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1 . D io s e s t á a q u í
Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro
tan cierto como la mañana se levanta,
tan cierto como que este canto lo puedes oír. (bis)
Lo puedes sentir moviéndose entre los que aman,
Lo puedes oír cantando con nosotros aquí,
Lo puedes llevar cuando por esa puerta salgas,
Lo puedes guardar muy dentro de tu corazón.
Lo puedes notar junto a ti en cualquier momento
Le puedes hablar de esa vida que le quieres dar
No temas ya más, Él es Dios y perdona a todos
Jesús está aquí si tú
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2 . E l S e ñ o r e s m i lu z
El Señor es mi luz y mi salvación,
El Señor es la defensa de mi vida,
Si el Señor es mi luz,
¿a quién temeré? ¿quién me hará temblar?
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3 . L a M is a e s u n a F ie s t a
La misa es una fiesta muy alegre
La misa es una fiesta con Jesús
La misa una fiesta que nos une
La misa es una fiesta con Jesús
Cada domingo celebramos
Que Jesucristo 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.
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4 . L ib e r t a d o r d e N a z a r e t ( E r d o z a ín )
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 la 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.
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5 . P a z, S e ñ o r.
Paz Señor, en el cielo y la tierra,
paz Señor, en las olas del mar,
paz Señor, en las flores que mueven
sin saberlo la brisa al pasar.
Tú que has hecho las cosas tan bellas
y les das una vida fugaz,
pon Señor tu mirada sobre ellas
y devuelve a los hombres la paz.
Hoy he visto, Señor, en el cielo
suspendidas de un rayo de luz,
dos palomas que alzaban el vuelo
con las alas en forma de cruz.
Haz Señor que vuelvan a la tierra
las palomas que huyeron Señor,
y la llama que enciende la guerra,
se confunda con la paz y el amor.
Paz, paz, paz Señor.
Paz, paz, paz y Amor. Bis.
Si eres paloma eres libertad. Bis.
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6 . T a n c e rc a d e m i
Tan cerca de mi, tan cerca de mi,

El ya está aquí todo presente

Que hasta lo puedo tocar;

y a todos nos promete dar su amor;

Jesús esta aquí.

ya que sólo él nos puede cambiar,
en ti confiamos, oh Señor.

Le hablaré sin miedo al oído,
le contaré las cosas que hay en mí

Miro a los hombres, mis hermanos,

y que sólo a él le interesarán,

y veo que Jesús está allí;

él es más que un mito para mí.

y con ellos yo quiero compartir
todo lo que tengo y lo que soy.

Míralo paseando entre la gente,
o caminando entre la multitud;

No busques a Cristo en lo alto,

muchos no le ven, porque ciegos van, ni lo busques en la oscuridad,
«ocupados», sin saber mirar.

muy cerca de tí, en tu corazón
puedes adorar a tu Señor.
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7 . N o a d o r é is a n a d ie m á s q u e a É l.
No adoréis a nadie,

no adoréis a nadie,

a nadie más que a Él (bis)

a nadie más que a Él.

no adoréis a nadie,
a nadie más (bis)

No pongáis los ojos

no adoréis a nadie,

en nadie más que en Él (bis)

a nadie más que a Él.

no pongáis los ojos
en nadie más (bis)

Porque sólo Él os puede sostener

no pongáis los ojos

porque sólo Él os puede sostener

en nadie más que en Él.

No adoréis a nadie,

Porque sólo Él os puede sostener

a nadie más que a Él

porque sólo Él os puede sostener

no adoréis a nadie,

No adoréis…

a nadie más
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8 . A lr e d e d o r D e T u M e s a .
Alrededor de tu mesa, venimos a recordar,
alrededor de tu mesa, venimos a recordar
que tu Palabra es camino, tu Cuerpo, fraternidad,
que tu Palabra es camino, tu Cuerpo, fraternidad.
Hemos venido a tu Mesa
a recordar el misterio de tu amor.
Con nuestras manos manchadas,
arrepentidos buscamos tu perdón.
Juntos y a veces sin vernos,
olvidamos tu presencia, sin sentir
que se interrumpe el camino,
si no vamos como hermanos hacia Ti.
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9 . P e s c a d o r d e h o m b re s .
1.- Tú has venido a la orilla,
no has buscado ni a sabios ni a ricos,
tan sólo quieres que yo te siga.
Señor, me has mirado a los ojos,
sonriendo has dicho mi nombre,
en la arena he dejado mi barca,
junto a Ti buscaré otro mar.
2.-Tú sabes bien lo que tengo,
en mi barca no hay oro ni espadas,
tan sólo redes y mi trabajo.
3.-Tú necesitas mis manos,
mi cansancio que a otros descanse,
amor que quiera seguir amando.
4.-Tú pescador de otros lagos,
ansia eterna de almas que esperan,
amigo bueno que así me llamas.
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1 0 . A la b a r é
Alabaré, alabaré, alabaré,
Alabaré, alabaré a mi Señor (bis)
Juan vio al número de los redimidos.
Todos adoraban al Señor.
Unos oraban, otros cantaban.
Todos alababan al Señor.
Somos tus hijos, Dios Padre eterno,
Tú nos has creado por amor.
Te adoramos, te bendecimos.
Todos cantamos en tu honor.
Todos unidos, siempre cantaremos
glorias y alabanzas al Señor.
Gloria al Padre, gloria al Hijo,
gloria al Espíritu de Amor.
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1 1 . S a n t o ( H a e n d e l)
Santo, Santo, Santo, es el Señor
Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra
Llenos están de tu gloria.
Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en su
nombre.
Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo.
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1 2 . H o y e l S e ñ o r r e s u c it ó
Hoy el Señor resucitoó y de la muerte
nos libro.
Alegría y paz hermanos,
Que el Señor resucitó.
El pueblo en El, vida encontró,
La esclavitud ya terminó.
La luz de Dios en El brilló,
de nueva vida nos llenó.
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1 3 . A le lu y a
Aleluya cantara quien perdió le esperanza
Y la tierra sonreirá aleluya.
Aleluya cantara quien perdió la esperanza
Y la tierra sonreirá aleluya.

