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ALELUYA
ALELUYA DE LA
TIERRA (BROTES)
¿Quién quiere resucitar a
este mundo que se muere?
¿Quién cantará el aleluya de
la 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 (bis).

¿Quién se torna en aleluya
porque traduce la muerte,
como el trigo que se pudre y
de uno cientos vienen?
Aleluya cantará
quién perdió la esperanza,
y la tierra sonreirá,
¡Aleluya! (bis).
ALELUYA DE LA
TIERRA
Aleluya cantará, quién
perdió la esperanza y la
tierra sonreirá, aleluya (bis)
ALELUYA
Aleluya, alelu-aleluya,
aleluya, aleluya (bis)

¿Quién bajará de la cruz a
tanto Cristo sufriente
mientras los hombres
miramos impasivos e
indolentes?
¿Quién grita desde el
silencio de un ser que a su
Dios retiene, porque se hace
palabra que sin hablar se la
entiende?
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JESÚS ES EL SEÑOR
Jesús es, Jesús es Señor,
Jesús es, Jesús es Señor,
Jesús es, Jesús es Señor.
Aleluya, aleluya,
aleluya, aleluya,
aleluya, aleluya.

TU PALABRA ME DA
VIDA (SALMO 118)
Tu palabra me da vida,
confío en Ti, Señor.
Tu palabra es eterna, en
ella esperaré.

Gloria a Dios, gloria, gloria
a Dios,
gloria a Dios, gloria, gloria
a Dios,
gloria a Dios, gloria, gloria
a Dios.
PUEBLOS TODOS
BATID LAS MANOS
Pueblos todos batid las
manos, aclamad a Dios con
voz de júbilo. Cantad a Dios,
cantad, cantad a vuestro Rey,
cantad, a vuestro Rey cantad.
Porque Dios es el Rey de
toda la tierra, cantad, con
inteligencia cantad.
Aleluya, aleluya, aleluya,
aleluya (bis)
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CANTOS A LA
VIRGEN
ARCILLA ENTRE SUS
MANOS
Eres Madre muy sencilla,
criatura del Señor,
Virgen pobre, Madre mía,
llena de gracia y amor.
Fuiste arcilla entre sus
manos
Y el Señor te modelo;
aceptaste ser su esclava,
siempre dócil a su voz.
Yo quiero ser, arcilla entre
sus manos,
yo
quiero ser, vasija de su
amor
quiero dejar lo mío, para
Él (bis) para Él.
No entendías sus palabras,
pero respondes con fe.
Dejas que su amor te guíe
confiando siempre en Él.

Te abandonas en sus manos
Para hacer su voluntad.
AVE MARÍA
(SCHUBERT)
Ave María,
grattia plena.
María, grattia plena.
María, grattia plena.
Ave, ave Dominus, Dominus
tecum.
In mulieribus et benedictus,
et benedictus frutus ventris
ventri tuis Jesús.
Ave María,
Sancta María.
María, Mater Dei.
María, Mater Dei.
Ora, ora pro nobis
pecatoribus.
Nunc et, nunc et in hora,
nunc et in hora mortis
nunc et in hora mortis
nostrae
in hora mortis nostrae.
Ave María.

Por su Espíritu de Vida
te dejaste transformar,
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GRACIAS MADRE
Quiero darte gracias,
porque con tú gran amor,
tú me has dado madre,
el secreto de la vida.
En tú corazón,
ocultaste tú dolor,
sólo tú sonrisa,
descubriste para mí.
Gracias porque,
tú me has dado la vida,
mientras en ti, sólo había
dolor.
Madre, hoy mi alma me
dice:
gracias, gracias por tú
amor.
Gracias por tu gran amor.
Si tal vez mañana,
no estaré cerca de ti,
quedará tú amor,
una luz dentro de mí.

Si en mi alma hay dolor
busco apoyo en tu amor
y hallo en ti mi consuelo.
Hoy te quiero cantar,
hoy te quiero rezar,
mi plegaria en canción.
Hoy te quiero ofrecer
lo más bello y mejor
que hay en mi corazón
(bis).
Porque tienes a Dios,
porque tienes a Dios,
Madre todo lo puedes.
Soy tu hijo también,
soy tu hijo también,
y por eso me quieres.
Dios te quiso elegir,
Dios te quiso elegir
como puente y camino
que une al hombre con Dios,
que une al hombre con Dios
en abrazo divino.

HOY TE QUIERO
CANTAR
Hoy te quiero cantar,
hoy te quiero rezar,
Madre mía del cielo.
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HOY HE VUELTO A
RECORDAR

MARÍA, LA MADRE
BUENA (KAIROI)

Cuantas veces siendo niño te
recé, con tus besos te decía
que te amaba, poco a poco
con el tiempo olvidándome
de ti, por caminos que se
alejan me perdí (bis).

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.

Hoy he vuelto Madre a
recordar, cuantas cosas
dije ante tú altar,
y al rezarte puedo
comprender,
que una Madre no se cansa
de esperar (bis).
Al regreso me encendías una
luz, sonriendo desde lejos
me esperabas, en la mesa la
comida aún caliente y el
mantel y tú abrazo y la
alegría de volver (bis).
Aunque el hijo se alejara del
hogar, una madre siempre
espera su regreso, que el
regalo más hermoso que a
los hijos da el Señor es su
madre y el milagro de su
amor (bis).

En silencio escuchabas la
Palabra de Jesús,
y la hacías pan de vida
meditando en tu interior.
La semilla que ha caído ya
germina, ya está en flor.
Con el corazón en fiesta
cantaré.
Ave María, ave María.
Ave María, ave María.
Desde que yo era muy niño
has estado junto a mí,
y guiado de tu mano aprendí
a decir sí.
Al calor de la Palabra nunca
se enfrió mi fe,
y en la noche más oscura
fuiste luz.
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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.
MADRE DE LOS
JÓVENES
Madre, óyeme,
mi plegaria es un grito en la
noche,
Madre, mírame,
en la noche de mi juventud,
Madre, sálvame,
mil peligros acechan mi
vida,
Madre, lléname,
de esperanzas de amor y de
fe.
“Madre, guíame,
en las sombras no
encuentro el camino,
Madre, llévame,
que a tú lado feliz cantaré”.
LA, LA, LA ... LA.
LA, LA, LA ... LA (BIS).

Madre, una flor,
una flor con espinas es bella,
Madre, un amor,
un amor que ha empezado a
nacer,
Madre, sonreír,
sonreír, aunque llore en el
alma,
Madre, construir,
caminar aunque vuelva a
caer,
“Madre, sólo soy,
el anhelo y la carne que
lucha,
Madre, tuyo soy,
en tus manos me vengo a
poner”.

MAGNIFICAT (TAIZÉ)
Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea,
Dominum.
Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea.
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MAGNIFICAT
Yo cantaré al Señor
un himno grande,
yo cantaré al Señor una ca
nción. (2)
Mi alma se engrandece,
mi alma canta al Señor. (2)
Proclama mi alma
la grandeza de Dios,
se alegra mi
en Dios mi salvador.
Por que ha mirado,
la humillación de su sierva (
2)
Cantad conmigo,
la grandeza de Dios,
todas las naciones,
alabad al Señor.
MADRE DE LOS
POBRES
Madre de los pobres,
los humildes y sencillos,
de los tristes y los niños
que confían siempre en
Dios.

Tú, la más pobre porque
nada ambicionaste.
Tú, perseguida vas huyendo
de Belén.
Tú, que un pesebre ofreciste
al Rey del Cielo, toda tu
riqueza fue tenerlo sólo a Él.

Tú, que en sus manos sin
temor te abandonaste.
Tú, que aceptaste, ser la
esclava del Señor,
vas entonando un poema de
alegría: “Canta alma mía,
porque Dios te engrandeció”.

Tú, que has vivido el
dolor y la pobreza.
Tú, que has sufrido en la
noche sin hogar.
Tú, que eres Madre, de los
pobres y olvidados, eres el
consuelo del que reza en su
llorar.

9

QUIERO DECIR QUE SÍ
(LUIS ALFREDO)
Quiero decir que sí,
como Tú, María,
como Tú un día,
como Tú, María.

Quiero entregarme a Él...
SANTA MARÍA DEL
CAMINO
Mientras recorres la vida tú
nunca solo estás, contigo por
el camino Santa María va.

Quiero decir que sí,
quiero decir que sí,
quiero decir que sí,
quiero decir que sí.

Ven con nosotros al
caminar, Santa María ven.
(bis)

Quiero negarme a mí,
como Tú, María,
como Tú un día,
como Tú, María.

Aunque te digan algunos que
nada puede cambiar, lucha
por un mundo nuevo, lucha
por la verdad.

Quiero negarme a mí...

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

Quiero entregarme a Él,
como Tú, María,
como Tú un día,
como Tú, María.
Quiero entregarme a Él...

Aunque parezcan tus pasos
inútil caminar, tú vas
haciendo caminos, otros los
seguirán.

Quiero seguirle a Él,
como tú, María,
como tú, un día,
como tú, María.

10

TE BUSCO
Te busco, entre las flores de
un naranjo, en la sonrisa de
un muchacho, en una casa
sin tejado.
Te busco, en esas manos que
se unen, en una rosa y su
perfume en esa cara de
amistad.
Allí, dónde se unen agua y
nubes, dónde el sol, no deja
de relucir.
Allí está mi madre bendita,
como lágrima divina, en la
grandeza del Señor.
También en la casa de un
padre siembra María su
alegría, siembra el fruto de la
fe.
Te busco en la mirada de ese
crío, en la fuerza que da un
amigo, en ese ven y
sígueme.
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CANTOS DE
ENTRADA/
COMUNIÓN
AGUA LÁVAME
Agua lávame, purifícame,
dame agua Tú, Espíritu, agua
lávame.
A LA HORA DE NONA
Por nuestro amor murió el
señor, en la cruz murió el
señor.
Él nos mandó dar la vida
como hermanos en señal de
amor.
Planearon su muerte en
silencio; asustaron con gritos
al pueblo, y en un leño
colgaron su cuerpo a la hora
de nona, a la hora de nona,
el Señor, el Señor murió. El
Señor murió.
Es la hora de nona en mi
pueblo, las sirenas de alarma
han sonado, y mi pueblo se
queda dormido, y mi
hermano llora, y mi hermano

muere, y el clamor de su
amor no nos duele, y mi
hermano muere.
Es la hora de nona en la
tierra, es la hora del hambre
y la muerte, es la hora del
odio y la guerra, es la hora
de nona cuando sufre mi
pueblo, cuando crece el
dolor y el engaño, cuando
falta el amor.
AL ENCUENTRO
(BROTES)
En una tarde el Señor reunió
a sus seguidores para
decirles a todos que se iba de
los hombres. Que su paso
por la tierra tocando estaba a
su fin, y aquellos que le
seguían le oyeron orar así:
"Al encuentro voy con el
Dios de la vida, tengo que
morir para que otros
vivan. Pero morir no es
morir como la gente
entiende, si morimos a la
tierra, el Dios de la vida
vuelve".
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Al cenáculo yo voy, voy en
busca de alimentos, que me
harten y me hablen de que
Dios aún no ha muerto.
Tengo que matar mi yo y
saber que esto es ¡fiesta!, es
la fiesta del Señor donde
aquel que muere entra.
ALABARÉ
Alabaré, alabaré,
alabaré, alabaré.
Alabaré a mi señor (bis).

ALEGRE LA MAÑANA
Alegre la mañana que nos
habla de ti.
Alegre la mañana (bis)
En el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu salimos
de la noche y estrenamos la
aurora saludamos el gozo de
la luz que nos llega,
resucitada y resucitadora.

Todos unidos alegres
cantamos glorias y alabanzas
al Señor.
Gloria al Padre, gloria al
Hijo, y gloria al Espíritu de
Amor.

Tu mano acerca el fuego a la
sombría tierra y el rostro de
las cosas se alegra en tu
presencia. Silabeas el alba
igual que una palabra. Tú
pronuncias el mar como
sentencia.

Somos tus hijos, Dios Padre
eterno, Tu nos has creado
por amor.
Te damos gracias, te
bendecimos, y todos
cantamos en tu honor.

Regrese, desde el sueño, el
hombre a su memoria, acude
a su trabajo, madruga a sus
dolores; le confías la tierra y
a la tarde la encuentras rica
de pan y amarga de sudores.
Y Tú te regocijas, oh Dios, y
Tú prolongas en sus
pequeñas manos, tus manos
poderosas y estáis de cuerpo
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entero los dos así creando,
los dos así velando por las
cosas.
Bendita la mañana que trae
la gran noticia de tu
presencia joven, en gloria y
poderío, la serena certeza
con que el día proclama
que el sepulcro de Cristo
está vacío.
ALGUIEN CERCA ESTÁ
DE MÍ
Alguien cerca está de mí.
Alguien cerca está de mí.
Alguien cerca está.
Alguien cerca está.
Alguien cerca está de mí.
Es mi Salvador Jesús. (bis)
Es mi Salvador.(bis)
Es mi Salvador, Jesús.
Mora en mi corazón. (bis)
En mi corazón. (bis)
Mora en mi corazón.
Porque El me ha dado amor.
(bis)
Me ha dado amor.(bis)
Porque El me ha dado amor.

