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CANTOS POR ORDEN ALFABÉTICO
1. Aaaa aleluya
2. Abre mis oh Cristo
3. Abrid las puertas
4. Acharte presente na vida
5. Acuérdate madre
6. Adoramus te, domine
7. Ahora es tiempo de alabar a dios
8. Alabado sea el santísimo
9. Alabándote señor
10. Alabanza y honor
11. Alabaré
12. Al calor de tu palabra
13. Al cielo, al cielo sí
14. Ale, ale, ale, luuya
15. Alelu, alelu, alelu, aleluya
16. Aleluyas aleluyas a Yahvé
17. Aleluya cantará
18. Aleluya creo en ti
19. Aleluya, Cristo vivo está
20. Aleluya (Hallelujah)
21. Aleluya (Kairoi)
22. Aleluya universal
23. Alma misionera
24. Al nombre de Jesús
25. Alrededor de tu mesa
26. Alzad las manos
27. Amor sin condición
28. Andarei na presencia do señor
29. Ante ti señor presentamos hoy
30. Ante Ti venimos
31. Anunciamos con poder
32. Aquel que nos amó
33. Aquí me tienes Señor
34. Arranca de mi pecho
35. A Ti me rindo
36. ¡Ay de mí, si no evangelizara!
37. Bendigamos al señor
38. Bienaventurados los misericordiosos
39. Bienvenidos a esta mesa

40. Cambiaré mi tristeza (rcc)
41. Cambiemos el mundo (JMV)
42. Cantemos al amor de los amores
43. Cara a cara
44. Cerca de Ti
45. Cerca de Ti, Señor
46. Cerca está el Señor
47. Chiflado por Ti
48. Color esperanza
49. Como corre un río dentro de mi ser
50. Como el padre me amó
51. Como la brisa
52. Como Tú María
53. Con ella se puede lograr
54. Confío en ti
55. Con gozo al Señor cantaré
56. Con manos vacías
57. Cordero carismático
58. Cordero de Dios 1
59. Cordero de Dios 2
60. Cordero de Dios 3
61. Cordero de Dios (Mejía)
62. Cosas de locos
63. Cristo Jesús (Jésus le christ)
64. Cristo libertador
65. Cristo te necesita
66. Dame vida
67. Dejad que los niños se acerquen
68. Déjame estar contigo
69. Demos gracias al Señor
70. Dentro de mí
71. Dijo que sí
72. Dios
73. Dios dijo a Noé
74. Dios es alegre
75. Dios es amor
76. Dios está aquí
77. Dios os hizo tan bien
78. Dona tu vida
79. Dónde vives
80. Dulce doncella
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81. El amor
82. El amor del señor
83. El arca de Noé
84. El auxilio me viene del Señor
85. El ciego
86. El comercial
87. Él es el rey
88. El joven rico
89. El milagro
90. El peregrino
91. El Señor dios nos amó
92. El Señor es mi luz
93. El Señor es mi pastor 1
94. El Señor es mi pastor 2
95. El Señor está en este lugar
96. El Señor os dará
97. El trece de mayo
98. Él volverá
99. Enciende una luz
100. En esto creo
101. Enciéndeme
102. En mi debilidad
103. En momentos así
104. En su mesa hay amor
105. Entre tus manos
106. En tu corazón
107. Eres todopoderoso
108. Esa é maría
109. Escucha tú
110. Espíritu de dios
111. Esta es tu fiesta señor
112. Es tan dulce
113. Este es el día en que actuó el
Señor
114. Este pan y vino
115. Estoy alegre
116. Fuente de la vida eterna
117. Gloria...
118. Gloria (rcc)
119. Gloria a dios…
120. Gloria a dios en el cielo

121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.

Gloria CNC
Gloria, gloria
Gloria, gloria a dios en el cielo
Gloria y alabanza
Gracia sublime es
Grande solo es dios
Gospa maika moya
Habla Señor
Hacia ti morada santa
Hágase
Has cambiado
Hay un corazón que late
He decidido seguir a Cristo
Himno a la caridad
Himno a la patrona
Himno de la juventud
Hola Dios
Hoy te quiero cantar
Hosanna hey
Hoy el señor resucitó
Ilumíname señor con tu espíritu
Incomparable
Inmaculada
Implicados en el mundo
Jesús está entre nosotros
Jesús tengo sed
Jesús yo creo en ti
Junto a ti María
Juntos como hermanos
La bomba
La casa sobre la roca
La muerte no es el final
La oveja perdida
Las aguas no podrán apagar
La samaritana
La semilla
La señal de la cruz
Laudate omnes gentes
Letanía al corazón de cristo
Levántate y sálvame
Libertador de Nazaret
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162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.

Lléname Señor
Lo haremos juntos
Los carros Del Faraón
Los misericordiosos
Madre de la luz
Madre del silencio
Madre Inmaculada
Magnificat
Maravilloso amor
María, la madre buena
María, madre nuestra
María mírame
Marta y María
Me basta
Me dice que me ama
Me has seducido, Señor
Me levantaré
Me rindo a Ti
Mi dios está vivo
Mi dios puede salvar
Mi fuerza y mi poder es el Señor
Mi padre está en lo secreto
Mi pensamiento
Mirad cual amor nos ha dado
Mírame
Misionero serás
Nada es imposible para ti
Nada nos separará
Nada te turbe
Nadie te ama como yo
No adoréis a nadie más que a Él
No es como yo
No hay lugar más alto
No me mueve mi Dios
No sé cómo alabarte
No soy digno
No temas
No tengo más
Océanos
Oh alabad
Oh deja que el Señor te envuelva

203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.

Oh Señor, delante de ti
Ofrenda de amor
O Señor noso Deus
Padre nuestro
Padre nuestro marinero
Pange lingua
Para ti toda mi música señor
Paz en la tierra
Paz dominicana
Perdón Señor, hemos pecado
Perfume a tus pies
Pescador de hombres
Pide y se te dará
Pon tu mano
Pon un fuego
Prefiero a Cristo
Pregón pascual
Protégeme, dios mío
Pueblo de reyes
Pueblo mío, ¿qué te he hecho?
Qué alegría cuando me dijeron
Qué bien se está aquí Señor
Que sí, señor que sí
¡Qué te puedan ver mi Dios!
Qué te puedo dar
Quédate señor
Quien pierda su vida por mí
Quiero
Quiero alabarte
Quiero decir que sí
Quiero pedirte maría
Quisiera decirte
Quisiera volar
Quisiéramos ser 100
Rebosa mi corazón
Resucitó
Ruinas gloriosas
Saber que vendrás
Salve marinera
Salve Regina
Santa María del camino
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244. Santo (Beatles)
245. Santo (cielo y tierra pasarán)
246. Santo es el Señor dicen los
querubines
247. Santo es el Señor Dios
248. Santo es el Señor, dios de los
hombres
249. Santo es el Señor mi dios
250. Santo (Haendel)
251. Santooo
252. Santo (Palazón)
253. Santo (Peregrinaciones)
254. Santo 1988 CNC
255. Santo Palomeras 65 CNC
256. Sementarei
257. Señor hazme instrumento
258. Sé que voy contigo
259. Sé tú mi pureza
260. Si conocieras
261. Si en verdad dios te ama
262. Si tuvieras fe como un granito de
mostaza
263. Si vienes conmigo
264. Sois la sal
265. Sólo hay una cosa importante
266. Solo queremos amarte
267. Somos ciudadanos
268. Somos la sal
269. Somos una familia
270. Soy de Cristo
271. Sumérgeme
272. Supe que me amabas
273. Surgirá un mundo nuevo
274. Tan cerca de mí
275. Tan solo he venido
276. Te amo
277. Te buscaré
278. Te conocimos al partir el pan
279. Tenemos tanto, tanto
280. Te presentamos el vino y el pan
281. Tierra fría- Getsemaní

282. Ti é lo pan do ceo
283. Todo el mundo
284. Todo es de mi cristo
285. Todo es nuevo
286. Todo lo considero basura
287. Todo tuyo soy Mª
288. Tomado de la mano
289. Tras las huellas de Vicente
290. Tú me has seducido
291. Tú mi alfarero
292. Tu fidelidad
293. Tu palabra me da vida
294. Ubi caritas (Taizé)
295. Última cena
296. Un mandamiento nuevo
297. Un niño se te acercó
298. Un nuevo reino
299. Una espiga dorada por el sol
300. Una madre no se cansa de
esperar
301. Urí, urí, urí, urá
302. Vamos cantando al Señor
303. Vasijas rota
304. Vaso nuevo
305. Velaré contigo Señor (Taizé)
306. Ven
307. Ven ahora
308. Ven ahora, Santo Espíritu
309. Ven a la fiesta
310. Ven, es hora de adorarle
311. Ven, Espíritu, ven
312. Vengo a adorarte
313. Vengo aquí, mi señor
314. Ven Señor Jesús
315. Ven, ven, Señor, no tardes
316. Velaquí, Señor
317. ¡Victoria! ¡tú reinarás!
318. Vienen con alegría
319. Vine a alabar a Dios
320. Villancico: Adeste fideles
321. Villancico: Aló entre as pallas
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322. Villancico: Ande, ande, ande
323. Villancico: Arre borriquito
324. Villancico: Blanca navidad
325. Villancico: Caminito de Belén
326. Villancico: Campanas de Belén
327. Villancico: Chiquirritín
328. Villancico: Dime niño
329. Villancico: Dindon, dilin dindan
330. Villancico: El día que nació Jesús
331. Villancico: Es de María
332. Villancico: Hacia Belén
333. Villancico: Los peces en el río
334. Villancico: Mi burrito sabanero
335. Villancico: Navidad, es navidad
336. Villancico: Noche de paz
337. Villancico: Os reis
338. Villancico: Porque es Navidad
339. Villancico: Sabes tú qué es
Navidad
340. Villancico: Ya vienen los Reyes
341. Villancico: Ya vienen los RR MM
342. Vive Jesús
343. Xa nos tes aquí
344. Y es Jesús
345. Ya viene mi dios CNC
346. Yendo contigo
347. Yo cantaré
348. Yo celebraré
349. Yo creo en tu resurrección
350. Yo le resucitaré
351. Yo no soy nada
352. Yo preciso de ti
353. Yo quiero ser un loco.
354. Yo quiero ver
355. Yo quisiera
356. Yo te alabo con el corazón
357. Yo tengo un amigo que me ama
358. Yo tengo un gozo en el alma
359. Amor sin condición

362)
363)
364)
365)
366)
367)
368)
369)
370)
371)
372)
373)
374)
375)
376)
377)
378)
379)
380)
381)
382)
383)
384)
385)
386)
387)
388)
389)
390)
391)
392)
393)
394)
395)
396)
397)
398)
399)
400)

Camino, verdad y vida...
Como en el cielo
Contigo, María
Cuan grande es Dios
Dame tu corazón
Diario de María
Dios te hizo tan bien
El que abre caminos
Él vendrá y te salvará
En mi Getsemaní
En tus manos
Es imposible
Fuego de Dios
Hasta la locura
Hay un tren
He venido para que viváis
Increíble
La barca en la playa
La fe de María
Libre
Mi mano está llena
Muéveme
Porque te amo
Reinas por la eternidad
Santo es santo
Si hubiera estado allí
Sin tu calor
Solo Tú eres mi roca
Te adoramos, Jesús
Te alabaré
Todo lo que tiene vida
Tómalo
Tú estás aquí
Ven a celebrar
Villancico: ADORARLE
Villancico: LA MULA
Villancico: EMMANUEL
Ya no soy esclavo
Y es Jesús

360) Ángeles
361) Buenos días
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1) AAAA ALELUYA

3) ABRID LAS PUERTAS

Aaaa aleluya, aaa aleluuyaa, aaa

Música: Renovación Carismática Católica (rcc)

aleluya, hosanna al hijo de David.
Mi alma hoy canta su palabra, vivamos
la fuerza del amor. Cantemos todos
juntos sus grandezas, cantemos a hijo
de David.
Aaaa aleluya, aaa aleluuyaa, aaa
aleluya, hosanna al hijo de David.

1) Abrid las puertas de par en par que
va a entrar el Rey de la Gloria, Abrid las
puertas de par en par que va a entrar el
Hijo de Dios….
Para celebrar dos mil años de luz,
dos mil años de misericordia. Para
celebrar dos mil años de luz, dos
mil años de liberación.

2) ABRE MIS OH CRISTO
Letra y Música: Danilo Montero

2) Cerrad los ojos y contemplad la
presencia del cielo en nosotros. Vivimos
juntos en comunión: santos, ángeles e

Abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos
Te pido. Yo quiero verte, Yo quiero
verte. (Bis)
Y contemplar Tu Majestad y el
resplandor de Tu Gloria. Derrama Tu
amor y poder, cuando cantamos Santo,
Santo.
Santo, Santo, Santo…. Santo, Santo,

hijos de Dios….
Para celebrar dos mil años de luz...
3) Danzad con júbilo ante el Señor que
proclama un año de gracia. Alzad las
voces para cantar y alabar ante el trono
de Dios….
Para celebrar dos mil años de luz...

Santo…. Santo, Santo, Santo, Yo quiero

4) Dejad que fluya su gran amor y que

verte, yo quiero verte.

sane todas las heridas. Dejad que os
cubra con su gran paz y que os llene de
gozo y perdón….
Para celebrar dos mil años de luz...
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4) ACHARTE PRESENTE NA VIDA

Arrúllame suave que a tu lado duermo y

Letra y Música: P. Martíns

no temas despertarme de mi largo
sueño.

Acharte presente na vida, fiarme

Tú llevas mi nombre escrito con fuego,

de ti sen te ver, levar unha luz

yo llevaré tu cariño por el mundo

acendida querer e deixarse querer.

entero; yo llevaré tu cariño por el

Andar cando Ti o camino, vibrar o

mundo entero.

sentirte falar, toma-lo teu pan e o teu
viño doerme de verte marchar.
Acharte presente na vida...
Prender no teu lume unha tea, saber

6) ADORAMUS TE, DOMINE
Letra y Música: Taizé

Uh, uh, uh… Adoramus te, Domine (Bis)

acoller a quen ven, doar a quen nada
me dea, partir co irmán que non ten.
Acharte presente na vida...

7) AHORA ES TIEMPO DE ALABAR
A DIOS
Letra y Música: Maranatha

Abrirche se petas na porta, deixarte
sentar no meu lar, sabe-lo o que oírte
me aporta, quedarme contigo a velar.
Acharte presente na vida...
5) ACUÉRDATE MADRE
Letra y Música: Gonzalo Mazarrasa

Ahora es tiempo de alabar a Dios, en la
presencia del consolador, concéntrate
en Él, empieza a cantar, su presencia
con poder descenderá.
GLORIA DIOS (oh, gloria a Dios,
oh...) (Bis)
Él mora en la alabanza de su pueblo, se

Acuérdate Madre de tu hijo pequeño, el
último de los tuyos busca tu consuelo.
Quise volar alto y estoy en el suelo,
enséñame a volar, Madre, quiero ir
hasta el Cielo.

goza al oír nuestro clamor, concéntrate
en Él, empieza a cantar, su presencia
con poder descenderá.
GLORIA DIOS (oh, gloria a Dios,
oh...) (Bis)
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8) ALABADO SEA EL SANTÍSIMO
Alabado sea el Santísimo Sacramento

presencia está dentro de mí y tu gracia
se derrama por todo este lugar.

del altar y la Virgen concebida sin

Y alabándote, y alabándote y

pecado original.

alabándote Señor, mi Dios (Bis)

Celebremos con fe viva este pan
angelical y la Virgen concebida sin
pecado original.
Es el Dios que da la vida, y nació en un
portal, de la Virgen concebida sin
pecado original.

10) ALABANZA Y HONOR
Letra y Música: Marcos Witt

Tu sangre me redimió para darme la luz
y la paz. Tu vida se derramó, por mi
maldad se entregó. Tu amor

Es el manjar regalado de este suelo

incondicional me abrazó con dolor y

terrenal es Jesús Sacramentado Dios

pasión, mi vida te ofreceré, mi canto

eterno e inmortal.

levantaré.
Alabanza y honor, poder y gloria,

9) ALABÁNDOTE SEÑOR
Letra y Música: Josep Asuncion

al Cordero de Dios, al león de Judá.
Al único Digno de honra, Jesucristo
mi Rey y Señor. (Bis)

¿Cómo podré agradecer tanta
bendición? ¿Cómo podré responder a tu
amor? Levantando mis manos, Señor;

11) ALABARÉ
Letra y Música: Cantantes de Dios

declarando que tú eres Dios y
dejándome llevar por el soplo de tu
amor.
Y alabándote, y alabándote y
alabándote Señor, mi Dios (Bis)
Quiero adorarte, Señor desde el
corazón y descalzarme ante ti, Santo
Dios. Tu perfume me inunda, Señor; tu

Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré,
alabaré a mi Señor (Bis)
Todos unidos, alegres cantamos, gloria
y alabanza al Señor. Gloria al Padre,
gloria al Hijo, gloria al Espíritu de amor.
Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré,
alabaré a mi Señor (Bis)
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12) AL CALOR DE TU PALABRA

A nada, a nada, nunca he de temer,

Letra y Música: Brotes de Olivo

yendo junto a ti, con tus ojos de fe
nunca he de temer (Bis)

Cerca del hogar que calienta mi alma
quiero yo saber lo que en comunidad
Tú quieres de mí. Sintiendo el calor que
me da tu Palabra quiero responder a lo
que me pides sin que a nada yo pueda
temer.
A nada, a nada, nunca he de temer,
yendo junto a ti, con tus ojos de fe
nunca he de temer (Bis)
Sólo he de beber de tu fuente de agua
sé que solo ella será la que sacie mi
hambre y mi sed. Tú eres el Señor que

13) AL CIELO, AL CIELO
SÍ
Un día a verla iré, al Cielo
Patria mía. Allí veré a María, oh sí, yo la
veré.
Al cielo, al cielo sí, un día a verla
iré. (BIS)
Un día a verla iré a aquella Virgen bella,
y yendo en pos de Ella, mi amor le
cantaré.

alimenta mi alma y si hago mi opción

Al cielo, al cielo sí, un día a verla

por seguirte a Ti nunca jamás yo

iré. (BIS)

temeré.
A nada, a nada, nunca he de temer,
yendo junto a ti, con tus ojos de fe
nunca he de temer (Bis)

Un día a verla iré a aquella Virgen
pura, y toda mi ventura en Ella cifraré.
Al cielo, al cielo sí, un día a verla
iré. (BIS)

Llegan hasta mí momentos sin calma
que me hacen dudar de si mi camino se
orienta hacia Ti. Comienza a faltar la
paz en mi alma y sin esperarlo apareces
Tú haciéndome ver que a nada he de

14) ALE, ALE, ALE, LUUYA
/Ale, ale, ale, luuuya (3 veces)
Aleluya, aleluya/ (BIS)

temer.
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Re-

15) ALELU, ALELU, ALELU,
ALELUYA

TRIUNFÓ SOBRE LA MUERTE, AL

Alelu, alelu, alelu, aleluya Gloria al

SEPULCRO ÉL VENCIÓ, VIVIRÁ POR

Señor. (Bis)

SIEMPRE. ¡VIVO ESTÁ! ¡VIVO ESTÁ!

Gloria al Señor…. Aleluya. (3 veces)
Gloria al Señor.

Mi7

la-

Do la-

Do Re

Sol

Re

Y es el alfa y la Omega, el principio y el
Rem

MI

fin. El pecado ha derrotado para darnos
16) ALELUYAS ALELUYAS A YAHVÉ
Cantaremos aleluyas, poniéndonos en
pie, elevando nuestras manos, nuestros
ojos hacia Él. Corazones que agradecen
y que cantan a la vez, Aleluyas,
aleluyas a Yahvé. Corazones que
agradecen y que cantan a la vez,
Aleluyas, aleluyas a Yahvé.

La-

libertad; el Cordero ha vencido.
Mi- DO

Mi-

¡Vivo esta!

DO Re

¡Vivo esta!

Es el autor y consumador de la fe. Y es
la roca eterna, donde nos fundamos
hoy. Y él venció a la muerte, al sepulcro
derrotó. ¡Aleluya, Aleluya!
Sol

Re

Re-

Maravilloso, consolador es él, nuestro
MI

eterno Padre es el Príncipe de Paz.
17) ALELUYA CANTARÁ
Letra y Música: Brotes de Olivo

Aleluya cantará, quien perdió la
esperanza, y la Tierra sonreirá,
¡Aleluya! (Bis)
18) ALELUYA CREO EN TI
Aleluya creo en ti, aleluya creo en el
amor, aleluya creo que la gente tiene
hambre y sed de Dios, aleluya. (Bis)
19) ALELUYA, CRISTO VIVO ESTÁ

La-

Do La-

Jesucristo ha vencido. Vivo está, vivo
Do Re

está.

Sol

Re

¡ALELUYA! ¡CRISTO VIVO ESTÁ!...
20) ALELUYA (HALLELUJAH)
Música: Leonard Cohen

SOL

Mi-

Cantemos juntos al Señor, alcemos una
Mi-

Do

Re

SOL Re

Sol

Do

sola voz, la Tierra entera escucha esta

Sol

Re

¡ALELUYA! ¡CRISTO VIVO ESTÁ!

Re

canción. Sintiendo que Tú estás aquí,
Mi-

Música: Renovación Carismática Católica (rcc)

Sol

Do

Re

que todos vamos hacia Ti, gritemos
todos
Si7

Mi-

juntos: ¡Aleluya!
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Do

Mi-

Do

ALELUYA, ALELUYA! ¡ALELUYA,
Sol Re

ALELUYA! (Bis)

Llévame donde los hombres
necesiten tus palabras, necesiten
tus ganas de vivir. Donde falte la
esperanza, donde falte la alegría,

21) ALELUYA (Kairoi)
Junto a ti, Jesús, rezaré, tu Palabra
quiero vivir. Tú me haces sencillo,
Señor, en tus manos me dejaré.
Aleluya, aleluya (Bis)
Cantaré al amor que hay en Ti, porque

simplemente por no saber de ti.
Te doy mi corazón sincero, para gritar
sin miedo lo hermoso que es tu amor.
Tendré mis manos sin cansancio, tu
historia entre mis labios y fuerza en la
oración.

me amas y estás aquí. Pones paz en mi

Llévame donde los hombres

corazón; con tu amor, feliz yo seré.

necesiten tus palabras, necesiten

Aleluya, aleluya (Bis)
Nunca dejaré de cantar que Tú eres la
luz y el amor. Tu camino quiero seguir,
no me dejes solo, Señor.
Aleluya, aleluya (Bis)

tus ganas de vivir. Donde falte la
esperanza, donde falte la alegría,
simplemente por no saber de ti.
Y así, en marcha iré cantando, por
pueblos predicando tu grandeza Señor.
Señor, tengo alma misionera,
condúceme a la tierra, que tenga sed

22) ALELUYA UNIVERSAL

de Dios.

ALELUYA, ALELU, ALELUYA. ALELUYA,

Llévame donde los hombres

ALELUYA (Bis)

necesiten tus palabras, necesiten
tus ganas de vivir. Donde falte la

23) ALMA MISIONERA
Señor toma mi vida nueva antes de que

esperanza, donde falte la alegría,
simplemente por no saber de ti.

la espera desgaste años en mí. Estoy
dispuesto a lo que quieras, no importa
lo que sea, Tú llámame a servir.
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24) AL NOMBRE DE JESÚS

26) ALZAD LAS MANOS

Cristo, aunque era Dios, se despojó y

Alzad las manos y dadle la gloria a

se hizo esclavo. Se entregó a la muerte,

Dios (Bis)

en la cruz, por eso Dios lo levantó y le

Alzad las manos y alabadle como

concedió el nombre, sobre todo

niños del Señor.

nombre.

Te damos las gracias por ser nuestro

Al nombre de Jesús toda rodilla se

Padre. (Bis)

doble, al nombre de Jesús que toda

Por amarnos siempre, y cuidarnos como

lengua proclame… Jesucristo es

niños del Señor.

Señor (a la gloria del padre)... (x3)
27) AMOR SIN CONDICIÓN
25) ALREDEDOR DE TU MESA
Alrededor de tu mesa, venimos a
recordar. (Bis)
Que tu palabra es camino, tu
cuerpo fraternidad. (Bis)

Letra y Música: Marco Barrientos

De tal manera al mundo Tú amaste
que hasta tu vida entregaste, tu
costado abierto fue. Y fueron esas
gotas de tu sangre que mi corazón

Hemos venido a tu Mesa a recordar el

limpiaron, me hiciste un nuevo ser.

misterio de tu amor. Con nuestras

Gracias te doy gracias por tu amor

manos manchadas, arrepentidos

sin condición en esa cruz. Gracias

buscamos tu perdón.

te doy gracias por tu perdón, la

Alrededor de tu mesa...
Juntos y a veces sin vernos, olvidamos
tu presencia, sin sentir que se

salvación en esa cruz.
Amor sin condición, amor sin
condición. (4 veces)

interrumpe el camino, si no vamos
como hermanos hacia Ti.
Alrededor de tu mesa...
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28) ANDAREI NA PRESENCIA DO
SEÑOR
Andarei na presencia do Señor,
caminarei por camiños de vida, hei
de escoita-la palabra que El nos da,
pois é a luz que nos guía.
Camiñando polo mundo imos indo cara
ó Alén peregrinos no deserto: “Ven
connosco Deus amigo”. Cando as tebras
nos envolvan fainos ve-la túa luz para
acertar co camiño.
Andarei na presencia do Señor...
Cando nos falten as forzas para segui-

entregamos hoy te entregamos nuestro
amor.
Ante ti Señor, presentamos hoy,
presentamos vino y pan. Ante ti
Señor y en tu altar presentamos
como ofrenda la amistad.
Presentamos hoy en tu altar de amor
presentamos la oración, que el pan
Señor, se transforme hoy en maná de
salvación.
Ante ti Señor, presentamos hoy...
30) ANTE TI VENIMOS

los teus vieiros e nos sintamos vencidos
por atrancos do inimigo. Ven connosco,
Deus amigo, fainos ve-la túa luz, para
chegar ao destino.
Andarei na presencia do Señor...

29) ANTE TI SEÑOR
PRESENTAMOS HOY
Letra y Música: Carmelo Erdozáin

Ante Ti venimos pues Tú nos has
llamado y nos atrae tu voz.
Como un solo pueblo danzando en tu
presencia te damos el honor.
Sobre nosotros descienda tu Espíritu
que nos hará clamar.
Abba Padre, aaabba Padre, hoy tus

Ante ti Señor, presentamos hoy,

hijos cantamos, tu amor celebra-

presentamos vino y pan. Ante ti

mos clamando con una voz. (Bis)

Señor y en tu altar presentamos
como ofrenda la amistad.

Abba Padre.

Con el pan, Señor, te llevamos hoy el
esfuerzo y el dolor. Con el pan Señor te
14

31) ANUNCIAMOS CON PODER
QUE CRISTO VIVE

33) AQUÍ ME TIENES SEÑOR
Letra y música: Paloma Franconi

Anunciamos con poder que Cristo
vive. Él es la luz, es el camino.
Jesús es nuestro Señor, en medio
de nosotros está. (Bis)
1- Nuestros miedos tu Espíritu venció.
Por tu muerte la vida nos llegó. Somos
testigos de tu resurrección.
2- Tú nos llamas a ser comunidad;
compartiremos con todos nuestro pan.
Te alabaremos por tu fidelidad.
32) AQUEL QUE NOS AMÓ
Letra y música: Danilo Montero

Aquel que nos amó, testigo fiel
exaltaré. Al que es principio y fin al
gran yo soy adoraré. (BIS)
A Jesús mi Señor, resplandor de la
gloria de Dios, a Jesús mi gran
Rey, alabanza y honra daré.
Aquel que nos amó, testigo fiel
exaltaré. Al que es principio y fin al
gran yo soy adoraré. (BIS)
A Jesús mi Señor...
Siempre te amaré, siempre te adoraré.
Siempre te cantaré, siempre te
exaltaré...

SOL
simiAquí me tienes Señor
SOL7
DO
mendigando tu amor
LARE
a la puerta de tu corazón
SOL simiabierto de par en par
Sol7
Do
siempre dispuesto a escuchar
LaRe
a mi corazón herido,
DO
miRE
que se cansa de amar
DO
miRE
y tiene que reposar.
SOL
simim
Sol7
En tu mirada de amor que me
Do
LAtransmite el calor, la fuerza de tus
Re
latidos. (Bis)
SOL
simiDame a comer de tu pan
Sol7
DO
no quiero sentir ya más
LaRE
tu ausencia mi Dios amado
SOL
simim
tu has saciado mi sed
sol7
DO
me has ofrecido beber
laRe
la sangre de tu costado,
DO
MiRE
que no deja de manar
DO
MiRE
tu Espíritu que es verdad
Ya solo falta que que yo te entregue
mi corazón y te acepte como amigo.
Ya solo falta que qué yo te entregue
mi corazón y te acepte como mi

Señor.
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34) ARRANCA DE MI PECHO
Letra y música: Alejandro Ruiz

Mi-

Sol

A ti me rindo, a ti me rindo
Do La-

Re

Te quiero conocer,más de ti conocer (2)
Arranca de mi pecho, el corazón de
Do

piedra. (Bis)

Sol

Do

CON TU ALIENTO DIOS, SOPLA EN MI

Y pon en su lugar un corazón de carne,
que te sepa alabar, que sea para

Re

Mi-

INTERIOR. CUMPLE SEÑOR, TU
Do

adorarte (Bis)

Re

VOLUNTAD EN MÍ.

Arranca de mi pecho el corazón de

Do

Sol

Do

piedra. (4 veces)

CON TU GRAN PODER MUÉVETE EN

Y pon en su lugar un corazón de carne

MI SER. CUMPLE SEÑOR, TU

que te sepa alabar, que sea para

Re

Mi-

Do

Re

VOLUNTAD EN MÍ.

adorarte (Bis)

Mi-

Re

CUMPLE SEÑOR, TU VOLUNTAD EN MÍ.

35) A TI ME RINDO
Música: Hillsong United

Mi-

Do

Mi-

Sol

A ti me rindo, a ti me rindo

Sol

Ante Ti postrado estoy aquí,
Re

Do

Do La-

Re

Te quiero conocer,más de ti conocer (2)

te rindo mi ser, te rindo mi ser.
Mi-

Sol

Con tu amor atráeme Señor,
Re

Do

vengo a tus pies, vengo a tus pies.
Mi- Sol Re Do

A Ti me rindo...
Mi-

Sol

Lléname, de gracia inúndame
Re

Do

sacia mi ser, sacia mi ser.
Mi-

Sol

Mi corazón levanta un clamor,
Re

Do

háblame Dios, háblame Dios.
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36) ¡AY DE MÍ, SI NO
EVANGELIZARA!

El espíritu de Dios hoy está sobre

Autor: Ministerio de música de Extremadura
Álbum: Anunciaban con poder la Buena Nueva

para proclamar, la buena nueva a

mí, y él es quien me ha ungido
los más pobres, la gracia de su

RE
SOL
LA
RE RE7
¡Ay de mí, si no evangelizara!,
SOL
LA
RE
sería triste no podría crecer.
FA#
SIQuiero cantar que Tú estás vivo,
SOL
LA
RE
que Tú reinas, que vives hoy. (Bis)
SOL

LA

RE RE7

Yo soy testigo de tu obra,
SOL

LA

RE RE7

salvación (Bis)
Enviados con poder y en el nombre de
Jesús, a sanar a los enfermos del dolor;
a los ciegos dar visión, a los pobres la
verdad, y a los presos y oprimidos
libertad.

cambiaste mi corazón,

El espíritu de Dios hoy está sobre

diste sentido a mi camino

mí, y él es quien me ha ungido

FA#7

SOL

SI-

LA RE

y hoy vivo para Ti Señor.
- Como Él, seré esclavo de todos, un
instrumento en manos de Él. En la promesa
de sus dones, tendré su fuerza y su poder.
- En nuestros campos y ciudades, en el
trabajo y el hogar, el Señor dice a cada
uno: Es hora de evangelizar.

37) BENDIGAMOS AL SEÑOR
Letra y música: Pelayo Sánchez

para proclamar, la buena nueva a
los más pobres, la gracia de su
salvación (Bis)
Con la fuerza de su amor y de la
resurrección anunciamos: llegó ya la
redención. Que ni el miedo ni el temor,
ni la duda o la opresión, borrarán la paz
de nuestro corazón.
El espíritu de Dios hoy está sobre
mí, y él es quien me ha ungido
para proclamar, la buena nueva a
los más pobres, la gracia de su

Bendigamos al Señor, Dios de toda la

salvación (Bis)

creación, por habernos revelado su
amor. Su bondad y su perdón y su gran
fidelidad, por los siglos de los siglos
durarán.
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38) BIENAVENTURADOS LOS
MISERICORDIOSOS (JMJ 2016)
Letra y música: Jakub Blycharz

Levanto mis ojos a los montes, quién
me ayudará. La ayuda me viene del
Señor, por Su gran compasión.

39) BIENVENIDOS A
ESTA MESA

Aun cuando estamos en el error nos

Bienvenidos a esta mesa,

abraza con Su amor. Con Su sangre

bienvenidos otra vez. Bienvenidos

nuestro dolor al fin se sanará…

a esta fiesta, bienvenidos otra vez.
Bienvenidos a esta reunión,

Bienaventurados los

bienvenidos de corazón. Bienve,

misericordiosos, porque ellos

bienve, bienve, bienvenidos.

alcanzarán misericordia. (Bis)

Hoy es un día especial estamos todos

Si no perdonamos, ¿quién ganará?

reunidos, venimos a compartir: el Vino

quién puede sostenerse en pie? Si Él

y el pan contigo. Venimos a celebrar de

nos perdona, nosotros también

nuevo la Eucaristía, a darte gracias

¡hagamos como nuestro Dios!

Señor porque nos diste la vida.

Bienaventurados...

Bienvenidos a esta mesa,

En la cruz él nos redimió, de la tumba
resucitó. ¡Jesucristo es el Señor! ¡Al
mundo hay que anunciar!

bienvenidos otra vez. Bienvenidos
a esta fiesta, bienvenidos otra vez.
Bienvenidos a esta reunión,
bienvenidos de corazón. Bienve,

Bienaventurados...

bienve, bienve, bienvenidos.

Hay que soltar el miedo y ser fiel, con

Estamos todos aquí venimos de nuevo

la mirada en su amor. Confiar porque Él

a verte, para decirte también que no

resucitó ¡Vive el Señor!

nos cuesta quererte. Queremos que nos

Bienaventurados...

perdones hemos sido traviesos, ya sé
que lo prometí pero es que siempre
tropiezo.
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40) CAMBIARÉ MI TRISTEZA (rcc)
Autor: Israel Houghton
Álbum: Canta alabanza

Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi
vergüenza, los entregaré por el
gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y
mi enferme-dad, los entregaré por
el gozo de Dios.

la única verdad. No, no debemos seguir
en silencio porque Él ya no está en el
sepulcro y quiere hacernos vivir.
Basta ya, basta de miedos inútiles,
gri-temos la gran verdad porque
Cristo nos da su fuerza para
cambiar la humanidad. (Bis)
Basta ya.

Sí Señor, sí, sí, Señor (3 Veces)
¡Amén!
Estando atribulado pero nunca
derrotado y perseguido esté hoy.
Maldiciones no me afectan pues yo sé a
quién voy y en su gozo fuerte soy.
Aunque triste en la noche yo esté el
gozo viene en la mañana.
Cambiaré mi tristeza...
41) CAMBIEMOS EL MUNDO (JMV)

42) CANTEMOS AL AMOR DE LOS
AMORES
1. Cantemos al Amor de los amores,
cantemos al Señor. Dios está aquí,
venid adoradores, adoremos, a Cristo
Redentor.
¡Gloria a Cristo Jesús! Cielos y
tierra, bendecid al Señor.
Honor y gloria a Ti, Rey de la
gloria. Amor por siempre a Ti, Dios
del amor. (Bis)

Debo bajar la mirada y refugiarme en el
silencio cuando suenan en el aire tantos

2. Unamos nuestra voz a los cantares

cantos de amistad. Cuando se oyen

del Coro Celestial. Dios está aquí, al

tantas voces que piden unidad y con el

Dios de los Altares alabemos con gozo

viento se elevan, las banderas de la

angelical.

paz.

3. Cantemos al Amor de los Amores

No, no debemos aceptar otros caminos

cantemos sin cesar, Dios está aquí,

sembrados de rencores y escondida

¡venid adoradores, adoremos, a Cristo

esclavitud. Es cobardía bajar la cabeza

en el altar!

y cruzarnos de brazos cuando Cristo es
19

43) CARA A CARA

Derrotado y desde el suelo, tembloroso

Letra y Música: Marcos Vidal

y sin aliento, aún te seguiré mirando,
mi Maestro.

Solamente una palabra, solamente una

Cuando caiga ante tus plantas, de

oración, cuando llegue a tu presencia,

rodillas, déjame llorar pegado a tus

oh Señor. No me importa en qué lugar

heridas, y que pase mucho tiempo y

de la mesa me hagas sentar, o el color

que nadie me lo impida, que he

de mi corona... ¡si la llego a ganar!

esperado este momento... ¡toda mi

Solamente una palabra si es que aún

vida!

me queda voz, y si logro articularla en
tu presencia. No te quiero hacer
preguntas, sólo una petición, y si puede

44) CERCA DE TI
Letra y Música: Jesús Adrián Romero

ser a solas... mucho mejor.
Si decidiera negar mi fe y no confiar
Sólo déjame mirarte cara a cara y

nunca más en Él, no tengo a donde ir,

perderme como un niño en tu mirada, y

no tengo a donde ir.

que pase mucho tiempo y que nadie

Si despreciara en mi corazón la santa

diga nada, porque estoy viendo al

gracia que me salvó, no tengo a donde

Maestro cara a cara.

ir, no tengo a donde ir.

