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1. HIMNO A NTRA. SRA. DEL BUEN CONSEJO 
LA                                                                       do# 

Madre del amor y guía del alma que espera en ti, 
si                                             RE                             MI 

Madre mía, Madre mía, vuelve tus ojos a mí. 
                 LA 

Como estrella de los mares, 
                                       do# 

como estrella de las almas, 
si                                             RE                                  MI 

tú consuelas los pesares y tú las tormentas calmas. 
 
LA 

Tú que sabes la amargura 
                                        do# 

del que llora sin consuelo, 
   si                                 RE                                  MI 

alúmbrame, Virgen pura, la senda que lleva al cielo. 
fa#                                                                do# 

Luz del pobre peregrino, estrella de salvación, 
si 

brilla siempre en mi camino 
    RE                   MI 

y brilla en mi corazón. 
 
SOL                                        si 
Madre fiel del Buen Consejo, 
  la                     DO              RE 

siempre guíame en bonanza, 
SOL                          si       la             DO             RE 

en mi vida sé reflejo de la perenne alabanza. 
 
LA                                         do# 

Ntra. Sra. del buen consejo – Santa María del Buen Consejo... 
 si                  RE                    MI 

Ntra. Sra. del buen consejo – Santa María del Buen Consejo... 
fa#                                        do# 

Ntra. Sra. del buen consejo – Santa María del Buen Consejo... 
 si                  RE                    MI 

Ntra. Sra. del buen consejo – Santa María del Buen Consejo... 
LA 

Ntra. Sra. del buen consejo 
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3. CONMIGO PUEDES CONTAR 
(Fernando San Romualdo) 
LA                                      do# 

Por eso estamos aquí, 
        LA                                 do# 
conmigo puedes contar 
              RE                                        LA     do# 

y dejaré mi equipaje a un lado 
                RE                                             LA        do# 

para tener bien abiertas las manos  
                   RE                         MI          LA 

y el corazón lleno de sol. (BIS) 
LA                                                  do# 

Somos ciudadanos de un mundo 
                 RE                                         MI 

que necesita el vuelo de una paloma, 
                  LA                             RE 

que necesita corazones abiertos 
                           si                                        MI 

que estén sedientos de un mundo nuevo. 
 

2. CANTANDO ABBA 
re                            SOL                                  DO       mi DO mi 

Estamos aquí, unidos en familia alabándote. 
   re 

Unidos entre sí, 
    SOL                                               DO        mi DO mi 
alzando nuestras voces ante Ti, Señor. 
                      DO          mi 

Cantando Abba, Padre, 
 FA                         SOL    DO 
digno eres Señor. (BIS) 

4. ANTE TI, SEÑOR (M. V. Barajas) 
DO (SOL)                                                      SOL (DO) 

Ante Ti, Señor (2) mi alma levantaré (2) 
(+7)                                         FA 

¡Oh, mi Dios! (2), confío en Ti (2) 
                                DO                                      SOL7 

Yo te alabo Señor, yo te adoro, Señor. 
                      DO 
¡Oh, mi Dios! (2) 

 

Guíame, Señor (2) y guarda mi alma (2)  

5. JUNTOS COMO HERMANOS (Cesáreo Gabaráin) 
DO                                  la                DO                                  SOL 

Juntos como hermanos, miembros de una Iglesia, 
DO         SOL       DO        FA             DO            SOL        DO 

vamos caminando  al encuentro del Señor. 
       MI                  la                      FA                       SOL 

Un largo caminar por el desierto bajo el Sol, 
DO                  SOL7     DO    FA         DO       SOL       DO 

no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. 
 

6. JESÚS, LUZ DEL MUNDO (Kairoi) 
DO                                  SOL               FA                     SOL 

Jesús es luz del mundo, Jesús es claridad; 
en Él nace la vida, por Él viene la paz. 

Jesús es luz del mundo, Jesús es claridad; 
Él vence a las tinieblas, su luz nos guía ya 
     DO                      la                re              SOL 

Jesús estás presente en cada corazón, 
         FA                       re                FA                     SOL 

das luz a nuestra vida con fuego de tu amor 
Jesús te damos gracias por tu fidelidad; 

Tú vives en los hombres, Tú eres la verdad. 
 

7. JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS (Kairoi) 
SOL             RE  DO             SOL  RE 

Jesús está entre nosotros, 
SOL             si   DO                                           RE 
Él vive hoy y su Espíritu a todos da. 

Jesús, razón de nuestra vida, 
es el Señor, nos reúne en pueblo de amor. 
 mi                             DO                      SOL  RE 

Cambia nuestras vidas con tu fuerza, 
guárdanos por siempre en tu presencia. 
      mi               si           DO           SOL RE 

Tú eres verdad, Tú eres la paz. 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

CANTOS DE ENTRADA 
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9. VINE A ALABAR A DIOS 
LA                   do#        fa# 

Vine a alabar a Dios, 
RE                                 si    MI 
vine a alabar a Dios. 
LA                  do#               fa# 

Vine a alabar a su nombre, 
RE                   MI         LA 
vine a alabar a Dios. 
     RE               MI                   LA                       fa# 

Él vino a mi vida en un día muy especial, 
          RE                 MI                   fa#                 LA 

cambió mi corazón por un nuevo corazón, 
   RE                      MI                  LA         do#     fa# 

y esta es la razón por la que te digo que 
RE                MI         LA   MI 

vine a alabar a Dios. 

8. PARA DAR VIDA (Vitor Palma) 
RE                   SOL                                RE 

1. Derrama vida por amor a la vida 
       mi            LA               RE 

y pierde tu alma por ella, 
                           fa# 
porque quien da la vida 
SOL                      mi                  LA 

por amor, vivirá eternamente. 
RE (mi)         SOL (LA)              RE             SOL            LA 

Para dar vida (2), Jesús, Tú me escogiste. 
RE (mi)         SOL (LA)              SOL                 LA    RE 

Para dar vida (2), en la Ciudad de Dios. 

 
2. Es, nuestra vida, sólo una posada 
de viajeros en tránsito; 

pues no queremos otra vida 
que no sea la que lleva al Padre. 

 
3. En nuestra vida, somos peregrinos 
en busca de la Verdad, que es Dios. 

No tengas miedo porque 
la vida sólo quiere que seas feliz. 
 

10. GLORIA, GLORIA A DIOS 
(R. Carismática) 
DO                                 FA                  DO 

Ahora es tiempo de alabar a Dios 
                                 re                 SOL 

en la presencia del consolador, 
        FA                  DO          FA                  DO 

concéntrate en Él, empieza a cantar, 
             FA                        re                     SOL 

su presencia con poder descenderá 
                     DO        FA              SOL DO 

Gloria a Dios, gloria a Dios. (BIS) 

 
Él mora en la alabanza de su pueblo, 
se goza al oír nuestro clamor, 

concéntrate en Él, empieza a cantar, 
su presencia con poder descenderá. 

11. PIEDRAS VIVAS 
FA                            la                          re 

Cantemos al Señor un canto nuevo, 
         SIb                sol                    DO 
aclamemos a nuestro salvador. 
     FA                         la                     re 

Jesús nos ha reunido, ahora somos 
               SIb                    DO                     FA  DO FA 

piedras vivas en la Iglesia del Señor. (BIS) 

12. HOY ESTAMOS AQUÍ (Israel Hernansáiz) 
DO         FA             DO  FA 

Hoy estamos aquí porque Tú nos pediste: 
SOL                           FA         DO        FA                         DO         SOL 

“esta cena especial, hacedla siempre en mi nombre”. 
DO         FA             DO  FA 

Hoy estamos aquí porque Tú nos dijiste: 
    SOL                    FA                                DO          FA        DO 

“cuando os reunáis en mi nombre,  Yo estaré allí”. 
     la                      FA            DO 

Venimos porque tenemos sed, 
     la                      FA              DO 

venimos porque tenemos hambre, 
     la                      FA      SOL                  DO        FA                DO     SOL 

venimos porque necesitamos, Señor,  tu Cuerpo y tu Sangre. 
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13. DIOS ESTÁ AQUÍ (R. Carismática) 
DO          SOL       la  DO7         FA                                      SOL          DO     la 

Dios está aquí,    tan cierto como el aire que respiro, 
          FA                                  SOL                 DO   mi la 

tan cierto como la mañana se leva-anta, 
           re                                          SOL                              DO 

tan cierto como que este canto lo puedes oír. 
                    SOL            FA                        SOL      DO 

Lo puedes oír, moviéndose entre las butacas, 

lo puedes oír, cantando con nosotros aquí. 
Lo puedes llevar, cuando por esa puerta salgas, 
                          SOL7            FA                    SOL7  DO SOL7 

lo puedes sentir, muy dentro de tu corazón. 

