pan,
silencio de aquellos que callan por miedo,
la pena del triste que está en soledad.
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El drama del hombre que fue marginado,
tragedia de niños que ignoran reír,
la burda comedia de huecas promesas,
la farsa de muertos que deben vivir.

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

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

EL SEÑOR HIZO EN MÍ MARAVILLAS - Cantoral de “Misa dominical” [J. Gelineau]

EL SEÑOR HIZO EN MÍ MARAVILLAS. ¡GLORIA AL SEÑOR!

Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador.

Porque ha mirado la humillación de su esclava,
desde ahora me felicitarán todas las generaciones.

Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí; su nombre es santo.

Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.

Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón.

Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes.

A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos.

Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia.

Como lo había prometido a nuestros padres
en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
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EL SÍ DE MARÍA - Gracias, María [P. Josico]

Señor me llamaste un día y dejando mis cosas te seguí con amor.
También una joven humilde 
cuyo nombre es María dijo SÍ al Señor [bis].

QUIERO DECIRTE GRACIAS PORQUE UN DÍA DIJE SÍ.
QUIERO CANTAR MI GOZO. CON MARÍA SOY FELIZ [Bis].

Señor, ¡cómo pesa la vida! !Cómo pesan los otros! ¡cómo pesa el amor!
También a María, tu Madre, le pesaba la vida, le pesaba tu cruz.
A María, tu Madre, le pesaba la vida, le pesaba tu cruz.

ENGRANDECE MI ALMA - María, pobre de Yahvé [Popular]

Engrandece mi alma al Señor, en Él goza mi espíritu.
Ecce ancilla Domini.

ALELUYA, AMÉN.

Todos los pueblos me honrarán, porque en mí fuiste grande.
Tu nombre es santo, inmortal.

Su brazo es de gran poder, dispersa a los orgullosos
derriba del trono a los soberbios

A Israel su hijo amado, auxilia con su amor
según lo había dicho Israel.

MAGNIFICAT, MAGNIFICAT,
MAGNIFICAT, AMÉN.
MAGNIFICAT, MAGNIFICAT
ALELUYA, AMÉN.
ALELUYA, AMÉN.

ESTRELLA Y CAMINO - Libro del organista-7 [C, Gabaraín]

ESTRELLA Y CAMINO, PRODIGIO DE AMOR.
DE TU MANO, MADRE, HALLAMOS A DIOS.
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Todos los siglos están mirando hacia ti.
Todos escuchan tu voz temblando en un sí.
Cielos y tierra se dan en tu corazón,
como un abrazo de paz, ternura y perdón.

Toda la Iglesia con fe eleva un clamor.
Puestos los ojos en ti, la madre de Dios.
Puente y sendero de amor, sublime misión.
La de traernos a Dios en tu corazón.

GRACIAS, MADRE - María, música de Dios [Kairoi]

GRACIAS MADRE POR TU PRESENCIA,
TÚ 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 corazón abierto, gracias por vivir un sí constante.
Gracias Madre, gracias.

Gracias por tu vida tan callada, gracias porque vives la palabra.
Gracias Madre, gracias.

Gracias porque te abandonas en sus manos, porque vives la esperanza.
Gracias Madre, gracias.

HOY HE VUELTO - Eres tú María [C. Gabaraín]

Cuantas 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 [bis]. 

HOY HE VUELTO MADRE A RECORDAR
CUÁNTAS COSAS DIJE ANTE TU ALTAR.
Y AL REZARTE PUEDO COMPRENDER
QUE UNA MADRE NO SE CANSA DE ESPERAR [Bis].
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Al regreso me encendías una luz 
sonriendo desde lejos me esperabas 
en la mesa la comida aún caliente y el mantel 
y tu abrazo en mi alegría de volver [bis]. 

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 [bis].

HOY TE QUIERO CANTAR - Madre del amor [C. Gabaraín]

Hoy te vengo cantar, hoy te vengo a 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. 
Hoy te quiero ofrecer lo más bueno y mejor que hay en mi corazón. 

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

Dios te quiso elegir, Dios te quiso elegir, como fuente y camino, 
que une al hombre con Dios, que une al hombre con Dios, en abrazo divino.

HUMILDE NAZARENA - Libro del organista-6 [C. Gabaraín]

Humilde nazarena, ¡oh María!
Blancura de azucena, ¡oh María!

SALVE MADRE VIRGINAL.
SALVE REINA CELESTIAL.
SALVE, SALVE, SALVE MARÍA.

Lucero de la aurora ¡oh María! 
Consuelo del que llora ¡oh María!

DIOS NACIÓ EN UN PORTAL
FLORECIENDO EN TU ROSAL
SALVE, SALVE, SALVE MARÍA.
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Tú eres nuestra Madre, ¡oh María! 
Levantas al que cae, ¡oh María!

SALVE ALIVIO EN EL DOLOR.
SALVE MADRE DEL AMOR.
SALVE, SALVE, SALVE MARÍA.

