Canta y
camina

HAS NACIDO EN MÍ
HAS NACIDO EN MÍ, SÓLO TUYO SOY, SÓLO TUYO SOY
HAS NACIDO EN MÍ, SÓLO TUYO SOY, SÓLO TUYO SOY
Y nace el sol, y nace el mar, pero si tú naces, nace todo lo demás.
Nace el amor, nace la paz.
Pero si tú naces, nace todo lo demás
Caminaremos los dos a un mundo de paz, construiremos los dos el
amor.

HOLA DIOS
Hola Dios estoy aquí, gracias te doy
por darme la vida.
Hazla nueva todos los días.
Buenos días mi señor
PREPARAD
PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR,
Y ESCUCHAD LA PALABRA DE DIOS. (BIS)
Voz que clama en el desierto,
preparad el camino al Señor,
allanad sus senderos por siempre,
preparad el camino al Señor.

JESÚS ESTA ENTRE NOSOTROS
JESÚS ESTA ENTRE NOSOTROS
ÉL VIVE HOY Y SU ESPÍRITU A TODOS DA
JESÚS RAZÒN DE NUESTRA VIDA
ES EL SEÑOR, NOS REÚNE EN PUEBLO DE
AMOR.
Cambia nuestras vidas con su fuerza,
Guárdanos por siempre en tu presencia
Tú eres verdad, Tú eres la paz.
DESCÁLZATE
DESCÁLZATE, DESCÁLZATE,
BAJO TUS PIES LA TIERRA ES SAGRADA,
DESCÁLZATE. (BIS)
Como cada día sales buscando los mejores pastos,
un poco de agua, una brisa suave, no esperas nada más.
Atrás quedaron los tiempos de ideales y utopías,
ahora sólo deseas poder vivir en paz.
Pero sin buscar, encuentras;
cuando callas hay respuestas,
Él te quema con su fuego si te dejas abrasar
Una zarza que arde con un
fuego que se consume,
una voz que te llama y te invita a
despertar.

EN EL NOMBRE DE DIOS
Aquí estamos Señor, en tu casa otra vez
Que alegría volverte a encontrar.
Vamos a festejar y a expresar nuestra fe
Como hermanos entorno al altar.
EN EL NOMBRE DE DIOS VAMOS A CELEBRAR
EL MISTERIO DE LA SALVACIÓN.
EL SEÑOR NOS DARÁ SU PALABRA Y SU PAN
ES LA FIESTA DEL PUEBLO DE DIOS.
Partiremos tu pan, signo de comunión
Beberemos tu vino de amor.
Y a la vez sellarás con nosotros, Señor
Una alianza que viene de Dios.

TOMADO DE LA MANO
TOMADO DE LA MANO CON JESÚS YO VOY
LE SIGO COMO OVEJA QUE ENCONTRÓAL PASTOR
TOMADO DE LA MANO CON JESÚS YO VOY,
A DONDE ÉL VA.... (BIS)
Si Jesús te dice “amigo, deja todo y ven conmigo
donde todo es más hermoso y más feliz.”
Si Jesús te dice “amigo, deja todo y ven conmigo”
Yo mi mano pondré en la suya e iré con Él.

DEN AL SEÑOR SUS ALABANZAS
(DEN AL SEÑOR)
DEN AL SEÑOR SUS ALABANZAS,
(DENLE PODER)
DENLE PODER, HONOR Y GLORIA,
(A UNA VOZ)
A UN VOZ, CANTEN UN HIMNO AL SEÑOR.
En siete días creó Dios al mundo.
Adán pecó y perdió el cielo.
Jesús vino para redimirnos,
murió en la Cruz y nos salvó.

Jesús dijo a Pedro: “Ven te llamo,
el camino es duro, mas iré contigo”
Pedro respondió: “Soy un pecador”.
Tiró sus redes y hacia el Señor corrió.

A Moisés dijo: “Haz mi pueblo libre.
Yo seré tu guía, siempre sígueme”.
Salidos ya de Egipto y el Mar pasado,
cantaron y bailaron, se llenaron de
júbilo.

Entrégate, hermano, al Señor Jesús.
Él te ama aunque seas pecador.
El pagó el precio de tu salvación
y ahora eres una nueva creación.

UN NUEVO SITIO DISPONED
Un nuevo sitio disponed para un amigo más,
Un poquitín que os estrechéis y se podrá
sentar.
Para esto sirve la amistad, si llega la ocasión:
Hablémosle con libertad y con el corazón,
Él con su amor nos pagará, y nos dará calor.
UN NUEVO SITIO DISPONED PARA ÉL,
PARA ÉL, PARA ÉL... (BIS)

ABRID LAS PUERTAS
Abrid las puertas de par en par
que va entrar el rey de la Gloria
Abrid las puertas de par en par
que va entrar el hijo de Dios.
Para celebrar dos mil años de luz
Dos mil años de misericordia.
Para celebrar dos mil años de luz
Dos mil años de liberación.
Cerrad los ojos y contemplad
la presencia del cielo en nosotros.
Vivimos juntos en comunión
santos, ángeles e hijos de Dios.
Danzad con júbilo ante el Señor
que proclama un año de gracia.
Alzad las voces para cantar
y alabar ante el trono de Dios.
Dejad que fluya su gran amor
y que sane todas las heridas.
Dejad que os cubra con su gran paz
y que os llene de gozo y perdón

SOMOS CIUDADANOS DE
UN MUNDO
Somos ciudadanos de un mundo,
que necesita el vuelo de una
paloma, que necesita corazones
abiertos y está sediento de
un agua nueva.
POR ESO ESTAMOS AQUÍ,
CONMIGO PUEDES
CONTAR.
Y DEJARÉ MI EQUIPAJE
A UN LADO
PARA TENER BIEN
ABIERTAS LAS MANOS
Y EL CORAZÓN LLENO DE
SOL.
Somos ciudadanos de un mundo,
que fue creado como casa de
todos,
como el hogar de una gran
familia
donde todos vivimos en paz.

TODO SE PUEDE LOGRAR
Todo se puede lograr, aunque sea duro
el camino
hay una estrella que alumbra el lugar,
allí tenés que llegar.
Todo se puede encontrar, aunque lo
creas perdido,
abre tus alas y empieza a volar, que es
la única verdad.
PORQUE EN EL CIELO BRILLA
EL SOL CADA MAÑANA
Y LA ESPERANZA SIEMPRE
ESTÁ EN TU CORAZÓN.
NUNCA DEJES DE CANTAR
Y LAS PUERTAS SE ABRIRÁN, Y
TUS SUEÑOS VA A HACERSE
REALIDAD
PORQUE EN EL CIELO BRILLA
EL SOL CADA MAÑANA
Y AMOR MANTIENE VIVA LA
ILUSIÓN
NUNCA DEJES DE BUSCAR
PUES LA MAGIA SIEMPRE ESTA
ESCONDIDA EN UN RINCÓN DEL
CORAZÓN.
JUNTEMOS LAS MANOS,
QUE TODOS TENEMOS
LA ESPERANZA EN EL CORAZÓN.

VAMOS CON GOZO
Vamos con gozo, el Padre nos llama
Ven en espíritu y en verdad
Vamos cantando, dándole gracias.
Todo ha hecho nuevo nuestro
Salvador.
¡ALÉGRATE, OH, PUEBLO
SANTO!
VEN Y ALABALE A ÉL.
Y PÓSTRATE EN SU
PRESENCIA:
¡CRISTO DE REYES ES REY!
Dios creador misericordioso
Rodeado de gracia y digno de honor
Sentado en el trono reinando
glorioso
Ahora y por siempre alabanzas a Él.
Al son de trompetas vendrán las
naciones.
Los sacerdotes en su nombre irán
Mostrando el poder a las
generaciones
y con alabanzas su Reino de paz.

GLORIA A TI POR SIEMPRE
¡GLORIA A TI, POR SIEMPRE
POR SIEMPRE, POR SIEMPRE!
¡GLORIA A TI, POR SIEMPRE
POR SIEMPRE, POR AMEN!
Cielo y tierra cantad
Himnos al creador,
Decidle al viento y al mar
La gloria del Señor

GLORIA (MISA CRIOLLA)
GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS Y
EN LA TIERRA PAZ A LOS HOMBRES,
PAZ A LOS HOMBRES, PAZ A LOS HOMBRES
QUE AMA EL SEÑOR (BIS)
Te alabamos, te bendecimos,
te adoramos, glorificamos (BIS)
te damos gracias, te damos gracias,
por tu inmensa gloria
Señor Dios, Rey celestial.
Porque Tú, solo eres santo,
Solo Tú, Señor Tú solo. (BIS)
Tú solo altísimo Jesucristo,
Con el Espíritu Santo,
en la gloria de Dios Padre. Amén.

YO CELEBRARÉ
YO CELEBRARÉ, DELANTE DEL SEÑOR,
CANTARÉ UN CANTO NUEVO (BIS)
Yo le alabaré, porque ha hecho grandes cosas (BIS)
ESCUCHA TÚ LA PALABRA
ESCUCHA TÚ LA PALABRA DE DIOS,
NO SÓLO CON TUS OÍDOS,
TAMBIÉN CON TU CORAZÓN.
ESCUCHA TÚ LA PALABRA DE DIOS,
Y ESTATE SIEMPRE ATENTO A SU VOZ.
Déjala entrar dentro de tu corazón.
Pásala a tu mente y a tu situación.
Vívela, vívela, en tu realidad,
haz que por tu vida, llegue a los demás.