14. VENID A MI LADO (Coro Cantabimus) 
(Sergio M. Mendaro-Dani Tamargo) 
FA                     SIb                     FA 

Venid a mi lado y os haré 
             sol                  DO 

pescadores de hombres, 
      SIb                        DO                   Sib    FA 

dejad vuestras redes y seguidme. 
                re               DO                              FA 

1. El Señor nos reúne para compartir 
           re                                               SIb                      DO 

su Palabra que es la vida, el camino y la verdad. 

 
2. El Señor nos convoca para celebrar 

el Misterio de su pascua, sacrificio en el altar. 

15. CRISTO, MARAVILLOSO ERES TÚ 
DO   re SOL                              DO mi la 

Cristo, maravilloso eres Tú, 
                    re     SOL                          DO 
eres tan bueno, tan lleno de amor. 
      re  SOL                           DO mi la 

Brillas   como brilla el Sol; 
       re SOL                                 FA DO 
Cristo,  maravilloso eres Tú. 

16. JESÚS VIENE SOBRE LAS AGUAS 
(JMV-Parroquia Ntra. Sra. del Valle-Ceuta) 
DO                                                              FA (SOL) 

Jesús viene sobre las aguas, mírale andar, 
                    DO (RE)                             SOL (LA) 
se levantará y te ayudará a seguir. 
             DO (RE)                                             FA (SOL) 
Jesús viene, es el Señor y dueño de este mar. 
             DO (RE) SOL (LA)                       DO (RE) 

Jesús viene            Él, te ayudará. (BIS) 
 

17. ACOGE LA VIDA 
(Santa Iria - Portugal) 
SOL            RE                 DO           RE 

Hay una vida escondida en ti, 
      mi                   si               DO          RE 
anclada en el fondo de tu corazón; 
la esperanza, que es Cristo, eleva tu ser: 

en la dudar y dolor, sigue junto a ti. 
    mi            DO        SOL                           RE 

Acoge la vida, deja a Dios entrar, 
      mi             DO         SOL               RE 
Él es el camino, déjate guiar. 
SOL                     RE 

No tengas miedo, 
     DO           RE                  SOL                   RE  (DO RE) SOL 
la Vida sólo quiere que seas feliz. (2) 

 
Hay un camino por recorrer 

y es Cristo quien te tiende la mano. 
Busca en ti la fuente de amor, 
podrás saciar a todos su sed. 

 
 

18. VEN, JESÚS 
FA             DO   re                    SIb      FA 

Ven, Jesús,  ven a mi vida, 
                      DO                           SIb           FA 

danos tu fuerza para andar. (BIS) 
           FA             la                        re    SIb 

Caminar a lo largo de esta vida, 
                  sol                   DO 

pero agarrados a tu mano, 
         FA                            la                          re 

y saber que no hay nada en este mundo 
          SIb                 DO 

que pueda separarnos. 
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19. DIOS NOS CONVOCA. 
DO                        la                re                  SOL7                  DO 

Dios nos convoca, venid y escuchemos su voz, 
                                      SOL              la                         mi 

la mesa ha preparado su pan de salvación. 
  la                    mi               FA                   SOL7DO 

Gracias Señor, por ser tus invitados. 
                                         SOLDO                                            mi 

Venid, celebrad la Palabra; venid, acoged la verdad, 
 la                       mi            FA                        SOL7DO 

y en hermandad, cantad la Nueva Alianza. 

20. POR ESO, VEN. 
DO                                                                SOL 

Quiero hablarte al corazón, quiero que escuches mi voz, 
                 re                                                la 

que contemples mi mirada, siente lo que siento yo; 
           FA                        SOL                               mi                   la 

si partes de la experiencia de un Dios vivo que te ama, 
             FA                        re                      SOL 

no podrás seguir sentado en tu sillón. 

Tienes tanto que esperar, pero el miedo puede más, 
Dios te ha dado tanta fuerza y prefieres esperar; 

a pesar de tantas dudas dale una oportunidad, 
              FA                   re                   SOL 

comenzando por abrir tu corazón, 
             FA                    SOL                      DO   SOL7 

comenzando por amar sin condición. 
                   DO                                                             mi 

Por eso ven, te llamo amigo y te digo ven, 
                                                          FA 

abre tus labios para anunciar 
                                     SOL                                        DO 

que soy camino, vida y verdad. (BIS) 
 
“Tanto hablar y no escucháis que se puede ser feliz; 

tanto hablar y no escucháis cómo llegar hasta mí. 
En las cosas busco el riesgo y después obro en vosotros, 

mientras os gastáis la vida intentando amar al mundo”. 
Y tienes tanto que entregar, pero el miedo puede más, 
Dios te ha dado tanta fuerza y prefieres esperar; 

“¿por qué tienes tanto miedo a caminar si estoy contigo?” 
Dale rienda suelta a tu libertad (2). 
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21. ANTE TI, SEÑOR 
LA                                               si                      MI 

   Ante Ti, Señor y, ante mis hermanos, 
                                        LA 

te pido perdón mostrando mis manos.(BIS) 
RE             MI            fa#      RE           MI            fa# 
Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. 
RE            (MI)           MI (LA) 
Señor, ten piedad. (BIS TODO) 

22. TEN PIEDAD (J. Pedro Martins) 
re                          sol               re  LA   re 

Señor, ten piedad de noso-o-tros (2) 
FA                          sol              re  LA   re 

Cristo, ten piedad de noso-o-tros (2) 
re                           sol               re  LA   re 

Señor, ten piedad de noso-o-tros (2) 

24. TEN PIEDAD, SEÑOR (C. Erdozain) 
DO                          la      SOL         DO 

Ten piedad, Señor, ten piedad. (2) 
Cristo, ten piedad, ten piedad. (2) 

Ten piedad, Señor, ten piedad. (2) 

23. PIEDAD, ¡OH DIOS! 
(JMV-Parroquia Ntra. Sra. del Valle- Ceuta) 
RE                                                           LA 

Piedad, ¡oh Dios! Tú, que eres bueno, 
                      mi        LA                             RE 

Tú que me amas    porque eres amor, 
                            +7                  SOL      sol 

límpiame bien   de mis pecados 
           RE     LA                    RE 

y purifica    mi gran error. (BIS) 

25. NO LLEVES CUENTAS DEL MAL (Nico) 
re   FA       SOL           re   SIb                DO           re 

Señor, ten piedad.  Cristo, ten piedad (2) 
                         SIb              re                                     SIb 

1. Por las veces que caí y las que no te seguí; 
sol                                la 

por mis maldades y mis tropiezos, 
SIb                  DO             re 

vengo a pedirte perdón. 

 
2. Aunque me olvide de Ti, aunque te falle, Señor, 

se que tu gracia no me abandona, 
se que eres mi Salvador. 
re SIb DO re SIb DO re SI7 
      mi           DO             mi                                                 DO 

3. Mira mi vida, Señor; no lleves cuentas del mal, 
  la                            si 

que yo no llevo los de mi hermano, 
      DO                    RE             mi 

que encuentre en Ti la paz. 
mi   SOL     LA             mi  DO                RE            mi 

Señor, ten piedad.  Cristo, ten piedad (2) 

27. TEN PIEDAD (Brotes de Olivo) 
la                      SOL        (MI) 

Ten piedad, ten piedad (2). 
                   la            re                        la 

Ten piedad, Señor, ten piedad; 
                    FA        MI            la 

soy pecador, ten piedad. (BIS) 
           FA 

Y de mí, Cristo apiádate; 
              DO  SOL              la           mi 

contra Ti,      yo pequé. (BIS) 

26. PERDONA, SEÑOR 
(Santa Iria - Portugal) 
FA                     DO                     re SIb 

1. Perdona, Señor, nuestro día, 
          FA               sol                 DO 
la ausencia de gestos de coraje 
           re                    la                     SIb 

la flaqueza de los actos consentidos, 
            FA                         SIb   DO            FA DO FA 

la vida en los momentos mal amados. 
         FA… 

2. Perdona el tiempo que no te dimos, 

perdona porque no nos liberamos, 
perdona las cadenas que pusimos, 
en Ti, Señor, porque no arriesgamos. 

 
3. Con todo, Señor, haznos sentir, 

perdonar es olvidar la antigua guerra 
y, partiendo, volvemos a empezar 
como el sol que siempre besa la tierra. 

 
4. Señor, Señor, ten piedad. (4) 
SIb       FA                SIb     DO          FA 

    Perdona, perdónanos, Señor. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

CANTOS DE PERDÓN Y TEN PIEDAD 
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28. GLORIA (Tradicional) 
DO SOL7             FA     SOL        DO  la 

    Gloria a Dios en el Cielo 
 FA             re           SOL 
y en la Tierra paz   
+7      DO     la     FA  SOL7     DO 

a los hombres que ama el Señor. 
la                                   mi SOL7 DO 

1. Por tu inmensa gloria te alabamos, 
SOL7                          DO     mi 

te bendecimos, te adoramos,  
                           FA         re SOL7 

te glorificamos, te damos gracias. 

