RIVAS VACIAMADRID

Este cantoral es de .............................................................
(Pon aquí tu nombre)
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San Agustín, que era el hijo de Santa Mónica, la titular de nuestra parroquia, decía que
“cantar es propio de quien ama”.
En la Misa, que es la fiesta más importante de los cristianos, celebramos que Jesús ha
muerto y ha resucitado, que Jesús está vivo y presente en su Iglesia, y que Dios nos ama
con locura.
Nosotros también queremos responder con amor. Y por eso nos acercamos a Misa, para

levantar el corazón y dar gracias a Dios. Es decir, para reconocer el amor de Dios y tener
un diálogo de amor con Él. Y en ese diálogo cantamos todos juntos con salmos, himnos y

cánticos inspirados mientras esperamos la venida de Jesús, tal y como nos aconseja el
Apóstol san Pablo.
Además, un dicho muy antiguo dice que “quien canta, reza dos veces”. Puedes utilizar este
cantoral de la parroquia para rezar y acercarte cada vez más a Jesús.

Al final de este cuaderno hay un apartado que se llama "La Eucaristía, la santa Misa", para
que puedas seguir los distintos momentos de la Misa. También te servirá para ir
conociéndola cada vez más, y así te darás cuenta de que, si se participa en ella, nunca
resulta aburrida.
Que este cantoral, hecho con mucho cariño y dedicación, nos sirva para participar cada
día más y mejor en la Misa, que es el mayor tesoro de la Iglesia.
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A TI PADRE SANTO
A ti padre Santo te consagro mi ser.
A ti Jesucristo te consagro mi ser.
A ti Espíritu Santo, te consagro mi ser.
A ti Trinidad Santa, te consagro todo mi ser

ABBÁ PADRE
Ante Ti venimos pues Tú nos has llamado y nos atrae tu voz.
Como un solo pueblo danzando en tu presencia te damos el honor.
Sobre nosotros descienda el poder de tu Espíritu que nos hará clamar.
ABBÁ, PADRE, ABBÁ, PADRE (BIS)
HOY TUS HIJOS CANTAMOS, TU AMOR CELEBRAMOS
CLAMANDO CON UNA VOZ. ABBÁ, PADRE, ABBÁ PADRE

ABRE MIS OJOS, OH CRISTO
Abre mis ojos, oh Cristo.
Abre mis ojos, te pido.
Yo quiero verte.
Yo quiero verte.
Y contemplar tu majestad
y el resplandor de tu gloria.
Derrama tu amor y poder
cuando cantamos: Santo, Santo.
Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo
Yo quiero verte.

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.
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AGUA VIVA
Manifiesta tu Santidad en mi, tómame de entre lo que me dispersé
recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón
TU ERES EL AGUA VIVA, TU ERES EL AGUA PURA
INUNDAME, INUNDAME Y TODO SE TRANSFORMARA EN MI (BIS)
Mi tierra se abrirá a tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie
mis montes se harán camino para todos. Mi pasto abundante medicina será
para todo el que coma de mi. Yo seré la tierra que mana leche y miel.
Me darás unas entrañas nuevas, mis rocas ya no harán daño a nadie
solo acariciarán. Infúndeme tu Espíritu Señor y haz que se encariñe conmigo.
que quiera hacer morada en mi y así tenga sabor a Ti
entonces habitaré en la tierra que es mía, y yo seré tu pueblo y Tú serás mi Dios

AHORA ES TIEMPO
Ahora es tiempo de alabar a Dios
en la presencia del Consolador.
Concéntrate en Él, empieza a cantar,
su presencia con poder descenderá.
GLORIA A DIOS... OH, GLORIA A DIOS (2)
Él mora en la alabanza de su pueblo
se goza al oír nuestro clamor.
Concéntrate en Él, empieza a cantar,
su presencia con poder descenderá.

AL ESTAR AQUÍ (Marcos Witt)
Al estar en la presencia de Tu divinidad
y al contemplar la hermosura de Tu santidad
mi espíritu se alegra en Tu majestad
te adoro a Ti, te adoro a Ti
Cuando veo la grandeza de tu dulce amor
y compruebo la pureza de Tu corazón
mi espíritu se alegra en Tu majestad
te adoro a Ti, te adoro a Ti
Y al estar aquí, delante de Ti te adoraré
postrado ante Ti, mi corazón te adora oh Dios
y siempre quiero estar para adorar
y contemplar Tu santidad
te adoro a Ti Señor, te adoro a Ti

AL NOMBRE DE JESÚS
(Flp 2,6-11) Autor: Rosa Cruz

Cristo aunque era Dios,
se despojó y se hizo esclavo.
Se entregó a la muerte, en la cruz,
por eso Dios lo levantó
y le concedió el nombre sobre todo nombre.
Al nombre de Jesús toda rodilla se doble.
Al nombre de Jesús que toda lengua proclame,
Jesucristo es Señor (para gloria del Padre) (Bis).
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ALABA A TU SEÑOR (Yo tengo un gozo en el alma)
Yo tengo un gozo en el alma, ¡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.

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.

ALABARÉ, 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.
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ALEGRE LA MAÑANA
ALEGRE LA MAÑANA QUE NOS HABLA DE TI
ALEGRE LA MAÑANA. (Bis)
En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu
salimos de la noche y estrenamos la aurora;
saludamos el gozo de la luz que nos llega
resucitada y resucitadora.
Tu mano acerca el fuego a la tierra sombría
y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia,
silabeas el alba igual que una palabra,
Tú pronuncias el mar como sentencia.
Regresa, desde el sueño el hombre a la memoria,
acude a su trabajo, madruga a sus dolores,
le confías la tierra y a la tarde la encuentras
rica de pan y amarga de sudores.
Y Tú te regocijas, ¡oh Dios!, y Tú prolongas
en sus pequeñas manos tus manos poderosas;
y estáis de cuerpo entero los dos así creando,
los dos así velando por las cosas.
Bendita la mañana que trae la noticia
de tu presencia joven, en gloria y poderío,
la serena certeza con que el día proclama
que ¡el sepulcro de Cristo está vacío!

ALELUYA
Aleluya, alelu, aleluya,
aleluya, aleluya.
Aleluya, alelu, aleluya,
aleluya, aleluya.

ALELUYA (Himno JMJ Sydney)
ALELUYA, ALELUYA,
RECIBE EL PODER DEL ESPÍRITU DE DIOS.
(BIS)
Reunidos en Tu amor, te adoramos desde todo lugar.
Llenos de gozo de Tu paz, en Tu presencia queremos estar.
Tu Espíritu nos llama, responderemos a Tu Voluntad.
Testigos para siempre y así vivir en la eternidad.
ALELUYA, ALELUYA,
RECIBE EL PODER DEL ESPÍRITU DE DIOS

(BIS)

ALELUYA, ALELUYA,
RECIBE EL PODER DEL ESPÍRITU DE DIOS.
A Ti Señor te adoraré, mi Salvador te adoraré.
A Ti Señor te adoraré, Emmanuel te adoraré.
A Ti Señor te adoraré,
(Oh, oh, Cordero de Dios)
mi Salvador te adoraré.
(Oh, oh, Nuestro Señor)
A Ti Señor te adoraré,
(Eres el Pan de Vida)
mi Salvador te adoraré.
(Emmanuel juntos te adoramos)

ALELUYA CANTARÁ
Aleluya cantará quien perdió la esperanza, y la Tierra sonreirá. Aleluya
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ALIANZA ETERNA
Autor: Hermana Glenda

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

ALMA MISIONERA
Señor, toma mi vida nueva
antes de que la espera desgaste años en mí.
Estoy dispuesto a lo que quieras,
no importa lo que sea; Tú llámame a servir.
Llévame donde los hombres necesiten tus palabras,
necesiten 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.
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ANIMA CHRISTI
Autor: Marco Frisina

ANIMA CHRISTI, SANCTIFICA ME.
CORPUS CHIRISTI, SALVA ME.
SANGUIS CHRISTI, INEBRIA ME.
AQUA LATERIS CHRISTI,
LAVA ME.
1.- Passio Christi, conforta me.
O bone Iesu, exaudi me.
Intra vulnera tua
absconde me, absconde me.
2.- Ne permittas a te me separari.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae
voca me, voca me.
3.- Et iube me venire ad te,
ut cum Sanctis tuis laudem te
per infinita saecula
saeculorum. Amen.

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)
Cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor
y hazme sencillo, y hazme sencillo (BIS)
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APUESTA POR EL AMOR
Jamás lo imaginaste pero el momento llegó
En tu interior lo sabes se acerca el adiós.
Quisieras parar el tiempo, decir en este momento
lo que un día diste por hecho y empezar hoy de nuevo
ANTES DE QUE EL TIEMPO SE ESCAPE
DEJA ATRÁS TU TEMOR, TU ORGULLO, TU RAZÓN
APROVECHA ESTE INSTANTE
Y ANTES DE QUE SEA YA TARDE
APUESTA POR EL AMOR
APUESTA POR EL AMOR
PIDE PERDÓN
Y si te faltan fuerzas te da miedo su reacción
sólo ves barreras os alejan a los dos.
Pon tu mirada en Cristo, deja que muestre el camino
Allí encontraréis la paz para al fin poder andar
ANTES DE QUE EL TIEMPO SE ESCAPE…
Sin perdón no hay salvación
No hay paz sin reconciliación
ANTES DE QUE EL TIEMPO SE ESCAPE...
DEJA ATRÁS TU TEMOR, TU ORGULLO,
TU RAZÓN
APROVECHA ESTE INSTANTE
Y ANTES DE QUE SEA YA TARDE
APUESTA POR EL AMOR
APUESTA POR EL AMOR
PIDE PERDÓN

AQUÍ ESTOY YO
No quiero perder las cosas que me quedan por hacer,
las cosas que quedan por vivir en ti
No quiero olvidar las cosas que planeaste para Mí
Los sueños que me diste lograré por ti
NO TIENES QUE BUSCAR A NADIE MÁS YO QUIERO IR
AQUÍ ESTÁ MI TIEMPO, AQUÍ ESTÁN MIS HORAS, AQUÍ ESTOY YO
MI VIDA ES PARA TI Y EN TI LA QUIERO YO INVERTIR
AQUÍ ESTÁN MIS MANOS, AQUÍ ESTÁ MI VOZ
AQUÍ ESTOY YO, AQUÍ ESTOY YO
Listo quiero estar los dones que me diste voy a usar
Los años que me has dado viviré por ti
Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré
Lo que me pidas viviré por ti
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ARRAGAIDOS EN CRISTO

(Reinaremos con Él)

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.

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).

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.
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BIENAVENTURADOS (LVD)
Bienaventurados los pobres de Espíritu, suyo es el Reino de los Cielos.
Bienaventurados los que son mansos, la tierra entera la poseerán.
Bienaventurados aquellos que lloran porque mi Padre los consolará.
Bienaventurados los que aman la justicia; ellos quedarán, quedarán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios.
Bienaventurados los que buscan la paz, se llamarán hijos de Dios.
… los perseguidos por mi causa, suyo es el Reino de los Cielos.
No temáis; estad alegres.
Vuestro será el Reino de Dios. (x4)
Reino de Dios. Reino de Dios. (x4)

CAMBIARÉ MI TRISTEZA
Cambiaré mi tristeza,
cambiaré mi vergüenza.
Los entregaré. por el gozo de Dios.
Cambiaré mi dolor y mi enfermedad.
Los entregaré, por el gozo de Dios.
SÍ SEÑOR, SÍ, SÍ, SEÑOR. (x3)
AMEN
Estando atribulado, pero nunca derrotado.
Y perseguido esté.
Maldiciones no me afectan,
pues yo sé a quién voy.
En su gozo fuerte soy,
aunque triste en la noche yo esté
el gozo viene en la mañana.

CAMINAREMOS LOS DOS
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 (BIS)
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.
CAMINAREMOS...
Abandona la tristeza y comienza a sonreír,
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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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.

CANSADO DEL CAMINO
Cansado del camino, sediento de ti
un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado
vengo a ti.
Luché como soldado, y a veces sufrí
y aunque la lucha he ganado mi armadura
he desgastado vengo a ti...
SUMÉRGEME EN EL RÍO DE TU ESPÍRITU
NECESITO REFRESCAR ESTE SECO CORAZÓN
SEDIENTO DE TI
Cansado del camino, sediento de ti
un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado
vengo a ti.
luché como soldado, y a veces sufrí
y aunque la lucha he ganado mi armadura
he desgastado vengo a tí...
SUMÉRGEME... (2 veces)
sumérgeme... en tu presencia señor
sumérgeme... en el río de tu espíritu
sumérgeme... lo necesitamos señor
sumérgeme....

CANTA ALELUYA
Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor.
Canta aleluya, canta aleluya. Canta aleluya al Señor.
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CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES
Cantemos al Amor de los Amores cantemos al Señor,
Dios está aquí, ¡venid adoradores, adoremos, a Cristo Redentor!
¡GLORIA A CRISTO JESÚS,
CIELOS Y TIERRA, BENDECID AL SEÑOR
HONOR Y GLORIA A TI, REY DE LA GLORIA
AMOR POR SIEMPRE A TI
DIOS DEL AMOR!
Unamos nuestra voz a los cantares del Coro Celestial,
Dios está aquí, al Dios de los Altares alabemos con gozo angelical.
Cantemos al Amor de los amores, cantemos sin cesar.
Dios está aquí, venid adoradores. Adoremos a Cristo en el Altar.

CARA A CARA
Solamente una palabra, solamente una oración
cuando llegue a tu presencia, ¡oh Señor!.
No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar.
Ni el color de mi corona si la llego a ganar.
Solamente una palabra si es que aún me queda voz,
y, si logro articularla, en tu presencia.
No te quiero hacer preguntas, sólo una petición,
y, si puede ser a solas, mucho mejor.
Sólo déjame mirarte cara a cara
y perderme como un niño en tu mirada.
Y, que pase mucho tiempo, y, que nadie diga nada,
porque estoy viendo al maestro, cara a cara.
Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada.
Quiero amarte en el silencio y sin palabras.
Y que pase mucho tiempo, y, que nadie diga nada,
sólo déjame mirarte cara a cara.
Solamente una palabra, solamente una oración
cuando llegue a tu presencia, ¡oh Señor!.
No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar.
Ni el color de mi corona si la llego a ganar.
Sólo déjame mirarte cara a cara,
aunque caiga derretido en tu mirada,
derrotado, y, desde el suelo,
tembloroso y sin aliento
aún te seguiré mirando, mi Maestro.
Cuando caiga entre tus plantas de rodillas
déjame llorar pegado a tus heridas.
Y, que pase mucho tiempo, y, que nadie me lo impida,
que esperado este momento... toda mi vida.

23

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.

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)
Mi pobre corazón inquieto está. Por esta vida voy buscando paz.
Mas sólo tú, Señor, la paz me puedes dar. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. (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)

CINCO PANES Y DOS PECES
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.
Mi corazón tomaste. Mis panes bendijiste,
A la gente repartiste y a todos alcanzó.
Mi vida está en tus manos
Y quieres repartirla, como hiciste con mis panes aquel día oh Señor.
Aquí están mis palabras, Aquí están mis acciones, aquí están mis ilusiones
Mas qué es eso sin tu amor Señor.
Aquí está este corazón que quiere serte fiel
Mas qué es eso, si no te tiene a Ti, Si no te tiene a Ti
Aquí está este corazón, con mis panes y mis peces. Toma todo y repártelo Señor.
Toma este corazón Toma cuanto tengo y cuanto soy
Toma mi pasado, mi presente y mi futuro, Todo cuanto tengo tómalo.(tómalo)
Toma este corazón Toma cuanto tengo y cuanto soy
Toma mi pasado, mi presente y mi futuro,
Todo cuanto tengo tómalo. Todo cuanto tengo tómalo.
24

CLAMAMOS A TI
Clamamos a ti, oh Señor, clamamos a ti. (3 veces)
Clamamos a ti, oh Señor, óyenos.
Sedientos de tu unción, te adoramos.
Tócanos con poder, inunda nuestro ser,
Te necesitamos.

COME, NOW IS THE TIME TO WORSHIP
Come, now is the time to worship
Come, now is the time to give your heart
Come, just as you are to worship
Come, just as you are before your God
Come
One day ev'ry tongue will confess you are God
One day ev'ry knee will bow
Still the greatest treasure remains
For those who gladly choose you now
-------Ven, es hora de adorarle
Ven, abre tu corazón a él.
Ven tal como estás y adora.
Ven tal como estás ante tu Dios, ven.
Toda lengua confesará que él es Dios,
las rodillas se doblarán
y un tesoro eterno tendrás en él
si escoges su amor.

