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1. CANTOS DE ENTRADA 
 
1. 1 
Jesús está entre nosotros, 
Él vive hoy y su espíritu a 
todos da.  Jesús, razón de 
nuestra vida, es el Señor, 
nos reúne en pueblo de 
amor. 
 
Cambia nuestras vidas con 
tu fuerza, guárdanos por 
siempre en tu presencia,  
Tú eres verdad, Tú eres la 
paz. 
 
1. 2 
PREPARAD EL CAMINO AL 
SEÑOR,  
Y ESCUCHAD LA PALABRA 
DE DIOS (BIS). 
Voz que clama en el 
desierto: “Preparad el 
camino al Señor. Allanad 
todos sus senderos, y 
escuchad la Palabra de 
Dios”. 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. 3 
Vine a alabar a Dios, vine 
a alabar a Dios. Vine a 
alabar su nombre, vine a 
alabar a Dios. 
 
Él vino a mi vida en un día 
muy especial: cambió mi 
corazón en un nuevo 
corazón, y esta es la razón 
por la que digo que: vine a 
alabar a Dios. 
 
1. 4 
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 
 
1. 5   
Vamos, vamos, vamos, 
vamos al altar, al altar de 
Dios, que en Cristo tenemos 
nuestra alegría  
y nuestra juventud.  
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Cristo, Cristo, Cristo, nos 
ofrecerá, nos ofrecerá luz, 
Verdad y Vida con su 
Palabra, mensaje de 
Verdad.  
 
Gloria, gloria, gloria, al Dios 
del Amor, al Dios del Amor, 
que nos ha reunido en 
torno a su mesa para ser 
nuestro pan.  
 
1. 6 
Dios está aquí: tan cierto 
como el aire que respiro,  
tan cierto como la 
mañana se levanta, tan 
cierto como que este 
canto lo puedes oír. 
 
Lo puedes oír; moviéndose 
entre los que pasan. 
Lo puedes oír; cantando 
con nosotros aquí. 
Lo puedes llevar; cuando 
por esa puerta salgas. 
Lo puedes guardar; muy 
dentro de tu corazón. 
 
1. 7 
Dios precisa de ti mucho 
más de lo que puedas 
imaginar (bis). 

Precisa de ti mucho más 
que la tierra, precisa de ti 
mucho más que el mar,  
precisa de ti mucho más 
que los astros. Precisa de ti 
(bis). 
 
1. 8 

Alabaré, alabaré, alabaré, 
alabaré. 
Alabaré, a mi señor (bis). 
 
Todos unidos, alegres 
cantamos Gloria y 
alabanzas al Señor 
Gloria al Padre, Gloria al 
Hijo Gloria al Espíritu de 
Amor 
 
1. 9 
Dios es luz y en Él no hay 
tinieblas. 
Dios es luz y en Él no hay 
tinieblas, no hay tinieblas. 
 
El mensaje que recibimos 
de Él y que os anunciamos,  
el mensaje que recibimos 
de Él y que os anunciamos  
es que Dios… 
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1. 10 
Ven, Espíritu ven y lléname 
Señor, con tu preciosa 
unción (bis). 
 
Purifícame y lávame, 
renuévame y restáurame 
Señor, con tu poder. 
Purifícame y lávame, 
renuévame y restáurame 
Señor, te quiero conocer 
 
1. 11                              
Abrid las puertas de par en 
par que va a entrar el Rey 
de la Gloria.  
Abrid las puertas de par en 
par, que va a entrar el Hijo 
de Dios... 
 
PARA CELEBRAR DOS MIL 
AÑOS DE LUZ, DOS MIL 
AÑOS DE MISERICORDIA. 
PARA CELEBRAR DOS MIL 
AÑOS DE LUZ, DOS MIL 
AÑOS DE LIBERACIÓN. 
 
Cerrad los ojos y 
contemplad la presencia 
del Cielo en nosotros. 
Vivimos juntos en 
comunión; santos, ángeles 
e hijos de Dios. 

Danzad con júbilo ante el 
Señor que proclama un 
año de gracia.  
Alzad las voces para cantar  
y alabar ante el trono de 
Dios. 
   
Dejad que fluya su gran 
amor y que sane todas las 
heridas.  
Dejad que os cubra con su 
gran paz y que os llene de 
gozo y perdón. 
 
1. 12 
Alabado seas, mi Señor, 
alabado seas, mi Señor 
El sol y las estrellas 
proclaman tu grandeza,  
las flores y la luna nos 
cantan tu poder. (2)  
 
Alabado seas, mi Señor, 
alabado seas, mi Señor,  
cantando el universo te 
ofrece su hermosura,  
pues toda criatura es 
cántico de amor. (2) 
 
Alabado seas, mi Señor. 
Alabado seas, mi Señor. 
Los pájaros y el bosque, los 
árboles y el viento,  
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los ríos y los mares nos 
cantan tu poder. (2) 
 
1. 13 
Grandes y maravillosas son 
tus obras Señor. 
Justos y verdaderos tus 
caminos Señor. 
  
De todas las naciones, de 
todos los países, 
vendrán para alabarte, te 
glorificarán. 
 
Vendrán con alegría, con 
gozo gritarán  
y en tu acatamiento todos 
se postrarán. 
 
1. 14 
Yo celebraré delante del 
Señor, cantaré un canto 
nuevo (bis). 
 
Yo le alabaré porque Él ha 
hecho grandes cosas (bis) 
 
1. 15 
¿Cómo podré agradecer 
tanta bendición? 
¿Cómo podré responder a 
tu amor? 

Levantando mis manos, 
Señor, declarando que Tú 
eres Dios 
Y dejándome llevar por el 
soplo de tu amor 
  
Y alabándote y 
alabándote  
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. 
 
1. 16 
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. 
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El Espíritu de Dios hoy 
está sobre mí, y Él es 
quien me ha ungido para 
proclamar, la Buena 
Nueva a los más pobres, 
la gracia de su salvación 
(2) 
 
Enviados con poder, y en 
el nombre de Jesús, a 
sanar a los enfermos del 
dolor.  
A los ciegos, dar visión, a 
los pobres, la Verdad y a 
los presos y oprimidos, 
libertad 
 
1. 17 
En estos tiempos son 
menester amigos fuertes 
de Dios: gente que luche 
por la verdad, gente que 
luche por el amor (x2) 
 
Para poder, servir a Dios 
se necesita grandeza de 
corazón. 
La juventud tiene que ser 
en este mundo promotora 
de la fe 
 
 

Amigos del Señor, amigos 
fuertes de Dios 
Expandiré tu Palabra, 
Señor 
Les hablaré: Dios es amor 
Caminemos, ¡caminemos 
con Él! 
 
1. 18 
Hoy quiero, Señor, ponerlo 
todo en tu presencia, 
Darme hasta gastarme 
contigo y por ti. 
Hoy quiero, Señor, ponerlo 
todo ante tu puerta 
Para en todo amarte y 
servir 
 
Enciéndeme y déjame 
arder donde haga falta. 
Enciéndeme y déjame ser 
tu luz, 
y así poder llevarte hasta 
todas las almas, 
saciar la sed que tienes Tú 
desde la cruz 
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Hoy quisiera Madre poner 
todo en tu presencia, 
darme hasta gastarme 
decirle que sí 
Hoy te pido Madre que 
dejes mi puerta abierta 
Para en todo amarte y 
servir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.19  
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.  
Hazme dócil a tu voz, 
transforma mi vida entera 
 
Puesto en tus manos, 
Señor, siento que soy 
pobre y débil. 
Mas Tú me quieres así, yo 
te bendigo y te alabo. 
Padre en mi debilidad, Tú 
me das la fortaleza. 
Amas al hombre sencillo. 
Le das tu paz y perdón 
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2. PERDÓN Y ASPERSIÓN 
 
2. 1 
Señor ten piedad de 
nosotros (bis). 
Cristo, ten piedad de 
nosotros (bis). 
Señor ten piedad de 
nosotros (bis) 
 
2. 2  
Señor, ten piedad, Cristo 
ten piedad (bis). 
 
Por las veces que caí, y las 
que no te seguí por mis 
maldades y mis torpezas, 
vengo a pedirte perdón. 
 

2. 3 
Tú que siempre nos 
perdonas, porque nos 
quieres mucho. 
Tú que siempre nos 
perdonas; Señor ten 
piedad. 
 
Tú que siempre nos 
escuchas porque nos 
quieres mucho, 
Tú que siempre nos 
escuchas, Cristo ten 
piedad. 

Tú que siempre nos 
ayudas, porque nos 
quieres mucho. 
Tú que siempre nos 
ayudas, Señor ten piedad. 
 
2. 4 
Señor, ten piedad.    
Cristo, ten piedad. 
 
De mis lamentos, 
y de mis miedos, mis 
pensamientos, 
¡protégeme! 
De mis mentiras, y mis 
torpezas, y de mis quejas, 
¡libérame!  
 
2. 5 
Cristo, Cristo ten piedad 
ten piedad, ten piedad 
Cristo, Cristo ten piedad 
ten piedad Señor. 
 
Señor, Señor de tu pueblo 
ten piedad 
Señor, Señor de tu pueblo 
ten piedad. 
 
2. 6 
Kyrie, Kyrie, Eleison 
Christe, Christe, Eleison 
Kyrie, Kyrie Eleison 
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2. 7 
Oh pecador, ¿dónde vas 
errante? 
Oh pecador, ¿dónde vas 
errante? 
Oh pecador, ¿dónde vas 
errante? ¿A dónde vas? 
 
Perdón Señor, por 
nuestros pecados, 
Perdón Señor, por nuestra 
soberbia, 
Perdón Señor, por nuestro 
egoísmo. Ten piedad Señor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 8 
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, hay que nacer 
del agua.  
Oh, oh, oh, hay que nacer 
del Espíritu de Dios 
Oh, oh, oh, hay que nacer 
del agua y del Espíritu de 
Dios, hay que nacer del 
Señor (bis) 
 
Prepárate para que sientas 
(3v) el Espíritu de Dios 
Déjalo que se mueva (3v) 
dentro de tu corazón.  
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3. GLORIA 
 
3. 1 
Gloria, gloria a Dios,  
gloria, gloria a Dios (bis) 
 
3. 2 
Gloria, gloria a Dios en el 
Cielo, y en la tierra a los 
hombres Paz. 
 
3. 3 
Gloria, Gloria, Gloria, 
Gloria. 
Gloria, Gloria, Gloria, 
Gloria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. 4 
Gloria a Ti, Señor, por tu 
bondad 
Gloria, gloria, siempre 
cantaré tu fidelidad (2) 
 
3. 5 
Gloria, gloria, siempre 
serás nuestro Señor 
 
3. 6 
Gloria a Dios en el cielo  
y en la tierra paz a los 
hombres que ama el Señor  
Amén. 
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4. ALELUYA E 
INTERLECTAL 
 
4. 1 
Aleluya cantará quien 
sembró la esperanza, y la 
tierra sonreirá: ALELUYA. 
 

4. 2 (Kairoi) 
Aleluya, Aleluya.      
Aleluya, Aleluya 
 
4. 3 (Taizé) 
Aleluya, alelu-aleluya.   
Aleluya, aleluya (bis) 
 
4. 4 
Aleluya, aleluya. (3 veces) 
 
4. 5 (JMJ Sidney)  
A-le-lu-ya, a-le-lu-ya, 
Recibe el poder de 
alumbrar al mundo  
A-le-lu-ya, a-le-lu-ya, 
Recibe el poder del 
Espíritu de Dios 
 
4.6  
Aleluya, aleluya (3 veces), 
aleluya  
 
 
 

4. 7 
Cantaremos Aleluyas, 
poniéndonos en pie, 
elevando nuestras manos, 
nuestros ojos hacia Él. 
Corazones que agradecen 
y que cantan a la vez, 
Aleluyas Aleluyas a Yahvé. 
 
