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1.- ORACIONES: 

 

GLORIA 

Gloria a Dios en lo alto del cielo 

Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. 

Por tu inmensa gloria de alabamos, 

Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, 

Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial. 

Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, 

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. 

Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 

Tu que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. 

Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ¡ten piedad de nosotros! 

Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, 

Sólo Tú altísimo Jesucristo. 

Con el Espíritu Santo, en la Gloria de Dios Padre. Amén. 

 

CREDO 

Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, 

que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, 

nació de Santa María Virgen, 

padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 

fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, 

al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos 

y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. 

Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica. 

la comunión de los santos, el perdón de los pecados, 

la resurrección de la Carne y la vida eterna. Amén 

 

PADRE NUESTRO 

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. Amén. 
 

2.- GLORIA (canto) 

GLORIA A DIOS EN LO ALTO DEL CIELO 

Y EN LA TIERRA PAZ A LOS HOMBRES QUE AMAN AL SEÑOR. 

TE ALABAMOS Y TE BENDECIMOS, 

TE ADORAMOS Y TE DAMOS GRACIAS POR TU INMENSA GLORIA. 

 

Señor, Dios nuestro Rey del Cielo, Dios Padre Omnipotente,  

Señor Hijo Unigénito, Jesucristo. 

 

Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor. 

Con el Espíritu Santo, en la Gloria del Padre. 

 

Oh, Señor, Cordero de Dios, Hijo del Padre, 

Tú que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros.  



3.- SANTO  ES EL SEÑOR 

Santo, Santo, Santo. Santo es el Señor. 

Santo es el Señor Dios del universo. (Bis) 

 

Llenos están el cielo y la tierra de Tu gloria. 

Hosanna. Hosanna, Hosanna en el cielo. (bis) 

 

Bendito en que viene en nombre del Señor.  

Hosanna. Hosanna, Hosanna en el cielo. (bis) 

 

 

4.- SANTO, SANTO, SANTO. 

Santo, Santo, Santo los cielos te proclaman, 

Santo, Santo, Santo es nuestro rey Yahvé, 

Santo, Santo, Santo es el que nos redime.  

Porque mi Dios es Santo la tierra llena de su gloria es. (bis) 

 

Cielo y Tierra pasarán, más tu palabra no pasará. (bis) 

No, no, no pasarán. No, no, no, no, no, no pasarán. 

 

Bendito el que viene en nombre del Señor. 

Da gloria a Jesucristo el hijo de David. 

Hosanna en las alturas a nuestro salvador. 

Bendito el que viene en el nombre del Señor.(bis) 

 

 

5.- HIMNO A SANTA MÓNICA 
Gloria a ti, Santa Mónica Bendita, madre de San Agustín. 

Llévanos contigo al cielo, llévanos contigo al cielo,  para gozar junto a ti (BIS)  

 

Como madre de familia, serviste siempre al Señor, 

Siendo modelo perfecto de fe esperanza y amor (BIS) 

 

Con tu oración conseguiste de tu hijo la conversión. 

Haz también que nuestros hijos nunca se aparte de Dios (BIS) 

 

 

6.- PAZ SEÑOR 

Paz Señor en el cielo y en la tierra, paz Señor en las olas del mar, 

paz Señor en las flores que mueve 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 devuélvele a los hombres la paz. 

Hoy he visto, Señor, en el cielo, suspendidas en 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 ayer 

y la llama que enciende la guerra se confunda con paz, con amor. 

Paz Señor, paz Señor, paz Señor, y la llama que enciende la guerra 

se confunda con paz, con amor. 

 

 



7.- PON TU MANO 

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 para la eternidad.  

Pon tu mano en la mano de aquel que te da la PAZ. 

 

 

8.- JUNTOS COMO HERMANOS 

Juntos, como hermanos, miembros de una Iglesia, 

vamos caminando al encuentro del Señor. 

 

Un largo caminar, por el desierto bajo el sol, 

no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. 

 

Unidos al rezar, unidos en una canción 

viviremos nuestra fe con ayuda del Señor. 

 

La iglesia en marcha está, a un mundo nuevo vamos ya, 

donde reinará el amor, donde reinará la paz. 

 

 

 

9.- PESCADOR DE HOMBRES 

Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, 

tan sólo quieres que yo te siga. 

 

Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, 

 en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. 

 

Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas,  

tan sólo redes y mi trabajo. 

 

Tú necesitas mis manos, mi trabajo que a otros descanse,  

amor que quiera seguir amando.  

 

Tú pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan,  

amigo bueno, que así me llamas. 

 
 

10  QUÉ ALEGRÍA 

¡Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. 

Ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén. 

Jerusalén está formada como ciudad bien compacta, 

allá suben las tribus, las tribus del Señor. 

 

Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor; 

en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. 

 

Por mis hermanos y compañeros, voy a decir: la paz contigo. 

Por la casa del Señor, nuestro Dios,  te deseo todo bien. 
 

 

 



11.- AMARTE ES UN GOZO  

Amarte es un gozo, Señor. Amarte es una fiesta y canta el corazón. (BIS) 

 

Amarte es la danza, amarte es el canto, amarte es quererte en los otros. 

Quien te ama ya nunca estará solo. Amarte es llamarte y escucharte. 

Amarte es entregarte como se entrega un padre que vuelve del trabajo. 

Amarte es esta vida donde, a pesar de todo, somos felices. 

 

Somos igual que niños, tal vez Tú quieres vernos así (4). 

 

12.-TE CONOCIMOS AL PARTIR EL PAN 

Andando por el camino te tropezamos Señor, 

te hiciste el encontradizo, nos diste conversación,  

tenían tus palabras fuerza de vida y amor,  

ponían esperanza, y fuego en el corazón. 

 

Te conocimos Señor, al partir el pan,  

tú nos conoces Señor, al partir el pan. (bis) 

 

Llegando  a la encrucijada, tú proseguías Señor,  

te dimos nuestra posada, techo comida y calor;  

sentados como amigos a compartir el cenar, 

allí te conocimos, al repartirnos el pan. 

 

Andando por los caminos, te tropezamos Señor, 

en todos los peregrinos que necesitan amor, 

esclavos y oprimidos que buscan la libertad,  

hambrientos, desvalidos, a quienes damos el pan. 

 

13.- HOY, SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS 

Hoy, Señor, te damos gracias, por la vida, la tierra y el sol. 

Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. 

 

Gracias, Padre, mi vida es tu vida, tus manos amasan mi barro, 

mi alma es tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está. 

Gracias, Padre, tú guías mis pasos, tú eres la luz y el camino, 

conduces a ti mi destino como llevas los ríos al mar. 

Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen, y quieres que siga tu ejemplo 

brindando mi amor al hermano, construyendo un mundo de paz. 

 

14.- 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 ele altar son ofrenda de amor. 

Pan y vino serán después tu Cuerpo y Sangre Señor. 

 

Por los niños 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. 



15.- TE PRESENTAMOS EL VINO Y EL PAN 

Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor 

 

Bendito seas Señor, por este pan que nos diste, 

fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. 

 

Bendito seas, Señor, el vino tú nos lo diste, 

fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. 

 

 

16.- ACERQUÉMONOS TODOS AL ALTAR 

Acerquémonos todos al altar  que es la mesa fraterna del amor,  

pues siempre que comemos de esta pan, recordamos la Pascua del Señor. 

 

Los hebreos en medio del desierto comieron el maná:  

nosotros, peregrinos de la vida, comemos este pan.  

Los primeros cristianos ofrecieron su cuerpo como trigo:  

nosotros, acosados por la muerte, bebemos este vino. 

 

Como Cristo hecho pan de cada día  se ofrece en el altar, nosotros, 

entregados al hermano, comemos este pan. 

Como el cuerpo de Cristo es uno solo por todos ofrecido,  

nosotros, olvidando divisiones, bebemos este vino. 

 

Como ciegos en busca de la aurora, dolientes tras la paz,  

buscando tierra nueva y cielos nuevos, comamos este pan. 

Acerquémonos todos los cansados, porque Él es nuestro alivio,  

y, siempre que el desierto nos agobie, bebamos este vino, 

 

 

17.- DEMOS GRACIAS AL SEÑOR  

Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor (bis) 

 

En la mañana que se levanta el día canta yo canto al Creador. 

Cuando la noche se despereza con sueño reza yo rezo al Creador  

 

Cuando en mi pecho la vida siento mi pensamiento sonríe al Creador  

Cuando palpitas en mi latido, agradecido yo canto al Creador. 

 

 

18.- QUE DIOS NOS VUELVA A UNIR 

Que Dios nos vuelva a unir como hoy en la fiesta del domingo, 

Cada domingo que el Señor nos vuelva a unir, cada domingo, con Cristo aquí (BIS) 

 

Llevaremos al mundo, el sabor de este pan y el aroma del vino. 

Llevaremos también el eco de tu Palabra.  

Y la esperanza de Paz que nos dejó el Señor. Cada día de la vida. 

Hasta el día en que el Señor nos vuelva a unir como hoy en la fiesta del domingo. 

 

Cada domingo que el Señor nos vuelva a unir, cada domingo, con Cristo aquí (BIS) 
 

 



19  CREO EN JESÚS 

Creo en Jesús, creo en Jesús, Él es mi amigo, es mi alegría, Creo en Jesús. 

Creo en Jesús, Él es mi Salvador. 
 

