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MENU

ENTRADA

1. ALABANZAS AL SEÑOR

2. ALEGRE LA MAÑANA

>

3. AQUÍ ESTOY, SEÑOR

4. CRISTO LIBERTADOR

5. HOMBRES NUEVOS

6. IGLESIA PEREGRINA

7. JUNTOS COMO HERMANOS

8. NADIE HAY TAN GRANDE COMO TÚ

9. QUE ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON

10. SI YO NO TENGO AMOR

11. VEN HERMANO

12.  VIENEN CON ALEGRÍA



MENU >

>
PIEDAD

13. DE NOSOTROS SEÑOR TEN PIEDAD

14. DIOS AMIGO

15. HEMOS PECADO CONTRA EL CIELO

16. SEÑOR TEN PIEDAD

17. SEÑOR, TEN PIEDAD DE NOSOTROS  I

18. SEÑOR, TEN PIEDAD DE NOSOTROS  II

19. SEÑOR TEN PIEDAD, TEN PIEDAD

20. TEN PIEDAD DE MÍ

21. TEN PIEDAD, SEÑOR TEN PIEDAD

22. TÚ NOS DARÁS LA VIDA

23 VENGO A ORAR

24. ZAMBA DEL PERDÓN



MENU >

>
GLORIA

25. GLORIA A DIOS EN EL CIELO

26. GLORIA (A JESÚS EL SEÑOR)

27. GLORIA AL SEÑOR                                                                                                                                            
       (BROTES DE OLIVO)

28. GLORIA AL SEÑOR 
       (QUE REINA EN EL CIELO)

29. GLORIA, GLORIA, ALELUYA

30. GLORIA GLORIA 
       (A DIOS EN EL CIELO)

31. GLORIA (PALAZÓN)

32. GLORIA (TAIZÉ) 

33. QUIERO ALABARTE



MENU

ALELUYA

34. ALABARÉ, ALABARÉ
35. ALELUYA (J A ROMERO)
36. ALELUYA (2 VOCES)
37. ALELUYA ADELI  I
38. ALELUYA ADELI  II
39. ALELUYA (QUEREMOS SEÑOR)
40. ALELUYA (EN MEDIO DE ALABANZA)
41. BENDIGO AL SEÑOR
42. BUSCA PRIMERO EL REINO DE DIOS
43. CANTA ALELUYA AL SEÑOR
44.  CANTAD AL SEÑOR, ¡ALELUYA!
45. CONFITEMINI DOMINO
46. DE NOCHE
47. HONOR Y GLORIA A TI 
48. LAUDATE DOMINUM
49. LAUDATE, OMNES GENTES
50. MAGNIFICAT
51. NADA TE TURBE
52. TU PALABRA ME DA VIDA

>

>



MENU

OFERTORIO

53. CON AMOR TE PRESENTO SEÑOR

54. CUMBAYÁ

55.  ESTO QUE TE DOY

56. HEMOS ENTREGADO NUESTRAS 
        VIDAS AL SEÑOR
57. LAS BIENAVENTURANZAS

58. SABER QUE VENDRÁS

59. SEA EL PAN LA ESPIGA DEL AMOR

60. TE OFRECEMOS PADRE NUESTRO

61. TE OFRECEMOS SEÑOR

62. TE OFREZCO

63. TE PRESENTAMOS EL VINO Y EL PAN

64. UNA ESPIGA

65. VINO Y PAN

66. YO LO RESUCITARÉ

>

>



MENU >

>
SANTO

67. ¡HOSANNA HEY!

68. SANTO  I

69. SANTO  II

70. SANTO DE LOS QUERUBINES

71. SANTO ES EL SEÑOR (DIOS DEL    
       UNIVERSO)

72. SANTO ES EL SEÑOR MI DIOS

73. SANTO SALESIANO

74. SANTO SANTO (EN EL CIELO)

75. SANTO SANTO (HOSANNA EN LAS    
       ALTURAS)

76. SANTO SANTO TÚ ERES

77. SANTO SANTO SANTO



MENU

PADRE NUESTRO

78. PADRE NUESTRO

79. PADRE NUESTRO (ALMUDENA)

80. PADRE NUESTRO (M VALVERDE)

81. PADRE NUESTRO TÚ QUE ESTÁS

LA PAZ

82. DAME LA MANO

83. HAZME UN INSTRUMENTO DE TU PAZ

84. LA PAZ ESTÉ CON NOSOTROS

85. MANOS ABIERTAS

86. MI PAZ TE DOY A TI

87. PAZ EN LA TIERRA

88. PAZ EN LA TORMENTA

89. PAZ SEÑOR EN EL CIELO Y LA TIERRA

>

>



MENU

CORDERO

90. CORDERO DE DIOS I

91. CORDERO DE DIOS II

92. CORDERO DE DIOS III

COMUNIÓN

93.  ADORANDO

94.  AGNUS DEI (ALELUYA)

95.  CARA A CARA

96.  CRISTO VIVE EN TI, CRISTO VIVE EN MÍ

97.  DIME, SEÑOR

98.  DIOS ESTÁ AQUÍ

99.  EL ESPÍRITU DE DIOS ESTÁ EN ESTE  
     LUGAR

100. EL SEÑOR ES MI PASTOR 
          (H GLENDA)

>

>



MENU

101. EL SEÑOR NOS DA SU AMOR

102. EN MI DEBILIDAD

103. ERES MI TODO

104. ERES TODOPODEROSO

105. ESPÍRITU DE DIOS

106. GETSEMANÍ

107. HAGAMOS NUESTRA LA CRUZ   
          DE CRISTO

108. JESÚS AMIGO

109. LA NIÑA DE TUS OJOS

110. LE LLAMAN JESÚS

111. MARANATHÁ

112. ME DICE QUE ME AMA

113. MILAGRO DE AMOR

114.  NADA TE TURBE (SÓLO DIOS)

115. NADIE TE AMA COMO YO

>

>



MENU

116. NO ADORÉIS A NADIE MÁS QUE A ÉL

117. PESCADOR DE HOMBRES

118. ¿QUÉ TE PUEDO DAR?

119. RENUÉVAME

120. RECÍBEME

121. SI CONOCIERAS CÓMO TE AMO

122. SIEMPRE ME AMASTE

123. TAN CERCA DE MÍ

124. TÚ ESTÁS AQUÍ

125. TUYO SOY

126. VEN, ESPÍRITU VEN

127. VEN SEÑOR JESÚS

128. YO SIENTO SEÑOR

>

>



MENU

SALIDA

129. ALMA DE CRISTO

130. ALMA MISIONERA

131. ANDANDO DE TU MANO

132. COLABORACIÓN

133. COLOR ESPERANZA

134. DAME TUS OJOS

135. DE AQUÍ HASTA EL FINAL

136. ÉL CAMINABA

137.  ETERNO VIAJERO

138. FRUTO DE AMOR

139. GRACIAS PADRE

140. JESÚS TE SEGUIRÉ

141. MI UNIVERSO

142. QUE DÓNDE ESTÁ DIOS

>

>



MENU

143. SOIS LA SEMILLA

144. TU REINARÁS

MARÍA

145. AVE MARÍA

146. AVE MARÍA II

147. CÓMO MARÍA

148. HIMNO GUADALUPANO

149. HOY HE VUELTO MADRE

150. JUNTO A TI MARÍA

151. MARÍA MÍRAME

152. MIS DOS MAMÁS

153. SANTA MARÍA DEL CAMINO

154. TU ESCLAVA (EL DIARIO DE MARÍA)

155. TÚ ESTÁS CERCA

>

>



MENU

VILLANCICOS

156. ADESTE FIDELES

157. AY DEL CHIQUIRRITÍN

158. BLANCA NAVIDAD

159. BURRITO SABANERO

160. CAMPANA SOBRE CAMPANA

161. DIME NIÑO

162. EL NIÑO DEL TAMBOR

163. GLORIA IN EXCELSIS DEO

164. LA MARIMORENA

165. LOS CAMPANILLEROS

166. LOS PASTORES A BELÉN

167. LOS PECES EN EL RÍO

168. NOCHE DE PAZ

169. VEN, VEN SEÑOR NO TARDES

170. LAS POSADAS

>



MENU INDICE

1. ALABANZAS AL SEÑOR

Este es el día y el lugar 
Dios esta aquí y te quiere hablar 
Abre las puertas y escúchalo 
Y déjalo entrar 

Alabanzas al Señor 
Por sus obras por sus dones 
Alabanzas al Señor 
Por su vida y su palabra 
Y dad gracias al Señor nuestro Dios 
por su amor

Este es el día y el lugar 
Dios esta aquí y te quiere amar
Dale tu vida y tu corazón
Y empieza a cantar



MENU INDICE

2. ALEGRE LA MAÑANA

/Alegre la mañana que nos habla de ti 
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

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

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



MENU INDICE

3. AQUÍ ESTOY, SEÑOR

Aquí estoy Señor, te oiré
Cumpliré Jesús, tu voluntad
Aquí estoy Señor y háblame
Tu Palabra es mi salvación
 
Aquí estoy Señor, escucharé
Tu mensaje que a todos daré
Corazones muertos salvaré
Y a todos los hombres libraré
 
Quiero oír tu voz y alabarte
Y saber que no es mi corazón
Y poner mi vida en la tuya
Y saber que todo tuyo es
 
Quiero oír tu voz y alabarte
Y saber que no es mi corazón
Y ponernos todos en tus manos
Y saber que el mundo salvo es
 
Aquí estoy Señor y guíame
Solo un hombre es lo que yo soy
Pero Tú me quieres y me llamas
¡Aquí estoy Señor, sí, aquí estoy!



