
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCaanncciioonneerroo  33..44  
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Una de las tareas más importantes y necesarias, y que más debe 

cuidarse es la elección de los cantos. De ella va a depender no sólo 

una mejor o peor realización musical (algo que al fin y al cabo, si 

bien es importante, no deja de ser algo secundario), sino una 

correcta ambientación que facilite a su vez una vivencia lo más 

fuerte posible de la misma. 

El objetivo final de la música en la liturgia es acercarnos a la 

contemplación del Dios viviente y resucitado. Esto puede lograrse 

con prácticamente cualquier estilo musical (desde el gregoriano al 

reaggeton), pero no cualquier canto ni en cualquier estilo. Un 

ejemplo: en el día de la fiesta de la patrona de un pueblo, la misa 

mayor no cuadra que sea acompañada con cantos recién compuestos 

y de ritmos muy actuales. Teniendo en cuenta la fiesta y el tipo de 

gente que posiblemente acuda a esa celebración, lo más sabio será 

entonar cantos populares típicos de la fiesta (es posible que alguno 

sea en latín) con acompañamiento de órgano o armonio. En cambio, 

en una eucaristía de bienvenida de un encuentro religioso de niños o 

jóvenes, probablemente lo más adecuado sea cantar aquello que 

hemos desaconsejado en el caso anterior. El pueblo que va a cantar 

esos cantos es un factor importante a la hora de elegirlos. 

Estos dos actores (las características de la asamblea y la fiesta o 

tiempo litúrgico), que tienen una gran importancia en la preparación 

de la liturgia sin más, se vuelven de estricta observancia si se quiere 

que la música apoye y no destroce la celebración litúrgica. 

Es de gran importancia, por otra parte, tener claro el siguiente 

concepto: la música litúrgica no es lo mismo que la música 

religiosa. La música litúrgica es aquella creada para acompañar o 

realizar un rito que forma parte de la liturgia (por ejemplo, el Santo 

se ha hecho para ser cantado en un momento concreto, fuera del 

cual pierde su sentido). 

La música religiosa, sin embargo, es toda aquella música de 

temática religiosa pero que no responde a una función litúrgica 

concreta. Esto no quiere decir que sea una música de "segunda 

categoría" a nivel cristiano, sino que cumple una función diferente 

en momentos diferentes. Esta música, por ejemplo, puede ser muy 

apropiada en oraciones sobre la Palabra de Dios, encuentros 

cristianos de diversa índole, pastoral (especialmente infantil y 

juvenil), etc... 



Otro aspecto importante a tratar es el de la música que no se ejecuta 

en directo, es decir, la música grabada, en las celebraciones 

litúrgicas. En general debe quedar claro que este recurso debe ser el 

último, si otros modos de aportar la música litúrgica no son 

posibles. Por otra parte, este tipo de música debe reducirse a 

determinados momentos en la celebración. A saber, de manera 

amplia: la entrada, el ofertorio, la comunión y la salida. El resto de 

cantos, en especial aquellos que no son funcionales (Gloria, Santo, 

Cordero de Dios, Padre nuestro, ...) es una gran pérdida el 

realizarlos de manera grabada. De poco sirve alabar a Dios (en el 

Gloria, por ejemplo), si no es uno mismo quien lo hace. En el 

ofertorio y la comunión las grabaciones son admisibles por su 

carácter de ambientación. Así mismo, en la entrada y la salida, 

contribuyen a crear un ambiente bien de recogimiento, bien de 

fiesta, que puede enmarcarse fuera de la liturgia. En celebraciones 

especiales como el sacramento del matrimonio, por otro lado, puede 

entenderse la utilización de grabaciones en la entrada para la marcha 

nupcial por la falta de buenos intérpretes e instrumentos en muchas 

iglesias, si bien es una práctica que yo, al menos desaconsejo. 

 

1.- ENTRADA 

El canto de entrada nació de la necesidad de acompañar la procesión 

con que se iniciaba la Eucaristía en el siglo IV. En aquella época la 

entrada tenía gran duración, ya que era una procesión solemne desde 

la iglesia en la que se depositaban las ofrendas (que eran aquello que 

se ponía en común con la comunidad) hasta la iglesia en que se 

celebraba la Eucaristía. Hasta el concilio Vaticano II se cantaba un 

salmo con antífona, alargándose más o menos la cantidad de 

versículos del salmo en función de la duración de la procesión. 

En la actualidad se entonan cantos acompañando la procesión de 

sacerdotes y ministros y es cantado alternativamente por los 

cantores y el pueblo, o por un cantor y el pueblo, o todo por el 

pueblo, o solamente por los cantores. Pueden emplearse para este 

canto o la antífona con su salmo, como se encuentran en el Gradual 

Romano o en el Graduale simplex, u otro canto acomodado a la 

acción sagrada o a la índole del día o del tiempo litúrgico, con un 

texto aprobado por la Conferencia Episcopal.  



Características generales 

 Es un canto funcional. Acompaña a la procesión de entrada. 

 No se canta para ser escuchado, sino para crear un ambiente. 

 No tiene un texto fijo, sino que este varía en función de la fiesta, el 

tiempo litúrgico, etc... 

Orientaciones para la elección 

 El canto debe ser acorde al tiempo litúrgico o la fiesta. 

 Los temas que debe tratar son la acogida en la comunidad, la 

unidad de la Iglesia o la alegría por comenzar la celebración. En 

caso de celebraciones de otros sacramentos (penitencia, 

matrimonio, bautismo, orden sacerdotal, ...) puede hacer referencia 

al significado del sacramento (por ejemplo, es aconsejable que el 

canto de entrada de una confirmación haga referencia al Espíritu 

Santo). 

 La duración debe ir relacionada con la duración de la 

procesión. Debe evitarse que el canto se alargue en exceso 

si esta ya ha finalizado. 

 Es preferible un canto alegre y animado que uno pausado y 

meditativo. Hay que evitar lo segundo incluso en misas de 

difuntos. Los que han resucitado ya son felices, ¡alegrémonos por 

ello!. 

 

2.- PERDÓN 

 

Su fórmula litúrgica ("Señor, ten piedad" [en griego, Kyrie eleison]) 

es una de las partes más antiguas de la liturgia. Proviene de la 

costumbre de aclamar al emperador cuando este entraba en Roma. 

Es una aclamación (doxológica) dirigida a Cristo el Señor para 

implorar el perdón y la misericordia. 

 



Características generales 

 Es un canto litúrgico, es decir, forma parte como tal de la liturgia. 

No acompaña, sino que es un acto litúrgico en sí mismo. 

 Además de un sentido penitencial, tiene una intención de 

homenaje y exaltación a Cristo. 

Orientaciones para la selección 

 Deben evitarse los cantos que no contengan estrictamente el 

texto litúrgico. 

 Debe procurarse cantar melodías diferentes en función del 

tiempo litúrgico. 

 Para no saturar la celebración de cantos puede recitarse en vez de 

cantarse. 

 

3.- ASPERSIÓN 

Este rito se realiza en diferentes momentos del año litúrgico 

(Domingo de Ramos, Pascua, ...), así como en diferentes 

celebraciones de sacramentos (bautismo, unción de enfermos, ...) 

para santificar aquello que se aspergea. El agua, símbolo de Vida, 

moja y deja huella sobre aquello que toca. 

Características generales 

 Es un canto funcional. Acompaña al rito de la aspersión sobre la 

asamblea, los confirmandos, enfermos, sacerdotes, ... 

 Es un rito emparentado parcialmente con el bautismo: el agua de 

Cristo nos da la nueva Vida, la única que de verdad cuenta. 

Orientaciones para la selección 

 El canto dependerá de la celebración y el tiempo litúrgico. 

 Son aconsejables aquellos cantos que hablen del agua como 

símbolo. 



 Ha de procurarse que el canto no sobrepase al rito en 

cuanto a duración. 

 

4.- GLORIA 

Uno de los textos más antiguos de la liturgia (ya se cantaba en el 

siglo II en la oración de la mañana). Desarrolla la alabanza del 

"kyrie".  

Contiene: 

 1) El canto de los ángeles; 

 2) Aclamaciones a Dios Padre; 

 3) Exaltaciones del Hijo (menciona sus atributos cristológicos); 

 4) Peticiones de perdón; 

 5) Concluye con la reiteración del homenaje a Cristo como único 

Señor y una referencia a la Trinidad. 

Características generales 

 Es un canto plenamente litúrgico. La gran alabanza al Padre, el Hijo 

y el Espíritu Santo. 

 Tiene especial significado en Navidad y Pascua. 

 En Adviento y Cuaresma se omite. 

 La asamblea debe participar en su canto.  

 Al ser un canto litúrgico el texto viene dado, por lo que no 

puede cambiarse por otro. (*). 

 Su longitud provoca algunos problemas respecto a su 

interpretación. Pueden alternarse partes cantadas y 

recitadas, partes de la asamblea, el coro y los solistas, hacer 

interpretaciones polifónicas, etc... pero debe buscarse la 



participación del pueblo. Asimismo debe evitarse que 

pierda su sentido de himno. 

 Es aconsejable variar la música en función del tiempo 

litúrgico. 

 En las eucaristías de niños se admiten fórmulas abreviadas. 

(*) Según los liturgistas, “otro” sería aquel himno que no incluyera 

la glorificación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por 

ejemplo, el tan conocido “Gloria, gloria, aleluya.” 

 

5.- INTERLECCIONAL / SALMO 

Después de la primera lectura, sigue un salmo responsorial o 

gradual, que es parte integrante de la Liturgia de la palabra. Ya los 

primeros cristianos dieron importancia al rezo y la entonación de los 

Salmos, como medios para dialogar con Dios. El salmo se toma 

habitualmente del Leccionario, ya que cada uno de estos textos está 

directamente relacionado con cada una de las lecturas: la elección 

del salmo depende, según eso, del contenido de las lecturas. Sin 

embargo, para que el pueblo pueda más fácilmente intervenir en la 

respuesta salmódica, han sido seleccionados algunos textos de 

respuestas y de salmos, según los diversos tiempos litúrgicos del 

año o las diversas categorías de Santos. Estos textos podrán 

emplearse en vez del texto correspondiente a la lectura siempre que 

el salmo sea cantado. 

Es importante tener claro que los Salmos (esos 150 poemas 

agrupados en un libro e inspirados por Dios), fueron escritos para 

ser cantados, lo cual hace necesario cuidar especialmente su 

interpretación musical. Si se canta, se puede escoger, además del 

salmo asignado por el Leccionario, el gradual del Gradual Romano 

o el salmo responsorial o el aleluyático del Graduale simplex, tal 

como figuran en estos mismos libros. 

Características generales 

 Es un canto litúrgico y bíblico. Su texto nos viene dado de 

antemano. 



 Sirve de respuesta (por tanto, complementa) a la Palabra que 

acabamos de escuchar. 

 Es una lectura, por lo que no es en ningún momento sustituible. 

 Podemos interpretarlo de los siguientes modos:  

o a) Cantado entero: la asamblea canta la antífona y el 

coro, el solista o el salmista las estrofas;  

o b) Mixto: se canta la antífona (bien al inicio y al final, 

bien cada estrofa como marca el leccionario) y el lector 

lee las estrofas;  

o c) rezado: se reza la antífona y el lector lee las estrofas. 

Orientaciones para la selección 

 En primer lugar hemos de encontrar un canto que ponga 

música al Salmo que se va a rezar (o cantar). Si no 

encontramos un canto completo, al menos sí un estribillo 

que se asemeje lo más posible a la antífona (aquello que 

repite la asamblea). 

 Deben ser cantos de carácter meditativo, que favorezcan el 

ambiente de oración serena y faciliten la interiorización de 

la Palabra de Dios. 

 En función de la asamblea y la solemnidad del día será más 

conveniente cantarlo entero o interpretarlo de forma mixta. 

 

6.- ALELUYA 

Esta aclamación, que para el Cristianismo tiene su raíz en la Pascua, 

proviene del hebreo. Significa "alabad a Yavé" (Alelu="alabad 

(imperativo)" + Ya="Yavé"). En el Antiguo Testamento aparece en 

el Libro de Tobías y en los Salmos; en el Nuevo Testamento en el 

Apocalipsis. 

Es una expresión de júbilo, de alegría, que sin el canto pierde su 

razón de ser. En la Eucaristía precede al Evangelio, como símbolo 



de la celebración de que lo que se va a oír es cierto, pues Cristo ya 

ha resucitado. 

Características generales 

 Canto de júbilo que precede al Evangelio. 

 Puede repetirse varias veces. Lo comienza o todo el pueblo 

o los cantores o un solo cantor, y, si el caso lo pide, se 

repite. Si se hace procesión con los evangelios acompaña 

dicha procesión. 

 Suele ir acompañado de un versículo, el cual debe cantarse 

siempre que sea posible. Los versículos se toman del 

Leccionario o del Gradual. 

 Durante la Cuaresma no se canta. El día de Pascua debe 

dársele gran importancia. Durante el tiempo pascual debe 

cuidarse su canto especialmente. 

Orientaciones para la selección 

 Es un canto muy alegre, si bien su carácter varía en función 

del tiempo litúrgico. 

 El texto viene dado (¡Aleluya!), aunque se admiten 

añadidos que realcen su sentido para un tiempo concreto 

(por ejemplo, "Aleluya de la tierra" (Brotes de olivo)). 

 Durante el tiempo pascual hay que procurar variedad y 

solemnidad en las melodías. 

 

7.- CREDO O PROFESIÓN DE FE 

Es un canto poco habitual, dada su extensión y la falta de creación 

musical concreta. El texto, tal y como lo conocemos, se debe a dos 

concilios ecuménicos celebrados entorno al siglo III: el de Nicea y 

el de Constantinopla. Es por ello que acostumbra a denominarse 

"credo niceo-constantinopolitano". 



El canto gregoriano y la polifonía sacra conservan bellas melodías 

de este texto. La música popular y la creada en las últimas décadas, 

sin embargo, apenas le han prestado atención. 

Características generales 

 Es importante tener claro que con el Credo profesamos y 

afirmamos nuestra fe, aquello en lo que creemos. Es por 

ello que este texto debe ser recitado o cantado por toda la 

asamblea. 

 Es un texto litúrgico, por lo que viene dado y no es posible 

variarlo. Encontramos algunas versiones más o menos 

actuales que modifican el texto, aun conservando las ideas 

de fondo. Estos cantos pertenecen más a la música religiosa 

que a la litúrgica, por lo que recomendamos su uso fuera de 

la Eucaristía. 

 Debe ser un canto ágil, dada su extensión. 

 Para evitar la monotonía puede alternarse entre el coro, los 

solistas y la asamblea. 

Orientaciones para la selección 

 Ante todo el texto debe ser el dado por la Iglesia Católica. 

 Deben buscarse cantos ágiles y animados. Enunciar la fe es 

alegrarse de tenerla. 

 Ha de intentar cantarse en los días de mayor solemnidad 

(Pascua, Navidad, Pentecostés, etc...). 

 

8.- OFERTORIO 

En la Iglesia primitiva con este gesto se presentaba el pan y el vino 

que se iba a consagrar y compartir,  tomado del conjunto de 

ofrendas depositadas antes de comenzar la celebración. 

El canto tiene, pues, un carácter puramente de acompañamiento. En 

la actualidad puede realizarse tanto un canto de la asamblea, como 



una pieza solística o coral, una pieza instrumental o, simplemente, 

silencio. 

En el ofertorio presentamos a Dios los frutos de la tierra que Él nos 

da. 

Características generales 

 Es un canto funcional. Acompaña a la procesión de las 

ofrendas. 

 Debe ser algo animado, para no crear una monotonía en la 

Eucaristía, pero no en exceso, ya que esto rompería el 

ambiente de reflexión y contemplación creado con la 

escucha de la Palabra de Dios, tan necesario en la liturgia 

Eucarística. 

 Debe acompañar al rito. El canto no es el centro y debe 

finalizar al tiempo que el rito. 

Orientaciones para la selección 

 La temática debe centrarse entorno al pan y el vino y la presentación 

de ofrendas. 

 Debe tenerse en cuenta la duración del canto en relación al rito. 

 En caso de cantos de carácter solístico o coral ha de anteponerse la 

idea de qué mensaje se transmite (el "Ave Maria" de Schubert puede 

sonar precioso, pero seguramente la asamblea no sabrá darle el 

significado de ofrenda que este momento requiere). 

 

9.- SANTO 

El texto está tomado de Isaías 6,3. En la época primitiva formaba 

parte de la oración de la mañana. Hacia el año 380 pasa a formar 

parte de la Eucaristía en Oriente y poco después pasa a Hispania y la 

Galia.  

El texto del benedictus ("bendito el que viene en nombre del 

Señor") se añadió en el siglo VII, del Evangelio de Mateo, de la 



lectura del Domingo de Ramos. En un principio se cantó en griego 

("Agios agios o Theos") pero en Occidente pronto pasó a cantarse 

en latín. 

La palabra "santo" viene a significar algo así como "el buenísimo". 

Por ello los judíos, y nosotros también, llamamos a Dios el Santo de 

los Santos, es decir: el Santísimo. 

Características generales 

 Es un canto litúrgico. El texto es invarible. 

 Es un rito pensado para ser cantado. Recitarlo es algo 

incorrecto. El misal romano lo introduce así: "...unidos a 

los ángeles y los Santos cantamos el himno de tu gloria:". 

 Es un canto con fuerza y energía. 

 Lo debe cantar toda la asamblea. 

Orientaciones para la selección 

 Deben buscarse piezas en las que participe toda la 

asamblea. En determinadas ocasiones puede producirse una 

alternancia entre solistas/coro y asamblea. 

 Las piezas deben tener el texto litúrgico completo. 

 

10.- PADRE NUESTRO 

Es la oración por excelencia de la Iglesia, aquella con la que Cristo 

nos enseñó a hablar con Abbá. Procede de una oración judía, la 

"quedushá", la cual rezan los judíos en el oficio de la mañana. 

Desde el punto de vista litúrgico el Padre nuestro cumple tres 

funciones: recalcar la realidad de que todos los cristianos somos 

hermanos en la fe, hijos de Dios; hacer eco de la Plegaria 

Eucarística; y preparar a la persona para el momento de la 

Comunión. 



Su rezo no es sustituible por otros cantos en los que no se incluye el 

texto litúrgico tal cual es. Estos cantos (dícese, por ejemplo, del 

"Padre nuestro gallego o marinero") acostumbran a utilizarse a 

modo de antífonas del Padre nuestro, lo cual es poco deseable. 

Características generales 

 Tiene texto litúrgico. No se puede variar. ¡Cuidado con los 

"Padrenuestros" antifonales!. 

Orientaciones para la selección 

 Los cantos deben contener el texto litúrgico. 

 Deben crear un ambiente más bien reposado y sereno, que 

induzca a la introspección al tiempo que al sentimiento de 

unidad en Cristo. 

 La fórmula hispánica o mozárabe, consistente en contestar 

a cada versículo "AMÉN" puede ser muy enriquecedora. 

Su melodía, por otra parte, tiene un gran valor al llevar 

cantándose en nuestra península desde el siglo VI. 

 

11.- PAZ 

Este rito ya existía en las diferentes liturgias previas a la unificación 

litúrgica de Gregorio VII. Tiene el significado de perdonarse los 

pecados cometidos, para así poder acceder limpio al Banquete del 

Señor. 

El canto puede acompañar este rito, si bien muchos liturgistas 

opinan que sería preferible omitir este canto para realzar el 

inmediatamente siguiente del Cordero de Dios. 

Características generales 

 Es un canto funcional. Acompaña al rito de la paz. 

 La temática gira en torno a la paz como don o el hecho 

mismo de darla; algunos cantos también la piden a Dios. 



Orientaciones para la selección 

 Debe ser un canto breve (no debe durar más que el rito). 

 Debe evitar romper el ritmo de la celebración. 

 En determinadas situaciones puede ser preferible una pieza 

instrumental. 

 No debemos olvidar que el coro también tiene el derecho y 

"la obligación" de dar la paz. 

 Deben evitarse aquellos cantos que hablen de la paz como 

algo etéreo, sin un profundo significado cristiano. 

 

12.- CORDERO DE DIOS 

Surgio hacia el siglo VII en la liturgia primitiva como un canto 

funcional que acompañaba la fracción del pan (se entiende de las 

hogazas) para poder repartir posteriormente la comunión a todos los 

fieles. El canto constaba de un único verso ("Cordero de Dios que 

quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros") que se repetía 

tres veces, con una o diferentes melodías cada una de las veces. Esto 

se repetía tantas veces como fuera necesario hasta que acabara la 

fracción del pan. 

En el siglo XII el Papa Inocencio III, iluminado por San Francisco 

de Asís, modificó la tercera invocación para rezar por la unidad de 

los cristianos y de la Iglesia, dejándolo como actualmente lo 

conocemos. 

Características generales 

 Es un canto semi-funcional, ya que ha evolucionado casi 

como un rito en sí mismo. Sin embargo hemos de tener en 

cuenta que acompaña a la fracción del pan y tiene más 

importancia que el canto de la paz. La forma litúrgica 

actual, sin embargo, en la que la fracción del pan es poco 

más que un símbolo, lo ha reducido a su mínima expresión. 



 Las tres invocaciones pueden repetirse en número de veces 

que se estime oportuno. 

 El texto viene dado por la liturgia. 

 Es un canto letánico. 

Orientaciones para la selección 

 Debemos buscar cantos que tiendan hacia la meditación 

para preparar el momento de la comunión. 

 Los cantos deben usar el texto que marca la liturgia. 

 

13.- COMUNIÓN 

Este canto procesional surge también en la liturgia primitiva (siglos 

III-IV) en la que, al igual que en el canto gregoriano, se entonaban 

Salmos mientras el sacerdote repartía la comunión. En la liturgia 

hispánica se caracterizaba por la repetición de un mismo canto 

basado en el Salmo 33 ("Gustad y ved qué bueno es el Señor"). 

Con el paso del tiempo, se permiten una relativa libertad, lo que 

provocará fuertes debates. 

En la actualidad este canto mantiene su carácter primitivo, si bien 

las composiciones suponen una gran variedad a todos los niveles. 

Algunos cantos son para la asamblea, otros para el coro o los 

solistas; unos favorecen la procesión a la comunión, mientras que 

otros se centran en crear un ambiente de oración; algunos hablan del 

pan y el vino o Cristo como alimento de Vida, otros se relacionan 

con una de las lecturas o la fiesta que se celebre. Todo esto da una 

gran complejidad a la hora de elegir los cantos, que redunda en una 

cantidad ingente (que se acrecienta día a día) de composiciones. 

Características generales 

 Es un canto funcional. Acompaña la procesión de la 

comunión. 



 Puede tener una temática muy variada, relacionada con el 

rito, las lecturas o la festividad. 

 Debe favorecer el movimiento procesional y la meditación. 

 Puede tener un carácter solístico, coral o de la asamblea. 

 Es conveniente intercalar estrofas instrumentales que 

favorezcan la meditación. 

 Al finalizar la procesión y el rito de la comunión debe 

finalizar el canto, dejando un tiempo de silencio para la 

oración. 

 El canto se inicia durante la comunión del sacerdote. No es 

necesario esperar a que comience a repartir la comunión a 

los fieles. 

Orientaciones para la selección 

 Como ya hemos dicho, puede haber un abanico muy 

amplio de opciones. Ante todo debe favorecer la 

meditación y la oración, no incomodarla. Debe ayudar a 

crear el clima de silencio y recogimiento que a su fin 

acercará el alma a Dios. 

 

14.- CANTO FINAL Y PIEZA DE SALIDA. 

No es un canto propiamente litúrgico, si bien la costumbre lo ha 

insertado. Podemos distinguir cuatro tipos o ramas temáticas 

principalmente: 

 Cantos y antífonas marianas. 

 Cantos de animación pastoral. 

 Cantos de envío. 

 Cantos que recuerden el tema central de la Eucaristía del 

día.  



Si se canta, debe hacerse antes del "Podéis ir en paz". No tiene 

sentido despedirse y quedarse juntos cantando. Tras el canto y la 

despedida puede ser loable la interpretación de una pieza 

instrumental, creando un ambiente de recogimiento que ayude en la 

oración a quien permanezca en el templo rezando y favorezca la 

procesión de salida. 

Características generales 

 Es un canto polivalente. Tiene sentido en sí mismo, no 

suele apoyar otro rito. 

 Al no ser un canto puramente litúrgico puede admitir la 

interpretación de piezas religiosas no litúrgicas, dentro de 

unos límites. 

 Diferenciamos entre "canto final" y "pieza de salida". Esta 

última es funcional no litúrgica. 

Orientaciones para la selección 

 La temática del canto final vendrá dada fundamentalmente 

por las características de la asamblea. 

 Debe procurarse mantener un cierto ambiente de 

meditación de fondo, aun cuando se toquen cantos rítmicos 

de animación pastoral. 

 Las piezas instrumentales tocadas durante la salida deben 

ser de carácter sacro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICE TEMATICO 
 

Entrada 
 
ALABARÉ, ALABARÉ 

ALABO TU BONDAD 

ALEGRE LA MAÑANA 

AMOR ES VIDA 

ANTE TI SEÑOR 

BENDIGAMOS AL SEÑOR 

BIENVENIDO A TU CASA 

BUSQUEMOS UNIDOS 

CAMINANDO VOY 

CANTA JERUSALÉN 

COMO HERMANOS 

CONMIGO PUEDES CONTAR 

DIOS ESTÁ AQUÍ 

DIOS NOS CONVOCA 

EL AMOR ES NUESTRO CANTO 

EL SEÑOR ESTÁ AQUÍ 

EL SEÑOR TE BENDIGA 

EN SU MESA HAY AMOR 

ESPÍRITU SANTO, VEN 

ESTA ALEGRÍA 

ESTAMOS DE FIESTA CON 

JESÚS 

ESTE ES EL DIA EN QUE ACTUO 

EL SEÑOR 

ESTOY ALEGRE 

ÉXODO Y LIBERACIÓN 

GLORIA A DIOS 

HÁBLAME 

HEMOS VENIDO A ESTE LUGAR 

HIMNO DE LA JUVENTUD 

HOSANNA – HEY 

HOY EL SEÑOR RESUCITÓ 

IGLESIA PEREGRINA 

ILUMÍNAME, SEÑOR 

JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS 

JUNTO A TI 

JUNTOS COMO HERMANOS 

LA MISA ES UNA FIESTA 

LAUDATO SII 

MI DIOS ESTÁ VIVO 

NADA TE TURBE 

NUESTRA CASA 

ORACIÓN DEL POBRE 

PADRE VUELVO A TI 

PREPARAD EL CAMINO AL 

SEÑOR 

QUE ALEGRIA CUANDO ME 

DIJERON 

SÓLO EL AMOR 

TAN CERCA DE MÍ 

TESTIGOS 

TU NOS INVITAS, JESÚS 

UN NUEVO SITIO DISPONED 

VAMOS A CANTAR 

VAMOS A PREPARAR 

VEN ESPÍRITU DE DIOS 

VEN, VEN SEÑOR NO TARDES 

VINE A ALABAR A DIOS 

VIVE LA FIESTA 

Y ALABÁNDOTE 

YO CELEBRARÉ 

 

 

 

 

Perdón 
 

¡OH PECADOR! 

PADRE, PERDÓN 

PADRE VUELVO A TI 

PERDÓN, SEÑOR 

PORQUE HE PECADO 

REMONTARÉ 

SEÑOR TEN PIEDAD; KYRIE 

ELEISON 

TEN PIEDAD 



Salmo 
 

ACÓGEME DIOS 

CONSTRÚYENOS LA CASA 

(SALMO 126) 

EL SEÑOR ES MI PASTOR 

EL SEÑOR ESTÁ AQUÍ 

EL SEÑOR TE BENDIGA 

ESTE ES EL DIA EN QUE ACTUÓ 

EL SEÑOR (SALMO 117) 

HIMNO A DIOS 

LA BONDAD DEL SEÑOR 

LA SAL Y LA LUZ 

ME REFUGIO EN TI 

MIRAD CUAL AMOR 

NADA NOS SEPARARÁ 

NADA TE TURBE 

NO ADOREIS A NADIE 

QUE ALEGRIA CUANDO ME 

DIJERON (SALMO 121) 

QUIERO ALABARTE 

SHEMA ISRAEL 

SOIS LA SAL 

TU PALABRA ME DA VIDA 

(SALMO 118) 

TU REINO ES VIDA (SALMO 72) 

 

 

 

Aleluya 
 

ALELUYA (MISA JOVEN) 

ALELUYA (MISA JOVEN2) 

ALELUYA (CANON) 

ALELUYA (COHEN) 

ALELUYA (RESPONDAMOS AL 

SEÑOR) 

ALELUYA (TAIZE) 

ALELUYA, CREO EN TI 

ALELUYA DEL COMPROMISO 

ALELUYA EL SEÑOR RESUCITÓ 

ALELUYA PASCUAL 

AMÉN 

AMÉN (PADRENUESTRO) 

CANTA ALELUYA 

GLORIA, GLORIA ALELUYA 

GRACIAS CRISTO 

JESÚS ES EL SEÑOR 

TE DOY GRACIAS 

 

 

 

Ofertorio 
 
A SU TIEMPO 

ABRIMOS LAS MANOS 

AL PARTIR EL PAN 

ALMA MISIONERA 

ANTE TI SEÑOR 

EN MOMENTOS ASÍ 

EN SU MESA HAY AMOR 

ENTRE TUS MANOS 

JUNTO A TI 

POSTRÉMONOS 

SABER QUE VENDRÁS 

SEÑOR, TE OFRECEMOS 

SOLO QUIERO CANTARTE 

SUFRES, LLORAS, MUERES 

TE DARÉ 

TE PRESENTAMOS EL VINO Y EL 

PAN 

TUYO SOY 

UN NIÑO SE TE ACERCÓ 

YO QUIERO SER UN LOCO 

YO SOY EL PAN DE VIDA 

Santo 
 

SANTO (Beatles) 

SANTO (Carismático) 

SANTO (Fany) 



SANTO (G.S.I.) 

SANTO (Haendel) 

SANTO (Jerusa) 

SANTO (Mazinger) 

SANTO (Mexicano) 

SANTO (Padre Nuestro) 

SANTO (Rey León) 

SANTO (Zaireño) 

SANTO ES EL SEÑOR 

SANTO ES EL SEÑOR, ALELUYA 

SANTO ES EL SEÑOR MI DIOS 

SANTO, SANTO ES EL SEÑOR 

SANTO, SANTO, HOSANNA 

SEÑOR SANTO 

 

 

Padrenuestro 
 

PADRE DE LA VIDA 

PADRE MIO 

PADRE, OH PADRE 

PADRENUESTRO (GALLEGO) 

PADRENUESTRO (G.S.I.) 

PADRENUESTRO (KAIROI) 

PADRENUESTRO (SIMON & 

GARFUNKEL) 

PADRENUESTRO, TÚ QUE AMAS 

TE DOY GRACIAS 

 

 

Paz 
 

BASTA YA 

DA LA PAZ AL MUNDO 

DESEO PAZ 

EL SEÑOR TE BENDIGA 

HABLAR DE PAZ 

LA PAZ ESTÉ CON NOSOTROS 

MI PAZ 

PALOMAS DE LA PAZ 

PAZ EN LA TIERRA 

PAZ, PAZ, PAZ 

PAZ, SEÑOR 

PAZ, TU PAZ 

PON TU MANO 

PON TU MANO EN LA MANO 

SHALOM HAVERIM 

SIGNO DE PAZ 

TIENDEME TU MANO 

 

 

 

Cordero de Dios 
 

CORDERO DE DIOS (MEJIA) 

 

 

 

Comunión 
 

A TU LADO, SEÑOR 

ABRE TU VENTANA AL MUNDO 

ALABA A TU SEÑOR 

ALELUYA EL SEÑOR RESUCITÓ 

ALMA MISIONERA 

AMAOS 

AMIGO 

ANSIA DE DIOS 

ANTE TI SEÑOR 

ANTES 

BENDIGAMOS AL SEÑOR 

BENDITO SEA JESUCRISTO 

CONMIGO PUEDES CONTAR 

CONSTRÚYENOS LA CASA 

CRISTO NECESITAMOS DE TI 

CRISTO NOS DA LA LIBERTAD 

CRISTO TE NECESITA PARA 

AMAR 

DANOS DE TU PAN 

DANOS UN CORAZON 



DIME SEÑOR 

DONDE TODO COMENZÓ 

EL AGUA DEL SEÑOR 

EL AMOR ES NUESTRO CANTO 

EL SEÑOR DIOS NOS AMÓ 

EL SEÑOR ES MI PASTOR 

EUCARISTÍA 

EVANGELIO ES DECIR AMIGO 

ÉXODO Y LIBERACIÓN 

FAMILIA, SÓLO TUYA ES LA 

MISIÓN 

GLORIA 

GLORIA A DIOS 

GLORIA A DIOS (VAMOS HACIA 

TI) 

GLORIA A TI 

GLORIA, GLORIA, ALELUYA 

HÁBLAME 

HE ENCONTRADO UN TESORO 

HEMOS VENIDO A ESTE LUGAR 

HIMNO A DIOS 

HIMNO A LA JUVENTUD 

HIMNO DE LA JUVENTUD 

HORA DE DESPERTAR 

HOSANNA-HEY 

HOY EL SEÑOR RESUCITÓ 

ID Y ENSEÑAD 

IGLESIA PEREGRINA 

IGLESIA SOMOS 

JESÚS CRISTO 

JESÚS ES VERDAD 

JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS 

JESÚS ¿QUIÉN ERES TÚ? 

