
 

1 A Ti levanto mis ojos Entrada (6)     

2 Acerquémonos todos al altar Comunión (9) Varias (3) 

3 Alabaré, alabaré Entrada (36) Sailda (25) 

4 Alegre la mañana Entrada (23)   

5 Aleluya (Kairoi) Aleluya (8)   

6 Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor Entrada (37) Salida (26) 

7 Aleluya cantara Aleluya (6)   

8 Aleluya, Dios es amor Aleluya (7)   

9 Alma Misionera Comunión (33) Salida (27) 

10 Alrededor de tu mesa Entrada (2)   

11 Amor es vida Comunión (3)   

12 Amor tan grande     

13 Anunciaremos tu Reino Ofertorio (11) Salida (10) 

14 Ave de Lourdes Salida (28)   



15 Bendícenos Señor Ofertorio (2)   

16 Camina, Pueblo de Dios Entrada (38) Salida (29) 

17 Caminare en presencia del Señor Varias (8)   

18 Canta Aleluya al Señor Aleluya (9)   

19 Cantando la alegría     

20 Cantemos al amor de los amores Varias (7)   

21 Cerca está el Señor Comunión (26)   

22 Como brotes de olivo Comunión (10)   

23 Como corre un río Salida (12)   

24 Como el Padre me amo Comunión (4) Salida (9) 

25 Cómo le cantaré Entrada (30) Comunión (27) 

26 Con vosotros está Entrada (27)   

27 Conmigo puedes contar  Comunión (12)   

28 Cosas de locos     



29 Cristo libertador Comunión (7) Salida (11) 

30 Cristo te necesita Comunión (6)   

31 Cuando un niño con hambre Ofertorio (12) Comunión (28) 

32 Danos un corazón     

33 Déjame gritar paz Paz (12)   

34 Desde un pequeño amanecer Entrada (20)   

35 Dios está aquí Entrada (13)   

36 Dios nos convoca Entrada (8)   

37 Donde hay Caridad y Amor Comunión (29)   

38 El amor del Señor     

39 El arco iris     

40 El mandato Comunión (11)   

41 El Peregrino     

42 El Señor Dios nos amo Ofertorio (3) Comunión (5) 



43 El viñador Comunión (25)   

44 En mi debilidad     

45 En momentos así Comunión (13)   

46 Entre tus manos Ofertorio (7)   

47 Escucha la palabra     

48 Espiritu santo, ven, ven Varias (4)   

49 Este es el día Entrada (11)   

50 Este es el día del Señor Entrada (7)   

51 Este Pan y Vino Ofertorio (1)   

52 Estoy alegre     

53 Exodo y liberación Comunión (24)   

54 Gloria (Palazón) Gloria (3)   

55 Gloria al Señor Gloria (4)   

56 Gloria, Aleluya     



57 Gracias, Señor, por nuestra vida Salida (8)   

58 Gustad y ved Comunión (15)   

59 Ha sido el Señor     

60 Hambre de Dios Ofertorio (5)   

61 He pensado en Ti     

62 Hemos conocido el amor     

63 Hola Dios Entrada (14)   

64 Hombres nuevos Comunión (8) Salida (14) 

65 Hoy el Señor Resucitó Entrada (21) Salida (18) 

66 Hoy he vuelto Salida (13)   

67 Hoy Señor te damos gracias Salida (19)   

68 Hoy te quiero cantar     

69 Id y enseñad Salida (1)   

70 Iglesia Peregrina      



71 Iglesia somos Entrada (29)   

72 Iluminamé Señor con tu Espíritu     

73 Jesús es Señor Aleluya (5)   

74 Jesús está entre nosotros Entrada (24)   

75 Jesús nuestro amigo Entrada (4)   

76 Juntos cantando la alegría Entrada (31)   

77 Juntos como hermanos Entrada (28)   

78 Juntos para soñar Entrada (25) Salida (20) 

79 La misa es una fiesta Entrada (15)   

80 La paz este con nosotros Paz (13)   

81 La paz este con vosotros Paz (9)   

82 La semilla Salida (23)   

83 La Virgen sueña caminos Comunión (22)   

84 Le conocéis?     



85 Libertador de Nazaret Comunión (23)   

86 Los animalitos     

87 Los sueños     

88 Madre     

89 Madre de los jóvenes     

90 Madre de todos los hombres Salida (30)   

91 Madre Inmaculada     

92 Manos abiertas     

93 María, la Madre buena Salida (22)   

94 María, Tú que velas junto a mi Comunión (34)   

95 Mi Dios esta vivo Entrada (12) Salida (2) 

96 Nada nos separará     

97 Nadie como Tú     

98 No adoréis a nadie Ofertorio (8) 
Comunión (32) 

Salida (6) 



99 Nos envías por el mundo     

100 Ofrenda de Amor Ofertorio (6)   

101 Padrenuestro (Gallego) Padrenuestro (5)   

102 Padrenuestro (Italiano) Padrenuestro (7)   

103 Padrenuestro (Simon-Garfunkel) Padrenuestro (6)   

104 Palomas de la paz Paz (11)   

105 Pange Lingua Varias (5)   

106 Paz en la tierra Paz (8)   

107 Paz, Señor Paz (10)   

108 Pescador     

109 Pescador de hombres Comunión (1)   

110 Pon tu mano     

111 Por Ti mi Dios Comunión (30) Salida (24) 

112 Preparad el camino al Señor Entrada (22) Comunión (19) 



113 Protégeme Dios mío     

114 Pueblo de Reyes Entrada (16)   

115 Que alegría cuando me dijeron Entrada (9)   

116 Que bien todos unidos     

117 Que detalle Señor     

118 Quédate junto a nosotros Comunión (16)   

119 Quiero decir que sí Salida (31)   

120 Recíbeme     

121 Resucitó (Argüello) Entrada (17)   

122 Reunidos en el nombre del Señor Entrada (39)   

123 Saber que vendrás Ofertorio (4)   

124 Salve Varias (10)   

125 Santa Maria del Camino Salida (5)   

126 Santa María de la Esperanza Salida (32)   



127 Santo (Beatles) Santo (2)   

128 Santo (Carismático) Santo (1)   

129 Santo (Niños) Santo (4)   

130 Santo, Santo Santo (3)   

131 Si en verdad Dios te ama Salida (16)   

132 Si me falta el Amor     

133 Sí, me levantaré Entrada (32)   

134 Somos Iglesia Salida (15)   

135 Somos las manos y los pies     

136 Somos un pueblo que camina Entrada (26)   

137 Somos una familia Salida (17)   

138 Tantum Ergo Varias (6)   

139 Te conocimos al partir el pan Comunión (21)   

140 Te doy mi corazón Ofertorio (10)   



141 Te presentamos el vino y el pan Ofertorio (14)   

142 Te rogamos, Señor     

143 Ten piedad Señor Perdón (2)   

144 Tomado de la mano Entrada (18) Comunión (18) 

145 Tu nos dijeste que la muerte Varias (11)   

146 Tu nos invitás, Jesús Comunión (14)   

147 Tu palabra me da vida Varias (9)   

148 Tu Reino es vida (Salmo71) Entrada (40) 
Comunión (35) 

Salida (33) 

149 Un día por las montañas (El Peregrino)     

150 Un mandamiento nuevo Comunión (17)   

151 Un niño se te acercó Ofertorio (10) Comunión (20) 

152 Un pueblo camina Entrada (33) Comunión (31) 

153 Un solo Señor Entrada (10) Varias (2) 

154 Un vaso nuevo Comunión (2)   



155 Vamos a preparar el camino Salida (21)   

156 Vamos cantando al Señor Entrada (34)   

157 Vamos todos Entrada (19)   

158 Ven a la fiesta Entrada (35)   

159 Ven Señor no tardes Entrada (3)   

160 Victoria tu reinaras Salida (7) Varias (1) 

161 Vienen con alegría Entrada (1)   

162 Vine a alabar a Dios Entrada (5)   

163 Yo no soy nada Perdón (1) Ofertorio (13) 

164 Yo pensaba Salida (3)   

165 Yo tengo un gozo en el alma Salida (4)   

166       

167       

168       



 
  A Ti levanto mis ojos; 

  a Ti que habitas en el cielo; 

  a Ti levanto mis ojos 

  porque espero tu misericordia.  

 

Como están los ojos de los esclavos 

fijos en las manos de sus señores, 

así están nuestros ojos en el Señor 

esperando su misericordia.  

1/4 



 
  A Ti levanto mis ojos; 

  a Ti que habitas en el cielo; 

  a Ti levanto mis ojos 

  porque espero tu misericordia.  

 

Misericordia, Señor, misericordia, 

que estamos saciados de burlas; 

misericordia, Señor, misericordia, 

que estamos saciados de desprecios.  

2/4 



 
  A Ti levanto mis ojos; 

  a Ti que habitas en el cielo; 

  a Ti levanto mis ojos 

  porque espero tu misericordia.  

 

Nuestra alma está saciada 

del sarcasmo de los satisfechos; 

nuestra alma está saciada 

del desprecio de los orgullosos.  

3/4 



 
   

  A Ti levanto mis ojos; 

  a Ti que habitas en el cielo; 

  a Ti levanto mis ojos 

  porque espero tu misericordia. 

4/4 



 

 

Acerquémonos todos al altar 

que es la mesa fraterna del amor, 

pues siempre que comemos este pan, 

recordamos la Pascua del Señor. 

1/7 



   

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. 

 

 

  

2/7 



   

   

Acerquémonos todos al altar 

que es la mesa fraterna del amor, 

pues siempre que comemos este pan, 

recordamos la Pascua del Señor. 

3/7 



   

Como Cristo hecho pan de cada día  

se ofrece en el altar,  

nosotros, entregados al hermano, 

comemos este pan.  

Como el cuerpo de Cristo es uno solo, 

por todos ofrecido, 

nosotros, olvidando divisiones, 

bebemos este vino. 

4/7 



5/7    

   

Acerquémonos todos al altar 

que es la mesa fraterna del amor, 

pues siempre que comemos este pan, 

recordamos la Pascua del Señor. 



   

Como ciegos en busca de la aurora, 

dolientes tras la paz, 

buscando tierra nueva y cielos nuevos, 

comemos este pan.  

Acerquémonos todos los cansados, 

porque él es nuestro alivio, 

y siempre que el desierto nos agobie, 

bebamos este vino. 

6/7 



7/7    

   

Acerquémonos todos al altar 

que es la mesa fraterna del amor, 

pues siempre que comemos este pan, 

recordamos la Pascua del Señor. 



 

Alabaré, alabaré, 

alabaré, alabaré, 

alabaré a mi Señor.  

1/3 

Bis 



 

Todos unidos, alegres cantamos  

glorias y alabanzas al Señor. 

Gloria al Padre, gloria al Hijo, 

gloria al Espíritu de Amor. 

 

Alabaré, alabaré, 

alabaré, alabaré, 

alabaré a mi Señor. 

2/3 

Bis 



3/3  

Somos tus hijos, Dios Padre eterno, 

Tú nos has creado por amor. 

Te damos gracias, te bendecimos, 

todos cantamos en tu honor. 

 

Alabaré, alabaré, 

alabaré, alabaré, 

alabaré a mi Señor. 

Bis 



 

  Alegre la mañana 

  que nos habla de Ti. 

  Alegre la mañana.  

1/6 

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. 

 

   Alegre la mañana 

   que nos habla de Ti. 

   Alegre la mañana. 

2/6 

Bis 



Tu mano acerca el fuego 

a la sombría tierra 

y el rostro de las cosas 

se alegra en tu presencia. 

Silabeas el alba 

igual que una palabra. 

Tú pronuncias el mar como sentencia. 

 

   Alegre la mañana 

   que nos habla de Ti. 

   Alegre la mañana. 

3/6 

Bis 



Regresa, desde el sueño 

el hombre a su memoria, 

acude a su trabajo, 

madruga a sus dolores; 

le confías la tierra 

y a la tarde la encuentras 

rica de pan y amarga de sudores. 

 

   Alegre la mañana 

   que nos habla de Ti. 

   Alegre la mañana. 

4/6 

Bis 



Y Tú te regocijas, 

oh Dios, y Tú prolongas 

en sus pequeñas manos 

tus manos poderosas. 

Y estáis de cuerpo entero 

los dos así creando, 

los dos así velando por las cosas. 

 

   Alegre la mañana 

   que nos habla de Ti. 

   Alegre la mañana. 

5/6 

Bis 



¡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!  

 

  Alegre la mañana 

  que nos habla de Ti. 

  Alegre la mañana. 

6/6 

Bis 



Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya, 
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya.  

  Junto a Ti, Jesús, rezaré,  

  tu Palabra quiero vivir. 

  Tú me haces sencillo, Señor, 

  En tus manos me dejaré. 

Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya, 
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya. 

1/3 



  Cantaré el amor que hay en Ti, 

  porque me amas y estás aquí.  

  Pones paz en mi corazón.  

  Con tu amor feliz yo seré.  

Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya, 
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya. 

2/3 



  Nunca dejaré de cantar 

  que Tú eres la luz y el amor. 

  Tu camino quiero seguir, 

  no me dejes sólo, Señor.  

Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya, 
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya. 

3/3 



 
Aleluya, Aleluya,  

es la Fiesta del Señor,  
Aleluya, Aleluya,  

el Señor Resucitó.  

1/5 

Bis 



 

Ya no hay miedo, ya no hay muerte  

ya no hay penas que llorar,  

porque Cristo, sigue vivo  

la esperanza abierta está. 

 

Aleluya, Aleluya,  

es la Fiesta del Señor,  
Aleluya, Aleluya,  

el Señor Resucitó.  

2/5 

Bis 



 

Cuando un hombre a tu lado  

ya no sabe caminar  

no le dejes de la mano.  

¡Dale tu felicidad!  

 

Aleluya, Aleluya,  

es la Fiesta del Señor,  
Aleluya, Aleluya,  

el Señor Resucitó.  

3/5 

Bis 



 

Cuando alguien te pregunte  

dónde está la libertad  

que en tus obras él descubra  

que Jesús es quien la da.  

 

Aleluya, Aleluya,  

es la Fiesta del Señor,  
Aleluya, Aleluya,  

el Señor Resucitó.  

4/5 

Bis 



 

Si delante de los hombres  

encendemos nuestra luz  

abriremos mil caminos  

para la resurrección.  

 

Aleluya, Aleluya,  

es la Fiesta del Señor,  
Aleluya, Aleluya,  

el Señor Resucitó.  

5/5 

Bis 



 
Aleluya cantará,  

quien perdió la esperanza 

y la tierra sonreirá 

Aleluya. 

1/1 



 

Aleluya, Dios es amor.  

Aleluya, mi amigo mejor.  

Aleluya, amigo del hombre  

por los caminos del amor. 

1/3 



 

Aleluya, Cristo es verdad.  

Aleluya, mi amigo mejor.  

Aleluya, amigo del hombre  

por los caminos del amor. 

2/3 



3/3 

Aleluya, tú eres mi amor.  

Aleluya, imagen de Dios.  

Aleluya, camparte mi vida  

por los caminos del amor. 



 

Señor, toma mi vida nueva  

antes de que la espera  

desgaste años en mi. 

Estoy dispuesto a lo que quieras  

no importa lo que sea,  

Tu llámame a servir.  

  

  

  

  

 

  

1/6 



 

 

Llévame donde los hombres 

necesiten tus palabras, 

necesiten, mis ganas de vivir. 

Donde falte la esperanza, 

donde falte la alegría 

simplemente, por no saber de Tí. 

2/6 



 

 

Te doy, mi corazón sincero,  

para gritar sin miedo  

tu grandeza Señor . 

Tendré mis manos sin cansancio, 

tu historia entre mis labios 

 y fuerza en la oración. 

3/6 



 

 

Llévame donde los hombres 

necesiten tus palabras, 

necesiten, mis ganas de vivir. 

Donde falte la esperanza, 

donde falte la alegría 

simplemente, por no saber de Tí. 

4/6 



 

 

Y así, en marcha iré cantando, 

por calles predicando 

lo bello que es tu amor. 

Señor, tengo alma misionera, 

condúceme a la tierra  

que tenga sed de Dios. 

5/6 



 

 

Llévame donde los hombres 

necesiten tus palabras, 

necesiten, mis ganas de vivir. 

Donde falte la esperanza, 

donde falte la alegría 

simplemente, por no saber de Tí. 

4/6 



 
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. 

1/3 



  

 Hemos venido a tu mesa 

 a renovar el misterio de tu amor,  

 con nuestras manos manchadas 

 arrepentidos buscamos tu perdón.  

 

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. 

2/3 



 

 Juntos y a veces sin vernos 

 celebramos tu presencia sin sentir 

 que se interrumpe el camino 

 si no vamos como hermanos hacia Ti.  

 

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. 
 

3/3 



 

Amor es vida, vida es alegría. 

Quien nunca amó vivió sin ilusión. 

Alegres cantan sus melodías 

las ansiedades del corazón. 

Alegres cantan sus melodías 

las ansiedades del corazón. 

 

  Alegre estoy, cantando voy, 
  este es el día que hizo el Señor. 
  Alegre estoy, cantando voy, 
  este es el día que hizo el Señor. 

1/4 



 
Cuando recuerdo aquel amor divino, 

que siendo Dios, al suelo descendió, 

mi alma canta, mi alma goza, 

porque la vida me dio el Señor. 

mi alma canta, mi alma goza, 

porque la vida me dio el Señor. 

 

  Alegre estoy, cantando voy, 
  este es el día que hizo el Señor. 
  Alegre estoy, cantando voy, 
  este es el día que hizo el Señor. 

2/4 



 
Yo soy feliz por cada día nuevo, 

por la ilusión de ver amanecer, 

por las estrellas y por el cielo, 

por la alegría de renacer. 

por las estrellas y por el cielo, 

por la alegría de renacer. 

 

  Alegre estoy, cantando voy, 
  este es el día que hizo el Señor. 
  Alegre estoy, cantando voy, 
  este es el día que hizo el Señor. 

3/4 



 
Por los caminos áridos del mundo 

busco la huella de un amor feliz.  

Soy peregrino, soy vagabundo, 

un cielo eterno brilla hoy en mí. 

Soy peregrino, soy vagabundo, 

un cielo eterno brilla hoy en mí. 

 

  Alegre estoy, cantando voy, 
  este es el día que hizo el Señor. 
  Alegre estoy, cantando voy, 
  este es el día que hizo el Señor. 

4/4 



 

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 es Amor, oh, Dios de Amor. 
  Sólo eres Tú el Dios de Amor. 
  No hay otro Dios fuera de Ti. 
  Fuera de Ti para mí no hay Amor. 

1/2 



 

El sólo 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. 

 

  Dios es Amor, oh, Dios de Amor. 
  Sólo eres Tú el Dios de Amor. 
  No hay otro Dios fuera de Ti. 
  Fuera de Ti para mí no hay Amor. 

 

 

2/2 



 
Anunciaremos tu Reino, Señor, 

tu Reino, Señor, tu Reino. 

 

  Reino de paz y justicia, 

  Reino de vida y verdad.  

  Tu Reino, Señor, tu Reino.  

 

Anunciaremos tu Reino, Señor, 

tu Reino, Señor, tu Reino. 

1/4 



 

  Reino de amor y de gracia, 

  Reino que habita en nosotros. 