MENU INDICE

4. CRISTO LIBERTADOR

Cristo nos da la libertad
Cristo nos da la salvación
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



MENU INDICE

5. 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



MENU INDICE

6. IGLESIA PEREGRINA

Todos unidos formando un sólo 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 de 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/

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, el viene con nosotros
Iglesia peregrina de Dios



MENU INDICE

7. 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

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



MENU INDICE

8. NADIE HAY TAN GRANDE
    COMO TÚ

/Nadie hay tan grande como Tú 
Nadie hay, nadie hay/
/¿Quién habrá que haga maravillas
Como las que haces Tú?/

No con la fuerza, ni la violencia
Es como el mundo cambiará
No con las armas, ni con la guerra
Es como el mundo cambiará
/Sólo el amor (sólo el amor)
Lo cambiará (lo cambiará)
Sólo el amor nos salvará/

No con los pactos, ni los discursos
Es como el mundo cambiará
No con engaños, ni atropellos
Es como el mundo cambiará
/Sólo el amor (sólo el amor)
Lo cambiará (lo cambiará)
Sólo el amor nos salvará/



MENU INDICE

9. QUE ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON

Que 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



MENU INDICE

10. SI YO NO TENGO AMOR
/Si yo no tengo amor
yo nada soy Señor/

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



MENU INDICE

11. 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
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



MENU INDICE

12. 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



MENU INDICE

13. DE NOSOTROS SEÑOR TEN
      PIEDAD

/Señor, ten piedad de nosotros/
/De nosotros Señor, ten piedad/
/Cristo ten piedad de nosotros/
/De nosotros Señor, ten piedad/
/Señor, ten piedad de nosotros/
/De nosotros Señor, ten piedad/



MENU INDICE

14. 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/

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...



MENU INDICE

15. HEMOS PECADO CONTRA 
       EL CIELO

Señor ten piedad, Dios mío ten piedad
No merecemos ser hijos de tu amor

Señor ten piedad, Dios mío ten piedad
En tu morada guárdanos un lugar

Hemos pecado contra el Cielo y contra ti 
(contra ti)
Hemos querido ser más grandes, más que Tú
Hoy te pedimos el perdón que no sabemos

Señor ten piedad, Dios mío ten piedad
En tu morada guárdanos un lugar



MENU INDICE

16. 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



MENU INDICE

17. SEÑOR, TEN PIEDAD DE 
       NOSOTROS  I

//Señor, ten piedad de nosotros//
//Cristo, ten piedad de nosotros//
//Señor, ten piedad de nosotros//



MENU INDICE

18. SEÑOR, TEN PIEDAD DE 
       NOSOTROS  II

Señor, ten piedad de nosotros
Señor, ten piedad de nosotros

Cristo, ten piedad de nosotros
Cristo, ten piedad de nosotros

Señor, ten piedad de nosotros
Señor, ten piedad de nosotros



MENU INDICE

19. SEÑOR TEN PIEDAD, 
       TEN PIEDAD

/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)/



MENU INDICE

20. 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/



MENU INDICE

21. TEN PIEDAD, SEÑOR 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/



MENU INDICE

22. TÚ NOS DARÁS LA VIDA

Si de ti me alejé sin luz y sin fe
Señor ten piedad

/Tú serás nuestra luz
Tú nos salvarás
Tú nos darás la vida/ 

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

Si no fui el testigo fiel de tu voz
Señor, ten piedad



MENU INDICE

23. VENGO A ORAR

Vengo a orar, para pedir
Que muera el odio y la avaricia
Que haya en el mundo más justicia
Vengo a orar...

Vengo a orar, para que el pan
Al niño pobre no le falte
Por el que nace en este instante
Vengo a orar...

Y ruego a Dios que los hombres del mañana
Ya no tengan que matar para vivir
Vengo a orar...



MENU INDICE

24. ZAMBA DEL PERDÓN

Perdón por aquel mendigo
Por aquella lágrima que hice brillar
/Perdón por aquellos ojos
Que al buscar los míos no quise mirar/

Señor, ¿Por qué soy así?
Estoy como ciego, no sé comprender
/Señor, Tú eres mi esperanza
Dame tu mirada y 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/

Señor, no soy siempre alegre
No doy luz a otros que están junto a mí
/Perdón por esta tristeza
Por sentirme solo cuando estás ahí/



MENU INDICE

25. GLORIA A DIOS EN EL CIELO

/Gloria a Dios en el Cielo
Y en la tierra que haya paz
A los hombres de buena voluntad/

Te alabamos, te bendecimos,
Te adoramos, te glorificamos
Te damos gracias...

Gloria a Dios en el Cielo...

Señor Hijo único Jesucristo
Cordero de Dios que quitas el pecado
Ten piedad de nosotros

Atiende nuestras súplicas
Tú que estás sentado a la derecha del Padre
Ten piedad de nosotros

Gloria a Dios en el Cielo...

Porque sólo Tú eres santo, sólo tú Señor
Solo Tú Altísimo Jesucristo

Con el Espíritu Santo
En la gloria de Dios Padre

Gloria a Dios en el Cielo...



MENU INDICE

26. GLORIA (A JESÚS EL SEÑOR)

/Gloria, Gloria/
/A Jesús, el Señor
Al Cordero de Dios
Al Nombre sobre todo Nombre/



MENU INDICE

27. GLORIA AL SEÑOR 
      (BROTES DE OLIVO)

Gloria, gloria, gloria en el Cielo
Gloria al Señor
Gloria, gloria, gloria en la tierra
Gloria al Señor

Paz a los hombres de buena voluntad
En la tierra, en las alturas
Por tu inmensa gloria te damos gracias Señor
Te alabamos, te venimos a adorar
Padre Dios de amor y bondad
Por tu inmensa gloria te damos gracias Señor

Vine a anunciar que ha venido el Salvador
El Mesías de la humanidad
Por tu inmensa gloria te damos gracias Señor
Gloria a Dios, gloria a su Espíritu creador
Gloria al Hijo que resucitó
Por tu inmensa gloria te damos gracias Señor



MENU INDICE

28. GLORIA AL SEÑOR (QUE
       REINA EN EL CIELO)

Gloria al Señor que reina en el Cielo
/Y en la tierra paz a los hombres que ama Él/

Señor te alabamos, Señor te bendecimos
Todos te adoramos, gracias por tu Gloria

Tú eres el Cordero que quitas el pecado
Ten piedad de nosotros 
Y escucha nuestra oración

Tú sólo eres Santo, Tú sólo el Altísimo
Con el Espíritu Santo en la Gloria de Dios Padre



MENU INDICE

29. GLORIA GLORIA ALELUYA
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

Cristo dijo que quien llora su consuelo encontrará 
Quien es pobre, quien es limpio será libre y tendrá paz
Rompe pronto tus cadenas
Eres libre de verdad
Empieza a caminar

Si el camino se hace largo, si te cansas bajo el sol
Si en tus campos no ha nacido ni la más pequeña flor
Toma mi mano y cantemos 
Unidos por el amor
En nombre del Señor



MENU INDICE

30. GLORIA GLORIA (A DIOS EN 
       EL CIELO)

/Gloria, gloria a Dios en el Cielo
Y en la tierra a los hombres paz/

Te alabamos y te bendecimos
Te adoramos y glorificamos
Y nosotros hoy te damos gracias
Por tu grande y eterna Gloria

/Gloria, gloria a Dios en el Cielo
Y en la tierra a los hombres paz/

Señor Dios nuestro... Padre, Padre, Padre
Señor Dios Hijo... piedad piedad, piedad 
Señor

Tú que quitas el pecado del mundo
Escúchanos, escúchanos
Tú que estás a la derecha del Padre
Piedad piedad, piedad Señor

Sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor
Sólo Tú Altísimo Jesucristo
Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre
Amén, amén, a... mén



MENU INDICE

31. GLORIA (PALAZÓN)

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 munco
Atiende a nuestras súplicas
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...