JOVEN VALIENTE 

LA SAL Y LA LUZ 

LIBERTADOR DE NAZARETH 

MANOS ABIERTAS 

MARAVILLOSO, JESÚS ES PARA 

MÍ 

MI DIOS ESTÁ VIVO 

NO ADOREÍS A NADIE 

NO ME CREAS 

ORACIÓN DEL POBRE 

ÓYENOS 

PADRE, ME PONGO EN TUS 

MANOS 

PADRE MIO 

PADRE PERDÓN 

PESCADOR DE HOMBRES 

PON TU MANO EN LA MANO 

POR PRIMERA VEZ 

REMONTARÉ 

SHALOM 

SI TIENES FE 

SOLO DIOS ES GRANDE 

TAN CERCA DE MÍ 

TESTIGOS 

TOMADO DE LA MANO 

TOCARÉ PARA TÍ 

TU LLAMADA 

TU NOS INVITAS, JESÚS 

TU SEÑOR 

UN NUEVO SITIO 

UN POCO DE AMOR 

UNA ROCA INMÓVIL 

VAMOS A PREPARAR 

VEN DEL LIBANO 

YO CANTARE 

YO QUIERO SER UN LOCO 

YO SOY EL PAN DE VIDA 

YO TE PROMETO SEÑOR 

 

 

 

CSI.12 
 
APÓSTOL CALLEJERO 

COMPLICE DE UNA MISIÓN 

DILE SÍ 

ESCUELA DE VIVIR 

MISIONEROS EN CAMINO 

PEREGRINOS DEL AMOR 

SE HIZO LA LUZ 

SEMBRADORES DE AMOR 



UN NUEVO DESPERTAR 

UN SOLO CORAZÓN 

UN TIEMPO DE PASAR 

 

 

 

Vocacional 
 
A TU LADO SEÑOR 

ALMA MISIONERA 

CRISTO TE NECESITA PARA 

AMAR 

HABLAMÉ 

ID Y ENSEÑAD 

IGLESIA PEREGRINA 

JOVEN VALIENTE 

LA SAL Y LA LUZ 

PADRE, ME PONGO EN TUS 

MANOS 

PESCADOR DE HOMBRES 

TESTIGOS 

TOCARÉ PARA TÍ 

TÚ, JESÚS 

TU LLAMADA 

 

 

 

Salida 
 
ABRE TU VENTANA AL MUNDO 

ADIOS, ADIOS AMIGO 

AMAOS 

AMIGO 

BAJA A DIOS DE LAS NUBES 

CANCIÓN DE JUVENTUD 

CANTA CON NOSOTROS 

COMO CREO YO QUE ERES TÚ 

CONMIGO PUEDES CONTAR 

CORAZÓN INQUIETO 

DANOS UN CORAZÓN 

DE PAR EN PAR 

DIREMOS QUE SÍ 

DÓNDE EL CORAZÓN 

EL POETA 

EN TU CRUZ SIGUES HOY 

ERES MI SOL 

ESTA ALEGRÍA 

ESTÁIS AQUÍ 

ESTAMOS UNIDOS 

GRACIAS CRISTO 

HIMNO DE LA ALEGRÍA 

HOY EL SEÑOR RESUCITÓ 

ID Y ENSEÑAD 

JESÚS ES EL ROCK’N’ROLL 

LA MISA NO TERMINA 

ORACIÓN DE LA SENCILLEZ 

PADRE, DESDE NUESTRO 

PLANETA 

TE DOY GRACIAS 

TESTIGOS 

TIEMPO DE HACER 

TOMADO DE LA MANO 

TOCARÉ PARA TI 

TÚ. JESÚS 

TU LLAMADA 

TÚ, SEÑOR 

UNA ROCA INMÓVIL 

VIVA LA GENTE 

VIVE LA FIESTA 

Y ALABÁNDOTE 

YO CELEBRARÉ 

YO QUIERO SER UN LOCO 

YO TE PROMETO, SEÑOR 

 

 

 

María 
 
AL RITMO DE MARIA 

ANTE TI ME POSTRO 

ARCILLA ENTRE TUS MANOS 



CANTO A MARIA 

CUANDO ME SIENTO SOLO 

EL 13 DE MAYO 

EN EL VALLE DEL CAÑETE 

GRACIAS MADRE 

HIMNO DE LA VIRGEN DEL 

CAMINO 

HOY HE VUELTO 

HOY TE QUIERO CANTAR 

LA VIRGEN SUEÑA CAMINOS 

MADRE 

MADRE DE LOS POBRES 

MARIA (NICO) 

MARÍA (15) 

MARÍA DE LOS NIÑOS 

MARÍA DE NUESTRA ALEGRÍA 

MARÍA ES ESA MUJER 

MARÍA, GRACIA EN EL CIELO 

MARÍA, LA MADRE BUENA 

MARÍA MADRE DEL DOLOR 

MARÍA MADRE NUESTRA 

MARÍA, MÍRAME 

MARÍA, MÚSICA DE DIOS 

MIS DOS MAMÁS 

SALVE ROCIERA 

SANTA MARÍA 

TÚ ERES DEL SEÑOR 

TÚ ERES MARÍA 

TÚ ESTÁS CERCA 

 

 

 

Oraciones 
 
ACÓGEME DIOS 

AGUA, LÁVAME 

ALABARÉ, ALABARÉ 

ANTE TI, SEÑOR 

CAMBIA TU VIDA 

EN MOMENTOS ASÍ 

JESÚS 

JUAN 3, 16 

LA BONDAD DEL SEÑOR 

LA SAL Y LA LUZ 

LAUDATO SII 

MIRAD CUAL AMORNOS HA 

DADO…. 

NADA NOS SEPARARÁ 

NADA TE TURBE 

NO ADOREÍS A NADIE MÁS 

QUIERO ALABARTE 

SHEMA ISRAEL 

SIENTO TU LLAMADA 

SOIS LA SAL 

TOCARÉ PARA TI 

VICTORIA, TÚ REINARAS 

Y ALABÁNDOTE 

 

 

 

Animación 
 
Y ALABÁNDOTE 

 

 

 

Otras 
 
CIUDADANO DEL MUNDO 

DÓNDE EL CORAZÓN 

 

 

 

 

 



INDICE ALFABETICO 
 

 

A 
A SU TIEMPO 

A TU LADO SEÑOR 

ABRE TU VENTANA 

ABRIMOS LAS MANOS 

ACÓGEME DIOS 

ADIOS, ADIOS AMIGO 

AGUA LÁVAME 

AL PARTIR EL PAN 

AL RITMO DE MARÍA 

ALABA A TU SEÑOR 

ALABARÉ, ALABARÉ 

ALABO TU BONDAD 

ALEGRE LA MAÑANA 

ALELUYA (MISA JOVEN) 

ALELUYA (MISA JOVEN2) 

ALELUYA (CANON) 

ALELUYA (COHEN) 

ALELUYA (RESPONDAMOS 

AL SEÑOR) 

ALELUYA (TAIZE) 

ALELUYA CREO EN TI 

ALELUYA DEL 

COMPROMISO 

ALELUYA, EL SEÑOR 

RESUCITÓ 

ALELUYA PASCUAL 

ALMA MISIONERA 

AMAOS 

AMÉN 

AMÉN (PADRENUESTRO) 

AMIGO 

AMOR ES VIDA 

ANSIA DE DIOS 

ANTE TI ME POSTRO 

ANTE TI SEÑOR 

ANTES 

APÓSTOL CALLEJERO 

ARCILLA ENTRE TUS 

MANOS 

 

B 
BAJA A DIOS DE LAS 

NUBES 

BASTA YA 

BENDIGAMOS AL SEÑOR 

BENDITO SEA 

JESUCRISTO 

BIENVENIDO A TU CASA 

BUSQUEMOS UNIDOS 

 

C 
CAMBIA TU VIDA 

CAMINANDO VOY (¿A 

DÓNDE VOY?) 

CANCIÓN DE JUVENTUD 

CANTA ALELUYA AL SEÑOR 

CANTA CON NOSOTROS 

CANTA JERUSALÉN 

CANTO A MARÍA 

CIUDADANO DEL MUNDO 

COMO CREO YO QUE ERES 

TÚ 

COMO HERMANOS 

COMPLICE DE UNA MISIÓN 

CONMIGO PUEDES CONTAR 

CONSTRÚYENOS LA CASA 

(SALMO 126) 

CORAZÓN INQUIETO 

ORDERO DE DIOS (MEJIA) 

CRISTO NECESITAMOS DE 

TI 

CRISTO NOS DA LA 

LIBERTAD 



CRISTO TE NECESITA PARA 

AMAR 

CUANDO ME SIENTO SOLO 

 

D 
DA LA PAZ AL MUNDO 

DANOS DE TU PAN 

DANOS UN CORAZÓN 

DE PAR EN PAR 

DESEO PAZ 

DILE SÍ 

DIME SEÑOR 

DIOS ESTÁ AQUÍ 

DIOS NOS CONVOCA 

DIREMOS QUE SÍ 

DONDE TODO COMENZÓ 

DÓNDE EL CORAZÓN 

 

E 
EL 13 DE MAYO 

EL AGUA DEL SEÑOR 

EL AMOR ES NUESTRO 

CANTO 

EL POETA 

EL SEÑOR DIOS NOS AMÓ 

EL SEÑOR ES MI PASTOR 

EL SEÑOR ESTÁ AQUÍ 

EL SEÑOR TE BENDIGA 

EN EL VALLE DEL CAÑETE 

EN MOMENTOS ASÍ 

EN SU MESA HAY AMOR 

EN TU CRUZ SIGUES HOY 

ENSÉÑANOS A ORAR 

ENTRE TUS MANOS 

ENVOLTURAS 

ERES MI SOL 

ESCUELA DE VIVIR 

ESPÍRITU SANTO, VEN 

ESTA ALEGRÍA 

ESTÁIS AQUÍ 

ESTAMOS DE FIESTA CON 

JESÚS 

ESTAMOS UNIDOS 

ESTE ES EL DÍA EN QUE 

ACTUÓ EL SEÑOR 

ESTOY ALEGRE 

EUCARISTÍA 

EVANGELIO ES DECIR 

AMIGO 

ÉXODO Y LIBERACIÓN 

 

F 
FAMILIA SÓLO TUYA ES LA 

MISIÓN 

 

G 
GENTE CERCANA A MÍ 

GLORIA 

GLORIA A DIOS 

GLORIA A DIOS (VAMOS 

HACIA TI) 

GLORIA A TI 

GLORIA, GLORIA ALELUYA 

GRACIAS CRISTO 

GRACIAS MADRE 

GUERRA Y PAZ 

 

H 
HÁBLAME 

HABLAR DE PAZ 

HE ENCONTRADO UN 

TESORO 

HEMOS VENIDO A ESTE 

LUGAR 

HIMNO A DIOS 

HIMNO A LA JUVENTUD 

HIMNO DE LA ALEGRÍA 

HIMNO DE LA JUVENTUD 



HIMNO DE LA VIRGEN DEL 

CAMINO 

HORA DE DESPERTAR 

HOSANNA – HEY 

HOY EL SEÑOR RESUCITÓ 

HOY HE VUELTO 

HOY TE QUIERO CANTAR 

 

I 
ID YENSEÑAD 

IGLESIA PEREGRINA 

IGLESIA SOMOS 

ILUMÍNAME, SEÑOR 

 

J 
JESÚS 

JESUS CRISTO 

JESÚS ES EL ROCK AND 

ROLL 

JESÚS ES EL SEÑOR 

JESÚS ES VERDAD 

JESÚS ESTÁ ENTRE 

NOSOSTROS 

JESÚS ¿QUIÉN ERES TU? 

JOVEN VALIENTE 

JUAN 3:16 

JUNTO A TI 

JUNTOS COMO HERMANOS 

 

L 
LA BONDAD DEL SEÑOR 

LA MISA ES UNA FIESTA 

LA MISA NO TERMINA 

LA PAZ ESTÉ CON 

NOSOTROS 

LA SAL Y LA LUZ 

LA VIRGEN SUEÑA 

CAMINOS 

LAUDATO SII 

LIBERTADOR DE NAZARET 

 

M 
MADRE 

MADRE DE LOS POBRES 

MANOS ABIERTAS 

MARAVILLOSO JESÚS ES 

PARA MÍ 

MARIA 

MARÍA (15) 

MARÍA DE LOS NIÑOS 

MARÍA DE NUESTRA 

ALEGRIA 

MARÍA ES ESA MUJER 

MARÍA, GRACIA EN EL 

CIELO 

MARÍA LA MADRE BUENA 

MARÍA MADRE DEL DOLOR 

MARÍA MADRE NUESTRA 

MARÍA, MÍRAME 

MARÍA MÚSICA DE DIOS 

ME REFUGIO EN TI 

MI DIOS ESTÁ VIVO 

MI PAZ 

MIRAD CUAL AMOR NOS 

HA DADO… 

MIS DOS MAMÁS 

MISIONEROS EN CAMINO 

 

N 
NADA NOS SEPARARÁ 

NADA TE TURBE 

NO ADORÉIS A NADIE MÁS 

QUE A ÉL 

NO ME CREAS 

NUESTRA CASA 

 

 



O 
¡OH PECADOR! 

ORACIÓN DE LA 

SENCILLEZ 

ORACIÓN DEL POBRE 

ÓYENOS 

 

P 
PADRE DE LA VIDA 

PADRE DESDE NUETRO 

PLANETA 

PADRE ME PONGO EN TUS 

MANOS 

PADRE MIO 

PADRE, OH PADRE 

PADRE, PERDÓN 

PADRE VUELVO A TI 

PADRENUESTRO (GALLEGO) 

PADRENUESTRO (G.S.I.) 

PADRENUESTRO (KAIROI) 

PADRENUESTRO (SIMON & 

GARFUNKEL) 

PADRENUESTRO, TU QUE 

AMAS 

PALABRAS EN LA 

OSCURIDAD 

PALOMAS DE LA PAZ 

PAZ EN LA TIERRA 

PAZ, PAZ, PAZ 

PAZ, SEÑOR 

PAZ, TU PAZ 

PERDÓN, SEÑOR 

PEREGRINOS DEL AMOR 

PESCADOR DE HOMBRES 

PON TU MANO 

PON TU MANO EN LA 

MANO 

POR PRIMERA VEZ 

PORQUE HE PECADO 

POSTRÉMONOS 

PREPARAD EL CAMINO AL 

SEÑOR 

 

Q 
QUE ALEGRÍA CUANDO ME 

DIJERON 

QUIERO ALABARTE 

 

R 
REMONTARÉ 

 

S 
SABER QUE VENDRÁS 

SALVE ROCIERA 

SANTA MARÍA 

SANTO (BEATLES) 

SANTO (CARISMÁTICO) 

SANTO (FANY) 

SANTO (G.S.I.) 

SANTO (HOSANNA) 

SANTO (JERUSA) 

SANTO (MAZINGER) 

SANTO (MEXICANO) 

SANTO (PADRE NUESTRO) 

SANTO (REY LEÓN) 

SANTO (ZAIREÑO) 

SANTO ES EL SEÑOR 

SANTO ES EL SEÑOR, 

ALELUYA 

SANTO ES EL SEÑOR MI 

DIOS 

SANTO, SANTO ES EL 

SEÑOR 

SANTO, SANTO, HOSANNA 

SE HIZO LA LUZ 

SÉ QUE YO 

SEMBRADORES DE AMOR 

SEÑOR SANTO 

SEÑOR TE OFRECEMOS 



SEÑOR TEN PIEDAD; KYRIE 

ELEISON 

SHALOM 

SHALOM HAVERIM 

SHEMA ISRAEL 

SI TIENES FE 

SIENTO TU LLAMADA 

SIGNO DE PAZ 

SOIS LA SAL 

SÓLO DIOS ES GRANDE 

SOLO EL AMOR 

SÓLO QUIERO CANTARTE 

SUFRES, LLORAS, MUERES 

 

T 
TAN CERCA DE MÍ 

TE DARÉ 

TE DOY GRACIAS 

TE PRESENTAMOS EL VINO 

Y EL PAN 

TEN PIEDAD 

TESTIGOS 

TIEMPO DE HACER 

TIÉNDEME TU MANO 

TOMADO DE LA MANO 

TOCARÉ PARA TI 

TÚ ERES DEL SEÑOR 

TÚ ERES MARÍA 

TÚ ESTÁS CERCA 

TÚ, JESÚS 

TU LLAMADA 

TÚ NOS INVITAS JESÚS 

TU PALABRA ME DA VIDA 

TU REINO ES VIDA 

TÚ, SEÑOR 

TUYO SOY 

 

U 
UN NIÑO SE TE ACERCÓ 

UN NUEVO DESPERTAR 

UN NUEVO SITIO 

DISPONED 

UN POCO DE AMOR 

UN SOLO CORAZÓN 

UN TIEMPO DE PASAR 

UNA ROCA INMÓVIL 

 

V 
VAMOS A CANTAR 

VAMOS A PREPARAR 

VEN DEL LÍBANO  

VEN ESPÍRITU DE DIOS 

VEN, VEN SEÑOR NO 

TARDES 

VICTORIA, TÚ REINARÁS 

VINE A ALABAR A DIOS 

VIVA LA GENTE 

VIVE LA FIESTA 

 

Y 
Y ALABÁNDOTE 

YO CANTARÉ 

YO CELEBRARÉ 

YO QUIERO SER UN LOCO 

YO SOY EL PAN DE VIDA 

YO TE PROMETO, SEÑOR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A SU TIEMPO 
“In his time” MARANATHA – “Quiero alabarte Vol. 4” 

 

A su hora, en su momento;  

Él hará todas las cosas a su tiempo.  

Y así me enseñará  

que sus promesas cumplirá  

a su hora, en su momento y a su tiempo.  

 

 

A su hora, en su momento;  

Él hará todas las cosas a su tiempo.  

Y mi vida yo pondré  

en sus manos para que  

suene su canción en mí a su tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A TU LADO SEÑOR 
Florencio Bové (KAIROI) -  “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 sal y luz;  

confía siempre porque a tu lado estoy.” 

 

Aquí Señor tienes mi vida 

que quiere ser presencia de tu amor; 

Sé 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. 

Amén. 

 

 

 

ABRE TU VENTANA 
José Miguel Seguido – “De verde esperanza” 

 

Somos los niños, la alegría del camino,  

una sonrisa en un mundo entristecido. 

Y aunque el dolor caló fuerte entre los hombres, 

aunque el pecado enturbia mil corazones; seremos, 

seremos vida y libertad. 

 



 

 

Y construir así los cimientos de una tierra 

donde no existan diferencias, ni fronteras. 

Nuestra misión mostrar el valor de la inocencia, 

nuestra oración será como incienso en la tiniebla; seremos, 

seremos luz, seremos voz. 

 

ABRE TU VENTANA AL MUNDO  

Y VERÁS LA REALIDAD 

Y AUNQUE TE PAREZCA DURA  

MIRA UN POCO MÁS ALLÁ 

Y VERÁS A UN PADRE BUENO 

QUE NOS AMA CON LOCURA 

Y VERÁS A UN JESÚS VIVO 

DERROCHANDO SU TERNURA 

EL ESPÍRITU NOS GUIARÁ. 

 

ABRE TU VENTANA AL MUNDO  

DONA TU FELICIDAD 

Y AUNQUE TE PAREZCA POCA  

SIGUE DANDO YA VERÁS 

NO TE QUEDES EN EL LLANTO, 

NO TE QUEDES EN LA GUERRA, 

RECONOCE LA ESPERANZA 

EN MEDIO DE LAS TRISTEZAS 

Y VERÁS QUE TODO CAMBIARÁ, AH, AH, AH, AH, 

CONTIGO EL MUNDO SONREIRÁ, 

SONREIRÁ, SONREIRÁ (BIS) 

 

Son como flores de un jardín de olor divino, 

nuestra alegría nace de nuestro bautismo. 

Comunidad unida en un canto ilusionado, 

un pueblo que se esfuerza y que avanza esperanzado 

en un nuevo y bello amanecer. 

 



 

 

ABRIMOS LAS MANOS 
“Manos abiertas” - Wilfredo Iñiguez 

 

ABRIMOS LAS MANOS ANTE TÍ, SEÑOR, 

TE OFRECEMOS EL MUNDO. 

ABRIMOS LAS MANOS ANTE TÍ, SEÑOR, 

NUESTRO GOZO ES PROFUNDO. 

 

Guárdanos muy sencillos ante Ti, Señor 

claros y limpios como el mar. 

Guárdanos muy sencillos ante los demás 

y disponibles para dar. 

 

Guárdanos muy sencillos ante Ti, Señor 

llenos de fe, amor y paz. 

Guárdanos muy sencillos ante los demás 

como un camino para andar. 

 

 

ACÓGEME DIOS 
KAIROI – “Vive” 

 

Acógeme Dios, en Ti encuentro refugio, Señor,  

Tú me haces feliz. 

Señor, mi Dios, contigo soy feliz;  

yo soy feliz 

 

ADIOS, ADIOS AMIGO 
Mariano Fuertes – “Evangelio según los niños” 

 

ADIOS, ADIOS AMIGO  

MUY CONTENTO MARCHARÉ 

PORQUE ACABO DE COMER 

EL PAN DE DIOS CONTIGO. 



 

 

ADIOS, ADIOS AMIGO 

QUE ALEGRÍA CONVIVIR 

QUE ALEGRÍA COMPARTIR 

LA PAZ DE DIOS CONTIGO. 

 

Llevaremos la esperanza  

la alegría de vivir,  

la palabra que hace libres.  

Tu palabra ya va en mí. 

 

Escuchamos tu doctrina,  

escuchamos hoy tu voz.  

Haznos voz entre los hombres,  

mensajeros de tu amor. 

 

AGUA, LÁVAME 
BROTES DE OLIVO – “Dame vida” 

 

Agua lávame, purifícame.  

Dame agua, tu espíritu; agua lávame. 

 

 

AL PARTIR EL PAN 
“Todos los problemas” – Andrew Lloyd Weber – “JESUCRISTO SUPERSTAR” 

 

Al partir el pan de nuestro esfuerzo  

de nuestra ilusión por la verdad,  

el amor renace entre nosotros  

y nos anticipa un mundo nuevo que vendrá. 

 

Siempre que bebemos de esta copa 

construimos juntos la unidad.  

Por nuestras angustias y dolores  

Cristo nos reúne en la gran fraternidad. 



 

 

AL RITMO DE MARÍA 
 

Al ritmo de María caminamos en la fe,  

al ritmo de María revivimos el amor  

y el Señor en el alba nos colmará de bien. 

 

UNE TU MANO A LA FUERZA DE DIOS 

AL RITMO DE MARÍA. (Bis) 

 

El Dios de la alianza se acercó a tu corazón  

aquel que todo puede se fijó en tu sencillez  

y en tu seno buena madre, su palabra se encarnó. 

 

 

 

ALABA A TU SEÑOR 
Cesáreo Gabaraín – “Jesús nuestro amigo” 

 

YO TENGO UN GOZO EN EL ALMA, ¡GRANDE! 

GOZO EN EL ALMA, ¡GRANDE! 

GOZO EN EL ALMA Y EN MI SER. 

¡ALELUYA Y GLORIA A DIOS! 

ES COMO UN RÍO DE AGUA VIVA, 

RÍO DE AGUA VIVA, 

RÍO DE AGUA VIVA EN MI SER. 

 

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. 

 

YO TENGO UN GOZO EN EL ALMA, 

¡GRANDE!.. 

 



 

 

Con alegría alaba a tu Señor... 

 

YO TENGO UN GOZO EN EL ALMA, 

¡GRANDE!.. 

 

No te avergüences y alaba a tu Señor... 

 

YO TENGO UN GOZO EN EL ALMA, 

¡GRANDE!.. 

 

Ama a María y alaba a tu Señor... 

 

 

ALABARÉ, ALABARÉ 
Manuel José Alonso, José Pagán López 

 

ALABARÉ, ALABARÉ 

ALABARÉ, ALABARÉ 

ALABARÉ A MI SEÑOR. (Bis) 

 

Todos unidos, alegres cantamos  

glorias y alabanzas al Señor.  

Gloria al Padre, gloria al Hijo,  

gloria al Espíritu de amor. 

 

ALABARÉ, ALABARÉ 

ALABARÉ, ALABARÉ 

ALABARÉ A MI SEÑOR. (Bis) 

 

Somos tus hijos; Dios Padre eterno  

Tú nos has creado por amor.  

Te damos gracias, te bendecimos  

y todos cantamos en tu honor. 

 



 

 

ALABO TU BONDAD 
José Miguel Cubeles (KAIROI) – “¿Y ahora, Señor?” 

 

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 CANTARÉ TU FIDELIDAD (Bis) 

(Tú me haces sentir tu gran bondad 

yo cantaré por siempre 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 fallará tu gran amor,  

ni tu perdón; me quieres tal como soy. 

 

GLORIA A TI, SEÑOR POR TU BONDAD 

GLORIA, GLORIA 

SIEMPRE CANTARÉ TU FIDELIDAD (Bis) 

(Tú me haces sentir tu gran bondad 

yo cantaré por siempre tu fidelidad) 



 

 

ALEGRE LA MAÑANA 
J. A. Espinosa 

 

ALEGRE LA MAÑANA 

QUE NOS HABLA DE TI, 

ALEGRE LA MAÑANA. (BIS) 

 

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 el fuego 

a la sombría tierra 

y el rostro de las cosas 

se alegra en tu presencia. 

Silabeas el alba 

igual que una palabra. 

Tú pronuncias el mar 

como sentencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALELUYA 
Toño Casado  – “Misa Joven: De otra manera” 

 

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA. (BIS) 

 

Canta aleluya, no dejes de bailar 

y mueve siempre tus pies. 

Siente su fuego en movimiento. 

Grita, canta: a-le-lu-ya. 

 

 

ALELUYA 
Toño Casado  – “Misa Joven 2: diFErente” 

 

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.  

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.  

 

Hoy renace la vida,  

el mundo es una fiesta.  

Jesús es la respuesta,  

sol de mis sueños.  

 

Benditos los pequeños  

que Dios ha levantado,  

sed bienaventurados:  

Dios es amor 

 

 

ALELUYA (CANON) 
 

A-LE-LU-YA,  

ALE-E-E-LU-U-YA,  

ALE-LU-YA    (X4) 

 



 

 

ALELUYA (COHEN) 
 

ALELUYA, ALELUYA,  

ALELUYA, ALELU-U-U-U-U-UYA. (BIS) 

 

 

 

ALELUYA (TAIZE) 
“Seek Ye First” - Karen Lafferty 

 

Aleluya, alelu, aleluya,  

aleluya, aleluya. 

Aleluya, alelu, aleluya,  

aleluya, aleluya. 

 

 

ALELUYA CREO EN TI 
 

Aleluya, creo en Ti,  

Aleluya, creo en el amor; 

Aleluya, creo que la gente  

tiene hambre y sed de Dios. 

Aleluya.  

 

Aleluya, creo que la gente  

tiene hambre y sed de Dios. 

Aleluya. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALELUYA DEL COMPROMISO 
NICO MONTERO – “Lo nuevo ha comenzado” 

 

ALELUYA, ALELUYA, 

EL SEÑOR AMA A SU PUEBLO EN VERDAD. 

ALELUYA, ALELUYA, 

GLORIA AL SEÑOR, MI DIOS. 

 

Que vuestra alegría la conozca la tierra. 

Mano con mano, cantad al Señor. 

En nuestra pobreza construimos el Reino. 

Bienaventurados Él nos llamó. 

 

ALELUYA, ALELUYA… 

 

Que vuestra alegría se transmita en el mundo. 

Llama que corre, dad fuego a la tierra. 

Codo con codo, en medio del dolor, 

sembremos concordia; signos de amor. 

 

ALELUYA, ALELUYA… 

 

 

 

ALELUYA, EL SEÑOR RESUCITÓ 
Vicente Morales (BROTES DE OLIVO) – “Evangelio según San Juan” 

 

ALELUYA, ALELUYA, 

ALELUYA, ALELUYA, 

ALELUYA, ALELUYA 

EL SEÑOR RESUCITÓ. 

 

El Señor resucitó, cantad con alegría  

demos gracias al Señor. Aleluya. (Bis) 



 

 

ALELUYA, ALELUYA... 

 

Mi pecado redimió Cristo Dios subiendo al cielo  

nueva vida ahora tengo. Aleluya. (Bis) 

 

ALELUYA, ALELUYA... 

 

Ahora tengo la esperanza de que Dios siempre perdona  

que Cristo no me abandona. Aleluya. (Bis) 

 

ALELUYA, ALELUYA... 

 

Jesucristo que sube al cielo nos manda que le queramos  

en todos nuestros hermanos. Aleluya. (Bis) 

 

ALELUYA, ALELUYA... 

 

 

 

ALELUYA PASCUAL 
NICO MONTERO – “Lo nuevo ha comenzado” 

 

ALELUYA, ALELUYA 

ALELUYA, ALELUYA,  

ALELUYA. (X4) 

 

Si sientes que Cristo en ti vivo está, 

grita fuerte en tu alma. ¡Aleluya! 

 

Si piensas que el mundo aún puede cambiar, 

grita fuerte en tu alma. ¡Aleluya! 

 

ALELUYA, ALELUYA… (BIS) 

 



 

 

ALMA MISIONERA 
P. Enrique García Vélez (XIMENA GRAY) - “Música Cristiana y Alabanza” 

 

Señor, toma mi vida nueva 

antes de que la espera 

desgaste años en mi. 

Estoy dispuesta 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 ALEGRIA, 

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. 

 

LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES… 

 

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. 

 

LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES… (BIS) 



 

 

AMAOS 
José Miguel Cubeles (KAIROI) - “¿Y ahora, Señor?” 

 

COMO EL PADRE ME AMÓ,  

YO OS HE AMADO;  

PERMANECED EN MI AMOR.  

PERMANECED EN MI AMOR. (Bis) 

 

Si guardáis mis palabras  

y como hermanos os amáis,  

compartiréis con alegría  

el don de la fraternidad. 

 

Si os ponéis en camino,  

sirviendo siempre la verdad,  

fruto daréis en abundancia,  

mi amor se manifestará. 

 

COMO EL PADRE ME AMÓ... (Bis)  

AMAOS, AMAOS, AMAOS UNOS A OTROS (x2) 

 

No veréis amor tan grande  

como aquel que os mostré,  

yo doy la vida por vosotros,  

amad como yo os amé.  

 

Si hacéis lo que os mando  

y os queréis de corazón,  

compartiréis mi pleno gozo  

de amar como Él me amó. 

 

COMO EL PADRE ME AMÓ... (Bis) 

AMAOS, AMAOS, AMAOS UNOS A OTROS (x2) 

 



 

 

AMÉN 
 

Amén, amén, amén, aleluya  

haz de mi vida un amén Señor,  

haz de mi canto tu voz.  

Este es mi “Te quiero” hoy; 

haz de mi vida un amén Señor. 

 

 

 

AMÉN (PADRENUESTRO) 
 

Amén, amén, amén, amén, amén (Bis) 

 

 

 

AMIGO 
Roberto Carlos y E. Carlos 

 

PARA PAPARARA PAPA (X3) PAPARA PAPA (BIS) PA.. 

 

Tú eres mi hermano del alma realmente el amigo  

que en todo camino y jornada está siempre conmigo.  

Aunque eres un hombre aún tienes alma de niño,  

aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. 

 

Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos,  

y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos.  

Es tu corazón una casa de puertas abiertas,  

tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. 

 

PARA PAPARARA PAPA (X3) PAPARA PAPA (BIS) PA.. 

 

En ciertos momentos difíciles que hay en la vida,  



 

 

buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida,  

y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado,  

me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. 

 

Tú eres mi amigo del alma en toda jornada,  

sonrisa y abrazo festivo a cada llegada.  

Me dices verdades tan grandes con frases abiertas,  

tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. 

 

NO PRECISO NI DECIR 

TODO ESO QUE TE DIGO 

PERO ES BUENO ASÍ SENTIR  

QUE ERES TÚ, MI GRAN AMIGO. 

 

NO ES PRECISO NI DECIR  

TODO ESO QUE TE DIGO 

PERO ES BUENO ASI SENTIR 

QUE YO TENGO UN GRAN AMIGO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AMOR ES VIDA 
Martín Verde Barajas – “De fiesta con Jesús” 

 

Amor es vida, vida es alegría  

quien nunca amó vivió sin ilusión.  

Alegres cantan sus melodías  

las ansiedades del corazón. 

 

ALEGRE ESTOY, CANTANDO VOY 

ESTE ES EL DÍA QUE HIZO EL SEÑOR. (Bis) 

 

Cuando recuerdo aquel amor divino  

que siendo Dios al suelo descendió  

mi alma canta, mi alma goza  

porque la vida me dio el Señor. 

 

ALEGRE ESTOY, CANTANDO VOY... 

 

Yo soy feliz por cada día nuevo  

por la ilusión de ver amanecer  

por las estrellas y por el cielo  

por la alegría de renacer. 

 

ALEGRE ESTOY, CANTANDO VOY... 

 

Por los caminos áridos del mundo  

sigo la huella de un amor feliz  

soy peregrino, soy vagabundo  

un cielo eterno brilla hoy en mí. 