13 Bis . Aleluya
Aleluya alelu aleluya
Aleluya aleluya
Aleluya alelu aleluya
Aleluya aleluya
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1 4 . E l S e ñ o r D io s n o s a m ó
El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás,
El nos guía con estrellas cuando no existe la luz,
El nos da todo su amor mientras la fracción del pan.
Es el pan de la unidad 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.
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1 5 . H o y S e ñ o r te p re s e n to
Hoy Señor te presento lo que hay en mi interior,
Con los pájaros del cielo canto hoy .
Y seré tu poeta y tu humilde pintor
Hoy te ofrezco mi trabajo y todo
Cuanto soy.
Toma mis manos y mi ayer,
Mi mañana y mi fe, hazla tú crecer.
Es mi vida, es mi canto, mis versos
Mi pincel,
Mi sonrisa, mi silencio que te,
Ofrezco también.
Toma mis manos…
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1 6 . T e d o y g r a c ia s , O h D io s P a d r e m ío
Te doy gracias, oh Dios padre mío,
Por las cosas que has hecho en el mundo,
Por la vida que tú nos has dado,
Y el amor que tú pones en mí.
Cuando el cielo es gris en mi vida,
Yo te llamo y Tú vienes a mí.
No me dejes vagar en el ruido,
Ni en las sombras que la vida nos da.
uhm... (se recita)
Aleluya, oh Dios Padre mío,
Aleluya, oh Hijo del Cielo,
Aleluya, oh Dios Padre mío,
Aleluya, oh Hijo del Cielo.
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1 7 . E n e l m a r h e o íd o h o y
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 cambio
Y solo pienso ahora Señor en
Repetirte:
Padre nuestro (en ti creemos)
Padre nuestro (te ofrecemos)
Padre nuestro (nuestras manos)
De hermanos
(Se recita el Padre Nuestro…)
Padre nuestro (en ti creemos)
Padre nuestro (te ofrecemos)
Padre nuestro (nuestras manos)
De hermanos
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1 8 . L a P a z e s té c o n v o s o tro s
La paz esté con nosotros,
La paz esté con nosotros,
La paz esté con nosotros,
Que con nosotros siempre,
Siempre esté la paz.
Evenun Shalom Alehe.
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1 9 . P a z e n la t ie r r a
Paz en la tierra, paz en las alturas
Que el gozo eterno reine
En nuestro corazón.
Paz en la tierra, paz en las alturas,
Que el gozo eterno reine
En nuestro corazón.
Da la paz, hermano, da la paz,
Constrúyela en tu corazón
Y con tu gesto afirmaras
Que quieres la paz.
Que tu paz, hermano, sea don .
Es el mejor signo de amor
Que tu nos puedes ofrecer:
Abrazo de paz.
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2 0 . U n a e s p ig a d o r a d a p o r e l s o l
Una espiga dorada por el sol
El racimo que corta el viñador
(Se convierten ahora en pan y vino
De amor, en el cuerpo y la sangre del Señor) bis.
Compartimos la misma comunión
Somos trigos del mismo sembrador
(Un molino la vida, nos tritura sin dolor
Dios nos hace Eucaristía en el amor.) bis.
Como granos que han hecho un mismo pan
Como notas que tejen un cantar
Como gotas de agua, que se funden de el mar,
Los Cristianos un cuerpo formarán.
En la mesa de Dios se sentarán
Como hijos, su pan comulgarán
Una misma esperanza, caminando cantarán
En la vida como hermanos se amarán.
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2 1 . E n m o m e n to s a s í
En momentos así, levanto mi voz
Levanto mi canto a Cristo
En momentos así
Levanto mi ser
Levanto mis manos a El.
Cuanto te amo Dios (Bis)
Cuanto te amo Dios, Dios te amo.
En momentos así
Escucho su voz
Es Cristo quien habla conmigo
En momentos así
El baja hasta mi
Se queda en mi corazón.
Cuanto te ama Dios (bis)
Cuanto te ama Dios. Dios es amor.
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2 2 . Q u ie r o a la b a r t e
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
Y quiero cantar, quiero levantar mis manos a Ti
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2 3 . Y o n o p u e d o s o lo ( Q u é d if íc il e s a n d a r … )
¡Qué difícil es andar en soledad...!
¡Qué difícil es crecer cuando no estás...!
Comprendo que hay momentos
en los que he sido infiel.
Hoy te pido: acércate.
Tenemos mucho de que hablar.
Si me faltas Tú no sabré que hacer.
Sin Ti mi existencia no es igual.
Yo procuraré siempre caminar
De forma que aumente Tu amistad.
A tu lado alcanzaré antes mi afán.
Yendo juntos no caeré: Tú me tendrás.
Será mucho más fácil
si vienes junto a mí.
Paso a paso, día a día,
lejos hemos de llegar
Hay tantas cosas que hacer, tanto que andar,
que me asusta no saber cómo empezar.
Si Tú marcas la ruta
sin miedo avanzaré.
Tan seguro estoy de Ti
que nada nos podrá fallar.
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2 4 . J u n t o a t i, M a r ía
Junto a ti, María, como un niño quiero estar
Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar.
Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar.
Hazme transparente, lléname de paz.
Madre, Madre, Madre, Madre,
Madre, Madre, Madre, Madre.
Gracias, madre mía, por llevarnos a Jesús,
Haznos más humildes, tan sencillos como tu.
Gracias Madre mía, por abrir tu corazón,
Porque nos congregas y nos das tu amor.
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2 5 . M i D io s e s t á v iv o
Mi Dios está vivo Él no esta muerto
Mi Dios está vivo en mi corazón,
Mi Dios esta vivo ha resucitado
Lo siento en mis manos
Lo siento en mis pies
Lo siento en mi alma y en mi ser.
Oh, oh oh oh hay que nacer del agua.
Oh oh oh oh, hay que nacer del espiritu de Dios
Oh oh oh oh hay que nacer del agua y del espiritu de Dios
Hay que nacer del Señor (2)
Prepárate para que sientas (3)
El Espíritu de Dios.
Déjalo que se mueva (3)
Dentro de tu corazón.
( Estribillo)
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2 6 . S a n t a M a r ía D e l C a m in o
Mientras recorres la vida
Tú nunca solo estas,
Contigo por el camino
Santa Maria va.
Ven con nosotros al caminar
Santa María ven.
Ven con nosotros al caminar
Santa María ven.
Aunque te digan algunos
Que nada puede cambiar ,
Lucha por un mundo nuevo,
Lucha por la verdad.
Si por el mundo los hombres
Sin conocerse van,
No niegues nunca tu mano
Al que contigo esta.
Aunque parezcan tus pasos
Inútil caminar,
Tú vas haciendo camino,
Otros lo seguirán.
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2 7 . Y o C a n t a r é ( M a g n íf ic a t )
Yo cantaré al Señor

Ha hecho maravillas

un himno grande

en mí el poderoso (2),

yo cantaré al Señor

dispersa a los soberbios

una canción (2).

en su propio corazón (2),
y ha derribado

Mi alma se engrandece

los potentados de sus tronos

mi alma canta al Señor (2).

y ha levantado a los humildes.