Que se ahogue mi recuerdo en tu
mirada, quiero amarte en el silencio, sin
palabras y que pase mucho tiempo, y
que nadie diga nada, sólo déjame
mirarte cara a cara.
Solamente una palabra, solamente una
oración, cuando llegue a tu presencia,
oh Señor. No me importa en qué lugar
de la mesa me hagas sentar, o el color

Convencido estoy que sin tu amor se
acabarían mis fuerzas y sin Ti mi
corazón sediento se muere, se seca.
Cerca de ti (iii) yo quiero estar, de
tu presencia no me quiero alejar.
Cerca de Ti Jesús, yo quiero estar,
de tu presencia no me quiero
alejar.

de mi corona... ¡si la llego a ganar!
Sólo déjame mirarte cara a cara,
aunque caiga derretido en tu mirada.
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45) CERCA DE TI, SEÑOR
Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar; tu
grande eterno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;
hazme tu rostro ver en la aflicción.
Mi pobre corazón inquieto está, por
esta vida voy buscando paz. Mas sólo
Tú, Señor, la paz me puedes dar, cerca
de Ti, Señor, yo quiero estar.
Pasos inciertos doy, el sol se va; mas, si
contigo estoy, no temo ya. Himnos de

su vejez olvidéis su voz; en el hospital
junto al enfermo.
Jesús es el Señor, le conoceréis, Él es la
VIDA, es la VERDAD. Jesús es el Señor,
le conoceréis es el CAMINO de libertad.
Jesús es el Señor, no olvidéis su voz, es
el Redentor de nuestro pueblo.
47) CHIFLADO POR TI
Letra y música: Unai Quirós

Do

Sol

Fa

Do

DIOS ESTÁ CHIFLADO POR TI, SE HA
Mi-

LA-

Fa

VUELTO UN POCO MAJARETA PARA

gratitud alegre cantaré, y fiel a Ti,

Sol

Señor, siempre seré.

HACERTE FELIZ (¡OH, YEAH!)

Día feliz veré creyendo en Ti, en que yo

DIOS ESTÁ CHIFLADO POR TI, SE

Do

habitaré cerca de Ti. Mi voz alabará tu
santo Nombre allí, y mi alma gozará
cerca de ti.
46) CERCA ESTÁ EL SEÑOR
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.
También está el Señor, le conoceréis en
el que lucha por la igualdad. También
está el Señor, le conoceréis en el que
canta la libertad. También está el
Señor, no olvidéis su voz, sufre el gran
dolor del oprimido.
También está el Señor, le conoceréis en
el obrero, en su taller. También está el
Señor, le conoceréis en el anciano, en

Sol

Fa

Mi-

Do

LA-

Fa

PARTE Y SE REPARTE PARA QUEDARSE
Sol

Do

JUNTO A TI.
Do

Fa

Do

1. Nos da su vida, nos da su amor, nos
Sol

Do

da su fuerza y su calor. Nos da su
Fa

Do

cuerpo, nos da el perdón, tu vida
Sol

cambia de color.
2. Nos da el camino y la verdad, nos da
a Jesús para enseñar que siendo pobre
y servicial se alcanza la felicidad.

21

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

Como un río de agua viva que salta
“pá” arriba, que llevo dentro, que firma
y afirma en este momento, el Espíritu
Santo y su derramamiento (bis).
Jesús está pasando por aquí (bis) Y
cuando él pasa todo lo transforma,
fuera la tristeza, llega la alegría. Y
cuando él pasa todo lo transforma llega

Saber que se puede, querer que se

la alegría, para ti y para mí.

pueda quitarse los miedos sacarlos
afuera. Pintarse la cara color
esperanza tentar al futuro con el

50) COMO EL PADRE ME AMÓ

corazón.

Como el Padre me amó, yo os he

Es mejor perderse que nunca embarcar
mejor tentarse a dejar de intentar

amado. Permaneced en mi amor,
permaneced en mi amor (bis)

aunque ya ves que no es tan fácil

Si guardáis mis palabras y como

empezar.

hermanos os amáis, compartiréis con

Sé que lo imposible se puede lograr que

alegría el don de la fraternidad. Si os

la tristeza algún día se irá y así será la

ponéis en camino sirviendo siempre a la

vida cambia y cambiará. Sentirás que el

verdad, frutos daréis en abundancia; mi

alma vuela por cantar una vez más.

amor se manifestará.

Vale más poder brillar que solo buscar

Como el Padre me amó...

ver el sol.

No veréis amor tan grande como aquél
que os mostré. Yo doy la vida por

49) COMO CORRE UN RÍO DENTRO
DE MI SER

vosotros, amad como yo os amé. Si

Como corre un río, dentro de mi

corazón, compartiréis mi pleno gozo de

ser. (Bis)

amar como Él me amó.

Así yo confío en Cristo mi Rey (Bis)

hacéis lo que os mando y os queréis de

Como el Padre me amó...
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51) COMO LA BRISA

Quien pudiera ser, como Tú María,

Letra y Música: Jesús Adrián Romero

hostia inmaculada de Dios escogida.

Abro el corazón y las ventanas cuando

Quien pudiera ser, como Tú María, y en

empieza la mañana por si quieres hoy

el gozo y dolor decir sí cada día.

venir. Eres como el viento que no avisa

Quien pudiera ser, como Tú María, toda

cuando sopla y trae la brisa, ven y

la creación te canta agradecida.

sopla sobre mí.

Yo quisiera ser, como Tú María, estar

Y mi corazón vuelve a latir y se renueva

lleno de Dios y darlo sin medida.

si estás aquí. Y mi corazón vela por ti

Yo quisiera ser, como Tú María,

porque te espera vuelve a venir.

llamarada de gracia y hoguera

Espíritu de Dios ven a mi vida

encendida.

como lluvia que tardó y al desierto

Yo quisiera ser, como Tú María, cógeme

vida dio. Desciende sobre mí como

de la mano que me perdería.

la brisa, que destile sobre mí, tu

Yo quisiera ser, como Tú María, el

poder en mí haz fluir.

consuelo de Dios y su gran alegría.
Yo quisiera ser, como Tú María.

52) COMO TÚ MARÍA
Letra y Música: Gonzalo Mazarrasa

Quien pudiera ser, como Tú María, un
océano limpio en el que Dios se mira.
Quien pudiera ser, como Tú María,
entre todas llamada la mujer bendita.
Quien pudiera ser, como Tú Mª, Virgen,
Madre de Dios, la que nos dio la vida.
Quien pudiera ser, como Tú María, la
esclava del Señor a sus pies rendida.
Quien pudiera ser, como Tú María,
corazón de fuego con alma de niña.
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53) CON ELLA SE
PUEDE LOGRAR

Con ella se puede
llegar hasta el fondo
del mar, volar hasta el cielo. Con ella se
puede reír en lugar de llorar y hacerte

54) CONFÍO EN TI
Letra y Música: Brotes de Olivo

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

pequeño, saber esperar que hará
realidad nuestros sueños.

55) CON GOZO AL SR. CANTARÉ

Con Ella se puede lograr, con Ella se

Música: Renovación Carismática Católica (rcc)

puede lograr, con Ella se puede volver a
empezar, con Ella se puede llegar.
Con Ella se puede pasar a través del
cristal, detrás del espejo. Con Ella se
puede nacer para la eternidad, aun

Sol

Sol

Con gozo al Señor cantaré, exulte mi
Do

Re

Do

La-

alma en Dios porque me ha cubierto
Sol

Mi-

Do

con su manto de salvación.

siendo ya viejo tu Madre será porque
Ella dio a luz la Verdad.

Do

↓

Do ↓

La-

Y COMO BROTAN MANANTIALES DE LA
Con Ella se puede lograr, con Ella se
puede lograr, con Ella se puede jugar a

Sol * Do

ROCA Y COMO CAEN CON SU FUERZA

ganar, con Ella se puede llegar.

Sol

Re

LAS CASCADAS, ASÍ MANARÁ, ASÍ
Con Ella se puede vivir sin mirar para
atrás perdiendo ya el miedo. Con Ella se

Do

Sol

MANARÁ, MI BOCA EN ALABANZAS.

puede comer hasta hartarse de pan y
hacer vino añejo del agua normal
porque Ella de Dios es reflejo
Con Ella se puede lograr, con Ella se
puede lograr, con Ella se puede, ven y

Sol

Do

Sol

Bendice al Señor todo mi ser se alegra
Do

Re

Do

La-

mi rostro en Dios, porque me ha regado
Sol

Mi-

Do

con su agua de bendición.

lo verás; con Ella se puede llegar, con
Ella se puede llegar.
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↓

Do ↓

La-

Danos la paz, danos la paz. (Bis)

Y COMO BROTAN MANANTIALES...
56) CON MANOS VACÍAS
Letra y música: Jesús Adrián Romero

Con manos vacías vengo a Ti, no tengo
nada que darte, no hay nada de valor
en mí, no puedo impresionarte.
Te puedo entregar mi corazón pero
está quebrantado, recíbelo mi buen
pastor, Tú puedes restaurarlo.

58) CORDERO DE DIOS 1
Cordero de Dios, Tú que quitas el
pecado. (Bis)
Ten piedad de nosotros. (Bis)
Cordero de Dios, Tú que quitas el
pecado. (Bis)
Danos la paz. (Bis)
59) CORDERO DE DIOS 2
Cordero de Dios, Tú que quitas el
pecado del mundo, ten piedad… de
nosotros (Bis)

PONGO MI VIDA A TU SERVICIO
SEÑOR, NO SERÁ MUCHO PERO LA

Cordero de Dios, Tú que quitas el
pecado, daaanos la paz.

ENTREGO HOY. Y SI MIS MANOS HOY
VACÍAS ESTÁN PUEDES LLENARLAS
CON TU GRAN PODER Y AMOR, USA

60) CORDERO DE DIOS 3
Cordero de Dios, que quitas el pecado
del mundo ten piedad de nosotros (bis)

MIS MANOS SEÑOR.
Cordero de Dios, que quitas el pecado
del mundo danos la paz, danos la paz.
57) CORDERO CARISMÁTICO
/ Cordero de Dios que quitas el pecado

61) CORDERO DE DIOS (Mejía)

del mundo. (Bis)

Cordero de Dios que quitas el pecado

Ten piedad de nosotros, de nosotros

del mundo. Ten piedad, de nosotros;

ten piedad (Bis) / (2 Veces)

ten piedad de nosotros. (Bis)

Cordero de Dios que quitas el pecado
del mundo. (Bis)
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Cordero de Dios, que quitas el pecado
del mundo. Danos la paz, danos la
paz…
Danos, danos, danos la paz. (Bis)
62) COSAS DE LOCOS
Si pienso en lo que quieres que yo

63) CRISTO JESÚS (Jésus le Christ)
Letra y música: Jesús Adrián Romero

haga, si tengo que hacer caso a tus
palabras, si quieres que te diga lo que

Cristo Jesús, oh fuego que abrasa, que

pienso, que es de locos, que es de

las tinieblas en mí no tengan voz. Cristo

locos.

Jesús, disipa mis sombras y que en mí

Si quieres que me quite las cadenas

solo hable tu Amor (Bis)

que me hacen sentir seguro aquí abajo,
es como si me vaciaras las venas, estás

Jésus le Christ, lumière intérieure, ne

loco, estás loco.

laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure,

Sólo te pido fuerzas para hacer de

donne moi d'accueillir ton amour (Bis)

mi debilidad un férreo vendaval,
desde el convencimiento que tal
vez hoy todo puede ser de nuevo
realidad, que ya estás al llegar.

64) CRISTO LIBERTADOR
Cristo nos da la libertad, Cristo nos
da la salvación, Cristo nos da la

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.
Sólo te pido fuerzas para hacer de
mi debilidad un férreo vendaval,
desde el convencimiento que tal
vez hoy todo puede ser de nuevo
realidad, que ya estás al llegar.

esperanza, Cristo nos da el amor.
1. 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.
2. Cuando sepa perdonar de corazón,
tendré perdón; cuando siga los
caminos del amor, veré al Señor. Dame,
Señor, tu palabra; oye, Señor, mi
oración.
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3. Cuando siembre la alegría y la
amistad, vendrá el Amor; cuando viva
en comunión con los demás, seré de
Dios. Dame, Sr. tu palabra, oye, Sr. mi
oración.

Mi señor, siente cómo me falta el
aliento. No escondas tu rostro, si lo
alejas de mí me moriría.
Dame vida, dame la vida, dame tu
vida, ¡mi dios! (BIS)

65) CRISTO TE NECESITA
Cristo te necesita para amar, para
amar, Cristo te necesita para amar (Bis)
No te importen las razas ni el color
de la piel. Ama a todos como
hermanos y haz el bien. (Bis)
Al que sufre y al triste dale amor, dale
amor, al humilde y al pobre dale amor.

67) DEJAD QUE LOS NIÑOS SE
ACERQUEN
Tú nos invitas Jesús, para ti siempre
somos importantes, en tu mesa nos das
la comida mejor, el pan de la vida y del
amor, el pan de la vida y del amor.
Dejad que los niños se acerquen,

No te importen las razas...

dejad que vengan a mí. (Bis)

Al que vive a tu lado dale amor, dale
amor, al que viene de lejos dale amor.

Un mismo pan se nos da, es el pan de

No te importen las razas...

en familia y nos llena de Dios, el pan de

Al amigo de siempre dale amor, dale
amor, al que piensa distinto dale amor.

la vida y del amor, el pan de la vida y

66) DAME VIDA
Letra y Música: Brotes de Olivo

tu cuerpo y de tu sangre, que nos une

del amor.
Dejad que los niños se acerquen...
Para crecer y vivir cada día tendré que
alimentarme, para el alma nos das la

Mi señor, de mis enemigos líbrame. En

comida mejor, el pan de la vida y del

ti me refugio, enséñame a cumplir tu

amor, el pan de la vida y del amor.

voluntad. Porque tú eres mi dios, ¡mi
dios! Tu espíritu, que es bueno, me

Dejad que los niños se acerquen...

guíe por una tierra llana.
Dame vida, dame la vida, dame tu
vida, ¡mi dios! (BIS)
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68) DÉJAME ESTAR CONTIGO
Déjame estar contigo, déjame estar
aquí, echar en el olvido todo lo que viví.
Déjame estar contigo y descansar al fin,
que tu presencia, Amigo, es vida para
mí. Déjame estar contigo, así quiero

Y por la noche los cielos cantan las
alabanzas a Cristo Salvador. (Bis)
Y a todas horas los hombres cantan las
alabanzas a Cristo Salvador. (Bis)

70) DENTRO DE MÍ

vivir, que tengo por perdido lo que pasé

Dentro de mí, yo sé que estás, te recibí

sin Ti.

en aquel pan, el pan de amor, cual eres

Déjame estar contigo para llorar y reír,
las piedras del camino no me podrán
herir. Déjame estar contigo, quiero
quedarme así; tu Corazón y el mío

Tú, Señor Jesús, Dios de verdad. Y
ahora aquí contigo estoy, oyes latir mi
corazón. Yo escucharé, Tú me hablarás,
Señor Jesús, Dios de verdad.

serán sólo un latir. Déjame estar

Dentro de mí, yo sé, que tú estás

contigo, así quiero morir, que Tú eres

Jesús amigo de verdad. Dentro de

mi destino y tengo sed de Ti.

mí yo sé que tú llevas la paz, y
curas mis heridas y sanas mi dolor.

Déjame estar contigo aunque haya que
sufrir que ya probé tu Vino y de tu Pan
comí. Déjame estar contigo y hacerte

Y llenas de alegría el fondo, de mi
corazón. Dentro de mí yo sé que tú
estás, Jesús amigo de verdad.

sonreír, que es tarde y hace frío,
déjame estar aquí. Déjame estar

Te llevo tal y como soy, pobre es mi

contigo, quiero olvidarme a mí y

hogar y mi canción, llenas de luz mi

quedarme dormido, sentado junto a Ti.

oscuridad, Señor Jesús, Dios de verdad.

69) DEMOS GRACIAS AL SEÑOR

Dentro de mí, yo sé, que tú estás

Demos gracias al Señor, demos gracias,
demos gracias al Señor. (Bis)
En la mañana que se levanta el día
canta y yo canto al creador. (Bis)
Y por la tarde las flores cantan las
alabanzas a Cristo Salvador. (Bis)

Jesús amigo de verdad. Dentro de
mí yo sé que tú llevas la paz, y
curas mis heridas y sanas mi dolor.
Y llenas de alegría el fondo, de mi
corazón. Dentro de mí yo sé que tú
estás, Jesús amigo de verdad.
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71) DIJO QUE SÍ
Dijo que sí, dijo que sí María. Quiso
ayudar, quiso ayudar María. Dijo
que sí, dijo que sí María. Y así
empezó nuestra gran alegría.
Diré que sí al trabajar, diré que sí, para
ayudar, diré que sí, trabajaré diré que
sí, ayudaré.
72) DIOS
En la oscuridad de la noche, la tristeza
y la soledad. Sólo una luz, brilla sin ser,
visible a los ojos del mundo. La del
Corazón, el corazón de Dios; que arde
de amor, lo puedes creer y puedes
contar con El.

Toda ella hecha de madera, como niños
del Señor.
Los animalitos subieron de dos en dos,
los animalitos subieron de dos en dos.
Los elefantes y canguros como niños
del Señor.
Los animalitos subieron de dos en dos,
los animalitos subieron de dos en dos.
Los pajarillos y pingüinos como niños
del Señor.
Si tú vas al cielo primero que yo. (Bis)
Dile a todos esos angelitos que también
iré yo.
74) DIOS ES ALEGRE
Si Dios es alegre y joven, si es bueno y
sabe sonreír. ¿Por qué rezar tan tristes,
por qué vivir sin cantar ni reír?

Dios, una llama que nunca se apaga un

Todas las flores y las estrellas, las cosas

latido eterno de amor, algo que no se

bellas las hizo Dios. El temblor de una

puede describir con palabras. Una voz,

mirada en una niña enamorada, la

convertida en canción, tu vacío

ternura de una madre, todo es sonrisa

convertido en amor. La paz en el

de Dios.

fracaso y un te quiero a tu lado, ese es
Dios, así es Dios.

73) DIOS DIJO A NOÉ
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.

Dios es alegre, Dios es alegre. Dios
es alegre y es amor (Dios es amor)
Si Dios busca mi alegría, si Dios me
quiere hacer feliz, ¿Por qué callar mi
canto si es oración mi canción juvenil?
Él dio al arrollo su melodía y al
mediodía un ruiseñor.

Dios dijo a Noé: “Construye una barca”,
Dios dijo a Noé: “Construye una barca”.
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Dios alegre, Dios amigo, el Dios que

por esa puerta salgas. Lo puedes

siempre va conmigo, compartiendo mi

guardar, muy dentro de tu corazón.

esperanza, brindando vida y amor.
75) DIOS ES AMOR
Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es
amor, San Pablo lo repite. Dios es
amor. Búscalo y verás…
/En el capítulo cuarto, versículo ocho,
primera de Juan/ (Bis)

Dios está aquí...
77) DIOS OS HIZO TAN BIEN
Dios os hizo tan bien, no se equivocó,
formáis sólo el reflejo de un trabajo
bien hecho, un retrato de amor. Dios os
hizo tan bien, su obra no terminó y es
que aunque pasen los años, horas,

Quiero, Señor, cantar de alegría,

meses y días mantenéis vuestro amor.

quiero, Señor, amarte noche y día.

Dios os hizo tan bien, el tiempo no

Quiero, Señor, apoyarme en ti…

escatimó. Y es que todo lo bueno y más

/Porque me amas primero, tu amor me

hermoso del mundo está en vuestro

ha creado y vigilas por mí/ (Bis)

corazón.

Canto al saber que eres mi amigo,
canto al saber que siempre estás
conmigo. Canto al saber que me
ayudarás…
/Que aunque de ti yo me olvide, jamás
a tus hijos nos olvidarás/ (Bis)
76) DIOS ESTÁ AQUÍ
Dios está aquí, tan cierto como el
aire que respiro, tan cierto como la
mañana se levanta. Tan cierto
como que este canto lo puedes oír.

Cuando Dios pensó en los dos no
hizo más que sonreír e hizo un
tatuaje de esta unión en su mano.
Cuando Dios pensó en los dos dijo
los haré igual a mí, seré la luz que
alumbre todos sus pasos.
Y dijo Dios que todo estaba bien,
todo estaba muy bien. (Bis)
Dios os hizo tan bien, todo detalle cuidó
y es que cada suceso en esta historia
fue calculado por Dios. Dios os hizo tan
bien y a la tierra os mandó. Os ha

Lo puedes sentir, moviéndose entre los

hecho el regalo perfecto; no hay

que aman. Lo puedes oír, cantando con

casualidad, no, no, no.

nosotros aquí. Lo puedes llevar cuando

Cuando Dios pensó en los dos...
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78) DONA TU VIDA

80) DULCE DONCELLA

Una noche de sudor y la barca en

1. Estamos vivos y vivimos, amarte es

altamar, mientras amanece ya, tus

nuestro destino y aunque este viaje es

redes están vacías. Pero la voz que te

distinto, no hay más que un solo

llama, otro mar te mostrará y sobre

camino: llegar a vos, lara, larala, lara,

cada corazón tus redes echarás.

lara, lalalala….

Dona, dona tu vida como María al
pie de la cruz y serás… Siervo de
cada hombre, siervo del Amor,
sacerdote de la humanidad. (Bis)
Avanzabas en silencio y entre lágrimas
esperabas que la semilla antes
sembrada, cayera sobre tierra fértil.
Nace el gozo ya en ti, viendo el trigo

Sólo quedó hierba seca por donde antes
pisamos, hoy hay flores de pureza pues
hacia Ti caminamos. Espéranos, lara,
larala, lara, lara, lalalala….
Dulce Doncella, te seguiré (te
seguiré), eres mi estrella, te
alcanzaré (te alcanzaré). Yo sé que
sí, lara, larala, lara, lara, lalalala….

madurar y dorado bajo el sol, ya se

2. En la ruta de mis días, el viaje fue

puede almacenar.

muy pesado, hasta que vi a una

Dona, dona tu vida como María al
pie de la cruz y serás… Siervo de
cada hombre, siervo del Amor,
sacerdote de la humanidad. (Bis)

Doncella y así juntos caminamos, para
llegar, lara, larala, lara, lara, lalalala….
Nos demostró que en la vida el amor es
necesario, el que hasta ayer se evadía,
al fin al puente ha llegado, lo cruzará,
lara, larala, lara, lara, lalalala…

79) DÓNDE VIVES

3. A veces se siente sola por los que

Letra y Música: Hermana Glenda

aún no han llegado, pero no los
abandona; sus huellas les va dejando,

Dime, dónde vives, dónde vives. Dónde

la seguirán, lara, larara, laralala...

vives, dónde vives, maestro dónde

El amor que nos ha dado es la mejor

vives. (Bis)

comprensión, la irrealidad fue pasado,

/ Dónde vives, dónde vives (Bis)

el presente es nuestro Dios hasta el

Maestro donde vives (Bis)/ (BIS)

final, lara, larala, lara, lara, lalalala…
31

81) EL AMOR
Letra y música: Gonzalo Mazarrasa

DO
RE
SOL
EL AMOR NACIÓ EN UN MADERO,
MIDO
RE SOL
DE UN PECHO ABIERTO DE PAR EN PAR,

SOL
RE MI- DO
SOL LANo se trata de dignidad sino de amor hasta

DO
RE
SOL
POR LA LANZA BROTÓ EL VENERO

RE SOL
RE MI- DO SOL
el final. La verdadera libertad es el amor

MIDO
RE
SOL
SOL7
DE AGUA QUE SALTA A LA ETERNIDAD.

LARE
que siempre da.
DO
RE7
SOL7
PORQUE AMOR NO ES DECIR “TE QUIERO”
MIDO
RE7
SOL SOL7
SINO EN SILENCIO LLEVAR LA CRUZ.
DO
RE
SOL
PORQUE AMOR NO ES DECIR:” TE
QUIERO”
MIDO
RE
SOL
ES EL SENDERO QUE ABRIÓ JESÚS.

Se habla de solidaridad pero el amor va
más allá. Se predica fraternidad, sin el
amor es vanidad.
POR AMOR YO TODO LO CREO, TODO LO
ESPERO Y HE DE ALCANZAR. POR AMOR
EL MUNDO ES PEQUEÑO Y HASTA LOS
SUEÑOS SON REALIDAD.
No se trata de imaginar qué es el amor,
sino de amar. Dar la vida para encontrar
sólo el amor que hay que sembrar.

DO
RE
SOL
EL AMOR NACIÓ EN UN MADERO
MIDO
RE SOL
Y EN EL SILENCIO DE NAVIDAD,
DO
RE
SOL
UNA VIRGEN LLEVÓ EN SU SENO
MIDO
RE
SOL SOL7
TODO EL AMOR DE LA HUMANIDAD.
DO
RE
SOL
EL AMOR NACIÓ EN UN MADERO
MIDO
RE SOL
Y HOY A TU PUERTA LLAMANDO ESTÁ
DO
RE
SOL
QUIERE SER ÉL TU COMPAÑERO,
MIDO
RE
SOL SOL7
QUIERE CONTIGO RESUCITAR.
DO
RE
SOL
QUIERE SER ÉL TU COMPAÑERO,
MIDO
RE DO SOL
QUIERE CONTIGO RESUCITAR.

EL AMOR ES COMO UN LUCERO QUE ME
ILUMINA EN MI CAMINAR. POR AMOR YO
TODO LO PUEDO, FUERZA PARA MI
DEBILIDAD.
El amor sabe perdonar no una ni dos, mil
veces más. Y se alegra por la verdad no en
el error, eso es amar.
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82) EL AMOR DEL SEÑOR
El amor del Señor es maravilloso,
el amor del Señor es maravilloso,
el amor del Señor es maravilloso,
maravilloso amor.
Y es tan alto que, se sale por arriba y
es tan bajo que, se sale por abajo y es
tan acho que, se sale por los lados,
maravilloso amor.
El amor del Señor es maravilloso,
el amor del Señor es maravilloso,
el amor del Señor es maravilloso,
maravilloso amor.

Mientras empezaba a subir el mar, Noé
vio a lo lejos un gran nubarrón… y gota
a gota empezó a llover: ¡Señor que no
podemos aguantar más!
Mientras empezaba a subir el mar, Noé
estaba lejos con sus animales… Noé no
pensó en que se olvidó y allí quedaron
los dos “icos”
84) EL AUXILIO ME VIENE DEL
SEÑOR
Letra y Música: Hermana Glenda

Levanto los ojos a los montes, de
donde me vendrá el auxilio. El Auxilio
me viene de ti que hiciste el cielo y la
tierra.
No permitirá que resbale mi pie, mi
guardián no duerme, mi guardián
no duerme. (Bis)

83) EL ARCA DE NOÉ

No duerme ni reposa, el guardián

Un día Noé a la selva fue, puso a los

de Israel; no duerme ni reposa mi

animales alrededor de él. El Señor está

guardián.

enfadado, un diluvio va a caer, no os
preocupéis, que yo os salvaré.

El señor está a mi derecha, el señor me
libra de todo mal. De día el sol no me

Y estaba el cocodrilo y el orangután,

hará daño, ni la luna de noche. De día

dos pequeñas serpientes y el águila

el sol no me hará daño porque Él…

real. El gato, el topo, el elefante no
falta ninguno tan solo no se ven a los

No permitirá que resbale mi pie...

dos “icos”
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85) EL CIEGO
Que yo vea, que te vea, que yo sienta

No vale la pena, no vale la pena, tu
mejor confía en Dios. (Bis)

tu saliva en mi ceguera, que hagas con

Me quedé paralizado cuando oí esa voz,

mi polvo barro, que untes con tu barro

quise cambiar esa estación. Pero es que

en ella, que me laves con tu agua y que

me penetraba hasta el mismo corazón

yo vea.

pues era un comercial de Dios, que

Que yo crea, que yo crea, que se

decía así:

encarne tu palabra en mi miseria, que
se rompa mi vasija y el tesoro que hay
en ella, se derrame por el mundo hasta
que crea.
Que yo muera, que yo muera, que Tú
vivas otra vida en esta tierra, que se
escuchen tus palabras, que se goce tu
presencia, que te conozcan los hombres
y te crean.
Que yo vuelva, que yo vuelva, a la casa
de donde un día saliera, que me abrace

Confía en Dios, confía en Dios, este
tiempo es una ganga del Señor.
Confía en Dios, confía en Dios; este
tiempo es de pura liquidación.
No se preocupen por el precio, pues ya
Jesús pagó y tu salvación compró. Tú
solo tienes que aceptarlo en tu corazón
y creer en el Señor.
Si vale la pena, si vale la pena, confiar
en el Señor. (Bis)

con mi Padre y que lloremos la ausencia

Hay de todos tipos y tamaños, estilos y

de tantos años perdidos fuera de ella.

color; esta ganga es para todo pecador.
Tú solo tienes que aceptarlo en tu
corazón y creer en el Señor.

86) EL COMERCIAL
Letra y Música: Martín Valverde

Estaba oyendo en mi radio un nuevo
comercial, hablaba de la ganga de este

Confía en Dios, confía en Dios, este
tiempo es una ganga del Señor.
Confía en Dios, confía en Dios; este
tiempo es de pura liquidación.

mes. Y de repente en mi radio una
voz sonó, captando toda mi atención,
y me dijo así:
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87) ÉL ES EL REY

88) EL JOVEN RICO

Letra y música: Danilo Montero

La-

Letra y música: Javier García Rodríguez

Fa

Do

Él es el rey infinito en poder, Él es el
Fa

La-

Fa

rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel
Do

Sol

pues mi vida compró con su amor.
La-

Fa

Do

Él es el rey lo confiesa mi ser, Él es el
Fa

La-

Fa

rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus
Do

Sol

Maestro bueno qué he de hacer, para
ganar la vida en plenitud. Eso quiero,
desea mi corazón.
Por qué me llamas bueno, bueno solo
es Dios; acaso tú has visto en mí su
Hijo Redentor.
Cumple los mandamientos que mandan
los profetas. No robes, no mates, no
injuries, no digas falso testimonio y

pies. Él es rey sobre mi corazón.

después de eso: Ven y sígueme.
La-

Fa

Do

ÉL ES EL REY, ÉL ES EL REY, ÉL ES EL
Sol

La-

Fa

REY DE MI VIDA. ÉL ES EL REY, ÉL ES
Do

Sol

EL REY, REINA CON AUTORIDAD.

Solo basta amar, basta amar para
ganar la vida. Basta amar, basta
amar para ganar la eternidad.
Maestro bueno eso ya lo he cumplido
desde mi juventud, pero ahora necesito
más. Vende lo que tienes, dáselo a los

Fa

Sol

Fa

SU REINO ETERNO ES, SU TRONO EL
Sol Fa

Sol

CIELO ES, ÉL ES EL REY QUE VIENE A
La-

SU PUEBLO A LLEVAR.

pobres y después ven tras de mí; Ven y
sígueme.
Pero él se entristeció, era un joven muy
rico pero el Señor le miro con gran
amor y le dijo así.
Solo basta amar, basta amar para
ganar la vida. Basta amar, basta
amar para ganar la eternidad.
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89) EL MILAGRO

He aprendido la lección del amor divino,

Letra y Música: Marcos Vidal

que me transformó cruzándose en mi
camino y que dio a mi vida entera otro

Aún no puedo asimilar lo que me ha

sentido, otra meta y otro fin.

sucedido, el milagro más glorioso que

Yo no sé lo que traerá para mí el

yo he vivido, que después de malgastar

mañana, pero sé que nunca se apagará

lo que no era mío, no he tenido que

su llama. Salga el sol por donde quiera,

pagar.

él me ama; sé lo que es la gracia y el

Traicioné a aquel que me perdonó la

perdón, su misericordia es mi canción.

vida, humillé al que curó toda mi
herida. Y en mi huida coseché lo que
merecía y desvanecido en mi dolor, en
algún momento él me encontró.
Y he despertado en el redil, no sé
cómo, entre algodones y cuidados
del pastor… Y antes de poder
hablar de mi pasado, me
atraviesan sus palabras y su voz.

Y he despertado en el redil, no sé
cómo, entre algodones y cuidados
del pastor… Y antes de poder
hablar de mi pasado, me
atraviesan sus palabras y su voz.
Que se alegra tanto de que haya
vuelto a casa, que no piense, que
descanse, que no pasa nada… Y
dormido en su regazo lo he sabido,

Que se alegra tanto de que haya

tengo vida, tengo dueño y soy

vuelto a casa, que no piense, que

querido.

descanse, que no pasa nada… Y
dormido en su regazo lo he sabido,
tengo vida, tengo dueño y soy
querido.
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90) EL PEREGRINO
Un día por las montañas apareció un
peregrino, apareció un peregrino.
/Se fue acercando a las gentes
acariciando a los niños/ [Bis].
/ Iba diciendo por los caminos: Amigo
soy, soy amigo/. (Bis)
Sus manos no empuñan armas, sus
palabras son de vida, sus palabras son
de vida.
/ Y llora con los que lloran y comparte
la alegría/ [Bis].
Reparte el pan con los pobres a nadie
niega su vino, a nadie niega su vino.
/ Y está junto a los que buscan y
consuela a los mendigos/ [Bis].
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/ [Bis].
91) EL SEÑOR DIOS NOS AMÓ
1- 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 cuando partimos el pan: este
pan de la unidad, el pan de Dios.
"Es mi cuerpo: tomad y comed.
Esta es mi sangre: tomad y bebed.
Pues Yo soy la vida, Yo soy el
amor". Oh, Señor, condúcenos
hasta tu amor.

2- 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- 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.
4- El Señor Dios nos amó como nadie
amó jamás. Su amor era tan grande
que murió en una cruz. Su amor era tan
fuerte que de la muerte triunfó y dejó
la tumba libre y vencedor.

92) EL SEÑOR ES MI LUZ
El Señor es mi luz y mi salvación, el
Señor es la defensa de mi vida. Si
el Señor es mi luz, ¿a quién
temeré?, ¿quién me hará temblar?
Una cosa pido al Señor: «habitar por
siempre en su casa; gozar de la dulzura
del Señor, contemplando su templo
santo».
El Señor es mi luz y mi salvación, el
Señor es la defensa de mi vida. Si
el Señor es mi luz, ¿a quién
temeré?, ¿quién me hará temblar?
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93) EL SEÑOR ES MI PASTOR 1
Letra y Música: Hermana Glenda

94) EL SEÑOR ES MI PASTOR 2
Autor: Nico Montero

Sol

El Señor es mi Pastor, con Él nada me
falta, en verdes praderas, Él me hace
recostar. Me conduce hacia fuentes
tranquilas y repara mis fuerzas, me guía
por sendero justo, por el Honor de Su
Nombre.

Re

EL SEÑOR ES MI PASTOR NADA ME
Mi-

Do

Sol

Si-

1- En praderas reposa mi alma, en su
MiRe
Do
agua descansa mi sed. Él me guía por

El Señor es mi Pastor, con Él nada me
falta, en verdes praderas, Él me hace
recostar. Aunque camine por cañadas,
oscuras, nada temo porque Tú, Tú vas
conmigo, tu vara y tu cayado me
sosiegan.

Sol

recostar. Preparas una mesa ante mí,
en frente de mis enemigos. Me unges la

Re

su nombre.
Sol

falta, en verdes praderas, Él me hace
recostar. Tu Bondad y Misericordia, me
acompañan, todos los días de mi vida.
Y Habitaré en la Casa del Señor,
Por años sin término.
El Señor es mi Pastor, con Él nada me
falta, en verdes praderas, Él me hace
recostar…

Si-

Aunque pase por valles oscuros, ningún
Mi-

Re

Do

mal, ningún mal temeré porque sé que
Sol

La

el Señor va conmigo, su cayado
Re

sostiene mi fe.

cabeza con perfume y mi copa rebosa.
El Señor es mi Pastor, con Él nada me

Do

senderos justos por amor, por amor de

El Señor es mi Pastor, con Él nada me
falta, en verdes praderas, Él me hace

La- Re

FALTA, EL SEÑOR ES MI PASTOR. (BIS)

Sol

Si-

2- Tú preparas por mí una mesa frente
Mi-

Re

Do

aquellos que buscan mi mal, con aceite
Sol

Do

Re

me ungiste Sr. y mi copa rebosa de Ti.
Sol

Si-

Gloria a Dios, padre omnipotente y a su
Mi-

Re

Do

hijo Jesús, el Señor y al Espíritu que
Sol

La

habita en el mundo por los siglos
Re

eternos. Amén.
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95) EL SEÑOR ESTÁ EN ESTE

2. Él transformará todas las penas,

LUGAR

como a hijos os acogerá. Abrid

Letra y música: Marco Barrientos

vuestros corazones a la libertad.
3. Fortalecerá todo cansancio, si al orar

EL SEÑOR ESTÁ EN ESTE LUGAR. EL

dejáis que os dé su paz; brotará

SEÑOR ESTÁ EN ESTE LUGAR.

vuestra alabanza, Él os hablará.

PARA SANAR, PARA LIBRAR, PARA

4. Os inundará de un nuevo gozo, con

ROMPER TODA OBRA DE MALDAD.

el don de la fraternidad. Abrid vuestros

PARA SANAR, PARA LIBRAR A MI

corazones a la libertad.

ALMA.
PARA SANAR, PARA LIBRAR, PARA
ROMPER TODA OBRA DE MALDAD.
PARA SANAR, PARA LIBRAR A MI
ALMA.

97) EL TRECE DE MAYO
1- El 13 de mayo la Virgen María, bajó
de los cielos a Cova de Iría.
Ave, Ave, Ave María. Ave, Ave, Ave
María.
2- A tres pastorcitos la Madre de Dios,
descubre el misterio de su Corazón.
3- El Santo Rosario constantes rezad, y
la paz del mundo el Señor dará.

