
  CANTOS PARA   LA MISA DOMINICAL   

  

CANTOS DE ENTRADA  

                 

         Abran las Puertas   

         Abre tu Jardín 

         Alabado seas mi Señor 

         Alégrate Jerusalén  

         Cristo te Necesita 

         Dios Trino  

         El Samaritano  

    Francisco Repara mi Iglesia  

         Hacia ti morada santa 

         Hoy Llegamos a casa 

         Jerusalén  

         Juntos como Hermanos 

         Los Caminos 

         Mensajero de la Paz 

         Que alegría  

         Señor quien entrará  

  Somos un Pueblo que camina 

         Vienen con Alegría 

  

 

CANTOS DE PERDÓN 

  

         Hoy Perdóname  

         Oh Santo Dios 

         OH Señor  

         OH Señor ten Piedad  

         Perdón  

         Perdón Señor, Perdón  

         Perdón Señor   

         Perdón mi Dios   

         Señor ten Piedad   

         Señor ten Piedad de Nosotros  

         Ten piedad de mi oh Dios 

         Ten piedad de mi Señor 

  

    

  

CANTOS DE GLORIA 

  

         Gloria I 

         Gloria II  

         Gloria III  

         Gloria 

         Gloria a Dios  

         Gloria a Dios en el Cielo  

    Gloria a Dios en las alturas   

         Gloria Alabanzas  

  

CANTOS DE ACLAMACIÓN 

  

         Alabaré    

         Aleluya es la fiesta del Señor   

         Aleluya, Es el Señor   

         Aleluya, Gloria Aleluya  

         Aleluya II   

         Aleluya III   

         Aleluya IV   

         Aleluya V  
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         Aleluya VI  

         Aleluya Vivo Estás  

         Amor Amor  

         Bendecid a Dios 

         Dios está Aquí  

         Donde hay amor 

         En el nombre de Jesucristo   

         En Ti  

         Hermosa es tu palabra  

         Si Alguno Tiene Sed  

         Tu palabra  

         Tú palabra me da vida    

         Tu reino  

         Yo le aclamaré   

         Yo volveré a Cantar   

  

  

  

CANTOS DE 

OFERTORIO 

  

         Después de Preparar  

         El Señor nos ha amado  

         Negra es la Uva   

         Padre Nuestro Recibid  

         Pan y Vino  

         Recibe OH Dios  

         Recíbeme  

         Sabemos que vendrás 

         Te ofrecemos OH Señor 

         Te ofrecemos Señor  

         Te presentamos   

         Tomad Señor   

         Tú pones lo demás 

         Un niño se te acercó 

Una Espiga Dorada por el Sol  

         Ven hasta nosotros 

  

  

  

  

    

CANTOS DE SANTO  
  

         Cielo y tierra 

         Hosanna I 

         Hosanna II 

         Hosanna III  

         Mientras Tenga Yo  

         Santo  

         Santo I 

         Santo Nicaragüense  

         Santo Universal  

  

  

  

  CANTOS DE PADRE 

NUESTRO 

  

CANTOS DE PAZ 
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         Padre Nuestro (Cantado)  

        Padre Nuestro (Gervasio)  

         Padre Nuestro (Inmenso)  

         Padre Nuestro Misionero  

      Padre Nuestro tu que estás  

  

  

         Da la paz  

         Dame la mano  

         Cordero  

         Cordero de Dios 

  Hazme Tu Señor instrumento de tu Paz   

         Himno de la Paz 

         La paz esté con nosotros  

         Mi paz  

         Mi paz os dejo  

         Paz por siempre  

         Que sea la Paz  

  

  

CANTOS DE 

COMUNIÓN 

         Aclaró  

         Aleluya del Amor  

         Alma Misionera  

         Amar es entregarse  

         Ángeles de Dios 

     Canción para Forestal 

(Misión)  

         Con una Sonrisa 

         Consolad 

         Den al Señor  

         El Profeta  

      Francisco Evangelio Vivo  

         Gracias a Dios  

Haces Nuevas todas las cosas   

         Hombre Verdadero 

         Hombres nuevos  

Hoy te Quiero declarar mi 

Amor  

         Id y Enseñad  

         Jesucristo  

    Mensaje de Fe y Esperanza  

         Milagro de Amor 

         Mira Jesús  

         Nueva Generación 

         Padre Amerindio   

 Pescador de Hombres  

         Plegaria Simple   

         Por esa gente, aleluya  

       Puedo confiar en el Señor  

         Que Bello Es 

         Rendid a Yahvé   

         Si no Cuesta Nada  

  

CANTOS DE REFLEXIÓN 

  

         A Todos Doy 

         Alza tu vuelo 

         Ámame  

         Baja a Dios de la nubes  

         Cuando el pobre nada tiene  

         Dios Padre ha hablado 

         El Alfarero 

         El Apóstol 

         Estoy Pensando en Dios 

         Frente al Cristo 

         Fue por ti  

         Háblame 

         Hay Momentos 

         Hay una luz  

         Jesús Estoy Aquí  

         Le llaman Jesús  

         Me tocaste Jesús  

         Mi amigo Jesús  

         Mira tu Cruz  

         Mirarte sólo a ti Señor  

         Nadie te ama como yo  

         Oración de Unidad  

         Príncipe de Paz  

         Quiero alabarte  

         Reflexiones   

         Resucitó 

         Salmo de la Creación  

         Si pudiera 

         Silencioso 

         Sólo para que vivas 

         Sufres, lloras, mueres  
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         Si yo no tengo Amor  

         Siembra   

         Solo Dios es Grande 

         Tan Cerca de Mí 

         Tantos Hombres 

         Te Alabo a ti 

         Te consagro lo más mío  

         Te doy gracias Señor  

         Todo Hombre simple  

         Tres cosas tiene el amor 

         Tu Siempre vas conmigo 

         Ven Amada Mía  

         Vine a alabar a Dios 

         Voy de camino   

  

         Tanto Tiempo 

         Te seguiré donde tu vayas   

         Tu mi Hermano  

         Tuyo Soy  

         Ven y Sígueme  

         Vengan a él  

         Vive Dios  

         Yo le Resucitaré  
  

  

BENDICIÓN DE LAS 

AGUAS 

  

Bendición de las 

Aguas                                    
  

CANTOS DE 

ALABANZAS 

  

         Alzad las manos  

         Como corre un río  

         Hay una promesa  

         Hey, me siento feliz  

         Mis Manos están llenas  

         Rock del Espíritu Santo  

         Si tu amas a Jesús 

         Si tuvieras fe  

         Voy por el camino    

     Yo le alabo con el corazón  

         Ya llegó   

         Yo tengo un amigo  

         Yo tengo un gozo 

  

  

  

  CANTOS  ESPÍRITU SANTO 

  

         Bendigamos al Señor  

         El Espíritu    

         Es el Espíritu de Dios  

         Espíritu de Dios            

         Espíritu Santo Ven  

         Fuego de Dios       

         Ilumíname    

         Siempre en Pentecostés   

         Ven Espíritu de Dios   

    

  

CANTOS A MARIA 

  

         Ave María 

         Bajo tu Cruz con María   

         Cántico de María  

     Cuantas Veces siendo niño  

  CANTOS POPULARES 

  

         De Colores  

         Gracias a la Vida  

         Había Esperanza  

         Himno a la Alegría 
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         Dios te Salve María  

         El Trece de Mayo   

         Junto a ti María  

         La Elegida  

         Madre de los Jóvenes 

         Madre de los Pobres  

         Madre del Mundo 

         Madre del Silencio 

         María de Nazareth 

         María, María 

 Nuestra Señora de los 

Ángeles 

         OH María  

   Santa María de la Esperanza 

         Santa María del Camino  

         Vamos a Cantar   

         Venid y Vamos Todos 

       Virgen del Carmen Bella  
  

  

  

         Por Amor  

         Que canten los Niños   

         Yo te Nombro Libertad  

         Yo tengo Fe  
  

  

  

CANTOS DE NAVIDAD 

  

         A las Doce de la Noche  

         Arrurú  

         Corre, Corre Borriquito  

         Duerme Negrito  

         El Tamborilero  

         En Una Noche 

Estrellada  

         Era Rodolfo el Reno  

      Felicidades un Niño Nació 

         Galopando P’a Belén  

         Gloria Cantan  

         Ha nacido un niño   

         José y María  

         La Virgen y su niñito  

         Llegó Navidad 

         Navidad  

         Niño Jesús Minero  

      No me harán sentir el frío  

      No hay Espacio para nadie 

         Noche de Paz  

         Paz en la Tierra    

         Ronda de Estrellas  

         Señora Doña María 

      Un Burro de Orejas largas 
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         Vayamos Cristianos  

  

  
       

Contador gratuito  
  

 

 

CANTOS DE ENTRADA 

  

DIOS TRINO 

  

   Sol 
/: En nombre del Padre, 

                       Do 
en nombre del Hijo, 

                        Sol 
en nombre del Santo Espíritu, 

Re           Sol           Sol7 
estamos aquí. :/ 

  

             Do             Re 
Para alabar y agradecer, 

       Sim          Mim 
bendecir y adorar, 

                Do 
estamos aquí 

Re             Sol     Sol7 
a tu disposición 

  

             Do               Re 
Para alabar y agradecer, 

       Sim          Mim 
bendecir y adorar, 

                Do 
estamos aquí Señor 

Re                   Sol 
Dios Trino de amor. 

  

ÍNDICE  

  

JERUSALÉN 
  

      Rem                                   La7 
1.-  /: Es tiempo de ponerse de pie pues tu luz 

                                      Rem 
viene con la gloria del Señor. :/ 

    Re7                    Solm 
Levanta tu mirada y mira lejos, 

Do                                   La7 
que tu corazón se funda y se dilate, 
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Rem                           La7 
he aquí tus hijos que vuelven hacia Ti 

                                             Rem 
construyendo el nuevo amanecer. 

  

Re7           Solm 

Jerusalén, Jerusalén, 

Fa                               La7 

quítate el manto de tristeza. 

Re7           Solm 

Jerusalén, Jerusalén, 

Fa        La            Rem 

canta y baila para Dios. 
  

2.-  /: Todas las naciones, marcharán hacia Ti, 

con tu luz los reyes nacerán. :/ 

La paz y la justicia en ti gobernarán, 

plena de confianza y amor estarás. 

El tiempo de tu duelo habrá terminado, 

entre las naciones me glorificarás. 

  

3.-  /: Hijos de extranjeros construirán sus muros 

y sus reyes por tus puertas pasarán.: / 

El Líbano y su gloria vendrán sobre ti 

y te llamarán ciudad del Señor. 

No se esconderá nunca más el sol, 

yo seré tu luz eternamente. 

  

ÍNDICE  

  

ABRE TU JARDÍN 
  

     Mi           fa#m 
1.-  Abre tu jardín,  

Sol#m           fa#m 
traigo una buena noticia,  

Mi  fa#m 
novedad sin fin,  

Sol#m       fa#m 
corramos a recibirla,  

  La       Si     Mi 
¡ven, levántate! 

  

                   La                     Mi 

/: Abre tu jardín, (abre tu jardín) 

                               La                     Mi 

pon flores en tu ventana, (en tu ventana) 

                        La                          Mi 

canta una canción, (canta una canción) 

                                  La 

hoy día se murió la muerte,  

http://www.idyanunciad.net/cantos_misas.htm#01INDICE


fa#m    sol#m   fa#m       Si 

es día de fiesta, es día de vida. :/ 
  

2.-  No te quedes hoy encerrado en tus costumbres  

como en el sillón de las antiguas verdades, 

 llega un nuevo día, ven a renacer. 

  

3.-  Vamos por ahí cantando la buena nueva,  

ama de verdad como a ti te están amando,  

vive la palabra; luego vivirás. 

  

ÍNDICE  

  

  

JUNTOS COMO HERMANOS 
  

Re 

Juntos como hermanos, 

                             La 

miembros de una Iglesia, 

Re   Re7    Sol (solm) 

vamos caminando, 

          Re       La     Re 

al encuentro del Señor. 
  

      Re              Sol  Re 
1.- Es largo el caminar, 

                                       La 
por el desierto bajo el sol 

Re                 Re7  Sol 
no podemos avanzar 

(solm) Re     La     Re  -  La7 
sin la ayuda del Señor. 

  

2.- Unidos al orar, 

unidos en una canción, 

viviremos nuestra fe 

con la ayuda del Señor 

  

3.-  La Iglesia en marcha está : 

a un mundo nuevo vamos ya, 

donde reinará el amor, 

donde reinará la paz. 

  

  

ÍNDICE  

  

  

VIENEN CON ALEGRÍA 
  

Do 
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/: Vienen con alegría, Señor, 

                                               Do7 

cantando vienen con alegría, Señor, 

Fa                                     Do 

los que caminan por la vida, Señor, 

      Sol                           Sol7  (Do) 

sembrando tu paz y amor. :/ 
  

      Do                              Sol 
1.-  Vienen trayendo la esperanza 

                                         Do 
a un mundo cargado de ansiedad, 

                                                               Sol 
a un mundo que busca y que no alcanza 

                                                  Do        Sol7 
caminos de amor y de amistad. 

  

2.-  Vienen trayendo entre sus manos 

esfuerzos de hermanos por la paz, 

deseos de un mundo más humano 

que nacen del bien y la verdad. 

  

3.-  Cuando el odio y la violencia 

aniden en nuestro corazón, 

el mundo sabrá que, por herencia, 

le aguardan tristeza y dolor. 

  

ÍNDICE   

  

EL SAMARITANO (Subir 1 o 2 tonos) 
  

     Do                          mim             Fa             Sol 
1.-  Anda faltando en el mundo un buen samaritano,  

Do                              lam 
que trate al hombre de hermano, 

          rem               Sol 
tenga la sangre que tenga  

          Fa     Sol          Do  lam  rem 
y que venga de donde venga 

                 Sol        Do    lam   rem   Sol 
siempre le tienda la mano. 

  

2.-  Por estos mundos de Dios andan pobres, andan ricos,  

andan grandes, andan chicos, angustiados por las penas 

y el prójimo no me explico a dónde está que ya no sale.  

No sale. 

No sale. 

  

ÍNDICE  

  

ABRAN LAS PUERTAS 
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Do                         Fa 
Abran las puertas, abran las puertas,  

Do                        Sol 
ábranlas al Redentor.  

Do                         Fa 
Abran las puertas, abran las puertas,  

Do         Sol           Do 
ábranlas al Redentor. 

  

Do      Fa          Do                   Fa              Sol 
Bendecid al Señor, todos los siervos de Dios,  

    Do       Fa       Do           Fa    Do         Sol          Do 
alzad las manos en el santuario y bendecid al Señor,  

    Do       Fa       Do           Fa    Do         Sol          Do 
alzad las manos en el santuario y bendecid al Señor,  

  

Abran las puertas, abran las puertas, ... 

ÍNDICE  

  

SEÑOR QUIÉN ENTRARÁ 
  

        Mi                                            Si7                 Mi 
1.-  /: Señor, quién entrará, en tu santuario, para alabar. :/ 

                       La                            Mi 
/: El de manos limpias, de corazón puro, 

                       Si7                      Mi 
que no es vanidoso y que sabe amar. :/ 

  

2.-  /: Señor, yo quiero entrar, en tu santuario para alabar. :/ 

/: Dame manos limpias, un corazón puro, 

no ser vanidoso, enséñame a amar. :/ 

  

3.-  /: Señor, ya puedo entrar, en tu santuario para alabar. :/ 

/: Tu sangre me lava, tu fuego me quema, 

tu Espíritu Santo inunda mi ser. :/ 

  

  

ÍNDICE  

  

HOY LLEGAMOS A CASA 
  

Sol     mim      Do        Re 
Hoy llegamos a casa Señor, 

Sol    mim     Do             Re 
a entonar el amor en canción, 

Sol    mim Do        Re       Sol 
porque tú llenas de gozo la vida, 

mim    Do         Re         Sol –mim – Do – Re 
porque nos enseñaste a reír. 
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Sol mim   Do       Re 

/: A____lelu____ya. :/ 
  

Tus palabras queremos oír, 

recibir tu verdad tu calor, 

y llevar ritmo feliz a la vida, 

construir un mundo de amor. 

  

Es tu ley un mandato de amor, 

es mensaje de paz y perdón, 

es misión, lucha que empeña la vida, 

es el grito de fe juvenil. 

  

ÍNDICE  

  

  

SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA 

  

 Do           Mi              lam 

Somos un pueblo que camina 

                        Fa                      

 y juntos caminando podremos 

          Sol Fa                       

 alcanzar otra ciudad que no se 

    Do        rem               Sol 

 acaba sin penas ni tristezas, 

   Sol7                    Do 

 ciudad de eternidad 
    

Do              Fa                 Do 
Somos un pueblo que camina, 

          Fa                Do 

 que marcha por el mundo  

       Sol              Do   mim 

Buscando otra ciudad; somos 

     Fa            mim           Fa    

 errantes peregrinos que buscan  

         mim        Fa          Sol 

Un destino, destino de unidad.  

  

  

ÍNDICE  

  

 Fa                            Do     

Siempre seremos caminantes pues  

 Do7        Fa              

Sólo caminando podremos  

        Sol  Fa                            

Alcanzar otra ciudad que no se  

Do             lam           rem  
Acaba sin penas ni tristezas 
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       Sol              Do 

 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 que sólo 

en tu presencia 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, mis hermanos, mas tú vienes con ellos y en ti alcanzaran otra ciudad que no 

se acaba sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. 

  

Dura se hace nuestra marcha, andando entre la sombra de  tanta oscuridad. Todos los 

cuerpos desfastados, ya sienten el cansancio de tanto caminar, pero tenemos la esperanza 

de que nuestras fatigas al fin alcanzaran otra ciudad que no se acaba sin penas ni tristezas, 

ciudad de eternidad. 

  

ÍNDICE  

  

ALÉGRATE JERUSALÉN 

  

Do                                          Lam 

Alégrate Jerusalén Alégrate Seca 

      Fa                                    Sol 

Tu Llanto Que Viene Ya Tu Rey 

     Do                                          Lam 

Levántate Y Adórnate Jerusalén 

       Fa 

Viene El Señor Nada Tienes Que 

    Sol 

Temer. 

  

     Do 

hacia ti he levantado mi 

   lam                    Fa 

mirada porque confío en la 

Sol 

ayuda de tu gracia, desde el 

Do                                   lam 

cielo donde tienes tu morada 

     Fa                           Sol 

envíame la luz de tu palabra. 

  

Ceniza es mi aliento y mi pan,  

mis lagrimas tengo yo para mi sed  

pero me repito que tu has de llegar  

cuando ilumine mi rostro tu amanecer. 

  

Señor yo quiero alegrarme con tu gloria,  

alabarte por tus obras mientras viva.  

Señor yo quiero gozar con tu victoria  
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y anunciarles  a los hombres tu venida. 

  

ÍNDICE  

  

QUE ALEGRÍA 

  

        Mi         La              Mi 

Que alegría cuando  me dijeron: 

La                             Si7 
 vamos a la casa del Señor, ya 

     Mi       Mi7              La 
 están pisando nuestros pies tus 

        Mi      Si7   Mi 
 umbrales  Jerusalén. 

            Mi 
 Jerusalén está fundada como 

     Si7                          Mi 

 ciudad bien compacta, a ti 

                        La            Mi 
 marchan los hombres, el pueblo 

Si7    Mi 
 del Señor. 

  

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. 

  

ÍNDICE  

  

  

HACIA TI MORADA SANTA 

  

Rem                     La7 

Hacia ti morada santa, hacia ti 

                        Rem 

 tierra del salvador 

           Do          La# 

 peregrinos caminantes, vamos  

        La7 

Hacia ti. 
  

                       Rem 
Venimos a tu mesa, comeremos tu 

  Do                          La# 
 carne, beberemos tu sangre, tu  
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                       La7 
Cuerpo nos saciará. 

  

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. Amen, aleluya. 

  

Reinaremos contigo en tu morada santa, beberemos tu sangre, tu fe nos  salvará. 

  

ÍNDICE  

  

MENSAJERO DE LA PAZ 

                 rem 

(Lam La7) Fa       Sol    Do Mim       Lam 

/: ¡Es hermoso ver bajar de la montaña, 

     Fa                   Mi            Lam       (La7) 

los pies del mensajero de la paz! :/ 
  

     

     Lam        Mi                Lam      
1.-  El Señor envió a sus discípulos, 

            Fa      Sol      Do   Mim Lam 
los mandó de dos en dos. 

         Lam        Mi                Lam      
      les mandó a las ciudades, 

        Fa              Mi          Lam   La7 

y lugares donde iba a ir Él. 

  

  

La cosecha es abundante, 

les dijo el Señor al partir. 

Pídanle al dueño del campo 

que envíe más obreros a sus mies. 

  

Al entrar en una casa, 

saluden anunciando la paz. 

  

ÍNDICE  

  

LOS CAMINOS 
  

Do 
Los caminos de este mundo 

                                  Sol 
Nos conducen hacia Dios 

               Do                 Fa         

Hasta el cielo prometido 

               Do          Sol      Do 
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Donde siempre brilla el sol 

  

    Do                        Fa 

Y cantan los prados cantan las flores 

     Do                       Sol 
Con armoniosa voz 

       Do                        Fa         

Y mientras que cantan prados y flores 

      Do                Sol                Do       

Yo soy feliz pensando en Dios 

  

ÍNDICE  

  

  

ALABADO SEAS MI SEÑOR. 
  

Sol           Re          Sol 
Alabado seas mi Señor 

Sol           Do          Re  

Alabado seas mi Señor 

Do                                 Re                 Sol 
El sol y las estrellas proclaman tu grandeza 

      Mim      Lam    Re                 Sol 
Las flores y la luna nos cantan tu poder 

      Mim      Lam    Re                 Sol 
Las flores y la luna nos cantan tu poder 

  

Coro: 
  

Alabado seas mi Señor/: 

Cantando el universo, te ofrece su hermosura 

Pues toda criatura es cántico de amor/: 

  

Alabado seas mi Señor/: 

Los pájaros del bosque, los árboles y el viento 

Los ríos y los mares nos cantan su poder 

  

Coro: 
  

Alabado seas mi Señor/: 

Por todos los hermanos que acogen y perdonan 

Por todos los que rezan en su tribulación/: 

ÍNDICE   

  

FRANCISCO, REPARA MI IGLESIA 

  

Sol                           Re              
La iglesia se está cayendo, ya vez 
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                              Sol 
Sus muros rotos están 

Sol7                       Do              
Así le habló a Francisco, el Señor 

              Sol  Re               Sol 
En la ermita de San Damián 

  

Yo puedo cerrar su grietas Señor 

Mis manos te ayudarán 

Verás que limpia y hermosa estará 

Nuestra ermita de San Damián 

  

Coro: 
  

Re                                Sol                  
La Iglesia humana y divina, ya vez 

Re                              Sol 
Que luz y sombra la veis 

      Do                 Sol 
Viviendo el Evangelio 

        Re                           Sol 
Más pobre y libre ha de ser 

  

  

La iglesia que nos preocupa, no es, 

De piedra, ni es material. 

La iglesia somos los hombres y Dios 

No la ermita de San Damián 

  

Queriendo ser hoy mejores que ayer, 

La vamos a reparar 

Cumpliendo lo que el Señor nos pidió 

En la ermita de San Damián 

  

ÍNDICE  

  

  

CRISTO TE NECESITA 
  

Rem                       FA                               Rem   La7 
Cristo te necesita para amar., para amar Cristo te  

              Rem 

necesita para amar (bis) 

  

               FA                                         Do 
No te importen las razas ni el color de la  

Fa              Rem                    La7                  Rem    

Piel, ama a todos como hermanos y haz el bien (bis) 

  

Al que sufre y al triste dale amor, dale amor. Al humilde y al pobre dale amor (bis). 
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Al que viene de lejos dale amor, dale amor. Al que vive a tu lado, dale amor (bis). 

  

Al que habla otra lengua dale amor, dale amor. Al que piensa distinto dale amor(bis) 



ÍNDICE  

 

   

CANTOS DE PERDÓN 
  

 

   

OH SEÑOR 
  

      Re                    La 
1.-  /: Oh Señor, ten piedad, 

Sol                              La 
de nosotros ten piedad. :\ 

  

2.-  /: Cristo, ten piedad, 

de nosotros ten piedad. :\ 

  

1.- /: Oh Señor, ten piedad, ... 

de nosotros ten piedad. :\ 

  

  

SEÑOR TEN PIEDAD DE NOSOTROS 
  

        Mim                Re          Do Si7 Mim 
1.-  /: Señor, ten piedad de noso____tros.:/ 

  

        Sol                  Re          Do Si7 mim 
2.-  /: Cristo, ten piedad de noso____tros.:/ 

  

1.-  /: Señor, ten piedad de nosotros.:/ 

  

TEN PIEDAD DE MI OH DIOS 
  

Do                  Sol         lam 
Ten piedad de mi OH Dios, 

     Fa                        Sol 
conforme a tu misericordia, 

     Fa             Sol     Do                Fa 
conforme a la multitud de tus piedades 

Do      Sol         Do      Do7 
borra mis rebeliones. 

   Fa          Sol     Do                   La7 
/: Lávame más y más de mi maldad 

   Rem            Sol           Do          Do7 
y límpiame de mis pecados. :/ 

  

ÍNDICE  

  

HOY PERDÓNAME 
  

     Re                      Sol         La 
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1.-  Hoy perdóname, hoy por siempre, 

          Re              Re7         Sol                   Solm 
sin mirar a la mentira, el vacío en nuestras vidas, 

              Re            Sim           Mim     La 
nuestras faltas de amor y caridad. 

  

2.-  Hoy perdóname, hoy por siempre, 

aún sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, 

hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, 

             Re     Sim 
vuelvo a ti. 

            Mim     La 
vuelvo a ti, 

             Re 
vuelvo a ti. 

  

ÍNDICE  

  

PERDÓN SEÑOR 
  

           Re     Sim        Sol                  La     Re 
1.-  Perdón Señor, perdón Señor piedad de mí. 

2.-  Pequé Señor, oh Cristo ten piedad de mí. 

3.- Perdón Señor, perdón Señor piedad de mí. 

TEN PIEDAD DE MI SEÑOR 
  

      Re                                  La7           Re 
1.-  Ten piedad de mi Señor, ten piedad, ten piedad, 

Re                                 La7               Re 
ten piedad de mi Señor, ten piedad de mí. 

  

2.-  Cristo escucha y ten piedad, ten piedad, ten piedad. 

Cristo escucha y ten piedad, ten piedad de mí. 

  

1.-  Ten piedad de mi Señor, ten piedad, ten piedad,... 

  

ÍNDICE  

  

PERDÓN MI DIOS 
  

Mim                        Re 
Perdón mi Dios por todo lo que soy, 

       Mim                        Re 
perdóname Dios mío por lo que no te doy, 

      Mim      Re        Do         Re 
perdón, perdón, perdón, perdón. 

    Do                            Sol 
Escucha mi plegaria, sin ti no se vivir, 

    Do                                       Sol 
por lo que te he ofendido, perdón, perdóname a mi. 

    Do                            Sol 
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Escucha mi plegaria, sin ti no se vivir, 

         Do         Sol       Do–Fa–Sol 
/: perdón mi Dios, perdóname. :/ 

  

ÍNDICE  

  

OH SEÑOR TEN PIEDAD 

  

Do       Sol                      Fa                Do 

Oh Señor, Oh Señor Ten Piedad (Bis) 

Fa                   Sol              Do-Lam 

Oh Señor, Ten Piedad De Nosotros, 

Sol                  Do 

Ten Piedad De Nosotros. 

Do      Sol                   Fa                    Do 

Cristo Jesús, Cristo Jesús ten piedad                       

Fa                  Sol                       Do 

Cristo Jesús Ten Piedad de nosotros,  

  Sol                          Do                    
Ten Piedad De Nosotros. 

  

SEÑOR TEN  PIEDAD 

  

Señor ten piedad, ten piedad de nosotros (bis) 

  

Cristo ten piedad, ten piedad de nosotros (bis) 

Señor ten piedad 

  

Señor, Señor, Señor ten piedad (bis) 

  

Cristo, cristo, cristo ten piedad (bis). 

  

ÍNDICE  

  

PERDON 

  

La  Mi                    Fa#m  Re       Mi      La  -  Mi 
Oh Señor ten piedad,   ten piedad de mí, 

La  Mi                    Fa#m  Re       Mi      Lam 
oh Señor ten piedad,   ten piedad de mí. 

      Lam         Lam/Sol           Lam/Fa    Mi 
  

 ÍNDICE  

  

OH SANTO, OH DIOS (Re) 
  

       Re 
Oh Santo, oh Dios,  

     Sol    Re 
Señor Jesús, 

                       La 
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tu mano me tocó. 

        Re       Re7     Sol   Re 
Me amaste a mí, un pecador,  

    La               Re       
tu gracia me salvó,  

  

        Re       Re7     Sol   Re 
Me amaste a mí, un pecador,  

                       La 
tu mano me tocó. 

