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1. 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 la reu – nión. 
 

 

 

2. JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS 
 

Jesús está  entre nosotros. 

Él vive hoy y su Espíritu a todos da. 

Jesús, razón    de nuestra vida. 

Es el Señor. Nos reúne en pueblo de amor. 

 

Cambia nuestras vidas con tu fuer – za; 

Guárdanos por siempre en tu presen – cia, 

Tú eres verdad, Tú eres la Paz.   

 

Rompe las cadenas que nos a – – tan; 

Llénanos de gracia en tu pala – – bra. 

Gracias Señor,  gracias, Salvador.   

 

Nuestras existencias hoy te ala – ban; 

Nuestros corazones te dan gra – cias, 

Tú eres amor, Tú eres canción. 
 

 



 

 

 

 

3. OH CRUZ 
 

Oh cruz donde murió Jesús, 

Oh cruz, te adoramos. 

 

 

 

4. DIOS ESTÁ AQUÍ 
 
 
Dios está       aquí,  (2ª voz: está aquí) 

tan cierto como el aire que respiro,  

tan cierto como la mañana se levanta, 

tan cierto como que este canto 

lo puedes oír. 

 

 

Lo puedes sentir moviéndose entre los que aman, 

lo puedes oír cantando con nosotros aquí. 

Lo puedes llevar cuando por esa puerta salgas, 

lo puedes guardar muy dentro de tu corazón. 

 

Lo puedes notar     junto a ti en cualquier momento, 

le puedes hablar de esa vida que te quiere dar. 

No temas ya más, Él es Dios y nos perdona a todos, 

Jesús está aquí, si quieres le puedes seguir. 

 
 



5. 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 avanzar 

sin la ayuda del Señor. 

 

Unidos al rezar, 

unidos en una canción,  

viviremos nuestra fe 

con la ayuda del Señor. 

 

La Iglesia en marcha está, 

a un mundo nuevo vamos ya:  

donde reinará el amor, 

donde reinará la paz. 

 

 



6. QUÉ ALEGRIA CUANDO ME DIJERON 
 

Qué alegría cuando me dije - - ron:  

“¡Vamos a la casa del Señor!”  

Ya están pisando nuestros pies 

tus umbrales Jeru – sa - lén. 

 

Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta.  

Allá suben las tribus, las tri - - bus del  Se - ñor. 

 

Según la costumbre de Israel,  

a celebrar el nombre del Señor;  

en ella están los tribunales de justicia,  

en el pala - cio de   Da - vid. 

 

Desead la paz a Jerusalén:  

“Vivan seguros los que te aman,  

haya paz dentro de tus muros,  

en tus pala - cios segu – ri - dad. 

 

Por mis hermanos y compañeros,  

voy a decir: “La paz contigo”.  

Por la casa del Señor, nuestro Dios,  

te dese – o     to – do  bien. 



7. YO CELEBRARÉ 
 

Yo celebraré ) 

delante del Señor,  )  Bis 

cantaré un canto nuevo. ) 

 

2ª voz: 

Yo le alabaré 

porque Él ha hecho grandes cosas. 

 
 
 

8. LA MISA ES UNA FIESTA 
 

La misa es una fiesta muy ale –– gre,  

la misa es una fiesta con Jesús,  

la misa es una fiesta  que nos u –– n e,  

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 pan, 

nos compromete a ser amigos 

y a caminar. 

 

 



9. 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 dónde 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 estrellas aún brillan más” 

“Yo te llevaré, amigo, a un lugar conmigo, 

Donde todo es más hermoso y más feliz”. 

 



10.  VOSOTROS SERÉIS MI PUEBLO 
 

Vosotros seréis mi pueblo 

por siempre, seré vuestro Dios.  

Os daré un corazón nuevo 

y os infundiré mi espíritu de amor. 

 

                   LA RE         LA7 

Será un corazón sin fronteras 

donde todos hallen un lugar; 

donde el único lenguaje 

sea de amor y unidad. 

 

Será un corazón que se conmueva, 

levantará al que cansado está; 

llorará con el que llora, 

con el que ríe reirá. 

 

Será un corazón donde brote 

la justicia y la fidelidad; 

sembrará la esperanza 

surgirá la verdad. 

 
 



11.  QUIERO ALABARTE 
 

Quiero alabarte,  más y más aún. 

Quiero alabarte, más y más aún. 

Buscar tu voluntad, tu gracia conocer, 

quiero alabarte. 

 

Las aves del cielo cantan para Ti, 

las flores del campo reflejan tu poder, 

quiero cantar, quiero levantar 

mis manos hacia Ti. 

 

Quiero seguirte,  solo a Ti Señor. 

Quiero seguirte, solo a Ti Señor. 

Buscar tu voluntad, tu gracia conocer, 

quiero seguirte. 

 

Quiero amarte,  solo a Ti Señor. 

Quiero amarte, solo a Ti Señor. 

Buscar tu voluntad, tu gracia conocer, 

quiero amarte. 

 
 
 



12.  EL SEÑOR DIOS NOS AMÓ 
 

El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás, 

Él nos guía como estrella cuando no existe la luz. 

Él nos da todo su amor mientras la fracción del pan. 

Es el pan de la unidad, el pan de Dios 

 

Es mi cuerpo, tomad y comed, 

esta es mi sangre, tomad y bebed; 

pues yo soy la vida, yo soy el amor. 

¡Oh, Señor! condúcenos hasta tu amor. 

 

El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás. 

Sus paisanos le creían hijo de un trabajador. 

Como todos El también ganó el pan con su sudor 

y conoce la fatiga y el dolor. 

 

El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás. 

Él reúne a los hombres y les da a vivir su amor. 

Los cristianos todos, ya miembros de su cuerpo son. 

Nadie puede separarlos de su amor. 

 

 

El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás. 

Su amor era tan grande que murió en una Cruz 

Su amor era tan fuerte que en la muerte triunfó 

y dejó la tumba libre y vencedor. 



13.  QUE TE PUEDO DAR 
 

Que te puedo dar, que no me hayas dado Tú. 

Que te puedo decir, que no me hayas dicho Tú. 

Que 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 )   Bis 

es tuyo.  ) 

 
 
 

14.  PADRE NUESTRO (S & G) 
 

Padre nuestro, Tú que estás 

en los que aman la verdad, 

haz que el reino que por Ti se dio, 

llegue pronto a nuestro corazón. 

Y 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, y ten piedad del mundo. 

 

(Melodía a B.C. mientras se recita el Padre Nuestro) 

 

Y ten piedad del mundo. 

 



15.  EL ESPÍRITU DEL SEÑOR 
 

El Señor os dará su Espíritu Santo, ) 

ya no temáis abrid el corazón, )  Bis 

derramará todo su amor.         ) 

 

Él transformará hoy vuestra vida, 

os dará la fuerza para amar. 

no perdáis vuestra esperanza, Él os salvará.     

 

Él transformará todas las penas, 

como a hijos os acogerá. 

Abrid vuestros corazones a la libertad.      

 

Fortalecerá todo cansancio, 

si al orar dejáis que os de su paz. 

Brotará vuestra alabanza, Él os hablará.      

 

Os inundará de un nuevo gozo 

con el don de la fraternidad. 

Abrid vuestros corazones a la libertad.     

 

 



16.   YO TENGO UN AMIGO 
 
 

Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama.   

Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús.   

 

Y estaremos en su viña ) 

trabajando, )  Bis 

En la viña del Señor. ) 

 

Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama.   

Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús.   

 

Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama.   

Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús.   

 

Tú tienes una Madre que te ama, te ama, te ama.   

Tú tienes una Madre que te ama, su nombre es María.   

 

Tenemos una Madre que nos ama, nos ama, nos ama.   

Tenemos una Madre que nos ama, su nombre es María.   

 

 
 
 



17.   SEÑOR, ENSÉÑANOS A ORAR 
 

Señor, enséñanos a orar, 

a hablar con nuestro padre Dios. 

Señor, enséñanos a orar, 

a abrir las manos ante Ti. 

 
Orar con limpio corazón, 
que sólo cante para Ti. 
Con la mirada puesta en Ti, 
dejando que hables, Señor. 
Orar buscando la verdad, 
cerrar los ojos para ver, 
dejarnos seducir, Señor, 
andar por tus huellas de paz. 
 
 
Orar hablándome de Ti, 
de tu silencio y de tu voz, 
de tu presencia que es calor, 
dejarnos descubrir por Ti. 
Orar también en sequedad, 
las manos en tu hombro, Señor. 
mirarte con sinceridad: 
“aquí nos tienes, Háblanos.” 
 
 



18.   SEÑOR, TÚ ERES MI DIOS 
 

Señor, Tú eres mi Dios, 

alabaré y ensalzaré tu nombre. 

Señor, Tú eres mi Dios, 

alabaré y ensalzaré tu nombre. 

Señor, Tú eres mi Dios, 

alabaré y ensalzaré tu nombre. 

 

Porque has hecho maravillas 

alabaré y ensalzaré tu nombre 

 

 
19.   DIOS DE AMOR 

 

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 

solo eres tú el Dios de amor 

no hay otro Dios fuera de Ti. 

Fuera de Ti, para mi, no hay amor. 

 

Él solo nos ama nos comprende y nos guarda 

de todos los males que existen aquí    

Por eso le adoro con toda mi alma 

Porque nos ha dado, el Señor, dulce calma.    



20.   NUESTRA VOZ 
 

Comenzar nunca es fácil sabéis, 

lo importante en querer caminar, 

y forjar día a día los sueños. 

 

Nuestra voz, ) 

Vuestra voz )  Bis 

se unirán ) 

 

Nuestra voz será un grito de paz; 

de amistad, esperanza y perdón. 

Solo así nacerá nueva vida. 

 

En vosotros está la verdad. 

No dudéis avanzar sin temor. 

Poco a poco abriremos camino. 

  



21.  ARREPENTIDO 
 

Arrepentido de vivir sin sentido, 

recorriendo caminos alejados de Ti. 

Arrepentido de esos días vacíos, 

de ese tiempo perdido que pasó ante mí.  

  

Perdónanos Señor,  

Perdónanos. 

Perdónanos Señor,   

Perdónanos. 

 

Arrepentido de olvidar ilusiones, 
de enterrar ideales que nacieron en mí. 
Arrepentido de negar la sonrisa 
y no dar una ayuda al que está junto a mí. 
 
Arrepentido de palabras sin vida 
de amistades heridas que se fueron de mí. 
Arrepentido como el hijo perdido 
vuelvo a casa y confío en que me esperes allí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22.   TUYO SOY (YO NO SOY NADA)  
 

Yo no soy Nada, y del polvo nací, 

pero Tú me amas y moriste por mí. 

Ante la cruz 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! 

 

Cuando de rodillas yo te miro, Jesús, 
veo tu grandeza y mi pequeñez. 
¿Qué puedo darte yo? Tan solo mi ser. 
¡Tuyo soy!, ¡Tuyo soy!    



23.   ORACIÓN DEL POBRE 
 

Vengo ante Ti, mi Señor 

reconociendo mi cul - pa. 

Con la fe puesta en tu amor 

que Tú me das como a un hi - - jo. 

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 dé - - bil, 

mas Tú me quieres así, 

yo te bendigo y te ala - - bo. 

Padre, en mi debilidad 

Tú me das la fortaleza. 

Amas al hombre sencillo, 

le das tu paz y perdón. 



24.  SANTO 
 

Santo, San - to,   Santo es el Señor Dios del universo. 

Llenos están el cielo y la tierra de su gloria hosa - na. 

 

Hosana, hosa - na,   hosana en el cielo. 

Hosana, hosa - na,   hosana en el cielo. 

 

Bendito el que viene en nombre del Señor, 

hosana en el cielo hosa - na. 

 
 
 
 

25.  SI EN VERDAD DIOS TE AMA 
 
Si en verdad Dios te ama di amén. AMÉN.  (Bis) 
Si en verdad Dios te ama demuéstralo en tu vida 
Si en verdad Dios te ama di amén. AMÉN. 
 

- Si en verdad Dios te ama da las palmas. (palmas)… 

- Si en verdad Dios te ama di Jesús. JESÚS… 

- Si en verdad Dios te ama patalea. (patalea)… 

- Si en verdad Dios te ama di María. MARÍA… 

- Si en verdad Dios te ama da los cinco AMÉN, (palmas), JESÚS, 

(patalea), MARÍA. 

 
 
 



26.  ALABÁNDOTE 
 

Como podré agradecer tanta bendición. 

Como podré responder a tu amor 

Levantando mis manos Señor, 

Declarando que Tú eres Dios, 

y dejándome llevar por el soplo de tu amor. 

 

Y alabándote, 

y alabándote 

y alabándote, 

Señor, mi Dios. 

 

Quiero adorarte Señor, desde el corazón 

y descalzarme ante Ti, Santo Dios. 

Tu perfume me inunda, Señor; 

Tu presencia esta dentro de mi, 

y tu gracia se derrama por todo este lugar. 

 

 



27.   CRISTO LIBERTADOR 
 

Cristo nos da la libertad, 
Cristo nos da la salvación, 
Cristo nos da la esperanza, 
Cristo nos da el amor. 
 
Cuando luche por la paz y la verdad, 
¡La encontraré! 
Cuando cargue con la cruz de los demás, 
¡Me salvaré! 
Dame, Señor, tu palabra, 
oye, Señor, mi oración. 
 
Cuando sepa perdonar de corazón, 
¡Tendré perdón! 
Cuando siga los caminos del amor, 
¡Veré al Señor! 
Dame, Señor, tu palabra, 
oye, Señor, mi oración. 
 
Cuando siembre la alegría y la amistad, 
¡Vendrá el amor! 
Cuando viva en comunión con los demás, 
¡Seré de Dios! 
Dame, Señor, tu palabra, 
oye, Señor, mi oración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28.   TEN PIEDAD DE MÍ, SEÑOR 
 

Ten piedad de mí Señor, 
ten piedad, ten piedad. 
Ten piedad de mí Señor, 
Ten piedad de mí. 
 
 
Cristo  escucha y ten piedad, 

 ten piedad, ten piedad 

Cristo  escucha y ten piedad. 

Ten piedad de mí. 

 
 
 
 



29.   EN LO MALO Y EN LO BUENO 
 

Cuántas veces has buscado y sentido perdido, 
cuántas veces preguntando y nadie ha respondido; 
cuántas veces te has liado en teorías extrañas 
que por más vueltas que das nunca desentrañas.    
 
Cuantas veces caminando al borde de la duda; 
cuantas veces recogiendo pedazos de sentimiento; 
cuantas veces los fantasmas, se colaron en tu alma. 
 
Pero Él siempre va delante abriéndote camino, 
Él siempre vigilante por si caes al precipicio. 
Él tendiéndote su mano, sacándote del agujero. 
Él siempre estará a tu lado en lo malo y en lo bueno, 
en lo malo y en lo bueno. (5) 
 
Cuantas veces has estado algo desorientado; 
cuántas veces has bajado al pozo de la soledad; 
cuántas veces has tirado por la vía recta, 
y por más que has intentado siempre desconectas; 
 
Cuántas veces has saltado de un lado para otro; 
cuántas veces intentado resolver el crucigrama; 
cuántas veces anhelado la meta que nunca alcanzas. 
 

30. GLORIA A DIOS, GLORIA A DIOS 
 
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre.   (BIS) 
A Él le sea la gloria.    (BIS) 
Aleluya, amén. Aleluya, amén.    (BIS) 
 
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo.   (BIS) 
A Él le sea la gloria.    (BIS) 
Aleluya, amén. Aleluya, amén.    (BIS) 
 

Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo.    BIS) 
A Él le sea la gloria.    (BIS) 
Aleluya, amén. Aleluya, amén.    (BIS) 
 

 



 
 

31.  GLORIA 
 

¡ Gloria,      glo – oria! 

¡ Gloria,      glo – oria! 

 

¡A Jesús, el Señor, al Corde – ro de Dios, 

al nombre sobre todo nombre!    

 

¡A Jesús, el Señor, al Corde – ro de Dios, 

al nombre sobre todo nombre! 

  ¡Al nombre sobre todo nombre! (bis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32.  GLORIA A TI, SEÑOR 
 

Todo mi ser canta hoy: 

por las cosas que hay en mí 

gracias te doy, mi Señor; 

Tú me haces tan feliz. 

Tú me has regalado tu amistad 

confío en Ti, me llenas de tu paz. 

Tú me haces sentir tu gran bondad, 

yo cantaré por siempre tu fidelidad. 

 

Gloria a Ti, ) 

Señor por tu bondad. ) 

Gloria,    gloria, )   Bis 

siempre cantaré    tu fidelidad. ) 

 

Siempre a tu lado estaré alabando tu bondad. 

A mis hermanos diré el gran gozo que hallo en ti. 

En ti podrán siempre encontrar fidelidad, confianza y amistad. 

Nunca fallará tu gran amor ni tu perdón, me quieres tal como 

soy. 



33.  ALABADLE 
 

Alabad al Señor en su templo, 

alabadlo en su fuerte firmamento; 

Alabadlo por sus obras magníficas, 

alabadlo por su inmensa grandeza; 

Alabadlo tocando trompetas, 

alabadlo con arpas y cítaras; 

Alabadlo con tambores y danzas, 

alabadlo con trompas y flautas. 

