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A ÉL SEA LA GLORIA 
 
Todo es de mi Cristo,  
Por Él y para Él.  
Todo es de mi Cristo,  
Por Él y para Él.  
 
A Él sea la gloria,  
A Él sea la gloria,  
 
A Él sea la gloria,  
por siempre Amén.  
 
A TI ME RINDO 
 
Ante ti postrado estoy aquí 
Te rindo mi ser, te rindo mi ser 
Con tu Amor  atráeme Señor 
Vengo a tus pies, vengo a tus pies 
 
A TI ME RINDO, A TI ME RINDO 
 
Lléname, de gracia inúndame 
Sacia mi sed,  sacia mi sed 
Mi corazón levanta un clamor 
Háblame Dios, háblame Dios 
 
A TI ME RINDO, A TI ME RINDO 
TE QUIERO CONOCER 
MÁS DE TI CONOCER 
 
CON TU ALIENTO DIOS 
SOPLA EN MI INTERIOR 
CUMPLE  SEÑOR TU VOLUNTAD EN MÍ 
 
CON TU GRAN PODER 
MUÉVETE EN MI SER 
CUMPLE  SEÑOR TU VOLUNTAD EN MÍ  
 
 
ABBA, PADRE 
 
Ante ti venimos pues Tú nos has llamado, y nos atrae tu voz 
Como un solo pueblo danzando en Tú presencia, te damos el honor. 
Sobre nosotros descienda el poder de Tú Espíritu que nos hará clamar: 
 
ABBA, PADRE; ABBA, PADRE 
HOY TUS HIJOS CANTAMOS, TU AMOR CELEBRAMOS 
CLAMANDO CON UNA VOZ (2) 
 
ABBA, PADRE; ABBA, PADRE; ABBA, PADRE. 
 
 
ACLAMACIÓN (Corona de adviento) 
 
VEN SEÑOR, LÍBRANOS, 
VEN TU PUEBLO A REDIMIR, 
LA ESPERANZA BRILLARÁ, 
VEN SEÑOR JESÚS. 
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ACLAMAD AL SEÑOR 
 
Aclamad al Señor la tierra entera, 
y servid al Señor con alegría, 
venid gozosos en su nombre 
y sabed que el Señor es nuestro Dios. 
 
El nos hizo y suyos somos 
somos su pueblo y ovejas de su prado 
entrad alegres dando gracias 
y por sus atrios cantando alabanzas. 
 
ALELUYA, GLORIA ALELUYA (4) 
GRACIAS CRISTO, GRACIAS JESUCRISTO (4) 
 
ADESTE FIDELES. 
 
Adeste fideles, laeti triumphantes 
venite venite, in Bethelem. 
 
Natum videte, rege angelorum 
venite adoremus (3), Dominum (Bis) 
 
En grege relicto, humiles ad cunas, 
vocati pastores approperant. 
 
Et nos ovanti gradu festinemus. 
venite adoremus (3), Dominum (Bis) 
 
Aeterni Parentis, splendorem aeternum 
velatum sub carne videbimus. 
 
Deum infantem pannis imvolutum 
venite adoremus (3), Dominum (Bis) 
 
ADORARÉ 
 
Adoraré tu cuerpo herido,  
tus pies de mensajero,  
que traen la paz,  
que traen la paz a mi corazón.  
 
YO ADORARÉ, SEÑOR,  
Y ABRAZARÉ TU CUERPO HERIDO.  
YO ADORARÉ, SEÑOR,  
Y ABRAZARÉ TU CRUZ,  
TU HUMANIDAD, TU HUMANIDAD. (2)  
 
Adoraré tus rodillas,  
que soportaron mis caídas  
y se doblaron,  
y se doblaron por mí.  
 
YO ADORARÉ, SEÑOR... 
 
Adoraré tus manos suaves  
y las heridas que las traspasan.  
Con ellas me alzaste  
y me abrazaste en mi seol  
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YO ADORARÉ, SEÑOR... 
 
Adoraré tu rostro herido,  
tu semblante sin hermosura  
Y en cada espina,  
de tu cabeza veré a mi Dios.  
 
YO ADORARÉ, SEÑOR... 
 
Abrazaré fuerte tu pecho  
y escucharé tus latidos,  
Y de la herida  
de tu costado y beberé.  
 
AGNUS DEI 
 
AGNUS DEI, QUI TOLLIS PECCATA MUNDI. AGNUS, DEI, MISERERE NOBIS. (X2) 
AGNUS DEI, QUI TOLLIS PECCATA MUNDI, AGNUS DEI DONA NOBIS PACEM. 
 
AL CALOR DE LA PALABRA 
 
Cerca del hogar, que calienta mi alma 
Quiero yo saber lo que en comunidad Tú quieres de mi. 
Sintiendo el calor que me da Tu Palabra 
Quiero responder a lo que me pides, sin que a nada yo pueda temer. 
 
A NADA, A NADA, NUNCA HE DE TEMER, 
YENDO JUNTO A TI CON MIS OJOS DE FE, NUNCA HE DE TEMER (2) 
 
Sólo he de beber de tu fuente de agua 
Sé que solo ella será la que sacie mi hambre y mi sed 
Tú eres el Señor, que alimenta mi alma 
Y si hago mi opción por seguirte a ti, nunca jamás yo temeré. 
 
Llegan hasta mi momento sin calma 
Que me hacen dudar de si mi camino se orienta hacia Ti. 
Comienza a faltar la paz en mi alma, 
Y sin esperarlo apareces Tú, haciéndome ver que a nada he de temer. 
 
AL NOMBRE DE JESÚS 
 
Cristo, aunque era Dios, se despojó y se hizo esclavo 
Se entregó a la muerte en la Cruz, 
Por eso Dios lo levantó, y le concedió el Nombre-sobre-todo-Nombre 
 
AL NOMBRE DE JESÚS TODA RODILLA SE DOBLE 
AL NOMBRE DE JESÚS  QUE TODA LENGUA PROCLAME 
JESUCRISTO ES SEÑOR (X4) 
 
AL SEÑOR CANTAD 
 
Señor queremos darte gracias porque has entrado en nuestra vida.  
De nuestro corazón renace el gozo por cantar: ¡Aleluya! 
 
AL SEÑOR CANTAD PORQUE ESTÁ AQUÍ 
AL SEÑOR GRITAD: ¡ALELUYA! 
 
A ti, Señor, esta canción de paz has hecho grandes maravillas;  
nos has creado para amarte, y unirnos en tu amor: ¡Aleluya! 
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Acuérdate de nuestros padres: su fe alimenta nuestra vida. 
Ya no son ellos, somos todos que en Ti creemos hoy: ¡Aleluya! 
 
ALABÁNDOTE 
 
¿Cómo podré agradecer tanta bendición? 
¿Cómo podré responder a tu amor? 
Levantando mis manos, Señor. 
Declarando que tú eres Dios 
y dejándome llevar por el soplo de tu amor. 
  
Y ALABÁNDOTE, Y ALABÁNDOTE   (2) 
Y ALABÁNDOTE SEÑOR, MI DIOS  (2) 
  
Quiero adorarte, Señor, desde el corazón 
y descalzarme ante ti, Santo Dios. 
Tu perfume me inunda, Señor. 
Tu presencia está dentro de mí 
y tu gracia se derrama por todo este lugar.  
 
ALABO TU BONDAD 
 
Todo mi ser canta hoy, por las cosas, que hay en mí. 
Gracias te doy mi Señor, tú me haces tan feliz. 
Tú me has regalado tu amistad, confió en Ti, me llenas de tu paz.  
Tú me haces sentir tu gran bondad, yo cantaré por siempre tu fidelidad. 
 
GLORIA A TI,  
SEÑOR, POR TU BONDAD.  
¡GLORIA! ¡GLORIA! SIEMPRE CANTARE TU FIDELIDAD. (2) 
 
Siempre a tu lado estaré, alabando tu bondad. 
A mis hermanos diré, el gran gozo que hallo en Ti.  
En Ti podrán siempre encontrar fidelidad, confianza y amistad. 
Nunca fallará tu gran Amor, ni tu perdón, me quieres tal como soy. 
 
ALELUYA (Adviento) 
 
Preparad el camino al Señor, allanad sus sendas, 
todo hombre verá la salvación de Dios: Aleluya, ¡aleluya! (Bis) (2) 
 
ALELUYA (BUSCA PRIMERO) 
 
Busca primero el Reino de Dios y su justicia, el te dará las demás cosas, aleluya, aleluya. 
 
ALELUYA, ALELU, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA. (2)  
 
ALELUYA (M. OSTIZ) 
 
Escuchad el aire cuando en la mañana azul, 
todas las estrellas mueren al nacer la luz. 
Cuando el arco iris llora, sólo el aire escucharéis, 
llamas que no queman rezaréis. 
 
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA (BIS)  
 
ALELUYA (NICO) 
 
ALELUYA (5) (BIS) 
Si sientes que Cristo en tu vida está, grita fuerte en tu alma: ¡Aleluya! 
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ALELUYA DE LA TIERRA. 
 
¿Quién quiere resucitar a este mundo que se muere?  
¿Quién cantará el aleluya de esta nueva luz que viene?  
¿Quién cuando mire la tierra, y las tragedias observe, 
sentirá en su corazón el dolor de quien se muere?  
¿Quién es capaz de salvar a este mundo decadente? 
Y mantiene la esperanza de los muchos, que la pierden. 
 
EL QUE SUFRE MATA Y MUERE  
DESESPERA Y ENLOQUECE  
Y OTROS SON ESPECTADORES NO LO SIENTEN (2) 
 
¿Quién bajara de la cruz a tanto Cristo sufriente? 
Mientras los hombre miramos, impasivos e indolentes. 
¿Quién grita desde el silencio de un Ser que Su voz retiene  
porque se hace palabra, que sin hablar se la entiende?  
¿Quién se torna en aleluya porque traduce la muerte?  
Como el trigo que se pudre y de uno cientos vienen. 
 
ALELUYA CANTARA 
QUIEN PERDIO LA ESPERANZA,  
Y LA TIERRA SONREIRA, ALELUYA (5) 

ALELUYA – EL NIÑO DIOS 
 
El Niño Dios ha nacido en Belén, ¡Aleluya!, ¡Aleluya! 
Quiere nacer en nosotros también, ¡Aleluya!, ¡Aleluya! 
 
ALELUYA, ALELUYA (x3) 
¡¡¡ALELUYA!!! 
 
Sólo los pobres y humildes le ven, ¡Aleluya!, ¡Aleluya! 
sólo el amor nos conduce hasta Él, ¡Aleluya!, ¡Aleluya! 
 
Hay en los cielos mensajes de paz, ¡Aleluya!, ¡Aleluya! 
para los hombres de fe y voluntad, ¡Aleluya!, ¡Aleluya! 

ALELUYA - TU PALABRA ES PODEROSA 
 
ALELUYA, ALELUYA AL SEÑOR (X2) 
 
Tu palabra es poderosa, 
Tu palabra es eterna 
Tu palabra es una espada de dos filos (2) 
 
ALMA DE CRISTO 
 
ALMA DE CRISTO, SANTIFÍCAME 
CUERPO DE CRISTO, SÁLVAME 
SANGRE DE CRISTO, EMBRIÁGAME 
AGUA DEL COSTADO DE CRISTO, LÁVAME 
 
Pasión de Cristo, confórtame 
oh buen Jesús, óyeme 
y dentro de tus llagas, escóndeme 
no permitas que me aparte de Ti 
 
ALMA DE CRISTO... 
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Del enemigo, defiéndeme 
en la hora de mi muerte, llámame 
y mándame ir a Ti 
para con tus santos 
te alabe por los siglos de los siglos 
Amén, Amén 
 
ALMA MISIONERA 
 
Señor, toma mi vida nueva 
antes de que la espera desgaste años en mi. 
Estoy dispuesto a lo que quieras 
no importa lo que sea Tu llámame a servir 
 
LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES 
NECESITEN TUS PALABRAS, 
NECESITEN, TUS 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 lo hermoso que es tu amor. 
Tendré mis manos sin cansancio, 
tu historia entre mis labios, y fuerza en la oración. 
 
LÉVAME DONDE LOS HOMBRES... 
 
Y así, en marcha iré cantando, 
Por pueblos predicando tu grandeza Señor. 
Señor, tengo alma misionera, 
condúceme a la tierra, que tenga sed de Dios. 
 
LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES... (X2) 
 
ÁMAME (HAM) 
 
Ámame, necesito tu amor 
Háblame, necesito tu voz 
Tócame, necesito tu abrazo aunque soy Dios 
 
Acógeme, yo deseo tu calor 
Guárdame, yo deseo tu fervor 
Cuídame, yo deseo tu atención 
 
AUNQUE SOY REY Y DIOS 
EL MAESTRO Y EL SEÑOR 
PUES TAMBIÉN SOY AMOR QUE DESEA TU CORAZÓN 
Y COMO EL ABISMO GRITA A OTRO ABISMO 
ASÍ MI AMOR GRITA POR TI 
Y POR EL ARDOR… DE TU CORAZÓN 
 
 
 
AMAOS 
 
COMO EL PADRE ME AMÓ, YO OS HE AMADO.  
PERMANECED EN MI AMOR. (BIS) 
 
Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis,  
compartiréis con alegría el don de la fraternidad.  
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Si os ponéis en camino, sirviendo siempre la verdad,  
fruto daréis en abundancia, mi amor se manifestará. 
 
No veréis amor tan grande, como aquel que os mostré.  
Yo doy la vida por vosotros, amad como Yo os amé.  
Si hacéis lo que os mando y os queréis de corazón,  
compartiréis mi pleno gozo, de amar como Él me amó. 
 
Canon: [Amaos, amaos, amaos unos a otros (x2)] 

ANIMA CHRISTI 
 
ANIMA CHRISTI, SANCTIFICA ME 
CORPUS CHRISTI, SALVA ME. 
SANGUIS CHRISTI, INEBRIA ME 
AQUA LATERIS CHRISTI, LAVA ME. 
 
Passio Christi, conforta me. 
O bone Iesu, exaudi me. 
Intra vulnera tua absconde me. 
 
Ne permittas a te me separari. 
Ab hoste maligno defende me. 
In hora mortis meæ voca me. 

Et iube me venire ad te, 
ut cum sanctis tuis laudem te 
per inf inita sæcula sæculorum. Amen. 

AQUÍ HAY UN MUCHACHO 

Aquí hay un muchacho que solamente tiene cinco panes y dos peces,  
Mas qué es eso para tanta gente.  
Aquí hay un muchacho que solamente tiene un corazón dispuesto a dar, 
mas que es eso para tanta gente.  
Aquí esta este corazón que quiere serte f iel  
mas que es eso si no te tiene a ti, si no te tiene a ti. 
 
TOMA ESTE CORAZÓN, TOMA CUANTO 
TENGO Y CUANTO SOY. TOMA MI 
PASADO, MI PRESENTE Y MI FUTURO: 
TODO CUANTO TENGO TÓMALO, TÓMALO. 
 
Mi corazón tomaste, mis panes bendijiste,  
a la gente repartiste y a todos alcanzó.  
Mi vida está en tus manos  
y quieres repartirla como hiciste  
con mis panes aquel día, ¡oh Señor! 
 
Aquí están mis palabras, aquí están 
mis acciones, aquí están mis ilusiones, 
mas qué es eso sin tu amor Señor. 
 
Aquí está este corazón que quiere 
serte f iel mas qué es eso si no te tiene 
a ti, si no te tiene a ti.  
Aquí está este corazón con mis panes y mis peces: 
toma todo y repártelo Señor. 

AVANZAR CONTRACORRIENTE 
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Amigo, te canto a ti, el primer inconformista, 
que rompiendo con la moda, creaste la antimoda.  
Y la vez te lloro a ti, que la sociedad te cautivó,  
y rompió tu grito de protesta y de lucha.  
Y tu moda apareció en las galerías y desfiles,  
se cotiza tu vestir, y se vende a gran precio.  
 
GRITA CONMIGO QUE ES POSIBLE AVANZAR CONTRACORRIENTE,  
GRITA CONMIGO QUE ES POSIBLE Y SI TE QUITAN LAS PALABRAS 
SERA TU VIDA LA QUE GRITE FUERTEMENTE. 
 
Amigo, qué hemos de hacer, si el consumo y el confort  
tienen mas publicidad que la libertad. 
Si manipulan y confunden toda tu creatividad, 
y te envuelven en la respetable sociedad. 
Asesinando el amor en aventuras pasajeras, 
buscando la evasión, ante la vida que se escapa.  

BAJA A DIOS DE LAS NUBES 
 
Baja a Dios de las nubes y llévalo a la fábrica donde trabajas. 
Quita a Dios del retablo y llévalo muy dentro de tu corazón. 
Y roba, roba, roba, roba a Dios de los templos donde lo encerraron hace tantos años,  
déjalo libre en las plazas y llévalo también al mercado del pueblo. 
 
PORQUE DIOS NO ES UN DIOS MUERTO 
Y SI PENSAIS QUE ESTA MUERTO.... 
EQUIVOCADOS, EQUIVOCADOS, EQUIVOCADOS ESTAIS. (2) 

BENDIGAMOS AL SEÑOR 
 
Bendigamos al Señor, Dios de toda la creación, 
por habernos regalado su Amor.  
Su bondad y su perdón, y su gran fidelidad, 
por los siglos de los siglos durarán. 
 
EL ESPIRITU DE DIOS HOY ESTÁ SOBRE MI  
EL ES QUIEN ME HA UNGIDO PARA PROCLAMAR  
LA BUENA NUEVA A LOS MAS POBRES LA GRACIA DE SU SALVACIÓN. (2) 
 
Enviados con poder y en el nombre de Jesús, 
a sanar a los enfermos del dolor,  
a los ciegos dar visión, a los pobres la verdad, 
y a los presos y oprimidos libertad. 
 
Con la fuerza de Su Amor y de la Resurrección 
anunciamos: "Llega ya la Salvación" 
Que ni el miedo ni el dolor, 
ni la duda o la opresión, borrarán la paz de nuestro corazón. 
 
OH, 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  
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un blanco sueño y un cantar  
Recordar tu infancia podrás  
al llegar la blanca Navidad.  

BRILLA HOY 
 
Brilla hoy una estrella en Belén, ha nacido ya nuestro Rey, 
el ángel anuncia la Buena Nueva. Ha nacido el Rey de Israel. 
 
Id pastores a ver el Señor, Él será vuestro Redentor,  
En un portal muy pobre y humilde, ha nacido el Rey del Amor. 
 
Los Reyes siguen la estrella también, van pastores hacia Belén, 
¡Adorad al Bendito Niño!, porque es Él vuestro Salvador.  
 
Alegraos gente del mundo, ha llegado el Dios del Amor.  

BUSCADOR DE ORO 
 
Buscador de oro, por tus venas corre polvo de sudor y luz  
y entre tus arrugas un f ilón se esconde de amarguras y de cruz. 
Forjador de sueños, rompedor de moldes, sabedor de ingratitud,  
solo en el camino y molido a golpes te encontraste con Jesús.  
 