ÍNDICE  

  

  

PERDON SEÑOR, PERDON 
  

La           La7      Re               Mi     
Perdón Señor, perdón por no saber 

                     La                     Fa#m 
Apreciar tu amor por no querer dar 

        Re                Mi                  La    La7 
Cariño, al que lo pide con devoción 

  

   Re                      Mi                    La    
Perdón Señor mi Dios, por no dar luz 

               Do#m          Fa#m 
Al que está en tinieblas,  

  

                  Re                      Mi 
Por no dar agua al que tiene sed 

                       La    La7     
Yo te pido perdón.              La Mi La
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ÍNDICE  

 

   

CANTOS DE GLORIA 
  

 

   

GLORIA I 
  

Sol           Do  Re    Sol 
Gloria a Dios en el cielo  

Sol      Do/Re Sol  Sol7 
y en la tierra paz  

           Do              Re            Sim   Mim 
a los hombres que ama el Señor,  

          Lam              Re            Sol 
a los hombres que ama el Señor.  

 ÍNDICE  

  

GLORIA II 
  

   Sim                                       La          Sim 
/: Gloria a Dios, gloria a Dios,  gloria al Padre. :/ 

   Re La Fa#  sim 
/: A Él sea la gloria. :/ 

   Sim      La Sim 
/: Aleluya amén. :/ 

  

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

/: A Él sea la gloria. :/ 

/: Aleluya amén. :/ 

  

/:Gloria a Dios, gloria a Dios,  Espíritu Santo. :/ 

/: A Él sea la gloria. :/ 

/: Aleluya amén. :/ 

  

ÍNDICE  

  

GLORIA III 
  

Rem  
Gloria, gloria a Dios. 

Fa                      Solm 
Gloria, gloria a Dios. 

La7                                 Rem 
Gloria, gloria, gloria a Dios. (bis) 

  

               La7         Rem 
Gloria a Dios en el cielo  

           Do      Fa 
y en la tierra paz  
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         Solm           Do                 Fa 
a los hombres de buena voluntad. 

         Solm         Rem 
Te alabamos Señor,  

              Do Fa 
te bendecimos,  

               Solm              Sib              La7 
te damos gracias Dios Padre Celestial. 

  

Gloria, gloria a Dios. 

Gloria, gloria a Dios. 

Gloria, gloria, gloria a Dios. (bis) 

 ÍNDICE  

  

GLORIA A DIOS EN EL CIELO 

  

Lam                    Mi    Lam             Sol      Fa 

Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los                                                  

Mi            La 
 hombres paz(Bis) 

  

Do                            Sol 

Te Alabamos Y Te Bendecimos, Te 

Fa                         Mi 

Adoramos Y Glorificamos, Y 

Nosotros Hoy Te Damos Gracias  

Por Tu Grande E Inmensa Gloria. 

Señor Dios Hijo De Jesucristo   

  

Tu Que Estas A La Diestra Del Dios Padre,  

Tu Que Quitas El Pecado Del Mundo  

Ten Piedad De Nosotros. 

Tu Eres Santo, Solo Tu Señor,  

  

Solo Tu, Altísimo Jesucristo,  

Con El Santo Espíritu De La Gloria,  

De Dios Padre, Amen.- 

Coro.... 

  

 ÍNDICE  

  

GLORIA ALABANZAS 
  

Sol       Sim      Do     Re Sol 

Gloria, gloria a Dios, alabanzas 

Sim     Do      Re     Sol              Do      Re         Sol 

el nos cuida con amor, gloria a Dios, gloria a Dios. 
  

      Sol      Si7              Mim 
1.-  Padre, queremos alabarte, 

La7                      Re   Do              Sol  Do                Re 
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con Cristo agradecerte, la vida juvenil, imagen de tu ser 

  

2.-  Cristo, amigo siempre joven, 

que junto con María, la madre virginal, 

compartes nuestro andar. 

  

3.-  Santo Espíritu de Dios, 

que infundes fuerzas nuevas a nuestra juventud 

y creas el amor 

 ÍNDICE  

  

GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS 

  

Do                  Do7      Fa  Do 

Gloria a Dios en las alturas y en  

      lam         Sol          Do   Mi 

La tierra al hombre  paz. 

                  lam      Fa 
Señor te alabamos, Señor te 

       Do        Mi                lam 
 bendecimos, todos te adoramos,  

Do                                Fa-Sol 
Gracias por tu inmensa gloria. 

Tú eres el cordero que quitas el pecado.  

Ten piedad de nosotros y escucha nuestros ruegos. 

  

Tú sólo eres santo, tú sólo el altísimo, con el espíritu santo en la gloria de Dios padre. 

 ÍNDICE  

  

GLORIA  
  

Sol           Re           Mim                                 Do 
Gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en la tierra, 

Lam                         Re                                      Sol 
gloria a Dios en la Paz de aquellos que ama el Señor. 

  

Gloria a Dios en el beso, gloria a Dios en el tiempo 

gloria a Dios por tu reino te alabamos, Señor. 

  

Sol Re      Mim 
Señor, Señor, 

               Lam                            Re          Sol 
tú que quitas el pecado del mundo, mi Señor. 

      Re      Mim 
Señor, Señor, 

               Lam                               Do 

Ten piedad de nosotros, nuestros ruegos escucha 

         Re                       Sol 

sólo tú eres santo, Señor 

  

Gloria a Dios  en el bosque, gloria a Dios en el agua, 
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gloria a Dios en la gracia, te alabamos, Señor. 

gloria a Dios en los niños, gloria a Dios en los pobres, 

gloria a Dios en los hombres que te invitan, Señor 

  

Señor, Señor, 

Tú que quitas el pecado del mundo, mi Señor, 

ten piedad de nosotros, sólo tú eres Santo 

en la gloria del Padre, amén. 

  

Gloria a Dios en el cielo, 

 ÍNDICE  

GLORIA A DIOS 

Re                    La    Sim             Fa#m 

No se como alabarte ni que decir  Señor, 

Sol                    Re                   Mi7                    

Confió en tu mirada que me abre el  

        La 

corazón. 

Re                    La    Sim             Fa#m 

Toma mi pobre vida que sencilla ante Ti 

Sol               Re    Mim     La          Re 
quiere  ser alabanza por lo haces en mí 

  

Gloria, gloria a Dios (bis) 
  

Siento en mi tu presencia, soy como Tú me ves, 

bajas a mi miseria, me llenas de tu paz. 

Indigno de tus dones, más por tu gran amor 

tu  Espíritu me llena, gracias  te doy Señor. 

  

Gracias por tu palabra, gracias por el amor 

gracias por nuestra madre, gracias te doy Señor. 

Gracias por mis hermanos, gracias por el perdón, 

gracias porque no quieres juntos en Ti, Señor 

 ÍNDICE  

  

 

   

CANTOS DE ACLAMACIÓN 

 

   
  

ALELUYA VIVO ESTAS 
  

     Re        sim 
Aleluya, aleluya, 

           mim              LA7 
vivo estás, Señor Jesús. 

     Re        sim 
Aleluya, aleluya, 
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          Sol         La     Re 
para siempre eres la luz. 

 ÍNDICE  

  

ALELUYA II 
  

Do    Sol    Lam       Mim 
Aleluya, alelú, aleluya. 

Fa     Do    Sol – Sol7 
Aleluya, aleluya. 

Do    Sol    Lam      Mim 
Aleluya, alelú, aleluya. 

Fa    Do     Sol Do 
Aleluya, aleluya.  

 ÍNDICE  

  

ALELUYA III 
  

Re7          Sol 
        Aleluya, 

             Mim 
Alelú, aleluya, (aleluya) 

               Do 
Alelú, aleluya, (aleluya) 

               Re             Re7 
Alelú, aleluya, (aleluya) (bis) 

  

 ÍNDICE  

  

ALELUYA IV 
  

Rem               Solm           Rem 
Yo subiré al monte a adorar. 

Rem               Solm           Rem Re7 
Yo subiré al monte a adorar. 

Solm          Rem            La7                Rem Re7 
Alzaré mis manos alabando a mi Señor.  

Solm          Rem            La7                Rem 
Alzaré mis manos alabando a mi Señor.  

  

Rem     Solm 
Aleluya, aleluya,  

Do       Fa 
Aleluya, aleluya,  

Sib      Solm 
Aleluya, aleluya,  

La7   Rem 
Aleluya. (bis) 

  

ALELUYA, GLORIA ALELUYA 
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//:Do      lam    Fa     Sol:// 
Aleluya, Gloria Aleluya (bis) 

  

 ÍNDICE  

  

ALELUYA V 
  

Mim           Re     Si7              Mim 
Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. 

  

 ÍNDICE  

ALELUYA VI 
  

Re (Do)     Sim (Lam) 

Aleluya, aleluya, 

Sol (Fa)            La (Sol)    Re (Do) 

Bendita eres María que creíste. 

  

BENDECID A DIOS 
  

Re 
Bendecid a Dios... 

                                La7 
Todos los siervos de Dios, 

Que permanecen... 

                     Re 
En la casa de Dios. 

                    Re7                            Sol solm 
Levantad las manos, hacia el santo lugar 

                  Re     La7         Re 
Bendecid a Dios, el Señor Dios. 

  

YO LE ACLAMARÉ 
  

      Do – mim                       Do 
Todos:   /:Yo le aclamaré, cantaré al Señor, 

Re                            mim 
yo le cantaré una nueva canción. :\ 

  

Hombres: Cantaré, al Señor 

por la victoria que me dio. 

 ÍNDICE  

YO VOLVERÉ A CANTAR 
  

Sol                             Do                    Sol 
Yo volveré a cantar al amor y a la esperanza,  

                        Lam          Re              Sol 
yo volveré a cantar los caminos de la paz. 

  

 ÍNDICE  

HERMOSA ES TU PALABRA 
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      Re            La                Re 
Hermosa, hermosa es tu palabra. 

      Re            La                Re 
Hermosa, hermosa es tu palabra. 

             Sol           La            Fa#m         Sim 
Qué alegría es poder compartirla otra vez. 

     Mim          La                Re 
Hermosa, hermosa es tu palabra. 

 ÍNDICE  

TU REINO 
  

Mim          Re 
Tu reino es vida,  

                      Mim 
tu reino es verdad. 

Mim          Re 
Tu reino es justicia,  

                      Mim 
tu reino es paz.  

                  Lam 
Tu reino es gracia,  

                  Mim 
tu reino es amor.  

  Do            Mim        Si7       Mim 
/: Venga a nosotros tu reino, Señor. :/  

  

 ÍNDICE  

DONDE HAY AMOR 
  

  Re     La     Sim   Sol  La 
Donde hay amor y caridad, 

  Re     La     Sim   Sol  La7   Re 
donde hay amor, Dios ahí está. 

  

  

AMOR, AMOR 
  

  Mim     Re      Do     Si7 
Amor, amor, amor, amor, 

    Mim      Re      Do        Si7 
hermanos míos Dios es amor, 

Mim    Re     Do         Si7 
ama a todos como hermanos, 

Mim  Re    Mim 
Dios es amor. 

  

 ÍNDICE  

AMÉN 
  

  Do 
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/: A__amén, a__amén, 

          Sol               Do 
a__amén, amén, amén. :/ 

  

  

TU PALABRA ME DA VIDA 
  

        Do   Do7    Fa  Do                     Sol 
Tu palabra me da vida, confío en ti Señor, 

        Do   Do7 Fa  Do              Sol   Do 
Tu palabra es eterna, en ella esperaré. 

  

 ÍNDICE  

ALABARÉ 
  

Re 
Alabaré, Alabaré, 

Sim 
Alabaré , Alabaré 

Mim    La7             Re 
Alabaré A Mi Señor 

  

Juan vio el número de los redimidos 

Y todos alababan al Señor: 

Unos oraban, otros cantaban 

Y todos alaban al Señor 

  

Alabaré,..... 

  

Gloria al Padre, gloria al Hijo, 

gloria al Espíritu de amor, 

te alabamos, te bendecimos, 

juntos cantamos en tu honor 

 ÍNDICE  

  

EN TI 
  

        Re               Sim 

/: En ti, en ti, en ti, Señor, 

Sol                  La        Re 

hemos puesto nuestra fe. :/ 
  

                     Re 
1.-  Ni en las armas ni en la guerra, 

            Sim 
sino en ti, Señor, 

  

Sol                  La       Re 
hemos puesto nuestra fe. 

               Re 
Ni en la fuerza ni en la ciencia, 
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            Sim 
sino en ti, Señor, 

Sol                  La       Re 
hemos puesto nuestra fe. 

  

 ÍNDICE  

  

ALELUYA ES LA FIESTA DEL SEÑOR 
  

Re            La               Sol 
Aleluya, aleluya es la fiesta del 

  La        Re          La           Sol 
Señor. Aleluya, aleluya el Señor 

      La-Re 
 resucitó (bis). 

  

TU PALABRA 

  

Re           Sol               Re 
Tu palabra Señor es la verdad y 

    Mim   La7         Re 
 tu ley nuestra libertad . 

  

 ÍNDICE  

  

EN EL NOMBRE DE JESUCRISTO 

  

Mim                                        Si7 
En el nombre de Jesucristo se doble  

          Mim 
Toda rodilla, los que están arriba en  

                       Si7 
El cielo, en la tierra y debajo de la  

Mim-Mi7          Lam 
Tierra /: y toda  lengua confiese que es  

      Mim         Si7         Mim-Mi7 
El Señor para gloria del padre /: 

 ÍNDICE  

  

DIOS ESTÁ AQUÍ 

  

Do   Sol7    Do       Fa 
Dios esta aquí, tan cierto como el 

         Sol      Do-Do7   Fa 
 aire que respiro, tan cierto como 

          Sol            Do-lam     Fa 
 la mañana se levanta, tan cierto 

                          Sol 
 como que este canto lo puedes 

 Do-Sol7 
 oír. 
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 ÍNDICE  

  

ALELUYA ES EL SEÑOR 
  

Sol                                    Mim 
Aleluya es el Señor 

       Sim 
Aleluya Resucitó 

       Do                    Sol Re Mim      
Aleluya ven abre tu corazón 

      Lam           Do      Dom   Sol 
Aleluya, Aleluya. 

 ÍNDICE  

  

SI ALGUNO TIENE SED 
  

Re            Sol        
Si alguno tiene sed, 

              Re        Sol      Re       La7 
Que venga a mí y beba (bis) 

  

Re            La            Sim     Sol       
Alimenta Señor, nuestro desierto 

Re           La7             Re    La7 
Que una flor quiere vivir. 
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ÍNDICE  

 

   

CANTOS DE OFERTORIO 
   

RECIBE OH DIOS 
  

     Re          Fa#m Sol                    La 
1.-  Recibe oh Dios el pan que te ofrecemos,  

Re     Fa#m Sol                 La 
luego será el cuerpo de Jesús.  

Sol             Re Sim               Fa#m 
También acepta nuestro sacrificio,  

Sol               La                         Re 
nuestra oración y nuestro corazón. 

  

2.-  Recibe oh Dios el vino que ofrecemos,  

luego será la sangre de Jesús. 

También acepta nuestro sacrificio,  

nuestra oración y nuestro corazón. 

  

 ÍNDICE  

  

SABEMOS QUE VENDRÁS 
  

  

      Do         Fa                 Do                 Lam 
1.-  Por este mundo que Cristo nos da 

      Do          Fa                     Sol 
hacemos la ofrenda del pan, 

Do             Fa              Do            Lam 
el pan de nuestro trabajo sin fin 

        Do        Fa                     Sol 
y el vino de nuestro cantar. 

  

      Fa                         Sol 

/:Sabemos que vendrás, 

      Do                    Lam 

sabemos que estarás, 

      Fa                Sol              Do           Do7 

partiendo a los pobres tu pan. :\ 
  

2.-  La sed de todos los hombres sin luz, 

la pena y el triste llorar; 

el hambre de los que mueren sin pan, 

cansados de tanto luchar. 

  

3.-  Traigo ante ti nuestra justa inquietud: 

buscar la justicia y la paz. 

En la patena de nuestra oblación, 

acepta la vida, Señor. 
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 ÍNDICE  

  

EL SEÑOR NOS HA AMADO 
  

             Re                                    Sol                 Re 
1.-  El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio,  

          Re                                         Mi                     La 
Él conduce nuestros pasos con su fuerza y con su luz. 

          Re                                 Sol                 Re 
Al partir juntos el pan, Él nos llena de su amor,  

         Re                mim      La        Re 
es el pan de la unidad, el pan de Dios. 

  

                       Sol               Re 

Es mi cuerpo que doy a comer,  

                      Mi                La 

es mi sangre que doy a beber  

            Re               Sol              Re 

porque yo soy vida, yo soy el amor,  

                              Sol      La    Re 

oh Señor nos reuniremos en amor. 
  

2.-  El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio,  

fue un humilde carpintero como los de Nazareth. 

Con sus manos trabajó como todos los demás,  

conoció el sufrimiento y el dolor. 

  

Es mi cuerpo que doy a comer... 
  

3.-  El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio,  

y su amor era tan grande que en la cruz llegó a morir. 

Pero más pudo el amor que la muerte y el dolor:  

de la tumba resucita vencedor. 

  

Es mi cuerpo que doy a comer... 
  

3.-  El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio, 

Él reúne a sus amigos en la mesa del amor,  

al comer el mismo pan, Él nos une en amistad,  

nada puede separarnos de su amor. 

  

Es mi cuerpo que doy a comer... 
 ÍNDICE  

  

NEGRA ES LA UVA 
  

     Mim                   Sol 
1.-  Negra es la uva, largo el camino,  

Re                    Mim 
duro el trabajo, rojo es el vino. 

Mim                   Sol 
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Campo chileno, trigo amarillo,  

Re                           Mim 
manos que hacen el pan. 

  

Re              Mim 

Acéptalo, recíbelo 

   Re          Si7             Mim 

y danos tu cuerpo y tu sangre. (bis) 
  

2.-  Te presentamos estas ofrendas,  

Un poco de pan, un poco de vino. 

Manos agrestes, rostros cansados,  

Trabajo del campesino. 

  

  

ÍNDICE  

  

PAN Y VINO 
  

      La                                Re       Mi 
1.-  Por los niños que empiezan la vida,  

La                            Re        Mi 
por los hombres sin techo ni hogar,  

 La                            Re        Mi 
por los pueblos que sufren la guerra  

                Re            Mi      La 
te ofrecemos el vino y el pan. 

  

  

Re                            Mi 

Pan y vino sobre el altar  

Re  

son ofrendas de amor. 

La     fam#                 Re       

Pan y vino serán después  

  Mi                                 La 

tu cuerpo y tu sangre, Señor.(bis) 
  

2.-  Por los niños que viven unidos,  

por los hombres que buscan la paz,  

por los pueblos que no te conocen  

te ofrecemos el vino y el pan. 

  

Pan y vino sobre el altar... 
  

3.-  Por aquellos a quienes queremos,  

por nosotros y nuestra amistad,  

por los vivos y por los difuntos  

te ofrecemos el vino y el pan. 

  

Pan y vino sobre el altar... 

http://www.idyanunciad.net/cantos_misas.htm#01INDICE


 ÍNDICE  

  

TE OFRECEMOS OH SEÑOR 
  

                Re               Sim 
1.-  Te ofrecemos oh Señor  

       Mim              Sol 
este vino y este pan,  

      Mim                 La 
lo sacamos de los campos  

      La7   (en repetición cambia por Re) 
para ti.(bis) 

  

2.-  Junto al vino y junto al pan  

te ofrecemos oh Señor  

nuestras penas y alegrías  

para ti.(bis) 

  

3.-  Las ofrendas que trajimos  

son el fruto de nuestro amor,  

te rogamos las aceptas  

para ti.(bis) 

  

 ÍNDICE  

  

TE PRESENTAMOS 
  

MI                  LA                   MI           LA 

TE PRESENTAMOS EL VINO Y EL PAN, BENDITO  

MI    SI7                        MI 

SEAS POR SIEMPRE SEÑOR. 

  

MI          LA      MI  MI7    LA                            MI 

Bendito seas Señor, por este pan que nos diste,  

LA                   MI       SI7 

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. 

  

PADRE NUESTRO RECIBID (Subir de tono) 
  

          Do       Sol   lam 
Padre nuestro recibid  

        rem     Do        Sol 
el humilde don del pan,  

       Do        Fa             Do 
ese pan que se convertirá  

          Fa       Re    Sol 
en el cuerpo de Jesús. 

  

Recibid también Señor  
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los racimos de la vid,  

de la vid que se convertirá  

          Fa      Sol    Do 
en la sangre de Jesús. 

  

La lará lará lará... 

               Fa      Sol    Do 
Cuerpo y sangre de Jesús. 

  

 ÍNDICE  

  

TÚ PONES LO DEMÁS 
  

      Re                          Sim 
1.-  Un día de bodas el vino faltó, 

         Sol       La             Re 
imposible poderlo comprar. 

                                   Sol 
¡Que bello milagro hiciste, Señor, 

           Re             La             Re 
con el agua de aquel manantial! 

  

2.-  Colmaste hasta el borde del vino mejor 

las tinajas que pude llenar. 

Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán, 

tú pusiste, Jesús, lo demás. 

  

              La                           Re 

Es muy poco , Señor lo que vengo a traer, 

            La                          Re 

es muy poco lo que puedo dar: 

         Sol                           Re             Sim 

mi trabajo es el agua que quiero ofrecer 

            Mim             La        Re 

y mi esfuerzo un pedazo de pan. 
  

Es muy poco,  Señor lo que vengo a traer, 

es muy poco lo que puedo dar: 

en tus manos, Señor, pongo todo mi ser, 

y tú pones, Jesús, lo demás. 
  

2.-  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, 

tu pusiste, Jesús, lo demás. 

  

3.-  Los hombres volvían al amanecer 
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muy cansados de tanto bogar. 

¡Las barcas vacías! Que triste es volver 

y de nuevo tener que empezar... 

Salieron al lago a pescar otra vez: 

tu palabra las iba a guiar. 

Los hombres pusieron la barca y la red, 

tu pusiste, Jesús, lo demás. 

 ÍNDICE  

  

VEN HASTA NOSOTROS 
  

     Do              Sol/Si            lam     lam/sol 
1.-  Ven Señor y baja hasta nosotros, 

Fa                                  Sol 
para bendecir aquí estos dones; 

Do                Mi                lam    lam/Sol 
este Pan y vino que  ofrecemos hoy, 

            Fa                    Sol                Do 
y que serán el cuerpo y sangre del Señor. 

  

2.-  Ven Señor y baja hasta nosotros, 

para bendecir aquí estos dones; 

nuestras ilusiones y esperanzas, 

ansias de vivir solamente en tu amistad. 

DESPUÉS DE PREPARAR 
  

            Do                 lam    rem               Sol 
1.-  Después de preparar, la tierra y de sembrar, 

         Do             lam    rem               Sol 
se ha recogido el trigo bajo el sol otoñal, 

     Do          am    rem                  Sol 
ha sido necesario, blanca harina hacer, 

        Do          lam            rem           Sol 
el esfuerzo del hombre ha hecho este pan. 

  

2.-  Es este el pan que te ofrecemos hoy, 

el pan de nuestra vida el pan de nuestro amor, 

el pan de nuestra tierra, del gozo y del dolor, 

nuestro esfuerzo es hacer nuestro mundo mejor. 

  

3.-  Faltando el vino en las bodas de Caná, 

tu madre se te acerca y te lo hace saber: 

“llenad los odres de agua y hacedlos probar”, 

necesario es el vino para celebrar. 

  

4.-  Es este el vino que presentamos hoy, 

el vino de amistad y de fraternidad, 

el vino que será la sangre del Señor, 

nuestro esfuerzo es hacer nuestro mundo mejor. 

  

 ÍNDICE  
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UN NIÑO SE TE ACERCÓ. 
  

Do                         Sol         Do 
Un niño se te acercó aquella tarde, 

Do7          Fa             Sol             Do 
sus cinco panes te dio para ayudarte 

              Sol                                 Do 
los dos hicisteis que ya no hubiera hambre (bis). 

  

La tierra el aire y el sol son tus regalos 

y mil estrellas de luz sembró tu mano 

el hombre pone su amor y su trabajo (bis) 

  

También yo quiero poner sobre tu mesa 

mis cinco panes que son una promesa 

de darte todo mi amor y mi pobreza (bis) 

ÍNDICE  

  

TE OFRECEMOS SEÑOR 

  

Do                            Mim   Fa 

Te Ofrecemos Señor Nuestra 

Sol     Do 

Juventud (Bis) 

Do                                                        Do7 

Este Día Que Amanece Entre Cantos 

Fa 

Y Alegrías, Este Día En Que 

Sol-Sol7 

Sentimos Tu Presencia En Nuestra 

Do 

Vida. 

  

Ilusiones Y Esperanzas,  

La Alegría De Vivir  

Todos Juntos Como Hermanos,  

Caminando Hacia Ti. 

  

Vino Y Pan Hoy Te Ofrecemos,  

Pronto Se Convertirán  

En Tu Cuerpo Y En Tu Sangre,  

Fuentes De Alegría Y Paz 

 ÍNDICE  

  

RECÍBEME 
  

Do                                          Sol                 lam 
Recíbeme, con toda la miseria que hay en mí, 

                           Mim           Fa  Do rem     Sol 
Con todos mis deseos de seguir, por tu camino 
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Do                            Sol                 lam 
Iluminar, es hoy el reto en la oscuridad, 

                           mim         Fa   Do rem      Sol 
Servicio, entrega en fidelidad, hasta la muerte. 

  

Do                       Sol 
Hoy es tiempo de dar 

                  lam                 mim 

 a mano llena lo que se me dio, 

            Fa                    Mi   lam 
De brillar hasta consumirse,  

            Fa         Re             Sol 
Iluminar al mundo en penumbras, 

                 Fa           Sol          Do     Sol7 
Hasta que no quede yo, sino Tú. 

  

Dios, no hiciste una lámpara  

para ocultarla bajo el ser de mí. 

La llama que tu encendiste en mí 

La ponga yo en lo alto 

Y que María me ayude a decir sí.- 

  

Recíbeme, con toda la miseria que hay en mí, 

..... por tú camino.- 
 ÍNDICE  

TOMAD SEÑOR 

Do           Sol         lam 
Tomad Señor y recibid 

     Mim            Fa 

La ofrenda que traigo, 

           Re        Sol  ://        

Pan y vino al altar,  

                  Do          Sol       Lam 
que pronto se convertirá en  

                  Mim          Fa                Re         Sol  La 

tu cuerpo y tu sangre don de tu santidad. 

  

     Re                                     La 

Traigo junto al pan y a este vino la alegría que  

    Sim       Sol       La     Sol                      La 

tengo de servirte Señor, te pido que me aceptes  

      Sim                             Sol               Mi 

con ellos, gracias por invitarme a esta fiesta de  

La 

amor. 

  

Tomad Señor y recibid 

La ofrenda que traigo, 

Pan y vino al altar, que pronto se convertirá en  

tu cuerpo y tu sangre don de tu santidad. 
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Traigo junto al pan y a este vino  

el dolor de las almas que no saben de ti,  

también las intenciones de tantos para que los  

bendigas y les des tu paz. 

  

Tomad Señor y recibid 

La ofrenda que traigo, 

Pan y vino al altar, que pronto se convertirá en  

tu cuerpo y tu sangre don de tu santidad. 

 ÍNDICE  

  

UNA ESPIGA DORADA POR EL SOL 

(Sol – Re – Do) 
  

  

MI 

Una espiga dorada por el sol, El racimo que corta  

    SI7             LA                                                 MI 

el viñador, se convierten ahora en pan y vino de  

                     SI7                                    MI MI7 
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 (bis) 

  

Como granos que han hecho el mismo pan, Como notas que tejen un cantar, Como gotas 

de agua que se funden el mar, Los cristianos un cuerpo formarán (bis) 

  

En la mesa de Dios se sentarán, Como hijos un pan comulgarán, Una misma esperanza 

caminando cantarán, En la vida como hermanos se amarán (bis) 
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ÍNDICE  

 

   

CANTOS DE SANTO 

 

   

SANTO 
  

     Sol      Re      La                 Re - Re7 
a.-  Santo, Santo, Santo es el Señor.  

Sol        Re        La                 Re – La7 – Re 
Santo, Santo, Santo es el Señor.  

           Re                                   La7               Re 
b.-  Bendito es el que viene en el nombre del Señor,  

Sol               Re                   La                   Re 
los ángeles cantan gloria, gloria, gloria a Dios.  

Sol               Re                   La                   Re – Re7 
los ángeles cantan gloria, gloria, gloria a Dios.  

  

a.-  Santo, Santo, Santo es el Señor.  

Santo, Santo, Santo es el Señor. 

  

 ÍNDICE  

CIELO Y TIERRA 
  

rem                                                    La7 
Santo, Santo, Santo, los cielos te proclaman, 

                                                            Rem 
Santo, Santo, Santo, es nuestro rey Yahvé,  

                                Re7             solm 
Santo, Santo, Santo, el que nos redime,  

solm                        rem 
porque mi Dios es Santo, 

            La7                       rem  Re7 
la tierra llena de su gloria es. 

solm                        rem 
porque mi Dios es Santo, 

            La7                       rem 
la tierra llena de su gloria es. 