COMO CORRE UN RÍO
Como corre un río dentro de mi ser (bis)
así yo confío en Cristo mi Rey (bis)
Como un río de agua viva que salta “pa rriba”
que llevo dentro confirma confirma
este momento el Espíritu Santo
su derramamiento (Bis)
Jesús está pasando por aquí
Jesús está pasando por aquí
y cuando pasa todo lo transforma
se va la tristeza llega la alegría
y cuando pasa todo lo transforma
llega la alegría para ti y para mí
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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.
No veréis amor tan grande como aquel que os mostré.
Yo doy la vida por vosotros, amaos como yo os amé.
Si hacéis lo que os mando y os queréis de corazón,
compartiréis mi pleno gozo de amar como Él me amó.

CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz.

COSAS DE LOCOS
Si pienso lo que quieres que yo haga.
Si tengo que hacer caso a tus palabras.
Si quieres que te diga lo que pienso:
que es de locos, que es de locos.
Si quieres que me quite las cadenas
que me hacen sentir seguro aquí abajo;
es como si me vaciaras las venas.
Estás loco, estás loco.
SÓLO TE PIDO FUERZAS PARA HACER
DE MI DEBILIDAD UN FÉRREO VENDAVAL.
DESDE EL CONVENCIMIENTO QUE TAL VEZ
HOY TODO PUEDE SER DE NUEVO REALIDAD;
QUE YA ESTÁS AL LLEGAR.

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.
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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.

CRISTO VIVE
Cristo vive, anúncialo lo he oído en mi corazón
y me habla de mi Padre, que me ama con locura.
Cristo vive, anúncialo, lo he oído en mi corazón,
lo he visto en mis hermanos que comparten amor y gozo.
¡OH, HERMANO! VEN CONMIGO
SI ES AMOR LO QUE MUEVE TU VIDA.
MUESTRA QUE CRISTO YA VIVE EN TU CORAZÓN
MIRAD, ÉL VIVE HOY, ANÚNCIALO.
Cristo vive, anúncialo, lo he oído en mi corazón,
pues la muerte nada puede porque el Padre lo resucita.
Cristo vive, anúncialo, lo he oído en mi corazón,
y me grita en mis hermanos los que sufren y viven solos.

CRISTO VIVE DENTRO DE TI
CRISTO VIVE DENTRO DE TI,
ALELUYA, ALELUYA.
CRISTO VIVE DENTRO DE TI,
Y ENTRE NOSOTROS, ALELUYA.
Tú eres Vida, Tú eres Verdad, Tú eres nuestra vida.
Caminando junto a Ti, Hijos de Dios seremos.
En el mundo caminaremos llevando fuerza en el amor.
Testimonios de caridad, Hijos de Dios en el mundo.
En la vida caminaremos portando Tu Evangelio.
La esperanza en el amor, Hijos de Dios en Tu gloria.
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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.

DEAR JESUS
Dear Jesus, I can see you. Helpless in your bed so sick
Unattended, lonely and poor. Solitude is all you've got
Dear Jesus, hungry and thirsty, You've lost your mind and every hope
Poverty is my freedom, you are my treasure, oh God my Lord, oh God my Lord
Dear Jesus, I can feel you. Hanging in the cross for me
So exhausted, with no strength. We see your mercy through your pain
Hail Mary, sweet and pure. Through you I'm introduced to God
In the poorest and in the cross. I find him like at Eucharist
Poverty is my freedom, you are my Jesus, And from your mouth, I heard these words:
I was naked and you dressed me. You took care of me when I was sick
I was hungry and you fed me. In my prison you visited me
I was lost and you embraced me
Don't be afraid
Poverty is my freedom, you are my treasure. Oh God my Lord, oh God, my Lord
Don't be afraid (x6)
Cause living for God cause is worth
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DEMOS GRACIAS AL SEÑOR
DEMOS GRACIAS AL SEÑOR, DEMOS GRACIAS, DEMOS GRACIAS AL SEÑOR (bis)
En la mañana que se levanta el día canta y yo canto al Creador (bis)
Cuando la noche se despereza con sueño reza y yo rezo al Creador (bis)
Cuando en mi pecho la vida siento mi pensamiento sonríe al Creador (bis)
Cuando palpitas en mi latido, agradecido yo canto al Creador (bis)

DESDE EL FONDO DEL MAR
Desde el fondo del mar (desde el fondo del mar),
del más alto lugar (del más alto lugar),
del más hondo abismo (del más hondo abismo),
te alabaré.
Desde mi corazón (desde mi corazón),
fuerte o débil esté (fuerte o débil esté),
cada instante de mi vida (cada instante de mi vida),
con gozo yo diré:
Que Tú eres la Roca eterna,
Señor, sobre cielo y tierra,
Tú eres Dios.
Que toda criatura adore,
que toda nación se postre
a ti, Señor.
Tú eres Dios

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 de 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).
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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, Él es Dios y nos perdona a todos,
Jesús está aquí si tú quieres lo puedes seguir.

DIOS MÍO, YO CREO
Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo.
Te pido perdón por los que no creen,
no adoran, no esperan y no te aman.
(3 veces)

DONA
Una noche de sudores con la barca en el mar,
mientras el cielo aclara ya, mirabas tus redes vacías.
Pero hay alguien que te llama y otros mares te
enseñará, en el corazón del hombres sus redes echará.
DONA TODA TU VIDA COMO MARÍA AL PIE DE LA CRUZ, Y
SERÁS SIERVO DE CADA HOMBRE SIERVO POR AMOR,
SACERDOTE DE LA HUMANIDAD.
Caminabas en silencio entre lágrimas esperando
que la semilla echada ya cayera en la tierra buena.
Hoy tu corazón se alegra porque el grano ha dorado
ya y madurado bajo el sol, sólo queda recogerlo.

DOS MIL AÑOS DE LUZ
Abrid las puertas de par en par, que va a entrar el Rey de la Gloria.
Abrid las puertas de par en par, que va a entrar el Hijo de Dios.
PARA CELEBRAR DOS MIL AÑOS DE LUZ, DOS MIL AÑOS DE MISERICORDIA.
PARA CELEBRAR DOS MIL AÑOS DE LUZ, DOS MIL AÑOS DE LIBERACIÓN.
Cerrad los ojos y contemplad la presencia del cielo en nosotros.
Vivimos juntos, en comunión: Santos, Ángeles e hijos de Dios.
Danzad con júbilo ante el Señor que proclama un año de gracia.
Alzad las voces para cantar y alabar ante el trono de Dios.
Dejad que fluya su gran amor y que sane todas las heridas.
Dejad que os cubra su gran paz y que os llene de gozo y perdón.
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EDIFICAR LA IGLESIA
Edificar la Iglesia, edificar la Iglesia, 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 la Iglesia del Señor.
Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la Iglesia del Señor.
Los niños son la Iglesia los padres son la Iglesia, somos la Iglesia del Señor.
Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la Iglesia del Señor.
Los blancos son la Iglesia, los negros son las Iglesia, somos la Iglesia del Señor.
Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la Iglesia del Señor.

EL AGUA DEL SEÑOR
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 este agua, jamás tendrá sed.
El que beba de este agua, jamás tendrá sed.
Sobre ti 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.
Te doy gracias, Tú me cambias, Tú me llenas, me has salvado.
Te doy gracias, Tú me cambias Tú me llenas, me has salvado.

EL CAMINO QUE HICIMOS JUNTOS
El camino que hicimos juntos, no se podrá borrar
Pues si juntos lo comenzamos, ya no tendrá final
A lo largo de nuestras vidas, tu mano amiga
Nunca se separó de nuestro trabajo y nuestra ilusión
No queremos ser islas frías en nuestro convivir
Queremos ser la luz de antorcha al compartir
Una casa caliente que acoja a aquel que llame
Cansado de tanto andar, comunicaremos nuestra felicidad
Y el espíritu que nos une en nuestro amor
No será un habitante extraño, dará calor
Y a medida que pase el tiempo, seremos siempre
Semillas de paz, que plantadas con gozo nuestros hijos poseerán
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EL ESPÍRITU DE DIOS ESTÁ EN ESTE LUGAR
El Espíritu de Dios está en este lugar.
El Espíritu de Dios se mueve en este lugar,
está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar.
El Espíritu de Dios está aquí.
Muévete en mí, muévete en mí.
Toca mi mente, mi corazón,
llena mi vida de tu amor,
muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí.

EL LEÓN DE LA TRIBU DE JUDÁ
El león de la tribu de Judá, Jesús, rompió las cadenas y nos liberó,
Él es nuestra antorcha de victoria. Oh, oh, oh.
Nuestra fortaleza en tiempos de flaqueza, una torre en tiempos de guerra,
oh, la esperanza de Israel
RESUCITÓOO, RESUCITÓOO, RESUCITÓOO, ALELUYA,
(BIS)
Huyen los demonios cuando canta el pueblo,
huyen los demonios cuando cae el fuego,
huyen los demonios porque no soportan la alabanza al Rey.
Al Rey, Yahvé, Él es el Santo,
al Rey, Yahvé, tres veces santo,
vida y canto son sólo para Él
Resucitó...

EL MILAGRO
Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido,
el milagro más glorioso que yo he vivido,
que después de malgastar lo que no era mío
no he tenido que pagar.
Traicioné a Aquél que me perdonó la vida,
humillé al que curó toda mi herida,
y en mi huída coseché lo que merecía,
y desvanecido en mi dolor
en algún momento Él me encontró.
Y he despertado en el redil, no sé cómo,
entre algodones y cuidados del Pastor,
y antes de poder hablar de mi pasado,
me atraviesan sus palabras y su voz:
que se alegra tanto de que haya vuelto a casa,
que no piense, que descanse, que no pasa nada.
Y dormido en su regazo lo he sabido:
tengo vida, tengo Dueño y soy querido.
He aprendido la lección del amor divino,
que me transformó cruzándose en mi camino,
y que dio a mi vida entera otro sentido,
otra meta y otro fin.
Yo no sé lo que traerá para mí el mañana,
pero sé que nunca se apagará su llama,
salga el sol por donde quiera, Él me ama,
sé lo que es la gracia y el perdón,
su misericordia es mi canción.
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EL QUE MUERE POR MÍ
Todo empezó en una cruz
Donde un hombre murió y un Dios se entregó
Silenciosa la muerte llegó
Extinguiendo la luz que en un grito se ahogó
Viendo su faz de dolor
Una madre lloró y su amigo calló
Pero siendo una entrega de amor
Su camino siguió y en algún otro lado
Una luz se encendió
Siendo hombre, amigo, esclavo y maestro
Siendo carga pesada, profesor y aprendiz
Entregó hasta su cuerpo en el pan y la vid
Desde entonces lo he visto caminar a mi lado
A ese Dios que se humilla y muere por mi
Es la barca en mi playa, el ruido del silencio
Que se acerca a su hijo y me abraza feliz
Que se acerca a su hijo y me abraza feliz
Viendo un humilde calvario
Con rostro cansado soporta la cruz
Y al verme rezando a sus pies
Se olvida de Él, me toma en sus brazos
Y me acoge otra vez
Siendo fuego, paloma, el agua y el viento
Siendo niño inocente, un Padre y pastor
Hoy acepta mi ofrenda, es mi vida Señor
Desde entonces lo he visto caminar a mi lado
A ese Dios que se humilla y muere por mi
Es la barca en mi playa, el ruido del silencio
Que se acerca a su hijo y me abraza feliz
Que se acerca a su hijo y me abraza feliz
Y si ahora yo acepto esa cruz
Es por esa persona ese Dios
Es por Cristo Jesús
Desde entonces lo he visto caminar a mi lado
A ese Dios que se humilla y muere por mi
Es la barca en mi playa, el ruido del silencio
Que se acerca a su hijo y me abraza feliz
Desde entonces lo he visto caminar a mi lado
A ese Dios que se humilla y muere por mi
Es la barca en mi playa, el ruido del silencio
Que se acerca a su hijo y me abraza feliz
Que se acerca a su hijo y me abraza feliz
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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 separarnos de su amor.

EL SEÑOR ES MI PASTOR
EL SEÑOR ES MI PASTOR NADA ME FALTA
EL SEÑOR ES MI PASTOR.
EL SEÑOR ES MI PASTOR NADA ME FALTA
EL SEÑOR ES MI PASTOR.
En praderas reposa mi alma,
en su agua descansa mi sed.
El me guía por senderos justos
por amor, por amor de su nombre.
Aunque pase por valles oscuros
ningún mal, ningún mal temeré
porque sé que el Señor va conmigo
su cayado sostiene mi fe.
EL SEÑOR ES MI PASTOR...
Tú preparas por mí 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 Amén.
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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.

EL SEÑOR ESTÁ EN ESTE LUGAR
El Señor está en este lugar (4 veces)
Para sanar, para librar,
para romper toda obra de maldad.
Para sanar, para librar mi alma.

ÉL VENDRÁ Y TE SALVARÁ
Dile a quien sufre en su soledad: no debes temer,
pues el Señor, tu Dios poderoso,
cuando invoques su nombre,
Él te salvará.
ÉL VENDRÁ Y TE SALVARÁ, ÉL VENDRÁ Y TE SALVARÁ.
DILE AL CANSADO QUE ÉL PRONTO VOLVERÁ.
ÉL VENDRÁ Y TE SALVARÁ.
ÉL VENDRÁ Y TE SALVARÁ, ÉL VENDRÁ Y TE SALVARÁ.
ALZA TUS OJOS HOY, ÉL TE LEVANTARÁ.
ÉL VENDRÁ Y TE SALVARÁ.
Dile a quien tiene herido el corazón: no pierdas la fe,
pues el Señor, tu Dios, con su gran amor,
cuando invoques su nombre
Él te salvará.
Es refugio en el peligro, nuestro escudo en la tormenta,
fortaleza en el sufrimiento, defensa en la guerra es.
¡Fuerte es!
ÉL VENDRÁ Y TE SALVARÁ, ÉL VENDRÁ Y TE SALVARÁ.
DILE AL CANSADO QUE
ÉL PRONTO VOLVERÁ.
ÉL VENDRÁ Y TE SALVARÁ.
ÉL VENDRÁ Y TE SALVARÁ, ÉL VENDRÁ Y TE SALVARÁ.
ALZA TUS OJOS HOY,
ÉL TE LEVANTARÁ.
ÉL VENDRÁ Y TE SALVARÁ.
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EMMANUEL
E’ L’EMMANUEL,L’EMMANUEL, L’EMMANUEL
E’ L’EMMANUEL,L’EMMANUEL.
Alégrate llena de gracia, el Señor es contigo.
Estaba tan asustada: no entiendo nada.
¿Qué significa todo esto? ¿Qué es este gran saludo?
Me cuesta tanto entenderlo,
¿qué es lo que quieres oh Dios?
No te asustes María porque has hallado gracia
y Dios prepara para ti una gran palabra.
Vas a concebir en tu seno y a dar a luz
a un hijo que pondrás por nombre: Emmanuel.
OH JESÚS, BAJO TU MISMA LUZ, TE MUESTRAS HOY JESÚS
Y TE CANTAMOS TODOS
EMMANUEL,EMMANUEL, EMMANUEL
EMMANUEL, EMMANUEL.
Una era de primavera, es tiempo de cambiar.
Hoy es el día siempre nuevo para recomenzar,
cambiar de ruta, y con palabras nuevas cambiar el corazón
para decir a todo el mundo: Cristo Jesús.
OH JESÚS...

EN MI DEBILIDAD
En mi debilidad me haces fuerte,
en mi debilidad me haces fuerte.
Sólo en tu amor me haces fuerte,
sólo en tu vida me haces fuerte.
En mi debilidad te haces fuerte en mí.

EN MI GETSEMANÍ
Para que mi amor no sea un sentimiento o tan solo un deslumbramiento pasajero;
para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi “te quiero”.
Quiero hundir más hondo mis raíces en Ti y cimentar en solidez este mi afecto.
Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, sólo acierta si se abraza a tu proyecto.
MÁS ALLÁ DE MIS MIEDOS, MÁS ALLÁ DE MI INSEGURIDAD,
QUIERO DARTE MI RESPUESTA: AQUÍ ESTOY PARA HACER TU VOLUNTAD,
PARA QUE MI AMOR SEA DECIRTE SÍ HASTA EL FINAL.
Duermen su sopor y temen en el huerto: ni sus amigos acompañan al Maestro.
Si es hora de Cruz es de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto.
Dame a comprender, Señor, tu Amor tan puro; Amor que persevere en Cruz, Amor perfecto.
Hazme serte fiel cuando todo es oscuro para que mi amor sea más que un sentimiento.
MÁS ALLÁ DE MIS MIEDOS...
No es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto.
Sólo es el amor en la Cruz madurado, el amor que mueve todo el universo.
Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos sobre mis inseguridades y mis miedos.
Y para elegir tu querer, y no el mío, hazme en mi Getsemaní fiel y despierto.
MÁS ALLÁ DE MIS MIEDOS...
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EN MOMENTOS ASÍ
1.- En momentos así, levanto mi voz,
levanto mi canto a Cristo.
En momentos así, levanto mi ser,
levanto mis manos a Él.
CUÁNTO TE AMO, DIOS,
CUÁNTO TE AMO, DIOS,
CUÁNTO TE AMO. DIOS TE AMO.
2.- En momentos así escucho tu voz,
escucho palabras de vida.
En momentos así, escucho tu voz,
escucho palabras de amor.