ALREDEDOR DE TI
Alrededor de Ti, Jesús, los
niños viviremos, alrededor
de ti, porque tenemos tu
cuerpo. (bis).
Tu mesa, Salvador, siempre
tiene un lugar, para el que
llegue y es quiera sentar Tú
nos invitas cada día a un
lado.Y al que no viene
siempre lo estás esperando.
Jesús, Hijo de Dios,
entregaste tu vida, y el
mundo te pagó abriéndote
aún más la herida. Venimos
ante Tí, nuestro mejor
amigo, queremos compartir
el pan y el vino contigo.
AMAR ES ENTREGARSE
Amar es entregarse
olvidándose de si
Buscando lo que a otro
pueda hacer feliz(2)
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Qué bello es vivir para
amar qué grande es tener
para dar, dar alegría y
felicidad, darse uno mismo
eso es amar (2)
Si amas como a Tí mismo y
te entregas a los demás veras
que no hay egoísmo que no
puedas superar(2)
Orar para entender, entender
para vivir ,vivir para llevar a
Cristo a los demás (2)

A TI LEVANTO MIS
OJOS
A Ti levanto mis ojos;
a Ti que habitas en el
cielo; a Ti levanto mis
ojos porque espero tu
misericordia.
Como están los ojos de los
esclavos fijos en las
manos de sus señores, así
están nuestros ojos en el
Señor esperando su
misericordia.
Como están los ojos de la
esclava fijos en las manos
de su señora, así están

nuestros ojos en el Señor
esperando su misericordia.
Misericordia, Señor,
misericordia, que estamos
saciados de burlas;
misericordia, Señor,
misericordia, que estamos
saciados de desprecios.
Nuestra alma está saciada
del sarcasmo de los
satisfechos; nuestra alma
está saciada del desprecio
de los orgullosos.
BAJA A DIOS DE LAS
NUBES
Baja dios de las nubes
llévalo a la fábrica donde
trabajas, saca a Dios del
retablo, llévalo muy dentro
de tu corazón. Roba a Dios
de los templos donde lo
encerraron hace tantos
años, déjalo libre en las
plazas, llévalo también al
mercado de pueblo. Porque
Dios no es un Dios muerto
y si pensáis que está
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muerto, equivocados,
equivocados , equivocados
estáis(2)
Ayer hablé con Él y lo noté
un tanto triste hoy hablé con
Él y me ha dicho que está
solo. Hay muchos hombres
que se reúnen en su nombre
pero no le dejan hablar a Él.
BUENAS NOCHES
SEÑOR
Buenas noches Señor, hoy te
vengo a cantar, esta humilde
canción que es igual que
rezar. Hoy te vengo a pedir
solamente un favor, que me
ayudes a ser un poquito
mejor. Que me ayudes a ser,
un poquito mejor. Hoy te
vengo a decir, buenas noches
señor.

Y acabó dando la vida (2),
perdonando (2) por amor.
Siento a Cristo, que me
llama que me está
hablando. Desde el brillo
de sus ojos en la cruz
clavado. Veo en Él la
guerra y dolor que sufren
los pueblos y me pide que
libere y cuide a los
olvidados. No tengo más
riqueza que mi pobreza.
No tengo más cultura que
mi incultura. El poder lo
siento en mí más que
limitado. Y mi fuerza sólo
es Cristo crucificado (2ª
resucitado)
Entregamos nuestra vida, a
Jesús y su mensaje. Cómo Él
damos a todos nuestra vida y
nuestra sangre. Sabemos que
nuestra muerte engendra
vida en la cruz. Una vida
para darla, una vida que aún
nos falta.
La de Cristo (2), nuestra luz.

CAMINEMOS A LA LUZ
Un sendero bien marcado,
nos viene desde la cruz.
Siendo aquel crucificado,
nuestra vida, senda y luz.
El sendero es la pobreza que
en un pesebre empezó.
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CANTEMOS AL AMOR
DE LOS AMORES
Cantemos al Amor de los
amores, cantemos al Señor.
Dios está aquí, venid
adoradores, adoremos a
Cristo Redentor.
Gloria a Cristo Jesús; cielos
y tierra, bendecid al Señor;
honor y gloria a Ti,
Rey de la gloria, amor por
siempre a Ti,
Dios del Amor.
CERCA DE TI, SEÑOR
Cerca de Ti, Señor,
yo quiero estar,
tu grande, eterno amor,
quiero gozar.
Llena mi pobre ser,
limpia mi corazón;
hazme tu rostro ver
en la aflicción.
Mi pobre corazón
inquieto está,
por esta vida voy
buscando paz.

Mas sólo Tú, Señor,
la paz nos puedes dar;
cerca de Ti, Señor,
yo quiero estar.
Pasos inciertos doy,
el sol se va,
mas si contigo estoy
no temo ya.
Himnos de gratitud
alegre cantaré,
y fiel a Ti, Señor,
siempre seré.
Día feliz veré
creyendo en Tí,
en que yo habitaré
cerca de Ti.
Mi voz alabará
tu Santo nombre allí
y mi alma gozará
cerca de Ti.
COMIENDO DEL
MISMO PAN
Comiendo del mismo pan,
bebiendo del mismo vino,
queriendo en el mismo amor
sellamos tu alianza, Cristo.
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La noche de su de su pasión
cogió el pan entre sus manos
y dijo: " Tomad, comed, esto
es mi cuerpo entregado.
La noche de su de su pasión
tomó el cáliz en sus manos y
dijo: " Tomad, bebed, es la
sangre que derramo.
La noche de su de su pasión
nos dio el Señor su mandato:
" Amaos unos a otros, lo
mismo que yo os amo”.
COMO EL PADRE ME
AMÓ (KAIROI)
Como el Padre me amó yo
os he amado.
Permaneced en mi amor,
permaneced en mi amor.
(bis)
Si guardáis mis palabras y
como hermanos os amáis,
compartiréis con alegría el
don de la fraternidad.
Si os ponéis en camino
sirviendo siempre a la
verdad, fruto daréis en
abundancia; mi amor se
manifestará.

No veréis amor tan grande
como aquél 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 amo.
¿CÓMO MURIÓ EL
SEÑOR? (BROTES)
Como vil despojo, dando
asco de verlo, todo
ensangrentado del pelo a los
pies, cara destrozada por la
farsa del mundo, el odio del
hombre rompióle su ser.
No murió el Señor como
dice el poeta,no murió el
Señor cual lo pinta el
pintor, no estuvo en la cruz
como está en la escultura,
nadie concibió cómo Cristo
murió.
La muerte de hoy en Jesús es
más dura, pues son dos mil
años de eterno morir. Ante
Dios no encuentran excusa
los hombres ¿de qué le ha
servido a la tierra venir?

18

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

Por eso, si cambias lo viejo
por lo nuevo de los días(2),
son felices tus adentros,
mucho más feliz tu vida(2).
CRISTO TE NECESITA
PARA AMAR

CONFÍO

Cristo te necesita para amar,
para amar, Cristo te necesita
para amar (bis).

Se de quien me he fiado,
confío, Señor en Ti y aunque
a veces parezca de piedra,
confío Señor en Ti y aunque
el corazón se pegue a la
tierra, confío en Ti, confío
en Ti, mi Señor.

No te importen las razas ni
el color de la piel, ama
todos como hermanos y
haz el bien (bis).

COSAS NUEVAS
(BROTES)

Al que sufre y al triste dale
amor, dale amor, al humilde
y al pobre dale amor (bis).

Mirando el campo nevado
embargóme la alegría.(2)
Y es que lo nuevo te alegra
porque lo viejo se olvida.

Al que vive a tú lado dale
amor, dale amor, al que
viene de lejos dale amor
(bis).

Nuevo beso a la esposa,
nueva tu mejor sonrisa,
nuevo el cariño a tu hijo y
el quehacer de cada día.

Al que habla otra lengua
dale amor, dale amor, al que
piensa distinto dale amor
(bis).

Cosas nuevas, vida nueva,
nuevo amor, alma
nueva.(2)
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Al amigo de siempre dale
amor, dale amor, y al que no
te saluda dale amor (bis).
Cristo te necesita para amar,
para amar, Cristo te necesita
para amar (bis).
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 amor y gozo.
Oh hermano, ven conmigo.
Si es amor lo que mueve tu
vida. Muestra que Cristo
ya vive en tú corazón.
Mirad, Él vive hoy,
anúncialo
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 los que sufren
y viven solo.

CRISTO
Cristo(5). Murió por mí. No
alzó la voz. Él se entregó. Él
vive en mí. Él volverá
CRISTO
Ahí estás, colgado de un
madero, ahí estás, y nos
dices: No temáis.
Ahí estás, sufriendo tu
agonía.¿Por qué estás ahí?
Cristo, Cristo
hoy nos das tu vida
nos das tu amor.
Hoy siento como gimes,
hoy siento como lloras.
Hoy siento como deja
de latir tu corazón.
Hoy mueres con el preso
y sangras con el niño,
solo y sin amor.
Hoy mueres con el pobre,
sangras con el enfermo
que sufre el dolor
caes con el oprimido
y con el drogadicto.
Tu mueres hoy, Señor.
Hoy mueres en la calle,
perdido en cualquier banco.
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Y lloras en las plazas
donde se venden los cuerpos.
Mueres por mi egoísmo,
mueres por mi apatía.
Lloras la indiferencia
que consume nuestra vida.
Cristo, Cristo,hoy mueres
por amor.
DANOS UN CORAZÓN
(ESPINOSA)

Hombres nuevos, al lado de
los pobres, compartiendo
con ellos techo y pan.
DANOS UN SOLO
CORAZÓN(IXCIS)
Danos un corazón, que
seamos uno en el amor, que
dejemos atrás nuestros
esquemas que en el centro
habites Tú, Señor. Que no
haya entre nosotros más
división(bis)

Danos un corazón grande
para amar.
Danos un corazón fuerte
para luchar.

DEJARME HACER
(IXCÍS)

Hombres nuevos, creadores
de la historia, constructores
de nueva humanidad.
Hombres nuevos que viven
su existencia como riesgo de
un largo caminar.

Dejarme hacer, dejarme
hacer, dejarme hacer es
cuanto pides de mí, dejarme
hacer de nuevo por Ti,
dejarme hacer en tus manos,
Señor.

Hombres nuevos, luchado en
esperanza, caminantes
sedientos de verdad.
Hombres nuevos, sin frenos
ni cadenas, hombres libres
que exigen libertad.

DESCUBRE

Hombres nuevos, amando
sin fronteras, por encima de
razas y lugar.

Si encuentras en tu vida
un vacío que llena,
si el amor se escapa
de tus manos limpias
y la luz ni acude a tu
llamada.
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Si miras al espejo,
no encuentras tu reflejo
mira en esos ojos que tiene
el Maestro y verás Espíritu
de Amor.
Descubre que la verdad
será tu horizonte, todo tu
canto.
Si te alegras siempre
cuando al caminar
te acompaña el Espíritu
Santo.
A veces la oscuridad
inundará tu morada,
si te sientes solo cuando todo
falla, vendrá alguien y te
dará la luz.
Si miras al espejo,
no encuentras tu reflejo
mira en esos ojos que tiene
el Maestro y verás Espíritu
de Amor.
DIOS ESTA CON LOS
HUMILDES
Dios está con los humildes
y rechaza a los soberbios;

da alegría al que no ríe
y al que sufre da consuelo.
Viene a dar justicia al pobre,
libertad al que está preso;
se complace en el sencillo,
en el manso, en el pequeño.
DIOS ES FIEL
Dios es fiel guarda siempre
su alianza, libra al pueblo de
toda esclavitud; su palabra
resuena en los profetas
reclamando el bien y la
virtud.
Pueblo en marcha por el
desierto ardiente, horizontes
de paz y libertad, asamblea
de Dios eterna fiesta: tierra
nueva, perenne heredad.
Si al mirar hacia atrás
somos tentados a volver al
Egipto seductor, el Espíritu
empuja con su fuerza a
avanzar por la vía del amor.
El maná es el don que el
cielo envía, pero el pan hoy
se cuece con sudor; leche y
miel nos dará la tierra nueva
si el trabajo es fecundo y
redentor.
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Y Jesús nos dará en el
calvario su lección “hágase
tu voluntad”;y su sangre
vertida por nosotros será el
precio de nuestra libertad
DIOS ESTÁ AQUÍ
Dios está aquí: tan cierto
como el aire que respiro,
tan cierto como la mañana
se levanta, tan cierto como
que mi canto lo puedes oír.
Lo puedes sentir,
moviéndose entre los que
aman, lo puedes oír
cantando con nosotros aquí.
Lo puedes llevar cuando por
esa puerta salgas, lo puedes
guardar muy dentro de tu
corazón.

¿Es que ya olvidamos ese
afán de lucha por hacer un
mundo mejor, o es que ya
se fue definitivamente de
nuestro lado el Amor?
Hacemos dioses de barro con
nuestra propia pobreza,
buscamos aquél que cuadre
con nuestra forma de ser, lo
alabamos y decimos:
"ese sí que es un gran
hombre".
Pero no vemos que es de
barro.
Vivimos un mundo raro,
sólo queremos progreso; nos
importan más los perros que
los niños que no nacen.
Despreciamos a la gente
porque se ponen en medio.
Ya está bien, vamos a
despertarnos.

DÓNDE ESTÁ LA
JUVENTUD (BROTES DE
OLIVO)
¿Dónde está la juventud, si
la tenemos?
¿Dónde está nuestro valor?
¿Dónde la sinceridad que
alardeamos?
¿Dónde hemos guardado a
Dios?
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DONDE HAY CARIDAD
Y AMOR
Donde hay caridad y amor,
allí está el señor, allí está el
señor.
Una sala y una mesa, una
copa vino y pan, los
hermanos compartiendo en
amor y en unidad.
Nos reúne la presencia y el
recuerdo del Señor,
celebramos su memoria y la
entrega de su amor.
Invitados a la mesa del
banquete del Señor,
recordamos su mandato de
vivir en el amor.
Comulgamos en el Cuerpo y
en la sangre que Él nos da, y
también en el hermano, si lo
amamos de verdad.
Este pan que da la vida y
este cáliz de salud nos reúne
a los hermanos en el nombre
de Jesús.