 

 

 

 

 



 

 

ANSIA DE DIOS 
Cesáreo Gabaráin – “Nostalgia de Dios” 

 

ANSIA DE DIOS  

CLAMOR DE UN MUNDO SIN LUZ 

CADENAS DE ODIOS Y GUERRAS 

CADENAS DE ESCLAVITUD. 

 

Señor, ¿dónde estás?, ¿dónde vives?  

no ves nuestro oscuro dolor  

esclavos de nuestras miserias  

con hambre de paz y de amor. 

 

Señor que sin ti no encontramos  

consuelo de nuestro sufrir,  

no tiene sentido la vida  

ni tiene sentido morir. 

 

Señor por huir de tu casa  

nos ata y nos muerde el dolor  

sufrimos sin fe ni esperanza,  

llorando con ansia de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANTE TI ME POSTRO 
 

Ante Ti me postro,  

¡oh! Virgen,  Madre de Dios; 

toma mi vida, yo te la doy  

y llénala de Dios. 

 

AVE MARÍA, GRATIA PLENA 

DOMINUS TECUM 

BENEDICTA TÚ. 

 

Todo lo que tengo  

mis deseos e ilusiones  

yo te los doy, Madre de amor  

y llénalos de Dios. 

 

AVE MARÍA, GRATIA PLENA… 

 

Todos mis dolores  

y mis alegrías  

yo te las doy, Madre de amor  

y llénalos de Dios. 

 

AVE MARÍA, GRATIA PLENA… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANTE TI SEÑOR 
Martín Verde Barajas – “De fiesta con Jesús” 

 

Ante Ti Señor,  

ante Ti Señor;  

mi alma levantaré,  

mi alma levantaré. (Bis) 

 

OH MI DIOS, 

OH MI DIOS, CONFÍO EN TI 

CONFIO EN TI 

YO TE ALABO SEÑOR, 

YO TE ADORO SEÑOR, 

OH MI DIOS. (BIS) 

 

Guíame Señor, 

guíame Señor;  

y guarda mi alma,  

y guarda mi alma. (Bis) 

 

Líbrame Señor,  

líbrame Señor  

de todo peligro,  

de todo peligro. (Bis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANTES 
 

Antes, cuando yo escuchaba tu voz,  

yo no sabía ni comprendía que era amor.  

Ahora, al conocerte comprendí  

que tu mi Dios serás para mí (Bis) 

 

AHORA COMPRENDO QUE ME AMAS,  

Y QUE NUNCA ME OLVIDAS,  

ME MUESTRAS TUS SENDAS  

CUANDO ESTOY PERDIDA POR ESOS 

CAMINOS ME ALEJO DE TI.  

 

TÚ ERES LA LUZ QUE ME GUÍA  

EN LA NOCHE, QUE ALUMBRA  

MIS PASOS CANSADOS,  

TROPIEZO EN LA VIDA,  

TU VIENES, ME SIGUES, VUELVO A 

CAMINAR 

 

Antes, cuando llamabas a mi puerta y  

no te abría no la encontrabas nunca abierta. 

Ahora, mi corazón dice que sí,  

que siempre abierta estará para Ti (Bis) 

 

AHORA COMPRENDO QUE ME AMAS… 

 

 

APÓSTOL CALLEJERO 
Coro San Isidro (CSF 2018) CIUDAD RODRIGO 

 

Se valiente 

y atrévete, atrévete, atrévete 

con algo más. 



 

 

Ha llegado la noche, es el momento de salir, 

fiesta y música te esperan; ¡plan perfecto para ti! 

 

Tanto que esperabas, nada que contar; 

deambulando entre los bares y no encuentras tu lugar. 

 

Se valiente, no te dejes llevar; 

mira en tu interior y atrévete… 

con algo más. 

 

SUEÑA CON UN MUNDO QUE PUEDA IR MEJOR 

QUE ESTE DESAFÍO SEA TU MOTOR. 

TÚ ERES UN APÓSTOL, TE HA ELEGIDO ÉL, 

MISIONERO POR EL BARRIO, CALLEJERO DE LA FE. 

LLEVA LA NOTICIA DE LA SALVACIÓN 

CON TUS OBRAS Y TUS GESTOS DIRÁN:”ES HIJO DE DIOS.” 

 

Con tu alma de misionero, no es momento de dudar; 

alza tu voz en la plaza y únete. 

 

Este movimiento de justicia y paz, 

necesita de tus manos; ¡ponte a actuar! 

 

Se valiente, no te dejes llevar; 

mira en tu interior y atrévete… 

con algo más. 

 

SUEÑA CON UN MUNDO QUE PUEDA IR MEJOR… 

 

Se valiente 

y atrévete, atrévete, atrévete 

con algo más. 

 

 



 

 

ARCILLA ENTRE TUS MANOS 
José Miguel Cubeles (KAIROI) – “María, música de Dios” 

 

Eres Madre muy sencilla 

criatura del Señor, 

Virgen pobre, madre mía 

llena de gracia y de amor. 

 

Fuiste arcilla entre sus manos 

y el Señor te modeló. 

Aceptaste ser su esclava, 

siempre dócil a su voz. 

 

YO QUIERO SER ARCILLA ENTRE SUS MANOS, 

YO QUIERO SER VASIJA DE SU AMOR. (2) 

QUIERO DEJAR LO MIO PARA ÉL (PARA ÉL). 

YO QUIERO SER ARCILLA ENTRE SUS MANOS, 

YO QUIERO SER VASIJA DE SU AMOR. 

 

No entendías sus palabras 

pero respondes con fe, 

dejas que su amor te guíe 

confiando siempre en Él. 

 

Por su espíritu de vida 

te dejaste transformar, 

te abandonas en sus manos 

para hacer su voluntad. 

 



 

 

BAJA A DIOS DE LAS NUBES 
Luis Alfredo Díaz Britos – “¡Baja a Dios de las nubes!” 

 

Baja a Dios de las nubes  

llévalo a la fábrica donde trabajas  

quita a Dios del retablo  

y grábalo dentro de tu corazón. 

 

Roba a Dios de los templos  

donde lo encerramos hace tantos años  

déjalo libre en las plazas  

llévalo también al mercado del pueblo. 

 

PORQUE DIOS NO ES UN DIOS MUERTO 

Y SI PENSAIS QUE ESTÁ MUERTO 

EQUIVOCADOS, EQUIVOCADOS, 

EQUIVOCADOS ESTAIS. (Bis) 

 

BASTA YA 
 

Basta ya de violencia  

escucha, deseo paz.  

Basta ya de mentiras  

que nunca traerán verdad. 

 

Basta ya de matanzas  

las armas no traerán la paz.  

Basta ya de injusticias  

la ley del que puede más. 

 

PAZ, PAZ  

PARA UN HOMBRE QUE LUCHA EN SOLEDAD  

Y QUE QUIERE TRAER LA PAZ, PAZ  

PARA UN MUNDO QUE BUSCA DESEO PAZ. 



 

 

BENDIGAMOS AL SEÑOR 
Pelayo Sánchez - “JESÚS ESTÁ EN TI” 

 

Bendigamos al Señor 

Dios de toda la creación 

por habernos regalado su amor. 

Su bondad y su perdón 

y su gran fidelidad 

por los siglos de los siglos durarán. 

 

EL ESPÍRITU DE DIOS HOY ESTÁ SOBRE MI, 

Y ÉL ES QUIEN ME HA UNGIDO PARA PROCLAMAR 

LA BUENA NUEVA A LOS MÁS POBRES 

LA GRACIA DE SU SALVACIÓN. 

 

Enviados con poder 

y en el nombre de Jesús 

a sanar a los enfermos del dolor 

a los ciegos dar visión 

a los pobres la verdad 

y a los presos y oprimidos, libertad. 

 

EL ESPÍRITU DE DIOS HOY ESTÁ SOBRE MÍ… 

 

Con la fuerza de su amor 

y de la Resurrección 

anunciamos: "Llega ya la salvación” 

Que ni el miedo ni el temor 

ni la duda o la opresión 

borrarán la paz de nuestro corazón. 

 

 

 

 



 

 

BENDITO SEA JESUCRISTO 
Regino Chiquirríne - “EVANGELIO ES DECIR AMIGO” 

 

BENDITO SEA JESUCRISTO POR SIEMPRE, 

POR SIEMPRE, POR SIEMPRE, POR SIEMPRE. 

BENDITO SEA JESUCRISTO POR SIEMPRE, 

POR SIEMPRE, POR SIEMPRE, POR SIEMPRE.  

 

Gloria a Jesucristo, el Hijo de Dios, 

gloria a Jesucristo, nuestro Salvador. 

Gloria a Jesucristo, cordero de Dios, 

gloria a Jesucristo, el que nos amó. 

 

Gloria a Jesucristo, Maestro y Señor, 

gloria a Jesucristo, el Verbo de Dios. 

Gloria a Jesucristo, la piedra angular 

el pan de la vida, camino y verdad. 

 

Gloria a Jesucristo el testigo fiel 

gloria a Jesucristo, de Dios, el amen. 

Gloria a Jesucristo, el Hijo de Dios, 

gloria a Jesucristo, nuestro Salvador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIENVENIDO A TU CASA 
Rafael Almarcha (SIEMPRE ASI) - “La misa de la alegría” 

 

(Silbido) Lerele-ieh, lerele-ieh, lerele-ieh. 

 

No importa quién seas, ni de dónde seas; 

da igual cómo seas si quieres entrar. 

La puerta está abierta, la vida te espera; 

hay sitio en la mesa si quieres pasar. 

 

Te escucharé amigo, sabes que te admiro, 

y soy todo oídos si quieres hablar; 

pero para entendernos tú me tienes que dar 

lo mejor de ti mismo; ya no te pido más. 

 

Bienvenido a tu casa, vas a estar con tu Dios, 

que comience la fiesta que hemos hecho en tu honor. 

Bienvenido a tu casa, aquí se habla en amor; 

el idioma del alma, el que mueve montañas, 

el idioma…  

 

Lerele-ieh, lerele-ieh, lerele-ieh, lerele-ieh. 

Lerele-ieh (lelelele), lerele-ieh (lelelele), lerele-ieh(lelelele). 

 

No importa quién seas ni de dónde seas… 

 

Te escucharé amigo, sabes que te admiro… 

 

 

Bienvenido a tu casa, vas a estar con tu Dios… 

… el idioma, 

el idioma de Dios, el idioma de Dios. 

Bienvenido a tu casa aquí se habla en amor, 

el señor de la casa te abre su corazón. 



 

 

BUSQUEMOS UNIDOS 
BROTES DE OLIVO – “Joven I” 

 

Aquí estamos para vivir unidos 

buscando todos los criterios aunar, 

y lo importante es lo que daré: 

amor y vida, y la unidad hallaré. (Bis) 

 

FUERA DE AQUÍ SE PIENSA 

QUE ES IMPOSIBLE LLEGAR 

A QUE FORMEMOS UNIDOS 

UNA GRAN COMUNIDAD. 

PERO NOSOTROS SOÑAMOS 

PODER LLEGAR A FORMAR 

LA UNIDAD DE LOS HOMBRES 

Y QUERIENDO LLEGARÁ. 

 

Tú afán y el mío siempre han de estar unidos 

y nuestro esfuerzo ha de ser realidad. 

No demos gritos de un cansancio irreal 

y luchemos fuerte por vivir la unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAMBIA TU VIDA 
 

Cambia la vida para cambiar el mundo (3) 

 

Cambia mi vida para cambiar el mundo (3) 

 

Cambia tu vida para cambiar el mundo (3) 

 

 

 

CAMINANDO VOY (¿A DÓNDE VOY?) 
Cesáreo Gabarain – “La fuerza del Espíritu” 

 

Caminando voy, sin saber muy bien 

que sendero andar, hacia donde ir. 

Hoy me pregunté si sé donde estoy, 

dónde comencé, cuál será mi fin, para que vivir. 

 

Como el río soy que hacia el mar se va, 

donde va a morir y resucitar. 

Quiero hacer el bien en mi caminar, 

que a mi paso dé flores el jardín, panes el trigal. 

 

En mi corazón luchan sin cesar 

lo que quiero ser y la realidad. 

En mi corazón quiso Dios sembrar 

ansias de vivir, sed de plenitud y felicidad. 

 

Caminando voy sin saber muy bien 

que sendero andar, hacia donde ir. 

Hoy me pregunté si sé donde estoy, 

donde comencé, cual será mi fin, para que vivir. 

 

 



 

 

CANCIÓN DE JUVENTUD 
Cesáreo Gabaráin - “Cantos de vida y juventud” 

 

Una canción alegre cantaré  

una canción de vida y juventud  

del corazón el ritmo llevaré  

un ritmo de esperanza , de ilusión y luz. 

 

YO CANTO, YO AMO 

SIN MIEDO AVANZARÉ 

CON DIOS EN MI ALEGRÍA 

YA NO TEMERÉ. (BIS) 

 

Caminaré por sendas sin hacer  

descubriré caminos sin trazar  

y al avanzar, yo mismo grabaré  

la senda de mi vida con mi caminar. 

 

Con mi vivir construyo una mansión  

grande y feliz, que un día he de habitar; 

me pide Dios esfuerzo y oración  

yo canto cuando rezo y canto al trabajar.  

 

 

 

CANTA ALELUYA AL SEÑOR 
Linda Stassen (MARANATHA) – “Quiero alabarte Vol. 1” 

 

Canta aleluya al Señor  canta aleluya al Señor  

canta aleluya al Señor  canta aleluya  

canta aleluya, canta aleluya  aleluya 

Canta aleluya al Señor  

canta aleluya al Señor  

canta aleluya al Señor. 



 

 

CANTA CON NOSOTROS 
J. L. Armenteros y Pablo Herrero (VOCES AMIGAS) - “Voces amigas” 

 

ÓYEME TU QUE ERES JOVEN  

TÚ QUE SABES COMPRENDER,  

TÚ QUE GUARDAS EN TUS MANOS  

TANTA FE.  

TÚ QUE BUSCAS LAS VERDADES  

TÚ QUE TIENES CORAZÓN  

TÚ SERÁS COMO NOSOTROS  

CANTARÁS NUESTRA CANCIÓN. 

 

Canto a la flor del campo,  

canto al viento, canto al mar  

canto a la luz que muere en el trigal.  

 

Canto al amor sincero,  

canto al fuego del hogar,  

canto a la verdadera libertad. 

 

Canto a los verdes prados,  

canto al aire, canto al sol,  

canto al azul del cielo y al amor.  

 

Canto a la gente humilde  

que me mira sin rencor,  

canta a la paz del mundo canto a Dios. 

 

ÓYEME TU QUE ERES JOVEN...  

 

 

 

 

 



 

 

CANTA JERUSALÉN 
José Miguel Cubeles (KAIROI) – “Jesús es el Señor” 

 

 

CANTA JERUSALÉN,  

CANTA JERUSALÉN,  

CANTA JERUSALÉN. 

 

Eres pueblo santo  

escogido por la gracia del Señor.  

Juntos caminamos en la fe  

que nos conduce a nuestro Dios. 

 

Eres tú la tierra  

que promete a los hombres el Señor,  

eres la promesa de los siglos  

donde nace 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 el Señor.  

Sufres en tu cuerpo y en tu alma  

está escrito el amor. 

 

Canta tu alabanza con el canto  

que te ofrezca el corazón.  

¡Oh! Jerusalén, Él es tu fuerza,  

tu verdad y perdón. 

 

 



 

 

CANTO A MARÍA 
Juan Antonio Espinosa – “Madre nuestra” 

 

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. 

 

UNIDOS A TODOS LOS PUEBLOS 

CANTAMOS AL DIOS QUE NOS SALVA. 

 

Él hizo en mi, obras grandes,  

su amor es más fuerte que el tiempo  

triunfó sobre el mal de este mundo  

derriba a los hombres soberbios. 

 

UNIDOS A TODOS LOS PUEBLOS… 

 

No quiere el poder de unos pocos  

del polvo a los hombres levanta,  

dió pan a los hombres hambrientos  

dejando a los ricos sin nada. 

 

UNIDOS A TODOS LOS PUEBLOS… 

 

Libera a todos los hombres  

cumpliendo la eterna promesa,  

que hizo en favor de su pueblo,  

los pueblos de toda la tierra. 

 

UNIDOS A TODOS LOS PUEBLOS… 

 

 

 



 

 

CIUDADANO DEL MUNDO 
Mikel Herzog 

 

Yo no he pedido la vida, 

yo no he pedido nacer, 

yo no he elegido a mi pueblo 

yo no he elegido mi piel. 

 

Yo no elegí mi bandera 

ni tu manera de ser, 

yo no inventé la ceguera 

de los que pueden y a veces no quieren ver. 

 

CIUDADANO DEL MUNDO 

CIUDADANO DE A PIE 

JAMÁS CRITICO A UNA TIERRA 

SI NO LA PISAN MIS PIES 

 

CIUDADANO DEL MUNDO  

CIUDADANO DE A PIE 

CUANDO CONOZCO A OTRA RAZA 

JAMÁS LA PISAN, JAMÁS LA PISAN MIS PIES 

 

Yo no he elegido el idioma 

con el que quiero crecer, yo sólo pido que entiendan 

que yo les quiero entender. 

 

Yo no soy dueño del cielo 

sólo soy dueño de mí, 

yo vine al mundo sin nada 

sin nada me iré, sin nada me iré de aquí. 

 

CIUDADANO DEL MUNDO… 

 



 

 

COMO CREO YO QUE ERES TÚ 
 

Como creo yo que eres Tú  

yo no veo negro en tu manto  

sin infierno, sin fuego que quemar  

te veo llorando. 

Te he buscado en este altar  

entre imágenes de hace años  

y ahora sé que también te puedo hallar  

en cualquier lado. 

 

DIOS, YO TE QUIERO DIBUJAR 

COMO ALGO QUE DESLUMBRA 

TAN CERCANO A MI VIDA 

QUE HASTA TE PUEDO TOCAR. 

DIOS, YO TE QUIERO HABLAR 

CON MI PROPIA IDEOLOGÍA 

SIN PALABRAS HECHAR QUE A MENUDO 

ME HACEN LLORAR. 

 

Siempre quise decirte Dios  

como vivo, como descanso,  

como lloro cuando me siento mal  

como te canto. 

 

DIOS, YO TE QUIERO RESPETAR 

COMO A ALGUIEN DE MI CASA 

SIN EL MIEDO AL CASTIGO 

POR MI PROPIA VOLUNTAD. 

DIOS, YO TE QUIERO ENCONTRAR 

CUANDO PIENSO QUE ESTOY SOLO 

Y ME OLVIDO QUE TUS HUELLAS 

ME SIGUEN DETRÁS. 

 



 

 

COMO HERMANOS 
Fernando San Romualdo 

 

Apretemos nuestras manos en torno al altar  

es Jesús centro de vida fuente de verdad. 

 

SOMOS COMO GRANOS DE UNA ESPIGA LLENA DE SOL, 

SOMOS COMO UN NUEVO AMANECER 

SEGUIMOS LA SENDA DE JESÚS DE NAZARET 

A TODOS NOS UNE LA FE (Bis) 

 

La alegría nos desborda, queremos cantar  

el sentirse como hermanos se debe gritar. 

 

SOMOS COMO GRANOS DE UNA ESPIGA… 

 

En la vida hay mil motivos para celebrar  

un amigo, una mañana o poder cantar. 

 

SOMOS COMO GRANOS DE UNA ESPIGA… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPLICE DE UNA MISIÓN 
Coro San Isidro 

 

Si la mirada nunca llega al otro lado,  

cierra los ojos, lo verás más claro.  

Con el amor has de vencer  

allá donde quieras creer.  

Fronteras tiene aquel que está encerrado; 

cierra los ojos, lo verás más claro. 

 

COMPLICE DE LA GUERRA 

SI NO DOY LA MANO 

COMPLICE DE QUE EL MUNDO 

NO SEA MAS HUMANO 

NO BUSQUES, LA MISIÓN EN EL MUNDO 

EL MUNDO, ES LA ÚNICA MISIÓN. 
 

En pleno escenario yo me siento encerrado  

debo ser duende o quedar sentado.  

Sobre el teatro yo sentí  

era cómplice de un llanto.  

Es la marioneta que me está manipulando  

debo ser duende o quedar sentado. 
 

Luchan por saber si queda algo por hacer  

la gente busca, sin hallar reparo.  

Vencido aquel que no encontró  

ciego aquel que nunca buscó. 
 

COMPLICE DE LA GUERRA 

SI NO DOY LA MANO 

COMPLICE DE QUE EL MUNDO 

NO SEA MAS HUMANO 

NO BUSQUES, LA MISIÓN EN EL MUNDO 

EL MUNDO, ES LA ÚNICA MISIÓN. 



 

 

CONMIGO PUEDES CONTAR 
Fernando San Romualdo – “Manos abiertas” 

 

Somos ciudadanos de un mundo  

que necesita el vuelo de una paloma,  

que necesita corazones abiertos  

y está sediento de un agua nueva. 

 

POR ESO ESTAMOS AQUÍ, 

CONMIGO PUEDES CONTAR, 

Y DEJARÉ MI EQUIPAJE A UN LADO 

PARA TENER BIEN ABIERTAS LAS MANOS 

Y EL CORAZÓN LLENO DE SOL (Bis) 

 

Somos ciudadanos de un mundo  

que fue creado como casa de todos,  

como el hogar de una gran familia  

donde todos vivamos en paz. 

 

POR ESO ESTAMOS AQUÍ…. 

 

Somos ciudadanos de un mundo  

que clama día y noche por su libertad  

que permanece en la oscura tiniebla  

del hambre, el odio y la guerra. 

 

POR ESO ESTAMOS AQUÍ…. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSTRÚYENOS LA CASA (SALMO 126) 
(KAIROI) – “Marcelino, un corazón sin fronteras” 

 

CONSTRÚYENOS LA CASA  

DANOS TU HERENCIA 

GUARDA A NUESTRO PUEBLO 

QUE REINE LA PAZ. (Bis) 

 

Es tan inútil que el hombre construya,  

es tan inútil que el guarda vigile,  

si el Señor no está en todo presente  

no triunfará nuestro plan. 

 

CONSTRÚYENOS LA CASA...  

 

Es tan inútil que al sol te levantes  

y que trasnoches hasta amanecer,  

porque el Señor alimenta tu cuerpo  

mientras descansas te ofrece su pan. 

 

CONSTRÚYENOS LA CASA...  

 

Porque la herencia de Dios son los hijos  

y su salario es el fruto del vientre.  

Las buenas obras que hiciste de joven  

son la saetas y el arco, el amor. 

 

CONSTRÚYENOS LA CASA...  

 

Feliz el hombre que tiene por norma  

los presupuestos que lleva el amor  

no ha de temer a ningún adversario,  

su alma es fuerte y no morirá.  

 



 

 

CORAZÓN INQUIETO 
Elena Ráfales 

 

Corazón inquieto que buscas la paz tanteando en la oscuridad  

quieres encontrar una luz que alumbre tu caminar. 

Tu alma busca donde puedas descansar en paz,  

donde puedas encontrar la verdad.  

Todavía no amas pero amas el amar.  

Tu alma busca donde puedas descansar en paz. 

 

TARDE TE AMÉ 

HERMOSURA TAN ANTIGUA Y TAN NUEVA. 

TARDE TE AMÉ 

Y TÚ ESTABAS DENTRO DE MÍ Y YO FUERA 

Y POR FUERA TE BUSCABA. 

POR AMOR Y AMISTAD, 

 

AMA Y HAZ LO QUE QUIERAS. 

 

Y una Biblia te tienta a mirar sin buscar con humildad 

sino con la presunción de quien quiere criticar. 

Dios que habita en tu corazón te da fuerzas para luchar. 

Tu alma busca donde puedas descansar en paz.  

 

TARDE TE AMÉ … 

 

Buscando a Dios en los demás así vas sembrando en el mundo paz 

Sabes que la vida es amar cuando se intenta ayudar 

Dios que habita en tu corazón te da fuerzas para luchar. 

Tu alma busca donde puedas descansar en paz.  

 

TARDE TE AMÉ … 

 

AMA Y HAZ LO QUE QUIERAS. (3) 



 

 

CORDERO DE DIOS 
Alejandro Mejía – “Misa melódica” 

 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros; ten piedad de nosotros. 

 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros; ten piedad de nosotros. 

 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 

danos la paz, danos la paz, 

danos, danos, danos la paz; 

danos, danos, danos la paz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRISTO LIBERTADOR 
CARMELO ERDOZÁIN – “Cristo libertador” 

 

CRISTO NOS DA LA LIBERTAD 

CRISTO NOS DA LA SALVACIÓN 

CRISTO NOS DA LA ESPERANZA 

CRISTO NOS DA EL AMOR. 

 

Cuando luche por la paz y la verdad  

la encontraré,  

cuando cargue con la luz de los demás,  

me salvaré. 

 

DAME SEÑOR, TU PALABRA,  

OYE SEÑOR MI ORACIÓN. 

 

Cuando sepa perdonar de corazón,  

tendré perdón,  

cuando siga los caminos del amor,  

veré al Señor. 

 

DAME SEÑOR, TU PALABRA,  

OYE SEÑOR MI ORACIÓN. 

 

Cuando siembre la alegría y la amistad,  

vendrá el amor,  

cuando viva en comunión con los demás,  

seré de Dios. 

 

DAME SEÑOR, TU PALABRA,  

OYE SEÑOR MI ORACIÓN. 

 

 

 



 

 

CRISTO NECESITAMOS DE TI 
KAIROI – “Cantate vitam 1” 

 

Busco a un hombre sin doctrinas,  

ni dinero ni poder,  

cuya fuerza sea sólo  

el respeto y el amor.  

 

Busco a un hombre sin violencia  

que sonría al cantar  

sin más norma que pobreza  

ni más ley que libertad. 

 

CRISTO NECESITAMOS DE TI  

CRISTO CAMINA CON NOSOTROS  

CRISTO NECESITAMOS DE TI,  

SÓLO DE TI. 

 

QUIERO ANDAR POR TUS SENDEROS,  

QUIERO PISAR TUS MISMAS HUELLAS,  

QUIERO SEMBRAR UN HOMBRE NUEVO,  

CRISTO HOY ESPERAMOS EN TI. 

 

Yo te canto Jesucristo  

tierno brote del amor  

todo es nuevo y Evangelio  

si nos mueves Tú; Señor. 

 

Yo te canto Jesucristo,  

hombre bueno, mi Señor  

en ti crece mi esperanza  

de ser hombre de verdad. 

 

CRISTO NECESITAMOS DE TI...  (BIS) 



 

 

CRISTO TE NECESITA PARA AMAR 
 

Cristo te necesita para amar, para amar  

Cristo te necesita para amar. 

 

NO TE IMPORTEN LAS RAZAS  

NI EL COLOR DE LA PIEL,  

AMA A TODOS COMO HERMANOS  

Y HAZ EL BIEN. 

 

Al que sufre y al triste dale amor, dale amor 

al humilde y al pobre dale amor. 

 

NO TE IMPORTEN LAS RAZAS...  

 

Al que vive a tu lado dale amor, dale amor 

al que viene de lejos dale amor. 

 

NO TE IMPORTEN LAS RAZAS... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUANDO ME SIENTO SOLO 
G. Ferrero y J. A. Olivar – “María de Nazaret” 

 

Cuando me siento solo  

y me oprime el dolor,  

y cuando me encuentro triste  

y nada me hace ilusión. 

 

¡OH, MARÍA! EMPIEZO A CANTAR,  

¡OH MARÍA!, ¡OH MARÍA! 

LA ALEGRÍA EMPIEZA A BROTAR, 

¡OH MARÍA!, ¡OH MARÍA! 

 

¡OH MARÍA!, ¡OH MARÍA!, 

GRITO, ¡OH MARÍA!, 

Y MI ALMA EMPIEZA A CANTAR. (BIS) 

 

Cuando falla un amigo  

o algo me sale mal  

o cuando me desespero  

porque algo yo no comprendo. 

 

OH, MARÍA EMPIEZO A CANTAR…  

 

Tú eres grande, tú eres Madre de Dios 

¡Oh María! 

Tú eres reina del mundo que el Señor  

nos dio a los hombres. 

 

OH, MARÍA EMPIEZO A CANTAR…  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DA LA PAZ AL MUNDO 
Toño Casado  – “Misa Joven: De otra manera” 

 

Da la paz al mundo  

que Tú puedes dar, 

paz que rompe muros,  

paz de libertad; 

paz que es de justicia,  

paz que es nuestra luz; 

da la paz al mundo,  

da la paz, Jesús. 

 

Danos la paz, Señor, 

danos la paz del corazón. 

Danos la paz, Señor, 

la paz que brota de tu amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANOS DE TU PAN 
Joaquín Madurga – “Venimos a tu mesa” 

 

DANOS DE TU PAN, SEÑOR, DANOS DE TU PAN; 

DANOS DE TU PAN, SEÑOR, DANOS DE TU PAN. 

QUE ES COMO EL AMOR TU PAN, ES COMO EL AMOR 

CUANTO MÁS SE DA SEÑOR MÁS ABUNDARÁ. (2) 

 

Siento pena de la gente  

que va errante como oveja sin pastor,  

tengo miedo desfallezcan  

si no encuentran un apoyo en su aflicción.  

 

DANOS DE TU PAN SEÑOR, DANOS DE TU PAN… 

 

Cinco panes y dos peces  

compartimos con amor con los demás  

son el signo del milagro  

que en el mundo logra la fraternidad. 

 

DANOS DE TU PAN SEÑOR, DANOS DE TU PAN… 

 

Repartid con los hermanos  

repartid con los hambrientos vuestro pan  

y en la mesa de los hombres  

para todos habrá pan hasta sobrar. 

 

DANOS DE TU PAN SEÑOR, DANOS DE TU PAN… 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANOS UN CORAZÓN 
Juan Antonio Espinosa – “Las canciones de la Asamblea” 

 

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 sufren la existencia 

como riesgo de un largo caminar. 

 

DANOS UN CORAZÓN...  

 

Hombres nuevos, luchando en esperanza 

caminantes sedientos de verdad.  

Hombres nuevos, sin frenos ni condenas 

hombres libres que exigen libertad. 

 

DANOS UN CORAZÓN... 

 

Hombres nuevos amando sin fronteras  

por encima de razas y lugar.  

Hombres nuevos, al lado de los pobres 

compartiendo con ellos techo y pan. 

 

DANOS UN CORAZÓN...  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DE PAR EN PAR 
 

De par en par a la esperanza 

de par en par sin más tardanza 

de par en par que el mundo avanza. 

Abrid las puertas de par en par. 

 

De par en par a un mundo joven 

de par en par con ilusiones 

de par en par fuera temores. 

Abrid las puertas de par en par. 

 

De par en par que es Dios quien llama 

de par en par y nos reclama 

de par en par nos acompaña. 

Abrid las puertas de par en par. 

 

De par en par con la fe viva 

de par en par toda la vida 

de par en par que ya es de día. 

Abrid las puertas de par en par. 

 

De par en par a la esperanza 

de par en par sin más tardanza 

de par en par que el mundo avanza. 

Abrid las puertas de par en par. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESEO PAZ 
Celso López (KAIROI)  – “Jesús de Nazaret” 

 

¡Basta ya de violencia! 

no puedo aguantarlo más. 

¡Basta ya de matanzas! 

las muertes no nos dan la paz. 

¡Basta ya de fusiles! 

negocio de quien vende más. 

¡Basta ya de mentiras! 

escucha deseo paz. 

 

 

PAZ, PAZ, A LA GENTE QUE SUFRE EN SOLEDAD 

Y QUE VIVE SIN TENER PAZ, PAZ.  

PARA EL MUNDO QUE LLORA DESEO PAZ. 

 

 

¡Basta ya de torturas! 

la ley del que puede más. 

¡Basta ya de cadenas 

que aten nuestra libertad! 

¡Basta ya de miserias! 

los ricos no me entenderán ¿verdad? 

¡Basta ya de injusticias! 

escucha deseo paz. 

 

 

PAZ, PAZ, A LA GENTE QUE SUFRE EN SOLEDAD 

Y QUE VIVE SIN TENER PAZ, PAZ.  

PARA EL MUNDO QUE LLORA DESEO PAZ. 

 

 

 



 

 

DILE SÍ 
 

Hace mucho tiempo que me hablaron de Ti 

como ser tu amigo, como convivir  

pero no sé como empezar  

quiero ser testigo, contigo caminar. 

Que mis ojos vean tu luz en la oscuridad  

que mi lengua hable con palabras de verdad, 

con mis manos bautizar, en tu mesa celebrar  

y en mi corazón, ese fuego, Tú, Señor. 

 

NUEVA MISIÓN, PARA UN NUEVO MILENIO 

SOMOS EL FUTURO PARA UN MUNDO MEJOR 

TIENDE TU MANO A LA ÚNICA MISIÓN 

¡Y DILE SÍ! CON SACRIFICIO Y ORACIÓN 

SIN FRONTERAS, ESTA ES TU MISIÓN 

TOMA EL TESTIGO DE LA EVANGELIZACIÓN 

¡Y DILE SÍ! ¡Y DILE SÍ! 

A ESTA NUEVA MISIÓN. 

 

Quiero ser testigo, contigo predicar  

para tu evangelio al mundo anunciar  

con paso firme avanzar  

vivir sin fronteras, en comunidad.  