MENU INDICE

32. GLORIA (TAIZÉ)

Gloria, gloria 
In excelsis Deo
Gloria, gloria
Aleluya, Aleluya



MENU INDICE

33. QUIERO ALABARTE

Gloria a Dios, gloria a Dios
Gloria a Dios, gloria a Dios...

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

Gloria a Dios, gloria a Dios
Gloria a Dios
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34. ALABARÉ

/Alabaré, alabaré
Alabaré a mi Señor/

Somos tus hijos, Dios Padre eterno
Tú nos has creado con amor
Te damos gracias, te bendecimos
Y todos cantamos en tu honor

Todos unidos, alegres cantamos
Gloria y alabanzas al Señor
Gloria al Padre, gloria al Hijo
Gloria al Espíritu de amor
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35. ALELUYA (J A ROMERO)

/Aleluya, aleluya
Aleluya al Señor/

En el Cielo y en la tierra te alabamos oh Señor
Eres digno de alabanza y de suprema adoración
Te proclamamos Señor
Te proclamamos Señor

En la cruz por mí te diste para darme libertad
De la tumba resurgiste y en tu trono ahora estás
Oh Jesús, te proclamamos Señor
Te proclamamos Señor
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36. ALELUYA (2 VOCES) 

1 /Aleluya, aleluya, aleluya aleluya/
2 /Aleluya, aleluya, aleluya/



MENU INDICE

37. ALELUYA ADELI  I

/Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya/
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38. ALELUYA ADELI  II

Aleluya aleluya
Aleluya aleluya
Aleluya aleluya
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39. ALELUYA (QUEREMOS SEÑOR)

/Aleluya (aleluya) aleluya (aleluya)/

Queremos Señor, ser como Tú
Danos tu amor, danos tu luz

/Aleluya (aleluya) aleluya (aleluya)/
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40. ALELUYA (EN MEDIO DE 
      ALABANZA)

/Alelu - u - ya, alelu - u - ya
Alelu... alelu... aleluya
En medio de alabanza estaba Dios
En medio de alabanza estaba Dios/
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41. BENDIGO AL SEÑOR

Bendigo al Señor
Porque escucha mi voz
El Señor es mi fuerza
Confía mi corazón
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42. 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, a-le-lu-ya
Aleluya, aleluya/
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43. CANTA ALELUYA AL SEÑOR

Canta aleluya al Señor
Canta aleluya al Señor
Canta aleluya, canta aleluya
Canta aleluya al Señor
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44. CANTAD AL SEÑOR, ¡ALELUYA!

Cantad al Señor, ¡aleluya!
Cantad al Señor, ¡aleluya!

Cantad al Señor un cántico nuevo
Cantad al Señor toda la tierra



MENU INDICE

45. CONFITEMINI DOMINO

Confitemini Domino
Quoniam bonus
Confitemini Domino
Aleluia



MENU INDICE

46. DE NOCHE

De noche iremos, de noche
Que para encontrar la fuente
Sólo la sed nos alumbra
Sólo la sed nos alumbra
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47. HONOR Y GLORIA A TI

/Honor y gloria a ti 
Señor Jesús/



MENU INDICE

48. LAUDATE DOMINUM

Laudate Dominum
Laudate Dominum
Omnes gentes, aleluia
Alabe al Señor
Alabe al Señor
Todo el mundo, aleluya



MENU INDICE

49. LAUDATE, OMNES GENTES

Laudate omnes gentes
Laudate Dominum
Laudate omnes gentes
Laudate Dominum
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50. MAGNIFICAT

Magnificat, magnificat
Magnificat anima mea
Dominum
Magnificat, magnificat
Magnificat anima mea
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51. 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
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52. 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 el polvo está mi alma
Devuélvame la vida tu Palabra
Mi alma está llena de tristeza
Consuélame, Señor, con tus promesas
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53. 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
La espiga oblación, la semilla redención
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54. CUMBAYÁ

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/
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55. 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
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56. HEMOS ENTREGADO 
       NUESTRAS VIDAS AL SEÑOR

Hemos entregado nuestras vidas al Señor 
No hay mayor bendición que ser de Él 
Hemos entregado nuestras vidas al Señor 
Y Él ahora nos da su vida eterna 

Bendito seas, Señor por este pan 
Fruto de la tierra y del trabajo del hombre 
Bendito seas, Señor por este vino 
Que hemos recibido de tu amor y bondad 

Y ahora Señor te presentamos el pan 
Y el vino que Tú convertirás 
En cuerpo y sangre de tu hijo Jesús 
Pan de vida y bebida de salvación 

Bendito seas, Señor por este pan 
Fruto de la tierra y del trabajo del hombre 
Bendito seas, Señor por este vino 
Que hemos recibido de tu amor y bondad 
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57. LAS BIENAVENTURANZAS
Felices somos en la pobreza
Si en nuestras manos hay amor de Dios
Si nos abrimos a la esperanza
Si trabajamos en hacer el bien
 
Felices somos en la humildad
Si como niños sabemos vivir
Será nuestra heredad, la tierra, la tierra
 
Si el grano de trigo no muere en la tierra
Es imposible que nazca el fruto
Aquel que da su vida para los demás
Tendra siempre al Señor
 
Felices somos si compartimos
Si nuestro tiempo es para los demás
Para quien vive en la tristeza
Y para quien camina en soledad
 
Felices somos si damos amor
Si en nuestras manos hay sinceridad
Podremos siempre mirar y ver a Dios, y ver a Dios

Si el grano de trigo...

Felices somos si ofrecemos paz
Y nuestra voz denuncia la opresión
Si desterramos odio y rencores
Será más limpio nuestro corazón

Felices somos en la adversidad
Si nos persiguen cuando no hay razón
La vida entonces tendrá 
Sentido en Dios, sentido en Dios

Si el grano de trigo...
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58. 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

/Saber que vendrás, saber que estarás
Partiendo a los pobres tu pan/
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59. SEA EL PAN LA ESPIGA DEL
      AMOR

Hoy Señor como de tu pan 
Ofrecido por ti, que es la vida
Tú nos lo entregaste en la cruz 
Y fue mi salvación, ser tu amigo

Sea el pan la espiga del amor
Sea el vino el agua del perdón
Ofrendas en tu honor, oh Señor

Tú Señor el vino nos das 
Fruto de tu pasión en el mundo
Con ella en un gran corazón 
De los que vienen si fe ni esperanza

Sea el pan la espiga del amor
Sea el vino el agua del perdón
Ofrendas en tu honor, oh Señor
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60. 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
Anhelando libertad
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61. 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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62. TE OFREZCO

Te ofrezco mis días
Te ofrezco mis ganas
Tómalas, te pertencen

Te ofrezco mis noches
Te ofrezco mis lágrimas
Tómalas, te pertenecen

Te ofrezco mi barro, mi fuerza, mi nada
Mis manos abiertas, mi mejor palabra

Te ofrezco mi vida, mi ser y mi paz
Nada nuevo te estoy dando
Soy tuyo, vuelvo a ti

Te ofrezco mis luchas
Todas mis batallas
Tómalas, te pertenecen

Te ofrezco mi paz,
Todos mis descansos
Tómalos, te pertenecen
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63. 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

/Te presentamos el vino y el pan
Bendito seas por siempre, Señor/

Bendito seas, Señor, el vino Tú nos lo diste
Fruto de la vid y del trabajo de los hombres

/Te presentamos el vino y el pan
Bendito seas por siempre, Señor/



MENU INDICE

64. 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

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
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65. 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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66. 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 vida Él en ti

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
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67. ¡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

Él es el Cristo, es el unificador
Es Hosanna en las alturas
Es Hosanna en el amor

Es la alegría, la razón de mi existir
Es la vida de mi vida 
Me consuela en el sufrir



MENU INDICE

68. SANTO  I

/Santo, santo, santo
Santo es el Señor/

Hosana en el Cielo, Hosana al Señor
Bendito es el que viene, en nombre del 
Señor

/Santo, santo, santo
Santo es el Señor/



MENU INDICE

69. SANTO  II

/Santo, santo, santo, ooh
Santo es el Señor
Dios del Universo
Dios del Universo/

Llenos están el Cielo y la tierra de su gloria
Hosanna en el Cielo, Hosanna en el Cielo

Bendito es el que viene en el nombre del Señor
Hosanna en el Cielo, Hosanna en el Cielo



MENU INDICE

70. 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



MENU INDICE

71. SANTO ES EL SEÑOR (DIOS 
      DEL UNIVERSO)

/Santo, Santo, Santo es el Señor
Dios del Universo, el Cielo y la tierra/

/Hosanna, hosanna, hosanna en el Cielo/

/Bendito el que viene en nombre del Señor
Hosanna en el Cielo y en la tierra/

/Hosanna, hosanna, hosanna en el Cielo/



MENU INDICE

72. SANTO ES EL SEÑOR MI 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/

/Hosanna (hosanna), hosanna (hosanna)
Hosanna, oh Señor/

Oh Señor...