96) EL SEÑOR OS DARÁ

4- Haced penitencia, haced oración, por
los pecadores implorad perdón.

El Señor os dará su Espíritu Santo,
ya no temáis, abrid el corazón.
Derramará todo su amor. (Bis)

5- Mi amparo a los pueblos habré de
prestar, si el Santo Rosario me quieren
rezar.

1. Él transformará hoy vuestra vida, os
dará la fuerza para amar. No perdáis
vuestra esperanza, Él os salvará.
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98) ÉL VOLVERÁ
Letra y Música: Marcos Witt

ante tal necesidad, enciende una luz en
la oscuridad.
100) EN ESTO CREO

Como relámpago que cae del oriente y

La-

va al occidente así será, cuando venga

Mi Dios y Padre eterno, autor de la

el señor. Como ladrón que viene en la
noche y nadie lo espera así será,
cuando venga Jesús.
Él volverá, y a su gloria me
transformará; regresará y en una
nube me arrebatará con poder y

Sol

Fa

Sol

La-

creación, poderoso. Tu Espíritu
Sol

Fa

Sol

intervino, el Verbo se encarnó, Cristo,
tú salvas.
Do

Fa

CREO EN NUESTRO DIOS, EL PADRE Y

gran gloria, Cristo Jesús volverá.

La-

EN SU HIJO CRISTO, EL REY. CREO EN
Con voz de mando descenderá del cielo
y tocará trompetas así será, cuando

Fa

EL ESPÍRITU SANTO, DIOS TRES EN

venga el señor. Él llamará a los que han
dormido y a los que hemos creído, así
será cuando venga Jesús.

Do

Fa

UNO ES. CREO QUE RESUCITASTE,
La-

QUE NOS LEVANTARÁS, CREO EN EL

Él volverá, y a su gloria...

Sol

Fa

NOMBRE DE JESUCRISTO.
Velad y orad el tiempo se acerca,
purifícate en Él, conságrate en Él que tu
Señor volverá.

La-

Sol

Mi juez y mi abogado sufriste en la
Fa

Sol

La-

cruz, me has perdonado. Bajaste a las
99) ENCIENDE UNA LUZ
Letra y Música: Marcos Witt

Sol

Fa

tinieblas y en gloria y poder te
Sol

Enciende una luz, déjala brillar, la luz
de Jesús que brille en todo lugar. No la
puedes esconder, no te puedes callar,

levantaste.
Do

Fa

CREO EN NUESTRO DIOS, EL PADRE Y
La-

EN SU HIJO CRISTO, EL REY. CREO EN
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Fa

Do

EL ESPÍRITU SANTO, DIOS, TRES EN
Do

La-

UNO ES. CREO QUE RESUCITASTE,
Fa

EN SU HIJO CRISTO, EL REY. CREO EN

La-

QUE NOS LEVANTARÁS, CREO EN EL
Sol

Fa

CREO EN NUESTRO DIOS, EL PADRE Y

Fa

Fa

EL ESPÍRITU SANTO, DIOS, TRES EN
Do

NOMBRE DE JESUCRISTO.

UNO ES. CREO QUE RESUCITASTE,
Fa

Do Sol

La-

¡Creo en Ti, Jesús! ¡Creo que Tú vivo
Sol

La-

Sol

La-

QUE NOS LEVANTARÁS, CREO EN EL
Sol

Fa

NOMBRE DE JESUCRISTO.

Fa

estás! ¡Creo que Jesús es el Señor!
Do

Fa

CREO EN NUESTRO DIOS, EL PADRE Y

101) ENCIÉNDEME
Letra y música: Hakuna Group Music

La-

EN SU HIJO CRISTO, EL REY. CREO EN
Fa

EL ESPÍRITU SANTO, DIOS, TRES EN
Do

UNO ES. CREO QUE RESUCITASTE,
Fa

La-

QUE NOS LEVANTARÁS, CREO EN EL
Sol

Fa

NOMBRE DE JESUCRISTO.
Do

Fa

Creo en la vida eterna, creo en la
La-

comunión. Creo que tu pueblo es uno,
Fa

Do

creo en tu Iglesia, Dios.
Fa

Creo que resucitaremos y en gloria
La-

volverás ¡Creo en el Nombre de
Sol

Fa

Jesucristo!

Hoy quiero Señor, ponerlo todo en tu
presencia, darme hasta gastarme
contigo y por Ti. Hoy quiero Señor
ponerlo todo ante tu puerta para en
todo amarte y servir...
Enciéndeme y déjame arder donde
haga falta, enciéndeme y déjame
ser tu luz y así poder llevarte
hasta todas las almas, saciar la sed
que tienes Tú desde la cruz.
Hoy quisiera Madre poner todo en tu
presencia, darme hasta gastarme,
decirle que sí. Hoy te pido Madre, que
dejes mi puerta abierta para en todo
amarle y servir...
Enciéndeme y déjame arder...
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102) EN MI DEBILIDAD
En mi debilidad me haces fuerte, en mi
debilidad me haces fuerte. Sólo en tu

En su mesa hay amor, la promesa
del perdón y en el vino y pan su
corazón (Bis)

amor me haces fuerte, sólo en tu vida

Cuando, señor, tu voz, llega en silencio

me haces fuerte, en mi debilidad te

a mí y mis hermanos me hablan de ti.

haces fuerte en mí.
Sé que a mi lado estás, te sientas
junto a mí, acoges mi vida y mi
oración. (Bis)

105) ENTRE TUS MANOS
103) EN MOMENTOS ASÍ

Entre Tus manos está mi vida,

En momentos así, levanto mi voz,

Señor. Entre Tus manos pongo mi

levanto mi canto a Cristo. En momentos

existir. Hay que morir, para vivir,

así, levanto mi ser, levanto mis manos a

entre tus manos confío mi ser.

Él.

Si el grano de trigo no muere, si no

Cuánto te amo Dios, cuánto te amo

muere solo quedará, pero si muere en

Dios, cuánto te amo, Dios te amo.

abundancia dará un fruto eterno que no

En momentos así, escucho tu voz,
escucho palabras de vida. En momentos
así, escucho tu voz, escucho palabras
de amor.

morirá.
Entre Tus manos está mi vida...
Y si vivimos, para Él vivimos; y si
morimos para Él morimos. Sea que

Cuánto te amo Dios, cuánto te amo

vivamos o que muramos, somos del

Dios, cuánto te amo, Dios te amo.

Señor, somos del Señor.

104) EN SU MESA HAY AMOR

Entre Tus manos está mi vida,
Señor. Entre Tus manos pongo mi

El Señor nos ha reunido junto a Él, el

existir. Hay que morir, para vivir,

Señor nos ha invitado a estar con Él.

entre tus manos confío mi ser.
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106) EN TU CORAZÓN
Letra y música: Peregrinos de María

Ya he llegado ante Ti, hoy nos vemos
de nuevo. Hay tanto que decir, quiero
hablarte en silencio. Solo Tú me
conoces, sabes cómo soy. Has entrado
en mi vida, la que hoy yo te doy.
En tu corazón encontré la Verdad
que me empuja a gritar que me
pongo en tus manos sin marcha
atrás. Que tus ojos miré y a mi
Madre encontré, eres Tú mi

107) ERES TODOPODEROSO
Letra y música: Danilo Montero

La única razón de mi adoración eres tú
mi Jesús, mi único motivo para vivir
eres tu mi señor. Mi única verdad está
en ti eres mi luz y mi salvación, mi
único amor eres tu Señor y por siempre
te alabaré.
TÚ ERES TODOPODEROSO ERES
GRANDE Y MAJESTUOSO, ERES
FUERTE, INVENCIBLE Y NO HAY
NADIE COMO TÚ. (Bis)

consuelo, mi paz, mi fe.
108) ESA É MARÍA
A tu lado entendí que la Cruz es mi
fuerza, que tu hijo murió para que yo
viviera. Él me trajo ante Ti y tú me has
hecho sentir que la vida es distinta si la
vivo por Ti.

Que bonito despois do traballo,
recollerse ó calor do fogar e sentir esa
fala dóce dunha nai que te sabe
esperar. Que bonito nas noites de
insomnio cando o medo te vén desvelar

En tu corazón encontré la Verdad

escoitar unha fala suave dunha nai que

que me empuja a gritar que me

te ven arroupar.

pongo en tus manos sin marcha
atrás. Que tus ojos miré y a mi
Madre encontré, eres Tú mi
consuelo, mi paz, mi fe.

Esa é María, é nosa nai, doce
naiciña, conmigo vai. (Bis)
Que bonito sentir na door esa man que
sabe acariciar, esa man que consola e
alivia, esa man que te pode curar. Que
bonito atopar no perigo un braciño ó
que se agarrar, que bonito é ter unha
naiciña que os fillos poidamos chamar.
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109) ESCUHA TÚ
Escucha tú la palabra de Dios, no solo

nuestra fiesta. Esta es la fiesta que nos
une en el amor.

con tus oídos, también con tu corazón.

Y cantaremos nuestro gozo y

Escucha tú la palabra de Dios, estáte

alegría, de estar unidos en un

siempre atento a su voz.

mismo corazón. Comulgaremos tu
palabra porque es vida,

110) ESPÍRITU DE DIOS
Letra y música: Hermana Glenda

comulgaremos con tu pan porque
es amor.
Esta es tu mesa Señor, es nuestra

Espíritu, espíritu de Dios (Bis)

mesa. Esta es la mesa del banquete del

En tu amor, en tu amor quiero vivir (2)

Señor. Esta es tu mesa Señor, es

En tu paz, en tu paz quiero estar (Bis)
Hazme vivir en ti y en tu bondad,

nuestra mesa. Esta es la mesa que nos
une en el amor.

hazme vivir en alegría, en

Y cantaremos nuestro gozo y

mansedumbre y dominio de mí.

alegría, de estar unidos en un

En libertad, en libertad hazme andar.
En fortaleza, en fidelidad hazme andar.
En fortaleza, en fidelidad hazme andar.
Quiero dejarte hacer, quiero dejarte
actuar, quiero que habites Tú mi vida.
Quiero, quiero que vivas en mi (Bis)
Espíritu, espíritu de Dios (4 Veces)

mismo corazón. Comulgaremos tu
palabra porque es vida,
comulgaremos con tu pan porque
es amor.
Esta es tu casa Señor, es nuestra casa.
Esta es la casa de los hijos del Señor.
Esta es tu casa Señor, es nuestra casa.
Esta es la casa que nos une en el amor.
Y cantaremos nuestro gozo y

111) ESTA ES TU FIESTA SEÑOR

alegría...

Esta es tu fiesta Señor, es nuestra
fiesta. Esta es la fiesta en el día del
Señor. Esta es tu fiesta Señor es
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Fa

112) ES TAN DULCE

Do

La-

SEÑOR PORQUE ES BUENO, PORQUE

Es tan dulce saberte tan cerca es tan
bello sentirte tan Madre, que mi
trémulo labio no sabe de tu Amor la

Fa

Sol

Do

ES ETERNA SU MISERICORDIA
Fa

Do Sol

Do

¡ALELUYA! ¡ALELUYA!

dulzura cantar.
En tu nombre se encierra poesía, de tu
rostro la luz me enamora y a mi alma
pequeña le arroban tus delicias de
Amor maternal.

Do

Sol Do

1. Que lo diga la casa de Israel: es
Fa

Sol

eterna su misericordia. Que lo diga la
Do

Si te miro me siento mirada, si te
invoco tú secas mi llanto, si te pido
cobijo, tu mano me resguarda del
mundo y del mal.

Fa

La- Sol

casa de Aarón: es eterna su
Do

Fa

misericordia. Que digan los fieles del
Do

La-

Sol

Do

Señor: es eterna su misericordia.

Como Madre Tú cuidas mis
pasos cuando río feliz cuando duermo,

Do

Do7

Fa

ESTE ES EL DÍA EN QUE ACTUÓ...

cuando lloro orfandad, cuando
enfermo siento cerca tu Amor sin igual.
Dame Virgen honrar tu blancura dame
Reina sentir tu grandeza, dame Madre
el tener siempre cerca tu mirada de

Do

Sol

Do

2. Escuchad: hay cantos de victoria en
Fa

Sol

Fa

las tiendas de los justos: "la diestra del
Do

La-

Sol

amor y piedad.

Señor es poderosa; es excelsa la diestra

113) ESTE ES EL DÍA EN QUE
ACTUÓ EL SEÑOR

del Señor". "La diestra del señor es

Do

Do7

Fa

ESTE ES EL DÍA EN QUE ACTUÓ EL
Do

Fa

Do

SEÑOR, SEA NUESTRA ALEGRÍA Y
Re- Sol

Do

Do

Fa

La-

Sol

Do

poderosa, es excelsa la diestra del Sr.
Do

Do7

Fa

ESTE ES EL DÍA EN QUE ACTUÓ...

Do

NUESTRO GOZO. DAD GRACIAS AL
45

114) ESTE PAN Y VINO

116) FUENTE DE LA VIDA ETERNA

Este pan y vino, Señor, se
transformarán, en tu Cuerpo y
Sangre, Señor, en nuevo manjar.

Letra y música: P. Félix López (S.H.M)

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
transformarán, en tu Cuerpo y
Sangre, Señor, en nuevo manjar.
Lo que sembré con mi dolor, lo que
pedí en mi oración, hoy son frutos, son
ofrendas que presentarnos a Dios.

115) ESTOY ALEGRE
Estoy alegre, ¿Por qué estás alegre?
Estoy alegre, ¡Dime por qué! Estoy
alegre, ¿Por qué estás alegre? Eso
quiero yo saber.
Voy a contarte, vas a contarme, la
razón de estar alegre así. Papapapapá…
Cristo un día me salvó y también me
transformó y por eso alegre estoy.

Do Sol
La- Fa
Fuente de la Vida Eterna, de ti quiero yo
Do
beber.
Sol
La- Fa
Sol
Muestra el Corazón abierto, déjame saciar
Do
mi sed.
Fuego de misericordia, que consumes mi
pecado.
Enciéndeme con tus llamas, y escóndeme
en tu costado.
Sol
Fa
CORAZÓN DE JESUCRISTO, FUENTE
Do
LaSol
ETERNA DEL AMOR, QUIERO ESTAR
Fa
Sol
Do
SIEMPRE CONTIGO, ABRASA MI CORAZÓN
Tú que buscas mi consuelo, porque tantos
te olvidaron, concédeme amarte siempre
por los que nunca te amaron.
Tu corazón es la puerta, del amor que
nunca acaba, que yo sepa entrar por ella y
perderme en tus entrañas.
Sol
Fa
CORAZÓN DE JESUCRISTO, FUENTE
Do
LaSol
ETERNA DEL AMOR, QUIERO ESTAR
Fa
Sol
Do
SIEMPRE CONTIGO, ABRASA MI CORAZÓN
SOL
FA
CORAZÓN DE JESUCRISTO, QUE HASTA EL
DO
LaEXTREMO ME AMASTE, QUE YO SEPA
FA
SOL
DO
HACER CONTIGO LA VOLUNTAD DE TU
SOL
FA
PADRE. CORAZÓN DE JESUCRISTO, DULCE
DO LaLOCURA DEL AMOR, DÉJAME PROBAR TU
Fa Sol
Do
CÁLIZ Y COMPARTIR TU DOLOR.
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117) GLORIA...

derecha del Padre, ten piedad de

Autor: Martín Valverde

nosotros.

¡GLORIA, GLORIA! (Bis)
A JESÚS, EL SEÑOR, EL CORDERO DE
DIOS, AL NOMBRE SOBRE TODO
NOMBRE.
118) GLORIA (rcc)
Gloria a Dios en el cielo, y en la

Gloria a Dios en el cielo, y en la
tierra paz a los hombres que ama
el Señor (Bis)
Porque sólo Tú eres Santo, solo Tú
Señor, solo Tú Altísimo Jesucristo, con
el Espíritu Santo en la gloria de Dios
Padre.

tierra paz a los hombres que ama

Gloria a Dios en el cielo, y en la

el Señor (Bis)

tierra paz a los hombres que ama

Por tu inmensa gloria te alabamos, te

el Señor (Bis)

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 (Bis)
Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre
todopoderoso; Señor Hijo único

119) GLORIA A DIOS…
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al
Padre. (Bis)
A Él le sea la gloria. (Bis)
Aleluya, amén. (Bis)
Aleluuyaa, amén. (Bis)

Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios,

Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al

Hijo del Padre.

Hijo. (Bis)

Gloria a Dios en el cielo, y en la

A Él le sea la gloria. (Bis)

tierra paz a los hombres que ama

Aleluya, amén. (Bis)

el Señor (Bis)

Aleluuyaa, amén. (Bis)

Tú que quitas el pecado del mundo, ten

Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu

piedad de nosotros, Tú que quitas el

Santo. (Bis)

pecado del mundo atiende nuestras
súplicas, tú que estás sentado a la

A Él le sea la gloria...
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120) GLORIA A DIOS (RCC)

121) GLORIA CNC

Gloria a Dios en el cielo y en la

Letra y música: Kiko Argüello

tierra paz a los hombres que ama
el Señor.

A. Gloria dios en lo alto del cielo y paz
en la tierra a los hombres que ama el

Por tu inmensa gloria te alabamos, te

señor. Te alabamos, te glorificamos, te

bendecimos, te adoramos, te

adoramos, te damos gracias por tu

glorificamos, te damos gracias.

inmensa gloria.

Gloria a Dios en el cielo...

S. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre
todopoderoso. Señor, Hijo único...

Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre
Todopoderoso. Señor, Hijo único,

A. Jesucristo.

Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios,

S. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del

Hijo del Padre.

Padre, Tú que quitas el pecado del

Gloria a Dios en el cielo...
Tú que quitas el pecado del mundo, ten

mundo...
A. Ten piedad de nosotros.

piedad de nosotros; tú que quitas el

S. Tú que quitas el pecado del mundo,

pecado del mundo, atiende nuestra

atiende a nuestra súplica. Tú, que estás

súplica; tú que estás sentado a la

sentado a la derecha del Padre...

derecha del Padre, ten piedad de
nosotros.

A. Ten piedad de nosotros. Porque sólo
tú eres santo, sólo tú, señor y altísimo

Gloria a Dios en el cielo...

Jesucristo.

Porque sólo tú eres Santo, sólo tú

S. Con el Espíritu Santo en la gloria de

Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, con

Dios Padre.

el Espíritu Santo en la gloria de Dios

A. Amén, amén.

Padre. Amén.
Gloria a Dios en el cielo...
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122) GLORIA, GLORIA
Gloria, gloria. Aleluya, yo soy libre, oh

Tú que quitas el pecado del mundo.
Escúchanos, escúchanos…

gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria.

Tú que estás a la derecha del Padre.

Aleluya, yo soy libre, oh gloria, Gloria a

Piedad, piedad, Señor…

Dios.
Solo tú eres Santo, solo tú Señor, solo
Mi pasado, está borrado, yo soy libre,

tú altísimo Jesucristo, con el Santo

oh gloria, gloria a Dios. Ya estoy limpio,

Espíritu, en la gloria de Dios Padre.

fui cambiado, yo soy libre, oh gloria,
gloria a Dios.
Ni tristezas, ni dolores, yo soy libre, oh
gloria, gloria a Dios. Mis mañanas de

Amén.

124) GLORIA Y ALABANZA

colores, resplandecen; oh gloria, gloria

Gloria y alabanza (Bis)

a Dios.

Gloria y alabanza al Señor.
Porque es Padre, porque es bueno,

123) GLORIA, GLORIA A DIOS EN
EL CIELO

porque es grande e hizo el cielo. Porque

Gloria, gloria a Dios en el cielo, y

grande con su amor.

en la tierra a los hombres paz. (2)

es Padre, porque es bueno, porque es

Gloria y alabanza (Bis)

Te alabamos y te bendecimos, te

Gloria y alabanza al Señor.

adoramos y glorificamos, y nosotros

Porque el Hijo Jesucristo, hecho

hoy te damos gracias, por tu grande y

hombre nos salvó. (Bis)

eterna gloria.
Gloria y alabanza (Bis)
Gloria, gloria a Dios en el cielo, y

Gloria y alabanza al Señor.

en la tierra a los hombres paz. (2)
Porque envía a su Espíritu con su vida y
Señor Dios nuestro… (Padre, Padre,

su amor. (Bis)

Padre). Señor Dios (Hijo, Hijo, Hijo,).
Piedad, piedad, piedad, Señor…

Gloria y alabanza (Bis)
Gloria y alabanza al Señor.
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125) GRACIA SUBLIME ES

126) GRANDRE SOLO ES DIOS

Quién rompe el poder del pecado, su

Yo pensaba que el hombre era grande

amor es fuerte y poderoso… El Rey de

por su poder, grande por su saber,

gloria, El Rey de majestad. Conmueve

grande por su valor. Yo pensaba que el

el mundo con su estruendo y nos

hombre era grande y me equivoqué,

asombra con maravillas… El Rey de

pues grande sólo es Dios.

gloria, El Rey de majestad.

Sube hasta el cielo y lo verás, que

Gracia sublime es, perfecto es tu

pequeñito el mundo es, sube hasta

amor, tomaste mi lugar, cargaste

el cielo y lo verás. Como un

Tú mi cruz. Tu vida diste ahí y

juguete de cristal, que con cariño

ahora libre soy… Jesús te adoro,

hay que cuidar: sube hasta el cielo

por lo que hiciste en mí.

y lo verás.

Pusiste en orden todo el caos, nos

Muchas veces el hombre buscaba ser

adoptaste como tus hijos… El Rey de

como Dios, quería ser como Dios,

gloria, El Rey de majestad. El que

soñaba ser como Dios. Muchas veces el

gobierna con su justicia y resplandece

hombre soñaba y se despertó, pues

con su belleza… El Rey de gloria, El Rey

grande sólo es Dios.

de majestad.

Sube hasta el cielo y lo verás, que

Gracia sublime es, perfecto es tu

pequeñito el mundo es, sube hasta

amor, tomaste mi lugar, cargaste

el cielo y lo verás. Como un

Tú mi cruz. Tu vida diste ahí y

juguete de cristal, que con cariño

ahora libre soy… Jesús te adoro,

hay que cuidar: sube hasta el cielo

por lo que hiciste en mí.

y lo verás.

Digno es el cordero de Dios, digno es el

Caminando por la vida hay veces que

Rey que la muerte venció. (Bis)

encontrarás cosas que extrañarás,

Digno tu hijo.

hombres que admirarás. Caminando por

Gracia sublime es, perfecto es tu
amor, tomaste mi lugar...

la vida hay veces que pensarás que el
hombre es como Dios.
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127) GOSPA MAIKA MOYA

Venimos a tu mesa, sellaremos tu

Gospa maïka moya, kralitsa mira (BIS)

pacto, comeremos tu carne, tu sangre

Gospa maïka moya, Gospa maïka moya

nos limpiará. Reinaremos contigo en tu

ti. (BIS)

morada santa, beberemos tu sangre, tu
fe nos salvará.

/ Virgen madre nuestra, Reina de la
paz/ (Bis)

Hacia ti, morada santa...

Virgen madre nuestra, virgen madre

Somos tu pueblo santo que hoy camina

nuestra, Tú. (Bis)

unido; Tú vas entre nosotros, tu amor
nos guiará. Tú eres el camino, tú eres

128) HABLA SEÑOR

la esperanza, hermano de los pobres.

Habla, señor, que tu hijo escucha.

¡Amén, aleluya!

Habla, señor, te quiero escuchar,
habla señor danos tu mensaje,
habla seño danos tu verdad.

130) HÁGASE
Letra y música: Migueli

Señor instrúyeme en tus sendas, haz
que camine con lealtad; enséñame
porque tú eres mi Dios y mi salvador.
Habla Señor...

Gabriel, el ángel me saludó:
-¡Hola María! ¿Qué tal estás?
- Yo aquí jugando, ¿y tú?
- Yo aquí volando.

El señor es bueno y recto; y enseña el

Traigo un mensaje del Padre

camino a los pecadores. Hace caminar

Dios: Serás la Madre del

a los humildes con rectitud; enseña su

Salvador. ¿Cómo lo ves?

camino a los humildes.
Habla Señor...

- Cosas de Dios.
Y dije: ¡Hágase!, y dije ¡Hágase!, de
Dios me fío, me cae muy bien.
Y dije: ¡Hágase!, y dije ¡Hágase! En

129) HACIA TI MORADA SANTA
Hacia ti, morada santa, hacia ti,
tierra del Salvador, peregrinos,
caminantes, vamos hacia ti.

Dios confío, todo irá muy bien.
(Para finalizar: En Dios confío, todo irá
muy bien. En Dios confío, seguro que
todo irá muy bien.)
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131) HAS CAMBIADO

Decidle a todos que vengan a la

Música: Renovación Carismática Católica (rcc)

fuente de la vida, que hay una
historia escondida dentro de este

Has cambiado mi lamento en baile
me vestiste todo de alegría (BIS)

corazón.
Decidles que hay esperanza, que

Por tanto a Ti cantaré, Gloria mía,

todo tiene un sentido, que

Gloria mía, y Sólo a Ti danzaré, Gloria

Jesucristo está vivo, decidles que

mía, Gloria mía.

existe Dios.

Has cambiado mi lamento en baile

Es el corazón que llora en la casa de

me vestiste todo de alegría (BIS)

Betania, el corazón que acompaña, a
los dos de Emaús. Es el corazón que al
joven rico amó con la mirada. El que a
Pedro perdonaba después de su
negación.
Es el corazón en lucha del huerto de los

132) HAY UN CORAZÓN QUE LATE

Olivos, que amando a sus enemigos

Letra y música: Paloma Franconi

hizo creer al ladrón. Es el corazón que
salva por su fe a quien se le acerca,

Hay un corazón que late, que palpita en
el sagrario, un Corazón solitario, que se

que mostró su herida abierta al apóstol
que dudó.

alimenta de amor. Es un corazón

Decidle a todos que vengan a la

paciente, es un corazón amigo, que

fuente de la vida, que hay una

camina en el olvido, el corazón de tu

historia escondida dentro de este

Dios.

corazón.

Es un corazón que ama, un corazón que

Decidles que hay esperanza, que

perdona, que te conoce y que toma, de

todo tiene un sentido, que

tu vida lo peor. Que comenzó esta tarea

Jesucristo está vivo, decidles que

una tarde en el Calvario, y que ahora

existe Dios.

desde el Sagrario tan sólo quiere tu
amor.
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133) HE DECIDIDO SEGUIR A
CRISTO

- Si me falta el amor, no me sirve

Autor: Paul Smith

soy. (Bis)

SOL
RE
SOL
He decidido seguir a Cristo,

Aunque yo desvelase los grandes

DO
SOL
he decidido seguir a Cristo.

mover, no tendría valor ni me sirve de

RE
MIHe decidido seguir a Cristo,
DO
RE7 SOL
no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
SOL
RE
SOL
La cruz está ante mí, el mundo atrás
quedó,

de nada, si me falta el amor, nada

misterios y mi fe las montañas pudiera
nada, si me falta el amor.
- Si me falta el amor, no me sirve
de nada, si me falta el amor, nada
soy. (Bis)

SOL7 DO
SOL
la cruz está ante mí, el mundo atrás quedó
RE
MIla cruz está ante mí, el mundo atrás quedó,
DO
RE SOL
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.

134) HIMNO A LA CARIDAD
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. (Bis)
Aunque todos mis bienes dejase a los
pobres y mi cuerpo en el fuego quisiera
inmolar, todo aquello sería una inútil

135) HIMNO A LA PATRONA
¡Santa Virgen y Madre! que al hombre
cual Patrona has sido por el Dios de los
cielos concedida, venerándote pueblos
que forman gran corona.
De preciosos engastes a tu frente
ceñida. Obreros por los mares, que por
tal te proclaman.
Con cálido entusiasmo, en general
concierto cantando van tus glorias
excelsas y te llaman: Reina, Madre y
Patrona ¡Santa María del Puerto!
A tus plantas acuden los rudos
marineros en busca de auxilio que tanto
tan menester; te ofrecen para amarte
corazones sinceros.
Sus casas, puerto y su barco que bajo
han querido poner bajo tu patronazgo
y, fieles y verdaderos, por Reina y
Patrona a ti han de tener.

hazaña, si me falta el amor.
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136) HIMNO DE LA JUVENTUD
Hemos venido Señor de los cielos para
demostrarte, que en este mundo caló

mejor, que hay en mi corazón; hoy
te quiero ofrecer, lo más bello y
mejor que hay en mi corazón.

tu semilla en la juventud. Te queremos
Señor, y queremos cambiar este mundo
de miedos y fatalidad. Hoy seremos
reflejos del cielo, mañana también.

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.

Y aunque sabemos que el mundo está
lleno de mal y pecado, intentaremos
luchar con la fuerza del vino y el pan.
Porque solo tu cuerpo y tu sangre,
señor; Son la fuente que mana la paz y
el amor. Hoy queremos que sepas, Dios
nuestro estamos contigo, que estamos
contigo.
137) HOLA DIOS
Hola dios, estoy aquí, gracias te doy por

Hoy te quiero cantar, hoy te quiero
rezar, mi plegaria es canción… Hoy
te quiero ofrecer, lo más bello y
mejor, que hay en mi corazón; hoy
te quiero ofrecer, lo más bello y
mejor que hay en mi corazón.
139) HOSANNA HEY
Hosanna hey, hosanna ha; hosanna
hey, hosanna hey, hosanna ha.

darme la vida. Hazla nueva todos los

1. Él es el Santo, es el hijo de María, es

días, buenos días mi señor, buenos días

el Dios de Israel, es el hijo de David.

mi Señor.
2. Vamos a Él, con espigas de mil
138) HOY TE QUIERO CANTAR
Hoy te quiero cantar, hoy te quiero

trigos, y con mil ramas de olivo,
siempre alegres, siempre en paz.

rezar, madre mía del cielo. Si en mi

3. Él es el Cristo, es el unificador, es

alma hay dolor, busco apoyo en tu

Hosanna en las alturas, es Hosanna en

amor, y hallo en ti mi consuelo.

el amor.

Hoy te quiero cantar, hoy te quiero

4. Es la alegría, la razón de mi existir,

rezar, mi plegaria es canción… Hoy

es la vida de mis días, es consuelo en

te quiero ofrecer, lo más bello y

mi sufrir.
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140) HOY EL SEÑOR RESUCITÓ
1. Hoy el Señor resucitó y de la muerte
nos libró.

2- Resucítame, Señor, con tu Espíritu,
conviérteme, Señor, con tu Espíritu.
Resucítame, Señor, con tu Espíritu.
Resucítame y conviérteme, Señor.

Alegría y paz hermanos que el
Señor resucitó.

Y déjame sentir el fuego de tu
amor, aquí en mi corazón, Señor. Y

2. Porque esperó, Dios le libró y de la

déjame sentir el fuego de tu amor,

muerte lo sacó.

aquí en mi corazón, Señor.

3. El pueblo en él, vida encontró, la

3- Fortaléceme, Señor, con tu Espíritu,

esclavitud ya terminó.

consuélame, Señor, con tu Espíritu.

4. La luz de Dios, en él brilló, de nueva
vida nos llenó.

Fortaléceme, Señor, con tu Espíritu,
fortaléceme y consuélame, Señor.

5. Con gozo alzad, el rostro a Dios, que
de él nos llega salvación.
6. Todos cantad: “Aleluya”. Todos
gritad: “Aleluya”.

142) INCOMPARABLE
Do

Re- Sol

Es un deleite para mí al recibirte en
Do (Mi-) La-

141) ILUMÍNAME SEÑOR CON TU
ESPÍRITU
1- Ilumíname, Señor, con tu Espíritu.
Transfórmame, Señor, con tu Espíritu.
Ilumíname, Señor, con tu Espíritu.

Re- Sol

comunión y saborear tu corazón, tu
Do

cuerpo y sangre mi Jesús. (Bis)
Fa

INCOMPARABLE ES TU AMOR POR MÍ,
Sol

Do

Mi-

Ilumíname y transfórmame, Señor.

JESÚS, INCOMPARABLE ES TU GRAN

Y déjame sentir el fuego de tu

AMOR, SEÑOR. QUE NO PUEDO

amor, aquí en mi corazón, Señor. Y

COMPRENDER QUE SIENDO TÚ EL REY

LaSol

MiFa

déjame sentir el fuego de tu amor,
aquí en mi corazón, Señor.

ReLaSol

TE HAYAS QUEDADO EN ESTE
Do

HUMILDE PAN. (Bis)
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143) INMACULADA

sobra la verdad. Y me siento diferente,

Letra y Música: Gonzalo Mazarrasa

tengo ganas de arriesgar. Sueño un
mundo sin pobreza, donde brille la

Inmaculada Virgen, en el Cielo;
celebran hoy tu santa Concepción.
Inmaculada Reina, desde el suelo,
levantamos las voces hasta Dios.
Inmaculada Madre, mi consuelo, desde
la tierra canto esta canción. Lo que tu
Hijo divino hoy te deseo, en su Espíritu
elevo mi oración.
Eres la toda Santa, la Madre del
Señor, eres la Inmaculada
Concepción. Tú, la llena de gracia,
ante el Trono de Dios ejerces
poderosa intercesión (Bis)
He venido a cantarte, Inmaculada,
porque en Ti se recrea el Salvador. He
venido a rogarte, Virgen Santa, que de
Dios nos alcances el perdón.

amistad.
Porque Dios cuenta contigo y te
llama al corazón. San Vicente y
santa Luisa van contigo en tu
misión. Implicados en el mundo
por una misión de amor,
responsables de una herencia
caminamos junto a Dios.
Antes de que tú nacieras hubo gente
con valor, que al ejemplo del maestro
dieron todo por amor. Hoy cantando
recordamos esa mágica labor por sus
señores los pobres y por un mundo
mejor.
Porque Dios cuenta contigo y te
llama al corazón. San Vicente y
santa Luisa van contigo en tu

Eres la toda Santa, la Madre del

misión. Implicados en el mundo

Señor, eres la Inmaculada

por una misión de amor,

Concepción. Tú, la llena de gracia,

responsables de una herencia

ante el Trono de Dios ejerces

caminamos junto a Dios.

poderosa intercesión (Bis)

Desde hoy, como ayer construiremos
todos juntos un lugar mucho mejor. Tú

144) IMPLICADOS EN EL MUNDO

y yo, junto a Dios, implicados en el

A menudo yo me canso del mundo

mundo por una misión de amor.

superficial, donde casi todo vale, donde

Porque Dios cuenta contigo...
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145) JESÚS ESTÁ ENTRE
NOSOTROS

146) JESÚS, TENGO SED
Autor: Maite María Calvo

Artista: Padre Álvaro Gutiérrez

Sol

Re

Do

Re

Sol

DO

Re

Sol

La-

Re

Do

Re

DO

RE

de curar mis heridas.

DA. JESÚS, RAZÓN DE NUESTRA VIDA,
Sol

Si-

SOL

Pues sólo Tú me das la vida capaz

Do

VIVE HOY Y SU ESPÍRITU A TODOS
Re

Re

Jesús, tengo sed, dame de beber. (Bis)

JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS, ÉL
Si-

DO

La-

SOL

Pues sólo Tú tienes la vida capaz

Do

ES EL SEÑOR, NOS REÚNE EN PUEBLO

DO

RE

de curar mis heridas.

Re

DE AMOR.

SOL DO

Mi-

Si- (Re)

Cambia nuestras vidas con tu fuerza.
Mi-

Sol Re

Guárdanos por siempre en tu presencia.
Mi-

Si-

Do

Re

Y DE MÍ,

Mi-

RE

MANARÁN MANANTIALES

SOL Do Mi-

DE MÍ,

RE

MANARÁN MANANTIALES

SOL Do

Mi-

RE

DE MÍ, MANARÁN MANANTIALES

Tú eres verdad, Tú eres la paz.

DO

RE

DE AMOR A TI. (Bis)
Sol

Re

Do

Re

Sol

JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS, ÉL
Si-

Do

VIVE HOY Y SU ESPÍRITU A TODOS
Re

Sol

Re

Do

Re

DA. JESÚS, RAZÓN DE NUESTRA VIDA,
Sol

Si-

Do

ES EL SEÑOR, NOS REÚNE EN PUEBLO
Re

DE AMOR.
Rompe las cadenas que nos atan
Llénanos de gracia en tu Palabra.
Gracias, Señor. Gracias, Salvador.

147) JESÚS YO CREO EN TI
Jesús yo creo en ti (4 Veces)
Jesus I believe…
Jesus je crois en toi…
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148) JUNTO A TI MARÍA
Junto a ti María como un niño quiero

150) LA BOMBA (TODO PASA)
Letra y Música: Gen Verde

estar, tómame en tus brazos, guíame
en mi caminar. Quiero que me

Y de nuevo el vacío. Y de nuevo la

eduques, que me enseñes a rezar,

nada. Y de nuevo la muerte gritando en

hazme transparente, lléname de paz.

el cielo. ¡Y de nuevo...nada!

Madre, Madre, Madre, Madre (Bis)

¿Por qué todo tiene que terminar? ¿Por
qué no encuentro sentido a nada? ¿Por

Gracias Madre mía por llevarnos a

qué todo tiene que acabar siempre en

Jesús, haznos tan humildes, tan

lo mismo, siempre en ruinas y olvido?

sencillos como Tú. Gracias Madre mía
por abrir tu corazón, porque nos
congregas y nos das tu amor.
Madre, Madre, Madre, Madre (Bis)

¿Por qué me habré ilusionado una vez
más? Yo tenía que sobrevivir...
¿Por qué me habré ilusionado una vez
más? Pero tenía que creer en algo: en
poder conseguir, por ejemplo una casa

149) JUNTOS COMO HERMANOS
Juntos como hermanos, miembros
de una iglesia, vamos caminando
al encuentro del señor.

entre las flores, un mundo mío. En
saciarme, a través de los libros del
saber de los hombres. En sentir un
cariño sólo para mí...
Y ahora veo alrededor de mí tan sólo un

1. Un largo caminar, por el desierto

desierto.

bajo el sol, no podemos avanzar sin la
ayuda del Señor.