Él llamó a mi puerta, me invitó a compartir su heredad. 

Seguiré a su lado, llevaré su mensaje de paz. 

 

Ayudó al enfermo y le trajo la felicidad. 

Defendió al humilde, combatió la mentira y el mal. 

 

Enseñó a Zaqueo a partir su hacienda y su pan. 

Alabó a la viuda porque dio cuanto ella pudo dar. 

 

20.- VEN, VEN, SEÑOR, NO TARDES 

Ven, ven, Señor, no tardes, Ven, ven, que te esperamos. 

Ven, ven, Señor no tardes, Ven pronto, Señor. 

 

El mundo muere de frío, el alma perdió el calor, 

los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. 

 

Envuelto en sombría noche, el mundo sin paz no ve; 

buscando va una esperanza, buscando Señor, tu fe. 

 

Al mundo le falta vida, al mundo le falta luz; 

al mundo le falta el cielo, al mundo le faltas tú. 

 

 

21  ADESTE FIDELES 

Adeste fideles, laeti triumphantes Venite, venite in Betlhem. 

Natum videte, regem angelorum, 

Venite adoremus, venite adoremus. Venite adoremus Dominum.  
 

En grege relicto, humiles ad cunas. Vocati pastores approperant. 

Et nos ovanti, gradu festinemus. 
 

 

22  NOCHE DE DIOS 

Noche de Paz. Noche de Dios. Claro sol brilla ya. 

Y los ángeles cantando están. Gloria a Dios, gloria al Rey Celestial. 

Duerme el niño Jesús (bis) 
 

Noche de Dios. Noche de paz. Esplendor inmortal. 

Luz eterna en la noche brilló. Es la gloria del Hijo de Dios. 

Duerme el Niño Jesús. (bis) 

 

 

23.- ALELUYA, HA NACIDO 

Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador. (bis) 

Escuchad hermanos, una gran noticia: 

hoy en Belén de Judá nos ha nacido el Salvador (bis). 
 

Escuchad, hermanos, una gran noticia: 

Gloria en los cielos a Dios y aquí en la tierra al hombre paz (bis). 



 

24.- CAMPANA SOBRE CAMPANA 

Campana sobre campana y sobre campana una.  

Asómate a la ventana, verás al Niño en la cuna. 
 

Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que nuevas nos traéis. 
 

Recogido tu rebaño, ¿adónde vas pastorcito?  

Voy a llevar al portal requesón manteca y vino. 
 

Campana sobre campana y sobre campana dos. 

Asómate a la ventana, verás al hijo de Dios. 

 

Caminando a media noche, ¿a dónde caminas pastor? 

Le llevo al Niño que nace como a Dios mi corazón. 

 

 

25.-DIME, NIÑO, DE QUIÉN ERES 

Dime, Niño, de quién eres todo vestidito de blanco. 

Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo (bis). 
 

Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra, 

que viva el Niño Jesús que nació en la Nochebuena.(bis) 

 

La noche buena se viene, tururú, la noche buena se va. 

Y todos nos iremos, tururú,  y no volveremos más. 
 

Dime, Niño, de quién eres y si te llamas Jesús. 

Soy amor en el pesebre y sufrimiento en la Cruz. (bis) 

 

 

26.- LOS PECES EN EL RÍO 

Pero mira como beben los peces en el río.  

Pero mira como beben por ver a Dios nacido. 

Beben y beben y vuelven a beber  

los peces en el río por ver a Dios nacer. 
 

La Virgen se está peinando 

entre cortina y cortina. 

Sus cabellos son de oro 

y el peine de plata fina. 

 

La Virgen está lavando, 

y tendiendo en el romero, 

Los pajarillos cantando, 

y el romero floreciendo 
 

La Virgen va caminando 

va caminando solita 

solo lleva de compaña 

al Niño de la manita. 

 

 

 



27.- EL TAMBORILERO 

El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. 

Los pastorcitos quieren ver a su Rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. 

Ropopompom, ropopompom. 

Ha nacido en un portal de Belén, el Niño Dios... 

 

Yo quisiera poner a tus pies, algún presente que te agrade, Señor. 

Más Tú ya sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo tambor. 

Ropopompom, ropopompom. 

En tu honor junto al portal tocaré, con mi tambor... 

 

El camino que lleva a Belén; yo voy marcando con mi viejo tambor. 

Nada mejor hay que te pueda ofrecer.  

Su ronco acento es un canto de amor. 

Ropopompom, ropopompom..... 

Cuando Dios me vio tocando ante El, me sonrió....  

 

28.- ZUMBA, ZÚMBALE AL PANDERO 

Zumba zum, zumba zum, zumba zúmbale al pandero, 

al pandero y al rabel, toca, toca la zambomba, dale, dale al almirez. (bis) 
 

Ésta noche nace un Niño (zumba zum) blanco, rubio y colorado, (zumba zum) 

que ha de ser el pastorcito (zumba zum) para cuidar al ganado. 
 

La Virgen se fue a lavar (zumba zum) los pañuelos a la fuente (zumba zum) 

y  le dijo a San José: (zumba zum) Cuida al Niño no despierte. 
 

Mas el Niño ha despertado, (zumba zum) y ha comenzado a llorar. (zumba zum) 

¡Válgame Dios y su Madre (zumba zum)  Cuándo se querrá callar! 

La Virgen es panadera (zumba zum) y San José carpintero,  (zumba zum)  

y el Niño recoge astillas  (zumba zum) para cocer el puchero. 

 

29.- HACIA BELÉN 

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.  

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 chocolatito se lo están comiendo. (bis) 
 

En el portal de Belén, rin rin, yo me remendaba yo me remendé 

yo me eché un remiendo yo me lo quité. Han entrado los ratones. 

Y al pobre de San José, rin rin, yo me remendaba yo me remendé, 

yo me eché un remiendo yo me lo quité. Le han roído los calzones. 
 

María, María, ven acá corriendo que los calzoncillos los están royendo. (bis) 

 

30.- CHIQUIRRITÍN 

Ay del Chiquirritin, Chiquirriquitin, metidito entre pajas. 

Ay del Chiquirritin, Chiquirriquitin, queridí, queridito del alma. 
 

Por  debajo del arco del portalito 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. 



 

31.- NAVIDAD DULCE NAVIDAD 

Cuando suena en la montaña el anuncio del pastor.  

Recordando el nacimiento de Jesús, Nuestro Señor, 

Todo el mundo en las aldeas se congrega en cada hogar Y celebra el día de la Navidad 
 

NAVIDAD DULCE NAVIDAD,  EN EL CIELO Y EN LA TIERRA PAZ. 

NO ESTÉS TRISTE EN ESTA NOCHE CELESTIAL.  

PONTE TU TRAJE DE FIESTA EN NAVIDAD 
 

Ponte tu traje de fiesta mensajero del amor.  

Sal y grita en los caminos que ha llegado el Salvador. 

Ha nacido de una Virgen en las pajas de un portal.  

Nuestro Dios es también Hombre de verdad. 
 

Cada cual para su hermano debe ser un redentor,  

ayudándolo en la vida con la fuerza del amor. 

Nuestro Dios no es solamente un recuerdo sentimental,  

porque Cristo en cada hombre vivo está. 

 

 

32.-VEINTICINCO DE DICIEMBRE 

Veinticinco de Diciembre, fun ,fun,fun (bis)  

Un Niñito muy bonito ha nacido en un portal. 

Con su carita de rosa parece una flor hermosa, fun, fun, fun. 
 

Veinticinco de Diciembre, fun, fun, fun. (bis) 

Venid con la pandereta y castañuelas al portal, 

A adorar al Rey del cielo que ha amanecido en el suelo, fun, fun, fun. 

 

 

33.- JUNTO A LA CUNA 

Junto a la cuna del niño Dios canta su Madre linda canción. 

Mientras José, que oyendo está, mece la cuna al compás del cantar. 

 

Duérmete niño del alma, cierra tus ojos de cielo, que el sol su luz hundió en el mar. 

La noche oscura avanza ya. 

 

Con los ojuelos cerrados, mientras la cuna se mece,  

finge dormir el niño Dios, para escuchar su canción. 

 

 

 

34.- CERCA DE TI, SEÑOR 

Cerca de Ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. 
 

Llena mi pobre ser, limpia mi corazón.  Hazme tu rostro ver en la aflicción. (bis) 
 

Pasos inciertos doy, el sol se va. Mas si contigo estoy, no temo ya. 
 

Himnos de gratitud ferviente cantaré y fiel a Ti, Señor, siempre seré  (bis) 
 

Día feliz veré creyendo en Ti, en que yo habitaré cerca de Ti. 
 

Mi voz alabará tu dulce nombre allí. y mi alma gozará cerca de Ti. (bis) 



35.- ESTE ES EL DÍA 

Este es el día en que actuó el Señor sea nuestra alegría, nuestro gozo. 

Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia.  

Aleluya, aleluya. 
 

Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos: 

“La diestra del Señor es poderosa es excelsa la diestra del Señor” 
 

La piedra que el cantero desechó, es ahora la piedra angular 

es el Señor quien la echó, esta ha sido un milagro patente. 

Te doy gracias porque me escuchaste, porque fuiste mi Salvador. 

 

36.- HIMNO DE LA ALEGRÍA 

Escucha hermano la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. 
 

Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol  

En que los hombres volverán a ser hermanos. -Bis- 
 

Si en tu camino solo existe la tristeza 

y el canto amargo de la soledad completa. 
 