ENCIENDE UNA LUZ
Enciende una luz y déjala brillar
La luz de Jesús, que brille en todo lugar.
No la puedes esconder, no te puedes callar,
Ante tal necesidad, enciende una luz
en la oscuridad.
¿Cómo pues invocaran
a aquel en el cual no han creído?
¿Y como creerán,
en aquel de quien no han oído?
¿Y como oirán, si nadie les predica?
Hermosos son los pies
de los que anuncian la paz,
Las Buenas Nuevas de Jesús.
Enciende una luz y déjala brillar
La luz de Jesús, que brille en todo lugar.
No la puedes esconder, no te puedes callar,
Ante tal necesidad, enciende una luz
en la oscuridad.

ENTRE TUS MANOS
Entre tus manos está mi vida, Señor,
entre tus manos pongo mi existir,
hay que morir para vivir
entre tus manos confío mi ser.
Si el grano de trigo no muere, si no muere, fruto no dará.
Pero si muere, en abundancia dará
un fruto eterno que no morirá.
Si la cepa pierde sus sarmientos savia joven correrá otra vez
y nuevo fruto lleno de vida dará:
un vino nuevo lleno de amistad.
Si la vela al arder se gasta las tinieblas iluminará,
será camino entre las sombras del mal,
será sendero en mi caminar.
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ERES MI RESPIRAR
Tú eres mi respirar, Tú eres mi respirar
Dios, tu presencia vive en mí.
Eres mi pan Señor, Tú eres mi pan Señor
Dios, tus palabras, fluyen en mi.
Y yo, te anhelo Señor
Estoy, perdido sin Ti.

ES JESÚS, ESTÁ EN TI

ESPERA ISRAEL EN EL SEÑOR
Señor, mi corazón no es ambicioso
Señor, ni mis ojos altaneros
Yo no pretendo grandezas
que superen mi capacidad.

Es Jesús está en ti, está en mí,
está en todos mis hermanos
está en ti, está en mí
está en todos mis hermanos.
Quien hace crecer las flores,
quien hace descender el agua,
quien hace nuevo tu corazón
cada mañana.
Quien aparecer el sol,
quien llena de estrellas el cielo,
quien en la noche más oscura
te da todo su consuelo.

Señor, mi corazón no es ambicioso
Señor, ni mis ojos altaneros
sino que acallo y modero mis deseos.
Como un niño en brazos de su madre
Así mi corazón espera en ti, Señor
(bis)
Espera Israel en el Señor
Espera Israel en el Señor
Ahora y por siempre
Espera Israel en Dios

ESPÍRITU SANTO, LLENA ESTE LUGAR
Estoy aquí junto a ti
Adorándote con el corazón
Estoy aquí postrada ante ti
Exaltando tu nombre
Espíritu Santo llena este lugar
Llena este lugar, espíritu santo
Estas aquí junto a mi
Sanando mi alma
Limpiando mis heridas
Llenando mi ser
Oh Espíritu Santo
Llena este lugar
Llena este lugar
Llena este lugar
Espíritu Santo //x4
Santo, Santo Espíritu de Dios
Llena hoy mi corazón… Coro x2 fin…
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ESTAMOS DE FIESTA CON JESÚS
Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir.
Estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir.
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.

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.
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 lo fieles del Señor: es eterna su misericordia.
Escuchad: hay cantos de victoria en las tiendas de los justos:
"la diestra del señor es poderosa; es excelsa la diestra del señor".
"La diestra del señor es poderosa; es excelsa la diestra de Señor".
Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor.
Esta es la puerta del señor: los vencedores entrarán por ella.
Yo no he de morir, yo viviré para contar las hazañas del Señor.
La piedra que el cantero desechó es ahora la piedra angular.
Es el señor quien lo ha hecho, esto ha sido un milagro patente.
Te doy gracias porque me escuchaste, porque fuiste mi salvación.

ESTE ES 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!

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.
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ESTO QUE TE DOY
Esto que te doy es vino y pan, Señor;
esto que te doy es mi trabajo.
Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón
la esperanza de mi caminar.
Toma mi vida, ponla en tu corazón.
Dame tu mano y llévame.
Cambia mi pan en tu carne
y mi vino en tu sangre y a mí, Señor,
renuévame, límpiame y sálvame.
Esto que te doy no sólo yo Señor, esta
voz también es de mi hermano. Es la
unión, la paz, el orden, la armonía y
felicidad, es un canto en comunidad.
Esto que te doy mi vida es, Señor;
es mi amor, también es mi dolor.
Es la ilusión de mis sueños, es mi gozo y mi llorar,
es mi canto y mi oración.

ESTOY ALEGRE
Estoy alegre.
¿Por qué estás alegre?
Estoy alegre.
Dime por qué.
Estoy alegre.
¿Por qué estás alegre
Eso quiero yo saber...
Voy a contarte.
Quieres a contarme.
La razón de estar alegre así.
Cristo un día me salvó
y también me transformó
y por eso alegre estoy.
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FUEGO EN ESTA CASA
Fuego, fuego, fuego en esta casa,
hay fuego, fuego, fuego en esta casa
el poder de Dios que sana, hay fuego (3 veces).
Yo sé lo que Dios quiere hacer: nos quiere dar libertad.
Si en la roca firme estás
hay fuego.
En la alabanza, yo volaré, quiero llenarme cada día más de su poder.
Ardiendo en este lugar
hay fuego.
Es Todopoderoso Dios,
y si en su Nombre crees
la llama encenderás.
Fuego, fuego, fuego en esta casa,
hay fuego, fuego, fuego en esta casa
el poder de Dios que sana,
hay fuego (2).
Su fuego subyuga el temor,
su amor se llevará el dolor
(todo mi dolor).
Su mano me renovará.
Subiré a la montaña para gritar: .
¡Jesús es Señor!
Fuego, fuego, fuego en esta casa,
hay fuego, fuego, fuego en esta casa
el poder de Dios que sana, hay fuego (2).
Fuego, fuego, en este lugar.

FUENTE DE VIDA
Separado de ti no soy nada,
alejado de ti muero,
si tú no estás en mi yo desespero,
pierdo la esperanza, muere el anhelo.
Cómo voy a alejarme de ti, Fuente de vida,
tú me diste la alegría.
Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía,
si sólo tú tienes palabras de vida.

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.
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GLORIA
Autor: Martín Valverde

¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria!
¡A Jesús, el Señor, al Cordero de Dios,
Al nombre sobre todo nombre!
¡A Jesús, el Señor, al Cordero de Dios,
al nombre sobre todo nombre!
Nombre sobre todo nombre. (3 veces)

GLORIA A DIOS EN EL CIELO
¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor!
Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos te adoramos,
te glorificamos, te damos gracias.
Señor Dios, Rey celestial, Dios padre todopoderoso.
Señor, Hijo único, Jesucristo.
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre.
Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas.
Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros.
Porque sólo tú eres Santo, sólo tú, Señor. Sólo tú, Altísimo Jesucristo.
Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios padre.
Amén.

GLORIA A DIOS EN LO ALTO DEL CIELO
Gloria a Dios en lo alto del cielo
Y paz en la Tierra
a los hombres que ama el Señor.
Te alabamos, te glorificamos,
Te adoramos, te damos gracias
por tu inmensa gloria.
Señor Dios, rey celestial,
Dios Padre todopoderoso.
Señor, Hijo único, Jesucristo.
Señor Dios, cordero de Dios, Hijo del Padre,
Tú que quitas el pecado del mundo,
Ten piedad de nosotros.
Tú que quitas el pecado del mundo,
Atiende a nuestra súplica.
Tú, que estás sentado a la derecha del Padre,
Ten piedad de nosotros
Porque sólo tú eres Santo,
sólo Tú, Señor
y altísimo Jesucristo.
El espíritu santo en la gloria de Dios Padre.
Amén, amén.
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GLORIA, ALELUYA
Gloria, gloria, aleluya (x3) en nombre del Señor.
Gloria al Padre, que ha creado todo el mundo por amor;
Gloria al Hijo, que ha venido por salvarnos del dolor;
Gloria demos al Espíritu divino del amor
Cantemos al 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.
Si el camino se hace largo, si te cansas bajo el sol;
si en tus campos no ha nacido ni la más pequeña flor;
coge mi mano y cantemos unidos por el amor;
En nombre del señor.

GRACIAS
Si esto antes me supuso un gran lastre
y era un gran peso el caminar con ello.
Has sido tú el que has cargado con
todo ello hasta el madero.
Es tu perdón y tú me has hecho nuevo
Gracias por mi vida, Señor,
esto no es teoría, tú eres mi Salvador
Mi pasado has borrado.
Soy libre por tu amor.
Y ahora creo. Es el poder del perdón
Señor es mi pasado lo que tú vas transformando.
Puedo verlo. Son recuerdos.
Tú has resucitado en ellos.
Así es tu amor, que me ha salvado.
Ahora sí me siento perdonado.
Muéstrame un nuevo mundo
donde el perdón es el triunfo.
Gracias por mi vida...
Yo no sabía dirigir mi vida
y ahora sé que aunque no te conocía
quiero tenerte a ti por guía.
Te hago dueño de mi vida. Tómame Señor.
Quiero en ti confiar. Conduce tú mi caminar.
Gracias por mi vida...
Y ahora creo que me has salvado (yo ya me siento salvado).
Es el poder del perdón.
Esto no es teoría, tú eres mi Salvador.
Y ahora creo que me has cambiado. Es el poder del perdón.
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GUIADO DE LA MANO
Guiado de la mano con Jesús yo voy,
le sigo como oveja que encontró al pastor,
guiado de la mano con Jesús yo voy
a donde Él va. (Bis)
Si Jesús me dice: “amigo,
deja todo y ven conmigo”
como puedo resistirme a su amor.
Si Jesús me dice: “amigo,
deja todo y ven conmigo”
seguiré yo su camino e iré con El.

GUSTAD Y VED (Palazón)
Gustad y ved que bueno es el Señor,
dichoso el que se acoge a él.
Gustad y ved que bueno es el Señor,
dichoso el que se acoge a él.
1.- La palabra del Señor es sincera,
y todas sus acciones son leales;
El ama la justicia y el derecho
y de su amor está llena la tierra.
2.- El Señor es fiel a sus palabras,
bondadoso en todas sus acciones;
cerca está de aquellos que lo invocan,
y lo buscan de todo corazón.
3.- Tú me unges con óleo de alegría
Y me colmas de toda bendición.
Tuyo soy y a ti yo me consagro
Para ser testigo de tu amor.
4.- Que tu Espíritu, Señor, me fortalezca
Y me alcance así tu gran perdón.
Que cante de alegría en tu presencia
Y te sirva con puro corazón.

HACE MÁS DE DOS MIL AÑOS
Hace más de 2000 años
que Jesús vino a la Tierra
a librarnos del pecado
y a darnos la vida eterna.
YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA,
YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA,
Y NADIE VA AL PADRE SI NOS ES POR MI. (bis)
MARAVILLOSO, MARAVILLOSO, MARAVILLOSO
ES EL SEÑOR.
2.- Todos somos pecadores
y por eso le cantamos
a Jesús de mis amores
el que fue resucitado.
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HÁGASE EN MÍ
Hágase en mi tu voluntad
Hágase en mi tu voluntad
Moldéame, amásame, transfórmame
Hágase en mi tu voluntad
Te quiero Señor, te adoro mi Dios
Me siento vivo
Te quiero Señor, te adoro mi Dios,
Por ti palpita el corazón.

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 todos 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.

HAZ LLOVER
Haz llover, haz llover
Abre las puertas del cielo
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HE VENIDO PARA QUE VIVÁIS
El azul del cielo, el verde de las aguas,
el rostro de los niños y el sol.
Las flores del campo, las gotas de rocío,
el ímpetu del viento y del mar.
Toda mi existencia, el amor de mis hermanos,
La vida en compañía de ti.
El amor que siento, que vive aquí en mi pecho
cuando canto para ti.
HE VENIDO PARA QUE VIVÁIS
Y VIVÁIS EN ABUNDANCIA
HE VENIDO PARA QUE TENGÁIS
UNA VIDA EN PLENITUD (2)
Tengo en tu Palabra la fuente de mi vida,
la fuerza que nos lleva hacia Dios.
Olvidas mis pecados, me curas de mis males,
me llenas de esperanza y amor
Envías tu Espíritu, me llenas de tu gracia,
me das tu fortaleza y perdón.
Siento que mi vida está toda en tus manos,
creo que eres Tú mi Señor

HEME AQUÍ
Heme aquí, yo iré, Señor; heme aquí, yo iré, Señor.
Envíame a mí, que dispuesto estoy y llevaré tu gloria a las naciones.

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)

HOY EL SEÑOR RESUCITÓ
Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos salvó.
¡ALEGRÍA Y PAZ HERMANOS, QUE EL SEÑOR RESUCITÓ!
Porque esperó, Dios le libró y de la muerte lo sacó.
El pueblo en Él vida encontró; la esclavitud ya terminó.
La luz de Dios en Él brilló, la nueva vida nos llenó.
Con gozo alzad el rostro a Dios, que de Él nos llega la salvación.
Todos cantad ¡Aleluya! Todos gritad ¡Aleluya!
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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.

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.

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.
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JESÚS CAMBIÓ MI VIDA
JESÚS CAMBIÓ MI VIDA Y MI CORAZÓN.
ÉL VIVE HOY, ¡ALELUYA!
Una luz Cristo nos ha dado,
la tenemos que compartir.
Alumbremos la tierra entera,
con el gozo en el corazón.
Los que andaban en las tinieblas,
vieron amanecer su luz.
Abrasemos la tierra entera,
proclamando la salvación.
El Señor nos envía al mundo,
la verdad vamos a anunciar.
Encendamos la tierra entera,
con un fuego de santidad.
El Señor nos ha dado hermanos,
en la fe y en la caridad.
Solamente hay un Dios y Padre,
que nos salva con su perdón.
Alabanza a Ti, Padre nuestro,
te ofrecemos el corazón.
Que tu luz guíe nuestros pasos,
en la gracia de tu perdón.

JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE
JESUS CHRIST, YOU ARE MY LIFE,
ALLELUIA, ALLELU-IA.
JESUS CHRIST, YOU ARE MY LIFE.
YOU ARE MY LIFE, ALLELUIA.
1. En el gozo caminaremos trayendo tu evangelio;
testimonios de caridad, hijos de Dios en el mundo.
2. El camino, tú la verdad, Cristo tú eres la vida,
Caminando detrás de Ti, Te seguiré por siempre.
3. Si camino en la oscuridad, lámpara es tu palabra,
Por la senda de la verdad, iré donde tu vayas.
4. En el gozo y la tempestad descubro tu grandeza,
Siempre sanas mi enfermedad. Abrazas mi miseria,
5. Ven Señor, no tardes más. Tu pueblo en ti confía,
Salvación de la humanidad el Padre nos envía.
CRISTO VIVE DENTRO DE TI. ALELUYA, ALELUYA.
CRISTO VIVE DENTRO DE TI Y ENTRE NOSOTROS, ALELUYA.
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JESÚS ESTÁ EN TI
Y es Jesús, que está en ti, que está en mí,
que está en todos mis hermanos;
que está en ti, que está en mí,
que está en todos mis hermanos.
Quien hace crecer las flores, quien hace descender el agua, quien hace nuevo tu corazón cada mañana.
Quien aparecer el sol, quien llena de estrellas el cielo quien en la noche más oscura te da todo su consuelo.

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.