  Tu Reino, Señor, tu Reino. 

 

Anunciaremos tu Reino, Señor, 

tu Reino, Señor, tu Reino. 

2/4 



 

  Reino que sufre violencia, 

  Reino que no es de este mundo. 

  Tu Reino, Señor, tu Reino. 

 

Anunciaremos tu Reino, Señor, 

tu Reino, Señor, tu Reino. 

3/4 



 

  Reino que ya ha comenzado, 

  Reino que no tendrá fin. 

  Tu Reino, Señor, tu Reino. 

 

Anunciaremos tu Reino, Señor, 

tu Reino, Señor, tu Reino. 

4/4 



 

Ave, ave, ave, María; 

Ave, ave, ave, María. 

 

El Angel que envía el Dios eternal 

saluda a María con voz celestial. 

 

Ave, ave, ave, María; 

Ave, ave, ave, María. 

1/3 



 

Del cielo ha bajado la Madre de Dios; 

cantemos el Ave de la Encarnación. 

 

Ave, ave, ave, María; 

Ave, ave, ave, María. 

 

De gracia eres llena, Virgen sin igual; 

alivia la pena del pobre mortal. 

 

Ave, ave, ave, María; 

Ave, ave, ave, María. 

2/3 



 

Oh Virgen María, te sigo y en pos, 

y llena mi alma al reino de Dios  

 

Ave, ave, ave, María; 

Ave, ave, ave, María. 

3/3 



 

Bendícenos, Señor, 

bendice nuestro pan 

y a los que aquí nos vamos a juntar. 

Bendice a quien sembró, 

y a quien lo cosechó 

y a quien con tanto amor lo preparó. 

1/1 

Bis 



 

Camina, pueblo de Dios,  
camina, pueblo de Dios;  
nueva ley, nueva alianza  
en la nueva creación.  
Camina, pueblo de Dios;  
camina, pueblo de Dios. 

1/5 



 

Mira allá en el Calvario,                                    

en la roca hay una Cruz:  

muerte que engendra la vida, 

nuevos hombres, nueva luz.  

Cristo nos ha salvado  

con su muerte y resurrección;  

todas las cosas renacen  

en la nueva creación. 

 

2/5 



 

Camina, pueblo de Dios,  
camina, pueblo de Dios;  
nueva ley, nueva alianza  
en la nueva creación.  
Camina, pueblo de Dios;  
camina, pueblo de Dios. 

3/5 



 

Cristo toma en su cuerpo  

el pecado, la esclavitud.  

Al destruirlos, nos trae  

una nueva plenitud.  

Pone en paz a los hombres,  

a las cosas y al Creador.  

Todo renace a la vida  

en la nueva creación. 

4/5 



 

Camina, pueblo de Dios,  
camina, pueblo de Dios;  
nueva ley, nueva alianza  
en la nueva creación.  
Camina, pueblo de Dios;  
camina, pueblo de Dios. 

5/5 



 

Caminaré en presencia del Señor  
Caminaré en presencia del Señor  
 

  Amo al señor, porque escucha  

  mi voz suplicante,  

  porque inclina su oído hacia mí  

  el día que lo invoco.  
 

Caminaré en presencia del Señor  
Caminaré en presencia del Señor  

1/4 



 

  Me envolvían redes de muerte,  

  caí en tristeza y en angustia.  

  Invoqué el Nombre del Señor:  

  "Señor, salva mi vida".  

 

Caminaré en presencia del Señor  
Caminaré en presencia del Señor  

2/4 



 

  El Señor es benigno y justo,  

  nuestro Dios es compasivo.  

  El Señor guarda a los sencillos,  

  estando yo sin fuerzas me salvó. 

 

Caminaré en presencia del Señor  
Caminaré en presencia del Señor 

3/4 



 

  Alma mía, recobra tu calma,  

  que el Señor fue bueno contigo;  

  arrancó mi alma de la muerte,  

  mis ojos de las lágrimas,  

  mis pies de la caída. 

 

Caminaré en presencia del Señor  
Caminaré en presencia del Señor  

4/4 



 

Caminaré en presencia del Señor  
Caminaré en presencia del Señor  
 

  Amo al señor, porque escucha  

  mi voz suplicante,  

  porque inclina su oído hacia mí  

  el día que lo invoco.  
 

Caminaré en presencia del Señor  
Caminaré en presencia del Señor  

1/4 



 

  Me envolvían redes de muerte,  

  caí en tristeza y en angustia.  

  Invoqué el Nombre del Señor:  

  "Señor, salva mi vida".  

 

Caminaré en presencia del Señor  
Caminaré en presencia del Señor  

2/4 



 

  El Señor es benigno y justo,  

  nuestro Dios es compasivo.  

  El Señor guarda a los sencillos,  

  estando yo sin fuerzas me salvó. 

 

Caminaré en presencia del Señor  
Caminaré en presencia del Señor 

3/4 



 

  Alma mía, recobra tu calma,  

  que el Señor fue bueno contigo;  

  arrancó mi alma de la muerte,  

  mis ojos de las lágrimas,  

  mis pies de la caída. 

 

Caminaré en presencia del Señor  
Caminaré en presencia del Señor  

4/4 



 

  

Juntos cantando la alegría, 

de vernos unidos en la fe y el amor.  

Juntos sintiendo en nuestras vidas,  

la alegre presencia del Señor. 

1/5 



 

Somos la Iglesia peregrina  

que El fundó; 

somos un pueblo 

que camina sin cesar. 

Entre cansancios y esperanzas  

hacia Dios, 

nuestro amigo Jesús 

nos salvará. 

2/5 



 

Juntos cantando la alegría, 

de vernos unidos en la fe y el amor.  

Juntos sintiendo en nuestras vidas,  

la alegre presencia del Señor. 

3/5 



 

Hay una fe que nos alumbra  

con su luz, 

una esperanza 

que empapó nuestro esperar.  

Aunque la noche nos envuelva  

en su inquietud, 

nuestro amigo Jesús 

nos guiará. 

4/5 



5/5  

Juntos cantando la alegría, 

de vernos unidos en la fe y el amor.  

Juntos sintiendo en nuestras vidas,  

la alegre presencia del Señor. 



  

 

Cantemos al Amor de los amores, 

cantemos al Señor.  

Dios está aquí, 

venid adoradores, adoremos  

a Cristo Redentor. 

1/2 



   

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. 

2/2 



 

Cerca está el Señor, cerca está el Señor.  

Cerca de mi pueblo,  

cerca del que lucha por amor.  

Cerca está el Señor, cerca está el Señor,  

es el peregrino que comparte mi dolor.  

 

 

 

 

 

1/4 



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 dolor del oprimido.  
 

Cerca está el Señor, cerca está el Señor.  

Cerca de mi pueblo,  

cerca del que lucha por amor.  

Cerca está el Señor, cerca está el Señor,  

es el peregrino que comparte mi dolor.  

2/4 



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. 
 

Cerca está el Señor, cerca está el Señor.  

Cerca de mi pueblo,  

cerca del que lucha por amor.  

Cerca está el Señor, cerca está el Señor,  

es el peregrino que comparte mi dolor.  

  

3/4 



También está el Señor, le conoceréis,  

Él es la vida, es la verdad.  

También está el señor, le conoceréis,  

en el camino de libertad.  

Jesús es el Señor, no olvidéis su voz,  

es el Redentor de nuestro pueblo. 
 

Cerca está el Señor, cerca está el Señor.  

Cerca de mi pueblo,  

cerca del que lucha por amor.  

Cerca está el Señor, cerca está el Señor,  

es el peregrino que comparte mi dolor.  

 

4/4 



 

  Como brotes de olivo, 

  en torno a tu mesa, Señor, 

  así son los hijos de la Iglesia. 
 

El que teme al Señor será feliz, 

feliz el que sigue su ruta. 
 

  Como brotes de olivo, 

  en torno a tu mesa, Señor, 

  así son los hijos de la Iglesia. 

1/6 



 

Del trabajo de tus manos comerás,  

¡a ti, la alegría, el gozo! 

 

  Como brotes de olivo, 

  en torno a tu mesa, Señor, 

  así son los hijos de la Iglesia. 

2/6 



 

Y tu esposa, en el medio de tu hogar,  

será como viña fecunda. 

 

  Como brotes de olivo, 

  en torno a tu mesa, Señor, 

  así son los hijos de la Iglesia. 

3/6 



 

Como brotes de olivo, 

reunirás los hijos en torno a tu mesa. 

 

  Como brotes de olivo, 

  en torno a tu mesa, Señor, 

  así son los hijos de la Iglesia. 

4/6 



 

El Señor bendecirá al hombre fiel  

con esta abundancia de bienes. 

 

  Como brotes de olivo, 

  en torno a tu mesa, Señor, 

  así son los hijos de la Iglesia. 

5/6 



 

A los hijos de tus hijos los verás;  

¡la gloria al Señor por los siglos! 

 

  Como brotes de olivo, 

  en torno a tu mesa, Señor, 

  así son los hijos de la Iglesia. 

6/6 



 

Como corre un río dentro de mi ser. 

Como corre un río dentro de mi ser.    

Así yo confío en Cristo mi Rey. 

Así yo confío en Cristo mi Rey.   

1/3 



 

 

 

2/3  

 

Como un río de agua viva,  

que salta pa´rriba, que llevo dentro,  

que afirma y confirma en este momento  

el Espíritu Santo y su derramamiento.  

Bis 



 

Jesús está pasando por ahí,  

Jesús está pasando por ahí,  

y cuando pasa, todo lo transforma,  

lleva la tristeza, viene la alegría; 

y cuando pasa, todo lo transforma,   

viene la alegría para ti y para mí. 

3/3 



 

Como el Padre me amó  

yo os he amado.  

Permaneced en mi amor,  

permaneced en mi amor. 

 

1/5 



 

Si guardáis mis palabras  

y como hermanos os amáis,  

compartiréis con alegría  

el don de la fraternidad.  

Si os ponéis en camino  

sirviendo siempre a la verdad,  

fruto daréis en abundancia;  

mi amor se manifestará.  

2/5 



Como el Padre me amó  

yo os he amado.  

Permaneced en mi amor,  

permaneced en mi amor. 

3/5 



 

No veréis amor tan grande  

como aquél que os mostré.  

Yo doy la vida por vosotros,  

amad como yo os amé.  

Si hacéis lo que os mando  

y os queréis de corazón,  

compartiréis mi pleno gozo  

de amar como Él me amo.  

4/5 



Como el Padre me amó  

yo os he amado.  

Permaneced en mi amor,  

permaneced en mi amor. 

5/5 



  

¿Cómo le cantaré al Señor?  

¿Cómo le cantaré?  

¿Cómo le cantaré al Señor? 

¡hombre de barro soy!   

1/4 



 

 

El está en los montes y en el mar; 

El llena el silencio  

de la noche en calma  

y camina en la ciudad 
 

¿Cómo le cantaré al Señor?  

¿Cómo le cantaré?  

¿Cómo le cantaré al Señor? 

¡hombre de barro soy!   

2/4 



 

 

No mira en el hombre su color, 

ni mira el dinero; 

es Padre de todos  

y a todos quiere el Señor. 
 

¿Cómo le cantaré al Señor?  

¿Cómo le cantaré?  

¿Cómo le cantaré al Señor? 

¡hombre de barro soy!   

3/4 



 

 

Entre los arroyos de cristal; 

las altas montañas 

las flores, los campos, 

dicen: “aquí Dios está” 
 

¿Cómo le cantaré al Señor?  

¿Cómo le cantaré?  

¿Cómo le cantaré al Señor? 

¡hombre de barro soy!   

4/4 



 

  Con vosotros está  

  y no le conocéis.  

  Con vosotros está,  

  su nombre es el Señor.  

1/7 

Bis 



 

Su nombre es el Señor y pasa hambre,  

clama por la boca del hambriento,  

y muchos que lo ven pasan de largo  

a caso por llegar temprano al templo.  

Su nombre es el Señor y sed soporta,  

está en quien de justicia va sediento,  

y muchos que lo ven pasan de largo  

a veces ocupados en sus rezos. 

2/7 



3/7 

 

  Con vosotros está  

  y no le conocéis.  

  Con vosotros está,  

  su nombre es el Señor.  

Bis 



 

Su nombre es el Señor y está desnudo, 

la ausencia del amor hiela sus huesos, 

y muchos que lo ven pasan de largo, 

seguros al calor de su dinero.  

Su nombre es el Señor y enfermo vive, 

y su agonía es la del enfermo,  

y muchos que lo ven no le hacen caso: 

tal vez no frecuentaban mucho el templo. 

4/7 



5/7 

 

  Con vosotros está  

  y no le conocéis.  

  Con vosotros está,  

  su nombre es el Señor.  

Bis 



 

Su nombre es el Señor y está en la cárcel, 

está en la soledad de cada preso,  

y nadie lo visita y hasta dicen:  

Tal vez no era uno de los nuestros.  

Su nombre es el Señor, el que sed tiene, 

El pide por la boca del hambriento, 

está preso, está enfermo, está desnudo, 

pero Él nos va a juzgar por todo eso.  

6/7 



7/7 

 

  Con vosotros está  

  y no le conocéis.  

  Con vosotros está,  

  su nombre es el Señor.  

Bis 



 

Somos ciudadanos de un mundo  

que necesita el vuelo de una paloma,  

que necesita corazones abiertos,  

y están sedientos de un agua nueva.  

1/6 



 

 Por eso estamos aquí;  

 conmigo puedes contar.  

 Y dejaré mi equipaje a un lado  

 para tener bien abiertas las manos 

 y el corazón lleno de sol.  

2/6 



 

Somos ciudadanos de un mundo   

que fue creado como casa de todos,  

como el hogar de una gran familia,  

donde todos vivamos en paz.  

3/6 



4/6  

 Por eso estamos aquí;  

 conmigo puedes contar.  

 Y dejaré mi equipaje a un lado  

 para tener bien abiertas las manos 

 y el corazón lleno de sol.  



 

Somos ciudadanos de un mundo  

que clama día y noche por su libertad,  

que permanece en la oscura tiniebla,  

del hambre, el odio y la guerra.  

5/6 



6/6  

 Por eso estamos aquí;  

 conmigo puedes contar.  

 Y dejaré mi equipaje a un lado  

 para tener bien abiertas las manos 

 y el corazón lleno de sol.  



 

Si pienso en lo que quieres que yo haga, 

si tengo que hacer caso a tus palabras,  

si quieres que te diga lo que pienso, 

que es de locos, que es de locos. 

1/4 



 

Si quieres que me quite las cadenas 

que me hacen sentir seguro aquí abajo, 

es como si me vaciaras las venas, 

estás loco, estás loco.  

2/4 



 

Sólo te pido fuerzas para hacer 

de mi debilidad un férreo vendaval. 

Desde el convencimiento en que tal vez  

hoy todo puede ser de nuevo realidad, 

que ya estás al llegar. 

3/4 



 

De todas formas sé que es necesario 

andar contra corriente en esta tierra, 

y que en el fondo merece la pena 

estar loco, estar loco. 

4/4 



 

  Cristo nos da la libertad,  

  Cristo nos da la salvación,  

  Cristo nos da la esperanza,  

  Cristo nos da el amor.  

1/4 



 

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. 

 

  Cristo nos da la libertad,  
  Cristo nos da la salvación,  
  Cristo nos da la esperanza,  
  Cristo nos da el amor.  

2/4 



 

Cuando sepa perdonar de corazón,  

tendré perdón;  

cuando siga los caminos del amor, 

veré al Señor.  

Dame, Señor, tu palabra; 

oye, Señor, mi oración. 

 

  Cristo nos da la libertad,  
  Cristo nos da la salvación,  
  Cristo nos da la esperanza,  
  Cristo nos da el amor.  

3/4 



 

Cuando siembre la alegría y la amistad, 

vendrá el Amor; 

cuando viva en comunión con los demás, 

seré de Dios. 

Dame, Señor, tu palabra; 

oye, Señor, mi oración. 

 

  Cristo nos da la libertad,  
  Cristo nos da la salvación,  
  Cristo nos da la esperanza,  
  Cristo nos da el amor.  

4/4 



 

Cristo te necesita para amar,  

para amar.  

Cristo te necesita para amar.   

 

  No te importen las razas,  

  ni el color de la piel:  

  ama a todos como hermanos  

  y haz el bien.  

1/5 

Bis 

Bis 



 

Al que sufre y al triste dale amor,  

dale amor,  

al humilde y al pobre dale amor.   

 

  No te importen las razas,  

  ni el color de la piel:  

  ama a todos como hermanos  

  y haz el bien. 

2/5 

Bis 

Bis 



 

Al que vive a tu lado dale amor,  

dale amor.  

Al que vive a tu lado dale amor. 

 

  No te importen las razas,  

  ni el color de la piel:  

  ama a todos como hermanos  

  y haz el bien.  

3/5 

Bis 

Bis 



 

Al que habla otra lengua dale amor,  

dale amor.  

Al que piensa distinto dale amor. 

 

  No te importen las razas,  

  ni el color de la piel:  

  ama a todos como hermanos  

  y haz el bien.  

4/5 

Bis 

Bis 



 
Al amigo de siempre dale amor,  

dale amor.  

Al que no te saluda dale amor. 

 

  No te importen las razas,  

  ni el color de la piel:  

  ama a todos como hermanos  

  y haz el bien. 

5/5 

Bis 

Bis 



 

Cuando un niño con hambre pide pan, 

cuando llora pues nunca se lo dan. 

Oh, oh, oh, oh... tiemblo por Ti Jesús, 

sufres, lloras, mueres, 

con los niños de hambre mueres Tú. 

1/3 



 

Mueres Tú cuando un hombre esclavo está, 

cuando grita pidiendo libertad. 

Oh, oh, oh, oh... tiemblo por Ti Jesús, 

sufres, lloras, mueres, 

con los hombres esclavos mueres Tú. 

2/3 



 

Cuando siento que el mundo en guerra está, 

que el hermano al hermano matará. 

Oh, oh, oh, oh... tiemblo por Ti Jesús, 

sufres, lloras, mueres, 

con los hombres que mueren mueres Tú. 

3/3 



 

  

  Danos un corazón,   

  grande para amar.  

  Danos un corazón,  

  fuerte para luchar. 

1/4 



 

Hombres nuevos,  

creadores de la historia,  

constructores de nueva humanidad.  

Hombres nuevos,  

que viven la existencia,  

como riesgo de un largo caminar. 

 

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

2/4 



 

Hombres nuevos,  

luchando en esperanza,  

caminantes sedientos de verdad.  

Hombres nuevos,  

sin frenos ni cadenas, 

hombres libres, que exigen libertad. 

  

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

3/4 



 

Hombres nuevos,  

amando sin fronteras,  

por encima de razas y lugar. 

Hombres nuevos,  

al lado de los pobres,  

compartiendo con ellos techo y pan. 

  

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

4/4 



1/1 

 

  Déjame gritar paz, 

  déjame gritar paz; 

  basta ya de guerras, 

  basta ya de violencia. 

 

Que los que mueren son seres humanos, 

que los que mueren tienen corazón, 

que tienen hijos, familia y hermanos 

y los desgarra la separación.   

Bis 



 

  

 Desde un pequeño amanecer,  

 hasta que se pone el sol  

 yo alabaré, yo alabaré,   

 el nombre de Dios,  

 el nombre de Dios.  

