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ENTRADA 
 

1) ABBA, PADRE 
 
El Señor ya está aquí, / 
derramando su amor sobre ti.  
 
Y cantemos para Él /y entonemos 
a una voz. (2) 
Abba, Padre, venga tu Reino. (2) 
 
Deja toda tristeza y dolor,/ y 
levanta tus brazos a Dios.  
 

2)  ABRAN LAS PUERTAS 
(para Adviento) 

 

Abran las puertas,/ abran las 
puertas,/ ábranlas al Redentor. (2) 
 
Bendecid al Señor/ todos los 
siervos del Señor/ alzad vuestras 
manos en el santuario y bendecid 
al Señor. 
 

3) ALÉGRATE PUEBLO DE 
DIOS 

 
Alégrate, pueblo de Dios,/ porque 
el Señor en medio de ti está.  
 
Alza tus brazos, cierra tus ojos,  
/deja que inunde tu corazón. (2)  

 
Alaba al Padre, alaba al Hijo, 
/alaba al Santo Consolador.  
 
 

4) AL PECHO LLEVO UNA 
CRUZ  

Yo vengo del sur y del norte, 
del este y oeste, y de todo lugar. 
Caminos y vidas recorro, 
 llevando socorro, 
queriendo ayudar. 
Mensaje de paz es mi canto 
y cruzo montañas  
y voy hasta el fin. 
El mundo no me satisface, 
lo que busco es la paz,  
lo que quiero es vivir. 
 
Al pecho llevo una cruz  
y en mi corazón  
lo que dice Jesús. (2) 
 
Yo sé que no tengo la edad  
ni la madurez de quien ya vivió, 
 mas sé que es de mi propiedad 
buscar la verdad, gritar con mi voz. 
El mundo va herido y cansado  
de un negro pasado  
de guerras sin fin; 
hoy teme a la bomba que hizo, 
 la fe que deshizo  
y espera por mí. 
 
Yo quiero dejar mi recado, no 
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tengo pasado pero tengo amor. / 
El mismo de un crucificado que 
quiso dejarnos un mundo mejor. 
Yo digo a los indiferentes que soy 
de la gente que cree en la Cruz. / Y 
cree en la fuerza del hombre que 
sigue el camino de Cristo Jesús. 
 

5) ÁNGELES DE DIOS  
 

Si sentís un murmullo muy cerca de 
ti,/ un ángel llegando para recibir 
/todas tus oraciones y llevarlas al 
Cielo. /Así, abre el corazón y 
comienza a alabar,/ el gozo del cielo 
todo sobre el altar./Hay un ángel 
llegando y bendición en sus manos.  
 
Hay ángeles volando en este lugar,/ 
en medio del pueblo y junto al altar,/ 
subiendo y bajando en todas las 
direcciones. /No sé si la Iglesia 
subió/ o si el Cielo bajó, /si sé que 
está lleno de ángeles de Dios, 
/porque el mismo Dios está aquí.  
 
Cuando los ángeles pasan /la Iglesia 
se alegra, /ella canta, ella llora, ella 
ríe y congrega,/ enfrenta al infierno, 
disipa el mal/. Siente la brisa del 
vuelo de tu ángel ahora, /confía, 
hermano, pues esta es tu hora,/ la 
bendición llegó y te la vas a llevar. 
 

 

6) AUNQUE MARCHE  
 

Aunque marche por la oscuridad 
/nada he de temer, /porque Tú 
conmigo vas, /mi pastor que me 
hace sosegar. 
 
Tú me conduces /por sendas  de paz. 
/Tú me has bautizado, /por tu senda 
voy. 
 
Tú que me preparas/ tu mesa en la 
fe./ Tú me das la copa/, rebasando 
está. 
 
Tu bondad conmigo/ llega hasta el 
final, /y mi vida entera /para Ti será. 

 
 

7) BENDECIRÉ - SALMO 34 
 

Bendeciré al Señor en todo 
tiempo/ y mi boca no cesará de 
alabarlo. /Mi alma se enorgullece 
en el Señor, /que lo oigan los 
humildes y se alegren. 
 
Prueben qué bueno es el Señor 
/hagan la prueba y véanlo. / 
dichoso aquel que busca en Él 
refugio. 
 
Engrandezcan conmigo al Señor, / 
ensalcemos todos Su nombre. 
Busqué al Señor y me dio 
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una respuesta,   
me libró de todos mis temores. 
 

8) CADA MAÑANA  
 

Una mañana el sembrador/ salió a 
los campos para sembrar. /Una 
mañana el sembrador/ sembró en 
mi vida su bondad. 
 
Cada mañana el sembrador 
/sembrando está en mi corazón, 
/cada mañana el sembrador/ 
espera el trigo de mi amor. 
 
Una mañana el sembrador/ 
sembró el camino y el pedregal/. 
Una mañana el sembrador /no 
pudo entrar en mi heredad. 
 
Una mañana el sembrador/ en 
tierra buena quiso sembrar. /Una 
mañana el sembrador/ tan sólo 
espinas pudo hallar.  
 

9) CÁNTICO DE LAS 
CRIATURAS 

Altísimo, omnipotente y buen 
Señor, 
tuyas son las alabanzas,  
la gloria y el honor, 
y toda bendición  
a ti, Altísimo, solo corresponde 
y ningún hombre es digno  
de hacer de ti mención. 

 
Loado seas, mi Señor,  
por todas tus criaturas, 
especialmente el hermano sol  
con el cual Tú nos alumbras. 
El es bello y radiante  
y de gran esplendor 
y sólo de Ti Altísimo  
lleva significación. 
 
Loado seas, mi Señor,  
por las hermanas luna y estrellas. 
En el cielo las has formado  
luminosas, preciosas y bellas. 
Loado seas, mi Señor,  
por el hermano viento, 
por el aire y el nublado,  
el sereno y todo tiempo. 
 

10) COMPAÑEROS DE CAMINO 

 
Buscando caminos comencé a 
caminar./La noche, las dudas. No 
podía avanzar./ Una luz quise 
encontrar y aprender a 
caminar./Encendiste mi lámpara al 
andar.                                                                                                                                                                                                                                             
 
Soy muy feliz, Señor, tan junto a 
Ti/ Todo dejé al partir, vivo por Ti, 
/y aunque no viva más, morir por 
Ti /será mi ofrenda de amor para 
la paz. 
 
Tuve que andar, enseñar y trabajar 
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/y cada día en tu ayuda confiar./ 
Aprendí qué es el dolor aunque 
tuve que llorar./Tú curaste mi 
herida en el andar. 
 
Tú me enseñaste a mi hermano 
ayudar./Tú me perdonaste y tuve 
que perdonar./Siel temor viene a 
golpear las puertas del 
corazón,/eres Tú quien me libra al 
caminar. 
 

11) CONSAGRADOS A TI 
 
Confiados en tu misericordia /nos 
acercamos a ti, Señor,/ para 
ofrecerte de nuevo la vida,/ para 
entregarte nuestra voluntad. 
 
Venimos con María, nuestra 
madre, /en la presencia de tu 
santo Señor, /venimos a cantar tu 
infinita bondad, /el triunfo de tu 
gracia, nuestra libertad. 
 
Con tuamor y gracia Señor 
/caminaremos /cielo nuevo, 
nueva canción/proclamaremos. 
Funde a fuego nuestra 
misión,/lánzanos a la aventura, 
/manos que parten pan,/ 
consagrado el andar. 
 

Eterno Señor de todas las cosas,/ 
seguimos tu bandera, /conoces de 
sobra nuestra humanidad, 
/fecunda nuestras miserias, 
/refunda nuestras fronteras. 
 
Hay hambre en el mundo de hoy,/ 
hambre de pan y justicia, Señor./ 
Toma nuestros brazos, queremos 
servir /contigo, el Reino construir. 
 
Confiados en tu misericordia/ nos 
acercamos a ti, Señor,/venimos a 
cantar tu infinita bondad, /el 
triunfo de tu gracia/, nuestra 
libertad. 
 

12) CREEMOS EN EL DIOS QUE 
AMA A LOS JÓVENES  

 
Creemos en el Dios que ama a  
Los jó.ve.nes (bis) 
 
 Porque es un amor especial 
un amor de predilección 
 su mirada es tan paternal 
 tan gozosa al verlos crecer 
siento cómo quiere abrazar 
el alma de cada uno ya 
cómo quiere a cada joven alcanzar
  
 
Sigo al Cristo que pide hoy 
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“Dejen que ellos vengan a Mí” 
entre ellos él quiere estar 
muy a gusto se siente allí 
y yo estoy también por ahí 
a ese encuentro me asomo feliz 
¡Cristo y los jóvenes son mi lugar!   
 
Ese amor, hasta en el peor 
y más turbio mundo interior 
busca y siempre sabe encontrar 
fondos de inocencia y de luz 
territorio virgen, quizás 
que semilla buena espera aún 
y el sudor amigo  
de algún sembrador  
 
Un amor que da libertad 
y al rebelde aún quiere amar 
y que atrae con suavidad 
y al lejano sabe esperar 
¡Agridulce es la libertad! 
los hijos la aprenden con dolor 
y el padre es paciente  
y es educador  
 
Solamente posee Dios 
esa llave que Él diseñó 
para en cada joven abrir 
el secreto del corazón 
Ellos dan su llave también 
al que saben que los quiere bien 
y con ellos sintoniza vida y fe  
 
Infinita es su compasión 
porque es frágil la juventud 

existencia en sueño inicial 
vulnerable proyecto aún 
los acecha aquel predador 
que puede marcarlos con su mal y 
hasta malherirlos si  
no hay un pastor . 
 
Siento su torrente de amor 
conmovido amo a este Dios 
da a los chicos y a su dolor 
su infinito mar, su bondad 
y rejuvenece mi fe 
y me reconozco “uno más” 
soy también un hijo que Dios quiso
 amar  
Y también yo quiero cuidar 
los hijos que Dios nos confió 
y en mi vida así prolongar 
su ternura y predilección 
junto a cada joven, tú y yo 
su sagrada vida defender 
su sagrada vida hacer florecer  
 

13) CRISTO ESTÁ CONMIGO  
 

Cristo está conmigo,/ junto a mí 
va el Señor; /me acompaña 
siempre/ en mi vida, hasta el fin. 
 
Ya no temo, Señor, la tristeza; /ya 
no temo, Señor, la soledad; 
/porque eres, Señor, mi alegría, 
/tengo siempre tu amistad. 
 
Ya no temo, Señor, a la noche/, ya 
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no temo, Señor, la oscuridad; 
/porque brilla tu luz en las 
sombras, /ya no hay noche, Tú 
eres luz. 
 
Ya no temo, Señor, los fracasos,/ 
ya no temo, Señor, la ingratitud; 
/porque el triunfo, Señor, en la 
vida,/ Tú lo tienes, Tú lo das. 
 

14) CRISTO JOVEN 
 
Ven hermano y cántale a Cristo, /a 
ese Cristo joven que un día nos 
redimió./ Haz de tu amor una 
plegaria, /o un simple canto alegre 
que el Señor escuchará. 
 
Ven aquí, /canta ya,/ no te 
olvides tú de Cristo/, piensa que, 
en la Cruz,/por nosotros Él se dio.  
 
No te alejes del camino marcado 
/que Cristo ha señalado para 
llevarnos  a Él;   
Devuélvele con fe inquebrantable/ 
ese amor incuestionable /que te 
ha ofrecido Él. 
 

15) CUANDO LA TARDE CAE 
 

Cuando la tarde cae, vengo a tu 
casa, Señor, vengo trayendo en el 

alma mi canto que es alabanza a 
Ti, Señor; vengo a escuchar tu 
Palabra de Vida y a recibirte en la 
Comunión. 
 
Alabado seas, Dios, mi Redentor; 
alabado seas, Padre, Dios amor. 
Alabado seas, Dios, mi Redentor, 
alabado seas, Padre Dios Amor. 
 

16) DÉJALO ENTRAR 
 

Déjalo entrar, tú que siempre 
esperaste por Él, tú que siempre 
buscaste la fe, déjalo entrar. Déjalo 
entrar, una luz celestial vas a ver, una 
luz que penetra tu ser, déjalo entrar.  
 
Déjalo entrar en tu corazón, déjalo 
entrar como lo hice yo, pues Él es 
nuestra salvación, la fe y el camino al 
amor, déjalo entrar a Dios.  
 
Déjalo entrar porque el Reino del 
cielo tendrás, y en el juicio del día 
final, a su lado estarás.  

 
 

17) DEN GLORIA A DIOS 
 
En siete días creó Dios al mundo. 
Adán pecó y perdió el cielo. /Jesús 
vino para redimirnos,/ murió en la 
cruz y nos salvó. 
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Den gloria a Dios, den al Señor sus 
alabanzas,/denle poder, honor y 
gloria./A una voz canten un 
himno al Señor. 
 
A Moisés, Dios dijo: “Haz mi 
pueblo libre,/ yo seré tu guía, 
siempre sígueme”/. Salieron ya de 
Egipto, /el mar pasaron, /cantaron 
y bailaron, /se llenaron de júbilo. 
 
Jesús dijo a Pedro: “Ven, te llamo, 
/el camino es largo, mas iré 
contigo”/. Pedro respondió: “Soy 
un pecador”, /tiró sus redes y 
hacia el Señor corrió. 
 

18) DIOS ESTÁ AQUÌ 
 

Dios está aquí/ ¡que hermoso es! 
/Él lo prometió, donde hay dos o 
tres./Quédate, Señor/, quédate, 
Señor, /quédate, Señor,/ en cada 
corazón. /Quédate, Señor, 
/quédate, Señor,/ quédate, 
Señor, aquí, aquí, aquí. 
 
El Espíritu de Dios se mueve, /se 
mueve, se mueve /El espíritu de 
Dios se mueve, /dentro de tu 
corazón. 
 
Tú, hermano, deja que se mueva,/ 
se mueva/ se mueva/ Tú hermano, 

deja que se mueva, /dentro de tu 
corazón. 
 

19) DIOS ES AMOR  
Donde reina la Verdad, donde 
existe libertad, donde hay paz, 
está presente el Señor. Porque 
Dios es la Verdad, porque Dios es 
libertad, porque Dios es justicia y 
amor. 
 
Dios nos convoca en el Amor, vive 
en nosotros en el Amor, porque 
Dios es Amor, es Amor. 
 
Él nos ha unido en el Amor, vive en 
nosotros en el Amor, porque Dios 
es Amor, es Amor. 
 
Vino a nosotros en el Amor, vive 
en la tierra en el Amor, porque 
Dios es Amor, es amor. 
 

20) DIOS FAMILIA 
Cada vez que nos juntamos 
siempre vuelve a suceder,/ lo que 
le pasó María y a su prima Isabel: 
/ni bien se reconocieron, se 
abrazaron y su fe /se hizo canto y 
profecía,/ casi, casi, un chamamé. 
 
Y es que Dios es Dios familia, 
/Dios amor, Dios trinidad, /de tal 
palo tal astilla, /somos su 
comunidad.  
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Nuestro Dios es padre y madre, 
/causa de nuestra hermandad/ 
por eso es lindo 
encontrarse,/compartir y festejar. 
 
Cada vez que nos juntamos 
siempre vuelve a suceder /lo que 
dice la promesa de Jesús de 
Nazaret; /donde dos o más se 
junten /en mi nombre y para bien, 
/yo estaré personalmente /con 
ustedes, yo estaré. 
 
Cada vez que nos juntamos 
siempre vuelve a suceder/ lo que 
le pasó a la gente reunida en 
Pentecostés. /Con el Espíritu Santo 
viviendo la misma fe,/ se 
alegraban compartiendo /lo que 
Dios les hizo ver. 
 

21) DONDE DOS O TRES  
 

Donde dos o tres, o más 
estuvieran reunidos en mi 
nombre, y yo ahí estaré con ellos, 
en medio, construyendo al 
hombre nuevo, ahí estaré con 
ellos, en medio, construyendo al 
hombre nuevo. 
 
Puede ser por causa del amor, 
puede ser por causa de la fe, 

puede ser padre o pastor, puede 
ser hombre o mujer, puede ser de 
lengua diferente, puede ser de 
otra religión, puede ser manso o 
valiente y entrar en sus corazones.  
 
Puede ser morador de la ruta, 
puede ser bandido marginal, 
puede ser de la prostitución, 
puede ser de cuerpo desigual, 
puede ser que nunca me oyó, 
puede ser que no sabe quién soy, 
puede ser que en la droga cayó, 
pide vida nueva, aquí estoy. 
 

22) EL SERMÓN DE LA 
MONTAÑA 

 
Ven, sube a la montaña, /a recibir 
la ley del Reino./Jesús quiere 
grabarla sobre tu corazón. 
 
Felices los humildes, su herencia 
es el Señor. /Felices los que lloran, 
tendrán consolación. 
 
Felices los pacientes, el cielo 
poseerán./Los que aman la 
justicia, en Dios se saciarán. 
 
Felices los sinceros porque verán a 
Dios./Los misericordiosos, porque 
obtendrán perdón. 
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Felices los que luchan por 
construir la paz./ A ellos pertenece 
el Reino Celestial. 
 

23) EL PUEBLO DE DIOS 
 
El pueblo de Dios/ a oscuras 
andaba/, pero alguien al frente 
/de él caminaba.  
El pueblo de Dios/era rico de nada 
/y sólo esperaba/poder avanzar. 
 
También soy tu pueblo, Señor, /y 
estoy en camino, /me apoyo en tu 
mano,/pues soy peregrino.  
 
El pueblo de Dios/ también 
vacilaba, /a veces gustaba /creer 
en tu amor.  
El pueblo de Dios/llorando rezaba, 
/pedía perdón, /y recomenzaba. 
 
También soy tu pueblo, Señor,/ y 
estoy en camino, /si a veces no 
creo/, perdóname, amigo. 
 
El pueblo de Dios,/ también tuvo 
hambre, /mas tú le mandaste/el 
pan celestial.  
El pueblo de Dios /cantando dio 
gracias,/probó tu amor, /amor que 
no pasa. 
 
También soy tu pueblo, Señor, /y 

estoy en camino,/ me das tu 
alimento,/tu Pan y tu Vino.  
 
El pueblo de Dios/ de lejos veía/ la 
tierra querida/que tu amor le dio. 
El pueblo de Dios /corría y 
cantaba/ y con su trabajo,/ su 
amor proclamaba. 
 
También soy tu pueblo, Señor, /y 
estoy en camino,/ luchando en la 
tierra, /con fe en mi destino. 
 

24) EL VIÑADOR 
 
Por los caminos sedientos de luz, 
levantándose antes que el sol, 
hacia los campos que lejos están, 
muy temprano se va el viñador. 
 
No se detiene en su caminar, no lo 
asusta la sed ni el calor. Hay una 
viña que quiere cuidar, una viña 
que es todo su amor. 
 
Dios es tu amigo, el viñador, el 
que te cuida de sol a sol. Dios es 
tu amigo, el viñador, el que te 
pide frutos de amor. 
 
El que te protege y espera de ti, 
frutos de dulce sabor. Quita de tu 
alma las piedras del mal y la cuida 
con inmenso amor. 
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Limpia los surcos con todo su afán, y 
los riega con sangre y sudor. Dime si 
puede hacer algo más por su viña el 
viñador. 
 
Sólo racimos de amargo sabor ha 
encontrado en tu corazón. Dime si 
puedes esperar algo más de tu viña el 
viñador. 

 

25) EN EL NOMBRE DE DIOS 
 

Aquí estamos, Señor,/ en tu casa 
otra vez,/ qué alegría volverte a 
encontrar./ Vamos a compartir y 
expresar nuestra fe,/como 
hermanos en torno al altar. 
 
En el nombre de Dios /vamos a 
celebrar /el misterio de la 
salvación./El Señor nos dará /su 
Palabra y su pan./Esla 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. 
 

26) EN EL NOMBRE DEL 
PADRE 

 
En el nombre del Padre, en el 
nombre del Hijo, en el nombre del 
Santo Espíritu, estamos aquí (bis) 
 
Para alabar y agradecer, bendecir 
y adorar, Estamos aquí, a tu 
disposición.  / Para alabar y 
agradecer, bendecir y adorar, 
Estamos aquí, Señor, Dios Trino de 
amor 
 

27) EN SU MESA HAY AMOR 
 

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.(2) 
 
Cuando, tu voz, Señor, /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. 
 

28) ENTRA A MI HOGAR 
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Abre la puerta y entra a mi hogar, 
amigo mío, que hay un lugar. 
Deja un momento de caminar, 
sentate un rato a descansar, 
toma mi vino y come mi pan, 
 tenemos tiempo de conversar.  
 
Si hay alegría en mi corazón, 
con tu presencia me traes el sol, 
manos sencillas, manos de amor 
 tienden la mesa y le dan calor,  
el pan caliente sobre el mantel,  
un vino bueno y un gusto a miel,  
abre mi casa mientras tú estés.  
 
Que felicidad, amigo mío, 
 tenerte conmigo y recordar  
hasta que florezca pecho adentro, 
ardiente capullo de amistad. 
Toma mi guitarra y dulcemente  
cántame con ella una canción, 
que quiero guardar en mi 
memoria  
el grato recuerdo de tu voz. 
 

29) FAMILIA MERCEDARIA  
 

Sube al cerro, mensajero, /tu voz 
se alza como un grito./La ciudad 
oiga el anuncio del Evangelio de 
Cristo.  

 
Familia Mercedaria, servidora,/ 
fraternidad, evangelizadora. (2) 

 
El Espíritu nos guía/ para dar luz a 
los ciegos,/ liberar a los cautivos, 
entregarnos sin sosiego.  
 
La familia mercedaria, /una voz, 
un corazón,/ a los hombres de hoy 
anuncia, /de Cristo, la salvación. 
 

30) FELICES LOS QUE 
ANUNCIAN 

 

Benditos son los pies de los que 
llegan /para anunciar la paz que el 
mundo espera.  
Apóstoles de Dios que Cristo 
envía,/voceros de su voz, grito de 
vida. 
 
Felices los que anuncian con su 
vida /la venida del Reino del 
Señor. 
 
De pie en la encrucijada del 
camino /del hombre peregrino y 
de los pueblos/ es el fuego de Dios 
el que los lleva /como Cristo 
vivientes a su encuentro. 
 
Dichosos los que, oyendo la 
llamada /de la fe y del amor en sus 
vidas,/ creen que la vida les es 
dada /para darla en amor y con fe 
viva. 
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Dichosos del amor dispensadores, 
/ dichosos de los tristes el 
consuelo,  /dichosos de los 
hombres servidores, /dichosos 
pregoneros de los cielos. 
 

31)  GLORIA Y ALABANZA 
 

Un canto de alegría renace de luz, 
deseos de nueva humanidad; 
reunidos en la mesa para 
celebrarla vida que a todos se nos 
da.  
 
De varios lugares llegamos aquí, 
formando una sola realidad, 
uniendo nuestras manos  
para caminar 
 hacia la fuente de la verdad. 
 
Lleguemos cantando las 
maravillas de nuestro Dios. 
Vivamos amando al Padre que a 
todos nos reunió.  
 
Los instrumentos y nuestro cantar, 
gloria y alabanza darán  
a Dios, que es nuestro Padre, 
 a su Hijo, el Señor,  
y al Espíritu Santo, amor.  
 
Nos diste la fuerza, nos diste la luz, 
librándonos de la oscuridad;  

nos llamas hijos tuyos, 
nos colmas de paz  
y Tú eres nuestra felicidad. 
 

32) HIMNO DE LA ALEGRÍA 
 
Escucha, hermano, la canción de la 
alegría, /el canto alegre del que 
espera un nuevo día. 
 
Ven, canta,/sueña cantado, /vive 
soñando el nuevo sol, /en que los 
hombres volverán a ser 
hermanos.  
 
Si en tu camino sólo existe la 
tristeza/ y el llanto amargo de la 
soledad completa.  
 
Si es que no encuentras la alegría 
en esta tierra,/ búscala hermano 
más allá de las estrellas. 
 

33) HOY SEÑOR TE DAMOS 
SEÑOR 

 
Hoy Señor, te damos gracias /por 
la vida, la tierra y el sol. /Hoy 
Señor queremos cantar /las 
grandezas de tu amor. 
 
Gracias, Padre, mi vida es tu vida, 
tus manos amasan mi barro; mi 
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alma es tu aliento divino, tu 
sonrisa en mis ojos está. 
 
Gracias, Padre, Tú guías mis pasos, 
Tú eres la luz y el camino; 
conduces a ti mi destino, como 
guías los ríos al mar. 
 

34) IGLESIA PEREGRINA 
 

Todos unidos formando un solo 
cuerpo, /un Pueblo que en la 
Pascua nació/; miembros de Cristo 
en sangre redimidos, /Iglesia 
peregrina de Dios.  
 
Vive en nosotros la fuerza del 
Espíritu /que el Hijo desde el 
Padre envió./Él nos impulsa, nos 
guía y alimenta,/ Iglesia peregrina 
de Dios. 
 
Somos en la tierra/ semilla de 
otro reino,/somos testimonio de 
amor. /Paz para las guerras/ y luz 
entre las sombras,/ Iglesia 
peregrina de Dios. 
  
Rugen las tormentas y a veces 
nuestra barca /parece que ha 
perdido el timón. /Miras con 
miedo, no tienes confianza,/ 
Iglesia peregrina de Dios. 
Una esperanza nos llena de 
alegría,/presencia que el Señor 

prometió./ Vamos cantando, Él 
viene con nosotros,/ Iglesia 
peregrina de Dios.  
 
Todos nacidos en un solo 
bautismo,/ unidos en la misma 
comunión. /Todos viviendo en una 
misma casa, /Iglesia peregrina de 
Dios. 
 
 Todos prendidos en una misma 
suerte,/ ligados a la misma 
salvación. /Somos un cuerpo y 
Cristo es la cabeza,/Iglesia 
peregrina de Dios. 
 

35) JUNTOS CANTANDO LA 
ALEGRÍA  

 

Juntos cantando la alegría/ de 
vernos unidos/ en la fe y el amor, 
/juntos sintiendo en nuestras 
vidas /la alegre presencia del 
Señor.  
 
Somos la Iglesia peregrina /que Él 
fundó sin cesar./Entre cansancios 
y esperanzas,/hacia Dios nuestro 
amigo, Jesús, nos llevará.  
 
Hay una fe que nos alumbra con 
su luz, una esperanza que empapó 
nuestro esperar. Aunque la noche 
nos envuelva en su inquietud, 
nuestro amigo, Jesús, nos guiará.  
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El Señor nos acompaña al caminar, 
con su ternura a nuestro lado 
siempre va. Silos peligros nos 
acechan, por doquier nuestro 
amigo, Jesús, nos salvará. 
 

36) JUNTOS COMO 
HERMANOS 

 
Juntos como hermanos, 
miembros de una iglesia, 
 vamos caminando  
al encuentro del Señor. 
 
Un largo caminar /por el desierto 
bajo el sol. /No podemos avanzar 
sin la ayuda del Señor. 
 
Unidos al rezar, /unidos en una 
canción,/ viviremos nuestra fe con 
la ayuda del Señor. 
 
La Iglesia en marcha está;/ a un 
mundo nuevo vamos ya, /donde 
reinará el amor, /donde reinará la 
paz. 
 

37) LA ROSA 
 

Qué pena pensar /que muchísimos 
hombres /no viven la vida porque 
no la ven. /Y no la ven /porque 

miran las cosas,/ miran al mundo, 
/con sus propios ojos. 
 
En cambio si la gente lo mirara/ a 
través del prisma del amor,/ aun 
en el dolor hablaría de Dios.  
 
Así lo humano pierde su color, 
/cuando un alma se abandona a 
Dios./ 
Sobre cada lágrima /nace una 
sonrisa, /y en cada ocaso,/ un 
amanecer. 
 
La frase del mundo “no hay rosas 
sin espinas” /se transformará, 
/más bien se dirá: /“no hay 
espinas sin rosas”. 
 

38) LA VIRGEN MARÍA NOS 
REÚNE 

 
La Virgen María nos reúne en 
nombre del Señor, del Señor 
Jesús, Dios, nuestro Señor. 
 
Venimos a buscar el pan de la 
Palabra, Palabra del Señor que 
reconforta el alma. 
 
Venimos a comer el Pan 
sacramentado, el cuerpo del 
Señor, Jesús resucitado. 
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Venimos a llevar el pan de la 
alegría, mensaje que nos dio el 
Hijo de María. 

 

39) LOS QUE TIENEN Y 
NUNCA SE OLVIDAN  

 

Los que tienen y nunca se olvidan 
que a otros les falta./ Los que 
nunca usaron la fuerza sino la 
razón. / 
 
Los que dan una mano y ayudan a 
los que han caído./ Esa gente es 
feliz porque vive muy cerca de 
Dios.  
 
Aleluya, Aleluya, por esa gente 
que vive y que siente en su vida el 
amor. (2)  
 
Los que ponen en todas las cosas 
amor y justicia. /Los que nunca 
sembraron el odio, tampoco el 
dolor. /Los que dan y no piensan 
jamás en su recompensa. /Esa 
gente es feliz porque vive muy 
cerca de Dios.  
 
Los que son generosos y dan de su 
pan un pedazo/. Los que siempre 
trabajan pensando en un mundo 
mejor./ Los que están liberados de 
todas sus ambiciones. /Esa gente 

es feliz porque vive muy cerca de 
Dios. 
 

40) MANO ABIERTA Y 
TENDIDA 

 
Mano abierta tendida,/ corazón 
fraternal, /testimonio y anuncio 
es la comunidad. /Somos buena 
noticia del pesebre a la cruz,/ con 
tu Espíritu Santo te seguimos, 
Jesús. 
 
Enviada del Padre /junto a nuestro 
dolor/, la Virgen nos convoca, 
/Dulce Madre de Dios./ Con María 
sentimos/ que, al llegar la 
misión,/se abre un tiempo de 
gracia /y de encuentro con Dios. 
 
Enviado del Padre/ es Jesús 
Salvador/, muerto y 
resucitado,/nuestro Hermano y 
Señor. /Con María escuchamos /tu 
Evangelio de Amor, /y creyendo en 
tu Reino /te seguimos, Señor. 
 
Enviados de Cristo/ los bautizados 
son,/ en las comunidades/, vida y 
liberación. /Con María anunciamos 
/el reinado de Dios, /ya está aquí 
entre nosotros /y es Justicia y 
Amor. 
 

41) OIGO UNA VOZ 



Cancionero – Hnas. Mercedarias del Niño Jesús 

 

 

25 
 

 

 

 
Oigo una voz que llama, 
oigo una voz cercana, 
eres tu Señor,  
¿qué quieres que yo haga? 
 
Señor ¿qué puedo darte?,  
soy pobre e ignorante, 
háblame Señor,  
¿qué quieres que yo haga? 
 
Ven, ven y sígueme,  
contigo yo estaré 
luchando por la paz,  
Ven, ven y sígueme, 
Yo te daré una red, 
 para poder pescar. 
 
Mis manos están ya prontas, 
 mi corazón esta ardiendo. 
Hablamé Señor,  
¿qué quieres que yo haga? 
 
Dispuesto estoy a todo,  
con mi cruz iré a tu lado, 
vamos ya Señor  
te seguiré confiado. 

 

42) PARTIENDO EL MISMO 
PAN  

 

Somos tu pueblo que se reúne y 
quiere celebrar /esa promesa que 

nos hiciste y que vida nos da. /Que 
seguís siempre entre nosotros en 
la fracción del pan. 
 
Yo soy el pan de Vida que da la 
fuerza en el caminar, /soy 
alimento para el cansado, pan de 
fraternidad, /soy ese gesto de pan 
y vino que permanecerá. 

 
En nuestro caminar /tu palabra 
nos das /y te reconocemos al 
partir el pan. /Y nos reconocemos  
partiendo el mismo pan. 
 
Sos manantial de misericordia, 
ternura y compasión, /fuente de 
Gracia transformadora que llega al 
corazón./ Nos reconcilia, nos hace 
hermanos, signo de comunión./ 
 
Un mandamiento nuevo les dejo: 
que se amen de verdad,/ porque 
mi Reino se hace presente desde 
la caridad. /Sea el servicio deuda 
entre ustedes y el mundo creerá. 
 
Por el camino nos lamentamos 
porque Jesús murió./ Sentados a la 
mesa lo descubrimos: resucitó. 
/Cuando escuchamos que nos 
hablaba, nos ardió el corazón. 
 
Yo los envío, no se 



26 
 

 

 

acobarden, la fuerza llegará./ Han 
recibido amor verdadero, vayan a 
contagiar, /sean testigos del gran 
milagro en la mesa fraternal. 
 

43) PUEBLO DE REYES 
 
Pueblo de reyes, asamblea 
santa/pueblo sacerdotal,/pueblo 
de Dios/bendice a tu Señor. 
 
Te cantamos, oh, Hijo amado del 
Padre./Te alabamos, eterna 
Palabra salida de Dios. 
 
Te cantamos, oh, Hijo de nuestra 
VirgenMaría./Te alabamos, oh, 
Cristo nuestro hermano, nuestro 
salvador. 
 
Te cantamos a ti, esplendor de la 
gloria./Te alabamos, estrella 
radiante que anuncias el día. 
 
Te cantamos, oh, luz que iluminas 
nuestras sombras./Te alabamos, 
antorcha de la nueva Jerusalén. 
 
Te cantamos, Mesías que 
anunciaron los profetas./Te 
alabamos, oh, Hijo de Abraham e 
Hijo de David. 
 
Te cantamos, Mesías esperado por 
los pobres./Te alabamos, oh, 

Cristo, nuestro Rey de humilde 
corazón. 
 
Te cantamos, Mediador entre Dios 
y los hombres.  
Te alabamos, oh, ruta viviente, 
camino de cielo. 
 
Te cantamos, sacerdote de la 
nueva Alianza.  
Te alabamos, Tú eres nuestra paz, 
por la sangre de la cruz. 
 
Te cantamos, cordero de la Pascua 
eterna. 
Te alabamos, oh, víctima que 
borras nuestros pecados. 
 
Te cantamos, oh, Templo de la 
Nueva alianza. 
Te alabamos, oh, piedra angular y 
Roca de Israel. 
 
Te cantamos, Pastor que conduces 
al Reino.  
Te alabamos, reúne a tus ovejas 
en un redil. 
 

44) QUÉ ALEGRÍA 
 
Qué alegría cuando me dijeron: 
“Vamos a la casa del Señor”. /Ya 
están pisando nuestros pies/ tus 
umbrales, Jerusalén. 
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Jerusalén está fundada /como 
ciudad bien compacta. /Allá suben 
las tribus, /las tribus del Señor. 
 
Desead la paz a Jerusalén, /vivan 
seguros los que te aman,/ haya paz 
dentro de tus muros, /en tus palacios 
seguridad. 
 
Por mis hermanos y compañeros /voy 
a decir la paz contigo,/ por la casa del 
Señor, nuestro Dios, /te deseo todo 
bien. 

 

45) QUÉ LINDO LLEGAR 
CANTANDO 

 
Qué lindo es llegar cantando a tu 
casa, Padre Dios,/y hermanados 
en el canto, comenzar nuestra 
oración./Darte gracias y 
alabanzas,/pedirte ayuda y 
perdón./Qué lindo es llegar 
cantando a tu casa, Padre Dios. 

 
Qué lindo es traer la vida /a 
nuestra celebración,/contarles a 
nuestros hermanos /y que se 
vuelva oración. /Sudor, lágrimas, 
esperanzas,/ trabajo, rezo y amor. 
/Qué lindo es rezar cantando /la 
vida que 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. 
 

46) RENDID A YAHVÉ 
 
Rendid a Yahvé, santos del Señor, 
/gloria y poder al que hace la 
creación./ Rendid honor al 
glorioso nombre del Señor/ y 
alabarlo en su santo esplendor.  
 
Sobre los mares resuena la voz de 
Dios,/glorioso es Dios, su voz hace 
temblar,/qué poderosa es la voz 
del Altísimo. /Aleluya, su voz 
descuaja los cedros del Líbano. 
/Aleluya, la voz del Señor lanza 
llamas de fuego. / 
Aleluya,  sacude los montes la voz 
del Altísimo. /Aleluya, y en su 
santuario gritan gloria.  
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Sentado está Dios sobre la 
tempestad, /sentado está Yahvé cual 
Rey Eterno./ La fuerza da al que pone 
su confianza en Él/, Yahvé bendice a 
su pueblo con paz. 
 

47) SEMBREMOS 
ESPERANZA 

 
Pa´ traerles a los pobres sus 
esperanzas/ vino Jesús al mundo y 
dio su palabra:/ de que serán 
felices los hambrientos, /que no es 
camino el de los violentos,/ que la 
justicia se instaurará. 
 
 Él bajó de su trono a los 
poderosos. /La fuerza de su amor 
venció a la muerte./ Que se haga 
río de vida todo el llanto/ y mar de 
amor, con fuerza nueva,/ la sangre 
joven de mi gente. 
 
Vení, hermano, anímate a 
construir, /hay tantos corazones 
para armar de nuevo, /tanto 
dolor para cambiar por dicha, 
/hay tanta vida para seguir 
viviendo.   
Vení, hermano, que Jesús venció 
a la muerte,/ juntos podremos 
desterrar el desaliento. /Vení, 
sembremos con semilla de 
esperanza, /el horizonte nuevo es 
nuestro pueblo. 

 
Si la soberbia el fuego cambió en 
cenizas, /tendremos que 
encenderlo con alegría./ Que el 
Señor de la vida con brazo fuerte/ 
puede cambiar nuestra antigua 
suerte y alzar a mi pueblo de entre 
sus ruinas. / 
Él andará borrando rencores 
viejos/ y nosotros curando viejas 
heridas,/ que ya es hora de darle 
alas a la vida,/ la vida que abre 
nuevos caminos, /la vida que nos 
ofrece Cristo. 
 

48) SEMILLA DE LIBERACIÓN 
 

Somos gente nueva viviendo en 
unión, /somos nueva semilla de 
liberación. /Somos un pueblo 
nuevo viviendo en amor, /somos 
comunidad, pueblo del Señor. 
 
Voy a invitar a mis hermanos 
trabajadores, /obreros, 
cosecheros, campesinos y otros 
más./Y juntos vamos celebrando la 
esperanza,/ nuestra lucha y la 
confianza /de ser tierra, pan y paz. 
 
Vengan ustedes, los que quieren 
que las cosas/ sean nuevas y 
tengamos /una nueva sociedad. 
/Hombres libres, por Cristo 
liberados,/luchando todos juntos 
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/por la gran liberación. 
 
Voy a pedir a María, nuestra 
madre, /que acompañe a nuestro 
pueblo /en su duro caminar./ Voy 
a pedir al Espíritu de Cristo /que, 
en la lucha junto al Padre,/no nos 
deje descansar. 
 

49) SEÑOR QUIÉN ENTRARÁ 
 
Señor, ¿quién puede entrar /en tu 
santuario para adorar? 
 
El de manos limpias, /y  corazón 
puro,/ que no es vanidoso /y que 
sabe amar.  
 
Dame manos limpias,/ un corazón 
puro, no ser vanidoso/, enséñame 
a amar. 
 
Tu sangre me lava,/ tu fuego me 
quema, /tu Espíritu Santo inunda 
mi ser. 
 

50) SIGNO DE ESPERANZA 
 

Queremos ser una Iglesia  
servidora del Señor 
Jesús el Dios hecho hombre,  
el profeta, el servidor. 
Una Iglesia de testigos,  

con mártires donde son 
protagonistas los pobres  
y hombre nuevo el pecador. 
 
Signo de esperanza,  
causa de alegría 
con Santa María  
y un Jesús Pascual. 
La gente se siente,  
siendo servidora, 
que es transformadora  
de la sociedad. 
 
Queremos ser una Iglesia  
de veras comunidad, 
fraterna porque la gente  
comparte fe y realidad. 
Con sencillez y alegría  
aprende a participar, 
como hacían los cristianos  
con Pedro, Santiago y Juan. 
 
Queremos ser una Iglesia  
que está siempre en oración, 
que alumbra toda la vida  
con la Palabra de Dios. 
Que celebra como pueblo  
la nueva alianza de amor, 
en la fiesta de la vida  
que es la cena del Señor. 
 
Queremos ser una Iglesia  
samaritana y cordial, 
que organiza la 
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esperanza  
y la solidaridad. 
Donde el Espíritu Santo,  
Padre de los pobres, va 
suscitando los servicios,  
según la necesidad. 
 
Queremos ser una Iglesia  
que muestra el amor a Dios. 
Que sale a encontrar al hombre  
y lo abraza en su perdón, 
que consuela y acompaña,  
que agranda su corazón, 
a medida de la gente  
que sufre la situación. 
 
Queremos ser una Iglesia  
en estado de Misión, 
que se abre y sale y propone  
al mundo el Reino de Dios. 
Que transforma desde adentro 
sociedad y corazón, 
y planta comunidades  
donde se da conversión. 
 

51) SOMOS CIUDADANOS DE 
UN MUNDO  

 

Somos ciudadanos de un mundo/ que 
necesita el vuelo de una paloma, /que 
necesita corazones abiertos /y está 
sediento de un agua nueva.  
 
Por eso estamos aquí,/ conmigo 
puedes contar,/ y dejaré mi equipaje 
a un lado,/ para tener bien abiertas 

las manos /y el corazón lleno de sol.  
 
Somos ciudadanos de un mundo /que 
fue creado como casa de todos,/ 
como el hogar de una gran familia/ 
donde todos vivamos en paz.  
 
Somos ciudadanos de un mundo/ que 
clama día y noche por su libertad, 
/que permanece en la oscura tiniebla/ 
del hambre, el odio y la guerra. 
 

52) SOMOS LA FAMILIA DE 
JESÚS 

 
Somos la familia de Jesús 
congregada en torno del altar, 
para celebrar juntos la fiesta  
del amor que, en una cruz, 
 liberó a la humanidad. 
 
Es la voluntad de Jesucristo 
 nos reunamos los hermanos a 
comer juntos el pan;  
en su amor y fe, todos unidos, 
recibamos la palabra  
que nos da la libertad. 
 
La Palabra viva del Señor, 
nueva luz y fuerza nos dará 
 para proclamar a todo el mundo: 
Jesucristo nos salvó,  
llegó el Reino de la paz. 
 

53) SOMOS UN NUEVO 
PUEBLO 
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Somos un nuevo pueblo,/gestando 
un mundo distinto,/ los que en el 
amor creemos/,  los que en el 
amor vivimos.  
Llevamos este tesoro/ en vasijas 
de barro,/ es un mensaje del cielo 
y nadie podrá callarnos.  
Y proclamamos un nuevo día, / 
porque la muerte ha sido vencida. 
Y anunciamos/ la buena noticia, 
/hemos sido salvados /por el Dios 
de la vida. 
 
En el medio de la noche 
/encendemos una luz, /en el 
nombre de Jesús. 
 
Sembradores del desierto,/ 
buenas nuevas anunciamos, 
/extranjeros de otro mundo/ que 
no entiende nuestro canto.  
Y aunque 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 la idolatría, /sólo 
creemos en el Dios de la vida. 
 
Que nuestro mensaje llegue/ más 
allá de las fronteras /y 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. 
 

54) SOMOS UN PUEBLO QUE 
CAMINA 

 

Somos un pueblo que camina / y 
juntos caminando podremos 
alcanzar / otra ciudad que no se 
acaba / sin penas ni tristezas, 
ciudad de eternidad. 
 
Somos un pueblo que camina, / 
que marcha por el mundo 
buscando otra ciudad. / Somos 
errantes peregrinos, / en busca de 
un destino, destino de unidad. / 
Siempre seremos caminantes, / 
pues sólo caminando podremos 
alcanzar / otra ciudad que no se 
acaba / sin penas ni tristezas / 
ciudad de eternidad. 
  
Danos valor siempre constante, / 
valor en las tristezas, / valor en 
nuestro afán. / Danos la luz de tu 
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palabra, / que guíe nuestros pasos 
en este caminar. / Marcha, Señor 
junto a nosotros, / pues sólo en tu 
presencia podremos alcanzar / 
otra ciudad que no se acaba / sin 
penas ni tristezas / ciudad de 
eternidad. 
 
Dura se hace nuestra marcha, / 
andando entre las sombras / de 
tanta oscuridad. / Todos los 
cuerpos desgastados, / ya sienten 
el cansancio / de tanto caminar. / 
Pero tenemos la esperanza / de 
que nuestras fatigas / al fin 
alcanzarán / otra ciudad que no se 
acaba / sin penas ni tristezas / 
ciudad de eternidad. 
 

55) SOY LA IGLESIA QUE 
CANTA 

 

Soy la Iglesia que canta/ a su 
esposo y Señor, /me dio a luz el 
amor/ de Jesús crucificado. /Libre 
de toda mancha/ me quiso unida a 
Él /para siempre en el amor /y la 
fidelidad. 
 
De su plenitud todo lo recibo,/ Él 
me alimenta y Él me cuida,/ y 
aunque camine entre tentaciones y 
dificultades/ no desfallece mi 
fidelidad. 
 

El Espíritu Santo /me hace fecunda 
/acercando a los hombres/ a su 
Dios./ En esto consiste mi alegría 
en esta tierra, /no descansaré 
hasta que vuelva el Señor.  
 
En mi destierro, mi deseo está en 
el cielo/ donde vivo escondida con 
Cristo en Dios/ y plena de hijos 
como esposa digna de Jesús/ 
quiero llegar por el camino de la 
Cruz/ a la casa del Padre. Amén. 
 

56) SOY PEREGRINO  
 

Soy peregrino en esta tierra,  
marcho contento hacia Dios; 
soy ciudadano de su Reino, 
 voy anunciando su amor. 
 
Hay una estrella en mi camino, 
la luz divina de la fe,  
ella señala mi destino: 
llegar a ti, Jerusalén. 
 
Soy peregrino y caminante, 
soy mensajero de la paz; 
traigo a los hombres el mensaje, 
que con nosotros Dios está. 
 
Soy luchador y peregrino, 
construir el mundo es mi misión, 
y contemplar así el designio 
de nuestro Padre Creador. 
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Jerusalén, el mundo nuevo: Ciudad 
de paz y libertad, que va surgiendo 
desde el seno de nuestra vida 
terrenal.  
 

57) TENEMOS UNA BUENA 
NUEVA 

 

Tenemos una Buena Nueva para 
darte:/ una buen nueva/ la muerte 
ha sido vencida por el Señor/ la 
muerte ha sido vencida/ y esta 
vida también es para vos. 
 
