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ORDINARIO DE LA MISA 

 

Inicio de la celebración 

 

Entrada y saludo 
 

En pie. Entra el sacerdote y tras hacer una inclinación ante el altar, 

lo besa y se traslada a la sede, al lugar desde el que iniciará la 

celebración. 

 

Sacerdote: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Todos: Amén. 
 

61 
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El sacerdote saluda a la asamblea y después puede decir unas 

breves palabras de acogida, que pueden situar el tiempo litúrgico, la 

fiesta que se celebra o cualquier circunstancia particular digna de ser 

destacada. La litúrgica recoge algunas fórmulas de salutación más 

comunes, como la siguiente: 

 

S: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la 

comunión del Espíritu santo, esté con todos vosotros. 

T: Y con tu espíritu. 

     

 

Acto Penitencial 

 

El acto penitencial nos dispone interiormente a la Eucaristía, 

reconociendo nuestras faltas y debilidades, ante Dios y nuestros 

hermanos. 

S: Hermanos. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, 

reconozcamos nuestros pecados. 

 

Existen varias fórmulas para el acto penitencial. 

 

Fórmula penitencial 1ª 

 

Sacerdote y todos:  

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante vosotros hermanos, que he 

pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi 

culpa, por mi culpa, por mí gran culpa. Por eso ruego a Santa María 

siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, 

que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor.  

 

Fórmula penitencial 2ª 

 

S: Señor, ten misericordia de nosotros. 

T: Porque hemos pecado contra ti. 

S: Muéstranos, Señor, tu misericordia. 

T: Y danos tu salvación. 
 



 7 

 

S: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros 

pecados y nos lleve a la vida eterna. 

T: Amén. 
 

Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.  

Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad.  

      Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. 
 

GLORIA (Himno de alabanza) 
 

La gloria de Dios significa que la realidad de Dios es 

deslumbrante. Su grandeza, su santidad, su bondad, su poder, su 

sabiduría, se deja ver en toda la creación. Nosotros nos alegramos del 

poder y de las obras de Dios y por ello proclamamos nuestro gozo, para 

que también Él, se alegre con todos nosotros, sus criaturas. Los 

domingos y fiestas en que corresponda, el sacerdote introduce el rezo o 

el canto del Gloria, al que toda la asamblea se añade. 

 

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres 

que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te 

bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos 

gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre 

todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, 

Cordero de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado 

del mundo, ten piedad de nosotros; tú que quitas el 

pecado del mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás 

sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. 

Porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, 

Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios 

Padre.  

Amén. 
 

              

 

 EVANGELIO (de pié) 
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S: El Señor esté con vosotros. 

T: Y con tu espíritu.  

S: Lectura del santo Evangelio según san... 

T: Gloria a ti, Señor.  

S: Palabra del Señor. 

T: Gloria a ti, Señor Jesús.  
   

HOMILÍA  

 

Credo 
Como respuesta personal al mensaje que acabamos de escuchar en 

la Liturgia de la Palabra, ahora todos juntos confesamos les verdades 

que conocemos gracias a la revelación de Cristo. Son las grandes 

verdades de nuestra fe. Terminada la homilía, el sacerdote desde el 

mismo ambón o de nuevo en la sede, inicia el rezo del Credo.  

Existen dos fórmulas de Credo o profesión de fe, que pueden usarse 

según sea el carácter de la celebración, puesto que uno es más largo que 

el otro. Nos ponemos en pié. 

 

 

Oración colecta 

S: Oremos. 

El sacerdote, tras unos segundos de silencio, dice la Oración Colecta 

correspondiente a la Misa del día, (según el calendario litúrgico) 

recogiendo todas nuestras peticiones y dirigiéndolas al Padre. 

T: Amén. 

 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

Dispongámonos a escuchar y a acoger la Palabra. ¿Qué nos dice?... 

¿Iluminan algunos hechos o situaciones concretas de nuestra vida, de 

nuestro entorno, de nuestro mundo de hoy?... ¿Qué espera el Señor de 

nosotros y qué nos pide?... ¿Qué respuesta estamos dispuestos a darle?... 

 

 PRIMERA LECTURA 

Palabra de Dios. 



 9 

T: Te alabamos, Señor.  

 

 SALMO RESPONSORIAL 

 

 SEGUNDA LECTURA 

Palabra de Dios. 

T: Te alabamos, Señor.  
 

 

 ALELUYA  
 

 

 

Profesión de Fe: Credo Niceno. 

 

Sacerdote y todos: 

Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la 

tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor 

Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los 

siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, 

engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien 

todo fue hecho; que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación 

bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la 

Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en 

tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer 

día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha 

del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y 

muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y 

dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el 

Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los 

profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. 

Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. 

Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. 
 

Profesión de Fe: Credo Apostólico 
 

Sacerdote y todos: 
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Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del Cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido 

por obra y gracia del Espíritu santo, nació de Santa María Virgen, 

padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y 

sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los 

muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre 

todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo 

en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de los 

santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida 

eterna.  

Amén. 

 

 

Oración de los fieles 

 

En este momento la comunidad, antes de participar de la mesa del 

Señor, sale de sí misma y mira al mundo entero, e intercede por él ante 

el Padre. 

El sacerdote introduce la oración de los fieles. Las intenciones de 

la oración las pueden leer cualquier asistente. La asamblea responderá a 

cada una de ellas con la fórmula que se haya indicado previamente. 

Finalmente, el sacerdote dice la oración conclusiva.    

T: Amén. 
 

         

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

 

Plegaria Eucarística II 
 

De pie. Llega el momento del Prefacio. Con él, la Iglesia da gracias al 

Padre por todas sus obras y en especial por la salvación de Jesucristo. Se 

inicia con un diálogo previo, entre el sacerdote y la asamblea. 

 

S: El Señor esté con vosotros. 

T: Y con tu espíritu. 

S: Levantemos el corazón. 

T: Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
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S: Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 

T: Es justo y necesario. 

 

El sacerdote, elevando las manos, lee el prefacio propio de la Misa 

del día. 

Al finalizar aclamamos con alegría al Dios Santo, que en breves 

instantes se hará presente sobre el altar. Se canta o recita el „Santo“. 

 

Sacerdote y todos:  

 

Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios 

del Universo. Llenos están el cielo y 

la tierra de tu gloria. 

 Hosanna en el cielo. 

Bendito el que viene en nombre del 

Señor. 

 Hosanna en el cielo. 

 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
   

Bendito seas, Señor, Dios del universo,  

por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre,  

que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos;  

él será para nosotros pan de vida. 

Bendito seas por siempre, Señor.  
   

Bendito seas, Señor, Dios del universo,  

por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre,  

que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos;  

él será para nosotros bebida de salvación. 

Bendito seas por siempre, Señor.  

 

Orad, hermanos,  

para que este sacrificio, mío y vuestro,  

sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. 
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El Señor reciba de tus manos este sacrificio,  

para alabanza y gloria de su nombre,  

para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.  

 

 

El sacerdote continúa con la Plegaria Eucarística escogida entre las 

diversas que la liturgia plantea; algunas más breves otras más extensas. 

Como ejemplo, incluimos la Plegaria Eucarística II. Al comienzo de 

ella, el Espíritu es invocado a fin de que el pan y el vino se conviertan 

en el Cuerpo y en la Sangre del Señor. 

 

S: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad; por eso te 

pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de 

manera que sean para nosotros Cuerpo y Sangre de Jesucristo, nuestro 

Señor. 

 

Llega el momento de la Consagración.  

El sacerdote coloca las manos extendidas sobre la patena y el cáliz, 

y hace sobre ellos la señal de la cruz. Nos arrodillamos. El sacerdote 

toma en sus manos el Pan y proclama las palabras de Jesús en su última 

cena. 

 

S: El cual, cuando iba a ser entregado a su Pasión, voluntariamente 

aceptada, tomó pan, 

dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: 

 

Tomad y comed todos de él, porque esto es mí Cuerpo, que será 

entregado por vosotros. 
El sacerdote eleva el pan consagrado y tras depositarlo de nuevo en 

la patena realiza una genuflexión, en adoración ante el Cuerpo de Cristo. 

Tomando el cáliz preparado en las ofrendas, realiza las mismas 

acciones. 
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S: Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y, dándote 

gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y 

bebed todos de él, porque éste es el cáliz de mí Sangre, que será 

derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón 

de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. 

 

 

El Sacerdote nos invita a la Aclamación y nos ponemos en pie. 

 

S: Este es el Sacramento de nuestra fe. 

T: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor 

Jesús! 

¶(o esta otra fórmula)-  

S: Aclamad el Misterio de la redención. 

T. - Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, 

anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. 
(o esta otra fórmula)-  

S: Cristo se entregó por nosotros. 

T. - Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. 
 

Al participar en este sacrificio eucarístico, nos convertimos en 

testimonios de Cristo crucificado y resucitado. Señor, ayúdame a vivir 

la misión que tengo como apóstol tuyo. Elevando las manos al cielo, el 

sacerdote prosigue con la Plegaria Eucarística. Haciendo memorial de la 

muerte, resurrección y ascensión del Señor, ofrece al Padre, en nombre 

de todos, el Pan de la Vida y el Cáliz de la salvación, es decir, al mismo 

Jesús en su sacrificio redentor. También pide al Señor por la Iglesia, los 

difuntos y todos los presentes, para que podamos alcanzar la gloria de la 

vida eterna con todos los santos. 
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S: Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y 

resurrección de tu Hijo,¶te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de 

salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu 

presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue 

en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo. 

Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra: y con el 

Papa N., con nuestro Obispo N., y todos los pastores que cuidan de tu 

pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de 

nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y 

de todos los que han muerto en tu misericordia; admítelos a contemplar 

la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros,  y así, con 

María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu 

amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, 

compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. 

 

El sacerdote junta de nuevo las manos, toma el cáliz con una mano 

y la patena con la otra y las eleva, pronunciando La Doxología, (dar 

gracias a Dios). Termina así, la Plegaria Eucarística. 

 

S: Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso, todo 

honor y toda gloria por los siglos de los siglos 

T: Amén. 

 

Rito de la Comunión 

 

Padrenuestro 

 

El sacerdote invita a toda la asamblea a recitar la oración del 

Padrenuestro. 

S: Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina 

enseñanza nos atrevemos a decir: (o cualquier otra fórmula de 

invitación) 

Sacerdote y todos:  

Padre nuestro, que estás en el cielo, 

santificado sea tu nombre; 

venga a nosotros tu reino, 

hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
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Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros 

perdonamos a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. 

 

El sacerdote, en nombre de todos y con las manos elevadas, retoma 

las últimas palabras de la oración del Padrenuestro. 

 

S: Líbranos, Señor de todos los males y concédenos la paz de nuestros 

días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de 

pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la 

gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. 

 

T: Tuyo es el Reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. 

 

Rito de la paz 

 

Ha llegado el momento en el que pedimos la paz y la unidad para 

toda la Iglesia y para toda la familia humana y nos damos mutuamente 

la señal de la paz y de la caridad. 

 

S: Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles: mí paz os dejo, mí paz os 

doy; no mires nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu 

Palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los 

siglos de los siglos. 

T: Amén. 

 

S: Daos fraternalmente la paz  (o cualquier otra fórmula). 

 

Nos damos la paz, unos a otros, con el gesto acostumbrado.  

Este gesto no debería tomarse únicamente como una expresión 

simpática, sino como una afirmación de voluntad de superación de 

divisiones, de reconciliación y perdón mutuo, tal y como Jesús nos ha 

enseñado. 
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Fracción del Pan 

 

El sacerdote parte la Sagrada Hostia en dos mitades y deposita una 

pequeña fracción en el Cáliz, mientras todos juntos, rezamos o cantamos 

la letanía del "Cordero de Dios". 

 

Sacerdote y todos: 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad 

de nosotros. ¶Cordero de Dios, que quitas el pecado del 

mundo, ten piedad de nosotros. ¶Cordero de Dios, que quitas el 

pecado del mundo, danos la paz. 

 

El sacerdote, en voz baja, pide ahora en oración a Jesucristo que 

le libere de todo mal y pecado, que le mantenga fiel a sus 

mandamientos y que no permita que se separe jamás de Él. 

 

Comunión 

 

El sacerdote muestra la Hostia partida a la asamblea, mientras 

invita a todos a la comunión. 

S: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos 

los invitados a la cena del Señor. 

 

Sacerdote y todos: 

Señor, no soy digno de que entres en mí casa, pero una palabra tuya 

bastará para sanarme. 

 

Cuando Jesús se dirigía a casa del centurión, éste no se sintió digno 

de su visita y le dijo esta misma frase que acabamos de repetir (Luc 7, 

1-10 y Mt 8, 5-13). También nosotros, nos sentimos indignos de recibir 

la visita del Señor, en nuestro interior. 

 

El sacerdote comulga ahora con el Pan y con el Cáliz.  
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A continuación, el sacerdote toma en sus manos la patena preparada 

para distribuir la comunión y se dirige hacia la parte frontal del 

presbiterio. De manera ordenada y en silencio nos acercaremos hasta el 

sacerdote para comulgar.  

 

S: El cuerpo de Cristo. 

T: Amén. 

 

Nuestro Amén, refrenda nuestra fe en que el pan que recibimos, no 

es pan sino el Cuerpo de Cristo, el mismo Cristo. Regresamos a nuestro 

asiento y procuramos mantenernos en actitud y espíritu de oración y de 

acción de gracias. 

 

 

Rito de conclusión 

 

S: Oremos. 

(De pie.) 

 

El sacerdote, en nombre de todos, dice la Oración de Poscomunión 

propia de la Misa del día, en agradecimiento al Padre por el gran don 

que acabamos de recibir. 

T: Amén. 
 

S: El Señor esté con vosotros. 

T: Y con tu espíritu. 
Antes de despedirnos, el sacerdote nos bendice. 

S: La bendición de Dios, todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 

descienda sobre vosotros.  

T: Amén. 

S: Podéis ir en paz  

T: Demos gracias a Dios. 