JUNTO A LA CRUZ - Madre del amor [C. Gabaraín]

Tarde de Viernes Santo, ha muerto ya Jesús.
Tarde de pena y llanto que destrozó una cruz.

MIRAS AL HIJO MUERTO, ME MIRAS LUEGO A MÍ.
TÚ ME LO DISTE VIDA, YO TE LO DOY ASÍ.

¿Quién te cargó un madero? ¿quién te obligó a subir?
¿Quién te clavó Cordero? ¡Te condené a morir!

Aunque tu alma llora, llora junto a la Cruz.
En tu dolor, Señora, hoy nos has dado a luz.

JUNTO A TI, MARÍA - [Popular]

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……

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.

LA HORA DEL SÍ - Joven amigo [C. Giosy]

Tú que conoces las promesas de Dios,
tú que has probado su gloria y su luz,
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tú, joven María, amiga mía,
entender puedes hoy mi juventud.
Busco el silencio, busco al fin, tantas cosas,
busco el amor por caminos de vacío,
y busco libertad y encuentro viento,
y a la noche jamás estoy contento.
Quizás es la hora de dar yo mi “Sí”,
esta es la hora de ser sólo amor.

COMO TÚ, MARÍA, JUNTO A TI, MARÍA.
HOY CANTAREMOS TU CANCIÓN:
MAGNIFICAT, MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM.

Et exsultavit spiritus meus in deo salutaro meo,
quiares pexit humilitatem ancillae suae
ecce enim ex hoc beatam me dicent
omnes generationes.
Quizá es la hora de dar yo mi “Sí”,
esta es la hora de ser sólo amor.

DICHOSA TÚ QUE HAS CREIDO, MARÍA,
DICHOSA TÚ QUE HAS CREIDO AL AMOR.

LA PASCUA CON MARÍA - María en los tiempos litúrgicos [A. Alcalde]

CANTEMOS CON MARÍA LA PASCUA DE JESÚS,
CANTEMOS LA ALEGRÍA QUE BROTA DE LA CRUZ.

No le busquéis ya muerto los que buscáis a Cristo.
Resucitó glorioso y reina entre los vivos.

Te inunda de alegría el triunfo de tu hijo,
la gloria de sus llagas, el fuego de su espíritu.

Viene el Resucitado a alegrar a su madre,
a congregar su Iglesia y regresar al Padre.

Es tu presencia viva causa de nuestro gozo.
Cristo resucitado, ¡quédate con nosotros!
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MADRE DE LOS CREYENTES - Madre de los creyentes [F. Palazón]

MADRE DE LOS CREYENTES 
QUE SIEMPRE FUISTE FIEL,
DANOS TU CONFIANZA, DANOS TU FE [Bis].

Pasaste por el mundo en medio de tinieblas,
sufriendo a cada paso la noche de la fe,
sintiendo cada día la espada del silencio,
a oscuras padeciste el riesgo de creer.

La fe por el desierto a lomos de un asnillo,
la fe cuando en las bodas Jesús se hizo esperar,
la fe cuando pensaban que el hijo estaba loco,
la fe cuando el calvario, al borde de acabar.

Guardaste bajo llave las dudas y batallas,
formándose el misterio al pie del corazón,
debajo de tu pecho de amor inagotable,
la historia se escribía de nuestra redención.

MADRE DE DIOS - Porque eres madre [C. Gabaraín]

MADRE DE DIOS Y MADRE DE LOS HOMBRES,
DANOS A JESÚS, LLÉVANOS A ÉL [Bis].

Como luz que anuncia el nuevo día, como estrella que precede al sol,
eres tú, Virgen María, que nos das al Hijo de Dios.

La primera de las profecías, anunciándonos la salvación,
se hace carne en ti, María, que nos das al Hijo Dios.

Quien te hizo nace en tus entrañas, Virgen madre de tu Creador.
Todo el cielo en ti, María, que nos das al Hijo Dios.

MADRE DE LOS POBRES - María siempre [C. Gabaraín]

MADRE DE LOS POBRES, LOS HUMILDES Y SENCILLOS,
DE LOS TRISTES Y LOS NIÑOS QUE CONFÍAN SIEMPRE EN DIOS.
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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 tenerlo sólo a Él.

Tú, que en sus manos sin temor te abandonaste.
Tú, que aceptaste ser la esclava del Señor,
vas entonando un poema de alegría:
“Canta, alma mía, porque Dios me engrandeció”.

MADRE DEL REDENTOR - Madre de los creyentes [F. Palazón]

RECIBE SANTA MARÍA EL SALUDO DE GABRIEL [Bis].
Y APIÁDATE DE NOSOTROS PEREGRINOS DE LA FE [Bis].

Madre del Redentor, Virgen fecunda,
que eres perta de dios, faro en el mar,
ven a librar al pueblo que tropieza y quiere caminar,
ven a librar al pueblo que tropieza y quiere caminar.