MENU INDICE

73. SANTO SALESIANO

/Santo es el Señor del Universo
Llenos de gloria Cielo y tierra están/

Hosanna en el Cielo al Señor
Hosanna en el Cielo al Señor

/Bendito el que viene, viene en tu nombre
Viene en tu nombre: Santo, Santo, Santo es 
Dios/

Hosanna en el Cielo al Señor
Hosanna en el Cielo al Señor
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74. SANTO SANTO (EN EL CIELO)

/Santo, Santo en el Cielo
Santo es el Señor/

Gloria a Dios del Universo
Gloria a Dios aquí en la tierra
Paz y amor entre los hombres
Gloria, gloria a Dios

/Santo, Santo en el Cielo
Santo es el Señor/

Bendito sea el que viene
En el nombre del Señor
Hosanna viva a las alturas
Hosanna al Salvador

/Santo, Santo en el Cielo
Santo es el Señor/



MENU INDICE

75. SANTO 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



MENU INDICE

76. SANTO SANTO TÚ ERES

/Santo, Santo, Tú eres
Santo, Santo, Tú eres, Señor
Tú que estas sentado en medio de querubines/

/Tu gloria llenó la tierra, tu gloria llenó mi ser
Por eso yo a ti te canto oh Dios santo de Israel/

/Santo, Santo, Tú eres
Santo, Santo, Tú eres, Señor
Tú que estas sentado en medio de querubines/

/Bendito es el que viene, en nombre el Señor
Alcancen cielos y tierra Hosanna, gloria y honor/

/Santo, Santo, Tú eres
Santo, Santo, Tú eres, Señor
Tú que estas sentado en medio de querubines/



MENU INDICE

77. SANTO SANTO SANTO

Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo
Llenos están los Cielos y la tierra de tu gloria

Hosanna, Hosanna, Hosanna en el Cielo
Hosanna, Hosanna, Hosanna en el Cielo

Bendito es el que viene en el nombre del Señor

Hosanna, Hosanna, Hosanna en el Cielo
Hosanna, Hosanna, Hosanna en el Cielo
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78. PADRE NUESTRO

Padre nuestro que estás en el Cielo
Santificado sea tu nombre
Vénganos, venga tu Reino
Y hágase tu voluntad
Así en la tierra como en el Cielo
Danos hoy nuestro pan de cada día

Y perdona nuestras ofensas
Como nosotros perdonamos
A los que nos ofenden
No nos dejes caer en tentación

Padre Nuestro, Padre Nuestro
Líbranos...
De todo mal
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79. PADRE NUESTRO (ALMUDENA)

Padre nuestro que estás en la tierra 
Y también en el Cielo
Que se colma de gozo mi alma al nombrarte Señor
Que me lleno de orgullo al decir que te siento  
conmigo
Sólo quiero que hagas de mí un instrumento 
de amor

Hay momentos que yo quiero hablarte 
Y no sé como hacerlo
Se me traba la lengua, me corto y me falta la voz
Pero lo que me empuja es más grande 
Y más fuerte que todo
Y te pido rezándote como Jesús me enseñó

Es hermoso rezarte sintiéndonos todos hermanos
Que nos hemos reunido ante ti con esta oración
Te pedimos para terminar que nunca te olvides
Que queremos ser siempre Señor instrumentos 
De amor
Que queremos ser siempre Señor instrumentos 
De amor



MENU INDICE

80. PADRE NUESTRO 
      (M VALVERDE)

Padre nuestro que estás en el Cielo
Santificado sea tu nombre
Venga a nosotros tu Reino
Y hágase tu voluntad

Así en la tierra como en el Cielo
Danos hoy nuestro pan de cada día
Perdónanos como perdonamos
A los que nos ofenden

/No nos dejes caer en la tentación
Y líbranos del mal/

/Porque tuyo es el Reino
Tuyo el poder y la gloria
por siempre, Señor/
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81. PADRE NUESTRO TÚ QUE 
      ESTÁS

Padre nuestro Tú que estás 
En los que aman la verdad
Haz que el Reino que por ti se dio 
Llegue pronto a nuestro corazón 
Que el amor, que tu Hijo 
Nos dejó, ese amor 
Habite en nosotros 

(Se reza el Padre Nuestro) 

Y en el pan de la unidad 
Cristo danos Tú la paz 
Y olvídate de nuestro mal 
Si olvidamos el de los demás 
No permitas, que caigamos en tentación
Oh Señor... 
/ Y ten piedad... del mundo /
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82. 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
Para darnos su amor y su alegría
Dame la mano y mi hermano serás

/Dame la mano querido hermano
Dame la mano y mi hermano serás/
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83. HAZME UN INSTRUMENTO DE
      TU PAZ

Hazme un instrumento de tu paz 
Donde haya odio lleve yo tu amor 
Donde haya injuria tu perdón, Señor 
Donde haya duda fe en Ti 

Hazme un instrumento de tu paz 
Que lleve tu esperanza por doquier 
Donde haya oscuridad lleve tu luz 
Donde haya pena tu gozo, Señor 

Maestro ayúdame a nunca buscar 
El ser consolado sino consolar 
Ser entendido sino entender 
Ser amado sino yo amar... 

Hazme un instrumento de tu paz 
Es perdonando que nos das perdón 
Es dando a todos como Tú nos das 
Muriendo es que volvemos a nacer 

Maestro ayúdame...

Hazme un instrumento de tu paz
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84. 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
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85. 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 para buscar un mundo nuevo
Manos abiertas para un hacer, no para un sueño

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

Manos abiertas, llenas de amor las de María
Manos abiertas, ellas son nuestra luz y guía



MENU INDICE

86. MI PAZ TE DOY A TI

Mi paz te doy a ti
Es la paz que el mundo no da
Es la paz que el mundo no entiende
Para ti
Recíbela

Mi paz te doy a ti

Mi amor te doy a ti
Es amor que el mundo no da
Es amor que el mundo no entiende
Para ti
Recíbelo

Mi amor te doy a ti
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87. 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

/Paz en la tierra
Paz en las alturas
Que el gozo eterno reine
En nuestro corazón/
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88. PAZ EN LA TORMENTA

Cuando lloras por las veces que intentaste 
Y tratas de olvidar la lágrimas que lloraste
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
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89. PAZ SEÑOR EN EL CIELO Y 
      LA TIERRA

Paz Señor en el Cielo y la tierra
Paz Señor en las olas del mar
Paz Señor en las flores que mueren
Sin saberlo la brisa al pasar

Tú que has hecho las cosas tan bellas
Y les das una vida fugaz
Pon Señor tu mirada sobre ellas
Y devuelve a los hombres la paz

/Paz, paz, paz Señor
Paz, paz, paz y amor/

Hoy he visto Señor en el cielo
Suspendidas de un rayo de luz
Dos palomas que alzaron el vuelo
Con las alas en forma de cruz

Haz que vuelvan de nuevo a la tierra
Las palomas que huyeron, Señor
Y la llama que enciende la guerra
Se confunda en paz y en amor
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90. CORDERO DE DIOS I

Cordero de Dios que quitas 
El pecado del mundo
Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros

Cordero de Dios que quitas 
El pecado del mundo
Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros

Cordero de Dios que quitas 
El pecado del mundo
Danos la paz, danos la paz
/Danos, danos, danos la paz/
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91. CORDERO DE DIOS II

Cordero de Dios 
Que quitas el pecado del mundo
Ten piedad de nosotros, ten piedad

Cordero de Dios 
Que quitas el pecado del mundo
Ten piedad de nosotros, ten piedad

Cordero de Dios 
Que quitas el pecado del mundo
Danos la paz, dánosla
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92. CORDERO DE DIOS III

Cordero de Dios, Cordero de Dios
Que quitas el pecado del mundo
Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros

Cordero de Dios, Cordero de Dios
Que quitas el pecado del mundo
Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros

Cordero de Dios, Cordero de Dios
Que quitas el pecado del mundo
Danos la paz, danos la paz
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93. ADORANDO

Morando entre las palabras 
Que se incrustan en mi piel
Postrado ante tu lecho
Me abandono sin querer

Inundado en el alimento  
Que ha saciado a la humanidad 
Con el sacrificio inmenso del Altar 
 
Sólo mi alma espera en ti 
Sólo la sed me guía a ti  
Sólo en ti y por ti la vida se hace dueña de mí  
 
Adorando, lo que parece un trozo de pan  
Y olvidando los pesares que vienen y van  
Y en la noche que tiembla ya no quiero la luz  
Solo la sed de tu sangre y tu cuerpo
Me puede guiar a ti  
 
Mira, ya se está amasando lo recogido en el trigal 
Como se amasan tus palabras en mi faz 
La semilla triturada por la mano y el sudor 
Pesa ahora en mis rodillas lo que es más que un don  

Y mientras te contemplo
Todo muere en torno a mí  
Y me pierdo en un horizonte  
Que no tiene fin
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94. AGNUS DEI (ALELUYA)

/A-aleluya, a-aleluya
Nuestro Dios poderoso es Rey/

A-aleluya, a-aleluya...