  

                           La7 

Cielo y tierra pasarán, 

                                   Rem 

más tu palabra no pasará.  

                            La7 

Cielo y tierra pasarán, 

                                    Rem 

más tu palabra no pasará.  

solm rem La7       rem  Re7 

No,    no,  no pasará. 

solm rem La7       rem 
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No,   no,  no pasará. 
  

Bendito es el que viene en el nombre del Señor. 

Da gloria a Jesucristo, el Hijo de David. 

Hosanna en las alturas a nuestro salvador.  

Bendito es el que viene en el nombre del Señor.  

Bendito es el que viene en el nombre del Señor. 

  

 ÍNDICE  

  

HOSANNA 1 
  

      Re      sim    mim    Sol                mim La7 
1.-  Santo, santo, santo, santo es el Señor. 

Re      sim     mim    Sol                mim La7 
Santo, santo, santo, Dios del universo, 

   fa#m    sim      Sol                     mim La7 
El cielo, la tierra, están llenas de tu gloria. 

   fa#m    sim      Sol     mim La7 
Hosanna, hosanna, en el cielo. 

   Fa#                   sim             Sol                 mim La7 
Y bendito es el que viene en el nombre del Señor, 

   fa#m    sim      Sol     mim La7 
Hosanna, hosanna, en el cielo. 

   fa#m    sim      Sol     solm Re 
Hosanna, hosanna en el cielo. 

  

 ÍNDICE  

  

HOSANNA 2 
  

      Lam 
1.-  Santo es el Señor ,el Dios del universo. 

Rem 
Santo es el Señor, el Dios del universo. 

Lam 
Santo es el Señor, el Dios del universo, 

Mi 
porque grande es. 

  

Lam 

Oh, oh, oh. 

Hosanna en el cielo. 

Sol 

Oh, oh, oh. 

Hosanna en el cielo. 

Lam 

Oh, oh, oh. 

Hosanna en el cielo, 

Mi 

porque grande es. 
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2.-  Bendito es, bendito es el que viene. 

Bendito es, bendito es el que viene. 

Bendito es, bendito es el que viene, 

en nombre de Dios. 

  

 ÍNDICE  

  

SANTO NICARAGUENSE 
  

     Re 
a.-  Santo, Santo, Santo, Santo, 

                                La 
Santo, Santo es el Señor. 

  

Señor de toda la tierra, 

           La7                    Re 
Santo, Santo es nuestro Dios. 

  

a.-  Santo, Santo, Santo, Santo, 

Santo, Santo es el Señor.  

Señor de toda la historia, 

Santo, Santo es nuestro Dios. 

  

      Re7                                Sol 
b.-  Que acompaña a nuestro pueblo, 

                                Re 
que vive en nuestras luchas, 

                     La7 
del universo entero, 

                  Re  (Re7) 
el único Señor. 

  

b.-  Benditos los que en su nombre, 

el evangelio anuncian 

la buena y gran noticia 

de la liberación. 

  

ÍNDICE  

  

MIENTRAS TENGA YO 
  

Re                              Sol 
Mientras tenga yo una voz para cantar 

Re                                La 
al Señor elevo mi canción 

Re             Re7   Sol           Re 
al nacer el sol y al anochecer 

Sol              La                  Re    La7 
al Señor por siempre alabaré. 

Re                 Re7     Sol 
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Santo es el Señor aleluya, 

Re                             La7 

hace maravillas en el mundo hoy, 

Re                 Re7         Sol 

me dio nueva vida aleluya 

Re                      La7               Re 

construyendo el reino de Él estoy. 
  

 ÍNDICE  

  

HOSANNA 3 
  

  lam      rem     Sol7              Do 
/: Santo, santo, santo es el Señor, 

lam             rem          Mi           lam 
Dios del universo, del cielo y la tierra. :/ 

  

  La7   rem  Sol7  Do  lam  rem  Mi     lam      (La7) 

/: Hosanna, hosanna, hosanna, en el cielo. :/ 
  

Bendito es el que viene en el nombre del Señor 

Hosanna en el cielo, en el cielo. 

  

 ÍNDICE  

  

SANTO UNIVERSAL 

  

Sol          Re    La7                   Re 

Santo, Santo, Santo Es El Señor (Bis), 

Sol 
Santo Es El Señor Dios Del 

Re 
Universo, Llenos Están El Cielo Y 

Sol                     Re                   Sol 
La Tierra De Su Gloria ./: Hosanna, 

Re                La7                  Re-Re7 
Hosanna, Hosanna En El Cielo /: 

Sol                        Re 
Y Bendito Es El Que Viene En El 

La7                        Re 
Nombre Del Señor (Bis) 

Sol          Re            La7                   Re 

Santo, Santo, Santo Es El Señor (Bis), 

  

 ÍNDICE  

  

SANTO I 
  

Santo, Santo, Santo es el Señor. 

Hosanna en las alturas, 

Bendito es el que viene 
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En nombre del Señor. 

  

En Unión del coro de tus ángeles en el cielo 

Te abala el coro de tu iglesia en la tierra 

  

Hosanna en las alturas, 

Bendito es el que viene 

En nombre del Señor. 

  

 ÍNDICE  

 

   

CANTOS DE PADRE NUESTRO 

 

   

PADRE NUESTRO (GERVASIO) 
  

               Re                  La           sim  -  Sol 
1.-  Padre nuestro que estás en la tierra, 

         Re                              La 
conviviendo con la humanidad, 

        Re             La           sim – Sol 
heredaste una cruz de madera, 

              Re            La          Re 
con tres clavos de acero mortal. 

  

Interludio Musical. 
  

2.-  /:Gracias Señor muchas gracias, 

pues sabemos que llevas la fe, 

a los niños de todas las razas, 

pues en ti vive un niño también/:* 

*Segunda vez sube un tono. 
  

 ÍNDICE  

  

PADRE NUESTRO (CANTADO) 
  

sim                  mim                     sim 
Padre nuestro que estás en el cielo 

mim    sim  Fa#   sim 
santificado sea tu nombre. 

La7                 Re   Fa#                        sim 
Vénganos tu reino hágase tu voluntad 

La7         Re     Fa#               sim        Fa# - sim 
así en la tierra como en el cielo. 

sim                  mim       sim 
El pan nuestro de cada día, 

mim    sim               Fa#                       sim 
Danoslo hoy y perdona nuestras deudas 

La7                 Re   Fa#                        sim 
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así como nosotros perdonamos deudores 

La7                Re   Fa#               sim    Fa# - sim 
no nos dejes caer en la tentación. 

sim  mim               sim 
Más líbranos del mal, 

mim  sim  Fa#   sim  -  Si7 
A____________mén, 

mim  sim  Fa#   sim 
A____________mén. 

  

 ÍNDICE  

  

PADRE NUESTRO MISIONERO 
  

          Sol  
En el mar he oído hoy,  

               mim 
Señor, tu voz que me llamó  

            Do                                             Re 
y me pidió que me entregara a mis hermanos. 

      Sol  
Esa voz me transformó,  

              mim 
mi vida entera ya cambió  

            Do                                     Re 
y sólo pienso ahora, Señor, en repetirte: 

  

            Sol 

Padre nuestro, en ti creemos, 

            mim 

Padre nuestro, te ofrecemos,  
  

            Do                      lam                Re 

Padre nuestro, nuestras manos de hermanos. 
  

[oración del Padre Nuestro] 
  

Cuando vaya a otros lugares  

tendré yo que abandonar  

a mi familia, a mis amigos por seguirte,  

pero sé que algún día  

podré enseñar tu verdad  

a mi hermano y junto a él yo repetirte: 

  

Padre nuestro, en ti creemos, 

Padre nuestro, te ofrecemos,  

Padre nuestro, nuestras manos de hermanos. 
  

 ÍNDICE  

PADRE NUESTRO (INMENSO) 
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sim 
Inmenso es el mundo en que vivimos, 

mim                            sim 
por eso te pedimos Señor, 

mim                 sim      Fa#         sim 
enséñanos a rezar, enséñanos a rezar. 

  

(Oración del Padre Nuestro) 

mim                 sim      Fa#          sim 
Enséñanos a rezar, enséñanos a rezar. 

  

  

 ÍNDICE  

PADRE NUESTRO 
  

Lam                          Sol 
Padre Nuestro tu que estás 

                                    Lam 

en los que aman la verdad 

              Do                Fa    Do 

Haz que el reino que por ti se dio 

                                   Fa   Do 

llegue pronto a nuestro corazón 

       Fa                               Do 

y el amor  que tu hijo nos dejó 

Lam             Sol          Lam 

el amor,  esté ya,  con nosotros 

  

Interludio Musical. 
  

Lam                      Sol 

Y en el pan de la unidad 

                           Lam 
cristo danos tu la paz 

       Do        Fa           Do 
y olvídate de nuestro mal 

                      Fa          Do 
si olvidamos el de los demás 

         Fa                         Do 
no permitas que caigamos 

  

en tentación 

        Lam        Sol               Lam 
Oh Señor,  ten piedad de Nosotros 

              Sol             Lam 
y ten piedad del mundo 
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ÍNDICE  

 

   

CANTOS DE PAZ 

 

   

RITO DE PAZ 
  

HIMNO DE LA PAZ. 
  

   Sol   Re  mim 

/: Paz, paz, paz, 

     Do             Re            Sol 

el mundo pide paz,  

Do          Re         Sol   mim 

logra la paz en tu interior  

      Lam                Re       Re7 Sol 

y derrámala en la tierra. :/ 
  

Sólo la paz trae la paz,  

la guerra engendra guerra. 

Paz es la hermana del amor,  

cuando vence no hay vencidos. 

  

Paz es la fuerza con que sale  

el sol cada mañana,  

es la conciencia universal  

que descansa en su inocencia. 

  

Paz, paz, paz... 
  

Siembra el árbol de la paz  

por do quiera que vayas  

y el cielo entero regará  

las semillas con tu paz. 

  

Sólo si tienes puedes dar,  

la paz no es un decreto,  

es una forma de vivir,  

un camino a seguir. 

  

Paz, paz, paz... 
  

 ÍNDICE  

  

QUE SEA LA PAZ 
  

                          Do         Fa   Do  Fa 
1.-  Que sea la paz, para ti, para mí 

                    Do             Sol            Do 
que sea la paz del Señor de Jesús. 
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2.-  Acéptala, tómala, ofrécela, 

que sea la paz del Señor de Jesús. 

  

 ÍNDICE  

CORDERO DE DIOS 

  

Do             Sol                       Fa 

Cordero de Dios que quitas el 

Sol     Mim      Lam    Fa 

pecado del mundo ten piedad, ten 

Sol 

piedad (bis) 

Do              Sol                     Fa 

Cordero de Dios que quitas el 

Sol     Mim            Lam 

pecado del mundo danos la paz, 

Fa              Sol   Fa              Do 

danos la paz, danos la paz. 

  

  

 ÍNDICE  

  

PAZ POR SIEMPRE 
  

      Do            Sol 
1.-  Paz, paz, paz, 

Sol                                         Do 
paz por siempre paz 

                        Sol 
en todos los seres, 

                      Do                    La7 
y en todo lugar. 

  

** Luego se repite y sube 1 tono. 
  

 ÍNDICE  

  

DAME LA MANO 
  

                    Re            Sol        Re 
1.-  No me importa del sitio que vengas, 

                                        La7 
pueblo o campo todo es igual, 

        Re   Re7                 Sol (solm) 
si tu corazón es como el mío, 

             Re                 La7        Re 
dame la mano y mi hermano serás. 

  

                 Re 

/: Dame la mano, dame la mano, 
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                                  La7        Re 

dame la mano y mi hermano serás. :/ 
  

2.-  No me importa la raza que seas, 

negro o blanco Cristo te amará, 

si tu corazón es como el mío, 

dame la mano y mi hermano serás. 

  

3.-  Oh hermano juntemos las manos 

y unidos vamos a luchar, 

si tu corazón es como el mío, 

dame la mano y mi hermano serás. 

  

 ÍNDICE  

  

MI PAZ 
  

     La       fa#m Re   Mi 
Mi paz, te doy, a ti, a ti, 

      La             fa#m       Re      Mi 
esa paz, que el mundo no da, no da. 

        Re               Mi             do#m fa#m 
/: Esa paz, que el mundo no entie_____ende, 

Re   Mi    La fa#m    Re     Mi      La       (La7) 
para ti, recíbela, y mi paz te doy a ti. :/ 

  

  

LA PAZ ESTÉ CON NOSOTROS 
  

                   lam Mi7 lam      La7 
1.-  La paz esté con nosotros, 

            rem 
la paz esté con nosotros, 

            Mi            lam 
La paz esté con nosotros, 

                Mi                                              lam 
que con nosotros siempre, siempre esté la paz. 

  

2.-  Que haya paz en el mundo, 

que haya paz en el mundo, 

que haya paz en el mundo, 

que en el mundo siempre, siempre haya paz. 

 ÍNDICE  

  

DA LA PAZ 

  

Re            la     sim        fam# 
Da la paz hermano, da la paz,  

Sol          La                  Re 
Constrúyela en tu corazón y con  

       Fa#           sim             mim 
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Un gesto afirmarás que tienes la  

 La 
Paz. 

  

               Re        La  sim   fam#  Sol   
Que tu paz hermano sea don, es el  

La                        Re 
Mejor signo de amor que tú nos  

Fa#         sim        mim      La 
Puedes ofrecer, abrazo de paz 

  

Re    La     sim   Re        La 
“paz en la tierra, paz en las  

      sim   Sol                  La     Re 
Alturas. Que el gozo eterno reine   

Sol             mim    La   (Sol-La)   Rem 
En nuestro corazón. (bis). 

 ÍNDICE  

  

  

CORDERO 
  

rem     Do     rem          Fa 
Cordero de Dios que quitas el 

     Do          Fa              solm-lam-La7 
 pecado del mundo ten piedad     de 

        rem 
 nosotros. (bis). 

  

rem     Do     rem          Fa 
Cordero de Dios que quitas el 

     Do          Fa              solm-lam-La7 
Pecado del mundo /:danos la paz/: 

 ÍNDICE  

  

MI PAZ OS DEJO 
  

Re                           Sol 
Mi paz os dejo, mi paz os doy 

    La                         Re 
no como el mundo la da, la doy yo 

                                Sol 

mi paz os dejo, mi paz os doy 

La                     Re   Re7 
eso dice el salvador. 

  

Sol                    Re   
Recibe la paz, recibe el amor 

                La               Re     Re7 

de parte de Cristo el Señor. 

Sol                   Re 
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recibe la paz, recibe el amor 

La                         Re 
junto con la salvación 

  

ÍNDICE  

  

CORDERO DE DIOS 
  

      Re                                        La              Re 
1.- /:Cordero de Dios, que quitas el pecado, 

Sol                         Re             La         Re                  (Si7) 
ten piedad Señor, ten piedad. :\ 

  

** Sube 1 tono 
2.-  Cordero de Dios, que quitas el pecado, 

danos la paz Señor, danos la paz.. 

  

 ÍNDICE  

  

CORDERO DE DIOS 1 
  

               Sol         mim 
1.-  /:Cordero de Dios, 

      Do                            Re 
que quitas el pecado del mundo 

           mim          sim Do     Re 
ten piedad, ten piedad de nosotros..:/ 

  

             Sol         mim 
2.-  Cordero de Dios, 

      Do                            Re 
que quitas el pecado del mundo 

sim       mim Do        Re – Sol 
danos la paz danos la paz. 

  

 ÍNDICE  

  

CORDERO (la paz esté con nosotros) 
  

      rem      Do       rem 
1.-  /:Cordero de Dios 

        Fa              solm            rem 
que quitas el pecado del mundo 

          solm La7    rem 
ten piedad de nosotros.:/ 

  

      rem      Do       rem 
2.-  Cordero de Dios 

        Fa              solm            rem 
que quitas el pecado del mundo 

   solm La7  rem 
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danos     la      paz, 

   solm La7    Re 
danos     la      paz. 

  

 ÍNDICE  

  

CORDERO (Que sea la paz) 
  

      Do               Sol                   Fa                   Sol 
1.-  /:Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo 

Mi       lam Fa         Sol 
ten piedad, ten piedad.:/ 

  

      Do               Sol                   Fa                   Sol 
2.-  Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo 

Mi        lam   Fa          Sol   Fa                    Do 
danos la paz, danos la paz., danoooooos la paz. 

  

 ÍNDICE  

HAZME TU SEÑOR INSTRUMENTO DE TU PAZ 

  

La                               Mi               La 
Hazme tu Señor instrumento de tu paz 

De esa paz Señor que tu solo puedes dar 

Quiero dar amor, quiero dar fraternidad  

ÍNDICE  
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CANTOS DE COMUNIÓN 
  

DEN AL SEÑOR 
  

                La 
Den al Señor sus alabanzas, 

fa#m 
denle poder, honor y gloria, 

Re                                                  Mi 
a una voz, canten un himno al Señor. 

  

               Mi7               La 

hombres:              Den gloria a Dios, 

mujeres :              den al Señor sus alabanzas, 

               fa#m 

hombres:              denle poder, 

mujeres :              denle poder, honor y gloria, 

             Re 

hombres:              a una voz, 

mujeres :              a una voz, 

hombres:              cántenle, 

                                         Mi 

mujeres :              canten un himno al Señor. 
  

          La 
1.-  En siete días Dios creó al mundo, 

Adán pecó y perdió el cielo, 

                        fa#m 
Jesús vino para redimirnos, 

     Re                             Mi 
murió en la cruz y nos salvó. 

  

2.-  Dios dijo a Moisés haz mi pueblo libre, 

Yo seré tu guía siempre sígueme, 

salidos ya de Egipto y del mar pasado, 

cantaron y bailaron, se llenaron de júbilo. 

  

3.-  Jesús dijo a Pedro ven te llamo, 

el camino es duro más iré contigo, 

Pedro respondió soy un pescador, 

tiró sus redes y hacia el Señor corrió. 

  

4.-  Entrégate hermano al Señor Jesús, 

El te ama aunque seas pecador, 

Él pagó el precio de tu salvación, 

y ahora eres una nueva creación. 

ÍNDICE  

  

AMAR ES ENTREGARSE 
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      Do 
1.-  Amar es entregarse, 

                         Do7 
olvidándose de sí, 

         Fa                    Do 
/: buscando lo que a otro 

Sol                     Do    Do7 
pueda hacerle feliz. :/ 

  

                          Sol            Do 

¡Que lindo es vivir para amar! 

                          Sol            Do 

¡Que grande es tener para dar! 

                Fa                Do 

/: Dar alegría y felicidad, 

                 Sol                     Do    Do7 

darse uno mismo: eso es amar. :/ 
  

2.-  Si amas como a ti mismo, 

y te entregas a los demás : 

/: verás que no hay egoísmos 

que no puedas superar. :/ 

 ÍNDICE  

  

  

CON UNA SONRISA 
  

Do                                             lam 
1.-  Con una sonrisa puedo comprar 

Fa             Sol                   Do   lam 
todas esas cosas que no se venden, 

Fa               Sol                  Do   lam 
con una sonrisa compro la soledad 

Fa                     rem             Sol Sol7 Do 
del que marcha solo por el camino. 

                                              Lam 
Con una sonrisa puedo comprar 

Fa             Sol                   Do   lam 
la mirada dura de mi enemigo, 

Fa             Sol                   Do   lam 
con una sonrisa compro la libertad 

rem              Sol                  Do 
del que vive preso por su dolor. 

  

Do7         Fa 

Y compraré, compraré, 

    Sol               Sol7                Do            lam 

el llanto de los niños compraré, compraré, 

Fa                           Sol                Do 

el hambre del mendigo que ignoré. 

Do7         Fa 
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Y compraré, compraré, 

    Sol                   Sol7             Do            lam 

aquellos pies descalzos que pisé compraré, 

Fa                       Sol               Do 

con solo una sonrisa compraré. 
  

2.-  Con una sonrisa puedo comprar 

la mirada triste del que se marcha, 

el futuro incierto de aquel que se quedó 

solo con la noche y con la mañana. 

Con una sonrisa puedo comprar 

todas esas cosas que no se venden, 

con una sonrisa compro la soledad 

de quien dejó en la tierra su corazón. 

  

 ÍNDICE  

  

SI YO NO TENGO AMOR 
  

    Re                     sim 

Si yo no tengo amor, 

    mim              La 

yo nada soy Señor. 

    Re                     sim 

Si yo no tengo amor, 

    mim   La7    Re 

yo nada soy Señor. 
  

          Re 
1.-  El amor es comprensivo, 

     sim 
el amor es servicial, 

     mim 
el amor no tiene envidia, 

                                 La7 
el amor no busca el mal. 

2.-  El amor nunca se irrita, 

el amor no es descortés, 

le amor no es egoísta, 

el amor nunca es doblez. 

  

3.-  El amor disculpa todo, 

el amor es caridad, 

no se alegra de lo injusto, 

sólo goza en la verdad. 

  

4.-  El amor soporta todo, 

el amor todo lo cree, 

el amor todo lo espera, 

el amor es siempre fiel. 
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5.-  Nuestra fe, nuestra esperanza 

frente a Dios terminará; 

el amor es algo eterno: 

nunca, nunca pasará. 

  

 ÍNDICE  

  

EN TI 
  

        Re               sim 

/: En ti, en ti, en ti, Señor, 

Sol                  La        Re 

hemos puesto nuestra fe. :/ 
  

                     Re 
1.-  Ni en las armas ni en la guerra, 

            sim 
sino en ti, Señor, 

Sol                  La       Re 
hemos puesto nuestra fe. 

               Re 
Ni en la fuerza ni en la ciencia, 

            Sim 
sino en ti, Señor, 

Sol                  La       Re 
hemos puesto nuestra fe. 

  

2.-  Ni tampoco en nosotros, 

sino en ti, Señor, 

hemos puesto nuestra fe. 

Entre crisis de esperanza 

sólo en ti, Señor, 

hemos puesto nuestra fe. 

  

3.-  Servidores de los hombres, 

porque sólo en ti 

hemos puesto nuestra fe. 

Alegrando las tristezas, 

porque sólo en ti 

hemos puesto nuestra fe. 

  

4.-  Pregoneros de la vida, 

porque sólo en ti 

hemos puesto nuestra fe. 

Sembradores de esperanza, 

porque sólo en ti 

hemos puesto nuestra fe. 

  

5.-  Portadores de la luz, 

porque sólo en ti 

hemos puesto nuestra fe. 
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Levadura de las masas, 

porque sólo en ti 

hemos puesto nuestra fe. 

  

6.-  En la libertad creemos, 

porque sólo en ti 

hemos puesto nuestra fe. 

Del amor somos testigos, 

porque sólo en ti 

hemos puesto nuestra fe. 

 ÍNDICE  

  

PESCADOR DE HOMBRES 
  

     Do Sol                    Do 
1.-  Tú has venido a la orilla, 

Do7          Fa                             Sol 
no has buscado ni a sabios ni a ricos: 

               Do     Sol           Do  Do7 
tan solo quieres que yo te siga. 

  

Fa      Sol                               Do lam 

Señor, me has mirado a los ojos, 

        rem  Sol                 Do   Do7 

sonriendo has dicho mi nombre. 

           Fa   Sol                  Do  lam 

en la arena he dejado mi barca, 

             rem Sol           Do 

junto a ti buscaré otro mar. 
  

2.-  Tú sabes bien lo que tengo: 

en mi barca no hay oro ni espada, 

tan solo redes y mi trabajo. 

  

3.-  Tú necesitas mis manos, 

mi cansancio, que a otros descanse, 

amor que quiera seguir amando. 

  

4.-  Tú, Pescador de otros lagos, 

ansia eterna de hombres que esperan, 

Amigo bueno, que así me llamas. 

 ÍNDICE  

  

NUEVA GENERACIÓN 
  

     Rem 

1.-  Yo vengo del sur y del norte, 

                La7                   Rem 
del este y oeste, de todo lugar. 

                                                            La7         

Caminos y vidas recorro, llevando socorros, 
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                       Rem  
queriendo ayudar. 

  

      Solm 
Mensaje de paz es mi canto y cruzo montañas 

                         Rem                               Solm  
y voy hasta el fin. El mundo no me satisface, 

                             Rem              La7          Rem-Re7 
lo que quiero es la paz, lo que quiero es vivir. 

  

     Solm                   Rem      Solm      Rem 

Al pecho llevo una cruz y en mi corazón  

            La7     Rem 

lo que dice Jesús. (bis) 
  

2.-  Yo sé que no tengo la edad  

ni la madurez del que ya vivió. 

Más sé que es de mi propiedad 

buscar la verdad, gritar con mi voz. 

El mundo va herido y cansado 

de un negro pasado de guerras sin fin. 

Hoy teme la bomba que hizo, 

la fe que deshizo y espera por mí. 

  

3.-  Yo quiero dejar mi recado, 

no tengo pasado, pero tengo amor. 

El mismo de un crucificado 

que quiso dejarnos un mundo mejor. 

  

Yo digo a los indiferentes 

que soy de la gente que cree en la luz. 

Yo creo en la fuerza del hombre 

que sigue el camino de Cristo Jesús. 

  

 ÍNDICE  

  

HOMBRES NUEVOS 
  

lam    Mi7      lam   Fa            Sol       Do 
Danos un corazón, grande para amar, 

lam   Mi7       lam  Sol        Mi7        lam 
danos un corazón, fuerte para luchar. 

  

                       Fa                    Sol                  Do 
1.-  Hombres nuevos creadores de la historia, 

             Fa              Sol                 Do 
constructores de nueva humanidad, 

             Fa              Sol                  Do     lam 
hombres nuevos que viven la existencia 

          rem                                    Mi – Mi7 
como riesgo de un largo caminar. 
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2.-  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. 

  

 ÍNDICE  

  

VOY DE CAMINO 
  

  

1.- /: Voy de camino a tierra de Canaán. :/ 

  

Voy de camino si aleluya a tierra de Canaán. 

  

A tierra de Canaán, aleluya, 

  

a tierra de Canaán, aleluya, 

  

a tierra de Canaán, aleluya, 

  

a tierra de Canaán. 

  

2.- /: Si seguimos con Jesús, 

llegaremos al destino. :\ 

Voy de camino si aleluya a tierra de Canaán. 

  

3.- /: Si seguimos con María, 

llegaremos al destino. :\ 

Voy de camino si aleluya a tierra de Canaán. 

  

4.- /: Si seguimos con fe, 

llegaremos al destino. :\ 

Voy de camino si aleluya a tierra de Canaán. 

  

ÍNDICE  

  

¡HACES NUEVAS TODAS LAS COSAS! 
  

  Do                        Fa 
Hey, que haces nuevas todas las cosas 

                            Do 
que haces nuevas todas las cosas 

                                           Fa     Sol 
que haces nuevas todas las cosas (bis) 
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    Do 
1.-  Es vida que brota en la vida 

    Fa 
es fruto que crece en amor 

  

    Do 
es vida que vence a la muerte 

    Fa 
es vida que trae al Señor.(bis) 

  

2.-  Dejaste el sepulcro vacío 

la muerte no te derrotó 

la piedra que detenía 

el día tercero cayó. (bis) 

  

3.-  Me ofreces una nueva vida 

renuevo en ti mi amor 

me das una nueva esperanza 

ya todo lo viejo pasó. (bis) 

 ÍNDICE  

  

TRES COSAS TIENE EL AMOR 
  

La 
Tres cosas tiene el amor 

Re7+ 
tres cosas tiene el amor 

La             Re7+ 
que no se pueden olvidar 

(La/Fa#) 
(que no se pueden olvidar) 

Si             Mi 
que Dios nos amó primero 

(nos amó primero) 

Sim              Mi 
que hay que darse por entero 

(darse por entero) 

La          Sol Re Mi 
y ponerse a caminar.(se repite 4 veces) 

  

La        Re     Mi 
1.-  En medio de su pueblo 

Re    La   Re   Mi 
Jesús va caminando 

La        Re     Mi 
en todos tus hermanos 

Re    La   Re   Mi 
hay señas de su paso 

Re               La 
si escuchas el silencio 

Re           Mi4   Mi 
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su amor está cantando. 

  

2.-  Señor, Tú me has llamado 

a ser tu peregrino 

si un paso yo he entregado 

tú cien haces conmigo 

para anunciar tu nueva 

la dicha de ser hijos. 

  

3.-  Tu mano me conduce 

de noche y de día 

llevando tu Evangelio 

me llenas de alegría 

me alumbra tu Palabra 

me sanas las heridas. 

  

 ÍNDICE  

  

POR ESA GENTE, ALELUYA (Sol) 
  

        Mi                                                          Mi (La Mi) 
1.-  Los que tienen y nunca se olvidan que a otros les falta,  

             Mi                                           Si7 
los que nunca usaron la fuerza sino la razón,  

             Mi                     Mi7                             La     dom 
los que dan una mano y ayudan a los que han caído,  

       Mi                           La                           Mi (La Mi) 
esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios. 