 

El sacerdote besa el altar y se retira, después de haber hecho una 

reverencia. Con la fuerza de la bendición de Dios, salimos con la misión 

de continuar nuestra entrega, nuestro sacrificio en las actividades 

cotidianas: amando y trabajando como hijos de Dios.   
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1. VIENEN CON ALEGRÍA 
 

/Vienen con alegría, Señor, 

cantando vienen con alegría, Señor, 

los que caminan por la vida, Señor, 

sembrando tu paz y amor/. 
 

Vienen trayendo la esperanza 

a un mundo cargado de ansiedad, 

a un mundo que busca y que no alcanza 

caminos de amor y de amistad. 

 

Vienen trayendo entre sus manos 

esfuerzos de hermanos por la paz, 

deseos de un mundo más humano 

que nacen del bien y la verdad. 

 

 

2. IGLESIA PEREGRINA 
 
Todos unidos formando un solo pueblo, 

un pueblo que en la Pascua nació. 

Miembros de Cristo, en sangre redimidos, 

Iglesia peregrina de Dios. 

 

Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, 

que el hijo del Dios Padre envió. 

Él nos empuja, nos guía y alimenta, 

Iglesia peregrina de Dios. 

 

Somos en la tierra semilla de otro Reino, 

somos testimonio de amor. 

/Paz para las guerras y luz entre las sombras, 

Iglesia peregrina de Dios/ 
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Rugen tormentas y a veces nuestra barca 

parece que ha perdido el timón. 

Miras con miedo, no tienes confianza, 

Iglesia peregrina de Dios. 

 

Una esperanza nos llena de alegría, 

presencia que el Señor prometió. 

Vamos cantando, Él viene con nosotros, 

Iglesia peregrina de Dios. 

 

 

3. HOMBRES NUEVOS 
 

Danos un corazón grande para  amar 

Danos un corazón fuerte para luchar. 

 

Hombres nuevos, creadores de la historia, 

constructores de nueva humanidad. 

Hombres nuevos, que viven la existencia, 

como riesgo de un largo caminar. 

 

Hombres nuevos, luchando en esperanza, 

caminantes sedientos de verdad. 

Hombres nuevos, sin frenos ni cadenas, 

hombres libres que exigen libertad. 

 

Hombres nuevos, amando sin fronteras, 

por encima de razas y lugar. 

Hombres nuevos, al lado de los pobres, 

compartiendo con ellos techo y pan. 

 

 

4. CRISTO LIBERTADOR 
 

Cristo nos da la libertad 

Cristo nos da la Salvación, 



20 

Cristo nos da la esperanza, 

Cristo nos da el amor. 
 

Cuando luche por la paz y la verdad,  

la encontraré. 

Cuando cargue con la cruz de los demás,  

me salvaré. 

Dame, Señor, tu Palabra;  

oye, Señor mi oración 

 

Cuando siembre la alegría y la amistad, 

vendrá el amor. 

Cuando viva en comunión con los demás, 

seré de Dios. 

Dame, Señor, tu Palabra; 

oye, Señor mi oración. 

 

Cuando luche por un mundo de igualdad, 

no habrá opresión. 

Cuando reine la justicia en el amor, 

vendrá la paz. 

Dame, Señor, tu Palabra; 

oye, Señor mi oración. 

 

 

5. JUNTOS COMO HERMANOS 
 
Juntos como hermanos 

miembros de una Iglesia, 

vamos caminando  

al encuentro del Señor 
 

Un largo caminar  

por el desierto bajo el sol. 

No podemos avanzar 

sin la ayuda del Señor. 
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Unidos al rezar,  

unidos en una canción. 

Viviremos nuestra fe  

con la ayuda del Señor. 

 

La Iglesia en marcha está 

a un mundo nuevo vamos ya. 

Donde reinará el amor 

donde reinará la paz. 

 

 

6. QUE ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON 
 
Qué alegría cuando me dijeron:  

¡vamos a la casa del Señor! 

Ya están pisando nuestros pies      

tus umbrales, Jerusalén. 

 

Jerusalén… está fundada,  

como ciudad… bien compacta. 

Allá…  suben las tribus     

las tribus del Señor. 

 

Según la costumbre de Israel, 

A celebrar el Nombre del Señor, 

En ella están los tribunales de justicia, 

En el palacio de David. 

 

Desead la paz… a Jerusalén:  

Vivan seguros… los que te aman. 

Haya paz… dentro de tus muros,  

en tus palacios seguridad. 

  

Por mis hermanos… y compañeros  

voy a decir:… “la paz contigo”. 

Por la casa del Señor, nuestro Dios,   

te deseo todo bien. 
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7. PESCADOR DE HOMBRES 
 

Tú has venido a la orilla, 

no has buscado ni 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 buscaré otro mar. 
 

Tú sabes bien lo que tengo, 

en mi barca no hay oro ni espadas, 

tan solo redes y mi trabajo. 

 

Tú necesitas mis manos, 

mi cansancio que a otros descanse; 

amor que quiera seguir amando. 

Tú, pescador de otros lagos, 

ansia eterna de hombres que esperan. 

Amigo bueno que así me llamas. 

 

 

8. SÓLO EL AMOR 
 
/Nadie hay tan grande como Tú, 

nadie hay,  nadie hay/ 

/ ¿Quien habrá que haga  maravillas 

como las que haces Tú?/ 

 

/No con la fuerza, ni la violencia 

es como el mundo cambiará/ 

/Solo el amor (solo el amor) 

lo cambiará (lo cambiará), 

solo el amor nos salvará/. 
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/No con las armas, ni con la guerra 

es como el mundo cambiará/ 

/Solo el amor (solo el amor) 

lo cambiará (lo cambiará), 

solo el amor nos salvará/. 

 

/No con los pactos, ni los discursos 

es como el mundo cambiará/ 

/Solo el amor (solo el amor) 

lo cambiará (lo cambiará), 

solo el amor nos salvará/. 

 

 

9. JESUCRISTO 
/Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, yo estoy aquí/ 
 

Miro al cielo y veo  

una nube blanca que está pasando. 

Miro a la tierra y veo  

una multitud que está caminando. 

Como esa nube blanca  

esa gente no sabe a donde va. 

Quién les podrá decir el camino cierto es nuestro Señor. 

 

Toda esa multitud  

que en el pecho lleva el amor y paz. 

Y a pesar de todo  

la esperanza aumenta más. 

Mirando la flor que nace 

del  suelo de aquel que tiene amor. 

Miro al cielo y siento aumentar la fe en mi Salvador. 

 

 

10. SOIS LA SEMILLA 
 

Sois la semilla que ha de crecer,  
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sois estrella que ha de brillar. 

Sois levadura, sois grano de sal,  

antorcha que debe alumbrar. 

 

Sois la mañana que vuelve a nacer,  

sois espiga que empieza a granar. 

Sois aguijón y caricia a la vez,  

testigos que voy a enviar. 

 

Id amigos, por el mundo,  

anunciando el amor; 

mensajeros de la vida,  

de la paz y el perdón. 

Sed, amigos, los testigos  

de mi Resurrección; 

id llevando mí presencia:  

¡con vosotros estoy! 
  

Sois una llama que ha de encender  

resplandores de fe y caridad. 

Sois los pastores que han de guiar  

al mundo por senda de paz. 

 

Sois los amigos que quise escoger,  

sois palabra que intento gritar. 

Sois reino nuevo que empieza a engendrar  

justicia, amor y verdad. 

  

Sois savia y fuego que vine a traer,  

sois la ola que agita la mar. 

La levadura pequeña de ayer  

fermenta la masa del 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. 
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11. ALMA MISIONERA 
 

Señor: toma mi vida nueva,  

antes de que la espera  

desgaste años en mí. 

Estoy dispuesto a lo que quieras,  

no importa lo que sea,  

tú llámame a servir. 

  

Llévame donde los hombres  

necesiten tu palabra,  

necesiten mis ganas de vivir. 

Donde falte la esperanza,  

donde todo sea triste, 

simplemente por no saber de ti. 
 

Te doy mi corazón sincero,  

para gritar sin miedo  

lo bueno que es tu amor. 

Señor tengo alma misionera,  

condúceme a la tierra  

que tenga sed de Ti. 

 

Y así en marcha iré cantando, 

por pueblos predicando  

tu grandeza, Señor. 

Tendré mis manos sin cansancio, 

tu historia entre mis labios, 

tu fuerza en la oración. 

 

 
12. ALEGRE LA MAÑANA 
 

/Alegre la mañana que nos habla de Ti.  
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Alegre, la mañana /  

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

salimos de la noche y estrenamos la aurora. 

Saludamos el gozo de la luz 

que nos llega, resucitada y resucitadora.  

 

Tu mano acerca el fuego a la sombría tierra  

y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. 

Silabeas el alba igual que una palabra,  

Tú pronuncias el mar como sentencia.  

 

Regrese, desde el sueño, el hombre a su memoria,  

acude a su trabajo, madruga a sus dolores.  

Le confías la tierra y a la tarde la encuentras  

rica de pan y amarga de sudores.  

 

Y Tú te regocijas, oh Dios, y Tú prolongas  

en sus pequeñas manos, tus manos poderosas.  

Y estáis de cuerpo entero los dos así creando,  

los dos así velando por las cosas.  

 

Bendita la mañana que trae la gran noticia  

de tu presencia joven, en gloria y poderío.  

La serena certeza con que el día proclama  

que el sepulcro de Cristo está vacío. 

 

 

13. VEN HERMANO 
 

Ven hermano y cántale a Cristo 

a ese Cristo joven que un día nos redimió; 

haz de tu amor una plegaria, 

un simple canto alegre que el Señor escuchará. 

 

Ven aquí, canta ya, 

no te olvides tú de Cristo. 
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Piensa que en la cruz 

por nosotros Él se dio. 
 

No te alejes del camino marcado, 

que Cristo ha señalado para acercarnos a Él; 

devuélvele con fe inquebrantable 

el amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. 

 

 

14. UN PUEBLO QUE CAMINA POR EL MUNDO 
 

Un pueblo que camina por el mundo 

gritando: ¡Ven Señor! 

Un pueblo que busca en esta vida 

la gran liberación. 
 

Los pobres siempre esperan el amanecer 

de un día más justo y sin opresión. 

Los pobres hemos puesto la esperanza en Ti, 

libertador. 

 

Salvaste nuestra vida de la esclavitud, 

esclavos de la ley sirviendo en el temor. 

Nosotros hemos puesto la esperanza en Ti, 

Dios del amor. 

 

El mundo por la guerra sangra sin razón, 

familias destrozadas buscan un hogar. 

El mundo tiene puesta su esperanza en Ti, 

Dios de la Paz. 

 

 

15. SI YO NO TENGO AMOR 
 

/Si yo no tengo amor,  

yo nada soy, Señor. / 
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El amor es comprensivo,  

el amor es servicial, 

el amor no tiene envidia,  

el amor no busca el mal. 

  

El amor nunca se irrita,  

el amor no es descortés, 

el amor no es egoísta,  

el amor nunca es doblez.  

  

El amor disculpa todo,  

el amor es caridad, 

no se alegra de lo injusto,  

sólo goza en la verdad. 

 

El amor soporta todo,  

el amor todo lo cree, 

el amor todo lo espera,  

el amor es siempre fiel. 

  

Nuestra fe, nuestra esperanza,  

frente a Dios terminará. 

El amor es algo eterno,  

nunca, nunca pasará.   
 

 

16. TEN PIEDAD DE MÍ  
 

/Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, 

ten piedad de mí/ 

 

/Ten piedad, Jesucristo, ten piedad/ 
 

/Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, 

ten piedad de mí/ 
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17. TEN PIEDAD 
 

/Ten piedad, Señor, ten piedad, 

soy pecador, ten piedad/ 

 

/Y de mí Cristo apiádate; contra Ti yo pequé/ 

 

/Ten piedad, Señor, ten piedad, 

soy pecador, ten piedad/ 

 

 

18. ZAMBA DEL PERDÓN 
 

Perdón por aquel mendigo, 

por aquella lágrima que hice brotar. 

/Perdón por aquellos ojos 

que al buscar los míos no quise mirar/ 

 

Señor, ¿Por qué soy así? 

estoy como ciego, no se comprender. 

/Señor, tu eres mi esperanza, 

dame tu mirada que te sepa ver/ 
Señor, no le di la mano; 

se encontraba solo y lo dejé partir. 

 /Perdón por no dar cariño, 

por sólo buscarlos tan lejos de Ti/ 

 

 

19. TÚ NOS DARÁS LA VIDA 
 

Si de ti me alejé, sin luz y sin fe, 

Señor ten piedad. 

 

/Tú serás muestra luz, tú nos salvarás, 

 tú nos darás la vida/ 

 

Si al hermano negué, la paz que nos das, 
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Señor, ten piedad. 

 

Si no fui el testigo fiel de tu voz, 

Señor, ten piedad. 

 

 

20. PERDÓN, OH DIOS MÍO. 
 

Perdón, oh Dios mío,  

perdón e indulgencia, 

perdón y clemencia,  

perdón y piedad. 
 

Pequé, ya mi alma  

su culpa confiesa,  

mil veces me pesa  

de tanta maldad. 

  

Por mí en el Calvario,  

tu sangre vertiste,  

y prenda me diste  

de amor y humildad. 

Mas ya arrepentido,  

te busco lloroso,  

oh Padre amoroso,  

oh Dios de bondad. 

 

 

21. DE NUESTROS PECADOS, PADRE 
 

/De nuestros pecados, Padre, 

mil perdones te pedimos/ 

/Por la sangre redentora de tu hijo Jesucristo/ 

 

/El pan se ha hecho carne viva 

y en sangre se ha vuelto el vino/ 

/Acudamos a comer 
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que el banquete está servido/ 
 

/No se puede comulgar  

el cuerpo entero de Cristo/ 

/Si en tu alma existe odio, injusticia o egoísmo/ 

 

 

22. SEÑOR TEN PIEDAD 
 

Señor, ten piedad de nosotros, 

Señor, ten piedad de nosotros. 

 

Porque hay amor que se vuelve palabra, 

porque hay niños que están sin hogar, 

porque los hombre se matan y mienten, 

porque se ciegan y olvidan amar. 