Proclama mi alma
la grandeza de Dios

Cantad conmigo...

se alegra mi espíritu

Yo cantaré...

en Dios, mi Salvador
porque ha mirado

Y su misericordia

la humillación de su sierva (2).

llega a generaciones (2),
a los hambrientos

Cantad conmigo

ha colmado de sus bienes

la grandeza de Dios

y despidió sin nada

todas las naciones

a los que eran ricos.

alabad al Señor.

Y acogió a Israel su siervo
como lo había prometido.

Yo cantaré...
Cantad conmigo...
Yo cantaré...
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2 8 . A v e M a r ía ( T a n t a s c o s a s e n la v id a n o s o f r e c e n
p le n it u d )
Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud
y no son más que mentiras que desgastan la inquietud.
Tú has llenado mi existencia al quererme de verdad.
Yo quisiera, Madre Buena, amarte más.
En silencio escuchabas la palabra de Jesús
y la hacías pan de vida meditando en tu interior.
La semilla que ha caído ya germina y está en flor,
con el corazón en fiesta cantaré.
Ave María (4 veces)
Desde que yo era muy niño has estado junto a mí
y, guiado de tu mano, aprendí a decir sí.
Al calor de la esperanza nunca se enfrió mi fe
y en la noche más oscura fuiste luz.
No me dejes, Madre mía, ven conmigo a caminar,
quiero compartir mi vida y crear fraternidad.
Muchas cosas en nosotros son el punto de tu amor,
la plegaria más sencilla cantaré.
Ave María (4 veces)
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2 9 . M a r ía , T ú q u e v e la s ju n t o a m í
María, Tú que velas junto a mí,
y ves el fuego de mi inquietud.
María, Madre, enséñame a vivir
con ritmo alegre de juventud.
Ven, Señora a nuestra soledad,
ven, a nuestro corazón,
a tantas esperanzas que se han muerto,
a nuestro caminar sin ilusión.
Ven y danos la alegría
que nace de la fe y del amor,
el gozo de las almas que confían
en medio del esfuerzo y el dolor.
María tú…
Ven y danos la esperanza
para sonreir en la aflicción
la mano que del suelo nos levanta,
la gracia de la paz en el perdón.
Ven y danos confianza,
sonrisa que en tu pena floreció,
sabiendo que en la duda y las tormentas
jamás nos abandona nuestro Dios.
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3 0 . E re s M á s Q u e E l M a r
Eres más que el mar,

del Cordero que fue a nacer

la gota de rocío en el arenal,

del seno Inmaculado

la flor nacida en medio del pedregal, de Ti Mujer
a fuerza de esperanza, fe y caridad, de noche allá en Belén..
así eres Tú, María de Jesús
Soy como el cristal
Siento una vez más

Que deja todo el día la luz pasar

Tus manos dirigiendo mi caminar

Soy como luna llena para brillar

Tus ojos encendiendo mi oscuridad

Que enciende amor y vida por

Tu corazón de madre latiendo está

donde va

Junto a la cruz, María de Jesús

Así soy yo, la madre del Señor.

Llévame hasta Él

En la oscuridad

esconde mi lucero

Acude a mi regazo para llorar

en su amanecer,

Yo seré el consuelo de la

aviva en mi alma

humanidad

el fuego de su querer

Que enciende amor y vida por

y apágale mi sed,

donde va

dame de beber la Sangre

Así soy yo, la madre del Señor.
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31. Te B usco
Te busco entre las flores de un naranjo
En la sonrisa de un muchacho
En esa casa sin tejado.
Te busco en unas manos que se unen
En una rosa y su perfume
En esa cara de amistad.
Allí, allí, allí, donde se unen agua y nubes
Donde el sol no deja de relucir.
Allí, allí, allí, está mi Madre bendita
Como dádiva divina
En la grandeza del Señor.

También, en la casa de un pobre
Siembra María su alegría
Siembra el fruto de la Fe.
Te busco en la mirada de ese niño
En la fuerza que da un amigo
En ese ¡ven y sígueme!
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3 2 . P u r a y lim p ia c o m o e l a g u a c la r a
Pura y limpia como el agua clara,
Como la más blanca flor,
Eres tú.
Eres como un cielo de verano,
En las noches estrelladas,
Llenas de paz y de luz.
Quiero ser como tú,
Yo quiero ser María el amor y la verdad,
Dulce puerto en el que podrán anclar,
Las almas afligidas,
De toda la humanidad.
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3 3 . P a d r e n u e s t r o ( L u is E liz a ld e )
Padre nuestro que estás en el cielo,
Santificado sea tu nombre;
Venga a nosotros tu reino
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
Perdona nuestras ofensas,
Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden;
No nos dejes caer en la tentación,
Y líbranos del mal.
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3 4 . P a d r e v u e lv o a t i
Querido padre, cansado vuelvo a ti,
Haz que conozca el don de tu amistad.
Vivir por siempre el gozo del perdón
Y en tu presencia tu fiesta celebrar.
Pongo en tus manos mis culpas, oh Señor,
Estoy seguro de que eres siempre fiel.
Dame la fuerza para poder andar
Buscando en todo momento tu voluntad.
Padre yo busco tu amor
Padre vuelvo a ti
Mira que tu hijo soy
Padre vuelvo a ti.
Lo reconozco, a veces olvidé
Que eres mi padre y que a mi lado estás
Que soy tu hijo y me aceptas como soy;
Sólo me pides: vive en sinceridad.
Quiero sentirme cercano a ti, Señor,
Oír tu voz que me habla al corazón,
Sentirme libre desde tu libertad,
Ser signo vivo de la fraternidad.
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3 5 . T o m a d o d e la m a n o
Tomado de la mano con Jesús yo voy
Le sigo como oveja que encontró al pastor
Tomado de la mano con Jesús yo voy
A donde Él va. (bis)
Si Jesús me dice: amigo deja todo y ven conmigo
Donde todo es más hermoso y más feliz.
Si Jesús me dice amigo deja todo y ven conmigo
Yo mi mano pondré en la tuya e iré con Él.
Yo te llevaré amigo a un lugar conmigo
Donde el sol y las estrellas aún brillen más.
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3 6 . S a n to
Santo es el Señor oh santo
Llenos están el cielo y tierra de tu amor (bis)
Hosanna en el cielo
bendito el que viene en el nombre del Señor
Hosanna en el cielo, en el cielo (bis)
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3 7 . V e n a c e le b r a r

