ACOGIDA EN LA PLAZA DEL OBRADOIRO (03/08/22)
1. BENDIGAMOS AL SEÑOR (Pelayo Sánchez)
Mi
Do#m
Bendigamos al Señor, Dios de toda la creación
La add2 Fa#m
Si
por habernos regalado su amor.
Sol#m
Do#m
Su bondad y su perdón y su gran fidelidad
La add2
Si/La
Do#m
por los siglos de los siglos durarán.
La
Si
Mi sus4
Mi
por los siglos de los siglos durarán.
La add2 Si
Sol#m7 Do#m7
El espíritu de Dios hoy está sobre mí
La add2
Si/La
Do#m
Él es quien me ha ungido para proclamar
La add2
Si/La
Sol#m7 Do#m7
La buena nueva a los más po- o -bres,
La add2 Fa#m
Si
La gracia de su salvación. (bis)
La add2 Si
Mi
La gracia de su salvación. (2ª vez)
Enviados con poder y en el nombre de Jesús
a sanar a los enfermos el dolor,
a los ciegos la visión, a los pobres la verdad
y a los presos y oprimidos libertad.
Con la fuerza de su amor y de la Resurrección
anunciamos: llega ya la salvación,
que ni el miedo ni el temor, ni la duda o la opresión,
borrarán la paz de nuestro corazón.

2. ALELUYA (Kairoi)
Do Mim Fa Sol Do Mim Fa Sol Do
Aleluya, aleluya, aleluya, a- leluya. (Bis)
Do
Sol
Lam Fa
Rem7 Sol
Junto a ti Jesús rezaré,
tu palabra quiero vivir,
Do
Sol
Lam Fa
Rem7 Sol
Tú me haces sencillo Señor, en tus manos me dejaré.
Cantaré el amor que hay en ti porque me amas y estás aquí,
Pones paz en mi corazón, con tu amor feliz yo seré.
Nunca dejaré de cantar que Tú eres la luz y el amor,
Tu camino quiero seguir, no me dejes solo Señor.

3. QUE SÍ, SEÑOR, QUE SÍ
Sol Re/Fa# Mim
DoM7 Re
Sol Sol sus4 Sol Sol sus4
¡Qué sí, Señor, que sí!
¡Conmigo puedes contar!

VIGILIA EN EL MONTE DEL GOZO (06/08/22)
4. VAMOS CON GOZO (RCC)
(Mi Si7 La Si7 Mi Si7 La Si7)
Mi
Si7
La
Mi Do#m
Fa#m Si7
Mi
Vamos con gozo que el Padre nos llama, ven en Espíritu y en verdad.
Mi
Si7
La
Mi
Do#m
Fa#m
Si7
Mi
Vamos cantando, dándole gracias, todo ha hecho nuevo nuestro Salvador.
Mi
Si7 La
Mi
Fa#m Si7
Mi
¡Alégrate, oh, Pueblo Santo! Ven y alábale a Él.
Mi
Si7 La
Mi
Fa#m
Si7
Do#m La
Si7
Mi
Y póstrate en su presencia: ¡Cristo de reyes es Rey! ¡Cristo de reyes es Rey!
Dios creador misericordioso, rodeado de gracia y digno de honor.
Sentado en el trono reinando glorioso ahora y por siempre alabazas a Él.
Al son de trompetas vendrán las naciones, los sacerdotes en su nombre irán, mostrando
el poder a las generaciones y con alabanzas su Reino de Paz.

5. ALELUYA (Kairoi)
Do Mim Fa Sol Do Mim Fa Sol Do
Aleluya, aleluya, aleluya, a- leluya. (Bis)
Do
Sol
Lam Fa
Rem7 Sol
Junto a ti Jesús rezaré,
tu palabra quiero vivir,
Do
Sol
Lam Fa
Rem7 Sol
Tú me haces sencillo Señor, en tus manos me dejaré.
Cantaré el amor que hay en ti porque me amas y estás aquí,
Pones paz en mi corazón, con tu amor feliz yo seré.
Nunca dejaré de cantar que Tú eres la luz y el amor,
Tu camino quiero seguir, no me dejes solo Señor.