 

Por el hambre que sufren los hombres, 

por la risa que nunca brotó, 

por la flor que murió en su capullo, 

por el hijo que nunca nació. 

 

 

23. A TI LEVANTO MIS OJOS 
 

A Ti levanto mis ojos; 

a Ti que habitas en el Cielo. 

A Ti levanto mis ojos, 

porque espero tu misericordia. 
 

Como están los ojos del que ama 

fijos en los ojos del ser amado, 

así están los ojos en el Señor 

esperando su misericordia. 

 

Misericordia, Señor, misericordia, 

que estamos saciados de burlas; 
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misericordia, Señor, misericordia, 

que estamos saciados de desprecios. 

 

 

24. OH SEÑOR, TEN PIEDAD 
 

/Oh Señor, ten piedad de nosotros/ 

/Cristo Jesús ten piedad de nosotros/ 

/Oh Señor, ten piedad de nosotros / 

 

 

25. TEN PIEDAD DE NOSOTROS 
 

/Señor, ten piedad (ten piedad) 

ten piedad de nosotros/ 

 

Cristo ten piedad, de nosotros ten piedad. 

Cristo ten piedad, de nosotros. 

 

/Señor, ten piedad (ten piedad) 

ten piedad de nosotros/ 

 

 

26. DIOS AMIGO 
 

Una vez más rezaré, 

de rodillas me pondré, 

puede ser que una vez más Él me perdone... 

 

Yo vi sufrir a mi hermano, 

y no le tendí la mano, 

puede ser que una vez más Él me perdone... 

 

/Para un Dios que conoció la tentación, 

del amigo la traición, 

yo no dudo Él me perdone 

Dios amigo/ 
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Lo vi pobre y desahuciado, 

y yo de brazos cruzados, 

puede ser que una vez más Él me perdone... 

 

Le diré que luché en vano, 

que pequé, que soy humano, 

puede ser que una vez más Él me perdone... 

 

 

27. OYE PADRE 
 

El pueblo gime en su dolor: ven y sálvanos. 

A Dios levanta su clamor: ven y sálvanos. 

 

Oye, Padre, el grito de tu pueblo. 

Oye, Cristo, ven y sálvanos. 
  

El pueblo está en la esclavitud: ven y sálvanos. 

El pueblo clama libertad: ven y sálvanos. 

 

Jesús será el Salvador: ven y sálvanos. 

Su brazo es fuerza del Señor: ven y sálvanos. 

  

El pueblo empieza a caminar: ven y sálvanos. 

Vencida queda la opresión: ven y sálvanos. 

  

La marcha es dura, ciega el sol: ven y sálvanos. 

Se acerca ya la redención: ven y sálvanos. 

 

 

28. GLORIA (a) 
 

Gloria a Dios en el cielo, 

y en la tierra paz a los hombres 

y en la tierra paz a los hombres 

que ama el Señor. 
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Por tu inmensa Gloria te alabamos, 

te bendecimos, te adoramos,  

te glorificamos, te damos gracias. 

Señor Dios, Rey celestial, 

Dios Padre Todopoderoso,  

 

Señor... Hijo único, Jesucristo, 

Señor Dios, Cordero de Dios,  

Hijo del Padre. 

Tú que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros. 

Tú que quitas el pecado del mundo, 

atiende nuestras suplicas.  

Tú que estas sentado a la derecha del Padre,  

ten piedad de nosotros. 

 

 
29. GLORIA (b) 
 

Gloria, gloria,  

a Dios en lo alto del cielo, gloria.  

Y paz, y paz, 

en la tierra a los hombres de buena voluntad. 

 

Te alabamos, te alabamos, 

te bendecimos, te bendecimos, 

te adoramos, te adoramos, 

te glorificamos, te glorificamos. 

 

Y te damos gracias 

por tu inmensa gloria, gloria. 

/Con el Espíritu, Santo 

en la Gloria de Dios Padre, amén / 

 

 

30. GLORIA, GLORIA, ALELUYA 
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Gloria, gloria, aleluya, 

gloria, gloria, aleluya, 

gloria, gloria, aleluya, 

en nombre del Señor. 
 

Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, 

no le cierres tus entrañas ni el calor del corazón. 

Busca pronto en tu recuerdo la Palabra del Señor, 

mi ley es el amor. 

 

 

31. GLORIA A DIOS 
No sé como alabarte, ni que decir, 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/ 
 

Siento en mí tu presencia, soy como tú me ves; 

bajas a mi miseria, me llenas de tu paz. 

Indigno de tus dones, mas por tu gran amor, 

tu Espíritu me llena, ¡Gracias te doy Señor! 

 

 

32. GLORIA (A JESUS EL SEÑOR) 
 

/Gloria, Gloria/ 

/A Jesús, el Señor, 

al Cordero de Dios, 

al Nombre sobre todo Nombre/ 

 

 

33. QUIERO ALABARTE 
 

/Gloria a Dios, Gloria a Dios/ 
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/Quiero alabarte, más y más aún, 

quiero alabarte, más y más aún. 

Buscar tu voluntad, tu Gracia conocer, 

quiero alabarte/ 

 

Las aves del cielo cantan para Ti, 

las bestias del campo reflejan tu poder. 

Yo quiero cantar, 

yo quiero levantar mis manos a Ti. 

 

 

34. LAUDATE DOMINUM 
 

Laudate dominum, laudate dominum 

omnes gentes,alleluia. 

Alabe al Señor, alabe al Señor 

todo el mundo, aleluya. 

 

 

35. ALELUYA (a) 
 

/Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya/ 

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

aleluya a a a a a, Aleluya  

/Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya/ 

 

 

36. ALELUYA (b) 
 

/Aleluya, Aleluya, al Señor de los cielos 

aleluya, Aleluya, al Señor de los cielos 

al Señor de los cielos, Aleluya. / 

 

 

37. ALELUYA (c) 



37 

 

Aleluya, aleluya, aleluya oh, 

aleluya, aleluya, aleluya oh, 

aleluya, aleluya, aleluya oh, 

a – le – lu – ya. 

 

 

38. ALELUYA (d) 
 

Alelu-u  ya, alelu-u ya,¶alelu, alelu, aleluya. 

En medio de alabanza estaba Dios,¶en medio de alabanza estaba Dios. 

 

 

39. CONFITEMINI DOMINO  
 

Confitemini Domino, quoniam bonus.¶Confitemini Domino, alleluia. 

 

 

40. MAGNIFICAT 
 

Magnificat, magnificat, 

magnificat anima mea, Dominum. 

Magnificat, magnificat, 

magnificat anima mea. 

 

 

41. NADA TE TURBE   
 

Nada te turbe, nada te espante,¶quien a Dios tiene, nada le falta. 

Nada te turbe, nada te espante,¶sólo Dios basta. 

 

 
42. LAUDATE OMNES GENTES 
 

Laudate omnes gentes, 

laudate Dominum. 
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Laudate omnes gentes, 

laudate Dominum. 

 

 

43. BENDIGO AL SEÑOR  
 

Bendigo al Señor 

porque escucha mi voz. 

El Señor es mi fuerza, 

confía mi corazón. 
 
 

44. CANTATE DOMINO 
 

Cantate Domino,  

alleluia alleluia, 

jubilate Deo. 

 

 

45. DE NOCHE 
 

De noche iremos, de noche, 

que para encontrar la fuente; 

sólo la sed nos alumbra, 

sólo la sed nos alumbra. 

 

 

46. TUI AMORIS IGNEM 
 

Ven, oh Santo Espíritu, 

y que tu amor encienda la llama. 

Ven, oh Santo Espíritu, 

ven, oh Santo Espíritu. 

 

 

47. EL SEÑOR ES MI FUERZA 
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/El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación/ 
 

Tú me guías por sendas de justicia, 

me enseñas la verdad; 

tú me das el valor para la lucha, 

sin miedo avanzaré. 

 

Iluminas las sombras de mi vida, 

al mundo das la luz; 

aunque pase por valle de tinieblas, 

yo nunca temeré. 

 

El Señor es la fuerza de su pueblo, 

su gran libertador. 

Tú le haces vivir en la confianza, 

seguro en tu poder. 

 

 

48. TU PALABRA ME DA VIDA 

 

Tu Palabra me da vida, 

confío en ti, Señor. 

Tu Palabra es eterna,  

en ella esperaré. 

 

Dichoso el que con vida intachable 

camina en la ley del Señor. 

Dichoso el que guardando sus preceptos, 

lo busca de todo corazón. 

 

Postrada en polvo está mí alma, 

devuélvame la vida tu Palabra. 

Mi alma está llena de tristeza, 

consuélame, Señor, con tus promesas. 

 

 

49. HOY EL SEÑOR RESUCITÓ 
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Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos salvó. 

 

¡Alegría y paz hermanos, que el Señor resucitó! 
 

Porque esperó, Dios le libró, y de la muerte lo sacó. 

 

El pueblo en Él vida encontró, la esclavitud  

ya terminó. 

La luz de Dios en Él brilló, la nueva vida nos llenó. 

 

 

50. BUSCA PRIMERO EL REINO DE DIOS 
 

Busca primero el Reino de Dios, 

y su justicia perfecta. 

Y lo demás añadido será, 

aleluya, aleluya. 

 

/A-le-lu-ya, a-le-lu, aleluya 

aleluya, aleluya/ 

 

 

51. ALABARÉ, ALABARÉ 

 

/Alabaré (alabaré), alabaré (alabaré), 

alabaré a mí Señor/ 

 

Todos unidos, alegres cantamos 

gloria y alabanzas al Señor. 

gloria al Padre, gloria al Hijo, 

gloria al espíritu de amor. 

 

Somos tus hijos, Dios Padre Eterno, 

tú nos has creado con amor. 

te damos gracias, te bendecimos, 

y todos cantamos en tu honor. 
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52. PON  ACEITE EN MI LÁMPARA 

 

Pon aceite en mi lámpara Señor, 

pon aceite en mi lámpara Señor, 

que yo quiero servirte con amor, 

pon aceite en mi lámpara Señor. 
 

Señor Jesús tú eres mi vida, 

Señor Jesús tú eres mi amor. 

/Salvaste mi alma perdida, 

por eso te canto, con el corazón/. 

 

/Con el corazón, con el corazón/. 

/Alelu, alelu, aleluya/,  alelu, alelu aleluya, 

pon aceite a mi lámpara Señor. 

 

 

53. YO LO RESUCITARÉ 
 

Yo soy el Pan de vida, 

el que viene a mí no tendrá hambre. 

El que cree en mí no tendrá sed; 

nadie viene a mí, si mi Padre no lo llama. 

 

Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré,   

yo lo resucitaré en el día final. 
 

El Pan que yo le daré  

es mi Cuerpo, vida del mundo.  

El que coma de mi carne  

tendrá vida eterna, tendrá vida eterna. 

 

Mientras tú no comas el Cuerpo  

del hijo del hombre, y bebas de su sangre,  

y bebas de su sangre, no tendrá él en Ti. 
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Yo soy la resurrección,  

yo soy la vida; el que crea en mí,  

aunque muriera, tendrá vida eterna.  

 

Si Señor yo creo, que Tú eres el Cristo  

el hijo de Dios,  

que vino al mundo para salvarnos. 

 

 

54. SABER QUE VENDRÁS 
 

En este mundo que Cristo nos da, 

hacemos la ofrenda del pan. 

El pan de nuestro trabajo sin fin, 

y el vino de nuestro cantar. 

Traemos a Ti nuestra justa inquietud, 

amar la justicia y la paz. 

 

/Saber que vendrás, saber que estarás, 

partiendo a los pobres tu pan/ 
 

La sed de todos los hombres sin luz, 

la pena y el triste llorar. 

El odio de los que mueren sin fe, 

cansados de tanto luchar. 

En la patena de nuestra oblación, 

acepta la vida, Señor. 

 

 

55. ESTE ES NUESTRO CUERPO 
 

No es con palabras, ni con deseos, 

que juntos haremos al hombre nuevo. 

Es dar la vida por el camino, 

matando siempre el viejo egoísmo. 

 



43 

/Éste es nuestro cuerpo para un hombre nuevo; 

ésta es nuestra sangre para un pueblo nuevo/ 
 

Amar no es beca, ni es regalo, 

es andar que duele y un trecho tan largo. 

Es con  la madeja de un hilo de sangre 

que vamos tejiendo un mundo sin hambre. 

 

Tu riesgo y el mío inventando huella, 

y en manos trenzadas el miedo no cuenta. 

Las venas bien tensas son nervios de fuego, 

de nuestra carne brotó un Cristo nuevo. 

 

 

56. CON AMOR TE PRESENTO, SEÑOR 
 

Con amor te presento, Señor, 

lo mejor de mi vida. 

Te presento, Señor mi amistad. 

Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar, 

la viña, el racimo el trigal; 

el pan de mi hogar te presento con amor. 

 

Con mis manos abiertas a Ti, 

contemplando tu lámpara. 

Te presento, Señor, mi esperanza. 

Hacia Ti se dirige mi barca, 

hacia el cielo se va; 

es largo el camino, el remar; 

ruta Pascual, Dios me guía al caminar. 

 

Con mi ofrenda también yo te doy, 

lo mejor de mis lágrimas. 

Te presento, Señor, mi dolor. 

Te presento, Señor, mi oración, 

ofertorio de amor; 

el grano enterrado ya es flor; 
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la espiga, oblación, la semilla, redención. 

 

 

57. FIESTA DEL BANQUETE 

 

/Fiesta del banquete, mesa del Señor,¶pan  de  Eucaristía, sangre de 

redención/ 
 

Este pan que nos das por manjar,¶es el pan de unidad y de fraternidad. 

 

Hacia Ti, vamos hoy a tu altar; 

tú nos das el valor en nuestro caminar. 

 
 
58. TE OFRECEMOS , SEÑOR 
 

Te ofrecemos, Señor, 

este pan y este vino. 

Te ofrecemos también  

el amor de nuestra vida. 