4. 8 
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. 
 
4. 9 
Sobre la tierra, Tú eres el 
Señor, y ensalzado sobre 
todo Dios (bis). 
 
Te ensalzo, te ensalzo, te 
ensalzo, oh Señor (bis). 
 
4. 10   
Vive Jesús el Señor (4 
veces), 
Él vive (3 veces).  Vive, 
Vive Jesús, el Señor. 
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4. 11 
Tu palabra me da vida 
confío en ti Señor. 
Tu Palabra es eterna, en 
ella esperaré. 
 
4. 12 
El Señor es mi pastor nada 
me falta. 
El Señor es mi pastor. (bis) 
 

4. 13 (Aleluya de la tierra) 
¿Quién quiere resucitar a 
este mundo que se 
muere?  
¿Quién cantará el aleluya 
de esa nueva luz que 
viene? 
¿Quién cuando mire la 
tierra y las tragedias 
observe, 
sentirá en su corazón el 
dolor de quien se muere?            
 
¿Quién es capaz de salvar 
a este mundo decadente 
y mantiene la esperanza 
de los muchos que la 
pierden? 
 
 

El que sufre, mata y 
muere, desespera y 
enloquece 
y otros son espectadores, 
no lo sienten. 
 
Aleluya cantará, quien 
perdió la esperanza, 
y la tierra sonreirá. 
¡Aleluya!  
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5. OFERTORIO 
 
5. 1 
El Señor nos ha reunido 
junto a Él. 
El Señor nos ha invitado a 
estar con Él. 
 
En su mesa hay amor, la 
promesa del perdón, y en 
el vino y pan, su corazón 
(bis). 
 
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. 
 
5. 2 
Este pan y vino, Señor, se 
transformarán en tu 
Cuerpo y Sangre, Señor, 
en nuestro manjar. 
 
Gracias al sol y al labrador, 
en el altar florecen hoy 
las espigas, los racimos, 
que presentamos a Dios. 
 

5. 3 
Esto que te doy, es vino y 
pan Señor. Esto que te doy 
es mi trabajo, es mi 
corazón, mi alma, es mi 
vida y mi razón, es el canto 
de mi caminar. 
 
Toma mi vida ponla en tu 
corazón, dame tu mano y 
llévame. 
Cambia mi pan en tu 
carne, y mi vino en tu 
sangre, y a mi Señor 
renuévame, límpiame y 
sálvame. 
 
5. 4 
Sois la sal, que puede dar 
sabor a la vida. 
Sois la luz, que tiene que 
alumbrar, llevar a Dios. 
 
5. 5 
Qué te puedo dar, que no 
me hayas dado tú.  
Qué te puedo decir, que 
no me hayas dicho tú.  
Qué puedo hacer por ti, si 
yo no puedo hacer nada,  
si yo no puedo hacer nada 
si no es por ti, Señor. 
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TODO LO QUE SÉ, TODO 
LO QUE SOY. 
TODO LO QUE TENGO ES 
TUYO (BIS). 
 
5. 6                                   
Ya no hay razas, ya no hay 
color, sólo hay trigo, sólo 
hay amor, y el mismo sol 
que vemos tú y yo, que es 
de todos y es de Dios. 
Cuando un hombre te dé 
de comer y en sus manos 
agua a beber, recíbelo, 
qué importa su piel, te lo 
da de buena fe. 
 
Todos comemos del 
mismo pan, todos 
buscamos a Dios. 
Todos bebemos en un 
manantial y el agua no 
tiene color. 
  
Cuando el sol se asoma en 
el mar, cuando el hombre 
empieza a sembrar, te 
miro a ti, me miras tú a mí 
y bebemos libertad. 
Y si buscas techo y hogar, 
algún hombre te lo dará, 
recíbelo, qué importa su 
color, te lo da de corazón. 

5. 7       
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. 
 
Saber que vendrás, saber 
que estarás, partiendo a 
los pobres tu pan (bis) 
 
Traigo ante ti nuestra justa 
inquietud; 
amar la justicia y la paz. 
 
5. 8 
Si aún no lo ves, pronto lo 
verás, todo un Dios 
enamorado de ti. 
Habla bien de Él, que no 
mentirás, todo lo hizo para 
hacerte feliz. 
 
Lo que pasa es que el 
mundo no quiere 
escuchar, no vaya a ser 
que vea, que entienda y se 
empape. 
De esta alegría que nos 
quiere regalar, no vaya a 
ser que entienda, se 
convierta y se sane. 
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No temas a la luz, no 
temas a la paz, 
no temas a la alegría, no 
tengas miedo a ser feliz. 
Porque Él es el Camino 
que se ha abierto para ti 
¡Porque Él es el que es, 
ahora puedes ser feliz! (2) 
 
5. 9 
Todos los días y las 
noches, las nebulosas, los 
cometas, el sol, la luna, las 
estrellas, es todo vuestro y 
vosotros de Dios. 
  
Todas las rosas de la vida, 
espigas, árboles, praderas, 
océanos, ríos, montañas, 
es todo vuestro y vosotros 
de Dios. 
  
Toda la música, las danzas, 
los rascacielos, las 
ciudades, los libros, artes y 
culturas, es todo vuestro y 
vosotros de Dios. 
  
Todas las veces que 
perdono, cuando sonrío y 
cuando lloro, cuando 
descubro mis errores, es 

todo vuestro y vosotros de 
Dios, 
es todo nuestro y nosotros 
de Dios. 
 
5. 10 
Por los niños que 
empiezan la vida, 
por los hombres sin techo 
ni hogar, por los pueblos 
que sufren la guerra, te 
ofrecemos el vino y el pan. 
 
Pan y vino sobre el altar 
son ofrendas de amor, 
pan y vino serán después 
tu cuerpo y sangre, Señor. 
 
Por los hombres que viven 
unidos, por los hombres 
que buscan la paz, por los 
hombres que no te 
conocen, te ofrecemos el 
vino y el pan. 
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5. 11 
Una noche de sudores con 
la barca en el mar, 
mientras el cielo aclara ya, 
mirabas tus redes vacías. 
Pero hay alguien que te 
llama, y otros mares te 
enseñará, 
en el corazón del hombre 
sus redes echará. 
 
Dona toda tu vida como 
María al pie de la cruz, y 
serás siervo de cada 
hombre, siervo por amor, 
Sacerdote de la 
humanidad. 
 
Caminabas en silencio 
entre lágrimas esperando 
que la semilla echada ya 
cayera en la tierra buena. 
Hoy tu corazón se alegra 
porque el grano ha dorado 
ya, y madurado bajo el sol,  
sólo queda recogerlo 
 
 
 
 
 
 
 

5. 12 
Una espiga dorada por el 
sol, el racimo que corta el 
viñador 
se convierten ahora en 
pan y vino de amor,  
en el cuerpo y la sangre 
del Señor. (bis) 
 
Como granos que han 
hecho el mismo pan,  
como notas que tejen un 
cantar 
como gotas de agua que 
se funden en el mar  
los cristianos un cuerpo 
formarán. (bis) 
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6. SANTO 
 
6. 1 

Santo, Santo, Santo es el 
Señor. El cielo y la tierra 
están llenos de tu gloria. 
Hosanna, Hosanna, 
Hosanna en el cielo. (bis) 
 
Bendito el que viene en el 
nombre del Señor. 
Hosanna, Hosanna, 
Hosanna en el cielo. (bis) 
 
6. 2 
Santo, Santo. Santo, 
Santo. Santo es el Señor.  
Llenos están el Cielo y 
Tierra de tu Amor. (Bis) 
 
Bendito el que viene en el 
nombre, 
el que viene en el nombre 
del Señor, del Señor. 
 
6. 3 
Santo, santo, santo, santo 
es el Señor 
Santo es el Señor, Dios del 
universo (bis) 
Llenos están el cielo y la 
tierra de tu gloria 

Hosanna, Hosanna, 
Hosanna en el cielo (bis) 
Bendito el que viene en 
nombre del Señor 
Hosanna, Hosanna, 
Hosanna en el cielo (bis) 
 
6. 4  
Santo, santo, santo es el 
Señor Dios del Universo. 
Llenos están el cielo y la 
tierra de tu gloria, 
Hosanna 
Hosanna, Hosanna, 
Hosanna en el Cielo (bis) 
Bendito es, bendito el que 
viene en el nombre del 
Señor. 
 
6. 5 
Santo eres Señor, Dios 
nuestro, 
rey del cielo y de la tierra, 
luz de vida eterna pan de 
salvación 
 
Bendito el que a ti te 
busca, y el que tu palabra 
escucha, diciendo tu 
nombre va buscando 
amor. 
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6. 6 
Santo, Santo, Santo 
¡ohhh! Santo es el Señor, 
Dios del universo ¡uohh! 
(bis). 
Llenos están el cielo y la 
tierra de tu gloria, 
Hosanna en el cielo ¡Oh!. 
Hosanna en el cielo ¡Uoh! 
Bendito el que viene en el 
nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo ¡oh! 
Hosanna en el cielo ¡Uoh! 
 
6. 7 
Santo, Santo, Santo, es el 
Señor Dios del Universo. 
Llenos están el cielo y la 
Tierra de su Gloria 
Hosanna en el cielo. 
Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene en el 
nombre del Señor, en el 
nombre del Señor 
 
6. 8 
Santo Dios del universo 
Santo por siempre Señor 
llenos están el cielo y 
tierra de tu gloria oh Señor 
 
 
 

Bendito el que viene 
en el nombre del Señor, 
Señor 
 
Hosanna, Hosanna 
Santo Dios del universo 
Santo por siempre Señor, 
Señor (bis) 
 
6. 9 
Santo, Santo, Santo 
los cielos te proclaman 
Santo, Santo, Santo 
es nuestro rey Yahveh 
Santo, Santo, Santo 
es el que nos redime. 
porque mi Dios es santo 
la tierra llena de su gloria 
es (bis) 
Cielo y tierra pasarán más 
tus palabras no pasarán 
(bis) 
No, no, no pasarán (bis) 
Bendito el que viene 
en nombre del Señor 
dad gloria a Jesucristo 
el hijo de David 
Hosanna en las alturas  
a nuestro Salvador. 
Bendito el que viene en el 
nombre del Señor (bis) 
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6. 10 
Santo, Santo, Santo 
santo es el Señor 
llenos están, llenos están 
cielos y tierra de las 
huellas de su amor 
llenos están, llenos están 
los montes y los mares de 
su amor. 
 
Hosanna, Hosanna, 
Hosanna en el cielo 
bendito el que viene en 
nombre del Señor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. 11  
Santo es Santo, Santo es 
Santo (2) 
Santo es Santo, YAVEH 
SEBAOT 
Los cielos y la tierra están 
llenos de ti (bis) 
Hosanna en el cielo, 
Hosanna (bis) 
Bendito el que viene en el 
nombre del Señor (bis) 
Hosanna en el cielo, 
Hosanna (bis) 
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7. PAZ Y PADRE NUESTRO 
 
7. 1 
Señor hazme instrumento 
de tu paz, donde haya odio 
ponga amor, donde haya 
ofensa perdón, donde 
haya error, ponga yo 
verdad. 
 
Donde haya tinieblas 
ponga luz donde haya 
duda ponga fe, donde 
haya tristeza alegría, oh, 
mi Señor, ponga yo tu 
amor. 
 
Porque dando yo recibiré 
olvidándome, te 
encontraré, 
comprendiendo al hombre 
te seguiré, oh mi Señor, 
enséñame a querer. 
 
