
1.1 Dios está aquí

Dios está aquí,
tan cierto como el aire que 
respiro
tan cierto como la mañana se 
levanta,
tan cierto como que este canto lo
puedes oír.

Lo puedes oír moviéndose entre 
las butacas,
lo puedes oír cantando con 
nosotros aquí.
Lo puedes llevar cuando por esa 
puerta salgas,
lo puedes sentir muy dentro de tu
corazón.



1.2 Vine a alabar a Dios

Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios.
Vine a alabar su nombre, vine a alabar a 
Dios.

El vino a mi vida en día muy especial,
cambio mi corazón en un nuevo corazón.
Y esta es la razón por la que digo que:
¡vine a alabar a Dios!

Vine a alabar a Dios, …..

Al mundo quiero dar todo aquello que Él 
me dio
hoy quiero compartir mi ilusión por los 
demás.
Y esta es la razón por la que digo que:
¡vine a alabar a Dios!



1.3 Alabaré

ALABARÉ, ALABARÉ, ALABARÉ, 
ALABARÉ
ALABARÉ A MI SEÑOR.

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

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

Juan vio el número de los elegidos,
y todos alababan al Señor.
Unos rezaban, otros cantaban
y todos alababan al Señor.



1.4 Con vosotros está

Con vosotros está y no le conocéis,
con vosotros está, 
su nombre es el Señor (BIS)

Su nombre es el Señor y pasa hambre
y clama por la boca del hambriento
y muchos que lo ven pasan de largo,
acaso por llegar temprano al templo.
Su nombre es el Señor y sed soporta
y está en quien de justicia va sediento
y muchos que lo ven pasan de largo,
a veces ocupados en sus rezos.

Su nombre es el Señor y está desnudo,
la ausencia del amor hiela sus huesos
y muchos que lo ven pasan de largo,
seguros y al calor de su dinero.
Su nombre es el Señor y enfermo vive,
su agonía es la del enfermo
y muchos que lo saben no hacen caso,
tal vez no frecuentaba mucho el templo.
l
Su nombre es el Señor y está en la cárcel,
está en la soledad de cada preso
y nadie lo visita y hasta dicen
tal vez, ése no era de los nuestros.
Su nombre es el Señor, el que sed tiene.
El pide por la boca del hambriento,
está preso, está enfermo, está desnudo,
pero El nos va a juzgar por todo esto.



1.5 Bendigamos al Señor

Bendigamos al Señor, Dios de toda creación,
por habernos regalado su amor.
Su Bondad y su perdón, y su gran fidelidad,
por los siglos de los siglos durarán.

El Espíritu de Dios hoy está sobre mí,
Él es quien me ha ungido para 
proclamar,
la buena nueva a los más pobres,
la gracia de su salvación. (Bis)

Enviado con poder y en el nombre de Jesús,
a sanar a los enfermos del dolor.
A lo ciegos dar visión, a los pobres la verdad,
y a los presos y oprimidos libertad.

Con la fuerza de su Amor y de la 
Resurrección,
anunciamos llega ya la salvación.
Que ni el miedo ni el temor, ni  la duda o la 
opresión,
borrarán la paz de nuestro corazón.



1.6 Vienen con alegría

Vienen con alegría, Señor,
cantando vienen con alegría, 
Señor,
los que caminan por la vida, 
Señor,
sembrando Tu paz y amor.

Vienen trayendo la esperanza
a un mundo cargado de 
ansiedad,
a  un mundo que busca y que
no alcanza
caminos de amor y de 
amistad.



1.7 Ven Señor no tardes

Ven, ven Señor no tardes,
Ven, ven que te esperamos,       
Ven, ven Señor no tardes,
ven pronto Señor.

El mundo muere de frió,
el alma perdió el calor,
los hombres no son hermanos,
al mundo le faltas tú.

Envuelto en sombría noche
El mundo sin paz no ve.
Buscando va una esperanza,
Buscando, Señor tu fe.

Al mundo le falta vida,
Al mundo le falta luz,
Al mundo le falta el cielo,
Al mundo le faltas Tú.



1.8 La Misa es una fiesta

La misa es una fiesta muy alegre,
la misa es una fiesta con Jesús.
La misa es una fiesta que nos une,
la misa es una fiesta con Jesús.

Cada domingo celebramos 
que nuestro amigo nos salvó,
que por amarnos dio su vida y 
resucitó.

Con su palabra nos enseña,
nos alimenta con su paz,
nos compromete a será amigos y a 
caminar



1.9 Juntos como hermanos

Juntos como hermanos,miembros
de una Iglesia,
vamos  caminando  al  encuentro
del Señor.

Un largo caminar, por el desierto
bajo el sol.
No podemos caminar sin la ayuda
del Señor.

Unidos al rezar, unidos en una 
canción,
viviremos nuestra fe con ayuda 
del Señor.



1.10 Vamos a preparar

Vamos a preparar el camino del Señor,
vamos a construir 
la ciudad de nuestro Dios.
Vendrá el Señor con la aurora,
Él brillará en la mañana,
pregonará la verdad.
Vendrá el Señor con su fuerza,
 Él romperá las cadenas,
Él nos dará la libertad.

Él estará a nuestro lado.
Él guiará nuestros pasos,
Él nos dará la salvación.
Nos limpiará del pecado,
ya no seremos esclavos,
Él nos dará  la liberad.

Visitará nuestras casas,
nos llenará de esperanza,
Él nos dará la salvación.
compartirá nuestros cantos,
todos seremos hermanos,Él nos dará la libertad



1.11 Hoy vuelvo de lejos

Hoy vuelvo de lejos, de lejos,
hoy vuelvo a Tu casa, Señor a mi casa,
y un abrazo me has dado Padre del 
alma.
y un abrazo me has dado, Padre del 
alma.

Salí de mi casa, Señor, salí de mi casa.
anduve vacío sin Ti, perdí la esperanza,
y una noche lloré, lloré mi desgracia
y una noche lloré, lloré mi desgracia.

Camino de vuelta, Señor, pensé en tus 
palabras
la oveja perdida el pastor, el pan a su casa
y a mis ojos volvió, volvió la esperanza
y a mis ojos volvió, volvió la esperanza.

Tú casa mi casa será, será mi morada
banquete de fiesta mi hogar, vestido de 
gracia,
y una túnica nueva, para la Pascua
y una túnica nueva, para la Pascua



1.12 Sé que voy contigo

Sé que voy contigo, sé que me 
acompañas,
sé que Tú me quieres haga lo que 
haga.
Quiero ser tu amigo, quiero ser tu 
casa, 
ser tu confidente, ser, de ti, Palabra.

En tu presencia yo andaré,
todos los días de mi vida,
y con gozo sentiré que Tú jamás me 
olvidas.

Confiarme siempre en ti
sabiendo que nunca me fallas,
y me trajiste a la vida tan sólo porque 
me amas.



1.13Tengo

Tengo marcado en el pecho           
todos los días que el tiempo           
no me dejó estar aquí
Tengo una fe que madura             
que va conmigo y me cura             
desde que te conocí.                    
                                                                             
Tengo una huella perdida 
entre tu sombra y la mía
que no me deja mentir.
Soy una moneda en la fuente,
tu mi deseo pendiente,
mis ganas de revivir.

Tengo una mañana constante
y una acuarela esperando
verte pintado de azul.
Tengo tu amor y tu suerte,
y un camino empinado
tengo el mar del otro lado
Tú eres mi norte y mi sur. 

Hoy voy a verte de nuevo
hoy va a crecer mi esperanza.
Susúrrame en tu silencio,
cuando me veas llegar.
Hoy voy a verte de nuevo
Vas a alegrar mi tristeza.
Vamos a hacer una fiesta,
para que esta fe crezca más.

Tengo una frase colgada
Entre mi boca y mi alma
Que me acerca a Ti.
Tengo tu aliento y consuelo
Que me acompañan de noche.
Tú siempre estas junto a mí.



1.14 Qué alegría 
cuando me dijeron

Que alegría cuando me 
dijeron:
Vamos a la casa del Señor;
Ya están pisando nuestros 
pies,
Tus umbrales, Jerusalén.

Jerusalén está fundada,
Como cuidad bien compactá,
Halla suben las tribus,Las 
tribus del Señor.



1.15 ¡Hosanna Hey!

¡Hosanna hey, hosanna ha,
Hosanna hey, hosanna hey, hosanna
ha!

Él es el Santo, es el hijo de María,
es el Dios de Israel, es el hijo de David.

Vamos a Él con espigas de mil trigos,
y con mil ramos de olivos, siempre 
alegres,
siempre en paz.

Él es el Cristo, es el unificador, 
es hosanna en las alturas, es hosanna en 
el amor.

Es la alegría, la razón de mí existir, 
es la vida de mis días, es consuelo en mi 
sufrir.



1.16 Ven a la fiesta

Ven a la fiesta, es el momento de 
rezar y de cantar.
Hoy celebramos que en nuestras 
vidas Dios viviendo siempre está 
(Bis)

Un cielo nuevo, hoy vamos a hacer, 
amigos, comunidad,
puertas abiertas queremos siempre 
tener,
todos pueden en entrar a compartir, 
por eso…..

Ven a la fiesta a participar,
nos hace falta tu calor.
Jesús te invita para celebrar su amor. 
Atento tú estarás a responder por 
eso….



1.17 Se siente aquí   
                                                
Se siente aquí, se siente aquí, se siente 
aquí.
El Espíritu de Dios, se siente aquí.
Y los hombres de la tierra glorifican al 
Señor.
El Espíritu de Dios se siente aquí,
se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve
aquí,
el Espíritu de Dios se mueve aquí.
Y los hombres de la tierra glorifican al 
Señor.
El Espíritu de Dios se mueve aquí.
           
Prepárate para que sientas, prepárate 
para que sientas,
prepárate para que sientas el Espíritu de 
Dios.
Déjale que se mueva, déjale que se 
mueva,déjale que se mueva dentro  tu 
corazón.



1.18 MARANATHA

Haz que rechace la alforja que hasta 
ahora he llevado.
Haz que abandone el vestido que traje 
hasta aquí.
Haz que me quede desnudo ante tu 
presencia.
Haz que abandone mi vieja razón de 
existir.

Maranatha, ven Señor Jesús
Maranatha, ven Señor Jesús (bis)

Dame valor en la lucha que llevo 
conmigo.
Y haz que comprenda que solo un rival 
tengo yo.
Ese rival es el diablo que llevo en mi 
adentro.
Cuando me venza a mi mismo seré ya de 
Dios.



2. SALMOS, GLORIA,
ALELUYA



2.1 Dios es amor
Dios es amor, la Biblia lo 
dice.
Dios es amor, San Pablo lo 
repite.
Dios es amor, búscalo y 
verás.

 



2.2 Tu palabra me da 
vida
Tú palabra me da vida, 
confío en Ti, Señor.
Tú palabra es eterna, en
ella esperaré.



2.3 Saciaré tu sed

Saciaré tu sed, curare tu 
herida
y siempre estaré cerca de 
ti. (bis)



2.4 Ven Espíritu de 
Dios

Ven Espíritu de Dios, sobre
mí, me abro a tu 
presencia, 
cambiarás mi corazón. 
(Bis)



2.5 Nada nos separará

Nada nos separará,
nada nos separará,
nada nos separará, del 
amor de Dios.



2.6 Jesús es Señor

Jesús es, Jesús es Señor. 
Gloria a Dios, gloria, gloria 
a Dios.
Aleluya, Aleluya…..