Si es que no encuentras la alegría en esta tierra,  

Búscala, hermano, más allá de las estrellas. 

 

37.-  MI DIOS ESTÁ VIVO 

Mi Dios está vivo, El no está muerto; 

mi Dios está vivo en mi corazón. 

Mi Dios está vivo, ha resucitado, 

lo siento en mi alma, lo siento en mi ser, lo siento en mi vida renacer. 
 

Oh, oh, oh, oh, hay que nacer del agua 

oh, oh, oh, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios 

Oh, oh, oh, oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios  

hay que nacer del Señor   (BIS) 
 

Prepárate para que sientas (Bis). Prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. 

Déjalo que se mueva (bis) Déjalo que se mueva dentro de tu corazón.  

 

Mi Dios está vivo, El no está muerto; 

mi Dios está vivo en mi corazón. 

Lo veo a mi lado nunca me abandona; 

lo veo en el aire, lo veo por el mar; 

lo veo a mi lado caminar. 

 

38.- GLORIA, ALELUYA   

Gloria, gloria, aleluya (tris) el 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” 
 

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. 



39  MAGNIFICAT 

Grito bien alto la grandeza del Señor, 

Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. (BIS) 
 

Porque Él ha hecho cosas grandes, Él se ha fijado siempre en mí. 

Me felicitaran todas los hombres desde ahora hasta el fin. 
 

Su brazo intercede con fuerza, desbaratando el plan de los arrogantes. 

Derriba de trono a los poderosos y levanta a los humildes siervos antes. 
 

Y a los ricos los despide de vacío, a los hambrientos los colma de bienes. 

Se acordó de la promesa a Abraham y en él a sus descendientes. 

 

 

40.- SALVE, MADRE 

Salve Madre, en la tierra de mis amores  

te saludan los cantos que alza el amor. Reina de nuestras almas,  

flor de las flores. Muestra aquí de tu gloria los resplandores 

que en el cielo tan sólo te aman mejor. 
 

Virgen Santa, Virgen Pura, Vida, esperanza y dulzura  

del alma que en ti confía, Madre de Dios, Madre mía, 

Mientras, mi vida alentaré, todo mi amor para ti, 

Mas si mi amor te olvidaré, Madre mía, Madre mía, 

Mas si mi amor te olvidare, Tú no te olvides de mi. 

 
 

41.- MARÍA DEL AMEN 

Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amen. 
 

Cuando la noche se acerca, y se oscurece la fe.  

Cuando el dolor nos oprime, y la ilusión ya no brilla. 

Cuando aparece la luz, y nos sentimos felices. 

Cuando nos llegue la muerte, y tú nos lleves al cielo. 

 

 

42.-  MIENTRAS RECORRES LA VIDA 

Mientras recorres la vida, tú nunca sólo estás, contigo por el camino, Santa María va. 
 

Ven con nosotros al caminar, Santa María ven (bis) 
 

Aunque te digan algunos, que nada puede cambiar,  

lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. 

 
 

43.-  NOSOTROS VENCEREMOS 

Nosotros venceremos, sobre el odio con amor. 

Algún día será, Cristo venció. Nosotros venceremos. 
 

Y caminaremos, la mano en la mano, alzada la frente hacia el amor.  

Cristo es nuestra luz. Cristo venció. Nosotros venceremos. 
 

Y seremos libres y seremos libres. No tiene cadenas el amor.  

Viviremos en paz. Cristo venció. Nosotros venceremos. 
 

No tenemos miedo, no tenemos miedo. Alguien nos espera más allá de los montes y el 

mar. Cristo venció. Nosotros venceremos. 



44.- DIOS ESTA AQUÍ 

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. 
 

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 te quiere dar. 

No temas ya más El es Dios y nos perdona a todos, 

Jesús está aquí si tú quieres lo puedes seguir. 

 

45.- PREPARAD EL CAMINO 

Preparad el camino al Señor, y escuchad la palabra de Dios.  

 

46.- SABER QUE VENDRÁS 

En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan. 

El pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. 

Traigo ante Ti nuestra justa inquietud: “amar la justicia y la paz”. 
 

Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. (2) 
 

La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar. 

El odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. 

En la patena de nuestra oblación acepta la vida, Señor. 

 

47.- YO NO SOY NADA 

Yo no soy nada y del polvo nací pero Tú me amas y has muerto por mí. 

Ante la cruz sólo puedo exclamar “tuyo soy, tuyo soy” 

 

Toma mis manos, te pido toma mis labios, te amo. 

Toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. 

 

Cuando de rodillas, yo te miro Jesús, veo tu grandeza y mi pequeñez 

¿qué puedo darte yo? tan sólo mi ser. Tuyo soy, tuyo soy. 

 

48.- TAN CERCA DE MI 

Tan cerca de mi, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. ¡Jesús está aquí!.   

 

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

y que sólo a Él le interesarán. Él es un amigo para mí. 

 

49.- LOS DONES 

El aire que respiro, el pan que me alimenta, la risa de los niños, el resplandor del sol. 

El canto de las aves, los besos de una madre, la brisa del otoño, el gozo de soñar. 

 

Todos esos dones nos los envía el Señor, desde el cielo (bis), llenos de amor. 

 

Mil gracias buen Maestro por lo que nos has dado, el sol, el agua, el grano, la vida, el 

universo. 

Desde nuestra pobreza, nada podemos darte, mas te lo agradecemos de todo corazón. 



50.- COMO EL PADRE ME AMÓ 

Como el Padre me amó yo os he amado permaneced en mi amor (bis). 

 

Si guardáis mis palabras, y como hermanos os amáis,  

compartiréis con alegría el don de la fraternidad. 

 

Si os ponéis en camino sirviendo siempre a la verdad, 

fruto daréis en abundancia mi amor se manifestará. 

 

 

51.- NO ADORÉIS A NADIE MÁS 

No adoréis a nadie a nadie más que a El (bis). 

No adoréis a nadie, a nadie más (bis).  

No adoréis a nadie, a nadie más que a El. 
 

No busquéis a nadie... 
 

No pongáis los ojos en nadie... 
 

Porque solo El os puede sostener. 

Porque solo El os puede sostener. 

No adoréis a nadie, a nadie más 

No busquéis a nadie, a nadie más  

No pongáis los ojos en nadie más que en El. 

 

 

52.- TE BUSCO 

Te busco, entre las flores de un naranjo,  

en la mirada de un muchacho, en esa casa sin tejado. 

Te busco, en esas manos que se unen,  

en esa rosa y su perfume, en esa cara de amistad. 
 

Allí, donde se unen agua y nubes,  donde el sol no deja de relucir. 

Allí esta mi madre bendita, como dádiva divina en la grandeza del Señor. 
 

Te busco, en la mirada de ese niño, 

en la fuerza que da un amigo, en ese ven y sígueme. 

Te busco, entre la gente con rutina, 

en el anciano que termina, en ese día gris de hoy.  

 

53.- ESCUCHAD EL AIRE 

Escuchad en el aire cuando en la mañana azul, 

Todas las estrellas duermen al nacer la luz. 

Cuando el arco iris llora sólo al aire escucharéis,  

Sólo en campo verde crecerán. 

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya!  

Para los que sufren al otro lado del mar. 

Los niños que lloran sin saber porqué llorar. 

Para los que pasan hambre, para los que tienen sed, 

Llamas que no queman retaréis. 

Salmos encendidos como ríos secos van; Ya en el campo verde brillarán. 

Todo corre deprisa sin ver nada vestir de color. 

Nuestras manos sólo piden amor. 

Nuestras voces gritarán, unidas siempre cantarán. Aleluya,...! 



54.-  MADRE 

Junto a ti María, como un niño quiero estar.  

Tómame en tus brazos, guíame en tu caminar. 

Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. 

Hazme transparente, lléname de paz.  

 

Madre, Madre, Madre, Madre. (Bis) 
 

Gracias Madre mía, por llevarnos a Jesús,  

haznos más humildes tan sencillos como tú. 

Gracias Madre mía, por abrir tu corazón,  

Porque nos congregas y nos das tu amor. 

 

55.- DONA 

Una noche de sudor con tu barca mar adentro, 

cuando comienza amanecer aún sigues tus redes vacías. 

pero la luz que te llama un mar distinto te mostrará,  

y en la ribera de cada corazón tus redes se posarán. 
 

Dona la vida entera como María a los pies de la cruz. 

Y serás, siervo de cada hombre, siervo por amor,  

sacerdote de la humanidad. 
 

Avanzabas en silencio, esperando con paciencia 

que el grano sembrado por ti cayese sobre buena tierra. 

Ahora tu corazón canta porque la espiga apunta ya,  

ha madurado bajo el sol de la espera y el dolor. 

 

56.- DE FIESTA CON JESÚS 

Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. 

Estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a venir. 

 

Poderoso es nuestro Dios, (Bis) Poderoso es nuestro Dios, (Bis) 

 

El sana, el salva Poderoso es nuestro Dios, 

Bautiza y limpia Poderoso es nuestro Dios, (Bis)  

 

Poderoso es nuestro Dios… 

 

Estamos alegres con Jesús, amigo no hay mejor, 

su vida y la nuestra van unidas, cantemos al Creador. 

 

 

57.- EDIFICAR LA IGLESIA. 