¿Por qué todo se tiene que derrumbar?
¿Por qué no encuentro sentido a nada?

2. Unidos al rezar, unidos en una

¿Por qué todo tiene que acabar siempre

canción, viviremos nuestra fe con la

en lo mismo, siempre en ruinas y

ayuda del Señor.

olvido?

3. La Iglesia en marcha está, a un

¿Existe algo en este mundo que

mundo nuevo vamos ya, donde reinará

ninguna bomba pueda destruir jamás?

el amor, donde reinará la paz.
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¿Un ideal que nunca muera, que

playa inundó. Se llevó la casa y aquel

ninguna bomba lo pueda derrumbar?

hombre fracasó.

Sí, hay uno sólo, hay uno sólo; uno

SI CONSTRUIMOS NUESTRA VIDA

sólo... Tú. Sí, Tú...

SIN DIOS NUESTRA CASITA SE VA

Dios, al final sólo Tú. Sólo Tú
quedas junto a mí cuando todo el
resto muere. Dios, Tú, en cada

A DESTRUIR, JESÚS ES ROCA
FIRME Y SEGURA EN ÉL SIN
MIEDO PODREMOS VIVIR. (Bis)

contradicción, en nuestra eterna

Un hombre sabio fue a construir sobre

confusión; en las ruinas de nuestra

una roca que había allí. Y le dijo a Dios:

civilización, sólo Tú, Dios, sólo Tú

“Yo soy tu albañil y Tú el arquitecto que

eres la Vida.

me debe dirigir”.

Tú eres la casa que no se puede

Vino la lluvia y el vendaval, vino el

derrumbar. Tú, aquel amigo que no

torrente con su caudal, por más que

sabe traicionar.

empujó con mucho furor, la roca de

En Ti se puede de verdad creer y

Cristo, los embates soportó.

en Ti también vivir, de verdad,

SI CONSTRUIMOS NUESTRA VIDA

creer que sólo por Ti, renace la

SIN DIOS NUESTRA CASITA SE VA

vida, vuelve la esperanza. (BIS)

A DESTRUIR, JESÚS ES ROCA
FIRME Y SEGURA EN ÉL SIN

151) LA CASA SOBRE LA ROCA

MIEDO PODREMOS VIVIR. (Bis)

Letra y música: Jaime Olguín e Iván Olguín

Un hombre quiso edificar en una playa
junto al mar. Piedras acarreó, muros
construyó y en la blanda playa, su
casita levantó.
Llegó la lluvia y el temporal, vinieron
grandes olas del mar. El agua salió, la
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152) LA MUERTE NO ES EL FINAL

Cien ovejas tiene el hombre, mas no le

Tú nos dijiste que la muerte, no es el

sobra ninguna y las llama por su

final del camino, que aunque morimos

nombre a cada una.

no somos carne de un ciego destino. Tú

Aunque son tantas ovejas el pastor las

nos hiciste, tuyos somos, nuestro

quiere a todas y por eso no las deja

destino es vivir...

pastar solas.

/Siendo felices contigo, sin padecer ni
morir. / (Bis)

"No os vayáis nunca muy lejos",
recomienda con bondad y otros útiles

Cuando la pena nos alcanza por un

consejos él les da. “El lobo siempre os

hermano perdido, cuando el adiós

acecha es un bicho peligroso, que no os

dolorido busca en la fe su esperanza.

engañe, es muy malo y mentiroso”.

En tu Palabra confiamos, con la certeza
que Tú…
/Ya le has devuelto a la vida, ya le has
llevado a la luz. / (Bis)
Cuando, Señor, resucitaste, todos
vencimos contigo. Nos regalaste la vida
como en Betania al amigo. Si

Pero una oveja rebelde no se lo cree
del todo, piensa que el pastor les
miente sobre el lobo.
“Nos quiere bien obedientes para
amargarnos la vida y la mejor hierba
nos tiene prohibida".

caminamos a tu lado, no va a faltarnos

“La mejor hierba soy yo. Puedes

tu amor...

comerme pequeña. No hagas caso a tu

/Porque, muriendo, vivimos vida más

pastor. Ven y cena. Vente conmigo y sé

clara y mejor. / (Bis)

libre. Haz lo que te dé la gana. El pastor
solo te quiere por tu lana."

153) LA OVEJA PERDIDA

Mientras la fiera alejaba a la incauta

Letra y música: Jaime Olguín e Iván Olguín

con engaños, el pastor lejos contaba su

Hubo un pastor muy tierno que tenía un

rebaño.

rebaño, lo quería y lo cuidaba en

“Falta una, ¿dónde está?", su corazón

invierno y en verano.

se entristece. Es la ovejita que siempre
desobedece.
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Y deja las noventa y nueve y sale al

/ Las aguas no podrán apagar (3 veces)

campo corriendo. La busca con sol y

El amor que yo te tengo. (Bis) / (BIS)

nieve y lloviendo.

El amor que yo te tengo nada lo podrá

Y cuando encuentra a la perdida, ¡oh

apagar, el amor que yo te tengo nada

qué horror! A punto de ser comida la

lo podrá apagar.

encontró.
Huye el lobo derrotado dando gritos de

155) LA SAMARITANA

dolor mas buscará, ten cuidado, otra

Fatigado del camino se sentó, solitario,

ocasión.

junto al pozo de Jacob. Cuando tú te

Y la ovejita muy contenta en brazos de
su pastor acabó dándose cuenta de su
error.
Ya nunca más puso en duda la pureza
de su amor. No volvió a ser más
tozuda, no señor.
El pastor montó una fiesta y hasta muy
tarde bailó celebrando que a su oveja
encontró. Celebrando que a su oveja
encontró.

acercaste era mediodía, como siempre,
como cada día.
Y Él te pidió: "Dame de beber" ¡Un
judío a ti, samaritana! Y te habló de un
agua viva, aquel forastero en Sicar.
Si conocieras quién te pide de
beber. Si conocieras el don de Dios
le pedirías tú a Él, y Él te daría del
agua que calma tu sed. (Bis)
Le pediste de aquel agua para no tener
jamás ya que volver al pozo a buscarla.

154) LAS AGUAS NO PODRÁN
APAGAR

Y en ti se convirtió en fuente de agua
viva: "¿No serás acaso el Mesías?"

Letra y Música: Hermana Glenda

Y dejando el cántaro, corriste al pueblo.
Las aguas no podrán apagar el amor,

"Todo lo que yo he hecho me ha

las aguas no podrán apagar el amor.

contado", les decías. Y fueron muchos

Que yo te tengo, que yo te tengo.

los que en Él creyeron por tus palabras

Ni tus pecados podrán apagar el amor,

y lo que en Él vieron.

ni tus pecados podrán apagar el amor.
Que yo te tengo, que yo te tengo.
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156) LA SEMILLA

157) LA SEÑAL DE LA CRUZ

Letra y Música: Cesáreo Gabaráin

1- Sois la semilla que ha de crecer, sois
estrella que ha de brillar, sois levadura,
sois grano de sal, antorcha que debe

Letra y música: Unai Quirós

Do

Fa

Sol

PADRE) EN EL NOMBRE DEL HIJO (DEL

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.

Do

EN EL NOMBRE DEL PADRE (DEL

Do

Mi7

La-

HIJO) Y EN EL NOMBRE DEL ESPÍRITU
Fa

Do

Fa

Sol

SANTO NOS SALUDAMOS LOS HIJOS
Do

Id amigos por el mundo,

DE DIOS.

anunciando el amor, mensajeros
de la vida, de la paz y el perdón.

Sol

Do

Sol

El Padre es el que pensó en crearnos, el

Sed amigos los testigos de mi

Do Do7

resurrección. Id llevando mi

Hijo nos enseña cómo amar, y el

presencia, con vosotros estoy.

Fa Fa-

Do

La-

Espíritu Santo, que viene a ayudarnos a
2- Sois una llama que ha de encender

Sol

Do Do7

Fa

resplandores de fe y caridad. Sois los

que todos vivamos en paz. Y el Espíritu

pastores que han de guiar, al mundo

Fa-

por sendas de paz. Sois los amigos que
quise escoger, sois palabra que intento
gritar. Sois Reino nuevo que empieza a

Do

La-

Sol

Santo que viene a ayudarnos a que
Do

todos vivamos en paz.

engendrar, justicia, amor y verdad.
158) LAUDATE OMNES GENTES
3- Sois fuego y savia que vine a traer,
sois la ola que agita la mar, la levadura
pequeña de ayer fermenta 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.

Letra y Música: Taizé

Laudate omnes gentes, Laudate
Dominum. Laudate omnes gentes,
Laudate Dominum.

(Se repite tantas veces como se desee)
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159) LETANÍA AL CORAZÓN DE
CRISTO

160) LEVÁNTATE Y SÁLVAME
Letra y Música: Marcos Witt

Música: Teresa Martín

LA
Sim
Corazón de Cristo, ámame,
RE
Rem LA
Corazón de Cristo, enamórame,
LA7 RE Rem
Corazón de Cristo, lávame,
LA
MI
MI7
Corazón de Cristo, embriágame.
LA
Sim
Corazón de Cristo, escóndeme,
RE
Rem LA
Corazón de Cristo, moldéame,
LA7 RE ReCorazón de Cristo, ilumíname,
LA
MI
MI7
Corazón de Cristo, confórtame.

Aunque un ejército acampe contra mí,
no temeré. Aunque haya guerra hoy
alrededor de mí, en ti confiaré.
No temeré a diez mil gentes, que hagan
sitio contra mí. Aunque la Tierra se
estremezca mi Salvación está en ti.
Porque Tú eres mi escudo, Tú mi
fortaleza. Tú eres mi gloria y quien
levanta mi cabeza (Bis)
Aunque afligido esté, Tú pensarás en
mí, no temeré. Aunque mi corazón
estremecido esté, en ti confiaré.

Fa#m
Do#m
Corazón de Cristo, inflámame,
RE
Rem
LA
Corazón de Cristo, consúmeme,

No temeré a ningún hombre, que se

Fa#m
Do#m
Corazón de Cristo, llágame,
RE
Rem
LA
Corazón de Cristo, traspásame.
LA LA7
RE Rem
Corazón de Cristo, sálvame,
LA
MI7-LA
Para por siempre alabarte.

Porque Tú eres mi escudo, Tú mi

junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi
fortaleza, mi Salvación está en ti.

fortaleza. Tú eres mi gloria y quien
levanta mi cabeza (Bis)
Levántate y sálvame, levántate y
sálvame... (3 Veces)
Porque Tú eres mi escudo, Tú mi
fortaleza. Tú eres mi gloria y quien
levanta mi cabeza (Bis)
Levántate y sálvame, levántate y
sálvame...
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161) LIBERTADOR DE NAZARET

163) LO HAREMOS JUNTOS

Libertador de Nazaret ven junto a

El camino que hicimos juntos no se

mí, ven junto a mí. Libertador de

podrá borrar, pues si juntos lo

Nazaret, ¿qué puedo hacer sin ti?

comenzamos, ya no tendrá final. A lo

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,

largo de nuestras vidas, tu mano
amiga, nunca se separó de nuestro
trabajo y nuestra ilusión.

seguir tus huellas, tener tu luz, quiero

No queremos ser islas frías en nuestro

beber tu cáliz, quiero llevar tu cruz.

convivir¸ queremos ser la luz de

Libertador de Nazaret ven junto a
mí, ven junto a mí. Libertador de
Nazaret, ¿qué puedo hacer sin ti?
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
Libertador de Nazaret ven junto a
mí, ven junto a mí. Libertador de
Nazaret, ¿qué puedo hacer sin ti?
162) LLÉNAME SEÑOR

antorchas al compartir, una casa
caliente que acoja aquel que llame,
cansado de tanto andar,
comunicaremos nuestra felicidad.
El espíritu que nos une en nuestro amor
no será un habitante extraño dará calor
y a medida que pase el tiempo
seremos siempre semillas de tu paz que
plantadas con gozo nuestros hijos
poseerán.
Y a medida que pase el tiempo seremos
siempre semillas de tu paz, que
plantadas con gozo nuestros hijos
poseerán.

Como el ciervo busca por las aguas, así
clama mi alma por ti Señor. Día y noche
tengo sed de ti y sólo a ti buscaré.
Lléname, lléname Señor. Dame
más, más de tu amor, yo tengo sed
sólo de ti lléname Señor. (Bis)
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164) LOS CARRROS DEL FARAÓN
La-

Re-

LARA LARA LALA LARA LARA LALA,
La-

Mi7 La-

La-

Re-

LARA LARA LALA LARA LARA LALA,
La-

Mi7 La-

LARA LARA LARA LAAA (Bis)

LARA LARA LARA LAAA (Bis)
La-

165) LOS MISERICORDIOSOS

Re-

Cantaré al Señor por siempre su
La-

Letra y Música: Brotes de Olivo

MI7 La-

diestra es todo poder. (Bis)
La-

Re-

Tengo miseria de no tener, soy
La-

Echó a la mar quien los perseguía,
Re-

La-

jinete y caballo echó a la mar. (Bis)

miserable en la cumbre. Por querer ser
quien no soy, no soy ni siquiera yo.
Mi vacío me hace comprender a quienes
no me entienden y a aquellos que me

Sol

Do

Re-

ECHÓ A LA MAR LOS CARROS DEL

Espero ser yo algún día, en mi

Mi7

FARAOOOOON, ¡HEY, HEY!
La-

miseria yo espero que algo nazca
Re-

LARA LARA LALA LARA LARA LALA,
La-

maltratan ¡Sé que yo no soy mejor!

Mi7 La-

LARA LARA LARA LAAA (Bis)

de mi nada, aunque sé que nada
soy. Alguien repite en mi mente
que en mi miseria me ama, con
misericordia me quiere y ese

La-

Re-

La-

alguien es mi Dios.

Mi padre es Dios y yo le exalto, mi
Re-

Si me sintiese herido o tratado con

Mi7

padre es Dios y le alabaré.
La-

Re-

La-

violencia, nunca quisiera sentirme lleno
de odio y rencor.

Mi padre es Dios y yo le exalto, mi
Re-

Ha de llenarse mi alma de infinita

Mi7

padre es Dios y le ensalzaré.

misericordia. Hay alguien que me lo
pide y ese alguien es mi Dios.

Sol

Do

Re-

ECHÓ A LA MAR LOS CARROS DEL
Mi7

FARAOOOOON, ¡HEY, HEY!
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166) MADRE DE LA LUZ

Re

Como un niño a tientas busco una

Madre de la luz, sonrisa del Padre, sí
confiado a su voluntad. Madre de la luz,

Sol

salida, me envuelve el dolor y me siento

estrella que guía mi noche oscura hacia

La

perdida, en la inmensidad, mi madre

el sol de Dios.

Sol

Madre, intercede ante el Señor por
el perdón de mi pecado. Maaadre,
mírame a los ojos y transfórmalos
en un reflejo de Dios (Bis)
De su amor.

La Re

celestial viene y calma mi herida.
Si-

ME TOMAS EN BRAZOS, SI CAIGO
Fa#-

RENDIDA, SI CIERRO LOS OJOS TÚ
Sol

Madre de la luz, ternura infinita, lugar
en que Dios ha querido nacer. Madre de
la luz, intercesora, ruega por los que

ACUDES APRISA, YA NO TENGO MIEDO
Mi-

TE NOTO ENSEGUIDA POR MI SUEÑO
La 7

aún no saben amar.

VELAR.

Madre, intercede ante el Señor por
el perdón de mi pecado. Maaadre,
mírame a los ojos y transfórmalos
en un reflejo de Dios. (Bis)
De su amor.

Re

Y así pasan los días, sintiendo tu aliento
Sol

entre calma y tormento, indefensa ante
La

el viento, invocando tu amor, al cielo,
Sol

167) MADRE DEL SILENCIO
Música: Coro Sentimiento

La Re

en tu honor, te espero en silencio.
Si-

ME TOMAS EN BRAZOS, SI CAIGO
Re

Si el frío me atrapa, si algo me asusta,

Fa#-

RENDIDA, SI CIERRO LOS OJOS TÚ

Sol

si en la oscuridad, si en esta vida

Sol

ACUDES APRISA, YA NO TENGO MIEDO

La

injusta, no tengo el valor de avanzar sin
Sol

La Re

temor, si al vacío me empujan.

Mi-

TE NOTO ENSEGUIDA POR MI SUEÑO
La 7

VELAR.
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Re

Sosiego y ternura, Virgen del consuelo,
Sol

protégeme, Madre, Madre del silencio,

168) MADRE INMACULADA
Madre Inmaculada, a tu dulce corazón
consagro hoy mi vida. Oh!! Buena
Madre a ti te ofrezco mi amor.

Mi-

perdona mi culpa si en algo te ofendo,
La7

Para mirarte, mis ojos; para cantarte,
mi voz; para servirte, mis manos; oh

te quiero alabar.

Buena Madre a ti te ofrezco mi amor.
Re

No puedo más, no quiero más, que

Me acojo a tu amparo, dirijo mi

ser como Tú. No puedo más, no

Sol

ofrenda. Gloriosa y bendita, te ruego

quiero más, si me guardas Tú. Ser
todo de Dios, vivir de tu amor.

Mi-

clemencia, viendo tus ojos, que son
La7

Madre Inmaculada, a tu dulce Corazón
consagro hoy mi vida, oh Buena Madre,

fortaleza, me llenas de paz.

a ti te ofrezco mi amor.
Mi trabajo y mi descanso, mi alegría y

Re

A ti, reina del cielo, también de la

mi dolor, mi vida entera y mi muerte,

Sol

tierra, las gracias te doy por tu dulce
Mi-

inocencia, por haber mantenido a

oh Buena Madre, a ti te ofrezco mi
amor.
No puedo más, no quiero más, que

La7

través de los tiempos tu eterna bondad.

ser como Tú. No puedo más, no
quiero más, si me guardas Tú. Ser
todo de Dios, vivir de tu amor.

Re

Buscando en la noche tu brillante luna
Sol

Madre Inmaculada a tu dulce Corazón...

que alumbra el sendero y a vivir me
Mi-

ayuda, encuentro tu mano y ya no me
La

Re

suelto, ya te siento cerca de mi corazón
( La Si- La Re )
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169) MAGNIFICAT
Canta mi ser, canta mi voz, canta mi
alma la grandeza del Señor. Canta mi
ser, canta mi voz, canta mi alma su
grandeza.
Magnificat, magnificat, magnificat
anima mea dominum. Magnificat,
magnificat, magnificat anima mea.

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.
Desde que yo era muy niño, has estado
junto a mí y guiado de tu mano aprendí

170) MARAVILLOSO AMOR
Sol
Re
EL AMOR DEL SEÑOR ES MARAVILLOSO
Sol
EL AMOR DEL SEÑOR ES MARAVILLOSO
Sol7 Do
EL AMOR DEL SEÑOR ES MARAVILLOSO
Sol

Re

Sol

MARAVILLOSO AMOR.

a decir sí. Al calor de la palabra nunca
se enfrió mi fe y en la noche más
oscura fuiste luz.
No me dejes madre mía, ven conmigo
al caminar, quiero compartir mi vida y
crear fraternidad. Muchas cosas en
nosotros son el fruto de tu amor, la
plegaria más sencilla cantaré.

Es tan alto que se sale por arriba, es tan

Ave Mª, Ave Mª, ave María, ave

Re
Sol
bajo que se sale por abajo, es tan ancho

María.

Re
que se sale por los lados, maravilloso
Sol
amor.

171) MARÍA, LA MADRE BUENA
Tantas cosas en la vida, nos ofrecen
plenitud y no son más que mentiras que
desgastan la inquietud. Tú has llenado
mi existencia al quererme de verdad, yo

172) MARÍA, MADRE NUESTRA
María, madre nuestra, flor de juventud.
Camino de mi vida, ésa eres tú. Soy
como un camino al anochecer, que
busca en el silencio los pasos de tu
ayer.
Sin ti el mundo sería como un
paisaje sin luz, un día sin sol, un
rostro sin sonrisa. Sin ti, María, no
habría luz, sin ti no habría una
sonrisa.

quisiera madre buena amarte más.
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Soy como una barca sin remos en el
mar, que va por la marea buscando tu
amistad. Eres la mañana, el despertar
de una ilusión, eres la belleza de una
puesta de sol.
Sin ti el mundo sería como un
paisaje sin luz, un día sin sol, un
rostro sin sonrisa. Sin ti, María, no
habría luz, sin ti no habría una
sonrisa.
173) MARÍA MÍRAME
María mírame, María mírame. Si tú
me miras, Él también me mirará,

174) MARTA Y MARÍA
Letra y música: Javier García Rodríguez

¿Por qué vivo agobiado, con la prisa en
la espalda? ¿Por qué no puedo parar,
no encuentro sentido en nada?
¿Por qué vivo acelerado, el corazón
aumenta el paso? ¿Por qué siempre
hay que hacer, tengo que estar más
ocupado?
Y el Señor mirándola de nuevo, expresó
cuál era su deseo.

Madre mía mírame, de la mano

Marta andas inquieta y agobiada

llévame, muy cerca de él, que ahí

en tantas cosas, tu hermana

me quiero quedar.

escogió la mejor parte. Sólo el
Señor es lo importante. (3 veces)

1- María, cúbreme con tu manto, que
tengo miedo, no sé rezar. Que por tus

Sólo, sólo Él, es lo importante. Nada

ojos misericordiosos tendré la fuerza,

más que Él, nada, nada más es lo

tendré la paz.

importante. Sólo Dios es lo importante,
nada más que Él, nada, nada más es lo

2- Madre consuélame de mis penas, es

importante.

que no quiero, ofenderle más. Que por

Sólo Dios, sólo Dios, sólo Dios es lo

tus ojos misericordiosos, ¡quiero ir al

importante. Nada más que Él es lo

cielo… y verlos ya!

importante, nada más, es lo

3- Madre acógeme en el pesebre, junto
a tu niño y a san José. Que por tus ojos
misericordiosos, toda mi vida sea un
belén.

importante. Sólo, sólo Él, es lo
importante.
Sólo Dios, sólo Dios, sólo Dios es lo
importante. Nada más que Él es lo
importante.
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175) ME BASTA
Letra y música: Gonzalo Mazarrasa

Do
sol
Fa
Me basta con saber que estás aquí
reSol
Do
encerrado en una urna de cristal
Lam
Rem
volando a lomos de una nube gris
Sol7
Fa
Do
caminado de nuevo sobre el mar.
Me basta con saber que estás aquí aunque
tarde un poco en regresar. Tú dijiste que
habrías de venir, haz que no nos cansemos
de esperar.
Me basta con saber que estás aquí aunque
no se te oiga respirar y ni siquiera el
corazón latir, me basta con tu nombre
pronunciar.
Me basta con saber que estás aquí
preparándonos una eternidad, aunque
tengamos antes que morir, para poder
después resucitar.
Do
Rem
Me basta con saber que estás en mí
Sol7
Fa Do
y que nada nos puede separar
Lam
Rem
ni la angustia ni el hambre ni el sufrir
Sol7
Fa Do
ni el peligro, la espada o la precariedad.

Do
Rem
Me basta con saber que estás aquí
Sol7
Fa
Do
y que pronto nos hemos de encontrar
Lam
Rem
que nuestra travesía tiene un fin
Sol7
Fa
Do
y Tú estás esperando en la orilla del mar.
Do
Rem
Me basta con poder decir que sí
Sol7
Fa Do
y darte mi permiso para entrar
Lam
Rem
que tu palabra se haga carne en mí
Sol7
Fa Do
y que se cumpla así en todo tu voluntad.
Do
Rem
Me basta si al morir puedo decir
Sol7
Fa Do
que todo se ha cumplido y exhalar
Lam
Rem
el último suspiro, inclinándome hacia ti
Sol7
Fa
Do
para rendir mi espíritu y luego volar.
Do
Fa
Me basta porque sé que así te basta a ti
Re
Sol
me bastará aquel día poder escuchar
Fa
Fam
DO Lam
que pronuncias mi nombre para bendecir
Rem
Sol7
Fa
Fam
y olvidas todo lo que pude hacer de mal.
Re- Sol7 Do
Me bastará.

Do
Rem
Me basta con saber que estás aquí
Sol7
Fa Do
y que eres el principio y el final
Lam
Rem
que te obedece el tiempo y el sol sale para
ti
Sol7
Fa Do
que das orden al viento y deja de soplar.
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176) ME DICE QUE ME AMA
Letra y música: Jesús Adrián Romero

Fa#-

Re

ama, una y otra vez.
La

ME DICE QUE ME AMA...

La

Me dice que me ama cuando escucho
Re

La

llover, me dice que me ama con un
Re

1- Señor, no soy nada ¿Por qué me has

La

atardecer. Lo dice sin palabras con las
Mi

177) ME HAS SEDUCIDO, SEÑOR

Fa#-

olas del mar, lo dice en la mañana con

llamado? Has pasado por mi puerta y
bien sabes que soy pobre y soy débil.
¿Por qué te has fijado en mí?

Re

mi respirar.

Me has seducido Señor, con tu
mirada, me has hablado al corazón

La

ME DICE QUE ME AMA Y QUE
Re

y me has querido. Es imposible

La

CONMIGO QUIERE ESTAR, ME DICE
Re

QUE ME BUSCA CUANDO SALGO YO A
Mi

Si-

PASEAR, QUE HA HECHO LO QUE
Fa#-

EXISTE PARA LLAMAR MI ATENCIÓN,

imposible amarte y no seguirte ¡Me
has seducido, Señor!
2- Señor, yo te sigo, y quiero darte lo
que pides, aunque hay veces que me
cuesta darlo todo. Tú lo sabes, yo soy
tuyo. Camina, Señor, junto a mí.

Re

QUE QUIERE CONQUISTARME Y
Mi

conocerte y no amarte, es

LA

ALEGRAR MI CORAZÓN.

Me has seducido Señor...
3- Señor, hoy tu nombre es más que
una palabra: es tu voz que hoy resuena

La

Me dice que me ama cuando veo la

en mi interior, y me habla en el silencio.

RE

¿Qué quieres que haga por Ti?

La

cruz, sus manos extendidas, así tan
Re

La

Me has seducido Señor...

grande es su amor. Lo dicen las heridas
Mi

de sus manos y pies, me dice que me
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178) ME LEVANTARÉ
Me levantaré e iré a mi padre, le
declararé: “te amo Señor”. (Bis)

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 por
el aire, lo veo junto al mar, lo veo por el

179) ME RINDO A TI

monte caminar.

¡Me rindo a ti! ¡Me rindo a ti! (Bis)

Oh, oh, oh, oh, hay que nacer del

Pues Tú eres todo amor; en tus brazos
no hay temor. Pues Tú eres todo
amor... ¡Hoy me rindo a Ti!

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

180) MI DIOS ESTÁ VIVO
Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Mi
Dios está vivo en mi corazón. Mi Dios
está vivo, ha resucitado, lo siento en
mis manos, lo siento en mis pies, lo
siento en mi alma y en mi ser.

nacer del Señor./ (Bis)
Prepárate para que sientas,
prepárate para que sientas,
prepárate para que sientas el
espíritu de Dios. Déjalo que se
mueva, déjalo que se mueva,

Oh, oh, oh, oh, hay que nacer del

déjalo que se mueva dentro de tu

agua. Oh, oh, oh, oh, hay que nacer

corazón.

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

181) MI DIOS PUEDE SALVAR
Letra y música: Hillsong United

Todos necesitan amor que nunca falla,

Prepárate para que sientas,

tu gracia y compasión. Todos necesitan,

prepárate para que sientas,

perdón y esperanza y un Dios que salva

prepárate para que sientas el
espíritu de Dios. Déjalo que se
mueva, déjalo que se mueva,
déjalo que se mueva dentro de tu
corazón.

Cristo puede mover montes ¡Sólo
Dios puede salvar, mi Dios puede
salvar! Por siempre, autor de
salvación, Jesús la muerte venció,
Él la muerte venció.
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Aun con mis temores sé que me
aceptas, lléname otra vez. Mi vida
entera ofrezco para seguir tus pasos a

182) MI FUERZA Y MI PODER ES EL
SEÑOR
Do

Fa

Do

Ti me rindo (a ti me rindo)

MI FUERZA Y MI PODER ES EL SEÑOR,

Cristo puede mover montes ¡Sólo

ÉL ES MI SALVACIÓN (Bis)

Re-

Sol7

Do

Dios puede salvar, mi Dios puede
salvar! Por siempre, autor de
salvación, Jesús la muerte venció,
Él la muerte venció.
En la tierra, tu luz brillará (Cantamos)
por la gloria de tu majestad (Jesús).
En la tierra, tu luz brillará (Cantamos)

La-

Fa

Sol

1. Él es mi Dios, yo le alabaré, el Dios
Do

Sol

de mis padres, yo le ensalzaré. El Dios
Do Do7 Fa

de mis padres, yo le ensalzaré. Cantaré
Sol

Fa Do

al Señor, sublime es su victoria.

por la gloria de tu majestad (Jesús).
Cristo puede mover montes ¡Sólo
Dios puede salvar, mi Dios puede
salvar! Por siempre, autor de
salvación, Jesús la muerte venció,
Él la muerte venció.

2. Cuando soplaste las aguas se
pararon, las corrientes se alzaron como
un dique, las corrientes se alzaron
como un dique. Y las olas se cuajaron
en el mar.
Do

Fa

Do

MI FUERZA Y MI PODER ES EL SEÑOR,
Re-

Sol7

Do

ÉL ES MI SALVACIÓN (Bis)
3. Extendiste tu diestra, se los tragó la
tierra. Guiaste a tu pueblo hasta tu
santa morada, guiaste a tu pueblo
hasta tu santa morada. Lo introduces y
lo plantas en el monte del Señor.
Do

Fa

Do

MI FUERZA Y MI PODER ES EL SEÑOR,
Re-

Sol7

Do

ÉL ES MI SALVACIÓN (Bis)
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183) MI PADRE ESTÁ EN LO
SECRETO

185) MIRAD CUAL AMOR NOS HA
DADO

Letra y Música: Hermana Glenda

Mirad cual amor nos ha dado el Padre
al hacernos hijos de Dios. (Bis)

Mi padre está en lo secreto, mi padre

Para ser llamados hijos de Dios. (Bis)

está en lo secreto. Mi padre está en lo
secreto, mi padre está en lo secreto.
Está en lo secreto…
Mi padre ve en lo secreto (4 veces)
Ve en lo secreto…
Mi padre conoce mis secretos (4 veces)
Conoce mis secretos...

184) MI PENSAMIENTO

186) MÍRAME
Mírame, lo dejo todo sólo quiero
cambiar, mi vida entera hoy te

1- Mi pensamiento eres tú Señor, mi

vengo a entregar, toma mi

pensamiento eres Tú Señor, mi

corazón, todo tuyo será.

pensamiento eres Tú Señor, mi
pensamiento eres tú….
Porque tú, me has dado la vida,
porque Tú, me has hecho existir,
porque Tú me has dado cariño, me
has dado amor. (Bis)
2- Mi alegría eres Tú Señor…

1- Sé que tu mano guía mi caminar,
hacia tu hijo siempre me llevarás.
Acógeme, como al pie de la cruz.
Mírame, lo dejo todo...
2- No dejes, Madre que me aparte de
Ti. Soy tu pequeño, enséñame a decir
“Sí” para que en mí se cumpla tu

Porque tú, me has dado la vida...

voluntad.

3- Toda mi vida eres tú Señor…

Mírame, lo dejo todo...

Porque tú, me has dado la vida...

3- Quiero seguirte sin mirar hacia atrás,
ser como Tú será mi gran ideal. ¡Sólo
por ti, mi Reina, la sangre dar!
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187) MISIONERO SERÁS
1- Dice la gente que este mundo es

ellos te sigan en la verdad. Si tú les
guías, misionero serás.

muy raro que lo que hay que hacer es
pasar. Que son muchos los que tienen

188) NADA ES IMPOSIBLE PARA TI

problemas, porqué les vas a ayudar.

Letra y Música: Hermana Glenda

Pero no les hagas caso, pues en ellos
no está la verdad, ese don que ignoran

1- ¿Por qué tengo miedo? Si nada es

en ti lo han de encontrar, si lo

imposible para Ti ¿Por qué tengo

descubren misionero serás...

miedo? Si nada es imposible para Ti.

Misionero serás, misionero serás,
misionero de tu ciudad, misionero
que buscas la alegría en ayudar.

¿Por qué tengo miedo? Si nada es
imposible para Ti. ¿Por qué tengo
miedo? Si nada es imposible para Ti.

Misionero serás, misionero

Nada es imposible para ti, nada es

serás, misionero de tu ciudad,

imposible para ti.

misionero que ofreces toda tu vida
a los demás. (Bis)

2- ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es
imposible para Ti. (4 Veces)

2- Creen muchos que ser misionero es
solamente viajar, a todos los pueblos
que a Dios no conocen, y a ellos

3- ¿Por qué tengo duda? Si nada es
imposible para Ti (4 veces)

quisieras llegar. Puedes ser misionero

Nada es imposible para ti, nada es

en tu propia ciudad, pero intentarlo no

imposible para ti.

es fácil. Dios te ayudará. Si lo
consigues, misionero serás.

4- Enséñame a querer, porque nada es
imposible para Ti…

3- Siempre que ayudes a un amigo en
apuros que de ti necesite amistad;
siempre que ofrezcas sin pedir nada a
cambio, hallarás la felicidad. Siempre
que acerques tu palabra a la gente que
no sabe amar, siempre que logres que

5- Enséñame a perdonar….
6- Enséñame a orar….
7- Tú te hiciste hombre…
8- Tú venciste a la muerte…
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9- Tú estás entre nosotros…
189) NADA NOS SEPARARÁ
Nada nos separará, nada nos separará.
Nada nos separará, del Amor de Dios.

fue porque te amo, nadie te ama
como yo.
Yo sé bien lo que me dices, aunque
veces no me hables. Yo sé bien lo que
en ti sientes aunque nunca lo comprar-

190) NADA TE TURBE
Letra y Música: Taizé

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

tas. Yo a tu lado he caminado, junto a
ti yo siempre he ido, aun a veces te he
cargado, yo he sido tu mejor amigo…
Pues nadie te ama como yo, pues
nadie te ama como yo, mira la cruz
esa es mi más grande prueba,
nadie te ama como yo. Pues nadie

191) NADIE TE AMA COMO YO
Letra y Música: Martín Valverde

te ama como yo, pues nadie te ama
como yo, mira la cruz fue por ti,
fue porque te amo, nadie te ama

Cuanto he esperado este momento,

como yo.

cuanto he esperado que estuvieras así.
Cuanto he esperado que me hablaras,
cuanto he esperado que vinieras a mí.
Yo sé bien lo que has vivido, sé
también porque has llorado. Yo sé bien
lo que has sufrido, pues de tu lado no
me he ido.
Pues nadie te ama como yo, pues
nadie te ama como yo, mira la cruz
esa es mi más grande prueba,
nadie te ama como yo. Pues nadie
te ama como yo, pues nadie te ama
como yo, mira la cruz fue por ti,

192) NO ADORÉIS A NADIE MÁS
QUE A ÉL
No adoréis a nadie, a nadie más que a
Él. (BIS)
No adoréis a nadie, a nadie más. (Bis)
No adoréis a nadie, a nadie más que a
Él.
Porque sólo Él, nos puede sostener,
porque sólo Él nos puede sostener.
No adoréis a nadie, a nadie más. (Bis)
No adoréis a nadie, a nadie más que a
Él.
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No miréis a nadie, a nadie más que a
Él. No miréis a nadie, a nadie más que

Sol Sol7

como yo.
Do

a Él.
No miréis a nadie, a nadie más. (Bis)
No miréis a nadie, a nadie más que a
Él.

No es como yo aunque en todo fue
La-

Mi-

Re-

Sol7 Mi7

La-

es como yo. La Pureza y Santidad son

Porque sólo Él, nos puede sostener.
No miréis a nadie, a nadie más. (Bis)

Fa

tentado, Él es limpio y sin pecado, no
Sol

Porque sólo Él, nos puede sostener.

Sol

Fa

Sol7

su color de Piel.

No miréis a nadie, a nadie más que a
Do

Él.

Sol

NO ES COMO YO ÉL ES SANTO Y ES

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

La-

Mi-

Fa

PERFECTO, ES SUBLIME Y ES ETERNO,
Re-

Sol

No alabéis a nadie, a nadie más. (Bis)

NO HAY COMPARACIÓN. NO ES COMO

No alabéis a nadie, a nadie más que a

Do

Él.

YO, ÉL TRASCIENDE LO QUE EXISTE Y

Porque sólo Él, nos puede sostener.
Porque sólo Él, nos puede sostener.
No alabéis a nadie, a nadie más. (Bis)
No alabéis a nadie, a nadie más que a

Sol

Mi-

La-

Fa Re-

DE MAJESTAD SE VISTE, NO HAY
Sol

COMPARACIÓN.

Él.

Do

Sol

No es como yo aunque se haya hecho
La-

193) NO ES COMO YO

Mi-

Fa

Re-

carne y mi hermano Él se llame, no es

Letra y música: Jesús Adrián Romero

Sol Sol7
Do

como yo.

Sol

No es como yo aunque se haya hecho
La-

Mi-

Fa

Re-

hombre y le llame por su nombre, no es

Do

Sol

No es como yo en el cielo está su
La-

Mi-

Fa

Re-

trono, su poder lo llena todo, no es
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Sol Sol7 MI7

La

La-

como yo. La creación, toda rodilla
Fa

Si-

GRANDE, QUE ESTAR A TUS PIES, QUE
Sol

Sol7

ESTAR A TUS PIES. (3 veces)

doblará a sus Pies.
194) NO HAY LUGAR MÁS ALTO
Autor: Miel San Marcos

Re

La

Si-

A tus pies arde mi corazón, a tus pies
Sol

Re

entrego lo que soy. Es el lugar de mi
La La7

Si-

seguridad donde nadie me puede
Sol

195) NO ME MUEVE MI DIOS
Letra y Música: Hermana Glenda

No me mueve, mi Dios, para quererte,

señalar.

el cielo que me tienes prometido. Ni me

Si-

Me perdonaste, me acercaste a tu
La

mueve ese infierno tan temido, para
dejar por eso de ofenderte.