2.7 Sois la sal

Sois la sal, que pueda dar 
sabor a la vida.
Sois la luz, que tiene que 
alumbrar,
llevar a Dios.



2.8 Bendice alma mía

Bendice alma mía al Señor,
bendícelo toda la vida.
Con todo tu ser y todo tu 
amor.Bendícelo, alma mía.



2.9 ¡Oh Pecador!

¡Oh pecador! ¿Dónde vas errante?
¡Oh pecador! ¿Dónde vas perdido?
¡Oh pecador! ¿Dónde vas errante?
¿A dónde vas?

Yo pecador, vengo de la lucha.
Yo pecador, vengo del combate.
Yo pecador, vengo de la vida,
Buscando a Dios.

Perdón Señor, por nuestra injusticia.
Perdón Señor, por nuestra soberbia.
Perdón Señor, por nuestra avaricia.
Dios de bondad.



2.10 Levanto mis ojos

Levanto mis ojos a los montes,
¿De dónde me vendrá el auxilio?
El auxilio me viene del Señor
que hizo el cielo y la tierra.

El auxilio me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra (bis).



2.11  El Señor es mi pastor

El Señor es mi pastor nada me falta
El Señor es mi pastor. (bis)

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

Tu preparas por mí una mesa
frente a aquellos que buscan mi mal.
Con aceite me ungiste, Señor
y mi copa rebosa de Ti.
Gloria a Dios, padre omnipotente
y a su Hijo Jesús, el Señor
y al Espíritu que habita en el mundo por los 
siglos eternos. Amen 



2.12 Yo celebraré
Yo celebraré, en nombre del 
Señor,
cantaré un canto nuevo. 



2.13 Salmo 117

Este es el día que actuó el 
Señor,
sea nuestra alegría y 
nuestro gozo.
Dad gracias al Señor 
porque es bueno,
porque es eterna su 
misericordia.
¡Aleluya! ¡Aleluya!



2.14 Jesús es la verdad 
la luz

Jesús es la verdad , la luz,
camino y vida, es nuestro 
Señor.



2.15 Confío en Ti

Confío en Ti, de Ti me fie,
no andaré tus pasos, sino 
es desde la fe.
Justo he de vivir, si en Ti 
confié.
Dame Dios tú Espíritu, 
dame Tú la fe.



2.16 Dame del agua que 
brota

Dame del agua que brota para la 
vida eterna (bis)
Del agua que le diste a la mujer 
samaritana(bis)
Como río de agua viva que salta 
p'arriba que llevo dentro, 
confirma, confirma en este 
momento 
el espíritu santo su 
derramamiento .
Como corren ríos dentro de mi 
ser (bis)
Y es que yo confío en Cristo mi 
Rey (bis)



2.17 Al amor más 
sincero

Al amor más sincero,
al amor sin fronteras,
al amor que dio su vida por 
amor,
encontré un día cualquiera.

Y a ese amor tan sincero,
a ese amor sin fronteras,
a ese amor que dio su vida 
por amor,
entregué mi vida entera.



2.18 Cristo 
maravilloso

Cristo, maravilloso eres Tú.
Eres tan bueno, tan lleno 
de amor.
Brillas como brilla el sol.
Cristo, maravilloso eres Tú.



2.19 Que Tu palabra 
nos cambie el 
corazón

Que Tu palabra nos cambie
el corazón,
Que Tu palabra nos cambie
el corazón.
Transforme en nieve el 
carbón 
de nuestro gris corazón.
Qué Tu palabra nos cambie
el corazón.



2.20 Perdónanos

Perdónanos, y olvida 
pronto el pasado.
También nosotros 
perdonamos, 
perdonamos, perdonamos 
a los demás



2.21 Sé mi luz

Sé mi luz, enciende mi 
noche.



2.22 Kumbayá

Kumbaya, Señor, Kumbaya.
(Tris)
Señor, Kumbaya.



2.23 Agua lávame

Agua lávame, purifícame.
Dame agua tu espíritu.
Agua lávame.



2.24 Queremos darte 
Gloria

Queremos darte Gloria y 
alabanza.
Levantamos nuestras manos 
exaltándote, Señor.

Grande eres Tú, grandes tus 
milagros son,
No hay otro como Tú, no hay 
otro como Tú. 



2.25 ¡Gloria!

Gloria a Dios en las alturas.
Y en la tierra paz a los hombres
paz a los hombres, paz a los 
hombres
que ama el Señor. (Bis)

Te alabamos, te bendecimos.
Te adoramos, glorificamos (bis)

Te damos, gracias. Te damos 
gracias,
por tu inmensa gloria, Señor, Dios
celestial



2.26 Gloria

Te damos gracias, Señor
por la tierra y el sol,
por la luna y las estrellas.
Bendecimos tu nombre alzando las 
manos
cantando para Ti Señor.

Te damos gracias Jesús
por el fuego y la luz,
por la noche y por el día.
Bendecimos tu nombre alzando las 
manos
cantando para Ti Señor.

Gloria a Dios, gloria a Dios.
Gloria a Dios por siempre 
en lo alto del cielo,
Gloria para nuestro Dios (bis)



2.27 Aleluya del silencio

Escuchar el aire cuando en la mañana
azul,
todas las estrellas duermen al nacer la
luz,
cuando el arco iris llora, sólo el aire 
escuchareis,
llamas que no queman,  rezareis.
Todo corre deprisa sin ver, nada ves ni
de color,
nuestras manos sólo piden amor,
nuestras voces gritarán, unidas 
siempre cantarán.

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, 
ALELUYA
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, 
ALELUYA



2.28 Aleluya de la tierra

¿Quién quiere resucitar a este mundo que se muere?
¿Quién cantará el aleluya de esa nueva luz que viene?
¿Quién cuando mire la tierra y las tragedias observe,
sentirá en su corazón el dolor de quien se muere?
¿Quién es capaz de salvar a este mundo decadente,
y mantiene la esperanza de los muchos que la 
pierden?

El que sufre, mata y muere, desespera y enloquece,
y otros son espectadores, no lo sienten.

¿Quién bajará de la cruz a tanto cristo sufriente,
mientras los hombres miramos, impasivos e 
indolentes?
¿Quién grita desde el silencio de un ser que a su Dios 
retiene,
porque se hace palabra que sin hablar se la entiende?
¿Quién se torna en aleluya porque traduce la muerte,
como el trigo que se pudre y de uno cientos vienen?

¡Aleluya! cantará, quien perdió la esperanza,
y la tierra sonreirá. ¡Aleluya!



2.29 Aleluya

¡Aleluya! ¡Aleluya! 
¡Aleluya! ¡Aleluya! 
¡Aleluya!
Si sientes que Cristo, en tu
vida,
grita fuerte en tu alma: 
¡Aleluya!
¡Aleluya! ¡Aleluya! 
¡Aleluya! ¡Aleluya! 
¡Aleluya!



2.30 Aleluya

Un hombre consiguió creer
Que algo se podía hacer
Pues Dios le contagió de 
su ternura.
Que la guerra pronto 
acabará
En el mundo reinará la paz
Y ya no existirá miseria 
alguna.
¡Aleluya, aleluya, aleluya, 
Aleluya!



2.31 Ten piedad Señor

TEN PIEDAD SEÑOR TEN PIEDAD. 
TEN PIEDAD SEÑOR TEN PIEDAD. 
TEN PIEDAD SEÑOR TEN PIEDAD. 
PADRE DIOS TEN PIEDAD. 

Alguien sufre hoy TEN PIEDAD. 
Alguien lucha hoy TEN PIEDAD. 

  Alguien muere hoy TEN PIEDAD. 
  PADRE DIOS TEN PIEDAD. 

  Otros rezarán TEN PIEDAD.
  Otros reirán TEN PIEDAD. 
  Otros nacerán TEN PIEDAD
  PADRE DIOS TEN PIEDAD.

 
  Alguien ama hoy TEN PIEDAD.
  Alguien odia hoy TEN PIEDAD. 
  Alguien grita hoy TEN PIEDAD. 
  PADRE DIOS TEN PIEDAD.



2.32 Señor Dios nuestro

Señor, Dios nuestro, qué admirable es 
tu nombre
en toda la tierra, en toda la tierra.

Cuando contemplo el cielo, obra de tus
dedos,
la luna y las estrellas que has creado,
qué es el hombre, para que te 
acuerdes de él;
el ser humano,  para darle poder.

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



2.33 Libertador de Nazaret

LIBERTADOR DE NAZARET, VEN JUNTO A 
MÍ, VEN JUNTO A MÍ.
LIBERTADOR DE NAZARET, QUE PUEDO 
HACER SIN TÍ

Yo sé que eres el camino, que eres la vida y 
la verdad.
Yo sé que el que te sigue, sabe a dónde va.
Quiero vivir tu vida, seguir tus huellas, llegar 
a vos.
Quiero beber tu cáliz, quiero llevar tu Cruz.

Quiero encender mi fuego, alumbrar tu vida, 
seguirte a Tí.
Quiero escucharte siempre, quiero luchar por
Tí.
Busco un mensaje nuevo, te necesito 
Libertador,
no puedo estar sin rumbo, no puedo estar 
sin vos.



2.34 Aleluya (clásico)

Aleluya, aleu  -  aleluya,
aleluya, aleluya.

Aleluya, aleu  -  aleluya,
aleluya, aleluya.



2.35 AMÉN

Amén, a tu palabra, Amen,
a tu palabra, Amén, Amén,
Señor. (bis)



2.36 Aleluya

Ah, Aleluya, Ah Aleluya.
Ah, Ale-luya.
¡Hosanna al Hijo de 
David!
¡Mi alma hoy canta tu 
palabra!
¡Vivamos la fiesta del 
amor!
¡Cantemos todos juntos 
tus grandezas!
¡Cantemos al Hijo de 
David!



2.37 Escucha tú

Escucha tú, la Palabra de 
Dios.
No sólo con tus oídos,
también con tu corazón.
Escucha tú, la Palabra de 
Dios.
Estate siempre atento a su
voz. (bis)



2.38 Gloria (Asun I)

No sé como alabarte, ni 
que decir, Señor.
Confío en tu mirada que 
me abre el corazón.
Toma mi pobre vida que, 
sencilla ante Ti,
Quiere ser alabanza por lo 
que haces de mí.



(2)7.39 GLORIA (Asun II)

GLORIA, GLORIA, GLORIA, 
GLORIA
GLORIA, GLORIA, GLORIA, 
GLORIA
Gloria a Dios en los cielos y gloria en 
la tierra
A los hombres de paz; GLORIA, Gloria,
GLORIA.

Gloria en ríos y mares, en tiempo y 
espacio,
Cristo universal: GLORIA, Gloria, 
GLORIA.

GLORIA, GLORIA, GLORIA, 
GLORIA…



(2)
7.40 (Gloria a Dios (Misa Salesiana)

Gloria, gloria a Dios,
Gloria, gloria a Dios,
Gloria, gloria a Dios,
Gloria, gloria a Dios.  (Bis)

Por tu inmensa gloria, te alabamos,
Bendecimos tu amor, te adoramos.
Damos gracias al rey celestial,
A Dios bueno, a Dios Padre, gloria a Dios.
 
Gloria, gloria a Dios…

2º voz Paz en cielos y tierra,
hoy Dios ama a los hombres,
alabemos unidos
y cantemos tu gloria.

Tú que borras las sombras del mundo,
el Cordero de Dios que nos salva,
Nuestros ruegos escuchas, Señor.
Jesús santo, rey del Cielo. Gloria a Dios.