  

     Si7         Mi 

Aleluya, aleluya,  

             La                             Si7                            Mi 

por esa gente que vive y que siente en su vida en amor.  

     Si7         Mi 

Aleluya, aleluya,  

         La                          Si7                               Mi (La Mi) 

por esa gente que vive y que siente en su vida en amor.  
  

2.-  Los que ponen en todas las cosas amor y justicia,  

los que nunca sembraron el odio, tampoco el dolor,  

los dan y no piensan jamás en su recompensa,  

esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios. 

  

3.-  Los que son generosos y dan de su pan un pedazo,  

los que siempre trabajan pensando en un mundo mejor,  

los que están liberados de todas sus ambiciones,  

esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios 

  

 ÍNDICE  

  

PUEDO CONFIAR EN EL SEÑOR 
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                 Mi                                               Si 
Puedo confiar en el Señor que me va a guiar,  

                                                                 Mi  
puedo confiar en el Señor que no va a fallar,  

                 Mi7                                        La Lam 
si el sol llegase a oscurecer y no brille más,  

                   Si                                            Mi 
yo igual confío en el Señor que no va a fallar. 

  

                       Si                         Mi 
Puedo descansar, puedo descansar,  

                     Si                       Mi 
que su  mansión Cristo me dará,  

                Mi7                                        La Lam 
si el sol llegase a oscurecer y no brille más,  

                    Si                                            Mi 
yo igual confío en el Señor que no va a fallar. 

  

 ÍNDICE  

  

GRACIAS A DIOS 
  

Do             Lam            Rem  
Gracias a Dios por el mar y por el sol,  

           Fa                                Sol 
por el trigo que da pan y los campos de labrar  

             Do            Lam           Rem 
por eso gracias a Dios por hacernos trabajar,  

           Fa                            Sol 
por los niños al jugar y por toda tu bondad,  

             Do   Sol   Do7  Fa   Do/Sol                 Do 
por eso ven, ven, ven, ven, quiero todo tu querer. 

  

Gracias a Dios por la vida y el amor,  

por la mano que me das y el amigo que aquí está,  

por eso gracias a Dios por el mar y por el sol,  

por el trigo que da pan y por muchas cosas más,  

por eso ven, ven, ven, ven, quiero todo tu querer.  

Por eso ven, ven, ven, ven, quiero todo tu querer. 

ÍNDICE  

  

HOMBRE VERDADERO 
  

             Mim                                                            Re 
1.-  Yo no sé qué está pasando, parecen querer cambiarme,  

                               Do                                       Si7 
a ese ser que llevo dentro, y que vive en cada gente. 

         Mim                                                                 Re 
Yo no sé si ya no escucho o si es él quien me hable menos,  

     Do                                     Si7 Mim 
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lo que siempre fue su canto hoy siento que es mi llanto. 

  

2.-  El hombre que yo conozco no es de espuma y vanidades;  

siempre libre y verdadero, son sus ojos diferentes. 

Cuando llama es un susurro, cuando calla una tormenta,  

una brisa cuando ama, cuando siente es un torrente. 

  

Sol                           Re                                   Do 
Eres Jesús el Carpintero, el de alegrías y quebrantos,  

                         Sol                                                   Re 
de pobres y afligidos, de mi canto y el de tantos. 

Sol                                 Re                                             Do 
Jesús, Amor, Padre Ternura, Dios del Pan, Dios del Madero,  

            Sol                                           Re 
Señor de la Esperanza eres el hombre que yo espero. 

  

3.-  El otro, el que quieren imponerme es de  

piedras y mentiras, sólo compra, suma  

y vende, es de hielo y amarguras. 

Yo no quiero parecerme a eso que llaman  

el hombre, el hombre es uno y desde siempre  

en él creo y quiero verme. 

  

4.-  Eres Jesús el Carpintero, el de alegrías  

y quebrantos, de pobres y afligidos, de mi  

canto y el de tantos. 

Jesús, Amor, Padre Ternura, Dios del Pan,  

Dios del Madero, Señor de la Esperanza  

eres el hombre que yo espero. 

  

La          Mi                                                  

Padre Amigo, Hermano Bueno, el de  

Re 
alegrías y quebrantos,  

         La                                     Mi 
de pobres y afligidos, de mi canto y el de tantos. 

La                  Mi                                              
Jesús, Amor, Padre Ternura, Dios del Pan,  

         Re 
Dios del Madero,  

                            La      Mi                             
Señor de la Esperanza eres el Hombre  

          La 

Verdadero. 

ÍNDICE  

  

VINE A ALABAR A DIOS 
  

Re  
Vine a alabar a Dios,  

Sol                    Re  
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vine a alabar a Dios,  

Sol                     Re    sim 
vine a alabar su nombre,  

mim         La       Re 
vine a alabar a Dios. 

  

    Sol           La              Re               sim 
Él vino a mi vida en un día tan especial,  

      mim            La              Re              Re7 
cambió mi corazón por un nuevo corazón;  

Sol                La                  Re      sim 
y ésa es la razón por la que digo que  

mim        La        Re     sim 
vine a alabar a Dios,  

mim        La        Re     sim 
vine a alabar a Dios,  

mim        La       Sol     Re 
vine a alabar a Dios. 

 ÍNDICE  

  

TANTOS HOMBRES 
  

     Sol                                 Re 
1.-  Tantos hombres hay que sufren sin consuelo, 

mim                             sim         
tantos hombres hay que viven sin sentido, 

Do     Re                    Sol                mim 
tanta gente que hay botada en el camino 

La7                       Re                       Re7 
y que espera la mirada de un amigo. 

  

Sol                    Re 

Hoy, Señor, me llamas Tú 

mim                 sim 

con mis manos y mi voz 

Do    Re               Sol    mim 

a ser luz entre los hombres, 

La7                          Re 

ser un canto de esperanza. 
  

2.-  Mucho tiempo tu palabra fue olvidada 

y tu voz entre rencores fue dejada 

por los hombres que no esperan tu venida, 

hazme un signo de tu amor y de tu vida. 

  

3.-  Tú me sabes tan pequeño entre tus manos 

y tan débil para levantar el mundo, 

necesito de tu fuerza y tu alegría, 

de tu luz que me ilumine cada día. 

 ÍNDICE  
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PUEDO CONFIAR EN EL SEÑOR 
  

Do                                                            Sol 
Puedo confiar en el Señor, que me va a guiar. 

                                                                Do 
Puedo confiar en el Señor, que me no va a fallar. 

                                          Do7             Fa  fam 
Si el sol llegara a oscurecer, y no brille más, 

                   Sol                  Sol7                  Do 
Yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. 

                     Sol 

Puedo descansar, (puedo descansar), 

                     Do 

Puedo descansar, (puedo descansar), 
  

                         Sol 

Que en su mansión, (que en su mansión), 

                   Do 

Cristo me dará, (Cristo me dará). 
  

Si el sol llegara...... 

ÍNDICE  

  

ID Y ENSEÑAD 
  

     Sol                           mim 
1.-  Sois la  semilla que ha de crecer 

          Do                       Re 
sois estrella que ha de brillar, 

Sol                       mim 
sois levadura sois grano de sal, 

   Do              Re          Sol 
antorcha que debe alumbrar. 

Sol                           mim 
Sois la mañana que vuelve a nacer, 

     Do                             Re           
Sois espiga que vuelve a granar, 

Sol                     mim 
Sois aguijón y caricia a la vez, 

  Do              Re          Sol 
Testigos que voy a enviar. 

  

Re                     Sol 

Id, Amigos, por el mundo,  

Do                   Sol       Do 

anunciando el amor, mensajeros  

         Sol       Re                   Sol 

de la vida de la paz y el perdón. 
  

Re                      Sol          Do 
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Sed, amigos, los testigos de mi  

                Sol   Do 

resurrección, Id llevando  mi  

Sol                Re                    Sol   

presencia: ¡con vosotros estoy! 
  

2.-  Sois una llama que ha de encender, 

resplandores de fe y caridad; 

sois los pastores que han de guiar 

al mundo por senda de paz. 

Sois los amigos que quise escoger; 

sois palabra que intento gritar; 

sois reino nuevo que empieza a engendrar: 

justicia, amor y verdad. 

 ÍNDICE  

  

TE DOY GRACIAS SEÑOR 
  

Do                      Fa 

Te doy gracias Señor de corazón, 

   Sol                            Do 

feliz en tu presencia yo canto para ti. 

Fa                          Do 

He llagado hasta tu casa, Señor, 

Sol                      Do 

a dar gracias a tu nombre. 
  

     Do                       Fa 
1.-  Por la sonrisa del niño que es feliz. 

Sol                               Do 
Por el llanto amargo de quien pide perdón. 

Do                          Fa 
Por la bondad del anciano corazón. 

Sol                               Do 
Por la gente joven que vive del amor. 

  

2.-  por el trabajo que el mundo cambiará. 

Por el pan que gana mi padre con sudor. 

Por la ternura que tiene mi mamá. 

Por María, Madre que Cristo nos dejó. 

  

3.-  Por tu palabra Padre que nos das. 

Por el pan que parte tu Hijo en el altar. 

Por la fuerza joven de tu espíritu, Señor. 

Por la vida eterna que el amor construirá. 

ÍNDICE  

  

  

CANCIÓN PARA FORESTAL (MISIÓN) 
  

    Re                           Sol 
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/: Como el Padre Hurtado 

Re                         Sol 

Dando hasta que duela, 

Mim                          Re  La 

Forestal ayuda a Forestal. :/ 
  

1.-  En tiempos difíciles 

ven hermano y ayuda, 

al hermano que hoy necesita de ti. 

  

2.-  Si tocan tu puerta, 

escucha el llamado. 

Es Jesús quien te llama a vivir el amor. 

  

*Luego se repite el coro y se sube 1 tono. 
ÍNDICE  

  

TAN CERCA DE MI 
  

Re   La         Re      Re7 

Tan cerca de mi, (tan cerca) 

Sol               La     La7 

tan cerca de mi, (tan cerca) 

Re 

que hasta lo puedo tocar: 

     La          Re 

Jesús está aquí. 
  

     Re                  La           Re      Re7 
1.-  Le hablaré sin miedo al oído, 

    Sol             La                      RE 
le contaré las cosas que hay en mí, 

mim           La Re            sim 
y que solo a él le interesaran, 

Mi                                      La 
él es más que un mito para mi. 

  

2.-  No busques a Cristo en las alturas, 

ni lo busques en la oscuridad, 

muy cerca de ti, en tu corazón, 

puedes adorar a tu Señor. 

  

3.-  Mírale a tu lado caminando, 

paseando entre la multitud, 

muchos ciegos son, porque no le ven, 

ciegos de ceguera espiritual. 

ÍNDICE  

  

CONSOLAD 
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Do 

Consolad a mi pueblo dice el  

    Mim            Fa                Rem 
Señor,  hablad al corazón del  

    Sol          Re 

hombre, gritad que mi amor ha  

     La                             Sol                           

vencido, preparad el camino,  

                            Re 
que viene tu redentor. 

  

Do                       Sol 

Yo te he elegido para amar 

                 Fa          Sol 

te doy mi fuerza y luz para guiar 

Do             Sol 

yo soy  consuelo en tu mirar, 

Fa             Sol 
gloria a Dios 

  

Consolad a mi pueblo dice el  

Señor, sacad  de la  ceguera  a mi pueblo.  

Yo he sellado contigo alianza perpetua  

yo soy el único Dios. 

  

Consolad a mi pueblo dice el  

Señor, mostradles el camino de libertad,  

yo les daré fuertes alas transformaré  

sus pisadas, en sendas de eternidad. 

ÍNDICE  
  

MILAGRO DE AMOR 

  

Sol       Re                      Mim 
Jesús aquí presente en forma real 

 Do       lam                     Do                Re         
Te pido un poco más de fe y de humildad 

Sol       Re                      Mim 
Y así, poder ser digno de compartir 

Do       lam                     Do                Re         
Contigo el milagro más grande de amor. 

  

Sol                  Re             mim 
Milagro de amor tan infinito 

          Sim                          Do 
En que tu mi Dios te has hecho 

    lam                            Do 

Tan pequeño y tan humilde 

         Fa            Re 
Para entrar en mí 
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Sol                  Re             mim 
Milagro de amor tan infinito 

          Sim                          Do 
En que tu mi Dios te olvidas 

    lam                            Do          Re 

De tu gloria y de tu majestad por mí. 

  

  

Y hoy vengo lleno de alegría 

Para recibirte en esta Eucaristía 

Te doy gracias por llamarme a esta cena 

Porque aunque no soy digno 

Visitas tu mi alma. 

  

Milagro de amor tan infinito 

En que tu mi Dios te has hecho 

Tan pequeño y tan humilde 

Para entrar en mí 

Milagro de amor tan infinito 

En que tu mi Dios te olvidas 

De tu gloria y de tu majestad por mí. 

  

Do             sim 
Gracias Jesús 

Do        Re         Mim       Sim    Do   Sol 
Por esta comunión 

ÍNDICE  

  

TE CONSAGRO LO MAS MÍO 

  

Sol                           Mim 

Te consagro lo mas mío Dios, lo 

         Do                    Re 

 mas intimo, lo mas cálido mi 

         Sol 

 corazón. 
  

Sol                  Re 
El que tú ya conoces el que te 

                     Do 
 quiere y se revela, el que te 

       Sol          Re            Re7  Do 
 necesita y te llama y te ama. El 

                            Sol 
 que conoce tus latidos y los 

Re             Re7 
 comienza a seguir. 

  

El que ya te conoce, en su pobreza y su riqueza, el que te necesita y te llama y te ama. El 

que conoce tus latidos y los comienza a seguir. 

ÍNDICE  
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RENDID A YAVÉ. 
  

Rendid a Yahvé, santos del Señor,  

gloria y poder al que hace la creación,  

rendid honor al glorioso nombre del Señor  

y alabadlo en su santo esplendor. 

  

Sobre los mares resuena la voz de Dios,  

glorioso es Dios, su voz hace temblar. 

Qué poderosa es la voz del altísimo; 

Aleluya,  

[su voz descuaja los cedros del Líbano] 

Aleluya,  

[la voz del Señor lanza llamas de fuego] 

Aleluya,  

[sacude los montes la voz del altísimo] 

Aleluya,  

[y en su santuario gritan GLORIA] 

  

Sentado está Dios sobre la tempestad,  

sentado está Yahvé cual rey eterno. 

Su fuerza da al que pone su confianza en él,  

Yahvé bendice su pueblo con paz. 

  

Sobre los mares resuena la voz de Dios... 

  

 ÍNDICE  

  

ACLARÓ 

  

Introducción: do-fa-sol-fa 

 Do     Fa                       Sol 
Mira cómo aclara en la  

             Fa       Do            Fa 
Cordillera, cómo florece el 

                   Sol           Fa   Do       Fa 
 resplandor del sol, cómo la fría  

        Sol               Fa      Do         Fa 
Mañana se entibia, cómo Dios nos  

              Sol                    Fa 
Dá un día mas de amor. 

Re      Sol                    La 
Y su luz recorre campos y  

        Sol       Re       Sol 
Florestas abarcando hasta en el 

  La                 Sol  Re       Sol 
 último rincón, penetrando por 

       La                         Sol   Re    Sol 
 tinieblas dando vida y jamás 

                   La              La7 
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 detiene su calor. 

Re          Sim            Sol                  La7 

Y aclaró en el último rincón de  

                   Re      Sim             Sol 

Mi pieza, aclaró en el último 

           La7                        Re               Sim 

 rincón de mi corazón, aclaró la 

     Sol                     La7                 Re 

 eterna oscuridad del camino, 
  

            Sim         Sol                La7 

 aclaró ¡un día mas de vida nos 

                      Re 

 ofrece Dios!. 
  

Y de nuevo despertamos a la vida 

 a entregarnos por entero a la labor  

si pudiera detener esta rutina y dar  

gracias porque existo hoy. 

  

Cambiaría como todo cambiaría,  

por completo nuestra posición,  

de egoísmo y de falsas apariencias,  

cambiaría nuestro falso amor. 

  

  

 ÍNDICE  

  

MIRA JESÚS (Do-lam-rem-sol) 
  

Do     Lam            Fa                            Sol 
Mira Jesús yo te  traigo una gran inquietud:  

Do             Lam               Fa                          Sol 
que debo hacer, nuestro mundo sufre esclavitud,  

Mi                                                      Lam 
le falta Paz y en muchos no hay esperanza,  

Re7                                                           Sol-Sol7 
Dime Señor como  puedo sembrar más amor. 

  

         Do             Lam    Fa                 Sol 

Sígueme soy camino, única ruta a seguir,  

         Do            Lam    Fa                              Sol      Do 

sígueme soy la vida,  que con amor debes compartir. 
  

Oigo tu voz en la calma de mi oración,  

oigo tu voz en el pobre que me pide pan,  

desde tu cruz tú me pides mayor compromiso,  

dime Señor cómo puedo sembrar más amor. 

  

Yo como tú buscaré dar mas que recibir,  

no hay amor , sin sufrir, sin luchar, sin servir.  
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Más sin tu amor olvidando te pierdo de vista,  

grita Señor aún mas fuerte que te pueda oír.   

  

ÍNDICE  

  

QUE BELLO ES 
  

   Re                            Sol 

Que bello es el ver a Dios en  

             La             Re 

Cada cosa del universo la 

                                    Sol 

 creación siempre dirá: obra de  

   La                       Re 

Amor tú veras en mí 

              Re 
En tu camino yo veo flores bellas  

                                        La 
Que sonríen felices al pasar, en su  

      Re              Re7                  Sol 
Sonrisa puedes ver la obra de Dios,  

          Re           La                 Re 
amigo mío para ver basta querer. 

  

En tu camino yo veo a ese buen Dios  

que de mil modos te habla de su amor,  

la creación te ayudará a llegar a él, amigo  

mío para ver basta querer. 

  

En tu camino yo veo un bello amor, 

sólo espera que lo hagas despertar,  

en el amor tú te pareces al buen Dios,  

amigo mío para ver basta querer. 

  

  

En tu camino yo veo la verdad  

que te alumbra, te alegra y te da paz,  

si eres sincero tú podrás llegar a Dios,  

amigo mío para ver basta querer. 

  

En tu camino yo veo la salud  

que te da esa gran seguridad,  

vida y salud siempre serán obra de Dios,  

amigo mío para ver basta  querer. 

  

En tu camino yo veo ese final,  

es la muerte del cuerpo y nada  

mas y si tu espíritu lo sabes inmortal,  

dime porque tú no miras como él. 

  

Cuando a mi puerta la muerte  se detenga  
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y me diga que es hora de partir,  

hermana muerte le diré llévame a Dios 

 para vivir junto con él la eternidad. 

  

ÍNDICE  

  

ALELUYA DEL  AMOR 
  

 Sol 
Los que tienen y nunca se olvidan 

                            Do-Sol 
 que a otros les falta, los que 

 nunca usaron la fuerza sino la 

     Re               Sol            
 razón, los que dan una mano y 

    Sol7                        Do 
 ayudan a los que han caído, esa 

 Sol                             Re 
 gente es feliz porque vive muy 

              Sol-Do-Sol 
 cerca de Dios. 

  

  

      Re         Sol                   Do 

Aleluya, aleluya por esa gente 

                          Re 

 que vive y que siente en su vida  

       Sol 

El amor. (bis). 
  

Los que ponen en todas las cosas  

amor y justicia, los que nunca sembraron  

el odio tampoco el dolor, los que dan y 

 no piensan jamás en su recompensa,  

esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios. 

  

ÍNDICE  

  

JESUCRISTO 

  

 Rem            Fa 

Jesucristo, Jesucristo, 

  Lam               Solm-Fam-Rem 

 Jesucristo yo estoy aquí. 

 Rem 
Miro hacia el cielo y veo la nube  

   Fa                               Lam 
Blanca que va pasando, miro la 

                               La# 
 tierra y veo la multitud que va 

        Solm       Rem 
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 caminando. Como esa nube blanca 

                Fa                          Lam 
 la gente pasa sin dirección. Quien 

                                           La# 
 podría mostrar el camino cierto 

                Solm 
Eres tú Señor. 

  

Toda esa multitud tiene mucho amor  

porque quiere paz, pero a pesar de  

todo la esperanza no morirá. En cuanto  

nazcan flores la fe en los hombres tendrá  

valor, miro hacia el cielo y  veo que  

está viniendo mi salvador. 

  

Por todas partes veo gente que clama  

por comprensión, buscan con desespero  

sacarse espinas del corazón.  

Es mi deseo ver aumentando siempre 

 esta procesión para que todos juntos  

un día entonemos esta canción. 

ÍNDICE  

  

SIEMBRA 
  

       Rem                        Solm 
Luchemos todos sin descanso y sin 

                Rem 
 temor, luchemos todos por el 

     Solm                       Do 
 triunfo del amor, sembremos 

                   Fa 
 risas y alegrías, dichas y 

          Solm                        La7 
 esperanzas y ansias de cantar. 

      Rem                       Solm 
Tengamos todos en la mente un 

             Rem 
 ideal el mundo entero  

         Solm                  Do 
Esperándolo está, sembremos 

                        Fa 
 algo grande y bello que nos dé 

         Solm                La7 
 un destello de  felicidad. 

  

  

Re   Sim   Re   Sim  Sol             La 

Siembra,  siembra  sin  descansar,  

 Re Sim  Re Sim  Sol     La 

Canta, canta, canta sin fin, 
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Sim Sol  Sim Sol  Sim  Sol   La7 

 pronto, pronto florecerán 

                     Re-Rem  Sim... 

 nuestros sudores ( y habrá mas 

 flores, flores y amores ) 
  

Dejemos de decir que el mundo de hoy va mal,  

con quejas nunca nada vamos a arreglar,  

pensemos que este mundo nuestro con amor  

y esfuerzo hay que levantar.  

  

Tengamos todos en la mente un ideal  

el mundo entero esperándolo está.  

Cuidemos todo lo que es bueno y e 

ste mundo enfermo se reanimará. 

ÍNDICE  

  

SOLO DIOS ES GRANDE 
  

Re                                    
Yo pensaba que el hombre era  

                                   La7 
Grande por su poder, grande por 

                Re 
 su saber, grande por su valor. Yo 

Pensaba que el mundo era grande 

                                     Sol 
 y me equivoqué, pues grande es 

 La7     Re 
 sólo Dios. 

  

 Re7                 Sol 

Sube hasta el cielo y lo veras 

                   Re 

 que pequeñito el mundo es, sube 

               La7             Re    Re7 

 hasta el cielo y lo verás. Como 

           Sol 

 un juguete de cristal que con 

     Re 

 cariño hay que cuidar, sube 

                La7            Re 

 hasta el cielo y lo verás. 
  

Muchas veces el hombre buscaba  

ser como Dios, quería ser como Dios,  

soñaba ser como Dios. Muchas veces 

 soñaba y se despertó, pues grande es sólo Dios 

  

Caminando por la vida hay  veces  que encontrarás,  

cosas que extrañarás hombres que admirarás,   
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caminando por la vida hay veces que pensarás 

que el hombre es como Dios. 

ÍNDICE  

  

TE ALABO A TI 

  

Re (sim-sol-la7) 

Te alabo a tí, oh mi Señor ( 4veces)  

Re                                   Sim 
Y por todas tus criaturas, por el  

                            Sol 
Sol y por la luna, por el viento y  

                    La7 
Las estrellas, por el agua y por el  

Fuego. 

  

Por la hermana madre tierra,  

que alimenta y que sostiene,  

por la hierba, flor y frutos,  

por los montes y los valles. 

  

Que el sentido de la vida,  

sea cantarte y alabarte,  

y porque esta nuestra vida,  

sea siempre una canción. 

  

 ÍNDICE  

  

SI NO CUESTA NADA 
  

Mi                              
Si no cuesta nada, sólo dos 

                     Re 
 palabras, te quiero nada más, te  

 La                        Mi         Si7 
Quiero de verdad, Jesús, Jesús. 

  

Porque las mereces y te pertenecen la gloria sólo a tí, la gloria que hay en tí, Señor, Señor. 

  

Mi             

Porque tú, sol de la mañana das  

La                               Lam 

Vida donde no existe nada y  

  Si7                     

Vienes al hombre que es malo y  

      Mi            Si7      

Le amas, y le amas. 
  

Siendo tú el rey de la gloria moriste por darme victoria hoy vives y llevo en mi canto 

tu historia (3 veces). 
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En mi pensamiento, en cualquier momento te alabo sólo a ti, te alabo tanto así, Jesús, 

Jesús. 

  

Y tu estás presente cuando logro verte ya estás junto a mí , ya estás dentro de mí, Señor,  

Señor. 

  

 ÍNDICE  

FRANCISCO EVANGELIO VIVO 

  

Do  Sol7            Do             Sol7 

            Fui trovador, me llamaban  

       Do 
Francisco, cantaba alegre en las  

                Sol7                   Fa 
Calles de asís; mas yo no quiero  

  

     Sol       Do      La7         Rem 
Cantar a rolando    ni las proesas  

       Sol7         Do   Sol7              
Del gran  amadís.    

  

                 Do               Sol7 
Fui descubriendo un camino  

     Do 
distinto sentí en mi alma  

                 Sol                    Fa 
Un vacío total no quiero amores  

        Sol         Do        La7              Rem 
Que pasan y mueren     hoy solo canto  

         Sol7        Do-Do7 
A mi rey inmortal. 

  

  

                 Fa           Sol       Do 

Yo quiero ser evangelio viviente  

Do7        Fa                  Sol              Do 

Abandonarme en tus brazos, Señor,  

Lam                   Rem         Sol7 

    Ser como un niño que juega o se  

   Do      Lam                   Rem 

Duerme     mientras su padre lo  

     Sol7                  Do        Sol7 

Envuelve en amor (bis). 
  

            Do                 Sol7      
Vestía trajes lujosos de seda,  

            Do                         Sol7             
lucia al cinto un precioso puñal,  

                 Fa              Sol       Do        La7 
hoy mis Señores son esos leprosos  
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         Rem             Sol7     Do       Sol7 
y mi vestido este pobre sayal.  

  

                  Do                    Sol7           
Cambie tesoros por “dama pobreza”  

                   Do                     Sol 
placer y honores por la santidad  

          Fa                Sol            Do     La7   
y soy feliz como nunca lo he sido:  

                  Rem      Sol7    Do 
Dios es mi gozo y mi felicidad. 

  

  

Yo quiero ser evangelio viviente abandonarme en tus brazos, Señor, ser como un niño 

que juega o se duerme mientras su padre lo envuelve en amor. 
  

ÍNDICE  

  

TODO HOMBRE SIMPLE. 
  

Re     La7      Re  La7  Re   La7 
Todo hombre simple, lleva dentro  

    Re La7 Re  La7     Re     La7 
Un sueño con amor y humildad  

Re       la7  Re   la7 
Podrás realizarlo. 

  

Si con fe tu quieres vivir humildemente,  

tanto mas feliz serás, aunque nada tengas. 

  

Mi            Sol            Re 

Si pusieras cada día con sudor y  

       la7    Mi                 Sol 

Esfuerzo una piedra y otra más,  

Re                    La7  Re 

Llegarás muy alto. 
  

Y los gozos simples son los mas hermosos,  

son aquellos que al fin son los más granDiosos. 

Si con fe tu quieres vivir humildemente,  

tanto mas feliz serás, aunque nada tengas. 

  

Si pusieras cada día con sudor y esfuerzo 

 una piedra y otra más llegarás muy alto. 
ÍNDICE  

  

PLEGARIA SIMPLE. 
  

Haz de mí un instrumento de tu paz,  

que donde hay odio ponga yo amor,  

donde hay ofensa ponga yo perdón,  
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donde hay discordia ponga yo unión. 

  

Donde haya duda ponga yo la fe,  

donde hay error ponga yo verdad,  

donde hay tristeza ponga yo alegría,  

donde hay tiniebla ponga yo la luz. 

  

Oh maestro, que no me empeñe tanto  

en ser consolado sino en consolar  

en ser comprendido sino en comprender,  

en ser amado sino en amar. 
  

Haz de mí un instrumento de tu paz,  

porque dando siempre se recibe,  

perdonando se alcanza el perdón,  

muriendo se va a la vida eterna. 

Cántico al hermano sol. 
  

A ti OH Dios, altísimo Señor, gloria, 

 loor y toda bendición. Tan sólo a ti Señor  

se debe el honor y ningún hombre  

es digno de nombrarte.  

OH creación te presto yo mi voz,  

juntos cantemos al que nos creó.  

Te damos gracias, omnipotente Dios,  

te bendecimos, sirviéndote con humildad. 