Virgen llena de Dios, madre admirable
que engendraste en tu seno al creador,
tú que el dolor conoces ten clemencia del pobre pecador,
tú que el dolor conoces ten clemencia del pobre pecador.

MADRE, ENSÉÑANOS - Jesús, eres genial [A. Luna]

MADRE, ENSÉÑANOS A CAMINAR JUNTO A JESÚS.
MADRE, ENSÉÑANOS A VIVIR SIEMPRE CON GRAN AMOR.

Tú eres muy sencilla y la esclava del Señor,
tú eres madre siempre, en la lucha y el dolor [bis].

Eres madre nuestra, eres siempre mi ilusión,
eres siempre joven; tú, María, ayúdanos.

Madre de la Iglesia, de los hombres y de Dios,
danos esperanza, tu sonrisa y protección.
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MAGNIFICAT - Libro del organista-6 [C. Gabaraín]

PROCLAMA MI ALMA LA GRANDEZA DEL SEÑOR.
SE ALEGRA MI ESPÍRITU EN DIOS MI SALVADOR.

Porque ha mirado la humillación de su esclava,
desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo.

Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón.

Derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes.
A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos.

Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia,
como lo había prometido a nuestros padres
en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio
ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén.

MARÍA - Creemos en el amor [E. Vicente Mateu]

MARÍA, DE TI NACE LA VIDA, DE TI BROTA EL AMOR. 
MARÍA, DE TI PARTE EL CAMINO QUE LLEGA HASTA EL SEÑOR. MARÍA.

Tú eres Virgen siendo Madre; eres fuego de pureza
que se enciende entre las sombras para dar luz y calor.
Tú fuiste vida consagrada: fruto nuevo de esta tierra.
Dios colmó tu vida entera, Él llenó todo tu amor.

Tú eres grande siendo humilde. No quisiste más grandeza
que vivir en tu pobreza la palabra del Señor.
Tú nos enseñas que a quien tiene al Señor como riqueza.
Dios le da una vida nueva: Él le da vida mejor.

Tú fuiste esclava de Dios Padre: voluntad de amor y entrega.
Fuiste fiel a su palabra. Fuiste fiel a tu misión.
Dios puso dentro de tu vida una vida verdadera.
Como fuerza que libera, que nos da la salvación.
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MARÍA ES ESA MUJER - Eres tú María [C. Gabaraín]

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

MARÍA ES ESA MUJER QUE DESDE SIEMPRE EL SEÑOR SE PREPARÓ
PARA NACER COMO UNA FLOR EN EL JARDÍN QUE A DIOS ENAMORÓ.

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

MARÍA, MADRE BUENA - [Popular]

Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud 
y no son más que mentiras que desgastan la inquietud. 
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, ya está en flor.
Con el corazón en fiesta cantaré. 

AVE MARÍA, AVE MARÍA, AVE MARÍA, AVE MARÍA.

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 tu amor 
y en la noche más oscura fuiste luz. 

No me dejes Madre mía, ven conmigo al caminar. 
Quiero compartir mi vida y crear fraternidad. 
Cuántas cosas en nosotros son el fruto de tu amor. 
La plegaria más hermosa cantaré.
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MARÍA, MÚSICA DE DIOS - María, música de Dios [Kairoi]

Me quedé sin voz con qué 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 sólo no puedo, ayúdame a andar.
Y pensé para mí: me pondré en sus manos,
manos de madre; me dejaré en su amor.

MARÍA, POBRE DE YAVÉ - María, pobre de Yahvé [P. Núñez]

María, fuiste siempre pobre de Yavé, María, no dudaste en vivir la fe:
dichosa eres tú, creíste en la luz, danos tu paz, danos tu fe.

DICHOSA ERES TÚ,CREÍSTE EN LA LUZ.
DANOS TU PAZ, DANOS TU FE [Bis].

María, un día naciste en Nazaret, María, fuiste luego la Madre de Él,
fuiste su esclava, por Dios amada, danos tu paz, tu fe y bondad.

María, acogiste su palabra, María, la guardaste en tu corazón,
queremos como tú, ir en pos de Jesús, danos tu paz, tu fe y tesón.

MATER DOLOROSA - [Mª P. Escudero]

MATER DOLOROSA, DOLOROSA….
ORA, ORA PRO NOBIS,….

AVE MARIA, AVE MARIA
ORA, ORA PRO NOBIS,….
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MUJER FUERTE - Madre de los creyentes [F. Palazón]

CANTEMOS AL SEÑOR UN CANTO NUEVO,
UN CANTO A LA MUJER,
PORQUE ELLA ES EL PILAR DE NUESTRA HISTORIA,
LA ROCA DE LA FE.

Una mujer quisiste que sirviera
para ahuyentar las sombras de la noche.
Una mujer nos trajo luz al mundo,
por ella Dios bajó a ver a los hombres.

Una mujer quisiste que quitara
la espada de las manos del tirano.
Por la mujer nos vino Jesucristo,
que nos libró, glorioso, del pecado.