7. 2 
Da la paz, hermano, da la 
paz, constrúyela en tu 
corazón y con tu gesto 
afirmarás que quieres la 
paz 
 
 
 

 
 
Que tu paz, hermano, sea 
don. Es el mejor signo de 
amor que tú nos puedes 
ofrecer, abrazo de paz 
 
Paz en la tierra, paz en las 
alturas, que el gozo 
eterno reine en nuestro 
corazón (bis) 
 
7. 3 
Mirad cómo se aman, son 
la Sal (bis). 
El amor es justicia y es 
perdón, el amor es 
entregar, el amor es 
bendición.  
El amor es camino a los 
demás, el amor es desatar, 
alumbrar, acompañar. 
 
7. 4 
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. 
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Tú que has hecho las cosas 
tan bellas y les das una 
vida fugaz 
pon Señor tu mirada sobre 
ellas, y devuelve a los 
hombres la paz. 
 
Paz, paz, paz, Señor 
Paz, paz, paz, Señor 
 
Hoy he visto Señor en el 
cielo, suspendidas de un 
rayo de luz 
dos palomas que alzaron 
el vuelo con sus alas en 
forma de cruz. 
 
Haz que vuelvan de nuevo 
a la tierra las palomas que 
huyeron, Señor. 
Y la llama que enciende la 
guerra se confunda con la 
paz y el amor. 
 
7. 5 
Hazme un instrumento de 
tu paz 
Donde haya odio lleve yo 
tu amor 
Donde haya injuria, tu 
perdón, Señor 
Donde haya duda, fe en Ti 

Maestro ayúdame a 
nunca buscar 
querer ser consolado, 
como consolar 
ser entendido, como 
entender 
ser amado, como yo amar 
 
Hazme un instrumento de 
tu paz. 
 
7. 6 
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.  
El será tu amigo para la 
eternidad,  
pon tu mano en la mano 
de aquel que te dice ven. 
 

Pon tus ojos en los ojos de 
aquel que te está mirando,  
pon tus ojos en los ojos de 
aquel que te dice ven.  
El será tu amigo para la 
eternidad,  
pon tus ojos en los ojos de 
aquel que te dice ven. 
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7. 7 
Danos tu paz, danos la paz, 
danos paz Señor, 
camina con nosotros  
que encontremos tu amor 
y uniendo nuestras manos  
cantaremos al caminar 
danos Señor tu paz (bis) 
 
Danos, danos, Señor 
Señor, tu paz 
Danos Señor tu paz (x3) 
 
7. 8 

Cordero de Dios. Cordero 
de Dios, que quitas el 
pecado del mundo, ten 
piedad de nosotros. (2 
veces) 
 
Cordero de Dios. Cordero 
de Dios, que quitas el 
pecado del mundo, 
danos la paz, danos (1, 2, 3) 
la paz. 
 
7. 9 
Cordero de Dios, Tú que 
quitas el pecado (2) 
ten piedad de nosotros, 
ten piedad de nosotros 
 

Cordero de Dios, Tú que 
quitas el pecado (2) 
Danos la paz, danos la paz. 
 
7. 10. 
En el mar he oído hoy, 
Señor tu voz que me 
llamó, y me pidió que me 
entregara a mis hermanos. 
Esa voz me transformó, 
mi vida entera ya cambió, 
y sólo pienso ahora, Señor, 
en repetirte... 
 
Padre nuestro, en ti 
creemos, 
Padre nuestro, te 
ofrecemos, 
Padre nuestro, nuestras 
manos de hermanos. (bis) 
 
Cuando vaya a otro lugar, 
tendré, Señor, que 
abandonar 
a mi familia, a mis amigos 
por seguirte. 
Pero sé que así algún día 
podré enseñar tu verdad 
a mi hermano y junto a él 
yo repetirte... 
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7. 11 
Padre nuestro, que estás 
em la Alegría, que sea 
cada día, santificado tu 
gozo. 
Que venga, Señor, tu risa a 
nuestras caras, y en cielo y 
tierra, se haga tu buen 
humor. 
 
Y danos hoy, nuestra 
sonrisa cotidiana; 
perdónanos, porque nos 
cuesta contagiarla; 
como nosotros 
perdonamos caras largas. 
Y no nos dejes creer, que 
esta vida es amaga. 
Y líbranos del mal… 
humor. 
Líbranos del mal humor. 
 
7. 12 
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, como también 
perdonamos 
no nos dejes caer 
en tentación, líbranos  
de todo mal  
Amén, amen, amen, 
amen, Amén. 
 
7. 13 
Padre nuestro, Tú que 
estás, en los que aman la 
verdad,  
haz que el reino que nos 
prometió, 
llegue pronto a nuestro 
corazón, 
y el amor, que tu hijo nos 
dejó, 
ese amor, habite en 
nosotros. 
Y en el pan de la unidad, 
Cristo danos tú la paz, 
y olvídate de nuestro mal, 
si olvidamos el de los 
demás, 
no permitas que caigamos 
en tentación, 
¡oh Señor! Y ten piedad 
del mundo 
… 
Y ten piedad del mundo.  
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8. COMUNIÓN 
 
8. 1 
Hermano León, de Dios su 
corderito, recuerda que, 
aunque logres vivir en 
armonía 
y ser un hombre bueno, 
venciendo las pasiones, 
tratar de hacer justicia, o 
convertir ladrones. 
 
Hermano León, de Dios su 
corderito, recuerda que, 
aunque un santo logre 
poder andar sobre las 
aguas, 
o pueda amansar los lobos   
y hablar con peces y 
animales, hacer sanar a los 
enfermos, o erradicar 
todos los males. 
 
TU ESCRIBE QUE ESA NO 
ES... PERFECTA ALEGRIA 
(x3) 
 
 
 
 
 
 

Hermano León, de Dios su 
corderito, recuerda que, 
aunque logres dar vista a 
los ciegos, hacer que 
sordos oigan, sanar a los 
leprosos, 
o bien realices otros 
milagros prodigiosos. 
 

Si en medio del invierno, 

en una cruel tormenta 

al caminar por los 
senderos, se ve a lo lejos 
una casa, con fe llamaras a 
la puerta y a palos se te 
respondiera 
Tomándote por un 
bandido, abandonándote a 
tu suerte, en solitaria 
compañía de hermana sed 
y hermana hambre.  
 
Si aún lograras ser 
paciente, mojado 
hambriento y apaleado, y 
aún amaras a esa gente 
por ser la ley que Dios te 
ha dado: 
 
TU ESCRIBE QUE ESA SI 
ES... PERFECTA ALEGRIA 
(x6) 
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8. 2 
Tú que eres joven, ponte 
en camino. 
El mundo espera de ti.  
Se luz del mundo y sal 
para la tierra.  
 
Oye, joven, tú que puedes 
luchar y gritar. 
Oye, joven, tú que buscas 
la libertad, escucha, 
alguien te va a hablar (bis). 
 
Oye, joven, el camino 
empieza por amar. 
Oye joven, ofrece tu mano 
al caminar. Se luz del 
mundo en la oscuridad 
(bis). 
 
Es la Iglesia, quien te 
ofrece un camino para 
andar. 
Si hoy vienes, muchos 
hombres te acogerán.  
Lánzate pronto a consolar 
(bis). 
 
8. 3 
Día y noche van tus 
ángeles Señor conmigo. 
día y noche siento que Tú 
estás en mí. 

Si anochece en el camino   
siempre Tú, Señor, estás 
conmigo; 
aunque duren las tinieblas, 
siento que Tú estás en mí. 
 
En las pruebas de la vida, 
siempre Tú, Señor, estás 
conmigo; 
al luchar confío en Ti, 
siento que Tú estás en mí. 
 
A través de mis hermanos, 
siempre Tú, Señor, estás 
conmigo; 
al servirles cada día, siento 
que Tú estás en mí. 
 
8. 4  
Te alabo, Señor, 
por tantas maravillas que 
nos hablan de Ti. 
Te alabo, Señor, por tantas 
alegrías que me has hecho 
sentir.  
Te alabo, Señor, por este 
amanecer que me ha 
llenado de paz. 
Te alabo, Señor, en Ti 
descubro mi libertad. 
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Me has dado, Señor, 
el don de tu llamada que 
me invita a seguir. 
Me has dado Señor, tu 
gracia que me inunda  
y que me empuja a vivir. 
Me has dado, Señor, 
hermanos que trabajan y 
abren su corazón. 
Me has dado, Señor, un 
ser irrepetible: mi “yo”. 
 
Me pides, Señor, 
que forje con mis manos 
un presente feliz. 
Me pides, Señor, que viva 
mi respuesta 
pronunciando un sí. Me 
pides, Señor, 
mirar hacia adelante 
confiando en tu amor. 
Aquí estoy, Señor, dispón y 
haz lo que quieras de mí. 
 
Te ofrezco, Señor, 
las fuerzas que me has 
dado y la ilusión por vivir.  
Te ofrezco, Señor, los 
triunfos y fracasos,  
el gozar y el sufrir. Te 
ofrezco, Señor, 
el tiempo de esperanza, 
fruto de tu bondad. 

Aquí estoy, Señor, dispón y 
haz lo que quieras de mí. 
 
8. 5 
Yo siento Señor que Tú me 
amas. Yo siento Señor que 
te puedo amar. 
¡Háblame Señor, que tu 
siervo escucha! ¡Háblame! 
¿Qué quieres de mí? 
 
Señor Tú has sido grande 
para 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 x2 
 
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. 
 
8. 6 
Mi pensamiento eres Tú, 
Señor (x3) 
Mi pensamiento eres Tú. 
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Porque Tú me has dado la 
vida. Porque Tú me has 
dado mi ser. 
Porque Tú me has dado 
cariño, me has dado amor  
 
Mi fortaleza eres Tú, Señor 
(x3) 
Mi fortaleza eres Tú. 
 
Mi alegría eres Tú, Señor 
(x3) 
Mi alegría eres Tú. 
 
8. 7 
El amor es algo más que 
una palabra, es algo más 
que un sentimiento: 
es consuelo para el pobre 
afligido, esperanza para el 
que está vencido, es la 
llama que debemos 
encender. 
 
El mundo lo necesita  
el mundo lo está gritando:  
¡Oh, oh, ven, di que sí, ven 
compañero!  
Seremos la llama que llene 
al mundo entero de amor.  
 
 

Notarás que a veces por el 
camino te sentirás algo 
perdido.  
¡Levántate y sigue amigo!,  
buscando un triunfo 
compartido, sin demora, no 
tienes por qué esperar. 
 
Tu amistad es el tesoro más 
preciado, es caminar junto 
a tu lado, 
es compartir la estrella más 
pequeña y ayudarte en 
todos tus problemas, 
sonreír, amar y compartir. 
 
8. 8 
Desde el fondo del mar, 
del más alto lugar, 
del más hondo abismo, te 
alabaré. 
Desde mi corazón, fuerte o 
débil esté cada instante de 
mi vida con gozo yo diré:  
 
Qué Tú eres la roca 
eterna, Señor sobre cielo 
y tierra: Tú eres Dios.  
Que toda criatura adore, 
que toda nación se postre 
a ti, Señor: Tú eres Dios 
 
 



33 

 

8. 9 
Padre me pongo en tus 
manos haz de mi lo que Tú 
quieras. 
 
Padre me pongo en tu 
regazo como un niño débil 
y frágil soy tu pequeño 
(bis) 
 
Padre tómame en tus 
brazos ten piedad, 
muéstrame tu rostro 
 
Padre, tuya es mi vida 
dame a conocer tus 
sendas. 
 
Padre necesito darme con 
todo el amor del que soy 
capaz. 
 
Padre te confío mis días 
quiero cumplir tu 
voluntad. 
 
8. 10 
Aunque intento a veces 
comprender el mundo  
me es imposible, me siento 
incapaz. 

Dicen que es locura tener 
ideales, que es mejor vivir 
cantando sin pensar. 
 
Señor yo quiero ser un 
loco, pero mi locura serás 
Tú. 
Yo quiero ser la hoz que 
corte ese trigo para 
convertirlo en alimento de 
amor. 
 