 

Te  ofrecemos, Señor  

la alegría de amar; 

te  ofrecemos Señor  

nuestra vida y nuestro amor. 
 

Te ofrecemos, Señor,  

el amor y la esperanza.  

Los dolores también  

de este pueblo que te busca. 

  

Te ofrecemos, Señor,  

el trabajo y la fatiga. 

Nuestro pan, nuestra unión,  

nuestra sed de la justicia. 
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59. TE  PRESENTAMOS EL VINO Y EL PAN 

 

/Te presentamos el vino y el pan, 

bendito seas por siempre Señor/ 
 

Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, 

fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. 

 

Bendito seas, Señor, el vino tú  nos lo diste, 

fruto de la vid y del trabajo de los hombres. 

 

 

60. CUMBAYÁ SEÑOR 
 

Cumbayá Señor, Cumbayá (3X)¶/Señor, Cumbayá/ 

 

Alguien llora hoy, Cumbayá (3X)¶/Señor, Cumbayá/ 

 

Alguien ora hoy, Cumbayá (3X)¶/Señor, Cumbayá/ 

 

Alguien ríe hoy, Cumbayá (3X)¶/Señor, Cumbayá/ 

 

Alguien canta hoy, Cumbayá (3X)¶/Señor, Cumbayá/ 

 

 

61. UNA ESPIGA 

 

Una espiga dorada por el sol,   

el racimo que corta el viñador 

/se convierten ahora en pan y vino de amor,  

en el cuerpo y la sangre del Señor/ 
  

Compartimos la misma comunión;  

somos trigo del mismo sembrador. 

Un molino, la vida, nos tritura con dolor,  

Dios nos hace Eucaristía en el amor. 
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Como granos que han hecho el mismo pan,  

como notas que tejen un cantar. 

Como gotas de agua que se funden en el mar,  

los cristianos un cuerpo formarán. 

 

En la mesa de Dios se sentarán,  

como hijos su pan comulgarán. 

Una misma esperanza caminando cantarán;  

en la vida como hermanos se amarán. 

 

 

62. TE OFRECEMOS PADRE NUESTRO 

 

Te ofrecemos Padre nuestro, 

con el vino y con el pan, 

nuestras penas y alegrías, 

el trabajo y nuestro afán. 
 

Con el trigo de los campos, 

bajo el signo de la cruz, 

se transforman nuestras vidas, 

en el cuerpo de Jesús. 

 

A los pobres de la tierra, 

a los que sufriendo están, 

cambia su dolor en vino, 

como uva en el lagar. 

 

Estos dones son el signo, 

del esfuerzo de unidad, 

que los hombres realizamos, 

en el campo y la ciudad. 

 

Es tu pueblo quien te ofrece, 

con los dones del altar, 

la naturaleza entera, 
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anhelando libertad. 

 

 

63. ESTO QUE TE DOY 
 

Esto que te doy es vino y pan, Señor; 

esto que te doy es mi trabajo. 

Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, 

el esfuerzo de mi caminar. 

 

Esto que te doy, mi vida es, Señor; 

es mi amor, también es mi dolor. 

Es la ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, 

es mi canto y mi oración. 

 

Toma mi vida, ponla en tu corazón; 

dame tu mano y llévame. 

Cambia mi pan en tu carne, y mi vino en tu sangre, 

y a mí, Señor, renuévame; límpiame y sálvame. 

 

Esto que te doy, no sólo yo, Señor; 

esta voz también es de mi hermano. 

Es la unión, la paz y el orden, la armonía y felicidad 

es un canto en comunidad. 

 

 

64. VINO Y PAN 
 

Vino y pan, en oblación, 

esperan el milagro del Señor. 

Ved nuestra ofrenda, sobre tu Santo Altar: 

era en los campos, dulce vid y trigal. 

 

Pero Tú, por tu bondad,  

transformas nuestra ofrenda en Ti, Señor. 

Toma mi vida, y también cambiará; 

llena mi alma de tu Gracia y tu paz. Amén. 
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65. SANTO DE LOS QUERUBINES 
 

Santo, Santo, Santo; Santo es el Señor. 

Santo, Santo, Santo; Santo es el Señor. 

Santo, Santo, Santo, dicen los querubines: 

 

/Porque mi Dios es Santo  

y la tierra llena de su Gloria está/ 

/Cielo y tierra pasarán, 

más su palabra no pasará/ 

no, no, no pasará, 

no, no, no; no, no, no pasará. 

 

Bendito es el que viene en nombre del Señor; 

Hosanna en las alturas al Hijo de David; 

bendito es el que viene en nombre del Señor: 

 

 

66. HOSANNA HEY 

 

/Hosanna hey, Hosanna ha, 

Hosanna hey, Hosanna hey, Hosanna ha. / 
 

Él es el Santo, es el hijo de María, 

es el Dios de Israel,  

es el Hijo de David. 

 

Vamos a él con espigas de mil trigos, 

y con mil ramos de olivo, 

siempre alegres, siempre en paz. 

 

El es el Cristo, es el unificador, 

es Hosanna en las alturas, 

es Hosanna en el amor. 

 

33 
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Es la alegría, la razón de mi existir, 

es la vida de mi vida,  

me consuela en el sufrir. 

 

 

67. SANTO. SANTO (Salvadoreño) 

 

/Santo, Santo, Santo,  

Santo, Santo es nuestro Dios,  

Señor de toda la tierra (historia) 

mi Santo, Santo es nuestro Dios/ 

 

Que acompaña a nuestro pueblo, 

que vive nuestras luchas, 

del universo entero, el único Señor. 

Benditos los que en su nombre 

el Evangelio anuncian: La buena 

y gran noticia de la liberación. 

 

 

68. SANTO ES EL SEÑOR MÍ DIOS 
 

/Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. 

a él, el poder, el honor y la gloria/ 

 

/Hosanna (hosanna), Hosanna (hosanna) 

Hosanna, ¡oh Señor!/ 
 

/Bendito el que viene en nombre del Señor, 

con todos los santos, cantamos para Ti/ 

 

 

69. SANTO, SANTO TU ERES 

 

/Santo, Santo Tú eres,  

Santo, Santo Tú eres, Señor; 

Tú que estás sentado en medio de querubines/ 
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/Tu gloria llenó la tierra, tu gloria llenó mi ser,  

por eso yo a ti te canto, oh Dios santo de Israel/                           

 

/Bendito es el que viene en nombre del Señor, 

alcancen cielos y tierra Hosanna, gloria y honor 

 

 
70. SANTO (Hosanna en las alturas) 
 

Santo, Santo, Santo es el Señor. 

Hosanna en las alturas, Hosanna al Señor. 

 

Bendito es el que viene en nombre del Señor. 

Hosanna en el Cielo, Hosanna al Señor. 

 

Santo, Santo, Santo es el Señor. 

Paz entre los hombres, 

Hosanna al Creador 

 

 

71. SANTO 
 

/Santo, santo, santo es el Señor, 

Dios del universo, el cielo y la tierra / 

  

/Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo / 
  

/Bendito es el que viene en nombre del Señor 

Hosanna en el cielo, y en la tierra/ 

 

 
72. PADRE NUESTRO (a) 
 

Padre nuestro, que estás en el cielo, 

santificado sea tu nombre, 
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venga a nosotros, venga tu Reino, 

y hágase tu voluntad, 

así en la tierra, como en el cielo, 

el pan nuestro, danos de hoy. 

Y perdona nuestras ofensas, 

así como perdonamos, 

no nos dejes caer en tentación, 

líbranos de todo mal, 

amén, amén, amén. 

 

 

73. PADRE NUESTRO TÚ QUE ESTÁS 
 

Padre Nuestro, tu que estás, 

en los que aman la verdad. 

Haz que el Reino que por Ti se dio, 

llegue pronto a nuestro corazón. 

Que el amor que tu Hijo nos dejó, 

ese amor, habite en nosotros. 

 

En el pan de la unidad,  

Cristo, danos Tú la paz, 

y olvídate de nuestro mal, 

si olvidamos el de los demás. 

no permitas que caigamos en tentación, oh Señor, 

/ y ten piedad del mundo/. 

 

 

74. PADRE NUESTRO (b) 
 

Padre nuestro que está en la tierra, 

desvelado por nuestros desvelos. 

/Hoy tu nombre nos sabe a justicia, 

nos sabe a esperanza y a gloria tu Reino/ 

 

Padre nuestro, Padre nuestro, 

no eres Dios que se queda en su cielo. 
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/Tú alientas a los que luchan 

para que llegue tu Reino/ 
 

Padre nuestro que sudas a diario, 

en la piel del que arranca el sustento, 

/Que a ninguno le falte el trabajo, 

que el pan es más pan cuando ha habido el esfuerzo/ 

 

Padre nuestro que no guardas nunca 

contra nadie, venganza o desprecio. 

/Que te olvidas de ofensas y agravios, 

y pides que todos también perdonemos/ 

 

 

75. PADRE NUESTRO (c) 
 

Padre nuestro que estás en el cielo,  

santificado sea tu nombre, 

venga a nosotros, venga tu Reino.  

Hágase tu voluntad; 

así en la tierra como en el cielo,    

el pan danos hoy, nuestro pan de cada día, 

perdona nuestras ofensas, 

así como nosotros 

perdonamos a quien nos ofende;  

no, no nos dejes caer en tentación, 

y líbranos del mal. Amén, amén. 

 

 

76. PADRE AMERINDIO 
 

Quiero decirte padre en Aymará, 

quiero nombrarte Padre en Araucano, 

quiero nombrarte Padre, mi Wiphala, 

quiero darte las gracias por mi Amerindia. 

 

Quiero decirte fuerte que te amo en Quechua, 
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quiero sembrar tu reino con trigo Maya, 

quiero darte mi vida como Azteca, 

quiero adornar tu frente con oro Inca. 

 

Mi Padre, en tu corazón encuentro, 

mi sintonía, mi sintonía, 

y puedo consagrar ahora a mi pueblo, 

todo a María, todo a María. 
 

Quiero decirte Padre en Guaraní 

quiero nombrarte Padre con mi alma Shuara 

quiero mostrarte Padre sierra y mares, 

quiero darte las gracias por mi Amerindia. 

 

Quiero decirte fuerte que te amo en Quechua, 

quiero sembrar tu reino con trigo Maya, 

quiero darte mí vida como Azteca, 

quiero adornar tu frente con oro Inca. 

 

 

77. MÍ DIOS GITANO 
 

Así, dame la mano, 

y no me dejes atrás. 

Quiero hablar contigo,  

todo el camino que tengo que andar.  

Así siempre mi amigo,  

siempre contigo poder contar.  

Yo prometo serte fiel, 

y hacer de Ti, mi fe.  

 

Y una flor en cada esquina  

y a tu lado cantaré,  

y una estrella que sonría  

cuando vaya a amanecer,  

acariciaré la vida, 

como si fuera a terminar, 
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y allí donde el hombre viva  

es allí donde estará. 

  

/Mi Dios gitano, mi Dios obrero, 

mi Dios mendigo, mi Dios minero, 

en las montañas, en las empresas, 

en las esquinas, en las acequias. 

Ni un dios de barro ni un dios de feria, 

ni un dios de templo de oro embriagado, 

mi Dios mendigo, mi Dios gitano, 

han hecho astillas de tu madero/ 
 

 

78. PAZ EN LA TIERRA 

 

/Paz en la tierra, paz en las alturas. 

Que el gozo eterno reine en nuestro corazón/ 
 

Da la paz, hermano, da la paz, 

constrúyela en tu corazón 

y con tu gesto afirmarás, que quieres la paz. 

Que tu paz, hermano, sea don; 

es el mejor signo de amor 

que tú nos puedes ofrecer: abrazo de paz. 

 

 

79. DAME LA MANO 
 

No te importe la Iglesia que tú vayas, 

si detrás del Calvario tú estás,¶si tu corazón es como el mío, 

dame la mano y mi hermano serás. 

 

/Dame la mano, querido hermano, 

dame la mano y mi hermano serás/ 
 

Entusiastas de Cristo hoy venimos, 

porque él nos anima cada día, 
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para darnos su amor y su alegría, 

dame la mano y mi hermano serás. 

 

 

80. SHALOM, SHALOM 
 

Que seas feliz, que seas feliz, Shalom, Shalom, 

que encuentres la paz en todo lugar, Shalom, Shalom, 

que llegue la paz a todo tu hogar, Shalom, Shalom, 

que Dios viva en ti, que Dios viva en mí,  

Shalom, Shalom.. 

 

 

81. LA PAZ ESTÉ CON NOSOTROS 
 

La paz esté con nosotros (3X) 

que con nosotros siempre, siempre esté la paz. 

 

Pedimos paz para el mundo, 

cantamos paz para el mundo, 

que reine siempre entre nosotros, 

la paz que Cristo, Cristo, Cristo nos dejó. 

 

Hevenu Shalom Aleichem (3X) 

Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. 

 

 
82. MANOS ABIERTAS 

 

¡Qué suerte es tener un corazón sin puertas! 

¡Qué suerte es tener las manos siempre abiertas! 

 

Manos abiertas, para estrechar las de un amigo, 

manos abiertas, para ayudar en el camino. 

 

Manos abiertas, las de Jesús, las del Maestro, 
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manos abiertas, las del que supo amar primero. 

 

Manos abiertas, para buscar un mundo nuevo, 

manos abiertas, para un hacer, no para un sueño. 

 

Manos abiertas, llenas de amor, las de María; 

manos abiertas, ellas son nuestra luz y guía. 

 

 
83. CORDERO DE DIOS 

 

Cordero de Dios, 

que quitas el pecado del mundo: 

 

/Ten piedad de nosotros/ 

Danos la paz, dánosla. 

 

 

84. PAZ 

 
/Contemplando el mar y su inmensidad 

comprendí de veras la palabra paz/ 

 

/Paz, paz, paz,  

paz por siempre paz  

en todos los seres y en todo lugar/  

/Cantaban las olas, bailaba la mar, 

 coreaban los peces la palabra paz/ 

/Me hundí en el silencio ruidoso del mar  

y ahogando mis odios, comprendí las paz/ 

 

 

85. PAZ EN LA TORMENTA 
 

Cuando lloras por las veces que intentaste, 

y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. 
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Sólo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera, 

puedes tener paz en la tormenta. 