Edificar la Iglesia, (Bis) somos la Iglesia del Señor. 

Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame 

a edificar la Iglesia del Señor. 

 

Los ricos son Iglesia, los pobres son la Iglesia, somos... 

 

Los niños son la Iglesia los padres son la Iglesia, somos... 

 

Los blancos son la Iglesia, los negros son las Iglesia, somos... 

 



58.-  YO TENGO UN AMIGO 

Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. 

Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. 

 

Y estaremos en su viña trabajando, en la viña del Señor. ( Bis) 

 

Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama. 

Tú tienes un amigo que te ama su nombre es Jesús. 

 

Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. 

Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús. 

 

 

59.- DIOS ES AMOR 

Dios es amor. La Biblia lo dice. 

Dios es amor, san Pablo lo repite, 

Dios es amor, búscalo y veras:  

En el capítulo cuarto, versículo ocho primera de Juan. 

En el capítulo cuarto, versículo ocho primera de Juan. 
 

Quiero Señor, cantar la alegría, 

Quiero Señor, amarte noche y día, 

Quiero Señor, apoyarme en Ti. 

Porque me amas primero, Tu amor me ha creado y vigilas por mí (BIS). 
 

Canto al saber que eres mi amigo, 

canto al saber que siempre estás conmigo, 

canto al saber que me ayudarás, 

Que aunque de ti yo me olvide, jamás a tus hijos nos olvidarás (BIS). 

 

 

60  ALABA A TU SEÑOR 

Yo tengo un gozo en el ama, ¡grande! 

Gozo en el alma, ¡grande! 

Gozo en el alma y en mi ser. Aleluya, Gloria a Dios. 

Es como un río de agua viva, ¡viva!, Río de agua viva, ¡viva!, 

Río de agua viva en mi ser. 
 

Ama a tu hermano y alaba a tu Señor. 

Ama a tu hermano y alaba a tu Señor. 

Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. 

Ama a tu hermano y alaba a tu Señor. 
 

Alza las manos y alaba a tu Señor. 

Alza las manos y alaba a tu Señor. 

Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. 

Alza las manos y alaba a tu Señor. 

 

Junta las manos y alaba a tu Señor. 

Junta las manos y alaba a tu Señor. 

Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. 

Junta las manos y alaba a tu Señor. 

 



61.-  VIVA LA GENTE 

Esta mañana de paseo, con la gente me encontré, 

al lechero, al cartero, y al policía saludé. 

Detrás de cada ventana y puerta reconocí 

mucha gente que antes ni siquiera la ví. 
 

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, (Bis) 
 

Gente de las ciudades y también del interior 

la ví como un ejército cada vez mayor. 

Entonces me dí cuenta de una gran realidad, 

las cosas son importantes pero la gente lo es más 

  

 

62- ALABARÉ 

Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor (bis) 
 

Todos unidos, alegres cantamos, gloria y alabanzas al Señor. 

Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu de amor. 
 

Somos tus hijos, Dios Padre eterno, Tú nos has creado por amor 

Te damos gracias, te bendecimos y todos cantamos en tu honor. 

 

 

63.- ANTE TI, SEÑOR 

Ante Ti, Señor. Ante Ti, Señor.  

Mi alma levantaré. Mi alma levantaré. (BIS) 

  

Oh mi Dios (bis) confío en Ti (bis) 

Yo te alabo, Señor, yo te adoro, Señor, oh mi Dios (bis) 

 

Guíame, Señor. Guíame, Señor, 

 y guarda mi alma, y guarda mi alma. (BIS) 

 

Líbrame, Señor. Líbrame, Señor 

de todo peligro, de todo peligro (BIS) 

 

Dame un corazón. Dame un corazón  

que pueda adorarte, que pueda adorarte (BIS) 

 

 

64.- CARIDAD Y COMPRENSIÓN 

Caridad y compresión, aleluya, y verdad en el amor, aleluya. 

 

Entusiasmo en la acción, aleluya, para más y más amar, aleluya. 

 

Nuestra entrega debe ser, aleluya, un canto del corazón, aleluya 

 

En la entrega debe haber, aleluya, alegría, gozo y paz , aleluya. 

 



 

65.- CRISTO TE NECESITA PARA AMAR 

Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar (bis) 
 

No te importen las razas ni el color de la piel; 

ama a todos como hermanos y haz el bien (bis) 
 

Al que sufre y al triste dale amor, dale amor. 

Al humilde y al pobre dale amor (bis) 
 

No te importen las razas ni el color… 
 

Al que vive a tu lado del amor, dale amor. 

al que viene de lejos, dale amor (bis) 
 

No te importen las razas… 
 

Al que habla otra lengua dale amor, dale amor, 

al que piensa distinto dale amor (bis) 

Dura se hace nuestra marcha, 

andando entre las sobras de tanta oscuridad. 

 

 

 

66.- ESTE GOZO NO VA A PASAR 

Este gozo no va a pasar, no va a pasar (bis) 

porque está dentro de mi corazón. 

 

El fuego cae, cae, cae, los males salen, salen, salen, 

y los creyentes alaban al Señor (bis) 
 

Esta obra no va a parar (bis) 

porque está dentro de mi corazón. 

 

Esta alegría no va a salir (bis) 

porque está dentro de mi corazón. 

 

 

 

 

67.- LA AMISTAD 

Si una buena amistad tienes tú,, alaba a Dios, 

pues la amistad es un bien. 
 

Ser amigo es hacer al amigo todo el bien. 

¡Qué bueno es saber amar! 

La amistad viene de Dios y a Dios debe volver. 

¡Qué bueno es saber amar! 

La amistad es en la vida una canción, 

la amistad hace reír al corazón 

Una buena amistad es más fuerte que la muerte 

y cuando uno está lejos, la amistad se va volviendo más fuerte. 

 

 

 



68.- YA ME HAN DICHO MIS PAPÁS 

Ya me han dicho mis papás, oh, oh, oh, ah, ah, ah. 

que ya puedo comulgar, oh, oh, oh, ah, ah, ah. 

quiero tener al Señor, porque voy siendo mayor. 

Todos los días me acuerdo que he de recibir al Señor. 
 

¡Oh María, que formaste en tu seno a Jesús! 

para preparar mi alma nadie lo hace como Tú. 
 

Cuando era yo un bebé, ah, ah, ah, eh, eh, eh. 

no podía conocer, ah, ah, ah, eh, eh, eh. 

que al llevarme a bautizar, Dios su vida me iba a dar. 

Pero ahora estoy contento de tener por Padre a Dios. 
 

Me despierta mi mamá. Oh, oh, oh, ah, ah, ah. 

a la Iglesia vengo ya, oh, oh, oh, ah, ah, ah. 

Aprovecho el tiempo bien y trabajo cien, por cien. 

De este modo yo preparo a Jesús mi corazón. 

 

 

69.-  MIS DOS MAMÁS 

Tengo en casa a mi mamá pero mis mamás son dos: 

en el cielo esta la Virgen que es también mamá de Dios. 
 

Las dos me quieren a mi, las dos me entregan su amor, 

a las dos las busco y las llamo, a las dos las quiero yo. (bis) 
 

Cada día mi mamá me da un beso al despertar, 

en el alma llevo el beso de mi Madre celestial. 

 

 

70.- NO HAS NACIDO, AMIGO, PARA ESTAR TRISTE 

No has nacido, amigo, para estar triste, lara la la la,…. 

aunque llueva en tu corazón, lara, la, lala la la,…(bis) 

 

Todos tenemos una estrella, una estrella de esperanza (bis) 

 

Todos unidos – entrelazados, caminamos – hacia Ti. (bis) 

 

Todos hermanos – todos venimos, con ilusión – de vivir (bis) 

 

Todos tenemos – una madre, una madre – que nos ama. 

 

 

71.- QUÉDATE, SEÑOR 

Quiédate, 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. 

 



72.-  SE SIENTE AQUÍ. 

Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, el Espíritu de Dios se siente aquí. 

Y los hombres de la tierra glorifican al Señor. El Espíritu de Dios se siente aquí. 
 

Se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí,  el Espíritu de Dios se mueve aquí. 

Y los hombres de la tierra glorifican al Señor. El Espíritu de Dios se mueve aquí. 

 

73.- SI CONOCIERAS 

Si conocieras cómo te amo, (bis) dejarías de vivir sin amor. 

Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo 

dejarías de mendigar cualquier amor. 

Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz. 

 

Si conocieras cómo te busco (bis) dejarías que te alcanzara mi voz. 

Si conocieras cómo te busco (bis) dejarías que te hablara el corazón. 

Si conocieras cómo te busco, cómo te busco escucharías más mi voz. 

 

Si conocieras cómo te sueño (bis) dejarías que te alcanzara mi voz. 

Si conocieras cómo te busco (bis) dejarías que te hablara al corazón. 

Si conocieras cómo te busco, cómo te busco, escucharías más mi voz. 

 

Si conocieras cómo te sueño (bis)  preguntarías lo que espero de ti. 

Si conocieras cómo te sueño (bis) buscarías lo que he pensado para ti. 

Si conocieras cómo te sueño, cómo te sueño, pensarías más en mi. 

 

74.-  VENGO A ADORARTE 
Oh, luz del mundo, 

Bajaste a la oscuridad; abriste mis ojos, pude ver. 

A ti, el más bello, mi corazón te adorará. 

Toda mi vida es para ti. 

