Parroquia
San Martín
Déjame por favor en el sitio, Ya me recogerán. ¡AH! Y úsame bien, con cuidado

INDICE POR TEMAS
ENTRADA
1. ALREDEDOR DE TU MESA
2. TE VENGO A DECIR
3. QUE ALEGRÍA
4. NADIE HAY
5. EL SEÑOR NOS LLAMA Y NOS REÚNE
6. HOY SEÑOR TE DAMOS GRACIAS
7. UN SOLO SEÑOR
8. IGLESIA PEREGRINA
9. EN SU MESA HAY AMOR
10. ALABARE
11. ALEGRE LA MAÑANA
12. DIOS ESTA AQUÍ (I)
13. DIOS ESTA AQUÍ (II)
14. ESTA ES LA CASA DEL SEÑOR
15. CANTANDO LA ALEGRIA DE VIVIR
16. JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS
17. JUNTOS CANTANDO LA ALEGRÍA
18. LA MISA ES UNA FIESTA
19. JUNTOS COMO HERMANOS
20. REUNIDOS EN EL NOMBRE
21. SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA
22. VINE A ALABAR A DIOS
23. VIENEN CON ALEGRÍA
24. QUEREMOS CANTAR
25. HEME AQUÍ SEÑOR.
26. VAMOS CANTANDO AL SEÑOR
27. PUEBLO DE REYES
28. PONTE YA DE PIE
29. HOSANNA
30. VAMOS CON GOZO
A - 13. ABBA PADRE
A - 17. YO CELEBRARE
A - 27. PUEBLO DE DIOS
A - 68. CELEBRAD A CRISTO
A - 86. PUEBLOS TODOS
A - 94. ESTAMOS TODOS UNIDOS
A - 98. BENDIGAMOS AL SEÑOR II
A - 102. ESTAMOS DE FIESTA CON JESUS
A - 121. VAMOS A JUNTARNOS
A - 218. DOS MIL AÑOS DE LUZ
A - 221. ERES TODOPODEROSO
A - 235. BENDITO SEA EL SEÑOR
PERDON
31. PERDON, JESUS, PERDON
32. TEN PIEDAD SEÑOR
33. TU QUE SIEMPRE NOS PERDONAS
34. PERDON SEÑOR
35. TEN PIEDAD DE MI
36. PERDON JESUS
A-188.TE PIDO LA PAZ
A-204.TEN PIEDAD DE MI SEÑOR

GLORIA Y ALABANZAS
37. GLORIA A DIOS EN EL CIELO
38. GLORIA A NUESTRO DIOS
39. GLORIA, GLORIA A DIOS.
40. GLORIA (DE LOS NIÑOS).
41. GLORIA A DIOS, GLORIA A DIOS
42. QUE BUENO ES ALABARTE
43. NO SE COMO ALABARTE
44. JESUS ES SEÑOR
45. GLORIA A TI POR SIEMPRE
46. YO TE ALABO
47. ALABADO SEAS MI SEÑOR
48. ALZAD LAS MANOS
49. ESTA ALEGRÍA NO VA A PASAR
50. BENDECID AL SEÑOR
51. ALABO TU BONDAD
52. Y ALABANDOTE
53. CUANDO UN PUEBLO ALABA A DIOS
54. TE ALABO SEÑOR
55. CRIATURAS DEL SEÑOR
56. VENID JUNTOS ALABEMOS
57. VAMOS A BENDECIR AL SEÑOR
A - 3. GLORIA CARISMATICO
A - 9. EXALTANDO A JESUS
A - 12. CON GOZO AL SEÑOR CANTARE
A - 20. LOS QUE ESPERAN
A - 24. GRITO SANTO
A - 30. REY DE REYES
A - 38. SE EXALTA A NUESTRO DIOS
A - 39. BENDITO SEA TU NOMBRE
A - 40. HONOR Y GLORIA A TU NOMBRE
A - 41. ANTE TU NOMBRE TODO CAERA
A - 42. OH ALABAD
A - 45. OH ADONAI
A - 49. QUIERO ALABARTE
A - 50. TUYA ES LA VICTORIA
A - 83. BUENO ES ALABAR AL SEÑOR
A - 128. YO TE ADORO SEÑOR
A - 152. TE ENSALZAMOS
A - 166. VEN A CONOCER
A - 186. VAMOS CON GOZO II
A - 189. BENDECID A DIOS
A - 203. TE ALABARE MI BUEN JESUS
A - 229. ABRE MIS OJOS OH CRISTO
A - 238. BRILLA JESUS
SALMOS Y ACLAMACIONES
58. CAMINARE EN PRESENCIA DEL SEÑOR
59. EL SEÑOR ES MI PASTOR
60. ESTE ES EL DÍA
61. TU PALABRA ME DA VIDA
62. TU ME SONDEAS

63. TU PALABRA, SEÑOR
64. EL SEÑOR ES NUESTRO REY
65. SEÑOR, DIOS NUESTRO (SALMO 8)
66. EL SEÑOR ES MI FUERZA (SALMO 62)
67. MI FUERZA Y MI PODER
68. EL AUXILIO ME VIENE DEL SEÑOR
69. EL QUE ESCUCHA MI PALABRA
70. COMO BUSCA LA CIERVA
71. SI EL SEÑOR NO CONSTRUYE LA CASA
72. HABLA SEÑOR
73. AMARAS AL SEÑOR
74. EL SEÑOR ES BUENO
75. QUE TU PALABRA SEÑOR
76. HABLAME
77. ALELUYA I
78. ALELUYA II
79. ALELUYA III
A - 35. ALELUYA EL SEÑOR RESUCITO
A - 91. ALELUYA EL SEÑOR RESUCITO II
A - 170. TEMPRANO YO TE BUSCARE
A - 190. BENDITA
A - 191. TU PALABRA SEÑOR II
A - 199. LA MISERICORDIA DEL SEÑOR
A - 211. AMEN I
OFERTORIO
80. UN NIÑO SE TE ACERCO
81. TE PRESENTAMOS EL VINO Y EL PAN
82. OFRENDA DE AMOR
83. SI AL ALTAR
84. SABER QUE VENDRAS
85. RECIBE OH DIOS
86. ESTE PAN
87. DESPUÉS DE PREPARAR
88. TE OFRECEMOS, SEÑOR, NUESTRA
JUVENTUD
89. QUE NUESTRA ORACION
90. HIJO DE DAVID
A - 10. QUE TE PUEDO DAR
A - 60. ES MUY POCO SEÑOR
A - 187. HAZ DE MI UNA OFRENDA
SANTO
91. SANTO (I)
92. SANTO (II)
93. SANTO (III)
94. SANTO (IV)
95. SANTO (V)
A - 2. SANTO CARISMATICO
A - 31. HOSANNA HEY
PADRE NUESTRO
96. PADRE NUESTRO (I)
97. PADRE NUESTRO (II)
98. PADRE NUESTRO TU QUE ESTAS

99. PADRE NUESTRO (III)
100. PADRE QUE ESTAS EN LOS CIELOS
(KAIROI)
PAZ
101. PAZ EN LA TIERRA
102. PAZ SEÑOR
103. PON TU MANO
104. LA PAZ ESTE CON VOSOTROS
105. PAZ, PAZ DANOS LA PAZ
A - 76. SHALOM TE DOY LA PAZ
CORDERO DE DIOS
106. CORDERO DE DIOS
107. SEÑOR NO SOY DIGNO
108. NO SOMOS DIGNOS
A - 77. GLORIA AL CORDERO
A - 205. CORDERO DE DIOS (RCC)
COMUNION & ADORACION &
ACCION DE GRACIAS
109. TAN CERCA DE MI
110. AMAOS
111. AMAR ES ENTREGARSE
112. ACERQUEMONOS TODOS AL ALTAR
113. CON VOSOTROS ESTA
114. OS DOY UN MANDATO NUEVO
115. MARAVILLOSO
116. HAZME INSTRUMENTO DE TU PAZ
117. HIMNO DE AMOR
118. ANDANDO POR EL CAMINO
119. EL ALFARERO
120. PESCADOR DE HOMBRES
121. UNO SOLO EN EL AMOR
122. EL SEÑOR DIOS NOS AMO
123. ALMA DE CRISTO
124. ALMA DE CRISTO II
125. UNA ESPIGA DORADA
126. ID Y ENSEÑAD
127. CANTEMOS AL AMOR
128. ALABADO SEA EL SANTISIMO
129. HOMBRES NUEVOS
130. CANCION DEL TESTIGO
131. CANCION DEL MISIONERO
132. TOMADO DE LA MANO
133. CREO EN JESUS
134. ANTE TI SEÑOR
135. EL AMOR ES NUESTRO CANTO
136. VEN Y SIGUEME
137. CERCA DE TI
138. CRISTO TE NECESITA
139. PESCADOR
140. UN MANDAMIENTO NUEVO
141. YO TENGO UN AMIGO
142. MANOS ABIERTAS

143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.

BENDIGAMOS AL SEÑOR.
NO ADORÉIS A NADIE
EL SEÑOR TE BENDIGA
ADORO TE DEVOTE
PADRE TE ADORO
AL DIOS ESCONDIDO
VEN Y DESCANSATE
EL AMOR DE CRISTO NOS REUNE
QUIERO LLENAR TU TRONO DE
ALABANZA
152. TU ERES, SEÑOR, EL PAN DE VIDA
153. DEMOS GRACIAS AL SEÑOR.
154. EL AMOR DE DIOS ES MARAVILLOSO.
155. GRACIAS SEÑOR.
156. TE DOY GRACIAS SEÑOR
157. A TU LADO SEÑOR
158. CADA VEZ
159. EUCARISTÍA
160. MILAGRO DE AMOR
161. MI FORTALEZA
162. ES MI PADRE
163. SI ME FALTA EL AMOR
164. MAJESTAD
165. TODO ES DE MI CRISTO
166. MARAVILLOSO ES EL SEÑOR
167. GRACIAS POR LO QUE HACES EN MI
168. BAUTISMO
169. QUIERO LEVANTAR MIS MANOS
170. GLORIA
171. YO TE BENDIGO PADRE
172. TU FIDELIDAD ES GRANDE
A - 6. TU PRIMERA VEZ
A - 7. ENTRA EN LA PRESENCIA
A - 8. MI CRISTO MI REY
A - 11. JESUS TENGO SED
A - 14. SE SIENTE UNA PAZ
A - 15. SANAME AHORA
A - 16. NADA NOS SEPARARA
A - 22. LO QUE AGRADA A DIOS
A - 23. NO QUIERO SER SANTA A MEDIAS
A - 25. MAS DE TI MENOS DE MI
A - 33. SI CONOCIERAS
A - 36. SANTO SANTO SANTO
A - 44. HAS CAMBIADO MI LAMENTO EN
BAILE
A - 46. TE ALABO EN VERDAD
A - 47. QUIEN PIERDE SU VIDA POR MI
A - 48. NADIE TE AMA COMO YO
A - 53. CRISTO MARAVILLOSO ERES TU
A - 57. UNA MAÑANA EL SEMBRADOR
A - 58. DIOS ES AMOR
A - 59. EL VIÑADOR
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62. CUAN BELLO ES EL SEÑOR
64. NATA TE TURBE
65. ERES MI RESPIRAR
66. VENGO A ADORARTE
70. DEJAD QUE LOS NIÑOS
71. CUIDA DE MI SEÑOR
72. EL VENDRA Y TE SALVARA
78. SI VIEMES CONMIGO
79. UBI CARITAS
81. YO PENSABA
88. ESCUCHA ISRAEL
93. ENTRA JESUS
95. TARDE TE AME
97. VENIMOS ANTE TI
105. TE ALABO REY DE REYES
107. EN MOMENTOS ASI
108. NO ME MUEVE
117. AL QUE ESTA SENTADO EN EL
TRONO
- 124. HAY UNA FUENTE EN MI
– 135. TE AMO REY
– 136. DESEO SER SANTA
– 137. NO SOY DIGNO
– 138. DIOS EL MAS GRANDE
– 139. HAY MOMENTOS
– 143. HAY MOMENTOS TAN ESPECIALES
– 144. AL ESTAR AQUÍ
– 147. AMAR
– 158 NO TENGO MAS QUE DECIR
– 159 EN PRESENCIA DE MI SANTO DIOS
– 161 QUIERO AGRADECER
– 162 AQUÍ ESTOY
– 163 TUYA ES LA GLORIA
– 164 PEQUEÑO
– 173 TU AMOR POR MI
– 174 AL NOMBRE DE JESUS
– 176 QUE SERIA DE MI
– 182 MAJESTUOSO, PODEROSO
– 184 SER EL DESO DE MI DIOS
– 192 ENCIENDE UNA LUZ
– 194 NO HAY NADIE COMO TU
– 197 A DIOS EL PADRE
– 200 PADRE UNENOS
– 206 YO TE BUSCO
– 208 HAY UN CORAZON QUE MANA
– 209 AQUÍ ME TIENES SEÑOR
– 214 HOY TE RINDO MI SER
– 215 ZARZA ARDIENTE
– 220 EL PODER DE TU PRESENCIA
– 222 SEÑOR TU ERES MI LUZ
– 224 DIOS HA SIDO BUENO

A – 225 CRISTO QUIERO CAMINAR
CONTIGO
A – 226 DONDE TU QUIERAS
A – 227 EN MI DEBILIDAD
A – 228 TE BASTA MI GRACIA
A – 231 QUE DETALLE SEÑOR
A – 233 AMAME SEÑOR
A – 234 NADIE TE QUIERE COMO EL
A – 236 MI PAZ
ADVIENTO
A-145 CORONA DE ADVIENTO
173. VEN, VEN SEÑOR NO TARDES
174. VAMOS A PREPARAR
175. PREPARAD EL CAMINO
176. LA VIRGEN SUEÑA CAMINOS
177. UN NUEVO SITIO DISPONED
178. LIBERTADOR DE NAZARET.
179. JESUCRISTO, PALABRA DEL PADRE
A - 153. VEN SEÑOR LIBRANOS
A - 154. VEN SEÑOR Y LLENAME
NAVIDAD
180. HOY EN LA TIERRA
181. EN EL TALLER DE NAZARET
182. LOS ANGELES CANTAN
183. PARA LLEGAR A BELEN
184. EL TAMBORILERO
185. NOCHE DE PAZ
186. VENID HOMBRES TODOS
187. CAMPANA SOBRE CAMPANA
188. ANTON TIRULIRULIRU
CUARESMA & CONVERSION
189. HACIA TI MORADA SANTA
190. DIOS ES FIEL
191. UNA MIRADA DE FE
192. CRISTO LIBERTADOR
193. ORACION DEL POBRE
194. CANTA, JERUSALEN
195. SÍ, ME LEVANTARÉ
196. OH, PECADOR
197. LA BONDAD Y EL AMOR
198. LIBRA MIS OJOS DE LA MUERTE
199. HOY PERDÓNAME
200. ZAMBA DEL PERDÓN
201. SUFRES, LLORAS, MUERES
202. RENUEVAME
203. ARRANCA DE MI PECHO
A - 32. RECIBEME
A - 103. DESDE LO HONDO A TI GRITO
A - 130. EN QUIEN ME FIJARE
A - 160. ENTREGAME TU CORAZON
A - 177. SALVAME
A - 179. EN TOTALIDAD A TI

A
A
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- 180. PORQUE PARA SIEMPRE
- 181. LO MAS VALIOSO
- 196. ALMA MIA RECOBRA TU CALMA
– 226 DONDE TU QUIERAS
– 227 EN MI DEBILIDAD
– 228 TE BASTA MI GRACIA
– 232 DAME UN NUEVO CORAZON
SEMANA SANTA
204. HOSANNA EN LAS ALTURAS
205. TUYO SOY
206. VICTORIA TU REINARAS
207. ABRE MIS OJOS SEÑOR
208. SUBE EL NAZARENO
209. OH CRUZ TE ADORAMOS
210. ANTES DE SER LLEVADO A LA
MUERTE
211. QUE VES EN LA NOCHE
212. COMIENDO DEL MISMO PAN
213. POR LA CALZADA DE EMAUS
214. SE MUY BIEN
215. MUERTE Y VIDA
216. QUE MISIÓN TAN BELLA
217. PREGÓN PASCUAL
A - 82. TE MIRO A LOS OJOS
A - 119. CRISTO ADORO TU CRUZ BENDITA
A - 129. ADORARE TU CUERPO HERIDO
A-210. ESTA ES LA LUZ DE CRISTO
PASCUA & RESURRECCION
218. ESPERANDO CON MARIA
219. RESUCITO
220. BENDITA LA MAÑANA
221. EL AGUA DEL SEÑOR
222. YO SOY EL PAN DE VIDA
223. QUEDATE CON NOSOTROS
224. MI DIOS ESTÁ VIVO
225. TU ERES EL DIOS QUE NOS SALVA
226. CANTO DE ALABANZA
227. EN LA MAÑANA DE RESURRECCIÓN
228. HOY EL SEÑOR RESUCITO
A - 19. ANUNCIAMOS CON PODER
A - 125. PAZ A VOSOTROS
A - 126. CREE Y VERAS
A - 131. DIGO QUE JESUS EL NAZARENO
A - 183. ACUERDATE DE JESUCRISTO
A - 198. CONFIAD
A - 203. VIVE JESUS
A - 212. QUEREMOS VER
A - 217. REY DE REYES (AHORA TU VIVES
A - 219. ALELUYA CRISTO VIVO ESTA
ESPIRITU SANTO & SACRAMENTOS
229. VEN ESPIRITU DE DIOS SOBRE MI
230. EL ESPIRITU DEL SEÑOR

231. ESPÍRITU SANTO VEN AQUÍ
232. ESPÍRITU SANTO VEN VEN
233. ILUMÍNAME SEÑOR
234. VEN ESPÍRITU SANTO
235. SU AMOR ESTÁ CORRIENDO YA
236. VEN, ESPÍRITU SANTO CREADOR
237. SIEMPRE ES PENTECOSTÉS
238. A QUE TU NO SABES
239. ESPIRITU DE DIOS
240. PREPARATE PARA QUE SIENTAS
241. SI EL ESPIRITU DE DIOS
242. VEN AHORA, SANTO ESPIRITU
243. VEN ESPIRITU VEN
244. VEN ESPIRITU DIVINO
245. CANTEMOS LA ALEGRÍA
246. ALIANZA DE AMOR
A - 4. VEN AMOR DE DIOS
A - 18.VEN AHORA
A - 21. EL ESPIRITU DE DIOS ESTA EN
ESTE LUGAR
A - 26. RUAH
A - 37. FLUYE EN MI
A - 43. VA BAJANDO YA
A - 63. ESPIRITU SANTO DE DIOS
A - 118. INUNDA MI SER
A - 127. VEN ESPIRITU DE DIOS
A - 171. CLAMAMOS A TI
A - 172. AMOR LOCO
A - 193. YO ABRIRE UNA PUERTA
MARIA MUSICA DE DIOS
247. AVE MARIA (I)
248. MADRE
249. MARIA MUSICA DE DIOS
250. AVE MARIA (II)
251. MADRE DE LOS HIJOS POBRES
252. QUIERO DECIR QUE SI
253. SANTA MARIA DEL CAMINO
254. HOY HE VUELTO
255. HOY TE QUIERO CANTAR
256. QUIEN SERA LA MUJER
257. MADRE, OYEME !
258. SANTA MARIA DEL AMEN
259. MAGNIFICAT
260. CANTICO DE MARIA
261. PROCLAMA MI ALMA
262. DE RODILLAS MADRE
263. MARÍA LA MADRE BUENA
A - 28. MAGNIFICAT
A - 29. YO CANTARE
A - 54. HIJA DEL PUEBLO MARIA
A - 55. MAGNIFICAT (KAIROI)
A - 61. MARIA MADRE CONDUCENOS
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67. FUENTE DE PAZ
75. OH MARIA
87. ACUERDATE MARIA
89. ANTES QUE EL MUNDO HICIERA
90. CANTO DE MARIA
92. GRACIAS MADRE
99. VENID Y VAMOS TODOS
100 VIRGEN DEL CARMEN BELLA
114. CINCO LETRAS DEL NOMBRE DE
MARIA
A - 122. SALVE REGINA
A - 123. TODO TUYO SOY MARIA
A - 169. LOS CIELOS Y LA TIERRA
A - 185. ANGELUS
A - 213. DULCE MADRE
A - 216. MADRE ENSEÑANOS
A - 230. MARIA LUZ DEL AMOR
A - 237. AVE MARIA SAGRADA MARIA
VARIOS
A-175.LA MISA NO TERMINA
264. SEÑOR ENSEÑANOS A ORAR
265. JUNTO A TI AL CAER DE LA TARDE
266. PADRE ME PONGO EN TUS MANOS
267. NUEVA GENERACION
268. ALABA A TU SEÑOR
269. ALEGRIA AMIGO
270. CANCION DEL POETA
271. HIMNO DE LA ALEGRIA
272. YO SOY TESTIGO
273. YA NO HAY RAZAS
274. PUEDO CONFIAR EN EL SEÑOR
275. CONMIGO PUEDES CONTAR.
276. QUE CANTEN LOS NIÑOS
277. VIVA LA GENTE
278. SI EL AMOR LLEGA
A - 1. EL LEON DE LA TRIBU DE JUDA
A - 5. SENDAS DIOS HARA
A - 34. DONDE VIVES
A - 51. QUE LINDO ES MI CRISTO
A - 52. BUENOS DIAS SEÑOR
A - 56. BUENAS NOCHES SEÑOR
A - 69. CREDO
A - 73. HAY UN TREN
A - 74. NADA ES IMPOSIBLE PARA TI
A - 80. VEN SEÑOR JESUS
A - 84. BUENAS COSAS
A - 85. BUSCAD LAS COSAS DE ARRIBA
A - 96. ESPERA ISRAEL
A - 101. TOMAME
A - 104. SI TUVIERAS FE
A - 106. COMO CORRE UN RIO
A - 109. LA PANCITA

A
A
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A
A
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A
A

- 110. MI MANO ESTA LLENA
- 111. A EDIFICAR LA IGLESIA
- 112. CON LA BOCA
- 113. UN DIA NOE
- 115. YO TENGO UN TELEFONO
- 116. MOISES Y EL MAR ROJO
- 120. HEME AQUÍ
– 132. AQUÍ ESTOY SEÑOR
– 133. NUESTRO DIOS REINA
– 134. LOS ISRAELITAS
– 140. HAY UNA PROMESA EN LA BIBLIA
– 141. NO PUEDE ESTAR TRISTE
– 142. SONRIE JESUS TE AMA
– 146. ALGO ESTA DESCENDIENDO
– 148. CUANDO CRISTO VENGA EN
GLORIA

A
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149. DAME VIDA
150. MEJOR QUE VIDA
151. MARANATHA VEN SEÑOR JESUS
155. EN LA TIERRA HABRA
156. QUEDATE CON NOSOTROS II
157. CANSADO DEL CAMINO
167. NO TEMAS
168. EL COMERCIAL
195. JESUS Y LA SAMARITANA
201. SIGUEME SOY CAMINO
207. TENEMOS TANTO
223. LEVANTO MIS MANOS
226 DONDE TU QUIERAS
227 EN MI DEBILIDAD
228 TE BASTA MI GRACIA
231 QUE DETALLE SEÑOR

Queridos Hijos:
¡Para que haya paz en el mundo debe haber
paz en vuestros corazones!
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A DIOS EL PADRE
A EDIFICAR LA IGLESIA
A QUE TU NO SABES
A TU LADO SEÑOR
ABBA PADRE
ABRE MIS OJOS OH CRISTO
ABRE MIS OJOS SEÑOR
ACERQUEMONOS TODOS AL
ALTAR
ACUERDATE DE JESUCRISTO
ACUERDATE MARIA
ADORARE TU CUERPO HERIDO
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AL DIOS ESCONDIDO
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BUSCAD LAS COSAS DE
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CADA VEZ
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DEL SEÑOR
187.
CAMPANA SOBRE CAMPANA
131.
CANCION DEL MISIONERO
270.
CANCION DEL POETA
130.
CANCION DEL TESTIGO
A -157. CANSADO DEL CAMINO
194.
CANTA, JERUSALEN
15.
CANTANDO LA ALEGRIA DE
VIVIR
127.
CANTEMOS AL AMOR
245.
CANTEMOS LA ALEGRÍA
260.
CANTICO DE MARIA
226.
CANTO DE ALABANZA
A - 90. CANTO DE MARIA
A - 68. CELEBRAD A CRISTO
137.
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53.
A - 71.

DE MARIA
CLAMAMOS A TI
COMIENDO DEL MISMO PAN
COMO BUSCA LA CIERVA
COMO CORRE UN RIO
CON GOZO AL SEÑOR
CANTARE
CON LA BOCA
CON VOSOTROS ESTA
CONFIAD
CONMIGO PUEDES CONTAR.
CORDERO DE DIOS
CORDERO DE DIOS (RCC)
CORONA DE ADVIENTO
CREDO
CREE Y VERAS
CREO EN JESUS
CRIATURAS DEL SEÑOR
CRISTO ADORO TU CRUZ
BENDITA
CRISTO LIBERTADOR
CRISTO MARAVILLOSO
ERES TU
CRISTO QUIERO CAMINAR
CONTIGO
CRISTO TE NECESITA
CUAN BELLO ES EL SEÑOR
CUANDO CRISTO VENGA EN
GLORIA
A DIOS
CUANDO UN PUEBLO ALABA
A DIOS
CUIDA DE MI SEÑOR

D
A – 149.
A – 232.
262.
A - 70.
153.
A - 103.
A – 136.
87.
A - 131.
A – 138.
A - 58.
190.
12.
13.
A - 226.
A - 34.
A - 218.
A - 213.

DAME VIDA
DAME UN NUEVO CORAZON
DE RODILLAS MADRE
DEJAD QUE LOS NIÑOS
DEMOS GRACIAS AL SEÑOR.
DESDE LO HONDO A TI GRITO
DESEO SER SANTA
DESPUÉS DE PREPARAR
DIGO QUE JESUS EL NAZARENO
DIOS EL MAS GRANDE
DIOS ES AMOR
DIOS ES FIEL
DIOS ESTA AQUÍ (I)
DIOS ESTA AQUÍ (II)
DONDE TU QUIERAS
DONDE VIVES
DOS MIL AÑOS DE LUZ
DULCE MADRE

E
221.
119.
150.
154.
135.
68.
A - 168.
A - 21.
230.
A - 1.
A - 220.
69.
122.
74.
66.
59.
64.
5.
145.
184.
A - 72.
A - 59.
181.
227.
A
A
A
A

-

155.
227.
107.
107.

A - 130.
9.
A-179.
A-192.
A - 7.
A - 93.
A - 160.
A - 65.
A - 221.
162.
A - 60.
A - 88.
A - 96.
218.
239.

EL AGUA DEL SEÑOR
EL ALFARERO
EL AMOR DE CRISTO NOS
REUNE
EL AMOR DE DIOS ES
MARAVILLOSO.
EL AMOR ES NUESTRO CANTO
EL AUXILIO ME VIENE DEL
SEÑOR
EL COMERCIAL
EL ESPIRITU DE DIOS ESTA EN
ESTE LUGAR
EL ESPIRITU DEL SEÑOR
EL LEON DE LA TRIBU DE JUDA
EL PODER DE TU PRESENCIA
EL QUE ESCUCHA MI PALABRA
EL SEÑOR DIOS NOS AMO
EL SEÑOR ES BUENO
EL SEÑOR ES MI FUERZA
(SALMO 62)
EL SEÑOR ES MI PASTOR
EL SEÑOR ES NUESTRO REY
EL SEÑOR NOS LLAMA Y NOS
REÚNE
EL SEÑOR TE BENDIGA
EL TAMBORILERO
EL VENDRA Y TE SALVARA
EL VIÑADOR
EN EL TALLER DE NAZARET
EN LA MAÑANA DE
RESURRECCIÓN
EN LA TIERRA HABRA
EN MI DEBILIDAD
EN MOMENTOS ASI
EN PRESENCIA DE MI SANTO
DIOS
EN QUIEN ME FIJARE
EN SU MESA HAY AMOR
EN TOTALIDAD A TI
ENCIENDE UNA LUZ
ENTRA EN LA PRESENCIA
ENTRA JESUS
ENTREGAME TU CORAZON
ERES MI RESPIRAR
ERES TODOPODEROSO
ES MI PADRE
ES MUY POCO SEÑOR
ESCUCHA ISRAEL
ESPERA ISRAEL
ESPERANDO CON MARIA
ESPIRITU DE DIOS

A - 63.
231.
232.
49.
14.
A - 210.
A - 102.
A - 94.
60.
86.
159.
A - 9.

ESPIRITU SANTO DE DIOS
ESPÍRITU SANTO VEN AQUÍ
ESPÍRITU SANTO VEN VEN
ESTA ALEGRÍA NO VA A PASAR
ESTA ES LA CASA DEL SEÑOR
ESTA ES LA LUZ DE CRISTO
ESTAMOS DE FIESTA CON
JESUS
ESTAMOS TODOS UNIDOS
ESTE ES EL DÍA
ESTE PAN
EUCARISTÍA
EXALTANDO A JESUS

F
A - 37.
A - 67.

FLUYE EN MI
FUENTE DE PAZ

G
170.
40.
37.
41.
38.
45.
A - 77.
A - 3.
39.
A - 92.
167.
155.
A - 24.

GLORIA
GLORIA (DE LOS NIÑOS).
GLORIA A DIOS EN EL CIELO
GLORIA A DIOS, GLORIA A
DIOS
GLORIA A NUESTRO DIOS
GLORIA A TI POR SIEMPRE
GLORIA AL CORDERO
GLORIA CARISMATICO
GLORIA, GLORIA A DIOS.
GRACIAS MADRE
GRACIAS POR LO QUE HACES
EN MI
GRACIAS SEÑOR.
GRITO SANTO

90.
117.
271.
129.
A - 40.
29.
204.
A - 31.
228.
180.
254.
199.
6.
255.
A-214.

I
126.
8.
233.
A - 118.

A – 139.
A – 143.
A
A
A
A

– 208.
- 73.
- 124.
– 140.

A-187.
116.
A - 120.
25.
A - 54.

HABLA SEÑOR
HABLAME
HACIA TI MORADA SANTA
HAS CAMBIADO MI LAMENTO
EN BAILE
HAY MOMENTOS
HAY MOMENTOS TAN
ESPECIALES
HAY UN CORAZON QUE MANA
HAY UN TREN
HAY UNA FUENTE EN MI
HAY UNA PROMESA EN LA
BIBLIA
HAZ DE MI UNA OFRENDA
HAZME INSTRUMENTO DE TU
PAZ
HEME AQUI
HEME AQUÍ SEÑOR.
HIJA DEL PUEBLO MARIA

ID Y ENSEÑAD
IGLESIA PEREGRINA
ILUMÍNAME SEÑOR
INUNDA MI SER

J
179.

JESUCRISTO, PALABRA DEL
PADRE
44.
JESUS ES SEÑOR
16.
JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS
A - 11. JESUS TENGO SED
A - 195. JESUS Y LA SAMARITANA
265.
JUNTO A TI AL CAER DE LA
TARDE
17.
JUNTOS CANTANDO LA ALEGRÍA
19.
JUNTOS COMO HERMANOS

H
72.
76.
189.
A - 44.

HIJO DE DAVID
HIMNO DE AMOR
HIMNO DE LA ALEGRIA
HOMBRES NUEVOS
HONOR Y GLORIA A TU NOMBRE
HOSANNA
HOSANNA EN LAS ALTURAS
HOSANNA HEY
HOY EL SEÑOR RESUCITO
HOY EN LA TIERRA
HOY HE VUELTO
HOY PERDÓNAME
HOY SEÑOR TE DAMOS
GRACIAS
HOY TE QUIERO CANTAR
HOY TE RINDO MI SER

L
197.
18.
A – 175.
A – 199.
A - 109.
104.
176.
178.
198.
A-181.
A - 22.
182.
A – 169.
A – 134.
A - 20.

LA BONDAD Y EL AMOR
LA MISA ES UNA FIESTA
LA MISA NO TERMINA
LA MISERICORDIA DEL SEÑOR
LA PANCITA
LA PAZ ESTE CON VOSOTROS
LA VIRGEN SUEÑA CAMINOS
LIBERTADOR DE NAZARET.
LIBRA MIS OJOS DE LA MUERTE
LO MAS VALIOSO
LO QUE AGRADA A DIOS
LOS ANGELES CANTAN
LOS CIELOS Y LA TIERRA
LOS ISRAELITAS
LOS QUE ESPERAN

M
248.
251.
A-216.

MADRE
MADRE DE LOS HIJOS POBRES
MADRE ENSEÑANOS

257.
259.
A - 28.
A - 55.
164.
A - 182.
142.
A – 151.
115.
166.
263.
A-230.
A - 61.
249.
A - 25.
A - 150.
A - 8.
224.
161.
67.
A - 110.
A - 236.
160.
A - 116.
215.

MADRE, OYEME !
MAGNIFICAT
MAGNIFICAT
MAGNIFICAT (KAIROI)
MAJESTAD
MAJESTUOSO, PODEROSO
MANOS ABIERTAS
MARANATHA VEN SEÑOR JESUS
MARAVILLOSO
MARAVILLOSO ES EL SEÑOR
MARÍA LA MADRE BUENA
MARÍA LUZ DEL AMOR
MARIA MADRE CONDUCENOS
MARIA MUSICA DE DIOS
MAS DE TI MENOS DE MI
MEJOR QUE VIDA
MI CRISTO MI REY
MI DIOS ESTÁ VIVO
MI FORTALEZA
MI FUERZA Y MI PODER
MI MANO ESTA LLENA
MI PAZ
MILAGRO DE AMOR
MOISES Y EL MAR ROJO
MUERTE Y VIDA

N
A - 74.
A - 16.
4.
A - 48.
A - 234.
A - 64.
144.
A - 194.
A – 141.
A - 23.
43.
108.
A – 137.
A – 167.
A – 158.
185.
A – 133.
267.

NADA ES IMPOSIBLE PARA TI
NADA NOS SEPARARA
NADIE HAY
NADIE TE AMA COMO YO
NADIE TE QUIERE COMO EL
NATA TE TURBE
NO ADORÉIS A NADIE
NO HAY NADIE COMO TU
NO PUEDE ESTAR TRISTE
NO QUIERO SER SANTA A
MEDIAS
NO SE COMO ALABARTE
NO SOMOS DIGNOS
NO SOY DIGNO
NO TEMAS
NO TENGO MAS QUE DECIR
NOCHE DE PAZ
NUESTRO DIOS REINA
NUEVA GENERACION

O
82.
A - 45.
A - 42.
209.
A - 75.
196.

OFRENDA DE AMOR
OH ADONAI
OH ALABAD
OH CRUZ TE ADORAMOS
OH MARIA
OH, PECADOR

193.
114.

ORACION DEL POBRE
OS DOY UN MANDATO NUEVO

P
266.

PADRE ME PONGO EN TUS
MANOS
96.
PADRE NUESTRO (I)
97.
PADRE NUESTRO (II)
99.
PADRE NUESTRO (III)
98.
PADRE NUESTRO TU QUE ESTAS
100.
PADRE QUE ESTAS EN LOS
CIELOS (KAIROI)
147.
PADRE TE ADORO
A-200. PADRE UNENOS
183.
PARA LLEGAR A BELEN
A - 125. PAZ A VOSOTROS
101.
PAZ EN LA TIERRA
102.
PAZ SEÑOR
105.
PAZ, PAZ DANOS LA PAZ
A-164. PEQUEÑO
36.
PERDON JESUS
34.
PERDON SEÑOR
31.
PERDON, JESUS, PERDON
139.
PESCADOR
120.
PESCADOR DE HOMBRES
103.
PON TU MANO
28.
PONTE YA DE PIE
213.
POR LA CALZADA DE EMAUS
213.
PORQUE PARA SIEMPRE
217.
PREGÓN PASCUAL
175.
PREPARAD EL CAMINO
240.
PREPARATE PARA QUE SIENTAS
261.
PROCLAMA MI ALMA
A - 27. PUEBLO DE DIOS
27.
PUEBLO DE REYES
A - 86. PUEBLOS TODOS
274.
PUEDO CONFIAR EN EL SEÑOR

Q
3.
42.
276.
A - 51.
216.
89.
A - 176.
A - 10.
75.
211.
223.
A-156.
24.
A-212.
A - 47.

QUE ALEGRÍA
QUE BUENO ES ALABARTE
QUE CANTEN LOS NIÑOS
QUE LINDO ES MI CRISTO
QUE MISIÓN TAN BELLA
QUE NUESTRA ORACION
QUE SERIA DE MI
QUE TE PUEDO DAR
QUE TU PALABRA SEÑOR
QUE VES EN LA NOCHE
QUEDATE CON NOSOTROS
QUEDATE CON NOSOTROS II
QUEREMOS CANTAR
QUEREMOS VER
QUIEN PIERDE SU VIDA POR MI

256.
A - 161.
A - 49.
252.
169.
151.

QUIEN SERA LA MUJER
QUIERO AGRADECER
QUIERO ALABARTE
QUIERO DECIR QUE SI
QUIERO LEVANTAR MIS MANOS
QUIERO LLENAR TU TRONO DE
ALABANZA

R
85.
A - 32.
202.
219.
20.
A - 30.
A - 217.
A - 26.

RECIBE OH DIOS
RECIBEME
RENUEVAME
RESUCITO
REUNIDOS EN EL NOMBRE
REY DE REYES
REY DE REYES (Ahora tu vives)
RUAH

S
84.
A - 122.
A - 177.
A - 15.
258.
253.
91.
92.
93.
94.
95.
A - 2.
A - 36.
A - 38.
214.
A - 14.
A - 5.
264.
107.
65.

SABER QUE VENDRAS
SALVE REGINA
SALVAME
SANAME AHORA
SANTA MARIA DEL AMEN
SANTA MARIA DEL CAMINO
SANTO (I)
SANTO (II)
SANTO (III)
SANTO (IV)
SANTO (V)
SANTO CARISMATICO
SANTO SANTO SANTO
SE EXALTA A NUESTRO DIOS
SE MUY BIEN
SE SIENTE UNA PAZ
SENDAS DIOS HARA
SEÑOR ENSEÑANOS A ORAR
SEÑOR NO SOY DIGNO
SEÑOR, DIOS NUESTRO
SALMO 8
A-222. SEÑOR TU ERES MI LUZ
A - 184. SER EL DESO DE MI DIOS
A - 76. SHALOM TE DOY LA PAZ
83.
SI AL ALTAR
A - 33. SI CONOCIERAS
278.
SI EL AMOR LLEGA
241.
SI EL ESPIRITU DE DIOS
71.
SI EL SEÑOR NO CONSTRUYE
LA CASA
163.
SI ME FALTA EL AMOR
A - 104. SI TUVIERAS FE
A - 78. SI VIEMES CONMIGO
195.
SÍ, ME LEVANTARÉ

237.
A-201.
21.

SIEMPRE ES PENTECOSTÉS
SIGUEME SOY CAMINO
SOMOS UN PUEBLO QUE
CAMINA
A – 142. SONRIE JESUS TE AMA
235.
SU AMOR ESTÁ CORRIENDO YA
208.
SUBE EL NAZARENO
201.
SUFRES, LLORAS, MUERES

T
109.
A - 95.
A - 202.
A - 46.
A - 105.
54.
A – 135.
A – 228.
156.
A - 152.
A - 82.
88.
A-188.
81.
2.
A-170.
35.
A-204.
32.
A-207.
165.
A - 123.
132.
A - 101.
A - 173.
225.
152.
172.
62.
61.
63.
A-191
A - 6.
33.
A - 163.
A - 50.
205.

TAN CERCA DE MI
TARDE TE AME
TE ALABARE MI BUEN JESUS
TE ALABO EN VERDAD
TE ALABO REY DE REYES
TE ALABO SEÑOR
TE AMO REY
TE BASTA MI GRACIA
TE DOY GRACIAS SEÑOR
TE ENSALZAMOS
TE MIRO A LOS OJOS
TE OFRECEMOS, SEÑOR,
NUESTRA JUVENTUD
TE PIDO LA PAZ
TE PRESENTAMOS EL VINO Y EL
PAN
TE VENGO A DECIR
TEMPRANO YO TE BUSCARE
TEN PIEDAD DE MI
TEN PIEDAD DE MI SEÑOR
TEN PIEDAD SEÑOR
TENEMOS TANTO
TODO ES DE MI CRISTO
TODO TUYO SOY MARIA
TOMADO DE LA MANO
TOMAME
TU AMOR POR MI
TU ERES EL DIOS QUE NOS
SALVA
TU ERES, SEÑOR, EL PAN DE
VIDA
TU FIDELIDAD ES GRANDE
TU ME SONDEAS
TU PALABRA ME DA VIDA
TU PALABRA SEÑOR
TU PALABRA SEÑOR II
TU PRIMERA VEZ
TU QUE SIEMPRE NOS
PERDONAS
TUYA ES GLORIA
TUYA ES LA VICTORIA
TUYO SOY

U

A - 79.
A - 113.
140.
80.
177.
7.
125.
A - 57.
191.
121.