Muchas son las bocas, 
pocas las semillas, para 
alimentar con el trigo del 
amor. 
Yo quisiera Cristo, seguirte y 
amarte, que es mejor vivir 
contigo hasta el final. 
 
8. 11 
Gracias quiero darte por 
amarme, gracias quiero 
darte yo a Ti, Señor. 
Hoy soy feliz porque te 
conocí. Gracias por 
amarme a mí también. 
 
Yo quiero ser, Señor, 
amado, como el barro en 
manos del alfarero.  
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Toma mi vida, ¡hazla de 
nuevo! Yo quiero ser un 
vaso nuevo (bis). 
 
Te conocí y te amé, te pedí 
perdón y me escuchaste. 
Si te ofendí perdóname, 
Señor, pues te amo y 
nunca te olvidaré. 
 
8. 12 

Tan cerca de mí, tan cerca 
de mí, que hasta lo puedo 
tocar, Jesús está aquí. 
 
Ya no busco a Cristo en las 
alturas, ni lo busco en la 
oscuridad; dentro de mi 
ser, en mi corazón siento 
que Jesús conmigo está. 
 
Yo le contaré lo que me 
pasa como a mis amigos le 
hablaré. Yo no sé si es Él, 
el que habita en mí o si soy 
yo quien habita en él. 
 
Mírale a tu lado 
caminando en las alegrías 
y el dolor, a tu lado va, 
siempre al caminar.  
Él es un amigo de verdad. 
 

8. 13     
Digo que Jesús, el 
Nazareno, que perdonaba 
y curó a los enfermos y por 
la Verdad fue azotado y 
fue muerto: 
 
Resucitó y es Señor de 
todo lo creado 
Bajo sus pies están Cielo, 
Tierra y los abismos 
Él vive hoy, es la fuerza de 
su pueblo, y también es 
mi Señor. 
 
Id y predicad la gran 
noticia:  
«Los ciegos ven, el triste 
canta de alegría. 
El amor de Dios rompe 
todas las murallas». 
 
Dios es Padre bueno que 
te ama; su Espíritu da 
fuerza y te acompaña; 
Jesús, Dios y hombre, es el 
Cristo, el Liberador 
 
8. 14 
Tú al humilde levantarás, 
al débil, fuerza Tú le darás  
nuestra tristeza Tú hoy 
sanarás, la luz nos das  
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El mismo amor que trae 
libertad, es ese amor que 
al ciego vista da, nos llega 
como una luz, por el don y 
el nombre de Jesús 
El mismo Dios que desde 
el cielo amó, el mismo 
Dios que a su hijo dio  
nos ama y nos llama hoy, 
a la luz de su resurrección 
 
Al que no cree lo apartas 
Tú, para hablarle al 
corazón. 
Al orgulloso vences Tú sin 
más, vida le das. 
 
Nos llamas, nos llamas, 
nos llamas hacía la luz (x4) 
 
8. 15 
1.Señor, toma mi vida 
nueva, antes de que la 
espera desgaste años en 
mí.  
Estoy dispuesto a lo que 
quieras, no importa lo que 
sea, Tú llámame a servir  
 
Llévame donde los 
hombres necesiten tus 
palabras, necesiten, mis 
ganas de vivir.  

Donde falte la 
esperanza, donde falte la 
alegría, simplemente, por 
no saber de ti.  
 
Te doy, mi corazón 
sincero, para gritar sin 
miedo lo hermoso que es 
tu amor.  
Tendré mis manos sin 
cansancio, tu historia 
entre mis labios, y fuerza 
en la oración.  
 
Y así, en marcha iré 
cantando, por pueblos 
predicando tu grandeza 
Señor.  
Señor, tengo alma 
misionera, condúceme a la 
tierra que tenga sed de 
Dios 
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8. 16  
Déjame, Señor, mirarte 
bien por dentro, entrar en 
tu Corazón y dejarme 
seducir  
Y que aumenten mis 
deseos de querer ser como 
Tú, conocerte 
internamente, amarte y 
seguirte más.  
Apostar mi vida junto a ti, 
déjame verte, Señor, 
 
Amando hasta el extremo,  
dejándote la piel, 
Entregando las entrañas,  
tus entrañas de mujer, 
En una toalla y un lebrillo,  
en un acariciar los pies, 
En un mirarnos hasta el 
fondo sin nada que 
reprochar 
Y sin nada que pedir,  
y con tanto para dar. 
 
Yo, el Maestro y el Señor,  
ya no puedo amaros más, 
Pues como el Padre me ha 
amado, así os he amado 
yo. 
Os dejo mi vida entera 
en este Vino y este Pan, 
Este Pan que soy yo mismo  

que me parto y que me 
doy. 
Mi deseo es que os améis  
de corazón,  
Yo también os quiero ver 
 
Amando hasta el extremo, 
dejándoos la piel, 
entregando las entrañas  
como lo hace una mujer, 
en una toalla y un lebrillo, 
en un acariciar los pies, 
en un miraros hasta el 
fondo  
sin nada que reprochar 
y sin nada que pedir  
y con tanto para dar. 
 
Sí, te doy todo lo que soy  
para que sigas amando. 
La lucha por la justicia  
entra en esta intimidad, 
Que se llena de personas  
y rostros que acariciar, 
Que me impulsa desde 
dentro  
a comprometerme más, 
Todos caben en tu 
Corazón. 
Quiero seguirte, Señor, 
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Amando hasta el extremo, 
dejándome la piel, 
entregando las entrañas,  
mis entrañas de mujer, 
en una toalla y un lebrillo,  
en un acariciar los pies, 
en un mirarlos hasta el 
fondo sin nada que 
reprochar y sin nada que 
pedir y con tanto para 
dar. 
 
8. 17 
Hablad con vuestro amigo, 
estando a solas,  
tratando de amistad, con 
quien sabes que te ama. 
 
Mirad a vuestro amigo… 
Pensad en vuestro amigo… 
Amad a vuestro amigo… 
 
8. 18 
Todo empezó en una cruz, 
donde un hombre murió y 
un Dios se entregó. 
Silenciosa la muerte llegó     
Extinguiendo la luz que en 
un grito se ahogó 
 
Viendo su faz de dolor,  
Una madre lloró y su 
amigo calló.  

Pero siendo una entrega 
de amor, su camino siguió 
y en algún otro lado una 
luz se encendió. 
 
Siendo hombre, amigo, 
esclavo y maestro 
Siendo carga pesada, 
profesor y aprendiz 
Entregó hasta su cuerpo en 
el pan y la vid 
 
Desde entonces lo he 
visto caminar a mi lado 
A ese Dios que se humilla 
y muere por mi. 
Es la barca en mi playa, el 
ruido del silencio 
Que se acerca a su hijo y 
me abraza feliz (2) 
 
Viendo un humilde 
calvario, con rostro 
cansado soporta la cruz 
Y al verme rezando a sus 
pies, se olvida de Él, me 
toma en sus brazos, y me 
acoge otra vez 
 
Siendo fuego, paloma, el 
agua y el viento 
Siendo niño inocente, un 
Padre y pastor 
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Hoy acepta mi ofrenda, es 
mi vida Señor 
 
Desde entonces… 
 
Y si ahora yo acepto esa 
cruz, es por esa persona 
ese Dios, es por Cristo 
Jesús. 
 
8. 19  
Con lo que soy, vengo ante 
ti, mi vida está en tus 
manos, tómala. 
Tú sabes bien, Señor que 
soy obstáculo en tu obra, 
sin méritos ni fuerza. 
 
Pero Tú, me has querido 
asociar, por amor a tu 
labor y tenerme siempre 
junto a ti siempre juntos 
Tú y yo Señor. 
 

Yo quiero ser Tú servidor, 
Yo quiero ser Tú servidor, 
Esclavo que no sabe lo 
que hacer sin su Señor 
Yo quiero ser Tú servidor, 
Vivir tan sólo de tu amor 
sentir la sed de almas que 
me infunde tu calor 
 

Quieres contar con mi 
labor, pudiéndolo Tú todo 
y nada yo. 
Mira Señor, mi corazón  
y enciende en él el fuego  
Que nace en tu presencia 
 
8. 20 
Dame tus ojos, quiero ver 

Dame tus palabras, quiero 
hablar. Dame tu parecer 
Dame tus pies, yo quiero ir 

Dame tus deseos para 
sentir. Dame tu parecer 
 
Dame lo que necesito para 
ser como Tú 
Dame tu voz, dame tu 
aliento, toma mi tiempo, 
es para Ti, dime el camino 
que debo seguir 

Dame tus sueños, tus 
anhelos, tus 
pensamientos, tu sentir 

Dame tu vida para vivir 
 
Déjame ver lo que tú ves,  
Dame de tu gracia, tu 
poder. Dame tu corazón 
Déjame ver en tu interior 
Para ser cambiado por tu 
amor. Dame tu corazón 
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8. 21 
Para que mi amor no sea 
un sentimiento tan sólo un 
deslumbramiento pasajero 
Para no gastar mis 
palabras más mías ni 
vaciar de contenido mi “te 
quiero”. 
Quiero hundir más hondo 
mis raíces en ti y cimentar 
en solidez éste, mi afecto 
pues mi corazón que es 
inquieto y es frágil sólo 
acierta si abraza tu 
proyecto. 
 
Más allá de mis miedos 
más allá de mi 
inseguridad quiero darte 
mi respuesta. 
Aquí estoy para hacer tu 
voluntad, para que mi 
amor sea decirte sí, hasta 
el final. 
 
Duermen su sopor y 
temen en el huerto, ni sus 
amigos acompañan al 
Maestro 
Si es hora de Cruz, es de 
fidelidades, pero el mundo 
nunca quiere aceptar eso. 

Dame a comprender Señor 
tu amor tan puro, amor 
que persevera en cruz, 
amor perfecto. 
Dame serte fiel cuando 
todo es oscuro, para que 
mi amor sea más que un 
sentimiento 
 
No es en las palabras ni es 
en las promesas, donde la 
historia tiene su motor 
secreto. 
Solo es el amor en la cruz 
madurado, el amor que 
mueve a todo el universo. 
Pongo mi pequeña vida 
hoy en tus manos, sobre 
mis seguridades y mis 
miedos. Y para elegir tu 
querer y no el mío, hazme 
en mi Getsemaní fiel y 
despierto. 
 
8. 22  
Levanto mis ojos a los 
montes ¿quién me 
ayudará? 
La ayuda me viene del 
Señor por su gran 
compasión. 
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Aun cuando estamos en el 
error 
nos abraza con su amor.      
Con su sangre nuestro 
dolor al fin se sanará. 
 

Bienaventurados los 
misericordiosos  
porque ellos alcanzarán 
misericordia. (x2) 
 
Si no perdonamos, ¿quién 
ganará? ¿quién puede 
sostenerse en pie? 
Si Él nos perdona, nosotros 
también hagamos como 
nuestro Dios. 
 
En la cruz Él nos redimió, 
de la tumba resucitó 
¡Jesucristo es el Señor al 
mundo hay que anunciar! 
 
Hay que soltar el miedo y 
ser fiel, con la mirada en 
su amor. 
Confiad porque Él resucitó: 
¡vive el Señor! 
 
8. 23  
Consolad a mi pueblo, dice 
el Señor, hablad al corazón 
del hombre. 

Gritad que mi amor ha 
vencido, preparad el 
camino, que viene tu 
Redentor 
 
Yo te he elegido para 
amar, te doy mi fuerza y 
luz para guiar. 
Yo soy consuelo en tu 
mirar: Gloria a Dios 
 
Consolad a mi pueblo, dice 
el Señor, sacad de la 
ceguera a mi pueblo. 
Yo he sellado contigo 
alianza perpetua, 
Yo soy el único Dios. 
 
