
Cancionero-Movimiento Crisol de Redención

1-QUE CANTEN LOS NIÑOS.

Mi+

QUE CANTEN LOS NIÑOS,

fa#-

QUE ALCEN SU VOZ,

La+           si7                   Mi+

QUE HAGAN AL MUNDO ESCUCHAR.

Mi+                             fa#-

QUE UNAN SUS VOCES Y LLEGUEN

La+

AL SOL, QUE EN ELLOS

si7

ESTA LA VERDAD.

QUE CANTES LOS NIÑOS QUE VIVEN EN

PAZ Y AQUELLOS QUE SUFREN DOLOR.

QUE CANTEN POR ESOS QUE NO

CANTARAN, POR QUE HAN APAGADO SU

VOZ.

Mi+                       si7     do#-

Yo canto para que me dejen vivir,

Mi+                        La+

yo canto para que ría mama.

Si7                                 Mi+  La+

Yo canto porque sea el cielo azul y

si7

Yo, para que no me ensucien el mar.

Yo canto para los que no tienen pan, Yo canto

para que respeten la flor, yo canto porque el

mundo sea

feliz, yo canto para no escuchar el cañón.

Yo canto porque sea verde el jardín, y yo para

que no me apaguen el sol, yo canto

porque el que no sabe escribir, y por el que

escribe versos de amor.

Yo canto para que se escuche mi voz, y yo

para ver si les hago pensar, yo canto porque

+quiero un mundo feliz, y yo por si alguien me

quiere escuchar.

STA ES LA GENTE

Re+

Esta es la gente que alaba al Señor,

La+

este es la gente que alaba al Señor.

Esta es la gente que tiene gozo,

Re+

que tiene fe y que alaba al Señor.

Sol+                Re+

Manos arriba, manos abajo,

la7                      Re+

moviéndola de lado a lado. (2)

La pierna arriba, la pierna abajo......

La otra arriba......

Hombros arriba...

Caderas arriba

Cabeza arriba...

I TU TIENES GANAS

Re+                                 La7

Si tu tienes muchas ganas de aplaudir,

Re+

si tu tienes muchas ganas de aplaudir,

Sol+                          Re+            si-

si no hay oposición y tu tienes la razón

mi-                 la7

no te quedes con las ganas

Re+

de aplaudir. (2)

Si tu tienes muchas ganas de gritar...
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Si tu tienen muchas ganas de silbar...

Si tu tienes muchas ganas de saltar

Si tu tienen muchas ganas de reír..

(corre, besar,......)

4-DIOS ES AMOR

Do Sol

Dios es amor, la Biblia lo dice.

Do

Dios es amor, San Pablo lo repite,

Fa Do

Dios es amor, búscalo y verás

Sol Do

en el capitulo 4, versículo 8,

Sol (Do)

Primera de Juan. (2)

Dios es la luz, la Biblia lo dice.

Dios es la luz, San Pablo lo repite.

Dios es la luz, búscalo y verás

en el capítulo 1, versículo 5,

Primera de Juan. (2)

5-RÍO DE VIDA

Re+                       Sol+

Hay un río de vida corriendo

la7      Re+

por mi ser, que hace al los enfermos

mi-           la7

caminar y ver.

Re+                                    Sol+

Libera a los oprimidos y les da

la7     Re+                       Sol+

felicidad, hay un río de vida

la7      Re+

corriendo por mi ser.

Esta el amor del Padre...

Esta el amor del Hijo....

Esta el Si de María...

RANITO DE MOSTAZA

la-

Si tuviera fe

mi7

como un granito de mostaza,

la-

eso dice el Señor, (2)

la7       re-               la-

Yo le diría a las montañas,

mi7                        la-

muévanse,muévanse, muévanse.(2)

La+                             Mi+

Y las montañas se moverán -¡uh!,

La+

se moverán, ¡uh!, se moverán.

Si tuviera fe... a la asamblea, a las mujeres, a

los varones, a los jóvenes, etc.

LABAR AL SEÑOR

Re+                  la7

ALABAR AL SEÑOR,

Re+

ALABAR AL SEÑOR.(2)

Re+               la7

Manos hacia delante, luego

Re+      Re7                   la7

hacia tras.(2)  le das una sacudida

Sol+Re+    la7     Re+

y empezas a saludar.

Pie.. mujeres...varones...niños...etc.

L REY DE REYES.

Re+

Que lo digan todos juntos

Sol+           la7          Re+ /7

quien es el Rey de Reyes.(2)
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Sol+             Re+     la7           Re+

EL REY DE REYES, ES EL SEÑOR.(2)

Varones...mujeres....

9-CUANDO UN CRISTIANO

Re+

CUANDO UN CRISTIANO BAILA,

BAILA, BAILA, BAILA.

Sol+     la7                Re+

ASÍ BAILA UN CRISTIANO.

Con la mano, mano, mano, mano,

con la otra, otra, otra, otra, así baila un

cristiano.

Con el pie... codo...rodilla...etc
10-PADRE ABRAHAM

Do+

Padre abraham tuvo muchos hijos,

Fa+      Sol+

muchos hijos tuvo el Padre Abraham;

uno de esos tu y el otro yo,

Fa+  Sol+     Do+

por eso gloria a Dios.

Mano derecha, mano izquierda.

Padre Abraham......

11-DI AMEN

Re+ (la7)                     la7(Re+)

Si tu eres Cristiano di amén:  amén (2)

Sol+                     Re+            si-

si tu eres Cristiano testifica con tu vida

mi-       la7         Re+

si tu eres cristiano di amén:  amén

gloria a Dios... aplaudir... con los pies..

12-MIRA LO QUE HIZO MI JESÚS

Do+         Sol+         Do+

Mira lo que hizo mi Jesús,

Sol+         Do+/7

mira lo que hizo mi Jesús;

Fa+ Sol   Do+  mi7 la-

me levanto y me    libero,

Fa+             Sol+         Do+

mira lo que hizo mi Jesús.

Caminando por la senda voy, caminando por

la senda voy; de prueba en prueba, victoria

tras victoria, caminando por la senda voy.

El enemigo ya vencido esta, el enemigo ya

vencido esta, Jesús lo venció, muriendo en la

cruz, el enemigo ya vencido esta.

REMOLINEANDO.

la-

Hay muchas formas de alabar

Sol+                la-

tu nombre de exaltarte oh, mi Señor.

Fa+                      la-

Hay muchas formas de magnificarte,

mi7                    la-

pero ahora yo lo haré así.

Saco mi vida del anonimato, me dio corona y

vestido real.

así es Yavé que exalta

al pequeño, por causa de El

yo me haré mas vil.

la-

REMOLINEANDO, REMOLINEANDO,

Sol+           la-

CELEBRARE A MI SEÑOR.