¡QUIÉN LO IBA A DECIR! ¡QUIÉN LO IBA A PENSAR! 
BUSCADOR DE ORO, ÉL TE IBA A BUSCAR 
¡QUIÉN LO IBA A DECIR! ¡QUIÉN LO IBA A PENSAR! 
BUSCADOR DE ORO, ÉL TE IBA A ENCONTRAR 
 
Bebedor de engaños, vividor de horrores, de la peor esclavitud 
la que va por dentro- te libró aquel hombre que colgaba de una cruz. 
Muerto entre los muertos, pobre entre los pobres, solo te quedabas tú; 
rumbo a ningún puerto, pescador sin nombre, te encontraste con Jesús. 
 
¡QUIÉN LO IBA A DECIR! ¡QUIÉN LO IBA A PENSAR! 
TUS REDES VACÍAS ÉL LAS FUE A LLENAR 
¡QUIÉN LO IBA A DECIR! ¡QUIÉN LO IBA A PENSAR! 
PESCADOR DE HOMBRES, ÉL TE IBA A PESCAR 
¡QUIÉN LO IBA A DECIR! ¡QUIÉN LO IBA A PENSAR! 
BUSCADOR DE ORO, ÉL TE IBA A ENCONTRAR (2) 

CAMBIA 
 
Cambia lo superf icial, cambia también lo profundo,  
cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo,  
cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño,  
y así como todo cambia que yo cambie no es extraño.  
 
CAMBIA TODO CAMBIA, CAMBIA TODO CAMBIA (2) 

 
Cambia el más f ino brillante de mano en mano su brillo,  
cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir de un amante.   
Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño,  
y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.  
 
Cambia el Sol en su carrera mientras la noche subsiste,   
cambia la planta y se viste de verde la primavera.  
Cambia el pelaje la f iera, cambia el cabello el anciano,  
y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. 
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Pero no cambia mi Amor por más lejos que me encuentre,  
ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente.  
Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana,  
así como cambio yo en esta tierra tan lejana. 

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 ANGELES TOCAN, ¿QUÉ NUEVA NOS TRAEIS? 
 
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, porque esta naciendo Dios. 
 
Caminando a media noche, ¿dónde caminas pastor?  
"Le llevo al Niño que nace, como a Dios, mi corazón" 

CAMPANAS ALZAD EL VUELO. 
 
La palabra ya ha llegado el camino has visto tu, 
el sendero se hace nuevo, ha brillado nueva luz. 
La Tierra se ha renovado, la victoria ya llegó. 
Comienza la nueva Vida, hoy ha nacido el Señor.  
 
CAMPANAS, ALZAD EL VUELO,  
PORQUE NACIO EL SALVADOR.  
QUE EL MUNDO, TODO SE ENTERE,  
QUE ALGO MUY GRANDE PASO. 
 
En la Tierra solo sombras solo llanto por doquier,  
Tú y yo en las tinieblas suspirábamos por Él.  
Llegó Nueva Primavera y a la Tierra iluminó.  
Ya hoy se ocultó eclipse, hoy ha nacido el Señor.  
 
Ya en la Tierra hay alegría, porque Dios la visitó, 
cuando vio el dolor del hombre, en la Tierra se quedó. 
Y a todos nos dio el abrazo del Amor y del Perdón. 
¡Qué bien que estás con nosotros!, ¡Qué bien que nació el Señor!  
 
CANTA ALELUYA 
 
Canta Aleluya al Señor (2) 
Canta Aleluya, canta Aleluya, canta Aleluya al Señor. (2) 

CANTO A YAHVÉ 
 
MI VOZ HACIA YAHVÉ CLAMA, A YAHVÉ MI VOZ IMPLORA, 
CUANDO SIN FUERZAS ME, ENCUENTRO,TU CONOCES MIS SENDEROS. (2) 
 
Saca de prisión mi alma  
para que tu nombre aclame,  
me harán rueda los justos 
cuando me favoreciereis. 
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En torno a mí, suplico  
y no hay nadie que me atienda,  
mi refugio se ha perdido,  
no hay quién cuide de mi alma 

CASCABEL 
 
CASCABEL, CASCABEL, NIEVA EN UN LUGAR, 
Y UN TRINEO DEJA OÍR, EL SON DE UN CASCABEL. (2) 
 
La nieve al caer un velo tendió, 
sobre el blanco tul agoniza el Sol.  
Es blanca la luz como el alazán, 
que el atardecer corre por el ancho mar. 
 
Hacia el nuevo Sol, el trineo fue, 
nunca nevará sobre nuestra fe. 
Y el amanecer pronto llegará, 
para un nuevo amor que la nieve fundirá. 

COLOR ESPERANZA 
 
Sé que hay en tus ojos con solo mirar 
que estás cansado de andar y de andar y caminar, mirando 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, nunca 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…(x2) 
 
Vale más, poder brillar, el sólo buscar, ver el Sol. 
Pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. 

COMO TUS BRAZOS 
 
Aquí estamos ya junto a ti. 
Hoy nos has llamado a esta ciudad,  
y has querido tú estar aquí porque nos amas. 
 
La esperanza que tú nos das,  
dentro de nosotros fuego es.  
Nos ayudará a incendiar y a dar amor a todos. 
 
EL CAMINO NO LO HAREMOS SOLOS CON NOSOTROS CAMINARÁS. 
JUNTO A TI SEREMOS COMO TUS BRAZOS ABIERTOS A LA HUMANIDAD 
Y CUANDO EL ANDAR SE NOS HAGA DURO CON NOSOTROS SIEMPRE ESTARÁS,  
LLEVAREMOS A TODOS TU MENSAJE ANUNCIO DE PAZ Y DE AMOR. 
 
Gran testigo de la verdad,  
y de la justicia defensor. 
Vas como una luz y no te has de cansar de amar. 
 
Eres tú un amigo muy fiel  
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siempre vives por la humanidad 
Tienes gran predilección por los que están lejanos. 
 
EL CAMINO NO LO HAREMOS SOLOS CON NOSOTROS CAMINARÁS… 
  

CONSOLAD A MI PUEBLO 
 
Consolad a mi pueblo, dice el Señor,  
hablad al corazón del hombre. 
Gritad que mi Amor ha vencido, preparad el camino, 
que viene tu Redentor. 
 
YO TE  ELEGIDO PARA AMAR, TE DOY MI FUERZA Y MI LUZ, PARA GUIAR.  
YO SOY CONSUELO EN TU MIRAR, GLORIA A DIOS. (2) 
 
Consolad a mi pueblo, dice el Señor,  
sacad de la ceguera a mi pueblo. 
Yo he sellado contigo alianza perpetua, 
Yo soy el único Dios. 
 
Consolad a mi pueblo, dice el Señor,  
mostradles el camino de libertad.  
Yo os daré fuertes alas, 
transformad, tus pisadas en sendas de eternidad. 

CORDERO DE DIOS (clásico) 
 

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! 
 
CORDERO DE DIOS (“Español”) 
 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo (x2) 
Ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad (x2) 
(BIS) 
 

Corderos de Dios que quitas el pecado del mundo (x2) 
Danos de tu Paz 
 
CORDERO DE DIOS (“Mexicano 1”) 
 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo 
Ten piedad de nosotros, ten piedad (BIS) 
 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo 
Danos la paz, dánosla (x2) 
 
CORDERO DE DIOS (“Mexicano 2”) 
 

Cordero de Dios, tú que quitas los pecados del mundo 
Ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad (BIS) 
 
Cordero de Dios, tú que quitas los pecados del mundo 
Danos la paz, danos, danos la paz  

CREO EN TI 
 
Tú me das la vida, nadie más que Tú,  
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Tú eres mi Camino, eres mi Verdad;  
guía Tú mis pasos, dame de Tu Luz;  
no me dejes solo en mi largo caminar. 
Ya no temo ningún mal si conmigo estás,  
no me dejes, ven junto a mí. 
 
Creo en Ti, Señor Jesús, Hijo de María, 
Hijo del Altísimo, Hombre como yo. 
Fuiste muerto en una cruz, pero vives hoy,  
y nos das tu Cuerpo que nos une en comunión.  
hasta que por f in vendrás como salvador  
para abrir el Reino de Dios. 
 
Tú me das la fuerza, nadie más que Tú.  
Tú eres mi esperanza, Tú mi libertad.  
Nada en esta vida nos separará; 
sé que con tu mano fuerte Tú me apoyarás.  
Sé que del pecado me rescatarás. 
Y mi paz será Tu perdón. 
 
Padre de la Vida, sólo creo en Ti.  
Hijo Salvador, sólo espero en Ti. 
Santo Espíritu de Dios, Fuerza, Paz y Luz:  
desde mil caminos nos convocas al Amor; 
y por mil caminos nos envías hoy  
para ser testigos de Dios. 

CRISTO, AYER, HOY Y SIEMPRE. 
 
La historia milenaria, preñada de promesas,  
con labios de mujer su seno a Dios le abrió.  
Un hágase de esclava hace entrar al Eterno, 
Dios quiso hacerse tiempo, y el Verbo se encarnó. 
 
AL QUE ES, Al, QUE ERA, Y AL QUE VENDRA,  
PORQUE ES SEÑOR DE LA HISTORIA, 
POR LOS SIGLOS A EL, SEA LA GLORIA.  
AUNQUE CAMBIE TODO, EL PERMANECE, 
JESUCRISTO ES EL MISMO, AYER, HOY, Y PARA SIEMPRE. (2) 
 
Sembrando el Evangelio, dos mil años pasaron, 
la Iglesia, que es tu esposa, te llama: ¡Ven, Jesús!  
Entre luces y sombras la Historia se ha tejido,  
le sigue dando vida su Espíritu de amor. 
 
AL QUE ES, Al, QUE ERA, Y AL QUE VENDRA… 
 
Cruzamos el umbral hacia el tercer milenio,  
María es la estrella que guía nuestro andar.  
Es tiempo de alegría, de verde primavera,  
vivamos todos juntos en Cristo la unidad. 
 
AL QUE ES, Al, QUE ERA, Y AL QUE VENDRÁ… 

CRISTO, ERES REY 
    
CRISTO ERES REY   
CRISTO ERES SEÑOR   
GLORIA TE DARE PARA SIEMPRE   
PARA SIEMPRE (2)   
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Tú eres justo y verdadero   
Tu misericordia es sin fin   
Y con mi boca te exalto oh Señor   
Reconociendo tu autoridad   

CRISTO VIVE 
 
Cristo vive, anúncialo,  
lo he oído en mi corazón  
y me habla de mi Padre que me ama con locura.  
Cristo vive, anúncialo, 
lo he oído en mi corazón 
lo he visto en mis hermanos que comparten mi amor y gozo. 
 
OH HERMANO, VEN CONMIGO 
SI ES AMOR LO QUE MUEVE TU VIDA  
MUESTRA QUE CRISTO YA VIVE EN TU CORAZÓN 
¡MIRAD! ÉL VIVE HOY, ANUNCIALO! 
 
Cristo vive, anúncialo, 
lo he oído en mi corazón,  
pues la muerte nada puede porque el Padre lo resucita 
Cristo vive, anúncialo, 
lo he oído en mi corazón  
y me grita en mis hermanos, os que sufren y viven solos. 
 
OH HERMANO, VEN CONMIGO… 

CUAN GRANDE ES MI DIOS 
 
El esplendor de un rey  
vestido en majestad  
la Tierra alegre esta  
la tierra alegre está.  
 
Cubierto esta de luz  
venció la oscuridad  
y tiembla a su voz  
tiembla a su voz  
 
CUAN GRANDE ES DIOS  
CÁNTALO CUÁN GRANDE ES DIOS  
Y TODOS LO VERÁN CUÁN GRANDE ES DIOS  
 
Él a mi lado está 
Me ayuda a vencer 
Él siempre ha sido fiel 
Él siempre ha sido fiel 
 
La trinidad en Dios  
El Padre, Hijo, Espíritu  
Cordero y León  
Cordero y León  
 
CUAN GRANDE ES DIOS … 
 
Canon: 

Y tu Nombre sobre todo es  
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Tú eres digno de alabar  
y mi ser dirá  
Cuan grande es Dios  

 
CUANTO TE AMO DIOS 
 
En momentos asi, levanto mi voz 
levanto mis manos a Cristo… 
 
En momentos así, levanto mi voz 
levanto mis manos a El 
 
CUANTO TE AMO DIOS, CUANTO TE AMO DIOS, CUANTO TE AMO… ¡¡¡DIOS, TE AMO!!! 
 
DAME LA PAZ 

 
DAME LA PAZ Y EL AMOR QUE DIOS NOS DA 
DAME LA PAZ Y  CAMINEMOS A LA PAR 
 
DAME LA PAZ, DAME EL AMOR,  
DAME LA MANO PARA LLEGAR, PARA LLEGAR, PARA LLEGAR 
 
DEBES AMAR 
 
Debes amar la arcilla que va en tus manos  
debes amar su arena hasta la locura 
y si no, no la emprendas que será en vano  
sólo el Amor alumbra lo que perdura, 
sólo el Amor convierte en milagro el barro.  
 
Debes amar el tiempo de los intentos  
debes amar la hora que nunca brilla  
y si no, no pretendas tocar lo cierto 
sólo el Amor engendra la maravilla  
sólo el Amor consigue encender lo muerto.  
 
Sólo el Amor alumbra lo que perdura, 
sólo el Amor convierte en milagro el barro.  
 
DESDE MI INTERIOR 
 
A veces te fallé, mas Tú fuiste fiel,  
Tu gracia me levantó, me basta tu amor,  
Dios eterno, tu luz por siempre brillará  
Y tu gloria, incomparable sin final.  
 
Señor, tu voluntad permanecerá,  
En ti me quiero perder en adoración,  
Dios eterno, tu luz por siempre brillará  
Y tu gloria, incomparable sin final.  
 
DE MI CORAZÓN TE DOY EL CONTROL,  
CONSUME TODO MI INTERIOR, DIOS.  
JUSTICIA Y AMOR ME ABRAZAN, SEÑOR,  
TE AMO DESDE MI INTERIOR.  
 
 
DE MI CORAZÓN TE DOY EL CONTROL,  
CONSUME TODO MI INTERIOR, DIOS.  
JUSTICIA Y AMOR ME ABRAZAN, SEÑOR,  
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TE AMO DESDE MI INTERIOR.  
 
DIOS ETERNO, TU LUZ POR SIEMPRE BRILLARÁ,  
Y TU GLORIA, INCOMPARABLE SIN FINAL.  
EL CLAMOR DE MI SER ES CONTIGO ESTAR  
DESDE MI INTERIOR MI ALMA CLAMARÁ 
DESDE MI INTERIOR MI ALMA CLAMARÁ.  
 
DIARIO DE MARÍA 
 
Te miro a los ojos y entre tanto llanto 
Parece mentira que te hayan clavado. 
Que seas el pequeño, al que yo he acunado. 
El 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 aquel pequeño 
Que entre los doctores se perdió en el templo. 
Cuando pregunté respondió con calma 
Que de los asuntos de Dios se encargaba. 
Ese mismo Niño, ahora está en la Cruz, 
El Dios de los hombres se llama Jesús. 
 
Fue 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, 
Que 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 con tu Padre eterno. 
Duérmete pequeño. Duérmete mi Niño. 
Que ya te he entregado todo mi cariño. 
Como en Nazaret aquella mañana: 
“He aquí tu sierva, he aquí tu esclava”. 
Como en Nazaret aquella mañana: 
“He aquí tu sierva, he aquí tu esclava”. 

DIOS ES PODEROSO 
 
Poderoso, Nunca fallará  
Omnipotente Dios  
Más de lo que busque  
Más de lo que pedí  
Grande es nuestro Dios  
 
ÉL TRIUNFÓ, A LA MUERTE VENCIÓ  
VIVO ESTÁ, ES PODEROSO  
EN JESÚS SOY VENCEDOR  
NUESTRO DIOS ES PODEROSO  
 
Dios me guía, Él conmigo está  
Un camino hará  
Más de lo que soñé  
Más de lo que esperé  
Grande es nuestro Dios  
 
ÉL TRIUNFÓ, A LA MUERTE VENCIÓ … 
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Dios me cuida, Él conmigo está  
Él nunca me deja, Él nunca me deja  
Dios me ama con eterno amor  
Él nunca me falla, Él nunca me falla  
 
DIME, SEÑOR 
 
Solo en el puerto de la verdad 
veo mi vida meciéndose en el mar;  
es una barca que ni viene ni va. 
Mis esperanzas son velas sin hinchar.  
 
DIME, SEÑOR, A QUIEN TENGO QUE ESPERAR, 
CON QUE VIENTO, CON QUE RUMBO DEBO NAVEGAR.  
DIME, SEÑOR, ESA VOZ DEL MAS ALLA 
¿HABRA UN PUERTO DONDE PUEDA ANCLAR? 
 
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 sobra ya. 
 
Solo en el puerto de la verdad, 
dos nubes blancas se mecen en el mar,  
son dos amores que no supe alcanzar,  
son dos entregas y a cambio soledad. 

EL AMOR ES NUESTRO CANTO 
 
El Amor es la palabra limpia que hace vivir,  
es el fruto de la tierra buena y es sufrir. 
Es decirle al hermano pobre "sólo no estás"  
No dejes que pase tu tiempo sin más. 
 
EL, AMOR ES NUESTRO CANTO, A LA VIDA QUE SE DA, 
Y QUE ESPERA UN AMANECER, EN LA VERDAD. (2) 
 
El Amor es el regalo eterno que nos da Dios,  
es tener el corazón abierto y es perdón.  
Es la fe y la esperanza cierta del más allá.  
No dejes que pase tu tiempo sin más. 
 
El Amor es un camino largo y sin f inal, 
es la luz que inunda sombras en la oscuridad. 
Es la vida que nos brinda un tiempo de oportunidad.  
No dejes que pase tu tiempo sin más. 
 
Él caminaba con sandalias en los pies  
Mucha gente se estremecia al oir su voz.  
Con sus manos el sanó los ojo del ciego el abrió  
Es el poder de Dios tan inmenso que ahora vive en ti.  
 
ÉL CAMINA EN MIS ZAPATOS 
 
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, SÉ TAMBIÉN QUE ÉL, ESTÁ EN MI CORAZÓN.  
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Con su voz calmó el impetuoso mar,  
Sin embargo haremos maravillas como Él  
Él murió por ti y por mi, clavado en una cruz,  
Es el poder de Dios tan inmenso que ahora vive en Ti.   
 
Él camina en tus zapatos, y canta con tu voz  
Tus manos usa también, pues eres un hijo de Dios  
Y sonríe con tu rostro, Él habla con tu voz,  
Y eres feliz, pues sabes bien que Él, está en tu corazón. 

EL CORAZÓN DE CRISTO 
 
Hay un corazón que late que palpita en el Sagrario.  
El corazón solitario que se alimenta de amor.  
Es un corazón paciente, es un corazón amigo.  
El que habita en el olvido, el corazón de tu Dios. 
 
Es un corazón que ama, un corazón que perdona.  
Que te conoce y que toma de tu vida lo peor.  
Que comenzó esta tarea una tarde en el Calvario.  
Y que ahora desde el Sagrario tan solo quiere tu amor.  
 
DECIDLES A TODOS QUE VENGAN A LA FUENTE DE LA VIDA 
QUE HAY UNA HISTORIA ESCONDIDA DENTRO DE ESTE CORAZON.  
DECIDLES QUE HAY ESPERANZA QUE TODO TIENE SENTIDO 
QUE JESUCRISTO ESTÁ VIVO, DECIDLES QUE EXISTE DIOS 
 
Es el corazón que llora de la casa de Betania.  
El corazón que acompaña a los dos de Emaús.  
Es el corazón que al joven rico amó con la mirada.  
El que a Pedro perdonaba después de la negación.  
 
