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        80. AVE MARÍA 

Ave María, ave María. 
Ave María, ave María. 

1. Dios te salve, María, llena eres de gracia, 
el Señor es contigo, bendita tú entre las 
mujeres, 
y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, 
y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. 

2. Santa María, madre de Dios, 
ruega por nosotros pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, 
ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. 
 
 

82. Alelu, Aleluya 
 

ALELUYA..... GLORIA AL SEÑOR!!! 
 

Gloria al Señor, nuestro Padre, 
Gloria al Señor, Jesucristo, 

Gloria al Espíritu Santo, 
Gloria al Señor!!! 

 
 
83. Aleluya de la tierra  
 
Aleluya cantará  
quién perdió la esperanza,  
y la tierra sonreirá, ¡Aleluya!  
 
 
84-Aleluya, Aleluya 
 
Aleluya, Aleluya es la fiesta del 
Señor . 
Aleluya, aleluya, el Señor 
Resucitó . 
 

81.   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…. 
 
 
 

85.-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. 
 
 
 
 
 

1. AMAR ES ENTREGARSE 
 
Amar es entregarse, 
olvidándose de sí, 
buscando lo que a otro 
pueda hacerle feliz.(BIS) 
 
¡Qué lindo es vivir para amar! 
¡Qué 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. 
 
 
    3. BENDITO SEAS SEÑOR 
 
BENDITO SEAS SEÑOR,  POR ESTE PAN        

Y POR EL VINO QUE ACERCAMOS AL 
ALTAR.  

 
Padre del cielo es tu amor quien nos invita  

a compartir esta cena de amistad, 
y a celebrar como hermanos la alegría 

de ser tus hijos compartiendo el mismo pan. 
 

Hoy te traemos nuestros juego y alegrías 
te regalamos Señor el corazón,   

porque queremos que te quedes con 
nosotros 

y amarte tanto como nos amaste tu 
 

También traemos el trabajo de los hombres 
que con harina hicieron este pan, 

que con la uva hicieron este vino que 
en Cuerpo y Sangre de Jesús transformarás. 

 
Todo esto Padre con amor te presentamos 

al preparar la Mesa del Altar. 
En ella todos los hombres nos unimos. 
para poder ser instrumentos de tu paz 

2. 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 

 
4.  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) 
 



5.  CANTA ALELUYA 
 

Canta Aleluya al Señor.  

Canta Aleluya al Señor.  

Canta Aleluya. 

Canta Aleluya. 

Canta Aleluya al Señor 
 
7-Cristo nace cada día 
 
Habrá tierra que sembrar,  
habrá mies que recoger.  
Por muchos años que pasen  
no cambiará nuestra fe.  
La vida es de los que luchan  
por su propio yo vencer. 
 
Cristo nace cada día  
en la cara del obrero cansado,  
en el rostro de los niños que ríen 
jugando,  
en cada anciano que tenemos al lado. 
 
Cristo nace cada día,  
y por mucho que queramos matarlo  
nacerá día tras día, minuto a minuto  
en cada hombre que quiera aceptarlo. 
 
Habrá peces que pescar  
y manos para faenar.  
No importará la tormenta  
pues Cristo la calmará.  
Seguiremos en la lucha  
por un mundo de hermandad. 
 
Hay mucha tierra sembrada,  
el tiempo traerá su fruto.  
Ya vendrá quien lo recoja,  
mientras tanto trabajaremos.  
Y si el mundo se acobarda  
nosotros no callaremos. 
 

6.  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. 
 
8. 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. 

76.  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 
 

78.  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... 

77  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. 
 

 
79.- 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. 
 
 



72.- 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 

 
74.-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. 
 
 

73.-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) 
 
 

75.- DEMOS GRACIAS! 
 
Demos gracias al Señor,  porque es 
bueno. . .  
¡porque es eterno su Amor! 
 
Dígalo el pueblo de Israel... ¡ es eterno su 
Amor ! 
Dígalo el pueblo de Aarón... ¡ es eterno su 
Amor ! 
Dígalo todo el pueblo de Dios... ¡ es eterno 
su Amor” 
 
Fuiste para mi, protección... ¡ es eterno su 
Amor ! 
Fuiste para mi, salvación... ¡ es eterno su 
Amor !  
Te doy gracias y te cantaré... ¡ es eterno su 
Amor ! 