1/3 



 

 Desde un mediano amanecer,  

 hasta que se pone el sol  

 yo alabaré, yo alabaré,   

 el nombre de Dios,  

 el nombre de Dios. 

2/3 



 

 Desde un enorme amanecer,  

 hasta que se pone el sol  

 yo alabaré, yo alabaré,   

 el nombre de Dios,  

 el nombre de Dios.  

3/3 



 

Dios está aquí, 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.  

1/3 



 

Lo puedes oír  

sentado entre tus compañeros;  

lo puedes oír  

cantando con nosotros aquí;  

lo puedes llevar  

cuando por esa puerta salgas;  

lo puedes guardar  

muy dentro de tu corazón. 

2/3 



 

Dios está aquí, 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.  

3/3 



 

 Dios nos convoca, 
 venid y escuchemos su voz 
 la mesa ha preparado, 
 su pan es salvación. 
 Gracias señor por ser tus invitados. 
  

   Venid, celebrar la palabra. 

   Venid, acoge la verdad 

   y en hermandad 

   cantad la nueva alianza. 

1/2 



 

Dios nos convoca, 

venid y escuchemos su voz 

la mesa ha preparado, 

su pan es salvación. 

Gracias señor por ser tus invitados. 

2/2 



 

Donde hay caridad y amor,  

allí está el Señor, allí está el Señor.  
 

Donde hay caridad y amor,  

allí está el Señor, allí está el Señor.  

1/4 



 

Una sala y una mesa,  

una copa, vino y pan,  

los hermanos compartiendo  

en amor y en unidad.  

Nos reúne la presencia  

y el recuerdo del Señor,  

celebramos su memoria  

y la entrega de su amor. 
 

Donde hay caridad y amor,  

allí está el Señor, allí está el Señor.  

2/4 

Bis 



 

Invitados a la mesa  

del banquete del Señor,  

recordamos su mandato  

de vivir en el amor.  

Comulgamos en el Cuerpo  

y en la Sangre que Él nos da,  

y también en el hermano,  

si lo amamos de verdad.  
 

Donde hay caridad y amor,  

allí está el Señor, allí está el Señor.  

3/4 

Bis 



4/4 Este pan que da la vida  

y este cáliz de salud  

nos reúne a los hermanos  

en el nombre de Jesús.  

Anunciamos su memoria,  

celebramos su pasión,  

el misterio de su muerte  

y de su resurrección. 
 

Donde hay caridad y amor,  

allí está el Señor, allí está el Señor.  
Bis 



 

Y es que el amor del Señor 

es tan maravilloso, 

el amor del Señor es tan maravilloso, 

el amor del Señor es tan maravilloso, 

maravilloso amor.  

1/2 



 

Porque es tan alto que se sale por arriba, 

y es tan bajo que se sale por abajo, 

y es tan ancho que se sale por los lados. 

Maravilloso amor. 

2/2 



 
Hoy yo quiero pintar  

un bonito arco iris de siete colores. 

Porque hoy el sol  

de la lluvia suave se enamoró. 

  

  Con el lápiz y el papel,  

  con la regla y el compás, 

  voy mezclando los colores,  

  ¡Qué bonito quedará! 

1/1 



 

Os doy un mandato nuevo, 

os doy un mandato nuevo: 

que os améis, 

que os améis 

como yo os he amado. 

1/1 



 

Un día por las montañas 

apareció un peregrino  

apareció un peregrino.  

Se fue acercando a las gentes, 

acariciando a los niños 

acariciando a los niños  

  

  Y va diciendo por los caminos:  
  "Amigo soy, soy amigo“.  

1/4 



2/4 

Sus manos no empuñan armas,  

sus palabras son de vida  

sus palabras son de vida. 

Y lloran con los que lloran, 

y comparte la alegría 

y comparte la alegría.  

  

  Y va diciendo por los caminos:  
  "Amigo soy, soy amigo“.  



3/4  

Reparte el pan con los hombres,  

a nadie niega su vino, 

a nadie niega su vino.  

Y está junto a los que buscan 

y consuela a los mendigos, 

y consuela a los mendigos. 

 

  Y va diciendo por los caminos:  
  "Amigo soy, soy amigo“.  



4/4 
 

Y los hombres que lo vieron  

contaban a sus vecinos, 

contaban a sus vecinos,  

hay un hombre por las calles 

que quiere ser nuestro amigo,  

que quiere ser nuestro amigo,  

hay un hombre por las calles  

que lleva la paz consigo. 

que lleva la paz consigo. 

 

  Y va diciendo por los caminos:  
  "Amigo soy, soy amigo“.  



 

 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. 

1/6 



 

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. 

2/6 



 

 El Señor Dios nos amó 

 como nadie amó jamás. 

 Sus paisanos le creían 

 hijo de un trabajador. 

 Como todos, Él también 

 ganó el pan con su sudor, 

 y conoce la fatiga y el dolor. 

3/6 



 

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. 

4/6 



 

 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. 

5/6 



6/6  

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. 



 

Por los caminos sedientos de luz,  

levantándose antes que el sol,  

hacia los campos que lejos están  

muy temprano se va el viñador.  

No se detiene en su caminar,  

no le asusta la sed ni el calor.  

Hay una viña que quiere cuidar,  

una viña que es todo su amor. 

1/6 



2/6 

  Dios es tu Amigo, El Viñador 

  El que te cuida de sol a sol. 

  Dios es tu Amigo, El Viñador, 

  El que te pide  frutos de amor. 



 

El te protege con un valladar  

levantando en tu derredor quita del alma 

las piedras del mal, 

y ha elegido la cepa mejor. 

Limpia los surcos con todo su afán, 

y los riega con sangre y sudor. 

Dime si puede hacer algo más 

por su viña el viñador. 

3/6 



4/6 

  Dios es tu Amigo, El Viñador 

  El que te cuida de sol a sol. 

  Dios es tu Amigo, El Viñador, 

  El que te pide  frutos de amor. 



 

Por los caminos sedientos de luz, 

levantándose antes que el sol, 

hacia los campos que lejos están 

muy temprano se va el viñador. 

Sólo racimos de amargo sabor 

ha encontrado en tu corazón. 

Dime si puede hacer algo más 

en tu vina el viñador. 

5/6 



6/6 

  Dios es tu Amigo, El Viñador 

  El que te cuida de sol a sol. 

  Dios es tu Amigo, El Viñador, 

  El que te pide  frutos de amor. 



 

En mi debilidad, me haces fuerte, 

en mi debilidad, me haces fuerte, 

sólo en tu amor, me haces fuerte, 

sólo en tu vida, me haces fuerte, 

en mi debilidad, te haces fuerte en mí. 

1/1 



  

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! 

¡Cuanto te amo!  Dios te amo. 

1/1 

Bis 



 

 Entre tus manos esta mi vida Señor 

 entre tus manos pongo mi existir, 

 hay que morir para vivir 

 entre tus manos confío mi ser. 

1/4 



 

Si el grano de trigo no muere 

si no muere solo quedará, 

pero si muere en abundancia dará  

un fruto eterno que no morirá. 

 

 Entre tus manos esta mi vida Señor 

 entre tus manos pongo mi existir, 

 hay que morir para vivir 

 entre tus manos confío mi ser. 

2/4 



 

Si la cepa pierde sus sarmientos  

savia joven correrá otra vez  

y nuevo fruto lleno de vida dará  

un vino nuevo lleno de amistad. 

 

 Entre tus manos esta mi vida Señor 

 entre tus manos pongo mi existir, 

 hay que morir para vivir 

 entre tus manos confío mi ser. 

3/4 



 

Si la vela al arder se gasta 

las tinieblas iluminará, 

será camino entre las sombras del mal  

será sendero en mi caminar. 

 

 Entre tus manos esta mi vida Señor 

 entre tus manos pongo mi existir, 

 hay que morir para vivir 

 entre tus manos confío mi ser. 

4/4 



 

Escucha tú la palabra de Dios, 

no sólo con tus oídos,  

también con tu corazón. 

Escucha tú la palabra de Dios;  

estate siempre atento a su voz. 

1/1 



 

  Espíritu Santo, ven, ven,  
  Espíritu Santo, ven, ven,  
  Espíritu Santo, ven, ven,  
  En el nombre de Jesús. 

1/5 



 

Acompáñame, condúceme,  

toda mi vida, 

santifícame, transfórmame.  

Espíritu Santo ven. 

 

  Espíritu Santo, ven, ven,  
  Espíritu Santo, ven, ven,  
  Espíritu Santo, ven, ven,  
  En el nombre de Jesús. 

2/5 



 

Resucítame, conviérteme, 

todos los días, 

glorifícame, renuévame. 

Espíritu Santo ven. 

 

  Espíritu Santo, ven, ven,  
  Espíritu Santo, ven, ven,  
  Espíritu Santo, ven, ven,  
  En el nombre de Jesús. 

3/5 



 

Fortaléceme, consuélame,  

en mis pesares, 

resplandéceme, libérame.  

Espíritu Santo ven.  

 

  Espíritu Santo, ven, ven,  
  Espíritu Santo, ven, ven,  
  Espíritu Santo, ven, ven,  
  En el nombre de Jesús. 

4/5 



 

Ilumíname, inspírame,  

cuando decaiga, 

aniquílame, consúmeme.  

Espíritu Santo ven. 
 

  Espíritu Santo, ven, ven,  
  Espíritu Santo, ven, ven,  
  Espíritu Santo, ven, ven,  
  En el nombre de Jesús. 

5/5 



 

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!  

1/9 



 

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 lo fieles del Señor: 

es eterna su misericordia. 

2/9 



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!  

3/9 



 

Escuchad: hay cantos de victoria 

en las tiendas de los justos: 

"la diestra del Señor es poderosa; 

es excelsa la diestra del Señor". 

"La diestra del Señor es poderosa; 

es excelsa la diestra de Señor". 

4/9 



5/9 

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!  



 

Abridme las puertas del triunfo 

y entraré para dar gracias al Señor. 

Esta es la puerta del Señor: 

los vencedores entrarán por ella. 

Yo no he de morir, yo viviré  

para contar las hazañas del Señor.  

6/9 



7/9 

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!  



 

La piedra que el cantero desechó 

es ahora la piedra angular. 

Es el Señor quien lo ha hecho, 

esto ha sido un milagro patente. 

Te doy gracias porque me escuchaste, 

porque fuiste mi salvación.  

8/9 



9/9 

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!  



 

  Este es el día del Señor. 

  Este es el tiempo de la misericordia.  

  Este es el día del Señor. 

1/5 



 

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. 

 

  Este es el día del Señor. 
  Este es el tiempo de la misericordia.  
  Este es el día del Señor. 

2/5 



 

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. 

 

  Este es el día del Señor. 
  Este es el tiempo de la misericordia.  
  Este es el día del Señor. 

3/5 



 

Caerán los opresores  

y exultarán los siervos;  

los hijos del oprobio serán tus herederos.  

Señalarás entonces el día del regreso para  

los que comían su pan en el destierro. 

 

  Este es el día del Señor. 
  Este es el tiempo de la misericordia.  
  Este es el día del Señor. 

4/5 



 

¡Exulten mis entrañas! 

¡Alégrese mi pueblo!  

Porque el Señor es justo,  

revoca sus decretos: 

La salvación se anuncia  

donde acechó el infierno 

porque el Señor habita  

en medio de su pueblo. 

 

  Este es el día del Señor. 
  Este es el tiempo de la misericordia.  
  Este es el día del Señor. 

5/5 



 

  Este pan y vino, Señor, 

  se transformaran 

  en tu cuerpo y sangre, Señor 

  en nuestro manjar. 

1/3 



 

Gracias al sol y al labrador  

en el altar florecen hoy  

las espigas, los racimos  

que presentamos a Dios. 

 

  Este pan y vino, Señor, 

  se transformaran 

  en tu cuerpo y sangre, Señor 

  en nuestro manjar. 

 

 

2/3 



 

Lo que sembré con mi dolor,  

lo que pedí en mi oración, 

hoy son frutos, son ofrendas  

que presentamos a Dios. 

 

  Este pan y vino, Señor, 

  se transformaran 

  en tu cuerpo y sangre, Señor 

  en nuestro manjar. 

3/3 



 

Estoy alegre. ¿Por qué estas alegre?  

Estoy alegre. Dime porqué  

(pa-ra-pa-ra).  

Estoy alegre. ¿Por qué estas alegre?  

Eso quiero yo saber.  

1/3 



 

Voy a contarte, quieres contarme, 

la razón de estar alegre así  

(pa-pa-ra-pa-pa-pa).  

Cristo un día me salvó  

y después me transformó  

y por eso alegre estoy. 

2/3 



 

Estoy alegre. ¿Por qué estas alegre?  

Estoy alegre. Dime porqué  

(pa-ra-pa-ra).  

Estoy alegre. ¿Por qué estas alegre?  

Eso quiero yo saber.  

3/3 



 

Peregrino, ¿a dónde vas?,  

si no tienes a donde ir...  

Peregrino por un camino  

que va a morir.  

Si el desierto es un arenal,  

el desierto de tu vivir,  

¿quién te guía y te acompaña  

en tu soledad?  

1/6 



2/6 

 

 Solo Él, mi Dios,  

 que me dio la libertad,  

 solo Él, mi Dios, me guiará. 



 

Peregrino que a veces vas  

sin un rumbo en tu caminar.  

Peregrino que vas cansado  

de tanto andar.  

Buscas fuentes para tu sed  

y un rincón para descansar,  

¡vuelve, amigo!  

que aquí en Egipto lo encontrarás. 

3/6 



4/6 

 

 Solo Él, mi Dios,  

 que me dio la libertad,  

 solo Él, mi Dios, me guiará. 



 

Peregrino sin un porqué,  

peregrino sin una luz,  

peregrino por el camino  

que va a la cruz.  

Dios camina en tu soledad,  

ilumina tu corazón,  

compañero de tus senderos  

buscando amor.  

5/6 



6/6 

 

 Solo Él, mi Dios,  

 que me dio la libertad,  

 solo Él, mi Dios, me guiará. 



 

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. 
 

Gloria a Dios en el cielo  

y en la tierra paz a los hombres 

que ama el Señor. 

1/4 



 

Señor Dios, Rey celestial, 

Dios Padre todopoderoso; 

Señor, Hijo único Jesucristo, 

Señor Dios, Cordero de Dios, 

Hijo del Padre. 

 

Gloria a Dios en el cielo  

y en la tierra paz a los hombres 

que ama el Señor. 

2/4 



 

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. 

 

Gloria a Dios en el cielo  

y en la tierra paz a los hombres 

que ama el Señor. 

 

3/4 



 

Porque sólo Tú eres santo,  

sólo Tú, Señor, 

sólo tú altísimo Jesucristo, 

con el Espíritu Santo  

en la gloria de Dios Padre.  

 

Gloria a Dios en el cielo  

y en la tierra paz a los hombres 

que ama el Señor. 

4/4 



 

Gloria al Señor que vive en el cielo. 

Gloria al Señor que vive en la tierra. 

Gloria al Señor, Gloria al Señor. 

Que nos pide ayuda a los hombres de hoy. 

1/1 
B

is
 



 

   

 Gloria, gloria, ¡aleluya! 

 Gloria, gloria, ¡aleluya! 

 Gloria, gloria, ¡aleluya! 

 En el nombre del Señor. 

1/4 



 

Cuando sientas que tu hermano  

necesita de tu amor,  

no le cierres las entrañas  

ni el calor del corazón;  

busca pronto en tu recuerdo 

la palabra del Señor;  

Mi ley es el amor.  
 

  Gloria, gloria, ¡aleluya!  
  Gloria, gloria, ¡aleluya! 
  Gloria, gloria, ¡aleluya!  
  En el nombre del Señor. 

2/4 



 

Cristo dijo que quien llora  

su consuelo encontrará; 

quien es pobre, quien es limpio  

será libre y tendrá paz. 

Rompe pronto tus cadenas,  

eres libre de verdad; 

Empieza a caminar.  
 

  Gloria, gloria, ¡aleluya!  
  Gloria, gloria, ¡aleluya! 
  Gloria, gloria, ¡aleluya!  
  En el nombre del Señor. 

3/4 



 

Si el camino se hace largo,  

si te cansas bajo el sol; 

si en tus campos no ha nacido  

ni la más pequeña flor,  

coge mi mano y cantemos  

unidos por el amor;  

En nombre del Señor.  
 

  Gloria, gloria, ¡aleluya!  
  Gloria, gloria, ¡aleluya! 
  Gloria, gloria, ¡aleluya!  
  En el nombre del Señor. 

4/4 



  

 Gracias, Señor, por nuestra vida,  

 Gracias, Señor, por la ilusión,  

 Gracias, Señor por la esperanza,  

 Gracias de todo corazón. 

1/4 



 

Gracias, Señor, por cada hora,  

gracias, Señor, por cada flor. 

Gracias, Señor, porque esperamos  

a que mañana brille el sol. 

Gracias, Señor, porque esperamos  

a que mañana brille el sol. 
  

 Gracias, Señor, por nuestra vida,  
 Gracias, Señor, por la ilusión,  
 Gracias, Señor por la esperanza,  
 Gracias de todo corazón. 

2/4 



 

Gracias, Señor, por la sonrisa,  

gracias, Señor, por el calor.  

Gracias, Señor, por cada hombre  

que aún confía en el amor. 

Gracias, Señor, por cada hombre  

que aún confía en el amor. 
 

 Gracias, Señor, por nuestra vida,  
 Gracias, Señor, por la ilusión,  
 Gracias, Señor por la esperanza,  
 Gracias de todo corazón. 

3/4 



 

Gracias, Señor, por los amigos,  

gracias, Señor, por el amor.  

Gracias, Señor, porque creemos  

en tu callada Redención. 

Gracias, Señor, porque creemos  

en tu callada Redención. 
 

 Gracias, Señor, por nuestra vida,  
 Gracias, Señor, por la ilusión,  
 Gracias, Señor por la esperanza,  
 Gracias de todo corazón. 

4/4 



 

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

1/5 



 

Bendice, alma mía, al Señor, 

y todo mi ser a su Santo Nombre. 

Bendice, alma mía, al Señor, 

y no olvides sus beneficios. 

Él perdona todas tus culpas 

y cura todas tus enfermedades; 

Él rescata tu vida de la fosa 

y te colma de gracia y de ternura. 

 

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

2/5 

Bis 



 

El Señor hace justicia 

y defiende a todos los oprimidos. 

El Señor es compasivo y bondadoso, 

lento a la ira y rico en clemencia; 

no está siempre acusando 

ni guarda rencor perpetuo; 

no nos trata como merecen nuestras culpas 

ni nos paga según nuestros pecados. 

 

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

3/5 

Bis 



 

Como se eleva el cielo sobre la tierra, 

se levanta su bondad sobre sus fieles; 

como dista el oriente del ocaso, 

así aleja de nosotros nuestros delitos. 

Como un padre siente amor por sus hijos, 

siente el Señor ternura por sus fieles, 

porque Él conoce nuestra masa, 

y se acuerda de que somos barro. 

  

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

4/5 

Bis 



 

El hombre dura lo que la hierba 

y florece como flor del campo, 

que el viento la roza y ya no existe, 

su terreno no volverá a verla. 