6. NADIE TE AMA COMO YO (Martín Valverde)
Do
Sol/Si
Lam Fa
Rem7
Rem7/Sol Sol
Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras
así,
Cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí.
Yo sé bien lo qué has vivido, sé también bien por qué has llorado,
Do Sol/Si
Mi7 Lam Do7/Sol Rem7
Re7
Rem7 Sol Rem7 Sol
Yo sé bien lo qué has sufrido,
pues de tu lado no me he ido.
Do Sol/Si Lam Do7/Sol
Fa
Do
Rem7
Pues nadie te ama, como yo, pues nadie te ama, como yo,
Sol
Do
Sol/Si
Lam Do7/Sol
Mira la cruz, ésa es mi más grande prueba,
Fa
Re7
Rem7 Sol
Nadie te ama como yo.
Do Sol/Si Mi7 Lam Do7/Sol
Fa Re7
Rem7 Sol
Pues nadie te ama, como yo,
pues nadie te ama, como yo,
Do
Mi7
Lam Lam7M
Mira la cruz, fue por ti fue porque te amo,
Fa
Lam7 Labm7 Sol
Do
Nadie te ama
como yo.
Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables.
Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes.
Do Sol/Si
Lam Do7/Sol Fa
Re7
Sol Sol/Fa
A tu lado he caminado,
junto a ti Yo siempre he ido,
Mim
Mi7
Lam Do7/Sol Fa
Re7
Rem7 Sol Rem7 Sol
Aún a veces te he cargado,
Yo he sido tu mejor amigo.

7. PREFIERO A CRISTO (Jesús Adrián Romero)
Sol
Do9
Re
Sol Do9 Re Sol
No busco una herencia, ni cruzar el Jordán
Do9
Re
Sol Do9 Re Sol
no voy tras fortuna ni prosperidad
Do9
Re
Sol Do9 Re Sol
no anhelo tesoros ni la bendición
Do9
Re
Mim Re Sol Re Do
no busco más dones no busco la unción.
Re
Re#dis
Mim Do
La7
Re
Si tú quieres todo esto lo puedes tener
mas no saciará para siempre tu sed.
Sol
Re Re#dis Mim
Sim
Prefiero a Cristo
antes que tener
Do
Sol Mim Lam7
Re
todos los reinos del mundo no se comparan con Él.
Sol
Re Re#dis Mim
Sim
Prefiero a Cristo,
me quedo con Él
Do
Sim Mim Do Re
Sol Do9 Sol
es el tesoro escondi -do, que tanto busqué.

8. SOY LIBRE - ESTACIÓN XV (Hakuna)
La add2 Fa#m7/sus4 Re add2
Mi sus4
Mi mejor amigo
decidió morir por mí
La add2 Fa#m7/sus4 Re add2
Mi sus4
Cargó con mi castigo para que yo pudiera vivir
La add2 Fa#m7/sus4 Re add2
Mi sus4
No viniste a juzgarme,
me viniste a salvar
La add2 Fa#m7/sus4 Re add2
Mi sus4
Y ahora lo que más quieres es que yo me deje amar
Re Mi Fa#m
Re Mi
La
Abrázame,
hoy me dejo querer
La add2
Re add2
Todos mis pecados arden
Fa#m7/sus4 Mi
En el fuego de tu amor
La add2
Re add2
Y siempre que yo me caiga
Fa#m7/sus4 Mi
Tú me levantarás
Coronado con espinas, vestido de dolor
En tu último suspiro mi mundo se apagó
Pero al tercer día, un gran ruido se escuchó
Fueron ángeles cantando: ¡Jesús resucitó!
Re Mi Fa#m Re Mi
La
Oh abrázame, hoy me dejo querer
Todos mis pecados arden…
La
Re
Quiero volver a nacer en ti
Fa#m
Quiero volver a nacer en ti
Mi
Quiero volver a nacer en ti
Uohh ¡Ahora soy libre!
Uohh ¡Ahora soy libre!
¡Porque tú me haces libre!
Todos mis pecados arden en el fuego de tu amor

9. ABRE MIS OJOS, ¡OH, CRISTO! (Danilo Montero)
Re
Fa#m
Abre mis ojos. ¡Oh Cristo! Abre mis ojos te pido.
Sol
Re
Yo quiero verte. Yo quiero verte. (Bis)
La
Sol Sim
La
Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria.
Sim
Sol
La
Derrama tu amor y poder, cuando cantamos santo, santo,
Sol
La
santo, santo, santo,
Sol
La
santo, santo, santo
Re
Yo quiero verte.