 

Puedes tener paz en la tormenta, 

fe y esperanza cuando no puedas seguir. 

Aún con tu mundo hecho pedazos,  

el Señor guiará tus pasos, 

en paz, en medio de la tormenta. 
  

Muchas veces yo me siento igual que tú, 

y mi corazón anhela algo real. 

El Señor viene a mí y me ayuda a seguir, 

en paz en medio de la tormenta. 

 

 
86. JESÚS 
 

Un día una niñita me paró,  

mirándome a los ojos sonrió; 

en mano pone un lápiz y un papel,  

tarea escolar para cumplir; 

me preguntó con una sonrisa:  

¿qué es preciso para ser feliz? 

 

/Amar como Jesús amó,  

soñar como Jesús soñó, 

pensar como Jesús pensó, 

vivir como Jesús vivió. 

Sentir lo que Jesús sentía, 

sonreír como Jesús sonreía, 

y al llegar el fin del día,  

sé que dormiría mucho más feliz/ 
  

Oyendo lo que hablé, ella me miró  

y dijo que era lindo lo que hablé; 

pidió que repitiese, por favor,  

que no dijese todo de una vez; 
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de nuevo preguntando con una sonrisa:  

¿qué es preciso para ser feliz? 

 

Después que terminé de repetir,  

sus ojos no salían del papel; 

brillándome un reflejo, sonreí;  

pedí que al transmitir fuese fiel, 

y ella con una gran sonrisa,  

a mí lado fue diciendo así: 

 

 

87. SI ME FALTA EL AMOR 
 

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/ 
  

Aunque todos mis bienes dejase a los pobres, 

y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar, 

todo aquello sería una inútil hazaña,  

si me falta el amor. 

  

Aunque yo desvelara los grandes misterios, 

y mi fe las montañas pudiera mover, 

no tendría valor, ni me sirve de nada,  

si me falta el amor. 

 

 

88. RENUÉVAME 
 

Renuévame, Señor Jesús, 

ya no quiero ser igual. 

Renuévame, Señor Jesús, 
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pon en mí tu corazón. 

 

Por que todo lo que hay 

dentro de mí, 

necesita ser cambiado, Señor. 

Por que todo lo que hay 

dentro de mi corazón, 

necesita mas de Ti.   

 

 

89. VEN ESPÍRITU VEN 
 

/Ven Espíritu, ven,  

y lléname Señor,  

con tu preciosa unción/ 

 

Purifícame y lávame, 

renuévame, restáurame Señor,  

con tu poder. 

Purifícame y lávame, 

renuévame, restáurame Señor, 

te quiero conocer. 

 

 

90. ESPÍRITU DE DIOS 
 

/Espíritu de Dios, ven a mi vida 

ven a mi alma, ven a mi ser/ 

 

/Lléname, lléname, 

con tu presencia lléname, lléname, 

con tu poder lléname, lléname, 

con tu amor/ 

 

/Si Dios no vive en mí, vivo sin rumbo 

vivo sin alma, vivo sin luz/ 
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91. EL SEÑOR NOS DA SU AMOR 
 

El Señor nos da su amor  

como nadie nos lo dio, 

él conduce nuestros pasos  

con su fuerza y con su luz. 

Al partir juntos el pan, él nos llena de su amor, 

es el pan de la amistad, el pan de Dios. 

 

Es mi cuerpo, tomad y comed; 

es mi sangre, tomad y bebed, 

porque yo soy vida, yo soy el Amor, 

¡Oh, Señor, nos uniremos en tu amor! 
 

El Señor nos da su amor  

como nadie nos lo dio, 

él reúne a sus amigos  

en la mesa del amor, 

al comer del mismo pan, él nos une en amistad, 

nada puede separarnos de su amor. 

 

El Señor nos da su amor  

como nadie nos lo dio, 

fue un humilde carpintero  

para los de Nazaret, 

con sus manos trabajó como todos los demás, 

conoció los sufrimientos y el dolor. 

 

El Señor nos da su amor  

como nadie nos lo dio 

y su era tan grande  

que en la cruz hasta murió 

pero más pudo el amor que la muerte y el dolor 

de la tumba resucita vencedor. 
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92. CRISTO TE  NECESITA PARA AMAR. 
 

/Cristo te necesita para amar, para amar, 

Cristo te necesita para amar/. 

 

/No te importen las razas ni el color de la piel, 

ama a todos como hermanos y haz el bien/ 
 

/Al que sufre y al triste, dale amor, dale amor, 

al humilde y al pobre dale amor/. 

 

/Al que vive a tu lado dale amor, dale amor, 

al que viene de lejos dale amor/. 

 

/Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor, 

al que piensa distinto dale amor/. 

 

 

93. HÁBLAME SEÑOR 
 

Yo siento, Señor, que tú me amas, 

yo siento, Señor, que te puedo amar. 

Háblame Señor, que tu siervo escucha. 

háblame, ¿qué quieres de mí? 

 

Señor, tú has sido grande para mí; 

en el desierto de mí vida, ¡háblame! 

yo quiero estar dispuesto a todo, 

toma mí ser, mi corazón es par a Ti. 

/Por eso canto tus maravillas, 

por eso canto tu amor/ 

 

Te alabo Jesús, por tu grandeza;  

mil gracias te doy por tu gran amor.  

Heme aquí Señor, para acompañarte,  

heme aquí, ¿qué quieres de mí? 
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94. ERES MI TODO 
 

Eres mi fuerza y mi poder, 

el gran tesoro que busqué, 

eres mi todo, Dios. 

Perla de precio sin igual, 

nunca tu amor podré dejar, 

eres mi todo, Dios. 

 

Cristo, Salvador, ¡digno de adorar! 

Cristo, Redentor, ¡digno de adorar! 
 

Diste tu vida allá en la cruz, 

resucitaste, mi Jesús, 

eres mi todo, Dios. 

En sequedad o en tentación, 

tú me sostienes mi Señor, 

eres mi todo, Dios. 

 

Eres mi gozo, eres mi paz, 

mi alegría, mi solaz, 

eres mi todo, Dios. 

Toma mi vida mi Señor, 

porque la ofrezco, Salvador, 

porque te amo Dios.  

 

 

95. ESPÍRITU SANTO VEN 

 

//Espíritu Santo, ven, ven; // 

en el  nombre de Jesús. 

 

Acompáñame, condúceme, toma mi vida; 

santifícame, transfórmame, Espíritu Santo ven. 

 

Resucítame, conviérteme todos los días;  
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glorifícame, renuévame, Espíritu Santo, ven. 

 

Fortaléceme, consuélame en mis pesares;  

resplandéceme, libérame, Espíritu Santo, ven. 

 

 

96. DIOS ESTÁ AQUÍ 

 

/Dios está aquí, (¡si está aquí!) 

tan cierto como el aire que respiro, 

tan cierto como la mañana se levanta, 

tan cierto como que este canto tu lo puedes oír/ 

 

Lo puedes sentir, moviéndose entre los que aman; 

lo puedes oír cantando con nosotros aquí; 

lo puedes llevar cuando por esa puerta salgas; 

lo puedes guardar muy dentro de tu corazón. 

 

Lo puedes notar junto a ti en cualquier momento, 

le puedes hablar de esa vida que quieres dar. 

No temas ya más, el Señor te lo perdona todo, 

Jesús está a aquí, si quieres le puedes seguir. 

 

 

97. TAN CERCA DE MÍ 

 

Tan cerca de mí, tan cerca de mí, 

que hasta lo puedo tocar, ¡Jesús está aquí! 
 

Le hablaré sin miedo al oído, 

le contaré las cosas que hay en mí, 

y que solo a él le interesarán; 

Él es más que un mito para mí. 

 

No busques a Cristo en lo alto, 

ni lo busques en la oscuridad, 

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

 

 

98. ¿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, Dios! 

 

/Todo lo que se, todo lo que soy, 

todo lo que tengo es tuyo/ 
 

 

99. ESTOY PENSANDO EN DIOS 

 

/Estoy pensando en Dios, 

estoy pensando en su amor/ 
 

Olvida el hombre a su Señor, 

y poco a poco se desvía; 

y entre angustia y cobardía, 

va perdiéndose el amor. 

Dios le habla como amigo,  

huye el hombre de su voz. 

 

Yo siento angustia cuando veo 

que después de dos mil años, 

y entre tantos desengaños 

pocos viven por amor. 

Muchos hablan de esperanza, 

más se alejan del Señor. 

 

Todo podría ir mejor, 

si mi pueblo procurase 

41 
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caminar sin alejarse 

del camino del Señor. 

Pero el hombre no hace suyos 

los senderos del amor. 

 

 

100. TUYO SOY 
 

Yo no soy nada y del polvo nací, 

pero Tú me amas y moriste por mí. 

Ante la cruz, sólo puedo exclamar: 

tuyo soy, tuyo soy. 

 

Toma mis manos, te pido, 

toma mis labios, te amo, 

toma mi vida, oh, Padre tuyo soy, 

tuyo soy. 
 

Cuando de rodillas te miro, Jesús, 

veo tu grandeza y mi pequeñez. 

¿Qué puedo darte yo? Sólo mi ser: 

tuyo soy, tuyo soy. 

 

 

101. ERES TODOPODEROSO  
 

La única razón de mí adoración 

eres Tú mi Jesús. 

Mi único motivo para vivir 

eres Tú mí Señor. 

 

Mí única verdad está en Ti,  

eres mi luz y mi salvación... 

Mi único amor eres tú, Señor 

y  por siempre te alabaré. 

 

/Tú eres todopoderoso 
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eres grande y majestuoso. 

Eres fuerte, invencible, 

y no hay nadie como Tú/ 
 

 

102. TENGO QUE GRITAR 

 

Tengo que gritar, tengo que arriesgar, 

¡Ay de mí si no lo hago!  

¿Cómo escapar de Ti? ¿Cómo no hablar,   

si tu voz me quema adentro? 

 

Tengo que andar, tengo que luchar, 

¡Ay de mí si no lo hago!  

¿Cómo escapar de Ti? ¿Cómo no hablar,   

si tu voz me quema adentro? 
 

Antes que te formaras  

dentro del vientre de tu madre, 

antes que tú nacieras te conocía y te consagré. 

Para ser mi profeta  

en las naciones yo te escogí, 

irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás. 

 

No temas arriesgarte  

porque contigo yo estaré, 

no temas anunciarme porque en tu boca yo hablaré. 

Te encargo hoy mi pueblo  

para arrancar y derribar, para edificar destruirás y plantarás. 

 

Deja a tus hermanos,  

deja a tu padre y a tu madre, 

abandona tu casa porque la tierra gritando está. 

Nada traigas contigo  

porque a tu lado yo estaré, 

es hora de luchar porque mi pueblo sufriendo está. 
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103. ILUMÍNAME 
 

Ilumíname Señor con tu Espíritu, 

transfórmame Señor con tu Espíritu,  

ilumíname Señor con tu Espíritu,  

ilumíname y transfórmame Señor. 

 

/Y déjame sentir el fuego de tu amor, 

aquí en mí corazón, Señor/ 

 

Resucítame Señor con tu Espíritu,  

conviérteme Señor con tu Espíritu, 

resucítame Señor con tu Espíritu,  

resucítame y conviérteme Señor. 

 

Fortaléceme Señor con tu Espíritu, 

consuélame Señor con tu Espíritu, 

fortaléceme Señor con tu Espíritu. 

fortaléceme y consuélame Señor. 

 

 

104. YO TENGO UN AMIGO QUE ME AMA 
 

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

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

 

/Que me ama, que me ama,  

que me ama con su tierno amor/ 

 

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

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

 

Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama; 

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

 

Tenemos una madre que nos ama, nos ama, nos ama; 



68 

tenemos una madre que nos ama, la madre de Jesús. 

 

 

105. MARANATHÁ 
 

Ven Espíritu de Dios,¶inúndame de amor, 

ayúdame a seguir.¶Ven y dame tu calor,¶quema mi corazón,¶enséñame 

a servir.¶ 

Ven Espíritu de Dios, 

ven a mi ser, ven a mi vida. 

Ven Espíritu de amor, 

ven a morar, Maranathá.¶ 

Hoy la vida que me das¶te invoca en mi dolor,¶y clama "Ven, 

Señor".¶Ven y cambia mi existir,¶transforma mi penar,¶en gloria hacia 

Ti. 

 

 

106. BALADA DEL CAMINO 
 

Es un largo sendero que debo seguir, 

es mi trozo de tierra que he de construir. 

Señor dame tu mano para caminar, 

pues todo se hace oscuro si a mi lado no estás. 

 

/Caminaré, tú me das tu luz; 

caminaré, tú me das la fe; 

caminaré, tú me das tu amor; caminaré/ 

 

Me das tu Palabra, que es vida y verdad, 

me muestras un camino de amor y unidad. 

Me dices que te siga sin quererme atar, 

que a tu lado camine en plena libertad. 

 

Quisiera tu mensaje a todos llevar, 

sentir mis manos llenar,  más vacías están. 

Señor, hay días grises duros de vivir, 

la fe se me hace oscura pero acudo a Ti. 
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107. NO LO CONOCEMOS 

 

/Con nosotros está y no lo conocemos, 

con nosotros está, su nombre es “El Señor”/ 
 

Su nombre es el Señor y pasa hambre, 

y clama por la boca del hambriento, 

y muchos que lo ven pasan de largo, 

acaso por llegar temprano al templo. 

 

Su nombre es el Señor y está desnudo, 

la ausencia del amor hiela sus huesos, 

y muchos que lo ven pasan de largo, 

seguros y al calor de su dinero. 

 

Su nombre es el Señor el que sed tiene, 

quien pide por la boca del hambriento, 

está preso, está enfermo, está desnudo, 

pero Él nos va a juzgar por todo eso. 

 

 

108. VUELVAN LOS OJOS  
 

Vuelvan los ojos hacia el Señor 

y despierten su amor, 

canten por Él con el corazón, 

Él es el Salvador, Él es nuestro Señor. 
  