 
8. 24 
Tú, has venido a la orilla 
no has buscado a sabios, ni 
a ricos. Tan solo quieres 
que yo te siga. 
 
Señor, me has mirado a 
los ojos, sonriendo has 
dicho mi nombre. 
En la arena, he dejado mi 
barca; junto a Ti, buscaré 
otro mar 
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Tú, sabes bien lo que 
tengo, en mi barca no hay 
oro ni espadas, 
tan solo redes y mi 
trabajo. 
 
Tú, necesitas mis manos, 
mis cansancios que a otros 
descanse, amor que quiere 
seguir amando. 
 
Tú, pescador de otros 
lagos, ansia eterna de 
almas que esperan,  
amigo bueno que así me 
llamas. 
 
8. 25 
Amado, no sabes cuánto 
me alegra que estés aquí 
deseaba sentirte, poder 
tenerte y estar cerca de ti. 
Conozco de dónde has 
venido y el recorrido de tu 
camino, tus sufrimientos y 
tus lágrimas han 
conmovido mi corazón. 
 
A donde vayas me iré 
contigo 
cuando te levantes allí 
estaré cuando me 
busques, tú 

me encontrarás 
no te abandonaré, puedes 
contar conmigo. 
 
Si conocieras tu valor, lo 
que significas para mí el 
amor tan grande que te 
tengo seguramente 
dejarías de buscarme 
fuera de ti abre tus alas y 
vuela hacia mí. 
 
8. 26 
Muchos me han dicho que 
es imposible que no es 
real, no hay nada que 
hacer  
Todo lo que tengo lo he 
gastado mis fuerzas se 
agotaron, solo guardo mi 
fe. 
En tu promesa esperaré. 
 
Yo me levantaré, en tu 
nombre así lo haré, 
aunque soy digno de 
nada, y no entres en mi 
casa tu palabra bastará 
para sanarme. 
Yo me levantaré, yo me 
levantaré. 
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Si el miedo y la duda me 
atormentan tu mano me 
sostiene, no vacilaré 
porque todo el que pide 
recibe, hoy Padre te pido, 
glorifícate  
En tu promesa esperaré.  
 
8. 27 
Jesús eres la carta perfecta 
la primera y la última letra, 
Jesús eres la carta de amor 
que ha cautivado todo mi 
corazón. 
 
¡Oh! Has cautivado mi 
corazón. 
 
Es tu amor, es tu amor 
que como un poema ha 
robado mi atención. 
Es tu amor, es tu amor 
han sido esas letras que 
han llenado hasta el 
último rincón 
 
Jesús eres la carta perfecta 
son tus palabras que me 
dan certeza, 
Jesús eres la carta de amor 
que trae a mi alma vida y 
dirección 
 

8. 28 
Sentado a la espera de un 
atardecer, gritando sobre 
el lago de un buen cielo 
azul, esta realidad 
comienza a hablar de Ti. 
Las aves muy temprano 
cantan tu oración. El 
césped del camino es un 
poema de tu indeleble voz, 
quien formó mi alrededor. 
 
Puedo sentirte cerca, en 
risa y en dolor, cuando me 
brinca el corazón al 
meditar. 
Estás en lo profundo de 
cada respirar. Con las 
estrellas, me hablas, y 
cada día, siento que me 
muestras tu bondad. 
 
Mirando al horizonte 
desde donde estoy, se 
pierde entre las nubes mi 
imaginación, y una suave 
voz, que comienza a hablar 
de Ti. 
Las hojas van cayendo a mi 
alrededor, se queda en el 
pasado lo que me dolió, 
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Y hoy puedo entender, 
que me cuidas con tu 
amor. 
 
8. 29 
Este es el Cordero de Dios, 
este es Jesús el Salvador, 
esperado por su pueblo. 
 
Este es el Cordero de Dios, 
aquel del que os hablé, ya 
no hay tiempo que 
perder… 
 
Venid y veréis, y seguidme. 
No tengo casa donde 
reclinar. 
Venid y seguidme, a donde 
yo voy, y os haré, 
pescadores de hombres. 
 
Venid conmigo, por los 
caminos de Dios, de Dios 
Me iré contigo, con tu 
destino, Señor, Señor. 
 
Y fueron, y vieron; serían 
las cuatro de la tarde. 
No habrá riquezas, ni 
seguridades, pero os 
prometo Vida eterna. 
Y seguidme con pobreza, 

caminando sin nada en la 
alforja. 
Arriesgad la vida, que os 
haré pescadores, de 
hombres. 
 
Venid y veréis, venid y 
veréis, y seguidme, 
seguidme.  
Señor donde estés, allí 
estaré, y seguirte, seguirte. 
 
8. 30 
Somos consagrados por 
amor, somos los amigos 
del Señor, gotas de rocío 
en cada hogar, del océano 
inmenso del Amor. 
 
Somos sembradores de la 
Paz, somos los profetas 
para el mundo, compañía 
en el viaje, de los 
hombres, de su historia 
fascinados del valor de la 
unidad. 
 
Fuente de agua viva, luz 
para este mundo, sal para 
la Tierra, fuego, vino y 
pan. 
Fuente de agua viva, 
bálsamo de heridas, sal 
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para la Tierra, fuego vino 
y pan. 
Desde el corazón. 
 
Somos la noticia para hoy 
desde lo sencillo que hay 
en ti, en cada rincón, 
tiempo y lugar, 
en operación salida, 
rumbo al mar. 
El consuelo está en oír su 
voz, soplo del Espíritu de 
Dios. 
Nuevas sendas, utopía,  
irradiando la alegría, 
entregar la vida desde el 
corazón. 
 
Tan felices, adorando, en 
silencio, por un mundo 
mejor, consagrados… 
Siempre perdonando, 
siempre valorando, en las 
periferias agua 
derramando. 
Son tiempos posibles, de 
Misericordia, para quienes 
aman, el rostro de Dios. 
 
8. 31 
Dile a quien, sufre en su 
soledad, no pierdas la fe. 

Pues el Señor, tu Dios, 
poderoso, cuando 
invoques su Nombre, 
Él te salvará 
 
Él vendrá y te salvará, 
Él vendrá y te salvará, 
dile al cansado que,  
Él pronto volverá, 
Él vendrá y te salvará 
 
Él vendrá y te salvará, 
Él vendrá y te salvará, 
alza tus ojos hoy, 
Él te levantará, 
Él vendrá y te salvará 
 
Dile a quien tiene herido el 
corazón, no pierdas la fe. 
Pues el Señor, tu Dios, con 
su gran Amor, cuando 
invoques su Nombre, 
Él te salvará 
 
Él vendrá y te salvará… 
 
Es refugio en el peligro, 
nuestro escudo en la 
tormenta, 
fortaleza en el sufrimiento, 
defensa en la guerra es, 
fuerte es. 
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8.32 
Dentro de mí, yo sé que 
estás te recibí en aquel 
pan, 
el pan de Amor, cual eres 
tú, Señor Jesús, Dios de 
verdad. 
 
Dentro de mí, yo sé, que 
tú estás, Jesús amigo mío 
de verdad. 
Dentro de mí, yo sé, que 
tú llevas la Paz. 
Y curas mis heridas, y 
sanas mi dolor, y llenas de 
alegría el fondo, de mi 
corazón.  
Dentro de mí, yo sé, que 
tú estás, Jesús amigo, de 
verdad. 
 
Y ahora aquí, contigo 
estoy, oyes latir, mi 
corazón, 
Yo escucharé, tú me 
hablarás, Señor Jesús, Dios 
de verdad. 
 
8.33 
Como el Padre me amó 
yo os he amado. 
Permaneced en mi amor, 
permaneced en mi amor. 

Si guardáis mis palabras 
y como hermanos os amáis 
Compartiréis con alegría  
el don de la fraternidad. 
Si os ponéis en camino 
sirviendo siempre a la 
verdad, fruto daréis en 
abundancia, mi amor se 
manifestará. 
 
No veréis amor tan grande 
como 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. 
 
8.34 
Dices que a tu alrededor 
no encuentras hoy el amor 
que solo hay rencor. 
Dices que a la gente hoy 
no le importan los demás 
que buscan para sí. 
 
Pero ama, ama tú primero 
y nacerá el amor 
comienza tú a 
comprenderlo 
y habrá comprensión 
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perdona tú a tus 
hermanos, y brotará el 
perdón. 
Serás feliz y encontrarás 
que este mundo es mejor 
(bis) 
 
Dices que a tu alrededor 
no encuentras ninguna luz 
que no encuentras la paz. 
Dices que la gente hoy 
solo quiere progresar 
pisando a los demás. 
 
8.35 
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 
cuando partimos el pan: 
es el pan de la amistad, 
el pan de Dios. 
 
Es mi cuerpo: tomad y 
comed. Esta es mi sangre: 
tomad y bebed. 
Pues Yo soy la Vida, 
Yo soy el Amor. 
Oh, Señor, condúcenos 
hasta tu amor. 
 
 

El Señor Dios nos amó 
como nadie amó jamás 
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 Dios nos amó 
como nadie amó jamás 
Él reúne a los hombres  
y les regala el vivir 
todos los fieles del mundo 
son hermanos en unión 
nadie puede separarnos 
de su amor. 
 
El Señor Dios nos amó 
como nadie amó jamás 
nos dio ejemplo de trabajo 
aserrando en el taller 
cada día con sus manos 
Él gana para comer 
Él conoce la fatiga y el 
sudor. 
 
8.36 
El Señor me amó por su 
gran bondad, 
el Señor es bueno para 
mí. (bis) 
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Tú con tu voz, cántale, 
Él es tu Dios, 
Él es bueno con nosotros. 
 
Es el Señor, ámale; 
Él es tu Dios. 
Él es grande con nosotros. 
 
Él es Jesús, ámale 
con tu corazón. 
Él es joven con nosotros. 
 
Es el Señor, búscale 
con ilusión 
Él está siempre con 
nosotros. 
 
Tú, con tu amor, rézale 
con tu oración 
Él camina con nosotros. 
 
8.37 
Quiero hablarte al corazón 
quiero que escuches mi 
voz, que contemples mi 
mirada, siente lo que 
siento yo. 
Si partes de la experiencia  
de un Dios vivo que te ama 
no podrás seguir sentado 
en tu sillón. 
Tienes tanto que entregar 
pero el miedo puede más. 

Dios te ha dado tanta 
fuerza y prefieres esperar. 
A pesar de tantas dudas 
date una oportunidad, 
empezando por abrir tu 
corazón. 
Empezando por amar sin 
condición. 
 
Por eso ven, te llamo 
amigo y te digo ven, 
abre tus labios para 
anunciar que soy Camino, 
Vida y Verdad 
 
Tanto ejemplo y no 
entendéis, que se puede 
ser feliz, tanto hablar y no 
escucháis cómo llegar 
hasta Mí. 
Mientras os asuste el 
riesgo y penséis solo en 
vosotros, mientras no 
gastéis la vida, en mi 
campo no habrá fruto. 
Y tenéis tanto que 
entregar, pero el miedo 
puede más, Dios te ha 
dado tanta fuerza 
y prefieres esperar. 
Por qué tienes tanto 
miedo a caminar si Yo 
estoy contigo. 
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Dale rienda suelta a tu 
libertad 
dale rienda suelta a tu 
libertad. 
 
8.38 
Pan y vino son tu rostro 
que hoy volvemos a tocar. 
Tu mirada que curaba de 
nuevo nos sanará. 
No merezco que tú vengas 
a mi pobreza tocar. 
Mas yo quiero que en mi 
vida, Jesús, tú puedas 
estar. 
 
Jesús, ven tú, 
entra en mi casa de 
nuevo. 
Jesús, ven tú, 
para encender nuestro 
fuego. 
Jesús, Jesús 
 
Es tu vino nuestra sangre 
que no nos deja morir. 
Pan y vida para todos 
rotos para compartir. 
Te compartes con 
nosotros en la pobreza de 
un pan. 

