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 Entrada  3 

A1 Abba, Padre 
RCC 

mim 
Ante Ti venimos 

 

 DO 
pues  Tú nos has llamado 

 

SOL RE 
y nos atrae tu  voz.

 

mim 
Como un solo pueblo 

 

 DO 
dan zando en tu presencia 

 

SOL RE 
te damos el ho nor. 

 

mim RE 
Sobre nosotros des cienda el poder 

 

 DO SI7 
de tu Es píritu que nos ha rá clamar:

 

 

mim RE DO mimRE DO 
Ab– ba, Padre. A –a– abba, Pa dre. 

 

 SOL 
hoy tus  hijos cantamos, 

 

 la7m 
tu a mor celebramos 

 

 RE SI7 
cla mando con una  voz: (pausa)

 

 mim REDO 
Abba, Padre    (x3) 

 

A2 Abran las puertas al Redentor 

DO FA 
Abran las puertas,  abran las puertas, 

 

DO SOL
ábranlas al Reden tor. 

 

DO FA 
Abran las puertas,  abran las puertas, 

 

DO SOL DO 
ábranlas  al Reden tor. 

 

 

DO FA DO 
Bende cid al Se ñor, 

 

 FA SOL 
todos los  siervos de  Dios, 

 

 DO FA DO FA 
al zad las  manos en el santu ario 

 

 DO SOL DO 
y  bendecid  al Se ñor, 

 

 DO FA DO FA 
a lzad las  manos en el santu ario 

 

 DO SOL DO 
y  bendecid  al Se ñor, 

 

A3 Aclamemos hoy al Señor 
J. Pedro Martins 

RE LA7 
Aclamemos hoy al Se ñor 

 

 RE 
con canciones de ale gría. 

 

 LA7 
Aclamemos hoy al Se ñor 

 

 RE 
celebremos su Bon dad. 

 

 

SOL RE 
Cantad un cántico  nuevo, 

 

LA7 RE 
cantad a Dios tierra en tera, 

 

SOL RE 
porque hizo Dios maravi llas 

 

LA7 RE 
y nos dio la salva ción. 

 

 

Hizo alianza de amor, 
en Jesucristo su Hijo; 
Él es el Libertador, 
es nuestra Luz y Camino. 
 

Cristo a todos nos llama 
y nos invita a su Mesa. 
Es Cristo nuestro alimento, 
es Cristo nuestra promesa. 
 

Cristo nos dio la medida 
de lo que puede el amor. 
Juntos iremos cantando 
a la casa del Señor. 
 

A4 Alaba al Señor 
Popular 

DO lam 
Alaba al Señor  alma mía,

 

 FA rem SOL 
glori fica su nombre también, 

 

 mim lam 
porque la  gloria del Señor es  mía 

 

 FA 
por  siempre,

 

 DO SOL 
Je sús es el mismo de ayer. 

 

 lam DO 
El Se ñor me libró, mi vida cambió, 

 

 FA rem SOL 
y  todo el  mundo lo ve rá, 

 

 MI lam 
porque el  vino que me dió ale gró mi

 

 FA DO SOL DO
Cora zón y con su a ceite mi cara bri lló; 

 

 MI lam 
porque el  vino que me dió ale gró mi

 

 FA DO SOL DO
Cora zón y con su a ceite mi cara bri lló 
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A5 Alégrense en el Señor 
Martín Valverde 

RE MI7SI mim 
Alégren se  en el Se ñor. 

 

FA RE7 SOL7 
Alégren se en el Señor. 

 

DO MI7 SI lam SOL 
Que su bon dad todos la co nozcan. 

 

FA RE7 SOL7 
Alégren se en el Señor. 

 

DO MI7SI la7m lam SOL 
Alégren se  en el Se ñor, se  lo repi to. 

 

FA RE7 SOL7 
Alégren se en el Señor. 

 

DO MI7 SI lam SOL 
Que su bon dad todos la co nozcan. 

 

FA RE7 SOL 
Alégren se en el Señor. 

 

 

DO la7mDO# rem 
No se an gus tien por   nada 

 

FA SOL MI7 
y  en cualquier circunstancia 

 

 MI7 SOL# 
vuélvan se a  la oración.

 

la7m RE7 
Pídanle y denle  gracias 

 

 RE7 DO# 
cuando  hablen con  Dios. 

 

 

No se angustien por  nada 
y en cualquier circunstancia 
vuélvanse a la oración. 
Pídanle y denle gracias 
cuando hablen con Dios 
y  la  paz de Dios que es muy superior 
a todo lo que puedan pensar 
cuidará sus corazones, 
cuidará sus pensamientos 
en Cristo Jesús. 
 

{c: revisar las notas cuando la toquemos} 
 

A6 Antes de ser llevado a la muerte 
Alberto Taulé 

DO SOL DO 
Antes de ser  llevado a la  muerte, 

 

 RE SOLSOL7
viendo Jesús su  hora lle gar,  

 

 DO lam rem 
manifes tó su a mor a los  hombres 

 

SOL7 DO SOL7 DO 
como no hi ciera  nadie ja más. 

 

 

SOL SOL7 DO SOL 
Toma en sus manos el  pan y les  dice: 

 

DO SOL7 DO 
"Esto es mi cuerpo, todos co med".

 

 lam sim mim
Y levan tó la copa de vi no: 

 

DO FA SOL DO 
"Esta es mi sangre  que os doy a  beber. 

 

 

Estribillo 
SOL SOL7 DO SOL 
Cuerpo  bendito  que se re parte 

 

DO SOL DO
por mil caminos, hecho man jar 

 

 lam sim mim
buscas  a todos para sanar los; 

 

DO FA SOL DO 
tú le de vuelves al  hombre la paz. 

 

 

Estribillo 
 

SOL SOL7 DO SOL 
"El que se  precie de  ser mi a migo,

 

DO SOL DO 
siga mi ejemplo,  viva mi a mor,

 

 lam sim mim 
salga al  encuentro  de mis hermanos,

 

DO FA SOL DO 
dando la  vida lo  mismo que  yo". 

 

 

Estribillo 
 

SOL SOL7 DO SOL 
Cuerpo de  Cristo, Cu erpo entre gado,

 

DO SOL DO 
muerto en la cruz  por nuestra  maldad, 

 

 lam sim mim
grano de  trigo re sucita do, 

 

DO FA SOL DO 
germen de  vida de la  Humanidad. 
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A7 Baja a Dios de las nubes 
Roberto Orellana 

SOL 
Baja a Dios de las nubes, 

 

 sim 
llévale a la  fábrica donde trabajas; 

 

DO 
quita a Dios del retablo 

 

 RE 
y grábale  dentro de tu corazón. 

 

 SOL 
Y roba, roba, roba,  roba a Dios de los templos

 

 sim 
donde lo ence rramos hace tantos años;

 

DO 
déjale libre en las plazas, 

 

 RE 
llévale tam bién al mercado del pueblo.

 

 

 DO 
Porque  Dios no es un Dios muerto

 

 SOL mim 
y si  pensáis que está  muerto

 

 DO lam 
e quivocados, e quivocados,

 

 RE SOL 
e quivocados es táis (bis). 

 

A8 Bienvenido a tu casa 
Siempre Así 

 RE 
No importa quién seas, ni de dónde seas, 

 

 LA 
da igual cómo seas si quieres en trar.

 

 
La puerta está abierta, la vida te espera 

 

 RE 
hay sitio en la mesa si quieres pa sar.

 

 
Te escucharé amigo, sabes que te admiro 

 

 RE7 SOL 
y soy todo o ídos si quieres ha blar… 

 

 SOL LA fa#msim
Pero para enten dernos  Tú me tienes que  dar    

 

 mim LA RE 
Lo mejor de ti  mismo.  Ya no te pido  más…

 

 

 LA SOL RE 
Bienvenido a tu  casa,  vas a estar como  Dios

 

 SOL 
que comience la  fiesta 

 

 LA 
que hemos hecho en tu honor 

 

 LA SOL RE 
bienvenido a tu  casa,  aquí se habla el a mor 

 

 SOL solm 
el idioma del alma, el  que mueve mon tañas. 

 

 LA 
el idio ma… 

 

 

 mimLA RE sim 
le rele rie... le rele rie... 

 

 mimLA fa#mSI 
e rele rie... le rele rie 

 

 

 MI 
No importa quién seas ni de dónde seas. 

 

 SI 
Da igual cómo seas si quieres en trar.

 

 
La puerta está abierta, la vida te espera 

 

 MI 
hay sitio en la mesa si quieres pa sar.

 

 
Te escucharé amigo, sabes que te admiro 

 

 MI7 LA 
y soy todo o ídos si quieres ha blar… 

 

 LA SI sol#m do#m
Pero para enten dernos  Tú me tienes que  dar  

 

 fa#m SI MI 
Lo mejor de ti  mismo. Ya no te pido más…

 

 

 SI7 LA MI 
Bienvenido a tu  casa,  vas a estar como  Dios

 

 LA 
que comience la  fiesta 

 

 SI7 
que hemos hecho en tu honor 

 

 SI7 LA MI 
bienvenido a tu  casa,  aquí se habla el a mor 

 

 LA lam 
el idioma del alma, el  que mueve mon tañas. 

 

 SI7 MI 
el idio ma…el idioma... el idioma de  Dios
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A9 Canaa 
Ain Karem 

Cejilla: 2 
MI SI7 do#m 
Haced cualquier  cosa que os  diga, 

 

 LA fa#m SI7 
ha ced cualquier  cosa que os  diga, 

 

 LA 
con vosotros sacará agua 

 

 MI SI7 
convertida en  vino.

 

 MI SI7 do#m 
Ha ced cualquier  cosa que os  diga, 

 

 LA fa#m SI7 
ha ced cualquier  cosa que os  diga, 

 

 LA sol#m do#m 
con  Él llegó el tiempo  nuevo,

 

 LA fa#m SI7 
con  Él la fiesta empe zó.

 

 MI SI7 LA 
Sen taos, brin dad y be bed, 

 

 fa#m SI7 
que  todos estáis invitados. 

 

 LA SI7 MI 
Ve nid, cele brad el a mor. 

 

 

do#m sol#m
Llegan sonidos de fies ta, 

 

LA sol#m 
suenan acordes de bo da en Caná, 

 

do#m sol#m do#m 
el vino  corre alegrando el cora zón. 

 

MI sim 
Hay confusión en los no vios,

 

 fa#m 
María lo sien te: si el vino se agota, 

 

 MI fa#m SI7
la fi esta se acaba, ¿qué podrán  hacer ? 

 

 

do#m sol#m
Hijo, que no tienen vi no. 

 

LA sol#m
Mira, adelanta tu Ho ra, 

 

do#m sol#m
no pierda la boda el sig no, 

 

 do#m
no quede en silencio el No vio. 

 

MI sim
María, mujer ama da, 

 

 fa#m 
como a novia en el  Cantar 

 

 LA 
te  miro y te escucho, 

 

MI fa#m SI7 
mujer, tú me enseñaste  el a mar.

 

A10 Canta, Jerusalén 
Kairoi 

DO lam DO 
Can ta, Jerusa lén, 

 

RE SOL7
canta Jerusa lén, 

 

RE FA SOL7 DO 
can ta, Je rusa lén.

 

 

lam SOL 
Eres pueblo santo esco gido 

 

 lam 
por la gracia del Se ñor,

 

 SOL 
juntos caminamos en la  fe 

 

 lam 
que nos conduce a nuestro  Dios. 

 

 

Eres Tú la tierra que promete 
a los hombres el Señor; 
eres la promesa de los siglos 
donde nace el Salvador. 
 

Vives en confianza esperando 
que algún día sea mejor 
pero tu Esperanza se sostiene 
en el Cristo Redentor. 
 

Vives la alegría de la vida 
si contigo va el Señor; 
sufres en tu Cuerpo y en tu Alma 
está escrito el Amor. 
 

Canta tu Alabanza con el canto 
que te ofrezca el corazón. 
Oh, Jerusalén, Él es tu fuerza, 
tu verdad y tu perdón. 
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A11 Cerca está el Señor 
Carmelo Erdozáin 

DO 
Cerca está el Señor, cerca está el Señor, 

 

DO 
cerca de mi pueblo, 

 

 FA SOL 
cerca del que  lucha con a mor. 

 

DO 
Cerca está el Señor, cerca está el Señor, 

 

 FA SOL DO 
es el pere grino que com parte mi do lor. 

 

 

FA 
También está el Señor, le conoceréis 

 

SOL DO 
en el que lucha por  la igualdad; 

 

FA 
también está el Señor, le conoceréis 

 

 SOL DO 
en el que  canta la liber tad; 

 

rem SOL DO 
también está el Señor,  no olvidéis su  Voz, 

 

lam rem SOLSOL7
sufre el gran dolor  del opri mi do. 

 

 

Estribillo 
 

FA 
También está el Señor, le conoceréis 

 

SOL DO 
en el obrero en su ta ller; 

 

FA 
también está el Señor, le conoceréis 

 

 SOL DO 
En el an ciano en su ve jez; 

 

rem SOL DO 
también está el Señor, no  olvidéis su  Voz

 

lam rem SOL SOL7
en el hospital junto  al enfer mo. 

 

 

Estribillo 
 

FA 
Jesús es el Señor, le conoceréis 

 

SOL DO 
Él es la Vida, es la Ver dad; 

 

FA 
Jesús es el Señor, le conoceréis 

 

 SOL DO 
Es el ca mino de liber tad; 

 

rem SOL DO 
Jesús es el Señor, no olvi déis su  Voz, 

 

lam rem SOLSOL7 
es el Redentor de  nuestro  pue blo. 

 

A12 Cristo es Rey del Universo 
Manny Lopez 

DO FA DO mimlam
Cristo es  Rey del  univer so, 

 

FA SOL 
cántale una can ción,

 

DO FA DO mimlam 
gózate en su  pre sen cia, 

 

FA SOL DO 
Él es la Re surrec ción. 

 

 

 SOL FA 
A leluya, un canto  nuevo en su honor, 

 

SOL FA 
alza tus brazos, vito réale a Él, 

 

SOL FA 
abre tus labios y en tona una canción 

 

 SOL 
en su ho nor. 

 

 

Mueve tus brazos, glorifica al Señor, 
grítale al mundo que Jesús es el Rey, 
grítale fuerte que ellos puedan creer 
en su Amor. 
 

Toquen la guitarra y que suene el tambor, 
que las panderetas vibren con emoción 
bellas melodías canto nuevo en su honor, 
en su honor. 
 

A13 Dios está aquí 
Grupo Mojado, J. Garcias Mateo 

DO SOLlam 
Dios es tá a quí, 

 

 FA SOL DO DO7
tan  cierto como el aire que res piro,  

 

 FA SOL 
tan  cierto como la mañana 

 

 DOmimlam
se le va an ta, 

 

 FA SOL 
tan  cierto como que este  canto

 

 DO
lo puedes o ír. 

 

 

DO SOL 
Lo puedes sen tir 

 

 FA SOL DO 
moviéndose entre  los que  aman.

 

 SOL FA SOL DO 
Lo puedes o ír can tando con no sotros aquí. 

 

 SOL FA SOL DO 
Lo puedes lle var cuan do por esa  puerta  salgas. 

 

 SOL FA SOL DO SOL7
Lo puedes guar dar muy  dentro de tu  corazón.  

 

 

Estribillo 
 

Lo puedes notar junto a ti en cualquier momento; 
le puedes hablar de esa vida que le quieres dar; 
no temas ya más, Él es Dios y nos perdona a todos; 
Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir. 
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A14 El Espíritu de Dios está sobre mí 
Kairoi 

Cejilla: 2 
RE sim 
Bendigamos al Señor, Dios de  toda la Creación 

 

 SOL LA7 
por ha bernos regalado su a mor,

 

 RE sim 
su bon dad y su perdón, y su  gran fidelidad 

 

 SOL LA7 RE RE7
por los  siglos de los  siglos dura rán  

 

 

 SOL LA7 RE sim
El Es píritu de  Dios hoy es tá sobre  mí 

 

 SOL LA7 RE 
y  Él es quien me ha un gido para procla mar 

 

SOL LA7 REfa#m sim 
la Buena  Nueva a los más  po o bres, 

 

SOL LA7 RE 
la gracia de su Salva ción  (bis)

 

A15 El Señor nos llama y nos reúne 
Alberto Taulé 

LA MI LA 
El Señor  nos llama y nos re úne. 

 

 do#m RE MI 
Somos su  pueblo, signo de uni dad. 

 

RE MI do#mfa#m 
Él está en  medio de no so tros, 

 

 RE MI LA LA7 
sirve a la  mesa,  nos reparte el  pan. 

 

 

RE MI do#m fa#m 
Por todos los ca minos nos sales al en cuentro, 

 

 RE MI LA LA7 
por  todos hemos visto, se ñales de tu A mor.

 

 rem SOL DO lam
Tu  Pueblo se re úne, Se ñor a bendecir te, 

 

 rem MI7 
a cele brar con gozo tu  Paso salvador. 

 

 

Convocas a tus fieles, nacidos de las aguas, 
a festejar unidos la nueva creación. 
La sala del banquete se llena de invitados, 
estamos reunidos en medio del Señor. 
 

Revélanos al Padre, Oh Cristo, nuestra fiesta, 
aumenta la esperanza de nuestro caminar. 
Tu Espíritu divino nos dé la fortaleza, 
los bienes que esperamos, nos haga preguntar. 
 

A16 Enciéndeme 
Hakuna Group Music 

Cejilla: 2 
RE SOL 
Hoy quiero, Señor, ponerlo todo en tu presencia, 

 

sim LA 
darme hasta gastarme conti go y por Ti. 

 

RE SOL 
Hoy quiero, Señor, ponerlo todo ante tu puerta, 

 

sim LA 
para en todo amarte y ser vir. 
 

 RE SOL 
Enciénde me y déjame arder donde haga  falta,

 

 RE SOL 
Enciénde me y déjame ser  tu luz,

 

 RE SOL 
Y así po der llevarte hasta todas las  almas, 

 

 RE LA7 RE 
Saciar la  sed que tienes  Tú desde la cruz. 
 

RE SOL 
Hoy quisiera madre, poner  todo en tu presencia, 

 

sim LA 
darme hasta gastarme, decir le que sí. 

 

RE SOL 
Hoy te pido madre, que de jes mi puerta abierta, 

 

sim LA 
para en todo amarle y ser vir. 
 

Estribillo 
 

A17 Estoy Alegre 

LA 
Estoy alegre 

 

RE LA 
¿Por qué estás  alegre? 

 

LA 
Estoy alegre 

 

SI MI 
Dime por  qué

 

LA 
Estoy alegre 

 

RE LA 
¿Por qué estás  alegre?, 

 

 MI LA 
eso quiero  yo sa ber. 

 

 

LA RE 
Voy a con tarte 

 

RE LA 
Quieres con tarme la razón 

 

 MI 
de estar alegre  así: 

 

LA 
Cristo un día me salvó 

 

RE LA 
y también me  transformó

 

 MI LA 
y por eso a legre estoy. 
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A18 Jesús está entre nosotros 
Kairoi 

LA MI RE LA MI 
Jesús es tá entre no so tros, 

 

LA do#m
Él vive  hoy 

 

RE MI 
y su Espíritu a todos  da. 

 

LA MI RE LA MI 
Jesús, ra zón de nuestra vi da, 

 

LA do#m
es el Se ñor, 

 

RE MI 
nos reúne en pueblo de amor. 

 

 

fa#m RE LA MI 
Cambia nuestras  vidas con tu fuerza, 

 

fa#m RE LA MI 
guárdanos por  siempre en tu Pre sen cia. 

 

 fa#m do#m RE LA MI
Tú  eres ver dad, Tú  eres la  paz.  

 

A19 Juntos como hermanos 
Cesáreo Gabaráin 

RE sim 
Juntos como her manos, 

 

RE LA7 
miembros de una I glesia, 

 

RE LA RE SOL 
vamos  cami nando 

 

 RE LA7 RE 
al en cuentro  del Se ñor.

 

 

 SOL 
Un largo  caminar 

 

RE SOL LA7 
por el desierto,  bajo el  sol, 

 

RE SOL RE 
no podemos avan zar  

 

SOL RE LA RE 
sin la a yuda  del   Señor. 

 

 

Unidos al rezar, 
unidos en una canción, 
viviremos nuestra fe 
con la ayuda del Señor. 
 

La Iglesia en marcha está, 
a un mundo nuevo vamos ya, 
donde reinará el amor, 
donde reinará la paz. 
 

A20 Oración del pobre 
Kairoi 

lam DO 
Vengo ante Ti, mi Se ñor,

 

SOL lam MI LA 
recono ciendo mi cul pa, 

 

FA SOL DO 
con la fe  puesta en tu a mor

 

rem lam MI lam
que tu me das como a un  hi jo. 

 

 DO 
Te abro mi corazón 

 

 FA SOL DO 
y te o frezco  mi miseria, 

 

 rem lam 
despo jado de mis cosas,

 

MI lam
quiero llenarme de  Ti. 

 

 

LA MI 
Que tu espiritu, Se ñor, 

 

 RE LA 
a brase todo mi ser, 

 

 MI 
hazme docil a tu  voz,

 

 RE LA LA7 
trans forma mi vida en tera.   

 

RE LA 
hazme docil a tu  voz,

 

 sim MI RE LA 
trans forma  mi vida en te ra. 

 

 

lam DO 
Puesto en tus manos, Se ñor, 

 

SOL lam MI lam
siento que  soy pobre y  dé bil, 

 

FA SOL DO 
mas Tú me quieres a sí, 

 

rem lam MIlam
yo te ben digo y te a la bo. 

 

 DO 
Padre, en mi debili dad, 

 

 FA SOL DO 
Tu me das la  fortaleza, 

 

rem lam 
amas al hombre sen cillo, 

 

 MI LA 
le  das tu paz y per dón. 

 

A21 Pandero y danza 
La Familia Marino 

Intro: Mim Sol Si7 Mim 
 

 SI7 mim 
(Pandero y  danza, 

 

 SI7
pandero y dan za, 

 

 mim 
preparados para alabar al Se ñor) (bis).

 

 mim lam SI7 mim 
(Hosanna, Hosan na al  hijo de Da vid) (bis)

 

lam 
Salgamos con palmas, en las manos

 

 DO mim
que ya  viene el Rey de glo ria 

 

lam DO 
Salgamos alabando su Nombre 

 

 mim
porque Él vive para siempre. 

 

 

 mim lam SI7 mim 
(Hosanna, Hosan na al  hijo de Da vid) (bis)
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A22 Poneos en pie 
Ain Karem 

Cejilla: 3 
DO SOL
Ponéos en  pie 

 

 rem lam 
y al zad la ca beza, 

 

 DO SOL 
mi rad que  llega 

 

 FA SOL 
el  Hijo del Hombre a la  tierra 

 

 rem SOL SOL7
y  viene a habitar vuestro  hogar.  

 

 

DO SOL
Ponéos en  pie 

 

 rem lam 
y  encended la  lámpara, 

 

DO SOL 
no os halle dor midas, 

 

FA DO 
que arda vuestra  llama. 

 

 

mim sim 
Velad y estad a tentas, 

 

DO mim 
leed los  signos de los tiempos:

 

FA SOL 
el Reino de Dios  está cerca. 

 

 

mim sim 
Velad y estad a lerta, 

 

DO mim 
cuidad la  luz en vuestras velas, 

 

FA SOL 
el Hijo del Hombre llama a la puerta. 

 

A23 Preparad el camino 
Godspel 

Cejilla: 2 
RE SOL RE LA7 
Prepa rad el ca mino al Se ñor 

 

 SOL RE LA7 RE 
y escu chad la pa la– bra de  Dios (Bis) 

 

 

RE SOL 
Voz que clama en el de sierto, 

 

 RE LA7 
prepa rad el camino al Se ñor, 

 

 RE SOL 
haced  rectas todas sus  sendas

 

 RE SI7 RE 
prepa rad el ca mino al Señor. 

 

 

Voz que clama en el desierto: 
“Preparad el camino al Señor”, 
mantened las manos unidas. 
Preparad el camino al Señor. 
 

Voz que clama en el desierto: 
“Preparad el camino al Señor, 
desterrad el odio y las penas. 
Preparad el camino al Señor. 
 

Voz que clama en el desierto: 
“Preparad el camino al Señor”, 
desterrad la mentira por siempre. 
Y escuchad la Palabra de Dios. 
 

A24 Pueblo suyo 
Ain Karem 

Cejilla: 1 
RE SOL RE 
Pueblo  suyo so mos, 

 

 SOL RE SOL 
pueblo  suyo,  pueblo suyo, 

 

 SOL LA RE 
¡can tamos  al Señor! (bis) 

 

 

 mim sim 
En trad en su pre sencia 

 

 solm LA 
di ciéndole  gracias. 

 

 

 mim sim solm 
Ve nid, acla mad a nuestro  Dios, 

 

 LA 
dador de  vida. 

 

 

 mim sim 
Escu chad hoy su  voz,

 

 solm LA 
no endurez cáis el cora zón. 

 

A25 Qué alegría cuando me dijeron 
Miguel Manzano 

RE LA7 sim 
Qué alegría cuando me dije ron: 

 

 LA7 
“Vamos a la Casa del Señor”. 

 

 RE RE7 SOL 
Ya están pi sando  nuestros  pies 

 

 RE LA7 RE 
tus um brales, Jerusa lén. 

 

 

RE sim
Jerusalén está funda da 

 

 mim LA 
como Ciu dad bien compacta. 

 

 RE RE7 SOL 
A llá suben las  tribus,   

 

 RE LA7 RE 
las  tribus  del Se ñor. 

 

 

Según la costumbre de Israel, 
a celebrar el nombre del Señor; 
en ella están los tribunales de justicia, 
en el palacio de David. 
 

Desead la paz a Jerusalén. 
Vivan seguros los que te aman, 
haya paz dentro de tus muros, 
en tus palacios seguridad. 
 

Por mis hermanos y compañeros, 
voy a decir: “La paz contigo”. 
Por la Casa del Señor, nuestro Dios, 
te deseo todo bien. 
 

Jerusalén está fundada 
como ciudad bien compacta. 
Allá marchan los hombres, 
el pueblo del  Señor. 
 

Pidamos paz para la ciudad 
vivan tranquilos los que te aman; 
haya paz dentro de tus muros 
y en tus hogares felicidad. 
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A26 Shalom, Hosanna 
Joaquin Madurga 

lam rem lam 
Shalom,  hosanna, 

 

lam rem lam 
Shalom,  hosanna, 

 

 rem 
Ben dito el que viene 

 

 lam rem
en  nombre del Se ñor 

 

MI7 lam 
Shalom hosa nna. 
 

lam rem lam 
Shalom, los  niños he breos 

 

lam rem lam
Shalom, con ra mos de oli vo 

 

 rem lam MI7 lam 
aclamaban al Se ñor. Sha lom, hosa nna. 

 

 

lam rem lam 
Shalom, los  niños he breos 

 

lam rem lam 
Shalom, ten diendo sus  mantos,

 

 rem lam MI7 lam 
aclamaban al Se ñor. Sha lom, hosa nna. 

 

 

lam rem lam 
Shalom, con  ellos noso tros,

 

lam rem lam 
Shalom, con pal mas y ra mos,

 

 rem lam MI7 lam 
aclamamos al Se ñor. Sha lom, hosa nna. 

 

A27 Tan cerca de mí 
Cesáreo Gabaráin 

DO SOL DO7
Tan cerca de  mí, 

 

FA rem SOL7
tan  cerca de  mí 

 

DO DO7 FA fam 
que  hasta lo  puedo tocar, 

 

DO SOL DO 
Je sús está  aquí.

 

 

 DO SOL DO7
Le  hablaré sin  miedo al o ído, 

 

 FA SOL DO 
le  contaré las cosas que hay en  mí 

 

FA SOL DO lam 
y que sólo a  Él,  le interesarán, 

 

RE RE7 SOL7
Él es más que un  mito para  mí. 

 

 

DO SOL DO7 
Míralo a tu  lado caminando, 

 

FA SOL DO 
paseando en tre la multi tud; 

 

FA SOL DO lam 
muchos no lo  ven  porque ciegos  van, 

 

RE RE7 SOL7 
ocupados  sin saber mirar. 

 

 

 DO SOL DO7 
No  busques a  Cristo en lo  alto, 

 

 FA SOL DO 
ni lo  busques  en la oscuri dad. 

 

FA SOL DO lam 
Muy cerca de  ti,  en tu corazón 

 

RE RE7 SOL7
puedes ado rar a tu Se ñor. 

 

A28 Un nuevo reino 
Luis Alfredo 

Cejilla: 2 
DO SOL 
Un nuevo reino está amaneciendo; 

 

 lam FA 
un nuevo  Reino está sur giendo; 

 

 DO lam 
un nuevo  Reino está na ciendo 

 

 FA RE SOL 
entre las  ruinas de un  viejo im perio. 

 

 DO SOL lam FA 
Es un  Reino de  paz, es un Reino de a mor,

 

 DO lam SOL 
es un  Reino de jus ticia y libertad… 

 

 FA DO 
[donde  reina la hermandad, 

 

 MI lam 
donde  reina la igual dad, 

 

 FA SOL DO 
donde  reina el Rey de  reyes de ver dad](bis)

 

A29 Un nuevo sitio disponed. 
Jaime Camil; Armando Trobajoli 

Cejilla: 2 
 DO 
Un  nuevo sitio disponed 

 

 FA DO 
para  un amigo  más,

 

 lam 
un poquitín que os  estrechéis 

 

 rem SOL7 
y  se podrá sen tar. 

 

 DO 
Para  eso sirve la amistad

 

 MI lam 
si  llega la ocasión, 

 

 FA DO 
ha blémosle con  libertad 

 

 FA DO 
y  con el cora zón; 

 

 FA DO 
él  con su amor nos pagará 

 

 FA remSOL7 DO 
y a legrará  la  reu nión.

 

 

Un nuevo sitio disponed 
para un amigo más, 
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 
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A30 Vamos cantando al Señor 
Juan Antonio Espinosa 

DO FA DO 
Vamos  cantando  al Señor, 

 

 FA SOL DO 
Él  es nuestra ale grí–– a. 

 

 

 DO DO 
La  luz de un  día, 

 

 FA DO 
ven ció a la oscuridad: 

 

 RE7 SOL DO 
que   brille  en nuestras  vidas 

 

 LA FA SOL 
la  luz  de la ver dad. 

 

 

Estribillo 
 

La roca que nos salva 
es Cristo, nuestro Dios; 
lleguemos dando gracias 
a nuestro Redentor. 
 

Estribillo 
 

Los cielos y la tierra 
aclaman al Señor: 
«Ha hecho maravillas, 
inmenso es su amor». 
 

Estribillo 
 

Unidos como hermanos 
venimos a tu altar, 
que llenes nuestras vidas 
de amor y de amistad. 
 

Estribillo 
 

A31 Ven a la fiesta 
Misa Joven-Salesianos 

RE LA sim 
Ven  a la  fiesta. 

 

 SOL mim LA 
es el mo mento de re zar y de can tar. 

 

RE LA sim SOL 
Hoy  cele bramos que en nuestras vidas 

 

 LA RE
dios viviendo siempre es tá 

 

 

RE LA sim 
Ven  a la  fiesta. 

 

 SOL mim LA 
es el mo mento de re zar y de can tar. 

 

RE LA sim SOL 
Hoy  cele bramos que en nuestras vidas 

 

 LA RE
dios viviendo siempre es tá 

 

 

mim LA fa#m sim 
Ven a la  fiesta a  partici par; 

 

SOL LA sim
nos hace  falta tu ca lor. 

 

SOL LA fa#m sim 
Jesús te in vita para  celebrar su a mor.

 

 SOL MI LA 
A tento  tu esta rás a responder por eso… 

 

 

mim LA fa#m sim 
Ven a la  fiesta pa ra recordar; 

 

SOL LA sim 
milagros  que renacen hoy. 

 

SOL LA fa#m sim
Jesús hoy  viene para  con todos es tar. 

 

 SOL MI LA 
Y  su vi da y su  cruz es nuestra luz por eso…

 

 

mim LA fa#m sim 
Un cielo  nuevo  hoy vamos a ha cer,

 

SOL LA sim 
amigos, comuni dad. 

 

SOL LA fa#m sim 
Puertas a biertas quere mos siempre tener. 

 

 SOL MI LA 
To dos pueden ent rar a compartir por eso… 
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A32 Ven, Señor, no tardes 
Cesáreo Gabaraín 

RE SOLRE 
Ven, ven, señor, no  tar des 

 

LA7 RE 
Ven, ven, que te espera– a–mos 

 

 SOLRE 
Ven, ven, señor, no  tar des 

 

 SOL LA7 RE 
Ven,  pron to, Se ñor

 
 

 

RE SOLRE 
El mundo muere de  frí–ío 

 

 LA7 RE
El  alma perdió el ca lor 

 

 SOL RE 
Los hombres no son  hermanos

 

 LA7 
El mun do no tiene amor.

 

 

Estribillo 
 

RE SOLRE 
Envuelto en sombría  noche 

 

 LA7 RE 
El  mundo sin paz no  ve, 

 

 SOL RE 
Buscando va una es peran za 

 

 LA7 
Bus cando, señor, tu fe. 

 

 

Estribillo 
 

RE SOL RE 
Al mundo le falta  vi–ida 

 

 LA7 RE 
Al  mundo le falta luz, 

 

 SOL  RE 
Al mundo le falta el  cie– elo 

 

 LA7 
Al mun do le faltas tu. 

 

A33 Venid a celebrar 
Francisco Palazón, Martín Verde Barajas 

 FA rem FA rem 
(Ve nid a cele brar la  Pascua del Se ñor,

 

 solm DO7 FA 
la ju ventud eterna de su a mor) (bis) 

 

 

 FA rem SOL DO7
Ve nid a contemplar, la  luz de un nuevo  sol. 

 

 rem SI SOL7 DO7 
La  paz podemos declarar, el  triunfo del amor.

 

FA RE FA solm DO7 
Hoy resuci tó,  y la libertad salió de  su prisión. 

 

 

Estribillo 
 

Venid a contemplar, que todo está ya en flor. 
La primavera vuelve ya vestida de color. 
Hoy resucitó, y la libertad nos abre el corazón. 
 

Estribillo 
 

Venid a entonad, una alegre canción. 
Con palmas y con fuerte voz a Cristo publicad. 
Hoy resucitó, y la libertad su vuelo ya emprendió. 
 

Estribillo 
 

A34 Vienen con alegría 
Cesáreo Gabaráin 

 FA DO7 FA 
(Vienen  con a legría, Señor, 

 

 DO7 FA 
cantando vienen c on  alegría, señor, 

 

SI FA 
los que caminan  por la vida, señor, 

 

 SOL remSOL DO 
 DO FA DO FA 
sem brando  tu  paz y amor).(bis) 

 

 

FA DO7 
Vienen trayendo la esperanza 

 

 FA 
a un mundo cargado  de ansiedad, 

 

 DO7 
un mundo que busca y que  no alcanza 

 

 FA DO7
caminos de amor y  de amistad. 

 

 

Estribillo 
 

Vienen trayendo entre sus manos 
esfuerzos de hermanos por la paz, 
deseos de un mundo más humano 
que nacen del bien y la verdad. 
 

Estribillo 
 

Cuando el odio y la violencia 
aniden en nuestro corazón, 
el mundo sabrá que por herencia 
le aguardan tristezas y dolor. 
 

Estribillo 
 

A35 Vine a alabar a Dios 
Kairoi 

Cejilla: 1 
LA MI fa#m 
Vine a ala bar a  Dios, 

 

RE sim MI 
vine a ala bar a  Dios. 

 

LA MI fa#m 
Vine a ala bar su  nombre, 

 

RE MI LA LA7 
vine a ala bar a  Dios.  

 

 

RE MI 
Él vino a mi vida 

 

 LA fa#m
en un  día muy espe cial, 

 

 RE MI 
cam bió mi cora zón 

 

 LA LA7 
por un  nuevo cora zón 

 

 RE MI 
y  ésta es la ra zón 

 

 LA fa#m 
por  la que digo  que... 

 

RE MI LA MI 
vine a ala bar a  Dios  (bis)

 



Parroquia de San Bruno - Coro de jóvenes 
 

14 Entrada 

A36 Viviré alabándote 
Maite López 

Cejilla: 2 
SOL RE 
Viviré ala bándote, 

 

 DO SOL 
ado rándote y sirvi éndote;

 

mim sim DO 
toda mi ca pacidad de a mar 

 

 RE
es para  Ti. 