TU FIDELIDAD

SOIS LA SAL

Tu fidelidad es grande
Tu fidelidad incomparable es
Nadie como tú, bendito Dios.
Grande es tu fidelidad.

Sois la sal que puede
sabor a la vida.
Sois la luz que tiene que
alumbrar, llevar a Dios.

RENDID A YAHVÉ
Rendid a Yahvé santos del Señor,
gloria y poder al que hace la creación.
Rendid honor al glorioso nombre del Señor
y adoradle en su santo esplendor.
SOBRE LOS MARES RESUENA LA VOZ DE DIOS.
GLORIOSO ES ÉL, SU VOZ HACE TEMBLAR.
¡QUÉ PODEROSA ES LA VOZ DE ALTÍSIMO!
ALELUYA, SU VOZ DESCUAJA LOS CEDROS DEL
LÍBANO.
ALELUYA, LA VOZ DEL SEÑOR LANZA LLAMAS DE
FUEGO
ALELUYA, SACUDE LOS MONTES LA VOZ DEL
ALTÍSIMO.
ALELUYA, EN SU SANTUARIO GRITAN: “¡GLORIA!”
Sentado está Dios sobre la tempestad,
sentado está Yahvé cual Rey eterno.
La fuerza da al que pone su confianza en Él.
Yahvé bendice a su pueblo con paz.
QUIERO OÍR TU VOZ

Siento que me habla el Señor, es como un clamor,
Quiere que me acerque más a Él.
Quiero oír a mi Señor, quiero oír su voz,
Su palabra quiero comprender.
QUE SEPA YO ESCUCHAR, QUE SEPA TAMBIEN VER,
QUE SEPA YO VIVIR, SEÑOR, TU PALABRA DE AMOR.

Viene tu palabra a mí, me alegra el corazón
Siento ya la vida que me da.
Que se haga carne en mi, Señor, lo que me dices hoy
Que sea yo testigo de tu amor.

SALMO 33
Bendeciré al Señor en todo tiempo,
y mi boca no dejará de alabarlo.
Mi alma se enorgullece en el Señor,
que lo oigan los humildes y se alegren.
PRUEBEN QUE BUENO ES EL SEÑOR,
HAGAN LA PRUEBA Y VEANLO
DICHOSO AQUEL
QUE BUSCA EN EL, REFUGIO
Engrandezcan conmigo al Señor,
ensalcemos todos su nombre.
Busqué al Señor
y Él me dio una respuesta,
me libró de todos mis temores.
CONSOLAD
Consolad, a mi pueblo dice el Señor,
hablad al corazón del hombre.
Gritad, que el amor ha vencido, preparad el camino,
que viene el redentor.
YO TE HE ELEGIDO PARA AMAR
TE DOY MI FUERZA Y LUZ PARA GUIAR.
YO SOY CONSUELO EN TU MIRAR, GLORIA A
DIOS.
Consolad, a mi pueblo dice el Señor,
sacad de la ceguera a mi pueblo.
Yo he formado contigo una alianza perpetua,
Yo soy el único Dios.
Consolad, a mi pueblo dice el Señor,
mostradle el camino de libertad.
Yo, os daré fuertes alas, transformaré sus pisadas,
en sendas de libertad.

SEÑOR QUIERO CAMINAR
Señor quiero caminar, sin fijarme en los espinos
Que se pegan al andar, al andar por los caminos
DAME AMOR, DAME HUMILDAD Y YO
MOVERÉ MONTAÑAS
SI SEÑOR TÚ ME ACOMPAÑAS QUE ME
PUDIERA FALTAR.
Señor quiero caminar, pero caminar contigo
Y al volver la vista atrás, ver el árbol florecido.
Si me sintieras caer, si las fuerzas me faltaran
Recordando tu mirada, volvería a renacer.

ABRE MIS OJOS
Abre mis ojos, ¡oh, Cristo!
Abre mis ojos, te pido
yo quiero verte
yo quiero verte
Y contemplar tu majestad
y el resplandor de tu Gloria
derrama tu amor y poder
cuando cantamos:
Santo, Santo,
Santo, Santo, Santo,
Santo, Santo, Santo.
Santo, Santo, Santo,
Yo quiero verte.

NO ADORÉIS A NADIE
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él.
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él.
No adoréis a nadie, a nadie más,
no adoréis a nadie, a nadie más,
no adoréis a nadie, a nadie más que a Él.
Porque sólo Él nos puede sostener. (BIS)
No adoréis a nadie, a nadie más. (BIS)
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él.
No miréis a nadie…

AGUA LÁVAME
AGUA LÁVAME,
PURIFÍCAME
AGUA LAVA MI ESPÍRITU
AGUA LÁVAME.

ENCIENDE UNA LUZ
Enciende una luz
Y déjala brillar.
La luz de Jesús
Que brilla en todo lugar.
No la puedes esconder
No la puedes callar
Ante la necesidad,
Enciende una luz
En la oscuridad.

LUZ DE CRISTO
LUZ DE CRISTO, LUZ DE AMIGO
FUEGO VIVO, VIVO AMOR.
Pasa la llama de Cristo
al que no resucitó
Pasa la llama de Cristo
al que te pide calor

EN MI DEBILIDAD
EN MI DEBILIDAD ME HACES FUERTE,
EN MI DEBILIDAD ME HACES FUERTE.
Sólo en tu amor me haces fuerte,
sólo en tu vida me haces fuerte,
en mi debilidad te haces fuerte en mí.
TODO ES DE MI CRISTO

Todo es de mi Cristo, por Él y para
Él (BIS)
A ÉL SEA LA GLORIA, A ÉL SEA
LA GLORIA
A ÉL SEA LA GLORIA, POR
SIEMPRE AMÉN.

NADA NOS SEPARARÁ
NADA NOS SEPARARÁ,
NADA NOS SEPARARÁ,
NADA NOS SEPARARÁ
DEL AMOR DE DIOS
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¿CÓMO PODRÉ PAGARTE MI SEÑOR,
CÓMO PODRÉ EXPRESARTE MI
AGRADECIMIENTO,
POR CUANTO HACES EN MÍ?
¿CÓMO PODRÉ PAGARTE MI SEÑOR,
CÓMO PODRÉ EXPRESARTE MI
AGRADECIMIENTO,
SI TODO LO TENGO POR TI?
Te amo mi señor porque escuchas mi voz suplicante,
porque inclinas tu oído hacia mi cada vez que te invoco.
Siendo atrapada por redes de muerte,
estando enredada en los brazos del caos.
En la tristeza y angustia profunda yo te invoqué
-Señor salva mi vida.
El Señor es bueno y justo, nuestro Dios es todo ternura.
Mi Señor guarda a los sencillos, estando ya sin fuerza me
salvó.
Alma mía vuelve a tu calma, reposa y descansa en tu Dios,
porque Él protegió tu vida, te consoló.
-Caminaré en tu presencia Señor.
Alzaré la copa de la vida bendiciendo tu nombre
y cumpliré mis votos entre el pueblo sostenida por ti.
Me has liberado de las cadenas, a tu servicio empeño mi
existencia.
Cumpliré mis votos entre el pueblo y te alabaré
todos los días de mi vida.

YO CREO EN LAS PROMESAS DE DIOS
Yo creo en las promesas de Dios
Yo creo en las promesas de Dios
Yo creo en las promesas de mi señor (BIS)
SI SOY FIEL EN LO POCO, ÉL ME
CONFIARA MAS,
SI SOY FIEL EN LO POCO, MIS PASOS
GUIARÁ (BIS)
Yo creo en la misericordia de Dios...
SI SOY FIEL...
Yo creo en el amor de Dios...
SI SOY FIEL...
EL AGUA DEL SEÑOR
EL AGUA DEL SEÑOR
SANÓ MI ENFERMEDAD,
EL AGUA DEL SEÑOR JESÚS. (BIS)
El que beba y tenga sed,
que venga y beba gratis.
El que quiera y tenga sed,
beba el agua de la vida.
El que crea en mi palabra
y se abra a mi fuerza,
de su seno brotarán
torrentes de agua viva.

LAUDATO SI
LAUDATO, SI, OH MI SIGNORE
LAUDATO, SI, OH MI SIGNORE
LAUDATO, SI, OH MI SIGNORE
LAUDATO, SI, OH MI SIGNORE
Por la creación entera.
Por el sol y por la luna.
Por el viento y las estrellas,
por el agua y por el fuego.
Por la hermana madre tierra,
que nos nutre y nos sostiene,
por los frutos, flores, hierbas,
por los montes y los mares.
El sentido de la vida
es cantarte y alabarte;
y que toda nuestra vida
sea siempre una canción.
EL AMOR NO DICE BASTA
EL AMOR NO DICE BASTA (BIS)
AMOR Y MÁS AMOR QUE NUNCA DICE BASTA (BIS)
Sólo el amor de Dios es lo que se encuentra siempre,
todo lo demás sobra.
Hacedlo todo por amor, nada hagáis por fuerza,
sólo el amor queda.
Busquemos a Jesús que si lo tenemos a Él,
entonces lo tendremos todo.
Ama a tus hermanos y Dios te amará a ti,
esto quiere el Señor, ama.