Vive el Señor, entre nosotros, 
/vive el Señor, en cada uno, /vive 
el Señor. 
 
Esta alegría es honda, nunca se 
acaba. /Esta alegría es honda 
/Anímate y seguilo  Él no defrauda. 
Es  que vale la pena jugarse por Él. 
 

58) TU PUEBLO REUNIDO 
TODO 

 

Jesucristo, hermano nuestro, que 
conoces el dolor, y la injusticia que 
sufre el pueblo trabajador. Danos 
tu fuerza en la lucha por el trabajo 
y el pan, queremos vivir unidos en 
justicia y dignidad. 
 

Tu pueblo reunido, todo te canta 
con alegría a Vos, el Dios de los 
pobres, a Vos, el Dios de la vida. 
 

59) UN GRAN BANQUETE
  

Escondido estás a los ojos  
y tan claro estás en la fe,  
en los dones de pan y vino, 
 hoy presente otra vez te hacés. (2) 
 
Al comer de tu cuerpo y sangre 
nos unimos a tu pasión,  
y en nosotros, como un torrente 
brota vida y resurrección.(2) 
 
Somos, Señor,  
tu familia que en el altar  
se reúne en un gran banquete, 
festejando que vos estás. (2) 
 
Es costumbre que nos reunamos 
a comer para festejar,  
porque el hombre que no se 
encuentra,  
va muriendo en su soledad.(2) 
 
 Los cristianos hacemos fiesta 
 porque, con tu resurrección,  
a la muerte la hiciste vida,  
y a nosotros hijos de Dios. (2) 
 

60) VENGO SEÑOR 
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CANSADO 
 

Vengo, Señor, cansado; ¡cuánta 
fatiga /van cargando mis hombros 
al fin del día! /Dame tu fuerza y 
una caricia tuya /para mis penas. 
 
Salí por la mañana entre los 
hombres, /¡y encontré tantos ricos 
que estaban pobres! /La tierra 
llora, porque sin ti la vida /es poca 
cosa. 
 
Tantos hombres maltrechos, sin 
ilusiones; /en ti buscan asilo sus 
manos torpes. /Tu amor amigo, 
todo tu santo fuego, /para su frío. 
 
Yo roturé la tierra y puse trigo;/ tú 
diste el crecimiento para tus hijos. 
/Así, en la tarde, con el cansancio 
a cuestas,/ te alabo, Padre. 
 
Quiero todos los días salir 
contigo,/ y volver a la tarde siendo 
tu amigo. /Volver a casa y 
extenderte las manos,/ dándote 
gracias. Amén. 
 

61) VENIMOS A AMARTE 
 

Venimos a amarte mi Señor, 
recibe oh, Dios, hoy nuestras 
vidas, venimos a amarte, mi Señor, 
es una realidad no fantasía, es 

querer siempre quedarnos y estar 
en Vos.  
 
Quiero ser como una roca que se 
quiebra en mil pedazos, que te 
busca incansable y te ama 
nuevamente. Quiero ser como 
una roca firme, sólida y segura, 
que dependa de tus manos para 
respirar.  
 
Venimos a amarte mi Señor, es 
habitar en tu morada. Venimos a 
amarte mi Señor, es tenerte en mi 
cada mañana es una voz de 
adentro que te grita más.  
 
Venimos a amarte mi Señor, 
ponemos en tus manos estas dos 
vidas. Venimos a amarte mi Señor 
une, oh Dios, estos corazones que 
te prometen serte fiel y te dicen 
que. 
 

62) VENIMOS A ESTE 
ENCUENTRO 

 

Venimos a este encuentro en son 
de fraternidad, en busca del 
compromiso y de la comunidad. 
 
En comunidad de hermanos 
queremos vivir aquí.Para descubrir 
al otro hay que olvidarse de sí. 
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Siempre luchar, sin temor, sin 
temor, como Él nos amó, siempre 
más amemos a los demás. 
 

63) VENIMOS A TI 
 
Venimos a ti, oh Señor, /con el 
alma llena de gozo /y juntos 
queremos agradecerte. 
 
Por los dones que nos das/ te 
agradecemos, /por los frutos de la 
tierra /te agradecemos,/ por el 
trabajo, alegría de la vida /te 
agradecemos. 
 
Por tu bondad/ te agradecemos, 
/porque has dado tu vida /te 
agradecemos, /y por la Iglesia, que a 
todos nos une,/ te agradecemos. 

 

64) VIENEN CON ALEGRÍA 
 

Vienen con alegría, Señor, / 
cantando vienen, con alegría, 
Señor,/ los que caminan por la 
vida, Señor, /sembrando tu paz y 
amor. 
 
Vienen trayendo la esperanza /a 
un mundo cargado de ansiedad, /a 
un mundo que busca y que no 
alcanza / caminos de amor y de 
amistad.  

 
Vienen trayendo entre las manos 
/esfuerzos de hermanos por la 
paz,/ deseos de un mundo más 
humano /que nace del bien y la 
verdad.  
 

65) VINE A ALABAR A DIOS 
 
Vine a alabar a Dios,/ vine a 
alabar a Dios./Vine a alabar su 
nombre, /vine a alabar a Dios. 
 
Él llegó a mi vida en un día muy 
especial, /cambió mi corazón por 
un nuevo corazón. /Y esa es la 
razón por la que digo que/vine a 
alabar a Dios. 
 

66) TRES COSAS TIENE EL 
AMOR 

 
Tres cosas tiene el amor 
 que no se pueden olvidar,  
que Dios nos amó primero,  
que hay que darse por entero. 
 
Y ponerse a caminar. (4) 
 
En medio de su pueblo  
Jesús va caminando,  
en todos sus hermanos  
hay señas de su paso,  
si escuchas el silencio, 
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su amor está cantando.  

 

PERDÓN 
67) DÉJAME NACER DE 

NUEVO 
 

Tú conoces la dureza en mi sentir/ 
y la terquedad que hay en mi 
corazón, /son las cosas que me 
alejaron de Ti, Señor, /hazme 
renacer en tu amor. 
 
Déjame nacer de nuevo,/ déjame 
nacer de nuevo,/ déjame nacer de 
nuevo, Señor./No importa la edad 
que tenga,/ Tú no la tienes en 
cuenta, /déjame nacer de nuevo, 
oh, Señor. 
 
Tú conoces el pecado que hay en 
mí/yel dolor que éste dejo en mi 
corazón;/por la muerte que ha 
causado vuelvo a Ti, Señor, /dame 
vida nueva con tu amor. 
 

68) HOY PERDÓNAME  
 

Hoy perdóname,/ hoy por 
siempre, /sin mirar la mentira, /lo 
vacío de nuestras vidas, /nuestra 
falta de amory caridad. 
 

Hoy perdóname, /hoy por 
siempre, /aun sabiendo que he 
caído, /que de Ti siempre había 
huido,/ hoy regreso arrepentido. 
Vuelvo a Ti. (4) 
 

69) OH SEÑOR PERDÓNAME 
 
Oh, Señor, perdóname,/ yo mi vida 
cambiaré;/ tu sol irrumpe en mis 
días,/ oh, Señor, perdóname. 
 
Cristo amigo, ten piedad, /con tu 
cruz yo cargaré; /tu cireneo voy a 
ser, /Cristo amigo, ten piedad. 
 
Oh, Señor, perdóname, /una 
nueva vida haré. /Hoy mi secreto 
será tuyo, /oh, Señor, 
perdóname,oh, Señor, 
perdóname. 
 

70) PERDÓN SEÑOR, 
PERDÓN 

 
Perdón, Señor, perdón por no 
saber apreciar Tu amor, por no 
querer dar cariño al que lo pide 
con devoción. 
 
Perdón, Señor, mi Dios, por no dar 
luz al que está en tinieblas, por no 
dar agua al que tiene sed, yo te 
pido perdón. 
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71) RENUÉVAME 
 

Renuévame, Señor Jesús, ya no 
quiero ser igual. Renuévame, 
Señor Jesús, pon en mí Tu corazón.  
 
Porque todo lo que hay dentro de 
mí necesita ser cambiado, Señor. 
Porque todo lo que hay dentro de 
mi corazón, necesita más de ti. 
 
 

72) SEÑOR TEN PIEDAD 
 

Señor ten piedad, Señor ten 
piedad, Cristo ten piedad. (bis) 
 
 Por las manos vacías  
sin  nada que ofrecer, 
 Por risas enemigas,  
por no saber querer. 
Por no gritar al mundo,  
que Tu eres la verdad, 
Por tanta cobardía  
por miedo de cantar. 
 
Señor ten piedad, Señor ten 
piedad, Cristo ten piedad. (bis) 
 

73) TEN PIEDAD 
 
Dios, Padre de los hombres, te 
faltamos, ten piedad, olvida 

nuestro olvido, te rogamos, ten 
piedad. 
Dios, 
Hijo de los hombres, no supimos, 
ten piedad, reconocerte hermano 
no quisimos, ten piedad. 
 
Por todo lo que hicimos de daño a 
los demás y por lo que no hicimos 
de bien y de verdad. Por tantas 
injusticias y por tanta maldad 
escucha nuestro ruego, perdona 
una vez más. 
 

74) TU QUE HAZ SIDO 
ENVIADO A SANAR  
(CRISTOBAL FONES) 

 
Tú que has sido enviado a sanar 
 los corazones afligidos 
Señor ten piedad de nosotros. 
 
Señor ten piedad de nosotros. 
 
Tú que has venido a llamar  
a todos los pecadores, 
Cristo ten piedad de nosotros. 
 
Cristo ten piedad de nosotros. 
 
Tu que estas sentado  
a la diestra del Padre 
 para interceder por nosotros, 
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Señor ten piedad de nosotros. 
 
Señor ten piedad de nosotros. 
 

75) UNA VEZ MÁS 
 

Una vez más rezaré,/ de rodillas 
me pondré, /de seguro una vez 
más Tú me perdones. 
 
Te diré que lucho en vano,/ que 
pequé, que soy humano, /de 
seguro una vez más Tú me 
perdones. 
 
Para un Dios /que conoció la 
tentación,/del amigo la traición,/ 
yo no dudo me perdone Dios, mi 
amigo,/ (2) 
 
Yo vi sufrir a mi hermano/y no le 
tendí la mano, /de seguro una vez 
más Tú me perdones./Lo vi pobre 
y desahuciado, y yo de brazos 
cruzados, puede ser que una vez 
más Tú me perdones. 

 

76) VOLVED A MI 
 

Volved a mí,/ yo soy tu Dios,/y no 
tengáis ningún temor. /Yo te 
hablaré /de amor y paz,/y te 
atraeré con suavidad. 
 

Mucho he esperado tu regreso, /y 
hoy yo te prometo darte mi 
perdón. (2) 
 
Convierte a mí/tu corazón/y así 
hallarás/ la salvación./Yo borraré 
tu iniquidad/y a mí tu voz alabará. 
 
Todas tus llagas curaré/y rocío yo 
seré /que apague tu maldad. (2) 
 
Confía en mí,/pues Santo soy,/me 
gozo en ser/ tu 
Salvador./Arráigate /muy fuerte a 
mí/y brotarás/ cual dulce vid. 
 
Y con los cielos cantarás/mis 
sendas de verdad, /justicia, amor 
y paz. (2) 
 

77) VOLVER A VOS  
 
Volver a Vos, volver a ser, volver 
a respirar, /saberme sostenido 
por Tu amor, volver a amar. 
 
Dejar atrás la confusión, el pozo 
sin salida, /volver a estar unido a 
Vos, volver a la alegría. 
 
Del barro antiguo hacia tu imagen, 
dejar soplar tu aliento, /recuperar 
mi nombre de Hijo, estar vivo de 
nuevo. 
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Decirte que por sobre todo, Dios 
mío, te deseo, /mi angustia 
desandar y anclar, en Tu amor fiel 
y eterno. 
 

78) VUELVE A CASA 
 

Levanto mis ojos y descubro tu 
inmenso mar de amor, y me 
pregunto si hay un lugar en él para 
dejar de nuevo un corazón 
cansado de tanto andar. 
Y Tú me dices ven, amigo mío es 
tiempo de que vuelvas al hogar ,no 
he dejado de pensar en tu vacío y 
ahora quiero que te llenes de mi 
paz. 
 
Vuelve, vuelve a casa, levántate 
,tú eres mi esperanza. Vuelve, 
vuelve a casa, no dudes más 
quiero verte regresar. 
 
Entonces mi vergüenza me 
condena y me queda pensar que 
te he perdido, no puedo entender 
que no me lleves la cuenta de 
tanta historia, como escrita sin 
sentido. En cambio Tú me dices 
que me olvide de tanto abismo y 
de silencio herido, recuperemos el 
tiempo perdido, ven a buscar tus 
alas, ven a volar conmigo. 

 

79) ZAMBA DEL PERDÓN 
 

Perdón por aquel mendigo,/por 
aquella lágrima que hice 
brillar./Perdón por aquellos ojos, 
/que al mirar los míos no quise 
mirar. 
 
Señor, no le di mi mano,/se 
encontraba solo y lo dejé 
partir./Perdón por no dar cariño, 
/por sólo buscarlo y tan lejos de Ti. 
 
Señor, ¿por qué soy así?/ Estoy 
como ciego y no sé comprender./ 
Señor, Tú eres mi esperanza,/ 
dame tu mirada y que te sepa ver. 
 
Señor, no soy siempre alegre,/no 
doy luz a otros que están junto a 
mí./Perdón por esta tristeza,/por 
sentirme solo cuando estás ahí.  
 
Perdón por otros hermanos/a 
quiénes no importa de tu 
padecer,/estás cerca del que 
sufre,/pasan a tu lado pero no te 
ven. 
 

GLORIA 
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80) GLORIA  1(Chacarera y 
baguala) 

 
Gloria a Dios en el cielo/ y en la 
tierra paz/a todos los hombres 
que ama el Señor./Por tu inmensa 
gloria te alabamos,/ te 
bendecimos,/ te adoramos, /te 
glorificamos. 
Te damos gracias, Señor/ Dios, Rey 
celestial,/Dios Padre 
todopoderoso, Señor, /Hijo único,/ 
Jesucristo. 
 
Señor Dios, /Cordero de Dios, 
/Hijo del Padre. 
Tú que quitas /el pecado del 
mundo,/ten piedad de nosotros. 
Tú que quitas/ el pecado del 
mundo,/atiende nuestras súplicas. 
Tú que estás /sentado a la derecha 
del Padre,/ten piedad de nosotros. 
 
Porque sólo Tú /eres Santo,/sólo 
Tú, Señor, /sólo Tú, Altísimo 
Jesucristo,/con el Espíritu Santo,en 
la gloria de Dios Padre, /amén, 
amén. 

 

81) GLORIA 2 
 

Gloria,  /gloria;  al Padre 
Creador,/al Hijo Redentor /y al 
Espíritu, Gloria. (2) 
 

Al Padre, Creador del mundo, /al 
Hijo, Redentor del hombre, /y al 
Espíritu de amor/ demos siempre 
Gloria. (2) 
 

82) GLORIA 3 
 

Gloria a Dios /en el cielo /y en la 
tierra paz/a los hombres que ama 
el Señor. 
 
Gloria al Padre Creador,/ que con 
gran amor/nos ha bendecido con 
la creación. 
 
Gloria a Jesucristo Rey,/ nuestro 
Redentor/, que para salvarnos /en 
la cruz murió. 
 
Gloria al Espíritu,/ que con su 
calor/ nos hace testigos /del amor 
de Dios.  
 

83) GLORIA  - CARNAVALITO 
 
Gloria, gloria a Dios en el cielo, y 
en la tierra a los hombres paz. (2) 
 
Te alabamos y te bendecimos, /te 
adoramos y glorificamos,/ y 
nosotros hoy te damos gracias,/ 
por tu grande y eterna gloria. 
 
Gloria, gloria… 
Señor Dios nuestro Padre, /Padre, 
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Padre/ 
Señor Dios Hijo, /piedad, piedad, 
/piedad, Señor. 
Tú que quitas el pecado del 
mundo, /escúchanos, escúchanos/ 
Tú que estás a la derecha del 
Padre, /piedad, piedad, piedad, 
Señor./ 
 
Sólo Tú eres santo, /sólo Tú, 
Señor, /sólo Tú, Altísimo 
/Jesucristo,/con el Santo Espíritu 
en la gloria de Dios Padre. /Amén, 
amén, amén. 
 

84) GLORIA  4 
 

Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria 
al Padre. (2) 
 
A Él sea la gloria. (2) Aleluya, 
amén, aleluya, amén. (2)  
 
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria 
al Hijo. (2 
 
Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu 
Santo. (2) 
 

SALMOS 
85) Salmo 8  

 

Grande es Tu amor, grande Tu 
misericordia, grande es Tu 
nombre por toda la tierra. (2) 
 
Cuando contemplo el cielo, obra 
de tus manos, la luna y las 
estrellas que has creado, 
pienso ¿qué soy yo para que 
pienses en mí? (2) 
 
¿Por qué te ocupas del hombre? 
¿Por qué piensas en él? Lo hiciste 
poco menos que un Dios, lleno de 
gloria y honor, le has dado todo el 
poder sobre lo que Tú has creado. 
(2) 
 

86) Salmo 18 
 
Yo te amo, Señor, mi fortaleza, /mi 
roca, mi baluarte, /mi liberador. 
Tú eres la peña en que me 
amparo, /mi escudo y mi fuerza, 
mi salvador. 
 
En el templo se escuchó mi voz,/ 
clamé por Ti en mi angustia./ 
Extendiste tu mano y no caí, /Tu 
poder del enemigo me libró. 
 
Las olas de la muerte me 
envolvían, /me aguardaba la ruina, 
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pero el Señor venció. /Tú eres la 
luz que me ilumina, /quien abre 
mis caminos, Tú eres mi Dios. 
 
Cuando yo invoqué Tu nombre,/ 
con mano poderosa /me salvó Tu 
amor. /Son perfectos Tus caminos, 
Tus manos me sostienen, /Tú eres 
mi Rey. 
 

87) Salmo 22 - EL SEÑOR ES 
MI PASTOR 

 
El Señor es mi Pastor, nada me 
puede faltar, nada me puede 
faltar. 

 
El Señor es mi Pastor, /que no me 
priva de nada, /en las praderas 
fresquitas de pasto verde me 
sacia, /y me lleva a los arroyos 
donde la agüita es más clara.  
 
Como una cuestión de honor, /se 
preocupa de mi vida, /me lleva por 
buena senda y me asiste en las 
fatigas, /y yendo con Él no temolas 
quebradas más ariscas. 
 
Saber que Él marca mi rumbo /me 
sosiega y tranquiliza,/ Él me brinda 
su confianza /hasta entre gente 
enemiga,/ me hace sentar en su 
mesa y en su copa Él me convida.  
 

Qué lindo es saber que tengo /su 
cariño y su alegría,/ que Él siempre 
vendrá conmigo/ a lo largo de mi 
vida,/ y un día será mi casa, la casa 
donde Él habita. 
 

88) Salmo 26 - ¿A quién 
temeré? 

 
El Señor es mi luz y mi salvación 
¿A quién temeré? 
 
El Señor es la defensa de mi vida 
Ante quién temblaré 
Aunque acampe contra mí un 
ejército 
Mi corazón no temerá 
Aunque una guerra estalle contra 
mí 
No perderé la confianza 
 
Solamente una cosa pido a Dios 
Y por ella suspiro 
Habitar en la casa del Señor 
Todos los días de mi vida 
Para gozar de la dulzura del Señor 
Contemplando al fin su Rostro 
 
El Señor me guardará en su 
morada 
En la hora del peligro 
Me pondrá en lo más alto de su 
casa 
Me afirmará sobre una roca 
Y al elevarme en sacrificio de 
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alabanza 
Cantaré para su nombre 
 
Ahora escucha, Señor, mi voz que 
clama 
Ten piedad y respóndeme 
Mi corazón me dice: busca su 
rostro 
Tu rostro busco, no me lo ocultes 
Y no rechaces con cólera a tu 
siervo 
Tú que eres mi auxilio 
 

89) Salmo 41 
 
Como busca la sierva corrientes 
de agua, así mi alma te busca, a Ti 
Dios mío.  
 
Mi alma tiene sed de Dios, /mi 
alma tiene sed del Dios vivo,/ 
cuando entraré,/ cuando 
entraré/a ver el rostro de Dios.  
 
Envía tu luz y tu verdad, /que ellas 
me guíen y me conduzcan /hasta 
tu monte, /tu monte santo,/ hasta 
tu morada.  
 
Que yo me acerque al altar de 
Dios, /al Dios de mi alegría,/ que 
te dé gracias al son de la cítara, 
/oh, Dios, Señor, Dios mío. 

 

 

90) Salmo 63 
 

Señor, Tú eres mi Dios, yo te busco 
ardientemente./Mi alma tiene sed 
de Ti y por Ti mi vida desfallece./ 
Como tierra reseca, sedienta, y sin 
agua. (2) 
 
Hoy quiero contemplarte en el 
Santuario, /para ver Tu poder y 
Tu gloria./Porque Tu amor vale 
más que la vida, /mis labios te 
alabarán. (2) /Así te bendeciré, 
mientras viva /y alzaré mis manos 
en tu Nombre. 
 
Mi alma quedará saciada/ como 
con un manjar delicioso./ Mi boca 
te alabará con júbilo en los labios.  
Como un ave sin alas,/ volar sin Ti 
no puedo, como una flor sin 
fragancia,/ no puedo perfumar sin 
Tu amor. 

 

91) Salmo 91  
 

Tú que habitas al amparo del 
Altísimo, a la sombra del 
Todopoderoso, dile al Señor, mi 
amparo y mi refugio, en Ti, mi 
Dios, yo pongo mi confianza.  
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Él te libra del lazo del cazador que 
busca destruirte, y te cubre con 
sus alas, y será su plumaje tu 
refugio. No temerás los miedos de 
la noche, ni la flecha disparada de 
día. Ni la peste que avanza en las 
tinieblas, ni la plaga que azota a 
pleno sol. 
 
No podrá la desgracia dominarte, 
ni la plaga acercarse a tu morada, 
pues ha dado a sus ángeles la 
orden de protegerte en todos tus 
caminos.  
 
En sus manos te habrán de 
sostener para que no tropiece tu 
pie en alguna piedra, andarás 
sobre víboras y leones, y pisarás 
cachorros y dragones. 
 
Pues a mí se acogió, lo libraré, lo 
cuidaré, pues mi nombre conoció; 
me llamará, yo le responderé y 
estaré con él en la desgracia. Lo 
salvaré y lo enalteceré, lo saciaré 
de días numerosos y haré que 
siempre pueda ver mi salvación, 
mi salvación. 

 

92) Salmo 103 
 
Alma mía, bendice a tu Señor, su 
Santo Nombre alaba de corazón.  

Alma mía, bendice al Señor y no 
olvides los beneficios de su amor. 
 
Que todos sus ángeles lo alaben, 
que lo adoren todos sus 
servidores, que todas las criaturas 
alaben al Señor. Alma mía, alaba a 
tu Señor. 

93) Salmo 115 
 

¿Cómo te pagaremos todo el bien 
que nos hiciste? 
 
Nuestro Dios es compasivo, está 
lleno de ternura, Él cuida de los 
pequeños, libró mi vida de la 
muerte. 
 
¿Qué le daré a mi Señor 
por todo el bien que me hizo? 
Voy a cumplir mi promesa, en la 
presencia de su pueblo. 
 
Alzaré el cáliz que da vida y 
alabaré Tu nombre, voy a cumplir 
mi promesa 
en la presencia de su pueblo. 
 

94) Salmo 118 LÁMPARA ES 
TU PALABRA  

 

LÁMPARA ES TU PALABRA  
PARA MIS PASOS, 
LUZ EN MI SENDERO. (bis) 
 (LUZ, TU PALABRA ES LA LUZ) (bis) 
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Yo guardaré  
tus justos mandamientos.  
Señor, dame vida, según tu 
promesa.  
 
Mi vida, Señor,  
está siempre en peligro,  
pero no olvido tu voluntad. 
 
Inclino mi corazón  
a cumplir tus leyes,  
Se tú la alegría de mi corazón.  
 

95) Salmo 137 
 

Te doy gracias, Señor, porque eres 
bueno y Tu amor perdura para 
siempre. Te doy gracias, Señor, mi 
Dios, mi Creador, tu amor perdura 
para siempre. 
 
El único que ha hecho maravillas, 
creaste los cielos sabiamente; 
extendiste la tierra sobre el aguay 
creaste las grandes luminarias. 
 
No me abandonaste humillado y 
así me libraste del pecado; das Tu 
Cuerpo y Tu Sangre a los hombres 
para que tengamos Vida Eterna. 
 

96) Salmo 139 

 
Mi Dios, tú me conoces,/ 
entiendes desde lejos mi pensar, 
/adviertes mi andar y mi reposo, 
conoces todos mis caminos. /Pues 
aún no está la palabra en mi voz/, 
yTú la sabes./ Delante y detrás, Tú 
me rodeaste,/ pusiste sobre mí tu 
amor, grande eres,/ y no lo puedo 
comprender. 
 
Adonde me iré /de tu Espíritu, 
/adonde huiré /de tu presencia, 
/porque si fuera a los cielos, te 
hallaré,/ y si tomara las alas del 
alba, te encontraré,/ aunque 
habitara en el extremo del 
mar./Tu mano me guiará, 
/conmigo estará… (2) 
 

 

ALELUYA – 

Palabra de Dios 
 

97) ALELUYA  
 
Aleluya, aleluya, aleluya. (2) 
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El padre me ha enviado para 
anunciar la Buena Nueva a los 
pobres, aleluya. 
 

98) ALELUYA, BUSCA 
PRIMERO 

 
Busca primero el reino de Dios, /el 
reino y su justicia. /Y lo demás 
añadido será,aleluya, Aleluya. 
 
Aleluya, alelu, aleluya, aleluya, 
aleluya. (2) 
 

99) ALELUYA ÉL ES LA LUZ 
DEL MUNDO 

Aleluya, alelu, aleluya, aleluya, 
aleluya. (2) 
 
Él es la luz del mundo, quien lo 
sigue no andará en tinieblas, 
tendrá la vida eterna, Él es la luz, 
sigamos a Jesús. 
 
Aleluya, alelu, aleluya, aleluya, 
aleluya. (2) 
 

100) ALELUYA HAY GOZO 
 
Hay gozo en el cielo, los ángeles 
cantan. (2)  Te di mi vida, aleluya. 
Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. 
 

101) ALELUYA, TODA LA 
TIERRA 

 
Aleluya, aleluya, aleluya. 
 
Toda la tierra levante su voz, cante 
la gloria del liberador, Cristo Jesús 
resucitó,   aleluya. 
 
El gran destierro del hombre 
acabópor fin, la casa del Padre se 
abrió, sobre la muerte la vida 
triunfó, aleluya. 
 
Resucitado en aurora triunfal nos 
da la vida el Cordero pascual, vida 
divina, la vida inmortal, aleluya. 
 
Cantemos todos los hijos de Dios 
las maravillas que hizo el Señor, a 
Él por siempre la gloria y honor, 
aleluya. 
 

102) CALLEMOS HERMANOS 
 
Callemos hermanos /y vuelva el 
silencio, /que ya hemos perdido/ 
el don de escuchar. /Y en este 
tumulto /de nuestras palabras 
/somos incapaces /de escuchar a 
Dios. 
 
Callemos hermanos y que hable el 
Señor. (2) 
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Los hombres llevamos /mil 
máscaras vanas/ para no 
encontrarnos/ con nuestra 
verdad./ Tememos mirarnos/ de 
frente en sus ojos /y al ver lo que 
somos /tener que cambiar. 
 

103) CANTAD ALEGRES  
 

Aleluya, gloria, aleluya. (4)  
 
Cantad alegres, cantad a Dios, 
habitantes de toda la tierra, servid 
a Dios con alegría, llegad a él con 
regocijo. 

 

104) EN TU PALABRA 
 

En tu Palabra echaré mis redes, 
dejo mi barca y donde quieras iré.  
 

105) TE AGRADEZCO  
 

Te agradezco, Señor, tu Palabra,/ 
te agradezco tu Verbo de amor,/ 
meditar en silencio tus cosas / 
aprender lo que es el amor. 
 
Te agradezco tu vivo silencio, /y 
este rato para hablar con Vos,/ 
encarnarme en tu sabiduría /y vivir 
tu Palabra, Señor. 
 

Gracias, gracias, gracias, Señor. 
(2) 
 

106) TU BENDICIÓN 
 

Cuando nos das tu Palabra, /la 
vida palpita tanto/que el pueblo 
entero te nombra,/ con verso, 
música y canto. (2) 
 
Es que tu Palabra es vida /que 
consuela al caminante/. Y al débil 
lo reanima /a que siga 
pa'adelante. (2) 
 
Tu palabra es querendona,/ suave 
y dulce como miel, /nos toca y 
nos enamora, /y nos hace pueblo 
fiel. 
 
Es agua limpia y fresquita,/ que 
alivia tantos penares./Es simple 
porque es clarita,/ serenata de 
cantares. (2) 
 
Así sentimos clarito/ que la 
historia es caminata. /Y es tarea 
de hermanarse /con la vida 
arremangada. (2) 
 

107) TU PALABRA  
 
Tu palabra/ es como aceite sobre 
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mis heridas,/es el agua en el 
desierto /y el calor en el invierno. 
Tu palabra/ es la voz que me habla 
en la mañana, /es mi consejo cada 
día y en las pruebas quien me 
guía.  
 
Podría estar perdido como 
náufrago en el mar /y aún 
perderlo todo hasta el aliento./ 
Podría estar hambriento como un 
niño sin hogar,/ pero yo sé que tu 
palabra siempre a mí /me 
sostendrá.  
 
Tu palabra/es como dulce miel, 
para mis labios /es la perfecta 
melodía /que me deleita cada día.  
 
Tu palabra/es mi refugio en medio 
de las pruebas, /en la tristeza es 
mi alegría /y en soledad mi 
compañía.  
 

108) TU PALABRA ES LUZ 
QUE ILUMINA  

Tu Palabra es luz que ilumina 
nuestra oscuridad (bis) 
Habla Señor, habla a tu pueblo, 
queremos escuchar tu voz (vis) 
 
Tu palabra es fuego en el alma, 
fuego abrazador (bis) 
Habla Señor … 
 

Tú Palabra nos hace libres, libres 
de verdad (bis) 
Habla Señor … 
 

109) TU PALABRA ME DA VIDA  
 
Tu Palabra me da vida,  
confío en ti, Señor.  
Tu Palabra es eterna,  
en ella esperaré. 
 

110) SHEMÁ 
Shemá Israel, /shemá Israel, 
/shemá Israel,/ adonai Elohénu, 
/adonái Ejaád. 
 
Escucha,Israel, /escucha, Israel, 
/escucha, Israel,/ el Señor es tu 
Dios, /el Señor es uno.  
 
Amarás al Señor, tu Dios,/con 
todo el corazón, /con toda tu 
mente y tus fuerzas, /tú lo 
amarás, /tú lo amarás/y a tu 
prójimo /como a ti mismo.  
 

 

OFERTORIO 
111) A BUEN TIEMPO 
 
Aquí siempre es a buen tiempo,/ 
cuando es hora de comer /porque 
así nos enseñaron/ y lo tenemos 
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por ley. /Donde comen dos, 
seguro /que pueden sentarse tres, 
/y con más razón si es Dios /el que 
te invita a comer. 
 
A buen tiempo, hermanos,/ pasen 
a comer,/ nuestro Dios invita 
/cenemos con Él. (2) 
 
El que tome de este Vino /y el que 
coma de este Pan /ha de seguir el 
camino /del que nos vino a salvar.  
Por eso vale la pena /juntarnos 
para cenar/ en honor de nuestro 
Dios /y en favor de los demás. 
 

112) AL ALTAR DEL SEÑOR  
 

Al altar del Señor vamos con 
amor / a entregar al Señor lo que 
él nos dio. 
  
Pan le traemos, trigo de Dios, / 
para la mesa que Él nos preparó; / 
vino traemos, viña de Dios, / para 
la fiesta de la comunión. 
  
Luces traemos para alumbrar / la 
mesa santa de nuestro altar; / 
flores traemos para alegrar / esta 
comida de la amistad. 
  
Ropa y comida juguetes también, / 

libros, remedios, son para Él; / en 
los que sufren Cristo está, / darle 
queremos lo que El nos da. 
   
Hoy nuestros juegos, nuestro 
dolor, / nuestros estudios, 
traemos al Señor; / toda la vida 
vamos a dar / para la ofrenda de 
Cristo en el altar.  

 

113) AL  ALTAR NOS 
ACERCAMOS 

 

Al altar nos acercamos,/con el vino 
y con el pan./ Son los frutos del 
trabajo/ que queremos presentar. 
(2) 
 
Estos dones que ofrecemos, /el 
Señor convertirá /en su Sangre y 
en su Cuerpo, /signos de 
fraternidad.  
 
Ojaláfue en esta ofrenda/ 
expresemos la unidad. /Que si 
hubo alguna ofensa,/ la sepamos 
perdonar. (2) 
 

114) BENDITO SEAS SEÑOR 
 

Bendito seas, Señor, Dios del 
universo, por este pan, fruto de la 
tierra y del trabajo del hombre, 



50 
 

 

 

que recibimos, Señor, de Tu 
generosidad y aquí te 
presentamos. Él será para 
nosotros Pan de vida. Bendito seas 
por siempre, Señor. 
 
Bendito seas, Señor, Dios del 
universo, por este vino, fruto de la 
vid y del trabajo del hombre, que 
recibimos, Señor, de Tu 
generosidad y aquí te 
presentamos. Él será para 
nosotros Bebida de salvación. 
Bendito seas por siempre, Señor. 
 

115) COMO ESTE PAN QUE 
TRAIGO 

 
Como este pan /que traigo a Tu 
altar,/ como este vino que tienes 
ante Ti, /es mi corazón /ofrenda 
de amor sólo para Ti, Señor. 
 
Como este pan y vino en tu altar,/ 
dejo mi ser queriendo padecer /la 
transformación, /fruto de tu 
amor,/  en Tu Hijo Redentor. 
 
Como a este pan y vino en tu altar, 
/tómame, Padre, vacíame de 
mí,/que todo el vivir /que palpita 
en mí/sea el mismo Dios en mí. 
 

116) COPLAS DE YARAVÍ 
 

Señor, que nuestra vida sea/ cual 
una quena simple y recta,/ para 
que Tú puedas llenarla / llenarla 
con tu música. 
 

Señor, que nuestra vida sea/ 
arcilla blanda en tus manos, /para 
que Tú puedas formarla,/ formarla 
a tu manera. 
 
Señor, que nuestra vida sea/ 
semilla suelta por el aire, /para 
que Tú puedas sembrarla, 
/sembrarla donde quieras. 
 

Señor, que nuestra vida sea /leñita 
humilde y siempre seca, /para que 
Tú puedas quemarla, /quemarla 
para el pobre. 
 

117) EN LA MESA DEL SEÑOR 
 
Llegamos a tu mesa, Amado 
Señor,/trayendo en nuestros 
labios un canto de amor. /Para 
que nos alumbre tu gracia y 
bondad,/ y así podamos siempre 
tu Amor reflejar. (2)  
 
El Pan que es tu Cuerpo nos 
confortará, /el Vino que es tu 
Sangre valor nos dará.  /Para 
enfrentar la vida con Fe y con 
Amor, /confiando plenamente en 
tu gracia Señor. (2) 
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Bendito seas, Señor,/ por todo el 
bien que nos das./Bendito porque 
quieres estar hoy aquí,/ 
brindándonos tu vida en vino y en 
pan. (2) 
 
El Pan que hoy compartimos es 
trigo de Dios, / es fruto de la tierra 
en trabajo y dolor,/en nuestros 
corazones semilla se hará, /para 
una nueva siembra de paz y 
amistad. (2) 
 
La Copa que tomamos es Vino de 
Dios,/ la Sangre derramada por 
Cristo en la Cruz/ se hará en 
nuestras venas latidos de Amor, 
/para entregar la vida en unión 
con Jesús. (2) 
 

118) ESTO QUE SOY, ESO TE 
DOY 

 

A veces me pregunto: “¿por qué 
yo?" /y sólo me respondes: 
“porque quiero”./  Es un misterio 
grande que nos llames/ así, tal 
como somos, a Tu encuentro./ 
Entonces redescubro una verdad:/ 
mi vida, /nuestra vida es un 
tesoro. /Se trata entonces sólo de 
ofrecerte, /con todo nuestro 
amor, esto que somos.  

 
¿Qué te daré?,/ ¿qué te daremos? 
/Si todo, todo,/ es Tu regalo. /Te 
ofreceré, /te ofreceremos/esto 
que somos,/ esto que soy, eso te 
doy. 
 
Esto que soy, esto es lo que te 
doy. /Esto que somos es lo que te 
damos./Tú no desprecias nuestra 
vida humilde, /se trata de poner 
todo en tus manos. /Aquí van mis 
trabajos y mi fe, /mis mates, mis 
bajones y mis sueños;/ y todas las 
personas que me diste/ desde mi 
corazón te las ofrezco.  
 
Vi tanta gente un domingo de sol,/ 
me conmovió el latir de tantas 
vidas, /y adiviné tu abrazo 
gigantesco /y sé que sus historias 
recibías./ Por eso tu altar luce vino 
y pan: /son signo y homenaje de la 
vida./ Misterio de ofrecerte y 
recibirnos, /humanidad que Cristo 
diviniza. 
 

119) ESTE ES EL MOMENTO 
 

 Este es el momento de alegrar la 
mesa con el vino y con el pan / 
que consagraremos y que 
ofreceremos y que hemos de 
comulgar. /  
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Este es el momento de llegar 
confiados a la mesa del altar / 
porque tu Palabra vivificadora nos 
acaba de llamar. 
 

Padre de Jesús bendice   /   lo que 
presentamos hoy  /  y que al 
preparar tu mesa se renueve el 
gozo de saber tu amor (bis) 
 
 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 tierra, buena y 
generosa, vino te ofrecemos hoy / 
Lleva nuestras luchas, lleva 
nuestras penas, lleva nuestra sed 
de amor.  
 
 

120) HAZME PAN 
 
Señor de toda gracia 
hazme pan para tus hijos, 
hazme ofrenda de amor. 
 
REPÁRTEME, SEÑOR, 
DISTRIBÚYEME 
LLÉVAME A LOS QUE TE BUSCAN, 
(SEÑOR)    
 
Señor, Señor, quiero vivir 

amándote y adorándote 
en el corazón de cada hermano. 
 
Cordero de Dios,  
sobre el altar  
que diste tu vida  
quiero ofrecerme  
como hostia viva y ser  
partida.  
 

121) HOSTIA VIVA 
 
Como María, cuando el ángel le 
habló,/ todo tu ser, Padre, te 
entregó./Como María en la 
presentación, /en dos pichones a 
Jesús te ofreció. 
 
En este pan y vino yo te ofrezco / 
todo mi ser, mi vida y corazón./En 
este pan y vino yo me ofrezco,/ 
como hostia viva de Cristo 
Redentor. 
 

122) LA COSECHA 
 
Alza tus ojos y mira,/ la cosecha 
está lista,/el tiempo ha llegado/, la 
mies está madura. 
Esfuérzate, sé valiente, /levántate 
y predica/a todas las naciones que 
Cristo es la vida… 
 
Y será/ llena la tierra de su 
gloria,/ cubrirá, /como las aguas 
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cubren la mar. 
 
No, no hay otro nombre, /dado a 
los hombres, /Jesucristo, / es el 
Señor... 
 

123) LOS FRUTOS DE LA 
TIERRA 

 

Elegiste, Señor, para quedarte,/ 
frutos simples surgidos de la 
tierra, /pan y vino sembrados por 
el hombre, /y que pueden estar en 
cualquier mesa. 
 
¡Que sepamos, Señor, ser tu pan 
bueno nacido /de la espiga 
verdadera! 
 
Hoy trayendo espigas y racimos/ 
nos llegamos, Señor hasta tu 
mesa/ para unir a la ofrenda de tu 
Hijo/ el gozo y el dolor de la 
cosecha. 
 
¡Que sepamos, Señor, ser vino 
nuevo y apagar en el mundo la 
tristeza! 
 

124) MARÍA VIRGEN 
OFERENTE 

 
María Virgen, oferente/ Madre de 

Misericordia,/ acoge en tus brazos 
nuestra historia,/conviértenos en 
ofrenda permanente. 
 
Peregrinando en esta tierra/vamos 
consagrando trigo y uva, /y en el 
misterio del amor /se elevan hoy 
en oblación. 
 

125) MIRA NUESTRA 
OFRENDA 

 
Mira nuestra ofrenda, mírala, 
Señor, / todo te ofrecemos  para 
unirnos más. 
 
Porque tu misa es nuestra misa / 
porque tu vida es nuestra vida. 
(bis) 
 
 ¿Qué podemos darte, nuestro 
Creador? / Sólo nuestra nada: 
tómala Señor. 
 

126) NADIE PUEDE 
 

Nadie puede llamarse discípulo, 
sino quien quiere ser servidor. 
Nadie puede decir que Él es luz 
sino quien, penetrado de amor 
indecible, en la faz misteriosa de 
su hermano descubre al Señor. 
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Nadie puede brindar el consuelo, 
sino aquél que conoce el dolor. 
Nadie puede prestar testimonio, 
sin vivir la palabra de Dios, con la 
cual si se pierde a sí mismo, gana 
al fin la alegría mejor. 
 

Nadie puede entregar su ternura 
sin heridas en su corazón, nadie 
puede decir que perdona, sin 
sentir en su vida el perdón, que lo 
lanza a entregarse en las manos 
traspasadas de Cristo, el Señor. 
 

Nadie puede decir que comparte, 
si no da con total donación. 
Nadie puede expresar la locura del 
mensaje, si no se entregó a sí 
mismo con todo el impulso de su 
vida ante quien lo llamó. 
 

127) NOS ACERCAMOS A 
ESTA MESA  

 
Juntos no acercamos a esta mesa 
para ofrecer todo lo que tenemos, 
es para Ti. Es nuestra vida, 
nuestra esperanza, nuestro dolor 
y amor, deja que nuestras manos 
lleguen a Ti. 
 
El pan que es tierra, fruto y 
trabajo, Tu Cuerpo ya será, 
dánoslo y nuestra vida renacerá. El 
vino convertido en Tu Sangre 
dánoslo a beber ,y se hará fecundo 

nuestro dolor. 
Como el Pan y el Vino que se 
transforman en este altar, 
transforma nuestras vidas y 
nuestro hogar. 
 

128) OFRENDA DE 
REDENCIÓN  

 

Traigo a tu altar de redención el 
trigo que amasé con mi dolor, mi 
soledad hecha trigo de amor; 
tómalos, son mi ofrenda, Padre 
Dios. 
 
Hazlos maná de redención, hazlos 
comida de salvación que, al 
recibirlos, el mismo Redentor se 
haga Cuerpo y Sangre en mi 
oblación.  
 
Traigo a tu altar de redención toda 
mi vida y mi corazón, quiero ser 
pan palpitante de amor, ser tu Hijo 
en la consagración.   
 

129) OH PADRE QUE 
CREASTE TODO 

 
 Oh, Padre que creaste todo, 
darnos la vida fue tu voluntad. / 
Nos diste fe para creer, nos diste 
luz para entender / nos diste 
fuerzas para obrar. 
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Hoy te ofrecemos nuestras obras 
Señor, obras humildes pero de 
corazón; /  acéptalas y danos más 
fuerza luz y fe para seguir. 
 
 Oh, Padre, que creaste todo, 
darnos la vida fue tu voluntad. / 
Nos diste voz para cantar, nos 
diste hermanos 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.  

 

130) PADRE AMERINDIO 
 

Quiero decirte Padre en Aymará,/ 
quiero cantarte, Padre, en Araucano, 
/quiero mostrarte, Padre mi Otavalo, 
/quiero darte las gracias por mi 
Amerindia. /Quiero decirte fuerte que 
te amo en Quechua, /quiero sembrar 
tu reino con trigo Maya, /quiero darte 
mi vida como Azteca, /quiero adornar 
tu frente con oro Inca.  
 
Mi Padre, en tu corazón encuentro 
/mi sintonía,/ mi sintonía, /y quiero 
consagrar ahora a mi pueblo/ toda 
mi vida, toda mi vida. 
 
Quiero decirte Padre en Guaraní,/ 
quiero cantarte, Padre, con mi alma 

Shuara/, quiero mostrarte, Padre, 
tierra y mares,/ quiero darte las 
gracias por mi Amerindia.  

 

131) PADRE ME PONGO EN 
TUS MANOS 

 
Padre, me pongo en Tus manos,/ 
haz de mí lo que quieras,/ sea lo 
que sea, te doy las gracias./ Estoy 
dispuesto a todo, /lo acepto todo, 
/con tal que tu voluntad /se 
cumpla en mí. 
No deseo nada más,/ te confío mi 
alma, /te la doy con todo el amor 
/del que soy capaz/ porque te amo 
/y necesito darme, /ponerme en 
Tus manos/ porque eres mi Padre. 
 

132) PADRE NUESTRO 
RECIBID  

 
Padre nuestro, recibid /el humilde 
don del pan, /de ese pan que se 
convertirá /en el Cuerpo de Jesús.  
 
Recibid también, Señor, /los 
racimos de la vid,/ de la vid que se 
convertirá /en la Sangre de Jesús.  
 
Con el vino y con el pan 
/ofrecemos nuestro don, /nuestra 
pobre vida de dolor,/ entregada 
con amor.  
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Gloria al Padre y al Amor, /y a 
Jesús nuestro Señor,/ bendigamos 
el nombre de Dios /siempre y en 
todo lugar. Amén. 
 

133) PADRE REDENTOR 
 

Sobre las cumbres del continente,/ 
María,/suben las voces de nuestro 
pueblo /como una ofrenda. 
El vino es sangre/ de nuestra raza/ 
derramada,/el pan es vida que te 
ofrecemos /por la paz. 
 
Y si entregándonos /seremos 
libres en vos,/sean nuestras 
vidas/ ofrendas Santas, /Padre 
Redentor. (2) 
 
Trabajo y lucha y nuestra pobreza/ 
es nuestro don,/Padre del cielo,/ 
Latinoamérica/clama por vos. 
 
De las entrañas y el mar bravío/ 
surge un clamor,/que el pan y el 
vino /se hagan Tu cuerpo/ por la 
liberación. 
 

134) PAN DE VIDA Y BEBIDA 
DE LUZ 

 
Te ofrecemos Señor el pan / Pan 
de Vida te harás, y así  /  juntos 
podremos ser como hermanos al 

fin / es el signo de amor / que Vos 
nos pedís. 
 