Es el corazón en lucha del Huerto de de los Olivos.  
Que amando a sus enemigos, hizo creer al ladrón.  
Es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca.  
Que mostró su herida abierta al apóstol que dudó. 

EL ESPÍRITU DEL SEÑOR 
 
EL SEÑOR OS DARA SU ESPIRITU SANTO  
YA NO TEMAIS, ABRID EL CORAZON,  
DERRAMARA TODO SU AMOR (2) 
 
El transformará hoy vuestra vida, os dará la fuerza para amar.  
No perdáis vuestra esperanza el os salvará. 
El transformará todas las penas, como a hijos os acogerá,  
abrid vuestros corazones a la libertad. 
 
Fortalecerá todo cansancio si al orar dejáis que os dé su paz. 
Brotará vuestra alabanza El os hablará. 
Os inundará de un nuevo gozo con el don de la fraternidad  
abrid vuestros corazones a la libertad. 

EL PAN DE VIDA 
 
Yo soy el Pan de vida  
El que viene a Mí no tendrá hambre  
El que viene aMíi no tendrá sed  
Nadie viene a mí,  si mi Padre no lo llama.  
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YO LE RESUCITARE,  YO LE  RESUCITARE  
YO LE RESUCITARE, EN EL DÍA FINAL.  
  
El Pan que yo os daré   
es mi Cuerpo, vida del mundo.   
El que siempre coma de mi carne   
Vivirá en Mí, como Yo vivo en mi Padre.  
  
Yo soy esa bebida 
Que se prueba y no se siente sed 
El que siempre beba de mi Sangre 
Vivirá en Mí y tendrá la vida eterna.  
  
Yo soy la resurrección.   
Yo soy la vida.   
El que crea en mí,   
aunque muriera, tendrá vida eterna.   
  
Sí, mi Señor, yo creo   
Que has venido al mundo a redimirnos 
Que Tú eres el Hijo de Dios 
Y que estás aquí alentando nuestras vidas.  

 

EL QUE MUERE POR MI 
 
Todo empezó en una cruz 
Donde un hombre murió y un Dios se entregó 
Silenciosa la muerte llegó 
Extinguiendo la luz que en un grito se ahogó 
 
Viendo su faz de dolor 
Una madre lloró y su amigo calló  
Pero siendo una entrega de amor 
Su camino siguió y en algún otro lado Una luz se encendió 
 
Siendo hombre, amigo, esclavo y maestro  
Siendo carga pesada, profesor y aprendiz  
Entregó hasta su cuerpo en el pan y en la vid 
 
DESDE ENTONCES LO HE VISTO CAMINAR A MI LADO  
A ESE DIOS QUE SE HUMILLA Y MUERE POR MI  
ES LA BARCA EN MI PLAYA, EL RUIDO DEL SILENCIO  
QUE SE ACERCA A SU HIJO Y ME ABRAZA FELIZ  
QUE SE ACERCA A SU HIJO... Y ME ABRAZA FELIZ 
 
Viendo un humilde calvario 
Con rostro cansado soporta la cruz  
Y al verme rezando a sus pies 
Se olvida de Él, me toma en sus brazos, me acoge otra vez 
 
Siendo fuego, paloma, el agua y el viento  
Siendo niño inocente, un padre y pastor.  
Hoy acepta mi ofrenda, es mi vida Señor 
 
DESDE ENTONCES LO HE VISTO CAMINAR A MI LADO… 
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Y si ahora yo acepto esa cruz Es por esa persona, ese Dios ...es por Cristo Jesús 
 
EL SEÑOR DIOS NOS AMÓ 
 
El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás 
Él nos guía como estrellas cuando no existe la luz 
Él nos da todo su amor mientras la fracción del pan 
Es el pan de la unidad, el pan de Dios. 
 
ES MI CUERPO, TOMAD Y COMED. 
ES MI SANGRE, TOMAD Y BEBED. 
PUES YO SOY LA VIDA, YO SOY EL AMOR. 
OH, SEÑOR, CONDUCENOS HASTA TU AMOR. 
 
El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás. 
El reúne a los hombres y les da a vivir su amor. 
Los cristianos todos ya miembros de su cuerpo son 
Nadie puede separarnos de su amor. 
 
El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás. 
Su amor era tan grande que murió en una cruz, 
Su amor era tan fuerte que a la muerte venció 
De la tumba salió libre y vencedor 
 

EL SEÑOR ES CLEMENTE Y MISERICORDIOSO. 
 
El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. (2) 
 
(Segunda Voz) 
 
El Señor es bueno, el Señor es justo, 
el nos ama con locura, y nos colma de ternura. (2) 

EL SERVIDOR 
 
Con lo que soy, vengo ante Ti. 
Mi vida está en tus manos, tómala. 
Tú sabes bien, Señor que soy obstáculo en tu obra, sin méritos ni fuerza. 
 
PERO TÚ, ME HAS QUERIDO ASOCIAR, POR AMOR A TU LABOR, 
Y TENERME SIEMPRE JUNTO A TI, SIEMPRE JUNTOS TÚ Y YO, SEÑOR. 
 
YO QUIERO SER TU SERVIDOR, YO QUIERO SER TU SERVIDOR,  
ESCLAVO QUE NO SABE LO QUE HACER SIN SU SEÑOR, 
YO QUIERO SER TU SERVIDOR, VIVIR TAN SOLO DE TU AMOR,  
SENTIR LA SED DE ALMAS, QUE ME INFUNDE TU CALOR. 
 
Quieres contar con mi labor, 
pudiéndolo Tu todo, y nada yo. 
Mira Señor, mi corazón y enciende en él el fuego que nace en tu presencia. 

ÉL VENDRÁ Y TE SALVARÁ 
 
Dile a quien sufre en su soledad: no debes temer, 
pues el Señor, tu Dios poderoso, cuando invoques su nombre, 
Él te salvará. 
  
ÉL VENDRÁ Y TE SALVARÁ. 
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ÉL VENDRÁ Y TE SALVARÁ. 
DILE AL CANSADO QUE ÉL PRONTO VOLVERÁ. 
ÉL VENDRÁ Y TE SALVARÁ. 
  
Dile a quien tiene herido el corazón: no pierdas la fe, 
pues el Señor, tu Dios, con su gran amor, cuando invoques su nombre, 
Él te salvará. 
 
ÉL VENDRÁ Y TE SALVARÁ... 
ÉL VENDRÁ Y TE SALVARÁ. 
DILE AL CANSADO QUE ÉL PRONTO VOLVERÁ. 
ÉL VENDRÁ Y TE SALVARÁ. 
 
Es refugio en el peligro, 
nuestro escudo en la tormenta, 
fortaleza en el sufrimiento, 
defensa en la guerra es. 
¡Fuerte es! 

EMMANUEL 
 
Desde el horizonte una hermosa luz viaja por la historia 
Iluminando nuestra vida, haciéndose memoria;  
E iluminando nuestras vidas nos revela claro 
Que no se vive si no se busca a la verdad 
 
Por mil caminos llegamos a Roma, sintiendo nuestra fe,  
Sintiendo el eco de la palabra que aún resuena; 
Desde estos muros, desde este cielo, por el mundo entero,  
Hoy está vivo, Cristo está aquí 
 
Y AQUÍ, BAJO SU MISMA LUZ, BAJO SU MISMA CRUZ, CANTAMOS A UNA SOLA VOZ. 
 
EMMANUEL, EMMANUEL, EMMANUEL. (BIS) 
 
De la ciudad que ha derramado su sangre por amor, 
De que ha cambiado al viejo mundo queremos compartir;  
Siguiendo a Cristo junto a Pedro renace nuestra fe,  
Palabra viva que nos renueva y llama a crecer. 
 
El gran regalo que Dios nos hace es Cristo, su hijo, 
La humanidad es renovada y está por Él salvada; 
Verdad del hombre, Dios verdadero, Él es el pan de vida  
Y a cada hombre  a sus hermanos repartirá 
 
La muerte acaba, vence la vida, es Pascua en todo el mundo, 
Un viento sopla en cada hombre, espíritu fecundo;  
Lleva adelante nuestra historia la Iglesia como esposa, 
Bajo los ojos de María en comunidad 
 
Somos deudores del pasado, de siglos de historia,  
De vidas dadas por amor, de santos que han creído,  
Hombres que enseñan a amar, que han entregado todo, 
De quien cambiar la historia como Jesús. 
 
Llego una era de primavera, es tiempo de cambiar, 
Hoy es el día siempre nuevo para recomenzar,  
Cambiar de ruta y con palabras nuevas el corazón 
Para llevar al mundo entero a Cristo Jesús. 
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EN BELÉN 
 
Un día frío dos mil años atrás,  
no hay posada la noche se cerró,  
sólo un establo la hora va a llegar,  
la luz del mundo brilló. 
 
HA NACIDO DIOS EN BELEN,  
VENID PASTORES A VER,  
QUE HA NACIDO DIOS EN BELEN,  
TENEMOS UN NUEVO REY. (2) 
 
Venid pastores a adorar a Dios, 
al nuevo Rey del Amor. 
Todos cantad alegres al Señor, 
todos gritad: "¡Aleluya, es nuestro Dios! ‑ 

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.  

EN NAVIDAD 
 
Para que todos los días sean Navidad  
para que cada deseo se haga realidad 
para que el mundo sonría al despertar  
para que se abra la puerta y no se cierre más.  
 
Para que el cielo se vista de color... en Navidad  
para que lluevan semillas del amor... en Navidad 
para que alfombres los campos con tu olor... en Navidad 
 
para que cantes con más de una canción... eso de...  
 
ARRE BORRIQUITO, ARRE BURRO ARRE 
ARRE BORRIQUITO QUE LLEGAMOS TARDE ARRE BORRIQUITO VAMOS A BELÉN 
QUE MAÑANA ES FIESTA Y AL OTRO TAMBIÉN. 
 
Para que llenes de luz la oscuridad... en Navidad  
para que nunca te canses de volar... en Navidad  
para que el día te enseñe la verdad... en Navidad  
para que el viento te silbe al caminar... eso de...  
 
CAMPANA SOBRE CAMPANA, Y SOBRE CAMPANA UNA  
ASÓMATE A LA VENTANA, VERÁS AL NIÑO EN LA CUNA. 
 
Para que siembres cosechas de ilusión... en Navidad  
para que todo sea un solo corazón... en Navidad  
para que el frío se llene de calor... en Navidad  
para que no me equivoque de canción...  
 
DIME NIÑO DE QUIÉN ERES TODO VESTIDITO DE BLANCO 
DIME NIÑO DE QUIÉN ERES TODO VESTIDITO DE BLANCO ...EN NAVIDAD. 
 
para que todos los días sean Navidad  



24 
 

para que nunca te canses de volar  
para que el mundo sonría al despertar  
para que se abra la puerta y no se cierre más.  
 
EN NAVIDAD, EN NAVIDAD, EN NAVIDAD. 
 
NAVIDAD, NAVIDAD, DULCE NAVIDAD 
LA ALEGRÍA DE ESTE DÍA HAY QUE CELEBRAR... EN NAVIDAD.  

ENCIENDE UNA LUZ 
 
ENCIENDE UNA LUZ, Y DÉJALA BRILLAR,  
LA LUZ DE JESÚS, QUE BRILLE EN TODO LUGAR.  
NO LA PUEDES ESCONDER, NO TE PUEDES CALLAR,  
ANTE TAL NECESIDAD,  
ENCIENDE UNA LUZ EN LA OSCURIDAD.  
 
¿Cómo pues invocaran a Aquel que no han creído?  
¿Cómo creerán en Aquel de quien no han oído?  
¿Y cómo oirán si nadie les predica?  
Hermosos son los pies de los que anuncian la paz,  
las buenas nuevas de Jesús. 
 
 

ERES TAN SENCILLA 
 
Eres tan sencilla como luz de amanecer.  
Eres tú, María, fortaleza de mi fe.  
Tú eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor.  
Eres tan humilde como el vuelo de un gorrión.  
Eres tú María, el regazo del Amor.  
Tú eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor. 
 
YO QUIERO ESTAR 
EN LAS MANOS DEL SEÑOR COMO TÚ.  
PARA AMAR EN LAS MANOS DEL SEÑOR COMO TÚ,  
COMO TÚ, COMO TÚ. 
 
Eres tan pequeña como el canto de mi voz.  
Eses la grandeza de aquél que te modeló.  
Tú eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor. 
Eres tan hermosa como el cielo, como el mar.  
Eres tú, María, como el gozo de soñar.  
Tú eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor. 

ES NUESTRO DIOS  
 
Tu amor inundó mi corazón  
Creo en tu Palabra, oh Dios  
Espero en ti, Renuévame Con tu Espíritu Jesús 
  
Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies. Rendido te adoraré  
 
Tu presencia en mí guía mi andar  
Tu Palabra es la verdad  
Restauración y redención encontré en Ti, Señor  
 
Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies. Rendido te adoraré  
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TODO LO DISTE TÚ POR MÍ  
TU VIDA ENTREGASTE AL MORIR  
CUAN GRANDE AMOR ÉL DERRAMÓ  
¡¡¡ES NUESTRO DIOS!!!  
SOBRE LA MUERTE ÉL VENCIÓ  
DIGNO DE HONOR Y ADORACIÓN  
SIERVO Y REY EL SALVADOR  
ES NUESTRO DIOS 

ESCÓNDETE EN LAS MANOS DEL SEÑOR 
 
Escóndete en las manos, del Señor, 
Y deja que su amor, llene tu vida, 
Y quien podrá alejarte, de su mano de poder,  
Ni el mal, ni el  hombre, ni, nada creado.  
 
QUIEN ME SEPARA DE TI,, QUIEN ME SEPARA DE TI, 
SI YO EN TU MANO ME ESCONDÍ, 
QUIEN ME SEPARA DE TI. (x2) 
 
Escóndete en las manos, del Señor, 
Y deja que los ríos, y los vientos,  
Destruyan lo que encuentren a su paso,  
Pero tranquilo tú, estas en las manos de Jesús. 

ESCUCHA LA PALABRA DE DIOS (ACLAMACIÓN) 
 
Escucha, tú, la Palabra de Dios 
No sólo con tus oídos, también con tu corazón 
Escucha, tú, la Palabra de Dios 
Estate siempre atento a Su Voz 

ESPERANDO 
 
Esperando, esperando, 
esperando al Mesías que nos ha de salvar, tierra y hombres que sueñan, 
porque Dios va a llegar. 
 
¡ESPERANDO! ESPERAMOS, SEÑOR, TU VENIDA, TU VENIDA DE VERDAD. 
 
Buscamos la luz que nos guíe 
y encendemos estrellas de papel, 
¿hasta cuándo Señor jugaremos como niños con la fe? 
Aunque vanos discursos gritemos, pregonando la falsa hermandad, 
¿hasta cuándo Señor viviremos sin justicia y caridad? 
 
Esperando, esperando. 
Esperamos a un Niño, que en Belén nacerá, como nace en mi alma, 
si hay en mi Navidad. 
 
¡ESPERANDO! ESPERAMOS, SEÑOR, TU VENIDA, TU VENIDA DE VERDAD. 
 
Villancicos alegres y humildes,  
nacimientos de barro y de cartón;  
mas no habrá de verdad Nacimiento si a nosotros nos falta Amor.  
Si seguimos viviendo en pecado, si hay un niño que llora sin pan,  
aunque suene canciones y fiestas no podremos tener Navidad. 
 
¡ESPERANDO! ESPERAMOS, SEÑOR, TU VENIDA, TU VENIDA DE VERDAD. 
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ESTE ES NUESTRO REY 
 
ESTE ES NUESTRO REY, ALELUYA (HOSANNA) 
GLORIA A NUESTRO REY, ALELUYA 
HOSANNA EN LAS ALTURAS 
GLORIA A NUESTRO REY, ALELUYA 
 
Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna 
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres. Paz 

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  
 
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 MI 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, el orden, la armonía y felicidad,  
Es un canto en comunidad. 

FELIZ NAVIDAD. 
 
Feliz Navidad, feliz Navidad, 
feliz Navidad, prospero año y felicidad. (2)  
 
Quiero desearos felices fiestas (3) 
desde el fondo de mi corazón. 
 
Feliz Navidad, feliz Navidad, 
feliz Navidad, prospero año y felicidad. (2)  
 
I wanna wish you a Merry Christmas (3) from de botton of my heart. 
Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. (2) 

FRANCESCO 
 
Hoy me siento distinto, sé que algo cambió,  
me lo dice un instinto, no sé ya quien soy,  
me f ijo bien en mis manos, 
no reconozco sus gestos ni sus rasgos.  
 
Y estas fueron las manos de un luchador,  
cuya única lanza ahora es su voz, 
y su mortal enemigo, 
se encuentra oculto, diciéndole al oído.  
 

EN OTRA GUERRA ENCONTRARAS LA PAZ, 
EN LA BATALLA QUE NO ACABARA JAMAS. 
 
Y no puedo sentirme nada mejor, 
al rechazar lo que tengo y preguntarme quien soy.  
Un árbol hoy fue mi hermano, 
y el Sol lo siento, como un inmenso abrazo.  
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Puedo dar un mal paso, y sentir el error,  
es como un salto al vacío, sin red ni razón,  
tal vez salgas volando, 
dice el gorrión, mientras sigue susurrando. 
 
EN OTRA GUERRA ENCONTRARAS LA PAZ, 
EN LA BATALLA QUE NO ACABARA JAMAS. 
 
Hoy me siento distinto, no sé ya quién soy  
pero te siento conmigo y oigo Tu voz.  
Y me coges las manos.  
Y me da miedo, con sueño hacer un pacto.  
 
FUENTE DE PAZ 
 
Fuente de paz y de f idelidad, Virgen María, 
Dios se f ijó en Ti por tu humildad, Virgen María. 
Elegida del Señor,  
siempre dócil a su voz, en el  amor. 
  
HÁGASE SEÑOR EN MI TU VOLUNTAD, 
HÁGASE EN MI SEGÚN TU PALABRA,  
CON MARIA UNIMOS NUESTRAS VOCES AL CANTAR, 
HÁGASE SEÑOR TU VOLUNTAD EN MI, 
HÁGASE SEÑOR TU VOLUNTAD. 
 
Llena de amor, de luz y sencillez, Virgen María. 
Guía mis pies, maestra de la fe,  Virgen María. 
Cambia nuestro corazón,   
por tu f iel intercesión ante el Señor. 
 
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 
solo 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 DECIR QUE SI HASTA EL FINAL. 
 
Dame a comprender Señor tu amor tan puro 
amor que persevera en cruz amor perfecto. 
Dame serte f iel cuando todo es oscuro 
para que mi amor no sea sólo un sentimiento. 
 
Duerme su sopor y temen en el huerto 
ni sus amigos acompañan al maestro. 
Si es hora de cruz es de f idelidades 
pero el mundo nunca quiere aceptar esto. 
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MÁS ALLÁ DE MIS MIEDOS… 
 
No es en las palabras ni es en las promesas 
donde la historia tiene su motor secreto. 
Solo es el amor en la cruz madurado 
el amor que mueve a todo el universo. 
 