Ven a celebrar el amor de Dios
Se derramará como agua limpia
Empapando nuestras vidas
de su presencia (bis)
Os aseguro que yo estaré
Cuando dos o mas por mi os reunáis
Es la mejor forma de crecer
En nuestra amistad.
Nos has traído al desierto
para hablarnos al corazón
Y transformar nuestras vidas
Con tus palabras de amaos, palabras de amor
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3 8 . S e ñ o r tú e re s
Señor tú eres el pan de vida
Señor tú eres la fuente de vida
En Ti busqué y en ti encontré
Tú eres el pan de vida (bis)
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3 9 . P a d re n u e s tro
Padre nuestro que estás en el cielo
Santificado sea tu nombre
Venga a nosotros venga tu reino
Hágase tu voluntad
En la tierra como en el cielo
Danos hoy nuestro pan de cada dia
Perdona siempre nuestras ofensas
Como también nosotros perdonamos
A los que nos ofenden
No nos dejes caer en la tentación
Y líbranos del mal
Y líbranos del mal.
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4 0 . S o m o s C iu d a d a n o s d e u n M u n d o …
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. (2)
Somos ciudadanos de un mundo
que fue creado como casa de todos
Como el hogar de una gran familia
Donde todos vivamos en paz.
Somos ciudadanos de un mundo
Que clama día y noche por su libertad
Que permanece en la oscura tiniebla
Del hambre, el odio y la guerra.
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4 1 . C a m in a r e m o s lo s d o s
Si quieres venir conmigo
A una tierra más feliz
Vende todo lo que tienes
Pon tus ojos sólo en mí.
Si quieres venir conmigo
Si quieres seguirme a mí.
Caminaremos los dos
A un mundo de paz
Construiremos los dos el amor.(2)
Si te pesa lo que tienes
Si te cuesta decidir
Te libero de la carga
Te regalo el primer “sí”
Si te pesa lo que tienes
Si te cuesta decidir.
Abandona la tristeza
Y comienza a sonreir
Que, aunque con tu cruz a cuestas
Yo te quiero hacer feliz
Si por mí pierdes tu vida
Yo te enseñaré a vivir.
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4 2 . Q u e s u e rte e s te n e r…
Qué 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.
Manos abiertas, para buscar un mundo nuevo.
Manos abiertas, para un hacer, no para un sueño.
Manos abiertas, las de Jesús, las del Maestro.
Manos abiertas, las del que supo amar primero.
Manos abiertas, llenas de amor, las de María.
Manos abiertas, ellas son nuestra luz y guía.

Página

43

11-05-2014

4 3 . N o o s d e ja r é s o lo s
No os dejaré solos, el Espíritu os doy
No os dejaré tristes, os envío el amor
Él os dará vida, todo os la explicará
Os dará fuerza para caminar
Él será la fuerza que os ayude a entender
Lo que vais viviendo y hacia donde iréis.
Sembrará esperanza, os dará la verdad.
Fuego que ilumine, Él os dará la paz.
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4 4 . P r e p a r a d e l C a m in o
Preparad el camino al Señor,
Y escuchad la palabra de Dios.
Voz que clama en el desierto
Preparad el camino al Señor,
Haced rectas todas sus sendas,
Preparad el camino al
Señor.
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4 5 . M i D io s e s t á v iv o , É l n o e s t a m u e r t o

Mi Dios está vivo, El no está muerto.
Mi Dios está vivo en mi corazón.
Mi Dios está vivo, ha resucitado,
lo siento en mis manos,
lo siento en mis pies,
lo siento en mi alma y en mi ser.
Oh, hay que nacer del agua.
Oh, hay que nacer del Espiritu de Dios.
Oh, hay que nacer del agua y del Espiritu de Dios
Hay que nacer del Señor. (bis)
Prepárate para que sientas.
Prepárate para que sientas.
Prepárate para que sientas el Espíritu de Dios.
Déjalo que se mueva.
Déjalo que se mueva.
Déjalo que se mueva dentro de tu corazón.

Página

46

11-05-2014

46. El agua del Señor
El agua del Señor sanó mi enfermedad,
El agua del Señor Jesús.
El agua del Señor sanó mi enfermedad,
El agua del Señor Jesús.
El que quiera y tenga sed,
que venga y beba gratis.
El que quiera y tenga sed,
beba el agua de la vida.
El que beba de esta agua,
jamás tendrá sed.
El que beba de esta agua
jamás tendrá sed.
Sobre tí derramaré el agua
que es mi vida.
Y tu corazón de piedra
en amor transformaré.
El que crea en mi palabra
y se abra a mi fuerza,
de su seno brotarán
torrentes de agua viva.
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4 7 . S e ñ o r t e n p ie d a d
Tú que siempre nos perdonas
porque nos quieres mucho
Tú que siempre nos perdonas
Señor ten piedad.