 

Alabadle, (alabadle) ) 

Alabadle, (alabadle) ) 

Alabad, (alabad) )  Bis 

Alabad, (alabad) ) 

Alabadle. ) 

 

Alabadlo con platillos sonoros, ) 

alabadlo con platillos vibrantes. ) 

Todo ser que alienta )  Bis 

alabe al Señor  )  

 

 
 
 



34.  VINE A ALABAR A DIOS 
 

Vine a alabar a Dios. 

Vine a alabar a Dios. 

Vine a alabar su nombre. 

Vine a alabar a Dios.  

  

Él vino a mi vida 

en un día muy especial; 

cambió mi corazón 

en un nuevo corazón. 

Y ésta es la razón 

por la que digo que 

vine a alabar a Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35.  SOBRE LOS MARES 
 

Rendid a Yahvé, santos del Señor, 

gloria y poder al que hace la creación. 

Rendid honor al glorioso nombre del Señor 

y alabadlo en su santo esplendor. 

 

Sobre los mares resuena la voz de Dios. 

Glorioso es Dios, su voz hace temblar. 

Es poderosa la voz del Altísimo. 

Aleluya - - a - - a, aleluya - - a - - a, 

aleluya - - a - - a, aleluya - - a, ¡¡Gloria!! 

 

Sentado está Dios sobre la tempestad 

sentado está Yahvé cual Rey eterno. 

La fuerza da al que pone su confianza en Él. 

Yahvé bendice a su pueblo con paz. 
 



36.  SANTO (CARISMÁTICO) 
 

Santo, Santo, Santo los cielos te proclaman. 
Santo, Santo, Santo es nuestro Rey Yahvé. 
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 
mas tus palabras no pasarán. 
Cielo y tierra pasarán 
mas tus palabras no pasarán. 
No,  no,  no pasarán, no, no, no, 
no,  no,  no pasarán 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



37.  GRITO, SANTO 
 

Hoy quiero proclamarte, 

quiero cantar a tu nombre Santo, 

quiero bailar ante tu presencia hasta morir. 

Y bendecirte, mi Dios, y amarte, 

no detenerme hasta encontrarte, 

buscar las sendas que me conducen 

hacia tu luz. 

 

Y grito Santo, Santo, Santo ) 

Tú eres Santo, Santo, Santo ) 

Tú siempre Santo, Santo, Santo )   Bis  

Santo eres Tú. ) 

 

Siento en mí tu mirada que me traspasa hasta lo más hondo, 
como una fuerza que me arrastra hasta tu cruz. 
Y allí me limpias, me purificas, sacas de mí el corazón de piedra 
y me transformas en criatura viva por Ti. 
 

38. TIERRA FIRME 
 

Tierra firme, te siento en mis pies descalzos, 

luna llena testigo de mi llanto amargo. 

Esta noche reseca está mi alma y siento 

que este cáliz no puedo consumirlo entero. 

 

Como arrecia este viento; quiere empujarme a morir. 

No seré como hoja seca; mi otoño será vivir. 

 

Siento que llega la hora. Mis labios deben callar. 

Sólo hablaré con mi cuerpo. Quien mire comprenderá. 

 

En esta noche de olivos, desierto de soledad, 

sólo una cosa te pido: se cumpla tu voluntad. 

 



39.  VA A MORIR UN HOMBRE 
 

Va a morir un hombre en la montaña, de los males del mundo 
culpable. 
Él rico pudo nacer y vivir, y optó por ser pobre, miserable. 
Pidiendo que se amaran los hombres, anduvo los caminos incansables, 
que gran desastre hubiera ocurrido si hubieran querido escucharle. 
Dicen que el hombre que va a morir se acerca hasta otros para 
hablarles 
de cosas como cambiar la viday a muchos pide que le acompañe. 
En los caminos pidió a los hombres, que una tierra de amor 
anunciasen; 
mas esto no es bueno para el pueblo, es bueno dejar crucificarle. 
 
Se encarna con el que sufre, no condena nunca a nadie, 
vino a traernos la vida, por eso quieren matarle. 
Delata a los engreídos, cura a los que tienen males, 
pide vivir como lirios, por eso quieren matarle. 
 
A quienes guardan la ley sin que el hombre le importasen 
llama sepulcros blanqueados, por eso quieren matarle. 
Y a los pobres que han sufrido, se desvive por curarles, 
pide que todos se amen, por eso quieren matarle. 
Padece con el sediento y con quienes tienen hambre, 
viene a traernos la paz, por eso quieren matarle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40.  TAN CERCA DE MÍ 
 

Tan cerca de mí. (Aleluya) 

Tan   cerca de mí  (Aleluya) 

que hasta lo puedo tocar. 

Je – sús 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 más que un mito para mí. 

 

Míralo a tu lado caminando,   paseando entre la multitud;    

muchos no lo ven,    porque ciegos van, ocupados, sin saber mirar. 

 

No busques a Cristo en lo alto,   ni lo busques en la oscuridad;    

muy cerca de ti,       en tu corazón,puedes adorar a tu Señor. 

 

 

41.  TE ADORO, SEÑOR 
 

¡Padre, yo te ado – ro, 
yo te ofrezco mi alma y vi – da! 
¡Cómo te a  –  mo! 
 
¡Jesucristo, yo te ado – ro, 
yo te ofrezco mi alma y vi – da! 
¡Cómo te a  –  mo! 
 
¡Espíritu Santo, yo te ado – ro, 
yo te ofrezco mi alma y vi – da! 
¡Cómo te a  –  mo! 
 
¡Trinidad Santa, yo te ado – ro, 
yo te ofrezco mi alma y vi – da! 
¡Cómo te a  –  mo! 



42.  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. 

 

¡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. 

 

Déjalo que se mueva. Déjalo que se mueva. 

Déjalo que se mueva. dentro de tu corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43.  HOLA JESÚS 
 

Hola Jesús quiero pedirte un corazón  

como el tuyo.  (Bis) 

 

Que el mío es pequeñito, que el mío es chiquitito, 
dame un corazón como el tuyo. 
Un corazón muy grande, abierto para todos. 
Dame un corazón como el tuyo. 
 
Amigo de enfermos, amigo de pequeños,  
Dame un corazón como el tuyo; 
Pues tú querías a todos amigos y enemigos. 
Dame un corazón como el tuyo. 
 
 

44.  PODEROSO ES NUESTRO DIOS 
 
Estamos de fiesta con Jesús; 

al Cielo queremos ir. 

Estamos reunidos en la mesa 

y es Cristo quien va a servir. 

Poderoso es nuestro Dios.  (4) 

El sana, él salva: 

poderoso es nuestro Dios. 

Bautiza y limpia: 

poderoso es nuestro Dios. 

 

Su amor nos demuestra por doquier, nos llena con su amistad, 

su pan y su vino nos regala, el mismo se nos dará. 

 

El Padre, el Hijo: poderoso es nuestro Dios; 

Espíritu Santo: poderoso es nuestro Dios. 

 



 

45.  HOLA JESÚS ERES MI AMIGO 
 

Hola, Jesús, eres mi Amigo, 

me quieres mucho, también te quiero yo 

Sé que estarás siempre conmigo, 

sé que te llevo aquí en mi corazón. 

¡Amigos tú y yo, qué gran felicidad! 

¡Amigos para siempre, amigos de verdad! (bis) 

 

Hola, Jesús, vas a ayudarme, 

cuando te llame, corriendo acudirás. 

Si me caí, a levantarme; 

Si estoy contento, te vienes a jugar. 

 

46.  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 )  Bis 
y haz el bien (2) ) 
 
 
Al que sufre y al triste dale amor, dale amor. ) 
Al humilde y al pobre dale amor. )  Bis 
 
Al que vive a tu lado dale amor, dale amor, ) 
al que viene de lejos dale amor. )  Bis 
 
Al que habla otra lengua dale amor, dale amor, ) 
al que piensa distinto dale amor. )  Bis 
 
Al amigo de siempre dale amor, dale amor, ) 
y al que no te saluda dale amor )  Bis 



47.  DESPERTEMOS, LLEGA CRISTO 
 
Despertemos llega Cristo, ven Señor. 
Hoy salgamos a su encuentro,  ven Señor 
 
Amigo de todos los niños,  ven Señor, 
y llénanos de tu esperanza, ven Señor. 
 
En el Adviento te cantamos, ven Señor, 
enséñanos a esperarte, ven Señor. 
 
La Iglesia espera tu venida, ¡ven, Señor! 
y llena de alegría canta, ¡ven, Señor! 
  
Palabra eterna y creadora, ¡ven, Señor! 
a renovar todas las cosas, ¡ven, Señor! 
  
Imagen de la luz eterna, ¡ven, Señor! 
a iluminar nuestras tinieblas, ¡ven, Señor! 
   
Verdad y vida encarnada, ¡ven, Señor! 
a responder a nuestras ansias, ¡ven, Señor! 
  
Pastor y Rey de nuestro pueblo, ¡ven, Señor! 
a conducirnos a tu Reino, ¡ven, Señor! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48.  PADRENUESTRO (GALLEGO) 
 

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) 
 
  
       (Melodía a boca cerrada mientras se recita el Padre 
Nuestro) 
 

Cuaando vaya a otros lugares tendré yo que abandonar 
a mi familia, a mis amigos por seguirte. 
Pero sé que así algún día podré enseñar tu gran verdad 
a mi hermano y junto a él yo repetirte: 
 
Cuando vaya a otro lugar conmigo yo quiero llevar 
a mi familia, a mis amigos y seguirte. 
Porque tú eres el amor, porque tu nombre es la verdad, 
porque jamás me cansaré de repetirte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49.  OFRENDAS DE AMOR 
 

Por los niños que empiezan la vida, 
por los hombres sin techo ni hogar, 
por los pueblos que sufren la guerra, 
te ofrecemos el vino y el pan. 
 
Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor, ) 
Pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. ) Bis 
 
Por los hombres que viven unidos, 
por los hombres que buscan la paz, 
por los pueblos que no te conocen, 
te ofrecemos el vino y el pan. 
 
Por aquellos a quienes queremos, 
por nosotros y nuestra amistad, 
por los vivos y por los difuntos, 
te ofrecemos el vino y el pan. 
 

50.  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 odio de los que mueren sin fe, 
cansados de tanto luchar. 
En la patena de nuestra oblación 
acepta la vida, Señor.  



51.  CONTIGO ES MAS FÁCIL CAMINAR 
 
Contigo es más fácil caminar. 

Contigo es más fácil caminar. 

 
Me tomas de la mano rodeas mi cintura 

mi nombre te lo sabes de verdad 

 

 

52.  PESCADOR DE HOMBRES 
 
Tú has venido a la orilla, 
no has buscado ni a sabios ni a ricos, 
tan sólo quieres que yo te siga. 
 
Señor, me has mirado a los ojos, 
sonriendo has dicho mi nombre, 
en la arena he dejado mi barca, 
junto a Ti buscaré otro mar. 
 

Tú sabes bien lo que tengo, 
en mi barca no hay oro ni espadas, 
tan sólo redes y mi trabajo. 
 
Tú necesitas mis manos, 
mi cansancio que a otros descanse, 
amor que quiera seguir amando. 
 
Tú pescador de otros lagos, 
ansia eterna de almas que esperan, 
amigo bueno que así me llamas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



53.  CANTA ALELUYA 
 

Canta Aleluya al Señor.  

Canta Aleluya al Señor.  

Canta Aleluya. 

Canta Aleluya. 

Canta Aleluya al Señor. 

 

 

 

 

 

54.  ACUÉRDATE DE JESUCRISTO 
 

Acuérdate de Jesucristo 
resucitado de entre los muertos. 
Él es nuestra salvación, 
nuestra gloria para siempre. 
 
Si con Él morimos, viviremos con Él. 
Si con Él sufrimos, reinaremos con Él. 
En Él nuestras penas, en Él nuestro gozo. 
En Él la esperanza, en Él nuestro amor. 

Si el amor nos une, uno somos con Él. 
Si con Él vivimos, ya vivimos con Él. 
 
En Él toda gracia, en Él nuestra paz. 
En Él nuestra gloria, en Él la salvación. 
 

 
 

 



 

55.  EL AMOR DE DIOS ES MARAVILLOSO 
 

El amor de Dios es maravilloso.  (4) 
Grande es el amor de Dios. 
 
Tan alto que no puedo estar más alto que él; 
Tan bajo que no puedo estar más bajo que él; 
Tan ancho que no puedo estar afuera de él; 
grande es el amor de Dios. 
 

 

 

56.  ÉL VOLVERÁ 
 

Como el relámpago que sale en el oriente 
y va al occidente, así será     
cuando vuelva el Señor.   
Como un ladrón que viene en la noche 
y nadie lo espera, así será     
cuando vuelva Jesús.   
 
Él volverá – a – a   ) 
y a su gloria me transformará. ) 
Regresará – a – a   ) 
y en una nube me arrebatará, )   bis 
con poder y gran gloria  ) 
Cristo Jesús vol – ve – rá.  ) 
 
Con voz de mando descenderá del cielo 
y tocará trompeta, así será     
cuando vuelva el Señor.   
Él llamará a los que han dormido 
y a los que han creído, así será     
cuando vuelva Jesús.   
 
 
 
 



 
57.  HEMOS DEJADO DE LLORAR 

 

Hemos dejado de llorar pues no sirve para nada. (Bis) 
Nos hemos puesto a trabajar, las palabras ya no bastan. (Bis)            
Y hacemos todo por amo - o - - or de Dios.            
Y hacemos todo por amo - o - - or de Dios.   
 

58.  UBI CARITAS 
 
Ubi caritas et a – a – mor 
Ubi cari – tas   Deus    ibi       est. 
 
 

59.  NIÑO MÍO Y SEÑOR 
 

Te diré mi amor, Rey mío, 
en la quietud de esta tarde 
cuando se cierran los ojos 
y el corazón se abre. 
 
Niño mío y Señor yo te adoro mi niño 
Yo soy un pecador que necesita tu amor. 
 
Te diré mi amor, Rey mío, 
adorándote en la carne,  
te diré con mis besos, 
quizás con gotas de sangre. 
 
Te diré mi amor, Rey mío, 
con el amor de tu Madre, 
con los labios de tu Iglesia, 
con la fe de los mártires. 
 
Te diré mi amor, Rey mío, 
Dios de amor tan grande 
bendito en la trinidad 
porque has venido a mi valle. 
 

DO SOL 



60.  SHALOM HABERIM 
 

Shalom haberim, shalom haberim, shalom, shalom. 
Le-hi-traa-ot, le-hi-traa-ot, shalom, shalom. 
 

Que seas feliz, que seas feliz, shalom, shalom. 
Que encuentres la paz, que encuentres la paz, 
shalom, shalom. 
 

Que llegue la paz a todo tu hogar, shalom, shalom. 
Que Dios viva en ti, 
que Dios viva en ti, shalom, shalom 
 

 

61.  PAZ EN LA TIERRA 
 

Paz en la tierra,  paz en las alturas,  
que el gozo eterno reine en nuestro corazón. 
Paz en la tierra,  paz en las alturas,  
que el gozo eterno reine en nuestro co – razón. 
 
Da la paz, hermano,  da la paz; 
Constrúyela en tu corazón 
y con tu gesto afirmarás que quieres la paz. 
Que tu paz, hermano,  sea   don; 
Es el mejor signo de amor 
que tú nos puedes ofrecer, abrazo de paz. 



62.  PAZ, SEÑOR 
 

Paz, Señor, en el cielo y la tierra. 
Paz, Señor, en las olas del mar. 
Paz, Señor, por las flores que mueren, 
sin saberlo la brisa al pasar. 
 
Tú, que haces las cosas tan bellas, 
y les das una vida fugaz; 
pon, Señor, tu mirada sobre ellas 
y devuelve a los hombres la paz. 
 
Hoy he visto, Señor, en el cielo 
suspendidas de un rayo de luz 
dos palomas que alzaron el vuelo 
con sus alas en forma de cruz. 
 
Haz que vuelvan, Señor, a la tierra 
las palomas que huyeron, Señor, 
y  la llama que enciende la guerra 
se confunda con la paz y el amor. 
 
(Paz, paz, paz y amor. 
Paz, paz, paz, Señor…) 



63.  MARIA, LA MADRE BUENA 
 

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 la palabra de Jesús 
y la hacías Pan de Vida meditando en tu interior. 
La semilla que ha caído ya germina y está en flor. 
Con el corazón en fiesta cantaré: 
 
Ave María. Ave Mari – i – a. 
Ave María. Ave Marí – i – i –  a. 
 
Desde que yo era muy niño has estado junto a mí 
y guiado de tu mano aprendí a decir sí. 
Al calor de la esperanza nunca se enfrió mi fe, 
y en la noche más oscura fuiste luz. 
 
No me dejes, Madre mía, ven conmigo al caminar, 
quiero compartir mi vida y crear fraternidad. 
Muchas cosas en nosotros son el fruto de tu amor, 
la plegaria más sencilla cantaré: 



64.  MIS DOS MAMÁS 
 
 
Tengo en casa a mi mamá, 
pero mis mamás son dos, 
en el cielo está la Virgen 
que es también mamá de Dios. 
 