 

SOL RE 
Viviré ala bándote, 

 

 DO SOL 
ado rándote y sirvi éndote;

 

mim sim DO 
toda mi ca pacidad de a mar 

 

 RE SOL 
es  para  Ti. (Bis)

 

 

lam RE 
Todo lo que tengo es  tuyo, 

 

lam RE 
en todo puedo encon trarte,

 

SI7 DO SOL
haz que sepa utili zarlo o, 

 

 RE 
solo si me ayuda a a marte.
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B1 Sé mi luz 
Ain Karem 

Cejilla: 2 
SOL DO SOL 
Sé mi luz, en ciende mi no che. 

 

SOL DO RE 
Sé mi luz, en ciende mi no che. 

 

SOL DO SOL 
Sé mi luz, en ciende mi no che. 

 

 DO RE SOL 
mi no che,  sé mi  luz. 

 

 

mim sim 
El camino sin  Ti es tan largo, 

 

mim sim 
y tu llanto aco ge mi dolor,

 

mim sim 
Tu Palabra aca lla mi miedo, 

 

mim RE 
y tu grito se ex presa en mi canto. 

 

 





Coro de jóvenes - Parroquia de San Bruno 
 

 

PERDÓN 
C1 No lleves cuentas del mal Nico Montero.................................................................................................... 21 
C2 Oh, Señor, Ten piedad de mí..................................................................................................................... 21 
C3 Padre, vuelvo a ti Kairoi ............................................................................................................................. 21 
C4 Señor, ten piedad de nosotros Popular ..................................................................................................... 21 
C5 Ten piedad, Señor, ten piedad................................................................................................................... 22 
C6 Zamba del perdón ...................................................................................................................................... 22 

 





Coro de jóvenes - Parroquia de San Bruno 
 

 Perdón  21 

C1 No lleves cuentas del mal 
Nico Montero 

Cejilla: 4 
lam DO RE lam 
Se– ñor, ten pie dad, 

 

FA SOL lam 
Cristo,  ten pie dad (bis) 

 

 

lam FA 
Por las veces que caí  y las que no te seguí, 

 

rem mim lam 
por mis maldades  y mis tor pezas 

 

FA SOL lam 
vengo a pe dirte per dón. 

 

 

lam FA 
Aunque me olvide de Ti,  aunque te falle, Señor, 

 

rem mim lam 
sé que tu Gracia  no me aban dona 

 

FA SOL lam
sé que eres  mi salva dor 

 

 

lam FA 
Mira mi vida, Señor,  no lleves cuentas del mal 

 

rem mim lam 
que yo no llevo  las de mi hermano,

 

FA SOL lam 
que encuentre  en Ti la  paz. 

 

C2 Oh, Señor, Ten piedad de mí 

Cejilla: 4 
mim RE 
¡Oh, Señor, ten pie dad de mí! 

 

 mim 
¡Cristo, ten piedad de  mí! (2 veces)

 

C3 Padre, vuelvo a Ti 
Kairoi 

DO SOL FA DO 
Querido  Padre, can sado vuelvo a  Ti. 

 

 FA SOL DO 
Haz que co nozca el  don de tu amistad, 

 

 MI FA 
vivir por  siempre el gozo del perdón, 

 

 DO rem SOL 
y en tu pre sencia tu  fiesta cele brar. 

 

DO SOL FA DO 
Pongo en tus  manos mis culpas, oh Se ñor. 

 

 FA SOL DO 
Estoy se guro de  que eres siempre fiel. 

 

 MI FA 
Dame la  fuerza para poder an dar 

 

 DO rem SOL SOL7 
buscando en  todo ha cer tu volun tad.   

 

 

DO SOL lam 
(Padre  yo busco tu a mor,

 

FA SOL DOSOL 
Padre  vuelvo a ti  

 

DO MI FA 
Mira que tu hijo soy.  

 

DO SOL DO 
Padre  vuelvo a Ti) (bis)

 

 

DO SOL FA DO 
Lo reco nozco, a  veces olvi dé 

 

 FA SOL DO 
que eres mi Padre y  que a mi lado es tás, 

 

 MI FA 
que soy tu  hijo y me aceptas como soy. 

 

 DO rem SOL 
Sólo me pides:  vive en sinceri dad. 

 

DO SOL FA DO 
Quiero sen tirte cer cano a mí, Se ñor, 

 

 FA SOL DO 
oír tu  voz que  me habla al cora zón, 

 

 MI FA 
sentirme libre desde tu liber tad, 

 

 DO rem SOL SOL7 
ser signo  vivo de  la fraterni dad.   

 

C4 Señor, ten piedad de nosotros 
Popular 

 rem LA7 remLA7 rem 
Se ñor, ten pie dad de no s o tros (bis)

 

rem solm remLA7 rem 
Cristo, ten pie dad de no s o tros (bis)

 

 rem LA7 remLA7 rem 
Se ñor, ten pie dad de no s o tros (bis)
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C5 Ten piedad, Señor, ten piedad 

DO FA DO 
Ten piedad, Señor,  ten pie dad.

 

 mim rem SOL 
Ten piedad, Señor,  ten pie dad. 

 

 DO FA DO 
Ten piedad, Señor,  ten pie dad. 

 

rem lam SOL DO 
Padre  Dios,  ten pie dad. 

 

 

 FA DO 
1.Alguien sufre hoy,  ten pie dad. 

 

 mim rem SOL 
Alguien  lucha hoy,  ten pie dad. 

 

 DO FA DO 
Alguien  muere hoy,  ten pie dad. 

 

rem lam SOL DO 
Padre  Dios,  ten pie dad. 

 

 

2.Otros rezarán, ten piedad. 
Otros reirán, ten piedad. 
Otros nacerán, ten piedad. 
Padre Dios, ten piedad. 
 

3.Alguien ama hoy, ten piedad. 
Alguien odia hoy, ten piedad. 
Alguien grita hoy, ten piedad. 
Padre Dios, ten piedad 
 

C6 Zamba del perdón 

Cejilla: 2 
lam 
Perdón por aquel mendigo, 

 

 MI 
por aquella lágrima que hice bri llar, 

 

 MI7 
per dón por aquellos ojos 

 

 lam
que al buscar los míos no quise mi rar. 

 

 lam 
Se ñor, no le di la mano, 

 

 MI 
se encontraba solo y lo dejé par tir. 

 

 MI7 
Per dón por no dar cariño, 

 

 lam
por sólo buscarlo y tan lejos de  Ti. 

 

 

 LA7 rem 
Se ñor, ¿por qué soy  así? 

 

 SOL7 DO 
Estoy co mo ciego y no sé comprender. 

 

 rem lam 
Se ñor, Tú eres mi espe ranza, 

 

 MI lam
dame tu mi rada y que te sepa  ver 

 

 rem lam 
Se ñor, Tú eres mi espe ranza, 

 

 MI lam
dame tu mi rada y que te sepa  ver 

 

 

Señor, no soy siempre alegre, no 
doy luz a otros que están junto a mí. 
“Perdón por esta tristeza, por 
sentirme solo cuando estás en mí” (bis). 
Perdón, por otros hermanos que 
son insensibles a tu padecer; “estás 
cerca del que sufre, pasan a tu lado 
pero no te ven” (bis). 
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D1 Alabad a Yahvé 

RE SOL RE SOL 
Alabad a Yah vé desde los  cielo- oos, 

 

RE SOL RE SOL
alabadle en las al turas ángeles  suyo- os, 

 

sim fa#m 
alabadle  sol y luna 

 

 SOL LA RE 
y  todas las es trellas de  luz, 

 

 sim fa#m 
ala badle cielo  de los cielos 

 

 SOL LA RE 
y  aves que es táis sobre el  cielo. 

 

 

 SOL RE 
Gloria a  Dios / Gloria a su  Nombre 

 

 SOL RE 
Gloria a  Dios / Gloria a su  Nombre 

 

 SOL 
Gloria a  Dios 

 

 RE SOL 
Alabaré su  Nombre / Lo a labaré,

 

 RE SOL 
Te ensalzaré Dios  mío / Te ensalzaré 

 

 

RE SOL RE SOL 
Alabad a Yah vé desde la  tierra- aa, 

 

RE SOL RE SOL 
criaturas del  mar y los a bismo- oos, 

 

sim fa#m 
fuego, granizo,  nieve y bruma,

 

 SOL LA RE 
y  vientos tempestu osos,

 

 sim fa#m 
las montañas y todas  las colinas 

 

 SOL LA RE 
a laben el  nombre de  Dios. 

 

D2 Alabo tu bondad 
Kairoi 

DO SOL
Todo mi ser canta  hoy 

 

 FA DO 
por las  cosas que hay en  mí.

 

DO SOL 
Gracias te doy, mi Señor, 

 

 FA DO
Tú me haces tan feliz. 

 

 

FA SOL lam 
Tú me has rega lado tu Amistad, 

 

 mim FA 
con fío en Ti, 

 

 DO SOL 
me llenas de tu  Paz. 

 

FA SOL lam 
Tú me haces sen tir tu gran Bon dad, 

 

 mim FA 
yo  canta ré 

 

 DO FA SOLDO 
por  siempre tu Fi deli dad. 

 

 

DO SOL 
Gloria a  Ti, 

 

 rem lam 
Se ñor, por tu Bon dad, 

 

FA SOL lammim
Gloria, glo ria, 

 

FA DO 
siempre canta ré 

 

FA SOL DO SOL
tu Fideli dad.   

 

 

Siempre a tu lado estaré 
alabando tu bondad. 
A mis hermanos diré 
el gran gozo que hallo en ti. 
En ti podrán siempre encontrar 
fidelidad, confianza y amistad. 
Nunca fallará tu gran amor, 
ni tu perdón, me quieres tal como soy. 
 

D3 Gloria 
Taizé 

lam rem SOL DO 
Glori a,    glori a, 

 

lam rem SOL DO
in ex celsis  de o! 

 

lam rem SOL DO 
Glori a,     glori a, 

 

lam rem SOL DO 
Allelu ia,    Allelu ia! (bis)
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D4 Gloria 
Francisco Palazón 

 DO mim rem SOL
Gloria a  Dios en el  Cielo, y  en la tierra  paz 

 

 DO SOL DO 
a los  hombres que  ama el Se ñor.

 

 

DO FA DO 
Por tu inmensa Gloria te ala ba-mos,

 

rem SOL DO 
te bendecimos, te ado ra mos,

 

mim RE SOL 
te glorificamos, te damos gracias. 

 

 

 DO 
Se ñor Dios, Rey celestial, 

 

 FA DO 
Dios Padre todo pode ro so. 

 

 rem SOLDO 
Se ñor, Hijo único, Jesu cris to. 

 

mim 
Señor Dios, Cordero de Dios,  

 

RE SOL
Hijo del Pa dre. 

 

 

DO 
Tú, que quitas el pecado del mundo, 

 

 FA DO 
ten piedad de no so tros. 

 

rem 
Tú, que quitas el pecado del mundo, 

 

 SOL DO
atiende nuestra  súpli ca. 

 

SOL 
Tú, que estás sentado a la derecha del Padre, 

 

 RE SOL 
ten pie dad de nosotros.

 

 

DO 
Porque sólo tú eres Santo,

 

 FA DO 
sólo  Tú, Se ñor, 

 

rem SOLDO 
sólo tú Altísimo, Jesu cris to, 

 

mim 
con el Espíritu Santo 

 

 RE SOL 
en la  Gloria de Dios  Padre.

 

 

FA SOLDO 
A - a -  a --- mén. 

 

D5 Gloria a Dios 
Martín Verde Barajas 

Cejilla: 2 
lam SOL lam 
Gloria a Dios, gloria a Dios,  gloria al  Padre. (2) 

 

lamSOL lam 
A  El le sea la  gloria. (2) 

 

 SOL lam 
Aleluya,  a mén. (2)

 

 

lam SOL lam 
Gloria a Dios, gloria a Dios,  gloria al  Hijo. (2) 

 

lamSOL lam 
A  El le sea la  gloria. (2) 

 

 SOL lam 
Aleluya,  a mén. (2)

 

 

lam SOL lam 
Gloria a Dios, gloria a Dios, Es píritu  Santo. (2) 

 

lamSOL lam 
A  El le sea la  gloria. (2) 

 

 SOL lam 
Aleluya,  a mén. (2)

 

D6 Gloria a Dios 
Kairoi 

LA MI fa#m do#m
No sé cómo ala barte,  ni que decir, Se ñor, 

 

RE LA SI7 MI7 
confío en tu mirada  que me abre el cora zón. 

 

LA MI fa#m do#m
Toma mi pobre  vida  que sencilla ante  ti, 

 

RE LA SI7 MI7 LA MI7
quiere ser ala banza  por lo que  haces en  mí.   

 

 

LA MI fa#m do#m 
Gloria,  gloria a Dios, 

 

RE LA SI7 MI7 
Gloria,  gloria a Dios 

 

LA MI fa#m do#m 
Gloria,  gloria a Dios, 

 

RE LA SI7 MI7 LA 
Gloria,  gloria a Dios 

 

 

LA MI fa#m do#m
Siento en mí tu pre sencia,  soy como tú me ves, 

 

RE LA SI7 MI7 
bajas a mi miseria,  me llenas de tu  paz. 

 

LA MI fa#m do#m 
Indigno de tus  dones,  mas por tu gran a mor, 

 

RE LA SI7 MI7 LA MI7 
tu Espíritu me  llena.  Gracias te  doy, Se ñor.   

 

 

LA MI fa#m do#m 
Gracias por tu pa labra, gracias por el a mor, 

 

RE LA SI7 MI7 
gracias por nuestra  Madre,  gracias te doy, Se ñor. 

 

LA MI fa#m do#m 
Gracias por mis hermanos, gracias por el per dón, 

 

RE LA SI7 MI7 LA MI7
gracias porque nos  quieres  junto a  ti, Se ñor.   
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D7 Gloria a Ti por siempre 

RE 
¡Gloria a Ti, por siempre,

 

 SOL LA7 
por  siempre, por  siempre! 

 

RE 
¡Gloria a Ti, por siempre,

 

 SOL LA RE 
por  siempre!  A mén.

 

 

RE SOL RE 
Cielo y  tierra can tad 

 

 SOL RE RE7
himnos al Crea dor,  

 

 SOL LA7 RE sim 
de cidle al  viento y  al  mar

 

 MI7 LA7 
la  gloria del Se ñor. 

 

 

Pueblos en libertad, campos en esplendor, 
decidle a la humanidad, la gloria del Señor. 
 

Siempre yo cantaré, siempre yo alabaré 
las maravillas de Dios, la gloria del Señor. 
 

D8 Gloria, Gloria, Aleluya 
Bocas Canta 

SOL 
Gloria, gloria, Aleluia, 

 

DO SOL 
Gloria, gloria, Ale luia, 

 

SOL SI7mim
Gloria, gloria, Ale lu ia 

 

 DO RE7 SOL 
en  nombre del Se ñor. 

 

 

SOL 
Cuando sientas que tu hermano

 

 mim 
nece sita de tu amor,

 

 DO 
no le  cierres las entrañas 

 

 SOL 
ni el  calor del corazón. 

 

SOL 
Busca pronto en tu recuerdo 

 

 SI7 mim
la Pa labra del Se ñor: 

 

 DO RE7SOL 
"Mi  Ley es  el A mor".

 

 

SOL 
Cristo dijo que quien llore 

 

 mim 
su con suelo encontrará; 

 

 DO 
quién es  pobre, quién es limpio,

 

 SOL 
será  libre y tendrá paz. 

 

SOL 
Rompe pronto tus cadenas,

 

 SI7 mim 
eres  libre de verdad: 

 

 DO RE7 SOL
empieza   a caminar. 

 

D9 Quiero alabarte 
Maranatha 

DO FA 
Gloria,  gloria. 

 

LA FA 
Gloria,  gloria. 

 

 

 DO 
Quiero ala barte, más y más aún.

 

 lam 
Quiero ala barte,   más y más aún. 

 

 FA 
Bus car tu Voluntad, tu Gracia conocer; 

 

 DO SOL 
quiero ala bar te. 

 

 

 
[Las aves del cielo cantan para Ti; 
las bestias del campo reflejan tu Poder. 
Quiero cantar, quiero levantar mis manos a Ti] 
 

Yo quiero amarte más y más aún (bis), 
buscar tu Voluntad, tu Gracia conocer. 
Quiero amarte. 
 

Quiero servirte más y más aún (bis), 
buscar tu Voluntad, tu Gracia conocer. 
Quiero servirte. 
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E1 Alabaré (5 veces) 

RE 
(Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré, 

 

 mim LA7 RE 
a laba ré a mi Se ñor) (bis)

 

 

RE 
Todos unidos alegres cantamos

 

 LA7 
glorias y alabanzas al Se ñor; 

 

Gloria al Padre, Gloria al Hijo, 
 RE 
Gloria al Espíritu de A mor.

 

E2 Alabemos al Señor 
R.R.Consolación 

DO FA DOFA 
(Alabemos  al  Se ñor, 

 

 SOL DO 
alabemos  al Se  ñor) (bis)

 

 

Con el viento y las plantas, 
las montañas y las aguas 
y los pájaros que cantan… 
Alabemos al Señor. 
Con los hombres que trabajan, 
las nubes y las tormentas, 
con los hombres que descansan… 
Alabemos al Señor. 
 

Con los árboles gigantes, 
los granizos y los valles, 
los animales  feroces… 
Alabemos al Señor. 
Con el verde de los prados, 
los animales que pastan, 
los niños y los ancianos… 
Alabemos al Señor. 
 

Con la luna y las estrellas, 
con todas las cosas bellas, 
con los jóvenes que cantan… 
Alabemos al Señor. 
Con las piedras y los frutos, 
con los tesoros profundos, 
con los ricos minerales… 
Alabemos al Señor. 
 

E3 Aleluya, el Señor es nuestro Rey 
Miguel Manzano 

Cejilla: 2 
DO FA SI7mim DO FA RE SOL 
¡Alelu ya, ale lu ya!, el Se ñor  es nues tro  Rey. 

 

DO FA SI7mim DO FA SOL7 DO 
¡Alelu ya, ale lu ya!, el Se ñor  es nues tro  Rey. 

 

 

DO SOL DO 
Cantad al Señor un  cántico  nuevo, 

 

FA DO RE SOL 
porque ha hecho  maravi llas. 

 

DO MI LA FA RE SOL DO 
Su diestra le ha  dado la victo ria, su  san to bra zo. 

 

 

Los confines de la tierra han contemplado 
la victoria de nuestro Dios, 
aclama al Señor tierra entera, 
gritad, vitoread, tocad. 
 

El Señor da a conocer su victoria, 
revela a las naciones con justicia, 
se acordó de su misericordia 
y su fidelidad en  favor de la casa de Israel. 
 

Tocad la cítara para el Señor, 
suenen los instrumentos, 
con clarines y al son de las trompetas 
aclamad al Rey y Señor. 
 

E4 Bendice alma mía al Señor 
Taizé 

em SOL rem
Bendice, alma mía, al Se ñor 

 

 LA# DO FA LA 
y ben dice su  santo  nombre 

 

 rem SOL rem
Ben dice, alma mía al Se ñor 

 

 LA# DO rem 
Él me resca tó de la muerte.

 

E5 Caminaré en Presencia del Señor 
Juan Antonio Espinosa 

lam rem lam MI rem 
(Cami naré en pre sencia  del Se ñor) (bis)

 

 

Amo al Señor porque 
escucha mi voz suplicante, 
porque inclina su oído hacia mí 
el día que lo invoco. 
 

Me envolvían redes de muerte, 
caí en tristeza y en angustia, 
invoqué el nombre del Señor: 
“Señor, salva mi vida”. 
 

El Señor es benigno y justo, 
nuestro Dios es compasivo, 
el Señor guarda a los sencillos, 
estando yo sin fuerzas, me salvó. 
 

E6 Cantad al Señor un cantar nuevo 
Popular 

 LA RE LA 
(Cantad al Señor  un cantar nuevo, 

 

 fa#m MI RE MILA 
que  toda la tierra cante al Se ñor)  (bis)  
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E7 Con Amor Eterno 
Ain Karem 

Cejilla: 2 
RE SOL RE SOL
Con Amor e terno ¡te amo!,  

 

 RE SOL LA 
por  eso derrama ré mi gracia en  ti, 

 

SOL RE SOL RE 
con miseri cordia se rás reconstruida 

 

 SOL RE LA 
y  siempre, con  ternura, te a maré. 

 

 

 SOL LA sim 
A sí di ce el Se ñor: 

 

SOL RE 
Te sanaré,  curaré tus heridas, 

 

SOL LA sim LA 
lleno de a mor por ti, cuido tu  vida. 

 

 

Así dice el Señor: 
Cambiaré tu suerte en el desierto, 
el llanto de tu pueblo consolaré. 
 

Así dice el Señor: 
Multiplicaré tu descendencia, 
será fecunda la tierra en la que habites. 
 

Así dice el Señor: 
Cantarás salmos de alabanza, 
rebosante de gozo, danzarás. 
 

E8 Dejarme hacer 
Ixcis 

RE SOL RE SOL 
Dejarme hacer, dejarme hacer 

 

 RE LA 
dejarme hacer es cuanto pides de  mí,

 

 sim SOL RE 
Dejarme hacer de  nuevo por  ti, 

 

 RE SOL LA RE 
dejarme hacer en  tus ma nos, Se ñor.

 

E9 Desde lo hondo 
Miguel Manzano 

lam MI7 lam la7m 
(Mi alma es pera en el Se ñor, 

 

 rem SOL7 DO lam
mi  alma espera en su Pala bra , 

 

 rem lam 
mi alma a guarda al Se ñor, 

 

 MI7 lam 
porque en  Él está la salva ción) (bis)

 

 

Desde lo hondo, a Ti grito, Señor; 
Señor, escucha mi voz, 
estén tus oídos atentos 
a la voz de mi súplica. 
 

Si llevas cuenta de los delitos, 
Señor, ¿quién podrá resistir? 
Pero de ti procede el perdón, 
y así infundes respeto. 
 

Mi alma aguarda al Señor, 
más que el centinela la aurora. 
Aguarde Israel al Señor, 
como el centinela la aurora. 
 

Porque del Señor viene la misericordia 
y la redención copiosa. 
Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. 
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E10 Dios mío, Dios mío, 
por qué me has abandonado 
Salmos Cantados Liturgia Dominical 

 LA MI 
(Dios mío, Dios  mío, 

 

 RE MI LA 
por  qué me  has abandona do) (bis)

 

 

 RE MI fa#mRE 
Al  verme se burlan de  mí  

 

 MI fa#m do#m 
Hacen vi sajes, menean la ca beza:  

 

 RE LA 
Acudió al Se ñor que lo ponga a sal vo. 

 

 RE DO# 
Que lo li bre, si tanto lo quie re. 

 

 

 RE MI fa#mRE 
Me a corrala una jauría  de mastines  

 

 MI fa#m do#m
Me cerca una  banda de malhechores . 

 

 RE LA 
Me tala dran las manos y los pies. 

 

RE DO# 
Puedo contar mis hue sos. 

 

 

 REMI fa#m RE
Se  re parten mi ro pa  

 

 MI fa#m do#m
Echan a  suertes mi túnica . 

 

 RE LA 
Pero Tú,  Señor, no te quedes le jos.

 

 RE DO# 
Fuerza  mía, ven corriendo a ayu darme.

 

 

 RE MI fa#mRE 
Conta ré tu  fama a mis hermanos . 

 

 MI fa#mdo#m
En medio de la  asamblea te alaba ré . 

 

 RE LA 
Fieles del Se ñor, ala badlo; 

 

 RE LA 
Linaje de Ja cob, glorifi cadlo. 

 

RE DO# 
Temedlo, linaje de Is rael. 

 

E11 El Señor es mi Luz 
Música Católica 

 MI LA MI 
El Se ñor es mi luz y  mi salva ción

 

 SI7 
El señor es la defensa de mi  vida.

 

 MI LA MI 
Si el Se ñor es mi luz, ¿A  quien teme ré? 

 

 LA SI7 MI 
¿Quien me ha rá tem blar? 

 

 

 LA SI7 MI7 
1.- Una cosa pido  al Se ñor; 

 

 LA SI7 MI7 
habi tar por  siempre en su  casa, 

 

 LA SI7 MI7 
go zar de la  dulzura del se ñor 

 

LA SI7 
contemplando su templo  santo. 

 

 

Estribillo 
 

2.-No me escondas tu rostro, señor, 
buscare todo el día tu rostro; 
si mi padre y mi madre me abandonan 
el señor me recogerá. 
 

Estribillo 
 

3.-Oh Señor, enséñame el camino, 
guíame por la senda verdadera, 
gozare de la dicha del Señor 
en la tierra de la vida. 
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E12 El Señor es mi pastor 
Nico Montero 

SOL RE 
El Señor es mi pas tor, 

 

 mim 
nada me  falta, 

 

 DO lam RE 
el Se ñor es  mi pa stor. 

 

SOL RE 
El Señor es mi pas tor, 

 

 mim 
nada me  falta, 

 

 DO RE SOL 
el Se ñor es  mi pas tor. 

 

 

 SOL 
En  praderas reposa mi alma,

 

 mim 
en su  agua descansa mi sed. 

 

 DO 
Él me guía por senderos justos, 

 

 RE 
por   amor, por amor de su Nombre. 

 

 SOL 
Aunque  pase por valles oscuros 

 

 mim 
ningún  mal, ningún mal temeré

 

 DO 
porque  sé que el Señor va conmigo,

 

 LA7 RE
su ca yado sostiene mi  fe. 

 

 

Estribillo 
 

 SOL 
Tú preparas por mí una mesa 

 

 mim 
frente a a quellos que buscan mi mal.

 

 DO 
Con a ceite me ungiste, Señor,

 

 RE 
y mi  copa rebosa de Ti. 

 

 SOL 
Gloria a  Dios, Padre, Omnipotente,

 

 mim 
y a su  Hijo, Jesús, el Señor, 

 

 DO 
y al Es píritu que habita en el mundo. 

 

 LA7 RE 
Por los  siglos eternos, A mén. 

 

E13 El Señor te bendiga 

DO SOL DO 
El  Señor te bendiga y te  guarde, 

 

MI lam 
te muestre su  rostro

 

 FA SOL 
y  tenga piedad de  ti. 

 

FA SOL 
Te dirija su  mirada

 

DO mim lam 
 y te  de la  paz 

 

FA SOL 
y te de la  PAZ 

 

 FA SOL DO 
(bis:  y te   de la  Paz).

 

E14 El cáliz que bendecimos 
Francisco Palazón 

mim RE SOL SI7 
El cáliz que  vende ci–– mos 

 

mim RE7 SOL
es la  comuni ón 

 

 lam RE mim
de la  sangre de  Cris to. 

 

 

mim DO 
¿Cómo pagaré  al Señor 

 

 RE mim 
el bi en que me ha  hecho? 

 

 lam mim RE7 SOL
Alza ré la  copa de la  salva ción 

 

 lam SI SI7 
invo cando su  Nombre. 

 

 

mim lam mim
Mucho le  cuesta al Se ñor 

 

 RE mim
la muerte de sus fie les. 

 

Señor, yo soy tu siervo, 
RE7 SOL 
hijo de tu escla va, 

 

 lam SI SI7 
rompiste mis cade nas. 

 

 

 mim lam mim
Cumpli ré mis votos al Se ñor 

 

 RE mim
en pre sencia del pue blo, 

 

 RE7 SOL 
en el atrio de la  casa del Señor, 

 

 lam lam SI SI7
en  medio de  ti, Jerusa lén.  

 

E15 Envía tu Espíritu 
Joaquín Madurga 

MI SI7 MI MI7 
Envía, Se ñor, Tu Es píritu , 

 

 LA SI7 MI 
que re nueve nuestros  corazo nes. 

 

 

Envíanos, Señor, Tu Luz y Tu Calor, 
que alumbre nuestros pasos, 
que encienda nuestro amor. 
Envíanos Tu Espíritu, y un rayo de Tu Luz, 
encienda nuestras vidas 
en llamas de Virtud. 
 

Estribillo 
 

Envíanos, Señor, Tu Fuerza y Tu Valor, 
que libre nuestros miedos, 
que anime nuestro ardor. 
Envíanos Tu Espíritu,impulso creador, 
que infunda en nuestras vidas 
la fuerza de Su Amor. 
 

Estribillo 
 

Envíanos, Señor, la luz de Tu Verdad, 
que alumbre tantas sombras 
de nuestro caminar. 
Envíanos Tu Espíritu, su don renovador, 
engendre nuevos hombres 
con nuevo corazón. 
 

Estribillo 
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E16 Himno a Dios 
Kairoi 

RE SOL RE 
Mi fuerza y mi  poder es el Se ñor, 

 

 mim LA7 RE 
Él   es mi  salva ción (bis)

 

 

 sim SOL 
Él es mi Dios, yo lo alaba ré, 

 

 LA LA7 RE
el  Dios de mis padres, yo lo ensalza ré 

 

 LA LA7 RE
el  Dios de mis padres, yo lo ensalza ré 

 

RE7 SOL LA SOL RE 
Canta ré al Se ñor, sublime es su Vic toria  . 

 

 

Estribillo 
 

 sim SOL 
Cuando  soplaste se pararon las   aguas,

 

 LA LA7 RE 
las co rrientes se alzaron  como un  dique 

 

 LA LA7 RE 
las co rrientes se alzaron  como un  dique 

 

RE7SOL LA SOL RE
las  olas se cua jaron en  el mar . 

 

 

Estribillo 
 

Extendiste tu diestra, se los tragó la tierra. 
Guiaste a tu pueblo hasta tu santa morada, 
guiaste a tu pueblo hasta tu santa morada, 
lo introduces y lo plantas en el monte del Señor. 
 

E17 La misericordia del Señor 
Taizé 

lam MI lam SOL
La misericordia  del Se ñor, 

 

DO SOL lamMIlam
cada  día can ta ré  

 

(Misericoridas Domini  
in aeternun cantabo). 
 

E18 La piedra que desecharon 
los arquitectos 

lam MI lam 
La piedra que dese charon los arqui tectos, 

 

 fa#m SOL lam 
es ahora  la piedra an gular.

 

E19 La viña de Señor 
es la casa de Israel 
José María López 

RE RE7
La viña del Se ñor 

 

 SOL 
es la  casa de Israel; 

 

 RE LA7 
esta vi ña, es tu  casa, 

 

 RE 
Se ñor. 

 

E20 Magnificat 
Taizé 

RE SOL LA RE 
Magnifi cat,   magnificat,

 

RE SOL LA RE 
magnificat, anima mea Dominum.

 

RE SOL LA RE 
Magnifi cat,   magnificat,

 

RE SOL LA RE
magnificat, anima mea. 

 

E21 Me volveré a Ti 
Brotes de Olivo 

DO FA DO 
Me volveré a  Ti, mi Señor, 

 

 SOL FA 
y  sólo en Ti me apoyaré, 

 

SOL DO 
descansaré mi  vida. 

 

DO FA DO 
Me volveré a  Ti, mi Señor, 

 

 SOL FA 
y  sólo en Ti me apoyaré, 

 

SOL DO 
descansaré mi  vida. 

 

E22 Nada nos separará 
Brotes de Olivo 

LA RE LA 
Nada nos se para rá, 

 

LA RE LA 
nada nos se para rá, 

 

LA MI fa#m do#m
nada nos  separa rá,  

 

RE MI LA 
del A mor de Dios. (BIS) 

 

E23 ¡Oh, Dios!, ¿por qué me has  
abandonado? 
Ricardo Cantalapiedra 

DO FA SOL DO 
¡Oh, Dios!, ¿por  qué me  has abandona do?

 

 

Al vernos nos maltratan, gritan a nuestro lado: 
“Si esperaron en Dios, que Él les ponga a salvo”. 
 

Los grandes nos acechan, sujetan nuestras manos. 
Señor, no quedes lejos y ven pronto a ayudarnos. 
 

Te busco y no respondes, día y noche te llamo; 
malvados me acometen, se burlan de mi llanto. 
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E24 Protégeme, Dios mío 
Ricardo Cantalapiedra 

LA MI LA 
Protégeme Dios mío, me re fugio en ti (bis). 

 

 

LA7 RE LA 
El Señor es mi here dad, me refugio en  ti, 

 

 do#m RE MI7 LA 
Con migo va el Se ñor, me refugio en  ti. 

 

LA7 RE LA 
Mi suerte esta en su  mano, me refugio en ti. 

 

do#m RE MI7 LA 
Siempre tengo al Se ñor, me refugio en  ti. 

 

 

LA7 RE LA 
Con El caminaré , me refugio en  ti. 

 

do#m RE MI7 LA 
Con El no moriré, me refugio en ti. 

 

LA7 RE LA 
Se alegra el cora zón, me refugio en  ti, 

 

do#m RE MI7 LA 
Conmigo va el Se ñor, me refugio en  ti. 

 

 

LA7 RE LA 
Me enseñas el ca mino, me refugio en  ti, 

 

do#m RE MI7 LA 
Nunca me deja rás, me refugio en  ti. 

 

LA7 RE LA 
Cantemos al Se ñor, me refugio en  ti, 

 

do#m RE MI7 LA 
Él es nuestra he redad, me refugio en  ti. 

 

E25 Renuévame 
Marcos Witt 

RE SOL LA7 RE SOL 
Renuéva me, Señor, Je sús, 

 

 mim LA7 
ya no  quiero ser igu al. 

 

 RE SOL LA7 RE SOL 
Re nuéva me, Se ñor, Je sus, 

 

 mim LA7 
pon en  mí tu corazón 

 

 RE LA7 
porque  todo lo que  hay 

 

 fa#m simSOL 
den tro de  mí  

 

 mi7m SOL LA 
necesi ta ser cam biado, Se ñor; 

 

 RE LA7 
porque  todo lo que  hay 

 

 sim fa#mSOL 
dentro de  mi corazón  

 

 LA7 RE
necesi ta más de  Ti. 

 

E26 Siento tu llamada 
Kairoi 

RE LA simfa#m
Sien to tu lla ma da 

 

 SOLRE MI MI7
y con fí o en  Ti. 

 

E27 Sólo en Dios 

Cejilla: 2 
 SOL DO SOL 
Sólo en  Dios des cansa mi alma

 

 RE 
porque de Él viene mi salva ción 

 

 mim RE DO 
Sólo  Él es mi roca y mi al cazar 

 

 SOL DO RE SOL 
junto a  Él no  va– cila re 

 

E28 Te amo, ¡oh Señor! 
Carlos Segura 

 LA MI LA 
Te  amo, oh Se ñor, fortaleza mía, 

 

 RE MI LA7 
roca  mía, refugio  mío, mi liberta dor 

 

 RE MI do#m fa#m
Dios  mío, en Ti---i confia ré; 

 

 RE LA RE 
mi escudo eres  Tú y la fuerza de 

 

MI LA MI
mi salva ción.   

 

E29 Te doy gracias, Señor 
Francisco Palazón 

mim SI7 mim
Te doy  gracias, Se ñor 

 

 RE mim
de  todo cora zón 

 

 SI7 mim
delante de los  ánge les 

 

lam SI7
tañeré para  Tí 
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E30 Te ensalzaré, Señor, 
porque me has librado 
Ricardo Cantalapiedra 

 lam 
(Te ensalzaré, Señor, 

 

SOL FA SOL 
porque me has li bra do.) (bis)

 

 

DO MI FA mim
Te ensalzaré, Señor,  porque me has li brado 

 

FA SOL DO DO7 
y no has dejado que mis ene migos se rían de  mí. 

 

FA SOL DO lam
Señor, sacaste mi  vida del abismo, 

 

rem FA SOL MI
me hiciste revivir cuando bajaba a la fo sa.  

 

 

DO MI FA mim
Escucha, Señor, y ten  piedad de  mí. 

 

FA SOL DO DO7
Señor,  Señor, socórre me. 

 

FA SOL DO lam
Cambiaste mi luto  en dan zas.  

 

rem FA SOLMI
Señor, Dios mío, te daré  gracias por siempre.  

 

 

Venciste a los enemigos, 
has salvado a mis hermanos, 
nos sacaste de la muerte, 
nos libraste de sus manos. 
 

Cantad, hermanos, al Señor, 
pregonad su Nombre santo, 
ha librado a nuestro pueblo, 
nos tiene bajo su manto. 
 

Ten piedad de mí, Señor, 
y socórreme en mi llanto, 
te daré gracias por siempre, 
nunca me has abandonado. 
 

E31 Tu Reino es vida 
Miguel Manzano 

lam SOL lam MI7 
Tu Reino es  vida, tu Reino es ver dad;

 

 lam SOL lam MI7 
tu Reino es jus ticia, tu  Reino es paz;

 

 LA7 RE rem lam 
tu Reino es  Gracia, tu  Reino es a mor; 

 

FA lam MI7 lam 
venga a no sotros tu  Reino, Se ñor,

 

FA lam SOL lam 
venga a no sotros tu  Reino, Se ñor.