/Santo, Santo
Eres Tú Dios, poderoso Rey
Digno eres Tú, Cordero de Dios
Eres Santo... /

Tú eres Santo, Dios
Den gloria a Dios de toda majestad (4)
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95. CARA A CARA
Solamente una palabra, solamente una oración 
Cuando llegue a tu presencia, oh Señor 
No me importa en que lugar 
De la mesa me hagas sentar 
O el color de mi corona si la llego a ganar 

Solamente una palabra, si es que aún me queda voz 
Y si logro articularla en tu presencia
No te quiero hacer preguntas, solo una petición 
Y si puedo hacerlo a solas mucho mejor 

Sólo déjame mirarte cara a cara 
Y perderme como un niño en tu mirada 
Y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada 
Porque estoy viendo al Maestro cara a cara
 
Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada 
Quiero amarte en el silencio y sin palabras 
Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada 
Solo déjame mirarte cara a cara 

Solamente una palabra, solamente una oración...

Sólo déjame mirarte cara a cara 
Aunque caiga derretido en tu mirada 
Derrotado y desde el suelo tembloroso y sin aliento 
Aún te seguiré mirando, mi Maestro 

Cuando caiga ante tus plantas de rodillas 
Déjame llorar pegado a tus heridas 
Y que pase mucho tiempo 
Y que nadie me lo impida 
Que he esperado este momento toda mi vida
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96. CRISTO VIVE EN TI, CRISTO 
      VIVE EN MÍ

Fue por lealtad a su Padre
Que se entrego en una cruz
Fue por amor a los hombres
Que caminó dando luz

A los niños siempre entendió
A los sabios estremeció
A los hombres les enseñó
Que la humildad y el perdón
Forman parte del amor

Cristo vive en ti (Cristo vive en mí)
Cristo vive en mí (Cristo vive en ti)
Él está en la luz del sol
Vive en nuestro amor

Cristo vive en ti (Cristo vive en mí) 
Cristo vive en mí (Cristo vive en ti)
El está en la linda flor
Cristo vive en ti y en mí

Unidos en este canto (unidos, sí)
Por una misma razón (por una misma razón)
La comunión de los hombres
Y tu palabra, Señor
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97. DIME, SEÑOR

Solo 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

Solo 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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98. DIOS ESTÁ AQUÍ

/Dios está aquí, (¡sí está aquí!)
Tan cierto como el aire que respiro
Tan cierto como la mañana se levanta
Tan cierto como que este canto 
Tú 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 aquí, si quieres le puedes seguir
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99. 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/
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100. EL SEÑOR ES MI PASTOR 
         (H GLENDA)

El Señor es mi pastor, con Él nada me falta
En verdes praderas Él me hace recostar

Me conduce hacia fuentes tranquilas
Y repara mis fuerzas
Me guía por sendero justo
Por el honor de su Nombre

Aunque camine por cañadas oscuras
Nada temo porque Tú, Tú vas conmigo
Tu vara y tu cayado me sosiegan

Preparas una mesa ante mí
Enfrente de mis enemigos
Me unges la cabeza con perfume
Y mi copa rebosa

Tu bondad y misericordia me acompañan
Todos los días de mi vida
Y habitaré en la casa del Señor
Por años sin término
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101. 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 reuniremos 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 amor 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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102. EN MI DEBILIDAD

En mi debilidad me haces fuerte
En mi debilidad me haces fuerte

/Sólo en tu amor me haces fuerte
Sólo en tu vida me haces fuerte
En mi debilidad 
Te haces fuerte en mí/
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103. 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

/Cristo, Salvador
¡Digno de adorar!
Cristo, Redentor
¡Digno de adorar!

(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)/
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104. ERES TODOPODEROSO

La única razón de mi adoración
Eres tú, mi Jesús
Mi único motivo para vivir
Eres Tú mi Señor

Mi 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
Eres grande y majestuoso
Eres fuerte, invencible
Y no hay nadie como Tú/
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105. 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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106. GETSEMANÍ
Para que mi amor no sea un sentimiento
Tan solo un deslumbramiento pasajero
Para no gastar las palabras más mías
Ni vaciar de contenido mi ‘te quiero’

Quiero hundir más hondo mi raíz 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

Más allá de mis miedos, más allá
De mi inseguridad, quiero darte mi respuesta
Aquí estoy para hacer tu voluntad
Para que mi amor sea decirte sí hasta el final

Duermen su sopor y temen en el huerto
Ni sus amigos acompañan al Maestro
Si es hora de cruz, es de fidelidades
Pero el mundo nunca quiere aceptar esto

Dame a comprender Señor, tu amor tan puro
Amor que persevera en cruz, amor perfecto
Dame serte fiel cuando todo es oscuro
Para que mi amor sea más que un sentimiento

Más allá de mis miedos...

No es en las palabras ni es en las promesas
Donde la historia tiene su motor secreto
Sólo es el amor en la cruz madurado
El amor que mueve a todo el universo

Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos
Por sobre mis seguridades y mis miedos
Y para elegir tu querer y no el mío
Hazme en mi Getsemaní fiel y despierto

Más allá de mis miedos...



MENU INDICE

107. HAGAMOS NUESTRA LA 
         CRUZ DE CRISTO

/Hagamos nuestra la cruz de Cristo
Con un nuevo amor, con un fervor
Hoy más intenso
Que nuestra vida sea un lugar
Donde Él pueda salvar
Hagamos nuestro hoy su corazón/

/En la alegría en la tristeza
En lo más hondo del dolor
En el amor
En todos nuestros momentos
Hagamos nuestro hoy su corazón/
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108. JESÚS AMIGO
Hoy te quiero contar Jesús amigo
Que contigo estoy 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, 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... 

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
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109. LA NIÑA DE TUS OJOS

/Me viste a mí
Cuando nadie me vió
Me amaste a mí
Cuando nadie me amó/

/Y me diste nombre
Yo soy tu niña
La niña de tus ojos
Porque me amaste a mí/

/Me amaste a mí
Me amaste a mí
Me amaste a mí
Me amaste a mí/

//Te amo más que a mi vida
Te amo más que a mi vida
Te amo más que a mi vida
Más...//

/Y me diste nombre
Yo soy tu niña
La niña de tus ojos
Porque me amaste a mí/

Me amaste a mí
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110. LE LLAMAN JESÚS
Hay un hombre que está solo
Tiene triste su mirada 
Con sus manos lastimadas 
Que no dejan de sangrar 

El sembró todas las flores, tiene muchos familiares 
Tiene tierras, tiene mares pero vive en soledad

Le llaman Jesús (aleluya)
Le llaman Jesús (aleluya)
Le llaman Jesús
Jesús 

Cada vez está más solo
Sus hermanos lo olvidaron 
Sin querer lo lastimaron 
Y hoy se muere de dolor 

Ya cumplió mas de mil años y parece ser un niño 
El que dio tanto cariño y hoy le niegan el amor 

Le llaman Jesús (aleluya)
Le llaman Jesús (aleluya)
Le llaman Jesús
Jesús 

La...lalalalala....... 