Pero el amor del Señor dura siempre, 

su justicia de hijos a nietos: 

para aquellos que guardan su alianza 

y recitan y cumplen sus mandatos. 

  

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

5/5 

Bis 



 

  

 Ha sido el Señor y solo el Señor  

 el que quiso que un buen día 

 coincidiéramos Tú y yo. 

 Ha sido el Señor y solo el Señor 

 el que ha unido nuestras vidas 

 en el Amor. 

1/4 



 

Ha sido el Señor el que puso en tus ojos  

la luz y la paz que buscaba en mi vida.  

Ha sido el Señor el que puso en tu boca  

la sinceridad de tu dulce sonrisa. 

  

 Ha sido el Señor y solo el Señor  
 el que quiso que un buen día 
 coincidiéramos Tú y yo. 
 Ha sido el Señor y solo el Señor 
 el que ha unido nuestras vidas 
 en el Amor. 

2/4 



 

Ha sido el Señor el que puso en tus manos  

ternura y calor cuando aprietan las mías.  

Ha sido el Señor el que puso en tus sueños  

la misma ilusión con que sueña mi vida. 

  

 Ha sido el Señor y solo el Señor  
 el que quiso que un buen día 
 coincidiéramos Tú y yo. 
 Ha sido el Señor y solo el Señor 
 el que ha unido nuestras vidas 
 en el Amor. 

3/4 



 

Ha sido el Señor el que puso en tus venas  

la misma emoción con que laten las mías.  

Ha sido el Señor el que puso en tus pasos  

el ritmo y la fe con que mis pies caminan.  

  

 Ha sido el Señor y solo el Señor  
 el que quiso que un buen día 
 coincidiéramos Tú y yo. 
 Ha sido el Señor y solo el Señor 
 el que ha unido nuestras vidas 
 en el Amor. 

4/4 



 

  No podemos caminar 

  con hambre bajo el sol. 

  Danos siempre el mismo pan: 

  tu Cuerpo y Sangre, Señor. 

1/4 



 

Comamos todos de este Pan, 

el Pan de la unidad. 

En un Cuerpo nos unió el Señor 

por medio del amor. 

 

  No podemos caminar 

  con hambre bajo el sol. 

  Danos siempre el mismo pan: 

  tu Cuerpo y Sangre, Señor. 

2/4 



 

Señor, yo tengo sed de Ti, 

sediento estoy de Dios; 

pero pronto llegaré a ver 

el rostro del Señor. 

 

  No podemos caminar 

  con hambre bajo el sol. 

  Danos siempre el mismo pan: 

  tu Cuerpo y Sangre, Señor. 

3/4 



 

Por el desierto el pueblo va 

cantando su dolor; 

en la noche brillará tu luz, 

nos guía la verdad. 

 

  No podemos caminar 

  con hambre bajo el sol. 

  Danos siempre el mismo pan: 

  tu Cuerpo y Sangre, Señor. 

4/4 



 

Esta mañana he dicho: 

voy a hacer una canción,  

una canción de amor,  

que me recuerde a alguien 

que yo quiera de verdad. 

1/4 



Esta mañana he dicho: 

sin amor no sé vivir  

debo estar hecho así;  

y he buscado a alguien 

que me llene el corazón. 

  

 Y he pensado en Ti,  

 y he pensado en Ti,  

 Y he pensado en Ti, mi Dios. 

2/4 

Bis 



 

Esta mañana he dicho: 

no lo puedo ocultar más, 

enamorado estoy;  

y si por un momento me faltaras, 

¿dónde iré? 

3/4 



 

Esta mañana he dicho: 

voy a hacer una canción, 

una canción de amor,  

que me recuerde a alguien 

que yo quiera de verdad. 

 

 Y he pensado en Ti,  

 y he pensado en Ti,  

 Y he pensado en Ti, mi Dios. 

4/4 

Bis 



 

 

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. 

1/3 



2/3 

Cristo nos convoca para ser con El, 

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. 



3/3 

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. 



 

Hola Dios, estoy aquí, 

gracias te doy por darme la vida. 

Hazla nueva todos los días. 

Buenos días mi Señor.  
   (se repite 3 veces) 

1/1 



 

 Danos un corazón grande para amar.  

 Danos un corazón fuerte para luchar.  
 

Hombres nuevos, creadores de la historia, 

constructores de nueva humanidad.  

Hombres nuevos que viven su existencia 

como riesgo de un largo caminar.  
 

 Danos un corazón grande para amar.  

 Danos un corazón fuerte para luchar. 

1/3 



 

Hombres nuevos, luchado en esperanza, 

caminantes sedientos de verdad.  

Hombres nuevos, sin frenos ni cadenas,  

hombres libres que exigen libertad.  

 

 Danos un corazón grande para amar. 

 Danos un corazón fuerte para luchar. 

2/3 



 

Hombres nuevos, amando sin fronteras, 

por encima de razas y lugar.  

Hombres nuevos, al lado de los pobres,  

compartiendo con ellos techo y pan.  

 

 Danos un corazón grande para amar.  

 Danos un corazón fuerte para luchar. 

3/3 



 

Hoy el Señor resucitó  

y de la muerte nos salvó,  

 

  ¡Alegría y paz hermanos, 

  que el Señor Resucitó!  

1/4 



 

Porque esperó, Dios le libró,  

y de la muerte lo sacó. 
 

  ¡Alegría y paz hermanos, 

  que el Señor Resucitó!  
 

El pueblo en Él vida encontró,  

la esclavitud ya terminó. 
 

  ¡Alegría y paz hermanos, 

  que el Señor Resucitó!  

2/4 



 

La luz de Dios en Él brilló,  

la nueva vida nos llenó. 
 

 ¡Alegría y paz hermanos, 

 que el Señor Resucitó!  
 

Con gozo alzad el rostro a Dios,  

que de Él nos llega la salvación.  
 

 ¡Alegría y paz hermanos, 

 que el Señor Resucitó!  

3/4 



 

Todos cantad:¡Aleluya!  

Todos gritad:¡Aleluya!  
 

 ¡Alegría y paz hermanos, 

 que el Señor Resucitó!  

4/4 



 

Cuantas veces siendo niño te recé, 

con mis besos te decía que te amaba. 

Poco a poco, con el tiempo, 

olvidándome de ti 

por caminos que se alejan me perdí, 

por caminos que se alejan me perdí. 

1/6 



 

 Hoy he vuelto Madre a recordar, 

 cuantas cosas dije ante tu altar, 

 y al rezarte puedo comprender, 

 que una Madre no se cansa de esperar, 

 que una Madre no se cansa de esperar. 

2/6 



 

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 la alegría de volver, 

y tu abrazo en la alegría de volver. 

3/6 



4/6 
 

 Hoy he vuelto Madre a recordar, 

 cuantas cosas dije ante tu altar, 

 y al rezarte puedo comprender, 

 que una Madre no se cansa de esperar, 

 que una Madre no se cansa de esperar. 



 

Aunque el hijo se alejara del hogar, 

una madre siempre espera su regreso, 

que el regalo mas hermoso  

que a sus hijos da el Señor 

es su madre y el regalo de su amor, 

es su madre y el regalo de su amor. 

5/6 



6/6 
 

 Hoy he vuelto Madre a recordar, 

 cuantas cosas dije ante tu altar, 

 y al rezarte puedo comprender, 

 que una Madre no se cansa de esperar, 

 que una Madre no se cansa de esperar. 



  Hoy, Señor, te damos gracias, 

  por la vida, la tierra y el sol. 

  Hoy, Señor, queremos cantar, 

  las grandezas de tu amor. 

1/4 



 

Gracias, Padre, mi vida es tu vida, 

tus manos amasan mi barro, 

mi alma es tu aliento divino, 

tu sonrisa en mis labios está. 

  

   Hoy, Señor, te damos gracias, 

  por la vida, la tierra y el sol. 

  Hoy, Señor, queremos cantar, 

  las grandezas de tu amor. 

2/4 



 

Gracias, Padre, Tú guías mis pasos, 

Tú eres la luz y el camino, 

conduces a Ti mi destino 

como llevas los ríos al mar. 

  

   Hoy, Señor, te damos gracias, 

  por la vida, la tierra y el sol. 

  Hoy, Señor, queremos cantar, 

  las grandezas de tu amor. 

3/4 



 

Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen, 

y quieres que siga tu ejemplo, 

brindando mi amor al hermano, 

construyendo un mundo en paz.  

 

    Hoy, Señor, te damos gracias, 

  por la vida, la tierra y el sol. 

  Hoy, Señor, queremos cantar, 

  las grandezas de tu amor. 

4/4 



 
  

  

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. 

1/6 



  

 Hoy te quiero cantar,  

 hoy  te quiero rezar, 

 mi plegaria es canción. 
  

 Yo te quiero ofrecer 

 lo más bello y mejor 

 que hay en mi corazón. 

2/6 

Bis 



 

Porque tienes a Dios,  

porque tienes a Dios,  

madre, todo lo puedes.  

Soy tu hijo también,  

soy tu hijo también,  

y por eso me quieres. 

3/6 



4/6   

 Hoy te quiero cantar,  

 hoy  te quiero rezar, 

 mi plegaria es canción. 
  

 Yo te quiero ofrecer 

 lo más bello y mejor 

 que hay en mi corazón. 

Bis 



 

Dios te quiso elegir,  

Dios te quiso elegir,  

como puente y camino 

que une al hombre con Dios, 

que une al hombre con Dios. 

en abrazo divino. 

5/6 



6/6   

 Hoy te quiero cantar,  

 hoy  te quiero rezar, 

 mi plegaria es canción. 
  

 Yo te quiero ofrecer 

 lo más bello y mejor 

 que hay en mi corazón. 

Bis 



 

Sois la semilla que ha de crecer,  

sois estrella que ha de brillar,  

sois levadura, sois grano de sal, 

antorcha que debe alumbrar.  

Sois la mañana que vuelve a nacer, 

sois espiga que empieza a granar.  

Sois aguijón y caricia a la vez,  

testigos que voy a enviar. 

1/4 



 

Id amigos por el mundo  

anunciando el amor,  

mensajeros de la vida,  

de la paz y el perdón.  

Sed amigos los testigos  

de mi resurrección.  

Id llevando mi presencia,  

con vosotros estoy.  

2/4 



 

Sois una llama que ha de encender  

esplandores de fe y caridad.  

Sois los pastores que han de guiar  

al mundo por sendas de paz.  

Sois los amigos que quise escoger,  

sois palabras que intento gritar.  

Sois Reino nuevo que empieza a engendrar 

justicia, amor y verdad. 

3/4 



4/4  

Id amigos por el mundo  

anunciando el amor,  

mensajeros de la vida,  

de la paz y el perdón.  

Sed amigos los testigos  

de mi resurrección.  

Id llevando mi presencia,  

con vosotros estoy.  



 

Todos unidos formando un solo cuerpo,  

un pueblo que en la Pascua nació.  

Miembros de Cristo en sangre redimidos, 

Iglesia peregrina de Dios.  

Vive en nosotros la fuerza del Espíritu 

que el Hijo desde el Padre envió.  

Él nos empuja, nos guía y alimenta,  

Iglesia peregrina de Dios.  

1/6 



  

 Somos en la Tierra  

 semilla de otro reino,  

 somos testimonio de amor.  

 Paz para las guerras  

 y luz entre las sombras,  

 Iglesia peregrina de Dios.  

2/6 

Bis 



 

Rugen tormentas y, a veces nuestra barca 

parece que ha perdido el timón.  

Miras con miedo, no tienes confianza,  

Iglesia peregrina de Dios.  

Una esperanza nos llena de alegría:  

Presencia que el Señor prometió.  

Vamos cantando, Él viene hacia nosotros, 

Iglesia peregrina de Dios. 

3/6 



4/6   

 Somos en la Tierra  

 semilla de otro reino,  

 somos testimonio de amor.  

 Paz para las guerras  

 y luz entre las sombras,  

 Iglesia peregrina de Dios.  

Bis 



 

Todos nacidos en un solo bautismo,  

unidos en la misma comunión.  

Todos viviendo en una misma casa, 

Iglesia peregrina de Dios.  

Todos prendidos en una misma suerte,  

ligados a la misma salvación.  

Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza, 

Iglesia peregrina de Dios.  

5/6 



6/6   

 Somos en la Tierra  

 semilla de otro reino,  

 somos testimonio de amor.  

 Paz para las guerras  

 y luz entre las sombras,  

 Iglesia peregrina de Dios.  

Bis 



 

Iglesia soy y tú también. 

En el bautismo renacimos  

a una vida singular. 

Y al confirmar hoy nuestra fe 

lo proclamamos compartiendo  

el mismo pan. 

1/6 



 

No vayas triste, en soledad, 
ven con nosotros y veras 
a los hermanos caminando en el Amor. 
Ven con nosotros y serás  
en la familia un hijo mas,  
iremos juntos caminando en el Amor. 

2/6 



 

Yo la veré envejecer,  

pero a mi madre  

aún con arrugas y defectos la querré                            

La quiero más,  

pues sé muy bien 

que ha envejecido sin dejarme de querer. 

3/6 



 

No vayas triste, en soledad, 
ven con nosotros y veras 
a los hermanos caminando en el Amor. 
Ven con nosotros y serás  
en la familia un hijo mas,  
iremos juntos caminando en el Amor. 

4/6 



 

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. 

5/6 



 

No vayas triste, en soledad, 
ven con nosotros y veras 
a los hermanos caminando en el Amor. 
Ven con nosotros y serás  
en la familia un hijo mas,  
iremos juntos caminando en el Amor. 

6/6 



 

Ilumíname Señor con tu Espíritu,  

conviérteme Señor con tu Espíritu,  

ilumíname Señor con tu Espíritu,  

ilumíname y conviérteme Señor.  
 

 Y déjame sentir, 

 el fuego de tu amor , 

 aquí en mi corazón Señor.  

1/3 

Bis 



 

Transfórmame Señor con tu Espíritu, 

confórtame Señor con tu Espíritu, 

transfórmame Señor con tu Espíritu, 

transfórmame y confórtame Señor.  

 

 Y déjame sentir  

 el fuego de tu amor  

 aquí en mi corazón Señor.  

2/3 

Bis 



 

Resucítame Señor con tu Espíritu, 

ampárame Señor con tu Espíritu, 

resucítame Señor con tu Espíritu, 

resucítame y ampárame Señor.  

 

 Y déjame sentir  

 el fuego de tu amor  

 aquí en mi corazón Señor.  

3/3 

Bis 



 

 Jesús es, Jesús es Señor. 

 Jesús es, Jesús es Señor. 

 Jesús es, Jesús es Señor.  
 

Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. 

Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. 

Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. 
 

 Aleluya, aleluya. 

 Aleluya, aleluya.  

 Aleluya, aleluya.  

1/1 



 

  Jesús está entre nosotros. 

  Él vive hoy 

  y su Espíritu a todos da. 

  Jesús, razón de nuestra vida,  

  es el Señor, 

  nos reúne en un pueblo de amor.  

1/4 



 

Cambia nuestras vidas con tu fuerza, 

guárdanos por siempre en tu presencia. 

Tú eres verdad, Tú eres la paz. 
 

  Jesús está entre nosotros. 

  Él vive hoy 

  y su Espíritu a todos da. 

  Jesús, razón de nuestra vida,  

  es el Señor, 

  nos reúne en un pueblo de amor. 

2/4 



 

Rompe las cadenas que nos atan, 

llénanos de gracia en tu Palabra. 

Gracias Señor, gracias Salvador. 
 

  Jesús está entre nosotros. 

  Él vive hoy 

  y su Espíritu a todos da. 

  Jesús, razón de nuestra vida,  

  es el Señor, 

  nos reúne en un pueblo de amor. 

3/4 



 

Nuestras existencias hoy te alaban, 

nuestros corazones te dan gracias. 

Tú eres amor, tú eres canción.  
 

  Jesús está entre nosotros. 

  Él vive hoy 

  y su Espíritu a todos da. 

  Jesús, razón de nuestra vida,  

  es el Señor, 

  nos reúne en un pueblo de amor. 

4/4 



 

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, 
  en la viña del Señor. 
  Y estaremos en su viña trabajando, 
  en la viña del Señor. 

1/4 



 

Tú tienes un amigo que te ama, 

te ama, te ama. 

Tú tienes un amigo que te ama, 

su nombre es Jesús. 

 

  Y estaremos en su viña trabajando, 
  en la viña del Señor. 
  Y estaremos en su viña trabajando, 
  en la viña del Señor. 

2/4 



 

Tenemos un amigo que nos ama, 

nos ama, nos ama. 

Tenemos un amigo que nos ama, 

su nombre es Jesús. 

 

  Y estaremos en su viña trabajando, 
  en la viña del Señor. 
  Y estaremos en su viña trabajando, 
  en la viña del Señor. 

3/4 



 

Tenemos una Madre que nos ama, 

nos ama, nos ama. 

Tenemos una Madre que nos ama, 

la Madre de Jesús. 

 

  Y estaremos en su viña trabajando, 
  en la viña del Señor. 
  Y estaremos en su viña trabajando, 
  en la viña del Señor. 

4/4 



 

Juntos cantando la alegría  

de vernos unidos en la fe y el amor.  

Juntos sintiendo en nuestras vidas  

la alegre presencia del Señor.  

1/4 



 

Somos la Iglesia peregrina que Él fundó,  

somos un pueblo que camina sin cesar,  

entre cansancios y esperanzas hacia Dios.  

Nuestro amigo Jesús nos llevará. 

 

Juntos cantando la alegría  

de vernos unidos en la fe y el amor.  

Juntos sintiendo en nuestras vidas  

la alegre presencia del Señor.  

2/4 



 

Hay una fe que nos alumbra con su luz,  

una esperanza que empapó nuestro esperar.  

Aunque la noche nos envuelva en su inquietud,  

nuestro amigo Jesús nos guiará. 

 

Juntos cantando la alegría  

de vernos unidos en la fe y el amor.  

Juntos sintiendo en nuestras vidas  

la alegre presencia del Señor.  

3/4 



4/4 Es el Señor: nos acompaña al caminar.  

Con su ternura a nuestro lado siempre va.  

Si los peligros nos acechan por doquier  

nuestro amigo Jesús nos salvará. 

 

Juntos cantando la alegría  

de vernos unidos en la fe y el amor.  

Juntos sintiendo en nuestras vidas  

la alegre presencia del Señor.  



 

  Juntos como hermanos,  

  miembros de una Iglesia,  

  vamos caminando  

  al encuentro del Señor.  

1/4 



 

Un largo caminar  

por el desierto bajo el sol.  

No podemos avanzar  

sin la ayuda del Señor.  

 

  Juntos como hermanos,  

  miembros de una Iglesia,  

  vamos caminando  

  al encuentro del Señor.  

2/4 



 

Unidos al rezar,  

unidos en una canción,  

viviremos nuestra fe  

con la ayuda del Señor. 

 

  Juntos como hermanos,  

  miembros de una Iglesia,  

  vamos caminando  

  al encuentro del Señor.  

3/4 



4/4 La Iglesia en marcha está,  

a un mundo nuevo vamos ya,  

donde reinará el amor,  

donde reinará la paz. 

 

  Juntos como hermanos,  

  miembros de una Iglesia,  

  vamos caminando  

  al encuentro del Señor.  