 

 

 lam MI7 lam 
Dios  mío,  da tu juicio al Rey, 

 

 RE7 SOL lam 
tu Jus ticia al  Hijo de  reyes, 

 

 mim MI7 lam
para que  rija a tu Pue blo con justi cia, 

 

 mim RE mim
a tus hu mildes con recti tud; 

 

 lam LA7 RE rem
para que  rija a tu Pue blo con justi cia , 

 

 lam SOL lam 
a tus hu mildes con recti tud. 

 

 

Que los montes traigan la paz, 
que los collados traigan la justicia; 
que él defienda a los humildes del pueblo, 
que socorra a los hijos del pobre; 
que él defienda a los humildes del pueblo 
y quebrante al explotador. 
 

Que dure tanto como el sol, 
como la luna, de edad en edad; 
que baje como lluvia sobre el césped, 
como rocío que empapa la tierra. 
Que en sus días florezca la justicia 
y la paz hasta que falte la luna. 
 

Librará al pobre que suplica, 
al afligido que no tiene protector; 
se apiadará del humilde e indigente, 
y salvará la vida de los pobres; 
salvará de la violencia sus vidas, 
pues su sangre es preciosa ante sus ojos. 
 

Que su nombre sea eterno, 
que su fama dure como el sol; 
que sea bendición para los pueblos; 
que las naciones los proclamen dichoso. 
Bendito eternamente su nombre, 
que su Gloria llene la tierra. 
 

E32 Yo celebraré 
Linda Duval 

Cejilla: 2 
lam FA 
Yo celebraré  delante del Señor, 

 

SOL lam 
cantaré un canto  nuevo (bis)
 

lam FA 
Yo le  alabaré 

 

 SOL 
porque  él ha hecho 

 

lam 
grandes cosas (bis) 
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F1 Aleluya 
Leonard Cohen 

 SOL mim 
Es cucho hoy, Se ñor tu voz, 

 

 SOL mim 
su surra dentro, en mi interior 

 

 DO RE SOL RE
me llena de so siego y de  paz,   

 

 SOL DO RE 
mas necesito a limentar 

 

 mim DO 
mi a lma de tu  realidad 

 

 RE SI7 mim
tu  Evangelio  es un Ale luya 

 

 

 DO mim 
Ale luya, Ale luya 

 

 DO SOL RESOL 
Ale luya, Ale lu u ya 

 

F2 Aleluya 
Padre Néstor Gallego 

DO FA DO SOL 
Aleluya,  aleluya,  alelu ya. 

 

DO FA 
Aleluya,  aleluya, 

 

 DO SOL DO 
ale lu----alelu ya. 

 

 

DO FA 
Dios nos amó tanto  (aleluya) 

 

DO SOL 
que envió a su Hijo, Je sús (aleluya) 

 

DO FA 
Él nos ha salvado  (aleluya) 

 

 DO SOL DO LA7 
con su  muerte y  resurrección.  

 

 

RE SOL RE LA 
Aleluya,  aleluya,  alelu ya. 

 

RE SOL 
Aleluya,  aleluya, 

 

 RE LA RE 
ale lu----alelu ya. 

 

F3 Aleluya 
Leonard Cohen / Hna. Karolina 

Cejilla: 2 
 DO mim 
Ale luya, Ale luya 

 

 DO SOL RE SOL 
Ale luya, Ale luuuuuuya / x2 

 

 

 SOL 
No os  dejaré huérfanos 

 

 DO 
me voy y vuelvo a vuestro lado, 

 

 SOL RE 
y  se alegrará vuestro cora zón. 

 

 

 DO mim 
Ale luya, Ale luya 

 

 DO SOL RE SOL 
Ale luya, Ale luuuuuuya 

 

F4 Aleluya 
Nico Montero 

RE LA sim
Ale luya, alelu ya 

 

 SOL RE 
ale luya, ale luya 

 

LA RE 
alelu ya 

 

 

 RE LA 
Si  piensas que  Cristo,

 

 sim
en ti vivo es ta 

 

 SOL RE 
grita  fuerte en tu  alma

 

LA RE 
alelu ya 

 

 

 RE LA 
Si  piensas que el  mundo,

 

 sim 
aun puede cambiar 

 

 SOL RE 
grita  fuerte en tu  alma

 

LA RE 
alelu ya 

 

 

RE LA sim
Ale luya, alelu ya 

 

 SOL RE 
ale luya, ale luya 

 

LA RE 
alelu ya 

 

F5 Aleluya 
Taizé 

Cejilla: 2 
DO mim FA DO 
Alelu ya, ale lu, alelu ya, 

 

FA DO SOL7
alelu ya, ale luya. 

 

DO mim FA DO 
Alelu ya, ale lu, alelu ya, 

 

FA DO SOL7DO 
alelu ya, ale lu ya. 

 

 

 DO SOL7 DO 
Yo quiero  más y  más de Cristo, 

 

 SOL7
yo quiero más de su Po der, 

 

 DO DO7 FA 
yo quiero  más de  su Pre sencia, 

 

fam DO SOL7DO SOL7 
yo quiero  más y  más  de Él.   
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F6 Aleluya 
Ain Karem 

Cejilla: 4 
lam SOL lam DO RE lam
Aleluya,  alelu ya, ¡ale lu–uya! . 

 

lam SOL lam SOL MI7 lam
aleluya,  alelu ya, ¡ale lu– uya!  (2) 

 

 

rem lamFA MIlam
¡El Señor resuci tó!  ¡Ale lu ya! 

 

 rem lam 
Can tad todos llenos de ale gría. 

 

 SOL RE MI 
¡De mos gracias a  nuestro Di os!

 

 

María alentó nuestra fe ¡Aleluya! 
Y el Señor confirmó su esperanza. 
¡Demos gracias a nuestro Dios! 
 

Magdalena lo anunció ¡Aleluya! 
El Señor la hizo su testigo. 
¡Demos gracias a nuestro Dios! 
 

Gritad, danzad, proclamad: ¡Aleluya! 
Se rompieron nuestras cadenas. 
¡Demos gracias a nuestro Dios! 
 

F7 Aleluya de la Tierra 
Brotes de Olivo 

RE SOL 
Quién quiere resuci tar 

 

 LA RE 
a este  mundo que se  muere;

 

SOL LA 
quién cantará el ale luya 

 

 RE 
de esa nueva luz que  viene. 

 

RE SOL 
Quién cuando mire la  tierra 

 

 FA#7 
y las tragedias obser ve, 

 

 SOL
sentirá en su cora zón 

 

 LA 
el dolor de quien se  muere.

 

Quién es capaz de salvar 
 RE 
a este mundo deca dente 

 

SOL LA 
y mantiene la espe ranza 

 

 RE 
de los muchos que la  pierden. 

 

 

 SOL LA RE 
El que  sufre,  mata y  muere, 

 

 SOL LA RE 
deses pera y  enloquece 

 

 SOL LA RE 
y otros  son es pecta dores, 

 

 SOL LA RE 
no lo  sie– en ten (bis). 

 

 

RE SOL 
Quién bajará de la  cruz, 

 

 LA RE 
a tanto  Cristo su friente, 

 

SOL LA 
mientras los hombres miramos

 

 RE 
impasivos, indolen tes. 

 

RE SOL 
Quién grita desde el si lencio 

 

 FA#7 
de un ser que a su Dios retie ne, 

 

 SOL 
porque se hace Pa labra, 

 

 LA 
que sin hablar se la en tiende. 

 

Quién se torna en aleluya 
 RE
porque traduce la muerte, 

 

SOL LA 
como el trigo que se  pudre, 

 

 RE 
y de uno cientos  vienen.

 

 

RE SOL LA RE 
Ale luya,  cantará: 

 

 RE mimLA RE 
¿quién perd ió  la espe ranza?, 

 

 SOL LA RE
y la  tierra sonrei rá, 

 

 SOL LA RE
ale –lu– u– ya 
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F8 Aleluya de la Tierra 
Brotes de Olivo 

RE SOL LA RE 
Ale luya,  cantará: 

 

 RE mimLA RE 
¿quién perd ió  la espe ranza?, 

 

 SOL LA RE
y la  tierra sonrei rá, 

 

 SOL LA RE
ale- lu- u- ya 

 

F9 Aleluya, Gloria, Aleluya (palmas) 

DO 
Aleluya, Gloria, Aleluya. (2 palmadas)

 

lam 
Aleluya, Gloria, Aleluya. (2 palmadas)

 

FA 
Aleluya, Gloria, Aleluya. (2 palmadas)

 

SOL DO 
Aleluya, Gloria, Aleluya.  (2 palmadas)

 

F10 Canta Aleluya al Señor 
Luis Alfredo Díaz Britos 

lam mim lam mim
Canta Ale luya al Señor,  

 

lam mim MI 
canta Ale luya al Se ñor.

 

lam SOL FA DO 
Canta Ale luya,  canta Ale luya, 

 

lam mim lam mim
canta Ale luya al Se ñor. 

 

F11 El Niño Dios ha nacido en Belén 
Cesáreo Gabaráin 

RE 
El Niño Dios ha nacido en Belén, 

 

 LA7 RE
Ale luya, Aleluya.  

 

 
Quiere nacer en nosotros también, 

 

 LA7 RE
Ale luya, Aleluya.  

 

 

RE LA7 
Aleluya (aleluya), alelu ya (aleluya), 

 

aleluya (aleluya) (2ª voces) 
 SOL LA RE 
... ¡A ––le–– –lu–– ya! (todos) 

 

 

Solo los pobres y humildes le ven, 
Aleluya, Aleluya. 
Solo el amor nos conduce hasta Él, 
Aleluya, Aleluya. 
 

Estribillo 
 

Hay en los cielos mensajes de Paz, 
Aleluya, Aleluya.  
Para los hombres de fe y voluntad, 
Aleluya, Aleluya. 
 

Estribillo 
 

F12 Es la fiesta del Señor 
Carmelo Erdozáin 

DO SOL FA SOL 
Aleluya, ale luya, es la  fiesta del Se ñor. 

 

 DO SOL FA SOL DO
Ale luya, ale luya, el Se ñor re suci tó. 

 

 

 DO lam 
1.- Ya no hay  miedo, ya no hay  muerte,

 

 FA SOL
ya no hay  penas que llo rar, 

 

 DO lam
porque Cris to sigue vi vo 

 

 FA SOL DO 
la espe ranza a bierta es tá. 

 

 

2.- Cuando un hombre a tu lado 
ya no sabe caminar, 
no le dejes de la mano, 
dale tu felicidad. 
 

3.- Cuando alguien te pregunte 
dónde está la libertad, 
que en tus obras se descubra 
que Jesús es quien la da. 
 

4.- Si delante de los hombres 
defendemos nuestra luz, 
abriremos mil caminos 
para la resurrección. 
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F13 Escucha, tú, la palabra de Dios 
José María López 

DO SOL lam FA 
Escucha,  tú, la Pa labra de  Dios, 

 

DO lam 
no solo con tus o ídos, 

 

 rem SOL7 
también con tu cora zón. 

 

DO SOL lam FA 
Escucha,  tú, la Pa labra de  Dios, 

 

DO SOL DO 
estate siempre a tento a su  voz.

 

 

** 
LA7 
 Poner LA7 para subir a RE

 

** 
 

RE LA sim SOL 
Escucha,  tú, la Pa labra de  Dios, 

 

RE sim 
no solo con tus o ídos, 

 

 mim LA7 
también con tu cora zón.

 

RE LA sim SOL 
Escucha,  tú, la Pa labra de  Dios, 

 

RE LA RE 
estate siempre a tento a su  voz.

 

 

Déjala entrar dentro de tu corazón, 
pásala a tu mente y a tu situación; 
vívela, vívela en tu realidad, 
haz que por tu vida llegue a los demás. 
 

Estribillo 
 

Si tus manos son instrumento de Dios, 
da tu pan al pobre, préstale tu voz, 
ama a Dios, ama a Dios con tu caridad; 
oye su Palabra con sinceridad. 
 

Estribillo 
 

F14 Este es el día en que actuó el Señor 
Miguel Manzano 

DO mim FA DO 
Este es el  día en que actu ó el Se ñor:

 

FA DO RE7 SOL
sea nuestra ale gría y nuestro  go zo. 

 

DO FA DO 
Dad gracias al Se ñor porque es  bueno,

 

 FA SOL DO 
porque es e terna  su misericor dia. 

 

 FA DO FA SOLDO 
¡Ale luya,  ale lu ya! 

 

 

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 del 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. 
 

F15 Habla, Señor 
Hermana Glenda 

 SOL RE DO RE 
(Habla, Se ñor, que tu  siervo es cucha

 

SOL RE DO SI7 
Habla, Se ñor, que  tu siervo es cucha. 

 

 mim sim
muéstrame tu Volun tad 

 

 DO SOL 
a tra vés de la Pala bra, 

 

lam sim 
quiero cono certe más

 

 DO RE SOL 
para a marte y seguir te) (bis) 
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F16 Muéveme 
Ixcis 

SOL DO SOL 
Muéveme, mi  Dios, hacia  Ti. 

 

 DO 
Que no me  muevan 

 

 RE MI 
los  hilos de este mun do,no. 

 

 DO lam
Muéve me, atraéme hacia  Ti, 

 

 RE 
desde lo pro fundo. 

 

F17 Os doy un mandato nuevo 
Ricardo Cantalapiedra 

LA MI7 LA LA7 
Os doy un man dato nuevo  

 

LA MI7 LA LA7 
os doy un man dato nuevo 

 

 RE LA 
que os a méis, que os  améis, como 

 

MI LA LA7 
yo os he a mado   

 

 RE LA 
que os a méis, que os  améis, como 

 

MI LA 
yo os he a mado. 

 

F18 Tu Palabra me da vida 
Juan Antonio Espinosa 

 RE SOL RE 
Tu Palabra me da  vi da,

 

 LA7 
confío en Ti, Se ñor. 

 

 RE SOLRE 
Tu Palabra es e ter na;

 

 SOL LA RE
en  ella es pera ré. 

 

 

 SOL RE 
Dichoso el que con  vida inta chable 

 

 LA RE 
camina en la  ley del Se ñor 

 

 SOL RE 
dichoso el que guar dando sus pre ceptos 

 

 LA RE 
lo busca de  todo coraz ón. 

 

 

Postrada en el polvo está mi alma, 
devuélvame la vida tu palabra, 
mi alma está llena de tristeza, 
consuélame, Señor, con tus promesas. 
 

Escogí el camino verdadero 
y he tenido presentes tus decretos, 
correré por el camino del Señor 
cuando me hayas ensanchado el corazón. 
 

F19 Tu Palabra quiero vivir 
Kairoi 

DO SOL lam
Junto a Ti, Je sús, reza ré; 

 

FA rem SOL
tu Palabra  quiero vi vir. 

 

DO SOL lam 
Tú me haces sen cillo, Se ñor, 

 

FA rem SOL
 en tus Manos  me dejaré. 

 

 

DO mim FA SOL 
Alelu ya,  alelu ya, 

 

DO mim  FA SOL DO SOL7
alelu ya,  a–lelu– ya.  

 

 

Cantaré el amor que hay en Ti, 
porque me amas y estás aquí. 
Pones paz en mi corazón. 
Con tu amor feliz yo seré. 
 

Nunca dejaré de cantar 
que Tú eres la luz y el amor. 
Tu camino quiero seguir, 
no me dejes solo, Señor. 
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G1 Desde abajo 
Ain Karem 

Cejilla: 1 

(3 VECES: La 1ª punteo) 
Lo que está entre paréntesis 2ª voz. 
 

SOL DO SOL 
Desde abajo (desde  dentro) y desde  cerca,

 

 DO RE 
te en carnas en Nazaret 

 

 SOL DO sim mim
y en las  cosas más peque-- ñas 

 

 SOL DO RE
nos in vitas a  cre-er. 

 

 

(SOL-RE para ir a las repeticiones). 
 

G2 En su mesa hay amor 
Kairoi 

 LA do#m RE rem
El Se ñor nos ha re unido junto a  Él  

 

 LA RE MI7
El Se ñor nos ha invi tado a estar con  Él. 

 

 

 fa#m do#m 
En su  mesa hay a mor 

 

 RE LA 
la pro mesa del per dón,

 

 sim MI LA MI 
y en el  vino y pan,  su cora zón 

 

 fa#m do#m 
En su  mesa hay a mor 

 

 RE LA 
la pro mesa del per dón,

 

 sim MI LA 
y en el  vino y pan,  su cora zón

 

 

 LA sim
Cuando, Se ñor, tu  voz 

 

 MI LA 
llega en si lencio a  mí 

 

 RE MI LA 
y mis her manos me hablan de ti 

 

 sim 
se que a mi lado estas 

 

 do#m fa#m
te sientas  junto a  mí, 

 

 RE MI LA MI
a coges mi vida y mi oración  

 

 

LA do#m RE remLA 
El Señor nos ha re unido junto a  Él   

 

G3 Este pan y vino 
Carmelo Erdozaín 

DO FA DO 
Este pan y vi no, Se ñor, 

 

 SOL7 DO 
se trans forma rán 

 

 FA DO 
en tu Cuerpo  y Sangre, Se ñor,

 

FA SOL7 DO 
en  nues tro manjar. 

 

 

DO SOL7 DO 
Gracias al sol  y al labra dor, 

 

 FA DO 
en el altar  florecen  hoy 

 

FA SOL7 lam DO 
las espi gas, los  racimos,

 

 SOL7
que presentamos a Dios. 

 

 

DO SOL7 DO 
Lo que sembré con mi do lor, 

 

 FA DO 
lo que pedí  en mi ora ción, 

 

FA SOL7 lam DO 
hoy son fru tos, son  ofrendas, 

 

 SOL7
que presentamos a Dios. 

 

G4 Esto que te doy 
Eduardo Ortiz Tirado 

DO mim FA SOL
Esto que te  doy es  vino y pan, Se ñor, 

 

DO SOL 
esto que te doy es mi tra bajo, 

 

FA SOL 
es mi corazón, es mi alma,

 

mim lam 
es mi cuerpo y  mi razón, 

 

 rem SOL DO SOL7
el es fuerzo  de mi caminar.  

 

 

DO mim FA SOL 
Toma mi vida, ponla en Tu corazón. 

 

DO mim FA SOL 
Dame Tu  mano y lléva me 

 

FA SOL 
cambia mi  pan en Tu carne 

 

mim lam 
y mi vino  en Tu sangre 

 

 FA SOL DO 
y a  mí, Señor,  renuéva me,

 

FA SOL DO 
límpiame  y sálva me. 

 

 

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. 
 

Estribillo 
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G5 Ofrendas de Amor 
Gregorio Fernández 

LA RE MI 
Por los niños que empiezan la  vida, 

 

 LA RE MI 
por los  hombres sin techo ni ho gar;

 

 LA RE MI 
por los  pueblos que  sufren la  guerra, 

 

 RE MI LA7 
te ofrecemos el  vino y el  pan. 

 

 

RE MI 
Pan y vino sobre el al tar

 

RE LA 
son ofrendas de a mor;

 

fa#m sim 
pan y vino serán des pués

 

 MI LA 
tu Cuerpo y Sangre, Se ñor.

 

 

 LA RE MI 
Por los  hombres que  viven u nidos

 

 LA RE MI 
por los  hombres que buscan la  paz; 

 

 LA RE MI 
por los  pueblos que  no te co nocen, 

 

 RE MI LA7 
te ofrecemos el  vino y el  pan. 

 

 

 LA RE MI 
Por a quellos a qui enes que remos,

 

 LA RE MI 
por no sotros y  nuestra amistad; 

 

 LA RE MI 
por los  vivos y por los di funtos,

 

 RE MI LA7 
te ofrecemos el  vino y el  pan. 

 

G6 Qué te puedo dar 
Luis Alfredo 

RE LA SOL RE 
Qué te puedo  dar que no me hayas dado  Tú;

 

RE LA SOL LA 
qué te puedo de cir que no  me hayas dicho  Tú 

 

RE LA SOL RE 
qué puedo hacer por  ti si yo  no puedo hacer  nada 

 

 RE LA SOL LA 
si yo  no puedo hacer  nada si no es por  ti, mi Dios 

 

 

SOL LA RE sim 
Todo lo que  sé,  todo lo que soy 

 

SOL LA SOL RE 
todo lo que  tengo es  tuyo.   

 

G7 Saber que vendrás 
Juan Antonio Espinosa 

LA RE LA fa#m
En este  mundo que  Cristo nos  da 

 

 LA RE MI7 
ha cemos la o frenda del  pan. 

 

LA RE LA fa#m
El pan de  nuestro tra bajo sin  fin 

 

 LA RE MI 
y el  vino de  nuestro can tar.

 

LA RE LA fa#m
Traigo ante  Ti nuestra  justa inquie tud: 

 

 LA RE MI 
a mar la justicia y la  paz. 

 

 

 RE MI LA fa#m
(Sa ber que ven drás, sa ber que esta rás 

 

 RE MI LA 
par tiendo a los  pobres tu  Pan) (bis) 

 

 

La sed de todos los hombres sin luz, 
la pena y el triste llorar. 
El odio de los que mueren sin fe, 
cansados de tanto luchar. 
En la patena de nuestra oblación 
acepta la vida, Señor. 
 

Estribillo 
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G8 Símbolos de Unión (o de Amor) 

 RE LA sim 
El  pan que  compartimos  al comer 

 

 SOL LA RE 
y el  vino que compartimos  al beber 

 

 sim fa#m
son  símbolo de u nión

 

 SOL solm 
son  símbolo de a mor 

 

 RE sim 
son  símbolo de  lo que tú nos 

 

SOL LA RE 
ense ñaste a  ser. 

 

 

 RE SOL 
Tú nos has ofrecido tu  cuerpo 

 

 RE sim 
y nos  has ofrecido tu  sangre 

 

 SOL 
como signo de lo que nosotros 

 

 LA 
debemos ha cer.

 

 RE SOL
Ofreciendo nosotros la  vida 

 

 RE sim 
Ayu dando a vivir a los  otros

 

 SOL LA7 
Ya po demos sentarnos con tigo 

 

 RE LA7 
a comer y be ber.  

 

 

Estribillo 
 

Con tu cruz construiste un camino, 
una forma distinta de vida, 
y nos pides que estemos contigo 
en tu forma de amar. 
Con tu sangre lavaste las dudas 
que surgieron en nuestro camino, 
y es tu vida la que nos enseña 
una nueva amistad. 
 

Estribillo 
 

G9 Te presentamos 
Juan Antonio Espinosa 

RE sim SOL RE 
Te presen tamos el  vino y el  pan, 

 

 SOL RE LA7 LA 
Ben dito seas por  siempre, Se ñor. 

 

 

 RE SOL RE 
Ben dito seas, Se ñor, 

 

 SOL RE 
por  este pan que nos dis te, 

 

SOL RE 
fruto de la tierra y del tra bajo de los 

 

LA 
hombres. 

 

 

 RE SOL RE 
Ben dito seas, Se ñor, 

 

 SOL RE 
el  vino Tú nos lo diste, 

 

SOL RE 
fruto de la tierra y del tra bajo de los 

 

LA 
hombres. 

 

G10 Todos los dones 
Godspell 

SOL rem FA DO 
El aire que re spiro, el  pan que me alimenta 

 

SOL LA dom SOL
la risa de los  niños, el  resplandor del  sol. 

 

 SOL rem FA DO 
El  canto de las  aves, los  besos de una madre,

 

 SOL RE LA RE 
la  brisa del  otoño, el  gozo de soñ ar 

 

 

SOL mim FA SOL mim FA 
Todos  estos  dones  nos los en vía el se ñor

 

mim sim mim sim 
desde el  cielo,  desde el  cielo 

 

SOL FA RE 
llenos  de a mor 

 

 

mil gracias buen maestro, por lo que nos has dado, 
el sol, el agua el grano, la vida el universo 
Desde nuestra pobreza, nada podemos darte, 
mas te lo agradecemos, de todo corazón 
 

 
Todos estos dones... 

 

 SOL mimFA 
Gracias de verd ad, señor  

 

 SOL mimFA 
Gracias de verd ad        

 

 SOL mimFA 
Gracias de verd ad, señor  

 

RE SOLremFA DO SOLLA dom SOL
Gracias, seño r         

 

G11 Tomad Señor y recibid 

LA RE LA RE
Tomad Señor , y reci bid 

 

 LA fa#m sim 
toda mi  liber tad.

 

 RE fa#m 
Mi memoria, mi entendi miento 

 

 simMI simMI
y to da  mi voluntad . 

 

sim MI LA sim
Todo mi haber y  mi pose er. 

 

 

 MI LA 
Vos  me lo dis teis 

 

 fa#m 
y a Vos Señor , lo torno, 

 

 sim 
todo  es vuestro. 

 

 LA SI RE 
Dis poned a  toda vuestra  voluntad. 

 

 do#m 
Dadme vuestro  amor y gracia, 

 

sim LA 
dadme vuestro  amor y gracia, 

 

 sim RE MI
que  esto me bas ta . 

 

 

Estribillo 
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H1 El Dios de la vida 

LA RE LA 
Santo, Santo,  Santo, Santo es el Se ñor,

 

 MI LA7 
el Dios de la  Vida, el Dios del A mor. 

 

LA RE LA 
Santo, Santo,  Santo, Santo es el Se ñor,

 

 MI LA7 
el Dios de la  Vida, el Dios del A mor. 

 

 

LA sim 
Bendito el que viene en nombre de Dios, 

 

 MI LA LA7 
el hombre que a nuncia la libera ción ( bis) 

 

H2 Hosanna Hey 
Roberto Malvezzi 

Cejilla: 2 
DO lam
Hosanna-hey, hosanna- ha. 

 

 FA SOL DO 
Hosanna- hey, hosanna- hey, hosanna-ha.

 

 lam
Hosanna-hey, hosanna- ha. 

 

 FA SOL DO 
Hosanna- hey, hosanna- hey, hosanna-ha.

 

 

DO FA 
Él es el Santo, es el hijo de Ma ría, 

 

 SOL DO 
es el Dios de Isra el, es el hijo de Da vid. 

 

 

 DO FA 
Vamos a Él con espigas de mil  trigos, 

 

 SOL 
y con mil ramos de o livos, siempre alegres, 

 

 DO 
siempre en  paz. 

 

 

Él es el Cristo, es el unificador, 
es hosanna en las alturas, es hosanna en el amor. 
 

Es la alegría, la razón de mi existir, 
es la vida de mis días, es consuelo en mi sufrir. 
 

H3 Hosanna a Cristo, Jesús 

MI LA MI SI7 MI 
Santo ooooo,  santo, ¡Ho sa-an-na! 

 

 MI LA MI 
Hosanna hey, Ho sanna  hey, 

 

 LA SI7 MI 
Hosanna a  Cristo, Je sús. 

 

 

MI MI7 LA 
Los cielos y la  tierra están  llenos 

 

 MI SI7 MI 
de tu  Glo ria,  Señor. 

 

MI MI7 LA 
Bendito el que  viene en el  nombre,

 

 MI SI7 MI 
en el  nombre tuyo,  Señor. 

 

H4 Santo 
Händel 

sim mim LA7 RE 
San to,     San to, 

 

sim mim
Santo es el Se ñor 

 

 FA# sim 
Dios del  Uni verso. 

 

 mim LA7 RE 
Llenos es tán el  cielo y la  tierra 

 

sim mim FA# sim 
de Tu Gloria, Ho sa nna. 

 

 

sim mim LA7 RE 
Hosa nna,  Hosa nna, 

 

sim mim FA# sim 
Hosa nna,  en el  Cielo (bis) 

 

 

 sim mim 
Ben dito el que viene 

 

 LA7 RE 
en  nombre del Se ñor.

 

 sim mim FA# sim 
Ho sanna en el  cielo, Ho sa nna 

 

H5 Santo 
[Beatles] 

* 2ª línea voz baja * 
 

DO 
Santo, santo, santo, santo 
Sa–––––a–––––a–––––a–– 

 

 mim lam
santo es el Se ño–– or 
–anto es el Se ño–– or 

 

 FA 
llenos están el cielo y  tierra 
llenos están el cielo y  tierra 

 

 DO 
de tu a mor (bis)
de su a mor 

 

 

SOL FA 
Bendito el que viene en el  nombre

 

 SOL FA 
El que  viene en el nombre del Se ñor 

 

 DO 
del Se ñor 

 

H6 Santo 
Mocedades 

DO FA DO 
Santo Santo Santo es  el Se ñor

 

 FA DO 
Cielo y  tierra, son tu  don,

 

 FA DO 
Tú nos llenas, de Tu amor, 

 

 SOL FA DO 
mi Se ñor, tu Se ñor, nuestro Se ñor.

 

 

lam 
Bendito el que viene de ti Señor 

 

 FA DO 
ben dito el que sabe oír tu  voz 

 

 FA DO 
Tu  pueblo hoy te llama Salvador 

 

 SOL FA DO 
mi Se ñor, tu Se ñor, nuestro Se ñor 
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H7 Santo 
[En la Jungla] 

DO FA 
Santo santo,  santo santo

 

DO SOL
Santo es el Se ñor 

 

DO FA 
Llenos estan  el cielo y tierra 

 

DO SOL
de tu glo ria 

 

 

DO 
Hossana en el cielo 

 

FA 
Bendito el que viene 

 

DO 
En nombre del señor 

 

SOL 
Hossana en el cielo 

 

H8 Santo 
Francisco Palazón 

DO SOL DO SOL
Santo,San to, San to, Santo es el Se ñor, 

 

FA DO SOL DO 
Santo es el  Señor, Dios del  univer so. (bis)

 

DO FA DO lam SOL 
Llenos es tán el  cielo y la  tierra de tu gloria. 

 

 

DO mim FA DO FA DO SOL 
Hosa nna, hosa nna,hosanna  en el  cielo. 

 

DO mim FA DO FA SOL DO 
Hosa nna, hosa nna,hosanna  en el  cielo. 

 

 

 SOL lam mimFA SOL 
Bendi to el que viene en nom bre del Se ñor. 

 

 

DO mim FA DO FA DO SOL 
Hosa nna, hosa nna,hosanna  en el  cielo. 

 

DO mim FA DO FA SOL DO 
Hosa nna, hosa nna,hosanna  en el  cielo. 

 

H9 Santo Nilton 
Nilton 

 mim RE DO SI7
(Santo es el Se ñor, mi Dios, dig no de alaban za, 

 

 mim RE DO SI7 
a Él  el po der, el ho nor y la glo ria) (bis)

 

 

 mim 
(Hosanna (hosanna), 

 

 RE 
hosanna (hosanna), 

 

 DO SI7 
hosanna, oh,  Se-ñor) (bis) (terminar en mim).

 

 

 mim RE DO SI7 
(Ben dito el que  viene en  nombre del Se ñor, 

 

 mim RE DO SI7 
con  todos tus san tos can tamos para  Ti) (bis)

 

H10 Santo Tu habitas 
Marcos Witt 

RE SOL LA RE RE7
Tu  habitas en la ala banza de tu pueblo   

 

SOL LA RE RE7
coro nado con poder   

 

 SOL LA 
ánge les alrede dor 

 

fa#m sim 
cantan con no sotros

 

 SOL mim LA 
ala banza y  gloria a ti Se ñor 

 

 

SOL RE 
Santo es tu  Nombre, Oh Dios, 

 

SOL LA 
Santo eres  Tú,

 

SOL RE 
la creacion de clara tu gloria 

 

SOL LA RE 
santo  eres  Tú (bis)
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H11 Santo carismático: cielo y tierra 
Carísmaticos 

Cejilla: 2 
lam 
Santo, Santo, Santo, 

 

 MI 
los cielos te procla man,

 

Santo, Santo, Santo, 
 lam
es nuestro Rey Yah vé, 

 

Santo, Santo, Santo 
 LA7 rem
es el que nos redi me 

 

 lam
Porque mi Dios es san to 

 

 MI lam LA7 
la tierra  llena de tu gloria  es,   

 

rem lam 
Porque mi Dios es  Santo, 

 

 MI lam
la tierra  llena de tu gloria  es. 

 

 

lam MI 
Cielo y tierra pasa rán 

 

 lam 
mas tus palabras no pasarán. 

 

 MI 
Cielo y tierra pasa rán 

 

 lam 
más tus palabras no pasarán. 

 

rem lam MI lam 
No.  No. No pasa rán. No. No. No. 

 

rem lam MI lam 
No.  No. No pasa rán. 

 

 

lam 
Bendito es el que viene 

 

 MI 
en nombre del Se ñor, 

 

da gloria a Jesucristo, 
 lam
el Hijo de Da vid, 

 

Hosanna en las alturas 
 LA7 rem
a  nuestro salva dor 

 

 lam 
bendito es el que  viene 

 

 MI lamLA7 
en nom bre del Se ñor , 

 

rem lam 
bendito es el que  viene 

 

 MI lam 
en nom bre del Se ñor.

 

H12 Santo del aire 

DO SOL 
Santo eres, Se ñor Dios nuestro,

 

lam mim 
Rey del cielo y  de la tierra; 

 

FA DO 
Luz de vida e terna, 

 

 SOL 
pan de  Salvación.

 

 

DO SOL 
Bendito el que a  Ti te busca, 

 

 lam mim 
el  que tu Pa labra escucha, 

 

FA DO 
llevando tu  Nombre

 

 SOL DO LA7 
va sembrando el a mor. 

 

 

RE LA 
Santo eres, Se ñor Dios nuestro,

 

sim fa#m 
Rey del cielo y  de la tierra; 

 

SOL RE 
Luz de vida e terna, 

 

 LA 
pan de  Salvación.

 

 

RE LA 
Bendito el que a  Ti te busca, 

 

 sim fa#m 
el  que tu Pa labra escucha, 

 

SOL RE 
llevando tu  Nombre

 

 LA RE 
va sembrando el a mor.

 

H13 Santo es el Seño–o–or 
CMT 

Cejilla: 2 
DO SOL lam FA DO 
Santo es  el Se ñor---o---or 

 

DO SOLlam FA DO 
Dios del  uni verso---o---o 

 

DO SOL lam FA SOL 
Cielo y  tierra es tán  llenos de  ti. 

 

 

 DO FA DO SOL lam 
Y bendito el que  viene   en el  nombre del  Señor. 

 

 FA SOL DO 
Hosanna en el  cielo, Ho sanna en el  cielo.

 

 

DO SOL DO 
Santo es   el Se ñor. 

 

H14 Santo es el Señor, Dios del universo 
[Häendel] 

DO SOL 
Santo, Santo, Santo,  Santo es el Señor, 

 

 FA SOL DO SOL 
Dios del Uni ver so, Dios del Univer so. 

 

lam SOL 
Llenos están el cielo y la tierra de tu  Gloria. 

 

 FA SOL DOSOL 
Hosanna en el  cielo,  Hosanna en el  cie lo. 

 

lam SOL 
Bendito el que viene en nombre del  Señor. 

 

 FA SOL DOSOL 
Hosanna en el  cielo,  Hosanna en el  cie lo. 
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H15 Santo, ¡oh! 

DO SOL 
Santo, Santo, Santo-o-o, 

 
 

DO 
Santo es el Señor, 

 

 FA SOL 
Dios del Uni verso-o, 

 

 DO SOL DO 
Dios del Uni verso-o-o    ( bis)

 

 

lam mim 
Llenos están el cielo y la tierra de tu  Gloria. 

 

 FA SOL DO SOL 
Hosanna en el  cielo,  hosanna en el  cielo- o. 

 

 

lam mim
Bendito el que viene en nombre del Se ñor. 

 

 FA SOL DO SOL 
Hosanna en el  cielo,  hosanna en el  cielo- o. 
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I1 Da la paz 
Kairoi 

DO SOLFA DO 
Da la paz, hermano,  da la  paz; 

 

FA SOL DO 
constrúye la en tu cora zón 

 

 MI FA rem SOL 
y con tu  gesto afirmarás que  quieres la  paz. 

 

 DO SOL FA DO 
Que tu  paz, her mano, sea  don, 

 

FA SOL DO 
es el mejor signo de a mor

 

 MI FA rem SOL 
que tú nos  puedes ofrecer: a brazo de  paz. 

 

 

DO SOL lam 
Paz  en la  tierra,

 

DO SOL lam 
Paz en  las alturas, 

 

FA SOL DO 
que el gozo e terno  reine 

 

FA SOL
en nuestro cora zón 

 

 FA SOL DO 
(en nuestro  cora zón.)

 

I2 Danos, Señor, tu paz 

Cejilla: 4 
 DO DO7 
Danos tu  Paz, danos la  paz, 

 

 FA FA7 
danos  paz, Se ñor.

 

 DO 
Ca mina con nosotros 

 

 FA SOL 
que encon tremos tu Amor.