Este vino que aquí está / para que 
vos, Señor vivas / es Bebida de luz 
para poder guiar / a los hombres  
que hoy buscan tu amistad. 
 
Con sincera humildad, Señor / 
queremos ofrendar amor /  
alegría, dolor, y en nuestra 
pequeñez, / el cansancio también 
dejar a tus pies 
 

135) PAN Y VINO SOBRE EL 
ALTAR 

 
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 pueblos que no te 
conocen, te ofrecemos el vino y el 
pan. 
 
 Por aquellos a quienes queremos, 
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por nosotros y nuestra amistad. / 
Por los vivos y por los difuntos, te 
ofrecemos el vino y el pan. 
 

136) QUEREMOS OFRECERTE  
 

Queremos ofrecerte 
 con nuestra oración,  
 junto al pan y al vino  
nuestro corazón.  
 
 Te ofrecemos la alegría  
de vivir en tu presencia,  
 la dicha de congregarnos  
nuevamente hoy en tu mesa.  
   

Te ofrecemos señor,  
Todo,  todo,  
Todo lo que somos.(bis)  
   

Nuestro pan y vino se convertirán,  
 en tu Cuerpo y Sangre  
que nos salvará.  
   
Al comer hoy de tu Cuerpo,  
beber tu preciosa Sangre,  
 Él será en nuestras vidas  
la Gracia santificante.  

137) QUIERO CAER EN 
TIERRA  

 
Quiero caer en tierra y morir, /sino 
quedaré solo; /soy un grano de 
trigo, /quiero dar mucho fruto, 

/ser tu testigo por el mundo. 
 
Si amo mi vida,/ la perderé; /si 
doy mi vida, la ganaré./ Donde Tú 
estás, Jesús, /allí estoy yo;/te 
sigo, soy tu servidor. 
 
Padre, ha llegado la hora, /glorifica 
tu nombre; /en mí ser que muere/ 
para que seas tú el Rey. 
 

138) QUIERO SER PAN  
 
Es joven el que espera, /el que 
sabe caminar; /el que lucha por el 
Reino,/ sin volver la vista atrás. /El 
que da su mano a otro, /el que 
sabe transformar, /el que es pan 
para los pobres, /defendiendo la 
verdad. 
 
Quiero ser pan,/ para el hambre 
ser el pan /de mi pueblo y 
construir /el escándalo de 
compartir. (2) 
 
Es joven el que arriesga,/ el que 
sabe caminar, /el que siempre se 
pregunta, /sin volver la vista 
atrás./ El que sabe hacer historia,/ 
el que sabe transformar,/ el que es 
voz de los pequeños, 
/defendiendo la verdad.  
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El que sigue a Jesús pobre, /el que 
sabe caminar, /el que apoya su 
justicia, /sin volver la vista atrás./ 
El que vive siempre abierto, /el 
que sabe transformar, /el que 
canta con nosotros, /defendiendo 
la verdad. 
 

139) RECÍBEME  
 
Recíbeme, con toda la miseria 
que hay en mí, con todos mis 
deseos de seguir, por Tu camino 
iluminar, es hoy el reto en la 
oscuridad, servicio, entrega en 
fidelidad, hasta la muerte. 
 
Hoy es tiempo de dara mano llena 
lo que se me dio, de brillar hasta 
consumirse, iluminar al mundo en 
penumbras, hasta que no quede 
yo, sino Tú. 
 
 
Dios, no hiciste una lámpara para 
ocultarla bajo el ser de mí. La 
llama que Tú encendiste en mí, la 
ponga yo en lo alto y que María 
me ayude a decir “sí”. 

 

140) RECIBE OH DIOS   
 

Recibe, oh, Dios, /el pan que te 
ofrecemos. /Luego será el Cuerpo 

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

141) SABER QUE VENDRÁS 
 

En este mundo que Cristo nos da/ 
hacemos la ofrenda del pan, /el 
pan de nuestro trabajo sin fin, /el 
vino de nuestro cantar. /Traigo 
ante Ti, nuestra justa inquietud, 
/amar la justicia y la paz. 
 
Saber que vendrás,/ saber que 
estarás, /partiendo a los hombres 
tu pan. 
 
La fe de todos los hombres sin 
luz,/ la pena y el triste llorar, /el 
odio de los que mueren sin fe,/ 
cansados de tanto luchar. /En la 
patena de nuestra oblación, 
/acepta la vida Señor. 
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142) SÉ COMO EL GRANO DE 
TRIGO 

 
Sé cómo el grano de trigo que cae 
/en tierra y desaparece. /Y 
aunque te duela la muerte de 
hoy/, mira la espiga que crece.  
 
Un trigal será mi Iglesia, /que 
guardará mis entregas, 
/fecundadas por la sangre de 
Aquél /que dio su vida por ellas. 
 
Ciudad nueva del amor, /donde 
vivirá el pueblo,/ que en los brazos 
de su dueño nació /sostenido en  
un madero. 
 

Yo mi vida he de entregar /para 
aumentar la cosecha, /que el 
sembrador al final buscará /y 
llegará a ser eterna. 
 
Y un día, Padre, volveré/ a 
descubrir el secreto /de la 
pequeña semilla que, fiel, /cobró 
su herencia en el cielo. 
 

143) SEÑOR ANTE TI 
 

Señor, ante ti/hoy vengo a dejar/, 
mis proyectos, mi vida, 
mis sueños, /y mi libertad. 

Señor, desde hoy,/ mi felicidad/ 
será amarte, servirte, buscando/ 
hacer tu voluntad. 
 
Recibe, Señor, en tus manos 
la ofrenda que hoy vengo a traer 
ante Ti,/ reviste con tu fortaleza 
mi débil pobreza que te dice “sí”/ 
y nunca permitas que crea que 
serte fiel sólo depende de mí, 
/pues llevo en vasijas de barro el 
tesoro que sin merecer recibí. 
 
Señor, aquí estoy,/ Tú sabes cómo 
soy, con tu gracia transforma mi 
alma, /limpia mi corazón. 
Señor, haz que en mí /siempre 
exista esa sed/de querer que en 
tus aguas profundas/ pueda un día 
beber. 
 
Consuélame, Señor, /cuando 
venga el dolor, /no olvidar que 
clavado a un madero/ fue 
inmolado el Amor.  
Y cuando en mi obrar /sólo busque 
brillar, /que tu Cruz me haga ver 
hasta dónde /yo debo llegar. 
 

144) SOBRE TU ALTAR 
 
Sobre tu Altar lo más preciado, 
Señor, /sobre tu Altar mi pan y 
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vino de amor,/ sobre tu Altar mi 
vida entera. 
 
Mi pasado te lo doy, /mi presente 
con todo mi amor,/ mi futuro/ lo 
pongo en tus manos. 
Sobre tu Altar te dejo mi corazón,/ 
sobre tu Altar te dejo mi voluntad, 
 sobre tu Altar mi vida entera.  
 
Confiaré, no temeré, /confiaré, 
me entregaré, /confiaré en Ti, 
/Señor. /Consagraré mi corazón/a 
Tu amor,/mi Dios, /mi Rey. 
 

145) TAL COMO SOY 
 

Tal como soy, Señor, /sin nada que 
ofrecer más que mi canción,/ no 
tengo más que darte pues todo 
es/Tuyo, Señor. 
Tal como soy, Señor, /sin nada que 
entregar más que el corazón,/ me 
entrego todo a Ti, /tómame, 
Señor, /tal como soy. 
 
Acéptame como ofrenda de 
amor,/ como un sacrificio 
agradable en tu honor,/ grato 
perfume yo quiero ser,/Señor. (2) 
 

146) TE DOY MI VIDA SEÑOR 
(Para Ofertorio) 

 
Sé que tu voz hará nacer/cada 

mañana el nuevo sol; /sé que el 
milagro del amor nunca acabará. 
Sé que me quieres ver crecer, 
/vienes conmigo adonde 
voy,/nunca me pides nada más /de 
lo que yo te puedo dar. 
 
Yo te ofrezco todo lo que soy,/ si 
eres mi amigo, si eres, Tú, mi 
Dios; /si me diste, Tú, la vida, 
hoy,/ mi vida yo te voy a dar.  
 
Te doy mis manos para dar la 
paz,/ y para caminar te doy mis 
pies./Mi boca tus palabras 
hablará, /yo te doy /mi vida, 
Señor. 
 

147) TE OFRECEMOS 
NUESTRA JUVENTUD 

 

Te ofrecemos Señor, nuestra 
juventud. (2) (todo nuestro amor) 
 
Este día que anochece (amanece)/ 
entre cantos y alegrías, /este día 
que sentimos/ Tu presencia en 
nuestras vidas. 
 
Vino y pan te ofrecemos, /pronto 
se convertirán /en tu Cuerpo y en 
tu Sangre, /fuente de alegría y paz. 
 
El estudio y el trabajo, /la familia y 
nuestro hogar/,todo junto hoy te 
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ofrecemos /para el mundo 
renovar. 
 
El amigo que encontramos /y nos 
brinda su amistad/ y el esfuerzo 
realizado para darte a los demás. 
 
Ilusiones y esperanzas,/ la alegría 
de vivir. /Siempre juntos como 
hermanos/caminando hacia Ti. 
 

148) TE OFRECEMOS SEÑOR 
 
Te ofrecemos, Señor, Dios del 
universo, con este pan, todos 
nuestros esfuerzos, 
todo nuestro trabajo. 
Te agradecemos tu inmensa 
bondad, 
y te pedimos que lo conviertas en 
el Cuerpo de Tu Hijo, Pan de vida. 
 
Te ofrecemos, Señor, Dios del 
universo, con este vino, todas 
nuestras tristezas, 
toda nuestra alegría. 
 
Te agradecemos Tu inmensa 
bondad, y te pedimos que lo 
conviertas en la Sangre de Tu Hijo, 
Salvador. 
 

149) TE OFRECEMOS PADRE 
NUESTRO 

 
 Te ofrecemos Padre Nuestro, este 
vino y este pan / Juntos con ellos 
te damos el trabajo y el dolor / la 
dicha de ser tus hijos / la alegría 
del amor. 
 
 Te lo ofrecemos por Cristo, que 
entre nosotros está, / este pan 
será tu Cuerpo, el vino sangre se 
hará, / perdona nuestros pecados 
y haznos vivir de tu paz. 
 

150) TE PRESENTAMOS  
 
Te presentamos el vino y el pan, 
bendito seas por siempre, Señor. 
 
Bendito seas, Señor, por este pan que 
nos diste, fruto de la tierra y del 
trabajo de los hombres.  
 
Bendito seas, Señor, el vino Tú nos lo 
diste, fruto de la tierra y del trabajo 
de los hombres.  

 

151) TOMA 
 
Toma, que Tu Cuerpo sea mi 
cuerpo, /que Tu sangre sea mi 
Sangre, /que Tu luz sea mi ciudad. 
Deja que penetre en Tu misterio,/ 
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que me funda en Tu Palabra, 
/tómame, Señor. 
 
Mas tómame y fúndeme en Ti, 
/que olvide mi ayer, /que vuelva 
a creer, /y así poder volver a 
gritar /que vivo Tu amor, /que 
voy hacia Ti. 
 

152) TOMA SEÑOR 
 
Toma,/ que Tu Cuerpo sea mi 
cuerpo, /que Tu Sangre sea mi 
sangre, /que tu luz sea mi ciudad. 
/Deja que penetre en Tu misterio, 
/que me hunda en Tu palabra, 
/tómame, Señor. 
 
Mas tómame /y fúndeme en Ti,/ 
que olvide mi ayer,/ que vuelva a 
creer. /Y así poder /volver a 
gritar/ que hoy vivo en tu 
Amor,/que hoy voy hacia Ti.  
 

153) TOMA SEÑOR Y RECIBE  
 
Toma, Señor, y recibe, /toda mi 
libertad, mi memoria, /mi 
entendimiento /y mi voluntad/, 
todo mi haber, mi poseer /Vos me 
lo diste, a Vos, Señor,/ lo torno. 
 
Todo es tuyo, disponé a tu 
voluntad. /Dame tu amor, /dame 
tu gracia,/que esta me basta. 

 

154) TOMAD SEÑOR  Y 
RECIBID 

 
Tomad, Señor, y recibid la 
ofrenda que traigo, pan y vino al 
altar; que pronto se convertirán 
en tu Cuerpo y tu Sangre, don de 
tu santidad. (2) 
 
Traigo junto al pan y a este vino la 
alegría que tengo de servirte, 
Señor, te pido que me aceptes con 
ellos 
.Gracias por invitarme a esta fiesta 
de amor.  
Traigo junto al pan y  a este vino el 
dolor de las almas que no saben 
de Ti. También las intenciones de 
tantos para que los bendigas, les 
des de tu paz. 
 

155) TU NOS 
TRANSFORMARÁS 

 

Te ofrecemos nuestras obras,/ la 
alegría y el dolor,/ nuestras manos 
que lucharon por tu amor. /Hoy 
venimos a tu mesa/ para 
compartir tu pan/ y trayendo en 
nuestras manos la unidad.  
 

Tú nos transformarás, Señor,/ nos 
transformarás. /Tú nos 
transformarás, Señor. (2) 
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Tú compartes nuestras vidas/ y te 
entregas otra vez. /Tú me llevas de 
la mano para ser /un hermano un 
amigo /que da la vida también,/ y 
así poder entregarme como Tú.  

 

156) TU VENDRÁS 
 
Como esperamos que venga el 
tiempo de la siega en el trigal para 
transformar los granos que 
obtenemos. En un trozo de pan, 
Pan que es esperanza de que Tú 
estarás pronto a nuestro lado. 
Porque Tú vendrás, Señor, te 
convertirás en el pan que da la 
salvación. 
 
Como esperamos que venga el 
tiempo de la uva en el lagar, y  ver 
transformar el jugo que 
obtenemos en jugo de bondad, 
vino que es certeza de que Tú 
estarás, siempre a nuestro lado. 
Porque Tú vendrás, Señor, te 
convertirás en bebida que da la 
salvación. 
 

157) UNA ESPIGA 
 
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. (2) 
 
Compartimos la misma comunión, 
/somos trigo del mismo 
sembrador. /Un molino, la vida, 
nos tritura con dolor, /Dios nos 
hace Eucaristía con Su amor. (2) 
 
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. (2) 
 
En la mesa de Dios se sentarán, 
/como hijos su pan comulgarán. 
/Una misma esperanza caminando 
cantarán, /en la vida como 
hermanos se amarán. (2) 
 

158) UN DÍA DE BODAS 
 
Un día de bodas el vino faltó 
imposible poderlo comprar ;qué 
bello milagro hiciste, Señor, con el 
agua de aquel manantial. 
 
Llenaste hasta el borde del vino 
mejor las tinajas que pude llenar 
yo puse mi esfuerzo, yo puse mi 
afán, Tú pusiste, Jesús, lo demás. 
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Es muy poco, Señor, lo que vengo 
a ofrecer, es muy poco lo que 
puedo dar: mi trabajo es el agua 
que quiero ofrecer y mi esfuerzo, 
un pedazo de pan. Es muy poco, 
Señor, lo que vengo a traer, es 
muy poco lo que puedo dar. En 
tus manos mi vida yo vengo a 
poner, Tú ya pones, Señor, lo 
demás. 
 
La gente con hambre sentada 
esperó en el prado que baja hasta 
el mar. Con cuanto tenía a Ti se 
acercó un muchacho que quiso 
ayudar. 
 

159) UN NIÑO SE TE ACERCÓ 
 
Un niño se te acercó/ aquella 
tarde,/ sus cinco panes te dio/ 
para ayudarte. /Los dos hicieron 
que ya /no hubiera hambre (2). 
 
La tierra, el aire y el sol /son tu 
regalo, /y mil estrellas de luz 
/sembró tu mano. /El hombre 
pone su amor/ y su trabajo. (2) 
 
También yo quiero poner /sobre 
tu mesa /mis cinco panes que son/ 
una promesa/ de darte todo mi 
amor /y mi pobreza. (2) 
 

160) VEN A NUESTRO PAN 

 

He preparado mi tierra y he 
cosechado este trigo, he amasado 
su harina y hoy te presento este 
pan. 
 
Ven, Señor, a nuestro pan; ven, 
Señor, a nuestro vino; ven, Señor, 
a nuestra vida; ven, Señor y 
quédate. Ven, Señor, a nuestro 
pan; ven Señor, a nuestro vino; 
ven Señor… ¡Maranathá! 
 
He trabajado mi viña y he 
cosechado su fruto, que en el lagar 
ha llorado y hoy te presento este 
vino. 

161) VINO Y PAN 
 

Ya el altar/se viste de alegría, 
/porque esperamos/ compartir la 
Eucaristía./ Y saber que tu 
presencia /entre nosotros recobra 
vida. 
 
Vino y pan, mucho más, /mi vida 
yo te doy /para hacer realidad/ tu 
cuerpo, sangre y divinidad. 
 
La juventud espera en agonía,/ la 
amistad,/la tibieza de un nuevo 
día, /Señor, te ofrezco mi dolor / 
dame el alivio de tu compañía. 
 

162) VALS DE OFRENDA 
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TE OFRECEMOS SEÑOR / NUESTRO 
ESFUERZO COMÚN / POR VIVIR Y 
SERVIR  A TU REINO DE AMOR. 
 

La alegría de sembrar la tierra y 
esperar los frutos / el cansancio de 
los que trabajan silenciosamente / 
los que buscan la paz, los que 
solos están / cuando hacen oír su 
voz. 
 
La grandeza de los que mejoran la 
vida del hombre / la impotencia de 
los que padecen tantas injusticias / 
los que cargan su cruz en perdón y 
en amor / los que entregan su 
corazón. 
 
La alegría de ofrecer la vida entera 
por tu Reino / la esperanza en tu 
promesa que sostiene nuestras 
luchas / el milagro de creer que tu 
gloria está aquí, / que es posible 
un mundo mejor. 

  

163) ZAMBA DEL GRANO DE 
TRIGO 

 
Zamba del grano de trigo,/ 
mañana yo he de ser pan. /No le 
tengo miedo al surco,/algún día he 
de brotar. (2) 
Barbecho de terrón fresco,/ tu 

sangre yo he de mamar./Tierra 
que serás mi madre,/ un nuevo ser 
me has de dar. (2) 
 
Silencio y noche en mi tumba, 
/espigas germinarán./Ciento por 
uno y molienda, /mañana voy a 
ser pan. (2) 
 
La muerte aguarda en el surco, 
/cálido abrazo nupcial. /Muerte, 
sabrás un secreto:/ cuando matas, 
vida das. (2) 
Me enterraré en tus entrañas /y el 
mundo me olvidará. /Es doloroso 
tu abrazo, /pero yo quiero ser pan. 
(2) 
 

COMUNIÓN 
 

 

164) ALMA MISIONERA 
 
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. 
 
Te doy mi corazón sincero, / para 
gritar sin miedo lo hermoso que es 
tu amor. / Señor tengo el 
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alma misionera / condúceme a la 
tierra, que tenga sed de Vos. 
 
Llévame donde los hombres 
necesiten tus palabras, necesiten,  
Mis ganas de vivir  / donde falte 
la esperanza, donde todo sea 
triste, simplemente, por no saber 
de ti. 
 
Y así en marcha iré cantando / por 
pueblos predicando, tu grandeza 
Señor. / Tendré mis brazos sin 
cansancio / tu historia entre mis 
labios, tu fuerza en la oración. 
 

165) BIENAVENTURANZAS 
 

Felices los de espíritu de pobre:/ 
De ellos es el Reino de los Cielos/ 
Felices los que ahora están 
sufriendo;/ Van a recibir un 
profundo consuelo. 
 
Felices los que con paciencia 
esperan;/De ellos será la tierra en 
herencia/ Felices los hambrientos 
de justicia;/ Van a ser saciados y 
tendrán la vida. 
 
ESTA ES TU BUENA NUEVA, 
JESÚS MANSO `E CORAZÓN. 
ESTE ES EL EVANGELIO 
EN ELQUE QUIERO CREER 
ENSEÑÁME A VIVIRLO 

PARA DARLO A CONOCER 
DAME TU MIRADA NUEVA, 
HACÉ MAS HONDA MI FE. 
 
Felices los que tienen compasión:/ 
En Dios van a encontrar mucho 
perdón/ Felices los de corazón 
limpio:/ En sus vidas ellos van a 
ver a Dios. 
 
Felices todos los que buscan paz:/ 
Porque hijos de Dios los llamarán/ 
Felices los perseguidos por 
buenos:/ Para ellos es el Reino de 
los Cielos. 
 

Felices cuando por mí los 
persigan:/ Alégrense y muéstrense 
contentos/ Ya saben que así sufren 
los profetas/ Van a recibir el 
premio en el cielo. 
 

Felices los que creen en el Señor/ 
Que cumple sus promesas por 
amor/ Cantemos con alegría y 
cariño/ al Buen Padre que nos 
regaló a su hijo. 

 

 

166) CADENAS DE AMOR 
 
Una vida en manos del Señor, una 
ofrenda, /una nueva esperanza de 
paz, /vamos a hacer nueva la 
humanidad, /trabajar para liberar. 
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Romper las cadenas de 
esclavitud/ que afligen y hacen 
sufrir, /y al hombre que espera 
atar con cadenas,/ cadenas de 
amor, /cadenas de amor. 
 
No llevemos las alforjas más que 
de pan repletas,/ agua fresca de la 
fuente de Dios. /Agua al sediento, 
al hambriento su pan, /y en su 
rostro a Cristo encontrar. 
 
Ese hermano que no encuentra la 
luz y en la vida, /carga el peso de 
su dolor, /podrá con su voz alabar 
al Señor,/ si tu amor libera su 
corazón. 

167) CANCIÓN AL CORAZÓN 
DE JESÚS 

 
Quiero hablar de un amor infinito/ 
que se vuelve niño frágil,/ amor de 
hombre humillado, /quiero hablar 
de un amor apasionado. /Con 
dolor carga nuestros 
pecados,/siendo rey se vuelve 
esclavo. /Fuego de amor 
poderoso,/ salvador, humilde, fiel, 
silencioso. 
 
Amor que abre sus brazos de 
acogida, /quiero hablar del 
camino hacia la vida./Corazón 

paciente,/ amor ardiente, quiero 
hablar de aquél que vence la 
muerte.   
  
Quiero hablar de un amor 
generoso,/que hace y calla, amor a 
todos, /buscándonos todo el 
tiempo, /esperando la respuesta al 
encuentro. 
 
Quiero habar de un amor 
diferente,/misterioso, 
inclaudicable, /amor que vence en 
la cruz, /quiero hablar del corazón 
de Jesús. 
 

168) COMO CRISTO NOS AMÓ 
 

Como Cristo nos amó, nadie pudo 
amar jamás / Él nos guía como es-
trella por la inmensa oscuridad / al 
partir con Él el pan, alimenta 
nuestro amor / es el pan de la 
unidad, el pan de Dios. 
 

ES MI CUERPO, VENGAN A COMER 
/  ES MI SANGRE, VENGAN A 
BEBER /  PORQUE SOY LA VIDA, YO  
SOY EL AMOR /  A TU  AMOR  
ETERNO LLÉVANOS SEÑOR. 
 

Como Cristo nos amó, nadie pudo 
amar jamás / en su pueblo es un 
obrero como todos los demás / 
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con sus manos gana el pan, 
trabajando con amor / Él conoce la 
pobreza y el dolor. 
 
Como Cristo nos amó, nadie pudo 
amar jamás / al morir en una cruz 
nos dio paz  y libertad / pero al fin 
resucitó por la fuerza de su amor / 
y salió de su sepulcro vencedor. 
 
Como Cristo nos amó, nadie pudo 
amar jamás / Él nos une como 
hermanos en su reino de bondad / 
para siempre junto a Él, viviremos 
sin temor / nada puede 
separarnos de su amor. 
 

169) COMO EN EMAÚS 
 

Nos acercamos con alegría / a 
recibirte, Señor Jesús / con tu 
presencia nos iluminas / como lo 
hiciste en Emaús. / Necesitados de 
tu consuelo / vamos en busca del 
mismo Pan / que nos dejaste 
como alimento / en nuestro diario 
peregrinar. 
 
Tomen y coman, este es mi 
cuerpo / tomen y beban, mi 
sangre es /   que por ustedes hoy 
yo me entrego / y con ustedes yo 
me quedaré. 
 

¡Qué gran misterio, la Eucaristía! / 
principio y fuente de la unidad / 
que nos enseña a gustar la vida / y 
a compartirla con los demás. /  
Gracias, Señor, por el Pan del Cielo 
/ que recibimos de tu bondad /  La 
Iglesia vive en tu mismo Cuerpo / 
al celebrar este memorial.  
 
Dale, Señor, a tu Pueblo Santo / tu 
compañía y tu bendición. / Que en 
las tristezas y en el cansancio / se 
fortalezca la comunión. / Que 
seamos uno y el mundo crea / al 
ver creyentes de corazón / que sin 
medida su vida entregan / como 
aprendimos de Vos, Señor. 

170) CON AMOR 
 
Con amor y con fe/ voy a hacer la 
comunión;/ Cristo en mí, /yo en 
Él, qué feliz me sentiré. 
 
Qué contentos nos sentimos 
porque Él tanto nos amó, 
que nos da por amor su persona 
en comunión. 
 
Qué unidos nos sentimos al comer 
del mismo Pan, que Él nos da para 
ser instrumentos de su paz. 
 
Qué valientes nos sentimos con la 
Sangre del Señor, que Él nos da 
para ser mensajeros de Su amor. 
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171) CONTRA TODA 
ESPERANZA  

 
Hoy al fin /tenemos que seguir 
caminando en paz, /esperando 
contra toda esperanza. /Y es así 
que todo va cambiar, /no nos 
dejarás /esperando contra toda 
esperanza. 
 
Vos sos la vida, /sos la paz, /vos 
sos nuestra esperanza, /sos el 
camino para 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./ Al sentir, Jesús, 
que estas aquí /esperándonos, 
/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. 
 

172) CRISTO TE NECESITA  
 

Cristo te necesita para amar, para 
amar,/ Cristo te necesita para 
amar. 
 
No te importe la raza /ni el color 
de la piel,/ ama a todos como 
hermanos/ y haz el bien. 
 
Al que sufre y al triste dale amor, 
dale amor. /Al humilde y al pobre 
dale amor. 
 
Al que vive a tu lado dale amor, 
dale amor, /al que viene de lejos 
dale amor. 
 
Al que habla otra lengua dale 
amor, dale amor,/ al que piensa 
distinto dale amor. 
 
Al amigo de siempre dale amor, 
dale amor,/ al que no te saluda 
dale amor. 

 

173) DANOS UN CORAZÓN  
 

Danos un corazón,/ grande para 
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amar, /danos un corazón, fuerte 
para luchar.  
 
Hombres nuevos, creadores de la 
historia,/ constructores de nueva 
humanidad, /hombres nuevos que 
viven la existencia/ como riesgo de 
un largo caminar.  
 
Hombres nuevos, luchando en 
esperanza, /caminantes sedientos 
de Verdad. /Hombres nuevos, sin 
frenos ni cadenas, /pueblos libres 
que exigen libertad.  
 

174) EN MEMORIA TUYA  
 

Llegada la hora /de retorno al 
Padre, /sabiendo que iba/ camino 
a su cruz, /reunió a sus amigos /en 
Última Cena /y nos dio su Cuerpo 
/el Señor Jesús. 
 
En memoria Tuya, /Cristo 
redentor,/ vamos a Tu mesa, /en 
señal de amor. 
 
Profundo misterio de amor y 
ternura, /de querer quedarse 
antes de partir,/ de dejar su 
Sangre /como Alianza nueva, /de 
darla en bebida/ antes de morir. 
 
 Tómenlo y coman, /pues esto es 
mi Cuerpo,/ les dijo, rompiendo 

/en Su mano un pan. /Tómenla y 
beban, /pues ésta es mi Sangre, /la 
que por ustedes/ he de derramar. 
 
Y hagan lo mismo cuando se 
reúnan, /sabiendo que un día he 
de retornar, /para convidarlos /a 
beber unidos/ de aquel vino nuevo 
/que el Padre ha de dar. 
 
 

175) EL CARPINTERO 
 

Yo no sé qué está pasando, parece 
quieren cambiarme a ese hombre 
que llevo dentro y que vive en 
cada gente. Yo no sé si ya no 
escucho si es Él quien me habla 
menos, lo que siempre fue su 
canto hoy siento que es mi llanto. 
 
Él es Jesús el carpintero, el de 
alegrías y quebrantos, el de 
pobres y afligidos, de mi canto y 
el de tantos. Jesús, amor, Padre, 
ternura, Dios del pan, Dios del 
madero, Señor de la esperanza, 
eres el hombre que yo espero.  
 
El hombre que yo conozco no es 
de espuma y vanidades. Siempre 
es libre y verdadero, son sus ojos 
diferentes.  
 
Cuando llama es un susurro, 
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cuando calla una tormenta, una 
brasa cuando ama, cuando siente 
es un torrente. 
 
El otro, el que quieren imponerme 
es de piedras y mentiras, sólo 
compra, suma y vende, es de hielo 
y amarguras. Yo no quiero 
parecerme a eso que llama el 
hombre. El hombre es uno y desde 
siempre en él creo y quiero verle.  
 

176) ÉL ME INVITÓ A SU 
BANQUETE 

 

Él me invitó a Su banquete, Su 
signo sobre mí es amor (3 VECES),  
 
Su signo sobre mí  
es amor. Sí, sí, si. 
 
Dios es Padre y yo su hijo, Su signo 
sobre mí es amor, Su signo sobre 
mí es amor. 
 
Dios me ama y yo lo amo, Su signo 
sobre mí es amor, Su signo sobre 
mí es amor.  
 
Yo te amo y tú me amas, Su signo 
sobre mí es amor, Su signo sobre 
mí es amor. 

 

177) EL PROFETA 
 

Antes que te formaras /dentro del 
vientre de tu madre,/antes que tú 
nacieras /te conocía y te consagré.  
Para ser mi profeta/de las 
naciones yo te escogí/, irás donde 
te envíe / lo que te mande 
/proclamarás.  
 

Tengo que gritar,/ tengo que 
arriesgar/ ay de mí si no lo hago./  
Cómo escapar de Ti, /cómo no 
hablar, /si tu voz me quema 
dentro.  
Tengo que andar/, tengo que 
luchar,/ ay de mí si no lo 
hago./Cómo escapar de Ti,/ cómo 
no hablar,/ si tu voz me quema 
dentro.  
 

No temas arriesgarte /porque 
contigo yo estaré,/ no temas 
anunciarme /porque en tu boca yo 
hablaré. / 
Te encargo hoy mi pueblo /para 
arrancar y derribar,/ para edificar,/ 
destruirás y plantarás.  
 

Deja a tus hermanos, /deja a tu 
padre y a tu madre/,abandona tu 
tierra/porque mi pueblo gritando 
está. / 
Nada traigas contigo/ porque a tu 
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lado yo estaré,/ es hora de luchar/ 
porque mi pueblo gritando está. 
 

178) EL SEÑOR DE GALILEA  
 

 Pon tu mano en la mano del Señor  
de Galilea / pon tu mano en la mano 
del Señor  que calma el mar. / Es 
Jesús  el que te va a cuidar noche y 
día sin cesar / pon tu mano en la 
mano del Señor  que calma el mar. 
 
 Pon tus pies en la huella del Señor  
de Galilea / pon tus pies en la huella 
del Señor  que calma el mar.  / Es 
Jesús el que te va a cuidar noche y 
día sin cesar / pon tus pies en la 
huella del Señor  que calma el mar. 
 
Y en tus labios la palabra del Señor  
de Galilea / en tus labios la palabra 
del Señor  que calma el mar.  / Es 
Jesús  el que  te va a cuidar noche y 
día sin cesar /  en tus labios la 
palabra del Señor  que calma el mar. 
 
Pon tu mano en la mano de Señor  
de Galilea / pon tus pies en la huella 
del Señor  que calma el mar. / Es 
Jesús  el que te va a cuidar noche y 
día sin cesar / en tus labios la 
palabra del Señor  que calma el mar. 
 

179) EMMANUEL 

Dicen que una vez estuvo aquí, 
/dicen que solía sonreír /y 
caminaba/ con su pie desnudo 
sobre el mar, /con las multitudes 
por detrás, /dicen que amaba. 
 
Cuentan que nació en un corral /y 
que comenzó a caminar/ sobre la 
hierba, /y que, como nadie, 
comprendió /que todo se acaba y 
no hay valor/ como el de ser un 
hombre. 
 
Se sentó a la mesa a cenar/ con los 
despreciados del lugar,/ los 
marginados, /con los de sencillo 
corazón, /con los niños y les 
enseñó /a mirar siempre el cielo. 
 
Él trajo las respuestas/ a todas 
mis preguntas: /el sentido del 
dolor, /la alegría del amor /y la 
esperanza de cambiar,/ de ser yo 
mismo en libertad./ Él es toda mi 
alegría. 
 
En un mundo que habla de paz /y 
construye armas sin cesar,/Él es mi 
nido. /En los ojos que buscan 
amor,/ pan, justicia, vida, 
comprensión,/ ahí está Cristo niño.  
 
Se ha quedado en un trozo de 
pan/ con brazos abiertos a 
abrigar/ al mundo entero,/ para 
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que me acerque sin temor/ a su 
esencia pura de hombre Dios/ y 
seamos uno.  
 
Y su blanco cuerpo, al comulgar, 
/corre en lo profundo, viene y va,/ 
y me da vida;/ vida y alegría para 
andar, /y cambiar el mundo y 
confiar /en su amor inmenso. 
 

180) EUCARISTÍA  
 

Pan transformado en el Cuerpo de 
Cristo, vino transformado en la 
Sangre del Señor.  
 
Eucaristía, milagro de amor, 
Eucaristía, presencia del Señor. 
 
Cristo nos dice tomen y coman, 
este es mi Cuerpo que ha sido 
entregado.  
 
Cristo en persona nos viene a 
liberar, de nuestro egoísmo y la 
división fatal.  
 
Con este Pan tenemos Vida 
eterna, Cristo nos invita a la gran 
resurrección.  
 
Este alimento renueva nuestras 
fuerzas, para caminar a la gran 

liberación.  
 
Cuando comulgamos nos unimos 
al Señor, formamos todos juntos la 
familia del amor.  
 
En la familia de todos los cristianos 
Cristo quiere unirnos en la paz y 
en el amor.  
 

181) FELICES LOS QUE 
BUSCAN AL SEÑOR 

 
Felices los que buscan al Señor 
 con un corazón sencillo y pobre 
Felices los que aún en la aflicción  
pueden ver a Dios. 
 
Feliz el que practica la paciencia,  
porque recibirá la tierra en 
herencia. 
Felices los que buscan la justicia,  
descubriendo la esperanza de un 
mundo mejor. 
 
Feliz el corazón misericordioso,  
aquel que es puro y lucha por la 
paz  
porque será llamado hijo de Dios  
y en su Reino habitará. 
 
Estos son los valores del Reino  
que el Señor dejó a su pueblo,  
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nos invitan día a día a crecer en 
amor. 
 
Nuestra misión es el Cielo,  
y sólo se gana si tengo  
los pies en la tierra y mi mirada en 
el Cielo. 

 

182) HACIÈNDOTE PAN 
 
Comenzaste a hacerte pan en 
Belén,/ Sol pequeñito en nuestra 
noche./ Aprendiste en Nazareth, 
de ellos dos,/ el gesto manso de la 
entrega. 
Pibe que en Jerusalén/ te 
abrazaste de una vez/  
a las cosas de tu Padre./ Debe tu 
cuerpo crecer 
para poderse ofrecer/ como Pan a 
nuestro hambre. 
 
Mi cuerpo es esto,/ mi sangre es 
esta,/ que por ustedes doy./ 
coman y vivan,/ crean y vivan,/ 
que para siempre soy... 
Soy yo. Soy yo. 
 
Se multiplicó tu amor, /se partió;/ 
todos saciados, aún sobraba./ Se 
mostró tu intimidad, eres Pan,/ 
que sólo vive por donarse. 
Noche de Jerusalén,/“Cristo-Pan 
entrégate,/ eres Tú nuestro 
Cordero”./ Cena, huerto, beso y 

Cruz/ y tu entrega Pan-Jesús,/ fue 
más fuerte que el madero. 
 

183) HASTA DAR LA  VIDA 
 
Háblame ya amigo, al corazón;/ 
descansa en vos mi frente, mi vida 
en vos. 
Porque me rescataste del fatal 
secuestro,/ porque me liberaste 
de mi eterna tumba. 
 
PORQUE ME AMASTE 
HASTA DAR LA VIDA. (2v) 
 
Tan asombrado miro, todo acabó./ 
Manso te has dormido, hermano y 
Dios. 
Muriendo descuajaste mi árbol 
más sombrío./ Muriendo 
conquistaste el centro de mí 
mismo. 
 
Partir en una mesa, y no guardar./ 
Soltar y echar a vuelo, ya no 
aferrar. 
Yo recibí al nacer mi moneda 
dorada,/ no la atesoraré quiero 
verla entregada. 
 

184) JESUCRISTO DANOS DE 
ESTE PAN 

 

¡Jesucristo, danos de este pan! / 
¡que tu pueblo crezca en la uni-
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dad! 
 

Siendo Dios, hombre te hiciste / 
para poderte entregar /  en la 
Cruz, sangriento altar / donde a los 
hombres te diste. /  Al morir te 
diste todo, ofreciéndote en la Cruz 
/ y era el cielo, buen Jesús / que 
nos diste de ese 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 herma-nos cada día. /  Y, 
estrechando nuestras manos /  
obedientes a tu voz, ser así pueblo 
de Dios /  servidor de los 
hermanos. 

 

185) JESUCRISTO SEÑOR DE 
LA HISTORIA 

 
Jesucristo, Señor de la historia, 
que estuviste, estás y estarás / sos 
presencia, esperanza y memoria, 
sos el Dios de la Vida, hecho Pan. / 
Sos el mismo Jesús que estuviste 
junto al lago de Genesaret / y ante 
el hambre del pueblo exigiste: 
“¡Denle ustedes, por Dios, de 
comer!” 
 
¡Quédate con nosotros, Jesús, 
que da miedo tanta oscuridad! 
¡No es posible morirse de hambre 
en la patria bendita del pan…! 
¡Quédate con nosotros, Señor, 
que hace falta un nuevo Emaús! 
¡La propuesta será compartir 
como vos y en tu nombre Jesús! 
 
Primitivo ritual de pastores, que 
fue luego banquete pascual / 
homenaje de nuestros mayores al 
Dios Vivo de su Libertad. / Cena 
Santa, Signo y Profecía, Memorial 
de Jesús Servidor / Nueva Alianza 
de la Eucaristía que es Misterio de 
Fe y Comunión. 
 
Sacrificio de la propia vida, que se 
ofrece y se da a los demás / 
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Cuerpo y Sangre, Comida y Bebida 
que hace y nutre la comunidad./ 
Sos la fiesta de cada semana, que 
resume y celebra el Amor / el 
Amor que perdona y hermana y es 
sincera reconciliación. 
 
Jesucristo, Señor de la Historia, 
que pusiste en el Vino y el Pan / tu 
presencia real, tu Victoria sobre el 
Tiempo, la Muerte y el Mal. /  Que 
tu Madre, “La Virgen Morena”, 
siga estando junto a “Nuestra 
Cruz” / y nos muestre que vale la 
pena entregarse por el Bien 
Común. 
 
Somos hijos del “Dios padre y 
Madre” que es ternura y ayuda 
eficaz / desde la Compasión y el 
Coraje reinventemos nuestra 
caridad. / Somos rostro de un Dios 
Trinitario que aparece cuando hay 
comunión / cuando somos todos 
solidarios, cuando el pobre es 
sujeto y señor. 

 

186) JESÚS TE SEGUIRÉ 
 

Jesús te seguiré /  donde me 
lleves iré /  muéstrame ese lugar 
donde vives / quiero quedarme 
contigo allí. 
 
Escuchando Tus palabras algo 

nuevo nació en mí / es que nunca 
nadie nos había venido a hablar así 
/ ahora veo claro, la verdad 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 
multiplicarse para darnos de 
comer. / Oh Maestro bueno, todo 
lo haces bien / ¡Aleluya, Gloria al 
Señor! 
 

187) MAR ADENTRO  
 

Es hora de partir /mar adentro y 
no voy a esperar. /Él vendrá para ir 
mar adentro y lo voy a esperar. 
Él ya está junto a mí y sus ojos 
derraman ternura. /Él espera mi sí 
y yo no quiero hacerlo esperar.  
 
Quiero sentir tu amor /y volver a 
nacer. /Quiero decirte “ven, mi 
barca es tuya”. /Es tan inmenso el 
mar,/ pero yo voy con vos. /No 
temo navegar si está mi Dios.  
 
Quiero ser como vos,/ y ser Pan 
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que se deja comer. / Quiero que 
los demás/ vean en mí tu sonrisa, 
Señor.  
Quiero ser manantial /que da vida 
donde quieras que vaya. /Quiero 
llevar tu luz /a ese mundo que no 
habla de Dios.  
 

188) MENSAJERO DE LA PAZ 
 

El Señor envió a sus discípulos,/ los 
mandó de dos en dos. 
 

Es hermoso ver /bajar de la 
montaña/ los pies del mensajero 
de la paz.  (2) 
 

Los mandó a las ciudades /y 
lugares donde iba a ir Él. 
 

La cosecha es abundante,/ les dijo 
el Señor al partir. 
 

Pídanle al dueño del campo, /que 
envíe más obreros a la mies. 
 

Al entrar en una casa, /saluden 
anunciando la paz. 
 

Los que a ustedes los reciban, /me 
habrán recibido a mí. 
 

189) MILAGRO DE AMOR 
 

 Jesús, aquí presente en forma real 
/ te pido un poco más de Fe y de 
humildad, / quisiera poder ser 
digno de compartir / contigo el 
milagro más, grande de Amor.  
 
Milagro de amor tan infinito, / en 
que tú, mi Dios te has hecho / tan 
pequeño y tan humilde / para 
entrar en mi. / milagro de amor 
tan infinito/ en que tú mi Dios te 
olvidas / de tu gloria y de tu 
majestad por mi. / 
 
 Y hoy vengo, lleno de alegría / a 
recibirte en esta Eucaristía. / Te 
doy gracias, por llamarme a esta 
cena, / Porque aunque no soy 
digno / visitas Tú mi alma. / 
Gracias, Señor, por esta 
Comunión. 
 

190) MISIÓN DEL APÓSTOL 
 

Qué misión tan bella es ser 
apóstol,/ seguir al Señor a donde 
vaya,/ anunciar con gozo Su 
Evangelio,/ser para los hombres 
forjadores de su paz. 
 
Tanto nos amó que al despedirse 
/en la Santa Cena aquella noche, 
/nos dio como pan Su propio 
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Cuerpo /y Su Sangre como vino de 
fraternidad. 
 
Tanto nos amó que en el Calvario, 
/al ver a su madre, a Juan le dio/ a 
María como nuestra Madre,/ 
Madre de los hombres,/ Madre del 
Hijo de Dios. 
 

Tanto nos amó que un Viernes 
Santo /clavado en la Cruz Cristo 
murió, /en Su muerte Él nos dio la 
vida, /vida de alegría, /vida de 
hijos de Dios. 
 

191) NI EL PAN ES PAN  
 

Tú, Señor, que te quedaste de 
manera tan sencilla / nuestro trigo 
se hizo pan y la mesa está tendida.   
Este pan ya es tu cuerpo, la 
verdadera comida  / Que da fe a 
los que esperan y da fuerza al que 
camina. 
 
Ni el pan es pan ni el vino es vino 
/ tu cuerpo y sangre hoy 
compartimos / y quédate, la 
noche es larga / te necesito aquí 
en mi casa, aquí en mi casa.  
 
Tú, Señor, que te quedaste de 
manera tan sencilla / nuestra vida 
se hizo cáliz y la mesa está 
tendida. / Este vino que es tu 
sangre, la verdadera bebida / 

fuente de todo sediento de 
verdad, de luz y de vida. 
 
Tú, Señor, que me pediste que 
levantara mi cruz / y siguiera tu 
camino, porque en él había luz. / 
Necesito tu alimento que renueve 
mi confianza / así podré andar sin 
miedo, aceptar lo que me mandas. 
 
Tú, Señor, que me pediste que me 
hiciera como un niño / para así 
entrar en tu Reino, comprender 
que soy testigo, / Caminemos de la 
mano, como dos grandes amigos / 
y no temeré a nadie, pues te llevo 
dentro mío. 
 

192) NO HAY MAYOR AMOR 
 

No hay mayor amor que dar la 
vida, no hay mayor amor, no hay 
mayor amor.  
 
Este es mi Cuerpo y mi Sangre, 
todo esto es lo que soy, quedo por 
siempre entre ustedes, aunque 
parta no me voy. 
 
No teman, amigos míos, si algún 
tiempo no me ven, pues si entre 
ustedes se quieren, me verán a mí 
también.  
 
El miedo no es sentimiento, que 
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abriga el que cree en mí, 
recuerden estas palabras, al 
mundo yo lo vencí.  
 

193) PESCADOR DE 
HOMBRES 

 

Tú, has venido a la orilla /  no has 
buscado ni a sabios ni a ricos / tan 
sólo quieres, que yo te siga... 

 

Señor, me has mirado a los ojos / 
sonriendo has dicho mi nombre / 
en la arena, he dejado mi barca /  
junto a ti, buscare otro mar. 
 
Tú, sabes bien lo que tengo /  en mi 
barca, no hay oro ni espada / tan 
sólo redes y mi trabajo... 

 

Tú, necesitas mis manos /  mi 
cansancio que a otros descanse / 
amor que quiera, seguir amando... 

 

Tú, pescador de otros lagos / ansia 
eterna de almas que esperan / 
amigo bueno, que así me llamas... 
 

 

194) QUÉDATE SEÑOR 
CONMIGO 

 
Quédate, Señor, conmigo,/ 
quédate en mi corazón, / 

quédate que soy tu amigo,/ 
quédate, Señor, en mí. (2) 
 
Ayúdame a caminar/por los 
caminos del amor. /Ayúdame a 
continuar /en esta lucha por vivir. 
 
Indícame Tu voluntad, /haz lo que 
quieras Tú de mí. /Porque eres Tú 
mi libertad, /quiero mi vida dar 
por Ti. 
 