 

  Juntos para soñar  

  nuevas inmensidades,  

  juntos para marcar  

  ritmos de un nuevo amor. 

1/5 



 

Juntos miramos la vida,  

juntos al amanecer;  

juntos formando la espiga 

del día nuevo que va a nacer. 

 

  Juntos para soñar  

  nuevas inmensidades,  

  juntos para marcar  

  ritmos de un nuevo amor. 

2/5 



 

Juntos alzamos la copa, 

llena hasta el borde de luz;  

juntos bebemos estrellas, 

en brindis nuevo de juventud. 

 

  Juntos para soñar  

  nuevas inmensidades,  

  juntos para marcar  

  ritmos de un nuevo amor. 

3/5 



 

Juntos marcharnos unidos, 

como escuadrón del amor; 

juntos templamos en forja, 

la paz de un mundo nuevo y mejor.  

 

  Juntos para soñar  

  nuevas inmensidades,  

  juntos para marcar  

  ritmos de un nuevo amor. 

4/5 



 

Juntos tendemos los ojos, 

sobre el espejo de Dios;  

juntos sentimos la tierra, 

mientras cantarnos: Dios es Amor.   

 

  Juntos para soñar  

  nuevas inmensidades,  

  juntos para marcar  

  ritmos de un nuevo amor. 

5/5 



 

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. 

1/3 



 

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. 

2/3 



 

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. 

3/3 



 

 La paz esté con nosotros,  

 la paz esté con nosotros,   

 la paz esté con nosotros,  

 que con nosotros siempre,  

 siempre esté la paz.  

1/2 



 

 El Señor, mi amigo,  

 me bendice con la paz.  

 Yo le he prometido  

 repartirla a los demás.  

 Yo no sé si podré compartir  

 la paz con los demás.  

2/2 



 

La paz esté con vosotros, 

la paz esté con vosotros, 

la paz esté con vosotros, 

que con vosotros siempre, 

siempre esté la paz. 
 

  La paz esté con vosotros, 

  la paz esté con vosotros, 

  la paz esté con vosotros, 

  que con vosotros siempre, 

  siempre esté la paz. 

1/1 



 

Sois la semilla que ha de crecer,  

sois estrella que ha de brillar,  

sois levadura, sois grano de sal, 

antorcha que debe alumbrar.  

Sois la mañana que vuelve a nacer,  

sois espiga que empieza a granar.  

Sois aguijón y caricia a la vez,  

testigos que voy a enviar.  

1/6 



 

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

2/6 



 

Sois una llama que ha de encender 

resplandores de fe y caridad.  

Sois los pastores que han de guiar  

al mundo por sendas de paz.  

Sois los amigos que quise escoger,  

sois palabras que intento gritar.  

Sois Reino nuevo que empieza a engendrar 

justicia, amor y verdad.  

3/6 



 

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

4/6 



 

Sois fuego y savia que vine a traer, 

sois la ola que agita la mar. 

La levadura pequeña de ayer  

fermentada la masa de pan. 

Una ciudad no se puede esconder 

ni los montes se han de ocultar. 

En vuestras obras que buscan el bien 

los hombres al Padre verán. 

5/6 



 

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

6/6 



 
La Virgen sueña caminos, 

está a la espera; 

la Virgen sabe que el Niño 

está muy cerca. 

De Nazaret a Belén 

hay una senda; 

por ella van los que creen 

en la promesa. 

1/6 



 

 Los que soñáis y esperáis  

 la Buena Nueva,  

 Abrid las puertas al Niño  

 que está muy cerca. 

 El Señor cerca está;  

 Él viene con la paz. 

 El Señor cerca está;  

 Él trae la verdad.  

2/6 



 

En estos días del año,  

el pueblo espera 

que venga pronto el Mesías  

a nuestra tierra. 

En la ciudad de Belén, 

llama a las puertas, 

pregunta en las posadas, 

y... no hay respuesta. 

3/6 



4/6 
 

 Los que soñáis y esperáis  

 la Buena Nueva,  

 Abrid las puertas al Niño  

 que está muy cerca. 

 El Señor cerca está;  

 Él viene con la paz. 

 El Señor cerca está;  

 Él trae la verdad.  



 

La tarde ya lo sospecha: 

está alerta. 

El sol le dice a la luna 

que no se duerma. 

A la ciudad de Belén 

vendrá una estrella, 

vendrá con todo el que quiera 

cruzar fronteras.  

5/6 



6/6 
 

 Los que soñáis y esperáis  

 la Buena Nueva,  

 Abrid las puertas al Niño  

 que está muy cerca. 

 El Señor cerca está;  

 Él viene con la paz. 

 El Señor cerca está;  

 Él trae la verdad.  



  Con vosotros está  

  y no le conocéis,  

  con vosotros está, 

  su nombre es «El Señor.» 

1/7 

Bis 



 

Su nombre es «El Señor»,  

y pasa hambre,  

y clama por la boca del hambriento,  

y muchos que lo ven pasan de largo,  

acaso por llegar temprano al templo.  

Su nombre es «El Señor»,  

y sed soporta,  

y está en quien de justicia va sediento,  

y muchos que lo ven pasan de largo,  

a veces ocupados en sus rezos. 

2/7 



 

  Con vosotros está  

  y no le conocéis,  

  con vosotros está, 

  su nombre es «El Señor.» 

3/7 

Bis 



 

Su nombre es «El Señor»,  

y está desnudo,  

la ausencia del amor hiela sus huesos,  

y muchos que lo ven pasan de largo,  

seguros y al calor de su dinero. 

Su nombre es «El Señor»,  

y enfermo vive,  

y su agonía es la del enfermo, 

y muchos que lo saben no hacen caso,  

tal vez no frecuentaba mucho el templo. 

4/7 



5/7  

  Con vosotros está  

  y no le conocéis,  

  con vosotros está, 

  su nombre es «El Señor.» 

Bis 



 

Su nombre es «El Señor»,  

y está en la cárcel,  

está en la soledad de cada preso, 

y nadie lo visita, y hasta dicen: 

«Tal vez ése no era de los nuestros.» 

Su nombre es «El Señor»,  

el que sed tiene,  

él pide por la boca del hambriento, 

está preso, está enfermo, está desnudo,  

pero él nos va a juzgar por todo eso. 

6/7 



7/7  

  Con vosotros está  

  y no le conocéis,  

  con vosotros está, 

  su nombre es «El Señor.» 

Bis 



 

 Libertador de Nazaret,  

 ven junto a mí, ven junto a mí.  

 Libertador de Nazaret,  

 ¿qué puedo hacer sin Ti?  

1/5 



 

Yo sé que eres camino,  

que eres la Vida y la Verdad.  

Yo sé que el que te sigue  

sabe a dónde va.  

Quiero vivir tu vida,  

seguir tus huellas, tener tu luz.  

Quiero beber tu cáliz,  

quiero llevar tu cruz.  

2/5 



 

 Libertador de Nazaret,  

 ven junto a mí, ven junto a mí.  

 Libertador de Nazaret,  

 ¿qué puedo hacer sin Ti?  

3/5 



 

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.  

4/5 



5/5  

 Libertador de Nazaret,  

 ven junto a mí, ven junto a mí.  

 Libertador de Nazaret,  

 ¿qué puedo hacer sin Ti?  



 

 Alzad las manos y dadle la gloria a Dios . 

 Alzad las manos y dadle la gloria a Dios. 

 Alzad las manos  y alabadle  

 como niños del Señor. 

1/6 



 

Dios dijo a Noé: “construye una barca. 

Dios dijo a Noé: “construye una barca, 

toda ella hecha de madera  

como niños del Señor” 

 

 Alzad las manos y dadle la gloria a Dios . 

 Alzad las manos y dadle la gloria a Dios. 

 Alzad las manos  y alabadle  

 como niños del Señor. 

2/6 



 

Los animalitos subieron de dos en dos. 

Los animalitos subieron de dos en dos. 

Los elefantes y pingüinos  

como niños del Señor. 

 

 Alzad las manos y dadle la gloria a Dios . 

 Alzad las manos y dadle la gloria a Dios. 

 Alzad las manos  y alabadle  

 como niños del Señor. 

3/6 



 

Los animalitos subieron de dos en dos. 

Los animalitos subieron de dos en dos. 

Los cocodrilos y los monos  

como niños del Señor. 

 

 Alzad las manos y dadle la gloria a Dios . 

 Alzad las manos y dadle la gloria a Dios. 

 Alzad las manos  y alabadle  

 como niños del Señor. 

4/6 



 

Los animalitos subieron de dos en dos. 

Los animalitos subieron de dos en dos. 

Los pajaritos y canguros  

como niños del Señor. 

 

 Alzad las manos y dadle la gloria a Dios . 

 Alzad las manos y dadle la gloria a Dios. 

 Alzad las manos  y alabadle  

 como niños del Señor. 

5/6 



 

Si subes al cielo primero que yo. 

Si subes al cielo primero que yo, 

dile a todos esos angelitos  

que también iré yo. 

 

 Alzad las manos y dadle la gloria a Dios . 

 Alzad las manos y dadle la gloria a Dios. 

 Alzad las manos  y alabadle  

 como niños del Señor. 

6/6 



 

Si en realidad existieran los sueños, 

le pediría a quien tenga 

el poder de cumplirlos 

que caiga en invierno una lluvia de rosas 

en esos hogares sin techo ni pan,  

que toque los ojos que miran con odio 

y que los convierta en palomas de paz. 

1/6 



 

  Por si acaso un día los sueños 

  pudieran cumplirse, 

  es preferible soñar,  

  es preferible soñar, 

  es preferible soñar 

  sin parar.  

2/6 



 

Ojalá el humo que vuela en el cielo 

fuera incienso quemado, 

besos de enamorados, 

castillos que un niño construye en el aire 

con bellas princesas, sin hadas del mal, 

o nubes inquietas que juegan bailando, 

cambiando al capricho de tu voluntad. 

3/6 



4/6  

  Por si acaso un día los sueños 

  pudieran cumplirse, 

  es preferible soñar,  

  es preferible soñar, 

  es preferible soñar 

  sin parar.  



 

Que toda lágrima que hay en los ojos 

sea el origen del mar, 

manantial de corales, mensaje mojado 

dentro de una botella: 

“después del naufragio volver a empezar” 

o gota que esconde poderes extraños, 

que cuando la miras te lanza a volar. 

5/6 



6/6  

  Por si acaso un día los sueños 

  pudieran cumplirse, 

  es preferible soñar,  

  es preferible soñar, 

  es preferible soñar 

  sin parar.  



 

Junto a ti María, como un niño quiero estar. 

Tómame en tus brazos, 

guíame en mi caminar. 

Quiero que me eduques, 

que me enseñes a rezar.  

Hazme transparente, lléname de paz. 
 

  Madre, Madre, Madre, Madre 

  Madre, Madre, Madre, Madre. 

1/2 



2/2  
Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. 

Haznos más humildes, 

tan sencillos como tú. 

Gracias madre mía por abrir tu corazón,               

porque nos congregas y nos das tu amor  

 

  Madre, Madre, Madre, Madre 

  Madre, Madre, Madre, Madre. 



 
 

Madre, óyeme, 

mi plegaria es un grito en la noche;  

Madre, mírame, 

en la noche de mi juventud, 

Madre, sálvame, 

mil peligros acechan mi vida; 

Madre, lléname, 

de esperanzas, de amor y de fe. 

Madre, guíame 

en las sombras no encuentro el camino;  

Madre, llévame. 

que a tu lado feliz cantaré.   

1/4 



 

 La, la, la, la, la, la, la, ra, ra; 

 La, la, la, la, la, la, la.  

 

 La, la, la, la, la, la, la, ra, ra; 

 La, la, la, la, la, la, la.  

2/4 



 

Madre, una flor, 

una flor con espinas es bella; 

Madre, un amor, 

un amor que ha empezado a nacer.  

Madre, sonreír, 

sonreír aunque llore en el alma; 

Madre, construir, 

caminar aunque vuelva a caer. 

Madre, sólo soy, 

el anhelo y la carne que lucha; 

Madre, tuyo soy, 

en tus manos me vengo a poner. 

3/4 



4/4  

 La, la, la, la, la, la, la, ra, ra; 

 La, la, la, la, la, la, la.  

 

 La, la, la, la, la, la, la, ra, ra; 

 La, la, la, la, la, la, la.  



 

Madre de todos los hombres,  

enséñanos a decir amén. 

  

Cuando la noche se acerca  

y se oscurece la fe. 

  

Madre de todos los hombres,  

enséñanos a decir amén. 

1/3 



 

Cuando el dolor nos oprime  

y la ilusión ya no brilla. 

 

Madre de todos los hombres,  

enséñanos a decir amén. 

 

Cuando aparece la luz  

y nos sentimos felices. 

 

Madre de todos los hombres,  

enséñanos a decir amén. 

2/3 



 

Cuando nos llegue la muerte  

Y Tú nos lleves al cielo. 

 

Madre de todos los hombres,  

enséñanos a decir amén. 

3/3 



 

¡Qué hermosa sois!, oh Madre Inmaculada, 

el mismo Dios formó tanta beldad. 

Te viste el sol, tus pies calzan la luna, 

de doce estrellas coronada estás. 

1/3 



 

¡Ay! tiéndeme, ¡oh Madre! una mirada, 

de paz y amor llenadme el corazón. 

Y con la fe que tu gracia me inspira, 

ensalzaré tu pura concepción. 

2/3 



 

¡Ay! tiéndeme, ¡oh Madre! una mirada, 

de paz y amor llenadme el corazón. 

Y con la fe que tu gracia me inspira, 

ensalzaré tu pura Concepción. 

3/3 



 

Junto a ti María, como un niño quiero estar. 

Tómame en tus brazos, 

guíame en mi caminar. 

Quiero que me eduques, 

que me enseñes a rezar.  

Hazme transparente, lléname de paz. 
 

  Madre, Madre, Madre, Madre 

  Madre, Madre, Madre, Madre. 

1/2 



2/2  
Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. 

Haznos más humildes, 

tan sencillos como tú. 

Gracias madre mía por abrir tu corazón,               

porque nos congregas y nos das tu amor  

 

  Madre, Madre, Madre, Madre 

  Madre, Madre, Madre, Madre. 



 

 ¡Qué suerte es tener  

 un corazón sin puertas!  

 ¡Qué suerte es tener  

 las manos siempre abiertas!   

1/9 

Bis 



 

Manos abiertas,  

para estrechar las de un amigo.  

Manos abiertas,  

para ayudar en el camino.  

2/9 



3/9  

 ¡Qué suerte es tener  

 un corazón sin puertas!  

 ¡Qué suerte es tener  

 las manos siempre abiertas!   

Bis 



 

Manos abiertas,  

para buscar un mundo nuevo.  

Manos abiertas,  

para un hacer, no para un sueño.  

4/9 



5/9  

 ¡Qué suerte es tener  

 un corazón sin puertas!  

 ¡Qué suerte es tener  

 las manos siempre abiertas!   

Bis 



 

Manos abiertas,  

las de Jesús, las del Maestro.  

Manos abiertas,  

las del que supo amar primero. 

6/9 



7/9  

 ¡Qué suerte es tener  

 un corazón sin puertas!  

 ¡Qué suerte es tener  

 las manos siempre abiertas!   

Bis 



 

Manos abiertas,  

llenas de amor, las de María.  

Manos abiertas,  

ellas son nuestra luz y guía. 

8/9 



9/9  

 ¡Qué suerte es tener  

 un corazón sin puertas!  

 ¡Qué suerte es tener  

 las manos siempre abiertas!   

Bis 



 

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. 

1/4 



 

En silencio escuchabas  

la Palabra de Jesús,  

y la hacías pan de vida  

meditando en tu interior.  

La semilla que ha caído  

ya germina, ya está en flor.  

Con el corazón en fiesta cantaré. 

   

  Ave María, ave María.  

  Ave María, ave María. 

2/4 



 

Desde que yo era muy niño  

has estado junto a mí,  

y guiado de tu mano  

aprendí a decir sí.  

Al calor de la Palabra  

nunca se enfrió mi fe,  

y en la noche más oscura fuiste luz. 

 

  Ave María, ave María.  

  Ave María, ave María. 

3/4 



4/4 
 

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. 

 

  Ave María, ave María.  

  Ave María, ave María. 



 

María, tú que velas junto a mí, 

y ves el fuego de mi inquietud;  

María, Madre, enséñame a vivir,  

con ritmo alegre de juventud. 

1/5 



 

 

Ven, Señora, a nuestra soledad  

ven a nuestro corazón,  

a tantas esperanzas que se han muerto,  

a nuestro caminar sin ilusión.  

Ven y danos la alegría  

que nace de la fe y el amor,  

el gozo de las almas que confían,  

en medio del esfuerzo y del dolor. 

2/5 



María, tú que velas junto a mí, 

y ves el fuego de mi inquietud;  

María, Madre, enséñame a vivir,  

con ritmo alegre de juventud. 

3/5 



 

 

Ven y danos tu esperanza  

para sonreír en la aflicción,  

la mano que del suelo nos levanta,  

la gracia de la paz en el perdón.  

Ven y danos confianza,  

sonrisa que en tu pena floreció,  

sabiendo que en la duda y las tormentas  

jamás nos abandona nuestro Dios. 

4/5 



María, tú que velas junto a mí, 

y ves el fuego de mi inquietud;  

María, Madre, enséñame a vivir,  

con ritmo alegre de juventud. 

5/5 



 

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. 

1/6 



 

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.  

Oh, oh, oh, oh, hay que nacer   

del agua y del Espíritu de Dios,  

hay que nacer del Señor.   

2/6 



 

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.  

3/6 



 

Mi Dios está vivo, él no está muerto.  

Mi Dios está vivo, en mi corazón.  

Lo veo a mi lado, nunca me abandona;  

lo veo en el aire,  

lo veo en el mar,  

lo veo en el monte caminar.  

4/6 



5/6 
 

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.  

Oh, oh, oh, oh, hay que nacer   

del agua y del Espíritu de Dios,  

hay que nacer del Señor.   



6/6 
 

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.  



 

  Nada nos separará, 

  nada nos separará, 

  nada nos separará 

  del amor de Dios. 

1/1 

Bis 



 

 Nadie como Tú,  

 nadie más llena mi ser como Tú. 

 Por la eternidad podría buscar,  

 mas no hay nadie como Tú. 

1/1 



 

No adoréis a nadie,  

a nadie más que a Él,  
 

  No adoréis a nadie,  

  a nadie más,  
 

   No adoréis a nadie,  

   a nadie más que a Él. 

1/6 

(bis) 

(bis) 



2/6  

Porque solo Él  

os puede sostener, 
 

  No adoréis a nadie,  

  a nadie más,  
 

   No adoréis a nadie,  

   a nadie más que a Él. 

(bis) 

(bis) 



 

No miréis a nadie,  

a nadie más que a Él,  
 

  No miréis a nadie,  

  a nadie más,  
 

   No miréis a nadie,  

   a nadie más que a Él. 

3/6 

(bis) 

(bis) 



4/6  

Porque solo Él  

os puede sostener, 
 

  No miréis a nadie,  

  a nadie más,  
 

   No miréis a nadie,  

   a nadie más que a Él. 