 

Vengo a adorarte, vengo a postrarme. 

Vengo a decir que eres mi dios. 

Sólo tú eres digno, eres adorable, 

Tan maravilloso para mí. 

 

¡Oh!, Rey eterno, por siempre alabado. Glorioso en el Cielo eres Tú. 

Al mundo que hiciste, humilde viniste. Pobre te hiciste por amor. 

 

Nunca sabré cuánto costó ver mis pecados en la cruz (bis) 

 

75.-  SÓLO EL AMOR    (Nadie hay tan grande) 

Nadie hay tan grande como Tú,  nadie hay, nadie hay (bis) 

¿Quién habrá que haga maravillas como las que haces Tú? (bis) 
 

No con la fuerza, ni la violencia es como el mundo cambiará (bis) 

Sólo el amor lo cambiará, sólo el amor nos salvará (bis) 
 

No con las armas ni con la guerra es como el mundo cambiará (bis)  Sólo el amor… 
 

No con los pactos, ni con la guerra es como el mundo cambiará. (bis) Sólo el amor… 

No con los pactos y los discursos es como el mundo… Sólo el amor… 

 



76.-  SOMOS CIUDADANOS DEL MUNDO 

Somos ciudadanos del 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 clama día y noche por su libertad, 

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

Somos ciudadanos de un mundo que fue creado como casa de todos, 

Como el hogar de una gran familia donde todos seamos hermanos. 

 

77.- UN NIÑO SE TE ACERCÓ 

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 tus regalos,  

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) 

 

78.- UN NUEVO SITIO DISPONED 

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 alegrará la reunión. 

 

Un nuevo sitio disponed para un amigo más. 

Un poquitín que os estrechéis... Un poquitín que os estrechéis y se podrá acomodar. 

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, para Él. Para Él. 

 

79.- YO QUIERO VIVIR 

Yo quiero vivir  sirviendo al amor, y mi vida dar para que haya sol. 

Para que haya sol mi vida daré, para que haya luz yo iluminaré. 

 

Yo iluminaré para que haya luz y vivan mejor los que tienen cruz. 

Los que tienen cruz dolor, soledad, a Cristo y a mí cerca nos tendrán. 

 

Cerca nos tendrán a Cristo y a mí, ya no más penar ya no más sufrir. 

Ya no más sufrir ya no más penar, con vosotros va alegría y paz, 

 con vosotros va alegría y paz. 

 

80.- LOS NIÑOS DE LOS HEBREOS 

Los niños de los hebreos llevando ramos de olivo salieron a recibir al Señor, 

alabándole y diciendo: ¡Hosanna en las alturas ¡ ¡Hosanna! 



81.- SI UN HOMBRE CANTA 

Si un hombre canta, allí estás Tú. Si un hombre ríe, allí estás Tú. 

Si un hombre sufre, allí estás Tú. Si un hombre cae, allí estás Tú. 

 

QUE SIEMPRE HAY ALGUNO QUE PAGA POR TODOS, 

QUE SIEMPRE HAY ALGUNO ( bis) 

 

Si un hombre llora, allí estás Tú. Si un hombre ama, allí estás Tú. 

Si un hombre reza, allí estás Tú. Si un hombre muere, allí estás Tú. 
 

82.- QUIERO DARTE GRACIAS 

Quiero darte gracias por cuanto Tú me has dado.  

Y antes que nada por Cristo, Hijo tuyo. 

Cualquier canción mía sin Él, hubiera sido sin alegría.  

Sin Él hubiera sido sin melodía. 

 

Luego, porque has puesto tus ojos en mí, un pecador indigno de cantarte. 

Yo con mi guitarra, la Gloria de tu nombre te cantaré.  

La Gloria de tu nombre yo cantaré.  

¡ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA! 

 

83.- SIENTO QUE TU MANO 

Siento que tu mano reposa sobre mi hombro y que tu paso acompaña al mío (bis) 

Me gusta ir caminando junto a Ti; un Padre siempre joven eres Tú. 

Contigo yo no siento los años de mi vida que van pasando…Siento que tu... 

  

84.- EL SEÑOR ES NUESTRA CASA 

El Señor es nuestra casa. Tenemos frío, venimos a Ti. 

El Señor es nuestra Luz. Por el camino guíanos Tú. 
 

El Señor es nuestra fuerza. Fuerza de amar en nosotros está. 

El Señor es nuestro escudo. De la violencia defiéndenos Tú. 
 

El Señor es nuestro bien. Huyen los males si vienes Tú. 

El Señor es el Amor. Quema en tu fuego nuestro corazón. 
 

El Señor es nuestra vida. Ven a salvarnos en tu bondad. 

El Señor es la salud. Cura los males de la humanidad. 

 

85.- QUIERO LLAMARTE PAPÁ 

Quiero llamarte papá.  

Correr a tu encuentro y echarme entre tus brazos 

para que me levantes hasta el cielo, 

para poder vivir sin miedo, para no llorar jamás. 

 

86.- ESTA CANCIÓN ANUNCIA 

Esta canción anuncia salvación para el hombre: ¡Aleluya! (bis) 

Dios se acordó de nosotros y bajó de María: ¡Aleluya! 
 

Hemos oído cosas grandiosas; los ojos admiran las mil señales 

de este universo que narra tu potencia. 
 

El gran momento ya se avecina. El mundo contiene todo respiro 

y los ojos de los hombres se clavan en el cielo. 



87.- CUANDO UN NIÑO PIDE PAN 

Cuando un niño con hambre pide pan, cuando llora, pues nadie se lo da, 

tiemblo por Ti, Jesús: sufres, lloras, con los niños de hambre mueres Tú. 
 

Mueres Tú cuando un hombre esclavo está, cuando grita pidiendo libertad; 

tiemblo por Ti, Jesús, sufres, lloras, con los hombres esclavos mueres Tú. 

Cuando veo que el mundo en guerra está,  

que el hermano al hermano va a matar; 

tiemblo por Ti, Jesús; sufres, lloras, con los hombres en guerra mueres Tú. 
 

Cuando pasa un enfermo junto a mí; cuando veo su hambre y su sufrir; 

tiemblo por Ti, Jesús: sufres, lloras, por mi absurdo egoísmo mueres Tú. 

 

88.-  CAMINOS DE VERDAD 

Voy a correr caminos de verdad, voy a saltar montañas y encontrar 

un nuevo sol, un blanco amanecer un hombre limpio, un mar  

para poder creer. 
 

Me falta fe, me falta caridad. Me sobran mil silencios al hablar, 

quiero estallar los muros y creer que un día va a  nacer 

lo que hoy ha muerto ya. 
 

Con tanto silencio, sintiendo la oscuridad, 

rompamos  los muros que encierran a la verdad, 

tachando mentiras, contando los días, 

podremos llegar. 

 

89.- SI EL PECADO LLAMA 

- Si el pecado llama a tu corazón y te dice: déjame entrar, toc-toc, (bis) 

dile: NO, NO, NO, Cristo vive en mí, y no hay lugar para ti. (bis) 
 

- Si la envidia llama… 
 

- Si un amigo llama a tu corazón y te dice: déjame entrar, toc-toc, (bis) 

dile SÍ, SÍ, SÍ, Cristo vive en mí, y sí hay lugar para ti. (bis) 

 

90.- SI ES VERDAD 

Si es verdad, Dios te ama, ¡Di Amén!, ¡Amén! (BIS) 

Si es verdad, Dios te ama, recuérdalo en tu vida.  

Si es verdad, Dios te ama, ¡Di Amén!, ¡Amén! 
 

Si es verdad, Dios te ama, ¡Da las palmas! (BIS) 

Si es verdad, Dios te ama, recuérdalo en tu vida. 

Si es verdad, Dios te ama, ¡Da las palmas! 
 

Si es verdad, Dios te ama, ¡Patalea! (BIS) 

Si es verdad, Dios te ama, recuérdalo en tu vida. 

Si es verdad, Dios te ama, ¡Patalea! 
 

Si es verdad, Dios te ama, ¡Di Jesús!, ¡Jesús! (BIS) 

Si es verdad, Dios te ama, recuérdalo en tu vida. 

Si es verdad, Dios te ama, ¡Di Jesús!, ¡Jesús! 
 

Si es verdad, Dios te ama, ¡Da las cuatro! (BIS) 

Si es verdad, Dios te ama, recuérdalo en tu vida. 

Si es verdad, Dios te ama, ¡Da las cuatro! 



91.- YO PENSABA 

Yo pensaba que el hombre era grande por su poder,  

grande por su saber, grande por su valor. 

Yo pensaba que el hombre era grande y me equivoqué, pues grande sólo es Dios. 
 

SUBE HASTA EL CIELO Y LO VERÁS, QUÉ PEQUEÑITO EL MUNDO ES. 

SUBE HASTA EL CIELO Y LO VERÁS. COMO UN JUGUETE DE CRISTAL 

QUE CON CARIÑO HAY QUE CUIDAR, SUBE HASTA EL CIELO Y LO VERÁS. 
 

Muchas veces el hombre buscaba ser como Dios, 

quería ser como Dios, soñaba ser como Dios. 

Muchas veces el hombre soñaba y se despertó, 

pues grande sólo es Dios.       SUBE HASTA EL CIELO… 
 

Caminando por la vida hay veces que encontrarás,  

cosas que extrañarás, hombres que admirarás. 