UBI CARITAS
UN DIA NOE
UN MANDAMIENTO NUEVO
UN NIÑO SE TE ACERCO
UN NUEVO SITIO DISPONED
UN SOLO SEÑOR
UNA ESPIGA DORADA
UNA MAÑANA EL SEMBRADOR
UNA MIRADA DE FE
UNO SOLO EN EL AMOR

V
A - 43.
57.
A - 121.
174.
26.
30.
A - 186.
A - 166.
A - 18.
242.
A - 4.
A - 127.
229.

VA BAJANDO YA
VAMOS A BENDECIR AL SEÑOR
VAMOS A JUNTARNOS
VAMOS A PREPARAR
VAMOS CANTANDO AL SEÑOR
VAMOS CON GOZO
VAMOS CON GOZO II
VEN A CONOCER
VEN AHORA
VEN AHORA, SANTO ESPIRITU
VEN AMOR DE DIOS
VEN ESPIRITU DE DIOS
VEN ESPIRITU DE DIOS
SOBRE MI
244.
VEN ESPIRITU DIVINO
234.
VEN ESPÍRITU SANTO
243.
VEN ESPIRITU VEN
A - 80. VEN SEÑOR JESUS
A - 153. VEN SEÑOR LIBRANOS
A - 154. VEN SEÑOR Y LLENAME
149.
VEN Y DESCANSATE
136.
VEN Y SIGUEME
236.
VEN, ESPÍRITU SANTO
CREADOR
173.
VEN, VEN SEÑOR NO TARDES
A - 66. VENGO A ADORARTE
186.
VENID HOMBRES TODOS
56.
VENID JUNTOS ALABEMOS
A - 99. VENID Y VAMOS TODOS
A - 97. VENIMOS ANTE TI

206.
23.
22.
A - 100
277.
A - 203.

VICTORIA TU REINARAS
VIENEN CON ALEGRÍA
VINE A ALABAR A DIOS
VIRGEN DEL CARMEN BELLA
VIVA LA GENTE
VIVE JESUS

52.
A – 193.
273.
A - 29.
A - 17.
A - 81.
222.
272.
A - 128.
46.
171.
A-206.
141.
A - 115.

Y ALABANDOTE
YO ABRIRE UNA PUERTA
YA NO HAY RAZAS
YO CANTARE
YO CELEBRARE
YO PENSABA
YO SOY EL PAN DE VIDA
YO SOY TESTIGO
YO TE ADORO SEÑOR
YO TE ALABO
YO TE BENDIGO PADRE
YO TE BUSCO
YO TENGO UN AMIGO
YO TENGO UN TELEFONO

Y

Z
200.
A-215.

ZAMBA DEL PERDÓN
ZARZA ARDIENTE

Señor. Te vengo a pedir (2), por tu
intercesión, amar como tú, llevar a
Jesús en mi corazón.
Yo quiero cantar (2) de gozo y de paz
Yo quiero llorar (2) de felicidad
Te vengo a decir (2) toda la verdad;
te quiero, Señor; te amo, Señor, con
el corazón.

3. QUE ALEGRÍA

Entrada
1. ALREDEDOR DE TU MESA
ALREDEDOR DE TU MESA
VENIMOS A RECORDAR
QUE TU PALABRA ES CAMINO
TU CUERPO FRATERNIDAD (BIS)
……………………………………………
Hemos venido a tu mesa
renovar el misterio de tu amor,
con nuestras manos manchadas,
Arrepentidos buscamos tu perdón.
…………………………………………
Juntos y a veces sin vernos,
celebramos tu presencia sin sentir
que se interrumpe el camino
si no vamos como hermanos hacia ti.

2. TE VENGO A DECIR
Te vengo a decir (2), oh mi salvador,
que yo te amo a ti (2), con el corazón.
Te vengo a decir (2) toda la verdad;
te quiero, Señor; te amo, Señor, con
el corazón.
Yo quiero crecer (2) en fe y oración.
Yo quiero vivir (2) la vida de Dios.
Te vengo a pedir (2), por tu
intercesión, amar como tú, llevar a
Jesús en mi corazón
Te vengo a pedir (2), oh Madre de
Dios que ruegues por mi (2) a nuestro

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.
Por mis hermanos y compañeros
voy a decir: La paz contigo;
por la Casa del Señor nuestro Dios
te deseo todo bien.

4. NADIE HAY
NADIE HAY TAN GRANDE
COMO TÚ, SEÑOR, NADIE HAY,
NADIE HAY (BIS).
¿QUIÉN HABRÁ QUE HAGA
MARAVILLAS COMO LAS QUE
HACES TÚ? (BIS).
No es con espadas, ni con ejércitos
es como el mundo cambiará.
Sólo el amor lo cambiará,
sólo el amor nos salvará
Los huesos secos se moverán,
y los enfermos se curarán,
y nuestras almas se salvarán
mas con tu Santo Espíritu.

5. EL SEÑOR NOS LLAMA Y NOS
REÚNE
EL SEÑOR NOS LLAMA Y NOS
REÚNE, SOMOS SU PUEBLO SIGNO
DE UNIDAD.
EL ESTÁ EN MEDIO DE NOSOTROS
SIRVE A LA MESA NOS REPARTE
EL PAN.
Por todos los caminos nos sales al
encuentro, por todos hemos visto,
señales de Tu amor. Tu pueblo se
reúne, Señor a bendecirte, a celebrar
con gozo tu paso salvador.
Convocas a tus fieles, nacidos de las
aguas, a festejar unidos la nueva
creación. La sala del banquete se llena
de invitados, estamos reunidos en
medio del Señor

6. HOY SEÑOR TE DAMOS
GRACIAS

7. UN SOLO SEÑOR
¡UN SOLO SEÑOR,
UNA SOLA FE,
UN SOLO BAUTISMO,
UN SOLO DIOS Y PA-DRE!
Llamados a guardar la unidad del
Espíritu por el vínculo de la paz,
cantamos y proclamamos:
Llamados a formar un solo cuerpo
en un mismo Espíritu,
cantamos y proclamamos:
Llamados a compartir
una misma esperanza en Cristo:
cantamos y proclamamos:

8. IGLESIA PEREGRINA
Todos unidos formando un solo
cuerpo, un pueblo que en la pascua
nació; miembros de Cristo en sangre
redimidos: Iglesia peregrina de Dios.

HOY SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS
POR LA VIDA, LA TIERRA Y EL
HOY SEÑOR, QUEREMOS CANTAR
LAS GRANDEZAS DE TU AMOR.

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.

Gracias, Padre, mi vida es Tu vida,
Tus manos amasan mi barro,
mi alma es Tu aliento divino,
Tu sonrisa en mis ojos está.

Somos en la tierra semilla de otro
reino, somos testimonio de amor,
paz para las guerras y luz entre las
sombras: Iglesia peregrina de
Dios.(bis)

Gracias, Padre, Tú guías mis pasos,
Tú eres la luz y el camino,
conduces a Ti mi destino
como llevas los ríos al mar.
Gracias Padre, me hiciste a tu imagen,
y quieres que siga tu ejemplo,
brindando mi amor al hermano,
construyendo un mundo de paz.

Rugen tormentas, y a veces nuestra
barca /parece que perdido el timón.
Miras con miedo, no tienes confianza,
Iglesia peregrina de Dios.
Una esperanza nos llena de alegría:
presencia que el Señor prometió.
Vamos cantando, Él viene con
nosotros, / Iglesia peregrina de Dios.

9. EN SU MESA HAY AMOR
El Señor nos ha reunido junto a El.
El Señor nos ha invitado a estar con
El. En su mesa hay amor. La promesa
de perdón, y en el vino y pan, su
corazón. En su mesa hay amor. La
promesa de perdón, y en el vino y
pan, su corazón.
Cuando, Señor, tu voz, llega en
silencio y mis hermanos me hablan de
ti, sé que a mi lado estás, te sientas
junto a mí, acoges mi vida y mi
oración.
El Señor nos ha reunido…

10.

ALABARE

ALABARÉ, ALABARÉ,
ALABARÉ, ALABARÉ,
ALABARÉ A MI SEÑOR (BIS)
1.- Todos unidos, alegres cantamos
gloria y alabanzas al Señor,
gloria al Padre, gloria al Hijo
y gloria al Espíritu de amor.
2.- Somos tus hijos Dios Padre eterno
tú nos has creado con amor
te damos gracias, te bendecimos
y todos cantamos en tu honor.
3.- Juan vio el número de los
redimidos y todos alababan al Señor:
unos oraban, otros cantaban
y todos alababan al Señor

11.

ALEGRE LA MAÑANA

ALEGRE LA MAÑANA QUE NOS
HABLA DE TI, ALEGRE LA MAÑANA

En nombre de Dios Padre
del Hijo y del Espíritu, salimos de la
noche y estrenamos la aurora
saludamos el gozo de la luz que nos
llega resucitada y resucitadora.
*Tu mano acerca al fuego al sombría
tierra y el rostro de las cosas se alegra
en tu presencia . silabeas el alba igual
que una palabra. Tu pronuncias el
mar como sentencia.
*Regresa desde el sueño el hombre a
su memoria; acude a su trabajo,
madrugada y sus labores. Le confías
la tierra y a la tarde la encuentras,
rica de pan y amarga de sudores.
¡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 esta vacío!

12.

DIOS ESTA AQUÍ (I)

DIOS ESTÁ AQUÍ, TAN CIERTO COMO
EL AIRE QUE RESPIRO, TAN CIERTO
COMO LA MAÑANA SE LEVANTA. TAN
CIERTO COMO QUE ESTE CANTO LO
PUEDES OÍR.
Lo puedes sentir moviéndose entre los
que aman, lo puedes oír cantando con
nosotros aquí. Lo puedes llevar
cuando por esa puerta salgas,
lo puedes guardar muy dentro de tu
corazón.
Lo puedes notar, junto a ti en
cualquier momento, le puedes hablar
de esa vida que te quiere dar.
No temas ya más, Él es Dios y nos
perdona a todos, Jesús está aquí,
si tú quieres lo puedes seguir

13.

DIOS ESTA AQUÍ (II)

DIOS ESTÁ AQUÍ ¡QUÉ PRECIOSO
ES! EL LO PROMETIÓ DONDE HAY
DOS O TRES. QUÉDATE, SEÑOR;
QUÉDATE SEÑOR. QUÉDATE,
SEÑOR EN CADA CORAZÓN.
QUÉDATE, SEÑOR; QUÉDATE
SEÑOR.
QUÉDATE, SEÑOR; AQUÍ, AQUÍ,
AQUÍ.
Oh Cristo mío haz de mi alma un altar,
para adorarte con devoción,
para beber del agua de la vida
y así saciar mi pobre corazón.
Quédate, Señor; quédate Señor.
Quédate, Señor; aquí, aquí, aquí.
El Espíritu de Dios se mueve,
se mueve, se mueve.
El Espíritu de Dios se mueve,
dentro de mi corazón.
Oh hermano, deja que se mueva,
se mueva, se mueva,
Oh hermano, deja que se mueva,
dentro de tu corazón.

14.

ESTA ES LA CASA DEL
SEÑOR

ESTA ES LA CASA DEL SEÑOR
LA MAS ALTA Y LA MAS BELLA QUE
HAY (BIS)
Dios la ha colocado sobre un monte
como un faro, como un faro. Dios la
ha colocado sobre un monte, para los
hombre de buena voluntad.
Tiene sus entradas siempre abiertas,
noche y día, noche y día. Tiene sus
entradas siempre abiertas, todos
nosotros la tenemos que habitar

15.

CANTANDO LA ALEGRIA
DE VIVIR

CANTANDO LA ALEGRIA DE VIVIR
LLEGUEMOS A LA CASA DEL SEÑOR,
MARCHANDO TODOS JUNTOS COMO
HERMANOS ANDEMOS LOS CAMINOS
HACIA DIOS.
Venid, entremos todos dando gracias.
Venid, cantemos todos al Señor,
gritemos a la roca que nos salva;
cantemos alabanza a nuestro Dios.
La paz del Señor sea con vosotros,
la paz que llena sola el corazón,
la paz de estar unidos como
hermanos, la paz que nos promete
nuestro Dios.

16.

JESÚS ESTÁ ENTRE
NOSOTROS

JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS,
EL VIVE HOY Y SU ESPÍRITU A
TODOS DA JESÚS RAZÓN DE
NUESTRA VIDA, ES EL SEÑOR,
NOS REÚNE EN PUEBLO DE AMOR.
Cambia nuestras vidas con tu fuerza.
Guárdanos por siempre en tu
presencia
Tú eres verdad, tú eres la paz.
Rompe las cadenas que nos atan,
llénanos de gracia en tu palabra.
Gracias, Señor, gracias, Salvador
Nuestras existencias hoy te alaban.
Nuestros corazones te dan gracias.
Tú eres Amor, eres canción.

17.

JUNTOS CANTANDO LA
ALEGRÍA

JUNTOS CANTANDO LA ALEGRÍA
DE VERNOS UNIDOS EN LA FE Y EL
AMOR. JUNTOS SINTIENDO EN
NUESTRAS VIDAS LA ALEGRE
PRESENCIA DEL SEÑOR.
Somos la Iglesia peregrina que El
fundó, somos un pueblo que camina
sin cesar, entre cansancios y
esperanzas, hacia Dios, nuestro
amigo, Jesús, nos llevará.
Hay una fe que nos alumbra con su
luz,
una esperanza que empapó nuestro
esperar, aunque la noche nos
envuelva en su inquietud, nuestro
amigo, Jesús, nos guiará.
Es el Señor, nos acompaña al
caminar,
con su ternura a nuestro lado siempre
va,
si los peligros nos acechan por
doquier,
nuestro amigo, Jesús, nos salvará.

18.

LA MISA ES UNA FIESTA

LA MISA ES UNA FIESTA MUY
ALEGRE, LA MISA ES UNA FIESTA
CON JESÚS (BIS)
Cada domingo celebramos
que nuestro amigo nos salvó,
que por amarnos dio su vida y
Con su palabra nos enseña
nos alimenta con su pan,
nos compromete a ser amigos
y a caminar.

19. JUNTOS COMO
HERMANOS
Juntos como hermanos,
miembros de una Iglesia,
vamos caminando
al encuentro del Señor.
Es largo el caminar
por el desierto bajo el sol:
no podremos avanzar,
sin la ayuda del Señor.
Unidos al orar,
unidos en una canción,
viviremos nuestra fe
con la ayuda del Señor.
La Iglesia en marcha está:
a un mundo nuevo vamos ya
donde reinará el amor,
donde reinará la paz.

20.

REUNIDOS EN EL
NOMBRE

REUNIDOS EN EL NOMBRE
DEL SEÑOR QUE NOS HA
CONGREGADO ANTE TU
ALTAR; CELEBREMOS EL
MISTERIO DE LA FE BAJO EL
SIGNO DEL AMOR Y LA
UNIDAD.
Tu, Señor, das sentido a nuestra
vida, tu presencia nos ayuda a
caminar, tu Palabra es fuente de
agua viva que nosotros sedientos
a tu mesa venimos a buscar.
Purifica con tu gracia nuestras
manos, ilumina nuestra mente
con tu luz que la fe se fortalezca
en tu Palabra y tu Cuerpo
tomado en alimento nos traiga la
salud.

21.

SOMOS UN PUEBLO QUE
CAMINA

SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA
Y JUNTOS CAMINANDO,
PODREMOS ALCANZAR OTRA
CIUDAD QUE NO SE ACABA
SIN PENAS NI TRISTEZAS,
CIUDAD DE ETERNIDAD.
Somos un pueblo que camina,
que marcha por el mundo,
buscando otra ciudad;
somos errantes peregrinos
en busca de un destino, destino de
unidad, siempre seremos caminantes,
pues sólo caminando podremos
alcanzar otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas, ciudad de
eternidad.
Danos valor siempre constante,
valor en las tristezas,
valor en nuestro afán.
Danos la luz de tu Palabra
que guía nuestros pasos en este
caminar. Marcha, Señor, junto a
nosotros, pues sólo en tu presencia
podremos alcanzar otra ciudad que no
se acaba, sin penas ni tristezas,
ciudad de eternidad.
Dura se hace nuestra marcha,
andando entre las sombras
de tanta oscuridad, todos los cuerpos
desgastados ya sienten el cansancio
de tanto caminar. Pero tenemos la
esperanza de que nuestras fatigas al
fin alcanzarán, otra ciudad que no se
acaba, sin penas ni tristeza, ciudad de
eternidad.

22.

VINE A ALABAR A DIOS

VINE
VINE
VINE
VINE

A
A
A
A

ALABAR
ALABAR
ALABAR
ALABAR

A DIOS,
A DIOS,
SU NOMBRE.
A DIOS.

El llegó a mi vida
en un día muy especial,
cambió mi corazón
por un nuevo corazón
y esa es la razón
por la que digo que
vine a alabar a Dios.
Al mundo quiero dar
todo aquello que Él me dio,
hoy quiero compartir
mi ilusión por los demás,
y ésta es la razón
por la que digo que
vine a alabar a Dios.

23.

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,
a un mundo que busca
y que no alcanza
caminos de amor y de amistad.
Vienen trayendo entre sus manos
esfuerzos de hermanos por la paz,
deseos de un mundo más humano
que nacen del bien y la verdad

24.

QUEREMOS CANTAR

26.

VAMOS CANTANDO AL
SEÑOR

Cantemos a nuestro Dios
un canto de bendición,
cantemos a la vida y al amor.

VAMOS CANTANDO AL SEÑOR,
ÉL ES NUESTRA ALEGRÍA.

QUEREMOS CANTAR
LA CANCIÓN DE DIOS,
CANTAR A LA VIDA
NUESTRA JOVEN CANCIÓN.

La luz de un nuevo día
venció a la oscuridad.
Que brille en nuestras almas
la luz de tu verdad.

Por cada amanecer,
por la luz que Tú nos das,
por el perdón que ofreces por tu paz.

La roca que nos salva
es Cristo, nuestro Dios.
Lleguemos dando gracias
a nuestro Redentor.

Por todo el que no está aquí,
en la mesa de hermandad,
por todo el que busca la verdad.
Las puertas de tu ciudad
abiertas de par en par,
a los pobres de la tierra acogerán.

25.

HEME AQUÍ SEÑOR.

HEME AQUÍ, SEÑOR,
COMO UN NIÑO
HEME AQUÍ (BIS)
1.- Como pequeño que camina alegre.
sintiendo a Dios en su caminar ,
como pequeño que no tiene miedo
y sonríe al avanzar.
2.- Como pequeño que va de la mano,
acompañado por la comunidad
canta en la noche lo mejor que sabe
porque sólo nunca está.
3.- Como pequeño que ofendió a su
padre /pero que sabe le perdonará,
para arreglar sus fallos y miserias
corre a ponerse a rezar.

Los cielos y la tierra
aclaman al Señor:
“Ha hecho maravillas,
inmenso es su amor”.
Unidos como hermanos
venimos a tu altar:
que llenes nuestras vidas
de amor y de amistad.

27.

PUEBLO DE REYES

PUEBLO DE REYES, ASAMBLEA
SANTA, PUEBLO SACERDOTAL,
PUEBLO DE DIOS,
BENDICE A TU SEÑOR.
1. Te cantamos,
oh Hijo amado del Padre,
te alabamos,
eterna Palabra, salida de Dios.
2. Te cantamos,
oh Hijo de la Virgen María.
Te alabamos,
oh Cristo nuestro hermano,
nuestro Salvador.
3. Te cantamos a Ti,
esplendor de la Gloria,
te alabamos,
Estrella radiante que anuncia el día.
4. Te cantamos,
oh Luz que iluminas nuestras
sombras,
te alabamos,
Antorcha de la nueva Jerusalén.
5. Te cantamos,
Mesías que anunciaron los Profetas,
te alabamos,
oh Hijo de Abraham e Hijo de David.
6. Te cantamos,
Mesías esperado por los pobres,
te alabamos,
oh Cristo nuestro Rey de humilde
corazón.
7. Te cantamos
mediador entre Dios y los hombres,
te alabamos,
oh Ruta viviente del cielo.
8. Te cantamos,
Sacerdote de la Nueva Alianza,
te alabamos,
Tú eres nuestra paz por la sangre de
la cruz.

9. Te cantamos,
Cordero de la Pascua eterna,
te alabamos,
oh Víctima que borras nuestros
pecados.
10. Te cantamos,
oh Templo de la Nueva Alianza,
te alabamos,
oh Piedra Angular y Roca de Israel.
11. Te cantamos,
Pastor que nos conduces al Reino,
te alabamos,
reúne a tus ovejas en un redil.
12. Te cantamos,
oh Cristo manantial de la gracia,
te alabamos,
oh Fuente de agua viva que apaga
nuestra sed.
13. Te cantamos,
oh Viña plantada por el Padre,
te alabamos,
oh Viña fecunda, nosotros tus
sarmientos.
14. Te cantamos,
oh Cristo maná verdadero,
te alabamos,
oh Pan de la vida que el Padre nos da.
15. Te cantamos,
Imagen de Dios invisible,
te alabamos,
oh Rey de justicia y Rey de paz.
16. Te cantamos,
Primicias de aquellos que duermen,
te alabamos
a Ti el viviente principio y fin.
17. Te cantamos.
Tu eres exaltado en la gloria.
Te alabamos
a Ti que vendrás a juzgar la tierra

28.

PONTE YA DE PIE

Ponte ya de pié que ha llegado tu luz
sobre ti la gloria del señor.
Levanta los ojos y mira a lo lejos
que tu corazón salte de alegría.
Mira allá tus hijos que vuelven a ti
y a tus hijas llevadas en brazos.
JERUSALÉN, JERUSALÉN,
QUÍTATE EL VELO DE TRISTEZA,
JERUSALÉN, JERUSALÉN,
CANTA Y DANZA PARA DIOS
Todas las naciones vendrán a tu luz
los reyes verán tu resplandor.
Nubes de camellos te cubrirán,
todos los rebaños dejan el Quedar.
te traerán de Saba el incienso y el oro
para hacer que suba tu alabanza.
Hijos de extranjeros construirán tus
murallas,
y sus reyes cruzarán tus puertas.
Vendrán sobre tí los tesoros del mar
y te llamarán "Ciudad del Señor."
La, la, la...
La, la, la...

29.

HOSANNA

¡Hosanna! ¡Hosanna!
¡Hosanna en el cielo!

2

¡Bendecid al Señor!
¡Procamad su amor!
¡Aclamemos a nuestro Dios!
¡Hosanna en el cielo!
¡Gloria! ¡Gloria!
2
¡Gloria a Cristo nuestro Rey!
¡Bendecid al …..
¡Cristo! ¡Cristo!
¡Rey de reyes eres Tú!

30.

2

VAMOS CON GOZO

Vamos con gozo, el Padre nos llama
Ven en espíritu y en verdad
Vamos cantando, dándole gracias.
Todo ha hecho nuevo nuestro
salvador.
¡ALEGRATE, OH, PUEBLO SANTO!
VEN Y ALABALE A ÉL.
Y POSTRATE EN SU PRESENCIA:
¡CRISTO DE REYES ES REY!

2

Dios creador misericordioso
Rodeado de gracia y digno de honor
Sentado en el trono reinando glorioso
Ahora y por siempre alabanzas a Él.
Al son de trompetas vendrán las
naciones.
Los sacerdotes en su nombre irán
Mostrando el poder a las generaciones
y con alabanzas su Reino de paz

33.

TU QUE SIEMPRE NOS
PERDONAS

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

Perdón
31.

PERDON, JESUS, PERDON

PERDON, JESUS, PERDON,
NO AME A MIS HERMANOS.
No he sabido dar ejemplo,
del amor que nos has dado.
Mas Tú me amas y yo te
amo si amo a los demás.
No he ayudado al que cae
No he curado sus heridas
Mas Tú me amas y yo te
amo si amo a los demás.

32.

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

34.

PERDON SEÑOR

Perdón, Se - ñor.
Perdón, Señor,
piedad de mi, Señor
Pequé, Señor.
Pequé, Señor,
piedad de mi, Señor

. (bis)
. (bis)

35.TEN PIEDAD DE MI
Ten piedad de mi, Oh Dios,
conforme a tu misericordia,
conforme a la multitud de tus
piedades, borra mis rebeliones.
Lávame más y más de mi maldad y
límpiame de mis pecados. (bis)

TEN PIEDAD SEÑOR

Ten piedad, Señor, ten piedad , soy
pecador, ten piedad. BIS
Y de mí, Cristo, apiádate, contra Ti, yo
pequé BIS
Ten piedad, Señor …

36.

PERDON JESUS

Perdón Jesús, perdón. Perdóname
Señor. Se que débil fui, te herí, te
lastimé. Perdóname Señor.
Mas hoy en tu misericordia quiero
descansar, se que tu sangre me puede
limpiar. Con arrepentimiento en mi
corazón, me humillo y te pido perdón.

38.

GLORIA A NUESTRO DIOS

GLORIA A NUESTRO DIOS EN LO
ALTO DE LOS CIELOS Y EN LA
TIERRA PAZ A LOS POR EL
AMADOS (BIS)
Señor, te alabamos,
Señor, te bendecimos,
Todos te adoramos;
Gracias por tu inmensa gloria

Gloria
Y ALABANZA
37.

GLORIA A DIOS EN EL
CIELO

GLORIA A DIOS EN EL CIELO
Y EN LA TIERRA PAZ
A LOS HOMBRES
QUE A-MA EL SEÑOR.
Por tu inmensa gloria tea_la_ba_mos
Te bendecimos tea do_ra_mos
te glorificamos te da_mos_gra_cias
Señor Dios, Rey celestial, Padre todo
po - de - ro - so
Señor Hijo único Je - su - Cris - to
Señor Dios, Cordero de Dios Hi – jo
del_Pa - dre
Tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de no - so – tros
Tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nues_tra - su - plica
tú que estas sentado a la derecha del
Padre ten pie –dad – deno - so –tros
Porque sólo tú eres Santo, só_lo - tú
Se_ñor sólo tú Altísimo Je - su - Cris
– to con el Espíritu Santo en la glo_ria
- de_Dios - Pa- dre

Tu eres en cordero
Que quita el pecado:
Ten piedad de nosotros
escucha nuestra oración
Tu solo eres santo,
Tu solo el altísimo
Con el espíritu santo,
En la gloria del Dios Padre.

39.

GLORIA, GLORIA A DIOS.

Gloria, Gloria a Dios. ¡Alabanzas!
El nos cuida con amor.
Gloria a Dios, Gloria a Dios.
Padre, queremos alabarte,
con Cristo agradecerte
la vida juvenil,
imagen de tu ser.
Cristo, amigo siempre joven,
que junto con María,
la Madre Virginal,
compartes nuestro andar.
Santo, Espíritu de Dios,
que infundes fuerzas nuevas
a nuestro corazón
y creas el amor.

40.

GLORIA (De los niños).

Gloria a Dios, gloria a Dios,
gloria a Dios en el cie -- lo
y en la tierra paz a los hombres
que aman a Dios
(mientras se recitan las estrofas del Gloria)

Gloria, Gloria, Gloria a Dios. (Bis)
Gloria en el cielo, Gloria a Dios (Bis)

41.

GLORIA A DIOS, GLORIA
A DIOS

Gloria a Dios, Gloria a Dios,
Gloria al Padre (repite la asamblea)
a El sea la Gloria (repite la
asamblea).
Aleluya. Amén. (repite la asamblea)
Aleluya. Amén. (repite la asamblea)
Gloria a Dios, Gloria a Dios,
Gloria al Hijo.
a El sea …
Gloria a Dios, Gloria a Dios,
Espíritu Santo.
a El sea …

42.

QUE BUENO ES ALABARTE

QUE BUENO ES ALABARTE, SEÑOR
Y CANTAR A TU NOMBRE, (BIS)
PROCLAMAR POR LA MAÑANA TU
MISERICORDIA, Y TU FIDELIDAD
A LOS HOMBRES . (BIS)

43.

NO SE COMO ALABARTE

No sé cómo alabarte, ni qué decir,
Señor. Confío en tu mirada que me
abre el corazón. Toma mi pobre vida
que sencilla ante ti, quiere ser
alabanza por lo que haces en mí.
GLO-RI-A GLO-RIA A DIOS,
GLO-RI-A, GLO-RIA A DIOS Bis
Gracias por tu Palabra, gracias por el
amor, gracias por nuestra Madre,
gracias te doy, Señor.
Gracias por mis hermanos, gracias por
el perdón, gracias porque nos quieres
¡juntos en Ti, Señor.!

Siento en mí tu presencia, soy como
tú me ves, bajas a mi miseria, me
llenas de tu paz. Indigno de tus
dones, mas por tu gran amor, tu
espíritu me llena ¡gracias te doy
Señor!
GLORIA...

44.

JESUS ES SEÑOR

Jesús es, Jesús es Seño..or
Jesús es, Jesús es Seño..or
Jesús es, Jesús es Señor (Bis)
Aleluya, Aleluya….a
Aleluya, Aleluya….a
Aleluya, Aleluya (Bis)
Gloria a Dios,
Gloria, Gloria a Dio…os
Gloria a Dios,
Gloria, Gloria a Dio…os
Gloria a Dios, Gloria,
Gloria a Dios (Bis)
Jesús es, Jesús …

45. GLORIA A TI POR
SIEMPRE
GLORIA A TI POR SIEMPRE, POR
SIEMPRE, POR SIEMPRE.
GLORIA A TI POR SIEMPRE, POR
SIEMPRE. AMÉN.
Cielo y tierra
cantad al creador,
decidle al viento y al mar
la gloria del Señor.
Pueblos en libertad,
campos en esplendor,
decidle a la humanidad
la gloria del Señor.
Siempre cantaré,
siempre alabaré,
las maravillas de Dios,
la gloria del Señor.

46.

YO TE ALABO

YO TE ALABO CON EL CORAZÓN,
YO TE ALABO CON MI VOZ. (BIS)
Y si me falta la voz,
yo te alabo con las manos,
y si me faltan las manos,
yo te alabo con los pies,
y si me faltan los pies,
yo te alabo con el alma.
y si me faltara el alma...
¡es que ya me he ido con Dios!

47.

ALABADO SEAS MI
SEÑOR

Alabado seas, mi Señor
Alabado seas, mi Señor
el sol y las estrellas
proclaman tu grandeza
/ las flores y la luna
nos cantan tu poder /BIS
ALABADO SEAS, MI SEÑOR.
ALABADO SEAS, MI SEÑOR.
CANTANDO EL UNIVERSO TE
OFRECE SU HERMOSURA,
/ PUES TODA CRIATURA ES
CÁNTICO DE AMOR / (BIS)
Alabado seas, mi Señor (bis)
los pájaros y los bosques;
los árboles y el viento;
/ los ríos y los mares
nos cantan tu poder / (bis)
Alabado seas, mi Señor (bis)
por todos mis hermanos
que acogen y perdonan;
/ por todos los que rezan
en su tribulación / (bis)

48.

ALZAD LAS MANOS

Alzad las manos
y dadle la gloria a Dios (bis)
Alzad las manos
y alabadle como niños del Señor.
Dios dijo a Noé
construye una barca (bis)
toda ella hecha
de madera para niños del Señor.
Los animalitos
subieron de dos en dos (bis)
El cocodrilo
y el cangurito como niños del Señor.
Los animalitos
subieron de dos en dos (bis)
los pajaritos
y también los pingüinitos del Señor.
Si tú vas al cielo
primero que yo (bis)
Dile a todos esos
angelitos que también iré yo .

49.

ESTA ALEGRÍA NO VA A
PASAR

Esta alegría /: No va a pasar :/ (2)
Esta alegría /: No va a pasar :/ (2)
Esta alegría no va a pasar. ¿Por qué?
Porque esta dentro de mi corazón.
EL FUEGO CAE, CAE
LOS MALES SALEN, SALEN
Y EL CREYENTE ALABA AL SEÑOR.(BIS)
Este gozo /: No va a pasar :/ (2)
Este gozo /: No va a pasar :/ (2)
Este gozo no va a pasar. ¿Por qué?
Porque esta dentro de mi corazón.
Esta obra /: No va a pasar :/ (2)
Esta obra /: No va a pasar :/ (2)
Esta obra no va a pasar. ¿Por qué?
Porque esta dentro de mi corazón.

50.

BENDECID AL SEÑOR

Todas las obras de Dios,
bendecid al Señor.
Ángeles que estáis en su presencia,
bendecid al Señor.
Siervos todos del Señor,
bendecid al Señor, bendecid al Señor
El sol, la luna y las estrellas …
agua, rocío, manantiales …
vientos y grandes huracanes …
Lluvias, granizos y nevadas...
heladas y escarchas matutinas...
mares y ríos primordiales...
Montes y cumbres de la tierra...
valles, mesetas y hondonadas...
árboles, frutos y espesuras...
Aves y nubes de los cielos...
fieras, bestias y ganados...
peces y algas de las aguas...
Niños, jóvenes y ancianos...
santos y santas de Dios...
hombres de buena voluntad...
Espíritus y almas de los justos...
Ananías, Azarías, Misael...
Todos los siervos de Dios...
Alabad a la Santa Trinidad...
Aleluya, aleluya...
Amén, a-amén...

51.

ALABO TU BONDAD

Todo mi ser canta hoy por las cosas
que hay en mí, Gracias te doy mi
Señor, Tú me haces tan feliz.
Tú me has regalado tu amistad, confío
en ti me llenas de tu paz.
Tú me haces sentir tu gran bondad,
yo cantaré por siempre tu fidelidad.

GLORIA A TI, SEÑOR, POR TU
BONDAD GLORIA, GLORIA,
SIEMPRE CANTARE TU FIDELIDAD
GLORIA A TI, SEÑOR, POR TU
BONDAD GLO - RIA, GLO - RIA,
SIEMPRE CANTARE TU FIDELIDAD
Siempre a tu lado estaré alabando tu
bondad. A mis hermanos diré el gran
gozo que hallo en ti. En ti podrán
siempre encontrar fidelidad, confianza
y amistad. Nunca faltará tu gran
amor, ni tu perdón. Me quieres tal
como soy.

52.

Y ALABANDOTE

¿Como podré agradecer tanta
bendición? ¿Cómo podré responder
a tu amor? Levantando mis manos
Señor, declarando que tú eres Dios
Y dejándote llevar por el soplo de
tu amor.
Y ALABANDOTE,
Y ALABANDOTE
Y ALABANDOTE
SEÑOR, MI DIOS

bis

Quiero adorarte, Señor desde el
corazón y descalzarme ante ti,
Santo Dios, tu perfume me
inundará, Señor, tu presencia está
dentro de mí Y tu gracia se
derramara por todo este lugar
53.

CUANDO UN PUEBLO
ALABA A DIOS

Cuando un pueblo alaba a Dios
Suceden cosas, suceden cosas
maravillosas (2)
Hay sanación, liberación,
y se siente su bendición (2)
Cuando un pueblo ..
Hay santidad, fraternidad,
y se vive la libertad (2)

54.

Te alabo Señor por tantas maravillas
que me hablan de Ti
Te alabo Señor por tantas alegrías que
me has hecho sentir
Te alabo Señor por este amanecer que
me ha llenado de paz
Te alabo Señor en ti descubro mi
libertad
Me has dado Señor el don de tu
llamada que me invita a servir
Me has dado Señor tu gracia
que me inunda
y que me empuja a vivir
Me has dado Señor hermanos que
trabajan y abren su corazón
Me has dado Señor mi ser irrepetible
mi yo

55.

Hijos de los hombres,
bendecid al Señor
Con vuestro trabajos,
bendecid al Señor
Con vuestra pobreza,
bendecid al Señor
Con vuestra alegría,
bendecid al Señor

TE ALABO SEÑOR

Criaturas del Señor

Criaturas del Señor bendecid al Señor
Celebrad al Creador por la eternidad

56.

VENID JUNTOS
ALABEMOS

VENID JUNTOS ALABEMOS
VAMOS TODOS A CANTAR
VENID JUNTOS ALABEMOS
VAMOS TODOS A ADORAR

2 Veces

Levantemos nuestras manos ante Él,
adoremos a Jesús nuestro Rey,
alegrémonos, cantémosle a Él,
alabemos a Jesús nuestro Rey.
A- la- be mos
A la be mos
A la be mos

al Rey

Angeles de Dios, bendecid al Señor
Santos de Dios, Bendecid al Señor
Aguas del espacio, bendecid al Señor
Cielos y tierra, bendecid al Señor

57.

Fuego y calor, bendecid al Señor
Fríos y nevadas, bendecid al Señor
lluvias y rocíos, bendecid al Señor
témpanos y hielos, bendecid al Señor

Alzad vuestras manos, batidlas a Él
y decidle que sólo el es fiel.

Luz y tinieblas, bendecid al Señor
Vientos todos, bendecid al Señor
Sol y luna, bendecid al Señor
Astros del cielo bendecid al Señor
Montes y cumbres, bendecid al Señor
Mares y ríos, bendecid al Señor
Cetáceos y peces, bendecid al Señor
Aves del cielo, bendecid al Señor

VAMOS A BENDECIR AL
SEÑOR

Vamos a bendecir al Señor
nosotros los hijos de Dios

2
2

Vamos a bendecir …
Cerrad vuestros ojos, pensad solo en Él
Vamos a bendecir
Abrid vuestras bocas, cantad para Él
Vamos a bendecir …
Moved vuestros cuerpos, bailad para Él
Vamos a bendecir …
Vivid siempre en Cristo, creed sólo en Él

59.

EL SEÑOR ES MI PASTOR

EL SEÑOR ES MI PASTOR:
NADA ME HABRÁ DE FALTAR.
El Señor es mi pastor, nada me falta:
En verdes praderas me hace recostar;
me conduce hacia fuentes tranquilas y
repara mis fuerzas;
me guía por el sendero justo, por el
honor de su nombre.

Salmos
58.

CAMINARE EN PRESENCIA
DEL SEÑOR

CAMINARÉ EN
PRESENCIA DEL SEÑOR (bis)
Amo al Señor,
porque escucha mi voz suplicante,
porque inclina su oído hacia mí
el día que le invoco.
Me envolvían redes de muerte,
caí en tristeza y en angustia.
Invoqué el nombre del Señor:
“Señor, salva mi vida”.
El Señor es benigno y justo,
nuestro Dios es compasivo.
El Señor guarda a los sencillos,
estando yo sin fuerzas me salvó.
Alma mía, recobra tu calma,
que el Señor fue bueno contigo.
Arrancó mi alma de la muerte,
mis ojos de las lágrimas,
mis pies de la caída

Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan.
Preparas una mesa ante mí
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu misericordia
me acompañan todos los días de mi
vida, habitaré en la casa del Señor
por años sin término.

60.

ESTE ES EL DÍA

ESTE ES EL DÍA EN QUE ACTUÓ EL
SEÑOR: SEA NUESTRA ALEGRÍA Y
NUESTRO GOZO.
DAD GRACIAS AL SEÑOR PORQUE
ES BUENO. PORQUE ES ETERNA SU
MISERICORDIA
¡A-LE-LU-YA! ¡A-LE-LU-YA!
Que lo diga la casa de Israel:
es eterna su misericordia
Que lo diga la casa de Aarón:
es eterna su misericordia.
Que lo digan los fieles del Señor:
es eterna su misericordia.
Escuchad hay cantos de victoria:
en las tiendas de los justos:
“La diestra del Señor es poderosa,
Es excelsa La diestra del Señor” (2)

61.

TU PALABRA ME DA
VIDA

TU PALABRA ME DA VIDA,
CONFIÓ EN TI, SEÑOR.
TU PALABRA ES ETERNA,
EN ELLA ESPERARÉ.
Dichoso el que con vida intachable
camina en la Ley del Señor.
Dichoso el que guardando sus
preceptos lo busca de todo
corazón.
Postrada en el polvo está mi alma
devuélvame la vida tu palabra.
Mi alma está llena de tristeza
consuélame, Señor, con tus
promesas.

62. TU ME SONDEAS
Tú me sondeas y me conoces,
Tú me hablas a mí Señor
Uh…. Uh … Uh … Uh… Uh ……Uh
Tú me creaste para alabarte,
te doy gracias por siempre, Señor
Tú me proteges y me defiendes,
y mi alma esta viva por Ti.
A donde iré yo sin Tu Espíritu,
donde huir de Tu rostro Señor.

63. TU PALABRA, SEÑOR
TU PALABRA, SEÑOR,
ES LA VERDAD
Y TU LEY NUESTRA LIBERTAD.

64.