(bis) 

(bis) 



 

No sigáis a nadie,  

a nadie más que a Él, 
 

  No sigáis a nadie,  

  a nadie más,  
 

   No sigáis a nadie,  

   a nadie más que a Él. 

5/6 

(bis) 

(bis) 



 

Porque solo Él  

os puede sostener, 
 

  No sigáis a nadie,  

  a nadie más,  
 

   No sigáis a nadie,  

   a nadie más que a Él. 

6/6 

(bis) 

(bis) 



  

 

Nos envías por el mundo, 

a anunciar la buena nueva. 

  

Mil antorchas encendidas, 

y una nueva primavera.  

1/4 

Bis 

Bis 



 

Si la sal se vuelve sosa, 

¿quién podrá salar el mundo?. 

  

Nuestra vida es levadura, 

nuestro amor será fecundo. 

2/4 

Bis 

Bis 



 

Siendo siempre tus testigos,  

cumpliremos el destino. 

  

Sembraremos de esperanzas  

y alegría los caminos. 

3/4 

Bis 

Bis 



 

Cuanto soy y cuanto tengo,  

la ilusión y el desaliento. 

  

Yo te ofrezco mi semilla,  

y Tú pones el fermento. 

4/4 

Bis 

Bis 



 

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 ofrenda de amor.  
  Pan y vino serán después  
  tu cuerpo y sangre, Señor.   

1/3 

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.  

 

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

2/3 

Bis 



 

Por aquellos a quienes queremos,  

por nosotros y nuestra amistad,  

por los vivos y por los difuntos  

te ofrecemos el vino y el pan.  

 

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

3/3 

Bis 



 

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 solo pienso ahora Señor en repetirte: 

1/2 



 

Padre nuestro, en Ti creemos, 

Padre nuestro, Te ofrecemos, 

Padre nuestro, nuestras manos 

de hermanos. 
 

uuuuuuu..(Recitamos el Padre nuestro) 
 

Padre nuestro, en Ti creemos, 

Padre nuestro, Te ofrecemos, 

Padre nuestro, nuestras manos 

de hermanos. 

2/2 

Bis 



 

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 la sombra que la vida nos da.  
 

Aleluya, oh Dios, Padre mío.  

Aleluya, oh Hijo del cielo.  (bis) 

1/1 



 

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, 

ese amor, esté ya con nosotros. 

1/2 



 

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.  

2/2 



 

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.  

 

  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.  

1/1 



 

 

 Pange, lingua, gloriósi  

 Córporis mystérium, 

 Sanguinís que pretiósi,  

 quem in mundi prétium  

 fructus ventris generósi  

 Rexeffúdit géntium. 

1/6 



 

 Nobis datus, nobis natus  

 ex intácta Vírgine, 

 et in mundo conversátus, 

 sparso verbi sémine,  

 sui moras incolátus  

 miro clausit órdine. 

2/6 



 

 In suprémae nocte cenae  

 recúmbens cum frátribus,  

 observáta lege plene 

 cibis in legálibus, 

 cibum turbae duodénae 

 se dat suis mánibus. 

3/6 



 

 Verbum caro panem verum  

 verbo carnem éfficit, 

 fitque sanguis Christi merum,  

 et, si sensus déficit, 

 ad firmándum cor sincérum  

 sola fides súfficit. 

4/6 



  

 Tantum ergo sacraméntum  

 venerémur cérnui,  

 et antíquum documéntum  

 novo cedat rítui;  

 praestet fides suppleméntum  

 sénsuum deféctui. 

5/6 



  

 Genitóri Genitóque 

 laus et iubilátio, 

 salus, honor, virtus quoque  

 sit et benedíctio; 

 procedénti ab utróque  

 compar sit laudátio.  

 Amen. 

6/6 



 

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 corazón.  

1/1 



 

Paz, Señor en el cielo y la tierra, 

paz, Señor, en las olas del mar, 

paz, Señor, en las flores que mueve 

sin saberlo la brisa al pasar.  
 

 Tú que has hecho las cosas tan bellas 

 y les das una vida fugaz, 

 pon Señor tu mirada sobre ellas 

 y devuelve a los hombres la paz.  
 

Paz, paz, paz, Señor; 
paz, paz, paz y amor. 

1/2 

Bis 



 

Hoy he visto, Señor, en el cielo 

suspendidas de un rayo de luz 

dos palomas que alzaban el vuelo 

con sus alas en forma de cruz.  
 

 Haz que vuelvan, Señor, a la tierra 

 las palomas que huyeron ayer, 

 y la llama que enciende la guerra 

 se transforme en la paz y el amor.  
 

Paz, paz, paz, Señor; 
paz, paz, paz y amor. 

2/2 

Bis 



 
  

Pescador, que al pasar por la orilla del lago  

me viste secando mis redes al sol. 

Tu mirar se cruzó con mis ojos cansados  

y entraste en mi vida buscando mi amor 

  

 Pescador,  
 en mis manos has puesto otras redes 
 que puedan ganarte la pesca mejor 
 y al llevarte contigo en la barca 
 me nombraste, Señor, pescador. 

1/4 



 

Pescador, entre tantos que había en la playa,  

tus ojos me vieron, y tu boca me habló.  

Y, a pesar de sentirse mi cuerpo cansado,  

mis pies en la arena siguieron tu voz. 

  

 Pescador, 
 en mis manos has puesto otras redes 
 que puedan ganarte la pesca mejor 
 y al llevarte contigo en la barca 
 me nombraste, Señor, pescador.  

2/4 



 

Pescador, manejando mis artes de pesca  

en otras riberas mi vida quedó, 

al querer que por todos los mares del mundo  

trabajen mis fuerzas por ti, pescador. 

  

 Pescador, 
 en mis manos has puesto otras redes 
 que puedan ganarte la pesca mejor 
 y al llevarte contigo en la barca 
 me nombraste, Señor, pescador. 

3/4 



 

Pescador, mi trabajo de toda la noche,  

mi dura faena, hoy nada encontró. 

Pero tú, que conoces los mares profundos,  

compensa, si quieres, mi triste labor. 

  

 Pescador, 
 en mis manos has puesto otras redes 
 que puedan ganarte la pesca mejor 
 y al llevarte contigo en la barca 
 me nombraste, Señor, pescador. 

4/4 



 

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. 

1/4 



 

Tú sabes bien lo que tengo, 

en mi barca no hay oro ni espadas,  

tan solo redes y mi trabajo. 

 

  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. 

2/4 



 

Tú necesitas mis manos, 

mi cansancio que a otros descanse,  

amor que quiera seguir amando.  

 
  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. 

3/4 



 

Tú pescador de otros lagos, 

ansia eterna de almas que esperan,  

amigo bueno que así me llamas. 

 

  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. 

4/4 



 

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. 

1/1 



   

Por Ti, mi Dios, cantando voy  

la alegría de ser Tu testigo, Señor. 
  

Me mandas que cante con toda mi voz,  

no sé cómo cantar Tu mensaje de amor,  

los hombres me preguntan cuál es mi misión, 

les digo: "Testigo soy” 
 

Por Ti, mi Dios, cantando voy  

la alegría de ser Tu testigo, Señor. 

1/3 



 

 

Es fuego Tu palabra que mi boca quemó, 

mis labios ya son llamas y cenizas mi voz, 

da miedo proclamarla, pero Tú me dices:  

no temas, contigo estoy.  
 

Por Ti, mi Dios, cantando voy  

la alegría de ser Tu testigo, Señor. 

2/3 



 

 

 

Tu Palabra es una carga que mi espalda dobló, 

es brasa Tu mensaje que mi lengua secó; 

déjate quemar, si quieres alumbrar, 

no temas, contigo estoy.  
 

Por Ti, mi Dios, cantando voy  

la alegría de ser Tu testigo, Señor. 

3/3 



 

 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. 
 

 Preparad el camino al Señor  
 y escuchad la palabra de Dios. 

1/2 

Bis 

Bis 



 

Voz que clama en el desierto:  

"preparad el camino al Señor,  

desterrad la mentira por siempre,  

preparad el camino al Señor".  

 

 ¡Viva Dios! ¡Viva Dios!  
 ¡Viva Dios! ¡Viva Dios!  

2/2 



 

 Protégeme, Dios mío, me refugio en Ti. 
 Protégeme, Dios mío, me refugio en Ti. 
 

El Señor es mi heredad, me refugio en Ti;  

conmigo va el Señor, me refugio en Ti.  

 
 Protégeme, Dios mío, me refugio en Ti. 
 Protégeme, Dios mío, me refugio en Ti. 

1/4 



 

 

Mi suerte está en tu mano, me refugio en Ti; 

siempre tengo al Señor, me refugio en Ti.  

 

 Protégeme, Dios mío, me refugio en Ti. 
 Protégeme, Dios mío, me refugio en Ti. 
 

Con Él caminará, me refugio en Ti;  

con Él no moriré, me refugio en Ti.  

 

 Protégeme, Dios mío, me refugio en Ti. 
 Protégeme, Dios mío, me refugio en Ti. 

2/4 



 

Se alegra el corazón, me refugio en Ti;  

conmigo va el Señor, me refugio en Ti.  

 

 Protégeme, Dios mío, me refugio en Ti. 
 Protégeme, Dios mío, me refugio en Ti. 
 

Me enseñas el camino, me refugio en Ti; 

nunca me dejarás, me refugio en Ti.  

 

 Protégeme, Dios mío, me refugio en Ti. 
 Protégeme, Dios mío, me refugio en Ti. 

3/4 



 

Cantemos al Señor, me refugio en Ti; 

Él es nuestra heredad, me refugio en Ti.  

 

 Protégeme, Dios mío, me refugio en Ti. 
 Protégeme, Dios mío, me refugio en Ti. 

4/4 



 

 Pueblo de reyes, asamblea santa,  

 Pueblo sacerdotal, Pueblo de Dios,  

 ¡bendice a tu Señor! 

1/9 



 

Te cantamos, oh Hijo amado del Padre,  

te alabamos, eterna Palabra salida de Dios. 

Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María,  

te alabamos, oh Cristo, nuestro hermano, 

nuestro Salvador. 

 

 Pueblo de reyes, asamblea santa,  
 Pueblo sacerdotal, Pueblo de Dios,  
 ¡bendice a tu Señor! 

2/9 



 

Te cantamos a ti, Esplendor de la gloria,  

te alabamos, Estrella radiante 

que anuncias el día. 

Te cantamos, oh Luz 

que iluminas nuestras sombras, 

te alabamos, Antorcha de la nueva Jerusalén. 

 

 Pueblo de reyes, asamblea santa,  
 Pueblo sacerdotal, Pueblo de Dios,  
 ¡bendice a tu Señor! 

3/9 



 

Te cantamos, Mesías 

que anunciaron los profetas, 

te alabamos, oh Hijo de Abrahán  

e Hijo de David. 

Te cantamos, Mesías esperado por los pobres, 

te alabamos, oh Cristo, 

nuestro Rey de humilde corazón. 

 

 Pueblo de reyes, asamblea santa,  
 Pueblo sacerdotal, Pueblo de Dios,  
 ¡bendice a tu Señor! 

4/9 



 

Te cantamos, Mediador   

entre Dios y los hombres,  

te alabamos, oh Ruta viviente, camino del cielo. 

Te cantamos, Sacerdote de la nueva alianza, 

te alabamos, tú eres nuestra paz 

por la sangre de la cruz. 

 

 Pueblo de reyes, asamblea santa,  
 Pueblo sacerdotal, Pueblo de Dios,  
 ¡bendice a tu Señor! 

5/9 



 

Te cantamos, Cordero de la Pascua eterna, 

 te alabamos, oh Víctima 

que borras nuestros pecados. 

Te cantamos, oh Templo de la nueva alianza, 

te alabamos, oh Piedra angular 

y Roca de Israel. 

 

 Pueblo de reyes, asamblea santa,  

 Pueblo sacerdotal, Pueblo de Dios,  

 ¡bendice a tu Señor! 

6/9 



 

Te cantamos, Pastor   

que nos conduces al reino,  

te alabamos, reúne a tus ovejas en un redil. 

Te cantamos, oh Cristo, manantial de la gracia,  

te alabamos, oh Fuente de agua viva 

que apaga nuestra sed. 

 

 Pueblo de reyes, asamblea santa,  
 Pueblo sacerdotal, Pueblo de Dios,  
 ¡bendice a tu Señor! 

7/9 



 

Te cantamos, oh Viña 

plantada por el Padre, 

te alabamos, oh Viña fecunda,  

nosotros tus sarmientos. 

Te cantamos, oh Cristo, maná verdadero,  

te alabamos, oh Pan de la vida  

que el Padre nos da. 

 

 Pueblo de reyes, asamblea santa,  
 Pueblo sacerdotal, Pueblo de Dios,  
 ¡bendice a tu Señor! 

8/9 



 

Te cantamos, Imagen del Dios invisible,  

te alabamos, oh Rey de justicia 

y Rey de paz. 

Te cantamos, Primicias 

de aquellos que duermen, 

te alabamos, a ti, el Viviente, 

principio y fin. 

 
 Pueblo de reyes, asamblea santa,  
 Pueblo sacerdotal, Pueblo de Dios,  
 ¡bendice a tu Señor! 

9/9 



 

 ¡Qué alegría cuando me dijeron: 

 “Vamos a la casa del Señor” ! 

 Ya están pisando nuestros pies tus 
 umbrales, Jerusalén.  

1/5 



 

Jerusalén está fundada 

como ciudad bien compacta. 

Allá suben las tribus, 

las tribus del Señor.  

 

 ¡Qué alegría cuando me dijeron: 

 “Vamos a la casa del Señor” ! 

 Ya están pisando nuestros pies tus 
 umbrales, Jerusalén.  

2/5 



 

Según la costumbre de Israel, 

a celebrar el Nombre del Señor; 

en ella están los tribunales de justicia, 

en el palacio de David.  

 

 ¡Qué alegría cuando me dijeron: 

 “Vamos a la casa del Señor” ! 

 Ya están pisando nuestros pies tus 
 umbrales, Jerusalén.  

3/5 



 

Desead la paz a Jerusalén:  

“Vivan seguros los que te aman, 

haya paz dentro de tus muros, 

en tus palacios seguridad”.  

 

 ¡Qué alegría cuando me dijeron: 

 “Vamos a la casa del Señor” ! 

 Ya están pisando nuestros pies tus 
 umbrales, Jerusalén. 

4/5 



 

Por mis hermanos y compañeros  

voy a decir: “La paz contigo”.  

Por la casa del Señor, nuestro Dios,  

te deseo todo bien.  

 

 ¡Qué alegría cuando me dijeron: 

 “Vamos a la casa del Señor” ! 

 Ya están pisando nuestros pies tus 
 umbrales, Jerusalén.  

5/5 



 Que bien todos unidos 

 mano con mano en el luchar. 

 Qué bien todos hermanos, 

 en el sufrir y en el gozar. 

1/3 



 

Nosotros queremos Señor,  

amarte amando la tierra;  

queremos dejar tras nosotros  

un mundo mejor, 

una vida más bella. 

  

 Qué bien todos unidos 

 mano con mano en el luchar. 

 Qué bien todos hermanos, 

 en el sufrir y en el gozar. 

2/3 



 

Nosotros queremos Señor, 

correr con la antorcha encendida;  

queremos dejar al relevo 

un mundo mejor, 

una llama más viva. 

  

 Qué bien todos unidos 

 mano con mano en el luchar. 

 Qué bien todos hermanos, 

 en el sufrir y en el gozar. 

3/3 



 

  

  Qué detalle, Señor,  

  has tenido conmigo;  

  cuando me llamaste,  

  cuando me elegiste,  

  cuando me dijiste  

  que Tú eras mi amigo.  

  Qué detalle, Señor,  

  has tenido conmigo. 

1/7 



 

Te acercaste a mi puerta 

pronunciaste mi nombre,  

yo temblando te dije: 

aquí estoy, Señor. 

  

Tú me hablaste de un reino,  

de un tesoro escondido,  

de un mensaje fraterno,  

que encendió mi ilusión. 

2/2 



 

  Qué detalle, Señor,  

  has tenido conmigo;  

  cuando me llamaste,  

  cuando me elegiste,  

  cuando me dijiste  

  que Tú eras mi amigo.  

  Qué detalle, Señor,  

  has tenido conmigo. 

3/7 



 

Yo dejé casa y pueblo  

por seguir tu aventura,  

codo a codo contigo,  

comencé a caminar. 

  

Han pasado los años, 

y aunque apriete el cansancio,  

paso a paso te sigo, 

sin mirar hacia atrás. 

4/7 



5/7 
 

  Qué detalle, Señor,  

  has tenido conmigo;  

  cuando me llamaste,  

  cuando me elegiste,  

  cuando me dijiste  

  que Tú eras mi amigo.  

  Qué detalle, Señor,  

  has tenido conmigo. 



 

Qué alegría yo siento  

cuando digo tu nombre,  

qué sosiego me inunda,  

cuando oigo tu voz. 

  

Qué emoción me estremece,  

cuando escucho en silencio,  

tu palabra que aviva, 

mi silencio interior. 

6/7 



7/7 
 

  Qué detalle, Señor,  

  has tenido conmigo;  

  cuando me llamaste,  

  cuando me elegiste,  

  cuando me dijiste  

  que Tú eras mi amigo.  

  Qué detalle, Señor,  

  has tenido conmigo. 



  Quédate junto a nosotros  

  que la tarde esta cayendo,  

  pues sin Ti a nuestro lado,  

  nada es justo nada es bueno. 

1/4 



 

Caminamos, solos por nuestro camino; 

cuando vemos, a la vera un peregrino; 

nuestros ojos, ciegos de tanto penar; 

se nos llenan de vida, se nos llenan de paz. 

 

  Quédate junto a nosotros  

  que la tarde esta cayendo,  

  pues sin Ti a nuestro lado,  

  nada es justo nada es bueno. 

2/4 



 

Buen amigo, quédate a nuestro lado; 

pues el día, ya sin luces se ha quedado; 

con nosotros, quédate para cenar; 

y comparte mi mesa, y comparte mi pan. 

 

  Quédate junto a nosotros  

  que la tarde esta cayendo,  

  pues sin Ti a nuestro lado,  

  nada es justo nada es bueno.  

3/4 



 

Tus palabras, fueron la luz de mi espera; 

y nos diste, una fe más verdadera; 

al sentarnos, junto a Ti para cenar; 

conocimos quien eras, al partimos el pan. 

 

  Quédate junto a nosotros  

  que la tarde esta cayendo,  

  pues sin Ti a nuestro lado,  

  nada es justo nada es bueno.  

4/4 



  

Quiero decir que sí,  

como Tú, María,  

como Tú, un día,  

como Tú, María. 

  

Quiero decir que sí, 

quiero decir que sí,  

quiero decir que sí,  

quiero decir que sí. 

1/3 



 

Quiero negarme a mí,  

como Tú, María,  

como Tú, un día,  

como Tú, María. 

  

Quiero negarme a mí,  

quiero negarme a mí,  

quiero negarme a mí,  

quiero negarme a mí. 

2/3 



 

Quiero seguirle a Él,  

como tú, María,  

como tú, un día,  

como tú, María. 

  

Quiero seguirle a Él,  

quiero seguirle a Él,  

quiero seguirle a Él,  

quiero seguirle a Él. 

3/3 



 

  Recíbeme, 

  con todo lo que Tú 

  pusiste en mí. 