Es la mujer, María, siempre virgen,
mujer fuerte probada en los dolores.
El poderoso Dios quiso encerrarse
en el espejo y madre de los hombres.

PIENSO EN TI - Madre del pueblo [E. Vicente Mateu]

PIENSO EN TI, CUANDO LLEGA EL DOLOR.
PIENSO EN TI, AL REIR Y AL AMAR.
PIENSO EN TI, PORQUE MI CORAZÓN TRISTE CAMINA,
TRISTE CAMINA, SI TÚ NO ESTÁS.

Si a la orilla del camino se detienen nuestros pies
porque el polvo de la vida va cegando nuestra fe,
a la orilla de mi senda, Virgen Santa, pienso en ti
y esperando que ilumines nuestra ruta, pienso en ti.

QUIERO DECIR QUE SÍ - Quiero decir que sí [L. Alfredo]

Quiero decir que sí, como tú, María,
como tú, un día, como tú, María.
Quiero decir que sí. Quiero decir que sí [bis].
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Quiero entregarme a Él, como tú, María,
como tú, un día, como tú, María.
Quiero entregarme a Él. Quiero entregarme a Él [bis].

Quiero negarme a mí, como tú, María, 
como tú, un día, como tú, María. 
Quiero negarme a mí. Quiero negarme a mí [bis].

Quiero seguirle a Él, como tú, María, 
como tú, un día, como tú, María. 
Quiero seguirle a Él. Quiero seguirle a Él [bis].

REGINA CAELI - [J.M. Alcácer, arreglo]

Regina caeli laetare, alleluia. Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia

REINA DE LOS ÁNGELES - Himno. P. Reina de los Ángeles [J.A. Espinosa]

REINA DE LOS ÁNGELES, CON NOSOTROS VAS.
LLENAS NUESTRA VIDA DE ESPERANZA Y PAZ.

Tú nos iluminas, eres nuestra luz.
Aun en las tinieblas, siempre brillas tú.

Reina de los Ángeles, voluntaria estás
entre los que cuidan el hogar con paz.

Tú nos das la vida, vida en plenitud.
Eres nuestra madre, madre de Jesús.

Tú nos acompañas siempre al caminar,
Virgen del camino, brisa en nuestro andar.

REINA DEL CIELO, ALÉGRATE - Madre de los creyentes [F. Palazón]

Reina del cielo alégrate, aleluya. Porque el Señor, a quien mereciste llevar, aleluya.
Resucitó, según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
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RUEGA POR NOSOTROS - Porque eres madre [C. Gabaraín]

Madre del Redentor, RUEGA POR NOSOTROS.
Madre de todos los hombres, RUEGA POR NOSOTROS.
Madre llena de gracia, RUEGA POR NOSOTROS [Bis].

Tú, que le escuchas a Dios, RUEGA POR NOSOTROS.
Tú, que le sigues a Él, RUEGA POR NOSOTROS.
Tú, peregrina en el alma, RUEGA POR NOSOTROS [Bis].

Tú, que has vivido la fe, RUEGA POR NOSOTROS.
Tú, que aceptaste el dolor, RUEGA POR NOSOTROS.
Madre, a los pies de la cruz, RUEGA POR NOSOTROS [Bis].

Virgen humilde y callada, RUEGA POR NOSOTROS.
Virgen inmaculada, RUEGA POR NOSOTROS.
Madre de tu creador, RUEGA POR NOSOTROS [Bis].

Por los que caen y lloran, RUEGA POR NOSOTROS.
Por los cansados y tristes, RUEGA POR NOSOTROS.
Por los que buscan tu ayuda, RUEGA POR NOSOTROS [Bis].

SALVE, MADRE - Libro del organista-6 [E. Torres – R. del Valle]

Salve, Madre, en la tierra de mis amores.
Te saludan los cantos que alza el amor.
Reina de nuestras almas, flor de las flores,
muestra aquí, de tu gloria, los resplandores,
que en el cielo tan sólo te aman mejor.

Virgen santa, virgen pura, vida, esperanza y dulzura 
del alma que en ti confía, madre de Dios, madre mía,
mientras mi vida alentare, todo mi amor para ti,
mas si mi amor te olvidare, madre mía, madre mía,
aunque mi amor te olvidare, tú no te olvides de mí.

SALVE MARINERA - Libro del organista-6 [C. Oudrid]

Salve, estrella de los mares, de los mares iris de eterna ventura.
Salve, oh fénix de hermosura, Madre del divino Amor.
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De tu pueblo a los pesares  tu clemencia dé consuelo,
fervoroso llegue al cielo hasta ti, hasta ti nuestro clamor.

Salve, salve, estrella de los mares, salve, salve, estrella de los mares.
Sí, fervoroso llegue al cielo hasta ti, hasta ti nuestro clamor.

Salve, salve, estrella de los mares, 
estrella de los mares, salve, salve, sale, salve.