 

 DO 
Uniendo  nuestras manos

 

DO7 FA fam 
cantaremos al caminar. 

 

DO SOL DO SOL 
Danos, Se ñor, tu  Paz.  

 

 

 DO DO7 
Danos tu  Paz, danos la  paz, 

 

 FA FA7 
danos  paz, Se ñor.

 

 DO 
Ca mina con nosotros 

 

 FA SOL 
que encon tremos tu Amor.

 

 DO 
Uniendo  nuestras manos

 

DO7 FA fam 
cantaremos al caminar. 

 

DO SOL DODO7 FA fam
Danooooos, Se ñoooor,    tu  Pa a a az 

 

DO SOL DO SOL DO
Danos, Se ñor, tu  Paz.   

 

I3 Entonces, la paz es verdad 

MI SI7 
Cuando llevo la paz cada  día 

 

 MI SI7 
y soy ca paz de ofrecerla en la  vida: 

 

 

 LA MI 
En tonces, la  paz es verdad, 

 

 SI7 
la jus ticia vendrá sin llamar.

 

 LA MI do#m 
En tonces, la  paz es ver dad, 

 

 LA SI7 MI 
es  una  reali dad.

 

 

Cuando dejo atrás la pereza 
y me arriesgo a vivir la pobreza: 
 

Cuando tomo la paz con mis manos 
y soy capaz de ofrecerla a mi hermano: 
 

I4 La paz es fruto de la justicia 
Néstor Jaén 

Cejilla: 2 
RE LA 
La paz, la paz es fruto de la jus ticia 

 

 RE 
un don de Dios que queremos acep tar. 

 

 LA 
La paz, la paz es fruto de la jus ticia 

 

 RE 
un don de Dios que queremos respe tar. 

 

 

 LA 
Unidos mano con mano queremos hacer la  paz 

 

la paz con nuestra conciencia, 
 RE 
con Dios y con los de más.

 

 

RE LA 
Paz con la naturaleza, que debemos respetar 

 

cuando en ella trabajamos 
 RE 
por bien de la humani dad. 

 

 

RE LA 
Que los hombres y mujeres se traten con igu aldad, 

 

que el fuerte no oprima al débil 
 RE 
y entonces vendrá la  paz. 

 

I5 La paz te doy a ti, mi hermano 
Juanjo Elezkano 

 LA 
La paz te  doy a ti mi hermano 

 

 MI
la paz que Dios me rega ló 

 

 
y en un abrazo yo te entrego

 

 LA LA7 
la paz que llevo en mi corazón (bis)  

 

 

 RE LA 
Recíbe la, recíbe la 

 

 MI 
ésta es la  paz que el mundo 

 

 LA LA7 
no te puede  
 

dar (bis)   
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I6 Paz es paz 

DO mim FA SOL 
Paz es  paz,  Cristo danos  paz. 

 

DO mimFA SOL 
Ven a  mí  antes de partir 

 

 DO lam
es como una  luz 

 

 DO lam 
en la os curi dad. 

 

DO mim FA SOL 
Paz es  paz,  Cristo danos  paz, 

 

 DO 
danos  paz. 

 

I7 Paz, Señor en el cielo y la tierra 
Juanjo Elezkano 

DO SOL 
Paz Señor en el  cielo y la tierra, 

 

 lam mim
paz Se ñor en las olas del mar 

 

FA DO 
paz Señor en las  flores que mueve 

 

 RE7 SOL 
sin sa berlo la brisa al pa sar. 

 

 

DO SOL 
Tú que has hecho las  cosas tan bellas 

 

 lam mim
y les  das una vida fugaz 

 

FA DO 
pon Señor tu mi rada sobre ellas 

 

 RE7 SOL 
y de vuelve a los hombres tu paz. 

 

 

Hoy he visto Señor en el cielo 
suspendido en un rayo de luz 
dos palomas que alzaban el vuelo 
con sus alas en forma de cruz. 
 

Haz que vuelvan, Señor, a la tierra 
las palomas que huyeron.  Señor 
y las llamas que encienden la guerra 
se confundan con la paz y el amor. 
 

DO SOL lam mim 
Paz,  paz,  paz, Se ñor. 

 

FA DO RE7 SOL DO 
Paz,  paz,  paz y a mor  

 

I8 Pon tu mano 
Sergio Gruppo 

 LA 
Pon tu  mano en la mano 

 

 MI 
de aquel que te da la  mano.

 

 MI7 
Pon tu  mano en la  mano

 

 LA 
de aquel que te dice:  «Ven». 

 

 LA7 RE 
Él se rá, tu amigo para   la eternidad. 

 

 LA 
Pon tu  mano en la  mano

 

 MI LA 
de a quel que te dice:  «Ven». 

 

 

Pon tus ojos en los ojos  
de aquel que te está mirando. 
Pon tus ojos en los ojos  
de aquel que te mira bien. 
Él será tu amigo hasta la eternidad. 
Pon tus ojos en los ojos  
de aquel que te mira bien. 
 

Pon tu vida en las manos  
de aquel que te está esperando. 
Pon tu vida en las manos  
de aquel que te dice: «Ven». 
Él será tu amigo hasta la eternidad. 
Pon tu vida en las manos  
de aquel que te dice: «Ven». 
 

I9 Tus manos son palomas de la paz 
J. Matías 

SOL lam 
Tus manos  son palomas de la paz

 

 RE7 SOL 
tus ma nos son pa lomas de la paz. 

 

 SOL7 DO 
Puedes te ner la  suerte de encontrar 

 

 lam RE7 SOL 
en tus  manos pa lomas de la  paz.

 

 mim SI7 mim 
1. La  paz que estás bus cando la re gala Dios: 

 

 lam RE7 
Él si embra la semilla en nu estro corazón. 

 

SOL DO lam RE7 
Tú puedes  conse guir que el  mundo

 

 SOL lam RE7 SOL 
llegue a ser sementera  que bro ta del   amor. 

 

 

2. No dejes que el rencor destruya tu ilusión, 
que el odio se despierta cuando nace el sol. 
Tú puedes construir, viviendo en libertad, 
un camino a la nueva humanidad. 
 

3. Si luchas en la vida por buscar la paz 
uniéndote a los hombres en un mismo afán, 
al fin podrás cantar gritando la verdad: 
"son mis manos palomas de la paz". 
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J1 Cordero de Dios 

Cejilla: 2 
RE LA7 
Cordero de  Dios, 

 

 SOL LA7 RE 
Tú que  quitas el pe cado del  mundo,

 

 FA# sim 
ten pie dad de nosotros, 

 

 SOL LA7 
ten pie dad de nosotros. 

 

 

RE LA7 
¡Oh! Cordero de  Dios, 

 

 SOL LA7 RE 
Tú que  quitas el pe cado del  mundo,

 

 FA# sim 
ten pie dad de nosotros, 

 

 SOL LA7 
ten pie dad de nosotros. 

 

 

RE LA7 
¡Oh! Cordero  de Dios, 

 

 SOL LA7 RE 
Tú que  quitas el pe cado del mundo. 

 

FA# sim 
danos la  paz,

 

SOL LA7 RE 
da nos la  paz 

 

J2 Cordero de Dios 

Cejilla: 4 
lam SOL 
Cordero de Dios que  quitas

 

 FA MI 
el  pecado del  mundo (bis)

 

 rem lam 
ten pie dad de nosotros, 

 

 MI lam MIlam
de no sotros ten pie dad.(bis)     

 

 

lam SOL 
Cordero de Dios que  quitas

 

 FA MI 
el  pecado del  mundo (bis)

 

 rem lam 
ten pie dad de nosotros, 

 

 MI lam MIlam
de no sotros ten pie dad.(bis)     

 

 

lam SOL 
Cordero de Dios que  quitas

 

 FA MI 
el  pecado del  mundo (bis)

 

rem lam 
danos la  paz,

 

MI lam MI lam
danos la  paz.(bis)    

 

J3 Cordero de Dios 

lam SOL lam
Cordero  de Dios, 

 

 SOL lam
Cordero  de Dios, 

 

 DO SOL DO lam
que  quitas el pe cado del  mundo, 

 

 FA SOL lam 
ten pie dad  de noso tros,

 

 FA SOL lam 
ten pie dad  de noso tros,

 

 

lam SOL lam
Cordero  de Dios, 

 

 SOL lam
Cordero  de Dios, 

 

 DO SOL DO lam
que  quitas el pe cado del  mundo, 

 

 FA SOL lam 
ten pie dad  de noso tros,

 

 FA SOL lam 
ten pie dad  de noso tros,

 

 

lam SOL lam
Cordero  de Dios, 

 

 SOL lam
Cordero  de Dios, 

 

 DO SOL DO lam
que  quitas el pe cado del  mundo, 

 

 FA SOLlam 
Da nos  la paz, 

 

 FA SOLlam 
Da nos  la  paz. 

 

J4 Cordero de Dios 
[Roberto René Hernández Bautista] 

RE LA7 sim 
Cordero de  Dios que qui tas, 

 

 SOL LA7 
el pecado del  mundo. 

 

SOL LA7 RE LA7 sim 
Ten pie dad de  no –  so –  tros,

 

SOL LA7 SOL RE 
ten pie dad de noso tros.

 

 

RE LA7 sim 
Cordero de  Dios que qui tas, 

 

 SOL LA7 
el pecado del  mundo. 

 

SOL LA7 RE LA7 sim 
Ten pie dad de  no- so- tros,

 

SOL LA7 SOL RE 
ten pie dad de noso tros.

 

 

RE LA7 sim 
Cordero de  Dios que qui tas, 

 

 SOL LA7 
el pecado del  mundo. 

 

SOL LA7 RE LA7 sim
Da-a-  nos la pa- a- az. 

 

SOL LA7 SOLRE 
Da-a- nos la  pa- az. 
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J5 Cordero de Dios 
[Johan Parilli] 

DO lam rem 
Cordero de Dios que  quitas el pecado del mundo, 

 

 SOL 
ten pie dad. 

 

DO lam rem 
Cordero de Dios que  quitas el pecado del mundo, 

 

 SOL 
ten pie dad. 

 

DO lam FA 
Cordero de Dios que  quitas el pecado del mundo, 

 

SOL lam rem SOL SOL#DO 
danos la  paz, danos la  paz,  danos la  paz ... 

 

J6 Cordero de Dios 
Mejía 

mim 
Cordero de Dios 

 

 LA SOL7RE mim 
que  quitas  el pe cado del  mundo,

 

lam RE SOL mim 
ten pie dad de noso tros,

 

lam SI7 mim 
ten pie dad de nosotros. 

 

 

mim 
Cordero de Dios 

 

 LA SOL7RE mim 
que  quitas  el pe cado del  mundo,

 

lam RE SOL mim 
ten pie dad de noso tros,

 

lam SI7 mim 
ten pie dad de nosotros. 

 

 

mim 
Cordero de Dios 

 

 LA SOL7RE mim 
que  quitas  el pe cado del  mundo,

 

DO RE SI7 mimMI7 
danos la  paz, danos la  paz , 

 

lam RE SOL mim lamSI7 mim 
dan os,  da nos, da nos la  paz. 

 

lam RE SOLmim lamSI7 MI 
Dan os,  da nos,  da nos la  paz.

 
 

J7 Cordero de Dios 
Coro Angelus Lagos de Moreno 

SOL sim
Cordero de Di os 

 

DO RE7 SOLsim DO 
que quitas el  pecado  del  mundo, 

 

 RE7 SOL simDOSOL 
ten pie dad de noso - o- tros 

 

 RE7 SOL simDO RE7
(ten pie dad de noso - o-tros). 

 

 

SOL sim
Cordero de Di os 

 

DO RE7 SOLsim DO 
que quitas el  pecado  del  mundo, 

 

 RE7 SOL simDOSOL 
ten pie dad de noso - o- tros 

 

 RE7 SOL simDO RE7
(ten pie dad de noso - o-tros). 

 

 

SOL sim
Cordero de Di os 

 

DO RE7 SOLsim DO 
que quitas el  pecado  del  mundo, 

 

RE7 SOLsimDO
danos la  pa- a- az 

 

 RE7 SOLsimDO 
(da nos la  pa- a- az). 

 

SOL simDORE7 SOL
Cordero de Di os   . 
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K1 Adelante 
Naiara Ruz 

Cejilla: 2 
lam FA 
Justo en el momento en que empe zaba a encontrar

 

 DO MI 
oscuri dad hasta en el sol de mi ciudad. 

 

lam FA 
Justo en el momento en el que  la resignación 

 

 DO MI 
consu mía cada día mi ilusión. 

 

 

 FA DO FA 
Apareces  Tú y me das la  mano y sin mirarme

 

 DO 
te acercas a mi  lado,

 

 lam mim 
y despa cito me dices susu rrando 

 

 FA MI
que escuche tu  Voz.  

 

 

 lam FA DO 
Ade lante por los sueños que aún nos  quedan,

 

 lam FA DO SOL 
ade lante por a quellos que están  por venir, 

 

 rem lam 
ade lante porque no importa la  meta,

 

 FA SOL MI 
el des tino es la pro mesa de se guir. 

 

 lam 
¡Adelan te! (bis) 

 

 

lam FA 
Justo en el momento en que empe zaba a sospechar

 

 DO MI 
que la ilu sión me abandonó sin avi sar. 

 

lam FA 
Justo en el instante en que empezaba a 

 

 DO MI 
olvidar, a atre verme a imaginar a inven tar.

 

 

Apareces Tú ... 
 

K2 Alabanza a la Santísima Trinidad 

O FA fam DO 
(Punteo en las estrofas) 
 

 DO 
Tanto amó

 

 SOL 
Dios al  mundo

 

 FA fam DO SOL 
que entre gó a su Hijo por  amor  

 

 DO 
pa ra que 

 

 SOL 
todo el que  crea en Él 

 

 FA fam DO SOL
no perez ca sino  tenga vida  eterna.  

 

 

 DO 
Da gloria al Pa dre, 

 

 FA SOL 
gloria al  Hijo y al Espíri tu Santo;

 

DO FA SOL 
al Dios que es, que  era y que  vendrá.

 

 DO 
Da gloria al Pa dre, 

 

 FA SOL 
gloria al  Hijo y al Espíri tu Santo;

 

DO FA SOL 
es el Misterio de la San ta Trinidad. 

 

 DO FA DO SOL 
¡Ale luya! ¡A leluya!  ¡Aleluya!  

 

 

 DO 
Por que Dios 

 

 SOL 
no envió a su  Hijo 

 

 FA fam DO SOL 
para con denar al  mundo  pecador,  

 

 DO 
si no que 

 

 SOL
para que el mun do 

 

 FA fam DO SOL 
se salva ra por  Cristo Re den tor. 
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K3 Alma Misionera 
Hermana Glenda 

 MI 
Se ñor, 

 

SI7 do#m LA 
toma mi vida  nueva,  

 

 MI 
antes de que la es pera, 

 

 LA SI7 
des gaste años en  mí.

 

 MI 
Es toy 

 

SI7 do#m LA 
dispuesto a lo que  quieras,  

 

 MI 
no importa lo que  sea, 

 

 LA SI7 MI SI7
Tú  llámame a servir.  

 

 

 MI SI7 
Lléva me donde los  hombres, 

 

 do#m LA 
nece siten tus Pa labras, 

 

 MI 
nece siten 

 

 SI7 
mis ganas de vi vir.

 

 MI SI7 
Donde  falte la espe ranza, 

 

 do#m LA 
donde  falte la ale gría, 

 

 MI 
simple mente, 

 

 LA SI7 MI 
por  no sa ber de  Ti.

 

 

 MI 
Te  doy 

 

SI7 do#mLA 
mi corazón sin cero,  

 

 MI 
para gritar sin  miedo, 

 

 LA SI7 
tu  Grandeza, Se ñor.

 

 MI 
Tendré 

 

SI7 do#m LA 
mis manos sin can sancio,  

 

 MI 
tu Historia entre mis labios, 

 

 LA SI7 MI SI7
y  fuerza en  la ora ción.  

 

 

 

Estribillo 
 

 MI 
Y a sí,

 

SI7 do#m LA 
en marcha iré can tando,  

 

 MI 
por calles predi cando 

 

 LA SI7 
lo  bello que es tu Amor.

 

 MI 
Se ñor, 

 

SI7 do#m LA 
tengo alma misionera,  

 

 MI 
condúceme a la  tierra 

 

 LA SI7 MI SI7
que  tenga  sed de  Dios.  

 

 

Estribillo 
 

 MI 
Ma estro, 

 

SI7 do#m LA 
tu promesa di vina  

 

 MI 
de compartir un  Reino 

 

 LA SI7 
de  justicia y a mor.

 

 MI 
Ho- oy 

 

SI7 do#m LA 
quiero ser tu tes tigo  

 

 MI 
Y sé Tú mi camino,

 

 LA SI7 MI SI7
mi luz y  mi a mor. 

 

 

Estribillo 
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K4 Amando hasta el extremo 
Maite Lopez 

lam DO 
Déjame, Se ñor,

 

 lam 
mirarte bien por  dentro, 

 

 DO 
entrar en tu Cora zón 

 

 FA 
y dejarme seducir 

 

 rem 
y que aumenten mis de seos

 

 SOL 
de querer ser como Tú, 

 

 mim 
conocerte interna mente,

 

 lam 
amarte y seguirte  más,

 

 FA SOL 
apostar mi  vida junto a  ti, 

 

 lam 
déjame verte, Se ñor, 

 

 

 FA 
amando hasta el ex tremo, 

 

 DO 
dejándote la  piel, 

 

 SOL 
entregando las en trañas, 

 

 lam
tus entrañas de mu jer, 

 

 FA 
en una toalla y un le brillo, 

 

 DO 
en un acariciar los  pies, 

 

 SOL 
en un mirarnos hasta el  fondo

 

 mim lam 
sin na da que repro char 

 

 SOL FA 
y sin  nada que pe dir, 

 

 SOL lam 
y con  tanto para  dar. 

 

 

lam DO 
Yo, el Maestro y el Se ñor,

 

 lam 
ya no puedo amaros  más,

 

 DO 
pues como el Padre me ha a mado,

 

 FA 
así os he amado  yo. 

 

 rem 
Os dejo mi vida en tera

 

 SOL 
en este Vino y este  Pan, 

 

 mim 
este Pan que soy yo  mismo

 

 lam 
que me parto y que me  doy, 

 

 FA SOL 
mi deseo es que os a méis de corazón, 

 

 lam
Yo también os quiero  ver 

 

 

 

 FA 
amando hasta el ex tremo, 

 

 DO 
dejándote la  piel, 

 

 SOL 
entregando las en trañas, 

 

 lam
(Estribillo 2) como lo hace una mu jer, 

 

 FA 
en una toalla y un le brillo, 

 

 DO 
en un acariciar los  pies, 

 

 SOL 
en un mirarnos hasta el  fondo

 

 mim lam 
sin na da que repro char 

 

 SOL FA 
y sin  nada que pe dir, 

 

 SOL lam 
y con  tanto para  dar. 

 

 
 

lam DO 
Sí, te doy todo lo que  soy 

 

 lam 
para que sigas a mando

 

 DO 
la lucha por la jus ticia 

 

 FA 
entra en esta intimidad 

 

 rem 
que se llena de per sonas 

 

 SOL 
y rostros que acari ciar, 

 

 mim 
que me impulsa desde  dentro 

 

 lam 
a comprometerme más.

 

 FA SOL 
Todos caben  en tu cora zón, 

 

 lam 
quiero seguirte Se ñor... 

 

 

 FA 
amando hasta el ex tremo, 

 

 DO 
dejándote la  piel, 

 

 SOL 
entregando las en trañas, 

 

 lam
mis entrañas de mu jer, 

 

 FA 
en una toalla y un le brillo, 

 

 DO 
en un acariciar los  pies, 

 

 SOL 
en un mirarnos hasta el  fondo

 

 mim lam 
sin na da que repro char 

 

 SOL FA 
y sin  nada que pe dir, 

 

 SOL lam 
y con  tanto para  dar. 
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K5 Amaos 
Kairoi 

RE LA sim
Como el  padre me a mó 

 

SOL mim LA 
yo os  he a mado 

 

RE LA7 sim 
permane ced en mi a mor, 

 

SOL LA7 RE LA7 
permane ced en mi a mor.  

 

 

sim RE 
Si guardais mis pa labras 

 

SOL LA7 RE 
y como her manos os amais

 

fa#m sim 
compartireis con ale gria 

 

 SOL mim LA7 
el  don de  la fraterni dad. 

 

 

sim RE 
Si os poneis en ca mino

 

SOL LA7 RE 
sirviendo  siempre a la ver dad 

 

fa#m sim 
fruto dareis en abun dancia 

 

 SOL mim LA7 
mi a mor se manifestara. 

 

 

Estribillo 
 

sim RE 
No vereis amor tan  grande

 

SOL LA7 RE 
como a quel que os mostre 

 

fa#m sim 
yo doy la vida por vo sotros

 

SOL mim LA7 
amad como yo os a me. 

 

 

sim RE 
Si haceis lo que os  mando

 

SOL LA7 RE 
y os que reis de cora zon, 

 

fa#m sim 
compartireis mi pleno  gozo

 

SOL mim LA7 
de amar como El me a mo. 

 

K6 Andando por el camino 
Joaquín Madurga 

em LA7 rem 
Andando  por el ca mino

 

LA7 rem 
te conocimos, Se ñor, 

 

 rem LA7 rem
te  hiciste el en contradi zo, 

 

 DO FA 
nos diste  conversa ción 

 

 DO7 FA 
te nían tus  palabras 

 

 DO FA 
fuerza de vida y  amor,

 

SOL rem
ponían esperan za 

 

LA7 rem 
y fuego en el cora zón. 

 

 

RE LA7 RE 
Te conocimos, Se ñor,

 

 SOL RE 
al par tir el  pan

 

SOL RE 
Tú nos conoces, Se ñor, 

 

 mim LA7 rem 
al par tir 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 
 

Estribillo 
 

Andando por los caminos 
te tropezamos (conocimos), Señor, 
en todos los peregrinos 
que necesitan amor; 
esclavos y oprimidos 
que buscan la libertad, 
hambrientos, desvalidos, 
a quienes damos el pan. 
 

Estribillo 
 

K7 Busca mi Rostro 
Ain Karem 

mim RE DO mim 
Oigo en mi cora zón: “busca mi rostro,

 

FA mim FA mim 
búscame en la  noche,  busca en el  silencio, 

 

FA mim 
búscame en tu her mano,

 

 RE SI7 
contigo  estoy, contigo  estoy” 

 

 

mim DO RE SOL 
¡Te buscaré,  Señor, no  me escondas  tu rostro, 

 

DO SI7 
tu rostro bus caré! (bis) 

 

 

mim RE DO mim 
Oigo en mi cora zón: “busca mi rostro.
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K8 Canto del hijo pródigo 
Monseñor Jorge Bazán 

 lam mim RE7 SOL 
(Señor, tu ter nura me  da nueva  vida,

 

 DO RE7 mim 
si  borras mis  culpas, si Tú las ol vidas) (bis)

 

 

 mim RE mim 
Por  largos caminos hoy  vuelvo a la  casa

 

 RE mim 
cargado de sombras, la  muerte en el  alma.

 

 

Tu amor he olvidado por sendas lejanas, 
dejé en cada piedra jirones de gracia. 
 

No ocultes tu rostro que es luz que ilumina, 
será así mi canto del alma sonrisa 
 

K9 Cristo 
Kairoi 

 lam rem 
Ahí está, col gado de un madero. 

 

 SOL7 DO MI 
Ahí está, y nos  dice: 'No te máis'. 

 

 lam rem 
Ahí está, su friendo tu agonía.

 

 FA rem MI 
¿Por  qué  estás a hí? 

 

 

lam rem 
Cristo,  Cristo, 

 

SOL DO MI 
hoy nos das tu  Vida, nos das tu A mor. 

 

 

lam rem 
Siento cómo gimes, siento cómo lloras, 

 

 FA MI 
hoy  siento cómo deja de la tir tu corazón. 

 

 lam 
Hoy  mueres con el preso 

 

 rem 
y  sangras con el niño, 

 

FA MI 
 solo y sin a mor.

 

 

Hoy mueres con el pobre, 
sangras con el enfermo 
que sufre en el dolor. 
Caes con el oprimido 
y con el drogadicto; 
Tú mueres hoy, Señor. 
 

Hoy mueres en las calles, 
perdido en cualquier banco; 
y lloras en las plazas 
donde se venden los cuerpos. 
Mueres por mi egoísmo, 
mueres por mi apatía. 
Lloras la indiferencia 
que consume nuestra vida. 
 

lam rem 
Cristo,  Cristo, 

 

FA MI lam 
hoy, Tú mueres por A mor.

 

K10 Cristo ha resucitado 
Taizé 

SOL RE 
Cristo ha re sucitado,  

 

mim LA7 RE 
Cristo  ha resucita do. 

 

DO RE SOL 
Resuci temos con Él,  

 

mim RE 
Cristo, nuestra  vida. 

 

 

SOL RE mim LA7 RE 
Alelu ya,  ale   lu   ya. 

 

DO RE SOL DO RE SOL 
Cristo  ha re sucitado,  ale   lu  ya. 

 

 

SOL RE 
Muerte y vida lu charon,  

 

mim LA7 RE 
Cristo  ha resucita do. 

 

 DO RE SOL 
y la  muerte fue ven cida,  

 

mim RE 
Cristo, nuestra  vida. 

 

 

Estribillo 
 

SOL RE 
Es el grano que muere,  

 

mim LA7 RE 
Cristo  ha resucita do. 

 

 DO RE SOL 
para el  triunfo  de la es piga,  

 

mim RE 
Cristo, nuestra  vida. 

 

 

Estribillo 
 

SOL RE 
Cristo es nuestra es peranza,  

 

mim LA7 RE 
Cristo  ha resucita do. 

 

 DO RE SOL 
Nuestra  paz y  nuestra  vida,  

 

mim RE 
Cristo, nuestra  vida. 

 

 

Estribillo 
 

SOL RE 
Vivamos vida  nueva,  

 

mim LA7 RE 
Cristo  ha resucita do. 

 

 DO RE SOL 
el ba utismo es nuestra Pas cua,  

 

mim RE 
Cristo, nuestra  vida. 

 

 

Estribillo 
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K11 Dios es Fiel 
Alberto Taulé 

lam FA SOL DO 
Dios es  fiel, guarda  siempre su ali anza, 

 

lam MI lam 
libra al  pueblo de toda esclavi tud. 

 

 FA SOL DO 
Su pa labra re suena en los pro fetas

 

FA DO SOL MI lam 
recla mando el  bien y  la vir tud. 

 

 

 FA SOL DO 
Pueblo en  marcha por  el desierto ar diente, 

 

lam MI lam 
hori zonte de paz y liber tad. 

 

 FA SOL DO 
Asam blea de Dios eterna  fiesta,

 

FA DO MI lam 
tierra  nueva, pe renne here dad. 

 

 

 FA SOL DO 
Si al mi rar hacia atrás somos tentados, 

 

lam MI lam
de vol ver al Egipto seductor. 

 

 FA SOL DO 
El Es píritu empuja con su  fuerza 

 

FA DO MI lam 
a avan zar por la vía del a mor.

 

 

 FA SOL DO 
El ma ná es un don que el cielo en vía 

 

lam MI lam 
pero el  pan hoy se cuece con su dor.

 

 FA SOL DO 
Leche y  miel nos da rá la tierra  nueva 

 

 FA DO MI lam
si  el tra bajo es fe cundo y reden tor. 

 

 

 FA SOL DO 
Y Je sús nos da rá en el cal vario

 

lam MI lam 
su lec ción: “Hágase tu volun tad”. 

 

 FA SOL DO 
Y su  sangre ver tida por no sotros, 

 

FA DO MI lam 
será el  precio de  nuestra liber tad. 

 

K12 Donde hay caridad y amor 
Joaquín Madurga 

lam SOL lam 
Donde hay ca ridad y a mor 

 

SOL DO 
allí está el Se ñor,

 

rem SI lam 
Allí está el   Se ñor. 

 

 

 MI7 lam 
Una  sala y una  mesa,

 

 SOL DO 
una  copa, vino y  pan, 

 

rem lam 
los hermanos compartiendo 

 

rem MI7 
en amor y en u nidad. 

 

lam MI lam
Nos re úne la presen cia 

 

 SOL7 DO rem 
y el  recuerdo del  Se ñor, 

 

 lam 
celebramos su memoria

 

 MI lam 
y la en trega de su a mor.

 

 

Estribillo 
 

MI7 lam 
Invitados a la  mesa

 

 SOL DO 
del  banquete del  Señor, 

 

rem lam 
recordemos su mandato 

 

rem MI7 
de vivir en el  amor. 

 

lam MI7 lam 
Comulgue mos en el Cu erpo 

 

 SOL7 DO 
y la  Sangre que Él nos   da 

 

rem lam 
y también en el her mano,

 

MI7 lam 
si lo amamos de ver dad. 

 

 

Estribillo 
 

Este pan que da la vida y este 
cáliz de salud nos reúne a los 
hermanos en el nombre de Jesús. 
Anunciamos su memoria, 
celebramos su pasión, 
el misterio de su muerte 
y de su resurrección. 
 

Estribillo 
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K13 El Profeta 
Piedra Viva 

lam DO 
Antes que te for maras

 

 lam
dentro del vientre de tu ma dre 

 

rem lam 
antes que tu na cieras

 

 MI7 lam 
te cono cía y te consa gré. 

 

lam DO 
Para ser mi pro feta

 

 DO lam
de las na ciones yo te esco gí. 

 

rem lam
irás donde te en víe 

 

 MI7 lam
y lo que te  mande proclamarás 

 

 

lam 
Tengo que gritar, 

 

DO 
tengo que arriesgar, 

 

 SOL DO 
ay de  mi sí no lo  hago.

 

SOL lam 
Cómo esc apar de ti,

 

SOL lam 
como no ha blar, 

 

 MI7 lam 
si tu  voz me quema dentro. 

 

 

lam 
Tengo que andar, 

 

DO 
tengo que luchar, 

 

 SOL DO 
ay de  mi sí no lo  hago.

 

SOL lam 
Cómo esc apar de ti,

 

SOL lam 
como no ha blar, 

 

 MI7 lam 
si tu  voz me quema dentro. 

 

 

No temas arriesgarte 
porque contigo yo estaré 
no temas anunciarme 
porque en tu boca yo hablaré. 
Te encargo hoy mi pueblo 
para arrancar y derribar 
para edificar destruirás y plantarás 
 

Deja a tus hermanos 
deja a tu padre y a tu madre 
abandona tu casa 
porque la tierra gritando está. 
Nada traigas contigo 
porque a tu lado yo estaré 
es hora de luchar 
porque mi pueblo 
sufriendo está. 
 

K14 El Señor está cerca, alegraos en Él 

LA fa#m
El Señor está cer ca, 

 

 RE LA RE MI LA7 
ale graos en   Él, ale luuu ya , 

 

 RE do#m fa#m
A legraos en Él, ale graos en  Él, 

 

 RE MILA 
a legraos en Él, ale lu ya (bis). 

 

 

LA FA# 
Que se alegre el desi erto 

 

 RE LA 
y e xulte la tie rra,

 

 fa#m RE LA 
co mo renuevo que bro ta 

 

 RE MI 
es la ve nida de Di os.

 

LA fa#m 
Que se alegre el hu milde

 

 RE LA 
y el de al ma afligi da, 

 

 fa#m RE LA 
el Se ñor es  podero so,

 

 RE MI 
sabe  hacer maravi llas. 

 

 

Estribillo 
 

 

LA fa#m 
Que se alegren lo po bres,

 

 RE LA 
los  que están  oprimidos,, 

 

 fa#m RE LA 
vie ne un día  de gra cia, 

 

 RE MI 
de vito ria y justi cia. 

 

LA fa#m 
Que se alegre el hambriento 

 

 RE LA 
y el sedien to de Di os, 

 

 fa#m RE LA 
una  mesa abundan te 

 

 RE MI 
les  prepara el Se ñor.

 

 

Estribillo 
 

 

LA fa#m 
Que se alegren los jó venes, 

 

 RE LA 
an cianos y ni ños, 

 

fa#m RE LA 
se tomarán  de la mano 

 

 RE MI 
en señal  de concor dia. 

 

LA fa#m 
Que se alegre el cre yente 

 

 RE lam 
y todo hombre que   espera, 

 

 fa#m RE LA 
de  quienes  buscan a  Dios 

 

 RE MI 
la sal vación está  cerca.
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K15 El Señor, Dios, nos amó 
Ricardo Vargas (espiritual) 

 DO DO7 FA DO 
El Se ñor Dios nos a mó como  nadie amó jamás,

 

 lam rem SOL7
Él nos guía como es trella cuando  no existe la  luz, 

 

 DO DO7 FA DO 
Él nos  da todo su a mor mientras la fracción del  pan. 

 

 SOL7 DO FA DO
Es el pan de la uni dad, el pan de  Dios.   

 

 

DO DO7 FA DO 
Es mi  Cuerpo,  tomad y co med. 

 

 lam rem SOL 
Esta es mi  Sangre,  tomad y be bed, 

 

 DO DO7 FA DO 
pues Yo  soy la  Vida,  yo soy el A mor. 

 

 SOL7 DO FA DO 
Oh Señor, condúce nos hasta tu a mor  

 

 

 DO DO7 FA DO 
El Se ñor nos da su A mor como nadie nos lo  dio 

 

 lam rem SOL7
El reúne a sus a migos en la  mesa del a mor. 

 

 DO DO7 FA DO 
En el  mundo todos  son carne y  sangre del Se ñor. 

 

 SOL7 DO FA DO 
Nadie puede sepa rarnos de su a mor.  

 

 

 DO DO7 FA DO 
El Se ñor Dios nos a mó como  nadie amó jamás.

 

 lam rem SOL7 
Sus paisanos le cre ían hijo  de un trabajador. 

 

 DO DO7 FA DO 
Como todos Él también ganó el  pan con su su dor, 

 

 SOL7 DO FA DO
y conoce la fa tiga y el do lor.   

 

 

 DO DO7 FA DO 
El Se ñor Dios nos a mó como  nadie amó jamás.

 

 lam rem SOL7 
Él reúne a los  hombres y les  da a vivir su a mor. 

 

 DO DO7 FA DO 
Los cris tianos todos  ya miembros de su cuerpo  son, 

 

 SOL7 DO FA DO
nadie puede sepa rarles de su a mor.  

 

K16 El agua del Señor 
sanó mi enfermedad 
Kairoi 

 DO lam 
El  agua del Señor sa nó mi enfermedad, 

 

 FA SOL DO
El  agua del Señor Je sús (bis)  

 

 

 FA DO 
El que  quiera y tenga  sed, 

 

 SOL DO
que  venga y beba gra tis. 

 

 FA DO SOL 
El que  quiera y tenga  sed, beba el a gua 

 

 DO SOL
de la vi da  . 

 

 

Estribillo 
 

FA DO 
El que beba de este a gua, 

 

 SOL DO SOL 
jamás, tendrá  sed (bis)  

 

 

Estribillo 
 

 FA DO SOL DO 
Sobre  Ti derramaré, el  agua, que es mi vida, 

 

 FA DO 
y tu co razón de  piedra, 

 

 SOL DO SOL 
en a mor transformaré.  

 

 

Estribillo 
 

 FA DO SOL DO 
El que  crea en mi Pa labra y se  abra, a mi fuerza, 

 

 FA DO 
de su  seno brota rán, 

 

 SOL DO SOL 
to rrentes de agua  viva.  

 

 

Estribillo 
 

 FA DO 
Te doy  gracias, Tú me cambias,

 

 SOL DO SOL 
Tú me llenas, me has salva do (bis)   
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K17 El calor de la Palabra 
Brotes de Olivo 

DO FA DO FA 
Cerca del  hogar que ca lienta mi al ma

 

 lam DO 
quiero  yo saber lo que  en comunidad

 

 SOL 
Tú quie res de mí.

 

DO FA DO FA 
Sintiendo el  calor que  me da tu  Palabra, 

 

 lam DO 
quiero  responder a  lo que me pides 

 

 SOL 
sin que a nada  yo pueda temer.

 

 

 lam FA DO 
A nada,  a nada , nunca  he de temer. 

 

 FA SOL 
Yendo junto a Ti con mis ojos de fe 

 

 DO 
nunca  he de temer. 

 

 

DO FA DO FA 
Solo he de  beber de tu  fuente de a gua, 

 

 lam DO 
sé que  solo ella será  la que sacie 

 

 SOL 
mi ham bre y mi sed. 