Gloria, gloria a Dios…

GLORIA, GLORIA A DIOS (4 veces)



OFERTORIO



3.1 Sigue habiendo

Sigue habiendo tantos pies que lavar,
sigue habiendo tanta oscuridad, que 
iluminar,
tantas cadenas que romper.
Pan y vino para el pobre quiero ser.

Sigue habiendo tantos pies que lavar,
sigue habiendo tanta oscuridad, que 
iluminar,
tantas cadenas que romper,
Fortalece, Señor mi poca fe.

Sigue habiendo tantos pies que lavar



3.2 Te presentamos

Te presentamos el vino y el 
pan,
bendito seas por siempre, 
Señor.

Bendito seas, Señor,
por este pan que nos diste,
fruto de la tierra y del trabajo de 
los hombres.

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



3.3 Saber que vendrás

En este mundo que Cristo nos da, 
hacemos la ofrenda del pan.
El pan de nuestro trabajo sin fin, y el 
vino de nuestro cantar.
Traigo ante Ti nuestra justa inquietud, 
amar la justicia y la paz.

Saber que vendrás, saber que 
estarás, partiendo a los pobres Tu
pan. (bis)

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



3.4 Preparad el camino
 
Preparad el camino al Señor, 
y escuchad la Palabra de Dios
(bis)

Voz que clama en el desierto, 
preparad el camino al Señor.
Haced rectas todas sus sendas, 
preparad el camino al Señor.

Voz que grita en el desierto, 
preparad el camino al Señor,
Desterrad la mentira por siempre,
preparad el camino al Señor.



3.5 ¿Qué te puedo dar?

¿Qué te puedo dar que no me hayas 
dado Tú?
¿Qué te puedo decir que no me hayas 
dicho Tú?
¿Qué puedo hacer por Ti, si yo no 
puedo hacer nada?
Si yo no puedo hacer nada si no es 
por Ti, Señor.

Todo lo que sé, todo lo que soy,
Todo lo que tengo es tuyo

Todo lo que sé, todo lo que soy,
Todo lo que tengo es tuyo



3.6 Enamorándome

Cómo puedo caminar por tus 
senderos
sin caer al suelo,
sin amor sin Ti no puedo
Es la vida, que me llena de 
amargura,
que me hunde hasta la duda
¿Cómo lo puedo lograr?

Enamorándome,
enamorándome de ti,

enamorándome de ti,
contigo puedo ser feliz



3.7 Un niño se te acercó

Un niño se te acercó  aquella tarde,
sus cinco panes te dio para ayudarte,
los dos hicisteis que ya no hubiera 
hambre,
los dos hicisteis que ya no hubiera 
hambre.

La tierra, el aire y el sol  son Tu regalo,
y mil estrellas de luz sembró Tu mano.
el hombre pone su amor y su trabajo.
el hombre pone su amor y su trabajo.

También yo quiero poner sobre Tu mesa
mis cinco panes que son una promesa
de darte todo mi amor y mi pobreza,
de darte todo mi amor y mi pobreza



3.8 Un nuevo sitio 
disponed

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



3.9 Amaos como yo os
he amado

Amaos como yo os he 
amado,
con el corazón abierto,
construyendo entre todos 
la familia de María (bis)



3.10 Esto que te doy

Esto que te doy
es vino y Pan Señor.
Esto que te doy es mi trabajo.
Es mi corazón, mi alma,
es mi Cuerpo y mi razón
el esfuerzo de mi caminar

Esto que te doy,
mi vida es Señor,
es mi amor, también es mi dolor,
es la ilusión mis sueños,
es mi gozo y mi llorar,
es mi canto y mi oración.

Toma mi vida  ponla en tu corazón,
dame tu mano  y llévame.
Cambia mi pan en Tu carne y mi vino
en Tu
sangre, y a mi Señor renuévame, 
límpiame y sálvame.



3.11 Abro mi ser

Abro mi ser y alzo mis manos
y mi voz hacia Ti.
Quiero rendirme y entregarme a 
Tu voluntad.

Mi corazón se abre a la voz
de Tu Espíritu de amor.
mi alma canta de gozo,
mi alma canta de gozo,
mi alma canta de gozo, en Ti, 
Señor.



3.12 Enséñame a querer

Tú, enséñame a querer,
enséñame a decirte que si
y yo te seguiré.

Busco el camino,
que me enseñe la verdad de la 
vida,
que me enseñe el auténtico amor
ayúdame y enséñame a 
encontrar,
ese algo que da la felicidad,
ese algo que la seguridad
de que nunca Tu nos dejarás.



3.13 Bienaventuranzas

Felices somos en la pobreza
si en nuestras manos hay amor de Dios,
si nos abrimos a la esperanza
si trabajamos en hacer el bien.
Felices somos en la humildad,
si como niños sabemos vivir
será nuestra heredad la tierra, la tierra.

Si el grano de trigo no muere la tierra,
es imposible que nazca fruto.
Aquel que da su vida para los demás,
tendrá siempre al Señor.

Felices somos si compartimos,
si nuestro tiempo es para los demás,
para el que vive en la tristeza
y para quien camina soledad.
Felices somos si damos amor,
si en nuestra manos hay sinceridad,
podremos siempre mirar y ver a Dios y ver a 
Dios.



3.14 Por niños que 
empiezan la vida

Por los niños que empiezan la
vida,
por los niños sin techo ni 
hogar,
por los pueblos que sufren la 
guerra,
te ofrecemos el vino y el pan.

Pan y vino sobre el altar
son ofrenda de amor.
Pan y vino serán después
tu Cuerpo y Sangre, Señor .



4. SANTO



4.1 Carismático

Santo, santo, santo, los cielos te 
proclaman.
Santo, santo, santo, es nuestro Rey 
Yavé.
Santo, santo, santo, es el que nos 
redime,
porque mi Dios es santo, la tierra llena
de su gloria es.
Porque mi Dios es santo, la tierra llena
de su gloria es.

Cielo y tierra pasarán, más tus 
palabras no pasarán.
Cielo y tierra pasarán, más tus 
palabras no pasarán.
No, no, no pasarán.
No, no, no, no, no pasarán



4.2 Clásico

Santo, Santo, Santo el Señor, 
Dios del universo.
Llenos están el cielo y tierra e
su gloria, ¡Hosanna!

¡Hosanna, hosanna, hosanna 
en el cielo!
¡Hosanna, hosanna, hosanna 
en el cielo!

Bendito es que viene en el 
nombre del Señor,
Santo es el Señor, Dios del 
universo.



4.3 Santo

Santo, Santo, Santo, 
Santo es el Señor, Dios del universo.
llenos están el cielo y la tierra 
de su gloria, ¡hosanna!

Bendito el que viene
en nombre del Señor.
¡Hosanna en el cielo! ¡Hosanna! (bis)
Santo, Santo, Santo.

Bendito el que viene en nombre del 
Señor,
da gloria a Jesucristo el hijo de David.
Hosanna en las alturas a nuestro 
salvador,
bendito el que viene en el nombre del 
Señor,
bendito el que viene en el nombre del 
Señor.



4.4 Santo

Santo eres, Señor, Dios nuestro
rey del cielo y de la tierra,
luz de vida eterna,
pan de salvación.
Bendito el que a Ti busca,
y el que tu palabra escucha,
diciendo Tu nombre
va sembrando amor.

Santo, Santo, Santo es mi Dios,
llenos están de tu gloria 
Santo, Santo, Santo es mi Dios,
llenos están de tu gloria.



4.5 Santo (TSNC)

SANTO, SANTO, SANTO-O-O, 
SANTO ES EL SEÑOR,
DIOS DEL UNIVERSO-O, DIOS 
DEL UNIVERSO-O. (bis)
 
Llenos están el cielo y la tierra de
tu gloria.
Hosanna en el cielo-o, hosanna 
en el cielo-o.

Bendito el que viene en nombre 
del Señor.
Hosanna en el cielo-o, hosanna 
en el cielo-o.



4.6 Santo (MFC)

Santo, Santo es el Señor
el Señor del universo.
Hosanna en las alturas,
a Ti, Señor, a Ti, Señor.

Bendito es el que viene,
en el nombre del Señor.
Hosanna en las alturas
Hosanna a Ti, Señor.
Bendito es el que viene, 
el que viene.



4.7 Santo (Beatles)

Santo, santo, santo, santo
santo es el Señor,
llenos están el cielo y tierra
de su amor. (Bis)

Bendito el que viene en el 
nombre,
el que viene en el nombre 
del Señor, del Señor.



4.8 Santo Nicaragüense

Santo, Santo, Santo, Santo
Santo, Santo es nuestro Dios,
Señor de toda la tierra, Santo, Santo 
es nuestro Dios.

Santo, Santo, Santo, Santo
Santo, Santo es nuestro Dios,
Señor de toda la historia, Santo, Santo
es nuestro Dios.

Que acompaña a nuestro pueblo,
que vive en nuestras luchas,
del universo entero, el único Señor.
Bendito los que en su nombre, el 
Evangelio anuncian,
la buena y gran noticia de la 
liberación.



5. PADRE NUESTRO



5.1 Padre Nuestro (Zaragozano)

Padre Nuestro que estás en la tierra y también en el 
cielo,
Que se colma de gozo mi alma al nombrarte, Señor.
Que me lleno de orgullo al decir que te siento 
conmigo
Sólo quiero que hagas de mí un instrumento de amor.

Hay momento que yo quiero hablarte y no sé cómo 
hacerlo
se me traba la lengua, me corto y me falta la voz.
Pero lo que me empuja es más fuerte y más grande 
que todo
y termino rezándote como Jesús me enseñó....

Padre Nuestro rezado

Es hermoso rezarte sintiéndonos todos hermanos
que nos hemos reunido ante Ti con esta oración.
Te pedimos para terminar que nunca te olvides
que queremos ser siempre, Señor
instrumentos de amor,
que queremos ser siempre, Señor,
instrumentos de amor de amor.



5.2 Padre Nuestro (Marinero)

En el mar he oído hoy, Señor tu voz que 
me llamó,
y me pidió que me entregara a mis 
hermanos.
Esa voz me transformó, mi vida entera ya
cambió,
y sólo pienso ahora, Señor en repetirte.

Padre nuestro, en Ti creemos,
Padre nuestro, te ofrecemos,
Padre nuestro, nuestras manos de 
hermanos.

(Padre Nuestro rezado)

Cuando vaya a otro lugar, tendré Señor 
que abandonar,
a mi familia, mis amigos, por seguirte.
Pero sé que así algún día podré enseñar 
tu verdad
y de la mano del hermano repetirte.



5.3 Padre Nuestro (Silencio)

Padre Nuestro Tu que estás
en los que ama la verdad.
Haz que el reino que nos prometió
llegue pronto a nuestro corazón.
Que el amor que Tu hijo nos dejó,
el amor, habite en nosotros.

Y en el pan de la unidad,
Cristo danos tú la paz.
Y olvídate de nuestro mal,
si olvidamos el de los demás.
No permitas que caigamos en 
tentación. ¡Oh Señor!

(Padre Nuestro rezado)

Y ten piedad del mundo.



5.4 Padre Nuestro (Scorpions)

Queremos rezar, a tu gran bondad,
sintiéndonos hoy tus hijos.
Ayúdanos tú a sentir amor
que quiere llenar vacíos.
Compartimos hoy el pan que nos da
la fuerza de andar unidos.
para construir un reino de paz
donde todos son tus hijos.

¡Padre! Que nos llenas de tus dones y 
caricias,
que nos quieres arriesgados y profetas,
¡Escúchanos!