10. TODO ES DE MI CRISTO (Marcos Barrientos)
Mim
Do
Re
Mim
Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. (Bis)
Do Re
Sol Re/Fa# Mim
A Él sea la gloria, a Él sea la glo
-ria,
Do Sim
Mim
a Él sea la gloria, por siempre, amén.
Do Re
Sol Re/Fa# Mim
A Él sea la gloria, a Él sea la glo
-ria,
Do Re
Mim
a Él sea la gloria, por siempre, amén.

11. PERFUME A TUS PIES (Jaz Jabobs)
Mi add2
Si sus4
Cuando pienso en tu amor,
La add2
Y en tu ﬁdelidad
Si sus4
No puedo hacer más,
Mi add2
Que postrarme y adorar
Si sus4
Y cuando pienso en cómo he sido
La add2
Y hasta dónde me has traído
Si sus4
Me asombro de c
Do#m7 Si sus4
La add2
Y no me quiero conformar
Do#m7 Si sus4
La add2
He probado y quiero más.

Si sus4

Mi add2
Si/Re#
Yo quiero enamorarme más de j
Do#m7
Enséñame a amarte y a vivir
Si sus4
La add2
Conforme a tu jusjcia y tu verdad
(La add2) Si Mi
Con mi vida quiero adorar
Mi
Si/Re#
Con todo lo que tengo y lo que soy
Do#m7
Todo lo que he sido te lo doy
Si sus4 La add2
Que mi vida sea para j
Si sus4 La add2
Como un perfume a tus pies…

Cuando pienso en tu cruz
Y en todo lo que has dado
Tu sangre por mí
Por llevar mi pecado
Y cuando pienso en tu mano
Hasta aquí hemos llegado
Por tu ﬁdelidad.
||: Y no me quiero conformar
He probado y quiero más :||
||: Yo quiero enamorarme más de j
Enséñame a amarte y a vivir
Conforme a tu jusjcia y tu verdad
Con mi vida quiero adorar
Con todo lo que tengo y lo que soy
Todo lo que he sido te lo doy
Que mi vida sea para j
Como un perfume a tus pies :||
Cuando pienso en tu cruz
Y en todo lo que has dado
Tu sangre por mí
Por llevar mi pecado
Y cuando pienso en tu mano
Hasta aquí hemos llegado
Por tu ﬁdelidad…
||: No me quiero conformar
He probado y quiero más :||
||: Yo quiero enamorarme más de j
Enséñame a amarte y a vivir
Conforme a tu jusjcia y tu verdad
Con mi vida quiero adorar
Con todo lo que tengo y lo que soy
Todo lo que he sido te lo doy
Que mi vida sea para j
Como un perfume a tus pies :||

12. GLORIA (Martín Valverde)
||: Rem Rem/Do Sib6 La7/sus4 La7 :|| Rem
Rem Rem/Do Sib6 La7
Gloria,
Gloria. (Bis)
Solm Do
Fa Fa/Mi SibM7
A Jesús, el Señor, al Cordero de Dios,
Solm6
La7/sus4 La7 Re
LaØ Re7
al Nombre sobre to
-do Nombre.
Solm
Do
Fa Fa/Mi
SibM7 MibM7
La7/sus4 La7 Rem
A Jesús, el Señor, al Cordero
de Dios, al Nombre sobre todo Nombre.
Rem Rem/Do Sib6 La7/sus4 La7