Cambiaremos nuestro 
mundo para que puedas 
llegar. 
 
Como un ciego yo me 
atrevo 
a acercarme un poco a ti. 
Tú conoces mis traiciones, 
las veces que me perdí. 
Mas tú sabes que te 
quiero, y que si vienes 
Jesús. 
Todo es fiesta, todo es 
vida, porque me has 
salvado Tú. 
 
8.39 
Yo pensaba que el hombre  
era grande por su poder,  
grande por su saber,  
grande por su valor;  
yo pensaba que el hombre  
era grande y me 
equivoqué,  
pues grande sólo es Dios. 
 
Sube hasta el cielo y lo 
verás, qué pequeñito el 
mundo es, sube hasta el 
cielo y lo verás  
como un juguete de cristal  
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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. 
 
Caminando por la vida  
hay veces que encontrarás  
cosas que extrañarás,  
gente que admirarás.  
Caminando por la vida  
hay veces que pensarás  
que el hombre es como 
Dios. 
 
 
8.40 
Solo en la gran ciudad 
triste y cansado estás 
no te olvides, no  
que existe Dios. 
 
Dios nos ama nos 
comprende, nos ha dado 
todo, nos ayuda, nunca 
quiere vernos tristes 

siempre quiero vernos 
sonreír. 
Y que nuestra alegría 
caiga sobre todos 
como aquella lluvia de 
verano, que a las flores 
vuelve a dar vida y color. 
 
Cuando nadie te escuche 
ya, y se haga duro el 
caminar, no te olvides, no 
que existe Dios.  
 
8.41 
Antes del tiempo, 
mucho antes que la tierra 
comenzara a existir, 
el Verbo estaba junto a 
Dios. 
Vino a este mundo 
para no abandonarnos, 
en el viaje nos dejó 
su Cuerpo hecho Pan de 
Vida. 
 
Verbum caro factum est. 
Verbum panis factum est.  
 
Tú sigues repartiéndonos 
tu Pan 
y quien coma de este pan 
no tendrá más hambre. 
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Tú sigues habitándonos, 
Señor, 
en tu Iglesia vives hoy, 
esta es nuestra casa. 
 
Verbum caro factum est. 
Verbum panis factum est. 
(bis) 
 
Antes del tiempo, 
cuando el universo fue 
creado de la oscuridad, 
el Verbo estaba junto a 
Dios. 
Vino a este mundo, 
en su gran misericordia 
la Palabra se encarnó: 
su Hijo hecho Pan de Vida. 
 
8. 42 
Sé qué hay en tus ojos con 
solo mirar, que estás 
cansado de andar y de 
andar, Y caminar girando 
siempre en un lugar. 
Sé que las ventanas se 
pueden abrir: cambiar el 
aire depende de ti, 
Te ayudará vale la pena 
una vez más 
 
Saber que se puede 
querer que se pueda 

Quitarse los miedos 
sacarlos afuera 
Pintarse la cara color 
esperanza 
Tentar al futuro con el 
corazón 
 
Es mejor perderse que 
nunca embarcar 
Mejor tentarse a dejar de 
intentar. 
Aunque ya ves que no es 
tan fácil empezar 
Sé que lo imposible se 
puede lograr 
Que la tristeza algún día se 
irá. Y así será la vida 
cambia y cambiará 
Sentirás que el alma vuela 
Por cantar una vez más 
 
Saber que se puede… 
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9. ADORACIÓN 
 
9. 1 
Jesús, aquí estamos para 
orar juntos en tu nombre 
 
Adorar tan grande 
misterio, misterio de 
entrega, misterio de amor.  
Bendecir tu Palabra que es 
Vida, consuelo y alegría 
del que espera en ti. 
 
Alabar tu presencia en 
nosotros, y en profundo 
silencio descubrirte, Señor.  
Proclamar que estás entre 
nosotros cuando nos 
reunimos en tu nombre, 
Señor. 
 
9. 2 
Todo es de mi Cristo, por 
él y para él (bis) 
 
A Él sea la gloria, a Él sea 
la gloria. A Él sea la gloria, 
por siempre amén. 
 
Oh, profunda riqueza, que 
viene del Señor.  
Guíame por caminos, que 
lleven a tu amor. 

 
9. 3  
Tú con tu luz a las tinieblas 
bajaste, gracias a ti pude 
ver. 
Por tu belleza aprendí a 
adorarte y junto a ti quiero 
estar. 
 
Vengo a adorarte, vengo a 
postrarme. Vengo a decir 
que eres mi Dios. 
Sólo tú eres digno, eres 
adorable, tan maravilloso 
para mí. 
 
Rey y Señor, cielo tierra te 
exalta sólo por tu gran 
amor. 
Humilde a tu Creación 
viniste, pobre te hiciste 
por mí. 
 
Nunca sabré cuánto costó, 
ver mi pecado en la cruz 
(3v) 
 
9. 4 
Levanto mis manos,  
aunque no tenga fuerzas.  
Levanto mis manos,  
aunque tenga mil 
problemas. 
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Cuando levanto mis 
manos comienzo a sentir  
una unción que me hace 
cantar.  
Cuanto levanto mis manos  
comienzo a sentir el fuego. 
 
Cuando levanto mis 
manos mis cargas se van,  
nuevas fuerzas Tú me 
das, todo eso es posible,  
todo eso es 
posible cuando levanto 
mis manos  
 
9. 5   
Majestad, adora su 
majestad a Jesús, sea 
honra, gloria y poder. 
Majestad, reino de 
autoridad, luz y esplendor, 
para su pueblo a Él cantad. 
 
Aclamad y proclamad el 
nombre de Cristo. 
Magnificat, glorificad a 
Cristo el Rey. 
Majestad, adora su 
majestad 
Cristo murió, resucitó y de 
reyes, el Rey  
 
 

9. 75 
No existen más motivos, 
Señor. Venimos hoy 
rendidos a Ti.  
La única razón de nuestra 
adoración hoy eres Tú 
Elevamos olor fragante 
para Ti, para Ti  
 
Solo a Ti sea la gloria, 
Señor, la alabanza y la 
adoración, toda rodilla se 
doble ante el único Rey y 
Dios  
Solo a ti sea la gloria, 
Señor, la alabanza y la 
adoración que toda 
lengua confiese que Tú 
eres el Señor  
 
9. 7  
Solamente una palabra,  
solamente una oración 
cuando llegue a tu 
presencia, oh Señor 
no me importa en qué 
lugar de la mesa me hagas 
sentar o el color de mi 
corona si la llego a ganar 
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Sólo déjame mirarte cara 
a cara 
y perderme como un niño 
en tu mirada 
y que pase mucho tiempo,  
y que nadie diga nada 
porque estoy viendo al 
maestro, cara a cara  
Que se ahogue mi 
recuerdo en tu mirada 
quiero amarte en el 
silencio y sin palabras 
y que pase mucho tiempo  
y que nadie diga nada 
sólo déjame mirarte, cara 
a cara 
 
Solamente una palabra,  
si es que aún me queda 
voz, y si logro articularla 
en tu presencia 
no te quiero hacer 
preguntas, sólo una 
petición y si puede ser a 
solas, mucho mejor 
 

Sólo déjame mirarte cara 
a cara, aunque caiga 
derretido en tu mirada 
derrotado y desde el 
suelo, tembloroso y sin 
aliento aún te seguiré 
mirando, mi maestro,  

Cuando caiga ante tus 
plantas de rodillas  
déjame llorar pegado a 
tus heridas 
y que pase mucho tiempo  
y que nadie me lo impida 
que he esperado este 
momento toda mi vida. 
 
9. 8 
Adoraré tus pies heridos, 
tus pies de mensajero 
que traen la paz, que traen 
la paz a mi corazón 
 
Yo adoraré, Señor, y 
abrazaré tu cuerpo herido 
Yo adoraré, Señor, y 
abrazaré tu cruz, 
tu humanidad, tu 
humanidad. (2) 
 
Adoraré tus rodillas, que 
soportaron mis caídas, y se 
doblaron, y se doblaron 
ante mí. 
 
Adoraré tus manos suaves,  
y las heridas que las 
traspasan. Con ellas me 
alzaste y me abrazaste en 
mi seol 
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Adoraré tu rostro herido, 
tu semblante sin 
hermosura. Y en cada 
espina de tu cabeza veré a 
mi Dios. 
 
Abrazaré fuerte tu pecho 
y escucharé tus latidos, 
y de la herida de tu 
costado yo beberé. 
 
9. 9 
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 pongáis los ojos en 
nadie más que en Él…) 
(-No busquéis a nadie, a 
nadie más que a Él…) 
- Porque sólo Él os puede 
sostener… 
 
 
 
 
 

9. 10 
Cuánto he esperado este 
momento, cuánto he 
esperado que estuvieras 
así. 
Cuánto he esperado que 
me hablaras, cuánto he 
esperado que vinieras a 
Mí. 
Yo sé bien lo que has 
vivido, Yo sé bien por qué 
has llorado. 
Yo sé bien por qué has 
sufrido, pues de tu lado no 
me he ido. 
 
Pues nadie te ama como 
yo. Pues nadie te ama 
como yo. 
Mira a la cruz, esa es mi 
más grande prueba. 
Nadie te ama como yo.  
Pues nadie te ama como 
yo. Pues nadie te ama 
como yo. 
Mira a la cruz, fue por ti, 
fue porque te amo. 
Nadie te ama como yo 
 
Yo sé bien lo que me dices,  
aunque a veces no me 
hablas.  
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Yo sé bien lo que en ti 
sientes, aunque nunca lo 
compartas.  
 
Yo a tu lado he caminado,  
junto a ti Yo siempre he 
ido.  
Aun a veces te he cargado,  
Yo he sido tu mejor amigo. 
 
9. 11 
Yo te adoro, a ti Señor. 
Yo te adoro, a ti mi Dios. 
 
9. 12 
Nada nos separará, 
nada nos separará 
nada nos separará 
del Amor de Dios. 
     
9. 13 
Cristo aunque era Dios, se 
despojó y se hizo esclavo 
Se entregó a la muerte, en 
la cruz, por eso Dios lo 
levantó y le concedió el 
Nombre sobre todo 
nombre 
Al nombre de Jesús, toda 
rodilla se doble.  
Al nombre de Jesús, que 
toda lengua proclame 
Jesucristo es Señor (3). 

 
9. 14 
Señor, mi corazón no es 
ambicioso. Señor, ni mis 
ojos altaneros, 
yo no pretendo grandezas 
que superan mi capacidad. 
Señor, mi corazón no es 
ambicioso. Señor, ni mis 
ojos altaneros, 
sino que acallo y modero 
mis deseos, como un niño, 
en brazos de su madre. Así 
mi corazón, espera en Ti, 
Señor. 
 
Espera Israel, en el Señor 
Espera Israel, en el Señor, 
Ahora y por siempre 
Espera Israel en Dios 
Espera Israel en Dios. 
 
 
9. 15 
Quiero alabarte y no 
puedo, quiero levantar mis 
manos hacia Ti. 
Ya no tengo fuerzas dame 
hoy las tuyas. 
Es hora de que obres tú en 
mí (bis) 
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Quiero agradarte con mi 
canto, pero es tan difícil 
cuando estoy así. 
Ya no tengo fuerzas dame 
hoy las tuyas. 
Es hora de que obres tú en 
mí (bis) 
 
Quema mi vida, quema mi 
ser. Saca de mí lo que ya 
no te agrada. Hazme de 
nuevo, tuyo quiero ser. 
Quema mi vida, quema mi 
ser. Tú eres el divino 
alfarero, y todo nuevo lo 
puedes hacer. 
Quema mi vida, quema mi 
ser. 
 