EL SEÑOR ES NUESTRO
REY

ALELUYA, ALELUYA, EL SEÑOR ES
NUESTRO REY.
ALELUYA, ALELUYA, EL SEÑOR ES
NUESTRO REY

Cantad al señor un cántico
nuevo porque ha hecho
maravillas, su diestra le ha
dado la victoria,
su santo brazo.
Los confines de la tierra han
contemplado la victoria de
nuestro Dios. Aclamad al
Señor, tierra entera;
gritad, vitoread, tocad.
Tocad la cítara para el Señor
suenen los instrumentos,
con clarines y al son de
trompetas aclamad al Rey y
Señor.
El Señor da a conocer su
victoria revela a las naciones su
justicia, se acordó de su
misericordia en favor de la casa de
Israel.

65. SEÑOR, DIOS NUESTRO
(Salmo 8)
SEÑOR, DIOS NUESTRO,
QUÉ ADMIRABLE ES TU NOMBRE
EN TODA LA TIERRA,
EN TODA LA TIERRA.
Cuando contemplo el cielo,
obra de tus dedos,
la luna y las estrellas
que has creado,
¿qué es el hombre
para que te acuerdes de él,
el ser humano para darle poder?
Le hiciste poco inferior
a los ángeles,
le coronaste
de gloria y dignidad,
le diste el mando
sobre las obras de tus manos,
todo lo sometiste bajo tus pies.

66. EL SEÑOR ES MI FUERZA
(Salmo 62)
EL SEÑOR ES MI FUERZA,
MI ROCA Y SALVACIÓN (BIS).
.-Tú me guías por sendas de justicia,
me enseñas la verdad.
.-Tú me das el valor para la lucha,
sin miedo avanzaré.
.-Iluminas las sombras de mi vida,
al mundo das la luz.
.-Aunque pase por valles de tiniebla
yo nunca temeré.
.-Yo confío el destino de mi vida
a Dios mi salvador.
.-A los pobres enseñas el camino,
su escudo eres Tú.
.-El Señor es la fuerza de su pueblo,
su gran liberador.
.-Tú le haces vivir en confianza,
seguro de tu amor.

67. MI FUERZA Y MI PODER
MI FUERZA Y MI PODER ES EL
SEÑOR, ÉL ES MI SALVACION
(BIS).
Él es mi Dios, yo le alabaré:
el Dios de mis padres,
yo le ensalzaré.
El Dios de mis padres,
yo le ensalzaré.
Cantaré al Señor,
sublime es su victoria.
Cuando soplaste
las aguas se pararon,
las corrientes se alzaron
como un dique,
las olas se cuajaron en el mar.
Extendiste tu diestra,
se los tragó la tierra.
Guiaste a tu pueblo
hasta tu santa morada.

Guiaste a tu pueblo
hasta tu santa morada,
lo introduces y lo plantas
en el monte del Señor

68.

EL AUXILIO ME VIENE
DEL SEÑOR

Levanto mis ojos a los montes,
¿de dónde me vendrá el auxilio?
El auxilio me viene del Señor,
que hizo el cielo y la Tierra.
EL AUXILIO ME VIENE DEL SEÑOR,
QUE HIZO EL CIELO Y LA TIERRA.
EL AUXILIO ME VIENE DEL SEÑOR,
QUE HIZO EL CIELO Y LA TIERRA.
No permitirá que resbale tu pie,
tu guardián no duerme;
no duerme ni reposa
el guardián de Israel.
El Señor te guarda a su sombra,
el Señor está a tu derecha;
de día el sol no te hará daño
ni la luna de noche.
El Señor me guarda del mal
El Señor está a mi derecha
El guarda mis entradas y salidas
desde ahora y por siempre

69.

EL QUE ESCUCHA MI
PALABRA

El que escucha mi palabra y no la
cumple, será semejante a un hombre
que edificó su casa sobre arena,
que edificó su casa sobre arena.
Cayó la lluvia, bajaron los torrentes,
Soplaron los vientos.
Como estaba edificada sobre arena:
se hundió
El que escucha mi palabra y la cumple
Será semejante a un hombre
Que edificó su casa sobre roca
Que edificó su casa sobre roca
Cayó la lluvia, bajaron los torrentes,
Soplaron los vientos.
Como estaba edificada sobre roca: no
se hundió, no se hundió

70.

COMO BUSCA LA CIERVA

SOY LA CASA DEL SEÑOR …

COMO BUSCA LA CIERVA
CORRIENTES DE AGUA
ASÍ MI ALMA TE BUSCA,
TE BUSCA A TI DIOS MÍO

Haz tu vida una oración para Dios
El aliento de tu ser esta en Dios

Que no busque mi interés
que no busque mis caprichos
que no busque mis deseos,
que te busque solo a Ti

Cada día cada noche son de Dios
Cuanto hables cuanto calles es para
Dios

Que no busque que me den
que no busque que me compren
que no busque que me hagan …,
que te busque solo a Ti

SOY LA CASA DEL SEÑOR …

Que no busque en internet
que no busque en la tele
que no busque en las modas
que te busque solo a Ti
Que no busque en otras pozas
que no busque en otras aguas
que no busque otro rostro
que te busque solo a Ti ..
que Tu estas dentro de mi

71.

SI EL SEÑOR NO
CONSTRUYE LA CASA
(El esfuerzo humano es inútil sin Dios)

SI EL SEÑOR NO CONSTRUYE LA
CASA EN VANO SE CANSAN LOS
ALBAÑILES
Cuando hagas los deberes piensa en
Dios / Cuando estés en el colegio
piensa en Dios
SOY LA CASA DEL SEÑOR Y EL
VIVE EN MI INTERIOR
EL CONSTRUYE ESTA CASA CON
LADRILLOS DE SU AMOR
SI EL SEÑOR NO CONSTRUYE …
Cuando quieras y no puedas confía en
Dios / Cuando mires y no veas confía
en Dios

SOY LA CASA DEL SEÑOR …

72.

HABLA SEÑOR

Habla Señor que tu siervo
escucha, Habla Señor yo te
escuchare

73.

AMARAS AL SEÑOR

Amaras al Señor tu Dios
con todo el corazón
con toda tu alma
con todo tu ser
con toda tu alma
con todo tu amor
Amarás al Señor tu Dios

74.

EL SEÑOR ES BUENO

El Señor es bueno,
su misericordia es eterna
Su fidelidad por todas las edades

75.

QUE TU PALABRA SEÑOR

Que tu palabra Señor sea luz
para nuestros pasos

76.

HABLAME

Yo siento, Señor, que Tu me amas.
Yo siento, Señor, que te puedo amar.
Háblame, Señor, que tu siervo
escucha. Háblame, ¿que quieres de
mí? Señor, Tu has sido grande para
En el desierto de mi vida: ¡ Háblame !
YO QUIERO ESTAR DISPUESTO A
TODO TOMA MI SER, MI CORAZON
ES PARA TI.
POR ESO CANTO TUS MARAVILLAS
POR ESO CANTO TU AMOR
La …………….la…………………la /
La …………….la…………………la
Te alabo Jesús, por tu grandeza
mil gracias te doy por tu gran amor.
Heme aquí, Señor, para acompañarte
Heme aquí, ¿que quieres de mí?
Señor, Tu has sido grande para
En el desierto de mi vida: ¡ Háblame !

77.

ALELUYA I

Aleluya, aleluya - a, alelu - ya
(Se canta la antífona del evangelio)
Ejemplo:
Ahora crees, Tomás, porque me has
visto.¡Felices los que creen sin haber
visto!, dice el Señor.
Aleluya, aleluya - a, alelu – ya

78. ALELUYA II
Aleluya, Alelu, Aleluya. Aleluya,
Aleluya (bis)
Busca primero el Reino de Dios y su
perfecta justicia y lo demás añadido
será, Aleluya, Aleluya.
Aleluya, aleluya (bis) ...

79.

ALELUYA III

ALELUYA, ALELUYA.
ALELUYA, ALELUYA.
ALELUYA, ALELUYA.
El SEÑOR RESUCITO

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

82. OFRENDA DE AMOR

Ofertorio
80.

UN NIÑO SE TE ACERCO

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 tu regalo,
el pan y el vino Señor: te
presentamos. El hombre
pone su amor y su
trabajo, el hombre pone
su amor y su trabajo.
También yo quiero poner
sobre tu mesa, Mis cinco
panes que son una promesa, de darte
todo mi amor y mi pobreza, de darte
todo mi amor y mi pobreza.

81.

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 el trabajo
de los hombres.

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 OFRENDAS DE AMOR
PAN Y VINO SERAN DESPUES
TU CUERPO Y SANGRE SEÑOR.
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
los difuntos te
ofrecemos el vino y el
pan

83. SI AL ALTAR
Si al Altar vas con tu
ofrenda, y te encuentras de
camino,. Que tu hermano tiene algo
contra ti Y te encuentras que tu
tienes algo en contra de tu
hermano:
Deja tu ofrenda y vete a decirle
Que eres su
hermano y le
has perdonado
ESO SERA
VINO Y PAN
ESO SERA VINO Y PAN

84.

SABER QUE VENDRAS

En este mundo que Cristo nos da,
hacemos la ofrenda del pan.
El pan de nuestro trabajo sin fin,
el vino de nuestro cantar.
Traigo ante ti nuestra justa inquietud
“Amar la justicia y la paz”.
SABER QUE VENDRÁS, SABER QUE
ESTARÁS PARTIENDO A LOS
POBRES TU PAN. (Bis)
La sed de todos los hombres sin luz
la pena y el triste
llorar, el odio de
los que mueren sin
fe cansados de
tanto luchar. En la
patena de nuestra oblación
acepta la vida Señor.

85.

RECIBE OH DIOS

Recibe, oh Dios, el pan que te

ofrecemos. Luego será el Cuerpo de
Jesús. También acepta nuestros
sacrificios, nuestra oración y nuestro
corazón.
Recibe, oh Dios, el vino que
ofrecemos. Luego será la Sangre de
Jesús. También acepta nuestros
sacrificios, nuestra oración y nuestro
corazón.
Recíbelos, Señor, por nuestras faltas,
por los que están aquí, junto al altar,
por los cristianos vivos y difuntos, por
todo el mundo, por su salvación.

86.

ESTE PAN

ESTE PAN Y VINO SEÑOR
SE TRANSFORMARAN
EN TU CUERPO Y SANGRE SEÑOR
EN NUESTRO MANJAR.
Gracias al sol y al labrador
en el altar florecen hoy
las espigas los racimos
que presentamos a Dios.
Lo que sembré con mi dolor
lo que pedí en mi oración
hoy son frutos son ofrendas
que presentamos a Dios.

87.

DESPUÉS DE PREPARAR

Después de preparar la tierra y de
sembrar se ha recogido el trigo bajo el
sol otoñal; ha sido necesario blanca
harina hacer; es trabajo del hombre el
que ha hecho este pan.
Es éste el pan que presentamos
hoy; el pan de nuestra vida, el pan
de nuestro amor, el pan de
nuestra tierra, del gozo y del dolor;
nuestro esfuerzo es hacer nuestro
mundo mejor.
Faltando el vino en las bodas de Caná
tu madre se te acerca y te lo hace
saber. "Los jarros llenen de agua y
háganlo probar; necesario es el vino
para celebrar".
Es éste el vino que presentamos
hoy, el vino de amistad y de
fraternidad, el vino que será la
sangre del Señor; nuestro esfuerzo
es hacer nuestro mundo mejor.
Al ofrecer el vino junto con el pan
pensando en el hambre que muchos
sufren hoy. Enséñanos, Señor, a
compartir el pan y que alegres
vivamos sembrando tu amor.
Es éste el pan…..

88.

TE OFRECEMOS, SEÑOR,
NUESTRA JUVENTUD

TE OFRECEMOS, SEÑOR,
NUESTRA JUVENTUD
Este día que amanece (anochece)
entre cantos y alegrías,
este día en que sentimos
tu presencia en nuestras vidas.
Ilusiones y esperanzas,
la alegría de vivir
todos juntos como hermanos
caminando hacia Ti.
Ofrecemos todos juntos
nuestras vidas al Señor,
los trabajos, los dolores,
la alegría y el amor.

89.

QUE NUESTRA ORACION

Que nuestra oración llegue hasta
TI, Dios Padre nuestro escúchanos

90.

HIJO DE DAVID

Hijo de David, ten compasión
Hijo de David, ten compasión de mí.
¡Quiero ver! ¡Quiero ver!
Hijo de David,
ten compasión de mí.

2

93.

SANTO (III)

Santo, Santo, Santo los cielos te
proclaman, Santo, Santo, Santo es
nuestro Rey Yahvé. Santo, Santo,
Santo es el que nos redime. Por que
mi Dios es santo la tierra llena de su
gloria es

Santo

CIELO Y TIERRA PASARÁN
MÁS TU PALABRA NO PASARÁ. (2)
NO, NO, NO PASARÁ. (2)

91.

Bendito es el que viene en el nombre
del Señor, da gloria a Jesucristo el hijo
de David. Hosanna en las alturas a
nuestro Salvador. Bendito es el que
viene en el nombre del Señor (bis)

SANTO (I)

Santo, Santo, Santo es el Señor. (bis)
Santo es el Señor, Dios del Universo
llenos están los cielos y la tierra de tu
gloria.
Hosanna, Hosanna, Hosanna en el
cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna
en el cielo
Bendito es el que viene
en el Nombre del Señor (bis)
Hosanna, ...
Santo, Santo, Santo es el Señor.

92.

SANTO (II)

Sa…anto, sa..anto, santo es el Señor,
Dios del universo. Llenos están
el cielo y la tierra, llenos están de tu
gloria.
HOOSAANA, HOOSAANA
HOOSAANA, EN EL CIELO (BIS)
Bendito el que viene en nombre del
Señor, hosaaanna en el cielo.
HOOSAANA, HOOSAANA ...

94.

SANTO (IV)

Santo, Santo, Santo es el Señor,
hosanna en las alturas bendito es el
que viene en nombre del Señor.
En unión del coro de tus ángeles en
el cielo Te alaba el coro de tu Iglesia
en la tierra.
Hosanna en las alturas, bendito es el
que viene en nombre del Señor.

95.

SANTO (V)

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

UHM... (Se recita)
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.

Padre Nuestro
96.

PADRE NUESTRO (I)

Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre,
venga a nosotros, venga tu reino,
hágase tu voluntad así en la tierra
como en el cielo. El pan danos hoy,
nuestro pan de cada día
perdónanos nuestras ofensas,
así como nosotros perdonamos al
que nos ofende, y no nos dejes caer
en la tentación mas líbranos del mal .
Aaa-men. A-men.

97.

PADRE NUESTRO (II)

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.
El pan nuestro de cada día, dánosle
hoy, y perdónanos nuestras ofensas,
así como nosotros perdonamos
a los que nos ofenden,
y no nos dejes caer en la tentación
mas líbranos del mal.

98. PADRE NUESTRO TU QUE
ESTAS
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,
el amor, habite en, nosotros.

99.

PADRE NUESTRO (III)

* Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre,
* Venga a nos … venga tu reino,
hágase …. tu voluntad
* Así en la tierra , como en el cielo.
El pan nuestro, dánosle hoy
* Y perdona nuestras ofensas,
así como perdonamos
* No nos dejes caer … en tentación
líbranos .. de todo mal.
* Amén…, Amén…, Amén…,
Amén…, Amén…,

100.

PADRE QUE ESTAS EN LOS
CIELOS (Kairoi)

Padre, 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,
así en la tierra como en el cielo...
El pan danos hoy,
Nuestro pan de cada día,
Perdona nuestras ofensas
Así como nosotros perdonamos
Y no nos dejes caer en tentación (2)
Más líbranos del mal. Ame e én.

Haz que vuelvan, Señor, a la tierra
las palomas que huyeron, Señor,
y la llama que enciende la guerra
se convierta en paz y amor.
PAZ, PAZ, PAZ SEÑOR
PAZ, PAZ, PAZ Y AMOR

103.

Paz
101. PAZ EN LA TIERRA
PAZ EN LA TIERRA,
PAZ EN LAS ALTURAS,
QUE EL GOZO ETERNO REINE,
EN NUESTRO CORAZÓN.(BIS)
Da la paz, hermano, da la paz,
constrúyela en tu corazón
y con tu gesto afirmarás
que quieres la paz.
Que tu paz, hermano, sea don,
es el mejor signo de amor
que tu nos puedes ofrecer,
abrazo de paz.

102.

PAZ SEÑOR

Paz, Señor, en el cielo y la tierra
paz Señor en las olas del mar,
paz Señor en las flores que mueve
sin saberlo la brisa al pasar.
Tú que haces las cosas tan bellas
y las das una vida fugaz,
pon Señor tu mirada en nosotros
y devuelve a los hombres la paz.
Hoy he visto Señor en el cielo,
suspendido en un rayo de luz,
dos palomas que alzaron el vuelo
con sus alas en forma de cruz.

PON TU MANO

Pon tu mano en la mano de Jesús
Que te da la mano,
Pon tu mano en la mano de aquel
Que te dice ven.
Él será tu amigo hasta la eternidad.
Pon tu mano en la mano de aquel
Que te dice ven.
Pon tus ojos en los ojos de Jesús
que te está mirando.
Pon tus ojos en los ojos de aquel
que te dice ven.
El será tu amigo hasta la eternidad.
Pon tus ojos en los ojos de aquel
que te dice ven.

104.
LA PAZ ESTE CON
VOSOTROS
LA PAZ ESTÉ CON NOSOTROS
LA PAZ ESTÉ CON NOSOTROS
LA PAZ ESTÉ CON NOSOTROS
QUE CON NOSOTROS SIEMPRE,
SIEMPRE, SIEMPRE
ESTÉ LA PAZ
LA PAZ ESTÉ CON EL MUNDO ..

105. PAZ, PAZ DANOS LA PAZ
PAZ, PAZ, DANOS LA PAZ (Bis)
Olvida un instante los problemas de
hoy y busca la paz en el corazón.
Inunda tu alma del gozo de amar
y a todo tu hermano desea la paz.
Al darnos las manos hagamos brillar
el gozo y la espera de un mundo
mejor. Con nuestra sonrisa hagamos
llegar a todos los hombres un mundo
de paz.

108.

NO SOMOS DIGNOS

SEÑOR, NO SOMOS DIGNOS
DE RECIBIRTE.
SEÑOR, VEN A NOSOTROS,
VEN AL ENCUENTRO, SEÑOR.
Hemos manchado tu amor con egoísmo
hemos buscado triunfar lejos de Ti,
hemos querido llorar sin tu consuelo.

Cordero
de Dios
106.

CORDERO DE DIOS

Cordero de Dios
que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros (2 veces)
Cordero de Dios
que quitas el pecado del mundo,
danos la paz,
danos la paz.

107.

SEÑOR NO SOY DIGNO

SEÑOR NO SOY DIGNO, DE QUE
ENTRES EN MI CASA
PERO UNA PALABRA TUYA, BASTARA
PARA SANARME
Eres el pan de vida: a todos das la paz.
Quién come de tu cuerpo, por siempre
vivirá.
Somos el nuevo Pueblo que Cristo
congregó: vivamos siempre unidos,
testigos del amor.
Vamos por esta vida, buscando la verdad,
la paz y la justicia: un mundo que vendrá.

Hemos dudado de Ti en días grises,
hemos querido luchar faltos de amor,
hemos dejado morir nuestras canciones.
Han invadido sin Dios nuestras
fronteras, han pretendido comprar
nuestro clamor, han enturbiado el mirar
y la sonrisa.

110.

AMAOS

COMO EL PADRE ME AMÓ,
YO OS HE AMADO
PERMANECED EN MI AMOR.
(BIS)
Si guardáis mis palabras
y como hermanos os amáis,
compartiréis con alegría
el don de la fraternidad.

Comunión
109.

TAN CERCA DE MI

TAN CERCA DE MÍ, TAN CERCA DE
MÍ, QUE HASTA LO PUEDO TOCAR,
JESÚS ESTA AQUÍ.
Le hablaré sin miedo al oído,
le contaré las cosas que hay en mí,
y que sólo a Él le interesarán.
Él es un amigo para mí.
Míralo a tu lado caminando,
paseando entre la multitud,
muchos no lo ven, porque ciegos van
ocupados sin saber mirar
No busques a Cristo en lo alto
ni lo busques en la oscuridad,
muy cerca de ti, en tu corazón
puedes adorar a tu Señor.
Ya no busco a Cristo en las alturas,
ni le busco en la oscuridad,
dentro de mi ser, en la comunión,
siento que Jesús conmigo está.

Si os ponéis en camino,
sirviendo siempre la verdad,
fruto daréis en abundancia,
mi amor se manifestará.
No veréis amor tan grande,
como aquel que os mostré,
Yo doy la vida por vosotros,
amad como Yo os amé.
Si hacéis lo que os mando,
y os queréis de corazón,
compartiréis mi pleno gozo
de amar como El me amó.

111. AMAR ES ENTREGARSE
Amar es entregarse
olvidándose de sí,
haciendo lo que al otro
pueda hacerle feliz (Bis).
QUÉ BELLO ES VIVIR PARA
AMAR, QUE GRANDE ES TENER
PARA DAR. DAR ALEGRÍA Y
FELICIDAD, DARSE UNO MISMO:
ESO ES AMAR (BIS).
Si amas como a ti mismo,
entregándose a los demás,
verás que no hay egoísmo
que no puedas superar (Bis).

112.

ACERQUEMONOS TODOS
AL ALTAR

ACERQUÉMONOS TODOS AL ALTAR
QUE ES LA MESA FRATERNA DEL
AMOR, PUES SIEMPRE QUE
COMEMOS DE ESTE PAN,
RECORDAMOS LA PASCUA DEL
SEÑOR.
Los hebreos en medio del desierto
comieron el maná:
nosotros peregrinos de la vida,
comemos este pan.
Los primeros cristianos ofrecieron
su cuerpo como trigo:
nosotros acosados por la muerte,
bebemos este vino.
Como ciegos en busca de la aurora,
/dolientes tras la paz, /
buscando tierra nueva y cielos nuevos,
/comamos de este pan.
Acerquémonos todos los cansados,/
porque él es nuestro alivio,/ y siempre
que el desierto nos agobie /
bebamos este vino.
Como Cristo hecho pan de
cada día/ se ofrece en el altar,
/nosotros, entregados al
hermano,/comemos este pan.
Como el cuerpo de Cristo es uno solo/
por todos ofrecido /
nosotros, olvidando divisiones,/
bebemos este vino

113. CON VOSOTROS ESTA

Su nombre es el Señor y sed soporta
y está en quien de justicia va sediento
y muchos que lo ven pasan de largo
a veces ocupados en sus rezos.
Su nombre es el Señor y va desnudo,
la ausencia del amor hiela sus huesos
y muchos que lo ven pasan de
largo/seguros y al calor de su dinero.
Su nombre es el Señor y enfermo vive
y su agonía es la del enfermo,
y muchos que lo saben no hacen caso,
tal vez no frecuentaba mucho el
templo.
Su nombre es el Señor y está en la
cárcel,/ está en la soledad de cada
preso, / y nadie lo visita y hasta
dicen:/
tal vez ése no era de los nuestros.
Su nombre es el Señor: el que sed
tiene,/ el que pide por la boca del
hambriento, / está preso, está
enfermo, está desnudo,/ pero Él nos
va a juzgar por todo eso.

114. OS DOY UN MANDATO
NUEVO
OS DOY UN MANDATO NUEVO,
OS DOY UN MANDATO NUEVO:
QUE OS AMÉIS, QUE OS AMÉIS
COMO YO OS HE AMADO.

115. MARAVILLOSO

CON VOSOTROS ESTÁ Y NO LE
CONOCÉIS CON VOSOTROS ESTÁ,
SU NOMBRE ES EL SEÑOR. (BIS

MARAVILLOSO JESUS ES PARA MI
Y MAS DULCE QUE LA MIEL
QUE MANA DEL PANAL. (Bis)

Su nombre es El Señor y
pasa hambre/ y clama por
la boca del hambriento,
y muchos que lo ven pasan
de largo /acaso por llegar
temprano al templo.

Y por amor, El me liberó
yo le alabaré por toda la eternidad

116. HAZME INSTRUMENTO DE
TU PAZ

118.

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

Andando por el camino
te tropezamos, Señor.
Te hiciste el encontradizo,
nos diste conversación.
Tenían tus palabras
fuerza de vida y amor.
Ponían esperanza
y fuego en el corazón.

MAESTRO, AYÚDAME
A NUNCA BUSCAR,
QUERER SER CONSOLADO,
SINO CONSOLAR; SER
ENTENDIDO,
SINO ENTENDER; SER AMADO,
COMO YO AMAR.
Hazme un instrumento de
tu paz,/ que lleve tu
esperanza por doquier,
donde haya oscuridad
lleve tu luz,/ donde haya
pena, tu gozo, Señor.
Hazme un instrumento de
tu paz,/ si perdona_
mos, Tú nos da perdón,
es dando a otros que Tú
nos das./Muriendo en Ti,
volvemos a nacer

117. HIMNO DE AMOR
SI YO NO TENGO AMOR
YO NADA SOY SEÑOR. BIS
El
el
el
el

amor es comprensivo,
amor es servicial,
amor no tiene envidia,
Amor no hace mal.

El
el
el
el

amor
amor
amor
amor

nunca se enfada,
no es descortés,
no es egoísta,
siempre es veraz.

El amor disculpa todo,
el amor es caridad,
no se alegra en la injusticia,
y se goza en la verdad.

ANDANDO POR EL
CAMINO

TE CONOCIMOS, SEÑOR,
AL PARTIR EL PAN.
TÚ NOS CONOCES, SEÑOR,
AL PARTIR EL PAN (BIS).
Llegando a la encrucijada,
Tú proseguías, Señor.
Te dimos nuestra posada,
techo, comida y calor.
Sentados como amigos
a compartir el cenar.
Allí te conocimos
al repartirnos el pan.
Andando por los caminos,
te tropezamos, Señor,
en todos los peregrinos
que necesitan amor;
esclavos y oprimidos
que buscan la libertad,
hambrientos, desvalidos,
a quienes damos el pan.

119.

EL ALFARERO

Yo quiero ser Señor amado,
como el barro en las manos del
Alfarero.
Toma mi vida, hazla de nuevo,
yo quiero ser, yo quiero ser
un vaso nuevo. BIS
Señor yo quiero abandonarme
como el barro en las manos del
Alfarero.

120.

PESCADOR DE HOMBRES

Tú has venido a la orilla,
no has buscado ni a sabios ni a ricos,
tan sólo quieres que yo te siga.
SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS
OJOS SONRIENDO HAS DICHO MI
NOMBRE EN LA ARENA HE DEJADO
MI BARCA JUNTO A TI, BUSCARÉ

OTRO MAR.
Tú sabes bien lo que
tengo, en mi barca
no hay oro ni
espadas, tan solo
redes y mi trabajo.
Tú necesitas mis manos,
mi cansancio que a otros descanse
amor que quiera seguir amando.
Tú pescador de otros lagos,
ansia eterna de almas que esperan,
amigo bueno que así me llamas

121.

UNO SOLO EN EL AMOR

Yo quiero tener los mismos
sentimientos de Jesús.
Yo quiero sentir al mismo Jesús en mi
alma . Yo quiero tener, yo quiero
sentir que seamos uno solo en el
amor.
Yo quiero tener los mismos
sentimientos de Jesús.
Yo quiero sentir los mismos
pensamientos de Dios padre.
Yo quiero tener, yo quiero sentir
que seamos uno solo en el amor. Bis

122.

EL SEÑOR DIOS NOS AMO

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

ES MI CUERPO, TOMAD Y
COMED,
ESTA ES MI SANGRE: TOMAD Y
BEBED, PUES YO SOY LA VIDA,
YO SOY EL AMOR. OH, SEÑOR,
CONDÚCENOS HASTA TU AMOR.
El Señor Dios nos amó
como nadie amó jamás.
Sus paisanos le creían
hijo de un trabajador,
como todos, El también
ganó el pan con su sudor,
y conoce la fatiga y el dolor
.
El Señor Dios nos amó
como nadie amó jamás.
El reúne a los hombres
y les da a vivir su amor.
Los cristianos todos ya
Miembros de su cuerpo son,
nadie puede separarles de su amor.
El Señor Dios nos amó
como nadie amó jamás.
Su amor era tan grande
que murió en una cruz.
Su amor era tan fuerte
que la muerte triunfó,
y dejó la tumba libre y vencedor

123.

ALMA DE CRISTO

Alma de Cristo, santifícame
Cuerpo de Cristo, sálvame
Sangre de Cristo, embriágame
Agua del costado de Cristo, lávame.
Pasión de Cristo, confórtame
¡Oh! Buen Jesús, óyeme
dentro de tus llagas escóndeme.
no permitas que me aparte de Ti.
Del maligno enemigo, defiéndeme,
en la hora de mi muerte, llámame y
mándame ir a Ti para que con tus
Santos te alabe por los siglos de los
siglos, Amén (2). por los siglos de los
siglos, Amén (2).

124.

ALMA DE CRISTO II

Alma de Cristo, santifícame
Cuerpo de Cristo, sálvame
Sangre de Cristo, embriágame
Agua del costado de Cristo, lávame.
Pasión de Cristo, confórtame
¡Oh! Buen Jesús, óyeme
dentro de tus llagas escóndeme.
no permitas que me aparte de Ti.
Del enemigo, defiéndeme,
en la hora de mi muerte, llámame
y mándame ir a Ti para
y que con tus Santos te alabe por los
siglos de los siglos, Amén

125.

UNA ESPIGA DORADA

Una espiga dorada por el sol,
el racimo que corta el viñador,
se convierten ahora en pan y vino de
amor, en el Cuerpo y la Sangre del
Señor.
Compartimos la misma comunión.
Somos trigo del mismo sembrador,
un molino la vida nos tritura con
dolor. Dios nos hace Eucaristía en el
amor.

Como granos que han hecho el mismo
pan, como notas que tejen un cantar,
como gotas de agua que se funden en
el mar, los cristianos un cuerpo
formarán.
En la mesa de Dios se sentarán.
Como hijos, su pan comulgarán.
Una misma esperanza, caminando,
cantarán. En la vida, como hermanos
se amarán

126.

ID Y ENSEÑAD

Sois la semilla que ha de crecer,
sois estrella que ha de brillar,
sois levadura, sois grano de sal,
antorcha que debe alumbrar.
Sois la mañana que vuelve a nacer,
sois espiga que empieza a granar,
sois aguijón y caricia a la vez,
testigos que voy a enviar
ID, AMIGOS POR EL MUNDO
ANUNCIANDO EL AMOR,
MENSAJEROS DE LA VIDA, DE LA
PAZ Y EL PERDÓN.
SED, AMIGOS, LOS TESTIGOS DE
MI RESURRECCIÓN,
ID LLEVANDO MI PRESENCIA
CON VOSOTROS ESTOY.
Sois una llama que ha de encender
resplandores de fe y caridad,
sois los pastores que han de guiar
al mundo por sendas de paz.
Sois los amigos que quise escoger,
sois palabra que intento gritar,
sois reino nuevo que empieza a
engendrar/ justicia, amor y verdad
ID, AMIGOS ..
Sois fuego y savia que viene a traer,
sois la ola que agita la mar,
la levadura pequeña de ayer,
fermenta la masa del pan.
Una ciudad no se puede esconder,
ni los montes se han de ocultar,
en vuestras obras que buscan el
bien, los hombres, al Padre verán.

127.

CANTEMOS AL AMOR

Cantemos al amor de los amores,
cantemos al Señor.
Dios está aquí, venid adoradores,
adore – mos a Cristo Redentor.
GLORIA A CRISTO JESÚS,
CIELOS Y TIERRA
BENDECID AL SEÑOR.
HONOR Y GLORIA A TI,
REY DE LA GLO – RIA,
AMOR POR SIEM ... PRE A TI,
DIOS DEL A – MOR.
Unamos nuestra voz a los cantares
del coro celestial.
Dios está aquí, al Dios de los altares
alabe – mos con gozo angelical.

129.

DANOS UN CORAZÓN,
GRANDE PARA AMAR.
DANOS UN CORAZÓN,
FUERTE PARA LUCHAR.
Hombres nuevos creadores de la
historia, constructores de nueva
humanidad; hombres nuevos que
viven la existencia, como un riesgo de
un largo caminar.
Hombres nuevos luchando en
esperanza, caminantes, sedientos de
verdad. Hombres nuevos, sin frenos ni
cadenas, hombres libres que exigen
libertad.
Hombres nuevos amando sin
fronteras, por encima de razas
y lugar. Hombres nuevos al
lado de los pobres,
compartiendo con ellos techo y
pan.

Cantemos al Amor de los amores,
cantemos sin cesar.
Dios está aquí, venid adoradores,
adore – mos a Cristo en el altar.

128. ALABADO SEA EL
SANTISIMO
Alabado sea el Santísimo
Sacramento del altar.
/Y la Virgen concebida
sin pecado original./ (bis)
Celebremos con fe viva
este Pan angelical.
/Y la Virgen concebida
sin pecado original./ (bis)
Es el Dios que da la vida,
y nació en un portal,
/de la Virgen concebida
sin pecado original./ (bis)
El manjar más regalado
de este suelo terrenal
/es Jesús Sacramentado,
Dios eterno e inmortal./ (bis)

HOMBRES NUEVOS

130.

CANCION DEL TESTIGO

POR TI, MI DIOS, CANTANDO VOY
LA ALEGRÍA DE SER TU TESTIGO,
SEÑOR.
Me mandas que cante con toda mi
voz:
no sé como cantar tu mensaje de
amor. Los hombres me preguntan cual
es mi misión: les digo: "testigo soy".
Es fuego tu palabra que mi boca
quemó; mis labios ya son llamas y
ceniza mi voz. Da miedo proclamarla,
pero tu me dices: "No temas, contigo
estoy".
Tu palabra es una carga que mi
espalda dobló; es braza tu mensaje
que mi lengua secó. "Déjate quemar si
quieres alumbrar: no temas, contigo
estoy"

131. CANCION DEL MISIONERO
Señor, toma mi vida nueva,
antes de que la espera
desgaste años en mi.
Estoy dispuesto a lo que quieras,
no importa lo que sea,
Tú llámame a servir.
LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES
NECESITEN TUS PALABRAS,
NECESITEN MIS GANAS DE VIVIR,
DONDE FALTE LA ESPERANZA,
DONDE FALTE LA ALEGRÍA,
SIMPLEMENTE POR NO SABER DE
TI.
Te doy mi corazón sincero,
para gritar sin miedo
tu grandeza, Señor.
Tendré mis manos sin cansancio,
tu historia entre mis labios
y fuerza en la oración.
Y así en marcha iré cantando,
por calles predicando
lo bello que es tu amor.
Señor, tengo alma misionera,
condúceme a la tierra
que tenga sed de Dios.

132. 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 DÓNDE EL VA. (BIS)
1.- Si Jesús me dice: ¡amigo!
deja todo y ven conmigo
yo mi mano pondré en la
suya e iré con Él. (bis)
2.- Tu camino es mi camino,
tu destino es mi destino,
donde quiera que Tu vayas
te seguiré. (bis)

3 - Si Jesús te dice: ¡amigo!
deja todo y ven conmigo
donde todo es más hermoso
y más feliz. (bis)

133.
CREO
ÉL ES
ÉL ES
CREO
ÉL ES

EN
MI
MI
EN
MI

CREO EN JESUS
JESÚS, CREO EN JESÚS,
AMIGO, ES MI ALEGRÍA,
AMOR.
JESÚS, CREO EN JESÚS,
SALVADOR.

Él llamó a mi puerta,
me invitó a compartir su heredad.
Seguiré a su lado,
llevaré su mensaje de paz.
Ayudó al enfermo
y le trajo felicidad
defendió al humilde
combatió la mentira y el mal.
Enseñó a Zaqueo
a partir su hacienda y su pan
alabó a la viuda
porque dio cuanto pudo dar.
Día y noche, creo en Jesús,
está a mi lado, creo en Jesús
sigo sus palabras, creo en Jesús
doy por El la vida, creo en Jesús.
Es mi Salvador.
¡Aleluia!, creo en Jesús,
El es el Mesías, creo en Jesús,
es mi esperanza, creo en Jesús,
vive por siempre, creo en Jesús.
Es mi Salvador.

134.

ANTE TI SEÑOR

Ante ti, Señor, mi alma levantaré,
ante ti, señor, mi alma levantaré.
Oh mi Dios, confío en ti,
no me dejes temer y que mis
enemigos se burlen de mí.
Quien confía en ti, no será
avergonzado, (BIS)
oh mi Dios, confío en ti...
Muéstrame, Señor, cuál es tu camino,
enséñame Señor a seguir tus
senderos.
Oh mi Dios...
Olvida los pecados de mi juventud,
olvida los pecados de mi juventud.
Oh mi Dios...
Ante ti, Señor, mi alma levantaré,
ante ti, Señor, mi alma levantaré.
Oh mi Dios...

135. EL AMOR ES NUESTRO
CANTO
El amor es la palabra limpia, que hace
vivir. Es el fruto de la tierra buena y
es sufrir. Es decirle al hermano pobre:
solo no estás. No dejes que pase tu
tiempo sin más.
EL AMOR ES NUESTRO CANTO
A LA VIDA QUE SE DA.
Y QUE ESPERA UN AMANECER
EN LA VERDA-A-A-A-AD. (2)
(VERDAD)
El amor es el regalo eterno que nos da
Dios.Es tener el corazón abierto y es
perdón.Es la fe y la esperanza cierta
del más allá.
NO DEJES QUE PASE TU TIEMPO SIN
MAS.
EL AMOR ES NUESTRO CANTO...

El amor es un camino largo y sin final.
Es la luz que inunda sombras en la
oscuridad. Es la vida que nos brinda
un tiempo de oportunidad.
NO DEJES QUE PASE TU TIEMPO SIN
MAS.
EL AMOR ES NUESTRO CANTO...

136.

VEN Y SIGUEME

Tú, Señor, me llamas, tú, Señor me
dices:
“Ven y sígueme” . “Ven y sígueme”
Señor, contigo iré.
Señor, contigo iré.
Dejaré en la orilla mis redes,
cogeré el arado contigo, Señor:
guardaré mi puesto en tu senda,
sembraré tu Palabra en mi pueblo
y brotará y crecerá.
Señor, contigo …
Dejaré mi hacienda y mis bienes,
Dejaré a mis hermanos mi tiempo y
mi afán; por mis obras, sabrán que
tu vives; con mi esfuerzo abriré
nuevas sendas de unidad y
fraternidad .
Señor, contigo ....

137. CERCA DE TI
Cerca de Ti, Señor, quiero morar.
Tu grande y tierno amor, quiero
gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón,
hazme tu rostro ver en la aflicción.
Pasos inciertos doy, el sol se va,
mas si contigo estoy, no temo ya.
Himnos de gratitud, ferviente cantaré
y fiel a Ti, Jesús, siempre seré.
Día feliz veré, creyendo en Ti,
en que yo habitaré cerca de Ti.
Mi voz alabará tu dulce nombre allí
y mi alma gozará cerca de Ti.

Al que vive a tu lado,
dale amor, dale amor.
Al que viene de lejos, dale amor. (bis)
Al que habla otra lengua,
dale amor, dale amor.
Al que piensa distinto, dale amor.
(bis)
Al amigo de siempre dale amor,
dale amor.
Al que no te saluda, dale amor./ (bis)

139.

PESCADOR

Yo creo en Ti, Señor, yo creo en Ti,
Dios vivo en el altar, presente en mí.
Si ciegos al mirar, mis ojos no te ven,
yo creo en Ti, Señor, sostén mi fe.

Pescador, que al pasar por la orilla del
lago me viste secando mis redes al
sol,
tu mirar se cruzó con mis ojos
cansados y entraste en mi vida
buscando mi amor.

Espero en Ti, Señor, Dios de bondad,
mi roca en el dolor, puerto de paz.
porque eres fiel, Señor,
porque eres la Verdad,
yo espero en Ti, Señor,
Dios de bondad.

PESCADOR, EN MIS MANOS
HAS PUESTO OTRAS REDES
QUE PUEDAN GANARTE LA PESCA
MEJOR Y AL LLEVARME CONTIGO
EN LA BARCA, ME NOMBRASTE,
SEÑOR, PESCADOR.

Refugio es el Señor; no temeré.
Mi fuerza en el dolor; confío en El.
De Ti mi corazón sediento está.

Pescador, entre tantos que había en la
playa tus ojos me vieron, tu boca me
habló, y a pesar de sentirse mi cuerpo
cansado, mis pies en la arena
siguieron tu voz.

138.