REMOLINEANDO, REMOLINEANDO,

Sol+

ME HARÉ MAS VIL

mi7             la-

POR CAUSA DE YAVE.
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14-A EDIFICAR LA IGLESIA

Re+

A edificar la Iglesia, a edificar la Iglesia,

la7

a edificar la Iglesia del Señor.

Hermano ven, ayúdame,

hermano ven ayúdame,

Re+

a edificar la Iglesia del Señor.

Yo soy la Iglesia, tu eres la Iglesia, somos la

Iglesia del Señor.

Hermano......

*Papá es la Iglesia, mamá es la Iglesia....

Los niños son la Iglesia, del Señor

*Los jóvenes son la Iglesia, los curas son la

Iglesia, las monjas son la Iglesia, del Señor.

15-ENGANCHADOS

Re+                                la7

Hay una promesa en la Biblia

Re+

que es para ti, que es para mi (2)

/7                           Sol+

Cielo nuevo, tierra nueva,

la7                     Re+

donde iremos a vivir (2)

la7

Saltando, hermanos, saltando.

Re+

Saltando, hermanos, saltando.

la7

Saltando, hermanos, saltando,

Re+

como cordero en la manada.

Re+         la7                              Re+

ASÍ, ASÍ, ASÍ, ASÍ SE ALABA A DIOS (2)

Re+                            la7

PERO QUE LINDO SE VE

Re+

EL PUEBLO DE DIOS.

MARAVILLOSO SE VE,

EL PUEBLO DE DIOS,

PERO QUE CHEVERE SE VE

EL PUEBLO DE DIOS.

La7                     Sol+

y  dando la media vueltita, (3)

la7                   Re+

la vuelta de la victoria.

HOY ME SIENTO FELIZ,

Re+  Sol+                  Re+ Sol+

HOY ME SIENTO FELIZ

Re+ Sol+

ya Cristo esta en mi,

la7              Re+

me llena de amor(2)

Re+                  Sol+

Canto, canto, canto

Re+        la7

porque me llena de gozo,(2)

HOY ME.....

Alabo, alaba, alabo, porque me llena de

gozo(2) HOY ME........

Cristo es el camino la verdad y la vida, (2)

HOY ME.....

ESTOY PENSANDO EN DIOS

Re+                             mi- la7

ESTOY PENSANDO EN DIOS

(Sol+)                     Re+

ESTOY PENSANDO EN SU AMOR.(2)

Re+

Olvida el hombre a su Señor,

Sol+          Re+

y poco a poco se desvía;
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Sol+             Re+

y entre angustia y cobardía

la7               Re+

va perdiéndose el amor.

Sol+            Re+

Dios le habla como amigo,

la7                Re+

huye el hombre de su voz.

Yo siento angustia cuando veo que después

de dos mil años, y entre tantos desengaños,

pocos viven por amor. Muchos hablan de

esperanza, mas se alejan del Señor.

Todo podría ser mejor, si mi pueblo procurase;

caminar sin alejarse del camino del Señor.

Pero el hombre no hace suyos los senderos

del amor.

18-DIOS ESTÁ AQUÍ

Re        la    si-

Dios está aquí

Sol

Tan cierto como el aire

La7   re7

que respiro

sol la7

Tan cierto como la mañana

Re si-

se levanta

sol la7

Tan cierto como que este canto

re

lo puedes oír.

Yo estoy aquí

Tan cierto como que he

Venido a buscarte amigo

Tan cierto como que

en tu casa me siento bien

Tan cierto como que

hoy celebro tu gran amor.

EL SEÑOR DE GALILEA

Re+

Pon tus manos en la mano del Señor

mi-                  Sol+           mi-

de Galilea, pon tus manos en la mano

la7                Re+

del Señor que calma el mar.

Es Jesús el que te va ha cuidar

Sol+                sol-      Re+

noche y día sin cesar, pon tus manos

mi-

en las manos del Señor

la7          Re+ /Sol+

que calma el mar.

* Pon tus pies en la huellas del Señor de

Galilea.......

* Y en tus labios la palabra del Señor de

Galilea.......

* Y en tus ojos la mirada del Señor de

Galilea.......

MI PENSAMIENTO

Re+                             sol   (la+)

Mi pensamiento eres Tú, Señor (4)

Re       sol                          la+

Porque Tú me has dado la vida

Re+                         si-

Porque Tú me has dado el existir.

Sol                       la+

Porque Tú me has dado cariño,

Re+

Me has dado amor. (2)

Mi alegría eres Tú, Señor (4)

Mi fortaleza eres Tú, Señor (4)
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21-TENEMOS TANTO

La

Tenemos tanto, tanto, tanto, tanto,

Re Mi La

tanto para estar agradecidos.

Tenemos al Padre, tenemos al hijo,

tenemos al Espíritu para estar agradecidos.

Tenemos a la Iglesia ,tenemos al Papa,

tenemos al obispo para estar agradecidos.

Tenemos alegría, tenemos juventud, tenemos

a María para estar agradecidos.

22-LOS QUE ESPERAN

la- Mi (la)

Los que esperan, los que esperan en Jesús,

re- sol7 Do    la- Mi

Como las águilas, como las águilas sus alas

La- sol Do

levantarán (2). Caminarán y no se cansarán y

sol7 Do lare-

correrán no se fatigarán, nueva fuerza

Sol Do     La-

tendrán, nueva fuerza tendrán los que

Mi La-

esperan los que esperan en Jesús.

23-A EDIFICAR LA IGLESIA

Re+

A edificar la Iglesia, a edificar la Iglesia,

La+

a edificar la Iglesia del Señor:

Hermano, ven y ayúdame, hermano ven y

Re+

ayúdame a edificar la Iglesia del Señor!.

Yo soy la Iglesia, tú eres la Iglesia

somos la Iglesia del Señor:

ALZAD LAS MANOS

Re Sol La

Alzad las manos y dadle la gloria a Dios (2)

si- Sol

Alzad las manos y alabadle como

La                  Re

Niños del Señor.

Dios dijo a Noé construye una barca

Y hazla toda ella de madera

para niños del Señor.

Los animalitos subieron de dos en dos (2)

Los elefantes y canguros

Como niños del Señor.

Los animalitos subieron de dos en dos(2)

Los pajaritos y pingüinos  como niños del

Señor.

Si tú vas al cielo primero que

yo (2)

Dile a todos esos angelitos.

Que también yo iré.

CONVIENE QUE CRISTO...

Conviene que Cristo crezca (3)

más y más,

y que disminuya yo (3)

más y más.

Conviene que Cristo venza (3)

más y más,

y que expulse a Satanás (3)

más y más.