Pongo a mi pequeña vida hoy en tus manos 
por sobre mis seguridades y mis miedos. 
Y para elegir tu querer y no el mío 
Hazme mi Getsemaní f iel y despierto. 
 
MÁS ALLÁ DE MIS MIEDOS… 

GLORIA (ENTRADA) 
 
GLORIA A NUESTRO PADRE, QUE ES NUESTRO CREADOR  
 
GLORIA A DIOS, GLORIA, CANTEMOS ALELUYA    
GLORIA A DIOS, GLORIA,    
ALABAD EL NOMBRE DEL SEÑOR  
  
GLORIA A JESUCRISTO NUESTRO SALVADOR…  
  
GLORIA AL ESPÍRITU SANTO… 
 
 
GLORIA (M. Valverde) 
 
Gloria (x4) 
A Jesús, el Señor, al Cordero de Dios 
Al nombre sobre todo nombre (x2) 
 
GLORIA (X4) 
A JESÚS, EL SEÑOR, AL CORDERO DE DIOS 
AL NOMBRE SOBRE TODO NOMBRE (X2) 

GLORIA A DIOS 
 
GLORIA, GLORIA A DIOS ( 4 )  
 
No sé como alabarte, ni que decirte, Señor; confío en tu mirada que me abre el corazón.  
Toma mi pobre vida que, sencilla ante ti, quiere ser alabanza por lo que haces por mí.  
 
Gracias por tu Palabra, gracias por el amor. Gracias por nuestra Madre. Gracias te doy , Señor.  
Gracias por mis hermanos, gracias por el perdón, gracias porque nos quieres juntos en ti, Señor.  
 
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 le llena. ¡Gracias te doy, Señor!  

GLORIA (Clásico) 
 
GLORIA A DIOS EN EL CIELO  
Y EN LA TIERRA PAZ A LOS HOMBRES  
QUE AMA EL SEÑOR (BIS)  
 
Por tu inmensa gloria te alabamos,  
te bendecimos, te adoramos,  
te glorif icamos, te damos gracias. 
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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 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. 

GLORIA (colombiano) 
 
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 Amor 
 
Tú eres el Cordero,  
que quitas el pecado.  
Ten piedad de nosotros,  
y escucha nuestra oración.  
 
Tú solo eres Santo,  
Tú solo el altísimo,  
con el Espíritu Santo,  
en la Gloria de Dios Padre. 
 
GLORIA (Heavy) 
 
GLORIA, GLORIA, GLORIA, GLORIA (2) 
 
Gloria a Dios en los cielos, y gloria en la tierra a los hombres de paz.  
 
GLORIA, GLORIA, GLORIA! 
 
Gloria en ríos y mares, en tiempo y espacio, Cristo Universal. 
 
¡GLORIA, GLORIA, GLORIA! 
GLORIA, GLORIA, GLORIA, GLORIA (2) 
 
Gloria a Cristo que es Alfa y Omega del Cosmos, y amado de Dios. 
  
¡GLORIA, GLORIA, GLORIA!  
 
Gloria repite el Universo, los ángeles del Cielo, la entera Creación.  
 
¡GLORIA, GLORIA, GLORIA! 
GLORIA, GLORIA, GLORIA, GLORIA (2) 

GLORIA (Marchoso) 
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GLORIA, A DIOS EN EL CIELO,  
Y EN LA TIERRA PAZ A LOS HOMBRES QUE AMA EL SEÑOR (X2) 
 
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 
Cordero de Dios, Hijo del Padre 
 
GLORIA, A DIOS EN EL CIELO,  
Y EN LA TIERRA PAZ A LOS HOMBRES QUE AMA EL SEÑOR (X2) 
 
Tú que quitas el pecado del mundo 
Ten piedad y atiende nuestras súplicas 
Tú que estás sentado a la derecha del Padre 
De nosotros… ten piedad 
 
Solo Tú eres Santo, Solo Tu Señor,  
Solo Tu Altísimo Jesucristo 
Con el Espíritu Santo en la Gloria de Dios Padre 
 
GLORIA, A DIOS EN EL CIELO,  
Y EN LA TIERRA PAZ A LOS HOMBRES QUE AMA EL SEÑOR (X2) 

GLORIA (“Mexicano 1”) 
 
GLORIA A DIOS EN EL CIELO, Y EN LA TIERRA PAZ A LOS HOMBRES (X 2) 
 
Te alabamos y te bendecimos, 
Te adoramos, te glorif icamos, 
Te damos gracias Señor, por tu inmensa Gloria 
 
GLORIA A DIOS EN EL CIELO, Y EN LA TIERRA PAZ A LOS HOMBRES (X 2) 
 
Tú que eres el Cordero de Dios 
Y que quitas todos los pecados 
Ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad 
 

GLORIA A DIOS EN EL CIELO, Y EN LA TIERRA PAZ A LOS HOMBRES (X 2) 
 

Solo Tú eres Santo, Solo Tú, Señor 
Con el Espíritu Santo, En a Gloria de Dios Padre 
 

AMÉN (LA LA LA …) AMEN 
 
GLORIA NUESTRO 
 
Gloria a Dios en el Cielo y en la tierra paz  
A los hombres de buena voluntad. 
 
GLORIA, GLORIA, GLORIA, GLORIA, GLORIA. (2) 
 
Por tu inmensa gloria 
Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias.  
 
Tú que quitas del mundo  
El pecado, ten piedad de nosotros.  
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Porque solo Tú salvas 
Solo Tú Señor, Tú eres santo, altísimo Jesucristo.  

GRANOS DE UN RACIMO 
 
Todos somos granos de un racimo, 
tenemos al mundo por hogar, 
y un mismo Dios Padre que nos hizo 
cuentas de un rosario que forma la humanidad. 
 

Ya no somos "yo", somos "nosotros",  
somos lumbre, viento, luz y mar; 
pan caliente y vino generoso, 
manojo de brazos abiertos de par en par. 

HÁBLAME 
 

Yo siento, Señor, que tu 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 mi, en el desierto de mi vida. ¡Háblame!  
 
YO QUIERO ESTAR DISPUESTO A TODO.  
TOMA MI SER, MI CORAZON ES PARA TI.  
POR ESO CANTO TUS MARAVILAS, POR ESO CANTO TU AMOR. (BIS).  
LA  RA  LA . . . .  LA  RA  LA  L A  LA L A .  (BIS) 
 
Te alabo Jesús por tu grandeza. 
Mil gracias te doy por tu gran amor. 
Heme aquí, Señor, para acompañarte.  
Heme aquí, Señor, ¿qué quieres de mí?  
Señor, tú has sido grande para mí, en el desierto de mi vida. ¡Háblame!  

HACIA BELÉN 
 
Hacia Belén va una burra, rin, rin,  
yo me remendaba, yo me remendé, 
yo me eché un remiendo, yo me lo quité, cargada de chocolate. 
Lleva su chocolatera, rin, rin, 
yo me remendaba, yo me remendé, 
yo me eché un remiendo, yo me lo quité, su molinillo y su anafre. 
 

MARÍA, MARÍA, VEN ACÁ CORRIENDO 
QUE EL CHOCOLATILLO SE LO ESTÁN COMIENDO (BIS).  
 

En el portal de Belén, rin, rin, 
Yo me remendaba, yo me remendé, 
Yo me eché un remiendo, yo me lo quité, hay estrella, sol y luna  
La Virgen y San José, rin, rin 
Yo me remendaba, yo me remendé, 
Yo me eché un remiendo, yo me lo quité, y el Niño que está en la cuna.  
 
En el portal de Belén, rin, rin, 
yo me remendaba, yo me remendé, 
yo me eché un remiendo, yo me lo quité, han entrado los ratones  
y al bueno de San José, rin, rin, 
yo me remendaba, yo me remendé, 
yo me eché un remiendo, yo me lo quité, le han roído los calzones.  
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En el portal de Belén, rin, rin, 
yo me remendaba, yo me remendé, 
yo me eché un remiendo, yo me lo quité, gitanillos han entrado,  
y al Niño que está en la cuna, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé,  
yo me eché un remiendo, yo me lo quité, los pañales le han robado. 
 
HÁGASE 
 
María: Gabriel el ángel me saludó.   

Gabriel: ¡Hola María! ¿qué tal estás?   

María: Yo aquí jugando, ¿Y tú?   

Gabriel: Yo aquí volando.   

            Traigo un mensaje del Padre Dios serás la madre del Salvador,   

           ¿Cómo lo ves?   

María: ¡Cosas de Dios!   

  

Y DIJE ¡HÁGASE!, DIJE ¡HÁGASE! DE DIOS ME FÍO, ME CAE MUY BIEN  

Y DIJE ¡HÁGASE!, DIJE ¡HÁGASE! EN DIOS CONFÍO TODO IRÁ MUY BIEN  

 
HERMANOS TODOS DAOS LA PAZ 
 
Hermanos todos daos la paz como Cristo os la da  
y marchemos todos juntos al altar. 
Hermanos todos daos la paz como Cristo os la da  
y marchemos todos al altar. 

HIMNO 
 
VOY A CORRER CAMINOS DE VERDAD, VOY A SALTAR MONTAÑAS Y ENCONTRAR  
UN NUEVO SOL, UN BLANCO AMANECER, UN HOMBRE LIMPIO, UN MAR, PARA PODER CREER. 
ME FALTA FE, ME FALTA CARIDAD; ME SOBRAN MIL SILENCIOS AL HABLAR; 
QUIERO ESCALAR LOS MUROS Y CREER QUE UN DÍA VA A NACER LO QUE HOY HA MUERTO YA. 
 
En cada silencio, matando la oscuridad.  
Tirando los muros que cierran la verdad.  
Rasgando mentiras, saltando los días, podemos llegar. 

VOY A CORRER CAMINOS DE VERDAD… 

HIMNO DE LA ALMUDENA 
 
SALVE, SEÑORA DE TEZ MORENA 
VIRGEN Y MADRE DEL REDENTOR 
SANTA MARÍA DE LA ALMUDENA 
REINA DEL CIELO, MADRE DE AMOR. 
SANTA MARÍA DE LA ALMUDENA, 
REINA DEL CIELO, MADRE DE AMOR. 
  
Tú que estuviste oculta en los muros 
de este querido y viejo Madrid,  
hoy resplandeces ante tu pueblo 
que te venera  y espera en ti. 
 
SALVE SEÑORA… 
 
Bajo tu manto, Virgen sencilla, 
buscan tus hijos la protección. 
Tú eres patrona de nuestra villa, 
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Madre amorosa, Tempo de Dios. 
 
SALVE SEÑORA… 

HOMBRES NUEVOS 
 
DANOS UN CORAZON GRANDE PARA AMAR.  
DANOS UN CORAZON 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. 

HONOR Y GLORIA 
 
Honor y Gloria a Ti, Señor Jesús 
Honor y Gloria a Ti 
 
HONOR Y GLORIA A TI, SEÑOR JESÚS 
HONOR Y GLORIA A TI 
 

HOSANNA-HEY 
 
HOSANNA HEY SANNA SANNA SANNA HO  
SANNA HEY SANNA HOSANNA. 
OH! JESÚS, JESÚS, YO SERE TU CRUZ. SANNA HO SANNA HEY CANTARÉ. 
 
Di a esa gente que se calle si no quiere perecer, tanto clamor es un error. 
No permitas su canción, es una manifestación. Deben callar, no blasfemar. 
 

No pretenderás al pueblo callar, nadie podrá nunca detenerlos.  
Si todas esas lenguas pudieras arrancar, hasta las piedras querrían cantar.  
 

No es mi canción, es vuestra canción, si cantáis tendréis mis bendiciones. 

HOY EN ORACIÓN 
 
Hoy en oración 
quiero preguntar Señor 
quiero escuchar tu voz 
tus palabras con tu amor 
 
Ser como eres Tu 
servidor de los demas 
dime como en que lugar 
te hago falta mas 
 
DIME SEÑOR, EN QUE TE PUEDO SERVIR 
DEJAME CONOCER TU VOLUNTAD 
DIME SEÑOR, EN TI YO QUIERO VIVIR 
QUIERO DE TI APRENDER, SABER AMAR 
 
Hoy quiero seguir 
tus caminos junto al mar 
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tus palabras, tu verdad, 
ser imagen de ti 
 
Ser como eres Tu... 
 
DIME SEÑOR... 

HOY SEÑOR 
 
HOY SEÑOR, VENIMOS A OFRECERTE 
ESTE HUMIDE PAN 
QUE ES FRUTO DEL TRABAJO 
DE LA HUMANIDAD 
Y ES SIGNO DE FRATERNIDAD 
FE, ESPERANZAY CARIDAD 
 
Tómalo, acéptalo 
por amor transfórmalo 
en el cuerpo de Jesús 
bendito seas Señor 
 
HOY SEÑOR VENIMOS A OFRECERTE 
EL VINO QUE NOS DAS 
PARA QUE LO RECIBAS EN TU SANTO ALTAR 
Y ES SIGNO DE FRATERNIDAD 
FE, ESPERANZA Y CARIDAD 
 
Tómalo, acéptalo 
por amor transfórmalo 
en el cuerpo de Jesús 
bendito seas Señor 
 
TOMALOS, ACEPTALOS 
POR AMOR TRANSFORMALOS 
EN NUESTRO SEÑOR JESUS 
BENDITO SEAS, BENDITO SEAS 
BENDITO SEAS SEÑOR 

HOY TE RINDO MI SER 
 
Este es mi deseo, honrarte a Ti. 
Con todo mi ser, te adoro a Ti. 
 
Con todas mis fuerzas, te alabaré. 
Mi adoración eres Tú. 
 
HOY TE RINDO MI SER, TE DOY MI CORAZÓN, YO VIVO PARA TÍ 
EN CADA PALPITAR, MIENTRAS HAYA ALIENTO EN MÍ, 
DIOS HAZ TU OBRA EN MÍ. 
 

HOY TE VENGO A BENDECIR 
 

Es más que una canción es más que palabras, es mi corazón rendido a ti. 
Es lo mejor de mi lo que vengo a darte 
ya no es suficiente una canción. 
Lo que tú me pidas yo te quiero dar. 
 

NO VENGO A PEDIR, NO VENGO A BUSCAR 
SOLO VENGO A DARTE MI OFRENDA DE AMOR 
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Hoy quiero tocar tu f iel corazón  
y darte las gracias. Mi Amado Señor. 
 

Hoy te vengo a bendecir, A ti, a ti.  

INMACULADA VIRGEN 
 

Inmaculada Virgen, en el Cielo,  
celebran hoy tu Santa Concepción 
Inmaculada Reina, desde el suelo,  
levantamos las voces hasta Dios.  
 
ERES LA TODA SANTA, LA MADRE DEL SEÑOR,  
ERES LA INMACULADA CONCEPCIÓN.  
TÚ, LA LLENA DE GRACIA, ANTE EL TRONO DE DIOS,  
EJERCES PODEROSA INTERCESIÓN. 
  
Inmaculada Madre, mi consuelo,  
desde la tierra canto esta canción.  
Lo que tu Hijo divino hoy te deseo,  
en su Espíritu elevo mi oración.  
   
He venido a cantarte, Inmaculada,  
porque en Ti se recrea el Salvador,  
he venido a rogarte, Virgen Santa,  
que de Dios nos alcances el perdón. 

JESÚS AMIGO 
 
Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz  
Si tengo tu amistad lo tengo todo pues estas dentro de mi  
 
Después de comulgar, me haces como tú, me llenas con tu paz  
En cada pedacito de éste pan, completo estas, y así te das  
 
Estas ahí por mí, porque conoces que sin ti pequeño soy  
De ahora en adelante nada nos separará, ya lo veras  
 
TE ESCONDES EN EL PAN  
Y AUNQUE NO TE PUEDO VER 
TE PUEDO ACOMPAÑAR, ES MI LUGAR PREFERIDO  
HOY QUIERO COMULGAR  
ABRIRTE MI CORAZON  
ASI 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 Tu estas  
 
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 CORAZON  
ASI, DE PAR EN PAR, ERES MI MEJOR AMIGO… JESÚS 

JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS 



36 
 

 
JESUS ESTA ENTRE NOSOTROS,  
EL VIVE HOY, Y SU ESPIRITU A TODOS DA.  
JESUS RAZÓN DE NUESTRA VIDA,  
ES EL SEÑOR, NOS REUNE EN PUEBLO DE AMOR. 
 
Cambia nuestra vida con tu fuerza,  
guárdanos por siempre en tu presencia.  
Tú eres verdad, Tú eres la paz. 
Rompe las cadenas que nos atan,  
llénanos de gracia en tu palabra.  
Gracias, Señor, gracias, Salvador. 
 
Nuestras existencias hoy te alaban,  
nuestros corazones te dan gracias.  
Tú eres amor, eres canción. 

LA NAVIDAD YA LLEGÓ 
 
La Navidad ya llegó, danos tu corazón (x4) 
 
Todos unidos entorno al Señor, cantemos hermanos la Gloria de Dios (x2) 
 
La Navidad ya llegó, danos tu corazón (x4) 

LA MARIMORENA 
 
ANDE, ANDE, ANDE, LA MARIMORENA, 
ANDE, ANDE, ANDE, QUE, ES LA NOCHEBUENA. (2) 
 

En el portal de Belén hay estrellas, Sol, y Luna,  
la Virgen y San José, y el Niño que está en la cuna.  
 

En el portal de Belén han entrado los ratones,  
y al pobre de San José le han roído los calzones.  
 
En el portal de Belén los ladrones han entrado, 
y al pobre Niño Jesús los pañales le han robado. 

LÍBRAME 
 

Señor, Dios mío déjame verte, 
déjame palpar ahora tu Amor, ya que he oído en mi Tu voz y sé que vives.  
Señor, Dios mío, siento una tormenta. 
El mundo me presenta todo tipo de amor y no hay ninguno que me pueda colmar, pero no soy libre.  
 
LIBRAME, 
DE LA MENTIRA QUE TENGO 
DE PENSAR QUE PUEDO ALGO SIN ANCLARME EN TI LIBRAME,  
CON TU AMOR DE PADRE, 
CON TU PODER DE REY DE LA VIDA Y DEL AMOR VENGA TU REINO SOBRE MI.  
 
Señor, Dios mío sé que me escuchas  
mi corazón frío ante Tu voz cobra el latido y el calor con tu palabra. 
Señor, Dios mío, en ti me abandono,  
No te temo mostrarte lo que soy Tu eres mi amigo y mi Amor.  En Ti confío. 
 
Señor, Dios mío, siempre presente, 
no necesito más pruebas de amor porque hay fuego en mi corazón cuando escucho tus palabras.  
Señor, Dios mío, ¿quién soy sin ti?  
alfarero de toda la tierra, compañero de toda la vida en Ti confío. 
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LLÉNANOS DE TI 
 

Oh!, deja que el Señor te envuelva en su Espíritu de Amor,  satisfaga hoy tu alma y corazón. 
Entrégale lo que te impide y su Espíritu vendrá sobre ti  y vida nueva te dará. 
 

CRISTO, OH! CRISTO, VEN Y LLÉNANOS. CRISTO, OH! CRISTO, LLÉNANOS DE TI. 
 

Alzamos nuestra voz con gozo y nuestra alabanza a ti, con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega toda tu 
tristeza en el nombre de Jesús y abundante vida hoy tendrás en Él. 