Tú que siempre nos escuchas
porque nos quieres mucho
Tú que siempre nos escuchas
Cristo ten piedad.
Tú que siempre nos ayudas
porque nos quieres mucho
Tú que siempre nos ayudas
Señor ten piedad.
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4 8 . T u p a la b r a
Tu palabra me da vida
Confío en ti Señor
Tu palabra es eterna
En ella esperaré
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4 9 . E l a m o r e s n u e s tro c a n to
El amor es la palabra limpia que hace vivir.
Es el fruto de la tierra buena y es sufrir.
Es decirle al hermano pobre: solo no estás...
No dejes que pase tu tiempo sin más.
EL AMOR ES NUESTRO CANTO A LA VIDA QUE SE DA.
Y QUE ESPERA UN AMANECER EN LA VERDAD (BIS)
El amor es el regalo eterno que nos da Dios.
Es tener el corazón abierto y es perdón.
Es la fe y la esperanza cierta del más allá.
No dejes que pase tu tiempo sin más.
El amor es un camino largo y sin final.
Es la luz que inunda sombras en la oscuridad.
Es la vida que nos brinda un tiempo de oportunidad.
No dejes que pase tu tiempo sin más.
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5 0 . U n N iñ o S e T e A c e r c ó
Un niño se te acercó aquella tarde.
Sus cinco panes te dio para ayudarte.
Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. (Bis)
La tierra, el aire y el sol
son tu regalo y mil estrellas de luz
sembró tu mano,
el hombre pone su amor y su trabajo. (Bis)
También yo quiero poner sobre tu mesa
mis cinco panes que son una promesa
de darte todo mi amor y mi pobreza. (Bis)
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5 1 . H o y t e q u ie r o c a n t a r
1.Hoy te quiero cantar,
hoy te quiero rezar,
Madre mía del cielo,
si en mi alma hay dolor,
busco apoyo en tu amor,
y hallo en ti mi consuelo.
Hoy te quiero cantar,
hoy te quiero rezar,
mi plegaria es canción,
yo te quiero ofrecer,
lo más bello y mejor,
que hay en mi corazón(Bis)
2.Porque tienes a Dios, (bis)
Madre todo lo puedes,
soy tu hijo también, (bis)
y por eso me quieres.
3.Dios te quiso elegir, (bis)
como puente y camino
que une al hombre con Dios, (bis)
en abrazo divino.
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5 2 . Q u ie r o
1.-Quiero, que cada día penséis más en mí,
quiero, que nadie olvide lo que Yo os dije.
Nunca olvidéis, 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)
2.-Quiero, que en el amor nunca exista un final,
quiero, que busquéis siempre el camino de la verdad.
Se, que no es fácil, pensar siempre en los demás,
os quiero, y por eso os digo que Yo.
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5 3 . Y o c e le b r a r é
Yo celebraré
En nombre del Señor
Cantaré un canto nuevo (x3)
Yo le alabaré
Porque Él ha hecho grandes cosas (x2)
Yo celebraré.
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5 4 . D e s p e r t a n d o a la v id a
Despertando a la vida
veo muchos caminos ante mi,
busco una mano amiga
que me ayude a realizarme
y ser feliz.
Froto mis ojos, es un sueño real,
soy un junior y debo amar
Jesús me quiere, no le debo fallar
juntos empezamos a andar.
Como un árbol que crece
voy forjando mi vida en la amistad.
En la unión de mi grupo
voy abriendo caminos de hermandad.
Froto ...
Me iré haciendo más grande,
pero siempre sabré que en mi interior
está el niño que entonces
avanzaba confiado en el Señor.
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5 5 . J u n to s c o m o h e rm a n o s
Juntos como hermanos,
Miembros de una iglesia,
Vamos caminando al encuentro del Señor.
Un largo caminar,
Por el desierto bajo el sol,
No podemos avanzar,
Sin la ayuda del Señor.
Estribillo.
Unidos al rezar,
Unidos en una canción,
Viviremos nuestra fe,
Con la ayuda del Señor.
Estribillo.
La iglesia en marcha está,
A un mundo nuevo vamos ya,
Donde reinará el amor,
Donde reinará la paz.
Estribillo.
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5 6 . G lo r ia , a le lu y a
Gloria, gloria, aleluya (3)
En nombre del Señor.
Cuando sientas que tu hermano
necesita de tu amor,
no le cierres las entrañas,
ni el calor del corazón,
busca pronto en tu recuerdo,
la palabra del Señor,
mi ley es el amor.
Gloria, gloria, aleluya (3)
en nombre del Señor.
Cristo dijo que quien llora,
su consuelo encontrará,
quien es pobre, quien es limpio,
será libre y tendrá paz,
rompe pronto tus cadenas,
eres libre de verdad,
empieza a caminar.
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5 7 . L a V ir g e n s u e ñ a
La Virgen sueña caminos, está a la espera;
la Virgen sabe que el Niño está muy cerca.
De Nazaret a Belén hay una senda,
por ella van los que creen en las promesas.
Los que soñais y esperais la Buena Nueva,
abrid las puertas al Niño
que está muy cerca.
El Señor cerca está, Él viene con la paz.
El Señor cerca está, Él trae la verdad.
En estos días del año el pueblo espera
que venga pronto el Mesías a nuestra tierra.
En la ciudad de Belén llama a las puertas,
pregunta en las posadas y... no hay respuesta.
La tarde ya lo sospecha: está alerta,
el Sol le dice a la Luna que no se duerma.
A la ciudad de Belén vendrá una estrella,
vendrá con todo el que quiera cruzar fronteras.
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5 8 . P o r L o s N iñ o s Q u e E m p ie z a n L a V id a
Por los niños que empiezan la vida,
por los hombres sin techo ni hogar.
Por los pueblos que sufren la guerra
te ofrecemos el vino y el pan.
Pan y vino sobre el altar
son ofrendas de amor,
pan y vino serán después
tu Cuerpo y Sangre Señor.
Por los hombres que viven unidos,
por los hombres que buscan la paz,
por los pueblos que no te conocen,
te ofrecemos el vino y el pan.
Por aquellos a quienes queremos,
por nosotros y nuestra amistad,
por los vivos y por los difuntos,
te ofrecemos el vino y el pan.
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59. Pon Tu M ano
Pon tu mano en la mano de aquel que te da la mano.
Pon tu mano en la mano de aquel que te dice: «Ven».
El será tu amigo hasta la eternidad.
Pon tu mano en la mano de aquel que te dice: «Ven».
Pon tus ojos en los ojos de aquel que te está mirando,
pon tus ojos en los ojos de aquel que te dice: «Ven».
El será tu amigo hasta la eternidad.
Pon tus ojos en los ojos de aquel que te dice: «Ven».
Pon tu vida en las manos de aquel que te está esperando;
pon tu vida en las manos de aquel que te dice: «Ven»
El será tu amigo hasta la eternidad.
Pon tu vida en las manos de aquel que te dice: «Ven»
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6 0 . G lo r ia ( P a d r e J o s é T o m á s P é r e z )
Gloria a Dios en el cielo
Y la tierra se llene de su paz
El se complace en su pueblo
Regala a los hombres su amar
Te alabamos por tu inmensa gloria
Te adoramos oh rey celestial
Padre dios haz que tu creación
Nos lleve a tu corazón
Gloria a Dios…
Jesucristo Cordero de Dios
Eres Santo eres hijo eres pan
Alimenta nuestro corazón
Acompaña nuestro caminar.
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6 1 . P a d r e n u e s t r o ( m ú s ic a S im o n & G a r f u n k e l)
Padre nuestro, Tú que estás
en los que aman la verdad
haz que el Reino que por Ti se dio
llegue pronto a nuestro corazón,
y el amor que tu Hijo nos dejó,
el amor, habite en nosotros.
Y en el pan de la unidad
Cristo danos Tú la paz
y olvídate de nuestro mal
si olvidamos el de los demás.
No permitas que caigamos en tentación,
¡oh Señor!, y ten piedad del mundo.
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6 2 . S a n t o ( C a r is m á t ic o )
Santo, santo, santo,

No, no, no pasarán.

los cielos te proclaman,

No, no, no, no, no, no pasarán.

santo, santo, santo,
es nuestro rey Yahvé.