SALVE REGINA - Libro del organista-6

Salve regina, mater misericordiae
vita dulcedo et spes nostra salve.
Ad te clamamus, exules filii Evae.
Ad te suspiramus gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo advocata nostra
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum benedictum fructum ventris tui
nobis post hoc exilium ostende.
O Clemens, o pia, o dulcis virgo María.

SALVE ROCIERA - La misa de la alegría

Dios te salve María, del Rocío señora.
Luna, sol, norte y guía y pastora celestial. 

Dios te salve María, todo el pueblo te adora. 
Y repite a porfía: como tú no hay otra igual. 

OLÉ, OLÉ, OLÉ,… AL ROCÍO YO QUIERO VOLVER
A CANTARLE A LA VIRGEN CON FE, CON UN OLÉ, OLÉ, OLÉ…

Dios te salve María, manantial de dulzura. 
A tus pies noche y día te venimos a rezar. 

Dios te salve María, un rosal de hermosura. 
Eres tú madre mía, de pureza virginal.
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SALVE SEÑORA - Himno Virgen de la Almudena [F .Palazón]

SALVE SEÑORA DE TEZ MORENA,
VIRGEN Y MADRE DEL REDENTOR.
SANTA MARÍA DE LA ALMUDENA,
REINA DEL CIELO MADRE DE AMOR [Bis].

Tú que estuviste oculta en los muros
de este querido y viejo Madrid,
hoy resplandeces ante tu pueblo
que te venera y espera por ti.

Bajo tu manto, Virgen sencilla,
Buscan tus hijos la protección.
Tú eres patrona de nuestra Villa,
Madre amorosa, templo de Dios.

SANTA MARÍA DEL AMÉN - Las canciones de la asamblea [J.A. Espinosa]

MADRE DE TODOS LOS HOMBRES,
ENSÉÑANOS A DECIR: ¡AMÉN!

Cuando la noche se acerca y se oscurece la fe.

Cuando el dolor nos oprime y la ilusión ya no brilla.

Cuando aparece la luz y nos sentimos felices.

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

SANTA MARÍA DEL CAMINO - Las canciones de la asamblea [J.A. Espinosa]

Mientras recorres la vida tú nunca solo estás. 
Contigo por el camino Santa María va. 

VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR, SANTA MARÍA VEN [Bis].

Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, 
lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. 
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 Si por el mundo los hombres sin conocerte van, 
no niegues nunca tu mano al que contigo está. 

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

VIRGEN DE FÁTIMA - Libro del organísta-6

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

AVE, AVE, AVE MARÍA [Bis].

A tres pastorcitos la madre de Dios descubre el misterio de su corazón.

Cantemos, cantemos, con fe y devoción, que reine, oh María, tu buen corazón.

Rezad por el papa, rezad por la Iglesia, por los pecadores haced penitencia.

VIRGEN DE LOURDES - Libro del organista-6

Cantad a María, cantad en su honor;
tejedle guirnaldas, guirnaldas de amor.

AVE, AVE, AVE MARÍA [Bis].

La Virgen bendita sonríe de amor,
cuando oye a sus hijos tan grata canción.

VIRGEN DE LA NAVIDAD - Madre del pueblo [E. Vicente Mateu]

VIRGEN MARÍA DE LA NAVIDAD
DANOS EL GOZO, DANOS LA PAZ.
DANOS UN MUNDO DE LUZ Y AMISTAD
DANOS, OH MADRE, UNA NAVIDAD.

En un mundo sembrado de odio,
el amor ha querido habitar,
una Virgen nos da la alegría,
una Virgen nos trae Navidad.
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VIRGEN DOLOROSA - Por la Cuaresma a la Pascua [P. Josico]

VIRGEN DOLOROSA, MADRE DEL SEÑOR,
SUFRES EN SILENCIO, SUFRES CON AMOR [Bis].

Vosotros, los que pasáis por el mundo con dolor,
decidme si lo sabéis quien sufre igual que yo [bis].

Señora, Virgen María, contigo quiero llorar;
pues muere mi Dios y amigo y muerto mi corazón está [bis].

Venid conmigo, mis hijos, y suframos con Jesús;
redime el dolor al mundo, si es un dolor con amor.





EXEQUIAS



La Iglesia celebra en las exequias el misterio pascual para que quienes fueron 
incorporados a Cristo, muerto y resucitado por el bautismo, pasen con Él a la vida, 
sean purificados y recibidos en el cielo, y aguarden el triunfo definitivo de Cristo y 
la resurrección de los muertos. 
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AL ATARDECER DE LA VIDA - Al atardecer de la vida [C. Gabaraín]

AL ATARDECER DE LA VIDA
ME EXAMINARÁN DEL AMOR [Bis].

Si ofrecí mi pan al hambriento, si al sediento di de beber,
si mis manos fueron sus manos, si en mi hogar le quise acoger.

Si ayudé a los necesitados, si en el pobre he visto al Señor,
si los tristes y los enfermos me encontraron en su dolor.