 

Que mis ojos vean tu rostro en los demás,  

que mi lengua hable un idioma universal,  

con mis manos abarcar a toda la humanidad  

y en mi corazón, tu espíritu, Señor. 

 

 

NUEVA MISIÓN, PARA UN NUEVO MILENIO 

SOMOS EL FUTURO PARA UN MUNDO MEJOR 

TIENDE TU MANO A LA ÚNICA MISIÓN 



 

 

¡Y DILE SÍ! CON SACRIFICIO Y ORACIÓN 

SIN FRONTERAS, ESTA ES TU MISIÓN 

TOMA EL TESTIGO DE LA EVANGELIZACIÓN 

¡Y DILE SÍ! ¡Y DILE SÍ! 

A ESTA NUEVA MISIÓN. 

 

SIN FRONTERAS, ESTA ES TU MISIÓN 

TOMA EL TESTIGO DE LA EVANGELIZACIÓN 

¡Y DILE SÍ! ¡Y DILE SÍ! 

A ESTA NUEVA MISIÓN. 

 

 

DIME SEÑOR 
Juan Carlos Calderón (MOCEDADES) – “Mocedades 4” 

 

Sola en el puerto de la verdad,  

veo mi vida meciéndose en el mar.  

Es una barca que no viene ni va,  

mis esperanzas son velas sin hinchar. 

 

No tengo playa donde atracar 

no tengo amarras, a nadie tengo ya. 

A la deriva está mi barca en el mar, 

a la deriva mi vida flota ya. 

 

DIME SEÑOR, A QUIEN TENGO QUE ESPERAR, 

CON QUE VIENTO, CON QUE RUMBO DEBO NAVEGAR.  

DIME SEÑOR, PESCADOR DEL MÁS ALLÁ  

¿HABRÁ UN PUERTO DONDE PUEDA ANCLAR? 

 

Sola en el puerto de la verdad  

dos flores blancas se mecen en el mar,  

son dos amores que no supe alcanzar,  

son dos entregas y a cambio soledad. 



 

 

DIOS ESTÁ AQUÍ 
Javier Gacías Mateo 

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 OIR. 

 

Lo puedes sentir moviéndose entre las butacas.  

Lo puedes oír cantando con nosotros aquí.  

Lo puedes llevar cuando por esa puerta salgas.  

Lo puedes guardar para siempre en tu corazón. 

 

DIOS ESTÁ AQUÍ...  

 

Lo puedes notar a tu lado en este mismo instante, 

no seas ya más de los que no le quieren ver,. 

Le puedes contar ese problema que tienes; 

Jesús está aquí, si quieres le puedes seguir 

 

 

DIOS NOS CONVOCA 
Carmelo Erdozain – “16 cantos para la misa” 

 

DIOS NOS CONVOCA  

VENID Y ESCUCHEMOS SU VOZ.  

LA MESA HA PREPARADO  

SU PAN DE SALVACIÓN. 

GRACIAS SEÑOR, 

POR SER TUS INVITADOS. 

 

Venid, celebrad la Palabra  

venid acoged la verdad  

y en hermandad,  

cantad la Nueva Alianza. 



 

 

Venid, celebrad la Esperanza  

venid a la Cena Pascual  

y en hermandad,  

cantad la Nueva Alianza. 

 

Venid, celebrad la Victoria, 

Venid, renovad la amistad  

y en hermandad,  

cantad la Nueva Alianza. 

 

 

 

DIREMOS QUE SÍ 
 

Hay que dar un sí cada día  

en toda ocasión, paso a paso.  

Hay que dar un sí en las dudas  

en toda ocasión, paso a paso. 

 

CADA DÍA DIREMOS QUE SÍ  

PASO A PASO DIREMOS QUE SÍ  

AL SEÑOR (Bis) 

Abriremos nuevos caminos  

para los que siguen las huellas.  

Se harán realidad nuestros sueños  

viviendo la fe siempre nueva. 

 

CADA DÍA DIREMOS QUE SÍ...  

 

Habrá que llevar la alegría  

y la paz en nuestra mirada  

y con sencillez darlo todo  

poner la confianza en la madre. 

 



 

 

DÓNDE EL CORAZÓN 
Álvaro Fraile – “Sol Fe Ando” 

 

Déjame entrar, dónde estén tus sueños,  

dónde tus anhelos se ponen al sol. 

Déjame estar, dónde tantas veces  

piensas que no puedes, tal vez pueda yo. 

 

Déjame que sea, yo tu fortaleza. 

Déjame vivir, allí dónde brota todo  

dónde nace todo, justo en la raíz. 

 

DÓNDE EL CORAZÓN EMPEZÓ A LATIR  

DÓNDE EL CORAZÓN ESPERA Y SIENTE  

DÓNDE EL CORAZÓN BUSCA TU RAÍZ  

DÓNDE EL CORAZÓN TE MUEVA Y LLEVE  

DÓNDE EL CORAZÓN, DÓNDE EL CORAZÓN. 

 

Déjame entrar en tus desengaños  

para repararlos y ser tu motor. 

Déjame estar, dónde no hay remedio y  

dónde estén tus miedos encontrar valor. 

 

De tu confianza brota la esperanza  

si te dejas ir, allí donde brota todo,  

dónde nace todo, justo a la raíz. 

 

DÓNDE EL CORAZÓN EMPEZÓ A LATIR… 

 

Dónde sientes, dónde temes  

dónde esperas aunque muchas otras veces desesperes. 

Dónde luchas y te rindes  

dónde haces y deshaces  

dónde ganas, dónde pierdes. 



 

 

Dónde sueñas, dónde quieres  

dónde caes y te levantas  

aunque dudes tantas veces. 

Dónde vuelas, dónde corres  

dónde subes, dónde bajas  

dónde vas y dónde vienes.  

 

Busca tus raíces dónde el corazón te lleve, 

la raíz de todo dónde el corazón se mueve.  

 

 

DÓNDE EL CORAZÓN EMPEZÓ A LATIR…. (X2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL 13 DE MAYO 
Coro Juvenil San Isidro 

 

El 13 de Mayo la Virgen María 

bajó de los cielos a Cova de Iría. 

 

AVE, AVE, AVE MARÍA 

AVE, AVE, AVE MARÍA. 

 

A tres pastorcillos, la madre de Dios, 

descubre el misterio de su corazón. 

 

AVE, AVE, AVE MARÍA 

AVE, AVE, AVE MARÍA 

 

AVE, AVE, AVE MARÍA 

AVE, AVE, AVE MARÍA 

 

Un blanco rosario, que el cielo labró, 

sostiene en sus manos, más limpias que el sol. 

 

AVE, AVE, AVE MARÍA 

AVE, AVE, AVE MARÍA 

 

AVE, AVE, AVE MARÍA 

AVE, AVE, AVE MARÍA 

 

Santa entre santas, Virgen sin igual, 

ruega por nosotros Madre Celestial. 

 

AVE, AVE, AVE MARÍA 

AVE, AVE, AVE, AVE MARÍA 

AVE, AVE, AVE, AVE MARÍA 

 



 

 

EL AGUA DEL SEÑOR 
José Miguel Cubeles (KAIROI) – “Jesús es el 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. 

 

EL AGUA DEL SEÑOR... 

 

El que beba de esta agua  

jamás tendrá sed.  

El que beba de esta agua  

jamás tendrá sed. 

 

EL AGUA DEL SEÑOR... 

 

Sobre ti derramaré  

el agua que es mi vida 

y tu corazón de piedra  

en amor transformaré. 

 

EL AGUA DEL SEÑOR... 

 

El que crea en mi palabra  

y se abra a mi fuerza,  

de su seno brotarán  

torrentes de agua viva. 

 

EL AGUA DEL SEÑOR...  



 

 

 

Te doy gracias, tú me cambias,  

tú me llenas, me has salvado.  

te doy gracias, tú me cambias,  

tú me llenas, me has salvado. 

 

EL AGUA DEL SEÑOR...  

 

 

 

EL AMOR ES NUESTRO CANTO 
Eladio Gallego (KAIROI) – “¿Y ahora, Señor?” 

 

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 VERDAD (Bis) 

 

El amor es el regalo eterno que nos da Dios,  

es tener el corazón abierto, y es perdón.  

Es la fe y la esperanza cierta del más allá.  

No dejes que pase tu tiempo sin más. 

 

EL AMOR ES 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 más.  



 

 

EL POETA 
 

Había soñado vivir tranquilo, 

cómodamente, sin los demás. 

Había soñado que yo reinaba 

sobre la gente de la ciudad. 

 

PERO TÚ HAS VENIDO Y EN MI TIERRA 

HAS SEMBRADO SEMILLA NUEVA. 

PERO TÚ 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. 

 

 

 

EL SEÑOR DIOS NOS AMÓ 
“We'll Understand It Better By and By” - Charles Albert Tindley 

 

El Señor Dios nos amó  

como nadie amó jamás.  

Él nos guía como estrella  

cuando no existe la luz.  

Él nos da todo su amor  

mientras la fracción del pan,  

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



 

 

 

ES MI CUERPO: TOMAD Y COMED 

ES MI SANGRE: TOMAD Y BEBED 

PUES YO SOY LA VIDA, YO SOY EL AMOR 

¡OH SEÑOR CONDÚCENOS HASTA TU AMOR! 

 

El Señor Dios nos amó  

como nadie amó jamás  

sus paisanos le creían  

hijo de un trabajador.  

Como todos él también  

ganó el pan con su sudor  

y conoce la fatiga y el dolor. 

 

ES MI CUERPO: TOMAD Y COMED… 

 

El Señor Dios nos amó  

como nadie amó jamás.  

Él reúne a los hombres  

y les da a vivir su amor.  

Los cristianos todos ya  

miembros de su cuerpo son,  

nadie puede separarlos de su amor. 

 

ES MI CUERPO: TOMAD Y COMED… 

 

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 de la muerte triunfó  

y dejó la tumba libre y vencedor. 

 



 

 

EL SEÑOR ES MI PASTOR 
NICO MONTERO – “Lo nuevo ha comenzado” 

 

EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME FALTA, 

EL SEÑOR ES MI PASTOR. 

EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME FALTA, 

EL SEÑOR ES MI PASTOR. 

 

En praderas reposa mi alma, 

en su agua descansa mi sed. 

Él me guía por senderos justos 

por amor, por amor de su nombre. 

 

Aunque pase por valles oscuros 

ningún mal, ningún mal temeré 

porque sé que el Señor va conmigo 

su cayado sostiene mi fe. 

 

EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME FALTA, 

EL SEÑOR ES MI PASTOR. (BIS) 

 

Tú preparas por mí una mesa 

frente a aquellos que buscan mi mal. 

Con aceite me ungiste , Señor 

y mi copa rebosa de ti. 

 

Gloria a Dios, padre omnipotente 

y a su hijo Jesús, el Señor 

y al Espíritu que habita en el mundo 

por los siglos eternos. Amen. 

 

EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME FALTA, 

EL SEÑOR ES MI PASTOR. (BIS) 

 



 

 

EL SEÑOR ESTÁ AQUÍ 
(KAIROI) – “Vive” 

 

El Señor está aquí  

nos regala su paz 

la esperanza por siempre  

la fe y el amor (Bis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL SEÑOR TE BENDIGA 
Chuck Butler (MARANATHA) – “Quiero alabarte Vol.4” 

 

El Señor te bendiga y te guarde, 

haga resplandecer su rostro sobre ti. (BIS) 

 

Y tenga misericordia, y tenga misericordia. 

 

El Señor te muestre su rostro. 

te conceda la paz 



 

 

EN EL VALLE DEL CAÑETE 
 

En el valle del Cañete  

hay una ermita, (Bis)  

chiquita y bonita  

esperándote (Bis) 

 

LA, LA, LA, LA... 

 

A los pies de la Madre  

del amor hermoso (Bis)  

Haya paz y reposo  

en el corazón (Bis) 

 

LA, LA, LA, LA... 

 

Líbranos Señora  

de falsos amores (Bis) 

y de los sinsabores  

que da el corazón (Bis) 

 

LA, LA, LA, LA... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EN MOMENTOS ASÍ 
“In Moments like these” - David Graham 

 

En momentos así levanto mi voz  

levanto mi canto a Cristo.  

En momentos así levanto mi ser  

levanto mis manos a Él. 

 

¡CUÁNTO TE AMO DIOS! 

¡CUÁNTO TE AMO DIOS!  

¡CUÁNTO TE AMO!  

¡DIOS TE AMO! (Bis) 

 

 

 

EN SU MESA HAY AMOR 
Miguel Angel Pujol (KAIROI) – “Vive” 

 

EL SEÑOR NOS HA REUNIDO JUNTO A ÉL, 

EL SEÑOR NOS HA INVITADO A ESTAR CON ÉL. 

EN SU MESA HAY AMOR, 

LA PROMESA DEL PERDÓN 

Y EN EL VINO Y PAN, SU CORAZÓN. 

 

Cuando Señor tu voz  

llega en silencio a mí  

y mis hermanos me hablan de ti.  

Sé que a mi lado estás  

te sientas junto a mí,  

acoges mi vida y mi oración. 

 

 

 

 

 
Bis 



 

 

EN TU CRUZ SIGUES HOY 
(KAIROI) – “Vive”  

 

En tu cruz sigues hoy, Jesús;  

te acompaña por donde vas,  

en el hombre que está en prisión  

en el que sufrirá la tortura en nombre de Dios. 

 

Cada llanto de un niño es  

un clamor que se eleva a Ti  

me recuerda que aún, 20 siglos después,  

continúas muriendo ante mí. 

 

TÚ, EN TU CRUZ SIGUES HOY 

CONTINÚAS MURIENDO ANTE MÍ 

SIGUES CLAVADO EN CRUZ (Bis) 

 

Has vivido la destrucción,  

has probado la esclavitud. 

El desprecio y la ambigüedad  

han marcado tu piel, han dejado su surco en Ti. 

 

Las rodillas al tropezar  

han tocado este mundo cruel  

tu mirada es hoy más profunda que ayer,  

continúas muriendo ante mí. 

 

TÚ, EN TU CRUZ SIGUES HOY... 

 

ENSÉÑANOS A ORAR 
Antonio Torrelles (KAIROI) – “¿Y ahora Señor?” 

 

SEÑOR, ENSÉÑANOS A ORAR,  

A HABLAR CON NUESTRO PADRE DIOS.  



 

 

SEÑOR, ENSÉÑANOS 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 háblanos. 

 

 

 

ENTRE TUS MANOS 
P. Mariano de Blas LC 

 

Entre tus manos está mi vida Señor, 

entre tus manos pongo mi existir. 

Hay que morir para vivir, 

entre tus manos confía mi ser. 

Si el grano de trigo no muere, 

si no muere, sólo quedará, 

pero si muere en abundancia dará 

un fruto eterno que no morirá. 



 

 

ENVOLTURAS 
BROTES DE OLIVO – “La nueva humanidad” 

 

¡Qué triste es ir por la vida con hambre de darla a Dios 

y no saber que la damos “a envolturas de su amor” 

¡Cuánto pesa comprobar, cuando la vida pasó, 

que al final lo que sembramos no fue ni vida ni amor! 

Son envolturas… 

 

Si fue verdad que vivimos con profunda donación 

y no fue Dios ni su esencia quien nuestra vida guió. 

Qué duro se hace mirar la senda que atrás quedó 

al comprobar que la huella no fue fiel al plan de Dios. 

Qué dolor padece el alma que vivió para el Señor 

al sembrar su propia vida y no el amor que creyó. 

La envoltura no perdura, aún hecha en nombre de Dios, 

sólo trasciende la esencia, perdura sólo el amor. 

 

A veces todo es perfecto en su quehacer exterior  

y lo que ocurre y vivimos pensamos que es de Dios. 

Aunque en su Nombre lo hacemos con la mejor intención 

no tenemos garantía de que lo hecho sea de Dios. 

Pues en nombre de la Cruz, la Palabra y el Señor 

¡Cuánta injusticia se ha hecho, cuánto, contrario al amor! 

La envoltura no perdura, aún hecha en nombre de Dios, 

sólo trasciende la esencia, perdura sólo el amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ERES MI SOL 
Alfonso Niño 

 

Eres mi DO, eres mi don, la luz, la alegría, la canción 

 

que llena mi vida, que arranca un suspiro al corazón. 

 

Eres mi RE, recuerdo de aquello que soy y quiero llegar a ser, 

 

de lo que he aprendido y de lo que quiero aprender. 

 

ERES MI SOL, MI LUZ, ERES MI TODO Y MI NADA, 
 

EL ESPEJO EN EL QUE ME QUIERO VER… 
 

ERES MI SOL, MI LUZ, ERES DONDE ESTO EMPIEZA Y 

ACABA: 
 

EL FARO QUE GUÍA…, EL ALMA QUE INSPIRA…, 
 

ERES MI SOL… 

 

Eres mi FA, familia y amigos, aquellos que me hacen sonreír, 

los que me dan fuerza cuando pienso en huir. 

Eres mi LA, eres mi lamento, dolor que acompaña a cada error, 

ese sentimiento que me invita a ser mejor. 

 

ERES MI SOL, MI LUZ, ERES MI TODO Y MI NADA, 

 

Eres la mano que me acuna, eres mi sol y eres mi luna… 

Eres la luz un día de lluvia, eres la nota sin música alguna… 

Eres calor cuando hace frío, eres el “solo” que aguanta conmigo… 

Eres color que ha dado sentido, eres mi sol, eres mi amigo… 

 

ERES MI SOL, MI LUZ… 



 

 

ESCUELA DE VIVIR 
 

Ya sé que tienes cosas que contarme, 

que tienes ilusiones por cumplir (tenerte siempre aquí) 

yo sólo tengo un sueño y quererte (enséñame a vivir) 

formar una familia junto a ti. 

 

Si el mundo se ha olvidado el Evangelio 

seremos mensajeros de su voz, 

seremos brote lleno de esperanza 

de la misión que es fruto del amor. 

 

SI SOMOS, TU MI FUERZA Y YO TU CALMA 

HAREMOS DE UNA CASA NUESTRO HOGAR. 

VEREMOS A LA UNIÓN DE NUESTRAS ALMAS 

JUGANDO ENTRE LAS FALDAS DE MAMÁ. 

QUE TENGAN MI SONRISA Y TU TERNURA 

Y TENGAN ILUSIONES QUE CUMPLIR 

QUE LA FAMILIA ES FARO Y ES CAMINO 

ESCUELA EN LA QUE EMPIEZAS A VIVIR. 

 

Aquello que has vivido en la familia 

es lo que ahora tienes que anunciar; (y con tu propia voz) 

esa lección de entrega generosa (la que nos enseñó) 

será el motor de tu comunidad. 

 

SI SOMOS, TU MI FUERZA Y YO TU CALMA… 

HAREMOS DE UNA CASA NUESTRO HOGAR. 

VEREMOS A LA UNIÓN DE NUESTRAS ALMAS 

JUGANDO ENTRE LAS FALDAS DE MAMÁ. 

QUE TENGAN MI SONRISA Y TU TERNURA 

Y TENGAN ILUSIONES QUE CUMPLIR 

QUE LA FAMILIA ES FARO Y ES CAMINO 

ESCUELA EN LA QUE EMPIEZAS A VIVIR. (BIS) 



 

 

ESPÍRITU SANTO, VEN 
Autor: Ricardo Mishler; Adapt. Martin Verde Barajas 

 

ESPÍRITU SANTO, VEN, VEN, 

ESPÍRITU SANTO, VEN, VEN, 

ESPÍRITU SANTO, VEN, VEN, 

EN EL NOMBRE DE JESÚS. 

 

Acompáñame, condúceme,  

toma mi vida.  

Santifícame, transfórmame,  

Espíritu Santo ven. 

 

Resucítame, conviérteme,  

todos los días.  

Glorifícame, renuévame  

Espíritu Santo, ven. 

 

Fortaléceme, consuélame,  

en mis pesares.  

Resplandéceme, libérame,  

Espíritu Santo ven. 

 

 

ESTA ALEGRÍA 
 

ESTA ALEGRÍA NO HA DE ACABAR, 

ESTA ALEGRÍA NO HA DE ACABAR; 

ESTA ALEGRÍA NO HA DE ACABAR, 

PORQUE LA LLEVO DENTRO DE MI CORAZÓN, 

 

El fuego cae, cae 

los males salen, salen 

y el creyente alaba a su Señor. (bis) 



 

 

ESTÁIS AQUÍ 
 

Estáis aquí  

y sé que todos tenéis ganas de vivir  

sólo nos queda daros gracias por venir. 

 

Una misión  

hacer que todo el mundo pueda ser feliz  

en Asia en África en América o aquí. 

 

Y SÉ QUE NO ES FÁCIL HACERLO REALIDAD 

PORQUE ES DIFÍCIL, NO TE ECHES HACIA ATRÁS. 

 

Una misión  

hacer que todo el mundo pueda ser feliz  

en Asia en África en América o aquí. 

 

Una misión  

hacer que todo el mundo pueda ser feliz  

sólo nos queda daros gracias por venir. 

 

Y SÉ QUE NO ES FÁCIL HACERLO REALIDAD 

PORQUE ES DIFÍCIL, NO TE ECHES HACIA ATRÁS. 

 

 

 

ESTAMOS DE FIESTA CON JESÚS 
Martín Verde Barajas – “De fiesta con Jesús” 

 

Estamos de fiesta con Jesús 

al cielo queremos ir  

estamos reunidos en la mesa  

y es Cristo quien va a servir. 

 



 

 

PODEROSO ES NUESTRO DIOS. 

PODEROSO ES NUESTRO DIOS. 

PODEROSO ES NUESTRO DIOS. 

PODEROSO ES NUESTRO DIOS. 

 

Él sana, él salva  

poderoso es nuestro Dios.  

Bautiza y limpia  

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... 

 

 

 

ESTAMOS UNIDOS 
“We go together” Barry Mann / Cynthia Weil – “Grease” 

 

Estamos unidos, A GUAMBA BULUBA CHUVI CHUA CHUA 

recuérdalo siempre A GUAMBA BULUBA CHUVI CHUA CHUA 
CHEI CHEI CHERI DI CHEI CHI GUA 

todos queremos la paz, AU YEAH! 

 

Nos damos las manos A GUAMBA BULUBA CHUVI CHUA CHUA 

todos como hermanos A GUAMBA BULUBA CHUVI CHUA CHUA 
CHEI CHEI CHERI DI CHEI CHI GUA  

todos queremos la paz 
(CHEI CHEI CHERI DI CHEI CHI GUA)  

todos queremos la paz. 



 

 

ESTE ES EL DÍA EN QUE ACTUÓ EL SEÑOR 
Salmo 117 - Manzano 

 

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. 

¡ALELUYA, ALELUYA! 

 

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”  

“La diestra del Señor es poderosa, es excelsa la diestra del Señor” 

 

 

Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. 

Esta es la puerta del Señor; los vencedores entraran por ella. 

Yo no he de morir, yo viviré para contar las hazañas del Señor. 

 

La piedra que el cantero desecho es ahora la piedra angular. 

Es el Señor quien lo ha hecho, esto ha sido un milagro patente. 

Te doy gracias porque me escuchaste porque fuiste mi salvación. 

 

 

ESTOY ALEGRE 
 

ESTOY ALEGRE  ¿POR QUÉ ESTÁS ALEGRE? 

ESTOY ALEGRE ¡DIME POR QUÉ! LARA, LARA.  

ESTOY ALEGRE ¿POR QUÉ ESTÁS ALEGRE? 

ESO QUIERO YO SABER. 

 



 

 

Voy a contarte  

¿qué vas a contarme?  

La razón de estar alegre así. 

Lara, lara.  

Cristo un día me salvó  

y también me transformó  

y por eso alegre estoy. 

 

ESTOY ALEGRE...  

 

EUCARISTÍA 
Alfonso Luna – “Testigos de Jesús” 

 

Eucaristía, misterio de amor. 

Eucaristía, comida del pan.  

Hoy le comemos en esta mesa  

hoy nos unimos al comulgar. 

 

VEN SÁCIATE, VEN AL ALTAR 

DIOS ES COMIDA, QUE SE NOS DA. (Bis) 

 

Eucaristía es un regalo. 

Eucaristía es un gran don. 

En esta misa lo celebramos , 

todos unidos en comunión. 

Tu vida, joven, tiene sentido  

cuando te acercas a comulgar, 

en esta fiesta, Cristo te invita 

Dios es comida, comparte tu pan. 

 

En esta mesa de los hermanos 

Dios  nos entrega todo su amor. 

Jesús te invita a dar tu vida, 

A abrir tus manos y el corazón. 



 

 

EVANGELIO ES DECIR AMIGO 
Lucía Díaz Alonso – “Evangelio es decir amigo” 

 

Evangelio es decir amigo, es decir hermano, 

Evangelio es darte mi tiempo, es darte mi mano.  

Evangelio es mirarte a los ojos, es reír contigo,  

es compartir tu pena, es llevarte a Cristo (Bis) 

 

Evangelio es llevar la paz siempre contigo,  

Evangelio es amar de balde hasta caer rendido.  

Evangelio es decir “te amo” a tu enemigo, 

Abandonar tu vida en manos de Cristo (Bis) 

 

Evangelio es vivir como un pobre que todo lo espera,  

Evangelio es mirar al cielo con ojos de niño. 

Evangelio es dar gracias al Padre al nacer el día 

y continuar cantando al hacer camino (Bis) 

 

Evangelio es sembrar libertad, es vivir unidos,  

es llevar esperanza a un mundo que llora perdido.  

Evangelio es romper cadenas, es abrir sepulcros. 

No le busquéis muerto, que está entre los vivos. (Bis) 

 

 

 

 

ÉXODO Y LIBERACIÓN 
Cesáreo Gabarain 

 

Peregrino, ¿a dónde vas? si no sabes a donde ir, 

peregrino por un camino que va a morir.  

Si el desierto es un arenal, el desierto de tu vivir  

¿quién te guía y te acompaña en tu soledad? 

 



 

 

SÓLO ÉL, MI DIOS 

SÓLO ÉL, MI DIOS, ME GUIARÁ. (BIS) 

 

Peregrino que a veces vas, sin un rumbo en tu caminar  

peregrino que vas cansado de tanto andar.  

Buscas fuentes para tu sed, y un rincón para descansar,  

vuelve amigo que aquí en Egipto lo encontrarás. 

 

Peregrino sin un por que, peregrino sin una luz  

peregrino por el camino que va a la cruz. 

Dios camina en tu soledad, ilumina tu corazón,  

compañero de tu sendero buscando amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

FAMILIA SÓLO TUYA ES LA MISIÓN 
 

El niño vuelve a casa buscando a su mama,  

el padre del trabajo vuelve ya;  

hallando hoy de nuevo el calor del hogar  

que sólo una familia puede dar. 

Me pierdo y nunca encuentro el camino  

te sigo y no sé cuál es tu destino;  

mi rumbo tú me tendrás que enseñar. 

 

FAMILIA SÓLO TUYA ES LA MISIÓN; 

ME ENSEÑAS SIEMPRE LA MEJOR LECCIÓN 

CON RIÑAS, SONRISAS Y AMOR. 

ME LIBRAS DE LA SENDA DEL DOLOR 

CUANDO HUBO LLUVIA EN TI BRILLABA EL SOL 

CUANDO HUBO FRIO EN TI SENTÍ CALOR 

A VECES OLVIDO SIN RAZÓN 

QUE PUEDES ENTRAR EN MI CORAZÓN. 

 

El mundo muere de hambre, de frío y de dolor  

los hombres están llenos de rencor  

somos una familia y no importa el color,  

lo único importante es el amor.  

¿Por qué los hombres no estamos unidos?  

Blancos, indios, negros y chinos;  

hermanos todos somos de verdad. 

 

FAMILIA SÓLO TUYA ES LA MISIÓN... 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GENTE CERCANA A MÍ 
 

Hoy he visto al entrar aquí  

gente cercana a mí  

de otro color, de otra religión.  

Y he pensado que Tu también  

puedes estar allí  

¿por qué no? Creo yo. 

 

Y AHORA ME EMPIEZA A GUSTAR 

SI SÉ QUE TE PUEDO HABLAR 

COMO A UN AMIGO SIN MÁS 

AL QUE PUEDO TUTEAR 

CON EL QUE PUEDO CONTAR 

SIEMPRE QUE ME ENCUENTRE MAL 

ME ALEGRA SABER QUE ESTÁS; 

 

EN MEDIO DE LA CIUDAD 

DE LA MONTAÑA, EN ELMAR 

EN CUALQUIER SITIO QUE HAY 

AIRE PARA RESPIRAR 

SI NO TE IMPORTA EL COLOR 

PARA ELEGIR LA AMISTAD 

A MÍ TAMPOCO ME VA A IMPORTAR. 

 

Hoy he visto al entrar aquí 

pobreza y desigualdad,  

marginación en amigos de los dos. 

 

Y AHORA ME EMPIEZA A GUSTAR... 

 

 

 

 



 

 

GLORIA 
Toño Casado&Juan Peris (CORO JUVENIL S. JUAN BOSCO) – “Misa Joven II/DiFErente” 

 

Por pintar amaneceres en el mar  

Al Creador del universo, ¡Gloria!  

Por la música y el tiempo diseñar,  

Amor bueno, Padre nuestro, ¡Gloria!  

 

GLORIA, GLORIA, GLORIA,  

GLORIA. GLORIA, GLORIA.  

 

Al Espíritu que es fuego, paz y luz,  

Quien nos guía hacia los bueno ¡Gloria!  

Al más sabio consejero canta tú,  

Quien nos cura y da consuelo, ¡Gloria!  

 

GLORIA (4)  

 

A quien salva de las sombras con su cruz  

A Jesús, Hijo del Hombre, ¡Gloria!  

Al que vive para siempre, nuestro Rey,  

al buen hijo de Maria, ¡Gloria!  

 

 

 

GLORIA A DIOS 
José Miguel Cubeles (KAIROI) – “Jesús es el Señor” 

 

No se como alabarte  

ni que 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. 

 

GLORIA, GLORIA A DIOS (4 veces) 

 

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, GLORIA A DIOS (4 veces) 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GLORIA A DIOS (VAMOS HACIA TI) 
Florenci Bové y José Miguel Cubeles (KAIROI) – “A tu lado, Señor” 

 

Vamos hacia Ti, Señor Jesús,  

seducidos por tu fiel amor  

siempre confiando en tu palabra  

que habla al corazón. 

 

Junto a Ti Señor, caminaremos,  

sólo tu mirada bastará,  

y nos llenarás de tu alegría  

de gozo y de paz. 

 

GLORIA A DIOS, GLORIA A DIOS 

SIEMPRE SERÁS NUESTO SEÑOR (Bis) 

 

Tú serás la luz de nuestra vida  

nos darás tu amor y tu perdón  

nos inundará con su presencia  

tu Espíritu, Señor. 

 

Crecerá en nosotros la esperanza  

viviremos en fraternidad  

y proclamaremos por la tierra  

que tú eres nuestro Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GLORIA A TI 
José Antonio Olivar / José Luis Núñez – “Voy buscando” 

 

GLORIA A TÍ POR SIEMPRE, 

POR SIEMPRE, POR SIEMPRE, 

GLORIA A TÍ POR SIEMPRE, 

POR SIEMPRE, AMEN. 

 

Cielo y tierra cantad 

himnos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GLORIA, GLORIA ALELUYA 
 

GLORIA, GLORIA ALELUYA  

GLORIA, GLORIA ALELUYA  

GLORIA, GLORIA ALELUYA  

EN EL NOMBRE DEL SEÑOR (Bis) 

 

Cuando sientas que tu hermano  

necesita de tu amor  

no le cierres las entrañas  

ni el calor del corazón.  

Busca pronto en tu recuerdo  

la palabra del Señor  

mi ley es el amor. 

 

Cristo dijo que quien llora 

su consuelo encontrara; 

quien es pobre, quien es limpio 

será libre y tendrá paz. 

Rompe pronto tus cadenas, 

eres libre de verdad: 

Empieza a caminar. 

 

Si el camino se hace largo, 

si te cansas bajo el sol; 

si en tus campos no ha nacido 

ni la más pequeña flor, 

coge mi mano y cantemos 

unidos por el amor, 

en nombre del Señor. 

 

 

 

 



 

 

GRACIAS CRISTO 
 

Gracias Cristo, gracias Jesucristo, 

Gracias Cristo, gracias Jesucristo, 

Gracias Cristo, gracias Jesucristo, 

Gracias Cristo, gracias Jesucristo. 

 

Aleluya, Gloria, Aleluya. (4) 

 

 

 

GRACIAS MADRE 
 

GRACIAS MADRE POR TU PRESENCIA 

TÚ NOS LLEVAS A JESÚS 

GRACIAS MADRE POR TU SILENCIO 

TÚ ILUMINAS NUESTRA FE. 

 

Gracias porque eres muy sencilla  

gracias porque eres llena de gracia  

gracias, Madre, gracias. 

 

 

Gracias por tu vida tan callada  

gracias porque vives la palabra  

gracias, Madre, gracias. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GUERRA Y PAZ 
 

Cuando el mundo pide guerra  

déjale pasar  

que la paz quiero formar.  

 

Uniremos nuestras voces  

al gritar: 

 

LLEGÓ, ROMPIÓ LA UNIÓN 

NO HAY MAS QUE EL RESPLANDOR.  

A TI QUIERO DECIR: PIENSA  

QUE EL PROBLEMA HA DE CESAR. 