9.-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 
 
 

11.-EN SU MESA HAY AMOR 
 
El Señor nos ha reunido junto a Él 
el Señor nos ha invitado a estar 
con Él 
En su mesa hay amor, la promesa 
del perdón y en el vino y pan su 
corazón. 
En su mesa hay amor, la promesa 
del perdón y en el vino y pan su 
corazón. 
Cuando, Señor, tu voz, llega en 
silencio a mí, 
y mis hermanos me hablan de ti, 
Sé que a mi lado estás, te sientas 
junto a mi, 
Acoges mi vida y mi oración. 

10.-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. 
 

12.-EL SEÑOR ES MI PASTOR 

 (Salmo 22)  
                       

EL SEÑOR ES MI PASTOR.  (BIS) 
 

El Señor es mi guía, él es mi pastor 
nada me puede faltar 
donde brote agua fresca  me llevará y 
allí me hará descansar. 
 
Cuando oscuros caminos tenga que 
cruzar, ningún mal yo temeré, porque  
Tú estás conmigo, vamos Señor, Tú me 
vas a proteger 
 
Fortalece mi alma para caminar por 
caminos de bondad 
por amor de tu nombre recorreré tu 
camino hasta el final. 
 
Tu bondad me acompaña por donde yo 
voy no me falta tu amistad 
mientras dure mi vida yo viviré en tu 
casa, sí Señor. 

 
 
 
 
 
 
 



13.-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. 
 
Oh, Señor, enséñame el camino, 
guíame por la senda verdadera. 
Gozaré de la dulzura del Señor, 
en la tierra de la vida. 
 

 
15.-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. 
 
 
 
 

14.-EL AGUA DEL SEÑOR 
 
EL AGUA DEL SEÑOR,  
SANÓ MI ENFERMEDAD,  
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 
vida, 
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 
 
16.-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          

                  66.- GLORIA 

Gloria a Dios, Padre Creador, 
 

CANTEN SANTOS Y ANGELES 
DEL CIELO 

GLORIA A NUESTRO DIOS. 
 

Y a Jesús, nuestro Salvador... 
Y al Espíritu Santo del amor... 

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

 
69.-GRACIAS MADRE 
 
Gracias madre, por tu presencia  
tu nos llevas a Jesús.  
Gracias madre, por tu silencio  
tu estimulas nuestra fe.  
 
Gracias por que eres muy sencilla,  
gracias por que eres llena de gracia  
gracias madre, gracias.  
 
Gracias por tu vida tan callada,  
gracias porque vives la palabra,  
gracias madre, gracias.  
 
 

 

67.-Gloria Gloria 
 
 
Gloria, gloria, gloria al 
Señor. 
Gloria en el cielo,  
gloria en la tierra. 
 
   
1. Te alabamos, Señor, te 
bendecimos, 
te adoramos, oh Padre, Dios y 
Rey celestial. 
Gloria... 
 
2. Eres Cordero de Dios, Hijo 
del Padre, 
Tú nos perdonas y salvas, nos 
ofreces tu amor. 
Gloria... 
 
3. Tú sólo Santo y Señor, Tú, 
Jesucristo, 
con el Espíritu Santo, en la 
gloria de Dios. 
 
 
70.-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.   
QUIERO DAR AMOR, QUIERO DAR 
FRATERNIDAD.    
 
71.-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 al altar. 
 



63.-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. 

 

 

 

64.-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.  
 
Inúndame, Señor, con tu Espíritu 
conviérteme, Señor… 
 
Fortaléceme, Señor, con tu Espíritu 
Consuélame, Señor… 
 

65.-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) 
 
 

17.-JESUS TE NECESITAMOS 
Por este mundo que vive apurado queremos 

pedirte Señor, que nos regales tu paz y tu 

calma necesitamos Señor de tu amor 

Cantamos todos juntos, bien fuerte 

¡Jesús te necesitamos! 

En los lugares donde hay pobreza queremos 

pedirte Señor, que nos enseñes a ser 

solidarios y constructores de un mundo mejor 

 

Con los enfermos que sufren y ofrecen 

queremos pedirte Señor que nos regales tu 

fuerza y tu guía que la esperanza nos lleve a 

tu corazón. 

 

Por los que no tienen pan ni trabajo queremos 

pedirte Señor, que les ayudes pronto a 

encontrarlo para que tengan una vida mejor 

 

Por las familias de todo el mundo, queremos 

pedirte Señor que vivan siempre en armonía 

que reine en ellas la Paz y el Amor. 
 
19.-JESÚS ES SEÑOR 
 
Jesús es, Jesús es Señor,       
Jesús es, Jesús es Señor,           
Jesús es, Jesús es Señor.   
 
