Dios está aquí
Dios está aquí…
tan cierto como el aire que respiro,
tan cierto como la mañana se levanta el sol
Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír
(Bis)
Lo puedes sentir…
talvez en este mismo instante.
Lo puedes sentir…
dentro de tu corazón.
Lo puedes sentir…
por la sonrisa que tienes.
Dios está aquí…
Dios está aquí…
Dios está aquí…
tan cierto como el aire que respiro,
tan cierto como la mañana se levanta el sol
Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír

Den al Señor sus alabanzas
Den al Señor sus alabanzas
denle el poder, honor y gloria,
a una voz, canten un himno al Señor.
(BIS)
En siete días creó Dios al mundo,
Adán pecó y perdió el cielo, Jesús
vino para redimirnos, murió en la cruz
y nos salvó.
Den al Señor sus alabanzas
denle el poder, honor y gloria,
a una voz, canten un himno al Señor.
Ven a cantar,
canta al Señor un canto nuevo,
canta sus alabanzas
a Dios por siempre. (3)
Canta, canta al Señor.
Canta, canta al Señor.

Caminaré
Caminaré, en presencia del Señor…
Caminaré, en presencia del Señor…
Amo al Señor,
porque escucha mi voz suplicante
Porque su oído hacia a mí
el día que lo invoco
Caminaré, en presencia del Señor…
Caminaré, en presencia del Señor…
Me envolvían redes de muerte,
caí en tristeza y en angustia.
Invoqué el nombre del Señor:
“Señor salva mi vida”
Caminaré, en presencia del Señor…
Caminaré, en presencia del Señor…
El Señor es benigno y justo
nuestro dios es compasivo
El Señor guarda a los sencillos
estando yo sin fuerzas me salvó.
Caminaré, en presencia del Señor…
Caminaré, en presencia del Señor…

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 no alcanza
Caminos de Amor y Amistad
Vienen con alegría, Señor,
cantando vienen con alegría, Señor,
Los que caminan por la vida Señor,
Sembrando tu paz y amor.

Cantándote con alegría
Cantándote con alegría,
desde la noche vienen a ti
los que iluminas con tu mirada,
cantándote, vienen a ti.
(Bis)
Como todas las olas buscan la playa,
como los pajarillos el cielo azul,
vamos hacia tu casa los que buscamos,
bajo la noche obscura tu blanca luz.
Como las bellas flores sin agua mueren,
nuestro gozo sin ti se morirá.
Porque eres tú la fuente de la alegría,
porque sin ti tristes son los días,
sin esperanza, y sin caridad.
Cantándote con alegría,
desde la noche vienen a ti
los que iluminas con tu mirada,
cantándote, vienen a ti.
Desde nuestro trabajo a ti venimos,
llenos por el cansancio de la labor,
a compartir tu vida con los hermanos,
y el pan que se comparte sabe mejor.
A renovar las fuerzas y la alegría,
a recibir tu gloria y tu valor.
Para seguir cantando nuestro camino,
a dar de nuevo nuestros esfuerzos,
para lograr un mundo mejor.
Cantándote con alegría,
desde la noche vienen a ti
los que iluminas con tu mirada,
cantándote, vienen a ti.

La misa es una fiesta
La misa es una fiesta muy alegre
la misa es una fiesta con Jesús.
La misa es una fiesta que nos une,
la misa es una fiesta con Jesús.
Cada Domingo celebramos
que nuestro amigo nos salvó,
que por amarnos dio su vida y resucitó.
Porque en la vida cada día
recordaremos lo que aquí
hemos vivido y aprendido a compartir.
La misa es una fiesta muy alegre
la misa es una fiesta con Jesús.
La misa es una fiesta que nos une,
la misa es una fiesta con Jesús.
Con su palabra nos enseña
nos alimenta con su pan
nos compromete a ser amigos y a caminar.
Hemos de ser la levadura
hemos de ser semilla y luz.
Junto a nosotros caminando, viene Jesús.
La misa es una fiesta muy alegre
la misa es una fiesta con Jesús.
La misa es una fiesta que nos une,
la misa es una fiesta con Jesús.

¡Que alegría cuando me dijeron …!
¡Que alegría cuando me dijeron,
vamos a la casa de Dios…!
Nuestros pasos se han detenido,
en tus muros, Oh Jerusalén…
Hoy reconstruida,
está Jerusalén…
Suben ya las tribus,
las tribus de Yahvé
¡Que alegría cuando me dijeron,
vamos a la casa de Dios…!
Nuestros pasos se han detenido,
en tus muros, Oh Jerusalén…
Por amor a mis hermanos
buscaré siempre la paz…
Paz en Ciudad Santa…
Buscaré la felicidad.
¡Que alegría cuando me dijeron,
vamos a la casa de Dios…!
Nuestros pasos se han detenido,
en tus muros, Oh Jerusalén…

Alegría de Vivir
Cantando la alegría de vivir,
lleguemos a la casa del Señor;
marchando todos juntos como hermanos
Andemos los caminos hacia Dios.
Venid entremos todos dando gracias,
venid cantemos todos al Señor,
gritemos a la Roca que nos Salva,
cantemos la alabanza a nuestro Dios.
Cantando la alegría de vivir,
lleguemos a la casa del Señor;
marchando todos juntos como hermanos
Andemos los caminos hacia Dios.
La paz del Señor sea con vosotros,
la paz que llena sola el corazón,
la paz de estar unidos como hermanos,
la paz que nos promete nuestro Dios.
Cantando la alegría de vivir,
lleguemos a la casa del Señor;
marchando todos juntos como hermanos
Andemos los caminos hacia Dios.
Entremos por las puertas dando gracias,
pidamos al Señor también perdón,
perdón por nuestra falta a los hermanos,
perdón por nuestro pobre corazón.
Cantando la alegría de vivir,
lleguemos a la casa del Señor;
marchando todos juntos como hermanos
Andemos los caminos hacia Dios.
Sabed que Dios nos hizo y somos suyos,
sabed que el Señor es nuestro Dios.
Nosotros somos pueblo y las ovejas
ovejas del rebaño del Señor.
Cantando la alegría de vivir,
lleguemos a la casa del Señor;
marchando todos juntos como hermanos
Andemos los caminos hacia Dios.

Un pueblo que camina
Un pueblo que camina por el mundo
gritando “¡Ven, Señor!”
Un pueblo que busca en esta vida
la gran Liberación.
Los pobres siempre esperan el amanecer
de un día más justo y sin opresión.
Los pobres hemos puesto la esperanza en ti.
Libertador…
Un pueblo que camina por el mundo
gritando “¡Ven, Señor!”
Un pueblo que busca en esta vida
la gran Liberación.
Salvaste nuestra vida de la esclavitud,
esclavos de la ley sirviendo en el temor.
Nosotros hemos puesto la esperanza en ti,
Dios del Amor…
Un pueblo que camina por el mundo
gritando “¡Ven, Señor!”
Un pueblo que busca en esta vida
la gran Liberación.
El mundo por la guerra sangra sin razón
familias destrozadas buscan un hogar.
El mundo tiene puesta su esperanza en ti,
Dios de la paz…
Un pueblo que camina por el mundo
gritando “¡Ven, Señor!”
Un pueblo que busca en esta vida
la gran Liberación.

Felicidad
Felicidad, de vivir en tu casa,
y de alabarte por toda la vida.
(Bis)
¡Que bueno es estar en tu casa! ¡Aleluya!
Padre mío y Dios Mío… ¡Aleluya!
Cuanto Anhela mi alma… ¡Aleluya!
y qué Ardiente desea… ¡Aleluya!
habitar en tu pecho… ¡Aleluya!
Todo me alegra en ti, Señor…
Felicidad, de vivir en tu casa,
y de alabarte por toda la vida.
(Bis)
Su nido hayan todas las aves… ¡Aleluya!
Donde poner polluelos… ¡Aleluya!
También las golondrinas… ¡Aleluya!
yo encontré en tus altares… ¡Aleluya!
el lugar de mi dicha… ¡Aleluya!
Yo te he encontrado a ti, mi Dios…
Felicidad, de vivir en tu casa,
y de alabarte por toda la vida.
(Bis)
Dichoso el hombre que en ti pone… ¡Aleluya!
toda su fortaleza… ¡Aleluya!
y que con pasión quiere… ¡Aleluya!
caminar por sendas… ¡Aleluya!
yendo por los desiertos… ¡Aleluya!
lluvias y fresco siempre hallarán…
Felicidad, de vivir en tu casa,
y de alabarte por toda la vida.
(Bis)

Sigue la Luz
Dios te ha escogido hoy,
tienes que partir.
Dios te ha escogido hoy,
deja tu casa y ve.
Dios te ha escogido hoy… ¡Y ve!
Dios te ha escogido hoy,
tienes que llorar.
Dios te ha escogido hoy,
también debes reír.
Dios te ha escogido hoy… ¡Y ve!
No pienses en el mañana
déjalo estar…
Cada día
tiene bastante con tu inquietud.
Vive tu vida
siempre mirando a la Luz…

Llévala contigo siempre,
no mires atrás.
Y cuando a veces sientas
nostalgia y obscuridad,
piensa que alguien
tiene tu mismo ideal…
Sigue adelante y fiel
a veces caerás.
Lucha con gran tesón,
vuélvete a levantar.
Lucha encarnizada, Tendrás…
No pienses en el mañana
déjalo estar…
Cada día
tiene bastante con tu inquietud.
Vive tu vida
siempre mirando a la Luz…
Llévala contigo siempre,
no mires atrás.
Y cuando a veces sientas
nostalgia y obscuridad,
piensa que alguien
tiene tu mismo ideal…
¡Llévala contigo siempre…!

Señor ten Piedad
Señor ten piedad de nosotros,
Señor ten piedad…
Señor ten piedad de nosotros,
Señor ten piedad…
¡Cristo ten piedad de nosotros!
Cristo ten piedad…
¡Cristo ten piedad de nosotros!
Cristo ten piedad…
Señor ten piedad de nosotros,
Señor ten piedad…
Señor ten piedad de nosotros,
Señor ten piedad…

Ten piedad, Señor
Ten piedad, Señor, ten piedad,
Soy pecador, ten piedad
(Bis)

Señor ten Piedad
Señor… ten piedad de nosotros
Señor… ten piedad de nosotros
Cristo, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor… ten piedad de nosotros
Señor… ten piedad de nosotros

De nosotros, Señor, ten piedad
Señor, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.
De nosotros, Señor, ten piedad…
De nosotros, Señor, ten piedad…
Cristo ten piedad de nosotros,
Cristo ten piedad de nosotros.
De nosotros, Señor, ten piedad…
De nosotros, Señor, ten piedad…
Señor, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.
De nosotros, Señor, ten piedad…
De nosotros, Señor, ten piedad…

Y de mí, Cristo, Apiádate
Contra ti, yo pequé…
(Bis)
Ten piedad, Señor, ten piedad,
Soy pecador, ten piedad
(Bis)

Señor Ten Piedad (5)
Señor, ten piedad de nosotros…
¡Ten Piedad…!
Señor, ten piedad de nosotros…
¡Ten Piedad…!
¡Cristo ten Piedad…
de Nosotros…!
¡Cristo Ten Piedad…
de nosotros…!
Señor, ten piedad de nosotros…
¡Ten Piedad…!
Señor, ten piedad de nosotros…
¡Ten Piedad…!

Señor ten Piedad (6)
Señor, ten piedad de nosotros…
Señor, ten piedad de nosotros…
Señor, ten pieda-aa-aad
Ten piedad
Cristo ten Piedad de Nosotros…
Cristo ten Piedad de Nosotros…
Cristo, ten pieda-aa-aad
Ten piedad
Señor, ten piedad de nosotros…
Señor, ten piedad de nosotros…
Señor, ten pieda-aa-aad
Ten piedad

Gloria, Gloria
¡Gloria! ¡Gloria!
A Dios en el cielo
y en la tierra
a los hombres paz,
¡Gloria! ¡Gloria!
A Dios en el cielo
y en la tierra
a los hombres paz,
Te alabamos y te bendecimos…
Te adoramos y Glorificamos.
Y nosotros hoy te damos gracias,
por tu grande y eterna Gloria.
¡Gloria! ¡Gloria!
A Dios en el cielo
y en la tierra
a los hombres paz,
¡Gloria! ¡Gloria!
A Dios en el cielo
y en la tierra
a los hombres paz,
Señor Dios Nuestro… Padre… 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!
Solo tú eres Santo, Solo tú Señor…
Solo tú Altísimo, Jesucristo.
Con el Santo Espíritu
en la gloria de Dios Padre…
Amen…
Amen…
Amen…

Gloria a Dios
Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra paz a los hombres
y en la tierra paz a los hombres
que ama el Señor…
(Bis)
Por tu inmensa gloria
te alabamos, te bendecimos… <Bis>
Te adoramos, te glorificamos… <bis>
Te damos gracias Señor, Dios Rey Celestial
Dios Padre todo poderoso <Bis>
Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra paz a los hombres
y en la tierra paz a los hombres
que ama el Señor…
Señor, hijo único,
Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios,
Hijo del Padre, tú que quitas
el pecado del mundo,
¡Ten Piedad de nosotros! <Bis>
Tú que quitas el pecado del mundo
atiende nuestra súplica <bis>
Tú que estás sentado a la derecha del Padre,
Ten piedad… Ten Piedad…
Ten Piedad de Nosotros <Bis>
Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra paz a los hombres
y en la tierra paz a los hombres
que ama el Señor…
Porque sólo tú eres Santo,
sólo tú, sólo tú Señor, <Bis>
sólo tú Altísimo <Bis>
Jesucristo, con el Espíritu Santo
en la Gloria de Dios Padre
Amén… ¡Gloria!
Amén… ¡Gloria!
Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra paz a los hombres
y en la tierra paz a los hombres
que ama el Señor…

Gloria a Dios en el Cielo

Gloria… Gloria a Dios en el cielo
Gloria… Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra…
paz a los hombres, que ama el Señor.

Gloria a Dios en el Cielo
y en la tierra paz a los hombres
que ama, que ama…
que ama el Señor

Gloria… Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra…
paz a los hombres, que ama el Señor.

Por tu inmensa Gloria
te alabamos,
te bendecimos,
te adoramos,
te glorificamos,
te damos gracias,
Señor, Dios, Rey Celestial,
Dios Padre, todopoderoso.

Por tu inmensa Gloria…
te alabamos, glorificamos,
te bendecimos y te adoramos…
Te damos gracias, Señor,
te damos gracias, Señor…
Gloria… Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra…
paz a los hombres, que ama el Señor.

Gloria a Dios en el Cielo
y en la tierra paz a los hombres
que ama, que ama…
que ama el Señor
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 nuestra súplica;
Tú que estás sentado a la derecha del Padre
ten piedad de nosotros.
Gloria a Dios en el Cielo
y en la tierra paz a los hombres
que ama, que ama…
que ama el Señor

Señor Dios, Rey Celestial,
Dios Padre, Todo poderoso,
Jesucristo único hijo,
Señor Dios, Cordero de Dios
Hijo del padre…
Gloria… Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra…
paz a los hombres, que ama el Señor.
Tú que quitas el pecado del mundo
Ten piedad de nosotros
Tú que quitas el pecado del mundo
Nuestra súplica atiende
Tú que estás sentado a la mesa
Ten piedad de nosotros
Gloria… Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra…
paz a los hombres, que ama el Señor.

Porque sólo tú eres Santo,
sólo tú Señor,
sólo tú Altísimo,
Jesucristo,
con el Espíritu Santo en la gloria
de Dios Padre. Amén
Con el Espíritu Santo en la gloria
de Dios Padre. Amén

Porque solo tú eres Santo
solo tú Señor Jesucristo
con el espíritu en la gloria
de Dios Padre, Amen…
de Dios Padre, Amen…
Gloria… Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra…
paz a los hombres, que ama el Señor.

Gloria a Dios en el Cielo
y en la tierra paz a los hombres
que ama, que ama…
que ama el Señor

Gloria a nuestro Dios
Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos,
y en la tierra paz a los por Él amados…
Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos,
y en la tierra paz a los por Él amados…
Señor te alabamos,
Señor te bendecimos,
todos te adoramos,
gracias por tu inmensa gloria.
Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos,
y en la tierra paz a los por Él amados…
Tú eres el cordero,
que quita el pecado,

ten piedad de nosotros,
y escucha nuestra oración.
Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos,
y en la tierra paz a los por Él amados…
Tú solo eres Santo,
Tú solo el Altísimo,
con el Espíritu Santo,
en la Gloria de Dios Padre
Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos,
y en la tierra paz a los por Él amados…

Gloria al Señor

Gloria in Excelsis

Gloria al Señor,
que reina en el cielo,
y en la tierra paz
a los hombres que ama él.

Gloria in excelsis Deo.
Gloria, Gloria a ti mi Dios.
Gloria in excelsis Deo.
Gloria a ti Señor.

Señor te alabamos…
Señor te bendecimos.
Todos te adoramos
gracias por tu gloria

Te adoramos,
te alabamos,
te damos gracias a ti, Señor.

Gloria al Señor,
que reina en el cielo,
y en la tierra paz
a los hombres que ama él.
Tú eres el cordero
que quita el pecado
Ten piedad de nosotros
y escucha nuestra oración
Gloria al Señor,
que reina en el cielo,
y en la tierra paz
a los hombres que ama él.
Tú solo eres santo,
tú solo el altísimo
con el espíritu santo
en la gloria de Dios Padre
Gloria al Señor,
que reina en el cielo,
y en la tierra paz
a los hombres que ama él.

Te adoramos,
te alabamos,
te bendecimos por la eternidad.
Gloria in excelsis Deo.
Gloria, Gloria a ti mi Dios.
Gloria in excelsis Deo.
Gloria a ti Señor.
Tú, el Cordero,
que quita el pecado,
ten piedad de nosotros.
Tú, el Cordero,
que quitas el pecado,
escúchanos ahora y siempre.
Gloria in excelsis Deo.
Gloria, Gloria a ti mi Dios.
Gloria in excelsis Deo.
Gloria a ti Señor.
Porque tú solo
eres Santo,
porque tú solo el Altísimo.
Con el Espíritu
Santo que amamos
en unidad del Padre Celestial.
Gloria in excelsis Deo.
Gloria, Gloria a ti mi Dios.
Gloria in excelsis Deo.
Gloria a ti Señor.