Anunciamos su memoria,
celebramos su pasión, el
misterio de su muerte y de su
resurrección.
EL ÁRBOL DE LA CRUZ
(BROTES)
Mirad el árbol de la cruz,
donde estuvo clavado la
salvación del mundo.
¡Venid, adoradlo!
El árbol tiene su raíz, es un
canto a la vida que muere
poco a poco y nace en Jesús.
EL CALOR DE LA
PALABRA
Cerca del hogar que calienta
mi alma quiero yo saber lo
que en comunidad
Tú quieres de mí.
Sintiendo el calor que me da
tu Palabra, quiero responder
a lo que me pides sin que a
nada yo pueda temer.
A nada, nada, nunca he de
temer; yendo junto a ti,
con tus ojos de fe, nunca he
de temer. (bis)
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Sólo he de beber de tu fuente
de agua, sé que sólo 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 momentos
sin calma que me hacen
dudar de si mi camino se
orienta hacia Ti.
Comienza a faltar la paz en
mi alma y sin esperarlo
apareces Tú haciéndome ver
que a nada he de temer.
EL CORDERO ESTÁ A
PUNTO (BROTES)
Me voy a lejanas tierras
donde no podéis venir.
Mi Padre me está esperando,
ya con Él me debo ir. El
tiempo que con vosotros en
esta tierra pasé
fue para daros ejemplo de
cómo debéis de ser.
Sentémonos a la mesa que
el cordero ya está a punto,
cada vez que me comáis
quitaréis males al mundo.
No olvidad en vuestras

vidas cuánto me visteis
hacer, servid de pan y
bebida a quien tenga
hambre y sed.
No os angustien las caídas ni
las ausencias de fe,
que en las sendas de la vida
de todo habéis de tener.
Gozáos en toda prueba, más
cuanto más dura fue,
que el Maestro así lo dijo:
“quien me siga, así ha de
hacer”.
EL MUNDO ESTÁ EN LA
CRUZ (BROTES)
He llegado a la montaña y en
la cruz te he contemplado, te
he visto ojos de niño, tu faz
era de soldado.
Tu cuerpo sangrante y roto,
tus manos viejas, de anciano.
No he visto un Cristo de
historia, vi un mundo
destrozado.
Una a una, las espinas de tu
cabeza he quitado, y de tus
manos sangrantes arranqué
los fríos clavos.
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Y al llegar hasta los pies,
miedo me dio tocarlos, ¡eran
la sangre del pueblo, pobre,
guerrero y esclavo!
Tu cuerpo sangrante y roto
sobre mí se ha descolgado.
Los pies quedaron allí, en la
cruz aún clavados.
Y en tus ojitos de niño, y tu
cara de soldado vi la
humanidad muriendo,
¡muriendo entre mis
brazos!
El pueblo que sufre y
muere, no muere, lo hemos
matado, tras pisar su
dignidad y su fe, pisoteado.
Y yo en tanto seguiré
dándomelas de cristiano,
pensando que el mal de los
hombres se lo hicieron mis
contrarios.
EL PROFETA
Antes que te formarás dentro
del vientre de tú madre,
antes que tu nacieras te
conocía y te consagré. Para
ser mi profeta de las

naciones yo te escogí, irás
donde te envíe lo que yo
mande proclamarás.
Tengo que gritar, tengo
que arriesgar.
¡Ay, de mí si no lo hago!.
¡Cómo escapar de ti! ¡cómo
no hablar,
si tú voz me quema
dentro!.
Tengo que andar, tengo
que luchar.
¡Ay, de mí si no lo hago!.
¡Cómo escapar de ti! ¡cómo
no hablar,
si tú voz me quema
dentro!.
No temas arriesgarte porque
contigo yo estaré. No temas
anunciarme porque en tú
boca yo hablaré. Te encargo
hoy mi pueblo para arrancar
y derribar, para edificar,
destruirás y plantarás.
Deja a tus hermanos, deja a
tú padre y a tú madre,
abandona tú casa porque la
tierra gritando está. Nada
traigas contigo porque a tu
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lado yo estaré, es hora de
luchar, porque mi pueblo
sufriendo está.
EL SEÑOR DIOS PENSÓ
EN MI
El Señor Dios pensó en mi,
al pensar en la salvación.
Con lo bueno de mí, y mis
actos sin Dios. Con mi vida
contó el Señor. Uh uh uh…
A pesar de que me alejé, del
que todo a mí me dio. En su
mente yo estoy, ansia sueña
que voy, que cual padre vaya
a mi Dios. Uh uh uh…
He cambiado el rumbo
aquel, que me separó de mi
Dios. A lo lejos le vi, su
Alianza me dio, ¡Qué bueno
es mi Señor!(3)
EN COMUNIDAD
RESUCITAMOS
Cuando veo un mundo gris
que se nos muere y me duele
con quien vivo la Palabra. Si
la paz tan alejada de este
mundo nos forzamos todos
juntos en buscarla. Si entre
todos escuchamos sin ser
sordos los gritos de dolor
que el hombre lanza.

Se abre la losa que
encierra a la humanidad.
La tierra, los hombres,
comienzan a resucitar.
Cuando vemos los trabajos
que labramos. Y los pobres
no reciben sus esfuerzos.
Cuando en Dios su voluntad
nos planteamos. Y los
hombres no lo sienten en su
adentro. Si aceptamos el
fracaso siendo humildes. Por
lo poco que en nosotros de
Dios vieron
Si olvidamos la palabra que
aprendimos. Y con hambre
nuevamente la leemos. Si los
hombres que sabemos
alejados. Son los nuestros
sin sentirlos nunca ajenos. Si
a los hombres que la Biblia
nos reúne. Nos hacemos
todos juntos hombres
nuevos.
Los gritos que se oigan los
escucharemos, las faltas que
otros tengan nos dolerán.
Las culpas que nos carguen
las aceptaremos. Y en el
alma la humildad siempre
estará.
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Luz de Dios a las sombras le
pondremos. Nos diluiremos
juntos como la sal. Cuando
esto lo vivamos todo
nuestro. La tierra volverá a
resucitar.
Si porque estamos solos nos
sentimos muertos. Buscamos
todos juntos la comunidad.
Entonces viviremos el
Padrenuestro. La tierra
volverá a resucitar
EN EL CIELO SE OYE
En el cielo se oye, en la
tierra se canta(2)
Vamos todos a alabar al
Señor
Con panderos y guitarras(2)
Cristo me dijo que luchara
otra vez, que luchara otra
vez, que luchara otra vez(2)
Que no me desesperara
Sino que tuviera fe(2)
Y yo, y yo, y yo le sigo
alabando(bis)
Nosotros no, Señor, a Ti es a
quien toca
Yo cantaré lo que pongas en
mi boca
Lo que pongas, lo que
pongas
Lo que pongas en mi boca

Yo cantaré lo que pongas en
mi boca
EN MOMENTOS ASÍ
En momentos así levanto mi
voz, levanto mis manos a
Cristo.
En momentos así levanto mi
ser, levanto mis manos a Él.
Cuánto te amo, Dios.
Cuánto te amo, Dios.
Cuánto te amo.
Dios, te amo.
En momentos así escucho tu
voz, escucho palabras de
vida.
En momentos así escucho tu
voz, escucho palabras de
amor.
EN NUESTRA
OSCURIDAD
En nuestra oscuridad,
enciende la llama de tu
Amor Señor, de tu Amos,
Señor (bis)
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EN SU MESA HAY
AMOR

Dejarnos seducir, Señor,
andar por tus huellas de paz.

El Señor nos ha reunido
junto a Él, el Señor nos ha
invitado a estar con Él:
en su mesa hay amor,
la promesa del perdón,
y en el vino y pan su
corazón. (bis).

Orar hablándote de ti,
de tu silencio y de tu voz
de tu presencia que es calor.
Dejarnos descubrir por ti.

Cuando, Señor, tu voz,
llega en silencio a mí
y mis hermanos me hablan
de Ti, sé que a mi lado estás,
te sientas junto a mí,
acoges mi vida y mi oración.
ENSEÑANOS A ORAR
Señor, enséñanos a orar,
a hablar con nuestro Padre
Dios.
Señor, enséñanos a orar,
a abrir las manos ante ti.

Orar también en sequedad.
Las manos en tu hombro,
Señor.
Mirarte en sinceridad.
Aquí nos tienes, háblanos.
ESTAMOS REUNIDOS
PARA ALABARTE
Estamos reunidos para
alabarte y recibir tu Espíritu
de Amor(bis)
Paséate Señor, por la
congregación, y fluye en
cada corazón (bis)
Y dime a lo que tu viniste yo
vine a alabar a Dios (bis)
Aleluya, aleluya, aleluya yo
vine a albar a Dios (bis)

Orar con limpio corazón
que sólo cante para ti,
con la mirada puesta en ti,
dejando que hables, Señor.
Orar buscando la verdad.
Cerrar los ojos para ver.
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ESTOY ALEGRE
Estoy alegre ¿por qué estás
alegre? Estoy alegre, ¿dime
por qué?
Estoy alegre ¿por qué estás
alegre? Eso quiero yo saber.
Voy a contarte, quieres
contarme. La razón de estar
alegre así. Cristo un día me
salvó y también me
transformó y por eso alegre
estoy.
ES JESÚS
Es Jesús, que está en ti, que
está e mí que está en todos
mis hermanos(bis)
Quién hace crecer las flores,
quién hace descender el
agua, quién hace nuevo tú
corazón, cada mañana, quién
hace amanecer el sol, quién
llena de estrellas el cielo,
quién en la noche más
oscura te da todo su
consuelo.
ES MI JUVENTUD
Es mi juventud,
una copa de barro,

la moldearé,
con mi vida y mis manos,
y la secaré,
con el sol de los campos,
y se la daré,
a quién sienta cansancio.
Por los caminos, yo voy
cantando, y de esperanza
los voy llenando,
canta conmigo perdona la
ofensa, y aunque te duela,
canta con fuerza.
Una noche soñé,
que era un pobre payaso,
mi destino era ser,
teatrero barato,
en mi vida pasé,
buenos y malos ratos,
aprendí a sonreír,
aún estando llorando.
GRACIAS
Gracias por la fe, gracias por
la vida, gracias por sentir
que me quieres cada día.
Gracias por sentirte cuándo
más sufría, gracias por
bañarme en el mar de tu
alegría.

30

HACIA TI MORADA
SANTA
Hacia ti, morada santa,
hacia ti, tierra del
salvador, peregrinos,
caminantes, vamos hacia ti.
Venimos a tú mesa,
sellaremos tu pacto,
comeremos tú carne, tú
sangre nos limpiará.
Reinaremos contigo, en tu
morada santa, beberemos tú
sangre, tú fe nos salvará.
Somos tú pueblo santo, que
hoy camina unido, tú vas
entre nosotros, tú amor nos
guiará. Tú eres el camino, tú
eres la esperanza, hermano
de los pobres. Amén.
Aleluya.
HOLA, DIOS (BROTES
DE OLIVO)
Hola, Dios, estoy aquí.
Gracias te doy por darme la
vida.
Hazla nueva todos los días.
Buenos días, mi Señor.

HOY ES FIESTA
Hoy es fiesta, fiesta grande,
es la fiesta del señor. Los
cristianos nos reunimos en
la mesa de Jesús.
Dios no quiere caras tristes,
no, no, Dios no quiere
desunión, Dios si quiere más
sonrisas, si, si, Dios si quiere
más amor.
Todo aquel que viene a misa,
que es la cena del Señor,
debe estar en paz con todos,
debe estar en paz con Dios.
A comer su cuerpo y Sangre,
nos invita hoy Jesús;
sólo así seremos fuertes,
para ser siempre mejor.
HOY EL SEÑOR
RESUCITÓ
Hoy el Señor resucitó y de la
muerte nos salvó.
Alegría y paz, hermanos,
que el Señor resucitó.
Porque esperó Dios le libró y
de la muerte lo sacó.
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El pueblo en Él vida
encontró, la esclavitud ya
terminó.
La luz de Dios en Él brilló,
la nueva vida nos llevó.
Con gozo alzad el rostro a
Dios, que de Él nos llega la
salvación.
Todos cantad, todos gritad
Todos cantad: ¡aleluya!
ILUMÍNAME, SEÑOR
Ilumíname, Señor, con tu
Espíritu, transfórmame,
Señor, con tu Espíritu,
ilumíname, Señor, con tu
Espíritu, ilumíname y
transfórmame, Señor.
Y déjame sentir el fuego de
tu amor aquí en mi
corazón, señor (bis)
Resucítame, Señor, con tu
Espíritu, conviérteme, Señor,
con tu Espíritu,
Resucítame, Señor, con tu
Espíritu, Resucítame y
conviérteme, Señor.

Fortaléceme, Señor, con tu
Espíritu, consuélame, Señor,
con tu Espíritu, fortaléceme,
Señor, con tu Espíritu,
fortaléceme y consuélame,
Señor.
IGLESIA PEREGRINA
Todos unidos, formando un
sólo cuerpo, un pueblo que
en la pascua nació,
miembros de Cristo, en
sangre redimidos,
Iglesia peregrina de Dios.
Vive en nosotros, la fuerza
del Espíritu, que el hijo
desde el Padre envió,
Él nos empuja, nos guía y
alimenta, Iglesia peregrina
de Dios.
Somos en la tierra, semilla
de otro reino, somos
testimonio de amor,
paz para las guerras, y luz
para las sombras, Iglesia
peregrina de dios (bis).
Rugen tormentas, y a veces
nuestra barca parece que ha
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perdido el timón.
Miras con miedo, no tienes
confianza, Iglesia peregrina
de Dios.
Una esperanza nos llena de
alegría: Presencia que el
Señor prometió.
Vamos cantando, El viene
con nosotros, Iglesia
peregrina de Dios.
Todos nacidos en un solo
Bautismo, unidos en la
misma Comunión,
todos viviendo en una misma
casa, Iglesia peregrina de
Dios.
Todos prendidos en una
misma suerte, ligados a la
misma salvación.
Somos un cuerpo, y Cristo es
la cabeza, Iglesia peregrina
de Dios.
J.C.(MECANO)
Pasabas por allí, no sé bien
Que vibró dentro de mí
Y sin pensar me fui detrás de
ti
La luna en tu melena me

ayudó a
Seguir tus pasos por la acera
Pero al doblar la esquina del
bazar
No se como te perdí
En plena confusión escuché
Dentro de mi corazón
Como una voz marcando la
señal
Iba diciendo y me va
diciendo
Tu, tu y yo, tu y yo, tu y yo
Como un radar en el mar
Y el barco a puerto quiere
anclar
Aquella voz subía la
intención
O bajaba si iba mal iba un
poco mejor
En miles de movidas me
metí
Por seguir de tras de ti
Pero al final encontré el
lugar y en medio de la luz
Estabas esperando
Tu, tu y yo, tu y yo, tu y yo
Colgado de los palos y
amarrado
Por los pies y por las manos
Me pregunté ¿quién lo pudo
hacer?
Trepé por la madera y aparté
De tu cara la melena y te
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besé
Tres palabras rotas
escapaban de tus labios
Tu, tu y yo, tu y yo, tu y yo
Tu, tu y yo, tu y yo, tu y yo
Tu, tu y yo, tu y yo, tu y yo.
JESÚS ES SEÑOR
(KAIROI)
Jesús es, Jesús es Señor.
Jesús es, Jesús es Señor.
Jesús es, Jesús es Señor.
Gloria a Dios, gloria, gloria
a Dios.
Gloria a Dios, gloria, gloria
a Dios.
Gloria a Dios, gloria, gloria
a Dios.
Aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya.

cuando te hablo escuchas y
me echas una mano, Jesús
yo nunca te voy a dejar
Si por las noches tengo
pesadillas, o por alguna cosa
duermo mal, Él siempre está
conmigo y me vigila, Él
junto a mi ángel de la guarda
está.
JESÚS ESTÁ ENTRE
NOSOTROS (KAIROI)
Jesús está entre nosotros.
Él vive hoy y su Espíritu a
todos da.
Jesús, razón de nuestra
vida, es el Señor, nos reúne
en un pueblo de amor.
Cambia nuestras vidas con tu
fuerza, guárdanos por
siempre en tu presencia.
Tú eres verdad, Tú eres la
paz.