Aleluya, Aleluya,       
Aleluya, Aleluya,      
Aleluya, Aleluya.   
 
Gloria a Dios, Gloria, Gloria a Dios,      
Gloria a Dios, Gloria, Gloria a Dios,       
Gloria a Dios, Gloria, Gloria a Dios.  

18.-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 fuerza; 

Guárdanos por siempre en tu presencia, 

Tú eres verdad, Tú eres la Paz.   

 

Rompe las cadenas que nos atan; 

Llénanos de gracia en tu palabra. 

Gracias Señor,  gracias, Salvador.   

 

Nuestras existencias hoy te alaban; 

Nuestros corazones te dan gracias, 

Tú eres amor, Tú eres canción. 

 
20.-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) 
 

  
 
 
 



21.-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. 
 
 

23.-LA MISA ES UNA FIESTA 
 
La misa es una fiesta muy alegre,  

la misa es una fiesta con Jesús,  

la misa es una fiesta  que nos une,  

la misa es una  fiesta con Jesús.    

 

Cada domingo celebramos 

que nuestro amigo nos salvó, 

que por amarnos dio su vida 

y resucitó.    

Con su palabra nos enseña, 

nos alimenta con su pan, 

nos compromete a ser amigos 

y a caminar. 
 
 
 
 
 

22.-MARIA MADRE NUESTA 
 
María Madre nuestra, flor de 
juventud, 
camino de mi vida, esa eres tú. 
Soy como un camino al atardecer, 
que busca en el silencio los pasos de 
tu ayer. 
 
Sin ti el mundo sería 
Como un paisaje sin luz, 
un día sin sol, un rostro sin 
sonrisa. 
Sin ti, María, no habría luz, 
sin ti, no habría una sonrisa 
 
24.-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) 

 
25.-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. 

59.-MARÍA DE NAZARETH 
Dulce muchacha humilde de Palestina 
a ti para ser Madre Dios te eligió 
y cuando desde el cielo te mandó un 
ángel 
para pedir tu consentimiento, le dijiste 
Tu Esclava soy. (bis) 
POR ESO VOY A DARTE MI 
CORAZON, 
FA DO LA7 rem SOL DO 
Y CANTANDO REPETIRÉ TU 
NOMBRE: MARIA DE NAZARETH 
(bis) 
 
Fue tu materna espera luz de esperanza, 
hasta que el niño Dios nació en Belén, 
y vinieron los pobres y peregrinos 
para adorarlo y El sonreía Dios con 
nosotros, el Emmanuel. (bis) 
POR ESO VOY A DARTE MI 
CORAZON… 
En aquel tallercito de carpintero, 
Dios aprendió el oficio del buen José, 
y yendo y viniendo de la cocina 
guardabas cosas dentro del alma que te 
sirvieran para después. (bis) 
POR ESO VOY A DARTE MI 
CORAZON… 
Ahora que en cuerpo y alma estás en el 
cielo 
sentimos tu plegaria junto al Señor, 
y que vas caminando con el que sufre 
con el que llora, con el que sueña con la 
justicia y con el amor. (bis) 
POR ESO VOY A DARTE MI 
CORAZON 
 
61.-NADA NOS SEPARARÁ 
 
Nada nos separará.  Nada nos 
separará 
Nada nos separará   del amor de 
Dios. 

60.-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. 
 
 

62.-OH PECADOR 

¡OH PECADOR!,  ¿ DÓNDE VAS 
ERRANTE?,  (3) 

 ¿A DÓNDE IRÁS?  

DE TU AMBICIÓN EL AMOR SE 
ESCONDE,  (3) 

 ¿A DÓNDE IRÁS?. 

BUSCA LA PAZ EL MAL TE ESTÁ 
ACECHANDO, (3) 

 ¿A DÓNDE IRÁS?. 



56.-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.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

57.-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.    

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. 
 

58.-NADIE HAY TAN GRANDE 
Nadie hay, tan grande como tú nadie hay, 

nadie hay (BIS) 

Quien habrá que haga maravillas, como 

las que haces tú. (BIS) 

No con la fuerza, ni la violencia, es como el 

mundo cambiará (bis) 

Sólo el amor, lo cambiará sólo el amor nos 

salvará (bis) 

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

26.-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... 
 
28.-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 
 
 

27. PADRE NUESTRO  (ITALI)  
 
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 
 
 

29.-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…) 
 



30.-PADRE NUESTRO DEL 
REINO 

 
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 . 
 
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.  
 
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 . 
 