 

DO FA DO FA 
Tú eres el  Señor que ali menta mi al ma

 

 lam DO 
y si hago  mi opción por se guirte a Ti 

 

 SOL 
nunca ja más yo temeré.
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DO FA DO FA 
Llegan  hasta mí, momentos sin calma,

 

 lam DO 
que me hacen dudar  de si mi camino se 

 

SOL 
orienta hacia Ti. 

 

DO FA DO FA 
Comienza a  faltar la  paz  en mi alma,

 

 lam DO 
y sin  esperarlo a pareces Tú haciéndome

 

 SOL 
ver  que nada he de temer.

 

 

Estribillo 
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K18 El que muere por mí 
Schoenstatt 

Intro: (DO-FA-lam-SOL) (bis) 
 

DO FA 
Todo empezó en una  cruz 

 

 lam
donde un hombre murió 

 

 SOL
y un Dios se entre gó. 

 

 DO FA 
Silen ciosa la muerte llegó 

 

 lam SOL
extinguiendo la  luz que en un grito se aho gó. 

 

 

DO FA 
Viendo su faz de do lor 

 

 lam SOL
una madre llo ró y su amigo ca lló. 

 

 DO FA 
Pero  siendo una entrega de a mor

 

 lam FA 
su camino si guió y en algún otro  lado 

 

 SOL DO 
una  luz se encen dió. 

 

 

 FA SOL lam 
Siendo  hombre, a migo, esclavo y maestro. 

 

 SOL FA 
Siendo carga pesada, profesor y apren diz 

 

 SOL 
Entregó hasta su  cuerpo en el pan 

 

 DO SOL MIlam
y la  vid…      

 

 

 FA DO 
Desde en tonces lo he  visto

 

 SOL lam 
Cami nar a mi  lado, 

 

 FA DO 
a ese  Dios que se hu milla 

 

 SOL lam
y  muere por  mí. 

 

 FA DO 
Es la  barca en mi  playa, 

 

 SOL lam 
el rui do del si lencio, 

 

 FA DO 
que se a cerca a su  Hijo 

 

 SOL rem
y me a braza fe liz, 

 

 FA DO 
que se a cerca a su  Hijo 

 

 SOL DO FA lam SOL 
y me a braza fe liz. 

 

 

 

DO FA 
Viendo un humilde cal vario 

 

 lam SOL 
con rostro can sado soporta la  cruz, 

 

 DO FA 
y al  verme rezando a sus  pies 

 

 lam FA 
se olvida de  Él, me toma en sus  brazos 

 

 SOL DO 
y me a coge otra vez. 

 

 

 FA SOL lam 
Siendo  fuego, pa loma, el agua y el  viento. 

 

 SOL FA 
Siendo niño inocente, un  Padre y pas tor 

 

 SOL 
hoy acepta mi o frenda

 

 DO SOL MIlam
es mi vida Se ñor.     

 

K19 Él vendrá y te salvará 
Martín Valverde 

DO SOL lam FA 
Dile a  quien sufre  en su  soledad: 

 

DO SOL FA 
no  debes te mer,

 

DO SOL lam FA 
pues el Se ñor, tu  Dios pode roso, 

 

DO SOL FA SOL
cuando in voques su  Nombre, 

 

 DO
Él te salva rá. 

 

 

 FA SOL DO 
Él vendrá y te  sa–– al–– vará, 

 

 FA SOL lam 
Él vendrá y te  sa–– al–– vará. 

 

 FA SOL 
Dile al can sado que Él pronto  volverá.

 

 FA SOL DO 
Él vendrá y te  sa–– al–– vará. 

 

 

 FA SOL DO 
Él vendrá y te  sa–– al–– vará, 

 

 FA SOL lam 
Él vendrá y te  sa–– al–– vará. 

 

 FA SOL 
Alza tus ojos  hoy, Él te le vantará, 

 

 FA SOL DO 
Él vendrá y te  sa-al- vará. 

 

 

DO SOL lam FA 
Dile a  quién tiene he rido el  corazón: 

 

DO SOL FA 
no  pierdas la  fe, 

 

DO SOL lam FA 
pues el Se ñor, tu Di os, con su gran  amor,

 

DO SOL FA 
cuando in voques su  nombre,

 

 SOL DO 
Él te  sal vará. 

 

 

Estribillo 
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K20 En mi Getsemaní 
Eduardo Meana 

RE LA sim 
Para que mi a Éor no sea un  sentimiento 

 

 SOL mim LA 
tan sólo  un deslumbramiento pasa jero;

 

fa#m sim 
para no gastar las pa labras más mías

 

 SOL mim LA 
ni va ciar de conte nido mi "te  quiero". 

 

 

RE LA sim 
Quiero hundir más hondo mi raíz en Ti, 

 

 SOL mim LA 
y cimen tar en soli dez, este, mi afecto; 

 

fa#m sim 
pues mi corazón, que es inquieto y es frágil 

 

 SOL mim LA 
sólo a cierta si se a braza a tu pro yecto. 

 

 

 RE LA 
Más allá de mis  miedos, 

 

 sim fa#m SOL 
más a llá de  mi inseguri dad,

 

 mim LA 
quiero  darte mi res puesta:

 

 RE LA sim
"Aquí e stoy para ha cer tu voluntad 

 

 fa#m SOL 
para que mi a mor sea de cirte “sí” 

 

LA RE 
hasta el fi nal". 

 

 

RE LA sim 
Duermen su so por y temen en el huerto; 

 

 SOL mim LA 
ni sus a migos acompañan al maestro. 

 

fa#m sim 
Si es hora de cruz, es de  fidelidades; 

 

 SOL mim LA 
pero el  mundo nunca  quiere aceptar  esto. 

 

 

RE LA sim 
Dame a comprender, Señor, tu a mor tan puro, 

 

 SOL mim LA 
amor que  persevera en cruz, amor per fecto;

 

fa#m sim 
dame serte fiel cuando  todo es oscuro, 

 

 SOL mim LA 
para  que mi amor sea más que un senti miento. 

 

 

Estribillo 
 

RE LA sim 
No es en las pa labras, ni es en  las promesas

 

 SOL mim LA 
donde la his toria tiene  su motor secreto; 

 

fa#m sim 
sólo es el amor en la  cruz madurado, 

 

 SOL mim LA 
el a mor que mueve a todo el uni verso. 

 

 

RE LA sim 
Pongo mi pe queña vida  hoy en tus manos, 

 

 SOL mim LA 
por sobre  mis seguri dades y mis miedos; 

 

fa#m sim 
y, para elegir tu qu erer y no el mío,

 

 SOL mim LA 
hazme en  mi Getsemaní fiel y des pierto.

 

K21 En torno al pan 
Kairoi 

 mim DO mim 
Una  mesa que   no tenga ho rarios, 

 

 DO RE SOL SI7
mesas amplias con  mucho lu gar.     

 

 mim LA 
Platos  llenos de gran confi anza, 

 

 mim DO SI7 
comprartiendo el ca lor del ho gar. 

 

 

 mim SI mim 
Que la  mesa reúna ilusi ones 

 

 DO RE SOL SI7
y de talles de un  mismo vivir.   

 

 mim LA 
El sa bor del encuentro y la  fiesta

 

 mim DO SI7 
Crece rá como masa de  pan. 

 

 

 mim DO SOL 
Las  fuerzas se re hacen en la  mesa, 

 

 mim SOL RE 
se ol vidan los si lencios sin ra zón,

 

 mim DO sim 
se es cucha una  nueva pa labra, 

 

 LA SOL RE 
con la mi rada en torno al  pan, en torno a  él. 

 

 

En la mesa vivimos sin prisa 
cada gesto de hermano y su fe; 
que la mesa serene las penas, 
fortalezca los cuerpos y el dar. 
 

 mim DO mim 
En la  mesa busquemos descanso 

 

 DO RE SOL SI7
y un res quicio de  tiempo y un  tú,    

 

 mim LA 
de aquel  tiempo gratuito que empuja 

 

 mim DO SI7 
a lle var a los  hombres la  paz. 

 

 

 mim DO SOL 
Las  fuerzas se re hacen en la  mesa, 

 

 mim SOL RE 
se ol vidan los si lencios sin ra zón,

 

 mim DO sim 
se es cucha una  nueva pa labra, 

 

 LA SOL RE 
con la mi rada en torno al  pan, en torno a  él. 

 

 

 mim DO SOL 
Las  fuerzas se re hacen en la  mesa, 

 

 mim SOL RE 
se ol vidan los si lencios sin ra zón,

 

 mim DO sim 
se es cucha una  nueva pa labra, 

 

 LA SOL RE 
con la mi rada en torno al  pan, en torno a  él. 
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K22 Hay un corazón que mana 
Paloma Franconi 

Cejilla: 2 
DO FA 
Hay un corazón que  mana

 

 SOL DO 
Que pal pita en el sa grario, 

 

lam FA 
un corazón solita rio,

 

SOL DO7 
que se alimenta de a mor.

 

 FA 
Es un corazón pa ciente, 

 

 SOL DO 
es un  corazón a migo,

 

 lam FA 
el que habi ta en el ol vido, 

 

 SOL DO
el co razón de tu Di os. 

 

 

 FA 
Es un corazón  que ama, 

 

 SOL DO 
un co razón que per dona, 

 

lam FA 
que te conoce y que  toma

 

SOL DO
de tu vida lo pe or. 

 

DO7 FA 
Que comenzó esta ta rea 

 

 SOL DO 
una  tarde en el calvario 

 

lam FA 
y que ahora desde el sa grario 

 

 SOL DO DO7 
tan só lo quiere tu a mor. 

 

 

 FA 
Decidle a todos que  vengan

 

 SOL DO 
a la  fuente de la  vida,

 

lam FA 
que hay una historia escondida

 

 SOL DO DO7 
dentro  de este cora zón. 

 

 FA 
Decidles que hay espe ranza, 

 

 SOL DO 
que todo tiene un sen tido, 

 

lam FA 
que Jesucristo está  vivo,

 

 SOL DO 
decid les que existe  Dios. (BIS al final) 

 

 

DO FA 
Es el corazón que  llora 

 

 SOL DO 
en la  casa de Be tania. 

 

lam FA 
El corazón que acompaña 

 

SOL DO DO7
a los dos de Emaús . 

 

 FA 
Es el corazón que al  joven rico

 

 SOL DO 
a mó con la mirada 

 

lam FA 
el que a Pedro perdo naba 

 

 SOL DO 
después  de la nega ción. 

 

 

 FA 
Es el corazón en  lucha 

 

 SOL DO 
del huer to de los o livos. 

 

 lam FA 
Que  amando a los ene migos

 

SOL DO 
hizo creer al la drón. 

 

DO7 FA 
Es el corazón que  salva

 

 SOL DO 
por su  fe a quien se le a cerca.

 

lam FA 
Que mostró su herida a bierta 

 

 SOL DO DO7
al a póstol que du dó . 

 

K23 He venido a servir 
Ain Karem 

Cejilla: 2 
SOL DO RE 
Quien  quiera ser  grande, 

 

 SOL DO RE 
quien  quiera  ser el pri mero,

 

mim RE 
sea el esclavo de to dos, 

 

mim RE 
sea el más peque ño. 

 

 SOL DO RE 
No he ve nido a  ser servi do, 

 

 DO SOL
que he ve nido a ser vir 

 

 DO RE 
y a  dar la vida por  todos 

 

 DO RE 
para  que todos puedan vi vir (2) 

 

 SOL DORE 
en pleni tud.   x3 

 

 

3ª Y a dar mi vida por todos 
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K24 Hombres nuevos 
Juan Antonio Espinosa 

lam MI lam FA SOL DO MI
Danos  un cora zón grande pa ra a mar  

 

lam MI lam SOL lam 
Danos un  cora zón fu erte para lu char 

 

 

lam FA SOL DO 
Hombres nuevos cre adores de la his toria 

 

 FA SOL DO 
constructores de nu eva humanidad 

 

lam FA SOL lam 
hombres nu evos que  viven la exis tencia 

 

 FA rem MI 
como riesgo de un  largo cami nar 

 

 

lam FA SOL DO 
Hombres nuevos lu chando en espe ranza 

 

 FA SOL DO 
ca minantes sedientos de de ver dad 

 

lam MI lam 
hombres nu frenos ni cadenas, 

 

 FA rem 
hombres li bres que exi gen liber[MIMtad 

 

 

lam FA SOL DO 
Hombres nuevos a mando sin fronteras

 

 FA SOL DO 
por en cima de razas y lu gar 

 

lam FA SOL lam 
hombres  nuevos al  lado de los  pobres 

 

 FA rem MI 
comparti endo con  ellos techo  y   pan. 

 

K25 Háblame 
Kairoi 

 RE sim SOL LA 
Yo  siento, Señor,  que Tú me amas;

 

 RE sim SOL LA 
yo  siento, Se ñor,  que te puedo a mar.

 

RE sim SOL LA 
Háblame, Se ñor,  que tu siervo es cucha, 

 

RE sim SOL LA 
hábla me, que quieres de  mí.

 

 

 RE sim SOL
Se ñor, Tú has sido  grande para  mí, 

 

mim SOL LA 
en el desierto de mi  vida: ¡hábla me! 

 

RE simSOL LA 
Yo quiero es tar  dispuesto a  todo,

 

RE sim SOL LA 
toma mi  ser,  mi corazón es para  ti, 

 

RE sim 
por eso canto  tus maravillas, 

 

SOL LA 
por eso canto tu a mor. (bis) 

 

 

RE sim SOL LA 
Te alabo, Je sús por tus gran deza, 

 

RE simSOL LA 
mil gracias  te  doy por tu gra n amor.

 

RE sim SOL LA 
Heme aquí, Se ñor,  para acompaña rte,

 

RE sim SOL LA 
heme a quí,  ¿qué quieres de  mí? 

 

 

Estribillo 
 

K26 Id y enseñad 
Cesáreo Gabaráin 

Cejilla: 1 
LA MI fa#m 
Sois la se milla que   ha de crecer, 

 

 RE sim MI 
sois la es trella que  ha de bri llar. 

 

LA MI fa#m RE 
Sois le vadura, sois grano de  sal, 

 

 LA MI LA 
an torcha que  debe a lumbrar.

 

 

LA MI fa#m 
Sois la mañana que  vuelve a nacer, 

 

 RE sim MI 
sois la espi ga que empieza a gra nar. 

 

LA MI fa#m RE 
Sois a guijón y ca ricia a la  vez, 

 

 LA MI LA 
testigos que  voy a en viar.

 

 

MI LA LA7 
Id, amigos,  por el mundo,  

 

 RE LA 
a nunciando el A mor, 

 

RE MI LA fa#m
mensa jeros de la  vida, 

 

MI LA 
de la Paz y el Per dón.

 

MI LA 
Sed, amigos,  los testigos 

 

RE LA 
de mi Resurre cción. 

 

RE MI LA fa#m 
id lle vando mi Pre sencia, 

 

MI LA 
con vosotros es toy. 

 

 

LA MI fa#m 
Sois una  llama que ha de encender 

 

 RE sim MI 
resplan dores de  fe y cari dad. 

 

LA MI fa#m RE 
Sois los  pastores que han  de guiar  

 

 LA MI LA 
al  mundo por sendas de  paz. 

 

LA MI fa#m 
Sois los a migos que qui se escoger, 

 

 RE sim MI 
sois pa labras que  intento  gritar. 

 

LA MI fa#m RE 
Sois Reino nue vo que empieza a engen drar

 

LA MI LA 
justicia,  amor y ver dad. 

 

 

Estribillo 
 

Sois fuego y sabia que vine a traer, 
sois la ola que agita la mar. 
La levadura pequeña de ayer 
fermenta la masa del pan. 
Una ciudad no se puede esconder, 
ni los montes se han de ocultar, 
en vuestras obras que buscan el bien, 
los hombres al Padre verán. 
 

Estribillo 
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K27 Iglesia Peregrina 
Cesáreo Gabaráin 

RE sim SOL LA7 
Todos unidos formando un solo cu erpo, 

 

 RE fa#m LA7 
un  pueblo que en la  Pascua na ció, 

 

RE fa#m SOL LA7 
miembros de Cristo en  sangre redi midos,

 

 RE LA7 RE 
I glesia peregrina de  Dios. 

 

 

RE sim SOL LA7 
Vive en no sotros la  fuerza del Espíritu, 

 

 RE fa#m LA7 
que el  Hijo desde el  Padre envi ó. 

 

RE fa#m SOL LA7 
El nos empuja, nos  guía y alimenta,

 

 RE LA7 RE 
I glesia peregrina de  Dios. 

 

 

LA7 RE 
Somos en la tierra se milla de otro reino, 

 

SOL LA7 
somos testimonio de a mor,

 

SOL RE fa#m 
paz para las guerras y  luz entre las  sombras, 

 

 RE LA7 RE 
I glesia pere grina de  Dios. (Bis) 

 

Rugen tormentas y a veces nuestra barca 
parece que ha perdido el timón, 
miras con miedo, no tienes confianza: 
¡Iglesia peregrina de Dios! 
Una esperanza nos llena de alegría, 
presencia que el Señor prometió; 
vamos cantando, Él viene con nosotros: 
¡Iglesia peregrina de Dios! 
 

Estribillo 
 

Todos nacidos en un solo bautismo, 
unidos en la misma comunión, 
todos viviendo en una misma casa: 
¡Iglesia peregrina de Dios! 
Todos prendidos en una misma suerte, 
ligados a la misma salvación; 
somos un cuerpo y Cristo es la cabeza: 
¡Iglesia peregrina de Dios! 
 

Estribillo 
 

K28 Jesús resucita hoy 
Kairoi 

LA MI RE LA 
Mirad, Je sús resucita h oy. 

 

 RE MI LA 
Mi rad, la  tumba está va cía. 

 

MI fa#m
El Padre ha pensado en  Él. 

 

 RE 
De los hombres es Señor, 

 

 sim MI7 
de la  vida, Salva dor. 

 

 

 LA MI RE LA 
Mi rad, Je sús resucita hoy. 

 

 RE MI LA 
Mi rad,  vive a vuestro lado. 

 

 MI fa#m 
La m uerte no tiene poder. 

 

 RE sim 
Procla mad por la  fe que está vivo

 

 MI7 
y somos libres porque... 

 

 

LA RE MI LA MI 
Él resucita  hoy,  Él vive entre nos ot ros. 

 

LA LA7 RE rem
Es Cris to el Se ñor  . 

 

LA MI7 
Aleluya, alelu ya] (bis) Segunda vez LA MI LA

 

 

LA MI RE LA 
Mirad, Je sús resucita h oy. 

 

 RE MI LA 
Nos  da la  paz con su Pa labra. 

 

 MI fa#m
El  gozo vuelve al cora zón. 

 

 RE sim MI7 
Con su Esp íritu de amor nu estra vida cambia rá. 

 

 

LA MI RE LA 
Mirad, Je sús resucita h oy. 

 

 RE MI LA 
Su a mor no nos deja rá. 

 

 MI fa#m
Su f uerza nos empujará. 

 

 RE sim MI7 
Él será  guía y luz, esperanza y  fortaleza,   porque… 

 

 

Estribillo 
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K29 La Transfiguración 
Padre Edgar Larrea 

 LA MI 
Oraba en el monte cuando  se transfiguró, 

 

 RE MI 
Su  ropa fulguró con blanca  luz

 

 LA MI 
E lías y Moisés, apare cieron para hablar 

 

 RE MI 
De  su partida de este mundo  en Jerusalén 

 

 fa#m 
Y  Pedro quiso hacer 

 

 do#m 
Tres chozas,  para descansar

 

 RE 
Cuando  una nube los cubrió 

 

 MI 
y en  ella Dios habló. 

 

 

*un acorde extra antes del estribillo* 
 

LA MI fa#m RE MI MI7
Este  es mi  Hijo, mi a mado, Es cúchen lo. 

 

LA MI fa#m RE MI LA 
Este  es mi  Hijo, mi a mado, Es cúchen lo. 

 

do#m fa#m sim MI LA 
Hagan suyo su ca mino, El ca mino de su a mor

 

do#m fa#m RE MI MI7LA 
Síganlo en obe diencia, Por su  cruz,  hasta  su  luz.

 

 

Jesús muestra su gloria a Pedro, Santiago y Juan. 
Revela su misterio de hombre Dios. 
No todo acabará en el fracaso de la cruz 
Por medio de la muerte se abrirá un reino de luz 
No es tiempo de acampar 
al mundo hay que transfigurar 
Nos vamos transformando 
en imagen de Jesús. 
 

Este es mi Hijo … 
 

K30 La alegría en el perdón 
Cesáreo Gabaráin 

 SOL DO 
La ale gría más hermosa

 

 RE SOL 
es la ale gría en el per dón, 

 

 DO 
que en el cielo hay mucha  fiesta

 

 RE SOL
cuando  vuelve un peca dor. 

 

 RE SOL 
Si la o veja se ha per dido 

 

 RE SOL
a bus carla va el pas tor, 

 

 DO 
que en el cielo hay mucha  fiesta

 

 RE SOL
cuando  vuelve un peca dor. 

 

 

 RE7 
La alegría más her mosa, 

 

 SOL 
la alegría en el per dón;

 

 DO 
que en el cielo hay mucha  fiesta 

 

 SOL RE7 SOL 
cuando  vuelve un peca dor.

 

 

Cuando el hijo se fue lejos 
triste el padre se quedó, 
y qué inmensa su alegría 
cuando el hijo regresó. 
cada día, cada instante 
por su ausencia se apenó, 
y qué inmensa su alegría 
cuando el hijo regresó. 
 

La mujer buscaba triste 
las monedas que perdió, 
y saltaba de alegría 
cuando al fin las encontró. 
Qué afanosa rebuscaba 
toda su casa barrió, 
y saltaba de alegría 
cuando al fin las encontró. 
 
Una tarde hubo fiesta 
fiesta grande en Jericó, 
Tú, Jesús, estás contento 
pues Zaqueo te encontró. 
Qué alegría más hermosa 
la que allá se celebró, 
Tú, Jesús, estás contento 
pues Zaqueo te encontró. 
 
 



Parroquia de San Bruno - Coro de jóvenes 
 

84 Comunión 

K31 Las Bienaventuranzas 
Kairoi 

Cejilla: 4 
lam mim 
Felices somos en la po breza,

 

FA DO 
si en nuestras manos hay amor de Dios, 

 

lam mim 
si nos abrimos a la esper anza 

 

FA SOL 
si trabajamos en hacer el  bien. 

 

DO SOL 
Felices somos en la  humildad, 

 

lam mim 
si como niños sabe mos vivir. 

 

FA SOL DO 
Será  nuestra here dad, 

 

 MI lam FA SOL 
la  tie rra, la  tie rra. 

 

 

 DO SOL 
Si el  grano de  trigo 

 

 MI lam FA 
no muere en la  tierra es impo sible 

 

 SOL DO SOL 
que  nazca  fru–to. 

 

 DO SOL 
A quel que da 

 

 MI lam FA 
su  vida para  los demás ten drá 

 

 SOL DO 
siem pre al Se ñor.

 

 

lam mim 
Felices somos si comprartimos, 

 

 FA DO 
si  nuestro tiempo es para los demás, 

 

lam mim 
para quien vive en la tris teza

 

 FA SOL 
y  para quien camina en soledad. 

 

DO SOL 
Felices somos si da mos amor,

 

lam mim 
si en nuestras manos hay sin ceridad, 

 

 FA SOL DO
po dremos siempre mi rar 

 

 MI lam FA SOL 
y  ver a  Dios, y  ver a Di os. 

 

 

Estribillo 
 

lam mim 
Felices somos si ofrecemos paz 

 

 FA DO 
y  nuestra voz denuncia la  opresión, 

 

 lam mim 
si  desterramos odio y ren cores,

 

 FA SOL 
se rá más limpio nuestro corazón. 

 

DO SOL 
Felices somos en la ad versidad, 

 

lam mim 
si nos persiguen cuando  no hay razón; 

 

 FA SOL DO 
la  vida entonces ten drá 

 

 MI lam FA SOL
sen tido en Di os, sen tido en Di os. 

 

 

Estribillo 
 

K32 Llueve, Tú 
Ain Karem 

 DO FA 
Llueve  Tú, perdón! 

 

 DO SOL 
¡Llueve Tú, por tu bon dad, Señor! 

 

 DO FA fam 
¡Llueve Tú, mise ricor dia! 

 

DO SOL DO 
 ¡Llueve  Tú, Jesús! 

 

 

 DO FA SOL DO
Afi ánzame con Espíri tu genero so. 

 

 DO FA FA SOL
Afi ánzame con Espíri tu genero so. 

 

 DO FA 
Nuestras  culpas nos a bruman,

 

 DO SOL 
pero  Tú las perdo nas.

 

 DO FA 
Nuestras  culpas nos a bruman,

 

 SOL FA SOL DO 
pero  Tú  las  perdo nas. 

 

 

 DO FA 
¡Llueve Tú, sobre nosotros, llueve,  Tú! 

 

 DO SOL 
¡Llueve Tú, sobre nosotros, buen Je sús! 

 

 DO7 FA fa#m 
Agua Viva derrama , sana  todo nuestro  mal 

 

 SOL FA DO 
¡Llueve,   Tú, sobre nosotros, llueve,   Tú!. 

 

 

 DO FA 
La fi delidad brota de la  tierra, 

 

 DO SOL 
la jus ticia mira desde el  cielo (bis). 

 

 DO FA 
La fi delidad brota de la  tierra, 

 

 DO SOL 
la jus ticia mira desde el  cielo (bis). 

 

(El amor y la verdad se encuentran, 
la paz y la justicia se besan). 
 

 DO FA 
¡Llueve Tú, sobre nosotros, llueve,  Tú! 

 

 DO SOL 
¡Llueve Tú, sobre nosotros, buen Je sús! 

 

 DO7 FA fa#m 
Agua Viva derrama , sana  todo nuestro  mal 

 

 SOL FA DO 
¡Llueve,   Tú, sobre nosotros, llueve,   Tú!. 

 

 

 DO FA 
Llueve  Tú, perdón! 

 

 DO SOL 
¡Llueve Tú, por tu bon dad, Señor! 

 

 DO FA fa#m
¡Llueve Tú, mise ricor dia! 

 

DO SOL DO 
 ¡Llueve  Tú, Jesús! 
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K33 Los 10 mandamientos ASD7 
Alaba Kids 

MI SI 
No tengas otros  dioses a parte de mí

 

 mim 
ninguna forma o figura, 

 

 MI LA 
no  hagas mal uso de mi  nombre,

 

 fa#m SOL SI mim
guar da el sába do, consá gralo al Se ñor. 

 

 

 LA RE SOL 
Te  di vida eterna  con mi eterno  Amor;

 

DO lam SI MI 
conquisté  la muerte, lo  hizo Je sús. 

 

lam RE 
Guarda estos Mandamientos 

 

 SOL DO 
que te  he dado  yo, 

 

 SI mim MI 
soy  el Se ñor, tu Dios. 

 

 

MI SI 
Tus padres merecen también tu honor, 

 

 mim 
siempre ofrece lo  mejor.

 

MI LA 
No dejes que el odio se  haga crimen

 

fa#m SOL SI MI 
y que la ira  te lle ve a matar.

 

 

Estribillo 
 

MI mim SI 
No de bes cometer adulterio, 

 

 mim 
no deberás ser la drón. 

 

MI lam
Nunca des testimonio fal so 

 

 SOL SI mim MI 
y  de la co dicia  preso no se rás.

 

 

Estribillo 
 

K34 Los incontables 
Ain Karem 

Cejilla: 3 
lam 
No cuentan las mujeres ni los niños, 

 

DO SOL lam 
no cuentan quienes va gan margina dos, 

 

DO SOL FA 
no cuenta quien es  pobre o está en fermo,

 

rem SOL 
no cuenta quien está crucificado. 

 

lam 
No cuentan quienes no tienen trabajo, 

 

DO SOL lam
ni tampoco quien su fre una adicci ón 

 

DO SOL FA 
o quien habla otro i dioma en tierra ex traña, 

 

rem SOL
no cuenta quien es de otro co lor. 

 

 

 DO 
Mas… para  Tí 

 

 SOL 
son quienes  cuentan, 

 

 rem SOL 
son quienes  cantan la gloria de  Dios, 

 

 FA SOL 
son tu  rostro, Señor, crucifi cado,

 

 FA SOL 
son tu  rostro, Señor, resuci tado (2)

 

 DO 
eres  Tú.

 

 

lam 
Ni los niños soldados tienen nombre, 

 

DO SOL lam 
ni las niñas que es tán esclaviza das

 

DO SOL FA 
no existen quienes  hoy mueren de  hambre,

 

rem SOL 
y se ignora a quienes sufren sole dad. 

 

lam 
No contaron las mujeres ni los niños 

 

DO SOL lam 
y hoy siguen sin con tar los más pequeños. 

 

DO SOL FA 
Que haga mío el do lor de mis hermanos 

 

rem SOL
y comparta, en justicia, el pan con e llos 
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K35 Me has seducido, Señor 
Kairoi 

 lam rem 
Se ñor, no soy  nada, 

 

 FA MI 
¿por  qué me has lla mado?

 

 rem SOL DO 
has  pasado por mi puerta y bien  sabes 

 

 MI lam 
que soy  pobre y soy  débil, 

 

 FA MI 
¿por  qué te has fijado en  mí?

 

 

MI MI7 lam FA 
Me has seducido, Se ñor, con tu Mirada, 

 

 SOL 
me has ha blado al corazón 

 

 DO 
y me has que rido.

 

 MI lam 
Es impo sible conocerte y no a marte, 

 

 FA MI 
es impo sible amarte y no ser virte, 

 

 MI7 lam 
me has sedu cido, Se ñor.

 

 

lam rem 
Señor yo te  sigo 

 

 FA MI 
y quie ro darte lo que pi des. 

 

 rem SOL 
Aunque hay  veces que me cuesta

 

 DO 
darlo  todo, 

 

 MI lam 
Tú bien  sabes que soy  tuyo 

 

 FA MI 
ca mina señor junto a mí,

 

 

Estribillo 
 

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? 
 

Estribillo 
 

K36 Mi amado Cirineo 
Cheo Zorrilla 

DO SOL lamFA 
He caído mil veces y  siempre me ofreces tu  mano.

 

DO 
Cuando vago en tinieblas encuentro 

 

 SOL 
en tus ojos la luz, 

 

 rem SOL 
y tu  amor es tan sin cero

 

 mim lam 
que eres,  Tú, mi cirineo, 

 

 RE SOL 
cuando  tengo que cargar alguna  cruz.

 

 

DO SOL lam FA 
He faltado a la  ley del amor y Tú nunca  me acusas.

 

 DO 
Ni te  ofendes cuando por mi cuenta 

 

 SOL 
yo dejo el re dil 

 

 rem SOL 
y me  mata un descon suelo 

 

 mi7m la7m 
cuando  siento que te  pierdo, 

 

 RE SOL
más tus brazos se abren siempre para  mí. 

 

 

DO FA DO 
Tú eres mi cirineo,  eres amor y  luz.

 

 FA DO RE SOL 
Me has dado nueva  vida muriendo en una cruz. 

 

 DO FA DO 
Amado Cristo  vivo que estas dentro de  mí, 

 

 FA DO SOL DO 
en séñame el cami no para llegar a  Ti. 

 

 FA SOL DO 
Tú eres  mi  cirineo; 

 

FA DO 
eres amor y  luz. 

 

 FA DO RE7 SOL 
Me has dado  nueva vida muriendo en una cruz. 

 

 DO FA DO 
Amado Cristo vivo  que estás dentro de  mí, 

 

 FA DO SOL DO 
en séñame el cami no para llegar a  Ti. 

 

 

DO SOL lam FA 
Porque quiero cantar en el  coro celeste que  tienes.

 

 DO 
Porque  quiero en tus brazos de luz

 

 SOL 
para siempre  morar.

 

 rem SOL
Y morir en la quie tud 

 

 mi7m la7m
del o caso en una  cruz 

 

 RE SOL
si una  nueva vida tengo que enseñar. 
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K37 Nadie es Profeta en su tierra 
Brotes de Olivo 

LA RE LA 
A Nazaret, Jesús vino,  donde Él se había cri ado  

 

  fa#m 
 y entró como de costumbre

 

 RE MI7 
en la Asamblea del  sábado.

 

LA RE LA 
Se levantó a leer  un libro de profecías, 

 

 fa#m 
de senrollando los textos, 

 

 RE MI7 
ha bló sobre I saías: 

 

 

 fa#m 
El Es píritu de Dios sobre mí se ha posado, 

 

 RE 
desde el principio me un gió 

 

 MI7 
y a anunciar me ha en viado 

 

 fa#m 
la  Buena Nueva a los pobres, la libertad al cautivo, 

 

 RE MI7 
dar la vista a los ciegos, y deste rrar el cas tigo, 

 

LA 
proclamar a viva voz,  

 

fa#m do#m
la amnistía del Dios  vivo, 

 

MI7 LA 
y dando fín la lec tura

 

 MI7 LA 
la  devolvió al ministro. 

 

 

 LA RE LA 
Esto  que acabáis de oír, en mí hoy se ha cumplido, 

 

 fa#m 
y  muchos se admiraban, 

 

 RE MI7 
por lo  visto y por lo  oído. 

 

 fa#m 
Mas los de más decían: ¡Es el hijo de José!

 

 RE MI7 
y el enviado de  Dios, no tardó en respon der: 

 

 

 fa#m 
De se guro me diréis: ¡Médico, cúrate!

 

 RE MI7 
las obras de Cafarnaún hazlas aquí tam bién.

 

LA 
Mas en verdad os digo  

 

fa#m do#m 
que aquí las puertas me cierran 

 

MI7 LA 
no he sido bien reci bido,  

 

MI7 LA 
nadie es profe ta en su tierra.

 

K38 Nadie te ama como Yo 
Martín Valverde 

DO SOL lam 
Cuánto he espe rado este momento,

 

FA rem DO
cuánto he espe rado que estuvieras a sí. 

 

DO SOL lam 
Cuánto he espe rado que me ha blaras, 

 

FA rem DO 
cuánto he espe rado que vinieras a  mí.

 

 

DO SOL lam 
Yo sé  bien lo que has vi vido, 

 

FA rem SOL7
yo sé  bien por qué has llo rado. 

 

DO SOL lam 
Yo sé  bien lo que has su frido, 

 

FA rem SOL
pues, de tu  lado no me he  ido. 

 

 

 DO SOL lam
Pues nadie te  ama  como yo, 

 

 FA rem SOL
pues nadie te  ama  como  yo, 

 

 DO 
mira la  cruz, 

 

 SOL lam 
esta es  mi más grande  prueba. 

 

FA rem SOL7
Nadie te  ama como  yo. 

 

 

 DO SOL lam
Pues nadie te  ama  como yo, 

 

 FA rem SOL
pues nadie te  ama  como  yo, 

 

 DO SOL 
Mira la  cruz, fue por  ti, 

 

 lam 
fue porque te  amo. 

 

FA SOL DO 
Nadie te ama  como yo. 

 

 

DO SOL lam 
Yo sé  bien lo que me dices, 

 

FA rem SOL7 
aunque a  veces no me hables. 

 

DO SOL lam 
Yo sé  bien lo que en ti  sientes, 

 

FA rem SOL 
aunque  nunca lo compartas. 

 

 

DO SOL lam 
Yo a tu  lado he caminado, 

 

FA rem SOL7
junto a  ti yo siempre he  ido. 

 

DO SOL lam 
Aún a  veces te he car gado, 

 

FA rem SOL 
yo he sido tu  mejor amigo.
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K39 No Temas 
Jaime Olguín 

SOL DO 
Si aún no lo  ves 

 

 SOL RE 
pron to lo ve rás

 

mim DO SOL RE 
todo un  Dios enamorado de  ti. 

 

SOL DO
Habla bien de  Él 

 

 SOL RE 
que  no menti rás

 

mim DO SOL RE
todo lo hi zo para hacerte fe liz 

 

 SOL DO SOL RE 
Lo que  pasa es que el  mundo no  quiere es cuchar,

 

 mim DO SOL RE 
no va ya a ser que  vea, que entien da y se empape 

 

 SOL DO SOL RE 
de es ta alegría  que nos qui ere rega lar 

 

mim DO SOL RE 
No vaya a ser que en tienda, se convi erta y se sa ne. 

 

 

 SOL DO 
No  temas a la  Luz,

 

 SOL RE 
no temas a la  Paz, 

 

 mim DO 
no temas a la Ale gría, 

 

 SOL RE 
no tengas  miedo a ser fe liz.

 

 SOL DO 
Porque  Él es el Ca mino

 

 SOL RE
que se ha a bierto para  ti. 

 

 mim 
Porque  Él es "El que es" 

 

DO SOL
ahora puedes ser fe liz. 

 

K40 No adoréis a nadie 
Luis Alfredo 

 DO FA SOL DO 
No ado réis a nadie, a  nadie  más que a  El. 