Yo llamé al Señor, y siempre me escuchó, 

de mis miedos me libró, y sin fin lo alabaré. 

  

Dios guarda a los que Él ama, y escucha su voz, 

les consuela de sus penas, y sus pasos Él guía. 

  

Los que buscan al Señor, todo lo tendrán 
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los que abren su corazón, nada les faltará. 

 

 

109. VEN ESPIRÍTU DE SANTIDAD 

 

Ven Espíritu de Santidad, ven Espíritu de luz, 

ven Espíritu de fuego, ven abrásanos. 
 

Ven Espíritu del Padre, sé nuestra luz, 

derrama del cielo tu esplendor de gloria. 

  

Testimonio cierto Tú nos enseñas, 

a proclamar que Jesús resucitó. 

  

Ven unción celeste fuente de agua viva, 

danos de beber del cáliz de amor. 

  

Eres la alegría fuego de la iglesia, 

pon en nuestros ojos la mirada del Señor. 

  

Haznos reconocer el amor del Padre, 

y revélanos el rostro de Jesús. 

Fuego que nos quemas hasta las entrañas, 

por Ti resplandece la luz de amor. 

 

 

110. GETSEMANÍ 
 

Para que mi amor no sea un sentimiento, 

tan solo un deslumbramiento pasajero. 

Para no gastar mis palabras más mías 

ni vaciar de contenido mi ‘te quiero’. 

 

Quiero hundir más hondo mis raíces en Ti, 

y cimentar en solidez este mi afecto. 

Pues mi corazón que es inquieto y es frágil, 

sólo acierta si se abraza a tu proyecto. 
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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 si hasta el final. 
 

Duermen en 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. 

 

Dame a comprender Señor, tu amor tan puro, 

amor que persevera en cruz, amor perfecto. 

Dame serte fiel cuando todo sea oscuro, 

para que mi amor sea más que un sentimiento. 

 

No es en las palabras ni es en las promesas, 

donde la historia tiene su motor secreto. 

Sólo es el amor en la cruz madurado, 

el amor que mueve todo el universo. 

 

Pongo mí pequeña vida hoy en tus manos, 

sobre mis inseguridades y mis miedos. 

Y para elegir tu querer y no el mío, 

hazme en mí Getsemaní fiel y despierto.  
 
 
111. BENDECIRÉ AL SEÑOR (Salmo 33) 
 

Bendeciré al Señor en todo tiempo, 

y mi boca no cesará de alabarlo. 

Mi alma se enorgullece en el Señor, 

que lo oigan los humildes y se alegren. 

 

/Prueben qué bueno es el Señor, 

hagan la prueba y véanlo, 

dichoso aquel que busca en Él refugio/ 
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Engrandezcan conmigo al Señor, 

ensalcemos todos su nombre. 

Busqué al Señor y me dio una respuesta, 

me libró de todos mis temores. 

 

El pobre gritó y lo oyó el Señor, 

lo libró de todas sus angustias. 

Amen al Señor todos sus fieles, 

pues nada le falta al que lo ama. 

 

Guarda tu lengua del mal y tus labios de la mentira, 

evita el mal y realiza el bien. 

A los justos, Dios los guía y escucha sus clamores, 

el Señor es fuerza de los afligidos. 

 

 

112. EL ESPÍRITU DE DIOS ESTÁ EN ESTE LUGAR 
 

/El Espíritu de Dios está en este lugar, 

el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. 

Está aquí para consolar, 

está aquí para liberar, 

está aquí para guiar, 

el Espíritu de Dios está aquí/ 

 

 /Muévete en mí, muévete en mí, 

toma mi mente y mi corazón, 

llena mi vida de tu amor, 

muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí/ 

 

 

113. MI PENSAMIENTO ERES TÚ  
 

Mi pensamiento eres Tú, Señor (3X) 

mi pensamiento eres Tú. 
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/Porque Tú me has dado la vida, 

porque Tú me has dado el existir. 

Porque Tú me has dado cariño, 

me has dado amor/ 
 

Mi fortaleza eres Tú, Señor (3X) 

mi fortaleza eres Tú. 

 

Mi alegría eres Tú, Señor (3X) 

mi alegría eres Tú. 

 

Mi esperanza eres Tú, Señor (3X) 

mi esperanza eres Tú. 

 

 

114. DIME SEÑOR 
 

Sólo en el puerto de la Verdad 

veo mi vida meciéndose en el mar; 

es una barca que no viene ni va, 

mis esperanzas son velas sin hinchar. 

 

No tengo playa donde atracar, 

no tengo amarras, a nadie tengo ya; 

a la deriva está mi barca en el mar, 

a la deriva mi vida flota ya. 

 

Dime, Señor, ¿a quien tengo que esperar? 

¿con qué viento, con qué rumbo debo navegar? 

Dime, Señor, pescador del más allá, 

si habrá un puerto donde pueda anclar. 
 

Sólo en el puerto de la Verdad 

dos flores blancas se mecen en el mar; 

son dos amores que no supe alcanzar, 

son dos entregas y a cambio soledad. 
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115. QUIERO CANTAR UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción  

de Aquel que mi vida cambió. 

Quiero cantar una linda canción  

de Aquel que me transformó. 

 

Es mi amigo, Jesús, 

es mi hermano, Jesús. 

Él es Dios, es el Rey, 

es amor y verdad. 

Solo en Él encontré  

esa paz que busqué, 

solo en Él encontré  

la felicidad. 
 

Amo al Señor, amo a Jesús  

y a Él sólo quiero servir. 

Él es mi Dios, mi Salvador;  

por siempre lo alabaré.  

Quiero cantar una linda canción 

a la Madre de Nuestro Señor. 

Quiero cantar una linda canción 

a aquella que su Hijo nos dio. 

 

Es la madre de Dios,¶y es mi madre también. 

Ella es sol, ella es fe,¶es amor y es bondad. 

Porque de ella aprendí¶a querer a Jesús, 

porque de ella aprendí,¶el saber amar. 
 

 

116. SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA 

 

Somos un pueblo que camina,  

y juntos caminando podremos alcanzar 

otra ciudad que no se acaba,  
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sin penas ni tristezas,  

Ciudad de eternidad. 
 

Somos un pueblo que camina,  

que marcha por el mundo  

buscando otra ciudad. 

Somos errantes peregrinos  

en busca de un destino, destino de unidad. 

Siempre seremos caminantes,  

pues sólo caminando podremos alcanzar 

otra ciudad que no se acaba,  

sin penas ni tristezas:  

Ciudad de eternidad. 

  

Sufren los hombres mis hermanos,  

buscando entre las piedras la parte de su pan. 

Sufren los hombres oprimidos,  

los hombres que no tienen ni paz ni libertad. 

Sufren los hombres mis hermanos,  

mas Tú vienes con ellos y en Ti alcanzarán 

otra ciudad que no se acaba,  

sin penas ni tristezas:  

Ciudad de eternidad. 

 

Danos valor para la lucha,  

valor en las tristezas, valor en nuestro afán. 

Danos la luz de tu Palabra  

que guíe nuestros pasos en este caminar. 

Marcha, Señor, junto a nosotros,  

pues sólo en tu presencia podremos alcanzar 

otra ciudad que no se acaba,  

sin penas ni tristezas:  

Ciudad de eternidad. 

  

Dura se hace nuestra marcha  

andando entre las sombras de tanta oscuridad. 

Todos los cuerpos, desgastados,  
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ya sienten el cansancio de tanto caminar. 

Pero tenemos la esperanza  

de que nuestras fatigas al fin alcanzarán, 

otra ciudad que no se acaba,  

sin penas ni tristezas:  

Ciudad de eternidad. 

 

 

117. ME TOCASTE JESUS 
 

Me tocaste Jesús y cerré mi puerta, 

y me hablaste Jesús con el pan y el vino, 

y así con tu sombra detrás, que todo alumbró, 

tu rostro sereno. 

 

Con un trozo de ayer yo te esperé en mi puerta, 

con un montón de papel que jamás se pudo leer, 

y casi sin mirar me alejé Jesús; sentí tu llamada. 

 

Me sonrió dulce y me miró fijo, 

yo soy tu amigo me dijo. 

Le sonreí luego y lo sentí cerca, 

tienes un nuevo amigo. 
 

Hoy he vuelto al lugar 

donde hay amor sincero, 

no me quiero alejar, 

por favor escucha Jesús: 

donde hay vida tu estarás, 

quiero ser de Ti, 

tu hermano amigo. 
 

 

118. EL ALFARERO 
 

Señor, yo quiero abandonarme 

como el barro en las manos del alfarero. 
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Toma mí vida y hazla de nuevo 

yo quiero ser, yo quiero ser…… un vaso nuevo. 

 

Jesús, Tú eres perdón y gracia. 

Dios de vida y Señor de inmensa luz. 

Haz que yo pueda, iluminado, 

volver a ser, volver a ser, luz en tus manos. 

  

Jesús viviente, resucitado, 

fiel amigo y maestro y eterna fuente, 

dame del agua de tu costado, 

enséñame, enséñame, tu amor paciente. 

 

 

119. VEN SEÑOR JESÚS 
 

Tú Señor, sabes bien 

lo que yo tengo guardado en mi interior: 

todo aquello que me aturde, 

lo que no puedo explicar, 

esas cosas que no dejan caminar. 

 

Tú Señor, hasta hoy 

me has seguido en cada paso de mi vida; 

y me has dado grandes cosas  

que no puedo olvidar, 

los momentos que en mi vida quedarán. 

     

Por eso ven Señor Jesús, que te quiero hoy decir, 

que mis ojos se han abierto, 

y que sin Ti no puedo más seguir. 

Ven Señor Jesús, que ahora tengo el corazón,  

con un grito que me pide tu amor. 
 
 

120. LA NUEVA CIVILIZACIÓN 
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Una tierra que no tiene frontera, 

sino manos que juntas formarán 

una cadena más fuerte, 

que la guerra y que la muerte. 

Lo sabemos, el camino es el amor. 

 

Una patria más justa y más fraterna, 

donde todos construyamos la unidad. 

Donde nadie es desplazado 

porque todos son llamados. 

Lo sabemos, el camino es el amor. 

 

Un nuevo sol se levanta 

sobre la nueva civilización que nace hoy. 

Una cadena más fuerte 

que el odio y que la muerte. 

Lo sabemos, el camino es el amor. 
  

La justicia es la fuerza de la paz, 

el amor, quien hace perdonar. 

La verdad, la fuerza 

que nos da liberación. 

Lo sabemos, el camino es el amor. 

 

El que tiene comparte su riqueza, 

y el que sabe no impone su verdad. 

El que manda entiende 

que el poder es un servicio. 

Lo sabemos, el camino es el amor. 

  

El que cree contagia con su vida, 

y el dolor se cubre con amor. 

Porque el hombre se siente 

solidario con el mundo. 

Lo sabemos, el camino es el amor. 
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121. NADIE TE AMA COMO YO 
 

Cuanto he esperado este momento,  

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  

yo sé bien lo que 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, fue porque te amo  

nadie te ama como yo.  

 

Yo sé bien lo que me dices  

aunque a veces no me hablas. 

Yo sé bien lo que tú sientes  

aunque nunca lo compartas. 

 

Yo a tu lado he caminado  

junto a ti yo siempre he ido  

aún a veces te he cargado 

yo he sido tu mejor amigo. 
 

 

122. JESÚS, ESTOY AQUÍ 
 

Jesús, estoy aquí,   

Jesús, ¿qué esperas de mí? 

Mis manos están vacías,  
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que puedo ofrecerte, 

solo sé que quiero ser diferente. 

Jesús, estoy aquí,  

Jesús, ¿qué esperas de mí? 

mis ojos temen al mirarte  

quisiera poder enfrentarte. 

 

Amar como tú amas,  

sentir como tú sientes, 

mirar a través de tus ojos, 

Jesús. 
 

Contigo mi camino es difícil, 

me exiges abrir un nuevo horizonte 

en la soledad de mi noche, Jesús. 

No, no puedo abandonarte,  

Jesús en mi penetraste, 

me habitaste, triunfaste,  

y hoy vives en mí. 

 

 

123. TÚ ESTÁS AQUÍ 
 

Aunque mis ojos 

no te puedan ver, te puedo sentir, 

sé que estás aquí. 

 

Aunque mis manos 

no puedan tocar, tu rostro Señor, 

sé que estás aquí. 

 

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, 
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Tú estás aquí, Tú estás aquí. 

Puedo sentir, tu gran amor 

Tú estás aquí, Tú estás aquí. 
 

 

124. SALMO DE LA CREACIÓN 
 

Por tu océano azul y las aguas del mar, 

por todo continente y los ríos que van, 

por el fuego que dice, como arbusto ardiente, 

por el ala del viento quiero gritar. 

 

Mi Dios, Tú eres grande y hermoso, 

Dios viviente e inmenso, 

Tú eres el Dios de Amor. 

Mi Dios, Tú eres grande y hermoso 

Dios viviente e inmenso, 

Dios presente en toda creación, 

oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh…..  
 

Por el cielo ante Ti, majestad y esplendor, 

la infinita grandeza y también lo pequeño; 

y por el firmamento, por tu mano de estrellas, 

por el hermano sol quiero gritar. 

 

Por todas las montañas y por todos los valles, 

por la sombra del bosque y las flores del campo, 

por el brote del árbol y la hierba del prado, 

por la espiga de trigo, quiero gritar. 
 

Y por los animales, de la tierra y el agua, 

por el canto del ave y el cantar de la vida. 

Por el hombre que hiciste, semejante a Ti, 

y por todos sus hijos, quiero gritar. 

  

Por la mano tendida, que te invita a la danza, 

por el beso que brota al surgir la esperanza. 
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La mirada de amor, que levanta y reanima, 

por el vino y el pan, quiero gritar. 

 

 

125. ME DICE QUE ME AMA 
 

Me dice que me ama cuando escucho llover, 

me dice que me ama con un atardecer. 

Lo dice sin palabras, con las olas del mar, 

lo dice en la mañana con mi respirar. 