Busca Primero
Busca primero el Reino de Dios,
y su justicia Divina…
Y por añadidura lo demás se te dará
Aleluya, Aleluya…
Aleluya, Alelú… Aleluya.
Aleluya, Aleluya.
Aleluya, Alelú… Aleluya.
Aleluya, Aleluya.
Busca primero el Reino de Dios,
y su justicia Divina…
Y por añadidura lo demás se te dará
Aleluya, Aleluya…
¡Aleluya…! Aleluya, Alelú… Aleluya.
¡Aleluya…! Aleluya, Aleluya.

Aleluya, la Diestra

Gloria a ti, Señor, Aleluya
Aleluya, aleluya…
Aleluya, aleluya…
Aleluya, aleluya…
Aleluya, aleluya…
¡Gloria a ti, Señor, Aleluya!
Gloria a ti, Señor…
¡Señor…!
Aleluya, aleluya…
Aleluya, aleluya…
Aleluya, aleluya…
Aleluya, aleluya…

Alabanzas cantamos, Aleluya
Alelú… alelú… Alelú… alelú… ¡Aleluya!
Alelú… alelú… Alelú… alelú… ¡Aleluya!

Aleluya, aleluya, aleluya…
Aleluya, aleluya, aleluya…

Alabanzas cantamos
a ti, Señor.

La Diestra del Señor ha hecho Prodigio,
La Diestra del Señor nos ha salvado…

Alabanzas cantamos
a ti, Señor

Aleluya, aleluya, aleluya…
Aleluya, aleluya, aleluya…

Alelú… alelú… Alelú… alelú… ¡Aleluya!
Alelú… alelú… Alelú… alelú… ¡Aleluya!

Jesús resucitó de entre los muertos,
la muerte no tendrá en Él dominio.
Aleluya, aleluya, aleluya…
Aleluya, aleluya, aleluya…
Domina Cristo todo el universo.
Cristo, Señor, reina en su trono.
Aleluya, aleluya, aleluya…
Aleluya, aleluya, aleluya…

Aleluya, mi canto
Mi canto es de alegría, Aleluya,
mi canto es de amor y de paz…
Mi canto es de alegría, Aleluya,
mi canto es de amor y de paz…
(Bis)
Aleluya, Aleluya…
¡Aleluya…!
Aleluya, Aleluya…
¡Aleluya…!
¡Aleluya!

Habla, Señor, que tu ciervo te escucha
Aleluya, Aleluya…
Aleluya…
Habla Señor que tu ciervo te escucha
Tú tienes palabras de vida eterna
Aleluya, Aleluya…
Aleluya…

Ale-Aleluya
Ale, ale, ale… luuya!
Ale, ale, ale… luuya!
Ale, ale, ale… luuya!
¡Aleluya! ¡Aleluya…!

Honor y Gloria
Honor y gloria a ti…
Señor Jesús…
Honor y gloria a ti…
Señor Jesús…

Alabanza a ti, Oh, Cristo
Alabanza a ti, Oh, Cristo
Rey de eterna Gloria.
Rey de eterna Gloria,
alabanza a ti, Oh, Cristo.

Cantando Aleluya
Alabando siempre a Dios,
su palabra quiero oír
y cantando con amor
nuestro pueblo entona así:
Cantando… Aleluya, aleluya, aleluya
Cantando… Aleluya, aleluya, aleluya
Alabando siempre a Dios,
su palabra quiero oír
y cantando con amor
nuestro pueblo entona así:
Cantando… Aleluya, aleluya, aleluya
Cantando… Aleluya, aleluya, aleluya

Tuyo Soy

Entre tus manos

Yo no soy nada y del polvo nací
pero tú me amas y moriste por mí
Ante la cruz solo puedo exclamar
Tuyo soy, tuyo soy

Entre tus manos,
está mi vida, Señor.
Entre tus manos,
pongo mi existir.

Toma mis manos te pido,
toma mis labios te amo,
toma mi vida. Oh padre
tuyo soy tuyo soy

Hay que morir,
para vivir.
Entre tus manos
confío mi ser.

Cuando de rodillas yo te miro Jesús
Veo tu grandeza y mi pequeñez
que puedo darte yo solo mi ser
tuyo soy tuyo soy

Si el grano
de trigo no muere…
si no muere,
solo quedará…

Toma mis manos te pido,
toma mis labios te amo,
toma mi vida. Oh padre
tuyo soy tuyo soy

Pero si muere,
en abundancia dará,
un fruto eterno,
que no morirá.

Tuyo soy… Tuyo soy…

Vino y Pan
Vino y pan…
en oblación…
esperan el milagro del,
¡Señor!
Ve nuestra ofrenda
sobre tu santo altar:
era en los campos
dulce vid y trigal
Pero tú,
con tu bondad
transformas nuestra ofrenda en ti,
¡Señor!

Bendito seas Señor
Hemos entregado nuestras vidas al Señor,
no hay mayor bendición que ser de él…
Hemos entregado nuestras vidas al Señor,
y él ahora nos da su vida eterna…
Bendito seas Señor,
por éste pan…
fruto de la tierra y del trabajo del hombre.
Bendito seas Señor,
por éste vino…
que hemos recibido de tu amor y bondad.
Y ahora, Señor, te presentamos el pan,
y el vino que tu convertirás…
en el cuerpo y sangre de tu hijo Jesús.
Pan de vida y Bebida de Salvación…

¡Toma mi vida
y también cambiará!
Llena mi alma,
de tu gracia y tu paz…

Bendito seas Señor,
por éste pan…
fruto de la tierra y del trabajo del hombre.
Bendito seas Señor,
por éste vino…
que hemos recibido de tu amor y bondad.

¡Amén!

Bendito seas Señor…

Esto que te Doy
Esto que te doy,
es vino y pan Señor
Esto que te doy es mi trabajo
es mi corazón, mi alma,
es mi cuerpo y mi razón
el esfuerzo de mi caminar
Esto que te doy,
mi vida es Señor
es mi amor, también es mi dolor
es la ilusión, mis sueños,
es mi gozo y mi llorar
es mi canto y mi oración.
Toma mi vida,
Ponla en tu corazón,
Dame tu mano
y llévame
Cambia mi pan en tu carne
y mi vino en tu sangre
y a mí Señor…
renuévame…
Límpiame
y sálvame…
Esto que te doy
no solo yo, Señor…
esta voz también es de mi hermano;
es la unión, la paz, el orden,
armonía y felicidad…
es un canto en comunidad.
Toma mi vida,
Ponla en tu corazón,
Dame tu mano
y llévame
Cambia mi pan en tu carne
y mi vino en tu sangre
y a mí Señor…
renuévame…
Límpiame
y sálvame…

Te presentamos el Vino y el Pan
Te presentamos el vino y el pan,
Bendito seas, por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor,
Por este pan que nos diste
Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres.
Te presentamos el vino y el pan,
Bendito seas, por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor,
el vino Tú nos lo diste,
Fruto de la Vid y del trabajo de los hombres.
Te presentamos el vino y el pan,
Bendito seas, por siempre, Señor.

Recibe estas ofrendas
Recibe estas ofrendas
que con todo el corazón
te entregamos esperando
nos escuches Oh! Señor.
Por mi hermano que está lejos,
por todos los que están pasando hambre.
Por todos los que no tienen trabajo,
por todos que de ti tenemos hambre.
Por aquel que no creé en ti,
por aquel que va a venir…
Recibe estas ofrendas
que con todo el corazón
te entregamos esperando
nos escuches Oh! Señor.
Escucha a mi hermano que está enfermo,
ábrele paso al caminante,
un rayo de luz al que no mira,
que vuelva a los suyos el errante…
Por aquel que no creé en ti,
te pedimos, Oh! Señor…
Recibe estas ofrendas
que con todo el corazón
te entregamos esperando
nos escuches Oh! Señor.

Yo te lo ofrezco
Todo lo poco que soy, yo te lo ofrezco.
Todo el vacío que soy, Yo te lo ofrezco.
Todo el tiempo que perdí inútilmente,
buscando la gloria sin Ti, yo te lo ofrezco
Todo el amor que manché
con mi egoísmo…
Todo lo que pude ser,
y que no he sido.
¡Lo que yo pude salvar
y se ha perdido!
Lo pongo en tus manos inmensas
pidiendo Perdón…
Lo pongo en tus manos inmensas
pidiendo Perdón…
La sonrisa que negué al que sufría
la mano que no tendí al que llamaba
las frases de amor que no dijo mi lengua,
los besos que yo dejé se me murieran.
Todo el amor que manché
con mi egoísmo…
Todo lo que pude ser,
y que no he sido.
¡Lo que yo pude salvar
y se ha perdido!
Lo pongo en tus manos inmensas
pidiendo Perdón…
Lo pongo en tus manos inmensas
pidiendo Perdón…

Ofertorio Nicaragüense
Te ofrecemos, Padre nuestro,
con el vino y con el pan,
nuestras penas y alegrías,
el trabajo y nuestro afán
Como el trigo de los campos,
bajo el signo de la cruz,
se transformen nuestras vidas
en el cuerpo de Jesús.
Te ofrecemos, Padre nuestro,
con el vino y con el pan,
nuestras penas y alegrías,
el trabajo y nuestro afán

Todo lo que tengo
Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar.
Este corazón que está dispuesto para amar.
Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar.
Este corazón que está dispuesto para amar.
Todo es tuyo, Señor,
sueña en ti mi corazón.
Y por eso alegremente
en ti yo pongo
todo mi amor…
Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar.
Este corazón que está dispuesto para amar.

A los pobres de la tierra,
a los que sufriendo están,
cambia su dolor en Vino,
como la uva en el lagar.

Las estrellas del cielo
también los peces del mar,
Tú eres quien los ha hecho
con tanto amor
para nos dar…

Te ofrecemos, Padre nuestro,
con el vino y con el pan,
nuestras penas y alegrías,
el trabajo y nuestro afán

Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar.
Este corazón que está dispuesto para amar.

Estos dones son el signo,
del esfuerzo de unidad,
que los hombres realizamos,
en el campo y la ciudad.
Te ofrecemos, Padre nuestro,
con el vino y con el pan,
nuestras penas y alegrías,
el trabajo y nuestro afán

Este pan y vino
Este pan y vino, Señor,
se transformarán,
en tu cuerpo y sangre, Señor,
en nuestro manjar.
Gracias al sol y al labrador
en el altar florecen hoy
las espigas, los racimos,
que presentamos a Dios
Este pan y vino, Señor,
se transformarán,
en tu cuerpo y sangre, Señor,
en nuestro manjar.
Lo que sembré con mi dolor,
lo que pedí en mi oración,
hoy son frutos, son ofrendas,
que presentamos a Dios.
Este pan y vino, Señor,
se transformarán,
en tu cuerpo y sangre, Señor,
en nuestro manjar.

Estas flores tan bellas
y esos pájaros del cielo,
Tú los vistes y alimentas,
tú, oh, mi Padre,
con mil cariños…
Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar.
Este corazón que está dispuesto para amar.
Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar.
Este corazón que está dispuesto para amar.

Saber que vendrás
En este mundo que Cristo nos da
hacemos la ofrenda del pan,
el pan de nuestro trabajo sin fin
y el vino de nuestro cantar.
Traigo ante ti nuestra justa inquietud,
amar la justicia y la paz.
Saber que vendrás, saber que estarás
partiendo a los pobres tu pan.
La sed de todos los hombres sin luz,
la pena y el triste llorar,
el odio de los que mueren sin fe,
cansados de tanto luchar.
En la patena de nuestra oblación
acepta la vida señor.
Saber que vendrás, saber que estarás
partiendo a los pobres tu pan.

Santo, Mi Dios
Santo…
santo es el Señor
Mi dios
Llenos están
los cielos y la tierra
de su Gloria
Sea Bendito,
sea bendito,
el que viene en nombre,
el que viene en nombre
del Señor,
del Señor.

Santo, Santo es el Señor
Santo… ¡Santo es el Señor!
Santo… ¡Santo es el Señor!
Hosanna en el cielo,
hosanna en el cielo…
¡Bendito es el que viene,
en nombre del Señor…!
¡Bendito es el que viene,
en nombre del Señor…!
Santo… ¡Santo es el Señor!
Santo… ¡Santo es el Señor!

Santo, Gloria a Dios
Santo, santo, en el cielo,
santo es el Señor…
Santo, santo, en el cielo,
santo es el Señor…
¡Gloria a Dios, del Universo!
¡Gloria a Dios, aquí en la tierra!
Paz y amor entre los hombres.
Gloria, gloria a Dios…
Santo, santo, en el cielo,
santo es el Señor…
Santo, santo, en el cielo,
santo es el Señor…

Santo, Oh Santo
Santo… ho, ho, santo…
¡Santo es el Señor del Universo!
Llenos… están…
los cielos y la tierra de su gloria.
¡Hosanna… hosanna!
¡Hosanna en el cielo!
¡Hosanna… hosanna!
¡Hosanna en el cielo!
Bendito es el que viene
en nombre del Señor…
¡Hosanna… hosanna!
¡Hosanna en el cielo!
¡Hosanna… hosanna!
¡Hosanna en el cielo!

Santo, Dios Creador
Santo es el Señor, Dios creador
del universo entero.
Y llenos están, de su bondad,
El mar, la tierra, el cielo…
Hosanna, hosanna…
hosanna en el cielo…
Bendito el que viene,
en nombre del Señor…
Santo es el Señor, Dios creador
del universo entero.
Y llenos están, de su bondad,
El mar, la tierra, el cielo…

Santo, Santo, Santo…
Santo, Santo, Santo
Santo es el Señor…
Santo, Santo, Santo
Santo es el Señor…
Bendito el que viene
en el nombre del Señor
Sa…a-a-a…a-a-a…anto…
Sa…a-a-a…a-a-a…anto…
Hosanna en el cielo…
Hosanna al Señor…
Sa…a-a-a…a-a-a…anto…
Sa…a-a-a…a-a-a…anto…

Santo 14
Santo, santo…
Santo es el Señor,
Dios del universo
Santo, santo…
Santo es el Señor,
Dios del universo
Llenos están
el cielo y la tierra,
de tu Gloria…
Llenos están
el cielo y la tierra,
de tu Gloria…
Hosanna… hosanna…
Hosanna… hosanna…
Hosanna en el cielo…
Hosanna… hosanna…
Hosanna… hosanna…
Hosanna en el cielo…
Bendito el que viene
en el nombre del Señor…
Hosanna… hosanna…
Hosanna… hosanna…
Hosanna en el cielo…
Hosanna… hosanna…
Hosanna… hosanna…
Hosanna en el cielo…

Santo es el Señor (29)
Santo, Santo, Santo es el Señor,
es el Señor,
es el Señor…
Llenos están cielos y tierra de tu Gloria,
llenos están
Hosanna en las alturas,
bendito es el que viene
en nombre…
en nombre del Señor…
Hosanna, Hosanna…
Bendito es el que viene…
Hosanna, Hosanna…
En nombre del Señor…
¡Santo, Santo, Santo es el Señor!

Padre Nuestro
Padre nuestro,
que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
Venga a nos…
venga tu reino;
hágase tu voluntad
así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
y perdona nuestras ofensas,
como nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en tentación,
Padre nuestro, Padre nuestro
Líbranos de todo mal.

Anunciamos tu muerte 1
Anunciamos tu muerte, Señor,
proclamamos tu resurrección.
Ven Señor, ven Señor Jesús.

Anunciamos tu muerte 2
Anunciamos tu muerte, Señor,
proclamamos tu resurrección.
Ven Señor Jesús.
Anunciamos tu muerte, Señor,
proclamamos tu resurrección.
Ven Señor Jesús.

Por tu Cruz
Por tu cruz y resurrección
nos has salvado, Señor.
Por tu cruz y resurrección
nos has salvado, Señor.

Amén
…Amén… Amén…
A-a-a-amén…

Tuyo es el Reino
Tuyo es el reino, Tuyo el poder…
y la Gloria, por siempre, Señor

Cordero de Dios

Cordero de Dios (Catedral)

Cordero de Dios…
que quitas el Pecado…
el pecado del mundo…
¡Ten Piedad!

Cordero de Dios que quitas,
el pecado del mundo…
¡Ten Piedad de nosotros!
Ten piedad de nosotros…

Cordero de Dios…
que quitas el Pecado…
el pecado del mundo…
¡Ten Piedad!

Cordero de Dios que quitas,
el pecado del mundo…
¡Ten Piedad de nosotros!
Ten piedad de nosotros…

Cordero de Dios…
que quitas el Pecado…
el pecado del mundo…
¡Danos la Paz!
¡Danos la Paz!
¡Danos la Paz!

Cordero de Dios que quitas,
el pecado del mundo…

Cordero de Dios (2)
Cordero de Dios
que quitas el pecado del mundo…
Ten Piedad… de nosotros ten piedad.
Cordero de Dios
que quitas el pecado del mundo…
Ten Piedad… de nosotros ten piedad.
Cordero de Dios
que quitas el pecado del mundo…
Danos la paz… Dánosla…

Cordero de Dios (51)
Cordero de Dios (Bis)
Que quitas el pecado del Mundo
¡Ten Piedad, de nosotros! (Bis)
Cordero de Dios (Bis)
Que quitas el pecado del Mundo
¡Ten Piedad, de nosotros! (Bis)
Cordero de Dios (Bis)
Que quitas el pecado del Mundo
¡Danos… la paz! (Bis)

Danos la paz…
danos la paz…
Danos… Danos…
Danos la paz…
Danos… Danos…
Danos la paz…

Cordero de Dios (Fones)
Cordero de Dios,
tú que quitas el pecado,
del mundo…
Ten piedad de nosotros…
Cordero de Dios,
tú que quitas el pecado,
del mundo…
Ten piedad de nosotros…
Cordero de Dios,
tú que quitas el pecado,
del mundo…
Danos la paz…
Danos la paz

Cordero, Iniquidad
Ho Cordero
que del mundo
quitas toda iniquidad…
Ho Cordero
que del mundo
quitas toda iniquidad…
Ten Piedad de los que sufren
y concédenos la paz
Ten Piedad de los que sufren
y concédenos la paz

Ven Señor Jesús
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
que sin ti no puedo más vivir.
¡Ven Señor Jesús!
que ahora tengo el corazón
con un grito que me pide tu amor
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
que sin ti no puedo más vivir.
¡Ven Señor Jesús!
que ahora tengo el corazón
con un grito que me pide tu amor

Sáname Señor
Hoy, Señor Jesús,
vengo ante ti
para alabarte.
Hoy Señor Jesús,
con tu poder
puedes cambiarme.
Sáname Señor
Hoy quiero vivir
dame tu amor,
sin ti no puedo ser feliz
Sáname Señor,
líbrame del mal.
Toca el corazón
para alcanzar la santidad.