 

 mim FA SOL 
No ado réis a nadie, a  nadie más que a  El. 

 

 

 FA SOL 
No ado réis a nadie, a  nadie más, 

 

 mim lam 
no ado réis a nadie, a  nadie más, 

 

 DO FA SOL DO
no ado réis a nadie, a  nadie  más que a  El. 

 

 

 DO FA SOL DO 
Porque  solo El nos  puede  soste ner 

 

 mim FA SOL 
Porque  solo El nos  puede soste ner 

 

 

 DO FA SOL DO 
No si gáis a nadie, a  nadie  más que a  Él 

 

 mim FA SOL 
No si gáis a nadie, a  nadie más que a  Él 

 

 

 DO FA SOL DO
No bus quéis a nadie, a  nadie  más que a  Él 

 

 mim FA SOL
No bus quéis a nadie, a  nadie más que a  Él 

 

 

 DO FA SOL DO 
No ala béis a nadie, a  nadie  más que a  Él 

 

 mim FA SOL 
No ala béis a nadie, a  nadie más que a  Él 

 

K41 No hay mayor amor 
Francisco Palazón, Martín Verde Barajas 

MI FA# SI7 
Y es que no  hay ma yor amor 

 

 MI 
que dar la vi da,

 

 FA# SI7 MI 
que dar la  vida por a mor. 

 

 FA# SI7 
Y es que no  hay ma yor amor 

 

 MI 
que dar la  vida,

 

 LA# SI7 MI LA MI 
que darle  a Cris to el co– ra– zón.

 

 

 MI DO#7 FA# 
Como grano que al morir  da fruto,

 

 SI7 MI 
y en es piga se transfor mará.

 

 DO#7 FA# 
Así  Cristo puesto en  el sepulcro, 

 

 SI7 MI 
en no sotros resucitará. 

 

 FA# 
Dale muerte a tu  egoísmo,

 

 SI7 MI 
a tu orgullo y a tu va nidad, 

 

 DO#7FA# 
déjalos que caigan en la ti   erra, 

 

 SI7 MI 
pues muriendo tú florece rás.

 

 

Estribillo 
 

Cual pastor que ama a sus ovejas, 
y por siempre las protegerá. 
Nos conduce Cristo a buenos pastos, 
con su muerte nos rescatará. 
Con tu vida harás como el pastor, 
entregándote sin vacilar. 
El que hace de su vida entrega, 
siempre vida en Cristo encontrará. 
 

Estribillo 
 

En la Pascua un mandamiento nuevo, 
a nosotros nos dejó el Señor: 
«Entregar la vida a los hermanos 
como Cristo nos la entregó». 
Esta es la señal de los cristianos 
por la que nos reconocerán: 
«El amor con el que nos amamos, 
y en la propia entrega a los demás». 
 

Estribillo 
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K42 Os lo anunciamos 

Cejilla: 2 
DO mim DO 
Soñamos con la I glesia ves tida 

 

 mim FA lam 
sola mente de Evan gelio.   Creemos en la 

 

DO lam FA SOL 
Iglesia re novada por la  fuerza del  amor.

 

MI7 lam FA 
Soñamos y vi vimos, sufrimos y

 

fam DO FA 
gozamos,  creemos en Jesús,  nuestro 

 

SOL 
Señor… 

 

 

 DO SOL7
Y os lo a nunciamos...  

 

FA SOL DO 
Trabajar  hasta morir en  enseñar  a 

 

MI7 lam 
todo el mundo el  E vangelio

 

FA DO 
nuestra débil  fortaleza sólo en Él  por 

 

FA 
un mundo más de Dios y más 

 

SOL 
fraternoooo. 

 

FA SOL DO 
Trabajar  hasta morir en en señar  a 

 

MI7 lam 
todo el mundo el E vangelio

 

 FA DO 
y  hacer fácil el ca mino a los demás 

 

FA 
por un mundo más de Dios y más 

 

SOL FA SOL 
fraterno, tras las  huellas de  Jesús 

 

 lam 
nuestro  bien. 

 

 

 DO mim DO 
De jamos casa y  tierra, de jamos

 

 mim FA lam 
padres,  bienes y pro yectos.   Supimos de

 

 DO lam FA 
un te soro y nuestra vida ya es bus carlo 

 

 SOL MI7 lam 
sin  cesar,  por  honra o por des honra, 

 

FA fam DO 
salud o enfermedad, pues  Cristo es 

 

 FA SOL 
quien  sostiene nuestro  andar. 

 

 

Estribillo 
 

DO mim DO mim 
Una nueva  orden,  un sólo co razón, 

 

 FA lam DO 
una familia.  Fun dadas en po breza,

 

lam FA SOL 
sabemos que con  poco se es  feliz. 

 

MI7 lam 
Junto a los hermanos, 

 

FA fam 
a los deshere dados, 

 

DO FA SOL 
su cruz es siempre  vida, Vida  al fin… 

 

 

Estribillo 
 

 FA SOL lam 
….fraterno, al  estilo de  París y  Claret. 

 

K43 Padre me pongo en tu regazo 
Grupo vocal K´risma 

Cejilla: 5 
lam SOL 
Padre, me pongo en tus ma nos, 

 

 FA MI 
haz  de mí lo  que Tú quieras. 

 

 

lam SOL 
Padre, me pongo en tu re gazo como un niño

 

 FA MI 
débil y  frágil, soy tu pequeño  (bis)

 

 

Padre, tómame en tus brazos, ten piedad, 
muéstrame tu rostro. 
 

Padre, tuya es mi vida, 
dame a conocer tus sendas. 
 

Padre, necesito darme, 
con todo el amor de que soy capaz. 
 

Padre, te confío mis días, 
quiero cumplir tu voluntad. 
 

K44 Palabra Encarnada 
Ain Karem 

LA RE RE 
Palabra encar nada del Pa dre 

 

LA RE RE 
en llanto de un re cién naci do, 

 

 fa#m do#m 
pe queño entre los más pequeños, 

 

RE MI MI 
Dios  hecho Ni ño. 

 

 

MI RE LA RE 
canto, mi  bien; te a doro, mi Di os;

 

fa#m do#m RE LA 
fuerte fragili dad,     soberana  pobreza, 

 

 fa#m do#m
des nudo en la cuna y la  cruz, 

 

RE MI MI 
Amor que no  tiene fronte ras] (bis) 

 

 

LA RE RE 
Pesebre de nues tra esperanza, 

 

LA RE RE 
luz que rompe las tinie blas, 

 

fa#m do#m
fuente de nuestra ale gría, 

 

RE MI MI 
Dios  hecho Ni ño. 

 

 

Estribillo 
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K45 Pescador de hombres 
Cesáreo Gabaraín 

DO SOL7 lam 
Tú has venido a la  orilla 

 

 FA SOL7 
no has  buscado ni a sabios ni a  ricos 

 

 DO SOL7 DO 
tan solo  quieres que yo te  siga

 

 

 FA SOL DO lam
Se ñor,  me has mirado a los  ojos 

 

 rem SOL7 DO 
son riendo has dicho mi  nombre, 

 

 FA SOL DO lam
en la  arena he dejado mi  barca  

 

 remSOL DO 
junto a  ti  buscaré otro  mar. 

 

 

Tú sabes bien lo que tengo, 
en mi barca no hay oro ni espadas 
tan solo 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” así me llamas. 
 

K46 Que tu palabra nos cambie 
el corazón 
Misa Joven-Salesianos 

 rem SI RE 
Que tu pa labra  sea como la lin terna 

 

 solm DO FA 
Que nos en señe por  donde caminar 

 

 SI DO FA rem 
Y transformar el do lor en una  suave can ción 

 

 MI7 LA 
Para lle var al mundo tu ca lor. 

 

 

 RE SOL RE 
Que tu pa labra nos  cambie el cora zón

 

 SI MI LA 
Que tu pa labra nos  cambie el cora zón

 

 SI FA# 
Transforma en  nieve el car bón, 

 

 SOL RE 
De nuestro  gris cora zón

 

 SI SOL LA RE 
Que tu pa labra nos  cambie  el cora zón

 

 

 rem SI RE 
Que tu pa labra  sea como la co mida

 

 solm DO FA 
Que nos sos tenga y  nos haga vi vir 

 

 SI DO FA rem
El pan pa ra compartir, la fuerza  para vi vir 

 

 MI7 LA 
Palabra,  pan que Dios va a repar tir. 

 

 

 rem SI RE 
Que tu pa labra  sea la buena no ticia 

 

 solm DO FA 
Que todo el  mundo  sueña con escuchar 

 

 SI DO FA rem
Palabra  para sal var, palabra  para cu rar 

 

 MI7 LA 
Palabra  con poder que nos puede cambiar 

 

K47 Si vienes conmigo 
Cesáreo Gabaráin 

 RE sim SOL LA7 
(Si vienes con migo y a lientas mi  fe, 

 

 RE LA7 RE 
si estás a mi  lado, ¿a  quién teme ré? ) (bis) 

 

 RE 
A  nada tengo miedo, a nadie he de temer,

 

 SOL RE mi7m LA7 
Se ñor, si me pro tegen tu a mor y tu po der. 

 

 RE 
Me  llevas de la mano, me ofreces todo bien. 

 

 SOL RE LA7 RE 
Se ñor, Tú me le vantas si  vuelvo a caer. 

 

 

¡Qué largo mi camino! ¡Qué hondo mi dolor! 
Ni un árbol me da sombra, ni escucho una canción. 
¿Será que a nadie puedo mirar ni sonreír? 
Señor, Tú sólo quedas, Tú sólo junto a mí. 
 

En cosas que se mueren yo puse el corazón. 
Fue tierra mi tesoro, fue vana mi ilusión. 
En cosas que se mueren me voy muriendo yo, 
Tú sólo vives siempre, Tú sólo, mi Señor. 
 

K48 Siempre es nuevo el amor 
Emilio Vicente Matéu 

RE SOL RE 
Amar es darse a  todos los her manos

 

 SOL RE 
uniendo en nuestras  manos 

 

 SOL LA 
el  gozo y el do lor, 

 

 SOL RE 
y al a marnos el mundo se re nueva, 

 

 LA 
la vida siempre es  nueva, 

 

 RE 
siempre es nuevo el  amor. 

 

 

RE 
Yo sé, Señor, que aunque hablara 

 

 LA RE 
las  lenguas del  mundo,

 

 SOL RE 
aunque todos me  llamen pro feta,

 

 mim LA 
si no puedo a mar soy sólo un rumor.

 

 SOL LA RE 
Yo  sé que sa biendo las ciencias ex trañas

 

 LA 
conociendo secretos o cultos, 

 

 LA7 RE 
seré poca  cosa si no tengo a mor.

 

 

Yo sé, Señor, que aunque tenga una fe tan intensa 
que traslade montañas y rocas, 
de nada me sirve si no tengo amor. 
Yo sé que aunque queme mi cuerpo en las llamas; 
aunque todo lo entregue a los pobres, 
si no puedo amar es sólo ilusión. 
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K49 Somos testigos 
Kairoi 

DO SOL
El Señor resuci tó 

 

 lam FA 
venci endo la muerte en la cruz, 

 

MI lam 
nuestra esperanza  está en Él, 

 

rem SOL 
Él es nuestro  Salvador. 

 

DO SOL 
Atrás quedó el te mor,

 

 lam FA 
la  duda y la  poca fe, 

 

MI lam 
hagamos ya re alidad 

 

rem SOL 
un Reino nuevo  de amor.

 

 

DO SOL MI lam 
Somos tes tigos de  la Resurrec ción, 

 

FA DO rem 
Él está  aquí,  está presente, 

 

 FA SOL MI
es  vida y es ver dad.  

 

DO SOL MI lam 
Somos tes tigos de  la Resurrec ción, 

 

FA DO 
Él está  aquí, 

 

 rem FA SOL 
su Es píritu nos  mueve para a mar. 

 

 

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. 
 

Estribillo 
 

K50 Sufres, lloras, mueres 
Cesáreo Gabaráin 

DO rem SOL7DO 
Cuando un niño con  hambre pide  pan, 

 

 mim FA SOL7
cuando  llora  pues nunca se lo  dan, 

 

 DO DO7 FA 
oh,  tiemblo  por Ti,  Jesús,

 

 DO 
sufres,  lloras, mueres;

 

 lam rem SOL7 DO 
con los  niños de hambre mueres Tú. 

 

 

Mueres Tú cuando un hombre esclavo está, 
cuando grita pidiendo libertad, 
oh, tiemblo por Ti, Jesús, 
sufres, lloras, mueres; 
con los hombres esclavos mueres Tú. 
 

Cuando siento que el mundo en guerra está, 
que el hermano al hermano matará, 
oh, tiemblo por Ti, Jesús, 
sufres, lloras, mueres; 
con los hombres que mueren mueres Tú. 
 

Cuando pasas enfermo junto a mí, 
cuando olvido tu hambre y tu sufrir, 
oh, tiemblo por Ti, Jesús, 
sufres, lloras, mueres; 
por mi absurdo egoísmo mueres Tú 
 

K51 Sólo tu Espíritu 
Ixcis 

 SOL RE 
Perdóna me Señor, 

 

DO re#m SOL mim 
ando dis perso en  mis  cosas;

 

 sim 
me perdí en la medio cridad, 

 

DO lam RE 
mi existencia es tá vacía. 

 

 

Perdóname Señor, 
ni siquiera hoy he orado, 
lo he dejado por comodidad, 
de mi vida no eres centro. 
 

DO SOL 
Solo tu  Espíritu me mantiene vivo

 

DO lam RE 
cuando  todo parece que va mal; 

 

SOL7 mim DO 
si tu Espíritu está  conmigo 

 

SOL lam RE 
SOL lam RE SOL
soy fuer te en mi debili dad. 

 

 

Perdóname Señor 
vuelvo los ojos a los pobres 
me da miedo poder perder mi paz 
que trabaje otro con ellos. 
 

Perdóname Señor 
en palabras yo me quedo 
he vivido en la apariencia 
escondido en mil caretas. 
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K52 Toda la tierra espera 
Alberto Taulé y Roberto Soler 

Primera estrofa con punteo; el resto con rasgueo. 
 

DO lam rem SOL 
Toda la  tierra  espera al Sal vador, 

 

 DO lam FA SOL
y  el surco a bierto, a la  obra del Se ñor; 

 

 lam mim FA DO 
es el  mundo que  lucha por  la liber tad, 

 

 lam mim rem SOL DO 
reclama justicia y  busca  la ver dad. 

 

 

DO lam rem SOL
Dice el profe ta al pu eblo de Isra el: 

 

DO lam rem SOL 
“De Madre vir gen ya vi ene el Emmanuel, 

 

 lam mim FA DO 
será  "Dios-con-noso tros", hermano será, 

 

 lam mim rem SOL DO 
con  Él la espe ranza al  mundo  volverá. 

 

 

DO mim rem SOL
Cerros y va lles ha brá que prepa rar, 

 

DO lam rem SOL 
nuevos caminos te nemos que tra zar; 

 

 lam mim FA DO 
el Se ñor está cer ca, hay que  irlo a encon trar,

 

 lam mim rem SOL DO 
y  todas las pu ertas a brir de  par en  par.” 

 

 

DO mim rem SOL
En mi pese bre, Je sús apare ció 

 

DO lam rem SOL 
pero en el  mundo es  donde nace hoy, 

 

 lam mim FA DO 
vive en nu estros her manos, con ellos es tá, 

 

 lam mim rem SOL DO 
y  vuelve de  nuevo a  darnos  libertad 

 

K53 Tú eres el agua viva 
Hermana Glenda 

lam 
Manifiesta tu Santidad en mi,

 

rem 
tómame de entre lo que me dispersé 

 

 SOL 
Re cógeme de donde me perdí

 

DO MI 
y llévame de nuevo al  corazón. 

 

 

lam 
Tú eres el agua viva, 

 

rem 
tú eres el agua pura, 

 

 SOL 
I núndame, inúndame 

 

 DO MI 
y  todo se transformará en  mi. (bis) 

 

 

lam 
Mi tierra se abrirá a tu lluvia, 

 

 rem 
mis rocas ya no harán daño a nadie, 

 

 SOL DO MI 
Mis  montes se harán camino para  todos.   

 

 lam 
Mi  pasto abundante  medicina será, 

 

rem 
Para todo el que coma de mí, 

 

SOL DO MI 
Yo seré la tierra que  mana leche y  miel.

 

 

Estribillo 
 

rem lam 
Me darás unas entrañas  nuevas, 

 

 rem 
mis rocas ya no harán daño a  nadie. 

 

 MI 
Sólo acaricia rán.

 

 

 lam 
In fúndeme tu Espíritu Señor 

 

rem 
y haz que se encariñe conmigo,

 

 SOL 
Que  quiera hacer morada en mi

 

DO MI 
 y así tenga sabor a  Ti,

 

 

rem lam 
Entonces  habitaré en la tierra que es  mía,

 

 rem MI 
y yo seré tu  Pueblo y tú  serás mi Dios 

 

 

Estribillo 
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K54 Tu llamada 
Kairoi 

LA MI fa#m do#m
Fue tu lla mada, Se ñor al cora zón, 

 

RE LA RE MI 
cerca del  mar, con mi barca y poco  más.

 

 LA MI fa#m
Segui ré escuchando hoy tu  voz, 

 

 RE sim MI 
para  mí un gesto  claro de amor.

 

 

 LA MI fa#m
Y tu mirada  me llenó de  paz, 

 

do#m RELA MI MI7
y compren dí  lo que era a mar.  

 

 LA MI fa#m
Hoy tu  llamada vuelve a reso nar, 

 

do#m RE LA 
Señor Je sús, es  cada día 

 

 MI LA 
la  fuerza para an dar.

 

 

Sin rumbo fijo, Señor, de mar en mar, 
de puerto en puerto 
no he encontrado lugar. 
Invoqué el mejor viento a mi favor 
y encontré tu mano firme al timón. 
 

K55 Tuyo soy 
Luis Alfredo Díaz Britos 

DO lam DO lam
Yo no soy  nada y del  polvo na cí, 

 

mim LA7 rem SOL7
pero Tú me amas y moriste por mí. 

 

DO lam DO lam 
Ante la  cruz sólo  puedo excla mar:

 

 mim LA7 remSOL7
«Tuyo  soy,  tuyo  soy ». 

 

 

DO LA7 
Toma mis manos, te  pido.

 

 rem SOL7 
Toma mis  labios, te  amo. 

 

 mim lam 
Toma mi vida, oh, Padre, 

 

 rem SOL7 DO 
tuyo  soy,  tuyo  soy. 

 

 

Cuando de rodillas te miro, Jesús, 
veo tu grandeza y mi pequeñez. 
¿Qué puedo darte yo?, tan sólo mi ser. 
Tuyo soy, tuyo soy. 
 

K56 Un mandamiento nuevo 
Antonio Alcalde 

SOL 
Un Mandamiento nuevo

 

 RE 
nos dio el Se ñor:

 

lam SOL 
"que nos amára mos todos 

 

 RE7 SOL 
como  Él nos amó." 

 

 

SOL 
La señal de los cristianos; 

 

 lam RE7 
es a marse como herma----nos.

 

SOL 
El que no ama a sus hermanos 

 

 lam RE7 
no se a cerque a este convi-----te. 

 

 

SOL 
Perdonemos al hermano 

 

 lam RE7 
como Cristo nos per do-----na. 

 

SOL 
Quien no ama a sus hermanos 

 

lam RE7
miente si a Dios dice que ama. 

 

 

SOL 
En la vida y en la muerte 

 

 lam RE7 
Dios nos  ama para siempre.

 

SOL 
Es cristiano aquel que sirve

 

lam RE7 
con amor y en a le-----gría. 

 

 

Donde hay Caridad y Amor 
Cristo está y está su Iglesia. 
Dios perdona nuestras culpas 
y a su mesa nos invita. 
 

Lo que hacemos al hermano 
a Dios mismo se lo hacemos. 
Si al enfermo visitamos 
a Dios mismo consolamos. 
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K57 Una boda en Caná 
Cesáreo Gabaráin 

RE LA7 RE 
Había una  boda en Ca ná 

 

 LA7 RE 
Jesús con su  Madre estaba a llí; 

 

 SOL LA 
de  pronto los es posos

 

 sim SI7 
pu dieron comprobar 

 

 RE LA7 RE 
que el  vino empezaba ya a fal tar. 

 

 

 SOL LA7 RE 
Ha ced lo que Je sús os  diga,

 

 mim LA7 RE 
ha cedlo  sin vacilar. (Bis) 

 

 

María lo pudo saber 
y al Hijo en seguida fue a buscar 
Jesús, no tienen vino, 
no sé qué vas a hacer 
Tú, solo, les puedes ayudar. 
 

A muchos les falta el amor 
la paz, la alegría en el hogar 
si Tú no estás María, 
si ausente está el Señor 
¿quién puede el milagro realizar? 
 

K58 Una nueva primavera 
Parroquia de La Paz 

 RE sim SOL LA 
Una  nueva primavera, que  mueve a la juven tud, 

 

 RE sim SOL LA 
y que se  alza por el mundo, con  una sola inquie tud, 

 

 RE sim SOL LA 
la inquie tud de la jus ticia, de la  vida y del a mor

 

 SOL LA 
que se  esta quedando  ajada 

 

 SOL LA 
por  falta de cora zón 

 

 

 RE LA sim 
Quiero que  seas una  nueva prima vera, 

 

 SOL RE 
que  sientas un compro miso, 

 

 SOL LA 
y que  vivas de ver dad

 

 RE LA sim 
quiero que  seas una  nueva prima vera, 

 

 SOL RE 
y  canta vive y pro clama 

 

 SOL LA 
el a mor y la igual dad

 

 

 RE sim SOL LA 
Y no  todo en este  mundo, es egoismo y mal dad, 

 

 RE sim SOL LA 
aun  quedan jovenes vivos, en  busca de la ver dad 

 

 RE sim SOL LA 
siente y  vive la lla mada, que te  dice libertad 

 

 SOL LA 
lucha  por un mundo  nuevo, 

 

 SOL LA 
lleno  de justicia y  paz.

 

K59 Una tarde en la playa 

 RE SOL 
1. Una tarde en la  playa, 

 

 LA RE 
mi rando ponerse el sol. 

 

sim fa#m
Admirando que dé 

 

SOL LA 
la grandeza de  Dios. 

 

RE SOL 
El que creó a los  hombres

 

 LA RE 
y  este mundo les  dio. 

 

sim fa#m 
Por sus obras cre í en El, 

 

SOL LA LA7 
pero me pregun té:  

 

 

 SOL LA 
Oh, oh, oh, ¿dónde, dónde está  Dios? 

 

 RE fa#m sim
Sé que  todo lo ha hecho  Él, 

 

 SOL LA 
pero, ¿ dónde, dónde está  Él? 

 

 RE RE7 
no lo  sé.  (bis)

 

 

2.Y comencé a buscar 
a los hombres que hablaban de El: 
'Está aquí, está allá'. 
Miré pero no lo vi. 
Entonces tristemente 
a la playa regresé, 
vi a un niño jugar 
en la arena y me acerqué. 
 

Estribillo 
 

3.El niño sonriendo 
me dijo: 'Yo lo encontré; 
vive dentro de mí 
desde que en El creí.' 
Y allí mismo, en la arena, 
un largo rato lloré, 
destruyendo mi yo, 
hasta que nació El. 
 

 SOL LA 
Y hoy Dios  vive dentro de  mí,

 

 RE fa#m sim
sé que Él  vive dentro de  mí, 

 

 SOL LA 
desde  que como el niño a quel 

 

 RE RE7
en Él cre í.  
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K60 Va a morir un hombre 
Brotes de Olivo 

DO mim 
Va a morir un hombre en la mon taña, 

 

 FA DO FA SOL 
de los males del mundo, culpable.    

 

DO mim
Él, rico pudo nacer y vi vir 

 

 FA SOL DO MIlam
y op tó por ser  pobre, miserable.   

 

 MI lam 
Pi diendo que se amaran los  hombres

 

 MI7 lam DO 
anduvo los ca minos, incan sable.  

 

 FA SOL DO 
Qué  gran de sastre hubiera ocu rrido 

 

 FA SOL DO 
si hu bieran que rido escu charle. 

 

 

DO mim
Dicen que el hombre que va a morir 

 

 FA SOL DO FA SOL 
se a cerca hasta  otros para ha blarles   

 

DO mim
de cosas cómo cambiar la vida 

 

 FA SOL DO MIlam
y a  muchos pide  que le acompañen.    

 

 MI lam 
En los ca minos pidió a los  hombres

 

 MI MI7 lam DO 
que una  tierra de a mor anunciasen.  

 

 FA SOL DO 
Mas  esto no es  bueno para el  pueblo, 

 

 FA SOL DO FA SOL DO
es bueno de jar crucificarle.      

 

 

 DO 
Se en carna con el que sufre, 

 

 SOL 
no con dena nunca a nadie,

 

FA DO 
vino a traernos la  vida,

 

 FA SOL DO FA DO 
¡por  eso  quieren matarle!    

 

 DO 
De lata a los engreídos, 

 

SOL 
cura a los que tienen males. 

 

FA DO 
Pide vivir como  lirios, 

 

 FA SOL DO FA DO 
¡por  eso  quieren matarle!    

 

 

 DO 
A quienes  guardan la ley, 

 

 SOL 
sin que el  hombre le importase, 

 

FA DO 
llama sepulcros blan queados, 

 

 FA SOL DO FA DO 
¡por  eso  quieren matarle!   

 

 DO 
Y a los  pobres que han sufrido, 

 

 SOL 
se des vive por curarles. 

 

FA DO 
Pide que todos se  amen,

 

 FA SOL DO FA DO 
¡por  eso  quieren matarle!   

 

 DO 
Pa dece con el sediento, 

 

SOL 
y con los que tienen hambre, 

 

FA DO 
vino a traernos la  paz, 

 

 FA SOL DO FA DO
¡por  eso  quieren ma]tarle!    

 

K61 Vaso nuevo 
Carismáticos 

DO lam rem SOL 
Gracias quie ro darte por  amarme 

 

rem SOL DO FA DO 
gracias quiero  darte yo a  ti  Se ñor

 

DO lam rem SOL
hoy soy  feliz  porque te cono cí 

 

DO SOL DO SOL 
gracias por a marme a mi  también. 

 

 

 DO rem 
Yo quiero  ser señor a mado

 

 SOL DOSOL 
como el  barro en manos del  al farero 

 

 DO FA 
toma mi vida hazla de  nuevo 

 

FA SOL FA DO SOL DO
yo  quiero  ser  un vaso nue vo 

 

 

DO lam rem SOL
Te conocí y  te a mé 

 

rem SOL DO FA DO
te pedí perdón   y me escuchas te 

 

DO lamrem SOL 
si te ofen dí,  perdóname, Se ñor 

 

DO SOL DO SOL 
pues te amo y nunca te ol vida re 

 



Parroquia de San Bruno - Coro de jóvenes 
 

96 Comunión 

K62 Vendrá 
Nico Montero 

lam SOL lam
Vendrá con gran po der con fuerte glo ria, 

 

DO SOL DO 
vendrá a saciar los  ojos que le  buscan 

 

 rem MI lam 
y al  juntar en sus  plantas nube y  tierra 

 

FA rem SOL 
será la tierra  meta de su ruta. 

 

lam SOL lam
La tierra para  Él peana y cie lo, 

 

DO SOL DO
morada nueva, huer to sin la tumba,  

 

 rem MI lam 
su tierra, patria,  tierra de vi vientes 

 

FA rem SOL 
la tierra prometida, herencia suya. 

 

 

lam SOL lam 
Vendrá con el  fulgor de la sen tencia 

 

DO SOL DO 
vendrá con la piedad  a quien a cuda, 

 

 rem MI lam 
bus cando sólo  gracia en su mirada 

 

 FA rem SOL 
cu bierto con su  paz y vesti dura. 

 

lam SOL lam
Vendrá veloz, furtivo y repenti no, 

 

DO SOL DO 
como el  hombre malvado en noche oscura 

 

 rem MI lam 
ven drá como el esposo entre can tares 

 

 FA rem SOL 
espe rado con lámparas y al cuzas. 

 

 

(posibilidad de subir 1 tono en las 2 últimas estrofas) 
 

lam SOL lam
Vendrá y será su ad viento nuestro cie lo, 

 

 DO SOL DO 
su alegría en final de  nuestra  lucha 

 

 rem MI lam 
y si  aún el re belde se re siste

 

 FA rem SOL 
se hará infierno la  cólera abso luta. 

 

lam SOL lam 
Oh, Cristo, que vi niste y que ven drás 

 

 DO SOL DO 
Hijo  eterno, Se ñor de Gloria  suma,

 

 rem MI lam 
a coge con tu  gran Miseri cordia 

 

 FA rem SOL 
y en tu ve nida  reina con ter nura. 

 

 

 lam SOL lam 
A mén, Amen, Amén](bis) 

 

Amén. 
 

K63 Venid Conmigo 
Ain Karem 

 RE sim 
Ve nid, venid conmigo a un lugar tran quilo 

 

 SOL LA 
y descan sad en Mí vuestro can sancio. 

 

 SOL fa#m sim 
De jad que os  cure las he ridas 

 

 SOL LA 
que el tra bajo por el Reino os ha de jado.

 

 SOL LA sim 
Repo ned con mi Pan vuestras fuerzas, 

 

 SOL LA 
con mi Vino alegrad el cora zón. 

 

 RE 
Y ahora, ve nid… 
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L1 Al estar en la presencia 
Hakuna Group Music 

 DO mim 
Al es tar en la presencia de tu divinidad 

 

 FA rem SOL 
Y al contem plar la hermosura de tu  santidad 

 

 DO mim lam 
Mi  espíritu se a legra en tu  majestad

 

 FA rem SOL 
Te adoro a Ti, te a doro a  Ti. 
  
 DO mim 
Cuando  veo la grandeza de tu dul ce amor 

 

 FA rem SOL 
Y comprue bo la pureza de tu  corazón 

 

 DO mim lam 
Mi  espíritu se a legra en tu  majestad

 

 FA rem SOL 
Te adoro a Ti, te a doro a  Ti. 
 

  DO mim lam 
 Y al es tar aquí, de lante de Ti, te a doraré 

 

 FA rem SOL 
Postrado  ante Ti, mi corazón te a dora oh Dios 

 

 DO 
Y siempre  quiero estar, para adorar,

 

 FA fam 
Y contemplar tu  santidad, 

 

 DO SOL FA DO  
Te adoro a Ti Se ñor, te a doro a Ti.  

 
 

L2 Alma de Cristo 
[San Ignacio de Loyola] 

lam FA SOL DO 
Alma de Cristo,  santi fíca me;

 

rem lam MI 
Cuerpo de  Cristo,  sálvame;

 

lam FA SOL DO 
Sangre de Cristo,  embriágame; 

 

rem lam MI lam 
Agua del cos tado,  láva me.

 

 FA FA SOL DO 
Pa sión de Cristo,  con fórtame;

 

rem lam MI 
¡Oh mi buen Je sús, óyeme! 

 

FA FA SOL DO 
Dentro de tus llagas  es cónde me.

 

rem lam MI lam
No per mitas que me aparte de  ti; 

 

 lam FA SOL DO 
Del maligno enemigo  de fiénde me,

 

 rem lam MI 
En la  hora de mi muerte llámame

 

lam FA SOL DO 
E ir a Ti,   mándame

 

rem lam MI lam
Con tus  santos yo te alaba ré 

 

FA FA SOL DO 
Por los siglos de los  si glos, A mén.

 

rem lam MI lam
Con tus  santos yo te alaba ré 
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L3 Cara a cara 
Marcos Vidal 

 SOL 
Sola mente una palabra, 

 

 mim 
sola mente una oración 

 

 DO lam RE 
cuando  llegue a tu pre sencia, oh Se ñor… 

 

 sim 
No me importa en que lugar 

 

 mim RE DO 
de la  mesa me  hagas sentar, 

 

 DO mim lam 
o el co lor de  mi corona 

 

 RE RE7
¡si la  llego a ga nar! 

 

 

 SOL 
Sola mente una palabra, 

 

 mim 
si es que a ún me queda voz 

 

 DO lam RE 
y si  logro articu larla en tu pre sencia, 

 

 sim 
No te  quiero hacer preguntas 

 

 mim RE DO 
sólo  una  peti ción

 

 DO mim lam RE RE7 
¡y si  puede  ser a  solas,  mucho mejor! 

 

 

 DO RE sim mim
Sólo  déjame mi rarte cara a  ca– ra 

 

 DO RE sim mim
y per derme como un  niño en tu mira–– da 

 

 DO RE 
y que  pase mucho  tiempo,

 

 sim mim 
y que  nadie diga  nada, 

 

 DO mim lam RE 
porque es toy vien do al ma estro cara a  cara. 

 

 

 DO RE sim mim
Que se a hogue mi re cuerdo en tu mi ra–– da, 

 

 DO RE sim mim 
quiero a marte en si lencio y sin pa la–– bras, 

 

 DO RE 
y que  pase mucho  tiempo,

 

 sim mim 
y que  nadie diga  nada… 

 

 DO mim lam RE SOL 
sólo  déja me mi rarte cara a  ca– ra. 

 

 

 SOL 
Sola mente una palabra, 

 

 mim 
sola mente una oración 

 

 DO lam RE 
cuando  llegue a tu pre sencia, oh Se ñor… 

 

 sim 
No me importa en que lugar 

 

 mim RE DO 
de la  mesa me  hagas sentar, 

 

 DO mim lam 
o el co lor de  mi corona 

 

 RE RE7
¡si la  llego a ganar!  

 

 

 DO RE sim mim
Sólo  déjame mi rarte cara a  ca– ra 

 

 DO RE sim mim
aunque  caiga derre tido en tu mira–– da, 

 

 DO RE 
derro tado y desde el  suelo, 

 

 sim mim 
teme roso y sin a liento, 

 

 DO mim lam RE 
aún te  segui ré mi rando, mi Ma estro. 

 

 

 DO RE sim mim
Cuando  caiga ante tus  plantas de rodi–– llas 

 

 DO RE sim mim 
déja me llorar pe gado a tus he ri–– das, 

 

 DO RE 
y que  pase mucho  tiempo,

 

 sim mim 
y que  nadie me lo im pida, 

 

 DO mim lam 
que he espe rado  este mo mento…

 

 RE SOL 
¡toda mi  vi–da! 
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L4 Confío 
Ixcis 

Cejilla: 1 
SOL SI7 mim
Sé de quién me he fia do. 

 

 DO lam RE 
Con fío, Se ñor, en  ti. 

 

 MI sim 
Y aunque a ve ces parezca de pi edra, 

 

 DO lam RE7
con fío, Se ñor, en  ti. 

 

 mim
Y aunque el cora zón 

 

 sim
se pegue a la Tie rra, 

 

 DO RE 
con fío en tí, con fío en ti, 

 

 SOLDO RE SOL DORE 
mi Se ño o or, mi Seño o or. 

 

 

 SOL
...mi Se ñor. 

 

L5 Hoy te rindo mi ser 
Soy Jesús 

RE sim SOL RE LA 
Este es mi de seo: hon rar te a  Ti. 

 

RE sim 
Con todo  mi ser,

 

 LA 
te adoro a  Ti. 

 

RE sim SOL RELA 
Con todas mis fuerzas te  ala ba ré, 

 

RE sim LA 
mi ado ración eres Tú.

 

 

RE LA sim 
Hoy te rindo mi  ser, te doy mi cora zón, 

 

 SOL LA RE 
yo  vivo  para  Ti. 

 

 LA sim 
En cada palpi tar, mientras haya aliento  en mí,

 

 SOL LA 
(Dios, haz tu  obra en mí) (bis).

 

L6 Lo que agrada a Dios 
Luis Alfredo Díaz 

DO 
Lo que Agrada a Dios, 

 

FA DO 
de mi pequeña  alma

 

 RE7 
y que ame mi pequeñez 

 

FA DO DO7 
y mi pro beza  (bis)

 

 

 FA SOL 
Es la espe ran za 

 

mim lam rem SOL 
cie– ga, que  ten–go 

 

 DO DO7 
en tu miseri cordia  (bis)

 

L7 No sé qué viste en mí 
Hakuna Group Music 

 FA rem 
Ahí estás  Tú, esperando la sentencia en si lencio 

 

 
Se alza un grito entre la gente, 

 

 LA# DO 
que pre fiere a un criminal antes  que a ti. 

 

 

 FA rem 
Y allí estás  Tú, tan llagado que cuesta recono certe, 

 

 LA# 
entre burlas e insultos, sin a mor sin amigos,

 

 DO 
hemos huido todos de la  cruz. 