Caminando por la vida hay veces que pensarás 

que el hombre es como Dios.     SUBE HASTA EL CIELO… 

 

92.- TODOS COMEMOS DEL MISMO PAN 

Ya no hay razas, ya no hay color; sólo hay trigo, sólo hay amor, 

Y el mismo sol que vemos tú y yo es de todos y es de Dios. 

Cuando un hombre te dé de comer y en sus manos agua beber,  

¡Acéptalo!, no importa su piel. Te lo da de buena fe. 
 

TODOS COMEMOS DEL MISMO PAN. TODOS BUSCAMOS A DIOS. 

TODOS BEBEMOS DE 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 tú a mí y bebemos libertad. 

Y si buscas techo y hogar, algún hombre te lo dará. 

¡Acéptalo!, no importa su color. Te lo da de corazón. 

 

93.- TODO ES DE MI CRISTO 

Todo es de mi Cristo, por Él y para Él (bis). 

Al Él sea la gloria, a Él sea la gloria, 

a Él sea la gloria por siempre, amén. 

 

94.- LA PIEL DE DIOS 

“Buenas noches” dije a mijo pequeño, cuando cansado se acostó. 

Y entonces me dijo con clara voz: “Papá, de qué color es la piel de Dios” 
 

¿DE QUÉ COLOR ES LA PIEL DE DIOS? (BIS) 

DIJE NEGRA, AMARILLA, ROJA Y BLANCA ES. 

TODOS SON IGUALES A LOS OJOS DE DIOS. 
 

Con grandes ojos me miró y asombrado me preguntó: 

“¿Por qué luchar a causa del color, si somos iguales a los ojos de Dios?” 
 

“Hijo esto es parte de un pasado infeliz, pero pronto llegará a su fin. 

Y a prenderemos para el porvenir todos como hijos de Dios vivir”. 
 

Dios nos ha dado la oportunidad de crear un mundo de fraternidad,  

las diferentes razas han de trabajar unidas con fuerza de mar a mar. 



95.- 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 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. 

 

El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás 

sus paisanos le creían hijo de un trabajador. 

Como ellos, él también ganó el pan con su sudor, 

Él 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 separarles de su amor. 

 

 

96.- VASO NUEVO 

Gracias quiero darte por amarme,  

Gracias quiero darte yo a ti, Señor. 

Hoy soy feliz porque te conocí. 

Gracias por amarme a mí también. 

 

YO QUIERO SER, SEÑOR AMADO, 

COMO EL BARRO EN MANOS DEL ALFARERO. 

TOMA MI VIDA, HAZLA DE NUEVO, 

YO QUIERO SER UN VASO NUEVO 

 

Te conocí y te amé, te pedí perdón y me escuchaste;  

si te ofendí, perdóname Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. 

 

 

97.- JUNTO A TI, AL CAER DE LA TARDE 

Y cansados de nuestra labor,  

te ofrecemos con todos los hombres el trabajo, el descanso, el amor. 

 

Con la noche las sombras con cercan y tu rostro nos da nueva luz. 

Alumbrados en nuestro camino, hasta ti, correremos, Señor. 

 

Cuando al fin nos recoja tu mano para hacernos gozar de tu paz 

Y reunidos en torno a tu mesa, nos darás la perfecta Hermandad. 

 

 

98.- YO CELEBRARÉ. 
Yo celebraré delante del Señor. Cantaré un canto nuevo. 

Yo le alabaré, porque Él ha hecho grandes cosas. 

 

 

 



99.- VEN, ESPÍRITU, VEN 

Ven, Espíritu ven 

Y lléname, Señor, 

Con tu preciosa unción (bis) 

 

Purifícame y lávame, 

Renuévame, restáurame, Señor 

Con tu poder. 

 

Purifícame y lávame, 

Renuévame, restáurame, Señor 

Te quiero conocer. 

 

 

100.- QUIERO ALABARTE 

Quiero alabarte, más y más aún (bis) 

Buscar tu voluntad, tu gracia conocer. ¡Quiero alabarte! 
 

Las bestias del campo cantan para ti,  

Las aves del cielo cantan tu poder. 

Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos a ti 

 

101.- TOMADO DE LA MANO  

Tomado de la mano con Jesús yo voy 

Le sigo como oveja que encontró al Pastor. 

Tomado de la mano con Jesús yo voy, adonde Él va. 
 

Si Jesús te dice: “amigo, deja todo y ven conmigo”, 

donde todo es más hermoso y más feliz. (Bis) 
 

Tu camino es mi camino, tu destino es mi destino, 

donde quiera que tú vayas te seguiré. (Bis) 

 

Si Jesús te dice: “amigo, deja todo y ven conmigo”, 

Donde todo es más hermoso y más feliz (BIS) 

 

 

103.- TU FIDELIDAD ES GRANDE 

Tu fidelidad es grande. 

Tu fidelidad incomparable es.  

Nadie como tú, bendito Dios. 

Grande es tu fidelidad 

 

 

104.- 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, y alabándote 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 mí 

y tu gracia se derrama por todo este lugar. 



105.- ARRANCA DE MI PECHO 

Arranca de mi pecho el corazón de piedra. (Bis) 

Y pon en su lugar un corazón de carne 

que te sepa alabar, que sea para adorarte. 
 

Arranca de mi pecho el corazón de piedra. (4 veces). 

 

106.- 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 ESTÁ SOBRE MÍ, 

ÉL ES QUIEN ME HA UNGIDO A PROCLAMAR 

LA BUENA NUEVA A LOS MÁS POBRES, 

LA GRACIA DE SU SALVACIÓN. (BIS) 

 

Enviados con poder 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. 

 

107.- FUENTE DE PAZ 

Fuente de paz y de fidelidad, Virgen María. 

Dios se fijó en ti por tu humildad, Virgen María. 

Elegida del Señor, siempre dócil a su voz en el amor. 

 

Hágase, Señor, en mí tu voluntad,  

hágase en mí según tu palabra. 

Con María unimos nuestras voces al cantar. 

Hágase, Señor, tu voluntad en mí, hágase, Señor, tu voluntad. (Bis) 

 

Llena de amor, de luz y sencillez, Virgen María. 

Guía mis pies, maestra de la fe, Virgen María. 

Llena nuestro corazón por tu fiel intercesión ante el Señor. 

 

108.- HOY HE VUELTO 

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. 
 

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, 

que una madre no se cansa de esperar. 
 

Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos, me esperabas, 

en la mesa la comida aún caliente y el mantel y tu abrazo en mi alegría de volver. 
 

Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, 

que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor 

es su madre y el milagro de su amor. 

 



109.- HOY TE QUIERO CANTAR 

Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, Madre mía del cielo, 

si en mi alma hay dolor, busco apoyo en tu amor y hallo en ti mi consuelo. 

 

Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción; 

yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón; 

yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón; 

 

Porque tienes a Dios, porque tienes a Dios, Madre, todo lo puedes. 

Soy tu hijo también, soy tu hijo también y por eso me quieres. 

 

Dios te quiso elegir, Dios te quiso elegir, como puente y camino, 

que une al hombre con Dios, que une al hombre con Dios en abrazo divino. 

 

 

110.- ID Y ENSEÑAD 

Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. 

Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar. 

Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar, 

sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. 

 

Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor, 

mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. 

Sed amigos, los testigos de mi resurrección, 

id llevando mi presencia, con vosotros estoy. 

 

Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad. 

Sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. 

Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar. 

Sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. 

Id, amigos... 

 

Sois fuego y savia que vine a traer, sois la ola que agita la mar. 

La levadura pequeña de ayer transforma la masa del pan. 

Una ciudad no se puede esconder ni los montes se han de ocultar. 

En vuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre verán. 

Id, amigos... 

 

 

111.- INMACULADA 

Inmaculada Virgen, en el cielo celebran hoy tu santa concepción; 

Inmaculada Reina, desde el suelo. levantamos las voces hasta Dios. 
 

Inmaculada Madre, mi consuelo, desde la tierra canto esta canción; 

lo que tu Hijo divino hoy te deseo, en su Espíritu elevo mi oración. 
 

Eres la toda santa, la Madre del Señor, eres la Inmaculada Concepción. 

Tú, la llena de gracia ante el trono de Dios ejerces poderosa intercesión. 
 

He venido a cantarte, Inmaculada, porque en ti se recrea el Salvador; 

he venido a rogarte, Virgen santa que de Dios nos alcances el perdón. 

 

 



112.- JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS 

 

Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su Espíritu a todos da. 

Jesús razón de nuestra vida, es el Señor, nos reúne en pueblo de amor. 

 

Cambia nuestras vidas con tu fuerza.  

Guárdanos por siempre en tu presencia. Tú eres verdad, Tú eres la paz.. 

 

Rompe las cadenas que nos atan, llénanos de gracia en tu palabra. 

gracias, Señor, gracias Salvador. 

 

Nuestras existencias hoy te alaban,  

nuestros corazones te dan gracias. Tú eres amor, Tú eres canción. 

 

 

113.- LLEGARÉ 

 

Llegaré. No me importa lo que digan. Llegaré. A pesar de mis errores. 

Llegaré. Aunque el mundo me lo impida. Llegaré a ti. 

 

 

114.- MAJESTAD 

 

Majestad, adora a su Majestad. A Jesús sea honra, gloria y poder. 