Conviene que Cristo reine (3)

más y más,

porque así tendremos paz (3)

más y más.

Conviene que Cristo crezca,
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conviene que Cristo venza,

conviene que Cristo reine,

más y más,

y que disminuya yo,

y que expulse a Satanás,

porque así tendremos paz,más y más.

27-CUANDO CRISTO VENGA EN GLORIA

Cuando Cristo venga en gloria

yo no me voy a quedar. (2)

Seremos levantados con poder (3)

para la nueva Jerusalén.

¡Ah! ¡Que tú te vayas, que yo también (3)

para la nueva Jerusalén!

Hay un fuego que me esta quemando:

el Espíritu Santo que está trabajando. (2)

Aquí se canta, aquí se ora,

se alaba a Cristo a toda Hora.

28-EL AMOR DE DIOS

Re+                            la+

El amor de Dios es maravilloso. (3)

¡Grande es el amor de Dios!

Tan alto que no puedo estar

arriba de El.

Tan bajo que no puedo estar

abajo de El.

Tan ancho que no puedo estar

afuera de El.

¡Grande es el amor de Dios!

29-HAY UNA PROMESA

Do                                  Sol

Hay una promesa en la Biblia

Do

que es para ti y es para mi

cielo nuevo tierra nueva

donde iremos a vivir(bis)

Saltando hermano saltando (3)

como cordero en la manada

así,  así, así, así se alaba a Dios

pero que lindo se ve el pueblo de Dios

maravilloso se ve el pueblo de Dios

pero que chevere se ve el pueblo de Dios.

Y dando una media vueltita (3)

la vuelta de la victoria

así, así, así, así   se alaba a Dios

pero que lindo se ve el pueblo de Dios.

Maravilloso se ve el pueblo de Dios

pero que chevere se ve el pueblo de Dios.

30-SI EL ESPIRITU DE DIOS

Do

Si el Espíritu de Dios se mueve en mi Sol

Do

yo creo Señor en ti (bis)

Fa Do Sol Do

yo creo, yo creo, yo creo Señor en ti (bis)

Si el Espíritu de Dios se mueve en mi

yo alabo como David (bis)

yo alabo, yo alabo, yo alabo como David (bis)

Si el Espíritu de Dios se mueve en mi

yo canto como David (bis)

yo canto, yo canto, yo canto como David (bis)

Si el Espíritu de Dios se mueve en mi

yo danzo como David (bis)

yo danzo, yo danzo, yo danzo como David (2)

TOMADO DE LA MANO

Do Sol

Tomado de la mano con El yo voy (3)

Fa Do
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a donde El va (2)

Sol

Si Jesús te dice: "Amigo

Do Sol

deja todo y ven conmigo".

Do Sol

Yo mi mano pongo en la suya

Fa Do

y voy con El.

"Yo te llevo", dice mi amigo, "a un lugar, a un

Reino conmigo donde todo es más hermoso y

más feliz".

32-QUE NO CAIGA LA FE

Do                           Sol               Do

Que no caiga la fe, que no caiga la

esperanza (2).

Do7                    Fa

Que no caiga la fe mi hermano,

Do

que no caiga la fe mi hermana,

Fa                 Sol Do

que no caiga la fe, que no caiga la

esperanza.

Sol

Si se cae la esperanza de tu pecho,

Do

si se acaba el deseo de luchar,

Fa                              Do

no te olvides del rostro de tu pueblo

Sol                              Do

confía que el Señor te ayudará.

Aunque el tiempo se presente muy difícil

y se aumente entre nosotros la aflicción,

que no caiga la esperanza hermano mío,

ni se apague la luz del Reino de Dios

33-LA COSECHA

mi-                    Do   la-

Alza tus ojos y mira, la cosecha

Re7     Mi7

esta lista el tiempo ha

Do    la-                      si7

llegado, la mies esta madura.

Esfuerzate se valiente, levántate y predica, a

todas las naciones que Cristo es la vida…

Do re+          si7                     Mi-

Y será, llena la tierra de su gloria,

Do   Re            Si7

cubrirá, como las

mi-

aguas cubren la mar.

Si7                    mi-             si7

No, no hay otro nombre, dado a los

Mi-

hombres,

Do   re+   mi-

Jesucristo  es el Señor...

34-SI ALGUIEN TE PREGUNTA POR AHÍ

Do                                sol+ Do

Si alguien te pregunta por ahí, ¿Cómo estás?

(bis)

Fa+                       Do               Fa+

Bendecida, ohoo, bendecida ohoo, bendecida

porque

Sol+                Do

Cristo vive en mí…

María vive en mí…

Dios vive en mí…

35-CRISTO HA TOMADO MI VIDA.

DO+ SOL+

Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar

(2)

DO+ FA+
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Estaba solo y triste y más ahora estoy feliz por

qué?

DO+ SOL     DO+

Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar.

DO+

Y yo me sigo enamorando,

SOL+

me sigo enamorando de  Dios. (2)

DO+ FA+

Estaba solo y triste y más ahora estoy feliz por

qué?

DO+ SOL  DO+

Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar.

DO+ SOL+

Mi mano está llena de su bendición (2).

FA+ DO+

Al hermano que toque bendito será

(2)

DO+ SOL+               DO+

Mi mano está llena de su bendición.

Mi pié…

Mi dedo…

Mis labios…

Mis brazos…

36-TOMA TUS MALETAS.

Do+                        Sol+     Fa     Sol

Toma tus maletas Satanás y vete

Do

de aquí…fuera. (2)

Sol+ Do+

Lo tengo pisado debajo de mis pies. (2)

Do+

Qué chévere, que chévere, que

Sol          Fa

chévere,  pisado

Sol+       Do+

debajo de mis pies. (2)

37-MARTA DIJO A JESÚS.

mi- si7

Marta dijo a Jesús, mi hermano ya

Mi-

se murió. (2)

Si7

Y Jesús le contestó, Yo Soy la

Mi-

resurrección. (2)

mi- Si7

Marta…  quita la piedra Marta

mi-                           si7 quita la

piedra Marta (2)   Yo Soy la

Mi-

resurrección. (3)

38-LA SOMBRA DE PEDRO.

mi-                         si7

Por la sombra de Pedro se sanaban

Mi-

los enfermos (2)

Si7 mi-

No era la sombra, ni tampoco Pedro, (2)

La- mi- si7

Era porque Pedro tenía  el Espíritu

mi-

del Nazareno. (2)

mi- si7 mi-

Nazareno, Nazareno, el Espíritu del Nazareno.

(2)

mi- si7

Tú lo tienes yo lo tengo, el Espíritu

mi-

de Nazareno. (2)

39-LA ALFARERIA DE DIOS.