 
2. Señor, Dios Rey celestial, 
Dios Padre Todopoderoso. 

Señor, Hijo único Jesucristo; 
Señor Dios, Cordero de Dios, 

Hijo del Padre. 
 
3. Tú, que quitas el pecado del mundo 

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

atiende nuestras súplicas. 
Tú que estás sentado 
a la derecha del Padre, 

ten piedad de nosotros. 
 

4. Porque sólo Tú, eres santo, 
sólo Tú, Señor, 
sólo tu Altísimo Jesucristo, 

con el Espíritu Santo 
en la gloria de Dios Padre. 
FA DO SOL7 DO 

Amén. 

31. GLORIA (Cesáreo Gabaráin) 
LA                             RE                    LA 

Gloria, gloria, gloria al Señor. 
RE                        LA                                    MI  LA 

Gloria en el cielo, gloria en la tierra. 
LA                                      RE                   LA 

Te alabamos, Señor, te bendecimos, 
RE                                 do#           si                           RE 

te adoramos, ¡oh, Padre, Dios y Rey celestial! 

 
Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. 

Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. 
 
Tú solo Santo y Señor, Tú, Jesucristo, 

con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

CANTOS DE GLORIA 

29. GLORIA (Coro Cantabimus) 
(Sergio M. Mendaro-Dani Tamargo) 
RE                LA                    si    SOL                                LA 

Gloria a Dios en el Cielo   y en la Tierra paz 
                si                      SOL    LA          RE 

a los hombres que ama el Señor. 
SOL                                LA      SOL 

1. Por tu inmensa gloria, 
            LA            RE             si 

te alabamos, te bendecimos, 
mi         LA                 SOL     LA           SOL  LA            RE 

te adoramos, te glorificamos, te  damos gracias. 

 
2. Señor, Dios Rey celestial, Padre Todopoderoso, 
Señor, Hijo único Jesucristo, 

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. 
 

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

atiende nuestras súplicas, 
Tú que estás a la derecha del Padre, 

ten piedad de nosotros. 
 
4. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, 

sólo Tú altísimo Jesucristo 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 
SOL  RE  LA  RE 

Amén. 
 

30. GLORIA 

(Toño Casado-Salesianos Paseo) 
RE (si) 

Gloria, gloria a Dios (2) 

SOL (mi)                     (LA)        (BIS) 

gloria, gloria a Dios (2)  
                        fa#                                 si 

1. Por tu inmensa gloria, te alabamos, 

bendecimos tu amor, te adoramos. 
                LA 

Damos gracias al Rey celestial, 
               DO                                                        LA 

a Dios bueno, a Dios Padre: ¡gloria a Dios! 
 

2. Tú que borras las sombras del mundo, 
el Cordero de Dios que nos salva, 
nuestros ruegos escuchas, Señor. 

Jesús, Santo, Rey del Cielo: ¡gloria a Dios! 
 

Gloria, gloria a Dios (4) (BIS) 
RE 

Gloria, gloria a Dios. 
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32. QUEREMOS DARTE GLORIA 
(Salmo 135) 
SOL                                                   si 

Queremos darte gloria y alabanza 
           DO                            la 

levantando nuestras manos, 
          DO                    RE 
ensalzándote, Señor. (BIS) 
                            SOL 

Grande eres Tú, 
                                              mi 
grandes tu milagros son. 
                                        DO la 

No hay otro como Tú, 
                DO   (RE)          RE (DO9 SOL) 
no hay otro como Tú. (BIS) 

33. MI ALMA (Salmo 41) (Betania) 
DO                  FA dim 

Mi alma tiene sed de Dios, 
fa               DO 

de mi Dios, mi creador. (BIS) 
 

Yo me presentaré, me humillaré ante Él. 

34. ¡QUÉ BUENO ES ALABARTE! 
(Salmo 92) (Kairoi) 
RE                                                               LA 

¡Qué bueno es alabarte, oh Señor, 
            SOL mi          LA    RE 

y cantar a tu nombre! (BIS) 
            SOL                                 RE 

Proclamar por la mañana tu misericordia, 
LA                                    RE 

tu fidelidad cada noche. (BIS) 

35. LA MISERICORDIA 
DEL SEÑOR (Salmo 88) 
si                fa#          si        LA 

La misericordia del Señor, 
RE       LA     si FA# si 
cada día cantaré. 

38. SÉ QUE VOY CONTIGO (Salmo 27) 
(Brotes de Olivo) 
RE                                               LA 

1. Sé que voy contigo, sé que me acompañas, 
mi                              SOL                     LA            RE 

sé que Tú me quieres haga lo que haga. (BIS) 
SOL                   LA                         RE SOL                     LA                RE 

    En tu presencia yo andaré     todos los días de mi vida 
SOL            FA#7             si SOL                       LA               RE 

    y con gozo sentiré      que Tú jamás me olvidas. 
 

2. Quiero ser tu amigo, quiero ser tu casa, 
ser tu confidente, ser de Ti Palabra. (BIS) 
 

Confiarme siempre en Ti, sabiendo que nunca fallas, 
y me trajiste a la vida tan sólo porque me amas. 

 
3. Sé que voy contigo, se que me acompañas, 

sé que Tú me quieres haga lo que haga. (BIS) 

37. TE AMO (Salmo 17) 
RE                   LA                          si 

Te amo, Señor, fortaleza mía, 
          SOL                    LA                         RE 
roca mía, castillo mío, mi libertador. 
          SOL        LA  FA#           si 

Dios mío en Ti    confiaré; 
          SOL 

mi escudo eres Tú 
          LA                                RE    LA  RE 
y la fuerza de mi salvación (BIS) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

   
 

 
 

SALMODIA CANTADA 

36. SEÑOR, DUEÑO NUESTRO (Salmo 8) (F. Palazón) 
DO                                                                                       SOL7 

Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre 
                        DO                                 SOL7DO 

en toda la tierra, en toda la tierra. 
                                            mi     SOL7                   DO 

Cuando contemplo el Cielo, obra de tus dedos, 
     la                     SOL7                          DO 

la luna y las estrellas que has creado. 
                      SOL7                                                      DO 

¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, 
                  re       SOL7                           DO    SOL7 

el ser humano     para darle poder? (2) 
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39. EL SEÑOR ES MI PASTOR 
(Salmo 22) (Nico) 
LA                                      MI                         fa# 

El Señor es mi pastor, nada me falta. 
            RE            si(MI)     MI(LA) 

El Señor es mi pastor. (BIS) 
              LA 

En praderas reposa mi alma, 
            fa#                                do# 

en su agua descansa mi sed. 
              RE                                do# 

Él me guía por senderos justos 
            SI                                       MI 

por amor, por amor de su nombre. 
Aunque pase por valles oscuros, 
ningún mal, ningún mal temeré; 

porque sé que el Señor va conmigo, 

su cayado sostiene mi fe. 

41. ESCRITO ESTÁ (Salmo 118) 
DO                            SOL7                       FA              DO 

Escrito está, escrito está, que no sólo de pan vive el hombre, 
             +7                  FA      DO SOL7                  DO 

sino también de toda palabra, que sale   de la boca de Dios. (BIS) 

42. ¿CÓMO PAGARÉ AL SEÑOR? (Salmo 115) 
(Amigos del Mundo) 
DO                      SOL                      la                       FA 

El cáliz que bendecimos es la comunión 
             DO                    re              SOL 

de la sangre de Cristo Señor. (BIS) 
         re                                 FA 

1. ¿Cómo pagaré al Señor 
                                     DO            SOL           la 

el bien que me ha hecho? (Uh, uh, uh) 
        re                                        FA                           DO   SOL   LA 

Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre.  
      RE                  LA                       si                      SOL 

El cáliz que bendecimos es la comunión 
             RE                     mi               LA 

de la sangre de Cristo Señor. (BIS) 
       mi                                      SOL 

2. Mucho le cuesta al Señor 
                                   RE          LA              si 

la muerte de sus fieles. (Uh, uh, uh) 
      mi 

Señor, yo soy tu siervo, 
SOL                                        RE        LA        SI7 

hijo de tu esclava; rompiste mis cadenas.  
      MI                  SI7                     do#                    LA 

El cáliz que bendecimos es la comunión 
              MI                   fa#              SI7          MI 

de la sangre de Cristo Señor. (BIS) 

43. TU PALABRA ME DA VIDA 
(Salmo 118) (J. A. Espinosa) 
DO                      mi          FA DO 

Tu Palabra me da vida, 
                      la          SOL 
confío en Ti, Señor. 
DO                     mi     FA  DO 

Tu Palabra es eterna, 
       la            SOL    DO 
en ella esperaré. 
                                      FA               DO 

Dichoso el que con vida intachable, 
     la                  SOL7             DO 

camina en la ley del Señor. 
Dichoso el que guardando sus preceptos 
lo busca de todo corazón. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

40. LOS CONFINES DE LA TIERRA 

(Salmo 97) (Amigos del Mundo) 
LA RE            MI                     DO#                                  fa# 

   Los confines de la Tierra han contemplado 
            RE                  MI             LA 

la victoria de nuestro Dios. (BIS) 
             RE                             LA 

1. Cantad al Señor un cántico nuevo, 
RE                                         LA 

porque ha hecho maravillas, 
        fa#                                        do#             si          RE MI 

su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. 
 