Si-

presencia. Me levantaste, hoy me
Tú me mueves, Señor, muéveme el

La

postro a adorarte.
La 7

verte, clavado en esa cruz y
escarnecido. Me mueve el ver tu cuerpo

Sol

NO HAY LUGAR MÁS ALTO, MÁS
La

Si-

GRANDE, QUE ESTAR A TUS PIES, QUE
ESTAR A TUS PIES. (3 veces)
La

Re

manera, que aunque no hubiera cielo,
La

Y aquí permaneceré, postrado a tus
Sol

tu muerte.
Muéveme, al fin, tu amor, y en tal

Sol

Si-

tan herido, me mueven tus afrentas y

yo te amara, y aunque no hubiera
infierno, te temiera.

LA

pies. Y aquí permaneceré a los pies de

No me tienes que dar porque te quiera,

Re

pues aunque lo que espero no

Cristo.
La 7

esperara, lo mismo que te quiero te
Sol

NO HAY LUGAR MÁS ALTO, MÁS

quisiera.
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196) NO SÉ COMO ALABARTE

197) NO SOY DIGNO

No sé cómo alabarte, ni qué decir

Autor: Hermana Glenda

Señor, confío en tu mirada que me abre
el corazón. Toma mi pobre vida, que es
sencilla ante ti. Quiere ser alabanza, por
lo que haces en mí.
Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria
a Dios. (Bis)

No soy digno de que entres Tú en mi
casa, no soy digno de que entres Tú en
mi casa. (Bis)
Pero dime una palabra tuya y yo me
sanaré. (4 veces)

Siento en mí tu presencia, soy como tú

Sólo dime una palabra tuya y yo me

me ves. Bajas a mi miseria; me llenas

sanaré. (Bis)

de tu luz. Indigno de tus dones, mas
por tu gran Amor tu espíritu me llena
¡Gracias te doy Señor!
Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria
a Dios. (Bis)
Gracias por tu Palabra, gracias por el
Amor. Gracias por nuestra Madre,
gracias te doy Señor. Gracias por mis

Sólo dame un aliento tuyo y yo tendré
vida, sólo dame un aliento tuyo y yo
daré vida.
Sólo dame una mirada tuya y yo podré
ver. (4 veces)
Sólo dame una sonrisa tuya y yo podré
reír. (Bis)

hermanos, gracias por el perdón.

Sólo dame una sonrisa tuya y yo haré

Gracias porque nos quieres juntos en

reír. (Bis)

Ti, Señor.
Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria

Sólo dame una caricia tuya y yo
acariciaré. (4 veces)

a Dios. (Bis)
Pero dime una palabra tuya y eso
bastará. (4 veces)
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198) NO TEMAS

199) NO TENGO MÁS

Letra y música: Jaime Olguín Mesina

Re

Sol

Re

Autor: Milagros Rosas

La

LA-

Si-

Si aún no lo ves, pronto lo verás: todo
un
Sol

Re

La

Re

Sol

RE-

RE-

MI

La

Si-

LA-

RE- MI

Siento tu mirada de amor

Sol

que no mentirás, todo lo hizo para
Re

MI7

es tan grande el gozo que hay en mí.

Dios enamorado de ti. Habla bien de Él,
Re

MI

En tu presencia, ¡oh Jesús!

RE-

FA

MI

y no sé, qué decir Señor.

La La7

hacerte feliz.
Si-

Sol

Re

Lo que pasa es que el mundo no quiere
La

SiLa

Si-

Sol

entienda y se empape de esta alegría
Re

La

Si-

que nos quiere regalar. No vaya a ser
Sol

Re

La La7

que entienda, se convierta y se sane.
Sol

Re

PAZ, NO TEMAS A LA ALEGRÍA, NO
La

TENGAS MIEDO A SER FELIZ. PORQUE
Si-

Sol

Re

ÉL ES EL CAMINO QUE SE HA ABIERTO
La

Si-

PARA TI. PORQUE ÉL ES “EL QUE ES”,
Sol

Re

AMO, NO TENGO MÁS QUE DECIR QUE
MI

TE AMO, OH DIOS. (BIS)
LA-

RE-

MI

Sin ti mi vida, nada es.
RE-

MI

MI7

LA-

Siempre a tu lado quiero caminar.
Soy feliz, tú estás aquí.
RE-

Sol
Re

DO

RE- MI

Sol

NO TEMAS A LA LUZ, NO TEMAS A LA
Re

RE-

SOL

Sol

escuchar, no vaya a ser que vea, que
Re

LA-

NO TENGO MÁS QUE DECIR QUE TE

FA

MI

Llenas mi ser y eres mi aliento, Señor.
LA-

RE-

SOL

DO

NO TENGO MÁS QUE DECIR QUE TE
AMO, NO TENGO MÁS QUE DECIR QUE
MI

TE AMO, OH DIOS. (BIS)

La

AHORA PUEDES SER FELIZ. (Bis)
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200) OCÉANOS
Letra y música: Hillsong United

201) OH ALABAD
Oh, alabad, cantad a Dios con fuerza.

Tu voz me llama a las aguas donde mis

Oh, alabad, dadle los corazones y Él os

pies, pueden fallar. Ahí te encuentro en

dará un agua fresca que os purificará

lo incierto caminaré sobre el mar.

Oh alabad.

A tu nombre clamaré, en Ti mis
ojos fijaré. En tempestad,
descansaré en tu poder, pues tuyo
soy hasta el final.
Tu gracia abunda en la tormenta, tu
mano Dios, me guiará. Cuando hay
temor en mi camino Tú eres fiel y no
cambiarás.
A tu nombre clamaré, en Ti mis

202) OH DEJA QUE EL SR. TE
ENVUELVA

ojos fijaré. En tempestad,

Oh deja que el Señor te envuelva, en su

descansaré en tu poder, pues tuyo

Espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma

soy hasta el final.

y corazón. Entrégale lo que te impide y

Que tu espíritu me guíe sin fronteras,
más allá de las barreras a dónde Tú me

su Espíritu vendrá sobre ti y vida nueva
te dará.

llames. Tú me llevas más allá de lo

Cristo, oh Cristo, ven y llénanos.

soñado donde puedo estar confiado al

Cristo, oh Cristo, llénanos de ti.

estar en tu presencia, (Bis)

Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra

A tu nombre clamaré, en Ti mis

alabanza a ti, con dulzura te

ojos fijaré. En tempestad,

entregamos nuestro ser. Entrega toda

descansaré en tu poder, pues tuyo

tu tristeza en el nombre de Jesús y

soy hasta el final.

abundante vida hoy tendrás en Él.

A tu nombre clamaré, en ti mis ojos

Cristo, oh Cristo, ven y llénanos.

fijaré. Descansaré en tu poder, pues

Cristo, oh Cristo, llénanos de ti.

tuyo soy hasta el final.
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203) OH SEÑOR, DELANTE DE TI
Oh Señor, delante de ti, mis manos
abiertas reciben tu pan. Oh Señor,
espiga de amor, llena mi corazón
Y entre tus manos, oh Señor,
guárdanos, guárdanos, dinos lo
que es amor. (Bis)
Oh Señor, sendero de amor, mi alma en
silencio escucha tu voz. Oh Señor,
maestro y pastor, dinos lo que es amor.
Y entre tus manos, oh Señor,
guárdanos, guárdanos, dinos lo
que es amor. (Bis)
Oh Señor, con fe y hermandad, mi
pueblo celebra la fiesta pascual. Oh
Señor, en torno a tu altar, sella nuestra

Por los hombres que viven unidos, por
los hombres que buscan la paz; por los
pueblos que no te conocen, te ofreceos
el vino y el pan.
Pan y vino sobre el altar, son
ofrendas de amor, pan y vino serán
después, tu cuerpo y sangre Señor.

205) O SEÑOR NOSO DEUS
O Señor noso Deus, todo o mundo o
bendí, todo o mundo o proclama e
cantando lle dí:
Santo, Santo, Santo é o Señor (Bis)
Hosanna, Hosanna, Bendito o que
ven, o que vén no nome do Señor.
Santo, Santo, Santo é o Señor (Bis)

amistad.
Y entre tus manos, oh Señor...

206) PADRE NUESTRO
Padre Nuestro tú que estás en los que

204) OFRENDA DE AMOR

aman la verdad, haz que el reino que
por Ti Señor, llegue pronto a nuestro

Por los niños que empiezan la vida, por

corazón. Y el amor que tu Hijo nos

los hombres sin techo ni hogar; Por los

dejó, ese amor habite en nosotros.

pueblos que sufren la guerra, te
ofrecemos el vino y le pan.

Y en el pan de la unidad, Cristo danos
tú la paz, y olvídate de nuestro mal, si

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

olvidamos el de los demás. No permitas
que caigamos en tentación, oh Señor,
ten piedad del mundo.
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207) PADRE NUESTRO MARINERO

208) PANGE LINGUA

En el mar he oído hoy, Señor, Tu voz

Pange, lingua, gloriosi, córporis

que me llamó y me pidió que me

mystérium, sanguinísque pretiósi, quem

entregara a mis hermanos. Esa voz me

in mundi prétium, fructus ventris

transformó, mi vida entera ya cambió y

generósi, rex effúdit géntium.

sólo pienso ahora Señor, en repetirte:

Nobis datus, nobis natus, ex intácta

Padre Nuestro, en Ti creemos;

Vírgine, et in mundo conversátus,

Padre Nuestro, te ofrecemos;

sparso verbi sémine, sui moras

Padre Nuestro, nuestras manos de

incolátus miro clausit órdine.

hermanos. (Bis)

In supremæ nocte coenæ, recumbens

Cuando vaya a otros lugares, tendré yo

cum frátribus, observata lege plene,

que abandonar a mi familia, a mis

cibis in legálibus, cibum turbæ

amigos, por seguirte. Pero sé que así

duodenæ, se dat súis mánibus.

algún día, podré enseñar Tu verdad; a
mi hermano y junto a él, yo repetirte.

Verbum caro, panem verum, verbo
carnem éfficit, fitque Sanguis Christi

Padre Nuestro, en Ti creemos;

merum, et, si sensus déficit, ad

Padre Nuestro, te ofrecemos;

firmandum cor sincerum sola fides

Padre Nuestro, nuestras manos de

súfficit.

hermanos. (Bis)

Tantum ergo Sacraméntum, venerémur
cérnui:et antíquum documentum, novo
cedat rítui; præstet fides suppleméntum
sénsuum deféctui.
Genitori Genitóque, laus et iubilátio;
salus, honor, virtus quoque, sit et
benedíctio; procedénti ab utróque
compar sit laudátio.
Amen.
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209) PARA TI TODA MI MÚSICA
SEÑOR
Letra y música: Hermana Glenda

Para ti, para ti, para ti toda mi

Para ti, para ti, para ti toda mi música
Señor, para ti toda mi música, para ti
toda mi música.
210) PAZ EN LA TIERRA

música Señor, para ti toda mi

Letra y música: Kairoi

música, para ti toda mi música (2)
Quiero cantar con la dulzura de la

Paz en la tierra, paz en las alturas,

bondad y la justicia, quiero tener

que el gozo eterno reine en

conciencia recta dentro de mí. Quiero

nuestro corazón, que el gozo

fijarme en lo que es digno, quiero mirar

eterno reine en nuestro corazón.

con los ojos limpios.

Da la paz hermano, da la paz,

Para ti, para ti, para ti toda mi

constrúyela en su corazón y con tu

música Señor, para ti toda mi

gesto afirmarás que quieres la paz.

música, para ti toda mi música (2)

Que tu paz, hermano, sea don. Es el

Quiero cantar con la humildad, con la
belleza y la verdad. Quiero dar vida con

mejor signo de amor que tú nos puedes
ofrecer, abrazo de paz.

mi canto a los demás, quiero hablar al

Paz en la tierra, paz en las alturas,

corazón, consolar con mi voz.

que el gozo eterno reine en

Para ti, para ti, para ti toda mi
música Señor, para ti toda mi
música, para ti toda mi música (2)

nuestro corazón, que el gozo
eterno reine en nuestro corazón.

211) PAZ DOMINICANA

Para ti, para ti, para ti toda mi música

La paz te doy a ti mi hermano, la paz

Señor, para ti toda mi música, para ti

que Dios me regaló y en un abrazo a ti

toda mi música.

te entrego la Paz que llevo en mi

Para ti, para ti, para ti toda mi música

corazón.

Señor, solo de ti, solo de ti, solo por ti

Recíbela, recíbela, esta es la Paz

Señor.

que el mundo no te puede dar (Bis)
84

212) PERDÓN SEÑOR, HEMOS
PECADO
Perdón señor, hemos pecado,
perdón señor, perdón señor,
perdón señor, hemos pecado.
1. Somos pecadores, Tú sólo eres
santo, sólo en Ti los hombres, hallan el
perdón.
2. Pues con mi pecado, yo contagio al
otro, y todos unidos, hacemos el mal.
3. Tantas injusticias, tantas desuniones,
tantas obras malas, ¿quién las pagará?

CONFORME A TU JUSTICIA Y TU VERDAD
Do
CON MI VIDA QUIERO ADORAR. CON
Sol
TODO LO QUE TENGO Y LO QUE SOY,
LaTODO QUE HE SIDO TE LO DOY. QUE MI
Sol
Fa
Sol
VIDA SEA PARA TI COMO UN PERFUME A
Do
TUS PIES.
DO
SOL
Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que
FA
SOL
has dado, tu sangre por mí, por llevar mi

213) PERFUME A TUS PIES
Música: En Espíritu y en verdad

DO
Sol
pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta

DO
SOL
FA
Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad

Fa
ReSol
aquí hemos llegado, por tu fidelidad.

SOL
no puedo hacer más que postrarme y
DO
Sol
adorar. Cuando pienso en cómo he sido y
Fa
Rehasta donde me has traído, me asombro de
Sol
Ti.
LASOL
FA
LA- SOL
Y no me quiero conformar, he probado y
FA
quiero más.
DO
SOL
YO QUIERO ENAMORARME MÁS DE TI,
LAENSÉÑAME A AMARTE Y A VIVIR,
Sol

Fa

LASOL
FA
LA- SOL
Y no me quiero conformar, he probado y
FA
quiero más. (BIS)
DO
SOL
YO QUIERO ENAMORARME MÁS DE TI,
LAENSÉÑAME A AMARTE Y A VIVIR,
Sol
Fa
CONFORME A TU JUSTICIA Y TU VERDAD
Do
CON MI VIDA QUIERO ADORAR. CON
Sol
TODO LO QUE TENGO Y LO QUE SOY,
LaTODO QUE HE SIDO TE LO DOY. QUE MI
Sol
Fa
Sol
VIDA SEA PARA TI COMO UN PERFUME A
Do
TUS PIES.
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214) PESCADOR DE HOMBRES

la arena, he dejado mi barca. Junto

Tú has venido a la orilla. No has

a ti, buscare otro mar.

buscado a sabios ni a ricos, tan solo
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, buscare otro mar.
Tú sabes bien lo que quiero en mi barca
no hay oro ni espadas tan solo redes y
mi trabajo.
Señor, me has mirado a los ojos

215) PIDE Y SE TE DARÁ

sonriendo, has dicho mi nombre en

Letra y Música: Hermana Glenda

la arena, he dejado mi barca. Junto
a ti, buscare otro mar.

Pide y se te dará, busca y encontrarás;

Tú necesitas mis manos, mis cansancios

llama y se te abrirá, porque todo aquel

que a otros descansen. Amor que

que pide, porque todo aquel que busca,

quiero seguir amando.

porque todo aquel que llama…

Señor, me has mirado a los ojos

Se le abrirá ah ah, encontrará ah ah,

sonriendo, has dicho mi nombre en

recibirá, recibirá; encontrará, uh,

la arena, he dejado mi barca. Junto

encontrará.

a ti, buscare otro mar.

Porque todo aquel que pide, porque

Tú, pescador de otros lagos, ansia

todo aquel que busca, porque todo

eterna de almas que esperan, amigo

aquel que llama…

bueno, que así me llaman.

Se le abrirá, encontrará, recibirá, sí,

Señor, me has mirado a los ojos

recibirá, se le abrirá ah ah, encontrará,

sonriendo, has dicho mi nombre en

uh, encontrará; recibirá, recibirá. Pide
eh eh, pide eh eh eh.
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216) PON TU MANO

218) PREFIERO A CRISTO
Letra y música: Jesús Adrián Romero

Pon tu mano en la mano de aquel que
te da la mano. Pon tu mano en la mano
de aquel que te dice: «Ven». Él será, tu
amigo hasta la eternidad. Pon tu mano
en la mano de aquel que te dice: «Ven»
Pon tu vida en las manos de aquel que

Do

Fa

No busco una herencia ni cruzar el
Do

Fa

Jordán, no voy tras fortuna ni
Sol

Do

prosperidad.

te está esperando. Pon tu vida en las
manos de aquel que te dice: «Ven». Él
será tu amigo hasta la eternidad. Pon
tu vida en las manos de aquel que te
dice: «Ven».
Pon tus ojos en los ojos de aquel que te
está mirando. Pon tus ojos en los ojos
de aquel que te mira bien. Él será tu
amigo hasta la eternidad. Pon tus ojos
en los ojos de aquel que te mira bien.

217) PON UN FUEGO
Letra y Música: Generación 12

Sol

Fa

Sol

Do

No anhelo tesoros ni la bendición, no
Fa

Sol

La-

busco más dones, no busco la unción.
Fa

Sol

La-

Si tú quieres todo esto, lo puedes tener,
Fa

Re-

Sol Sol7

mas no saciará para siempre tu ser.
Do

Sol

La-

PREFIERO A CRISTO, ANTES QUE
Mi-

Fa

TENER, TODOS LOS REINOS DEL
Do
Sol7

Re-

Sol

MUNDO, NO SE COMPARAN CON ÉL.
Do

Sol

La-

Pon un fuego en mi ser que no

PREFIERO A CRISTO, ME QUEDO CON

pueda entender, ni pueda

Mi- Fa

contener, quiero más de ti Dios,

ÉL, ES EL TESORO ESCONDIDO, QUE

quiero más de ti Dios (5 veces)

Sol

Mi- La- Fa
Do

TANTO BUSQUÉ.

Tu amor es la llama que nunca se
apaga, arde en mi alma, arde en mi
alma. Tu gracia me basta, tu gloria me
inunda, todo lo restauras, todo lo
restauras.
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219) PREGÓN PASCUAL

Resucitó, resucitó,

Letra y Música: Salesianos

resucitó el señor, cielos
y tierra cantad conmigo,

Exulten los coros de los ángeles,
exulten la tierra y el cielo, que se alegre
la iglesia y resuene con gozo este
templo, y la tierra que se sienta libre de
toda tiniebla, porque Cristo nuestra vida
resucitó, resucitó.

resucitó el señor.
Esta es la noche de la
claridad, esta es la noche
de la vida, lava las culpas devuelve
alegría a los tristes, el odio expulsa y
nos trae paz y concordia. Noche que

Resucitó, resucitó, resucitó el

conoció la victoria de Cristo, noche de

señor, cielos y tierra cantad

gracia y amor.

conmigo, resucitó el señor.

Resucitó, resucitó, resucitó el

Aclamen nuestras voces a Dios Padre, y

señor, cielos y tierra cantad

a su único, hijo, Jesucristo, porque él

conmigo, resucitó el señor.

ha pagado a Dios Padre la deuda de
Adán y con su sangre ha borrado la
culpa del antiguo pecado; porque él es
el verdadero cordero que salva, cantad
conmigo.

Acepta, oh Padre nuestra alabanza, en
la noche en que se une cielo y tierra.
Te rogamos señor que este cirio
anuncie por siempre asociada a la luz
de tu hijo resucitado; que vive y reina y

Resucitó, resucitó, resucitó el

glorioso por siglos sin fin.

señor, cielos y tierra cantad

Amén (Amén)

conmigo, resucitó el señor.

Resucitó, resucitó, resucitó el

Estas son las fiestas de la pascua, esta

señor, cielos y tierra cantad

es la noche de la libertad, Cristo ha

conmigo, resucitó el señor.

vencido el poder de la oscura tiniebla.
Cristo ha vencido por siempre el poder
de la muerte por su amor y su ternura
hemos sido salvados ¡qué noche tan
grande!
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220) PROTÉGEME, DIOS MÍO
Protégeme, Dios mío, me refugio
en Ti. (Bis)

2. Te cantamos a ti, esplendor de la
Gloria, te alabamos estrella radiante
que anuncia el día. Te cantamos, oh luz
que iluminas nuestras sombras; te

1- El Señor es mi heredad, me refugio

alabamos, antorcha de la nueva

en Ti. Conmigo va el Señor, me refugio

Jerusalén.

en Ti.
2- Mi suerte está en su mano, me
refugio en Ti. Siempre tengo al Señor,
me refugio en Ti.
3- Con el caminaré, me refugio en Ti.
Con el no moriré, me refugio en Ti.

222) PUEBLO MÍO, ¿QUÉ TE HE
HECHO?

4- Se alegra el corazón me refugio en

Pueblo mío ¿qué te he hecho? ¿En

Ti. Conmigo va el Señor, me refugio en

qué te he ofendido? Respóndeme...

Ti.

1. Yo te saqué de Egipto, y por

5- Me enseñas el camino, me refugio

cuarenta años te guié en el desierto, tú

en Ti. Nunca me dejarás, me refugio en

hiciste una cruz para tu Salvador.

Ti.
221) PUEBLO DE REYES
Pueblo de reyes, asamblea santa,
pueblo sacerdotal, pueblo de Dios,
bendice a tu Señor.
1. 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

2. Yo te libré del mar, te di a beber el
agua que manaba de la roca, tú hiciste
una cruz para tu Salvador.
3. Yo te llevé a tu tierra, por ti vencí a
los reyes de los pueblos cananeos, tú
hiciste una cruz para tu Salvador.
4. Yo te hice poderoso, estando yo a tu
lado derroté a tus enemigos, tú hiciste
una cruz para tu Salvador.

nuestro hermano, nuestro Salvador.
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223) QUÉ ALEGRÍA CUANDO ME
DIJERON

Re-

Sol

Seremos tus ojos para así mirarnos con
Do Mi- La-

Qué alegría cuando me dijeron:
¡Vamos a la casa del Señor! Ya
están pisando nuestros pies, tus

ternura.
Re-

Fa

Y tu misericordia para escuchar sin
Sol 7

umbrales Jerusalén.

juzgar.

Jerusalén está fundada como ciudad
bien compacta. Allá suben las tribus,

Fa

Sol

QUE BIEN SE ESTÁ AQUÍ, SEÑOR. NO

las tribus del Señor.
Qué alegría cuando me dijeron:
¡Vamos a la casa del Señor! Ya
están pisando nuestros pies, tus
umbrales Jerusalén.

Fa

Do

Sol

HAY OTRO LUGAR DONDE ESTAR
La-

Re-

MEJOR, TU MANO NOS GUÍA, TU AMOR
Sol

NOS PROTEGE, CONFIAMOS EN TI (Bis)

225) QUE SÍ, SEÑOR QUE SÍ

Sol

QUE BIEN SE ESTÁ AQUÍ, SEÑOR. NO
Sol

HAY OTRO LUGAR DONDE ESTAR
La-

Do

Fa

224) QUE BIEN SE ESTÁ AQUÍ
SEÑOR
Do

Do

Que sí, Señor que sí, conmigo puedes
contar. (BIS)

Re-

MEJOR, TU MANO NOS GUÍA, TU AMOR
Fa

Sol

NOS PROTEGE, CONFIAMOS EN TI (Bis)
Fa

Sol

Seremos tus manos para construir un
Do Mi- La-

mundo nuevo.
Fa

Sol

Seremos tu boca para no callar la
Do

verdad.
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226) ¡QUE TE PUEDAN VER, MI
DIOS!
Letra y música: Valeria Olguín
Hoy he visto a tus amados a aquellos
por quienes murió tu hijo. Hoy he visto
su soledad. Te busca su alma sin saber,
sin poderte ver...
Hoy he visto la ceguera de un corazón
que no sabe por qué luchar. Hoy he
visto que les quieres dar la paz que
anhelan; sin saber, sin poderte ver...
Hoy he visto el milagro, esa vida que

228) QUÉDATE SEÑOR
Quédate, Señor. Quédate Señor.
Quédate, Señor, en cada corazón.
Quédate, Señor. Quédate Señor
Quédate, Señor, aquí, aquí, aquí.
El Espíritu de Dios se mueve, se mueve,
se mueve. El Espíritu de Dios se mueve
dentro de mi corazón.
¡Oh! hermano deja que se mueva se
mueva, se mueva. ¡Oh! hermano, deja
que se mueva dentro de tu corazón.
¡Oh! hermano, deja que se mueva, se
mueva, se mueva. ¡Oh! hermano, deja
que se mueva el Espíritu de Dios en ti.

nace en mi corazón. Brisa suave,
delicada voz, plenitud que se acerca al
saber que es el poderte ver...

229) QUIEN PIERDA SU VIDA POR
MÍ
Quien pierda su vida por mí, la

Buscan esos corazones, amados por ti
desde la eternidad. Un amor que yo les
quiero dar, ser la luz que les muestre el
camino, la verdad, que te puedan ver,
mi Dios.
227) QUÉ TE PUEDO DAR
Qué te puedo dar, que no me hayas
dado Tú. Qué te puedo decir que no me
hayas dicho Tú. Qué puedo hacer por
Ti, si yo no puedo hacer nada, si yo no
puedo hacer nada si no es por Ti, Señor

encontrará, la encontrará, la
encontrará. Quien deja su padre por
mí, su madre por mí, me encontrara,
me encontrara.
No tengas miedo, no tengas miedo yo
estoy aquí, yo estoy aquí.
Quien deja su tierra por mí, sus bienes
por mí, sus hijos por mí, me encontrará.
No tengas miedo yo conozco a quienes
elegí, a quienes elegí.
Quien pierda su vida por mí, la

Todo lo que sé, todo lo que soy,

encontrará, la encontrará, la

todo lo que tengo es tuyo. (Bis)

encontrará…
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230) QUIERO

Las aves del cielo cantan para ti, las
bestias del campo reflejan tu poder.

Quiero que día a día penséis más en mí.

Quiero cantar, quiero levantar mis

Quiero que nadie olvide lo que yo os

manos a Ti.

dije. Nunca olvidaré lo que con vosotros
viví, os quiero y por eso os digo que yo.

232) QUIERO DECIR QUE SÍ

Yo soy, yo soy, la vida y la verdad y

1- Quiero decir que sí como tú, María,

el que, crea en mí nunca morirá (2)

como tú un día, como tú, María.

Quiero que en el amor nunca exista un
final. Quiero que busquéis siempre el
camino de la verdad. Sé que no es fácil
pensar siempre en los demás. Os quiero
y por eso os digo que yo...
Yo soy, yo soy, la vida y la verdad y
el que, crea en mí nunca morirá (2)

Quiero decir que sí, quiero decir que sí,
quiero decir que sí, quiero decir que sí.
2- Yo voy a serle fiel, como tú, María
3- Quiero seguirlo a Él, como tú, María
4- Quiero abrazar su cruz, como tú,
María

Quiero entre vosotros siempre esté la

233) QUIERO PEDIRTE MARÍA

paz, quiero que al más odiado vosotros

Quiero pedirte María, ser un reflejo de

lo acojáis. Espero que améis al mundo

ti, que quien me mire te vea y sienta mi

como yo lo amé, os quiero, y por eso os

amor por ti.

digo que yo...
Hazme como tú, como tú María,
Yo soy, yo soy, la vida y la verdad y
el que, crea en mí nunca morirá (2)
231) QUIERO ALABARTE

hazme como tú y sé mi guía, para
que algún día madre de Dios,
puedas ser la reina de mi corazón,
hazme como tú.

Quiero alabarte, más y más aún;
quiero alabarte, más y más aún.

Quiero pedirte María, que guíes mi

Buscar tu voluntad, quererte de

caminar, para poder ir a Dios, y amarte

verdad, quiero alabarte. (Bis)

cada vez más.
Hazme como tú, como tú María...
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234) QUISIERA DECIRTE
Llamo a la puerta de tu corazón y tú no
me abres ¿Por qué no me quieres
escuchar? Si nunca te he dejado solo,
siempre he estado junto a ti; muchas
veces te he llamado, solo mira estoy
aquí...
Quisiera decirte que estoy a tu
lado, si me necesitas, contigo
estaré. Quisiera decirte que te
echo de menos, que te necesito yo
a ti también.
Nunca te he dejado solo, siempre he
estado junto a ti. Muchas veces te he
llamado, solo mira estoy aquí.

Dios, sólo a Dios. Decidme qué buscáis,
decidme que miráis, pobre mundo
dormido que no conoce las maravillas
de Dios, de Dios. Pobre mundo en
silencio que no entona un himno de
amor a Dios, a Dios.
Quisiera volar…. Quisiera que
fuera el mismo viento que
transportara mis ansias de Dios.
Que llevara el alma de mis
hermanos, la inmensa ternura de
su corazón.
Quisiera que fuera el mismo viento

Quisiera decirte que estoy a tu
lado, si me necesitas, contigo
estaré. Quisiera decirte que te
echo de menos, que te necesito yo
a ti también.

que transportara mis ansias de

Y aquí estoy, sin cansarme de esperar,
deseando que me entregues entero tu
corazón.

Quisiera volar con Él, por el mundo

Quisiera decirte que estoy a tu
lado, si me necesitas, contigo
estaré. Quisiera decirte que te
echo de menos, que te necesito yo
a ti también. (3 veces)

Esperándote que le quieras un poco

Dios, que llevara al alma de mis
hermanos el grito de amor: solo
Dios, solo Dios.

para gritar “despertad y mirad al cielo,
allí está Jesús esperando tu oración”.
más, que en tus penas y en tu dolor le
mires a Él y Él con su amor las sanará.
En su rostro todo es paz que hace
olvidar el dolor, el alma se inunda de

235) QUISIERA VOLAR

luz, mirando a Jesús.

Letra: Beato Rafael Arnáiz
Música: Teresa Martín

Quisiera volar…. Quisiera que
fuera el mismo viento...

Quisiera volar por el mundo para gritar
a las criaturas, que amen a Dios, a

Sólo Dios, sólo Dios, sólo Dios (3 Veces)
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236) QUISIÉRAMOS SER 100

Sobre Ti, la gracia se derramó

Letra y Música: Migueli

sobre Ti, eres el más hermoso, eres
el más deseado porque sobre Ti la

Quisiéramos ser 100, o al menos 33,

gracia se derramó.

pero el señor nos dijo con sólo dos o
tres, quisiéramos tener la gente a
nuestros pies, pero el Señor nos dijo
con sólo dos o tres.
Con sólo 2 ó 3 que canten sin parar,
con sólo 2 ó 3 que no quieran

238) RESUCITÓ
Resucitó, resucitó, resucitó,
aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya,
resucitó.

descansar, con sólo 2 ó 3 que se

1- La muerte, ¿dónde está la muerte?,

entreguen de verdad, con sólo 2 ó 3 tu

¿dónde está mi muerte?, ¿dónde su

tierra cambiará...

victoria?

Con sólo 2 ó 3 que sepan confiar, con

2- Gracias sean dadas al Padre, que

sólo 2 ó 3 que no se cansen de ayudar,

nos pasó a su Reino donde se vive de

con sólo 2 ó 3 que sean comunidad,

amor.

con sólo 2 ó 3 tu tierra cambiará.
237) REBOSA MI CORAZÓN
Letra y Música: Jesús Adrián Romero

3- Alegría, alegría hermanos, que si
hoy nos queremos es porque resucitó.
4- Si con Él morimos, con Él vivimos,
con Él cantamos: «¡Aleluya!».

Rebosa mi corazón con palabras de
amor; dirijo al Rey mi canción, postrado
en adoración. Mi boca quiere expresar
lo que hay en mi corazón y no hay
palabras Jesús para expresar mi
atracción.
Sobre Ti, la gracia se derramó
sobre Ti, eres el más hermoso de
los hijos de los hombres.
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239) RUINAS GLORIOSAS

240) SABER QUE VENDRÁS

1- En la oscuridad, en la tempestad Tú

1- En este mundo que Cristo nos da,

me cuidas. En dificultad, me levantaré

hacemos la ofrenda del pan. El pan de

en tu gracia.

nuestro trabajo sin fin, y el vino de

Por el fuego andaré y no me quemaré,
tu espíritu aviva mi alma. A la cruz

nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra
justa inquietud, amar la justicia y la paz

miraré, mi temor dejaré, en la luz de tu

Saber que vendrás, saber que

gracia señor.

estarás, partiendo a los pobres tu

Lo que seco y muerto está, Tú

pan. (Bis)

levantas con poder y restauras las

2- La sed de todos los hombres sin luz,

ruinas, Dios por siempre eres rey.

la pena y el triste llorar. El odio de los

Mi refugio encuentro, en la sombra

que mueren sin fe, cansados de tanto

de tu amor, siempre quiero

luchar. En la patena de nuestra

adorarte y amarte Señor.

oblación, acepta la vida, Señor.

2- Aun en el dolor, mi esperanza está

241) SALVE MARINERA

en tu promesa. Cuando débil soy, tu
poder me da nuevas fuerzas.

Salve estrella de los mares, de los
mares iris de eterna ventura. Salve, oh

Por el fuego andaré y no me quemaré,

fénix de hermosura, Madre del divino

tu espíritu aviva mi alma. A la cruz

Amor. De tu pueblo a los pesares, tu

miraré, mi temor dejaré, en la luz de tu

clemencia de consuelo, fervoroso,

gracia señor.

llegue al cielo y hasta ti, hasta ti

Lo que seco y muerto está, Tú
levantas con poder y restauras las
ruinas, Dios por siempre eres rey.
Mi refugio encuentro, en la sombra
de tu amor, siempre quiero
adorarte y amarte Señor.

nuestro clamor.
Salve, Salve, estrella de los mares;
Salve, estrella de los mares. Sí,
fervoroso llegue al cielo hasta ti, hasta
ti nuestro clamor.
Salve, salve estrella de los mares,
estrella de los mares.
Salve, Salve, Salve, Salve.
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242) SALVE REGINA

244) SANTO (BEATLES)

Salve, Regina, Mater misericordiae, vita
dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Hevae, ad
te suspiramus, gementes et flentes, in
hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte; et
Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut digne efficiamur promissionibus
Christi. Amen.

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

243) SANTA MARÍA DEL CAMINO

Santo, santo, santo, los cielos te

1- Mientras recorres la vida tú nunca

proclaman. Santo, santo, santo es

solo estás, contigo por el camino, Santa

nuestro rey Yahvé. Santo, santo, santo

María va.

es el que nos redime.

Bendito el que viene en el nombre, el
que viene en el nombre del Señor, del
Señor.
Santo, santo, santo, santo, santo
es el Señor, llenos están el cielo y
tierra de tu amor. (BIS)

245) SANTO (Cielo y tierra
pasarán)

Porque mi Dios es santo, la tierra llena
Ven con nosotros a caminar, Santa

de su gloria es. (Bis)

María, ven. (Bis)
Cielo y tierra pasarán, más tus
2- Aunque te digan algunos que nada

palabras no pasarán (Bis)

puede cambiar, lucha por un mundo
nuevo, lucha por la verdad.

No, no, no, no, no, no pasarán. No,
no, no... no, no, no pasarán.

3- Si por el mundo los hombres sin
conocerse van, no niegues nunca tu
mano al que contigo está.

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

4- Aunque parezcan tus pasos, inútil

salvador.

caminar, tú vas haciendo caminos,

Bendito el que viene en el nombre del

otros los seguirán.

Señor. (Bis)
Cielo y tierra pasarán...
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246) SANTO ES EL SEÑOR DICEN
LOS QUERUBINES
Santo, santo, santo, santo es el Señor.
Santo, santo, santo, santo es el señor.

Re

Do#- Fa#-

El cielo y tierra proclaman tu gloria,
Mi

Re

Mi

Hosanna. Bendito el que viene en
Do#-

Santo, santo, santo dicen los

Mi

Fa#-

Mi

nombre del Señor, Hosanna.

querubines, porque mi Dios es
Santo y la Tierra llena de su gloria
está, porque mi dios es Santo y la
tierra llena de su gloria está.
Cielo y tierra pasarán mas tu palabra no
pasará, cielo y tierra pasarán mas tu

La

Do#-

SANTO, SANTO, ES EL SEÑOR DIOS,
Re

DIOS DEL UNIVERSO, DIOS DEL
La

Mi

UNIVERSO (BIS)

palabra no pasará.
No, no, no pasará (no, no, no) no, no,
no pasará.
Bendito es el que viene en nombre del
Sr, hosanna en el cielo, hosanna al Sr.
Santo, santo, santo dicen los
querubines, porque mi Dios es

248) SANTO ES EL SEÑOR, DIOS
DE LOS HOMBRES
Santo es el señor, Dios de los
hombres es el Señor. (Bis)
1. Llenos están el cielo y tierra de tu
gloria, el cielo y tierra de tu amor.

Santo y la Tierra llena de su gloria

Santo es el señor, Dios de los

está, porque mi dios es Santo y la

hombres es el Señor. (Bis)

tierra llena de su gloria está.
2. El hizo el mar; El hizo el cielo, hizo la
247) SANTO ES EL SEÑOR DIOS

tierra, hizo a los hombres. Es nuestro

Música: Coro Sentimiento

Dios.

La

Do#-

SANTO, SANTO, ES EL SEÑOR DIOS,
Re

DIOS DEL UNIVERSO, DIOS DEL
La

Mi

Santo es el señor, Dios de los
hombres es el Señor. (Bis)
3. Todos cantad; aquel que viene es el
Señor, aquel que viene es el Señor.