JESÚS AMIGO MÍO
Jesús está conmigo cada día,
y va conmigo a dónde vaya
yo. Cuando estoy triste hace
que sonría porque Jesús es
mi amigo mejor
Jesús amigo mío, me gusta
estar contigo, porque eres
un amigo de verdad

Rompe las cadenas que nos
atan, llénanos de gracia en tu
Palabra.
Gracias, Señor; gracias,
Salvador.
Nuestras existencias hoy te
alaban, nuestros corazones te
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dan gracias. Tú eres amor, tú
eres canción.
JESUS, ERES GENIAL
Jesús, eres genial quiero
estar contigo,
Jesús, eres genial;
todos muy contentos
venimos a tu altar. quiero
estar contigo,
Jesús, eres genial;
la misa es una fiesta,
venid a celebrar.
Todos los domingos, sí, sí;
sí, sí,
no faltes a la cita, no, no; no,
no.
Todos los domingos, sí, sí;
sí, sí,
su palabra escucharás, sí, sí;
sí, sí.
Todos los domingos con
muchos chicos más
cantamos muy contentos
comemos de su pan. (bis)
Todos los domingos, sí, sí;
sí, sí,
no faltes a la misa, no, no;
no, no,
pues ella nos congrega, sí, sí;
sí, sí,
y nos llena de su amor, sí, sí;

sí, sí.
Todos los domingos
venimos a rezar
Jesús es nuestra fiesta; Jesús
es amistad. (bis)
JESUS RESUCITA HOY
Mirad, Jesús resucita hoy.
Mirad, la tumba está vacía.
El Padre ha pensado en Él.
De los hombres es Señor,
de la vida, Salvador.
Mirad, Jesús resucita hoy.
Mirad, vive a nuestro lado
La muerte no tiene poder
Proclamad por la fe
que está vivo y somos libres
porque...
Él resucita hoy.
Él vive entre nosotros.
Es Cristo, es Señor.
Aleluya, aleluya. (bis)
Mirad, Jesús resucita hoy.
Nos da, la paz con su
palabra.
El gozo vuelve al corazón.
Con su Espíritu de amor
nuestra vida cambiará.
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Mirad, Jesús resucita hoy.
Su amor no nos dejará
Su fuerza nos empujará.
Él será guía y luz,
Esperanza y fortaleza
porque...
JUNTOS COMO
HERMANOS
Juntos como hermanos,
miembros de una Iglesia,
vamos caminando, al
encuentro del señor.
Un largo caminar, por el
desierto bajo el sol, no
podemos avanzar sin la
ayuda del Señor.
Unidos al rezar, unidos en
una canción,
viviremos nuestra fe, con la
ayuda del Señor.
La Iglesia en marcha está, a
un mundo nuevo vamos ya,
dónde reinará el amor, dónde
reinará la paz.

LA CENA ESPERADA
Esta es la cena esperada,
cena de valor y decisión
muéstranos tu cuerpo
consagrado para indicarnos
cual será nuestra misión.
Pronto el evangelio
llevaremos por los mil
caminos del Señor y en tu
nombre al mundo
salvaremos porque tu
Palabra es esperanza, paz y
amor.
Siempre deseé ser un apóstol
y llevar al mundo tu verdad.
Escribirla en mi propia vida
para así llevarla a la
posteridad.
LA CRUZ NO ME
OPRIME
La cruz no me oprime, es mi
salvación. La cruz me
redime me descubre a Dios.
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LA LUZ Y LAS
TINIEBLAS

ya le has devuelto a la vida,
ya le has devuelto a la luz.

El verbo, la luz, la vida,
Dios. El mundo sin vida
muerto está. Los hombres
sin luz tinieblas son.
El verbo, la luz, la vida,
Dios.

Cuando Señor resucitaste
todos vencimos contigo
nos regalaste la vida
como en Betania al amigo.

LA MUERTE NO ES EL
FINAL
Tú nos dijiste que la muerte
no es el final del camino,
(que aunque morimos no
somos
carne de un ciego destino.)
(BIS)
Tú nos hiciste tuyos somos
nuestro destino es vivir.
(Siendo felices contigo
sin padecer ni morir.)(BIS)
Cuando la pena nos alcanza
por un hermano perdido.
Cuando el adiós dolorido
busca la fe en su esperanza.
En tu palabra confiamos,
con la certeza que tú,

Si caminamos a tu lado
no va a faltarnos tú amor
porque muriendo vivimos
vida más clara y mejor.
LA SEMILLA
(GABARAÍN)
Sois la semilla que ha de
crecer, sois estrella que ha de
brillar, sois levadura, sois
grano de sal, antorcha que
debe alumbrar.
Sois la mañana que vuelve a
nacer, sois espiga que
empieza a granar.
Sois aguijón y caricia a la
vez, testigos que voy a
enviar.
Id amigos por el mundo
anunciando el amor,
mensajeros de la vida, de la
paz y el perdón.
Sed amigos los testigos de
mi resurrección.
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Id llevando mi presencia,
con vosotros estoy.
Sois una llama que ha de
encender resplandores de fe
y caridad.
Sois los pastores que han de
guiar al mundo por sendas
de paz.
Sois los amigos que quise
escoger, sois palabras que
intento gritar.
Sois Reino nuevo que
empieza a engendrar justicia,
amor y verdad.
Sois fuego y savia que vine a
traer, sois la ola que agita la
mar.
La levadura pequeña de ayer
fermentada la masa de pan.
Una ciudad no se puede
esconder ni los montes se
han de ocultar.
En vuestras obras que
buscan el bien los hombres
al Padre verán.
LOS NIÑOS HEBREOS
Los niños hebreos extendían
Mantos por el camino
Y clamaban: Hosanna al
Hijo de David.

Bendito el que viene
En nombre del Señor.
(BIS)
ME HAS SEDUCIDO,
SEÑOR
Señor, no soy nada.
¿Por qué me has llamado?
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 corazón
y me has querido. Es
imposible conocerte y no
amarte. Es imposible
amarte y no seguirte. ¡Me
has seducido, señor!
Señor, yo te sigo, y quiero
darte lo que pides, aunque
hay veces que me cuesta
darlo todo.
Tú lo sabes, yo soy tuyo.
Camina, Señor, junto a mí.
Señor, hoy tu nombre, es
más que una palabra; es tu
voz que hoy resuena en mi
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interior, y me habla en el
silencio.
¿qué quieres que haga por tí?
MISIONERO SERÁS.
Dice la gente que este
mundo es muy raro
que lo que hay que hacer es
pasar que son muchos los
que tienen problemas
y por qué les vas a ayudar.
Pero no les haga caso
pues en ellos no está la
verdad.
Ese don que ignoran,
en ti lo han de encontrar
si lo descubres, misionero
serás.
Cree el mundo que ser
misionero es solamente
viajar a otros lugares que a
Dios no conocen a ellos
quisiera llegar.
Puedes ser misionero en tu
propia ciudad prueba a
intentarlo, es fácil Dios te
ayudará. Si lo consigues
misionero serás.

Misionero serás, misionero
serás, misionero de tu
ciudad, misionero que
ofrece su alegría en
ayudar.
Misionero serás, misionero
serás, misionero de tu
ciudad, misionero que
ofrece toda su vida a los
demás.
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,
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prepárate para que sientas
el Espíritu de Dios.
Déjalo que se mueva,
déjalo que se mueva, déjalo
que se muevas dentro de tu
corazón.

Tú me has bautizado; por tu
senda voy.

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 junto al mar, lo veo
por el monte caminar.

Tu bondad conmigo llega
hasta el final y mi vida
entera para Ti será.

Tú que me preparas tu mesa
en la fe, Tú me das la copa;
rebosando está.

NADA NOS SEPARARÁ
Nada nos separará, nada nos
separará, nada nos separará,
del amor de Dios.

MUÉVEME
NO ADORÉIS A NADIE
Muéveme, mi Dios, hacia Ti
Qué no me muevan los hilos
de este mundo, no.
Muéveme, atráeme hacia Ti,
desde lo profundo.
NADA HE DE TEMER
Aunque marche por la
oscuridad nada he de
temer, porque Tú conmigo
vas, mi Pastor que me hace
sosegar.
Tú que me conduces a tus
fuentes de paz,

No adoréis a nadie, a nadie
más que a Él (bis)
No adoréis a nadie, a nadie
más(bis), no adoréis a nadie,
a nadie más que Él.
No fijéis los ojos en nadie
más que en Él (bis)
No fiéis los ojos en nadie
más (bis), no fijéis los ojos
en nadie más que Él
No esperéis a nadie, a nadie
más que a Él (bis)
No esperéis a nadie, a nadie
más(bis), no esperéis a
nadie, a nadie más que a Él.
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Porque sólo Él os puede
sostener (bis), no fijéis los
ojos en nadie más(bis), no
fijéis los ojos en nadie más
que Él.
NO AMARRAR, SI
PUDRIR.
Como la semilla que se
rompe al pudrir
han de ser las vidas que se
entregan al Señor. No
esperemos nunca dar la vida
sin morir, nada hay que se
rompa sin que duela el
corazón.(BIS)
¡Oh, Señor!, que me fije en
tu vivir, mi oración que me
acerque hasta ti.
No sabré quien has sido sin
sufrir, ¡oh Señor!.
No pretendas nunca amarrar
cosas de Dios pues tan sólo
dijo: "id y predicad".
Si las amarramos
proclamamos nuestro yo,
y nuestra misión tan sólo es
la de sembrar.(BIS)

Y regar todo aquello que
planté, no olvidar que en su
nombre yo sembré,
y al sembrar en Jesús los
liberé. ¡Oh Señor!.
NO HAS NACIDO,
AMIGO
No has nacido, amigo, para
estar triste aunque llueva
en tu corazón (bis).
Todos tenemos (2), un
amigo, un amigo que nos
ama. Todos tenemos(2), una
estrella, una estrella de luz
blanca.
OIGO TU VOZ
Oigo tu voz, soy tan feliz,
hoy quiero darte gracias por
la vida. No sé cómo describir
toda mi alegría.
Abrazaré tu cruz, nada me
separará, mi amor, por ti es
eterno. Al igual que la
esperanza.
Te doy las gracias(bis)
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ORACIÓN DE
SENCILLEZ

En la arena he dejado mi
barca; junto a Ti buscaré
otro mar.

Señor hazme instrumento de
tú paz donde haya odio
ponga amor donde haya
ofensa perdón donde haya
error ponga yo verdad.

Tú sabes bien lo que tengo,
en mi barca no hay oro ni
espadas, tan sólo redes y mi
trabajo.

Donde haya tinieblas ponga
luz donde haya duda ponga
fe donde haya tristeza alegría
¡Oh, mi Señor! Ponga yo tú
amor.
Porque dando yo recibiré
olvidándome te encontraré
comprendiendo al hombre, te
seguiré ¡ Oh, mi Señor!
Enséñame a querer.
PESCADOR DE
HOMBRES (GABARAÍN)
Tú has venido a la orilla, no
has buscado ni a sabios ni a
ricos, tan solo quieres que yo
te siga.
Señor, me has mirado a los
ojos.
Sonriendo has dicho mi
nombre.

Tú necesitas mis manos, mi
trabajo que a otros descanse,
amor que quiera seguir
amando.
Tú, pescador de otros lagos,
ansia eterna de almas que
esperan, amigo bueno, que
así me llamas.
POR LAS CALLES Y
CIUDADES
Para que puedan sentir Tu
presencia, quiero servirte mi
Señor del cielo, mientras mi
cuerpo viva en esta tierra,
predicaré por siempre Tu
Evangelio.
Predicaré por calles y
ciudades, yo les diré que he
nacido de nuevo, y así verán
que tengo nueva vida,
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comprenderán que Tu eres
Dios eterno.
Y los que sigan Tu Palabra
en la tierra Señor, tendrán la
nueva vida contigo Señor,
y juntos cantaremos a Tí mi
Señor, a Ti te alabaremos.
Y por las calles y ciudades
saldremos por Ti, sembrando
Tu palabra, simiente de
amor, que tiene vida eterna,
simiente de amor, que me
lavó mi alma.
Si no te alabo, me falta el
aire; si no te alabo, no tengo
vida.
Y es que no puedo vivir,
sin Cristo en la vida ya no
puedo vivir, ya no puedo
vivir. (3)
PREPARAD EL CAMINO
AL SEÑOR
Preparad el camino al
Señor y escuchad la
palabra de Dios. (bis)
Voz que clama en el
desierto:

"preparad el camino al
Señor, haced rectas todas sus
sendas, preparad el camino
al Señor."
Voz que clama en el
desierto:
"preparad el camino al
Señor, desterrad la mentira
por siempre, preparad el
camino al Señor".
¡Viva Dios! ¡Viva Dios!
¡Viva Dios! ¡Viva Dios!

PREGÓN PASCUAL
Exulten por fin los coros de
los ángeles,
exulten las jerarquías del
cielo,
y por la victoria de rey tan
poderoso
Que las trompetas anuncien
la salvación.
Goce también la tierra,
inundada de tanta claridad,
y que, radiante con el fulgor
del rey eterno,
Se sienta libre de la tiniebla
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Que cubría el orbe entero.
Alégrese también nuestra
madre la Iglesia,
Revestida de luz tan
brillante;
Resuene este templo con las
aclamaciones del pueblo.
V/.: el Señor esté con
vosotros
R/.: Y con tu espíritu.
V/.: Levantemos el corazón.
R/.: Lo tenemos levantado
hacia el Señor.
V/.: Demos gracias al Señor
nuestro Dios.
R/.: Es justo y necesario.
En verdad es justo y
necesario
aclamar con nuestras voces
y con todo el afecto del
corazón
a Dios invisible, el Padre
todopoderoso,
y a su único Hijo, nuestro
Señor Jesucristo.
Porque él ha pagado por
nosotros
al eterno Padre la deuda de
Adán

y, derramando su sangre,
canceló el recibo del antiguo
pecado.
Porque éstas son las fiestas
de Pascua,
en las que se inmola el
verdadero Cordero,
cuya sangre consagra las
puertas de los fieles.