LLÉVALE ESTE TRIGO 
 

Tengo un molino que muele los vientos de la ilusión,  
y sus aspas siempre giran impulsadas por Su Amor.  
Mi trigo es como un tesoro, lo que vale yo lo se.  
Tan dorado como el oro, frente al soplo de mi fe.  
 

LLEVALE ESTE TRIGO, TRIGO A LOS NIÑOS QUE NO TIENEN PAN, 
A LOS NIÑOS QUE MUEREN DE HAMBRE, SIN SABER LO QUE ES NAVIDAD.  
LLEVALE ESTE TRIGO, TRIGO A LOS NIÑOS QUE NO TIENEN PAN,  
Y EN SUS MANOS QUE TIEMBLAN DE, FRÍO, LAS ESPIGAS DE AMOR BROTARÁN.  
 

Con las ruedas y las piedras, ven conmigo a trabajar,   
en el campo junto al rió, serás el rey del trigal.  
Mi trigo es muy pequeño y con él yo soy feliz.  
Que multiplique mis granos, a Ti te quiero pedir. 

LOCURA DE AMOR 
 
Le llamaron loco y tú te atreves 
a dar un paso al frente en esta locura.  
Le llamaron loco y tú te entregas simplemente  
ante un trozo de pan y un poco de vino.  
 
Y TU LOCURA ES QUERER, AMAR SIN MEDIDA,  
AL QUE NADA TIENE, AL QUE NADA ESPERA. 
Y TU LOCURA ES SEGUIR A AQUEL QUE DIO SU VIDA  
EN UN TROZO DE PAN Y UN POCO DE VINO. 
 
Le llamaron loco y tú te atreves 
a no mirar atrás pese a todo. 
Le llamaron loco y algún día oirás,  
también tú decir a otro ese mismo nombre.  
 
LUZ DEL MUNDO 
 
Aquel a Quien hemos podido ver 
Aquél que nuestras manos han podido sentir 
Aquél a Quien pudimos escuchar 
El que reconocimos en nuestro corazón, 
Aquí está; os lo anunciamos hoy. 
Resplandece con su luz, es del mundo el Salvador.  
 
Hay tantos entre tanta oscuridad 
y tantos en el mundo que duermen sin cesar.  
Hagámosles, hermanos, despertar, 
salir de su dolor, brindarles amistad 
y juntos enfrentar el temporal,  
seamos en la noche pregoneros de la luz  
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LA LUZ EN EL MUNDO, SAL DE LA TIERRA 
SEAMOS PARA EL MUNDO EL ROSTRO DEL AMOR 
LA LUZ EN EL MUNDO, CRISTO ES LA LUZ 
SEREMOS SU REFLEJO Y POR SIEMPRE BRILLAREMOS CON SU LUZ 
 
Hay tantos que se pierden al buscar 
sentido de vivir, razones para amar. 
Si los pudiéramos acompañar, 
compartir su dolor, presentarles a Jesús,  
quizás ellos pudiesen comprender 
que es en el partir del pan  
que podemos renacer. 
 
No servirá la sal sin su sabor 
y no iluminará, escondida, la luz.  
La Gracia llene nuestro corazón  
y el Espíritu de Dios nos inunde con su Don.  
Que nuestra vida alumbre con la luz, 
La justicia y el amor de nuestro Señor Jesús.  
 
MADRE NUESTRA 
 
Madre nuestra, madre de Dios, por tu hágase se hizo carne su Palabra  
TU SI SENCILLO Y TOTAL AL AMOR, NOS ENGENDRA A LA VIDA DE DIOS.  
 
Tu pobreza transparenta la riqueza que es Dios, tu silencio habla claro de Su amor. 
Despojada de ti misma eres llena de Dios, atrajiste su mirada sobre ti.  
 
MADRE NUESTRA, MADRE DE DIOS, POR TU HÁGASE SE HIZO CARNE SU PALABRA  
TU SI SENCILLO Y TOTAL AL AMOR, NOS ENGENDRA A LA VIDA DE DIOS.  
 
Eres Virgen porque vives sólo del Señor, el tesoro de tu corazón es Él.  
Eres cauce que conduce al encuentro con Dios, tu mirada es reflejo de Su amor.  
 
Conocerte es rozar el corazón de Dios y sufrir con cada hijo del hogar.  
Ser fermento que contagia y engendra al amor a multitudes bajo tu calor vital.  
MAGNIFICAT (DELEJU) 
 
Proclama mi alma la grandeza de Dios,  
se alegra mi espíritu en Dios mi salvador,  
porque ha mirado la humildad de su esclava.  
Desde ahora me felicitarán 
 
TODAS LAS GENERACIONES, TODAS LAS GENERACIONES, 
PORQUE EL PODEROSO HA HECHO GRANDES COSAS EN MÍ,  
TODAS LAS GENERACIONES, TODAS LAS GENERACIONES 
PORQUE EL PODEROSO HA OBRADO EN MÍ. 
 
Ensalza al humilde, lo llena de amor 
y al que no tiene nada acogerá, 
y cumplirá siempre f iel su promesa. 
Desde ahora me felicitarán 
 
MAGNIFICAT (Nuestro) 
 
Proclama mi alma la grandeza de Dios 
Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador  
Porque ha mirado la humildad de su esclava  
Desde ahora me felicitarán 
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TODAS LAS GENERACIONES, TODAS LAS GENERACIONES 
PORQUE DIOS HA MIRADO, HA MIRADO A SU SIERVA 
EL HA HECHO UN GRAN MILAGRO EN MI 
 
El hace proezas 
Dispersa a los soberbios, derriba poderosos, enaltece humildes  
A los hambrientos los colma de bienes 
A los ricos despide vacíos 
 
TODAS LAS GENERACIONES, TODAS LAS GENERACIONES… 
 
Auxilia a Israel, su siervo 
Según la misericordia que nos prometió 
En favor de nuestro padre Abraham 
Y su descendencia por siempre 
 
TODAS LAS GENERACIONES, TODAS LAS GENERACIONES…  

MAJESTAD 
 
Majestad,  
adora a su Majestad. 
A Jesús sea gloria, honra y poder.  
 
Majestad,  
Reino y autoridad, 
luz y esplendor,  manda a su pueblo.  
A Él cantad. 
 
¡ACLAMAD Y PROCLAMAD EL NOMBRE DE CRISTO! 
¡MAGNIFICAD, GLORIFICAD A CRISTO, EL REY! 
 
Majestad, adora a su Majestad. 
¡Cristo murió, se glorif icó  
y de reyes es Rey! 

MARÍA LA MADRE BUENA 
 
Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud 
y no son más que mentiras que desgastan la inquietud.  
Tú has llenado mi existencia al quererme de verdad, yo quisiera, Madre buena, amarte más.  
En silencio escuchabas la Palabra de Jesús, 
y hacías pan de vida, meditando en tu interior. 
La semilla que ha caído ya germina y está en flor, con el corazón en f iesta cantaré. 
 

AVE MARIA (4) 
 
Desde que yo era muy niño has estado junto a mí,  
y guiado de tu mano aprendí a decir sí; 
al calor de la esperanza nunca se enfrió mi fe y en la noche oscura fuiste luz. 
No me dejes, Madre mía, ven conmigo al caminar,  
quiero compartir mi vida y crear fraternidad. 
Muchas cosas en nosotros son el fruto de tu Amor, la plegaria más sencilla cantaré. 

MARÍA MÍRAME 
 
MARÍA MIRAME, MARÍA MÍRAME, SI TU ME MIRAS, EL TAMBIÉN ME MIRARA. 
MADRE MIA MIRAME, DE LA MANO LLEVAME MUY CERCA DE EL, QUE AHÍ ME QUIERO QUEDAR.  
 
María cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no se rezar,  
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que por tus ojos misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. 
 
MARÍA MIRAME, MARÍA MÍRAME, SI TU ME MIRAS, EL TAMBIÉN ME MIRARA. 
MADRE MIA MIRAME, DE LA MANO LLEVAME MUY CERCA DE EL, QUE AHÍ ME QUIERO QUEDAR.  
 
Madre consuélame de mi llanto, que es que no quiero ofenderle más,  
que por tus ojos misericordiosos, quiero ir al Cielo, y verlos ya. 

MARÍA, MÚSICA DE DIOS 
 
Me quedé sin voz con qué cantar 
y mi alma vacía dormía en sequedad. 
Y pensé para mí, me pondré en sus manos, manos de madre, me dejaré en su amor. 
 
Y TÚ, MARÍA, HAZME MÚSICA DE DIOS. 
Y TÚ, MARÍA, ANIMA TÚ LAS CUERDAS DE MI ALMA. ¡ALELUYA! ¡AMEN! 
 
María acompaña tú mi caminar 
yo sólo no puedo, ayúdame a andar.  
Y pensé para mi, me pondré en sus manos, manos de madre, me dejaré en su amor.  
 
Y TÚ, MARÍA, HAZME MÚSICA DE DIOS…  

MÁS ALLÁ 
 
Cuando das sin esperar, cuando quieres de verdad, 
cuando brindas perdón en lugar de rencor, hay paz en tu corazón.  
 
Cuando sientes compasión del amigo y su dolor.  
Cuando miras la estrella que oculta la niebla,  
hay paz en tu corazón. 
 
MÁS ALLÁ DEL RENCOR, DE LAS LÁGRIMAS Y EL DOLOR,  
BRILLA LA LUZ. DEL AMOR DENTRO DE CADA CORAZÓN. 
ILUSIÓN, NAVIDAD, PON TUS SUEÑOS A VOLAR. 
SIEMBRA PAZ, BRINDA AMOR, QUE EL MUNDO ENTERO PIDE MÁS.  
 
Cuando brota una oración, cuando aceptas el error.  
Cuando encuentras lugar para la libertad, hay una sonri sa más. 
Cuando llega la razón y se va la incomprensión.  
Cuando quieres luchar por un ideal, hay una sonrisa más.  
 
Hay un rayo de sol a través del cristal.  
Hay un mundo mejor cuando aprendes a amar. 
 
MÁS ALLÁ DEL RENCOR… 
 
Cuando alejas el temor y prodigas tu amistad. 
Cuando a un mismo cantar has unido tu voz, hay paz en tu corazón.  
Cuando buscas con ardor y descubres tu verdad.  
Cuando quieres forjar un mañana mejor, hay paz en tu corazón. 
 
ME BASTA 
 
Surgen más razones en mi vida 
Para hablar de Ti cada día 
No como un complemento a mi existencia 
Son argumentos y vivencias que me inspiran 
 
Solo con tenerte es Suf iciente para mí 
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Pues mi felicidad solo depende de Ti  
Tan solo oír tu voz me basta para sonreír 
Tu Paz llena el vacío de mi alma 
 
ME BASTA CON TAN SOLO TU AMOR 
ME BASTA CON TENER TU PERDÓN 
ME BASTA EN EL SILENCIO 
TAN SOLO UNA MIRADA TUYA BASTA 
 
ME BASTA CON SENTIR TU CALOR 
ME BASTA CON TENER TU FAVOR 
ME BASTA EN EL SILENCIO 
SI ESTÁS CONMIGO NADA ME HACE FALTA ME BASTA 
 
En la tempestad que se aproxima 
Y no hay nadie allí, tú me guías 
Y cuando siento que no hay más remedio 
Y ya me estoy muriendo, ¡me das Vida! 
 
Solo con tenerte es Suf iciente para mí…  
 
ME BASTA CON TAN SOLO TU AMOR…  
 
No tengo que buscar ya nada fuera de Ti 
Tu Amor es el que me llena de Calma 
No No puedo Respirar si Tú no estás Aquí  
Tu Paz llena el vacío de mi alma 
 
ME HAS SEDUCIDO, SEÑOR 
 
1.- Señor, no soy nada, ¿por qué me has amado? 
     Has pasado por mi puerta y bien sabes  
     que soy pobre y soy débil.  
     ¿Por qué te has fijado en mí? 
 
ME HAS SEDUCIDO, SEÑOR, CON TU MIRADA 
ME HAS HABLADO AL CORAZON Y ME HAS QUERIDO.  
ES IMPOSIBLE CONOCERTE Y NO AMARTE  
ES IMPOSIBLE AMARTE Y NO SEGUIRTE. 
¡ME HAS SEDUCIDO, SEÑOR!. 
 
2. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que pides  
     aunque hay veces que me cuesta darlo todo.  
     Tú lo sabes, yo soy tuyo. ¡Camina, Señor, junto a mi! 
 
3. Señor, hoy tu nombre es más que una palabra. 
     Es tu voz, que hoy resuena en mi interior  
     y me habla en el silencio.  
     ¿Qué quieres que haga por Ti? 

ME LLENA DE GOZO 
 
ME LLENA DE GOZO EL SEÑOR 
MI ALMA SE ALEGRA CON MI DIOS 
 
Porque me ha vestido un traje de triunfo. Me ha cubierto con túnica de victoria.  
Porque me ha enjoyado como una novia.  
 
Te ensalzaré Señor, porque me has librado 
y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. 
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ME VINISTE A RESCATAR 
 
Vengo ante Ti postrado, 
con todo mi ser te quiero ver, 
tuyo soy, Señor. 
 
Mi vida pongo en tus manos, 
Dios de gracia, vengo en humildad, 
En tu presencia quiero estar. 
 
CLAMÉ, ME OÍSTE, ME VINISTE A RESCATAR, 
CONTIGO QUIERO ESTAR. 
 
Con mi fe te exaltaré, 
Con mi amor te exaltaré, 
Con mi ser te exaltaré 

MI CORAZÓN, MI MENTE 
 
Mi corazón, mi mente 
Mi cuerpo y mi ser 
Te doy, Señor, ¡Tomalo! 
 

Te doy mi cuerpo, un sacrif icio vivo 
Señor, tómalo, acéptalo 
 

 
Toma mi pan, mi vino 
Conviértelos en Ti 
Serán, Señor, nuestro amor 
 

Danos tu Sangre Bebida que da Vida 
Tu cuerpo que nos da la Paz 
 

Señor, tómalos, acéptalos 

MI DIOS ESTÁ VIVO 
 
Mi Dios está vivo, Él no está muerto,  
mi Dios está vivo, en mi corazón.  
Mi Dios está vivo, ha resucitado,  
lo siento en mis manos, lo siento en mis pies,  
lo siento en mi alma y en mi ser.  
 
OH, OH, OH, OH, HAY QUE NACER DEL AGUA.  
OH, OH, OH, OH, HAY QUE NACER DEL ESPÍRITU DE DIOS.  
OH, OH, OH, OH, HAY QUE NACER DEL AGUA Y DEL ESPÍRITU DE DIOS,  
HAY QUE NACER DEL SEÑOR. (BIS) 
 
Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas  
el Espíritu de Dios. 
Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva  
dentro de tu corazón. 
 
Mi Dios está vivo, Él no está muerto.  
Mi Dios está vivo en mi corazón.  
Lo veo a mi lado, nunca me abandona;  
lo veo en el aire, lo veo en el mar, lo veo en el monte caminar.  
 

MI DIOS GITANO 
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Así dame la mano, y no me dejes atrás. 
Quiero hablar contigo todo el camino que tengo que andar 
Así, siempre un amigo, siempre contigo poder contar. 
Yo prometo serte fiel y hacer de Ti mi Fe. 
Y una flor en cada esquina a Tu lado plantaré. 
Y una estrella que sonría cuando vaya a amanecer. 
Y acariciaré la vida como si fuera a acabar. 
Y allí donde el hombre vive, es allí donde estarás. 
 
MI DIOS GITANO, MI DIOS OBRERO 
MI DIOS MENDIGO, MI DIOS MINERO 
EN LAS MONTAÑAS, EN LAS EMPRESAS, 
EN LAS ESQUINAS, EN LAS ACEQUIAS. 
NO UN DIOS DE BARRO, NO UN DIOS DE FERIA, 
NO UN DIOS DE TEMPLO DE ORO EMBRIAGADO 
MI DIOS MENDIGO MI DIOS GITANO, 
HAN HECHO ASTILLAS DE TU MADERO, DE TU MADERO. 
 
 
MI PAZ TE DOY 
 
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 
 
 
MUÉVETE EN MI 
 
El Espíritu de Dios está en este lugar  
El Espíritu de Dios se mueve en este lugar  
Esta aquí para consolar , está aquí para liberar  
Esta aquí para guiar   
El Espíritu de Dios está aquí  
 
MUÉVETE EN MÍ, MUÉVETE EN MI  
TOCA MI MENTE Y MI CORAZÓN  
LLENA MI VIDA DE TU AMOR  
MUÉVETE EN MÍ, DIOS ESPÍRITU, MUÉVETE EN MI  
 
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. 
 
Nada te turbe, nada te espante, 
quien a Dios tiene, nada le falta. 
Todo se pasa, Dios no se muda.  
La paciencia todo lo alcanza. 
 
En Cristo, mi confianza,  
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y de Él sólo mi asimiento;  
en sus cansancios, mi aliento, 
y en su imitación, mi holganza. 
Aquí estriba mi firmeza, 
aquí mi seguridad, 
la prueba de mi verdad, 
la muestra de mi firmeza. 
 
Ya no durmáis, no durmáis,  
pues que no hay paz en la Tierra. 
 
No haya ningún cobarde,  
aventuremos la vida. 
No hay que temer, no durmáis,  
aventuremos la vida. 

NADIE TE AMA COMO YO 
 
¡Cuánto he esperado este momento!, ¡cuánto he esperado que estuvieras aquí.!  
¡Cuánto he esperado que me hablaras!, ¡cuánto he esperado que vinieras a mi!  
Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué 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 en ti 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. 

NANA DE NAVIDAD 
 
Cuando llega la noche, cuando el frío es intenso,  
una estrella ilumina los oscuros momentos;  
y me dice que llega el Bebe más pequeño, el más grande Regalo, el Amor más intenso.  
 
Es un Niño pequeño que se acerca a tu alma  
con las manos repletas de vida y de calma; 
y te ofrece cobijo, y se abraza a tu espalda, y empuja tu vida siempre cada mañana. 
 
QUIERO QUE ESTES IMPULSANDO MI ALMA  
VEN A NACER, MI PESEBRE ES EL ALBA.  
DUERME EN MI HOGAR TU ME TRAES LA CALMA  
CONTIGO CRECERÉ. TE CANTARE. 
 
Es una intensa presencia, es tu frágil mirada, 
son tus manos pequeñas, son tus ciertas palabras  
las que alumbran mi vida, y convierten en danza esta noche infinita, esta eterna mañana. 
Tu pesebre hoy es f iesta hoy es f iesta en mi casa,  
mis ventanas abiertas, mis palabras calladas  
respirando tu fuerza, cogiendo tu llegada; siempre luz y cobijo, siempre Amor, siempre ganas. 

NIÑA 
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Niña que nació limpia de pecado,  
Niña que no murió, si no fue llevada hacia Dios,   
En ti niña hermosa el verbo se encarnó, 
Dejas de ser niña y eres madre de Dios 
 
ENSÉÑAME MARÍA A ORAR Y A SER HUMILDE  
A SER MÁS SERVICIAL  
Y A DARME A LOS DEMÁS (X2) 
 
Madre de Jesus que vino a salvarnos 
Gracias doy a ti, por habernos dado nuestra luz 
Hoy te canto María porque eres tu mi madre  
y me cuidas y me amas, conmigo siempre estás  

NO ADORÉIS A NADIE 
 
No adoréis a nadie, a nadie, más que a Él (2) No adoréis a nadie, a nadie más, (2) No adoréis a nadie, 
a nadie más que a Él 
 
No busquéis a nadie, a nadie, más que a Él (2) No busquéis a nadie, a nadie más (2) No busquéis a 
nadie, a nadie más que a Él 
 
No pongáis los ojos en nadie más que en Él (2) No pongáis los ojos en nadie más (2) No pongáis los 
ojos en nadie más que en Él 
 
Porque solo Él nos puede sostener (2) No adoréis a nadie, a nadie más (2) 
No adoréis a nadie, a nadie, más que a Él. 