Majestad, Reino y autoridad, luz y esplendor, manda a su pueblo. A Él cantad. 

 

¡Aclamad y proclamad el nombre de Cristo! ¡Magnificad, glorificad a Cristo, el Rey! 

 

Majestad, adora a su Majestad. ¡Cristo murió, resucitó y de reyes es Rey. 

 

 

115.- MARÍA, MADRE BUENA 
 

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, ya está en flor. Con el corazón en fiesta cantaré. 

 
Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. 

 
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 la fe y en la noche más oscura fuiste luz. 

 
No me dejes, Madre mía, ven conmigo al caminar;  

quiero compartir mi vida y crear fraternidad. 

Muchas cosas en nosotros son el fruto de tu amor; 

la plegaria más sencilla cantaré. 

 

 

 



116.- ME DAS 

Eres precioso a mis ojos. Desde la eternidad te soñé, te soñé. 

 

Y cuanto más te advierto, tú más me das, me das.  

En ti encuentro refugio, eres mi guardián, me das. 

Y cuanto más te advierto, tú más me das, me das, me das. 

 

Eres precioso a mis ojos. De día sé que tú estás. 

De la noche, el mar y el sueño me sacarás 

para llegar a ti, a ti. 

 

Y cuanto más te advierto tú más me das, me das. 

En ti encuentro refugio eres mi guardián. 

Y cuanto más te advierto tú más me das, me das, me das. 

 

Y cuanto más te advierto tú más me das, me das. 

En ti encuentro refugio eres mi guardián. 

Y cuanto más te advierto tú más me das, me das, me das. 

En ti encuentro refugio eres mi guardián. 

Y cuanto más te advierto tú más me das, me das, me das. 

 

 

117.- MIRAD, JESÚS RESUCITA HOY 

Mirad, Jesús resucita hoy. Mirad, la tumba está vacía. 

El Padre ha pensado en Él. De los hombres es Señor, 

de la vida Salvador. 

 

Mirad, Jesús resucita hoy. Mirad, vive a nuestro lado. 

La muerte no tiene poder. Proclamad por la fe 

que está vivo y somos libres porque... 

 

Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. 

Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. 

 

Mirad, Jesús, resucita hoy. Nos da la paz con su palabra. 

El gozo vuelve al corazón.  

Con su Espíritu de amor nuestra vida cambiará. 

 

Mirad, Jesús resucita hoy. Su amor no nos dejará. 

Su fuerza nos empujará. 

Él será guía y luz, esperanza y fortaleza porque... 

 

 

118.- NADA NOS SEPARARÁ 

Nada nos separará, nada nos separará, 

nada nos separará del amor de Dios. 

 

 

119.- NADA TE TURBE 

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

Nada te turbe, nada te espante, sólo Dios basta. 

 



120.- NADIE TE AMA COMO YO 

Cuánto he esperado este momento; cuánto he esperado que estuvieras aquí. 

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, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo.  

Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, 

Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo, nadie te ama como yo. 
 

Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas. 

Yo sé bien lo que en ti sientes aunque no lo compartas. 

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

Aunque a veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo. 

 

121.- PAZ 

Paz en la tierra, paz en las alturas, que el gozo eterno reine en nuestro corazón.(BIS) 
 

Da la paz, hermano, da la paz, constrúyela en tu corazón 

y con tu gesto afirmarás que quieres la paz. 

Que tu paz, hermano, sea don; es el mejor signo de paz 

que tú nos puedes ofrecer, abrazo de paz. 

 

122.- 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 sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. (Bis) 

 

123.- QUIERO LLENAR TU TRONO DE ALABANZA 

Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, 

quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte Señor. 

 

124.- TE DOY MI CORAZÓN 

Este es mi deseo: Ser tuyo Dios. Toma lo que tengo: Mi corazón. 

Toda mi alabanza es para ti. A ti sólo adoro. A ti Señor. 

 

Te doy mi corazón, te doy mi alma. Yo vivo para ti. 

Cada paso que doy, en cada momento; haz tu voluntad en mí. 

 

125. TODO MI SER CANTA HOY 

Todo mi ser canta hoy, por las cosas que hay en mí. 

Gracias te doy, mi Señor, Tú me haces tan feliz. 

Tú me has regalado tu amistad, confío en ti, me llenas de tu paz. 

Tú me haces sentir tu gran bondad, yo cantaré por siempre tu fidelidad. 
 

Gloria a ti, Señor, por tu bondad; gloria, gloria, siempre cantaré tu fidelidad.(Bis) 
 

Siempre a tu lado estaré, alabando tu bondad. A mis hermanos diré el gran gozo que 

hay en ti. 

En ti podrán siempre encontrar fidelidad, confianza y amistad. 

Nunca fallará tu gran amor ni tu perdón, me quieres tal como soy. 



126. DE RODILLAS MADRE 
 

De rodillas, Madre, inclinado en oración,  toma este día, es para ti, y lléname de amor. 
 

Ave maría, gratia plena, Dominus tecum, Benedicta tu. 
 

Todo te lo entrego, lo que sueño y lo que soy,  

Oh, Madre mía, Madre de Dios, preséntalo al señor. 
 

De rodillas, Madre, yo te veo sonreír, toda palabra, todo pensar se pierden en tu amor. 

 

127. TANTAS COSAS EN LA VIDA 
 

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, ya está en flor. 

Con el corazón en fiesta cantaré. 
 

Ave María (4) 
 

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 fruto de tu amor. 

La plegaria más sencilla cantaré. 

 

128. ESTE ES NUESTRO REY 
 

Este es nuestro Rey, ¡aleluya! Gloria a nuestro Rey, ¡aleluya! 

Hosanna en las alturas, Gloria a nuestro Rey, ¡aleluya! 
 

Bendito el que viene en nombre del Señor, ¡Hosanna! 

Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres ¡paz! 

 

129. PADRE NUESTRO GALLEGO 
 

En el mar he oído hoy, Señor tu voz que me llamó,  

Y me pidió que me entregara a mis hermanos. 

Esa voz que me transformo mi vida entera ya cambió, 

Y sólo pienso ahora Señor en repetirte. 
 

Padrenuestro (en ti creemos) Padrenuestro (te ofrecemos) 

Padrenuestro (nuestras manos, de hermanos). 
 

Cuando vaya a otro lugar, tendré Señor que abandonar, 

A mi familia a mis amigos por seguirte, 

Pero se que así algún día, podré enseñar tu verdad, 

A mi hermano y junto a él, yo repetirte. 



130. HAY UN CORAZÓN QUE MANA 

 

Hay un corazón que mana, que palpita en el sagrario. 

Un corazón solitario, que se alimenta de amor. 

Es un corazón paciente, es un corazón amigo 

Que camina en el olvido el corazón de tu Dios. 

 

Es un corazón que ama, un corazón que perdona. 

Que te conoce y que toma, de tu vida lo peor. 

Que comenzó esta tarea una tarde en el calvario. 

Y que ahora desde el sagrario tan sólo quiere tu amor. 

 

Decid a todo que vengan, a la fuente de la vida. 

Que hay una historia escondida dentro de ese corazón. 

Decidles que hay esperanza que todo tiene un sentido. 

Que Jesucristo está vivo, decidles que existe Dios. 

 

Es el corazón que llora en la casa de Betania. 

El corazón que acompaña a los dos de Emaús. 

Es el corazón que al joven rico amo con la mirada. 

Y el que a Pedro perdonaba después de la negación. 

 

Es el corazón en lucha del huerto de los olivos. 

Que amando a sus enemigos hizo creer al ladrón. 

Es el corazón que salva por su fe a quién se le acerca. 

Que mostró su herida abierta al apóstol que dudó.  

 

 

 

131. ARRAGAIDOS EN CRISTO 

 

Hoy nadie nos hará temblar, su fuerza nos lleva a proclamar  

Sin miedo que Cristo es la Verdad. 

Hoy nada nos hará dudar, queremos gritar una vez más  

Que Cristo, es nuestra libertad. 

 

Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe. 

Hemos sido por pura gracia redimidos 

Y reinaremos con él, reinaremos con él. 

 

Su cuerpo nos fortalecerá, su sangre nos alimentará, 

En Cristo todo se alcanzará. 

La Roca que nunca caerá, la vida, el camino y la verdad; 

Es Cristo, nunca nos fallará. 

 

Con Cristo podemos caminar, él siempre nos hará levantar; 

Y nadie podrá hacernos callar. 

 

 

 

 

 



132.- SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA 

Somos un pueblo que camina, y juntos caminando podremos alcanzar 

otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. 
 

Somos un pueblo que camina que marcha por el mundo buscando una ciudad. 

Somos errantes, peregrinos, En busca de un destino, destino de unidad. 

Siempre seremos caminantes pues sólo caminando podremos alcanzar, 

otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. 
 

Sufren los hombres, mis hermanos buscando entre las piedras la parte de su pan. 

Sufren los hombres oprimidos, Los hombres que no tienen ni paz ni libertad. 

Sufren los hombres mis hermanos, Más Tú vienes con ellos y en Ti alcanzarán 

otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. 
 

Danos valor para la lucha, valor en las tristezas, valor en nuestro afán. 

Danos la luz de tu palabra, Que guíe nuestros pasos en este caminar. 

Marcha, Señor, junto a nosotros, Pues sólo en tu presencia podremos alcanzar 

otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. 