CRISTO TE NECESITA

Cristo te necesita
para amar, para amar.
Cristo te necesita para amar (bis)
NO TE IMPORTE LA RAZA NI EL
COLOR DE LA PIEL, AMA A TODOS
COMO HERMANOS Y HAZ EL BIEN.
(BIS)
Al que sufre y al triste,
dale amor, dale amor.
Al humilde y al pobre, dale amor. (bis)

Pescador, manejando mis artes de
pesca en otras riberas mi vida quedó,
al querer que por todos los mares del
mundo trabajen mis fuerzas, por Ti,
mi Señor.

140.

UN MANDAMIENTO
NUEVO

UN MANDAMIENTO NUEVO
NOS DA EL SEÑOR:
QUE NOS AMEMOS TODOS
COMO EL NOS AMÓ.
Como a mí me ama el Pa-dre,
así yo los he ama-do.
La señal de los cristia-nos
es amarse como herma-nos.
El que no ama a sus hermanos
miente si a Dios dice que ama.
Donde existe amor fraterno
Cristo está y está su Iglesia.
Amar es estar al lado
del que es pobre y olvidado.
No amemos de palabra
sino de obra y de verdad.
Cristo luz, verdad y vida,
al perdón y amor invita.
Perdonemos al hermano
como Cristo ha enseñado.
En Jesús somos hermanos
si de veras perdonamos.
Al comer el mismo pan,
en unión siempre vivamos.
En la vida y en la muerte
Dios nos ama para siempre.
Del amor, fe y esperanza,
el amor es lo más grande.

141. YO TENGO UN AMIGO
Yo tengo un amigo que me ama,
me ama, me ama.
Yo tengo un amigo que me ama;
su nombre es Jesús.
Y ESTAREMOS EN SU VIÑA
TRABAJANDO,
EN LA VIÑA DEL SEÑOR. (BIS)

Tú tienes un amigo que te ama,
te ama, te ama.
Tú tienes un amigo que te ama;
su nombre es Jesús.
Tenemos un amigo que nos ama,
nos ama, nos ama.
Tenemos un amigo que nos ama;
su nombre es Jesús.
Tenemos una Madre que nos ama,
nos ama, nos ama.
Tenemos una Madre que nos ama;
la Madre de Jesús

142.

MANOS ABIERTAS

QUE SUERTE ES TENER UN
CORAZÓN SIN PUERTAS, QUE
SUERTE ES TENER LAS MANOS
SIEMPRE, ABIERTAS
Manos abiertas, para luchar en el
camino, manos abiertas, para acoger
las de, un amigo.
Manos abiertas, para buscar un
mundo nuevo. Manos abiertas, para
poder lograr un sueño.

143.

BENDIGAMOS AL SEÑOR.

Bendigamos al Señor /que nos une en
caridad /y nos nutre con su amor
en el pan de la unidad./ ¡Oh Padre
Nuestro!
Conservemos la unidad /que el
Maestro nos mandó; /donde hay
guerra que haya paz;/ donde hay odio
que haya amor./ ¡Oh Padre Nuestro!
El Señor nos ordenó /devolver el bien
por mal, /ser testigos de su amor, /
perdonando de verdad./ ¡Oh Padre
Nuestro!
Al que vive en el dolor /y al que sufre
soledad /entreguemos nuestro amor/
y consuelo fraternal. /¡Oh Padre
Nuestro!

144.

NO ADORÉIS A NADIE

146. ADORO TE DEVOTE

No adoréis a nadie,
a nadie más que a El.
No adoréis a nadie,
a nadie más que a El.

Te adoro con fervor, Deidad oculta,
que estás bajo estas formas
escondida; a ti mi corazón se rinde
entero, y desfallece todo si te mira.

No adoréis a nadie,
a nadie más.
No adoréis a nadie,
a nadie más.
No adoréis a nadie,
a nadie más que a El.

Se engaña en ti la vista, el tacto, el
gusto, mas tu palabra, engendra fe
rendida; cuanto el Hijo de Dios ha
dicho, creo; pues no hay verdad cual
la verdad divina.

No pongáis los ojos
en nadie más que en El.
No pongáis los ojos en
nadie más que en El.
No
en
No
en
No
en

pongáis los ojos
nadie más.
pongáis los ojos
nadie más.
pongáis los ojos
nadie más que en El.

Porque sólo El
os puede sostener,
porque sólo El
os puede sostener.
No adoréis a nadie,
a nadie más,
no adoréis a nadie,
a nadie más.
No adoréis a nadie,
a nadie más que a El.

145.

EL SEÑOR TE BENDIGA

El Señor te bendiga y te proteja
Ilumine su rostro sobre ti
te conceda su favor
EL Señor se fije en ti y te conceda la
paz

En la cruz tu divinidad estaba oculta,
aquí tu humanidad yace escondida;
y a las dos, creyendo y confesándolo,
imploro yo lo que imploraba Dimas.
No veo, como vio Tomás tus llagas,
mas por su Dios te aclama el alma
mía: haz que siempre, Señor, en ti yo
crea, que espere en ti y te ame sin
medida.
¡Oh memorial de la pasión de Cristo,
Oh pan vivo que al hombre das la
vida! Concede que de ti viva mi alma,
gustando las delicias de la Vida.
Jesús mío, cordero piadoso,
con tu sangre, mi impuro pecho
limpia; pues de esa sangre una gotita
puede todo el mundo salvar de su
malicia.
Jesús, a quien ahora miro oculto,
cumple, Señor, lo que mi pecho ansía,
que a cara descubierta te contemple
y goce siempre de tu clara vista.
Amén. Amén.

147.

PADRE TE ADORO

150. EL AMOR DE CRISTO NOS
REUNE

Padre te adoro,
yo te ofrezco a ti mi vida,
cuánto te amo.

El amor de Cristo nos reúne
en la cena fraternal
con la luz de nuestra fe en el alma
-acudamos juntos al altar. (bis)

JesuCristo te adoro,
yo te ofrezco a ti mi vida,
cuánto te amo.

A los hombres del desierto
milagroso pan les dio
como signo del misterio
-que en la Cena consumó. (bis)

Espíritu te adoro
ante ti me rindo
cuánto te amo.

148.

Al que coma de mi carne,
al que beba de mi sangre
le daré la vida eterna
-en el reino de mi Padre.-(bis)

AL DIOS ESCONDIDO

AL DIOS ESCONDIDO, VENID
ADOREMOS, OCULTO EN LOS
SIGNOS DE ESTE SACRAMENTO.
(2)
Cristo Pan de Vida, vivo y verdadero,
nacido del Padre, bajado del cielo
estás con nosotros aunque no te
vemos.
Por amor te hiciste Cristo, Hermano
nuestro, nos diste la vida, Pastor y
Cordero, de los peregrinos fuerza y
alimento.
La Pascua de Cristo memorial se ha
hecho del amor más grande el vivo
recuerdo es Cristo glorioso como está
en el cielo.
Venid al banquete todos los
hambrientos, venid a la fuente los que
estáis sedientos, venid a la fiesta de
cerca y de lejos.

149.

VEN Y DESCANSATE

Ven y descánsate
ven y descánsate en Dios, en Dios
Y deja que Dios sea Dios
deja que Dios sea Dios
Tú sólo adórale (2)

Con afán he deseado
que comamos esta Pascua
antes que llegue mi muerte,
muerte que a los hombres salva.-(bis)
Congregados en la Cena,
el Señor bendijo el pan;
y en su cuerpo convertido
-lo entregó a la humanidad.-(bis)
Lo que acabo yo de hacer
deberán hacerlo ustedes;
y lo harán en mi memoria
-hasta el día en que yo vuelva.-(bis)
Llegará el fin de los tiempos,
otra vez Jesús vendrá;
los que amaron y creyeron
-para siempre reinarán.-(bis)

151. QUIERO LLENAR TU
TRONO DE ALABANZA

Quiero llenar tu trono de alabanza
Quiero llenar tu trono de adoración
(2) Quiero adorar, postrarme en tu
presencia y proclamarte Señor.

152. TU ERES, SEÑOR, EL PAN
DE VIDA
TU ERES , SEÑOR ,
EL PAN DE VIDA
Mi Padre es quien os da
verdadero Pan del cielo.
Quien come de este Pan,
vivirá eternamente.
Aquel que venga a Mí,
no padecerá más hambre.
Mi carne es manjar
y mi Sangre la bebida.
El pan que Yo daré,
ha de ser mi propia Carne.
Quien come de mi Carne,
mora en Mí y Yo en él.
Bebed todos de él:
es el cáliz de mi Sangre.
Yo soy el Pan de Vida
que ha bajado de los cielos.
Si no coméis mi Carne,
no tendréis vida en vosotros.
Quien bebe de mi Sangre,
tiene ya de la Vida eterna.
Mi Cuerpo recibid,
entregado por vosotros.

153.

DEMOS GRACIAS AL
SEÑOR.

DEMOS GRACIAS AL SEÑOR,
DEMOS GRACIAS, DEMOS
GRACIAS AL SEÑOR. (BIS)
Por la mañana las aves cantan
las alabanzas a Cristo Salvador.
Y tú, hermano, ¿por qué no cantas
las alabanzas a Cristo Salvador?
Al mediodía las flores cantan
las alabanzas a Cristo Salvador.
Y tú, hermano, ¿por qué no cantas
las alabanzas a Cristo Salvador?.

Y por la noche la luna canta
las alabanzas a Cristo Salvador.
Y tú, hermano, ¿por qué no cantas
las alabanzas a Cristo Salvador?.

154.

EL AMOR DE DIOS ES
MARAVILLOSO.

El amor de Dios es maravilloso.
El amor de Dios es maravilloso.
El amor de Dios es maravilloso.
¡Grande es el amor de Dios!
Tan alto que no puedo estar más alto
que El. Tan bajo que no puedo estar
más bajo que El. Tan ancho que no
puedo estar afuera de El.
¡Grande es el amor de Dios!

155.

GRACIAS SEÑOR.

Por el cielo, la estrella y el sol:
Gracias, Señor.
Por la nube, la luna y su luz:
Gracias, Señor.
Al mirar su fulgor, conocemos su amor:
Gracias a Ti, Señor.
Por el bosque y el viento cantor:
Por el ritmo incesante del mar:
Nos recuerdan tu voz
que nos hace cantar:
Por la dicha de hallarnos aquí:
Al abrigo de tu creación:
Por cantar a una voz
nuestra fe y nuestro amor:
Damos gracias a Ti, Padre Dios:
por sentir que Jesús nos salvó:
Por el pueblo de Dios
y esta cena de amor:
Por Jesús, que su vida entregó:
por su muerte que vida nos dio
Por estar Él aquí
como nuestro Pastor:
Por María que nos muestra el sol:
porque supo ser fiel a tu amor:
Por su ejemplo de fe,
de esperanza y amor:

156.

TE DOY GRACIAS SEÑOR

158.

CADA VEZ

TE DOY GRACIAS, SEÑOR DE
CORAZÓN, FELIZ EN TU
PRESENCIA YO CANTO PARA TI.
HE LLEGADO HASTA TU CASA,
SEÑOR, A DAR GRACIAS A TU
NOMBRE.

Cada vez que comemos este pan
y bebemos este vino anunciamos tu
muerte, Señor, hasta que vuelvas.

Por la sonrisa del niño que es feliz.
Por el llanto amargo de quien pide
perdón. Por la bondad del anciano
corazón. Por la gente joven que vive
el amor.

159.

Por el trabajo que el mundo cambiará.
Por el pan que gana mi padre con
sudor. Por la ternura que tiene una
mamá. Por María, Madre que Cristo
nos dejó.
Por tu Palabra de Padre que nos das.
Por el pan que parte tu Hijo en el
Altar. Por la fuerza joven de tu
Espíritu, Señor. Por la vida eterna que
el amor construirá.

157.

A TU LADO SEÑOR

Jesucristo, yo siento tu voz
Tú me has dicho ven y sígueme
déjalo todo y dalo a los pobres
Quiero que seas sol y luz
Confía siempre porque a tu lado estoy
Aquí Señor tienes mi vida
que quiere ser presencia de tu amor
se que no es fácil seguir tus huellas
pero con tu fuerza seré fiel
Te serviré entre los hombres, tu reino
anunciaré Porque a tu lado quiero
caminar Te serviré entre los hombres,
tu cruz abrazaré. Si no respondo
vuélveme a llamar. Amé –e- e n

Cada vez que comemos este pan
y bebemos este vino proclamamos tu
resurrección, hasta que vuelvas.

EUCARISTÍA

Pan transformado en Cuerpo de Cristo
Vino transformado en la sangre del
Señor.
EUCARISTÍA, MILAGRO DE AMOR;
EUCARISTÍA, PRESENCIA DEL
SEÑOR.
Cristo nos dice, tomad y comed,
este es mi cuerpo por todos
entregado.
Cristo en persona nos viene a liberar
de nuestro egoísmo y el pecado
original.
Oh gran invento de Cristo sabio y
bueno para alimentarnos con su
sangre y con su cuerpo.
Este alimento renueva nuestras
fuerzas para caminar hacia nuestra
salvación.
Cuando comulgamos nos unimos al
Señor formamos todos juntos la
familia del amor.
En la familia de todos los cristianos
Cristo quiere unirnos en la paz y en el
amor.
Palabra hecha pan que nutre la
confianza en la promesa que tú estás
con nosotros.
Pan que nos da entusiasmo y valentía
para predicar tu evangelio a todo el
mundo.

160.

MILAGRO DE AMOR

Jesús, aquí presente en forma real
te pido un poco más de fe y de
humildad. Quisiera poder ser digno de
compartir contigo el milagro más
grande de amor.
MILAGRO DE AMOR, TAN
INFINITO, EN QUE TÚ MI DIOS TE
HAS HECHO TAN PEQUEÑO Y TAN
HUMILDE PARA ENTRAR EN MI.
MILAGRO DE AMOR TAN INFINITO
EN QUE TÚ MI DIOS TE OLVIDAS
DE TU GLORIA Y DE TU MAJESTAD
POR MI.
Y hoy vengo, lleno de alegría,
a recibirte en esta Eucaristía.
Te doy gracias, por llamarme a esta
cena, porque aunque no soy digno,
visitas Tú mi alma.
Gracias, Jesús por esta Comunión.

161.
Mi
Mi
Mi
Mi

MI FORTALEZA

fortaleza
fortaleza
fortaleza
fortaleza

eres
eres
eres
eres

tú, Señor.
tú, Señor.
tú, Señor.
Tú.

POR QUE TÚ ME HAS DADO LA
VIDA, POR QUE TÚ ME HAS DADO
EL EXISTIR. POR QUE TÚ ME HAS
DADO CARIÑO, ME HAS DADO
AMOR. (BIS)
Mi pensamiento eres…
Mi alegría…
Mi esperanza…
Mi alabanza …
Toda mi vida…

162.

ES MI PADRE

Es mi Padre quien les da
verdadero Pan del cielo,
el que coma de este Pan
vivirá eternamente.
Yo soy ese Pan de Vida
que ha bajado desde el cielo.
CREEMOS, SEÑOR EN TU PALABRA:
¡TÚ ERES EL PAN QUE DA LA VIDA!
Todo aquel que venga a Mí
no padecerá más hambre,
todo aquel que crea en Mí
no padecerá más sed:
es mi carne la comida
y es mi sangre la bebida.
El que come de este Pan
vive en Mí y Yo en él,
el que bebe de esta copa
tiene ya la Vida eterna:
yo lo resucitaré
en el Día del Señor.

163.

SI ME FALTA EL AMOR

Aunque yo dominara las lenguas
arcanas Y el lenguaje del cielo supiera
expresar, Solamente sería una hueca
campana, Si me falta el amor
SI ME FALTA EL AMOR NO ME
SIRVE DE NADA SI ME FALTA EL
AMOR NADA SOY.
Aunque yo poseyera una inmensa
fortuna Y tuviera dinero para regalar,
No sería importante teniendo la luna
Si me falta el amor.
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.

164.

MAJESTAD

¡Majestad, adora a su majestad, a
Jesús sea honra, gloria, y poder!
¡Majestad, reino y autoridad,
luz y esplendor, manda a su pueblo,
a Él cantad!

167. GRACIAS POR LO QUE
HACES EN MI
Gracias por lo que haces por mí
por tu fidelidad
Cuando siento que no puedo más,
fuerzas siempre me das.

Aclamad y proclamad
el Nombre de Cristo.
¡Magnificad, glorificad
a Cristo el Rey!
¡Majestad, adora a Su Majestad!
¡Cristo murió resucitó
y de reyes es Rey!

Extiendes tus manos
me toman tus brazos
cuando me siento caer.
Pues Tú eres mi roca,
Eres mi fortaleza
Cuando me siento caer

165.

168. BAUTISMO

TODO ES DE MI CRISTO

Todo es de mi Cristo,
por Él y para Él (2)
A Él sea la gloria,
a Él sea la gloria
A Él sea la gloria,
por siempre amén (2)

166.

MARAVILLOSO ES EL
SEÑOR

Maravilloso, maravilloso,
maravilloso es el Señor (2)
Nadie puede ser tan maravilloso
nadie puede ser tan maravilloso
nadie puede ser como tu Señor
Y Dios hizo al hombre maravilloso (2)
maravillas hace el Señor en mi
Caminaré (3)
por las sendas de Yahvé. (2)
Alabaré (3)
el gran nombre de Yahvé. (2)

JESÚS, JESÚS MI AMIGO
ESTÁS CONMIGO
DESDE QUE EL CIELO
SE ABRIÓ PARA MI
EN MI BAUTISMO.
Dejad que los niños vengan a mi:
Dice el Señor.
sellando mi alma con su amor
para siempre suyo soy.
Me hundo en el agua del perdón
y renazco para Dios
en la cruz de salvación
inicio mi resurrección
Unido a su cuerpo miembro soy
De la iglesia en comunión
Seré una ofrenda viva de amor
Para quererte aún más Señor
Espíritu santificador
Vives en mi corazón
No lo dejes nunca por favor
Que ya soy hijo(a) de Dios.

169.

QUIERO LEVANTAR MIS
MANOS

Quiero levantar mis manos,
quiero levantar mi voz.
Y ofrecerte a Ti mi vida,
en santidad y amor.
Padre sólo a Ti te ofrezco
mi vida y mi corazón.
Y me postro en tu presencia
en adoración.

172.

TU FIDELIDAD ES
GRANDE

TU FIDELIDAD ES GRANDE
TU FIDELIDAD INCOMPARABLE ES
NADIE COMO TU BENDITO DIOS
GRANDE ES TU FIDELIDAD

Hijo de Dios, recibe hoy,
toda la Gloria, la Honra y Honor.
Hijo de Dios, recibe hoy,
toda la Gloria, la Honra y Honor

170.

GLORIA

Gloria, Gloria,
Gloria, Gloria,
a Jesús el Señor,
al Cordero de Dios.
Al nombre sobre todo nombre.
A Jesús el Señor,
al Cordero de Dios.
Al nombre sobre todo nombre.

171.

YO TE BENDIGO PADRE
de María Nieves Sutil

Yo te bendigo Padre,
porque mi vida está oculta
con Cristo en Ti,
porque todo mi ser vive
sumergido en Tu Corazón.
Porque cada suspiro de mi respirar
clama Abba Padre.
Porque cada latido de mi corazón
clama Abba Padre. (2)
Final:

Clama Abba Padre. (4)

¡Tarde te amé, belleza infinita tarde te amé,
Tarde te ame belleza siempre antigua y
siempre nueva!
Y supe, Señor que estabas en mi alma y yo
estaba fuera, así te buscaba mirando la belleza
de lo creado.
Señor tu me llamaste, tu voz a mi llegó,
curando mi sordera con tu luz brillaste
cambiando mi ceguera en un resplandor,
Tu estabas conmigo, mas yo buscaba fuera y no
te encontraba, era un prisionero de tus
criaturas, lejos de Ti.
Hasta mí, ha llegado el aroma de tu gracia, por
fin respiré, Señor yo te he buscado, siento
hambre y sed, ansío tu paz.
¡Tarde te amé belleza infinita, tarde te ame,
tarde te ame, belleza siempre antigua y
siempre nueva!.

FUERZA EL ROMPERA LAS
CADENAS EL NOS DARA LA
LIBERTAD
El estará a nuestro lado.
El guiará nuestros pasos.
EL NOS DARA LA SALVACION.
Nos limpiará del pecado
ya no seremos esclavos.
EL NOS DARA LA LIBERTAD.
Visitará nuestras casas
nos llenará de esperanza.
EL NOS DARA LA SALVACION

Adviento

Compartirá nuestros cantos
todos seremos hermanos.
EL NOS DARA LA LIBERTAD.

173. VEN, VEN SEÑOR NO
TARDES

Caminará con nosotros
nunca estaremos ya solos.
EL NOS DARA LA SALVACION.

VEN, VEN, SEÑOR, NO TARDES.
VEN, VEN, QUE TE ESPERAMOS.
VEN, VEN; SEÑOR, NO TARDES.
VEN PRONTO, SEÑOR.
El mundo muere de frí - o,
El alma perdió el calor,
Los hombres no son herma-nos,
El mundo no tiene amor.

El cumplirá la promesa
y llevará nuestras penas.
EL NOS DARA LA SALVACION

175.

PREPARAD EL CAMINO

PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR
Y ESCUCHAD LA PALABRA DE
DIOS.

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

Voz que clama en el desierto,
preparad el camino al Señor,
Desterrad la mentira por siempre,
preparad el camino al Señor.

Al mundo le falta vida,
al mundo le falta luz,
Al mundo le falta el cielo,
al mundo le faltas TU

Oye clamar a tu pueblo,
que te pide un salvador,
Preparad el camino por siempre,
preparad el camino al Señor.

174. VAMOS A PREPARAR
VAMOS A PREPARAR EL CAMINO
DEL SEÑOR. VAMOS A CONSTRUIR
LA CIUDAD DE NUESTRO DIOS.
VENDRÁ EL SEÑOR CON LA
AURORA
EL BRILLARA EN LA MAÑANA
PREGONARA LA VERDAD.
VENDRA EL SEÑOR CON SU

176. LA VIRGEN SUEÑA
CAMINOS
La Virgen sueña caminos,
esta 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
las 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 año 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 no se
duerma. A la ciudad de Belén
vendrá una estrella, vendrá con todo
el que quiera cruzar fronteras.

177. 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.
El con su amor nos pagará
y alegrará la reunión. (Bis)

178.

LIBERTADOR DE
NAZARET.

LIBERTADOR DE NAZARET
VEN JUNTO A MÍ, VEN JUNTO A
MÍ. LIBERTADOR DE NAZARET
¿QUÉ PUEDO HACER SIN TI?

Yo sé que eres camino,
que eres la vida y la verdad;
yo sé que el que te sigue
sabe a dónde va;
quiero vivir tu vida
seguir tus huellas,
tener tu luz;
quiero beber tu cáliz,
quiero llevar tu cruz.
Quiero encender mi fuego,
alumbrar mi vida
y seguirte a Ti.
Quiero escucharte siempre
quiero luchar por Ti.
Busco un mensaje nuevo,
te necesito Libertador;
no puedo estar sin rumbo
no puedo estar sin Dios.

179.

JESUCRISTO, PALABRA
DEL PADRE

Jesucristo, Palabra del Padre,
luz eterna de todo creyente:
ven y escucha la súplica ardiente,
ven, Señor, porque ya se hace
tarde.
Cuando el mundo dormía en
tinieblas, en tu amor tú quisiste
ayudarlo y trajiste, viniendo a la
tierra, esa vida que puede salvarlo.
Ya madura la historia en promesas,
sólo anhela tu pronto regreso;
si el silencio madura la espera,
el amor no soporta el silencio.
Con María, la Iglesia te aguarda
con anhelos de esposa y de Madre,
y reúne a sus hijos en vela,
para juntos poder esperarte.
Cuando vengas, Señor, en tu gloria,
que podamos salir a tu encuentro
y a tu lado vivamos por siempre,
dando gracias al Padre en el reino.
Amén

En el taller de Nazaret,
pequeño y pobre taller,
silencio y paz, amor y fe,
Jesús, María y José.
En el taller de Nazaret,
pequeño y pobre taller,
verás a Dios jugar, crecer,
orar y obedecer.

Navidad
180.

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.
Alegría, gozo y paz,
en la tierra a los hombres.
Alegría, gozo y paz,
esta noche es Navidad.
Alegría, paz y bien,
en la tierra a los hombres.
Alegría, paz y bien,
hoy Dios nace en Belén.

181. EN EL TALLER DE NAZARET
En el taller de Nazaret,
pequeño y pobre taller,
en su labor está José
y el niño quiere aprender.
TRABAJA Y CANTA
LA ESPOSA DEL CARPINTERO;
Y EL MUNDO ENTERO
SONRÍE Y CANTA TAMBIÉN. (BIS)

182.

LOS ANGELES CANTAN

María está en Belén
para inscribirse en el censo
y estando en esa ciudad
llegó el feliz nacimiento;
y a su hijo le recostó
en un pesebre con heno
Y LOS ANGELES, Y LOS ANGELES
Y LOS ANGELES CANTAN.
GLORIA, GLORIA,
GLORIA A DIOS EN EL CIELO
GLORIA, GLORIA,
PAZ Y AMOR EN LA TIERRA.
LA_LA_LA_LA_RA ,
LA_LA_LA_LA_RA
LA_LA_LA_LA_RA , LA LA
La noche de Navidad
arranca odios y penas.
Engendra vida de fe
y da entereza al que espera.
En ella Cristo nació,
uniendo el cielo y la tierra
Belén es tierra de amor,
de salmos y de promesas.
Belén es tierra de sol,
De cielo azul y de estrellas.;
Belén es tierra de Dios,
De paz y de buena nueva.

183.

PARA LLEGAR A BELEN

PARA LLEGAR A BELÉN YA NO
HACE FALTA EL CAMINO.
SE LLEGA DE CORAZÓN CUANDO
ESTAMOS DECIDIDOS
A PENSAR EN LOS DEMÁS ANTES
QUE NOSOTROS MISMOS.
No preguntéis como se va a
Belén, / en vuestro corazón está
el camino./ Si amáis a los
demás tened por cierto
Que ya en vuestro interior Dios
ha nacido /No preguntéis como
se va a Belén, / en vuestro
corazón está el camino.
No preguntéis como se llega a Dios,
/pues Dios se encuentra ya en
vosotros mismos. /Si habéis sabido
verle en los hermanos,
porque ellos son de Dios el buen
camino / No preguntéis como se llega
a Dios, / pues Dios se encuentra ya en
vosotros mismos.
No preguntéis como se va al Portal,/
para ir hasta Jesús no hay más
camino/
que amar a los demás hasta
entregarse/haciendo caso omiso de
uno mismo/
No preguntéis como se va al Portal,
/para ir hasta Jesús no hay más
camino.

184. EL TAMBORILERO
El camino que lleva a Belén, baja
hasta el valle que la nieve cubrió.
Los pastorcillos quieren ver a su Rey,
le traen regalos en su humilde zurrón.
rom pom pom pom, rom pom pom
pom.
Ha nacido en un portal de Belén
el niño Dios.
Uh Uh Uh, Uh Uh Uh Uh, Uh ….Uh
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, rom pom pom pom, rom pom
pom pom.
En tu honor frente al portal
tocaré con mi tambor.
Uh Uh Uh, Uh Uh Uh Uh, Uh ….Uh
El camino que lleva a Belén, yo voy
marcando con mi viejo tambor; mada
mejor hay que te pueda ofrecer,
su ronco acento es un canto de amor.
rom pom pom pom, rom pom pom
pom.
Cuando Dios me vio tocando ante El,
me sonrió
Uh Uh Uh, Uh Uh Uh Uh, Uh ….Uh

185. 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 (Bis)
Noche de paz. Noche de amor.
En Belén de Judá,
velan dos en el pobre portal,
a un infante de paz celestial.
Duerme el niño Jesús (Bis)
Noche feliz de Navidad
viene Dios a salvar.
Noche buena que alumbra el amor,
El misterio escondido de Dios.
Duerme el niño Jesús (Bis)

186.

VENID HOMBRES TODOS

Venid, hombres todos,
que sentís el gozo
de ver el gran día
de paz y de amor
El rey del cielo
A Belén desciende.
VENITE ADOREMUS
VENITE ADOREMUS
VENITE ADOREMUS
DOMINUM
Buscando el pesebre
dejan los rebaños
pastores que oyeron
la cita de Dios.
También nosotros
a Belén corramos.
Veréis con sorpresa
al Divino Infante
que en la carne esconde
su eterno esplendor.
Un Dios se viste
con pañal humilde.
Pues duerme entre pajas,
sin hogar y pobre,
de un abrazo nuestro
reciba el calor.

Sí asi nos ama,
nuestro amor inflama.

187.

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
¿QUE NUEVAS NOS TRAÉIS?
Recogido tu rebaño,
¿adonde vas, pastorcito?
Voy a llevar al portal
requesón manteca y vino.
Campana sobre campana
y sobre campana dos,
asómate a esa ventana,
y verás al Niño Dios.
Caminando a media noche,
¿dónde caminas, pastor?
Le llevo al Niño que nace
como a Dios mi corazón.

188.

ANTON TIRULIRULIRU

ANTON TIRU LIRU LIRU
ANTON TIRU LIRU LA
ANTON TIRU LIRU LIRU
ANTON TIRU LIRU LA
JESÚS AL PESEBRE
VAMOS A ADORAR bis
Duérmete niño chiquito
Que la noche viene ya
Cierra pronto tus ojitos
Que el viento te arrullara
Duérmete niño chiquito
Que tu madre velará
Cierra pronto tus ojitos
Por que la entristecerás
Ya dormido en el regazo
de María y el salvador
va soñando dulcemente
música y cantos de amor

Pueblo en marcha por el desierto
ardiente, horizontes de paz y libertad,
asamblea de Dios, eterna fiesta,
tierra nueva, perenne heredad.
Y Jesús nos dará en el Calvario
su lección: “Hágase tu voluntad.”
Y su sangre vertida por nosotros,
será el precio de nuestra libertad.

191.

Cuaresma
189. HACIA TI MORADA SANTA
HACIA TI MORADA SANTA,
HACIA TI TIERRA DEL SALVADOR,
PEREGRINOS CAMINANTES,
VAMOS HACIA TI.
Venimos a tu mesa,
sellaremos tu Pacto,
comeremos tu carne,
tu sangre nos limpiará.
Reinaremos contigo,
en tu morada santa,
beberemos tu sangre,
Tu fe nos salvará.
Somos tu pueblo Santo,
que hoy camina unido;
Tú vas entre nosotros,
tu amor nos guiará.
Tú eres el camino.
Tu eres la esperanza
Hermano entre los pobres.
Amen, Aleluya.

190.

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.

UNA MIRADA DE FE

Una mirada de fé una mirada de fé
es la que puede salvar al pecador.
Y SI TU VIENES A CRISTO JESÚS
EL TE PERDONARÁ.
PORQUE UNA MIRADA DE FÉ
ES LA QUE PUEDE SALVAR AL
PECADOR.
Una mirada de amor...
Una mirada de Dios...

192.
Cristo
Cristo
Cristo
Cristo

CRISTO LIBERTADOR
nos
nos
nos
nos

da
da
da
da

la
la
la
el

libertad,
salvación,
esperanza,
amor.

Cuando luche por la paz y la verdad,
la encontraré. Cuando cargue con la
cruz de los demás, me salvaré.
Dame, Señor, tu Palabra,
oye, Señor, mi oración.
Cuando sepa perdonar a los demás,
tendré perdón. Cuando siga los
caminos del amor, iré al Señor.
Dame, Señor, tu Palabra,
oye, Señor, mi oración.
Cuando siembre la alegría y la
amistad, vendrá el amor.
Cuando vaya en comunión con los
demás, seré de Dios.
Dame, Señor, tu Palabra,
oye, Señor, mi oración.

193.

ORACION DEL POBRE

Vengo ante ti mi Señor,
reconociendo mi culpa,
con la fe puesta en tu amor,
que tú me das como a un hi-jo.
Te abro mi corazón
y te ofrezco mi miseria,
despojado de mis cosas,
quiero llenarme de ti.
QUE TU ESPÍRITU, SEÑOR,
ABRASE TODO MI SER
HAZME DÓCIL A TU VOZ.
TRANSFORMA MI VIDA ENTERA.
HAZME DÓCIL A TU VOZ.
TRANSFORMA MI VIDA ENTERA.
Puesto en tus manos, Señor,
siento que soy pobre y débil,
mas tú me quieres así,
yo te bendigo y te alabo.

Canta tu alabanza con el canto
que te ofrezca el corazón.
Oh Jerusalén, El es tu fuerza,
tu verdad y tu perdón.

195.

SÍ, ME LEVANTARÉ

SÍ, ME LEVANTARÉ,
VOLVERÉ JUNTO A MI PADRE.
A Ti, Señor, elevo mi alma.
Tú eres mi Dios y mi Salvador.
Mira mi angustia, mira mi pena,
dame la gracia de tu perdón.
Mi corazón busca tu rostro;
oye mi voz, Señor, ten piedad.
No pongas fin a tu ternura;
haz que me guarde siempre tu amor.
Piedad de mí, oh Dios de ternura;
lava mis culpas, oh Salvador.

Padre en mi debilidad,
tú me das la fortaleza.
Amas al hombre sencillo,
le das tu paz y perdón.

Sana mi alma y mi corazón
porque pequé, Señor, contra Ti.

194.

Sana mi alma y mi corazón
porque pequé, Señor, contra Ti.

CANTA, JERUSALEN

A Ti, Señor, te invoco y te llamo:
¡Tú eres mi Roca, oye mi voz!

CANTA, JERUSALÉN.
CANTA, JERUSALÉN,
CANTA, JERUSALÉN.

Piedad de mí, oh Dios de ternura,
lava mis culpas, oh Salvador!

Eres pueblo santo escogido
por la gracia del Señor.
Juntos caminamos en la fe
que nos conduce a nuestro Dios.

Como el vigía espera la aurora
así mi alma espera al señor.

Eres tú la tierra que promete
a los hombres, el Señor.
Eres la promesa de los siglos
donde nave el Salvador.
Vives en confianza esperando
que algún día sea mejor.
Pero tu esperanza se sostiene
en el Cristo Redentor.
Vives la alegría de la vida
si contigo va al Señor.
Sufres en tu cuerpo,
y en tu alma está escrito el amor.

Tú sabes bien, Señor, mis pecados.
ante tus ojos todos están.

¡Vuelve, Señor, vuelve a nosotros!
¡somos tus hijos tennos piedad!
Abre mis labios para cantarte,
¡dame el gozar de la libertad!
Feliz el hombre a quién Dios perdona
todas sus faltas todo su error.
Aunque mis padres me abandonaran
me acogería siempre mi Dios.
Tú, mi alegría; Tú mi refugio;
¡todos los santos te cantarán!
Mi corazón te canta y exulta,
¡te alabaré por la eternidad!

196.

OH, PECADOR

Oh, pecador, ¿dónde vas errante?
Oh, pecador, ¿dónde vas errante?
Oh, pecador, ¿dónde vas errante?
¿A dónde irás?
Perdón, Señor, por nuestra injusticia.
Perdón, Señor, por nuestra soberbia.
Perdón, Señor, por nuestra avaricia.
Dios de bondad.
De tu ambición el amor se esconde.
De tu ambición el amor se esconde.
De tu ambición el amor se esconde.
¿A dónde irás?

197.

LA BONDAD Y EL AMOR

198.

LIBRA MIS OJOS DE LA
MUERTE

Libra mis ojos de la muerte;
dales la luz que es su destino.
Yo, como el ciego del camino,
pido un milagro para verte.
Haz de esta piedra de mis manos
una herramienta constructiva;
cura su fiebre posesiva
y ábrela al bien de mis hermanos.
Que yo comprenda, Señor mío,
al que se queja y retrocede;
que el corazón no se me quede
desentendidamente frío.

LA BONDAD Y EL AMOR DEL
SEÑOR
DURAN POR SIEMPRE, DURAN
POR SIEMPRE. (2)

Guarda mi fe del enemigo
¡tantos me dicen que estás muerto!
Tú que conoces el desierto,
dame tu mano y ven conmigo

Alabemos al Señor,
nos inunda con su amor.

199.

LA BONDAD...
(CODA) DURAN POR SIEMPRE.
Da la paz al corazón,
nos inunda con su amor.
Se hace nuestro servidor,
nos inunda con su amor.

HOY PERDÓNAME

Hoy perdóname, hoy por siempre,
sin mirar la mentira,
lo vacío de nuestras vidas,
nuestra falta de amor
y caridad.
Hoy perdóname, hoy por siempre,
aún sabiendo que he caído,
que de Ti siempre había huido,
hoy regreso arrepentido,
¡Vuelvo a Ti! (bis)
¡Vuelvo a Ti! (bis)

Nos Hiciste Señor para
Ti y nuestro corazón
está inquieto hasta que
descanse en Tí

200.

ZAMBA DEL PERDÓN

Perdón, por aquel mendigo,
por aquella lágrima que hice brillar.
/Perdón, por aquellos ojos
que al buscar los míos no quise
mirar./
/Perdón, por aquellos ojos
que al buscar los míos no quise
mirar./
Señor, no le di mi mano
se encontraba solo y lo dejó partir,
/perdón, por no dar cariño
por sólo buscarlo y tan lejos de Ti./
(bis)
SEÑOR, POR QUÉ SOY ASÍ.
ESTOY COMO CIEGO, NO SÉ
COMPRENDER.
/SEÑOR, TÚ ERES MI ESPERANZA
DAME TU MIRADA, QUE TE SEPA
VER./ (BIS)
Señor, no estoy siempre alegre
no doy luz a otros que están junto a
mí, /perdón, por esta tristeza,
por sentirme solo cuando estás ahí./
(bis)
Perdón, por otros hermanos
a quienes no importa de tu padecer,
/estás cerca del que sufre,
pasan a tu lado pero no te ven./ (bis)

201.

SUFRES, LLORAS,
MUERES

Cuando un niño con hambre pide pan,
cuando llora pues nunca se lo dan.
¡oh!
Tiemblo por Ti, Jesús: Sufres, lloras,
mueres; con los niños de hambre
mueres Tú.
Mueres Tú cuando un hombre esclavo
está cuando grita pidiendo libertad.
¡oh! Tiemblo por Ti, Jesús: sufres,

lloras, mueres; con los hombres
esclavos mueres Tú.
Cuando siento que el mundo en
guerra está, que el hermano al
hermano matará. ¡oh! Tiemblo por Ti,
Jesús: sufres, lloras, mueres; con los
hombres que mueren, mueres Tú.
Cuando pasa enfermo junto a mí,
cuando olvido tu hambre y tu sufrir.
¡oh! Tiemblo por Ti, Jesús: sufres,
lloras, mueres; por mi absurdo
egoísmo mueres Tú

202.

RENUEVAME

Renuévame Señor Jesús
ya no quiero ser igual
renuévame Señor Jesús
pon en mí tu corazón
PORQUE TODO LO QUE HAY
DENTRO DE MI NECESITA SER
CAMBIADO SEÑOR
PORQUE TODO LO QUE HAY
DENTRO DE MI CORAZÓN
NECESITA MAS DE TI.

203.

ARRANCA DE MI PECHO

Arranca de mi pecho
el corazón de piedra
Arranca de mi pecho
el corazón de piedra
Y pon en su lugar
un corazón de carne
que te sepa alabar
que sea para adorarte
Arranca de mi pecho
el corazón de piedra
Arranca de mi pecho
el corazón de piedra
Arranca de mi pecho e
corazón de piedra
Arranca de mi pecho
el corazón de piedra

205.

TUYO SOY

Yo no soy nada y del polvo nací,
Pero Tú me amas y moriste por mi.
Ante la cruz sólo puedo exclamar
¡Tuyo soy, tuyo soy!

Semana
Santa
204.

HOSANNA EN LAS
ALTURAS

Para Domingo de Ramos
(Se agitan los ramos en el estribillo).

Hosanna en las alturas
bendito es el que viene
en nombre del Señor.
En unión del coro de tus ángeles en el
cielo Te alaba el coro de tu Iglesia en
la tierra.
Hosanna en las ..
En su amor la gracia del Señor nos ha
reunido: aclamemos hoy a Cristo Rey
con nuestros ramos.
Hosanna en las ..
Con los niños de Israel que salieron a
su encuentro, hoy a Cristo
aclamamos como Salvador del mundo.
Hosanna en las …
El que tiene como trono los cielos y
domina el cosmos, como Rey de paz
hoy triunfa sobre un asno.
Hosanna en las …

TOMA MIS MANOS, TE PIDO,
TOMA MIS LABIOS, TE AMO,
TOMA MI VIDA ¡OH PADRE!
¡TUYO SOY. TUYO SOY. TUYO SOY!
Cuando de rodillas te miro, Jesús
veo tu grandeza y mi pequeñez
¿Que puedo darte yo?, tan sólo mi
ser. ¡Tuyo soy, tuyo soy!

206.