 

/Me dice que me ama y que conmigo quiere estar, 

me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. 

Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, 

que quiere conquistarme y alegrar mi corazón/  
 

Me dice que me ama cuando veo la cruz; 

sus manos extendidas así tan grande es su amor. 

Lo dicen las heridas de sus manos y pies, 

me dice que me ama una y otra vez. 

 

 

126. MILAGRO DE AMOR 
 

Jesús, aquí presente en forma real, 

te pido un poco más de fe y de humildad. 

Quisiera poder ser digno de compartir 
contigo el milagro más grande de amor. 

 

Milagro de amor tan infinito, 

en que Tú, mi Dios, te has hecho 

tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. 

 

Milagro de amor tan infinito 

en que Tú, mi Dios, te olvidas, 

de tu gloria y de tu majestad por mí. 
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Y hoy vengo lleno de alegría, 

a recibirte en esta Eucaristía. 

Te doy gracias por llamarme a esta cena, 

porque aunque no soy digno visitas Tú mi alma. 

 

 

127. RENDID A YAHVÉ 
 

Rendid a Yahvé santos del Señor, 

gloria y poder, al Rey de la creación. 

Rendid honor al glorioso nombre del Señor, 

y adoradle en su santo esplendor. 

 

Sobre los mares resuena la voz de Dios. 

Glorioso es Dios, su voz hace temblar. 

¡Que poderosa es la voz del Altísimo! 

 

¡Aleluya! Su voz desgaja los cedros del Líbano. 

¡Aleluya! La voz del Señor lanza llamas de fuego 

¡Aleluya! Sacude los bosques la voz del Altísimo. 

¡Aleluya! Y en su santuario gritan: ¡Gloria! 
 

Sentado está Dios sobre la tempestad, 

sentado está Yahvé, cual Rey eterno. 

La fuerza da al que pone su confianza en Él. 

Yahvé bendice a su pueblo con paz. 
 

 
128. JESÚS AMIGO 
 

Hoy te quiero contar Jesús Amigo,  

que contigo soy feliz. 

Si tengo tu amistad lo tengo todo,  

pues estás dentro de mí. 

Después de comulgar, me haces como Tú,  

me llenas con tu paz. 

En cada pedacito de este pan, completo estás,  
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y así te das. 

Estás ahí por mí, porque conoces,  

que sin Ti pequeño soy. 

De ahora en adelante, nada nos separará,  

ya lo verás. 

 

Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, 

te puedo acompañar, es mi lugar preferido. 

Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, 

así de par en par, eres mi mejor amigo     
 

Dos mil años atrás a tus amigos,  

invitaste a cenar, 

y ahí les prometiste que con ellos,  

por siempre ibas a estar. 

Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan, en el altar, me pongo de 

rodillas porque sé que en esa Hostia tú estás. 

 

Te escondes en el pan… (Coro) 

Me vuelves a salvar, como lo hiciste en la cruz, 

en cada misa tú, repites tu sacrificio. 

Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, 

así de par en par, eres mi mejor amigo… Jesús. 
 

 

129. ETERNO VIAJERO 
 

Redes al hombro, sol bajo, cierto extraño se embarcó. 

Con su mirada a lo largo con el viento se alejó. 

Después de haber navegado solitario se encontró. 

Muy pocos peces quedaron atrapados en su amor. 

 

Quiero ir contigo, espérame Señor, 

aún no termino, espera por favor, 

escucha el canto que nace de mi voz: 

Te quiero, Señor yo te quiero. 

Te quiero, eterno viajero. 
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Con su mirada de niño, hizo velas y marchó. 

Y un ave vino y me dijo que en su rostro ¶había dolor. 

Es noche y duerme cansado, otro día terminó. 

Tal vez mañana a su lado, pescador me vuelva yo. 

 

Quiero ir contigo… (Coro) 
 

Pienso y no dejo de pensar en el extraño que embarcó… 

Quiero y no puedo recordar, el recuerdo de su voz. 

Te quiero, Señor yo te quiero. 

Te quiero, eterno viajero. 

Te quiero. 

 

 

130. GRACIAS PADRE 
 

Gracias Padre, hoy te vengo a dar; 

he venido hasta tus pies solo para agradecer. 

Sólo para darte gracias, 

pues no encuentro otras palabras en mi ser. 

 

Gracias Padre, sé que te he hecho llorar, 

al ser un malagradecido, al no haberte obedecido. 

Y aún así tu amor me has dado, 

y aún así no me has dejado, 

no te has ido de mi lado, y hoy te vengo a dar: 

 

Gracias Padre por tu amor en una cruz, 

por amarme de tal forma, por mandar a Jesús. 

Gracias Padre por tu amor y tu bondad, 

por tu fuerza y tu amistad, por ser un Padre leal, siempre leal. 
 

Gracias Padre, por los pequeños y bellos detalles, 

por cada cosa que me has dado, por cada cosa que has negado. 

Y más que eso, gracias Padre, 

por Ti mismo y lo que eres, 
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por Ti mismo y como eres, hoy te vengo a dar: 

 

Gracias Padre por tu amor en una cruz, 

por amarme de tal forma, por mandar a Jesús. 

Gracias Padre por tu amor y tu bondad, 

por tu fuerza y tu amistad, por ser un padre leal, siempre leal. 

Gracias Padre,  por las buenas, por las malas, 

porque has estado a mi lado siempre, 

por tu amor de Dios y Señor. 
 

Gracias Padre… Gracias Padre, 

/Gracias, gracias/ 

 

 

131. FRUTO DE AMOR 
 

Soy fruto de amor, reflejo de ilusión, 

que entrega el corazón a quien lo conquistó. 

Yo soy quien te miré, y sueños me forjé, 

que hoy veo crecer, y que antes te entregué. 

Dos barcas que al marchar, encuentran ¶su felicidad. 

 

Cuando estrechen hoy sus manos, 

nada las separará: 

ni lluvia y tempestad, ni odio y falsedad, 

ya nada los podrá alejar. 

Saben que el amor se entrega, 

saben que el amor se da; 

pero han de regar la flor que hoy sembrarán 

con gotas de agua dulce y mar.  

 

 

132. MADRE DE AMERICA LATINA 
 

Madre de los pobres, de los peregrinos, 

te pedimos por América Latina. 

Tierra que visitas con los pies descalzos 
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apretando fuerte un niño entre sus brazos. 

 

América despierta, sobre los cerros despunta 

la luz de una mañana nueva. 

Día de la salvación, que ya se acerca, 

sobre los pueblos que estaban en tinieblas 

ha brillado una gran luz. 
 

Luz de un niño frágil que nos hace fuertes, 

luz de un niño pobre que nos hace ricos. 

Luz de un niño esclavo que nos hace libres, 

esa luz que un día nos diste en Belén. 

 

Madre de los pobres, hay mucha miseria, 

porque falta siempre el pan en muchas casas. 

El pan de la verdad falta en muchas mentes, 

el pan del amor que falta en muchas gentes. 

 

Conoces la pobreza porque la viviste, 

alivia la miseria de los cuerpos que sufren. 

Arranca el egoísmo que nos empobrece, 

para compartir y avanzar hacia el Padre. 

 

 

133. MARÍA MÍRAME 

 

María mírame, María mírame, 

si tú me miras Él también me mirará. 

Madre mía mírame, de la mano llévame, 

muy cerca de Él que ahí me quiero quedar. 

 

María cúbreme con tu manto, 

que tengo miedo, no sé rezar. 

Que por tus ojos misericordiosos 

tendré la fuerza, tendré la paz. 

 

Madre consuélame de mis penas, 
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es que no quiero ofenderle más. 

Que por tus ojos misericordiosos 
quiero ir al cielo y verlos ya. 

 

 

134. AVE MARIA (a) 
 

Cuantas cosas en la vida, nos ofrecen plenitud, 

pero solo son mentiras, que desgastan la inquietud. 

Has llenado mí existencia, al quererme de verdad, 

yo quisiera Madre buena, amarte más. 

 

En silencio escuchabas, la palabra de Jesús, 

y la hacías pan de vida meditando en tu interior. 

La semilla que ha caído ya germina, 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 a decir si. 

Al calor de la esperanza nunca se enfrió mi fe, 

y en la noche más oscura fuiste luz. 

 

No me dejes Madre mía, ven conmigo a caminar, 

quiero compartir mi vida y crear fraternidad. 

Muchas cosas en nosotros, son el fruto de tu amor, 

con el alma agradecida canto hoy. 

 

 

135. MADRE DE LOS JOVENES 
 

Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche, 

madre, mírame, en la noche de mí juventud. 

Madre, sálvame, mil peligros acechan mi vida, 

madre, lléname, de esperanza de amor y de fe. 
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Madre, guíame, en las sombras no encuentro el camino, 

madre, llévame, que a tu lado feliz estaré. 

 

/Virgen tú eres la Madre, 

Madre de la juventud./ 

 

Madre, una flor, una flor con espinas es bella, 

madre, un amor, un amor que ha empezado a nacer. 

Madre, sonreír, sonreír aunque llore en el alma, 

madre, construir, caminar aunque vuelva a caer. 

Madre, sólo soy, el anhelo y la carne que luchan. 

madre, tuyo soy, en tus manos me vengo a poner. 

 

 

136. SANTA MARÍA DEL CAMINO 
 

Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, 

contigo por el camino, Santa María va. 

 

/Ven con nosotros a caminar, Santa María ven./ 
 

Aunque te digan algunos, que nada puede cambiar, 

lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. 

 

Si por el mundo los hombres, sin conocerse van, 

no niegues nunca tu mano al que contigo está. 

 

Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar, 

tú vas haciendo caminos, otros los seguirán. 

 

 

137. JUNTO A TI MARIA 
 

Junto a ti María, como un niño quiero estar 

tómame en tus brazos, guíame en mí caminar. 

Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar,  

hazme transparente, lléname de paz. 
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/Madre, madre 

madre, madre./ 
 

Gracias Madre buena, por llevarnos a Jesús,  

haznos más humildes, tan sencillos como tú. 

Gracias Madre buena, por abrir tu corazón, 

porque nos congregas y nos das tu amor. 

 

 
138. HOY HE VUELTO,  MADRE 
 

Cuantas veces siendo niño te recé, 

con mis besos te decía que te amaba. 

Poco a poco con el tiempo, alejándome de ti, 

/por caminos que se alejan me perdí./ 

 

Hoy he vuelto madre a recordar, 

cuantas cosas dije ante tu altar. 

Y al rezarte puedo comprender, 

/Que una madre no se cansa de esperar./ 
 

Al regreso me encendías una luz, 

sonriendo desde lejos me esperabas. 

En la mesa la comida aún caliente y el mantel, 

/y tu abrazo en mi alegría de volver./ 

 

Aunque el hijo se alejara del hogar, 

una madre siempre espera su regreso. 

El regalo más hermoso que a los hijos da el Señor, 

/es su madre y el regalo de su amor./ 

 

 
139. VIRGEN DE LA MERCED 

 

/Virgen de la Merced, 
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compañera de los pobres/ 

/Esperanza de una tierra  

que busca y grita: Liberación/ 
 

Tú ya sabes, Madre nuestra, 

que los pobres sufren mucho, 

porque no hay plata para vivir. 

Mientras otros unos pocos, 

son los dueños del dinero, 

de nuestras tierras y del país. 

 

Tú ya sabes, Madre nuestra, 

que este pueblo vive herido, 

por la injusticia y la ambición. 

Hoy venimos a pedirte, 

que podamos ver muy pronto, 

un mundo libre de la opresión. 

 

Tú ya sabes, Madre nuestra, 

que miramos hacia el cielo, 

buscando allí nuestra solución. 

Hoy te vemos en la tierra 

con la gente de este pueblo, 

que lucha contra la explotación. 

 

 

140. TE ACLAMAMOS, OH MARIA 

 

/Te aclamamos, oh María 

Madre del pueblo de Dios/ 

 

Oh María que aceptaste la palabra del Señor, 

tú eres Madre de la Iglesia,  

Madre del pueblo de Dios. 

Tú guardaste la palabra en el gozo y el dolor, 

que nosotros respondemos con la misma fe y amor. 
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141. HOY TE QUIERO CANTAR 
 

Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, 

Madre mía del cielo. 

Si en mi alma hay dolor, busco apoyo en tu amor  

y hallo en ti mi consuelo. 

 

Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, 

mi  plegaria es canción. 

/Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor 

que hay en mi corazón/ 
 

/Porque tienes a Dios/ Madre todo lo puedes 

/Soy tu hijo también/ y por eso me quieres. 

 

/Dios te quiso elegir/ como puente y camino 

/Que une al hombre con Dios/ en abrazo divino. 

 

 

142. EN EL TALLER DE NAZARET 
 

En el taller de Nazaret, pequeño y pobre taller, 

en su labor está José, y el niño quiere aprender. 

 

/Labora y canta la esposa del carpintero; 

y el mundo entero sonríe y canta también/ 

 

En el taller de Nazaret, pequeño y pobre taller 

silencio y paz, amor y fe, Jesús María y José. 

 

En el taller de Nazaret, pequeño y pobre taller, 

verás a Dios jugar, crecer, rezar y obedecer. 

 

 

143. TÚ ESTÁS CERCA 
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Tú eres Madre, estás aquí, 

me acompañas y me cuidas con amor. 

Tú eres madre, estas aquí, 

y me ayudas como tú a decir si. 

 

Tú estás cerca junto a mí, 

y en silencio vas orando ante el Señor. 

Tú eres madre del amor, 

vives cerca de los hombres del dolor. 
 

En las calles de la ciudad, 

en la gente que trabaja por su pan. 

Vives Madre en el hogar, 

de la gente de sencillo corazón. 

 

En los niños y en la flor, 

en el joven que posee una inquietud. 

Vives Madre, dando paz, 

al anciano que te reza en soledad. 

 

 

144. VIRGEN DE LA ESPERANZA 
 

Virgen de la esperanza, 

en nuestra marcha danos tu luz, 

queremos ir contigo por el camino que abre la cruz. 

 

Madre del pueblo, condúcenos 

por el camino de salvación. 