Todos los cuerpos desgastados, ya sienten el cansancio De tanto caminar. 

Pero tenemos la esperanza de que nuestras fatigas al fin alcanzarán. 

otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. 

 

133.- AMARTE ES UN GOZO, SEÑOR 

Amarte es un gozo, Señor. Amarte una fiesta y canta el corazón (BIS) 

Amarte es la danza, amarte es el canto, amarte es quererte en los otros. 

Quien te ama ya nunca estará sólo, amarte es llamarte y escucharte. 

 

Amarte es esperarte, como se espera un padre que vuelve del trabajo. 

Amarte es esta vida en que, a pesar de todo, somos felices. 

 

Somos igual que niños, tal vez tu quieres vernos así (4) 

 

134.- JESÚS AMIGO (Te escondes en el pan) 

Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. 

Si tengo tu amistad lo tengo todo, pues estás dentro de mí. 

Después de comulgar me haces como tú, me llenas de tu paz 

Y en cada pedacito de este pan completo estás y así te das. 

 

Te escondes en el pan. Y aunque no te puedo ver 

te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. 

 

Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón. 

Así, de par en par, eres mi mejor amigo. 

 

Dos mil años atrás, a tus amigos invitaste a cenar, 

Y ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. 

Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan 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 tú repites tu sacrificio. 

 

Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón. 

Así, de par en par, eres mi mejor amigo. Jesús 



135.- TODO TUYO SOY, MARÍA 

Todo tuyo soy, María. 

Todo tuyo soy. 

Todo lo que tengo es tuyo 

y todo lo mío te doy. 

 

Si amanece hoy en mi vida es sólo gracias a ti. 

Tú me diste la alegría cuando yo te la pedí 

 

Cuando yo ya me perdía, madre, tú estabas allí. 

Y del suelo recogías lo que quedaba de mí. 

 

136.- HÁGASE (canción de la anunciación) 

· (María)  Gabriel el ángel me saludó 
   

# (ángel) Hola María, ¿qué tal estás?  
   

· (María) Yo aquí jugando, ¿y tú?  
   

# (ángel) Yo aquí volando. 

Traigo un mensaje del padre Dios. Serás la Madre del Salvador. ¿Cómo lo ves?  

     

· (María)   Cosas de Dios 

    

 (TODOS) Y dije HÁGASE, y dije HÁGASE. 

   En Dios confío. Me cae muy bien. 

   Y dije HÁGASE, y dije HÁGASE. 

   En Dios confío. Todo irá muy bien. 

 

 

137.- ALMA MISIONERA 

Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mi. 

Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea; Tú llámame a servir. 

 

Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, 

Donde falte la esperanza, donde falte la alegría simplemente por no saber de ti. 

 

Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo bello que es tu amor. 

Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. 

 

Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando tu grandeza, Señor. 

Señor, tengo alma misionera. Condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. 

 

 

138.- PAMPANITOS VERDES 

Ya vienen los Reyes por el arenal. 

Ya le traen al niño un rico manjar 

 

Pampanitos verdes, hojas de limón. 

La Virgen María, madre del Señor 

 

Oro trae Melchor, incienso Gaspar, 

Y olorosa mirra, el rey Baltasar 



CANCIONES POR ORDEN ALFABÉTICO 
 

 

Título Nº 

ACERQUEMONOS TODOS AL ALTAR 16 

ADESTE FIDELES 21 

ALABA A TU SEÑOR 60 

ALABÁNDOTE 104 

ALABARÉ 62 

ALELUYA, HA NACIDO 23 

ALMA MISIONERA 137 

AMARTE ES UN GOZO 11 

ANTE TI, SEÑOR 63 

ARRAGAIDOS EN CRISTO 131 

ARRANCA DE MI PECHO 105 

BENDIGAMOS AL SEÑOR 106 

CAMINOS DE VERDAD 88 

CAMPANA SOBRE CAMPANA 24 

CARIDAD Y COMPRENSIÓN 64 

CERCA DE TI SEÑOR 34 

CHIQUIRRIQUITIN 30 

COMO EL PADRE ME AMÓ 50 

CREO EN JESÚS 19 

CRISTO TE NECESITA PARA AMAR 65 

CUANDO UN NIÑO PIDE PAN 87 

DE FIESTA CON JESÚS 56 

DEMOS GRACIAS AL SEÑOR 17 

DE RODILLAS MADRE 126 

DIME NIÑO, DE QUIÉN ERES 25 

DIOS ES AMOR 59 

DIOS ESTÁ AQUÍ 44 

DONA 55 

EDIFICAR LA IGLESIA 57 

EL SEÑOR DIOS NOS AMÓ 95 

EL SEÑOR ES NUESTRA CASA 84 

EL TAMBORILERO 27 

ESCUCHAD EN EL AIRE 53 

ESTA CANCIÓN ANUNCIA 86 

ESTE ES EL DÍA 35 

ESTE ES NUESTRO REY 128 

ESTE GOZO NO VA A PASAR 66 

FUENTE DE PAZ 107 

GLORIA A DIOS (canto) 2 

GLORIA, ALELLUIA 38 

HACIA BELÉN 29 

HÁGASE 136 

HAY UN CORAZÓN QUE MANA 130 

HIMNO A LA ALEGRÍA 36 

HIMNO A SANTA MÓNICA 5 

HOY HE VUELTO 108 



HOY SEÑOR TE DAMOS GRACIAS 13 

HOY TE QUIERO CANTAR 109 

ID Y ENSEÑAD 110 

INMACULADA 111 

JESÚS AMIGO 134 

JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS 112 

JUNTO A TI, AL CAER DE LA TARDE 97 

JUNTOS COMO HERMANOS 8 

JUNTO A LA CUNA 33 

LA PIEL DE DIOS 94 

LLEGARÉ 113 

LOS DONES 49 

LOS NIÑOS DE LOS HEBREOS 80 

LOS PECES EN EL RÍO 26 

MADRE 54 

MAGNIFICAT 39 

MAJESTAD 114 

MARÍA DEL AMÉN 41 

MARÍA, MADRE BUENA 115 

ME DAS 116 

MI DIOS ESTÁ VIVO 37 

MI SER CANTA HOY 125 

MIENTRAS RECORRES LA VIDA 42 

MIRAD, JESÚS RESUCITA HOY 117 

MIS DOS MAMÁS 69 

NADA NOS SEPARARÁ 118 

NADA TE TURBE 119 

NADIE TE AMA COMO YO 120 

NAVIDAD, DULCE NAVIDAD 31 

NO ADORÉIS A NADIE MÁS 51 

NO HAS NACIDO, AMIGO 70 

NOCHE DE DIOS 22 

NOSOTROS VENCEREMOS 43 

OFRENDA DE AMOR 14 

OH, LUZ DEL MUNDO 74 

ORACIONES: GLORIA, CREDO y PADRE NUESTRO 1 

PADRE NUESTRO GALLEGO 129 

PAMPANITOS VERDES 138 

PAZ 121 

PAZ SEÑOR 6 

PESCADOR DE HOMBRES 9 

PON TU MANO 7 

PREPARAD EL CAMINO 45 

QUÉ ALEGRÍA 10 

QUE DIOS NOS VUELVA A UNIR 18 

QUÉ TE PUEDO DAR 122 

QUÉDATE, SEÑOR 71 

QUIERO ALABARTE MÁS Y MÁS AÚN 100 

QUIERO DARTE GRACIAS 82 

QUIERO LLAMARTE PAPÁ 85 



QUIERO LLENAR TU TRONO DE ALABANZA 123 

SABER QUE VENDRÁS 46 

SALVE, MADRE 40 

SANTO ES EL SEÑOR 3 

SANTO, SANTO, SANTO 4 

SE SIENTE AQUÍ 72 

SI CONOCIERAS 73 

SI EL PECADO LLAMA 89 

SI ES VERDAD 90 

SI JESÚS TE DICE, AMIGO, 102 

SI UN HOMBRE CANTA 81 

SI UNA BUENA AMISTAD TIENES TÚ 67 

SIENTO QUE TU MANO 83 

SÓLO EL AMOR 75 

SOMOS CIUDADANOS DE UN MUNDO 76 

SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA 132 

TAN CERCA DE MÍ 48 

TANTAS COSAS EN LA VIDA 127 

TE BUSCO 52 

TE CONOCIMOS AL PARTIR EL PAN 12 

TE DOY MI CORAZÓN 124 

TE PRESENTAMOS EL VINO Y EL PAN 15 

TODO ES DE MI CRISTO 93 

TODO TUYO SOY, MARÍA 135 

TODOS COMEMOS DEL MISMO PAN 92 

TOMADO DE LA MANO 101 

TU FIDELIDAD ES GRANDE 103 

UN NIÑO SE TE ACERCÓ  77 

UN NUEVO SITIO DISPONED 78 

VASO NUEVO 96 

VEINTICINCO DE DICIEMBRE 32 

VEN, ESPÍRITU, VEN 99 

VEN, VEN, SEÑOR, NO TARDES 20 

VIVA LA GENTE 61 

YA ME HAN DICHO MIS PAPÁS 68 

YA VIENEN LOS REYES 138 

YO CELEBRARÉ 98 

YO NO SOY NADA 47 

YO PENSABA 91 

YO QUIERO VIVIR 79 

YO TENGO UN AMIGO 58 

ZUMBA, ZÚMBALE AL PANDERO 28 

 

 