  

ÍNDICE  

  

  

PADRE AMERINDIO 
  

Sol                                        Mim 
Quiero decirte padre en Aymará, 

 Do                                        Lam 
Quiero decirte padre en Araucano, 

  Si7 
Quiero mostrarte padre mi  

  

     Mim  Do                       La7 
Otavalo, quiero darte  las gracias  

                         Re 
Por mi Amerindia, 

  

Quiero decirte  fuerte que te amo en Quechua,  

quiero sembrar tu reino con trigo Maya,  

quiero darte mi vida como Azteca,  

quiero adornar tu frente con oro Inca. 

  

     Sol                 Si7 

Mi padre en tu corazón  
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      Mim                   Do 

Encuentro mi sintonía, mi  

       Lam-Re  Sol              Si7 

Sintonía, y quiero consagrar  

                  Mim                     Do 

Ahora mi pueblo todo a María,  

Lam          Re-Sol 

Todo a María. 
  

Quiero nombrarte padre en Guaraní,  

quiero alabarte padre con mi alma Chuara,  

quiero mostrarte padre sierra y mares,  

quiero darte las gracias por mi Amerindia. 

  

Quiero decirte fuerte que te amo en Quechua... 

  

Mi padre en tu corazón encuentro... 
ÍNDICE  

  

VEN, AMADA MÍA 
  

          Lam                                        Mi 
En la noche busqué el amor de mi alma 

         La7                                    Rem 

en mi árido jardín  él hizo su morada, 

       Sol                                              Do 
con perlas de rocío cubrió él mi cabeza, 

   Mi                                                  Mi7 
mi  alma está bella, mi bien amado llega. 

  

La              Mi    Sim                 Fa#m 
Ven amada mía, ven a mi jardín 

       Re                Rem      La             Mi 

el invierno ya pasó y las viñas en flor 

      Re             Fa#m  La    Mi          La 
exhalan su frescor,   ven, a mi jardín. 

  

Habla mi bien amada, atisba en la ventana, 

el fruto está maduro, mi alma está presta. 

Espero su llamada pidiéndome abrir 

arrulla la paloma, mi bien amada llama. 

  

ÍNDICE  

  

  

ALMA MISIONERA 
  

Mi    Si7                   Dom#    La 
Señor toma mi vida nueva, antes de  

              Mi                                   Si7 
Que la espera desgaste años en mí,  
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Mi  Si7                      Dom#      La 
Estoy dispuesto a lo que quieras no  

                        Mi           Si7 
Importa lo que sea, tú llámame a  

       Mi-Si7 
Servir. 

  

         Mi                   Si7 

Llévame donde los hombres  

       Dom#           La              Mi 

Necesiten tus palabras, necesiten  

                          Si7              Mi 

Mis ganas de vivir, donde falte la  

         Si7                 Dom# 

Esperanza, donde falte la  

        La           Mi         Si7 

Alegría simplemente por no saber  

     Mi 

De ti. 
  

Te doy mi corazón sincero  

para gritar sin miedo tu grandeza Señor,  

tendré mis manos sin cansancio, t 

u historia entre mis labios y fuerza en la oración. 

  

Y así en marcha iré cantando,  

por calles predicando lo grande que es tu amor.  

Señor tengo alma misionera condúceme  

a la tierra que tenga sed de Dios. 

ÍNDICE  

  

  

HOY TE QUIERO DECLARAR MI AMOR 
  

 Do                                                         Rem 
Hoy te quiero declarar mi amor ¡ Oh Señor! 

  Sol                                                  Do 
Hoy te quiero declarar mi amor ¡Oh Señor! 

                                                          Rem 

Hoy te quiero declarar mi amor ¡ Oh Señor! 

  Sol                                                  Do 
Hoy te quiero declarar mi amor ¡Oh Señor! 

  

  

Aunque el mundo no entienda  

                Rem 
Como se puede llegar  a amar ,  

                     Sol 
a quien mis ojos no han visto,  

                                            Do 
y mis manos no pueden tocar. 
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Tú vives y yo lo sé 

                    Rem 

Lo siento en mi corazón 

                         Sol 

Si tu me amaste primero 

                          Do-Sol 
Ahora lo hago yo. 

ÍNDICE  

  

EL PROFETA 
  

Lam                    Do 
Antes que te formaras 

                   Mi                    Lam    La7           

dentro del vientre de tu madre 

Rem              Lam 

antes que tu nacieras 

             Mi                Lam      

te conocía y te consagré. 

Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí. 

irás donde te envíe  

y lo que te mande proclamarás 

  

Lam 

Tengo que gritar, 

Do 

tengo que arriesgar, 
  

           Sol             Do 

ay de mi sí no lo hago. 

Sol             Do 

Cómo escapar de ti, 

Sol              Do      

como no hablar, 

         Mi                       Lam 

si tu voz me quema dentro. 
  

Tengo que andar, 

tengo que luchar, 

ay de mi si no lo hago. 

Cómo escapar de ti, 

como no hablar, 

si tu voz me quema dentro. 
  

No temas arriesgarte 

porque contigo yo estaré 

no temas anunciarme 

porque en tu boca yo hablaré. 

Te encargo hoy mi pueblo 
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para arrancar y derribar 

para edificar destruirás y plantarás 

  

Deja a tus hermanos 

deja a tu padre y a tu madre 

abandona tu casa 

porque la tierra gritando está. 

Nada traigas contigo 

porque a tu lado yo estaré 

es hora de luchar 

porque mi pueblo 

sufriendo está 

 ÍNDICE  

  

MENSAJE DE FE Y ESPERANZA 
  

  

Re                                        Sim 
He confiado siempre en el amor de Dios 

  Sol                                               La   

No temo arriesgarme  porque conmigo él está 

Re                                        Sim 
Cristo está en la puerta de mi vida 

 Sol                La               Re La 
Pronto a concedernos su perdón 

  

Re                                         Sim 
Y te amaré, y te amaré porque tú eres mi camino 

    Sol                                 La 
La luz que me ilumina, el ángel de mi vida 

 Re                                       Sim 
Y te amaré, y te amaré porque tú eres mi camino 

   Sol                                  La 
A tu lado y de tu mano siempre seguiré. 

  

Has de nuestro hogar un nido de amor 

Que reine la alegría y la felicidad 

Bendice nuestras obras con tu vida 

Perdona nuestro pobre corazón. 

  

 ÍNDICE  

  

TU SIEMPRE VAS CONMIGO 
  

  

Sol                                        Re 

Señor, tu siempre vas conmigo,  

  Do                              Sol         

Señor, a donde vaya estás, 

                                           Re 

 Señor me amas, soy tu hijo (a),  
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        Do                          Sol-Re 

 mi Dios,  tu eres mi papá 
  

  

Sol                                Do 
Me creaste por amor, me creaste por amor,  

          Re                            Sol 
A imagen de tu ser me amas 

                                            Do     

Yo nunca solo  (a) estoy  Yo nunca solo (a) estoy  

              Re                    Sol-Re     
soy semejante a ti Me amas  

  

Coro.... 
  

Sol                                     Do 
El  Sol, el aire, el mar, los árboles, la paz,  

           Re                         Sol 
Los creaste para mi, me amas. 

                                       Do 

Mis juegos, mis papás, mis amigos que  

                       Re                               Sol-Re                      

Aquí están, todo tu me lo das, me amas.  

  

 ÍNDICE  

  

ÁNGELES DE DIOS 
  

  

RE                                                LA7 

Si,  sientes un murmullo muy cerca de ti, 

                                   SOL 

un ángel llegando para recibir 

                                                  RE  LA7 

todas tus oraciones y llevarlas al Cielo. 

RE                                                 LA7 

Así, abre el corazón y comienza a alabar 

                                                 SOL 

el gozo del cielo todo sobre el altar, 

                                                                  RE  LA7 
hay un ángel llegando y bendición en sus manos. 

  

  

RE                                              LA7 

Hay ángeles volando en este lugar, 

                                                    SOL 

en medio del pueblo y junto al altar, 

                                                              RE   LA7 
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subiendo y bajando en todas las direcciones. 

RE                                                         LA7 

No sé si la Iglesia subió o si el Cielo bajó, 

                                                       SOL 

si sé que está lleno de ángeles de Dios, 

                                           LA7   RE 

porque el mismo Dios está aquí. 

  

Cuando los ángeles pasan la Iglesia se alegra, 

ella canta, ella llora, ella ríe y congrega, 

enfrenta al infierno, disipa el mal. 

Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora, 

confía hermano pues esta es tu hora, 

la bendición llegó y te la vas a llevar. 

ÍNDICE  
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CANTOS DE REFLEXIÓN 

 

   

ORACIÓN DE UNIDAD 
  

      Re                                    Sol          Re 
1.-  Tu gracia recibí, dulzura y luz, 

      Re                                       La 
yo nunca merecí, tanto amor. 

Re                   Re7    Sol        Re 
Mi vida renació, se iluminó, 

         Re         Sim  La         Re 
de la sombra pasé a la luz. 

  

2.-  Me abriste el corazón con tu perdón, 

mi pecho se inflamó en el ardor, 

con que tu gracia Señor, mi dolor curó, 

ya nunca tuve más temor. 

  

3.-  Tardamos en captar el mensaje de paz, 

que Tú enseñaste en la cruz, 

dos mil años de error, veinte siglos de horror, 

y la verdad triunfó 

  

4.-  Por fin la humanidad, recapacitó, 

y un canto de hermandad entonó, 

el sol nos guió de la tierra brotó, 

la oración de unidad. 

  

5.-  Tu gracia recibí, dulzura y luz, 

yo nunca merecí, tanto amor. 

Mi vida renació, se iluminó, 

de la sombra pasé a la luz. 

  

 ÍNDICE  

  

FUE POR TI 
  

      La                                    Mi 
a.-  El viernes por la mañana 

           fa#m                 do#m 
ante Pilatos llevado fue 

   Re                       La                  Mi 
y él se lavó las manos y ordenó 

  

crucificadle. 

La                           Mi 
Pusiéronle una corona 

                   fa#m                   do#m 
llena de espinas sobre su sien, 
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   Re                            La 
camino al monte calvario 

         Mi                    La 
que estaba cerca de Jerusalén. 

  

Re           Mi                          La               fa#m 

Fue por ti que Cristo lloró, Cristo lloró, 

Re           Mi                          La 

fue por ti que Cristo murió. 

Re           Mi                          La               fa#m 

Fue por mí que Cristo lloró, Cristo lloró, 

Re           Mi                          La 

fue por mí que Cristo murió. 
  

a.-  Una gran cruz de madera 

sobre sus hombros Jesús cargó, 

insultos y escupitajos 

y latigazos él soportó. 

En sus pies y en sus manos 

filudos clavos atravesó 

y la punta de una lanza 

en su costado se incrustó. 

  

 ÍNDICE  

  

MIRA TU CRUZ 
  

      La                              Mi 
a.-  Hombre que en tus manos 

      Re            La 
el mundo cargaste, 

      La                              Mi 
teniendo treinta y tres años 

      Re             La – Mi 
tu vida sacrificaste. 

  

a.-  Más el hombre sin pensar 

te colocó en cruz, 

no queriendo aceptar 

      Re             Mi 
tu camino de luz. 

  

      La           Mi   Re               La 
b.-  Mira tu cruz, hoy mira la de Él, 

      La           Mi   Re               La 
mira tu corazón, mira tu amor en Él. 

La          Mi   Re                    La 

Mira tu cruz, hoy mira la de Él, 

La          Mi              Re                          Mi – La 

mira tu corazón, mira tu amor en Él. 
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 ÍNDICE  

  

SILENCIOSO 
  

Sol                              Fa            Do                        Sol 
a.-  Silencioso se le vio pasar, la gente le miraba. 

Sol                              Fa 
Con un gesto de dolor le vi llorar, 

Do                              Sol 
no sé por que lo odiaban. 

  

      Si                        Si7                      Mim 
b.-  Como a un ladrón lo condenaron a morir 

Si                  Si7                   Mim 
y en su agonía con amor le oí decir. 

Sim      Lam          Sim 
“Padre pido por favor, 

Lam                               Sim 
que perdones nuestro error, 

           Lam             Do 
Padre danos tu perdón”. 

  

a.-  Multitudes lo siguieron hasta el fin, 

algunos sollozaban. 

Más ninguno lo ayudaba en su sufrir, 

más nadie hizo nada. 

  

b.-  Como a un traidor lo condenaron a morir 

y en su agonía con amor le oí decir: 

“Padre pido por favor, 

que perdones nuestro error, 

Sim      Lam          Sim 
Padre pido por favor, 

           Lam             Do 
Padre danos tu perdón”. 

  

 ÍNDICE  

  

ALZA TU VUELO 
  

      Sol             Re 
1.-  Tú, tu que aún puedes volar, 

                  Rem                                     Sol7 
abre tus alas sobre el mar 

      Do 
y déjate llevar. 

dom             Sol 
Ve alza tu vuelo hacia la luz 

                      Lam 
que yo no puedo ya volar 

                   Re 
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desde mi cruz. 

  

2.-  Ve, dile a los hombres que hay amor, 

que la guerra sólo es 

para matar y destruir. 

Vuela lejos del lomo de un fusil, 

cerca de un niño y su verdad 

de amor y paz. 

  

3.-  Vuela, alza tu vuelo libre ya, 

con mis cadenas no podré, 

acompañarte un poco más. 

Ve, alza tu vuelo vete ya, 

                      lam                   Re7 
que hay un mañana por vivir 

                      Sol 
y una esperanza que salvar, 

                      lam                   Re7 
que hay un mañana por vivir 

                      Sol 
y una esperanza que salvar. 

  

 ÍNDICE  

  

CUANDO EL POBRE NADA TIENE 
  

                         Lam              Mi                   Lam - La7 
1.-  Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, 

                   Rem               Sol7                    Do 
cuando el hombre pasa sed y agua nos da, 

                   Rem                                    Lam 
cuando el débil a su hermano fortalece, 

                Fa                             Mi                  Lam – La7 
va Dios mismo en nuestro mismo caminar, 

                Rem                       Fa-Mi             Lam 
va Dios mismo en nuestro mismo caminar. 

  

2.-  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, 

va Dios mismo en nuestro mismo caminar. 

  

3.-  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, 

va Dios mismo en nuestro mismo caminar. 

  

ÍNDICE  
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TUYO SOY 
  

      Do             lam      Do                    lam 
1.- Yo no soy nada y del polvo nací, 

Do                lam            rem                Sol7 
pero tu me amas y moriste por mí. 

Do          lam         Do                 lam 
Ante la cruz sólo puedo exclamar, 

         Mim La7         Rem    Sol7 
tuyo soy,       tuyo soy. 

  

                    Do             Lam                   Rem 

Toma mis manos, te pido toma mis labios, 

      Sol7                 Do 

te amo toma mi vida, 

      Lam                          Rem   Sol7     Do 

oh padre tuyo soy,    tuyo soy. 
  

2.-  Cuando de rodillas te miro Jesús, 

veo tu grandeza y mi pequeñez, 

que puedo darte yo, solo mi ser, 

tuyo soy, tuyo soy. 

ÍNDICE  

  

SI PUDIERA 
  

                La                  Re                   La 
1.-  Si pudiera preguntarte tantas cosas, 

      Re                      Mi                            La 
aquellas que por hombres no comprendo, 

      Re                      Mi                  La      fa#m 
como pudiste abrigar un sentimiento 

      Re                      Mi                            La 
de tan inmenso amor y estar muriendo. 

  

2.-  Y como soportar que no entendieran, 

todo el dolor del mundo en tus espaldas, 

si hasta sudaste sangre en aquel huerto, 

sintiendo la traición de aquel que amabas. 

  

          La  Re            La 

Te dolió, te dolió tanto, 

                Re             Mi                           La 

que golpearan tu cuerpo hasta cansarse, 

               Re             Mi                 La      fa#m 

pero quizás te doliera más el alma, 

  Re                              Mi                      La 

pensar que no entendieran tu mensaje. 

                    La       Re                  La 

Por qué callaste Cristo tantas veces, 

                    La          Re                           La       La7 
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por qué dejaste al hombre no escucharte, 

               Re             Mi                 La      fa#m 

o acaso fue tu amor tan infinito, 

                Re                Mi                     La 

que pudo con la angustia confortarte. 
  

3.-  Y si hoy llevas esa cruz es por mi culpa, 

no supe levantarla en su momento, 

por culpa día a día de mi ofensa, 

hoy debes soportar el sufrimiento. 

  

Te dolió, te dolió tanto.... 

Por que callaste Cristo.... 

ÍNDICE  

  

SUFRES, LLORAS, MUERES 
  

                        Do         Sol                 Do 
1.-  Cuando un niño con hambre pide pan, 

                             Fa               Sol 
cuando llora pues nunca se lo dan. 

        Do 
¡Oh! Tiemblo por ti, Jesús: 

Fa                  Do 
sufres, lloras, mueres, 

                           Sol        Sol7      Do 
con los niños de hambre, mueres Tú. 

  

2.-  Mueres Tú cuando un hombre esclavo está, 

cuando grita pidiendo libertad. 

¡OH!  Tiemblo por ti, Jesús: 

sufres, lloras, mueres, 

con los hombres esclavos, mueres Tú. 

  

3.-  Cuando siento que el mundo en guerra está, 

que el hermano al hermano matará. 

¡OH!  Tiemblo por ti, Jesús: 

sufres, lloras, mueres, 

con los hombres que mueren, mueres Tú. 

  

4.-  Cuando pasas enfermo junto a mí, 

cuando olvido tu hambre y tu sufrir. 

¡Oh!  Tiemblo por ti, Jesús: 

sufres, lloras, mueres, 

por mi absurdo egoísmo, mueres Tú, 

por mi absurdo egoísmo, mueres Tú. 

  

 ÍNDICE  

  

TANTO TIEMPO 
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                  La                         Mi 
1.-  Tanto tiempo que vagué, 

         Re                   Mi 
sin saber a donde ir, 

         La                          Mi 
ni siquiera en quien creer. 

         Re            Mi               La 
No sabía, no sabía que hacer. 

  

          La    Mi 

No sabía, que existía, 

      Re                       Mi 

un Dios a quien amar. 

          La    Mi 

No sabía, que existía, 

      Re                            Mi 

un Dios en quien confiar. 
  

2.-  Más al fin pude encontrar, 

un amigo en quien creer: 

es Jesús amigo fiel, 

junto a El eternamente viviré. 

  

 ÍNDICE  

  

HAY UNA LUZ 
  

                   Re                   Sol 
1.-  Hay una luz, delante de ti, 

             La             La7        Re 
hay una luz, que espera por ti. 

            Re                   Sol 
Es esa luz, la luz de Jesús, 

                       La           La7        Re 
que espera por ti, que espera por ti. 

  

                 Re 

Te va a llenar de paz, 

                Sol 

te va a llenar de amor, 

           La      La7        Re      

es esa luz, la luz de Jesús. 

Ya no habrá soledad, 

tu vida va a cambiar, 

es esa luz, la luz de Jesús. 
  

2.-  Hay una luz, delante de mí, 

hay una luz, que espera por mí. 

Es esa luz, la luz de Jesús, 

que espera por mí, que espera por mí. 
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 ÍNDICE  

  

FRENTE AL CRISTO 
  

      Lam         Lam/Sol           Lam/Fa    Mi 
1.-  Frente al Cristo que una vez viniera, 

Lam  Lam/Sol            Lam/Fa    Mi 
en silencio y sin que nadie oyera, 

Lam  Lam/Sol      Lam/Fa     Mi 
olvidándome del mundo entero, 

Lam  Lam/Sol         Lam/Fa    Mi 
sin pensar en todo lo que tengo. 

lam  lam/sol  lam/fa      Mi 
Quise ver como estoy viviendo, 

lam  lam/sol         lam/fa    Mi 
mis acciones vi a paso lento, 

lam  lam/sol            lam/fa  Mi 
y entre todo lo que revisaba, 

lam  lam/sol         lam/fa    Mi – Mi7 
algo hizo que yo implorara. 

  

Coro: 

La  Mi                    fa#m  Re       Mi      La  -  Mi 

OH Señor ten piedad,   ten piedad de mí, 

La  Mi                    fa#m  Re       Mi      lam 

OH Señor ten piedad,   ten piedad de mí. 

  

2.-  Tuve miedo, de mirar su cuerpo, 

por saberme autor de tal tormento, 

cada vez que de Él me olvidaba, 

Barrabases siempre liberaba. 

  

 ÍNDICE  

  

SALMO DE LA CREACIÓN 
  

     Sol                    mim Do                    Re 
1.-  Por tu océano azul    y las aguas del mar 

sim                 mim lam                 Re 
por todo continente y los ríos que van, 

mim                    Do   mim                   Do 
por el fuego que dice, como arbusto ardiente 

lam                Re      Re7 
por el ala del viento quiero gritar... 

  

      Sol    Re         ladim7        mim 

Mi Dios, Tú eres grande y hermoso 
  

Do                          lam 

Dios viviente e inmenso 

Do                            Re 
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Tú eres el Dios de amor. 

      Sol    Re         ladim7        mim 

Mi Dios, Tu eres grande y hermoso 

Do                          lam 

Dios viviente e inmenso, 

             Re                          Sol 

Dios presente en toda creación. 
  

Interludio: 
  

Sol – Re – mim – sim – Do – Sol – Re 
  

2.-  Y por los animales, de la tierra y el agua 

por el canto del ave y el cantar de la vida. 

Por el hombre que hiciste, semejante a Ti 

y por todos sus hijos, quiero gritar... 

  

3.-  Por la mano tendida que te invita a la danza 

por el beso que brota al surgir la esperanza 

la mirada de amor, que levanta y reanima 

por el vino y el pan, quiero gritar... 

  

(1) Por el cielo ante Ti, majestad y esplendor 

la infinita grandeza y también lo pequeño 

y por el firmamento, por tu mano de estrellas 

por el hermano sol quiero gritar... 

  

(3) Por todas las montañas y por todos los valles 

por la sombra del bosque y las flores del campo, 

por el brote del árbol y la hierba del prado, 

por la espiga de trigo, quiero gritar... 

 ÍNDICE  
  

BAJA A DIOS DE LAS NUBES 
  

      Sol 
a.-  Baja a Dios de las nubes 

          sim 
y llévalo a las fábricas donde trabajas. 

Do 
Quita a Dios del letargo 

      Re 
porque está dentro de tu corazón. 

  

a.-  Saca a Dios de los templos 

en donde lo encerraron hace tantos años. 

Déjalo libre en las plazas 

y llévalo también al mercado del pueblo. 

  

                    Do 
b.-  Porque Dios no es un Dios muerto 
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                Sol                          mim 
y si pensáis que está muerto, 

      Do  Sol            Do  Sol 
equivocados, equivocados, 

      Do  Sol            Re 
equivocados estáis. 

  

mim 
c.-  Ayer hablé con Él 

      sim 
y me contó que estaba triste. 

mim 
Hoy hablé con Él 

                Sim 
y me contó que estaba solo. 

mim 
Porque hay muchos hombres 

                sim 
que se reúnen en su nombre 

Do                                  Re 
y no lo dejan entrar a Él. 

mim 
Porque hay muchos hombres 

                sim 
que hablan en su nombre 

Do                                 Re 
y no lo dejan hablar a Él. 

  

  

a.-  Baja a Dios de las nubes... 

a.-  Saca a Dios de los templos 

b.-  Porque Dios no es un Dios muerto 

  

 ÍNDICE  

  

HÁBLAME 
  

         Sol        mim  Do                  Re 
1.-  Yo siento Señor, que tu me amas, 

Sol       mim  Do             Re 
yo siento Señor, que te puedo amar, 

Sol                  mim  Do                 Re 
háblame Señor, que tu siervo escucha, 

Sol  mim  Do                        Re 
háblame, que quieres de mí. 

  

   Sol                        mim              Do 

Señor tú has sido grande para mí, 

                                    Re               Re7 

en el desierto de mi vida, háblame. 

Sol                             mim  Do               Re 
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Yo quiero estar dispuesto a todo, 

Sol       mim Do                             Re 

toma mi ser, mi corazón es para ti. 

   Sol                      mim 

/:  Por eso canto, tus maravillas, 

Do                            Re 

por eso canto tu amor. :\ 
  

Laralay larayla.... 

  

2.-  Yo siento Señor, que tu me amas, 

mil gracias te doy, por tu gran amor, 

heme aquí Señor, para acompañarte, 

heme aquí, que quieres de mí. 

 ÍNDICE  

  

ÁMAME (La) 
  

      Do       Sol          lam                      min 
1.-  Ámame Señor, quiero recibir 

Fa                                               Sol 
ese gran amor que es para mí. 

Do                 Sol     lam                         mim 
Ven tu sobre mi, y hazme al fin sentir, 

Fa                           rem          Sol Sol7 Do   Sol 
mucha vida dulce, vida en ti Señor. 

  

Do           Sol      lam                 mim 

Ven y ámame, ven y ámame, 

Fa                                           Sol 

quiero recibir todo tu amor. 

Do           Sol      lam                 mim 

Ven y ámame, ven y ámame, 

Fa                           rem              Sol  Sol7  Do 

te abro a ti las puertas de mi corazón. 
  

2.-  Ven pronto Señor, ven ya junto a mí, 

te recibo alegre, quiero tu amistad. 

Quiero recibir todo tu calor, 

dar gracias al cielo por tu salvación. 

  

 ÍNDICE  

  

JESÚS ESTOY AQUÍ 
  

      Do 
a.-  Jesús estoy aquí, 

Do7                              Fa 
Jesús que esperas de mí, 

        Do                       Sol 
mis manos están vacías, 
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                          Do 
que puedo ofrecerte. 

         lam    Sol                        Do 
Solo sé que quiero, ser diferente. 

  

a.-  Jesús estoy aquí, 

Jesús que esperas de mí, 

mis ojos temen al mirarte, 

                                      Do    Re 
quisiera poder enfrentarte. 

      Sol                      Do 
b.-  Amar como tú amas, 

Sol                                    Do 
sentir como tu sientes, 

      lam                        Re       Sol Do Sol 
mirar a través de tus ojos, Jesús. 

  

b.-  Contigo, mi camino es difícil, 

me exiges abrir un nuevo horizonte 

en la soledad de mi noche, Jesús. 

  

      Do 
c.-  No, no puedo abandonarte, 

Do7                        Fa 
Jesús en mi penetraste, 

                Do              Sol 
me habitaste, triunfaste, 

                          Do Re 
y hoy vives en mi. 

  

b.-  Amar como tú amas. 

sentir como tu sientes, 

mirar a través de tus ojos, Jesús, Jesús. 

 ÍNDICE  

  

VENGAN A ÉL 
  

Rem                              La7 

Vengan a Él; Él es fuente de vida nueva, 

Rem                              La7                 Rem 

vengan a Él; Él es vida y verdadera paz. 

Rem                              La7 

Vamos a Él; Él es fuente de vida nueva, 

Rem                              La7                 Rem 

vamos a Él; Él es vida y verdadera paz. 
  

Rem          La7            Rem 
1.-  Por largo tiempo yo vagué, 

La7             Rem 
con un vacío en el corazón. 

Rem          La7            Rem 

http://www.idyanunciad.net/cantos_misas.htm#01INDICE


estaba herido y mendigué 

La7                        Rem 
en un mundo donde no hay paz. 

  

2.-  Pero hoy día mi vida cambió 

Jesucristo la transformó. 

Quiero cantar y proclamar 

que Jesús es la verdad. 

  

3.-  Es en su vida que descubrí 

mi rostro y mi identidad. 

Cristo me llama a renacer 

a la vida de la eternidad. 

 ÍNDICE  

  

MI AMIGO JESÚS 
  

      Do                            Lam 
1.-  Quiero cantar una linda canción 

         Rem                                   Sol 
a un hombre que me transformó, 

Do                            Lam 
quiero cantar una linda canción 

      rem                                 Sol 
a aquel que mi vida cambió. 

  

Do      lam                  rem          Sol 

Es mi amigo Jesús, es mi hermano Jesús, 

Do        lam            rem           Sol 

Él es Dios, Él es rey, es amor y verdad. 

Do       lam     rem                   Sol 

Solo en Él encontré esa paz que busqué, 

Do        lam     rem Sol7 Do 

solo en Él encontré la felicidad. 
  

2.-  Amo al Señor, amo a Jesús 

y a El sólo quiero servir. 

Él es mi Dios, mi salvador, 

por siempre lo alabaré. 

  

 ÍNDICE  

  

DIOS PADRE HA HABLADO 
  

  

Dios padre ha hablado, 

  

ha dicho al hijo suyo: 

  

Todo el universo 
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queda en tus manos, queda en tus manos. 

  

El mundo, (el mundo) 

  

sabrá, (sabrá), 

  

quien te ha mandado, (el mundo sabrá). 

  

/:Que tu luz resplandecerá, hasta el extremo 

  

horizonte en la última hora, de el mundo:/. 

  

 ÍNDICE  

  

SOLO PARA QUE VIVAS 
  

      Do                                    Mim 
1.-  El pan que estás comiendo 

      Lam                      Mim 
el vino que estás bebiendo 

Fa                   Sol      Do 
es mi cuerpo y mi sangre 

           Mim            Rem 
dados para la vida 

                  Sol        Do 
dados para la vida. 