MENU INDICE

111. 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

/Ven Espíritu de Dios
Ven a mi ser, ven a mi vida
Ven Espíritu de Amor
Ven a morar, Maranathá/ 



MENU INDICE

112. 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

/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/ 
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113. 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

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
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114. NADA TE TURBE (SÓLO 
         DIOS)

Nada te turbe
Que nada te espante
Que todo se pasa
Que el odio no queda

Y la paciencia que todo lo alcanza
Y quien a Dios tiene
Ya nada le falta

Sólo Dios alcanza así, sólo Dios (sólo Dios)
Estamos hechos para Dios, para Dios (para Dios)
Sólo Dios llena el vacío interior (interior)
Estamos hechos para Dios, para Dios
Para Dios

Sólo Dios alcanza así, sólo Dios (sólo Dios)
Estamos hechos para Dios, para Dios
Sólo Dios llena el vacío interior (interior)
Estamos hechos para Dios, para Dios
Para Dios



MENU INDICE

115. 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 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 
Aunque a veces te he cargado
Yo he sido tu mejor amigo
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116. NO ADORÉIS A NADIE MÁS 
         QUE A ÉL
/No adoréis a nadie, a nadie más que a Él/

/No adoréis a nadie, a nadie más/
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él

/Porque sólo Él nos puede sostener/
/No adoréis a nadie, a nadie más/
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él

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

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

/Porque sólo Él nos puede sostener/
/No alabéis a nadie, a nadie más/
No alabéis a nadie, a nadie más que a Él

/No miréis a nadie, a nadie más que a Él/

/No miréis a nadie, a nadie más/
No miréis a nadie, a nadie más que a Él

/Porque sólo Él nos puede sostener/
/No miréis a nadie, a nadie más/
No miréis a nadie, a nadie más que a Él



MENU INDICE

117. 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
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118. ¿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 puedo hacer nada si no es por ti, 
Señor!/

/Todo lo que sé, todo lo que soy
Todo lo que tengo es tuyo/
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119. RENUÉVAME

Renuévame, Señor Jesús
Ya no quiero ser igual
Renuévame, Señor Jesús
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
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120. RECÍBEME

Hoy es tiempo de dar a manos llenas
Lo que se nos dio
Brillar hasta consumirse
Iluminar a un mundo en penumbras
Hasta que no quede yo, sino Tú

Recíbeme
Con toda la miseria que hay en mí
Con todos mis deseos de seguir
Por tu camino

Iluminar
Es hoy el reto en la oscuridad
Servicio, entrega en fidelidad
Hasta la muerte

No se enciende una lámpara
Para ponerla bajo el celemín
La luz que encendiste en mí
La ponga yo en lo alto
Y que María me ayuda a decir sí
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121. SI CONOCIERAS CÓMO 
         TE AMO
Si conocieras cómo te amo
Si conocieras cómo te amo
Dejarias de vivir sin amor
Si conocieras cómo te amo
Si conocieras cómo te amo
Dejarias de mendigar cualquier amor

Si conocieras cómo te amo, cómo te amo 
Serías más feliz

Si conocieras cómo te busco
Si conocieras cómo te busco 
Dejarías que te alcanzara mi voz
Si conocieras cómo te busco
Si conocieras cómo te busco
Dejarías que te hablara al corazón

Si conocieras cómo te busco, cómo te busco 
Escucharías más mi voz

Si conocieras cómo te sueño 
Si conocieras cómo te sueño
Preguntarias lo que espero de ti
Si conocieras cómo te sueño 
Si conocieras cómo te sueño
Buscarías lo que he pensado para ti

Si conocieras cómo te sueño, cómo te sueño 
Pensarías mas en mí
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122. SIEMPRE ME AMASTE
Puedo construir un muro imponente alrededor
O ignorar la voz que pronuncia mi Señor
Pero aunque me olvide de ti
Tú no te olvidas de mí, y vendrás

Y me gritarás:
Que siempre me amarás
Que siempre me has amado
Que siempre has estado a mi lado
Y que jamás quedaré separado
Porque mi pecado
Con tu sangre y tu cruz has lavado

Puede hacerme creer el orgullo
Que me pertenezco y no soy tuyo
Pero aunque me olvide de ti
Tú no te olvidas de mí, y vendrás

Y me gritarás:
Que siempre me amarás
Que siempre me has amado
Que siempre has estado a mi lado
Y que jamás quedaré separado
Porque mi pecado
Con tu sangre y tu cruz...

Y me gritarás:..
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123. 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
Puedes adorar a tu Señor

Míralo a tu lado caminando
Paseando entre la multitud
Muchos ciegos son porque no lo ven
Ciegos de ceguera espiritual
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124. TU 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
Oh oh...

Mi corazón, puede sentir tu presencia
Tú estás aquí, Tú estás aquí
Puedo sentir, tu majestad
Tú estás aquí, Tú estás aquí

Mi corazón, puede mirar tu hermosura
Tú estás aquí, Tú estás aquí
Puedo sentir, tu gran amor
Tú estás aquí, Tú estás aquí

Tú estás aqui (Tú estás aquí)...
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125. 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

Toma mis manos, te pido
Toma mis labios, te amo
Toma mi vida, oh Padre tuyo soy
Tuyo soy
Tuyo soy
Tuyo soy...



MENU INDICE

126. 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
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127. 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



MENU INDICE

128. YO SIENTO 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 mi?

Señor Tú has sido grande para mí 
En el desierto de mi vida háblame
 
Yo quiero estar dispuesto a todo 
Toma mi ser, mi corazón es para ti 
/Por eso canto tus maravillas 
Por eso canto tu amor/

Te alabo Señor por tu grandeza 
Mil gracias te doy por tu gran amor 
Heme aquí Señor para acompañarte 
Heme aquí, ¿qué quieres de mí?



MENU INDICE

129. ALMA DE CRISTO
/Alma de Cristo, santifícame
Cuerpo de Cristo, sálvame
Sangre de Cristo, embriágame
Agua de su costado, lávame

Pasión de Cristo, confórtame
Oh buen Jesús, óyeme

Dentro de tus llagas escóndeme
No permitas que me aparte de ti
Del maligno enemigo defiéndeme
Y en la hora de mi muerte, llámame

Y mándame ir a ti
Para que con tus Santos te alabe
Por los siglos de los siglos/

Dentro de tus llagas escóndeme
No permitas que me aparte de ti
Del maligno enemigo defiéndeme
Y en la hora de mi muerte, llámame

Y mándame ir a ti
Para que con tus Santos te alabe

Por los siglos de los siglos
Amén
Por los siglos de los siglos
Amén
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130. 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 tus palabras
Necesiten mis ganas de vivir
Donde falte la esperanza
Donde falte la alegría
Simplemente por no saber de ti

Te doy mi corazón sincero
Para gritar sin miedo
Tu grandeza, Señor
Señor tengo alma misionera
Condúceme a la tierra
Que tenga sed de Dios

Y así en marcha iré cantando
Por calles predicando
Lo bello que es tu amor
Tendré mis manos sin cansancio
Tu historia entre mis labios
Tu fuerza en la oración
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131. ANDANDO DE TU MANO

Desde que voy junto a ti 
La tierra que yo piso es como espuma
Desde que voy junto a ti 
La noche más oscura tiene luz
Yo siento que la vida no es tan dura 
Pues todo en realidad me lo das Tú

/Andando de tu mano 
Qué fácil es la vida
Andando de tu mano 
El mundo es ideal/
Señor 

Desde que voy junto a ti 
Mis ojos se han abierto por completo
Desde que voy junto a ti 
Mi vida nunca ha vuelto a ser igual 
Tú eres la antorcha que me guía 
Contigo quiero ir hasta el final

Desde que voy junto a ti 
Mis ojos se han secado por completo 
Desde que voy junto a ti 
No sé por que los hombres llorarán 
Yo sólo en esta vida tengo miedo 
Del día en que yo pierda tu amistad
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132. COLABORACIÓN
Estabamos divagando en lo superficial 
Sin entrega y trabajo en lo esencial 
A lo lejos estaba un viejo crucifijo 
Cubierto de polvo y olvido

De repente, me mira y me guiña un ojo 
Y me invita a limpiarlo con gozo
Una mirada que llena de ternura
Y me invita a dejarlo todo e ir con Él

Cristo no tiene manos y pide las tuyas
Cristo no tiene voz que cante su canción
Cristo no tiene pies para caminar el mundo 
Y pide colaboración

El camino no es fácil, se hace largo ya
Entre flores y espinas he de caminar
Para darle a más gente un bello final 
De alegría y gozo en la eternidad

Cristo no tiene manos...