NO ME MUEVE MI DIOS 
 
No me mueve, mi Dios, para quererte  
el cielo que me tienes prometido,  
ni me mueve el inf ierno tan temido 
para dejar por eso de ofenderte. 
 
Tú me mueves, Señor, muéveme el verte  
clavado en una cruz y escarnecido,  
muéveme ver tu cuerpo tan herido,  
muevenme tus afrentas y tu muerte. 
 
Muéveme, en f in, tu amor, y en tal manera,  
que aunque no hubiera cielo, yo te amara,  
y aunque no hubiera inf ierno, te temiera. 
y aunque no hubiera inf ierno, te temiera. 
 
No me tienes que dar porque te quiera,  
pues aunque lo que espero no esperara, 
lo mismo que te quiero te quisiera. 
lo mismo que te quiero te quisiera. 

NO SÉ COMO ALABARTE 
 
No sé como alabarte, ni qué 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 hacer en mí. 
 
GLORIA, GLORIA A DIOS (4) 
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Siento en mí tu presencia, 
soy como Tú me ves; 
bajas a mi miseria, 
me llenas de tu paz. 
 
GLORIA, GLORIA A DIOS (4) 
 
Indigno de tus dones, 
mas por tu gran amor 
tu Espíritu me llena: 
gracias te doy Señor. 
Gracias por tu palabra, gracias por el amor, 
gracias por nuestra Madre, gracias te doy Señor. 
 
GLORIA, GLORIA A DIOS (4) 
 
Gracias por mis hermanos, gracias por el perdón, 
gracias porque nos quieres, juntos en Ti, Señor. 

NO SOY DIGNO 

 
NO SOY DIGNO DE QUE ENTRES TU EN MI CASA (X4) 
 
Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré (x4) 
 
Solo dame un aliento tuyo y yo tendre vida (x2) 
Solo dame un aliento tuyo y yo daré vida (x2) 
 
Solo dame una mirada tuya y yo podre ver (x4) 
 
Solo dame una sonrrisa tuya y yo podre reir (x2) 
Solo dame una sonrrisa tuya y yo haré reir (x2) 
 
Solo dame una caricia tuya y yo acariciaré (x4) 
 
Pero dime una palabra tuya y eso bastará (x4) 

NO TEMAS 
 
Porque me dices que tienes miedo 
porque dudas entregarte a mi 
Que no ves cuanto te quiero 
solo mira la cruz 
 
Por más que tropieces 
aun cuando caigas 
mi amor por ti permanecerá 
 
NO, NO TEMAS 
YO TE HARÉ PESCADOR DE HOMBRES 
NO, NO TEMAS 
YO TE HARÉ PESCADOR DE HOMBRES 
 
Surcaremos mares nuevos entre tú y yo 
echaremos las redes 
Yo estaré a tu lado 
soy la calma en tu tempestad 
 
NO, NO TEMAS 
YO TE HARÉ PESCADOR DE HOMBRES 
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NO, NO TEMAS 
YO TE HARÉ PESCADOR DE HOMBRES 
 
Date cuenta que el camino es la cruz 
que no hay otra puerta, no hay otra manera 
Date cuenta que tus pasos no son 
no son solitarios, yo voy a tu lado 
 
NO, NO TEMAS 
YO TE HARÉ PESCADOR DE HOMBRES 
NO, NO TEMAS 
YO TE HARÉ PESCADOR DE HOMBRES 
 
NOCHE DE PAZ 
 
Noche de paz, noche de Dios  
Claro el sol, brilla ya  
Y los ángeles cantando están  
Gloria a Dios, Gloria al Rey celestial  
duerme el niño Jesús, duerme el niño Jesús  
 
Noche de Dios, noche de paz  
de esplendor sin igual  
dulce y plácida noche inmortal  
que nos llena de felicidad 
Porque nace Jesús en esta Noche de Paz 
 
Noche Feliz, de Navidad 
Viene Dios a salvar 
Nochebuena que alumbra el amo 
El misterio escondido de Dios 
Que esta noche noche nació, duerme el Niño Jesús 
 
 
NOSTALGIA DE DIOS. 
 
En algún lugar debajo de tu piel, está Dios: ¡Búscalo! 
No temas encontrarte cara a cara con Él: ¡Atrévete! 
Descubrirás que hay en ti: Nostalgia de Dios. (2) 
 
En los surcos de tu mano y en tu voz, está Dios: ¡Búscalo!  
No puedes olvidarlo: Nuestra vida es buscar.  
Cada canción despertará en tu caminar: Nostalgia de Dios. (2) 
 
En tu agitado, inquieto corazón está Dios: ¡Búscalo! 
Los días de penumbra pasarán, ya verás.... 
Y el nuevo sol, a contraluz te hará sentir: Nostalgia de Dios. (2) 

OFERTORIO DE NAVIDAD 
 
En un pobre pesebre hoy Dios se hace hombre, el milagro ha ocurrido, llega el tiempo de amar.  
Poco puedo ofrecerle; mis manos, mis sueños. Mi sonrisa y la tuya, en el Él viven ya. 
Hoy el cielo es distinto, algo brilla en lo alto. una estrella ilumina a la humanidad. 
 
HOY EL NIÑO DIOS NACE, VAMOS A ADORARLE. LA ESPERANZA RENACE, PORQUE ES NAVIDAD. 
 
Uhhhhh, Uhh 
Poco puedo ofrecerle; mis manos, mis sueños. Mi sonrisa y la tuya, en el Él viven ya. 
 
HOY LA VIDA HA CAMBIADO,  
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ALGO SUENA EN EL AIRE. PROMESAS DE VIDA, DE AMOR Y DE PAZ. 
ALGO SUENA EN EL AIRE QUE INUNDA LA TIERRA.  
HOY LA VIDA COMIENZA PORQUE ES NAVIDAD.  
HOY ES NAVIDAD. 

ORACIÓN DE SAN FRANCISCO   
    

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 AYUDAME 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 que tú nos das   

Muriendo es que volvemos a nacer   

    

MAESTRO AYUDAME A NUNCA BUSCAR...  

OS DESEAMOS LA PAZ 
 
Os deseamos la paz, os deseamos la paz,  
a vosotros y a los demás, os deseamos la paz. 
 
Voy caminando las sendas, voy buscando la paz,  
en los montes y en las estrellas, quiero daros la paz.  
 
Quiero daros la paz, quiero daros la paz,  
a vosotros y a los demás, quiero daros la paz.  
 
Os deseamos la paz, os deseamos la paz,  
a vosotros y a los demás, quiero daros la paz.  

PADRE 
 
Padre,  
hoy te ofrezco estos dones 
y te pido bendigas mis labores 
son el fruto de la tierra 
son mi diario caminar 
son mi vida, son mi entrega 
y mi verdad 
 
 
Padre, 
hoy en ti me confío 
y te ofrezco cuando he recibido 
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todo Tu me lo has dado 
es tuyo mi dios 
de cuanto en mi Tú has conf iado 
te doy cuenta señor 
 
TOMALOS, BENDÍCELOS 
CONVIERTELOS EN CUERPO Y SANGRE DE JESUS 
 
TOMALOS, ALIMENTA HOY 
AL PUEBLO QUE TU COMPRASTE 
CON LA SANGRE DE JESÚS 
AL MORIR EL POR NOSOTROS EN LA CRUZ 
 
Cual grano de trigo que muere 
para fermentar el pan 
que sirva mi vida 
para dar vida a los demás 
si vivo es por Ti Señor 
y si muero por Ti moriré 
pues vivo o muerto  
solo de Ti yo quiero ser 

PADRE DEL AMOR 
 
Padre del Amor, Dios del universo creador de inmensidad,  
del cielo y el mar, de la vida y la verdad,  
que todos conozcan tu verdad. 
Que cielo y tierra sean tu voluntad. 
 
Y en la soledad haz que encontremos el amor de los demás.   
Y que perdonar sea ya una realidad, 
que todos conozcan tu bondad. 
que cielo y tierra sean tu voluntad. 

PADRE, ME PONGO EN TU REGAZO 
 
Padre, me pongo en tus manos, 
haz de mí lo que tú quieras. 
 
PADRE, ME PONGO EN TU REGAZO, 
COMO UN NIÑO DÉBIL Y FRÁGIL, SOY TU PEQUEÑO. (Bis) 
 
Padre, tómame en tus manos, 
ten piedad, muéstrame tu rostro. 
 
Padre, tuya es mi vida, 
dame a conocer tus sendas. 
 
Padre, necesito darme 
con todo el amor de que soy capaz. 
 
Padre, te confío mis días, 
quiero cumplir tu voluntad. 
 
Padre, conf ianza inf inita en ti,  
porque tú eres mi Padre. 

PADRE NUESTRO (NUESTRO) 
 

Padre nuestro, que estás en el cielo,  
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santif icado sea tu nombre, 
venga a nosotros, venga Tu Reino, 
hágase Tu voluntad, en la tierra como en el cielo.  
Nuestro pan de cada día, danosle hoy, ¡Oh, Señor!  
Y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.  
Y no nos dejes, caer en tentación; y líbranos del mal. Amén. Amén. 

PADRE NUESTRO (GALLEGO) 
 

En el mar he oído hoy, Señor, tu voz que me llamó y me pidió que me entregara a mis hermanos.  
Esa voz me transformó, mi vida entera cambió, y sólo pienso ahora, Señor, en repetirte: 
 

PADRE NUESTRO, EN TI CREEMOS,  
PADRE NUESTRO, TE OFRECEMOS,  
PADRE NUESTRO, NUESTRAS MANOS DE HERMANOS. (BIS) 
 

Cuando vaya a otros lugares, tendré yo que abandonar a mi familia, a mis amigos por seguirte. 
Pero sé que así, algún día, podré enseñar tu Verdad a mi hermano y junto a él yo repetiré 
AMEN. 

PADRE, VUELVO A TI 
 

Querido Padre, cansado vuelvo a Ti. Haz que conozca el don de tu amistad.  
Vivir por siempre el gozo del perdón y en tu presencia, la fiesta celebrar. 
Pongo en tus manos mis culpas, oh Señor. Estoy seguro de que eres siempre fiel.  
Dame la fuerza para poder andar, buscando en todo hacer tu voluntad. 
 

PADRE, YO BUSCO TU AMOR. PADRE, VUELVO A TI. 
MIRA QUE TU HIJO SOY. PADRE VUELVO A TI. 
 

Lo reconozco, a veces lo olvidé que eres mi Padre y que a mi lado estás,  
que soy tu hijo y me aceptas como soy. Sólo me pides."Vive en sinceridad". 
Quiero sentirte cercano a mí, Señor, oír tu voz que me habla al corazón,  
sentirme libre desde tu libertad, ser signo vivo de la fraternidad. 
 
PALOMAS DE LA PAZ 
 
TUS MANOS SON PALOMAS DE LA PAZ. (BIS). 
PUEDES TENER LA SUERTE DE ENCONTRAR EN TUS MANOS, PALOMAS DE LA PAZ. 
 

La paz que estás buscando la regala Dios. Él siembra la semilla en nuestro corazón. 
Tú puedes conseguir, que el mundo llegue a ser sementera que brota del Amor. 
 

No dejes que el rencor destruya tu ilusión. Que el odio se despierte cuando nace el sol.  
Tú puedes construir, viviendo en libertad, un camino a la nueva humanidad.  
 
PANGE LINGUA 
 

 Pange, lingua, gloriosi 
     Corporis mysterium, 
     Sanguinisque pretiosi, 
     quem in mundi Premium 
 

     fructus ventris generosi 
     Rex effudit gentium. 
     Nobis datus, nobis natus  
     ex intacta Virgine,  
     et in mundo conversatus,  
     sparso verbi semine,  
     sui moras incolatus  
     miro clausit ordine. (2) 
 
 In supremae nocte cenae  
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     recumbens cum fratribus,  
     observata lege plene  
     cibis in legalibus,  
 

     cibum turbae duodenae  
     se dat suis manibus. 
     Genitori Genitoque  
      laus et iubilatio  
      salus, honor, virtus quoque,  
      sit et benedictio;  
 

      Pange, lingua, gloriosi 
     Corporis mysterium, (2) 

PAZ AL MUNDO 
 

PAZ AL MUNDO ( 3 ). 
SÍ A LA PAZ ( 2 ). 
 
Y antes de ser esclavo enterradme bajo el barro.  
Y ayudadme a vivir en paz y en libertad. 
 

NO MÁS GUERRAS ( 3 ).  
S Í  A  LA  PA Z (  2) 
 
Y antes de ser esclavo enterradme bajo el barro.  
Y ayudadme a vivir en paz y en libertad. 

PAZ EN LA TIERRA 
 

PAZ EN LA TIERRA, 
PAZ EN LAS ALTURAS, 
QUE EL GOZO ETERNO REINE, EN NUESTRO CORAZON. (2) 
 

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 tu nos puedes ofrecer,  abrazo de paz. 

PAZ SEÑOR 
 

Paz Señor en los cielos y tierra paz Señor en las olas del mar,  
paz Señor en las aves que vuelan sin saberlo la brisa al pasar.  
 
Tú que haces las cosas tan bellas y les das una vida fugaz, 
pon, Señor, tu mirada sobre ellas y devuelve a los hombres la paz.  
 
* Hoy he visto Señor en el cielo, suspendidas de un rayo de luz,  
dos palomas que alzaban 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 la paz y el amor. Paz.  
 

[*Canon: Si eres paloma eres libertad, si eres paloma llevarás la Paz x2 ]   

PERDONA A TU PUEBLO, SEÑOR, 
 
PERDONA A TU PUEBLO, SEÑOR, 
PERDONA A TU PUEBLO, PERDÓNALE, SEÑOR. 
 
No estés eternamente enojado 
No estés eternamente enojado 
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Perdónale, Señor 
 
Por tus profundas llagas crueles, 
por tus espinas y por tus hieles, 
perdónale, Señor. 
 
Por las heridas de pies y manos, 
por los azotes tan inhumanos, 
perdónale, Señor. 
 
Por los tres clavos que te clavaron, 
y las espinas que te clavaron, 
perdónale, Señor. 
 
Por las tres horas de tu agonía, 
en que por Madre diste a María, 
perdónale, Señor. 
 
Por la abertura de tu costado, 
no estés eternamente enojado, 
perdónale, Señor. 

PERDÓNAME SEÑOR 
 
Al estar aquí rodeado de amor, reconozco que de Ti yo me alejé. (2) 
 
PERDONAME SEÑOR, RESTAURA MI INTERIOR 
PON ARREPENTIMIENTO EN MI, GRABA EN MI CORAZÓN QUE TÚ ERES MI SEÑOR (2) 

PONGO MI VIDA EN TUS MANOS 
 
Pongo mi vida en tus manos, 
Padre mío me abandono a ti.  
Haz de mi lo que quieras 
estoy dispuesto a aceptarlo todo...  
 
... con inf inita conf ianza 
porque tú eres mi Padre. 

PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR 
 
¡V i va  D ios !  (4 )  
 
PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR, 
Y ESCUCHAD LA PALABRA DE DIOS. (2) 
 
Voz que clama en el desierto: "¡Preparad el camino al Señor! Desterrad la mentira por siempre, 
¡Preparad el camino al Señor!" 

PRETORIO 
 
Saliendo del pretorio marcha una procesión,  
Con rumbo al calvario sufriendo va un varón,  
La cruz sobre espalda llagándole esta,  
No puede caminar… 
 
NO PUEDE DAR UN PASO Y CAE POR EL CAMINO, 
RECIBE UN LATIGAZO SOBRE SU CUERPO HERIDO, 
NO PUEDE AVANZAR SE ESCUCHA SOLO UN GRITO: 
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“LEVÁNTATE MALDITO”… 
 
NO, NO PUEDE SER MALDITO AQUEL QUE EN SU DOLOR, 
EXCLAMA CON UN GRITO: “PERDÓNALES SEÑOR, 
PERDÓNALES SUS FALTAS, NO MIRES SU ACTUACIÓN 
DE ELLOS TEN COMPASIÓN”… 
 
Sed, sed tengo de un amigo, sed tengo de amor, 
Sed tengo de un humano que sienta comprensión,  
Que acepte esta sangre que derramando estoy,  
Por su salvación… 
 
NO PUEDE DAR UN PASO… 

QUE DONDE ESTA DIOS 
 
Que donde esta Dios  
Que donde está el Rey  
Que donde está el pie  
Que cruzo por la arena  
  
Que si saldrá el sol  
Volverá el ayer   
Que si sube el mar  
y se roba mis huellas  
  
SOY TAN SOLO VIENTO SEDIENTO  
QUE PRONTO ME IRE  
SOY TAN SOLO NIEBLA QUE ANHELA  
PRONTO AMANECER 

¿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 yo, si yo no puedo hacer nada,  si yo no puedo hacer nada si no es por Ti?  
 
TODO LO QUE SE, TODO LO QUE SOY,  
TODO LO QUE TENGO, ES TUYO. (2) 
 
¿Quién pudiera hablar, como me has hablado Tú?  
¿Quién pudiera mirar, como me has mirado Tú?  
¿Quién pudiera dar, como diste Tú la vida, como diste Tú la vida, sólo Tú? 
 
TODO LO QUE SE, TODO LO QUE SOY, 
TODO LO QUE TENGO, ES TUYO. (2) 

QUEREMOS A CRISTO PROCLAMAR 
 
Queremos a Cristo proclamar 
Como un estandarte levantar 
Que toda la gente pueda ver 
Que él es el camino al Cielo 
 
¡¡¡Queremos ver, queremos ver, a Jesucristo como Rey!!! 
 
Paso a paso hacia el frente 
Poco a poco a ganar 
La oración las fortalezas 
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Todas caen todas caen y caen 
Y caen y caen 
 
¡¡¡Queremos ver, queremos ver, a Jesucristo como Rey!!! (x2) 

REGINA CAELI 
 

Regina caeli, laetare, Alleluia. 
Quia quem meruisti portare, Alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, Alleluia. 
Ora pro nobis Deum, Alleluia. 
Gaude et laetare Virgo María, Alleluia. 
Quia surrexit Dominus vere, Alleluia. 

RENDID A YAVHÉ  
  
Rendid a Yavhé santos del Señor,  
gloria y poder, al Dios 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 Yavhé, cual Rey eterno.  
La fuerza da al que pone su conf ianza en El.   
Yavhé bendice a su pueblo con paz. 

RENUÉVAME 
 
Renuévame, Señor Jesús 
Ya no quiero ser igual 
Renuévame, Señor Jesús 
Pon en mi tu corazón 
 
PORQUE TODO LO QUE HAY DENTRO DE MI  
NECESITA SER CAMBIADO, SEÑOR 
PORQUE TODO LO QUE HAY DENTRO DE MI CORAZÓN 
NECESITA MÁS DE TI 
 
SABER QUE VENDRÁS 
 

En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, 
el pan de nuestro trabajo sin f in y el vino de nuestro cantar. 
Traigo ante Ti nuestra justa inquietud: amar la justicia y la paz. 
 