JESÚS, TENGO SED
Jesús, tengo sed, dame de beber. (Bis)
Pues sólo Tú me das la vida capaz de curar mis heridas.
Pues sólo Tú tienes la vida capaz de curar mis heridas.
Y de mí manarán manantiales, de mí manarán manantiales,
de mí manarán manantiales de amor a ti. (Bis)

JESÚS, EUCARISTÍA
Aunque pase por las turbias aguas y me sienta débil o en soledad
A tu lado yo tengo confianza. Tu firmeza me acompañará
YO CREO EN TI, JESÚS EUCARISTÍA
LA INMENSIDAD PRESENTE EN EL ALTAR
TU AMOR POR MÍ, ME VUELVE LA ALEGRÍA
DE LA MANO DE MARÍA, AQUÍ ESTOY PARA ADORAR
No hace falta que diga palabras. Conoces mis pensamientos
Ante Ti se desnuda mi alma. Me rindo a ti Dios eterno
YO CREO EN TI, JESÚS EUCARISTÍA
LA INMENSIDAD PRESENTE EN EL ALTAR
TU AMOR POR MÍ, ME VUELVE LA ALEGRÍA
DE LA MANO DE MARÍA, AQUÍ ESTOY PARA ADORAR (x2)
Vengo a Ti, para adorar. Aquí estoy para adorar.
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JUNTO A TI, AL CAER DE LA TARDE
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.
Te pedimos Señor, que nos nutras con el pan que del cielo bajó
y renazca en nosotros la vida con la fe, la esperanza, el amor.

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.

KYRIE ELEISON (largo)
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
Cristie eleisón, Cristie eleisón, Cristie eleison
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison

KYRIE ELEISON (corto)
Kyrie, kyrie, eleison.
BIS
Cristie, cristie, eleison. BIS
Kyrie, kyrie, eleison.
BIS

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.
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LA IGLESIA ES MI MADRE
La Iglesia es mi Madre
porque me ha dado la Vida,
es mi Madre porque hoy mismo
me está dando a Cristo, Cristo.
La Iglesia es mi Madre
porque todo lo recibo de ella,
Es mi Madre porque es
la que nos hace cristianos.
No cesa de sostenerme,
y a poco que yo me deje hacer,
me hace revivir.
Yo soy en la Iglesia,
me abraza la Iglesia,
me anima la Iglesia,
nunca estoy solo en la Iglesia.
Cristo, Cristo, Cristo (bis)
Lo que doy a la Iglesia no es más
que una ínfima restitución
sacada por entero del tesoro que ella
me ha entregado: Cristo.
Su Vida inmensa me envuelve
y me desborda,
me ha precedido
y me sobrevivirá.
No cesa de sostenerme,
y a poco que yo me deje hacer,
me hace revivir.
Yo crezco en la Iglesia,
me engendra la Iglesia,
me nutre la Iglesia,
puedo ser yo en la Iglesia.
Cristo, Cristo, Cristo (bis)
Y, si todavía en mí es frágil
y temblorosa la Vida,
en los creyentes la puedo contemplar
con toda la fuerza
y la pureza de su pujanza.
Yo soy en la Iglesia,
me abraza la iglesia,
me anima la Iglesia,
nunca estoy solo en la Iglesia.
Yo crezco en la Iglesia,
me engendra la Iglesia,
me nutre la Iglesia,
puedo ser yo en la Iglesia.
Cristo...
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LA NIÑA DE TUS OJOS
Me viste a mí
cuando nadie me vio
Me amaste a mí
cuando nadie me amó
y me diste nombre
yo soy tu niña
la niña de tus ojos
porque me amaste a mí
Te amo más que a mi vida
te amo más que a mi vida
te amo más que a mi vida más

LEVÁNTATE, AMADA MÍA
Porque ha pasado el invierno
y las lluvias han cesado.
Están brotando las flores,
el tiempo bello ha llegado
Porque el arrullo del agua,
se deja oír en los campos.
El perfume del aire,
de primavera inundado.
Levántate amada mía,
levántate hermosa mía.
Ven a mí que te hablo,
Ven a mí que te amo.(bis)
Ven a mí, porque el invierno ya ha pasado,
ven a mí, porque te amo.
Ven a mí, amada mía,
paloma mía que anidas
en los huecos de la peña
en las grietas de la roca.
Déjame ver tu figura,
déjame ver tu presencia.
Déjame escuchar tu voz,
que es muy dulce tu voz.
Déjame ver tu figura,
déjame ver tu presencia.
Déjame ver tu mirada,
déjame escuchar tu voz.
Levántate amada mía,
Levántate hermosa mía.
Ven a mí que te hablo,
Ven a mí que te amo.
Ven a mí que te amo...
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LEVANTO MIS OJOS A LOS MONTES
Levanto mis ojos a los montes:
¿de dónde me vendrá el auxilio?
El auxilio me viene del Señor
que hizo el cielo y la tierra.
El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra.
El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra.
No permitirá que resbale tu pie: tu guardián no duerme,
no duerme ni reposa el guardián de Israel.
El Señor te guarda a su sombra, el Señor está a tu derecha:
de día el sol no te hará daño ni la luna de noche.
El Señor te guarda de todo mal, el Señor guarda tu alma;
Él guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre

LLEGA EL DÍA (Va Pensiero de Nabucco)
Llega el día, la aurora de la salvación,
cuando el pueblo se llena de esperanza.
Llega el día, la aurora de la salvación,
porque el día a la noche venció y el sol brilló.
El Señor trae la paz, viene con la verdad;
en sus manos ya brilla la antorcha de libertad.
Llega el día, la aurora de la salvación,
porque el día a la noche venció y el sol brilló.
Preparad los caminos del Redentor, del Salvador;
allanad al Señor los senderos;
enterrad el temor, la esclavitud, la humillación,
porque él nos dará la salvación.
Con su brazo abrirá mis caminos;
a su lado seré peregrino.
Llega el día, salid al encuentro de Dios.
Preparad el camino al Señor Libertador.
El destierro acabó, el desierto pasó,
la esperanza brilló de la mano de Dios.
Ven, Señor Salvador.

LLEGARÉ
Llegaré. No me importa lo que digan.
Llegaré. A pesar de mis errores.
Llegaré. Aunque el mundo me lo impida.
Llegaré a ti.
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LLUEVE TÚ (Ain Karem)
¡Llueve Tú, perdón!
¡Llueve Tú, por tu bondad, Señor!
¡Llueve Tú, misericordia!
¡Llueve Tú, Jesús! (2)
Afiánzame con Espíritu generoso (2)
Nuestras culpas nos abruman,
pero Tú las perdonas. (2)
¡LLUEVE TÚ SOBRE NOSOTROS,
LLUEVE TÚ,
LLUEVE TÚ SOBRE NOSOTROS,
BUEN JESÚS,
AGUA VIVA DERRAMADA,
SANA TODO NUESTRO MAL,
LLUEVE TÚ SOBRE NOSOTROS,
LLUEVE TÚ!
La fidelidad brota de la tierra,
la justicia mira desde el cielo. (2)
(El amor y la verdad se encuentran, la paz y la justicia se besan.)
LLUEVE TÚ SOBRE NOSOTROS…
¡Llueve Tú, perdón! ¡Llueve Tú, por tu bondad, Señor! ¡Llueve Tú,
misericordia! ¡Llueve Tú, Jesús! (2) ¡Llueve...llueve Tú!

LO MEJOR DE MI VIDA
Lo mejor de mi vida: haberte conocido.
Mi alegría más permanente: tu amor.
Mi miedo más interior: perderte.
Mi gozo más desbordante: tu Corazón.
La palabra más verdadera: gracias.
La inquietud más auténtica: ¡merece la pena!
El camino más feliz: mi encuentro contigo
ES VERDAD, LO MEJOR QUE HAY EN MI VIDA,
ES HABERTE CONOCIDO (BIS)
Lo que nunca cambiaría: tu honra.
Lo que más adoro en Ti: tu inmensa bondad.
Aquello que me preocupa: no abrirte las manos.
Aquello que me desborda: tu misericordia.
Lo que nunca me cansa: estar contigo.
Lo que más valoro: tu sinceridad.
Aquello que me fascina: tu sencillez.
Lo que no comprendo: tu humildad.

LO QUE AGRADA A DIOS
Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma
Es que ame mi pequeñez y mi pobreza. (Bis)
Es la esperanza ciega
que tengo en su misericordia. (Bis)
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LORD I NEED YOU
Lord, I come, I confess
Bowing here I find my rest
Without You I fall apart
You're the One that guides my heart
Lord, I need You, oh, I need You
Every hour I need You
My one defense, my righteousness
Oh God, how I need You
Where sin runs deep Your grace is more
Where grace is found is where You are
And where You are, Lord, I am free
Holiness is Christ in me
Lord, I need You, oh, I need You
Every hour I need You
My one defense, my righteousness
Oh God, how I need You
Teach my song to rise to You
When temptation comes my way
And when I cannot stand I'll fall on You
Jesus, You're my hope and stay
Lord, I need You, oh, I need You
Every hour I need You
My one defense, my righteousness
Oh God, how I need You
You're my one defense, my righteousness
Oh God, how I need You
My one defense, my righteousness
Oh God, how I need You

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.
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MÁS DE TI
MÁS DE TI, MENOS DE MÍ.
HAZ SEÑOR QUE SEA ASÍ.
MÁS DE TI, MENOS DE MÍ.
Como el trigo que en la tierra cae
y muere para vivir,
mis deseos, lo que quiero hacer,
lo dejo por seguirte a Ti.

ME BASTA
Me basta con saber que estás aquí encerrado en una urna de cristal,
volando a lomos de una nube gris, caminando de nuevo sobre el mar.
Me basta con saber que estás aquí, aunque tardes un poco en regresar.
Tú dijiste que habías de venir, haz que no nos cansemos de esperar
Me basta con saber que estás aquí aunque no se te oiga respirar
y ni siquiera el Corazón latir, me basta con tu nombre pronunciar
Me basta con saber que estás aquí preparándonos una eternidad
aunque tengamos antes que morir para poder después resucitar.
Me basta con saber que estás en mí y que nada nos puede separar
ni la angustia, ni al hambre, ni el sufrir, ni el peligro, la espada o la precariedad.
Me basta con saber que estás aquí y que eres el principio y el final,
que te obedece el tiempo y el sol sale para Ti, que das orden al viento y deja de soplar.
Me basta con saber que estás aquí y que pronto nos hemos de encontrar
que nuestra travesía tiene un fin y Tú estás esperando a la orilla del mar.
Me basta con poder decir que sí y darte mi permiso para entrar,
que tu palabra se haga carne en mí y que se cumpla así en todo tu voluntad.
Me basta si al morir puedo decir que todo se ha cumplido y exhalar
el último suspiro inclinándome hacia ti para rendir mi espíritu y luego volar
Me basta porque sé que así te basta a ti, me bastará aquel día poder escuchar
que pronuncias mi nombre para bendecir y olvidas todo lo que pude hacer de mal,
me bastará.
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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.

ME HAS SEDUCIDO, SEÑOR
Señor, no soy nada,
¿por qué me has llamado?.
Has pasado por mi puerta y bien sabes
que soy pobre y soy débil.
¿Por qué te has fijado en mí?.
ME HAS SEDUCIDO, SEÑOR, CON TU MIRADA.
ME HAS HABLADO AL CORAZÓN Y ME HAS QUERIDO.
ES IMPOSIBLE CONOCERTE Y NO AMARTE.
ES IMPOSIBLE AMARTE Y NO SEGUIRTE.
¡ME HAS SEDUCIDO,SEÑOR!.
Señor, yo te sigo,
y quiero darte lo que pides,
aunque hay veces que me cuesta darlo todo.
Tú lo sabes, yo soy tuyo.
Camina, Señor, junto a mí.
Señor, hoy tu nombre,
es más que una palabra;
es tu voz que hoy resuena en mi interior,
y me habla en el silencio.
¿Qué quieres que haga por ti?
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MI CRISTO, MI REY
Mi Cristo, mi rey
nadie es como Tú
toda mi vida quiero exaltar
las maravillas de tu amor
Consuelo, refugio
torre de fuerza y poder
todo mi ser, lo que yo soy
nunca cese de adorar
Cante al Señor toda la creación
honra y poder majestad sean al rey
montes caerán y el mar rugirá
al sonar de Su Nombre
Canto con gozo al mirar tu poder
por siempre yo te amare y diré...
incomparables promesas me das Señor

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.
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.
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.
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MI PASTOR, SEÑOR, ERES TÚ
MI PASTOR, SEÑOR, ERES TÚ,
NADA ME PODRÁ FALTAR.
MI PASTOR, SEÑOR, ERES TÚ,
SÓLO TÚ, SEÑOR.
Me conduces tras de Ti
por verdes praderas,
hacia fuentes tranquilas, allí
donde reposo yo encontraré,
donde el agua es más pura.
Si entre las tinieblas voy
de un abismo oscuro,
nada malo yo temo porque
Tú me sostienes, contigo hallaré
siempre un camino seguro.
Ante mí la mesa que
Tú me has preparado.
Rebosante mi cáliz está
de ese néctar de felicidad
que por mí has derramado.
Siempre me acompañarás
siendo mi alegría
tu amor, gracia y felicidad.
En tu morada yo habitaré
hasta el final de mis días.

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...
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NADA ES IMPOSIBLE PARA TI
Autor: Hna Glenda

¿Por qué tengo miedo, si nada es imposible para ti? (4 veces)
¿Por qué tengo tristeza, si nada es imposible para ti? (4 veces)
Nada es imposible para ti
Nada es imposible para ti.
¿Por qué tengo dudas, si nada es imposible para ti? (4)
Nada es imposible…
Enséñame a amar porque nada es imposible para ti. (2)
Enséñame a perdonar porque nada es imposible para ti. (2)
Nada es imposible…
Tú te hiciste hombre porque nada es imposible para ti. (4)
Tú venciste a la muerte porque nada es imposible para ti. (2)
Tú estás entre nosotros porque nada es imposible para ti. (2)
Nada es imposible…
Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. (Bis)

NADA NOS SEPARARÁ
Nada nos separará, nada nos separará,
nada nos separará del amor de Dios.

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.

NADIE COMO TÚ
Nadie como Tú, nadie más llena mi ser como Tú.
Por la eternidad podría buscar mas no hay nadie como Tú.

(Nadie hay tan grande como tú) SÓLO EL AMOR
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…
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NADIE ME HA MIRADO ASÍ
Nadie me ha mirado así,
sin fijarse en mi miseria.
Nadie me ha mirado así,
nadie jamás, nadie jamás.
Nadie me ha buscado así,
nadie dio por mí su vida.
Nadie me ha buscado así,
nadie jamás, nadie jamás.
Oh, mi Dios, Tú has borrado mi pecado
y de mi debilidad, Tú te has enamorado.
Oh, nadie me ha mirado así.

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.

NO ADORÉIS A NADIE MÁS
No adoréis a nadie a nadie más que a Él (bis).
No adoréis a nadie, a nadie más (bis).
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él.
No busquéis a nadie...
No pongáis los ojos en nadie...
Porque solo Él os puede sostener.
Porque solo Él 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 Él.
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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 luz blanca.
Todos tenemos una estrella que es regalo de Jesús.
Todos tenemos
Todos tenemos

una madre, una madre que nos ama.
una madre que es la madre de Jesús.

Todos unidos, entrelazados, caminamos hacia Ti.
Todos hermanos, todos venimos, con ilusión de vivir.

NO ME MUEVE
No me mueve, mi Dios, para quererte
el cielo que me tienes prometido,
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte. (bis)
Tú me mueves, Señor, muéveme el verte
clavado en esa cruz escarnecido.
Muéveme el ver tu rostro tan herido,
muévenme tus afrentas y tu muerte. (bis)
Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,
que aunque no hubiera cielo yo te amara,
y aunque no hubiera infierno te temiera. (bis)
No me tienes que dar porque te quiera,
pues aunque lo que espero no esperara
lo mismo que te quiero te quisiera. (Bis)

NO TEMAS
Si aún no lo ves, pronto lo verás
todo un Dios enamorado de ti
habla bien de Él, que no mentirás
todo lo hizo para hacerte feliz
lo que pasa es que el mundo no quiere escuchar
no vaya a ser que vea, que entienda y se empape
de esta alegría que nos quiere regalar
no vaya a ser que entienda, se convierta y se sane
no temas a la Luz,
no temas a la Paz
no temas a la Alegría,
no tengas miedo a ser feliz
porque Él es el Camino que se ha abierto para ti
porque Él es "El que es",
ahora puedes ser feliz
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OFRENDA DE AMOR
Por los niños que empiezan la vida,
por los hombres sin techo ni hogar,
por los pueblos que sufren la guerra.
te ofrecemos el vino y el pan.
Pan y vino sobre el altar
son ofrenda de amor.
Pan y vino serán después
tu Cuerpo y Sangre Señor.
Por los 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.