El Encuentro 2
Ven, Señor… quiero platicarte hoy
este gran momento que llegó.
Tú amor, que a mi vida transformó,
en un canto y una oración.
Toda esa alegría que me dio tu encuentro
quiero transmitirla hoy, Señor.
Quiero darles paz a todos mis hermanos…
quiero darle a ellos, libertad.
Hoy, Señor… solo pido voluntad,
pues contigo quiero continuar.
y aumentar, toda humanidad y fe,
tratando tu palabra de extender…
Toda esa alegría que me dio tu encuentro
quiero transmitirla hoy, Señor.
Quiero darles paz a todos mis hermanos…
quiero darle a ellos, libertad.

Con nosotros está
Con nosotros está
y no lo conocemos.
Con nosotros está,
Su nombre es “El Señor”…
(Bis)
Su nombre es “El Señor”, y pasa hambre,
y clama por la boca del hambriento,
y muchos que lo ven pasan de largo,
acaso por llegar temprano al templo.

Hazme un 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…
Maestro ayúdame a nunca buscar
el ser consolado, sino consolar…
ser entendido, sino entender…
ser amado, sino yo amar…

Con nosotros está
y no lo conocemos.
Con nosotros está,
Su nombre es “El Señor”…
(Bis)

Hazme un instrumento de tu paz,
que lleve tu esperanza por doquier,
donde haya obscuridad lleve tu luz,
donde haya pena tu gozo, Señor…

Su nombre es “El Señor” y sed soporta,
y está en quién de justicia está sediento,
y muchos que lo ven pasan de largo,
a veces ocupados en sus rezos.

Maestro ayúdame a nunca buscar
el ser consolado, sino consolar…
ser entendido, sino entender…
ser amado, sino yo amar…

Con nosotros está
y no lo conocemos.
Con nosotros está,
Su nombre es “El Señor”…
(Bis)

Hazme un instrumento de tu paz,
es perdonando que nos das perdón,
es dando a todos como tú nos das,
muriendo es que volvemos a nacer…

Su nombre es “El Señor” y está desnudo
la ausencia del amor hiela sus huesos.
Y muchos que lo ven pasan de largo,
seguros y al calor de su dinero.
Con nosotros está
y no lo conocemos.
Con nosotros está,
Su nombre es “El Señor”…
(Bis)
Su nombre es “El Señor” y enfermo vive,
y su agonía es la del enfermo,
y muchos que lo saben no hacen caso
tal vez no frecuentaban mucho el templo.
Con nosotros está
y no lo conocemos.
Con nosotros está,
Su nombre es “El Señor”…
(Bis)
Su nombre es “El Señor” y está en la cárcel,
y está en la soledad de cada preso.
y nadie lo visita y hasta dicen,
“Tal vez ese no era de los nuestros”
Con nosotros está
y no lo conocemos.
Con nosotros está,
Su nombre es “El Señor”…
(Bis)
Su nombre es “El Señor”, el que sed tiene,
y pide por la boca del hambriento,
está preso, está enfermo, está desnudo…
Pero Él nos va a juzgar por todo esto.
Con nosotros está
y no lo conocemos.
Con nosotros está,
Su nombre es “El Señor”…
(Bis)

Maestro ayúdame a nunca buscar
el ser consolado, sino consolar…
ser entendido, sino entender…
ser amado, sino yo amar…
Hazme un instrumento de tu paz…

Un día Caminaba
Un día Caminaba
muy triste por ahí
mi corazón gritaba
ya no quiero vivir
Sintiendo mil tristezas
oí hablar de ti Jesús
Decían que me amabas
que habías muerto por mí en la cruz
Y aquí están, mi vida y mi voz
para cantar, para alabarte Señor
y aquí están mis ansias de amar
de vivir y perdonar.
Llore en ese momento
al recordar el tiempo
ese tiempo que viví
sin saber de ti
Y aquí están, mi vida y mi voz
para cantar, para alabarte Señor
y aquí están mis ansias de amar
de vivir y perdonar.
Y aquí están, mi vida y mi voz
para cantar, para alabarte Señor
y aquí están mis ansias de amar
de vivir y perdonar.

El encuentro

Yo no era profeta

Señor permite que te hable hoy
del dulce encuentro que me cambió
la hora feliz en que yo escuché,
tus palabras de amor…

Yo no era profeta,
ni hijo de profeta,
yo era un pastor
y vendedor de higos.

Dime como pudo suceder,
si en la luz que el sol vierte al surgir
o cuando el calor me hace vivir,
o fue la noche al volver…

El señor me tomó
de detrás del rebaño
y me dijo:
“ve y profetiza”.

Señor permite que te hable hoy
del dulce encuentro que me cambió
la hora feliz en que yo escuché,
tus palabras de amor…

Desde la alborada
de mi vida te sentí,
sin que tú me hablaras
yo sabía que estabas allí.

Fue cuando una rosa deshojé
o en la fuete el agua que bebí
o fue en el calor del dulce hogar
donde por fin te encontré.

Luego me seguiste a donde quiera que yo fui,
Y me protegiste velando siempre por mí.
En el aire fresco de los montes te sentí,
en el verde espejo de los lagos yo te vi.

Señor permite que te hable hoy
del dulce encuentro que me cambió
la hora feliz en que yo escuché,
tus palabras de amor…

En la limpia risa de los niños yo te oí,
y en el corazón de los sencillos te sentí.
En la noche negra tú estabas junto a mí,
Fue por tu presencia que en el fango no caí.

No fue en esas horas de ilusión
sino al decidir mirarte bien.
Como amigo en mi alma te encontré
tu me esperabas allí.

Desde la alborada
de mi vida te sentí,
y ahora me consagras
para transformarme en ti.

Señor permite que te hable hoy
del dulce encuentro que me cambió
la hora feliz en que yo escuché,
tus palabras de amor…
Fue cuando en tu cara descubrí
la alegría inmensa de vivir
toda la tristeza que hubo en mí,
la disipó tu mirar.
Señor permite que te hable hoy
del dulce encuentro que me cambió
la hora feliz en que yo escuché,
tus palabras de amor…

Danos un Corazón
Danos un corazón, grande para amar
Danos un corazón, fuerte para luchar.
Pueblos nuevos, creadores de la historia
Constructores de nueva humanidad.
Pueblos nuevos, que viven la existencia,
como riesgo de un largo caminar.

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 de tu luz.
Renuévame, Señor Jesús
a tu reino quiero entrar.
Renuévame, sin condición
quiero amar a los demás.
Porque todo lo que hay dentro de mí
necesita ser cambiado, Señor.
Porque todo lo que hay dentro de mi corazón
necesita de tu luz.

Danos un corazón, grande para amar
Danos un corazón, fuerte para luchar.

Renuévame, Señor Jesús
seré tu más fiel servidor.
Renuévame, con tu amor
tu cariño y tu bondad.

Pueblos nuevos, luchando en esperanza
caminantes sedientos de verdad.
Pueblos nuevos, sin frenos ni cadenas,
pueblos libres que exigen libertad.

Porque todo lo que hay dentro de mí
necesita ser cambiado, Señor.
Porque todo lo que hay dentro de mi corazón
necesita de tu luz.

Danos un corazón, grande para amar
Danos un corazón, fuerte para luchar.

Yo necesito más de ti, Necesito de tu luz
necesito más de ti…

Pueblos nuevos, amando sin fronteras
por encima de razas y lugar.
Pueblos nuevos al lado de los pobres,
compartiendo con ellos techo y pan.
Danos un corazón, grande para amar
Danos un corazón, fuerte para luchar.

Nadie te ama como yo

Pescador de Hombres

Cuanto he esperado este momento.
Cuanto he esperado que estuvieras aquí.
Cuanto he esperado que me hablaras,
cuanto he esperado que vinieras a mí.

Tú, has venido a la orilla,
no has buscado ni a sabios ni a ricos.
Tan solo quieres
que yo te siga…

Yo se bien lo que has vivido,
yo sé bien porqué has llorado.
Yo se bien lo que has sufrido,
pues de tu lado no me he ido…

¡Señor, me has mirado a los ojos!
sonriendo, has dicho mi nombre.
En la arena he dejado mi barca
junto a ti, buscaré otro mar…

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…

Tú, sabes bien lo que tengo
en mi barca no hay oro ni espadas,
tan solo redes
y mi trabajo…

¡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…

¡Señor, me has mirado a los ojos!
sonriendo, has dicho mi nombre.
En la arena he dejado mi barca
junto a ti, buscaré otro mar…

Yo sé bien lo que me dices
aunque a veces no me hablas.
Yo sé bien lo que en ti sientes,
aunque nunca lo compartas.

Tú, necesitas mis manos,
mi cansancio, que a otros descanse
Amor que quiera,
seguir amando…

Yo a tu lado he caminado,
junto a ti yo siempre he ido.
Aún a veces te he cargado…
¡Yo he sido tu mejor amigo!

¡Señor, me has mirado a los ojos!
sonriendo, has dicho mi nombre.
En la arena he dejado mi barca
junto a ti, buscaré otro mar…

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…

Tú, pescador de de otros lagos,
ansia eterna de almas que esperan.
Amigo bueno,
que así te llamas…

¡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…

¡Señor, me has mirado a los ojos!
sonriendo, has dicho mi nombre.
En la arena he dejado mi barca
junto a ti, buscaré otro mar…

Pacto de esperanza
Me sorprende Señor
hallarte tan pequeño
en un humilde pan
que mi boca pueda triturar
y poder tener dentro de mí
aun amigo de verdad.
Me sorprende, Señor
que siendo tú el más grande
puedas estar allí
demostrando toda tu humildad
demostrando cuánto eres
capaz de amar.
Hoy me alegra Señor
saberme convidado a tu celebración
sentarme aquí a tu mesa y de corazón
sellar contigo el pacto de esperanza
de llevar a los demás tu pan de vida
y llenar el corazón que triste está.
Hoy me alegra Señor
saberme convidado a tu celebración
sentarme aquí a tu mesa y de corazón
sellar contigo el pacto de esperanza
de llevar a los demás tu pan de vida
y llenar el corazón que triste está.

Pescador 2
Pescador, Cristo te hizo Pescador, Indícanos
dónde encontrarlo, Para ser con él, Felices como tú
Voy, Navegando sin timón,
en mar abierto,
me abandona la razón.
Apenas y sobrevivo
como un niño perdido
Busco algo
que no hay en mi interior
Más, de repente llegas tú
Es tu palabra, el faro de la blanca luz
Llévame a puerto seguro,
donde hay un futuro,
donde exista, un cielo más azul…
Tu palabra es la esperanza,
que buscamos tantas almas.
Pescador, Tú serás el viento nuevo
Tú serás el amigo,
que nos lleve a un mundo nuevo
en tu gran corazón Infinito…
en tu gran corazón Infinito…
Si, nuestra meta es continuar,
en el naufragio

entre tanta oscuridad
en medio de un mar que calla
y la fe que nos falta
voy en busca,
de un poco de paz…
Más, de repente llegas tú
Es tu palabra, el faro de la blanca luz
Llévame a puerto seguro,
donde hay un futuro,
donde exista, un cielo más azul…
Tu palabra es la esperanza,
que buscamos tantas almas.
Pescador, Tú serás el viento nuevo
Tú serás el amigo,
que nos lleve a un mundo nuevo
en tu gran corazón Infinito…
Tu palabra es la esperanza,
que buscamos tantas almas.
Pescador, Tú serás el viento nuevo
Tú serás el amigo,
que nos lleve a un mundo nuevo
en tu gran corazón Infinito…

Pescador 3
Pescador… que al pasar por la orilla del lago
me viste secando, mis redes al sol…
Tu mirar, se cruzó por mis ojos cansados
y entraste en mi vida buscando mi amor.
Pescador… En mis manos has puesto otras redes
que puedan ganarte la pesca mejor…
y al llevarme contigo en la barca
me nombraste, Señor, pescador
Pescador… entre tantos que había en la playa
tus ojos me vieron, tu boca me habló…
y a pesar… de sentirse mi cuerpo cansado,
mis pies en la arena, siguieron tu voz…
Pescador… En mis manos has puesto otras redes
que puedan ganarte la pesca mejor…
y al llevarme contigo en la barca
me nombraste, Señor, pescador
Pescador… manejando mis artes de pesca
en otras riveras, mi vida quedó…
al querer… que por todos los mares del mundo
trabajen mis fuerzas, por ti, pescador…
Pescador… En mis manos has puesto otras redes
que puedan ganarte la pesca mejor…
y al llevarme contigo en la barca
me nombraste, Señor, pescador
Pescador… mi trabajo de toda la noche
mi dura faena, hoy nada encontró…
Pero tú… que conoces los mares profundos
compensas, si quieres, mi triste labor…
Pescador… En mis manos has puesto otras redes
que puedan ganarte la pesca mejor…
y al llevarme contigo en la barca
me nombraste, Señor, pescador…
…Y al llevarme contigo en la barca
me nombraste, Señor, pescador…

Recorriendo un camino
Recorriendo un camino
un día me encontré
un viento que soplaba
y me llamaba ven
Ven conmigo, yo te llevare
donde muere la brisa
donde acaba el sol
donde nadie ve
No fuimos muy lejos
pero ahí lo vi.
Un niño lloraba, donde esta mi madre
donde esta el amor, donde esta mi pan
Ven conmigo, yo te llevare
donde muere la brisa
donde acaba el sol
donde nadie ve
No fuimos muy lejos,
pero ahí lo vi.
Un hombre gritaba, porque tanta carga
yo ya estoy cansado, donde esta mi dios
Ven conmigo, yo te llevare
donde muere la brisa
donde acaba el sol
donde nadie ve
No fuimos muy lejos
pero ahí lo vi
di las gracias al viento
y mi camino seguí, y mi camino seguí

Jesús Amigo
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…
Estás allí por mí, porque conoces,
que sin ti, pequeño soy.
De ahora en adelante nada nos separará,
¡ya lo verás…!
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 allí les prometiste que con ellos,
por siempre ibas a estar.
Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan
en el altar…
me pongo de rodillas porque sé,
que en esa hostia tú estás…
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…

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.
Llévame donde los hombres
necesiten tus palabras,
Necesiten… mis ganas de vivir…
Donde falte la esperanza,
donde falte la alegría,
simplemente por no saber de ti.
Te doy mi corazón sincero
para gritar sin miedo
tu grandeza, Señor.
Señor, tengo alma misionera,
condúceme a la tierra
que tenga sed de ti…
Llévame donde los hombres
necesiten tus palabras,
Necesiten… mis ganas de vivir…
Donde falte la esperanza,
donde falte la alegría,
simplemente por no saber de ti.
Y así me marcharé cantando,
por las calles predicando
lo grande que es tu amor.
Tendré mis manos sin cansancio,
tu historia entre mis labios
y fuerza en la oración.
Llévame donde los hombres
necesiten tus palabras,
Necesiten… mis ganas de vivir…
Donde falte la esperanza,
donde falte la alegría,
simplemente por no saber de ti.

Lléname

Me vuelves a salvar,
como lo hiciste en la cruz
En cada misa tú,
repites tu sacrificio.

Espíritu de Dios…
llena mi vida…
llena mi alma…
llena mi ser…

Hoy quiero comulgar,
abrirte mi corazón,
Así, de par en par.
Eres mi mejor amigo…

Espíritu de Dios…
llena mi vida…
llena mi alma…
llena mi ser…

Jesús…

Y lléname… Lléname, lléname…
con tu presencia… Lléname, lléname…
con tu poder… Lléname, lléname…
con tu amor…
Y lléname… Lléname, lléname…
con tu presencia… Lléname, lléname…
con tu poder… Lléname, lléname…
con tu amor… ¡Espíritu de Dios!
Espíritu de Dios…
llena mi vida…
llena mi alma…
llena mi ser…

Una espiga

Eres tú, Jesús

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.

Eres tú… Jesús,
Eres tú…
Eres tú, en un trozo de pan,
y en un poco de vino…

Compartimos la misma comunión,
somos trigo del mismo sembrador,
un molino, la vida, nos tritura con dolor,
Dios nos hace eucaristía en el amor.

¡Que alegría encontrarte Jesús
en tu vino y tu pan…!
Ho, Señor, que consuelo saber
que me amas…

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.

Eres tú, la palabra de Dios,
la eterna palabra de Dios,
que ha querido venir a morar,
en mi pecho…

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.

Eres tú… Jesús,
Eres tú…
Eres tú, en un trozo de pan,
y en un poco de vino…

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.

Eres tú, ho principio y fin,
manantial de la vida…
Eres tú Luz de Luz, Dios de Dios
verdadero…

En la mesa de Dios se sentarán,
como hijos su pan comulgarán,
una misma esperanza caminando cantarán,
en la vida como hermanos se amarán.

Eres tú, ho milagro de amor,
Ho eterno milagro de amor,
eres tú, mi Señor y mi Dios,
mi alimento…

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.

Eres tú… Jesús,
Eres tú…
Eres tú, en un trozo de pan,
y en un poco de vino…

Rendid a Yahvé
Rendid a Yahvé, santos del Señor,
gloria y poder al rey de la creación.
Rendid honor al glorioso nombre del Señor,
y adoradlo en su santo esplendor
Sobre los mares resuena la voz de Dios,
Glorioso es Dios, su voz hace temblar.
¡Que poderosa es la voz del altísimo…!
¡Aleluya…! Su voz desgarra los cerros del Líbano…
¡Aleluya…! La voz del Señor lanza llamas de Fuego
¡Aleluya…! Sacude los bosques la voz del Altísimo…
¡Aleluya…! Y en sus santuarios gritan ¡¡GLORIA!!
Sentado está Dios sobre la tempestad,
sentado el Señor, cual Rey eterno.
Su fuerza da al que pone la confianza en Él,
y a su pueblo bendice con paz.