(Padre Nuestro rezado)

¡Padre! Que nos llenas de tus dones y 
caricias,
que nos quieres arriesgados y profetas,
¡Escúchanos!



5.5.PADRE NUESTRO (Misa Salesiana)

Padre nuestro, Padre nuestro
que en el cielo y tierra estás.
Santificado tu nombre,
sea en nuestra voz, nuestro hogar.
Que venga siempre tu Reino,
que se haga tu voluntad:
en la tierra y en el cielo
para todos hermandad.

Y a que a todas las personas
les llegue siempre tu pan.
Perdónanos nuestra faltas,
pues queremos perdonar.
No caigamos en las trampas
que nos va tendiendo el mal.
Padre nuestro, Padre nuestro,
así queremos rezar. 
Así nos dijo tu Hijo:
que te llamemos papá. 

Susurrada la/s estrofa/s mientras se reza el 
Padrenuestro

Y a que a todas las personas…



6. PAZ



6.1 Pon tu mano

Pon tu mano en la mano de aquel que te da 
la mano,
Pon tu mano en la mano de aquel que te 
dice ven.

Él será tu amigo para la eternidad.
Pon tu mano en la mano de aquel que te 
dice: ven

Pon tu mano en la mano de Jesús de Galilea,
Pon tu mano en la mano de aquel que te 
dice: ven.

Pon tus ojos en los ojos de aquel que te está
mirando
Pon tus ojos en los ojos de aquel que te 
dice: ven

Pon tus pasos en los pasos de aquel que va 
caminando
Pon tus pasos en los pasos de aquel que te 
dice: ven.



6.2 Paz, Señor

Hoy he visto, Señor, en el cielo
suspendidas en un rayo de luz,
dos palomas que alzaban el vuelo
con sus alas en forma de cruz.
Haz que vuelvan, Señor, a la 
tierra
las palomas que huyeron, Señor
y las llamas que encienden las 
guerras
se conviertan en paz y amor.
Paz, paz, paz, Señor.
Paz, paz, paz de amor. (Bis)



6.3La paz esté con 
vosotros

La paz esté con 
nosotros.
La paz esté con 
nosotros.
La paz este con 
nosotros.
Que con nosotros, 
siempre, siempre este la
paz.



6.4 Paz en la tierra

Da la paz, hermano, da la paz
constrúyela en tu corazón
y con tu gesto afirmarás
que quiere la paz.

Que tu paz, hermano, sea don,
es el mejor signo de amor
que tu nos puedes ofrecer,
tu abrazo de paz.

Paz  en la tierra, paz en las 
alturas,
que el gozo eterno reine, en 
nuestro corazón. (bis)



6.5 Paz (G. Estefan)

Cuando das sin esperar               
cuando quieres de verdad
cuando brindas perdón, en lugar de rencor
hay paz en tu corazón.

Cuando sientes compasión
del amigo y su dolor,
cuando miras la estrella, que oculta la niebla
hay paz en tu corazón.
       
Más allá del rencor
de las lágrimas y el dolor
brilla la luz, del amor
dentro de cada corazón.

Ilusión, amistad
por tus sueños a volar,
siembra paz, brinda amor
que el mundo entero pide paz, paz.



6.6 Volar con alas blancas

Una cosa buscaré con verdadero afán, 
Ser capaz de vivir luchando por la paz.
Demostrar con mis actos que es posible 
volar,
Que se puede ser libre buscando la 
unidad.

Volar, volar con alas blancas
Salpicadas de luz en dirección al 
alba.
Volar y sentir en las alas la caricia 
del sol en la mañana.

Trataré de aprender de mis fracasos
Intentaré entender mis propios pasos.
Cuando consiga ver son ojos claros
Habré emprendido el vuelo hacia lo alto.



6.7 Canto de paz

Hoy al pasar he visto sufrir
a tantos hombres
que buscan la paz de vivir.

Danos paz, Señor.
Danos siempre paz.
Danos la paz.

Por las mañanas al despertar
pongo en mis labios
una canción de paz.



6.8 Paz (A. Flores)

Si pudiera olvidar todo aquello que fui,
si pudiera borrar todo lo que yo vi,
no dudaría, no dudaría en volver a reír.

Si pudiera explicar las vidas que quité
si pudiera quemar las armas que use
no dudaría, no dudaría en volver a reír.

Prometo ver la alegría, escarmentar de la
experiencia,
pero nunca, nunca más usar la violencia. 
(bis)

Si pudiera sembrar los campos que 
arrasé,
si pudiera devolver la paz que quité,
no dudaría, no dudaría en volver a reír.

Si pudiera olvidar el llanto que oí,
si pudiera lograr apartarlo de mí,
no dudaría, no dudaría volver a reír.



6.9 Somos la paz

El día llegó, no hay momento que perder,
hay que buscar, unir al mundo de una 
vez.
Tantos necesitan, un nuevo amanecer,
hay que ayudar, tenemos el deber.

No hay que esperan,
que sea el otro el que va actuar,
cuando el dolor a tu puerta puede tocar.
Al estar unidos, no hay nada que temer,
para triunfar, tenemos que entender.

Somos amor, somos el mundo.
Somos la luz que alumbra con amor lo 
más oscuro.
Llenos de esperanza, podemos encontrar
la fe que nos puede salvar, queremos la 
paz.



6.10 Traerás la paz

Si mueves tú las manos 
traerás la paz,
la paz que Dios nos quiere 
traer. (bis)

Traerás la paz como el sol
derrite el odio, el calor,
olvida y el miedo y comparte 
siempre paz. (bis)

Si mueves tú los dedos…..



6.11 Buena Noticia

Llevad la buena noticia
a todos ser que respira
y decidles que la paz
está dentro sus vidas.

Y que ellos paz serán
si desparraman amor,
en cuántos hombres 
encuentren 
por esos caminos de Dios.



6.12 La paz te doy

La paz te doy a ti mi 
hermano
la paz que Dios me regaló
y en un abrazo a ti te 
entrego
la paz que llevo en mi 
corazón. (bis)
Recíbela, recíbela, ésta es 
la paz 
que el mundo no te puede 
dar. (bis)



6,13 Paz de todos

Para el que nunca la vio,

para quien de ella nació,

para ti que la conoces.

Para quien odia matar,

y a los que viven sin paz,

se la ofrecen nuestras voces.

Paz para todos aquellos que no han 
llegado,                                                         
para todos aquellos que ya han pasado, 
para todos los hombres venga la paz (BIS)

Paz, si eres padre de familia tendrás paz,
Si vives enamorado tendrás paz, 
Si compartes tu vida, venga la paz.

Paz, paz, siempre la paz. (BIS)



7.  COMUNIÓN



7.1 Sois la semilla

Sois la semilla que ha de crecer, sois la estrella que ha de 
brillar
sois levadura, sois grano de sal, antorcha que ha de 
alumbrar
Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza
a granar,
sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar.

Id amigos, por el mundo, anunciando el amor,
mensajeros de la vida, de la paz y el perdón.
Sed, amigos, los testigos de mi resurrección
id, llevando mi presencia, con vosotros estoy.

Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y 
caridad
sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de 
paz
Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que intento 
gritar
sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y 
verdad.

Id amigos, por  el mundo...

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



7.2 Toma mis manos

Yo no soy nada y del polvo nací,
pero tú me amas y moriste por mí.
Ante la Cruz yo solo puedo exclamar:
¡Tuyo soy! ¡Tuyo soy!

Toma mis manos, te pido,
toma mis labios, te amo,
toma mi vida, ¡Oh Padre!
Tuyo soy, tuyo soy.(bis)

Cuando de rodillas yo te miro, Jesús,
veo tu grandeza y mi pequeñez.
Qué puedo darte yo, tan sólo mi ser.
¡Tuyo soy! ¡Tuyo soy!



7.3 No adoréis a nadie mas

No adoréis a nadie, a nadie más que a Él.
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él.

No adoréis a nadie, a nadie más,
no adoréis a nadie, a nadie más, 
no adoréis a nadie, a nadie más que a Él.

Porque sólo a Él os puede perdonar
porque sólo a Él os puede perdonar.

Porque sólo Él os puede sostener,
porque sólo Él os puede sostener.

No pongáis los ojos en nadie más que en 
Él.
No pongáis los ojos en nadie más que en 
Él.



7.4 Tú has venido a la orilla

Tú has venido a la orilla,
no has buscado ni a sabios ni a ricos,
tan dolo quieres, que yo te siga.

Señor, me has mirado a los ojos,
sonriendo has dicho mi nombre.
En la arena he dejado mi barca,
junto a Ti, buscaré otro mar.

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

Tú necesitas mis manos,
mi cansancio que a otros descanse,
amor que quiere seguir amado.

Tú pescador de otros lagos,
ansia eterna de almas que esperan,
amigo bueno, que así me llamas.



7.5 Una espiga dorada por el 
sol

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

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

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

En la mesa de Dios se sentarán,
como hijos su pan comulgarán,
una misma esperanza caminando cantarán,
en la vida como hermanos se amarán.



7.6 El Señor Dios nos amó

El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás.
Él nos guía como estrella cuando no existe la luz.
Él nos da todo su amor mientras partimos el pan,
es el pan de la amistad el pan de Dios.

Es mi cuerpo: Tomad y comed.
Esta es mi sangre: Tomad y debed.
Pues Yo soy la vida, Yo soy el Amor.
Oh, Señor, condúcenos hasta tu amor.

El Señor Dios nos amó como nadie amo jamás,
Sus paisanos el creían hijo de un trabajador.
Como todos, él también ganó el pan con su 
sudor,
y conoce la fatiga y el dolor.

El Señor Dios ano amo, como nadie amo jamás.
El reúne a los hombres y les da a vivir  su amor.
Los cristianos todos ya, miembros de su cuerpo 
son, nadie puede separarlos de su amor.



7.7 Alabo tu bondad

Todo mi ser canta hoy por las cosas que hay en 
mí.
Gracias te doy mi Señor, Tú me haces tan feliz.
Tú me has regalado Tú amistad, confío en Ti,
me llenas de Tú paz. Tú me haces sentir Tú gran
bondad,
yo cantaré por siempre Tú fidelidad.

Gloria a ti, señor, por tu bondad,
gloria, gloria, siempre cantaré tu fidelidad.
Gloria a ti, señor, por tu bondad,
gloria, gloria, siempre cantaré tu fidelidad.

Siempre a tu lado estaré alabando Tú bondad.
A mis hermanos diré el gran gozo que hallo en 
Ti.
En Ti podrán siempre encontrar fidelidad,
confianza y amistad. Nunca fallara Tú gran amor,
ni Tú perdón, me quieres tal como soy.



7.8Como el Padre me amó

Como el Padre me amó,
Yo os he amado.
Permaneced en mi amor,
permaneced en mi amor.

Si guardáis mis palabras,
y como hermanos os amáis,
compartiréis con alegría,
el don de la fraternidad.
Si os ponéis en camino,
sirviendo siempre a la verdad,
fruto daréis en abundancia,
mi amor se manifestará.

No veréis amor más grande,
como aquel que os mostré,
Yo doy la vida por vosotros,
amad como Yo os amé.
Si hacéis lo que os mando,
y os queréis de corazón,
compartiréis mi pleno gozo,
de amar como él me amó.



7.9 Cristo te necesita para amar

Cristo te necesita para amar, para amar,
Cristo te necesita para amar. (bis)

No te importen las razas, ni el color de la 
piel,
ama a todos como hermanos y haz el 
bien. (bis)

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

Al que habla otra lengua, dale amor, dale 
amor,
al que piensa distinto dale amor.
Al amigo de siempre dale amor, dale 
amor,
y al que no te saluda dale amor.