Bendito el que viene

Santo, santo, santo,

en nombre del Señor.

es el que nos redime.

Da gloria a Jesucristo,

Porque mi Dios es santo,

el Hijo de David.

la tierra llena de su gloria es. (bis)

Hosanna en las alturas
a nuestro Salvador.

Cielo y tierra pasarán,

Bendito el que viene

mas tus palabras no pasarán.

en el nombre del Señor.

Cielo y tierra pasarán,

Bendito el que viene

mas tus palabras no pasarán.

en el nombre del Señor.

Página

63

11-05-2014

63. Yo N o Soy N ada
Yo no soy nada y del polvo nací
pero tu me amas y moriste por mi
ante la cruz solo puedo exclamar
Tuyo soy, tuyo soy...
Toma mis manos, te pido
Toma mis labios, te amo
Toma mi vida, oh Padre tuyo soy (tres veces)
Cuando de rodillas te miro, Jesús
veo tu grandeza y mi pequeñez
que puedo darte yo tan solo mi ser
Tuyo soy, tuyo soy...
Toma mis manos, te pido...
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6 4 . O h P e c a d o r…
¡Oh pecador! ¿donde vas errante?
¡Oh pecador! ¿donde vas errante?
¡Oh pecador! ¿donde vas errante?
¿a donde iras?
De tu ambición el amor se esconde (Tres veces)
¿a dónde irás?
Busca la paz, el mal te está acechando (Tres veces)
¿a dónde irás?
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6 5 . C o lg a d o d e u n M a d e r o
Colgado de un madero, con la cara al sol llorando, Jesús el Nazareno ha
muerto asesinado, pero tú, tú no lloras...
Clavado por los hierros, con los hombros destrozados y los hombres
escupiendo como si fuera un esclavo, pero tú, tú no lloras…
Porque tú sabías Madre que la sangre derramada era parte de mi
sangre; de su cuerpo habrá muerto la parte de mi cuerpo que ahora
vive.
Pedro, Juan y los demás, en el cenáculo encerrados tras la muerte de Jesús,
todos andan asustados, pero tú, tú no lloras...
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6 6 . H ijo m ío , Y o t e E lijo .
“¿Qué nos responde el Padre cuando rezamos el padrenuestro?”
Hijo mío, yo te elijo.

Hijo mío yo te elijo
a ti que estás en el mundo
para que todos conozcan
la santidad de mi Nombre.
Hijo mío yo te elijo
para buscar mi voluntad
y mostrar mi reino de amor
y ofrecer felicidad.
Yo te elegido para amar
yo te he elegido para caminar
a tus hermanos mostrar mi rostro
al mundo enseñar mi amor. (bis)
Hijo mio yo te elijo
darás mi pan a los hombres
sobre ellos derramarás
mi perdón les llegará.
Hijo mío yo te elijo
en la tentación darás
mis fuerzas y mi verdad
mi liberación del mal.
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6 7 . U n N u e v o S it io D is p o n e d
Un nuevo sitio disponed para un amigo más,
un poquitín que os estrechéis y se podrá sentar.
Para eso sirve la amistad, para estar en reunión:
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.
1.- Que tu puerta esté abierta, no apagues, no, tu luz,
que el fuego esté encendido y dé calor y luz.
Extiende bien tu mano al que viene hacia ti:
no le niegues cariño, no le niegues calor,
extiende bien tu mano y acógelo con amor.
2. Ofrécele tu mesa, tu amor y tu amistad;
brindad con vino viejo, sellad vuestra hermandad;
unid vuestras dos manos, comed del mismo pan;
vivid con alegría, vivid vuestra amistad,
unid vuestras dos manos para luchar por la paz.
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6 8 . E s t e e s e l D ía
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.
Que lo diga la casa de Israel:
Es eterna su misericordia
Que lo diga la casa de Aarón:
Es eterna su misericordia
Que lo digan los fieles del Señor:
Es eterna su misericordia
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6 9 . S i q u ie r e s v e n ir c o n m ig o .
1.- Si quieres venir conmigo

2.-Si te pesa lo que tienes,

a una tierra más feliz,

si te cuesta decidir,

vende todo lo que tienes,

te libero de la carga,

pon tus ojos sólo en mi,

te regalo el primer si,

si quieres venir conmigo,

si te pesa lo que tienes ,

si quieres seguirme a mí.

si te cuesta decidir.

CAMINAREMOS LOS DOS,

3.- Abandona la tristeza,

A UN MUNDO DE PAZ,

y comienza a sonreír,

CONSTRUIREMOS LOS DOS

que, aunque con tu cruz a cuestas,

EL AMOR.

yo te quiero hacer feliz,
si por mi pierdes tu vida
yo te enseñaré a vivir.
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7 0 . S i e n v e r d a d D io s t e a m a .
Si en verdad Dios te ama, da las palmas. (2)
Si en verdad Dios te ama, demuéstralo en tu vida.
Si en verdad Dios te ama, da las palmas.
Si en verdad Dios te ama, taconea. (2)
Si en verdad Dios te ama, demuéstralo en tu vida.
Si en verdad Dios te ama, taconea.
Si en verdad Dios te ama, di Jesús. (2)
Si en verdad Dios te ama, demuéstralo en tu vida.
Si en verdad Dios te ama, di Jesús.
Si en verdad Dios te ama, di qué bien. (2)
Si en verdad Dios te ama, demuéstralo en tu vida.
Si en verdad Dios te ama, di qué bien.
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7 1 . M a r a v illo s o a m o r .
El amor del Señor es tan maravilloso.
El amor del Señor es tan maravilloso.
El amor del Señor es tan maravilloso.
¡maravilloso amor!
Es tan alto que se sale por arriba,
es tan bajo que se sale por abajo,
es tan ancho que se sale por los lados
¡Maravilloso amor!"
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7 2 . Q u e a le g r ía c u a n d o m e d ije r o n .
Que alegria cuando me dijeron
Vamos a la casa del Señor.
Ya están pisando nuestros pies
Tus umbrales Jerusalén.
1.- Jerusalén está fundada
como ciudad bien compacta.
Allá suben las tribus,
las tribus del Señor.
2.- Por mis hermanos y compañeros
voy a decir: la paz contigo.
Por la casa del Señor, nuestro Dios,
te deseo todo bien.
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7 3 . Q u é d a te , S e ñ o r.
Quédate, Señor, quédate, Señor,
Quédate, Señor, en cada corazón.
Quédate, Señor, quédate, Señor,
Quédate, Señor, aquí, aquí, aquí.
El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve
El Espíritu de Dios se mueve, dentro de mi corazón.
Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva.
Oh hermano deja que se mueva, dentro de tu corazón.