OH DIOS, TÚ ERES MI DIOS
Oh Dios, Tú eres mi Dios,
mi alma está sedienta de Ti,
mi carne tiene ansia de Ti
como tierra reseca,
como tierra agostada,
como tierra sin agua.
Oh Dios, Tú eres mi Dios,
mi alma madruga por Ti.
Cómo te pude contemplar
en el santuario
viendo tu fuerza,
viendo tu gloria.
Tu gracia vale más que la vida,
mis labios siempre te alabarán.
Te bendeciré toda mi vida
Y alzaré las manos invocándote,
Me saciaré de tu abundancia,
Mis labios te alabarán,
Con gozo te alabarán. (x2)
Oh Dios, Tú eres mi Dios,
en el lecho me acuerdo de Ti
y velando medito en Ti
porque fuiste mi auxilio,
bajo tus alas
canto con júbilo.
Tu diestra,
tu diestra me sostiene,
mi alma está unida a Ti.
Te bendeciré toda mi vida …
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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.

PAZ, SEÑOR
Paz, Señor, en el cielo y la tierra,
paz, Señor, en las olas del mar,
paz, Señor, en las flores que mueve
sin saberlo la brisa al pasar.
Tú que has hecho las cosas tan bellas,
les has dado 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 alzaron el vuelo
con sus alas en forma de cruz.
Haz que vuelvan de nuevo a la Tierra,
las palomas que huyeron, Señor,
y la llama que enciende la guerra
se consuma en la paz y el amor.
PAZ, PAZ, PAZ Y AMOR. |
PAZ, PAZ, PAZ, SEÑOR. | BIS

PERFUME A TUS PIES
Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad
No puedo hacer más que postrarme y adorar
Cuando pienso en cómo he sido y hasta donde me has traído
Me asombro de Ti
Y no me quiero conformar, he probado y quiero más
Yo quiero enamorarme más de Ti, enséñame a amarte y a vivir
Conforme a tu Justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar
Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy
Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies
Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado
Tu sangre por mí, por llevar mi pecado
Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado
Por tu fidelidad
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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 cansancio que a otros descanse,
amor que quiera seguir amando.
Tú pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan,
amigo bueno, que así me llamas.

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.
Él será tu amigo hasta la eternidad.
Pon tu mano en la mano de aquel que te da la paz.

PRECIOSO JESÚS
(Esperanza de vida)

Al contemplar tu obra en la cruz
tanto amor derramado y todo por mí
con gratitud me quiero acercar
sólo tengo mi vida acéptala
No sé cómo expresarme ante tu hermosura
rodeada de gloria y poder
necesito decirte lo que siento ahora
me acerco a ti, al santo lugar
Precioso Jesús mi redentor
amado Señor eres todo para mí
te adoraré cada día de mi vida
no puedo vivir si no estás junto a mí

PREPARAD EL CAMINO
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
y escuchad la palabra de Dios
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PUEBLO MÍO
PUEBLO MÍO, ¿QUÉ TE HE HECHO?,
¿EN QUÉ TE HE OFENDIDO? RESPÓNDEME. (bis)
1.- Yo te saqué de Egipto
y por cuarenta años te guié
en el desierto,
tú hiciste una cruz para tu Salvador.
2.- Yo te libré del mar,
te di a beber el agua,
que manaba de la roca,
tú hiciste una cruz para tu Salvador.
3.- Yo te llevé a tu tierra,
por ti vencí a los reyes de los
pueblos cananeos,
tú hiciste una cruz para tu Salvador.
4.- Yo te hice poderoso,
estando yo a tu lado derroté a
tus enemigos,
tú hiciste la cruz para tu Salvador.

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.

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)

QUÉDATE, SEÑOR
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.
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QUEREMOS A CRISTO PROCLAMAR
Queremos a Cristo proclamar,
Como un estandarte levantar,
Que toda la gente pueda ver
Que Él es el camino al cielo
Queremos ver, queremos ver,
A Jesucristo como Rey
Queremos a Cristo...
Paso a paso hacia el frente,
Poco a poco a ganar,
Con la oración las fortalezas,
Todas caen, todas caen y caen y caen.

QUIÉN NOS SEPARARÁ
Quién nos separará de su amor,
la tribulación, quizá la espada.
Ni muerte o vida nos separará
del amor de Cristo, Señor.
Quién nos separará de su bondad,
la persecución, quizá el dolor.
Ningún poder nos separará
del amor de Cristo, Señor.
Quién nos separará de su alegría,
quién podrá apartarnos de su perdón.
Nadie en el mundo nos separará
de la vida en Cristo, Señor.

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

QUIERO DARTE GRACIAS (SALMO 30)
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!
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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.

RECÍBEME
Recíbeme, con todo lo que Tú pusiste en mí,
con todas esas ganas de vivir,
con toda mi miseria.

REINAREMOS CON ÉL
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 fallará.
Con Cristo podemos caminar,
Él siempre nos hará levantar;
y nadie podrá hacernos callar.
ARRAIGADOS Y EDIFICADOS EN CRISTO
FIRMES EN LA FE.
HEMOS SIDO POR PURA GRACIA REDIMIDOS
Y REINAREMOS CON ÉL, REINAREMOS CON ÉL

RENUÉVAME
Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual.
Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu Corazón.
Porque todo lo que hay dentro de mí
necesita ser cambiado, Señor.
Porque todo lo que hay dentro de mi corazón
necesita mas de Ti.
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RESUCITÓ (Kiko Argüello)
RESUCITÓ RESUCITÓ RESUCITÓ ALELUYA
ALELUYA ALELUYA ALELUYA RESUCITÓ
La muerte, ¿dónde está la muerte?
¿dónde está mi muerte?
¿dónde su victoria?
Gracias sean dadas al Padre que nos pasó a su reino donde se vive de amor
Alegría, alegría hermanos que si hoy nos queremos es porque resucitó
Si con Él morimos, con Él vivimos, con Él cantamos: aleluya
ALELUYA ALELUYA ALELUYA RESUCITÓ
RESUCITÓ RESUCITÓ RESUCITÓ ALELUYA

RESUCITÓ (LVD)
Si Cristo no ha resucitado
¿qué hacemos, entonces, de pie?
Vano es seguir esperando,
vana sería nuestra fe.
Si Cristo no ha resucitado
la noche nos puede vencer.
El triunfo raro del pecado,
la muerte tiene el poder.
Pero el Padre no se olvidó,
no nos dejó sin redención, sin salvación
RESUCITÓ, RESUCITÓ,
RESUCITÓ EL SEÑOR. (bis)
Si Cristo no ha resucitado
quién nos podrá defender,
quién camina a nuestro lado,
quién nos podrá socorrer.
Si Cristo no ha resucitado
nada podemos hacer.
Todo queda trastocado,
todo se pierde sin Él.
Pero el Padre no se olvidó,
no nos dejó sin redención, sin salvación
RESUCITÓ, RESUCITÓ,
RESUCITÓ EL SEÑOR. (bis)
RESUCITÓ, RESUCITÓ,
RESUCITÓ EL SEÑOR. (bis)
RESUCITÓ, RESUCITÓ,
RESUCITÓ EL SEÑOR. (bis)
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ROCA ETERNA (Esperanza de Vida)
Gracias Señor, gracias Señor,
por tu obra en mí.
Gracias Señor por tu amor, por entregarte
y darme tu perdón.
Postrado ante tu altar, te quiero adorar,
rendir mi corazón, llenándome de ti.
Eres el Agua viva que puede saciar mi sed,
eres la Roca eterna de la cual nunca caeré,
eres mi fortaleza no puedo vivir sin ti,
tú significas todo,
lo eres todo para mí.

SÁNAME AHORA
Tocaré el borde de tu manto, Jesús.
Sentirás que hay alguien a tu lado, soy yo.
Mírame tal como soy y perdóname, Señor.
He pecado, necesito tu salvación.
Sáname ahora, toca mi enfermedad. Yo proclamo tu victoria sobre mí.
Sáname ahora, a ti me entrego. Y te glorificaré toda mi vida.
Tú me dirás: Tu fe te ha curado, vete en paz.

SANTO
Autor: Berthier

Santo, Santo, Santo es el Señor
Dios del Universo.
Llenos están el cielo
y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene
en el nombre del Señor.
en el nombre del Señor.
Hosanna en el cielo. (4 veces)

SANTO
Música: Haendel

Santo, santo,
santo es el Señor, Dios del Universo
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Hosanna!
Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo (Bis)
Bendito el que viene en nombre del Señor,
hosanna en el cielo, hosanna.
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SANTO (Palazón)
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)

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

SI EL ESPÍRITU DE DIOS SE MUEVE EN MÍ
Si el Espíritu de Dios se mueve en mi,
Yo canto como David (bis)
YO CANTO, YO CANTO,
YO CANTO COMO DAVID (bis)
Si el Espíritu de Dios [...]. Yo alabo...
Si el Espíritu de Dios [...]. Yo salto...
Si el Espíritu de Dios [...]. Yo aplaudo...
Si el Espíritu de Dios [...]. Yo piso...
Si el Espíritu de Dios [...]. Yo abrazo…

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 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 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)
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SI EN VERDAD
Si en verdad Dios te ama, ¡di Amén!, ¡Amén! (BIS)
Si en verdad Dios te ama, demuéstralo en tu vida.
Si en verdad Dios te ama, ¡di Amén!, ¡Amén!
Si en verdad Dios te ama, ¡da las palmas! (BIS)
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! (BIS)
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!, ¡Jesús! (BIS)
Si en verdad Dios te ama, demuéstralo en tu vida.
Si en verdad Dios te ama, ¡di Jesús!, ¡Jesús!
Si es verdad, Dios te ama, ¡da las cuatro! (BIS)
Si es verdad, Dios te ama, demuéstralo en tu vida.
Si es verdad, Dios te ama, ¡da las cuatro!

SI HUBIERA ESTADO ALLÍ
Si hubiera estado allí entre la multitud
Que tu muerte pidió, que te crucifico
Lo tengo que admitir, hubiera yo también,
Clavado en esa cruz tus manos mi Jesús,
si hubiera estado allí
Pensándolo más bien también yo estaba allí
Yo fui el que te escupió, y tu costado hirió
Pensándolo más bien, yo fui el que coronó
de espinas y dolor tu frente, buen Señor,
también yo estaba allí
Si hubiera estado allí al pie de aquella cruz
Oyéndote clamar, al padre en soledad
Lo tengo que admitir, te hubiera yo también
Dejado así morir, mirándote sufrir
Pensándolo más bien también yo estaba allí
Yo fui el que te escupió, y tu costado hirió
Pensándolo más bien, yo fui el que coronó
de espinas y dolor tu frente, buen Señor
Pensándolo más bien, también yo estaba allí
Yo fui el que te golpeó, y de ti se burló
Pensándolo más bien yo fui el que te azotó
Yo fui quien lancero tu espalda, mi Señor
También yo estaba allí
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SI TE TENGO A TI
SI TE TENGO A TI SEÑOR, NADA ME FALTA;
SI TE TENGO A TI SEÑOR, QUIÉN ME HARÁ TEMBLAR.
Quién me separará de ti,
tal vez mis errores
por tu misericordia
me unes más a ti.
Quién me separará de ti,
tal vez lo que otros digan,
por tu fidelidad, a mí
me llenas el corazón.
Me cuesta a veces tanto seguirte,
por eso hoy te pido
que filtres dos gotas de fe
y alumbres mi camino.

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.

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…
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SÍGUELE
Dicen que no es moda toda esta historia
del amor a la cruz y a Jesús
Dicen que no entienden a esa gente
que es feliz así por él y para ti
y que no comprenden que la oración
es el motor que a mí me empuja a seguir.
Que soy un bicho raro
que no remo para el mismo lado
que dicen que debo seguir
Navego mar adentro y tan contento
mientras sea Dios mi mástil y mi viento.
La estrella de los mares, Inmaculada
Madre que dijo Sí y por ella sigo aquí.
No sé que es el tormento
pues yo tengo fe en Cristo Jesús
y siempre hallo consuelo.
Espera un momento que no es cuento
que yo vivo así y te invito a seguir
Y digo sí es posible si
tu horizonte va mas allá de ti
Lo mejor de mi me lo ha dado Él
Por eso grita conmigo que Jesús
es tu amigo que su amor tu camino
hoy.. No dudes y síguele!
Entiendo que no entiendas,
quien tiene razón si hablamos de amor, hablamos de lo mismo.
Dicen, dicen, digo yo sólo veo un camino
al frente está Dios decide por ti mismo.
Son tantas experiencias que prueban su presencia
que no hablar de Él sería esconderlas.
No intento convencerte,
que cada cual despierte
pero por amor te invito a conocerle

SOMOS CIUDADANOS DE UN MUNDO
Somos ciudadanos de un mundo que necesita el vuelo de una paloma,
que necesita corazones abiertos y está sediento de un agua nueva.
Por eso estamos aquí, conmigo puedes contar.
Y dejaré mi equipaje a un lado para tener bien abiertas las manos
y el corazón lleno de sol.
Somos ciudadanos de un mundo que 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.
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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.

SOMOS TESTIGOS
El Señor resucitó
venciendo la muerte en la cruz,
nuestra esperanza está en Él,
Él es nuestro Salvador.
Atrás quedó el temor,
la duda y la poca fe,
hagamos ya realidad
un Reino nuevo de amor.
SOMOS TESTIGOS
DE LA RESURRECCIÓN,
ÉL ESTÁ AQUÍ, ESTÁ PRESENTE,
ES VIDA Y ES VERDAD.
SOMOS TESTIGOS
DE LA RESURRECCIÓN,
ÉL ESTÁ AQUÍ,
SU ESPÍRITU
NOS MUEVE PARA AMAR.
Tú nos reúnes, Señor,
en torno al cáliz y al pan,
y nos invitas a ser la luz del mundo y la sal.
Donde haya odio y dolor
haremos presente tu paz;
en cada gesto de amor,
María, Madre, estará.
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TAL COMO SOY
Tal como soy Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción.
No tengo más que darte pues todo es tuyo Señor.
Tal como soy Señor, sin nada que entregar más que el corazón.
Me rindo todo a Ti, tomamé Señor, tal como soy.
Acéptame como ofrenda de amor,
como un sacrificio agradable en tu honor.
Grato perfume, yo quiero ser Señor.

TAN CERCA
Ya ves que he querido estar tan cerca,
Tan cerca que he dejado mi presencia en ti.
Yo siempre estaré junto a la puerta,
Esperando que tú me quieras abrir.
Aun cuando no estés escuchando,
Aún cuando dudes de que pueda ser Yo.
Que sepas que estaré esperando, a tu señal.
Vengo en lo escondido y tan callado,
Tan sólo quiero descansar un rato en ti,
Llego en el silencio y sin embargo,
Con un amor que necesito compartir,
Aun cuando no quieras mirarme,
Aun cuando te avergüence tu corazón,
Mi deseo es de perdonarte, y de olvidar.
HAZ SILENCIO Y HABLARÉ TAN FUERTE,
HAZ SILENCIO Y DÉJAME QUE ENTRE,
YO SÓLO SÉ BUSCAR EN LO ESCONDIDO,
YO SÓLO SÉ SACIAR MI SED CONTIGO.
Yo quisiera que algún día entendieras,
Que me sé de memoria todo lo que hay en ti,
Aunque tú no quieras tu miseria,
Te quiero como eres, yo te quiero así,
Aun cuando estés herido y solo,
Aun cuando te rechacen, en el dolor,
Sabes que lo comparto todo,
Yo lo sufro contigo, es cosa de dos.
HAZ SILENCIO...
Ya ves que he querido estar tan cerca,
Tan cerca que he dejado mi presencia en ti.
HAZ SILENCIO Y HABLARÉ TAN FUERTE,
HAZ SILENCIO Y DÉJAME QUE ENTRE,
YO SÓLO SÉ BUSCAR EN LO ESCONDIDO,
YO SÓLO SÉ SACIAR MI SED CONTIGO.
Ya ves que he querido estar tan cerca,
Tan cerca que he dejado mi presencia en ti.
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TAN CERCA DE MI
Tan cerca de mí, 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.
Míralo a tu lado caminando, o paseando entre la multitud,
muchos no lo ven, porque ciegos van, ocupados sin saber mirar.
Nos busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad,
muy cerca de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor.

TARDE TE AMÉ
Tarde te amé, Belleza Infinita,
tarde te amé, tarde te amé,
Belleza siempre antigua
y siempre nueva.
Y supe Señor que estabas en mi alma
y yo estaba fuera.
Así te buscaba,
mirando la belleza de lo creado.
Tarde te amé...
Señor Tú me llamaste, tu voz a mí llegó
curando mi sordera.
Con tu luz brillaste
cambiando mi ceguera en un resplandor.
Tarde te amé...
Tú estabas conmigo, mas yo buscaba fuera
y no te encontraba.
Era un prisionero de tus criaturas,
lejos de Ti.
Tarde te amé...
Hasta mí han llegado aromas de tu gracia
por fin respiré.
Señor, yo te he buscado, siento hambre y sed,
ansío tu pan.