7.10 Te conocimos Señor al partir el pan

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

Te conocimos, Señor al partir el pan.
Tú nos conoces, Señor al partir el pan. (bis)

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

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



7.11 Vaso nuevo

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

Yo quiero ser, señor, amado
como el barro en manos del 
alfarero.
Toma mi vida, hazla de nuevo,
yo quiero ser un vaso nuevo.

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



7.12 Tan cerca de mí

Tan cerca de mí,  tan cerca de mí,
que hasta lo puedo tocar ¡Jesús está 
aquí!

Le hablaré sin miedo al oído,
le contaré las cosas que hay en mí.
y que sólo a Él le interesarán,
Él es un amigo para mí.

Míralo paseando entre la gente
o caminando entre la multitud.
Muchos no lo ven porque ciegos van,
preocupados sin saber mirar.

No busquéis a Cristo en lo alto,
ni lo busquéis en la oscuridad.
Muy cerca ti,  en tu corazón,
puedes alabar a tu Señor.



7.13 Tomado de la mano

Tomado de la mano con Jesús yo voy,
le sigo como oveja que encontró al 
pastor.
tomado de la mano con Jesús yo voy,
a donde Él va. (Bis)

Si Jesús me dice: “Amigo,
deja todo y ven conmigo,
donde todo es más hermoso y más feliz”.
Si Jesús me dice: “Amigo,
deja todo y ven conmigo”
yo mi mano pondré en la suya, e iré con Él”

“Yo te llevaré amigo,
a un lugar conmigo,
donde el sol y las estrella aún brillan más”.
 “Yo te llevaré amigo,
a un lugar conmigo,
donde todo es más hermoso y más feliz”.



7.14 Aleluya

Escucha hoy esta canción
que habla de amor y salvación.
Es tiempo de que nazca la alegría.
Empieza a andar, reír, soñar,
adviento es tiempo de esperar
poner en nuestros labios un Aleluya.

Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya.

La luz del mundo llega ya,
abre los ojos cerca está.
Acógelo como hizo María.
Su vida entera le entregó,
y la Esperanza renació.
El mundo grita hoy un Aleluya.

Quizá no sepas que al venir,
el corazón te puede abrir
y sientas que es a él a quien esperas.
Tu vida entera transformar,
un mundo nuevo iluminar,
poniendo en tus labios, Aleluya



7.15 Si tienes fe

Cada noche ore, no sé si alguien me 
escuchó.
En el alma una canción que nunca entendí.
No hay miedo mi interior,
aunque haya tanto que temer,
moverás montañas, porque en ti está el 
poder.

Habrá milagros hoy si tienes fe,
la ilusión no ha de morir.
Un gran milagro hoy, al fin veré.
Si tienes fe, lo lograrás.
Podrás si tienes fe.

Malos tiempos son, ni la oración ayuda ya.
La esperanza puede huir cual pájaro y volar.
Más hoy yo sigo aquí, creciendo en gozo y en
amor.
Con la fe y la devoción que nunca imaginé.



7.16 Esperando

Esperando, esperando.
Esperando al Mesías que no ha de salvar.
tierra y hombres que sueñan porque Dios va a llegar.
Esperando….. Esperamos Señor Tú venida, Tú venida de 
verdad (bis)

Buscamos la luz que nos guie, y encendemos estrellas de 
papel.
¿Hasta cuándo, Señor, jugaremos como niños con la fe?
Aunque vanos discursos gritemos, pregonando una falsa 
hermandad.
¿Hasta cuándo, Señor, viviremos sin justicia y caridad?
Esperando…. Esperamos, Señor, Tú venida, Tú venida de 
verdad.

Esperando, esperando.
Esperamos a un Niños que en Belén nacerá.
como nace en mi alma si hay en mi Navidad.
Esperando…. Esperamos, Señor Tú venida, Tú venida de 
verdad (bis)

Villancicos alegres y humildes, nacimientos de barro y 
cartón.
Más no habrá de verdad nacimiento, si a nosotros nos falta 
el amor.
Si seguimos viviendo en pecado, o hay un niño que llore sin 
pan.
Aunque suenen canciones y fiestas, no podremos tener 
Navidad.
Esperando… Esperamos, Señor, Tú venida, Tú venida de 
verdad



7.17 Somos ciudadanos de un 
mundo

Somos ciudadanos de un mundo,
que necesita el vuelo de una paloma,
que necesita corazones abiertos
y está sediento de un agua nueva.

Por eso estamos aquí, 
conmigo puedes contar
Y dejaré mi equipaje a un lado
para tener abiertas las manos 
y el corazón lleno de sol (Bis)

Somos ciudadanos de un mundo, 
que clama día y noche por su libertad
que permanece en la oscura tiniebla, 
del hambre, el odio y la guerra.

Somos ciudadanos de un mundo,
que fue creado como casa de todos,
como el hogar de una gran familia 
donde todos vivimos en paz.



7.18 Bendita la luz

Bendito el lugar, y el motivo de estar ahí.
Bendita la coincidencia.
Bendito el reloj, que nos puso puntual ahí.
Bendita sea tu presencia.

Bendito Dios por encontrarnos, en el camino
y de quitarme esta soledad de mi destino.

Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada.
Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada desde el alma.

Benditos ojos que me esquivaban.
Simulaban desdén que me ignoraban.
Y de repente sostienes la mirada.
Daraun diri daraun diri

Bendito Dios por encontrarnos en el camino
y de quitarme esta soledad de mi destino.

Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. 
Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, ¡oh!
Gloria divina de esta suerte del buen tino,
y de encontrarse justo ahí en medio del camino.
Gloria al cielo de encontrarte ahora,
llevarte mi soledad y coincidir en mi destino,
en el mismo destino.

Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada.
Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, desde el alma.



7.19 Cerca del hogar

Cerca del hogar que calienta mi alma
quiero yo saber lo que en comunidad Tú 
quieres de mí.
Sintiendo el calor que me da Tu Palabra,
quiero responder a lo que me pides sin 
que a nada yo pueda temer.

A nada, a nada, nunca he de temer,
Yendo junto a Ti con tus ojos de fe 
nunca he de temer.
A nada, a nada, nunca he de temer,
yendo junto a Ti con tus ojos de fe 
nunca he de temer.  

Solo he de beber de tu fuente de agua,
sé que solo ella será la que sacie mi 
hambre y mi sed.
Tú eres el Señor que alimenta mi alma,
y si hago mi opción por seguirte a Ti 
nunca jamás yo temeré…



7.20 Firmes en la fe

¡Vamos, únete! ¡Dame tu mano y canta! ¡Ven aquí!
Él viene con nosotros alentando nuestros pasos en fe.
(bis)
Te digo hermano ¡escucha! ¡Vive solo en Él!
La vida se hace nueva en Jesús.
Él es verdad, camino y vida eterna que se entrega hoy
a Ti.

¡Gritemos juntos!

Firmes en la fe, arraigados en el Señor,
Edificados en su amor, vivimos firmes en
la fe.
Firmes en la fe, arraigados en el Señor,
Edificados en su amor, vivimos firmes en
la fe.
¡Firmes en la fe! 

¡Arde, préndete! Y alumbra hoy la tierra con su
amor.
La fuerza del Espíritu dará el valor, no miedo
sólo fe.
Te digo hermano ¡escucha! ¡Cristo el Señor!
Él siempre va contigo hasta el fin.
Él da sentido a todo y todo en Cristo encuentra
la salvación.

¡Gritemos juntos!



7.21 Adelante

Justo en el momento que empezaba a encontrar
oscuridad hasta en el sol de mi ciudad,
justo en el momento en el que la resignación 
consumía cada día mi ilusión.
Apareces tú, y me das la mano
y sin mirarme te acercas a mi lado
y despacito me dices susurrando
que escuche tu voz.

Adelante por los sueños que aún nos 
quedan.
Adelante por aquellos que están por venir.
Adelante porque no importa la meta,
el destino es la promesa de seguir. (bis)
ADELANTE.

Justo en el momento en que empezaba a 
sospechar,
que la ilusión me abandonó sin avisar.
Justo en el instante en que empezaba a olvidar,
a atreverme, a imaginar, a inventar,
apareces tú y me das la mano,
y sin mirarme te acercas a mi lado,
y despacito me dices susurrando que escuche tu 
voz.



7.22 Evangelio

Evangelio es decir amigo es decir hermano.
Evangelio es darte mi tiempo es darte mi mano.
Evangelio es mirar a los ojos, es reír contigo,
es compartir tu pena, es llevarte a Cristo

Evangelio es llevar a la paz siempre contigo.
Evangelio es amar de balde hasta caer rendido.
Evangelio es decir “te amo” a tu enemigo,
abandonar tu vida en manos de Cristo.

Evangelio es vivir como un pobre que todo lo 
espera.
Evangelio es mirar al cielo con ojos de niño.
Evangelio es dar al Padre al nacer el día,
y continuar cantando al hacer camino.

Evangelio es sembrar libertad es vivir unidos.
Evangelio es llevar la esperanza a un mundo 
perdido.
Evangelio es romper cadenas es abrir sepulcros.
No lo busquéis muerto que está entre los vivos



7.23 Amor tan grande

Amor tan grande,
profundo y sublime,
es el amor de mi creador.
No hay nada en el mundo,
que pueda igualarse,
al tierno amor de mi buen Jesús.

Dios de amor, ¡Oh Dios de amor!
Sólo eres Tú, el Dios de amor.
No hay otro Dios, fuera de Ti.
Fuera de Ti, para mí no hay amor. 
(bis)

Él sólo nos ama,
nos comprende y nos guarda
de todos los males
que existen aquí.
Por eso le alabo,
con toda mi alma,
porque nos ha dado el Señor dulce 
calma.



7.24 Mi Dios está vivo

Mi Dios está vivo, Él no está muerto.
Mi Dios está vivo en mi corazón.
Mi Dios está vivo, ha resucitado,
lo siento en mis manos, lo siento en mis 
pies,
lo siento en mi alma y en mi ser. (Bis)

Oh, oh ,oh, oh, hay que nacer del agua,
oh, oh ,oh, oh, hay que nacer del Espíritu de 
Dios,
oh, oh ,oh, oh, hay que nacer del agua y del 
Espíritu de Dios,
hay que nacer del Señor. (BIS)

Prepárate para que sientas, prepárate para 
que sientas,
prepárate para que sientas el Espíritu de 
Dios.
Déjale que se mueva, déjale que se mueva,
déjale que se mueva dentro de tu corazón.



7.25 Somos un pueblo que camina

Somos un pueblo que camina,
y juntos caminando podemos alcanzar,
otra Ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas, Cuidad de eternidad.

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

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

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



7.26 Danos un corazón

Danos un corazón, grande para 
amar;
danos un corazón, fuerte para 
luchar.

Hombres nuevos, creadores de la 
historia,
Constructores de nueva humanidad.
Hombres nuevos que viven la existencia,
Como riesgo de un largo caminar,.

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

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



7.27 Himno de la alegría

Escucha hermano, la canción de la 
alegría,
el canto alegre del que espera un 
nuevo día.

Ven canta sueña cantando,
vive soñando un nuevo sol
en que los hombres 
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.



7.28 Hoy el Señor resucitó

Hoy el Señor resucitó y de la muerte 
nos libró.
Alegría y paz,  hermanos, porque el 
Señor resucitó.