Re+ la7

Los cristianos quieren entrar a la
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re

alfarería de Dios. (2)

Sol+ re+

Y caer como un vaso viejo y

La7

quebrado y subir como

re+

un  vaso nuevo. (2)

Las mercedarias……

Los varones…

Las mujeres…

40-LAS PALMERAS.

mi- re+

Los cristianos salen a bailar porque lo hacen

mi-

sensacional. (2)

mi- re+

Se mueven, se mueven, como una palmera.

mi-

Se mueven, se mueven, como una palmera.

41-ECHA PA` ACA.

Echa pa` acá con Cristo, este es el día.

Echa pa`acá con Cristo, con alegría.

Oye hermano! Ven a Cristo  que es el que da

la vida

Echa pa acá con Cristo, con alegría.

42-REVUELVE.

Si el Espíritu de Dios está dentro de ti,

Quizás lo tengas guardado por ahí,

Hoy sácalo de caja en la que por tanto tiempo

durmió,

Si quieres que el  se mueva dentro de tu

corazón,

Y sabrás lo que es gozarse en la presencia del

Señor.

Revuelve, revuelve, revuelve,  revuélvelo,

el Espíritu de Dios. (2)

Revuélvelo, revuélvelo, dentro de tu corazón.

Déjalo que se mueva dentro de tu corazón.

Déjalo que se mueva y gózate en el Señor.

Muévete (4) al ritmo del Espíritu santo.

Muévete (4) tú y yo danzando y el Señor

obrando.

43-ALABAR AL SEÑOR.

La+           Mi7                     La+

Alabar al Señor, alabar al Señor. (2)

La+           Mi7                     La+

Mano hacia delante, mano hacia atrás,

La+           Mi7              La+

Nos damos una sacudida y empezamos a

saludar.

Pié….

Cuerpo…

Brazos…

44-CANTARÉ AL SEÑOR POR SIEMPRE.

Do+ Sol+

Cantaré al Señor por siempre,

Fa+             Sol+      la-

Su diestra es todo poder. (2).

Sol+                    la-

Echó a la mar al que lo perseguía,

Sol+                   la-

Jinete caballo, echó a la mar. (2)

Sol+           Do+     Sol+           Mi7

Echó a la mar los carros del faraón.

45-YO TENGO.

Re                                      Sol+

Yo tengo paz como un río, tengo paz como un

río,

Re+                               La7

tengo  paz como un río en mi ser

Re+ Sol+
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Yo tengo paz como un río, tengo paz como un

río,

Re+                    La7          Re+

tengo  paz como un río en mi ser

Yo tengo gozo…

Yo tengo amor…

46-DIOS ESTÁ AQUÍ.

La+                    RE+

Dios está aquí, Qué hermoso es,

MI+                                La+

Él lo  prometió donde hay dos o tres,

La         Mi+

Quédate Señor, quédate Señor, quédate

Señor,

La+

En cada corazón.

Re+         Mi+

Quédate Señor, quédate Señor, quédate

Señor

Re+

Aquí, aquí, aquí.

Mi+ La+              Mi+   La+

El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se

mueve,

Mi+ La+  Re+       MI+     La+

El Espíritu de Dios se mueve, dentro de  mi

corazón.

Mi+ La+              Mi+          La+

Tú hermano deja que se mueva, se mueva, se

mueva.

Mi  La+             Re+      MI+    La+

Tú hermano deja que se mueva, dentro de tu

corazón.

47-VINE A ALABAR A DIOS

Sol                      mi-

Vine a alabar a Dios,

Do                      re+

vine a alabar a Dios,

sol                            mi-

vine a alabar su nombre,

Do             re+     sol

vine a alabar a Dios.

Do                re+

El vino a mi vida,

Sol               mi-

en un día muy especial

Do                     re+

cambió mi corazón

sol           mi-

en un nuevo corazón,

Do            re+    sol

y esa es la razón por la que digo

mi-   Do           re+      sol

que vine a alabar a Dios.

48-VEN HERMANO

La+                                      mi+

Ven hermano y cántale a Cristo,

Re+

a ese Cristo joven

mi+

que un día nos redimió.

La+                                mi+

Haz de tu amor una plegaria,

Re+

o un simple canto alegre

mi+

que el Señor escuchara.

La+         mi+

Ven aquí, canta ya

Re+             mi+

no te olvides tu de Cristo

11
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la+             mi+

piensa que en la cruz

re+              mi+             la+

por nosotros el se dio… Por amor

No te alejes del camino marcado,

que Cristo a señalado

para acercarnos a El.

Y devuélvele con fe inquebrantable,

ese amor incuestionable

que nos ha ofrecido El.

49-QUE LINDO LLEGAR CANTANDO

Do                              sol

Que lindo llegar cantando,

Fa+            do

a tu casa Padre Dios.

sol

y hermanados en el canto,

fa+       do              sol      do

comenzar nuestra oración.

sol

Darte gracias y alabanzas,

Fa+                   do

pedirte ayuda y perdón.

Do7                  fa+

qué lindo llegar cantando,

sol7            do7

a tu casa Padre Dios.

La7                 re-

Qué lindo traer la vida,

Sol7                 do

a nuestra celebración

re-

contarla a nuestros hermanos,

sol7               do

y que se vuelva oración,

la7                             re-

sudor, lágrima, esperanza,

sol7                    do

trabajo, rezo y amor.

Do7                fa+

Qué lindo rezar cantando,

Sol7                  do

la vida que se nos dio.

Qué lindo encontrar hermanos

que viven la misma fe.

Y amando son serviciales,

y esperando saben ver.

Que el reino de Dios avanza

sencillamente y de a pie.

Qué lindo rezar cantando,

el misterio de la Fe.

Qué lindo saber que somos,

una Iglesia en comunión,

que nace con el bautismo

y crece con la misión,

de unir entre sí a los hombres

y a la humanidad con Dios.

Qué lindo rezar cantando

y sentir la comunión.

Qué lindo ver a la gente

compartir y festejar.

Y es que la Pascua de Cristo

nos obliga a celebrar.

Comenzando aquí en la tierra

el banquete celestial.

Qué lindo rezar cantando,

nuestra alegría pascual.

50-EN EL NOMBRE DE DIOS

Do                                    la-

Aquí estamos Señor en tu casa otra vez

Fa+                          do       sol

Que alegría volverte a encontrar.

Do                             la-
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Vamos a compartir y expresar nuestra fe

Fa+                        do       do7

Como hermanos en torno a tu altar.