195) QUEREMOS SER, SEÑOR 
 

Queremos ser, Señor, /servidores 
de verdad, /testigos de tu amor, 
instrumentos de tu paz. 
 
Convéncenos /que, por tener /un 
Padre Dios,/ somos hermanos./ Su 
voluntad es que haya paz;/ justicia 
y paz, van de la mano. 
 
Enséñanos a perdonar,/ para 
poder ser perdonados. 
/Recuérdanos por quéTu amor/ 
quiso morir crucificado. 
 
Ayúdanos a comprender /que la 
misión del bautizado /es compartir 
con los demás /su fe en Jesús 
resucitado. 
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196) QUÉ TE PUEDO DAR 
 

Qué te puedo dar, /que no me 
hayas dado Tú, /qué te puedo 
decir que no me hayas dicho 
Tú./Qué puedo hacer por Ti,/ si yo 
no puedo hacer nada,/ si yo no 
puedo hacer nadasi no es por Ti, 
mi Dios. 
 
Todo lo que sé, /todo lo que soy,/ 
todo lo que tengo es Tuyo. 
 
 

197) SEÑOR TU ERES EL PAN 
 
Señor, Tú eres el Pan que nos da 
la vida eterna. (2) 
 
Dijo Jesús cierto día, /predicando 
en Galilea, Yo soy el Pan que da 
vida, /anunciado por los profetas. 
 
Es voluntad de mi Padre:/ el que 
coma de esta cena /ha de vivir 
para siempre, /para que ya nunca 
muera. 
 
Aquí está el vino y el Pan /que mi 
Cuerpo y Sangre encierra, /a todo 
aquél que me coma /le daré la 
vida nueva. 
 

198) SIEMPRE HAS SIDO TÚ 
 

Jesús, me abriste tu puerta 
para que entrara contigo/ y en tu 
casa dejé de ser peregrino. 
Jesús, en el amor he llegado a 
conocerte/ en tu misericordia a 
comprenderte/  y en mi cruz a 
quererte 
 
SIEMPRE HAS SIDO TÚ QUIEN 
HABLÓ PRIMERO 
COMPAÑERO DE TANTOS 
CAMINOS 
TUS MANOS SIEMPRE SE 
OFRECIERON 
SIEMPRE HAS SIDO TÚ QUIEN 
AMÓ PRIMERO 
QUIEN CARGÓ CON MI CRUZ PARA 
VER 
QUE NO CAYERA AL SUELO. 
 
Jesús, eres hermano en mi 
hermano/ eres la fuente/  en el 
monte eres quien lleva hacia el 
Padre/ eres quien vive en el 
hombre. 
Jesús, que nuestra Iglesia 
sea fuente de agua viva/ vínculos 
de amor que limpien heridas. 
 
Jesús, que tus manos 
bendigan esta tierra 
y las nuestras no fallen en las 
siembra. 
 
Jesús, tenemos sed de ti 
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Jesús, enséñanos la vida, 
vida en plenitud, Jesús. 
 
 

199) SI YO NO TENGO AMOR 
 

Si yo no tengo amor, yo nada soy 
Señor... (bis) 
 
El amor es compasivo, el amor es 
servicial /  el amor no tiene 
envidia, el amor no busca el mal. 
 
El amor nunca se irrita, el amor no 
es descortés / el amor no es 
egoísta, el amor nunca es doblez. 
 
El amor disculpa todo, el amor es 
caridad / no se alegra en la 
injusticia, 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 y nuestra esperanza, 
junto a Dios terminarán / el amor 
es algo eterno, nunca, nunca 
pasará. 
 

200) SOIS LA SEMILLA 
 
Sois la semilla que ha de crecer, 

sois la estrella que ha de brillar, 
sois levadura, sois grano de sal, 
antorcha que debe alumbrar. 
 
Sois la mañana que vuelve a nacer, 
sois la espiga que empieza a 
granar, sois aguijón y caricia a vez, 
testigos que voy a enviar. 
 
Id, amigos, por el mundo 
anunciando el amor, mensajeros 
de la vida, de la paz y el perdón, 
sed, amigos, los testigos de mi 
resurrección, id llevando mi 
presencia, con vosotros estoy. 
 
Sois una llama que ha de 
encender, resplandores de fe y 
caridad, sois los pastores que han 
de guiar al mundo por sendas de 
paz. 
 
Sois los amigos que quise escoger 
sois palabra que intento gritar, 
sois reino nuevo que empieza a 
engendrar, justicia amor y verdad. 
 

201) SÓLO DIOS ES EL SEÑOR 
 

Se ha puesto el sol sobre esta 
tierra, eso es verdad. /Pero quede 
claro que a Dios no le gusta la 
oscuridad./ Y pa´ los que andan 
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por ahí diciendo que todo es 
perdido, /hay que recordar que 
Cristo enseñó cual es el sendero 
que lleva al amor ¿A qué, 
hermano, entonces, tanta tristeza, 
tanto temor? 
 
Es la hora, hermano, de buscar la 
vida y de construir, y por los más 
pobres encender la luz que se ha 
apagado aquí. Que Dios no se 
olvida de tanta tristeza, de tanto 
dolor: ellos reirán, se consolarán y 
se saciarán, la muerte en que vive 
el pueblo pasará. Palabra de Dios. 
 

Levántate de la muerte, pueblo, y 
anda. Es tu Dios el que te llama a 
corajear la paz y no olvides que te 
ofrece la resurrección. Pueblo 
mío, sólo Dios es el Señor.  
 

Desde el desierto le habla su voz a  
tu corazón para arrancar la espina 
que allí el pecado clavó, y llevarte 
en brazos como a su pequeño y 
darte la vida libre puedes ser. 
Anímate a andar bajo Su mirada, 
con la verdad sembrando a su 
paso la fraternidad. 
 

Su brazo fuerte le abrió en dos el 
mar y destapó el sepulcro, es la 
solución pa´ todo lo triste y todo lo 
injusto. Y en vos mismo está el 
poder cambiar esta triste historia, 

con tu caridad, con tu entregar y 
en tu rezar está la semilla que al 
morir, dará el fruto puro de la 
libertad. 

 

202) TE ESCONDES EN EL 
PAN 

 
Hoy te quiero contar, Jesús amigo, 
 que contigo estoy feliz, 
si tengo Tu amistad, lo tengo todo, 
 pues estás dentro de mí. 
 
Después de comulgar  
me haces como Tú, 
me llenas con Tu paz, 
 en cada pedacito de este pan, 
completo estás, y así te das.  
 
Te escondes en el pan,  
y aunque no te puedo ver,  
te puedo acompañar, 
 es mi lugar preferido.  
Hoy quiero comulgar,  
abrirte mi corazón,  
así de par en par,  
eres mi mejor amigo. 
 
Dos mil años atrás a Tus amigos 
 invitaste a cenar, 
y ahí les prometiste que con ellos 
 por siempre ibas a estar. 
 
 Y ahora cada vez  
que el sacerdote eleva el pan 
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 en el altar, 
me pongo de rodillas  
porque sé que en esa hostia  
Tú estás.       
 

203) TODO EN ESTA VIDA 
 
Todo en esta vida es un decidir,/ 
si me voy contigo / o me quedo 
aquí,/ romperé los muros de mi 
propia casa,/ iré mar adentro y 
pescaré por ti. 
 
Hoy mi pueblo está clamando,/ 
pide vida, pide amor,/ gritan mis 
hermanos/ y llega hasta el cielo su 
voz. 
 
La misión que tú me has dado,/ 
quiero hacerla realidad:/ luchar 
por la vida,/ luchar por un mundo 
de paz. 
 
Me has hablado en mil canciones,/ 
mas no te quise escuchar,/ cerré 
mis oídos,/ porque es muy difícil 
hablar. 
 
Hace tiempo que pregunto/ tu 
respuesta escucho hoy,/ tu voz 
habla adentro,/ y por tu camino ya 
voy. 
 

204) TODO PARA GLORIA DE 
DIOS (Athenas) 

 
Háganlo todo para gloria de Dios. 
(4)   
 
Sea que coman o que beban, 
cualquier cosa que hagan, háganlo 
todo para gloria de Dios. Y todas 
las cosas que sean hechas con 
amor, háganlo todo para gloria de 
Dios.  
 
Para que puedan salvarse, siempre 
buscando el bien. Háganlo todo 
para gloria de Dios. (2) 
 

 

205) TÓMAME SEÑOR 
 

Tómame, Señor, /no soy digno de 
que entres en mi casa, /háblame, 
Señor, /Tu palabra bastará para 
sanarme. 
 
Sáname, Señor,/ Tú conoces 
cuántas luchas en mis límites. 
/Quiero dar tu luz, /el misterio que 
descansa en mi interior. 
 
De tu cuerpo brota sangre y agua 
viva, / suavemente va cayendo en 
mi interior, /te recibo con 



84 
 

 

 

asombro y me conmuevo, /Cristo 
vivo. /Dios está presente en mi 
pobre corazón. 
 
Mírame, Señor, /yo no sé confiar 
en medio de tormentas/.Llámame, 
Señor,/ Tú alientas mi camino sin 
temor. /Cuídame, Señor,/ nadie 
más sostiene mi vida entregada./ 
Te suplico, oh, Dios,  
serte fiel hasta la cruz /y cruz de 
amor. 
 
Te amaré, Señor, /aunque tenga 
que olvidarme de mí mismo. 
/Tomaré mi cruz, /seguiré tus 
pasos sin mirar atrás./ Sonreiré, 
Señor,/ aunque todo fracasara y 
quede solo, /y si estoy muy mal,/ 
Tu palabra ardiente me liberará. 
 
Lavaré, Señor, /mis vestidos en Tu 
Sangre de Cordero./ Cantaré, 
Señor, /y tu fuego abrazará mi 
corazón. /Me aliviarás, Señor,/ con 
el peso de tu Cuerpo en mis 
entrañas. /Te bendeciré/ 
contemplando el crecimiento que 
anidé. 
 
 

206) VAMOS A HACER LA 
COMUNIÓN 

 

Vamos a hacer la Comunión, 

/vamos a hacerla todos, /vamos a 
ser capaces /de pedirnos perdón. 
/Vamos a hacer la Comunión,/ a 
trabajar unidos, /a dialogar 
buscando/ Tu voluntad, Señor. 
 
Vamos todos, todos juntos, /   
todos, todos bien unidos, /sin 
dejar de ser distintos, /pero 
tirando adelante./ Todos para el 
mismo lado, /como es de buenos 
hermanos,/ vamos a hacer la 
comunión,  /reconciliémonos. 
 
Vamos a hacer la Comunión, /a no 
tener vergüenza/ de pronunciar 
nuestra opinión y de participar./ 
Vamos a hacer la Comunión, 
/aunque seamos distintos, /a 
respetarnos y a creer /que en 
todos está Dios. 
 
Vamos a hacer la Comunión, /por 
encima de todo /lo que nos pueda 
dividir nos vamos a amigar./ 
Vamos a hacer la 
Comunión/porque somos valiosos, 
/porque podemos, y, además,/ 
porque lo quiere Dios. 
 
Vamos a hacer la Comunión,/ para 
ofrecer al mundo/ la misma 
reconciliación/ que entre nosotros 
hay./ Vamos a hacer la Comunión, 
/para que el mundo crea /que en 



Cancionero – Hnas. Mercedarias del Niño Jesús 

 

 

85 
 

 

 

medio de ellos vive Dios /y que el 
Reino está cerca. 
 

207) VIDA  EN ABUNDANCIA  
 

Los lirios del campo y las aves del 
cielo/ no se preocupan por que 
están en mis manos 
tené confianza en mí, / 
acá estoy junto a vos. 
 
Amá lo que sos y tus 
circunstancias/ estoy con vos, con 
tu cruz en mi espalda/ todo 
terminará bien/ yo hago nuevas 
todas las cosas. 
 
YO VENGO /A TRAERTE VIDA/ 
Y VIDA EN ABUNDANCIA/ 
EN ABUNDANCIA 
 
YO SOY EL CAMINO, / 
LA VERDAD Y LA VIDA,/ 
VIDA EN ABUNDANCIA,/ 
EN ABUNDANCIA 
 
No hice al hombre para que esté 
solo,/ caminen juntos como 
hermanos. 
Sopórtense mutuamente, 
ámense unos a otros 
 

La felicidad de la vida eterna/ 
empieza, conmigo en la tierra/ 
sentite vivo / la fiesta del reino 
comienza acá 
 
Animo tus sueños y tus proyectos/ 
todas tus búsquedas y tus 
anhelos/ Ya oí tu plegaria, / 
Arrojate a la esperanza 
 
Subí a mi barca, navegá mar 
adentro./ En lo profundo está lo 
verdadero./ Animate a volar,/ La 
aventura de confiar. 
 
 

208) VENGAN A ÉL 
 
Vengan a ÉL, ÉL es fuente de vida 
nueva. / Vengan a ÉL ‚ ÉL es vida y 
verdadera paz. / Vamos a ÉL, El es 
fuente de vida nueva. / Vamos a 
ÉL ‚ ÉL es vida y verdadera paz.  
 
Por largo tiempo yo vagué / con 
un vacío en el corazón /  estaba 
herido y mendigué / en un mundo 
donde no hay paz. 
 
Pero mi vida un día cambió / 
Jesucristo la transformó / quiero 
cantar y proclamar / que Jesús es 
la verdad. 
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Es en su vida que descubrí / mi 
rostro y mi identidad / Cristo me 
trajo a renacer / a la vida de 
eternidad. 
 

209) YA NO ES PAN Y VINO 
 

Ya no es pan y vino,/ ahora que es 
tu Cuerpo y Sangre, vives en mí.De 
rodillas yo caigo al contemplar tu 
bondad, /cómo no te voy a adorar. 
Mientras te pierdes en mis labios, 
tu gracia va inundando todo mi 
corazón, por esa paz que me llena 
de alegría mi ser, cómo no te voy a 
adorar. 
 
Señor Jesús,/ mi Salvador, /amor 
eterno, amor divino./ Ya no falta 
nada, lo tengo todo,/ te tengo a 
Ti. (2)  
 
Dueño y Rey del universo,/cómo 
puede ser posible que busques mi 
amor. /Tú tan grande y yo 
pequeño y te fijas en mí, /cómo no 
te voy a adorar. 
De rodillas yo te pido que el día 
cuando Tú me llames sea como 
hoy, para mirarte a los ojos y 
poderte decir, que cómo no te voy 
a adorar. 
 

210) YO SOY DE LOS DOS 

 
Por un sendero camino /en busca 
de Ti, Señor,/ quiero llegar a Tu 
encuentro /para vivir junto a Vos./ 
Qué duro y largo el camino, 
/cuánta piedra en el andar,/ pero 
queremos brindarte /hasta la vida, 
Señor. 
 
Hay que saber que por Tu cruz/ se 
vive una vida mejor; /pero, Señor, 
cómo nos cuesta /creerlo con el 
corazón. /Quiero, Señor, vivir 
para Vos/ y ser de los demás,/ 
con Tu palabra y mi cansancio 
/haremos la vida crecer. 
 
Quiero cantarle esperanza /a 
aquél que no tiene voz, /trabajo y 
pan en su mesa /y en la de todos 
los pobres. 
Canto por los que sienten /el 
horizonte oscuro/ y por aquellos 
que sufren /en su cuerpo desnudo. 
 
Miro a Dios y a la gente /porque 
soy de los dos,/ de su vida y su 
silencio,/ yo haré mi corazón. / 
Como María y el trigo/ desde el 
vientre dan la luz,/ quiero en mi 
vida fecunda/ nacer a Tu entrega, 
Señor. 

 

211) YO SOY EL PAN DE VIDA 
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Yo soy el pan de vida; el que viene 
a mí no tendrá hambre; / el que 
cree a mí no tendrá sed / nadie 
viene a mí, si mi Padre no lo atrae 
 
Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, 
yo lo resucitaré en el día final 
(bis) 
 
Él pan que yo daré, es mi Cuerpo 
Vida para el mundo. / El que 
siempre coma de mi carne, vivirá 
en mí / como yo vivo en el Padre 
 
Yo soy esa Bebida, que se prueba y 
no se tiene sed / el que siempre 
beba de mi Sangre, vivirá en Mi / y 
tendrá la Vida Eterna. 
 
Si, mi Señor, yo creo que has 
venido al mundo para redimirlo, / 
que tu eres el Hijo de Dios, y que 
estás aquí / alentando nuestras 
vidas. 
 

212) YO SOY LA LUZ DEL 
MUNDO 

 
Yo soy la luz del mundo, no hay 
tinieblas junto a mí. Tendrán la luz 
de la vida por la palabra que les di. 
 

Yo soy el Camino firme, yo soy la 
Vida y la Verdad, por mí llegarán 
al Padre, y al Santo Espíritu 
tendrán. 
 
Yo soy el Pan de Vida, y con 
ustedes me quedé. Me entrego 
como alimento, soy el misterio de 
la fe. 
 
Yo soy el Buen Pastor, y por amor 
mi vida doy. Yo quiero un solo 
rebaño, soy para todos Salvador. 
 
Yo soy la Vid verdadera, mi Padre 
Dios, el viñador. Produzcan fruto 
abundante permaneciendo en mi 
Amor. 

 

213) ZAMBA PARA QUE TE 
QUEDES 

 

Para que estés siempre en medio 
nuestro / para que nos juntes en la 
comunión. / Para que a pesar de 
toda tristeza / esta sea una fiesta 
porque aquí estás vos. 
 
Compartimos la copa y el pan que 
es amor / amor bien jugado por 
vos en la cruz / celebramos que 
no hay muerte que pueda atar / a 
la vida que recibimos de vos. 
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Padre te pedimos por todo el 
pueblo / por aquel que sufre 
injusticia y dolor / cambia nuestro 
llanto por alegría / danos 
esperanza, ahuyenta el temor. 
 
En el barrio tantos te necesitan / y 
quién sabe cuántos en esta ciudad. 
/ Danos la palabra, el gesto y 
cariño / que te muestre simple así 
como sos. 
 

214) ZAQUEO 
 

El día es hoy,/ la hora ya, /pronto 
Jesús por mi vida pasará, /séque 
Tu amor es fuerte,/ quiero trepar y 
verte. 
 
Ven a mi casa, a mi hogar,/ que 
hace tiempo guardo un lugar, /y 
llevo dentro tantos deseos de 
conversar./ Ven a mi casa, a mi 
hogar, /que con Vos se va a 
iluminar, /y ese rincón oscuro y 
cerrado  abre de par en par,/y 
será tuyo lo que es mío/, tuyo mi 
hogar. 
 
No sé por qué/ estoy aquí, /quiero 
grabar tus ojos dentro de mí,/ 
porque miraste hondo,/ lo 
comprendiste todo.  
 

El que me amó/ sin despreciar, /y 
me buscó y me vino a visitar, /le 
devolvió a mis manos/ un saludo 
de hermanos. 
 

MEDITACIÓN 
 

215) AL FINAL  
 

Yo he visto el dolor acercarse a mí, 
causarme heridas, golpearme así, 
y hasta llegué a preguntarme 
dónde estabas Tú. He hecho 
preguntas en mi aflicción, 
buscando respuestas sin 
contestación y hasta dudé por 
instantes de tu compasión. Y 
aprendí que en la vida todo tiene 
un sentido, y descubrí que todo 
obra para bien. 
 
Y que al final será mucho mejor lo 
que vendrá, es parte de un 
propósito y todo bien saldrá. 
Siempre has estado aquí, Tu 
Palabra no ha fallado, y nunca me 
has dejado, descansa mi 
confianza sobre Ti.  
 
Yo he estado entre la espada y la 
pared, rodeada de insomnios sin 
saber qué hacer, pidiendo a gritos 
tu intervención, a veces me 
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hablaste de una vez, en otras Tu 
silencio sólo escuche, que 
interesante Tu forma de 
responder, y aprendí que lo que 
pasa bajo el cielo, conoces Tú que 
todo tiene una razón. 
 

216) ALIANZA  
 

Te amé con todo mi amor, te 
rescaté del dolor, y te curé en el 
desierto. / Calmé tu hambre y tu 
sed, con juramento sellé, un pacto 
de amor eterno. / Oh! Por qué 
entonces te revelaste. Fueron 
sordos a mi voz tus oídos, y ahora 
estás sin luz, estás perdido… 
 
Por qué no vuelves, hijo mío / si 
está en mis brazos tu lugar / si tú 
conoces el camino / por qué, por 
qué esperar. / Por qué no 
vuelves, pueblo mío / abro las 
puertas del perdón / que 
resplandezca nuestra alianza / 
será un pacto de amor. 
 
Mi rayo resplandeció, tu corazón 
conoció qué soy Amor y Justicia. / 
Probaste mi intimidad, mi amor 
que es ley de bondad, para curar 
tu malicia. / Oh! Por qué entonces 
te separaste, te aferraste a lo que 

es nada y vacío. Y ahora estás tan 
sin luz, estás perdido. 
 

217) ALIANZA DE AMOR 
 
En la pobreza o la riqueza, te 
amaré. En la salud o en la 
enfermedad, yo te amaré. En la 
tristeza o la alegría, en la tormenta 
o en la paz, ante todo y sobre 
todo, te amaré. 
 
Tú me amarás, yo te amaré, 
alianza eterna entre tú y yo. Tú 
me amarás, yo te amaré, hasta 
que la muerte nos una más. 
 
En las buenas o en las malas, te 
amaré. En el pecado o en la gracia, 
te amaré. En la noche o en el día, 
en la fuerza o la debilidad, ante 
todo y sobre todo, te amaré. 
 

218) ALMA DE CRISTO 
 

Alma de Cristo, santifícame. 
Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre 
de Cristo, embriágame. Agua de su 
costado, lávame. Pasión de Cristo, 
confórtame. 
 Oh, Buen Jesús, óyeme.  
 
Dentro de tus llagas escóndeme. 



90 
 

 

 

No permitas que me aparte de Ti.  
Del maligno enemigo 
defiéndeme. En la hora de mi 
muerte, llámame, y mándame a ir 
a Ti, para que con tus santos te 
alabe por los siglos de los siglos. 
Amén. 

219) AMIGOS DE JESÚS 
 
Y es propio del que ama el callarse 
y mirar, son miradas silenciosas 
que aman, ya no es necesario 
hablar. 
 
Tus ojos dejan ver el corazón, 
como ventanas puedo ver lo que 
hay en vos; así el silencio, amigo, 
no nos aburrirá, y en tus ojos 
leeré la verdad. 
 
Mi vida yo daré junto con mi 
amor, lo hizo Jesús por mí, yo lo 
haré por vos. 
Como el grano de trigo para 
crecer, tendremos que morir para 
nacer 

 

220) AQUÍ TIENES 
 

Señor, aquí tienes mI lámpara 
encendida, ayúdame a llevar tU luz 
por toda mi vida, para que cuando 
vengas a mI puerta a golpear, yo 
pueda tu rostro contemplar. 

 

 

221) A  VECES 
 
A veces, en algunos días grises, 
cuando pierdo la esperanza,  
cuando no encuentro la paz,  
me pregunto/ si es verdad que 
existes,/ si realmente eres mi 
amigo,/ si lo eres, dónde estás. 
 
Es ese el momento cuando dudo,/ 
un momento de vacío /y de fría 
oscuridad, /porque pienso que si 
en verdad no existes,/mi vida sería 
vana, /como un libro sin final. 
 
Pero una voz siento surgir dentro 
de mí /que me devuelve toda mi 
fe, /es la voz de Dios, mi amigo./ 
Y es esa voz que con dulzura me 
habla de paz,/la que me dice que 
Dios será /siempre nuestro 
amigo. 
 
A veces, me contás que estás 
perdido, /que no encuentras el 
camino/que te devuelva la fe.  /Y 
me dices /que Dios está muy 
lejos,/ que no sabes acercarte,/ 
quieres que se acerque Él. 
 
Ahora que yo encontré de nuevo/ 
al Señor que me guía/ y que me 
enseña a amar, /te invito a que 
intentes encontrarlo,/ verás que 
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no está lejos/y que Él te espera ya.   
 
Y tú también /has de escuchar la 
dulce voz, /que te hablará llena 
de amor, /es la voz de Dios mi 
amigo. Y es esa voz /que con 
dulzura me habla de paz, /la que 
me dice que Dios será /siempre 
nuestro amigo. 
 

222) BIENAVENTURADO  
 

Bienaventurado quien se entrega, 
sin medida y sin nada esperar. 
Bienaventurado quien su vida ha 
desgastado por quien no puede 
pagar.  
 

223) CANCIÓN DEL SÍ 
 

Llamas y me ofreces con Amor / 
construir un mundo mejor/  
necesitas de mi sí /  quieres que te 
siga hasta el fin / que comprenda 
que sin mí / muchos quedarán sin 
Ti. 
 
Si, no solamente porque si / sino 
porque yo junto a ti / encuentro 
paz, soy muy feliz. / si aunque no 
entienda, digo si /  aunque no vea 
digo, si / tú me elegiste siempre, 
si.  

 
Se que Tú no puedes esperar / 
tengo que dejar mi plan / tu 
camino vale más / soy la sal que 
Tú quisiste echar /  luz que debe 
iluminar, me elegiste para amar. 
 

224) CONOCERTE, CONOCERME 
(Hna. Ailén Lower) 

 

Dame la gracia de conocerte, 
Dame la gracia de conocerme. 
Dame la gracia de descubrirte, 
Dame la gracia de descubrirme. 
 
Quiero hacer experiencia en mí, 
De tu misericordia y tu amor. 
Toma Señor de mí, 
Mi barro. 
 
Estribillo… 
 

225) CREO 
 

Creo, aunque todo te oculte a mi 
fe. /Creo, aunque todo me grite 
que no. /Porque he basado mi fe 
en un Dios inmutable,/ en un Dios 
que no cambia,/ en un Dios que es 
amor. 
 
Creo, aunque todo parezca morir. 
Creo, aunque ya no quisiera vivir. 
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Porque he fundado mi vida en 
palabra sincera,/ en palabra de 
amigo,/ en Palabra de Dios. 
 
Creo, aunque todo subleva mi ser. 
Creo, aunque sienta muy solo el 
dolor. 
Porque un cristiano que tiene al 
Señor por amigo 
no vacila en la duda, se mantiene 
en la fe. 

 
Creo, aunque veo a los hombres 
matar. 
Creo, aunque veo a los niños 
llorar. 
Porque aprendí con certeza que Él 
sale al encuentro  
en las horas más duras, 
con Su amor y Su luz. 
Creo, pero aumenta mi fe. 
 

 

226) DAME LA GRACIA 
 

Señor, dame la gracia de ser 
transparente contigo, conmigo y 
con todos. No teniendo nada que 
esconder, nada que disimular, 
nada que disfrazar en mi conducta 
o en mi pensamiento. 
 
Que te conozca, que me conozca 
como soy, que así me vean los 
demás, transparente en mi 

verdad. Quiero ser como un libro 
que se lee con el alma en la palma 
de la  mano, quiero ser. 
 
Quiero acabar con todas las 
sombras que viven en mi alma 
aceptándolas, y vivir aceptándome 
a mí misma tal como soy, con 
luces y sombras.Quiero ser lo que 
me has llamado a ser. 
 

227) DAME TUS OJOS  
 
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 tu / dame tus voz dame tu 
aliento, toma mi tiempo es para ti 
/ dame el camino que debo 
seguir. / dame tu sueño, tus 
anhelos, / tus pensamientos tu 
sentir,  / dame tu vida para vivir. 
 
Deja ver lo que tu ves / dame de 
tu gracia, tu poder/ dame tu 
corazón. / Déjame ver en tu 
interior / para ser cambiado por tu 
amor, dame tu corazón 
 

228) DECLARACIÓN DE 
DOMICILIO  
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Vivo en el lado oculto de la vida./ 
Yo voy por la vereda de las 
sombras./ Lo mío es el rumor de 
un arroyito,/ el beso de la brisa 
entre las hojas./ Y las flores de 
plástico me duelen / la tierra y las 
raíces me conmueven. 
Vivo en el lado desnudamente 
humano de la vida. 
Vivo en el lado sagradamente 
humano de la vida. 
 
Vivo en el lado lento de la vida./ 
Amo lo que se gesta en el 
silencio./ Terco fluir del río en la 
llanura./ Los embarazos y el muy 
sabio invierno./ Soy figura 
emergiendo de la piedra./ Los 
montes me contagian su certeza. 
Vivo en el lado pacientemente... 
Vivo en el lado sagradamente... 
 
Vivo en el lado tierno de la vida./ 
Voy desarmando fosos y castillos./ 
Ya no quiero ser duro pero 
muerto,/ prefiero vulnerable pero 
vivo./ La falda de mamá... el olor 
de casa.../ y tu abrazo de amor 
que hoy me rescata. 
Vivo en el lado 
entrañablemente... 
Vivo en el lado sagradamente... 
 

Vivo en el lado pobre de la vida,/ 
donde la sencillez airea tu casa,/ 
donde el “te necesito” no 
avergüenza,/ donde nace del alma 
el “muchas gracias”;/ donde nadie 
te lleva por delante/ montado en 
“supervidas importantes”... 
Vivo en el lado pequeñamente... 
Vivo en el lado sagradamente... 
 
Vivo en el lado manso de la vida./ 
Le creo solamente a los pacíficos./ 
Por eso me avergüenzan mis 
violencias:/ quiero a mi corazón 
quieto en su nido./ ¡Triste 
arrogancia de los “ganadores”!/ 
No subo el Monte Olimpo de esos 
dioses. 
Vivo en el lado sufridamente... 
Vivo en el lado sagradamente... 
 
Vivo en el lado espeso de la vida./ 
Sangro la sangre de los doloridos./ 
No adoro ideas claras y distintas:/ 
dramático y más turbio es nuestro 
río./ ¡Cruz de autenticidad 
esperando el alba...!/ Y, 
oscuramente, Dios... eje de mi 
alma. 
Vivo en el lado complejamente... 
Vivo en el lado sagradamente... 
 

229) DIOS UNO Y TRINO 
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Dios escondido en el misterio, 
como la luz que apaga estrellas, 
Dios que le ocultas a los sabios, y a 
los pequeños te revelas. 
 
Dios uno, trino, misterio de amor, 
habita en los cielos y en mi 
corazón. 
 
No es soledad, es compañía, es un 
hogar Tu Vida eterna, es el amor 
que se desborda, de un mar 
inmenso sin riberas. 
 
 

230) DONDE HAY AMOR 
 

Donde hay amor y caridad, donde 
hay amor, Dios allí está. 
 

231) EL CAZADOR 
 

Me has forjado caminante, 
buscador de horizontes /más 
lejanos y claros, /más lejanos y 
claros.  
Ser un buscador paciente/ de sus 
huellas amadas, /es la cruz que yo 
abrazo,/ es la cruz que yo abrazo. 
 
Señor, que esté mi corazón 
velando ardiente,/ cuida que no 
me olvide de mi destino, /que 
nunca la soberbia esté en mi 

frente, /mantenme como humilde 
peregrino,/ cazador paciente, 
viajero en camino. 
 
Como el cazador que anhela/ y no 
alcanza a su presa,/ desfallezco y 
me canso, /desfallezco y me 
canso.  
Me detengo y es en vano,/ sólo 
vivo si pongo mi esperanza en lo 
arduo, /mi esperanza en lo arduo. 
 
Si mi marcha te conmueve/ y 
alivianas mi carga, /y agilizas mis 
pasos,/ y agilizas mis pasos. 
Nos veremos una aurora, /y sabré 
al alcanzarte,/ que soy yo el 
alcanzado, /que soy yo el 
alcanzado. 
 

232) EN SOLEDAD 
 

En soledad vivía y en soledad ha 
puesto ya su nido. En soledad la 
guía a solas su querido. En soledad 
de amor herido, en soledad de 
amor herido. 
 

La blanca palomita, al arca se ha 
tornado y ya la tortolita, a su socio 
ha deseado, en las riberas ha 
encontrado, en las riberas ha 
encontrado. 

 
Gocémonos, amado, y vamos a ver 
tu hermosura, al monte y al 
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collado, donde mana el agua pura, 
entremos más y más adentro, 
entremos más en la espesura. 
 

233) ENTRE TUS MANOS 
 

Entre Tus manos está mi vida, 
Señor,/ entre Tus manos, todo mi 
existir. /Hay que morir para vivir. 
/Entre tus manos confío mi ser. 
 
Si el grano de trigo no muere solo 
quedará; pero si muere, en 
abundancia dará un fruto nuevo 
que no morirá. 
 

234) EN TUS LLAGAS (Hna. 
Ailén Lower) 

 

Mirarme 
A través de tus ojos, 
Es la gracia que te pido, 
Mirarme con amor. 
 
Toma 
Señor mi barro, 
Aquí estoy, yo te lo ofrezco, 
Hazme según tu corazón. 
 
En tus llagas 
Pongo yo mis llagas, 
Con la certeza 
De la resurrección. 

 
Sana 
Todo lo que he sido, 
Quiero ser 
El rostro de tu amor. 
Conoces 
Toda mi historia, 
El mal que obro y que no quiero, 
El deseo de amar. 
 
Tu gracia 
Solo me basta, 
Cuando lo frágil y lo eterno 
Se vienen a encontrar. 
 
Estribillo… 
 
 

235) ESPÉRAME  
 

Espérame por la mañana, /antes 
de que salga el sol, /antes que 
comience el día/quiero darte mi 
canción. /Espérame cuando las 
aves aún no empiezan a cantar;/ 
cuando todo está en silencio, /yo 
contigo quiero hablar.  
 

Espérame, luz de mi corazón 
espérame, / estrella de la 
mañana, te quiero ver./ 
Espérame, dueño de mi amor 
espérame, serás mi primera cita, 
ahí estaré. 
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Espérame desde temprano, /yo no 
quiero el día empezar /sin estar en 
Tu presencia, sin saber que cerca 
estás. /Espérame, que necesito 
/Tu mirada sobre mí, /llenas todos 
mis anhelos,/sólo así puedo vivir. 
 

236) ESTATE SEÑOR 
 
Estate, Señor, conmigo, siempre, 
sin jamás partirte y cuando 
decidas irte, llévame, Señor, 
contigo. Porque el pensar que te 
irás, me causa un terrible miedo, 
de si yo sin ti me quedo, de si Tú 
sin mi te vas. 
 
Llévame en tu compañía, donde 
Tú vayas, Jesús, pues sabes que 
eres Tú la vida del alma mía.  
Si Tú vida no me das, yo sé que 
vivir no puedo, cuando yo sin Ti 
me quedo, cuando Tú sin mí te 
vas. 
 
Por eso y más que a la muerte 
temo, Señor, tu partida, prefiero 
perder la vida mil veces más que 
perderte. Pues la inmortal que Tú 
das, yo sé que alcanzarla no 
puedo, cuando yo sin Ti me quedo, 
cuando Tú sin mí te vas. 
 

237) ESTOY A LA PUERTA Y 
LLAMO 

Estoy a la puerta y llamo, 
esperando a que me abras, 
ábreme que quiero entrar; 
que estoy a la puerta y llamo. 
el corazón que te he dado, 
es morada que yo anhelo, 
pero es tan digno y sagrado; 
que estoy a la puerta y llamo. 
 
si me abres entrare 
y yo cenare contigo 
sino me abres seguiré 
afuera como un mendigo 
 
Estoy a la puerta y llamo, 
esperando a que me abras, 
ábreme que quiero entrar; 
que estoy a la puerta y llamo. 
El corazón que te he dado es 
morada que yo anhelo, pero es tan 
digno y sagrado, que estoy a la 
puerta y llamo 
 
si me abres entrare 
y yo cenare contigo 
sino me abres seguiré 
afuera como un mendigo 
 
Llamando, llamando, oohh (bis) 
 

 

238) GETSEMANÍ 
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Para que mi amor no sea un 
sentimiento, /tan sólo un 
deslumbramiento pasajero./ Para 
no gastar las palabras más mías, 
/ni vaciar de contenido mi “te 
quiero”. /Quiero hundir más 
hondo mi raíz en Ti/ y cimentar en 
solidez este mi afecto,/ pues mi 
corazón, que es inquieto y es 
frágil,/ sólo acierta si se abraza a 
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 los 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 está 
oscuro,/para que mi amor no sea 
un sentimiento. 
 
No es en las palabras /ni es en las 
promesas /donde la historia tiene 

su motor secreto, /sólo es el amor 
en la cruz madurado, /el amor que 
mueve a todo el universo.  
 
Pongo mi pequeña vida hoy en Tus 
manos, /por sobre mis 
seguridades y mis miedos, /y para 
vivir Tu querer y no el mío, /hazme 
en mi Getsemaní fiel y despierto. 
 

239) GRACIAS (Hna. Ailén L.) 
 

Como un niño que llega, 
A la vida despierta, 
Descubro que puedo respirar. 
 
Me bendices, me besas, 
Me animas, me alientas. 
En tus brazos me descubro, Papá. 
 
Gracias, te doy. 
Un día nuevo está por comenzar. 
Espíritu Santo, ven. 
 
Guía mis pasos  
hasta la eternidad, 
Hoy siento el llamado a amar. 
 
Toma mis manos 
Para obrar, 
El Reino en la tierra y se haga la 
unidad. 
 
Aunque acechen 



98 
 

 

 

tormentas 
Y aparezca la tristeza, 
Jesús venís y me levantás. 
 
Me renuevas las fuerzas, 
Mi esperanza regresa, 
De tu mano vuelvo a caminar. 
 
Gracias, te doy… 
 
Estribillo… 
 
 

240) HASTA LA LOCURA 
 

Me puede faltar todo en la vida, 
me puede faltar hasta la vida, pero 
nunca quiero que me falte el 
deseo de amarte hasta el final. 
 
Hasta la locura te amo, Señor, ya 
no quedan dudas en mi corazón 
de que te amo, de que te amo, 
Señor.  
 
Quiero amarte hasta el extremo, 
sin reserva darme por entero, 
como los que sean enamorado, yo 
te canto, mi amado, hasta el final. 
 

241) INSTRUMENTO DE TU 
PAZ 

 
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. 
 
Hazme un instrumento de tu paz. 
Que lleve tu esperanza por 
doquier, donde haya oscuridad 
lleve Tu luz, donde haya pena, Tu 
gozo, Señor. 
 
Maestro, ayúdame a nunca 
buscar, querer ser consolado, 
como consolar, ser comprendido, 
como comprender y ser amado, 
como yo amar. 
 
Hazme un instrumento de tu paz. 
Y es perdonando que nos das 
perdón, y es dando a todos que Tú 
te nos das. Muriendo es que 
volvemos a nacer. 
 

242) JESÚS DE DULCÍSIMA 
MEMORIA 

 

Oh, Jesús, de dulcísima memoria, 
que nos das la alegría verdadera, 
más que miel y que toda otra cosa, 
nos infunde dulzura tu presencia.  
 
En Jesús se confía el que sufre, 
qué piadoso te muestras al que 
ruega, qué bondad en Ti 
encuentra el que te busca, qué 
dichoso será el que te encuentra.  
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No habrá canto más suave al oído, 
ni que grato resulte al escucharlo, 
ni tan dulce para ser recordado, 
como tú, oh, Jesús, el Hijo amado.  
 
No habrá lengua que pueda 
expresarlo, ni palabra que pueda 
traducirlo, pues tan sólo el que lo 
ha experimentado es capaz de 
saber lo que es amarlo. 

243) JESÚS ESTOY AQUÍ 
 
Jesús, estoy aquí,/ Jesús, ¿qué 
esperas de mí? /Mis manos están 
vacías, /¿qué puedo ofrecerte?/ 
Sólo sé/ que quiero/ ser diferente. 
Jesús, estoy aquí, /Jesús, ¿qué 
esperas de mí?/ Mis ojos temen al 
mirarte, /quisiera poder 
enfrentarte. 
 
Amar /como Tú amas, /sentir 
/como Tú sientes, /mirar a través 
de Tus ojos,/ Jesús. 
Contigo mi camino es difícil, /me 
exiges abrir un nuevo horizonte, 
/en la soledad de mi noche. 
/Jesús... 
No, no puedo abandonarte, 
/Jesús, en mí penetraste, /me 
habitaste, /triunfaste, y hoy vives 
en mí. 

 

244) LA MAÑANA SIGUIENTE 
 

Tendrá que haber un nuevo día, 
tendrá que haber una ilusión, en 
donde todo sea alegría, en donde 
todo sea amor. 
 

Gracias, Señor, por Tus heridas, 
gracias también por Tu perdón. 
Por nosotros diste la vida, hoy te la 
damos para Vos. 
 

Veré nacer un nuevo día, veré 
brillar de nuevo el sol, veré surgir 
una esperanza, renacerá la dicha, 
renaceremos al Amor. 

 

245) LAS PROMESAS DE DIOS 
 

Yo creo en las promesas de Dios. 
(2) Yo creo en las promesas de mi 
Señor. 
Si soy fiel en lo poco, Él me 
confiará más, si soy fiel en lo 
poco, mis pasos guiará. 
 

246) LE LLAMAN JESÚS 
 

Hay un hombre que está sólo, 
tiene triste la mirada, con sus 
manos lastimadas que no dejan de 
sangrar. 
El sembró todas las flores, tiene 
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muchos familiares, tiene tierras 
tiene mares, pero vive en soledad. 
 
Le llaman Jesús. (2) 
 
Cada vez está más solo, sus 
hermanos lo olvidaron, sin querer 
lo lastimaron, y hoy se muere de 
dolor. Ya cumplió más de mil años 
y parece siempre un niño. Él que 
dio tanto cariño, hoy le niegan el 
amor. 
 

247) LO BUENO QUE HAY EN 
VOS  

 
Te cuento que en un invierno 
 (algún invierno del alma, ya 
sabés,/ en que peleás con vos 
mismo,/ en que te anulás, y en vos 
nada bueno ves),/ vino al rescate 
un hermano/ –viéndome ciego de 
mí, se compadeció–/ «Dejá a los 
otros –me dijo–/ que encuentren y 
tomen lo bueno que hay en vos», 
 
Lo bueno que hay en vos, 
Ese milagro único que sos,/ 
misterio que hay en vos,/ tu 
manantial que nos fluye desde 
dios./ 
Lo bueno que hay en vos,/ 
Que a veces está oculto para vos,/ 
lo hermoso que hay en vos,/ deja 
que tomen lo bueno que hay en 

vos./  (lo bueno que hay/ en cada 
cual,/En mi y en vos) 
 
Herida y sin aceptarse,/ tu alma 
baja a su sótano y allí/ olvida el 
bien de su vida,/ «no hay nada 
digno de ser amado en mí»./ 
Amnesia autodestructiva,/ que el 
amor y la memoria podrán curar./ 
Memoria de tantos bienes,/ Amor 
que se alegra y comparte la vida 
que hay. 
 
Cuando esa niebla te pierda,/ 
cuando parezca que sólo, a tu 
alrededor,/ sea lícito el 
pesimismo,/ y vale muy poco tu 
vida y ya no es un don,/ dejame ir 
a tu rescate,/ cuando esa nada 
ahogue a tu corazón,/ sean mis 
ojos tu espejo,/ y vuelvas a ver lo 
valioso que hay en vos. 
 

248) LO QUE AGRADA A DIOS 
 

Lo que agrada a Dios en mi 
pequeña alma, es que ame mi 
pequeñez y mi pobreza. (2) 
 
Es la esperanza ciega que tengo 
en tu misericordia. 
 

249) MÁS ALLÁ DEL SOL 
 

Aunque en esta vida /no tengo 
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riquezas, /sé que allá en la gloria 
tengo una mansión. /Cual alma 
perdida entre las pobrezas /de mí, 
Jesucristo /tuvo compasión. 
 
Más allá del sol, más allá del sol,/ 
yo tengo un hogar,/ hogar, bello 
hogar, /más allá del sol. (2)  
 
Así por el mundo/ sigo caminando, 
de pruebas rodeado/ y de 
tentación, /pero a mi lado viene 
consolando, /mi bendito Cristo /en 
la turbación. 

250) ME DICE QUE ME AMA 
 

Me dice que me ama cuando 
escucho llover, /me dice que me 
ama en cada atardecer.  /Lo dice 
sin palabras, con las olas del 
mar,/lo dice en la mañana /con mi 
respirar.  
 
Me dice que me ama y que 
conmigo quiere estar, /me dice 
que me busca cuando salgo yo a 
pasear./ Que ha hecho lo que 
existe para llamar mi atención, 
/que quiere conquistarme y 
alegrar mi corazón.  
 
Me dice que me ama, cuando veo 
la cruz,/ Sus manos extendidas, 

así, tan grande, es Su amor./ Lo 
dice en las heridas /de Sus manos 
y pies,/me dice que me ama una y 
otra vez. 

 

251) ME TOCASTE 
 

Me tocaste, Jesús, y cerré mi 
puerta, y me hablaste, Jesús, con 
el pan y el vino.Y así con Tu 
sombra detrás que todo alumbró, 
Tu rostro sereno.  
 
Me sonrió dulce y me miró fijo, 
“yo soy tu amigo” me dijo, le 
sonreí luego y lo sentí cerca, 
tienes un nuevo amigo.  
 
Con un trozo de ayer yo te esperé 
en mi puerta, con un montón de 
papel que jamás se pudo leer, y 
casi sin mirar me aleje de Ti, sentí 
Tu llamada. 
 

252) ME HAS SEDUCIDO 
SEÑOR 

 

Tú, Señor, me has seducido y yo 
me dejé, me has forzado y has sido 
más fuerte, más fuerte que yo. 
Pero ves, Señor, ahora soy motivo 
de risas, todo el día se burlan de 
mí, porque yo me he enamorado 
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de Ti. 
 

Tú me has seducido, Señor, y yo 
me dejé seducir, me has forzado y 
has sido más fuerte que yo, y 
ahora soy sólo para Ti. 
 
Ya ves, Señor, Tu Palabra ha sido 
humillación y sacrificio, por eso 
resolví no hablar más en Tu 
nombre, ni volverte a mencionar. 
Pero había en mí como un fuego 
ardiente en mi corazón, prendido 
a mis entrañasy aunque ahogarlo 
yo quería, no podía contenerlo. 
 
Tú me has fascinado, Jesús, y yo 
me dejé enamorar, he luchado 
contra Ti, contra todo lo que 
siento, pero has vencido Tú, pero 
has vencido Tú. 
 

253) MI AMADO 
 

Yo me entregué y me di, y con tal 
suerte me encontré, que mi 
Amado es para mí y yo para Él. 
 
Un alma en Dios escondida, que 
más puede desear, sino amar y 
más amar. (2) 
 
Cuando el dulce cazador, me tiró y 
dejó rendida, en los brazos del 

amor, mi alma quedó caída, pues 
mí Amado es para mí y yo para Él. 