 
Las dos me quieren a mí, 
las dos me entregan su amor, 
a las dos busco y las llamo, 
a las dos las quiero yo. 
 

Cuando llamo a mi mamá, ella viene sin tardar; 
mi mamá del cielo viene si me acuerdo de rezar. 
 
Cada día mi mamá me da un beso al despertar; 
en el alma llevo el beso de mi madre celestial. 
 
 
 
 
 
 

65.  JUNTO A TI MARÍA 
 

Junto a Ti María, como un niño quiero estar. 
Tómame en tus brazos guíame en tu caminar. 
Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar: 
Hazme transparente; lléname de Paz. 
 
Ma – dre, Ma – dre, Ma – dre, Ma – dre. 
Ma – dre, Ma – dre, Ma –  dre, Ma – dre. 
 
Gracias Madre mía, por llevarnos a Jesús. 
Haznos mas humildes, tan sencillos como tú. 
Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón; 
porque nos congregas y nos das tu amor. 



66.  HOY HE VUELTO 
 

Cuántas veces siendo niño te recé, 
con mis besos te decía que te amaba; 
poco a poco, con el tiempo, alejándome de Ti, 
por caminos que se alejan me perdí.  (Bis) 
 
Hoy he vuelto, Madre, a recordar, 
cuántas cosas dije ante tu altar, 
y al rezarte puedo comprender 
que una madre no se cansa de esperar.  (bis) 
 
Al regreso me encendías una luz, 
sonriendo desde lejos me esperabas, 
en la mesa, la comida, aún caliente y el mantel, 
y tu abrazo en mi alegría de volver.  (bis) 
 
Aunque el hijo se alejara del hogar, 
una madre siempre espera su regreso, 
que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor, 
es su madre y el milagro de su amor.  (Bis) 
 

67.  QUIERO DECIR QUE SÍ 
 
 
Quiero decir que sí como Tú, María, 
como Tú, un día, como Tú, María. 
 
Quiero decir que sí.  (4) 
 
Quiero negarme a mí como Tú, María, 
como Tú, un día, como Tú, María. 
 
Quiero negarme a mí.  (4) 
 
Quiero seguirle a Él como Tú, María, 
como Tú, un día, como Tú, María. 
 
Quiero seguirle a Él.  (4) 



68.  ESPERANDO CON MARÍA 
 

El Señor ha estado grande, a Jesús resucitó, 
los apóstoles con María, entendieron que pasó. 
Como el viento que da vida, el Espíritu sopló, 
y aquella fe incierta en firmeza se cambió. 
 
Gloria al Señor, es nuestra esperanza,  
y con María se hace vida su palabra. 
Gloria al Señor porque en el silencio 
guardó la fe sencilla y grande con amor. 
 
Pues sus ojos se abrieron y también su corazón, 
la tristeza fue alegría, fue su gozo el dolor. 
Esperando con María se llenaron del Señor, 
porque Dios está presente si está limpio el corazón.  
 
Nuestro tiempo es tiempo nuevo cada vez que sale el sol 
escuchamos su Palabra, fuerza viva de su amor, 
que disipa las tinieblas y aleja del temor. 
Se hacen fuertes nuestras manos con la Madre del Señor. 
 
 
 

69.  DISTE LA VIDA 
 
Diste la vida por sembrar  
tu justicia y tu paz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



70.  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. 
 
Si por el mundo los hombres sin conocerse van, 
no niegues nunca tu mano al que contigo está. 
 
Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, 
tú vas haciendo caminos, otros los seguirán. 
 

71.  NADIE TE AMA COMO YO 
 
Cuánto he esperado este momento,  
cuánto he esperado que estuvieras así. 
Cuánto he esperado que me hablaras, 
cuánto he esperado que vinieras a mí. 
 
Yo sé bien lo que has vivido,  yo sé bien por qué has llorado.  
Yo sé bien lo que has sufrido, pues, de tu lado no me he ido. 
 
Pues nadie te ama como yo,  pues nadie te ama como yo,  
mira la cruz, esta es mi más grande prueba.  
Nadie te ama como yo. 
Pues nadie te ama como yo,  pues nadie te ama como yo, mira la cruz,  
fue por ti, fue porque te amo.  
Nadie te ama como yo. 
 
Yo sé bien lo que me dices,  aunque a veces no me hables.  
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. 
 
 

 



72.  HOY TE QUIERO CANTAR 
 

Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, 
Madre mía del cielo. 
Si en mi alma hay dolor, busco apoyo en tu amor 
y hallo en Ti mi consuelo. 
 
Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, 
mi plegaria es canción. 
Yo te quiero ofrecer   ) 
lo más bello y mejor   )  Bis 
que hay en mi corazón.   ) 
 

Porque tienes a Dios, (Bis) 
Madre, todo lo puedes. 
Soy tu hijo también, (Bis) 
y por eso me quieres. 
 
Dios te quiso elegir, (Bis) 
como puente y camino 
que une al hombre con Dios (Bis) 
en abrazo divino. 
 

73.  CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES 
 

Cantemos al Amor de los amores, 
cantemos al Señor;  
Dios está aquí: 
venid, adoradores, adoremos 
a Cristo Redentor. 
 
Gloria a Cristo Jesús, 
cielos y tierra, bendecid al Señor. 
Honor y gloria a Ti,  
Rey de la gloria. 
Amor por siempre a Ti, Dios del amor. )     BIS 
 
 

 



74.  SOIS LA SAL Y LA LUZ 
 

Vosotros sois la sal de la tierra; ) 
Vosotros sois la luz del mundo )  Bis 
 
Como la sal de la tierra, estáis llamados a conservar, 
la fe que habéis recibido transmitiéndola a los demás. 
No os contentéis con este mundo, no os dejéis desanimar, 
sois la esperanza del nuevo milenio Cristo os llama a evangelizar 
 
Vosotros sois la sal de la tierra; Vosotros sois la luz del mundo )  Bis 
 
Cuando la luz va menguando no se distingue la realidad, 
en el corazón de la noche sentimos miedo e inseguridad. 
Vosotros sois la luz del mundo sois antorcha que ha de alumbrar 
los centinelas de la aurora que anuncian que el sol ha de iluminar. 
Es Cristo luz del Nuevo Milenio, nosotros somos hoy su reflejo, 
Cristo nos llama a su misma misión ser testigos del amor de Dios.    
 
Vosotros sois la sal de la tierra; ) 
Vosotros sois la luz del mundo. )  Bis 
 
Nosotros somos sal de la tierra; ) 
Nosotros somos luz del mundo. )  Bis 



75.  SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA 
 

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

Sufren los hombres, mis hermanos buscando entre las piedras la parte 
de su pan. 
Sufren los hombres oprimidos, los hombres que no tienen ni paz ni 
libertad. 
Sufren los hombres, mis hermanos, mas Tú vienes con ellos y en Ti 
alcanzarán 
otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas; ciudad de 
eternidad. 
 
Danos valor para la lucha, valor en las tristezas, valor en nuestro afán. 
Danos la luz de tu palabra, que guíe nuestros pasos en este caminar. 
Marcha, Señor, junto a nosotros, pues sólo en tu presencia podremos 
alcanzar 
otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas; ciudad de 
eternidad. 
 
 
 
 
 
 
 

 



76.  PREPARAD EL CAMINO 
 
Preparad el camino al Señor,    BIS 
Y escuchad la palabra de Dios. 
 
Voz que clama en el desierto “Preparad el camino al Señor 
haced rectas todas las sendas” preparad el camino del Señor. 
 
Voz que clama en el desierto: “¡Preparad el camino al Señor! 
Haced rectas todas sus sendas. ¡Preparad el camino al Señor!” 
 
Voz que clama en el desierto: “¡Preparad el camino al Señor! 
En los valles y en las colinas. ¡Preparad el camino al Señor!” 
 
Voz que clama en el desierto: “¡Preparad el camino al Señor! 
Desterrad la mentira y el odio. ¡Preparad el camino al Señor!” 
 
Voz que clama en el desierto: Está cerca el Salvador; 
Él vendrá a salvar a su pueblo, nos dará un mensaje de amor. 
 

77.  JESÚS ES SEÑOR 
 

Jesús es, Jsús es Señor,      ) 
Jesús es, Jesús es Señor,          )   Bis 
Jesús es, Jesús es Señor.  ) 
 
Aleluya, Aleluya,     )  
Aleluya, Aleluya,     )   Bis 
Aleluya, Aleluya.  ) 
 
Gloria a Dios, Gloria, Gloria a Dios,      ) 
Gloria a Dios, Gloria, Gloria a Dios,      )   Bis 
Gloria a Dios, Gloria, Gloria a Dios.  ) 
 
 

 



78.  GLORIA (PALAZÓN) 
 

GLORIA A DIOS EN EL CIELO, 
Y EN LA TIERRA PAZ A LOS HOMBRES QUE AMA EL SEÑOR. 

- Por tu inmensa gloria te alabamos,  
te bendecimos, te adoramos, 
te glorificamos, te damos gracias. 
 
- Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. 
Señor, Hijo único Jesucristo. 
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. 
 
- Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros. 
Tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica; 
tú que estás sentado a la derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros. 
 
- Porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, 
sólo tú Altísimo Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 
 
Amén. 
 

 

 



79.  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, indolentes. 
Quién grita desde el silencio de un ser que a su Dios retiene 
porque se hace Palabra que sin hablar se le entiende. 
Quién se torna en aleluya porque traduce la muerte 
como el trigo que se pudre y de uno cientos vienen. 
 
Aleluya, cantará,  quien te dio la esperanza 
y la tierra sonreirá, A-le-lu-ya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80.  HIMNO A SANTO TOMÁS 
 (Música de Esperando con María) 
 
 
En el barrio de Espartales Se reúnen para orar 
Gente de distintos lares En torno a santo Tomás. 
 
Este santo de Valencia Que tanto evangelizó 
Con su obra, con sus estudios, Y el espíritu de Dios 
Es el que día tras día Nos inunda con su amor 
Para con la Eucaristía Estar más cerca de Dios. 
 
Gloria al Señor porque celebramos 
en esta iglesia una fiesta tan hermosa.  
Santo Tomás nos ha regalado 
mucha alegría en su día que es hoy. 
 

La Virgen que es nuestra Madre  Se complace con ternura 
Oyendo nuestras plegarias Y nuestros cantos a Dios. 
 

Santo Tomás ve a María Como Madre nuestra que es 
Y la Virgen complacida Por tanto amor como ve 
Lo guiña un ojo a este santo Para que nos ayude a ser 
En cada celebración Santos como él. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

81.  SI CONOCIERAS 
 
Si conocieras como te amo, (bis) 
dejarías de vivir sin amor. 
Si conocieras como te amo, (bis) 
dejarías de mendigar cualquier amor. 
Si conocieras como te amo, como te amo serías más feliz. 
 
Si conocieras como te busco, (bis) 
dejarías que te alcanzara mi voz. 
Si conocieras como te busco, (bis) 
dejarías que te hablara al corazón. 
Si conocieras como te busco, como te busco escucharías más mi voz. 
 
Si conocieras como te sueño, (bis) 
me preguntarías lo que espero de ti. 
Si conocieras como te sueño, (bis) 
buscarías lo que he pensado para ti. 
Si conocieras como te sueño, como te sueño pensarías más en mí. 
 

 

82.  ILUMÍNAME, SEÑOR 
 

Ilumíname, Señor, con tu Espíritu. 
Transfórmame, Señor, con tu Espíritu. 
Ilumíname, Señor, con tu Espíritu. 
Ilumíname y transfórmame, Señor.    
 
Y déjame sentir el fuego de tu amor ) 
Aquí en mi corazón, Señor. )  Bis 
 
Inúndame, Señor, con tu Espíritu 
conviérteme, Señor… 
 
Fortaléceme, Señor, con tu Espíritu 
Consuélame, Señor… 
 



83.  A EDIFICAR LA IGLESIA 
 

A edificar la iglesia (3) 
del Señor 
Hermano ven ayúdame; hermana ven ayúdame, 
a edificar la Iglesia del Señor. 
 
Yo soy la Iglesia, tú eres la Iglesia. Somos la Iglesia del Señor. 
Hermano ven, ayúdame; hermana ven, ayúdame, 
a edificar la Iglesia del Señor. 
 
- Los pobres son la Iglesia; los ricos son la Iglesia… 
- Los niños son la Iglesia; los padres son la Iglesia… 
- Los bajos son la Iglesia; los altos son la Iglesia… 
- San Pedro es la Iglesia; San Pablo es la Iglesia…. 
- María es la Iglesia; los Santos son la Iglesia… 
- Los negros son la Iglesia; los blancos son la Iglesia… 
 
 

84.  ESCUCHA 
 
Escucha, tú, la palabra de Dios 
no sólo con tus oídos, 
también con tu corazón. 
 
Escucha, tú, la palabra de Dios 
y estate siempre atento a su voz. 

 

 

 

 

 

 



 

85.  CERCA DE TI, SEÑOR 

 
Cerca de Ti, Señor, quiero morar, 
tu grande y tierno amor quiero gozar. 
llena mi pobre ser, limpia mi corazón, ) 
hazme tu rostro ver en la aflicción. )  Bis 
 
Mi pobre corazón inquieto está, por esta vida voy buscando paz. 
Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar, cerca de Ti, Señor yo quiero 
estar. )  Bis 
 
Pasos inciertos doy, el sol se va; mas si contigo estoy, no temo ya. 
Himnos de gratitud alegre cantaré, y fiel a Ti, Señor, siempre seré.
 )  Bis 
 
Día feliz veré creyendo en Ti, en que yo habitaré cerca de Ti. 
Mi voz alabará tu santo nombre allí, y mi alma gozará cerca de Ti.
 )  Bis 
 
Refugio es el Señor: no temeré; mi fuerza en el dolor: confío en Él. 
Si brama y gime el mar, las olas al romper conmigo Dios está, no 
temeré. )  Bis 
 

 

 
86.  CRISTO JESÚS 

 
Cristo Jesús, Oh fuego que abrasa, 
que las tinieblas en mí no tengan voz. 
Cristo Jesús, disipa mis sombras 
y que en mí sólo hable tu amor. 
 



87.  GLORIA (CONVERSANDO) 
 
Conversando con dos angeles 
que del cielo descendieron 
con curiosidad les pregunté 
si conmigo siempre estaban. 
 
 
Me respondieron casi siempre si 
solo un momento te dejamos 
y preocupado yo pensaba así 
es cuando entra el pecado en mi. 
 
Los dos me vieron a los ojos 
Me respondieron diciendo que no 
y dibujando una sonrisa 
le revelaron a mi corazón 
 
Al recibir a Cristo Eucaristía 
quedas envuelto en una  luz divina 
y alrededor de ustedes nos quedamos 
todos los ángeles cantaaaaaando 
 
Glo ooo ria,       Gloo    ria, Gloo   riaa (se repite) 
A Jesús 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88.  PAZ, EL MUNDO PIDE PAZ  
 

Paz, paz, paz, ) 

el mundo pide paz. ) 

Logra la paz en tu interior )  Bis 

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. 

Como 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 la verdad, 
fruto daréis en abundancia, mi amor se manifestará. 
 
 
No veréis amor tan grande como aquel que os mostré. 
Yo doy la vida por vosotros. Amad como yo amé. 
Si hacéis lo que os mando y os queréis de corazón, 
compartiréis mi pleno gozo de amar como El me amó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89.  VEN Y DESCANSA EN ÉL 
 

Ven y descansa en Él. ) 
Venid, descansad en Dios, )  Bis 
en Dios. ) 
 
Y deja que Dios sea Dios, 
deja que Dios sea Dios. 
Tú solo adórale. 
Tú solo adórale. 
 
 
 



90.  VAMOS A PREPARAR EL CAMINO 
 
 
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 el pecado 
ya no seremos esclavos Él nos dará la libertad. 
 
Visitará nuestras casas, nos llenará de esperanza, 
Él nos dará la salvación. Compartirá nuestros cantos 
todos seremos hermanos Él nos dará la libertad. 
 
Caminará con nosotros, nunca estaremos ya solos, 
Él nos dará la salvación. Él cumplirá la promesa 
y llevará nuestras penas, Él nos dará la libertad. 
 
 
 
 
 
 

91.  PERDÓN, SEÑOR 
 
Perdón Señor, perdón Señor, piedad de mí. 
Pequé Señor, pequé Señor y te ofendí. 
Perdón Señor, perdón Señor, piedad de mí 
 

 

 

 



92.  BENDIGAMOS AL SEÑOR 
 
Bendigamos al Señor, Dios de toda la creación 
por habernos revelado su amor. 
Su bondad y su perdón y su gran fidelidad 
por los siglos de los siglos durarán. 

 
EL ESPÍRITU DE DIOS HOY ESTÁ SOBRE MÍ 
Y ES QUIEN ME HA UNGIDO A PROCLAMAR 
LA BUENA NUEVA A LOS POBRES 
LA GRACIA DE SU SALVACIÓN 
 
Enviados con poder y en el nombre de Jesús 
a sanar a los enfermos del dolor, a los ciegos de 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 dolor, ni la duda o la opresión, 
borrarán la paz de nuestro corazón. 
 