ALELUYA DE RESURRECCIÓN
ALELUYA, ALELUYA,
ALELUYA, ALELUYA.
ALELUYA, ALELUYA,
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.
Porque el Señor resucito, y caminos hacia Él.
Porque el Señor resucito, alegres cantamos así,
tralalalala

ALELUYA (KAIROI)
ALELUYA, ALELUYA,
ALELUYA, ALELUYA (BIS).
Nunca dejaré de cantar
que Tú eres la luz y el amor,
tu camino quiero seguir
no me dejes solo Señor.

OFRENDA DE AMOR
Por los niños que empiezan la vida,
por los hombres sin techo ni hogar,
por los pueblos que sufren la guerra,
te ofrecemos el vino y el pan.
PAN Y VINO SOBRE EL ALTAR
SON OFRENDA DE AMOR.
PAN Y VINO SERÁN DESPUÉS,
TU CUERPO Y SANGRE, SEÑOR.
Por los hombres que viven unidos,
por los hombres que buscan la paz,
por los pueblos que no te conocen,
te ofrecemos el vino y el pan.
LA VIDA ES NUEVA
La vida es nueva si Tú nos la bendices,
la vida es nueva si Tú sentido das.
La vida es nueva si la dedicamos a ti,
oramos, danos tu pan
OFRECÉMOSCHE O PAN

Ofrecémosche o pan, froito da nosa suor.
Ofrecémosche o viño, do noso campo o mellor.
PARA TI, SEÑOR, O PAN E O VIÑO. PARA TI,
SEÑOR, O TRABALLO DOS CAMPESINOS.

QUÉ TE PUEDO DAR
¿Qué te puedo dar, que no me hayas dado Tú?
¿Qué te puedo decir, que no me hayas dicho Tú?.
¿Qué puedo hacer por ti, si yo no puedo hacer nada?,
si yo no puedo hacer nada si no es por ti, Señor.
TODO LO QUE SE, TODO LO QUE SOY
TODO LO QUE TENGO ES TUYO. (BIS)
TE DOY MI CORAZÓN
TE DOY MI CORAZÓN, TE DOY MI ALMA,
YO VIVO PARA TI.
CADA PASO QUE DOY, EN CADA MOMENTO,
HAZ TU VOLUNTAD EN MÍ.
SÉ COMO EL GRANO DE TRIGO
SÉ COMO EL GRANO DE TRIGO QUE CAE
EN TIERRA Y DESAPARECE.
Y AUNQUE TE DUELA LA MUERTE DE HOY
MIRA LA ESPIGA QUE CRECE.
Un trigal será mi iglesia que tomará mis entregas
Fecundadas por la sangre de aquel que dio su vida por ella.
Ciudad nueva del amor donde vivirá tu pueblo
Que de los brazos de su dueño nació sostenido de un madero.
Yo mi vida he de entregar, para aumentar la cosecha
Que el sembrador al final buscará y dejará ser eterna.
Un día al Padre volveré, a descubrir el secreto
De la semilla de trigo que fiel guardo su herencia

VELAQUI, SEÑOR, O VIÑO.
Velaquí, Señor, o viño,
Froito das nosas videiras,
E o pan de trigo arrincado
O lentor das nosas leiras.
O MAR, AS ESTRELAS, OS RÍOS, O SOL,
OS PRADOS, AS LEIRAS, PARA TI, SEÑOR.
(BIS).
Tamén traémo-las penas,
As angurias, inquedanzas,
As ledicias, a beleza,
A nosa fe, a esperanza.
MANOS VACÍAS
MANOS VACÍAS, ESO ES LO QUE ESPERA EN MÍ.
ÉL ME HA MANDADO, DEJARLO TODO A SUS PIES,
PARA QUE NO TENGA NADA EN MI PODER,
PARA QUE PUEDA LLENAR MI VIDA HASTA REBOSAR.

QUE SUERTE ES TENER
QUE SUERTE ES TENER
UN CORAZÓN SIN PUERTAS,
QUE SUERTE ES TENER LAS MANOS SIEMPRE ABIERTAS
Manos abiertas, para estrechar las de un amigo.
Manos abiertas, para ayudar en el camino.

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.
TOMA MI VIDA, PONLA EN TU CORAZÓN,
DAME TU MANO Y LLÉVAME.
CAMBIA MI PAN EN TU CARNE
Y MI VINO EN TU SANGRE
Y A MI SEÑOR, RENUÉVAME,
LÍMPIAME Y SÁLVAME.

EN SU MESA HAY AMOR

El Señor nos ha reunido
junto a Él.
El Señor nos ha invitado
a estar con él.
EN SU MESA HAY AMOR,
LA PROMESA DEL PERDON,
Y EN EL VINO Y PAN SU
CORAZON.
EN SU MESA HAY AMOR,
LA PROMESA DEL PERDÓN,
Y EN EL VINO Y PAN SU
CORAZÓN.

RECÍBEME
RECÍBEME CON TODO LO
QUE TÚ PUSISTE EN MÍ,
CON TODAS ESAS GANAS
DE VIVIR,
CON TODA MI MISERIA.
(BIS).

SANTO (HAENDEL)
Santo, Oh Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosanna.
HOSANNA, HOSANNA HOSANNA EN EL CIELO (BIS)
Bendito el que viene en nombre del Señor
Hosanna en el cielo, Hosanna.

SANTO
Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu
gloria.
HOSANA EN EL CIELO HOSANNA
EN LAS ALTURAS BENDITO ES EL
QUE VIENE EN NOMBRE DEL
SEÑOR (BIS)
HOSANNA HEY
HOSANNA HEY, HOSANNA
HAHOSANNA HEY, HOSANNA HEY,
HOSANNA HA. (BIS)
Él es el Santo, es el hijo de María,
es el Dios de Israel, es el hijo de David. (BIS)
Vamos a Él, con espigas de mil trigos,
y con mil ramos de olivo,
siempre alegres siempre en paz. (BIS)

EN EL MAR
En el mar he oído hoy, Señor tu voz que
me llamó,
y me pidió que me entregara a mis
hermanos.
Esa voz me transformó, mi vida entera ya
cambió,
y sólo pienso ahora Señor en repetirte:
PADRE NUESTRO, EN TI CREEMOS
PADRE NUESTRO, TE OFRECEMOS
PADRE NUESTRO, NUESTRAS
MANOS
DE HERMANOS.
(Rezar Padre Nuestro)
PADRE NUESTRO- EN TI CREEMOS
PADRE NUESTRO- TE OFRECEMOS
PADRE NUESTRO- NUESTRAS
MANOS
DE HERMANOS.

PAZ SEÑOR
Paz Señor en el cielo y la tierra,
paz Señor en las olas del mar.
Paz Señor en las flores que
mueve
sin saberlo la brisa al pasar.
Tú que haces las cosas tan
bellas,
y le das una vida fugaz.
Pon Señor tu mirada sobre ellas,
y devuélvele a los hombres la
paz.
PAZ, PAZ, PAZ, SEÑOR,
PAZ, PAZ, PAZ, Y AMOR
(BIS)

LA PAZ
No existe bien para mí mejor que tu paz
gracias hermano porque me la das.
Como nos dijo Jesús en nombre de Dios:
"Mi paz os dejo, mi paz os doy".
Extiende tu mano y desea la paz,
gracias hermano porque me la das.
Porque me diste la vida,
tu amor y tu paz.
Gracias Señor, gracias Señor, gracias
Señor.

TE DOY LA PAZ HERMANO
TE DOY LA PAZ HERMANO,
TE DOY LA PAZ
TE DOY LA PAZ HERMANO,
OH OH OH OH
TE DOY LA PAZ HERMANO,
LA PAZ DE CRISTO.

JESUS TE SEGUIRÉ
JESÚS TE SEGUIRÉ
DONDE ME LLEVES IRÉ
MUÉSTRAME ESE LUGAR DONDE VIVES
QUIERO QUEDARME CONTIGO ALLÍ.
Escuchando tu palabra
algo nuevo nace en mí,
es que nunca nadie
nos había venido a hablar así
hoy ya veo claro la verdad está en Ti Aleluya.
Hoy he visto cómo se aman
los que viven junto a Ti
Hace tiempo que sediento
había querido amar así,
hoy ya siento que tu amor viene hacia mí. Aleluya.
Hoy he vistos a los leprosos sanos,
y a los ciegos ver,
si hasta el pan multiplicaste
para darnos de comer.
Oh Maestro mío todo lo haces bien. Aleluya.

COMO EL PADRE ME AMÓ
COMO EL PADRE ME AMÓ,
YO OS HE AMADO.
PERMANECED EN MI AMOR,
PERMANECED EN MI AMOR.
Si guardáis mis palabras,
y como hermanos os amáis,
compartiréis con alegría,
el don de la fraternidad.

No veréis amor tan grande
como aquel que os mostré.
Yo doy la vida por vosotros.
Amaos como yo os amé.

Si os ponéis en camino,
Sirviendo siempre a la verdad,
frutos daréis en abundancia
Mi amor se manifestará.