¡Cuánto amor al nacer en Belén
de maría la virgen!
Al andar los caminos del hombre
y llamarle tu amigo…
¡Ho Cordero de Dios, Cuanto amor,
cuanto amor al morir en la cruz…!
Cuanto amor al querer compartir,
tu victoria…
Eres tú… Jesús,
Eres tú…
Eres tú, en un trozo de pan,
y en un poco de vino…
Solo en ti, ho Señor, del amor
que comprende y perdona.
Solo en ti, ho Jesús, hay amor
Verdadero…

Sobre los mares resuena la voz de Dios,
Glorioso es Dios, su voz hace temblar.
¡Que poderosa es la voz del altísimo…!

Ho Jesús quiero amar como tú,
quiero amar hasta el fin como tú.
Ho Señor, dale vida a mi amor
con tu vida…

¡Aleluya…! Su voz desgarra los cerros del Líbano…
¡Aleluya…! La voz del Señor lanza llamas de Fuego
¡Aleluya…! Sacude los bosques la voz del Altísimo…
¡Aleluya…! Y en sus santuarios gritan ¡¡GLORIA!!

Eres tú… Jesús,
Eres tú…
Eres tú, en un trozo de pan,
y en un poco de vino…

Llama de Amor

Llévate mi tristeza

Tú…
eres la llama que siempre esperé
eres la llama que alumbra mi ser
eres la llama que me deja ver…

Vengo ante ti, Señor,
con el alma destrozada.
Traigo roto el corazón
ya no puedo con mis cargas

Tú…
Que siempre me ayudas en todo lo que hago,
que nunca me dejas aunque haga algo malo,
y me amas más que nadie en este mundo.

Dame hoy la sanación
prometida en tu palabra.
Necesito que tu amor
me devuelva la esperanza.

Hoy… te doy gracias,
Por todo lo que tengo alrededor,
por la paz que reina en casa
por mi madre que no se cansa
de quererme y cuidarme como tú…

Llévate mi tristeza, Señor,
llévate mi soledad.
Lléname de tu espíritu
nada más.
(Bis)

Por mi amigo que me quiere
y me mira tiernamente
y por todos los que ya
viven en mí…

Yo no sé lo que es amar,
nunca me he sentido amado.
Siempre me he sentido solo,
y de todos, rechazado.

Tú…
eres el fuego que enciende mi vida,
eres la antorcha que alumbra mi día,
y me llenas día a día de alegría.

Pero hoy estoy aquí,
atendiendo a tu llamado.
Dame, Señor, por favor
el amor que me ha faltado.

Hoy… te doy gracias,
Por todo lo que tengo alrededor,
por la paz que reina en casa
por mi madre que no se cansa
de quererme y cuidarme como tú…

Llévate mi tristeza, Señor,
llévate mi soledad.
Lléname de tu espíritu
nada más.
(Bis)

Por mi amigo que me quiere
y me mira tiernamente
y por todos los que ya
viven en mí…

No quiero seguir igual,
quiero una vida nueva.
Quiero aprender a amar
con el amor que nada espera.

Yo te canto, oh, María…
con fervor y alegría
porque sé que en todos…
estás tú…

Resucítame, Señor,
rompe todas mis cadenas.
Te abro mi corazón,
llénalo de tu promesa.

Donde hay caridad
Donde hay caridad y amor,
allí está el Señor,
allí está el Señor.
Una sala y una mesa,
una copa, vino y pan
Los hermanos compartiendo
en amor y en unidad
Nos reúne la presencia
y el recuerdo del Señor,
Celebramos su memoria
y la entrega de su amor.
Donde hay caridad y amor,
allí está el Señor, allí está el Señor.
Invitados a la mesa
del banquete del Señor,
Recordamos su mandato
de vivir en el amor.

Comulgamos en el cuerpo,
y en la sangre que él nos da.
y también en el hermano,
si lo amamos de verdad.
Donde hay caridad y amor,
allí está el Señor, allí está el Señor.
Este pan que da la vida
y este cáliz de salud
nos reúnen a los hermanos
en el nombre de Jesús.
Anunciamos su memoria,
celebramos su pasión,
el misterio de su muerte
y de su resurrección
Donde hay caridad y amor,
allí está el Señor, allí está el Señor.

Todos los pueblos de la Tierra
Todos los pueblos de la tierra,
Confíen siempre en Dios… (Bis)
Descansa mi alma en el Señor,
porque Él es mi esperanza
Es mi roca y salvación…
No vacilaré…
Todos los pueblos de la tierra,
Confíen siempre en Dios… (Bis)
De Dios viene mi salvación
y con él está mi gloria.
Es mi roca siempre firme…
es mi refugio…
Todos los pueblos de la tierra,
Confíen siempre en Dios… (Bis)
Pueblo, confía siempre en él,
denle su corazón.
Él será nuestro refugio…
Vivan siempre en él…
Todos los pueblos de la tierra,
Confíen siempre en Dios… (Bis)
No confíen en la opresión,
no se ilusionen en el robo,
y aunque tengan riquezas
no pongan allí su corazón…
Todos los pueblos de la tierra,
Confíen siempre en Dios… (Bis)

El pan de la vida
Yo soy el pan de la vida
que ha bajado del cielo.
El que come este pan
vivirá para siempre.

Pan de Vida
Pan de vida, cuerpo del Señor,
santa copa, Cristo redentor.
Su justicia nos convertirá,
Poder es servir, porque Dios es Amor.
Somos el templo de Dios,
frágiles seres humanos.
Somos el cuerpo de Cristo,
llamados a ser compasivos.
Pan de vida, cuerpo del Señor,
santa copa, Cristo redentor.
Su justicia nos convertirá,
Poder es servir, porque Dios es Amor.
Ustedes me llaman Señor,
me inclino a lavarles los pies.
Hagan lo mismo, humildes,
sirviéndose unos a otros
Pan de vida, cuerpo del Señor,
santa copa, Cristo redentor.
Su justicia nos convertirá,
Poder es servir, porque Dios es Amor.
No hay esclavos ni libres,
no hay mujeres ni hombres,
solo aquellos que heredan
el reino que Dios prometió.
Pan de vida, cuerpo del Señor,
cup of blessing, blood of Christ the lord.
At this table the last shall be first,
Poder es servir, porque Dios es Amor.
We are the dwelling of God,
fragile and wounded and weak.
We are the body of Christ,
called to be the compassion of God

¿No es este Jesús, hijo de José?
Nosotros conocemos bien a sus padres.
¿Cómo dice que del cielo bajó?

Pan de vida, cuerpo del Señor,
cup of blessing, blood of Christ the lord.
At this table the last shall be first,
Poder es servir, porque Dios es Amor.

Yo soy el pan de la vida
que ha bajado del cielo.
El que come este pan
vivirá para siempre.

You call me teacher and lord,
I who have washed your feet.
So you must do as I do,
so the greatest must become the least.

Nadie puede venir a mí,
a menos que el Padre, que me ha enviado,
lo traiga y lo acerque a mí

Pan de vida, cuerpo del Señor,
cup of blessing, blood of Christ the lord.
At this table the last shall be first,
Poder es servir, porque Dios es Amor.

Yo soy el pan de la vida
que ha bajado del cielo.
El que come este pan
vivirá para siempre.
Está escrito: “Dios les enseñará
Tan solo el que es de Dios ha visto al Padre,
y así puede acercarse a mí.
Yo soy el pan de la vida
que ha bajado del cielo.
El que come este pan
vivirá para siempre.
Vuestros padres para vivir
comieron en el desierto maná y murieron,
Si alguien come de este pan, vivirá

There is no Jew or Greek,
there is no slaves or free;
there is no woman or man,
only heirs of the promise of God.

Grita Profeta
Has recibido un destino
de otra palabra más fuerte,
es tu misión ser profeta
palabra de Dios viviente.
Tu irás llevando la luz
en una entrega perenne,
que tu voz es voz de Dios,
y la voz de Dios no duerme.
Ve por el mundo,
grita la gente,
que el amor de Dios no acaba,
ni la voz de Dios se pierde, (bis)
Sigue tu rumbo profeta,
sobre la arena caliente.
Sigue sembrando en el mundo,
que el fruto se hará presente.
No temas si nuestra fe
ante tu voz se detiene,
porque huimos del dolor
y la voz de Dios nos duele.
Ve por el mundo,
grita la gente,
que el amor de Dios no acaba,
ni la voz de Dios se pierde, (bis)
Sigue cantando, profeta,
cantos de vida o de muerte,
sigue anunciando a los hombres
que el Reino de Dios ya viene.
No callarán a esa voz,
y a nadie puedes temerle,
que tu voz viene de Dios,
y la voz de Dios no muere.

Andando de tu mano
Desde que voy junto a ti,
la tierra que yo piso es como espuma.
Desde que voy junto a ti,
no sé por qué la gente llorará.
Yo solo en esta vida tengo miedo,
al día en que yo pierda tu amistad.
Andando de tu mano,
que fácil es la Vida,
andando de tu mano,
el mundo es ideal
Andando de tu mano,
que fácil es la Vida,
andando de tu mano,
el mundo es ideal
¡Señor!
¡Señor!
Desde que voy junto a ti,
mis ojos se han cerrado por completo.
Desde que voy junto a ti,
la noche más obscura tiene Luz.
Yo pienso que la vida no es tan dura,
si todo en realidad me lo das tú…
Andando de tu mano,
que fácil es la Vida,
andando de tu mano,
el mundo es ideal
Andando de tu mano,
que fácil es la Vida,
andando de tu mano,
el mundo es ideal
¡Señor!
Andando de tu mano,
que fácil es la Vida,
andando de tu mano,
el mundo es ideal
¡Señor!

Te doy gracias Jesús
Te doy gracias, Jesús,
por haberme encontrado…
por haberme salvado…
Te doy gracias Jesús
Hoy ya sé el camino
y hacia él me dirijo:
es la senda Bendita,
que representa al hijo
Te doy gracias, Jesús,
por haberme encontrado…
por haberme salvado…
Te doy gracias Jesús
Mi amor era pequeño
pero ya lo he encontrado.
Y ese pequeño Amor
hoy se ha agigantado.
Te doy gracias, Jesús,
por haberme encontrado…
por haberme salvado…
Te doy gracias Jesús
Hoy Jesús es mi guía,
Él controla mi vida
y no hay ser terreno
que mi cariño mida
Te doy gracias, Jesús,
por haberme encontrado…
por haberme salvado…
Te doy gracias Jesús

Como busca la cierva
Como busca la cierva las fuetes de aguas,
así mi alma te busca, a ti, Dios mío
Mi alma tiene sed,
sed del Dios vivo…
¿Cuándo veré
el rostro de Dios?
Como busca la cierva las fuetes de aguas,
así mi alma te busca, a ti, Dios mío
Envía tu verdad
que ella me guíe,
y que tu luz
me lleve hacia ti
Como busca la cierva las fuetes de aguas,
así mi alma te busca, a ti, Dios mío
Espera en el Señor
eternamente.
Él te guiará
Por sendas de paz
Como busca la cierva las fuetes de aguas,
así mi alma te busca, a ti, Dios mío
Yo te bendeciré
toda mi vida.
Te cantaré
Por siempre, Señor.
Como busca la cierva las fuetes de aguas,
así mi alma te busca, a ti, Dios mío
Confía en Yahvé,
es tu camino
para llegar
a la eternidad…
Como busca la cierva las fuetes de aguas,
así mi alma te busca, a ti, Dios mío

Vaso nuevo
Gracias quiero darte por amarme,
gracias quiero darte yo a ti Señor,
hoy soy feliz porque te conocí
gracias por amarme a mí también.
Yo quiero ser señor amado
Como el barro en manos del alfarero,
Toma mi vida hazla de nuevo,
Yo quiero ser un vaso nuevo.
Te conocí y te amé,
te pedí perdón y me escuchaste
si te ofendí perdóname Señor
pues te amo y nunca te olvidaré.
Yo quiero ser señor amado
Como el barro en manos del alfarero,
Toma mi vida hazla de nuevo,
Yo quiero ser un vaso nuevo.

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 alabarte, más y más aún.
Quiero alabarte, más y más aún.
Buscar tu voluntad
tu gracia conocer,
¡Quiero alabarte!

Quiero servirte, mi Señor
Quiero servirte, mi Señor,
eres mi vida, mi amor…
Quiero hacer tu voluntad,
Siempre a tu lado, mi salvador
Dame poder…
para vencer…
Dame la luz…
hacia la cruz…
Quiero servirte, mi Señor,
eres mi vida, mi amor…
Quiero hacer tu voluntad,
Siempre a tu lado, mi salvador
Dame poder…
para vivir…
Hazme capaz…
vera tu faz…

Te den Gracias
Te den gracias todos los pueblos,
que todos los pueblos te den gracias.
Señor, Señor, Gracias te damos
por esta misa que hemos celebrado
Tu cuerpo y tu sangre hemos recibido,
volvemos a la vida entusiasmados.
Te den gracias todos los pueblos,
que todos los pueblos te den gracias.
Señor, qué bien se vive en tu casa,
en Cristo siempre unidos como hermanos.
Señor que sea este un anticipo,
del cielo que ya hemos comenzado.
Te den gracias todos los pueblos,
que todos los pueblos te den gracias.

Con Amor Jovial
Con amor jovial, te glorificamos.
Tu cariño ha sido evidente ayer.
Y al trabajar juntos mano a mano,
compartimos sueños del plan celestial.
Siempre fieles a tu amor
traeremos tu reino a luz.
Tú nos inspiras en nuestra misión,
queremos traer tu mensaje de amor.
Todos tenemos un don que aportar,
guíanos, oh, Señor…
Con amor jovial, te glorificamos.
Tu cariño ha sido evidente ayer.
Y al trabajar juntos mano a mano,
compartimos sueños del plan celestial.
Siempre fieles a tu amor
traeremos tu reino a luz.
Embajadores del Reino de Dios,
cada individuo importa en el plan.
Mezcla divina que eleva su voz
y anuncia tu salvación.

Mi pensamiento eres tú
Mi pensamiento eres tú… Mi Dios…
mi pensamiento eres tú…
Mi pensamiento eres tú… Mi Dios…
mi pensamiento eres tú…
Porque tú me has dado la vida,
porque tú me has dado mi existir.
Porque tú me has dado cariño,
me has dado amor…
Porque tú me has dado la vida,
porque tú me has dado mi existir.
Porque tú me has dado cariño,
me has dado amor

Juntos
Dios nos ha llamado hoy
a formar un pueblo Fiel,
un pueblo que le sirva solo a él:
Que alabe su nombre,
que proclame su poder.
Juntos llenaremos
la tierra de alabanza a nuestro Dios…

Con amor jovial, te glorificamos.
Tu cariño ha sido evidente ayer.
Y al trabajar juntos mano a mano,
compartimos sueños del plan celestial.

Juntos…
Marchemos juntos,
a proclamar con poder
el nombre del Señor

Siempre fieles a tu amor
traeremos tu reino a luz.

Juntos…
Marchemos juntos,
a proclamar con poder
que Cristo es nuestro Rey.

Vamos al mundo usando el poder
para servir a la comunidad.
Nuestra tarea nos une a tu ser,
dándonos santidad…

La misa no termina
La misa no termina aquí en la iglesia.
Ahora empezamos a vivir.
La misa no termina aquí en la iglesia.
Ahora empezamos a vivir.

La misa no termina aquí en la iglesia.
Ahora empezamos a vivir.
La misa no termina aquí en la iglesia.
Ahora empezamos a vivir.

Cada Domingo celebramos
que nuestro amigo nos salvó,
que por amarnos dio su vida y resucitó.

Con su palabra nos enseña
nos alimenta con su pan
nos compromete a ser amigos y a caminar.

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

Hemos de ser la levadura
hemos de ser semilla y luz.
Junto a nosotros caminando, viene Jesús.
La misa no termina aquí en la iglesia.
Ahora empezamos a vivir.
La misa no termina aquí en la iglesia.
Ahora empezamos a vivir.

Oh, Criaturas del Señor
Oh, criaturas del Señor,
cantas con melodiosa voz
¡Alabadle! ¡Aleluya!
Ardiente sol con tu fulgor,
oh luna de suave esplendor
¡Alabadle! ¡Alabadle!
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Viento veloz, potente alud,
Nubes en claro cielo azul
¡Alabadle! ¡Aleluya!
Suave dorado amanecer
tu manto, noche al extender
¡Alabadle! ¡Alabadle!
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Fuentes de agua de cristal
a vuestro creador cantar
¡Alabadle! ¡Aleluya!
Oh, fuego eleva tu loor,
Tú que nos das luz y calor,
¡Alabadle! ¡Alabadle!
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Pródiga tierra maternal,
que frutos brindas sin cesar
¡Alabadle! ¡Aleluya!
Rica cosecha, bella flor,
magnificar al Creador,
¡Alabadle! ¡Alabadle!
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Con gratitud y con amor,
cante la entera creación,
¡Alabadle! ¡Aleluya!
Al padre, al hijo redentor,
y al eterno consolador
¡Alabadle! ¡Alabadle!
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!