 
 
 
 
 
 
 

93.  LA PAZ 
 
Hermanos todos daos la paz  
como Cristo nos la da 
y vayamos todos juntos al altar. 
 
Hermanos todos daos la paz 
como Cristo nos la da. 
Y vayamos todos juntos al altar. 
 

 
 
 
 



94.  ESPÍRITU SANTO, VEN 
 

Espíritu Santo, ven, ven. 
Espíritu Santo, ven, ven. 
Espíritu Santo, ven, ven  en el nombre de Jesús. 
 
Acompáñame, condúceme,  toma mi vida. 
Santifícame, transfórmame, 
Espíritu Santo, ven. 
 
Resucítame, conviérteme todos los días, 
glorifícame, renuévame, Espíritu Santo, ven. 
 
Fortaléceme, consuélame en mis pesares. 
Resplandéceme, libérame. Espíritu Santo, ven. 
 

 

 

95.  UN SOLO SEÑOR 
 

Un solo Señor, una sola fe, 
Un solo bautismo 
Un solo Dios y Padre. 
 
Llamados a guardar la unidad del Espíritu, 
por el vínculo de la paz, 
cantamos y proclama – mos: 
 
Llamados a formar un solo cuerpo 
en un mismo Espíritu, 
cantamos y proclama – mos: 
 
Llamados a compartir una misma 
Esperanza en Cristo, 
cantamos y proclama – mos: 



96.  ES TAN DULCE 
 

Es tan dulce saberte tan cerca, 
es tan bello sentirte tan Madre, 
que mi trémulo labio no sabe 
de tu amor la dulzura cantar. 
 
En tu nombre se encierra poesía, 
de tu rostro la luz me enamora 
y a mi alma pequeña le arroban 
tus delicias de amor maternal. 
 
Si te miro me siento mirada, 
si te invoco tu secas mi llanto, 
si te pido cobijo... 
tu manto me resguarda 
del frío y del mal. 
Como Madre tu cuidas mis pasos 
cuando río feliz, cuando duermo, 
cuando lloro orfandad, cuando enfermo, 
siento cerca tu amor sin igual. 
 
Dame Virgen honrar tu blancura, 
dame Reina sentir tu grandeza, 
dame Madre el tener siempre cerca 
tu mirada de amor y piedad. (bis) 
 
 



97.  EN MOMENTOS ASÍ 
 

En momentos así levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. 
En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a El. 
 
Cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios. 
Cuánto te amo.  
Dios, te amo. 
 
 
 

98.  ACERQUÉMONOS TODOS AL ALTAR 
 
Acerquémonos todos al altar 
que es la mesa fraterna del amor, 
pues siempre que comemos de este pan, 
recordamos la pascua del Señor (bis) 
 
 
Los hebreos en medio del desierto comieron el maná: 
nosotros, peregrinos de la vida, comemos este pan. 
Los primeros cristianos ofrecieron su cuerpo como trigo: 
nosotros, acosados por la muerte, bebemos este vino. 
 

Como Cristo hecho pan de cada día se ofrece en el altar, 
nosotros, entregados al hermano, comemos de este pan. 
Como el cuerpo de Cristo es uno solo por todos ofrecido, 
nosotros, olvidando divisiones, bebemos este vino. 
 

99.  VIVE JESÚS 
 

Vive Jesús el Señor,     ) 
Vive Jesús el Señor. )   Bis 
Él vive,  Él    vive 
Él vive,  vive ) 
vive Jesús, el   Señor. )   Bis 
 
 

 



100.  VIENEN CON ALEGRÍA 
 

Vienen con alegría, Señor, 
cantando vienen con alegría, Señor, 
los que caminan por la vida, Señor, 
sembrando tu paz y amor. (bis) 
 

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

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

101. ALREDEDOR DE TU MESA 
 

ALREDEDOR DE TU MESA VENIMOS A RECORDAR 
ALREDEDOR DE TU MESA VENIMOS A RECORDAR 
QUE TU PALABRA ES CAMINO, TU CUERPO FRATERNIDAD 
QUE TU PALABRA ES CAMINO, TU CUERPO FRATERNIDAD. 
 
Hemos venido a tu mesa a renovar el misterio de tu amor, 
con nuestras manos manchadas,  arrepentidos buscamos tu perdón. 
 
 
Juntos y, a veces sin vernos,  celebramos tu presencia sin sentir,  
que se interrumpe el camino si no vamos como hermanos hacia ti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102. LAUDATE OMNES GENTES 
 

Laudate omnes gentes laudate Dominum. (bis) 
(Alabad al Señor, todos los pueblos) 
 

 
 

103. MARÍA DE JESÚS 
 
 
Eres más que el mar, la gota de rocío en el arenal, 
la flor nacida en medio del pedregal 
a fuerza de esperanza, fe y caridad 
Así eres tú: María de Jesús. 
Siento una vez más tus manos dirigiendo mi caminar, 
tus ojos encendiendo mi oscuridad, 
tu corazón de madre latiendo está 
junto a la cruz, María de Jesús. 
 
LLÉVAME HASTA ÉL Y ESCONDE MI LUCERO 
EN SU AMANECER, AVIVA EN MI ALMA EL FUEGO 
DE TU QUERER Y APAGARÉ MI SED. 
DAME DE BEBER LA SANGRE DEL CORDERO 
QUE FUE A NACER, DEL SENO INMACULADO DE TI 
MUJER DE NOCHE ALLÁ EN BELÉN. 
 
Soy como el cristal que deja cada día la luz pasar, 
que enciende claridades por donde va; 
soy como luna llena para brillar, así soy yo, la madre del Señor. 
En la oscuridad acude a mi regazo para llorar 
que yo sé de consuelos y de humildad, 
enciendo amor y vida de eternidad. Así soy yo, la madre del Señor. 



104.  LOADO SEAS 
 

Loado seas, oh mi Señor. 
Loado seas, oh mi Señor. 
Loado seas, oh mi Señor. 
Loado seas, oh mi Señor. 
 
Por la hermana madre tierra, 
que alimenta y que sostiene 
por las flores y los frutos, 
por los montes y los mares. 
 
Por el viento y las estrellas, 
por el sol y por la luna, 
por el agua y por el fuego 
y por todas las criaturas. 
 
El sentido de la vida  
es amarte y alabarte, 
para Ti, creador del mundo,  
siempre alegres cantaremos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

105. ANTE TI, SEÑOR 
 

Ante Ti Señor (Ante Ti, Señor) ) bis 
mi alma levantaré (mi alma levantaré) )  
 
Oh, mi Dios (Oh, mi Dios) 
confío en Ti (confío en Ti) 
Yo te alabo Señor ) 
yo te adoro Señor )  Bis 
Oh, mi Dios ) 
 
Guíame, Señor (bis) 
y guarda mi alma (bis) 
Oh, mi Dios, (bis)                       (bis) 
confío en ti. (bis) 
 
Dame un corazón (bis)     ) bis 
que pueda adorarte (bis)  )  
Oh, mi Dios, (bis)                       (bis) 
confío en ti. (bis) 
 
Líbrame, Señor (bis) 
de todo peligro (bis)                   (bis) 
Oh, mi Dios, (bis) 
confío en ti. (bis) 



106. ORACIÓN DE UN NIÑO 
 

En mi corazón de niño 
guardo yo muchos deseos. 
El primero es que los hombres 
sean cada vez más buenos. 
El segundo es que la gente 
viva siempre en alegría 
y que estén todos contentos 
con el pan de cada día. 

Amigo Jesus, haz que sea así, 
escucha a este niño que te lo pide así. 
Amigo Jesus,  Dios de la hermandad 
que todos mis sueños se hagan realidad. 
 
Yo te pido por mis padres y los padres de otros niños, 
para que nunca se enfaden y que siempre estén unidos. 
Haz que no exista la guerra ni tan siquiera en los libros, 
y que en el mundo que estamos no se oiga llorar a un niño. 
 
 

107. ANTE LA CRUZ 
 

Ante la cruz Me quedan ya pocas palabras.  Yo no diría casi 
nada. 
 
Sólo me queda la mirada. Espero ya la madrugada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108. EN EL PADRE NUESTRO (ITALIANO) 
 
Te doy gracias, oh Dios, padre mío, 
por las cosas que has hecho en el mundo, 
por la vida, que Tú nos has dado 
y el amor que Tú pones en mí. 
 
Cuando el cielo es gris en mi vida, 
yo te llamo y Tú vienes a mí. 
No me dejes vagar en el ruido, 
ni en las sombras que la nos da. 
 
Aleluya, oh Dios padre mío. 
Aleluya, oh hijo del cielo. 
Aleluya, oh Dios padre mío. 
Aleluya, oh hijo de Dios. 
 

109. NADIE HAY TAN GRANDE 
 

Nadie hay, tan grande como tú   (bis) 

nadie hay, nadie hay 

Quien habrá que haga maravillas,   (bis) 

como las que haces tú. 

 

No con la fuerza, ni la violencia,   (bis) 

es como el mundo cambiará 

Sólo el amor, lo cambiará     (bis) 

sólo el amor nos salvará 

 
No con las armas, ni con la guerra, 
es como el mundo cambiará 
Sólo el amor, lo cambiará, 
sólo el amor nos salvará 
 
No con los pactos, ni los discursos, 
es como el mundo cambiará 
 Sólo el amor, lo cambiará, 
sólo el amor nos salvará. 



110.  PON TU MANO 
 

Pon tu mano en la mano de aquél que te da la mano. 
Pon tu mano en la mano de aquél que te dice: VEN. 
El será tu amigo hasta la eternidad. 
Pon tu mano en la mano de aquél que te dice: VEN. 
 
 
Pon tus ojos en los ojos de aquél que te está mirando. 
Pon tus ojos en los ojos de aquél que te mira bien. 
El será tu amigo hasta la eternidad  
Pon tus ojos en los ojos de aquél que te mira bien. 
 
Pon tus pasos en los pasos de aquél que va caminando... 
 

111. SANTO (PALAZÓN) 
 

Santo, santo, santo, 

santo es el Señor. 

Santo es el Señor, ) 

Dios del Universo. )  Bis 

Llenos están el cielo 

y la tierra de tu gloria. 

Hosanna, hosanna, ) 

hosanna en el cielo. )  Bis 

Bendito el que viene 

en nombre del Señor. 

 
 

 

 

 



 
 

112. TE CONOCIMOS 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 en el corazón. 

 

TE CONOCIMOS SEÑOR AL PARTIR EL PAN 

TÚ NOS CONOCES, SEÑOR AL PARTIR EL PAN. 

 
Llegando a la encrucijada tú proseguías, Señor. 
Te dimos nuestra posada, techo, comida y calor. 
Sentados como amigos a compartir el cenar, 
allí te conocimos al repartirnos el pan. 
 
Andando por los caminos te tropezamos, Señor, 
en todos los peregrinos que necesitan amor, 
esclavos y oprimidos que buscan la libertad, 
hambrientos, desvalidos a quienes damos el pan. 
 
 

113. CHRISTE JESU 
 
 
Christe Jesu lumen cordium laudabo te. 

(Cristo Jesús, luz del corazón, yo te alabo) 

 

 

 

 
 
 



114. TE VENGO A OFRECER 
 

Te vengo a ofrecer, te vengo a ofrecer, oh mi Salvador,  
el vino y el pan, el vino y el pan, de nuestro sudor. 
 
Te vengo a ofrecer, te vengo a ofrecer con todo mi ser,  
el vino y el pan, la tierra y el sol y mi corazón.   (bis) 
 
 
Yo quiero cantar, yo quiero cantar 
de gozo y de paz. Yo quiero llorar, 
yo quiero llorar, de felicidad. 
 

 

 

115. 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. (bis) 
 
La tierra, el aire, el sol son tu regalo, 
y mis 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) 



116. YO SOY EL PAN DE VIDA 
 

Yo soy el pan de vida, 
el que viene a mí no tendrá hambre, 
el que cree en mí no tendrá sed. 
Nadie viene a mí, 
si mi Padre no le atrae. 
 
Yo le resucitaré, yo le resucitaré, 

yo le resucitaré en el día final. (BIS) 

 
El pan que yo daré es mi cuerpo, vida para el mundo. 

El que siempre coma de mi carne, vivirá en mí, 

como yo vivo en mi Padre. 

 

Yo soy esa bebida que se prueba y no se siente sed. 

El que siempre beba de mi sangre, vivirá en mí 

y tendrá la vida eterna. 

 

Sí, mi Señor, yo creo que has venido al mundo a redimirnos. 

Que tú eres el Hijo de Dios y que estás aquí 

alentando nuestras vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117. DA LA MANO 
 

Da la mano a tu hermano, da la mano  (bis) 
dale una paz sincera, dale una fiel sonrisa,  
da la mano a tu hermano, da la mano. 
 
Da un abrazo...  
 
Da un beso...  
 
Da cariño...  
 
Da amor... 
 

118. ALEGRE LA MAÑANA 
 

Alegre la mañana que nos habla de ti, ) 

alegre la mañana.                               )  Bis 

 

En  nombre de Dios Padre,  
del Hijo y del Espíritu, 
salimos de la noche y estrenamos la aurora; 
saludamos el gozo de la luz que nos llega, 
resucitada y resucitadora. 
 
¡Bendita la mañana que trae la gran noticia 
de tu presencia joven, en gloria y poderío; 
la serena certeza con que el día proclama 
que el sepulcro de Cristo está vacío! 
 
Tu mano acerca el fuego a la tierra sombría 
y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia: 
silabeas el alba igual que una palabra; 
Tú pronuncias el mar como sentencia. 
 
 
 



119. ESTE PAN Y VINO, SEÑOR 
 

Este pan y vino, señor, se transformaran 

en tu Cuerpo y Sangre, Señor,  

en nuestro manjar. 

 

Gracias al sol y al labrador,  
en el altar florecen hoy  
las espigas, los racimos 
que presentamos a Dios. 
 
Lo que sembré en mi dolor,  
lo que pedí en mi oración, 
hoy son frutos, son ofrendas  
que presentamos a Dios 
 
 



120. AMAR ES ENTREGARSE 
 

Amar es entregarse, 
olvidándose de sí, 
buscando lo que a otro 
pueda hacerle feliz.(BIS) 
 
¡Que lindo es vivir para amar! 
¡Que grande es tener para dar! 
Dar alegría y felicidad, 
darse uno mismo: eso es amar.( BIS) 
 
Si amas como a ti mismo, 
y te entregas a los demás 
verás que no hay egoísmos 
que no puedas superar. 
 
 
 
 
 
 

121. VEN, VEN SEÑOR 
 

Ven, ven Señor no tardes;  
ven que te esperamos. 
Ven, ven Señor no tardes; 
ven pronto, Señor. 
 
El mundo muere de frío,  el alma perdió el calor. 
Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. 
 
En vuelto 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. 
 



122. SI YO NO TENGO AMOR 
 

Si yo no tengo amor 

yo nada soy, Señor. (bis) 

 

El amor es comprensivo, el amor es servicial,  
el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. 
 
El amor nunca se irrita,  el amor no es descortés,  
el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. 
 
El amor disculpa todo, el amor es caridad,  
no se alegra de lo injusto, sólo goza en la verdad. 
 
El amor soporta todo, el amor todo lo cree,  
el amor todo lo espera,  el amor es siempre fiel. 
 
Nuestra fe, nuestra esperanza  frente a Dios terminará,  
el amor es algo eterno,  nunca, nunca pasará 
 
 
 
 

123. NADA TE TURBE 
 

Nada te turbe, nada te espante.  
Quien a Dios tiene, nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante, sólo Dios basta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



124. VAMOS CANTANDO AL SEÑOR 
 
Vamos cantando al Señor: 

Él es nuestra alegría.  

 
La luz de un nuevo día  venció a la oscuridad, 
que brille en nuestras almas la luz de la verdad.  
La roca que nos salva  es Cristo, nuestro Dios;  
lleguemos dando gracias  a nuestro Redentor.  
 
Los cielos y la tierra  aclaman al Señor:  
"Ha hecho maravillas,  inmenso es su amor". 
 
Unidos como hermanos  venimos a tu altar,  
que llenes nuestras vidas  de amor y de amistad 
 
 
 
 

125. ENTRE TUS MANOS 
 

Entre tus manos está mi vida Señor, 
entre tus manos todo mi existir. 
Hay que morir para vivir, 
entre tus manos yo confío mi ser. 
 
Si el grano de trigo no muere, 
si no muere sólo quedará, 
pero si muere en abundancia dará 
un fruto nuevo que no morirá. 
Hay que morir para vivir, 
entre tus manos yo confío mi ser. 
 
 
 
 
 
 



 
126. DIOS PRECISA DE TI 

 

Dios precisa de ti, mucho más  
 
de lo que puedas imaginar (Bis) 
 
PRECISA DE TI MUCHO MÁS QUE LA TIERRA 

PRECISA DE TI MUCHO MÁS QUE EL MAR 

PRECISA DE TI MUCHO MÁS QUE LOS ASTROS 
PRECISA DE TI. (Bis) 
 
Yo preciso de Él, mucho más  
de lo que puedas imaginar (Bis) 
 
PRECISO DE ÉL .... 
 