Aunque hablara miles de lenguas, si no tengo amor nada soy.
Aunque realizara milagros, si no tengo amor nada soy.

A LA TARDE TE EXAMINARÁN EN EL AMOR - La Fonte [R.Mª. León]

A la tarde te examinarán en el amor.

A la tarde de la vida, a la tarde, te examinarán en el amor.

“El precepto de amar a Dios sobre todas las cosas 
no puede ser sin desnudez y vacío de todas ellas”.

“El amor purísimo no hace ni porque lo sepa el mismo Dios”.

“A la tarde te examinarán en el amor;
aprende a amar como Dios quiere… y deja tu condición”.

“Amar a Dios sobre todas las cosas es poner la fuerza de la voluntad en Él”.

BIENAVENTURADOS - Misa “Levantemos el Corazón” [A. Miguel]

BIENAVENTURADOS SEREMOS, SEÑOR

Seréis bienaventurados los desprendidos de la tierra,
Seréis bienaventurados porque tendréis el cielo.
Seréis bienaventurados los que tenéis alma sencilla,
Seréis bienaventurados porque seréis saciados.
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Seréis bienaventurados los que lloráis, los que sufrís,
Seréis bienaventurados porque seréis consolados.
Seréis bienaventurados los que tenéis hambre de mí,
Seréis bienaventurados porque seréis saciados.

Seréis bienaventurados los que tenéis misericordia
Seréis bienaventurados porque seréis perdonados
Seréis bienaventurados los que tenéis el alma limpia,
Seréis bienaventurados porque veréis a Dios.

Seréis bienaventurados los que buscáis siempre la paz,
Seréis bienaventurados, hijos seréis de Dios.
Seréis bienaventurados los perseguidos por mi causa,
Seréis bienaventurados porque tendréis mi reino.

BIENAVENTURADOS - Desde el silencio [M. Losada]

Bienaventurados son los pobres porque de ellos es el Reino.
Bienaventurados los hambrientos porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia
Bienaventurados los que sufren oprimidos por mi causa.
Bienaventurados los que lloran en la tierra, pues yo les consolaré.

BIENAVENTURADOS [3 veces].

Bienaventurado quien practica por amor misericordia.
Bienaventurado aquél que lucha por la paz y por la vida.
Bienaventurado quien espera, quien perdona, porque Dios está con él.
Y cuando os persigan y os maltraten por mi causa, os amaré.
Cuando denunciéis toda injusticia en vuestra boca, yo hablaré.
Porque habito ya en el Padre, vosotros en mí.Viviréis por siempre en mí [bis].

LAS BIENAVENTURANZAS - Al atardecer de la vida [C. Gabaraín]

Los que a la pobreza se abrazan, de los cielos han de gozar.

CERCA DEL SEÑOR POR UNA ETERNIDAD,
BIENAVENTURADOS SERÁN.
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Los que sean mansos y humildes, poseer la tierra podrán.

Todos los que gimen y lloran, luego consolados serán.

Quien tenga hambre y sed de justicia, su hambre y sed saciadas verá.

Los de corazón compasivo, compasión en Dios hallarán.

Los que el corazón tengan limpio, cara a cara a Dios han de ver.

Los que siembran paz a su paso, de Dios hijos se llamarán.

De los perseguidos sin causa, el reino del cielo será.

CAMINAS CON NOSOTROS - Las canciones de la asamblea [J.A. Espinosa]

Caminas con nosotros, tu luz nos acompaña.
Tú eres fortaleza, consuelo en el dolor [bis].

[Recitativo]
“Venid a mi todos los que estéis tristes y angustiados
que yo os daré esa alegría profunda que nada ni nadie os podrá quitar”.

CIUDADANOS DEL CIELO - Cantoral de ”Misa Dominical” [L. Deiss]

CIUDADANOS DEL CIELO, MORADORES DE LA CASA DE DIOS.
CAMINAMOS HACIA EL PADRE EN EL SEÑOR, POR EL ESPÍRITU.

Caminamos hacia el monte de Sión,
a la ciudad del Dios viviente,
a la Jerusalén celestial.

Caminamos hacia las miradas de ángeles,
a la fiesta universal, a la asamblea
de primogénitos inscritos en el cielo.

Caminamos hacia un Dios,
juez universal, hacia los espíritus
de los justos perfectos, hacia Jesús,
mediador de la Media Alianza.
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CON AMOR TE PRESENTO, SEÑOR - Viviremos con Él [C. Erdozain]

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

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

Con mi ofrenda también yo te doy 
lo mejor de mis lágrimas, te presento Señor mi dolor.
Te presento Señor mi oración, ofertorio de amor.
El grano enterrado ya es flor, la espiga oblación, la semilla redención.

CREO QUE CRISTO VIVE - Viviremos con Él [C. Erdozain]

CREO QUE CRISTO VIVE Y QUE AL FINAL PODRÉ RESUCITAR.
LLEVO ESTA ESPERANZA: JUNTO AL SEÑOR PODRÉ RESUCITAR.