Ésta es la noche en que
sacaste de Egipto
a los israelitas, nuestros
padres,
y los hiciste pasar a pie el
mar Rojo.
Ésta es la noche en que, por
toda la tierra,
los que confiesan su fe en
Cristo
son arrancados de los vicios
del mundo
y de la oscuridad del pecado,
son restituidos a la gracia
y son agregados a los santos.
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Ésta es la noche en que, rotas
las cadenas de la muerte,
Cristo asciende victorioso
del abismo.
¿De qué nos serviría haber
nacido
si no hubiéramos sido
rescatados?

¡Qué asombroso beneficio
de tu amor por nosotros!

¡Qué incomparable ternura y
caridad!¡Para rescatar al
esclavo, entregaste al Hijo!
Necesario fue el pecado de
Adán,
que ha sido borrado por la
muerte de Cristo.
¡Feliz la culpa que mereció
tal Redentor!

Y así, esta noche santa
ahuyenta los pecados,
lava las culpas, devuelve la
inocencia a los caídos,

la alegría a los tristes,
En esta noche de gracia,
acepta, Padre santo,
este sacrificio vespertino de
alabanza
que la santa Iglesia te ofrece
por medio de sus ministros
en la solemne ofrenda de
este cirio,
hecho con cera de abejas.
¡Que noche tan dichos en
que se une el cielo con la
tierra, lo humano y lo
divino!
Te rogarnos, Señor, que este
cirio,
consagrado a tu nombre,
arda sin apagarse
para destruir la oscuridad de
esta noche,
y, como ofrenda agradable,
se asocie a las lumbreras del
cielo.
Que el lucero matinal lo
encuentre ardiendo,
ese lucero que no conoce
ocaso
y es Cristo, tu Hijo
resucitado,
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que, al salir del sepulcro,
brilla sereno para el linaje
humano,
y vive y reina glorioso
por los siglos de los siglos.

R/.: Amén.
PUEBLO MÍO
Pueblo mío, ¿qué te he
hecho? ¿En qué te he
ofendido?
Respóndeme.(bis)
Yo te saqué de Egipto y por
cuarenta años te guié en el
desierto; tú hiciste una cruz
para tu Salvador.
Yo te libré del mar, te di a
beber el agua que manaba de
la roca; tú hiciste una cruz
para tu Salvador.
Yo te llevé a tu tierra, por tu
vendí a los reyes de los
pueblos cananeos; tú hiciste
una cruz para tu Salvador.
Yo te hice poderoso, estando
yo a tu lado derroté a tus
enemigos; tú hiciste una cruz
para tu Salvador.

QUÉ ALEGRÍA CUANDO
ME DIJERON
Qué alegría cuando me
dijeron: vamos a la casa
del Señor.
Ya están pisando nuestros
pies tus umbrales,
Jerusalén.
Jerusalén está fundada como
ciudad bien compacta.
Allá suben las tribus, las
tribus del Señor.
Según la costumbre de
Israel, a celebrar el Nombre
del Señor; en ella están los
tribunales de justicia, en el
palacio de David.
Desead la paz a Jerusalén:
"Vivan seguros los que te
aman, haya paz dentro de tus
muros, en tus palacios
seguridad".
Por mis hermanos y
compañeros voy a decir: "La
paz contigo".
Por la casa del Señor,
nuestro Dios, te deseo todo
bien
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QUE GRAN ALEGRÍA
Qué gran alegría
que Tú nos has dado
Señor de todo el Universo.
Qué gran alegría
que Tú nos has dado
vestido de gloria infinita,
vestido de gloria infinita.
Al verte Señor, ya resucitado
mi alma salta de alegría.
Tú siempre estás vivo
estás con nosotros
y ya te tenemos por siempre
(BIS)
¿Qué buscáis mujeres aquí?(
2)
El que había muerto ya no
está la Resurrección
como había dicho se cumplió
Anunciad a todos que Él
resucitó a todos que
Él resucitó.
Has vencido al mundo Jesús
(2)
liberemos la felicidad.
Y la muerte no,
no existe ya la venciste Tú
has salvado a todos hombres

como Tú a todos hombres
como Tú.
QUÉDATE
Cuando el pan que está en
mi vida, su desgarro hará
vibrar, a ese Cristo que en
mi encierro ansiando
resucitar. ¿Qué actitud
tendrían tus manos al
desgarrar aquel pan, que
antes no te conocieron y al
partir vieron tu faz?
Quédate junto a nosotros
quédate, que la noche ya se
muere, ya se muere, junto
a ti sentimos vida y no nos
viene, la penumbra de este
mundo sobre mí posa la
sombra de su manto. No
nos dejes nunca solos Dios
de vida, Dios de gozo, Dios
de llanto
No sé por qué no te siento,
cuando viajas junto a mí, si
tan largo es el camino y
jamás yo te advertí. En
silencio Tu me hablas, me
llamas con ronca voz y yo
no, no quiero verte, nunca te
veo Señor.
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QUERERSE (IXCIS)
Quererse es hablar de todo y
de „na‟, mirarse y mirar
sentirnos estar. Quererse es
oír con el corazón los gestos
del otro, hacer tuya su voz.
Quererse es sentir que
juntos, los dos, hacemos
perfectos los planes de
Dios. Quererse es vivir en
su creación, unidos y no
solo a imagen de Dios.
Quererse es perdón, olvido y
unión pues no son perfectos
ninguno de los dos. Quererse
es dejar que tan sólo Dios,
nos labre la vida, nos llene
de su Amor.
QUIERO ALABARTE
Quiero alabarte, más y más
aún, quiero alabarte, más y
más aún, buscar tú voluntad,
tú gracia conocer, quiero
alabarte.
Quiero alabarte, (Las aves,
más y más aún, del cielo
cantan para ti.
quiero alabarte,
Las
bestias del campo
más
y más aún,
reflejan tu
poder
buscar tú

voluntad, Quiero cantar,
tú gracia conocer, quiero
levantar,
quiero alabarte. mis
manos a ti.)
SÉ QUE VOY CONTIGO
Sé que voy contigo, sé que
me acompañas, sé que tú
me quieres haga lo que
haga.
En tu presencia yo andaré
todos los días de mi vida, y
con gozo sentirá que Tú
jamás me olvidas.
Quiero ser tu amigo,
quiero ser tu casa, ser tu
confidente; ser de Ti,
Palabra.
Confiarme siempre en Ti,
sabiendo que nunca fallas, y
me trajiste a la vida tan sólo
porque me amas.
SHEMÁ ISRAEL
Shema Israel, Adonai
elohenu. Adonai ehad.(bis)
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SOMOS CIUDADANOS
DE UN MUNDO
Somos ciudadanos de un
mundo que necesita el vuelo
de una paloma, que necesita
corazones abiertos, que está
sediento de un agua nueva.
Por eso estamos aquí,
conmigo puedes contar.
Y dejaré mi equipaje a un
lado para tener bien
abiertas las manos
y el corazón lleno de sol
(bis).
Somos ciudadanos de un
mundo que fue creado como
casa de todos, como el hogar
de una gran familia donde
todos vivamos en paz.
Somos ciudadanos de un
mundo que clama día y
noche por su libertad, que
permanece en la oscura
tiniebla del hambre, el odio y
la guerra.
SIEMPRE ES
PENTECOSTES
Cuando rezamos, cuando
cantamos, cuando la fiesta es

un celebrar gozoso, es el día
grande: Pentecostés.
Cuando llevamos en nuestras
manos en resplandor de luz.
En nuestros pechos vive y
palpita el que murió en la
cruz. (bis)
Cuando el Señor habita en
nosotros, siempre es
pentecostés cuando el amor
nos canta en la vida,
siempre es pentecostés.
Cuando queremos
comprometernos en una
misma fe, una tarea, un
compromiso, siempre es
Pentecostés.
Cuando decimos sí a la
Iglesia con plena lucidez,
soplan de nuevo vientos del
cielo, porque es Pentecostés.
(bis)
Cuando los hijos ya van
creciendo y dicen que
quieren ser miembros de
Cristo y de su Iglesia,
siempre es Pentecostés.
No nos separan lenguas ni
razas, nuestra consigna es
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ser en el mundo un
testimonio porque es
Pentecostés. (bis)
Cuando la fuerza, que estaba
oculta, vence con su poder,
nuestros temores, nuestro
egoísmo, siempre es
Pentecostés.
Cuando aceptamos ser
levadura y llama que quiere
arder, nos vinculamos más a
la Iglesia porque es
Pentecostés. (bis)
SIGUE HABIENDO
Sigue habiendo tantos pies
que lavar. Sigue habiendo
tanta oscuridad que iluminar.
Tantas cadenas que romper.
Pan y vino, para el pobre
quiero ser (2ª Fortalece
Señor mi poca fe)
SILENCIO
Silencio, que calle mi boca,
ha muerto el Señor, ha
muerto la vida. Hoy murió
Jesús, guardad silencio. Hoy
murió Jesús, silencio.

SI EN VERDAD DIOS TE
AMA DI AMÉN
Si en verdad Dios te ama da
las palmas. Si en verdad
Dios te ama da las palmas.
Si en verdad Dios te ama
demuéstralo en tu vida. Si en
verdad Dios te ama da las
palmas.
Si en verdad Dios te ama
taconea...
Si en verdad Dios te ama di
amén...
Si en verdad Dios te ama di:
Jesús...
Si en verdad Dios te ama da
las cuatro.
SI ME FALTA EL AMOR
Aunque yo dominara las
lenguas arcanas y el lenguaje
del cielo supiera expresar,
solamente sería una hueca
campana si me falta el
amor. Si me falta el amor, no
me sirve de nada.
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Si me falta el amor, nada
soy. (bis)
Aunque todos mis bienes
dejase a los pobres y mi
cuerpo en el fuego quisiera
inmolar, todo aquello sería
una inútil hazaña si me falta
el amor
Aunque yo desvelase los
grandes misterios
y mi fe las montañas pudiera
mover, no tendría valor, ni
me sirve de nada si me falta
el amor.

SI NO TENGO AMOR
(BROTES)
Si no tengo amor no soy
nada.
Nada soy si no tengo amor.
Nada soy, nada soy si no
tengo amor. (repetitivo)
SI TUVIERA FE
Si tuvieras fe como un granit
o de mostaza ,eso dice el
Señor(2)
Tu le dirías a la montañas
muévanse, muévanse,
muévanse (2)

Y las montañas se moverán,
se moverán, se moverán(2)
Si tuvieras fe como un
granito de mostaza ,
eso dice el señor(2)
Tu le dirías a los enfermos,
sanensé, sanensé, sanensé(2)
Y los enfermos se sanarán,
caminarán, saludarán (2)
Si tuvieras fe como un
granito de mostaza, eso dice
el Señor(2)
Tú le dirías a los hermanos,
ámensen, ámense, ámense
(2)
Y los hermanos se amarán,
se amarán, se amarán(2)
SOMOSTESTIGOS
El Señor resucitó venciendo
la muerte en la cruz.
Nuestra esperanza está en Él.
El es nuestro salvador.
Atrás quedó el temor,
la duda y la poca fe,
hagamos ya realidad
un Reino nuevo de Amor.
Somos testigos de la
resurrección.
Él está aquí.

51

Está presente
es vida y es verdad.
Somos testigos de la
resurrección.
Él está aquí.
Su espíritu nos mueve para
amar.
Tú nos reúnes, Señor, en
torno al cáliz y al pan.
Y nos invitas a ser la luz del
mundo y la sal.
Donde haya odio y dolor,
haremos presente tu paz.
En cada gesto de amor
María, Madre, estará.
SOMOS UNA FAMILIA
Somos una familia, un
auténtico mogollón.
Una Iglesia divertida, que a
donde vamos armamos la de
Dios.
TAN CERCA DE MÍ
(PENTECOSTALES)
Tan cerca de mí, tan cerca
de mí que hasta lo puedo
tocar. Jesús está aquí.

multitud; muchos no lo ven,
porque ciegos van, ocupados
sin saber mirar.
Le hablaré sin miedo al oído,
le contaré las cosas que hay
en mí y que sólo a Él le
interesarán, Él es más que un
mito para mí.
El ya está aquí todo presente
y a todos nos promete dar su
amor, ya que sólo Él nos
puede cambiar, en ti
confiamos, oh Señor
Ya no busco a Cristo en las
alturas ni le buscaré en la
oscuridad, dentro de mi ser,
en mi corazón, siento que
Jesús conmigo está.
Yo le contaré lo que me
pasa, como a mis amigos le
hablaré.
Ya no sé si es Él quien
habita en mí o si soy yo
quien habita en Él.
Mírale a tu lado caminando
en las alegrías y el dolor, a tu
lado va siempre al caminar;
Él es un amigo de verdad.