VICTORIA TU REINARAS

VICTORIA, TU REINARAS
OH CRUZ, TU NOS SALVARAS.
El Verbo en tí clavado, muriendo nos
rescató, de tí, madero santo, nos
viene la Redención.
Extiende por el mundo tu Reino de
salvación. Oh Cruz, fecunda fuente de
vida y bendición.
Impere sobre el odio tu Reino de
Caridad. Alcancen las naciones el
gozo de la unidad.
Aumenta en nuestras almas tu reino
de santidad, el río de la gracia
apague la iniquidad

207.

ABRE MIS OJOS SEÑOR

Abre mis ojos Señor, al asombro de
tu amor. Yo soy un ciego en el
camino, cúrame, te quiero ver.
Haz que camine Señor, por dura
que sea la ruta. Quiero seguirte
hasta la cruz. / Ven y tómame de
la mano.
Abre mis manos Señor, que se
cierran al compartir. Siempre hay
un pobre / ante mi puerta. quiero
aprender a compartir.
Haz que yo escuche Señor,/al que
llama para que le abra. No sea
sordo mi corazón al dolor de este
mundo.
Guarda mi fe, Señor. ¡ Tantos hay
que / proclaman tu muerte. Cuando
anochece y la luz se va,/ quédate :
Señor, conmigo.

208.

SUBE EL NAZARENO

SUBE EL NAZARENO, SUBE EL
BUEN JESÚS. SUBE HACIA EL
CALVARIO SUBE CON LA CRUZ.
Carga en sí el pecado de la
humanidad Sobre sus espaldas pesa
todo el mal
Dime, pueblo mío, ¿que te hice yo?
¿en que te he ofendido? ¡Matas a tu
Dios!
Como res callada que a la muerte va
muere por que quiere al hombre
salvar

209. OH CRUZ TE ADORAMOS
OH CRUZ TE ADORAMOS, OH CRUZ
TE BENDECIMOS,
DE TI VIENE LA VIDA, DE TI LA
SALVACIÓN .

Oh cruz fiel el mas noble de todos los
árboles, ningún bosque ha producido
jamás otro igual, en hojas en flores en
frutos sin par
Ensalcemos la gloria del triunfo en la
lucha, y cantemos la victoria de
Cristo, el Señor al mundo lo salva con
muerte de cruz
De un árbol nos vino la muerte a los
hombres, y de un árbol viene al
mundo su salvación la muerte es
vencida por Cristo en la cruz.

210.
ANTES DE SER LLEVADO
A LA MUERTE
Antes de ser llevado a la muerte,
viendo Jesús su
hora llegar/ Manifestó su amor a los
hombres,
como no hiciera nadie jamás
TOMA EN SUS MANOS EL PAN Y
LES DICE: “ESTO ES MI CUERPO,
TODOS COMED”.
Y LEVANTÓ LA COPA DE VINO:
“ESTA ES MI SANGRE QUE OS
DOY A BEBER”.
Cuerpo bendito, que se reparte /por
los caminos hecho manjar/buscas a
todos para sanarlos, /tú le devuelves
al hombre la paz.
“El que se precie de ser mi amigo,
/siga mi ejemplo, viva mi amor /salga
al encuentro de mis hermanos,
/dando la vida lo mismo que yo”
Cuerpo de Cristo, Cuerpo entregado, /
muerto en la cruz por nuestra maldad
/ Grano de trigo resucitado, /germen
de vida de la humanidad.

211. QUE VES EN LA NOCHE
¿QUE VES EN LA NOCHE?
DINOS CENTINELA.
¿QUE VES EN LA NOCHE?
DINOS CENTINELA.
Dios como un almendro
con la flor despierta.
Dios que nunca duerme,
busca quien no duerma.
Y entre las diez vírgenes
sólo hay cinco en vela.
Gallos vigilantes
que la noche alertan.
Quien negó tres veces
otras tres confiesa.
Y pregona el llanto
lo que el miedo niega
Muerto le bajaban
a la tumba nueva;
nunca tan adentro
tuvo al sol la tierra.
Daba el monte gritos
Piedra contra piedra.
Ví los cielos nuevos
y la tierra nueva;
Cristo entre los vivos
y la muerte muerta;
Dios en las criaturas
¡ y eran todas buenas!

212.

COMIENDO DEL MISMO
PAN

Comiendo del mismo pan
bebiendo del mismo vino
queriendo en el mismo amor
sellamos tu alianza Cristo
............................................
La noche de su pasión
cogió el pan entre sus manos
y dijo: tomad , comed,
esto es mi cuerpo entregado.
............................................
La noche de su pasión
tomó el caliz en sus manos
y dijo: tomad, bebed,
es la sangre que derramo.
............................................
La noche de su pasión
nos dió el Señor su mandato:
Amaos unos a otros
lo mismo que yo os amo

213. POR LA CALZADA DE
EMAUS
POR LA CALZADA DE EMAÚS,
UN PEREGRINO IBA CONMIGO
NO LE CONOCI AL CAMINAR
AHORA SI, EN LA FRACCIÓN DEL PAN
Que llevabas conversando, me dijiste
buen amigo y te detuve asombrado a
la vera del camino ¿No sabes lo que
ha pasado ayer en Jerusalén?
con Jesús de Nazaret a quien clavaron
en cruz por eso me vuelvo triste a mi
aldea de Emaús.
Van tres días que se ha muerto y se
acaba mi esperanza dicen que algunas
mujeres al sepulcro fueron de alba:
Pedro Juan y algunos otros hoy
también allá buscaron mas se acaba
mi esperanza no encontraron a Jesús,
por eso me vuelvo triste a mi aldea de
Emaús.
¡Oh tardíos corazones que ignoráis las
escrituras! los profetas que
anunciaron que el Mesías padeciera y
por llegar a su Gloria escogiera la
aflicción En la tarde de aquel día yo
sentí que con Jesús nuestro corazón
ardía a la vista de Emaus.
Hizo señas de seguir El solo el camino
y la luz del sol poniente pareció que se
moría: ¡Quédate, con nosotros
compartiendo nuestro pan!
y al destello de su luz en la bendición
del pan mis ojos reconocieron al
amigo de Emaús

214.

SE MUY BIEN

Se muy bien, se muy bien, que
Jesús, que Jesús / Por mi bien, por
mi bien, se encarno, se encarnó
Que nació, que nació, en Belén, en
Belén / Y en la cruz, y en la cruz,
nos salvó, nos salvo
SE QUE POR SALVARNOS EN
BELÉN NACIÓ. SE QUE POR
SALVARNOS EN LA CRUZ MURIÓ,
SE QUE DE LA MUERTE NOS
RESUCITO DEL PECADO NOS
LIBRO
Se muy bien, se muy bien, que por
ti, que por ti / Y por mí, y por mí, se
entregó, se entregó / Que hasta el
fin, que hasta el fin, nos amó, nos
amó, / Y hasta Dios, y hasta Dios,
nos llevó, nos llevó
Se muy bien, se muy bien, que
Jesús, que Jesús / demostró,
demostró, su amistad, su amistad
al morir, al morir, en la cruz, en la
cruz / El amó, el amó, de verdad, de
verdad
Se muy bien, se muy bien, que a ti,
que a ti / Y a mí, y a mí, nos llamó,
nos llamó / Y en amor, y en amor,
nos unió, nos unió
Y nos dio, y nos dio, de su pan, de su
pan
Se muy bien, se muy bien, que
Jesús, que Jesús / Resucito,
resucito, de verdad, de verdad
y al final, y al final, volverá, volverá
siempre fiel, siempre fiel, a salvar, a
salvar
Se muy bien, se muy bien, que a ti,
que a ti / Y a mí, y a mí, nos amó,
nos amó, / nos dejo, nos dejo, la
misión, la misión / de ayudar, de
ayudar, con amor, con amor

215.

MUERTE Y VIDA

1. En el árbol de la cruz, traspasado
del dolor Jesús moría.
Se levantan con la luz, resucita en
esplendor al tercer día.
2. Padecer pena y dolor nos acerca al
Redentor, que en paz sufría
Pero vive y es Señor y nos llena de su
amor y su alegría
3. En la cruz nos dio Jesús la mejor
lección de amor de nuestra vida
Es su entrega y amistad lo que salva y
nos redime del pecado
4. Yo, Jesús, quiero seguir el ejemplo
de tu vida entregada
y servir a los demás con amor y el
sacrificio de mi vida
5. Con María en la cruz, yo te entrego,
oh! Jesús, mi compañía
y espero con ilusión la resurrección
que es mi alegría
6. Ya por siempre viviré junto a ti,
Jesús, mi amigo y compañero
nada nos separá hasta que llegue a tu
lado en el cielo

216.

QUE MISIÓN TAN BELLA

Que misión tan bella ser Apóstol
seguir al Señor a donde vaya,
anunciar con gozo su Evangelio,
ser para los hombres portadores de su
paz
Tanto nos amó que al despedirse
en la Santa Cena aquella tarde
nos dio como pan su propio Cuerpo
y su Sangre como vino de fraternidad
Tanto nos amó que un Viernes Santo
clavado en la cruz Cristo murió
y en su muerte El nos dio la vida,
vida de alegría, vida de hijos de Dios.

Que misión tan bella ser Apóstol
y poder llevar la luz de Cristo,
entregar al hombre nueva vida
y adelantar la venida de su reino.

217.

Pregón Pascual

Exulten los coros de los ángeles,
exulten los ministros de Dios
y que suenen las trompetas de victoria
por el triunfo de Jesús nuestro Señor.
Que se alegre y se goce esta fiesta,
inundada de tanta claridad,
que se sienta libre de la oscuridad,
porque las tinieblas El venció.
GLORIA,
GLORIA,
GLORIA,
GLORIA,

GLORIA,
GLORIA.
GLORIA,
GLORI _ A.

La Iglesia también se alegrará
revestida de tan brillante luz.
Que resuene este templo, al aclamar
nuestras voces cantando su bondad.
Esta es la fiesta de Pascua.
Esta es la noche en que llegó
la libertad a su pueblo Israel,
al sacarlo de su esclavitud.
Esta es la noche en que se rompen
las cadenas del pecado por Jesús.
Esta es la noche en que Cristo,
a la muerte con su muerte derrotó.

Se hacen fuertes nuestras manos
con la Madre del Señor.
GLORIA AL SEÑOR …

219. RESUCITO
RESUCITÓ, RESUCITÓ, RESUCITÓ,
ALELUIA. ALELUIA, ALELUIA,
ALELUIA, RESUCITÓ.

Pascua
218. ESPERANDO CON MARIA
El Señor ha estado grande,
a Jesús resucitó,
con María sus hermanos,
entendieron qué pasó.
Como el viento que da vida,
el Espíritu sopló,
y aquella fe incierta
en firmeza se cambió.
GLORIA AL SEÑOR ES NUESTRA
ESPERANZA, Y CON MARIA SE
HACE VIDA SU PALABRA.
GLORIA AL SEÑOR, PORQUE EN EL
SILENCIO, GUARDO LA FE
SENCILLA Y GRANDE CON AMOR.
Pues sus ojos se abrieron
y también su corazón,
la tristeza fue alegría,
fue su gozo en el dolor.
Esperando con María
se llenaron del Señor,
porque Dios está presente
si está limpio el corazón.
GLORIA AL SEÑOR …
Nuestro tiempo es tiempo nuevo
cada vez que sale el sol
y escuchamos su Palabra,
fuerza viva de su amor.
Que disipa las tinieblas
y aleja del temor.

La muerte. ¿Dónde está la muerte?
¿Dónde está mi muerte?
¿Dónde su victoria?
Gracias sean dadas al Padre
que nos pasó a su Reino
donde se vive de amor.
Alegría, Alegría, hermanos,
que si hoy nos queremos,
es que resucitó.
Si con El morimos,
si con El vivimos,
con El cantamos: aleluya.

220.

BENDITA LA MAÑANA

ALEGRE LA MAÑANA QUE NOS
HABLA DE TI, ALEGRE LA MAÑANA
¡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 esta vacío!
.

221. EL AGUA DEL SEÑOR
EL AGUA DEL SEÑOR SANÓ MI
ENFERMEDAD EL AGUA DEL SEÑOR
JESÚS. BIS
El que quiera y tenga sed,
que venga y beba gratis.
El que quiera y tenga sed,
beba el agua de la vida.
Sobre ti derramaré
el agua que es mi vida,
y tu corazón de piedra,
en amor transformaré.
El que crea en mi palabra/y se abra a
mi fuerza /de su seno brotarán
/torrentes de agua viva.
El que beba de esta agua/jamás
tendrá sed. El que quiera y tenga sed,
/beba el agua de la vida.
Te doy gracias, Tú me cambias,
Tú me llenas. Me has salvado (2)

222. YO SOY EL PAN DE VIDA
Yo soy el pan de vida,
el que viene a mí no tendrá
hambre, / el que cree en mí
no tendrá sed./ Nadie viene a
mí , si mi Padre no le atrae.
YO LO RESU- CI- TARÉ,
YO LO RESUCITARÉ.
YO LO RESUCITARÉ,
EN EL DÍ- A FINAL (BIS)
El pan que yo daré es mi
cuerpo vida para el mundo.
El que siempre coma de mi
carne,/ vi-vi-rá en mí, como
yo vivo en mi Padre.
Yo soy esa bebida /que se
prueba y no se siente sed.
El que siempre beba de mi
sangre / vi-vi-rá en mí, y
tendrá la vida eterna.

Sí, mi Señor, yo creo/
que has venido al mundo a
redimirnos. / Que tú eres el
Hijo de Dios /y que estás
aquí,/ alentando nuestras
vidas.

223. QUEDATE CON NOSOTROS
QUEDATE CON NOSOTROS
LA TARDE ESTA CAYENDO,
QUEDATE
Como te encontraremos /al declinar el
día, /Si tu camino no es nuestro
camino? / Detente con nosotros;/ la
mesa está servida / caliente el pan /y
envejecido el vino.
¿Como sabremos que eres /Un
hombre entre los hombres /Si no
compartes nuestra mesa humilde? /
Repártenos tu cuerpo/ y el gozo irá
alejando/ la oscuridad / que pesa
sobre el hombre
Vimos romper el día /sobre tu
hermoso rostro,/y al Sol abrirse paso
por tu frente./Que el viento de la
noche/no apague el fuego vivo/
que nos dejó / tu paso en la mañana.
Arroja en nuestras manos,/ tendidas
en tu busca, /las ascuas encendidas
del Espíritu./ Y limpia en lo más
hondo/ del corazón del hombre /tu
imagen empañada por la culpa.

224. MI DIOS ESTÁ VIVO

226. CANTO DE ALABANZA

Mi Dios está vivo, Él no está muerto;
mi Dios está vivo en mi corazón. Dios
está vivo, ha resucitado. Lo siento en
las manos, lo siento en los pies; lo
siento en mi alma y en mi ser.

Alabad al Señor en su Templo,
alabadlo con arpa y tambor,
alabadlo tocando trompetas,
alabadlo por su inmenso amor.

¡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 (2)

225. TU ERES EL DIOS QUE NOS
SALVA
Tú eres el Dios que nos salva,
la luz que nos ilumina,
la mano que nos sostiene
y el techo que nos cobija.
TE DAMOS GRACIAS SEÑOR,
TE DAMOS GRACIAS SEÑOR. (BIS)
Te damos gracias Señor
porque has depuesto la ira
y has detenido ante el pueblo
la mano que los castiga.
Y sacaremos con gozo
del manantial de la vida,
las aguas que dan al hombre
la fuerza que resucita.
Entonces proclamaremos
cantadle con alegría,
el nombre de Dios es agradable
su caridad infinita.
Que alabe al Señor la tierra.
Cantadle sus maravillas
que grande en medio del pueblo
el Dios que nos justifica.

ALELUIA, ALELUIA,
ALELUIA, ALELUIA.
Alabad con platillos sonoros,
alabad y aclamad al Señor,
alabad con platillos vibrantes,
alabad y cantad al Señor.
Alabemos a Dios nuestro Padre,
alabemos a Cristo Jesús,
al Espíritu Santo alabemos,
por los siglos y siglos. Amén.

227. EN LA MAÑANA DE
RESURRECCIÓN
En la mañana de Resurrección
caminan al sepulcro del Redentor.
Se preguntan al marchar:
¿quién moverá, quién abrirá
la tumba donde está el Señor?
EL SEÑOR NUESTRO DIOS
RESUCITÓ, ALELUIA,
ALELUIA, ALELUIA.
En la mañana de Resurrección
vivimos la esperanza
de un mundo mejor.
Ser testigos del Señor
exige cambiar, exige luchar,
luchar por un mundo de justicia y paz.

228. HOY EL SEÑOR RESUCITO
Hoy el Señor..., resucitó
y de la muerte nos libró....
¡ALEGRÍA Y PAZ, HERMANOS,
QUE EL SEÑOR RESUCITÓ!
Porque esperó –
Dios le libró
y de la muerte –
lo sacó.
¡Alegría..!
El pueblo en él –
vida encontró,
la esclavitud –
ya terminó.
¡Alegría...!
La luz de Dios –
en él brilló,
de nueva vida –
nos llenó.
¡Alegría...!
Con gozo alzad –
el rostro a Dios
que de El nos llega - salvación.
¡Alegría...!
Todos cantad: - ¡Aleluya!
todos gritad: - ¡Aleluya!
¡Alegría!

230. EL ESPIRITU DEL SEÑOR
EL SEÑOR OS DARA SU ESPIRITU
SANTO. YA NO TEMAIS, ABRID EL
CORAZON, DERRAMARA TODO SU
AMOR.

Espíritu
Santo
Sacramentos
229. VEN ESPIRITU DE DIOS
SOBRE MI
VEN, ESPÍRITU DE DIOS, SOBRE MÍ
ME ABRO A TU PRESENCIA
CAMBIARÁS MI CORAZÓN. (2)
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.
Tú cambiarás mi pasado.
Cantaré.
VEN, ESPÍRITU …
Quiero ser signo de paz.
Quiero compartir mi ser.
Yo necesito tu fuerza,
tu va__lor.
Quiero proclamarte a ti.
Ser testigo de tu amor.
Entra y transforma mi vida.
¡Ven a mí!

El transformará hoy vuestra vida,
os dará la fuerza para amar.
No perdáis vuestra esperanza,
él os salvará .
El transformará todas las
penas como a hijos os acogerá,
abrid vuestros corazones
a la libertad.
Fortalecerá todo cansancio
si al orar dejáis que os dé su paz.
Brotará vuestra alabanza.
El os hablará
Os inundará de un nuevo gozo
con el don de la fraternidad.
Abrid vuestros corazones
a la libertad.

231. ESPÍRITU SANTO VEN
AQUÍ
ESPÍRITU SANTO VEN AQUÍ,
ESPÍRITU SANTO VEN A MÍ;
QUIERO VIVIR, QUIERO SER FELIZ,
CON TU PODER DENTRO DE MÍ.
(BIS).
Ahora sé lo que es vivir;
puedo reír, puedo cantar.
Ahora sé que yo puedo amar
con tu poder dentro de mí.
Hermano ¿quieres vivir
la gloria del Señor?
escucha pues, esta bendición,
que será tu salvación.
Levanta tus brazos,
cierra ya los ojos;
alégrate, hermano
llénate de gozo.

232. ESPÍRITU SANTO VEN VEN

234. VEN ESPÍRITU SANTO

ESPÍRITU SANTO, VEN, VEN,
ESPÍRITU SANTO, VEN, VEN,
ESPÍRITU SANTO, VEN, VEN
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR.

Ven, Espíritu Santo,
ven a iluminar
nuestras inteligencias
y a defendernos del mal.

Acompáñame, ilumíname,
toma mi vida.
Acompáñame, ilumíname,
¡Espíritu Santo ven!

Tú, promesa del Padre,
don de Cristo Jesús,
ven y danos tu fuerza
para llevar nuestra cruz.

Santifícame, transfórmame,
Tú cada día.
Santifícame, transfórmame,
¡Espíritu Santo, ven!

Tú, llamado abogado,
nuestro consolador,
ven y habita en nosotros
por la fe, por el amor.

Resucítame, conviérteme,
todos los días.
Glorifícame, renuévame,
¡Espíritu Santo, ven!

Has que cada cristiano,
bajo tu inspiración,
sea testigo de Cristo
con la palabra y la acción.

Acompáñame, transfórmame,
toma mi vida.
Ilumíname, condúceme,
¡Espíritu Santo ven!

233. ILUMÍNAME SEÑOR
Ilumíname, Señor, con tu Espíritu,
Transfórmame, Señor, con tu Espíritu.
Ilumíname, Señor, con tu Espíritu,
Ilumíname y transfórmame, Señor.

235.

SU AMOR ESTÁ
CORRIENDO YA

Su amor, su amor,
su amor está
corriendo ya (3)
Por todo el mundo
está corriendo ya.

Y DÉJAME SENTIR EL FUEGO DE TU
AMOR AQUÍ EN MI CORAZÓN,
SEÑOR. (BIS)

Y tú, y tú, y tú
eres quien lo
hará correr. (3)

Resucítame, Señor, con tu Espíritu,
Conviérteme, Señor con tu Espíritu
Resucítame, Señor, con tu Espíritu,
Resucítame y conviérteme, Señor.

Por todo el mundo
está corriendo ya.

Fortaléceme, Señor, con tu Espíritu,
Consuélame, Señor, con tu Espíritu,
Fortaléceme, Señor, con tu Espíritu,
Fortaléceme y consuélame, Señor

Y a todo aquel
que encuentres
dale de ese amor. (3)
A todo el mundo
dale de ese amor.

236. VEN, ESPÍRITU SANTO
CREADOR
Ven, Espíritu Santo creador,
ven a visitar el corazón
y llena con tu gracia viva y eficaz
nuestras almas, que Tú creaste por
amor.
Tú, a quien llaman el Gran Consolador,
don del Dios altísimo y Señor,
eres vertiente viva, fuego que es amor,
de los dones del Padre el dispensador.
Tú, Dios, que plenamente te nos das,
dedo de la mano paternal,
eres Tú la promesa que el Padre nos
dio; tu palabra enriquece hoy nuestro
cantar.
Los sentidos tendrás que iluminar,
nuestro corazón enamorar,
y nuestro cuerpo, frente a toda
tentación, con tu fuerza constante
habrás de reafirmar.
Lejos al opresor aparta ya,
tu paz danos pronto, sin tardar;
y, siendo nuestro guía, nuestro
conductor, evitemos así cualquier error
o mal.

237. SIEMPRE ES PENTECOSTÉS
Cuando rezamos, cuando cantamos,
cuando la fiesta es
un celebrar gozoso, es el día
grande: Pentecostés.
Cuando llevamos en nuestras manos
un resplandor de luz.
En nuestros pechos vive y palpita
el que murió en la cruz.
CUANDO EL SEÑOR HABITA EN
NOSOTROS, SIEMPRE ES
PENTECOSTES CUANDO EL AMOR
NOS CANTA EN LA VIDA,
SIEMPRE ES PENTECOSTÉS.

Cuando queremos comprometemos
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.
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
ser en el mundo un testimonio
porque es Pentecostés.
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.

238. A QUE TU NO SABES
A Que Tu No Sabes Lo Que En Damasco
Paso. Lo Que en Damasco Paso, Lo Que
en Damasco Paso
FUE EL ESPÍRITU SANTO FUE EL
ESPÍRITU SANTO FUE EL ESPÍRITU
SANTO QUE SOBRE PABLO SE
DERRAMO
A Que Tu No Sabes Lo Que En La Iglesia
Paso, Etc. . .
A Que Tu No Sabes Lo Que En Mi Vida
Paso, Etc . . .

239. ESPIRITU DE DIOS

241. SI EL ESPIRITU DE DIOS

Espíritu Espíritu de Dios
Espíritu Espíritu de Dios
en tu amor en tu amor quiero vivir
en tu amor en tu amor quiero vivir
en tu paz, en tu paz quiero estar
en tu paz, en tu paz quiero estar

Si el Espíritu de Dios se mueve en mi
yo canto como David

Hazme vivir en tí, y en tu bondad
Hazme vivir en alegría
en mansedumbre y dominio de mí
en libertad en libertad hazme andar
en fortaleza y fidelidad hazme andar
en libertad en libertad hazme andar
en fortaleza y fidelidad hazme andar
Quiero dejarte hacer
quiero dejarte actuar
quiero que habites Tu vida
quiero quiero que vivas en mi
quiero quiero que vivas en mi
Espíritu
Espíritu
Espíritu
Espíritu

Espíritu
Espíritu
Espíritu
Espíritu

de
de
de
de

Dios
Dios
Dios
Dios

240. PREPARATE PARA QUE
SIENTAS
Prepárate para que sientas
prepárate para que sientas
prepárate para que sientas
el Espíritu de Dios
Déjalo que se mueva (3)
dentro de tu corazón

Yo canto, yo canto
Yo canto como David
Si el Espíritu de Dios se mueve en mi
yo bailo como David
Yo bailo …
Si el Espíritu de Dios se mueve en mi
yo alabo como David
Yo alabo…
Si el Espíritu de Dios se mueve en mi
yo salto como David
Yo salto…
Si el Espíritu de Dios se mueve en mi
yo aplaudo como David
Yo aplaudo…

242. VEN AHORA, SANTO
ESPIRITU
Ven ahora, Santo Espíritu,
ven y habita en todo mi ser.
Llévame al silencio,
enséñame a orar,
muéstrame la gloria de Dios
Ven ahora, Santo Espíritu,
Deseamos tu presencia
Ven y ora en nosotros
muéstranos la gloria de Dios

243. VEN ESPIRITU VEN
Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor,
con tu preciosa unción (2)
Purifícame y lávame, renuévame,
restáurame, Señor, con tu poder
Purifícame y lávame, renuévame,
restáurame, Señor, te quiero conocer

244. VEN ESPIRITU DIVINO
Ven, Espíritu Divino,
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre;
don, en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas;
fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma,
divina luz y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre,
si tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado,
cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde
calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.
Reparte tus siete dones,
según la fe de tus siervos;
por tu bondad y tu gracia,
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno. Amén.

BAUTISMO
245. CANTEMOS LA ALEGRÍA
Cantemos la alegría
de ser hijos de Dios
y libres del pecado
por obra del amor.
Nacimos en la fuente
del agua bautismal
/con una vida nueva
de luz y eternidad./ (bis)

Brilló para nosotros
la Pascua de Jesús
y fuimos otros Cristos
marcados con su cruz.
De Dios un templo somos,
hermosa realidad,
/y habita en nuestras almas
la misma Trinidad./ (bis)
Si la piedad de un Padre
la humanidad salvó:
respuesta y compromiso
debemos a su amor.
Señor, tu amor de Padre
protéjanos del mal
/para alcanzar un día
la patria celestial./ (bis)

MATRIMONIO
246. ALIANZA DE AMOR
En la pobreza o la riqueza,
te amaré
en la salud o en la enfermedad
yo te amaré
en la tristeza o la alegría
en la tormenta o en la Paz
ante todo y sobre todo, te amaré.
TÚ ME AMARÁS, YO TE AMARÉ
ALIANZA ETERNA ENTRE TÚ Y YO.
TÚ ME AMARÁS, YO TE AMARÉ
HASTA QUE LA MUERTE NOS UNA MÁS.
En las buenas o en las malas, te amaré
en el pecado o en la gracia, te amaré
en la noche o en el día
en la fuerza o la debilidad
ante todo y sobre todo, te amaré.
TÚ ME AMARÁS, YO TE AMARÉ
ALIANZA ETERNA ENTRE TÚ Y YO.
TÚ ME AMARÁS, YO TE AMARÉ
HASTA QUE LA MUERTE NOS UNA MÁS
TÚ ME AMARÁS ..

248.

MADRE

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

María
Música de
Dios
247. AVE MARIA (I)
AVE MARIA, AVE MARI--A,
AVE MARIA, AVE MARI--I--A.

MA-DRE,
MA-DRE,
MA-DRE,
MA-DRE,

MA----DRE,
MA-DRE,
MA---DRE,
MA-DRE.

Gracias, Madre mía, por llevarnos a
Jesús. Haznos más humildes, tan
sencillos como tú. Gracias, Madre mía,
por abrir tu corazón, porque nos
congregas y nos das tu amor.

249.

MARIA MUSICA DE DIOS

Uhhh.. .uh .uh
uhhh .uh .uh uhh…uhhh

Me quedé sin voz con que cantar,
y mi alma vacía, dormía en sequedad.
Dios te salve, María, llena eres de
gracia, el Señor es contigo, bendita ¾ y pensé para mí, me pondré en
entre las mujeres y bendito es el fruto sus manos, manos de Madre,
me dejaré en su amor.
de tu vientre Jesús. Y bendito es el
fruto de tu vientre Jesús
AVE MARIA...

Y TU MARÍA HAZME MÚSICA DE
DIOS, Y TU MARÍA ANIMA TU LAS
CUERDAS DE MI ALMA, ALELUYA,
AMEN.

Santa María, --Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte,
María acompaña tú mi caminar,
amén. Ahora y en la hora de nuestra
yo sólo no puedo, ayúdame a andar.
muerte, amén.
¾ y pensé para mí, me pondré en
AVE MARIA...
sus manos, manos de Madre,
me dejaré en su amor.

250. AVE MARIA (II)
Ave María-a, Ave María-a,
Ave Marí--a. (bis)
Un día (un día)
del cielo un ángel (del cielo un
ángel)
a una (a una)
Virgen habló (Virgen habló).
Le dijo (le dijo)
Si aceptaba (si aceptaba)
ser madre (ser madre)
del mismo Dios. (del mismo Dios)
La Virgen (la Virgen )
dijo humilde (la Virgen)
esclava (la Virgen)
soy del Señor (soy del Señor)
Y Dios (y Dios)
se hizo hombre (Ave María);
Y el hombre (y el hombre)
se hizo Dios. AVE MARIA …
De pie (de pie)
en el Calvario (en el Calvario),
María (María)
a su Hijo ofreció (a su Hijo ofreció);
y a todos (y a todos)
los redimidos (los redimidos)
por hijos (por hijos)
ella aceptó. (ella aceptó)
Y así (la Virgen )
surgió la Iglesia (la Virgen)
y así (la Virgen)
surgió el amor (surgió el amor).
Y así ( y así)
surgió la Iglesia (Ave María);
y así (y así)
surgió el amor. AVE MARIA …

Un día (un día)
en cuerpo y alma (en cuerpo y alma)
María (María)
al cielo subió (al cielo subió),
llevada (llevada)
por el deseo (por el deseo)
de ver (de ver)
a su Hijo y Señor. (Hijo y Señor)
Los ángeles (la Virgen )
se conmovieron (la Virgen)
al verla (la Virgen)
tan cerca de Dios (cerca de Dios).
Por eso (por eso)
en todo el mundo (Ave María)
le cantan (le cantan)
de corazón. AVE MARIA …

251. MADRE DE LOS HIJOS
POBRES
Virgen sencilla y humilde
que viviste en Nazareth. ¡MA-DRE!
Casa de los hijos pobres que abren sus
manos a ti.¡MA-DRE!
Dios te ensalzó y te hizo grande en tu
misma pequeñez. Haznos niños a
nosotros para dejarnos en El.
¡MA-DRE! ¡MA--DRE!
TU NOS MIRAS DESDE EL CIELO
NOS HABLAS AL CORAZON.
CON UN ABRAZO DE MADRE
NOS ENVUELVES EN TU AMOR (2).
Lai, la, ra..... Lai, la, ra.......
Lai, la, ra.......la, ra, la.
Madre de los hijos pobres,
de los que buscan a Dios. ¡Madre!
Danos tu fe y confianza,
danos tu entrega y tu amor. ¡Madre!
En tu silencio interior escuchaste su
Palabra, con el corazón abierto viviste
sólo por El. ¡Madre, Madre!

252. QUIERO DECIR QUE SI

254.

Quiero decir que sí,
como tú María,
como tú un día,
como tu María.

Cuántas veces siendo niño te recé,
con mis besos te decía que te amaba,
poco a poco con el tiempo
olvidándome de ti,
por caminos que se alejan me perdí,
por caminos que se alejan me perdí.

QUIERO
QUIERO
QUIERO
QUIERO
2.3.4.5.6.-

DECIR
DECIR
DECIR
DECIR

Quiero
Quiero
Quiero
Quiero
Quiero

253.

QUE
QUE
QUE
QUE

SÍ,
SÍ,
SÍ,
SÍ.

entregarme a Él...
ser de Jesús...
alabarle a Él...
seguirle a Él...
negarme a mí...

SANTA MARIA DEL
CAMINO

Mientras recorres la vida
tú nunca solo estás,
contigo por el camino
Santa María va.
VEN CON NOSOTROS A CAMINAR,
SANTA MARÍA, VEN. (BIS)
Aunque te digan algunos
que nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo,
lucha por la verdad.
Si por el mundo los hombres
sin conocerse van
no niegues nunca tu mano,
al que contigo está.
Aunque parezcan tus pasos
inútil caminar,
tú vas haciendo camino
otros lo seguirán

HOY HE VUELTO

HOY HE VUELTO MADRE A
RECORDAR, CUÁNTAS COSAS DIJE
ANTE TU ALTAR Y AL REZARTE
PUEDO COMPRENDER QUE UNA
MADRE NO SE CANSA DE ESPERAR
QUE UNA MADRE NO SE CANSA DE
ESPERAR.
Al regreso me encendías una luz,
sonriendo desde lejos me esperabas,
en la mesa la comida aún caliente y el
mantel,
y tu abrazo en mi alegría de volver,
y tu abrazo en mi alegría de volver.
Aunque el hijo se alejara del hogar,
una madre siempre espera su regreso,
que el regalo más hermoso que a los
hijos da el Señor
es su madre y el milagro de su amor,
es su madre y el milagro de su amor

255.

HOY TE QUIERO CANTAR

Hoy te quiero cantar
hoy te quiero rezar
Madre mía del cielo.
Si en tu alma hay dolor
busco apoyo en tu amor
y hallo en ti mi consuelo.
HOY TE QUIERO CANTAR,
HOY TE QUIERO REZAR,
MI PLEGARIA ES CANCIÓN,
YO TE QUIERO OFRECER
LO MÁS BELLO Y MEJOR
QUE HAY EN MI CORAZÓN (BIS)
Porque tienes a Dios (2)
Madre todo lo puedes
soy tu hijo también (2)
y por eso me quieres.
Dios te quiso elegir (2)
como puente y camino
une al hombre con Dios (2)
en abrazo divino.

256.

QUIEN SERA LA MUJER

Quién será la mujer que a tantos
inspiró poemas bellos de amor,
le rinden honor la música y la luz, el
mármol la palabra y el color.
¿Quién será la mujer que el rey y el
labrador invocan en su dolor ?
El sabio, el ignorante, el pobre y el
señor, el santo al igual que el
pecador:
MARIA ES, ESA MUJER, QUE
DESDE SIEMPRE EL SEÑOR SE
PREPARO, PARA NACER, COMO
UNA FLOR, EN EL JARDIN QUE A
DIOS ENAMORO.

Quién será la mujer radiante como el
sol vestida de resplandor, La luna a
sus pies el cielo en derredor, y
Angeles cantándole su amor...
¿Quién será la mujer humilde que
vivió En un pequeño taller ?
Amando sin milagros, viviendo de su
fe, La esposa siempre alegre
de José :
MARIA ES, ESA …

257.

MADRE, OYEME !

Madre, óyeme, mi plegaria es un grito
en la noche, madre, mírame, en el
tiempo de mi juventud.
(CORO):
MADRE, CUÍDAME: MIL PELIGROS
ACECHAN MI VIDA, MADRE,
LLÉNAME DE ESPERANZA, DE
AMOR Y DE FE.
Madre, guíame, en las sombras no
encuentro el camino, Madre, llévame
que a tu lado feliz cantaré...
Lala lalá lalalala, lala lalá lalalá...(BIS)
Madre, hay en mí, el espíritu y la
carne que luchan, Madre, tuyo soy, y
en tus manos me vengo a
poner...(coro)

258.

SANTA MARIA DEL AMEN

MADRE DE TODOS LOS HOMBRES:
ENSEÑANOS A DECIR: A - MEN.
Cuando la noche se acerca,
y se oscurece la fe.
Cuando el dolor nos oprime,
y la ilusión ya no brilla.
Cuando aparece la luz,
y nos sentimos felices,
Cuando nos llegue la muerte,
y tú nos lleves al cielo

259.

MAGNIFICAT

BENDITA TÚ ENTRE LAS MUJERES
Y BENDITO EL FRUTO DE TU
VIENTRE. (BIS)
Glorifica mi alma al Señor
se alegra mi espíritu
en Dios mi salvador
porque ha puesto sus ojos
en su esclava muy dichosa
me dirán todos los pueblos.
Su clemencia se derrama
por los siglos /sobre aquellos
que le temen y le aman,
desplegó el gran poder de
su derecha,/ confundiendo
el corazón de los soberbios.
Derribó a los poderosos de
sus tronos / y ensalzó
a los humildes y a los pobres
los hambrientos se saciaron
de sus bienes / y alejó de si
vacíos los ricos.
Acogió a Israel, su humilde
siervo / acordándose de su
Misericordia/como había
prometido a nuestros padres
a Abraham y descendencia
para siempre.

260.

CANTICO DE MARIA

MI ALMA GLORIFICA AL SEÑOR,
MI DIOS; GOZASE MI ESPÍRITU EN
MI SALVADOR, EL ES MI ALEGRÍA,
ES MI PLENITU, ÉL ES TODO PARA
MÍ.
Ha mirado la bajeza de su sierva,/
muy dichosa me dirán todos los
pueblos/ porque en mí ha hecho
grandes maravillas el que todo puede,
cuyo nombre es santo.
Derribó a los potentados de sus tronos
/ y ensalzó a los humildes y a los
pobres, /los hambrientos se saciaron
de sus bienes y alejó de si, vacíos a
los ricos.
Acogió a Israel su humilde siervo,
acordándose de su misericordia,
como había prometido a nuestros
padres,/ a Abrahán y descendencia
para siempre.
Gloria al Padre y a su Hijo muy Amado
/y al Espíritu que habita en nosotros;
/a ellos el honor y la alabanza, /
ahora y siempre por los siglos de los
siglos.
Su clemencia se derrama por los
siglos/ sobre aquellos que le temen y
le aman;/ desplegó el gran poder de
su derecha,/ dispersó a los que
piensan que son algo.

261.

PROCLAMA MI ALMA

PROCLAMA MI ALMA LA
GRANDEZA DEL SEÑOR
Y SE ALEGRA MI ESPÍRITU EN
DIOS MI SALVADOR.
Porque ha mirado la humillación de su
esclava / Desde ahora me felicitarán
todas las generaciones. / porque el
Poderoso ha hecho grandes cosas por
mí: / su nombre es santo.
Y su misericordia llega a sus fieles de
generación en generación / El hace
proezas con su brazo / dispersa a los
soberbios de corazón.
Derriba del trono a los poderosos y
enaltece a los humildes
a los hambrientos colma de bienes y a
los ricos despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia.
como lo había prometido a nuestros
padres / en favor de Abraham y su
descendencia por siempre
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu
Santo, Como era en un principio ahora
y siempre por los siglos de los siglos,
amén.

262.

DE RODILLAS MADRE

De rodillas Madre, inclinado en
oración, Toma este día, es para ti,
y lléname de amor.
AVE MARÍA, GRATIA PLENA,
DOMINUS TECUM, BENEDICTA TU
Todo te lo entrego lo que sueño y lo
que soy. Oh! Madre mía, Madre de
Dios, preséntalo al Señor.
AVE MARÍA …
De rodillas Madre, yo te veo sonreir,
toda palabra, todo pensar,
se pierden en tu amor.
AVE MARÍA …

263. MARÍA LA MADRE BUENA
1.- Tantas cosas en la vida nos
ofrecen plenitud, y no son más que
mentiras que desgastan la inquietud.
Tú has llenado mi existencia al
quererme de verdad. Yo quisiera,
Madre buena, amarte más.
En silencio escuchabas la palabra de
Jesús, y la hacías pan de vida
meditando en tu interior. La semilla
que ha caído ya germina y está en
flor. Con el corazón en fiesta cantaré:
AVE MARÍA, AVE MARÍA.
AVE MARÍA, AVE MARÍA.
2.- Desde que yo era un niño has
estado junto a mí, y guiado de tu
mano, aprendí a decir que sí. Al calor
de la esperanza nunca se enfrió mi fe
y en la noche más oscura fuiste luz.
No me dejes, Madre mía, ven
conmigo al caminar. Quiero compartir
mi vida y crear fraternidad. Muchas
osas en nosotros son el fruto de tu
amor. La plegaria más sencilla
cantaré.