Cristo tienes mis manos, úsalas cual tuyas
Cristo tienes mi voz, que cante tu canción
Cristo tienes mis pies para caminar el mundo
Cristo aquí tienes mi amor
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133. COLOR ESPERANZA

Sé que hay en tus ojos con sólo mirar 
Que estas cansado de andar y de andar 
Y caminar girando siempre en un lugar 

Sé que las ventanas se pueden abrir 
Cambiar el aire depende de ti 
Te ayudará vale la pena una vez más 

Saber que se puede querer que se pueda 
Quitarse los miedos sacarlos afuera 
Pintarse la cara color esperanza 
Tentar al futuro con el corazón 

Es mejor perderse que nunca embarcar 
Mejor tentarse a dejar de intentar 
Aunque ya ves que no es tan fácil empezar 

Sé que lo imposible se puede lograr 
Que la tristeza algún día se irá 
Y así será la vida cambia y cambiará 

Sentirás que el alma vuela por cantar una 
vez más 

Saber que se puede...

Vale más poder brillar 
Que sólo buscar ver el sol

Saber que se puede...
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134. DAME TUS OJOS
Dame tus ojos, quiero ver
Dame tus palabras, quiero hablar
Dame tu parecer

Dame tus pies, yo quiero ir
Dame tus deseos, para sentir
Dame tu parecer

Dame lo que necesito para ser como Tú

Dame tu voz, dame tu aliento
Toma mi tiempo es para ti
Dame el camino que debo seguir

Dame tus sueños, tus anhelos
Tus pensamientos, tu sentir
Dame tu vida para vivir

Déjame ver lo que Tú ves
Dame de tu Gracia, tu poder
Dame tu corazón

Déjame ver en tu interior
Para ser cambiado por tu amor
Dame tu corazón

Dame lo que necesito...

Dame tus ojos quiero ver
Dame tu parecer...
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135.  DE AQUÍ HASTA EL FINAL

/De aquí hasta el final contigo 
De hoy hasta la eternidad 
Será el Señor nuestro camino 
Y su amor será nuestra razón/

/Para ti yo seré luz cuando no puedas ver 
Para mí serás sol cuando llueva 
Trataré para ti de ser cada vez mejor 
Y llenarte con mi amor/
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136. ÉL CAMINABA

Él caminaba con sandalias en los pies 
Mucha gente se estremecía al oir su voz 
Con sus manos el sanó los ojos del ciego el abrió 
Es el poder de Dios tan inmenso 
Que ahora vive en ti

Él camina en mis zapatos, y canta con mi voz 
Mis manos usa también
Por que soy un hijo de Dios 
Y sonríe con mi rostro, Él habla con mi voz
Soy feliz, pues sé también que Él 
Está en mi corazón

Con su voz calmó el impetuoso mar
Sin embargo haremos maravillas como Él 
Él murió por ti y por mí, clavado en una cruz
Es el poder de Dios tan inmenso 
Que ahora vive en Ti
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137. 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

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...

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
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138. 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 
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139. 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 Siem-
pre 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
Por ti mismo y cómo 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 Siem-
pre 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…/
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140. JESÚS TE SEGUIRÉ
/Jesús te seguiré 
Donde me lleves iré
Muéstrame ese lugar donde vives 
Quiero quedarme contigo allí/

Escuchando tus palabras 
Algo nuevo nació en mí
Es que nadie nos había venido a hablar así
Ahora veo claro la verdad está en ti 

Jesús te seguiré...

Hoy he visto como se aman 
Los que viven junto a ti 
Hace tiempo que sediento 
Había querido amar así
Ahora siento que tu amor viene hasta mí 

Jesús te seguiré...

Hoy he visto a los leprosos sanos 
Y a los ciegos ver 
Hasta el pan multiplicaste 
Para darnos a comer
Oh Maestro mío todo lo haces bien

Jesús te seguiré...

Junto a ti



MENU INDICE

141. MI UNIVERSO
Que seas mi universo 
No quiero darte sólo un rato de mi tiempo 
No quiero separarte un día solamente 

Que seas mi universo 
No quiero darte mis palabras como gotas 
Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca 

Que seas mi universo 
Que seas todo lo que siento y lo que pienso 
Que seas el primer aliento en la mañana 
Y la luz en mi ventana
 
Que seas mi universo 
Que llenes cada uno de mis pensamientos 
Que tu presencia y tu poder sean mi alimento 
Oh Jesús es mi deseo
Que seas mi universo

Que seas mi universo 
No quiero darte sólo parte de mis años 
Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio 

Que seas mi universo 
No quiero hacer mi voluntad quiero agradarte 
Y cada sueño que hay en mi quiero entregarte 

Que seas mi universo
Que seas mi universo...
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142. ¿QUE DÓNDE ESTÁ DIOS?

¿Que dónde está Dios, que dónde está el Rey?
¿Que dónde está el pie que cruzó por la arena?
Que si saldrá el sol, volverá el ayer
Que si viene el mar y se borran mis huellas

/Soy tan solo viento sediento, oh
Y pronto me iré
Soy tan solo niebla que anhela 
Un atardecer/

Él ahí estará cuando salga el sol
Y en el cementerio me cubran de flores 
El último adiós, el último amén
Él me llamará y calmará mis temores
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143. SOIS LA SEMILLA
Sois la semilla que ha de crecer
Sois estrella que ha de brillar
Sois levadura, sois grano de sal 
Antorcha que debe alumbrar

Sois la mañana que vuelve a nacer 
Sois espiga que empieza a granar
Sois aguijón y caricia a la vez 
Testigos que voy a enviar

Id amigos por el mundo
Anunciando el amor
Mensajeros de la vida 
De la paz y el perdón
Sed, amigos, los testigos 
De mi resurrección
Id llevando mi presencia
¡con vosotros estoy!
 
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
 
Id amigos...

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

Id amigos...
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144. TÚ REINARÁS
Tú reinarás, este es el grito
Que ardiente exhala nuestra fe
Tú reinarás, oh Rey Bendito
Pues Tú dijiste ¡Reinaré!

Reine Jesús por siempre
Reine su corazón
/En nuestra Patria, en nuestro suelo
que es de María la nación/

Tú reinarás, dulce esperanza
Que el alma llena de placer
Habrá por fin paz y bonanza
Felicidad habrá doquier

Tú reinarás en este suelo
Te prometemos nuestro amor
Oh buen Jesús, danos consuelo
En este valle de dolor

Tú reinarás, Reina y ahora
En esta casa y población
Ten compasión del que implora
Y acude a ti en la aflicción

Tú reinarás toda la vida
Trabajaremos con gran fe
En realizar y ver cumplida
La gran promesa: ¡Reinaré!
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145. AVE MARÍA
Tantas cosas que en la vida, nos ofrecen plenitud
Pero sólo son mentiras, que desgastan la inquietud
Tú has llenado mi 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 abierto cantaré:

Ave María, Ave María
Ave María, Ave Marí.. a

Desde que yo era muy niño has estado junto a mí
Y guiado de tu mano aprendí a decir sí
Al calor de la esperanza nunca se enfrió mi fe
Y en las noches más oscuras 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
La plegaria más sencilla cantaré:

Ave María, Ave María
Ave María, Ave María

Ave María, Ave María
Ave María, Ave Marí.. a
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146. AVE MARÍA II

Dios te salve María
Llena eres de gracia
El Señor está contigo
El Señor está contigo

Y bendita tú eres entre todas las mujeres
Y bendito es el fruto de tu vientre 
(De tu vientre):
Jesús

Santa María madre de Dios
Santa María madre de Dios

Ruega por nosotros pecadores
Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén
(Ruega por nosotros)
Ruega por nosotros pecadores
Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén

La recibí, feliz viví
Recíbela, feliz serás...
Discípulo
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147. CÓMO MARÍA

/Basta con mirar y callar
Para escuchar tu Palabra
Basta con hacer silencio dentro
Para escuchar tu voz/

Cómo María (María)
Cómo María (María)
Cómo María (María)
Cómo María (María)...
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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 harmonía, de paz y harmonía
de paz y harmonía y de libertad/

/Por el monte pasaba Juan Diego/
/Y acercóse luego, y acercóse luego
Y acercóse luego al oir cantar/

/Juan Dieguito -la Virgen le dijo-/
/Este cerro elijo, este cerro elijo
Este cerro elijo para hacer mi altar/

/Suplicante juntaba sus manos/
/Y eran mexicanos, y eran mexicanos
y eran mexicanos su porte y su faz/

/En la tilma entre rosas pintada/
/Su imagen amada, su imagen amada
Su imagen amada se dignó dejar/

/Desde entonces para el mexicano/
/Ser Guadalupano, ser Guadalupano 
Ser Guadalupano es algo esencial/

/En sus penas se postra de hinojos/
/Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos
Y eleva sus ojos hacia el Tepeyac/
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149. 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
Que el regalo más hermoso 
Que a los hijos da el Señor
/Es su madre y el regalo de su amor/
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150. JUNTO A TI MARÍA

Junto a ti María, como un niño quiero estar
Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar
Quiero que me eduques
Que me enseñes a rezar 
Hazme transparente, lléname de paz

/Madre, madre, madre, madre/

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

/Madre, madre, madre, madre/
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151. 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

María mírame...