TE AMO REY
Te amo Rey
y levanto mi voz
para adorar y gozarme en Ti.
Regocíjate, escucha mi Rey,
que sea un dulce sonar para Ti. (2)
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TE CONOCIMOS, SEÑOR, 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.

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.

TE NECESITO
Mi Jesús, quiero estar cerca de Ti,
Para adorarte y decir, que eres mi Principio y Fin
La razón de mi existir y todo es por Ti.
Mi Jesús amado Señor, déjame estar junto a Ti,
Para poderte decir, que sin Ti no sé vivir
Que mi vida acabará si Tú no estás.
Lo mejor que me ha ocurrido has sido Tú,
Y todo lo que hiciste en esa Cruz,
No me cansaré de amarte y decirte otra vez
Te necesito, ya no puedo continuar si a mi lado Tú no estás
Te necesito, nada vale para mí si Tú no estás aquí,
Te necesito, quédate Señor cerca de mí.

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.
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TE SEGUIRÉ
Te seguiré adonde me lleves,
sin adelantarme, sin forzar el paso
Sabiamente ignorante, iré donde no sé
Puesto el corazón en ti, te seguiré

TENGO SED
Mira, que estoy a la puerta y llamo,
estoy a la puerta de tu corazón,
de día y de noche.
Te conozco como a la palma de mi mano,
conozco tus heridas,
Yo las llevé antes que tú,
y conozco, sobre todo,
tu necesidad de amor.
Ábrete a Mí, ven a Mí,
ten sed de Mí, dame tu vida.
Confía en Mí, pídeme que entre,
que tome tu ser y lo haré.
Te prometo ante mi Padre,
que haré milagros contigo.
Tengo sed…
tengo sed de amarte y de que me ames.
¿Tienes sed?
Te amo como nunca imaginaste.
Tengo sed…
tengo sed de amarte y de que me ames.
No hay nadie para Mí más importante.
Toda tu vida he deseado tu amor,
y tú, te olvidas de Mí… te olvidas de Mí.
Busco a cada momento tu corazón.
¿Te es difícil creer esto?
Entonces mira la Cruz,
mira mi Corazón, traspasado por ti.
Ábrete a Mí…

TENGO SED DE TI
Tengo sed de Ti, oh Fuente del amor.
Tengo sed de Ti, Tu Amor es salvación.
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TIERRA FIRME
TIERRA FIRME, TE SIENTO EN MIS PIES DESCALZOS
LUNA LLENA, TESTIGO DE MI LLANTO AMARGO.
ESTA NOCHE, SEDIENTA ESTÁ MI ALMA Y PIENSO
QUE ESTE CÁLIZ, NO PUEDO CONSUMIRLO ENTERO.
Cómo arrecia este viento, quiere empujarme a morir,
no seré como hoja seca mi otoño será vivir…
En esta noche de olivos, desierto de soledad
sólo una cosa te pido se cumpla tu voluntad.
Siento que llega la hora mis labios deben callar
sólo hablaré con mi cuerpo quien mire comprenderá.

TOCARÉ EL BORDE DE TU MANTO (SÁNAME AHORA)
Tocaré el borde de tu manto, Jesús.
Sentirás que hay alguien a tu lado, soy yo.
Mírame tal como soy y perdóname, Señor.
He pecado, necesito tu salvación.
Sáname ahora, toca mi enfermedad. Yo proclamo tu victoria sobre mí.
Sáname ahora, a ti me entrego. Y te glorificaré toda mi vida.
Tú me dirás: Tu fe te ha curado, vete en paz.

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.

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.
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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.

TOMAD SEÑOR Y RECIBID
Tomad, Señor, y recibid
la ofrenda que traigo:
pan y vino al altar
Que pronto se convertirán
en tu Cuerpo y tu Sangre,
don de tu santidad (bendito seas)
Traigo junto al pan y a este vino
la alegría que tengo de servirte, Señor.
Te pido que me aceptes con ellos
gracias por invitarme a esta fiesta de amor.
Tomad, Señor, y recibid
la ofrenda que traigo:
pan y vino al altar (bendito seas, Señor)
Que pronto se convertirán (bendito...)
en tu Cuerpo y tu Sangre, (...siempre)
don de tu santidad (bendito seas)
Traigo junto al pan y a este vino
el dolor de las almas que no saben de ti.
También las intenciones de tantos
para que los bendigas, les des de tu paz.
Tomad, Señor, y recibid.

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)
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TRANSFORMA MI MENTE
Transforma mi mente, Señor, según Tú quieres,
para descubrir que soy tuyo.
Sólo Tú, mi Señor, puedes renovar mi alma.
Te buscaré a Ti, mi Dios, con todo mi corazón.

TU FIDELIDAD ES GRANDE
Tu fidelidad es grande.
Tu fidelidad incomparable es.
Nadie como tú, bendito Dios.
Grande es tu fidelidad

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

TUYO SOY
Yo no soy nada y del polvo nací,
pero Tú me amas y moriste por mí;
ante la cruz sólo puedo exclamar:
tuyo soy, tuyo soy.
TOMA MIS MANOS, TE PIDO,
TOMA MIS LABIOS, TE AMO;
TOMA MI VIDA, OH PADRE TUYO SOY, TUYO SOY.
Cuando de rodillas yo te miro Jesús,
veo tu grandeza y mi pequeñez;
qué puedo darte yo, tan sólo mi ser,
tuyo soy, tuyo soy.

UBI CARITAS
Ubi caritas et amor.
Ubi caritas Deus ibi est.

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)
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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.

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.

VED LA CRUZ DE SALVACIÓN
1.- Ved la cruz de la salvación
Árbol que nos dio la vida
Precio de nuestra redención
De la humanidad, que estaba caída.
CRUZ DE CRISTO VENCEDOR,
TE ADORAMOS HOY, Y POR SIEMPRE
TE ADORAMOS HOY, SALVADOR.
2.- Ara donde se inmoló
El Cordero inmaculado,
Cristo en ti nos redimió
De la muerte eterna y del pecado.
3.- Árbol santo e inmortal,
Son tus frutos redentores.
Gracia, luz, perdón y paz
Tú nos brindas hoy a los pecadores.
4.- Nave firme en el luchar
Con las olas de la vida.
Faro en nuestro navegar
Nos conduce a la Tierra Prometida.
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VEN A CELEBRAR
Ven a celebrar el Amor de Dios
se derramará como agua limpia
empapando nuestras vidas con su presencia. (bis)
Os aseguro que Yo estaré
cuando dos o más por mi os reunáis
es la mejor forma de crecer en nuestra amistad,
en nuestra amistad
Nos has traído al desierto, para hablarnos al corazón
Y transformar nuestras vidas
Con tus palabras de amor, palabras de amor.

VEN AHORA
Ven ahora (ven ahora),
Santo Espíritu (Santo Espíritu).
Ven y toma (ven y toma)
tu lugar (tu lugar).
Somos Sión, tú eres Rey,
ven y úngenos, Señor.
ven ahora,
ven a mí.

VEN AMOR DE DIOS
Ven amor de Dios,
Inunda mi alma
Ven a mí con fuerza y poder.
Ven amor de Dios.

VEN, ES HORA DE ADORARLE
Ven, es hora de adorarle
Ven, abre tu corazón a él.
Ven tal como estás y adora.
Ven tal como estás ante tu Dios, ven.
Toda lengua confesará que él es Dios,
las rodillas se doblarán
y un tesoro eterno tendrás en él
si escoges su amor.
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VEN, ESPÍRITU DE DIOS (LVD)
VEN, ESPÍRITU DE DIOS. ESPÍRITU DE DIOS.
VEN, ESPÍRITU DE DIOS. ESPÍRITU DE DIOS.
VEN, ESPÍRITU DE DIOS. ESPÍRITU DE DIOS.
Ven, Espíritu divino, manda luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre; don en tus dones espléndido;
luz que penetras las almas; fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en le duro trabajo, brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos.
VEN, ESPÍRITU DE DIOS...
Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía, sana el corazón del enfermo,
lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero.
VEN, ESPÍRITU DE DIOS...
Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos;
por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén.
Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos;
por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén.
VEN, ESPÍRITU DE DIOS...
ESPÍRITU DE DIOS.

VEN ESPÍRITU DIVINO
Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre, don, en tus dones espléndido,
luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que
enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre si Tú le faltas por dentro.
Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero.
Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos.
Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito,
salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno.
Amén.
85

VEN, ESPÍRITU SANTO DE DIOS
Ven, Espíritu Santo de Dios, mándanos tu luz.
Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido.
Ven, dulce huésped del alma, te necesitamos,
fuente del mayor consuelo. Ven, Espíritu divino.
Ven, Espíritu Santo de Dios. (3)
Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma,
divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre,
si Tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado,
cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde
calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.
Reparte tus siete dones,
según la fe de tus siervos;
por tu bondad y tu gracia,
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno.

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.
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VEN, SEÑOR JESÚS
Ven Señor Jesús porque sin ti
ya no hay paisaje, ven Señor Jesús
porque sin ti no hay melodía.
Ven Señor Jesús porque sin ti
no encuentro paz en nada,
sin ti ya mis ojos no brillan.
La vida es poca cosa sin ti,
Sin ti, sin ti, sin ti, la vida es poca cosa.
Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida
Ven pronto Señor, ven pronto,
Porque sin ti, ya no quiero la vida, ya no
Canto con alma, ya mis manos no sirven,
Ya no escucho latidos, ya no abrazo con
Fuerza, mi corazón no se ensancha, mi
Sonrisa no es plena.
Y todo sin ti, nada vale la pena,
Porque sin ti, ya no me llena nada
Porque sin ti, todo suena vacío
Sin ti, todo me deja tristeza.
Porque sin ti ya no respiro hondo, porque
Sin ti todo me cansa, porque sin ti me falta
todo y me sobra todo, todo sin ti, sin ti...
Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida
Ven pronto Señor, ven pronto,
Porque sin ti no me importa mi hermano,
No me importa el que sufre, porque sin ti
Mi corazón es de piedra, a quien todo
Resbala, acostumbrada a los pobres,
Acomodada en su casa, sin jugarse la vida,
Sin gastarla por nada.
Sin gastarla por nada.
Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida
Ven pronto Señor, ven pronto...
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VEN, NO TENGAS MIEDO
Ven, no tengas miedo,
que sólo soy entrega y soy amor.
No escondas en la arena
tu deseo de volar;
acércate, te quiero escuchar.
Ven, ven, no tengas miedo,
y déjame, que te quiero abrazar;
no sé cómo decirte que te quiero,
mi torpe corderito, lo grito sin parar.
Te veo mendigando de otros amores,
por ti mi corazón se ha roto ya.
En cubos de basura buscas la felicidad.
mírame, y déjate mirar.
Conozco mejor que tú tus entrañas,
si te soñé desde la eternidad.
Tu nombre está grabado
en las palmas de mis manos.
Mírame en un pedazo de pan.
Ven, ven, no tengas miedo,
y cuéntame lo que te hace dudar.
Saciada está mi alma de desprecios;
mi torpe corderito, en ti quiero anidar.
Tu duda es a mi sed como vinagre.
Te di la llave de tu corazón.
camino peregrino hasta encontrar la clave
que abra la par tu duro corazón.
Ven, ven, no tengas miedo,
y déjame que te quiero abrazar.
No sé cómo decirte que te quiero.
Mi torpe corderito, en ti quiero habitar.
Ven, ven, no tengas miedo.
Calienta mi desnudo corazón.
Arroja tu miseria en mi calor.

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.
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VEN Y DESCÁNSATE
Ven y descánsate,
ven y descánsate en Dios, en Dios. (Bis)
Y deja que Dios sea Dios.
Deja que Dios sea Dios.
Tú sólo adórale. (Bis)

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)

VINE A ALABAR A DIOS
Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios
Vine a alabar su Nombre, vine a alabar a Dios
El vino a mi vida en un día muy especial
Cambió mi corazón por un nuevo corazón,
y ésta es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios.

Y GRITO SANTO
Hoy quiero proclamarte,
quiero cantar a tu nombre santo,
quiero bailar ante tu presencia hasta morir.
Y bendecirte mi Dios y amarte
no detenerme hasta encontrarte
buscar las sendas que me conducen hacia la luz.
Y grito santo, santo, santo;
Tú eres santo, santo, santo;
Tú siempre santo, santo, santo;
santo eres Tú. (Bis)
Siento en mí tu mirada
que me traspasa hasta lo más hondo
como una fuerza que me arrastra hasta tu cruz.
Y allí me limpias, me purificas,
sacas de mí el corazón de piedra
y me transformas en criatura viva por Ti.
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YO CELEBRARÉ
Yo celebraré delante del Señor. Cantaré un canto nuevo.
Yo le alabaré, porque Él ha hecho grandes cosas.

YO CONFÍO EN TI
Aunque duela esta pena
y no entienda el destino
no me iré de esta guerra
Sé que voy bien si voy contigo
Yo confío en ti (x2)
Paso a paso, esperanzado seguiré
Yo confío en ti (x2)
Aunque duela esta oscuridad
Yo confío en ti
He aguantado las mareas
a pesar de no entender
Yo con fío en tu palabra
"No temas, basta que tengas fe"

YO CREO EN LAS PROMESAS DE DIOS
Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios.
Yo creo en las promesas de mi Señor (2)
Si soy fiel en lo poco, Él me confiara mas,
Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará (2)
Yo creo en la misericordia de Dios...
Si soy fiel...
Yo creo en el amor de Dios...
Si soy fiel...

YO NO SOY NADA
Yo no soy nada y del polvo nací pero Tú me amas y moriste por mí.
Ante la cruz sólo puedo exclamar “tuyo soy, tuyo soy”
Toma mis manos, te pido toma mis labios, te amo.
Toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy.
Cuando de rodillas yo te miro, Jesús, veo tu grandeza y mi pequeñez.
¿Qué puedo darte yo? Tan sólo mi ser. Tuyo soy, tuyo soy.
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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…

YO TENGO UN AMIGO QUE ME AMA
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.

YO TENGO UN GOZO EN EL ALMA
Yo tengo un gozo en el alma, ¡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.
Siéntete amado y alaba a tu Señor. Siéntete amado y alaba a tu Señor.
Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. Siéntete amado 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.
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CANTOS A MARÍA
AHÍ TIENES A TU MADRE
Si se acaba el vino en tu vida hoy,
ahí tienes a tu Madre.
Si solo hay tinajas pero no hay amor,
ahí tienes a tu Madre.
Si estás buscando acercarte a Dios,
ahí tienes a tu Madre, ahí tienes a tu Madre.
Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu Madre.
Ahí tienes a tu Madre, ahí tienes a tu Madre.
Ahí tienes a tu Madre.
Si no sabes cómo hacer una oración,
ahí tienes a tu Madre.
Si la cruz te pesa para caminar,
ahí tienes a tu Madre.
Si no hay Pentecostés en tu corazón,
ahí tienes a tu Madre, ahí tienes a tu Madre.
Ahí tienes a tu Madre... (ver Estribillo).
Si estás viviendo fuerte la hora del dolor,
ahí tienes a tu Madre.
Si estás padeciendo alguna enfermedad,
ahí tienes a tu Madre.
Si te encuentras sumido en desesperación,
ahí tienes a tu Madre, ahí tienes a tu Madre.
Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu Madre.
Ahí tienes a tu Madre, ahí tienes a tu Madre.
Ahí tienes a tu Madre.

BUENAS NOCHES MARÍA
Buenas noches,
buenas noches, María.
Buenas noches, Madre mía. (bis)
Tú eres la Madre de Dios
y estás tú también en mi corazón. (bis)
El día fue lindo para ti,
fue lindo para mí en armonía.
Tú eres la Madre de Dios
y estás tú también en mi corazón.
Buenas noches...
(Buenos días... Buenas tardes...)

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.
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DIARIO DE MARÍA
Te miro a los ojos y entre tanto llanto,
parece mentira que te hayan clavado.
Que seas el pequeño al que he acunado
y que se dormía tan pronto en mis brazos;
el que se reía al mirar el cielo
y cuando rezaba se ponía serio.
Sobre ese madero, veo aquel pequeño
que entre los doctores hablaba en el templo;
que cuando pregunté respondió con calma
que de los asuntos de Dios se encargaba.
Ese mismo niño, el que está en la cruz,
el Rey de los hombres, se llama Jesús.
Ese mismo hombre, ya no era un niño
cuando en esa boda le pedí más vino.
Que dio de comer a un millar de gente
y a pobres y enfermos los miró de frente.
Rió con aquéllos a quienes más quiso
y lloró en silencio al morir su amigo.
Ya cae la tarde, se nublan los cielos:
pronto volverás a tu Padre Eterno.
Duérmete, pequeño, duérmete, mi niño,
que yo te he entregado todo mi cariño.
Como en Nazaret, aquella mañana,
he aquí tu sierva, he aquí tu esclava.