 

Dos palomas se han posado  

sólo ven temor  

la esperanza has de guardar.  

 

Reanudemos nuestro vuelo  

con valor: 

 

VIVIR LA LIBERTAD 

AL FIN LA PAZ LLEGÓ 

LA GUERRA QUEDÓ ATRÁS, SIENTE 

QUE EL AMOR CONTIGO ESTÁ (Bis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HÁBLAME 
José Miguel Cubeles (KAIROI) – “Jesús es el Señor” 

 

Yo siento Señor que Tú me amas  

yo siento Señor que te puedo amar.  

Háblame Señor, que tu siervo escucha,  

háblame, te quiero seguir. 

 

Señor, tú has sido grande para mí 

en el desierto de mi vida,  

¡háblame! 

 

YO QUIERO ESTAR DISPUESTO A TODO, 

TOMA MI SER, MI CORAZÓN ES PARA TI; 

POR ESO CANTO TUS MARAVILLAS, 

POR ESO CANTO TU AMOR. 

POR ESO CANTO TUS MARAVILLAS, 

POR ESO CANTO TU AMOR. 

LA, LA, LA... 

 

Te alabo Jesús, por tu grandeza,  

mil gracias te doy por tu gran amor.  

Heme aquí Señor para acompañarte,  

heme aquí, ¿qué quieres de mí? 

 

Señor, tú has sido grande... 

 

YO QUIERO ESTAR DISPUESTO A TODO... 

 

 

 

 

 

 



 

 

HABLAR DE PAZ 
 

Hablar de paz es hablar de amor. 

Ven a cantar, cantar esta canción. 

Para seguir caminos de verdad, 

ven junto a mí, buscaremos la paz. 

 

Si quieres cantar, quieres reír 

quieres conmigo caminar, 

tienes que seguir, tienes que buscar, 

la senda de la paz (BIS) 

 

 

HE ENCONTRADO UN TESORO 
 

He encontrado un tesoro 

el que siempre he buscado, 

y lo llevo tan dentro que 

nunca lo perderé. 

 

Lo que había en mi vida 

como nada ha pasado;  

he dejado aquello que 

no me hablaba de Ti. 

 

Tú eres mi gran tesoro 

Tú que me has dado el amor. 

Vivo y cada día encuentro 

en el gozo de amar, mi libertad, 

 

Te he ofrecido mi vida 

la has tomado aquel día 

pero sé que la encontrare 

donde está mi tesoro. 



 

 

HEMOS VENIDO A ESTE LUGAR 
LEONA BRETHORST –“Cantad al Señor 2” 

 

Hemos venido a este lugar  

juntos en su nombre, a adorar. (BIS)  

Hemos venido a este lugar  

juntos en su nombre a adorarle a Él. 

 

CRISTO NUESTRO DIOS Y REY. 

 

Las manos altas levantad  

glorificad su nombre y adorad. (BIS) 

Las manos altas levantad  

glorificad su nombre y adoradle a Él. 

 

CRISTO NUESTRO DIOS Y REY. 

 

En su presencia estamos ya 

justificados por su sangre (BIS) 

En su presencia estamos ya 

justificados por la sangre que Él vertió. 

 

CRISTO NUESTRO DIOS Y REY. 

 

Ven y adórale sacerdocio real 

Ven y adórale pueblo santo 

Adora a Cristo, nuestro redentor 

y precioso rey de gloria. 

 

 

 

 

 

 



 

 

HIMNO A DIOS 
José Miguel Cubeles (KAIROI) – “Jesús es el Señor” 

 

MI FUERZA Y MI PODER ES EL SEÑOR  

ÉL ES MI SALVACIÓN. (Bis) 

 

Él es mi Dios, yo lo alabaré  

El Dios de mis padres; yo lo ensalzaré (Bis)  

Cantaré al Señor, sublime su victoria. 

 

Cuando soplaste, las aguas se pararon  

las corrientes se alzaron como un dique (Bis)  

Las olas se cuajaron en el mar. 

 

Extendiste tu diestra, se los trago la tierra  

guiaste a tu pueblo hasta tu santa morado (Bis)  

Lo introduces y lo plantas en el monte del Señor. 

 

 

 

HIMNO A LA JUVENTUD 
Alberto Arija (BROTES DE OLIVO) – “Dar la cara” 

 

¿DÓNDE ESTÁ LA JUVENTUD, SI LA TENEMOS? 

¿DÓNDE ESTÁ NUESTRO VALOR? 

¿DÓNDE LA SINCERIDAD QUE ALARDEAMOS,  

DÓNDE HEMOS GUARDADO A DIOS? 

¿ES QUE YA OLVIDAMOS ESE AFÁN DE LUCHA  

POR HACER UN MUNDO MEJOR? 

¿ES QUE YA SE FUE DEFINITIVAMENTE  

DE NUESTRO LADO EL AMOR? 

 

Hacemos dioses de barro  

por nuestra propia pobreza,  



 

 

buscamos aquel que cuadre  

con nuestra forma de ser.  

Lo hablábamos y decimos:  

“este si es un gran hombre”  

Pues no, no vemos que es de carne. 

 

Vivimos un mundo raro,  

sólo queremos progreso;  

nos importan más los perros  

que los niños que no nacen.  

Despreciamos a la gente  

porque se ponen en medio.  

Ya está bien, vamos a despertarnos. 

 

 

 

HIMNO DE LA ALEGRÍA 
 

Escucha hermano la canción de la alegría  

el canto alegre del que espera un nuevo día. 

 

VEN, CANTA, SUEÑA CANTANDO  

VIVE SOÑANDO EL NUEVO SOL 

EN QUE LOS HOMBRES 

VOLVERÁN A SER HERMANOS. (BIS) 

 

Si en tu camino sólo existe la tristeza,  

y el llanto amargo de la soledad completa. 

 

VEN, CANTA, SUEÑA CANTANDO… (1) 

 

Si es que no encuentras la alegría en esta tierra, 

búscala hermano más allá de las estrellas. 

 



 

 

HIMNO DE LA JUVENTUD 
José Miguel Seguido – “Déjame echarte una mano” 

 

Hemos venido, Señor de los cielos, para demostrarte 

que en este mundo caló tu semilla en la juventud. 

Te queremos, Señor, y queremos cambiar 

este mundo de miedos y fatalidad. 

Hoy seremos reflejo del cielo, mañana también.  

 

Quisiera no caer en el pecado, serte siempre fiel. 

Para eso necesito de tus manos, no desfallecer. 

Quisiera sentir siempre como ahora, 

que Tú fueras mi luz a todas horas; 

sentir que estas tan cerca de mis manos que pueda tocarte. 

 

Y aunque sabemos que el mundo  

esta lleno de mal y pecado. Intentaremos  

luchar con la fuerza del vino y el pan. 

Porque sólo tu cuerpo y tu sangre, Señor, 

son la fuente que emana la paz y el amor. 

Hoy queremos que sepas Dios nuestro, 

que estamos contigo. 

 

Hemos venido, Señor de los cielos, para demostrarte 

que en este mundo caló tu semilla en la juventud. 

Te queremos, Señor, y queremos cambiar 

este mundo de miedos y fatalidad. 

Hoy seremos reflejo del cielo, mañana también.  

 

Quiero ser testigo entre la gente de tu corazón.  

Decirle a todo el mundo que te amo, ¡fuera ese pudor!  

Quisiera ser tu siervo cada día,  

saber amar a todos como Tú.  

Quisiera ser el hombro en el que apoyarse algún corazón.  



 

 

Hemos venido, Señor de los cielos, para demostrarte 

que en este mundo caló tu semilla en la juventud. 

Te queremos, Señor, y queremos cambiar 

este mundo de miedos y fatalidad. 

Hoy seremos reflejo del cielo, mañana también. (BIS) 

 

 

 

HIMNO DE LA VIRGEN DEL CAMINO 
Letra del R. P. Gilberto Blanco, Agustino y Música: Manuel Uriarte 

 

¡OH VIRGEN DEL CAMINO, REINA Y MADRE  

DEL PUEBLO LEONÉS! 

MUÉSTRANOS A JESÚS VIVO Y GLORIOSO  

QUE HERENCIA NUESTRA ES, 

QUE HERENCIA NUESTRA ES. 

 

Reina León te llama de sus tierras  

y su dulzura, si tu amor implora,  

su vida cuando dice que te quiere  

y su esperanza cuando gime y llora. (BIS) 

 

Madre León te llama de sus hijos,  

y viene a ti, sus hijos a ofrecerte,  

y vuelve a ti, contigo a consolarse,  

cuando a tus brazos los llevó la muerte. 

 

Grande es tu amor, oh Virgen del Camino,  

y el alma leonesa en él se baña,  

y dió por ese amor en santas luchas  

triunfos y glorias a la Madre España. 

 

 

 



 

 

HORA DE DESPERTAR 
Coro San Isidro (CSF) 

 

El mundo es un gran circo lleno de pasmarotes, 

vagando por la vida sin pensar en los demás.  

En todo lo que haces no puedes olvidarte  

que Cristo a ti te envía a luchar por la verdad. 

 

SE LA FUERZA DE LA HUMANIDAD. 

DA TU VISTA A AQUEL QUE NO VERÁ, 

Y TU VOZ SERÁ ESCUCHADA, 

TE ENVIÓ A SER LLAMADA. 

SAL AL MUNDO SIN MIRAR ATRÁS 

VEN CONMIGO PARA DAR LA PAZ 

ASÍ TÚ HAS DE PREDICAR 

LE ENVIÓ Y OS ENVIÁ ÉL. 

 

La vida nos depara un montón de ilusiones  

la mayoría baldías con odios y rencores.  

Si buscas un amigo, el mundo a ti te espera  

tus obras son testigos del cambio que no llega. 

 

SE LA FUERZA DE LA HUMANIDAD… 

 

Que Cristo a ti te envía a luchar por la verdad. 

 

 

 

HOSANNA – HEY 
Roberto Malvezzi – “Cristificación del universo” 

 

HOSANNA – HEY, HOSANNA – HA   

HOSANNA – HEY, HOSANNA – HEY   

HOSANNA – HA (Bis) 



 

 

Él es el Santo,  

es el hijo de María,  

es el Dios de Israel,  

es el hijo de David.  

 

HOSANNA – HEY, HOSANNA – HA... 

 

Vamos a Él  

con espigas de mil trigos  

y con mil ramos de olivos  

siempre alegres, siempre en paz. 

 

HOSANNA – HEY, HOSANNA – HA... 

 

Él es el Cristo,  

es el unificador,  

es hosanna en las alturas,  

es hosanna en el amor. 

 

HOSANNA – HEY, HOSANNA – HA... 

 

Es la alegría,  

es la razón de mi existir,  

es la vida de mis días,  

es consuelo en mi sufrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HOY EL SEÑOR RESUCITÓ 
 

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 saco. 

 

ALEGRÍA Y PAZ HERMANOS…  

 

El pueblo en Él, vida encontró 

la esclavitud ya terminó. 

 

ALEGRÍA Y PAZ HERMANOS…  

 

La luz de Dios, en Él brilló  

de nueva vida nos llenó. 

 

ALEGRÍA Y PAZ HERMANOS…  

 

Con gozo alzad, el rostro a Dios 

que de Él nos llega salvación. 

 

ALEGRÍA Y PAZ HERMANOS…  

 

Sobre la cruz Cristo venció  

y el sufrimiento iluminó. 

 

ALEGRÍA Y PAZ HERMANOS…  

 

Todos cantad: Aleluya, todos gritad: aleluya. 



 

 

HOY HE VUELTO 
Cesáreo Gabaráin – “Eres tú, María” 

 

Cuantas veces siendo niño te recé, 

con mis besos te decía que te amaba 

poco a poco con el tiempo, alejándome de ti 

por caminos que se alejan, me perdí (BIS) 

 

HOY HE VUELTO, MADRE, A RECORDAR 

CUANTAS COSAS DIJE ANTE TU ALTAR; 

Y AL REZARTE PUEDO COMPRENDER, 

QUE UNA MADRE NO SE CANSA DE ESPERAR. (BIS) 

 

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 la alegría de volver. (BIS) 

 

HOY HE VUELTO, MADRE, A RECORDAR… 

 

Aunque el hijo se alejara del hogar 

una madre siempre espera su regreso, 

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

es su madre y el regalo de su amor. (BIS) 

 

HOY HE VUELTO, MADRE, A RECORDAR… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HOY TE QUIERO CANTAR 
Cesáreo Gabaráin – “Madre del amor” 

 

Hoy te quiero cantar,  

hoy te quiero rezar,  

Madre mía del cielo.  

Si en mi alma hay dolor  

busco apoyo en tu amor  

y hallo en Ti mi consuelo. 

 

HOY TE QUIERO CANTAR 

HOY TE QUIERO REZAR, 

MI PLEGARIA ES CANCIÓN. 

YO TE QUIERO OFRECER 

LO MÁS BELLO Y MEJOR 

QUE HAY EN MI CORAZÓN. 

 

Porque tienes a Dios,  

porque tienes a Dios,  

Madre todo lo puedes.  

Soy tu hijo también,  

soy tu hijo también,  

y por eso me quieres. 

 

HOY TE QUIERO CANTAR... 

 

Dios te quiso elegir,  

Dios te quiso elegir,  

como puente y camino,  

que une al hombre con Dios,  

que une al hombre con Dios  

 

 

 



 

 

ID Y ENSEÑAD 
Cesáreo Gabarain – “Dios con nosotros” 

 

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. 

 

Sois fuego y savia que vine a traer; sois la ola que agita la mar, 

la levadura pequeña de ayer fermenta la masa de pan. 

Una ciudad no se puede esconder, ni los montes se han de ocultar; 

en vuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre verán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IGLESIA PEREGRINA 
Cesáreo Gabaráin 

 

Todos unidos formando un solo cuerpo  

un pueblo que en la Pascua  nació.  

Miembros de Cristo en sangre redimidos,  

Iglesia peregrina de Dios. 

Vive en nosotros la fuerza del Espíritu  

que el Hijo desde el Padre envió.  

Él nos empuja, nos guía y alimenta,  

Iglesia peregrina de Dios. 

 

SOMOS EN LA TIERRA, SEMILLA DE OTRO REINO, 

SOMOS TESTIMONIO DE AMOR. 

PAZ PARA LAS GUERRAS Y LUZ ENTRE LAS SOMBRAS 

IGLESIA PEREGRINA DE DIOS. 

 

Rugen tormentas y a veces nuestra barca  

parece que ha perdido el timón.  

Miras con miedo, no tienes confianza,  

Iglesia peregrina de Dios. 

Una esperanza nos llena de alegría:  

presencia que el Señor prometió.  

Vamos cantando, Él viene con nosotros,  

Iglesia peregrina de Dios. 

 

Todos nacidos en un solo bautismo,  

unidos en la misma comunión.  

Todos viviendo en una misma casa,  

Iglesia peregrina de Dios. 

Todos prendidos en una misma suerte,  

ligados a la misma salvación.  

Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza,  

Iglesia peregrina del amor. 



 

 

IGLESIA SOMOS 
Cesáreo Gabaráin – “La fuerza del Espíritu” 

 

Iglesia soy y tu también,  

en el bautismo renacimos  

a una vida singular.  

Y al confirmar hoy nuestra fe  

lo proclamamos compartiendo el mismo pan. 

 

NO VAYAS TRISTE EN SOLEDAD  

VEN CON NOSOTROS Y VERÁS 

A LOS HERMANOS CAMINANDO EN EL AMOR 

VEN CON NOSOTROS Y SERÁS 

EN LA FAMILIA UN HIJO MÁS 

IREMOS JUNTOS CAMINANDO EN EL AMOR. 

 

Yo la veré envejecer  

pero a mi madre aún con arrugas  

y defectos la querré.  

La quiero más pues sé muy bien  

que ha envejecido sin dejarme de querer. 

 

La Iglesia es tan maternal  

que me ha engendrado, me alimenta  

y acompaña sin cesar.  

La Iglesia es tan maternal  

que nunca duda en abrazarme y perdonar. 

 

Tensiones hay y las habrá  

porque nosotros somos hombres  

y no ángeles de luz.  

Pero al final, sólo al final  

la Iglesia humilde encontrará su plenitud. 

 



 

 

ILUMÍNAME, SEÑOR 
Francisco Palazón / Martín Verde Barajas 

 

Ilumíname Señor con tu Espíritu.  

Transfórmame Señor con tu Espíritu.  

Ilumíname Señor con tu Espíritu.  

Ilumíname y transfórmame Señor.  

 

Y DÉJAME SENTIR EL FUEGO DE TU AMOR 

AQUÍ EN MI CORAZÓN SEÑOR (Bis) 

 

Resucítame Señor con tu Espíritu.  

Conviérteme Señor con tu Espíritu. 

Resucítame Señor con tu Espíritu. 

Resucítame y conviérteme Señor. 

 

Y DÉJAME SENTIR... 

 

Fortaléceme Señor con tu Espíritu. 

Consuélame Señor con tu Espíritu. 

Fortaléceme Señor con tu Espíritu. 

Fortaléceme y consuélame Señor 

 

Y DÉJAME SENTIR... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JESÚS 
“Amazing grace” – John Newton 

 

Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. 

 

JESUS CRISTO 
Roberto Carlos 

 

Miro al cielo y veo una nube blanca que esta pasando.  

Miro a la tierra y veo una multitud que va caminando.  

 

Como esa nube blanca esa gente no sabe a dónde va.  

¿Quién les podrá decir el camino cierto? ¡Oh quién será! 

 

JESÚS CRISTO  

JESÚS CRISTO 

JESÚS CRISTO 

YO ESTOY AQUÍ. 

 

Toda esa multitud en el pecho lleva amor y paz,  

y a pesar de todo la esperanza aumenta más.  

 

Mirando la flor que nace en el suelo de aquel que siembra amor  

miro al cielo y siento aumentar mi fe en el Salvador. 

 

… YO ESTOY AQUÍ. 

 

En cada esquina veo el mirar perdido de un hermano  

en busca del mismo bien, con la misma fe viene caminando.  

 

Es mi deseo ver aumentando siempre esa procesión  

para que todos canten en una voz esta oración. 

 

JESÚS CRISTO… (BIS)  

BIS 



 

 

JESÚS ES EL ROCK AND ROLL 
 

Jesús es el rock and roll que me da fuerza al andar. 

Jesús es el rock and roll que me da fuerza al andar. 

Jesús es el rock and roll que me da fuerza... 

Jesús es el rock and roll que me da fuerza... 

Jesús es el rock and roll que me da fuerza al andar. 

 

Jesús es el rock and roll que me da vida al andar... 

 

Jesús es el rock and roll que me da marcha al andar... 

 

Jesús es el rock and roll que me da fuerza al andar. 

Jesús es el rock and roll que me da fuerza al andar. 

Jesús es el rock and roll que me da fuerza, 

Jesús es el rock and roll que me da vida, 

Jesús es el rock and roll que me da marcha al andar. 

 

 

JESÚS ES EL SEÑOR 
José Miguel Cubeles (KAIROI) – “Jesús es el Señor” 

 

Jesús es, Jesús es Señor. (3) 

Aleluya, aleluya. (3) 

Gloria a Dios; gloria, gloria a Dios. (3) 

 

 

 

JESÚS ES VERDAD 
José Miguel Cubeles (KAIROI) – “Hermanos” 

 

JESÚS ES LA VERDAD, LA LUZ 

CAMINO Y VIDA ES NUESTRO SEÑOR. 

 



 

 

Tú que triste vas y en el dolor no hallas respuestas.  

Tú que crees tener razón sin más.  

Tú quieres gritar la libertad como propuesta.  

Tú que al dejar de ser tú ya no ves donde vas. 

 

 

Tú piensas quizás que es falsedad y nada cuenta.  

Tú quieres vivir feliz y en paz.  

Tú quieres vender tu corazón por poca cosa.  

Tú que al sentir el amor puedes dar mucho más. 

 

 

 

JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOSTROS 
José Miguel Cubeles (KAIROI) – “Jesús es el Señor” 

 

JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS  

ÉL VIVE HOY Y SU ESPÍRITU A TODOS DA.  

JESÚS RAZÓN DE NUESTRA VIDA  

ES EL SEÑOR  

NOS REUNE 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. 



 

 

JESÚS ¿QUIÉN ERES TU? 
Vicente Morales (BROTES DE OLIVO) – “Jesús I” 

 

JESÚS ¿QUIÉN ERES TU  

TAN POBRE AL NACER  

QUE MUERES EN CRUZ?  

TU DAS PAZ AL LADRÓN  

INQUIETAS AL FIEL,  

PRODIGAS PERDÓN. 

 

Tú siendo creador  

me quieres a mí que soy pecador.  

Tú dueño y Señor  

me pides a mí salvar la creación. 

 

JESÚS ¿QUIÉN ERES TU...  

 

Mi alma por ti estalla  

mi corazón se inflama,  

tu ser benévolo  

dirige mi camino como luz.  

Mas yo no valgo nada  

si no sigo tu ejemplo  

un rumbo inhóspito  

y difícil que sin ti.  

 

Cristo es sal de la vida  

luz en tinieblas, es todo amor (Bis) 

 

Es fe al dudar,  

es sed al creer,  

amor al vivir.  

 

Es paz al luchar,  



 

 

encuentro al nacer  

y gozo al servir. 

 

JESÚS ¿QUIÉN ERES TU... 

 

Cristo es trigo molido  

uva pisada, ese es Jesús (Bis)  

 

 

 

JOVEN VALIENTE 
A. Berzal 

 

Le faltan sonrisas al mundo,  

le sobran odios y mentiras,  

se venden pueblos enteros,  

no se regala el amor (Bis) 

 

TÚ ERES UN JOVEN VALIENTE 

TUS OJOS BRILLAN AL SOL 

Y AMAS, BUSCAS Y LUCHAS 

POR UN MUNDO MEJOR. 

 

NO LLORES SI EL MUNDO NO CAMBIA 

MAÑANA LAS COSAS IRÁN MEJOR 

PIENSA QUE NO ERES TÚ SÓLO 

PORQUE HAY AMOR. 

 

Me gustaría que sintieras  

la voz de Cristo en la mañana  

la suave caricia de sus manos  

la brisa fresca que se respira. (Bis) 

 

TÚ ERES UN JOVEN VALIENTE... 



 

 

JUAN 3:16 
Kit Lloyd (MARANATHA) – “Quiero alabarte Vol 2” 

 

Dios al mundo amó,  

a su hijo dio,  

para que todo aquel  

que crea en Él  

no se pierda  

más tenga vida eterna. (Bis) 

 

 

 

JUNTO A TI 
“Red River Valley” 

 

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 tu rostro nos da nueva luz  

alumbrados en nuestro camino  

hasta Ti correremos Señor. 

 

Cuando al fin nos recoja tu mano  

para hacernos gozar de tu paz  

y reunidos en torno a tu mesa 

nos darás la perfecta hermandad. 

 

 

 

 

 



 

 

JUNTOS COMO HERMANOS 
“My Lord What a Morning” Cesáreo Gabaráin -  

 

JUNTOS COMO HERMANOS  

MIEMBROS DE UNA IGLESIA  

VAMOS CAMINANDO  

AL ENCUENTRO DEL SEÑOR. 

 

Un largo caminar  

por el desierto bajo el sol  

no podemos avanzar  

sin la ayuda del Señor. 

 

JUNTOS COMO HERMANOS... 

 

Unidos al rezar  

unidos en una canción  

viviremos nuestra fe  

con la ayuda del Señor. 

 

JUNTOS COMO HERMANOS... 

 

La iglesia en marcha está  

a un mundo nuevo vamos ya 

donde reinará el amor  

donde reinará la paz. 

 

JUNTOS COMO HERMANOS...  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA BONDAD DEL SEÑOR 
KAIROI – “A tu lado, Señor” 

 

LA BONDAD Y EL AMOR DEL SEÑOR  

DURAN POR SIEMPRE,  

DURAN POR SIEMPRE (BIS) 

 

Alabemos al Señor,  

nos inunda con su amor. 

 

Da la paz al corazón,  

nos inunda con su amor.  

 

Se hace nuestro servidor,  

nos inunda con su amor 

 

 

 

LA MISA ES UNA FIESTA 
Cesáreo Gabaráin – “La misa es una fiesta” 

 

LA MISA ES UNA FIESTA MUY ALEGRE 

LA MISA ES UNA FIESTA CON JESÚS 

LA MISA ES UNA FIESTA QUE NOS UNE 

LA MISA ES UNA FIESTA CON JESÚS (BIS) 

 

Cada Domingo celebramos  

que nuestro amigo nos salvó  

que por amarnos dio su vida y resucitó. 

 

Con su palabra nos enseña  

nos alimenta con su pan  

nos compromete a ser amigos y a caminar. 

 



 

 

LA MISA NO TERMINA 
Cesáreo Gabaráin – “La misa es una fiesta” 

 

LA MISA NO TERMINA AQUÍ EN LA IGLESIA 

AHORA LA EMPEZAMOS A VIVIR (Bis) 

 

Porque en la vida cada día  

recordaremos lo que aquí  

hemos vivido y aprendido a compartir. 

 

LA MISA NO TERMINA AQUÍ EN LA IGLESIA 

AHORA LA EMPEZAMOS A VIVIR (Bis) 

 

Hemos de ser la levadura  

hemos de ser semilla y luz  

junto a nosotros caminando viene Jesús. 

 

LA MISA NO TERMINA AQUÍ EN LA IGLESIA 

AHORA LA EMPEZAMOS A VIVIR (Bis) 

 

 

 

LA PAZ ESTÉ CON NOSOTROS 
Cesáreo Gabaráin – “Liturgia y canción” 

 

La paz esté con nosotros,  

la paz esté con nosotros, 

la paz esté con nosotros,  

que con nosotros siempre, siempre esté la paz. 

 

Hevenu shalom aleijem, 

hevenu shalom aleijem, 

hevenu shalom aleijem, 

hevenu shalom, shalom, shalom aleijem. 



 

 

LA SAL Y LA LUZ 
BROTES DE OLIVO – “Jesús I) 

 

El que me sigue en la vida  

sal de la tierra será,  

mas si la sal se adultera  

los hombres la pisarán. 

 

QUE SEA MI VIDA LA SAL  

QUE SEA MI VIDA LA LUZ  

SAL QUE SALA, LUZ QUE BRILLA  

SAL Y FUEGO ES JESÚS (Bis) 

 

Sois como la luz del mundo  

que a la ciudad alumbra  

esta se pone en la cima  

donde el monte se encumbra. 

 

QUE SEA MI VIDA LA SAL...  

 

Que brille así vuestra luz  

ante los hombres del mundo,  

que pasen las buenas obras  

de lo externo a lo profundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA VIRGEN SUEÑA CAMINOS 
Carmelo Erdozáin – “Preparad los caminos” 

 

La Virgen sueña caminos, está a la espera; 

la Virgen sabe que el niño está muy cerca. 

De Nazaret a Belén hay una senda; 

por ella van los que creen en 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  

preguntan 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAUDATO SII 
 

LAUDATO SII, OH MI SIGNORE, 

LAUDATO SII, OH MI SIGNORE, 

LAUDATO SII, OH MI SIGNORE, 

LAUDATO SII, OH MI SIGNORE. 

 

Por la creación entera  

por el sol y por la luna  

por el viento y las estrellas  

por el agua y por el fuego. 

 

LAUDATO SII, OH MI SIGNORE... 

 

Por la hermana Madre Tierra  

que nos nutre y nos sostiene  

por los frutos, flores, hierbas  

por los montes y los mares. 

 

LAUDATO SII, OH MI SIGNORE... 

 

El sentido de la vida  

es cantarte y alabarte  

y que toda nuestra vida  

sea siempre una canción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIBERTADOR DE NAZARET 
Carmelo Erdozáin – “Cerca está el Señor” 

 

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. 

 

LIBERTADOR DE NAZARET... 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MADRE 
José Miguel Cubeles (KAIROI) – “María, música de Dios” 

 

Junto a Ti, María, como un niño quiero estar  

tómame en tus brazos, guíame en mi caminar.  

Quiero que me eduques que me enseñes a rezar  

hazme transparente lléname de paz. 

 

MADRE, MADRE, MADRE, MADRE, 

MADRE, MADRE, MADRE, MADRE. 

 

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. 

 

MADRE, MADRE, MADRE, MADRE... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MADRE DE LOS POBRES 
 

MADRE DE LOS POBRES  

LOS HUMILDES Y SENCILLOS  

DE LOS TRISTES Y LOS NIÑOS  

QUE CONFÍAN SIEMPRE EN TI. 

 

Tú, la más pobre, porque nada ambicionaste.  

Tú perseguida vas huyendo de Belén. 

Tú que un pesebre ofreciste al Rey del cielo, 

toda tu riqueza fue tenerle sólo a Él. 

 

MADRE DE LOS POBRES...  

 

Tú, que en sus manos sin temor te abandonaste.  

Tú, que aceptaste ser la esclava del Señor, 

vas entonando un poema de alegría: 

“Canta alma mía porque Dios me engrandeció.” 

 

MADRE DE LOS POBRES...  

 

Tú que has vivido el dolor y la pobreza.  

Tú que has sufrido en la noche sin hogar.  

Tú que eres madre de los pobres y olvidados,  

eres consuelo del que reza en su llorar. 

 

MADRE DE LOS POBRES...  

 

 

MANOS ABIERTAS 
Fernando San Romualdo – “Manos abiertas” 

 

QUE SUERTE TENER  

UN CORAZÓN SIN PUERTAS,  



 

 

QUE SUERTE TENER  

LAS MANOS SIEMPRE ABIERTAS. (Bis) 

 

Manos abiertas para estrechar las de un amigo 

Manos abiertas para ayudar en el camino. 

 

QUE SUERTE TENER...  

 

Manos abiertas para buscar un mundo nuevo. 

Manos abiertas para un hacer no para un sueño. 

 

QUE SUERTE TENER..  

 

Manos abiertas las de Jesús, las del Maestro.  

Manos abiertas; las del que supo amar primero. 

 

QUE SUERTE TENER...  

 

Manos abiertas llenas de amor las de María. 

Manos abiertas ellas son nuestra luz y guía. 

 

QUE SUERTE TENER...  

 

 

 

MARAVILLOSO JESÚS ES PARA MÍ 
 

Maravilloso Jesús es para mí,  

más dulce que la miel que mana del panal. 

 

ME LIBERÓ, 

ÉL ME LIBERÓ, 

YO LE ALABARÉ 

POR TODA LA ETERNIDAD. (Bis) 



 

 

MARÍA 
Nico Montero – “Lo nuevo ha comenzado” 

 

MARIA, MARIA 

MARIA, ¡OH MARIA! (BIS) 

 

Cruzaron las miradas y el tiempo se paró. 

El Dios del universo enloqueció de amor. 

Y el cielo se hizo estrecho para tanto amor, 

la tierra se hizo santa, nació la salvación. 

 

MARIA, MARIA 

MARIA, ¡OH MARIA! (BIS) 

 

Los pueblos de la tierra te aclaman sin cesar. 

Te visten y coronan, te suben a un altar. 

Y, en cambio, son muy pocos quienes, de verdad, 

entregan hoy sus vidas con tu fidelidad. 

 

MARIA, MARIA 

MARIA, ¡OH MARIA! (BIS) 

¡OH MARIA! 

¡OH MARIA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARÍA (15) 
“María del Evangelio” – SILVIA ( Coro San Francisco de la Vega) 

 

Mi canción es para Ti  

para que escuches mi voz  

con ella quiero decir  

eres Madre del amor. 

 

Mi canción es para Ti  

para evangelizar  

a este mundo de opresión  

donde se olvido la paz. 

 

MARÍA, MARÍA, MARÍA,  

MARÍA, MARÍA, MARÍA,  

MARÍA, MARÍA, MARÍA, M – A – R – Í – A  

MARÍA, MARÍA, MARÍA, MARÍA,  

MARÍA, MARÍA (Bis) 

 (Nuestra luz y guía, esa es María, 

  nuestra luz y guía, María, María) 

 

Hoy cantamos desde aquí  

desde nuestro corazón  

gritaremos evangelio  

bajo tu nombre y tu luz. 

 

Quiero que seas mi fe,  

mi perfume, mi ambición  

porque te quiero tener  

dentro de mi corazón. 

 

MARÍA, MARÍA, MARÍA... 

 

 



 

 

MARÍA DE LOS NIÑOS 
 

En el mar vive un hombre en soledad, 

y las olas le atormentan, 

va sin rumbo a navegar. 

 

La quietud de las aguas le entristece 

nada eterno el pensamiento 

como barco sin timón. 

 

Pero hay una palabra, 

unos ojos y unas manos 

que le llenan de alegría, 

que le envuelven con su amor. 

 

ES MARÍA DE LOS NIÑOS 

ES MARÍA DE LOS POBRES 

ES MARÍA TAN SENCILLA 

COMO VINO EN EL ALTAR 

COMO VINO EN EL ALTAR. 

 

Pide al cielo una lágrima de amor 

que penetre en su cuerpo 

y abra los ojos al corazón. 

 

Id al mar con el aliento de su vida, 

marino de pequeños sueños, 

buscador de la verdad. 

 

Pero hay una... 

 

ES MARIA DE LOS NIÑOS... 