 
Me tiró con una flecha, 
enarbolada de amor y a mi Dios 
me he entregado. Y ya no quiero 
otro amor, que mi Amado es para 
mí y yo para Él. 
 

254) MI PADRE DIOS 
 

Eres más que el cielo y el mar, 
lejos de lo que puedo imaginar, 
Tu grandeza me llenará y en Tu 
amor me cobijaré. (2) 
 
Tú serás para mí refugio en mi 
aflicción y compartirás junto a mí 
el dolor, yo creeré con valor, 
poniendo todo el corazón, sé que 
no me fallarás, porque Tú eres mi 
Padre Dios. 
 
Hoy quiero aprender a caminar de 
tu mano y no alejarme de Ti, como 
un niño caprichoso, Tú me 
abrazarás y ya no habrá temor, sé 
que no me fallarás, porque Tú eres 
mi Padre Dios. 
 

255) MISIONEROS DEL 
RESUCITADO 

 

Somos sacramento de la Pascua de 
Cristo, que, por amor, en la 
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ofrenda de sí mismo destruyó el 
pecado, nos ha liberado, en Su 
resurrección, haciéndonos hijos. 
 
Revivamos la epopeya misionera, 
siendo signos de comunión, entre 
el Padre y sus hijos que claman 
liberación. Revivamos la epopeya 
misionera, con la fuerza de 
resurrección, misioneros del 
resucitado, en el mundo de hoy. 
 

256) MI ÚNICA GANANCIA 
 
Lo que era para mí una ganancia,/ 
lo he juzgado como pérdida a 
causa de Cristo, /y, más aún, que 
todo es pérdida /ante el 
conocimiento de mi Señor,/ por 
quien perdí yo todas las cosas. 
 
Y tengo por basura todo con tal de 
conocerle,/ y ser hallado en Él no 
con justicia mía,/ mediante el 
poder de su resurrección, 
/después de comulgar con sus 
padecimientos,/ llegar a 
asemejarme hasta en su muerte. 
 
Porque Cristo es /mi única 
ganancia,/ mi única razón, por 
qué luchar, porqué vivir. /Porque 
Cristo es mi éxito, mi triunfo y 

recompensa, /Él es mi única 
ganancia.  
 
No es que lo tenga ya 
conseguido,/ o menos aún que sea 
ya perfecto, /sino que continúo 
corriendo, /por si puedo darle 
alcance, pues primero/ yo fui 
alcanzado por Él. 
No creo haberle alcanzado 
todavía, /pero olvidando lo que 
deje atrás,/ me lanzo a lo que está 
por delante,/ corriendo hacia la 
meta, que Dios me llama, que 
alcance,/ que alcance en Cristo 
Jesús. 
 

257) MORIR EN SEPTIEMBRE 
 

Buscando una huella me largué a 
los rumbos y anduve caminos 
amando el tierral. La huella se 
alarga, la meta no llega, la estrella 
me invita a seguir nomás.  
Amé los caminos que creía míos, 
hoy veo que aquellos son sólo de 
Dios, voy dejando amigos que 
toman desvíos, misterios distintos 
del que tengo yo. 
 
Todo lo que vive hacia allá 
camina, sigue el mismo rumbo 
que camino yo, un día el 
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encuentro volverá a reunirme con 
lo que he dejado por buscar a 
Dios. 
Morir en septiembre cuando todo 
estalla, blanquea el ciruelo 
despertando en flor, cuando el 
duraznero se viste de nuevo y 
todo renace a mi alrededor. 
 
Dejar el invierno como algo 
pasado al que no se vuelve para 
nostalgia, meterse en la vida, 
brotar en la tierra y con ella irse 
para el más allá. Si busco la vida, 
no hay otro camino, es duro 
morirse, pero hay que morir. 
Sangrando en la huella me voy sur 
adentro, no puedo negarte de 
nuevo mi sí. 

 

258) MOVEREMOS LAS 
MONTAÑAS 

 
Se ha puesto el sol y en la noche 
caminamos, /venimos del dolor, 
pero sonreímos. /Somos la semilla 
del día que comienza y forjamos 
con Dios nuestro destino. 
Volveremos a nacer de las 
cenizas,/ plantaremos la flor 
donde no hay nada,/ y hablaremos 
de amor donde haya odio, /y algún 
día moveremos las montañas. 
 

Porque somos partidarios de la 
vida /y llevamos en el pecho una 
esperanza,/ porque somos 
caminantes en la noche, /de los 
tiempos y en la noche /previvimos 
la mañana. 

 

259) NO PONGÁIS LOS OJOS 
 
No pongáis los ojos en nadie más 
que en Él. (2) 
 
Porque sólo Él…Te puede liberar; 
perdonar; el cielo te dará; la paz te 
puede dar; porque es Camino, es 
Vida y es Verdad. 
 

260) NADA TE TURBE 
 

Nada te turbe, que nada te 
espante, que todo se pasa, que el 
odio no queda. Y la paciencia que 
todo lo alcanza. Y quien a Dios 
tiene, ya nada le falta. 
 
Sólo Dios alcanza, sí... Dios. 
Estamos hechos para Dios, para 
Dios. Sólo Dios llena el vacío 
interior. 
Estamos hechos para Dios, para 
Dios, para Dios. (2) 
 

261) NADIE TE AMA COMO YO 
 

Cuánto he esperado este momento, 
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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 lo que has llorado, 
yo sé bien lo que has sufrido, pues 
de tu lado no me he ido. 
 
Pues nadie te ama como yo, pues 
nadie te ama como yo. 
Mira la cruz, esa es mi más grande 
prueba, nadie te ama como yo. 
Pues nadie te ama como yo, pues 
nadie te ama como yo, mira la cruz 
fue por ti, fue porque te amo, 
nadie te ama como yo. 

 
Yo sé bien lo que me dices, aunque 
aveces no me hablas, yo sé bien lo 
que tú sientes, aunque nunca lo 
compartas. Yo a tu lado he 
caminado, junto a ti yo siempre he 
ido, aunque a veces te he cargado, 
yo he sido tu mejor amigo. 
 

262) PADRE ETERNO  
 

Padre eterno, si Tú lo quieres, yo 
lo quiero, te recibo, me entrego y 
me lanzo. (2)  Mi Dios, todo en Ti 
lo espero. 
 

263) PAZ  ARMADA 

 
Será una paz armada, 
compañeros, será toda la vida esta 
batalla, que el cráter de la carne 
sólo calla, cuando la muerte acalla 
sus braceros. 
 
Sin lumbre en el hogar y el sueño 
mudo, sin hijos las rodillas y la 
boca. 
A veces sentiréis que el hielo os 
toca, la soledad os besará a 
menudo. 
 
No es que dejéis el corazón sin 
bodas, habréis de amarlo todo, 
todos, todas; discípulos de aquél 
que amó primero. Perdida por el 
reino y conquistada, será una paz 
tan libre como armada, será el 
amor amado a cuerpo entero. 
 

264) PEDRO Y LA RED  
 

Aquí están mis manos/ que tan 
solo saben del trabajo humilde / 
que un día miraste. 
Y yo me preguntaba /que buscás 
quien eres/ si mis días transcurren 
/ entre mar y redes. 
 
Aún no sabía / que estás 
justamente creando y cuidando/  
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la red de tu gente.  
Y mi amor por tejer las redes nudo 
a nudo/ aunque parece poco, / 
para vos es mucho. 
 
Porque miras en mi/lo más hondo 
que soy/ y haces tuyo este don 
que yo soy/ y confias en mi, más 
que yo mismo/  
Todo en mi cobra sentido por tu 
amor 
 
Soy apasionado, /quizás 
impulsivo/  sin embargo Cristo 
contaste conmigo/  
lo mejor y lo no tan bueno que yo 
tengo/ lo aceptás mucho más de 
lo que yo lo acepto. 
 
Creí ser más fuerte,/ más de lo 
que era/ y que había de serlo / 
aquel que eligieras/  
pero optaste por hombres tan de 
carne y hueso/ tu confiar es la 
lógica / nueva del Reino. 
PORQUE MIRAS... 
 
Aquí está tu red / y amamos tu 
barca/  y el mar de la historia, / 
Señor nos aguarda 
Y si bien sigo siendo el pescador 
de siempre/  ahora es en tu 
nombre que echaré las redes. 
 

Lo tuyo es confianza / 
desproporcionada/ y es tu red 
divina y a la vez humana. 
Sólo con nuestras manos la anudás 
y arreglas/ porque asumes lo 
nuestro/  y tu amor lo eleva. 
 

265) PERTENEZCO A TI  
 

Pertenezco a Ti, Señor Jesús, y no 
hay nada que pueda borrar ese 
amor que un día Tú pusiste dentro 
de mí y que ahora quiero recordar 
.Hoy mi vaso cae ante Ti, 
derramado a Tus pies, Señor, a 
rogarte Tu perdón, por tanta 
rebelión, que impide que pueda 
darte mi amor. 
 
Alcanza, oh, Dios, mi corazón, 
rómpelo y límpialo, que Tú 
puedas a través de mí, reflejar Tu 
gloria y Tu amor. (2) 
 

266) PON TU MANO SOBRE MÍ 
 

Quieres que en Ti deposite mi 
única seguridad, quieres que mis 
pies descalce: Tú el camino 
marcarás. Me quieres confiada y 
segura de que nunca me dejarás, 
de que eres Padre aunque no 
ahorres la angustia de la 
oscuridad. 
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Pon tu mano sobre mí, Señor 
sumérgeme en la 
despreocupación, quiero 
perderme en el presente porque 
me cuida mi Padre Dios. Pon tu 
mano sobre mí, Señor, 
sumérgeme en la 
despreocupación, quiero vivir 
jugando en tu presencia, ser otra 
vez la niña que tu amor soñó. 
 
Me quieres pobre entre los pobres 
que sólo esperan de tu amor y así 
permanecer abierta a su 
imprevista manifestación. Que 
todo sea sacramento de tu amor y 
de tu gratuidad. Que sea nieve, sol 
o fuego lo que me grite tu 
paternidad. 
 

267) PORQUE ES TARDE 
 

Porque es tarde, Dios mío, porque 
anochece /y se pierden los 
caminos/ que juntos recorrimos,/ 
no me dejes tan solo, /cuando cae 
mi tarde, quédate conmigo. 
 
Porque la vida me ha enseñado el 
peligro, y yo mismo he buscado los 
abismos/ No me dejes tan sólo, 
/que la tarde tiene prisa/ quédate 
conmigo. 

 
Porque no puedo estar muy lejos 
de mi fuente/ y porque quiero que 
te sientes a mi mesa/ quédate 
conmigo/ cierra ya la puerta, que 
la noche llega. 
 
 

268) QUÉ DETALLE 
 

Qué detalle, Señor, has tenido 
conmigo, cuando me llamaste 
cuando me elegiste, cuando me 
dijiste que Tú eras mi amigo, qué 
detalle, Señor, has tenido 
conmigo.  
 
Te acercaste a mi puerta, 
pronunciaste mi nombre, yo 
temblando te dije “aquí estoy, 
Señor”. Tú hablaste de un Reino, 
de un tesoro escondido, de un 
mensaje fraterno, que encendió 
mi ilusión.  
 
Yo dejé casa y pueblo por vivir Tu 
aventura, codo a codo contigo 
comencé a caminar, han pasado 
los años y, aunque apriete el 
cansancio, paso a paso te sigo sin 
mirar hacia atrás. 
 
Qué alegría yo siento cuando digo 
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Tu nombre, qué sosiego me 
inunda cuando oigo Tu voz, qué 
emoción me estremece cuando 
escucho en silencio Tus palabras 
que habitan mi silencio interior.  
 

269) QUÉMAME EN TI 
 
Desde el seno materno,/ me 
elegiste y llamaste por amor,/ para 
formar a Tu Hijo en mí, /anunciar 
Tu Salvación, /sólo por amor. 
 
Señor, quémame en Ti,/ que mi 
vivir /sea siempre un palpitar de 
amor por Ti. /Señor, sierva Tuya 
soy,/ hazme esclava de Tu voz,/ 
para que sólo me gloríe de Tu 
amor. /Señor, aumenta mi 
fe/para que Tu poder /se 
manifieste en mi pequeñez. 
 
Que ante Ti siempre sea /el reflejo 
de tu hija, la humanidad, /y entre 
tus hijos sea /canal de Tu 
paternidad, de Tu ternura. 

 

270) QUE QUIERO MI JESÚS 
 

¿Qué quiero, mi Jesús? Quiero 
quererte. (3)  
 
Quiero cuanto hay en mí del todo 
darte, /sin tener más placer que el 

de agradarte, /sin tener más 
temor que el de ofenderte. 
 
Quiero olvidarlo todo y 
conocerte,/ quiero dejarlo todo 
por buscarte, /quiero perderlo 
todo por hallarte, /quiero 
ignorarlo todo por saberte. 
 
Quiero, amable Jesús, abismarme, 
 en ese dulce hueco de Tu herida,  
y en tus divinas llamas abrazarme. 
 Quiero, por fin, en Ti 
transfigurarme, /morir a mí para 
vivir Tu vida, /perderme en Ti, 
Jesús y no encontrarme. 
 

271) QUE VOY DE VUELO 
 

Busco Tu presencia, Señor, busco 
Tu presencia en mi corazón, busco 
Tu presencia, Señor.  
 
Como el ciervo, huiste 
habiéndome herido, salí tras Ti 
clamando y eras ido.  
 
No quieras enviarme más 
mensajeros, que no saben decirme 
qué quiero. 
 
Pues mi dolencia de amor no se 
cura, sino con Tu presencia y 
figura.  
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272) QUIEN PIERDA SU VIDA 
POR MI  

 
Quien pierda su vida por mí, la 
encontrará, la encontrará, la 
encontrará.  
 
Quien deja su padre por mí, su 
madre por mí, me encontrará, me 
encontrará.  
 
No tengas miedo, no tengas 
miedo  yo estoy aquí, yo estoy 
aquí. 
 
Quien deja su tierra por mí, sus 
bienes por mí, sus hijos por mí, me 
encontrará.  
 
No tengas miedo, yo conozco a 
quiénes elegí, a quiénes elegí.  

 

273) SAGRADO CORAZÓN  
 
Rendido a tus pies, oh, Jesús mío, 
te pido humildemente amarte, 
servirte y serte fiel. Mira que soy 
pobre, oh, Buen Jesús, soy débil y 
necesito apoyarme en Ti, para no 
caer. 
 
A las puertas de tu corazón 
vengo, llamo y espero, oh, Señor, 

y del mío te hago decidida 
entrega, tómalo y dame a cambio 
lo que me lleve a la eternidad, oh, 
Señor.  
Señor, quiero hacer Tu voluntad, y 
Tú me dices “ánimo, no temas que 
soy yo”. Oh, Sagrado Corazón, sé 
todo para mí, no busque yo 
consuelo más que en Ti. 
 
Sé Tú mi refugio, quiero 
esconderme en Tu corazón, y del 
mío te hago decidida entrega, 
tómalo y dame a cambio, lo que 
me lleve a la eternidad, oh Señor. 

 

274) SAL Y LUZ, LUZ Y SAL 
 

Luz del mundo, deja de ocultarte 
en lo profundo. Sal de la tierra, 
cuida tu sabor, nunca lo pierdas. 
Anuncia la palabra con obras, es tu 
vida la que habla. Ayuda a tus 
hermanos, que el mundo necesita 
de tus manos. 
 
Sal y luz, luz y sal, mezclado entre 
la gente está Jesús en la ciudad. 
Buscarás la verdad, no habrá 
noche en tu vida, será siempre un 
despertar. 
 
Luz, si tú iluminas, no puede 
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ocultarse la ciudad sobre la cima. 
Sal excelente, mirando hacia el 
cielo con los pies en el presente. Y 
aunque quizás tropieces, no 
olvides que Jesús cayó tres veces. 
Levántate y camina, que con tu 
andar, el mundo se ilumina. 
 

275) SEGUIRTE A TI SEÑOR 
 

Seguirte sólo a Ti, Señor, y no 
mirar atrás, seguir Tu caminar, 
Señor, seguir sin desmayar, Señor. 
Postrarme ante tu altar, Señor, y 
no mirar atrás. 
 

276) SEÑOR, A QUIÉN IREMOS 
 

Señor, ¿a quién iremos, si Tú eres 
nuestra vida? Señor, ¿a quién 
iremos, si Tú eres nuestro amor, si 
Tú eres nuestro amor? 
 
Quién como Tú conoce, lo 
insondable de nuestro corazón. A 
quién como a Ti le pesan nuestros 
dolores, nuestros errores. Quién 
podría amar cómo Tú nuestra 
carne débil, nuestro barro frágil. 
 
Quién como Tú confía en la mecha 
que humea en nuestro interior. 
Quién como Tú sostiene nuestra 
esperanza malherida y nuestros 

anhelos insaciables. Quién como 
Tú espera nuestro sí de amor. 
 

277) SEÑOR, AQUÍ ESTOY  
 
Señor, aquí estoy, otra vez 
postrado a tus pies, para 
entregarte, toda mi vida, lo que 
tengo, lo que soy, lo pongo en tus 
manos porque no hay lugar mejor 

para mí.  
 

278) SEÑOR TU CONOCES 
 
Señor, Tú conoces mi mal, 
cómo podré pedir algo que tú ya 
sabes. Tú que conoces mi 
inquietud, conoces cada entrega 
en mí, cada tropiezo. 
 
Me cuesta mantener el rumbo, 
vacila mi fe al andar, pero el amor 
que en mí provocas me hace 
continuar. En noches cuando el 
miedo llega, me cubre tu 
amanecer, sigue caminando, me 
dices, no te dejaré perder. 
 
Debo aceptar mi condición, soy un 
hombre que está preso de sus 
pecados. 
Tú, Jesús, me liberarás, sólo me 
pides que ame y seré perdonado. 
 
Te daré gracias de aquí en más. Mi 
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corazón sólo quiere alabar tu 
nombre, Pastor, Señor, Dios, 
Hombre y Rey, Tú me bendices al 
pedirme que te siga. 
 

279) SER FIEL A SU LLAMADO 
Desde el principio,  
cuando Dios te pensó,  
quiso regalarte  
un hermoso plan de amor, 
pensó en cada detalle  
de tu vida y de tu ser,  
trazó una historia interesante  
que quiere verte recorrer. 
 
Quiso entregarte un precioso don, 
para que lleves su mensaje 
 por toda la creación. 
 
Y no guardes para ti  
la misión que te ha confiado,  
Él espera de ti  
que fructifique su regalo,  
dando a conocer  
la grandeza de ser amado  
por un Dios que te confía más y 
más si eres fiel a su llamado. 
 
Él quiere que se cumpla 
 en ti su plan de amor  
para que al verte cara a cara 
pueda expresar a viva voz:  
Servidor bueno y fiel,  

ya que respondiste siendo fiel,  
ven entra en tu casa  
a gozar con tu Señor,  
 
y no guardes para ti… 
 

280) SIEMPRE ME AMASTE 
 

Puedo construi run muro 
imponente alrededor. O ignorar la 
voz que pronuncia mi Señor.  
Pero aunque me olvide de Ti, Tú no 
te olvidas de mí, y vendrás... 
 
Y me gritarás que siempre me 
amarás, que siempre me has 
amado, que siempre has estado a 
mi lado. Y que jamás, quedaré 
separado, porque mi pecado con 
Tu Sangre y Tu Cruz has pagado. 
 
Puede hacerme creer el orgullo 
que me pertenezco y no soy tuyo. 
Pero aunque me olvide de Ti, Tú no 
te olvidas de mí, y vendrás… 
 

281) SI CONOCIERAS COMO 
TE AMO 

 
Si conocieras cómo te amo, si 
conocieras cómo te amo, dejarías 
de vivir sin amor. Si conocieras 
cómo te amo, si conocieras cómo 
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te amo, dejarías de mendigar 
cualquier amor.  
 
Si conocieras cómo te amo, cómo 
te amo, serías más feliz.  
 
Si conocieras cómo te busco, si 
conocieras cómo te busco, dejarías 
que te alcanzara mi voz. Si 
conocieras cómo te busco,si 
conocieras cómo te busco, dejarías 
que te hablara al corazón, si 
conocieras cómo te busco, cómo 
te busco, escucharías más mi voz.  
 
Si conocieras cómo te sueño, me 
preguntarías lo que espero de ti. Si 
conocieras cómo te sueño, 
buscarías lo que yo pensaba para 
ti. Si conocieras cómo te sueño, 
cómo te sueño, pensarías más en 
mí. 
 

282) SIGNOS DE AMOR 
 

Tienes que encender una luz 
aunque sea pequeña / si ella se 
apaga este mundo será una 
tiniebla. / Tienes que arriesgarte a 
creer y no cerrar más tu puerta, / 
vale la pena su brillo aunque sea 
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. 
 
Tienes que arriesgarte a vivir de 
una forma distinta. / llenarte los 
ojos de amor y sembrar cada día. 
/ y verás cómo cambia este 
mundo cuando sin temor abras al 
fin tu puerta, / y mantengas 
prendida  tu luz por 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 tu luz 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 los que tengamos 
la luz encendida. 
 

283) SÓLO DIOS BASTA 
 

Nada te turbe, nada te espante, 
quien a Dios tiene nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante, 
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sólo Dios basta.  
 

284) TAN CERCA DE TI 
 

Tan cerca de mi (bis) 
Que hasta lo puedo tocar, Jesús 
esta aquí. 
 
Le hablaré sin miedo al oído / le 
contaré la cosas que hay en mi / y 
que sólo a Él le interesarán / Él es 
más que todo para mí. 
 
No busques a Cristo en lo alto / ni 
lo busques en la oscuridad. / Tan 
cerca de Ti, en tu corazón / puedes 
adorar a tu Señor. 
 
Míralo a tu lado caminando / 
pasando entre la multitud. / 
Muchos ciegos son porque no lo 
ven / ciegos de ceguera espiritual. 
 

285) TAN SÓLO HE VENIDO  
 

No he venido a pedirte como 
suelo, Señor, si antes de yo 
clamarte, conoces mi petición. 
Sólo quiero escucharte, 
pon el tema, Señor, caminar por el 
parque 
y dedicarte una canción. 
 

Tan sólo he venido  a estar 
contigo, a ser tu amigo, a 
compartir con mi Dios, a adorarte 
y darte gracias, por siempre 
gracias, por lo que has hecho, 
Señor, conmigo.  
 
Cuéntame de tus obras ¿qué hay 
de nuevo, Señor? 
Y de paso pregunto 
¿cómo es la piel del sol? Sólo 
quiero abrazarte, bendecirte, mi 
Dios, 
caminar por las calles y abrirte mi 
corazón. 
 

286) TARDE TE AMÉ 
 

Tarde te amé, hermosura tan 
antigua y tan nueva, tarde te amé, 
tarde te amé. Y Tú estabas dentro 
de mí y yo tan lejos de Ti; y Tú 
conmigo y gritando, y yo no 
queriendo oír.  
 
Amaba lo que me apartaba de Ti, 
aquello que existía en Ti, pero Tú 
me hablaste y gritaste, y quitaste 
mi sordera al fin. 
 
Tarde te amé, Tu Palabra penetró 
en mi respiración, hermosura tan 
antigua y tan nueva, ahora suspiro 
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por Ti. 
 
Te gusté y ahora tengo sed de Ti, 
me tocaste y encendiste en mí Tu 
paz, cuando llegue a adherirme a 
Ti, oh, Señor. 
 
Tarde te amé, hermosura tan 
antigua y tan nueva, tarde te amé, 
ahora suspiro por Ti. 
 
 

287) TE BUSCO (Hna. Ailén L.) 
 
A veces, 
A veces parece, 
Que te has ido lejos 
Y siento el vacío en mí. 
 
La aridez, 
En el desierto; 
La sed es más y más, 
Decime, por favor, ¿dónde estás? 
Te busco, 
En cada amanecer; 
Te busco, 
En cada atardecer. 
 
Recorro, 
Amores y sitios; 
Me lleno de muchas cosas 
Y menos encuentro el sentido. 
 
Lo pleno, 
Yo lo deseo. 

Comienzo a escuchar tu voz 
En cada latido de mi corazón. 
 
Te busco, 
En cada amanecer; 
Te busco, 
En cada atardecer. 
 
Y me mirás, y me decís, 
Que estás dentro de mí. 
Me levantás, me redimís, 
Tu amor habita en mí. 
 
Y vuelvo a despertar 
De mi anestesia vital, 
Tu amor rescata  
Y sana mis heridas. 
 
La muerte no ganó, 
La piedra se corrió. 
Soy libre, 
Vos le das luz a mi vida. 
Te busco, 
En cada amanecer; 
Te busco, 
En cada atardecer. 
 
Y me mirás, y me decís, 
Que estás dentro de mí. 
Me levantás, me redimís, 
Tu amor habita en mí. 
Te busco, 
En cada amanecer; 
Me buscas, 
En cada atardecer. 
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Me buscas, 
En cada amanecer; 
Te busco, 
En cada atardecer. 

 

288) TE IMAGINO 
 

Te imagino buscaren /medio de las 
sombras una ventana, /una salida 
para poder escapar./Te imagino 
chocar,/una y otra vez 
desesperadamente/ por las 
paredes de tu fría soledad.  
No busques más, /la libertad está 
en vos mismo, /no es necesario el 
escapismo, /para volver a vos. 
 
Te imagino luchar/ exhausto 
contra el sida, desahuciado, 
/agonizando en una cama de 
hospital.  
Te imagino perder/ moléculas de 
vida cada 
segundo,/impotente, 
preguntándote por qué. 
Yo estoy aquí /y te siento tan 
hermano, /que tu dolor ya no es 
lejano, /también lo sufro en mí. 
 
Porque queremos mostrar con la 
vida /que la juventud no está 
perdida, /porque a pesar de lo 

que muchos digan, /somos una 
Iglesia que está viva.  
Somos de Dios, /le consagramos 
la vida /y con nuestra entrega va 
también /tu juventud ofrecida.  
 
Te imagino llorar/ desde el fondo 
de un oscuro abismo, /sumergido 
en el infierno del alcohol.  
Te imagino gritar/,ahogándote en 
el mar del sin sentido, /deprimido 
y ya sin ganas de esperar. 
Yo soy de Dios /y quisiera verte 
vivo, /porque vivir tiene sentido, 
/más grande que el dolor. 
 
Te imagino llenar /con sexo y con 
violencia tu vacío,/ sin poder 
sentirte vivo de verdad./ 
Te imagino escapar /del mundo y 
de vos mismo con la droga,/ tan 
asqueado que ya todo te da igual.  
Hoy ya lo sé, mi vocación es dar la 
vida /por cada joven que se olvida, 
/que hoy es posible creer. 
 

289) TE VEO  
 

Te veo en los momentos de dolor, 
te veo en la noche,/ cuando en la 
vida se apaga el sol. /Te veo en la 
luz, te veo en la sonrisa y el amor, 
te veo en mis sueños, veo tu mano 
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guiándome, siempre estás Tú. 
 
Siento tu abrazo, tu expresión, 
eres tan fiel y no hay razón, que 
me haga dudar de tu corazón; 
siento tu mano sobre mí, siento 
tu amor y puedo oír tus palabras 
y tu voz, siempre eres fiel.  
 
Te veo en el desierto y la aflicción, 
te veo en el valle, veo tu mano 
tapando el sol, cubriéndome. Te 
veo en cada paso que yo doy, te 
veo en mis planes, veo tu mano 
guiándome, siempre eres fiel. 

 

290) TODO LO ESPERO DE TI  
 
Como barro en tus manos me dejo 
moldear, tus caricias me dan 
libertad. 
Con ternura me formas a tu 
voluntad, soy el sueño que 
plasmarás. 
Por eso yo todo lo espero de ti. 
 
Abandonado en tu amor, perdido 
en tu mirar, confiado en tus 
promesas, quiero cantar. 
Abandonado en tu amor, perdido 
en tu mirar, confiado en tus 
promesas, quiero cantar. Que si 
Tú estás, no necesito nada más. 
 

Como un niño en los brazos de su 
mamá, Tú me llenas de seguridad. 
Nada temo a tu lado, me cubres 
con paz, yo confío en tu bondad. 
 
Tu presencia desborda mi alma, 
Señor, la superas con inmensidad. 
Contemplando tu rostro en 
intimidad, más te amo, más te 
quiero Amar. 
 

291) TÓMAME  
 

Oh, Señor, muéstrame el camino 
que debo de seguir, ilumíname el 
sendero que me llevará hasta Ti. 
Señor, estoy cansado de buscar y 
no encontrar, Señor, dame Tu 
mano, en Ti quiero descansar. 
 

Porque en Ti, Señor, lo que no 
hallaba encontré, porque en Ti, 
Señor, la verdad yo pude ver. 
Tómame, Señor, llévame contigo, 
muéstrame Tu amor, sin Ti yo 
estoy perdido, tómame, Señor. 
(No permitas que nada me aparte 
de ti) 
 

Oh, Señor, mi alma te desea, ella 
tiene sed de ti, yo mi corazón te 
abro, para que mores en mí. 
Señor, te doy mi vida, haz lo que 
quieras de mí. Señor, estoy 
dispuesto, en Ti yo quiero vivir. 
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292) TORRENTES DE VIDA 
Torrentes de vida  
haz brotar en mí,  
mi tierra sedienta  
suspira por ti.  
Nada puedo Señor sin tu gracia. 
Todo lo puedo con Cristo mi rey.  
 
Mueve mi corazón  
para que te reciba siempre,  
abre mis ojos  
para que pueda verte,  
mis oídos que puedan escucharte.  
Mi vida  
sea palabra que hable de ti. 
 

293) TRANSPARENCIA 
 

Dame tu transparencia,/ oh, 
fuente del ser, fuente de la vida./ 
Dame tu transparencia,/ el deseo 
claro, tu estable armonía. 
No dejes que preocupen mi alma 
en exceso/ las nubes que tienen 
que cruzar mi cielo.  
Dame ojos limpios, /corazón más 
creyente y más bueno. 
 
Dame tu transparencia, /oh, 
fuente de todo, fuente de 
hermosura./ Dame tu 
transparencia, /creativas mis 
manos, mansas y seguras. 

 Lava mi corazón del mal que lo 
enturbia, /tu amor sea un arroyo 
de aguas profundas.  
Dame alma de niño,/transparente 
a la mirada tuya. 
 
Dame tu transparencia,/ oh, 
fuente de amor, fuente de la 
gracia. /Dame tu transparencia,/ 
recta la intención y fiel la palabra. 
Devuelve la inocencia /que robó el 
pecado, /la estable certeza de 
saberme amado.  
Dame tu presencia,/agua viva que 
limpia mi barro. 
 

294) TU FIDELIDAD 
 

Tu fidelidad es grande,/ Tu 
fidelidad incomparable es, /nadie 
como Tú, bendito Dios./Grande es 
tu fidelidad. 
 

295) TÚ INTÉNTALO 
 

Ya no puedes más (dice tu 
cansancio) 
No serás capaz (duda tu 
autoestima) 
No lo alcanzarás (dice el 
desespero) 
Tu inténtalo… susurra el corazón 
Tu inténtalo 
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Es muy arriesgado (frena la 
experiencia) 
No tiene sentido (la razón critica) 
Y si esto te falla (te asusta tu 
orgullo) 
Tu inténtalo… susurra el corazón 
Tu inténtalo 
 
Y esto te conforma (la ambición se 
burla) 
Casi nadie lo hace (te desprecia el 
cálculo) 
Estás bien seguro (insiste tu 
miedo) 
Tu inténtalo… susurra el corazón 
Tu inténtalo 
 
Para qué intentarlo (dice el 
conformismo) 
Y si sale mal (dice el exitismo) 
Y si sufres más (rezonga tu 
angustia) 
Tu inténtalo… susurra el corazón 
Tu inténtalo 
 

296) TU LLAMADO 
 

Como cualquier otra historia de 
amor, tu vida fue encendiéndose 
de a poco, te basta sólo con cerrar 
los ojos, para sentir que está en tu 
corazón. Buscas una respuesta en 
tu interior, porque todos te dicen 
que estás loco, y tu alma te 

responde: síguelo a Jesús, tu 
Señor. 

 
Tú puedes seguirlo, puedes 
amarlo y abandonar en Él tu vida, 
es tu momento, te está llamando, 
puedes dejarlo todo por Él. 
 
Quizás tú digas: “Nada tengo yo”, 
pero tienes todo lo que Él te ha 
dado, tus manos, tus oídos y tu 
voz, para hacer instrumento de Su 
amor. Los hombres necesitan de 
tu SÍ, de tu fidelidad a su Palabra, 
de que te hagas pequeño y Cristo 
así crezca en ti, crezca en ti. 
 

297) TUS HUELLAS 
 

Padre, qué hermosas son las 
huellas de Tu amor,/ en mi vida, 
en mi corazón./ Padre, me 
pensaste y criaste en Tu amor/ y 
mi cielo es estar con Vos. 
 
Tantas personas, tantos gestos de 
amor,/ en mi camino tú me has 
dado/ tanta fuerza y salvación. 
/Tanta misericordia, tanta 
compasión, /que mi alma se 
estremece por Ti, Señor. 
 
Padre ,Tú sabes que no siempre 
supe ver /cómo en todo 
intervenías en mi bien./ Padre, 
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agradecido por siempre te 
alabaré/Tú has defendido mi 
pequeñez. 
 

298) TU SEÑOR SABES BIEN 
 
Tú, Señor, sabes bien lo que yo 
tengo guardado en mi interior, 
todo aquello que me aturde, lo 
que no puedo olvidar, esas cosas 
que no dejan caminar. 
 
Tú, Señor, hasta hoy me has 
seguido en cada paso de mi vida, y 
me has dado grandes cosas, que 
no puedo olvidar, los momentos 
que en mi vida quedarán. 
 
Por eso ven, Señor Jesús, que te 
quiero hoy decir, que mis ojos se 
han abierto y que sin Ti no puedo 
más seguir. Ven, Señor Jesús, que 
ahora tengo el corazón con un 
grito que me pide Tu amor. 
 
 

299) TU SEÑOR ME LLAMASTE 
 
Tú, Señor, me llamaste para ser 
instrumento de tu gracia, /para 
anunciar la Buena Nueva, para 
sanar a las almas. 
 

Tú, Señor, me llamaste para ser 
instrumento de tu paz,/ pregonero 
de todas tus palabras, agua para 
calmar la sed. 
 
Tú, Señor, me llamaste, para curar 
corazones heridos, /para gritar en 
medio de las plazas que el Amor 
está vivo. 
Para sacar del sueño a los que 
duermen y liberar al cautivo./ Soy 
cera blanda entre tus manos,/ haz 
lo que quieras conmigo. 
 

300) VEN Y SÍGUEME 
 

Ven y sígueme, y mar adentro 
echa ya tus redes. 
Ven y yo te haré pescador de 
hombres. 
 
En Tu Palabra echaré mis redes, 
dejo mi barca y donde quieras iré. 
Tú me llamaste, Señor, por mi 
nombre, y sólo a ti, Señor, te 
seguiré. 
 
Te vi trabajar aquella noche en 
que fracasaste. Sé de tu dolor, de 
tu vergüenza y de tus fragilidades.  
 
Hoy yo te pido que confíes de 
nuevo, vuelve a tirar con la 
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esperanza de ayer . 
Estoy contigo y te prometo 
abundancia, deja todo por mi 
amor, ven y sígueme.  
 
En Tu palabra echaré mis redes, 
vuelve a tirar con la esperanza de 
ayer. Tú me llamaste, Señor, por 
mi nombre y sólo a Ti, Señor, 
Señor, te seguiré. 
 

301) VERÉ LA VIGA CAER 
 

Hoy te presento, mi Jesús, la viga 
que en mis ojos hay y que no me 
deja ver. Es que siempre en este 
caminar suelo detenerme a ver el 
defecto en los demás. 

 
Una vez más, unta en mis ojos el 
barro aquel, veré la viga caer, 
sanare. (2) 
 

302) VUELVE A LLAMAR 
 

Si llamaras otra vez, sería distinto, 
no como la última vez, ya no soy el 
mismo. 
Si llamaras otra vez, yo te aseguro, 
mi cansado corazón quiere ser 
tuyo. Abriría sin dudar a Ti la 
puerta, no te haría yo esperar, no 
tengo fuerzas. 
 

Vuelve a llamar que listo estoy, 
vuelve a tocar mi corazón, ese 
jardín de intimidad, que se 
marchita si no estás. Vuelve a 
llamar que atento estoy, quiero 
escuchar tu dulce voz, ser un 
secreto entre los dos, la intimidad 
entre Tú y yo.  
 
Si buscaras otra vez mi compañía, 
Tu amistad sería mi pan de cada 
día.Si llegaras otra vez hasta mi 
puerta, no te tendrías que 
aguardar una respuesta. Saltaría 
mi corazón por Tu presencia, no te 
haría yo esperar, no tengo fuerzas. 
 

303) YO NO SOY NADA 
 
Yo no soy nada y del polvo nací, 
pero Tú me amas y moriste por mí, 
ante la cruz, sólo puedo exclamar: 
tuyo soy, tuyo soy. 
 
Toma mis manos, te pido, toma 
mis labios, te amo, toma mi vida, 
oh, Padre, tuyo soy, tuyo soy.  
 
Cuando de rodillas te miro, Jesús, 
veo tu grandeza y mi pequeñez, 
qué puedo darte, sólo mi ser, tuyo 
soy, tuyo soy. 
. 

304) YO QUIERO SER 
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Yo quiero ser, Señor amado, como 
el barro en manos del alfarero, 
rompe mi vida y hazla de nuevo. 
Yo quiero ser, yo quiero ser, un 
vaso nuevo. 
 

305) YO TE BENDIGO 
 

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

306) YO SOY JESÚS 
 

Oye amigo mío, hoy vengo hasta Ti 
/ para compartir, tu gran soledad / 
Quiero que veas como un viejo 
amigo / en el cual seguro, tu 
puedes confiar. 
 
Y quiero contarte una hermosa 
historia / donde el ser humano 
tiene un buen final / esta historia 
empieza, en el año cero / y 
aunque pase el tiempo, siempre 
sigue igual. 
 

Yo he venido a dar vida, yo he 
venido a dar luz /  y hoy puedo 
llenar tu alma de alegría /  porque 
yo soy Jesús. 
 
Me acerqué a tu puerta, fueron 
muchas veces / para hablar 
contigo, pero nunca estás / y 
aunque entre nosotros tu puedes 
mentirme / me diste la espalda, 
rehusaste a hablar. 
 
Pero no quisiera seguir mi camino 
/ viendo que este mundo te está 
haciendo mal / que cada momento 
se hace más pesado / déjame 
ayudarte, ya no dudes más. 
 
 

ADORACIÓN 
 

307) ABRE MIS OJOS OH 
CRISTO 

 
Abre mis ojos, oh, Cristo, abre mis 
ojos, Señor. Yo quiero verte, yo 
quiero verte. (2) 
 
Y contemplar Tu majestad, y el 
resplandor de Tu Gloria, derrama 
Tu amor y poder, mientras 
cantamos, Santo, Santo. 
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Tú eres Santo, Santo, Santo, Tú 
eres Santo, Santo, Santo. Yo 
quiero verte, yo quiero verte. 

 

308) ADORADOR 
 

Señor, yo quiero ser  
un verdadero adorador, 
en espíritu y en verdad,  
yo te quiero adorar. 

 
Dame un corazón sencillo, (BIS) 
dame un corazón sencillo, Señor, 
para entrar en Tu presencia. 

 
Quiero ser agradecido, (BIS) 
quiero ser agradecido, Señor,  
para entrar en Tu presencia. 
 
Quiero entregarlo todo,  
quiero entregarlo todo, Señor, 
para entrar en tu presencia. 
 

309) ALABADO EL SANTÍSIMO  
 

Alabado sea el Santísimo 
Sacramento del altar, y la Virgen 
concebida sin pecado original. 
 
Celebremos con fe viva este pan 
angelical, y la Virgen concebida sin 
pecado original.  
 

Es el Dios que da la vida ,y nació 
en un portal, de la Virgen 
concebida sin pecado original  
 
Es el manjar regalado de este 
suelo terrenal, es Jesús 
Sacramentado, Dios eterno e 
inmortal. 

 

310) ALABANZA Y GLORIA 
 

Alabanza y gloria a nuestro Dios, 
Santo es el Señor, Dios del 
universo. Alabanza y gloria a 
nuestro Dios, Cielos y Tierra 
muestran su esplendor. 
 
Alabanza y gloria a nuestro Dios, 
sea bendito el que viene en Su 
nombre. Alabanza y gloria a 
nuestro Dios. Alabanza y gloria a 
nuestro Dios. 
 

311) ALABARE TU NOMBRE  
 

Señor, Tú eres mi Dios, alabaré y 
ensalzaré Tu nombre, Señor, Tú 
eres mi Dios, alabaré y ensalzaré 
Tu nombre, porque has hecho 
maravillas, alabaré y ensalzaré Tu 
nombre.  

 

312) ALÁBENLO  
 

Esta es la luz, que brilla 
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eternamente, este es Jesús, quien 
ha resucitado, es el poder del que 
venció a la muerte y nos salvó. 
 
Alábenlo, Cielos y Tierra. 
Adórenlo, luz y tinieblas. Un 
canto nuevo entonen al Señor, 
Dios es amor. 
 

313) AL DIOS ESCONDIDO  
 

Al Dios escondido, venid, 
adoremos, oculto en los signos de 
este sacramento. (2) 
 
Cristo, Pan de Vida, vivo y 
verdadero, nacido del Padre, 
bajado del cielo, estás con 
nosotros aunque no te vemos. 
 
Por amor te hiciste, Cristo, 
Hermano nuestro, nos diste la 
vida, Pastor y Cordero de los 
peregrinos fuerza y alimento. 
 
La Pascua de Cristo memorial se 
ha hecho, del amor más grande el 
vivo recuerdoes Cristo glorioso, 
como está en el cielo. 
 

314) AUNQUE MIS OJOS 
 

Aunque mis ojos no te puedan ver, 
te puedo sentir, sé que estas aquí. 
Aunque mis manos no pueden 
tocar Tu rostro, Señor, sé que 
estas aquí. 
 
Mi corazón puede sentir Tu 
presencia, Tú estás aquí, Tú estás 
aquí. Puedo sentir Tu majestad, 
Tú estas aquí, Tú estás aquí. Mi 
corazón puede mirar Tu 
hermosura, Tú estás aquí, tú estás 
aquí. Puedo sentir Tu gran amor, 
Tú estás aquí, Tú estás aquí.  

 

315) AYÚDAME SEÑOR 
 

Hoy te quiero alabar, Señor, y no 
sé, no sé cómo empezar, no 
encuentro palabras para Ti, oh, 
Papá. 
 
En mis ojos sólo hay tristeza y en 
mis palabras, sólo amargura, y en 
mi vida y en todo mi ser, soledad. 
 
Ayúdame, Señor, Tú que eres la luz 
de mi vida, el faro que me guía por 
esta oscuridad.  
Ayúdame, Señor, Tú que sanas las 
heridas de mi alma, y llena mis 
vacíos colmándolos de amor. 
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Te alejaste de mi lado, querido 
hijo, y cambiaste, cambiaste de 
caminobuscando tus nuevos 
destinos, te volviste a equivocar. 
 
Cuántas veces me fallastey a mis 
palabras cerraste tus oídos, y hoy 
regresas junto a mí arrepentido, 
dispuesto a cambiar. 
 

316) CANTEMOS AL AMOR  
 
Cantemos al Amor de los Amores, 
cantemos al Señor, Dios está aquí, 
venid, adoradores, adoremos a 
Cristo Redentor. 
 
Gloria a Cristo Jesús, Cielos y 
Tierra, bendecid al Señor, honor y 
gloria a Ti, Rey de la gloria, amor 
por siempre a Ti, Dios del Amor. 
 
Unamos nuestra voz a los cantares 
del Coro Celestial, Dios está aquí, 
al Dios de los Altares alabemos, 
con gozo angelical. 
 
Los que buscáis solaz en vuestras 
penas y alivio en el dolor, Dios está 
aquí, vertiendo a manos llenas los 
tesoros de divinal dulzor. 
 

317) CARA A CARA 
 

Solamente una palabra,  
solamente una oración / cuando 
llegue a tu presencia, oh Señor. / 
No me importa en que lugar de la 
mesa me hagas sentar / o el color 
de mi corona si la llego a ganar. /  
Solamente una palabra si es que 
aun me queda voz / y si logro 
articularla en tu presencia  / no te 
quiero hacer preguntas solo una 
petición / y si puede ser a solas, 
mucho mejor. 
 
Solo 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 / solo déjame mirarte cara a 
cara  
 
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 
 

318) CRISTO REINA 
 
Mi corazón quiere alabar, 
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alabarte, mi corazón quiere 
adorar, adorarte. (2) 
 
Cristo reina, Cristo reina, Cristo 
reina, con poder. (2) 
 

319) CUANDO TE RECIBÍ  
 
Cuando te recibí  
algo en mí tu despertaste,  
y así comprendí  
lo que un día dijiste: 
“yo contigo estaré 
 hasta el fin del mundo, 
 no te dejaré.  
Búscame y me encontrarás.  
 
Yo soy el pan de vida,  
y a mi lado no te perderás,  
yo di por ti la vida  
y conmigo vida encontrarás,  
yo soy el pan de vida,  
y con ustedes me quedé,  
yo di por ti la vida,  
y vida eterna te regalé” 
 
Cuando te recibí,  
Maestro, me recordaste:  
“El que viene a mí,  
nunca tendrá hambre”  
Mi desierto regó,  
como fuente de agua viva:  
“El que cree en mí,  
nunca sed volverá a tener”. 

 

320) DIGNO DE ALABAR 
 

Levanto mis manos, cierros mis 
ojos, para proclamar Tu nombre, 
Dios de poder. 
 
Digno de alabar, Señor, gloria y 
majestad, sean a Ti, Rey de la 
creación, por siempre, amén. (2) 
 

321) DIGNO ERES DE GLORIA 
 
Digno eres de gloria y alabanzas, 
levantamos nuestras manos, te 
cantamos, oh, Señor.  
 