Si hacéis lo que os mando
Y os queréis de corazón
Compartiréis mi pleno gozo
de amar, como Él amó.

JESUS TE QUIERE ASÍ
Hermano, tú que buscas la paz en tu interior
Olvida tus problemas y abre tu corazón.
Jesús busca tu vida, no importa como estés,
Cansado, deprimido, hoy puedes renacer.
PORQUE JESÚS TE QUIERE
NO IMPORTA COMO SEAS
NO IMPORTA TU POBREZA,
JESÚS TE QUIERE ASÍ.
PORQUE JESÚS
ESTÁ LOCO DE AMOR POR TI,
HAZLE UN SITIO EN TU CORAZÓN,
DÉJALE SER TU SEÑOR.
Jesús está buscando a alguien como tú,
Dispuesto a darlo todo: amar y ser feliz.
Él te dará la fuerza, Él te dará su paz,
Y luchará contigo, no te abandonará

EL PROFETA
Antes que te formaras
dentro del vientre de tu madre,
antes que tú nacieras
te conocía y te consagré.
Para ser mi profeta
en las naciones yo te escogí,
irás donde te envíe
y lo que te mande, proclamarás.
TENGO QUE GRITAR,
TENGO QUE ARRIESGAR
¡AY DE MI SI NO LO HAGO!
¿COMO ESCAPAR DE TI?
¿COMO NO HABLAR
SI TU VOZ ME QUEMA DENTRO?
TENGO QUE ANDAR
TENGO QUE LUCHAR,
¡AY DE MI SI NO LO HAGO!
¿COMO ESCAPAR DE TI?
¿COMO NO HABLAR
SI TU VOZ ME QUEMA DENTRO?
No temas arriesgarte
porque contigo yo estaré,
no temas anunciarme
porque en tu boca yo hablaré.
Te encargo hoy mi pueblo
para arrancar y derribar,
para edificar,
destruirás y plantarás.
Deja a tus hermanos,
deja a tu padre y a tu madre,
abandona tu casa
porque la tierra gritando está.
Nada traigas contigo
porque a tu lado yo estaré
es hora de luchar
porque mi pueblo sufriendo está.

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 TODO SEA TRISTE,
SIMPLEMENTE POR NO SABER DE TI.
Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo
lo hermoso que es tu amor.
Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra,
que tenga sed de vos.
Y así, me marcharé cantando por pueblos predicando
tu grandeza, Señor.
Llevaré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios,
tu fuerza en la oración
QUIERO
Quiero que día a día penséis más en mí.
Quiero que nadie olvide lo que yo os dije.
Nunca olvidaré lo que con vosotros viví
Os quiero y por eso os digo que yo...
YO SOY, YO SOY LA VIDA Y LA VERDAD
Y EL QUE CREA EN MÍ NUNCA MORIRÁ (BIS)
Quiero que en el amor nunca exista un final
Quiero que busquéis siempre el camino de la verdad
Sé que no es fácil pensar siempre en los demás
Os quiero y por eso os digo que yo...
Quiero que entre vosotros siempre esté la paz.
Quiero que al más odiado vosotros lo acojáis
Espero que améis al mundo como yo lo amé.
Os quiero y por eso os digo que yo...

COLOR ESPERANZA
Sé que hay en tus ojos con sólo 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 (BIS)
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.
CÁMBIAME
Reconociendo mi error no lograré nunca nada
si de ahí en poco tiempo vuelvo otra vez a caer.
Con decir ¡qué malo soy! no lograré nunca nada
Si mi vida sigue estando de raíz equivocada.
ES MEJOR QUE ESTÉ CALLADO Y TE DEJE HABLAR A TI,
QUE HAGAS UN MILAGRO EN MÍ, QUE ME CAMBIES DE RAÍZ.
CÁMBIAME, CÁMBIAME, HAZ ESE MILAGRO EN MÍ,
CÁMBIAME DE DIRECCIÓN HACIA TI, HACIA TI.
CÁMBIAME, CÁMBIAME, HAZ ESE MILAGRO EN MÍ,
CÁMBIAME DE DIRECCIÓN HACIA TI, HACIA TI.
Sabes bien que no soy nada y eso también lo sé yo,
aunque a veces, muchas veces, me crea lo que no soy.
Puede que hable de boquilla, y no con el corazón,
sé que no vas a cambiarme mientras no lo quiera yo.

LA NUEVA CIVILIZACIÓN
Una tierra que no tiene fronteras
sino manos que juntas formarán
una cadena más fuerte
que la guerra y que la muerte.
Lo sabemos, el camino es el amor...
Una patria más justa y más fraterna
donde todos construyamos la unidad,
donde nadie es desplazado
porque todos son llamados.
Lo sabemos, el camino es el amor...
UN NUEVO SOL SE LEVANTA
SOBRE LA NUEVA CIVILIZACIÓN
QUE NACE HOY.
UNA CADENA MÁS FUERTE
QUE EL ODIO Y QUE LA MUERTE.
LO SABEMOS EL CAMINO ES EL AMOR
La justicia es la fuerza de la paz,
el amor quien hace perdonar,
la verdad, la fuerza
que nos da liberación.
Lo sabemos, el camino es el amor...
El que tiene comparte su riqueza
y el que sabe no impone su verdad,
el que manda entiende que
el poder es un servicio.
Lo sabemos, el camino es el amor...
El que crece contagia con su vida
y el dolor se cubre con amor,
porque el hombre se siente
solidario con el mundo.
Lo sabemos, el camino es el amor...
El progreso se alcanza con trabajo
Y que el hombre se puede realizar,
que a la casa del pobre
llegue el pan y la alegría.
Lo sabemos, el camino es el amor...

EL SEÑOR DIOS NOS AMÓ
El Señor Dios nos amó, como nadie amó jamás,
Él nos guía como estrella, cuando no existe la luz,
Él nos da todo su amor, mientras la fracción del pan,
Es el pan de la amistad, el pan de Dios.
ES MI CUERPO, TOMAD Y COMED,
ESTA ES MI SANGRE, TOMAD Y BEBED,
PUES YO SOY LA VIDA, YO SOY EL AMOR,
OH SEÑOR, CONDÚCENOS HASTA TU AMOR.
El Señor Dios nos amó, como nadie amó jamás,
sus paisanos le creían hijo de un trabajador,
Como todos Él también, ganó el pan con su sudor,
Y conoce la fatiga y el dolor.
El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás,
Él reúne a los hombres y les da a vivir su amor.
Los cristianos todos ya, miembros de su cuerpo son,
Nadie puede separarlos de su amor.
HACE MAS DE DOS MIL AÑOS
Hace más de dos mil años
que Jesús vino a la tierra
a librarnos del pecado
y a darnos la vida eterna. (BIS)
YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA.
YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA.
Y NADIE VA AL PADRE SI NO ES POR MÍ. (BIS)
Todos somos pecadores
y por eso le cantamos
al Jesús de mis amores,
el que fue resucitado. (BIS)

POR ESA GENTE
ALELUYA, ALELUYA,
POR ESA GENTE,
QUE VIVE Y QUE SIENTE
EN SU VIDA EL AMOR.
Los que tienen y nunca se olvidan
que a otros les falta,
los que siempre trabajan
pensando en un mundo mejor.
Los que están liberados
de todas sus ambiciones.
Esa gente es feliz porque vive
muy cerca de Dios.

Los que ponen en todas las cosas
amor y justicia,
los que nunca usaron la fuerza,
sino la razón,
los que dan y no piensan jamás
en su recompensa.
Esa gente es feliz porque vive muy
cerca de Dios.

LEVÁNTATE Y ANDA
1. No tengas miedo, tú no te rindas,
no pierdas la esperanza.
No tengas miedo, Yo estoy contigo
en lo que venga, y nada
puede ni podrá el desconsuelo
retando a la esperanza.
Anda, levántate y anda.

3. No tengas miedo, Yo te sujeto,
sólo confía y salta.
No tengas miedo, voy a cuidarte, te
alzaré cuando caigas.
Siempre puedes empezar de cero.
Yo lo hago todo nuevo.
Anda, levántate y anda.

2. No tengas miedo, no desesperes,
no pierdas la confianza.
No tengas miedo, Yo voy contigo
siempre y a donde vayas.
No dejes que envejezca un solo
sueño cosido a alguna almohada
Anda, levántate y anda.

4. Tú eres mi sueño y mi causa no
pienses que voy a dejarte caer
voy a despertarte y estaré a tu lado
para que cada día sea un nuevo
renacer.
Y para que tengas vida!… Anda!
Levántate!

SIGNOS DE AMOR
Debes encender una luz aunque sea pequeña
si ella se apaga este mundo será una tiniebla.
Tienes que arriesgarte a creer y no cerrar más tu puerta,
vale la pena su brillo aunque sea pequeña.
No permitás que la noche invada tu vida
hay mucha belleza en vos para que esté escondida.
No le negués a los otros, tus ojos, tu amor, tu voz, tu alegría...
no te quités libertad ni borrés tu sonrisa.
TIENES QUE ATREVERTE A VIVIR DE UNA FORMA
DISTINTA,
LLENARTE LOS OJOS DE AMOR Y SEMBRAR CADA
DÍA.
Y VERÁS CÓMO CAMBIA ESTE MUNDO CUANDO SIN
TEMOR
ABRAS AL FIN TU PUERTA, Y MANTENGAS PRENDIDA
TU LUZ
POR PEQUEÑA QUE SEA.
Y cuando la oscuridad te lastime muy dentro,
deja brillar tu candil que puede ser eterno.
Sólo podrás ser feliz si te atreves a amar sin medida y sin tiempo.
Manteniendo la llama encendida a pesar de los vientos.
Si quieres te ayudo a cuidar tu pequeña chispa
hasta que sea llamarada que de fuerza y vida.
Hasta que tu corazón sea un signo de amor para el que camina
y seamos muchos los que tengamos la luz encendida.