2. El Señor da a conocer su victoria, 
rebela a las naciones su justicia, 
se acordó de la misericordia 

y de la fidelidad de Israel. 
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44. LA BONDAD DEL SEÑOR (Salmo 116) (Kairoi) 
DO                                  re                  SOL 

La bondad y el amor del Señor, 
mi                        la            RE                         SOL7 

duran por siempre,   duran por siempre. (BIS) 
DO                               re FA           SOL                        DO SOL7 

   Alabemos al Señor, nos inunda con su amor. 

45. CONFÍO EN TI (Salmo 36) (Brotes de Olivo) 
DO             mi       SOL7      DO                            SOL7           FA                    SOL 

Confío en Ti, de Ti, me fié; no andaré tus pasos si no es desde la fe; 
la            SOL7  DO            FA      DO                                  mi         FA       SOL     DO 

justo he de vivir si en Ti confié. Dame Dios, tu Espíritu, dame, Tú, la fe. 

46. ME REFUGIO EN TI (Salmo 15)(R. Cantalapiedra) 
DO                                                        SOL7            DO 
Protégeme, Dios mío, me refugio en Ti. (BIS) 
                FA                                                              DO 

1. El Señor es mi heredad, me refugio en Ti. 
        mi                       FA                SOL7          DO 

Conmigo va el Señor, me refugio en Ti. 
 

2. Mi suerte está en su mano, me refugio en Ti. 

Siempre tengo al Señor, me refugio en Ti. 

47. ¡OH SEÑOR! 
DO           SOL                FA 

¡Oh Señor! Tu Palabra 
           SOL            DO 
está llena de vida. 
            SOL                FA 

Mi Señor, tu Palabra 
          SOL             DO 
nos trae el amor. (BIS) 
           SOL              FA                SOL           DO 

Mi Señor, tu Palabra nos trae el amor. 48. ¡OH DIOS! QUE TE ALABEN LOS PUEBLOS 
(Salmo 66) (Amigos del Mundo) 
             RE                        LA                   RE 

¡Oh Dios! Que te alaben los pueblos, 
                                 SOL                   RE          SOL      RE 

que todos los pueblos te alaben. Aleluya. 
                LA                                                   si 

1. El Señor tenga piedad y nos bendiga, 
    SOL                                          RE 

ilumine su rostro sobre nosotros; 
      LA                                       si 

conozca la Tierra tus caminos, 
SOL                            DO                 LA 

todos los pueblos   tu salvación. 
 
2. Que canten de alegría las naciones, 

porque riges el mundo con justicia, 
riges los pueblos con rectitud 

y gobiernas las naciones de la Tierra. 
 
3. ¡Oh Dios! Que te alaben los pueblos, 

que todos los pueblos te alaben. 
Que Dios nos bendiga; 

que le teman hasta los confines del orbe. 
            RE                        LA                     RE 

¡Oh Dios! Que te alaben los pueblos, 
                                 SOL                   RE 

que todos los pueblos te alaben. 
SOL      RE   LA        RE 

Aleluya, aleluya. 

49. SEÑOR, DIOS (Salmo 130) (Kairoi) 
re                    DO SIb                    DO     re DO SIb 

Señor, Dios,      me tienes ante Ti, 
                 DO               FA    LA 

no son altivos mis ojos. 
re   DO SIb               DO       re                DO    SIb 

No,       yo no aceptaré la grandeza 
DO     FA                         sol                   LA 

ni la vida que me aleje de tu amor. 

Viviré en un paz tranquila, 
como el niño en los brazos de su madre. 
sol                DO                                      re    DO 

    Esperaré siempre en mi Dios. 
SIb                DO                                      FA   DO 

    Esperaré siempre en mi Dios. 
       sol                                       DO 

Israel, espera en el Señor, 
DO SIb                 DO                       re 

        desde ahora y por siempre. (3) 
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50. EL ROSTRO DE DIOS (Salmo 21) (Getsemaní) 
fa#              LA                fa#     MI 

El Santo rostro de Dios, helo ahí; 
mirad, ha muerto el Señor en la cruz. 
             fa#                 RE                   MI            RE        MI         DO#           fa# 

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? (BIS) 

51. LEVANTO MIS OJOS A LOS MONTES 
(Salmo 120) (M. Manzano) 
la                      MI                    la 

Levanto mis ojos a los montes. 
          FA                        SOL          DO 

¿De dónde me vendrá el auxilio? 
          re                                      la 

El auxilio me viene del Señor, 
         MI                               +7 

que hizo el Cielo y la Tierra. 
           la                 MI                       la 

El auxilio me viene del Señor, 
          FA            SOL                DO 

que hizo el Cielo y la Tierra. 
           re                                           la 

El auxilio me viene del Señor, 
           MI             +7                 la 

que hizo el Cielo y la Tierra. 

 
No permitirá que resbales, 

tu guardián no duerme, 
no duerme ni reposa 

el guardián de Israel. 

52. QUE TU MISERICORDIA, SEÑOR, 
VENGA SOBRE NOSOTROS (Salmo 32) 
RE       LA                   si 

Que tu misericordia, Señor, 
  mi                            LA 
venga sobre nosotros, 
FA#                                              si 

como lo esperamos de Ti, 
SOL                       LA                  RE 
como lo esperamos de Ti. 
si                        mi 

1. Aclamad, justos, al Señor, 
                  SOL                                      LA 

que la Palabra del Señor es sincera, 
si                               mi 

   y todas sus acciones son leales; 
    SOL                                       LA 

Él ama la justicia y el derecho 
fa#                  si          SOL          LA 

y su misericordia llena la tierra. 
 

2. Los ojos del Señor, 
están puestos en sus fieles, 
en los que esperan su misericordia 

para librar sus vidas de la muerte 
y reanimarlos en tiempo de hambre. 

 
3. Nosotros aguardamos al Señor: 
Él es nuestro auxilio y nuestro escudo. 
  fa#                     si                          SOL                        LA 

Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 
fa#                                         si    SOL                                        LA 

como lo esperamos de Ti, como lo esperamos de Ti. 

 
 

53. HABLA, SEÑOR (J. Madurga) 
LA 

Habla, Señor, que tu siervo escucha; 
RE                       MI                               LA 

habla, Señor,    te quiero escuchar; 
MI                                                   LA 

habla, Señor, danos tu mensaje; 
si                        MI                            LA 

habla, Señor,   danos tu verdad. (BIS) 

 
  

54. CAMINARÉ EN PRESENCIA DEL SEÑOR 
(Salmo 114) (J. A. Espinosa) 
mi         LA la           mi        SI7     mi 

Caminaré     en presencia del Señor. (BIS) 
                                            SOL                         mi 

1. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, 
                              RE            SOL     LA                SI7 

porque inclina su oído hacia mí, el día que lo invoco. 

 
2. Me envolvían redes de muerte, caí en tristeza y angustia. 
Invoqué el nombre del Señor: ¡Señor, salva mi vida! 
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55. A TI, LEVANTO MIS OJOS (Salmo 122) (M. Manzano) 
re RE7   sol    DO7         FA       re   MI           LA7             re      RE7 

       A Ti, levanto mis ojos; a Ti, que habitas en el Cielo. 
A Ti, levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. 
               RE7                           sol 

1. Como están los ojos de los esclavos 
LA7                                      re 

fijos en las manos de sus señores, 
                                               MI 

así están nuestros ojos en el Señor 
       LA7                   re 

esperando su misericordia. 

 
2. Como están los ojos de la esclava 
fijos en las manos de su señora, 

así están nuestros ojos en el Señor 

esperando su misericordia. 