Que en nuestra Patria reine la paz, 

en la justicia y la libertad. 
 

Cielo y tierra nueva,  

esa es la meta de nuestro andar. 

Somos la Iglesia en marcha, 

que hacia la Pascua cantando va. 
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Sobre cerros y pampas  

despunta el alba de nuestra luz, 

Es la luz que trajiste 

cuando nos diste a tu hijo Jesús. 

 

Afirma nuestros pasos, 

da a nuestros brazos fuerza y valor. 

Para luchar unidos,  

como instrumentos de salvación. 

 

 

145. SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA 

 

Santa María de la Esperanza: 

/mantén el ritmo de nuestra espera./ 
                                     

Nos diste al esperado de los tiempos,  

mil veces prometido en los profetas. 

Y nosotros de nuevo deseamos  

que vuelva a repetirnos sus promesas. 

  

Viviste con la cruz de la esperanza,  

tensando en el amor la larga espera. 

Y nosotros buscamos con los hombres  

el nuevo amanecer de nuestra tierra. 

  

Brillaste como aurora del gran día;  

plantaba Dios su tienda en nuestro suelo. 

Y nosotros soñamos con su vuelta,  

queremos la llegada de su reino. 

  

Esperaste, cuando todos vacilaban,  

el triunfo de Jesús sobre la muerte. 

Y nosotros esperamos que su vida  

anime nuestro mundo para siempre. 
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146. AVE MARÍA (b) 

 

/Ave María-a, Ave María-a, Ave Marí--a. / 
Un día (un día) del cielo un ángel (del cielo un ángel) 

a una (a una) Virgen habló (Virgen habló). 

Le dijo (Uh, uh) si aceptaba (Uh, uh) 

ser madre (uh, uh) del mismo Dios. 

La Virgen (la Virgen) dijo humilde (la Virgen) 

esclava (la Virgen) soy del Señor (soy del Señor) 

Y Dios (y Dios) se hizo hombre (Ave María); 

Y el hombre (y el hombre) se hizo Dios. 

  

De pie (de pie) en el Calvario (en el Calvario), 

María (María) a su Hijo ofreció (a su Hijo ofreció); 

y a todos (Uh, uh) los redimidos (Uh, uh) 

por hijos (Uh, uh) ella aceptó. 

Y así (la Virgen) surgió la Iglesia (la Virgen) 

y así (la Virgen) surgió el amor (surgió el amor). 

Y así (y así) surgió la Iglesia (Ave María); 

y así (y así) surgió el amor. 

  

Un día (un día) en cuerpo y alma (en cuerpo y alma) 

María (María) al cielo subió (al cielo subió), 

llevada (Uh, uh) por el deseo (Uh, uh) 

de ver (Uh, uh) a su Hijo y Señor. 

Los ángeles (la Virgen) se conmovieron (la Virgen) 

al verla (la Virgen) tan cerca de Dios (cerca de Dios). 

Por eso (por eso) en todo el mundo (Ave María) 

le cantan (le cantan) de corazón. 

 

 

147. TU ESCLAVA (EL DIARIO DE MARIA) 
 

Te miro a los ojos y entre tanto llanto, 

parece mentira que te hallan clavado; 

que seas el pequeño al que he acunado, 

y que se dormía  tan pronto en mis brazos, 

59 

57 
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el que se reía al mirar el cielo, 

y cuando rezaba se ponía serio.¶¶Sobre ese madero, veo a 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 gentes,¶y a pobres y enfermos 

los miró de frente.¶Rió con aquellos a quienes más quiso,¶y lloró en 

silencio cuando murió su amigo.¶¶Ya cae la tarde, se nublan los 

cielos¶pronto volverás a tu Padre eterno.¶Duérmete pequeño, duérmete 

mí niño, ¶que yo te he entregado todo mí cariño,¶como en Nazaret, 

aquella mañana,¶he aquí tu sierva, he aquí tu esclava. 

 

 

148. HIMNO GUADALUPANO 

 

/Desde el Cielo una hermosa mañana/ 

/La Guadalupana. la Guadalupana¶la Guadalupana bajó al 

Tepeyac/¶¶ 

 

/Su llegada llenó de alegría/¶ 

/De paz y armonía/ De paz y armonía todo el Anáhuac. 

/De paz y armonía/ De paz y armonía todo el Anáhuac. 

 

¶Desde el Cielo una hermosa mañana... 

 

¶¶/Por el monte pasaba Juan Diego/ 

/Y acercose luego/¶Y acercose luego al oír cantar. 

/Y acercose luego/¶Y acercose luego al oír cantar. 

 

Desde el Cielo una hermosa mañana... 

 

/Juan Dieguito la Virgen la dijo/ 

/Este cerro elijo/¶Este cerro elijo para hacer mi altar. 

/Este cerro elijo/ ¶Este cerro elijo para hacer mi altar. 
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Desde el Cielo una hermosa mañana… 

/Suplicante juntaba sus manos/ 

/Y eran mexicanos/¶Y eran mexicanos su porte y su faz 

/Y eran mexicanos/¶Y eran mexicanos su porte y su faz. 

 

Desde el cielo una hermosa mañana... 

 

/En la tilma entre rosas pintada/ 

/Su imagen amada/ Su imagen se dignó dejar.¶ 

/Su imagen amada/ Su imagen se digno dejar. 

 

Desde el cielo una hermosa mañana... 

 

/Desde entonces para el mexicano/ 

/Ser Guadalupano/¶Ser Guadalupano es algo esencial. 

/Ser Guadalupano/¶Ser Guadalupano es algo esencial. 

 

Desde el cielo una hermosa mañana... 

/En sus penas se postra de hinojos/¶/Y eleva sus ojos/¶Y eleva sus ojos hacia el 

Tepeyac. ¶/Y eleva sus ojos/ ¶Y eleva sus ojos hacia el Tepeyac. 

 

 
149. VEN SEÑOR NO TARDES 

 

Ven, ven, Señor no tardes, 

ven, ven que te esperamos; 

ven, ven, Señor no tardes, 

ven pronto, Señor. 
 

El mundo muere de frío,  

el alma perdió el calor, 

los hombres no son hermanos, 

el mundo no tiene amor. 

 

Envuelto en sombría noche  

el mundo sin paz no ve, 

buscando va una esperanza,  
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buscando, Señor tu fe. 

 

Al  mundo le falta vida,  

al mundo le falta luz, 

al mundo le falta cielo,  

al mundo le faltas Tú. 

 

 

150. BIENVENIDO SEAS 

 

/Bienvenido seas mi Niño adorado, 

bienvenido seas mi Niño de amor/ 
 

/Ángeles santos, por mí adoradle 

al Dios que amante nació en un portal/ 

 

Tiembla de frío entre pajas y heno, 

mi dulce dueño, mi tierno amor. 

Verbo encarnado, flor de la altura, 

fragante y suave luz de Belén. 

 

 

151. BURRITO SABANERO 
 

/Con mi burrito sabanero voy camino de Belén/ 

/Si me ven, si me ven, voy camino de Belén/ 

 

/Lucerito mañanero, ilumina mi sendero/ 

/Si me ven, si me ven, voy camino de Belén/ 

/Con mí guitarra voy cantando, mi burrito va trotando/ 

/Si me ven, si me ven, voy camino de Belén/ 

 

Tuqui, tuqui, tuqui, tuqui, 

tuqui, tuqui, tuqui, ta, 

apúrate mi burrito 

que ya vamos a llegar; 

tuqui, tuqui, tuqui, tuqui, 
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tuqui, tuqui, tuqui, ta, 

apúrate mi burrito 

vamos a ver a Jesús. 
 

 

152. DIME NIÑO 
 

/Dime Niño, de quién eres todo vestidito de blanco/ 

/Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo/ 

 

/Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra 

y viva el Niño de Dios que ha nacido en Nochebuena/ 

La Nochebuena se viene, la Nochebuena se va; 

y nosotros nos iremos, y no volveremos más. 
 

/Dime Niño, de quién eres y si te llamas Jesús/ 

/Soy amor en el pesebre y sufrimiento en la cruz/ 

 

 

153. GLORIA IN EXCELSIS DEO 
 

Hoy a la tierra el Cielo envía 

una capilla angelical; 

trayendo paz y alegría, 

cantando un himno triunfal: 

 

/Glo… ria in excelsis Deo/ 

 

Viene a anunciar el nacimiento 

de nuestro amable Redentor; 

colmados de agradecimiento, 

digamos todos con fervor: 

 

 

154. NO SE NIÑO HERMOSO 

 

/No sé, Niño hermoso que he visto yo en Ti, 
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que no sé qué tengo desde que te vi/ 
 

Tus tiernas mejillas de nieve y carmín, 

tus labios hermosos cual rosas de abril; 

tu aspecto halagüeño y el dulce reír, 

tan profundamente se han grabado en mí. 

Si acaso algún día me atrevo a salir, 

al prado florido por mi divertir, 

doquiera que mire, te miro yo a ti, 

entonces de nuevo comienzo a decir. 

 

 

155. CAMPANA SOBRE CAMPANA 
 

Campana sobre campana, y sobre campana una 

asómate a la ventana, verás a un Niño en la cuna. 

 

/Belén, campanas de Belén, 

que los ángeles tocan, 

¿Qué nuevas nos traéis?/ 

 

Recogido tu rebaño, ¿A dónde vas pastorcillo? 

Voy a llevar al portal: requesón, manteca y vino. 

 

Campana sobre campana, y sobre campana dos, 

asómate a la ventana y verás al Niño Dios. 

 

Caminando a media noche, ¿dónde caminas, pastor? 

Le llevo al Niño que nace como a Dios mí corazón. 

 

Campana sobre campana y sobre campana tres 

En una cuna a esta hora, acabado de nacer. 

 

 

156. AY DEL CHIQUIRRITÍN 

 

Ay del chiquirritín chiquirriquitín 
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metidito entre pajas. 

Ay del chiquirritín chiquirriquitín, 

queridín, queridito del alma. 
 

Entre un buey y una mula, 

Dios ha nacido. 

Y en un pobre pesebre le han recogido. 

 

Por debajo del arco  

del portalito; 

se descubre a María, José y al Niño. 

 

No me mires airado,  

hijito mío; 

mírame con los ojos que yo te miro. 

 

 

157. LA MARIMORENA 

 

/Ande, ande, ande, la Marimorena, 

ande, ande, ande que es la Nochebuena/ 
 

En el portal de Belén hay estrella, sol y luna, 

la Virgen y San José y el Niño que está en la cuna. 

 

En el portal de Belén hacen fuego los pastores, 

para calentar al Niño que ha nacido entre las flores. 

 

Una estrella se ha perdido y en el cielo no aparece, 

se ha metido en el portal y en Su rostro resplandece. 

 

Y si quieres comprar pan más blanco que la azucena, 

en el portal de Belén la Virgen es panadera. 

 

De Oriente salen tres Reyes para adorar al Dios Niño; una estrella les 

guiaba para seguir el camino. 

 

61 
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158. LOS PECES EN EL RÍO 
 

La Virgen se está peinando, 

entre cortina y cortina, 

los cabellos son de oro, 

y el peine de plata fina. 

 

Pero mira como beben los peces en el río, 

pero mira 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, 

y los tiende en el romero, 

los pajarillos cantando, 

y el romero floreciendo. 

 

La Virgen está lavando, 

con un poco de jabón; 

se le han picado las manos, 

manos de mi corazón. 

 

La Virgen va caminando, 

va caminando solita; 

no lleva más compañía, 

que el Niño de la manita. 

 

 

159. LOS CAMPANILLEROS 
 

En los cielos cuajados de estrellas, 

que ya es Nochebuena vamos a cantar. 

Todos juntos con los pastorcillos,  

llevando jazmines al Niño Jesús, 

al Niño Jesús, al Niño Jesús. 

Que ha nacido a mitad de la noche, 
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los animalitos le han dado calor: 

 

Van siguiendo un cometa plateado 

que se ha detenido sobre un olivar. 

Hay luciérnagas revoloteando, 

la escarcha y la luna le van a adorar, 

le van a adorar, le van a adorar. 

Hay fragancia de los limoneros, 

aunque es pleno invierno florecieron ya. 

 

Se respira un aire distinto 

en toda la Tierra se siente un rumor; 

va endulzando a los corazones 

que saben que lejos ha nacido ya, 

ha nacido ya, ha nacido ya, 

/por Belén, en un pobre establo 

adoran al Niño, al Niño de Dios/. 

 

 

160. ADESTE FIDELES 
 

Adeste fideles, laeti triumphantes, 

venite, venite in Bethlehem. 

Natum videte, regem angelorum. 

 

Venite adoremus, venite adoremos, 

venite adoremus Dominum! 

 

 

161. EL NIÑO DEL TAMBOR 
 

El camino que lleva a Belén, 

baja hasta el valle que la nieve cubrió. 

Los pastorcillos quieren ver a su Rey, 

le traen regalos en su humilde zurrón. 

Ro po pom pom, ro po pom pom. 

Ha nacido en un portal de Belén el Niño Dios. 



104 

 

Yo quisiera poner a tus pies, 

algún presente que te agrade, Señor. 

Más tú ya sabes que soy pobre también, 

y no poseo más que un viejo tambor. 

Ro po pom pom, ro po pom pom. 

En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. 

 

El camino que lleva a Belén 

lo voy marcando con mi viejo tambor; 

nada hay mejor que yo te pueda ofrecer, 

su ronco acento, es un canto de amor, 

al Redentor, al Redentor. 

¡Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió! 

 

 

162. NOCHE DE PAZ 
 

Noche de paz, noche de amor, 

todo duerme en derredor. 

Entre los astros que esparcen su luz, 

bella anunciando al niñito Jesús. 

/Brilla la estrella de paz/ 

 

Noche de paz, noche de amor, 

todo duerme en derredor. 

Sólo velan en la oscuridad, 

los pastores que en el campo están. 

/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/ 

 

Noche de paz, noche de amor, 
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todo duerme en derredor. 

Fieles velando allí en Belén, 

los pastores, la madre también. 

/Y la estrella de paz/ 