DIOS TE SALVE MARÍA
Dios te salve María
Llena eres de gracia
El Señor es contigo
Bendita tú eres entre todas las mujeres
Y bendito es el fruto
De tu vientre Jesús
Santa María madre de Dios
Ruega por nosotros pecadores
Santa María madre de Dios
Ruega por nosotros pecadores
Ahora y en la hora de nuestra muerte
Ahora y en la hora de nuestra muerte.
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ERES MÁS QUE EL MAR
Eres más que el mar,
la gota de rocío en el arenal,
la flor nacida en medio del pedregal
a fuerza de esperanza, fe y caridad,
así eres Tú, María de Jesús.
Siento una vez más
tu mano dirigiendo mi caminar,
tus ojos encendiendo mi oscuridad,
tu corazón de Madre latiendo está,
junto a la cruz, María de Jesús.
LLÉVAME HASTA ÉL
Y ESCONDE MI LUCERO
EN TU AMANECER,
AVIVA EN MI ALMA EL FUEGO
DE TU QUERER
Y APAGARÉ MI SED.
DAME DE BEBER
LA SANGRE DEL CORDERO
QUE FUE A NACER
DEL SENO INMACULADO
DE TI MUJER
DE NOCHE ALLÁ EN BELÉN.
Sólo una vez más,
dirige mi sendero hacia ese portal
y esconde mi camino en tu caminar
para borrar las huellas de todo mal,
así eres tú, María de Jesús.
En la oscuridad, acude a mi regazo para
llorar, que yo sé de consuelos y de humildad
y siembro amor y vida de eternidad,
así soy yo, María de Jesús.
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ERES TAN SENCILLA
Eres tan sencilla como luz de amanecer,
eres tú, María, fortaleza de mi fe.
Tú eres flor, eres del Señor,
te dejas acariciar por su amor.
YO QUIERO ESTAR,
EN LAS MANOS DEL SEÑOR
COMO TÚ,
PARA AMAR,
EN LAS MANOS DEL SEÑOR
COMO TÚ,
COMO TÚ, COMO TÚ.
2. Eres tan humilde como el vuelo de un gorrión,
eres tú, María, el regazo del amor.
Tú eres flor, eres del Señor,
te dejas acariciar por su amor.
3. Eres tan pequeña como el canto de mi voz,
eres la grandeza de aquél que te modeló.
Tú eres flor, eres del Señor,
te dejas acariciar por su amor.
4. Eres tan hermosa como el cielo, como el mar,
eres tú, María, como el gozo de soñar.
Tú eres flor, eres del Señor,
te dejas acariciar por su amor.

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.
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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.

HOY HE VUELTO MADRE A RECORDAR
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.

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;
hoy te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón;
hoy 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.
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INMACULADA VIRGEN
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.

JUNTO A TI MARÍA
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.

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.
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MADRE INMACULADA
Madre Inmaculada a tu dulce corazón,
consagro hoy mi vida.
¡Oh, buena madre! A ti te ofrezco mi amor.
Para mirarte mis ojos, para cantarte mi voz,
para servirte mis manos,
en mis hermanos, ¡oh, buena madre!, mi amor.
No puedo más, no quiero más que ser como tú
No quiero más no puedo más, si me guardas tú;
ser todo de Dios, vivir de su Amor.
Madre Inmaculada…
Mi trabajo y mi descaso mi alegría y mi dolor.
Mi vida entera y mi muerte,
¡oh, buena madre!, a ti te ofrezco mi amor. No puedo más…

MARÍA DE JESÚS
Eres más que el mar, la gota de rocío en el arenal,
la flor nacida en medio del pedregal
a fuerza de esperanza, fe y caridad.
Así eres Tú, María de Jesús.
Siento una vez más tu mano dirigiendo mi caminar,
tus ojos encendiendo mi oscuridad,
tu corazón de madre latiendo está
junto a la cruz, María de Jesús.
Llévame hasta Él y esconde mi lucero en tu amanecer,
aviva en mi alma el fuego de su querer y apagaré mi sed.
Dame de beber la sangre del Cordero que fue a nacer
del seno Inmaculado de ti, mujer, de noche allá en Belén.
Sólo una vez más dirige mi sendero hacia ese portal
y encierra mi camino en mi caminar
para borrar las huellas de todo mal.
danos tu luz, María de Jesús.
Soy como el cristal que deja cada día la luz pasar
y enciende claridades por donde va,
soy como luna llena para brillar.
Así soy yo, la madre del Señor.
Y en la oscuridad acude a mi regazo para llorar
que yo sé de consuelos y de humildad
y enciende amor y vida de eternidad.
Así soy yo, la madre del Señor.

MARÍA DEL AMEN
Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén.
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.
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MARÍA, LA 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.

MARÍA LLENA DE GRACIA
María llena de gracia
Virgen y Madre de Dios
Bendita entre las mujeres
Flor mimada del Señor
Mediadora de los hombres
Elegida del Señor
Danos tú protección
Hija de Sión.
Oh, clara virginidad
Fuente de toda virtud
No nos dejes tropezar
En nuestro caminar.
Inmaculada Virgen
Sin mancha concebida
Madre del Señor.
Enséñame a vivir de tu amor maternal
Enséñame a rezar con fidelidad
Honor a la Trinidad
Madre de la Verdad
Ponme en el camino que me lleve a Él
Tiéndeme la mano al caer
Háblale de mí, intercede ante Él
Más fuerte que Torre de David
Más hermosa que Torre de Marfil
Gloria de Jerusalén
Alegría de Israel
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MARÍA, MÍRAME
MARÍA MÍRAME, MARÍA, MÍRAME
SI TU ME MIRAS EL TAMBIÉN ME MIRARÁ
MADRE MÍA, MÍRAME
DE LA MANO LLÉVAME MUY CERCA DE ÉL
QUE AHÍ ME QUIERO QUEDAR
María cúbreme con tu manto
Que tengo miedo, no sé rezar
Que por tus ojos misericordiosos
Tendré la fuerza, tendré la paz
Madre, consuélame de mis penas,
Es que no quiero ofenderle más
Que por tus ojos misericordiosos
Quiero ir al cielo y verlos ya
MARÍA MÍRAME....
.... en tus brazos quiero descansar.

MI ALMA GLORIFICA A DIOS
MI ALMA GLORIFICA A DIOS
MI ESPÍRITU SE ALEGRA
MI DIOS POR SIEMPRE ÉL SERÁ
BENDITO SEA SU NOMBRE
Sus ojos puestos en su sierva
Ha visto mi humillación.
Ha hecho obras grandes por mí.
Bendita desde ahora y por siempre,
Bendita.
Dispersa a los soberbios
Derriba a los poderosos.
Su brazo fuerte obra en mí,
Pues enaltece a los humildes,
A los humildes.
Es Él quien sacia a los hambrientos.
Vacíos despide a los ricos
Por siempre su bondad
La ha prometido para siempre,
Para siempre.

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.
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MIS DOS MAMÁS
Tengo en casa a mi mamá pero mis mamás son dos:
en el cielo está la Virgen que es también mamá de Dios.
Las dos me quieren a mí, 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.

QUIERO DECIR QUE SÍ
Quiero decir que sí.
Quiero decir que sí.
Quiero decir que sí.
Quiero decir que sí.
Quiero decir que sí,
como tú, María,
como tú, un día,
como tú, María.
Quiero entregarme a Él...
Quiero alabarle a Él...
Quiero ser de Jesús...

REGINA CAELI
Regina caeli laetare, alleluia
Quia quem meruisti portare,
alleluia
Resurrexit, sicut dixit, alleluia
Ora pro nobis Deum, alleluia.

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.
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SALVE REGINA
Salve, Regina, mater misericordiae:
Vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exules, filii Hevae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

SALVE ROCIERA
Dios te salve María
del Rocío Señora
luna, sol, noche y día
mi pastora celestial
Dios te salve María
todo el pueblo te adora
y repite a porfía
como tú no hay otra igual.
Olé, olé,... (18 VECES)
Al Rocío yo quiero volver
a cantarle a la Virgen con Fe con un
Olé, olé,... (18 VECES)
Al Rocío yo quiero volver
a cantarle a la Virgen con Fe con un
Dios te salve María
Manantial de dulzura
A tus pies noche y día
Te venimos a rezar
Dios te salve María
Un rosal de hermosura
eres Tú Madre mía
de pureza virginal

SÉ TÚ MI PUREZA
Sé Tú mi pureza, sé Tú mi alegría,
mi consuelo en la tristeza, amanecer en mi vida.
Sé Tú mi esperanza, sé Tú mi ilusión,
la mano que me levanta, la letra de mi canción.
MADRE Y MUJER, MARÍA, MADRE Y MUJER MARÍA,
CONDÚCENOS HASTA ÉL.
MADRE Y MUJER MARÍA, MADRE Y MUJER MARÍA,
CONDÚCENOS HASTA ÉL.
Tu vida es mi fuerza, Tu fe es mi razón,
tu pobreza es mi riqueza, tu palabra es mi oración.
Tú serás mi estrella, cuando falte el Sol,
llenarás de aire mis velas, para llevarme hasta Dios.
Te llevo en el alma, estás escondida,
en la fe y en la esperanza, que me inundan cada día.
Te siento cercana, me envuelve tu amor,
sólo a Ti cada mañana, yo te doy mi corazón.
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SOÑABA DIOS
Soñaba Dios con una chiquilla preciosa,
dispuesta a posarse en su alma
y hacer maravillas en ella.
Y quiso Él bajar a la tierra a encarnarse
pidiendo permiso a una niña nazarena.
Y en María encontró
un sí de humildad rebosante;
y a Ella va mi oración
pues Él me la ha dado por Madre.
Haz de mi corazón un cristal cara Dios,
que refleje su luz que destelle su amor;
quiero ser, como Tú, un reflejo de Dios.
Junto a Ti quiero hacer un rosal para Dios,
si hay espinas en mí, sólo falta la flor;
florece Tú en él, ilusiona mi amor.
Soñaba yo con ser peregrino hasta el cielo,
andar tras las huellas divinas
y echarme a volar sobre el suelo.
Y quiso Él que en Ella encontrara el modelo,
que a Ella mirara en mis noches y en mis sueños.
Y en María encontré la estrella que marca mi ruta ;
Y, al marchar junto a Él, con Ella me siento segura.

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.
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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.

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.
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VILLANCICOS
A BELÉN PASTORES
A BELÉN PASTORES,
A BELÉN CHIQUILLOS,
QUE HA NACIDO EL REY
DE LOS ANGELITOS.(BIS)
Los pastores de Belén se han vuelto muy orgullosos
porque saben que ellos tienen el tesoro más hermoso.
La Virgen lleva una rosa en su divina pechera
que se la dio San José el día de Nochebuena.

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.

ALEGRÍA, ALEGRÍA
En el portal de Belén. hay estrellas, sol y luna,
la Virgen y San José y el Niño que está en la cuna.
Alegría, alegría, alegría. Alegría, alegría y placer.
Que esta noche nace el niño en el portal de Belén.
Todos le llevan al Niño, yo no tengo qué llevarle.
Le llevo mi corazón, que es la prenda que más vale.
La Virgen está lavando con un trozo de jabón,
se le han picado las manos, manos de mi corazón.
En el portal de Belén, el invierno es primavera,
el Mesías esperado ha venido ya a la Tierra.
Esta noche nace el Niño, yo no tengo que llevarle,
le llevo mi corazón que le sirva de pañales.
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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).

ANDE LA MARIMORENA
Ande, ande, ande, la marimorena
Ande, ande, ande, que es la Nochebuena
Ande, ande, ande, la marimorena
Ande, ande, ande, que es la Nochebuena
En el Portal de Belén hay estrellas, sol y luna
la Virgen y San José, y el Niño que está en la cuna.
En el Portal de Belén, hacen lumbre los pastores,
para calentar al Niño que ha nacido entre las flores.
A esta puerta hemos llegado cuatrocientos en cuadrilla
si quieres que te cantemos saca cuatrocientas sillas.
Una estrella se ha perdido y en cielo no aparece,
se ha metido en el Portal y en Su rostro resplandece.
En el Portal de Belén hay un hombre haciendo gachas,
con la cuchara en la mano repartiendo a las muchachas.

ARRE BORRIQUITO
En la puerta de mi casa voy a poner un petardo
“pa” reírme del que venga a pedir el aguinaldo,
pues si voy a dar a todo el que pide en Nochebuena
yo sí que voy a tener que pedir de puerta en puerta.
Para bara bara bara ba, para bara ba
ARRE BORRIQUITO, ARRE BURRO ARRE,
ANDA MAS DEPRISA
QUE LLEGAMOS TARDE
ARRE BORRIQUITO, VAMOS A BELÉN
QUE MAÑANA ES FIESTA
Y AL OTRO TAMBIÉN.
2.- Hacia el portal de Belén se dirige un pastorcillo
caminando de este modo y cantando en el camino.
Que ha nacido el Niño Dios en un portal miserable
para enseñar a los hombres la humildad de su linaje.
3.- En el cielo hay una estrella que a los reyes magos guía
a Belén para ver al Dios hijo de María.
Cuando pasan los monarcas sale la gente al camino
y alegres van con ellos para ver al tierno Niño.
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BLANCA NAVIDAD
OH, BLANCA NAVIDAD, sueño,
y con la nieve al alrededor,
blanca es mi quimera
y es mensajera de paz y de puro amor,
OH, BLANCA NAVIDAD, nieve,
un blanco sueño y un cantar.
Recordar tu infancia podrás
al llegar la blanca Navidad.
OH, BLANCA NAVIDAD, sueño,
y con la nieve en derredor,
blanca es mi quimera
y es mensajera de paz y de
puro amor,
OH, BLANCA NAVIDAD, nieve,
un blanco sueño y un cantar.
Recordar tu infancia podrás
al llegar la blanca Navidad.

BURRITO SABANERO
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén (bis)
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén (bis)
El lucerito mañanero ilumina mi sendero (bis)
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén (bis)
Tuqui Tuqui Tuquituqui.
Tuqui Tuqui Tuquitá.
Apúrate mi burrito
que ya vamos a llegar.
Tuqui Tuqui Tuquituqui
Tuqui Tuqui Tuquitú.
Apúrate mi burrito
Vamos a ver a Jesús.
Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. (bis)
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén (bis)

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.
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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.

DIME, NIÑO, DE QUIÉN ERES
Dime, Niño, de quién eres todo vestidito de blanco (bis)
Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo (bis)
Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra,
que viva el Niño de Dios que nació en la Nochebuena (bis)
La Nochebuena se viene, tururú, la Nochebuena se va.
Y nosotros 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)

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...
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EN NAVIDAD
1.-Para que todos los días sean Navidad
Para que cada deseo se haga realidad
Para que el mundo sonría al despertar
Para que se abra la puerta y no se cierre más.
2.- Para que el cielo se vista de color
Para que llueva semillas del amor
Para que alfombres los campos con tu amor
Para que cantes con más de una canción
Arre burriquito, arre burro arre
Arre borriquito que llegamos tarde.
Arre borriquito vamos a Belén
que mañana es Fiesta y al otro también.
3.- Para que llenes de luz la oscuridad
Para que nunca te canses de volar
Para que el día te enseñe la verdad
Para que el viento te silbe el caminar
Campana sobre campana,
y sobre campana una
asómate a la ventana,
veras al niño en la cuna
4.- Para que siembres cosechas de ilusión
Para que todo sea un solo corazón
Para que el frío se llene de calor
Parar que no me equivoque de canción
Dime niño de quien eres todo vestidito de blanco (BIS)
5.- Para que llenes de luz la oscuridad
Para que nunca te canses de volar
Para que el día te enseñe la verdad
Para que se abra la puerta y no se cierre más
Navidad, Navidad dulce Navidad
La alegría de este día hay que celebrar.

FELIZ NAVIDAD
FELIZ NAVIDAD, FELIZ NAVIDAD, FELIZ NAVIDAD, PRÓSPERO AñO Y FELICIDAD.
Yo te deseo felicidades (3), desde el fondo de mi corazón.
I wanna wish you a merry Christmas (3), from the bottom of my heart.
Champán, turrones y villancicos, hay alegría en todos los sitios.
La Navidad viene a recordarnos que Cristo a venido a Salvarnos.
Hoy ha nacido el niñito lindo (3), dentro de mi corazón.
Busca la paz y eleva tus manos (2), busca la paz junto a tu hermano, dentro de tu corazón.
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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 chocolatillo se lo están comiendo
María, María, ven acá volando que el chocolatillo se lo están llevando
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)

HOY EN LA TIERRA
HOY EN LA TIERRA
NACE EL AMOR.
HOY EN LA TIERRA
NACE DIOS.