Nosotros precisamos de Él, mucho más 
de lo que puedas imaginar (Bis) 
 
PRECISAMOS DE ÉL .... 
 
 

127. CANTANDO LA ALEGRÍA DE VIVIR 
 

Cantando la alegría de vivir, 

lleguemos a la casa del Señor, 

marchando todos juntos 

como hermanos, 

andemos los caminos hacia Dios. 

Venid, entremos todos dando gracias; 
venid, cantemos todos al Señor; 
gritemos a la roca que nos salva; 
cantemos la alabanza a nuestro Dios. 
 
La paz del Señor sea con vosotros, 
la paz que llena sola el corazón, 
la paz de estar unidos como hermanos, 
la paz que nos promete nuestro Dios. 
 
Entremos por las puertas dando gracias, 
pidamos al Señor también perdón, perdón por nuestra falta 
a los hermanos, perdón por nuestro pobre corazón. 

 



 
 

128. 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:    (Bis) 
YO QUIERO SER UN VASO NUEVO. 
 
 
Te conocí y te amé. 
Te pedí perdón y me escuchaste. 
Si te ofendí perdóname Señor,  
pues te amo y nunca te olvidaré. 
 
 



129. CARIDAD Y COMPRENSIÓN 
 

Caridad y comprensión, aleluya, 
y verdad en el amor, aleluya. 
 
Entusiasmo en la acción, aleluya, 
alegría en la unión, aleluya. 
 
Allá queremos llegar, aleluya, 
para más y más amar, aleluya. 
 
Nuestra entrega debe ser, aleluya, 
un canto del corazón, aleluya. 
 
En la entrega debe haber, aleluya. 
alegría, gozo y paz, aleluya. 
 
 

130. POR UNA HUMANIDAD NUEVA (BUSCO A UN HOMBRE) 
 
Busco a un hombre sin doctrinas, ni dinero, ni poder, 
cuya fuerza sea sólo el respeto y el amor. 
Busco a un hombre sin violencia que sonría al cantar, 
sin más norma que pobreza, ni más ley que libertad. 
Busco a un hombre sin doctrinas, ni dinero, ni poder, 
cuya fuerza sea sólo el respeto y el amor. 
 
Cristo, necesitamos de Ti. 
Cristo, camina con nosotros. 
Cristo necesitamos de Ti, sólo de Ti. 
Quiero andar por tus senderos. 
Quiero pisar tus mismas huellas. 
Quiero sembrar un hombre nuevo. 
Cristo... hoy esperamos en Ti. 
 

Yo te canto Jesucristo, hombre bueno, mi Señor. 
En Ti crece la esperanza de ser hombre de verdad. 
Yo te canto Jesucristo, lleno brote del amor. 
Todo es nuevo y Evangelio si nos mueves Tú, Señor. 
 
Hoy esperamos en ...... 
Cristo, necesitamos de Ti. Cristo, camina con nosotros. 
Cristo, necesitamos de Ti, Sólo de Ti. 



131. MI FUERZA Y MI PODER 
 
Mi fuerza y mi poder  es el Señor, 

Él es mi salvación  (bis). 

 
Él es mi Dios, yo le alabaré: 
el Dios de mis padres, yo le ensalzaré. 
El Dios de mis padres, yo le ensalzaré. 
Cantaré al Señor, sublime es su victoria. 
 

Cuando soplaste las aguas se pararon, 
las corrientes se alzaron como un dique, 
las olas se cuajaron en el mar. 
 
Extendiste tu diestra, se los tragó la tierra. 
Guiaste a tu pueblo hasta tu santa morada. 
Guiaste a tu pueblo hasta tu santa morada, 
lo introduces y lo plantas en el monte del Señor. 

 

132. ALELUYA (TAIZE) 
 

Aleluya, Alelu, Aleluya, 

Aleluya, alelu – ya. 

Aleluya, Alelu, Aleluya, 

Aleluya, Alelu – – ya. 

 

 

 

 

 

 

 



133. NO HAS NACIDO, AMIGO 
 

No has nacido, amigo, 
para estar triste, 
aunque llueva en tu corazón (2). 
 
Todos tenemos una estrella, 
una estrella de luz blanca. (Bis)` 
 
Si tu alma suena es que lleva, 
 es que lleva dentro a Dios. (Bis) 
 
Dime dónde tiene ojos, 
tiene ojos la tristeza. (Bis) 
 
 
 
 

134. AMOR ES VIDA 
 

Amor es vida, vida es alegría, 
quien nunca amó, vivió sin ilusión 
alegres cantan sus melodías 
las ansiedades del corazón (Bis). 
 

Alegre estoy, cantando voy. 

Éste es el día que hizo el Señor. (bis) 

 
Por los caminos áridos del mundo 
busco la huella de un amor feliz. 
Soy peregrino, soy vagabundo, 
un cielo eterno brilla hoy en mí (Bis) 
 
 
 
 
 



135. TE ALABAMOS, OH SEÑOR 
 

Te alabamos, oh Señor, por el pan  y el vino. 
 
Te alabamos, oh Señor, por el pan y el vino  de amor 
 
 

136. NO SE CÓMO ALABARTE 
 

No sé cómo alabarte, ni qué 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 por mí. 

 

Gloria, gloria a Dios.  

Gloria, gloria a Dios.    (bis) 

 

Siento en mí 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 nos quieres juntos en Ti, Señor. 
 
 
 

137. AGUA QUE MANA 
 

Agua que mana del costado del Señor, 
agua que cura las heridas y las penas; 
agua que calma toda sed agua de amor; 
agua que salta hasta la vida eterna. 



138. PADRE BUENO, DIOS HERMANO 
 

Tú, Señor, que enciendes las estrellas. 
Tú, que al sol le das su resplandor. 
Tú que cuidas del pájaro perdido 
que va buscando un nido guiado por tu amor. 
Tú, que siembras rosas y trigales, 
Tú, que al lirio vistes de esplendor, 
nos proteges, Señor, con más cariño, 
pues quieres más a un niño que al pájaro y la flor. 
 

Padre bueno, Dios alegre, primavera y manantial, 

Dios hermano, Dios amigo, Padre bueno celestial  (bis). 

 
Tú, Señor, que velas por el pobre  y al humilde das tu protección. 
Al que amas le ofreces un tesoro que vales más que el oro, 
le das tu corazón. 

Tú, Señor, que alumbras mi camino. Tú, que escuchas siempre mi 
oración. 
En tu amor pongo yo mi confianza, renace mi esperanza, 
se acuna mi canción. 

 

 

139. NADA NOS SEPARARÁ 
 

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



140. ANUNCIAREMOS TU REINO 
 
Anunciaremos tu Reino, Señor, tu   Reino, Señor, tu Reino. 
 
Reino de paz y justicia, Reino de vida y verdad. 
 
Reino de amor y de gracia, Reino que habita en nosotros. 
 
Reino que sufre violencia, Reino que no es de este mundo. 
 
Reino que ya ha comenzado, Reino que no tendrá fin. 
 
 

141. EL AGUA DEL SEÑOR 
 

EL AGUA DEL SEÑOR, ) 
SANÓ MI ENFERMEDAD, )  Bis 
EL AGUA DEL SEÑOR JESÚS ) 
(EL AGUA DEL SEÑOR JESÚS  ) 
 
El que quiera y tenga sed 
que venga y beba gratis. 
El que quiera y tenga sed, 
beba el agua de la Vida. 
 
El que beba de este agua 
jamás tendrá sed. 
El que beba de este agua 
jamás tendrá sed. 
 
Sobre ti derramaré el agua que es mi vda, 
y tu corazón de piedra en amor transformaré. 
 
El que crea en mi Palabra y se abra a mi fuerza, 
de su seno brotarán torrentes de agua viva 
 
 
 



142. MARÍA, MÚSICA DE DIOS 
 

Me quedé sin voz con qué cantar;  
y mi alma vacía dormía en sequedad. 
Y pensé para mí: “Me pondré en sus manos, 
manos de Madre; me quedaré en su amor”. 
 
Y TÚ MARÍA, HAZME MÚSICA DE DIOS. 
Y TÚ MARÍA, ANIMA TÚ LAS CUERDAS  
DE MI ALMA. 
ALELUYA, Amén. 
 
María acompaña tú mi caminar, yo solo no puedo, ayúdame a andar. 

Y pensé para mí: “Me pondré en sus manos, 

manos de Madre; me dejaré en su amor”. 

 

 

143. HOSANNA (CRISTIFICACIÓN DEL UNIVERSO) 
 
HOSANNA EH, HOSANNA AH, 
         (BIS) 
HOSANNA EH, HOSANNA, EH, HOSANNA AH 
 
Él es el Santo, es el Hijo de María 
El es Dios de Israel, es el hijo de David. 
 
Vamos a Él con espigas de mil trigos, 
y con mil ramos de olivo, siempre alegres, siempre en paz. 
 
Él es el Cristo, es el Unificador, 
es hosanna en las alturas, en hosanna en el Amor. 
 
Es la alegría, la razón de mi existir, 
es la vida de mis días, es consuelo en mi sufrir. 
 
 
 
 
 
 



144. JESÚS ESTÁ EN TI 
 
JESÚS ESTÁ EN TI, ESTÁ EN MÍ, 
ESTÁ EN TODOS MIS HERMANOS. 
ESTÁ EN TI, ESTÁ EN MÍ, 
ESTÁ EN TODOS MIS HERMANOS. 
 
Quien hace crecer las flores, 
quien hace descender el agua, 
quien hace nuevo tu corazón cada mañana. 
quien hace aparecer el sol, 
quien llena de estrellas el cielo, 
quien en la noche más oscura 
te da todo su consuelo. 
 

145. CANTAD CON GOZO 
 
Cantad con gozo, con ilusión 
¡Ya se acerca el Señor!  (Bis) 
  
Os anunciamos el gozo de adviento 
con la primera llama ardiendo. 
Se acerca ya el tiempo de salvación 
disponed, pues, la senda al Señor. 
 
Os anunciamos el gozo de adviento 
con la segunda llama ardiendo. 
El primer ejemplo Cristo nos dio 
vivid unidos en el amor. 
 
Os anunciamos el gozo de adviento 
con la tercera llama ardiendo. 
El mundo vive en la oscuridad 
brille con esta cla – ri – dad. 
 
Os anunciamos el gozo de adviento 
con la cuarta llama ardiendo. 
El Señor está cerca, fuera el temor 
estar a punto es lo mejor. 



146.  SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA 
 
 
SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA, 
MANTÉN EL RITMO DE NUESTRA ESPERA, 
MANTÉN EL RITMO DE NUESTRA ESPERA. 
 

Nos diste al esperado de los tiempos, 
mil veces prometido en los profetas, 
y nosotros de nuevo deseamos 
que vuelva a repetirnos sus promesas. 
 
Brillaste como aurora del Gran Día, 
plantaba Dios su tienda en nuestro suelo. 
Y nosotros soñamos con su vuelta, 
queremos la llegada de su Reino. 
 
Viviste con la cruz de la esperanza, 
tensando en el amor la larga espera. 
Y nosotros buscamos con los hombres 
el nuevo amanecer de nuestra tierra. 
 
Esperaste cuando todos vacilaban, 
el triunfo de Jesús sobre la muerte. 
Y nosotros esperamos que su vida 
Anime nuestro mundo para siempre. 

 

147.  MARAVILLOSO JESÚS 
 
 
Maravilloso Jesús es para mí, 
y más dulce que la miel 
que mana del panal (bis). 
 
Me liberó, Él me liberó, 
yo le alabaré 
por toda la eternidad .(bis) 
 

 
 
 



148. VEN ESPÍRITU DE DIOS 
 
Ven Espíritu de Dios sobre mí, 

me abro a tu presencia, 

cambiarás mi corazón.   (bis) 

 

Toca mi debilidad, toma todo lo que soy. 

Pongo mi vida en tus manos, y mi fe. 

Poco a poco llegarás a inundarme de tu luz. 

Tú cambiarás mi pasado, cantaré. 

 

Quiero ser signo de paz, quiero compartir mi ser, 
yo necesito tu fuerza, tu valor.  
Quiero proclamarte a Ti, ser testigo de tu amor,  
entra y transforma mi vida, ¡Ven a mí! 

 

149.  ESTOY ALEGRE 
 
Estoy alegre, 
¿por qué estás alegre? 
 
Estoy alegre, 
dime ¿por qué? 
Estoy alegre, 
¿por qué estás alegre? 
Eso quiero yo saber: 
 
Voy a contarte, 
vas a contarme la razón 
de estar alegre así. 
Cristo un día me salvó, 
y también me transformó, 
y por eso alegre estoy. 
 
 
 
 



150. LA VIDA ES NUEVA 
 
La vida es nueva  
Si Tú nos la bendices. 
La vida es nueva , 
Si Tú sentido das. 
La vida es nueva 
Si la dedicamos a Ti 
Y oramos danos Tu paz. (bis) 
 
 

151. VENGO A ADORARTE 

 
¡Oh, luz del mundo, bajaste a la oscuridad, 
 
Mis ojos abristeis, pude ver! 
 
Belleza que causa, que mi ser te adore, esperanza de vida en ti. 
 
 
Vengo a adorarte, vengo a postrarme, 
 
vengo a decir que eres mi Dios. 
 
eres simplemente bello, simplemente digno,  
 
tan maravilloso para mí. 
 
 
¡Oh! rey eterno , tan alto y ensalzado, Glorioso en el cielo eres Tú. 
Al mundo que hiciste, humilde viniste, Pobre te hiciste por amor. 
 
Nunca sabré cuánto costó, ver mi pecado en la cruz (3). 
 

152. ARRANCA DE MI PECHO 

 

Arranca de mi pecho el corazón de piedra (Bis) ) 
 
y pon en su lugar, un corazón de carne, ) Bis 
 
que te sepa alabar, que sea para adorarte. ) 
 
 
 
Arranca de mi pecho el corazón de piedra (4) 
 



153. GLORIA A DIOS (TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR)  
 
1. 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 el noche y por el día. 
Bendecimos tu nombre 
alzando las manos, 
cantando para ti, Señor. 
 
 
GLORIA A DIOS -  A EL SEA EL PODER 
GLORIA A DIOS -  A EL SEA EL HONOR 
GLORIA A DIOS POR SIEMPRE 
EN LO ALTO DEL CIELO, 
GLORIA PARA NUESTRO DIOS  
 
 
2. Te damos gracias, Señor, por los campos en flor, 

por la nieve de los montes. 

Bendecimos tu nombre alzando las manos 

cantando para ti, Señor. 

-Te damos gracias, Jesús, por las olas del mar, 

por el canto de las aves. 

Bendecimos tu nombre, alzando las manos, 

cantando para ti, Señor. 

 



154. TE PRESENTAMOS, SEÑOR, NUESTRA VIDA 
 
TE PRESENTAMOS, SEÑOR, NUESTRA VIDA TAL COMO ES, 
PARA QUE NOS HAGAS MEJOR. 
JOVENES SOMOS, SEÑOR, Y VENIMOS ANTE TU ALTAR 
PARA QUE NOS DES TU AMISTAD. 
 
1. Toma, Señor, las ofrendas que te presentamos 
y conviértelas en el cuerpo y sangre de Jesús. 
 
 
2. Hazte, Señor, hoy presente en nuestro camino, 

puríficanos por el sacrificio de Jesús. 
 
 
 

155. TARDE TE AMÉ 

 
Tarde te amé, belleza infinita, 
 
tarde te amé, tarde te amé, 
 
belleza siempre antigua y siempre nueva. 
 
 
Y supe Señor que estabas en mi alma y yo estaba fuera, 
 
así te buscaba mirando la belleza de lo creado. 
 
Tú estabas conmigo mas yo buscaba fuera y no te encontraba,  
era un prisionero de tus criaturas, lejos de ti. 
 
Señor, tú me llamaste, tu voz a mí llegó curando mi sordera, 
con tu luz brillaste cambiando mi ceguera en un resplandor. 
 
Hasta mí ha llegado el  aroma de tu gracia por fin respiré, 
Señor yo te he gustado siento hambre y sed ansío tu paz. 



 
156. VEN, VEN, NO TENGAS MIEDO 

 
Ven, no tengas miedo, que sólo soy entrega y soy amor. 
 
No escondas en la arena tu deseo de volar, acércate, te quiero escuchar. 
 
 
Ven, ven , no tengas miedo, y déjame que te quiero abrazar. 
 
No sé cómo decirte que te quiero, mi torpe corderito, lo grito sin parar. 
 
 
Te veo mendigando de otros amores, por ti mi corazón se ha roto ya, 
 
en cubos de basura buscas la felicidad; mírame y déjate mirar. 
 
Conozco mejor que tú tus entrañas, si te soñé desde la eternidad. 
 
Tu nombre está grabado en las palmas de mi mano; 
 
Mírame en un pedazo de pan. 
 
 
Ven, ven, no tengas miedo y cuéntame lo que te hace dudar. 
 