Página

74

11-05-2014

7 4 . P o r q u e C r is t o n u e s t r o h e r m a n o .
1. Porque Cristo, nuestro hermano,
ha resucitado, María, alégrate.
Porque Cristo, nuestro hermano,
ha resucitado, María, alégrate.
Aleluya, aleluya, aleluya (bis)
2. Porque Cristo, nuestro hermano,
nos ha redimido, María, alégrate.
Porque Cristo, nuestro hermano,
nos ha redimido, María, alégrate.
3. Porque en Cristo, nuestro hermano,
hemos renacido, María alégrate.
Porque en Cristo, nuestro hermano,
hemos renacido, María alégrate.
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75. A quí hay un m uchacho.
Aquí hay un muchacho
Que solamente tiene cinco panes y dos peces
Mas qué es eso para tanta gente.
Aquí hay un muchacho
Que solamente tiene un corazón dispuesto a dar
Mas qué es eso para tanta gente.
Aquí está este corazón que quiere serte fiel
Mas qué es eso, si no te tiene a Ti,
Si no te tiene a Ti.
Toma este corazón
Toma cuanto tengo y cuanto soy
Toma mi pasado, mi presente y mi futuro,
Todo cuanto tengo tómalo.
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7 6 . C o r d e r o d e D io s .
Cordero de Dios
Tú que quitas el pecado
Ten piedad de nosotros
Cordero de Dios
Tú que quitas el pecado
Ten piedad de nosotros
Cordero de Dios
Tú que quitas el pecado
Ten piedad de nosotros
Y danos la paz (x3)
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7 7 . G lo r ia , G lo r ia A le lu y a
Gloria, gloria, aleluya,

su consuelo encontrará,

Gloria, gloria, aleluya,

quien es pobre, quien es limpio,

gloria, gloria, aleluya

será libre y tendrá paz.

en nombre del Señor.

Rompe pronto tus cadenas,
eres libre de verdad:

Cuando sientas que tu hermano

empieza a caminar.

necesita de tu amor,
no le cierres las entrañas

Si el camino se hace largo,

ni el calor del corazón.

si te cansas bajo el sol,

Busca pronto en tu recuerdo

si en tus campos no ha nacido

la Palabra del Señor:

ni la más pequeña flor,

“Mi Ley es el Amor”.

mira siempre hacia adelante
no abandones tu ilusión,

Cristo dijo que quien llore

confía en el Señor.
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7 8 . H á b la m e
Yo siento Señor
que Tú me amas
yo siento Señor
que te puedo amar
háblame Señor
que tu siervo escucha
háblame que quieres de mi
Señor tu has sido grande para mi
en el desierto de mi vida… Háblame
Yo quiero estar dispuesto a todo
toma mi ser mi corazón es para ti
por eso canto tus maravillas por eso canto tu amor
por eso canto tus maravillas por eso canto tu amor
Te alabo Señor por tu grandeza
mil gracias te doy por tu grande amor
heme aquí Señor para acompañarte
heme aquí ¿que quieres de mi?
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7 9 . N a d ie t e a m a c o m o y o
Cuánto he esperado este momento,

Pues nadie te ama como yo,

cuánto he esperado que estuvieras

pues nadie te ama como yo;

así.

mira a la cruz, fue por ti, fue

Cuánto he esperado que me

porque te amo.

hablaras,

Nadie te ama como yo.

cuánto he esperado que vinieras a
mi.

Yo se bien lo que me dices

Yo sé bien lo que has vivido,

aunque a veces no me hablas;

yo se bien porqué has llorado;

yo se bien lo que en ti sientes

yo se bien lo que has sufrido

aunque nunca lo compartas.

pues de tu lado no me he ido.

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

Pues nadie te ama como yo,

aún a veces te he cargado.

Pues nadie te ama como yo;

Yo he sido tu mejor amigo.

mira a la cruz, esa es mi más
grande prueba.
Nadie te ama como yo.
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8 0 . O s c u r a e s la n o c h e
Oscura es la noche mas llena de luz
Allá en un pesebre reposa Jesús.
El cielo y la tierra son eco y clamor
De esta gran Palabra nacida de Dios
Tu dulce mirada me da paz Señor.
Jesús yo te escucho, resuene tu voz.
Contemplo en pañales al Hijo de Dios.
Guía Tu mis pasos, recibe mi amor
Alla en un pesebre que li fa de llit
Damunt d’unes palles Jesús s’ha adormit
Mentre les estrelles desd’el cel estant
Contemples sorpresas el son de l’infant
La nit, de tan freda, no el deixa dormir.
Jesús es desperta amb somriure fi
Jesús jo us estimo, mireume Senyor
Guien-me els teus passos y feu-me claror.
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8 1 . N a n it a n a n a
A la nanita nana, nanita ea, nanita ea,
mi Jesús tiene sueño, bendito sea,
bendito sea (bis)
Fuentecilla que corres clara y sonora
ruiseñor que en la celda cantando lloras
callad mientras la cuna se balancea
a la nanita nana, nanita ea.
Nanita ea….
A la nanita nana, nanita ea, nanita ea,
mi Jesús tiene sueño, bendito sea,
bendito sea (bis)
Pimpollo de canela, lirio en capullo
Duérmete sin recelo, mientras te arrullo
Duerme, que del alma mi canto brota
Y un delirio de amores en cada nota
Fuentecilla que corres clara y sonora
ruiseñor que en la celda cantando lloras
callad mientras la cuna se balancea
a la nanita nana, nanita ea.
Bendito sea…
Nanita es, ¡bendito sea!
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8 2 . C a r it a s e t a m o r
Mmmm......
Ubi caritas et amor
Ubi caritas Deus ibi est.
Mmmm....
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8 3 . Y a n o h a y ra za s
Ya no hay razas ya no hay color, solo hay trigo solo hay amor
Y el mismo sol que vemos tú y yo, es de todos y es de Dios
Cuando el hombre te dé de comer, y en sus manos agua a beber
Recíbelo, que importa su piel, te lo da de buena fe
Todos comemos del mismo pan
Todos buscamos a Dios
Todos bebemos en un manantial
Y el agua no tiene color
Cuando el sol se asoma en el mar, cuando el hombre empieza a sembrar
Te miro a ti, me miras tu a mi, y bebemos libertad
Y si buscas techo y hogar, algún hombre te lo dará
Acéptalo, que importa su color, te lo da de corazón
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8 4 . O tra V e z
Amparo Fons y Patricia Ruiz.
“Agua Viva”, parroquia Ntra. Sra. del Carmen, La Eliana (Valencia).