56. BENDECID AL SEÑOR (Salmo 133) (Kairoi) 
re                              sol                                            re 

Bendecid al Señor, servidores del Señor, 
                                         DO 

los que pasáis las horas de la noche 
 la                              re 

en la casa de Dios. (BIS) 
FA                          sol                                       re 

Alzad a Él las manos, bendecid al Señor, 
                         DO 
bendito sea Dios desde Sión, 
la                                              re 

el que hizo el Cielo y la Tierra. (BIS) 
  

57. CONFIAD SIEMPRE EN DIOS (Salmo 48) (J. M. Pastor) 
mi        RE                               mi 

Confiad siempre en Dios, 
SOL     mi                                RE      DO       RE               MI 

confiad siempre en Dios. Es el camino recto. 
     DO                 SOL       si                      mi 

1. A menudo nada sabes del mañana, 
    DO                   SOL          si                    mi 

estás desorientado y lleno de cuidados; 
                                         RE 

nada ves, todo te parece estar sin salida, 
DO                                            SI7                    mi 

pero tú, sabes que el Señor te ayudará. 

 
2. Tú ves a la gente llena de codicia, 
trabajar tan sólo para ganar oro; 

tú también, sientes ganas de tener como ellos, 

pero tú sabes que tu oro es el Señor.  

58. TÚ ME SONDEAS (Salmo 139) (Kairoi) 
DO                                      la 

1. Tú me sondeas y me conoces, 
                    FA         re      SOL 
Tú me amas a mí, Señor. 
DO                                  la 

Tú me sondeas y me conoces, 
                    FA        SOL   DO 
Tú me amas a mí, Señor. 
       FA        mi       FA       SOL    DO 

Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. 
 

2. ¿A dónde iré yo sin tu espíritu? 
¿Dónde huir de tu rostro, Yahvé? (BIS) 
 

3. Tú me proteges y me defiendes 
y mi alma está viva por Ti. (BIS) 

 
4. Tú me creaste para alabarte,  

te doy gracias por siempre, Señor. (BIS) 

59. EL ÁRBOL DEL ARROYO 
(Salmo 1) (Brotes de Olivo) 
LA                                              RE 

Quiero ser, mi Señor, en Ti, 
                                    LA                             MI 

como el árbol plantado cerca del arroyo. 
                     LA                                   RE 

Tú has de ser, mi Señor, esa voz 
                     LA                                      MI  LA 

con quien hable y medite día y noche. 
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61. QUÉ ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON 
(Salmo 121) (M. Manzano) 
RE                          LA7                     RE 

Qué alegría cuando me dijeron: 
   mi                                              LA7 

“vamos a la casa del Señor”. 
             RE         +7                              SOL 

Ya están pisando nuestros pies, 
                 RE                LA7    RE 

tus umbrales, Jerusalén. 
                       LA7                RE 

1. Jerusalén   está fundada 
                   mi                      LA7 

como ciudad bien compacta; 
   RE +7                    SOL      sol 

allá    suben las tribus, 
       RE         LA7       RE 
las tribus del Señor. 
 
2. Según la costumbre de Israel, 

a celebrar el nombre del Señor; 
en ella están los tribunales de justicia, 

en el palacio de David. 
 

60. ¡CÓMO LE CANTARÉ AL SEÑOR! 
DO                 la            FA           DO                           FA      SOL 

¡Cómo le cantaré al Señor! ¡Cómo le cantaré! 
  DO                la           FA          DO                               SOL        DO 

¡Cómo le cantaré al Señor! Hombre de barro soy. 
     do 

1. Él está en los montes y en el mar, 
fa                                 do 

Él llena el silencio de la noche en calma 
SOL                               DO 

y camina en la ciudad. 
 
2. Entre los arroyos de cristal; 

las altas montañas, las flores, los campos, 
dicen: “aquí, Dios está”. 

 
3. No mira en el hombre su color, 
ni mira el dinero, es Padre de todos 

y a todos quiere el Señor. 

62. EL SEÑOR ES MI FUERZA 
(Salmo 42) 
la          re                   la 

El Señor es mi fuerza, 
       SOL                       la 
mi roca y salvación. (BIS) 
      DO          FA                                         re 

1. Tú me guías por sendas de justicia, 
           SOL                    DO 

Me enseñas la verdad, 
               FA             la                   re 

Tú me das el valor para la lucha, 
         SOL                    DO MI 

Sin miedo avanzaré. 

 
2. Iluminas las sombras de mi vida, 

Al mundo das la luz. 
Aunque pase por valles de tinieblas, 

Yo nunca temeré. 

63. NADA HAY FUERA DE TI (Salmo 62) 
RE si                                       RE       fa#                                            si 

  1. Tú, mi Dios, yo te busco,    mi alma tiene sed de Ti, 
SOL                                          mi     SOL                                    LA 

    cual tierra seca, agostada,   sin tu gracia desfallezco. 
RE    LA                     si               fa#                  SOL                       LA 

Tú, eres mi Señor, mi bien, nada hay fuera de Ti. 
RE    LA                      si            SOL                           LA   RE 

Tú, eres mi Señor, la parte de mi herencia. (BIS) 

 
2. Sólo en Dios descansa mi alma, 
de Él viene mi salvación. 

Él es mi roca, mi baluarte, 
de Él me viene la esperanza. 

 
3. Se me alegra 
el corazón, 

¡oh Dios! Causa 
de mi gozo, 

tu amor vale más 
que la vida, 
te alabarán 

mis labios. 

64. QUIERO ALABARTE 
(R. Carismática) (Salmo 23) 
RE                                    LA7                  RE 

1. Quiero alabarte, más y más aún. 
                    fa#  si     fa#                   si 

Quiero alabarte, más y más aún. 
        SOL 

Buscar tu voluntad, 

tu gracia conocer. 
                        RE  LA 

Quiero alabarte. 

 
2ª voz: Las aves del cielo cantan para Ti, 
las bestias del campo reflejan tu poder. 

Quiero cantar, quiero levantar mis manos a Ti. 
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65. ALELUYA DE LA TIERRA (Brotes de Olivo) 
SOL                                   DO                   RE                        SOL     DO 

¿Quién quiere resucitar a este mundo que se muere? 
                                          la                       RE                       SOL      DO  SOL 

¿Quién cantará el aleluya de esa nueva luz que viene? 
                                                 DO                                            si     SI7 

¿Quién cuando mire a la tierra y las tragedias observe 
                                     mi              LA                              RE 

sentirá en su corazón, el dolor de quien se muere? 
                                              la                     RE                   SI7 mi DO 

¿Quién es capaz de salvar a este mundo decadente 
              la                      RE                                                    DO          SOL 

y mantiene la esperanza de los muchos que la pierden? 
                DO          RE              SOL                      RE        SI7         mi 

El que sufre, mata y muere, desespera y enloquece 
                  DO           RE      SOL       si  mi               la   RE        SOL (DO SOL)-Final 

y otros son espectadores.      No lo sie-e-enten. (BIS) 
 

¿Quién bajará de la cruz a tanto Cristo sufriente, 
mientras los hombres miramos impasivos e indolentes? 

¿Quién grita desde el silencio de un ser que a su Dios retiene, 
porque se hace Palabra que sin hablar se le entiende? 
¿Quién se tornará el aleluya porque traduce la muerte, 

como el trigo que se pudre y de unos cientos vienen? 
 

Aleluya cantará. ¿Quién perdió la esperanza? 

Y la Tierra sonreirá: ¡ALELUYA! (3 v.) 

66. CANTA ALELUYA (Luis Alfredo) 
si                  fa#                  si    fa# 

Canta aleluya al Señor, 
 si                 fa#                 FA# 

canta aleluya al Señor. (Aleluya) 
si                   LA         SOL              RE 

Canta aleluya, canta aleluya. 
 si                  fa#                 si            fa# 

Canta aleluya al Señor. (BIS) 
     si                                mi       SOL       si 

Aquí, Él está y se mueve entre todos. 
                                       LA                     RE 

Aquí, Él está, le sentimos, ¡aleluya! 
     si                                mi           SOL             si 

Aquí, Él está y, Él quiere hacer maravillas. 
                                       mi          SOL      si   fa# 

Aquí, Él está, le sentimos, ¡aleluya! 

67. ALELUYA (Zaragoza) 
RE               LA        RE                                LA    RE 

Aleluya, aleluya (3), aleluy-a-leluya. 
LA                     SOL                   si 

Tú, mi Dios, eres Señor, eres mi creador; 
LA                                SOL 

me regalaste un mundo paz, 
         RE                             LA 

un mundo de amor. Cielo y Tierra 
      SOL                                             si 

te alaben por siempre; mis gracias, Señor. 
       SOL               mi                          DO   LA 

Bendícenos y danos tu salvación. 