Varios
264. SEÑOR ENSEÑANOS A
ORAR
SEÑOR, ENSEÑANOS A ORAR,
A HABLAR CON
NUESTRO PADRE DIOS.
SEÑOR, ENSEÑANOS A ORAR
A ABRIR LAS MANOS ANTE TI.
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.
Dejarnos seducir, Señor,
andar por tus huellas de paz.
Orar hablándote de ti,
de tu silencio y de tu voz,
de tu presencia que es calor.
Dejarnos descubrir por ti.
Orar también en sequedad.
Las manos en tu hombro, Señor.
Mirarte con sinceridad.
Aquí nos tienes, ¡oh, Señor!

265. JUNTO A TI AL CAER DE
LA TARDE
Junto a ti al caer de la tarde
y cansados de nuestra labor,
te ofrecemos con todos los hombres,
el trabajo, el descanso, el amor.

Con la noche las sombras nos cercan
y regresa la alondra a su hogar
nuestro hogar son tus manos, oh,
Padre, y tu amor nuestro nido será.
Cuando al fin nos recoja tu mano,
para hacernos gozar de tu paz
reunidos en torno a tu mesa
nos darás la perfecta hermandad.
Te pedimos Señor que nos nutras
con el pan que del cielo bajó
y renazca en nosotros la vida
con la fe, la esperanza, el amor.

266. PADRE ME PONGO EN TUS
MANOS
Padre, Padre, Padre,
me pongo en tus manos.
Haz de mi lo que quieras,
sea lo que sea,
te doy las gracias,
lo acepto todo
con tal que tu voluntad,
se cumpla en mi
y en todas tus criaturas.
No deseo nada más, Padre,
No deseo nada más.
Yo te ofrezco mi alma
y te la doy
con todo el amor de que soy capaz.
Porque deseo darme,
ponerme en tus manos,
sin medida,
con infinita confianza,
porque Tú eres mi Padre.

267. NUEVA GENERACION
Yo vengo del sur y del norte,
del este y oeste, de todo lugar.
Caminos y vías recorro
llevando socorro, queriendo
ayudar. Mensaje de paz es mi
canto y cruzo montañas y voy
hasta el fin
En mundo no me satisface
lo que busco es la paz,
lo que quiero es vivir.

1.- Ama a tu hermano y alaba a tu
Señor; ama a tu hermano y alaba a tu
Señor, da gloria a Dios gloria a Dios
gloria a él ama a tu hermano y alaba a
tu Señor.
2.- Con alegría alaba a tu Señor...
3.- No te avergüences y alaba a tu
Señor...
4.- Ama a María y alaba a tu Señor..

AL PECHO LLEVO UNA CRUZ,
Y EN MI CORAZÓN LO QUE
DICE JESÚS.
Yo sé que no tengo la edad
ni la madurez de quien ya vivió
Mas sé que es de mi propiedad
buscar la verdad y gritar con mi voz.
El mundo va herido y cansado
de un negro pasado de guerras sin fin.
Hoy teme la bomba que hizo
y la fe que deshizo
y espera por mi.
Yo quiero dejar mi recado,
no tengo pasado pero tengo amor.
El mismo de un crucificado
que quiso dejarnos un mundo mejor.
Yo digo a los indiferentes
que soy de la gente que cree en la
cruz y cree en la fuerza del hombre
que sigue el camino
de Cristo Jesús

268.

ALABA A TU SEÑOR

YO TENGO UN GOZO EN EL ALMA,
¡GRANDE!, GOZO EN EL ALMA,
¡GRANDE!, GOZO EN EL ALMA Y EN
MI SER, ALELUYA! ¡GLORIA A
DIOS!
ES COMO UN RÍO DE AGUA VIVA,
RÍO DE AGUA VIVA,
RÍO DE AGUA VIVA EN MI SER.

269.

ALEGRIA AMIGO

NO HAS NACIDO AMIGO
PARA ESTAR TRISTE
LA, LA, RA, LA, LA, LA,
AUNQUE LLUEVA EN TU CORAZÓN.
1.- Dime dónde (3 palmadas)
tiene ojos (3 palmadas)
tiene ojos (3 palmadas)
tu tristeza. BIS.
2.- Si tu alma suena
es que lleva
es que lleva
mucho Dios. (BIS)
3.- Todos tenemos
una estrella
nuestra estrella
de luz blanca. (BIS)

270.

CANCION DEL POETA

Había soñado vivir tranquilo,
cómodamente, sin los demás.
Había soñado que yo reinaba
sobre la gente de la ciudad.
PERO TU HAS VENIDO Y EN MI
TIERRA HAS SEMBRADO SEMILLA
NUEVA. PERO TU HAS VENIDO Y
HAS CAMBIADO MI CAMINO Y MI
MISERIA.
Había soñado ser un poeta siempre
admirado por los demás.
Había soñado con ver mi nombre
en los carteles de la ciudad.
Había soñado estar siempre solo sin
nadie a… mi alrededor.
En aquel tiempo quería una guerra
en la que fuese yo el vencedor.

271.

HIMNO DE LA ALEGRIA

1.- Escucha hermano la canción de la
alegría. El canto alegre del que espera
un nuevo día.
VEN CANTA, SUEÑA CANTANDO
VIVE SOÑANDO UN NUEVO SOL
EN QUE LOS HOMBRES VOLVERÁN
A SER HERMANOS.
2.- Si en tu camino sólo existe la
tristeza y el llanto amargo de la
soledad completa.
3.- Si es que no encuentras la alegría
en esta tierra, búscala hermano más
allá de las estrellas.

272.

YO SOY TESTIGO

Yo soy testigo del poder de Dios
por el milagro que El ha hecho en mí.
Yo estaba ciego, más ahora veo la luz
la luz divina que me dio Jesús.

No, no, no, nunca, nunca,
nunca me ha dejado,
nunca, nunca
me ha desamparado
en la noche oscura
en el día de prueba
Jesucristo nunca
me desamparará.

273.

YA NO HAY RAZAS

Ya no hay razas, ya no hay color,
sólo hay trigo, sólo hay amor.
Y el mismo sol que vemos tú y yo
es de todos y es de Dios.
Cuando un hombre te dé de comer,
y en sus manos agua a beber,
recíbelo. ¡qué importa su piel!
Te lo da de buena fe.
TODOS COMEMOS DEL MISMO
PAN, TODOS BUSCAMOS A DIOS.
TODOS BEBEMOS DE UN
MANANTIAL: Y EL AGUA NO TIENE
COLOR (BIS).
Cuando el sol se asoma en el mar,
cuando el hombre empieza a sembrar,
te miro a ti, me miras tú a mí
y bebemos libertad.

274. PUEDO CONFIAR EN EL
SEÑOR
Puedo confiar en el Señor
que me va a guiar
Puedo confiar en el Señor
que no va a fallar
si el sol llegara a oscurecer
y no brille más
yo igual confío en el Señor
que no va a fallar
PUEDO DESCANSAR, PUEDO
DESCANSAR QUE SU MANSION,
CRISTO ME DARÄ (2)

275.

CONMIGO PUEDES
CONTAR.

Somos ciudadanos de un mundo,
que necesita el testimonio de Cristo,
que necesita corazones abiertos
y está sediento de un agua nueva.

276.

QUE CANTEN LOS NIÑOS

QUE CANTEN LOS NIÑOS,
QUE ALCEN LA VOZ,
QUE HAGAN AL MUNDO
ESCUCHAR, QUE UNAN SUS VOCES
Y LLEGUEN AL SOL, EN ELLOS
ESTÁ LA VERDAD.
QUE CANTEN LOS NIÑOS
QUE VIVEN EN PAZ,
Y AQUELLOS QUE SUFREN DOLOR.
QUE CANTEN POR ESOS
QUE NO CANTARAN
PORQUE HAN APAGADO SU VOZ.
Yo canto para que me dejen vivir,
yo canto para que sonría mamá,
yo canto porque sea el cielo azul,
y yo para que no me ensucien el mar.
Yo
yo
yo
yo

canto
canto
canto
canto

para los que no tienen pan,
para que respeten la flor,
porque el mundo sea feliz,
para no escuchar el cañón.

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)

Yo canto para que sea verde el jardín,
y yo para que no me apaguen el sol
yo canto por el que no sabe escribir,
y yo por el que escribe versos de
amor.

Somos ciudadanos de un mundo
que fue creado como casa de todos,
como el hogar de una gran familia
donde todos vivamos en paz.

Yo canto para que se escuche mi voz,
y yo para haber si les hago pensar,
yo canto porque quiero un mundo
feliz, y yo por si alguien me quiere
escuchar.

Somos ciudadanos de un mundo
que clama por su libertad,
que permanece en la oscura tiniebla
del hambre, el odio, la guerra.

277.

VIVA LA GENTE

Esta mañana de paseo con la gente
me encontré al lechero, al cartero, al
policía saludé detrás de cada ventana
y puerta reconocí a mucha gente que
antes ni siquiera la vi.
VIVA LA GENTE LA HAY DONDE
QUIERA QUE VAS. VIVA LA GENTE
ES LO QUE NOS GUSTA MÁS CON
MÁS GENTE A FAVOR DE GENTE EN
CADA PUEBLO Y NACIÓN HABRÍA
MENOS GENTE DIFÍCIL Y MÁS
GENTE CON CORAZÓN
HABRÍA MENOS GENTE DIFÍCIL Y
MÁS GENTE CON CORAZÓN.
Gente de las ciudades y también del
interior, la vi como un ejército cada
vez mayor, entonces me di cuenta de
una gran realidad: las cosas son
importantes pero la gente lo es más.

278.

SI EL AMOR LLEGA

Si el amor llega a tu corazón
y te dice: déjame entrar, (bis)
dile: si, si, si Cristo vive en mi
hay un lugar para ti. (bis)
Si el "rencor" llega a tu corazón
y te dice: déjame entrar,
dile, no, no, no, Cristo vive en mi
no hay lugar para ti.
Si la "gracia" llega a tu corazón
y te dice: déjame entrar,
dile, si, si, si, Cristo vive en mi
hay un lugar para ti.
Si el "pecado" llega a tu corazón
y te dice: déjame entrar,
dile: no, no, no, Cristo vive en mi
no hay lugar para ti.
Si la "paz" llega a tu corazón
y te dice: déjame entrar,
dile: si, si, si, Cristo vive en mi
no hay lugar para ti.

A - 3. GLORIA CARISMATICO

Anexo
A - 1. EL LEON DE LA TRIBU
DE JUDA
El león de la tribu de Judá
Jesús rompió las cadenas y nos liberó,
él es nuestra antorcha de victoria
Oh, Oh, Oh nuestra fortaleza
en tiempo de flaqueza,
una torre en tiempo de guerra.
¡Oh! La esperanza de Israel.
Resucitó, oh, oh.
Resucitó, oh, oh.
Resucitó, oh, oh. Aleluya.
Huyen los demonios
cuando canta el pueblo,
Huyen los demonios
cuando cae el fuego,
Huyen los demonios
porque no soportan
la alabanza al rey.
Al Rey Yaveh, Tú eres Santo
Al Rey Yaveh, tres veses Santo
Al Rey Yaveh, vida y canto
Son sólo para Él (2)

A - 2. SANTO CARISMATICO
Santo, Santo, Santo
el Señor, Dios del universo.
el cielo y la tierra,
están llenos de tu gloria.
¡HOSANNA! ¡HOSANNA!
¡HOSANNA EN LO ALTO
DEL CIELO!
(BIS)
Bendito el que viene
en nombre del Señor,
HOSANNA, HOSANNA ..

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,
Padre todopoderoso
Señor Hijo único Jesucristo
Señor Dios, Cordero de Dios
Hijo del Padre
Tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros
tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestras suplicas
tú que estas sentado a la derecha del
Padre/ ten piedad de nosotros
Porque sólo tú eres Santo,
sólo tú Señor
sólo tú Altísimo Jesucristo
con el Espíritu Santo
en la gloria de Dios Padre

A - 4. VEN AMOR DE DIOS
Ven, Amor de Dios.
Inunda, mi alma.
Ven a mí, con fuerza y poder.
Ven, Amor de Dios.

A - 5. SENDAS DIOS HARA
Sendas Dios hará,
donde piensas que no hay
el obra en maneras que
no podemos entender
el me guiara a su lado yo estaré
amor y fuerza me dará
un camino hará
donde no lo hay
Por caminos en la soledad me guiara
y agua en el desierto encontrare
la tierra pasará su palabra eterna es
el hará algo nuevo hoy.

A - 6. TU PRIMERA VEZ
Tú primera vez, que llega Jesús
A tu corazón Jesús en persona.
Que regalo es poder recibir
Al que es todo amor y todo
perdona.
SIEMPRE SERÁ TU AMIGO
NUNCA TE FALLARÁ
JESÚS SIEMPRE CONTIGO
A TU LADO ESTARÁ (BIS)
Tu primera vez, la que puede ser
Una amistad que nunca termine.
Qué bonito es entregarse a él
Al amigo fiel de toda la vida.
SIEMPRE SERÁ…
A partir de hoy, nosotros también
Queremos unirnos a tu alegría
Y colaborar, poderte ayudar
A que sigas siempre en su
compañía.
SIEMPRE SERÁ…

A - 7. ENTRA EN LA PRESENCIA
Entra en la presencia del Señor con
gratitud / y adórale de corazón.
Entra en la presencia se Señor con
gratitud / Y alza tu voz con júbilo
Dad gloria y honra
y alabanzas al Señor
¡Oh, oh Oh Cristo,
nombre sin igual.

2

nombre sin igual.
nombre sin igual.

A - 8. MI CRISTO MI REY
Mi Cristo, mi Rey
nadie es como tú.
Toda mi vida quiero exaltar
las maravillas de tu amor
Consuelo, refugio
torre de fuerza y poder.
Todo mi ser, lo que yo soy,
nunca cese de adorar .
Canta al Señor toda la creación.
Honra y poder, majestad sea al Rey
montes caerán y el mar rugirá
al sonar de tu nombre
Canto con gozo al mirar tu poder
por siempre yo te amare y diré
incomparables promesas me das, Señor

A - 9. EXALTANDO A JESUS
Exaltando a Jesús (Exaltando a Jesús)
fuego caerá (fuego caerá)
viento y lluvia de amor (viento y lluvia
de amor)
hoy descenderán (hoy descenderán)
Caigan del cielo tu amor y presencia
enciéndenos con pasión.
¡Avívanos, Señor!
¡Avívanos, Señor!
Derrama aquí tu Espíritu Santo,
fuego ardiendo en nuestro corazón.

A - 10. QUE 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).

A - 11. JESUS TENGO SED
Jesús, tengo sed,
dame de beber

A - 13. ABBA PADRE
Ante ti venimos
pues tú nos has llamado
y nos atrae tu voz.
Como un solo pueblo
danzando en tu presencia
te damos e honor
Sobre nosotros descienda el poder
de tu Espíritu que nos hará clamar
Abbá, Padre. Abbá, Padre.
Hoy tus hijos cantamos,
tú amor celebramos
clamando con una voz:
Abbá, Padre. Abbá, Padre.

2

A - 14. SE SIENTE UNA PAZ

Pues sólo tú
me das la vida capaz
de curar mis heridas

Se siente una paz tan grande
al saberse
absolutamente pobre ….

Y de mi manarán manantiales
mi manarán manantiales
mi manarán manantiales
de amor a tí

Y al no contar más que con Dios,
mas que con Dios …
absolutamente pobre

A - 12. CON GOZO AL SEÑOR
CANTARE
Con gozo al Señor cantaré,
exulte mi alma en Dios
porque me ha cubierto
con su manto de salvación.
Y como brotan manantiales
de la roca / y como caen
con su fuerza las cascadas,
así manará, así manará,
mi boca en alabanzas.
Bendice al Señor todo mi ser
se alegra mi rostro en Dios
por que me ha regado
con su agua de bendición
Y como brotan

2

A - 15. SANAME AHORA
Tocaré el borde de tu manto, Jesús
Sentirás que hay alguien a tu lado,
soy yo / Mírame tal como soy y
perdóname, Señor. He pecado,
necesito tu salvación
Sáname ahora, toca mi enfermedad
Yo proclamo tu victoria sobre mi
Sáname ahora, a ti me entrego
Y te glorificaré toda mi vida
Tu me dirás
Tu fe te ha curado, vete en paz.

2

A - 16. NADA NOS SEPARARA
Nada nos separara
(nada nos separará)
Nada nos separara
(nada nos separará)
nada nos separará
del amor de Dios

A - 17. YO CELEBRARE
Yo celebraré delante del Señor
cantaré un canto nuevo
Yo le alabare
porque Él ha hecho grandes cosas

A - 18. VEN AHORA
Ven ahora (ven ahora)
Santo Espíritu (Santo Espíritu)
Ven y toma (ven y toma)
tu lugar (tu lugar)
Somos Sión, tú eres Rey,
Ven y úngenos, Señor.
Ven ahora,
Ven a mí

A - 19. ANUNCIAMOS CON
PODER
Anunciamos con poder que Cristo vive
El es la luz y el camino.
Jesús es nuestro Señor:
En medio de nosotros esta
Nuestros miedos tu Espíritu venció
Por tu muerte la vida nos llego
Somos testigos de tu resurrección
Tú nos llamas a ser comunidad
compartiremos con todos nuestro pan
te alabaremos por tu fidelidad
Nos envías con fuerza a proclamar
tu palabra donde haya oscuridad
nuevos hermanos tu amor los atraerá

A - 20. LOS QUE ESPERAN
Los que esperan,
los que esperan en Jesús

(2)

Como las águilas
como las águilas
sus alas levantarán (2)
Caminarán y no se cansarán
caminarán, no se fatigarán
Nueva fuerza tendrán,
nueva vida tendrán,
los que esperan,
los que esperan en Jesús (2)
Los que aman..
Caminarán ..
Los que siguen …
Caminarán …

A - 21. EL ESPIRITU DE DIOS
ESTA EN ESTE LUGAR

El Espíritu de Dios está en este lugar
El Espíritu de Dios se mueve en este
lugar
Está aquí para consolar
Está aquí para liberar
Está aquí para guiar
El Espíritu de Dios está aquí
Muévete en mi, muévete en mi
toma mi mente mi corazón
llena mi vida de tu amor
Muévete en mi, Santo Espíritu
muévete en mi (2)

A - 22. LO QUE AGRADA A
DIOS
Lo que agrada a Dios
en mi pequeña alma
es que ame mi pequeñez
y mi pobreza. (2)
Es la esperanza ciega
que tengo en su misericordia. (2)

A - 23. NO QUIERO SER
SANTA A MEDIAS

A - 26. RUAH
Ruah, Ruah, Ruah (2)

No quiero ser santa a medias
no quiero ser santa a medias
no me asusta sufrir por vos
Solo me asusta una cosa
Solo me asusta una cosa:
conservar mi propia voluntad
¡Tomadla!,
Porque yo escojo
Todo lo que vos queréis.

No es el poder ni la fuerza,
sino el Espíritu de Dios. (2)

A - 27. PUEBLO DE DIOS
2

2

A - 24. GRITO SANTO
Hoy quiero proclamarte
quiero cantar a tu nombre santo,
quiero bailar ante tu presencia hasta
morir.
Y bendecirte, mi Dios, y amarte
no detenerme hasta encontrarte
buscar las sendas que me conducen
hasta la luz.
Y grito: ¡Santo, Santo, Santo!
Tú eres: ¡Santo, Santo, Santo!
Tú siempre ¡Santo, Santo, Santo!
Santo eres tú.
Siento en mí tu mirada
que me traspasa hasta lo más hondo
como una fuerza que me arrastra
hasta tu Cruz.
Y allí me limpias, me purificas,
sacas de mí el corazón de piedra
y me transformas en criatura, viva por
Ti.

A - 25. MAS DE TI MENOS DE
MI
Mas de ti, menos de mi
Oh, Señor que sea así
más de ti, menos de mi
Como el trigo que en la tierra cae
Y muere para vivir,
mis deseos, lo que quiero hacer,
Lo dejo por seguirte a Ti

Pueblo de Dios, pueblo de Dios,
cantad con alegría a nuestro Salvador (2)
Cada mañana te buscaré
Y a cada instante adoraré (2)
¡Oh, oh, oh Señor!
Te alabo con el alma y con el
corazón.(2)

A - 28. MAGNIFICAT
Magnificat, Magnificat.
Magnificat anima mea, Dominun.
Magnificat, Magnificat.
Magnificat anima mea.

A - 29. YO CANTARE
Yo cantaré al Señor un himno grande
Yo cantaré al Señor una canción
Mi alma se engrandece
mi alma canta al Señor

2

Proclama mi alma la grandeza del
Señor / Se alegra mi espíritu en Dios
mi Salvador
Porque ha mirado
La humillación de su sierva (2)
Cantad conmigo la grandeza de Dios
Todas las naciones alabad al Señor
Yo cantaré …

A - 30. REY DE REYES
Rey de reyes, Señor de señores
¡Gloria! ¡Aleluya!
Cristo, príncipe de paz.
¡Gloria! ¡Aleluya!

2

2

A - 31. HOSANNA HEY
¡Santo, Santo!
¡Hosanna!

A - 34. DONDE VIVES
Dime, ¿dónde vives? ¿dónde vives?.
¿Dónde vives, dónde vives?
Maestro, ¿dónde vives?. (2)

2

¡Hosanna, hey! ¡Hosanna, hey!
¡Hosanna a Cristo Jesús!

2

Los cielos y la tierra están llenos
de tu gloria, Señor

2

Bendito el que viene en el nombre,
2
En el nombre tuyo, Señor.
¡Hosanna ..

A - 32. RECIBEME
Recíbeme con toda la miseria
que hay en mi
con todo los deseos de seguir
por tu camino.
Iluminar es hoy el reto en la oscuridad
servicio entrega en fidelidad
hasta la muerte.
Hoy es tiempo de dar
a manos llenas lo que recibí
brillar, hasta consumirse
iluminar a un mundo en penumbras
hasta que no quede yo sino tú.
No se enciende una lámpara
para ponerla bajo el celemín
la luz que encendiste en mi
la ponga yo en lo alto

y que María me ayude a decir si.
A - 33. SI CONOCIERAS
Si conocieras como te amo,
si conocieras como te amo
dejarías de vivir sin amor.
Si conocieras como te amo,
si conocieras como te amo
dejarías de mendigar
cualquier amor
Si conocieras como te amo,
como te amo,
serías más feliz.
Si conocieras como te busco (2)
dejarías que te alcanzara mi voz
Si conocieras como te busco (2)
dejarías que te hablara al corazón

¿Dónde vives, dónde vives?
¿Dónde vives, dónde vives?
Maestro, ¿dónde vives?.
Maestro, ¿dónde vives?

A - 35. ALELUYA EL SEÑOR
RESUCITO
¡Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya,
Aleluya, Aleluya el Señor resucitó!
El Señor resucitó,
cantad con alegría,
demos gracias al Señor. ¡Aleluya!
Mi pecado redimió
Cristo Dios subiendo al cielo,
nueva vida ahora tengo. ¡Aleluya!
Ahora tengo la esperanza
de que Dios siempre perdona,
que Cristo no me abandona. ¡Aleluya!
Jesucristo que sube al cielo,
nos manda que le queramos
en todos nuestros hermanos. ¡Aleluya!

A - 36. SANTO SANTO SANTO
Santo, Santo, San - to,
Señor Omnipotente.
Siempre el labio mi-o
honores te dará.
Santo, Santo, San - to,
te adoro reverente.
Dios en tres personas,
Bendita Trinidad.
Santo, Santo, Santo,
la gloria de tu nombre
vemos en tus obras,
en cielo, tierra y mar.
Santo, Santo, Santo,
te adorará todo hombre.
Dios en tres personas,
Bendita Trinidad.

A - 37. FLUYE EN MI
Fluye en mi,
Oh! Espíritu de Dios vive en mi
con tu fuerza con tu amor
que te pueda ver
obrando sobre mi Con poder.
Vive en mi, Oh! Espíritu …
En tus fuentes
de agua eterna Purifícame,
y en tu fuego inextinguible Vivifícame
yo no quiero solo un toque
especial de ti
Santo Espíritu quiero que vivas en mi.

A - 38. SE EXALTA A NUESTRO
DIOS
Se exalta a nuestro Dios
entre júbilo
Se exalta a nuestro Dios
al sonar de las trompetas
Se exalta a nuestro Dios
entre júbilo
con júbilo gritad a el (2)
CON TROMPETAS HAY QUE CELEBRAR
APLAUDAMOS A NUESTRO SEÑOR
SE EXALTA A NUESTRO DIOS (3)
OH SI

A - 39. BENDITO SEA TU
NOMBRE
Tu nombre, Oh, Dios
es puro y santo
Tu nombre, Oh, Dios
es más precioso que el oro
Bendito sea tu nombre
Bendito sea tu nombre
Bendito sea tu nombre
Mi Señor y mi Dios

A - 40. HONOR Y GLORIA A TU
NOMBRE
Honor y gloria a tu nombre
¡Aleluya! ¡Aleluya!
Señor Dios del universo
¡Aleluya! ¡Aleluya!
¡GLORIA A DIOS! ¡GLORIA A DIOS
EN LO ALTO DEL CIELO!
Venid cantemos a Dios
¡Aleluya! ¡Aleluya!
El es nuestro creador
¡Aleluya! ¡Aleluya!
ÉL hizo en mi maravillas
¡Aleluya! ¡Aleluya!
Eterno es su amor
¡Aleluya! ¡Aleluya!
Yo quiero cantar a Dios
¡Aleluya! ¡Aleluya!
Cada día de mi vida
¡Aleluya! ¡Aleluya!

2

A - 41. ANTE TU NOMBRE
TODO CAERA

A - 44. HAS CAMBIADO MI
LAMENTO EN BAILE

Ante tu nombre
todo caerá
toda rodilla
se doblará
aquel que es Santo
ante el poderoso
¡Gloria a nuestro Rey!
¡Gloria a nuestro Rey!
¡Hosanna en las alturas!
¡Gloria a nuestro Rey!
Santo, Santo es el Señor Jesús,
por siempre.
También los ángeles
se unen hoy
junto a Sión,
pueblo de Dios
ante su trono
para adorar
pues Él está aquí
Jesús está aquí
Señor te amamos
levántanos
Hoy ensalzamos,
Tu majestad
con toda alabanza
Y adoración
¡Ven aquí, Jesús!
¡Tócanos, Señor!

A - 42. OH ALABAD
¡Oh, alabad¡
Cantad a Dios con fuerza
¡Oh, alabad¡
Dadle los corazones
y Él os dará
un agua fresca os purificará

A - 43. VA BAJANDO YA
Va bajando ya, va bajando ya,
va bajando ya el Espíritu de Dios
Si su pueblo empieza a orar
y deja al Señor obrar,
va bajando ya el Espíritu de Dios

Has cambiado mi lamento en baile,
me vestiste todo de alegría.
Por eso a Ti cantaré,
Gloria mía, Gloria mía,
Y sólo a Ti cantaré,
Gloria mía, Gloria mía.

2

A - 45. OH ADONAI
2

Oh Adonai, oh Adonai
Dios del universo
Señor de la creación

2

Los cielos cuentan tu Gloria
tus hijos hoy te adoran
por todas tus maravillas
Adonai

2

A - 46. TE ALABO EN VERDAD
Aun en la tormenta,
aun aunque arrecie el mar,
te alabo, te alabo en verdad.
Aun lejos de los míos,
aun en mi soledad,
te alabo, te alabo en verdad.
PUES SOLO A TI TE TENGO,
PUES TÚ ERES MI HEREDAD,
TE ALABO, TE ALABO EN VERDAD.
Aun sin muchas palabras,
aun aunque no sé alabar,
te alabo, te alabo en verdad

2

PUES SOLO A TI TE TENGO ...
PUES SOLO A TI TE TENGO, JESUS
PUES SOLO A TI TE TENGO, SEÑOR

2

A - 47. QUIEN PIERDE SU
VIDA POR MI
Quien pierde su vida por mi,
la encontrará,
la encontrará,
la encontrará
Quien deja su padre por mi,
su madre por mi,
me encontrará,
me encontrará
no tengas miedo,
no tengas miedo
yo estoy aquí,
yo estoy aquí
Quien deja su tierra por mi,
sus bienes por mi,
sus hijos por mi,
me encontrará
no tengas miedo,
yo conozco a quienes elegí,
a quienes elegí
Quien pierde su vida por mi,
la encontrara,
la encontrará,
la encontrará

A - 48. NADIE TE AMA
COMO YO
¡Cuanto he esperado
este momento!
¡Cuanto he esperado
que estuvieras así!
¡Cuanto he esperado
que me hablaras!
¡Cuanto he esperado
que vinieras a mí!
Yo sé bien lo que has vivido.
Yo sé bien porqué has llorado.
Yo sé bien lo que has sufrido,
pues de tu lado no me he ido.
Pues nadie te ama como yo.
Pues nadie te ama como yo.
Mira la cruz,
esa es mi más grande prueba.
Nadie te ama como yo.
Pues nadie te ama como yo (2)

Mira la cruz,
fue por ti, fue porque te amo.
Nadie te ama como yo.
Yo sé bien lo que me dices.
aunque a veces no me hablas.
Yo se bien lo que en ti sientes,
aunque nunca lo compartas.
Yo a tu lado he caminado,
junto a ti yo siempre he ido;
Tantas veces te he cargado
yo he sido tu mejor amigo.
Pues nadie te ama como yo ..
Pues nadie me ama como tu ..
Pues nadie te ama como Él ..

A - 49. QUIERO ALABARTE
Quiero alabarte más y más aún.
Quiero alabarte más y más aún.
Buscar tu voluntad
tu gracia conocer.
Quiero alabarte.
Las aves del cielo cantan para ti
Las bestias del campo reflejan tu poder
Quiero cantar
quiero levantar
mis manos a ti

A - 50. TUYA ES LA VICTORIA
Porque tuya es la victoria,
porque tuyo es el poder,
porque tuya es la fuerza,
mi Dios, te bendeciré.
Porque tuya es la gloria,
porque tuyo es el honor,
tú mereces la alabanza,
yo te alabo, mi Señor
Gloria, honra y alabanzas,
son el trono de mi Dios,
donde se sienta el Cordero,
que nos trae la salvación
Gloria, honra y alabanzas,
cantaremos en su honor
Ven y habita entre tu pueblo
y bendícenos, Señor.

A - 51. QUE LINDO ES
MI CRISTO
Que lindo es mi cristo,
cuan grande su amor
Yo andaba perdido,
el vino y me hallo
Con sus tiernas manos,
el me acaricio
Tomome en sus brazos,
y ahí me arrullo.
Que dulces caricias,
las del salvador
Caricias que llenan,
mi alma de amor
Su voz me asegura,
conmigo el esta
Esta para siempre,
por la eternidad.
Que lindo es mi cristo,
cuan grande su amor
Que diste tu vida,
por mi pecador
Dejaste tu trono,
por venir aquí
Buscando al perdido,
me encontraste a mí.
Que dulces caricias …

A - 52. BUENOS DIAS SEÑOR
Buenos días, Señor, buenos días.
Esta noche has cuidado de mí.
Yo quisiera que toda mi vida
fuera gloria, alabanza hacia Ti.
Buenos días, Señor.
Buenos días, Señor.
En tu nombre comienzo este día.
En tu nombre lo espero acabar.
Pensamientos, palabras y acciones
sean himno a tu inmensa bondad.
Me regalas el tiempo, la gracia;
el trabajo, el descanso, la fe.
Y me dices construye mi Reino,
y no temas, contigo estaré.

A - 53. CRISTO MARAVILLOSO
ERES TU
Cristo, maravilloso eres tú.
Eres tan bueno, tan lleno de amor
Brillas, como brilla el sol.
Cristo, maravilloso eres tú.

A - 54. HIJA DEL PUEBLO MARIA
Hija del pueblo, María,
de un pueblo de vino y pan,
eres morena y hermosa,
como el sol brilla tu faz.
Dios, al pasar por tu lado,
Toda la gracia te dio.
Hija del pueblo, María,
Madre
del hermoso amor.
…………………………………………………….
Tiempo era de primavera,
tiempo feliz para amar.
Los ríos del paraíso
vieron tu blanco mirar.
Dios te vistió de oro y plata,
Reina de la creación.
Hija del pueblo, María,
Madre
del hermoso amor.
…………………………………………………….
Te ha dado la flor del trigo
y el fruto del olivar.
De la tierra prometida,
leche y miel te saciará.
Ha colocado su sello
dentro de tu corazón.
Hija del pueblo, María,
Madre
del hermoso amor.
…………………………………………………….
Eres jardín reservado,
junto a la Casa del pan,
fuente que mana abundante
el agua de la eternidad.
Brote del tronco bendito
del que la Vida nació.
Hija del pueblo, María,
Madre
del hermoso amor.
…………………………………………………….
Lámpara siempre encendida,
amas y esperas a Dios,
y él siembra en ti la semilla
que nos dará al Salvador.
Salve, oh llena de gracia,
salve, oh Madre de Dios.
Hija del pueblo, María,
Madre del hermoso amor.

A - 55. MAGNIFICAT (KAIROI)
Uh.... uh..... uh.........
uh.... uh..... uh.........(2)
Proclama mi alma
la grandeza de Dios,
se alegra mi espíritu
en Dios mi salvador.
Porque ha mirado
la humildad de su sierva.
Desde ahora me felicitarán
todas las generaciones.
PORQUE EL PODEROSO HA OBRADO
Y HACE MARAVILLAS EN NOSOTROS;
GRANDE ES SU AMOR, PARA TODOS,
GRANDE ES SU AMOR
Y POR SIEMPRE,
GRANDE ES SU AMOOR.
Hace proezas
con su brazo,
corrige a los soberbios
y con todo el corazón,
ensalza a los humildes,
llena de bienes a los pobres.
Su promesa por siempre durará,
como dijo a nuestros padres.

A - 56. BUENAS NOCHES
SEÑOR
AL ACABAR EL DÍA.
QUE HE VIVIDO EN TU AMOR.
HOY TE ALABO Y TE DIGO
BUENAS NOCHES SEÑOR
Perdón Señor
te pido en esta noche
si en algo yo abusé de tu bondad.
si no he cumplido todos mis deberes
y si no te he servido
sirviendo a los demás.
Señor gracias te doy al fin del día
Yo sé que eres ternura y eres luz
En tus manos me pongo en esta noche
Sabiendo que me velas
y que me cuidas tú.

A - 57. UNA MAÑANA EL
SEMBRADOR
Una mañana el sembrador
salió a los campos para sembrar;
una mañana el sembrador
sembró en mi vida su bondad.
CADA MAÑANA EL SEMBRADOR
SEMBRANDO ESTA EN MI CORAZON.
CADA MAÑANA EL SEMBRADOR
ESPERA EL TRIGO DE MI AMOR.
Una mañana el sembrador
sembró el camino y el pedregal;
una mañana el sembrador
no pudo entrar en mi heredad.
Una mañana el sembrador
en tierra buena quiso sembrar;
una mañana el sembrador
tan sólo espinas pudo hallar.
Una mañana el sembrador
en cada grano cien quiere hallar
una mañana el sembrador
sembró en mi vida con afán.

A - 58. DIOS ES AMOR
Dios es Amor, la Biblia lo dice.
Dios es Amor, San Pablo lo repite.
Dios es Amor, búscalo y verás,
en el capítulo cuarto, versículo ocho,
primera de Juan (bis).
Quiero Señor cantar de alegría
Quiero Señor amarte noche y día
Quiero Señor apoyarme en Ti
Porque me amas primero tu amor me
ha creado y te ocupas de mí (bis)
Canto al saber que eres mi amigo
Canto al saber que siempre estas
conmigo /Canto al saber que me
ayudarás /Y aunque de ti yo me olvide
jamás a tus hijos nos olvidarás (bis)
Cristo es perdón, la Biblia lo dice.
Cristo es perdón, San Pablo lo repite.
Cristo es perdón, búscalo y verás,
en el capítulo dos, versículo doce,
primera de Juan (bis).
Dios es la luz, la Biblia lo dice.
Dios es la luz, San Pablo lo repite.
Dios es la luz, búscalo y verás,
en el capítulo uno, versículo cinco,
primera de Juan (bis).

A - 59. EL VIÑADOR
Por los caminos sedientos de luz,
levantándose antes que el sol,
hacia los campos que lejos están,
muy temprano se va el viñador.
No se detiene en su caminar,
no le asusta la sed ni el calor,
hay una viña que quiere cuidar,
una viña que es todo su amor.
Dios es tu amigo, el viñador,
el que te cuida de sol a sol.
Dios es tu amigo, el viñador,
el que te pide frutos de amor.
El te protege con un valladar,
levantado en tu derredor,
quita del alma las piedras del mal
y ha elegido la cepa mejor.
Limpia los surcos con todo su afán

y los riega con sangre y sudor,
dime si puede hacer algo más
por su viña el viñador.
Por los caminos sedientos de luz
levantándose antes que el sol,
hacia los campos que lejos están,
muy temprano se va el viñador.
Sólo racimos de amargo sabor
ha encontrado en tu corazón,
dime si puede esperar algo más
de su viña el viñador.

A - 60. ES MUY POCO SEÑOR
Un día de bodas el vino faltó,
imposible poderlo comprar.
¡Qué bello milagro hiciste, Señor,
con el agua de aquel manantial!
Colmaste hasta el borde del vino
mejor las tinajas que pude llenar
yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán,
Tú pusiste, Señor, lo demás.
Es muy poco, Señor, lo que vengo a
traer. Es muy poco lo que puedo dar;
mi trabajo es el agua que quiero
ofrecer y mi esfuerzo un pedazo de
pan. Es muy poco, Señor, lo que
vengo a traer. Es muy poco lo que
puedo dar; en tus manos divinas lo
vengo a poner, Tú ya pones, Señor, lo
demás.
La gente con hambre cansada esperó
en el prado que baja hasta el mar,
con cuanto tenía a Ti se acercó
un muchacho que quiso ayudar.
Tu mano en su frente, feliz descansó
en sus ojos tu dulce mirar,
él puso sus peces, él puso su pan,
Tú pusiste, Jesús, lo demás.
Los hombres volvían al amanecer
cansados de tanto bregar
las barcas vacías qué triste el volver
y de nuevo tener que empezar.
Salieron al lago a pescar otra vez
tu palabra los iba a guiar
los hombres pusieron la barca y la
red, Tú pusiste, Jesús lo demás.

A - 61. MARIA MADRE
CONDUCENOS
María, Madre, condúcenos (3).
Y llévanos a Jesús
llévanos al Salvador.
aquél que nos das tú

2

A - 62. CUAN BELLO ES EL
SEÑOR
Cuan bello es el Señor
Cuan hermoso es el Señor
Cuan bello es el Señor
Hoy le quiero adorar

2

La belleza de mi Señor
nunca se agotará;
la hermosura de mi Señor,
siempre resplandecerá

A - 63. ESPIRITU SANTO DE
DIOS
Espíritu, Espíritu,
2
Espíritu Santo de Dios
Ven y controla a todo mi ser
Ven y dirige toda mi vida:
mis pensamientos, mis oraciones
mis sentimientos y mis acciones

A - 64. NATA TE TURBE
Nada te turbe;
nada te espante.
Quién a Dios tiene,
nada la falta,
Nada te turbe;
nada te espante.
Sólo Dios basta

A - 65. ERES MI RESPIRAR
Eres mi respirar
Eres mi respirar
Dios tu presencia vive en mi
Tú eres mi pan, Señor
Tú eres mi pan, Señor
Dios tus palabras fluyen en mi
Y yo te anhelo, Señor
Y estoy perdido sin Ti
Y yo te adoro, Señor
Y estoy perdido sin Ti
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A - 66. VENGO A ADORARTE
Vengo a adorarte, vengo a postrarme,
vengo a decir que eres mi Dios.
Sólo tú eres digno, eres adorable,
tan maravilloso, para mí.
Tú con tu luz a las tinieblas bajaste,
gracias a ti pude ver.
Por tu belleza aprendí a adorarte
y junto a ti quiero estar.
Nunca sabré cuánto costó
ver mi pecado en la cruz.

A - 67. FUENTE DE PAZ
Fuente de paz y de fidelidad
Virgen María,
Dios se fijó en Ti por tu humildad.
Virgen María
Elegida del Señor.
Siempre dócil a su voz en el amor.
Hágase Señor en mí tu voluntad,
hágase en mí según tu Palabra,
con María unimos nuestras
voces al cantar:
Hágase Señor tu voluntad en mí.
Hágase Señor tu voluntad .
Llena de amor, de luz y sencillez,
Virgen María.
guía mis pies, Maestra de la Fe.
Virgen María,
cambia nuestro corazón
por tu fiel intercesión ante el Señor.

A - 68. CELEBRAD A CRISTO
Celebrad
Celebrad
Celebrad
Celebrad

a
a
a
a

Cristo,
Cristo,
Cristo,
Cristo,

Celebrad
Celebrad
Celebrad
Celebrad

¡El resucitó! ¡El resucitó
y por siempre vivirá!
¡El resucitó! ¡El resucitó!
Vamos a celebrar
Que el Señor resucitó.
.. Vamos a celebrar
Venid a celebrar
Vamos a celebrar
Venid a celebrar
que el Señor resucitó.