UNIVERSO (BIS)
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249) SANTO ES EL SEÑOR MI DIOS

Santooooo, Santo, Hosaaaanna (2)

Santo es el Señor mi dios, digno de

Bendito el que viene en el nombre, en

alabanza a Él el poder, el honor y la

el nombre del Señor (Bis)

gloria

Santooooo, Santo, Hosaaaanna (2)

¡Hosanna, hosanna, hosanna al
Señor! (bis)

252) SANTO (Palazón)

Bendito es el que viene en el nombre

Santo, santo, santo, santo es el Señor,

del Señor, con todos los santos

Dios del universo.

cantamos para Ti.

Llenos están el cielo y la tierra de tu

¡Hosanna, hosanna, hosanna al
Señor! (bis)

gloria.
Hosanna, hosanna, hosanna en el
cielo. (Bis)

250) SANTO (Haendel)
Saaanto, Saaanto, Santo es el Señor,
Dios del Universo. Llenos están el cielo
y la tierra de tu gloria, Hosanna.

Bendito el que viene en nombre del
Señor.
Hosanna, hosanna, hosanna en el
cielo. (Bis)

¡Hosanna, hosanna, hosanna en el
cielo! (Bis)

253) SANTO (Peregrinaciones)

Bendito el que viene en nombre del
Señor, ¡hosanna en el cielo, hosanna!
¡Hosanna, hosanna, hosanna en el
cielo! (Bis)

251) SANTOOO
Santooooo, Santo, Hosaaaanna (2)
Los cielos y la tierra están llenos, de tu
gloria Señor (Bis)

Chicas: Sa – a – a – a – anto,

Chicos: Sa– a – a – a – anto,
Chicas: Sa – a-a-a-a-a-a-a – anto,

Chicos: Sa – a-a-a-a-a-a-a –
anto.
Chicas: El cielo y la tierra están llenos
de tu Gloria.

Chicos: Sa – a – a – a – anto,
Chicas: Sa– a – a – a – anto,

Chicos: Sa – a-a-a-a-a-a-a –
anto,
Chicas: Sa – a-a-a-a-a-a-a – anto.
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Chicos: Bendito el que viene en
el nombre del Señor.
Chicas: Sa – a – a – a – anto,

Chicos: Sa– a – a – a – anto,
Chicas: Sa – a-a-a-a-a-a-a – anto,

Chicos: Sa – a-a-a-a-a-a-a –
anto.
Chicas: Hosanna, Hosanna, Hosanna,
Hosanna en las alturas.

Chicos: Hosanna, Hosanna,
Hosanna, Hosanna en las alturas.
Chicas: Hosanna, Hosanna, Hosanna,
Hosanna en las alturas.

Chicos: Hosanna, Hosanna,
Hosanna,
Todos (retardando): Hosanna en las
alturas.
254) SANTO 1988
Letra y Música: Kiko Argüello

S. Santo, Santo, Santo.
A. Santo, santo, santo.
S. Los cielos y la tierra están llenos de
tu Gloria.

A. Hosanna en lo alto del cielo.
S. Santo, Santo, Santo.
A. Santo, santo, santo. Santo, santo,
santo.
255) SANTO PALOMERAS 65
Letra y Música: Kiko Argüello

A. Santo, santo, santo, santo es el
Señor, dios del universo, santo es el Sr.
S. Llenos están los cielos y la tierra de
tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna,
hosanna en las alturas.
A. Santo, santo, santo...
S. Bendito es el que viene en nombre
del Señor, bendito es el que viene en
nombre del Señor.
A. Hosanna en las alturas, bendito es el
que viene, bendito es el que viene en
nombre del señor.
Santo, santo, santo...

A. Los cielos y la tierra están llenos de

256) SEMENTAREI

tu gloria.

Sementar sementarei, loguiño de
clarear, en canto no pobo medre
un meniño, un vello e un cantar.

S. Hosanna en lo alto del Cielo.
A. Hosanna en lo alto del cielo.
S. Santo, Santo, Santo.
A. Santo, santo, santo.
S. Bendito es el que viene en el nombre
del Señor.
A. Bendito es el que viene en el nombre
del señor.

1. Un meniño rebuldeiro que fale na
lingoa nai, que suba os pexegueiros a
froita verde a rouba.
2. Un vello que de consellos, un rastro
de fume e pan; que conte contos ós
nenos, do cuco e do paspallás.

S. Hosanna en lo alto del Cielo.
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257) SEÑOR HAZME
INSTRUMENTO

Confiarme siempre en Ti, sabiendo que

Señor, haz de mi un instrumento de tu

solo porque me amas.

paz, donde haya odio ponga amor.
Donde haya ofensa, perdón; donde
haya error, ponga yo verdad.

nunca fallas, y me trajiste a la vida tan

Sé que voy contigo, sé que me
acompañas, sé que tú me quieres
haga lo que haga.

Donde haya tinieblas ponga luz, donde
haya duda ponga fe. Donde haya
tristeza, alegría, ¡Oh mi Señor! ponga
yo tu amor.
Que allá donde hay tristeza, yo ponga
la alegría.

259) SÉ TÚ MI PUREZA
Sé Tú mi pureza, sé Tú mi alegría, mi
consuelo en la tristeza, amanecer en mi
vida. Sé Tú mi esperanza, sé Tú mi
ilusión, la mano que me levanta, la letra
de mi canción.

Porque dando yo recibiré, olvidándome

Madre y mujer María, madre y

te encontraré; comprendiendo al

mujer María, condúcenos hasta

hombre te seguiré, oh mi Señor,

Él... (Bis)

enséñame a querer.

Tu vida es mi fuerza, tu fe es mi razón,
tu pobreza es mi riqueza, tu palabra es

258) SÉ QUE VOY CONTIGO
Sé que voy contigo, sé que me
acompañas, sé que tú me quieres

mi oración. Tú serás mi estrella cuando
falte el sol, llenarás de aire mis venas
para llevarme hasta Dios.

haga lo que haga.

Madre y mujer María...

En tu presencia yo andaré, todos los

Te llevo en el alma, estás escondida en

días de mi vida, y con gozo sentiré que

la fe y en la esperanza que me inundan

tú jamás me olvidas.

cada día. Te siento cercana, me

Quiero ser tu amigo, quiero ser tu
casa, ser tu confidente; ser de Ti,
Palabra.

envuelve tu amor, sólo a Ti cada
mañana yo te doy mi corazón.
Madre y mujer María, madre y
mujer María, condúcenos hasta
Él... (Bis)
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260) SI CONOCIERAS
Letra y Música: Hermana Glenda

Si en verdad Dios te ama demuéstralo
en tu vida. Si en verdad Dios te ama da
las palmas.

Si conocieras cómo te amo, si

Si en verdad Dios te ama di Amén,

conocieras cómo te amo, dejarías de

Amén. (Bis)

vivir sin amor. Si conocieras cómo te

Si en verdad Dios te ama demuéstralo

amo, si conocieras cómo te amo

en tu vida. Si en verdad Dios te ama di

dejarías de mendigar cualquier amor.

Amén.

Si conocieras, cómo te amo..., cómo te

Si en verdad Dios te ama di Jesús,

amo serías más feliz.

Jesús. (Bis)

Si conocieras cómo te busco, si
conocieras cómo te busco dejarías que
te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo

Si en verdad Dios te ama demuéstralo
en tu vida. Si en verdad Dios te ama di
Jesús.

te busco, si conocieras cómo te busco

Si en verdad Dios te ama di María. (Bis)

dejarías que te hablara al corazón.

Si en verdad Dios te ama demuéstralo

Si conocieras, cómo te busco, cómo te
busco escucharías más mi voz.

en tu vida. Si en verdad Dios te ama di
María.

Si conocieras cómo te sueño, si

Si en verdad Dios te ama chachachá (2)

conocieras cómo te sueño, me

Si en verdad Dios te ama demuéstralo

preguntarías lo que espero de ti. Si

en tu vida. Si en verdad Dios te ama

conocieras como te sueño, si conocieras

chachachá.

cómo te sueño, buscarías lo que no
pensaba para ti.

Si en verdad Dios te ama hazlos todos
(palmas, Amén, Jesús, María,

Si conocieras, cómo te sueño, cómo te

chachachá)... (Bis)

sueño pensarías más en mí.

Si en verdad Dios te ama demuéstralo

261) SI EN VERDAD DIOS TE AMA
Si en verdad Dios te ama da las palmas,

en tu vida. Si en verdad Dios te ama
hazlos todos (palmas, Amén, Jesús,
María, chachachá).

si en verdad Dios te ama da las palmas.
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262) SI TUVIERAS FE COMO UN
GRANITO DE MOSTAZA
Mi-

Si tuvieras fe, si tuvieras fe, como un
Si7

granito de mostaza (uh uh) eso dice el
Mi-

Señor. (Bis)
(Mi)

Si tuvieras fe, si tuvieras fe...
- Tú le dirías a todas las chicas,
muévanse, muévanse, muévanse. (Bis).
Y las chicas se moverán, se moverán,
se moverán. (Bis)
Si tuvieras fe, si tuvieras fe...

La-

Mi-

Si7

Tú le dirías a las montañas, muévanse,
Mi-

muévanse, muévanse. (Bis).
Si7

- Tú le dirías a toda la gente,
muévanse, muévanse, muévanse. (Bis).
Y la gente se moverá, se moverá, se
moverá. (Bis)

Y las montañas se moverán se moverán
Mi-

se moverán. (Bis)
Si tuvieras fe, si tuvieras fe, como un
granito de mostaza (uh uh) eso dice el
Señor. (Bis)
- Tú le dirías a los enfermos, ”sánense”,
“sánense”, “sánense”. (Bis).
Y los enfermos se sanarán, se sanarán,
se sanarán. (Bis)
Si tuvieras fe, si tuvieras fe...
- Tú le dirías a los problemas, quítense,
quítense, quítense. (Bis).
Y los problemas se quitarán, se
quitarán,
se quitarán. (Bis)
Si tuvieras fe, si tuvieras fe...
- Tú le dirías a todos los chicos,
muévanse, muévanse, muévanse. (Bis).

263) SI VIENES CONMIGO
Si vienes conmigo y alientas mi fe,
si estás a mi lado ¿a quién temeré?
1. A nada tengo miedo, a nadie he de
temer, Señor, si me protegen tu amor y
tu poder. Me llevas de la mano, me
ofreces todo bien. Señor, Tú me
levantas si vuelvo a caer.
2. ¡Qué largo mi camino! ¡Qué hondo
mi dolor! Ni un árbol me da sombra, ni
escucho una canción. ¿Será que a nadie
puedo mirar ni sonreír? Señor, Tú sólo
quedas, Tú sólo junto a mí.
3. En cosas que se mueren yo puse el
corazón. Fue tierra mi tesoro, fue vana
mi ilusión. En cosas que se mueren me
voy muriendo yo, Tú sólo vives
siempre, Tú sólo, mi Señor.

Y los chicos se moverán, se moverán,
se moverán. (Bis)
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264) SOIS LA SAL

266) SOLO QUEREMOS AMARTE

Sois la sal, que puede dar sabor a la

Letra y música: Jaz Jacob

vida. Sois la luz, que tiene que
alumbrar, llevar a Dios. (Bis)

SOL
MiDo
Hoy venimos ante Él que escribió nuestro
Re
Do
nombre en las llagas de su piel.
Sol
MiDo
Re
Nos rendimos ante Él cuyo nombre es amor
Do
su nombre es fiel.
Sol
Do
Y SÓLO QUEREMOS AMARTE, SÓLO
Mi- RE
QUEREMOS AMARTE Y AMAR, LO QUE TÚ

265) SÓLO HAY UNA COSA
IMPORTANTE
Sólo hay una cosa importante, sólo hay
una cosa mejor: conocer el Amor y el
Amante, conocer al que te conoció.
Sólo hay una cosa importante, sólo hay
una cosa mejor: al final contemplar Su

Sol (Re)
AMAS...
SOL
MiDo
Las coronas que Él nos dio arrojamos ante
Re
Do
Sol
el trono de amor. Nuestras manos, que Él
MiDo
Re
Do
limpió, levantamos para darle todo honor.

semblante, y escuchar, al oído, su voz.
Sólo hay una cosa importante: escuchar
la Palabra de Dios, caminar porque Él
va delante, y llevar esa cruz que Él
llevó.
Sólo hay una cosa importante, y es
buscar siempre el Reino de Dios. Lo
demás se nos da por sobrante. Todo es
gracia, de Él todo es don; todo es
gracia, de Él todo es don.

Sol
Do
Y SÓLO QUEREMOS AMARTE, SÓLO
Mi- RE
QUEREMOS AMARTE Y AMAR, LO QUE TÚ
Sol (Re)
AMAS (BIS)
SIMIDO
No importa lo que venga, Tú eres fiel, tú
RE
SIMIeres fiel... Y aunque el mundo falle Tú
DO
(LA-)
RE
permaneces, tu palabra es para siempre.
Sol
Do
Y SÓLO QUEREMOS AMARTE, SÓLO...
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267) SOMOS CIUDADANOS

1) Una mano sin guante, un te quiero

Somos ciudadanos de un mundo, que

sin más, un abrazo de balde y sin

necesita el vuelo de una paloma, que
necesita corazones abiertos y está
sediento de un agua nueva.
Por eso estamos aquí, conmigo
puedes contar, y dejaré mi
equipaje a un lado, para tener bien
abiertas las manos, y el corazón
lleno de amor. (Bis)
Somos ciudadanos de un mundo, que
fue creado como casa de todos, como
el hogar de una gran familia donde
todos vivamos en paz.
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 amor. (Bis)

facturar. Una huella en la arena, un
faro en alta mar, una antorcha que
alumbra el caminar. Sombra que te
acompaña y fortaleza en la adversidad.
SOMOS LA SAL (Somos la sal),
SOMOS LA LUZ, (Somos la luz),
SOMOS EL ECO, EL REFLEJO DEL
AMOR QUE NOS DISTE EN LA
CRUZ.
2) Corazones sin funda, sin código PI,
un elogio sin lugar, antes de dormir.
Una simple mirada de complicidad,
sonrisas preparadas para disparar.
Sombra que te acompaña y fortaleza en

268) SOMOS LA SAL

la adversidad.

Letra y música: Unai Quirós

SOMOS LA SAL (Somos la sal),
SOMOS LA SAL (Somos la sal),

SOMOS LA LUZ, (Somos la luz),

SOMOS LA LUZ, (Somos la luz),

SOMOS EL ECO, EL REFLEJO DEL

SOMOS EL ECO, EL REFLEJO DEL

AMOR QUE NOS DISTE EN LA

AMOR QUE NOS DISTE EN LA

CRUZ.

CRUZ.
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269) SOMOS UNA FAMILIA

271) SUMÉRGEME

Somos una familia, un auténtico mogo-

Letra y música: Jesús Adrián Romero

llón, una iglesia divertida… y a donde
vamos llevamos a Dios (Bis)

270) SOY DE CRISTO
Letra y música: Iesu Communio

Cansado del camino, sediento de Ti. Un
desierto he cruzado, sin fuerzas he
quedado, vengo a Ti.
Luché como soldado y a veces sufrí, y
aunque la lucha he ganado, mi

1- Una multitud cada vez mayor se
adhería al Señor: “Queremos ser
discípulos de Cristo, cristianos, ¿qué
hemos de hacer?”

armadura he desgastado, vengo a Ti.
Sumérgeme en el río de tu Espíritu,
necesito refrescar este seco
corazón, sediento de Ti. (Bis)

Sólo se nos pide convertirnos al
Señor y estrechar la vida nueva
que fluye sin descanso de la Iglesia

272) SUPE QUE ME AMABAS
Letra y música: Marcela Gándara

y a una nos lanza a gritar: ¡Soy de
Cristo!
Y lo que tengo te doy, nuestro gran
Tesoro, y es que no hace falta más
que Jesucristo (Bis)
¡Ven y verás!

Desde el principio cuando te necesité.
Desde el momento cuando la mirada
alzé. Desde ese día, cuando sola me
encontraba; cuando tu mirada en mí se
fue a poner.
Supe que me amabas, lo entendí,

2- Un solo corazón, un solo Espíritu,

supe que buscabas más de mí, que

todo lo tienen en común. Lo venden

mucho tiempo me esperaste y no

todo para poseerlo Todo, gozosos

llegué. Supe que me amabas,

mendigos del Señor.

aunque huí, lejos de tu casa, yo me

3- El fin de la unidad de los discípulos

fui. Y con un beso y con amor, me

de Cristo, no es solamente combatir el

regalaste tu perdón, estoy aquí.

mal. Sino irradiar la Victoria de la

Y cuando lejos me encontraba te sentí.

Pascua, pasar haciendo el Bien.

Sabía que entonces me cuidabas y te
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oí. Como un susurro fue tu voz en el
silencio, cada día me atraías hacia Ti.

274) TAN CERCA DE MÍ
Tan cerca de mí, tan cerca de mí,

Supe que me amabas, lo entendí,

que hasta lo puedo tocar, Jesús

supe que buscabas más de mí, que

está aquí (x2)

mucho tiempo me esperaste y no
llegué. Supe que me amabas,
aunque huí, lejos de tu casa, yo me
fui. Y con un beso y con amor, me
regalaste tu perdón, estoy aquí.

1) Ya no busco a Cristo en las alturas,
ni lo busco en la oscuridad, dentro de
mi ser, en mi corazón, siento que Jesús
conmigo está.
2) Le hablaré sin miedo al oído, le

273) SURGIRÁ UN MUNDO NUEVO
Surgirá un mundo nuevo levantado
por la fuerza del amor. Hecho por

contaré las cosas que hay en mí, y que
sólo a él, le interesarán, Él es más que
amigo para mí.

hombres con el corazón abierto al

3) Míralo a tu lado caminando, en las

Espíritu de Dios. Y su ley será el

alegrías y el dolor. A tu lado va siempre

perdón y su justicia el amor, por la

al caminar, Él es un amigo de verdad.

fuerza de su fe en el Señor.
1- Un solo Dios nos reúne en su paz,
derribando las murallas con que fuimos
separados. Un solo bautismo, una
misma fe; por su cruz Él ha vencido a la
muerte, ha creado en sí mismo un
hombre nuevo.

275) TAN SOLO HE VENIDO
Letra y música: Juan Luis Guerra

2- Gentes de toda raza, lengua y

No he venido a pedirte como suelo

nación, formaremos este pueblo

Señor, si antes de yo clamarte,

dedicado al Señor: sin esclavo ni libre

conoces mi petición.

hombre ni mujer uno sólo es el Señor y
Él nos une Cantaremos las grandezas
del Dios vivo.

Solo quiero escucharte, pon el tema
Señor. Caminar por el parque y
dedicarte una canción.
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Tan sólo he venido a estar contigo,
a ser tu amigo, a compartir con mi
Dios.

277) TE BUSCARÉ
Sentado en majestad, reinando Tú
estás; tu gracia puedo ver, me acerco

Adorarte y darte gracias, por

a tus pies. Tu amor y tu bondad, mi

siempre gracias, por lo que has

vida sostendrán; mis manos alzaré, a ti

hecho, Señor conmigo.

me rendiré…

Cuéntame de tus obras ¿Qué hay de

Hoy y para siempre quiero

nuevo, Señor? Y de paso pregunto:

conocerte, muéstrame tu gloria

¿Cómo es la piel del sol?

más de ti. Deseo tu presencia ante

Y yo, sólo quiero abrazarte, bendecirte

ti me rindo, quiero estar contigo

mi Dios, caminar por las calles y abrirte

más de ti.

mi corazón.
Por pruebas pasaré, mas en tu amor
Tan sólo he venido a estar contigo,

persistiré; Tú has estado en mi lugar,

a ser tu amigo, a compartir con mi

en ti puedo confiar…

Dios.
Adorarte y darte gracias, por
siempre gracias, por lo que has
hecho, Señor...
He venido a estar contigo, a ser tu
amigo, a compartir con mi Dios.

Hoy y para siempre quiero
conocerte, muéstrame tu gloria
más de ti. Deseo tu presencia ante
ti me rindo, quiero estar contigo
más de ti.
Te seguiré, por siempre yo te buscaré,

Adorarte y darte gracias, por

te buscaré. Guíame a ti, te entrego mi

siempre gracias, por lo que has

corazón, mi corazón…

hecho, Señor conmigo.
Conmigo, conmigo, conmigo.

Te quiero ver, muéstrame más de tu
amor, más de tu amor. Te adoraré, tu
rostro yo buscaré, Dios te buscaré...

276) TE AMO

Hoy y para siempre...

Te amo, mi Señor, te amo. Gracias te
doy por sentir que te amo (Bis)
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278) TE CONOCIMOS AL PARTIR
EL PAN
Andando por el camino te tropezamos,
Señor, te hiciste el encontradizo, nos
diste conversación. Tenían tus palabras

279) TENEMOS TANTO, TANTO
Tenemos tanto tanto tanto tanto
tanto tanto tanto tanto tanto tanto
tanto tanto tanto (oh oh) para
estar agradecidos (Bis)

fuerza de vida y amor, ponían

1- Tenemos al padre, tenemos al hijo, y

esperanza y fuego en el corazón.

tenemos al espíritu (oh oh) para estar

Te conocimos, Señor, al partir el

agradecidos.

pan. Tú nos conoces, Señor, al

2- Tenemos la iglesia, tenemos al papa

partir el pan. (Bis)

y también a los obispos (oh oh) para

Llegando a la encrucijada, Tú

estar agradecidos.

proseguías, Señor, te dimos nuestra

3- Tenemos familia, tenemos hermanos

posada, techo, comida y calor;

y también a los amigos (oh oh) para

sentados como amigos a compartir el

estar agradecidos.

cenar, allí te conocimos al repartirnos el
pan.
Te conocimos, Señor, al partir el

280) TE PRESENTAMOS EL VINO Y
EL PAN

pan. Tú nos conoces, Señor, al

Te presentamos el vino y el pan,

partir el pan. (Bis)

bendito seas por siempre Señor (2)

Andando por los caminos te

Bendito seas, Señor, por este pan que

tropezamos, Señor, en todos los

nos diste, fruto de la tierra y del trabajo

peregrinos que necesitan amor;

de los hombres.

esclavos y oprimidos que buscan la
libertad, hambrientos, desvalidos, a
quienes damos el pan.
Te conocimos, Señor...

Te presentamos el vino y el pan,
bendito seas por siempre Señor (2)
Bendito seas, Señor, el vino Tú nos lo
diste, fruto de la tierra y del trabajo de
los hombres.
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281) TIERRA FRÍA – GETSEMANÍ
Sol

Mi-

TIERRA FRÍA, TE SIENTO EN MIS PIES
La-

Re

DESCALZOS, LUNA LLENA, TESTIGO DE
Sol

MI LLANTO AMARGO. ESTA NOCHE
Mi-

La-

RESECA ESTÁ MI ALMA Y SIENTO QUE
Re

ESTE CÁLIZ NO PUEDO CONSUMIRLO

Mi-

Do

comprende mi amor. Quedad conmigo
La-

Re

velando, no caigáis en tentación.
Mi-

En esta noche de olivos, desierto de
Do

La-

Sol

Como arrecía este viento, quiere
Si-

Re

Mi-

TIERRA FRÍA, TE SIENTO EN MIS PIES

Do

empujarme a morir, no seré como hoja

La-

Re

DESCALZOS, LUNA LLENA, TESTIGO DE

Re

Sol

seca, mi otoño será vivir.

MI LLANTO AMARGO. ESTA NOCHE
Mi-

Mi-

Si-

Re

Do

ESTE CÁLIZ NO PUEDO CONSUMIRLO

deben callar, sólo hablaré con mi

Sol

Re

ENTERO.

cuerpo, quien mire comprenderá.
Mi-

Por mis hermanos me entrego, los llevo
Si-

La-

RESECA ESTÁ MI ALMA Y SIENTO QUE

Siento que llega la hora, mis labios

Do

La-

en el corazón. Tú Abba Padre, escucha,
Re

Si-

soledad, sólo una cosa te pido: se
cumpla tu voluntad.

ENTERO.

La-

Mi-

Desde lo hondo a Ti grito, nadie

Si-

Sol

La-

La- Re

entregarte mi vida estalla mi corazón.

Mi-

acoge así mi oración. No me abandones
Si-

Do

oh Padre, me muero en este dolor, al

282) TI É LO PAN DO CEO
Ti é lo pan do ceo, novo maná. Que
para a nosa vida o Pai nos dá. (Bis)
1. Eu son o verdadeiro Pan que do ceo
veu, non coma aquel primeiro que
Moisés vos deu.
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2. Eu son o Pan ds vida que non se
acabará: o que ben me reciba por
sempre vivirá.

284) TODO ES DE MI CRISTO
Todo es de mi Cristo, por Él y para Él (4
Veces)

3. Eu son un manantío, veña beber en
mín quen queira ter un río vivo dentro

A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él
sea la gloria, por siempre amén. (Bis)

de si.
4. Eu son a luz do mundo: o que

285) TODO ES NUEVO

conmigo ven non anda máis no escuro,

Letra y música: Hillsong United

senón á luz da fe.
Do

283) TODO EL MUNDO
Sol

Sol Re

Re

Todo el mundo en esta fiesta se tiene
Do
Sol

Re

Mi-

Sol

Do

Sol

Re

Sol

Re Do

Re

Mi-

TODO ES NUEVO EN TI, TODO ES
Sol

- A saltar, a saltar, todo el mundo a
Do

Re

Do

haga/diga lo tenéis que repetir:
Do

Do

para bien. Cada día me das esperanza y
paz; Vida encuentro en Ti.

que divertir, todo aquello que yo
Re

Do

En Ti todo nuevo es y tus planes son

Do

Sol

Sol Re

Re

saltar. A saltar, a saltar, todo el mundo
Sol

a saltar.
- A gritar, a gritar, todo el mundo...
- A pisar, a pisar, todo el mundo...
- A abrazar, a abrazar, todo el mundo...

Sol

NUEVO EN TI. DESDE AYER Y POR
Re

Mi-

Re

SIEMPRE, TU AMOR PERMANECE, TU
Mi-

Re

Mi- Re Do

LUZ PREVALECE ¡ALELUYA!
Do

Sol Re

Do

Mi mirada en Ti pondré, tu palabra
Sol Re

Do

Mi-

Sol

Re

declararé. Aunque no pueda ver
Sol

Re Do

hablaré en fe, vivo estoy en Ti.

Do

Sol

Re Do

TODO ES NUEVO EN TI, TODO ES
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Sol

Re

Mi-

NUEVO EN TI. DESDE AYER Y POR
Re

Mi-

Re

SIEMPRE, TU AMOR PERMANECE, TU
Mi-

Re

Mi- Re Do

dentro, de que vale vivir si mejor es
morir y lanzarme a tu encuentro.

Do

Los cielos has abierto Señor te
Sol

pertenezco. Vivo estoy en Ti, vivo estoy
Re

Letra y música: Javier García Rodríguez

Por qué estás aquí, te siento tan

LUZ PREVALECE ¡ALELUYA

Mi-

286) TODO LO CONSIDERO
BASURA

Y a la carrera empecé, busqué llegar el
primero, Tú te entregaste por mí, diste
la vida en la cruz y la retornas a siervo.

Mi-

en Ti. Tú estás restaurando, sé que
estás
Do

Sol

Todo lo considero basura con tal de
ganarlo a Él.

obrando. Vivo estoy en Ti, vivo estoy en
287) TODO TUYO SOY Mª

Re

Ti...

Todo tuyo soy, María todo tuyo

Do

Sol

soy, todo lo que tengo es tuyo y

Re Do

TODO ES NUEVO EN TI, TODO ES
Sol

Re

Mi-

NUEVO EN TI. DESDE AYER Y POR
Re

Mi-

Re

SIEMPRE, TU AMOR PERMANECE, TU
Mi-

Re

Mi- Re Do

LUZ PREVALECE ¡ALELUYA

todo lo mío te doy (Bis)
Si amanece hoy en mi vida es sólo
gracias a ti, Tú me diste la alegría
cuando yo te la pedí. Cuando yo ya me
perdía, Madre, tú estabas allí y del
suelo recogías lo que quedaba de mí.
Todo tuyo soy, María todo tuyo
soy, todo lo que tengo es tuyo y
todo lo mío te doy (Bis)
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288) TOMADO DE LA MANO
Tomado de la mano con Jesús yo
voy, le sigo como oveja que
encontró al pastor, tomado de la
mano con Jesús yo voy, a donde Él
va. (Bis)
Si Jesús te dice amigo, deja todo y ven
conmigo, donde todo es más hermoso y
más feliz. Si Jesús te dice amigo, deja
todo y ven conmigo yo mi mano pondré
en la suya e iré con él.

Voy buscando una huella que se
me perdió, en el valle en el monte
o en el corazón, de aquel que sufre
y muere porque no conoce a Dios
¡tras la huellas de Vicente voy yo!
La llamada que mi corazón hoy siente,
me hace ir nadando contra la corriente,
de una sociedad que sólo mata y
miente y que siempre perjudica al
inocente. Quizá no pueda comprender,
que me elija a mí, quizá yo tenga miedo
a decir que sí, sin muros ni barreras ten

Tomado de la mano con Jesús yo

tu puerta siempre abierta, no lo dudes

voy, le sigo como oveja que

la llamada está despierta.

encontró al pastor, tomado de la
mano con Jesús yo voy, a donde Él

Voy buscando una huella que se...

va. (Bis)
290) TÚ ME HAS SEDUCIDO
289) TRAS LAS HUELLAS DE
VICENTE

Letra y música: Hermana Glenda

Letra y música: Juventudes Marianas
Vicencianas (JMV)

Tú Señor, me has seducido y yo me

A mi puerta Alguien llamó un buen día,

fuerte, más fuerte que yo. Pero ves

en mi puerta me esperó pues Él sabía,

Señor, ahora soy motivo de risa, todo el

que mi corazón estaba lleno de alegría,

día se burlan de mí porque yo, ¡me he

que mi corazón a Él le respondía. Yo

enamorado de Ti!

me sentí alagado por su elección; Yo
me sentí confundido, ¡vaya reacción!
pero los pobres me gritaban y Jesús me
interrogaba. ¡Tras las huellas de Vicente
voy yo!

dejé, me has forzado y has sido más

¡Tú me has seducido Señor! y yo
me dejé seducir, me has forzado y
has sido más fuerte que yo, ahora
soy sólo para Ti.
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Ya ves Señor tu palabra ha sido
humillación y sacrificios, por eso, resolví
no hablar más en Tu Nombre, ni
volverte a mencionar. Pero, había en

292) TU FIDELIDAD
Tu fidelidad es grande, tu fidelidad
incomparable es. Nadie como Tú,
bendito Dios, grande es tu fidelidad.

mí, como un fuego ardiente en mi
corazón, prendido a mis entrañas y
aunque ahogarlo yo quería no podía
contenerlo.

293) TU PALABRA
ME DA VIDA

¡Tú me has fascinado Jesús! y yo
me dejé enamorar, he luchado
contra ti, contra todo lo que
siento… ¡Pero has vencido Tú!,
¡Pero, has vencido Tú!, ¡Tú!
291) TÚ MI ALFARERO

Do

Fa Do

TU PALABRA ME DA VIDA, CONFÍO EN
Sol

Do

Fa Do

TI, SEÑOR. TU PALABRA ES ETERNA,
EN
Fa

Sol

Do

ELLA ESPERARÉ.
Gira que gira rueda que rueda, siento
tus manos sobre mi greda. Me asombra

Do

Fa

pensar que tú la quieras, tu cacharro
acaba de caerse, acaba de quebrarse,

Do

1. Dichoso el que con vida intachable,
Sol

Do

camina en la ley del Señor. Dichoso el

acaba de encontrarte.

Fa

Do

que guardando sus preceptos, lo busca
Tú mi alfarero, tú mi alfarero, toma
mi barro y vuelve a empezar de

Sol

Do

de todo corazón.

nuevo. (Bis)
Gira que gira rueda que rueda, siento
tus manos sobre mi greda. Me asombra

2. Postrada en el polvo está mi alma.
Devuélvame la vida tu palabra. Mi alma
está llena de tristeza, consuélame
Señor con tus promesas.

pensar que tú la quieras; acaso no
puedes hacerme de nuevo, acaso no
puedes formarme. Tu cacharro acaba
de caerse, acaba de quebrarse, acaba

3. Escogí el camino verdadero y he
tenido presente tus decretos. Correré
por el camino del Señor, cuando me
hayas ensanchado el corazón.

de encontrarte.
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294) UBI CARITAS

296) UN MANDAMIENTO NUEVO

Letra y música: Taizé

Un mandamiento nuevo nos dio el
Señor, que nos amáramos todos

Ubi caritas et amor, ubi caritas,

como Él nos amó; que nos

Deus ibi est.

amáramos todos como Él nos amó.

295) ÚLTIMA CENA

1- Acercaos, hermanos todos, que es

Todos los problemas se sumergen en el

Dios mismo quien invita.

vino al tiempo de cenar, no me

2- Dios perdona nuestras culpas, y a su

molestéis veo la respuesta, es que esta

mesa nos invita.

noche nada malo va a pasar.
3- Donde hay caridad y amor, Cristo
Siempre deseé ser un apóstol y contarle

está, y está la Iglesia.

al mundo mi verdad, escribirla en los
evangelios para así pasar a la

4- El que no ame a sus hermanos, no

posteridad.

se acerque a este convite.

Bendice Señor los alimentos que hemos

5- La señal de los cristianos es amarse

recibido hoy de ti. Con el Pan, el vino,

como hermanos.

el trabajo, gracias Padre por haberme
hecho feliz.
Gracias por la sangre derramada,
porque en ella está la libertad. Una
libertad diferente que hace del amor, el
principio y el final.

6- Perdonemos al hermano como Cristo
nos perdona.
7- Cristo, luz, verdad y vida, al perdón
y amor invita.
8- Quien no ama a sus hermanos
miente si a Dios dice que ama.
9- Lo que hacemos al hermano, a Dios
mismo se lo hacemos.
10- Si al enfermo visitamos a Dios
mismo consolamos.
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297) UN NIÑO SE TE ACERCÓ

Donde reinará la paz, donde

Un niño se te acercó, aquella tarde. Sus

reinará el amor, donde reina el Rey

cinco panes te dió, para ayudarte. Los

de reyes de verdad (Bis)

dos hicisteis que ya no hubiera hambre,
los dos hicisteis que ya no hubiera
hambre.

299) UNA ESPIGA DORADA POR EL
SOL

La tierra, el aire y el sol son tu regalo y

Una espiga dorada por el sol, el racimo

mil estrellas de luz sembró tu mano. El

que corta el viñador...

hombre pone su amor y su trabajo, el

/Se convierten ahora en pan y vino de

hombre pone su amor y su trabajo.

amor, en el Cuerpo y la Sangre del

También yo quiero poner sobre tu

Señor/ (Bis)

mesa, mis cinco panes que son una

Compartimos la misma comunión,

promesa: de darte todo mi amor y mi

somos trigo del mismo sembrador...

pobreza, de darte todo mi amor y mi

/Cual molino, la vida nos tritura con

pobreza.

dolor, Dios nos hace Eucaristía en el
amor/ (Bis)
Como granos que han hecho el mismo
pan, como gotas que tejen un cantar,
/Como gotas de agua que se funden en
el mar, los cristianos un Cuerpo

298) UN NUEVO REINO

formarán/ (Bis)

Un nuevo reino está amaneciendo; un

En la mesa de Dios se sentarán, como

nuevo Reino está surgiendo; un nuevo

hijos su pan comulgarán...

Reino está naciendo entre las ruinas de

/Una misma esperanza caminando

un viejo imperio.

cantarán, en la vida como hermanos se

Es un Reino de paz, es un Reino de

amarán/ (Bis)

amor, es un Reino de justicia y de
libertad.
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300) UNA MADRE NO SE CANSA DE
ESPERAR

301) URÍ, URÍ, URÍ, URÁ
Letra y Música: Kiko Argüello

1. Cuántas veces siendo niño te rece.
Con mis besos te decía que te amaba,

Urí, urí, urí, urá. Urí, urí, urí, urá,

poco a poco, con el tiempo, alejándome

Urí, urí, urí, urá.

de Ti. Por caminos que se alejan me

Pam, pam, pam, pam, pam

perdí, por caminos que se alejan me

parampampam. Pam, pam, pam,

perdí.

pam, pam parampampam.

Hoy he vuelto Madre a recordar,

Lara lalá lalá.

cuántas 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. Al regreso me encendías una luz,
sonriendo desde lejos me esperabas. En
la mesa la comida aún caliente en el
mantel. Y tu abrazo en mi alegría de

1. Un niño pequeño va a nacer, un
niñito pequeño. (Bis)
Como se llamará, Emmanuel. (3 Veces)
Ven chiquito, ven.
2. Su madrecita está en Belén, su padre
es carpintero. (Bis)
Como se llamará, Emmanuel. (3 Veces)
Ven chiquito, ven.

volver, y tu abrazo en mi alegría de
volver.
302) VAMOS CANTANDO AL SEÑOR
3. Aunque el hijo se alejara del hogar,
una madre siempre espera su regreso,
que el regalo más hermoso que a los

Vamos cantando al Señor, él es
nuestra alegría.

hijos da el Señor, es su madre y el

1. La luz de un nuevo día, venció a la

milagro de su amor, es su madre y el

oscuridad, que brille en nuestras almas,

milagro de su amor.

la luz de la verdad.
2. La roca que nos salva es Cristo
nuestro Dios, lleguemos dando gracias
a nuestro Redentor.
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303) VASIJAS ROTAS
Letra y Música: Hillsong United

Mi alma estaba rota y herida pero tu

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

llenaste; soy libre en Ti, soy libre en Ti.