Saciada está mi alma de desprecios, mi torpe corderito, en ti quiero 
anidar. 
 
 
Tu duda es a mi sed como vinagre te di la llave de tu corazón,  
 
camino peregrino hasta encontrar la clave que abra a la par tu duro 
corazón. 
 
 
Ven, ven, no tengas miedo y déjame que te quiero abrazar. 
 
No sé cómo decirte que te quiero, mi torpe corderito en ti quiero 
anidar. 
 
 
Ven, ven, no tengas miedo. Calienta mi desnudo corazón. 
 
Arroja tu miseria en mi calor. 



 
157. MAJESTAD 

 
 
Majestad, adora a su majestad, 
 
A Jesús sea honra, gloria y poder. 
 
 
Majestad, Reino y autoridad, Luz y esplendor, 
 
Manda a su pueblo. A él cantad. 
 
 
Aclamad y proclamad. el nombre de Cristo 
 
Magnificad, glorificad a Cristo el rey. 
 
 
Majestad, adora a  su majestad. 
 
Cristo murió, resucitó y de reyes es Rey 
 

 
 
 

158. ALELUYA (KAIROI) 
 
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA,  ALELUYA (bis). 
 
1. Junto a tí, Jesús, rezaré, 
tu palabra quiero vivir. 
Tú me haces sencillo, Señor, 
en tus manos me dejaré. 
 
2. Cantaré el amor que hay en ti, porque me amas y estás aquí, 
pones paz en mi corazón. Con tu amor feliz yo seré. 
 
3. Nunca dejaré de cantar que tú eres la luz y el amor. 
Tu camino quiero seguir, no me dejes solo, Señor. 
 
 

 



159. CRISTO INVITA 
 
CRISTO INVITA, VENID. 
ES SU CUERPO ACUDID. 
SI COMEMOS YA NUNCA MORIREMOS. 
CRISTO INVITA, HOY, A SU MESA, SE FELIZ. 
 
 
Si su luz te guía al pobre amarás. 
Si su amor te inspira nuevo hombre serás. 
 
 
Juntos en la mesa, rodeando el altar, 
te sentimos cerca, comemos tu pan. 
 
 
El pan de la vida, Cristo nos dejó. 
Ven con alegría, Cristo te invitó. 
 
 

160. CONSTRUYENOS LA CASA (SALMO 126) 
 
 
CONSTRUYENOS LA CASA, DANOS TU HERENCIA. 
GUARDA A NUESTRO PUEBLO QUE REINE LA PAZ (bis). 
 
1.  Es tan inútil que el hombre construya... 
Es tan inútil que el guarda vigile... 
Si el Señor no está en todo presente, 
no triunfará nuestro plan. 
 
2. Es tan inútil que al sol te levantes... 
Y que transnoches hasta amanecer... 
Porque el Señor alimenta tu cuerpo, 
mientras descansas te ofrece su pan. 
 
3. Porque la herencia de Dios son los hijos... 
y el salario es el fruto del vientre... 
Las buenas obras que hiciste de joven 
son las saetas y el arco, el amor. 
 
4. feliz el hombre que tiene por norma... 
Los presupuestos que lleva el amor... 
No ha de temer a ningún adversario,  
su alma es fuerte y no morirá. 



161. JESÚS ES EL MEJOR AMIGO 
 
Jesús es el mejor amigo 
Jesús es el mejor amigo. 
Cuéntaselo a todos esta gran verdad 
Jesús es el camino, la vida y la verdad. (Bis) 
 
 
Tú toca las palmas, Jesús es amistad. 
Él siempre te quiere, también a los demás. 
Jesús es el camino, Jesús es amistad,  
Él  están en los niños, en tu barrio el está (Bis) 
 
 
Tú eres misionero, si tienes corazón 
Si ayudas a otros niños a vivir mejor. 
Jesús es el camino, Jesús es amistad,  
El  está en los niños, en tu barrio el está (Bis) 
 
 
 

162. MI GRITO ES CRISTO 
 
 
Aunque el sol se oculte en la montaña 
Y nos falte el oro del trigal. 
Mantendremos firmes la esperanza 
En aquel que amigos nos llamó. 
 
CRISTO… ERES MI AMIGO 
CRISTO… TU ME CONOCES 
CRISTO, CRISTO JESÚS. 
 
CRISTO… ERES CAMINO 
CRISTO… TU NUNCA ENGAÑAS 
CRISTO, CRISTO JESÚS. 
 
 
Se podrán caer todas las cumbres y 

puede que alguien me quiera mal. 

Mantendremos firmes la esperanza 

En aquel que amigos nos llamó. 

 



163. HOSANNA 
 
SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR. 
SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR. 
 
 
Todo tiene tu huella, Señor,  
eres el Dios del amor     (bis). 
 
SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR. 
SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR. 
 
 
HO-O--SANNA,  HO-O--SANNA,  HO-O--SANNA, 
 
HO-SAN-AN-NA. 
 
 
 
 

164. PERDÓN TE PIDE MI CANCIÓN 
 
Perdón te pide mi canción 
como un río pide cauce. 
Perdón te pide mi canción 
como flor que no quiere secarse. 
 
PERDON POR LO QUE HE HECHO MALO 
PERDÓN POR LO QUE NO HE DADO. (bis) 
 
 
Escucha mi plegaria  que quiero ser tu amigo. (bis) 

 

 

 

 

 

 

 

 



165. NO ADOREIS A NADIE 
 
1. 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.  
 
 
2. No alabéis a nadie.... 
 
3. Porque sólo él nos puede sostener. 
Porque sólo él nos puede sostener 
No adoréis a nadie, a nadie más, 
No adoréis a nadie, a nadie más. 
No adoréis a nadie, a nadie más que a él.  
 
 
 
 

166. SANTO ES MI DIOS 
 
Santo eres, Señor, Dios nuestro, 
rey del cielo y de la tierra, 
luz de vida eterna, pan de salvación. 
Bendito el que a ti te busca, 
 
y el que tu palabra escucha, 
diciendo tu nombre va buscando amor. 
 
SANTO, SANTO, SANTO ES MI DIOS, 
LLENOS ESTAN DE TU GLORIA (bis). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



167. PALABRA QUE FUE LUZ 
 
 
Palabra que fue luz el primer día y en boca de profetas fue clamor, 
denuncia, compromiso y fuerza viva, eterno resplandor. 
 
Palabra como zarza siempre ardiente, palabra como lluvia en 
pedregal, 
palabra como el sol en nuestra frente, impulso hasta el final. 
 
Palabra que en la tierra habitaría cuando el tiempo llegó a la plenitud; 
palabra que en el seno de María nos trajo la salud. 
 
Palabra que, sin ser palabra vana,  es carne y sangre de nuestro existir; 
y ríe y llora y se hace voz humana, y sabe compartir. 
 
Palabra que es el "sí" definitivo, "amén" y conclusión de nuestra fe, 
el día en que veremos al Dios vivo, viviendo siempre en Él. 



 

168. MADRE NUESTRA 

 
 
Madre nuestra, madre de Dios, 
 
por tu hágase se hizo carne su palabra. 
 
tu sí sencillo y total al Amor,  
 
nos engendra a la vida de Dios. 
 
 
Tu pobreza transparenta la riqueza que es Dios, 
 
Tu silencio habla claro de su amor, 
 
Despojada de ti misma eres llena de Dios, 
 
Atrajiste su mirada sobre ti. 
 
 
Eres virgen porque vives sólo del Señor, 
 
El tesoro de tu corazón es él. 
 
Eres cauce que conduce al encuentro con Dios, 
 
Tu mirada es reflejo de su amor. 
 
 
Conocerte es rozar el corazón de Dios 
 
Y sufrir por cada hijo del hogar, 
 
Ser fermento que contagia y engendra al amor, 
 
A multitudes bajo tu calor vital. 
 
 



 
169. AUNQUE MIS OJOS NO TE PUEDAN VER 

 
 

Aunque mis ojos no te puedan ver, 
Te puedo sentir, ¡sé que estás aquí! 
Aunque mis manos no pueden tocar, 
Tu rostro señor, ¡sé que estás aquí! Uoooo! 
 
 
Mi corazón puede sentir tu presencia, Tú estás aquí, Tú estás aquí. 
Puedo sentir tu majestad, Tú estás aquí, Tú estás aquí. 
Mi corazón puede mirar tu hermosura, Tú estás aquí, Tú estás aquí. 
Puedo sentir tu gran amor, Tú estás aquí, Tú estás aquí. 
 
Tú estás aquí , Tú estás aquí. 
 
 

170. CANCIÓN DEL ESPÍRITU 
 
1. Oh, deja que el Señor te envuelva 
en su Espíritu de amor, 
satisfaga hoy tu alma y corazón. 
-Entrégale lo que te pide 
y su Espíritu vendrá         RE7 
sobre ti y vida nueva te dará. 
 
 
CRISTO, OH, CRISTO, VEN Y LLENANOS. 
 
CRISTO, OH, CRISTO, LLENANOS DE TI. 
 
 
2. Alzamos nuestra voz con gozo, 

nuestra alabanza a tí, 

con dulzura te entregamos nuestro ser. 

-Entrega toda tu tristeza 

en el nombre de Jesús, 

y abundante vida hoy tendrás en él. 



171. PADRE NUESTRO (KAIROI) 
 
Padre que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre. 
Venga a nosotros tu reino, 
hágase tu voluntad 
así en la tierra como en el cielo. 
Así en la tierra como en el cielo. 
El pan danos hoy, 
nuestro pan de cada día, 
perdona nuestras deudas 
así como nosotros perdonamos. 
Y no nos dejes caer en tentación, 
y no nos dejes caer en tentación. 
mas líbranos del mal. amén. 
 
 

172. NO HAY MAYOR AMOR 
 
Y ES QUE NO HAY MAYOR AMOR QUE DAR LA VIDA 
QUE DAR LA VIDA, POR AMOR. 
Y ES QUE NO HAY MAYOR AMOR QUE DAR LA VIDA, 
QUE DARLE A CRISTO EL CORAZON. 
 
1. Como grano que al morir da fruto, 
y en espiga se transformará, 
así, Cristo, puesto en el sepulcro 
en nosotros resucitará. 
-Dale muerte a tu egoísmo, 
a tu orgullo y a tu vanidad, 
déjalos que caigan en la tierra, 
pues muriendo tú florecerás. 
 
 
2. Cual pastor que ame a sus ovejas 
y por siempre les protegerá 
nos conduce Cristo a buenos pastos, 
con su muerte nos resucitará. 
-Con tu vida harás como el pastor, 
entregándote sin vacilar 
el que hace su vida entrega 
siempre vida en Cristo encontrará. 
 
 
3. En la Pascua un mandamiento nuevo 
a nosotros nos dejó el Señor: 
entregar la vida a los hermanos  como Cristo nos la entregó. 
-Esta es la señal de los cristianos por la que nos conocerás: 
el amor con la que amamos y en la propia entre a los demás. 



173. HABLAME 
 
1. Yo siento, Señor, que tú me amas;yo siento, Señor, que te puedo 
amar; 
háblame, Señor, que tu siervo escucha, 
háblame, ¿qué quieres de mí? 
Señor, tú has sido grande para mí, 
en el desierto de mi vida, ¡háblame! 
 
YO QUIERO ESTAR DISPUESTO A TODO, 
TOMA MI SER, MI CORAZON ES PARA TI. 
POR ESO CANTO TUS MARAVILLAS, 
        (bis) 
POR ESO CANTO TU AMOR. 
 
LA,... LA,... LA,... LA,... LA... 
LA,... LA,... LA,... LA,... LA... 
 
 
2. Te alabo, Jesús, por tu grandeza. 
Mil gracias te doy por tu gran amor. 
Heme aquí, Señor, para acompañarte. 
Heme aquí, ¿qué quieres de mí? 
Señor, tú has sido grande para mí, 
en el desierto de mi vida, ¡háblame! 
 
 
 
 
 
 

174. EL SEÑOR ME AMÓ 
 
EL SEÑOR ME AMO, POR SU GRAN BONDAD, 
EL SEÑOR ES  BUENO PARA MI (bis). 
 
1. Tú, con tu voz, cántale, él es tu Dios, 
él es bueno con nosotros. 
 
2. Es el Señor, ámale, él es tu Dios, 
él es grande con nosotros. 
 
3. El es Jesús, ámale con tu corazón, 
él es joven con nosotros. 
 



175. CORDERO DE DIOS 
 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, Cordero de Dios. 
 
 (Todos:) CORDERO DE DIOS, CORDERO DE DIOS. 
 
Que quitas el pecado del mundo.  
Danos la paz, danos la paz. 
 
 
 (Todos:) DANOS LA PAZ, DANOS LA PAZ. 
 
 

176. EN TU CRUZ SIGUES HOY 
 
1. En tu cruz sigues, hoy, Jesús. 
Te acompaña por dónde vas. 
En el hombre que está en prisión, 
en el que sufrirá  
la tortura en nombre de Dios. 
Cada llanto de un niño es 
un clamor que se eleva a ti 
Me recuerda que aún veinte siglos después 
continuas muriendo ante mi. 
 
 
TU,  EN  TU CRUZ SIGUES HOY, 
CONTINUAS MURIENDO ANTE MI, 
SIGUES CLAVADO EN CRUZ  (bis). 
 
2. Has vivido la destrucción, 

has probado la esclavitud. 

El desprecio y la ambigüedad 

han marcado tu piel, 

han dejado su surco en ti. 

Las rodillas al tropezar, 

han tocado este mundo cruel. 

Tu mirada es hoy más profunda que ayer. 

continuas muriendo ante mi... 



177. SANTO, SANTO    ( F. SAN ROMUALDO) 
 
 
Santo, Santo, Santo es el Señor 
Santo, Santo, Santo es el Señor. 
 
Todo tiene tu huella, Señor, 
Eres el Dios del Amor. 
Todo tiene tu huella, Señor, 
Eres el Dios del Amor. 
 
Hosanna, Hosanna, 
Hosanna, Hosanna. 
 
 
 
 
 
 
 

178. 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 le libró y de la muerte le sacó. 
ALEGRÍA Y PAZ HERMANOS PORQUE EL SEÑOR RESUCITÓ. 
 
El pueblo en Él vida encontró, la esclavitud ya terminó 
ALEGRÍA Y PAZ HERMANOS PORQUE EL SEÑOR RESUCITÓ. 
 
La luz de Dios en El brilló,de nueva vida nos llenó. 
ALEGRÍA Y PAZ HERMANOS PORQUE EL SEÑOR RESUCITÓ 
 
Con gozo alzad el rostro a Dios que de él nos llega la salvación 
ALEGRÍA…. 
 
Todos cantad: ¡aleluya!, todos gritad: ¡Aleluya! 
ALEGRÍA….  



179. SI ME FALTA EL AMOR 
 
Aunque yo dominara las lenguas arcanas 
y el lenguaje del cielo pudiera expresar, 
solamente sería una buena campana, 
si me falta el amor. 
 
SI ME FALTA EL AMOR NO ME SIRVE DE NADA, 
SI ME FALTA EL AMOR NADA SOY (BIS). 
 
Aunque todos mis bienes dejase a los pobres 
y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar, 
todo aquello sería una inútil hazaña, 
si me falta el amor. 
 
Aunque yo desvelase los grandes misterios 
y mi fe las montañas pudiera mover, 
no tendría valor ni me sirve de nada, 
si me falta el amor. 
 
 
 
 
 

180. HACIA TI MORADA SANTA 
 
HACIA TI, MORADA SANTA, 
HACIA TI, TIERRA DEL SALVADOR, 
PEREGRINOS, CAMINANTES, 
VAMOS HACIA TI. 
 
Venimos a tu mesa, sellaremos tu pacto, 
comeremos tu carne, tu sangre nos limpiará. 
 
 
Tú eres el camino,  Tú eres la esperanza, 
hermano de los pobres. amén. aleluya 



181. ALELU ….ALELUYA 
 
ALELU...ALELU...ALELU... 
ALELUYA, GLORIA A DIOS. (BIS) 
Gloria a Dios .... Aleluya. (4 veces)  
Gloria a Dios .... Aleluya. ( 
Gloria a Dios .... Aleluya. ( 
Gloria a Dios .... Aleluya. ( 
 
 
 

182. ESTE ES EL DIA  (SALMO 117) 
 
Este es el día en que actuó el Señor: 
sea nuestra alegría y nuestro gozo. 
Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia. 
¡Aleluya, aleluya! 
 
Que lo diga la casa de Israel: 
es eterna su misericordia. 
Que lo diga la casa de Aarón: 
es eterna su misericordia. 
Que lo digan los fieles del Señor: 
es eterna su misericordia. 
 
Escuchad: hay cantos de victoria en las tiendas de los justos: 
“La diestra del Señor es poderosa es excelsa la diestra del Señor”. ( 
Bis)  
 
Abridme las puertas del triunfo, y entraré para dar gracias al Señor. 
Esta es la puerta del Señor: los vencedores entrarán por ella. 
yo no he de morir, yo viviré: para cantar las hazañas del señor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



183. SANTO (BEATLES) 
 
SANTO, SANTO, SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR, 
LLENOS ESTÁN EL CIELO Y TIERRA DE TU AMOR 
 
Santo es el Señor llenos están 
el cielo y la tierra de tu amor. 
 