A - 69. CREDO
Creo en Dios, Padre todopoderoso,
Creador del Cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo,
nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia
del Espíritu Santo,
nació de Santa Ma-ría Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato.
Fue crucificado, muerto y sepultado,
y descendió a los infiernos,
y al tercer día resucitó,
resucitó de entre los muertos,
y subió a los cielos y está sentado
a la derecha de Dios Padre.
Y desde allí ha de venir
a juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu, Espíritu Santo,
en la santa Iglesia Católica,
en la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de los muertos
y la vida eterna. Amén.
Ahora más que nunca,
ahora más que nunca,
Amen (amén), amen (amén),
amen (amén), amen,amen, amen.

A - 70. DEJAD QUE LOS NIÑOS
Tú nos invitas, Jesús,
para ti siempre somos importantes.
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 vengan a mí.
Dejad que los niños se acerquen,
dejad que vengan a mí.
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 Dios:
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

A - 71. CUIDA DE MI SEÑOR
Cuida de mi, Señor, cuida de mi
Que soy muy pobre
y no tengo nada , cuida de mi
cuida de mi, Señor, cuida de mi
Sólo tu sabes mi vida cansada,
cuida de mi
¡Cuida a tu pueblo! ¡Salva a tu pueblo!
Danos maná para vivir en el desierto
Como a las aves, como a los lirios,
Cada mañana en tu ternura
protégenos.

A - 72. EL VENDRA Y TE
SALVARA
Dile a quien sufre en su soledad:
No debes temer,
Pues el Señor, tu Dios poderoso,
Cuando invoques su nombre,
Él te salvará

Él vendrá y te salvará,
Él vendrá y te salvará.
Dile al cansado que
Él pronto volverá.
Él vendrá y te salvará.
Él vendrá y te salvará,

Él vendrá y te salvará.
Alza tus ojos hoy,
Él te levantará,
Él vendrá y te salvará.

Dile al que tiene herido el corazón
No pierdas la fé
Pues el Señor tu Dios, con su gran
amor,
Cuando invoques su nombre,
Él te salvará.
Es refugio en el peligro,
nuestro escudo en la tormenta
fortaleza en el sufrimiento
defensa en la guerra es.
¡Fuerte es!

A - 73. HAY UN TREN
Hay un tren, llega ya a tu estación
Hay un tren, es la Iglesia de Dios
Súbete no lo dejes pasar, ¡vámonos!
Sube el tren de la Iglesia de Dios
Cada vagón lleva a los hijos de Dios
cada vagón, ¡que distintos son!
Pero todos juntos por la misma vía
Van a la casa de Dios
Van a la casa de, van a la casa de,
Van a la casa de Dios

A - 74. NADA ES IMPOSIBLE
PARA TI
Por que tengo miedo
imposible para ti.
Por que tengo miedo
imposible para ti.
Por que tengo miedo
imposible para ti.
Por que tengo miedo
imposible para ti.

si nada es
si nada es
si nada es
si nada es

Por que tengo duda si nada es
imposible para ti
Por que tengo duda si nada es
imposible para ti
Enseñame a querer,
Enseñame a perdonár,
Enseñame a orar.
Tú te hiciste hombre
Tu venciste a la muerte.
Tu estas entre nosotros.

A - 75. OH MARIA
¡OH MARIA, MADRE MIA!
¡OH CONSUELO DEL MORTAL!
AMPARADME Y GUIADME
2
A LA PATRIA CELESTIAL.
Con el ángel de María las grandezas
celebrad,
transportados de alegría sus finezas
publicad.
Salve, júbilo del cielo, del Excelso
dulce imán;
salve, gozo de este suelo, triunfadora
de Satán.
Quien a ti ferviente clama, halla alivio
en el pesar,
pues tu nombre luz derrama, gozo y
bálsamo sin par.
De sus gracias tesorera te ha
nombrado el Redentor,
con tal Madre y Medianera nada tema
el pecador.

A - 76. SHALOM TE DOY LA
PAZ
Esta es la paz que yo te doy
Esta es la paz que yo te doy
Esta es la paz que yo te doy,
la misma paz que el Señor me da.
Shalom,
Shalom,
Shalom,
Shalom,

Shalom
te doy la paz
Shalom
te doy la paz

Es el amor que yo te doy (3)
El mismo amor que el Señor me dá
Es la alegría que yo te doy (3)
Es la alegría que el Señor nos da.
Y yo te doy mi corazón, (3)
El corazón que el Señor nos da.

A - 77. GLORIA AL CORDERO
Gloria al Cordero
al Cordero
Cordero de Dios
gloria y honor al Cordero
Cordero de Dios
Ten piedad, Señor
Ten piedad, Señor
danos tu paz,
danos tu paz, Oh, Cordero
Cordero de Dios.
Señor yo no soy digno
de que entres en mi casa
pero una palabra tuya
bastará para sanarme

A - 78. SI VIEMES CONMIGO
Si vienes conmigo
y alientas mi fe,
si estás a mi lado,
¿a quién temeré?/ (bis)
A nada tengo miedo,
a nadie he de temer,
Señor, si me protegen
tu amor y tu poder.
Me llevas de la mano,
me ofreces todo bien;
Señor, Tú me levantas
si vuelvo a caer.
En cosas que se mueren
yo puse el corazón.
Fue tierra mi tesoro,
fue vana mi ilusión.
En cosas que se mueren
me voy muriendo yo.
Tú sólo vives siempre,
Tú sólo, mi Señor.
¡Qué largo mi camino!
¡Qué hondo mi dolor!
Ni un árbol me da sombra,
ni escucho una canción.
¿Será que a nadie puedo
mirar ni sonreir?
Señor, Tú sólo quedas,
Tú sólo junto a mí.

A - 79. UBI CARITAS
Ubi caritas et amor,
Ubi caritas Deus ibi est (bis)
Donde hay amor y caridad,
donde hay amor Dios ahí está
(bis)

A - 80. VEN SEÑOR JESUS
Ven Señor Jesús porque sin ti
ya no hay paisaje,
ven Señor Jesús
porque sin ti no hay melodía.
Ven Señor Jesús porque sin ti
No encuentro paz, nada,
sin ti ya mis ojos no brillan.
La vida es poca cosa sin ti,
sin ti, sin ti, sin ti, la vida es poca
cosa.
Ven Señor Jesús,
ven pronto a mi vida
Ven pronto Señor, ven pronto,
Porque sin ti, ya no quiero la vida,
ya no Canto con alma, ya mis
manos no sirven,
Ya no escucho latidos, ya no
abrazo con
Fuerza, mi corazón no se
ensancha, mi
Sonrisa no es plena.
Y todo sin ti, nada vale la pena,
porque sin ti, ya no me llena nada
porque sin ti, todo suena vacío
sin ti, todo me deja tristeza.
Porque sin ti ya no respiro hondo,
porque sin ti todo me cansa,
porque sin ti me falta
todo y me sobra todo,
todo sin ti, sin ti...
Ven Señor Jesús,
ven pronto a mi vida
Ven pronto Señor, ven pronto,

A - 81. YO PENSABA
Yo pensaba que el hombre era grande
por su poder, grande por su saber,
grande por su valor.
Yo pensaba que el hombre era grande
y me equivoqué,
pues grande es solo Dios.
Sube hasta el cielo y lo verás, qué
pequeñito el mundo es, sube hasta el
cielo y lo verás. Como un juguete de
cristal, que con cariño hay que cuidar,
sube hasta el cielo y lo verás.
Muchas veces el hombre pensaba
(buscaba) ser como Dios,
creía (quería) ser como Dios, soñaba
ser como Dios.
Muchas veces el hombre soñaba y
despertó,
pues grande es solo Dios.
Caminando por la vida
hay veces que encontrarás,
cosas que extrañarás,
hombres que admirarás.
Caminando por la vida
hay veces que pensarás,
que el hombre es como Dios.

A - 82. TE MIRO A LOS OJOS
Te miro a los ojos y entre tanto llanto
Parece mentira que te hallan clavado
Que seas el pequeño al que he
acunado / Y que se dormía tan pronto
en mis brazos, que se reía al mirar el
cielo y cuando rezaba se ponía serio.
Sobre ese madero, veo aquel pequeño
Que entre los doctores hablaba en el
templo / Que cuando pregunté,
respondió con calma
Que de los asuntos de Dios se
encargaba, Ese mismo niño, el que
está en la cruz el Dios de los hombres
se llama Jesús / Ese mismo hombre,
ya no era un niño / Y en aquella boda
le pedí más vino / Que dio de comer a
un millar de gentes / Y a pobres y

enfermos los miró de frente
Rió con aquellos a quienes más quiso
Y lloro en silencio cuando murió su amigo

A - 83. BUENO ES ALABAR AL
SEÑOR
Bueno es alabar, al Señor,
tu nombre,
Darte gloria, honra y honor
por siempre,
Bueno es alabarte Jesús
y gozarme en tu poder.
Porque grande eres tú,
grandes son tus obras,
Porque grande eres tú,
grande es tu amor,
grande es tu gloria.

A - 84. BUENAS COSAS
Buenas cosas obtendrán
los que esperan en Dio - os. 3
Buenas cosas obtendrán
los que esperan en Dios.
No te afanes por nada
vive sin temor.
La salvación te espera
Dios es tu Señor.
Pues
buenas cosas tendrán,
los que esperan en Dios.
Buenas cosas ..
Esperaremos en Dios.
Esperaremos en Dios.

A - 85. BUSCAD LAS COSAS DE
ARRIBA
Si, pues habéis resucitado con
Cristo buscad las cosas de arriba
donde esta Cristo sentado a
diestra de Dios /poned la mira en
las cosas de arriba no en las de la
tierra, porque muerto sois
y vuestra vida esta escondida con
Cristo en Dios.
OhOOo oh! mi Cristo, oh! mi Dios
hay gran poder en ti.

A - 86. PUEBLOS TODOS

A - 89. ANTES QUE EL MUNDO
HICIERA

Pueblos todos batid las manos
alabad a Dios con Dios de júbilo
Pueblos todos batid las manos
alabad al Dios de Israel
Cantad a Dios, cantad
cantad a nuestro Rey
porque Dios es el Rey
de toda la tierra.

Antes que el mundo hiciera
ya te eligió el Señor,
clara como una estrella,
fuego del mismo sol.
EL MISMO DIOS CON SU PODER
MAS YA NO PUDO HACER,
CON EL AMOR DE UN HIJO,
CON TODO SU SABER. (bis)

Cantad a Dios, cantad
cantad a nuestro Rey
palmeando nuestras manos
danzando en nuestros pies

Bella es la primavera,
bello el azul del mar.
Más bella es tu sonrisa,
más dulce tu mirar.

A - 87. ACUERDATE MARIA

Cuando el Señor te hizo
quiso nacer de ti,
para que tú le amaras,
para cuidar de mí.

Acuérdate, ¡oh Virgen María!,
que jamás se ha oído decir
que ninguno de los
que han acudido a ti
implorando tu asistencia,
reclamando tu socorro,
haya sido abandonado de ti.

A - 90. CANTO DE MARIA
Yo canto al Señor porque es grande
me alegro en el Dios que me salva
feliz me dirán las naciones
en mí descansó su mirada.

Oh, María. Madre mia.
Oh, María. Madre mia. (BIS)
Acuérdate, ¡oh Virgen María!,
que eres Madre del amor,
y nos amas cuando
amamos en el Señor.
Confiamos de tu mano,
hoy venimos ante ti,
con un canto de alegría en el corazón

A - 88. ESCUCHA ISRAEL
SHEMA ISRAEL:
ADONAI ELOHENU, ADONAI EHAD
Escucha, Israel:
el Señor es nuestro Dios,
uno es el Señor
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Unidos a todos los pueblos
cantamos al Dios que nos salva.
El hizo en mí obras grandes,
su amor es más fuerte que el tiempo,
triunfó sobre el mal de este mundo,
derriba a los hombres soberbios.
No quiere el poder de unos pocos,
del polvo a los hombres levanta,
dio pan a los hombres hambrientos,
dejando a los ricos sin nada.
Libera a todos los hombres,
cumpliendo la eterna promesa
que hizo en favor de su pueblo:
los pueblos de toda la tierra

A - 91. ALELUYA EL SEÑOR
RESUCITO II
¡Aleluya, Aleluya,
demos gracias: RESUCITOl!
¡Aleluya, Aleluya,
Jesucristo el Salvador!
El es el Rey de la creación
El es Jesús nuestro dueño y Señor
Por obediencia al Padre creador
Lleno de amor en la cruz expiró
El Evangelio id a pregonar
La gran noticia Jesús vivo está
Toma tu cruz y alaba al Señor
Resucitó y a la muerte venció

A - 92. GRACIAS MADRE
Gracias, Madre, por tu presencia,
Tú nos llevas a Jesús.
Gracias, Madre, por tu silencio,
tú estimulas nuestra fe.
Gracias porque eres muy sencilla,
Gracias porque eres llena de gracia,
Gracias, Madre. Gra--cias.
Gracias por tu vida tan callada,
Gracias porque vives la Palabra.
Gracias, Madre. Gra-a--a--cias.
Gracias por tu corazón abierto,
gracias por vivir un sí constante.
Gracias, Madre. Gracias.
porque te abandonas en sus manos,
porque siempre vives la esperanza.
Gracias, Madre. Gra-a--a--cias.
Gracias porque tú sigues amando,
gracias porque tú vas actuando.
Gracias, Madre. Gra--cias.
Porque lo haces todo entre nosotros,
porque tú nos quieres como a hijos.
Gracias, Madre. Gra-a--a--cias.

A - 93. ENTRA JESUS
Cuando escuches la voz del Señor,
que le está hablando a tu corazón,
no te resistas y quieras seguir
como un rebelde.
Porque Él está esperando a la puerta
a que le abras tu corazón,
para entrar y vivir junto a ti
toda la vida.
Entra Jesús, toma mi ser
toma mi vida, es para ti
y entre tus brazos, quiero sentir
cuanto me amas. ( Bis )

A - 94. ESTAMOS TODOS
UNIDOS
Estamos todos unidos
adorándote Señor
alabanzas elevamos
en tu presencia hoy
Te cantamos "Eres Digno
de toda Exaltación"
Las naciones cantarán
"Digno eres, Cordero de Gloria
Digno eres Tu"

A - 95. TARDE TE AME
Tarde te amé,
Hermosura tan antigua y tan nueva,
Tarde te amé. (Bis)
Tú estabas dentro de mí y yo fuera,
me lanzaba sobre el bien y la belleza
creados por Ti.
Pero gritaste y alejaste mi sordera,
me diste luz y borraste mi ceguera,
me abracé a Ti
Exhalaste tu perfume en mi pobreza,
me alegraste y despertaste en mi vida
deseos por Ti .

A - 96. ESPERA ISRAEL
Señor, mi corazón no es ambicioso
Señor, ni mis ojos altaneros
yo no pretendo grandezas
que superan mi capacidad
Señor, mi corazón no es ambicioso
Señor, ni mis ojos altaneros
sino que acallo y modero mis deseos
como un niño en brazos de su madre
así mi corazón espera en ti Señor

Espera Israel en el Señor
Espera Israel en el Señor
Ahora y por siempre
Espera Israel en Dios
A - 97. VENIMOS ANTE TI
Venimos ante ti Señor, para adorarte
para exaltarte, mi Rey
venimos ante ti Señor, a tributarte
toda la gloria, mi Dios. *
*Mejor es tu presencia, que la vida
es un deleite contemplar tu hermosura
estar rodeado de tu santidad y amor
tu presencia es lo mejor.

A - 98. BENDIGAMOS AL
SEÑOR II
Bendigamos al Señor
Dios de toda la creación
por habernos
revelado su amor.
Su bondad y su perdón
y su gran fidelidad
por los siglos
de los siglos durarán.
EL ESPÍRITU DE DIOS
HOY ESTÁ SOBRE MÍ,
Y ÉL ES QUIEN ME HA UNGIDO
A PROCLAMAR LA BUENA NUEVA
A LOS MÁS POBRES,
LA GRACIA DE SU SALVACIÓN. (bis)

Enviados con poder,
y en el nombre de Jesús
a sanar a los enfermos del dolor,
a los ciegos dar visión,
a los pobres la verdad
a los presos y oprimidos libertad.
Con la fuerza de su amor
y de la resurrección
anunciamos, llega ya la salvación
ni el miedo ni el temor
ni la duda o la opresión
borrarán la paz
de nuestro corazón.

A - 99. VENID Y VAMOS
TODOS
Venid y vamos todos,
con flores a María
Con flores, a María
que Madre nuestra es
Venid y vamos todos,
con flores a María
Con flores a María,
con flores a María
Con flores a María,
que Madre nuestra es.
De nuevo aquí nos tienes,
purísima doncella
más que la luna bella,
postrados a tus pies
A ofrecerte venimos
flores del bajo suelo
con tanto amor y anhelo,
Señora, tú lo ves.
Por ellas te rogamos,
si cándidas te placen,
las que en la gloria nacen,
en cambio tú nos des.

A - 100.

VIRGEN DEL CARMEN
BELLA

Virgen del Carmen bella,
Madre del Salvador,
de tus amantes hijos
oye el cantar de amor. (bis)
Dios te salve, María,
del Carmen bella flor;
Estrella que nos guías
hacia el sol del Señor. (bis)
Junto a ti nos reúnes,
nos llamas con tu voz,
quieres formar de España
un pueblo para Dios. (bis)
Somos un pueblo en marcha
en busca de la luz;
guíanos Madre nuestra,
llévanos a Jesús. (bis)
Haznos cristianos, Madre,
cristianos de verdad:
hombres de fe sincera,
de viva caridad. (bis)

A - 101.

TOMAME

Tómame y enséñame a servirte
Tómame y úsame, Señor
Dejo atrás todo mi pasado
quiero hacer, Señor,
hoy, tu voluntad

A - 102.

ESTAMOS DE FIESTA
CON JESUS

Estamos de fiesta con Jesús
al cielo queremos ir,
estamos reunidos en la mesa,
el es Cristo quien va a servir.
Poderoso es nuestro Dios, poderoso es
nuestro Dios. (BIS)
El sana, El salva,
poderoso es nuestro Dios.
Bautiza, El viene,
poderoso es nuestro Dios.
Poderoso es nuestro Dios...
El Padre, El Hijo,
poderoso es nuestro Dios.
Espíritu Santo,
poderoso es nuestro Dios.
Poderoso es nuestro Dios...

A - 103.

DESDE LO HONDO A
TI GRITO

Desde lo hondo a Ti grito Señor,
Señor escucha mi voz,
Estén tus oídos atentos,
A la voz de mi súplica.
Mi alma espera en el Señor,
Mi alma espera en su Palabra,
Mi alma aguarda al Señor,
Porque en Él está la salvación.
Si llevas cuenta de los delitos
Señor,¿Quién podrá resistir?
Pero de Tí procede el perdón,
Y así infundes respeto
Mi alma aguarda al Señor,
Más que el centinela la aurora,
Aguarda Israel al Señor,
Como el centinela la aurora
Porque del Señor viene la
misericordia,
Y la redención copiosa,
Y Él redimirá a Israel,
De todos sus delitos.

A - 104.

SI TUVIERAS FE

SI TUVIERAS FE COMO
UN GRANITO DE MOSTAZA
ESO DICE EL SEÑOR (2)
Yo le diría a las montañas,
muévete, muévete, muévete (2)
Y las montañas se moverán,
se moverán, se moverán (2)
Si tuvieras fé ….
Tu le dirías a los enfermos,
sánense, sánense, sánense (2)
Y los enfermos ….
Tu le dirías a mis hermanos,
(los niños)
ámense, ámense, ámense (2)
Y los hermanos ….

A - 105.

TE ALABO REY DE
REYES

Te alabo Te bendigo
Rey de reyes te recibo
Eres digno de alabanza
Hoy levanto mi corazón a Ti
Te adoro Te bendigo
Jesús mío te recibo
Eres digno de alabanza
Hoy levanto mi corazón a Ti

A - 106.

COMO CORRE UN RIO

COMO CORRE UN RIO
DENTRO DE MI SER
ASI YO CONFIO
2
EN CRISTO MI REY

2

Como un río de agua viva
que salta p’arriba
te llevo dentro
confirma, confirma en este momento
el Espíritu santo su derramamiento
Jesús esta pasando por aquí (2)
y cuanto Él pasa
todo lo transforma,
se va la tristeza,
llega la alegría.

y cuando Él pasa
todo lo transforma
llega la alegría
para ti y para mi

A - 107.

EN MOMENTOS ASI

En momentos así, levanto mi voz
Levanto mi canto a Cristo.
En momentos así, levanto mi ser
Levanto mis manos a El.
¡Cuanto Te amo Dios! (2)
¡Cuanto Te amo!
Dios Te a-m-o

A - 108.

NO ME MUEVE

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

A - 109.

LA PANCITA

Desde que yo estaba
en la pancita de mamita
tú me veías, tú me veías.
cuando estoy jugando
o durmiendo en camita,
Tú me ves y nunca y nunca me dejas.
Por eso yo digo : Gracias Señor,
por estar conmigo
y cuidarme con amor
por eso yo digo: Gracias Señor
por estar conmigo
y cuidarme con amor.

A - 110.

MI MANO ESTA LLENA

Mi mano esta llena de su bendición
Mi mano esta llena de su bendición
Al hermano que toque bendito será
Al hermano que toque bendito será
Mi mano esta llena de su bendición
Porque Cristo a tomando mi vida
y no la quiere soltar
Porque Cristo a tomando mi vida
y no la quiere soltar
Y yo me sigo enamorando
me sigo enamorando
me sigo enamorando de Dios (bis)
Estaba solo y triste
mas ahora soy feliz,
Porque Cristo a tomando mi vida
y no la quiere soltar
Mi pie …. Pise
Mi brazo … abrace
Mi boca … bese

A - 111.

A EDIFICAR LA
IGLESIA

A edificar la iglesia
A edificar la iglesia
A edificar la iglesia del señor
Hermano ven ayúdame
Hermana ven ayúdame,
A edificar la Iglesia del Señor.
Yo soy la Iglesia, tú eres la Iglesia,
Somos la Iglesia del señor...
Hermano ven ….
Los pobres... los ricos.
Los vivos... los muertos.
Los buenos... los malos.
San Pedro... San Pablo.
María... los Santos.
Los negros... los blancos.

A - 112.

CON LA BOCA

Con la boca decimos
las palabras bonitas,
con la boca cantamos
las canciones más lindas,
con la boca comemos
las comidas más ricas,
con la boca besamos
las personas queridas,
con la boca reímos,
nos encanta la vida.
Con la boca rezamos
y decimos a Dios mira:
A
E
I
O
U

A
E
I
O
U

A pon atención
E para querer
I para reír
O para el amor
U para luz (2)

Con la boca decimos
las palabras bonitas...
Para darte una sorpresa,
ahora vamos a cantar con la boquita
cerrada, mira que bien va a sonar
(se hace el canto en boca cerrada)

A - 113.

UN DIA NOE

Un día Noe a la selva fue
junto a los animales
alrededor de el
El señor esta enojado
el diluvio va a caer
mas no os preocupéis
que yo los salvare
Están los cocodrilos
el orangután
las pequeñas serpientes
y el águila real
el gato el topo el elefante
no falta ninguno
tan solo no se ve a los dos micos
Y mientras subían
los animales
Noe miro hacia el cielo
y vio una nube blanca
y gota a gota empezó a llover
Señor no aguanto mas
el arca cerraré

A - 114.

CINCO LETRAS DEL
NOMBRE DE MARIA

Dime niño
cuántas letras
tiene el nombre
de María,
Dime niño,
dime niña
dímelo con alegría.
¡cinco!
La M de madre,
la A de amiga,
la R de rosa,
la I de inmaculada
la A de amor,
La M de madre,
la A de amor.
Dime niño
cuántas letras…

La M de Madre,
la A de Auxiliadora,
la R de refugio,
la I de iglesia,
la A de amor,
la M de madre,
la A de amor.
Dime niño
cuántas letras…
La M de Madre,
la A de anunciación,
la R de Reina,
La I de inocencia,
la A de amor.
La M de Madre,
la A de amor

A - 115.

YO TENGO UN
TELEFONO

Yo tengo un teléfono
para hablar con Dios (2)
Ese teléfono no tiene número
ese teléfono es la oración (2)
Tenemos un teléfono
para hablar con Dios
Ese teléfono …
Tienes un teléfono …

A - 116.

MOISES Y EL MAR ROJO

A que nadie sabe como
Moisés atravesó el mar Rojo
A que nadie sabe como
Moisés lo atravesó:
Lo nadó no, no
navegó no, no
patinó no, no, no, no
Lo saltó no, no
galopó no, no
¿Cómo lo atravesó?
EL viento sopló fa!, fa!, fa!, fa!
el mar dividió pla!, pla!, pla!, pla!
y Dios abrió un sendero en el mar
y así logró cruzar

A - 117. AL QUE ESTA
SENTADO EN EL TRONO
Al que esta sentado
en el trono
y al cordero
sea la gloria, el honor
la alabanza, el poder
para siempre

2

2

Para siempre
para siempre

A - 118.

INUNDA MI SER

Inunda mi ser.
Inunda mi ser.
Espíritu, inunda mi ser
En olas de amor
Oh!, ven sobre mi;
Espíritu inunda mi ser.
Enséñame a amar …
como ama Jesús
Enséñame a orar …
como ora Jesús

A - 119.

CRISTO ADORO TU
CRUZ BENDITA

Cristo, Cristo adoro tu cruz bendita.
Cristo, Cristo que me liberó.
Cristo, Cristo tomó toda mi pobreza
Cristo, Cristo y por mi murió.
Oh, Cristo, Oh Cristo,
lavó todo mi pecado.
Cristo, Cristo .. y me restauró
Oh, Cristo, Oh, Cristo,
tu sangre me ha redimido.
Cristo, Cristo … me resucitó

A - 120.

HEME AQUI

Heme aquí , yo iré, Señor
Heme aquí , yo iré, Señor
Envíame a mi
que dispuesto estoy
y llevare tu gloria a las naciones

A - 121.

VAMOS A JUNTARNOS

Vamos a juntarnos
a alabar a Cristo;
Todo el mundo
en la tierra escuchará.

2

El será como la luz del sol,
que brilla sobre nosotros.
como una corona de oro.
vamos a juntarnos
a alabar a Cristo;
¡Aleluya! ¡Aleluya!
¡Aleluya! ¡Aleluya!

2

Uh…uh uh uh uh uh uh
uh uh uh (2)

A - 122.

SALVE REGINA

Salve Regina,
Madre de misericordia,
vida y dulzura, esperanza nuestra,
salve. Salve Regina.
A ti llamamos los desterrados
hijos de Eva. A ti suspiramos
llorando en este valle de lágrimas.
Abogada nuestra,
vuelve a nosotros tus ojos.
Muéstranos tras este destierro
el fruto de tu vientre: Jesús.
Salve Regina, Madre de misericordia.
Oh clemente, oh pía,
oh dulce Virgen María.
Salve Regina. (3)

2

A - 123.

TODO TUYO SOY
MARIA

Todo tuyo soy María,
Todo tuyo soy
Todo lo que tengo es tuyo
y todo lo mío te doy (BIS)
Si amanece en mi vida,
es solo gracias a Ti
Tu me diste la alegría
cuando yo te la pedí
Cuando yo ya me perdía
Madre tú estabas allí,
y del suelo recogías
lo que quedaba de mí.
Cambiaste mi despedida
y me mostraste tu amor
Tú eres la esperanza mía
y así me llevas a Dios.
Para Él en ese día,
robaste mi corazón
Aunque no te merecía,
tú fuiste mi vocación.

A - 124.

HAY UNA FUENTE EN
MI

A - 125.

PAZ A VOSOTROS

No, no lloréis más por mí.
No, yo no estoy muerto
He vencido al pecado
Lo he clavado en la cruz.

…………………………………………………………………………….

No, no hay mayor amor,
Yo os doy mi vida
Ya no os llamaré siervos
Mis amigos sois.

…………………………………………………………………………….

Si, mi Padre resucitará
A todo aquel que crea en mí.
No abandonaré jamás

…………………………………………………………………………….

Si, mi Padre resucitará
A los amigos que escogí.
No tengáis miedo, no,
no tengáis miedo.
…………………………………………………………………………….

No, no lloréis más por mí.
No, no os dejo solos
os envío mi Espíritu
y os doy mi paz

…………………………………………………………………………….

Si, mi Padre resucitará
A todo aquel que crea en mí.
No abandonaré jamás

Hay una fuente en mi
Que está brotando,
que está fluyendo
dentro de mi

…………………………………………………………………………….

Es un río de alabanza
y de adoración,
y grito a ti Señor Jesús;
recíbelo

…………………………………………………………………………….

Si, mi Padre os enviará
Al defensor que prometí
No tengáis miedo, no,
no tengáis miedo.

Si, mi Padre resucitará
A todo aquel que crea en mí.
No abandonaré jamás

…………………………………………………………………………….

Si, mi Padre resucitará
A los amigos que escogí.
No tengáis miedo, no,
no tengáis miedo.
…………………………………………………………………………….

No, no lloréis más por mí.

A - 126.
CREE
CREE
CREE
CREE

Y
Y
Y
Y

CREE Y VERAS

VERÁS
VERÁS
VERÁS
VERÁS

LA GLORIA DIOS
SU PODER SOBRE TI.
LA GLORIA DIOS
LA GLORIA DEL SEÑOR.

Esperando contra toda esperanza,
Abraham puso su confianza en Dios
Y le hizo padre de muchas naciones
Porque creyó, también
vio la gloria de Dios.

A - 128.

YO TE ADORO SEÑOR

Yo te adoro Señor
con todo mi ser
yo con salmos te alabaré
Yo te adoro Señor
con todo mi ser
día y noche te alabaré
Pues tú, glorioso eres, Señor,
y tu nombre es digno de alabar
Haz mi corazón puro y santo ante ti.
Yo te adoro con todo mi corazón

¿Quién abrió las aguas del Mar Rojo
Y a su pueblo la victoria dio?
Sus ojos vieron aún más maravillas.
Marchaba con ellos la gloria del Señor

Yo
Yo
Yo
En

María dijo sí a la llamada
y a la tierra vino el Salvador.
Creyó y confió en el silencio
y en ella brilló la gloria del Señor

Cantaré al Señor por siempre
Su diestra es todo poder

Y a los que creen en Él les dio la gracia
de ser llamados hijos de Dios.
Y hemos contemplado su gloria
Sobre nosotros su Espíritu derramó.

A - 127.

VEN ESPIRITU DE
DIOS

Ven, Espíritu de Dios.
Ven, Espíritu Santo.
Ven y danos fe.
Ven, y abrásanos.
Promesa del Padre, tú nos alientas
a que proclamemos que vives hoy
Ven, gracia celeste, fuente de vida;
aviva mi ser cura mi cuerpo
Canción de la Iglesia, gozo del Padre
haz entre nosotros un canto nuevo.
Ven a descubrirnos la luz del Padre,
el rostro de Cristo, tu resplandor
Luz que ilumina, soplo de vida,
por ti resplandece la cruz de Cristo.

te amo. Yo te amo
confío en ti. Yo confío en ti
te amo. Yo te amo
la roca me refugiaré

Ha echado a la mar
quién los perseguía,
jinete y caballo
ha echado a la mar
Echó a la mar
los carros del faraón. Hey, hey
La, la, la ….(2)
Mi padre es Dios
y yo lo ensalzo.
Mi padre es Dios
y yo le ensalzaré.
Echó a la mar..

A - 129.

ADORARE TU CUERPO
HERIDO

Adoraré tus pies heridos,
tus pies de mensajero,
que traen la paz,
que traen la paz a mi corazón.

A - 131.

DIGO QUE JESUS EL
NAZARENO

Digo que Jesús el Nazareno
que perdonaba y curó a los enfermos
y por la verdad fue azotado y fue muerto.

Yo adoraré, Señor,
y abrazaré tu cuerpo herido.
Yo adoraré, Señor,
y abrazaré tu cruz,
tu humanidad, tu humanidad. (2)
Adoraré tus rodillas,
que soportaron mis caídas
y se doblaron,
y se doblaron por mí.

Resucito y es Señor de todo lo creado.
Bajo sus pies están cielo, tierra
y los abismos.
Él vive hoy, es la fuerza de su pueblo
y también es mi señor.
Id y predicad la gran noticia:
los ciegos ven, el triste canta de alegría.
El amor de Dios rompe todas las murallas
Dios es Padre bueno que me ama;
su Espíritu da fuerza y te acompaña;
Jesús, Dios y hombre, es el Cristo,
el libertador.

Adoraré tus manos suaves
y las heridas que las traspasan.
Con ellas me alzaste
y me abrazaste en mi seol

A - 132.

AQUÍ ESTOY SEÑOR

Adoraré tu rostro herido,
tu semblante sin hermosura
Y en cada espina,
de tu cabeza veré a mi Dios.

AquÍ estoy señor te oiré
cumpliré Jesús tu voluntad
Aquí estoy señor y háblame
Tu palabra es mi salvación

Abrazaré fuerte tu pecho
y escucharé tus latidos,
Y de la herida
de tu costado y beberé.

Aquí estoy señor escuchare
tu palabra que a todos daré
Corazones muertos salvare
y a todos los hombres salvare

A - 130.

Quiero oír tu voz y alabarte
y saber que no es mi corazón
y poner mi vida en la tuya
y saber que todo tuyo es

EN QUIEN ME FIJARE

¿En quién me fijaré? (2)
¿En quién mis ojos yo pondré?

2

En el corazón humilde,
en el corazón contrito,
en el corazón indigno
y que tiembla ante mi palabra.

Quiero oír tu voz y alabarte
y saber que no es mi corazón
y ponernos todos en tus manos
y saber que el mundo salvo es

Es tan fácil, es tan simple,
es tan llano su camino
No soy digno de que entres
en mi casa, oh, amigo,
pero una Palabra tuya
2
bastará para sanarme

Aquí estoy señor y guíame
solo un hombre es lo que soy
Pero tu me quieres y me llamas
aquí estoy señor, si aquí estoy
CORO...

A - 133.

NUESTRO DIOS REINA

Qué hermosos en los montes
son los pies de Aquel,
que trae la salvación,
que anuncian la paz
y nuevas de felicidad
Nuestro Dios ..reina.
Nuestro Dios reina,.
nuestro Dios reina.

A - 134.

2

LOS ISRAELITAS

Los israelitas
le dieron siete vueltas,
le dieron siete vueltas a Jericó (2)
Gloria a Dios gritaron todos
Cayeron los muros de Jericó (2)
Hermano querido
que tienes tantas pruebas
que son como los muros de Jericó (2)
Gloria a Dios gritas conmigo
cayeron los muros de Jericó (2)

A - 135.

TE AMO REY

Te amo, Rey,
y levanto mi voz
para adorar
y gozarme en ti.
Regocíjate,
escucha mi Rey,
que sea un dulce
sonar para ti. (2)

A - 136.

DESEO SER SANTA

Deseo ser santa,
pero siento mi impotencia
Deseo ser santa,
pero siento mi impotencia
Y os pido, ¡oh, Dios mío!
¡oh, Dios mío!
que Vos mismo
seáis mi santidad (2)

A - 137.

NO SOY DIGNO

No soy digno
de que entres tú en mi casa.
Pero dime una palabra tuya
y yo me sanaré. (2)
Solo dime una palabra tuya
y yo me sanaré. (2)
Sólo
y yo
Sólo
y yo

dame un aliento tuyo
tendré vida. (2)
dame un aliento tuyo
daré la vida. (2)

No soy digno … (4)
Sólo dame una mirada tuya
y yo podré ver. (4)
Sólo
y yo
Sólo
y yo

dame una sonrisa tuya
podré reír. (2)
dame una sonrisa tuya
haré reír. (2)

No soy digno … (4)
Sólo dame una caricia tuya
y yo acariciaré (4)
No soy digno … (4)
Pero dime una Palabra tuya
y eso bastará. (2)
Sólo dime una Palabra tuya
y eso bastará. (2)

A - 138.

DIOS EL MAS GRANDE

Dios el más grande y digno de alabar;
yo vengo a tu presencia a adorar
yo doblo mis rodillas ante ti
Dios el más grande y digno de alabar;
te ayuda al enemigo a derrotar
El gozo de mi vida eres tú.
Señor yo quiero levantar mi voz
quiero darte gracias por tu obra en mi
vida.
Señor confío en tu gran amor.
Sólo tú eres Dios eterno,
sólo tú transformas mi ser.

A - 139.

HAY MOMENTOS

A - 141.

NO PUEDE ESTAR
TRISTE

No puede estar triste
un corazón que alaba a Cristo,
No puede estar triste
un corazón que alaba a Dios.
Por eso le canto,
le canto Aleluya,
no puede estar triste
un corazón que alaba a Dios.
No puede estar triste
un corazón que ama a Cristo…
canta, baila, ora, adora etc.

A - 142.

SONRIE JESUS TE AMA

Hay momentos
que las palabras no alcanzan
para decirte lo que siento,
bendito Salvador (2)

Sonríe, que Jesús te ama,
sonríe, que Jesús te quiere,
sonríe, que Jesús te da la Vida,
sonríele a Jesús de Nazaret./ (bis)

Yo te doy gracias
por todo lo que has hecho,
por todo lo que haces,
por todo lo que harás

Canta, canta para El,
porque el Señor ya nos salvó.
Canta, canta para El,
porque el Señor ya nos libró.

A - 140.

A - 143.

HAY UNA PROMESA
EN LA BIBLIA

Hay una promesa en la Biblia
que es para ti, es para mi. (2)
Cielo nuevo y tierra nueva,
donde iremos a vivir. (2)
Saltando hermano saltando (3)
como corderos en la manada.
Asi asi asi... asi se alaba a Dios
Pero que lindo que es...
el pueblo de Dios!!!
Maravilloso se ve...
el pueblo de Dios!!!
Pero que chevere que es...
el pueblo de Dios!!!
Y dando la media vueltita (3)
la vuelta de la victoria.
Asi asi asi...

HAY MOMENTOS TAN
EPECIALES

Hay momentos tan especiales
junto a ti señor (2)
En los que puedo sentir tu presencia
En los que puedo recostarme en ti
En los que puedo yo tomar de tu amor (2)

Os anunciamos el gozo de Adviento
con la tercera llama ardiendo;
Al estar en la presencia de Tu divinidad el mundo que vive en la oscuridad
brille con esta claridad.
y al contemplar la hermosura de Tu
santidad mi espíritu se alegra en Tu
Os anunciamos el gozo de Adviento;
majestad te adoro a Tí, te adoro a Tí mirad la cuarta llama ardiendo;

A - 144.

AL ESTAR AQUÍ

Cuando veo la grandeza de tu dulce amorel Señor está cerca, fuera el temor,
estad preparados pues es lo mejor.
y compruebo la pureza de Tu corazón
mi espíritu se alegra en Tu majestad
Os anunciamos el gozo de Adviento;
te adoro a Tí, te adoro a Tí
mirad la cuarta llama ardiendo;
la luz de la estrella ya llega a Belén,
Y al estar aquí, delante de Tí
acoge a Dios niño que ahí va a nacer.
te adoraré
postrado ante Tí, mi corazón te adora
A - 146. ALGO ESTA
oh Dios y siempre quiero
DESCENDIENDO
estar para adorar
y contemplar Tu santidad
Algo está descendiendo 2
te adoro a Tí Señor, te adoro a Tí

A - 145.

CORONA DE
ADVIENTO

Os anunciamos el gozo de Adviento
con la primera llama ardiendo;
se acerca ya el tiempo de salvación,
abre las puertas a tu corazón
Os anunciamos el gozo de Adviento
con la primera llama ardiendo;
se acerca ya el tiempo de salvación,
abre las puertas a Cristo el Señor.
CANTEMOS CON GOZO,
CON ILUSIÓN,
YA SE ACERCA EL SEÑOR
Os anunciamos el gozo de Adviento
con la segunda llama ardiendo;
el primer ejemplo Cristo nos dio:
vivid unidos en el amor.
Os anunciamos el gozo de Adviento
con la segunda llama ardiendo;
Dios en su gloria a Cristo nos dio:
abre tu alma a Cristo el Señor.
Os anunciamos el gozo de Adviento
con la tercera llama ardiendo;
el tiempo se acorta ya llega el Señor
que el mundo se alegre
en tan buen redentor

algo está descendiendo
Eso es el Espíritu Santo (2)

¡Gloria!,,¡Aleluya!
¡Aleluya! ,¡Gloria a Dios! . (2)
A - 147.