Veré al Señor, mis propios ojos lo verán. Contemplaré la nueva patria celestial,
en paz, en paz descansarás; en paz, en paz descansarás.

Nuestro adiós, recibe nuestro adiós
en paz, en paz descansarás, en paz, en paz descansarás.

LA MUERTE NO ES EL FINAL - Cantoral de “Misa dominical” [C. Gabaraín]

Tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino, 
que aunque morimos no somos carne de un ciego destino.
Tú nos hiciste, tuyos somos, nuestro destino es vivir,
siendo felices contigo, sin padecer ni morir.

Cuando la pena nos alcanza por un hermano perdido, 
cuando el adiós dolorido busca en la fe su esperanza,
en tu palabra confiamos, con la certeza que Tú
ya le has devuelto a la Vida, ya le has devuelto a la Luz.
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Cuando Señor resucitaste, todos vencimos contigo,
nos regalaste la vida como en Betania al amigo.
Si caminamos a tu lado no va a faltamos tu amor 
porque muriendo vivimos Vida más clara y mejor.

SI VIVIMOS, VIVIMOS PARA DIOS - Cristo vive [C. Erdozain]

SI VIVIMOS, VIVIMOS PARA DIOS;
SI MORIMOS, MORIMOS PARA DIOS;
EN LA VIDA Y EN LA MUERTE SOMOS DE DIOS.

Nuestras vidas son del Señor,
en sus manos descansarán,
el que cree y vive en Él no morirá.

Con Cristo viviré, con Cristo moriré,
llevando en el cuerpo la vida del Señor,
llevando en el alma la vida del Señor.

VIVE CON CRISTO - Al atardecer de la vida [C. Gabaraín]

VIVE CON CRISTO, ENTRA EN SU GOZO,
Y POR SU MUERTE CANTA VICTORIA [Bis].

La virgen María y todos los santos
te salgan al encuentro en el paraíso.

Dichoso quien se salva y entra en la vida.
Nosotros caminamos en la esperanza.

Formando un solo pueblo, Iglesia peregrina,
nos tienes a tu lado, vamos contigo.

YO SOY EL PAN DE LA VIDA - Al atardecer de la vida [C. Gabaraín]

YO SOY EL PAN DE LA VIDA, PAN BAJADO DEL CIELO.
EL QUE COME DE ESTE PAN VIVIRÁ, VIVIRÁ.
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Nuestros padres comieron el maná y murieron.
En el desierto comieron el maná y murieron.

Es mi carne comida verdadera, pan del cielo.
Y es bebida mi sangre derramada por vosotros.

El que come mi carne vivirá para siempre.
Y el que bebe mi sangre vivirá para siempre.

YO SOY EL PAN DE VIDA - De fiesta con Jesús [Carismáticos]

Yo Soy el Pan de Vida. 
El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed. 
Nadie viene a mí si mi Padre no le atrae. 

YO LE RESUCITARÉ, YO LE RESUCITARÉ, 
YO LE RESUCITARÉ EN EL DÍA FINAL. 

El pan que yo os daré, es mi cuerpo, vida del mundo. 
El que siempre coma de mi carne, vivirá en mí como yo vivo en mi Padre. 

Yo soy esa bebida que se prueba y no se siente sed.
El que siempre beba de mi sangre, vivirá en mí y tendrá la vida eterna.

Sí, mi Señor, yo creo que has venido al mundo a redimirnos.
Que tú eres el Hijo de Dios y estás aquí, alentando nuestras vidas.
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Alégrate, llena de gracia. 
María, alégrate, bendita entre las mujeres. 
El Señor contigo siempre está.

No hay nada mejor que la familia,
que protege y guarda el amor.
El amor es fuerza y cariño,
el que nos hace a todos hijos de Dios.

Yo soy la resurrección y la vida,
quien cree en mí vivirá.
La vida ha vencido a la muerte.
Nuestra mayor confianza es el Señor.

6

DESPUÉS DEL EVANGELIO

CREDO
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RITO DE LA PAZ

CANTEMOS LA PAZ - El Sendero de Belén [J. Madurga]

CANTEMOS LA PAZ, LA PAZ EN NAVIDAD.
HAGAMOS LA PAZ, LA PAZ DE NAVIDAD.

Toma mi mano, te doy la paz. Dame tu mano, dame tu paz.

Somos los hijos del mismo Dios. Somos hermanos en el amor.

Felicidades, es Navidad. Cristo nos llene a todos de paz.

INSTRUMENTO DE TU PAZ - Habla, Señor [A. Alcalde]

HAZ DE MÍ, SEÑOR, UN INSTRUMENTO DE TU PAZ.
HAZ DE MÍ, SEÑOR, UN INSTRUMENTO DE TU PAZ.

Donde haya odio que yo ponga el amor.
Donde haya ofensa que yo ponga el perdón.

Donde haya duda que yo ponga la fe.
Donde haya tinieblas que yo ponga la luz.