Porque esperó, Dios lo libró, y de la 
muerte lo sacó.
Alegría y paz, hermanos, porque el 
Señor resucitó.

La luz de Dios, en el brilló, la nueva 
vida nos llenó.
Alegría y paz, hermanos, porque el 
Señor resucitó.

Todos cantad: ¡Aleluya! Todos gritad: 
¡Aleluya!
Alegría y paz, hermanos, porque el 
Señor resucitó.



7.29 ¡Gloria, Gloria, Aleluya!

¡Gloria, Gloria, Aleluya! ¡Gloria, Gloria, Aleluya!
¡Gloria, Gloria, Aleluya! En nombre del Señor.

Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor,
no le cierres las entrañas, ni el calor del corazón;
busca pronto en tus recuerdos la palabra del Señor:
“Mi ley es el amor”.

Cristo dijo que quien llora, su consuelo encontrará,
quien es pobre, quien es limpio, será libre y tendrá 
paz.
rompe pronto tus cadenas, eres libre de verdad:
¡Empieza a caminar!

Si el camino se hace largo, si te cansas bajo el sol,
si en tus campos no ha nacido ni la más pequeña flor;
coge tu mano conmigo unidos por el amor:
¡En nombre del Señor!



7.30 A tu lado, Señor

Jesucristo yo siento tu voz.
Tú me has dicho:“Ven y sígueme
déjalo todo y daselo a los pobres.
Quiero que seas sal y luz.
Confía siempre porque a tu lado 
estoy”.
Aquí Señor tienes mi vida
que quiere ser presencia de tu amor;
sé que no es fácil seguir tus huellas
pero con tu fuerza seré fiel.
Te serviré entre los hombres
tu Reino anunciaré;
porque a tu lado quiero caminar.
Te serviré entre los hombres
tu cruz abrazaré.
Sino respondo vuélveme a llamar. 
AMEN



7.31 Ven Señor Jesús

Ven Señor Jesús porque sin ti ya no hay paisaje.
Ven Señor Jesús, porque sin ti no hay melodía.
Ven Señor Jesús porque sin ti no encuentro paz, nada,
Sin ti ya mis ojos no brillan.
La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, la vida 
es poca cosa.
Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida
Ven pronto Señor, ven pronto.

Porque sin ti, ya no quiero la vida. 
Ya no canto con alma, ya mis manos no sirven,
Ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza, 
mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena.

Y todo sin ti, nada vale la pena,
Porque sin ti, ya no me llena nada
Porque sin ti, todo suena vacío
Sin ti, todo me deja tristeza.
Porque sin ti ya no respiro hondo.
Porque sin ti todo me cansa.
Porque sin ti me falta, todo y me sobra todo, todo sin 
ti, sin ti...

Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida
Ven pronto Señor, ven pronto



7.32 Himno de la juventud

Hemos venido, señor de los cielos,
para demostrarte que en este mundo
caló tu semilla en la juventud.
Te queremos, señor, y queremos cambiar
este mundo de miedos y fatalidad.
Hoy seremos reflejo del cielo, mañana también.

Quisiera no caer en el pecado, serte siempre fiel.
Para eso necesito de tus brazos, no desfallecer.
Quisiera sentir siempre como ahora
que Tú fueras mi luz a todas horas,
sentir que estás tan cerca de mis manos que pueda tocarte.

Hemos venido….

Y aunque sabemos que el mundo
está lleno de mal y pecado. intentaremos
luchar con la fuerza del vino y el pan.
Porque sólo tu cuerpo y tu sangre, señor,
son la fuente que emana la paz y el amor.
Hoy queremos que sepas, Dios nuestro, que estamos 
contigo.

Quiero ser testigo entre la gente, ver tu corazón.
Decirle a todo el mundo que te amo, ¡fuera ese pudor!
Quisiera ser tu siervo cada día,
saber amar a todos como Tú.
Quisiera ser ese hombre que apoyaste, algún corazón.



7.33 Una lámpara encendida

Estamos en un túnel, perdidos y sin luz
dando palos de ciego buscando salir.
Chocamos con las sombras que hay 
alrededor 
y corremos con miedo por el gran corredor. 
El viento ha apagado la luz interior 
nos ha desunido y siembra el terror. 
Pero si cada uno enciende su luz  
servirá de guía y habrá más calor. 

Y el vendrá. 
No lo dudes algún día llegará. 
Y vendrá a llenarlo todo, llegará. 
Nuestra lámpara encendida encontrara.

Y desde ese día habrá más claridad. 

Mantén encendida tu luz interior 
comparte tu fuego infunde valor. 
No dejes que el tiempo apague tu luz; 
verás cómo un día veremos el sol.



7.34 Jesús resucita hoy

¡Mirad! Jesús resucita hoy.
¡Mirad! La tumba es vacía, el Padre ha pensado 
en Él.
De los hombres es Señor, de la vida salvador.
¡Mirad! Jesús resucita hoy.
¡Mirad! Vive a nuestro lado, la muerte no tiene el
poder.
¡Proclamad, por la fe, que está vivo y somos 
libres porque ….!

Él resucita hoy.
Él vive entre nosotros.
Es Cristo, el Señor.
Aleluya, Aleluya (bis)

¡Mirad! Jesús resucita hoy.
Nos da la paz con su palabra, el gozo vuelve al 
corazón.
Con su Espíritu de amor, nuestra vida cambiará.
¡Mirad! Jesús resucita hoy.
Su amor no nos dejará, su fuerza nos empujará.
Él será guía y luz, esperanza y fortaleza, 
porque…..



7.35 Vengo ante ti

Vengo ante ti mi Señor, reconociendo mi culpa,
con la fe puesta en tu amor, que Tú me das 
como a un hijo.
Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria,
despojado de mis cosas, quiero llenarme de ti.

Que tu Espíritu, Señor,
abrase todo mi ser.
Hazme dócil a tu voz,
transforma mi vida entera.
Hazme dócil a tu voz,
transforma mi vida entera.

Puesto en tus manos Señor, siento que soy pobre
y débil,
más Tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo.
Padre, en mi debilidad, Tú me das la fortaleza,
buscas al pobre y sencillo le das tu paz y perdón.



7.36 La sal y la luz

El que me sigue en la vida, sal de la 
tierra será
más si la sal se adultera los hombres 
la pisaran

Que sea mi vida la sal, que sea mi 
vida la luz
sal que sala luz que brilla sal y fuego 
de Jesús. bis

Sois como la luz del mundo, que ha 
venido a alumbrar 
esta se pone en la senda, dando luces 
vivirá 

Que brille así vuestra luz, ante los 
hombres del mundo
que no falten las buenas obras, de lo 
externo a lo profundo



7.37 Como el sarmiento a la vid

Hoy quiero ver el mundo con tu mirada,
pisar tus huellas al andar,
y volar el cielo con tus alas
y soñar al despertar.
Quiero abrazar con tus brazos,
cantar con tu voz,
y poner tu gozo en cada llanto,
y sentir con tu corazón.

Pero sin Ti, no puedo amar,         
siento el vacío y la soledad.
Quiero estar junto a Ti,
como el sarmiento a la vid.

Quiero entenderlo todo con tus palabras,
llenar mis manos de tu pan,
ser silencio para escucharte,
y así poderme dar.

Porque sin Ti, no puedo amar…

Llámame en mi mañana gris,
si me falta el aire, si no sé a dónde ir.

Porque sin Ti, no puedo amar…
Como el sarmiento a la vid, como el sarmiento a la vid.

Hoy quiero ver el mundo con tu mirada…

http://cancionesjmj.org/mp3/canciones/otras/maite_losada_-_como_el_sarmiento_a_la_vid.mp3


7.38 Perdona que te lo diga

Si quieres ser perdona que te lo diga
líbrate del exceso de poseer
que tanto nos llena de pies a cabeza 
y no nos de  ja espacio
Para crecer para vivir

CAMINANDO, RECORRIENDO
LOS SENDEROS DE LA VIDA
ES MEJOR COMPARTIR
PARA QUE OTROS
TAMBIEN PUEDAN VIVIR (Bis)

Si quieres ser perdona que te lo diga……

Lanza un puente que te mueva
Que te lleve más allá
Acortando las distancias
Y poderte acariciar.
Si son botas invasora
No van a cruzar por él
Pies descalzos con la historia
La primavera entrará

CAMINANDO,  RECORRIENDO…..
           
CAMINANDO, CAMINANDO,
 CAMINANDO, CAMINANDO
(Cajón)
CAMINANDO, CAMINANDO,
 CAMINANDO, CAMINANDO
(Capella)
CAMINANDO



7.39 Dame vida, dame la vida 

Mi Señor, de mis enemigos líbrame.
En Ti me refugio,
Enséñame a cumplir tu voluntad.
Porque Tú eres mi Dios,         ¡mi Dios!
Tu Espíritu que es bueno me guie
Por una tierra llana. Bis

DAME VIDA, DAME LA VIDA.
DAME TU VIDA. ¡MI DIOS! Bis

Mi Señor, siente cómo me falta el aliento,
No escondas tu rostro,
Si lo alejas de mí me moriría.
Haz que sienta en la mañana    tu amor.
Enséñame el camino a seguir,
A Ti levanto mi alma.

ENSÉÑAME LA TIERRA, GUIÁME A TU TIERRA.
LLÉVAME A TU TIERRA, SEÑOR. Bis

DAME VIDA…..



7.40Donde el corazón

Déjame entrar donde estén tus sueños, 
donde tus anhelos se ponen al sol.
Déjame estar donde tantas veces
piensas que no puedes. (tal vez pueda yo)
Déjame que sea yo tu fortaleza, 
déjame vivir / allí donde brota todo,
donde nace todo justo en la raíz… 

Donde el corazón empezó a latir 
donde el corazón te espera y siente.
Donde el corazón busca tu raíz
donde el corazón te mueva y lleve.
Donde el corazón, Donde el corazón… 

Déjame entrar en tus desengaños
para repararlos y ser tu motor. 
Déjame estar donde no hay remedio, 
y donde estén tus miedos encontrar valor. 
De tu confianza brotará esperanza 
si te dejas ir… / Allí donde brota todo, 
donde nace todo justo a la raíz… 

Donde el corazón…

Donde sientes, donde temes,
donde esperas, aunque muchas otras veces desesperes; 
donde luchas, donde rindes, 
donde haces y deshaces, donde ganas donde pierdes; 
donde sueñas, donde quieres,
donde caes y te levantas aunque dudes muchas veces; 
donde vuelas, donde corres, 
donde subes, donde bajas, donde vas y dónde vienes… 
Busca tus raíces donde el corazón te lleve… 
La raíz de todo donde el corazón se mueve… 

Donde el corazón…



7.40.1.Un poco de paz

Como una flor que marchita está,
igual que la llama en el cielo se va.
Como una muñeca que nadie llamó a veces me siento
así.
Y viendo las nubes que están sobre mí
y escucho en el viento las aves llorar
yo canto anhelando en la oscuridad volviendo el cielo 
a brillar.

Paz y esperanza ruego y anhelo al gran Señor que nos
conceda
en este mundo en que vivimos para el mañana un 
poco de paz.
Paz y esperanza ruego y anhelo que nos conceda ya 
para todos
ese deseo que nada cuesta es la añoranza que tengo 
en mí.

Soy un poeta que quiere cantar
y con mismo canciones más cerca llegar
paloma de paso, yo quiero ser y así poder sembrar 
paz.