Dios te Salve, María
Dios te salve, María,
llena eres de gracia.
El Señor es contigo,
Santa madre de Dios
(Bis)
Bendita tú eres,
entre todas las mujeres,
Y bendito es el fruto,
de tu vientre, Jesús…
Dios te salve, María,
llena eres de gracia.
El Señor es contigo,
Santa madre de Dios
(Bis)
Santa María,
ruega por nosotros,
y ruega por nuestros pecados
ahora y en la hora
de nuestra muerte…
Dios te salve, María,
llena eres de gracia.
El Señor es contigo,
Santa madre de Dios
(Bis)

Santa María del camino
Mientras recorres la vida
tú nunca solo estás.
Contigo por el camino
Santa María va.
Ven con nosotros a caminar
Santa María ven
Ven con nosotros a caminar
Santa María Ven
Aunque te digan algunos
que nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo,
lucha por la verdad
Ven con nosotros a caminar
Santa María ven
Ven con nosotros a caminar
Santa María Ven
Si por el mundo los hombres
sin conocerse van,
no niegues nunca tu mano
al que contigo está
Ven con nosotros a caminar
Santa María ven
Ven con nosotros a caminar
Santa María Ven
Aunque parezcan tus pasos
inútil caminar
tú vas haciendo caminos:
otros los seguirán
Ven con nosotros a caminar
Santa María ven
Ven con nosotros a caminar
Santa María Ven

Oh María
Oh María, Madre mía,
oh consuelo del mortal,
amparadme y guiadme
a la patria celestial…
Amparadme y guiadme
a la patria celestial.
Con el ángel de María
las grandezas celebrad;
transportados de alegría
sus finezas publicad.
Oh María, Madre mía,
oh consuelo del mortal,
amparadme y guiadme
a la patria celestial…
Amparadme y guiadme
a la patria celestial.
Salve, júbilo del cielo,
del Excelso dulce imán;
salve, hechizo de este suelo,
triunfadora de Satán.
Oh María, Madre mía,
oh consuelo del mortal,
amparadme y guiadme
a la patria celestial…
Amparadme y guiadme
a la patria celestial.
Quien a Ti ferviente clama,
halla alivio en el pesar;
pues tu nombre luz derrama,
gozo y bálsamo sin par.
Oh María, Madre mía,
oh consuelo del mortal,
amparadme y guiadme
a la patria celestial…
Amparadme y guiadme
a la patria celestial.

De sus gracias tesorera,
la nombró tu Redentor;
con tal Madre y medianera,
nada temas, pecador.
Oh María, Madre mía,
oh consuelo del mortal,
amparadme y guiadme
a la patria celestial…
Amparadme y guiadme
a la patria celestial.
Pues te llamo con fe viva,
muestra oh, Madre tu bondad;
a mí vuelve compasiva,
tu mirada de piedad.
Oh María, Madre mía,
oh consuelo del mortal,
amparadme y guiadme
a la patria celestial…
Amparadme y guiadme
a la patria celestial.
Hijo fiel quisiera amarte
y por ti no más vivir;
y por premio de ensalzarte,
ensalzándote morir.
Oh María, Madre mía,
oh consuelo del mortal,
amparadme y guiadme
a la patria celestial…
Amparadme y guiadme
a la patria celestial.
Del eterno las riquezas,
por Ti logré disfrutar,
y contigo sus finezas,
para siempre publicar.
Oh María, Madre mía,
oh consuelo del mortal,
amparadme y guiadme
a la patria celestial…
Amparadme y guiadme
a la patria celestial.

¿Quién como tú?
María, sé que estás aquí,
escuchando, mi voz
María, Sé que estás aquí,
regalando todo tu amor.
Admiro tu pureza, tu belleza y tu candor
Me sorprende tu entrega,
humildad y valor
¿Quien como tú?
María yo sé que el mundo
No es para mí, yo busco más
María, hoy Jesús me llama
enséñame cómo responder.
María, enséñame a decir, siempre si
Admiro tu pureza, tu belleza y tu candor
Me sorprende tu entrega,
humildad y valor
¿Quien como tú?

María, yo quiero ofrecer,
mis energías para amar
María yo quiero ofrecer
mi rebeldía para luchar
María, enséñame a decir, siempre sí
Admiro tu pureza, tu belleza y tu candor
Me sorprende tu entrega,
humildad y valor
¿Quien como tú…?
¿Quien como tú…?
María…
María…
Uuuu…
Uuuu…

María, madre de mi Señor

La Guadalupana

Nos quedamos con ganas,
de escuchar tu voz,
nos quedamos con ganas
de aprender de ti.

Desde el cielo una hermosa mañana,
desde el cielo una hermosa mañana,
la Guadalupana, la Guadalupana,
la Guadalupana bajó al Tepeyac

Fue tan breve tu espacio
fue tan larga tu espera,
fue tan grande el dolor…

La Guadalupana, la Guadalupana,
la Guadalupana bajó al Tepeyac

Eres llena de gracia,
eres el amor,
eres madre perfecta,
de nuestro Señor,
y has querido quedarte,
y guardarnos muy dentro
de tu corazón…
María… Madre de mi Señor,
te llamamos bendita,
la cierva erigida,
por la mano de Dios…
María… Madre de mi Señor,
y en tu amor has querido,
hacernos tus hijos,
hermanos de Cristo…
Nuestro salvador…

Madre óyeme

Suplicante juntaba sus manos,
suplicante juntaba sus manos,
y eran mexicanos, y eran mexicanos,
y eran mexicanos su porte y su faz.
Y eran mexicanos, y eran mexicanos,
y eran mexicanos su porte y su faz.
Su llegada llenó de alegría,
su llegada llenó de alegría,
de paz y armonía, de paz y armonía,
de paz y armonía todo el Anáhuac
De paz y armonía, de paz y armonía,
de paz y armonía todo el Anáhuac
Junto al monte pasaba Juan Diego,
junto al monte pasaba Juan Diego,
y acercóse luego, y acercóse luego,
y acercóse luego al oír cantar.
Y acercóse luego, y acercóse luego,
y acercóse luego al oír cantar.

Madre óyeme, mi plegaria es un grito en la noche.
Madre, guíame en la noche de mi juventud.
Madre, sálvame, mil peligros asechan mi vida.
Madre lléname de esperanza de amor y de fe.

“Juan Dieguito” la Virgen le dijo,
“Juan Dieguito” la Virgen le dijo,
“Este cerro elijo”, “Este cerro elijo”,
“Este cerro elijo para hacer mi altar”

Madre, guíame, en las sombras no encuentro el camino
Madre, llévame, que a tu lado feliz andaré
Lara, la lara, la lara, la lara
Lara, la lara, la lara, la lara

“Este cerro elijo”, “Este cerro elijo”,
“Este cerro elijo para hacer mi altar”

Madre, una flor… Una flor con espinas que es bella
Madre, un amor… un amor que ha empezado a nacer
Madre, sonreír… Sonreír aunque llore en el alma.
Madre, construir… Caminar aunque vuelva a caer.
Madre, solo soy el anhelo y la carne que lucha
Madre, tuyo soy; en tus manos me vengo a poner.
Lara, la lara, la lara, la lara
Lara, la lara, la lara, la lara

Ave María
Ave Maria
Gratia plena
Maria, gratia plena
Maria, gratia plena
Ave, ave dominus
Dominus tecum
Benedicta tu in mulieribus
Et benedictus
Et benedictus fructus ventris
Ventris tuae, Jesus.
Ave Maria

Y en la tilma entre rosas pintada,
y en la tilma entre rosas pintada,
su imagen amada, su imagen amada,
su imagen amada de dignó dejar
Su imagen amada, su imagen amada,
su imagen amada de dignó dejar
Desde entonces para el mexicano,
desde entonces para el mexicano,
ser guadalupano, ser guadalupano,
ser guadalupano es algo esencial.
Ser guadalupano, ser guadalupano,
ser guadalupano es algo esencial.
Madrecita de los mexicanos,
madrecita de los mexicanos,
que estás en el cielo, que estás en el cielo,
que estás en el cielo ruega a Dios por nos.
Que estás en el cielo, que estás en el cielo,
que estás en el cielo ruega a Dios por nos.
En sus penas se postra de hinojos,
en sus penas se postra de hinojos,
y eleva sus ojos, y eleva sus ojos,
y eleva sus ojos hacia el Tepeyac.
y eleva sus ojos, y eleva sus ojos,
y eleva sus ojos hacia el Tepeyac.

María mírame
María mírame,
María mírame…
Si tú me miras,
Él también me mirará.
Madre mía mírame
de la mano llévame
muy cerca de Él
y ahí me quiero quedar.
María cúbreme con tu manto
que tengo miedo, no sé rezar.
Que por tus ojos misericordiosos
tendré la fuerza, tendré la paz
María mírame,
María mírame…
Si tú me miras,
Él también me mirará.
Madre mía mírame
de la mano llévame
muy cerca de Él
y ahí me quiero quedar.
Madre consuélame de mis penas
es que no quiero ofenderte más
que por tus ojos misericordiosos
quiero ir al cielo y verlos ya
María mírame,
María mírame…
Si tú me miras,
Él también me mirará.
Madre mía mírame
de la mano llévame
muy cerca de Él
y ahí me quiero quedar.

Ave María de Tizoc
Virgencita ya toi aquí,
no ti vallas a incomodar,
ya mi andaba por venir
a mirar tus ojos…
Poca cosa ti voy a hablar
se qui tienes harto quiacer
mucha genti qui ayudar
Virgencita chula…
¡Ave María…!
Dulci Madre mía…
Virgen querida…
Madre de Dios…
Yo ti quero con mucho amor
y ti traigo para tu altar
muchas flores di alto olor
Virgencita mía…
Madrecita dame tu adió
y tú dile a nuestro Siñor
qui perdone por favor
que mire tus ojos…
¡Ave María!

Canto a Santa María
Santa María…
Reina del Cielo…
¡No te olvides de Mí!
Abre mis ojos,
para ver la verdad.
Has que mis manos,
nunca toquen el mal.
Aléjame de aquel lugar,
de aquel lugar que tú no estés.
A lo que es tuyo acércame,
y no me dejes nunca más.
Te ofrezco mis pobres lágrimas,
a cambio de un poco más de fe
Oh, Reina de los Ángeles,
oh, Reina del Amor.
Haz de mis labios,
oración nada más.
Haz de mis brazos,
Una cruz sin final.
Aléjame de aquel lugar,
de aquel lugar que tú no estés.
A lo que es tuyo acércame,
y no me dejes nunca más.
Te ofrezco mis pobres lágrimas,
a cambio de un poco más de fe
Oh, Reina de los Ángeles,
oh, Reina del Amor.
Haz de mis labios,
oración nada más.
Haz de mis brazos,
Una cruz sin final…
sin final… sin final…
Sin final… sin final…

Tu dulce Rostro
Tu dulce rostro me sonríe a mi María
cuando en mi alma no hay un rastro de maldad
me abrazas fuertemente y solo me miras
y tú me cuidas si en peligro puedo estar.
Cuando te ofendo en momentos de mi vida
tú me disculpas y me miras con bondad
pones tu ejemplo Virgencita Santa y linda
como la niña sin pecado original.
Eres la estrella que ilumina mi camino
eres ternura como niño al despertar
eres la rosa más hermosa
que el Señor pudo crear
eres amor y eternidad.
Eres la estrella que ilumina mi camino
eres ternura como niño al despertar
eres la rosa más hermosa
que el Señor pudo crear
eres amor y eternidad.

Oh, María (2)
María… Madre de Dios,
hoy yo te canto por lo que sois,
por lo que fuiste, lo que serás
siempre en mi vida: Mi alegría,
y el más perfecto de los ejemplos
de fidelidad…

María, María
Cuando la vida es una boda triste
Donde se acaba el vino:
Allí estás tú, María
Para que todo se convierta en fiesta
Tú nos traes a tu hijo:
Aquí estás tú, maría.

¡Oh, María!
¡Oh, María!
¡Oh, María…!

Ayúdanos a hacer vino mejor
Agua y tristeza cambien en canción

¡Oh, María!
¡Oh, María!
¡Oh, María…!

María, maría, tú nos ayudas a sentir tu alegría
Fuerza de dios es el amor que te guía
Y ahora queremos compartir
(Bis)

María… Madre de Dios
hoy yo alabo a mi Señor
por elegirte como mi Madre
y Madre de Dios…

Cuando la vida es una cruz pesada
espinas y cansancios
Allí estás tú, maría.

¡Oh, María!
¡Oh, María!
¡Oh, María…!

Para que todo se convierta en vida
Ante nuestra esperanza
Si allí estás tú, maría.

¡Oh, María!
¡Oh, María!
¡Oh, María…!

Ayúdanos a dar vida y amor
A gente que se apaga en su dolor.

………………………….
¡Oh, María!
¡Oh, María!
¡Oh, María…!

María, maría, tú nos ayudas a sentir tu alegría
Fuerza de dios es el amor que te guía
Y ahora queremos compartir
(Bis)
Cuando la vida se llena de estrellas
Y el mundo es una fiesta:
Aquí estás tú, maría

¡Oh, María!
¡Oh, María!
¡Oh, María…!

Salve
Dios te Salve Reina y Madre
de misericordia…
Vida, dulzura, y 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…

Madre sencilla, luz de nuestra casa,
Tú nos traes a tu hijo.
Y aquí estás tú, maría.
Ayúdanos a hacernos de Jesús.
Que seamos siempre fuego como tú.
María, maría, tú nos ayudas a sentir tu alegría
Fuerza de dios es el amor que te guía
Y ahora queremos compartir
(Bis)

Adiós Reina del Cielo
Adiós, Reina del Cielo,
Madre del Salvador.
Adiós oh Madre mía,
adiós, adiós, adiós…

A dejarte, oh María,
no acierta el corazón:
Te lo entrego, Señora,
dame tu bendición.

De tu divino rostro
me alejo con pesar;
Permíteme que vuelva
tus plantas a besar.

Adiós, Reina del Cielo,
Madre del Salvador.
Adiós oh Madre mía,
adiós, adiós, adiós…

Adiós, Reina del Cielo,
Madre del Salvador.
Adiós oh Madre mía,
adiós, adiós, adiós…

Adiós hija del Padre,
Madre del hijo, adiós;
del Espíritu Santo
oh, casta esposa, adiós.

Adiós, Reina del Cielo
Madre del Salvador,
dulce prenda adorada
de mi sincero Amor.

Adiós, Reina del Cielo,
Madre del Salvador.
Adiós oh Madre mía,
adiós, adiós, adiós…

Adiós, Reina del Cielo,
Madre del Salvador.
Adiós oh Madre mía,
adiós, adiós, adiós…

Adiós, oh Madre Virgen
más pura que la luz:
jamás, jamás me olvides
delante de Jesús

De tú divino rostro
la belleza al dejar,
permíteme que vuelva
tus plantas a besar.

Adiós, Reina del Cielo,
Madre del Salvador.
Adiós oh Madre mía,
adiós, adiós, adiós…

Adiós, Reina del Cielo,
Madre del Salvador.
Adiós oh Madre mía,
adiós, adiós, adiós…

Adiós, del Cielo encanto,
mi delicia y mi amor;
Adiós oh Madre mía,
adiós, adiós, adiós…
Adiós, Reina del Cielo,
Madre del Salvador.
Adiós oh Madre mía,
adiós, adiós, adiós…

Gloria a Jesús el Señor

Resucitó

Gloria, Gloria
Gloria, Gloria
a Jesús el Señor
Al cordero de Dios
Al nombre sobre todo nombre.

Resucitó… resucitó… resucitó… Aleluya…
Aleluya… aleluya… aleluya… Resucitó…

A Jesús el Señor
Al cordero de Dios
Al nombre sobre todo nombre.

Resucitó… resucitó… resucitó… Aleluya…
Aleluya… aleluya… aleluya… Resucitó…

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

El Rey de la Gloria
¿Quién es el Rey de la Gloria?
Es el Señor, héroe valeroso.
¡Portones alzad los dinteles,
va a entrar el Rey de la Gloria!
¿Y quién es ese Rey de la Gloria?
Es Yahvé el fuerte y valiente,
Yahvé es el Rey,
El Rey, de la Gloria…
Yahvé es el Rey,
El Rey, el Rey de la Gloria…
Yahvé es el Rey,
El Rey de la Gloria…
Yahvé es el Rey,
El Rey de la Gloria…

La muerte… ¿dónde está la muerte?
¿Dónde está mi muerte?
¿Dónde su victoria?

Gracias sean dadas al Padre…
que nos pasó a su reino
donde se vive de amor.
Resucitó… resucitó… resucitó… Aleluya…
Aleluya… aleluya… aleluya… Resucitó…
Alegría… alegría, hermanos
que si hoy nos queremos
es que resucitó
Resucitó… resucitó… resucitó… Aleluya…
Aleluya… aleluya… aleluya… Resucitó…
Si con Él morimos, con Él vivimos,
con Él cantamos…
¡Aleluya!
Resucitó… resucitó… resucitó… Aleluya…
Aleluya… aleluya… aleluya… Resucitó…

El Señor Resucitó
El Señor Resucitó… ¡Aleluya…!
muerte y tumba ya venció… ¡Aleluya…!
Su poder y su virtud… ¡Aleluya…!
Cautivó la esclavitud… ¡Aleluya…!
El que al polvo se humilló… ¡Aleluya…!
vencedor se levantó… ¡Aleluya…!
Y cantamos en verdad… ¡Aleluya…!
su gloriosa majestad… ¡Aleluya…!
El que a muerte se entregó… ¡Aleluya…!
el que así nos redimió… ¡Aleluya…!
Hoy en gloria celestial… ¡Aleluya…!
Reina en vida triunfal… ¡Aleluya…!

Si conocieras
Si conocieras como te amo,
si conocieras cómo te amo,
dejarías de vivir sin amor
Si conocieras como te amo,
Si conocieras como te amo,
Dejarías de mendigar cualquier amor…
Si conocieras… como te amo…
cómo te amor… 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
Si conocieras cómo te sueño
Preguntarías lo que espero de ti.
Si conocieras cómo te sueño
Si conocieras cómo te sueño
buscarías lo que he pensado para ti…
Si conocieras… cómo te sueño…
cómo te sueño… pensarías más en mí.