13. MADRE INMACULADA (Juan Anaya)
Sol
Sol/Fa# Mim Do
Re
Sol
Sol/Fa# Mim
Madre Inmacu
-lada, a tu dulce corazón consagro hoy mi vida
Do
Lam7 Do
Re
Sol
¡Oh Buena Madre a Ti te ofrezco, mi amor!
Para mirarte mis ojos para cantarte mi voz, para servirte mis manos.
¡Oh Buena Madre a Ti te ofrezco, mi amor!
Do
Re
Sol
Sol/Fa# Mim
No puedo más, no quiero más que ser como Tú.
Do
Re
Sol Sol/Fa#
Mim
No quiero más, no puedo más si me guardas Tú.
Do
Re
Do
Re
Ser todo de Dios, vivir de su amor.
Madre Inmaculada…
Mi trabajo y mi descanso, mi alegría y mi dolor, mi vida entera y mi muerte.
¡Oh Buena Madre, a Ti te ofrezco mi amor!
No puedo más…
Madre Inmaculada…

EUCARISTÍA EN EL MONTE DEL GOZO (07/08/22)
14. VAMOS CON GOZO (RCC)
(Mi Si7 La Si7 Mi Si7 La Si7)
Mi
Si7
La
Mi Do#m
Fa#m Si7
Mi
Vamos con gozo que el Padre nos llama, ven en Espíritu y en verdad.
Mi
Si7
La
Mi
Do#m
Fa#m
Si7
Mi
Vamos cantando, dándole gracias, todo ha hecho nuevo nuestro Salvador.
Mi
Si7 La
Mi
Fa#m Si7
Mi
¡Alégrate, oh, Pueblo Santo! Ven y alábale a Él.
Mi
Si7 La
Mi
Fa#m
Si7
Do#m La
Si7
Mi
Y póstrate en su presencia: ¡Cristo de reyes es Rey! ¡Cristo de reyes es Rey!
Dios creador misericordioso, rodeado de gracia y digno de honor.
Sentado en el trono reinando glorioso ahora y por siempre alabazas a Él.
Al son de trompetas vendrán las naciones, los sacerdotes en su nombre irán,
mostrando el poder a las generaciones y con alabanzas su Reino de Paz.

15. ALELUYA (Kairoi)
Do Mim Fa Sol Do Mim Fa Sol Do
Aleluya, aleluya, aleluya, a- leluya. (Bis)
Do
Sol
Lam Fa
Rem7 Sol
Junto a ti Jesús rezaré,
tu palabra quiero vivir,
Do
Sol
Lam Fa
Rem7 Sol
Tú me haces sencillo Señor, en tus manos me dejaré.
Cantaré el amor que hay en ti porque me amas y estás aquí,
Pones paz en mi corazón, con tu amor feliz yo seré.
Nunca dejaré de cantar que Tú eres la luz y el amor,
Tu camino quiero seguir, no me dejes solo Señor.

16. DONA TODA TU VIDA (Gen Rosso)
Sim
Re
Una noche de sudor y la barca en alta mar,
La
Fa#m
Sol
mientras amanece ya, tus redes están vacías.
Re
La
Fa#m
Pero la voz que te llama, otro mar te mostrará
Sol
Re
Sol La Sim
Sol La
y sobre cada corazón, sus redes echará.
Sim
Re
La Fa#m
Sol
Dona toda tu vida, como María al pie de la cruz,
Re
La
Fa#m
Sol Re
Sol
La Re
y serás siervo de cada hombre siervo por Amor, sacerdote de la humanidad.
Avanzaba en el silencio y entre lágrimas esperaba
que la semilla antes sembrada, cayera sobre cerra fércl.
Nace el gozo ya en c, viendo el trigo madurar
y dorado bajo el sol, ya se puede almacenar.