Míralo paseando entre la
gente, o caminando entre la
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TE AMO (IXCIS)
Te amo Señor, fortaleza mía,
roca mía, castillo mío, mi
libertador. Dios mío, en Ti
confiaré. Mi escudo eres Tú
y la fuerza de mi salvación
TE HACES FUERTE
En mi debilidad te haces
fuerte, en mi debilidad me
haces fuerte.
Sólo en tú amor me haces
fuerte, sólo en tú vida me
haces fuerte.
En mi debilidad te haces
fuerte en mí.
TE HE DEJADO SOLO
Estás solo en la montaña,
pues te abandoné. Me caí mil
veces y no me levanté. Mi
duda y mi orgullo, me ha
hecho abandonar. Haz Señor
que con tu muerte vuelva a
caminar
A pesar de Tu enseñanza,
no te he sido fiel. A pesar
de haberte oído, no te
acompañé. He tenido
miendo a morir a mi

propio yo. Me dejé llevar y
ahora ya no sé que tengo
que hacer.
Con el tiempo he ido
olvidando lo que dije ayer.
Hice como Pedro y a todos
te negué. Remé mientras
tuve el viento a mi favor.
Mas cuando sopló marejada,
rechacé el timón.
TODO MI SER
Todo mi ser, todo lo que soy,
lo bueno y lo malo lo pongo
a Tus pies.
Y aunque a veces llegues a
Tu templo y lo encuentres ya
lleno, no es verdad.
Sólo se llena cuando Tú oras
en él.
Porque llegaste a mi vida
con tu luz, cambiaste mi
mente con tu amor.
Vaciaste mi alma y ahora
está llena de ti(2) llena de
ti.
Todo mi ser, todo lo que soy,
te pertenece sólo a Ti.
Desde mi pobreza Tú eres la
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fuerza, y ahora sé sólo que
caminaré.
TOMADO DE LA MANO
Tomado de la mano con
Jesús yo voy, le sigo como
oveja que encontró al
pastor.
Tomado de la mano con
Jesús yo voy a donde Él va
( bis ).
Si Jesús te dice: Amigo, deja
todo y ven conmigo donde
todo es más hermoso y más
feliz. Si Jesús, me dice:
‟Amigo, deja todo y ven
conmigo‟ Yo mi mano
pondré en la suya e iré con
Él.
Yo te llevaré amigo, a un
lugar conmigo, dónde el sol
y las estrellas aún brillen
más. Yo te llevaré amigo, a
un lugar conmigo dónde
todo es más hermoso y más
feliz.

En tu mesa nos das la
comida mejor:
el Pan de la vida y el amor;
el Pan de la vida y el amor.
Dejad que los niños se
acerquen.
Dejad que se acerquen a
mí. (bis)
Un mismo pan se nos da: es
el pan de tu cuerpo y de tu
sangre que nos une en
familia y nos llena de amor:
el Pan de la vida y el amor;
el Pan de la vida y el amor.
Para crecer y vivir cada día
tendré que alimentarme.
Para el alma nos das la
comida mejor:
el pan de la vida y el amor;
el Pan de la vida y el amor.
UBI CARITAS (TAIZÉ)
Ubi caritas et amor,
ubi caritas,
Deus ibi est.

TÚ NOS INVITAS, JESÚS
Tú nos invitas, Jesús.
Para Ti siempre somos
importantes.
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UN MANDATO NUEVO
Os doy un mandato
nuevo.(bis)
Que os améis mutuamente,
como yo os he amado,
dice el Señor. (BIS)
UN NUEVO SITIO
DISPONED
Un nuevo sitio disponed,
para un amigo más,
un poquitín que os
estrechéis, y se podrá sentar,
para eso sirve la amistad,
si llega la ocasión
hablémosle con libertad, y
con el corazón, él con su
amor nos pagará, y alegrará,
alegrará, alegrará, la reunión.
Un nuevo sitio disponed,
para un amigo más, un
poquitín que os estrechéis
(bis), y se podrá acomodar,
para eso sirve la amistad,
para estar en la reunión,
hablémosle con libertad, y
con el corazón, él con su
amor nos pagará,
y nos dará calor,

un nuevo sitio disponed,
para él, para él, para él, para
él.
UN SOLO CORAZÓN
Danos un solo corazón, que
seamos uno en el amor. Que
dejemos atrás nuestros
esquemas, que en el centro
habites Tú, Señor. Que no
hay entre nosotros más
división.
VA A MORIR UN
HOMBRE (BROTES)
Va a morir un hombre en la
montaña, de los males del
mundo, culpable. Él, rico
pudo nacer y vivir y optó por
ser pobre, miserable.
Pidiendo que se amaran los
hombres anduvo los
caminos, incansable. Qué
gran desastre hubiera
ocurrido si hubieran querido
escucharle.
Dicen que el hombre que va
a morir se acerca hasta otros
para hablarles de cosas cómo
cambiar la vida y a muchos
pide que le acompañen.
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En los caminos pidió a los
hombres que una tierra de
amor anunciasen. Mas esto
no es bueno para el pueblo,
es bueno dejar crucificarle.

VELARÉ

Se encarna con el que sufre,
no condena nunca a nadie,
vino a traernos la vida, ¡por
eso quieren matarle!

VENIMOS A LA CASA
DEL SEÑOR

Delata a los engreídos, cura
a los que tienen males.
Pide vivir como lirios, ¡por
eso quieren matarle!
A quienes guardan la ley, sin
que el hombre le importase,
llama sepulcros
blanqueados, ¡por eso
quieren matarle!
Y a los pobres que han
sufrido, se desvive por
curarles.
Pide que todos se amen, ¡por
eso quieren matarle!
Padece con el sediento, y
con los que tienen hambre,
vino a traernos la paz, ¡por
eso quieren matarle!

Velaré ante Ti, hasta
entenderte. Y te abrazaré,
hasta quererte.

Venimos a la casa del
Señor a cantar, a rezar
Celebramos la presencia de
Jesús en el vino y en el pan
Vamos todos, vamos todos a
cantar muy contentos vamos
todos a rezar, vamos todos
que Jesús es amistad
Los cristianos, vamos todos
a cantar muy contentos
vamos todos a rezar los
cristianos que Jesús es
amistad
VEN ESPÍRITU DE DIOS
Ven Espíritu de Dios, haz
nuevo el corazón, de nuestra
imagen y de nuestro yo.
Libéranos Señor, con la
fuerza de tu amor.
Libéranos Señor, desde tu
propio corazón
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VEN ESPÍRITU DE DIOS
Ven Espíritu de Dios sobre
mí, me abro a tu presencia,
cambiarás mi corazón.
Ven Espíritu de Dios sobre
mí, me abro a tu presencia,
cambiarás mi corazón.

El mundo muere de frío, el
alma perdió el calor, los
hombres no son hermanos, el
mundo no tiene amor.
Envuelto en sombría noche
el mundo sin paz no ve;
buscando va una esperanza;
buscando, Señor, tu fe.

Toca mi debilidad, toma
todo lo que soy. Pongo mi
vida en tus manos y mi fe.
Poco a poco llegarás a
inundarme de tu luz. Tu
cambiarás mi pasado.
Cantaré.

Al mundo le falta vida, al
mundo le falta luz, al mundo
le falta el cielo, al mundo le
faltas Tú.

Quiero ser signo de paz.
Quiero compartir mi ser, yo
necesito tu fuerza, tu valor.
Quiero proclamarte a ti. Ser
testigo de tu amor. Entra y
transforma mi vida.
¡Ven a mí!.

Victoria, Tú reinarás.
Oh cruz, Tú nos salvarás.

VEN, VEN, SEÑOR, NO
TARDES
Ven, ven, Señor, no tardes;
ven, ven, que te esperamos.
Ven, ven, Señor, no tardes;
ven pronto, Señor.

VICTORIA, TÚ
REINARÁS

VIENEN CON ALEGRÍA
Vienen con alegría Señor,
cantando vienen con
alegría Señor, los que
caminan por la vida Señor,
sembrando tu paz y amor
(bis).
Vienen trayendo la
esperanza, a un mundo
cargado de ansiedad,
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a un mundo que busca y no
alcanza, caminos de amor y
amistad.
Vienen trayendo entre sus
manos, esfuerzos de
hermanos por la paz,
deseos de un mundo más
humano, que nacen del bien
y de la amistad.
Cuando el odio y la
violencia, aniden en vuestro
corazón, el mundo sabrá que
por herencia, le guardan
tristezas y dolor.
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.

VOLAR CON ALAS
BLANCAS
Una cosa buscaré con
verdadero afán, ser capaz de
vivir luchando por la paz,
demostrar con mis actos que
es posible volar, que se
puede ser libre buscando la
unidad.
Volar, volar con alas
blancas salpicadas de luz
en dirección al alba; volar
y sentir en las alas la
caricia del sol en la
mañana.
Trataré de aprender de mis
fracasos, intentaré entender
mis propios pasos, cuando
consiga ver con ojos claros
habré emprendido el vuelo
hacia lo alto.

El vino a mi vida,
en un día muy especial,
cambio mi corazón,
en un nuevo corazón.
Y esa es la razón,
por la que digo que:
"Vine a alabar a Dios".
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VOSOTROS SERÉIS
MI PUEBLO (BROTES)

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

"Os reuniré de entre los
pueblos, vendréis de todo
lugar. Os daré un solo
corazón y un espíritu
nuevo os haré llegar.

Estaremos en su viña,
trabajando, en la viña del
señor.

Arrancaré el corazón de
piedra y os daré, de carne,
un corazón. Vosotros
seréis mi pueblo(2) y yo
seré vuestro Dios".
YO CELEBRARÉ

Tú tienes un amigo que te
ama...
Tenemos un amigo que nos
ama...
Tenemos una madre que nos
ama,
...la madre de Jesús.

Yo celebraré, delante del
Señor, cantaré un canto
nuevo (bis).
Yo le alabaré, porque ha
hecho grandes cosas (bis).
Yo celebraré, delante del
Señor, cantaré un canto
nuevo (bis).
YO TENGO UN AMIGO
Yo tengo un amigo que me
ama, me ama, me ama. Yo
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GLORIA

GLORIA A DIOS

GLORIA DE LA
TRINIDAD

Te damos gracias Señor, por
la tierra y el sol, por la luna
y las estrellas. Bendecimos
tu nombre alzando las manos
cantando para Ti, Señor.

Gloria a Dios, gloria a Dios,
gloria al Padre (bis)
A Él sea la gloria (bis)
Aleluya, amén (bis)
Aleluya, amén (bis)
Gloria a Dios, gloria a Dios,
gloria al Hijo (bis)
A Él sea la gloria (bis)
Aleluya, amén (bis)
Aleluya, amén (bis)
Gloria a Dios, gloria a Dios,
Espíritu Santo (bis)
A Él sea la gloria (bis)
Alelya, amén (bis)
Aleluya, amén (bis)
GLORIA a Dios (Kairoi)
No sé cómo 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 haces en mí.
Gloria, gloria a Dios (4).

Te damos gracias Señor, por
el fuego y la luz, por el
noche por el día.
Bendecimos tu nombre
alzando las manos, cantando
para Ti, Señor
Gloria a Dios- A Él sea el
poder
Gloria a Dios- A Él sea el
honor
Gloria a Dios por siempre,
gloria a todo el cielo, gloria
para nuestro Dios (bis)
Te damos gracias Señor, por
los campos en flor, por la
nieve de los montes.
Bendecimos tu nombre
alzando las manos, cantando
para Ti, Señor.
Te damos gracias Jesús, por
las olas del mar, por el canto
de las aves. Bendecimos tu
nombre alzando las manos
cantando para Ti, Señor.
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GLORIA
Gloria, Gloria, Gloria a
Dios en las alturas, y en la
tierra la paz a los hombres
que ama el Señor(bis)
Por tu inmensa gloria, te
alabamos, te damos gracias
Señor. Porque sólo tú eres
Santo sólo tú Señor, sólo tú
altísimo Jesucristo, con el
Espíritu Santo, en la Gloria
de Dios Padre
GLORIA SOLEMNE
Gloria, gloria a Dios en el
cielo, y en la tierra a los
hombres paz (bis)
Te alabamos y te
bendecimos, te adoramos y
glorificamos y nosotros hoy
te damos gracias por tu
grande y eterna gloria.
Gloria, gloria a Dios en el
cielo, y en la tierra a los
hombres paz
Señor, Dios nuestro. Padre,
padre
Señor, Dios, Hijo. Piedad,
piedad, piedad Señor
Tú que quitas el pecado del
mundo. Escúchanos,
escúchanos.

Tú que estás a la derecha
del Padre. Piedad, piedad,
piedad Señor.
Solo Tu eres Santo, solo Tú
Señor, sólo Tú altísimo
Jesucristo. Con el Santo
Espíritu en la Gloria de Dios
Padre. Amen, amén aaaamén
GLORIA A DIOS
Gloria a dios en el cielo,
y en la tierra paz a los
hombres,
que ama el Señor.
Por Tu inmensa gloria te
alabamos,
te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos, te damos
gracias.
Señor dios rey celestial, Dios
Padre todopoderoso, Señor
hijo único Jesucristo,
Señor Dios cordero de Dios,
hijo del Padre.
Tú que quita el pecado del
mundo, ten piedad de
nosotros, tú que quitas el
pecado del mundo, atiende a
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nuestra súplica, tú que estás
sentado a la derecha del
Padre, ten piedad de
nosotros.
Porque sólo tú eres santo,
sólo tú Señor,
sólo tú altísimo Jesucristo,
con el Espíritu Santo, en la
gloria de Dios Padre.
A - a - a - men.
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OFERTORIO

EL SEÑOR DIOS NOS
AMÓ

EL CORDERO ESTÁ A
PUNTO (BROTES)

El Señor Dios nos amó como
nadie amó jamás.
Él nos guía como estrella
cuando no existe la luz.
Él nos da todo su amor
mientras la fracción del pan.
Es el pan de la unidad, el pan
de Dios.

Me voy a lejanas tierras
donde no podéis venir.
Mi Padre me está esperando,
ya con Él me debo ir. El
tiempo que con vosotros en
esta tierra pasé fue para
daros ejemplo de cómo
debéis de ser.
Sentémonos a la mesa que
el cordero ya está a punto,
cada vez que me comáis
quitaréis males al mundo.
No olvidad en vuestras
vidas cuánto me visteis
hacer, servid de pan y
bebida a quien tenga
hambre y sed.
No os angustien las caídas ni
las ausencias de fe, que en
las sendas de la vida de todo
habéis de tener. Gozáos en
toda prueba, más cuanto más
dura fue, que el Maestro así
lo dijo: “quien me siga, así
ha de hacer”.

Es mi cuerpo: tomad y
comed.
Es mi sangre: tomad y
bebed.
Pues yo soy la Vida, yo soy
el Amor.
Oh, Señor, condúcenos
hasta tu amor.
El Señor Dios nos amó como
nadie amó jamás.
Sus paisanos le creían hijo
de un trabajador.
Como todos, Él también
ganó el pan con su sudor,
y conoce la fatiga y el dolor.
El Señor Dios nos amó como
nadie amó jamás.
Él reúne a los hombres y les
da a vivir su amor.
Los cristianos, todos ya,
miembros de su cuerpo son,
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nadie puede separarlos de su
amor.
OFRENDA DE AMOR
Por los niños que empiezan
la vida, por los hombres sin
techo ni hogar, por los
pueblos que sufren la guerra
te ofrecemos el vino y el
pan.
Pan y vino sobre el altar
son ofrenda de amor.
Pan y vino serán después
tu cuerpo y sangre, Señor.
(bis)
Por los hombres que viven
unidos, por los hombres que
buscan la paz, por los
pueblos que no te conocen te
ofrecemos el vino y el pan.
Por aquellos a quienes
queremos, por nosotros y
nuestra amistad, por los
vivos y por los difuntos te
ofrecemos el vino y el pan.