9. 16 
Tú eres mi respirar (bis) 
Dios tu presencia, vive en 
mí. 
Tú eres mi pan, Señor (bis) 
Dios tus palabras, fluyen 
en mí 
Y yo, te anhelo Señor. 
Y estoy perdido sin Ti. 
 
9. 17 
Vengo ante Ti, para adorar 
Para entregar, mi corazón 
(bis). 

Pues fue el precio que 
pagaste, la forma en que 
te humillaste, y ahora me 
hace a mí, el entregarme. 
 
Y ante Ti, Jesús 
me postraré, 
rindiendo mi corazón 
todo mi ser, 
pues fue por lo que Tú 
hiciste en esa cruz. 
por lo que me entrego a 
Ti. 
 
9. 18 
Hay un corazón que mana, 
que palpita en el Sagrario, 
un corazón solitario, 
que se alimenta de amor. 
Es un corazón paciente, 
es un corazón amigo, 
el que habita en el olvido, 
el corazón de tu Dios. 
 
Es un corazón que espera, 
un corazón que perdona, 
que te conoce y que toma, 
de tu vida lo peor. 
Que comenzó esta tarea 
una tarde en el Calvario, 
y que ahora desde el 
Sagrario 
tan sólo quiere tu amor. 
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Decidle a todos que 
vengan a la fuente de la 
vida. 
Hay una historia 
escondida dentro de este 
corazón. 
Decidles que hay 
esperanza, que todo tiene 
un sentido. 
Que Jesucristo está vivo, 
decidles que existe Dios. 
 
Es el corazón que llora 
en la casa de Betania. 
El corazón que acompaña 
a los dos de Emaús. 
Es el corazón que al joven 
rico amó con la mirada. 
El que a Pedro perdonaba 
después de su negación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es el corazón en lucha 
del huerto de los Olivos, 
que amando a sus  
enemigos hizo creer al 
ladrón. 
 
Es el corazón que salva 
por su fe a quien se le 
acerca, que mostró su 
herida abierta 
al apóstol que dudó.
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10. VIRGEN 
 
10. 1  
Tantas cosas en la vida nos 
ofrecen plenitud, y no son 
más que mentiras que 
desgastan la inquietud.  
Tú has llenado mi 
existencia al quererme de 
verdad. Yo quisiera, madre 
buena, amarte más. 
En silencio escuchabas la 
Palabra de Jesús, y la 
hacías pan de vida 
meditando en tu interior.  
La semilla que ha caído ya 
germina y está en flor.  
Con el corazón en fiesta 
cantaré. 
 
AVE MARÍA, AVE MARÍA, 
AVE MARÍA, AVE MARÍA 
 
Desde que yo era muy 
niño has estado junto a mí,  
y guiado de tu mano 
aprendí a decir sí.  
Al calor de la esperanza 
nunca se enfrió mi fe,  
y en la noche más oscura 
fuiste luz. 
No me dejes madre mía, 
ven conmigo al caminar;  

quiero compartir mi vida y 
crear fraternidad.  
Cuántas cosas en nosotros 
hoy son fruto de tu amor. 
La plegaria más sencilla 
cantaré. 
 
10. 2 
Yo cantaré al Señor un 
himno grande, 
yo cantaré al Señor una 
canción (bis). 
 
Mi alma se engrandece, mi 
alma canta al Señor (bis). 
Proclama mi alma la 
grandeza de Dios,  
se alegra mi espíritu en 
Dios mi salvador. 
Porque ha mirado la 
humillación de su sierva 
(bis). 
 
Cantad conmigo la 
grandeza de Dios, 
todas las naciones: 
¡aclamad al Señor! 
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10. 3 
María, María, eres la 
Madre de Dios, 
nos entregas a Cristo, 
nuestra consolación. 
 
Cuando el tiempo se 
cumplió subiste a 
Jerusalén, 
allí estaba Simeón, que 
esperaba la consolación. 
 
El Señor te habló en el 
silencio de tu ser 
y te consagró, Virgen de 
consolación. 
 
No entendiendo fuiste fiel 
y viviste para Dios. 
Gracias Madre por tu fe y 
traer al Hijo de Dios. 
 
 
10. 4 
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 (bis). 
 
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. 
 
10. 5 
Gabriel el ángel me saludó: 
¡Hola María! ¿Qué tal 
estás?  
Yo aquí jugando, ¿Y tú?  
Yo aquí volando.  
Traigo un mensaje del 
Padre Dios: serás la madre 
del Salvador, ¿Cómo lo 
ves? ¡Cosas de Dios! 
Y dije ¡Hágase!, y dije 
¡Hágase! de Dios me fío, 
me cae muy bien. 
Y dije ¡Hágase!, y dije 
¡Hágase! en Dios confío 
todo irá muy bien. 
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10. 6  
Fuente de paz y de 
fidelidad: Virgen María 
Dios se fijó en ti por tu 
humildad, Virgen María 
Elegida del Señor, siempre 
dócil a su voz, en el amor 
 
¡Hágase, Señor, en mí tu 
voluntad! 
Hágase en mí, según tu 
palabra. 
con María unimos 
nuestras voces al cantar: 
¡Hágase, Señor, tu 

voluntad en mí! 

¡Hágase, Señor, tu 

voluntad!  

 
Llena de amor, de luz y 
sencillez: Virgen María. 
Guía mis pies, maestra de 
la fe, Virgen María. 
Cambia nuestro corazón  
por tu fiel intercesión, ante 
el Señor. 
 
10. 7 
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. 
 
Madre consuélame de mis 
penas, es que no quiero 
ofenderle más, 
que por tus ojos 
misericordiosos  
quiero ir al Cielo y verlos 
ya. 
 
10. 8 
AVE MARÍA, AVE MARÍA, 
AVE MARÍA 
 
Dios te salve María, llena 
eres de gracia 
el Señor está contigo,  
bendita tú eres entre 
todas las mujeres 
y bendito, bendito es el 
fruto de tu vientre Jesús 
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Yo me siento tan frágil, 
¿cómo vienes a mí? 
¿cómo buscas mi pobreza? 
Me abandono en tus 
manos, ¡hágase tu 
voluntad! 
Y proclama, proclama mi 
alma tu grandeza, mi 
Señor. 
 
10. 9 
Buena Madre estoy aquí; 
quiero rezar, te quiero 
hablar. 
Buena Madre has sido Tú, 
con sencillez, creyente fiel 
En tu regazo quiero estar, 
cerca de Ti, como un 
pequeño te daré todo mi 
ser, acéptalo. 
 
Buena Madre, nuestra 
buena Madre. 
Buena Madre, nuestra 
buena Madre  
 
Buena Madre veo en Ti a 
la mujer llena de Dios. 
Buena Madre por la fe 
sabes vivir la oscuridad. 
Mira a tus hijos caminar 
buscando luz. 

Mira la angustia y el dolor; 
danos tu amor, acógenos. 
 
10. 10 
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 (2) 
 
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 (2) 
 
10. 11 
Hoy quiero cantarte, 
Señora de los ángeles,  
reina soberana, Madre 
celestial.  
Yo soy una alondra que ha 
puesto en ti su nido.  
Viendo tu hermosura, te 
deja su cantar: 
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Luz de la mañana, María, 
templo y cuna,  
mar de toda gracia, fuego, 
nieve y flor.  
Puerta siempre abierta, 
rosa sin espinas,  
yo te doy mi vida, soy tu 
trovador. 
 
Salve, surco abierto donde 
Dios se siembra.  
Te eligió por madre Cristo 
el Redentor.  
Salve, esclava y reina, 
Virgen nazarena,  
casa, paz y abrazo para el 
pecador. 
 
10. 12 
Proclama mi alma la 
grandeza de Dios, 
se alegra mi espíritu en 
Dios, mi Salvador. 
Porque ha mirado la 
humildad de su sierva. 
Desde ahora me 
felicitarán todas las 
generaciones. 
 
Porque el Poderoso ha 

obrado 

y hace maravillas en 

nosotros. 

Grande es su amor, para 

todos; 

grande es su amor y por 

siempre; 

grande es su amor, uh... 
 
Hace proezas con su brazo 
Rechaza a los soberbios, y 
con todo el corazón 
ensalza a los humildes, 
llena de bienes a los 
pobres 
Su promesa por siempre 
durará, como dijo a 
nuestros padres 
 
10. 13 
Todo tuyo soy María, 
Todo tuyo soy 
Todo lo que tengo es tuyo 
y todo lo mío te doy  
 
Si amanece en mi vida, es 
solo gracias a Ti 
Tú me diste la alegría 
cuando yo te la pedí 
Cuando yo ya me perdía, 
Madre tú estabas allí, 
y del suelo recogías lo que 
quedaba de mí. 
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Cambiaste mi despedida y 
me mostraste tu amor 
Tú eres la esperanza mía y 
así me llevas a Dios. 
Para Él en ese día, robaste 
mi corazón 
Aunque no te merecía, tú 
fuiste mi vocación. 
 
10. 14 
Mientras recorres la vida, 
Tu nunca solo estás, 
contigo por el camino, 
Santa María va. 
 
VEN CON NOSOTROS A 
CAMINAR, 
SANTA MARÍA VEN. (BIS) 
 
Aunque te digan algunos 
que nada puede cambiar, 
lucha por un mundo 
nuevo, lucha por la 
verdad. 
 
Si por el mundo los 
hombres sin conocerse 
van, 
no niegues nunca tu mano 
al que contigo está. 
 
 

Aunque parezcan tus 
pasos inútil caminar, 
Tú vas haciendo caminos 
otros los seguirán. 
 
10. 15 
María, Madre de Dios, y 
madre nuestra por amor 
Tú eres mi guía y mi 
compañía, 
María, la Madre de Dios 
 
Por eso hoy, hoy te traigo 
flores, flores llenas de 
colores e ilusión. 
Pero la mejor, la de tu 
amor es la flor de nuestro 
corazón (bis)  
 
10. 16 
Ave María, ave. (bis) 
 
Madre de la espera y 
mujer de la esperanza, ora 
pro nobis. 
Madre de sonrisa y mujer 
de los silencios, ora pro 
nobis. 
Madre de frontera y mujer 
apasionada, ora pro nobis. 
Madre del descanso y 
mujer de los caminos, ora 
pro nobis. 
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Madre del respiro y mujer 
de los desiertos, ora pro 
nobis. 
Madre del ocaso y mujer 
de los recuerdos, ora pro 
nobis. 
Madre del presente y 
mujer de los retornos, ora 
pro nobis. 
Madre del Amor y mujer 
de la ternura, ora pro 
nobis. 
 
10. 17 
Salve, Señora de tez 
morena 
Virgen y Madre del 
Redentor 
Santa María de la 

Almudena 
Reina del cielo, Madre de 

amor. (BIS) 
 

Tú que estuviste oculta en 
los muros de este querido 
y viejo Madrid,  
hoy resplandeces ante tu 
pueblo que te venera y 
espera en ti. 
 
Bajo tu manto, Virgen 
sencilla, buscan tus hijos la 
protección. 

Tú eres patrona de nuestra 
villa, Madre amorosa, 
tempo de Dios 
 
10. 18  
Dios te salve María 
del Rocío Señora 
luna, sol, noche y día 
mi pastora celestial 
Dios te salve María 
todo el pueblo te adora 
y repite a por fía 
como tú no hay otra igual. 
 
Olé, olé....  
Al Rocío yo quiero volver 
a cantarle a la Virgen con 
Fe con un olé (bis). 
 
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 
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11. SALIDA 
 
11. 1 
Quédate Señor (x3) en 
cada corazón. 
Quédate Señor (x3) aquí, 
aquí, aquí. 
 
El Espíritu de Dios se 
mueve, se mueve, se 
mueve. 
El Espíritu de Dios se 
mueve, dentro de mi 
corazón. 
 