 

 



 

 

MARÍA DE NUESTRA ALEGRIA 
Cesáreo Gabaráin – “María siempre” 

 

MARÍA, TU QUE VELAS JUNTO A MÍ 

Y VES EL FUEGO DE MI INQUIETUD 

MARÍA, MADRE ENSÉÑAME A VIVIR 

CON RITMO ALEGRE DE JUVENTUD (BIS) 

 

Ven, Señora a nuestra soledad 

ven a nuestro corazón, 

a tantas esperanzas que se han muerto 

a nuestro caminar sin ilusión. 

 

Ven y danos la alegría 

que nace de la fe y del amor, 

el gozo de las almas que confían 

en medio del esfuerzo y del dolor. 

 

MARÍA, TU QUE VELAS JUNTO A MÍ… 

 

Ven y danos tu esperanza 

para sonreír en la aflicción, 

la mano que del suelo nos levanta, 

la gracia de la paz y del perdón. 

 

Ven y danos confianza, 

sonrisa que en tu pena floreció 

sabiendo que en la duda y las tormentas 

jamás nos abandona nuestro Dios. 

 

MARÍA, TU QUE VELAS JUNTO A MÍ… 

 

 

 



 

 

MARÍA ES ESA MUJER 
Cesáreo Gabaráin – “Eres tú, Maria” 

 

¿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. 

 

MARÍA ES ESA MUJER  

QUE DESDE SIEMPRE EL SEÑOR  

SE PREPARÓ PARA NACER,  

COMO UNA FLOR EN EL JARDÍN  

QUE A DIOS ENAMORÓ (Bis) 

 

¿Quién será la mujer radiante como el sol  

vestida de resplandor?  

La luna a sus pies, el cielo en derredor  

y los ángeles 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. 

 

MARÍA ES ESA MUJER  

QUE DESDE SIEMPRE EL SEÑOR  

SE PREPARÓ PARA NACER,  

COMO UNA FLOR EN EL JARDÍN  

QUE A DIOS ENAMORÓ (Bis) 

 



 

 

MARÍA, GRACIA EN EL CIELO 
 

AVE, AVE MARÍA, LLENA ERES DE GRACIA; 

ESTAS LLENA DE DIOS; AVE, AVE MARÍA. 

 

Guía mis pasos hasta el puerto de Dios, 

Madre de luz, Madre de luz. 

Tú eres el faro que ilumina mi hacer, 

Madre de luz, Madre de luz. 

 

AVE, AVE MARÍA, LLENA ERES DE GRACIA… 

 

Pon en mis manos solo frutos de paz, 

Madre del bien, Madre del bien. 

Vivo en la lucha del camino mi fe, 

Madre del bien, Madre del bien. 

 

AVE, AVE MARÍA, LLENA ERES DE GRACIA… 

 

Un corazón alegre y blanco con sol 

Madre de amor, Madre de amor. 

Veo en María un nuevo amanecer, 

Madre de Dios, Madre de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARÍA LA MADRE BUENA 
Eladio Gallego (KAIROI) – “A tu lado, Señor” 

 

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. 

 

Desde que yo era muy niño has estado junto a mí  

y guiado de tu mano aprendí a decir sí.  

Al calor de tu esperanza nunca se enfrió mi fe  

y en la noche más oscura fuiste luz. 

 

No me dejes Madre mía ven conmigo a caminar  

quiero compartir mi vida y crear fraternidad.  

Muchas cosas en nosotros son el fruto de tu amor  

la plegaria más sencilla cantaré. 

 

AVE MARÍA, AVE MARÍA, 

AVE MARÍA, AVE MARÍA. 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARÍA MADRE DEL DOLOR 
 (KAIROI) – “Vive” 

 

Madre, vengo ante ti  

mis hermanos están sufriendo hoy;  

te presento al que nunca rezó  

porque nadie le ha hablado de Ti. 

Madre, vengo ante ti  

y te ofrezco sus penas y el dolor;  

el llanto de aquel niño sin hogar  

y el viejo que hoy vive en soledad. 

 

MARÍA, MADRE DEL AMOR  

DAS TU CORAZÓN AL PIE DE LA CRUZ 

MARÍA, MADRE DEL DOLOR 

LLÉVANOS SIEMPRE JUNTO A TI. (Bis) 

 

Madre, te quiero rezar  

con la fe del enfermo en su dolor  

con aquel que le cuesta pensar  

pero vive la fiesta interior. 

 

Madre quiero recordar  

al hambriento y al que sueña libertad  

aquel que es marginado sin razón  

o muere, tal vez, por sembrar la paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARÍA MADRE NUESTRA 
 

María Madre nuestra, flor de juventud.  

Camino de mi vida, esa eres Tú. 

Soy como un camino al anochecer,  

que busca en el silencio los pasos del ayer. 

 

SIN TI EL MUNDO SERÍA 

COMO UN PAISAJE SIN LUZ 

UN DÍA SIN SOL  

UN ROSTRO SIN SONRISA. 

SIN TI, MARÍA; 

NO HABRÍA LUZ, 

SIN TI NO HABRÍA UNA SONRISA. 

 

Soy como una barca sin remos en el mar,  

que va por la marea buscando tu amistad. 

Eres la mañana el despertar de una ilusión,  

eres la belleza de una puesta de sol. 

 

SIN TI EL MUNDO SERÍA… 

 

SIN TI MARÍA 

NO HABRÍA LUZ 

SIN TI NO HABRÍA UNA SONRISA. 

 

 

MARÍA, MÍRAME 
BETSAIDA – “Señor, óyenos” 

 

MARÍA MÍRAME, MARÍA MÍRAME. 

SI TÚ ME MIRAS, ÉL TAMBIÉN ME MIRARÁ. 

MADRE MÍA MÍRAME, DE LA MANO LLÉVAME 

MUY CERCA DE ÉL, QUE AHÍ ME QUIERO QUEDAR. 



 

 

María cúbreme con tu manto 

que tengo miedo, no sé rezar; 

que por tus ojos misericordiosos 

tendré la fuerza, tendré la paz. 

 

MARÍA MÍRAME, MARÍA MÍRAME… 

 

Madre consuélame de mis penas 

es que no quiero ofenderle más, 

que por tus ojos misericordiosos 

quiero ir al cielo y verlos ya. 

 

MARÍA MÍRAME, MARÍA MÍRAME… (BIS) 

 

EN TUS BRAZOS QUIERO DESCANSAR. 

 

 

 

MARÍA MÚSICA DE DIOS 
José Luis Fernández (KAIROI) – “María, música de Dios” 

 

Me quedé sin voz con que cantar  

y mi alma vacía dormía en sequedad. 

Y pensé para mí me pondré en sus manos  

manos de madre; me dejaré en su amor. 

 

Y TU MARÍA, HAZME MÚSICA DE DIOS 

Y TU MARÍA, ANIMA TU LAS CUERDAS 

DE MI ALMA ¡ALELUYA! ¡AMÉN! (BIS) 

 

María, acompaña tú mi caminar  

yo sólo no puedo, ayúdame a andar. 

Y pensé para mí, me pondré en sus manos  

manos de madre; me dejaré en su amor. 



 

 

ME REFUGIO EN TI 
 

PROTÉGEME DIOS MIO  

ME REFUGIO EN TI (Bis) 

 

El Señor es mi hermano  

me refugio en ti.  

Contigo va el Señor  

me refugio en ti. 

 

PROTÉGEME DIOS MIO ... 

 

Mi suerte está en tu mano  

me refugio en ti.  

Siempre tengo al Señor  

me refugio en ti. 

 

 

 

 

MI DIOS ESTÁ VIVO 
Martín Verde Barajas – “Vaso nuevo” 

 

Mi Dios está vivo, Él no está muerto,  

mi Dios está vivo en mi corazón.  

Mi Dios está vivo, ha resucitado,  

lo siento en mis manos, lo siento en mis pies,  

lo siento en mi alma y en mi ser. 

 

OH, OH, OH, OH 

HAY QUE NACER DEL AGUA, 

OH, OH, OH, OH, 

HAY QUE NACER DEL ESPÍRITU DE DIOS. 

 



 

 

OH, OH, OH, OH 

HAY QUE NACER DEL AGUA 

Y DEL ESPÍRITU DE DIOS 

HAY QUE NACER DEL SEÑOR (Bis) 

 

PREPÁRATE PARA QUE SIENTAS (3) 

EL ESPÍRITU DE DIOS. 

 

DÉJALO QUE SE MUEVA (3) 

DENTRO DE TU CORAZÓN. 

 

Se siente aquí (3)  

el Espíritu de Dios se siente aquí.  

Y los hombres de la tierra  

glorifican al Señor  

el espíritu de Dios se siente aquí. 

 

 

Se mueve aquí (3)  

el Espíritu de Dios se mueve aquí.  

Y los hombres de la tierra  

glorifican al Señor  

el espíritu de Dios se mueve aquí. 

 

OH, OH, OH, OH 

HAY QUE NACER DEL AGUA, 

OH, OH, OH, OH, 

HAY QUE NACER DEL ESPÍRITU DE DIOS. 

 

OH, OH, OH, OH 

HAY QUE NACER DEL AGUA 

Y DEL ESPÍRITU DE DIOS 

HAY QUE NACER DEL SEÑOR (Bis) 

 



 

 

MI PAZ 
Keith Routledge (MARANATHA) – “Quiero alabarte Vol 2” 

 

Mi paz te doy a ti,  

es la paz que el mundo no da,  

es la paz que el mundo no entiende,  

para ti, recíbela,  

mi paz te doy a ti. 

 

Mi amor te doy a ti,  

es amor que el mundo no da,  

es amor que el mundo no entiende,  

para ti, recíbelo,  

mi amor te doy a ti. 

 

Es amor que el mundo no entiende,  

mi amor te doy a ti. 

 

 

 

MIRAD CUAL AMOR NOS HA DADO… 
Patricia Van Tine (MARANATHA) – “Quiero alabarte Vol 2” 

 

Mirad cual amor nos ha dado el Padre  

al hacernos hijos de Dios (Bis) 

 

Para ser llamados hijos de Dios (Bis) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MIS DOS MAMÁS 
 

Tengo en casa a mi mamá  

pero mis mamás son dos  

en el cielo está la Virgen  

que es también mamá de Dios. 

 

LAS DOS ME QUIEREN A MÍ 

LAS DOS ME ENTREGAN SU AMOR 

A LAS DOS LAS BUSCO Y LAS LLAMO 

A LAS DOS LAS QUIERO YO. 

 

Cuando llamo a mi mamá  

ella viene sin tardar  

mi mamá del cielo viene  

si me acuerdo de rezar. 

 

LAS DOS ME QUIEREN A MÍ… 

 

Cada día mi mamá 

me da un beso al despertar  

en el alma llevo el beso  

de mi madre celestial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MISIONEROS EN CAMINO 
 

Caminante ¿a dónde vas?,  

caminar no es sólo andar por las sendas de la vida. 

Ven conmigo, vivirás, 

la esperanza crecerá, el camino cantará. 

Canta y camina. 

 

CAMINAR EN LA ESPERANZA  

Y CANTAR EN LA UNIDAD, 

CON LAS MANOS ABIERTAS  

LISTAS PARA AMAR. 

EN LA FE, MIRA MÁS ALLÁ, 

ES LA ESTRELLA QUE NOS GUIARÁ. 

CAMINAR, CAMINAR 

 

El te invita a caminar, 

son sus huellas la señal de que no existen fronteras. 

Desde ambos lados del mar 

el amor nos unirá en misión universal. 

Canta y camina. 

 

No estoy solo, estas aquí. 

Hoy me atrevo a caminar, 

misioneros en camino. 

 

 

 

 



 

 

NADA NOS SEPARARÁ 
BROTES DE OLIVO – “Dame vida” 

 

Nada nos separará,  

nada nos separará,  

nada nos separará  

del amor de Dios. 

 

 

NADA TE TURBE 
Jacques Berthier (TAIZÉ) 

 

NADA TE TURBE, NADA TE ESPANTE, 

QUIEN A DIOS TIENE, NADA LE FALTA.  

NADA TE TURBE, NADA TE ESPANTE,  

SÓLO DIOS BASTA. (BIS) 

 

Todo se pasa, Dios no se muda. 

La paciencia todo lo alcanza. 

En Cristo, mi confianza, 

y de Él sólo mi asimiento, 

en sus cansancios, mi aliento, 

y en su imitación, mi holganza. 

Aquí estriba mi firmeza, 

aquí mi seguridad, 

la prueba de mi verdad, 

la muestra de mi firmeza. 

 

Ya no durmáis, no durmáis, 

pues que no hay paz en la tierra. 

No haya ningún cobarde, 

aventuremos la vida. 

No hay que temer, no durmáis, 

aventuremos la vida. 



 

 

NO ADORÉIS A NADIE MÁS QUE A ÉL 
Luis Alfredo Díaz Britos 

 

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

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

No adoréis a nadie, a nadie más, 

no adoréis a nadie, a nadie más, 

no adoréis a nadie, a nadie más que a él. 

 

No fijéis los ojos en nadie más que en él… 

 

No esperéis a nadie, a nadie más que en él… 

 

No adoréis a nadie, a nadie más que a él… 

 

Porque sólo Él nos puede sostener. 

Porque sólo Él nos puede sostener. 

No fijéis los ojos en nadie más 

no esperéis a nadie, a nadie más, 

no adoréis a nadie a nadie más que a él. 

 

 

 

NO ME CREAS 
 

No me creas si me viste rezando  

no me creas si de unión yo te hablé  

no me creas si me ves dar limosnas  

que todo esto, se puede hacer sin fe. 

 

No me creas si el Domingo voy a misa 

no me creas si en mi pecho una cruz ves 

cuando veas que mi vida es para todos 

entonces créeme.  



 

 

PORQUE ES MUY FÁCIL REZAR  

PORQUE ES MUY FÁCIL HABLAR  

PERO CREER DE VERDAD  

A VECES HACE LLORAR. 

 

No me creas si la libertad defiendo  

no me creas si presumo de hacer bien  

no me creas si pregono la justicia 

que todo eso se puede hacer sin fe. 

 

No me creas si visito las chabolas  

no me creas si al hablar me expreso bien 

cuando veas que mi vida es para todos 

entonces créeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NUESTRA CASA 
 

Con el tiempo construiremos 

una casa bajo el sol, 

que tendrá para nosotros 

también una misión, 

crear entre los hombres 

una nueva realidad 

el ansia de vivir 

en el amor y la verdad. 

 

Y NUESTRA CASA SERA COMO EL CIELO Y COMO EL MAR 

NI LA TORMENTA NI EL TIEMPO SUS CIMIENTOS DESTRUIRÁN 

UN FUEGO ARDERÁ SOLAMENTE EN EL HOGAR 

JESÚS ENTRE NOSOTROS COMO ÚNICA VERDAD. 

 

El alba nos espera 

tras la noche del dolor 

caminemos siempre juntos 

unidos por el amor. 

El fuego de nuestras almas 

nos dará siempre calor 

cada llama será 

una vida para Dios. 

 

La casa tendrá 

las paredes de cristal, 

de ella se escapara 

una luz que brillara. 

Será ese nuevo sol 

que espera la humanidad 

que el paso de los siglos 

no podrá nunca apagar. 

 



 

 

¡OH PECADOR! 
“Sinner man” (THE WEAVERS) – “Gospel” 

 

¡OH PECADOR! ¿DÓNDE VAS ERRANTE? 

¡OH PECADOR! ¿DÓNDE VAS ERRANTE? 

¡OH PECADOR! ¿DÓNDE VAS ERRANTE? 

¿ADÓNDE IRAS? 

 

De tu ambición, el amor se esconde(3) 

¿Adónde irás? 

 

Busca la paz, el mal te está acechando(3) 

¿Adónde irás? 

 

 

 

 

ORACIÓN DE LA SENCILLEZ 
 

Señor, hazme instrumento de tu paz.  

Donde haya odio ponga amor,  

donde haya ofensa ponga perdón,  

donde haya error ponga yo la verdad. 

 

Donde haya tinieblas, ponga luz,  

donde hay duda ponga fe,  

donde haya tristeza alegría  

¡oh! Mi Dios ponga yo tu amor. 

 

PORQUE DANDO YO RECIBIRÉ, 

OLVIDÁNDOME, TE ENCONTRARÉ.  

COMPRENDIENDO AL HOMBRE TE SEGUIRÉ,  

¡OH! MI SEÑOR, ENSÉÑAME A QUERER. (Bis) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN DEL POBRE 
J. M. Cumbeles (KAIROI) – “Jesús es el Señor” 

 

Vengo ante Ti mi Señor,  

reconociendo mi culpa,  

con la fe puesta en tu amor  

que Tú me das como a un hijo. 



 

 

 

Te abro mi corazón  

y te ofrezco mi miseria,  

despojado de mis cosas  

quiero llenarme de Ti. 

 

QUE TU ESPÍRITU SEÑOR ABRASE TODO MI SER  

HAZME DÓCIL A TU VOZ TRANSFORMA MI VIDA ENTERA. 

(BIS) 

 

Puesto en tus manos Señor  

siento que soy pobre y débil,  

mas Tú me quieres así,  

yo te bendigo y te alabo. 

 

Padre en mi debilidad  

Tú me das la fortaleza.  

Amas al hombre sencillo  

le das tu paz y perdón. 

 

QUE TU ESPÍRITU SEÑOR...  

 

Gracias porque ya lo haces  

porque Tu paz me libera,  

porque acoges mi oración  

por el don que es mi pobreza. 

 

 

Que gozo siento al estar  

en los brazos de mi Padre.  

Canto y alabo tu amor  

porque curas al enfermo. 

 

 



 

 

ÓYENOS 
“We beseech thee” - Stephen Schwartz (Musical GODSPELL) 

 

Padre escucha mi oración,  

pues de todo corazón, 

vengo a pedirte perdón.  

Ten piedad, si, óyenos. 

 

Tus mandatos olvidé,  

tu palabra desprecie, 

mas hoy vengo hasta tus pies. 

Ten piedad, si, óyenos. 

 

Y VIVA EL AMOR, QUE NOS HA DADO EL SER. 

Y VIVA EL AMOR, LA VERDADERA LEY. 

¡VIVA EL AMOR! QUE NOS LIBERA 

TEN PIEDAD, SI, ÓYENOS. 

 

¡Ciegos! Haz que podamos ver. 

¡Esclavos! Danos tu libertad. 

¡Viejos! Danos tu juventud. 

Ten piedad, si, óyenos. 

 

¡Muertos! Haznos resucitar. 

¡Culpables! Concédenos perdón 

¡Heridos! Llévanos a tu paz. 

Ten piedad, si, óyenos. 

 

Y VIVA EL AMOR, QUE NOS HA DADO EL SER... 

 

A tu lado quiero ir 

porque ya sé que sin Ti, 

no seré jamás feliz. 

Ten piedad, si, óyenos. 



 

 

 

Dame fuerzas para amar, 

a tu lado caminar 

y tu cielo conquistar. 

Ten piedad, si, óyenos. 

 

Y VIVA EL AMOR, QUE NOS HA DADO EL SER... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PADRE DE LA VIDA 
BROTES DE OLIVO – “La fiesta del canáculo” 

 

Padre nuestro de la vida, mío, de ese, de aquel  

que vive en toda criatura y ellos así han de creer. 

 

Quisiera realzar tu nombre viviendo aquí bajo el sol  

tu mensaje de aquel monte, de pobreza, paz y amor. 

 

DANOS PAN PARA VIVIR  

SÓLO EL MOMENTO PRESENTE  

YA QUE EL DÍA DE MAÑANA  

QUIZÁS AQUÍ NO ME ENCUENTRE.  

NO TIRES LO QUE HICE MAL  

QUE YO NO VERÉ A MI DEUDOR  

Y EN MI CAMINO HACIA TI  

QUE NO CAIGA EN TENTACIÓN. 

 

 

 

PADRE DESDE NUETRO PLANETA 
“Memory” - Andrew Lloyd Webber (Musical CATS) 

 

Padre, desde nuestro planeta  

en la noche del tiempo  

te queremos rezar  

la oración que Tu Hijo nos dejó al morir,  

su legado sabe a Ti. 

 

Padre, tu perdón nos consuela  

y tus manos nos llevan  

hacia un mundo mejor.  

Con tu ayuda podremos aspirar al amor  

no nos dejes, guíanos. 



 

 

PADRE ME PONGO EN TUS MANOS 
José Miguel Cubeles (KAIROI) – “Jesús es el Señor” 

 

Padre, padre, padre,  

me pongo en tus manos, 

haz de mi lo que quieras, 

sea lo que sea te doy gracias, 

lo acepto todo, con tal que tu voluntad  

se cumpla en mí, 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. 

 

 

 

PADRE MIO 
“Scarborough Fair” – Simon&Garfunkel (Español “Padre Nuestro 2”) 

 

Padre Mío, te vuelvo a buscar, 

entre tantas dudas estoy. 

Me falta algo y quiero encontrarlo, 

hace tiempo que ya no soy. 

 

 

Perdóname si yo me he separado  

de ti por error; 

sé que tú me vas a entender. 

Tú sabes bien que lo intento otra vez. 



 

 

Acuérdate que estuve a tu lado, 

creo que al menos creí. 

Tuve un sueño a punto de ser, 

estuve a punto de ver la verdad. 

 

 

Hágase todo según tu bondad, 

tú puedes todo por mí, 

y que al mundo llegue tu luz, 

con esa luz que te ayuda a vivir, 

y que se despierte la gente nueva, 

tan nueva como tú. 

Que tu fuente tenga buen fin. 

 

 

Padre Nuestro, qué bien se está en Ti, 

ya me doy cuenta y te siento. 

Esta vez no hay dudas en mí, 

fuerte tu mano y segura tu voz. 

Ya puedo ver mi lucha con claridad, 

puedo verlo claro, 

y por fin me siento feliz. 

Padre Mío, te he vuelto a encontrar, 

es el fin de la oscuridad. 

No me hace falta ya casi nada. 

Padre Mío, dame la paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PADRE, OH PADRE 
 

Padre, oh padre de los cielos  

santo tu seas por los siglos mi Señor.  

Venga a nosotros tu reino de paz y amor  

lucharemos porque surja en la tierra. 

 

Padre aparta este cáliz  

pero que se haga tu voluntad aquí y allá  

porque el sol nos falta, porque nos falta libertad,  

oh padre ayúdanos, te esperamos. 

 

Padre intentamos perdonar,  

mas yo soy débil por nosotros estás aquí.  

Que no surja el pecado que nos aparte de tu lado,  

oh padre ayúdanos, te esperamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PADRE, PERDÓN 
KAIROI – “¿Y ahora, Señor?” 

 

PADRE, PADRE, PADRE, PADRE. 

 

Ayer me equivoqué, 

me busqué solo a mí;  

fui un inconsciente lejos de Ti. 

Aquí me tienes, dispón de mí. 

 

Por un tiempo olvidé  

que Tú eres siempre fiel. 

Tenía miedo, dudé de Ti;  

no confiaba en tu perdón. 

 

PADRE, PADRE, PADRE, PADRE. 

 

Hoy quiero celebrar  

la fiesta de tu amor.  

Tú me perdonas, me das la paz.  

Estoy seguro de que así es. 

 

Daré un paso más  

por la fraternidad.  

Con mis hermanos te cantaré,  

proclamaremos tu gran bondad. 

 

PADRE, PADRE, PADRE, PADRE. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PADRE VUELVO A TI 
Antonio Torrelles (KAIROI) -  “A tu lado, Señor” 

 

Querido Padre, cansado vuelvo a Ti.  

Haz que conozca el don de tu amistad  

vivir por siempre el gozo del perdón  

y en tu presencia tu fiesta celebrar. 

 

Pongo en tus manos mis culpas, ¡Oh, Señor!  

Estoy seguro de que eres siempre fiel  

dame la fuerza para poder andar  

buscando en todo hacer tu voluntad. 

 

PADRE, YO BUSCO TU AMOR, 

PADRE, VUELVO A TI. 

MIRA QUE TU HIJO SOY.  

PADRE, VUELVO A TI. (BIS) 

 

Lo reconozco, a veces olvidé  

que eres mi padre y que a mi lado estás,  

que soy hijo y me aceptas como soy  

sólo me pides: vive en sinceridad. 

 

Quiero sentirte cercano a mi, Señor; 

oír tu voz que habla al corazón,  

sentirme libre desde tu libertad,  

ser signo vivo de la fraternidad. 

 

 

PADRENUESTRO (GALLEGO) 
Letra: Mari Cruz Giménez Ogando, Música:MªJosé Vázquez García 

Festival Misionero 1982 

En el mar he oído hoy,  

¡Señor! tu voz que me llamó  



 

 

y me pido que me entregara  

a mis hermanos. 

 

Esa voz me transformó  

y mi vida entera ya cambió,  

y solo pienso ahora, Señor,  

en repetirte: 

 

PADRE NUESTRO EN TÍ CREEMOS, 

PADRE NUESTRO, TE OFRECEMOS, 

PADRE NUESTRO, NUESTRAS MANOS 

DE HERMANOS (Bis) 

 

Cuando marche a otros lugares  

tendré yo que abandonar  

a mi familia y mis amigos  

por seguirte. 

 

Pero sé que así algún día  

podré enseñar a mi hermano  

tu Verdad y junto a él, 

yo repetirte: 

 

PADRE NUESTRO EN TÍ CREEMOS… 

 

Y después, si él lo desea  

podremos ambos unirnos  

y enseñarle a todo el mundo  

tu palabra. 

En el mar oirá él tu voz  

igual que un día escuché yo  

y pronto con el mundo 

podremos cantarte. 

 



 

 

PADRENUESTRO (G.S.I.) 
Carismático 

 

Padre nuestro que estás en el cielo  

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.  

 

AMEN, AMEN,  

AMEN, AMEN,  

AMEN. 

 

 

 

PADRENUESTRO (KAIROI) 
José Miguel Cubeles (KAIROI) – “¿Y ahora, Señor?” 

 

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 deudas  

así como nosotros perdonamos. 

 

Y no nos dejes caer  

en tentación  

y no nos dejes caer  

en tentación,  

mas líbranos del mal,  

a – m – e – e – en.  

 

 

 

PADRENUESTRO (SIMON & GARFUNKEL) 
“The sound of silence” – Simon & Garfunkel (“Sounds of Silence”) 

 

Padrenuestro tu 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, esté ya con nosotros. 

 

Y en el pan de la unidad  

Cristo danos tu 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. 

(y ten piedad del mundo.) 

 

 



 

 

PADRENUESTRO, TU QUE AMAS 
 

Padre nuestro tú que amas a los cristianos  

no nos abandones, te necesitamos.  

Todos juntos cantaremos juntos como hermanos  

uniremos las voces, uniremos las manos. 

 

Intentaré, intentaré llegar hasta ti Señor.  

Intentaré, intentaré llegar hasta ti,  

llegar hasta ti. 

 

 

 

PALOMAS DE LA PAZ 
Joaquín Santos Matías - “Abre tu tienda al mundo” 

 

TUS MANOS SON PALOMAS DE LA PAZ,  

TUS MANOS SON PALOMAS DE LA PAZ.  

PUEDES TENER LA SUERTE DE ENCONTRAR  

EN TUS MANOS PALOMAS DE LA PAZ. 

 

La paz que estás buscando la regala Dios,  

él siembra la semilla en nuestro corazón,  

tú puedes conseguir que el mundo llegue a ser  

sementera que brota del amor. 

 

TUS MANOS SON PALOMAS DE LA PAZ… 

 

No dejes que el rencor destruya tu ilusión,  

que el odio se despierta cuando nace el sol, 

tú puedes construir viviendo en libertad  

un camino a la nueva humanidad. 

 

TUS MANOS SON PALOMAS DE LA PAZ… 



 

 

 

Si luchas en tu vida por buscar la paz  

uniéndote a los hombres en un mismo afán  

al fin podrás cantar gritando la verdad:  

son mis manos palomas de la paz. 

 

TUS MANOS SON PALOMAS DE LA PAZ… 

 

 

 

 

 

 

PAZ EN LA TIERRA 
José Miguel Cubeles / Jaime Palau (KAIROI) – “Y ahora, Señor 

 

PAZ EN LA TIERRA,  

PAZ EN LAS ALTURAS,  

QUE EL GOZO ETERNO REINE  

EN NUESTRO CORAZÓN. (Bis) 

 

Paz, paz, paz, Señor (Bis) 

El mundo vive sediento de paz, 

sediento de tu amor. Dame de esa... 

 

Da la paz, hermano, da la paz  

constrúyela en tu corazón  

y con tu gesto afirmarás  

que quieres la paz. 

 

Que tu paz, hermano, sea don,  

es el mejor signo de amor  

que tú nos puedes ofrecer  

abrazo de paz. 



 

 

PAZ, PAZ, PAZ 
JUANES 

 

Somos la nueva semilla, 

del futuro, de la vida. 

Somos los niños que cantan 

por la paz y la esperanza. (BIS) 

 

DAME LA MANO,  

VAMOS TODOS A SOÑAR  

CON LA PAZ. (BIS) 

 

Paz, paz, paz,  

paz,  

paz, paz, paz. (BIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PAZ, SEÑOR 
Isidro Volá  y Carlos Laporta (LITA TORELLÓ) .- “V Festival de la Canción Mediterránea” 

 

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 les das una vida fugaz  

pon, Señor, tu mirada en ellas  

y devuelve a los hombres la paz. 

 

Hoy he visto, Señor, en el cielo 

suspendidas de un rayo de luz,  

dos palomas que alzaron el vuelo  

con las alas en forma de cruz. 

 

Haz que vuelvan de nuevo a la tierra  

las palomas que huyeron, Señor,  

y la llama que enciende la guerra  

se consuma con paz y amor. 

 

Paz Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PAZ, TU PAZ 
 

Paz, tu paz, Cristo danos paz.  

Paz, tu paz, paz que es libertad  

Paz que es una luz en la oscuridad. 

Paz tu paz Cristo danos paz, danos paz. 

 

Paz, tu paz, Cristo danos paz.  

Paz y amor, danos hoy Señor 

Paz en la ciudad, paz en nuestro hogar. 

Paz tu paz Cristo danos paz, danos paz. 

 

Paz, es paz, Cristo danos paz.  

Ven a mí antes de partir 

Es como una luz en la oscuridad. 

Paz es paz Cristo danos paz, danos paz. 

 

 

PENTECOSTÉS 
 

El mundo sólo quiere mirar, 

ser el espectador de mirada fugaz 

de la vida de los demás. 

Me arrastra y yo me dejo atrapar. 

Es mejor no actuar; no me voy a implicar 

porque no tengo tiempo ni fe 

 

DESPIERTA, ES EL MOMENTO DE ACTUAR 

DESCUBRE QUE NO ESTÁS TÚ SÓLO, 

SOMOS MÁS 

Y SIENTE EN TI LA FIERZA DEL ESPÍRITU. 

ANUNCIA, ERES EL ECO DE SU VOZ, 

Y MISIONERO DE SU AMOR. 

EN TU VIDA YA ES PENTECOSTÉS. 



 

 

Ser joven es querer arriesgar, 

es gritar la verdad, ser la luz y la sal, 

el alma de tu comunidad. 

Con valentía, esperanza y con fe 

reclama tu lugar; se la savia vital 

por las venas de la humanidad. 

 

DESPIERTA, ES EL MOMENTO DE ACTUAR… 

 

Aquí y ahora empezaremos el cambio. 

Escucha ese latido del mundo 

que necesita de testigos valientes, 

que no se corten con la gente, 

audaces que griten la verdad, 

misioneros con la fuerza del Espíritu Santo 

en un nuevo Pentecostés 

No habrá nadie que te pueda parar, 

está en tu juventud, lla pasión por la vida. 

No dejes que la apaguen los de alma vacía. 

 

DESPIERTA, ES EL MOMENTO DE ACTUAR…(2) 

 

 

 

PERDÓN, SEÑOR 
 

Perdón, Señor, por todo lo que soy,  

perdóname, Dios mío, por lo que no te doy.  

Perdón, perdón. Perdón, perdón. 

 

Escucha mi plegaria si en algo te ofendí,  

perdóname Dios mío, perdón, perdóname a mí. 

Escucha mi plegaria si en algo te ofendí.  

Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón. 



 

 

PEREGRINOS DEL AMOR 
 

Siento el viento frío en mi cara, 

me levantó de repente, alguien llama a la puerta. 

No hay nadie, no hay nadie. 

Siempre te creí lejos aunque estabas a mi lado; 

y ahora me pregunto por que nunca te escuché. 

Quizás no sabía mirar 

más allá de la realidad en que transcurre la vida. 

Pensando en mi soledad, un espacio para rellenar 

nunca te supe encontrar. 

 

SIGUE A TU CORAZÓN 

CAMINA HACIA LA LIBERTAD 

EN EL SENDERO TU SERÁS  

UN PEREGRINO DEL AMOR. 

SIENTE LA LUZ DE DIOS 

A LA VERDAD NOS GUIARÁ 

Y EN EL CAMINO ENCONTRARAS 

UN PEREGRINO DEL AMOR. 

 

Tú que estas siempre a mi lado 

que me guío por tus pasos, he aprendido que contigo 

nada temo, nada temo. 

Hoy me atrevo a caminar siempre a tu lado 

Hoy me atrevo, voy contigo siempre hasta el final. 

 

Caminar no es solo andar, 

es compartir y ayudar a quien pase por tu lado, 

ayudar a levantar a quien tenga dificultad; 

enseñarle a continuar 

 

He recibido el mensaje 

quiero seguirte, ¿me das tu mano? 



 

 

Me guiarás por el buen camino 

y en los momentos difíciles 

me cogerás en brazos. 