Fa+             sol          mi-

En el nombre de Dios, vamos a

la-

celebrar

Fa+        sol          do     do7

El misterio de la salvación

Fa+          sol         mi-

El Señor nos dará su palabra y su

la-

pan

Fa+           sol          do

Es la fiesta del pueblo de Dios.

Partiremos tu pan, signo de comunión

Beberemos tu vino de amor

Y a la vez sellarás con nosotros Señor

Una alianza que viene de Dios.

Nos amaste Señor  como nadie jamás

Nos da fuerza tu fidelidad

En la mesa de Dios hoy nos transformarás

En fermento de comunidad.

51-BENDECIRÉ

Re+                  re7                sol

Bendeciré al Señor en todo tiempo

La7                         re+

Y mi boca no cesará de alabarlo.

Re7               sol

Mi alma se enorgullece en el Señor,

La7

Que lo oigan los humildes y se

re+   re7

alegren.

sol

Prueben que bueno es el Señor,

Re+       fa# -  si-

Hagan la prueba y véanlo

Sol                   la7

Dichoso aquel que busca

Re+ re7

En el refugio.

Sol      la7              re+

Engrandezcan conmigo al Señor,

Sol        la7         re+    re7

Ensalcemos todos su nombre.

Sol        la7            re+  fa# -

Busqué al Señor y me dio una

Si-               sol        la7             re+

Respuesta, me libró de todos mis temores.

52-VINO Y PAN

Sol     mi-   do                    re+

Ya el altar, se viste de alegría,

Sol           mi-           do

porque esperamos compartir la

re+    mi-

Eucaristía. Y saber que tu presencia

Do                     re+

entre nosotros recobra vida.

Sol              mi-               do

Vino y pan mucho mas, mi vida

Re+        sol           mi-            do re+

yo te doy para hacer realidad tu cuerpo,

sangre y

sol     re+

divinidad.

La juventud te espera en la agonía, la amistad,

la tibieza de un nuevo día

Señor te ofrezco mi dolor y el alivio de tu

compañía.
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53-ESTE ES EL MOMENTO

Re+                             fa# -

Este es momento de alegrar la mesa

Si-                              sol

Con el vino y con el  pan,

La+                              sol

Que consagraremos y que

La

ofreceremos  y que hemos

Re+

de comulgar.

Re+                              fa# -

Este es el momento de llegar confiados

Si-                   sol

A la mesa del altar,

La+                           sol

Porque tu Palabra vivificadora

La+                    re+

Nos acaba de llamar.

Re+                   sol

Padre de Jesús bendice

La+                           re+

Lo que presentamos hoy,

sol

Y que al preparar tu mesa

La+

Se renueve el gozo de saber tu

re+

amor.

Pan de nuestras vidas, pan de nuestras

manos, pan de nuestra juventud.

Pan que hoy entregamos juntos como

hermanos en señal de gratitud.

Vino de la mesa buena y generosa,

Vino que ofrecemos hoy,

Lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas,

lleva nuestra sed de amor.

54-OFERTORIO

Re+       sol          si7                 mi-

Al altar del Señor vamos con amor

re           sol

a entregar al Señor

Si7                  mi-

lo que Él nos dio.

Do        sol       la+          sol

Pan le traemos trigo de Dios

Do         sol     si7                     mi-

Para la mesa que Él nos preparó.

Do        sol      la+       sol    do         Vino

traemos viña de Dios para la

sol   si7       mi-

fiesta de la Comunión

Luces traemos para alumbrar la mesa santa

de nuestro altar.

Flores traemos para alegrar esta comida de la

amistad

55-OFRENDA DE AMOR

La+      re+                   mi+       mi7

Por los niños que empiezan la vida

La+              re+            mi+     mi7

Por los hombres sin techo ni hogar

La+               re+

Por los pueblos que sufren la

mi+

guerra

Re+        mi+        la+   la7

Te ofrecemos el vino y el pan.

Re+                    mi+        re+

Pan y vino sobre el altar son

mi+     la+ la7   fa# -

ofrendas de amor, pan y vino

Re+                  mi+

será después tu Cuerpo y

la+
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Sangre Señor.

Por los hombres que viven unidos

Por los hombres que buscan la paz

Por los pueblos que no te conocen te

ofrecemos el vino y el pan.

Por aquellos a quienes queremos

Por nosotros y nuestra amistad

Por los vivos y por los difuntos te ofrecemos el

vino y el pan.

56-TE OFRECEMOS NUESTRAS OBRAS

Re+                              sol      la+

Oh Padre que creaste todo, darnos la  vida fue

tu

Sol      re+                             si-

voluntad, nos diste fe para creer, nos diste luz

para

sol                                 la+

entender, nos diste  fuerza para obrar.

Sol                                   re+      sol

Hoy te ofrecemos nuestras obras Señor, obras

La+                  sol           mi- humildes pero de

corazón, acéptalas y danos más

sol                 la+           sol    re+

fuerza, luz y fe para seguir. (bis)

Oh Padre que creaste todo, darnos la  vida fue

tu voluntad, nos diste voz para cantar, nos

diste para amar, nos diste un mundo que

arreglar.

Hoy te ofrecemos nuestras obras Señor, obras

humildes pero de corazón,  ayúdanos a

construir un mundo mejor donde vivir. (bis)

57-UNA ESPIGA

Re+

Una espiga dorada por el sol

La+

El racimo que corta el viñador

Sol         la7                 re+

Se convierten ahora en pan y vino de amor

La+                   la7                  re+

En el Cuerpo y en la Sangre del Señor

Compartimos la misma comunión

Somos trigo del mismo sembrador

Un molino la vida nos tritura con dolor

Dios nos hace Eucaristía en al amor

Como granos que han hecho el mismo pan

Como notas que tejen un cantar

Como gotas de agua que se funden en el mar. Los

cristianos un cuerpo formarán.

Do    sol     la-         mi-

Aleluya, Alelu, Aleluya,

Fa+   do     re+ sol

Aleluya, Aleluya

Do    sol     la-         mi-   fa+  do      sol  do

Aleluya, Alelu, Aleluya, Aleluya, Aleluya

Busca primero el Reino de Dios

El Reino y su justicia

Y lo demás añadido será

Aleluya, Aleluya

No sólo de pan el hombre vivirá

Sino de toda palabra

Que sale de la boca de Dios

Aleluya, Aleluya
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Do     fa+   sol   do  do, fa+

Aleluya, Aleluya, Aleluya,

Sol    do

Aleluya

Yo soy el Maestro, Yo soy el Pastor

Feliz quien me sigue y escucha mi voz

do

Aleluya, Gloria Aleluya

La-

Aleluya, Gloria Aleluya

Fa+

Aleluya, Gloria Aleluya

Sol                           do

Aleluya, Gloria Aleluya

Cantad alegres, cantad a Dios,

Habitantes de toda la tierra

Servir a Dios con alegría

Llegar a Él con regocijo

La-         re+

Aleluya, Aleluya,

Sol         do          la-         re-

Aleluya,Aleluya, Aleluya, Aleluya,

Mi+   la-

Aleluya  (Árabe)

Re+         si-

Aleluya, aleluya

Sol                             la7

Vivo está el Señor Jesús

Re+        si-

Aleluya, aleluya

Sol                la7        re+  la7  re+

Para siempre es la Luz

La                        Re

❖ Santo, Santo, Santo, Dios y

La                       Fa#-

Señor  nuestro canta tu  grandeza

Si7         Mi

la hermosa Creación.