 

 

 FA DO 
Pues  yo también he sido uno de ellos , 

 

 FA DO rem
he prefe rido cualquier  cosa antes que a  Ti, 

 

 LA# DO 
te he dado la es palda un sinfín de veces, 

 

 FA DO rem 
no he de jado que te  muevas en  mí ,

 

 LA# DO 
y aun a sí dices que me  amas, 

 

 FA 
no sé qué viste en  mí.

 

 

 FA rem 
¿Qué viste en  mí? Sabes que yo no merezco  tanto, 

 

 LA# 
pero yo necesito, tu a mor infinito . 

 

 DO 
Por favor, no me dejes sin ti. 

 

 

 FA DO 
A yúdame a que valga la  pena ,

 

 FA DO rem
me he dado  cuenta que no  puedo estar sin  Ti. 

 

 LA# DO 
Que valga la  pena: que viva tu condena, 

 

 FA DO rem
junto a María de ro dillas ante  Ti. 

 

 LA# DO 
Perdóna me, ahora aquí me  tienes, 

 

 FA 
derramado a tus  pies. 

 

 

 LA# DO 
Sé que  cometí el e rror

 

 FA DO rem 
de ante poner a tus ca minos la ra zón. 

 

 LA# DO FA 
Sé que  volveré a ca er, 

 

 FA DO rem 
más de mil veces falla ré a tu per dón, 

 

 LA# DO 
y aun a sí dices que me amas,

 

 FA 
no sé que viste en  mí.
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L8 Qué sería de mí 
Jesús Adrián Romero 

RE LA 
Qué sería de  mí 

 

 SOL 
si no me hubieras  alcanzado, 

 

RE LA 
dónde estaría  hoy 

 

 SOL 
si no me hubieras  perdonado 

 

 

RE LA 
Tendría un vacío en mi  corazón, 

 

 sim SOL 
vaga ría sin rumbo y sin  dirección, 

 

 RE LA SOL 
(si no  fuera por  tu Gracia y por  tu Amor) (bis)

 

 

mim sim 
Sería como un pájaro he rido 

 

 LA 
que se muere en el  suelo, 

 

mim sim 
sería como un ciervo que  brama 

 

 LA 
por agua en un de sierto, 

 

SOL LA sim 
si no fuera por tu  Gracia y por tu A mor,

 

 SOL LA RE 
si no  fuera por tu  Gracia y por tu A mor.

 

L9 Sabes bien 
Nerea Araujo 

 RE LA sim
Nece sito una res puesta a mi pregun ta, 

 

SOL mim LA 
que es casi un  ruego, casi una  petición; 

 

 RE fa#m sim
y la pa labra que  quiero oir de  ti 

 

 DO LA 
es sólo un  sí, dime que  sí. 

 

 RE fa#m sim 
Tú sabes bien que cada  gesto, cada a liento, 

 

SOL mim LA 
cada susurro  tuyo yo lo hago  ley. 

 

 RE fa#m sim 
Tú sabes bien que es tu go bierno el que de seo, 

 

 SOL7 LA RE LA sim
seré va salla, fiel aliada de tu  voz,    

 

fa#m SOL LA 
seré va salla . 

 

 

RE LA mim sim 
Y busca ré la roca  más per fecta

 

 SOL7mim RE LA7 
y sobre  ella tu castillo le vanta ré, 

 

 RE fa#m sim 
y ante el  mar, el viento, los disparos  más certeros,

 

 SOL DO 
con mi vida que ya es  tuya, 

 

SOL mim LA 
con mi amor que es tu es cudo, 

 

 REfa#m sim
yo te defende ré   

 

 

SOL mim LA FA# SOL LA RE
Sabes  bien  que  morir no me impor ta si es por  ti, 

 

simfa#mSOL LA RE
  sabes bien que  resucitaré sólo con un  sí. 

 

L10 Sólo hay una cosa importante 
Gonzalo Mazarrasa 

Cejilla: 2 
 LA do#m fa#m 
1.- Sólo  hay una  cosa importante,

 

 RE rem LA MI 
sólo  hay una  cosa mejor: 

 

 LA do#m fa#m 
cono cer el A mor y el A mante,

 

 RE rem LA 
cono cer al que  te cono ció. 

 

 

2.- Sólo hay una cosa importante, 
sólo hay una cosa mejor: 
al final contemplar su semblante 
y escuchar al oído su voz. 
 

 fa#m RE LA MI FA# 
3.-Sólo  hay una  cosa importa an te: 

 

 RE sim MI 
escuchar la pa labra de  Dios; 

 

 LA MI fa#m 
caminar porque  El va de lante 

 

 RE MI LA MI 
y lle var esa  cruz que El lle vó.  

 

 

4.- Sólo hay una cosa importante 
y es buscar siempre el Reino de Dios; 
lo demás se nos da por sobrante; 
todo es gracia de El, todo es don; 
todo es gracia de El, todo es don 
 

L11 Ya no eres pan y vino 
Música Católica 

Cejilla: 1 
RE SOL RE 
Ya no eres  pan y  vino, 

 

 RE SOL RE LA 
a hora que eres cuerpo y  sangre, vives en  mí 

 

 SOL RE 
de ro dillas yo caigo al contemplar tu bondad, 

 

SOL LA 
como no te voy a ado rar

 

 

Mientras te pierdes en mis labios, 
tu gracia va inundando todo mi corazón 
por esa paz que me llena de alegría mi ser 
como no te voy a adorar 
 

 RE LA 
Señor Je sús, mi salva dor, 

 

 sim SOL RE 
amor e terno, a mor di vino

 

SOL RE LA RE 
ya no falta  nada, lo tengo  todo, te tengo a  tí (bis)

 

 

Dueño y Rey del universo 
como puede ser posible que busques mi amor 
Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mi 
como no te voy a adorar 
 

De rodillas yo te pido 
que el día cuando tu me llames sea como hoy 
para mirarte a los ojos y poderte decir 
que como no te voy a adorar 
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M1 Buena Madre 
Kairoi 

DO SOL lam 
Buena  Madre, estoy  aquí; 

 

mim FA rem SOL 
 quiero re zar;  te quiero ha blar. 

 

DO SOL lam
Buena  Madre, has sido  tú, 

 

mim FA rem SOL
 con senci llez  creyente  fiel. 

 

FA DO SOL 
En tu regazo quiero es tar cerca de  Ti; 

 

FA DO lam 
como un pequeño te da ré todo mi ser;

 

 FA SOL 
a cépta lo. 

 

 

DO SOL lam FA 
Bue ena  madre , 

 

DO SOL
nuestra buena ma dre 

 

DO SOL lam FA 
Bue ena  madre , 

 

DO SOL FA DO 
nuestra  buena  madre (bis) 

 

M2 Contigo, María 
Athenas 

RE SOL 
Quiero caminar contigo María, 

 

RE SOL 
pues tú eres mi Madre, eres mi guía. 

 

LA SOL 
Tú eres para mí el más grande e jemplo 

 

 RE LA 
de santi dad, de humil dad. 

 

 

RE SOL 
Quiero caminar contigo María, 

 

RE SOL 
no solo un momento, todos los  días.

 

LA SOL 
Necesito tu amor de  Madre, 

 

 RE LA 
tu interce sión ante el Se ñor. 

 

 

 RE 
Guía mis  pasos, 

 

SOL RE LA 
llévame al  cielo  

 

 sim 
Bajo tu  manto,

 

SOL LA 
no tengo miedo. 

 

 RE 
Llena de  gracia, 

 

SOL RE LA 
Ave María,  

 

 sim 
hoy yo te o frezco 

 

LA RE 
toda mi  vida.

 

 

RE SOL 
Quiero caminar contigo María, 

 

RE SOL 
Madre en el dolor y en la ale gría. 

 

LA SOL 
Tú que fuiste fiel hasta el extremo.

 

 RE LA 
Fiel en la  cruz, fiel a Je sús.

 

 

Estribillo 
 

mim 
Celestial princesa, 

 

 sim LA 
Míra me con compasión 

 

SOL 
Hoy te doy mi alma, 

 

 LA 
vida y  corazón. 
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M3 Dulce Madre 
Jésed 

SOL sim
Dulce madre, no te ale jes,

 

 DO RE SOL 
tu vis ta de  mí no apartes, 

 

DO RE mim
ven con migo a todas par tes, 

 

DO lam RE 
y sola  nunca me de jes,

 

DO RE SOL 
y ya que  me proteges tan to, 

 

DO RE SOL
como ver dadera Ma dre. 

 

 DO RE mim
 haz que me ben diga el Padre, 

 

DO RE SOL7  
el Hijo y el Es píritu San to  

 

 

(Termina el bis en SOL) 
 

M4 Himno a la Virgen de la Almudena 
Francisco Palazón 

MI SI7 
Salve Señora de tez mo rena, 

 

 MI 
Virgen y madre del Redentor. 

 

 LA 
Santa María de la Almu dena, 

 

 MI SI7 MI 
Reina del  cielo, ma dre de amor (bis) 

 

 

 SOL# do#m 
Tú que estu viste oculta en los muros 

 

 SI7 MI 
de este que rido y viejo Ma drid, 

 

 DO# fa#m 
hoy resplan deces ante tu  pueblo 

 

 do#m 
que te ve nera 

 

 SOL# do#m
y es pera en  tí. 

 

 

 SOL# do#m
Bajo tu  manto, Virgen sen cilla, 

 

 SI7 MI 
buscan tus  hijos la protec ción. 

 

 do#m fa#m 
Tú eres pa trona de nuestra  villa, 

 

 do#m
Madre amorosa, 

 

SOL# do#m 
Templo de  Dios. 

 

M5 Hoy he vuelto 
Cesáreo Gabaraín 

 RE LA RE 
1.   Cuántas  veces siendo niño te re cé,

 

 LA 
con mis besos te decía que te a maba,

 

 SOL LA 
poco a  poco, con el  tiempo,

 

 RE 
ale jandome de tí, 

 

 LA RE 
por caminos que se a lejan, me per dí...(2) 

 

 

 LA RE 
Hoy he  vuelto, madre a recor dar, 

 

 LA RE 
cuantas  cosas dije ante tu al tar, 

 

RE7 SOL RE 
y al re zarte puedo compren der, 

 

 RE LA RE 
que una  madre no se  cansa de espe rar... (2) 

 

 

2.   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 la alegría de volver...(2) 
 

3.   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 regalo de su amor...(2) 
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M6 Hágase 
Ain Karem 

Cejilla: 3 
mim RE DO SI7 
Hágase en  mí se gún  tu palabra, 

 

mim RE SI7 mim
hágase en  mí se gún tu sue ño, 

 

mim RE DO mim 
hágase en  mí se gún tú quieras, 

 

 RE mim 
hágase en  mí tu a mor. 

 

 

SOL RE DO RE 
En la luz  o en la tinie bla  , 

 

SOL RE DO 
en el  gozo o el do lor,

 

 RE SOL 
en cer tezas o entre  dudas, 

 

DO RE SOLSI7
¡Hága se!, Se ñor  . 

 

 

SOL RE DO RE
En la ri queza o la na da , 

 

SOL RE DO 
en la gue rra o en la  paz, 

 

 RE SOL
en la fies ta o en el du elo, 

 

DO RE SOLSI7
¡Hága se!, Se ñor  . 

 

 

Envuelta en miedo o sosiego, 
en silencio o con tu Voz, 
en risas o entre sollozos, 
¡Hágase!, Señor. 
 

En la muerte o en la vida, 
en salud o enfermedad, 
frágil o fortalecida. 
¡Hágase!, Señor. 
 

M7 Imitándote, María 
Coro Chasco 

SOL RE 
Imitándote, Ma ría 

 

DO RE SOL7
seguimos los  pasos del Se ñor. 

 

DO RE SOL mim
pura, humil de, po bre y servi cial, 

 

DO RE SOL7
protégenos, da nos tu a mor, 

 

DO RE SOL7
protégenos, da nos tu a mor. 

 

 

DO RE DO RE 
Somos tus hi jas,  María, 

 

DO RE SOL7
María Inmacu lada, 

 

DO RE SOL mim 
queremos vivir la vida de la  gracia, 

 

DO RE 
en lucha contra el peca do,

 

SOL sim mim 
disponibles a la volun tad de  Dios, 

 

 RE 
vencedores como  tu, 

 

 SOL
frente al  mal 

 

M8 Junto a ti, María 
Kairoi 

RE LA7 sim fa#m
Junto a ti, Ma ría, como un niño quiero es tar, 

 

SOL RE MI7 LA7 
tómame en tus  brazos guía me en mi caminar.

 

RE LA7 sim fa#m
Quiero que me e duques que me enseñes a re zar, 

 

SOL RE LA7 RE LA7 
hazme transpa rente lléna me de paz  

 

 

RE LA7  sim fa#m SOL RE SOL LA7 
Ma–dre  Ma–dre  Ma–dre  Ma–dre 

 

RE LA7  sim fa#m SOL RE LA7 RE LA7 
Ma–dre  Ma–dre  Ma–dre  Ma–dre  

 

 

RE LA7 sim fa#m 
Gracias Madre  mía por lle varnos a Je sús, 

 

SOL RE MI7 LA7 
haznos más humildes tan sen cillos como  Tú. 

 

RE LA7 sim fa#m
Gracias Madre  mía por abrir tu cora zón 

 

SOL RE LA7 RE LA7 
porque nos con gregas y nos  das tu a mor. 
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M9 La Virgen sueña caminos 
Carmelo Erdozáin 

MI LA MI 
La Virgen su eña ca minos,

 

 SI7 
está a la espera. 

 

 LA MI 
La Vir gen sabe que el Ni ño 

 

 fa#m SI7 MI 
es tá muy  cerca.

 

MI 
De Nazaret a Belén 

 

 SI7 
hay una  senda; 

 

 LA MI 
por  ella van los que cre en 

 

 fa#m SI7 MI 
en  las pro mesas.

 

 

MI 
Los que soñais y esperais 

 

 SI7 
la Buena Nu eva,

 

LA MI 
abrid las puertas al  Niño,

 

 fa#m SI7 MI 
que  está  muy cerca. 

 

 LA MI 
El Señor  cerca es tá. 

 

 FA# SI7 MI 
Él vi ene  con la  paz.

 

 LA MI 
El Señor  cerca es tá. 

 

 FA# SI7 MI 
Él tra e   la ver dad. 

 

 

 MI LA MI 
En es tos dí as del a ño 

 

 SI7
el pueblo espe ra 

 

 LA MI 
que  venga pronto el Me sías

 

fa#m SI7 MI 
a nues tra tie rra.

 

MI 
En la ciudad de Belén 

 

 SI7 
llama a las  puertas, 

 

 LA MI 
pre guntan en la posa das 

 

 fa#m SI7 MI 
y... no  hay respues ta. 

 

 

 MI LA MI 
La  tarde ya  lo sospe cha: 

 

 SI7
está aler ta. 

 

 LA MI 
El  sol le dice a la lu na 

 

 fa#m SI7 MI 
que  no se  duer ma.

 

MI 
A la ciudad de Belén 

 

 SI7 
vendrá una es trella, 

 

 LA MI 
ven drá con todo el que qui era 

 

 fa#m SI7MI 
cruzar fron te ras.

 

M10 Madre, óyeme 
Cesáreo Gabaráin 

solm 
Madre, óyeme

 

 RE7 
mi plegaria es un grito en la  noche 

 

 

Madre, mírame 
 solm
en la noche de mi juven tud 

 

 

Madre, sálvame 
 RE7 
mil peligros acechan mi vida 

 

 

Madre, lléname 
 solm
de esperanza, de amor y de  fe 

 

 

Madre, guíame 
 RE7 
en las sombras no encuentro el ca mino

 

 

Madre, llévame 
 solm
que a tu lado feliz canta ré 

 

 

 RE7 
La,la,la,la... la, ... la,la. 

 

 solm 
La,la,la,la... la, ...la, la. (2 veces) 
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M11 María, la Madre buena 
Kairoi 

lam 
Tantas cosas en la vida 

 

 rem 
nos o frecen plenitud, 

 

 SOL7 
y no  son más que mentiras

 

 DO MI 
que des gastan la inquie tud. 

 

 lam 
Tú has lle nado mi existencia 

 

 rem 
al que rerme de verdad. 

 

 FA MI 
Yo qui siera Madre Buena amarte más.

 

 

lam 
En silencio escuchabas 

 

 rem 
la Pa labra de Jesús, 

 

 SOL7 
y la ha cías pan de vida 

 

 DO MI 
meditando en tu inte rior.

 

lam 
La semilla que ha caído 

 

 rem 
ya ger mina, ya está en flor. 

 

 FA MI SOL7
Con el co razón en fiesta canta ré.  

 

 

DO rem FA DOSOL 
Ave María,  ave Marí a. 

 

DO rem FA DOSOL DO 
Ave María,  ave Ma ría  

 

 

lam 
Desde que yo era muy niño

 

 rem 
has  estado junto a mí,

 

 SOL7 
y gui ado de tu mano 

 

 DO MI 
apren dí a decir  sí.

 

 lam 
Al  calor de la Palabra 

 

 rem 
nun ca se enfrió mi fe,

 

 FA MI 
y en la  noche más oscura fuiste luz. 

 

 

lam 
No me dejes Madre mía, 

 

 rem 
ven con migo al caminar; 

 

 SOL7 
quiero  compartir mi vida 

 

 DO MI 
y cre ar fraterni dad. 

 

 lam 
Muchas  cosas en nosotros 

 

 rem 
son el  fruto de tu amor.

 

 FA MI SOL7
La ple garia más sencilla canta ré.   

 

 

Estribillo 
 

M12 María, mírame 
Betsaida 

 DO SOL lam FA 
María mírame,  María  mírame,  

 

 DO FA SOLSOL7 
si tú me  miras, Él tam bién me mira rá   

 

 lam FA DO 
Madre mía  mírame,  de la mano llévame, 

 

FA DO rem SOL DO 
tan cerca de  Él, que ahí  me quie ro que dar 

 

 

 mim lam 
María  cúbreme con tu  manto

 

 FA SOL DO DO7 
que tengo  miedo,  no sé re zar   

 

 FA SOL lam 
que por tus  ojos misericordiosos, 

 

 DO SOL DO 
tendré la  fuerza,  tendré la  paz 

 

M13 María, música de Dios 
Kairoi 

RE mimLA7 RE lam
Me quedé  sin  voz con que  cantar,   

 

 mimSOL LA 
y mi alma va cía  dormía en seque dad. 

 

RE mim
Y pensé para  mí: 

 

 RE sim
'Me pondré en sus  manos,  

 

 mim 
manos de Madre, 

 

SOL LA7 SI7
me dejaré en su amor'.   

 

 

MI do#mfa#m SI7 MI 
Y tú, María, hazme  música de  Dios. 

 

 do#m
y tú, Ma ría, 

 

fa#m SI7 MI do#m 
anima  tú las  cuerdas de mi  alma, 

 

fa#m SI7 LA MI SOL LA 
Ale–– lu– ya,  a––a––– mén, 

 

fa#m SI7 LA rem 
ale–– lu– ya,  amén

 

 

María, acompaña, tú, mi caminar; 
yo solo no puedo, ayúdame a andar. 
Y pensé para mí: 
'Me pondré en sus manos, manos de Madre, 
me dejaré en su amor'. 
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M14 Regina Coeli 
Gregor Aichinger 

DO FA SOL
Regina coeli  læta re, 

 

FA SOL 
Alle luia, 

 

DO 
quia quem meruisti portare. 

 

 FA SOL 
A lle luia, 

 

DO FA DO SOL DO
resu rrexit, sicut  dixit,   

 

SOL DO 
Alleluia.   

 

 
Ora pro nobis Deum.

 

 SOL DO
Alle luia.   

 

 

Gaude et laetare Virgo Maria, 
Alleluia. 
Quia surrexit dominus vere, 
Alleluia. 
 

M15 Santa María de la Esperanza 
Juan Antonio Espinosa 

lam DO SOLlamFA SOL FA DO
San ta  Ma ría   de la  Espe ran za, 

 

 lam rem lam 
man ten el  ritmo de nuestra es pera, 

 

 FA SOL FA SOL lam 
manten el  rit mo de nues tra es pera. 

 

 

 lam FA lam 
Nos  diste al esperado de los  tiempos,

 

 SOL FA lam 
mil veces prometido en los pro fetas;

 

 rem FA lam 
y no sotros de  nuevo dese amos

 

 SOL lam 
que  vuelva a repetirnos sus promesas.

 

 

Brillaste como aurora del gran día; 
plantaba Dios su tienda en nuestro suelo. 
Y nosotros soñamos con su vuelta, 
queremos la llegada de su Reino. 
 

Viviste con la cruz de la esperanza, 
tensando en el amor la larga espera; 
y nosotros buscamos con los hombres 
el nuevo amanecer de nuestra tierra. 
 

Esperaste, cuando todos vacilaban, 
el triunfo de Jesús sobre la muerte; 
y nosotros esperamos que su vida 
anime nuestro mundo para siempre. 
 

M16 Siempre estuviste aquí 
Toño Casado 

 SOL RE LA7 SOL RE LA 
Almu de –  e –  na,  Almu de –  e –  na, 

 

 SOL RE LA RE LA LA 
Almu de –  e –  na,  Almu de –  e –  na. 

 

 

 LA RE LA fa#m
Aunque  surjan mura –  llas en mi cora zón 

 

 LA RE SOL 
y escon dida  pa –  rez – ca mi fe 

 

 RE LA 
siempre estuviste a quí, 

 

 RE LA 
Madre,  cerca de  mí 

 

LA7 fa#m SOL7 MI
para mantenerme en  pie.  

 

 LA RE LA fa#m 
Apren diendo con ti –  go cómo recorrer 

 

 LA RE SOL MI
el Ca mino que es  Vida en Je sús,  

 

 RE LA 
siempre estuviste a quí, 

 

 RE LA 
Madre,  cerca de  mí 

 

LA7 fa#m SOL7MI
Juntos se guimos su  Luz.  

 

 

sim MI LA 
Y haremos  lo que nos  diga

 

sim MI LA 
como nos  recuerdas  tú 

 

sim MI LA 
llevando Buenas No ti    –   cias:

 

SOL RE LA 
La Pala bra que es Je sús. 

 

sim MI LA 
En tus bra  zos hoy, Ma – rí   –  a, 

 

sim MI LA 
la Luz que remos lle var

 

sim MI LA 
viviendo con ale –  grí  –  a 

 

SOL RE LA 
nuestra fe  que Luz nos da. 

 

 SOL RE LA SOL RE LA 
Almu de –  e –  na,  Almu de –  e –  na, 

 

 

MI LA RE LA fa#m
Vivo     tiempos com ple –  jos de sombra y do lor, 

 

 LA RE SOL MI7
mil mu rallas pa ra sepa rar;   

 

 RE LA 
Las ciu dades va a  ver, 

 

 RE LA 
difícil de enten der,

 

LA7 fa#m SOL7 MI
exclusión      y      sole dad.   

 

 LA RE LA fa#m 
Tú, Ma ría, que  ve – las por esta ciu dad 

 

 LA RE SOL MI7
y a tus  hijos cui das con a mor,  

 

 RE LA 
dinos  cómo lle gar 

 

 RE LA 
y mil  puentes ten der

 

LA fa#m SOL7MI 
a los que  lejos   es tán.   
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M17 Virgen Morenita 
Jorge Cafrune y Marito 

RE LA7 
Virgen morenita Virgen mila grosa 
 

 RE RE7
oh Virgen morenita te elevo mi cantar  
 

 SOL RE 
son todos en el  valle devotos de tus  ruegos 
 

 LA7 RE RE7
son todos pere grinos señora del lu gar. (BIS)  
 

 

Virgen morenita india fue tu cuna 
porque india tú naciste por la gracia de Dios 
así somos esclavos de tu voluntad divina 
así somos esclavos de tu infinito amor. 
 

 FA# sim 
Así se rás Virgen  mía
 

 LA RE RE7 
mereces el res peto y la venera ción 
 

 SOL RE 
por eso yo te  canto y elevo mis ple garias 
 

 LA7 RE RE7 
y pido que es cuches mi ruego por fa vor. (BIS) 
 

 

Virgen morenita Santa inmaculada 
oh Virgen de este valle señora del lugar 
tú gozas del respeto y cariño de tus hijos 
así los peregrinos te rezan en tu altar. 
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N1 Andaré 

Cejilla: 2 
LA fa#m 
Antes de que el sol des pierte, 

 

RE MI LA 
antes que empieza clare ar, 

 

LA7 RE LA 
toma ré la mochila y paso a paso he de andar 

 

 MI LA LA7 
los ca minos descono cidos  (bis).

 

 

 RE MI 
Anda ré con los  más sencillos

 

 LA 
de la  tierra,

 

 fa#m sim 
por la  noche bajo las es trellas

 

 MI LA7 
y en el  día a pleno  sol. 

 

 RE MI 
Anda ré como (un) vagabundo

 

 LA 
sin fron teras, 

 

 fa#m sim 
como un  corazón ya sin barreras, 

 

 MI LA 
que su  fuerza es el a mor. 

 

 

LA fa#m 
Iré ligero de equi paje, 

 

RE MI LA7 
iré como las  aves del mar,

 

 RE LA 
como los peregrinos que su  patria es andar, 

 

 MI LA7 
los ca minos que otros han recorri do (bis). 

 

N2 Arcilla entre sus manos 
Kairoi 

 DO mim 
Tu  eres madre muy  sencilla, 

 

 SOL lam
cria tura del se ñor 

 

 FA 
Virgen  pobre madre mía,  

 

rem SOL7
llena de gracia y de a mor 

 

 DO mim 
Fuiste ar cilla entre sus  manos

 

 SOL lam
y el Se ñor te mode ló 

 

 FA rem 
Acep taste ser su es clava 

 

 SOL DO 
siempre dócil a su  voz 

 

 

 DO lam FA rem SOL 
Yo quiero  ser  arcilla entre sus  manos   

 

 DO lam FA rem SOL 
Yo quiero  ser  vasija  de su a mor (bis) 

 

FA DO SOL 
Quiero dejar lo  mío para  El 

 

FA DO 
Para  El 

 

N3 Ayúdame a caminar 
José Vives Unanua 

Cejilla: 2 
 DO lam
Ayuda me a caminar 

 

 FA SOL 
contigo i ré sobre las olas de la  mar 

 

 MI lam
y canta re, quien eres  tu 

 

FA DO SOL DO LA7 
tu eres Je sús, mi Dios, mi  bien mi libertad.   

 

 

 RE sim
Ayuda me a caminar 

 

 SOL LA 
contigo i ré sobre las olas de la  mar

 

 FA# sim
y canta re, quien eres  tu 

 

SOL RE LA RE 
tu eres Je sús, mi Dios, mi  bien mi libertad. 

 
 

N4 De todo corazón 
Ain Karem 

Cejilla: 4 
 lam 
De  todo corazón te doy gracias, Señor, 

 

 MI lam 
yo te  canto aún en medio del pe ligro 

 

 
porque sé que tu amor y tu fidelidad 

 

 MI lam 
son a hora y por siempre compa ñeros de camino. 

 

 FA lam 
Cuando  digo tu Nombre fortaleces mi alma,

 

 MI 
tu pro mesa desbordó todo aquello que esperaba. 

 

 

DO SOL 
Gra– acias, Señor, 

 

lam MI 
gracias, Se ñor,

 

DO SOL 
gra– acias, Señor, 

 

MI lam 
de todo cora zón.

 

 

Que todos los pueblos te alaben, Señor, 
que hagan vida tu Palabra,que contagian tu alegría, 
porque has puesto los ojos en el pobre y sencillo 
y rechazas la injusticia que oprime a tus hijos. 
Cuando digo tu Nombre fortaleces mis pasos, 
sé que no abandonarás la obra de tus manos. 
 

De todo corazón te doy gracias, Señor, 
que todo el Universo proclame tu armonía. 
Los cielos tocarán, las estrellas danzarán 
y todos los seres cantaremos tu grandeza. 
Cuando digo tu Nombre fortaleces mi espíritu, 
Tú me haces entonar un canto de alegría. 
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N5 Hoy, Señor, te damos gracias 
Cesáreo Gabaráin 

SOL 
Hoy, Señor, te damos gracias 

 

 RE RE7 SOL
por la  vida, la tierra y el  sol. 

 

 SOL7 DO
Hoy, Se ñor, queremos can tar 

 

 SOL RE SOL 
las gran dezas  de tu A mor. 

 

 

 DO SOL 
Gracias, Padre, mi  vida es tu  vida, 

 

 DO SOL 
tus  manos amasan mi barro, 

 

 SOL7 DO 
mi alma es tu aliento di vino, 

 

 SOL RE SOL
tu son risa 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. 
 

N6 Hoy, el Señor resucitó 
Miguel Manzano 

LA 
Hoy el Señor resucitó 

 

 MI7 
y de la muerte nos sa lvó. 

 

 

 LA LA7 RE rem
¡Ale gría y  paz her manos,  

 

 LA MI7 LA 
que el Se ñor re sucitó! 

 

 

 LA 
Sobre la  cruz Cristo venció 

 

 MI7 
y el sufrimiento iluminó. 

 

 

 LA 
La luz de  Dios ya nos llegó, 

 

 MI7
de nueva vida nos lle nó. 

 

 

 LA 
Con gozo al zad  el rostro a Dios, 

 

 MI7 
que de Él nos llega salva ción. 

 

 

 LA 
Marchad a  unir la tierra en paz, 

 

 MI7 
con vuestro gozo y vuestro a mor.

 

 

 LA 
Todos cantad: ¡Aleluya!

 

 MI7 
Todos gritad: ¡Alelu ya! 

 

 

 LA 
Porque espe ró, Dios le libró 

 

 MI7
y de la muerte lo sa có. 

 

 

 LA 
El pueblo en  Él vida encontró, 

 

 MI7
la esclavitud ya termi nó. 

 

N7 Id y anunciad 
Alborada 

DO SOL 
Id y anunciad por el  mundo

 

FA SOL DO 
la Buena  Nueva de  Dios 

 

FA SOL DO FA 
y entende réis lo que os  quise de cir,

 

 
que el Reino comienza aquí (bis) 

 

 

DO SOL
Sed del mundo la  sal, 

 

 DO 
del mundo la  luz,

 

 SOL 
del mundo el a mor (bis) 

 

DO 
Sed. 
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N8 Lámpara es tu Palabra 
Ain Karem 

DO FA DO 
Lámpara es tu  palabra para mis pasos, 

 

FA SOL 
Luz en mi sendero] (bis) 

 

DO FA SOL 
Luz, tu Palabra es la  Luz] (bis, termina en DO)

 

 

 lam FA SOL 
Yo guar daré  tus justos mandamientos, 

 

DO lam FA SOL 
Señor, dame  vida, se gún tu pro mesa.

 

N9 Maranatha 
Maite López Martínez 

DO FA DO 
Te esperamos con la  lámpara encendi da. 

 

 FA SOL 
Te esperamos, ven  pronto, Señor. 

 

DO FA DO 
Te esperamos, preparándote el ca mino. 

 

 FA DO FA SOL DO 
Alla nándote las  sendas, te espe  ramos, Señor. 

 

 

DO FA SOL mimlam
Maranatha,  marana thá , 

 

 FA SOL DO7 
Maranathe  ven, Señor Je sús (bis). 

 

DO FA SOL mimlam
Maranatha,  marana thá , 

 

 FA SOL DO7 
Maranathea  ven, Señor Je sús (bis). 

 

 

DO FA DO 
Te esperamos con los  brazos abiertos. 

 

 FA SOL 
Te esperamos, no tardes, Se ñor. 

 

DO FA DO 
Te esperamos, con fiando en tu Palabra. 

 

 FA DO FA SOL DO 
Prepa rándote el camino, te espe ra mos, Se ñor. 

 

N10 Nos envías por el mundo (Testigos) 
Cesáreo Gabaráin 

 MI 
Nos envías  por el mundo 

 

 SI7 MI 
a anun ciar la Buena  Nueva (BIS) 

 

 LA MI 
Mil an torchas encendidas 

 

 SI7 MI 
y una  nueva primavera. (BIS)

 

 

 MI 
Si la  sal se vuelve sosa, 

 

 SI7 MI 
¿quién po drá salar el  mundo? (BIS) 

 

 LA MI 
Nuestra  vida es leva dura, 

 

 SI7 MI 
nuestro a mor será fecundo. (BIS) 

 

 

 MI 
Siendo  siempre tus testigos 

 

 SI7 MI 
cumpli remos el destino. (BIS) 

 

 LA MI 
Sembraremos de esperanza 

 

 SI7 MI 
y ale gría los ca minos. (BIS) 

 

 

 MI 
Cuanto  soy y cuanto tengo, 

 

 SI7 MI 
la ilus ión y el desaliento. (BIS) 

 

 LA MI 
Cuanto  soy y cuanto  tengo, 

 

 SI7 MI 
la ilus ión y el desaliento. (BIS) 

 

 

 MI 
Nos envías  por el mundo 

 

 SI7 MI 
a anun ciar la Buena  Nueva (BIS) 

 

 LA MI 
Mil an torchas encendidas 

 

 SI7 MI 
y una  nueva primavera. (BIS)
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N11 Siervo por amor 
Música Católica 

LA DO 
una noche de sudor, con tu barca mar  adentro, 

 

 SOL mim
cuando co mienza a amanecer, 

 

 FA LA 
aun siguen  tus redes va cías;

 

 DO SOL DO
pero  la voz que te llama un mar distinto te mostra rá 

 

 FA DO RE FA DO 
y en la ri bera de cada  corazón tus  redes se  posa rán 

 

 

LA DO
Dona la vida entera   

 

 SOL mim FA 
como María al  pie de la  Cruz

 

LA DO SOL 
Y serás  siervo de cada  hombre 

 

DO FA 
siervo por  amor 

 

DO RE FA DO 
servidor  de la hu mani dad

 

 

avanzabas en silencio, esperando con paciencia 
que el grano sembrado por ti 
cayese sobre buena tierra 
ahora tu corazón canta porque la espiga apunta ya, 
ha madurado bajo el sol de la entrega y el dolor 
 

N12 Sé que voy contigo 
Brotes de Olivo 

RE 
Sé que voy contigo, 

 

LA 
sé que me acompañas, 

 

SOL 
sé que Tú me quieres 

 

 LA RE 
haga  lo que ha ga(bis)

 

 

LA SOL RE 
En tu pre sencia yo andaré 

 

SOL LA RE 
todos los  días de mi vida 

 

 SOL LA sim
y  con go zo senti ré 

 

SOL LA RE 
que Tú ja más me olvidas. 

 

 

LA SOL RE
Confiarme siempre en  Ti, 

 

 SOL LA RE 
sa biendo  que nunca  fallas

 

SOL LA sim 
y me tra jiste a la  vida 

 

SOL LA RE 
tan sólo  porque me amas.
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O1 El Espíritu de Dios está sobre mí 
Kairoi 

Cejilla: 2 
RE sim 
Bendigamos al Señor, Dios de  toda la Creación 

 

 SOL LA7 
por ha bernos regalado su a mor,

 

 RE sim 
su bon dad y su perdón, y su  gran fidelidad 

 

 SOL LA7 RE RE7
por los  siglos de los  siglos dura rán  

 

 

 SOL LA7 RE sim
El Es píritu de  Dios hoy es tá sobre  mí 

 

 SOL LA7 RE 
y  Él es quien me ha un gido para procla mar 

 

SOL LA7 REfa#m sim 
la Buena  Nueva a los más  po o bres, 

 

SOL LA7 RE 
la gracia de su Salva ción  (bis)

 

 

RE sim 
Enviado con poder y en el nombre de Jesús 

 

 SOL LA LA7 
a  sanar a los enfermos del do lor,   

 

 RE sim 
a los  ciegos dar visión, a los  pobres la verdad 

 

SOL LA7 RE RE7
y a los presos  y oprimidos libe rar.  

 

 

Estribillo 
 

RE sim 
Con la fuerza de su amor y de  la resurrección

 

 SOL LA7 
anun ciamos: llega ya la sal vación, 

 

 RE sim 
que ni el  miedo ni el temor, ni la duda o la opresión 

 

SOL LA7 RE RE7
borrarán la paz  de nuestro  corazón   

 

 

Estribillo 
 

O2 El Señor os dará su Espíritu Santo 
Kairoi 

Cejilla: 1 
lam SOL lam 
El Señor os dará su Es píritu Santo 

 

DO FA SOL DO 
ya no te máis, a brid el cora zón,

 

MI7 lamrem MI7 
derrama rá  todo su amor. 

 

 lam SOL lam 
El Se ñor os dará su Es píritu  Santo

 

DO FA SOL DO 
ya no te máis, a brid el cora zón,

 

MI7 lamMI7 lam 
derrama rá  todo su amor. 