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

Sublime gracia del Señor que a un

Yo quiero ser, Señor amado...

gracia la restauró, manos vacías que Tú

pecador salvó. Fui ciego más hoy
veo yo, perdido y Él me halló.

305) VELARÉ CONTIGO SEÑOR
Letra y música: Taizé

Ahora puedo ver, puedo ver sus ojos de
amor. Quebrantado fue para darnos su

Velaré Contigo, Señor, mientras yo viva,

salvación.

mientras yo viva (Bis)

Tú no me juzgas por mis fracasos, Tú

306) VEN

me aceptas tal como soy. Toma mi vida
como vasija para mostrar tu gloria en
mí.
Sublime gracia del Señor que a un
pecador salvó. Fui ciego más hoy
veo yo, perdido y Él me halló.
Ahora puedo ver, puedo ver sus ojos de

Ven, no apartes de mí los ojos, te llamo
a ti te necesito para que se cumpla en
el mundo, el plan de mi padre (Bis)
307) VEN AHORA
Ven ahora, Santo Espíritu, ven y toma
tu lugar. (Bis)

amor. Quebrantado fue para darnos su

Somos Sión, Tú eres Rey, ven y

salvación. (Bis)

úngenos Señor, ven ahora, ven a

Sublime gracia del Señor...
304) VASO NUEVO
Gracias, quiero darte por amarme,
gracias, quiero darte yo a Ti, Señor.
Hoy soy feliz, porque te conocí, gracias,
por amarme a mí también.

mí. (Bis)
308) VEN AHORA, SANTO
ESPÍRITU
Ven ahora, santo Espíritu, ven y habita
ya en todo mi ser. Llévame al silencio,
enséñame a orar, muéstrame la gloría
de Dios.
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Ven ahora, Santo Espíritu, deseamos tu

Toda lengua confesará que Él es

presencia. Ven y ora en nosotros,

Dios. Las rodillas se doblarán, y un

muéstranos la gloria de Dios.

tesoro eterno tendrás en Él, si
escoges su amor. (Bis)

309) VEN A LA FIESTA
Ven a la fiesta, es el momento de
rezar y de cantar. Hoy celebramos,
que en nuestras vidas Dios
viviendo siempre está. (Bis)
1. Ven a la fiesta a participar, nos hace
falta tu calor. Jesús, te invita para
celebrar su amor, atento tu estarás a
responder por eso...
2. Ven a la fiesta para recordar

311) VEN, ESPÍRITU, VEN
Ven espíritu ven y lléname Señor con tu
preciosa unción (Bis)
Purifícame y lávame, renuévame,
restáurame Señor, con tu poder.
Purifícame y lávame, renuévame,
restáurame Señor, te quiero
conocer.
312) VENGO A ADORARTE

milagros que renacen hoy. Jesús, hoy

Oh luz del mundo, bajaste a la

viene para con todos estar, y su vida y

oscuridad, mis ojos abriste, pude ver.

su cruz es nuestra luz por eso...

Belleza que causa que mi ser te adore,
esperanza de vida en ti…

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

Vengo a adorarte, vengo a
postrarme, vengo a decir que eres
mi Dios. Sólo Tú eres digno, eres
adorable, tan maravilloso para mí.

310) VEN, ES HORA DE ADORARLE

Oh Rey eterno, tan alto y exaltado,

Letra y Música: Marco Barrientos

glorioso en el cielo eres Tú. Al mundo
que hiciste, humilde viniste, pobre te

Ven, Es Hora De Adorarle. Ven, abre Tu
corazón a Él. Ven, ante su trono
estamos. Ven, ante la majestad de

hiciste por amor.
Vengo a adorarte, vengo...

Dios, Ven.
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Nunca, sabré cuánto costó, ver mi

La vida es poca cosa sin Ti; sin Ti, sin

pecado en la cruz. (Bis)

Ti, sin Ti; la vida es poca cosa.

Vengo a adorarte, vengo a
postrarme, vengo a decir que eres

Ven señor Jesús, ven pronto a mi vida,
ven pronto señor, ven pronto.

mi Dios. Sólo Tú eres digno, eres

Porque sin Ti yo no quiero la vida, ya

adorable, tan maravilloso para mí.

no canto con alma, ya mis manos no
sirven, ya no escucho latidos, ya no

313) VENGO AQUÍ, MI SEÑOR

abrazo con fuerza. Mi corazón no se

Vengo aquí, mi Señor, a olvidar las

ensancha, mi sonrisa no es plena y todo

prisas de mi vida. Ahora sólo importas

sin Ti, nada vale la pena, porque sin Ti

Tú, dale tu paz a mi alma.

ya no me llena nada.

Vengo aquí, mi Señor, a que en mí lo
transformes todo en nuevo. Ahora sólo
importas Tú, dale tu paz a mi alma.

Porque sin Ti todo suena vacío, sin Ti
todo me deja tristeza; porque sin Ti yo
no respiro hondo, porque sin Ti todo
me cansa.

Vengo aquí, mi Señor, a pedir que me

Porque sin Ti me falta todo, y me sobra

enseñes tu proyecto. Ahora sólo

todo; todo sin Ti, sin Ti.

importas Tú, dale tu paz a mi alma

Ven señor Jesús, ven pronto a mi vida,

Vengo aquí, mi Señor, a encontrarme

ven pronto señor, ven pronto.

con tu paz, que me serena. Ahora sólo

Porque sin Ti, no me importa mi

importas Tú, dale tu paz a mi alma.

hermano, no me importa el que sufre.

314) VEN SEÑOR JESÚS
Letra y Música: Hermana Glenda

Ven señor Jesús, porque sin Ti ya no
hay paisaje. Ven señor Jesús, porque
sin Ti no hay melodías.
Ven señor Jesús, porque sin Ti no

Porque sin Ti, mi corazón es de piedra,
a quien todo resbala, acostumbrada a
los pobres, acomodada a su casa, sin
jugarse la vida; sin gastarla por nada,
sin gastarla por nada.
Ven señor Jesús, ven pronto a mi vida,
ven pronto señor, ven pronto.

encuentro paz en nada, sin Ti mis ojos
no brillan.
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315) VEN, VEN, SEÑOR, NO
TARDES

1-El Verbo en ti clavado, muriendo nos

Ven, ven Señor, no tardes, ven, ven

la redención.

que te esperamos. Ven, ven Señor,
no tardes, Ven pronto Señor. (Bis)
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...

rescató. De ti, madero santo, nos viene

2-Extiende por el mundo, tu Reino de
salvación. ¡Oh cruz, fecunda fuente, de
vida y bendición!
3-Impere sobre el odio, tu Reino de
caridad. Alcancen las naciones, el gozo
de la unidad.

Al mundo le falta vida, al mundo le falta
luz, al mundo le falta cielo, al mundo le
faltas Tú.
Ven, ven Señor, no tardes...
316) VELAQUÍ, SEÑOR
Velaquí, Señor, o viño, froito das nosas

318) VIENEN CON ALEGRÍA

videiras e o pan de trigo arrincado ó

Vienen con alegría Señor, cantando

lentor das nosas leiras.

vienen con alegría, Señor. Los que

O mar, as estrelas, os ríos, O sol, os

caminan por la vida, Señor,

prados, as leiras, para ti Señor (2)

sembrando tu paz y amor. (Bis)

Tamén traemos as penas, as angurias e

1- Vienen trayendo la esperanza a un

inquedanzas, as ledicias e a beleza, a

mundo cargado de ansiedad, un mundo

nosa fe e a esperanza.

que busca y que no alcanza caminos de
amor y de amistad.

O mar, as estrelas....
2- Vienen trayendo entre sus manos,
317) ¡VICTORIA! ¡TÚ REINARÁS!

esfuerzos de hermanos por la paz,

¡Victoria! ¡Tú reinarás! ¡Oh cruz!

deseos de un mundo más humano que

¡Tú nos salvarás! (Bis)

nacen del bien y la verdad.
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319) VINE A ALABAR A DIOS
Vine a alabar a Dios, vine a alabar
a Dios, vine a alabar su nombre,
vine a alabarlo a Él.
1- 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.
2- Ya estaba conmigo mucho antes de
conocerlo, me tendió su mano pero yo
la rechacé, hasta que un buen día nada
pude contar su amor, de par en par,
abrí mi corazón.

3- Aeterni Parentis splendorem
aeternum, Velatum sub carne
videbimus. Deum Infantem, pannis
involutum.
4- Pro nobis egenum et foeno
cubantem, Piis foveamus amplexibus:
Sic nos amantem quis non redamaret?
5- Stella duce, Magi Christum
adorantes Aurum, thus et mirram dant
munera. Iesu infanti Corda
praebeamus.
321) ALÓ ENTRE AS PALLAS
Aló enter as pallas, cheo de frío,
vinde pastores ver ó meniño.
Chegade presto, vinde a presiña,
porque xa espera, o carrapuchiño.
Ten cara meigosa de neve e xazmín,
ten labios vermellos cal rosa de abril,

VILLANCICOS

mirada tan tenrra, tan doce ao rir que
crava na alma, crava sen ferir, crava

320) ADESTE FIDELES

sen ferir.

1- Adeste, fideles,laeti, triumphantes,
venite, Venite in Bethlehem: Natum

322) ANDE, ANDE, ANDE

videte Regem Angelorum:

Ande, ande, ande la marimorena.

Venite adoremus, venite adoremus
Venite adoremus Dominum.
2- En grege relicto, humiles ad cunas,
Vocati pastores approperant. Et nos

Ande, ande que es la Nochebuena.
1- En el portal de Belén hay estrellas,
sol y luna, la Virgen y San José, y el
Niño que está en la cuna.

ovanti gradu festinemus.
121

2- En el portal de Belén han entrado los

323) ARRE BORRIQUITO

ratones y al pobre de San José le han

Tengo puesto un nacimiento en un

roído los calzones.

rincón de mi casa. Con pastores y

Ande, ande, ande la marimorena.

pastoras y un palacio en la montaña.

Ande, ande que es la Nochebuena.

Allí vive el Rey Herodes, allí viven sus
soldados. Todos están esperando que

3- Una estrella se ha perdido y en el

lleguen los reyes magos.

cielo no aparece, se ha metido en el
Portal y en su rostro resplandece.

Arre borriquito, arre burro arre.
Anda más deprisa que llegamos

4- En el Portal de Belén hay un hombre
haciendo gachas con la cuchara en la
mano repartiendo a las muchachas
5- En el portal de Belén hacen fuego
los pastores para calentar al Niño que
ha nacido entre las flores

tarde. Arre borriquito vamos a
Belén, que mañana es fiesta y al
otro también.
En el cielo hay una estrella que a los
reyes magos guía Hacia Belén para ver,
a Dios hijo de María; Cuando pasan los

6- De Oriente salen tres Reyes para

monarcas sale la gente al camino Y

adorar al Niño, una estrella les guiaba

alegres se, van con ellos, para ver al

para seguir el camino.

tierno Niño.

7- Un pastor comiendo sopas en el aire

Arre borriquito, arre burro arre.

divisó, un ángel que le decía ha nacido

Anda más deprisa que llegamos

el Redentor

tarde. Arre borriquito vamos a

8- A esta puerta hemos llegado 400 en
cuadrilla, si quieres que nos sentemos
saca cuatrocientas sillas.
9- Saca una para mí y otra "pa" mi
compañero y los que vengan detrás que
se sienten en el suelo.

Belén, que mañana es fiesta y al
otro también.
Hacia el portal de Belén se dirige un
pastorcito Cantando de esta manera,
para alegrar el camino. Ha nacido el
Niño Dios en un portal miserable Para
enseñar, a los hombres, la humildad de
su linaje.
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Arre borriquito, arre burro arre...

descanses, yo quiero llegar muy pronto
y plantarle el primer beso.

324) BLANCA NAVIDAD
Oh Blanca Navidad, sueño y con la
nieve alrededor, blanca es mi
quimera y es mensajera de paz y
de puro amor

¡Voy caminito de Belén, oh oh! A
darle al Niño todo lo que tengo, un
gran camino habrá que recorrer
pero aun así estamos muy
contentos.

Oh Blanca Navidad, nieve un blanco
sueño y un cantar Recordar tu infancia
podrás al llegar la blanca navidad.

¡Me muero por estar con Él, oh oh!

Oh Blanca Navidad, sueño y con la
nieve alrededor, blanca es mi
quimera y es mensajera de paz y
de puro amor.

esperan María y José. Voy caminito

325) CAMINITO DE BELÉN
Intro: Oh oh oh oh oh oh oh.... (Bis)

Hay alegría, no hay resentimiento.
El Niño acaba de nacer, nos
de Belén.
Oh oh oh oh oh oh oh.... (Bis)
Duerme María al calor de un buey, está
tranquila, yo soy puro nervio. En su

Hace unos dos mil años en Belén, nació

bendito vientre porta a un Rey, y yo no

un Niñito venido del Cielo y olvidar lo

encuentro digno este lecho.

que allí sucedió; es imposible, es
imposible.
Hay un largo camino por hacer, hasta
Belén tenemos un buen trecho, mas no
te apures querido José. Sigue adelante,
pronto estará hecho.

Tengo muy poco que darte, no tengo
ningún dinero. Una bolsa para el viaje
mucha lana p’abrigarte, unos pañales y
un sueño.
Vamos, vamos que se hace tarde; María
espera allá a lo lejos. Corre, corre ya no

Tengo muy poco que darte, no tengo

descanses, yo quiero llegar muy pronto

ningún dinero. Una bolsa para el viaje,

y plantarle el primer beso.

mucha lana p’abrigarte, unos pañales y
un sueño.

¡Voy caminito de Belén, oh oh!...

Vamos, vamos que se hace tarde; María

Ya regresamos de Belén, lo que he

espera allá a lo lejos. Corre, corre ya no

vivido ha sido todo un sueño. Ahora ya
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estoy deseando volver para decirle a

327) CHIQUIRRITIN

Jesús que le quiero.

Ay del chiquirritín, chiquirriquitín

¡Me muero por estar con Él oh oh! Hay

metidito entre pajas. Ay del

alegría, no hay resentimiento. El Niño

chiquirritín, chiquirriquitín,

acaba de nacer, nos esperan María y

queridín, queridito del alma.

José. Voy caminito de Belén.
Entre un buey y una mula Dios ha
Oh oh oh oh oh oh oh.... (Bis)

nacido y en un pobre pesebre lo han
recogido.
Ay del chiquirritín, chiquirriquitín
metidito entre pajas. Ay del
chiquirritín, chiquirriquitín,
queridín, queridito del alma.

326) CAMPANAS DE BELÉN
Campana sobre campana, y sobre
campana una, asómate a la ventana,
verás el Niño en la cuna.
Belén, campanas de Belén, que los
Ángeles tocan qué nueva me traéis
Recogido tu rebaño a dónde vas

Por debajo del arco del portalico se
descubre a María, José y al Niño.
Ay del chiquirritín, chiquirriquitín...
No me mires airado, hijito mío mírame
con los ojos que yo te miro.
Ay del chiquirritín, chiquirriquitín...

pastorcillo. Voy a llevar al portal
requesón, manteca y vino.
Belén, campanas de Belén, que los
Ángeles tocan qué nueva me traéis
Campana sobre campana, y sobre
campana dos, asómate a esa ventana,
verás al Niño de Dios.
Belén, campanas de Belén, que los
Ángeles tocan qué nueva me traéis
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328) DIME NIÑO

Dindon, dilin, dindan ya vienen los

Dime Niño de quien eres todo vestidito

pastores, Dindon, dilin, dindan ya llegan

de blanco. Soy de la Virgen María y del

al portal.

Espíritu Santo. (Bis)
Resuenen con alegría, los cánticos
de mi tierra y viva el Niño de Dios
que nació en la Nochebuena (BIS)
2. La Nochebuena se viene, tururú, la
Nochebuena se va. Y nosotros nos
iremos, tururú, y no volveremos más.
Resuenen con alegría...
3. Dime Niño de quien eres y si te
llamas Jesús. Soy amor en el pesebre y
sufrimiento en la Cruz.

Los pobres, los humildes, acuden los
primeros (bis)
Dindon, dilin, dindan, ya llegan al
portal. Dindon, dilin, dindan, ya llegan
al portal.
Dindon, dilin, dindan, dilin, dindon,
dilin, dindan (Bis)
Dindon, dilin, dindan al Dios recién
nacido, Dindon, dilin, dindan venimos a
cantar.
A un Dios que por amarnos bajó para
salvarnos (Bis)

329) DINDON,
DILIN DINDAN

Dindon, dilin, dindan, repican las
campanas, dindon, dilin, dindan, llegó

Dindon, dilin, dindan, venimos a cantar,
Dindon, dilin, dindan, venimos a cantar.
Dindon, dilin, dindan, dilin, dindon,
dilin, dindan (Bis)

la navidad. (Bis)
330) EL DÍA QUE NACIÓ JESÚS
Los ángeles cantando nos dan la alegre
nueva. (Bis)
Dindon, dilin, dindan, llegó la Navidad.
Dindon, dilin, dindan, llegó la Navidad.
Dindon, dilin, dindan, dilin, dindon,

El día que nació Jesús comenzó el
contar los años. El día que nació Jesús
subimos muchos peldaños. El día que
nació Jesús se abrieron todas las
puertas, el aire sopló fresquito, la vida
llenó la tierra.

dilin, dindan (Bis)
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El día (el día) que nació Jesús (que
nació Jesús). (2 veces)

Le quiero cantar, le quiero bailar, no

El día que nació Jesús la gente estuvo
de fiesta. El día que nació Jesús
despertamos de la siesta. El día que
nació Jesús rieron todos los tristes,
volaron ángeles nuevos, curaron las
cicatrices.

regalar, le doy mi corazón… Esta es una

El día (el día) que nació Jesús (que
nació Jesús). (2 veces)

quiero oír su voz. No sé qué le puedo
noche especial, se respira alegría, a
este niño yo quiero besar ¿puedo Mª?
Yooooooo le quiero besar, le quiero
cantar, darle todo mi amor; todo yo le
quiero regalar, toma mi corazón…
Desde hoy ya mi vida cambió, tengo

El día que nació Jesús se acercaron los
pastores. El día que nació Jesús olieron
mejor las flores. El día que nació Jesús
sonaron las panderetas, mejoraron los
humores, bailaron en las escuelas.

alguien que me guía, un niñito en un

El día (el día) que nació Jesús (que
nació Jesús). (2 veces)

mundo mejor, todos los días; ha nacido

pobre portal, es de María.
Nunca pensé que podría llorar tan
intenso de alegría, Navidad es un
el Hijo de Dios y es de María.
Uuuuuuuuu, uuuuuu, uuuuuu,

331) ES DE MARÍA

es de María.

Uuuuuuuuu, uuuuuu, uuuuuu, uuuuuuu

332) HACIA BELEN

Se oye un llanto en la oscuridad, una

1- Hacia Belén va una burra rin rin, yo

estrella lo ilumina; el bebé más bonito

me remendaba yo me remendé, yo le

que hay es de María.

eché un remiendo yo me lo

Uuuuuuuuu, uuuuuu, uuuuuu,
es de María.

quité,……cargada de chocolate. Lleva
en su chocolatera, rin, rin yo me
remendaba, yo me remendé yo le eché

Se oye un llanto en la oscuridad, una

un remiendo yo me lo quité….su

estrella lo ilumina; pastorcillos camino

molinillo y su anafre.

al portal, sus caras brillan. San José no
deja de llorar y la noche se ilumina, el
bebé más bonito que hay, es de Mª.

María, María ven acá corriendo,
que el chocolatillo se lo están
comiendo. María, María ven acá
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volando, que el chocolatillo se lo

La Virgen lava pañales y los tiende en el

están llevando.

romero, los pajaritos cantando y el

2- En el Portal de Belén, rin rin, yo me

romero floreciendo,

remendaba, yo me remendé, yo me

Pero mira como beben los peces en

eché un remiendo, yo me lo quité…

el río, pero miran como beben por

gitanillos han entrado y al Niño que

ver a Dios nacido. Beben y beben y

está en la cuna, rin rin, yo me

vuelven a beber, los peces en el río

remendaba, yo me remendé, yo me

por ver a Dios nacer.

eché un remiendo, yo me lo quité… los
pañales le han quitado.
3- En el Portal de Belén, rin rin, yo me
remendaba, yo me remendé, yo me
eché un remiendo, yo me lo quité… han
entrado los ratones y al bueno de San
José, rin rin, yo me remendaba, yo me
remendé, yo me eché un remiendo, yo
me lo quité,….le han roído los calzones.

La Virgen va caminando, va caminado
solita, no lleva más compañía que el
niño de su manita.
Pero mira como beben los peces en
el río, pero miran como beben por
ver a Dios nacido. Beben y beben y
vuelven a beber, los peces en el río
por ver a Dios nacer.
La Virgen lava pañales con un poco
jabón, se le han picado las manos,

333) LOS PECES EN EL RÍO

manos de mi corazón.

La Virgen se está peinando entre
cortina y cortina, sus cabellos son de
oro y el peine de plata fina.

Pero mira como beben...

Pero mira como beben los peces en

Con mi burrito sabanero voy camino de

el río, pero miran como beben por

Belén. (Bis)

ver a Dios nacido. Beben y beben y
vuelven a beber, los peces en el río
por ver a Dios nacer.

334) MI BURRITO SABANERO

Si me ven, si me ven voy camino de
Belén. (Bis)
El lucerito mañanero ilumina mi
sendero. El lucerito mañanero ilumina
mi sendero.
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Si me ven, si me ven voy camino de

Marinero, marinero haz en tu barca un

Belén. (Bis)

altar, marinero, marinero porque llegó

Tuki, tuki, tuki, tuki. Tuki, tuki, tuki ta

navidad. (BIS)

apúrate mi burrito que ya vamos a

Noches blancas de hospital, dejad el

llegar. Tuki, tuki, tuki, tuki. Tuki, tuki,

llanto esta noche, que el niño está por

tu apúrate mi burrito vamos a ver a

llegar. Caminante sin hogar ven a mi

Jesús.

casa esta noche que mañana Dios dirá.

En mi burrito voy cantando, mi burrito

Caminante, caminante deja tu alforja

va trotando. (Bis)

llenar; caminante, caminante porque

Si me ven, si me ven voy camino de

llegó Navidad (BIS)

Belén. (Bis)

Ven soldado, vuelve ya para curar tus

Tuki, tuki, tuki, tuki. Tuki, tuki, tuki ta

heridas, para prestarte la paz. Navidad

apúrate mi burrito que ya vamos a

es navidad, toda la tierra se alegra y se

llegar. Tuki, tuki, tuki, tuki. Tuki, tuki,

entristece la mar.

tu apúrate mi burrito vamos a ver a
Jesús.

Tú que escuchas mi mensaje haz en tu
casa un altar, deja el odio y ven
conmigo porque llegó navidad. (BIS)
Navidad, es Navidad toda la tierra se
alegra y se entristece la mar. Marinero,
¿adónde vas? deja tus redes y reza
mira la Estrella pasar.
Marinero, marinero, haz en tu barca un

335) NAVIDAD, ES NAVIDAD
Navidad es navidad, toda la tierra se

altar. Marinero, marinero, porque llegó
Navidad. (Bis)

alegra y se entristece la mar. Marinero
a dónde vas deja tus redes y reza, mira
la estrella pasar.
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336) NOCHE DE PAZ

pronto xoguetes e doces traerán, de

Noche de paz, noche de amor.

terras lindantes arrola o mar.

Despertad que en Belén de María un
rosal floreció. El portal se ha hecho luz
y calor. Alabad al Señor, porque es el
Hijo de Dios.
Noche de paz, noche de amor. Claro sol
brilla ya, y los ángeles cantando están.
Gloria a Dios, Gloria al Rey eternal.
Duerme Niño Jesús, Duerme Niño
Jesús.

En barcos de luces e flores virán,
lixeiros cabalos e un gran capitán.
Sonoros claríns proezas dirán e galas de
festa dará o tulipán.
Burriños de felpa de doce mirar, con
medias de seda terán que chegar.
Soñando con eles e o bó papá noel, os
nenos galegos alegres están.

Noche de paz, noche de amor. Todo
duerme en derredor, Solo ve la niebla la
oscuridad. Los pastores que en el
campo están y la estrella de Belén .Y la
estrella de Belén.
Noche de paz, noche de amor. Todo
duerme en derredor. Sobre el santo
niño Jesús .Una estrella esparce su luz,
Brilla sobre el Rey .Brilla sobre el Rey.
Noche de paz, noche de amor. Todo
duerme en derredor, fieles velando allí
en Belén .Los pastores, la madre

338) PORQUE ES NAVIDAD
Llora, el Hijo de Dios ha nacido de
noche en Belén. Hace frío, temblando
se pone a llorar, a llorar.

también. Y la estrella de Belén .Y la

La Virgen lo abraza con tanto cariño, lo

estrella de Belén.

besa, lo mece y el Niño se vuelve a

337) OS REIS

dormir y a callar, a dormir y a callar.

Os nenos galegos alegres están,
pensando nos reis que axiña virán. Moi

Pastores, cantando canciones,
bajan de los montes, llegan al
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portal. Le traen regalos al niño, al

339) SABES TÚ QUÉ ES NAVIDAD

rey de los cielos vienen a adorar.

Sabes tú ¿qué es Navidad? ¿Qué es

Los ángeles cantan a voces: “Gloria

Navidad? Navidad es el amor de un

a Dios y, al hombre, amor y la paz”.

Dios. (Bis)

El mundo se llena de luces, todo es

En sombras y tinieblas sin luz y sin

alegría, porque es Navidad.

calor, y Dios al hombre salva en un

Arde la hoguera muy cerca del Niño, la

derroche de amor.

atiza José con cuidado, no quiere

Sabes tú ¿qué es Navidad?...

dejarla apagar, apagar.
De pronto se para y contempla a su
Hijo, sonríe de orgullo y cariño; otro
Niño como Él no hay, no lo hay, no lo
hay.
En el cielo brilla una estrella que
todo ilumina con su resplandor.
Los magos venidos de lejos se
postran en tierra y alaban a dios.
Los ángeles cantan a voces: “Gloria
a Dios y, al hombre, amor y la paz”.
El mundo se llena de luces, todo es
alegría, porque es Navidad. El
mundo se llena de luces, todo es
alegría, porque es Navidad.

Tu noche y mi noche vagaban sin fin, y
Dios saltó las fronteras, Y aquí se vino a
vivir.
Sabes tú ¿qué es Navidad? ¿Qué es
Navidad? Navidad es el amor de un
Dios. (Bis)
340) YA VIENEN LOS REYES
Ya vienen los reyes por el arenal, ya le
traen al Niño un rico pañal.
Pampanitos verdes, hojas de
limón, la Virgen María, madre del
Señor. (BIS)
Oro trae Melchor, incienso Gaspar
y olorosa mirra, el rey Baltasar.
Pampanitos verdes...
Ya viene la vieja con el aguinaldo.
Le parece mucho, le viene quitando.
Pampanitos verdes...
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341) YA VIENEN LOS RR MM

Él vive, vive, vive, vive, vive Jesús el

Ya vienen los Reyes Magos ya vienen

Señor. (Bis)

los Reyes Magos caminito de Belén.
Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se
ve, ya se ve, ya se ve.

343) XA NOS TES AQUÍ
Xa nos tes aquí, nosa naiciña do

Cargaditos de juguetes, cargaditos de

ceo, teu agarimo nos encha da

juguetes para el Niño de Belén. Olé,

ledicia de vivir.

olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya
se ve, ya se ve.

Nos vimos, nós vimos, moi ledos, moi
ledos, para estar contigo. Nós vimos,

La virgen va caminando, la virgen va

nós vimos, moi ledos, moi ledos, pra te

caminando, caminito de Belén. Olé, olé,

querer máis.

Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se
ve, ya se ve.
Como el camino es tan largo, como el
camino es tan largo, pide el niño de
beber. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda
ya se ve, ya se ve, ya se ve.
No pidas agua mi vida, no pidas agua
mi vida, no pidas agua mi bien. Olé,
olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya
se ve, ya se ve.
Que los ríos vienen turbios, que los ríos
vienen turbios y no se puede beber.

Xa nos tes aquí...
Queremos, queremos, un mundo, un
mundo, que sexa máis puro. Queremos,
queremos, un mundo, un mundo, moito
máis humán.

344) Y ES JESÚS
Do

Fa

Sol

Do

+7

Y es Jesús quien llama a mi puerta (Bis)
Fa

Sol

Do

La- Fa

Jamás viviré alejada de Él, jamás
Sol

Do

Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se

jamás, jamás lo haré.

ve, ya se ve, ya se ve.

Y es que tengo un fuego que me está

342) VIVE JESÚS

quemando, el Espíritu de Dios me está

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

Sol

Do

bautizando (Bis).
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Sol

Salva a uno, salva a otro y alaba a Dios
Do

a todas horas (Bis)

Murió en un madero lleno de dolor,
murió por los hombres muy lleno de
amor, ya viene ya viene mi Salvador, ya

Sol

Y es que tú te vas y yo también a esta

viene ya viene mi Rey.
Ya viene mi dios, ya viene...

Do

Eucaristía que está muy bien. (Bis)

4) Ha entrado en la muerte, ha entrado
mi Dios, ya viene, ya sube, ya llega el

345) YA VIENE MI DIOS
Letra y música: Kiko Argüello

Ya viene mi dios, ya viene mi rey,

Señor, que canten, que griten:
¡Resucitó! Mi Dios ha vencido salió por
amor.
Ya viene mi dios, ya viene...

ya viene mi dios, ya viene mi rey.
Ya viene ya viene mi salvador, ya
viene ya viene mi rey.

346) YENDO CONTIGO
Letra y música: Migueli

Es un pobre obrero nacido en Belén, su
Madre María su padre José, ya viene ya
viene mi Salvador, ya viene ya viene mi
Rey.

Re

La7

Si-

Fa#-

Yendo contigo nada me inquieta,
Sol

Mi

La

marcho con paz y fuerza.

Ya viene mi dios, ya viene mi rey,
ya viene mi dios, ya viene mi rey.
Ya viene ya viene mi salvador, ya
viene ya viene mi rey.

Re

La7

Si-

Fa#- Sol

Yendo contigo, todo se espera, cada
La

Re

(La)

mañana es nueva.

Él tiene unos ojos que hablan de amor,
que hablan del Padre que hablan de
Dios, ya viene ya viene mi Salvador, ya
viene ya viene mi Rey.
Ya viene mi dios, ya viene...
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347) YO CANTARÉ
Yo cantaré al Señor un himno
grande. Yo cantaré al Señor una

349) YO CREO EN TU
RESURRECCIÓN

canción. (BIS)

Letra y música: Hermana Glenda

Mi alma se engrandece, mi alma canta

Yo creo en tu resurrección porque

al Señor. (BIS)

puedo amar, puedo reír; puedo abrazar

Proclama mi alma la grandeza de Dios.
Se alegra mi espíritu en Dios, mi
Salvador, porque ha mirado/ la
humillación de su sierva. (Bis)

a mi mayor enemigo y mirarlo en ti. Yo
creo en tu resurrección porque tengo
paz en mi corazón, porque puedo
entregarme a pesar de todo este dolor.

Cantad conmigo la grandeza de Dios.

Yo creo en tu resurrección, porque soy

Todas las naciones alabad al Señor.

feliz junto a ti, porque me amas tanto

Yo cantaré al Señor...

que hasta moriste por mí.
Yo creo en tu resurrección porque
puedo amar, porque tengo tanto, tanto,
tanto para entregar.
Yo creo que tú Señor, vivirás en mí. Yo
creo que tú Señor, vencerás en mí. Yo
creo que tú Señor morarás en mí, para
siempre, para siempre Señor.
Yo creo en tu resurrección porque ni el

348) YO CELEBRARÉ

dolor ni mi propio error, ni ninguna

Yo celebraré delante del Señor,

angustia podrá separarme de tu amor.

cantaré un canto nuevo. (Bis)

Yo creo en tu resurrección porque tu

Yo le alabaré porque Él ha hecho
grandes cosas. (Bis)

todo lo puedo con tu amor, porque sé
que cuidas de mi vida mejor que yo.
Yo creo en tu resurrección porque

Yo celebraré delante del Señor,
cantaré un canto nuevo. (Bis)

puedo amar, porque puedo entregarme
a pesar de todo este dolor.
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Yo creo en tu resurrección porque
puedo amar, Porque tengo, tanto,
tanto, tanto para entregar.

351) YO NO SOY NADA
Yo no soy nada y del polvo nací pero Tú
me amas y moriste por mí. Ante la

Yo creo en ti Señor, yo creo en la

Cruz sólo puedo exclamar: tuyo soy,

fuerza de tu vida. Creo que donde

tuyo soy.

sobreabundó el pecado, sobreabundó
más tu gracia. Creo en la fuerza de tu
pequeña semilla en nuestro corazón,
que da el ciento por uno. Creo que
vives en nosotros; yo creo en ti Señor.
Yo creo en tu resurrección porque
puedo amar, porque puedo entregarme
a pesar de todo este dolor. Yo creo en

Toma mis manos, te pido, toma
mis labios, te amo, toma mi vida,
oh Padre, tuyo soy, tuyo soy.
Cuando de rodillas yo te miro, Jesús,
veo Tu grandeza y mi pequeñez. ¿Qué
puedo darte, yo tan solo mi ser? tuyo
soy, tuyo soy.

tu resurrección porque puedo amar.

Toma mis manos, te pido, toma

Porque tengo tanto, tanto, tanto para

mis labios, te amo, toma mi vida,

entregar.

oh Padre, tuyo soy, tuyo soy.

350) YO LE RESUCITARÉ

352) YO PRECISO DE TI

1. Yo soy el Pan de Vida, el que venga
a mí no tendrá hambre, el que crea en
mí no tendrá sed, nadie viene a mí, si
mi Padre no le atrae.

Yo preciso de Ti, mucho más de lo que

Yo le resucitaré, yo le resucitaré,
yo le resucitaré en el día final (Bis)

tierra, preciso de Ti, mucho más

2. El Pan que Yo daré, es mi Cuerpo
vida para el mundo, el que siempre
coma de mi Carne, vivirá en mí, como
Yo vivo en mi Padre.

más que los astros, preciso de Ti

3. Yo soy esa bebida, que se prueba y
no se siente sed, el que siempre beba
de mi Sangre, vivirá en mí, y tendrá la
vida eterna.

puedas imaginar. (Bis)
Preciso de Ti, mucho más que la
que el mar, preciso de Ti, mucho

Dios precisa de ti, mucho más de lo que
puedas imaginar. (Bis)
Preciso de Ti, mucho más que la
tierra...
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354) YO QUIERO VER
Letra y música: Javier García

Qué difícil es creer, todo el mundo va al
revés, a pocos interesa el sentido de la
fe. Si hay Dios o no lo hay, qué más da,
eso da igual, total, aunque algo exista,
no lo podemos tocar.

353) YO QUIERO SER UN LOCO
1- Aunque intento a veces comprender
al mundo me es imposible, me siento
incapaz. Dicen que es locura tener
ideales, que es mejor vivir cantando sin
pensar.
Señor, yo quiero ser un loco, pero
mi locura serás tú. Yo quiero ser la
hoz que corte este trigo, para
convertirlo en alimento de amor.

Y tú qué crees, eso no da igual,
pues te cuesta enseñar a un Dios al
que no ves.
Yo quiero ver, quiero creer, meter
la mano en tu costado como Tomás
poder tocar la herida abierta de los
clavos. Y saber que fue por mí, y
saber que estás aquí. (Bis)
Qué difícil es creer, preguntan a Dios
por qué, la causa de sus males sólo
puede ser Él. Qué es eso de la verdad,

2- Muchas son la bocas, pocas las

acaso Dios la ha de dictar cada uno ha

semillas, para alimentar al mundo con

de hacerse, quién es Él para mandar.

tu pan. Yo quisiera, Cristo, seguirte y
amarte, que es mejor vivir contigo

Y tú qué crees, eso no da igual,
pues te cuesta enseñar a un Dios al

hasta el final.

que no ves.

3- Aunque intento a veces comprender

Yo quiero ver, quiero creer, meter

al mundo, me es imposible, me siento

la mano en tu costado como Tomás

incapaz. Yo quisiera, Cristo, seguirte y

poder tocar la herida abierta de los

amarte, que es mejor vivir contigo

clavos. Y saber que fue por mí, y

hasta el final.

saber que estás aquí. (Bis)
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355) YO QUISIERA
Yo, yo quisiera ser esas manos que se
estrechan sin hablar. Yo quisiera ser la
sonrisa y la libertad, que luchan por
nacer.
Yo, yo quisiera ser, la esperanza del
que sufre junto a mí. La semilla del
amor, yo quisiera ser un día paloma de
la Paz.
Yo quisiera, yo quisiera ser
paloma, extender mis alas y volar,
escuchar al mundo en una sola
voz, en una balada por la paz (Bis)

359) AMOR SIN CONDICIÓN
Aún antes de hablar, tu voz podía oír; has
sido tan bueno para mí. Antes de
respirar, soplaste tu aliento en mí; has
sido tan bueno para mí.
Tu amor me envuelve, me sostiene,
amor sin condición. Me persigue y

Yo, yo quisiera ser, la respuesta del que

deja las noventa y nueve y va por

escucha la verdad. Yo quisiera ser el

mí. No puedo ganarlo, ni merecerlo;

camino y el amigo fiel con el que

tu amor se entregó por mí. Tu amor

conversar.

me envuelve, me sostiene, amor sin

Yo, yo quisiera ser el consuelo del que

condición.

siente en soledad. Yo quisiera nada
más, ser amigo del que vive tan solo
por la paz.
Yo quisiera, yo quisiera ser
paloma, extender mis alas y volar,
escuchar al mundo en una sola
voz, en una balada por la paz (Bis)

Cuando enemigo fui tu amor luchó por
mí, has sido tan bueno para mí. Cuando
indigno fui pagaste el precio por mí, has
sido tan bueno para mí.
Tu amor me envuelve, me sostiene...
No hay sombra que no alumbres, monte
que no escales para encontrarme a mí.
No hay pared que no derrumbes, cadena
que no rompas para encontrarme a mí...
Tu amor me envuelve...
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360) ÁNGELES

361) BUENOS DÍAS

Si sientes un murmullo muy cerca de ti.