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

31.-PAZ EN LA TIERRA 
 
Paz en la tierra,  paz en las alturas,  
que el gozo eterno reine en nuestro 
corazón. (BIS) 
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. 
 
33.- SANTO ( 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. 
 
34.-SANTO  (HAENDEL) 
 

Santo, Santo,   Santo es el Señor 

 Dios del universo. 

Llenos están el cielo y la tierra de su 

gloria hosanna. 

Hosanna, hosanna,   hosanna en el 

cielo. 

Hosanna, hosanna,   hosanna en el 

cielo. 

Bendito el que viene en nombre del 

Señor, hosanna en el cielo hosanna. 

51.-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. 
 
 
       53.- SANTO  ARGENTINO 
 
Santo, Santo, Santo  Dios del 
universo, 
Santo, Santo, Santo,  Dios y 
Señor nuestro. 
Llenos están los cielos y la 
tierra de tu gloria 
llenos están los cielos y la tierra 
de tu gloria 
 
Hosanna,  Hosanna,  Hosanna en 
el cielo 
Hosanna,  Hosanna,  Hosanna al 
Señor!.  

52.-SI EN VERDAD DIOS TE AMA 
 
Si en verdad Dios te ama di amén. 
AMÉN.  (Bis) 
Si en verdad Dios te ama manifiéstalo en 
tu vida 
Si en verdad Dios te ama di amén. 
AMÉN. 
- Si en verdad Dios te ama da las palmas. 

- Si en verdad Dios te ama di Jesús. … 

- Si en verdad Dios te ama patalea.  

- Si en verdad Dios te ama di María.  

- Si en verdad Dios te ama da los cinco 

AMÉN, (palmas), JESÚS, (patalea), 

MARÍA. 

 
54.-Ten piedad (BROTES ) 
 
Ten piedad, Señor, ten piedad,  
soy pecador, ten piedad.(Bis) 
 
Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo 
pequé.(bis) 
 

Ten piedad, Señor, ten piedad,  

soy pecador, ten piedad.(Bis) 

 

55.-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. 



47.-TAN CERCA DE MÍ 
 
Tan cerca de mí. (Aleluya) 

Tan   cerca de mí  (Aleluya) 

que hasta lo puedo tocar. 

Jesús está aquí. 

Le hablaré sin miedo al oído,    le contaré 

las cosas que hay en mí, y que sólo a Él  

le interesarán. Él es 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. 

 

49.-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. 

 
Ten piedad de mí Señor, 
ten piedad, ten piedad. 
Ten piedad de mí Señor, 
Ten piedad de mí. 

48.-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”. 

 

50.-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) 
 

35.-UNA MIRADA DE DIOS 
 
Una mirada de fe, una mirada de fe, 
es la que puede salvar al pecador. 
Una mirada de fe, una mirada de fe, 
es la que puede salvar al pecador. 
 
Y si tu vienes a Cristo Jesús, El te 
perdonará, 
porque una mirada de fe 
es la que puede salvar al pecador. 
 
Una mirada de amor, una mirada de 
amor  es la que puede salvar al pecador. 
Una mirada de amor, una mirada de 
amor  es la que puede salvar al pecador. 
 
Una mirada de Dios, una mirada de Dios, 
es la que puede salvar al pecador. 
Una mirada de Dios, una mirada de Dios, 
es la que puede salvar al pecador. 
 

37.-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. 

 

 

36.-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. 
 

38.-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. 



39.-VAMOS A PREPARAR  
 
Vamos a preparar el camino del 
Señor. Vamos a construir la ciudad de 
nuestro Dios. Vendrá el Señor con la 
aurora Él brillará en la mañana 
Pregonará la verdad. Vendrá el Señor 
con su fuerza Él romperá las cadenas. 
Él nos dará la libertad. 
Él estará a nuestro lado. Él guiará 
nuestros pasos. Él nos dará la salvación. 
Nos limpiará 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. 
 

41.-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 

40.-PREPARAD EL CAMINO 
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!” 
 
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. 
 
42.-YO TENGO UN GOZO 
 
YO TENGO UN GOZO EN EL 
ALMA    
GOZO EN EL ALMA, GOZO EN EL 
ALMA Y EN MI SER, ALELUYA, 
GLORIA A DIOS. ES COMO UN 
RÍO DE AGUA VIVA   RÍO DE 
AGUA VIVA, RÍO DE AGUA VIVA 
EN MI SER. 
- 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... 

43.-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 las cosas 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! 
 
45.-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. 
 
 

 

 

44.-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 
 
46.-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. 
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