BENDITO EL QUE VIENE EN EL NOMBRE, 
EL QUE VIENE EN EL NOMBRE DEL SEÑOR, DEL SEÑOR. 
 
SANTO, SANTO, .... 
 
 
 
 

184. CERCA ESTA EL SEÑOR 
 
CERCA ESTÁ EL SEÑOR, CERCA ESTÁ EL SEÑOR, 
CERCA DE MI PUEBLO, CERCA DEL QUE LUCHA CON AMOR. 
CERCA ESTÁ EL SEÑOR, CERCA ESTÁ EL SEÑOR,  
ES EL PEREGRINO QUE COMPARTE MI DOLOR. 
 
También está el Señor, le conoceréis en el que lucha por la igualdad; 
también está el Señor, le conoceréis en el que canta la libertad; 
también está el Señor, no olvidéis su voz, sufre el gran dolor del 
oprimido. 
 
También está el Señor, le conoceréis en el obrero en su taller. 
También está el Señor, le conoceréis en el anciano en su vejez. 
También está el Señor, no olvidéis su voz, en el hospital, junto al 
enfermo. 
 
También está el Señor, le conoceréis, Él es la vida, es la verdad. 
También está el Señor, le conoceréis, es el camino de libertad. 
También está el Señor, no olvidéis su voz, es el Redentor de nuestro 
pueblo 
 
 
 
 
 
 
 
 



185. NINGUNO VIVE SOLO 
 
Ninguno vive solo 
Ni un frágil pajarillo 
Ni un pobre cachorrillo 
Y mucho menos tú, chiquillo. 
 
Tus manos acarician  
 
Juguetes, flores, libros. 
 
Y tienes compañía en la sonrisa de otros niños. 
 
Y vallas donde vallas jamás te encuentras solo 
Tus buenas intenciones te acompañan 
Y siempre que tu rezas, tampoco estás solo 
pues tu mejor amigo es jesús. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

186. BENDITO SEA POR SIEMPRE EL SEÑOR 
 
Bendito sea por siempre el Señor, 
Cantemos los hijos de Dios. (bis) 
 
Alzad  vuestras manos batidlas a El  
Y decirle que siempre le amareis (bis) 
 
 
Abrid vuestra boca, cantad para El 
Y decirle que siempre le amareis (bis) 
 
Cerrad vuestros ojos, pensad solo  El 
Y decirle que siempre le amareis (bis) 
 
Vivid siempre en Cristo, tened fe en El 
Y decirle que siempre le amareis (bis) 
 
 
 
 
 
 



187. ALELUYA, GLORIA ALELUYA (SALMO 100) 
 
ALELUYA, GLORIA ALELUYA     (4 veces) 
 
 
Cantad alegres al Señor 
habitantes de toda la tierra 
seguid a Dios con alegria 
dando palmas, bediciendo su nombre. 
 
 
Sabed que El nos ha hecho y somos suyos 
su pueblo y ovejas de su rebaño, 
entrad en la casa del Señor, 
dando palmas , bendiciendo su nombre  
 
 
 
 
 
 

188. CREO EN JESÚS 
 
CREO EN JESÚS, CREO EN JESÚS, 
ÉL ES MI AMIGO, ES MI ALEGRÍA, 
ÉL ES MI AMOR. 
CREO EN JESÚS, CREO EN JESÚS, 
ÉL ES MI SALVADOR. 
 
 
Él llamó a mi puerta, 
me invitó a compartir su heredad. 
Seguiré a su lado, 
llevaré su mensaje de paz. 
 
Ayudó al enfermo y le trajo la felicidad. 
Defendió al humilde, combatió la mentira y el mal. 
 
Enseñó a Zaqueo a partir su hacienda y su pan. 
Alabó a la viuda porque dio cuanto pudo ella dar 
 
 
 
 



189. EL SEÑOR ES MI FUERZA 
 
EL SEÑOR ES MI FUERZA, MI ROCA Y SALVACIÓN (bis) 
 
 
Tú me guías por sendas de justicia, 
me enseñas la verdad. 
Tú me das el valor para la lucha; 
sin miedo avanzaré. 
 
 
Iluminas las sombras de mi vida, al mundo das la luz. 
Aunque pase por valles de tinieblas, yo nunca temeré. 
 
Yo confío el destino de mi vida al Dios de mi salud. 
A los pobres enseñas el camino, su escudo eres tú. 
 
El Señor es la fuerza de su pueblo, su gran liberador. 
Tú le haces vivir en confianza, seguro en tu poder. 
 
 

190. ALABADO SEAS MI SEÑOR 
 
Alabado seas mi Señor 
Alabado seas mi Señor 
El sol y las estrellas proclaman tu grandeza 
Las flores y la luna nos cantan tu poder 
Las flores y la luna nos cantan tu poder 
 
Alabado seas mi Señor , Alabado seas mi Señor 
Cantando el universo, te ofrece su hermosura 
Pues toda criatura es cántico de amor (bis) 
 
Alabado seas mi Señor (bis) 
Los pájaros del bosque, los árboles y el viento 
Los ríos y los mares nos cantan su poder (bis) 
 
Alabado seas mi Señor (bis) 
Por todos los hermanos que acogen y perdonan 
Por todos los que rezan en su tribulación (bis) 
 
 
 
 
 



 
191. EL SEÑOR ES MI LUZ 

 
EL SEÑOR ES MI LUZ Y MI SALVACIÓN 
EL SEÑOR ES LA DEFENSA DE MI VIDA 
SI EL SEÑOR ES MI LUZ ¿A QUIEN TEMERÉ? 
¿QUIEN ME HARÁ TEMBLAR? 
 
 
Una cosa pido al Señor: 
habitar por siempre en su casa, 
gozar de la dulzura del Señor, 
contemplando su templo santo. 
 
 
No me escondas tu rostro, Señor, 
buscaré todo el día tu rostro. 
Si mi padre y mi madre me abandonan, 
el Señor me recogerá. 
 
Oh, Señor, enséñame el camino, 
guíame por la senda verdadera. 
Gozaré de la dulzura del Señor, 
en la tierra de la vida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

192. GLORIA AL  SEÑOR 
 

GLORIA  AL SEÑOR 
QUE REINA EN EL CIELO, 
Y EN LA TIERRA PAZ  
A LOS HOMBRES QUE AMA EL. 
 
 
Señor te alabamos 
Señor te bendecimos, 
Todos te adoramos 
Gracias por tu amor. 
 
GLORIA AL ……. 
 
Tú eres el Cordero que quitas el pecado 
ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. 
 
GLORIA  AL…… 
 
Tú sólo eres Santo, Tú sólo el Altísimo. 
con el espíritu santo, en la gloria de dios padre. 
 
 

193. HAZME INSTRUMENTO DE TU PAZ (PAZ DE SAN 
FRANCISCO) 

 
Hazme instrumento de tu paz, 
donde haya odio ponga yo tu amor, 
donde haya injuria tu perdón, Señor, 
donde haya duda, fe en ti. 
 
MAESTRO ENSÉÑAME A NUNCA BUSCAR,  
QUERER SER CONSOLADO COMO CONSOLAR, 
SER ENTENDIDO COMO ENTENDER,  
SER AMADO COMO YO AMAR. 
 
 
Hazme instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier, 
donde haya oscuridad lleve tu luz, donde haya pena tu gozo, Señor. 
 
Hazme instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, 
es dando a todos que tú te nos das, muriendo es que volvemos a nacer 



194. CORDERO DE DIOS, TÚ QUE QUITAS  
 
Cordero de Dios, tú que quitas el pecado. 
Cordero de Dios, tú que quitas el pecado. 
Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. 
 
Cordero de Dios, tú que quitas el pecado. 
Cordero de Dios, tú que quitas el pecado. 
Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. 
 
Cordero de Dios, tú que quitas el pecado. 
Cordero de Dios, tú que quitas el pecado. 
Danos la paz, danos la paz. 
 
 
 
 

195. PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN LA TIERRA 
 
Padre nuestro que estás en la tierra, 
Desvelado por nuestros desvelos, 
Hoy Tu nombre nos sabe a justicia,          ) 
nos sabe a esperanza y a gloria tu Reino  )  Bis. 
 
Padre nuestro que estás en la calle, 
Entre el tráfico, el ruido y los nervios, 
Que se cumpla Señor tu palabra                  ) 
Lo mismo en la tierra, que arriba en el cielo. ) Bis 
 
PADRE NUESTRO, PADRE NUESTRO, 
NO ERES UN DIOS QUE SE QUEDA  
ALEGREMENTE EN SU CIELO 
TU ALIENTAS A LOS QUE LUCHAN 
PARA QUE LLEGUE TU REINO. 
 
Padre nuestro que sudas a diario, 
En la piel del que arranca el sustento,  
Que a ninguno nos falte el trabajo                             ) 
Que el pan es más pan, cuando ha habido esfuerzo ) Bis 
 
 
Padre nuestro que no guardas nunca 
Contra nadie venganza o desprecio,  
Que te olvidas de ofensas y agravios    ) 
y pides que todos también perdonemos ) bis 



196. SI ME AMAS 
 
SI ME AMAS, APACIENTA MIS CORDEROS; 
SI ME AMAS, APACIENTA MIS OVEJAS. 
PROLONGA ENTRE LOS HOMBRES MI CAYADO, 
ENTRÉGALES LA VIDA POR AMOR. 
NADIE NOS ARREBATA LA VIDA,  
LA DAMOS POR AMOR, ¡ALELU, ALELUYA! 
 
 
 

197. YO TENGO UN GOZO 
 
YO TENGO UN GOZO EN EL ALMA   (¡grande!) 
GOZO EN EL ALMA, GOZO EN EL ALMA 
Y EN MI SER, ALELUYA, GLORIA A DIOS. 
ES COMO UN RÍO DE AGUA VIVA   (¡viva!) 
RÍO DE AGUA VIVA, RÍO DE AGUA VIVA EN MI SER. 
 
 
- Alza las manos y alaba a tu Señor, 
alza las manos y alaba a tu Señor. 
Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a El. 
Alza las manos y alaba a tu Señor. 
 
 
- Ama a tu hermano y alaba a tu Señor.... 
- Cierra los ojos y alaba a tu Señor... 
- No te avergüences... 
- Ten esperanza... 
- Vive la vida... 
- No tengas miedo... 
- Siéntete libre... 
 
 
 
 

198. TODA MI VIDA TE BENDECIRÉ  (SALMO 62) 
 
 
Toda mi vida te bendeciré 
y alzaré las manos invocándote, ¡Aleluya! 
 



 
199. SAMBA DEL PERDÓN 

 
- Perdón por aquel mendigo, 
por aquella lágrima que hice brillar. 
Perdón por aquellos ojos 

     (bis) 
que al buscar los mios no quise mirar. 
Señor, no le di la mano, 
se encontraba solo y le dejé partir. 
Perdón por no dar cariño, 

    (bis) 
por solo buscarlo y tan lejos de Ti. 

SEÑOR ¿POR QUE SOY ASÍ? 
ESTOY COMO CIEGO, NO SÉ COMPRENDER. 
SEÑOR, TÚ ERES MI ESPERANZA, 
DAME TU MIRADA QUE TE SEPA VER. 

 
Señor, no soy siempre alegre, 
no doy luz a otros que están junto a mí. 
Perdón por esta tristeza,      (bis) 
por sentirme solo cuando estás en mí. 
 
 
 

200. ALÉGRATE 
 
ALÉGRATE, ALÉGRATE, ALÉGRATE CONMIGO 
QUE EL SEÑOR NOS ELIGIÓ. 
CANTA DE GOZO, ALÁBALE 
ALÉGRATE CONMIGO, QUE EL SEÑOR 
EN TI Y EN MÍ, PUSO SU AMOR. 
ALÉGRATE, ALÉGRATE DE TODO CORAZÓN. 
 
Para que comprendas que Él te ama 
sólo necesitas tener fe, 
para que te sientas hijo suyo 
sólo necesitas creer en El. 
 
Para no sentirte desgraciado, 
deja que Él consuele tu dolor. 
Para no sentirte incomprendido,  
vuelve tu mirada sólo a dios. 



201. EN LA TIERRA 
 
En la tierra la sembró el sembrador, la semilla de tu pan, Señor. 
Y después el viñador trabajó en buena lid, 
y las tierras ven crecer las espigas y la vid. 
 
El trigo se molió en el molino,  
rompiendo su cuerpo como Tú. 
La uva la pisó el hombre en el lagar,  
igual que Tú te dejaste pisar, 
y ahora convertido en pan y en vino.    (bis) 
Tu pueblo lo ofrece en tu altar,  
conviértelos, oh Dios, son frutos de tu amor, 
en tu cuerpo y sangre, señor. 
 
 
 
 
 
 
 

202. IGLESIA SOY 
 
Iglesia soy  y tú también, 
por el bautismo renacimos 
a una vida singular. 
Al confirmar hoy nuestra fe, 
lo proclamamos compartiendo 
el mismo pan. 
 
NO VAYAS TRISTE EN SOLEDAD, 
VEN CON NOSOTROS Y VERÁS 
A LOS HERMANOS CAMINANDO EN EL AMOR. 
VEN CON NOSOTROS Y SERÁS 
EN LA FAMILIA UN HIJO MÁS, 
IREMOS JUNTOS CAMINANDO EN EL AMOR. 
 
 
La Iglesia es tan maternal 
que me ha engendrado, me alimenta 
y acompaña sin cesar. 
La Iglesia es tan maternal 
que nunca duda en abrazarme y perdonar. 



203. CORDERO DE DIOS, QUE QUITAS 
 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo 
TEN PIEDAD DE NOSOTROS. 
Cordero de Dios, Tú que has triunfado de la muerte, 
TEN PIEDAD DE NOSOTROS. 
Cordero de Dios, que en tu Pascua nos has salvado, 
TEN PIEDAD DE NOSOTROS, TEN PIEDAD DE NOSOTROS. 
 
Cordero de Dios, que has dado la vida al mundo 
Ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, que te has ofrecido por nosotros, 
Ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, Tú que quieres ser nuestro alimento, 
TEN PIEDAD DE NOSOTROS, TEN PIEDAD DE NOSOTROS. 
 
Cordero de Dios, Tú que eres nuestra Pascua, 
Ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, que nos has dado la vida 
Ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, que renuevas todo lo creado, 
TEN PIEDAD DE NOSOTROS, TEN PIEDAD DE NOSOTROS. 
 
Cordero de Dios, que das tu vida en alimento, 
TEN PIEDAD DE NOSOTROS. 
Cordero de Dios, eres el pan que da la vida, 
TEN PIEDAD DE NOSOTROS. 
Cordero de Dios, Tú que triunfas del pecado y de la muerte 
TEN PIEDAD DE NOSOTROS, TEN PIEDAD DE NOSOTROS. 
 
 
 

204. BATID LAS MANOS  
 
Batid las manos pueblos todos// 
           (bis) 
con voz de jubilo alabad a Dios 
 
Hosanna, hosanna 
            (bis) 
con voz de júubilo alabad a dios//  
 
 
 
 



205. CÁNTICO DE MARÍA (MAGNIFICAT) 
 
MI ALMA GLORIFICA AL SEÑOR MI DIOS 
GOZASE MI ESPÍRITU EN MI SALVADOR. 
ÉL ES MI ALEGRÍA, ES MI PLENITUD, 
ÉL ES TODO PARA MÍ. 
 
Ha mirado la bajeza de su sierva, 
muy dichosa me dirán todos los pueblos, 
porque en mí ha hecho grandes maravillas 
el que todo puede cuyo nombre es: Santo. 
 
Su clemencia se derrama por los siglos 
sobre aquellos que le temen y le aman; 
desplegó el gran poder de su derecha, 
dispersó a los que piensan que son algo. 
 
Derribó a los potentados de 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. 
 
Acogió a Israel su humilde siervo, 
acordándose de su misericordia, 
como había prometido a nuestros padres, 
a abraham y descendencia para siempre. 
 
 
 
 
 
 
 

206. LA MISERICORDIA DEL SEÑOR 
 
La misericordia del Señor cada día cantaré. 
 
 
 
 

207. MISERICORDIA MÍA 
 
Misericordia mía, misericordia. 
 



208. EL SEÑOR VIVE 
 
NO BUSQUÉIS ENTRE LOS MUERTOS A LA VIDA, 
NO LLORÉIS ENTRE LAS SOMBRAS A LA LUZ, 
CANTAD PORQUE LA MUERTE ESTÁ VENCIDA, 
CANTAD PUES DIOS ES EL SEÑOR JESÚS. 
 
No busquéis por las montañas y los valles, 
no miréis por las alturas junto al sol, 
buscadle por las plazas y las calles: 
en cada ser que vive está el Señor. 
 
 
No os quedéis mirando al cielo o a las nubes, 
esperando un nuevo gran libertador. 
Mirad: la luz que nace de las sombras 
es fuerza salvadora del Señor. 
 