Otra vez echo mis redes, no estás Tú, trabajo en vano;
Otra vez te reconozco, y no me atrevo a preguntarte;
Otra vez me lanzo al lago, nado ansioso hacia tu lado;
Y entonces me preguntas: “¿Me amas?”.
Yo te amo y Tú lo sabes, pero quieres mi respuesta:
Con mi pobre voluntad, buscar siempre la Verdad;
Cargar con mi cruz a cuestas, para ser pastor.
Otra vez partes tu pan, y lo como meditando;
Otra vez muestras tu plan, y lo acojo aunque dudando;
Otra vez Tú me recuerdas que por mi tu vida has dado;
Y entonces me preguntas: “Hijo, ¿por qué me has negado?”
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8 5 . H o y H e V u e lt o M a d r e
Cuantas veces siendo niño te recé, con mis
besos te decía que te amaba, poco a poco
con el tiempo olvidándome de Ti, por
caminos que se alejan me perdí,
por caminos que se alejan me perdí.
Hoy he vuelto Madre a recordar
cuantas cosas dije ante tu altar
y al rezarte puedo comprender, que
una madre no se cansa de esperar. (bis)
Al regreso me encendías una luz, sonriendo
desde lejos me esperabas, en la mesa la
comida aún caliente y el mantel y en tu
abrazo mi alegría de volver. (bis)
Estribillo.
Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre
siempre espera su regreso, el regalo más hermoso
que a sus hijos da el Señor, es la madre
y el milagro de su amor. (bis).

Estribillo
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8 6 . S e ñ o r , N o S o y D ig n o
Señor, no soy digno
De que entres en mi casa,
Pero una palabra tuya
Bastará para sanarme. (bis)

•

Eres el pan de vida,
a todos das la paz.
Quien come de tu carne,
por siempre vivirá.

SEÑOR, NO SOY DIGNO ...

•

Somos el nuevo pueblo
que Cristo congregó;
viamos siempre unidos,
testigos del amor.

SEÑOR, NO SOY DIGNO ...

•

Vamos por esta vida
buscando la verdad,
la paz y la justicia,
un mundo que vendrá.

SEÑOR, NO SOY DIGNO ...
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8 7 . N o p o d e m o s c a m in a r
No podemos caminar,
con hambre bajo el sol.
Danos siempre el mismo pan,
Tu Cuerpo y Sangre, Señor.
Comamos todos de este pan,
el pan de la unidad.
En un cuerpo nos unió el Señor,
por medio del Amor.
ESTRIBILLO.
Señor, yo tengo sed de Ti,
sediento estoy de Dios.
Pero pronto llegaré a ver,
el rostro del Señor.
ESTRIBILLO.
Por el desierto, el pueblo va,
cantando su dolor,
en la noche brillará Tu luz,
nos guía la verdad.
ESTRIBILLO.
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8 8 . C o s a s d e lo c o s
MI
LA
Si pienso en lo que quieres que yo haga,
MI
LA
si tengo que hacer caso a tus palabras,
SI
si quieres que te diga lo que pienso
LA
MI
que es de locos, es de locos.
Si quieres que me quite las cadenas
que me hacen sentir seguro aquí abajo,
es como si me vaciaras la venas,
tu estás loco, estás loco.
LA
SI
MI
SOLO TE PIDO FUERZAS PARA HACER
LA
SI
MI-MI 7
DE MI DEBILIDAD UN FERREO VENDAVAL.
LA
SI
MI
DESDE EL CONVENCIMIENTO EN QUE TAL VEZ
LA
LAm
HOY TODO PUEDE SER, DE NUEVO REALIDAD,
SI
MI
QUE YA ESTAS AL LLEGAR.
De todas formas se que es necesario,
andar contra corriente en esta tierra,
y que en el fondo merece la pena
estar loco, estar loco.
Estribillo
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8 9 . E l S e ñ o r e s m i p a s to r
DO
SOL
LAm
EL SEÑOR ES MI PASTOR NADA ME FALTA
FA
REm SOL
EL SEÑOR ES MI PASTOR.
DO
SOL
LAm
EL SEÑOR ES MI PASTOR NADA ME FALTA
FA SOL DO
EL SEÑOR ES MI PASTOR.
DO
En praderas reposa mi alma,
LAm
MIm
en su agua descansa mi sed.
FA
MIm
El me guía por senderos justos
REm
SOL
por amor, por amor de su nombre.
Aunque pase por valles oscuros
ningún mal, ningún mal temeré
porque se que el Señor va conmigo
su cayado sostiene mi fe.
EL SEÑOR ES MI PASTOR NADA ME FALTA
Tu preparas por mi una mesa
frente a aquellos que buscan mi mal.
Con aceite me ungiste ,Señor
y mi copa rebosa de ti.
Gloria a Dios, padre omnipotente
y a su hijo Jesús, el Señor
y al Espíritu que habita en el mundo
por los siglos eternos Amen.
EL SEÑOR ES MI PASTOR NADA ME FALTA
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9 0 . M a r ía M ír a m e
Do Sol7 Do
Sol
Lam
María mírame, María mírame,
Do
Fa
Sol
si tú me miras, Él también me mirará
Sol7
Lam Fa
Do Fa
Madre mía mírame, de la mano llévame,
Do
Rem
Sol
Do Sol
tan cerca de Él, que ahí me quiero quedar
Mim Rem
Lam
María cúbreme con tu manto
Fa Sol
Do Do7
que tengo miedo, no sé rezar
Fa Sol
Lam
que por tus ojos misericordiosos,
Fa
Do Sol
Do Sol
tendré la fuerza, tendré la paz
Do Sol7 Do
Sol
Lam
María mírame, María mírame...
Mim Rem
Lam
Madre consuélame de mis penas,
Fa Sol Do Do7
Es que no quiero, ofenderle más
Fa Sol
Lam
Que por tus ojos misericordiosos,
Fa
Do Sol
Do Sol
Quiero ir al cielo, y verlos ya
Do Sol7 Do
Sol
Lam
María mírame, María mírame,…