EN MI GETSEMANÍ
Para que mi amor no sea un sentimiento
tan sólo de deslumbramiento pasajero;
para no gastar mis palabras más mías
ni vaciar de contenido mi "Te quiero",
quiero hundir más hondo mi raíz en Ti
y cimentar en solidez éste, mi afecto;
pues mi corazón, que es inquieto y es frágil,
sólo acierta si se abraza a tu proyecto.
MÁS ALLÁ DE MIS MIEDOS,
MÁS ALLÁ DE MI INSEGURIDAD,
QUIERO DARTE MI RESPUESTA:
AQUÍ ESTOY, PARA HACER TU VOLUNTAD,
PARA QUE MI AMOR SEA DECIRTE SÍ
HASTA EL FINAL.
Duermen en su sopor y temen en el huerto:
ni sus amigos acompañan al Maestro.
Si es hora de cruz, es de fidelidades;
pero el mundo nunca quiere aceptar esto.
Dame a comprender, Señor, tu amor tan puro:
amor que persevera en cruz, amor perfecto.
Dame serte fiel cuando todo esté oscuro
para que mi amor sea más que un sentimiento.
No es en las palabras ni es en las promesas
donde la historia tiene su motor secreto:
sólo es el amor en la cruz madurado,
el amor que mueve todo el universo.
Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos
por sobre mis seguridades y mis miedos;
y para elegir tu querer y no el mío
hazme en mi Getsemaní fiel y despierto.

SI NO TENGO AMOR
SI NO TENGO AMOR, QUE
SERÉ,
NADA SOY
SI NO TENGO AMOR...
NADA SOY YO
Prestigio poder o dinero,
derechos, grandeza y honor
son humo vacío y absurdo
pues lo que no pasa
es sólo el amor
Podré repartir con los pobres,
buscar la justicia de Dios,
todo eso no sirve de nada
si es que en todo ello
me falta el amor
Los credos, las modas se pasan,
el tiempo se va del reloj;
lo único que permanece
y lo que no cambia
es sólo el amor
Buscando con alma sincera,
ahondando en nuestro interior
lo único sólido y firme
y lo que se queda
es sólo el amor.
Proyectos y vida se acaban,
vendrá otra generación;
así en el final de la historia
nos encontraremos
con Él que es Amor.

BENDIGAMOS AL SEÑOR.
Bendigamos al Señor,
Dios de toda la creación,
por habernos regalado su amor.
Su bondad y su perdón
y su gran fidelidad
por los siglos de los siglos durarán.
EL ESPÍRITU DE DIOS HOY
ESTA SOBRE MÍ
ÉL ES QUIEN ME HA UNGIDO
PARA PROCLAMAR
LA BUENA NUEVA A LOS MÁS
POBRES,
LA GRACIA DE SU
SALVACIÓN.
Enviados con poder
y en el nombre de Jesús,
a sanar a los enfermos del dolor,
a los ciegos dar visión,
a los pobres la verdad,
y a los presos y oprimidos, libertad.
Con la fuerza de su amor
y de la resurrección
anunciamos llega ya la salvación.
Que ni el miedo ni el temor,
ni la duda o la opresión
borrarán la paz de nuestro corazón.

ESPERAMOS CONTRA TODA ESPERANZA
Hoy al fin tenemos que seguir
caminando en paz.
Esperamos contra toda esperanza.
Y es así que todo va a cambiar, resucitarás.
Esperamos contra toda esperanza.
VOS SOS LA VIDA, SOS LA PAZ,
VOS SOS NUESTRA ESPERANZA.
SOS EL CAMINO PARA ANDAR,
SOS FUERZA Y SOS CONFIANZA.
No aflojar, seguirte hasta el final,
tu cruz abrazar.
Esperamos contra toda esperanza.
Esperar también es transformar
un sueño en realidad.
Esperamos contra toda esperanza.
Al saber que vos vas a volver a resucitar.
Esperamos contra toda esperanza.
Al sentir Jesús que estás aquí esperándonos.
Esperamos contra toda esperanza.

NADIE TE AMA COMO YO
Cuánto he esperado este momento,
cuánto he esperado que estuvieras así.
Cuánto he esperado que me hablaras,
cuánto he esperado que vinieras a mí.
Yo sé bien lo que has vivido,
yo sé bien por qué has llorado.
Yo sé bien lo que has sufrido,
pues, de tu lado no me he ido.
PUES NADIE TE AMA COMO YO,
PUES NADIE TE AMA COMO YO,
MIRA LA CRUZ, ESTA ES MI MÁS GRANDE
PRUEBA.
NADIE TE AMA COMO YO.
PUES NADIE TE AMA COMO YO,
PUES NADIE TE AMA COMO YO, MIRA LA
CRUZ,
FUE POR TI, FUE PORQUE TE AMO.
NADIE TE AMA COMO YO.
Yo sé bien lo que me dices,
aunque a veces no me hables.
Yo sé bien lo que en ti sientes,
aunque nunca lo compartas.
Yo a tu lado he caminado,
junto a ti yo siempre he ido.
Aún a veces te he cargado,
yo he sido tu mejor amigo.

JESÚS AMIGO
Hoy te quiero contar Jesús amigo
que contigo estoy feliz.
Si tengo tu amistad lo tengo todo,
pues estas dentro de mí.
Después de comulgar me haces como tú,
me llenas con tu paz.
En cada pedacito se este pan
completo estas, y así te das.
Estas ahí por mí, porque conoces
que sin ti pequeño soy.
De ahora en adelante
nada nos separara, ya lo verás.
TE ESCONDES EN EL PAN
Y AUNQUE NO TE PUEDA VER
TE PUEDO ACOMPAÑAR, ES MI LUGAR PREFERIDO.
HOY QUIERO COMULGAR
ABRIRTE MI CORAZÓN
ASÍ DE PAR EN PAR, ERES MI MEJOR AMIGO.
Dos mil años atrás a tus amigos
invitaste a cenar y ahí les prometiste
que con ellos por siempre ibas a estar.
Y ahora cada vez que el sacerdote
eleva el pan en el altar,
me pongo de rodillas porque sé
que en esa hostia Tú estás.
ME VUELVES A SALVAR COMO LO HICISTE EN LA
CRUZ
EN CADA MISA TU REPITES TU SACRIFICIO.
HOY QUIERO COMULGAR, ABRIRTE MI CORAZÓN
ASÍ, DE PAR EN PAR, ERES MI MEJOR AMIGO,
JESÚS.

VIVA LA GENTE
Esta mañana de paseo con la gente me encontré:
al lechero, al cartero, al policía saludé.
Detrás de cada ventana y puerta reconocí
a mucha gente que antes ni siquiera la vi.
VIVA LA GENTE, LA HAY DONDE QUIERA QUE VAS.
VIVA LA GENTE, ES LO QUE NOS GUSTA MÁS.
CON 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.
Gente de las ciudades y también del interior,
las 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.

NO HAS NACIDO AMIGO
NO HAS NACIDO, AMIGO, PARA ESTAR TRISTE,
AUNQUE LLUEVA EN TU CORAZÓN. (BIS)
Todos tenemos... una alegría...una alegría... en el Señor (BIS)
Todos tenemos... una esperanza... una esperanza...en el Señor (BIS)

TENEMOS TANTO
TENEMOS TANTO, TANTO,
TANTO, TANTO, TANTO,
TANTO, TANTO, TANTO,
TANTO, TANTO, TANTO,
TANTO, TANTO, OH OH
PARA ESTAR
AGRADECIDOS.
Tenemos al Padre, tenemos al
Hijo, tenemos al Espíritu,
para estar agradecido..
Tenemos la iglesia, tenemos al
papa, tenemos al cura,
para estar agradecidos.
Tenemos amigos, tenemos
hermanos, tenemos familia,
para estar agradecidos

ADVIENTO, VIENE EL
SEÑOR
Adviento, adviento, viene el
Señor.
Preparemos sus caminos,
abriéndole las puertas de nuestro
corazón.

EL AMOR DEL SEÑOR
ES QUE EL AMOR DEL SEÑOR
ES TAN MARAVILLOSO. (X3)
¡MARAVILLOSO AMOR!
Es que es tan alto que se sale por
arriba.
Es tan bajo que se sale por abajo.
Y es tan ancho que se sale por los
lados.
¡Maravilloso amor!
CUARENTA DIAS
CAMINANDO
Cuarenta días caminando,
¡CUARESMA!,
hacia la Pascua de Jesús.
La comunidad te anima
a celebrar un nuevo cambio en tu
vida.