Tú reinarás
¡Tú reinarás! Este es el grito
que ardiente exhala nuestra fe.
¡Tú reinarás! ¡Ho Rey Bendito!
Pues tú dijiste Reinaré.
Reine Jesús por siempre,
reine su corazón,
En nuestra patria nuestro suelo,
que es de María la nación
En nuestra patria, nuestro suelo,
que es de maría la nación
¡Tú reinarás! Dulce esperanza
Que el alma llena de placer.
Habrá por fin paz y bonanza
Felicidad habrá doquier.
Reine Jesús por siempre,
reine su corazón,
En nuestra patria nuestro suelo,
que es de María la nación

Que viva mi Cristo
Que viva mi Cristo, que viva mi Rey
que impere doquiera triunfante su ley,
que impere doquiera triunfante su ley.
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!
Mexicanos un Padre tenemos
que nos dio de la patria la unión
a ese Padre gozosos cantemos,
empuñando con fe su pendón.
Que viva mi Cristo, que viva mi Rey
que impere doquiera triunfante su ley,
que impere doquiera triunfante su ley.
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!
Él formó con voz hacedora
cuanto existe debajo del sol;
de la inercia y la nada incolora
formó luz en candente arrebol.
Que viva mi Cristo, que viva mi Rey
que impere doquiera triunfante su ley,
que impere doquiera triunfante su ley.
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!
Nuestra Patria, la Patria querida,
que arrulló nuestra cuna al nacer
a Él le debe cuanto es en la vida
sobretodo el que sepa creer.
Que viva mi Cristo, que viva mi Rey
que impere doquiera triunfante su ley,
que impere doquiera triunfante su ley.
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!
Del Anáhuac inculto y sangriento,
en arranque sublime de amor,
formó un pueblo, al calor de su aliento
que lo aclama con fe y con valor.
Que viva mi Cristo, que viva mi Rey
que impere doquiera triunfante su ley,
que impere doquiera triunfante su ley.
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!
Su realeza proclame doquiera
este pueblo que en el Tepeyac,
tiene enhiesta su blanca bandera,
a sus padres la rica heredad.
Que viva mi Cristo, que viva mi Rey
que impere doquiera triunfante su ley,
que impere doquiera triunfante su ley.
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!

En nuestra patria, nuestro suelo,
que es de maría la nación

Es vano que cruel enemigo
Nuestro Cristo pretenda humillar.
De este Rey llevarán el castigo
Los que intenten su nombre ultrajar.

¡Tú reinarás! Dichosa era
Dichoso pueblo con tal Rey
Sera tu cruz nuestra bandera
Tu amor será nuestra ley

Que viva mi Cristo, que viva mi Rey
que impere doquiera triunfante su ley,
que impere doquiera triunfante su ley.
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!

Reine Jesús por siempre,
reine su corazón,
En nuestra patria nuestro suelo,
que es de María la nación
En nuestra patria, nuestro suelo,
que es de maría la nación

Cristo Resucitó
¡Aleluya, Cristo Resucitó
la madrugada del Domingo!
<Bis>
Fueron mujeres al sepulcro
la piedra un ángel removió.
Les dijo: “Ha resucitado”
Y al marchar les salió el Señor
¡Aleluya, Cristo Resucitó
la madrugada del Domingo!
<Bis>
La magdalena fue a llorarle,
y Cristo se le apareció,
La mandó a ver a sus hermanos,
con un encargo que le dio.
¡Aleluya, Cristo Resucitó
la madrugada del Domingo!
<Bis>
A los discípulos, de tarde,
Cristo también se presentó,
Les enseñó las cinco llagas,
Dando la paz los saludó
¡Aleluya, Cristo Resucitó
la madrugada del Domingo!
<Bis>
Tomás no estuvo en ese encuentro,
y pidió ver para creer,
Jesús volvió y le dijo: “Mira.
Palpa mis llagas y ten fe”
¡Aleluya, Cristo Resucitó
la madrugada del Domingo!
<Bis>
Cleofás y otro caminaron,
Con un extraño hasta Emaús
y en la fracción del pan notaron,
que ese señor era Jesús.
¡Aleluya, Cristo Resucitó
la madrugada del Domingo!
<Bis>
Unos discípulos pescaban,
alguien la red les mandó a echar
Se hace el milagro, ¡Es Cristo! Dicen.
Luego él les dio pescado y pan
¡Aleluya, Cristo Resucitó
la madrugada del Domingo!
<Bis>

El peregrino de Emaús
¿Qué llevabas conversando?
Me dijiste buen amigo.
Y me detuve asombrado
a la vera del camino.
¿No sabes lo que ha pasado
ayer en Jerusalén,
de Jesús de Nazaret
a quién clavaron en cruz?
Por eso me vuelvo triste
a mi aldea de Emaús.
Por la calzada de Emaús
un peregrino iba conmigo.
No le conocí al caminar…
ahora sí, en la fracción del pan.
Van tres días que se ha muerto,
y se acaba mi esperanza.
Dicen que algunas mujeres
al sepulcro fueron de alba.
Me dijeron que algunos otros,
hoy también allá buscaron,
mas se acaba mi confianza,
no encontraron a Jesús.
Por eso me vuelvo triste
a mi aldea de Emaús.
Por la calzada de Emaús
un peregrino iba conmigo.
No le conocí al caminar…
ahora sí, en la fracción del pan.
¡Qué tardíos corazones!
¡Qué ignorancia a los profetas!
En la ley ya se anunció
que al Mesías padeciera…
…y por llegar a su gloria,
escogiera la aflicción.
En la tarde de aquel día
yo sentí que con Jesús
nuestro corazón ardía,
a la vista de Emaús.
Por la calzada de Emaús
un peregrino iba conmigo.
No le conocí al caminar…
ahora sí, en la fracción del pan.
Hizo señas de Seguir
más allá de nuestra aldea,
y la luz del sol poniente
pareció que se muriera.
Quédate, forastero.
Ponte a la mesa y bendice,
Y al destello de su luz,
en la bendición del pan,
mis ojos conocerán
al amigo de Emaús.
Por la calzada de Emaús
un peregrino iba conmigo.
No le conocí al caminar…
ahora sí, en la fracción del pan.

Te conocimos al partir el pan

Un mandamiento nuevo

Andando por el camino
te tropezamos, Señor.
Te hiciste el encontradizo,
nos diste conversación.

Un mandamiento nuevo nos da el Señor,
que nos amemos todos,
como nos ama Dios.
(Bis)

Tenían tus palabras
fuerza de vida y amor…
Ponían esperanza
y fuego en el corazón

La señal de los cristianos
es amarnos como hermanos

Te conocimos, Señor,
al partir el pan…
Tú nos conoces, Señor,
al partir el pan.
Llegando a la encrucijada
Tú proseguías, Señor,
te dimos nuestra posada,
techo comida y calor
Sentados como amigos
a compartir el cenar
allí te conocimos,
al repartirnos el pan.
Te conocimos, Señor,
al partir el pan…
Tú nos conoces, Señor,
al partir el pan.
Andando por los caminos,
te tropezamos, Señor,
en todos los peregrinos
que necesitan amor:
Esclavos y oprimidos
que buscan la libertad;
hambrientos, desvalidos
a quienes damos el pan.
Te conocimos, Señor,
al partir el pan…
Tú nos conoces, Señor,
al partir el pan.

Quinceañera
Quinceañera…
A las puertas de la iglesia,
rodeada de damitas,
te encuentras, quinceañera…
Vestidas todas de lujo
como unas florecitas
en primavera…
Quinceañera…
Rinde tu homenaje
al gran Dios supremo
que en el altar te espera…
Quinceañera… serás feliz,
con todas las bendiciones,
que el Señor tiene para ti.
Quinceañera…
tus padres muy felices
te llevan al altar.
Y todos tus amigos…
y todos tus amigos…
te desean felicidad…

Un mandamiento nuevo nos da el Señor,
que nos amemos todos,
como nos ama Dios.
(Bis)
Quien a sus hermanos no ama
miente si a Dios dice que ama
Un mandamiento nuevo nos da el Señor,
que nos amemos todos,
como nos ama Dios.
(Bis)
Cristo, Luz, Verdad y Vida,
al perdón y amor invita.
Un mandamiento nuevo nos da el Señor,
que nos amemos todos,
como nos ama Dios.
(Bis)
Perdonemos al hermano
como Cristo ha ordenado
Un mandamiento nuevo nos da el Señor,
que nos amemos todos,
como nos ama Dios.
(Bis)

Dios es Amor
Amor es viento y flor,
es luz, es tierra, es mar…
Amor es la ilusión,
es realidad
Amor es el nacer,
es fe, es oración…
es hombre y es mujer,
es la creación
Dios nada olvidó, todo lo hizo,
nos dio mundo, razón y el paraíso
Material que su soplo humanizará
para que hoy tanta gente lo negara.
Más yo sí creo en él,
su amor me lo enseñó,
y gritaré hasta el fin,
Dios es amor
Dios es amor
Dios es amor
Dios es amor

Id y enseñar
Sois la semilla que ha de crecer,
sois estrella que ha de brillar.
Sois levadura, sois grano de sal
antorcha que debe alumbrar.
Sois la mañana que vuelve a nacer,
sois espiga que empieza a granar.
Sois aguijón y caricia a la vez,
testigos que voy a enviar.
Id, amigos, por el mundo anunciando el amor.
Mensajeros de la vida del amor 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 y amor de verdad
Id, amigos, por el mundo anunciando el amor.
Mensajeros de la vida del amor y el perdón.
Sed, amigos, los testigos de mi resurrección.
Id llevando mi presencia; con vosotros estoy.
Sois fuego y sabia que vine a traer,
sois la ola que agita la mar.
La levadura pequeña de ayer
fermenta la masa del pan.
Una ciudad no se puede esconder
ni los montes se han de ocultar,
en vuestras obras que buscan el bien
los hombres, al Padre verán
Id, amigos, por el mundo anunciando el amor.
Mensajeros de la vida del amor y el perdón.
Sed, amigos, los testigos de mi resurrección.
Id llevando mi presencia; con vosotros estoy.

Tú y yo
Cuanto he querido yo amarte, Jesús,
como me amas tú a mí.
En cada momento he querido, Jesús,
que me sonrías y me hagas muy feliz
Tú y yo siempre adelante,
hasta el final, tú y yo sin separarnos
cada momento pienso en ti un poco más

El camina en mis Zapatos
Él caminaba con sandalias en los pies,
mucha gente se estremecía, al oír su voz.
Con sus manos Él sanó,
los ojos del ciego Él abrió…
Es el poder de Dios, tan inmenso,
que ahora vive en ti…
El camina en mis zapatos,
y canta con mi voz…
Mis manos usa también,
porque soy un hijo de Dios…
Y sonríe con mi rostro,
él habla con mi voz,
y soy feliz… pues sé también qué él…
está en mi corazón.
Con su voz calmó al impetuoso mar
sin embargo haremos maravillas como Él…
Él murió por ti y por mí,
clavado en una cruz
Es el poder de Dios, tan inmenso,
que ahora vive en ti…
El camina en mis zapatos,
y canta con mi voz…
Mis manos usa también,
porque soy un hijo de Dios…
Y sonríe con mi rostro,
él habla con mi voz,
y soy feliz… pues sé también qué él…
está en mi corazón.

Salmo 117: Este es el Día
Este es el día en que actuó
el Señor… ¡Aleluya!
Sea nuestra alegría
y nuestro gozo, aleluya…
(Bis)
Den gracias al Señor
porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
Diga la casa de Israel:
eterna es su misericordia.
Este es el día en que actuó
el Señor… ¡Aleluya!
Sea nuestra alegría
y nuestro gozo, aleluya…

Tú y yo siempre adelante,
hasta el final, tú y yo sin separarnos
cada momento pienso en ti un poco más

La diestra del Señor es poderosa,
la diestra del Señor es excelsa.
No he de morir, viviré
para contar las hazañas del Señor.

Hoy volveré a recordarte
te sentiré dentro de mí, te cantaré
porque tú me has transformado
me has ayudado a perdonar a los demás

Este es el día en que actuó
el Señor… ¡Aleluya!
Sea nuestra alegría
y nuestro gozo, aleluya…

Tú y yo siempre adelante,
hasta el final, tú y yo sin separarnos
cada momento pienso en ti un poco más

La piedra que los arquitectos desecharon
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente.

Tú y yo siempre adelante,
hasta el final, tú y yo sin separarnos
cada momento pienso en ti un poco más

Este es el día en que actuó
el Señor… ¡Aleluya!
Sea nuestra alegría
y nuestro gozo, aleluya…

Espíritu Santo

Salmo 117: Este es el Día

Nos amó y nos hizo amarle,
y una nube le ocultó.
Pero antes de marcharse
un legado nos dejó,
y nos dijo que vendrías
como fuego abrazador.

Este es el día en que actuó el Señor:
sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
¡Aleluya, Aleluya!
(Bis)

Y aunque no le comprendimos
nuestro corazón ardió.
Y han pasado tantos años,
y hoy el hambre es aún mayor.
Es por eso que hoy venimos
a decirte con el corazón…

Que lo diga la casa de Israel:
es eterna su misericordia.
Que lo diga la casa de Arón:
es eterna su misericordia.
Que lo digan los fieles del Señor:
es eterna su misericordia.

¡Santo espíritu, ven sobre mí!
Quiero ser un altar para ti…
Si fue mejor que él se fuera,
y si fue mejor que tú vinieras:
¡Santo espíritu ven! ¡Ven sobre mí!

Este es el día en que actuó el Señor:
sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
¡Aleluya, Aleluya!

Haznos sentir fuego
aún más cerca y más real
y moldea nuestras vidas,
guíanos a la verdad.
Anhelamos tu presencia
tu persona y tu poder…

Escuchad: hay cantos de victoria
en las tiendas de los justos
“La diestra del Señor es poderosa
es Excelsa la diestra del Señor”
“La diestra del Señor es poderosa
es Excelsa la diestra del Señor”

Y que caigan todas las barreras
que aún nos impiden ver.
Porque en medio de este valle
no tenemos otra opción
Es por eso que hoy venimos
a decirte con el corazón…

Este es el día en que actuó el Señor:
sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
¡Aleluya, Aleluya!

¡Santo espíritu, ven sobre mí!
Quiero ser un altar para ti…
Si fue mejor que él se fuera,
y si fue mejor que tú vinieras:
¡Santo espíritu ven! ¡Ven sobre mí!
Si fue mejor que él se fuera,
y si fue mejor que tú vinieras:
¡Santo espíritu ven! ¡Ven sobre mí!

Este es el Día
Este es el día que hizo el Señor
cantemos todos con santo fervor.
Cielos y tierra muy juntos están
porque el Señor ha venido aquí
Cantan las flores, se alegran los campos,
bosques y prados alaban a Dios
Así nosotros cantamos alegres
en este día que hizo el Señor.
Que sea bendito, bendito sea Aquel
Aquel que viene en el nombre de Dios.
Que las guitarras resuenen por él
y cada uno sea un canto de Amor.
Cantan las flores, se alegran los campos,
bosques y prados alaban a Dios
Así nosotros cantamos alegres
en este día que hizo el Señor.

Abridme las puertas del triunfo
y entraré para dar gracias al Señor.
Ésta es la puerta del Señor,
los vencedores entrarán por ella.
Yo no he de morir, yo viviré
para contar las hazañas del Señor.
Este es el día en que actuó el Señor:
sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
¡Aleluya, Aleluya!
La piedra que el cantero desechó
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
esto ha sido un milagro patente
te doy gracias
porque me escuchaste,
porque fuiste mi salvación.
Este es el día en que actuó el Señor:
sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
¡Aleluya, Aleluya!

Hoy vuelvo de lejos

No podemos caminar

Hoy vuelvo de lejos, de lejos…
Hoy vuelvo a tu casa, Señor, a mi casa;
y un abrazo me has dado padre del alma…
Y un abrazo me has dado padre del alma

No podemos caminar
con hambre bajo el sol.
Danos siempre el mismo pan:
tu cuerpo y sangre, Señor.

Salí de tu casa, Señor, salí de mi casa.
Anduve vacío sin Ti, perdí la esperanza;
y una noche lloré, lloré mi desgracia…
Y una noche lloré, lloré mi desgracia.

Comamos todos de este pan,
el pan de la unidad.
En un cuerpo nos unió el Señor
por medio del Amor

Hoy vuelvo de lejos, de lejos…
Hoy vuelvo a tu casa, Señor, a mi casa;
y un abrazo me has dado padre del alma…
Y un abrazo me has dado padre del alma

No podemos caminar
con hambre bajo el sol.
Danos siempre el mismo pan:
tu cuerpo y sangre, Señor.

Camino de vuelta, Señor, pensé en tus palabras,
la oveja perdida, el pastor, el pan de tu casa;
y a mi ojos volvió, volvió la esperanza…
Y a mis ojos volvió, volvió la esperanza…

Señor, yo tengo sed de ti,
sediento estoy de Dios;
pero pronto llegaré a ver
el rostro del Señor.

Hoy vuelvo de lejos, de lejos…
Hoy vuelvo a tu casa, Señor, a mi casa;
y un abrazo me has dado padre del alma…
Y un abrazo me has dado padre del alma

No podemos caminar
con hambre bajo el sol.
Danos siempre el mismo pan:
tu cuerpo y sangre, Señor.

Tu casa mi casa será, será mi morada,
banquete de fiesta, mi hogar vestido de gracia;
y una túnica nueva para la Pascua…
y una túnica nueva para la Pascua…

Por el desierto el pueblo va
cantando su dolor;
en la noche brillará la luz,
nos guía la verdad.

Hoy vuelvo de lejos, de lejos…
Hoy vuelvo a tu casa, Señor, a mi casa;
y un abrazo me has dado padre del alma…
Y un abrazo me has dado padre del alma

No podemos caminar
con hambre bajo el sol.
Danos siempre el mismo pan:
tu cuerpo y sangre, Señor.

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,
somos un pueblo que camina sin cesar.
Entre cansancios y esperanzas hacia Dios,
nuestro amigo Jesús nos llevará
Juntos cantando la alegría,
de vernos unidos en la fe y el amor.
Juntos sintiendo en nuestras vidas
la alegre presencia del Señor.
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.
Juntos cantando la alegría,
de vernos unidos en la fe y el amor.
Juntos sintiendo en nuestras vidas
la alegre presencia del Señor.
Es el Señor, nos acompaña al caminar,
con su ternura a nuestro lado siempre va.
Si los peligros asechan por doquier,
nuestro amigo Jesús nos salvará.
Juntos cantando la alegría,
de vernos unidos en la fe y el amor.
Juntos sintiendo en nuestras vidas
la alegre presencia del Señor.