Grande eres Tú, maravillas haces 
Tú, no hay otro como Tú, no hay 
otro. (2) 
 

322) DIOS ESTÁ AQUÍ 
 

Dios está aquí, tan cierto como el 
aire que respiro, tan cierto como 
la mañana se levanta, tan cierto 
como yo te hablo y me puedes 
oír. Jesús… Su Espíritu… María… 
 
Lo puedes oír moviéndose entre 
los jóvenes, lo puedes sentir muy 
dentro de tu corazón; lo puedes 
oír moviéndose entre las butacas, 
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lo puedes sentir cantando con 
nosotros aquí. 
 

323) ENAMORARME MÁS  
 

Cuando pienso en tu amor y en tu 
fidelidad, no puedo hacer más que 
postrarme y adorar. Cuando 
pienso en lo que has sidoy hasta 
dónde me has traído, me asombro 
de Ti.No me quiero conformar, he 
probado y quiero más. 
 
Yo quiero enamorarme más de Ti, 
enséñame a amarte y a vivir, 
conforme a Tu justicia y Tu 
verdad.  
Con mi vida quiero adorar, todo 
lo que tengo y lo que soy, todo lo 
que he sido te lo doy, que mi vida 
sea para Ti, como un perfume a 
Tus pies.  
 
Cuando pienso en Tu cruz, y en 
todo lo que has dado, Tu sangre 
por mí, por borrar mi pecado. 
Cuando pienso en Tu mano, hasta 
aquí hemos llegado, por Tu 
fidelidad. No me quiero 
conformar, he probado y quiero 
más. 
 

324) ESTA ES LA LUZ 
 

Esta es la luz, que brilla 
eternamente, este es Jesús, que 
está resucitando. Es el poder del 
que venció a la muerte, y nos 
salvó.  
 
Alábenlo, Cielos y Tierra, 
adórenlo, luz y tinieblas. Un canto 
nuevo entonen al Señor, Dios es 
amor.  
 

325) GLORIA 
 

Gloria. (4) 
 
A Jesús, el Señor, al Cordero de 
Dios, al hombre sobre todo 
nombre. (2) 

 

326) HAY UNA FUENTE EN MÍ 
 
Hay una fuente en mí que está 
brotando, que está fluyendo 
dentro de mí. (2) 
 
Es un río de alabanza y de 
adoración, dirigidos hacia Ti, Señor 
Jesús, recíbelos. (2) 
 

327) HOY TE VENGO A 
ADORAR (Hna. Ailén L.) 

 

Presente estás aquí, Señor, 
En la Eucaristía. 
Quiero de tu amor gustar 
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Y fundirme en ti. 
 
Ven y tómame, Señor, 
Me dejo transformar. 
Llena mi corazón 
Y sacia mi sed de ti. 
 
Hoy te vengo a adorar, 
Sé que vivo estás, 
Me desprendo de todo 
Y me abandono a tu voluntad. 
 
 

328) GLORIA, ALELUYA 
Gloria, gloria, aleluya, gloria, 
aleluya, gloria a Dios. (Amén) 
 
Padre, Tú eres el Padre, Eterno 
Padre, el Creador. 
 
Hijo, Tú eres el Hijo, único Hijo, el 
Salvador. 
 
Espíritu, oh, Santo Espíritu, único 
Espíritu, Consolador. 
 
A ti, Trinidad Santa, toda la gloria, 
todo el honor. 
 

329) GLORIA AL REY 
 
Gloria al Rey, Rey santo y justo, 
gloria al Maestro, en su trono en 

Sión. Digno Maestro, digno de 
alabanza. Santo, Santo, gloria y 
honra a Ti. 
 

330) LA GLORIA DE DIOS 
 
La gloria de Dios maneja mi vida, 
con hilos de amor se puso en mi 
alma, me lleva hasta Él.   
 
En la gloria de Dios tendré el 
descanso para mis pies, con su 
manto mi frio desaparecerá y 
descansaré. De la gloria de Dios 
vendrá bendición y abundante 
paz, para Ti, para mí y a quien 
quiera venir a la gloria de Dios.  
 
La gloria de Dios gigante y sagrada, 
me carga en sus brazos, alienta 
mis pasos, me llena de paz y miel. 
Sale a jugar cuando me viene a 
ver, y me deja ganar. 
 

331) LEVANTO MIS MANOS 
 

Levanto mis manos, aunque no 
tenga fuerzas, levanto mis manos, 
aunque tenga mil problemas. 
Cuando levanto mis manos, 
comienzo a sentir, una unción que 
me hace cantar, cuando levanto 
mis manos, comienzo a sentir el 
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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. 

 

332) MEMORIAL 
 

Te adoro con fervor, deidad 
oculta, /que estás bajo estas 
formas escondida, /a  Ti mi 
corazón se rinde entero /y 
desfallece todo si te mira.  
 
Se engaña en Ti la vista, el tacto, el 
gusto, /mas Tu Palabra engendra 
fe rendida, /cuando el hijo de Dios 
ha dicho creo, /pues no hay 
verdad, cual verdad Divina. 
 
Oh, memorial de la Pasión de 
Cristo, /oh, Pan Santo que al 
hombre das la vida, /concede que 
de Ti viva mi alma /y guste de Tus 
ocultas delicias. 
 
Jesús, a quien ahora miro oculto, 
cumple, Señor, lo que mi pecho 
ansía: que a cara descubierta 
contemplándote goce por siempre 
de tu clara vista. Amén, amén, 
amén. 
 

333) MI PENSAMIENTO 

 

Mi pensamiento eres Tú, Señor. 
(4) 
 
Porque Tú me has dado la vida, 
porque Tú mes has dado el existir, 
porque Tú me has dado cariño, 
me has dado amor. (2) 

 
Mi alegría, mi fortaleza, mi 
inteligencia, mi reino eterno, mi 
compañía… 
 

334) NO SÉ CÓMO ALABARTE 
 
No sé cómo alabarte 
ni qué decir Señor. 
Confío en tu mirada 
que me abra el corazón. 
 
Toma mi pobre vida 
que sencilla ante Ti, 
quiere ser alabanza 
por lo que haces en mí. 
 
Gloria, gloria Dios [4 veces]. 
 
Siento en mí tu presencia 
soy como Tú me ves, 
bajas a mi miseria 
me llenas de paz. 
 
Indigno de tus dones, 
más por tu gran amor 
tu Espíritu me llena 
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gracias te doy Señor. 
 
Gracias por tu palabra, 
gracias por tu amor, 
gracias por nuestra Madre, 
gracias te doy Señor. 
 
Gracias por mis hermanos, 
gracias por el perdón, 
gracias porque nos quieres 
juntos en Ti, Señor. 
 

335) POR UN INSTANTE DE TU 
AMOR 

 

Por un momento en tu presencia, 
ah, por un instante de tu amor. 
Por un destello de tu gloria, ah, 
por un minuto nada más, todo 
daría, no importaría lo que tenga 
que pasar, lo que tenga que 
esperar.  
 
Tengo hambre de Ti, de tu 
presencia, de tu fragancia, de tu 
poder. Hambre que duele, que 
debilita, que desespera, por Ti.  
 

336) QUE BUENO ES 
ALABARTE  

 
Qué bueno es alabarte, Señor, y 
cantar a Tu nombre. (2) Anunciar 

por la mañana Tu misericordia, Tu 
fidelidad cada noche (2).  
 

337) QUIERO ALABARTE  
 

Quiero alabarte más y más aún, 
quiero alabarte, más y más aún, 
buscar Tu Voluntad, Tu gracia 
conocer: quiero alabarte. 

 
Las aves del cielo cantan para Ti, 
las bestias del campo reflejan Tu 
poder. Quiero cantar, quiero 
levantar mis manos a Ti. 
 
Quiero servirte, quiero amarte… 
 

338) QUIERO LLENAR 
 

Quiero llenar tu trono de alabanza, 
quiero llenar tu trono de 
adoración, quiero adorar, 
postrarme en tu presencia, y 
proclamarte, Señor. 
 
Quiero dejar mi vida entre tus 
manos, quiero olvidarlo todo por 
amor a Ti, ser, mi Señor, 
enteramente tuya y consagrarme 
a Vos. 
 

339) SEÑOR QUIÉN PUEDE 
ENTRAR 
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Señor, quién puede entrar en Tu 
Santuario para adorar. (2) 
 
El de manos limpias y corazón 
puro, que no es vanidoso y sabe 
amar. (2) 
 
Señor, yo quiero entrar en Tu 
Santuario para adorar. (2) 
 
Oh, limpia mis manos y mi 
corazón, 
mi vanidad quita y dame Tu amor. 
(2) 
 
Señor, ya puedo entrar en Tu 
Santuario para adorar. (2) 
 
Tu sangre me limpia, me otorga el 
perdón, tu Espíritu Santo me llena 
de amor. (2) 
 

340) SI RASGARAS 
 

Si rasgaras los Cielos y 
descendieras,/ si se corriera el 
velo y yo te viera,/ la luz de Tu 
mirada me iluminaría, /y en un 
eterno abrazo de Amor me 
consumiría. 
 

341) SOLO POR TI 
 

Sólo por Ti quiero vivir, mi Rey, mi 
Amado, /porque fuerte es este 
amor, 
las aguas no podrán apagarlo. 
/Sólo por Ti quiero vivir, mi Rey 
victorioso, /que junto al Padre hoy 
reinas, Todopoderoso. 
 
Gloria y honor y alabanza a Ti, 
Rey de las naciones,/ que has 
vencido todo mal y el mundo 
nuevo hecho está. /Gloria y honor 
y alabanza a Ti, Rey de las 
naciones, /todas Tus criaturas por 
siempre te adorarán. 
 
Sólo por Ti quiero vivir, /Tú eres 
principio y fin, /Tú eres el Juez con 
poder,/ atraes todo hacia Ti. /Sólo 
por Ti quiero vivir, ven, Señor, no 
tardes, /tu esposa ataviada /te 
dice: ven, Lucero radiante. 
 

342) TE ADORARÉ 
 

Cuando pienso en tu santidad /y te 
veo en tu majestad,/ cuando todo 
lo demás es sombra, /al lado de tu 
luz. 
 
Cuando tu corazón logro alcanzar/ 
y mi voluntad se rinde a Ti,/ 
cuando todo lo demás es sombra,/ 
al lado de tu luz. 
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Te adoraré, te adoraré/, la razón 
por la cual yo vivo es para 
adorarte. (2) 
 
 

343) TE ADORAMOS HOSTIA 
DIVINA 

 
Te adoramos, hostia divina, te 
adoramos, hostia de amor. 
 
Tú del ángel eres delicia, Tú del 
hombre eres honor. 
 
Tú del fuerte eres dulzura, Tú del 
débil eres vigor. 
 
En la vida eres consuelo, en la 
muerte dulce solaz. 

 

344) TE ALABO  
 
Yo te alabo con el corazón, yo te 
alabo con mi voz. (2) 

 
Y si me falta la voz, yo te alabo con 
las manos; y si me faltan las 
manos, yo te alabo con los pies; y 
si me faltan los pies, yo te alabo 
con el alma; y si me faltara el 
alma, es que me he ido con Él. 
 

345) TU AMOR (Hna. Ailén L.) 

 

Tu amor me sobrepasa, 
Tu amor me envuelve como a un 
niño, 
Tu amor supera todo lo que 
imagino. 
Padre, dame tu cariño. 

 
 

346) VINE A ADORARTE 
 
Tú  eres  la  luz, que brilló en las 
tinieblas, /abrió mis ojos, pude 
ver, /mi corazón adora tu 
hermosura, /esperanza de vida 
eres Tú. 
 
Vine a adorarte, vine a postrarme, 
vine a decir que eres mi Dios,/ 
sólo Tú eres grande, sólo Tú eres 
digno,/ eres asombroso para mí. 
 
Tú eres el rey, grandemente 
exaltado, /glorioso por siempre, 
Señor. /El mundo que creaste, 
humilde viviste, /y pobre te hiciste 
por Amor. 
Nunca sabré, cuánto costó ver mi 
maldad sobre esa cruz. (2) 
 

347) YO TE BUSCO 
 

Yo te busco, yo te busco con fuego 
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en mi corazón. Yo te busco, Yo te 
busco, recibe mi adoración. 
 
Te anhelo, te necesito, te amo, 
más que a mi ser. 

 

ADVIENTO 
348) CONSOLAD 
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 formado contigo 
una alianza perpetua 
yo soy tu único Dios. 
 
Consolad a mi pueblo dice el 
Señor, 
mostradle el camino de libertad. 
Yo os daré fuertes alas, 
transformaré sus pisadas 
en sendas de eternidad. 

 

349) DESPERTEMOS LLEGA 
CRISTO 

 
Despertemos, llega Cristo/, ven, 
Señor./ Acudamos a su 
encuentro, /ven, Señor. 
 
La Iglesia espera tu venida,/ven, 
Señor, /y llena de alegría canta, 
ven, Señor. 
 
Palabra eterna y creadora, ven, 
Señor, a renovar todas las cosas, 
ven, Señor. 
 
Imagen de la luz eterna, ven, 
Señor, a iluminar nuestras 
tinieblas, ven, Señor. 
 
Verdad y vida encarnada, ven, 
Señor, a responder a nuestras 
ansias, ven, Señor. 
 

350) DULCE JESÚS MÍO 
Dulce Jesús mío, mi niño adorado 
(bis) 
Ven a nuestras almas niñito, ven 
no tardes tanto (bis) 
 
Del seno del padre, bajaste 
humanado (bis) 
Deja ya el materno niñito, porque 
te veamos (bis) 
De montes y valles, ven ¡oh 
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deseado! (bis) 
Rompe ya los cielos niñito, brota 
flor del campo (bis) 
Dulce Jesús mío, mi niño adorado 
(bis) 
Ven a nuestras almas niñito, ven 
no tardes tanto (bis) 
 

351) EL BURRITO DE BELÉN  
Con mi burrito sabanero voy 
camino de Belén. (2) Si me ven, si 
me ven, voy camino de Belén. (2) 
 
Tuqui, tuqui, tuqui, tuqui, tuqui, 
tuqui, tuquita apúrate, mi burrito, 
que ya vamos a llegar. 
 
El lucerito mañanero ilumina mi 
sendero. (2) Si me ven, si me ven, 
voy camino de Belén. (2) 
 
Con mi cuatrico voy cantando, mi 
burrito va trotando. (2) Si me ven, 
si me ven, voy camino de Belén. 
(2) 
 

352) SEÑOR, A TI CLAMAMOS  
 
Señor, a ti clamamos: 
Envíanos tu Salvador. 
Confiados esperamos tu luz, tu 
vida y tu amor. 
 

Ven, oh Señor, danos tu paz. 
Tu pueblo ansioso clama a ti, 
socórrenos, no tardes más. 
 
Recuerda tu promesa,  
y tu deseo de salvar. 
Inmensa es la tristeza  
de nuestro peregrinar. 
 
Que a nuestro ardiente anhelo, 
germine ya tu Salvador, 
y lluevan hoy los cielos 
rocío de bendición. 
 
La espera del Mesías 
también nos viene a recordar 
Su última venida  
en gloria y majestad. 
 

353) TODA LA TIERRA 
ESPERA  

Toda la tierra espera al Salvador, 
 y el surco abierto,  
a la obra del Señor; 
es el mundo que lucha  
por la libertad, 
reclama justicia y busca la verdad. 
  
Dice el Profeta al pueblo de Israel: 
“De madre virgen  
ya viene el Emmanuel”; 
será “Dios con nosotros”,  
hermano será, 
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con él la esperanza  
al mundo volverá. 
  
Cerros y valles habrá que preparar, 
nuevos caminos  
tenemos que trazar; 
el Señor está cerca,  
hay que irlo a encontrar, 
y todas las puertas 
 abrir de par en par. 
  
En un pesebre, Jesús apareció, 
pero en el mundo  
es donde nace hoy; 
vive en nuestros hermanos,  
con ellos está, 
y vuelve de nuevo  
a darnos libertad. 
  

354) VEN SEÑOR NO TARDES 
 
Ven, ven, Señor, no tardes, /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. 
 
Envuelto en sombría noche, /el 
mundo sin paz no ve,/ buscando 
va una esperanza,/ buscando, 
Señor, tu fe. 

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

355) VIENES POR MÌ 
 

Una estrella anunció  
tu Venida, mi Señor  
y yo, Ya te esperaba...  
 
Ya esperaba tu amor, Tu alegría y 
tu perdón Tu luz, tu paz en mi 
corazón  
 
Y te quiero recibir con lo mejor, 
Darte lo que te mereces mi Señor  
 
Vienes y, aunque ahora no tengo 
Todo lo que quisiera darte,  
Te doy todo lo que tengo  
Vienes y aquí yo te espero 
Tocando mi tamborcito viejo  
Que Tú cambiaras por nuevo...  
 
Renunciaste al trono Dios 
Preferiste el corazón  
Del pecador que soy  
Y te quiero recibir con lo mejor, 
Darte lo que te mereces mi Señor  
 
Vienes y, aunque ahora no tengo 
Todo lo que quisiera darte,  
Te doy todo lo que tengo  
Vienes y aquí yo te espero 
Tocando mi tamborcito viejo  
Que Tú cambiaras por 
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nuevo...  
 
Tu vienes por mí  
Vienes por mí  
Vienes a mí X2  
 
Vienes y aquí yo te espero 
Tocando mi tamborcito viejo  
Que Tú cambiaras por nuevo...  
 
Cuando Dios me vio tocando ante 
Él, me sonrío   
 

356) YA  VIENE 
 
Ya viene, ya viene, se acerca el 
Salvador. /Ya viene, ya viene, 
prepara el corazón. (Abrí tu 
corazón) 
 
Si viene, hay que estar atentos, 
/no sea que siga, no sea que 
pase,/ no sea que tu vida no 
cambie.  
 
Se acerca el Salvador, /tu corazón 
a  Él entrégale, para que pueda 
salvarte.  

 

NAVIDAD 
357) EN BELÉN 

 
En Belén no había campana, en 
Belén no había alegría, en Belén 
un niño lloraba, mientras su 
Madre sufría. Y sin embargo, en 
Belén, era Dios el que nacía. (2) 
 
No hubo en Belén personas 
influyentes, no hubo en Belén 
cumplidos ni agasajos. En Belén 
hubo sencilla y llana gente. Hubo 
en Belén pobreza y desamparo. 
 
No hubo en Belén banquetes ni 
festejos, no hubo en Belén 
despliegues de invitados. En Belén 
hubo ternura y sentimiento, hubo 
en Belén total anonimato. 
 
No hubo en Belén revuelo y 
parabienes, no hubo en Belén 
folklore ni regalos. En Belén hubo 
pastores en silencio, hubo en 
Belén susurros y recato. 

 

358) EN BELÉN ACABA 
 
En belén acaba Jesús de nacer,  
vamos pastorcitos, vamos a Belén. 
(bis) 
 
¡Vamos, vamos, vamos pastorcitos, 
vamos, vamos, vamos a Belén! 
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Que en Belén acaba Jesús de nacer,  
vamos pastorcitos, vamos a Belén. 
 
Con celestes voces se escucha 
cantar:  
Gloria en las alturas y a los hombres 
paz. (bis) 
 

359) CALLE BELÉN  
 
Vengan a mí, estoy aquí. (2) 
Tu calle es Belén, 
Soy Dios-a-tu-lado, 
A acariciarme ven. 
 
Inclínense en mi silla de ruedas,/ 
besen mi enfermedad. 
Toquen mi mano a través de las 
rejas,/ abrácenme en el hospital. 
 
Escúdenme del tiroteo,/ ustedes 
sean mi voz. 
Alcen mi hogar tras la 
tormenta,/lo mío súmenlo. 
 
Con suavidad limpien mi herida,/ 
lloren mi soledad, 
y masajeen mi espalda esclava,/ya 
curen mi orfandad. 
 
Jueguen conmigo mi 
adolescencia,/siempre 
acompáñenme./Párense ante 
tanques de guerra;/“Hermano” 
llámenme. 

 
Rodéenme en mi agonía,/ la fiebre 
alívienme. 
Defiéndanme y hagan justicia,/de 
la basura álcenme. 
 
Cobíjenme hasta que nazca,/ 
honren mi diversa piel./ Denme un 
mar vivo / y un bosque 
vivo;/ayúdenme a aprender. 
 
No dejen que roben mi infancia./ 
Gusten mi humilde pan./ 
Abríguenme con sus canciones./ 
Siempre háganme un lugar. 
 
Con tibio amor, denme remedios./ 
Mi hambre y sed pálpenlos./ 
Conmuévanse de mi abandono.../  
Oigan mi débil voz. 
 

360) CLAVELES Y ROSAS  
 
Claveles y rosas,  
la cuna adornad 
en tanto que un ángel  
meciéndole está. (bis) 
 
No llores, niñito, no llores mi Dios, 
si te he ofendido, te pido perdón. 
(bis) 
 
Al niño, pastores, venid a abrigar, 
que la noche es fría y empieza a 
llorar.(bis) 
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De amores, su pecho  
abrazado está 
Leguémonos prestos, su sed a 
apagar. (bis) 
 

361) CRISTIANOS VAYAMOS 
 

Cristianos, vayamos, /jubilosa el 
alma, /la estrella nos llama junto a 
Belén, /hoy ha nacido el Rey de los 
cielos.  
 
Cristianos, adoremos, cristianos, 
adoremos, cristianos, adoremos a 
nuestro Dios.  
 
Humildes pastores /dejan su 
rebaño/ y llevan sus dones al Niño 
Dios. /Nuestras ofrendas con amor 
llevemos.  
 
Bendita la noche /que nos trajo el 
Día,/ bendita la Noche de 
Navidad./ Desde un pesebre,/el 
Señor nos llama. 
 

362) EN EL PORTAL DE BELÉN 
 
En el portal de Belén 
hay estrellas, sol y luna, 
la Virgen y San José,  
y el Niño que está en la cuna. 

 
Bailad pastorcillos,  
bailad en Belén 
que Dios ha nacido  
para nuestro bien. 
 
En el portal de Belén 
hay un arca chiquitita,  
donde se viste el Señor 
para salir de visita. 
 
En el portal de Belén 
hay un espejo dorado, 
donde se mira el Señor,  
con la Virgen a su lado. 
 

363) GUACHI TORI 
 
Guachito torito, torito del 
corralito. (2)  
 
Del árbol nació la rama,/ de la 
rama nació la flor, /de la flor nació 
María, /de María, el 
Salvador. 
 
Ahí viene la vaca por el callejón, 
/trayendo la leche para el Niño 
Dios. 
 
Ha nacido el Niño Dios, todos le 
ofrecen un don, como yo no tengo 
nada, le ofrezco mi corazón. 
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364) HA TRAIDO LA 
ESPERANZA 

 
Desde el cielo a bajado 
la promesa celestial 
es el hijo de María 
que la bendición traerá 
 
A un rey han esperado 
coronado de esplendor 
pero Dios se ha presentado 
pobre humilde y redentor 
 
//Hoy la humanidad celebra 
y los Ángeles aclaman 
que el señor se hizo presente 
a traído la esperanza. 
Este niño indefenso 
acostado en el pesebre 
es el salvador del mundo 
y nos da vida perenne// 
 
El nos da la eucaristía 
alimento celestial 
se ha quedado con nosotros 
en un pedazo de pan 
 
No olvidemos que ese niño 
siendo Dios e inmortal 
nos enseña a ser humildes 
y proclamar la verdad. 
 
 

365) LA CARPINTERÍA 

 
En una casita blanca  
donde tiene su taller  
José cepilla una mesa  
de un pastor de Nazaret  
Colgando la ropa blanca, 
repasando algún pañal . 
 
La Virgen prepara dulces  
de algarroba y de chañar  
    
Martilla que te martilla,  
no le afloje Don José  
Porque hay que parar la olla  
pa María y el bebé.  
    
Martilla que te martilla,  
no le afloje Don José  
Porque hay que parar la olla  
pa María y el bebé  
 
Medio tapao de viruta  
el carpintero José  
Está clavando una cuna,  
María sabe por qué  
Dicen que vienen heraldos,  
lo escuché en el totoral  
Hay que llenar papeletas  
en el pueblito natal  
 
Martilla que te martilla  
José si mal no recuerdo  
sos pariente de David  
El burrito está muy flaco,  
dale alfalfa con maíz  
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Oigo  sonar tambores  
carpintero Don José  
Hay que ensillar al burrito  
y marchar hacia Belén.  
 
Martilla que te martilla … 
 

366) LA HUELLA DE LOS 
REYES MAGOS 

A la huella, a la huella,  
desde el Oriente  
A buscar los caminos  
del Dios viviente  
Un lucero hace señas  
del as de espadas  
Y los magos ya pisan la rastrillada  
 
A la huella, a la huella,  
que Dios invita  
A seguirle la pista con la estrellita  
Las alforjas cargadas  
de incienso y oro  
Vale más lo que buscan  
que ese tesoro  
 
A la huella, a la huella,  
lo que han buscado  
del momento en que buscan  
lo han encontrado  
 
A la huella, a la huella,  
por el desierto  
Hay ventarrón salado  

desde el Mar Muerto  
Un camello lunanco  
trepa las dunas  
Y los magos se visten  
de plata y luna  
 
A la huella, a la huella,  
buena fortuna  
El niño les sonríe desde la cuna  
alrededor del niño fiesta y bullicio, 
¡Tan chiquito y un astro  
a su servicio! 
 
A la huella, a la huella,  
desde el naciente  
Es que un Dios ha nacido  
y está presente  
Un camello chiquito  
con los juguetes  
Alegrías y sueños pà los purretes . 
 

367) LA PEREGRINACIÓN  
 

 A la huella, a la huella, José y María 
/ por las pampas heladas, cardos y 
hortigas / a la huella a la huella, 
cortando campo / no hay cobijo ni 
fonda, sigan andando. 
 
 Florecita del campo, clavel del aire 
/ si ninguno te aloja, adonde naces / 
donde naces florcita que estás 
creciendo / palomita asustada, grillo 
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sin sueño. 
 
A LA HUELLA, A LA HUELLA, JOSÉ Y 
MARÍA / CON UN DIOS ESCONDIDO, 
NADIE SABÍA. 
 
 A la huella, a la huella, los 
peregrinos / préstenme una tapera 
para mi niño / a la huella, a la 
huella, soles y lunas / los ojitos de 
almendra, piel de aceituna. 
 
 Ay, burrito del campo, ay buey 
barcino / mi niño está viniendo, 
háganle sitio / un ranchito de 
quincha, solo me ampara / dos 
alientos amigos, la luna clara. 
 

368) LOS REYES MAGOS 
 

Llegaron ya, los reyes eran tres,  
/Melchor, Gaspar y el negro 
Baltasar. /Arrope y miel, le 
llevarán, /y un poncho blanco de 
alpaca real.  
 
Changos y chinitas, duérmanse, 
/que ya Melchor Gaspar y 
Baltasar, /todos los regalos 
traerán/ para jugar mañana al 
despertar.  
 
El niño Dios muy bien lo agradeció 
/comió la miel y el poncho, lo 
abrigó /y fue después que sonrió,/ 

que a media noche el sol despertó. 
 

 

369) NIÑITO DE BELÉN  
 

El Niño Dios ha nacido allá lejos en 
Belén.(2)/Vendrán los reyes a 
verlo y los pastores también. /El 
Niño Dios ha nacido allá lejos en 
Belén. 
 
Ay, niñito de Belén, ruega por 
todos, por mí también. (2) 
 
Los Reyes le traen oro, los 
pastores su bondad.(2)/ Y una 
estrellita del cielo plata del cielo le 
da. /Los Reyes le traen oro, los 
pastores su bondad. 
 
Su padre cómo lo mira, su madre 
llorando está (2), /quizá que llore 
sabiendo/tormentos qué ha de 
pasar. /Su padre cómo lo mira, su 
madre llorando está. 
 

370) NOCHE ANUNCIADA  
 
Noche anunciada, noche de amor,  
Dios ha nacido, pétalo y flor.  
Todo es silencio y serenidad, 
paz a los hombres, es Navidad.  
 
En el pesebre, mi Redentor,  
es mensajero de paz y amor. 
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Cuando sonríe se hace la luz,  
y en sus bracitos se hace una cruz.  
 
Ésta es la noche que prometió  
Dios a los hombres, y ya llegó. /Es 
Nochebuena, no hay que dormir,  
Dios ha nacido, Dios está aquí. 
 

371) NOCHE DE PAZ 
 
Noche de paz, noche de 
amor,/todo duerme en derredor./ 
Entre los astros que expanden su 
luz,/brilla anunciando al Niñito 
Jesús,/brilla la estrella de paz, 
/brilla la estrella de paz. 
 
Noche de paz, noche de amor, 
/Jesús nace en un portal,/ llene la 
tierra la paz del Señor/, llene las 
almas la gracia de Dios,/ porque 
nació el Redentor, /porque nació 
el Redentor. 
 
Noche de paz, noche de amor, / 
todo canta en derredor./ Clara se 
escucha la voz celestial, /llamando 
al hombre al pobre portal/. Dios 
nos ofrece su amor.  
 

372) PASTORES DE BELÉN  
 
Pastores de Belén, /cual ángeles 

cantad, /repican las campanas, 
/llegó la Navidad.  
 
Repican sin cesar,/ sus cantos 
escuchad, /al mundo van diciendo 
/ya reina la bondad. 
 
Por tu amor, niño Dios,  
todos están aquí.  
Noche buena, noche hermosa, 
nace el salvador. 
 
Navidad llegó y llegó la paz, /Y 
sobre la tierra hay felicidad. 
/Navidad llegó y llegó el amor, /y 
en los corazones vibra la emoción. 
 
Din don dan, din don dan, vamos 
a cantar, la alegría de este día hay 
que festeja. 
 

373) PASTORES DE LA 
MONTAÑA  

Pastores de la montaña 
oid el célico cantar 
que en los aires acompaña 
de la brisa el murmurar 
 
Gloria in Excelsis Deo 
Gloria in Excelsis Deo 
 
Llena toda la campaña, 
cántico angelical. 
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Resonando en la montaña 
este eco celestial. 
 
Noche buena, noche hermosa, 
de clemencia y de perdón. 
Gloria canta el Firmamento, 
y la tierra canta amor. 
 
 Ángeles en las alturas 
Con sus voces de cristal 
Van cantando gloria al niño 
A los hombres cantan paz 
 
Niño que de noche vienes 
No nos dejes de mirar 
Si tus ojos se durmieran 
El amor los abrirá 
 
Hoy se cumple su promesa 
Nuestro Dios nos va a salvar 
Con los ángeles cantemos 
Para siempre su bondad 
 
Ángeles, llenad la tierra 
Del anuncio celestial 
Ángeles, tocad a gloria 
Ángeles, cantad la paz 
 
 

374) SI CADA DÍA ES NAVIDAD  
 
Si cada día es Navidad, /si cada día 
nace Dios, /nace la paz al corazón, 
que sabe abrirse a los demás. 
 
Cuando acompañas al amigo /que 

marcha solo en el camino,/ cuando 
iluminas las tinieblas/ del que va en 
busca de una estrella. 

 
Tu corazón florecerá en una 
nueva Navidad. (2) 
 
Cuando tú sientas sin falsía/ del bien 
ajeno la alegría,/ cuando sus lágrimas 
tú sientas /y las compartas 
plenamente. 
 
Cuando eres fuente cristalina/ que 
distribuye sin medida,/ cuando al 
hermano que te ofende,/ mano de 
amigo tú le tiendes. 

 

375) VAMOS PASTORCILLOS  
 

Vamos pastorcillos, vamos a Belén, 
que en Belén acaba Jesús de 
nacer. (2) 
 
Vamos pastorcillos, vamos a Belén, 
que Dios ha nacido para nuestro 
bien. (2) 
 
Esta feliz nueva debemos honrar. Y 
llenos de gozo a Dios alabar. (2) 
 
Pobre, humilde‚ nace nuestro 
Redentor. Temblando de frío por 
el pecador. (2) 
 

376) YA LLEGÓ LA NOCHE 
BUENA  
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Ya llegó la Nochebuena,  
ya llegó la Navidad, 
cantaremos alabanzas  
para el Niño que vendrá. 
 
Vamos todos a esperarlo,  
vamos todos a Belén,  
que Jesús en un pesebre  
para todos va a nacer. 
 
Llevaremos para el Niño  
lo mejor del corazón, 
el deseo de encontrarlo,  
la esperanza del perdón. 
 
Recibamos la enseñanza  
que este Niño hoy nos da:  
siendo rico se hizo pobre 
por amor a los demás. 
 

377) YA VIENE EL NIÑITO 
 
Ya viene el niñito 
 jugando entre flores, 
y los pajaritos le cantan amores. 
 
Ya se despertaron  
los pobres pastores 
Y le van llevando,  
pajitas y flores. 
La paja está fría,  
la cama está dura, 
la virgen María, llora con ternura. 

 
Ya no más se caen 
todas las estrellas 
A los pies del niño,  
más blancos que ellas. 
Niñito bonito manojo de flores 
Llora pobrecito por los pecadores 
 
Yo te voy a hacer,  
cuna casa y techo,  
¡huye de Belén,  
y vente a mi pecho! 
Niñito bonito manojo de flores 
Llora pobrecito por los pecadores 
 

 

378) ZAMBA DE NAVIDAD  
 
Navidad, Navidad,/ mañana será 
Navidad. /Esta noche es la Noche 
Buena,/ mañana será Navidad. (2) 
 
Niño Dios, Niño Dios, /Niño Dios 
de los changuitos,/que, como ellos 
muy pobrecito,/ en un ranchito 
vas a nacer. (2) 
 
Navidad por el salitral /que alegre 
llegó, que alegre se irá, /dejando 
a los pobres changos /mucha 
misquilla en el corazón. (2) 
 
Abajo sonando/ las campanas de 
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la Iglesia/y los changos mirando el 
cielo,/esperando al niño que ha de 
nacer. (2) 
 
Llega ya, llega ya,/ montado en 
una estrellita,/ llega ya el Niñito 
bueno, /a los pobres changos a 
consolar. (2) 
 
 

CUARESMA  
379) CRISTO CALLA 
 
Si pudiera preguntarte tantas 
cosas, aquellas que por hombre no 
comprendo, cómo pudiste abrigar 
un sentimiento de tan inmenso 
amor y estar muriendo. Y cómo 
soportar que no entendieran, todo 
el dolor del mundo a tus espaldas, 
si hasta sudaste sangre en aquel 
huerto, sintiendo la traición de 
aquél que amabas. 
Te dolió, te dolió tanto que 
golpearan tu cuerpo hasta 
cansarse, pero quizás te doliera 
más el alma, al pensar que no 
entendimos tu mensaje. 
 
¿Porqué callaste, Cristo, tantas 
veces?¿Porqué dejaste al hombre 
no escucharte? ¿Acaso fue tu 
amor tan infinito, que pudo con la 

angustia confortarte? Si hoy llevas 
esa cruz es por mi culpa, no supe 
levantarla en su momento, por 
culpa día a día de mi ofensa, hoy 
debes soportar el sufrimiento. 

 

380) EL HUERTO 
 

 
Señor el huerto aquel donde tú 
rezabas con gran dolor se 
transformó. / Ha dado frutos, ha 
dado amor pues tú lo regaste con 
el sudor / que te provoco el peso 
del pecado hasta dejarte allí 
desangrado. / Así tu muerte había 
comenzado para salvar a la 
humanidad / y al mismo hombre 
que te ha matado para que nazca 
tu gran verdad.  
 
Señor que día a día te 
traicionamos perdónanos, 
perdónanos. / Perdona todos 
nuestros pecados perdona 
nuestras faltas de amor / hacia el 
amigo hacia el hermano hacia el 
que sufre por el dolor / por todo 
nuestro genero humano sin 
distinción de edad ni color. / 
Perdona cuando no te 
escuchamos, perdón por todo, 
perdón señor. 
 
Señor somos cobardes y te 
negamos porque no 
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tenemos valor / pues no 
entendemos que ser cristianos 
quiere decir morir por vos / por el 
amigo por el hermano por el que 
sufre por el dolor por todo nuestro 
genero humano sin distinción de 
edad ni color / perdón pues 
nuestra cruz rechazamos perdón 
por todo, perdón señor. 
 

381) EL IDEAL  
 
No, ya no puedo ser como fui 
hasta ayer, hoy debo cambiar. Ya 
puedo comenzar, pues para vivir 
tengo un ideal. 
 
Amar, amar, morir por los demás, 
y así vivir y no volver atrás. (2)  
 
Hoy ya comprendo al fin que debo 
morir si quiero nacer; pues es 
muriendo que al fin entraré a la 
Eternidad. 
 

382) LAS SIETE PALABRAS 
 

Jesús Nazareno, Rey de los Judíos,/ 
Jesús de las Siete Palabras y un 
Grito. 
 

Corazón amigo,/ corazón herido, 
/corazón de Cristo Jesús,/ yo 
confío en Vos. 
 
Ahí está tu Madre, ahí está tu Hijo, 
conmigo estarás hoy en el Paraíso. 
 

Perdónalos Padre, no saben lo que 
hacen, /Dios mío, ¿por qué me 
abandonaste? 
 

Dijo tengo sed, lanzó un fuerte 
grito. /En tus manos, Padre, Yo 
pongo mi Espíritu. 
 

Todo está cumplido, entrega su 
aliento, /y mana agua y sangre del 
costado abierto. 
 

383) MISIÓN DE APÓSTOL 
 
Qué misión tan bella  
es ser apóstol 
seguir al Señor a dónde vaya 
anunciar con gozo su evangelio 
ser para los hombres portadores 
de su paz. 
 
Tanto nos amó que al despedirse 
en la Santa Cena aquella tarde 
nos dio como pan su propio 
cuerpo 
y su sangre como vino de 
fraternidad. 
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Tanto nos amó que en el calvario 
al ver a su madre a Juan le dio 
a María como nuestra Madre 
Madre de los hombres, Madre del 
Hijo de Dios. 
 
Tanto nos amó que un Viernes 
Santo 
clavado en la Cruz Cristo murió 
en su muerte El nos dio la vida 
vida de alegría, vida de hijos de 
Dios. 
 
 

384) NO ME MUEVE 
 

No me mueve, Señor, para 
quererte, el cielo que me tienes 
prometido; ni me mueve el 
infierno tan temido, para dejar por 
eso de ofenderte. 
 
Tú me mueves, Señor, muéveme 
el verte clavado en una cruz y 
escarnecido, muéveme el ver tu 
cuerpo tan herido, muéveme tus 
afrentas y tu muerte. 
 
Muéveme, al fin, tu amor y en tal 
manera, que aunque no hubiera 
cielo yote amara, y aunque no 
hubiera infierno te temiera. 
 

385) SÍ, ME LEVANTARE  

 
Sí, me levantaré, volveré junto a 
mi Padre. 
 

A Ti, Señor, elevo mi alma,  
Tú eres mi Dios y mi Salvador. 
 

Mira mi angustia, mira mi 
pena.Dame la gracia de Tu perdón. 
 

Mi corazón busca tu rostro. 
Oye mi voz, Señor, ten piedad. 
 

A ti, Señor, te invoco y te llamo. 
Tú eres mi roca, oye mi voz. 
 

No pongas fin a tu ternura. /Haz 
que me aguarde siempre tu amor. 
 

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

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

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

Como el vigía espera la aurora,  
así mi alma espera al Señor. 
 

Vuelve, Señor, vuelve a nosotros. 
Somos tus hijos, tennos piedad. 
 
Abre mis labios para cantarte,  
dame el gozo de la libertad. 
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Aunque mis padres me 
abandonaran, 
me acogería siempre mi Dios. 
 

386) TODO EMPEZÓ EN UNA 
CRUZ 

 
Todo empezó en una cruz donde 
un hombre sufrió 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 en la vid. 
 
Desde entonces lo he visto 
caminar a mi lado, a ese Dios que 
se humilla y muere por mí, es la 
barca en mi playa, el ruido del 
silencio, que se acerca a su hijo y 
me abraza feliz. 
 
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 hombre, 
amigo, esclavo y maestro, siendo 
carga pesada, profesor y aprendiz 
entregó hasta su cuerpo en el pan 
y en la vid. 
 
Y si ahora yo acepto esta cruz, es 
por esa persona, ese Dios, es por 
Cristo Jesús. 
 

387) USTEDES SON MIS 
AMIGOS 

 
Hijos míos, voy a estar poco 
tiempo entre ustedes/, me 
buscarán,/mas donde voy no 
podrán venir. 
Les doy un mandamiento nuevo: 
/ámense unos a otros, /así como 
los amé, /en esto todos verán /que 
ustedes son mis amigos. 
 
Si alguien me ama,/ cumplirá 
todas mis palabras/ mi Padre le 
amará y vendremos a Él. 
Les dejo mi paz, les doy mi paz,/ 
no como la da el mundo.  
No teman ni se acobarden,/ 
oyeron lo que les dije, me voy 
pero volveré. 
 

388) VUÉLVETE A DIOS 
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Todo te está diciendo: vuélvete a 
Dios. Todo te está llamando: de 
corazón. Hay una voz en todo: 
vuélvete a Dios, para el que quiera 
oírla: de corazón. 
 
Vuélvete a Dios de corazón, todo 
te está diciendo: vuélvete a Dios. 
 

 

PASCUA 
389) CANCIÓN DE  

MADRUGADA 

 
Oh, Jesús, sé que estás vivo, /si 
vos vivís, yo también estoy vivo. 

 
Voy a Vos /recorriendo mi 
desierto,/ con el corazón despierto 
/por tu Cruz y tu amistad. /Esa 
Cruz clavó mi alma con tu Cuerpo,/ 
pero sé que no estás muerto, 
/juraste regresar. 
 
No es verdad/ que esta noche 
hayan quedado /para siempre 
silenciados /Tu mirada y Tu 
abrazo,/ regresé, yo soy la vida 
entregada /y al alba resucitada, 
/viviente vencedor. 
 
No es verdad /que lo turbio de mi 
vida, /mi vergüenza y mis heridas 
/son más fuertes que Tu amor. /Si 
en la cruz /al ladrón le diste 
abrigo, /es que Tu nombre es 
Amigo, /Tu regalo, el perdón. 
 
Si, Jesús/, sos aquél en quien 
creemos,/ al que amamos y no 
vemos, /nuestro hermano, nuestro 
Dios,/ llámanos,/ te escuchamos y 
seguimos, /que es verdad que 
estamos vivos, /nuestra vida sos 
Vos. 
 

390) CANTA CON JÚBILO 
 
Canta con júbilo  
en este día de gracia; 
canta con júbilo  
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en esta fiesta de Pascua. 
 
Resucitó, resucitó mi Señor. 
Resucitó mi esperanza. 
 
Brille tu lámpara,  
brille con fuerza tu llama; 
cesen tus lágrimas  
al contemplar la mirada. 
 
 
Canten los ángeles  
al que alegró la mañana; 
suene la música  
al escuchar sus palabras. 
 

391) ESTA ES LA LUZ DE 
CRISTO 

 
Esta es la luz de Cristo, yo la haré 
brillar. (3) Brillará, brillará, sin 
cesar. 
Soy cristiano y esta luz yo la haré 
brillar, nunca la ocultaré, yo la 
haré brillar... 
 
Toma hermano esta luz y hazla tú 
brillar. 
 

392) ESTA ES EL AGUA (Para 
Vigila Pascual o 
Bautismos ) 

 

Esta es el agua pura /que el 
Creador nos dio, /esta es el agua 
nueva /que de la cruz brotó. 
 
Del agua y del Espíritu/ la vida 
comenzó /por el agua del 
bautismo la nueva creación. 
 
El agua de nuestros ríos/ vida y 
salud nos da, /y las aguas del 
bautismo/ vida eterna dan. 
 
Por el paso del Mar Rojo /Dios a 
Israel libró, /en el agua del 
bautismo /vida eterna dan. 
 
Jesús recibió el Espíritu /en el río 
Jordán, /nuestro pueblo en el 
bautismo /nace a la libertad. 
 
Del pecho abierto de Cristo 
/sangre y agua brotó, /es el agua 
del bautismo/ que da la salvación. 
 

393) HACES NUEVAS TODAS 
LAS COSAS 

 
Hey,/ que haces nuevas todas las 
cosas. (3) 
 
Es vida que brota en la vida, /es 
fruto que crece en amor. /Es vida 
que vence a la muerte, /es vida 
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que trae el Señor. (2)  
 
Dejaste el sepulcro vacío, /la 
muerte no te derrotó. /La piedra 
que te detenía /el día tercero 
cayó. (2)  

 

394) HOY LA IGLESIA 
VICTORIOSA 

 

Hoy la Iglesia victoriosa /canta y 
goza. /Cristo surge bello y fuerte/ 
de la muerte,/ hoy es día de 
victoria/ y de gloria, /todos juntos 
celebremos y cantemos.  
 
Aleluya, aleluya, aleluya. 
 
Sobre el tronco desechado del 
pecado,/ nueva sabia reverdece  y 
florece;/ por Jesús es redimida/ 
nuestra vida. /Él redime con su 
muerte/ nuestra muerte. 
 

Renaciendo a nueva vida nos 
convida  /  a vivir ya desde el suelo 
para el cielo. Es la gloria del 
maestro /  triunfo nuestro. 
Surgiremos jubilosos y gloriosos: 
 

395) OFREZCAN LOS 
CRISTIANOS (secuencia) 

 

Ofrezcan los cristianos 
ofrendas de alabanza 
a gloria de la Víctima 

propicia de la Pascua. 
 
Cordero sin pecado 
que a las ovejas salva, 
a Dios y a los culpables 
unió con nueva alianza. 
 
Lucharon vida y muerte 
en singular batalla 
y, muerto el que es la Vida, 
triunfante se levanta. 
 
¿Qué has visto de camino, 
María, en la mañana? 
A mi Señor glorioso, 
la tumba abandonada, 
los ángeles testigos, 
sudarios y mortaja. 
 
¡Resucitó de veras 
mi amor y mi esperanza! 
 
Venid a Galilea, 
allí el Señor aguarda; 
allí veréis los suyos 
la gloria de la Pascua. 
 
Primicia de los muertos, 
sabemos por tu gracia 
que estás resucitado; 
la muerte en ti no manda. 
 
Rey vencedor, apiádate 
de la miseria humana 
y da a tus fieles parte 
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en tu victoria santa 
 

396) QUÉDATE CON 
NOSOTROS, SEÑOR 

Quédate con nosotros Señor de la 
esperanza 
el mundo que Tú amas hoy lucha 
por vivir 
y aunque a veces dudamos de tu 
presencia en casa 
no dejes que la noche nos 
sorprenda sin Ti. 
 
Y porque ya anochece quédate 
con nosotros 
no dejes que la noche nos 
sorprenda sin Ti. 
 