Que no busque tanto el ser consolado como el consolar.
Que nos busque tanto el ser perdonado como el perdonar.

LA PAZ - Paz a vosotros [A. Alcalde]

Hermano, la paz contigo. Amigo, dame la mano.
Aquí tienes un amigo. Aquí tienes un hermano.

LA PAZ DEL SEÑOR CONTIGO, LA PAZ DEL SEÑOR, HERMANO.
AQUÍ TIENES UN AMIGO, AQUÍ TIENES UN HERMANO.
LA PAZ DEL SEÑOR CONTIGO, LA PAZ DEL RESUCITADO.
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OS DEJO LA PAZ - Jesús nuestra pascua [J.P. Martins]

OS DEJO LA PAZ, OS DEJO AQUÍ MI PAZ [Bis].

Dice el Señor: daré la paz a vuestra tierra 
y vuestro sueño no será perturbado.
Probad y ved qué bueno es el Señor. 
Feliz el hombre que en Dios se refugia.

Huye del mal y haz el bien en tu vida, 
busca la paz y sal siempre a su encuentro,
ama a tus enemigos y haz el bien al que te odia, 
reza por los que te persiguen y maltratan.

Haz lo posible, si de ti depende, 
para vivir siempre en paz con todo el mundo.
El Señor nos ha dado esta promesa: 
la paz os doy, mi paz os dejo.

OS DEJO MI PAZ - Desde el silencio [M. Losada]

La paz os dejo, mi paz.
Os doy la paz que inunda vuestro corazón,
es un gesto de libertad.
Te doy gracias, Señor, por este don.

LA PAZ OS DEJO, MI PAZ.
OS DOY LA PAZ QUE INUNDA VUESTRO CORAZÓN.
ES UN GESTO DE LIBERTAD.
TE DOY GRACIAS, SEÑOR, POR ESTE DON.

Una paz que no nace de las armas,
del poder y la violencia; es toda nuestra esperanza.
La paz conquistada día a día, las manos unidas en un mismo afán.
Señor, escucha esta súplica, danos la paz.

Una paz, búsqueda de la justicia,
que destruya las cadenas, que no hable de fronteras.
La paz, un abrazo que nos une cuando caminamos en fraternidad.
Señor, escucha esta súplica, danos la paz, danos la paz.
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PAZ Y BIEN - Paz y bien [A. Alcalde]

PAZ Y BIEN HERMANO MÍO, PAZ Y BIEN EN EL SEÑOR.
PAZ Y BIEN AMIGOS MÍOS, OS DESEO TODO BIEN [Bis].

Cuando digo “paz y bien” se me ensancha el corazón,
Cuando digo “paz y bien” doy gracias al creador.

Cuando digo “paz y bien” soy hermano universal,
Cuando digo “paz y bien” hago del mundo mi hogar.

Cuando digo “paz y bien” siento en mí la libertad,
Cuando digo “paz y bien” vivo la fraternidad.

SOMOS LA PAZ - Joven amigo [G. Cento] 

Los jóvenes del mundo estrenan nuevo día
y salen a la calle radiantes de alegría.
La paz es para todos pendiente asignatura,
la gente que les mira lo juzga una locura.
Y ¿quiénes sois vosotros y qué motivo os guía?
La paz no es de este mundo por más que vino un día.
En lucha con la guerra la paz salió vencida.
Inútil es buscarla: lo vuestro es utopía.

SOMOS, SOMOS LA PAZ,
LA PAZ SENCILLA Y SONRIENTE QUE BUSCA EL MUNDO.
SOMOS, SOMOS LA PAZ.
SOMOS LA MANO TENDIDA A QUIEN BUSCA AMOR.
PAZ, PAZ, PAZ.

La paz habita dentro de vuestros corazones,
buscadla por los campos, la paz está en las flores.
Es canto y es ternura, es brisa en primavera,
es sol que anuncia siempre un mundo en sementera.
La paz es lo que el niño soñó desde la cuna,
la paz es siempre el arma de quien no usa ninguna.
¿No veis que hasta la tierra desde lo más hondo
grita que es el mayor pecado quitarle a otro la vida?
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TE PEDIMOS LA PAZ - A los que ama el Señor [J.A. Espinosa]

Te pedimos la paz, que no es tan necesaria
como el agua y el fuego y la tierra y el aire.
La paz que es el pan amasado cada día,
que se rompe en la mesa con júbilo y con hambre.

SEÑOR JESÚS, DANOS LA PAZ;
DANOS TU PAZ, SEÑOR.

La paz que es libertad, la vida siempre abierta
en la casa y en la fábrica, en la escuela y la calle.
La paz que es también el perdón que nos libera
de la rabia y la ira, de la envidia y la sangre.

La paz que es la flor de tu Reino que esperamos
y que hacemos más bello y cercano cada tarde.
Te pedimos la paz y a nosotros nos pedimos,
porque somos hermanos y Tú eres nuestro Padre.
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