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 di Jesús.
Si en verdad eres salvo di Jesús.
Si en verdad eres salvo testifica con tu vida.
Si en verdad eres salvo di Jesús.
Si en verdad eres salvo da las palmas.
Si en verdad eres salvo da las palmas.
Si en verdad eres salvo testifica con tu vida.
Si en verdad eres salvo da las palmas.
Si en verdad eres salvo taconea.
Si en verdad eres salvo taconea.
Si en verdad eres salvo testifica con tu vida.
Si en verdad eres salvo taconea.
Si en verdad eres salvo da las cuatro.
Si en verdad eres salvo da las cuatro.
Si en verdad eres salvo testifica con tu vida.
Si en verdad eres salvo da las cuatro

ALABÁNDOTE
¿Cómo podré agradecer tanta bendición?
¿Cómo podré responder a tu amor?
Levantando mis manos Señor,
declarando que Tú eres Dios,
y dejándome llevar por el soplo de tu amor.
Y ALABÁNDOTE (BIS)
Y ALABÁNDOTE SEÑOR, MI DIOS.
Quiero adorarte, Señor, desde el corazón
y descalzarme ante ti, Santo Dios,
tu perfume me inunda, Señor,
tu presencia está dentro de mi
y tu gracia se derrama por todo este lugar

HAY MIL MILLONES DE ESTRELLAS:
HAY MIL MILLONES DE ESTRELLAS
EN ESTA NOCHE QUE AHORA NEGRA VES,
EN EL DESIERTO UN OASIS TE ESPERA,
AUNQUE SÓLO ARENA VEAS.
Si al caminar, tú ves a tu hermano
que en tinieblas está,
extiende tu mano y anda junto a él,
y cántale después que…
Si al caminar escuchas un día
preguntar el porqué
del hambre y la guerra,
del dolor y la sed,
responde entonces que siempre…

CANTO DE MARÍA
Mi alma canta el amor de Dios,
y mi espíritu al Salvador.
Porque el miró mi humildad,
todo el mundo me aclamará.
Y LA VIRGEN SANTA LE CANTÓ AL SEÑOR,
DÁNDOLE LAS GRACIAS POR SU GRAN AMOR.
Al humilde Dios levantará,
al soberbio lo derribará,
al hambriento le dará su pan,
y a los ricos los despedirá.
Desde siempre Dios nos eligió
para ser testigos de su amor.
Su misericordia y su bondad
con nosotros siempre estarán.
MADRE
Junto a ti María como un niño quiero estar,
tómame en tus brazos, guíame en mi caminar.
Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar,
hazme transparente lléname de paz.
MADRE, MADRE, MADRE, MADRE (BIS)
Gracias madre mía por mostrarnos a Jesús.
Haznos más humildes, tan sencillos como tú.
Gracias madre nuestra por abrir tu corazón,
porque nos congregas y nos das tu amor.

VIRGEN DEL BUEN VIAJE
Estamos vivos y vivimos,
amarte es nuestro destino,
aunque este viaje es distinto,
solo hay un solo camino.
Llegar a vos: la ra la...
Solo quedó hierba seca
en donde antes pisamos,
ahora hay flores de pureza,
porque hacia ti caminamos.
Espéranos: la ra la...
DULCE DONCELLA TE SEGUIRÉ
TÚ ERES MI ESTRELLA, TE ALCANZARÉ,
YO SÉ QUE SÍ, LALALALALALALA…
En la ruta de mis días
el viaje fue muy pesado,
hasta que vi una doncella,
y así juntos caminamos.
Para llegar: la ra la...
Me demostró que en la vida
el amor es necesario,
el que hasta ayer se evadía,
al fin al puente ha llegado.
Lo cruzará: la ra la...

LIBERTADOR DE NAZARET
LIBERTADOR DE NAZARET, VEN JUNTO A MÍ, VEN
JUNTO A MÍ.
LIBERTADOR DE NAZARET, ¿QUÉ PUEDO HACER SIN
TI?
Yo sé que eres camino, que eres vida y la verdad,
yo sé que el que te sigue sabe a dónde va.
Quiero vivir tu vida, seguir tus huellas tener tu luz.
Quiero beber tu cáliz, quiero llevar tu cruz.
Quiero encender mi fuego, alumbrar mi vida y seguirte a Ti.
Quiero escucharte siempre,
quiero luchar por ti.
Busco un mensaje nuevo, te necesito libertador,
No puedo estar sin rumbo, no puedo estar sin Dios.
ANTÍFONA DE NAVIDAD
CANTAD CON GOZO, CON ILUSIÓN,
YA SE ACERCA EL SEÑOR. (BIS)
1-Os anunciamos el gozo de
adviento
con la primera llama ardiendo.
Se acerca ya el tiempo de salvación,
disponed, pues, la senda al Señor.
3-Os anunciamos el gozo de
adviento
con la tercera llama ardiendo.
El mundo que vive en la oscuridad
brille con esta claridad.

2-Os anunciamos el gozo de adviento
con la segunda llama ardiendo.
El primer ejemplo Cristo nos dio:
vivid unidos en el amor.
4-Os anunciamos el gozo de adviento
mirad la cuarta llama ardiendo.
El Señor está cerca, fuera el temor,
estar a punto es lo mejor.

CRISTO CALLA
Si pudiera preguntarte tantas cosas,
aquellas que por hombre no comprendo,
cómo pudiste abrigar un sentimiento
de tan inmenso amor y estar muriendo.
Y cómo soportar que no entendieran,
todo el dolor del mundo en tus espaldas,
si hasta sudaste sangre en aquel huerto,
sintiendo la traición de aquel que amabas.
TE DOLIÓ, TE DOLIÓ, TE DOLIÓ TANTO,
QUE GOLPEARAN TU CUERPO HASTA CANSARSE.
PERO QUIZAS, TE DOLIERA
MUCHO MÁS EL ALMA
AL VER QUE NO ENTENDIERON TU MENSAJE.
Por qué callas tú Cristo tantas veces,
por qué dejas al hombre no escucharte,
acaso fue tu amor tan infinito
que pudo con la angustia confortarte.
Si aún llevas la cruz es por mi culpa,
no supe levantarla en su momento,
por culpa día a día de mi ofensa
hoy debes soportar el sufrimiento.
ORACIÓN DEL POBRE
Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa,
con la fe puesta en tu amor, que tú me das como a un hijo.
Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria,
despojado de mis cosas, quiero llenarme de ti.
QUE TU ESPÍRITU SEÑOR, ABRASE TODO MI SER.
HAZME DÓCIL A TU VOZ, TRANSFORMA MI VIDA
ENTERA. (BIS)
Puesto en tus manos Señor, siento que soy pobre y débil,
mas tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo.
Padre en mi debilidad tú me das la fortaleza.
Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón.

¿POR QUÉ NOS HAS ABANDONADO?
OH, DIOS ¿POR QUÉ NOS HAS ABANDONADO?
OH, DIOS ¿POR QUÉ NOS HAS ABANDONADO?
Al vernos nos maltratan, gritan a nuestro lado,
si esperaron en Dios, que Él los ponga a salvo.
Los grandes nos acechan, sujetan nuestras manos,
Señor, no te quedes lejos y ven pronto a ayudarnos.

ÉL VENDRÁ Y TE SALVARÁ
Dile a quien sufre en su soledad:
“No debes temer,
pues el Señor, tu Dios, poderoso,
cuando invoques su nombre, Él te salvará”
ÉL VENDRÁ Y TE SALVARÁ, ÉL VENDRÁ Y TE
SALVARÁ.
DILE AL CANSADO QUE ÉL PRONTO VOLVERÁ,
ÉL VENDRÁ Y TE SALVARÁ.
ÉL VENDRÁ Y TE SALVARÁ, ÉL VENDRÁ Y TE
SALVARÁ.
ALZA TUS OJOS HOY, ÉL TE LEVANTARÁ,
ÉL VENDRÁ Y TE SALVARÁ.
Dile a quien tiene herido el corazón:
“No pierdas la fe,
pues el Señor, tu Dios, con su gran amor,
cuando invoques su nombre, Él te salvará”.
Es refugio en el peligro.
Nuestro escudo en la tormenta.
Fortaleza en el sufrimiento.
Defensa en la guerra es. ¡FUERTE ES!