  

  

2.-  No hay nada más grande 

que el amor que estoy sintiendo 

pues por ti yo estoy muriendo 

solo para que vivas 

solo para que vivas. 

  

3.-  Solo para que vivas (bis) 

Pues mi vida necesitas (bis) 

Y la estoy dando por ti. 

  

 ÍNDICE  

  

ME TOCASTE JESÚS 
  

      Sol                   Do 
1.-  Me tocaste Jesús 

      Re         Sol 
y cerré mi puerta 

                               Do 
y me hablaste Jesús 

                Re           Sol          Mim 
con el pan y el vino y así 

Do                            Re 
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con tu sombra detrás 

                Sol          Mim 
que todo alumbró 

Do                Re 
tu rostro sereno. 

  

2.-  Con un trozo de ayer 

yo te esperé en mi puerta 

con un montón de papel 

que jamás se pudo leer 

y casi sin mirar me alejé Jesús 

sentí tu llamada. 

  

Sol          Do           Sol          Do 

Me sonrió dulce y me miró fijo 

Sol             Do                       Sol – Do 

yo soy tu amigo me dijo. 

Sol          Do           Sol          Do 

Le sonreí luego y lo sentí cerca 

Sol             Do            Sol – Do 

tienes un nuevo amigo. 
  

3.-  Hoy he vuelto al lugar 

donde hay amor sincero 

no me quiero alejar 

por favor escucha Jesús 

donde hay vida tu estarás 

quiero ser de ti 

tu hermano amigo. 

  

ÍNDICE  

  

NADIE TE AMA COMO YO 
  

      Do                  Sol                 Lam 
1.-  Cuanto he esperado este momento, 

Fa                    Do               Rem       Sol 
cuanto he esperado que estuvieras así. 

Do                   Sol                   Lam 
Cuanto he esperado que me hablaras, 

Fa                    Do               Rem       Sol 
cuanto he esperado que vinieras a mí. 

  

      Do     Mim                  Lam 
2.-  Yo sé bien lo que has vivido, 

Rem     Fa                       Sol 
Yo sé bien porque has llorado. 

Do     Mim                  Lam 
Yo sé bien lo que has sufrido, 

Rem           Fa                   Sol Sol7 
pues de tu lado no me he ido. 
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                      Do  Mi      Lam – Lam/Sol 

Pues nadie te ama como yo, 

        Fa  Rem          Sol 

nadie te ama como yo. 

            Do             Mi                    Lam – Lam/Sol 

Mira la cruz esa es mi más grande prueba, 

Fa  Rem                Sol – Sol7 

nadie te ama. Como yo 
  

Pues nadie te ama como yo, 

nadie te ama como yo. 

Mira la cruz fue por ti fue porque te amo, 

Fa  Rem                Sol           Do 

nadie te ama como yo. 
  

3.-  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, 

aún a veces te he cargado, 

yo he sido tu mejor amigo. 

  

 ÍNDICE  

  

QUIERO ALABARTE (Do) 
  

                     Do 
1.-  Quiero alabarte más y más aún 

               Lam 
quiero alabarte más y más aún. 

Rem 
Buscar tu voluntad 

    Fa                                  Dol   Sol7 
tu gracia conocer quiero alabarte. (Bis) 

  

2.-  Las aves del cielo 

cantan para Ti 

las bestias del campo 

conocer Tu poder. 

Quiero yo cantar 

quiero levantar mis manos hacia Ti. 

Y bendecirte más y más aún (2) 

Buscar tu voluntad, tu gracia  

Conocer y bendecirte 

  

ÍNDICE  
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TE SEGUIRÉ DONDE TÚ VAYAS 
  

      Mi 
1.-  A quien enviaré, 

                               Lam 
quién anunciará 

Si7                             Mi 
a mi pueblo mi verdad. 

do#m                         sol#m 
Aquí estoy Señor Jesús 

                   fa#m                   lam 
con mis sueños, mis temores 

          Si7 
y mi juventud. 

  

2.-  Todo lo que soy 

te lo entrego a ti, 

mis anhelos, mis deseos de vivir. 

No fui yo quien te escogió 

Fuiste tú que por mi  nombre 

Me llamó. 

  

            Mi                              Si7 

Dispuesto está mi corazón 

      La                    Lam 

para adorarte, para servirte 

             Mi                             sol#m 

por  siempre es tuya mi vida 

      fa#m lam                        Mi 

te seguiré donde tú vayas. (Bis) 
  

  

1.-  A quien enviaré,.... 

2.-  Todo lo que soy.... 

  

ÍNDICE  

  

VEN Y SÍGUEME 
  

                La                                  Re 
1.-  Me pides Señor que yo te siga 

      Mi                                             La 
me pides que me ponga a caminar 

      fa#m                                  Re 
difícil para mí es complacerte 

      Mi                                           La 
es mucho lo que tengo que dejar. 

  

2.-  Me llamas Señor a ser apóstol 

y sabes que es mucho para mí 

quisiera un día yo seguirte 
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y es mucho lo que tengo que dejar. 

  

                La                  Re 

Ven y sígueme, no esperes más 

Mi                                          La 

yo junto a ti siempre estaré 

      fa#m                                        Re 

no temas que palabras tengas que decir 

Mi                              La 

Yo por tu boca hablaré. (Bis) 
  

3.-  Por qué te fijas en mi persona, 

habiendo otros más fuertes que yo, 

de mí no esperes nunca algo grande, 

soy débil y cobarde sabes bien. 

  

4.-  Señor quiero decirte otra cosa, 

mis amigos de mi se reirán, 

dame Tú la fuerza y valentía, 

dame Tú la vida y la fe. 

  

ÍNDICE  

  

VIVE DIOS 
  

  La                   Mi 
1.-  Cuando sientas que se queman 

         Fa         Sol 
tus entrañas por amor 

         Fa              Sol 
y te entregas al llamado sin temor. 

     Fa            Sol 
Cuando están en armonía 

    Do       lam 
voluntad y corazón, 

    Fa               Sol    Do   Sol7 
te iluminas y en tu cuerpo vive Dios. 

  

  Do            Mim 

Vive Dios, por siempre vive Dios, 

    Fa              Sol        Do      Sol7 

en tu vida y en tu historia vive Dios. 

   Do                Mim 

Vive Dios, por siempre vive Dios. 

        Fa            Sol          Do 

Por tu muerte y por tu gloria vive Dios. 
  

2.-  Cuando estás en la penumbra  

aguardando lo peor 

y desprecias la existencia y su valor. 

Si no encuentras un sentido, 
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anda y busca en tu interior 

y verás que aún en tu cuerpo vive Dios. 

  

ÍNDICE  

  

PÍNCIPE DE PAZ 
  

    Mi                             do#m 
1.-  Tú eres fuerte y poderoso, 

      sol#m        Si 
otro Dios así no hay, 

            fa#m            Si 
haces parar la tempestad, 

fa#m    Si7      Mi 
haces el sol brillar. 

  

2.-  Mi vida yo te entrego, 

en tus santas manos, 

y te alabo sin cesar, 

fa#m                Si7 
y te alabo sin cesar. 

  

            Mi                      Si 

/: Oh Jesús, príncipe de paz 

        Sol#         do#m 

cada vez te amo más, 

             Si 

eres mi vida 

    fa#m         Si 

razón de mi vivir, 

    fa#m           Si  -  Si7 

razón de mi cantar. :/ 

* al final                               Si7             Mi 

                               ... de mi cantar 
  

3.-  Contigo yo soy libre, 

como un pájaro al volar, 

sin miedo de caer, 

vuelo hasta encontrarte. 

  

4.-  Pues en ti yo Jesucristo, 

yo puedo confiar, 

por eso alabo sin cesar, 

alabo sin cesar. 

  

/: Oh Jesús, príncipe de paz... 

* al final                               Si7             La   Mi 

                                ... de mi cantar 
  

 ÍNDICE  

  

http://www.idyanunciad.net/cantos_misas.htm#01INDICE
http://www.idyanunciad.net/cantos_misas.htm#01INDICE


EL APÓSTOL 
  

Do                   Sol/Si          Lam     Lam/Sol 

Qué misión tan grande ser apóstol, 

Fa                                 Sol 

seguir al Señor a donde vaya, 

Do                Mi                Lam 

anunciar con gozo su evangelio, 

  Lam/Sol       Fa                   Sol             Do 

y ser para los hombres portadores de su paz. 
  

1.-  Tanto nos amó que al despedirse 

en la Santa Cena aquella tarde, 

nos dio como pan su propio Cuerpo 

y su Sangre como vino de fraternidad. 

  

2.-  Tanto nos amó que un Viernes Santo, 

clavado en la Cruz Cristo murió. 

Y en su muerte Él nos dio la vida, 

vida de alegría vida de hijos de Dios. 

  

(Estrofas optativas) 

  

  

3.-  Todos los problemas se sumergen, 

en el vino al tiempo de cenar 

no me molestéis veo las respuestas, 

esta noche nada malo va a pasar. 

  

4.-  Siempre deseé ser un apóstol, 

y contar al mundo mi verdad, 

escribirla en los evangelios, 

para así pasar a la posteridad. 

  

ÍNDICE  

  

  

LE LLAMAN JESÚS. 
  

   Do                       

Hay un hombre que está solo, 

                          Sol 

 tiene triste la mirada con sus  

                   Fa                 Sol 

Manos lastimadas que no cesan de 

        Do 

 sangrar. 

  

Él sembró todas las flores, tiene muchos familiares, tiene tierras, tiene mares pero vive en 

soledad. 
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Sol              Do  Sol           Do-Sol 

Le llaman Jesús, le llaman Jesús 

                     Fa-Do 

, le llaman Jesús 

  

Él vivió mas de mil años pero aún parece un niño el que dio  tanto cariño y hoy le niegan el 

amor. 

  

Cada vez está mas solo, sus hermanos lo olvidaron, sin querer lo lastimaron y hoy se muere 

de dolor. 

  

Le llaman Jesús, le llaman Jesús, le llaman Jesús. 

  

ÍNDICE  

  

REFLEXIONES 

  

Rem                        Solm 
Si uno se pone a pensar lo que no  

        Do                         Fa 
Sale bien, lo que te sale mal, 

    La7       Rem                  Solm 
 deberías sufrir, deberías llorar y 

                      Do         La7 
 dar gracias a Dios por aún  

      Rem 
Sonreír 

  

La vida es un gran batallar, tú te podrás caer, te podrás tropezar mas no debes ceder, vamos 

ponte de pie, tu camino ahí esta solo tienes que andar. 

  

La vida podría ser mejor, solamente esta en ti elegir el color, darle gusto al sabor que tu 

sabes sentir cuando cerca de ti tú sientas el amor.  

  

Si tú por el mundo has de andar tu recuerdo mejor será el de una amistad, tan potente será 

que ni el fuego ni el mar la podrán destruir, nunca se olvidará. 

  

ÍNDICE  

  

YO LE RESUCITARÉ 

  

Sol                      Sim              Do 
Yo soy el pan de vida el que viene 

                          Re 
 a mi no tendrá hambre, el que 

  Sol      Sim               Do   Sol 
 cree en mí no tendrá sed, nadie 

             Do           Lam            Re 
 viene a mi si mí padre no lo atrae. 

  

            Sol    Re   Mim       
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Y yo le resucitaré y yo le 

Do     Lam   Re      Sol Sol7  Do 

 resucitaré y yo le resucitaré 

Lam   Re Re7 Sol 

 en el día final. 
  

El pan que yo daré es mi cuerpo, 

 vida para el mundo, el que  

siempre coma de mi carne, vivirá  

en mí como yo viví en mi padre. 

  

Yo soy esa bebida que se prueba  

y no siente sed, el que  

siempre bebe 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 

 que estas aquí alentando nuestras vidas. 

  

ÍNDICE  

  

RESUCITÓ 
  

    Mim                Re           Do 

¡Resucitó, resucitó, resucitó 

        Si7          Mim        Re 

 Aleluya! ¡aleluya, aleluya,  

         Do         Si7 

Aleluya resucitó!. (bis) 
  

      Mim                              Re 
La muerte, ¿dónde está la muerte?  

                         Do 
¿dónde está mi muerte? ¿dónde su 

         Si7 
 victoria?. 

  

Gracias sean dadas al padre que nos pasó a su reino donde se vive el amor. 

  

Alegría, alegría hermanos: que si hoy nos queremos, es que resucitó. 

Si con él morimos. Con él vivimos, con él cantamos: ¡aleluya!. 

  

 ÍNDICE  

  

TU, MI HERMANO 

  

Lam                      
Porque tuve hambre, porque tuve  

Rem                  Sol                     Do 
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Sed y me diste  pan y agua de beber,  

                        Fa  
Porque anduve solo y me viniste a  

Rem                 Mi                 Lam-Mi 
Ver un poco de cielo pude conocer. 

  

  

  

Porque andaba triste, cansado y con  

frío y me diste alegre tu calor de amigo,  

porque me sanaste cuando anduve herido  

yo sentí en tus manos las de  Jesucristo. 

  

Lam   Mi                 Lam-La7  Rem 

Yo te digo eres mi hermano, tú  

      Sol                   Do   Rem 

Porque supiste amar no es tiempo  

      Sol   Do                    Lam  Fa 

Perdido tiempo que se da, no es  

                     Rem   Mi            Lam 

Tiempo perdido tiempo que se da. 
  

Porque al niño solo llevaste a tu hogar y el pan de los hijos tu les sabes dar, porque a quien 

te ofende sabes perdonar, la bondad de Dios me has hecho encontrar. 

  

Porque con tus ojos suscitas lo bueno, porque miras siempre mi mejor anhelo, porque 

siempre escuchas mi clamor sincero, descubrí en tu rostro todo un mundo bueno. 

  

ÍNDICE  

  

A TODOS DOY 

  

Do                                  Sol 
Mora en mi casa amado mío, come mi 

 Sol7            Do                         Do7 
 pan sacia tu sed, mi fuente  en ti  se  

               Fa             Do        Rem 
Torna un río, lo que tengo lo que  

Sol7                Do 
Soy a todos doy 

  

Te doy mi amor te doy mi tiempo  

sin titubear confía en mi,  

vive en mi amor vive en mi huerto,  

lo que tengo, lo que soy a todos doy. 

  

Cristo en amor tan generoso  

desde la cruz lección nos dio,  

como yo amo amen con gozo,  

lo que tengo, lo que soy a todos doy. 
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En el amor fraterno unidos con  

cristo en santa comunión,  

moren en mi como en un nido,  

lo que tengo, lo que soy a todos doy. 

  

 ÍNDICE  

  

ESTOY PENSANDO EN DIOS 

  

Mi                            Fam#  Si7 

Estoy pensando en Dios, estoy  

                               Mi 

Pensando en su amor. (bis) 
  

Mi 
Olvida el hombre a su Señor y poco  

                                             La 
A poco se desvía y entre angustia y  

          Mi            Si7               Mi 
Cobardía va perdiéndose el amor,  

               La                 Mi 
Dios les habla como amigo huye el  

Si7                  Mi 
Hombre de su voz. 

  

Yo siento angustia cuando veo que después de dos mil años y entre tantos desengaños 

pocos viven por amor, muchos hablan de esperanza mas se alejan del Señor. 

  

Todo podría ser mejor si mi pueblo procurase caminar sin alejarse  del camino del Señor, 

pero el hombre no hace suyo los senderos del amor. 

  

Todo podría ir mejor si en fervor y en alegría fuesen las madres María y los padres san 

José y sus hijos imitasen a Jesús de Nazareth. 

  

 ÍNDICE  

  

EL ALFARERO 
  

     Re                                     La 
Señor, yo quiero abandonarme 

               Sol                                             Re           
Como el barro en las manos del alfarero. 

                 Re7                    Sol  Solm            
Toma mi vida  y hazla de nuevo, 

                 Re                   La7                     Re 

Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. 

  

Jesús, tu eres perdón y gracia 

Dios de vida y Señor de inmensa luz. 

Haz que yo pueda iluminado, 

Volver a ser, volver a ser, luz en tus manos 

http://www.idyanunciad.net/cantos_misas.htm#01INDICE
http://www.idyanunciad.net/cantos_misas.htm#01INDICE


  

Jesús viviente, resucitado, 

Fiel amigo y maestro y eterna fuente, 

Dame del agua de tu costado, 

Enséñame, enséñame, tu amor paciente. 

  

 ÍNDICE  

  

HAY MOMENTOS 
  

Do 
Hay momentos 

que las palabras no alcanzan,  

                                Sol       Fa      
para decirte lo que siento 

                           Do        Do7 

por ti mi buen Jesús (bis) 

  

               Fa         Sol 
Yo te agradezco 

                           Do      Lam 

por todo lo que hiciste, 

                           Fa      Sol 

por todo lo que haces, 

                               Do    Do7 
y por todo lo que harás. (bis) 

  

 ÍNDICE  

  

MIRARTE SÓLO A TI, SEÑOR. 
  

Mim  Si7  Mi7  Lam  Mim     Si7           Mim Mi7 
Mirarte sólo a Ti, Señor (3), y no mirar atrás. 

                  Lam       Mim 
Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar,  

                                   Lam          Si7 
Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no  

               Mim            
mirar atrás.  (bis) 

 ÍNDICE  

  

BENDICIÓN DE LAS AGUAS 
  

Do                                          Sol 

Dios creo las aguas, para dar la vida,  

                                                    Do 

al regar las plantas, al calmar la sed. 

                                                        Sol 
Dios en el bautismo, nos da vida nueva,  

                                                  Do 

vida de esperanza de amor y de fe 
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        Do                      Fa          Sol 

Por eso hay que cantar aleluya (3 veces) 

           Do 

Aleluya (3 veces) 
  

 Dios creo las aguas, aguas cristalinas,  

lavan nuestro cuerpo, y nos dan salud. 

Hay un agua nueva, que nos purifica,  

y hace fuerte y sana, nuestra juventud. 

Por ….. 
Dios creo las aguas, para que la tierra,  

diera flores bellas, alimento y pan. 

Hay un agua nueva, que al regar el alma, 

nos hace dar frutos de amor y de paz.- 

Por ….. 
  

ÍNDICE  

 

   

CANTOS DE ALABANZA 

 

   

MIS MANOS ESTAN LLENAS 
  

Re                                               La  
Mis manos están llenas de bendiciones. 

                           La7                  Re 
Mis manos están llenas de bendiciones. 

Re7         Sol 
Al que yo toque bendito será. 

                Re  
Al que yo toque bendito será. 

                           La7                  Re  
Mis manos están llenas de bendiciones. 

  

Mis pies están llenos de bendiciones. 

Mis pies están llenos de bendiciones. 

Al que yo pise bendito será. 

Al que yo pise bendito será. 

Mis pies están llenos de bendiciones. 

  

Ojos, dedos, labios, etc. ... 

  

 ÍNDICE  

  

SI TUVIERAS FE (Sol) 
  

                Do                                      Sol 
Si tuvieras fe como un granito de mostaza,  

                      Do  
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eso dice el Señor,  

  

Si tuvieras fe como un granito de mostaza,  

eso dice el Señor,  

  

          Fa                Do 
tu le dirías a la montaña  

         Sol          Sol            Do 
muévete, muévete, muévete. 

  

tu le dirías a la montaña  

muévete, muévete, muévete. 

  

                                  Sol              Sol              Do 
Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. 

Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. 

  

...los problemas, la tristeza, etc. ... 

  

 ÍNDICE  

  

COMO CORRE UN RÍO 
  

Re                     La                       Re 
/: Como corre un río dentro de mi ser. :/ 

                          La                      Re 
/: Y es que yo confío en Cristo mi rey. :/ 

  

                                  La  
Como un río de agua viva,  

                                               Re  
que salta pa’rriba, que llevo dentro,  

        La 
confirma, confirma en este momento  

                                    Re 
el Espíritu Santo su derramamiento. 

  

  

 ÍNDICE  

  

YA LLEGÓ 
  

Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó.  

  

Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. 

  

  

Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies,  

  

lo siento en el alma y en todo mi ser. (bis) 
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Aquel que caminó sobre las aguas (bis) 

Está aquí, está a mi lado. (bis) 

Como un rayo cayendo sobre mí (bis)  

que quema, que quema, que quema (bis) 

  

 ÍNDICE  

  

VOY POR EL CAMINO 
  

      Re 
1.- Voy por el camino al lugar de gloria, 

                                        Sol La 
por el camino al lugar de gloria, 

              Re                   Sol                         Re 
por el camino, por el camino, voy por el camino, 

               La             Re 
¡dónde!, al lugar de gloria. 

  

2.-  No habrá tristezas en el otro lado, 

no habrá tristezas en el otro lado, 

no habrá tristezas, no habrá tristezas, 

no habrá tristezas, ¡donde!, en el otro lado. 

  

3.-  Veré a Jesús al llegar allá, 

veré a Jesús al llegar allá, 

Veré a Jesús, veré a Jesús, veré a Jesús, 

¡donde!, al llegar allá. 

  

4.-  Voy por el camino al lugar de gloria, 

no habrá tristezas en el otro lado, 

veré a Jesús, veré a Jesús, veré a Jesús, 

¡donde!, al llegar allá. 

 ÍNDICE  

  

YO TENGO UN GOZO 
  

                      Do 

Yo tengo un gozo en el alma (grande), 

gozo en el alma (grande), gozo en el alma (grande), 

                Sol 

y en mi ser, ¡Aleluya, gloria a Dios! 

                        Do 

Es como un río de agua viva (viva), 

río de agua viva (viva), 

                                       Sol 

río de agua viva en mi ser. 
  

                           Do                          Sol 
1.-  Ama a tu hermano y alaba a tu Señor, 

                                                      Do 
ama a tu hermano y alaba a tu Señor, 
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                                            Do7              Fa 

¡Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él! 

                     Do          Sol               Do 

Ama a tu hermano y alaba a tu Señor. 

  

  

2.-  Con alegría alaba a tu Señor, 

con alegría alaba a tu Señor, 

¡Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él! 

Con alegría alaba a tu Señor, 

  

3.-  No te avergüences y alaba a tu Señor, 

no te avergüences y alaba a tu Señor, 

¡Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él! 

No te avergüences y alaba a tu Señor. 

  

4.-  Ama a María y alaba a tu Señor, 

ama a María y alaba a tu Señor, 

¡Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él! 

Ama a María y alaba a tu Señor. 

  

 ÍNDICE  

  

ALZAD LAS MANOS 
  

La                           Re         Mi 

/: Alzad las manos y dadle la gloria a Dios. :/ 

fa#m                Re                       Mi             La 

Alzad las manos y alabadle como niños del Señor. 
  

                La                     Re            Mi 
1.-  /: Dios dijo a Noé, construye una barca. :/ 

fa#m                     Re                    Mi              La 
y hazla toda hecha, de madera para niños del Señor. 

  

  

2.-  /: Los animalitos subieron de dos en dos. :/ 

Los pajaritos y canguros como niños del Señor. 

  

3.-  /: Los animalitos subieron de dos en dos. :/ 

Los elefantes y pingüinos como niños del Señor. 

  

4.-  /: Si tú vas al cielo primero que yo. :/ 

Dile a todos esos angelitos que también yo iré. 

  

 ÍNDICE  

  

HAY UNA PROMESA 
  

La                                    Mi 
/: Hay una promesa en la Biblia 
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                                        La 
que es para ti, que es para mí. :/ 

La                                 Mi 
/: Cielo nuevo, tierra nueva, 

                           La 
donde vamos a vivir. :/ 

  

La                              Mi 
Saltando hermano, saltando 

                                La 
Saltando hermano, saltando 

La                              Mi 
Saltando hermano, saltando 

                                     La 
como becerros de la manada. 

  

La               Mi                        La 
/: Así, así, así, así se alaba a Dios. :/ 

                                Mi                         La 
pero que hermoso se ve, el pueblo de Dios, 

                       Mi                        La 
maravilloso se ve, el pueblo de Dios, 

                               Mi                         La 
pero que chévere se ve, el pueblo de Dios. 

  

                                 Mi 
Y date una media vueltita, 

                                  La 
y date otra media vueltita, 

                              Mi 
y date una vuelta entera, 

                           La 
la vuelta de la victoria. 

  

Así, así,... 

  

 ÍNDICE  

  

HEY, ME SIENTO FELIZ 
  

  

Hey, me siento feliz! (¿por qué?) 
  

si Cristo está en mi (¿qué pasa?) 
  

me llena de amor. 
  

  

/: Canto, canto, canto, 

  

porque me llena de gozo. :/ 
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/: Cristo es el camino, 

la verdad y la vida. :/ 

  

/: El que tiene a Cristo, 

tiene la vida eterna. :/ 

  

 ÍNDICE  

  

SI TÚ AMAS A JESÚS 
  

           Mi                            Si7 
/: Si tú amas a Jesús da las palmas (aplausos). :/ 

        La                       Mi 
si tú amas a Jesús, demuéstralo en tu vida 

           Si7                            Mi                  Si7  Mi 
si tú amas a Jesús da las palmas (aplausos) 

  

Si tú amas a Jesús di zapatea (zapatear)... 

Si tú amas a Jesús di Jesús (Jesús)... 

Si tú amas a Jesús di María (María)... 

Si tú amas a Jesús di Amén (Amén)... 

Si tú amas a Jesús di las cinco (aplausos, zapateo, Jesús, María, Amén) 

Si tú amas a Jesús di las cinco (Amén, María, Jesús, zapateo, aplausos) 

  

 ÍNDICE  

  

YO TENGO UN AMIGO 
  

      Do 
Yo tengo un amigo que me ama, 

       Sol         Do 

Me ama, me ama. 

       Do 
Yo tengo un amigo que me ama, 

      Sol                Do7 
Su nombre es Jesús 

  

              Fa                   Do 
Que me ama, que me ama 

              Sol                                Do (7) 
Que me ama  con su inmenso amor. (bis) 

  

Tú tienes un amigo que te ama... 

  

Tenemos un amigo que nos ama... 

  

Tenemos una madre que nos ama... 

La madre de Jesús.  

  

 ÍNDICE  
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YO LE ALABO CON EL CORAZÓN 
  

  

            Re                           La 
Yo le alabo con el corazón 

                               Re 

Yo le alabo con la voz (bis) 

  

   Sol 

Y si me falta la voz 

                                  Re 
Yo le alabo con las manos 

                                 La 
Y si me faltan las manos 

                                Re 
Yo le alabo con los pies 

  

Y si me faltan los pies 

Yo te alabo con el alma 

Y si me falta el alma 

Es que me ido con él 

  

 ÍNDICE  

  

ROCK DEL ESPIRITU SANTO 
  

MI                                            SI7                        LA 

Es un río, es la lluvia, es un soplo, es un fuego. Es 

   SI7                                      LA 

el Espíritu de Dios que está aquí. 

            LA        lam                         MI 
Ay va bajando, va cayendo, va soplando, va 

                                SI7                                         MI 

ardiendo. Es el Espíritu de Dios que está aquí (Bis). 

  

Bajando en ti, cayendo en mí, soplando en ti, ardiendo en mí. 
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 ÍNDICE  

  

CANTOS DE ESPÍRITU SANTO 
  

ESPÍRITU DE DIOS 
  

   Mim                               Re 
Espíritu de Dios llena mi vida,  

            Do                      Si 
llena mi alma, llena mi ser.  (Bis) 

  

Ven lléname  

con tu presencia lléname, (lléname) 

con tu poder lléname, (lléname) 

con tu bondad. (Bis) 

  

Hoy Dios ya vive en mi, 

Vivo con calma, vivo con rumbo vivo con luz. (Bis) 

  

Ven lléname... 

  

Oh Cristo acéptame, como un apóstol 

Yo viviré con tu amor. 

 ÍNDICE  

ESPÍRITU SANTO, VEN 

Do                        
Espíritu Santo, Ven Ven. 

Sol7     
 Espíritu Santo Ven Ven. 

Do  
Espíritu Santo, Ven Ven  

En El Nombre Del Señor 

  

Acompáñame, Condúceme Toda Mi 

Vida; Santifícame, Transfórmame, 

Espíritu Santo, Ven. 

  

Resucítame, Conviérteme Todos Los Días; Glorifícame, Renuévame, Espíritu Santo, Ven. 

  

Fortaléceme, Aliéntame En Mis Pesares; Purifícame, Libérame, Espíritu Santo, Ven. 

  

Ilumíname, Inspírame Cuando Decaiga; Enardéceme, Consúmeme, Espíritu Santo, Ven. 

 ÍNDICE  

ILUMÍNAME 

  

Lam                                       Mi 
Ilumíname Señor Con Tu Espíritu, 

Transfórmame Señor Con Tu 
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Lam 
Espíritu, Ilumíname Señor Con Tu 

   Mi 

Espíritu, Ilumíname Y Transfórmame 

Lam-La7 
Señor 

Rem                                    Lam 
Y Déjame Sentir El Fuego De Tu 

Mi                            Lam 
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. 

  

Y Déjame Sentir El Fuego De Tu 

Amor, Aquí En Mi Corazón Señor 

(Bis). 