17. JESÚS, VEN TÚ (Toño Casado)
Do
Lam
Rem
Sol
Pan y vino son tu rostro que hoy volvemos a tocar.
Do
Lam
Rem
Sol
Tu mirada que curaba de nuevo nos sanará.
Fa
Lam Rem
Sol
No merezco que Tú vengas a mi pobreza tocar.
Fa
Lam Rem
Sol La7/sus4 La7
Mas yo quiero que en mi vida, Jesús, Tú puedas estar.
Re
Sim Mim
La7/sus4 La7
Jesús, ven Tú, entra en mi casa de nuevo.
Re
Sim Mim
La7/sus4 La7
Jesús, ven Tú, para encender nuestro fuego.
Sol Sim Sol Re
Jesús,
Jesús.
Re
Sim
Mim
La7/sus4 La7
Es tu vino nuestra sangre que no nos deja morir.
Re
Sim
Mim
La7/sus4 La7
Pan y vida para todos rotos para compartir.
Sol
Sim Mim
La7
Te compartes con nosotros en la pobreza de un pan.
Sol
Sim Mim
La7/sus4 La7
Cambiaremos nuestro mundo para que puedas estar.
Mi
Do#m Fa#m
Si7/sus4 Si7
Jesús, ven Tú, entra en mi casa de nuevo.
Mi
Do#m Fa#m
Si7/sus4 Si7
Jesús, ven Tú, para encender nuestro fuego.
La Do#m La Mi
Jesús,
Jesús.
Mi add2
Do#m7/9+ Fa#m7
Si7/sus4 Si7
Como un ciego yo me atrevo a acercarme un poco a Ti.
Mi add2
Do#m7/9+ Fa#m7 Si7/sus4 Si7
Tú conoces mis traiciones, las veces que me perdí.
La
Do#m7 Fa#m7
Si7/sus4 Si7
Mas Tú sabes, que te quiero y que si vienes Jesús,
La
Do#m7 Fa#m7
Si7/sus4 Si7 Si7/sus4 Si7
todo es fiesta, todo es vida porque me has salvado Tú.

18. ¿CÓMO TE PAGARÉ? (Verbum Dei)
Re La
Sim
Sol
La
Re
Hoy déjame cantar, el amor que le tengo a mi viña
Sol
Mim
Sol
La/Sol
Sim
me la encontré, abandonada, por ella mi vida entregué,
Mim
Sol La
Re
hacerla mía,
era mi querer.
Yo mismo trabaje, sembré en ella mi Palabra,
la protegí y frutos no daba, pero siempre estuve allí
y esperaba creyendo en ella.
Re La
Sim
Sol
La
Re Re/Do#
¿Cómo te pagaré, todo el bien que Tú me has hecho Señor?
Sim
La
Sim
Sol
La
Re
¿Qué te puedo yo dar? Tú conoces lo que soy, tómalo.
Tú permanece en mí, darás fruto abundante,
Yo te confío todo mi pueblo, haz que esté junto a mí
y no temas, contigo estoy.
¿Cómo te pagaré…

19. AVE MARÍA (Gen Rosso)
(Sol Re Lam7 Mim Re/Fa# Sol Re Do Re Do)
Sol
Re
Ave María
Lam7
Mim Re/Fa#
(llena de) Llena de Gracia
Sol
Re
(el Señor) El Señor vive en ti
Do
DoM7
(Bendita) entre todas las mujeres.
Tú eres la Madre
(Madre) de cada hombre.
Tú eres el faro
que nos guía en nuestra oscuridad.
DoM7
Sol add2
Reina del cielo.
DoM7
Sol add2
Madre de Dios.
DoM7
Sol add2 Lam7
DoM7
Dulce respiro
de mi corazón (mi corazón).
Sol Re Lam7 Mim Re/Fa# Sol Re Do Re
||: Ave María,
Ave María :||
Reina del cielo.
Madre de Dios.
Dulce respiro de mi corazón (mi corazón).

20. ENVÍAME (Brotes de Olivo)
Re
La7/4sus La7
Que bello es anunciar sobre los montes tu palabra,
Sim
Fa#m
Gritar entre las gentes que es posible tu evangelio,
Sol
La
Re La Sim7 La
Ser carta de Dios que escriba cada día,
Sol
Mim
La7/4sus La7
Que todos hemos de ser tu gran fami
-lia.
Sol
Fa#
Sim
Envíame, envíame, tu paz y tu alegría.
Sol
La
Re
Re7
Envíame, envíame, tu impulso y tu esperanza,
Sol
La
Fa#m
Sim
Que siembre tu semilla en medio del dolor
La
Sol
La
Re
Y la violencia que deshace las sonrisas.
Hoy siento que mi amor no ha de quedarse sólo en mí,
Siento que de no darlo se pudriría en mis entrañas,
Hoy quiero cantar, gritar en cielo y tierra,
Que siento en mi pobreza una gran fuerza.