Amar
Amar es entregarse,
olvidándose de sí,
buscando lo que al otro
pueda hacer feliz…
Buscando lo que al otro
pueda hacer feliz…
¡Que lindo es vivir… para amar!
¡Que grande es tener… para dar!
Dar alegría, felicidad,
darse uno mismo, eso es amar.
Dar alegría, felicidad,
darse uno mismo, eso es amar.
Amar como a sí mismo,
entregarse a los demás;
así no habrá egoísmo
que no pueda superar.
Así no habrá egoísmo
que no pueda superar.
¡Que lindo es vivir… para amar!
¡Que grande es tener… para dar!
Dar alegría, felicidad,
darse uno mismo, eso es amar.
Dar alegría, felicidad,
darse uno mismo, eso es amar.

Cena Pascual
Manos honradas de carpintero,
manos benditas de buen pastor,
manos que parten su pan con todos,
con el amigo, con el traidor.

Para que se amen los he llamado,
que tengan vida es mi voluntad,
en un abrazo vivan unidos,
que ésta es la cena de la hermandad.

Manos que alzan su copa al mundo,
ofrecen vino y en él se dan;
y día a día, la historia vuelve
brindando eterna Cena Pascual.

Alcen la copa hasta el fin del tiempo,
partan el pan, repartan amor.
Soy el Cordero que por ustedes,
en sacrificio hoy se entregó.

“Este es mi Cuerpo, ésta es mi Sangre,
y en mi memoria siempre lo harán”
Su despedida es una entrega
con sentido de eternidad.

“Este es mi Cuerpo, ésta es mi Sangre,
y en mi memoria siempre lo harán”
Su despedida es una entrega
con sentido de eternidad.

Momento cumbre de aquel vino,
trayendo al mundo eterna luz.
Ya no hay tinieblas, las dudas mueren,
camino y vida, eso es Jesús.

Momento cumbre de aquel vino,
trayendo al mundo eterna luz.
Ya no hay tinieblas, las dudas mueren,
camino y vida, eso es Jesús.

El mundo es cena donde se sienta
aquel que lucha brindando amor,
aquel que sabe lo que es hermano,
sin egoísmo y sin rencor.

Que el que posee dé al que no tiene,
que aquel que es grande aprensa a servir,
que el más pequeño sea el primero
de los que asisten a este festín.

Pero la historia de aquel día vuelve,
y en ella vemos al vil traidor,
quien a su amigo entrega por miedo,
por acomodo, por ambición.

Lavar los pies cual signo fraterno,
unos a otros habrán de hacer,
coman mi Cuerpo, beban mi Sangre,
que en mis hermanos me quedaré.

“Este es mi Cuerpo, ésta es mi Sangre,
y en mi memoria siempre lo harán”
Su despedida es una entrega
con sentido de eternidad.

“Este es mi Cuerpo, ésta es mi Sangre,
y en mi memoria siempre lo harán”
Su despedida es una entrega
con sentido de eternidad.

Momento cumbre de aquel vino,
trayendo al mundo eterna luz.
Ya no hay tinieblas, las dudas mueren,
camino y vida, eso es Jesús.

Momento cumbre de aquel vino,
trayendo al mundo eterna luz.
Ya no hay tinieblas, las dudas mueren,
camino y vida, eso es Jesús.

El Ángelus
El ángel del cielo
anunció a María
que Dios la escogía.
Toda la tierra callaba
porque un lirio florecía.

En mi Dios, mi salvador
me salta el alma de gozo,
pues Santo y poderoso
ha hecho en mí maravillas
por ser pequeña y sencilla.

En mi Dios, mi salvador
me salta el alma de gozo,
pues Santo y poderoso
ha hecho en mí maravillas
por ser pequeña y sencilla.

Se inclinó la Virgen
con santo Temor,
en adoración
y respondió:
“Que así sea,
según el Señor lo desea”.

¿Cómo lo tendré
si no estoy casada,
solo desposada
con el señor San José?
Más a mi Dios creeré.
El ángel contesta:
“No temas, María.
Para su venida
te cubrirá con su manto
el Espíritu Santo”

Y el verbo divino
encontró morada
en niña guardada,
entre todas las mujeres,
una sola inmaculada.
En mi Dios, mi salvador
me salta el alma de gozo,
pues Santo y poderoso
ha hecho en mí maravillas
por ser pequeña y sencilla.

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

En Cristo
mi confianza,
y de Él sólo
mi asentimiento;

Ya no durmáis,
no durmáis,
pues que no hay paz
en la tierra.

Nada te turbe,
nada te espante,
solo Dios…
…basta.

En sus cansancios
mi aliento
y en su imitación
mi holganza.

No haya
ningún cobarde,
aventuremos
la vida.

Todo de pasa,
Dios no se muda.
La paciencia,
todo lo alcanza

Aquí
estriba mi firmeza,
aquí
mi seguridad,

No hay que temer,
no durmáis,
aventuremos
la vida.

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

La prueba
de mi verdad,
la muestra
de mi firmeza.

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

Nada te turbe,
nada te espante,
solo Dios…
…basta.

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

Nada te turbe,
nada te espante,
solo Dios…
…basta.

Nada te turbe,
nada te espante,
solo Dios…
…basta.

Muévete en Mí
El Espíritu de Dios esta, en este lugar,
el Espíritu de dios se mueve en este lugar.
Está aquí para consolar,
está aquí para liberar,
está aquí para guiar,
el Espíritu de Dios está aquí.
El Espíritu de Dios esta, en este lugar,
el Espíritu de dios se mueve en este lugar.
Está aquí para consolar,
está aquí para liberar,
está aquí para guiar,
el Espíritu de Dios está aquí.
Muévete en mí, muévete en mí,
toca mi mente y mi corazón,
llena de mi vida de tu amor.
Muévete en mí…
Dios Espíritu, muévete en mí.
Muévete en mí, Señor, muévete en mí,
toca mi mente y mi corazón,
llena de mi vida de tu amor.
Muévete en mí…
Dios Espíritu, muévete en mí.

Viva la gente
Esta mañana de paseo
con la gente me encontré.
Al cartero, al lechero
y al policía saludé.

¡Viva la gente!
es lo que nos gusta más.

En puertas y ventanas,
también reconocí
a mucha gente que antes
si siquiera la vi.

Con más gente, a favor de gente
en cada pueblo y nación
Habría menos gente difícil
y más gente con corazón
Habría menos gente difícil
y más gente con corazón

¡Viva la gente!
La hay donde quiera que vas.
¡Viva la gente!
es lo que nos gusta más.

Dentro de cada uno,
hay un bien y hay un mal.
Más no dejes que ninguno,
ataque a la humanidad.

Con más gente, a favor de gente
en cada pueblo y nación
Habría menos gente difícil
y más gente con corazón
Habría menos gente difícil
y más gente con corazón

¡Ámalos como son!
y lucha porque sean
Los hombres y las mujeres
que Dios quiso que fueran

Gente de las ciudades,
y también del interior.
La vi como un ejército,
cada vez mayor.
Entonces me di cuenta
de una gran realidad:
Las cosas son importantes,
¡Pero la gente lo es más!
¡Viva la gente!
La hay donde quiera que vas.

¡Viva la gente!
La hay donde quiera que vas.
¡Viva la gente!
es lo que nos gusta más.
Con más gente, a favor de gente
en cada pueblo y nación
Habría menos gente difícil
y más gente con corazón
Habría menos gente difícil
y más gente con corazón

Baja al Río

El Árbol de la Montaña

Baja al rio, baja al río…
Baja al río, baja al Jordán.
Baja al rio, baja al río…
Baja al río, baja al Jordán.

El árbol de la montaña… e, i, a, o…
El árbol de la montaña… e, i, a, o…

Yo te voy a decir lo que va a pasar,
si tú mi hermano bajas al Jordán,
allí está Jesús, y también está Juan,
y uno de ellos te va a salvar.

¡Ay que rama!

Baja al rio, baja al río…
Baja al río, baja al Jordán.
Baja al rio, baja al río…
Baja al río, baja al Jordán.
Si estás abajo y estás aquí,
y uno de ellos te va a redimir.
Allí está Jesús y también está Juan
y Jesús el carpintero nueva vida te dará
Baja al rio, baja al río…
Baja al río, baja al Jordán.
Baja al rio, baja al río…
Baja al río, baja al Jordán.

Padre Abraham
Padre Abraham tenía muchos hijos,
muchos hijos tenía él.
Tú eres uno, y yo también,
por eso vamos a alabar a nuestro Dios
¡Mano derecha!
Padre Abraham tenía muchos hijos,
muchos hijos tenía él.
Tú eres uno, y yo también,
por eso vamos a alabar a nuestro Dios
Mano derecha, mano izquierda…
Padre Abraham tenía muchos hijos,
muchos hijos tenía él.
Tú eres uno, y yo también,
por eso vamos a alabar a nuestro Dios
Mano derecha, mano izquierda, pie derecho…
Padre Abraham tenía muchos hijos,
muchos hijos tenía él.
Tú eres uno, y yo también,
por eso vamos a alabar a nuestro Dios
Mano derecha, mano izquierda, pie derecho,
pie izquierdo…
Padre Abraham tenía muchos hijos,
muchos hijos tenía él.
Tú eres uno, y yo también,
por eso vamos a alabar a nuestro Dios
Mano derecha, mano izquierda, pie derecho,
pie izquierdo, la cabeza…
(Al final)
Mano derecha, mano izquierda, pie derecho,
pie izquierdo, la cabeza, la cadera, las rodillas
todo el cuerpo, ¡Dando vueltas!

En el árbol de la montaña hay una rama…
El árbol de la montaña… e, i, a, o…
El árbol de la montaña… e, i, a, o…
En el árbol de la montaña hay una rama
y esa rama tiene un nido…
¡Ay que nido!
El árbol de la montaña… e, i, a, o…
El árbol de la montaña… e, i, a, o…
En el árbol de la montaña hay una rama
y esa rama tiene un nido
y ese nido tiene un huevo…
¡Ay que huevo!
El árbol de la montaña… e, i, a, o…
El árbol de la montaña… e, i, a, o…
En el árbol de la montaña hay una rama
y esa rama tiene un nido
y ese nido tiene un huevo
y ese huevo tiene un ave…
¡Ay que ave!
(Se continúa repitiendo y se van agregando
una pluma, un indio, un arco, una flecha,
un blanco y un árbol.
Al llegar nuevamente al Árbol se vuelve a repetir
toda la canción).

El diablo está enojado
El diablo está enojado, hay una razón,
el diablo está enojado, hay una razón…
¡El diablo está enojado, hay una razón!
¡Cristo vive en mi corazón!
Y mis pecados… son perdonados.
Me dicen Aleluya, hay una razón,
me dicen Aleluya, hay una razón…
¡Me dicen Aleluya, hay una razón!
¡Cristo vive en mi corazón!
Y mis pecados… son perdonados.
Yo amo a mi hermano, hay una razón
Yo amo a mi hermano, hay una razón
¡Yo amo a mi hermano, hay una razón!
¡Cristo vive en mi corazón!
Y mis pecados… son perdonados.
Yo amo a María, hay una razón
Yo amo a María, hay una razón
¡Yo amo a María, hay una razón!
¡Cristo vive en mi corazón!
Y mis pecados… son perdonados.
El diablo está enojado, hay una razón,
el diablo está enojado, hay una razón…
¡El diablo está enojado, hay una razón!
¡Cristo vive en mi corazón!
Y mis pecados… son perdonados.

Alzad las manos

Un granito de Mostaza

Alzad las manos y dadle la Gloria a Dios,
alzad las manos y dadle la Gloria a Dios,
Alzad las manos y alabadle
como niños, del Señor

Si tuvieras fe como un granito de mostaza
¡Eso dice el Señor!
Si tuvieras fe como un granito de mostaza
¡Eso dice el Señor!

Dios dijo a Noé, “Construye una barca…”
Dios dijo a Noé, “Construye una barca
hecha toda ella de madera”
Como niños del Señor

Tú le dirías… a las montañas…
Muévanse, muévanse, muévanse…
Tú le dirías… a las montañas…
Muévanse, muévanse, muévanse…

Los animalitos subieron de dos en dos,
los animalitos subieron de dos en dos…
Los elefantes, y canguros
como niños del Señor.

Y las montañas se moverán…
se moverán… se moverán…
Y las montañas se moverán…
se moverán… se moverán…

Los animalitos subieron de dos en dos,
los animalitos subieron de dos en dos…
Los pajaritos, y pingüinos
como niños del Señor.

Si tuvieras fe como un granito de mostaza
¡Eso dice el Señor!
Si tuvieras fe como un granito de mostaza
¡Eso dice el Señor!

Si tú vas al cielo primero que yo,
si tú vas al cielo primero que yo…
Dile a todos esos angelitos
que también iré yo.

Tú les dirías… a los enfermos…
Sánense, sánense, sánense…
Tú les dirías… a los enfermos…
Sánense, sánense, sánense…

Alzad las manos y dadle la Gloria a Dios,
alzad las manos y dadle la Gloria a Dios,
Alzad las manos y alabadle
como niños, del Señor

Y los enfermos se sanarán…
se sanarán… se sanarán…
Y los enfermos se sanarán…
se sanarán… se sanarán…

Si en verdad eres salvo
Si en verdad eres salvo di “Amén”
si en verdad eres salvo di “Amén”
Si en verdad eres salvo
testifica con tu vida.
Si en verdad eres salvo di “Amén”
Si en verdad eres salvo “Gloria a Dios”
si en verdad eres salvo “Gloria a Dios”
Si en verdad eres salvo
testifica con tu vida.
Si en verdad eres salvo “Gloria a Dios”
Si en verdad eres salvo “Aplaudir”
si en verdad eres salvo “Aplaudir”
Si en verdad eres salvo
testifica con tu vida.
Si en verdad eres salvo “Aplaudir”
Si en verdad eres salvo “Con los pies”
si en verdad eres salvo “Con los pies”
Si en verdad eres salvo
testifica con tu vida.
Si en verdad eres salvo “Con los pies”
Si en verdad eres salvo “Con los 4”
si en verdad eres salvo “Con los 4”
Si en verdad eres salvo
testifica con tu vida.
Si en verdad eres salvo “Con los 4”
Si en verdad eres salvo “Al revés”
si en verdad eres salvo “Al revés”
Si en verdad eres salvo
testifica con tu vida.
Si en verdad eres salvo “Al revés”

Si tuvieras fe como un granito de mostaza
¡Eso dice el Señor!
Si tuvieras fe como un granito de mostaza
¡Eso dice el Señor!
Tú les dirías… a las familias…
Únanse, únanse, únanse…
Tú les dirías… a las familias…
Únanse, únanse, únanse…
Y las familias se unirán…
se unirán… se unirán…
Y las familias se unirán…
se unirán… se unirán…

¿Cómo estás amigo?
¿Cómo estás, amigo, cómo estás?
¡Muy bien!
Este es un saludo de Amistad
¡Que Bien!
Haremos lo posible
porque seamos más unidos.
¿Cómo estás, amigo, cómo estás?
¡Muy bien!

Se busca
Se busca… Su nombre: Jesús de Nazaterth;
Edad: 33 años; Origen: Judío; Profesión: Carpintero.
Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse
“Hijo de Dios” y de enseñar a amar al prójimo como a sí
mismo.
Recompensa: Salvación y vida eterna. Si lo
encuentras… ¡Sigue sus pasos!
Cristo te ama en espíritu y verdad
¡Búscalo! ¡Búscalo!
y verás que al fin la paz encontrarás,
y todo cambiará.
(Bis)
La gente no sabe… no sabe a dónde va…
¡Guíales, mi Señor!
¡Muéstrales el camino, la verdad y el amor!
Escucha a aquél que clama su perdón…
Solo tú nos puedes ayudar,
tocando nuestro pobre corazón,
para poder sentir la necesidad
de creer en ti… Señor…
Cristo te ama en espíritu y verdad
¡Búscalo! ¡Búscalo!
y verás que al fin la paz encontrarás,
y todo cambiará.
(Bis)
La gente no sabe… no sabe a dónde va…
¡Guíales, mi Señor!
¡Muéstrales el camino, la verdad y el amor!
Escucha a aquél que clama su perdón…
Cristo te ama en espíritu y verdad
¡Búscalo! ¡Búscalo!
y verás que al fin la paz encontrarás,
y todo cambiará.
(Bis)

Dime Señor
Solo en el puerto, de la verdad
veo mi vida, meciéndose en el mar.
Es una barca que no viene ni va,
mis esperanzas, son velas sin hinchar…
No tengo playas, donde atracar,
no tengo amarras… ¡A nadie tengo ya!
A la deriva está mi barca en el mar…
A la deriva, mi vida flota ya…
Dime Señor, a quién tengo que esperar,
con qué viento, con qué rumbo debo navegar…
Dime Señor, Pescador del más allá
Habrá un puerto donde pueda anclar…
Solo en el puerto, de la verdad,
dos flores blancas, se mecen en el mar.
Son dos amores que no supe alcanzar…
Son dos entregas y a cambio soledad…
Dime Señor, a quién tengo que esperar,
con qué viento, con qué rumbo debo navegar…
Dime Señor, Pescador del más allá
Habrá un puerto donde pueda anclar…

Dime
Dime… ¿por qué la gente no sonríe?
¿Por qué las armas en las manos?
¿Por qué los hombres mal heridos?
Dime…
Dime… ¿por qué los niños maltratados?
¿Por qué los viejos olvidados?
¿Por qué los sueños prohibidos?
Dime…
Dímelo Dios quiero saber,
dime ¿por qué te niegas a escuchar?
Aun queda alguien que tal vez, rezará.
Dímelo Dios quiero saber,
¿dónde se encuentra toda la verdad?
Aun queda alguien que tal vez, lo sabrá
Dime… ¿por qué los ciegos ya no lloran?
¿Por qué los ríos ya no cantan?
¿Por qué nos has dejado solos?
Dime…
Dime… ¿por qué las manos inactivas?
¿Por qué el mendigo de la calle?
¿Por qué las bombas radioactivas?
Dime…
Dímelo Dios quiero saber,
dime ¿por qué te niegas a escuchar?
Aun queda alguien que tal vez, rezará.
Dímelo Dios quiero saber,
¿dónde se encuentra toda la verdad?
Aun queda alguien que tal vez, lo sabrá,
pero yo no….
Dime… ¿por qué la gente no sonríe?
¿Por qué las armas en las manos?
¿Por qué los hombres mal heridos?
Dime…
Dime… ¿por qué los niños maltratados?
¿Por qué los viejos olvidados?
¿Por qué los sueños prohibidos?
Dime…
Dímelo Dios…

Dichoso es el hombre
Dichoso es el Hombre,
a quien Jesús ya perdonó.
No le cuenta el delito,
y en su corazón hay Paz.
Señor, Señor, Señor,
¡Ten Piedad!
Cristo ten Piedad…
de nosotros ten piedad.
Señor, Señor, Señor,
¡Ten Piedad!
Cristo ten Piedad…
de nosotros ten piedad.