SABER QUE VENDRAS, SABER QUE ESTARAS  
PARTIENDO A LOS POBRES TU PAN. (BIS) 
 
La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, 
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el hambre de los que mueren sin fe cansados de tanto luchar. 
En la patena de nuestra oblación acepta la vida, Señor. 

SALMO XXIII 
    

AUNQUE MARCHE POR LA OSCURIDAD   

NADA HE DE TEMER   

PORQUE TU CONMIGO VAS   

MI PASTOR QUE ME HACE SOSEGAR   

    

Tú que me conduces    

a tus fuentes de paz   

Tú me has bautizado   

por tu senda voy   

    

Tú que me preparas   

tu mesa en la fe   

Tú me das la copa   

que rebosando esta   

    

Tu bondad conmigo llega   

hasta el final   

y mi vida entera   

para ti  será  

SALVE ROCIERA 
 

Dios te salve María del Rocío Señora, luna, sol, norte y guía y Pastora Celestial. 
Dios te Salve María todo el pueblo te adora y repite a porfía 
como tú no hay otra igual. 
 
OLÉ, OLÉ, OLÉ... 
AL ROCÍO YO QUIERO VOLVER 
A CANTARLE A LA VIRGEN CON FE CON UN OLÉ,OLÉ... 
OLÉ, OLÉ, OLÉ... 
AL ROCÍO YO QUIERO VOLVER 
A CANTARLE A LA VIRGEN CON FE CON UN OLÉ. 
 
Dios te salve, María manantial de dulzura a tus pies noche y día te venimos a rezar. 
Dios te salve María un rosal de hermosura eres tú madre mía 
de pureza virginal. 

SÁNAME 
 
Hoy Señor Jesús 
Vengo ante ti para alabarte 
Hoy Señor Jesús 
Con tu poder puedes cambiarme. 
 
Sáname Señor 
Hoy quiero vivir 
Dame tu amor 
Sin ti no puedo ser feliz 
 
Sáname Señor 
Líbrame del mal 
Toca al corazón 
Para alcanzar la santidad. 
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SANTA CRUZ 
 
SANTA CRUZ CON TU FUERZA NOS ARRASTRAS,  
SANTA CRUZ DE TI CUELGA LA ESPERANZA  
PORQUE ANTE TI NO CABEN MÁS POSTURAS QUE ADORAR. 
 
Cómo no adorar al Hombre que clavado en el madero perdonó.  
Sus palabras eran fuego y el amor ardió.  
No quisieron que hablara; le arrancaron la voz, 
mas no muere quien grita la Palabra de Dios.  
 
Cómo no adorar al Hombre cuya carne se agrieta de dolor.  
Se ahogan los sentidos; el f inal llegó.  
Campanadas de muerte, van tocando clamor  
adelantan la aurora: «Era el Hijo de Dios ... »  
 
Cómo no adorar al Hombre que, bajando a lo más hondo, resistió.  
Y el sello de la vida en su piel grabó.  
Le anduvieron buscando; ningún resto se halló,  
se le abrieron los ojos: El venía de Dios.  

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. (2) 
 
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.  
 
SANTO (CLÁSICO) 
 
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. 

SANTO (HAENDEL) 
 
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo  
Llenos están el cielo y la tierra, de tu gloria hosanna.  
Hosanna (3) en el cielo (bis). 
Bendito el que viene, en nombre del Señor, da gloria a Jesucristo hosanna. 
Hosanna (3) en el cielo (bis). 
 
SANTO (HEAVY) 
 
Santo es el Señor, Dios del Universo. Cielo y Tierra llenos, de tu Gloria están.  Hosanna (5) 
Bendito el que viene (2) en nombre de Dios (2) Hosanna (5) 

SANTO (MARCHOSO) 
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Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de todo es. 
Llenos están los cielos y la tierra, de tu gloria y de tu amor. 
Sean benditos todos los que vienen, en tu nombre Señor,  
y todos juntos, uniendo nuestras voces, cantemos al Señor.  
Hosanna en el cielo, Dios de todo es. 
Llenos están los cielos y la tierra, de tu gloria y de tu amor. 
 
SANTO (MOCEDADES) 
 
Santo, oh Santo, 
Santo es el Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna 
Bendito el que viene, en nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna.  
 
SANTO (NUESTRO) 
 
Santo Santo es el Señor 
Santo Santo es el Señor 
Dios del Universo 
Lleno está el cielo 
Y la tierra de tu Gloria, 
Santo es el Señor 
Hosanna, Hosanna 
Bendito el que viene 
En nombre del Señor 
Hosanna en el cielo, Hosanna 
Santo Santo es el Señor 
Santo Santo es el Señor 

SANTO ES EL SEÑOR 
 
SANTO ES EL SEÑOR, DIOS DE LOS HOMBRES, ES EL SEÑOR. (BIS) 
 

Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, el cielo y tierra de tu amor 
 

Él hizo el mar; Él hizo el cielo, hizo la tierra, hizo a los hombres. Es nuestro Dios 
 

Todos cantad, aquel que viene es el Señor, aquel que viene es el Señor. 
 
SANTO ES EL SEÑOR, DIOS CREADOR 
 
Santo es el Señor, Dios Creador del Universo entero 
Y llenos están de su bondad toda la Tierra y Cielo… (x2)  
 
HOSANNA EN EL CIELO, HOSANNA EN EL CIELO 
BENDITO ES EL QUE VIENE EN EL NOMBRE DEL SEÑOR 
 
Santo es el Señor, Dios Creador del Universo entero 
Y llenos están de su bondad toda la Tierra y Cielo  
 
SCH’MA ISRAEL 
 

Sch’ma Israel Adonai elohenu, Adonai ehad.  

SE EQUIVOCABAN 
 

Se equivocaban, se equivocaban quienes pensaban que iba a estar ahí siempre f ijo.  
Metido en tierra. Eterna lanza en el costado. Manos y pies inmóviles por los clavos.  
 

NO, NO, DIOS NO ES TAN SOLO UN CRUCIFIJO. (2) 
 

Se equivocaban, se equivocaban quienes pensaban que iba a estar ahí siempre f ijo.  
Un fracasado que ha perdido la cordura. Y con Él se morirá su locura. 
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SÉ 
 

Sé que Tú estás ahí, 
latiendo dentro de mi corazón amando con Amor de Dios.  
Sé que Tú estás ahí, 
sintiendo dentro, dentro de mi ser sintiendo lo que se puede sentir.  
 

Y SÉ QUE NO ES MI VOZ, 
Y TAMBIÉN SÉ QUE NO ES MI ACCIÓN  
Y SÉ QUE, AUNQUE NO VALGO MUCHO,  
TU HAS ELEGIDO VIVIR EN MI. 
SÉ QUE ESTÁS AHÍ. 
 

Sé que Tú estás ahí, 
latiendo dentro de mi corazón, amando con Amor de Dios. 
 

Y SÉ QUE SI NO TE SIENTO  
ES COMO SI ME DESNUDARÁN, 
Y SÉ TAMBIÉN, QUE LO SABES TODO,  
QUE TU COMPRENDES TODO EN MI. 
 
SÉ QUE ESTÁS AHÍ. (3) 

SE EXALTA NUESTRO DIOS 
 
Se exalta nuestro Dios entre el júbilo.  
Se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas.  
Se exalta nuestro Dios entre el júbilo.  
 
Con júbilo gritad a ÉL (2)  
 
Con trompetas hay que celebrar  
y aplaudamos a nuestro Señor.  
 
Se exalta nuestro Dios (3) ¡Oh Sí! 

SÉ FIEL 
 
Sé f iel a la verdad. 
Sigue a tu corazón. 
No te dejes llevar. 
Busca a tu vida razón. 
 
SIENTE LA ALEGRÍA DE VIVIR SEGÚN LA VOZ DE TU ALMA 
Y NO DEJES DE PENSAR QUE ES DIOS EL QUE TE HABLA 
MAS NO CAMBIES SU VOZ POR TUS PALABRAS 
 
Hoy no hay sinceridad. 
Busco mi propio yo. 
Sigo siempre mi verdad. 
Es la mía, no de Dios. 
 
SIENTE LA ALEGRÍA DE VIVIR SEGÚN LA VOZ DE TU ALMA… 
 
Quiero comprender que la verdad está en el Evangelio. 
Y he de darme a los demás, amar será mi sello.  
Y perder mi identidad y ser de ellos.  
 

SEÑOR TEN PIEDAD (Nuestro) 
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SEÑOR TEN PIEDAD (TEN PIEDAD)  
CRISTO TEN PIEDAD (TEN PIEDAD) 
SEÑOR, TEN PIEDAD (TEN PIEDAD) 
DE NOSOTROS, DE NOSOTROS 

SI AÚN NO LO VES 
 

Si aun no lo ves, pronto lo verás, 
todo un Dios enamorado de ti. 
Habla bien de Él, que no mentirás, 
todo lo hizo para hacerte feliz. 
 
Lo que pasa es que el mundo no quiere escuchar,  
no vaya a ser que vea, que entienda y se empape 
de esta alegría que nos quiere regalar, 
no vaya a ser que entienda, se convierta y se sane 
 

NO TEMAS A LA LUZ, NO TEMAS A LA PAZ, 
NO TEMAS A LA ALEGRÍA NO TENGAS MIEDO A SER FELIZ 
PORQUE ÉL ES EL CAMINO QUE SE HA ABIERTO PARA TI, 
PORQUE ÉL ES EL QUE ES Y AHORA PUEDES SER FELIZ. 

SOBRE TI, JERUSALEM 
 

SOBRE TI JERUSALEM,  
SOBRE TI JERUSALEM AMANECERA EL SEÑOR,  
AMANECIERA EL SEÑOR (2) 
 

Tu gloria aparecerá, aparecerá sobre ti.  
 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 

SOIS LA SAL 
 
SOIS LA SAL,  
QUE PUEDE DAR SABOR A LA VIDA. 
SOIS LA LUZ, 
QUE TIENE QUE ALUMBRAR, LLEVAR A DIOS. 

SOIS LA SEMILLA  
 
Sois la semilla que ha de crecer,  
sois estrella que ha de brillar,  
sois levadura, sois grano de sal,  
antorcha que ha de 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.  
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Sois una llama que ha de encender  
resplandores de fe y caridad,  
sois los pastores que han de guiar  
al mundo por sendas de paz.  
 
Sois los amigos que quise escoger,  
sois palabra que intento gritar,  
sois reino nuevo que empieza a engendrar  
justicia, amor y verdad. 

SOLO CRISTO 
 

En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. 
Al estar en tu presencia sé que hay restauración.  
 
Al oír tu dulce voz, Te seguiré mi Rey, mi Dios. 
 
NO HAY NADIE COMO TÚ,  
SÓLO CRISTO. 
MORISTE POR MÍ EN  LA CRUZ,  
VIVIRÉ PARA ALABAR. 
 

En el caos,  en tormenta sé que sigues siendo Dios.  
Cuando siento que soy débil me das 
la gracia para seguir. 
 

Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. 
 

//Mi  deleite está en ti 
Mi corazón, toda mi fe 
Mi deleite está en ti, por siempre.// 

SOLO EN JESÚS 
 
Solo en Jesús, confío yo 
Él es mi fuerza y mi canción  
Piedra angular, mi Roca es Él 
Firme en angustia y tempestad. 
Cuán alto amor, profunda paz 
Calma el alma y la ansiedad 
Consolador, mi todo es Él 
Aquí en Su amor hoy firme estoy. 
 
Solo en Jesús, que se encarnó 
¡Dios habitó en debilidad! 
El don de amor, odiado fue 
Por los que vino a salvar. 
Cuando en la cruz, Jesús murió  
Y mis pecados Él llevó  
Su sacrificio restauró 
Aquí en Su amor yo vivo hoy. 
 
Su cuerpo sepultado fue 
Luz que la oscuridad hirió  
¡De pronto Él, glorioso ya 
De la muerte resucitó! 
Y en la victoria que me dio 
Todo pecado Él venció 
Pues suyo soy, y mío es Él 
Cristo con sangre me compró. 
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Me liberó del temor 
Por el poder de Cristo en mí 
Desde nacer hasta morir 
Cristo dirige mi existir 
No hay plan ni esquema de maldad 
Que del Señor me alejará 
Hasta encontrarme con Jesús 
Aquí en Su amor hoy firme estoy. 

SÓLO SABE DAR AMOR 
 

He oído las palabras que me dijeron fuera 
He seguido aquellas modas que marcaba quien ganaba 
Y ahora sólo quedas Tú, clavado en una cruz, 
y ahora sólo quedas Tú  tendiéndome una mano 
 
QUE SÓLO SABE DAR AMOR, DAR AMOR 
QUE SÓLO SABE DAR AMOR (2) 
 
He buscado esa palabra que me ayude en el camino. 
He buscado un sentido cuando me encontré perdido. 
Y ahora sólo quedas Tú, clavado en una cruz, 
y ahora sólo quedas Tú  tendiéndome una mano 

SUFRO CONTIGO 
 

Hoy me presenté ante ti con todo el dolor del mundo  
y me enseñaste simplemente a un hombre en una cruz.  
Hoy me presente ante ti lleno de porqués 
"No trates de entender", dijiste simplemente hay que vivir.  
 

QUE YO TU DIOS SUFRO CONTIGO EN CADA HOMBRE 
QUE DERRAMA SU LLANTO DE DOLOR 
QUE CADA DIA EN ALGUN LUGAR SE REPITE EL CALVARIO 
Y TAMBIÉN LA RESURRECCIÓN PARA AQUELLOS OJOS 
QUE AUN SABEN MIRAR. (QUE SEPAN DESCUBRIR) 
 

Hoy me presenté ante ti con el joven que se droga 
la mujer cuyo cuerpo se vende y el que muere en un hospital.  
Hoy me presente ante ti y miraste a cada uno  
con un amor profundo que intentaba decir.  

SURGIRÁ UN MUNDO NUEVO 
 

SURGIRÁ UN MUNDO NUEVO,  
LEVANTADO POR LA FUERZA DEL AMOR,  
HECHO POR HOMBRES CON EL CORAZÓN ABIERTO AL ESPIRITU DE DIOS. 
Y SU LEY SERA EL PERDON Y SU JUSTICIA EL AMOR, 
POR LA FUERZA DE SU FE EN EL SEÑOR. 
 

Un solo Dios nos reúne en Su paz, derribando las murallas con que fuimos separados  
Un solo bautismo, una misma fe. 
Por su Cruz Él ha vencido a la muerte, ha creado en sí mismo, un hombre nuevo.  
 

SURGIRÁ UN MUNDO NUEVO… 
 

Gentes de toda raza lengua y nación,  formaremos este pueblo dedicado al Señor,  
sin esclavo ni libre, hombre ni mujer.  
Uno solo es el Señor y Él nos une, cantaremos las grandezas del Dios vivo. 
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TAL COMO SOY, SEÑOR 
 
Tal como soy Señor 
Sin nada que ofrecer más que mi canción 
No tengo más que darte 
Pues todo es, tuyo Señor 
 
Tal como soy Señor 
Sin nada que entregar más que el corazón 
me entrego todo a Ti 
Tómame Señor, tal como soy 
 
ACÉPTAME COMO OFRENDA DE AMOR 
COMO UN SACRIFICIO AGRADABLE EN TU HONOR 
GRATO PERFUME, YO QUIERO SER SEÑOR 

TAMBORILERO 
 
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.  
Ropopompón, Ropopompón! 
Ha nacido en un portal de Belén, el Niño Dios.  
 
Yo quisiera poner a tus pies, 
algún presente que te agrade, Señor 
mas Tú ya sabes que soy pobre también, 
y no poseo más que un viejo tambor.  
Ropopompón, Ropopompón! 
En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor.  
 
El camino que lleva a Belén, 
yo voy marcando con mi viejo tambor; nada mejor hay que te pueda ofrecer, su ronco acento es un 
canto de amor, al Redentor, al Redentor. 
Cuando Dios me vio tocando ante Él, me sonrió.  

TE ADORARÉ 
 
Cuando miro a tu santidad 
cuando siento tu gran amor 
cuando lo que me rodea, 
se aclara con tu luz 
Encuentro gozo en mi corazón 
y tu reinas en mi voluntad 
cuando lo que me rodea 
se aclara con tu luz 
 
TE ADORARE, TE ADORARE 
YO VIVO POR TI 
Y TE ADORARÉ 

TE DARÉ 
 
Te daré,  
Te daré, oh, Señor, lo que hay en mí. 
Para amarte siempre, te daré; 
adorarte siempre, te daré; 
y seguirte siempre, te daré. 



63 
 

TE DOY MI CORAZÓN 
 
Este es mi deseo, ser tuyo Dios. 
Toma lo que tengo, mi corazón. 
Toda mi alabanza es para Ti 
A Ti sólo adoro, sólo a Ti Señor. 
 
TE DOY MI CORAZÓN, TE DOY MI ALMA, YO VIVO PARA TI 
CADA PASO QUE DOY, EN CADA MOMENTO 
HAZ TU VOLUNTAD EN MÍ. 

TE NECESITO 
 
Padre vengo a confesar 
Postrado aquí  a descansar 
Y es que sin ti, todo se va 
Tú eres quien me guiará 
 
TE NECESITO, TE NECESITO 
CUÁNTO TE NECESITO 
MI DEFENSOR, MI SALVADOR 
OH DIOS, TE NECESITO 
 
Ante el pecado, tu Gracia es más 
Tu gracia está donde Tú estás 
Y en donde estás, soy libre en Ti 
La santidad es Cristo en mí 
 
TE NECESITO, TE NECESITO 
CUÁNTO TE NECESITO 
MI DEFENSOR, MI SALVADOR 
OH DIOS, TE NECESITO 
 
Enséñame a ir hacia ti  
Si tentación veo ante mí 
Y si débil soy, que confíe  en ti 
En ti me descansaré 
 
TE NECESITO, TE NECESITO 
CUÁNTO TE NECESITO 
MI DEFENSOR, MI SALVADOR 
OH DIOS, TE NECESITO 

TENGO SED 
 
Mira, que estoy a la puerta y llamo, 
estoy a la puerta de tu corazón, de día y de noche. 
Te conozco como a la palma de mi mano, 
conozco tus heridas, Yo las llevé antes que tú, 
y conozco, sobre todo, tu necesidad de amor. 
 
ÁBRETE A MÍ, VEN A MÍ, 
TEN SED DE MÍ, DAME TU VIDA. 
CONFÍA EN MÍ, PÍDEME QUE ENTRE, 
QUE TOME TU SER Y LO HARÉ. 
TE PROMETO ANTE MI PADRE, 
QUE HARÉ MILAGROS CONTIGO. 
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Tengo sed… tengo sed de amarte y de que me ames. 
¿Tienes sed? Te amo como nunca imaginaste. 
Tengo sed… tengo sed de amarte y de que me ames. 
No hay nadie para Mí más importante. 
 
Toda tu vida he deseado tu amor, 
y tú, te olvidas de Mí… te olvidas de Mí. 
Busco a cada momento tu corazón. 
¿Te es difícil creer esto? 
Entonces mira la Cruz, 
mira mi Corazón, traspasado por ti. 
 