PAN Y VINO SEÑOR
En la tierra la sembró el
sembrador, la semilla de tu
pan Señor
Y después el viñador
Trabajó en buena lid
Y las tierras ven crecer
las espigas y la vid.
El trigo se rompió en el
molino rompiendo su cuerpo
como Tú la uva la pisó el
hombre en el lagar igual que
Tú te dejaste pisar.
Y ahora convertido en pan y
vino tu pueblo lo ofrece en
tu altar.
Conviértelos oh, Dios,
Son frutos de tu amor,
En tu cuerpo y sangre Señor.
(Bis)
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¿QUÉ TE PUEDO DAR?
¿Qué te puedo dar
que no me hayas dado Tú?
¿Qué te puedo decir
que no me hayas dicho Tú?
¿Qué puedo hacer por Ti,
si yo no puedo hacer nada,
si yo no puedo hacer nada
si no es por Ti, mi Dios?
Todo lo que sé, todo lo que
soy, todo lo que tengo es
tuyo. (bis)
SABER QUE VENDRÁS
(ESPINOSA)
En este mundo que Cristo
nos da hacemos la ofrenda
del pan.
El pan de nuestro trabajo sin
fin y el vino de nuestro
cantar.
Traigo ante Ti nuestra justa
inquietud: amar la justicia y
la paz.

La sed de todos los hombres
sin luz, la pena y el triste
llorar.
El odio de los que mueren
sin fe, cansados de tanto
luchar.
En la patena de nuestra
población acepta la vida,
Señor.
SÍMBOLOS DE AMOR
El pan que compartimos al
comer, y el vino que
compartimos al beber, son
símbolos de unión, son
símbolos de amor, son
símbolos de lo que tú nos
enseñaste a ser.
Tú nos has ofrecido Tu
cuerpo y nos has ofrecido Tu
sangre como signo de lo que
nosotros debemos hacer.
Ofreciendo nosotros la vida,
ayudando a vivir a los otros,
ya podemos sentarnos
contigo a comer y a beber

Saber que vendrás, saber
que estarás partiendo a los
pobres tu pan. (bis)
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TE PRESENTAMOS

TE OFRECEMOS HOY

Te presentamos el vino y el
pan, el pan de vida y de
felicidad.
vamos todos a cantar
juntos para amar
a nuestro Señor. (2)
de verdad,
de verdad.

Señor, este pan, este pan, te
ofrecemos hoy.
Señor, este pan,
transfórmalo, acéptalo.
Señor tuyo soy,
transfórmame.
Señor este pan, este pan, te
ofrecemos hoy.

TE PRESENTAMOS EL
VINO Y EL PAN
Te presentamos el vino y el
pan, bendito seas por
siempre Señor.
Bendito seas Señor, por este
pan que nos diste, fruto de la
tierra y del trabajo de los
hombres.
Bendito seas Señor, el vino
tú nos lo diste, fruto de la
tierra y del trabajo de los
hombres.

Señor, nuestras manos,
nuestras manos, te
ofrecemos hoy.
Señor, nuestras manos,
transfórmalas, acéptalas.
Señor tuyo soy,
transfórmame.
Señor nuestras manos,
nuestras manos, te
ofrecemos hoy.
TOMA NUESTRO PAN
Toma nuestro pan, lleno de
esperanza. Toma la ilusión
que nos vio crecer. Toma
nuestras vidas en flor,
nuestros sueños mejor.
Toma nuestro amor. Nuestra
juventud, fluye como el
vino, que se derramó para
dar la luz. Hoy te damos
gracias Señor, por vivir en
unión. Toma nuestro amor.
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UN NIÑO SE TE
ACERCÓ
Un niño se te acercó, aquella
tarde sus cinco panes te dio,
para ayudarte los dos
hicisteis que ya, no hubiera
hambre, los dos hicisteis que
ya, no hubiera hambre.
La tierra el aire y el sol, son
tú regalo, y mil estrellas de
luz, sembró tú mano,
el hombre pone su amor, y
su trabajo, el hombre pone
su amor, y su trabajo.
También yo quiero poner,
sobre tú mesa, mis cinco
panes que son, una promesa,
de darte todo mi amor, y mi
pobreza, de darte todo mi
amor, y mi pobreza.

Y aquí encima del altar
el pan y el vino cuentan esa
eterna historia y dan agua
al sediento y hambre al que
tiene pan (3 veces).
Y ten mi vida y haz que sean
mis días algo más que
problemas, que sepa
torearlos sin perder esa
estela. Tu voz lo más
importante para sobrevivir,
no para de reír.
Y no olvidarme de que el
hombres se hace si en su
vida deshace la cruda
realidad del que sólo dedica,
su ser a mirar su ombligo sin
ver más allí, de esa realidad,
hay que caminar

Y AQUÍ ENCIMA DEL
ALTAR
Y aquí encima del altar
el pan y el vino cuentan esa
eterna historia de un Dios
que se hizo hombre para
enseñar cómo hay que
andar.(bis)
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PADRENUESTRO
PADRENUESTRO
(SIMON &
GARFUNKEL)
Padre nuestro, Tú que estás
en los que aman la verdad
haz que el Reino que por Ti
se dio llegue pronto a
nuestro corazón, y el amor
que tu Hijo nos dejó, ese
amor, esté ya con nosotros.
Y en el pan de la unidad
Cristo danos Tú la paz y
olvídate de nuestro mal si
olvidamos el de los demás.
No permitas que caigamos
en tentación, ¡oh Señor!, y
ten piedad del mundo.
PADRENUESTRO
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 ya cambió y solo
pienso ahora Señor en
repetirte:

Padre nuestro, en Ti
creemos,
Padre nuestro, Te
ofrecemos,
Padre nuestro, nuestras
manos de hermanos.
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
repetirte.
PADRENUESTRO DE LA
VIDA
Padre nuestro de la vida;
mío, de ése y de aquél; que
vive en toda criatura y ellos
así han de creer.
Quisiera realzar tu nombre
viviendo aquí bajo el sol tu
mensaje de aquél monte de
pobreza, paz y amor.
Danos pan para vivir sólo
el momento presente, ya
que el día de mañana
quizás aquí no me
encuentre.
No mires lo que hice mal,
que yo no veré a mi
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deudor, y en mi camino
hacia Ti que no caiga en
tentación.
Amén, amén, que no caiga
en tentación.
Amén, amén, que sea así
siempre, Señor.
PADRE NUESTRO
(BROTES DE OLIVO)
Padre nuestro que estás en
los cielos, santificado sea tu
nombre.
Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad así en la
tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de
cada día, perdona nuestras
ofensas, como también
nosotros perdonamos a los
que nos ofenden. No nos
dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal, y líbranos
del mal, amén.

PADRE NUESTRO
(AFRICANO)
Padre Nuestro que estás en
el cielo, santificado sea tú
nombre, venga a nosotros tú
Reino, venga la paz a este
suelo.
Hágase Tu voluntad,
así en la tierra como en el
cielo, entre las gentes del
mundo, venga la paz a este
suelo.
Perdóname, perdóname
Señor, se me olvido amar,
entre las cosas del mundo
Señor, se me olvido la
lealtad, se me olvido
perdonar.
Media tierra sonríe, media
tierra descansa, mientras que
la otra parte, llora,
enflaquece y trabaja.
Uh, uh, uh
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PAZ
CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios, que quitas
el pecado del mundo, ten
piedad (bis).
Cordero de Dios, que quitas
el pecado del mundo. danos
la paz.
LA PAZ TE DOY
La paz te doy a ti, mi
hermano, la paz que Dios me
regaló, y en un abrazo a ti te
entrego la paz que llevo en
mi corazón. (bis)
Recíbela, recíbela, esta es la
paz que el mundo no te
puede dar.(bis)
LA PAZ ESTÉ CON
NOSOTROS

evenu shalom alehem,
evenu shalom, shalom,
shalom alehem.
LLEVAD LA BUENA
NOTICIA
Llevad la Buena Noticia
a todo ser que respira,
y decidles que la paz
está dentro de sus vidas,
y que ellos paz serán
si desparraman amor
en cuantos hombres
encuentren
por esos caminos de Dios.
PAZ EN LA TIERRA
(KAIROI)
Paz en la tierra, paz en las
alturas,
que el gozo eterno reine
en nuestro corazón (Bis).

La paz esté con nosotros,
la paz esté con nosotros,
la paz esté con nosotros,
que con nosotros, siempre,
siempre esté la paz.

2ª voz: Dame de tu paz, paz,
paz, Señor.
Dame de tu paz, paz, paz,
Señor.
El mundo vive sediento de
paz,
sediento de tu amor.

Evenu shalom alehem,
evenu shalom alehem,

Da la paz hermano, da la
paz,
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constrúyela en su 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, MI SEÑOR
Paz, mi Señor,
en la Tierra paz y amor.
Nacidos desde el alma al
corazón.
Haz que mi paz
venga siempre del perdón,
y entre los hombres paz y
amor.(bis)
PAZ, SEÑOR
Paz, Señor en el cielo, en la
tierra, paz, Señor, en las olas
del mar, paz, Señor, en las
flores que mueve sin saberlo
la brisa al pasar.
Tú que has hecho las cosas
tan bellas y les das una vida
fugaz, pon Señor tu mirada
sobre ellas y devuelve a los
hombres la paz.

Hoy he visto, Señor, en el
cielo suspendidas de un rayo
de luz dos palomas que
alzaban el vuelo con sus alas
en forma de cruz.
Haz que vuelvan, Señor, a la
tierra las palomas que
huyeron ayer, y la llama que
enciende la guerra se
transforme en la paz y el
querer.
Paz, paz, paz, Señor;
paz, paz, paz y amor. (bis)
PAZ, SIEMPRE PAZ
Paz, para el que nunca la vio,
para quién de ella nació para
ti que la conoces. A los que
odian matar, a los que viven
sin paz se la ofrecemos
ahora.
Paz para todos aquellos que
no han llegado, para todos
aquellos que ya pasaron,
para todos los hombres
venga la paz.
Paz, si eres padre de familia
tendrás paz, si vives
enamorado, tendrás paz, si
compartes tu vida venga la
paz.
Paz, paz, siempre paz(bis)
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PALOMAS DE LA PAZ
(J. MATÍAS)
Tus manos son palomas de
la paz,
tus manos son palomas de
la paz.
Puedes tener la suerte de
encontrar
en tus manos palomas de la
paz.

al fin podrás cantar gritando
la verdad:
"son mis manos palomas de
la paz".

La paz que estás buscando te
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 despierta
cuando nace el sol.
Tú puedes construir,
viviendo en libertad,
un camino a la nueva
humanidad.
Si luchas en la vida por
buscar la paz
uniéndote a los hombres en
un mismo afán,
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PERDON

espíritu está conmigo, soy
fuerte en mi debilidad(bis)

PERDÓNANOS SEÑOR

PERDÓN POR AQUEL
MENDIGO

Perdónanos Señor,
perdónanos. Siendo Tu
marginado se nos olvidó.
Con las veces que te
olvidamos en cada hermano.
Perdónanos Señor,
perdónanos.
PERDÓN
Señor, ten piedad de
nosotros (bis)
Cristo, ten piedad de
nosotros( bis)
PERDÓNAME SEÑOR
Perdóname Señor, vuelvo los
ojos a los pobres, me da
miedo poder perder mi paz,
que trabajen otros con ellos.
Perdóname Señor, en
palabras yo me quedo he
vivido en la apariencia,
escondido en mil caretas.
Solo Tu Espíritu me
mantiene vivo, cuando todo
parece que va mal, si tu

Perdón, por aquel mendigo
por aquella lágrima que hice
brillar.
Perdón, por aquellos ojos
que al buscar los míos no
quise mirar,
perdón por aquellos ojos
que al buscar los míos no
quise mirar.
Perdón, no le di la mano
se encontraba solo y le dejé
partir.
Perdón, por no dar cariño
por sólo buscarlo y tan lejos
de ti,
perdón, por no dar cariño
por sólo buscarlo y tan lejos
de ti.
Señor porque soy así
estoy como un ciego y no se
comprender
señor tu eres mi esperanza
dame tu mirada y que te
sepa ver (bis)
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PERDONA A TU
PUEBLO

TU QUE SIEMPRE NOS
ESCUCHAS

Perdona a tu pueblo,
Señor, perdona a tu
pueblo, perdónale, Señor.

Tu que siempre nos
perdonas, porque nos quieres
mucho, tu que siempre nos
perdonas, Señor ten piedad.

No estés eternamente
enojado, no estés
eternamente enojado,
perdónale Señor.

Tu que siempre nos
escuchas, porque nos quieres
mucho, Tu que siempre nos
escuchas, Cristo ten piedad.

Por las heridas de pie y
manos, por los azotes tan
inhumanos, perdónale Señor.

Tu que siempre nos ayudas,
porque nos quieres mucho,
Tú que siempre nos ayudas,
Señor ten piedad

Por los tres clavos que te
clavaron y las espinas que te
punzaron, perdónale Señor.
TEN PIEDAD
Ten piedad Señor, ten
piedad, soy pecador ten
piedad (bis).
Y de mi Cristo apiádate,
contra ti, yo pequé (bis).
Ten piedad Señor, ten
piedad, soy pecador ten
piedad (bis).
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SANTO
SANTO (HÄENDEL)
Santo, Santo, Santo es el
Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo y la
tierra de tu gloria, hosanna
Hosanna, hosanna, hosanna,
en el cielo (bis)
Bendito el que viene en
nombre del Señor. Hosanna
en el cielo, hosanna
Hosanna, hosanna, hosanna
en el cielo (bis)
SANTO AFRICANO
Santo, santo, hosanna (bis)
Hosanna eh, hosanna eh,
hosanna a Cristo el
Señor(bis)
Los cielos y la tierra están
llenos de tu gloria Señor(bis)
Hosanna eh, hosanna eh,
hosanna a Cristo el
Señor(bis)

Bendito el que viene en el
nombre, en el nombre del
Señor (bis)
Hosanna eh, hosanna eh,
hosanna a Cristo el
Señor(bis)
SANTO SUPERSTAR
Santo es el Señor, santo es
su nombre. Llena está la
tierra de su amor, bendito es
el que viene en nombre del
Señor. Gloria a nuestro
Salvador
SANTO (CALASANCIAS)
Santo, Santo es el Señor,
Dios del Universo, llenos
están.
Cielos, cielos y tierra, de tu
gloria, llenos están.
Hosanna en el cielo, bendito
el que viene en nombre del
Señor. Hosanna, hosanna en
el cielo, bendito el que
viene, aleluya.
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SANTO (canon)

SANTO (ROCIERO)

Sa...a... a...an, santo.
Sa...a...a...an, santo.