Está en ti

Imagina

Él es el que nunca se separa de tu vida
es quien te levanta o te evita una caída.
Vino especialmente para hacerte compañía
a ti…

Imagina que no hay Dolor...
Es fácil si tratas tú...
No habrá Infiernos...
Solo un gran amor...

Él es quien te lleva a todos lados de la mano,
Él conoce aún, tu pensamiento más lejano.
Tú eres la madera y Él el mejor artesano
en ti…

¡Imagina a la gente
viviendo solo el hoy...!

Está en ti,
¡Siéntelo!
Cuando del alma se te escapa
ese mágico reír.
Está en ti
en tu cantar.
En ese sol que te ilumina
cada día al despertar.
¡Está en ti!
En la vocecita que tú escuchas de repente,
en tu corazón, un poco arriba de tu frente,
en la voluntad de tu deseo transparente
está Él…
En esos momentos de de difíciles jornadas,
allí entre los sueños que quedaron en la almohada,
en la diferencia que hay entre tu “Todo y nada”
está Él…
Está en ti,
¡Siéntelo!
Cuando del alma se te escapa
ese mágico reír.
Está en ti
en tu cantar.
En eso que sabes de sobra,
pero te cuesta expresar.
Está en ti,
¡Siéntelo!
Cuando del alma se te escapa
ese mágico reír.
Está en ti
en tu cantar.
En ese sol que te ilumina
cada día al despertar.
¡Está en ti!

Padre nuestro tú que estás
Padre nuestro tú que estás,
en los que aman la verdad…
en el reino que nos prometió,
llegue pronto a nuestro corazón.
Que el amo que tu hijo
nos dejo… el amor…
habite en… nosotros…
En el pan de la unidad,
Cristo danos tú la paz,
y olvídate de nuestro mal,
si olvidamos el de los demás.
No permitas que caigamos
en tentación…no Señor…
y ten piedad… del mundo…

Piensa que no hay fronteras...
No es difícil de hacer...
Todos juntos sin barreras,
¡Nada que perder!
¡Imagina a la gente
viviendo siempre en paz...!
Tú... uuu...
Tú dirás que sueño,
pero solo no estaré.
Tú y yo soñaremos
que la vida brillará…
Imagina que todos dan...
sus riquezas sin pensar...
No habrá odio ni hambre...
Solo hermanos en paz...
¡Imagina a la gente
viviendo siempre en paz...!
Tú... uuu...
Tú dirás que sueño,
pero solo no estaré.
Tú y yo soñaremos
que la vida brillará…

Hoy te vengo a ofrecer
Hoy te vengo a ofrecer
mis palabras de perdón,
queriéndote decir…
¡Cristo yo estoy aquí!
Necesito comprender,
y empezar a predicar
que sin ti en mi corazón
nunca habría aprendido a amar…
Señor, ten piedad de nosotros,
ten piedad de nosotros…
Sé que escucharás mi voz…
Cristo, ten piedad de nosotros,
ten piedad de nosotros…
Sé que escucharás mi voz…
Necesito comprender,
y empezar a predicar
que sin ti en mi corazón
nunca habría aprendido a amar…
Señor, ten piedad de nosotros,
ten piedad de nosotros…
Sé que escucharás mi voz…
Cristo, ten piedad de nosotros,
ten piedad de nosotros…
Sé que escucharás mi voz…

Color Esperanza
Sé qué hay en tus ojos con solo mirar
que estás cansado de andar y de andar,
y caminar, girando siempre en un lugar.
Sé que las ventanas se pueden abrir.
Cambiar el aire depende de ti.
Te ayudará... vale la pena una vez más.
Saber que se puede,
querer que se pueda,
quitarse los miedos
sacarlos afuera.
Pintarse la cara,
color esperanza.
Tentar al futuro
con el corazón…
Es mejor perderse que nunca embarcar;
mejor tentarse a dejar de intentar.
Aunque ya ves, que no es tan fácil empezar.
Sé que lo imposible se puede lograr,
que la tristeza algún día se irá.
Y así será… la vida cambia y cambiará
Sentirás que el alma vuela,
por cantar una vez más…
Saber que se puede,
querer que se pueda,
quitarse los miedos
sacarlos afuera.
Pintarse la cara,
color esperanza.
Tentar al futuro
con el corazón…

Saber que se puede,
querer que se pueda,
quitarse los miedos
sacarlos afuera.
Pintarse la cara,
color esperanza.
Tentar al futuro
con el corazón…
Vale más poder brillar,
que solo buscar ver el sol…
Pintarse la cara,
color esperanza.
Tentar al futuro
con el corazón…
Saber que se pede,
querer que se possa,
quitasse luz medos
sacarmos afluirá.
Pintasse lã cara,
colore esperança.
Tentar al futuro
côn eu corason…
Saber que se puede,
querer que se pueda,
quitarse los miedos
sacarlos afuera.
Pintarse la cara,
color esperanza.
Tentar al futuro
con el corazón…

Mañanitas tapatías
Que Linda esta la mañana
en que vengo a saludarte.
Venimos todos con gusto
y placer a felicitarte.

Volaron cuatro palomas
por toditas las ciudades;
Hoy por ser día de tu santo
te deseamos felicidades.

El día en que tú naciste
nacieron todas las flores,
y en la pila del bautismo
cantaron los ruiseñores.

Con ángeles y flores
este día voy adornar…
Hoy por ser día de tu santo
te venimos a cantar

Ya viene amaneciendo
y la luz del día nos dio…
Levántate de mañana
mira que ya amaneció.

Quisiera ser solecito
para entrar por tu ventana
y darte los buenos días
acostadita en tu cama

Quisiera ser un San Juan,
quisiera ser un San Pedro,
para venirte a saludar
con la música del cielo.

De las estrellas del cielo
quisiera bajarte dos:
una para saludarte
y otra para decirte adiós.
Ya viene amaneciendo
y la luz del día nos dio…
Levántate de mañana
mira que ya amaneció.

Himno de Escoge
En escoge la amistad
es eterna realidad
del escoge lo mejor
es la gracia y el amor.
Es la vida, ruta que hay que recorrer
mas con Cristo nada debo temer
de la mano y actuando con sinceridad
solo habrá felicidad.
En escoge la amistad
es eterna realidad
del escoge lo mejor
es la gracia y el amor.
Somos gente nueva que quiere dar
con una sonrisa a la humanidad
en un mundo distinto mas lleno de amor
total fe en el salvador
En escoge la amistad
es eterna realidad
del escoge lo mejor
es la gracia y el amor.
Nuestra unión con Cristo nos va a llevar
porque entre nosotros siempre estará
y en racimo mil almas podemos salvar
este es nuestro ideal.
En escoge la amistad
es eterna realidad
del escoge lo mejor
es la gracia y el amor.

Ven a Cantar

Los peces en el Río

Otro año que queda atrás…
mil momentos que recordar…
Otro año mil sueños ya,
hechos realidad…

La Virgen se está peinando,
entre cortina y cortina…
Sus cabellos son de oro
y el peine de plata fina…

Los problemas vienen y van…
y al final todo sigue igual.
No hay montaña que pueda más,
que la voluntad…

Pero mira como beben
los peces en el río.
Pero mira como beben
por ver a Dios nacido…

¡Alzo mi copa aquí,
para brindar por ti
y desearte lo mejor…!

Beben y beben y vuelven a beber,
los peces en el río,
por ver a Dios nacer…

Navidad, feliz navidad,
Vuelve a casa, vuelve al hogar.
Navidad, dulce navidad
en calor de hogar…

La virgen lava pañales
y los tiende en el romero.
Los pajarillos cantando
y el romero Floreciendo…

¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar!
Que ya llegó la navidad.
¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar!
Que ya llegó la navidad.

Pero mira como beben
los peces en el río.
Pero mira como beben
por ver a Dios nacido…

Gira el mundo, gira el reloj,
gira el viento, la mar y el sol.
¡Dale vuelta a tu corazón,
y llénalo de amor…!

Beben y beben y vuelven a beber,
los peces en el río,
por ver a Dios nacer…

Navidad, feliz navidad,
Vuelve a casa, vuelve al hogar.
Navidad, dulce navidad
en calor de hogar…
¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar!
Que ya llegó la navidad.
¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar!
Que ya llegó la navidad.

La Virgen se está lavando,
con un poco de jabón.
Se le han picado las manos,
manos de mi corazón.
Pero mira como beben
los peces en el río.
Pero mira como beben
por ver a Dios nacido…
Beben y beben y vuelven a beber,
los peces en el río,
por ver a Dios nacer…

El Burrito Sabanero
Con mi burrito sabanero,
voy camino de Belén (Bis)
Si me ven, si me ven,
voy camino de Belén. (Bis)
Lucerito mañanero,
ilumina mi sendero. (Bis)
Si me ven, si me ven,
voy camino de Belén. (Bis)

El niño del Tambor
El camino que lleva a Belén
baja hasta el valle que la nieve cubrió
Los pastorcillos quieren ver a su rey
le traen regalos en su humilde zurrón,
Ropopom-pom, ropopom-pom…
Ha nacido en un portal de Belén…
el niño Dios…

Con cuatrico voy cantando,
mi burrito va trotando. (Bis)
Si me ven, si me ven,
voy camino de Belén. (Bis)

Yo quisiera poner a tus pies…
algún presente que te agrade señor.
Más tú ya sabes que soy pobre también
y no poseo más que un viejo tambor…
Ropopom-pom, ropopom-pom…

Túki-tuki, túki-tuki…
¡¡Túki-tuki, tuki-tá!!

En tu honor frente al portal tocaré…
con mi tambor…

Apúrate mi burrito que vamos a llegar.

El camino que me lleva a belén,
lo voy marcando con mi viejo tambor…
Nada mejora y qué te puedo ofrecer…
Su ronco acento es un canto de amor
Ropopom-pom, ropopom-pom… Pom…

Túki-tuki, túki-tuki…
¡¡Túki-tuki, túki-tú!!
Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús…

Campana sobre Campana
Campana sobre campana,
y sobre campana una,
asómate a la ventana,
verás al Niño en la cuna.
Belén, campanas de Belén,
que los ángeles tocan
¿qué nueva me traéis?
Recogido tu rebaño
¿a dónde vas pastorcillo?
Voy a llevar al portal
requesón, manteca y vino.
Belén, campanas de Belén,
que los ángeles tocan
¿qué nueva me traéis?
Campana sobre campana,
y sobre campana dos,
asómate a esa ventana,
verás que ha nacido Dios.
Belén, campanas de Belén,
que los ángeles tocan
¿qué nueva me traéis?
Campana sobre campana,
y sobre campana tres,
en una Cruz a esta hora,
el Niño va a padecer.
Belén, campanas de Belén,
que los ángeles tocan
¿qué nueva me traéis?

Cuando Dios me vio tocando ante él…
me sonrió…

Adeste Fideles
Adeste, fideles,
laeti, triumphantes,
Venite, venite
in Bethlehem:
Natum videte
Regem Angelorum:
Venite adoremus,
venite adoremus
Venite adoremus
Dominum.
Venid, venid fieles
ha nacido el Niño
Jesús, nuestro Salvador,
venid a Belén.
El Rey del Cielo
ha venido al mundo.
Venid a contemplarle
venid y adoradle,
venid y adoradle
es nuestro Señor.
Alegres de corazón
llenos de esperanza,
venimos hasta Belén
para ver a Jesús
Vuelen campanas
que ya está aquí el niño Dios
Los ángeles del cielo,
bailan de contentos
que sepa el mundo entero
que Dios llegó...

Jingle Bells
El portal de Belén
luce como el sol
y en la nieve fría ha nacido el redentor.
Luce el mar, una luz,
nace nuestro Dios.
Llegan los pastores a entregarle el corazón.
Yo también les doy,
mi cariño de verdad.
Ha nacido el niño
que a los mundos salvará…
Ya los reyes van
por los montes a buscar
un camino blanco
que conduce a la verdad.

Blanca Navidad
Oh, Blanca navidad…
Sueño… Y con la nieve en derredor
Blanca es mi quimera
y es mensajera de paz
y de puro amor…
Oh, Blanca navidad…
Nieve… un blanco sueño y un cantar…
recordar tu infancia podrás
al llegar la blanca navidad…
Oh, Blanca navidad…
Sueño… Y con la nieve en derredor
Blanca es mi quimera
y es mensajera de paz
y de puro amor…

Todo es fe, y es amor
en la navidad
ya van floreciendo los caminos de la paz.
El rosal floreció
todo es un altar.
Suenan en el cielo cascabeles de cristal.

Oh, Blanca navidad…
Nieve… un blanco sueño y un cantar…
recordar tu infancia podrás
al llegar la blanca navidad…

Yo también les doy,
mi cariño de verdad.
Ha nacido el niño
que a los mundos salvará…

Noche de paz… Noche de amor…
Todo duerme en rededor,
Entre los astros que esparcen su luz,
Bella anunciando al niñito Jesús…
¡Brilla la estrella de paz!
Brilla la estrella de paz.

Ya los reyes van
por los montes a buscar
un camino blanco
que conduce a la verdad.
Todo es fe, y es amor
en la navidad
ya van floreciendo los caminos de la paz.
Yo también cantaré
lleno de emoción.
Rezan las campanas y repiten mi oración
Yo también les doy,
mi cariño de verdad.
Ha nacido el niño
que a los mundos salvará…
Ya los reyes van
por los montes a buscar
un camino blanco
que conduce a la verdad.

Noche de Paz

Noche de paz… Noche de amor…
Mira que gran resplandor
luce en el rostro del niño Jesús
en el pesebre del mundo la luz…
¡Brilla la estrella de paz!
Brilla la estrella de paz.
Noche de paz… Noche de amor…
Al Divino Salvador.
Que por nosotros nació en un portal
Himnos cantemos de amor celestial.
¡Gloria por siempre al Señor!
Gloria por siempre al Señor.
Noche de Paz… Noche de amor…
Jesús nace en un portal
llena la tierra la paz del Señor,
llena las almas la gracia de Dios
¡Porque nació el Redentor!
Porque nació el redentor.
Noche de Paz… Noche de amor…
¡Noche buena del Señor!
Cantan los ángeles al Emmanuel:
“Gloria en los cielos al Rey de Israel
Paz en la tierra y amor…
Paz en la tierra y amor”
Noche de Paz… Noche de amor…
Ha nacido el Redentor,
ya los pastores le vienen a ver,
sus corazones le van a ofrecer
a su Dios y Salvador…
A su dios y Salvador.
Noche de Paz… Noche de amor…
Alabemos al Señor
que en esta noche se digno venir
a los humildes para redimir.
¡Amor al Dios del Amor…!
¡Amor al Dios del Amor!

La Marimorena

Los Campanilleros

Ande, ande, ande
La Marimorena…
Ande, ande, ande
que es la Nochebuena
(Bis)

En los cielos cuajados de estrellas
que ya es noche buena. Vamos a cantar…
todos juntos con los pastorcillos
llevando jazmines al niño Jesús…
Al niño Jesús… al niño Jesús…

En el portal de Belén
hay estrellas sol y luna,
La Virgen y San José
y el niño que está en la cuna.

…Que ha nacido a mitad de la noche
los animalitos le han dado Calor

Todos le llevan al niño,
yo no tengo que llevarle.
Le llevo mi corazón
que en el mundo es lo que vale.
Ande, ande, ande
La Marimorena…
Ande, ande, ande
que es la Nochebuena
(Bis)
Esta noche es Nochebuena
y mañana es Navidad.
Dame la gota, María,
que me voy a emborrachar

Van siguiendo un cometa plateado
que se ha detenido sobre un olivar…
Hay luciérnagas revoloteando,
la escarcha y la luna le van a adorar…
Le van a adorar… le van a adorar…
…Hay fragancia de los limoneros,
aunque es pleno invierno florecieron ya…
Se respira un aire distinto,
en toda la tierra se siente un rumor.
Va endulzando a los corazones…
No saben que lejos ha nacido ya…
Ha nacido ya… ha nacido ya…
…Por Belén en un pobre establo
adoran al niño, al niño de Dios…

Y si quieres comprar pan
mas blanco que la azucena
en el portal de Belén
la Virgen es panadera.

Por Belén en un pobre establo
adoran al niño, al niño de Dios…

Ande, ande, ande
La Marimorena…
Ande, ande, ande
que es la Nochebuena
(Bis)

Ay del Chiquirritín
que ha nacido entre pajas.
Ay del Chiquirritín,
Quero-queri-dín, queridín,
queridito del alma…

En el portal de Belén
hay una piedra redonda
donde Cristo puso el pie
para subir a la Gloria.

Ay del Chiquirritín
que ha nacido entre pajas.
Ay del Chiquirritín,
Quero-queri-dín, queridín,
queridito del alma…

¡Pastores, venid, venid!
Veréis lo que no habéis visto:
En el portal de Belén
el nacimiento de Cristo
Ande, ande, ande
La Marimorena…
Ande, ande, ande
que es la noche buena
(Bis)

Ay de Chiquirritín

Por debajo del arco del portalito,
se distingue a María, José y el Niño…
Ay del Chiquirritín
que ha nacido entre pajas.
Ay del Chiquirritín,
Quero-queri-dín, queridín,
queridito del alma…
Entre el Buey y la mula Jesús ha nacido,
y en un pobre pesebre le han recogido…
Ay del Chiquirritín
que ha nacido entre pajas.
Ay del Chiquirritín,
Quero-queri-dín, queridín,
queridito del alma…
Por debajo del arco del portalito,
se distingue a María, José y el Niño…
Ay del Chiquirritín
que ha nacido entre pajas.
Ay del Chiquirritín,
Quero-queri-dín, queridín,
queridito del alma…