Paz y esperanza….
Ven aquí a cantar sí
la canción de paz y amor (bis)



7.41 Sólo le pido a Dios

Sólo le pido a Dios, que la guerra no me sea 
indiferente,
es un monstruo grande y pisa fuerte, 
toda la pobre inocencia de la gente.
Sólo le pido a Dios, que lo injusto no me sea 
indiferente,
si un traidor puede más que unos cuantos,
que esos cuantos no lo olviden fácilmente.
Si un traidor puede más que unos cuantos,
que esos cuantos no lo olviden fácilmente.
Sólo le pido a Dios, que el futuro no me sea 
indiferente,
desahuciado está el que tiene que marcharse
a vivir una cultura diferente.
Sólo le pido a dios, que la guerra no me sea 
indiferente,
es un monstruo grande y pisa fuerte, 
toda la pobre inocencia de la gente.
es un monstruo grande y pisa fuerte, 
toda la pobre inocencia de la gente.



7.42 El vendedor

En la plaza vacía, nada vendía el vendedor,
y aunque nadie compraba, no se apagaba nunca su voz. 
(bis)

Voy a poner un mercado entre tantos mercaderes
para vender esperanzas y comprar amaneceres.
Para vender en un día la melodía que hace al andar
el agua de ese río es como un grito de libertad. (bis)

Quien quiere vender conmigo la paz de un niño durmiendo
la tarde sobre mi madre y el tiempo en que estoy 
queriendo.

Tú eres el que ha pasado, el que ha llegado y el que 
vendrá. 
Vende el árbol que queda en la arboleda de la verdad.

Voy a poner un mercado entre tantos mercaderes
para vender esperanzas y comprar amaneceres.
Al pasar la mañana esa campana de tu canción,
Pregonero que llevas mil cosas nuevas en tu pregón (bis)

Vendo en una cesta el agua y la nieve en una hoguera
Y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza (bis)

Quien quiere vender conmigo la paz de un niño durmiendo
la tarde sobre mi madre y el tiempo en que estoy 
queriendo.



8. DESPEDIDA



8.1 Es Jesús

Es Jesús, está en ti, está en 
mí,
está en todos mis hermanos. 
(Bis)

Quien hace crecer las flores,
quién hace descender el agua,
quién hace nuevo tu corazón 
cada mañana.

Quien hace amanecer el sol,
quién llena de estrellas el cielo,
quién en la noche más oscura,
te da todo su consuelo.



8.2 Punta de lanza

Se necesita una punta de lanza,
que hiera la materia de esta tierra.
Que ame lo que enterraron los hombres,
y lo coloque en el lugar de debiera.
Que por opción cante a la pobreza,
y a la cruz como árbol de la vida.
Y que su vivir proclame a los hombres
que Cristo los ama, no los olvida.

Voz que grita en el desierto,
luz que anuncia a la palabra,
sal que evita corrupción,
somos la punta de lanza.
Es la vida de Dios Padre,
que llegará hasta sus hijos.
Somos la antorcha de Dios,
anunciando sus caminos.



8.3 Baja a Dios

Baja a Dios de las nubes,
llévalo a la fábrica donde trabajas.
Quita a Dios del retablo
y grábalo dentro de tu corazón.

Roba a Dios de templos,
en donde le encerramos hace tantos años.
Déjale libre en las plazas,
llévale también al mercado del pueblo:

Porque Dios nos es dios muerto,
y si pensáis que está muerto,
¡equivocados, equivocados, equivocados, 
estáis! (bis)

Ayer hable con Él y le noté un tanto triste.
Hoy hablar con Él, y me dijo que estaba solo,
porque hay muchos hombres, 
que se reúnen en su Nombre,
pero no le han hablar a Él. (bis)



8.4 Color esperanza

Sé que hay en tus ojos con sólo mirar,
que están cansado de andar y de andar,
y caminar, girando siempre en un lugar.
Sé que las ventanas se pueden abrir,
cambiar el aire depende de ti,
te ayudará, vale la pena, una vez más.

Saber que se puede, querer que se pueda,
quitarse los miedos, sacarlos afuera.
pintarse la cara color esperanza,
tentar al futuro con el corazón.

Es mejor perderse que nunca embarcar,
mejor tentarse a dejar de intentar,
aunque, ya ves, que no es tan fácil empezar.
Sé que lo imposible se puede lograr,
que la tristeza algún día se irá,
y así será: la vida cambia y cambiará.

Saber que se puede……

Sentirás que el alma vuela
por cantar una vez más.

Saber que se puede……. 



8.5 Hoy Señor te damos 
gracias

Hoy Señor te damos gracias
por la vida la tierra y el sol.
Hoy Señor queremos cantar,
las grandezas de Tu amor.

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

Gracias Padre, Tú guías mis 
pasos,
Tú eres la luz y el camino,
conduces a Ti mi destino,
como llevan los ríos al mar.



8.6 Vale la pena seguir

Aunque todo esto termine y no nos veamos más,
la esperanza aquí nacida, nunca, nunca morirá.
Aunque grises sean los días, o tengamos 
vendaval,
ni los truenos, ni los rayos, a la esperanza 
matarán.

Unos tienen la mirada, otros hacen de 
motor,
y a  nosotros se nos pide que seamos 
corazón.
¡Vale la pena seguir!, ¡vale la pena luchar!
si no paran nuestras vidas la esperanza  no 
morirá.

Aunque viva en nuestra mente la pena de un 
pobre amor,
lucharemos cada instante porque siempre sea 
mejor.
como el niño ama a su madre y a la tierra ama la
flor,
habrá esperanza en nosotros si vivimos el amor.

Unos tienen….



8.7 Hoy Señor, te daré las 
gracias

Hoy Señor te daré las gracias por mi vivir,
por la tierra y mis amigos, porque 
siempre fui feliz.
Por el tronco en que nací y la savia que 
encontré
y los brotes que nacieron portadores de 
tu fe.

Por las veces que caí y las que me 
levanté,
porque en todas ellas vi, el amor de tu 
poder.
Por lo bueno que viví, en lo que sentí 
dolor,
siempre en todo yo te vi, te doy gracias, 
Señor.

Hoy Señor te daré las gracias por mi vivir,
por la tierra y mis amigos, porque 
siempre fui feliz.



8.8 Viva la gente

Esta mañana de paseo, con la gente me encontré,
al lechero, al cartero, al policía saludé.
Detrás de cada ventana y puerta reconocí,
a mucha gente que antes, ni siquiera la vi.

Viva la gente, la hay donde quiera que vas.
Viva la gente, el que nos gusta más.
Con más gente a favor de gente en cada pueblo 
y nación,
Habría menos gente difícil y más gente con 
corazón. 
Habría menos gente difícil y más gente con 
corazón.

Gentes de las ciudades y también del interior
la vio como un ejército cada vez mayor.
Y entonces me di cuenta de una gran realidad:
las cosas son importantes, pero la gente lo es más.

Dentro de cada uno hay un bien y hay un mal,
más no dejes que ninguna ataque a la humanidad.
Ámalos como son y lucha porque sean
los hombres y las mujeres que Dios quiso que fueran.



8.9 Celebra la vida

No sé si soñaba, no sé si dormía,
y la voz de un ángel dijo que te diga,
¡Celebra la vida!

Piensa libremente, ayuda a la gente,
y por lo que quieras, lucha y se paciente.
Lleva poca carga, a nada te aferres,
porque en este mundo nada es para siempre.
Búscate una estrella, que sea tu guía,
no hieras a nadie, reparte alegría.
¡Celebra la vida! ¡Celebra la vida!
Segundo a segundo y todos días.

Y si alguien te engaña no pierdas el vuelo
pon más leña el fuego y empieza de nuevo.
No dejes de caigan tus sueños al suelo,
que mientras más amas, más cerca el cielo.
Grita contra el odio, contra la mentira
que la guerra es muerte y la paz es vida.
¡Celebra la vida! ¡Celebra la vida!
Que nada se guarda, que todo te brinda,
¡Celebra la vida! ¡Celebra la vida!
Segundo a segundo y todos los días.

No sé si soñaba, ni se si dormía
y la voz de un ángel dijo que te diga:
¡Celebra la vida! ¡Celebra la vida!
Y deja en la tierra tu mejor semilla.
¡Celebra la vida1 ¡Celebra la vida!
Que es mucho más bella si das tu sonrisa.
¡Celebra la vida! ¡Celebra la vida!



8.10 Gracias a la vida

Gracias a la vida, que me ha dado tanto.
Me dio dos luceros, que cuando los abro,
perfecto distingo, lo negro del blanco,
y en el alto cielo, su fondo estrellado,
y en las multitudes al hombre que yo amo.

Gracias a la vida, que me ha dado tanto,
Me ha dado el sonido y el abecedario,
con él las palabras que pienso y declaro,
madre, amigo, hermano y luz alumbrado,
La ruta del alma del que estoy amado.

Gracias a vida, que me ha dado tanto.
Me ha dado el oído que en todo su ancho,
graba noche y día, grillos y canarios,
martillos, turbinas, ladrillos, chubascos,
y la voz tan tierna de mi bien amado.

Gracias a la vida, que me ha dado tanto.
Me dio el corazón, que agita sus manos,
cuando miro el fruto, del cerebro humano,
cuando miro al bueno, tan lejos del malo,
cuando miro al fondo de tus ojos claros.

Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me ha dado la marcha de mis pies cansados,
con ello anduve, ciudades y charcos,
playas y desiertos, montañas y llanos,
y en la casa tuya, tu calle y tu patio.

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 mi propio canto.



8.11 Id y anunciad

Id y anunciad por el mundo
la Buena nueva de Dios.
Y entenderéis lo que os quise 
decir
que el Reino comience aquí.

Sed del mundo la sal
del mundo la luz
del mundo el amor (bis)    SED



8.12 Gracias por haberte 
conocido

Gracias, por haberte conocido,
por haberme sonreído,
por mirarme, por hablarme.

Gracias, por haberme amado tanto,
por tu risa y por tu llanto
y por todas tus palabras de amor.

Tengo que darte las gracias
por estar cerca de mí.
y por las miles de cosas
que yo siento junto a ti.

Gracias, por haberte conocido,
porque nunca me has mentido
porque siempre me has querido



9.CANTOS A MARIA



9.1 Quiero decir que sí

Quiero decir que sí,
Como tú, María,
Como tú, un día,
Como tú, María.

Quiero decir que sí. (4 veces)

Quiero entregarme a Él…..

Quiero negarme a mí…..



9.2 María, guía

María, eres nuestra guía.
María, en la oscuridad.
María, luz en el camino a Jesús.
María, madre de Dios.

Virgen disponible a la voz de Dios,
haz que la escuchemos llenos de 
ilusión.

Virgen del Adviento y la Navidad.
Madre de los niños, de la humanidad.



9.3 María, música de Dios

Me quedé sin voz con que cantar,
y mi alma vacía dormía en 
sequedad.

Y pensé para mí, me pondré en 
sus manos,
manos de Madre, me dejaré en 
su amor.

Y tú, María, hazme música de 
Dios.
Y tú, María, anima tú las cuerdas 
de mi alma.
¡Aleluya! ¡Amén!



9.4 Santa María del camino

Mientras recorres la vida,
tú nunca solo estás,
contigo , por el camino,
Santa María va.

Ven con nosotros al caminar,
Santa María, ¡ven! (bis)

Aunque te digan algunos
que nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo, 
lucha por la verdad.

Aunque parezcan tus pasos,
inútil caminar,
tú ves haciendo camino,
otros te seguirán.



9.5 La Virgen sueña caminos

La Virgen sueña caminos, está a la 
espera.
La Virgen sabe que el Niño, está muy 
cerca.