La                                Re

Junto con sus voces suba

La

nuestro canto:¡Hosana,

Fa#-       Re           Mi        La

hosana, hosana a nuestro Dios!

❖ Santo, Santo, Santo, Dios y Padre

Nuestro hoy la Iglesia canta la obra de

tu amor

Canten con nosotros ángeles y santos

¡Hosana, hosana, hosana a nuestro

Dios!

La            Re

❖ Santo es el Señor mi Dios

Do              Si7

Digno de alabanza

Mi-           Re           Do        Si7

A Él el poder, el honor y la Gloria

Hosana, hosana, hosana, oh Señor

Bendito el que viene en nombre del

Señor, con todos los Santos,

cantamos para Él

La      Re       La    Mi

❖ Era un día de fiesta en

La

Jerusalén
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Mi                 La

Llegaba el Señor

Re         la              Mi

Y entre la muchedumbre un canto

La

surgió, un canto

La

surgió…

Re   Mi   La Fa#- Re         MiLa

Santo es el Señor hosana en el cielo

Bendito es el que viene en nombre del

Señor.

Re                   Mi La

Santo, santo, santo

La-       Re-       Sol7

❖ Santo, Santo, Santo es e

Do      La-             Re-           Mi7

Señor Dios del Universo el cielo y

La- La7 (la-)

la Tierra

Re-    Sol7 Do   La-

Oh Hosana, oh hosana, oh

Re-        Mi7       la-

hosana en el cielo

Bendito el que viene en nombre del

Señor hosana en el cielo, en el cielo.

La-                         Sol

❖ Santo el Señor Dios del Universo (3 bis)

Porque Santo es

Bendito es, bendito es el que

viene (3 bis)

ohooo, hosana en le cielo(3bis)

Porque Santo es.

Do            La-

Cordero de Dios, que

Fa              Sol             Do

quitas el pecado del mundo,

La-            Fa         Sol

ten piedad de nosotros, ten

Do

piedad (bis)

Cordero de Dios, que quitas el pecado

del mundo , danos la paz, danosla

Do           Sol

Cordero de Dios que quitas

Do

el pecado,(bis)

Sol                     Do

Ten piedad, ten piedad

Cordero de Dios que quitas el

pecado,(bis)

Ten piedad, ten piedad

Cordero de Dios que quitas el

pecado,(bis)

Danos la paz, danos la paz  (bis)

Cordero de Dios que quitas el

pecado del mundo, (Bis)

ten piedad de nosotros, de nosotros ten

piedad (bis)

Cordero de Dios que quitas el pecado del

mundo,(Bis),

danos la paz , danos la paz(bis)

Mi-

Cordero de Dios, que

Re            Do                   Si7
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quitas el pecado del mundo,

La-             Mi-   (Si7 Mi-)

ten piedad de nosotros (Bis)

Cordero de Dios que quitas el pecado de

mundo, danos la paz (Bis)

Sol                             Re

Cordero de Dios, que quitas el

Sol            Do               Sol

pecado de este mundo , ten piedad, ten

piedad, ten

Re                 Sol

piedad de nosotros(bis)

Cordero de Dios, que quitas el pecado de

este

Do                        Sol    Re

mundo , danos la paz, danos paz, danos

paz a

Sol

nosotros.

58-SI YO NO TENGO AMOR

Do sol+

Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor.(2)

Do+

El amor es comprensivo, el amor es servicial,

Fa+

el amor no tiene envidia, el amor no busca el

sol+

mal.

El amor nunca se irrita, el amor no es

descortés, el amor no es egoísta, el amor

nunca es doblez.

El amor perdona todo, el amor es caridad.

no se alegra de lo injusto, sólo goza en la

verdad.

El amor soporta todo, el amor todo lo cree,

el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel.

Nuestra fe, nuestra esperanza frente a Dios

terminará; el amor es algo eterno: nunca,

nunca pasará.

59-TE AGRADEZCO SEÑOR

Sol+                  re+       mi-

Te agradezco Señor tu palabra

Do+                   re+          sol

te agradezco tu verbo de amor

do+              re+              sol+/mi-

meditar en silencio tus cosas

do                               re+

aprender lo que es el amor.

Do+         sol+         re+      sol+

Gracias, gracias, gracias Señor;

gracias, gracias, gracias Señor.

Te agradezco tu vivo silencio

este rato para hablar con vos

encarnarme en tu sabiduría

y vivir tu palabra Señor.

60-VENGAN A EL

mi- La-

Vengan a El, El es fuente de vida nueva

mi- La-   Si7

vengan a El, El es vida y

Mi-

verdadera paz.

Vamos a El, El es fuente de vida nueva,

vamos a El, El es vida y verdadera paz.

mi-             La-            mi-
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Por largo tiempo yo vagué,

Si7                   Mi-

con un vacío en el corazón,

Mi-             La-              Mi-

estaba herido y mendigué

Si7                            Mi-

en un mundo donde no hay paz.

Pero hoy día mi vida cambió,

Jesucristo la transformó,

quiero cantar y proclamar,

que Jesús es la verdad.

Es en su vida que descubrí,

mi rostro y mi identidad,

Cristo me llama a renacer,

a la vida de eternidad.

61-EL ALFARERO

Do+                          sol+

Señor yo quiero abandonarme

Fa+                        do+

como el barro en manos del alfarero.

Fa+

Toma mi vida hazla de nuevo,

Do+                      sol+        do+

yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo.

Quiero vivir oh Padre amado

como el hijo amante y verdadero,

limpia mi vida, borra el pecado,

quiero vivir, quiero vivir siempre a tu lado.

61-MI GETSEMANÍ

Do                 Sol                  la-

Para que mi amor no sea un sentimiento,

Fa                                 Sol

tan sólo un deslumbramiento pasajero,

Mi                           la-

para no gastar las palabras más mías, ni

Fa Sol

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 se abraza a tu proyecto.