  

Fortaléceme Señor Con Tu Espíritu 

Consuélame Señor Con Tu Espíritu, Fortaléceme Señor Con Tu Espíritu 

Fortaléceme Y Consuélame Señor.  (Bis). 

 ÍNDICE  

  

SIEMPRE EN PENTECOSTÉS 

  

 Do 
Cuando rezamos cuando cantamos 

                                   Sol 
 cuando la fiesta es un 

               Do                  Re7 
Celebrar gozoso del día: grande 

            Sol    Do 
 Pentecostés. Cuando llevamos en 

 nuestras manos un resplandor de 

        Fa                      Do 
 luz, en nuestro pecho vive y 

             Sol                        Do 
 palpita el que murió en la cruz.  

(bis) 

Fa                       Do 

Cuando el Señor habita en  

               Sol                          Do 

Nosotros siempre es Pentecostés  

Fa                             Do 

Cuando el amor nos canta a la  

         Sol                          Do 

Vida siempre es Pentecostés. 
  

Cuando queremos comprometernos  

en una misma fé; una tarea un  

compromiso: siempre es Pentecostés.  
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Cuando decimos sí a la iglesia con  

plena lucidez; soplan de nuevo vientos  

del cielo porque es Pentecostés (bis) 

  

Cuando los hijos ya van creciendo  

y dicen que quieren ser: miembros  

de cristo y de su iglesia: siempre  

es Pentecostés. No nos separan lenguas  

ni razas, nuestra consigna es: ser en el  

mundo un testimonio porque es Pentecostés 

  

Cuando la fuerza que estaba oculta vence con su poder; nuestros temores, nuestro egoísmo, 

siempre es Pentecostés. Cuando aceptamos ser levadura y llama que quiere arder, nos 

vinculamos más a la iglesia porque es Pentecostés. 

 ÍNDICE  

  

FUEGO DE DIOS 
  

Re             La7       Re 

Fuego de Dios , espíritu de amor, 

                          La7    Re      La7 

 de fuerza y alegría; guíanos tú 

           Re                          Sol      La7          

 en la comunidad, danos luz y 

  Re 

 vida. 
  

Tú junto al padre estás, Señor.  

           La7          Re 
¡ven Señor!. Ven pronto espíritu de 

               Sol La7 Re 
 amor ¡ven Señor! 

  

El cielo brilla con tu luz ¡ven Señor!. El mundo vive por tu amor ¡ven Señor!. 

  

Mi corazón te busca a tí ¡ven Señor!. Tu fuego me transformará ¡ven Señor!. 

  

Y cuando tiemblo ante el dolor ¡ven Señor!. Tú, espíritu, me das valor ¡ven Señor!. 

  

Si canto tú eres mi cantar ¡ven Señor!. Si sufro me has de confortar ¡ven Señor!. 

  

Tú me has cambiado el corazón ¡ven Señor!. Hazme testigo de tu amor ¡ven Señor!. 

  

En tu verdad yo marcharé ¡ven Señor!. De ti no me avergonzaré ¡ven Señor! 

 ÍNDICE  

  

BENDIGAMOS AL SEÑOR 
  

Mi                                                              Do 
Bendigamos al Señor , Dios de toda 

                                                   La 
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 la creación, por habernos  

                                  Si                  Solm 
Regalado su amor. Su bondad y su  

                            Dom       
Perdón y su gran fidelidad por los 

       La-Fa                Si                  Mi   
 siglos de los siglos durarán. 

            La                 Si                    Mi 

El espíritu de Dios hoy está 

             Dom        La                         Fa 

 sobre mí, él es quien me ha  

                      Sol#                        La 

Ungido a proclamar la buena 

  Si                           Mi Solm-Dom  La 

 nueva a los más pobres. La  

                 Fam                    Si 

Gracia de su salvación (bis). 
  

Enviados con poder y en el nombre de Jesús a sanar a los enfermos del dolor, a los ciegos 

la visión, a los pobres la verdad y a los presos y oprimidos libertad. 

  

Con la fuerza de su amor y de la resurrección anunciamos: ¡llega ya la salvación!, que ni el  

 ÍNDICE  

  

VEN ESPÍRITU DE DIOS 
  

Mim                   Sol             Re 

Ven espíritu de Dios sobre mí, me  

 Lam                    Mim            Do 

Abro a tu presencia, cambiarás  

      Sol    Re-Si7  (Sol-Lam) 

Mi corazón. 
  

  

Mim         Re             Si7    
Toca mi debilidad, toma todo lo 

         Mim    Do            

 que soy, pongo mi vida en tus 

   Sol-Lam-Re-Si7)  Mim   
 manos y mi fé.      Poco a poco 

       Re  Si7                          Mim 
 llegarás a inundarme de tu luz. 

 Do                       Sol     Lam-Re-Si7  
 tú cambiarás mi pasado, cantaré. 

  

Quiero ser signo de paz, quiero compartir mi ser. Yo necesito tu fuerza, tu valor. Quiero 

proclamarte a tí, ser testigo de tu amor. Entra y transforma mi vida, ¡ven a mí!. 

 ÍNDICE  

  

EL ESPÍRITU 
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     La                      Mi 
Espíritu que eres el fuego de Dios y  

       Fam#                   Dom# 
Que eres la braza que ardió en una  

             Re                         La 
Cruz, enseñame a ser una llama de  

              Re           Mi           La 
Amor, a ser una antorcha de luz. 

  

A toda la tierra yo quiero incendiar, a todos los hombres quiero iluminar con luz que 

difunda la paz y el amor ser fuego que destruya el mal. 

ÍNDICE  

  

ES EL ESPIRITU DE DIOS 
  

                 Do              Lam     Do 
Es como un río, es la lluvia            es un soplo,  

            Lam   Do                        Fa        Sol 
es un fuego          Es el Espíritu de Dios que  

                     Do       

quiere actuar.  Ahí va bajando,  

   Fa             Do 
va cayendo, va soplando, va ardiendo 

  

                      Fa             Sol                 Do          
Es el espíritu de Dios que está aquí 

                             Fa 

Bajando en ti (bajando en ti) 

                             Do 
Cayendo en ti (cayendo en ti) 

                                  Fa   Sol          Do 
Soplando en ti, ardiendo en mí 

 ÍNDICE  

 

   

CANTOS A MARÍA 

 

   

LA ELEGIDA 
  

      Do                                    Sol 
1.-  Una entre todas fue la escogida, 

Lam                         Mim 
fuiste tú María la elegida, 

Fa                   Do 
Madre del Señor, 

Re                          Sol Sol7 
Madre del Salvador. 

  

Do Lam Fa          Sol         Do 

María, llena de gracia y consuelo, 
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ven a caminar con el pueblo, 

nuestra Madre eres Tú. 
  

2.-  Ruega por nosotros pecadores en la tierra, 

ruega por tu pueblo que en su Dios espera, 

Madre de Señor, 

Madre del Salvador. 

  

 ÍNDICE  

  

SANTA MARÍA DEL CAMINO 
  

      Do              Do7       Fa Do 
1.-  Mientras recorres la vida, 

Sol                    Do    Do7 
tú nunca solo estás; 

   Fa                      Do 
/: contigo por el camino 

Sol              Do      Do7 
Santa María va. :/ 

  

Fa                           Do    lam 

Ven con nosotros a caminar, 

rem          Sol7  Do   Do7 

Santa María, ven. 

Fa                            Do    lam 

Ven con nosotros a caminar, 

rem        Sol  Do 

Santa María, ven. 
  

2.-  Aunque te digan algunos 

que nada puede cambiar, 

lucha por un mundo nuevo, 

lucha por la verdad. 

  

3.-  Si por el mundo los hombres 

sin conocerse van, 

no niegues nunca tu mano 

al que contigo está. 

  

4.-  Aunque parezcan tus pasos 

inútil caminar, 

tú vas haciendo camino: 

otros lo seguirán. 

  

 ÍNDICE  

  

CÁNTICO DE MARÍA 

     Do                      Mim 

Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, 

Lam                               Mim 
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gozase mi espíritu en mi Salvador. 

Fa              Sol  Do              Lam 

Él es mi alegría, es mi plenitud, 

Fa              Sol    Do    Mi 

Él es todo para mí. 
  

             Lam         Mi             lam 

1.-  Ha mirado la bajeza de su sierva, 

            Sol                                  Do 
muy dichosa me dirán todos los pueblos, 

                La7                                  Rem 
porque en mi ha hecho grandes maravillas 

          Lam               MI                    Lam   Fa - Sol 
El que todo puede, cuyo nombre es: Santo. 

  

2.-  Su clemencia se derrama por los siglos 

sobre aquellos que le temen y le aman; 

desplegó el gran poder de su derecha, 

dispersó a los que piensan que son algo. 

  

3.-  Derribó a los potentados de sus tronos 

y ensalzó a los humildes y a los pobres 

los hambrientos se saciaron de sus bienes 

y alejó de sí vacíos a los ricos. 

  

4.-  Acogió a Israel, su humilde siervo, 

acordándose de su misericordia, 

como había prometido a nuestros padres 

a Abraham y descendencia para siempre. 

 ÍNDICE  

  

BAJO TU CRUZ CON MARÍA 
  

Sol       Re             mim 

Bajo tu cruz con María, 

          Do 

provoquemos la paz, 

                                         Re 

provoquemos la paz con María, 

Sol       Re             mim 

bajo tu cruz con María, 

           Do   Re   Sol 

provoquemos la paz. 
  

     Sol              Re           mim 

1.-  Siempre la paz es un don del Señor, 

Do                            Re 

siempre el amor se regala, 

Sol                Re           mim 

siempre es posible un amigo en la guerra 

Do                            Re                      Re7 
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y siempre brota esperanza en la tierra. 

  

2.-  Cuando se estrechan las manos de hermanos, 

cuando el perdón no se olvida, 

cuando la vida se entrega cantando, 

tuvo sentido la cruz del calvario. 

  

3.-  Piden los hombres la paz en el mundo 

y una mujer siempre escucha, 

madre que lleva este anhelo a los cielos 

y lo devuelve abrazando a sus hijos. 

ÍNDICE  

  

CUÁNTAS VECES SIENDO NIÑO. 

  

La                     Mi                   La    La7 

Cuántas veces siendo niño te recé,  

Re              Mi                         La    La7 

con mis besos te decía que te amaba,  

Re                Mi                 La                    fa#m 

poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, 

Re                 Mi                        La   La7     

por caminos que se alejan me perdí, 

Re                  Mi                         La 

por caminos que se alejan me perdí. 
  

  

Mi                                    La 

Hoy he vuelto madre a recordar, 

   Mi                                   La La7 

cuántas cosas dije ante tu altar 

    Re              Mi                 La 

y al rezarte puedo comprender 

 fa#m         sim           Mi           La 

que una madre no se cansa de esperar 

fa#m         sim           Mi           La 

que una madre no se cansa de esperar. 
  

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, 

y tu abrazo en mi alegría de volver. 
  

  

Aunque el hijo se alejara del hogar, 

una madre siempre espera su regreso, 

que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor 

es su madre y el milagro de su amor, 

es su madre y el milagro de su amor. 

  

 ÍNDICE  
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JUNTO A TI, MARÍA. 
  

     Mi                  Si 
1.-  Junto a ti, María,  

do#m             sol#m 
como un niño quiero estar,  

La                     Mi 
tómame en tus brazos,  

     Fa#                    Si 
guíame en tu caminar. 

Mi                       Si 
Quiero que me eduques,  

             do#m       sol#m 
que me enseñes a rezar,  

La                   Mi 
hazme transparente,  

       Fa#  Si  Mi  Si7 
lléname de paz. 

  

Mi Si7  do#m sol#m LA Mi  fa#m Si7 

Madre, ma___dre,      madre, ma__dre. 

Mi Si7  do#m sol#m LA Mi  fa#m Si7 Mi 

Madre, ma___dre,      madre, ma_____dre. 
  

2.-  Gracias madre mía  

por llevarnos a Jesús,  

haznos más humildes,  

más sencillos como tú. 

Gracias madre mía  

por abrir tu corazón  

porque nos congregas  

y nos das tu amor. 

  

Madre, madre... 
  

 ÍNDICE  

  

SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA 
  

Rem   Solm            Rem 

Santa María de la esperanza: 

                      Solm    La7           Rem 

mantén el ritmo de nuestra espera, 

                 Solm    La7           Rem     

mantén el ritmo de nuestra espera. 
  

Rem                       La7                         Rem       
1.-  Nos diste al esperado de los tiempos, 

Solm                 Do                  Fa 
mil veces prometido en los profetas; 
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Solm              La7          Rem 
y nosotros de nuevo deseamos 

          La7                                  Rem 
que vuelva a repetirnos sus promesas. 

  

2.-  Viviste con la cruz de la esperanza 

tensando en el amor la larga espera; 

y nosotros buscamos con los hombres 

el nuevo amanecer de nuestra tierra. 

  

3.-  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. 

  

4.-  Esperaste, cuando todos vacilaban, 

el triunfo de Jesús sobre la muerte; 

y nosotros esperamos que su vida 

anime nuestro mundo para siempre. 

  

 ÍNDICE  

  

DIOS TE SALVE MARÍA 
  

Re                           Sol               La 
Dios te salve María, llena eres de gracia, 

Re                           Sol                              La 
el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, 

Sim                  Fa#m    Sol    Mi            La      La7 
/: y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. :/ 

  

    Re     La   Sol     La  La7  Re 

/: Ave María, ave María. :/ 
  

Santa María, madre de Dios, 

ruega por nosotros pecadores. 

/: Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. :/ 

 ÍNDICE  

  

MADRE DEL SILENCIO 
  

 lam          Mi           lam    rem                           lam 
Como una tarde tranquila, como un suave atardecer, 

Sol                  Do   Sol                    Do 
era tu vida sencilla, en el pobre Nazareth; 

  Mi                    lam                 Mi                    
y en medio de aquel silencio, Dios te hablaba al  

    La 
corazón. 
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La             Mi Mi7              lam  La7 

Virgen María, Madre del Señor: 

   rem           lam              Mi                      lam        (La7) 

/: Danos tu silencio y paz, para escuchar su voz. :/ 
  

Enséñanos Madre buena, como se debe escuchar, 

al Señor cuando nos habla, en una noche estrellada, 

en la tierra que dormida, hoy descansa en su bondad. 

  

Y sobre todo María, cuando nos habla en los hombres, 

en el hermano que sufre, en la sonrisa del un niño, 

en la mano del amigo, en la paz de una oración. 

  

ÍNDICE  

  

MADRE DE LOS POBRES 
  

Re                    Sim  
Madre de los pobres, 

               Mim                La 
Los humildes y sencillos 

         Re                 Sol         

De los tristes y los niños 

             Re     La7               Re        

Que confían siempre en Dios 

  

Re              Sim                  La           Re  
Tú, la más pobre, porque nada ambicionaste 

             Sim                 Mim            La7       

Tú, perseguida, vas huyendo de Belén. 

Re                     Fa#m        La7                   Re 
Tú, que en un pesebre ofreciste al rey del cielo 

La             Re              La             Re 
Toda tu riqueza fue tenerlo sólo a él. 

  

Tú, que en sus manos sin temor abandonaste, 

Tú, que aceptaste ser la esclava del Señor, 

Vas entonando un poema de alegría: 

“Canta, alma mía, porque Dios me engrandeció” 

  

Tú que has vivido el dolor y la pobreza, 

Tú, que has sufrido en la noche sin hogar, 

Tú, que eres madre de los pobres y olvidados, 

Eres el consuelo del que reza en su llorar. 

 ÍNDICE  

  

EL TRECE DE MAYO 
  

Re                                          La 
El trece de mayo la Virgen María 

  Sol              Re         La        Re 
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bajó de los cielos a Cova de Iría 

  

Re                       La 

Sol    Re     La     Re 
Ave, ave, ave,  María (bis) 

  

Re                                             La 
A tres pastorcitos la madre de Dios 

   Sol              Re         La         Re 
descubrió misterios de su corazón 

Haced penitencia haced oración; 

por los pecadores, implorad perdón 

  

El santo Rosario, constantes, rezad, 

y a paz del mundo el Señor os dará. 

Hay modas que arrastran al fuego infernal; 

vestid con decencia, si os queréis salvar. 

  

De vuestros hijitos, María escuchás 

la tierna plegaria, y dadnos la paz. 

¡Que llena de encantos se ofrece María! 

¡Que bella y que pura , en Cova de Iría! 

  

La virgen María,  cercada de luz, 

con todo cariño nos lleva a Jesús. 

  

¡OH luz de los cielos, OH Reina de amor! 

Acógenos, madre, en tu corazón 

 ÍNDICE  

  

OH MARIA (Do-Lam-Fa-Sol) 

  

OH María  

por la mañana oirás mi voz 

por la mañana 

 me presentaré delante de ti, 

esperaré, esperaré 

  

OH María 

Por la tarde oirás mi voz 

Por la tarde 

Me presentaré delante de ti 

Esperaré, esperaré 

  

OH María 

Toda mi vida oirás mi voz 

Toda mi vida 

Me presentaré delante de ti 

Esperaré, esperaré 

  

 ÍNDICE  
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NUESTRA SRA. DE LOS ANGELES 
  

Sim                              Mim          Sim 
Hoy quiero cantarte Señora de los ángeles 

Mim          Sim    Mim         Fa#             
Reina soberana , madre celestial. 

Sim                                     Mim                Sim 
Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido 

Mim                   Sim    Mim  Fa#   Sim-La7 
Viendo tu hermosura te reza tu cantar. 

  

Re                               Sol     La7          Re   

Luz de la mañana, María templo y cuna 

Mim               Sim      Mim               Fa#-La7 

Mar de toda gracia, fuego, nieve y flor, 

    Re                                  Sol          Fa# 

Puerta siempre abierta, rosa sin espinas, 

 Mim             Sim   Mim      Fa#  Sim 

Yo te doy mi vida, soy tu trovador (bis) 
  

Salve surco abierto, donde Dios se siembra, 

Te eligió por madre cristo redentor, 

Salve esclava y reina  virgen nazarena, 

Casa pan y abrazo para el pecador. 

  

 ÍNDICE  

  

MADRE DEL MUNDO 
  

Do                      Mim     Fa 
De este nuevo amanecer tú fuiste 

          Sol           Lam    Do 
 el crepúsculo mujer tu sí fue la  

      Fa                         Sol 
Respuesta con que el hombre Dios  

          Do                     Mim 
Pudo nacer. En su candoroso 

        Fa                 Sol 
 andar las heridas cristo nos 

    Lam        Do                 Fa 
 sufrió, sus brazos fueron cuna de  

     Sol              Do-Sol 
Sonrisa y algodón. 

  

Do                           Mim 

Madre del mundo virgen 

                 La7 

 paciente, tímido umbral que  

                         Rem 

Abres paso al cielo dicen que  
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        Fa 

Hoy muere en la cruz tu hijo  

     Sol 

Jesús. (bis) 
  

Creció el niño hasta los treinta como una hoja junto a ti, rama vital, pero este crudo otoño 

los hubo de separar 

     

 Fa              Do                      Fa 
Pero llegará pronto el día en que  

                     Do                 Fa 
Lo vuelvas a ver  María en la  

                Do             Sol 
Gloria del reino celestial. 

  

Madre del mundo virgen paciente, tímido umbral que abres paso al cielo dicen que 

hoy muere en la cruz tu hijo 

                       Sol             Do 

 jesús. (bis) ...semilla de luz. 

Do                   Mim    Fa 
De este  triste atardecer tú fuiste 

          Sol             Do 
 el crepúsculo mujer. 

  

 ÍNDICE  

  

AVE MARÍA 
  

Mi                          Dom#   La 
Un día del cielo un ángel a una 

Si7      Mi          Dom# 
 virgen habló, le dijo si aceptaba 

 La             Si7           Mi 
 ser madre del mismo Dios. La  

                 Dom#       La        Si7 
Virgen dijo humilde: esclava soy  

      Mi              Dom# 
Del Señor.  Y Dios se hizo hombre y 

    La           Si7      Mi 
 el hombre se hizo Dios 

          Dom#            La       Si-Si7-Mi 

Ave María, ave María, ave María. 
  

De pie en el calvario María a su hijo ofreció y a todos los redimidos por hijos ella aceptó 

/:y así surgió la iglesia y así surgió el amor/: 

  

Un día en cuerpo y alma María al cielo subió, llevada por los deseos de ver a su hijo y 

Señor. Los ángeles se conmovieron al verla tan cerca de Dios por eso hoy todo el mundo le 

canta de corazón. 

  

 ÍNDICE  
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MARIA DE NAZARETH 
  

Do 
Dulce muchacha humilde de Palestina 

  Sol 

A ti para ser su madre Dios te eligió 

     Fa                                                    Do 
Y cuando desde el cielo te mandó un ángel 

                             Sol 

Para pedir tu consentimiento, 

                                        Do  Do7  
Tu le dijiste tu esclava soy. 

  

Sol                                       Do  Do7 
Por eso voy a darte mi corazón, 

        Fa                 Do  
Y cantando repetiré tu nombre 

    Sol            Do   Do7 
María de Nazareth (Bis) 

  

Fue tu materna espera luz de esperanza hasta 

que el niño Dios nació en Belén,  y llegaron 

los pobres y peregrinos para adorarlo y él 

sonreía Dios con nosotros el Emmanuel (bis) 

  

Por eso... 

  

En aquel tallercito de carpintero Dios aprendió 

El oficio del buen José y tu yendo y viniendo en  

La cocina, guardabas cosas dentro del alma 

Que te sirvieron para después (bis) 

  

Por eso.... 

  

Viendo morir a tu hijo sobre el calvario, 

Te hiciste nuestra madre junto a la cruz 

Y quedaste esperando porque sabías que volverías 

Resucitado de entre los muertos tu buen Jesús (bis) 

  

Por eso.... 

  

Ahora que el cuerpo y el alma está en el cielo 

Sentimos tu plegaria junto al Señor y que vas 

Caminando con el que  sufre, con el que llora, 

Con el que sueña con la justicia con el amor (bis) 

 ÍNDICE  

  

MARIA, MARIA 
  

María, María es un don 
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Un poder una magia, 

Una fuerza que nos alienta 

Una mujer que merece vivir y amar 

Como otra mujer del planeta 

  

María es el son 

Es color, es sudor, es la dosis más fuerte y lenta. 

De alguien que quiere reir, 

Cuando debe llorar y no vive y está que revienta. 

  

Hay que tener mucha fuerza 

Tener mucha raza, 

Tener muchas ganas siempre 

Quien tiene la piel marcada 

Posee la extraña manía de creer en la vida 

  

Hay que tener mucha maña, 

Tener mucha gracia, 

Tener fantasías siempre, 

Entre en el cuerpo esa magia, 

María, María, confunde dolor y alegría 

 ÍNDICE  

  

  VAMOS A CANTAR   
  

Sol                      Re               Sol            
Vamos a cantar Ave noche y día; que el Ave María  

      Re     Sol 

no cese jamás. 

  

Do      Sol     Re     Sol  
AVE, AVE, AVE MARÍA. (Bis) 

  

El mismo saludo que el ángel te dio repiten tus hijos cantando a una voz. 

  

Tú eres la Estrella que anuncia el Sol, la pronta venida del Dios Salvador 

  

Alegre viviste tu entrega total.  En manos del Padre con fe sin igual 

  

Tú eres la Madre del pueblo de Dios. Tú le das la vida, la fe y el amor. 

  

Tu amor lo probaste al pie de la cruz, en todo quisiste ser como Jesús. 

  

Tú eres primicia de Resurrección, Tu cuerpo está vivo junto al del Señor. 

  

 ÍNDICE  

  

VIRGEN DEL CARMEN  BELLA 
  

Re           La           Re               La                 Re 

Virgen del Carmen Bella, Madre del Salvador, De  
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       Si7       Mim     La                        Re 
tus amantes hijos oye el cantar de amor (bis) 

Re                   La                           La7 

Dios Te Salve María, Del Carmen Bella  

Re           Si7              Mim           La 

Flor, estrella que nos guía hacia el sol  

       Re 
Del Señor (bis) 

  

Junto a ti nos reúnes, nos llamas con tu voz, Quieres formar de Chile un pueblo para Dios 

(bis) 

  

Somos un pueblo en marcha en busca de tu luz, guíanos, Madre nuestra, llévanos a Jesús 

(bis) 

  

Haznos cristianos Madre, cristianos de verdad, Hombres de fe sincera, de viva caridad (bis) 

  

 ÍNDICE  

  

VENID Y VAMOS TODOS 
  

Sol        Do             Sol   Do                  Re 

Venid y vamos todos con flores a María,  

Sol                 Do Sol      Do           La     Re 

Con flores a María, que madre nuestra es.  

Sol         Do        Sol       Do                Sol 

Venid y vamos todos con flores a María  

Sol7      Do        La                        Re 

Con flores a María, con flores a María  

                Do               Re               La Re 

Con flores a María, que madre nuestra es. 

  

Re              La           La7         Re 

De nuevo aquí nos tienes purísima doncella, más  

                  La          La7              Re              La 

que la luna bella, postrados a tus pies, postrados a  

La7  Re 

tus pies. 

  

A ofrecerte venimos flores del bajo suelo, con cuanto amor y anhelo, Señora tú lo ves, 

Señora tú lo ves. 

  

Por ellas te rogamos, si cándidas te placen, las que en la Gloria nacen, en cambio tú nos 

des, en cambio tú nos des. 

  

 ÍNDICE  

  

MADRE DE LOS JÓVENES 
  

Sol                                                                 Re 
Madre, óyeme mi plegaria es un grito en la noche. 
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Madre, mírame en la noche de mi juventud. 

Madre, sálvame mil peligros asechan mi vida. 

Madre, lléname de esperanza de amor y de fe. 

Madre, guíame en las sombras no encuentro el camino. 

Madre, llévame; que a tu lado feliz cantaré. 

  

La la, la la 

  

Madre, una flor, una flor con espinas es bella. 

Madre, un amor, un amor que ha empezado a nacer. 

Madre, sonreír, sonreír  aunque llore en el alma. 

Madre, construir, caminar aunque vuelva a caer. 

Madre, sólo soy el anhelo y la carne que luchan. 

Madre, tuyo soy, en tus manos me vengo a poner. 

  

La la, la la  
 ÍNDICE  

 

   

CANTOS POPULARES 
 

   

POR AMOR 
  

  

1.-  Es hermosa la vida, si hay amor; 

  

es hermoso el paisaje, si hay amor; 

  

es hermoso entregarse por entero a alguien 

  

por amor, por amor. 

  

2.-  Es más corto el camino, si somos dos, 

es más fácil fundirse, si hay calor, 

es mejor perdonarse que decir lo siento, 

es mejor, es mejor. 

  

  

Por amor, es fácil renunciar y darlo todo sonriéndose, 
  

por amor, es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole, 
  

por amor es más fácil sufrir la soledad, 
  

por amor es más fácil vivir en libertad. 
  

3.-  Son hermosos los versos, si hay amor; 

son hermosas las manos, si hay amor; 

son hermosos los ojos cuando miran todo 

con amor, con amor. 
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 ÍNDICE  

  

HABÍA ESPERANZA 
  

     Do            Sol     Fa                 Do 
1.-  Había esperanza, rondaba el amor, 

lam                Sol   Fa          Do                       rem Do Sol Sol7 
tendiendo sus alas quería evitarle a los hombres el dolor. 

  

2.-  Decía la historia, no quiero contar, 

alguna locura, el sueño que todos queremos realizar. 

  

                            Do     Sol            lam 

Que se eleven las voces, en una canción, 

mim            Fa   rem                     Sol Sol7 

se junten las manos, se logre la unión. 

                    Do    Sol            lam 

Que cante la vida, por todo rincón, 

mim                  Fa                 rem Sol    Do 

que se abran caminos y se encienda el sol. 
  

3.-  Y están los que piensan, sólo en destruir, 

y están los que creen, 

que todo es en vano y que el mundo va morir. 

  

4.-  Y estamos nosotros, para despertar, 

el sueño perdido, el sueño que todos podemos realizar. 

  

  

 ÍNDICE  

  

DE COLORES 
  

La 

   Mi 
De colores , de colores se visten los  

campos en la primavera 

   La 

De colores, de colores son los pajarillos  

                                     La7 
que vienen de afuera 

  

Re 
De colores, de colores es el arco  

iris que vemos lucir. 

         (Re)                      La 
Y por eso los grandes amores 

                     Mi                       La      La7 

De muchos colores me gustan a mí (bis) 
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Canta el gallo, canta el gallo 

Con el kiri kiri kirikirikiri 

La gallina, la gallina con el  

Cara cara, caracaracara. 

  

Los polluelos, los polluelos 

Con el pío pío píopíopá. 

Se arma un lío con el kiri kiri 

Con el cara cara con el píopá (bis) 

  

De colores, de colores brillantes 

Y finos se viste la aurora. 

De colores, de colores son los 

Mil reflejos que el sol atesora. 

  

De colores, de colores,  

Se viste el diamante que vemos lucir, 

Y por eso los grandes amores 

De muchos colores me gustan a mí (bis) 

  

De colores, de colores se viste 

La flor de las flores, María 

De colores, de colores de gracia 

Se viste la madre del día. 