Letra y música: Brotes de Olivo

Un ángel llegando para recibir, todas tus
oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el
corazón y comienza a alabar, el gozo del

Buenos días, buenos días, buenos
días te doy. (Bis)

cielo todo sobre el altar, hay un ángel

Si miro a tus ojos, yo veo que el amor

llegando y bendición en sus manos.

nos une en el Señor. (Bis)

Hay ángeles volando en este lugar,

Buenos días, buenos días, buenos

en medio del pueblo y junto al altar,

días te doy. (Bis)

subiendo y bajando en todas las
direcciones.

362) CAMINO, VERDAD Y VIDA

No sé si la Iglesia subió o si el cielo

Camino, Verdad y Vida, creo en Ti

bajó, sé que está lleno de ángeles de

Jesús. (4 veces)

Dios, porque el mismo Dios está
aquí.

En cada batalla, en cada pecado, en todo
momento Dios, creo en Ti. Tu fortaleza

Cuando los ángeles pasan la Iglesia se

toda mi riqueza, Tú mi refugio Dios, creo

alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y

en Ti...

congrega, en frente al infierno disipa el

En cada batalla, en cada pecado, en todo

mal. Siente, siente la brisa del vuelo de tu

momento Dios, creo en Ti. Mi fortaleza,

ángel ahora, confía hermano pues esta es

toda mi riqueza, Tú mi refugio Dios, creo

tu hora, la bendición llegó y te la vas a

en Ti Jesús.

llevar.
Hay ángeles volando en este lugar,
en medio del pueblo y junto al altar,
subiendo y bajando en todas las
direcciones.
No sé si la Iglesia subió o si el cielo
bajó, sé que está lleno de ángeles de
Dios, porque el mismo Dios está

Camino, Verdad y Vida, creo en Ti
Jesús. (4 veces)
En cada palabra, en cada promesa, en
cada camino Dios, creo en Ti...
Tú vas delante, Tú me proteges, llenas
mi oración, creo en Ti Jesús.
Camino, Verdad y Vida, creo en Ti
Jesús. (4 veces)

aquí.
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363) COMO EN EL CIELO
//La atmósfera cambiando está, tu
espíritu está aquí, es evidente tu mover,

hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a
Jesús.
Guía mis pasos, llévame al cielo...

tu espíritu está aquí. (Bis)
Celestial princesa mírame con compa-sión
Llena este lugar derramando tu

hoy te doy mi alma, vida y corazón.

amor, tu amor me envuelve. He
venido por ti, a tus brazos de amor,

Guía mis pasos, llévame al cielo...

tu amor me envuelve.// (2 veces)
Que tu poder, descienda hoy, venga tu
reino; que se haga aquí tu voluntad como

365) CUAN GRANDE ES DIOS

Letra y música: En Espíritu y en Verdad

en el cielo. (3 veces)
El esplendor de un rey vestido en
Milagros pueden suceder, tu espíritu está

majestad; la tierra alegre está, la tierra

aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu

alegre está. Cubierto está de luz, venció

está aquí. (Bis)

la oscuridad, y tiembla a su voz y tiembla
a su voz.

364) CONTIGO MARÍA
Cuán grande es Dios, cántale: ¡Cuán
Quiero caminar contigo María pues tú

grande es Dios! Y todos lo verán,

eres mi madre, eres mi guía. Tú eres

cuán grande es Dios. (Bis)

para mí el más grande ejemplo de
santidad, de humildad. Quiero caminar

Día a día Él está y el tiempo está en Él;

contigo María, no solo un momento,

principio y el fin, principio y el fin. La

todos los días. Necesito tu amor de

Trinidad en Dios: El Padre, Hijo, Espíritu.

madre, tu intercesión ante el Señor.

Cordero y el León, Cordero y el León.

Guía mis pasos, llévame al cielo bajo

Cuán grande es Dios...

tu manto, no tengo miedo. Llena de
Gracia, ave María, hoy yo te ofrezco
toda mi vida.
Quiero caminar contigo María, madre en

Tu Nombre sobre todo es, eres digno de
alabar y mi ser dirá: ¡Cuán grande es
Dios! (2-3 veces)
Cuán grande es Dios...

el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel
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366) DAME TU CORAZÓN
Dame tu Corazón que sea el mío, que yo
no busque nada más que a Ti. Que no
me mire a mí cuando te sigo, que ya no
tenga miedo de morir.
Que ya no tenga nada, que ya no
busque nada, que ya no quiera nada
más que a Ti. Que no me guste nada,
no necesite nada, que ya no quiero
nada más que a Ti.
Yo sé que eres el Tesoro escondido y hay
que venderlo todo para así, poder
comprar el campo y ser ya mío, hay que
perderlo todo para Ti.
Que no me quede nada, que no me
importe nada, que no me atraiga
nada ya sin Ti. Que no me guarde
nada, que no recuerde nada, que no
conozca nada más que a Ti.

367) DIARIO DE MARÍA
Te miro a los ojos y entre tanto llanto
parece mentira que te hayan clavado.
Que seas el pequeño al que he acunado y
que se dormía tan pronto en mis brazos,
el que se reía al mirar el cielo y cuando
rezaba se ponía serio.
Sobre este madero veo aquel pequeño
que entre los doctores hablaba en el
templo, que cuando pregunté, respondió
con calma que de los asuntos de Dios, se
encargaba. Ese mismo niño, el que está
en la cruz, el Rey de los hombres, se
llama Jesús.
Ese mismo hombre ya no era un niño
cuando en esa boda le pedí más vino.
Que dio de comer a un millar de gente y
a pobres y enfermos los miró de frente.
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Río con aquellos a quienes más quiso, y

y a la tierra te mandó, has sido el regalo

lloró en silencio, al morir su amigo.

perfecto, no hay casualidad, nonono...

Ya cae la tarde, se nublan los cielos,

Cuando Dios pensó en ti...

pronto volverás a tu Padre Eterno.
Duérmete pequeño, duérmete mi niño,

369) EL QUE ABRE CAMINOS

que yo te he entregado todo mi cariño.

Aquí estás, te vemos mover, te adoraré,

Como en Nazareth, aquella mañana, ¡He

te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te

aquí tu sierva, he aquí tu esclava!

adoraré, te adoraré. (Bis)

368) DIOS TE HIZO BIEN
(Te llamamos...)
Dios te hizo tan bien, no se equivocó,
eres solo el reflejo de un trabajo bien

Milagroso, abres camino, cumples

hecho, un retrato de amor. Dios te hizo

promesas, luz en tinieblas, mi Dios

tan bien, contigo no descansó y es que

así eres Tú. (Bis)

aunque pasen los años, meses, horas y
días tú te pones mejor.
Dios te hizo tan bien contigo no escatimó
y es que todo lo bueno y más hermoso

Aquí estás, tocando mi corazón, te
adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando
mi corazón, te adoraré, te adoraré. (Bis)
(Te llamamos...)

del mundo está en tu corazón.
Milagroso, abres camino, cumples
Cuando Dios pensó en ti, no hizo
más que sonreír e hizo un tatuaje de

promesas, luz en tinieblas, mi Dios
así eres Tú. (Bis)

tu nombre en su mano. Cuando Dios
pensó en ti, dijo la haré igual a mí,

Aquí estás, tocando mi corazón, te

será la niña que alumbre estos faros.

adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando

Y dijo Dios que todo estaba bien,

mi corazón, te adoraré, te adoraré. (Bis)

todo estaba muy bien. Y dijo Dios
que todo estaba bien, todo estaba
muy bien.
Dios te hizo tan bien, todo detalle cuidó y
es que cada milímetro en tu cuerpo fue
calculado por Dios. Dios te hizo tan bien

Milagroso, abres camino, cumples
promesas, luz en tinieblas, mi Dios
así eres Tú. (Bis)
Así eres Tú, así eres Tú. Así eres Tú, así
eres Tú. (2 veces)
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Aunque no pueda ver estás obrando,
aunque no pueda ver estás obrando;

Para que mi amor no sea un sentimiento

siempre estás, siempre estás obrando,

tan solo un deslumbramiento pasajero,

siempre estás, siempre estás obrando (5)

para no gastar las palabras más mías, ni

Milagroso, abres camino, cumples

vaciar de contenido mi te quiero.

promesas, luz en tinieblas, mi Dios

Quiero hundir más hondo mi raíz en Ti y

así eres Tú. (3 veces)

cimentar en solidez éste mi afecto, pues

Así eres Tú, así eres Tú. Así eres Tú, así
eres Tú. (2 veces)
370) ÉL VENDRÁ Y TE SALVARÁ
Dile a quien sufre en su soledad: no
debes temer, pues el Señor, tu Dios
poderoso, cuando invoques su nombre, Él
te salvará.
Él vendrá y te salvará, Él vendrá y te
salvará. Dile al cansado que Él
pronto volverá. Él vendrá y te
salvará.

mi corazón que es inquieto y es frágil
sólo acierta si se abraza a tu proyecto.
Más allá de mis miedos, más allá de
mi inseguridad, quiero darte mi
respuesta. Aquí estoy para hacer tu
voluntad, para que mi amor sea
decirte sí hasta el final.
Duermen su sopor y temen en el huerto,
ni sus amigos acompañan al maestro. Si
es hora de cruz, es de fidelidades pero el
mundo nunca quiere aceptar esto.

Él vendrá y te salvará, Él vendrá y te

Dame comprender Señor tu amor tan

salvará. Alza tus ojos hoy, Él te

puro, amor que persevera en cruz, amor

levantará. Él vendrá y te salvará.

perfecto. Dame serte fiel cuando todo

Dile a quien tiene herido el corazón: no
pierdas la fe, pues el Señor, tu Dios, con
su gran amor, cuando invoques su
nombre, Él te salvará.
Él vendrá y te salvará...

está oscuro, para que mi amor sea más
que un sentimiento.
Más allá de mis miedos...
No es en las palabras ni es en las
promesas donde la historia tiene su
motor secreto. Solo es el amor, en la cruz

371) EN MI GETSEMANÍ

madurado, el amor que mueve a todo el
universo.

Letra y música: Eduardo Meana
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Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos

arriesgar la vida entera a la suerte, eres

por sobre mis seguridades y mis miedos,

todo lo que busco y desbordas mi

y para elegir tu querer y no el mío hazme

inquietud de ser humano.

en mi Getsemaní fiel y despierto.

Porque cuando sopla el viento...

Más allá de mis miedos, más allá de
mi inseguridad, quiero darte mi
respuesta. Aquí estoy para hacer tu
voluntad, para que mi amor sea
decirte sí hasta el final.
372) EN TUS MANOS

Letra y música: Jesús Cabello
Te aferraste a mi existencia sin dejarme
un segundo de lado, soy testigo de que
entonces encendiste una luz en mis
sueños. Entre nubes de ceniza el futuro
está sembrado de miedos, en cada paso
de la vida reconozco mi latir confiado.
Porque cuando sopla el viento,
pongo todo lo que tengo en tus
manos, en tus manos. Porque fallan
los abrazos, pongo todo lo que tengo
en tus manos. Cuando estoy
abandonado pongo todo lo que

373) ES IMPOSIBLE
Sin querer, me perdí por el mundo,
terminé dando tumbos sin rumbo de aquí
para allá viviendo todo a mi manera. Me
creí, mi propia mentira diciendo que todo
era risa, que no me dolía, que solo podía
y soy fuerte.
Me encontré con tu amor y todo lo
que pensaba que era yo se acabó, tu
luz alumbró mis penas. Me encontré
con tu amor pagaste por mi condena
y ahora yo no soy yo, esta vida es
tuya entera.
Es imposible, chocarse contra tu cruz y
seguir siendo igual, Tú lo cambias todo,
todo. Es imposible encontrarse con tu
amor y volver para atrás, si ahí empieza
todo, todo.

tengo en tus manos, en tus manos.

Oh-oh-oh oh-oh-oh-oh-oh (Tú lo cambias

Si luchar es lo que quiero, pongo

todo, todo) Oh-oh-oh oh-oh-oh-oh-oh

todo lo que tengo en tus manos.

(Tú lo cambias todo, todo).

Es estrecho tu camino como el surco que

Ahora yo, no concibo mi vida sin vivir

descubre un arado, no me asustan los

para darte alegría, en contarle a la gente

temblores ni ruidos que reclaman mi

lo bueno que eres. En Ti tengo el amigo

muerte. Es más fiable tu presencia que

que siempre busqué, mi vida es mejor
142

desde que te encontré; no puedo cambiar

Yo te doy todos mis días, mis tristezas y

lo que das por riquezas y placeres.

alegrías y los planes que he soñado,

Me encontré con tu amor...

pongo todos a un lado. Que mi boca
siempre hable lo que venga de tu parte,

Es imposible no cambiar, yo conocí la

que tu luz sea mi guía, hoy te doy toda

verdad y entendí lo que hiciste por amor

mi vida.

a mí. Es imposible continuar, caminar de
la misma manera de ayer y alejado de Ti.
Me encontré con tu amor y todo lo
que pensaba que era yo se acabó, tu
luz alumbró mis penas. Me encontré
con tu amor pagaste por mi condena

Fuego de Dios quémame hoy,
purifícame y lléname otra vez. (BIS)
Sólo quiero agradarte y mi mundo
entregarte. Quita todo lo que estorbe,
para ti quiero siempre vivir.

y ahora yo no soy yo, esta vida es

Fuego de Dios quémame hoy,

tuya entera.

purifícame y lléname otra vez. (BIS)

Es imposible, chocarse contra tu cruz y

Purifícame, ven y lléname otra vez,

seguir siendo igual, Tú lo cambias todo,

purifícame, ven y lléname otra vez.

todo. Es imposible encontrarse con tu
amor y volver para atrás, si ahí empieza

375) HASTA LA LOCURA

todo, todo.

Letra y música: Pablo Martínez

374) FUEGO DE DIOS

Me puede faltar todo en la vida, me
puede faltar hasta la vida, pero nunca

Que mi vida siempre sea un reflejo de tu
gloria, quiero respirar tu aliento,

quiero que me falte el deseo de amarte
hasta el final.

conocerte en lo secreto. Y mi corazón,
mi mente, te los doy a ti por siempre.

Hasta la locura te amo Señor ya no

Ven y haz lo que Tú quieras, seré tuyo

quedan dudas en mi corazón de que

hasta que vuelvas.

te amo, de que te amo, Señor.

Fuego de Dios quémame hoy,

Quiero amarte hasta el extremo sin

purifícame y lléname otra vez. (BIS)

reservas darme por entero, como los que
se han enamorado, yo te canto mi amado
hasta el final.
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Hasta la locura te amo Señor ya no

He venido para que viváis y viváis en

quedan dudas en mi corazón de que

abundancia, he venido para que

te amo, de que te amo, Señor.

tengáis una vida en plenitud. (Bis)
Tengo en tu Palabra la fuente de mi vida,
la puerta que nos lleva hacia Dios.
Olvidas mis pecados, me curas de mis
males, me llenas de esperanza y amor.
Envías tu Espíritu, me llenas de tu gracia,

376) HAY UN TREN

Letra y música: Rosa Cruz

me das tu fortaleza y perdón. Siento que
mi vida está toda en tus manos, creo que
eres Tú, mi Señor.

Hay un tren, llega ya a tu estación; hay

He venido para que viváis y viváis en

un tren, es la Iglesia de Dios. Súbete no

abundancia, he venido para que

lo dejes pasar, ¡vámonos! Sube al tren de

tengáis una vida en plenitud. (Bis)

la Iglesia de Dios.
Cada vagón lleva a los hijos de Dios, cada
vagón ¡que distintos son! Pero todos

378) INCREÍBLE

Letra y música: Miel San Marcos

juntos por la misma vía van a la casa de
Dios.

/Poderoso, invencible, admirable, grande
fuerte Dios. Rey de reyes, asombroso,

377) HE VENIDO PARA QUE VIVÁIS
El azul del cielo, el verde las aguas, el
rostro de los niños y el sol. Las flores del
campo, las gotas del rocío, el ímpetu del

incomparable...
Eres increíble todopoderoso, grande,
eres increíble, venciste las tinieblas,
Cristo exaltado estás. Ohh Ohh Ohh/

viento y el mar.

Increíble, invencible.

Toda mi existencia, el amor de mis

Mi Dios solo Tú, solo Tú. Tú eres

hermanos, la vida en compañía de Ti. El

increíble, invencible, mi Dios solo Tú, solo

amor que siento, que vive aquí en mi

Tú. Tú eres increíble, invencible, mi Dios

pecho cuando canto para Ti.
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solo Tú, solo Tú. Tú eres increíble,

4- El viento en contra, el sol se ocultó,

invencible, mi Dios solo Tú, solo Tú...

llegó la tormenta, la noche llegó. Y en la

Eres increíble todopoderoso...
Mi Dios solo Tú, solo Tú. Tú eres
increíble, invencible, mi Dios solo Tú, solo
Tú. Tú eres increíble, invencible, mi Dios

barca, en la barca; en la barca remaba el
Señor. Y en la barca, en la barca, en la
barca remaba mi amor.
380) LA FE DE MARÍA

solo Tú, solo Tú. Tú eres increíble,

Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho

invencible, mi Dios solo Tú, solo Tú...

que no, o ignorado, o dilatado el anuncio
de tu ángel de amor. En cambio creyó en

379) LA BARCA EN LA PLAYA

tu palabra y se hizo tu esclava, en un

1- La barca en la playa, los remos al sol,

acto perfecto y de fe. Y hoy, quiero ser

Jesús proclamaba el Reino de Dios. Y en

como ella y amarte aunque duelan, las

la arena, en la arena; en la arena, allí

espinas y el camino de la cruz.

estaba yo. Y en la arena, en la arena; en
la arena, el Señor me llamó.

Dame la fe Señor, la fe de María para
decirte sí, un sí sin medidas. Dame

ÉL ME LLAMÓ, ÉL ME ELIGIÓ, LLEVA

la fe señor, la fe de María para

EN MI BARCA EL TIMÓN. ÉL ME

renunciar a mí y entregarte mi vida.

LLAMÓ, ÉL ME ELIGIÓ, SOY
MENSAJERO DE AMOR.

Aunque traspasaron con una espada su
corazón y su alma lloró, el dolor de tus

2- Sentí su mirada, me habló al corazón,

heridas, a los pies del madero se quedó.

Jesús me decía: Serás pescador. De los

Y hoy Ella es, nuestra Reina y Señora y tú

hombres, de los hombres, de los

nos incorporas a tu eterna familia de

hombres serás servidor. De los hombres

amor. Y yo en tu amor quiero

misionero, misionero del Reino de Dios.

permanecer postrado a tus pies, es lo
único que un día llevaré.

3- Remé mar adentro, remamos los dos;
por meta, los cielos, por viento, el amor.

Dame la fe Señor, la fe de María...

Y en lo alto, en lo alto, en lo alto la
Madre de Dios. Y en lo alto, en lo alto, en
lo alto la Madre de Dios.

381) LIBRE
/Donde el espíritu de Dios está hay
libertad, puedo adorar. Todas mis culpas
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y maldades fueron borradas en la cruz,

Estaba solo y triste más ahora soy

libre soy. Perdonado soy, solo por tu

feliz, porque Cristo ha tomado mi

amor, no hay más condenación ¡Cristo

vida y no la quiere soltar.

me libertó!
Caen, las murallas caen, las cadenas Dios
destruyó ¡Libre soy! Libre, Dios me hizo
libre, Él venció a la muerte por mí ¡Libre
soy!/ (BIS)
Se rompen cadenas, no soy esclavo
más. En Cristo, soy libre, no hay más
condenación. (3 veces)
Caen, las murallas caen, las cadenas Dios

2- Mi pie está lleno de su bendición, mi
pie está lleno de su bendición.
Al hermano que pise bendito será, al
hermano que pise bendito será; mi mano
está llena de su bendición.
Porque Cristo...
3- Mi boca está llena de su bendición, mi
boca está llena de su bendición.

destruyó ¡Libre soy! Libre, Dios me hizo

Al hermano que hable bendito será, al

libre, Él venció a la muerte por mí ¡Libre

hermano que hable bendito será; mi

soy!

mano está llena de su bendición.

Se rompen cadenas, no soy esclavo

Porque Cristo ha tomado mi vida...

más. En Cristo, soy libre, no hay más
condenación. (3 veces)

4- Mi ojo está lleno de su bendición, mi
ojo está lleno de su bendición.

382) MI MANO ESTÁ LLENA DE SU

Al hermano que guiñe bendito será, al

BENDICIÓN

hermano que guiñe bendito será; mi
mano está llena de su bendición.

1- Mi mano está llena de su bendición, mi
mano está llena de su bendición.

Porque Cristo ha tomado mi vida...

Al hermano que toque bendito será, al

5- Mi brazo está lleno de su bendición, mi

hermano que toque bendito será; mi

brazo está lleno de su bendición.

mano está llena de su bendición.

Al hermano que abrace bendito será, al

Porque Cristo ha tomado mi vida y

hermano que abrace bendito será; mi

no la quiere soltar, porque Cristo ha

mano está llena de su bendición.

tomado mi vida y no la quiere soltar.
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Porque Cristo ha tomado mi vida...

Porque te aaaaaaaamooo y fue por
amor que yo te creéeeee. Mírame en

383) MUÉVEME

Letra y música: Ixcis

la cruuuuz no hay nada que yo no
haga por ti. Eeeeeeee uuuuuuu
uuuuu...

Muéveme, mi Dios hacia Ti que no me

Déjame entrar en tu vida uuuuuu quiero

muevan los hilos de este mundo, no.

sanar tus heridas. Traigo las mías para

Muéveme, atráeme hacia Ti desde lo

curar las tuyaas, pues vengo hacer mío

profundo. (Bis)

todo tu dolor.
Y vengo a renovarte y darte nueva vida,
quiero que seas eterno y feliz. No temas
que a mi lado no hay viento ni tormenta,
yo te protejo con el muro de mi amor.
Y es que te aaaaaaaamooo y fue por
amor que yo te creéeeee. Mírame en
la cruuuuz no hay nada que yo no
haga por ti.

384) PORQUE TE AMO

Letra y música: Hna. Inés de Jesús

Y ábreme tu corazón y déjame entrar,
déjame ser parte de Ti. Y abre tus ojos
camina en mi senda y yo te guiaré hasta

Hoy que te veo así no puedo más que
mirarte con dulzura y sufrir contigo.
Quiero que sepas que siempre he estado
a tu lado, lo que has llorado lo he llorado
también eeeeeeeee.
Y date cuenta que tu soledad, que tu
incomprensión, han sido mías también.
Que ningún hombre por más que amó se
hubiera entregado al dolor como yo por ti

el fin.
Te aaaaamoooooooo... y es que te
aaaamoooooooooo. Asiiiiiiiiiiiieeeee
uuuuuuuu.
385) REINAS POR LA ETERNIDAD

Letra y música: Hillsong United
Bueno es Dios, bueno es Dios cuando
nada hay bueno en mí. Tu amor, tu amor
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no se puede resistir. Eres Luz, eres luz

Looos Cielos y la Tierra están llenos de

aun en la oscuridad. Eres Fiel, eres Fiel,

Ti. Looos Cielos y la Tierra están llenos

has borrado mi maldad.

de Ti.

Eres paz, eres paz aun en medio del

Hooosanna en el Cielo, hoosaanna.

temor. La verdad, la verdad cuando ando

Hooosanna en el Cielo, hoosaanna

en confusión. La razón, la razón de mi
gozo está en Jesús. Él venció, Él venció a
la muerte en la cruz.
Tú me abrazas con tu amor, me
abrazas con tu amor. Tu gracia me
encontró, cambió mi corazón. Nada
se puede comparar, reinas por la
eternidad.
Eres más, eres más de lo que puedo

Santo es santo, santo es santo,
santo es santo, santo es santo, santo
es santo, santo es el Señor. (Bis)
Beeendito el que viene, en el nombre del
Señor. Beeendito el que viene, en el
nombre del Señor.
Hooosanna en el Cielo, hoosaanna.
Hooosanna en el Cielo, hoosaanna

expresar. Eres Rey, eres Rey, la creación

Santo es santo, santo es santo,

proclamará. Aquí estás, aquí estás tu

santo es santo, santo es santo, santo

presencia es real. Eres Dios, eres Dios, lo

es santo, santo es el Señor. (Bis)

pasado dejo atrás.
Tú me abrazas con tu amor... (Bis)

387) SI HUBIERA ESTADO ALLÍ

Mi corazón te cantará, Jesús, Jesús (x4)

Letra y música: Jesús Adrián Romero

Tú me abrazas con tu amor... (Bis)
Si hubiera estado allí entre la multitud
Mi corazón te cantará, Jesús, Jesús (Bis)

que tu muerte pidió, que te crucificó. Lo
tengo que admitir, hubiera yo también

386) SANTO ES SANTO
Santo es santo, santo es santo,
santo es santo, santo es santo, santo
es santo, santo es el Señor. (Bis)

clavado en esa cruz tus manos mi Jesús,
si hubiera estado allí.
Pensándolo más bien también yo
estaba allí, yo fui el que te escupió y
tu costado hirió. Pensándolo más
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bien, yo fui el que coronó de espinas
y dolor tu frente buen Señor,
también yo estaba allí.

388) SIN TU CALOR

Letra y música: La voz del desierto

Si hubiera estado allí al pie de aquella
cruz, oyéndote clamar, al Padre en

A pesar de mis tibiezas, de omisiones y

soledad. Lo tengo que admitir, te hubiera

pobrezas; a pesar de que intentado que

yo también dejado así morir, mirándote

no estés en mi cabeza. A pesar de mis

sufrir, si hubiera estado allí.

torpezas, de juzgar con ligereza; a pesar
de que ignorado tu presencia siempre
cerca.
A pesar de mis maldades, a pesar de mis
chantajes; a pesar de que me busco y de
que trato de evitarte. A pesar de
falsedades, a pesar de los pesares; a
pesar de mis mentiras que no ocultan tus
verdades.
Sólo quiero expresarte, nunca quiero
alejarme… Sin tu calor, sin tu calor

Pensándolo más bien también yo
estaba allí, yo fui el que te escupió, y
tu costado hirió. Pensándolo más
bien, yo fui el que coronó de espinas
y dolor tu frente buen Señor.

¿Qué puedo yo, qué puedo yo? (Bis)
A pesar de mis riquezas, que me impiden
abrazarte; a pesar de que he evitado que
seas tú mi baluarte. A pesar de mis
flaquezas, las pasiones que me ciegan; a

Pensándolo más bien, también yo

pesar de mis enfados, malas caras y

estaba allí, yo fui el que te golpeó, y

asperezas.

de Ti se burló. Pensándolo más bien
yo fui el que te azotó, yo fui quien
laceró tu espalda mi Señor.

A pesar de mis torpezas y de mis
debilidades, a pesar de que permites que
yo mire hacia otra parte. A pesar de mis

También yo estaba allí, también yo

perezas, a pesar de los pesares; a pesar

estaba allí, También yo estaba allí.

de que mis quejas no me dejan alabarte.
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Sólo quiero expresarte, nunca quiero

tristeza, si me siento morir no vacilaré,

alejarme… Sin tu calor, sin tu calor

no vacilaré.

¿Qué puedo yo, qué puedo yo? (Bis)

Vive...

Tú, siempre eres Tú, quiero alabarte. Tú,
siempre eres Tú y proclamarte.
Sólo quiero expresarte, nunca quiero
alejarme… Sin tu calor, sin tu calor
¿Qué puedo yo, qué puedo yo? (Bis)

390) TE ADORAMOS JESÚS

Letra y música: Athenas
/Te adoramos, Jesús. Te adoramos,
Jesús. Te adoramos, Jesús. Te
adoramos, Jesús/ (3 veces)

389) SOLO TÚ ERES MI ROCA
Solo Tú eres mi roca, sólo Tú mi refugio.

Presente y oculto en el pan, presente y
oculto en el pan. Tu presencia es real.

Si Tú estás a mi lado, no vacilaré, no

/Te adoramos, Jesús. Te adoramos,

vacilaré. En los días oscuros, de dolor y

Jesús. Te adoramos, Jesús. Te

tristeza, si me siento morir no vacilaré,

adoramos, Jesús/ (Bis)

no vacilaré.
Presente y oculto en el pan, presente y
Pues Tú eres mi Dios, pues Tú eres mi

oculto en el pan. Tu presencia es real, tu

Luz, moriste por mí, por mi salvación. ¿A

presencia es real.

quién temeré en mi juventud si estás
junto a mí llenándome de Amor?

(Jesús, te adoramos, pan bajado del cielo
te alabamos. Jesús, tu cuerpo, sangre,

Vive (Tú eres mi roca), Cristo vive

alma y divinidad, sobre el altar).

(Tú mi refugio). Por siempre, vive (si
estás a mi lado)… No vacilaré.

Presente y oculto en el pan, presente y
oculto en el pan. Tu presencia es real, tu

Reina (Tú eres mi roca), Cristo reina
(Tú mi refugio). Por siempre, reina

presencia es real, tu presencia es real.
391) TE ALABARÉ

(si estás a mi lado)… No vacilaré.
Solo Tú eres mi roca, sólo Tú mi refugio.
Si Tú estás a mi lado, no vacilaré, no
vacilaré. En los días oscuros, de dolor y

Letra y música: Danilo Montero
/Eres Tú la única razón de mi adoración,
oh Jesús. Eres Tú la esperanza que
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anhelé tener, oh Jesús. Confié en Ti me

Todo lo que tiene vida y respira

has ayudado, tu salvación me has

alabe al Señor (Bis)

regalado. Hoy hay gozo en mi corazón
con mi canto te alabaré
Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré,
mi buen Jesús. (Bis)/ (2 veces)

393) TÓMALO

Letra y música: Hillsong United

En todo tiempo te alabaré, en todo

De todo lugar los perdidos vendrán, en

tiempo te adoraré.

libertad a Ti clamarán. Llevaste la cruz,
moriste y vivo estás; mi Dios, a ti mi vida

Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré,

te daré.

mi buen Jesús. (Bis)
392) TODO LO QUE TIENE VIDA

Enviaste a Jesús, por mi salvación. Por la
eternidad en Ti tengo perdón. Busqué la

Todo lo que tiene vida y respira

verdad y te encontré a Ti; mi Dios, a Ti

alabe al Señor. (Bis)

mi vida te daré.

Por la mañana y por la tarde, joven o rico

Jesús, por Ti yo viviré, de Ti nunca

alabaré. Si estoy contento o si estoy a

me avergonzaré. Te doy todo lo que

triste, a toda hora alabaré.

soy: Toma, tómalo, toma, tómalo.

Tú eres todo para mí, Omnipotente Dios

Enviaste a Jesús, por mi salvación. Por la

de Amor; jamás podré dejar de alabarte.

eternidad en Ti tengo perdón. Busqué la

Todo lo que tiene vida y respira
alabe al Señor (Bis)
Te alabaré en los cielos con los

verdad y te encontré a Ti; mi Dios, a Ti
mi vida te daré.
Jesús, por Ti yo viviré... (2 veces)

querubines, eterna será nuestra canción.

Eres el que vista al ciego das, brillas en la

Te alabo en la Tierra con tus criaturas, te

oscuridad. La salvación del mundo en tus

alabará toda nación.

manos está, (2 veces)

Tú eres todo para mí, Omnipotente Dios

Jesús, por Ti yo viviré... (3 veces)

de Amor; jamás podré dejar de alabarte.
Toma, tómalo.
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394) TÚ ESTÁS AQUÍ

Música: J. A. Romero y Marcela Gándara
Aunque mis ojos no te pueden ver, te
puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque
mis manos, no pueden tocar, tu rostro
Señor, sé que estás aquí. (Oh oh...)
Mi corazón puede sentir tu
presencia, Tú estás aquí, Tú estás
aquí. Puedo sentir tu majestad, Tú
estás aquí, Tú estás aquí.
Mi corazón puede mirar tu
hermosura, Tú estás aquí, tú estás
aquí. Puedo sentir tu gran amor, Tú
estás aquí, tú estás aquí.
(Se repite todo desde el principio)

Ven a celebrar el amor de Dios, se
derramará como agua limpia;
empapando nuestras vidas de su
presencia. (Bis)
1. Os aseguro que yo estaré cuando dos
o más por mí os reunáis. Es la mejor
forma de crecer en nuestra amistad, en
nuestra amistad.
2. Nos has traído al desierto para
hablarnos al corazón y transformar
nuestras vidas con tus palabras de amor,
palabras de amor.
396) VILLANCICO: ADORARLE
Date prisa que nos vamos a Belén, con
María que su niño va a nacer. Quiero
estar en el portal, eres camino y verdad,

Mi corazón puede sentir tu

y vida. Si tú quieres vamos juntos a

presencia, Tú estás aquí, Tú estás

cuidarle, los pastores y los reyes quieren

aquí. Puedo sentir tu majestad, Tú

verle. No me puedo imaginar que por

estás aquí, Tú estás aquí.

amor nos dará, su vida y el cielo.

Mi corazón puede mirar tu

Vamos a cantar, alegría y paz que

hermosura, Tú estás aquí, tú estás

hoy es Navidad; cuánto nos amó, a

aquí. Puedo sentir tu gran amor, Tú

nuestro salvador quiero ir a arropar.

estás aquí, tú estás aquí.

Si decido que es la luz que me
ilumina, Él es lo más importante en

Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás

estos días. Déjame que esté con él,

aquí, tú estás aquí (Bis)

con María y con José.

395) VEN A CELEBRAR

Adorarle, en mi tierra, todos quieren
adorarle, Este coro también quiere
acompañarle. Manteniendo los oídos
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muy atentos, nos enseña a ser

Tengo que darle mi aliento, piensa la

felices y a querer a los demás.

mula, mientras con la mirada no lo deja

Si te fijas, se sonríe todo el tiempo; le
regalo mi trabajo y mi te quiero. Es Jesús
y necesita muchos besos; es mi amigo, el
ejemplo que yo quiero.
Ha llegado la Navidad, es momento para
soñar. Todos juntos a celebrar y a
animarlo un poquitititito más.
Vamos a cantar, alegría y paz que

un momento. Es un niño precioso, nunca
vi cosa igual, que milagro tan grande en
un pobre portal.
¡Qué suerte tengo!, piensa la mula,
voy a correr, voy a correr, conozco
un sitio donde quizá pueda nacer.
Corred pastores, id preparando
aquel lugar, pedid ayuda, dentro de
nada van a llegar.

hoy es Navidad...
397) VILLANCICO: LA MULA

398) VILLANCICO: EMMANUEL

Tengo que andar con cuidado, piensa la

Letra y música: M. Brusati y M. Mammoli

mula, pues llevo sobre mí a María y al
Niño. Aún no sé cómo es mas pronto

Alégrate llena de Gracia el Señor es

nacerá, tengo que darme prisa y

contigo; estaba ella tan asustada no

encontrar un lugar.

comprendía nada. Vas a concebir en tu

José va muy preocupado, pues hace frío,
la noche es muy oscura y va a nacer el
Niño. María le consuela y le dice a José:

seno y a dar a luz a un hijo que pondrás
por nombre Emmanuel, oh Jesús. Uhh…
Emmanuel, Emmanuel.

"Verás como esta noche, estaremos los
tres."

Un ángel dijo a los pastores: “Id todos a
adorar, pues la promesa de un gran Dios

¡Qué suerte tengo!, piensa la mula,

se ha hecho realidad”. Humilde y pobre

voy a correr, voy a correr, conozco

en un pesebre con San José y María; los

un sitio donde quizá pueda nacer.

Reyes tras un largo viaje postran

Corred pastores, id preparando

adorándole. Ante el Rey de reyes, Gloria

aquel lugar, pedid ayuda, dentro de

a Dios en los Cielos cantamos en la

nada van a llegar.

Tierra.
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Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel,

Abriste el mar para que yo camine, tu

Emmanuel, Emmanuel (Bis)

amor ahogó todo el temor. Me rescataste

Las calles y nuestros hogares se llenan de
ilusión, hoy es el día en que nace el Hijo

y hoy cantaré: ¡Yo soy hijo de Dios! (Bis)
¡Yo soy hijo de Dios! (3 veces)

de Dios. Cantamos juntos a una voz que
la luz venció, la oscuridad del mundo hoy
la traspasó el amor. La paz y la alegría,
luces algarabía, llenan el corazón por…
Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel,
Emmanuel, Emmanuel (Bis)
Gloria a Dios en el Cielo y en la Tierra Paz
a los hombres, Gloria (Bis)
399) YA NO SOY ESCLAVO

Letra y música: Twice
Me envuelves hoy con una canción,
melodía de tu amor. Me das libertad en la
adversidad, ya no hay más temor.

400) Y ES JESÚS
Y es Jesús que está en ti, que está
en mí, que está en todos mis
hermanos. Que está en ti, que está
en mí, que está en todos mis
hermanos.

Ya no soy esclavo del temor, yo soy
hijo de Dios. Ya no soy esclavo del

Quién hace crecer las flores, quién hace

temor, yo soy hijo de Dios.

descender el agua, quién hace nuevo

Antes de nacer escogido fui por tu gran
amor. Volví a nacer, pertenezco a Ti, tu
sangre fluye en mí.
Ya no soy esclavo del temor, yo soy
hijo de Dios. Ya no soy esclavo del
temor, yo soy hijo de Dios.

tu corazón cada mañana.
Quién hace amarecer el sol, quién llena
de estrellas el cielo, quién en la noche
más oscura te da todo su consuelo.
Y es Jesús que está en ti, que está
en mí, que está en todos mis
hermanos. Que está en ti, que está

Oooh, oooh, oooh, oooh...
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en mí, que está en todos mis
hermanos.
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