Quédate con nosotros Señor de la 
pobreza 
los pobres y los niños te quieren 
descubrir 
porque a veces no saben que son 
tus preferidos 
no dejes que la noche nos 
sorprenda sin Ti. 
 
Quédate con nosotros Señor de la 
justicia 
los hombres no aprendemos a dar 
sin recibir 
vivimos muchas veces una justicia 
falsa 

no dejes que la noche nos 
sorprenda sin Ti. 
 
Quédate con nosotros Señor de la 
promesa 
Tú mismo aseguraste amarnos 
hasta el fin 
por eso humildemente volvemos a 
pedirte 
no dejes que la noche nos 
sorprenda sin Ti. 
 
 

397) SUENEN CAMPANAS  
 
Suenen campanas, suenen 
tambores, /suenen guitarras y 
hosannas a Dios./ Renace el día, 
surge la luz,/ cantemos, hermanos, 
un himno a Jesús. 
 
Porque Cristo resucitó. (3) 
 
Canta el ave, brinca el ganado, 
/toda tristeza ya es del pasado./ 
Hoy la alegría inunda a los 
hombres, /del niño al más grande, 
del rico al más pobre. 
 
El hombre nuevo surge en el 
mundo, /hay en las cosas un 
cambio profundo, /Pascua de 
Cristo, resurrección, /paso del 
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hombre a la vida de Dios. 
 
Desde hoy la muerte ha sido 
vencida /y es nuestra fe un canto a 
la vida. /Suenen campanas, 
suenen tambores, /suenen 
guitarras y hosannas a Dios. 
 

398) TOMA MI MANO 
HERMANO  

 
Toma mi mano, hermano, Cristo 
resucitó. /Ven conmigo a la mesa 
que nos ofrece Dios./ Toma mi 
mano, hermano, Cristo resucitó. 
 
Ven, hermano, ven. /Toma mi 
mano y ven. /Ven a la mesa de 
nuestro Redentor, /unidos en la 
Iglesia por la fe y el amor. 
 
Al ver nuestra tristeza, Cristo al 
mundo llegó, /y en la cruz de sus 
brazos la vida derramó. /Toma mi 
mano, hermano, Cristo en la cruz 
murió. 
 
El vino de su sangre nuestro dolor 
borró /y en pan de harina y vida/ 
nueva vida nos dio. /Toma mi 
mano, hermano, Cristo nos 
redimió. 
 
 

ESPÍRITU 

SANTO 
 

399) BAUTÍZAME SEÑOR  
 
Bautízame, Señor, con tu Espíritu. 
(4) Y déjame sentir el fuego de tu 
Amor, aquí en mi corazón, Señor. 
(2) 
 
Úngeme; sáname; guíame; 
bendíceme; renuévame… 
 

400) COMO LABRISA 
 
Abro el corazón y las ventanas / 
cuando empieza la mañana / por si 
quieres hoy venir. / Eres como el 
viento que no avisa / cuando sopla 
y trae la brisa / ven y sopla sobre 
mi.. 
Y mi corazón vuelve a latir y se 
renueva  si estas aquí / y mi 
corazón vela por ti porque te 
espera vuelve a venir…. 
 
ESPÍRITU DE DIOS VEN A MI VIDA / 
COMO LLUVIA QUE TARDÓ / Y AL 
DESIERTO VIDA DIO. 
DESCIENDE SOBRE MI COMO LA 
BRISA / QUE DESTILE SOBRE MI TU 
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PODER EN MI HAS FLUIR. (BIS) 
 

401) DULCE HUÉSPED 
 

Dulce huésped de mi alma, 
renuévame. (2) 
 
Hazme de nuevo, toma mis 
miedos, quiero ser tuya, Señor. 
Inunda mi alma y mis 
pensamientos, vive aquí dentro, 
Señor. 
 

402) ESPÍRITU DE DIOS 
 

Espíritu de Dios,llena mi vida, llena 
mi alma, llena mi ser. 
 
Ven, lléname, con tu presencia, 
lléname, lléname, con tu poder, 
lléname, lléname, con tu bondad. 
 
Si Dios no vive en mí,  
vivo sin rumbo,  
vivo sin alma, vivo sin luz.  
 

403) ESPÍRITU SANTO 
CREADOR 

 
Ven, Espíritu Santo creador, ven, 
fuego que alienta la vida. Ven, 
agua que limpia y nos fecunda, 
soplo que nos hace andar. 

 
Empujas la historia hacia la 
libertad, deshaces los miedos que 
atan, derribas los yugos que 
oprimen la voz, sacudes las 
cobardías. 
 
Más dentro de mí que yo mismo, 
me habitas, 
Espíritu de amor, me mueves por 
dentro, me lanzas a amar, me 
llenas de gracia y ternura. 
 
Me alzas del polvo, me pones de 
pie, me abres de nuevo el camino, 
me imprimes a fuego en el 
corazón el rostro de Cristo el 
Señor. 
 

404) ESPÍRITU SANTO 
QUÉDATE 

 
Espíritu Santo, Espíritu Santo, 
muévete en este lugar. (3) 
 
Que haya paz, que haya paz, que 
haya paz en este lugar.  
 
Que haya amor, que haya amor, 
que haya amor en este lugar.  

 

405) ESPÍRITU VEN 
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Ven, Espíritu, ven, lléname, 
Señor, con tu preciosa unción. (2)  
 
Purifícame y lávame, renuévame, 
restáurame, Señor, con tu poder. 
(2) Te quiero conocer. 
 

406) ESPÍRITU SANTO, VEN  
 

Espíritu Santo ven, ven. (3) En el 
nombre del Señor.  
 
Acompáñame, ilumíname, toma 
mi vida, acompáñame, ilumíname, 
Espíritu Santo, ven.  
 
Santifícame y transfórmame, Tú, 
cada día, santifícame y 
transfórmame, Espíritu Santo, ven. 
 

407) FLUYE 
 

Fluye, Espíritu, fluye, haz lo que 
quieras hacer, yo me ofrezco para 
que me uses como quieras. Fluye, 
Espíritu, fluye. 

 

408) HOY TU ESPÍRITU SEÑOR 
 
Hoy tu Espíritu, Señor /  nos 
congrega en la unidad /  nos da 
fuerzas para andar /   renovados 
en tu amor. 
 

Santo Espíritu de Dios /  de la paz y 
de la luz /  que nos das a conocer /  
el misterio de Jesús. /  Ven al fin a 
saciar /  nuestra sed de paz. 
 
Este mundo en su dolor /  clama 
ardiendo de ansiedad / que tu 
Espíritu de amor /  lo conduzca a la 
verdad. /  Ven al fin a reinar; /  
cambia el mundo ya. 
 
Ni la carga de la cruz /  nuestra 
fuerza rendirá /  la alegría que tú 
das /  nadie nos la ha de quitar. /  
Ven al fin a cantar /  en mi voz: 
Amén. 
 

409) MARANATHÁ 
 

 Ven Espíritu de Dios /  inúndame 
de amor / ayúdame a seguir / Ven 
y dame tu calor / llena mi corazón 
/ enséñame a servir. 
 
Ven Espíritu de DIOS ven a mi ser, 
ven a mi vida / ven Espíritu de 
amor ven a morar, maranathá 
 
Hoy la vida que me das, te invoca 
en mi dolor / y clama ven Señor / 
ven y cambia mi existir / 
transforma mi penar en glorias 
hacia ti. 

 

410) MUÉVETE EN MI 
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El Espíritu de Dios está en este 
lugar./El espíritu de Dios se mueve 
en este lugar, /está aquí para 
consolar, /está aquí para liberar, 
/está quí para guiar, el Espíritu de 
Dios está aquí. 
 
Muévete en mí, muévete en mí,/ 
toca mi mente, mi corazón,/llena 
mi vida de Tu amor,/muévete en 
mí, Dios Espíritu, muévete en mí. 
 

411) NO TENEMOS MIEDO 
 
No recibimos el Espíritu de Dios/ 
para seguir viviendo esclavos, 
/sino que hijos adoptivos el Señor/ 
nos hizo por su Hijo amado. /Y es 
el Espíritu quien hoy/ nos dice en 
nuestro corazón /“no tengan 
miedo de ser santos”. /Él a su lado 
nos llamó, /y convocados por Su 
amor, /todos unidos le cantamos. 
 
No tenemos miedo, no. (4) 
 
Cae la tarde y pierde el día su 
fulgor,/ y el miedo crece entre las 
sombras./ Pero, en la noche, 
creyente corazón,/espera el brillo 
de la aurora, /así despierto 
nuestro amor, /espera el 

mensajero albor, /del día que ya 
está llegando, /sus centinelas 
somos hoy: /testigos de ese nuevo 
sol, /que es Jesús Resucitado. 
 
Y así en Cristo alimentamos la 
esperanza /de construir la 
civilización del Amor.  
Si el Amor de Dios inclina la 
balanza, /si a nuestro lado está, 
/¿quién nos podrá enfrentar? 
No tenemos miedo, no. (4) 
 
Ya no podemos, por la gracia del 
Señor, /permanecer indiferentes,/ 
ya no podemos resignarnos al 
dolor, /a la miseria, a la muerte. 
/Dios nos invita a iluminar, /con 
nuestra vida pastoral,/ las 
realidades en penumbras,/ y es 
nuestra apuesta, nuestro plan,/el 
transformar la realidad, /con Su 
presencia y con tu ayuda. 
 
Si en la balanza de este mundo y 
su dolor, /más que el amor pesan 
las armas,/ si manda el dólar, si la 
guerra y la opresión /nos acorralan 
la esperanza. /Aún hay 
oportunidad /para jugarnos de 
verdad,/ para no darnos por 
vencidos: /hay un camino que 
tomar, /por los cautivos, por la 



156 
 

 

 

paz, /por la verdad de Jesucristo. 
 

412) SANTO (Athenas) 
 
Cuando estoy a tus pies,  
puedo ver tu grandeza y mi 
pequeñez.  
Cuando tu Espíritu Santo  
infunde tu amor,  
me quema por dentro. 
Sólo puedo alabarte 
 y darte  gracias, Señor, 
levantando yo mis brazos,  
te entrego mi adoración. 
 
Eres Santo, Señor,  
eres Santo, Santo.  
Te doy gloria, Señor,  
te doy gloria, gloria. 
 
Rey de reyes, Señor de Señores, 
toda mi vida te pertenece. (2) 
 

413) SANTO, ESPÍRITU SANTO 
 

Santo, Espíritu Santo, enséñame a 
orar y pensar en Ti. (2) 
 
Llena de gozo mi alma, y afianza 
mi amor, Tu amor en mí. (2) 
 
 

414) SI TÚ NO VIENES 
 

ESPÍRITU SANTO, VEN 

ESPÍRITU SANTO, VEN 
 
Si Tú no vienes,/ nos faltarán las 
alas para la plegaria,/ 
desgastaremos el silencio y las 
palabras,/ si en lo escondido tu 
voz no clama. 
 
Si Tú no vienes,/ será imposible el 
abrazo del reencuentro/ con el 
hermano que la ofensa puso 
lejos,/ si Tú no enciendes de nuevo 
el fuego. 
Pero si vienes a recrearnos/ y 
como un soplo das la vida al 
barro,/ como un artista irás 
plasmando/ un rostro nuevo de 
hijos y hermanos. 
POR ESO, VEN…  
 
Si Tú no vienes,/ olvidaremos la 
esperanza que llevamos,/ 
sucumbiremos al desánimo y al 
llanto,/ si Tú no vienes a 
consolarnos. 
 
Si Tú no vienes,/ evitaremos el 
camino aconsejado/ por el Señor 
de las espinas y el calvario,/ si Tú 
no vienes a recordarlo. 
Pero si vienes a sostenernos/ y nos 
conduces como un maestro,/ en 
nuestra carne se irá escribiendo/ 
cada palabra del evangelio; 
POR ESO VEN… 
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Si Tú no vienes/ nuestra mirada 
será ciega ante tus rastros, / la 
poca fe dominará lo cotidiano, / si 
no nos 
donas / el ser más sabios. 
 
Si Tú no vienes,/ y no sacudes con 
tu viento nuestra casa/ y con un 
sello de profeta nos consagras,/ 
tendremos miedo si no nos 
cambias. 
Pero si vienes y en el silencio/  del 
alma escribes renglones nuevos,/ 
entre nosotros se irá tejiendo/ la 
historia cierta del nuevo Reino. 
POR ESO, VEN… 
 

415) SI EL ESPÍRITU DE DIOS 
 
Si el Espíritu de Dios se mueve en 
mí, 
yo creo Señor en Ti (bis). 
Yo creo, yo creo, 
yo creo Señor en Ti (bis). 
 
- Yo espero... 
- Yo amo... 
- Yo hablo... Señor de tì 
- Yo vivo... 
- Yo crezco... 
- Yo canto... 
 

Amén yo puedo decir. 
 
 

416) SOPLA 
 

 Sopla Señor te lo pido / quédate 
esta noche en mi alma / pues solo 
tu amor y abrigo / me darán 
consuelo y calma. 
 
Sopla Señor, sopla fuerte / 
envolveme con tu brisa / y en tu 
Espíritu renovame / hazme libre 
en tu sonrisa. 
 
A pesar de mis caídas / hazme fiel 
a tus promesas. / Sopla Señor en 
mi vida / y arrancame esta 
tristeza. 
 
SOPLA, SOPLA SEÑOR TU 
GRANDEZA, / SOPLA HAZME FIEL 
EN MI POBREZA, SOPLA. 
 
Sopla Señor en mi oído / sopla 
fuerte arranca el miedo / pues sin 
Ti me hallo perdido / sin tu luz me 
encuentro ciego. 
 
Sopla Señor y hazte viento / y 
bautízame en tu nombre / 
llámame a servir Maestro / hazme 
fiel entre los hombres. 
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Toma mi vida en tus manos / mis 
sueños mi amor, mi todo / mi 
cansancio, mis pecados / y 
moldéame a tu modo. 
 
SOPLA, Y BAUTÍZAME EN TU 
BRISA, / SOPLA,  RENOVAME EN 
TU SONRISA, SOPLA. 
 
7) Sopla Señor tu caricia / sobre 
mis sentimientos / que sea el 
Ángel de Tu Misa / quien obre en 
todo momento. 
 
8) Sopla Señor y hazte canto / pon 
tu palabra en mis manos / en ellas 
tu providencia  / y bendice a mis 
hermanos. 
 
9) Quiero ser de tu árbol rama / 
fruto nuevo de tu cielo / que 
madura en tu palabra / como un 
ave en pleno vuelo. 
 
 
 

 

417) VEN ESPÍRITU  
 
Ven, Espíritu Santo, ven, Santo 
Espíritu, ven, toca nuestros 
corazones, transfórmalos con tu 
poder. (2) 
 

Quiero descubrir la verdad, y no 
vivir másen la oscuridad, quiero 
descubrir la verdad, ser luz que 
nunca deje de brillar.  
 
Quiero descubrir la verdad, libre 
como un águila volar, quiero 
descubrir la verdad, caminar sin 
miedo hasta el final.  
 
 

MARÍA 
418) ABRE VIRGEN SANTA 

 
Abre, Virgen Santa, tu corazón a la 
fe, tus labios al consentimiento, tu 
seno al Creador. (2) 
 
Mira que el deseado de todas las 
almas, está junto a tu puerta y 
llama. (2) 
 
Levántate por la fe, corre por el 
amor, ábrele por tu sí, al que está 
llamando.  
 
Aquí está la esclava del Señor, que 
se haga en mí Tu voluntad. (2)  
 

419) ALABANZAS 
 

Alabanzas tributa en los Cielos  
a María la angélica voz.  
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Con el Ángel humilde cantemos, 
gloria, gloria a la Madre de Dios.  
 
Gloria a ti, Virgen pura y sin 
mancha,/ maravilla del Dios Uno y 
Trino, /arca Santa del Verbo 
Divino, /Madre augusta del dulce 
Jesús. 
Salvadora con Dios de los 
hombres/ y de gracia purísima 
llena, /al romperse la antigua 
cadena,/Madre nuestra te hiciste 
en la cruz. 
 
De Mercedes el nombre tan 
sólo/llena el alma de dulce 
ternura, /nos promete una vida 
futura, /de nuestra alma mitiga el 
dolor. 
Dulce es ver en tu Fiesta, oh, 
Madre, /a las Hijas de la Orden 
Tercera, /al amparo de tuAlba 
Bandera, /congregadas al pie del 
altar. 

420) A CASA DE ZACARÌAS 
 

A casa de Zacarías María se 
encaminó, /camino de montañas y 
en sus entrañas, el mismo Dios./ 
Oyó Isabel su saludo, su seno se 
estremeció /y el Espíritu Santo casi 
cantando en ella habló. 
 

Llena de gracia, has venido a 
mí,/la mamacita del 
Salvador./Dichosa sea la que 
creyó /en la Promesa de su Señor. 
 
Mi alma cantando se alegra /en 
Dios, mi Salvador,/ puso en mí su 
mirada, su humilde esclava de 
corazón./Fortaleció a los humildes, 
al poderoso lo echó,/ por la 
misericordia /que en nuestra 
historia Él derramó. 
 

421) ALÉGRATE MARÍA 
 

Alégrate, María, Aleluya,/la 
Pascua está cumplida, Aleluya.  
 
Oye, Madre, nuestra voz,/por 
nosotros ruega a Dios./Salve, 
salve, salve, María. 
 
Resucitó tu Hijo, aleluya, /según Él 
lo predijo, aleluya.  
 
Sufriste con tu Hijo, aleluya, /hoy 
gozas de su triunfo, aleluya. 
 

422) ÁNGELUS 1 
 

Un día, del Cielo un ángel a una 
Virgen le habló, le dijosi aceptaba, 
ser Madre del mismo Dios. 
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Ave María, Ave María, Ave María. 
(2) 

 
La Virgen dijo, humilde, “esclava 
soy del Señor” y Dios se hizo 
hombre y el hombre se hizo Dios. 
Por eso en todo el mundo le 
cantan de corazón. 
 

423) ÁNGELUS2 
 

El ángel vino de los Cielos y a 
María le anunció el gran misterio 
de Dios hombre, que a los Cielos 
admiró.  
 
 
Virgen Madre, Señora nuestra,  
recordando la encarnación, te 
cantamos tus hijos todos como 
estrella de salvación.  

 
Yo soy la esclava del Señor, mi 
Dios, la Virgen dijo al contestar, 
que se haga en mí según has 
dicho, se cumpla en mí tu 
voluntad. 
 
Y el Verbo para redimirnos, tomó 
su carne virginal, vivió hecho 
hombre entre nosotros, 
librándonos de eterno mal. 
 
 

424) A TANTO AMOR 
 

Hecha un mar de lágrimas  
al verlo allí en la cruz,  
se acordó del niño  
que ella misma diera a luz. 
Y entre el firmamento 
y su mirada de dolor, 
bien supo serle fiel a tanto amor. 
 
No rompió el silencio  
cuando el Cielo se quebró. 
No volteó sus ojos al final  
cuando expiró. 
Se sintió caer, 
pero asimismo no cayó. 
Y amó a pesar de que  
el mundo lo entregó. 
 
Sólo besó sus pies  
y a Dios se lo ofreció.  
Sin preguntar por qué  
a todos perdonó, 
 pues entendió el amor  
que Jesús predicó, 
que su hijo predicó,  
Ella entendió el amor,  
que Él le enseñó. 

 
Entre la llovizna, la tristeza y el 
temor, 
lo tomó en sus brazos  
cuando ya no respiró. 
Junto con su alma  
le traspasó el corazón 
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la espada que esa cruz 
 todo lo consumó. 
 
No rompió el silencio  
cuando el silencio calló. 
No volteó sus ojos  
y el sepulcro se cerró. 
Se sintió morir, 
pero su fe permaneció. 
Y amó a pesar de que  
todo se oscureció. 
 

425) AVE MARÍA 
 

Ave María, busco tu nombre, con 
estos ojos llenos de realidad. Y hay 
tanta vida, hay tanta fuerza, y 
siento tantas ganas de gritar. Veo 
a los hombres con sus cadenas y 
oigo tu voz que dice:¡es hora de 
empezar! 
 
Y vamos a empezar, y vamos a 
cambiar, a vencer el dolor y el 
miedo, que el amor podrá, 
María danos paz: enséñanos a 
amar. 
Cuando agigantes los corazones 
con la Merced que brota de tu 
bondad, tendrás mil manos que 
irán sembrando, la ruta de la vida 
que renacerá. Y cuando estemos 

en tu regazo, no existirá otra cosa 
que la libertad. 

426) AVE MARÍA TRAES AL 
MUNDO EL AMOR 

 

Ave María, traes al mundo el 
amor; Madre de los peregrinos, 
Madre del pueblo de Dios. 
 
María de la esperanza, de la 
humildad y el amor, atiende 
nuestras palabras, escucha 
nuestra oración. 
Hay muchos que se olvidaron de la 
verdad y el amor, hay muchos que 
están perdidos, buscando la luz del 
sol. 
 
Hay pueblos que están en guerra y 
almas que no tienen luz. María, tu 
pueblo implora que nazca otra vez 
Jesús. 
 
 

427) BENDITA SEA TU 
PUREZA 
 

Bendita sea tu pureza y 
eternamente lo sea, pues todo un 
Dios se recrea en tan graciosa 
belleza. 
A ti, celestial princesa, Virgen 
Sagrada María, 
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yo te ofrezco en este día alma, 
vida y corazón. 
 
Mírame con compasión, no me 
dejes Madre mía, 
morir sin tu bendición sería mi 
perdición. 
 
Por eso el cielo te canta, mi niña, 
mi niña mía, 
yo también quiero cantar este 
canto de amor. 
 
Hoy todo mi ser yo pongo a tus 
pies, por ti llegaré a Jesús 
contemplar. Oh, Virgen Santa, te 
vengo a pedir que Vos nunca me 
dejes. 
 

 

428) CANTAD A MARÍA 
 

Cantad a María, la Reina del cielo, 
del hombre consuelo, de Dios 
alegría. 
 
Cantad, cantad, cantad a María. 
(2) 

 
Cantad a María, la Virgen sin 
mancha ,la llena de gracia, por 
Dios elegida. 
 

429) CANTO DE MARÍA 
 

Mi alma canta el amor de Dios y 
mi espíritu al Salvador, porque Él 
miró mi humildad todo el mundo 
me proclamará. 
 
Y la Virgen Santa le cantó al 
Señor, dándole las gracias por Su 
gran amor. (2)  
 
Al humilde Dios levantará, al 
soberbio lo derribará, al 
hambriento le dará su pan, y a los 
ricos los despedirá. 
 
Desde siempre Dios nos eligió para 
ser testigos de Su amor, Su 
misericordia y Su bondad, con 
nosotros siempre estarán. 

 

 

430) CONSAGRACIÓN 
 

Oh, Señora y Madre mía, con filial 
cariño vengo a ofrecerte en este 
día cuanto soy y cuanto tengo: mis 
ojos para mirarte, mi voz para 
bendecirte, mi corazón para 
amarte y mi vida para servirte.  
 
Acepta, Madre, este don que te 
ofrece mi cariño, guárdame como 
un niño dentro de tu corazón. (2) 
 
Que nunca sea traidoral amor que 
hoy se me entrega y que rechace 
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sin pena los halagos de otro amor, 
y aunque el dolor me taladrey 
haga de mi un crucifijo, que yo 
sepa ser tu hijo y que sienta que 
eres mi Madre.  
 
En la dicha y en la aflicción, en mi 
vida y en mi agonía, mírame con 
compasión, no me dejes, Madre 
mía. (2) 

 

 

431) COMO MARÍA 
 

Señor, queremos amar 
como lo hizo María, 
guardando Tu Palabra 
que en ella era vida. 
Un “sí” que pierde todo  
para hacer tu voluntad. (2) 
 
Si quieres ser el amor, 
si quieres ser, Jesús, 
como María, como María. 
Conserva su Palabra, 
 medítala en tu corazón. (2) 
 

432) CHACARERA DE LA 
VIRGEN 
 

Esta flor de chacarera 
ha nacido en el camino, 
fue acunada entre los brazos 

de la Virgen y su hijo. 
 
La Madre ha visitado 
a su pueblo, con ternura, 
regalando su presencia 
la más hermosa fortuna. 
 
Chacarera de la Virgen 
misionera y peregrina, 
todo el pueblo te venera, 
Madre gaucha de Argentina. 
 
En tu corazón de Madre 
se acurruca el dolor 
de los pobres de la tierra, 
Virgencita del amor. 
Es tu paso el que nos une, 
Madre linda de Luján, 
no permitas que ninguno 
destruya nuestra hermandad. 
 

433) CONTIGO MARÍA 
Quiero caminar contigo María 
pues tú eres mi madre, eres mi 
guía, 
Tú eres para mí el más grande 
ejemplo de santidad, de humildad. 
 
Quiero caminar contigo María 
No solo un momento, todos los 
días 
Necesito tu amor de madre 
Tu intercesión, ante el señor 
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Guía mis pasos, llévame al cielo 
Bajo tu manto no tengo miedo 
Llena de gracia, Ave María 
Hoy yo te ofrezco toda mi vida 
 
Quiero caminar contigo María 
Madre en el dolor y en la alegría 
Tú que fuiste fiel hasta el extremo 
Fiel en la cruz, fiel a Jesús 
 
Guía mis pasos, llévame al cielo 
Bajo tu manto no tengo miedo 
Llena de gracia, Ave María 
Hoy yo te ofrezco toda mi vida 
 
Celestial Princesa mírame con 
compasión 
Hoy te doy mi alma, vida y 
corazón. 
 
Guía mis pasos, llévame al cielo 
Bajo tu manto no tengo miedo 
Llena de gracia, Ave María 
Hoy yo te ofrezco toda mi vida. 
 

434) CORAZÓN PUEBLERO 
 

A Vos el pueblo clama, Virgen 
María,/cuando llora dolor o canta 
alegría,/y es porque Vos llevás al 
pobre en tus brazos,/como 
llevaste a ese Niño Santo/que 
desde tu “sí” la vida nos trajo. 
 

Madre, te llevan siempre los 
misioneros/y ante tu  imagen se 
abren puerta, y sendero/es que tu 
rostro lleva el anuncio nuevo,/que 
por repetido, no suena a 
viejo,/que Dios nos ama y es amor 
eterno. 
 
Conducinos a Cristo, a quien 
señalas/con tu tibia mano y que 
tu mirada/nos abra los ojos del 
corazón./Que sigamos tus pasos 
en el sí a Dios,/sirviendo al pobre, 
y sea tu protección/ perpetuo 
Socorro de nuestra misión. 
 
Madre, por los caminos de nuestra 
vida,/tu protección es fuerza y 
gracia divina. /Y precisamos 
siempre de estos favores/porque 
queremos ser redentores/y sin tu 
amparo no se podría. 
 
Madre, que Dios nos dé un 
corazón pueblero,/sencillo como 
Vos, siempre misionero,/llevando 
la Palabra a los más pequeños,/y a 
los soberbios dando el 
ejemplo./Danos un amor profundo 
y sincero. 
 

435) CRECIENDO JUNTO A TI 
 

 Creciendo junto a Ti / descubrí la 
verdad, la pureza y la paz. / Me 
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enseñaste a seguir / me enseñaste 
a vivir / en un mundo de injusticia 
y soledad. / Guiaste nuestra 
juventud /  sed de vida y 
esperanza /  respuesta sincera al 
mañana. / Fuerza capaz de crear y 
hacer un todo de la nada 
 
Madre, que cuando pasen los días 
/ tus enseñanzas perduren / que 
el mundo no me abrume / y que 
pueda levantarme en la caída / 
invocando tu presencia / que da 
vida, que da vida. 
 
 Que el ruido de las cosas / no 
acalle el silencio de tu amor. / 
Ayúdame a forjar el camino / 
donde no exista es odio / la 
mentira ni el rencor. / Dame la 
mano, hermano, para que / junto 
con nuestra Madre / curemos 
todas las heridas / con fe, 
esperanza y perdón / despertando 
siempre con una sonrisa. 

 

436) DIOS TE SALVE  
 

Dios te Salve, María, llena de 
Gracia, Madre de Dios. /Dios te 
Salve, María, a ti te entrego mi 
corazón. 

 

Florecita del cielo, niña alegre de 
Dios,/eres tú la criatura que fue 
formada en manos de amor./ 
Dulce, dulce María, regalito de 
Dios,/eres tú la cunita donde la 
gracia se derramó. 
 
Una hermosa mañana, cuando el 
tiempo llegó,/ Dios envió a un 
mensajero para que hablara a tu 
corazón;/dijo si tú aceptabas ser la 
Madre de Dios/y con “sí” profundo 
el verbo divino en ti se encarnó. 

 

437) DIOS TE SALVE MARÍA 
 

Dios te salve, María, Sagrada, 
María, Señora de nuestro camino. 
Llena eres de gracia, llamada entre 
todas a ser la Madre de Dios. 
El Señor es contigo y tú eres la 
sierva dispuesta a cumplir su 
misión. 
Y bendita tú eres, 
 dichosa te llaman a ti, la escogida 
de Dios. 
Y bendito es el fruto que crece en 
tu vientre, el Mesías del Pueblo de 
Dios,  
al que tanto esperamos que nazca 
y que sea nuestro Rey. 
 
María, he mirado hacia el cielo, 
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pensando entre nubes tu rostro 
encontrar 
y al fin te encontré en un establo, 
entregando la vida a Jesús 
Salvador. 
 
María, he querido sentirte 
entre tantos milagros que 
cuentan de ti, 
y al fin te encontré en mi camino, 
en la misma vereda que yo. 
Tenías tu cuerpo cansado, 
un niño en los brazos durmiendo 
en tu paz. 
María, mujer que regalas la vida 
sin fin. 

 
Tú eres Santa María,  
eres nuestra Señora  
porque haces tan nuestro al Señor.  
Eres Madre de Dios,  
eres mi tierna madre 
y madre de la humanidad. 
Te pedimos que ruegues  
por todos nosotros, 
 heridos de tanto pecar,  
desde hoy y hasta el día final 
de este peregrinar. 
 
María, he buscado tu imagen 
serena 
vestida entre mantos de luz, 
y al fin te encontré dolorosa,  
llorando de pena  
a los pies de una cruz. 

 

438) DULCE DONCELLA 
 
Estamos vivos y vivimos / amar es 
nuestro destino / y aunque este 
viaje es distinto / no hay más que 
un solo camino: Llegar a vos… 
 
Solo quedó hierba seca /  por 
donde antes pisamos /  hoy hay 
flores de pureza / porque hacia Ti 
caminamos, espéranos… 
 
Dulce doncella, te seguiré / tu 
eres mis estrella, te alcanzaré / te 
alcanzaré, yo sé que si. 
 
En la ruta de mis días / el viaje fue 
muy pesado / hasta que vi una 
doncella / y así juntos caminamos, 
para llegar. 
 
Me demostró que en la vida / el 
amor es necesario / y el que hasta 
ayer se evadía / al fin al puente ha 
llegado, lo cruzará. 
 
A veces se siente sola /  por los 
que aún no han llegado / pero no 
los abandona / sus huellas les va 
dejando. Las seguirán. 
 
El amor que nos ha dado /  es la 
mejor comprensión / la irrealidad 
es pasado / el presente es nuestro 
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Dios, que está al final. 
 

439) DULCE 
MUCHACHAHUMILDE 
 

Dulce muchacha humilde de 
Palestina /  a vos para ser  Madre 
Dios te eligió / y cuando desde el 
cielo te mandó un Ángel / para 
pedir tu consentimiento, Vos  le 
dijiste “Tu esclava soy”. 
 
Por eso voy a darte mi corazón.... 
Y cantando repetiré tu nombre, 
María de Nazareth (bis) 
 
Fue tu materna espera luz de 
esperanza  /  hasta que el gurisito 
nació en Belén / y vinieron los 
pobres y peregrinos  /  para 
adorarle y él sonreía  /  Dios con 
nosotros el Emmanuel. 
 
En aquel tallercito de carpintero /  
Dios aprendió el oficio del buen 
José /  y vos yendo y viniendo en la 
cocina / guardabas cosas dentro 
del alma /  que te sirvieran para 
después. 
 
Viendo morir a tu hijo sobre el 
Calvario /  te hiciste nuestra  
Madre junto a la cruz /  y quedaste 

esperando porque sabías /  que 
volvería resucitado /  de entre los 
muertos tu buen Jesús. 
 
Ahora que en cuerpo y alma estás 
en el cielo /  sen-timos tu plegaria 
junto al Señor /  y que vas 
caminando con el que sufre, con el 
que llora, con el que sueña /  con 
la justicia, con el amor. 
 

440) EL DIARIO DE MARÍA  
 

Te miro a los ojos  
y entre tanto llanto,  
parece mentira  
que te hayan clavado, 
que seas el pequeño al que he 
acunado,  
y que se dormía  
tan pronto en mis brazos;  
el que se reía al mirar el cielo  
y cuando rezaba se ponía serio.  
 
Sobre este madero,  
veo a aquel pequeño  
que entre los doctores  
hablaba en el templo,  
que cuando pregunté, 
 respondió con calma  
que de los asuntos  
de Dios se encargaba.  
Ese mismo niño,  
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el que está en la cruz,  
el Rey de los hombres,  
se llama Jesús.  
 
Ese mismo hombre  
ya no era un niño,  
cuando en esa boda  
le pedí más vino, 
que dio de comer  
a un millar de gente,  
y a pobres y enfermos 
 los miró de frente.  
Rió con aquellos a quienes más 
quiso,  
y lloró en silencio, al morir su 
amigo.  
 
 

441) EL ÁNGEL VINO DE LOS 
CIELOS 

 
El ángel vino de los cielos 
y a María le anunció 
el gran misterio de Dios hombre, 
que a los cielos admiró. 
 
Virgen Madre, Señora nuestra, 
recordando la encarnación, te 
cantamos, tus hijos todos, 
como estrella de salvación. 
 
Yo soy la esclava del Señor, mi 
Dios, 
la Virgen dijo al contestar, 
que se haga en mí según has 
dicho, 
se cumpla en mí tu voluntad. 
 
Y el Verbo, para redimirnos, 
tomó su carne virginal. 
Vivió hecho hombre entre 
nosotros, 
librándonos de eterno mal. 
 

442) ESPERANZA DE 
AMÉRICA 

 
¿Cómo poder pensarte María y no 
pensar el amor?, / si tu Merced 
derramas a los cautivos por el 
dolor. 
Pisaste nuestro suelo cuando 
empezábamos a nacer / y nuestra 
raza  se amamantó de ti a la luz de 
la fe. 
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María de la Merced, esperanza 
nuestra al caminar, / en tus 
manos abiertas muestra el 
sendero de la unidad. / y cuando 
estalle el sol de Latinoamérica 
sobre el pueblo nos oirás cantarte 
un canto nuevo. / María de la 
Merced con tu amor de madre 
tráenos la paz y danos la libertad. 
 
 ¿Cómo sentirnos jóvenes, Madre, 
y no caminar contigo?, / si nuestro 
pueblo llama a tus puertas como 
ayer los cautivos. 
 Un tiempo nuevo nos llama a 
todos fuertes a trabajar / y ser la 
voz de aquellos que su dolor no 
pueden gritar. 
 

443) FELIZ DE TI MARÍA 
 

Feliz de Ti  María, Hija Santa de 
Israel / toda la antigua Alianza, 
revive con tu fe. 
 
QUEREMOS HOY HONRARTE / 
COMO EL MISMO DIOS TE HONRO 
/ Y QUEREMOS AMARTE / COMO 
JESÚS TE AMO. 
 

Feliz de Ti María, Madre Santa y 
Virginal / Dios mismo se ha 
prendado de tu fidelidad. 
 
Feliz de Ti María, que creíste al 
Señor / se cumplirá en tu vida, la 
Voluntad de Dios. 
 
Feliz de Ti María, que engendraste 
al Salvador / Eres aún más dichosa, 
por tu obediencia a Dios. 
 
Feliz de ti María, Dios te puso por 
señal / para anunciar al mundo, la 
redención total. 
 

444) FLOR DE LIBERACIÓN 
 

Cuando tú eras joven Dios te eligió 
/ para traer al mundo a nuestro 
Señor. / Tú te entregaste toda a su 
voluntad / y le diste tu sí 
incondicional. 
 
Tu corazón guardaba la salvación. 
/ Tú, pequeña y frágil como una 
flor, / en silencio rezabas con 
tanto amor, / dando gracias a Dios 
por su bendición. 
 
Tu rostro, Madre, es como el 
rocío. / Tus ojos de miel suavizan 
los míos. / Tus brazos cobijan mi 
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alma y le dan calor. 
 
VIRGEN MARÍA LIBERA A LOS QUE 
SUFREN, / LIBERA A LOS 
ESCLAVOS DE CORAZÓN, / 
ROMPIENDO SUS CADENAS CON 
TU AMOR. 
 
Por los cautivos tú entregas tu 
amor, / luchando en la obra de 
redención, / liberando las voces 
del corazón / que entonan 
melodías en tu honor. 
 

445) HOY TE QUIERO CANTAR 
 
Hoy te quiero cantar, 
hoy te quiero rezar, 
Madre mía del cielo; 
si en mi alma hay dolor, 
busco apoyo en tu amor 
y hallo en ti mi consuelo. 
 
HOY TE QUIERO CANTAR, 
HOY TE QUIERO REZAR 
MI PLEGARIA ES CANCIÓN. 
YO TE QUIERO OFRECER 
LO MÁS BELLO Y MEJOR 
QUE HAY EN MI CORAZÓN    (BIS) 
 
Porque tienes a Dios  (bis) 
Madre todo lo puedes, 
soy tu hijo también  (bis) 
y por eso me quieres. 
 

HOY TE QUIERO CANTAR ... 
 
Dios te quiso elegir  (bis) 
como puente y camino, 
que une al hombre con Dios  (bis) 
en abrazo divino. 
 
HOY TE QUIERO CANTAR ... 
 

446) IGLESIA LEVÁNTATE Y 
CAMINA 

 
Quinientos años con María en 
nuestra tierra / regalándonos la 
vida de Jesús / Abrigando con su 
manto nuestro tiempo / junto a la 
Iglesia y sus ganas de vivir. 
 
Se está gestando un nuevo 
nacimiento / quiere en tu puerta 
entrar y dar a luz / necesitamos 
tomarnos de la mano / y despertar 
a la vida de Jesús. 
 
Iglesia, ¡levántate y camina! / 
evangeliza con María otra vez (2) 
 
Somos hijos de una misma Madre 
/ nos quiere unidos por voluntad 
de Dios / que el enemigo no divida 
esta familia / es de todos la nueva 
evangelización. 
 
Somos Iglesia y por eso hay 
esperanza / somos de Cristo y por 
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eso hay amor / quinientos años 
con María en nuestra tierra / 
peregrinamos con la Madre de 
Jesús. 
 

447) JUNTO A LA CRUZ  
 
Junto a la cruz de su Hijo, la Madre 
llorando se ve; el dolor la ha 
crucificado, el amor la tiene de 
pie. 
 
Quédate de pie, de pie junto a 
Jesús, que tu Hijo sigue en la cruz. 
 
Cruz del lecho de los enfermos, 
de los niños sin un hogar, 
cruz del extranjero en su patria, 
del que sufre en soledad. 
 
Cruz de la injusticia y miseria 
de los marginados de hoy; 
cruz de tantas falsas promesas 
y de la desesperación. 

 

 

448) JUNTO A TI MARÍA                
 

Junto a ti, María, como un niño 
quiero estar,/tómame en tus 
brazos guíame en mi caminar. 
Quiero que me eduques,/que me 

enseñes a rezar,/hazme 
transparente, lléname de paz. 
 
Madre, Madre, Madre. Madre, 
Madre, Madre, Madre. 
 
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. 
 

449) JUNTO CON ELLA 
CRECIÓ AMÉRICA 
 

Hace tiempo que esta tierra 
tiene una alianza con el Señor. 
Porque un día la Señora 
le abrió las puertas del corazón.(2) 
Heridas tiene mi pueblo, 
heridas tiene para sanar, 
 heridas que en el camino 
se van haciendo de tanto andar. 
(2) 
 
Junto con ella creció América, en 
Guadalupe, 
 Luján, Itatí, del Valle y otros 
lugares, que por amor ella se 
quedó. 
 
María de la Esperanza, 
mira a tus hijos y cuídanos. No 
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dejen que te arrebaten 
la fe que un día plantó el Señor. (2) 
Madre Virgen misionera, 
que estás presente en cada región,  
llévanos junto a la mesa 
,reconcílianos con el Señor. (2) 
 

450) LA FE DE MARÍA  
 

Qué hubiese pasado si ella hubiese 
dicho que no, o ignorado o 
dilatado, el anuncio de tu ángel de 
amor. En cambio creyó en tu 
palabra y se hizo tu esclava, en un 
acto perfecto y de fe, y hoy quiero 
ser como ella, y amarte aunque 
duelan las espinas y el camino de 
la cruz.  

 
Dame la fe, Señor, la fe de María, 
para decirte sí, un sí sin medidas. 
Dame la fe, Señor, la fe de María, 
para renunciar a mí y entregarte 
mi vida, mi vida.  

 
Aunque traspasaron con una 
espada su corazón, y su alma lloró, 
el dolor de tus heridas, a los pies 
del madero se quedó. Y por creer, 
ella es Reina y Señora, y tú nos 
incorporas a tu eterna familia de 
amor. Y yo en tu amor quiero 
permanecer postrado a tus pies, 
es lo único que un día Llevaré.  
 

451) LIBERANDO AMÉRICA 
 

En la América morena cantan esta 
advocación, Madre Redentora, 
consuelo del corazón. 
Chiquinquirá, Guadalupe, 
Coromoto y Asunción, con Luján, 
el Carmen, Pilar y Presentación. 
 
Cantarás también ayudarás, tu 
voz vendrá; cantarás también 
ayudarás, tu voz vendrá: 
Liberarás. Escucha esta melodía 
(María de la Merced), que tus 
hijos te dedican (María de la 
Merced), desde México a 
Argentina (María de la Merced), 
de Colombia a Venezuela (María 
de la Merced), desde Chile hasta 
el Brasil (María de la Merced), de 
Ecuador a Panamá (María de la 
Merced), Guatemala hasta el Perú 
(María de la Merced), de Italia a 
la vieja España. (María) 

 
Y las aves sonorosas cantan en tu 
derredor, coronas de estrella del 
más bello resplandor. Águilas y 
Corredores con el Cóndor y el 
Quetzal, con el Arrendajo, el 
Hornero y el Turbial. Es la 
Orquídea con el Ceibo, la Cantuta 
y el Clavel, Rosas y Copíhues 
forman tu bello dosel. 
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452) MADRE 
 
Madre hoy quiero hablarte una 
vez más, y estar cerca de tu 
corazón, junto a vos. / Y quiero 
contarte que ya estoy en la lucha 
diaria por lograr, la santidad. 
 
Quiero que tu me vayas guiando 
por este camino que escogí, ser 
como el Padre. / Pero tengo miedo 
de caer y en la oscuridad no ver. 
Pero madre tú estarás allí. 
 
El mal va dejando huellas tras de 
sí, pero el joven quiere construir, 
un mundo nuevo. / Donde el 
hombre tenga que luchar para que 
Cristo pueda reinar, junto a su 
Padre.  
 
Ser respuesta para el mundo es la 
misión y yo Madre me consagro a 
vos por entero. 
Sos la Reina de mi corazón, Madre 
humilde, esclava del Señor, hazme 
fuerte en la alianza de amor.   
 
 Madre hoy quiero hablarte una 
vez más… 
 

453) MADRE DE LA MERCED 
 

Madre de la Merced, compañera 
del que sufre. Esperanza de una 
tierra que busca y grita liberación. 
(2) 
 
Tú bien sabes, /Madre nuestra, 
/que este pueblo está sufriendo, y 
no quedan ganas de resistir./ Y 
unos pocos poderosos /son los 
dueños del dinero, de nuestras 
tierras y del país. 
 
Tú bien sabes, Madre nuestra,/ 
que miramos para el cielo 
buscando allí nuestra redención. 
/Hoy creemos que en la tierra/ vas 
enfrente de tu pueblo que busca y 
grita liberación. 
 
Tú bien sabes, Madre nuestra, que 
este pueblo está herido por la 
injusticia, por la ambición. Te 
elevamos la plegaria, que 
podamos verun día al mundo libre 
de la opresión. 
 

454) MADRE FIEL  
 

Una estrella de oro y miel se 
encendió en mi corazón, y fue 
cubriendo mi piel la espesura de 
su amor. Madre de la libertad, 
muéstrame en Tu Hijo el sol. 
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 Entre el cielo y la quietud de la 
paz de tu verdad, oh, guardiana de 
mi fe, crece esta comunidad, y a la 
luz de la oración, nos hermana tu 
amor. 
 
Oh, María, Madre fiel, cuidaré 
bien de esta flor que sembraste 
en mi jardín, le daré todo mi 
amor. Mi tristeza echó a volar, 
hoy hay gozo en mi interior. 
 
Abriré mi pecho en dos, y lo 
llenaré de ti y aunque no podré 
borrar el pasado que viví, renuncio 
a quien fui hasta ayer y te entrego 
a Vos mi sí. 
En tu mirada, el azul se hizo luna 
de piedad, y cubrió con su 
esplendor mi pesada oscuridad, ya 
tu gracia pudo, al fin, quebrar con 
mi soledad. 
 

455) MAGNÍFICAT 
 

Mi alma glorifica al Señor, mi 
Dios. 
Gózase mi espíritu en mi 
Salvador. 
Él es mi alegría, es mi plenitud, 
Él es todo para mí. 
 
Ha mirado la bajeza de su sierva, 
muy dichosa me dirán todos los 
pueblos,/porque en mí ha hecho 

grandes maravillas,/el que todo 
puede, cuyo nombre es Santo. 
 
Su clemencia se derrama por los 
siglos/sobre aquellos que le temen 
y le aman./Desplegó el gran poder 
de su derecha, dispersó/ a los que 
piensan que son algo. 
 
Derribó a los potentados de sus 
tronos/y ensalzó a los humildes y a 
los pobres./Los hambrientos se 
saciaron de sus bienes/y alejó de 
sí, vacíos, a los ricos. 
 
Socorrió a Israel, su humilde 
sierva,/acordándose de su 
misericordia,/como había 
prometido a nuestros padres,/a 
Abraham y descendencia para 
siempre. 
 

456) MARAVILLAS HIZO EN MI 
 
Maravillas hizo en mí, /mi alma 
canta de gozo,/pues al ver mi 
pequeñez /se detuvieron sus ojos. 
El que es santo y poderoso /hoy 
aguarda por mí sí, /mi alma canta 
de gozo,/maravillas hizo en mí.  