VINE A ADORARTE
Tú eres la luz
que brilló en las tinieblas.
Abrió mis ojos, pude ver.
Mi corazón adora tu hermosura,
esperanza de mi vida eres tú
VINE A ADORARTE,
VINE A POSTRARME,
VINE A DECIR QUE ERES MI DIOS.
SOLO TÚ ERES GRANDE
SOLO TÚ ERES DIGNO
ERES ASOMBROSO PARA MÍ.
Tú eres el rey
grandemente exaltado.
Glorioso por siempre Señor,
al mundo que creaste humilde viniste,
y pobre te hiciste por amor
Nunca sabré
cuánto costó
de mi maldad
sobre esa cruz.
LA ÚNICA RAZÓN
No existen más motivos Señor.
Venimos hoy rendidos a ti.
La única razón
se nuestra adoración hoy eres tú,
elevamos olor fragante para ti,
para ti.
SOLO A TI, SEA LA GLORIA SEÑOR ,
LA ALABANZA Y LA ADORACIÓN,
TODA RODILLA SE DOBLE ANTE EL ÚNICO REY Y DIOS.
SOLO A TI, SEA LA GLORIA SEÑOR ,
LA ALABANZA Y LA ADORACIÓN ,
QUE TODA LENGUA CONFIESE QUE TÚ ERES EL SEÑOR

TU CRUZ MI CRUZ
Por todos mis defectos, por todos mis pecados,
por todos mis errores Tú has muerto desangrado.
Quisiera desclavarte, curarte las heridas,
besar tus santas manos, hacer lo que me pidas.
Pero he llegado tarde, fue veinte siglos antes
cuando bebiste de ese cáliz.
Y aún sigues muriendo cuando un niño pequeño
se muere a nuestro lado pidiendo alimento.
EN TU CRUZ SIGUES CLAVADO, EN TU CRUZ SIGUES
SUFRIENDO,
EN TU CRUZ SIGUES AMANDO A TU PUEBLO.
Y MI CRUZ ME PESA MUCHO CON PROBLEMAS QUE
SON NADA,
Y ME QUEJO DE LAS COSAS SIN PENSAR QUE TÚ ME
LLAMAS.
OH OH OH...
Y mi cruz me pesa mucho con problemas que son nada,
y me quejo de las cosas sin pensar que Tú me llamas.
Tus rodillas ya no aguantan todo el peso de veinte siglos,
y yo que no llevo nada me he dormido en el camino.
Tus piernas ya se fatigan, tu cuerpo no aguanta,
te faltan ya las fuerzas, tus manos se desgarran.
Los clavos van tejiendo, heridas en tu cuerpo,
la vida se te escapa en sangre y sufrimientos.
¿De qué sirvió tu muerte? Si la gente no entiende nada.
Te toman por un loco o un rebelde.
Y aún sigues muriendo cada vez que te niego.
Tú mueres poco a poco sintiendo mi desprecio.

HOY EL SEÑOR RESUCITÓ
Hoy el señor, hoy el señor,
resucitó, resucitó
y de la muerte nos salvó.
ALEGRÍA Y PAZ HERMANO, EL SEÑOR RESUCITÓ
Porque esperó, porque esperó,
Dios lo libró, Dios lo libró
Y de la muerte lo salvó.
El pueblo en Él, El pueblo en Él,
vida encontró, vida encontró,
la esclavitud ya terminó.
La luz de Dios, la luz de Dios,
en Él brilló, en Él brilló,
la nueva vida nos llenó.
Todos cantad, todos cantad,
aleluya, aleluya,
todos gritad, aleluya.
VEN ESPÍRITU DE DIOS SOBRE MÍ
VEN, ESPIRÍTU DE DIOS SOBRE MÍ.
ME ABRO A TU PRESENCIA,
CAMBIARÁS MI CORAZÓN. (BIS)
Toca mi debilidad, toma todo lo que soy.
Pongo mi vida en tus manos y mi fe.
Poco a poco llegarás a inundarme de tu luz.
Tú cambiarás mi pasado, cantaré.
Quiero ser signo de paz, quiero compartir mi ser.
Yo necesito tu fuerza, tu valor.
Quiero proclamarte a ti, ser testigo de tu amor.
Entra y transforma mi vida, ven a mí

VIVE EL SEÑOR
VIVE EL SEÑOR,
ENTRE NOSOTROS,
VIVE EL SEÑOR
EN CADA UNO,
VIVE EL SEÑOR.
Tenemos una Buena Nueva para darles,
una Buena Nueva.
La muerte ha sido vencida por nuestro Señor,
la muerte ha sido vencida.
Y esta Buena Nueva es para vos,
es para vos.
Entrega tu vida con toda confianza,
entrega tu vida.
Atrévete a seguirlo Él no te defrauda,
atrévete a seguirlo.
porque vale la pena jugarse por Él,
jugarse por Él.
HACES NUEVAS TODAS LAS COSAS!
HEY, QUE HACES NUEVAS TODAS LAS COSAS,
QUE HACES NUEVAS TODAS LAS COSAS,
QUE HACES NUEVAS TODAS LAS COSAS (BIS)
Es vida que brota en la vida,
es fruto que crece en amor.
Es vida que vence a la muerte,
es vida que trae al Señor.
Dejaste el sepulcro vacío
la muerte no te derrotó.
La piedra que te detenía,
el día tercero rodó
Me ofreces una nueva vida,
renuevo en Ti mi amor.
Me das una nueva esperanza,
ya todo lo viejo pasó.

ÉL VIVE
No se enciende una luz
rara no dejarla brillar,
ni se emprende un camino
que luego no has de seguir.
No se escucha del cielo
un mensaje para callar,
ni se puede ser libre
si piensas que has de morir.
No se puede creer en Cristo,
solo por lo que oyes o has visto.
Tú debes creer porque Él se entregó,
con todo su ser, por ti por amor.
ÉL VIVE EN TI Y EN MÍ,
Y EN AQUEL QUE CREE EN SU NOMBRE
Y PRACTICA EL BIEN, SABE ESPERAR,
AUN SIN VER PONE SU CONFIANZA EN DIOS.
ÉL VIVE ÉL NO ESTÁ ALLÍ,
MIRA BIEN, LA TUMBA VACÍA NOS DEJÓ,
EL AMOR VENCIÓ AL FINAL,
Y EN LA CRUZ SELLÓ SU VICTORIA, ÉL VIVE.
Puede caerse el cielo
o cubrirnos la tempestad,
y hasta puede que miedo
llegue a nuestro corazón.
Pero ten la certeza
que no existe oscuridad,
que haga cesar el fuego
que alumbra la salvación.
No existe sombra ni penumbra,
que empañe su amor que deslumbra.
De Él es el poder, la gloria y la verdad,
El que crea en Él, nunca morirá.

FRUTO NUEVO DE TU CIELO
Sopla ,Señor, te lo pido.
Quédate esta noche en mi
alma.
Pues sólo tu amor y abrigo,
me darán consuelo y calma.
Sopla, Señor, sopla fuerte.
Envolveme con tu brisa,
Y en tu Espíritu renovame.
Hazme libre en tu sonrisa
A pesar de mis caídas
hazme fiel a tus promesas,
sopla Señor en mi vida
y arrancame esta tristeza.
SOPLA…SOPLA SEÑOR
TU GRANDEZA.
SOPLA…HAZME FIEL
EN MI POBREZA.
Sopla, Señor, en mi oído.
Sopla fuerte, arranca el
miedo,
pues sin ti me hayo perdido,
sin tu luz, me encuentro
ciego.
Sopla, Señor, hazte viento,
y bautízame en tu nombre.
Llámame a servir, Maestro,
hazme fiel entre los hombres.

Toma mi vida en tus manos
mis sueños, mi amor, mi todo.
Mis cansancios, mis pecados,
y moldéame a tu modo.
SOPLA…Y BAUTÍZAME
EN TU BRISA.
SOPLA…RENOVAME EN
TU SONRISA.
Sopla, Señor, tu caricia
por sobre mis sentimientos.
Que sea el ángel de tu Misa,
quien obre en todo momento.
Sopla Señor y hazte canto,
pon tu palabra en mis manos
en ellas tu providencia
y bendice a mis hermanos.
Quiero ser de tu árbol rama
fruto nuevo de tu cielo
que madura en tus palabras
como un ave en pleno vuelo
SOPLA…SOPLA SEÑOR
TU GRANDEZA.
SOPLA…HAZME FIEL
EN MI POBREZA.
SOPLA….

EL POETA
ADVIENTO LLEGÓ
Pronto llegará la alegría,
la luz que nos guía y nos llena de paz.
Pronto llegará la esperanza
de un Dios que se encarna y se quiere
entregar.
PREPAREMOS EL CAMINO
DESPERTANDO LOS SENTIDOS
ABRE DE UNA VEZ TU PORTAL.
PREPAREMOS EL CAMINO
DESPERTANDO LOS SENTIDOS
QUE JESÚS TE VIENE A SALVAR.
ADVIENTO, ADVIENTO,
ADVIENTO, LLEGÓ!
Una voz en el desierto
nos dice: ¡¡Atentos, qué viene el Señor!!
Enderezaré mi camino
para que este niño reine en mi corazón.
Todo puede ser diferente,
Jesús me hace fuerte y puedo cambiar.
Debo actualizar mis talentos,
borrar mis defectos y su amor descargar.

Había soñado vivir tranquilo,
cómodamente, sin los demás.
Había soñado que yo reinaba
sobre la gente de mi ciudad.
PERO TÚ HAS VENIDO Y
EN MI TIERRA
HAS SEMBRADO
SEMILLA NUEVA.
PERO TÚ HAS VENIDO Y
HAS CAMBIADO
MI CAMINO Y MI
MISERIA.
Había soñado ser un poeta
siempre admirado por los
demás.
Había soñado con ver mi
nombre
en los carteles de la ciudad.
Había soñado estar siempre
solo,
sin nadie a mi alrededor;
en aquel tiempo quería una
guerra
en la que fuese yo el vencedor.