ÁBRETE A MÍ… 
 
Ven a Mí, ven con tu deseo de ser amada, 
ven a Mí, ábreme tu corazón, ahora mismo más que antes. 
Mírame, que estoy a la puerta y llamo,  
ábreme, porque tengo sed de ti. 
 
ÁBRETE A MÍ… 
 
TIERRA FIRME 
 
TIERRA FIRME, TE SIENTO EN MIS PIES DESCALZOS,  
LUNA LLENA, TESTIGO DE MI LLANTO AMRGO.  
ESTA NOCHE, RESECA ESTÁ MI ALMA Y PIENSO,  
QUE ESTE CÁLIZ, NO PUEDO CONSUMIRLO ENTERO.  
 
Cómo arrecia este viento,  
quiere empujarme a morir,  
no seré como hoja seca,  
mi otoño será vivir.  
 
Siento que llega la hora,  
mis labio deben callar,  
sólo hablaré con mi cuerpo,  
quien mire comprenderá.  
 
En esta noche de olivos,  
desierto de soledad,  
sólo una cosa te pido,  
se cumpla tu voluntad.  
 
TODOS ESOS DONES 
 
El aire que respiro, el pan que me alimenta,  
la risa de los niños, el resplandor del sol.  
El canto de las aves, los besos de una madre,  
la brisa del otoño, el gozo de soñar.  
 
TODOS ESTOS DONES, 
NOS LOS ENVÍA EL SEÑOR  
DESDE EL CIELO, DESDE EL CIELO, 
LLENOS DE AMOR. 
 
Mil gracias buen maestro por lo que nos has dado:  
el agua, el sol, el grano, la vida, el universo.  
Desde nuestra pobreza nada podemos darte,  
mas te lo agradecemos de todo corazón 
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TODOS ESTOS DONES, 
NOS LOS ENVÍA EL SEÑOR  
DESDE EL CIELO, DESDE EL CIELO, 
LLENOS DE AMOR. 
 
Canon: Gracias de verdad, Señor. Gracias de verdad. Gracias de verdad, Señor. Gracias Señor  

TU AMOR 
 
Tu amor es mejor que la vida, Señor. 
Vale más un día en tus atrios que mil en mi casa. 
Te adoro y te amo, Me postro ante Ti. 
Tu amor vale más que la vida, y es todo para mí. 

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, 
TÚ ESTÁS AQUÍ, TÚ ESTÁS AQUÍ 
PUEDO SENTIR, TU GRAN AMOR 
TÚ ESTÁS AQUÍ, TÚ ESTÁS AQUÍ 
TÚ ESTÁS AQUÍ, TÚ ESTÁS AQUÍ… 

TÚ, SEÑOR 
 
Tú Señor, cada mañana llamas a mi puerta y me dices: ven. 
Yo quiero seguirte con todas mis fuerzas, 
que se haga tu voluntad. 
Sabes que no tengo nada, que soy muy débil y pecador.  
Mi vida te ofrezco, mis pies, mis manos, 
te entrego mi corazón. 
 
TU SEÑOR, HAS TOMADO TODO LO QUE SOY,  
ME SEDUCE TU EVANGELIO Y TU VERDAD, 
TU AMOR Y TU AMISTAD. 
 
TÚ, SEÑOR, ME HAS MOSTRADO UN MODO DE VIVIR,  
UN CAMINO DE RENUNCIA Y CARIDAD: 
CONTIGO SOY FELIZ. 
 
Tú me has hecho un hombre nuevo, un hombre libre, capaz de amar. 
María me enseña a ser sencillo 
viviendo su f idelidad. 
Tú me has puesto entre los hombres como testigo de tu verdad.  
Ser sal de la tierra, ser luz del mundo. 
Tu fuerza me bastará. 
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TUYO SOY 
 
Yo no soy nada y del polvo nací, pero Tú me amas y moriste por mí.  
Ante la cruz solo puedo exclamar: "Tuyo soy, tuyo soy" 
 
TOMA MIS MANOS, TE PIDO;  
TOMA MIS LABIOS, TE AMO; 
TOMA MI VIDA, OH PADRE:  
TUYO SOY, TUYO SOY. 
 
Cuando de rodillas te miro, oh Jesús, veo tu grandeza y mi pequeñez.  
¿Qué puedo darte yo? Sólo mi ser: tuyo soy, tuyo soy. 

UNA CRUZ COMO EQUIPAJE 
 
Se detiene el tiempo cuando es Dios el que habla;  
quien vive en desnudez le arropan sus palabras.  
Cuando toca fondo la oración despojada,  
el alma nada quiere sólo en Dios descasa. 
 
UNA CRUZ COMO EQUIPAJE, NO HACE FALTA NADA MÁS;  
SI TE VISTES DE POBREZA A SU SOMBRA CRECERÁS. (BIS) 
 
Puede ir muy lejos quien a nada se ata:  
el paso es más ligero, el cuerpo nada extraña.  
Arderá la tierra, sólo Dios es eterno,  
y todo lo demás tarde o temprano pasa.  
Inquietudes ciegas, no corráis alocadas:  
allí donde vayáis reposa su mirada. 

UBI CARITAS 
 
Ubi caritas et amor,  
Ubi caritas, Deus ibi est 

VAMOS CAMINANDO 
 
VAMOS CAMINANDO A LA CASA DEL SEÑOR 
JUNTOS COMO HERMANOS 
EN UN GRAN LAZO DE AMOR 
PORQUE CRISTO HA DEMOSTRADO  
CON SUS OBRAS LA VERDAD 
PORQUE SOLO UN BUEN APÓSTOL 
SENTIRA FELICIDAD 
PORQUE EL MUNDO NECESITA 
MAS AMOR Y LIBERTAD 
ES POR ESO QUE VENIMOS A CANTAR. (2) 
A DIOS 

VAMOS CANTAD 
 
Vamos cantad, cantemos en la paz de mi señor Jesús  
y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz  
  
ES TAN BUENO ESTAR AQUI, JUNTOS CANTANDO AL SEÑOR  
SOLTANDO NUESTRA VOZ Y ASI EXALTAR UN DIOS DE AMOR  
  
Vamos adorad…  
Vamos alabad… 
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VASO NUEVO (Clásico) 
 
Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti Señor.  
Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. 
 
YO QUIERO SER, SEÑOR AMADO, 
COMO EL BARRO EN MANOS DEL ALFARERO. TOMA MI VIDA, HAZLA DE NUEVO,  
YO QUIERO SER UN VASO NUEVO. (BIS) 
 
Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste.  
Sí, te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. 

VASO NUEVO (NUEVO) 
 
Gracias quiero darte, oh Señor, por amarme 
Gracias quiero darte yo a ti, Señor, 
Hoy soy feliz, porque te conocí 
Gracias quiero yo darte por amarme a mi también. 
 
YO QUIERO SER, SEÑOR AMADO 
COMO EL BARRO EN LAS MANOS DEL ALFARERO 
QUE TOMES MI VIDA 
Y LA HAGAS TU DE NUEVO 
UN CORAZÓN QUE A TI TE BUSQUE 
Y QUE AME A LOS DEMAS, PUES EN TI CREO 
QUIERO SEÑOR SER TU VASO NUEVO. 
 
Me llamaste, te conocí y te amé, 
Te pedí perdón y me escuchaste, 
Si te ofendí, perdóname Señor, 
Sé que sabes que te amo y jamás te olvidaré. 

VEN 
 
Ven, que estoy cansado de esperar, que necesito caminar, 
pero me falta aliento desde hace tiempo.  
 
Ven, que estoy hambriento de tu paz, y necesito tu humildad,  
para seguir amando y gritar callando.  
 
Ven, ven a los campos dales mies, infunde en nosotros tu Fe,  
haznos seguir tus pasos, sin altibajos. 
 
VEN, SE HA LEVANTADO TEMPESTAD  
Y NECESITO DE TU PAZ. 
MÁRCANOS TÚ EL CAMINO, YO IRÉ CONTIGO. VEN... 
 
Ven que ya no puedo con mi cruz, que necesito de tu luz. 
Enciéndenos la llama que no se apaga.  
 
Ven y limpia el fango que hay en mí, renueva mi ansia de vivir.  
Realiza el gran milagro, que yo vea claro.  
 
Ven, devuélvenos tu libertad, que todos vivan tu verdad. 
Que caminemos juntos, que seamos uno. 
 
VEN, Y SI ES PRECISO QUÉDATE.  
NOS FALTA MUCHO POR HACER. 
NOS HACEN FALTA GANAS, Y A TI TE SOBRAN. VEN. 
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VEN A SALVAR TU PUEBLO 
 
Ven a salvar tu pueblo, ¿cuándo lo harás Señor?  
Al pueblo, Dios, al pueblo pues hijos tuyos son.  
Tú los trajiste a este mundo y no los puedes olvidar, pues sin ti perecerán,  
 
¡SALVA A TU PUEBLO! (2) 
 
Han racionado el aire, han secuestrado el Sol  
los ricos tienen todo menos nuestro dolor.  
"No'", dice el Cielo, "No", dice el mar, 
tanta injusticia ha de acabar, cese el dolor, venga la paz 
 
¡SALVA A TU PUEBLO! (2) 
 
¡Oh, Dios! Salva a tu pueblo de todo este dolor. 
Al pueblo, Dios, al pueblo, pues hijos tuyos son. 
Salva a tu pueblo de este dolor, dale a tu pueblo libertad, 
sálvalo, sálvalo 
 
¡Salva a tu pueblo! (2) 

VEN ESPIRITU SANTO 
 
VEN ESPIRITU SANTO 
Y ENVÍA DESDE EL CIELO UN RAYO DE TU LUZ 
VEN PADRE DE LOS POBRES  
VEN DADOR DE LAS GRACIAS 
VEN, LUMBRE DE LOS CORAZONES  
O-O-O-O-O  
  
Consolador buenísimo 
Dulce huésped del alma  
Dulce refrigerio, descanso en el trabajo 
En el ardor tranquilidad,  
Consuelo en el llanto  
 
VEN ESPIRITU SANTO.... 
 
Oh luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus f ieles  
Sin tu ayuda nada hay en el hombre,  
Nada que sea inocente 
  
Lava lo que está manchado  
Riega lo que es árido 
Cura lo que está enfermo  
Doblega lo que es rígido 
Calienta lo que es frío 
Dirige lo que está extraviado  
 
VEN, ESPÍRITU SANTO...  
 
Concede a tus f ieles, que en Ti confían tus siete sagrados dones.  
Dáles el mérito de la virtud  
Dales el puerto de la salvación  
Dales el eterno gozo 
Alelu-aleluya (gozo...) 
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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. 

VEN LLÉNAME 
 
VEN LLÉNAME CON TU PRESENCIA LLÉNAME,  
CON TU PODER LLÉNAME,  
CON TU BONDAD. 
 
Espíritu de Dios  
llena a mi vida 
llena mi alma  
llena mi ser. 
 
Si Dios no vive en mí 
Vivo sin rumbo 
Vivo sin calma 
Vivo sin luz. 

VEN SEÑOR JESÚS 
 
Ven Señor Jesús, porque sin Ti ya no hay paisaje,  
Ven Señor Jesús, porque sin Ti no hay melodías. 
Ven Señor Jesús porque sin Ti no encuentro paz, nada, 
Sin Ti mis ojos no brillan. 
 
La vida es poca cosa sin Ti, sin Ti, sin Ti, sin Ti… 
la vida es poca cosa. 
 
Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida 
Ven pronto Señor, ven pronto, 
 
Porque sin Ti, ya no quiero la vida,  
ya no canto con alma, ya mis manos no sirven, 
Ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza,  
mi corazón no se ensancha,  
mi sonrisa no es plena. 
 
Y todo sin Ti, nada vale la pena, 
Porque sin Ti, ya no me llena nada 
Porque sin Ti, todo queda vacío 
Sin Ti, todo me deja tristeza. 
 
Porque sin Ti ya no respiro hondo,  
Porque sin Ti todo me cansa,  
porque sin Ti me falta Todo y me sobra todo,  
todo sin Ti, sin Ti... 
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Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida 
Ven pronto Señor, ven pronto, 
 
Porque sin Ti no me importa mi hermano, 
No me importa el que sufre, porque sin Ti 
Mi corazón es de piedra, a quien todo 
Resbala, acostumbrada a los pobres, 
Acomodada en su casa, sin jugarse la vida, 
Sin gastarla por nada, sin gastarla por nada. 
 
Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida 
Ven pronto Señor, ven pronto. 

VEN Y DERRAMATE 
 
Ven y derrámate en este lugar 
Ven y apodérate de todo mi ser 
 
Ven, derrama tu Gracia 
Que no me haga falta nada más 
Tan sólo tu Espíritu y tu amor 
 

VEN Y SIGUEME 
  
VEN Y SIGUEME NO MIRES ATRAS  
QUE DELANTE ESTÁ EL REINO MI REINO DE PAZ  
  
Desde antes de formarte aun  
en mi mente te tenía ya  
ya tenía asignado para ti mi llamado  
Y ahora a ti te toca actuar  
dar el paso que tienes que dar  
deja todo, toma tu cruz y sígueme  
  
VEN Y SIGUEME NO MIRES ATRAS  
QUE DELANTE ESTÁ EL REINO MI REINO DE PAZ (BIS)  
VEN Y SIGUEME,   VEN Y SIGUEME  
  
Es tan grande mi amor por ti  
para que pudieras tu vivir  
mi sangre, clavado en la cruz, yo vertí  
Ahora esta es tu decisión  
sabes lo que para ti es mejor  
recuerda que por siempre estaré, junto a ti 

VENGO A ADORARTE 
 

Oh luz del mundo, bajaste a la oscuridad, 
Mis ojos abriste, pude ver. 
Belleza que causa que mi ser te adore, 
esperanza de vida en ti. 
 
VENGO A ADORARTE,  
VENGO A POSTRARME 
VENGO A DECIRTE: “ERES MI DIOS.” 
SÓLO TÚ ERES SANTO, ERES ADORABLE 
TAN MARAVILLOSO PARA MÍ. 
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Oh rey eterno, tan alto y exaltado, 
glorioso en el cielo eres Tu. 
Al mundo que hiciste, humilde viniste, 
pobre te hiciste por amor. 

VENGO ANTE TI (Oración del pobre) 
 
Vengo ante Ti, mi Señor, reconociendo mi culpa,  
con la fe puesta en tu amor, que Tú me das como a un hijo.   
Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria,  
despojado de mis cosas quiero llenarme de Ti.  
 
QUE TU ESPÍRITU, SEÑOR, ABRASE, TODO MI SER. 
HAZME DOCIL A TU VOZ, TRASFORMA MI VIDA ENTERA. (bis)  
 
Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil,   
mas Tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo.  
Padre, en mi debilidad, Tú me das la fortaleza ,  
amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón.  

VINE A ALABAR A DIOS 
 
VINE A ALABAR A DIOS 
VINE A ALABAR A DIOS 
VINE A ALABAR SU NOMBRE 
VINE A ALABAR A DIOS 
 
Él vino a mi vida en un día muy especial,  
cambió mi corazón, por un nuevo corazón.  
esta es la razón, por la que digo que...  
¡Vine a alabar a Dios! 
 
Al mundo quiero dar todo aquello que Él me dió.  
Hoy quiero compartir mi ilusión con los demás.  
esta es la razón, por la que digo que: 
¡Vine a alabar a Dios! 
 
Hoy vengo hasta aquí a cantar esta canción,  
que dice que mi amor, se te entrega a Tí Señor,  
Con todo mi ser, hoy quiero repetir…  
¡Vine a alabar a Dios! 
¡Vine a alabar a Dios! 
¡VINE A ALABAR… A DIOS! 

VOLVERÁ 
 
VOLVERÁ EL SEÑOR, VOLVERÁ, CADA DÍA EL SEÑOR VOLVERÁ: 
A mi cielo, a mi tierra, a mi hogar. a mi mundo, a mi amor, a mi afán.  
 
NOS TRAERÁ EL SEÑOR, NOS TRAERÁ, CADA DÍA EL SEÑOR NOS TRAERÁ:  
Una nueva esperanza de amar y una nueva canción de amistad.  
 
VOLVERÁ EL SEÑOR VOLVERÁ, CADA DÍA EL SEÑOR VOLVERÁ: 
A mi nada, a mis sueños, a mi altar, a mi todo, a mi vida, a mi edad.  
 
NOS TRAERÁ EL SEÑOR NOS TRAERÁ, CADA DÍA EL SEÑOR NOS TRAERÁ:  
Un encuentro con la eternidad y el recuerdo de un premio f inal.  
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YO CANTO AMOR 
 
Estoy en la ciudad, voy por sus calles repasando las verdades que Jesús nos enseñó; 
avanzo y es el ritmo de mis pasos hondo grito que levanto exigiendo más amor. 
Yo canto y desde el cielo me responde el sol con gritos de colores alabando al Creador.  
Yo sé que el universo es partitura donde cada criatura pentagrama es del amor. 
 
YO CANTO AMOR, AMOR, AMOR. 
LOS PAJAROS REPITEN MI CANTAR. 
QUIERO GRITAR, GRITAR, GRITAR, 
DEJA EL ODIO Y VEN CONMIGO A CAMINAR. 
 
Los niños que me encuentro en cada esquina, trozos son de la alegría que perdió la humanidad. Son ellos 
las semillas de esperanza que nos dan la confianza de un mañana en amistad.  
Un viejo sonriendo me saluda y en sus ojos se vislumbra la aventura de esperar.  
Yo voy buscando a Dios con alegría cuando llega el fin del día otra vez vuelvo a cantar. 

YO LE SEGUIRÉ 
 
Yo le seguiré 
A donde quiera que Él vaya iré 
Y cerca de Dios estaré 
Pues nada me aleja de Él 
Él es mi Dios y Rey 
 
Yo le seguiré 
Desde que tocó mi alma sé 
Que no hay mar profundo y sin fin 
Ni montes tan altos que me 
Alejen de Ti, lejos de tu Amor 
 
Le alabo, le alabo, le alabo 
Y donde va le sigo, le sigo, le sigo 
 
Yo le seguiré 
Desde que tocó mi alma sé 
Que no hay mar profundo y sin fin 
Ni montes tan altos que me 
Alejen de Ti, lejos de tu Amor 
 
Yo le seguiré (SEGUIRÉ) 
Desde que tocó mi alma sé (UUUUU) 
Que no hay mar profundo y sin fin (SIN FIN) 
Ni montes tan altos que me 
ALEJEN DE TI, LEJOS DE TU AMOR 
 
Ohhh yeah (LE ALABO) 
Oh sí le alabo (LE SIGO) 
Oh yo le seguiré (LO AMO) 
Él siempre será mi amor (POR SIEMPRE) 
Desde hoy y para siempre 
 
LE ALABO, LE ALABO, LE ALABO (oh si, le alabo) 
Y DONDE VA LE SIGO, LE SIGO, LE SIGO (le seguiré, le sigo) 
MI AMOR POR SIEMPRE ETERNO, ETERNO, ETERNO (uuuuuuu) 
POR SIEMPRE YO LE QUIERO, LE QUIERO, LE QUIERO 
 
QUE NO HAY MÁS PROFUNDO Y SIN FIN (sin fin) 
NI MONTES TAN ALTOS QUE ME (nada me puede apartar) 
ALEJEN DE TI, LEJOS DE TU AMOR (ooooorrr) 