  

De colores, de colores se visten 

Sus hijos también. 

Que la noche del mundo ha pasado 

Porque ella ha alumbrado la luz de Belén (bis). 

 ÍNDICE  

  

HIMNO A LA ALEGRIA 
  

Sol          Do       Re7      Sol          Mim Lam    Re 
Escucha hermano la canción de la alegría  

      Sol      Do        Re7     Sol     Mi m     Lam   Re7  Sol 
El canto alegre del que espera un  nuevo día 

  

           Lam    Sol       Re7       Sol 
Ven canta, sueña cantando 

               Lam       Mim       Do Re   
Vive soñando el nuevo sol 

                     Sol        Do  Re7 
En que los hombres 

                 Sol      Mim     Lam    Re7    Sol 
Volverán a ser hermanos 

  

Si en tu camino sólo existe la tristeza 

Y el llanto amargo de la soledad completa 

Si es que no encuentras la alegría en esta tierra 

Búscala hermano más allá de las estrellas. 
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Ven canta... 

 ÍNDICE  

  

QUE CANTEN LOS NIÑOS 
  

           Sol                                          Lam 
Que canten los niños que alcen la voz 

           Re                            Sol  Re7 

Que hagan al mundo escuchar 

            Sol                     Do    

Que unan sus voces y lleguen al sol 

      La7                   Re 
En ellos está la verdad 

  

Que canten los niños que vivan en paz 

Y aquellos que sufren dolor 

Que canten por esos que no cantarán 

Porque han apagado su voz 

  

       Sol                                  Mim 
Yo canto para que me dejen vivir 

       Sol                                 Do 
Yo canto para que sonría mamá 

       Re7                                  Sol 
Yo canto porque el cielo sea azul 

       Do                                       Re 
Y yo para que no me ensucien el mar. 

  

Yo canto para los que no tienen pan 

Yo canto para que respeten la flor 

Yo canto porque el mundo sea feliz 

Yo canto para escuchar el cañón 

  

Yo canto para que sea verde el jardín 

Y yo para que no me paguen el sol 

Yo canto por el que no sabe escribir 

Y yo por el que escribe versos de amor. 

  

Yo canto para que se escuche mi voz 

Y yo para ver si les hago pensar 

Y yo canto porque quiero un mundo feliz 

Y yo por si alguien me quiere escuchar. 

  

Que canten los niños que alcen la voz 

Que hagan al mundo escuchar 

Que unan sus voces y lleguen al sol 

En ellos está la verdad 

  

Que canten los niños que vivan en paz 

Y aquellos que sufren dolor 
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Que canten por esos que no cantarán 

Porque han apagado su voz 

  

 ÍNDICE  

  

YO TENGO FE 
  

Re 
Yo tengo fe que todo cambiará 

                                                   Mim 
Que triunfará por siempre el amor 

              La7                         Re 
Yo tengo fe que siempre brillará 

                             La7                         Re 
La luz de la esperanza no se apagará jamás 

  

  

Yo tengo fe, yo creo en el amor 

Yo tengo fe, también mucha  ilusión  

Porque yo se, será una realidad, 

El mundo de justicia que ya empieza a despertar 

  

Yo tengo fe, porque yo creo en Dios 

Yo tengo fe, será todo mejor 

Se callará el odio y el dolor, 

La gente nuevamente hablará de su ilusión 

  

Yo tengo fe, los hombres cantarán 

Una canción de amor universal, 

Yo tengo fe, será una realidad 

El mundo de justicia que ya empieza a despertar 

  

 ÍNDICE  

  

YO TE NOMBRO LIBERTAD 
  

Te nombro en nombre de todos 

por tu nombre verdadero, 

te nombro cuando oscurece, 

cuando nadie me ve. 

Escribo tu nombre en las paredes 

de mi ciudad (bis). 

Tu nombre verdadero, 

tu nombre y otros nombres 

que no nombro por temor.... 
  

Por el pájaro enjaulado, 

por el pez en la pecera, 

por mi amigo que está preso 

porque ha dicho lo que piensa, 

por las flores arrancadas, 
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por la hierba pisoteada, 

por los árboles podados, 

por los cuerpos torturados, 

yo te nombro libertad. 

  

Por la idea perseguida, 

por los golpes recibidos, 

por aquel que no resiste, 

por aquellos que se esconden, 

por el miedo que te tienen, 

por tus pasos que vigilan, 

por la forma en que te atacan, 

por los hijos que te matan, 

yo te nombro libertad. 

  

Por los dientes apretados, 

por la rabia contenida, 

por el nudo en la garganta, 

por la bocas que no cantan, 

por el beso clandestino, 

por el verso censurado, 

por el joven exiliado, 

por los nombres prohibidos, 

yo te nombro libertad. 

  

Por las tierras invadidas, 

por los pueblos conquistados, 

por la gente sometida, 

por los hombres explotados, 

por los muertos en la hoguera, 

por el justo ajusticiado, 

por el héroe asesinado, 

por los fuegos apagados, 

yo te nombro libertad. 

 ÍNDICE  

  

GRACIAS A LA VIDA 
  

  Lam           Mi                             Lam 

Gracias a la Vida que me ha dado tanto 

                    Sol                                Do 

me dio dos luceros que cuando los abro 

                  Do7                      Fa 

perfecto distingo lo negro del blanco 

                  Mi7                         Lam    

y en el alto cielo su  fondo estrellado, 

                  Mi7                                Lam 

en las multitudes el hombre que yo amo. 

  

Gracias a la vida que me ha dato tanto 

me ha dado el oído que en todo su ancho 
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graba noche y día grillos y canarios 

martillos, turbinas, ladridos, chubascos 

y la voz tan tierna de mi bien amado. 

  

Gracias a la vida que me hado tanto,  

me ha dado el sonido y el abecedario; 

con él las palabras que pienso y declaro: 

madre, amigo, hermano y luz alumbrando 

la ruta del alma del que estoy amando. 

  

Gracias a la vida que me ha dado tanto 

me ha dado la marcha de mis pies cansados 

con ellos anduve ciudades y charcos, 

playas y desiertos, montañas y llanos, 

y la casa tuya, tu calle y tu patio. 

  

Gracias a la vida que me ha dado tanto 

me dio el corazón que agita tu marco 

cuando miro el fruto del cerebro humano; 

cuando miro el bueno tan lejos del  malo 

cuando miro el fondo de tus ojos claros. 

  

Gracias a la vida que me ha dado tanto 

me ha dado la risa y me ha dado el llanto. 

Así yo distingo dicha de quebranto, 

los dos materiales que forman mi canto 

y el canto de ustedes que es el mismo canto 

y el canto de todos, que es mi propio canto. 

  

Gracias a la vida que me ha dado tanto. 

 ÍNDICE  

 

   

CANTOS DE NAVIDAD 
  

   

NOCHE DE PAZ. (Do) 
  

Sol 
Noche de paz, noche de amor,  

Re                    Sol 
todo duerme en derredor,  

Do                  Sol 
sólo velan mirando la faz  

Do                      Sol  
de su niño en angélica paz,  

Re           (Si)        mim  (La7) 
José y María en Belén,  

Sol           Re          Sol 
José y María en Belén. 
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Noche de paz, noche de amor,  

en los campos al pastor  

coros celestes proclaman salud,  

gracias y glorias en su plenitud,  

por nuestro buen redentor,  

por nuestro buen redentor. 

  

Noche de paz, noche de amor,  

mire que gran resplandor,  

llene la tierra la paz del Señor, 

llene a los hombres la gracia de Dios,  

porque nació el redentor,  

porque nació el redentor. 

  

Noche de paz, noche de amor,  

todo canta en derredor,  

clara se escucha la voz celestial  

que llama a todos al pobre portal;  

Dios nos ofrece su amor,  

Dios nos ofrece su amor. 

 ÍNDICE  

  

EL TAMBORILERO 
  

      Re                  Sol           Re 
1.-  El camino que lleva a Belén, 

                                      Sol          Re 
baja hasta el valle que la nieve cubrió, 

                                                 La 
los pastorcillos quieren ver a su rey, 

               Re                 Re7         Sol 
le traen regalos en su humilde zurrón, 

                 Re                La 
ropopompom, ropopompom. 

Re                     Sol              Re 
Ha nacido en un portal de Belén, 

La          Re         Sol-Re-La-Re- Sol-Re-La-Re 
el Niño Dios. 

  

2.-  Yo quisiera poner a tus pies, 

algún presente que te agrade Señor, 

más tu ya sabes que soy pobre también, 

y no poseo más que un viejo tambor, 

ropopompom, ropopompom. 

En tu honor frente al portal tocaré, con mi tambor. 

  

3.-  Por el camino que lleva a Belén, 

yo voy marcando con mi viejo tambor, 

nada hay mejor que yo te pueda ofrecer, 

su ronco acento es un canto de amor, 

ropopompom, ropopompom. 
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Cuando Dios me vio tocando ante Él, me sonrió. 

LA VIRGEN Y SU NIÑITO 
  

      Rem                    La7                                Rem 
1.-  La Virgen va caminando, va caminando solita, 

                             La7                                   Rem 
y no lleva más compaña, que el niño de su manita. 

  

        Rem                                            La7 

Pero mira como beben, los peces en el río, 

                                                               Rem 

pero mira como beben por ver al Dios Nacido, 

                                            La7 

beben y beben y vuelven a beber, 

                                                          Rem 

los peces en el río, por ver a Dios nacer. 
  

La Virgen lava pañales, y los tiende en el romero, 

los pajaritos le cantan y el agua se va riendo. 

  

La Virgen se esta peinando, entre cortina y cortina, 

sus cabellos son de oro, y el peine de plata fina. 

  

 ÍNDICE  

  

RONDA DE ESTRELLAS 
  

           Do         Re          Do               Re 
Una estrellita pasó, caminando pa’ Belén, 

      Do                  Sol                  Re             Sol 
era tan linda y tan joven que el Niño la quiso ver. 

           Do             Re         Do             Re 
El buey le dijo que no, el gallo dijo no se, 

           Do            Sol               Re             Sol 
pero el burrito de pascua quiso seguirla con Él. 

        La                Re         La                    Re 
Y así partieron lo dos, el niño en regio corcel, 

         Si7              mim          La7           Re 
hasta llegar a una tierra copia feliz del edén. 

        La                Re         La                    Re 
Y así partieron lo dos, el niño en regio corcel, 

         Do              Sol             Re           Sol 
hasta llegar a una tierra copia feliz del edén. 

  

Cuando del burro bajó, la estrella no pudo ver, 

Y al preguntarle a otro niño, logró saber el porqué, 

la estrella cuando pasó, por esta tierra de edén, 

entre el mar y cordillera del cielo quiso caer. 

Es que al fin pudo encontrar, en Chile gente de bien, 

y se quedó en su bandera para aprender a querer. 

Es que al fin pudo encontrar, en Chile gente de bien, 
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y se quedó en su bandera para aprender a querer. 

  

ÍNDICE  

  

A LAS DOCE DE LA NOCHE 
  

          Re                  La 
1.-  A las doce de la noche, 

Mi                          La       La7 
todos los gallos cantaron, 

        Re                   La 
y en su canto anunciaron, 

          Mi                   La       La7 
que el Niño Jesús nació. 

  

       Re      La     Mi                  La 

/: Ay si, ay no, al Niño lo quiero yo. :/ 
  

2.-  Señora doña María, aquí le traigo unas peras, 

aunque no están muy mauras, pero cocidas son buenas. 

  

3.-  A las doce de la noche, un gallo me despertó, 

con su canto tan alegre, diciendo Cristo nació. 

  

4.-  En el portal de Belén, hacen lumbre los pastores, 

para calentar al Niño, que ha nacido entre las flores. 

  

 ÍNDICE  

  

GLORIA CANTAN 
  

Do                  Sol     Do 
Gloria cantan en el cielo 

                         Sol         Do 

al niño que nació en Belén; 

                 Sol            Do 

el eco de valle en valle 

                 Sol            Do 

repite una y otra vez. 

 

Gloria 

a Dios en el cielo 

Gloria 

a Dios en el cielo 

  

Hoy nosotros repetimos 

todos juntos al cantar 

que los cielos entonaron 

a la entrada del portal. 

 

Gloria 
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a Dios en el cielo 

Gloria 

a Dios en el cielo 

 

Cristianos en esta noche 

entonemos con amor 

nuestro canto de alegría 

como ángeles de Dios. 

 

Gloria 

a Dios en el cielo 

Gloria 

a Dios en el cielo. 

ÍNDICE  

 

HA NACIDO UN NIÑO 
  

     Sol              Re                 mim                mim/Re 
1.-  Veo en el silencio, de una noche en soledad, 

            Do              Sol             Do            Re 
una estrella que ilumina, con extraña claridad. 

Sol                  Re                   mim             mim/Re 
Cuentan los pastores, que al seguir aquella luz, 

         Do              Sol             Do                         Re 
encontraron el camino, sin dudar siguieron su destino. 

  

Sol                  Re     mim                mim/Re 

/: Ha nacido un niño, que hablará de amor, 

Do                Sol                    Do    Re 

ha llegado al mundo, nuestro salvador. :/ 
  

2.-  Sigo a los pastores, no me puedo detener, 

esa luz me va llamando, es el Niño de Belén, 

María está rezando, ella quiere agradecer, 

que haya sido la elegida, de entre las mujeres bendecida. 

  

/: Ha nacido un niño..... 

          Do             Re                  Sol          mim 
3.-  Es pobre su pesebre, no hay lujos para Él, 

    Do                     Re               Do                 Re 
no tiene más que estrellas, que brillan para el Rey. 

  

/: Ha nacido un niño... 
  

 ÍNDICE  

  

LLEGO NAVIDAD ( John Lennon, Joko Ono) 

 

  

Sol 

Llegó Navidad, 
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                             Lam 

y ¿Qué has hecho tú? 

                  Do        Re 
Termina otro año 

                               Sol     Sol7 

y el nuevo empieza ya. 

  

 

                Do                         Rem 
Llegó Navidad, sin discriminar 

                      Fa 

Al joven y al viejo 

        Sol                Do    Do7 

los bendice por igual. 

 

  

                Fa                       Mim 

Feliz Navidad , feliz Año nuevo 

                       Fa 

que sea muy bueno 

                       Sol 

sin miedo y en paz. 

 

  

                 Do                          Rem 

Llegó Navidad y es noche de amor. 

                     Fa Sol                         Do 

Ricos y pobres ,       en un solo corazón. 

 

  

Sol                                            Lam 

Feliz Navidad, a blancos y a negros 

                     Do     Re              Sol     Sol7 

Amarillos e inDios ,   que vivan en paz. 

  

                 Do                       Rem 

Feliz Navidad, Feliz Año nuevo 

                           Fa      Sol 

que sea muy bueno 

                            Do  Do7 

sin miedo y en paz. 

 

  

                    Fa 

Llegó Navidad, 

                           Mim 

y ¿Qué hicimos todos? 

                    Fa 

Termina otro año 

                             Sol 

y el nuevo empieza ya. 



 

  

                Do                        Rem 

Llegó Navidad, sin discriminar 

                         Fa     Sol 

Al joven y al viejo 

                           Do  
los bendice por igual. 

 

  

                 Fa                       Mim 

Feliz Navidad, feliz Año nuevo 

                       Fa 

que sea muy bueno  

                       Sol 

sin miedo y en paz. 

 

  

                Do                        Rem 

Llegó Navidad y es noche de amor. 

                     Fa     Sol 

Ricos y pobres 

                        Do  
en un solo corazón. 

 

Hare Rama.......A quien ama 

Hare Rama ya... 

  

 ÍNDICE  

  

EN  UNA NOCHE ESTRELLADA ( Cecilia Echenique) 

 

  

Do                      Sol 

En una noche estrellada 

Lam                    Sol 
en el pueblo de Belén 

Do          Mim       Lam 

hay una virgen lozana 

            Fa        Sol        Do 

y en brazos el niño de bien. 

 

Van hacia él los pastores 

a recibir su bondad 

la estrella los acompaña 

y los reyes llegan detrás. 

 

  

Do                              Sol 

La humanidad está esperando 
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Lam                    Fa 

este mensaje de amor 

Do                       Sol 

que tanta falta nos hace 

Fa         Sol         Do 

abramos el corazón. 

 

  

  

 

Los animales expresan 

la alegría al compartir 

los becerritos se acercan 

y al niño hacen reír. 

 

Hay una luz en sus ojos 

muestra con tal claridad 

la soledad de este mundo 

y la gente con ganas de amar. 

 

La humanidad está esperando...... 

 ÍNDICE  

  

GALOPANDO P’BELEN 
  

La 

Galopa yegua tordilla 

                  Re         Mi    La 

que tenemos que llegar 

    Si7               Mi 

a ver al niño Jesús 

          Si7               MI             La  Re  Mi 

que a nacido en el portal (bis). 

  

Le llevo un ramo de flores 

del jardín de mi mamita 

y una docena de huevos 

que puso mi gallinita (bis) 

  

La               Mi                           La 

El buen lucerito el camino alumbró 

                    Mi                   La 

y mi potranquita alegre corrió 

                 Si7                         MI 

temprano llegamos al salir el sol 

     Re        La             Mi           La 

a ver al niñito que en Belén nació (bis) 

  

José, María y el niño 

muy alegre se pondrán 

al escuchar este canto 
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en mi guitarra afiná (bis) 

  

Cuando regrese a mi casa  

y cuente lo que yo vi 

a María y su niñito 

y a don José muy feliz (bis) 

  

El buen lucerito el camino alumbró 

y mi potranquita alegre corrió 

temprano llegamos al salir el sol 

a ver al niñito que en Belén nació (bis) 

ÍNDICE  

  

VAYAMOS CRISTIANOS (tradicional europeo) 

 

Re              La 

Vayamos cristianos 

Re               La 

llenos de alegría 

Re               La               Mi       La 

vayamos,  vayamos con fe a Belén. 

 

  

Re             La 
Hoy ha nacido 

Re                        La      Re 
Cristo nuestro hermano. 

 

Que nuestra fe te adore 

                                 La 

que nuestro amor te cante 

         Sol                   La 

que nuestro ser te aclame 

         Re     La            Re 

OH hijo de Dios. 

 

Humildes pastores 

dejan sus rebaños 

y llevan sus dones al niño Jesús. 

 

Nuestras ofrendas con amor llevamos. 

Que nuestra fe te adore 

que nuestro amor te cante 

que nuestro ser te aclame 

OH hijo de Dios. 

 

Desde un pesebre 

el Señor nos llama. 

Que nuestra fe te adore........... 

que nuestro amor te cante 

que nuestro ser te aclame........... 
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 ÍNDICE  

  

FELICIDADES UN NIÑO NACIÓ 
  

Do    Fa                    Do 
Felicidades un niño nació, 

                 Sol                       Do     Do7 
Un niño nació y nació en Belén (bis). 

  

Quiere dar felicidad, quiere encontrar la paz (bis) 

  

 ÍNDICE  

  

ARRURU 
  

Do                
Señora doña María, 

Sol7                           Do  
aquí le traigo a mi hijito (bis) 

        Fa 

pa’ que le meza  la cuna, 

                             Do 
cuando llore su niñito 

  

                            Sol7                   Do 
Arrurú, Arrurú duérmete  niño Jesús 

  

Juan Manuel se llama el huaina, 

de apellido Echeverría (bis) 

pa’que cuando usted lo llame, 

Señora doña María. 

  

Arrurú, Arrurú duérmete  niño Jesús 

  

Señora doña María 

deje acercarme un poquito (bis) 

y sin despertar al niño, 

besarle los piececitos. 

  

 ÍNDICE  

  

NO ME HARAN SENTIR EL FRIO 
  

Do                                Fa       Do 
Cuanto tiempo paso esperando esta  

           Fa   Do                                  Fa 
Canción, noche de amor espera  

                    Sol       Do 
Nuestra gente. Noche de paz en  

                   Fa                 Do 
Nuestro corazón, pueblo que sufre  
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                      Fa          Do                               Fa 
Herida caliente nace el niño que no  

                      Sol 
Calla la voz. 

Lam                                             Fa 

No me harán sentir el frío de la  

 Do           Mi                                      Lam-Fa 

Soledad ni tampoco el castigo de  

             Do                          Fa 

Encerrarme, en algún lugar mi  

Sol                  Do                Fa 

Voz renacerá lalalala (bis) mi  

Sol                  Do 

Voz renacerá 
  

Nadie aprende a escuchar, nadie aprende a gritar, voy a hacer que se amen en paz. Nadie 

hable de palomas necesito esperanza, no me voy a esconder voy a salir a cantar. 

  

 ÍNDICE  

  

NAVIDAD 
  

Señora: 

Toma Luis mañana es navidad un pan dulce y un poco de vino ya que no puedes comprar. 

  

Toma Luis llévalo a tu casa y podrás junto con tus padres la navidad festejar. 

  

Mañana no vengas a trabajar que el pueblo estará de fiesta y no habrá tristezas. 

  

Joven: 

  

Señora, gracias por lo que me da pero yo no puedo esto llevar porque mi vida no es de 

navidad. 

  

Señora cree que mi pobreza segara al final comiendo pan en el día de navidad. 

  

Mi padre me dará algo mejor, me dirá que Jesús es como yo entonces así podré seguir 

viviendo, viviendo, viviendo, viviendo... 

  

 ÍNDICE  

  

CORRE,  CORRE BORRIQUITO 
  

         Re               La7 
Corre,  corre burriquito, 

                            Re    Re7 
que me gusta galopar 

       Sol                 Re 
sigue con tu trotecito, 

            La7              Re      
que yo te voy a premiar 
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                              La7 
Te daré  hierbita buena,  

                         Re   Re7           
a la vera del portal, 

        Sol              Re 
tomarás agüita clara, 

        La7                Re    
a la sombra del corral. 

  

Re                         La7 
Corre,  corre burriquito 

                             Re 
corre, corre sin parar 

                           La7 
corre, corre burriquito, 

                           Re 
corre, corre sin parar. 

  

 ÍNDICE  

  

PAZ EN LA TIERRA 

Sol                             Do 

Paz en la tierra a los hombres 

       Re             Sol        Do    Re 
de buena voluntad 

Sol                                    Do 

Paz en la tierra a los hombres 

       Re             Sim          Sol7 
que aman al Señor. 

  

           Do                                           Re 
Que la paz tenga a todos nuestros pueblos  

            Sol              Re             Mi 

unidos que la paz sea un río de esperanza,  

                            Do 

de alianza que la paz sea más que una  

    Re                    Sol 

palabra de buena voluntad  (bis  ) 

2ª. Sube un tono para pasar a última estrofa 

  

Paz en la tierra a los hombres que aman al Señor. 

Paz en la tierra a los hombres que aman la paz 

Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad 

  

  

 ÍNDICE  

  

NO HAY ESPACIO PARA NADIE 
  

Fa                           Do  Fa 
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No hay espacio para nadie 

           Solm           Fa 

Escucha decir María 

                    Do        Fa 

Por favor seguir buscando 

        Solm       Do       Fa 

Que refugio no hay aquí 

  

  

             Solm     Do7 
Que haremos,    

             Fa          Rem 
Donde vamos 

        Solm     Do7  Fa 

Dime pues esposo tu 

        Solm  Do7    Fa          Rem 
El pequeño que llevamos 

             Solm       Do7   Fa 
Tiene el nombre de Jesús 

  

Pregunté a aquel y al otro 

Al casero, al comerciante 

Tantas puertas ya golpeamos 

Pero en todas dicen no 

  

Que haremos....... 

  

Un pesebre por albergue 

Encontramos finalmente 

Todo es mejor que nada 

Para descansar al fin 

  

Que fatiga, que alegría 

Que más puedo desear 

Este niño que ahora abrazo 

Lleva el nombre de Jesús 

 ÍNDICE  

  

ERA RODOLFO EL RENO 
  

Sol 
Era Rodolfo el Reno 

                         Re 

Que tenía la nariz 

Roja como la grana 

                           Sol 

Y de un brillo singular 

  

Todos sus compañeros 

Se reían sin parar 

Y nuestro buen amigo 
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Triste y solo se quedó 

  

Do       Sol 
Pero Navidad  llegó 

Do            Sol 
Santa claus bajó 

La 
Y a Rodolfo lo eligió 

Re 
Por su singular nariz 

  

Sol 
Tirando del trineo 

Fue Rodolfo sensación 

Y desde ese momento 

Toda burla se acabó. 

  

Pero Navidad.... 

  

 ÍNDICE  

  

NIÑO JESUS MINERO. 
  

La – Re – Fa# - Sim 
  

Sim 
Niño Jesús minero, 

               La                   Re 
Moreno traigo del mineral 

Re 
Un lingote de cobre,  

                 Fa#                    Sim 
barreta y casco para alumbrar (bis) 

  

La                         Re 
Sóplame con tu aliento 

       La       Re      La       Re 
Sol de tus ojos entíbienme 

Re 
Debajo de la mina  

                  Fa#                     Sim 
Hay otro mundo que no se ve (bis) 

  

La – Re – La 

Fa#  Sim 
  

Niño Jesús minero, 

Moreno gracias te quiero dar 

Por la yuca y la vida 

Y por el cobre del mineral (bis) 
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Sóplame con tu aliento 

Sol de tus ojos entíbienme 

Debajo de la mina  

Hay otro mundo que no se ve (bis) 

 ÍNDICE  

  

DUERME NEGRITO 

  

Sol                                     Re 

Cuentan que una tarde de otoño 

                 Do               Sol 

Cuando el sol se escondió 

Do                        Sol 

Nace un ángel moreno 

             La7             Re 

Negro como el carbón. 
  

Llora en su cuna de mimbre 

Una noche de abril 

Y una voz tierna y dulce 

Suave se oye decir. 
  

Sol              Re 

Duerme negrito 

Do                 Sol 

Que ya anocheció 

Do                 Sol 

Baltasar es el nombre 

              La7                          Re 

Del rey negro que a Jesús adoró. 
  

Siguen pasando los años 

Nadie juega con él 

Triste está el negrito 

Su delito mi piel 
  

Sueña con tener amigos 

Para poder jugar 

Dar sus manos morenas 

Y una ronda formar. 
  

Duerme negrito 

Que ya anocheció 

Sueña con muchos niños 

Que no miren el color. 

 ÍNDICE  

  

JOSE Y MARIA 

  

Sol                Re 

Dónde vas José? 

             Mim 

Dónde vas María? 
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Do                      Sol 

Donde habrá un lugar 

              Re 

Para entregar la luz 
  

Sol 

Dónde vas José? 

            Mim 

Dónde vas María? 

Do              Sol   Re      Sol 

Donde nacerá tu hijo Dios 
  

Mim                   Sim 

Donde hacen la Navidad 

Do                         Sol 

No hay ningún lugar 

Do                  Sol             Re 

Sólo algún pesebre en Belén 
  

  

Dónde hacen la Navidad 

Dónde habrá un lugar 

                                    Re    Sol 

En el corazón  de cada hombre 

ÍNDICE  

  

SEÑORA DOÑA MARÍA 
  

La                     Mi 
Señora doña María, 

                                      La 
Yo vengo de allá muy lejos 

                            Mi 
Y a su niñito le traigo 

                           La 
Un parcito de conejos 

  

  

                   Mi                        La 
Zapallo le traigo, papas araucanas 

                    Mi                        La  La7     
Y harina tostada pa’ la pobre Ana. 

                Re                                La 

Recados le manda mi taita y mi mama, 

               Mi                   La 

La oña Josefa y la tía Juana 

  

Señora doña María, 

Cogollito de dedrón, 

Consiga con su niñito 

Que nos de la salvación. 
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Zapallo le traigo..... 

  

 ÍNDICE  

  

UN BURRO DE OREJAS LARGAS 
  

  

Un burro de orejas largas 

De cola como plumero (bis) 

Un burro de esos de carga 

Llegó al pesebre primero (bis) 

  

Burrito de orejas largas 

En el portal de Belén 

Ven a cuidar a mi niño 

Mi niño se porta bien (bis) 

  

La madre cuidaba al niño 

Que en la cuna dormitaba (bis) 

El burro de orejas largas 

Con su alineto lo entibiaba (bis) 

  

Burrito de orejas.... 

  

Los ángeles que bajaron 

Hasta el portal de Belén (bis) 

Azúcar dieron al burro 

Se habái portado bien (bis) 

  

Burrito de orejas..... 

 ÍNDICE  

  

EL BURRITO OREJON 
  

No llores más vida mía 

Que llega la Navidad 

San José y María traerán 

Un burrito orejón 

Cargado de turrón 

San José y María vendrán 

En un burro orejón, 

Por aquí pasarán 

  

No llores más mi guagüita 

Que estoy amasando el pan, 

Mazapán de miel y la humita fiel 

Calientita está en la sartén 

  

Vendrán en un burrito 

Caminito de Belén 
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Amados rostros amados, 

Amados del niño Dios, 

Por aquí vendrán y te besarán 

Al llegar la Navidad (bis) 

  

No llores más ... 