AL NIÑO RECIÉN NACIDO
Al niño recién nacido,
todos
le ofrecen un doné
.
yo soy pobre y nada tengo,
le ofrezco mi corazoné.
AL HUACHI HUACHI TORITO
TORITO DE CORRALILLO (BIS)
Ahí viene la vaca por el callejón
Trayendo la leche para el niño Dios
(BIS)
ADESTE FIDELES
CAMPANAS DE BELÉN
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 NOS TRAÉIS?
Recogido tu rebaño
¿a dónde vas pastorcillo?
Voy a llevar al portal
requesón, manteca y vino.
Campana sobre campana,
y sobre campana dos,
asómate a esa ventana,
porque está naciendo Dios

Adeste fideles
laeti triumphantes
venite, venite in Bethlehem.
Natum videte
regem angelorum.
Venite adoremus
venite adoremus.
Venite adoremus Dominun.

DIME NIÑO ¿DE QUIÉN ERES?

ANDE LA MARIMORENA

Dime Niño ¿de quién eres?
todo vestidito de blanco,
soy de la Virgen María
y del Espíritu Santo .

ANDE, ANDE, ANDE, LA
MARIMORENA
ANDE, ANDE, ANDE QUE ES
LA NOCHEBUENA.

Dime Niño ¿de quién eres?
y si te llamas Jesús,
soy amor en el pesebre
y sufrimiento en la cruz.

En el Portal de Belén hay estrellas,
Sol y Luna,
la Virgen y San José, y el Niño que
está en la cuna.

Resuenen con alegría
los cánticos de mi tierra
y viva el Niño de Dios
que nació en la Nochebuena.
La Nochebuena se viene, tu ru ru
la Nochebuena se va.
Y nosotros nos iremos, tu ru ru,
y no volveremos más.

Una estrella se ha perdido y en el
cielo no aparece,
se ha metido en el Portal y en Su
rostro resplandece.

VINDE LEDOS
VINDE LEDOS GALEGUIÑOS
VEREDES A COUSA MELLOR
O MENIÑO MAIS FERRMOSO
QUE NUNCA ALUMEU O SOL
Meu queridiño meu ben
Miña xoia meu amor
Que bagoas bota parece
Que me leva o corazon

En el Portal de Belén hacen fuego
los pastores
para calentar al niño que ha nacido
entre las flores.

LOS PECES EN EL RÍO

RIN, RIN

PERO MIRA CÓMO 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.

Hacia Belén va una burra, rin-rin
yo me remendaba, yo me remendé,
yo me eché un remiendo, yo me lo
quité;
cargada de chocolate.

La Virgen se está peinando
entre cortina y cortina;
los cabellos son de oro
y el peine de plata fina.
La Virgen lava pañales
y los tiende en el romero;
los angelitos cantando
y el romero floreciendo.
La Virgen está lavando
con un trozo de jabón;
se le han picado las manos,
manos de mi corazón.

Lleva su chocolatera, rin-rin
yo me remendaba, yo me remendé,
yo me eché un remiendo, yo me lo
quité;
su molinillo y su anafre.
María, María, ven acá corriendo
Que el chocolatillo se lo están
comiendo (BIS)
En el portal de Belén, rin-rin (...)
han entrado los ratones;
y al bueno de San José, rin-rin (...)
le han roído los calzones.
María, María, van acá corriendo
que los calzoncillos los están
royendo

EL TAMBORILERO

¡AY DEL CHIQUIRRITIN!

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 viejo zurrón.
Ropopompom, ropopompom, pom.
Ha nacido en el portal de Belén,
El niño Dios.

¡Ay del chiquirritín, chiquirriquitín
que ha nacido entre pajas!
¡Ay del chiquirritín chiquirriquitín
queridín, queridito del alma!

Yo quisiera poner a tus pies
algún presente que te agrade, Señor
mas tú ya sabes que soy pobre
también
y no poseo más que un viejo tambor.
Ropopompom, ropoppompom, pom.
En tu honor frente al portal tocaré
con mi tambor.
El camino que lleva a Belén
lo voy marcando con mi viejo
tambor;
nada mejor hay que te pueda ofrecer,
su ronco acento es un canto de amor.
Ropopompom, ropopompom, pom
Cuando Dios me vio tocar ante él
me sonrió.

Por debajo del arco
del portalico
se descubre a María,
José y el Niño.
Entre el buey y la mula
Dios ha nacido;
y en un pobre pesebre
lo han recogido.
Zagales y pastores
para adorarle
vienen con alegría
de todas partes.
Mece al Niño la Virgen
con alborozo,
San José le sonríe
aún más gozoso.
No me mires airado,
Hijito mío;
mírame con los ojos
que yo te miro.

EL BURRITO SABANERO
CON MI BURRITO SABANERO VOY CAMINO DE BELEN (BIS)
SI ME VEN, SI ME VEN VOY CAMINO DE BELEN (BIS)
El lucerito mañanero ilumina mi sendero (BIS)
Si me ven, si me ven voy camino de Belén (BIS)
Con mi cuatrico voy cantando mi burrito va trotando (BIS)
Si me ven, si me ven voy camino de Belén (BIS)
CON MI BURRITO SABANERO VOY CAMINO DE BELEN (BIS)
SI ME VEN, SI ME VEN VOY CAMINO DE BELEN (BIS)
Tuqui, tuqui, tuqui, tuqui, tuqui, tuqui ta
Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar
Tuqui, tuqui, tuqui, tuqui, tuqui, tuqui ta
Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús

UN ARCO IRIS DE SOL Y
NIEVE
1-Un arco iris de sol y nieve,
Niño divino vengo a ofrecerte
Un arco iris de sol y nieve,
miles de estrellas para que sueñes
Un arco iris de sol y nieve,
para la cuna donde tu duermes,
un arco iris para que sueñes
EN NAVIDAD EN NAVIDAD
TODA LA TIERRA CANTA LA
PAZ
EN NAVIDAD EN NAVIDAD
TODA LA GENTE CANTA LA
PAZ

2-Una paloma de olivo verde,
niño divino, vengo a ofrecerte
Una paloma de olivo verde
para la paz, para mis gentes
Una paloma para que vuele
junto a la cuna de tu pesebre
una paloma de olivo verde
3-Con los pastores la luna viene,
la han desvelado, hoy ya no duerme
Con los pastores mi pueblo viene,
trae la luna sobre su frente
Con los pastores, mi pueblo viene,
lo han desvelado, hoy ya no duerme
trae la luna sobre su frente.

EL TROVADOR
Fui trovador, me llamaban Francisco.
Cantaba alegre en las noches de Asís,
mas ya no quiero cantar a Rolando,
ni las proezas del gran Amadís.
Fui descubriendo un camino distinto,
sentí en mi alma un vacío total.
No quiero amores que pasan y mueren,
hoy sólo canto a mi Rey inmortal.
YO QUIERO SER EVANGELIO VIVIENTE
ABANDONARME EN TUS BRAZOS, SEÑOR.
SER COMO UN NIÑO QUE JUEGA O SE
DUERME
MIENTRAS SU PADRE
LE ENVUELVE EN AMOR.
Vestía trajes lujosos de seda,
lucía al cinto un precioso puñal,
hoy mis señores son esos leprosos
y mi vestido este pobre sayal.
Cambié tesoros por dama pobreza,
placer y honores por la santidad.
Y soy feliz como nunca lo he sido.
¡Dios es mi gozo, mi felicidad!

PLEGARIA A NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
Hoy quiero cantarte, Señora de los ángeles,
reina soberana, Madre celestial.
Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido.
Viendo tu hermosura, te reza su cantar:
LUZ DE LA MAÑANA, MARÍA, TEMPLO Y CUNA,
MAR DE TODA GRACIA, FUEGO, NIEVE Y FLOR.
PUERTA SIEMPRE ABIERTA, ROSA SIN ESPINAS,
YO TE DOY MI VIDA, SOY TU TROVADOR.
Salve, surco abierto donde Dios se siembra.
Te eligió por madre Cristo el Redentor.
Salve, esclava y reina, Virgen nazarena,
casa, paz y abrazo para el pecador.

TÚ ERES EL BIEN
TÚ ERES EL BIEN, TODO BIEN, SUMO BIEN,
SEÑOR DIOS, VIVO Y VERDADERO.
Tú eres fuerte, Tú eres grande,
Tú eres Dios Altísimo,
Tú eres santo, Señor Dios único
que haces maravillas.
Tú eres humildad. Tú eres paciencia
Tú eres seguridad,
Tú eres caridad y amor,
Tú eres sabiduría.
Tú eres nuestra vida eterna,
grande y admirable Señor
Tú eres nuestra dulzura.

PADRE BUENO, DIOS HERMANO
Tú Señor, que enciendes las estrellas,
Tú que al sol le das su resplandor,
Tú que cuidas del pájaro perdido
que va buscando un nido guiado por tu amor.
Tú que siembras rosas y trigales,
Tú que al lirio vistes de esplendor
nos proteges, Señor, con más cariño,
pues quieres más a un niño que al pájaro y la flor.
PADRE BUENO, DIOS ALEGRE, PRIMAVERA Y
MANANTIAL,
DIOS HERMANO, DIOS AMIGO, PADRE NUESTRO
CELESTIAL.
Tú, Señor, que velas por el pobre,
y al humilde das tu protección,
al que amas le ofreces un tesoro
que vale más que el oro: le das tu corazón.
Tú, Señor, que alumbras mi camino,
Tú que escuchas siempre mi oración,
en tu amor pongo yo mi confianza,
renace mi esperanza, se acuna mi canción.