AMAR

Amar es darlo todo
y darse uno mismo.
Amar es darlo todo
y darse uno mismo.
Amar, amar
amar, amar,
Amar, amar,
Amar, amar,

2

2

A - 148.

CUANDO CRISTO
VENGA EN GLORIA

Cuando Cristo venga en gloria,
yo no me voy a quedar. (bis)
Seremos levantados con poder
seremos levantados con poder
seremos levantados con poder
para la nueva Jerusalén.
¡Ah! ¡que tú te vas, a que yo también
¡Ah! ¡que tú te vas, a que yo también
¡Ah! ¡que tú te vas, a que yo también
para la nueva Jerusalén!
Hay un fuego que en está quemando:
es el Espíritu Santo que está
trabajando. (bis)
Aquí se canta, aquí se ora,
se alaba a Cristo a toda hora. (bis)

A - 149.

DAME VIDA

Mi Señor, de mis enemigos líbrame,
en ti me refugio, enséñame a cumplir
tu voluntad.
Porque tú eres mi Dios, ¡mi Dios!
Tu espíritu que es bueno me guíe por
una tierra llana. (BIS)
Dame vida, dame la vida, dame tu
vida ¡mi Dios! (BIS)
Mi Señor, siente como me falta el
aliento, no escondas tu rostro, si lo
alejas de mí me moriría.
Haz que sienta en la mañana tu amor,
enséñame el camino a seguir, a ti
levanto mi alma. (BIS)
Enséñame tu tierra, guíame a tu
tierra. ¡Llévame a tu tierra, Señor!
(BIS)

A - 150.

MEJOR QUE VIDA

Mejor que vida es, tu Misericordia
mejor que vida es tu Misericordia
oh Dios te alabo y te bendigo
yo quiero alzar
mis manos ante Ti.

Alzo mis manos ante tu nombre
Alzo mis manos ante tu nombre
oh Dios te alabo …

A - 151.

MARANATHA VEN
SEÑOR JESUS

Me miras, desde el silencio de la cruz
Y tu palabra resuena en mi corazón.
Señor. También, ustedes se irán,
también, me abandonarán.
¿a quién, iremos Señor; si solo tu
tienes, palabras de vida eterna?.
Palabra de vida eterna.
Y entonces, a qué tememos cuando el
dolor toca a la puerta y nuestros ojos
olvidan la paz.
Bienaventurado, tu que lloras, qué un
día en mi casa, mi Padre enjugará,
todas aquellas lágrimas: Él te
consolará.
Y ese día al fin, será la paz,
y el tiempo de fraternidad,
y el mundo viejo habrá, pasado ya,
y con él los sufrimientos,
y Dios alumbrará, todos los corazones
¡Señor, Maranathá!

A - 152.

TE ENSALZAMOS

Te ensalzamos, te ensalzamos
Rey de reyes y Señor resucitado
Rey viviente, tu has vencido
Y oras por nosotros delante de Dios
Te danos gloria. Te danos gloria,
Todo pueblo raza y tribu cantara:
Te ensalzamos…

A - 153.

VEN SEÑOR
LIBRANOS

Ven Señor líbranos
ven tu pueblo a redimir
la esperanza brillara
ven señor Jesús

A - 154.

VEN SEÑOR Y
LLENAME

VEN SEÑOR Y LLE- NA - ME
NECESITO DE TU ESPIRITU
PARA PODER DAR AMOR Y
TENER FE
VEN SEÑOR Y LLENAME (2)
HAY UN VACIO EN MI CORAZON
QUE SOLAMETE TU PUEDES LLENAR
Y MI ALMA TIENE SED DE RECIBIR
EL AMOR QUE SOLAMENTE TU LE DAS
YO NO PUEDO SEGUIRTE SIN TU
GRACIAS YO NO PUEDO AMARTE SIN
TU AMOR NO PODRIA VIVIR SI ME
FALTARAS TU VEN SEÑOR Y LLENAME.

A - 155.

EN LA TIERRA HABRA

En la tierra habrá
conocimiento de la gloria del Señor
como las aguas cubren el mar
Ven proclámalo entre las naciones
su pueblo sin temor proclama al Señor
y la tierra de su gloria llenara.
A - 156.

QUEDATE CON
NOSOTROS II

Quédate con nosotros,
Señor de la esperanza,
el pueblo que tu amas
hoy lucha por vivir,
y aunque a veces dudamos
de tu presencia en casa,
no dejes que la noche
nos sorprenda sin Ti.
Y porque ya anochece,
quédate con nosotros,
no dejes que la noche
nos sorprenda sin Ti.
Quédate con nosotros,
Señor de la pobreza,
los pobres y los niños
te quieren descubrir,
porque a veces no saben

que son tus preferidos,
no dejes que la noche
nos sorprenda sin Ti.
Quédate con nosotros,
Señor de la justicia,
los hombres no aprendemos
a dar sin recibir,
vivimos muchas veces
una justicia falsa,
no dejes que la noche
nos sorprenda sin Ti.
Quédate con nosotros,
Señor de la promesa,
tu mismo aseguraste
amarnos hasta el fin,
por eso humildemente
volvemos a pedirte,
no dejes que la noche
nos sorprenda sin Ti.

A - 157.

CANSADO DEL
CAMINO

Cansado del camino sediento de Ti,
un desierto he cruzado,
sin fuerzas he quedado,
vengo a Ti.
Luché como un soldado,
y a veces sufrí,
y aunque la lucha he ganado,
mi armadura he desgastado,
vengo a Ti.
Sumérgeme, en el río de tu Espíritu,
necesito refrescar este seco corazón,
sediento de Ti

A - 158.

NO TENGO MAS QUE
DECIR

En tu presencia ¡oh Jesús!
es tan grande el gozo
que hay en mi,
siento tu mirada de amor
y no se que decir Señor.
No tengo más que decir
que te amo
no tengo más que decir
que te amo, oh Dios.
Sin ti mi vida nada es,
siempre a tu lado quiero caminar
soy feliz, Tú estas aquí,
llenas mi ser, dame tu aliento Señor.

A - 159.

EN PRESENCIA DE MI
SANTO DIOS

En presencia de mi santo Dios
yo me inclino a adorar
El conoce lo más hondo de mí
y me acoge con su amor
En presencia de mi santo Dios
mi pobreza está ante El,
con su gracia Él renueva mi ser
y en mi alma solo hay fe
Y grito santo, santo, santo oh Dios
eterno justo y fiel
Y grito santo, santo, santo oh Dios
resplandece su poder,
si yo cambié fue en presencia
de mi santo Dios
En presencia de mi santo Dios yo le
alabo en su altar
en su nombre gloria, honra y poder,
majestad y santidad.
En presencia de tu gloria, mi Dios, yo
proclamo tu poder,
mis coronas hoy arrojo ante ti, ante el
trono de mi Rey.
En presencia de tu inmenso poder
digno eres de adorar
al Cordero gloria, fuerza y honor la
justicia es sólo de Él

A - 160.

ENTREGAME TU
CORAZON

Entrégame tu corazón
huye del miedo
Los árboles se doblan
tú también entrégate.
Esperando estoy que vuelvas a casa,
que vivas nuestra vida (2)
La soledad conducirá
a hablar conmigo.
La integridad, justicia
el cariño conocerás
Dormirás seguro,
la paz será tu gozo.
Amigo mío no tengas miedo,
dame tu corazón.

A - 161.

QUIERO AGRADECER

Jesús, quiero agradecer
tu amor que te llevo a la cruz
Jesús me diste vida
al morir por mi (2)
Y en ti, puedo decir:
soy fuerte en ti;
puedo decir: soy rico en ti;
mi Salvador, en ti, Jesús
mi Señor (2)
En ti.

A - 162.

AQUÍ ESTOY

Aquí estoy en tu presencia
adorándote Jesús
Aquí estoy adorándote
por lo que has hecho en mi

A - 163.

TUYA ES LA GLORIA

Tuya es la gloria
la honra también
tuya para siempre.
Amen. Amen
Tuyos los dominios.
los tronos también
tuyos para siempre
Amen. Amen
A ti yo me rindo
te adoro también
dueño absoluto
Amen. Amen

A - 164.

PEQUEÑO

Pequeño como brisa suave
sencillo como una sonrisa niña
precioso es tu nombre y tu corazón,
eterno y profundo es tu amor
Cristo Jesús
yo te adoro
Cristo Jesús
Eterno y profundo es tu amor

A - 165.

MANOS VACIAS

Manos vacías
eso es lo que espera en mi
Él me ha mandado
dejarlo todo a sus pies
hasta que no tenga
nada en mi poder
para que Él pueda llenar
mi vida hasta rebosar

A - 166.

VEN A CONOCER

Ven a conocer
a mi Salvador
A mi Salvador
ven a conocer
Ven a conocer
a mi Salvador

y juntos alabemos
la gloria del Señor

A - 167.

NO TEMAS

Extiende tus manos
y toma mi paz te la entrego
Abre tus puertas
y acoge mi amor que es eterno
Quiero llegar hasta ti,
quiero sanar todo en ti
Quiero mirarte
y decirte al oído no temas
NO TEMAS SOY YO TU DIOS
NO TEMAS SOY TU SEÑOR
NO TEMAS, SOLO TEN FE Y NO TEMAS (2)
Te doy fuerza con poder,
te doy mi auxilio, te quiero sostener
Con mi diestra victoriosa,
me entrego a ti: tan sólo ten fe.

A - 168.

EL COMERCIAL

Estaba oyendo en mi radio
un nuevo comercial
Hablaba de la ganga de este mes
Y de repente en mi radio una voz sonó
Captando toda mi atención, me dijo así:
//No vale la pena, no vale la pena,
tu mejor confía en Dios//
Me quedé paralizado cuando oí esa voz
Quise cambiar esa estación
Pero es que me penetraba hasta el
mismo corazón
Pues era un comercial de Dios,
que decía así:
//Confía en Dios//, //confía en Dios//
Este tiempo es una ganga del Señor
//Confía en Dios//, //confía en Dios//
Este tiempo es de pura liquidación
No se preocupen por el precio,
pues ya Jesús pagó Y tu salvación compró
Tú solo tienes que aceptarlo en tu
corazón y creer en el Señor
//Si vale la pena, si vale la pena,
confiar en el Señor//
Hay de todos tipos y tamaños,
estilos y color
Esta ganga es para todo pecador
Tu solo tienes que aceptarlo en tu
corazón Y creer en el Señor

A - 169.

LOS CIELOS Y LA
TIERRA

LOS CIELOS Y LA TIERRA
EN TI SE ENCONTRARÁN
MARÍA, DULCE ABRAZO, QUE EL
HOMBRE Y DIOS SE DAN.
Las viejas profecías
que hablaban del Señor,
nutrían la esperanza del Israel.
la flor que nacería en tierra virginal,
un hijo que sería Emmanuel.
Quien hizo las estrellas
te vino a mendigar
tu carne y tu latido de mujer.
El Dios omnipotente
no quiso renunciar
al gozo de acunarse en tu querer.
Los magos y pastores
que fueron al portal
hallaron en tus brazos a Jesús.
Sabemos que a tu lado
le vamos a encontrar
lo mismo en la alegría que en la cruz.

A - 170.

TEMPRANO YO TE
BUSCARE

Temprano yo te buscare
de madrugada yo me acercare a ti.
Mi alma te anhela y tiene sed
para ver tu gloria y tu poder
Mi socorro has sido tu
en la sombra de tus alas
yo me gozare.
Mi alma esta pegada a ti
porque tu diestra me ha sostenido.
Oh tu diestra me ha sostenido

A - 171.

CLAMAMOS A TI

Clamamos a ti, Oh, Señor
Clamamos a ti. (2)
Clamamos a ti, Oh, Señor
óyenos
Sedientos de tú unción
te adoramos.
Tócanos con poder,
inunda nuestro ser,
te necesitamos (2)

A - 172.

AMOR LOCO

Con este amor tan loco
Con que nos amas
enciéndenos

A - 173.

TU AMOR POR MI

Tu amor por mi,
es más dulce que la miel.
y tu misericordia es
nueva cada día. (2)
Es por eso que te alabo,
es por eso que te sirvo.
Es por eso que te doy
todo mi amor. (2)

A - 174.

AL NOMBRE DE JESUS

Cristo, aunque era Dios,
se despojó y se hizo esclavo
Se entrego a la muerte, en la cruz.
Por eso Dios lo levantó
Y le concedió el nombre
sobre to-do nombre.
Al nombre de Jesús
toda rodilla se doble
Al nombre de Jesús
que toda lengua proclame
Jesucristo es Señor
(para gloria de Dios Padre)

A - 175.

LA MISA NO TERMINA

A - 178. QUIEN HA
ENCONTRADO A UN AMIGO

LA MISA NO TERMINA
AQUÍ EN LA IGLESIA,
AHORA LA EMPEZAMOS A VIVIR.

Quien ha encontrado un amigo
ha encontrado un tesoro,
y yo te he encontrado a Ti.

Porque en la vida, cada día,
recordaremos lo que aquí
hemos vivido y aprendido
a compartir.

Quien ha encontrado un amigo
ha encontrado un tesoro,
tú me has encontrado a mí.

Hemos de ser la levadura,
hemos de ser semilla y luz.
Junto a nosotros caminando
viene Jesús.

A - 176.

QUE SERIA DE MI

Que sería de mí si
no me hubieras alcanzado.
dónde estaría hoy
si no me hubieras perdonado
Tendría un vacío en mi corazón.
vagaría sin rumbo y sin dirección.
Si no fuera por tu gracia
y por tu amor. (2)
Sería como un pájaro herido
que se muere en el suelo.
Sería como un ciervo que brama
por agua en el desierto.
Si no fuera por tu gracia
y por tu amor. (2)

A - 177.

SALVAME

Sálvame. Hoy, Señor, sálvame
Que me cures las heridas,
que me des toda tu vida.
Hoy , Señor sálvame.

Y por un tesoro encontrado
en un campo
se vende todo para comprarlo.
Quien ha encontrado un amigo
ha encontrado un tesoro (2)
Y por un tesoro encontrado
en un campo
se vende todo para comprarlo.
Yo contigo aprendí
a vender mis egoísmos,
Yo contigo aprendí
a no pensar en mi mismo
Quien ha encontrado un amigo
ha encontrado un tesoro (2)
y yo te he encontrado a Ti.
Quien ha encontrado un amigo
ha encontrado un tesoro (2)
tú me has encontrado a mí.
Yo por ti encontré a Dios en mi vida,
tú eres el mayor signo de su amor,
Quien ha encontrado un amigo
ha encontrado un tesoro
Encontré a Dios por ti
Quien ha encontrado un amigo
ha encontrado un tesoro
encontré a Jesús por Ti

A - 179.

EN TOTALIDAD A TI

En totalidad a Ti
rindo alma y corazón
no tengo nada mas que dar
tómalo mi buen Señor
Tómame en tus brazos Cristo
toma mi vida en tus manos
y haz de mi lo que tu quieras
tómame aquí estoy

A - 180.

PORQUE PARA
SIEMPRE

A - 183.

ACUERDATE DE
JESUCRISTO

Porque para siempre, Oh, Dios
tu misericordia es
Porque para siempre, Oh, Dios
tu misericordia es.

Acuérdate de Jesucristo
resucitado de entre los muertos,
Él es nuestra salvación,
nuestra gloria para siempre.

Mejor que la vida es
mi alma lo sabe bien
Porque para siempre, Oh, Dios
tu misericordia es. (2)

Si con Él morimos, viviremos con Él;
Si con Él sufrimos, reinaremos con Él.

Mas basta que el ancho mar
mas alta que el cielo está.
Porque para siempre, Oh, Dios
tu misericordia es. (2)

En Él toda gracia, en Él nuestra paz;
en Él nuestra gloria, en Él la salvación.

A - 181.

A - 184.

LO MAS VALIOSO

Lo más valioso para mi
quiero entregártelo, Señor;
lavar tus pies con mi mejor perfume,
secarlos luego en mis cabellos.

A - 182.

En Él nuestras penas, en Él nuestro gozo;
en Él la esperanza, en Él nuestro amor.

MAJESTUOSO,
PODEROSO

Majestuoso, poderoso,
digno de honor
proclamemos su grandeza, hoy
¡Jesucristo es Rey!
¡Jesucristo es Rey!
Postrados hoy ante sus pies.
¡Jesucristo es Rey!

SER EL DESEO DE MI
DIOS

Ser el deseo de mi Dios,
lugar de su reposo,
lugar de su descanso
fuente que sacie su sed
paz que colme su alma.
Presencia en mi derramada
madero donde se crucifique
silencio donde se haga voz
latido de su corazón.

A - 185.

ANGELUS

El ángel del Señor lo anunció a María
y concibió por obra del Espíritu Santo.
HE AQUI SOL ESCLAVA DEL SEÑOR,
HAGASE EN MI SEGUN TU PALABRA.
Y el Verbo se hizo hombre
y habita entre nosotros,
RUEGA POR NOSOTROS
SANTA MADRE DE DIOS
PARA QUE SEAMOS
DIGNOS DE ALCANZAR
LAS PROMESAS DE
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO.

A- MEN.

A - 186.

VAMOS CON GOZO II

A - 188.

TE PIDO LA PAZ

Vamos con gozo,
alabemos a nuestro Señor;
canta a su nombre,
da gloria a la gloria de Dios

Ayúdame a mirar con tus ojos
yo quiero sentir tu corazón
no quiero vivir mas siendo insensible,
tanta necesidad ¡oh! Jesucristo

Él esta aquí donde haya dos o más.
Él esta aquí, Él esta aquí
Nos ha salvado. (2)

Te pido la paz para mi ciudad
te pido perdón por mi ciudad
ahora me humillo y busco tu rostro
a quien iré Señor sino a ti

Deja tus penas,
que tienes delante a Jesús;
deja tus sombras,
que Él quiere llenarte de luz
Canta alabanzas,
te quiere llenar con su amor
salta de gozo,
tu hermano es el Hijo de Dios.
Vive la vida,
que Cristo te viene a ofrecer;
llena tu alma
revive lo que hay en tu ser.
Sal de tu miedo
tu angustia. Él la quiere vencer
abre tu puerta,
despierta a la vida otras vez.

A - 187.

HAZ DE MI UNA
OFRENDA

Haz de mi una ofrenda
de adoración a ti.
Conóceme y úsame
para ensalzarte a ti.
Yo sólo quiero cantar
para ti, Señor,
y mi vida entregar
como ofrenda de amor
Mi quebrantado corazón
lo rindo a tus pies
Me entrego totalmente
como tu siervo fiel.
Abre tu mis labios
y yo te alabaré.
En sacrificio vivo
te doy todo mi ser

A - 189.

BENDECID A DIOS

Bendecid a Dios (Bendecid a Dios)
Todos los siervos de Dios (Todos los
siervos de Dios)
Que permanecen (Que permanecen)
en la casa de Dios (en la casa de Dios)
Levantad las manos (levantad las
manos)
Hacia el santo lugar (Hacia el santo
lugar)
bendecid a Dios (bendecid a Dios)
el Señor Dios (el Señor Dios).

A - 190.

BENDITA

Bendita, Bendita,
Bendita la Palabra del Señor
Bendito, Bendito,
Bendito quien la vive por amor.

A - 191.

TU PALABRA SEÑOR

Tu Palabra Señor
es vida eterna
Tu Palabra Señor
es vida

A - 192.

ENCIENDE UNA LUZ

Enciende una luz, y déjala brillar
la luz de Jesús, que brille en todo lugar
No la puedes esconder,
no te puedes callar
ante tal necesidad enciende una luz
en la oscuridad.

A - 193.

YO ABRIRE UNA
PUERTA

Yo abriré una puerta
si tu cierras,
la del pasado.
Hago hoy cosas nuevas,
como en un nuevo
Pentecostés.

A - 194.
No
No
No
No
Y
y
Y
y

hay
hay
hay
hay

me
me
me
me

NO HAY NADIE
COMO TU

nadie
nadie
nadie
nadie

como
como
como
como

tú, Señor
tú.
tú, Señor
tú. (bis)

gozaré, y me gozaré,
gozaré en tu presencia.
gozaré, y me gozaré,
gozaré en tu presencia.

En tu presencia …

A - 195.

JESUS Y LA
SAMARITANA

Soy yo, conozco tu vida
con agua viva tu sed saciaré.
Soy yo, te busco a ti.
Le hablaré a tu corazón.
Ningún mal te abatirá
A tu Dios no deberás temer
Si yo en ti escribo mi ley;
a mi corazón te uniré
y me adorarás
en espíritu y en verdad

A - 196.

ALMA MIA RECOBRA
TU CALMA

ALMA MIA RECOBRA TU CALMA
QUE EL SEÑOR FUE BUENO CONTIGO;
ALMA MIA RECOBRA TU CALMA
QUE EL SEÑOR ESCUCHA TU VOZ
Amo al Señor porque escucha/
mi voz suplicante
Porque inclina su oído hacia mi/
el día que lo invoco
Me envolvían redes de muerte
me alcanzaron los lazos del abismo

caí en tristeza y angustia
invoqué el nombre del Señor:
Señor salva mi vida
El Señor es benigno y justo
nuestro Dios es compasivo
el Señor guarda a los sencillos
estando yo sin fuerzas me salvó
Arrancó mi alma de la muerte /
mis ojos de las lágrimas,
mis pies de la caída.
Caminaré en presencia del Señor:
en el país de la vida

A - 197.

A DIOS EL PADRE

A DIOS

EL PA - DRE CELESTIAL
AL HIJO NUESTRO RE - DEN - TOR
AL E - TER - NAL CON - SO - La UNIDOS TO - DOS
A - LA - BAD

A - 198.

CONFIAD

No temáis ni estéis inquietos
Aunque no me podáis ver
Porque yo salí del Padre
y con El debo volver
A PESAR DE LA TRISTEZA
A PESAR DEL SUFRIMIENTO
TENED ANIMO EN VOSOTROS
EN LA DIFICULTAD
CONFIAD, YO HE VENCIDO AL MUNDO
LA MUERTE Y EL PECADO
YA NO TIENEN PODER SOBRE MI
No temáis, yo no estoy solo
Porque el Padre conmigo esta
Os hable de estas cosas
Porque en mi tendréis la paz

A - 199.

LA MISERICORDIA
DEL SEÑOR

La misericordia del Señor
cada día can - ta - ré.

A - 200.

PADRE UNENOS

Padre únenos
Padre únenos
que el mundo crea
en tu amor
Padre únenos

Padre únenos
Padre únenos
que seamos uno
en tu amor
Padre únenos

A - 201.

SIGUEME SOY
CAMINO

Mira Jesús,
hoy te traigo una gran inquietud,
que debo hacer,
nuestro mundo sufre esclavitud,
le falta paz,
y en muchos no hay esperanza,
dime Señor
como puedo sembrar más amor.
Sígueme, soy camino,
única ruta a seguir.
Sígueme, soy la vida,
que con amor debes compartir.
Oigo tu voz,
en la calma de mi oración,
oigo tu voz,
en el pobre que me pide pan,
desde tu cruz,
Tú me pides mayor compromiso,
dime Señor,
como puedo sembrar más amor.
Yo como Tú,
buscaré más dar que recibir,
no hay amor,
sin sufrir, sin luchar, sin servir,
sin tu amor,
olvidando te pierdo de vista,
grita Señor
aún más fuerte que te pueda oír.

A - 202.

TE ALABARE MI BUEN
JESUS

Eres tu la única razón de mi
adoración, oh Jesús
eres tu la esperanza que anhele tener
confié en ti me has ayudado,
tu salvación me has regalado
hoy hay gozo en mi corazón, con mi
canto te alabaré
Te alabaré, te glorificaré
te alabaré mi buen Jesús
En todo tiempo te alabare
en todo tiempo te adorare
Te alabaré, te glorificaré
te alabaré mi buen Jesús

A - 203.

VIVE JESUS

Vive Jesús el Señor
Vive Jesús el Señor
El vive, El vive, El vive, vive
Vive Jesús el Señor

A - 204.

TEN PIEDAD DE MI
SEÑOR

Ten piedad de mi, Señor,
ten piedad, ten piedad.
Ten piedad de mi, Señor,
ten piedad de mi. (bis)
Cristo, escucha y ten piedad,
ten piedad, ten piedad.
Cristo escucha y ten piedad,
ten piedad de mi.
Ten piedad de mi, Señor,
ten piedad, ten piedad.
Ten piedad de mi, Señor,
ten piedad de mi.

A - 205.

CORDERO DE DIOS RCC

Cordero de Dios (Cordero de Dios)
que quitas el pecado del mundo
ten piedad de nosotros
ten piedad de nosotros
(BIS)
Cordero de Dios (Cordero de Dios)
que quitas el pecado del mundo
danos la paz
danos la paz

A - 206.

YO TE BUSCO

Yo te busco, Yo te busco
Con fuego en mi Corazón
Yo te busco, Yo te busco
Recibe mi adoración
Te anhelo, Te necesito
Te amo , mas que a mi ser

A - 207.

TENEMOS TANTO

Tenemos tanto, tanto, tanto
tanto, tanto, tanto
tanto, tanto, tanto
tanto, tanto, tanto
tanto para estar agradecidos
Tenemos al Padre
tenemos al Hijo
tenemos al Espíritu
para estar agradecidos (2)
Tenemos familia,
tenemos hermanos,
tenemos amigos,
para estar agradecidos.

A - 208.

HAY UN CORAZON
QUE MANA

Hay un corazón que mana
que palpita en el sagrario,
un corazón solitario,
que se alimenta de amor.
Es un corazón paciente,
es un corazón amigo,
el que habita en el olvido,
el corazón de tu Dios.
Es un corazón que espera,
un corazón que perdona,
que te conoce y que toma
de tu vida lo peor.
Que comenzó esta tarea
una tarde en el calvario
y que ahora desde el sagrario
tan sólo quiere tu amor.
Decidle a todos que vengan
a la fuente de la vida,
que hay una historia escondida
dentro de ese corazón.
Decidles que hay esperanza,
que todo tiene un sentido,
que Jesucristo está vivo,
decidles que existe Dios.

Es el corazón que llora
en la casa de Betania,
el corazón que acompaña
a los dos de Emaús.
Es el corazón que al joven rico
amó con la mirada
y que a Pedro perdonara
después de la negación.
Es el corazón en lucha
del huerto de los olivos,
que amando a sus enemigos
hizo creer al ladrón.
Es el corazón que salva por su fe
a quien se le acerca,
que mostró su herida abierta
al apóstol que dudó.
Decidle a todos que vengan...

A - 209.

AQUÍ ME TIENES
SEÑOR

Aquí me tienes Señor
mendigando tu amor
a la puerta de tu corazón
abierto de par en par
dispuesto siempre a escuchar
a mi corazón herido
que se cansa de amar
y tiene que reposar
en tu mirada de amor
que me transmite en calor
la fuerza de tus latidos
Dame a comer de tu pan
no quiero sentir ya mas
tu ausencia mi Dios amado
tu has saciado mi sed
me has ofrecido beber
la sangre de tu costado
que no deja de manar
tu Espíritu que es verdad
Ya solo falta que qué yo
te entregue mi corazón
y te acepte como amigo
ya solo falta que qué yo
te entregue mi corazón
y te acepte como mi Señor

A - 210.

ESTA ES LA LUZ DE
CRISTO

Esta es la luz de Cristo;
yo la haré brillar.
Esta es la luz de Cristo;
Yo la haré brillar.
Esta es la luz de Cristo;
yo la haré brillar.
Brillará, brillará, sin cesar. (bis)
Soy cristiano y esta luz,
yo la haré brillar.
Soy cristiano y esta luz,
yo la haré brillar.
Soy cristiano y esta luz,
yo la haré brillar.
Llevo mi luz por la ciudad,
yo la haré brillar.
Llevo mi luz por la ciudad,
yo la haré brillar.
Llevo mi luz por la ciudad,
yo la haré brillar.
Nunca la ocultaré, yo la haré brillar.
Nunca la ocultaré, yo la haré brillar.
Nunca la ocultaré, yo la haré brillar.
Siempre la defenderé,
yo la haré brillar.
Siempre la defenderé,
yo la haré brillar.
Siempre la defenderé,
yo la haré brillar.
Toma hermano esta luz
y hazla tú brillar.
Toma hermano esta luz
y hazla tú brillar.
Toma hermano esta luz
y hazla tú brillar.

A - 211.

AMEN AMEN AMEN

Amen, amen, amen, amen, amen
las promesas del señor
son siempre amen,
cuando leo tu palabra canto amen
a la orden del señor respondo amen
Amen, amen, amen, amen, amen
mi vida yo la rindo a tus pies
cuando veo tu gloria y tu poder
en mi alabanza te canto amen, amen

A - 212.

QUEREMOS VER

Queremos a Cristo proclamar
Como un estandarte levantar
Que toda la gente pueda ver
Que el es el camino al Cielo
Queremos ver, queremos ver
A Jesucristo como Rey
Paso a paso hacia el frente
poco a poco a ganar
la oración las fortalezas
todas caen todas caen y caen y caen
y caen

A - 213.

DULCE MADRE

Dulce Madre, no te alejes,
tu vista de mi no apartes
Ven conmigo a todas partes
y solo nunca me dejes.
Y ya que me proteges tanto,
como verdadera Madre
Haz que me bendiga el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo

A - 214.

HOY TE RINDO MI SER

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

A - 215.

ZARZA ARDIENTE

Piso tierra sagrada, mi Señor
me descalzare ante ti

A - 216.

MADRE ENSEÑANOS

Madre, enséñanos
a caminar junto a Jesús,
Madre, enséñanos
a vivir siempre con gran amor.

Cantare al Señor,
al Dios de Israel (2)
En la tierra sagrada estoy, Señor
ante tí me postraré (2)
Cantare al Señor,
al Dios de Israel (2)

Tú eres muy sencilla
y la esclava del Señor,
tú eres, Madre siempre,
en la lucha y el dolor. (bis)
Eres Madre nuestra,
eres siempre mi ilusión,
eres siempre joven,
Tú María, ayúdanos. (bis)

Zarza ardiente no se consumirá
en señal de tu poder (2)
Cantare al Señor,
al Dios de Israel (2)
Me descalzo ante el Dios de Abraham
de Isaac y de Jacob
Desead a Jerusalén,
shalom, shalom (2)

Madre de la Iglesia,
de los hombres y de Dios,
danos esperanza,
tu sonrisa y protección. (bis)

Por el desierto, a las tribus de Israel,
Nos conduce nuestro Rey
Desead a Jerusalén,
shalom, shalom (2)
Con trompetas tocad en Jericó,
Las murallas derribad. ¡Hey, hey! (2)
Ba aruj, a-avá deshem adonai

(2)

(Bendito el que viene en nombre del Señor)

A la batalla condúcenos, Señor,
la victoria es del Rey ¡Hey, hey!
Ba aruj, aava deshem adonai

(2)

Desead a Jerusalén,
shalom, shalom (2)

A - 217.

REY DE REYES

Señor de Señores, Rey de Reyes,
ahora tú vives en mi corazón.
Tú has vencido, vencido a la muerte
El poder y la gloria, tuyos son
Ven, vamos ya;
celebremos con danzas su triunfo.
La victoria de Jesús nuestra es

A - 218.
Abrid las
que va a
Abrid las
que va a

DOS MIL AÑOS DE
LUZ

puertas de par en par
entrar el Rey de la gloria.
puertas de par en par
entrar el Hijo de Dios.

Para celebrar dos mil años de luz,
dos mil años de misericordia
Para celebrar dos mil años de luz,
dos mil años de liberación
Cerrad los ojos y contemplad
la presencia del cielo en nosotros
Vivimos juntos en comunión;
santos, ángeles e hijos de Dios.
Danzad con júbilo ante el Señor
que proclama un año de gracia.
Alzad las voces para cantar
y alabar ante el trono de Dios
Dejad que fluya su gran amor
y que sane todas las heridas
Dejad que os cubra con su gran paz
y que os llene de gozo y perdón

A - 219.

¡ALELUYA! ¡CRISTO
VIVO ESTA!

¡Aleluya! ¡Cristo vivo está!

Triunfó sobre la muerte.
Al sepulcro El venció
vivirá por siempre
¡Vivo esta! ¡Vivo esta!
Es el alfa y la Omega,
el principio y el fin.
El pecado ha derrotado
para darnos libertad;
el Cordero ha vencido
¡Vivo esta! ¡Vivo esta!
¡Aleluya…

¡Vivo esta! ¡Vivo esta!
¡Aleluya! ¡Cristo vivo está!

A - 220.

EL PODER DE TU
PRESENCIA

Hay un lugar de mucha paz
en medio de tu presencia
si tu rostro puedo ver
con tu amor no temeré.
El poder de tu presencia
cuando pones
tu mano en mi
es la gloria de tu inmenso amor
cambias mi vida
con tu poder

A - 221.

ERES
TODOPODEROSO

La única Razón de mi adoración
Eres tú mi Jesús
El único motivo para vivir
Eres tú Mi Señor
Mi única verdad está en Ti
Eres mi luz y mi salvación
Mi único amor eres Tu Señor
Y por siempre te alabaré
Tu Eres Todo poderoso
Eres Grande y Majestuoso
Eres Fuerte e Invencible
Y no hay nadie como Tú

A - 222.

SEÑOR TU ERES MI
LUZ

Señor Tu eres mi luz y mi salvación
Señor tu eres la fuerza
de mi pobre corazón
Yo confiaré eternamente en Ti
y en tus brazos descansaré.
Te alabaré Señor Te exaltaré Señor
Mi canción alzaré y en Ti esperaré/.

A - 223.

LEVANTO MIS MANOS

Levanto mis manos
aunque no tenga fuerzas.
Levanto mis manos
aunque tenga mil problemas.
Cuando levanto mis manos
comienzo a sentir
una unción que me hace cantar
Todo eso es posible, todo eso es
posible, cuando levanto mis manos.

A - 224.
Dios
Dios
Dios
Bue-

DIOS HA SIDO BUENO

ha sido bueno
ha sido bueno
ha sido bueno
no es Dios

A - 225.

CRISTO QUIERO
CAMINAR CONTIGO

Cristo
quiero caminar siempre contigo
y tomarte fuerte de la mano
y sentir tu fortaleza en mí
Porque en ti se encuentra
toda fuerza de victoria
Porque el Santo nombre
de Jesús me libero
porque en Cristo mi carga es ligera

A - 226.

DONDE TU QUIERAS

Donde tú quieras quiero vivir.
Cuando tú quieras, como tú quieras.
A tu manera, con alegría, Como tu
hiciste sembrar mi vida.
Como tú quieras, donde tú quieras.
Donde tú quieras quiero vivir.
Cuando tú quieras, como tú quieras.
Sin traducirte fiel y sencillo. Dispuesto
siempre como tu hijo.
Como tú quieras, donde tú quieras.

A - 227.

EN MI DEBILIDAD

En mi debilidad me haces fuerte.
En mi debilidad me haces fuerte.
Sólo en tu amor me haces fuerte
Sólo en tu vida me haces fuerte.
En mi debilidad te haces fuerte en mí.

A - 228.

TE BASTA MI GRACIA

Te basta mi gracia, sólo mi gracia (2)
Que mi fuerza, mi fuerza
es perfecta en tu flaqueza (2)

A - 229.

ABRE MIS OJOS OH
CRISTO

Abre mis ojos oh Cristo
Abre mis ojos te pido
Yo quiero verte
Yo quiero verte (2)
Y contemplar tu majestad
Y el resplandor de Tu Gloria
Derrama hoy tu poder
Cuando cantamos Santo, santo, santo.
Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo
Yo quiero verte
Yo quiero verte.

A - 230.

MARIA LUZ DEL AMOR

Tu pureza el timón de mi vida
transparencia virginal
que tus manos escondan las mías
bajo tu manto celestial
Oh María Madre de Dios
Oh María luz del amor
Hoy te llamo, escucha mi voz
de tus manos, enséñame a Dios

A - 231.

QUE DETALLE SEÑOR

QUÉ DETALLE, SEÑOR,
HAS TENIDO CONMIGO
CUANDO ME LLAMASTE,
CUANDO ME ELEGISTE,
CUANDO ME DIJISTE
QUE TÚ ERAS MI AMIGO.
QUÉ DETALLE, SEÑOR,
HAS TENIDO CONMIGO.
Te acercaste a mi puerta
y pronunciaste mi nombre.
Yo temblando te dije:
aquí estoy, Señor.
Tú me hablaste de un Reino,
de un tesoro escondido,
de un mensaje fraterno
que encendió mi ilusión.
Yo dejé casa y pueblo
por seguir tu aventura,
codo a codo contigo
comencé a caminar.
Han pasado los años
y aunque aprieta el cansancio
paso a paso te sigo
sin mirar hacia atrás.
Qué alegría yo siento
cuando digo tu Nombre,
qué sosiego me inunda
cuando oigo tu voz,
qué emoción me estremece
cuando escucho en silencio
tu palabra que aviva
mi silencio interior.

A - 232.

DAME UN NUEVO
CORAZON

Dame un nuevo corazón señor
un corazón para alabarte
un corazón para servirte
yo quiero un nuevo corazón señor. (2)
Limpio como el cristal
dulce como la miel
un corazón que sea
como el tuyo Señor.

A - 233.

AMAME SEÑOR

Amame Señor, quiero recibir
ese gran amor que es para mí.
Ven tu sobre mi, y hazme al fin sentir,
mucha vida dulce, vida en ti Señor.
Ven y ámame, ven y ámame,
quiero recibir todo tu amor.
Ven y ámame, ven y ámame,
te abro a ti las puertas de mi corazón.
Ven pronto Señor, ven ya junto a mí,
te recibo alegre, quiero tu amistad.
Quiero recibir todo tu calor,
dar gracias al cielo por tu salvación.

A - 234.
Nadie
Nadie
Nadie
Nadie

te
te
te
te

NADIE TE QUIERE
COMO EL

quiere
quiere
quiere
quiere

como
como
como
como

EL
EL
EL
EL

Jesús te quiere como eres
Solo El conoce tu verdad
Siempre a pesar de los pesares
Con Jesús puedes contar (2)
Jesús me quiere como soy
Solo El conoce mi verdad.
Siempre a pesar de los pesares
Con Jesús puedes contar (2)

A - 235.

BENDITO SEA EL
SEÑOR

¡Bendito sea el Señor, Dios, poderoso!
Quien fue, quien es y quien vendrá.
¡Bendito sea el Señor, Dios, poderoso!
Por siempre reinará
Padre del cielo, te adoramos
alzamos hoy tu nombre en alto.
Que tu reino se establezca
en la alabanza
De tu pueblo que declara tu poder.

A - 236.

MI PAZ

Mi paz te doy a ti,
esa paz que el mundo no da
Esa paz que el mundo
No entiende
Para ti recíbela
Mi paz te doy a ti
Mi amor
A - 237. SAGRADA MARIA
Dios te salve María, sagrada María,
señora de nuestro camino.
Llena eres de gracia
llamada entre todas
para ser la madre de Dios.
El Señor es contigo
y tu eres la sierva
dispuesta a cumplir su misión,
y bendita tu eres,
dichosa te llaman
a ti la escogida de Dios.
Y bendito es el fruto
que crece en tu vientre,
el Mesías del pueblo de Dios,
al que tanto esperamos
que nazca y que sea nuestro Rey.
María he mirado hacia el cielo
pensando entre nubes tu rostro
encontrar, y al fin te encontré
en un establo
Entregando la vida a Jesús
Salvador.
María he querido sentirte
entre tantos milagros
que cuentan de ti,
y al fin te encontré en mi camino,
en la misma vereda que yo,
tenías tu cuerpo cansado
y un niño en los brazos
durmiendo en tu paz.
María, mujer que
regalas la vida sin fin.

Tu eres Santa María,
eres nuestra Señora
porque haces tan nuestro al Señor.
Eres Madre de Dios,
eres mi tierna Madre
y madre de la humanidad.
Te pedimos que ruegues
por todos nosotros
heridos por tanto pecar
desde hoy hasta el día final
de este peregrinar.
María he buscado tu imagen serena
vestida entre mantos de luz,
y al fin te encontré dolorosa,
llorando de pena
a los pies de una cruz.
María he querido sentirte
entre tantos milagros
que cuentan de ti,
y al fin te encontré en mi camino,
en la misma vereda que yo,
tenías tu cuerpo cansado
y un niño en los brazos
durmiendo en tu paz.
María, mujer que regalas
la vida sin fin.
Dios te salve María, Sagrada María
Señora de nuestro camino.
A - 238.

BRILLA JESUS

Brilla Jesús,

Llénanos de la gloria de Dios
Ven, Jesús, ven,
vence la oscuridad
inúndanos
de tu gracia y tu misericordia
ven oh Señor
que tu acción traiga luz
Señor, tu amor es luz que ilumina
sobre la oscuridad camina;
Jesús eres luz del mundo,
sobre nosotros tu verdad.
Brilla en mi. Brilla en mi.