 
Maravillas hizo en mí, /del alma 
brota mi canto, /el Señor me ha 
amado /más que a los lirios del 
campo./ Por el Espíritu Santo,/ Él 
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habita hoy en mí,/ no cese nunca 
mi canto,/maravillas hizo en mí.  
 

457) MARÍA DE LA 
ESPERANZA 

 
María de la esperanza 
/prepáranos para recibir a Dios,/ 
Que tus dos manitos buenas / 
recuesten al Niño en nuestro 
corazón. 
 
Madre de la aurora, tráenos al 
Señor,/ que nuestra pobreza  
haga de horizonte, donde salga el 
sol. 
Madre peregrina, virgencita de 
Belén,/ Tráenos la Buena Nueva, / 
Virgen misionera haznos renacer. 
 
Alegría de los pobres, madrecita 
del amor,/ amor hecho niño que 
une en su carne 
al hombre con Dios./ Ilumina 
nuestra esperanza, que se haga 
realidad./ Ven a transformar la 
noche, nuestra noche oscura,/ en 
noche buena. 

 

458) MARÍA DE LA LIBERTAD 
 

Las voces de la gente llegan hondo 
/ cuando a uno le enseñaron a 

escuchar. / Mi pueblo dice que 
falta alegría / porque falta justicia 
y falta paz. / Mi pueblo está 
clamando al Dios del cielo / con lo 
que queda de su dignidad. 
 
Señora de la Cruz y de la Pascua / 
no hay vino y te venimos a llamar / 
y a darte nuestro tiempo en ésta 
noche, 
sabemos que algún día aclarará.  / 
Mientras esperamos ese gran día, 
/ queremos ser antorcha y 
alumbrar. 
 
Tenemos vida para dar y mucho 
amor para entregar, / sobre tu 
huella nace una esperanza nueva. 
/ María de la libertad con vos 
queremos caminar, / hazte 
presente ante tu pueblo una vez 
más. 
 
A veces pareciera que la noche / 
nos cala sangre, vida y corazón; / y 
se hace llanto triste nuestra 
espera, / aunque la espera sea en 
el Señor. / Por eso vuelve a 
nosotros tus ojos, / tu rostro, que 
es el rostro del amor. 
 
Este pueblo que te tiene por 
Madre/ que el fruto de tu vientre 
redimió, / te llama con su 
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corazón de pobre, / ¿a quién 
iremos Madre sino a vos? / Aquí 
están nuestras manos y la ofrenda 
/ de nuestras vidas por la 
redención. 
 

459) MARÍA ITATÍ 
 
Te Coronaron con las estrellas,  
tuya es la luna, Madre del sol.  
de ojitos negros y tez morena,  
correntinita, Madre de Dios.  
 
Azul el manto como tu río,  
blanca mantilla de ñandutí.  
Reina y Señora por cuatro siglos,  
sos pura y limpia, María Itatí. 
 
Carita de nogal,  
manitos de timbó,  
che sy de los avá,  
del viejo yaguarón.  
vos sos tierra sin mal,  
y estás llena de Dios;  
mira nuestra orfandad,  
cura nuestro dolor.  
mostranos a Jesús,  
danos tu bendición. 
 
Como los indios en otros tiempos,  
necesitamos saber que estás,  
curando el alma de nuestro 
pueblo,  
que se desangra en su identidad. 
 

En tu silencio y entre tus manos,  
caben las penas del poriahú.  
Vivimos todos crucificados,  
quedate cerca de nuestra cruz. 
 

 

460) MARÍA ES 
 

María, es el momento del día /en 
que el alma aturdida se siente 
renacer./Es a la vez tu mamá, tu 
guardiana, /una amiga cercana,/ 
que te enseña a querer.  
 
María es el refugio, el consuelo, 
es la llama, el manantial, /el 
servicio y el dolor./Para la 
humanidad es el nuevo 
amanecer,/ tanto de angelical y 
tanto de mujer. 
 
María es tan sólo una palabra /y su 
vida nos habla de un magnífico 
ser. /María, hoy arrúllame en tus 
brazos /y en tudulce regazo 
enséñame a querer. 
 

 

461) MARÍA MADRE DEL 
REDENTOR 

 

Se está gestando algo grande en el 
corazón del pueblo, Madre de la 
Merced, se viene tu 
alumbramiento de abajito y en 
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silencio se construye un mundo 
nuevo. 
 Y es como Vos decías, Dios 
ensalza a los pequeños. Madrecita 
de los pobres, tu ternura es 
nuestro aliento en esto de andar 
viviendo como quiere el Evangelio. 
Cuando llegue la noche, recógenos 
en tu alero y haznos mamar la vida 
del Espíritu en tu ejemplo. 

 
María, Madre del Redentor, que 
tu Merced nos llene de amor, 
porque hace falta ser sal y luz, y 
que llegue el Reino. Que nuestras 
manos puedan armar la vida 
plena y en libertad, que el Padre 
quiso cuando soñara a la 
humanidad. 
 
Y que nadie nos diga que es en 
vano nuestro intento, si al final la 
verdad se ha de imponer por su 
peso. Felices lo que lloran porque 
Dios es su consuelo. Cuanto más 
quema el sol, más se viene el 
aguacero. Magnífico es nuestro 
Dios, cantaste un día María, ver la 
ternura del Padre a Jesús 
estremecida, el lugar de la siembra 
es todo un reto, todo un signo, 
mirando a los de abajo, se hallará 
el rostro de Cristo. 
 

 

462) MARÍA REFUGIO 
 

A veces parezco un niño, sediento 
de un sano amor, /cuando me 
dejo abandonar en tu regazo de 
sol; / tus manos que están abiertas 
acogen todo mi ser/y allí me 
quiero quedar y dormir, /soñando 
que velas por mí. 
 
María, Madre de la Merced,/en tu 
ternura quiero beber /cuando 
llegue hasta ti cada día. (2)  
 
Cansado de tantas luchas, 
/cansado de no cambiar,/en tu 
vida encuentro esa paz /que me 
ayuda en el caminar. 
Cuando me siento solo /y la fe no 
tiene valor,/pienso en tu sí, en tu 
entrega al amor,/María, refugio de 
quien busca a Dios. 
 

463) MENSAJE DE LA 
MERCED 

 
Cantando venimos a Ti, oh, Virgen 
de la Merced, protege mi vida, 
llévanos a Él. (3) 
 
Virgen María de la Merced, 
sonrientes caminamos 
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entregando amor y fe. Y así este 
mundo caminará de las sombras 
del pecado a la luz de la verdad. 
 
Pedro Nolasco sembró la tierra de 
libertad, y ahora germina en frutos 
de paz. (3) 
 
Del Mercedario serás, Madre, en 
su caminar, Hermana, Maestra, 
por siempre serás. (3) 

 

464) MI ALMA CANTA 
 

Mi alma canta, canta la grandeza 
del Señor y mi espíritu se 
estremece de gozo en Dios, mi 
Salvador. 
 
Porque miró/con bondad/la 
pequeñez de su servidora,/porque 
miró con bondad/la pequeñez de 
su servidora,/en adelante toda las 
gentes/me llamarán feliz, /me 
llamarán feliz,/me llamarán feliz. 
 
Derribó del trono a los 
poderosos/y elevó a los 
humildes,/colmó de bienes a los 
hambrientos/y despidió a los ricos 
con las manos vacías./ Mi alma 
canta, canta la grandeza del Señor 
/y mi espíritu se estremece de 
gozo en Dios,/ mi Salvador. 
 

465) MI ALMA CANTA EL 
TRIUNFO 

 
Mi alma canta el triunfo de aquel 
que quiero / que lo canten los 
hombre del mundo entero / que 
se escapen mis versos por los 
potreros / celebrando el amor del 
Dios verdadero. 
 
Porque puso sus ojos sobre su 
esclava / y dio vuelta la suerte, 
como una traba / y con su 
pequeñez hizo grandes cosas / por 
siglos y más siglos me dirán 
dichosa. 
 
Este es el triunfo grande del Dios 
viviente / que prefiere el humilde 
al prepotente. 
 
Porque volteó del trono al 
potentado / y colocó en su sitio al 
olvidado. / Hizo pasar vergüenza al 
engreído / y sentó a su mesa al 
desposeído. 
 
Porque Dios a los ricos dejó sin 
nada / y con el pobre se hizo pura 
gauchada. / Así Dios prometió y 
nunca miente / al abuelo Abraham 
y sus descendientes. 
 

466) MUJER DE FE 
 



Cancionero – Hnas. Mercedarias del Niño Jesús 

 

 

179 
 

 

 

Amiga, hermana, sierva de Dios, 
esposa bendita, ungida eres tú. Tu 
estima es más grande que el oro y 
rubí, tu esposo confiado descansa 
en ti.  
 
Hoy eres alabada mujer de fe, 
mujer de amor que entregó su 
corazón a Dios. Hoy eres alabada, 
mujer de fe, mujer de amor que 
entregó su corazón y Cristo la 
exaltó. 
 
Extiendes tu mano y nos das calor, 
nos cubres y sufres al pobre favor. 
Fuerza y honor sus vestiduras son, 
no teme al mañana, confiado está 
su corazón. 
 

467) MIRARTE A TI 
 

Mirarte a ti es sentir a Dios muy 
cerca de mí, mirarte a ti es volar, 
mirarte a ti es soñar que puedo 
volar sobre el mar, 
mirarte a ti es encontrar la paz. 
Mirarte a ti es perder la razón y 
enloquecerse con tanto amor, al 
ver en tus ojos a tu hijo Jesús. 
 
María, dame un poco de tu 
serenidad, un poco de tu 
paciencia, un poco de tu 

fidelidad. María, enciende mi 
fuego, enciéndeme con tu luz, yo 
quiero arder por Cristo, con el 
fervor que tienes tú.  

 
Mirarte a ti es tener el alma 
dispuesta a creer, mirarte a Ti es 
orar, mirarte a ti es cantar que 
amo a Dios sin dudar, mirarte a ti 
es no tener finar, mirarte a ti es 
vencer el temor, y entregarse en 
un Sí de Amor, al ver en tus ojos la 
calma de un cielo Azul. 

 
Me alcance tu corazón inmaculado 
y puro el amor, me llene de tu 
ternura, eterna dulzura, Madre de 
Dios.  
 

468) OH, MARÍA 
 

Oh, María, Madre mía, oh, 
consuelo del mortal, amparadme 
y guiadme a la patria celestial. (2) 
 
Con el ángel de María las 
grandezas celebrad; transportados 
de alegría sus finezas publicad. 
 
Quien a ti ferviente clama halla 
alivio en el pesar; pues tu nombre 
luz derrama, gozo y bálsamo sin 
par.  
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De sus gracias tesorera la nombró 
tu Redentor; con tal Madre y 
medianera, nada temas, pecador.  
 
Pues te llamo con fe viva, muestra, 
oh, Madre, tu bondad;a mí vuelve 
compasiva tu mirada de piedad. 
 

469) QUÉ HERMOSO SUEÑO 
SOÑÉ 

 

María, soñé que tu niño,/que 
Jesús de Nazaret,/había nacido en 
mi pago,/qué hermoso sueño 
soñé. 
 
Y vi a mis campesinos/ponerle el 
niño a sus pies,/con la humildad 
de mi pueblo/ofrendas de amor y 
fe. 
 
Le traigo leche de cabra/y al 
burrito alfalfa azul,/también un 
pan de algarrobo/para el Niñito 
Jesús. 
 
María,soñé que tu niño, que Jesús 
de Nazaret,/ nació en mi pago, 
María, qué hermoso sueño soñé. 
 
Yo soy chayero, María,/busco en el 
río mi pan,/te traigo un bagre de 
plata/y una flor de espuma y sal. 
 

Yo soy melero, Señora,/traigo un 
payaso de miel/y un ramillete de 
trigos/que en los montes 
encontré. 
 
Yo me llamo Juan Silencio,/ soy 
hachero, Niño Dios, /le hice una 
cuna de quebracho/y un caballito 
de sol. 
 

470) ¿QUIÉN SERÁ LA 
MUJER? 

 

Quién será la mujer que a tantos 
inspiró poemas bellos de amor. 
Le rinden honor la música, la luz, 
el mármol, la palabra y el color. 
Quién será la mujer que el rey y el 
labrador 
invocan en su dolor; 
el sabio, el ignorante, el pobre y el 
Señor, 
el santo al igual que el pecador. 
 
María es esa mujer, 
que desde siempre el Señor se 
preparó 
para nacer como una floren el 
jardín que a Dios enamoró. 
 
Quién será la mujer radiante como 
el sol, 
vestida de resplandor, 
la luna a sus pies, el cielo en 
derredor 
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y ángeles cantándole su amor. 
 
Quién será la mujer humilde que 
vivió 
en un pequeño taller, 
amando sin milagro, viviendo de 
su Fe, 
la esposa siempre alegre de José. 
 

471) QUIERO DECIR QUE SÍ 
 

Quiero decir que sí, como tú, 
María, como tú un día, como tú, 
María. Quiero decir que sí, quiero 
decir que sí. (4) 
 
Yo voy a serle fiel, como tú, María, 
como tú un día, como tú, María, 
yo voy a ser fiel. (4) 
 
Voy a alabarle a Él, como tú, 
María, como tú un día, como tú, 
María, voy a alabarle a Él. (4)Luego 
estaré con Él, como tú, María, 
como tú un día, como tú, María, 
luego estaré con Él. (4) 
 

472) REINA DEL CIELO 
(Athenas) 

 
Reina del cielo, llena de Gracia 
Madre admirable, madre de Dios 

Pura y humilde, aunque no 
entendías, 
todo le decías que sí al Señor. 
 
Yo también quiero ser como tu 
Yo también quiero ser como tu 
Guárdame en tus brazos. 
 
Me acerco a ti, Me acerco a Dios 
Donde estas tu está el señor (3) 
 
Madre, madre de Dios, madre, 
madre mía (3) 
 
Madre, madre de Dios, madre, 
madre María . . . . 
 

473) REINA INMACULADA 
 

Quién es esa Señora, 
revestida de sol; 
tan blanca como la nieve, 
de estrellas coronadas. 

 
Ella, ella, ella es la Inmaculada, 
 Inmaculada, 
 Madre de Jesús y Madre nuestra 
también. Madre, ven, ven, recibe 
la corona, la corona; desciende 
hasta tus hijos, ven y acepta 
nuestro corazón. 
 
Madre de Dios la ha escogido, nos 
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ha dado al Señor, y siempre a su 
lado actuó en la redención.  
 
Siempre en toda su vida respondió 
“sí” al Padre, en penas y alegrías 
es luz en nuestras vidas.  
 
Al morir Jesucristo, nos dio un 
inmenso tesoro, pues nos la dio 
por Madre que nos conduce al 
Padre.  
 

474) SALVE (Daniel Poli)  
 

Dios te salve, Reina y Madre, de 
misericordia, vida, dulzura, 
esperanza nuestra, Dios te Salve. 
 
A ti clamamos los desterrados 
hijos de Eva, a ti suspiramos, 
gimiendo y llorando, en este valle 
de lágrimas. 
 
Óyenos, Señora, abogada nuestra, 
vuelve a nosotros esos tus ojos,   
misericordiosos. Y después de este 
destierro, muéstranos a Jesús, 
fruto bendito de tu vientre, fruto 
bendito de tu vientre.        
 
Oh, clemente, oh piadosa, dulce 
Virgen María, ruega por nosotros, 
Santa Madre de Dios, Santa Madre 
de Dios. Para que seamos dignos    
de alcanzar las promesas de 

nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
Amén.  

 

475) SALVE MADRE DE DIOS 
 

Ave llena de gracia, Ave llena de 
amor. Salve, Madre de Dios, a ti 
nuestro canto y nuestro amor. 

 
Madre del Redentor, rogá. 
Madre del Salvador, rogá, 
del Liberador, por nosotros rogá. 
 
Madre de los oprimidos, rogá. 
Madre de los perseguidos, rogá. 
Madre de los desvalidos, por 
nosotros rogá. 
 
Madre de las golondrinas, rogá. 
Madre de los sin techo, rogá. 
Madre de las Madres, por 
nosotros rogá. 
 
Madre de los humillados, rogá, 
de los martirizados, rogá, 
de los marginados,  
por nosotros rogá. 
 
Madre del pueblo aborigen, rogá. 
Madre de los enfermos, rogá,de 
los cartoneros, por nosotros rogá. 
 

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

477) SE LLAMA MARÍA 
 

Cómo se llama esa persona/ que 
acompaño siempre tu historia,/ 
que se graduó con vos/ en la 
academia de la vida,/ que fue 
curando las heridas/ que la guerra 
dejó/ en tu corazón. 
 
Cómo se llama esa persona/ que 
fue bordándose en su manto/ tu 
sueño de volar,/ que se metiera en 
tus zapatos,/ Para seguir tu débil 

paso/ y hace todo esto sólo/ por 
amor… 
  
SE LLAMA MARÍA (BIS) 
LA ESTRELLA QUE GUÍA AL DÍA/ LA 
MADRE DEL SOL./ 
SE LLAMA MARÍA  
LA ETERNA COMPAÑÍA DE MI 
CORAZÓN. 
DE MI CORAZÓN… 
  
Cómo se llama esa persona/ que 
en las arrugas de su mano/ dibuja 
una ilusión,/ de que tú y yo 
seamos hermanos/ y que su voz 
sea nuestro canto/ que nos 
convoque siempre/ para llegar a 
Dios. 
 
 

478) UNA ENTRE TODAS 
 
Una entre todas fue la 
escogida,/fuiste tú, María, la 
elegida./Madre del Señor, Madre 
del Salvador. 
 
María, llena de gracia y 
consuelo,/ven a caminar con el 
pueblo./Nuestra Madre eres tú. 
 
Ruega por nosotros, pecadores de 
la Tierra,/ruega por tu pueblo que 
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en su Dios espera./Madre del 
Señor, /Madre del Salvador. 
 

479) UN ROSARIO DE 
TERNURA 
 

Un Rosario de ternura fluye de tus 
ojos/ y desgranan tus manos las 
cadenas del odio. 
Encarnas en tu vida todo el amor 
del Padre/ y la Merced florece, 
sobre tu pecho de ave. 
 
Dios escuchó pedir liberación/ y 
te mando a su pueblo. 
Y la merced brotó en tu corazón,/ 
abriste el mar del miedo. 
Y de tu mano nos conduces hacia 
Dios, María, madre de la 
redención. 
 
Borra el temor que oprime 
nuestro corazón joven,/ que 
sangre vida y fuerzas para el 
hermano pobre. 
Hay tanta gente presa, haznos 
Redentores, y junto a ti, seremos 
amor para los hombres. 
 
 

480) VIRGEN DE LA 
ESPERANZA 

 
Virgen de la esperanza, 
en nuestra marcha danos tu luz. 

Queremos ir contigo 
por el camino que abre la cruz. 
 
Madre del pueblo, condúcenos 
por el camino de salvación. Que 
en nuestra patria reine la paz, en 
la justicia y la libertad. 
 
Cielo y Tierra nueva, 
esa es la meta de nuestro andar. 
Somos la Iglesia en marcha 
que hacia la Pascua cantando va. 
 
Sobre cerros y pampas 
despunta el alba de nuestra luz, 
es la luz que trajiste 
cuando nos diste a tu hijo Jesús. 
 
 

481) VIRGEN DE LA NAVIDAD 
 

Virgen María, de la Navidad, 
danos el gozo, danos la paz, 
danos un mundo de luz y amistad, 
danos, oh, Madre, una Navidad. 
 
En un mundo sembrado de odio, el 
Amor ha querido habitar; una 
Virgen nos da la alegría, una 
Virgen nos trae Navidad. 
 
A los pobres que velan sus penas, 
al que llora sin techo ni pan, ha 
llegado una luz de esperanza, y 
con ella llegó Navidad. 
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Cuando el hombre abandone la 

guerra, cuando el odio se vuelva 

amistad; cuando todo sonría 

cantando ,cuando amemos habrá 

Navidad. 

 

MERCEDARIAS 
 

482) CAMINAMOS CON VOS 
 

Padre Torres, seguimos tus pasos, 
Padre Torres, caminamos con vos.  

 

Hay que buscar al Dios que habita 
en nosotros, sin importar lo que 
dejamos atrás, para ganar el 
premio que se promete a los 
sacrificios con que habrá que 
luchar. 
 
Para obrar hay que hacerlo con 
prudencia, pero a la vez con 
firmeza y suavidad, elaborando 
virtudes y buenas obras, porque 
los hechos para siempre quedarán.  
Cosa terrible es dar la espalda a 
Dios, cuando nos rodea con Su 
gracia y Su don, si esto hacemos, 
no echemos la culpa a nadie, 

somos los autores de nuestro gran 
malestar.  
 

483) CHACARERA DE LA 
REDENCIÓN 

 
Cuando la noche se cierne sobre los 
montes y llanos, / hay quien retorna 
a su nido y hay quienes huyen 
llorando. / Más Dios envía en la 
noche siempre un puñado de 
estrellas / para iluminar los sueños 
del que es valiente y se queda. 
 
Aunque al parecer la muerte se 
cierne sobre el destino / de las 
jóvenes propuestas que en esta 
tierra han nacido, / no es bueno 
cambiar hermano, aunque sea duro 
el camino, / la libertad del desierto 
por las cebollas de Egipto. 
 
Jesús nos dio su mensaje: vida, 
fuerza y pan bendito, / pa’ que 
saciemos el hambre del pueblo que 
clama a gritos. / Y alcanzará 
solamente si tu corazón y el mío, / 
se estrechan para que llegue a 
donde sea preciso. 
 
No te escapes a ésta hora, hora de 
andar anunciando / que es posible 
la esperanza, que el pueblo seque 
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su llanto. / Si es cosa de abrir el 
alma y amarse como es debido, / 
seguí creyendo en la vida, súmate 
te invita cristo. 
 
Hace tiempo una muchacha que se 
llamaba María / le dijo a un pueblo 
tan pobre, como el que yo tengo 
hoy día, / que Dios es misericordia y 
hay que cantar su justicia, / que nos 
hizo una promesa de amor y nunca 
se olvida. 
 
Muchos andan proclamando que no 
es posible quedarse / y la casa que 
Dios ha dado ha de ser tierra de 
nadie. / Hay que avisarle a la gente 
que es bueno sembrar el suelo, / 
que cuando el amor se riega, 
siempre los frutos son buenos. 
 
¿Por qué entonces no jugarse por 
un sepulcro vacío y hallar todas las 
respuestas en las verdades de 
Cristo? / No hay muerte que acabe 
todo, por mas tremenda que sea, / 
si hay gente que pone el alma y se 
juega por lo que sea. 

 

484) DIEZ PALOMAS 
BLANCAS 

Surgió una voz queriendo 
desterrar la fe, /la esperanza, el 
amor a la verdad./Los niños 
quedaban sin Dios. /Y así nació, en 

mercedario altar, /la idea, la 
ilusión, la pasión por liberar/sus 
almas del pecado y del error. 
 
Diez palomas blancas echaron a 
volar, /llevando en su vuelo 
libertad. /Padre Torres, hoy tus 
hijas damos gracias al Señor, /que 
te eligió por fundador. 
 
En Córdoba empezó la nueva 
redención./Las artes y las ciencias 
fueron mostrando a Dios,/Padre 
Torres, /tú guiabas nuestro andar.  
Los años pasaron, la obra se 
extendió,/a niños y mayores llegó 
la redención:/tus palabras fueron 
siembra de eternidad. 
 
Y así, por siempre, en Mercedario 
altar,/ renovamos la ofrenda de 
nuestra vida entregar /por los 
hombres,/ y con María liberar. 
 

485) DISCÍPULO DEL  
REDENTOR 

 

No nos cansa nombrarte, sentirte 
compañero, no sólo fundador, 
también Padre y consejero. 
Seguimos tu enseñanza, darle 
gloria al Señor, y amando a los 
hombres alcanzar la salvación. 
 
Padre Torres, modelo de obediencia 
al Señor, Padre Torres, testigo 
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discípulo del Redentor.  

 
A vivir la pobreza, nada es de mi 
propiedad, con el corazón puro 
abrazar la castidad, voto de 
obediencia, segura santificación, y 
una gran tarea, redimir con la 
educación.  
 
Padre, cómo no amarte, darle 
gracias al Señor, cómo no 
venerarte y pedir tu glorificación. 
Padre Torres, modelo de 
obediencia al Señor, Padre Torres, 
testigo, discípulo del redentor. 
 

486) JOSÉ LEÓN TORRES 
 
Por tierras cordobesas, allá en 
Luyaba, /por tierras cordobesas, 
allá en Luyaba, /nació José León 
Torres, una mañana. 
 
Creció entre los arroyos, los cerros 
y las hierbas;/los ojos en el cielo, 
los pies sobre la tierra,/con el 
canto del viento y de las estrellas 
.Un sueño mercedario creció 
dentro de su alma./Se puso de 
camino, silencio y esperanza/,por 
tierras cordobesas, allá en Luyaba. 
 
José León, sacerdote fue para el 
pueblo, José León, sacerdote fue 

para el pueblo, con alma 
mercedaria y corazón tierno. 
 
Humilde en el servicio, orante en 
el silencio, paciente en el martirio 
del diario sufrimiento, educa 
liberando y redimiendo .Fue Padre 
de un racimo de hijas Mercedarias, 
que libran a los pobres cautivos de 
la Patria. José León sacerdote, hijo 
‘e Luyaba. 
 

487) LIBERTAD SIN NOMBRE 
 

Soy capaz de llamarte por tu 
nombre, soy capaz de llegar hasta 
el final. Soy capaz de tocar el 
horizonte con los dedos del alma, 
soy capaz. Pienso en ti y me 
sobran las estrellas, a tu lado 
quisiera caminar. En tus manos la 
luz se hace más bella, me cautivas, 
amada libertad.  
 
Libertad, no 
tienes 
nombre, no 
eres de 
nadie y 
nunca lo 
serás. 
Libertad, 
pasión de hombre, no 
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tienes cielo ni dueño ni ciudad. 
Libertad, brisa callada, azul 
gaviota en alas de la mar. 
Libertad, tierra sagrada, que 
todos juntos queremos 
conquistar.  
 

Tal vez un día repiquen las 
campanas y el horizonte se deje 
acariciar. Una luz nueva alumbre la 
mañana, las prisiones sus puertas 
abrirán. Es posible si juntos 
trabajamos, si apartamos el odio y 
la maldad. Caminemos unidos de 
las manos hacia una tierra llamada 
libertad.  
 

488) MENSAJERO DE 
LIBERTAD 

 

Bendito sea el Señor, el Salvador, 
 que se ha compadecido de Su 
pueblo, 
enviándonos a un hombre  
que tomara la misión 
de ser para otros hombres  
un liberador. 
Pedro Nolasco, el misterio de tu 
vocación 
unió tu vida a la raíz del Evangelio. 
Tu corazón lleno de Cristo,  
que es ternura y es vigor, 
te hizo ser sal y luz allá en tu 
tiempo. 
 
Pedro Nolasco,  

continuamos tu misión 
en cada lugar y tiempo  
donde se oiga algún clamor. 
Donde la fe tambalee  
y sea preciso el amor,  
los mercedarios iremos,  
pues lo aprendimos de vos. 
Hasta el final de los tiempos, 
cuando sea la plenitud, 
en un mundo de opresiones, 
redentores con Jesús. 
 
Supiste ser camino abierto a la 
liberación, 
por los cautivos que hubo y hay en 
todo tiempo. 
Pues la libertad preciada por la 
sangre de Jesús, 
hoy se negocia a precios de vida y 
de sueños. 
 
Pedro Nolasco, el mundo avanza y 
con él tu luz 
sigue brillando en los corazones 
fraternos, 
que quieren ser liberadores al 
extremo de la cruz, 
como María de la Merced, la 
madre de Jesús. 
 

489) MERCADER DE 
LIBERTAD 

 

No llevó más que una ilusión en su 
sayal, 
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y al viejo puerto dirigió su 
caminar. 
Una moneda de silencio 
compartió, 
para comprar la libertad. 
Hermano Pedro, en tus manos 
cargarás  
flores marchitas, que pronto 
renacerán. 
Pedro Nolasco, de cautivos 
redentor, 
un mercader de libertad. 
 
Enmarcado entre los viejos 
maderámenes del pasado, del 
presente y del futuro. Un 
mercader de libertad, que va 
comprando la esperanza. Un 
mercader de libertad, 
navegaremos en tus aguas, 
construirás el más bonito 
amanecer 
de los que sufren porque tienen 
una fe. 
Compartirás tu pan, tu vida y tu 
bondad, un mercader de libertad. 
 

490) NUESTRO PADRE  
 

Recogido, silencioso y paternal, se 
deja ver, allí esta. Silencioso y 
grandes deseos, luces y santidad. 
Siento su voz que me dice “busca a 

ese Dios que mora en ti, entre tu 
alma al amado, cumple siempre su 
voluntad”. 
 
Padre, hoy, querido Padre, quiero 
que intercedas por mí. Posa la 
mirada en tus hijas que te aman y 
te quieren seguir.  
 
Su paso fuerte y sereno nos habla 
de Dios y soledad. Su mirada 
infunde en nuestras almas fuertes 
deseos de santidad.  
 
Y gritan los claustros en silencio, y 
gritan las campanas sin cesar. Ama 
y llegarás al fin, como Nuestro 
Padre (el Padre Torres) lo ha hecho 
ya. 
 

491) PADRE ADMIRABLE 
 
Qué hermoso es tener un Padre a 
quien admirar,/ y darle las gracias 
por esas riquezas que supo 
enseñar/y por la alegría/ que al 
mundo quería contagiar. 
 
Hoy te pedimos que le digas a 
Jesús/que queremos ser humildes, 
serviciales como Tú,/ángeles de 
paz en esta sociedad,/que tiende a 
agonizar. 
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Que tengamos un solo corazón, 
solía repetir/y así poder salvar 
almas, para quien te envió a Ti,/ 
que la obediencia firme nos hiciera 
recordar/,que para llegar al fin 
sólo hay que amar. 
 
Padre, sigue guiándonos para 
poder llegar,/llegar a esa meta que 
queremos lograr,/que con la 
redención podamos mostrar/a 
Jesús vivo, que se entrega en el 
altar. 
 

492) PROFETA, MAESTRO, 
PASTOR 

 
Porque tu vida fue una total 
entrega,/buscando siempre hacer 
la voluntad de Dios,/ con la 
confianza en la Madre de 
Mercedes, /e irradiando tu celo de 
redención./Nos enseñaste con tu 
vida y con tu ejemplo,/supiste 
darnos tu consejo paternal,/ para 
que nunca busquemos nuestro 
provecho,/y en toda obra sea base 
la humildad. 
 
Padre Torres, Padre Torres/, un 
profeta, un maestro y un pastor. 
Padre Torres, Padre Torres,/ hoy tus 
hijos te recuerdan y te piden que 
intercedas por tu pueblo ante el 
Señor. 

 
Nos enseñaste que, en la vida 
cotidiana, el fundamento es la vida 
interior,que sea Cristo la meta de 
cada día,para llegar el camino es el 
amor.Y porque amaste a tu Orden 
Mercedaria, nos transmitiste tu 
amor a la libertad, y porque al 
hombre lo encadena su 
ignorancia, sólo educando lo 
podremos liberar. 
 

493) “Testigos del Redentor”. 
Hna. Ailén Agustina Lower 

 
Abre mis sentidos Señor 
Para que te pueda ver 
En mis hermanos, Señor 
Quiero encontrarte otra vez. 
 
Un nuevo día comienza 
La invitación a vivir 
Al servicio de la caridad 
Redentores por la humanidad… 
 
Veo Señor la injusticia, 
Escucho al pueblo clamar 
En los pequeños, en los oprimidos 
En los cautivos vos gritás. 
 
Estribillo… 
 
El corazón en tus manos 
Nada me quiero guardar 
Mi vida entera quiero entregar 
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Lucho por la libertad. 
Testigos de Cristo Redentor 
Pedimos a María su intercesión 
Libera a los cautivos, dales 
dignidad, 
Rompe cadenas, devuélvenos la 
paz. 
 

494) SURCO ABIERTO 
 

Fuiste surco abierto en tierra 
fértil,/acogiste semillas de vida y 
redención,/ creciste mirando 
siempre al cielo,/te dejaste cuidar 
por el que te sembró./ Escuchaste 
el clamor de corazones /atados 
por el odio y esclavos del dolor, 
/en el silencio de tu alma 
engendraste una pregunta,/ en el 
cáliz escuchaste la respuesta del 
Señor.  
 
Padre Torres, gracias por ser/ el que 
me muestra el camino,/ que vos 
mismos te animaste a 
recorrer,/llévame siempre de la 
mano, /una respuesta quiero ser.  

 
Ejemplo de todo lo que 
enseñaste,/humildad sólida y 
profunda caridad, /quisiste que 
seamos faros luminosos,/que 
obremos con firmeza y con 
suavidad. / 

Nos dejaste tu vida como 
testimonio,/entregada al amor 
infinito y maternal, /de María, la 
Reina y Redentora,/de quien 
aprendiste la santidad.  

 

 
 

ANIMACIÓN 
 

495) ALZAD LAS MANOS 
 
Alzad las manos, y dadle la gloria a 
Dios. (2) Alzad las manos y alabadle 
como niños del Señor. 
 
Dios dijo a Noé construye una barca, 
(2) hazla toda de madera, como niños 
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del Señor. 
 
Los animalitos subieron de dos en 
dos, (2) los elefantes y los canguros 
como niños del Señor. 
Los animalitos subieron de dos en 
dos, (2) los pajaritos y los pingüinos 
como niños del Señor. 
 
Los animalitos subieron de dos en 
dos, (2) los cocodrilos y los gorilas 
como niños del Señor. 
 

496) CANTARÉ AL SEÑOR 
POR SIEMPRE 

 
Cantaré al Señor por siempre, Su 
diestra es todo poder. (2) 
 
Echó a la mar al que lo perseguía, 
jinete caballo, echó a la mar. 
(2)Echó a la mar los carros del 
faraón. 
 

497) COMO ALABA EL PATO 
 
Yo soy feliz, porque sé que alguien me 
ama, y ese es Jesús. (2)  
 
Como alaba el pato. Cua cua cua, y 
zuku, zuku, zuku, zu. (4) 
 
Voy a cantar, voy a reír, pues por su 
gracia, soy libre al fin. (2) 
 

498) CONVIENE QUE CRISTO 
CREZCA  

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, 
conviene que Cristo venza 
,conviene que Cristo reine más y 
más.  
Y que disminuya yo, y que pierda 
Satanás,y así tendremos paz, más 
y más.  (2) 

 

499) CUMBIA PARA CRISTO  
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo 
no me voy a quedar. (2) 
 
Seremos levantados con poder (3) 
para la nueva Jerusalén. A que tú 
te vas, a que yo también.(3) 
 
Hay un fuego que me está 
quemando, es el Espíritu Santo 
que está trabajando. (2)  
 
Aquí se canta, aquí se ora, se alaba 
a Cristo a toda hora. (2) 
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500) CRISTO HA TOMADO MI 
VIDA 

 
Cristo ha tomado mi vida y no la 
quiere soltar.  (2) 
 
Estaba solo y triste y más ahora 
estoy feliz .¿Por qué? Porque 
Cristo ha tomado mi vida y no la 
quiere soltar. 
 
Y yo me sigo enamorando, me sigo 
enamorando de  Dios. (2) 
 
Mi mano está llena de su 
bendición. (2) Al hermano que 
toque, bendito será. (2)Mi mano 
está llena de su bendición. 
 
Mi pié…Mi dedo…Mis labios…Mis 
brazos… 

 

501) CRISTO 
TE LLAMA 

 
Cristo te llama, nos llama, /te envía, 

te pide que no le aflojés. 
 
Cristo necesita mis manos/ para dar 
un abrazo/ al pobre de hoy. (2) 
 
Cristo necesita mi vida/ para dar 
testimonio /que Él vive en aquí. (2) 

 

502) CUANDO UN CRISTIANO 
BAILA 

 
Cuando un cristiano baila, baila, 
baila, baila. (2) Así baila un  
cristiano...  
Con el pie, pie, pie... así baila un 
cristiano. Rodillas, cintura, cadera, 
pancita, codito, etc.  

 

503) EL AMOR DE DIOS 
 

El amor de Dios es maravilloso. 
(3) ¡Grande es el amor de Dios! 

 
Tan alto que no puedo estar más 
alto que Él, tan bajo que no puedo 
estar más bajo que Él, tan ancho 
que no puedo estar afuera de Él 
.¡Grande es el amor de Dios! 
 
La amistad,  el perdón… la gracia… 
la bondad… 

 

504) EL DIABLO ESTA 
ENOJADO  
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El diablo está enojado, hay una 
razón, (3) Cristo vive en mi corazón y 
mis pecados son perdonados.  
 
Yo amo a María, hay una razón;  yo 
amo a mi hermano; predico el 
Evangelio; libero a los cautivos… 

 

505) ES COMO UN RIO  
 
Es como un rio, es la lluvia, es un 
soplo, es como un fuego, es elEspíritu 
de Dios, que quiere actuar. 
 
Ay, va bajando, va cayendo, va 
soplando, va ardiendo, es el Espíritu 
de Dios, que quiere actuar. 
 
Bajando en ti, cayendo en ti, soplando 
en ti, ardiendo en ti. 

 

506) GENTE QUE ALABA AL 
SEÑOR 

 
Esta es la gente que alaba al Señor. 
(2) Esta es la gente que tiene gozo, 
que tiene fe, que alaba al Señor.  
 
La “mano” arriba, la “mano” abajo, 
moviéndola de lado a lado. (2) 

 

507) GRACIAS SEÑOR 
 

Si yo fuera mariposa, te alabaría, 
Señor, por ser hermosa.  
Si yo fuera una hormiguita, te 
alabaría, eñor, por ser chiquita. 

Si yo fuera un elefante, te alabaría, 
Señor, por ser gigante. Si yo fuera un 
canguro, te alabaría, Señor, te lo 
aseguro. 
Por eso gracias, Señor, gracias, Señor, 
por hacerme así, semejante a Ti. 
Gracias, Señor, gracias, Señor. 

 

508) GRANITO DE MOSTAZA 
 

Si tuviera fe como un granito de 
mostaza, eso dice el Señor. (2)  
 
Yo le diría a las montañas: muévanse, 
muévanse, muévanse. (2)  

 
 

509) HAY UNA PROMESA EN 
LA BIBLIA 

 
Hay una promesa en la Biblia, que 
es para ti y es para mí. (2) Cielo 
nuevo y Tierra nueva, donde 
vamos a vivir. (2)Saltando, 
hermanos, saltando, (3) como 
cordero en la manda.  
 
Y así, así, así, así se alaba a Dios, 
pero qué lindo se ve, el pueblo de 
Dios, maravilloso se ve, el pueblo 
de Dios, pero que chévere se ve, el 
pueblo de Dios. Y dando la media 
vueltita, (3) la vuelta de la victoria.   

 

510) HAY UN RIO DE VIDA  
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Hay un rio de vida corriendo por mi 
ser, que hace a los enfermos caminar 
y ver. Libera a los oprimidos y les da 
felicidad, hay un río de vida corriendo 
por mi ser.  
 
Está el amor del Padre; el amor del 
Hijo; el Espíritu Santo; el sí de María…  
 

511) HOY ME SIENTO FELIZ  
 

Hoy me siento feliz,ya Cristo está en 
mí, me llena de amor. (2) 
 
“Canto”, canto, canto, porque me 
llena de gozo, canto, canto, canto, 
porque me llena de gozo. Bailo, salto, 
abrazo, etc. 
 

512) IGLESIA PARA ARRIBA 
 

Porque presentes quisimos estar, y 
todos juntos a Jesús alabar. Somos la 
Iglesia y nos queremos “saludar”. (2)  
 
Iglesia para arriba,ooh. Iglesia para 
abajo, ooh. Jesús en el centro, media 
vuelta y saludamos. Iglesia a la 
derecha, ooh, iglesia a la izquierda, 
ooh. Jesús en el centro media vuelta y 
nos presentamos.  

513) JESÚS ESTA PASANDO  
 
“Jesús” está pasando por aquí. Y 
cuando pasa todo se transforma, la 
alegría viene y la tristeza va. (2)  

María, el Espíritu… 

 

514) LA ALFARERÍA DE DIOS 
 
Los cristianos quieren entrar a la 
alfarería de Dios. (2)Y caer como 
un vaso viejo y quebrado, y subir 
como un vaso nuevo. (2) 
 

515) LA SOMBRA DE PEDRO 
 

Por la sombra de Pedro, se 
sanaban los enfermos. (2)No era la 
sombra, ni tampoco Pedro, (2)era 
porque Pedro tenía el Espíritu del 
Nazareno. (2) 
 
Nazareno, Nazareno, el Espíritu 
del Nazareno. Tú lo tienes, yo lo 
tengo, el Espíritu de Nazareno. 
 

516) LAS PALMERAS 
 
Los cristianos salen a bailar porque lo 
hacen sensacional. (2) 
 
Se mueven, se mueven, como una 
palmera. Se mueven, se mueven, 
como una palmera. Se mueven, se 
mueven, como una palmera. 

 

517) MARTA DIJO A JESÚS 
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Marta dijo a Jesús: mi hermano ya 
se murió. (2) Y Jesús le contestó: 
Yo Soy la resurrección. (2) 
 
 
Marta… Quitá la piedra, Marta, 
quitá la piedra, Marta, quitá la 
piedra, Marta, Yo Soy la 
resurrección.  
 
Lázaro estaba vendado, atado de 
pies y manos. (2) Y Jesús les 
contestó: desátenlo y que camine. 
(2) 
 
Lázaro… Sal de la tumba, Lázaro, 
sal de la tumba, sal de la tumba, 
Lázaro, Yo Soy la resurrección.  

 

518) MI DIOS ESTÁ VIVO 
 

Mi Dios está vivo, Él no está muerto. 
(2)Lo siento en mis manos, lo siento 
en mis pies, lo siento en mi alma y en  
todo mi ser. 
 
Oh, oh, oh, oh, hay que nacer del 
agua.Oh, oh, oh, oh, hay que nacer 
del Espíritu de Dios. Oh, oh, oh, oh, 
hay que nacer del agua y del Espíritu 
de Dios, hay que nacer del Señor.    

 

519) MI MANO ESTÁ LLENA 
 

Mi “mano” está llena de su 
bendición,(2) al hermano que toque, 

bendito será.(2) Mi mano está llena 
de su bendición.  
 
Mi lengua, mi pie, mis brazos, etc. 

 

520) MIRA LO QUE HIZO MÍ 
JESÚS 

 

Mira lo que hizo en mí Jesús, mira lo 
que hizo en mí Jesús, Él me salvó y 
me liberó, mira lo que hizo en mí 
Jesús.  
 
Caminando por la senda voy. (2)  
De prueba en prueba, victoria tras 
victoria, caminando por la senda voy.  
 
El enemigo ya vencido está. (2) Jesús 
lo venció, muriendo en la cruz. El 
enemigo ya vencido está. 

 

521) MURO DE JERICÓ 
 

Con las siete vueltas, el muro se 
cayó. (2) El de Jericó, el muro se 
cayó. (2)  
 
Agachadito, agachadito, agachadito, 
el muro se cayó.  
 
Con un saltito, con un saltito, con un 
saltito, el muro se cayó. 
 
Con un trencito, con un trencito, con 
un tránsito el muro se cayó. 
 

522) PENSAMIENTO LOCO 
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Tengo un pensamiento y no lo puedo 
parar, (2) y no puedo dejar de pensar, 
si Cristo me salvó, yo qué le voy a dar. 
Tengo esta “mano” y no la puedo 
mover, (2) y la muevo porque Cristo 
me salvó, y muevo las manos, para 
alabar a Dios. 
 

523) QUE FELIZ QUE ESTOY 
 

Adentro, afuera, arriba, abajo, que 
feliz que estoy. (2) Pues Cristo me 
salvó, mi corazón libró, adentro, 
afuera, arriba, abajo, qué feliz que 
estoy.  

 

524) SI TÚ ERES CRISTIANO  
 
Si tú eres cristiano, di amén, amén. 
(2)  
 
Si tú eres cristiano, testifica con tu 
vida, si tú eres cristiano, di amén, 
amén.  
 
Si tú eres cristiano, gloria a 
Dios...(Con las palmas... con los pies... 
todo junto... al revés... ida y vuelta...) 
 

525) SI UN MERCEDARIO 
MISIONA 

Si un mercedario misiona y 
misiona noche y día, a todos 
evangeliza con la ayuda de María. 
(2)  

 
Somos testigos de María Mamá, 
que nos transforma la vida. (2)  
 
Mercedarios por aquí, 
mercedarios por allá, nos vamos 
todos juntos para evangelizar. (2)  
 
Basta de secularismo que si Dios 
no nos uniera, encima que somos 
pocos, nos devoran los de afuera. 
(2)  
 

526) REVUELVE 
 
Si el Espíritu de Dios está dentro de ti, 
quizá lo tengas guardado por ahí, hoy 
sácalo de caja en la que por tanto 
tiempo durmió, si quieres que Él 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 
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y el Señor obrando. 

 

527) TOMA TUS MALETA 
 

Toma tus maletas, Satanás, y vete 
de aquí…fuera. (2)Lo tengo pisado 
debajo de mis pies. (2) 
 
Qué chévere, qué chévere, qué 
chévere, pisado debajo de mis 
pies. (2) 
 
 

528) YA LLEGÓ, YA LLEGÓ 
 
Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo, 
ya llegó. (2) 
 
Lo siento en las manos, lo siento en 
los pies, lo siento en el alma  y en 
todo mi ser.  
 
Aquel que caminó sobre las aguas. (2) 
Está aquí, está a mi lado. (2) Es como 
un rayo, cayendo sobre mí. (2) Ay que 
quema, que quema, que quema, ah. 
(2)  
 

529) YO ME QUIERO IR AL 
CIELO 

 
Yo me quiero ir al cielo. (3) 
No me quiero quedar.  

 
Yo me quiero ir al cielo, no me 
quiero quedar. (2) Yo me quiero ir al 
cielo, ahí, ahí, ahí. 
 

530) YO TENGO 
 
Yo tengo paz, como un río, tengo 
paz, como un río,tengo  paz, como 
un río, en mi ser. (2)Yo tengo 
gozo; amor…(Todo junto). 
 

 
 
No me quiero ir solito. (3) Quiero ir 
con los demás.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