Do               mi+              la-

Más allá de mis miedos, más allá de mi

Fa Sol

inseguridad, quiero darte mi respuesta:

Do                        mi+

Aquí estoy para hacer tu

La-

voluntad, para

Fa+                           sol+

mi amor sea decirte sí, hasta el

Do

final.

Duermen en sopor y temen en el huerto, ni los

amigos acompañan al maestro,

si es hora de cruz es de fidelidades, pero el

mundo nunca quiere aceptar eso.

Dame el comprender, Señor tu amor tan puro,

amor que persevera en cruz, amor perfecto,

dame el serte fiel cuando todo esté oscuro,

para que mi amor sea más que un

sentimiento.

62-SIGNOS DE AMOR

Do                                     sol

Tienes que encender una luz

La-

aunque sea pequeña,

Fa

si ella se apaga este mundo será

Sol

una tiniebla.

Fa                                     Sol
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Tienes que arriesgarte a creer y no

do+    mi7       la-

cerrar más la puerta,

Fa                        Sol

vale la pena su brillo aunque sea

Do

pequeña.

No permitas que la noche invada tu vida,

hay mucha belleza en vos para que esté

escondida,

no le niegues a los otros tus ojos, tu amor, tu

voz, tu alegría,

no te quites libertad ni borres tu sonrisa.

Fa                                 Sol

Tienes que atreverte a vivir de

Do

una forma distinta,

Fa                        Sol

llenarte los ojos de amor y

Do Do7

sembrar cada día,

Fa                                           Sol

y verás como cambia este mundo

do+                         la-

cuando sin temor abras al fin tu puerta

Fa                      Sol

y mantengas prendida tu luz por

do

pequeña que sea.

Y cuando la oscuridad te lastime muy dentro,

deja brillar tu candil que puede ser eterno.

Sólo podrás ser feliz si te atreves a amar sin

medida y sin tiempo,

manteniendo la llama encendida a pesar de

los vientos.

Si quieres te ayudo a cuidar tu pequeña chispa

hasta que sea llamarada que de fuerza y vida,

hasta que tu corazón sea un signo de amor

para el que camina

y seamos muchos lo que tengamos la luz

encendida.

63-POR EL TRIUNFO DE LA VIDA

Re                           La        si-

Somos un nuevo pueblo, gestando un mundo

Fa#-   Sol                          Re    Do

distinto, los que en el amor creemos, los que

La

en el amor vivimos.

Llevamos este tesoro en vasijas de barro,

es un mensaje del cielo y nadie podrá

callarnos.

Re     la                Sol La

Y proclamamos un nuevo día,

si-   Re             Sol La

porque la muerte ha sido vencida.

Y anunciamos esta buena noticia,

hemos sido salvados por el Dios de la vida.

Sol La          Re

En el medio de la noche encendemos una

Si- Sol La     Re

luz en el nombre de Jesús.

Sembradores del desierto, buenas nuevas

anunciamos,

extranjeros en un mundo que no entiende

nuestro canto.

Y si a veces nos cansamos, nunca nos

desalentamos,

porque somos peregrinos y es el amor nuestro

camino.

Y renunciamos a la mentira, vamos trabajando

por la justicia.

Y rechazamos toda idolatría, porque sólo

creemos en el Dios de la vida.

Que nuestro mensaje llegue más allá de las

fronteras,
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que resuene en todo el mundo y será una

nueva tierra,

es un canto de victoria, a pesar de las heridas,

alzaremos nuestras voces por el triunfo de la

vida.

Y cantaremos con alegría, corazones abiertos,

nuestras manos unidas.

Celebraremos con alegría, porque está entre

nosotros el Dios de la vida.

64- JESUCRISTO DANOS EL PAN

Do+/re+/sol+ do+/re+/sol+

Jesucristo danos de este pan

Do+/re+/sol+    do+/re+/sol+

que tu pueblo crezca en la unidad.

Sol+                                          do+

Siendo Dios hombre te hiciste para poderte

Sol+

Entregar en la cruz sangriento altar

Do+                 re+

donde a los hombres te diste.

Do+             sol       do+             sol+

Al morir te diste todo ofreciéndote en la cruz

La- re+

y era el cielo, buen Jesús, que nos dabas de

este modo.

Cuando eres celebrado en cada misa te das,

pero ya no mueres más porque estás

resucitado.

Una vez todo te diste y es cada misa esa vez

Hasta que vuelvas después como Tú lo

prometiste.

Tú Señor, has visto el hambre que tenemos de

hermandad

y nos brindas la unidad con tu cuerpo y con tu

sangre.

Y tu cuerpo nos congrega en eterna comunión

Y la sangre del perdón hasta el corazón nos

llega.

Que podamos con María, en tu Espíritu,

Jesús,ser los hijos de la luz, más hermanos

cada día.

Y estrechando nuestras manos obedientes a

tu voz,

Ser así pueblo de Dios, servidor de los

hermanos.

65-CIUDADANOS DEL MUNDO

Do mi-

Somos ciudadanos de un mundo

Fa Sol

que necesita el vuelo de una paloma,

Do mi-    la-

que necesita corazones abiertos

Fa Sol

y está sediento de un agua nueva.

Do Sol

Por eso estamos aquí, conmigo puedes

Sol

contar

Fa Sol

Y dejaré mi equipaje a un lado

Fa Sol

Para tener bien abiertas las manos

Fa Sol

y el corazón  lleno de sol.

Somos ciudadanos de un mundo

que  fue creado como casa de todos,

como hogar de una gran familia,

donde todos vivamos en paz.

Somos ciudadanos de un mundo

que  clama día y noche por su libertad,

que permanece en la oscura tiniebla
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del hambre, el odio y la guerra.

66-NADIE TE AMA COMO YO

Re          la                   si-

Cuanto he esperado este momento

Sol                                      la7

Cuanto he esperado que estuvieras

aquí,

Cuanto he esperado que me hablaras

Cuanto he esperado que vinieras a mí.

Yo se bien lo que has vivido, yo se bien

porqué has llorado, yo se bien lo que has

sufrido, pues de tu lado no me he ido.

Re            la   si-

Pues nadie te ama como yo (2),

Re                    la+

Mira la cruz, esa es mi más grande

Si-         sol           la7          re+

prueba, nadie te ama como Yo.

Pues nadie te ama como yo (2),

Mira la cruz, fue por tí, fue porque te

amo, pues nadie te ama como Yo.

Yo se bien lo que me dices, aunque a veces

no me hablas, yo se bien lo que tú sientes,

aunque nunca lo compartas.

Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre

he ido, aún a veces te he cargado, yo he sido

tu mejor amigo.

67-CRISTO ESTA CONMIGO

Do+            Fa+ Do+

Cristo esta conmigo,

la-              Sol+

junto a mi va el Señor.