68. ALELUYA (Kairoi) 
DO       mi    FA       SOL   DO       mi    FA SOL DO 

Aleluya, aleluya,  Aleluya, aleluya .(BIS) 
DO                       SOL           la    FA                    re           SOL 

Junto a Ti, Jesús, rezaré, tu Palabra quiero vivir 
DO                             SOL            la      FA                         re            SOL 

Tú, me haces sencillo, Señor; en tus manos me dejaré. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

CANTOS DE ALELUYA 
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69. ALELUYA (María Ostiz) 
SOL                                                DO                     SOL 

Escuchad el aire cuando en la mañana azul 
                                                       DO                  RE 

todas las estrellas duermen al nacer la luz. 
 SOL                     +7                DO                    SOL 

Cuando el arcoiris brota en el aire escucharéis. 
DO                                 RE                   DO  RE  SOL 

    Llamas que no queman rezaréis. 
                            +7                                  DO               SOL 

Todo corre deprisa sin ver, nada despide color, 
                                 DO                     RE 

nuestras manos sólo piden amor. 
                   DO                                            RE      SOL DO RE 

Nuestras voces gritarán: ¡aleluya, aleluya! 
SOL                   DO SOL DO      SOL          la RE 

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. 
SOL                   DO SOL DO      RE7             SOL DO RE SOL 

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. 

70. JESÚS ES (Kairoi) 
LA                  RE                      LA MI 

Jesús es, Jesús es Señor. 
RE                  MI                      LA fa# 

Jesús es, Jesús es Señor. 
RE                  MI                      LA 

Jesús es, Jesús es Señor. 
 

Aleluya, aleluya. (3) 

72. ALELUYA (San Agustín) 
(Amigos del Mundo) 
DO       SOL  la         re    FA       DO la        re        FA       SOL 

Aleluya, aleluya, aleluya,  aleluya, aleluya. 
DO      SOL   la         re    FA       DO la        re       SOL       DO 

Aleluya, aleluya, aleluya,  aleluya, aleluya. 
                         SOL 

Cantad con vuestra voz, 
la                           re                  FA 

  cantad con vuestro corazón, 
       DO la  re                  SOL DO 

cantad  con vuestra vida. 

71. ALELUYA, CRISTO ES REY 
RE                     SOL 

Aleluya, aleluya. (BIS) 
                  RE                    SOL 

1. Cristo es (2), el Señor (2). 
      RE     (LA)           LA (RE) 

Aleluya es el Señor (2). 
 

2. El es Rey (2), es mi Rey (2) 

Aleluya Cristo es mi Rey (2). 

74. ALELUYA (Taizé) 
DO       mi           FA            DO 

Aleluya, alelu-aleluya; 
FA       DO           RE(SOL) SOL(DO) 

aleluya, alelu- u- ya. (BIS) 

 
Cuando los hombres 

preguntan el por qué 
de este mundo de esclavos. 
La libertad comienza a convencer: 

“Cristo en el mundo fue libre”. 

75. ALABAD AL SEÑOR 
(Salmo 150) (Amigos del Mundo) 
RE SOL RE LA si LA +7 
RE   SOL      RE    LA        si        LA 

Aleluya, aleluya, aleluya. (BIS) 

  
Alabad al Señor, en su templo, 

alabadlo en su fuerte firmamento. 
Alabadlo por sus obras magníficas, 
alabadlo por su inmensa grandeza. 

73. GLORIA  AL SEÑOR 
(J. A. Espinosa) 
RE                             SOL 

Alelu, alelu, alelu, aleluya, 
 LA                     RE 

gloria al Señor. (BIS) 
                       SOL 

Gloria al Señor-aleluya. 
 LA                   RE 

Gloria al Señor-aleluya. 
                      SOL 

Gloria al Señor-aleluya. 
 LA                  RE 
Gloria al Señor. 
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76. HOY SEÑOR TE OFRECERÉ 
FA           DO                    SIb          la     re 

Hoy Señor te ofreceré, ah, ah, ah; 
           la                      SIb        la FA 

el trabajo de mis manos, 
           DO                     re             la 

y las ganas de crecer, ah, ah; 
                                       SIb 

en un mundo sin engaños. 

Y las veces que fallé, ah, ah, ah; 
que me alejé de tu lado, 

y mis risas, mis dolores, ah, ah; 
mis victorias, mis fracasos. 
sol                                         DO 

   Hoy todo daré por Ti (2); 

viviré por dar tu amor (2); 
Lucharé por ser feliz. 
                  SIb                  DO          FA 

Construiré un mundo mejor. 
 
Y en mi vida al caminar, ah, ah, ah; 

intentando ver tu mano, 
en todo lo que me pase, ah, ah; 

en lo bueno y en lo malo. 

77. TE PRESENTAMOS EL VINO Y EL PAN 
(J. A. Espinosa) 
RE                  fa#              SOL                RE 

Te presentamos el vino y el pan, 
       SOL        RE                LA7                   RE 

bendito seas por siempre, Señor. 
            SOL                     RE 

1. Bendito seas, Señor, 
       SOL                               RE 

por este pan que nos diste, 
SOL                                              si 

fruto de la tierra y del trabajo 
               DO           LA7 

de los hombres. 
 
2. Bendito seas, Señor, 

el vino Tú nos lo diste, 
fruto de la tierra y del trabajo 

de los hombres. 

78. LA MIES ES MUCHA (Brotes de Olivo) 
re                                               la 

Hay muchas ovejas, hay pocos pastores, 
         re                              DO 

hay pocos obreros y mucha la mies, 
FA                                                             DO 

mucho hombre hambriento que busca comida, 
SIb                                          LA 

pueblos sedientos si poder beber. 

Ah, ah, ah... (BIS) 

80. EL PAN DE VIDA (Brotes de Olivo) 
MI       SI7          MI            LA           MISIMI 

Tú eres, Señor, el pan de vida. 
Mi vida sin Ti, no será   vida. 
 

1. El pan que yo os daré 
             LA           SI7         MI 
ha de ser mi propia carne, 

contigo viviré cuando coma de tu pan. 
 

2. Aquel que cree en Ti tiene ya la vida eterna. 

Si como de tu pan, de tu vida gozaré. 

79. EL DON DE LA FRATERNIDAD 
(Sor Eva) 
RE                LA        si 

El don de la fraternidad, 
          SOL              mi       LA 

hoy pongo ante el altar 
                 fa#         si 

junto al don de la oración 
         SOL         mi       LA 

y el don de dar amor, 
                 fa#            si 

junto al pan y el vino, 
      SOL         LA        RE             LA RE 

presencia del Señor. (BIS) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

CANTOS PARA LAS OFRENDAS 
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81. ESTO QUE TE DOY 
DO                    SOL        FA          SOL        DO 

Esto que te doy es vino y pan Señor, 
                                                 SOL 

esto que te doy es mi trabajo, 
FA                     SOL                         DO 

   es mi corazón, es mi alma, 
                             LA 

es mi cuerpo, mi razón, 
FA                        SOL                 DO 

   es esfuerzo en mi caminar 
DO               SOL     FA                          SOL 

Toma mi vida,  ponla en tu corazón; 
DO                SOL     FA               SOL 

dame tu mano   y llévame. 
FA                         SOL                             DO 

   Cambia mi pan en tu Carne 
                      LA                                  FA               SOL 

y mi vino en tu Sangre y a mí, Señor, 
                   DO mi la   FA               SOL                DO 

renuévame,      límpiame    y sálvame. 

83. EN SU MESA HAY AMOR (KAIROI) 
LA                                   MI                     RE re 

El Señor nos ha reunido junto a Él. 
          LA                         RE                              MI 

El Señor nos ha invitado a estar con Él. 
               fa#                    do#                  RE                         LA 

En su mesa hay amor, la promesa del perdón, 
                 si                   (MI)                MI7  (LA) 

y en el vino y pan,   su corazón. (BIS) 
                                        si                         MI             LA 

Cuando, Señor, tu voz, llega en silencio a mí, 
                   RE                        MI          LA  

y mis hermanos me hablan de ti, 
                        +7           RE 

sé que a mi lado estás, 
                     DO#         si       RE               MI                       LA 

te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. 
 

82. TODO TE OFRECEMOS 
DO                               mi                       la 

1. Todo nuestro mundo, te ofrecemos 
FA                           re                 SOL 

con el pan y el vino van a Ti; 
DO                            MI               la 

nuestra tierra, nuestro trabajo, 
                                 FA 

que hacen germinar 
                       SOL                 DO SOL DO 

la espiga y madurar la vid. 
 

2. Estos dones, hoy te presentamos, 
vuelven a tus manos y a tu amor, 
te pedimos que el pan y el vino 

se conviertan en 

el Cuerpo y Sangre del Señor. 

84. SABER QUE VENDRÁS (Richard Anthony-Bod Dylan) 
DO              FA                    DO               la         DO                  re                 SOL 

En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan. 
El pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. 