  Con todas esas ganas de vivir. 

  Con toda mi miseria. 

1/1 



 

 ¡Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya!  

 ¡Aleluya, aleluya, aleluya, resucitó!  

1/5 



 

La muerte,  

¿dónde está la muerte?  

¿dónde está mi muerte?  

¿dónde su victoria?  

 

 ¡Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya!  

 ¡Aleluya, aleluya, aleluya, resucitó!  

2/5 



 

Gracias sean dadas al Padre,  

que nos pasó a su Reino,  

donde se vive el amor.  

 

 ¡Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya!  

 ¡Aleluya, aleluya, aleluya, resucitó!  

3/5 



 

Alegría, alegría hermanos,  

que si hoy nos queremos,  

es que resucitó.  

 

 ¡Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya!  

 ¡Aleluya, aleluya, aleluya, resucitó!  

4/5 



 

Si con Él morimos,  

con Él vivimos,  

con Él cantamos:  

¡Aleluya!  

 

 ¡Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya!  

 ¡Aleluya, aleluya, aleluya, resucitó!   

5/5 



 

Reunidos en el nombre del Señor  

que nos ha congregado ante su altar  

celebremos el misterio de la fe  

bajo el signo del amor y la unidad,  

celebremos el misterio de la fe  

bajo el signo del amor y la unidad. 

1/3 



 

Tú, Señor, das sentido a nuestra vida,  

Tu presencia nos ayuda a caminar,  

tu Palabra es fuente de agua viva  

que nosotros a tu mesa venimos a buscar. 
 

Reunidos en el nombre del Señor  

que nos ha congregado ante su altar  

celebremos el misterio de la fe  

bajo el signo del amor y la unidad,  

celebremos el misterio de la fe  

bajo el signo del amor y la unidad. 

2/3 



 

Purifica con tu gracia nuestras manos,  

ilumina nuestra mente con tu luz,  

que la fe se fortalezca en tu Palabra  

y tu Cuerpo tomado en alimento  

nos traiga la salud. 
 

Reunidos en el nombre del Señor  

que nos ha congregado ante su altar  

celebremos el misterio de la fe  

bajo el signo del amor y la unidad,  

celebremos el misterio de la fe  

bajo el signo del amor y la unidad. 

3/3 



 

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. 

1/2 

(bis) 



2/2 
 

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. 
 

  Saber que vendrás,  

  saber que estarás 

  partiendo a los pobres tu pan. 

(bis) 



 

Dios te salve, Reina y Madre, 

 de misericordia, 

Vida y dulzura, esperanza nuestra; 

Dios te salve. 

A Ti llamamos, 

los desterrados los hijos de Eva; 

a Ti suspiramos, 

gimiendo y llorando, 

en este valle de lágrimas. 

1/3 



2/3 
 

Ea, pues, Señora, 

abogada nuestra, 

vuelve a nosotros esos tus ojos 

misericordiosos; 

y después de este destierro 

 muéstranos a Jesús, 

fruto bendito 

de tu vientre. 

 



3/3 
 

¡Oh clementísima, 

oh piadosa, 

oh dulce Virgen María! 

Ruega por nos, 

Santa Madre de Dios.  

Para que seamos dignos 

de alcanzar 

las promesas de Jesucristo. 

Amén, Jesús. 



 

Mientras recorres la vida 

tú nunca solo estás, 

contigo por el camino 

Santa María va. 

 

 Ven con nosotros al caminar, 

 Santa María ven.  

1/4 

Bis 



 

Aunque te digan algunos 

que nada puede cambiar, 

lucha por un mundo nuevo, 

lucha por la verdad.  

 

 Ven con nosotros al caminar, 

 Santa María ven.   

2/4 

Bis 



 

Si por el mundo los hombres 

sin conocerse van, 

no niegues nunca tu mano 

al que contigo está.  

 

 Ven con nosotros al caminar, 

 Santa María ven. 

3/4 

Bis 



 

Aunque parezcan tus pasos 

inútil caminar, 

tú vas haciendo caminos, 

otros los seguirán.  

 

 Ven con nosotros al caminar, 

 Santa María ven.  

4/4 

Bis 



 
Santa María de la Esperanza,  

mantén el ritmo de nuestra espera, 

mantén el ritmo de nuestra espera. 

1/4 



 

Nos diste al Esperado de los tiempos,  

mil veces prometido en los profetas,  

y nosotros de nuevo deseamos  

que vuelva a repetirnos sus promesas. 

 

Santa María de la Esperanza,  

mantén el ritmo de nuestra espera, 

mantén el ritmo de nuestra espera. 

2/4 



 

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. 

 

Santa María de la Esperanza,  

mantén el ritmo de nuestra espera, 

mantén el ritmo de nuestra espera. 

3/4 



 

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. 

 

Santa María de la Esperanza,  

mantén el ritmo de nuestra espera, 

mantén el ritmo de nuestra espera. 

4/4 



 

Santo, santo, santo, santo, 

santo es el Señor.  

Llenos están el cielo 

y tierra de tu amor.    
 

  Bendito el que viene 

  en el nombre, el que viene 

  en el nombre del Señor, 

  del Señor.  
 

Santo, santo, santo, santo,….. 

1/1 

Bis 



 

 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. 

1/4 

(bis) 



 

  Cielo y tierra pasaran  

  más tus palabras no pasaran. 

  

  Cielo y tierra pasaran  

  más tus palabras no pasaran. 

 

  No, no, no pasaran 

  No, no, no, no, no pasaran.  

2/4 



 

 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 el Señor. 

3/4 

(bis) 



4/4 
 

  Cielo y tierra pasaran  

  más tus palabras no pasaran. 

  

  Cielo y tierra pasaran  

  más tus palabras no pasaran. 

 

  No, no, no pasaran 

  No, no, no, no, no pasaran.  



 

Santo, santo, santo, santo es el Señor. 

 

Llenos están, llenos están 

cielos y tierra de las huellas de su amor. 

Llenos están, llenos están, 

los montes y los mares de su amor. 

1/2 



 

Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. 

Bendito el que viene en el nombre del Señor. 

 

Santo, santo, santo, santo es el Señor. 

Llenos están, llenos están 

cielos y tierra de las huellas de su amor. 

Llenos están, llenos están, 

los montes y los mares de su amor. 

2/2 



 

 Santo, santo, santo  

 santo es el Señor,  

 santo es el Señor,  

 Dios del universo 

 santo es el Señor.  

 Dios del universo. 

 Llenos están el cielo  

 y la tierra de tu gloria.  

1/2 



   

  Hosanna, hosanna,   

  hosanna en el cielo.  

  Hosanna, hosanna,   

  hosanna en el cielo. 
  

Bendito el que viene  

en el nombre del Señor.  
 

  Hosanna, hosanna,   

  hosanna en el cielo.  

  Hosanna, hosanna,   

  hosanna en el cielo. 

2/2 



 
Si en verdad Dios te ama, da las palmas.  

Si en verdad Dios te ama, da las palmas.  

Si en verdad Dios te ama,  

demuéstralo en tu vida.  

Si en verdad Dios te ama, da las palmas. 

1/3 



 

Si en verdad Dios te ama, taconea.  

Si en verdad Dios te ama, taconea.  

Si en verdad Dios te ama,  

demuéstralo en tu vida.  

Si en verdad Dios te ama, taconea.  

 
 Si en verdad Dios te ama, di amén.  

 Si en verdad Dios te ama, di amén.  

 Si en verdad Dios te ama,  

 demuéstralo en tu vida.  

 Si en verdad Dios te ama, di amén. 

2/3 



 

Si en verdad Dios te ama, di Jesús.  

Si en verdad Dios te ama, di Jesús.  

Si en verdad Dios te ama,  

demuéstralo en tu vida.  

Si en verdad Dios te ama, di Jesús.  

 

 Si en verdad Dios te ama, dilo todo… 

(da las palmas, taconea, di amén, di Jesús) 

3/3 



 

Aunque yo dominara  

las lenguas arcanas, 

y el lenguaje del cielo  

supiera expresar, 

solamente sería una hueca campana 

si me falta el amor. 
 

  Si me falta el amor,  
  no me sirve de nada, 
  Si me falta el amor,  
  nada soy. 

1/3 

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. 

 

  Si me falta el amor,  
  no me sirve de nada, 
  Si me falta el amor,  
  nada soy. 

2/3 

Bis 



 

Aunque yo develase  

los grandes misterios 

y mi fe las montañas  

pudiera mover 

no tendría valor, ni me sirve de nada, 

si me falta el amor 

 

  Si me falta el amor,  
  no me sirve de nada, 
  Si me falta el amor,  
  nada soy. 

3/3 

Bis 



  

Sí, me levantaré,  

volveré junto a mi Padre.  
 

A Ti, Señor, elevo mi alma,  

Tú eres mi Dios y mi Salvador.  
 

Sí, me levantaré,  

volveré junto a mi Padre.  

1/3 



 

 

Mira mi angustia, mira mi pena,  

dame la gracia de tu perdón.   
 

Sí, me levantaré,  

volveré junto a mi Padre.  
 

Mi corazón busca tu rostro;  

oye mi voz, Señor, ten piedad.   
 

Sí, me levantaré,  

volveré junto a mi Padre.  

2/3 



 

 

A Ti, Señor, te invoco y te llamo:  

Tú eres mi Roca, oye mi voz.  
 

Sí, me levantaré,  

volveré junto a mi Padre.  
 

No pongas fin a tu ternura,  

haz que me guarde siempre tu amor. 
 

Sí, me levantaré,  

volveré junto a mi Padre.  

3/3 



 
Los altos son la Iglesia,  

los bajos son la Iglesia,  

somos la Iglesia del Señor.  

 

 Hermano ven y ayúdame,  
 hermano ven y ayúdame,  
 a construir la Iglesia del Señor. 

1/4 



 

Los chicos son la Iglesia,  

las chicas son la Iglesia,  

somos la Iglesia del Señor.  

 

 Hermano ven y ayúdame,  
 hermano ven y ayúdame,  
 a construir la Iglesia del Señor. 

2/4 



 

Los guapos son la Iglesia,  

los feos son la Iglesia,  

somos la Iglesia del Señor.  

 

 Hermano ven y ayúdame,  
 hermano ven y ayúdame,  
 a construir la Iglesia del Señor. 

3/4 



 

Los blancos son la Iglesia,  

los negros son la Iglesia,  

somos la Iglesia del Señor.  

 

 Hermano ven y ayúdame,  
 hermano ven y ayúdame,  
 a construir la Iglesia del Señor. 

4/4 



 

Somos las manos y los pies, 

la fuerza de la fe, 

sandalias y bastón para Jesús. 

Pero nos haces falta tú,  

tu eterna juventud para sembrar. 

      (se repite 3 veces) 

1/1 



 

 Somos un pueblo que camina, 

 y juntos caminando  

 podremos alcanzar 

 otra ciudad que no se acaba, 

 sin penas ni tristezas,  

 ciudad de eternidad.  

1/9 



 

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. 

2/9 



 

 Somos un pueblo que camina, 

 y juntos caminando  

 podremos alcanzar 

 otra ciudad que no se acaba, 

 sin penas ni tristezas,  

 ciudad de eternidad. 

3/9 



 

Sufren los hombres, mis hermanos, 

buscando entre las piedras  

la parte de su pan.  

Sufren los hombres oprimidos,  

los hombres que no tienen 

ni pan 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. 

4/9 



5/9  

 Somos un pueblo que camina, 

 y juntos caminando  

 podremos alcanzar 

 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. 

6/9 



7/9  

 Somos un pueblo que camina, 

 y juntos caminando  

 podremos alcanzar 

 otra ciudad que no se acaba, 

 sin penas ni tristezas,  

 ciudad de eternidad. 



 

Dura se hace nuestra marcha, 

andando entre las sombras 

de tanta oscuridad. 

Todos los cuerpos desgastados, 

ya sienten el cansancio 

de tanto caminar; 

pero tenemos la esperanza 

de que nuestras fatigas al fin alcanzarán 

otra ciudad que no se acaba, 

sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.  

8/9 



9/9  

 Somos un pueblo que camina, 

 y juntos caminando  

 podremos alcanzar 

 otra ciudad que no se acaba, 

 sin penas ni tristezas,  

 ciudad de eternidad. 



 

 Somos una familia.  

 Un auténtico mogollón.  

 Una iglesia divertida,  

 que, donde vamos,  

 armamos la de Dios. 

1/1 



 

 Tantum ergo sacraméntum  

 venerémur cérnui,  

 et antíquum documéntum  

 novo cedat rítui;  

 praestet fides suppleméntum  

 sénsuum deféctui. 

1/2 



   

 Genitóri Genitóque 

 laus et iubilátio, 

 salus, honor, virtus quoque  

 sit et benedíctio; 

 procedénti ab utróque  

 compar sit laudátio.  

  Amen. 

2/2 



 

 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. 

1/6 



 

  Te conocimos Señor,  

  al partir el pan, 

  Tú nos conoces Señor,  

  al partir el pan. 

2/6 

Bis 



 

 Llegando a la encrucijada,  

 Tú proseguías Señor, 

 te dimos nuestra posada, 

 techo, comida y calor; 

 sentados como amigos  

 a compartir el cenar, 

 allí te conocimos  

 al repartirnos el pan. 

3/6 



4/6  

  Te conocimos Señor,  

  al partir el pan, 

  Tú nos conoces Señor,  

  al partir el pan. 

Bis 



 

 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. 

5/6 



6/6  

  Te conocimos Señor,  

  al partir el pan, 

  Tú nos conoces Señor,  

  al partir el pan. 

Bis 



 

 Te doy mi corazón,  

 te doy mi alma, 

 Yo vivo para ti. 

 Cada paso que doy,  

 en cada momento, 

 Haz Tú voluntad en mí. 

1/1 



 

Te presentamos el vino y el pan.  

Bendito seas por siempre, Señor. 

  

Bendito seas, Señor,  

por este pan que nos diste,  

fruto de la tierra  

y del trabajo de los hombres. 

 

 

 

1/2 



 

 

Te presentamos el vino y el pan.  

Bendito seas por siempre, Señor. 

  

Bendito seas, Señor,  

el vino Tú nos lo diste,  

fruto de la tierra  

y del trabajo de los hombres.  

 

Te presentamos el vino y el pan.  

Bendito seas por siempre, Señor. 

2/2 



 

 Padre, escúchanos llamar  

 y tu nombre invocar.  

 Nos postramos a tus pies.  

 Te rogamos, Señor.  

 Sé que malo siempre fui,  

 pero ya me arrepentí.  

 Por eso, antes de morir,  

 te rogamos Señor.  

1/2 



 

 Canta al amor, que nos llevó a nacer.  

 Canta al amor, ¡qué bello amanecer!.  

 Canta al amor que abraza a todos.  

 Te rogamos, Señor.   

 ¡Ciegos! Verán la luz del sol.  

 ¡Culpables! Recibirán perdón.  

 Sordos para escuchar tu voz.  

 Te rogamos Señor.  

 Pun, chicabún, chicabún, chin chin… 

2/2 



 

 Ten piedad, Señor, ten piedad; 

 ten piedad, Señor, ten piedad; 

 ten piedad, Señor, ten piedad; 

 Padre Dios, ten piedad. 

1/4 



 

Alguien sufre hoy, ten piedad, 

alguien lucha hoy, ten piedad, 

alguien muere hoy, ten piedad. 

Padre Dios, ten piedad. 

 

 Ten piedad, Señor, ten piedad; 
 ten piedad, Señor, ten piedad; 
 ten piedad, Señor, ten piedad; 
 Padre Dios, ten piedad.  

2/4 



 

Otros rezarán, ten piedad, 

otros reirán, ten piedad, 

otros nacerán, ten piedad. 

Padre Dios, ten piedad.  

 

 Ten piedad, Señor, ten piedad; 
 ten piedad, Señor, ten piedad; 
 ten piedad, Señor, ten piedad; 
 Padre Dios, ten piedad. 

3/4 



 

Alguien ama hoy, ten piedad, 

alguien odia hoy, ten piedad, 

alguien grita hoy, ten piedad. 

Padre Dios, ten piedad. 

 

 Ten piedad, Señor, ten piedad 
 ten piedad, Señor, ten piedad; 
 ten piedad, Señor, ten piedad; 
 Padre Dios, ten piedad.  

4/4 



 

Tomado de la mano con Jesús yo voy,  

le sigo como oveja que encontró al pastor,  

tomado de la mano con Jesús yo voy  

a donde Él va. 

1/4 



 

 Si Jesús te dice: “Amigo,   

 deja todo y ven conmigo  

 donde todo es más hermoso  

 y más feliz”.  

 

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

2/4 



 

 Si Jesús me dice: “Amigo,  

 deja todo y ven conmigo”,  

 yo mi mano pondré en la suya   

 e iré con Él.  

 

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

3/4 



 

 Yo te llevaré, amigo,  

 a un lugar conmigo,  

 donde el sol y las estrellas  

 aún brillan más. 

 

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

4/4 



 

 Tú nos dijiste que la muerte 

 no es el final del camino, 

 que, aunque morimos, no somos 

 carne de un ciego destino. 

  

 Tú nos hiciste. Tuyos somos. 

 Nuestro destino es vivir 

 siendo felices contigo, 

 sin padecer ni sufrir. 

 Siendo felices contigo, 

 sin padecer ni sufrir. 

1/3 



 

 Cuando la pena nos alcanza, 

 por un hermano perdido. 

 Cuando el adiós dolorido, 

 busca en la fe su esperanza. 

  

 En tu palabra confiamos 

 con la certeza que Tú: 

 ya le has devuelto a la vida, 

 ya le has llevado a la luz. 

 Ya le has devuelto a la vida, 

 ya le has llevado a la luz. 

2/3 



 

 Cuando, Señor, resucitaste, 

 todos vencimos contigo. 

 Nos regalaste la vida 

 Como en Betania al amigo. 

  

 Si caminamos a tu lado, 

 no va a faltarnos tu amor, 

 Porque, muriendo, vivimos 

 vida más clara y mejor 

 Porque, muriendo, vivimos 

 vida más clara y mejor. 

3/3 



 

Tú nos invitas Jesús,  

para Ti siempre somos importantes.  

En tu mesa nos das la comida mejor,  

el pan de la vida y el amor,  

el pan de la vida y el amor.  

  

 Dejad que los niños se acerquen 
 dejad que se acerquen a mi. 

1/3 

Bis 



 

Un mismo pan se nos da:  

es el pan de tu cuerpo y de tu sangre.  

Que nos une en familia y nos llena de Dios,  

el pan de la vida y el amor,  

el pan de la vida y el amor.  

  

 Dejad que los niños se acerquen 
 dejad que se acerquen a mi.  

2/3 

Bis 



 

Para crecer y vivir  

cada día tendré que alimentarme.  

Para el alma nos da la comida mejor,  

el pan de la vida y el amor,  

el pan de la vida y el amor.  

 

 Dejad que los niños se acerquen 
 dejad que se acerquen a mi.  

3/3 

Bis 



 

  Tu palabra me da vida,  

  confío en Ti, Señor.  

  Tu palabra es eterna,  

  en ella esperaré.  

1/6 



 

Dichoso el que con vida intachable,  

camina en la ley del Señor,  

dichoso el que guardando sus preceptos,  

lo busca de todo corazón.  