No te canses recorriendo tu camino 
si la luz de nuestra Pascua no es tu luz. 
No sueñes vanamente tu destino: 
no hay vida si no está el Señor Jesús. 
 
 
 

209. PALOMAS DE LA PAZ 
 
TUS MANOS SON PALOMAS DE LA PAZ, 
TUS MANOS SON PALOMAS DE LA PAZ. 
PUEDES TENER LA SUERTE DE ENCONTRAR 
EN TUS MANOS PALOMAS DE LA PAZ. 
 
1. La paz que estás buscando la regala Dios; 
él siembra la semilla en nuestro corazón. 
Tú puedes conseguir que el mundo llegue a ser 
sementera que brota del amor. 
 
 
2. No dejes que el rencor destruya tu ilusión; 
 
que el odio se despierta cuando nace el sol. 
 
Tú puedes construir, viviendo en libertad, 
 
un camino a la nueva humanidad. 



210. HEMOS CONOCIDO EL AMOR 
 
 
HEMOS CONOCIDO EL AMOR 
HEMOS PUESTO EN ÉL NUESTRO IDEAL 
Y SABEMOS QUE AL UNIRNOS  
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR, 
DANDO FUERZA A NUESTRA VIDA DIOS ESTÁ. 
 
 
Cristo nos convoca para ser con Él, 
signo de esperanza, signo de unidad, 
para hacer presente el amanecer, 
de una nueva vida que comienza ya. 
 
 
Juntos proclamamos el amor de Dios, 
juntos compartimos nuestro mismo pan. 
Siempre unidos como cuerpo del Señor,  
juntos en la lucha, juntos al rezar. 
 
 
Hemos descubierto que la vida es 
sólo una mentira si el amor no está, 
porque en el amor está viviendo Dios 
como fuente eterna de felicidad. 
 
 

211. EL SEÑOR NOS LLAMA 
 
EL SEÑOR NOS LLAMA Y NOS REÚNE, 
SOMOS SU PUEBLO, SIGNO DE UNIDAD. 
ÉL ESTÁ EN MEDIO DE NOSOTROS, 
SIRVE A LA MESA, NOS REPARTE EL PAN. 
 
Por todos los caminos nos sales al encuentro, 
por todos hemos visto señales de tu amor. 
Tu pueblo se reúne, Señor, a bendecirte, 
a celebrar con gozo tu paso salvador. 
 
Convocas a tus fieles, nacidas de las aguas, 
a festejar unidos la nueva creación. 
La sala del banquete se llena de invitados, 
estamos reunidos y en medio está el señor. 
 



212. SEMBRADORES DE ESTRELLAS 
 
SEMBRADORES DE ESTRELLAS 
QUE QUIEREN Y SUEÑAN UN MUNDO MEJOR, 
LLEGARÁN A TU LADO LLEVANDO EN SUS MANOS 
MENSAJES DE AMOR. 
 
Para ti que presumes, que pasas de todo, 
pasota sin más. 
Para ti que el esfuerzo no tiene importancia 
¡queremos cantar! 
 
 
Para ti que en la droga pusiste tu vida, queriendo olvidar. 
 
Para ti que este mundo no tiene sentido, ¡queremos cantar! 
 
 
Para ti que no entiendes porqué sufres tanto pudiendo gozar. 
 
Para ti que no tienes respuesta sincera, ¡queremos cantar! 
 
 
Para ti que en el alma escondes la pena de tu soledad. 
 
Para ti que no crees que existe el milagro, ¡queremos cantar! 
 
 
 
 
 

213. OH POBREZA 
 
Oh, pobreza, fuente de riqueza. 
Señor, danos un corazón de pobre. 



214. EVANGELIO 
 
Evangelio es decir amigo, es decir hermano. 
Evangelio es darte mi tiempo, es darte mi mano. 
Evangelio es mirarte a los ojos, es reír contigo, 
es compartir tu pena, es llevarte a Cristo. (BIS) 
 
Evangelio es llevar la paz siempre contigo. 

Evangelio es amar de balde hasta caer rendido. 

Evangelio es decir "te amo" a tu enemigo, 

abandonar tu vida en manos de Cristo. (BIS) 

 

Evangelio es vivir como un pobre que todo lo espera 

Evangelio es mirar al cielo con ojos de niño. 

Evangelio es dar gracias al Padre al nacer el día 

y continuar cantando al hacer camino. (BIS) 

 

Evangelio es sembrar libertad, es vivir unidos; 

es llevar esperanza a un mundo que llora perdido. 

Evangelio es romper cadenas, es abrir sepulcros, 

no le busques muerto, que está entre los vivos. (bis) 
 
 

215. ESTE ES EL DÍA DEL SEÑOR 
 
ESTE ES EL DÍA DEL SEÑOR: 
ESTE ES EL TIEMPO DE LA MISERICORDIA. 
 
Delante de tus ojos ya no enrojeceremos 
a causa del antiguo pecado de tu pueblo. 
Arrancarás de cuajo el corazón soberbio 
y harás un pueblo humilde de corazón sincero. 
 
En medio de las gentes nos guardas como un resto 
para cantar tus obras y adelantar tu Reino. 
Seremos raza nueva para los cielos nuevos; 
sacerdotal estirpe según tu primogénito. 
 
 
 



 
216. EUCARISTÍA 

 
Eucaristía, misterio de amor. Eucaristía, comida del pan. 
Hoy le comemos en esta mesa, hoy nos unimos al comulgar. 
 
VEN SÁCIATE, VEN AL ALTAR, 
DIOS ES COMIDA QUE SE NOS DA. 
VEN SÁCIATE, VEN AL ALTAR, 
DIOS ES COMIDA QUE SE NOS DÁ. 
 
 
Eucaristía, es su regalo. Eucaristía, es su gran don. 
En esta misa los celebramos todos unidos en comunión. 
 
Tu vida, joven, tiene sentido cuando te acercas a comulgar. 
En esta fiesta Cristo te invita. Dios es comida, comparte tu pan. 
 
En esta mesa de los hermanos Dios nos entrega todo su amor. 
Jesús te invita a dar tu vida, a abrir tus manos y el corazón. 
 
 
 

217. MAGNIFICAT 
 
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea, Dominum. 
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



218. DANOS DE TU PAN 
 
DANOS DE TU PAN, SEÑOR; DANOS DE TU PAN.     (BIS) 
QUE ES COMO EL AMOR, TU PAN, ES COMO EL AMOR, 
CUANTO MÁS SE DA, SEÑOR, MÁS ABUNDARÁ. 
 
Siento pena de la gente 
que va errante como oveja sin pastor; 
tengo miedo desfallezcan  
si no encuentran un apoyo en su aflicción. 
 
 
Cinco panes y dos peces 
compartidos con amor con los demás, 
son el signo del milagro 
que en el mundo logra la fraternidad. 
 
Repartid con los hermanos, 
repartid con los hambrientos vuestro pan, 
y en la mesa de los hombres 
para todos habrá pan hasta sobrar. 
 

 

219. COMO EL CIERVO 
 
Como el ciervo al agua va, vamos hacia Ti, Señor, 
pues de Ti tenemos sed, fuente del eterno amor. 
 
CAMINAMOS HACIA TI, CON ALEGRES CÁNTICOS. 
HOY VENIMOS A TU ALTAR, PARA AMARTE MÁS SEÑOR. 
 
Quien escucha mi gemir, dice: ¿dónde está tu Dios? 
El Señor se encuentra aquí, en la voz de júbilo. 
 
Ya mi llanto ha de cesar, el Señor es salvador. 
Cuando tenga que sufrir, en Ti pensaré, Señor. 
 
 
 
 
 
 
 
 



220. EL SEÑOR ES MI PASTOR 
 
EL SEÑOR ES MI PASTOR, 

   (Bis) 
NADA ME FALTA. 
 
Me conduce hacia fuentes de agua viva 
y me apacienta. 
Me protege de todos los peligros 
porque me quiere. 
 
 
Si me alejo me busca sin descanso,  me va llamando. 
Y al hallarme me abraza conmovido porque me quiere. 
 
Me alimenta con pan que da la vida, su mismo cuerpo. 
Y ese vino es su sangre derramada porque me quiere. 
 
Me da el pan de su amor para que ame, al mundo entero. 
Yo le ofrezco mi alma y mi latido porque le quiero. 
 
 
 

221. SEÑOR, ENSÉÑAME TUS CAMINOS 
 
Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. 
 
 

222. DA PACEM 
 
 
Da pacem, Domine,  (Bis) 
In diebus nostris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



223. SI VIENES CONMIGO 
 
SI VIENES CONMIGO Y ALIENTAS MI FE; 
SI ESTÁS A MI LADO, ¿A QUIÉN TEMERÉ? 
 
A nada tengo miedo, a nadie he de temer, 
Señor, si me protegen tu amor y tu poder. 
Me llevas de la mano, me ofreces todo bien. 
Señor, Tú me levantas si vuelvo a caer. 
 
 
En cosas que se mueren, yo puse el corazón; 
fue tierra mi tesoro, fue vana mi ilusión. 
En cosas que se mueren me voy muriendo yo. 
Tú sólo vives siempre. Tú sólo, mi Señor. 
 
 
¡Qué largo mi camino! ¡Qué hondo mi dolor! 
Ni un árbol me da sombra, ni escucho una canción. 
¿Será que a nadie puedo mirar ni sonreír? 
señor, tú solo quedas, tú solo junto a mí. 
 
 
 

224. TODOS LOS PROBLEMAS (ORACIÓN A JESUCRISTO) 
 
Todos los problemas se sumergen 
en el vino al tiempo de cenar (de cenar). 
No me molestéis, pero la respuesta 
es que esta noche nada malo va a pasar. 

 
Siempre deseé ser un apóstol 
y contarle al mundo tu verdad (tu verdad) 
escribirla en los Evangelios 
para así pasar a la posteridad. 
 
 
Veo como el mundo no se acaba, cada cosa tiene su color, 
y pido por el que no ama y al mismo tiempo le ofrezco yo mi amor. 
 
Cada vez que yo tomo tu cuerpo, y te llevo dentro de mi ser, 
siento la alegría de la vida, ese don que Tú nos enseñaste a querer 
 
 



225. DIOS ES FIEL 
 
Dios es fiel, guarda siempre su Alianza; 
libra al pueblo de toda esclavitud. 
Su Palabra resuena en los profetas, 
reclamando el bien y la virtud. 
 
 
Pueblo en marcha por el desierto ardiente; 
horizontes de paz y libertad. 
Asamblea de Dios, eterna fiesta; 
tierra nueva, perenne heredad. 
 
Si al mirar hacia atrás somos tentados 
de volver al Egipto seductor, 
el Espíritu empuja con su fuerza 
a avanzar por la vía del amor. 
 
El maná es un don que el cielo envía, 
pero el pan hoy se cuece con sudor. 
Leche y miel nos dará la tierra nueva, 
si el trabajo es fecundo y redentor. 
 
Y Jesús nos dará en el Calvario 
su lección: “Hágase tu voluntad”. 
Y su sangre, vertida por nosotros, 
será el precio de nuestra libertad. 
 
 
 
 

226. DE NOCHE IREMOS 
 
 
De noche iremos de noche, ) 
 
que para encontrar la fuente ) 
 
sólo la fe nos alumbra, )   (3 veces) 
 
sólo la fe nos alumbra  ) 
 



227. LLEGA EL DÍA (MÚSICA DE LA ÓPERA NABUCO)  
 
Llega el día, la aurora de la salvación, 
cuando el pueblo se llena de esperanza. 
Llega el día, la aurora de la salvación, 
porque el día a la noche venció y el sol brilló. 
El Señor trae la paz, viene con la verdad, 
y en sus manos ya brilla la antorcha de libertad. 
 
Llega el día, la aurora de la salvación, 
porque el día a la noche venció y el sol brilló. 
 
Preparad los caminos del Redentor, del Salvador, 
allanad al Señor los senderos. 
Enterrad el temor, la esclavitud, la humillación, 
porque El nos dará la salvación. 
Con su brazo abrirá los caminos; a su lado seré peregrino. 
 
Llega el día, salid al encuentro de Dios, 
preparad el camino al Señor libertador. 
 
El destierro acabó, el desierto pasó. 
La esperanza brilló de la mano de Dios. 
 
¡VEN, SEÑOR, SALVADOR!. 
 
 
 
 

228. HAZME TU SEÑOR INSTRUMENTO DE TU PAZ 
 
HAZME TU, SEÑOR, INSTRUMENTO DE TU PAZ. 
HAZME TU, SEÑOR, INSTRUMENTO DE TU PAZ. 
DE ESA PAZ, SEÑOR, QUE TU SÓLO PUEDES DAR.  (bis) 
QUIERO DAR AMOR, QUIERO DAR FRATERNIDAD.   (bis) 
 
 
No quiero buscar ser amado, sino amar  (bis) 
quiero iluminar, sonreír y consolar  (bis) 
quiero confiar, comprender y perdonar.  (bis) 
 
 
 
 
 



229. ALELUYA, ALELUYA, ES LA FIESTA 

 

Aleluya,  Aleluya ) 
 
Es la fiesta del  Señor. ) 
 
Aleluya,  Aleluya )  Bis 
 
El Señor resucitó. ) 
 
 
Ya no hay miedo , ya no hay muerte, Ya no hay penas que llorar; 
 
Porque Cristo sigue vivo La esperanza abierta está. 
 
Cuando un hombre a tu lado Ya no sabe caminar, 
No le dejes de la mano Dale tu felicidad. 
 
Cuando alguien te pregunte Donde está la libertad, 
Que en tus obras, él descubra Que Jesús es quien la da. 
 
Si delante de los hombres Encendemos nuestra luz, 
Abriremos mil caminos  para la resurrección. 
 
 
 
 
 

230. VIVA DIOS 
 
VIVA DIOS, VIVA DIOS,    (Bis) 
VIVA DIOS, VIVA DIOS. 
 
Preparad el camino al Señor, 
y escuchad la palabra de Dios. 
 
Voz que clama en el desierto, 
preparad el camino al Señor, 
haced rectas todas sus sendas. 
Preparad el camino al Señor. 
 
 
 



231. ESPERANDO 
 
 
Esperando,  esperando. Esperando al Mesías 
que nos ha de salvar tierra y hombres que sueñan 
porque Dios va a llegar, 
 
ESPERANDO. 
ESPERAMOS, SEÑOR, TU VENIDA, 
TU VENIDA DE VERDAD 
 
Buscamos la luz que nos guíe 
Y encendemos antorchas 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 sin caridad? 
 
Esperando, esperando, esperamos a un niño 
que en Belén nacerá como nace en mi alma, 
si hay en mí Navidad. 
 
Villancicos alegres y humildes, nacimientos de barro y cartón, 
mas no habrá de verdad nacimiento, si a nosotros nos falta el 
amor. 
Si seguimos viviendo en pecado o hay un niño que llora sin 
pan, 
aunque suenen canciones y fiestas, no podremos tener 
Navidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



232. LIBERTADOR DE NAZARET 

LIBERTADOR DE NAZARET, 
VEN JUNTO A MÍ, VEN JUNTO A MÍ. 
LIBERTADOR DE NAZARET, 
¿QUÉ PUEDO HACER SIN TI? 
 
Yo sé que eres camino, 
que eres la vida y la verdad; 
yo se que el que te sigue sabe a dónde va. 
Quiero vivir tu vida, seguir tus huellas, tener tu luz; 
quiero beber tu cáliz, quiero llevar tu cruz. 
 
 
Quiero encender mi fuego, 
alumbrar mi vida y seguirte a Ti; 
quiero escucharte siempre, 
quiero luchar por Ti; 
busco un mensaje nuevo, 
te necesito, Libertador; 
no puedo estar sin rumbo; 
no puedo estar sin Dios. 
 

233. VENID TODOS 
 
Todos atentos, venid todos contentos 
que la fiesta ya va a comenzar. 
Todos atentos, venid todos contentos 
con Jesús nuestro amigo a celebrar 
 
Es este día, un día de unión 
porque se enlazan vidas, delante de Dios. 
Con tu alegría y con tu ilusión 
apóyales tú siempre, entregales tu amor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



234. PANGE LINGUA 

 

Pange, lingua, gloriosi Córporis mystérium, 
 
Sanguinísque pretiosi, quem in mundi prétium. 
 
Fructus ventris generósi Rex effúdit géntium. 
 
 
Nobis datus, nobis natus ex intácta Virgine, 
et in mundo conversátus Sparso verbi sémine, 
sui moras incolátus miro clausit órdine. 
 
In supremae nocte coenae recumbens cum frátibus, 
observata lege plene cibis in legálibus, 
cibum turbae duodenae se dat súis mánibus. 
 
Verbum caro, panem verum Verbo carnem éfficit, 
Fitque Sanguis Christi merum, Et, si sensus déficit, 
Ad firmandum cor sincerum sola fides súfficit. 
 
Tantum ergo sacramentum, Venerémur cérnui; 
Et antíquum documentum novo cedat ritui; 
Praestes fides supleméntum Sensuum deféctui. 
 
Genitori, genitóque laus et iubilátio; 
Salus honor virtus quoque sit et benedictio; 
Procedénti ab utróque compar sit laudátio. 
 
Amen. 

  