Santo, santo, santo es el
Señor
(Santo, santo, santo es el
Señor)
Dios del universo ( Dios del
universo)

El cielo y la Tierra
están llenos de su gloria.
Hosanna hosanna hosanna
Hosanna el cielo
Hosanna hosanna hosanna
Hosanna el cielo
Bendito el que viene
en el nombre del Señor.
SANTO (Gregoriano)
Santo, santo, santo es el
Señor,
Dios del universo.
Llenos están,
el cielo y la tierra de tú
gloria,
Hosanna en el cielo
Hosanna en el cielo
Hosanna en el cielo
En el cielo.

Hosanna ( hosanna)
hosanna ( hosanna aa.. )
en lo alto del cielo. (bis)
Bendito el que viene en el
nombre del Señor (Bendito
el que viene en el nombre
del Señor)
En el nombre del Señor (En
el nombre del Señor)
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CANTOS
NAVIDAD
Alegría, alegría y placer
Esta noche nace el niño, yo
no tengo que llevarle,
le llevo mi corazón que le
sirva de pañales.
Alegría, alegría, alegría,
alegría, alegría y placer.
Esta noche nace el Niño en
el portal de Belén.
La Virgen está lavando con
un trozo de jabón.
Se le han picado las manos,
manos de mi corazón.
En el portal de Belén el
invierno es primavera:
el Mesías esperado ha
venido ya a la tierra.
Esta noche nace el Niño
entre la paja y el hielo, quien
pudiera, niño mío vestirte de
terciopelo.
Aleluya, ha nacido el
Salvador
Aleluya, aleluya,

ha nacido el Salvador (2).
Escuchad hermanos una gran
noticia:
"hoy en Belén de Judá
os ha nacido un Salvador"
(2).
Escuchad hermanos una gran
noticia:
"gloria en los cielos a Dios
y aquí en la Tierra al hombre
paz" (2).
Escuchad hermanos una gran
noticia:
"Dios a su Hijo envió,
es Jesucristo, el Señor" (2).
Al filo de la noche
Al filo de la noche nace el
Mesías, entre ángeles que
cantan José y María, al filo
de la noche en un pesebre,
nace el Rey de los cielos, el
Rey de Reyes
Pastores y zagales vamos
corriendo a Belén, dicen
que allí ha nacido el que ha
de ser nuestro Rey.
Pastores y zagales vamos
corriendo al portal, dicen
que allí ha nacido el Rey
que nos salvará, dicen que
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allí ha nacido el Rey que
nos salvará.
No lo dejéis tan solo que
tiene frío son pocos los
pañales que le han traído, no
lo dejéis tan solo, id a
adorarle, vosotros
pastorcillos, antes que nadie
Ángeles de los cielos, venid
aprisa, son muchos los que
ignoran tal maravilla.
Ángeles de los cielos, cantad
al viento, que todo el mundo
sepa del nacimiento.
Arre borriquito
En el cielo hay una estrella
que a los Reyes Magos guía
porque en Belén va a nacer
ay, un hijo de María.
Con un arpa a los monarcas
sale el ángel al camino
y alegre se va con ellos
para ver al tierno Niño.
Arre borriquito, arre
burro arre;
arre borriquito que
llegamos tarde.
Arre borriquito, vamos a
Belén,

que mañana es fiesta y al
otro también.
Hacia el portal de Belén
se dirige un pastorcillo
caminando de este modo
y cantando en el camino.
Que ha nacido el Niño Dios
en un portal miserable
para enseñar a los hombre
la humildad de su linaje.
Ay del chiquirritín
Ay del chiquirritín,
chiquirriquitín
metidito entre paja,
hay del chiquirritín,
chiquirriquitín,
queridi, queridito del alma.
Entre un buey y una mula
Dios ha nacido,
y en un pobre pesebre lo han
recogido.
Por debajo del arco del
portalito
se descubre a María, José y
al niño.
No me mires airado, hijito
mío,

78

mírame con los ojos que yo
te miro.
Campana sobre campana
Campana sobre campana y
sobre campana, una.
Asómate a la ventana, verás
al niño en la cuna.
Belén, campanas de belén,
que los ángeles tocan, qué
nueva nos traéis.
Recogido tu rebaño, a dónde
vas, pastorcito.
Voy a llevar al portal
requesón, manteca y vino.
Belén...
Campana sobre campana, y
sobre campana dos,
asómate a la ventana, verás
al niño Dios.

Dime niño
Dime niño de quien eres
todo vestidito de blanco (2).
"Soy de la virgen María y
del Espíritu Santo" (2).
Resuenen con alegría los
cánticos de mi tierra
y viva el niño de Dios que
nació en la nochebuena (2).
La nochebuena se viene,
tururú, la nochebuena se va.
Y nosotros nos iremos,
tururú, y no volveremos más.
Resuenen con alegría los
cánticos de mi tierra
y viva el niño de Dios que
nació en la nochebuena (2).
Dime niño de quién eres y si
te llamas Jesús (2).
"Soy amor en el pesebre y
sufrimiento en la cruz" (2).

Belén...
El tamborilero
Caminando a media noche,
dónde caminas, pastor.
Le llevo al niño que nace
como Dios, mi corazón.
Belén...

El camino que lleva a Belén
baja
hasta el valle que la nieve
cubrió.
Los pastorcitos quieren ver a
su rey,

79

le traen regalos en su
humilde zurrón,
ro-po-pom-pom, ro-popom-pom.
Ha nacido en el 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,
ro-po-pom-pom, ro-popom-pom.
En tu honor frente al portal
tocaré con mi tambor.
El camino que lleva a Belén
yo voy marcando con mi
viejo tambor,
nada mejor hay que te pueda
ofrecer,
su ronco acento es un canto
de amor,
ro-po-pom-pom, ro-popom-pom.
Cuando Dios me vio tocando
ante Él me sonrió.

En Navidad (Rosana)
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 color, en
Navidad
para que cantes con más de
una canción. en Navidad
Arre borriquito, arre
burro, arre,
arre borriquito que
llegamos tarde.
Arre borriquito, vamos a
Belén,
que mañana es fiesta y al
otro también.(en Navidad)
Para que llenes de luz la
oscuridad, en Navidad
para que nunca te canses de
volar, en Navidad

80

para que el día te enseñe la
verdad, en Navidad
para que el tiempo te sirva
en calidad. en Navidad

La alegría de este día hay
que celebrar (2). en
Navidad
Está nevando

Campana sobre campana,
y sobre campana una.
Asómate a la ventana,
verás al niño en la cuna.
(en Navidad)
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. en Navidad
Dime niño de quien eres,
todo vestidito de blanco
(bis)
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. en Navidad
Navidad, Navidad, dulce
Navidad.

Está nevando y es de noche,
el cielo no se puede ver, pero
hemos visto un lucero que se
llama Enmanuel (2)
Tiene boca de clavel, ojos
de rubí manos para
bendecir (2)
En el portal de Belén, huele
a perfumes y a rosas, porque
el chaval que ha nacido es el
Rey de „toas‟ las cosas(2)
Tiene boca de clavel, ojos
de rubí manos para
bendecir (2)
Mire usted señor José, lo que
me ha „dao‟ mi madre, leche,
miel y requesón por si el
Niño tiene hambre(2)
Tiene boca de clavel, ojos
de rubí manos para
bendecir (2)
Gloria in excelsis deo
Se oye en toda la campiña,
un dulce cántico angelical
resonando en la montaña
este sutil eco musical
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GLORIA IN EXCELSIS
DEO
Cuánta pobreza en Belén,
cuánto amor en el Señor,
pues nos envía a Jesús que es
eterno como Él.
GLORIA IN EXCELSIS
DEO
Gloria cantan los querubes
en el portal de Belén, el eco
va de valle en valle se oye
una y otra vez
GLORIA IN EXCELSIS
DEO
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
volando,
que el chocolatillo te lo
están robando.
Hoy en la tierra
Hoy en la tierra, nace el
amor, hoy en la tierra nace
Dios.
Alegría, paz y amor, en la
tierra a los hombres. Alegría
paz y amor, esta noche nace
Dios
Hoy en la tierra, nace el
amor, hoy en la tierra nace
Dios.
Alegría, gozo y paz, en la
tierra a los hombres. Alegría,
gozo y paz, esta noche es
Navidad
Hoy en la tierra, nace el
amor, hoy en la tierra nace
Dios.
Alegría, paz y bien, en la
tierra a los hombres. Alegría,
paz y bien, hoy Dios nace en
Belén.
Hoy en la tierra, nace el
amor, hoy en la tierra nace
Dios.

María, María, ven acá
corriendo,
que el chocolatillo se lo
están comiendo.
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Los peces en el río
Pero mira cómo beben los
peces en el río,
pero mira cómo beben por
ver a Dios nacido.
Beben y beben y vuelven a
beber
los peces en el río por ver a
Dios nacer.
La Virgen se está peinando
entre cortina y cortina,
los cabellos son de oro, el
peine de plata fina.
La Virgen lava pañales y los
tiende en le romero,
los pajaritos cantando y el
romero floreciendo.
Noche de paz
Noche de paz, noche de
Dios,
claro sol brilla ya,
y los ángeles cantando están,
gloria a Dios, gloria al Rey
eternal.
Duerme el niño Jesús (2).
Noche de paz, noche de
Dios,
ha bajado el Rey de amor,

desde el trono de luz
celestial
a la cuna de un pobre portal.
Duerme el niño Jesús (2).
Noche feliz de Navidad,
viene Dios a salvar.
Nochebuena que alumbra el
amor,
el misterio escondido de
Dios.
Duerme el niño Jesús (2).
Noche de Dios, noche de
luz,
ha nacido Jesús.
Pastorcitos que oís anunciar,
no temáis cuando entréis al
Portal.
Ha nacido el amor (2).
Noche de paz, noche de fe,
el portal de Belén
vibra en cánticos llenos de
amor,
dulces cánticos al Redentor.
Que esta noche nació
y es más hermoso que el sol.
Noche de Dios, noche Paz:
nueva luz celestial.
Floreció la feliz Navidad:
es pàlabra y mensaje de paz.
Duerme el Niño Jesús (2).
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Noche de Dios, noche de
paz:
esplendor inmortal.
Luz eterna en la noche
brilló:
es la gloria del Hijo de Dios.
Duerme el niño Jesús (2).
Tarantán
Tarantán cuando daba la una
para ver al niño en la cuna,
al niño recién nacido que
nació en la Nochebuena y en
Belén y en un portal. Que si
tarantán cuando daban la una
que si tarantán cuando daban
las 2 que si tarantán cuando
daban las 3 la Virgen María
y el niño Manuel.
Los pastores que supieron
que el niño quería leche(2)
Hubo un pastor que ordeñó
las cabritas 20 veces(2)
Tarantán cuando daban las
dos por ver al niño de Diós
el niño recién nacido que
nació en la nochebuena y en
Belén y en un portal. Que si
tarantán cuando daban la una
que si tarantán cuando daban
las 2 que si tarantán cuando
daban las 3 la Virgen María
y el niño Manuel.

Los pastores que supieron
que el niño Dios estaba en
cueros(2)
Hubo un pastor que esquiló
4,5 o 6 borregos(2)
Tarantán cuando daban las 3
por ver al niño Manuel
al niño recién nacido que
nació en la Nochebuena y en
Belén y en un portal. Que si
tarantán cuando daban la una
que si tarantán cuando daban
las 2 que si tarantán cuando
daban las 3 la Virgen María
y el niño Manuel.
Los pastores que supieron
que el niño quería juerga(2)
Hubo un pastor que rompió
10 pares de panderetas(2)
Tarantán cuando daba la una
para ver al niño en la cuna,
al niño recién nacido que
nació en la nochebuena y en
Belén y en un portal. Que si
tarantán cuando daban la una
que si tarantán cuando daban
las 2 que si tarantán cuando
daban las 3 la Virgen María
y el niño Manuel.(2)
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Zambombas y panderos
Ya viene la Nochebuena (Ay
Nochebuena) y vamos „tos‟ a
cantar (ay a cantar) porque
dicen que ha nacido LA
LARARARÁ LARARARÁ
un niño en el portal.
Ya estamos en Belén toca
tu el pandero toca la
zambomba y yo el almirez.
Y yo el almirez y yo el
almirez toca ya el pandero
que estamos en Belén
Las claras del día llegan (ay
ya llegan) y la aurora ya
salió (ay ya salió) los
pastores van tocando LA
LARARARÁ LARARARÁ
le cantan al Niño Dios
La Madre mira a su Hijo(ay
a su hijo) San José a su lado
está (a su lado está) el buey
y la mula calientan LA
LARARARÁ LARARARÁ
al Niño en el portal.

La Virgen sueña caminos
(Erdozaín)
La Virgen sueña caminos,
está a la espera;
la Virgen sabe que el Niño

está muy cerca.
De Nazaret a Belén
hay una senda,
por ella van los que creen
en sus promesas.
Los que soñáis y esperáis
la Buena Nueva,
abrid las puertas al niño,
que está muy cerca.
El Señor cerca está,
Él viene con la paz.
El Señor cerca está,
Él trae la verdad.
En estos días del años,
el pueblo espera
que venga pronto el Mesías
a nuestra tierra.
En la ciudad de Belén
llama a las puertas,
pregunta en las posadas
y... no hay respuesta.
La tarde ya lo sospecha:
está alerta.
El sol le dice a la luna
que nos se duerma.
A la ciudad de Belén
vendrá una estrella,
vendrá con todo el que
quiera
cruzar fronteras.
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