 

SIGUE A TU CORAZÓN… 

 

 

 

PESCADOR DE HOMBRES 
C. Gabaraín – “Dios con nosotros” 

 

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 sólo 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. 

 



 

 

PON TU MANO 
 

PON TU MANO EN LA MANO DE AQUEL  

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 TU MANO EN LA MANO DE AQUEL  

QUE TE DA LA MANO,  

PON TU MANO EN LA MANO DE AQUEL  

QUE TE DICE: “VEN” 

 

Construiremos caminos  

pero hay que luchar.  

Pon tu mano en la mano de aquel  

que te dice: “ven” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PON TU MANO EN LA MANO 
G. Mc LELLAN 

 

PON TU MANO EN LA MANO DE AQUEL  

QUE ESTÁ A TU LADO  

PON TU MANO EN LA MANO PORQUE  

EL TE GUIARÁ  

MIRA DENTRO DE TI, COMPRENDERÁS  

QUE HAY MUCHO QUE LLENAR  

PORQUE TU MANO EN LA MANO DE ÉL  

TE AYUDARÁ. 

 

Él está junto a ti si crees necesitarlo  

Él está para hablar y escuchar para llamarlo.  

Como el agua del mar, como libertad, 

como tu imaginación,  

Él está y es tan grande que cabe en tu corazón. 

 

PON TU MANO EN LA MANO DE AQUEL... 

 

Él está en cada cosa que estás regalando  

Él está en cada cosa que estás esperando  

de noche y día y en el tren de la vida  

y en cada paso de estación,  

Él está como siempre en el andén de tu interior. 

 

PON TU MANO EN LA MANO DE AQUEL... 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POR PRIMERA VEZ 
Alfonso Luna – “Comunión” 

 

Por primera vez, Jesús en ti,  

por primera vez, te da su vida.  

Por primera vez, Jesús en ti,  

por primera vez, por primera vez,  

en un trozo de pan. 

 

DANOS SIEMPRE DE ESTE PAN 

DANOS SIEMPRE DE ESTE VINO 

CONVIÉRTENOS LA VIDA, 

CONVIÉRTENOS LA VIDA,  

TOMA NUESTRO CORAZÓN.  

 

DANOS SIEMPRE DE ESTE PAN 

DANOS SIEMPRE DE ESTE VINO 

CONVIÉRTELO EN TU SANGRE, 

CONVIÉRTELO EN TU SANGRE, 

CONVIÉRTELO EN TU AMOR. 

 

Por primera vez, Jesús en ti,  

por primera vez, con un poco de vino,  

por primera vez, con un poco de pan,  

por primera vez, por primera vez,  

yo voy a comulgar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PORQUE HE PECADO 
 

Porque he pecado, pido perdón,  

ante Ti, a los que hay aquí.  

He criticado y murmurado,  

a los que hacen las cosas mejor que yo. 

 

Somos de barro, somos calaña,  

aunque vistamos un traje de gala.  

Somos injustos y presionamos  

y destruimos y también robamos. 

 

Me gusta dominar a los pequeños  

aunque presuma de no hacerlo.  

Porque he pecado, pido perdón,  

ante Ti, a los que hay aquí. 

 

 

 

POSTRÉMONOS 
“Humble Thyself In The Sight Of The Lord” - MARANATHA – “Quiero 

alabarte Vol.1” 

 

Postrémonos en presencia del Señor, 

    postrémonos en presencia del Señor, 

postrémonos en presencia del Señor. 

    postrémonos en presencia del Señor. 

 

Y él nos ensalzará alto muy alto 

       y él nos ensalzará alto, muy alto 

y él nos ensalzará 

       y él nos ensalzará  (BIS) 

 

 



 

 

PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR 
“Prepare ye the way of the Lord” - Stephen Schwartz – “Godspell” 

 

PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR  

Y ESCUCHAD LA PALABRA DE DIOS.(2) 

 

Voz que clama en el desierto,  

“preparad el camino al Señor,  

haced rectas todas sus sendas,  

preparad el camino al Señor”. 

 

PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR  

Y ESCUCHAD LA PALABRA DE DIOS.(2) 

 

VIVA DIOS, VIVA DIOS,  

VIVA DIOS, VIVA DIOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

QUE ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON 
(Salmo 121) Miguel Manzano – “Salmos para el pueblo” 

 

QUE ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON: 

“¡VAMOS A LA CASA DEL SEÑOR!”  

YA ESTÁN PISANDO NUESTROS PIES  

TUS UMBRALES, JERUSALÉN. 

 

Jerusalén está fundada  

como ciudad bien compacta.  

Allá suben las tribus,  

las tribus del Señor. 

 

QUE ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON… 

 

Según la costumbre de Israel, 

a celebrar el nombre del Señor; 

en ella están los tribunales de justicia, 

en el palacio de David. 

 

QUE ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON… 

 

Desead la paz a Jerusalén. 

Vivan seguros los que te aman, 

haya paz dentro de tus muros, 

en tus palacios seguridad. 

 

QUE ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON… 

 

Por mis hermanos y compañeros, 

voy a decir: “La paz contigo”. 

Por la casa del Señor, nuestro Dios, 

te deseo todo bien. 

 



 

 

QUIERO ALABARTE 
Sam O. Scott y Randy Thomas (MARANATHA) – “Quiero alabarte Vol.1” 

 

GLORIA A DIOS (4) 

 

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. 

 

Quiero alabarte más y más aún... 

 

GLORIA A DIOS (4) 

 

Quiero amarte más y más aún... 

 

Quiero servirte más y más aún... 

 

Quiero alabarte más y más aún... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REMONTARÉ 
 

Perdona mis caídas,  

prometo serte fiel,  

caída inevitable de niñez.  

Perdona si te he herido,  

pues no lo quise hacer;  

permíteme que vuelva a Ti otra vez. 

 

REMONTARÉ EL ANCHO CIELO,  

A LO ALTO SUBIRÉ.  

SERÁS COMO UNA NUBE,  

MARÍA, AYÚDAME.  

REMONTARÉ EL ANCHO OCÉANO,  

ME ENSEÑARÁS A AMAR,  

SERÁS COMO LA ESPUMA  

QUE SE FORMA EN EL MAR,  

REMONTARÉ. 

 

Señor, dónde has estado,  

pues no te pude ver  

y ahora que he buscado, al fin te hallé.  

Busqué sin rumbo fijo,  

sin saber lo que hacer,  

y luego al paraíso ya llegué. 

 

REMONTARÉ EL ANCHO CIELO…  

MARÍA, MARÍA, MARÍA, AYÚDAME.  

PERDÓNAME. 

 

 

 

 

 



 

 

RESUCITÓ EL SEÑOR 
Cristóbal Fones SJ. – “Consagrados a Ti” 

 

La Iglesia canta de alegría, 

los pobres saltan de contentos. 

Encuentran paz los perseguidos; 

consuelo y perdón los pecadores. 

 

CRISTO, EL SEÑOR, RESUCITÓ; 

SU AMOR FUE MÁS FUERTE QUE LA MUERTE. (BIS) 

 

Se alegran por fin los olvidados, 

se ponen de pie los humillados; 

los pobres se sientan a la mesa, 

encuentran lugar los postergados. 

 

CRISTO, EL SEÑOR, RESUCITÓ… 

 

Jesús, el Señor crucificado 

vive glorioso para siempre. 

Cristo Jesús, hermano nuestro, 

está con nosotros para siempre. 

 

Se alejan confusos los soberbios, 

se enreda el saber de los doctores, 

entienden los pobres la Palabra. 

Y a la que es sorprendida en adulterio, 

recibe el perdón estremecida. 

 

CRISTO, EL SEÑOR, RESUCITÓ… 

 

 

 

 



 

 

SABER QUE VENDRÁS 
“Blowin' in the wind” - Bob Dylan – Adapt: Jesús García Torralba 

 

En este mundo que Cristo nos da  

hacemos la ofrenda del pan,  

el pan de nuestro trabajo sin fin  

y el vino de nuestro cantar.  

Traigo ante ti nuestra justa inquietud  

amar la justicia y la paz. 

 

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. 

 

SABER QUE VENDRÁS,  

SABER QUE ESTARÁS;  

PARTIENDO A LOS POBRES TU PAN. (Bis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SALVE ROCIERA 
Manuel Pareja-Obregón (ECOS DEL ROCIO) – “La Salve Rociera. 

Sevillanas para el Camino del Rocío” 

 

Dios te salve, Maria,  

del Rocio, Señora. 

Luna, Sol, Norte y Guia  

y pastora celestial.  

 

Dios te salve, María,  

todo el pueblo te adora  

y repite a porfía:  

como tú no hay otra igual.  

 

 

Ole, ole, 

ole, ole, ole,  

ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole  

ole, ole, ole, ole,  

ole, ole, ole,  

Al Rocío yo quiero volver  

a cantarle a la Virgen con fe  

con un …(BIS) 

… ole.  

 

Dios te salve, María,  

manantial de dulzura.  

A tus pies noche y día  

te venimos a rezar.  

 

Dios te salve, María  

un rosal de hermosura.  

Eres tú, madre mía,  

de pureza virginal.  



 

 

 

Ole, ole, 

ole, ole, ole,  

ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole  

ole, ole, ole, ole,  

ole, ole, ole,  

Al Rocio yo quiero volver  

a cantarle a la Virgen con fe  

con un ole, ole,  

ole, ole, ole  

ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole,  

ole, ole, ole, ole,  

ole, ole, ole.  

Al Rocio yo quiero volver  

a cantarle a la Virgen con fe con un ole.  

 

 

 

SANTA MARÍA 
 

Santa María llena eres de gracia.  

El Señor es contigo y bendita tú eres.  

Y bendita tú eres entre todas las mujeres,  

y bendito es el fruto de tu vientre: Jesús. 

 

Santa María, madre de Dios,  

ruega por nosotros pecadores,  

ahora y en la hora de nuestra muerte. 

AMEN. 

 

 

 

 

 



 

 

SANTO (BEATLES) 
“Help” John Lennon – “Help” 

 

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. 

 

SANTO, SANTO, SANTO, SANTO...  

 

 

 

SANTO (CARISMÁTICO) 
 

Santo, santo, santo  

los cielos te proclaman,  

santo, santo, santo  

es nuestro rey Yahvé,  

santo, santo, santo  

en el que nos redime.  

Porque mi Dios es santo  

la tierra llena de su gloria es. 

 

CIELO Y TIERRA PASARÁN  

MAS TUS PALABRAS NO PASARÁN (Bis) 

 

NO, NO, NO PASARÁN 

NO, NO, NO, NO, NO, NO PASARÁN. 

 



 

 

Bendito el que viene 

en nombre del Señor.  

Da gloria a Jesucristo  

el hijo de David.  

Hosanna en las alturas  

a nuestro Salvador.  

Bendito el que viene  

en el nombre del Señor.  

 

CIELO Y TIERRA PASARÁN...  

 

NO, NO, NO PASARÁN... 

 

 

 

 

 

 

SANTO (FANY) 
 

SANTO ES EL SEÑOR  

DIOS DE UNIVERSO.  

SANTO ES EL SEÑOR  

DIOS DEL UNIVERSO. 

 

Llenos están el cielo y  tierra de tu gloria. 

Llenos están el cielo y tierra de tu amor. 

 

SANTO ES EL SEÑOR...  

 

Bendito el que viene en el nombre,  

bendito el que viene en el nombre del Señor. 

 

SANTO ES EL SEÑOR... (Bis)  



 

 

SANTO (G.S.I.) 
 

Santo, santo, santo es el Señor, 

Dios del universo  

llenos están  

el cielo y la tierra de tu gloria. 

 

HO – OSANNA, HO – OSANNA,  

HO – OSANNA, EN EL CIELO (Bis) 

 

Bendito el que viene  

en el nombre del Señor. 

 

HO – OSANNA, HO – OSANNA... 

 

 

 

SANTO (HAENDEL) 
Alfonso Luna .- “Jesús, eres genial” 

 

Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.  

Llenos están el cielo y tierra de tu gloria. 

 

HOSANNA, HOSANNA,  

HOSANNA EN EL CIELO (Bis) 

 

Bendito Él, bendito el que viene en el nombre del Señor. 

 

HOSANNA, HOSANNA...  

 

 

 

 

 



 

 

SANTO (JERUSA) 
“La madre de Fabián” - Javier Álvarez – “Javier Álvarez” 

 

Santo, santo, santo, santo es el Señor.  

Llenos están el cielo y tierra de tu amor (Bis) 

 

Hosanna en el cielo  

bendito el que viene  

el que viene en el nombre  

en el nombre  

en el nombre del Señor,  

del Señor, del Señor,  

en el nombre del Señor. 

 

 

 

SANTO (MAZINGER) 
Alfonso Luna – “Testigo de la fe” 

 

Santo, santo, santo, es el Señor;  

santo, santo, santo es el Señor,  

Dios del universo,  

Dios del universo. 

 

HOSANNA, HOSANNA, 

HOSANNA, HOSANNA,  

EN LO ALTO DEL CIELO (Bis) 

 

Bendito el que viene en el nombre del Señor,  

bendito el que viene en el nombre del Señor,  

en el nombre del Señor,  

en el nombre del Señor. 

 

HOSANNA, HOSANNA... 



 

 

SANTO (MEXICANO) 
Guillermo Cuellar - MISA SALVADOREÑA 

 

SANTO, SANTO, SANTO, SANTO,  

SANTO, SANTO ES EL SEÑOR,  

SEÑOR DE TODA LA TIERRA  

SANTO, SANTO ES NUESTRO DIOS. 

 

SANTO, SANTO, SANTO, SANTO,  

SANTO, SANTO ES EL SEÑOR,  

SEÑOR DE TODA LA HISTORIA  

SANTO, SANTO ES NUESTRO DIOS. 

 

Que acompaña a nuestro pueblo  

que vive nuestras luchas  

del universo entero  

el único Señor. 

 

Benditos los que en su nombre  

el Evangelio anuncian  

la buena y gran noticia  

de la liberación. 

 

SANTO, SANTO, SANTO, SANTO... 

 

 

SANTO (PADRE NUESTRO) 
Juan Carlos Nieto – “Padrenuestro” 

 

SANTO, SANTO, SANTO, SANTO. 

 

Santo es el Señor  

Dios del universo  

llenos están  



 

 

el cielo y la tierra  

de tu gloria.  

Hosanna. 

 

Bendito el que viene  

en el nombre del Señor,  

en el nombre del Señor. 

 

Bendito el que viene  

en el nombre del Señor,  

en el nombre del Señor. 

 

 

 

SANTO (REY LEÓN) 
“The Lion Sleeps Tonight” THE TOKENS  – “The Lion Sleeps Tonight” 

 

A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh (2) 

 

Santo, santo  

oh santo, santo  

santo es el Señor.  

Llenos están  

el cielo y tierra  

de tu gloria. (Bis) 

 

UH, U-U-UH, SANTO ES EL SEÑOR (BIS) 

 

Hosanna en el cielo 

Bendito el que viene 

En el nombre del Señor, 

Hosanna en el cielo 

 

UH, U-U-UH, SANTO ES EL SEÑOR (BIS) 



 

 

SANTO (ZAIREÑO) 
 

Santo ¡oh! Santo  

¡hosanna! (Bis) 

 

HOSANNA HEY  

HOSANNA HEY  

HOSANNA CRISTO EL SEÑOR (Bis) 

 

Bendito el que viene en el nombre  

en el nombre tuyo Señor (Bis) 

 

HOSANNA HEY ... 

 

El cielo y la tierra están llenos  

de tu gloria Señor (Bis) 

 

HOSANNA HEY ... 

 

 

SANTO ES EL SEÑOR 
Emilio Vicente Matéu – “Todo nos habla de ti” 

 

SANTO ES EL SEÑOR  

DIOS DE LOS HOMBRES  

ES EL SEÑOR (Bis) 

 

Llenos están el cielo y tierra de tu gloria  

el cielo y tierra de tu amor.  

 

SANTO ES EL SEÑOR...  

 

Él hizo el mar, él hizo el cielo, hizo la tierra,  

hizo a los hombres, es nuestro Dios. 



 

 

 

SANTO ES EL SEÑOR...  

 

Todos cantad: “aquel que viene es el Señor,  

aquel que viene es el Señor”. 

 

 

 

 

 

 

SANTO ES EL SEÑOR, ALELUYA 
 

Santo es el Señor, Aleluya  

santo es el Señor del universo. 

Santo es el Señor, Aleluya  

hosanna, aleluya a nuestro Dios. 

Santo es el Señor, Aleluya  

hosanna, aleluya a nuestro Dios. 

 

Santo es el Señor,  

santo es el Señor.  

Santo, hosanna, Aleluya  

hosanna, Aleluya a nuestro Dios. 

Santo, hosanna, Aleluya  

hosanna, Aleluya a nuestro Dios. 

 

Bendito es el que viene  

bendito es su nombre  

el nombre de nuestro Dios.  

Santo, hosanna, Aleluya  

hosanna, Aleluya a nuestro Dios. 

Santo, hosanna, Aleluya  

hosanna, Aleluya a nuestro Dios. 



 

 

SANTO ES EL SEÑOR MI DIOS 
Colombiano 

 

Santo es el Señor mi Dios  

digno de alabanza,  

a Él, el poder,  

el honor y la gloria. (Bis) 

 

HOSANNA, HOSANNA, 

HOSANNA, HOSANNA,  

HOSANNA OH! SEÑOR (Bis) 

 

Bendito el que viene  

en el nombre del Señor  

con todos los santos  

cantamos para ti. (Bis) 

 

HOSANNA, HOSANNA... 

 

 

 

SANTO, SANTO ES EL SEÑOR 
 

Santo, santo es el Señor, todopoderoso; 

santo, santo es el Señor, todopoderoso. 

 

Su gloria llena la Tierra, 

su gloria llena la Tierra 

su gloria llena la Tierra 

santo es el Señor. 

 

 

 

 



 

 

SANTO, SANTO, HOSANNA 
 

SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR (Bis) 

 

Todo tiene tu huella Señor  

eres el Dios del amor (Bis) 

 

SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR (Bis) 

 

HO – O – SANNA, HO – O – SANNA  

HOSANNA, HOSANNA... HOSA – AN – NA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SE HIZO LA LUZ 
 

Se busca Fe para vivir, 

buscas razones para seguir. 

Estas cansado de todo el mundo 

crees que es la hora de pensar en ti. 

 

Que no te hablen ya de injusticias, 

que no te pidan la solución. 

No hay esperanza en tu camino. 

Un peregrino sin vocación. 

 

Óyeme bien, recuerda que 

en esta vida lo esencial 

no es hacer cosas ni mal, ni bien; 

que lo importante es el por que. 

 

 

SÉ CON VALENTÍA EL ECO DE SU VOZ 

TÚ ERES EL FUTURO DE NUESTRA MISIÓN. 

 

SE HIZO LA LUZ EN TU INTERIOR 

ERES DISCÍPULO QUE ÉL ENVIÓ. 

EN EL CAMINO DE EMAÚS 

HOY HAS RECUPERADO LA FE QUE BUSCABAS PARA ANDAR. 

CANTA CONMIGO CON ALEGRÍA, 

COMIENZA A ANDAR EN TU COMUNIDAD. 

 

 

Él nos envía a proclamar 

el Evangelio que Él nos dejó. 

Es el momento de actuar 

no esperes que otro ocupe tu lugar. 

 



 

 

Siente la fuerza de su Palabra 

que está gritando en tu corazón. 

Deja que crezca en ti la esperanza 

que ahoga las dudas y el temor. 

 

 

SÉ CON VALENTÍA EL ECO DE SU VOZ 

TÚ ERES EL FUTURO DE NUESTRA MISIÓN. 

 

SE HIZO LA LUZ EN TU INTERIOR 

ERES DISCÍPULO QUE ÉL ENVIÓ. 

EN EL CAMINO DE EMAÚS 

HOY HAS RECUPERADO LA FE QUE BUSCABAS PARA ANDAR. 

CANTA CONMIGO CON ALEGRÍA, 

SE HIZO LA LUZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEMBRADORES DE AMOR 
Cristianos Sin Fronteras (2003) 

 

Todos quieren llegar sin salir del hogar 

todos quieren ganar y no saber que es perder 

sin tener que arriesgar. 

Buscan en mil lugares sin saber para qué, 

anhelan algo bueno que no saben que es, 

ni lo quieren saber. 

 

Olvida lo que te rodea y cógete a mi voz 

busca en el horizonte un mañana mejor. 

 

SOMOS UNA SOLA VOZ 

UNETE A LA MISIÓN 

CON UN SOLO CORAZÓN, 

SEMBRADORES DE AMOR. 

EL MUNDO NUNCA NOS CREERA 

SI NO HAY COMUNIDAD 

EL NOS LLAMA NOS ENVÍA HOY: 

ES HORA DE LA MISIÓN. 

 

Ha llegado la hora de salir y actuar 

en la mies de este mundo tenemos que sembrar 

Evangelio y Verdad. 

Muchas son las misiones, pocos quieren sembrar, 

abre los corazones de tu comunidad, 

todo puede cambiar. 

 

Cambia lo que te rodea, unamos nuestra voz 

coge el tren de tu vida hacia un mundo mejor. 

 

SOMOS UNA SOLA VOZ 

 



 

 

SEÑOR SANTO 
 

Señor santo Dios del universo Tú.  

Llenos están cielo y tierra de tu gloria.  

Bendito aquel que viene en el nombre del Señor.  

Hosanna en el cielo. 

 

Señor santo Dios del universo Tú. 

Señor santo Dios del universo Tú. 

Señor santo Dios del universo Tú. 

 

 

 

SEÑOR TE OFRECEMOS 
“Cruel war” PETER, PAUL & MARY  – “Peter, Paul and Mary” 

 

 

Señor te ofrecemos  

el vino y el pan  

la tristeza y el gozo  

la alegría de amar.  

Los buenos deseos  

las ganas de luchar,  

el susurro del viento  

que invita a soñar. 

 

Señor te ofrecemos  

las ansias de verdad,  

nuestras voces que cantan  

a la libertad.  

Acoge en tus manos  

todo nuestro amor  

haznos uno contigo  

gracias Señor. 



 

 

SEÑOR TEN PIEDAD; KYRIE ELEISON 
Gerardo Carrasco (CORO CANTARÉ) 

 

Señor ten piedad; señor, ten piedad de nosotros. 

 

Señor ten piedad; señor, ten piedad de nosotros. 

Kyrie eleison,  kyrie eleison kyrie eleison 

 

Cristo, ten piedad; Cristo ten piedad de nosotros. 

Kyrie eleison,  kyrie eleison  
                                      

Cristo, ten piedad; Cristo ten piedad de nosotros. 

Kyrie eleison,  kyrie eleison  
                                      

Señor ten piedad; señor, ten piedad de nosotros. 

Kyrie eleison,  kyrie eleison kyrie eleison 
                                      

Señor ten piedad; señor, ten piedad de nosotros. 

 

 

SHALOM 
Ingemar Olsson / Español: Luis Alfredo Diaz - “Regnum Dei Compilation” 

 

Si nos mostramos tal cual somos 

aunque la aureola no nos brille bien, 

y no escondemos nuestros miedos 

habrá paz, habrá paz. 

 

SHALOM, SHALOM  

SI QUEREMOS HABRÁ PAZ, SHALOM (BIS) 

 

Si no damos por supuesto 

que la vida siempre ha de existir 

y la tratamos con respeto 

habrá paz, habrá paz. 



 

 

SHALOM, SHALOM…  

 

Si logramos que las voces 

de todos se escuchen por igual. 

Nadie forzado a someterse 

habrá paz, habrá paz. 

 

SHALOM, SHALOM…  

 

Cuando no haya agresiones 

y las confrontaciones cesen ya 

y comencemos a escucharnos 

habrá paz, habrá paz. 

 

 

 

SHALOM HAVERIM 
 

Shalom haverim  

Shalom haverim 

Shalom, shalom;  

lehitraot, lehitraot; 

Shalom, Shalom.  

 

 

SHEMA ISRAEL 
 

Shema Israel,  

Adonai Eloheinu;  

Adonai Ejad (Bis)  

 

Escucha Israel,  

el Señor es nuestro Dios;  

uno es el Señor (Bis) 



 

 

SI TIENES FE 
B.S.O. El Principe de Egipto 

 

Cada noche oré, no sé si alguien me escuchó, 

en el alma una canción que nunca entendí. 

No hay miedo en mi interior aunque haya tanto que temer, 

moverás montañas porque en ti está el poder. 

 

HABRÁ MILAGROS HOY, SI TIENES FE, 

LA ILUSIÓN NO HA DE MORIR. 

UN GRAN MILAGRO HOY AL FIN VERÉ; 

SI TIENES FE, LO LOGRARÁS. 

PODRÁS SI TIENES FE. 

 

Malos tiempos son, ni la oración ayuda ya;  

la esperanza puede huir cual pájaro y volar. 

Mas hoy yo sigo aquí creciendo en gozo y en amor, 

con la fe y la devoción que nunca imaginé. 

 

HABRÁ MILAGROS HOY, SI TIENES FE, 

LA ILUSIÓN NO HA DE MORIR. 

UN GRAN MILAGRO HOY AL FIN VERÉ; 

SI TIENES FE, LO LOGRARÁS. 

PODRÁS SI TIENES FE. 

 

[HEBREO]  

Ashira l'Adonai ki ga’oh ga’ah,  

Ashira l'Adonai ki ga’oh ga’ah.  

Michamocha ba’elim Adonai,  

Michamocha nedar bakodesh  

Nachitah v'chasd'cha am zu ga’alta 

Nachitah v'chasd'cha am zu ga'alta,  

Ashira ashira ashira (x2) 

 



 

 

HABRÁ MILAGROS HOY, SI TIENES FE, 

LA ILUSIÓN NO HA DE MORIR. 

(NO HA DE MORIR) 

UN GRAN MILAGRO HOY AL FIN VERÉ;  

(AL FIN VERÉ) 

SI TIENES FE LO LOGRARÁS, 

LOGRARÁS 

PODRÁS SI TIENES FE. 

(SI TIENES FE) 

 

PODRÁS SI TIENES FE. 

 

 

 

SIENTO TU LLAMADA 
KAIROI – “Vive” 

 

Siento tu llamada y confío en Ti. (Bis) 

 

Siento tus pisadas que se acercan a mí. (Bis) 

 

Siento tu sonrisa que me anima a vivir. (Bis) 

 

 

 

SIGNO DE PAZ 
 

Lleva por el mundo el signo de la paz.  

Ayuda a tu hermano a encontrar la libertad.  

 

Todos juntos y unidos podremos lograr  

que la paz (paz, paz, paz) sea una realidad,  

que la paz (paz, paz, paz) sea una realidad. 

 



 

 

SOIS LA SAL 
LUIS  GUITARRA – “Todo es de todos” 

 

Sois la sal que puede dar sabor a la vida.  

 

Sois la luz que tiene que alumbrar llegar a Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÓLO DIOS ES GRANDE 
Cesáreo Gabaráin – “Catequesis y cancióno” 

 

Yo pensaba que el hombre era grande por su poder,  

grande por su saber, grande por su valor.  

Yo pensaba que el mundo era grande y me equivoqué,  

pues grande sólo es Dios. 

 

SUBE HASTA EL CIELO Y LO VERÁS  

QUE 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 buscaba ser como Dios,  

quería ser como Dios, soñaba ser como Dios.  

Muchas veces el hombre soñaba y se despertó,  

pues grande sólo es Dios. 



 

 

 

SUBE HASTA EL CIELO Y LO VERÁS… 

 

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. 

 

SUBE HASTA EL CIELO Y LO VERÁS… 

 

 

 

SOLO EL AMOR 
Cesáreo Gabaráin – “Lámpara de barro” 

 

NADIE HAY TAN GRANDE COMO TÚ,  

NADIE HAY, NADIE HAY (BIS)  

¿QUIÉN HABRÁ QUE HAGA MARAVILLAS  

CÓMO LAS QUE HACES TU? (BIS) 

 

No con la fuerza y la violencia  

es como el mundo cambiará. (Bis) 

Sólo el amor lo cambiará,  

sólo el amor nos salvará (Bis)  

 

No con las armas ni con la guerra  

es como el mundo cambiará. (Bis) 

Sólo el amor lo cambiará,  

sólo el amor nos salvará (Bis)  

 

No con los pactos, ni los discursos  

es como el mundo cambiará. (Bis) 

Sólo el amor lo cambiará,  

sólo el amor nos salvará (Bis)  



 

 

SÓLO QUIERO CANTARTE 
 

Sólo quiero cantarte, sólo quiero alabarte (2) 

Sólo quiero adorarte, sólo quiero amarte (2) 

 

Digno eres ¡Oh Cordero de Dios!  

Digno eres, Señor. 

Digno eres ¡Oh Cordero de Dios!  

Digno eres, Señor. 

 

 

 

 

SUFRES, LLORAS, MUERES 
Cesáreo Gabaráin – “Ven, Señor” 

 

Cuando un niño con hambre pide pan,  

cuando llora, pues nunca se lo dan.  

¡Oh! ¡oh! ¡oh! ¡oh!, tiemblo por ti, Jesús,  

sufres, lloras, mueres;  

con los niños del hambre mueres tú. 

 

Mueres tú, cuando un hombre esclavo está,  

cuando grita pidiendo libertad.  

¡Oh! ¡oh! ¡oh! ¡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 a su hermano matará. 

¡Oh! ¡oh! ¡oh! ¡oh!, tiemblo por ti, Jesús,  

sufres, lloras, mueres;  

con los hombres que mueren, mueres tú. 

 



 

 

Cuando pasas enfermo junto a mí  

cuando olvido tu hambre y tu sufrir.  

¡Oh! ¡oh! ¡oh! ¡oh!, tiemblo por ti, Jesús,  

sufres, lloras, mueres;  

por mi absurdo egoísmo mueres tú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TAN CERCA DE MÍ 
LUIS ALFREDO DÍAZ – “Cantad al Señor Vol.5” 

Martín Verde Barajas – “De fiesta con Jesús” 

 

TAN CERCA DE MÍ, ALELUYA  

TAN CERCA DE MI, ALELUYA  

QUE HASTA LE PUEDO TOCAR  

JESÚS ESTÁ AQUÍ. (BIS) 

 

Le hablaré sin miedo al oído,  

le contaré las cosas que hay en mí,  

y que sólo a Él le interesarán  

Él es más que un mito para mí. 

 

TAN CERCA DE MÍ, ALELUYA...  

 

Míralo a tu lado caminando,  

paseando entre la multitud,  

muchos no lo ven porque ciegos van  

ocupados sin saber mirar. 

 

TAN CERCA DE MÍ, ALELUYA...  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TE DARÉ 
 

Te daré,  

te daré 

¡oh Señor! lo que hay en mí. 

 

Para amarte siempre, 

adorarte siempre 

y seguirte siempre, te daré. 

 

 

TE DOY GRACIAS 
 

Te doy gracias, oh Dios, Padre mío,  

por las cosas que has hecho en el mundo,  

por la vida que Tú nos has dado  

y el amor que Tú pones en mí. 

 

Cuando el cielo es gris en mi vida  

yo te llamo y Tú vienes a mí.  

No me dejes vagar en el ruido  

ni en la sombra que la vida nos da. 

ALELUYA, ¡OH DIOS! PADRE MIO 

ALELUYA, ¡OH HIJO DEL CIELO! 

ALELUYA, ¡OH DIOS! PADRE MIO 

ALELUYA, ¡OH HIJO DE DIOS! 

 

 

 

TE PRESENTAMOS EL VINO Y EL PAN 
Juan Antonio Espinosa 

 

TE PRESENTAMOS EL VINO Y EL PAN  

BENDITO SEAS POR SIEMPRE SEÑOR (Bis) 



 

 

Bendito seas, Señor  

por este pan que nos diste  

fruto de la tierra y del trabajo del hombre. 

 

Bendito seas, Señor  

el vino Tú nos lo diste  

fruto de la tierra y del trabajo de los hombres 

 

 

 

TEN PIEDAD 
 

Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. (BIS) 

 

Y de mí, Cristo apiádate, contra Ti yo pequé. (BIS) 

 

Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. 

 

 

 

TESTIGOS 
 

Nos envías por el mundo a anunciar la Buena Nueva (Bis) 

 

Mil antorchas encendidas y una nueva primavera (Bis) 

 

Si la sal se vuelve sosa ¿quién podrá salar el mundo? (Bis) 

 

Nuestra vida es levadura nuestro amor será fecundo. (Bis) 

 

Cuanto soy y cuanto tengo la ilusión y el desaliento (Bis) 

 

Yo te ofrezco mi semilla y tú pones el fermento (Bis) 



 

 

TIEMPO DE HACER 
 

No queremos habitar  

en el ruido.  

No queremos habitar  

en la sombra. 

 

VIVIREMOS EN LA LUZ  

VIVIREMOS EN LA PAZ  

GRITAREMOS JUVENTUD  

HOY YA NO HAY TIEMPO PARA HABLAR. 

 

No hablaremos del amor  

amaremos.  

No hablaremos por hablar,  

construiremos. 

 

VIVIREMOS EN LA LUZ…  

 

Llevaremos nuestra paz  

en las manos.  

Con los ojos frente al sol  

marcharemos. 

 

VIVIREMOS EN LA LUZ…  

 

 

 

TIÉNDEME TU MANO 
 

Tiéndeme tu mano mi puerta está abierta, 

tengo fuego en el hogar. 