Alegría, paz y amor,
en la Tierra a los hombres.
Alegría, paz y amor,
esta noche nace Dios.
Alegría, gozo y paz,
en la Tierra a los hombres.
Alegría, gozo y paz,
esta noche es Navidad.
Alegría, paz y bien,
en la Tierra a los hombres.
Alegría, paz y bien,
hoy Dios nace en Belén.

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.
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LA VIRGEN SUEÑA CAMINOS
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 soñáis esperáis la buena nueva,
abrid las puertas al niño que está muy cerca.
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.
EL SEÑOR CERCA ESTÁ, ÉL TRAE LA VERDAD.
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.
EL SEÑOR CERCA ESTÁ, ÉL TRAE LA VERDAD.

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.
Los 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.

113

NAVIDAD ES NAVIDAD
1.- Navidad, es Navidad,
toda la tierra se alegra
y se entristece la mar.
Marinero, ¿a dónde vas?
Deja tus redes y reza,
mira la estrella pasar.
MARINERO, MARINERO,
HAZ DE TU BARCA UN ALTAR.
MARINERO, MARINERO,
PORQUE LLEGO NAVIDAD. (BIS)
2.- Noches blancas de hospital,
dejad el llanto esta noche
que el Niño está por llegar.
Caminante sin hogar,
ven a mi casa esta noche,
que mañana Dios dirá.
CAMINANTE, CAMINANTE,
DEJA TU ALFORJA LLENAR.
CAMINANTE, CAMINANTE,
PORQUE LLEGO NAVIDAD. (BIS)
3.- Ven, soldado, vuelve ya
para curar tus heridas,
PARA PRESTARTE LA PAZ.
Navidad, es Navidad,
toda la tierra se alegra
y se entristece la mar.
TÚ QUE ESCUCHAS MI MENSAJE,
HAZ EN TU CASA UN ALTAR;
DEJA EL ODIO Y VEN CONMIGO,
PORQUE LLEGO NAVIDAD. (BIS)

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.
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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.
Duerme el niño Jesús.
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.
Duerme el Niño Jesús.

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

PASTORES VENID
San José al Niño Jesús,
un beso le dio en la cara
y el Niño Jesús le dijo:
“Que me pinchas con las barbas”.
PASTORES VENID, PASTORES LLEGAD
ADORAD AL NIÑO, ADORAD AL NIÑO
QUE HA NACIDO YA.
Oiga usted Señor José,
no le arrime usted la cara,
que se va a asustar el Niño,
con esas barbas tan largas.
Las barbas de San José,
el Niño le acariciaba,
y el Santo se sonreía
cuando de ellas tiraba.
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VAMOS TODOS A ADORARLE
Es la Luz del mundo que viene a tu encuentro, a quemar tu corazón.
No dejes de lado a Aquel que te ha salvado, a nuestro Redentor.
Ábrele las puertas para mostrar al mundo Su infinito amor.
Vamos a adorarle y así, joven cristiano, eres abrasador.
Acércate y no lo dudes, sólo Él te podrá consolar.
Déjalo todo y ponte en marcha. Camino de vida y verdad.
Vamos todos a adorarle (de cualquier ciudad y nación)
al fuego que tanto arde (al calor de su amor).
Vamos todos a adorarle, a nuestro Redentor.
Vamos todos juntos, vamos a Su encuentro, la estrella que brilló.
Aquel portalito trajo a este mundo a nuestro joven Dios.
Ábrele las puertas al Dios que vive, que te quiere amar.
Vamos a adorarle y así joven cristiano siempre arrasarás.

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.

VUELA, VUELA
Pintaremos una estrella,
la más hermosa del cielo,
donde viva la Paz,
que brille en el mundo entero.
Para que no existan guerras,
ni hambre, ni pobreza.
Que no haya soledad en Navidad.
VUELA, VUELA ESA ESTRELLA
QUE HACE AÑOS NOS LLEVÓ HACIA BELÉN.
VUELA, VUELA ESA ESTRELLA
QUE NOS DICE QUE LLEGÓ LA NAVIDAD.
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YA VIENEN LOS REYES MAGOS
Ya vienen los Reyes Magos
ya vienen los Reyes Magos
caminito de Belén.
OLÉ, OLÉ, HOLANDA OLÉ
HOLANDA YA SE VE,
YA SE VE, YA SE VE.
Cargaditos de juguetes
cargaditos de juguetes
para el Niño de Belén.
OLÉ, OLÉ, HOLANDA OLÉ
HOLANDA YA SE VE,
YA SE VE, YA SE VE.
La Virgen va caminando
la Virgen va caminando
caminito de Belén.
OLÉ, OLÉ, HOLANDA OLÉ
HOLANDA YA SE VE,
YA SE VE, YA SE VE.
Como el camino es tan largo
como el camino es tan largo
pide el Niño de beber.
OLÉ, OLÉ, HOLANDA OLÉ
HOLANDA YA SE VE,
YA SE VE, YA SE VE.

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.
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LA EUCARISTÍA, LA SANTA MISA
Ritos iniciales

DE PIE

ANTÍFONA DE ENTRADA

Recibimos al sacerdote de pie, que se acerca al altar y lo besa. En el ara o altar hay reliquias de
santos y representa el lugar donde se hacían los sacrificios. En el Antiguo Testamento se
sacrificaban animales, pero desde la venida de Cristo, en el Nuevo Testamento, son incruentos.
Si no se hubiera entonado canto alguno, se recita la antífona de entrada.
Sacerdote:

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.

Todos se santiguan.
TODOS:

Amén.

Sacerdote:

El Señor esté con vosotros.

O bien:
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu
Santo estén con todos vosotros.
Sacerdote:

TODOS:

Y con tu espíritu.

Si se está en Tiempo Pascual sería:
El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte,
esté con todos vosotros.
TODOS: Y con tu espíritu.
Sacerdote:

El sacerdote lee la 'Antífona de entrada' de ese día.

ACTO PENITENCIAL
El sacerdote invita a los fieles al arrepentimiento:
Hermanos: Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros
pecados.
Sacerdote:

Tras un breve silencio, todos reconocen sus pecados con la oración:
Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante vosotros hermanos, que he pecado
mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión.
Llevando la mano al pecho dicen:
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Luego prosiguen:
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros,
hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor.

TODOS:
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El sacerdote concluye con la absolución :
Sacerdote: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve
a la vida eterna.
TODOS:

- Amén.

KYRIE
Siguen las invocaciones de desagravio que rezan alternadamente el sacerdote y los fieles:
Señor ten piedad.
TODOS: Señor ten piedad.
Sacerdote: Cristo ten piedad.
TODOS: Cristo ten piedad.
Sacerdote: Señor ten piedad.
TODOS: Señor ten piedad.
Sacerdote:

O bien:
Tú que has enviado a sanar los corazones afligidos: Señor ten piedad.
TODOS: Señor ten piedad.
Sacerdote: Tú que has venido a llamar a los pecadores: Cristo ten piedad.
TODOS: Cristo ten piedad.
Sacerdote: Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros: Señor ten
piedad.
TODOS: Señor ten piedad.
Sacerdote:

GLORIA
Si es festivo, acto seguido todos rezan El Gloria:
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu
inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos
gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo único,
Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del
mundo, ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra
súplica; tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros; porque
sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en
la gloria de Dios Padre. Amén.

TODOS:

ORACIÓN COLECTA
Concluido el himno, el sacerdote dice:
Sacerdote:

Oremos.

Entonces, recita la 'Oración Colecta' designada para el día, y al final el pueblo aclama:
TODOS:

Amén.
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Liturgia de la Palabra

PRIMERA LECTURA

SENTADOS

Los domingos se toma del Antiguo Testamento, excepto en el Tiempo Pascual, en que se toma
de los Hechos de los Apóstoles. Al terminar:
Lector: Palabra de Dios.
TODOS: Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
Hay una parte denominada Salmo Responsorial que el pueblo repite intercaladamente.

SEGUNDA LECTURA
Sólo se hace una segunda lectura los domingos y las solemnidades. Al final, el que ha leído dice:
Lector: Palabra de Dios.
TODOS: Te alabamos, Señor.
Seguidamente se canta o recita el Aleluya.

EVANGELIO

DE PIE

El Señor esté con vosotros.
TODOS: Y con tu espíritu.
Sacerdote: Lectura del Santo Evangelio según San []
TODOS: Gloria a Ti, Señor.
Sacerdote:

Una vez leído el Evangelio, el sacerdote dice:
Sacerdote:
TODOS:

Palabra del Señor.
Gloria a Ti, Señor Jesús.

HOMILÍA

SENTADOS

En este momento el sacerdote hablará sobre las cuestiones de doctrina que considere de interés.
Debe decirse todos los domingos y fiestas de precepto. Al terminar es oportuno guardar un breve
espacio de tiempo en silencio.

DE PIE

PROFESIÓN DE FE
Si es festivo, todos rezarán el Credo, en una de las dos formas:
· Símbolo niceo-constantinopolitano

Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo
lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido

TODOS:
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del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios
verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo
fue hecho; que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo,
Se inclina levemente la cabeza en señal de respeto.
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
Se finaliza la inclinación de la cabeza.
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato: padeció y fue
sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a
la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su
reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del
Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que
habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo Bautismo para el perdón de los pecados. Espero la
resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
· Símbolo de los apóstoles
Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en
Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
Se inclina levemente la cabeza en señal de respeto.
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de santa María Virgen,
Se finaliza la inclinación de la cabeza.
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 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.

TODOS:

A continuación, se hace la 'Oración de los fieles' o preces, que son unas plegarias que el
sacerdote o algún asistente va leyendo y el pueblo responde:
TODOS:

Te rogamos, óyenos.

Liturgia Eucarística
El sacerdote presenta a Dios los dones del pan y del vino que, por la Consagración, se
convertirán en el Cuerpo y la Sangre del Señor. Esta parte se conoce como el 'Ofertorio'.

PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS

SENTADOS

Al ofrecer el pan, el sacerdote dice:
Sacerdote: Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del
hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos: él será para nosotros pan de
vida.
Si el sacerdote lo ha dicho en voz alta, el pueblo aclamará:
TODOS: Bendito seas, por siempre, Señor.
Al ofrecer el vino, el sacerdote dice:
Sacerdote: Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del
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hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos: él será para nosotros bebida
de salvación.
Si el sacerdote lo ha dicho en voz alta, el pueblo aclamará:
TODOS: Bendito seas, por siempre, Señor.
El celebrante se va al centro del altar y, de cara al pueblo, dice:
Sacerdote: Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, sea agradable a Dios,
Padre todopoderoso.

DE
PIE

El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
TODOS:

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
El sacerdote lee la 'Oración sobre las ofrendas' prevista para ese día.

PLEGARIA EUCARÍSTICA
El
Señor
esté
con
vosotros.
Sacerdote:
TODOS: Y con tu espíritu.
Sacerdote: Levantemos el corazón
TODOS: Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Sacerdote: Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
TODOS: Es justo y necesario.
El sacerdote lee el Prefacio correspondiente a ese día, a cuyo término todos dicen:
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra
de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el
cielo.
TODOS:

A continuación, según la Plegaria eucarística que se siga, el sacerdote irá diciendo las oraciones
previas a la Consagración.

CONSAGRACIÓN

DE RODILLAS

El sacerdote pronuncia las palabras del Señor para consagrar el pan:
Sacerdote: TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL, PORQUE ESTO ES MI CUERPO, QUE SERÁ
ENTREGADO POR VOSOTROS.
Igualmente, consagra el vino con las palabras:
Sacerdote: TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL, PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE,
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA, QUE SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS Y
POR MUCHOS PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS. HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN
MÍA.
Jesucristo Sacerdote, sirviéndose de las palabras de la Consagración pronunciadas por el
sacerdote, convierte el pan en su Cuerpo y el vino en su Sangre. A continuación muestra al
pueblo la Hostia consagrada y el Cáliz, y lo adora con un signo de reverencia. El celebrante dice:
Sacerdote:

Éste es el sacramento de nuestra fe.
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O bien:
Sacerdote:

Éste es el Misterio de la fe.

DE PIE
El pueblo responde:
TODOS:

Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!.

O bien:
Sacerdote:

Aclamad el Misterio de la redención.

Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu
muerte, Señor, hasta que vuelvas.
TODOS:

O bien:
Sacerdote:

Cristo se entregó por nosotros.

TODOS:

Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor.

Continúan las oraciones propias de cada plegaria eucarística. Al finalizar esta parte, el sacerdote
toma la patena, con la Hostia consagrada, y el cáliz y, sosteniéndolos elevados, dice:
Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Sacerdote:

TODOS:

Amén.

Rito de la comunión
Una vez que el sacerdote ha dejado el cáliz y la patena, dice:
Sacerdote:

Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos

a decir:
O bien:
Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos
enseñó:
Sacerdote:

O bien:
El Amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se
nos ha dado; digamos con fe y esperanza:
Sacerdote:

O bien:
Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de
unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado:
Sacerdote:
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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

TODOS:

ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.
El sacerdote, con las manos extendidas, prosigue él solo:
Líbranos de todos los males, Señor y concédenos la paz en nuestros días, para que
ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda
perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Sacerdote:

TODOS:

Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.

Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: 'La paz os dejo, mi paz os doy', no tengas en
cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la
unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Sacerdote:

TODOS:

Amén.

Sacerdote:
TODOS:

La paz del Señor esté siempre con vosotros.

Y con tu espíritu.

Luego, si se estima oportuno, el diácono o el sacerdote añaden:
Sacerdote: Daos fraternalmente la paz.
Y todos, según la costumbre del lugar se dan la paz.
El sacerdote deja caer en el cáliz una parte del pan consagrado, diciendo en secreto una oración.
Mientras tanto se canta o se recita:
TODOS:

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.

El sacerdote reza en secreto la oración para la comunión.
El sacerdote hace genuflexión, toma el pan consagrado, lo eleva y lo muestra al pueblo, diciendo:
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la
cena del Señor.
Sacerdote:

Y, juntamente con el pueblo, añade:
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para
sanarme.
TODOS:

El sacerdote, después de comulgar con el Cuerpo y la Sangre de Cristo, lee la 'Antífona de
Comunión' que corresponde a ese día. Seguidamente, se acerca a los que quieren comulgar y
mostrándoles el pan consagrado, dice a cada uno de ellos:
Sacerdote:

El Cuerpo de Cristo.

El que va a comulgar responde:
Comulgante:

Amén.
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Después, con el pueblo sentado o de rodillas, tiene lugar la purificación, que es cuando se limpian
la patena y el cáliz. El sacerdote dice en secreto:
Haz, Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar, y que el
don que nos haces en esta vida nos aproveche para la eterna.
Acto seguido, el sacerdote puede ir a la sede, o lugar destinado para sentarse. Si se estima
oportuno, se pueden guardar unos momentos de silencio o cantar un salmo o cántico de
alabanza.
De pie en la sede o en el altar, el sacerdote dice:

Sacerdote:

Oremos.

DE PIE

Todos oran en silencio durante unos momentos. Luego el sacerdote dice la 'Oración para
después de la comunión' de ese día. El pueblo aclama:
TODOS:

Amén.

Rito de conclusión
Llegados a este momento, pueden hacerse, si es necesario y con brevedad, los anuncios o
advertencias al pueblo. Luego tiene lugar la despedida. El sacerdote extiende las manos hacia el
pueblo y dice:
Sacerdote:

El Señor esté con vosotros.

TODOS:

Y con tu espíritu.

El sacerdote bendice al pueblo, diciendo:
Sacerdote:

La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,

Todos se santiguan.
descienda sobre vosotros.
El pueblo responde:
TODOS:

Amén.

Luego el diácono, o el mismo sacerdote, con las manos juntas, despide al pueblo, diciendo:
Sacerdote:

Podéis ir en paz.

El pueblo responde:
TODOS:

Demos gracias a Dios.

El sacerdote besa con veneración el altar, como al comienzo y, una vez realizada la debida
reverencia con los demás ministros que han intervenido en la celebración, se retira a la sacristía.
La Santa Misa ya ha terminado, los fieles pueden salir del templo si lo desean o seguir en lo que
se denomina la 'Acción de Gracias', en la que cada uno, en oración íntima con el Señor, se dirige
a Él con confianza, cariño y delicadeza por haberlo recibido en la comunión.
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