 

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

2/6 



 

Postrada en el polvo está mi alma, 

devuélvame la vida tu Palabra.  

Mi alma está llena de tristeza,  

consuélame, señor, con tus promesas.  

 

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

3/6 



 

Escogí el camino verdadero  

y he tenido presente tus decretos.  

Correré por el camino del señor,  

cuando me hayas ensanchado el corazón.  

 

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

4/6 



 

Éste es mi consuelo en la tristeza,  

sentir que tu palabra me da vida.  

Por las noches me acuerdo de tu nombre, 

recorriendo tu camino dame vida.  

 

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

5/6 



 

Repleta está la tierra de tu gracia; 

enséñame, señor, tus decretos.  

Mi herencia son tus mandatos,  

alegría de nuestro corazón. 

 

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

6/6 



 

Tu reino es vida, tu reino es verdad;  

tu reino es justicia, tu reino es paz;  

tu reino es gracia, tu reino es amor:  

venga a nosotros tu reino, Señor;  

venga a nosotros tu reino, Señor. 

1/6 



 

Dios mío, da tu juicio al rey,  

tu justicia al hijo de reyes,  

para que rija a tu pueblo con justicia,  

a tus humildes con rectitud;  

para que rija a tu pueblo con justicia,  

a tus humildes con rectitud. 

 

Tu reino es vida, tu reino es verdad;  

tu reino es justicia, tu reino es paz;  

tu reino es gracia, tu reino es amor:  

venga a nosotros tu reino, Señor;  

venga a nosotros tu reino, Señor. 

2/6 



 

Que los montes traigan la paz,  

que los collados traigan la justicia;  

que él defienda a los humildes del pueblo,  

que socorra a los hijos del pobre;  

que él defienda a los humildes del pueblo  

y quebrante al explotador. 

 

Tu reino es vida, tu reino es verdad;  

tu reino es justicia, tu reino es paz;  

tu reino es gracia, tu reino es amor:  

venga a nosotros tu reino, Señor;  

venga a nosotros tu reino, Señor. 

3/6 



 

Que dure tanto como el sol,  

como la luna, de edad en edad;  

que baje como lluvia sobre el césped,  

como rocío que empapa la tierra.  

Que en sus días florezca la justicia  

y la paz hasta que falte la luna. 

 

Tu reino es vida, tu reino es verdad;  

tu reino es justicia, tu reino es paz;  

tu reino es gracia, tu reino es amor:  

venga a nosotros tu reino, Señor;  

venga a nosotros tu reino, Señor. 

4/6 



 

Librará al pobre que suplica,  

al afligido que no tiene protector;  

se apiadará del humilde e indigente,  

y salvará la vida de los pobres;  

salvará de la violencia sus vidas,  

pues su sangre es preciosa ante sus ojos. 

 

Tu reino es vida, tu reino es verdad;  

tu reino es justicia, tu reino es paz;  

tu reino es gracia, tu reino es amor:  

venga a nosotros tu reino, Señor;  

venga a nosotros tu reino, Señor. 

5/6 



 

Que su nombre sea eterno,  

que su fama dure como el sol;  

que sea bendición para los pueblos;  

que las naciones los proclamen dichoso.  

Bendito eternamente su nombre,  

que su gloria llene la tierra. 

 

Tu reino es vida, tu reino es verdad;  

tu reino es justicia, tu reino es paz;  

tu reino es gracia, tu reino es amor:  

venga a nosotros tu reino, Señor;  

venga a nosotros tu reino, Señor. 

6/6 



 

Un día por las montañas 

apareció un peregrino  

apareció un peregrino.  

Se fue acercando a las gentes, 

acariciando a los niños 

acariciando a los niños  

  

  Y va diciendo por los caminos:  

  "Amigo soy, soy amigo“.  

1/4 



2/4 

Sus manos no empuñan armas,  

sus palabras son de vida  

sus palabras son de vida. 

Y lloran con los que lloran, 

y comparte la alegría 

y comparte la alegría.  

  

  Y va diciendo por los caminos:  

  "Amigo soy, soy amigo“.  



3/4  

Reparte el pan con los hombres,  

a nadie niega su vino, 

a nadie niega su vino.  

Y está junto a los que buscan 

y consuela a los mendigos, 

y consuela a los mendigos. 

 

  Y va diciendo por los caminos:  

  "Amigo soy, soy amigo“.  



4/4 
 

Y los hombres que lo vieron  

contaban a sus vecinos, 

contaban a sus vecinos,  

hay un hombre por las calles 

que quiere ser nuestro amigo,  

que quiere ser nuestro amigo,  

hay un hombre por las calles  

que lleva la paz consigo. 

que lleva la paz consigo. 

 

  Y va diciendo por los caminos:  

  "Amigo soy, soy amigo“.  



 

Un mandamiento nuevo  

nos dio el Señor,  

que nos amáramos todos  

como Él nos amó; 

que nos amáramos todos  

como Él nos amó. 

1/12 



 

 Acercaos, hermanos todos,  

 que es Dios mismo quien invita. 

 

Un mandamiento nuevo  

nos dio el Señor,  

que nos amáramos todos  

como Él nos amó; 

que nos amáramos todos  

como Él nos amó. 

2/12 



 

 Dios perdona nuestras culpas,  

 y a su mesa nos invita.  

 

Un mandamiento nuevo  

nos dio el Señor,  

que nos amáramos todos  

como Él nos amó; 

que nos amáramos todos  

como Él nos amó. 

3/12 



 

 Donde hay caridad y amor,  

 Cristo está, y está la Iglesia.  

 

Un mandamiento nuevo  

nos dio el Señor,  

que nos amáramos todos  

como Él nos amó; 

que nos amáramos todos  

como Él nos amó. 

4/12 



 

 El que no ame a sus hermanos,  

 no se acerque a este convite.  

 

Un mandamiento nuevo  

nos dio el Señor,  

que nos amáramos todos  

como Él nos amó; 

que nos amáramos todos  

como Él nos amó. 

5/12 



 

 La señal de los cristianos  

 es amarse como hermanos. 

 

Un mandamiento nuevo  

nos dio el Señor,  

que nos amáramos todos  

como Él nos amó; 

que nos amáramos todos  

como Él nos amó. 

6/12 



 

 Perdonemos al hermano  

 como Cristo nos perdona.  

 

Un mandamiento nuevo  

nos dio el Señor,  

que nos amáramos todos  

como Él nos amó; 

que nos amáramos todos  

como Él nos amó. 

7/12 



 

 Cristo, luz, verdad y vida,  

 al perdón y amor invita.  

 

Un mandamiento nuevo  

nos dio el Señor,  

que nos amáramos todos  

como Él nos amó; 

que nos amáramos todos  

como Él nos amó. 

8/12 



 

 Quien no ama a sus hermanos  

 miente si a Dios dice que ama.  

 

Un mandamiento nuevo  

nos dio el Señor,  

que nos amáramos todos  

como Él nos amó; 

que nos amáramos todos  

como Él nos amó. 

9/12 



 

 Lo que hacemos al hermano,  

 a Dios mismo se lo hacemos. 

 

Un mandamiento nuevo  

nos dio el Señor,  

que nos amáramos todos  

como Él nos amó; 

que nos amáramos todos  

como Él nos amó. 

10/12 



 

 Si al enfermo visitamos  

 a Dios mismo consolamos.  

 

Un mandamiento nuevo  

nos dio el Señor,  

que nos amáramos todos  

como Él nos amó; 

que nos amáramos todos  

como Él nos amó. 

11/12 



 

 En la vida y en la muerte  

 Dios nos ama para siempre.  

 

Un mandamiento nuevo  

nos dio el Señor,  

que nos amáramos todos  

como Él nos amó; 

que nos amáramos todos  

como Él nos amó. 

12/12 



 

Un niño se te acercó, aquella tarde; 

sus cinco panes te dio, para ayudarte. 

Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre, 

los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. 

1/3 



 

La tierra, el aire y el sol son tus regalos, 

y mil estrellas de luz, sembró tu mano. 

El hombre pone su amor y su trabajo, 

el hombre pone su amor y su trabajo. 

2/3 



 

También yo quiero poner sobre tu mesa, 

mis cinco panes que son una promesa. 

De darte todo mi amor y mi pobreza, 

de darte todo mi amor y mi pobreza. 

3/3 



 

Un pueblo que camina por el mundo  

gritando: "Ven,  Señor". 

Un pueblo que busca en esta vida 

 la gran liberación. 

1/4 



Los pobres siempre esperan  

el amanecer   

de un día más justo  

y sin opresión, 

los pobres hemos puesto  

la esperanza en ti, 

Libertador. 
 

Un pueblo que camina por el mundo  

gritando: "Ven,  Señor". 

Un pueblo que busca en esta vida 

 la gran liberación. 

2/4 



Salvaste nuestra vida  

de la esclavitud, 

esclavos de la ley,  

sirviendo en el temor; 

nosotos hemos puesto  

la esperanza en ti, 

Dios del amor. 
 

Un pueblo que camina por el mundo  

gritando: "Ven,  Señor". 

Un pueblo que busca en esta vida 

 la gran liberación. 

3/4 



El mundo, por la guerra, 

sangre sin razón; 

familias destrozadas 

buscan un hogar; 

el mundo tiene puesta 

su esperanza en ti, 

Dios de la paz 
 

Un pueblo que camina por el mundo  

gritando: "Ven,  Señor". 

Un pueblo que busca en esta vida 

 la gran liberación. 

4/4 



 

  Un solo Señor,  

  una sola fe,  

  un solo bautismo,  

  un solo Dios y Padre.  

1/4 



   

Llamados a guardar  

la unidad del Espíritu  

por el vínculo de la paz,  

cantamos y proclamamos. 

   

  Un solo Señor,  

  una sola fe,  

  un solo bautismo,  

  un solo Dios y Padre. 

2/4 



 

Llamados a formar  

un solo cuerpo  

en un mismo Espíritu,  

cantamos y proclamamos.  

 

  Un solo Señor,  

  una sola fe,  

  un solo bautismo,  

  un solo Dios y Padre. 

3/4 



 

Llamados a compartir  

una misma esperanza en Cristo,  

cantamos y proclamamos. 

 

  Un solo Señor,  

  una sola fe,  

  un solo bautismo,  

  un solo Dios y Padre.  

4/4 



 

Gracias quiero darte por amarme. 

Gracias quiero darte yo a Ti, Señor. 

Hoy soy feliz porque te conocí. 

Gracias por amarme a mí también. 

 

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

1/2 

Bis 



 
Te conocí y te amé. 

Te pedí perdón y me escuchaste. 

Si te ofendí, perdóname, Señor, 

pues te amo y nunca te olvidaré. 

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

2/2 

Bis 



 

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.  

1/7 



 

  Él estará a nuestro lado, 

  Él guiará nuestros pasos, 

  Él nos dará la salvación. 

 

  Nos limpiará del pecado, 

  ya no seremos esclavos, 

  Él nos dará la libertad.  

2/7 



 

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.  

3/7 



 

  Visitará nuestras casas, 

  nos llenará de esperanza, 

  Él nos dará la salvación. 

 

  Compartirá nuestros cantos, 

  todos seremos hermanos, 

  Él nos dará la libertad. 

4/7 



5/7 
 

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.  



 

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.  

6/7 



7/7 
 

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.  



 

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. 
 

Vamos cantando al Señor: 
Él es nuestra alegría. 

1/4 



 

 

La roca que nos salva 

es Cristo, nuestro Dios; 

lleguemos dando gracias 

a nuestro Redentor. 
 

Vamos cantando al Señor: 
Él es nuestra alegría. 
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Los cielos y la tierra 

aclaman al Señor: 

"Ha hecho maravillas, 

inmenso es su amor." 
 

Vamos cantando al Señor: 
Él es nuestra alegría. 
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Unidos como hermanos, 

venimos a tu altar, 

que llenes nuestras vidas 

de amor y de amistad. 
 

Vamos cantando al Señor: 
Él es nuestra alegría. 
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Venimos a la casa del Señor,  

a cantar, a rezar;  

celebramos la presencia de Jesús  

en el vino y en el pan.  

 

Vamos todos,  

vamos todos a cantar muy contentos;  

vamos todos a rezar,  

vamos todos, que Jesús es amistad. 

1/1 



 

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

1/3 

Bis 



 

 Ven a la fiesta a participar. 

 Nos hace falta tu calor. 

 Jesús te invita para celebrar su amor. 

 Atento tú estarás a responder; 

   por eso… 
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Ven a la fiesta,  
es el momento de rezar y de cantar. 
Hoy celebramos que en nuestras vidas  
Dios viviendo siempre está.  

3/3 

Bis 



 

 Ven, ven, Señor, no tardes; 

 ven, ven, que te esperamos. 

 Ven, ven, Señor, no tardes; 

 ven pronto, Señor.  

1/3 



 

El mundo muere de frío, 

el alma perdió el calor, 

los hombres no son hermanos, 

el mundo no tiene amor. 

 

 Ven, ven, Señor, no tardes; 
 ven, ven, que te esperamos. 
 Ven, ven, Señor, no tardes; 
 ven pronto, Señor.  
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Al mundo le falta vida, 

al mundo le falta luz, 

al mundo le falta el cielo, 

al mundo le faltas Tú. 

 

 Ven, ven, Señor, no tardes; 
 ven, ven, que te esperamos. 
 Ven, ven, Señor, no tardes; 
 ven pronto, Señor.  
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  Victoria, Tú reinarás. 
  Oh cruz, Tú nos salvarás.  
 

El verbo en Ti clavado, 

muriendo, nos rescató.  

De Ti, madero santo, 

nos viene la redención. 
 

  Victoria, Tú reinarás. 
  Oh cruz, Tú nos salvarás.  
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Extiende por el mundo 

tu Reino de salvación. 

Oh cruz, fecunda fuente 

de vida y bendición. 

 

  Victoria, Tú reinarás. 
  Oh cruz, Tú nos salvarás.  
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Impere sobre el odio 

tu Reino de caridad. 

Alcancen las naciones 

el gozo de la unidad. 

 

  Victoria, Tú reinarás. 
  Oh cruz, Tú nos salvarás. 
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Aumenta en nuestras almas 

tu Reino de santidad. 

El río de la gracia 

apague la iniquidad. 

 

  Victoria, Tú reinarás. 
  Oh cruz, Tú nos salvarás.  
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La gloria por los siglos 

a Cristo libertador. 

Su cruz nos lleve al cielo, 

la tierra de promisión.  

 

  Victoria, Tú reinarás. 
  Oh cruz, Tú nos salvarás. 
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 Vienen con alegría, Señor, 

 cantando vienen con alegría, Señor, 

 los que caminan por la vida, Señor, 

 sembrando tu paz y amor. 

1/3 



 

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 con alegría, Señor, 
 cantando vienen con alegría, Señor, 
 los que caminan por la vida, Señor, 
 sembrando tu paz y amor. 
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Vienen trayendo entre sus manos  

esfuerzos de hermanos por la paz, 

deseos de un mundo más humano 

que nacen del bien y la verdad. 

 

 Vienen con alegría, Señor, 
 cantando vienen con alegría, Señor, 
 los que caminan por la vida, Señor, 
 sembrando tu paz y amor. 
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  Vine a alabar a Dios, 

  vine a alabar a Dios. 

  Vine a alabar su nombre, 

  vine a alabar a Dios. 
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Él vino a mi vida 

en un día muy especial. 

Cambió mi corazón 

por un nuevo corazón. 

Y esta es la razón 

por la que digo que 

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. 
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Al mundo quiero dar 

todo aquello que Él me dio. 

Hoy quiero compartir 

mi ilusión por los demás. 

Y ésta es la razón 

por la que digo que 

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. 
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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, tuyo soy, tuyo soy. 
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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.  

 

  Toma mis manos, te pido, 
  toma mis labios, te amo, 
  toma mi vida, oh Padre tuyo soy, 
  tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. 
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 Yo pensaba que el hombre 

 era grande por su poder, 

 grande por su saber, 

 grande por su valor; 

 yo pensaba que el hombre 

 era grande y me equivoqué, 

 pues grande sólo es Dios.  

1/6 
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 Sube hasta el cielo y lo verás, 

 que pequeñito el mundo es, 

 sube hasta el cielo y lo verás 

 como un juguete de cristal 

 que con cariño hay que cuidar: 

 sube hasta el cielo y lo verás. 
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 Muchas veces el hombre 

 buscaba ser como Dios, 

 quería ser como Dios, 

 soñaba ser como Dios. 

 Muchas veces el hombre 

 soñaba y se despertó, 

 pues grande sólo es Dios. 
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 Sube hasta el cielo y lo verás, 

 que pequeñito el mundo es, 

 sube hasta el cielo y lo verás 

 como un juguete de cristal 

 que con cariño hay que cuidar: 

 sube hasta el cielo y lo verás. 
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 Caminando por la vida 

 hay veces que encontrarás 

 cosas que extrañarás, 

 hombres que admirarás.  

 Caminando por la vida 

 hay veces que pensarás 

 que el hombre es como Dios.  
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 Sube hasta el cielo y lo verás, 

 que pequeñito el mundo es, 

 sube hasta el cielo y lo verás 

 como un juguete de cristal 

 que con cariño hay que cuidar: 

 sube hasta el cielo y lo verás. 



 

 Yo tengo un gozo en el alma, grande!,  
 gozo en el alma, ¡grande!, 
 gozo en el alma y en mi ser, 
 ¡aleluya, gloria a Dios! 
 Es como un río de agua viva, 
 río de agua viva, 
 río de agua viva en mi ser. 
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Ama a tu hermano y alaba a tu Señor,  

ama a tu hermano y alaba a tu Señor, 

da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. 

Ama a tu hermano y alaba a tu Señor. 
 

 Yo tengo un gozo en el alma, grande!,  
 gozo en el alma, ¡grande!, 
 gozo en el alma y en mi ser, 
 ¡aleluya, gloria a Dios! 
 Es como un río de agua viva, 
 río de agua viva, 
 río de agua viva en mi ser. 
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Con alegría alaba a tu Señor, 

con alegría alaba a tu Señor, 

da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él, 

con alegría alaba a tu Señor. 
 

 Yo tengo un gozo en el alma, grande!,  
 gozo en el alma, ¡grande!, 
 gozo en el alma y en mi ser, 

¡aleluya, gloria a Dios! 
 Es como un río de agua viva, 
 río de agua viva, 
 río de agua viva en mi ser. 
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No te avergüences y alaba a tu Señor, 

no te avergüences y alaba a tu Señor, 

da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él,  

no te avergüences y alaba a tu Señor. 
 

 Yo tengo un gozo en el alma, grande!,  
 gozo en el alma, ¡grande!, 
 gozo en el alma y en mi ser, 
 ¡aleluya, gloria a Dios! 
 Es como un río de agua viva, 
 río de agua viva, 
 río de agua viva en mi ser. 
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Ama a María y alaba a tu Señor, 

ama a María y alaba a tu Señor, 

da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él, 

ama a María y alaba a tu Señor.  
 

 Yo tengo un gozo en el alma, grande!,  
 gozo en el alma, ¡grande!, 
 gozo en el alma y en mi ser, 
 ¡aleluya, gloria a Dios! 
 Es como un río de agua viva, 
 río de agua viva, 
 río de agua viva en mi ser. 
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