Traigo ante Ti, nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. 
       re                        SOL          DO                       la 

Saber que vendrás, saber que estarás, 
         FA                      SOL                  DO 

partiendo a los pobres su 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. 
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86. BENDITO SEAS, SEÑOR 
(Regina Mundi-Granada-JMV) 
DO                              FA 

Queremos que estas ofrendas sean 
      SOL                         DO               mi 

una vida de luchas y amor para Ti, 
     la                           re 

y así, recordar día a día el amor 
              SOL                        DO 

con que diste tu vida y con ella, a Dios. 
Danos la luz para que esta ofrenda 

sea fruto de nuestra labor, 
y así, recordar día a día el amor 
con que diste tu vida y con ella, a Dios. 
DO         FA              SOL       DO       mi 

Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. 
la              re                      SOL 

Seas por siempre, Señor. 
                             DO 
Bendito ¡oh Dios! (BIS) 
 
 

 

87. SÍMBOLOS DE AMOR 
RE                       fa#                 si 

El pan que compartimos al comer 
        SOL                   LA                       RE 

y el vino que compartimos al beber, 
             si                         SI7 

son símbolo de unión, 
            mi                        sol 

son símbolo de amor, 
            RE                   si 

son símbolo de lo que Tú 
          mi         LA            RE 

nos enseñaste a ser. 
LA            RE                           SOL 

Tú nos has ofrecido tu cuerpo 
              RE                           si 

y nos has ofrecido tu sangre, 
             mi                                MI                                    LA 

como signo de lo que nosotros 
                          LA 
hemos de hacer. 
Ofreciendo nosotros la vida, 

ayudando a vivir a otros, 
             mi                                      LA 

ya podremos sentarnos contigo 
                          RE LA 

a comer y a beber. 

89. UN NIÑO SE TE ACERCÓ 
(Cesáreo Gabaráin) 
LA                                     MI                LA 

Un niño se te acercó   aquella tarde, 
                    RE                  MI                  LA 

sus cinco panes le dio  para ayudarte, 
(fa#)                   si                      MI                        LA 

     los dos hicisteis que ya  no hubiera hambre. (2) 

 
2. La Tierra, el aire y el Sol son tus regalos, 
y mil estrellas de luz sembró tu mano. 

El hombre pone su amor y su trabajo. (2) 
 

3. También yo quiero poner sobre tu mesa, 
mis cinco panes que son una promesa. 

De darte todo mi amor y mi pobreza. (2) 
 

88. TE OFRECEMOS, SEÑOR (Amigos del Mundo) 
LA         MI     RE                   MI                  LA                              MI 

Tú, Señor, eres mi alimento, te siento en cada respiro 
                               RE                MI 

porque me mantienes en vida. 
     LA                       do#                fa#                     LA 

Si Tú retiras tu mano, perecemos, pero no: 
           si                       RE             MI 

“Tú, me sostienes y me guías; 
LA          do#      RE               MI                 LA          si            MI 

Tú, mi roca, mi fundamento, alimento del corazón”. 
                fa#                 do#    RE                    MI 

Te ofrecemos, Señor, el pan y el vino, 
               fa#                  do#                   RE                 MI 

dones de la esperanza que Cristo nos da. 
               fa#                  do#    RE                          MI 

Te ofrecemos, Señor, toda nuestra vida. 
        fa#       do#                  RE                    MI 

Bendito, seas, por siempre, Señor. (BIS) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

85. ESTE PAN Y VINO (C. Erdozáin) 
RE                                                 si               LA          RE 

Este pan y vino, Señor, se transformarán, 
si 

en tu Cuerpo y Sangre, Señor, 
RE               LA             RE 

en nuestro manjar. 
                             LA               RE 

Gracias al Sol y al labrador, 
               LA                      RE 

en el altar, florecen hoy 
SOL     LA           +7      si 

las espigas, los racimos 
RE                                     LA 

que presentamos a Dios. 
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90. PAN Y VINO DE AMOR (Brotes de Olivo) 
DO                                 FA                      SOL 

En la tierra la sembró el sembrador, 
FA      DO                  SOL7       DO 

la semilla de tu pan, Señor; 
              FA                                   DO                     la 

y después el viñador trabajó en buena lid, 
            DO                       SOL7          DO     SOL7    DO SOL 

y las tierras ven crecer las espigas y la vid. 
      DO                                           SOLDO 

El trigo se molió en el molino 
                                                 FA         DO 

rompiendo su cuerpo como Tú, 
                     FADO        SOL                            DO 

la uva la pisó el hombre en el lagar, 
                                                        SOL7 

igual que Tú te dejaste pisar. 
Y ahora convertido en pan y vino, 

tu pueblo se ofrece en el altar. 
                                FA     DO 

Conviértelos, ¡oh Dios! 
           SOL                        DO 

Son frutos de tu amor; 
                                  SOL7                DO 

en tu Cuerpo y Sangre, Señor. (BIS) 

92. TODO PARA TI (Israel Hernansáiz) 
LA                                                               do# 

1. Te ofrecemos hoy nuestro corazón, 
                        RE                            LA 

llénalo de amor, vacíalo de miedo. 
Nuestras ilusiones, sueños y proyectos 

sean en tu nombre grandes como Tú. 
                 MI            fa#     RE                            do# 

Toma nuestra VIDA, regalo de tu Ser, 
(do#)                                          RE MI                               fa# (LA) 

      transforma en alegría  nuestro día a día. (2) 

 
2. Acepta nuestros juegos, nuestra diversión, 

nuestras creaciones, frutos de tu DON. 
Toma nuestra voz, hazla tu canción, 
que mi alma sea música de Dios. 

 
El fruto de nuestro trabajo, 

te ofrecemos hoy; Semilla en tierra buena 
que crece bajo el sol. (2) 
 

3. Te ofrecemos hoy nuestra juventud, 
nuestras ganas de vivir, te ofrecemos hoy. 
                MI                   fa# (RE)                                    LA 

Te ofrecemos, Señor (2); nuestro corazón (2) 
                 MI                  fa#  RE                         LA 

Te ofrecemos, Señor, nuestra ilusión. 

Toma nuestra voz (2); hazla tu canción (2); 
Toma nuestra vida, toma nuestro amor. 
 

93. LLEVEMOS AL SEÑOR 
re                                            DO               re 

1. Llevemos al Señor el vino y el pan; 
llevemos al Señor la viña, el trigal. 
           FA                    DO 

El Señor nos dará, 
FA                DO                    re 

Él nos dará su amistad. (BIS) 

 
2. Llevemos al Señor, pureza y amor; 
llevemos al altar justicia, hermandad. 

 
3. Llevemos al Señor trabajo y dolor; 

llevemos al altar ofrendas de paz. 
 
 

91. COMO LO HIZO MARÍA 
(Ángel Fernández-R. Carismáticas) 
FA                                    DO 

No sólo el vino y el pan 
                                   FA 

te venimos a ofrecer, 
                                            DO 

queremos darte algo más, 
                sol                           FA 
te entregamos nuestro ser. 
LA                                     re 

   Como lo hizo María, 
LA                                                        re 
   que en su mensaje escuchó, 
SIb                                    FA 

   y dijo un sí generoso 
DO                                            FA 
   para aceptar su misión. (BIS) 

 
Quedan sobre este altar 

nuestras vidas, ¡oh Señor! 
Haz que sepamos luchar 

para conservar tu amor. 
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94. POR EL AMOR DE UN LABRADOR (Mocedades) 
mi                                                                     RE          SOL mi 

Por el amor de un labrador nació tu pan, Señor, 
                                                     RE 

un molino de trigo transformó. 
               mi                                                RE         SOL mi 

El vino se formó la vid y luego al fermentar 
                                                                    RE 

son tu Cuerpo y tu Sangre en el altar. 
                              mi                                                                        RE 

Toma nuestro pan, toma nuestro pan, hecho de esperanza. 
                           mi                                                                       RE 

Toma la ilusión, toma la ilusión que nos dio la fe. 
                                 SOL                RE                    mi                   RE 

Toma nuestras vides en flor con su alma y su sol. 
                                      mi RE LA                                    mi RE LA 

Toma nuestro amor,     toma nuestro amor. (BIS) 
                                      la      DO            RE               mi 

Toma nuestro amor. Toma nuestro amor. 

 
 

95. EN TORNO AL PAN (Kairoi) 
re                                  SIb                       FA 

Las fuerzas se rehacen en la mesa, 
           re                      FA                         DO 

se olvidan los silencios sin razón. 
             re                     SIb              la 

Se escucha una nueva Palabra 
                    SIb                                  FA 

con la mirada, en torno al pan, 
                        DO (re) 
en torno a Él. 
          re                SIb                    re 

Una mesa que no tenga horarios, 
               SIb                   DO7            FA 

mesas amplias con mucho lugar. 
              re                                   LA 

Platos llenos de gran confianza 
                re                  SIb               LA 

compartiendo el calor del hogar. 

Que la mesa reúna ilusiones 
y detalles de un mismo vivir. 
           re                                         LA 

El sabor del encuentro y la fiesta 
           re               SIb              LA 

crecerá como mesa de pan. 