Madre consuélame de mis penas
Es que no quiero ofenderle más
Que por tus ojos misericordiosos
Quiero ir al Cielo y verlos ya

María mírame...

En tus brazos quiero descansar...
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152. MIS DOS MAMÁS

Tengo en casa a mi mamá
Pero mis mamás son dos: 
/En el Cielo está la Virgen
Que es también mamá de Dios/

/Las dos me quieren a mí
Las dos me entregan su amor 
A las dos las busco y las llamo 
Y a las dos las quiero yo/

Cuando llamo a mi mamá
Ella viene sin tardar
/Mi Mamá del Cielo viene 
Si me acuerdo de rezar/

Cada día mi mamá 
Me da un beso al despertar
/En el alma llevo el beso 
De mi Madre Celestial/
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153. SANTA MARÍA DEL CAMINO

Mientras recorres la vida
Tú nunca solo estás
Contigo por el camino
Santa María va

/Ven con nosotros al 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
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154. TU ESCLAVA (EL DIARIO 
         DE MARÍA)
Te miro a los ojos y entre tanto llanto
Parece mentira que te hayan clavado
Que seas el pequeño al que he acunado
Y que se dormía tan pronto en mis brazos
El que se reía al mirar el cielo
Y cuando rezaba se ponía serio

Sobre 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 al morir su amigo

Ya cae la tarde, se nublan los cielos
Pronto volverás a tu Padre eterno
Duérmete pequeño, duérmete mi niño 
Que yo te he entregado todo mi cariño
Como en Nazaret aquella mañana
He aquí tu sierva, he aquí tu esclava
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155. TÚ ESTÁS CERCA

Tú eres madre, estás aquí
Me acompañas y me cuidas con amor
Tú eres madre, estas aquí
Y me ayudas como tú a decir sí

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

Tú estás cerca junto a mí...

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

Tú estás cerca junto a mí...
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156. ADESTE FIDELES

Adeste fideles, laeti triumphantes
Venite, venite in Bethlehem

/Natum videte, regem angelorum
Venite adoremus, venite adoremus
Venite adoremos Dominum!/

Alegres de corazón, llenos de esperanza
Venimos hasta Belén para ver a Jesús

/Suenen campanas
Que ya está aquí el Niño Dios
Los ángeles del Cielo bailan de contentos
Que sepa el mundo entero que Dios llegó/ 
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157. AY DEL CHIQUIRRITÍN

¡Ay! del chiquirritín chiquirriquitín 
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

¡Ay! del chiquirritín...

Por debajo del arco del portalito
Se descubre a María, José y al niño

¡Ay! del chiquirritín...

No me mires airado hijito mío
Mírame con los ojos que yo te miro

¡Ay! del chiquirritín...
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158. BLANCA NAVIDAD

Oh, blanca Navidad, sueño 
Y con la nieve alrededor
Blanca es mi quimera
Y es mensajera de paz 
Y de puro amor 
 
Oh, blanca Navidad, nieve 
Un blanco sueño y un cantar 
Recordar tu infancia podrás 
Al llegar la blanca Navidad
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159. 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 mi 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
Tuqui, tuqui, tuqui, ta
Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús
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160. CAMPANA SOBRE CAMPANA

Campana sobre campana
Y sobre campana una
Asómate a la ventana: 
Verás al 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

Belén, campanas de Belén...

Campana sobre campana
Y sobre campana dos
Asómate a la ventana 
Porque está naciendo Dios

Belén, campanas de Belén...

Caminando a media noche
¿Dónde caminas, pastor?
Le llevo al Niño que nace
Como a Dios mi corazón

Belén, campanas de Belén...

Campana sobre campana
Y sobre campana tres
En una cruz a esta hora, el niño va a padecer

Belén, campanas de Belén...
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161. 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 nació en la Nochebuena/

La Nochebuena se viene, tururú 
La Nochebuena se va
Y nosotros nos iremos, tururú 
Y no volveremos más

Dime Niño de quien eres 
Y si te llamas Jesús
/Soy amor en el pesebre 
Y sufrimiento en la Cruz/

Resuenen con alegría...

La Nochebuena se viene, tururú 
La Nochebuena se va
Y nosotros nos iremos, tururú 
Y no volveremos más
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162. 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 pom pom pom, ro pom pom pom
Ha nacido en un portal de Belén
El Niño Dios

Yo quisiera poner a tu pies 
Algún presente que te agrade Señor
Mas Tú ya sabes que soy pobre también
Y no poseo más que un viejo tambor
Ro pom pom pom, ro pom pom pom
En tu honor frente al portal tocaré 
Con mi tambor 

El camino que lleva a Belén 
Yo 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
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163. GLORIA IN EXCELSIS DEO

Hoy a la tierra el Cielo envía 
Una capilla angelical 
Trayendo paz y alegría 
Cantando un himno triunfal: 

/Glo-o-o... ria in excelsis Deo/

Viene a anunciar el nacimiento 
De nuestro amable Redentor 
Colmados de agradecimieto 
Digamos todos con fervor 

Unos pastores que velaban 
En las afueras de Belén 
Vieron querubes que entonaban 
Cantares para nuestro Rey 

Gloria decían en voz suave 
Gloria a Jesús el Rey de amor 
Paz en la tierra a aquel que sabe 
Cantad a Dios con santo ardor 
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164. LA MARIMORENA

En el portal de Belén hacen fuego los pastores
Para calentar al Niño 
Que ha nacido entre las flores

/Ande, ande, ande La Marimorena 
Ande, ande, ande que ya es Nochebuena/

En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna 
La Virgen y San José
Y el Niño que está en la cuna 

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 

En el Portal de Belén
Hay un hombre haciendo gachas 
Con la cuchara en la mano 
Convidando a las muchachas 
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165. 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
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
No 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/
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166. LOS PASTORES A BELÉN

Los pastores a Belén corren presurosos
Llevan de tanto correr los zapatos rotos

¡Ay ay ay qué alegres van!
¡Ay ay ay si volverán!
Con la pan pan pan, con la de de de
Con la pan, con la de, con la pandereta
Y las castañuelas

Un pastor se tropezó a media vereda
Y un borreguito gritó: este aquí se queda

¡Ay ay ay qué alegres van!...

Los pastores a Belén casi casi vuelan
Y es que de tanto correr ya no llevan suelas

¡Ay ay ay qué alegres van!...
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167. 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 pintado las manos
Manos de mi corazón
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168. 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
Oye humilde el fiel pastor
Coros celestes que anuncian salud
Gracias y glorias en gran plenitud

/Por nuestro buen Redentor/

Noche de paz noche de amor
Ved que bello resplandor
Luce en el rostro del niño Jesús
En el pesebre del mundo la luz

/Astro de eterno fulgor/
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169. VEN, 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

Ven, ven, Señor no tardes...

Envuelto en sombría noche 
El mundo sin paz no ve
Buscando va una esperanza
Buscando, Señor tu fe

Ven, ven, Señor no tardes...

Al mundo le falta vida
Al mundo le falta luz
Al mundo le falta Cielo
Al mundo le faltas Tú

Ven, ven, Señor no tardes...
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170. LAS POSADAS

En el nombre del Cielo os pido posada
Pues no puede andar mi esposa amada

Aquí no es mesón, sigan adelante
Yo no puedo abrir, no sea algún tunante

No seas inhumano, ténnos caridad 
Que el Dios de los Cielos te lo premiará

Ya se pueden ir y no molestar
Porque si me enfado os voy a apalear

Venimos rendidos desde Nazaret
Yo soy carpintero, de nombre José

No me importa el nombre, déjenme dormir
Pues que ya les digo que no hemos de abrir

Posada te pide amado casero
Por solo una noche, la Reina del Cielo

Pues si es una reina quien lo solicita
¿Como es que de noche anda tan solita?

Mi esposa es María, es Reina del Cielo
Y madre va a ser del Divino Verbo

¿Eres tú José? ¿Tu esposa es María?
Entren peregrinos, no los conocía

Dios pague señores vuestra caridad
Y que os colme el Cielo de felicidad

¡Dichosa la casa que alberga este día
A la Virgen pura, La hermosa María!

>
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170. LAS POSADAS (cont.)

Entren Santos Peregrinos, Peregrinos
Reciban este rincón
Que aunque es pobre la morada, la morada
Os la doy de corazón

Cantemos con alegría, alegría
Todos al considerar
Que Jesús, José y María y María
Nos vinieron hoy a honrar
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