De Nazaret a Belén hay una senda;
por ella van los que creen en las 
promesas.

Los que soñáis y esperáis la Buena 
Nueva,
abrid las puertas al Niño que está muy
cerca.

El Señor, cerca está; Él viene con la 
paz.
El Señor, cercar está; Él trae la verdad.



9.6 Madre de nuestra Esperanza

Madre de nuestra esperanza,
oye tú nuestra oración,
ven a alumbrar los caminos
ruega por todos a Dios.

Si al camina por la vida,
te pesa mucho el dolor,
ten el valor de cambiarlo,
de transformarlo en amor.

El dolor se cambia en gozo
y se convierte en amor,
si crees que, tras la muerte,
viene la Resurrección.

Tu sufrir será esperanza,
si esperas en el Señor,
si, al padecer, ya tú sabes,
que completas la pasión.

Si tus angustias y penas,
no encuentras ya comprensión,
acude a Santa María,
que es la Madre de Dolor.



9.7 María, Madre del mundo

En este nuevo amanecer
tú fuiste el crepúsculo mujer.
Tú sí fue la respuesta 
con que el hombre-Dios, pudo nacer.

En su candoroso andar
las heridas Cristo no sufrió,
tus brazos fueron cuna de sonrisas y 
algodón-

Madre del mundo, Virgen paciente,
tímida umbral que abres paso al cielo.
Dicen que hoy nace la luz, tu hijo Jesús.

Madre del mundo, Virgen paciente,
Tímida umbral que abres paso al cielo.
Dicen que hoy nace la luz, tu hijo semilla 
de luz.



9.8 María, María

Cuando la vida es una boda triste, donde 
se acaba el vino, allí estás tú, María.
Para que todo se convierta en fiesta, tú 
nos traes a tu Hijo, allí estás tú, María.
Ayúdanos a ser vino mejor, agua y 
tristeza cambien en canción.

María, María, tú nos ayudar a sentir 
tu alegría.
Fuerza de Dios es el amor que te 
guía.
Y ahora queremos compartir. (Bis)

Cuando la vida es una cruz pesada, 
espinas y cansancio, allí estas tú, María.
Para que todo se convierta en vida, 
mantén nuestra esperanza, allí estás tú, 
María.
Ayúdanos a dar vida y amor a gente que 
se apaga en el dolor.



9.9 Bendita y alabada

Bendita y alabada sea la hora,
en que María Santísima,
vino en carne mortal a 
Zaragoza, a Zaragoza.

Por siempre sea, por siempre 
sea, 
bendita y alabada.



9.10 Ave María

Tantas cosas en la vida        
nos ofrecen plenitud,
y no son más que mentiras
que desgastan la inquietud.
Tú has llenado mi existencia
al quererme de verdad.
Yo quisiera, Madre Buena, amarte más.

En silencio escuchabas
las palabras de Jesús,
la hacías Pan de Vida
meditando en tu interior.
La semilla que ha caído
ya germina, ya está en flor.
Con el corazón en fiesta, cantaré:

AVE MARIA, AVE MARÍA (bis)



9.11 Ave María

Ave, Ave María. Ave, Ave María.
Busco por los caminos, busco quién sea 
mi guía.
Ella, la luz será de mi vida. Ella, Ave 
María.

Cantando siempre viviré,
a la que se es mi gozo y fe, 
a la mujer que yo soñé, Ave María.
Cantando siempre viviré,
con Ella nada temeré,
la vida entera gritaré: ¡Ave María!

Penas y sufrimientos, llegan con cada día.
Todo lo sobrellevo alegre, Ella es mi 
alegría.

Nadie podrá vencerme, odios y cobardías.
Todo me llena el alma de cantos. Ella es 
mi alegría



9.12 Salve Regina
Salve, Regina, Mater misericordie,
vita dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Hevae,
ad te suspiramus, gementes et flentes,
in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos 
converte;
et Iesum, benedictum fructum ventris 
tui,
nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria



9.13 MARÍA ERES MI IDEAL

Si encuentras en tu vida un vacío que 
llenar,
si un problema nace donde no hay 
respuesta
y la pena te rompe el corazón.
Descubre en lo profundo la voz que 
hasta ti llega
estará  muy cerca aunque tú no creas
y con Ella te llegará la voz.

María eres mi ideal,
Eres la respuesta y la esperanza
Eres el camino que siempre busqué
Eres paz que serena mi alma. (BIS)



10. NAVIDAD



10.1 Lo anuncio un tal Lucas

Lo anuncio un Lucas, que era evangelista.
Y un tal Isaías, lo profetizó, paparapa
Nacerá en pañales, no tendrá posada,
y vendrá pidiéndote tu corazón.

Ya llegó, ya está aquí, es la Navidad.
Ríe, canta, sueña, ya no hay que llorar.
¿Por qué? Porque nació la vida,
porque nació la luz:
es nuestra esperanza, se llama Jesús.

María cantaba canciones al niño.
José los miraba con un gran amor. Paparapa.
En aquella cuna, como un sagrario,
juntos le rezaban, al Hijos de Dios.

Esa gran noticia, es la que el mundo,
a todas las gentes, llena de ilusión. 
Paparapa.
Porque ya ha nacido. Está entre nosotros.
Él vivirá siempre en tu corazón.



10.2 Navidad de color

Lara, lara, la lara  lara, la lara, lara, la la
Lara, lara, la lara, lara, la lara, lara, la la
Tu Navidad será del color que tengas tú el 
corazón
Tu Navidad será del color que tengas tú el 
corazón.

Sólo, sólo, sólo cuando sepas comprender
sólo entonces podrás cantar
pero si no sientes lo que sufren los demás
¡calla, no hay Navidad! 

Lara, lara... 
Tu Navidad...

Piensa, piensa, piensa si es honrado tu que hacer
sólo entonces podrás cantar
pero si descubres en tus manos la maldad
¡calla, no hay Navidad! 

Mira, mira, mira si respetas la verdad
sólo entonces podrás cantar
pero si tus pasos sólo saben engañar
¡calla, no hay Navidad!



10.3 Navidad es Navidad

Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra
y se entristece la mar.
Marinero ¿a dónde vas? deja tus redes y reza
mira la estrella pasar.
Marinero, marinero, haz de tu barca un altar.
Marinero, Marinero, porque llegó Navidad.

Noches blancas de hospital, dejar el llanto esta 
noche
que el Niño está por llegar.
Caminante sin hogar, ven a mi casa esta noche
que mañana Dios dirá.
Caminante, caminante, deja tu alforja llenar.
Caminante, caminante, porque llegó Navidad.

Ven soldado, vuelve ya, para curar tus heridas,
para prestarte la paz.
Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra
y se entristece la mar.
Tú que escuchas mi mensaje, haz de tu casa un 
altar.
Deja odio y ven conmigo, porque llegó Navidad.



10.4 Campana sobre campana

Campana sobre campana
Y sobre campana una.
Asómate a la ventana,
verás al niño en la cuna.

Belén, campanas de Belén,
que los ángeles tocan
que nuevas nos traéis.
Recogido tu rebaño ¿a dónde vas 
pastorcillo?
voy a llevar al portal, requesón, 
manteca y vino.

Campana sobre campana y sobre 
campana dos. 
asómate a la ventana, porque está 
naciendo Dios.



10.5 Noche de paz

Noche de paz, noche de amor. Claro sol 
brilla ya,
y los ángeles cantando están: “Gloría a 
Dios, Gloria al Rey celestial”
Duerme el Niño Jesús. Duerme el Niños 
Jesús.

Noche de Dios, noche de paz, nueva luz 
celestial.
Floreció la feliz Navidad: es palabra y 
mensaje de paz.
Duerme el Niño Jesús. Duerme el Niño 
Jesús.

Noche de Dios, noche de paz. Resplandor
inmortal.
Luz eterna en la noche brilló: es la Gloria 
del Hijo de Dios.
Duerme el Niño Jesús. Duerme el Niño 
Jesús



10.6 Dime Niño

Dimen Niño de quien eres todo 
vestidito de blanco.
Soy de la Virgen María y del Espíritu 
Santo.

Resuenen con alegría los cánticos de 
mi tierra
y viva el niño de Dios que ha nacido 
en Noche Buena.

La Noche Buena se viene. La Noche 
Buena se va.
Y nosotros nos iremos y no 
volveremos más.



10.7 El tamborilero

El camino que lleva a Belén,
baja hasta el valle que la nieve cubrió.
Los pastorcillos quieren ver a su Rey,
le traen regalos en su humilde zurrón, ro, po,
pon, pon
Ha nacido en el portal de Belén, el niño Dios.

El camino que lleva a Belén,
yo voy marcando con mi viejo tambor,
nada mejor hay que yo pueda ofrecer,
su ronco acento es un canto de amor, Ro, po,
pon, pon
Cuando Dios me vio tocando ante él me 
sonrió.

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. Ro, po,
pon, pon
En Tú honor frente al portal tocaré, con mi 
tambor.



10.8 ¡Ay del Chiquirritín!

Ay del chiquirritín, chiquirriquitín, 
metidito entre pajas.
Ay del chiquirritín, chiquirriquitín, 
queridí, queridito del alma.

Entre un buey y una mula, Dios 
ha nacido,
y en un pobre pesebre, le han 
recogido.

Por debajo del arco del portalico,
se descubre a María, José y el 
Niño.



10.9 Cuando van al portal

Cuando van al portal de Belén los 
pastores,
A adorarte, Señor, yo quisiera cantar.
A ese grupo de amor yo me quiero 
juntar.
Cual si fuera pastor, pues te quiero 
adorar.

Yo prefiero cantar a mi Dios hecho 
Niño,
Y el amor crece en mí, al poderte 
besar. 
A Jesús pequeñín, es más fácil amar,
Es más fácil reír, es más fácil llorar.



10.10Pastores venid

Pastores venid, pastores llegad
a adorar al Niño, a adorar al Niño
que ha nacido ya.

En el portal de Belén, hay estrellas sol y 
luna,
la Virgen y San José y el Niño que está en la 
cuna.

Ábreme tu pecho Niño, ábreme tu corazón
Que hace mucho frío afuera y aquí solo hay 
calor.

El Niño miro a la Virgen, la Virgen a San 
José,
El Niño miró a los dos, y se sonrieron los 
tres.

No sé si será el amor, no sé si serán mis 
ojos,
Más cada vez que te miro me pareces más 
hermoso.



10.11 Navidad en la tierra

Navidad, Navidad en la nieve y la arena
Navidad, Navidad en la tierra en el mar.

Mientras haya en la tierra un niño feliz
mientras haya una hoguera para compartir
mientras haya unas manos que trabajen en paz
mientras brille una estrella, habrá Navidad.

Navidad, Navidad…..

Mientras haya unos labios que hablen de amor,
mientras haya unas manos cuidando una flor
mientras haya un futuro hacia dónde mirar
mientras haya ternura, habrá Navidad.

Navidad, Navidad…..

Mientras haya un vencido dispuesto a olvidar
mientras haya un caído a quien levantar,
mientras pare una guerra  y se duerma un cañón
mientras cure un herido, habrá Navidad.

Navidad, Navidad …..



Aleluya (Cecilia)

Aleluya cantaré
aleluya dar gracias a Dios
aleluya no pierdas la fe
la tierra sonreirá Aleluya

Aleluya alabaré
aleluya es bueno el Señor
aleluya Dios rey celestial
cantemos todos en paz Aleluya
La tierra sonreirá aleluya