 

 

lam SOL lam 
Él transformará hoy vuestra  vida, 

 

 DO SOL DO 
os dará la  fuerza para a mar,

 

 LA7 rem SOL DO MI7
no per dáis vuestra esp eranza,  Él os sal vará . 

 

lam SOL lam 
Él transformará todas las  penas, 

 

 DO SOL DO
como a  hijos os acoge rá, 

 

 LA7 rem SOL DO MI7
abrid  vuestros cora zones  a la liber tad.   

 

 

Estribillo 
 

lam SOL lam 
Fortalece rá todo cansancio, 

 

 DO SOL DO 
si al  orar dejá is que os dé su  paz. 

 

 LA7 rem SOL DO MI7
Brota rá vuestra ala banza,  Él os habl ará . 

 

lam SOL lam
Os inunda rá de un nuevo go zo 

 

 DO SOL DO 
con el  don de  la fraterni dad, 

 

 LA7 rem SOL DO MI7
abrid  vuestros corazones   a la liber tad . 

 

 

Estribillo 
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O3 Os envío 
Ain Karem 

Cejilla: 4 
lam SOL 
Hay pocos obreros  para tanta mies, 

 

rem lam 
¡es tanto el trabajo! ¡es tanta la sed!

 

 FA SOL 
Pe did al Dueño que en víe obreros, 

 

LA# MI 
suyo es el campo,  suya la mies. 

 

 

 DO SOL 
Mirad que yo os envío por el mundo,

 

 lam 
sin san dalias ni alforjas, 

 

 MI 
sin  bastón y sin red, 

 

 FA 
anunciad mi Paz, 

 

 SOL 
procla mad el Bien. 

 

 DO SOL 
Mirad que yo os envío por el mundo,

 

 lam 
mi con suelo llevad, 

 

 MI 
en mi  nombre, sanad, 

 

 FA SOL
con vosotros Yo esta ré 

 

 

Anunciad que el Reino cerca está 
y que en él hay sitio para todos. 
Contagiad mi esperanza y alegría, 
con mi mensajero la paz siempre estará. 
 

O4 Ven Espíritu de Dios 
Kairoi 

lam DO SOL 
Ven, Espíritu de  Dios, sobre  mí, 

 

 rem lam 
Me abro a tu pre sencia, 

 

 FA DO SOL MI 
cambia rás mi cora zón  (bis). 

 

 lam DO SOL
Ven, Es píritu de  Di os, sobre  mí, 

 

 rem lam 
Me abro a tu pre sencia, 

 

 FA DO SOL DO MI 
cambia rás mi co ra zón. 

 

 

lam SOL rem lam 
Toca mi debili dad,  toma todo lo que  soy; 

 

FA SOL DO RE FA SOL 
pongo mi vida en tus  manos, y  mi fe. 

 

lam SOL rem lam
Poco a poco lle garás  a inundarme de tu  luz; 

 

FA SOL DO remFA SOLMI 
tu cambia rás mi pa sado,  can ta ré.   

 

 

lam SOL rem lam 
Quiero ser signo de  paz, quiero compartir mi ser;

 

FA SOL DO RE FA SOLMI 
yo nece sito tu  fuerza,  tu  va lor . 

 

lam SOL rem lam 
Quiero proclamarte a  Ti,  ser testigo de tu a mor;

 

FA SOL DO rem FA SOL MI 
entra y trans forma mi vida.  ¡Ven  a  mí!   
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O5 Ven Espíritu Divino 
Tierra de Bendición 

Cejilla: 2 
mim LA RE 
Ven, Es píri tu. 

 

SOL LA sim
Ven, Es píri tu. 

 

SOL LA sim LA SOL LA 
Ven, Es píri tu--- u---u-----u 

 

 

RE SOL LA 
Ven, Es píritu Di vino, 

 

RE SOL LA 
manda tu  luz desde el ci elo. 

 

FA# sim 
Padre amoroso del  pobre, 

 

SOL mim LA 
don, en tus  dones espléndido, 

 

 FA# sim LA SOL 
luz que  penetra las  al---al--- mas,

 

 mimLA 
fuente del mayor con sue lo. 

 

 

Estribillo 
 

RE SOL LA 
Ven, dulce hués ped del  alma,

 

RE SOL LA 
descanso  de nuestro esfu erzo, 

 

FA# sim 
tregua en el duro tra bajo, 

 

SOL mim LA 
brisa en las  horas de fue go, 

 

FA# sim LA SOL 
gozo que enjuga las  lá-----a---- grimas

 

 mimLA 
y reconforta en los  due los. 

 

 

RE SOL LA 
Entra hast a el fondo del  alma,

 

RE SOL LA 
divina  luz, y enri quécenos. 

 

FA# sim 
Mira el vacío del  hombre

 

SOL mim LA 
si Tú le  faltas por  dentro. 

 

FA# sim LA SOL
Mira el poder del pe ca----- a-----ado 

 

 mimLA 
cuando no envías tu a lien to. 

 

 

Estribillo 

 

RE SOL LA 
Riega la  tierra en se quía, 

 

RE SOL LA 
sana el  corazón en fermo,

 

FA# sim 
lava las manchas, inf unde 

 

SOL mim LA 
calor de vi da en el hi elo, 

 

FA# simLA SOL
doma el espíritu in dó ómito, 

 

 mimLA 
guía al que tuerce el sen de ro. 

 

 

RE SOL LA 
Reparte  tus siete  dones 

 

RE SOL LA 
según la  fe de tus siervos. 

 

FA# sim 
Por tu bondad y tu  gracia, 

 

SOL mim LA 
dale al esfuerzo su  mérito,

 

FA# sim LA SOL 
salva al que busca sa lva---a---arse

 

 mimLA 
y danos tu gozo e ter no. 

 

 

Estribillo 
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P1 Agua lávame 
Brotes de Olivo 

LA MI RE LA 
Agua  lávame, purifícame. 

 

RE LA 
Dame agua tu Es píritu, 

 

RE MI LA 
agua  láva me

 

P2 Mi Dios está vivo 
Francisco Palazón; Martín Verde Barajas 

 RE 
Mi  Dios está vivo, Él no está muerto.

 

 LA RE 
Mi  Dios está vivo  en mi corazón.

 

 
Mi Dios está vivo, ha resucitado; 

 

 SOL LA RE sim 
lo  siento en mis manos, lo siento en mis pies, 

 

 SOL LA RE 
lo  siento en mi alma y en mi  ser.

 

 

 LA RE 
Oh, oh, oh,  oh, hay que nacer del  agua. 

 

 LA 
Oh, oh, oh,  oh, hay que nacer

 

 RE RE7 
del Es píritu de  Dios. 

 

 

 SOL LA 
Oh, oh, oh,  oh, hay que na cer 

 

 RE sim SOL 
del  agua y del Es píritu de  Dios 

 

 LA RE 
hay que na cer del Se ñor

 

 

 SOL LA 
Oh, oh, oh,  oh, hay que na cer 

 

 RE sim SOL 
del  agua y del Es píritu de  Dios 

 

 LA RE 
hay que na cer del Se ñor

 

 

 RE LA 
Pre párate para que  sientas, 

 

 RE 
prepárate para que  sientas, 

 

 sim LA 
pre párate para que  sientas 

 

 SOLLA RE 
el Es píri tu de  Dios. 

 

 

RE LA 
Déjalo que se  mueva,

 

 RE 
déjalo que se  mueva, 

 

sim LA 
déjalo que se  mueva 

 

SOL LA RE 
dentro  de tu cora zón.

 

 

 RE 
Mi  Dios está vivo, Él no está muerto.

 

 LA RE 
Mi  Dios está vivo  en mi corazón.

 

 
Lo veo a mi lado nunca me abandona; 

 

 SOL LA RE sim 
lo  veo por el  aire, lo  veo junto al  mar,

 

 SOL LA RE 
lo  veo por el  monte caminar.
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Q1 Adeste Fideles 
John Francis Wade 

RE LA7 RE LA7 
Adeste  fideles,  laeti tri umphantes, 

 

SOL LA7 RE
venite,  venite in Bethelen.  

 

RE LA7 MI LA7 
Natum videte  Regem angelorum.

 

 

RE LA7 
Venite adoremus, venite adore mus, 

 

SOL LA7 RE 
venite a doremus, Do-omi num.

 

 

RE LA7 RE LA7 
En gre ge relic to, humiles ad cunas, 

 

SOL LA7 RE 
vocati  pastores appro perant. 

 

RE LA7 MI LA7 
Et nos o vanti  gradu festinemus.

 

 

Estribillo 
 

Eterni parentis splendorem eternum. 
Velatum sub carne videbimus. 
Deum infantem pannis involutum. 
Venite, adoremus, (ter) Dominum. 
 

Estribillo 
 

Hominis desiderium, quiescit manibus serenis.  
Respira novum aerem et acclama:  
Deus Omnipotens natus est, natus est. 
 

Estribillo 
 

Pastores et nautae, fossores et agricolae, 
nova vita advenit ex Galilea, Iesus Dominus 
mundi natus est, natus est. 
 

Estribillo 
 

Q2 Ay del chiquirritín 

DO 
Ay del chiquirritín ¡chiquirriquitín! 

 

 SOL7 
metidito entre  pajas. 

 

 
Ay del chiquirritín ¡chiquirriquitín! 

 

 DO 
queridín, queridi to del alma. 

 

 

 SOL7
Por debajo del arco del portalico 

 

 DO 
se descubre a María, José y al  Niño.

 

 

Estribillo 
 

Entre un buey y una mula Dios ha nacido 
y en un pobre pesebre lo han recogido. 
 

Estribillo 
 

No me mires airado, niñito mío, 
mírame con los ojos que yo te miro. 
 

Q3 Campana sobre campana 
Manuel Navarro Mollor 

DO SOL7 DO 
Campana sobre campana y sobre campana una, 

 

 SOL SI7 DO 
asómate a la ven tana verás  al Niño en la cu na. 

 

 

DO FA DO 
Belén, cam panas de Be lén, 

 

 FA DO 
que  los ángeles to can

 

 SOL7 DO 
¿qué nue va nos traéis? 

 

 

Recogido tu rebaño 
 RE SOL DO 
¿a  dónde vas  pastorci llo? 

 

Voy a llevar al portal 
 RE SOL DO 
requesón,  manteca y vino.  

 

 

DO SOL7 DO
Campana sobre campana y sobre campana dos,  

 

 SOL SI7 DO
asómate a la ven tana y ve rás al Niño Di os. 

 

 

Caminando a media noche 
 RE SOL DO 
¿dónde ca minas pastor? 

 

 RE 
Le llevo al Niño que  nace

 

 SOL DO 
como Dios mi cora zón. 
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Q4 Canción para la Navidad 
José Luis Perales 

DO mim 
Navidad, es Navi dad, 

 

FA DO 
toda la Tierra se ale gra 

 

FA SOL DO 
y se entris tece la  mar.

 

 SOL 
Marinero, ¿a dónde vas?, 

 

FA DO 
deja tus redes y  reza, 

 

FA SOL DO 
mira la estrella pa sar.

 

 

 FA DO 
Marinero, mari nero, 

 

SOL DO 
haz de tu barca un al tar. 

 

 FA DO 
Marinero, mari nero, 

 

 SOL DO 
por que llegó Navi dad (bis)

 

 

DO mim 
Noches blancas de  hospital, 

 

FA DO 
dejad el llanto esta no che,  

 

FA SOL DO 
el Niño es tá por lle gar. 

 

 SOL 
Caminante sin  hogar,  

 

FA DO FA 
ven a mi casa esta no che,  

 

 SOL DO
que ma ñana Dios di rá. 

 

 

 dom DO 
Cami nante, cami nante,  

 

SOL DO 
deja tu alforja lle nar. 

 

 FA DO 
Cami nante, cami nante, 

 

 SOL DO 
por que llegó Navi dad (bis)

 

 

DO mim
Ven soldado, vuelve  ya, 

 

 FA DO FA 
pa ra curar tus he ridas,  

 

 SOL DO 
para  prestarte la  paz. 

 

 SOL 
Navidad es Na vidad, 

 

FA DO FA 
toda la tierra se a legra,   

 

 SOL DO 
y se en tristece la  mar.

 

 

 MI DO 
Tú que escuchas mi mensa je, 

 

SOL DO 
haz en tu casa un  altar, 

 

 FA DO 
deja el  odio y ven conmi go:

 

SOL DO 
¡porque llegó Navi dad! (bis) 

 

Q5 Con mi burrito sabanero 

SOL DO RE SOL 
Con mi burrito saba nero voy ca mino de Belén (bis) 

 

 DO SOL RE SOL 
si me  ven si me ven, voy camino de Be lén (bis) 

 

SOL DO RE SOL 
El lucerito mañanero i lumina mi sendero (bis) 

 

 DO SOL RE SOL 
si me  ven si me ven voy ca mino de Be lén (bis) 

 

SOL DO RE 
Con mi cuatri co voy  cantando 

 

 SOL 
mi burrito va trotando (bis) 

 

 DO SOL RE SOL 
si me  ven si me ven, voy camino de Be lén (bis) 

 

 

SI7 MI 
Tuquituquituquituqui (2), tuquita 

 

MI LA7 RE LA7 RE 
apú rate, mi burri to que ya va mos a llegar. 

 

SI7 MI 
Tuquituquituquituqui (2), tuquita 

 

MI DO SOL RE SOL 
apú rate, mi burri to  vamos a ver a Je sús. 

 

 

El lucerito mañanero ilumina mi sendero. 
El lucerito mañanero ilumina mi sendero, 
si me ven si me ven voy camino de Belén. 
Si me ven si me ven voy camino de Belén. 
 

Estribillo 
 

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

Estribillo 
 

Q6 Dime, Niño, de quién eres 

SOL RE SOL 
Dime, Niño, ¿de quién eres todo  vestidito de  blanco? 

 

DO RE SOL RE SOL7 
Soy de la  Virgen Ma ría y del  Espíritu Santo (bis) 

 

 

SOL DO SOL 
Resuenen con alegría los  cánticos de mi  tierra 

 

 DO 
y viva el niño de  Dios 

 

 RE SOL 
que ha  nacido en Noche buena (bis). 

 

 

 SOL RE 
La  Nochebuena se vie ne, tururú. 

 

 SOL
La Nochebuena se va a. 

 

 RE 
Y nosotros nos ire mos, tururú 

 

 SOL
y no volveremos ma ás. 

 

 

Dime, Niño, ¿de quien eres y si te llamas Jesús? 
Soy amor en el pesebre y sufrimiento en la cruz. 
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Q7 El Tamborilero 

RE SOL RE 
El camino que lle va a Be lén, 

 

 SOL RE 
baja hasta el valle que la nie ve cu brió. 

 

LA RE LA SI7
Los pastorci llos quieren ver a su  Rey,   

 

 RE RE7 SOL 
le traen re galos en su hu milde zu rrón, 

 

 RE LA 
rom pom pom pom, rom pom pom . 

 

RE SOL RE RE 
Ha nacido en un  portal de Be lén el niño  Dios. 

 

 

RE SOL RE 
Yo quisiera poner  a tus  pies 

 

 SOL RE 
algún presente que te a grade  Señor, 

 

LA RE LA 
mas Tú ya sa bes que soy  pobre también

 

 RE RE7 SOL 
y no po seo más que un  viejo tambor, 

 

 RE LA 
rom pom pom pom, rom pom pom . 

 

RE SOL RELA RE 
En tu honor frente al por tal toca ré  con mi tambor.

 

 

RE SOL RE 
El camino que lle va a Be lén, 

 

 SOL RE 
yo voy marcando con mi  viejo tambor.

 

LA RE LA 
nada mejor hay que te  pueda ofrecer, 

 

 RE RE7 SOL 
su ronco acen to es un can to de a mor,

 

 RE LA 
rom pom pom pom, rom pom pom . 

 

RE SOL RE LA RE 
Cuando Dios me vio to cando ante Él,  me sonrió. 

 

Q8 Hoy en la tierra 
Joaquín Madurga 

RE LA7 RE LA7 
Hoy en la  Tierra na ce el a mor. 

 

RE LA7 SOL LA RE 
Hoy en la  Tierra  nace  Dios.  

 

 

RE SOL RE LA7 RE 
Alegría,  gozo y paz en la  Tierra a los hombres. 

 

 SOL RE LA7 RE 
Alegría,  gozo y paz  ya llegó  la Navi dad. 

 

 

Estribillo 
 

Alegría, gozo y paz en la Tierra a los hombres. 
Alegría, gozo y paz ya llegó la Navidad. 
 

Estribillo 
 

Alegría, paz y bien en la Tierra a los hombres. 
Alegría, paz y bien hoy Dios nace en Belén. 
 

Estribillo 
 

Q9 La Marimorena 

LA RE LA 
En el portal de Belén hay estrellas, sol y  luna, 

 

 MI LA 
la Virgen y San Jo sé y el Niño que está en la cuna. 

 

 

 MI 
Ande, ande, ande, la marimorena, 

 

 LA 
Ande, ande, ande, que ya es Noche buena. 

 

 MI 
Ande, ande, ande, vamos a Be lén, 

 

 LA 
que mañana es fiesta y al otro tam bién.

 

 

LA RE LA 
En el portal de Belén hacen lumbre los pasto res

 

 MI LA 
para calentar al  Niño que ha nacido entre las flores.

 

 

Estribillo 
 

LA RE LA 
Una estrella se ha perdido y en el  cielo no apare ce,

 

 MI LA 
en el portal se ha  metido y en su rostro resplan dece. 

 

 

Estribillo 
 

Q10 Los peces en el río 

Cejilla: 3 
lam MI7 lam 
La Virgen se está pei nando entre cortina y  cortina. 

 

 MI7 lam 
Los cabellos son de  oro y el peine de pla ta fina. 

 

 

 MI7 
Pero mira como beben los peces  en el río, 

 

 lam 
pero mira como beben por ver a Dios na cido.

 

 MI7 
Beben y beben y vuelven a  beber, 

 

 lam 
los peces en el río por ver a Dios na cer. 

 

 

lam MI7 lam 
La Virgen está la vando y tendiendo en el  romero.

 

 MI7 lam 
Los angelitos can tando y el romero floreciendo.

 

 

lam MI7 lam 
La Virgen va caminando, va caminando  solita. 

 

 MI7 lam 
No lleva más compañía que al niño de la  manita. 

 

 

lam MI7 lam 
La Virgen está la vando con un poco de  jabón. 

 

 MI7 lam 
Se le picaron las ma nos, manos de mi corazón.
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Q11 Nana al Niño Jesús 

Cejilla: 2 
lam MI lam 
Brilla el  sol en la mañana 

 

 MI lam 
(en la ma ñana brilla el  sol)

 

 MI lam
con clara y  dorada  luz, 

 

 MI lam 
(con cla ra y dorada  luz) 

 

SOL DO 
canta María una na na, 

 

(nana, nana, nana) 
MI lam 
Mientras se duerme Jesús

 

 MI lam 
(mientras  se duerme Jesús).

 

 

 MI lam
Venid sen cillos pasto res 

 

 MI lam 
(pasto res, venid, lle gad) 

 

 MI lam
a Ma ría oíd can tar, 

 

 MI 
(a Ma ría oíd cantar) 

 

SOL DO
que el portal es un pala cio 

 

(nana, nana, nana) 
 MI lam 
de  pobreza y humil dad 

 

 MI lam 
(de  pobreza y humildad) 

 

 

lam MI 
* Nana, Niño  mío

 

 lam 
duerme sin  temor,

 

 MI 
que el pueblo   judío 

 

 lam 
ya se redi mió.

 

 MI 
Duérmete, ángel  mío,

 

 lam 
duerme ya mi a mor*.

 

 

 MI 
Cantad, pas tores, 

 

 lam
a este niño tan boni to; 

 

 MI 
cantad, pas tores, 

 

 lam 
que se duerma el ange lito.

 

 SOL 
Cantad,  pastores, 

 

 lam
pero fuera del por tal, 

 

 MI 
que está  dormido 

 

 lam 
y se puede desper tar. (bis)

 

 

 lam MI lam 
Traedle  lo que po dáis 

 

 MI lam 
(Traedle  lo que po dáis) 

 

 MI lam
ropita  para ves tir, 

 

 MI 
(ropita  para vestir) 

 

SOL DO 
traedle una piel de o veja, 

 

(nana, nana, nana) 
MI lam
para su cuerpo cu brir 

 

 MI lam 
(para  su cuerpo cu brir)

 

 

lam MI 
* Yo le traigo  miel,

 

 lam 
yo un limpio  pañal, 

 

 MI 
yo una piel de o veja, 

 

 lam 
yo un gran mazapán. 

 

 MI 
El niño se duer me, 

 

 lam
dormidito es tá*. 

 

 

Estribillo 
 

Q12 Navidades blancas 
Irving Berlin 

LA sim MI 
Oh, blanca  Navi dad, sueño,

 

RE MI LA MI 
y con la  nieve  alrede dor. 

 

 LA SI7 RE rem 
Blanca  es mi quimera y  es men sajera

 

 LA7 MI 
de  paz y de  puro amor.

 

 

LA sim MI 
Oh, blanca  Navi dad, nieve,

 

RE LA MI 
una esperanza y  un can tar. 

 

 LA RE rem 
Recor dar tu infan cia po drás 

 

 LA sim MI 
al lle gar la  blanca Navidad. 
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Q13 Noche de Paz 
Franz Xaver Gruber y Joseph Mohr 

LA 
Noche de paz, noche de Dios; 

 

MI7 LA 
claro sol brilla  ya, 

 

 RE LA 
y  los ángeles can tando están: 

 

RE LA 
“Gloria a Dios, Gloria  al Rey Eternal”. 

 

MI7 FA# 
Duerme el Niño  Jesús.

 

 LA MI LA 
Duer me el Niño  Jesús.  

 

 

LA 
Noche de paz, noche de Dios; 

 

MI7 LA 
al portal va el  pastor, 

 

RE LA 
y entre pajas  se encuentra al Señor,

 

RE LA 
es el verbo que carne  tomó.

 

MI7 FA# 
Duerme el Niño Je sús.

 

 LA MI LA 
Duer me el Niño  Jesús.  

 

 

LA 
Noche de Dios, noche de paz; 

 

MI7 LA 
nueva luz celes tial. 

 

 RE LA 
Flo reció la fe liz Navidad, 

 

RE LA 
es Palabra y men saje de paz. 

 

MI7 FA# 
Duerme el Niño Je sús.

 

 LA MI LA 
Duer me el Niño  Jesús.  

 

 

LA 
Noche de Dios, noche de paz; 

 

MI7 LA 
esplendor in mortal.

 

RE LA 
Luz eterna  en la noche brilló: 

 

RE LA 
es la gloria del  Hijo de Dios. 

 

MI7 FA# 
Duerme el Niño Je sús.

 

 LA MI LA 
Duer me el Niño  Jesús.  

 

 

LA 
Noche feliz de Navidad; 

 

MI7 LA 
viene Dios a sal var. 

 

RE LA 
Nochebue na en que alumbra el amor,

 

RE LA MI7 
el misterio es condido de  Dios. 

 

 FA# LA 
Duerme el  Niño Je sús.

 

 MI LA 
Duerme el Niño  Jesús.

 

Q14 Tres Reyes Magos llegan de Oriente 
Carmelo Erdozáin 

 SOL FA DO 
Tres Reyes Magos  llegan de  Oriente  (bis),

 

SOL7 lam MI lam 
traen al  Niño ri cos presen tes. 

 

 SOL lam 
“Melchor y  Gaspar, Gaspar,  Baltasar, 

 

 MI lam 
adoran  al Niño en un por tal” (bis).

 

 

DO SOL DO 
Cristianos  venid, venid a  adorar 

 

 FA DO SOL7 DO 
“que Dios  ha naci do y es  Navidad” (bis). 

 

 

lam SOL FA DO 
Tres Reyes Magos  cruzan  fronteras (bis) 

 

SOL7 lam MI lam 
por sus sen deros  viene una es trella. 

 

 SOL lam 
“Senderos  de amor, senderos de  paz, 

 

 MI 
senderos a biertos a la amistad” (bis).

 

 

lam SOL FA DODO 
En este día  Dios se re vela   (bis)

 

 SOL7 lam MI lam
a  las nacio nes de to da la tie rra. 

 

 SOL lam 
“Venid al  portal, venid al  portal,

 

 MI lam 
María se  alegra al veros en trar” (bis).

 

 

En este día Dios se revela (bis) 
a las naciones de toda la tierra. 
“Venid al portal, venid al portal, 
María se alegra al veros entrar” (bis). 
 

Q15 Tu Navidad será del color 

SOL DO RE SOL 
Lara, lará, la,  lara, lará, la, lara, lará, la,  la] (bis) 

 

 SOL DO 
(Tu Navidad será del  color 

 

 RE SOL 
que tengas  tú el corazón.) (bis)

 

 

 sim 
Sólo, sólo, sólo cuando  sepas comprender, 

 

DO lam RE SOL 
sólo entonces  podrás can tar.  Pero si no sientes

 

 sim DO lam RE 
lo que  sufren los demás, calla,  no hay Navi dad. 

 

 

Estribillo 
 

 sim 
Piensa, piensa, piensa si es hon rado tu quehacer, 

 

DO lam RE SOL 
sólo entonces  podrás can tar.  Pero si descubres 

 

 sim DO lam RE 
en tus  manos la maldad,  calla,  no hay Navi dad. 

 

 

Estribillo 
 

 sim 
Mira, mira, mira si respetas la verdad, 

 

DO lam RE SOL 
sólo entonces  podrás can tar.  Pero si tus pasos 

 

 sim DO lam RE 
sólo sa ben engañar,  calla,  no hay Navi dad. 
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Q16 Ya vienen los Reyes Magos 

rem LA 
Estri billo.

 

 

DO 
Ya vienen los Reyes Magos,

 

 lam 
Ya vienen los Reyes Magos, al nidito de Be lén, 

 

 

FA SOL DO 
Olé, olé, Ho landa y olé Holanda ya  se ve, 

 

 SOL7 DO 
ya se  ve, ya se  ve.

 

 

DO 
Cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes 

 

 lam 
para el Niño de Be lén. 

 

 

Estribillo 
 

DO 
La Virgen va caminando, 

 

 lam 
a Virgen va caminando, caminito de Be lén, 

 

 

Estribillo 
 

DO 
Como el camino es tan largo, 

 

como el camino es tan largo, 
 lam 
pide el niño de be ber.

 

 

Estribillo 
 

DO 
No pidas agua mi vida, no pidas agua mi vida, 

 

 lam 
no pidas agua mi bien. 

 

 

Estribillo 
 

DO 
Que los ríos vienen turbios, 

 

 lam 
que los ríos vienen turbios y no se puede be ber.

 

 

Estribillo 
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R1 Caminad 
Kairoi 

lam MI7 lam
Caminad mientras tenéis  luz. 

 

DO FA DO SOL
Antes que os en vuelva las ti nie bla. 

 

lamMI lam 
Ca minad. 

 

R2 Cantemos al Amor de los amores 
Restituto del Valle 

 RE LA7 sim 
Can temos al a mor de los amores,

 

 SOL mim LA7 
can temos al Se ñor. 

 

RE sim mim SOL LA7 
Dios es tá a quí, ve nid adoradores, 

 

 sim fa#m DO#7 fa#m
ado re –  mos a  Cristo Reden tor. 

 

 

LA7 SI7 mim 
Gloria a  Cristo Je sús, 

 

 LA7 RE 
Cie los y  tierra 

 

sim LA7 
  bendecid al Se ñor. 

 

 SOL LA7 RE 
Honor y  gloria a Ti, 

 

FA#7 SOL SI7 
   Rey de la  Glo –  ria, 

 

mimLA7 RE sim RE
  a mor por  siem ...  pre a  Ti, 

 

mim RE LA7 RE 
 Dios  del  a–mor. 

 

 

 RE LA7 sim 
U namos nuestra voz a los can tares

 

 SOL mim LA7 
del  coro celes tial. 

 

RE simmim SOL LA7 
Dios es tá  aquí, al Dios de los al tares

 

 sim fa#m DO#7 fa#m
ala be –  mos con gozo angeli cal. 

 

 

Estribillo 
 

 mim LA7 
CanSOL]temos sin ce sar. 

 

RE sim mim SOL LA7 
Dios es tá a quí, ve nid adoradores, 

 

 sim fa#m DO#7 fa#m 
ado re –  mos a  Cristo en el altar. 

 

 

Estribillo 
 

R3 En mi debilidad 
Brotes de Olivo 

 RE sim 
En mi debili dad me haces  fuerte.

 

 fa#mSOL RE 
En mi debili dad  me haces fuerte.

 

 RE7 
Sólo en tu amor me haces fuerte. 

 

 SOL solm 
Sólo en tu  vida me haces  fuerte.

 

 RE SOL LA RE 
En mi debili dad te  haces  fuerte en  mí.

 

R4 Estoy cantando alegre 
Coros unidos 

SOL mim lam 
Estoy cantando a legre en el ca mino

 

 RE7 SOL 
de la  vida y la ver dad 

 

 SOL mim lam 
a  cada paso encu entro un  motivo 

 

 RE7 SOL 
de amor y felici dad 

 

 mim lam RE7
lara  laral  lara  lara 

 

coro: 
SOL mim lam RE7 
si a legre vo y can tando// 

 

SOL mim lamRE7 SOL mimlam
si  yo viviré  feliz  con éL    

 

RE7 SOL 
por la eterni dad, 

 

 SOL
gracias a Dios  

 

SOL mim lam
estrecho es el camino  y a ve ces

 

RE7 SOL 
es difícil continu ar 

 

 mim lam RE7
lara  laral  lara  lara 

 

SOL mim lam 
alegre yo pro sigo pues mi casa

 

 RE7 SOL 
al final  he de encon trar 

 

 mim lam RE7
lara  laral  lara  lara 

 

Sí alegre voy cantando... 
 

R5 Ilumina, ¡oh, Señor! 
Jésed 

RE LA sim SOL 
Ilu mina, oh, Se ñor 

 

 RE SOL LA sim 
mi entendimiento y  corazón, 

 

 SOL LA SOLLA RE 
mi entendi miento y  co ra zón. 

 

 SOL LA RE
Da me, fe recta, 

 

SOL RE LA sim
es peranza  cier ta, 

 

SOL LA SOL LA RE 
cari dad  per fecta 
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R6 Lávame, Señor 
Sergio Armando Torres Gómez 

RE fa#m 
Durante la cena se quitó el manto;

 

SOL LA 
se puso a lavarles los  pies para 

 

 RE 
purificar los. 

 

SOL LA fa#m 
No comprendían  el signifi cado de esta 

 

sim SOL mim 
acción,un  lazo de humildad y 

 

 LA 
Miseri cordia. 

 

 

RE fa#m 
Llegado el turno a Simón Pedro,quien 

 

SOL LA RE 
dijo: “A mí  nunca me lavarás los pies”.

 

SOL LA fa#m 
“Si no te  lavo conmigo  no podrás 

 

 sim SOL mim 
Comp artir”.Fue lo que  respondió el 

 

 LA 
Señor y Maes tro. 

 

 

SOL LA fa#m 
Lávame Se ñor junto a mis her manos 

 

 sim mim 
por fa vor,pues ahora com prendo que 

 

 LA RE 
esta acci ón purifica el al ma. 

 

SOL LA 
Lávame, Señor , pues quiero estar 

 

fa#m sim 
limpio con tu am or y yo a mis 

 

mim LA RE RE7
hermanos ser viré según tu pala bra  . 

 

 

RE fa#m 
Al terminar su acción se puso el  manto,

 

SOL LA 
sentándose a la  mesa se pulso a 

 

 RE SOL LA 
expli carles:“¿Han comprendido que 

 

 fa#m sim SOL 
siendo  Maestro y  Señor he   venido a 

 

 mim LA 
servirles como signo de mi amor?”

 

RE fa#m 
Entonces los envió a seguir  amando,

 

SOL LA 
sirviendo a los de más por reinos y 

 

 RE 
naci ones. 

 

SOL LA fa#m 
"Ser servi dor no los hace  menos que el 

 

sim SOL mim 
patrón y el  enviado no es menor a quien 

 

LA 
lo envía”. 

 

R7 Oh Dios ¿por qué 
nos has abandonado? 
Ricardo Cantalapiedra 

lam rem SOL lam 
Oh, Dios, ¿por  qué nos  has abandona do?

 

 

 lam MI lam 
Al  vernos nos maltratan, gritan a nuestro  lado. 

 

 SOL MI lam
Si esperaron en  Dios que Él les ponga a  salvo. 

 

 

Estribillo 
 

 lam MI lam 
Los   grandes nos ace chan, sujetan nuestras manos. 

 

 SOL MI lam 
Señor, no quedes  lejos y ven pronto a ayu dar nos. 

 

 

Estribillo 
 

 lam MI lam 
Te  busco y no res pondes, día y noche te  llamo. 

 

 SOL MI lam
Malvados me aco meten se burlan de mi llan to. 

 

 

Estribillo 
 

 lam MI lam 
Mis   huesos se dis locan, la muerte está lla mando. 

 

 SOL MI lam 
Señor, ven a ayu darme, me tienes en tus  manos. 

 

 

Estribillo 
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R8 Pueblo mío, ¿qué te he hecho? 
Ricardo Cantalapiedra 

lam 
Pueblo mío, 

 

rem 
¿qué te he hecho?

 

 FA lam 
¿en  qué te he ofe ndido?

 

MI lam 
respónde me (bis)

 

 

DO 
Yo te saqué de Egipto, 

 

lam MI lam 
y por cua renta  años 

 

 MI lam 
te  guié en el des ierto, 

 

DO rem 
Tú hiciste una  cruz 

 

 MI 
para Tu Salva dor. 

 

 

Estribillo 
 

DO 
Yo te libré del mar,

 

lam MI lam
te di a be ber el ag ua 

 

 MI lam 
que  manaba de la  roca.

 

DO rem 
Tú hiciste una  cruz 

 

 MI 
para Tu Sal vador. 

 

 

Estribillo 
 

DO 
Yo te llevé a tu tierra, 

 

lam MI lam 
por ti ve ncí a los  reyes 

 

MI lam 
de los pueblos  cananeos, 

 

DO rem 
Tú hiciste una  cruz 

 

 MI 
para Tu Sal vador. 

 

 

Estribillo 
 

DO 
Yo te hice poderoso, 

 

lam MI lam 
estando  yo a tu  lado

 

 MI lam 
de rroté a tus enemi gos,

 

DO rem 
Tú hiciste una  cruz 

 

 MI 
para Tu Sal vador. 

 

 

Estribillo 
 

R9 Quiero estar a tu lado 

RASGUEO SUAVE 
 

DO SOL7 DO 
Quédate con   nosotros, Se ñor 

 

 FA SOL 
Quédate con no sotros, Señor

 

lam rem SOL DO SOL7
Quédate co n noso tros, Se ñor  . 

 

 

Quiero estar a tu lado, Señor (3) 
Yo te adoro y te amo, Señor (3) 
Lléname con tu fuerza, Señor (3) 
 

R10 Renovaos en la mente 
Ixcis 

LA RE 
Renovaos en la  mente

 

 sim MI LA 
y en el  Espi ri tu 

 

 MI RE 
y ves tíos y ves tíos

 

 LA sim LA 
de  la nue va condición. 

 

 MI RE 
y ves tíos y ves tíos

 

 LA sim MI
de  la nue va condición . 

 

 fa#m REMI 
hu  ma na  

 

R11 Ubi Caritas 
Taizé 

DO SOL lam FA DO RE SOL
Ubi  cari–tas, et  a–– a–– mor 

 

DO SOL lam FA SOL DO 
Ubi  cari–tas,  Deus  ibi est 
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R12 Victoria Tú reinarás 
E. Maldivo - D. Julien 

RE 
Victoria, 

 

 SOL 
Tú reinarás. 

 

 LA 
Oh, Cruz, 

 

 RE 
Tú nos salvarás. 

 

 

 SOL 
El verbo en Ti  clavado, 

 

 LA RE 
muriendo nos rescató. 

 

 SOL 
De Ti, madero santo, 

 

 RE 
nos viene la reden ción. 

 

 

 SOL 
Extiende por el mundo, 

 

LA RE 
Tu Reino de Salva ción. 

 

 SOL 
Oh, Cruz, fecunda   fuente 

 

 RE 
de vida y bendi ción. 

 

 

 SOL 
Impere sobre el o dio 

 

 LA RE 
Tu Reino de Cari dad. 

 

 SOL 
Alcancen las na ciones 

 

 RE 
el gozo de la uni dad. 

 

 

 SOL 
Aumente en nuestras al mas

 

LA RE 
Tu Reino de Santi dad. 

 

 SOL 
El río de la  gracia 

 

 RE 
apague la iniqui dad. 

 