Tiéndeme tu mano mi mano está abierta,  

no me obligues a esperar. 



 

 

TOMADO DE LA MANO 
 

TOMADO DE LA MANO CON JESÚS YO VOY  

LE SIGO COMO OVEJA QUE ENCONTRÓ AL PASTOR  

TOMADO DE LA MANO CON JESÚS YO VOY  

A DONDE ÉL VA (Bis) 

 

Si Jesús me dice: Amigo deja todo y ven conmigo  

donde todo es más hermoso y más feliz. 

Si Jesús me dice: Amigo deja todo y ven conmigo  

yo mi mano pondré en la suya e iré con él. 

 

Yo te llevaré amigo a un lugar conmigo  

donde el sol y las estrellas aún brillan más. 

Yo te llevaré amigo a un lugar conmigo  

donde todo es más hermoso y más feliz. 

 

Tu camino es mi camino, tu destino es mi destino  

donde quiera que tú vayas te seguiré (Bis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TOCARÉ PARA TI 
 

Dios mío yo te cantaré un canto nuevo, 

sólo tocaré para ti (2). 

 

Porque tú has inspirado mi canto, 

tocaré para ti. 

Tú has abierto mis voces calladas 

cantaré para ti. 

 

YO SIENTO QUE TU CORAZÓN ME DA VIDA 

YO QUIERO ESCUCHAR TU CANCIÓN (2) 

 

Señor yo no soy más que un soplo de viento 

para que te fijes en mí. 

Y mi tiempo es como una sombra que pasa 

y no deja huella al marchar. 

 

Pero tú has recreado mi historia, 

tocaré para ti. 

Y le has dado sentido a mi esfuerzo, 

cantaré para ti. 

 

YO SIENTO QUE TU CORAZÓN ME DA VIDA 

YO QUIERO ESCUCHAR TU CANCIÓN (2) 

 

 

TÚ ERES DEL SEÑOR 
Jaime Palau (KAIROI) – “María, música de Dios” 

 

Eres tan sencilla como luz de amanecer  

eres tú, María, fortaleza de mi fe.  

Tú eres flor, eres del Señor  

te dejas acariciar por su amor. 



 

 

 

Eres tan humilde como el vuelo de un gorrión  

eres tú, María, el regazo del amor.  

Tú eres flor, eres del Señor  

te dejas acariciar por su amor. 

 

YO QUIERO ESTAR  

EN LAS MANOS DEL SEÑOR COMO TÚ  

PARA AMAR  

EN LAS MANOS DEL SEÑOR COMO TÚ,  

COMO TÚ, COMO TÚ. 

 

Eres tan pequeña como el canto de mi voz  

eres la grandeza de aquel que te modeló.  

Tú eres flor, eres del Señor  

te dejas acariciar por su amor. 

 

Eres tan hermosa como el cielo, como el mar,  

eres tú, María, como el gozo de soñar.  

Tú eres flor, eres del Señor  

te dejas acariciar por su amor. 

 

YO QUIERO ESTAR...  

 

YO QUIERO ESTAR...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TÚ ERES MARÍA 
Eladio Gallego (KAIROI) – “María, música de Dios” 

 

TÚ ERES MARÍA LA MADRE DE DIOS  

TÚ ERES LA MADRE QUE CRISTO NOS DIO. 

 

Tú estabas ya presente ante los siglos,  

cuando el Padre por su amor te eligió  

y fuiste tú la madre de su hijo  

por eso eres madre del amor. 

 

TÚ ERES MARÍA LA MADRE DE DIOS…  

 

Tú eres el consuelo de los hombres  

cuando llegan los momento de dolor.  

Ofreces la esperanza de tu mano  

y alumbras el camino del Señor. 

 

TÚ ERES MARÍA LA MADRE DE DIOS…  

 

Tú cantas la grandeza de sus manos  

y las obras que hizo en ti el creador.  

Tú has hecho tantas cosas en nosotros  

María, ¡eres grande en el Señor! 

 

TÚ ERES MARÍA LA MADRE DE DIOS… (2) 

 

 

TÚ ESTÁS CERCA 
José Miguel Cubeles /Ramón Romero (KAIROI) - “María, música de Dios” 

 

Tú eres madre; estás aquí,  

me acompañas y me cuidas con amor.  

Tú eres madre; estás aquí,  



 

 

y me ayudas como Tú a decir “SÍ”. 

 

TÚ ESTÁS CERCA, JUNTO A MÍ,  

Y EN SILENCIO VAS ORANDO ANTE EL SEÑOR  

TÚ ERES MADRE DEL AMOR  

VIVES CERCA DE LOS HOMBRES, DEL DOLOR. 

 

En las calles de la ciudad, 

en la gente que trabaja por su pan; 

vives madre en el hogar  

de la gente de sencillo corazón. 

 

En los niños y en la flor, 

en el joven que posee una inquietud; 

vives, madre, dando paz  

al anciano que te reza en soledad. 

 

TÚ, JESÚS 
José Miguel Cubeles (KAIROI) - “A tu lado, Señor” 

 

Quiero Jesús, darte gracias por tu amor  

quiero cantar y entregarte el corazón  

gracias por la vida, por la libertad,  

por cada sonrisa y la fraternidad. 

 

TÚ JESÚS ME DAS LA PAZ  

CONTIGO SOY LIBRE, SEÑOR.  

TÚ JESÚS ME DICES HOY:  

“CONSTRUYE MI REINO DE AMOR.” 

 

Te escucharé, tu palabra es la verdad  

te seguiré, junto a mí siempre estarás.  

Gracias por tus dones, por tu gran bondad  

porque tú compartes nuestra humanidad. 



 

 

TU LLAMADA 
Kairoi – “Jesús de Nazaret” 

 

Fue tu llamada, Señor, al corazón  

cerca del mar con mi barca y poco más.  

Seguiré escuchando hoy tu voz,  

para mí, un gesto claro de amor. 

 

Y TU MIRADA ME LLENO DE PAZ  

Y COMPRENDÍ LO QUE ERA AMAR.  

HOY TU LLAMADA VUELVE A RESONAR,  

SEÑOR JESÚS, ES CADA DÍA  

LA FUERZA PARA ANDAR. 

 

Sin rumbo fijo, Señor, de mar en mar  

de puerto en puerto no he encontrado lugar.  

Invoqué el mejor viento a mi favor,  

y encontré tu mano firme al timón. 

 

Y TU MIRADA ME LLENO DE PAZ...  

 

Y tu llamada, hoy vuelve a resonar,  

en mi interior; guíame por este mar. 

 

 

 

TÚ NOS INVITAS JESÚS 
Cesáreo Gabaráin – “La misa es una fiesta” 

 

Tú nos invitas Jesús  

para ti todos somos importantes  

en tu mesa nos das la comida mejor  

el pan de la vida y el amor. (2) 

 



 

 

DEJAD QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN,  

DEJAD QUE VENGAN A MÍ (Bis) 

 

Un mismo pan se nos da,  

es el pan de Tu cuerpo y de Tu sangre,  

que nos une en familia y nos llena de Dios  

el pan de la vida y el amor. (2)  

 

DEJAD QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN,  

DEJAD QUE VENGAN A MÍ (Bis) 

 

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. (2)  

 

DEJAD QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN,  

DEJAD QUE VENGAN A MÍ (Bis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TU PALABRA ME DA VIDA 
J. A. Espinosa - Salmo 18 

 

TU PALABRA ME DA VIDA, CONFÍO EN TI, SEÑOR. 

TU PALABRA ES ETERNA, EN ELLA ESPERARE 

 



 

 

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 tristezas, 

Consuélame, Señor, con tus promesas. 

 

Escogí el camino verdadero, 

Y he tenido presente tus decretos; 

Correré por el camino del señor, 

Cuando me hayas ensanchado el corazón. 

 

Este es mi consuelo en la tristeza, 

Sentir que tu palabra me da vida; 

Por las noches me acuerdo de tu nombre, 

Recorriendo tu camino, dame vida. 

 

Repleta está la tierra de tu gracia, 

Enséñame, señor, tus decretos; 

Me herencia son tus mandaos, 

Alegría de nuestro corazón. 

 

 

 

TU REINO ES VIDA 
Miguel Manzano – Salmo 72 

TU REINO ES VIDA, TU REINO ES VERDAD,  

TU REINO ES JUSTICIA, TU REINO ES PAZ.  

TU REINO ES GRACIA, TU REINO ES AMOR,  

VENGA A NOSOTROS TU REINO, SEÑOR. (2) 
 



 

 

Dios mío, da tu juicio al rey,  

tu justicia al hijo de reyes,  

para que rija a tu pueblo con justicia,  

a tus humildes con rectitud;  

para que rija a tu pueblo con justicia,  

a tus humildes con rectitud. 

 

Que los montes traigan la paz,  

que los collados traigan la justicia;  

que él defienda a los humildes del pueblo,  

que socorra a los hijos del pobre;  

que él defienda a los humildes del pueblo  

y quebrante al explotador. 

 

Que dure tanto como el sol,  

como la luna, de edad en edad;  

que baje como lluvia sobre el césped,  

como rocío que empapa la tierra.  

Que en sus días florezca la justicia  

y la paz hasta que falte la luna. 

 

Librará al pobre que suplica,  

al afligido que no tiene protector;  

se apiadará del humilde e indigente,  

y salvará la vida de los pobres;  

salvará de la violencia sus vidas,  

pues su sangre es preciosa ante sus ojos. 

 

Que su nombre sea eterno,  

que su fama dure como el sol;  

que sea bendición para los pueblos;  

que las naciones los proclamen dichoso.  

Bendito eternamente su nombre,  

que su gloria llene la tierra. 



 

 

TÚ, SEÑOR 
José Miguel Cubeles (KAIROI) – “¿Y ahora Señor?” 

 

Tú, Señor, cada mañana llamas a mi puerta  

y me dices “ven”.  

Yo quiero seguirte con todas mis fuerzas  

que se haga tu voluntad.  

Sabes que no tengo nada,  

que soy muy débil y pecador  

mi vida te ofrezco, mis pies, mis manos,  

te entrego mi corazón. 

 

TÚ, SEÑOR HAS TOMADO TODO LO QUE SOY  

ME SEDUCE TU EVANGELIO Y TU VERDAD, TU AMOR Y TU 

AMISTAD.  

TÚ, SEÑOR ME HAS MOSTRADO UN MODO DE VIVIR, 

UN CAMINO DE RENUNCIA Y CARIDAD; CONTIGO SOY FELIZ. 

 

Tú me has hecho un hombre nuevo, 

un hombre libre, capaz de amar.  

María me enseña a ser sencillo  

viviendo en fidelidad.  

Tú me has puesto entre los hombres  

como un testigo de tu verdad  

ser sal de la tierra, ser luz del mundo,  

tu fuerza me bastará.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TUYO SOY 
Luis Alfredo Díaz – “Ven, Espíritu Santo” 

 

Yo no soy nada y del polvo nací  

pero tú me amas y moriste por mí.  

Ante la cruz sólo puedo exclamar:  

¡Tuyo soy! ¡Tuyo soy! 

 

TOMA MIS MANOS, TE PIDO  

TOMA MIS LABIOS, TE AMO  

TOMA MI VIDA, ¡OH PADRE!  

¡TUYO SOY! ¡TUYO SOY! 

 

Cuando de rodillas te miro, Jesús  

veo tu grandeza y mi pequeñez.  

¿Qué puedo darte yo? Sólo mi ser  

¡Tuyo soy! ¡Tuyo soy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UN NIÑO SE TE ACERCÓ 
Cesáreo Gabaráin – “La misa es una fiesta” 

 

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 tus regalos  

y mil estrellas de luz sembró tu mano  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UN NUEVO DESPERTAR 
 

A veces voy caminando 

por un sendero en la oscuridad, 

sin rumbo fijo, ni final. 

Entonces miro a mi alrededor 

y veo gente como yo 

con el mismo sueño de hacer un mundo mejor. 

 

Paso adelante, no hay marcha atrás; 

un buen comienzo para empezar, 

para conseguir la paz. 

Es hora de un nuevo amanecer 

que ilumine el mundo con la luz de nuestro ser. 

 

SOIS LA LUZ, SOIS LA SAL; SEMILLAS DE ILUSIÓN. 

MIS MANOS SON ESTRELLAS QUE AHOGAN LA OSCURIDAD 

Y SON LA SAL DE LA TIERRA DONDE TÚ PUEDES SEMBRAR 

LA ESPERANZA EN EL MUNDO DE TU COMUNIDAD 

 

Únete a esta misión 

que sea tu guía solo la luz 

sin mentiras en tu caminar. 

Y cada día es un despertar 

una nueva oportunidad 

Sé testigo en el mundo de la llama del amor. 

 

Atrévete a saltar sin red 

al desafío que Él nos da. 

Coge mis manos, 

busca la verdad. 

 

ESTIS LUX, ESTIS SAL, SEMILLAS DE ILUSIÓN... (BIS) 

 



 

 

UN NUEVO SITIO DISPONED 
Armando Trovaioli Adap.: Damasco, Giorgi 

Un nuevo sitio disponed para un amigo más  

un poquitín que os estrechéis y se podrá sentar.  

Para eso sirve la amistad si llega la ocasión 

hablémosle con libertad, y con el corazón,  

él con su amor nos pagará y alegrará... la reunión. 

 

Un nuevo sitio disponed para un amigo más  

un poquitín que os estrechéis y se podrá sentar.  

Para eso sirve la amistad para estar en reunión  

hablémosle con libertad, y con el corazón,  

él con su amor nos pagará y alegrará... la reunión. 

 

La puerta siempre abierta, la luz siempre encendida. 
La puerta siempre abierta, la luz siempre encendida. 

El fuego siempre a punto, la mano extendida 
El fuego siempre a punto, la mano extendida 

La puerta siempre abierta, la luz siempre encendida. 

 

Y cuando llegue el huésped no pregunteis quien es 

Y cuando llegue el huésped no pregunteis ¿Por qué? 

Y corre tú hacia él con tu mano extendida, 

y corre tú hacia él con tu amplio sonreír,  

gritando viva y viva 
Y viva, y viva, que viva la amistad, ¡Verdad! 

Y viva y viva que ¡viva, viva, viva! 

 

Un nuevo sitio disponed para un amigo más  

un poquitín que os estrechéis,  

un poquitín que os estrechéis y se podrá acomodar.  

Para eso sirve la amistad para estar en reunión  

hablémosle con libertad, y con el corazón,  

él con su amor nos pagará y nos dará calor 

un nuevo sitio disponed para él, para él, para él, para él; 

para él!!!! 



 

 

UN POCO DE AMOR 
PIMPINELA – “De corazón a corazón” 

 

Yo no te pido que nos entendamos, 

ni que escuchemos más a los demás, 

ni nos tomemos todos de las manos; 

tan sólo Dios te quiero suplicar. 

 

UN POCO DE AMOR, 

UN POCO DE AMOR, 

UN POCO DE PAZ, NO PIDO MÁS, NO PIDO MÁS 

TAN SÓLO UN POCO DE AMOR. 

 

Yo no te pido por el que camina, 

sino por el que está empezando a andar 

vendiendo su tristeza en cada esquina, 

por ese niño pido nada más. 

 

UN POCO DE AMOR… 

 

Yo no te pido que hagas un milagro 

que luego no sepamos continuar, 

pero si viven niños en el barro 

es que en nuestra conciencia no hay lugar. 

 

Yo no te pido sueños imposibles 

tan sólo Dios te vengo a suplicar, 

que el mundo no nos haga insensibles 

y que tengamos siempre para dar. 

 

UN POCO DE AMOR… 

UN POCO DE AMOR… 

 

 

 



 

 

UN SOLO CORAZÓN 
 

Siempre quise sentirte aquí  

a mi lado, en mi camino.  

Ahora siento, no es así.  

Te veo muy lejos,  

oigo tu llamada ¿Cuál es mi misión? 

 

Sé que te llevo en mi corazón  

pero es tan complicado 

seguir tus pasos al despertar.  

Yo solo no puedo, necesito de alguien más. 

 

COMUNIDAD, UN SOLO CORAZÓN 

UN SOLO ALMA, COMPARTE LA PALABRA 

UNE TU VOZ A LA ÚNICA MISIÓN. 

MISIÓN SIN FRONTERAS,  

FAMILIA UNIVERSAL  

ES TU COMUNIDAD. 

 

En ti busco como vivir,  

en ti encuentro lo que es misión.  

Compartir juntos esta ilusión.  

Anunciaré tu mensaje.  

Oigo tu llamada. Sé comunidad. 

 

Ha llegado el momento hoy  

de vivir esta realidad.  

Sin fronteras, es tu misión.  

Yo solo no puedo, necesito de alguien más. 

 

COMUNIDAD, UN SOLO CORAZÓN...  

 

 



 

 

UN TIEMPO DE PASAR 
 

ID, VED Y ANUNCIAD  

TRAED LA VERDAD  

UN MUNDO DE AMOR. 

 

Nací ayer en un tiempo un tiempo de pasar  

donde sólo hay un camino, el camino “sociedad”.  

Ríe, canta, llora, muere, ¡a mí que más me da!  

vivo aquí en un mundo donde no hay porque pensar.  

Palabras, más palabras  

que de hay no pasaran. 

 

ID, VED Y ANUNCIAD  

EL TIEMPO ACABÓ  

EL REINO LLEGÓ.  

ID, VED Y ANUNCIAD 

ESTA ES MI MISIÓN  

ES NUESTRA MISIÓN. 

ID, VED Y ANUNCIAD  

SU RESURRECCIÓN  

TU VIDA CAMBIÓ. 

 

Sales por la calle, todo sigue igual,  

grises son las casas, gris es tu ciudad.  

Algo ha cambiado, algo no es igual,  

alguien te susurra: 

“Ven y sígueme, deja ya tus redes acompáñame”. 
 

Esto es imposible ¿quién soy yo Señor,  

para que tú grites en mi corazón?  

Debo ser testigo, debo serlo yo,  

tengo que anunciar tu reino, tu resurrección.  

Todo es distinto mi vida cambió  

tras de cada esquina, hay una ilusión. 



 

 

 

ID, VED Y ANUNCIAD 

TRAED LA VERDAD 

UN MUNDO DE AMOR. 

ID, EL TIEMPO ACABÓ 

EL REINO LLEGÓ  

ES NUESTRA MISIÓN. 

VED, LA LUZ YA LLEGÓ 

SU RESURRECCIÓN  

TU VIDA CAMBIÓ. 

 

ID, VED Y ANUNCIAD 

TRAED LA VERDAD 

UN MUNDO DE AMOR. 

ANUNCIAD, ES NUESTRA MISIÓN 

ESA ES TU MISIÓN 

UN MUNDO DE AMOR. 

 

ANUNCIAD, LA LIBERACIÓN 

LA VIDA TRIUNFÓ, EL REINO LLEGÓ. 

ANUNCIAD, LA LIBERACIÓN 

LA VIDA TRIUNFÓ, EL REINO LLEGÓ. 

 

¡¡ANUNCIAD!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNA ROCA INMÓVIL 
Cesáreo Gabaráin – “Dios, hombre, mundo” 

 

Una roca inmóvil en su soledad  

una flor o el pájaro feliz que ves  

no podrán vivir, no podrán gozar,  

de esa vida singular que Dios nos da. 

 

OH, YO QUIERO QUE ESA LUZ  

QUE UN DÍA EN MI PRENDIÓ  

JAMÁS SE ESCONDA  

NI SE APAGUE SU FULGOR.  

 

OH, YO QUIERO QUE MI AMOR  

AYUDE A LOS DEMÁS A CAMINAR  

POR ESTE VALLE DE DOLOR. 

 

En mi alma henchida de divinidad  

palpitando el mismo palpitar de Dios  

hay un resplandor, hay un cielo azul,  

hay un hondo respirar de eternidad. 

 

OH, YO QUIERO QUE ESA LUZ…  

 

Cuando soy un sol que va estallando en luz,  

y mi cuerpo es templo donde habita Dios  

todo el cielo está en mi corazón  

empapándose de vida y de calor. 

 

OH, YO QUIERO QUE ESA LUZ…  

 

 

 

 
.



 

 

VAMOS A CANTAR 
 

Vamos a cantar,  

canten loores a nuestro Dios, 

vamos a cantar,  

canten loores a nuestro Dios,  

que nos creó,  

que nos creó,  

y nos salvó,  

y nos salvó,.  

Vamos a cantar y a alabar a nuestro gran Señor. 

 

 

 

Y a orar,  

a mí descienda el poder de Dios, (Bis) 

que nos creó,  

que nos creó,  

y nos salvó,  

y nos salvó,.  

Vamos a orar sin cesar a nuestro gran Señor. 

 

 

 

Y a confiar,  

nuestro sustento viene de Dios, (Bis)  

que nos creó,  

que nos creó,  

y nos salvó,  

y nos salvó,.  

Vamos a confiar y a entregar nuestra vida a Dios. 

 



 

 

VAMOS A PREPARAR 
Carmelo Erdozáin – “Preparad los caminos” 

 

VAMOS A PREPARAR  

EL CAMINO DEL SEÑOR.  

VAMOS A CONSTRUIR  

LA CIUDAD DE NUESTRO DIOS.  

VENDRÁ EL SEÑOR CON LA AURORA,  

ÉL BRILLARÁ EN LA MAÑANA,  

PREGONARÁ LA VERDAD.  

VENDRÁ EL SEÑOR CON SU FUERZA,  

ÉL ROMPERÁ LAS CADENAS,  

ÉL NOS DARÁ LA LIBERTAD. 

 

Él estará a nuestro lado,  

ÉL guiará nuestros pasos,  

Él nos dará la salvación.  

Nos limpiará del pecado,  

ya no seremos esclavos,  

Él nos dará la libertad. 

 

VAMOS A PREPARAR… 

 

Visitará nuestras casas,  

nos llenará de esperanza.  

Él nos dará la salvación. 

Compartirá nuestros cantos,  

todos seremos hermanos.  

Él nos dará la libertad. 

 

VAMOS A PREPARAR… 

 

 

 



 

 

Caminará con nosotros,  

nunca estaremos solos.  

Él nos dará la salvación. 

Él cumplirá la promesa  

y llevará nuestras penas.  

Él nos dará la libertad. 

 

VAMOS A PREPARAR… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VEN DEL LÍBANO  
Kiko Argüello 

 

Tendrás por corona la cima de los montes,  

la alta cumbre del Hermón.  

Tú me has herido, herido el corazón,  

oh, esposa amada mía.  

Ven del Líbano esposa, ven del Líbano, ven. 

 

BUSQUÉ EL AMOR DEL ALMA MÍA 

LO BUSQUÉ SIN ENCONTRARLO 

ENCONTRÉ EL AMOR DE MI VIDA 

LO HE ABRAZADO Y NO LO DEJARÉ JAMÁS. 

 

Yo pertenezco a mi amado  

y él es todo para mí.  

Ven salgamos a los campos,  

nos perderemos por los pueblos.  

Salgamos al  alba a las viñas,  

y recogeremos de sus frutos.  

Yo pertenezco a mi amado y él es todo para mí. 

 

BUSQUÉ EL AMOR DEL ALMA MÍA… 

 

Levántate deprisa amada mía,  

ven paloma, ven,  

porque el invierno ya ha pasado,  

el canto de la alondra ya se oye.  

Las flores aparecen en la tierra  

el fuerte sol ha llegado.  

Levántate deprisa amada mía, ven paloma, ven. 

 

BUSQUÉ EL AMOR DEL ALMA MÍA… 

 



 

 

Como un sello en el corazón,  

como un tatuaje en el brazo.  

El amor es fuerte como la muerte  

y las aguas no lo apagarán.  

Dar por ese amor,  

todos los bienes de la casa,  

sería desperdiciarlo.  

Como un sello en el corazón, como un tatuaje en el brazo. 

 

BUSQUÉ EL AMOR DEL ALMA MÍA… 

 

 

 

VEN ESPÍRITU DE DIOS 
Antonio Torrelles y Jaime Palau (KAIROI) – “¿Y ahora, Señor?” 

 

VEN ESPÍRITU DE DIOS SOBRE MÍ  

ME ABRO A TU PRESENCIA  

CAMBIARÁS MI CORAZÓN. (Bis) 

 

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  

y cambiarás mi pasado  

cantaré. 

 

VEN ESPÍRITU DE DIOS SOBRE MÍ  

ME ABRO A TU PRESENCIA  

CAMBIARÁS MI CORAZÓN. (Bis) 

 



 

 

VEN, VEN SEÑOR NO TARDES 
“Go Tell It on the Mountain” 

 

VEN, VEN SEÑOR NO TARDES  

VEN, VEN QUE TE ESPERAMOS.  

VEN, VEN SEÑOR NO TARDES  

VEN PRONTO SEÑOR. 

 

El mundo muere de frío  

el alma perdió el calor  

los hombres no son hermanos  

el mundo no tiene amor. 

 

VEN, VEN SEÑOR NO TARDES... 

 

Envuelto en sombría noche  

el mundo sin paz no ve  

buscando va una esperanza  

buscando Señor tu fe. 

 

VEN, VEN SEÑOR NO TARDES... 

 

Al mundo le falta vida  

al mundo le falta luz  

al mundo le falta el cielo  

al mundo le faltas Tú. 

 

 

 

 

VICTORIA, TÚ REINARÁS 
 

¡VICTORIA, TÚ REINARÁS, 

OH CRUZ, TÚ NOS SALVARÁS! 



 

 

 

El Verbo en ti clavado, muriendo nos rescató. 

De ti, madero santo nos viene la redención 

 

Extiende por el mundo tu reino de salvación, 

oh cruz, fecunda fuente de vida y de redención. 

 

Impere sobre el odio tu reino de caridad, 

alcancen las naciones el gozo de la unidad. 

 

Aumente en nuestras almas tu reino de santidad; 

el río de la gracia apague la iniquidad 

 

 

 

VINE A ALABAR A DIOS 
Luis Alfredo Díaz 

 

VINE A ALABAR A DIOS  

VINE A ALABAR A DIOS  

VIENE A ALABAR SU NOMBRE  

VINE A ALABAR A DIOS. 

 

El vino 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”. 

 

VINE A ALABAR A DIOS...  

 

Al mundo quiero dar todo aquello que Él me dio 

hoy quiero compartir mi ilusión por los demás 

y esta es la razón por la que digo que: 

“Vine a alabar a Dios”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

   Viva la gente!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIVA LA GENTE 
“Up with People!” - Paul and Ralph Colwell - “Up with People!” 

 

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 MAS GENTE, A FAVOR DE GENTE, 

EN CADA PUEBLO Y NACIÓN 

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. 

 

VIVA LA GENTE… 

 

Dentro de cada uno hay un bien y hay un mal,  

mas no dejes que ninguno ataque a la humanidad.  

Ámalos como son mas lucha porque sean  

los hombres y las mujeres que Dios quiso que fueran. 

 

VIVA LA GENTE… 

 

 

 

 



 

 

VIVE LA FIESTA 
Joaquín Santos Matías - “Abre tu tienda al mundo” 

 

VIVE LA FIESTA QUE DIOS TE REGALA  

VIVE LA FIESTA CADA MAÑANA  

VIVE LA FIESTA Y APRENDE A GRITAR  

¡VIVA LA FIESTA! ¡VIVA LA PAZ! (BIS) 

 

Es una fiesta la lluvia y el sol  

es una fiesta la luz y el color  

es una fiesta la luna y el mar  

es una fiesta, ¡vívela ya! 

 

VIVE LA FIESTA QUE DIOS TE REGALA… 

 

Es una fiesta la paz y el amor  

es una fiesta el hombre y su Dios  

es una fiesta tener libertad  

es una fiesta, ¡vívela ya! 

 

VIVE LA FIESTA QUE DIOS TE REGALA… 

 

Es una fiesta seguir a Jesús  

es una fiesta vivir en su luz  

es una fiesta el vino y el pan  

es una fiesta, ¡vívela ya! 

 

VIVE LA FIESTA QUE DIOS TE REGALA… 

 

 

 

 

 

 



 

 

Y ALABÁNDOTE 
LA OTRA MEJILLA – “Dios dirá” 

 

¿Cómo podré agradecer tanta bendición? 

 

¿Cómo podré responder a tu amor? 

 

Levantando mis manos, Señor; 

 

declarando que Tú eres mi Dios 

 

y dejándome llevar por el soplo de tu amor. 

 

Y ALABÁNDOTE, Y ALABÁNDOTE, 

Y ALABÁNDOTE SEÑOR, MI DIOS. (Bis) 

 

Quiero adorarte, Señor, desde el corazón 

y descalzarme ante ti, santo Dios. 

Tu perfume me inunda, Señor; 

tu presencia está dentro de mí 

y tu gracia se derrama por todo este lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YO CANTARÉ 
José Miguel Cubeles (KAIROI) – “Jesús es el Señor” 

 

YO CANTARÉ AL SEÑOR UN HIMNO GRANDE 

YO CANTARÉ AL SEÑOR UNA CANCIÓN 

YO CANTARÉ AL SEÑOR UN HIMNO GRANDE 

YO CANTARÉ AL SEÑOR UNA CANCIÓN. 

 

Mi alma se engrandece mi alma canta al Señor.  

Mi alma se engrandece mi alma canta al Señor. 

Proclama mi alma la grandeza de Dios.  

Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. 

 

Porque ha mirado la humillación de su sierva,  

la humillación de su sierva.  

Cantad conmigo la grandeza de Dios.   

Todas las naciones, alabad al Señor. 



 

 

YO CELEBRARÉ 
Linda Dubai – “I wil celebrate” 

 

Yo celebraré, delante del Señor, cantaré un canto nuevo. (2) 

 

Yo le alabaré porque Él ha hecho grandes cosas. (2) 

 

 

YO QUIERO SER UN LOCO 
 

Aunque quiera a veces comprender al mundo  

me es imposible, me siento incapaz.  

 

Dicen que es locura, tener ideales  

que es mejor vivir cantando y sin pensar. 

 

SEÑOR YO QUIERO SER UN LOCO 

PERO MI LOCURA SERÁS TÚ  

YO QUIERO SER LA HOZ  

QUE CORTE ESTE TRIGO  

PARA CONVERTIRLO  

EN ALIMENTO DE AMOR. 

 

Muchas son las bocas pocas las semillas  

para alimentar con el trigo de tu amor.  

 

Yo quisiera Cristo seguirte y amarte  

y poder llegar contigo hasta el final. 

 

 

 

 

 



 

 

YO SOY EL PAN DE VIDA 
Martín Verde Barajas – “De fiesta con Jesús” 

 

Yo soy el pan de vida  

el que viene a mí no tendrá hambre,  

el que viene a mí no tendrá sed.  

Nadie viene a mí,  

si mi Padre no le atrae. 

 

YO LE RESUCITARÉ 

YO LE RESUCITARÉ 

YO LE RESUCITARÉ 

EN EL DÍA FINAL (Bis) 

 

El pan que yo daré  

es mi cuerpo y vida para el mundo  

el que siempre como de mi carne  

vivirá en mí  

como yo vivo en mi Padre. 

 

 

Yo soy esa bebida  

que se prueba y no se siente sed. 

El que siempre beba de mi sangre  

vivirá en mí  

y tendrá la vida eterna. 

 

 

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 

 



 

 

YO TE PROMETO, SEÑOR 
José Miguel Seguido – “Eucaristía de amor” 

 

Perdona Señor, no te quise ofender; 

Perdona si te vi tirado en una callejuela,  

y no te quise ver. 

Perdona Señor, si te hice enfadar; 

Ayer estaba mal contigo siendo mi vecino,  

hoy quiero comenzar. 

Perdona si no siento nada por todas aquellas miradas, 

que todos los días de semana mi puerta pidiéndome pan, 

pidiéndome paz 

 

YO TE PROMETO SEÑOR,  

AGRANDAR MI CORAZÓN, 

SER COMO QUIERES QUE SEA. 

NO MÁS ORGULLOS, NI RIÑAS;  

NO MÁS RENCORES NI ENVIDIAS 

POR TI SERÉ TODO AMOR. 

YO TE PROMETO SEÑOR,  

AGRANDAR MI CORAZÓN, 

SER COMO QUIERES QUE SEA. 

MÁS ALLÁ DE HIPOCRESÍAS,  

ME ESFORZARÉ CADA DÍA 

POR TI SERÉ TODO AMOR. 

 

Perdona Señor, por no recordar 

que debo defender tu nombre cuando es ultrajado. 

Perdona de verdad. 

Perdona Señor, por no confiar 

cuando el tiempo arrecia y el miedo es tan fuerte que siento 

que me hace hasta temblar. 



 

 

Perdona si a veces no siento las voces de mil y un lamentos, 

que todos los días de semana mi puerta pidiéndome pan, 

pidiéndome paz 

 

YO TE PROMETO SEÑOR,  

AGRANDAR MI CORAZÓN, 

SER COMO QUIERES QUE SEA. 

NO MÁS ORGULLOS, NI RIÑAS;  

NO MÁS RENCORES NI ENVIDIAS 

POR TI SERÉ TODO AMOR. 

YO TE PROMETO SEÑOR,  

AGRANDAR MI CORAZÓN, 

SER COMO QUIERES QUE SEA. 

MÁS ALLÁ DE HIPOCRESÍAS,  

ME ESFORZARÉ CADA DÍA 

POR TI SERÉ TODO AMOR. 
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