Do+   Fa+   Do+

Me acompaña siempre,

Sol+              Do+ /7

en mi vida, hasta el fin.

Fa+     Sol+          Do+

Ya no temo Señor las tristezas

Fa+      Sol+        Do+

ya no temo Señor la soledad;

re-                    la-

porque eres Señor mi alegría,

re7                Sol+

tengo siempre tu amistad.

Ya no temo Señor a la noche, ya no temo

Señor la oscuridad; porque brilla tu luz en las

sobras, ya no hay noche tu eres luz.

Ya no temo Señor los fracasos, ya no temo

Señor la ingratitud; porque el

triunfo Señor en la vida, tu lo tienes, tu lo das.

Ya no temo Señor los abismos, ya no temo

Señor la inmensidad, porque eres Señor el

camino, la vida y la verdad.

Ya no temo Señor a la muerte, Ya no temo

Señor la eternidad; porque tu estas allí

esperando, que yo llegue hasta ti.

68-JESÚS TE SEGUIRÉ

Do        Mi7            La-                Fa

JESÚS TE SEGUIRÉ, DONDE ME LLEVES

Sol

IRÉ

Do                 Mi7                La-

MUÉSTRAME ESE LUGAR DONDE VIVES

Fa                                Sol

QUIERO QUEDARME CONTIGO ALLÍ

La-                     Fa

Escuchando tu palabra,

Sol                  La-

algo nuevo nació en mí
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Fa              Sol

es que nunca nadie nos había venido

La-            Do            Fa

a hablar así. Ahora veo claro, la verdad

Sol

está en ti. Aleluya, Gloria al Señor

Hoy he visto como se aman los que viven

junto a ti,

hace tiempo que sediento, había querido

amar así

Ahora siento que tu amor viene hacia mí

Aleluya, Gloria al Señor

Hoy he visto a los leprosos sanos y a los

ciegos ver,

hasta el pan multiplicaste para darnos de

comer.

Oh maestro bueno, todo lo haces bien

Aleluya, Gloria al Señor

69-HOY AL FIN

Sol           Re               Mi-

Hoy al fin tenemos que seguir

Si7

caminando en

Do                                  Re

paz, esperando contra toda esperanza.

Y es así que todo va cambiar , no nos dejarás

esperando contra toda esperanza.

Sol                 Mi-              Do

Vos sos la vida, sos la paz,vos sos

Re              Sol             Mi-

nuestra esperanza, sos el camino para

Do                      Re

andar, sos fuerza y sos confianza.

No aflojar, seguirte hasta el final, tu cruz

abrazar, esperando contra toda esperanza,

Esperar también es transformar, un sueño en

realidad, esperamos contra toda esperanza.

Al saber que vos nos animás, a no desfallecer,

esperamos contra toda esperanza.

Hay un sol, la noche  ya aclaró, ven a caminar

, esperamos contra toda esperanza. Estarás

sonriendo a nuestra par, Tú nos cuidarás,

esperando contra toda esperanza.

70-CONSOLAD

Do                                Mi-

Consolad a mi pueblo dice el Señor

Fa                           Sol

Hablad al corazón del hombre

Re-                              La-

Gritad que mi amor ha vencido preparad

Fa                                      Sol

el camino, que viene tu Redentor.

Do                 Sol

Yo te he elegido para amar te doy mi

Re-          La-                   Do

fuerza y luz para guiar, yo soy

Sol                                    Fa

consuelo en tu mirar, Gloria a

Sol

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.

Consolad a mi pueblo dice el Señor,

mostradles el camino de libertad. Yo hos daré

fuertes alas, transformaré sus pisadas en

sendas de eternidad.

71-HIMNO DEL CRISOL

Do         La-                 Fa       Sol

Somos crisolistas y nuestro ideal
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Do       La-       Fa     Sol

es llegar a Cristo por la caridad.

Es María modelo maternal, que nos

Hace decir sí en libertad.

Sencillos, humildes queremos ser,

al  servicio de la Iglesia para crecer.

Fa                          Sol

CRECER EN EL AMOR, ES

Do

REALMENTE LO QUE QUEREMOS...

La-    Fa                Sol  Do

IREMOS AL PADRE, POR CRISTO, CON

MARÍA.

Fa                       Sol

SI, UNA RESPUESTA LE

Do

DAREMOS

La-             Fa    Sol

O AL MENOS ESO

Do

INTENTAREMOS,

Fa                    Sol

LEALES A TI SIEMPRE

Do

SEREMOS...

Unidos a Cristo queremos vivir,

como crisolistas nuestra meta es

servir a nuestros hermanos por amor,

pues nos apoyamos en un Dios

Padre y Salvador que nos dejó

a Nuestra Madre de la Merced.

Crisol que nos congrega cada día,

y juntos podemos compartir

la inmensa alegría de vivir

de la mano de María, ayudados por Jesús,

que todos sigamos el camino,

aceptando nuestra cruz...

72-HAZ  CANTAR LA VIDA

Re+               la+   sol+re+      sol+

Yo creo en Dios que canta, que la

La+        re+

vida hace cantar (2 )

la+             sol

Creo en Dios que canta y que tu

La    sol            la

vida hace cantar, la dicha y el

sol

amor son los regalos que él nos

la

da.  Es como una fuente que brota en tu

interior y te impulsa a beber la vida que él

te da.

Creo en Dios que es Padre y que le se dice

al cantar, él hizo para ti cantar la creación.

Nos invita a todos que la vida le cantemos,

solo pensando en él brota sola una

canción.

Creo en Jesucristo que es le canto de Dios

Padre y que en le evangelio él nos canta su

amor. Él hace cantar la vida de los hombre

y toda vida es la gloria del Señor.

Creo en  el Espíritu que canta en nuestro

ser, haciéndo de la vida un canto celestial.

Creo que la Iglesia reune nuestras voces y

nos enseña a todos la música de Dios.

73-VEN ESPÍRITU  SANTO

Do                    Fa             Do

Ven, ven, ven Espíritu de amor

Sol                              Do

y  acampa en nuestro corazón. (2).

Fa

Con la fuerza de los vientos  siempre
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Sol

hacia arriba,

Do                                La-

siguiendo  el ritmo  que nos da la  vida,

Fa                  Sol             Do

los  crisolistas, queremos hoy vivir.

Fa                     Sol

Sin tener miedo de ser cristianos

Do              Sol

Con el Espíritu de la mano

Do         La-           Fa  Sol Do

Junto a María llegaremos al fin

El Padre Torres es quien nos guía

en  la tarea de dar la vida,

los crisolistas queremos hoy vivir

con la esperanza confirmaremos

que con el Espíritu podremos

llegar al Padre viviendo en el amor.
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