Oh, hermano deja que se 
mueva, se mueva, se mueva 
Oh, hermano deja que se 
mueva dentro de tu 
corazón  
 
11. 2 
Dios es luz y en Él no hay 
tinieblas. 
Dios es luz y en Él no hay 
tinieblas, no hay tinieblas. 
 
El mensaje que recibimos 
de Él y que os anunciamos,  
el mensaje que recibimos 
de Él y que os anunciamos  
es que Dios… 
 

11. 3 
Yo tengo un gozo en el 
alma, ¡Grande! 
Gozo en el alma, ¡Grande! 
Gozo en el alma y en mi 
ser. ¡Aleluya! Gloria a 
Dios. 
Que es como un río de 
agua viva, ¡Viva! 
Río de agua viva ¡Viva! 
Río de agua viva en mi 
ser. 
 
Ama a tu hermano y alaba 
a tu Señor (bis). 
Da gloria a Dios, gloria a 
Dios, gloria a Él. 
Ama a tu hermano y alaba 
a tu Señor. 
 
Con alegría, alaba a tu 
Señor (bis). 
Da gloria a Dios, gloria a 
Dios, gloria a Él. 
Con alegría, alaba a tu 
Señor. 
 
11. 4 
Tú eres Señor, mi 
fortaleza,   
Como ninguna, vives en 
mí  
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Tú eres Señor, mi 
esperanza  
Como ninguna, vives en 
mí  
Gracia que me levantó, 
Nombre que me restauró 
Has sido fiel, has sido fiel  
Perfecto amor, inagotable  
Incomparable, vives en mí  
 
Gracia que me levantó, 
Nombre que me restauró 
Has sido fiel, has sido fiel  
Tu amor Señor, llega hasta 
el cielo  
Tu fidelidad, nunca fallará 
 
11. 5 
Hoy el Señor, resucitó, y 
de la muerte nos salvó 
alegría y paz hermanos, 
porque el Señor resucitó 
 
Porque esperó, Dios le 
libró, y de la muerte lo 
sacó 
 
El pueblo en Él, vida 
encontró, la esclavitud ya 
terminó… 
 
La luz de Dios, en Él brilló,  
la nueva vida nos llenó… 

Todos cantad: ¡Aleluya!,  
todos gritad: ¡Aleluya!... 
 
11. 6  
Si Dios es alegre y joven, 
si es bueno y sabe sonreír. 
¿Por qué rezar tan tristes, 
por qué vivir sin cantar ni 
reír? 
Todas las flores y las 
estrellas, las cosas bellas 
hizo Dios, 
el temblor de una mirada 
en una niña enamorada, 
la ternura de una madre, 
todo es sonrisa de Dios. 
 
Dios es alegre, Dios es 
alegre. Dios es alegre y es 
amor 
 
Si Dios busca mi alegría, 
si Dios me quiere hacer 
feliz, 
¿Por qué callar mi canto 
si es oración mi canción 
juvenil? 
Él dio al arroyo su melodía 
y al nuevo día un ruiseñor 
Dios alegre, Dios amigo 
el Dios que siempre va 
conmigo  
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compartiendo mi 
esperanza 
brindando vida y amor. 
 
11. 7 
Te cansa tu peso, no 
puedes caminar 
no puedes caminar, no 
puedes caminar 
ves lejos la orilla, que 
tienes que alcanzar 
que tienes que alcanzar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la otra orilla está 
la paz y la verdad  
la vida y el amor 
Dios ha querido poner 
en ti todo su amor 
no puedes volver atrás. 
 
Busca los caminos que 
llevan al amor 
que llevan al amor, que 
llevan al amor 
ya tienes bastante cansado 
el corazón 
cansado el corazón. 
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12. TAIZÉ 
 
12.1 
Gott, lass meine 
Gedanken, sich sammeln 
zu dir. Bei dir ist das Licht, 
du vergist mich nicht. 
 
Bei dir ist die Hilfe, bei dir 
ist die Geduld. 
Ich verstehen deine Wege 
nicht, aber du Weisst, den 
Weg für micht. 
 
Dios, reúne mis 
pensamientos en Ti. Junto 
a ti se encuentra la luz, tú 
no me olvidas. Junto a Ti 
está el auxilio, junto a Ti se 
encuentra la paciencia. 
No comprendo Tus sendas, 
pero Tú conoces el camino 
que es el mío. 
 
12.2 
Aleluya, Aleluya,  
Aleluya. 
 
12.3 
Bendigo al Señor, 
porque escucha mi voz 
El Señor es mi fuerza 
Confía mi corazón 

 
12.4 
Beati, voi poveri, perche 
vostro è il Regno di Dio 
 
Bienaventurados los 
pobres, porque suyo es el 
reino de los cielos. 

 
 

12.5 (Bleibet hier) 
Velaré, contigo Señor 
mientras yo viva 
mientras yo viva. 
 
12.6 
Bless the Lord, my soul, 
and bless God’s holy 

name. 
Bless the Lord, my soul, 
who leads me into life. 
 
Bendice alma mía al Señor, 
y bendice su Santo 
Nombre, porque me 
conduce a la vida 
 
12.7 (Wyslawiajcie Pana) 
Alabad a Dios ¡Oh! (bis) 
Cantad a Dios Tierra 
entera. Aleluya, Aleluya 
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12.8 
Bonum est confidere in 
Domino, 
bonum, sperare in 
Domino. 
 
Es Bueno confiar en el 
Señor. Es bueno esperar en 
el Señor. 
 
12.9 
Cantarei ao Senhor, 
enquanto viver; 
louvarei o meu Deus 
enquanto existir. 
Nele encontro a minha 
alegría. 
Nele encontro a minha 
alegría. 
 
Cantaré al Señor mientras 
viva. Amaré al Señor 
mientras exista. 
Le encuentro en mi alegría. 
 
12.10 
Confitemini domino 
quoniam bonus. 
Confitemini domino 
Alleluia 
 
Dad gracias al Señor  
porque es bueno. Aleluya. 

12. 11 
Crucem tuam adoramus 
Domine, resurrectionem 
tuam laudamus Domine. 
Laudamus et glorificamus. 
Resurrectionem tuam, 
laudamus Domine. 
 
Adoramos tu cruz, Señor. 
Alabamos tu resurrección, 
Señor. 
 
12.12 
En nuestra oscuridad, 
enciende la llama de tu 
amor, Señor, de tu amor, 
Señor. 
En nuestra oscuridad, 
enciende la llama de tu 
amor, Señor, de tu amor, 
Señor. 
 
12.13 
De noche iremos de 
noche, que para encontrar 
la fuente. 
Sólo la sed nos alumbra 
Sólo la sed nos alumbra 
 
12.14 
El alma que anda en 
amor, ni cansa ni se cansa. 
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12.15 
Dieu ne peut que donner 
son amour, notre Dieu est 
tendresse 
 
Dios no puede más que 
darnos su amor. Nuestro 
Dios es ternura   

 
12.16 
Dona la pace Signore, a 
chi confida in te. Dona, 
dona la pace Signore, 
dona la pace. 
 
Señor, da la Paz a quien 
confía en Ti. 
 
12.17 
El Senyor és la meva 
força, el Senyor, el meu 
cant! Ell m’ha estat la 

salvació. En ell confio i no 
tinc por. En ell confio i no 
tinc por 
 
El señor es mi fortaleza, y 
en Él me alegraré. 
Sólo sus ojos miraré 
En Él confío no he de 
temer. En Él confío, no he 
de temer. 
 

12.18 
Jesus Christ, bread of life, 
those who come to you 
will not hunger. 
Jesus Christ, risen Lord, 
those who come to you 
will not thirst. 

 
Cristo Jesús, pan de Vida, 
los que vienen a ti no 
tendrán hambre.  
Cristo Jesús, Señor 
ensalzado, los que vienen a 
Ti no tendrán sed. 
  
 
12.19 
Gospodi Pomilui 
Señor ten piedad. 
 
12.20  
Il Signore ti ristora, Dio 
non allontana. Il Signore, 
viene ad incontrarti. 
Viene ad incontrarti. 
 
El Señor te restaura, Dios 
no te abandona.  
El Señor viene a 
encontrarte. 
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12.21 
In manos tuas Pater, 
commendo spiritum 
meum. 
In manos tuas Pater, 
commendo spiritum 
meum. 
 
Padre, a tus padres 
encomiendo mi espíritu. 
 
12.22 (Jésus le Christ) 
Cristo, Jesús. Oh fuego 
que abrasa. 
Que las tinieblas en mí no 
tengan voz. 
Cristo, Jesús. Disipa mis 
sombras. Y que en mí sólo 
hable tu amor. 
 
12.23  
Jesus remember me, 
when you come into your 
Kingdom. 
Jesus remember me, 
when you come into your 
Kingdom. 
 
Cristo, recuérdame. 
Cuando entres en tu Reino. 
 
 
 

12.24 
Jubelt und freut euch über 
den Herrn, 
er hat Grosses an uns 
getan. 
Jubelt und freut euch, 
fürchtet euch nicht. 
Alleluja, alleluja 
 
¡Alégrate y goza en el 
Señor, porque ha hecho 
grandes cosas! No tengas 
miedo. Aleluya, Aleluya. 
 
12.25 
Laudate omnes gentes 
Laudate Dominum 
Laudate omnes gentes 
Laudate Dominum. 

 
Que todo el mundo alabe 
al Señor. 

 
12.26 
Magnificat, Magnificat, 
Magnificat anima mea, 
Dominum. 
Magnificat, Magnificat, 
Magnificat anima mea. 
 
Mi alma glorifica al Señor. 
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12.27 
Misericordias Domini 
in aeternum cantabo 
 
La misericordia del Señor 
cada día cantaré 
 
12.28 
Nada te turbe,  
nada te espante, 
quien a Dios tiene  
nada le falta. 
Nada te turbe,  
nada te espante,  
sólo Dios, basta 
 
12.29 
Señor que florezca tu 
justicia, y tu paz empape 
la Tierra. 
¡Oh Dios, que florezca tu 
justicia! Y se llene nuestra 
vida de Ti. 

 
12.30 
Padre Nuestro que estás 
en el cielo. Santificado sea 
tu nombre. Venga a 
nosotros tu reino. Hágase 
tu voluntad. En la Tierra 
como en el Cielo. 
Danos hoy nuestro pan de 
cada día, perdona 

nuestras ofensas. Como 
nosotros perdonamos a 
los que nos ofenden. 
No nos dejes caer en la 
tentación. Y líbranos del 
mal. Amén. 
 
12.31  
Mon âme se repose en 
paix sur Dieu seul. De lui, 
vient mon salut. 
Oui, sur Dieu seul mon 
âme se repose. Se repose 
en paix. 
 
En ti Señor, reposa todo mi 
ser. 
He sido amado por Ti. 
Sí, sólo en Ti se alumbra la 
esperanza. En Ti solo, 
Señor. 
 
 
12.32 
Ubi caritas et amor 
Ubi caritas, Deus ibi est. 
 
Donde hay caridad y amor, 
ahí está Dios. 
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12.33 
The kingdom of god is 
justice and peace, and joy 
in the Holy Spirit. 
Come Lord, and open in 
us, the gates of your 
kingdom. 
 
El Reino de Dios es un 
reino de Paz, Justicia y 
Alegría en el Espíritu 
Santo. 
Ven Señor, y abre en 
nosotros las puertas de tu 
Reino. 
 
 
 
 
 
 

12.34 
Wait for the Lord, whose 
day is near. Wait for the 
Lord, keep watch, take 
heart. 
 
Esperad al Señor, su día 
está cerca. Vigilad, 
preparad el corazón 
 
12.35 
Jesu Christe, Fili Dei, in 
audiutorium meum 
intende. 
Jesu Christe, Fili Dei, ad 
adiuvandum me festina. 
 
Jesucristo, Hijo de Dios, 
ven en mi auxilio. Date 
prisa en socorrerme. 
 