 
 

96. ANTE TI 
(Pelayo Sánchez 
José Fernando Martínez) 
DO          SOL                           FA 

Ante ti,    abro todo mi ser, 
               re               SIb 

¡oh Señor!, ante Ti, 
                            FA                   DO 

presento mi ofrenda de amor. 
FA                   SOL                     la 

Tú, mi corazón conoces bien, 
    SOL               FA 

carece de valor 
     re                      SIb       SOL 

si no moras en él, en él. 
               mi                       DO                     re 

Tú, Señor que has hecho florecer 
          SOL                  DO 

la semilla del amor, 
 la                FA SOL              SOL        DO 

bendícenos. (BIS)   Tú, Señor. 

 
En tu altar con el vino y el pan, 
tu presencia, Señor, 

llena mi vida de paz. 
Sólo soy un pobre pecador 

que buscar sin cesar, 
cumplir tu voluntad, tu voluntad. 
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97. SANTO (Gen Rosso) 
SOL         mi            si 

Santo, santo, santo 
          DO                             RE 

el Señor, Dios del Universo. 
     DO  si            mi 

El Cielo y la Tierra 
            DO                     RE7 

están llenos de tu gloria. 
     SOL  RE                    DO 

Hosanna (2). Hosanna 
            RE               SOL 

en lo alto del Cielo. (BIS) 
                mi           DO 

Bendito el que viene 
         RE                     +7                     SOL 

en nombre, en nombre del Señor. 

98. BENDITO EL QUE VIENE (Nico) 
RE           LA      SOL               RE FA# 

Santo, santo   es el Señor. 
                   si         SOL               RE                     mi      LA 

Llenos están el Cielo y la Tierra de tu gloria. 
       FA#                   si                    SOL                      RE 

Bendito el que viene en el nombre del Señor. 
                                   mi      LA      SOL RE 

Hosanna en el Cielo,   Señor. (BIS) 

99. SANTO (La granja) 
SOL DO SOL DO 
               SOL                       DO                SOL DO 

Señor, santo, Dios del Universo, Tú, 
            SOL                      DO                     RE 

llenos están Cielo y Tierra de tu gloria. 
          DO                        RE                              SOL 

Bendito Aquel que viene en nombre del  Señor. 
     RE                     DO SOL DO SOL 

Hosanna en el Cielo. 

100. Y BENDITO EL QUE VIENE 
(JMV-Islas Canarias) 
MI  LA  MI  LA  MI 
                    LA        MI 

Santo es el Señor (2) 
                   LA     MI 

Dios del Universo (2) 
                                     LA                       SOL+7 

Cielo y Tierra están llenos de Ti. 
                                   MI     sol# 

Y bendito el que viene  
                                        LA 

en el nombre del Señor. 
      SI                     MI 

Hosanna en el cielo, 
     LA                     MI SI MI LA MI LA MI 

hosanna en el cielo. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

CANTOS DE SANTO 

101. SANTO (The Beatles) 
RE 

Santo, santo, santo, santo, 
fa#                                 si 

santo es el Señor, 
                                                 SOL 

llenos están el cielo y Tierra 
                 RE 

de tu amor. (BIS) 
LA                                                  SOL  LA 

Bendito el que viene en el nombre, 
               LA 

el que viene en nombre 
            SOL   LA               RE LA 

del Señor,    del Señor. 
102. SANTO ERES 
RE                         LA                             si 

Santo eres, Señor, Dios Nuestro; 
                               fa#                SOL 

Rey del Cielo y de la Tierra, 
                         RE                         mi              LA 

luz de vida eterna, pan de salvación. 
RE                                  LA                  si 

   Bendito el que a Ti te busca 
                           fa#                     SOL 

y el que tu Palabra escucha, 
                         RE                          mi       (LA) (RE)  LA   RE 

diciendo tu nombre, va sembrando amor. (BIS) 
2ª voz: santo, santo, santo es mi Dios, 

llenos están de tu gloria. (BIS) 
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104. SANTO (Haendel) 
la        re   SOL DO   FA                         re                      MI     la 

  Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. 
                   re         SOL              DO        FA         re  MI 

Llenos están el Cielo y la Tierra de tu gloria. 
la          re       SOL     DO       FA       re      MI          la 

Hosanna, hosanna, hosanna en el Cielo (2) 
        la             re               SOL                     MI 

Bendito el viene en nombre del Señor. 
 

103. SANTO (Ceuta) (Amigos del Mundo) 
DO                             mi       FA                  DO 

Santo, santo, Señor; Dios del Universo. 
FA                           DO                 la        SIb                          SOL 

Llenos están el Cielo y la Tierra de tu gloria y amor. 
      la                    mi                  FA                                         DO 

Hosanna, hosanna. Hosanna en lo alto del Cielo, 
      FA                             DO                FA                        SOL 

hosanna en las alturas. Hosanna en el nombre 
         la                mi       FA        SOL            DO 

de Cristo Jesús. Santo es el Señor. 
DO                          mi        FA                              DO 

Bendito el que viene en el nombre de Dios. 
FA            DO           la        SIb                              SOL 

Bendito el que viene en el nombre de Dios. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

105. SANTO (Nana Moskouri) 
DO 

Santo, santo el Señor, 
FA                   re       SOL                 DO 

que nos amó, que nos creó. 

Santo el Señor, que nos redimió. 
FA     re           SOL          DO 

Santo, santo es Dios. 
                  FA DO   FA     DO            SOL         DO 

Nuestra Tierra está llena de tu bondad, 
               FA DO  FA        DO               SOL    DO 

y en el Cielo se proclama tu santidad. 

106. SANTO NORTEAFRICANO 
LA            MI         RE                        fa#      RE                  LA  MI 

Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. 
LA               MI         RE               fa#      RE         LA  MI 

Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 
      fa#                       do#            RE                       LA MI 

Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo, 
      fa#                      do#            RE                      LA MI LA 

Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo. 
       LA                    MI                RE                      LA MI 

Bendito el que viene en nombre del Señor. 

 

107. SANTO (Latinoamericano) 
mi                        RE                        DO                    SI7 

Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, 
   mi              RE              DO             SI7 

a Él, el poder, el honor y la gloria. (BIS) 
      mi                          RE                          DO                          SI7           mi 

Hosanna (2), hosanna (2), hosanna, ¡oh Señor! (BIS) 
 

Bendito es el que viene en nombre del Señor. 
Con todos los santos, cantamos para Ti. (BIS) 
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108. SANTO (Tradicional) 
DO         SOL7        DO                                    mi     

Santo, santo, santo, santo es el Señor; 
FA                         DO                    SOL        DO 

santo es el Señor, Dios del Universo (2). 
                 SOL7       DO                                         mi 

Llenos están el Cielo y la Tierra de tu gloria. 
      FA   mi            FA   mi            re                      (SOL)    SOL (DO) 

Hosanna, hosanna, hosanna en el Cie-e-lo. (BIS) 
DO        SOL7             DO                                               mi 

Bendito   el que viene en el nombre del Señor. 
 
 
 

109. SANTO (Benagalbón) 
RE                                                LA 

Santo, santo (2); es el Señor (2) 
                  mi (LA)                                RE 

 Santo, santo (2); es nuestro Dios (2). 
                      +7                                        SOL            sol 

Llenos están (2); el Cielo y la Tierra-a-a. 
                RE               SOL                        RE           LA            RE 

De tu gloria, Señor, llenos están, llenos de Ti. 

 
Hosanna en el Cielo (2), bendito el que viene (2), 
bendito el que viene (2), 

en nombre de Dios-nombre de Dios. 
 

110. HOSANNA EN EL CIELO 
Y EN LA TIERRA AMOR 
SOL                                             RE              SOL 

Santo, santo, santo, santo es el Señor (2). 
Gloria en las alturas y en la Tierra amor (2). 
         DO                    SOL                  RE                        SOL 

Bendito el que viene en nombre del Señor. 
                                                       RE                    SOL 

Hosanna en el Cielo y en la Tierra amor. (2) 

111. SANTO ES EL SEÑOR 
FA                 sol       DO 

Santo es el Señor. (BIS) 
              FA                   re               SIb              DO 

1) Los Cielos y la Tierra. Hosanna, hosanna.(BIS) 

2) Los Cielos y la Tierra proclaman tu grandeza. 
Hosanna, hosanna. (BIS) 
 

1) Bendito el que viene. Hosanna, hosanna. (BIS) 
2) Bendito el que viene por siempre en su nombre. 

Hosanna, hosanna. (BIS) 

112. SANTO (POLIFÓNICO) 
RE 

Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. 
Llenos están el Cielo y la Tierra de tu gloria. 

 
1ª voz: Hosanna en el Cielo (3). En el Cielo. 

2ª voz: Bendito el que viene en el nombre del Señor. 

Hosanna en el Cielo. 
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113. PADRE DE LA VIDA (Brotes de Olivo) 
mi la DO SI7 mi 
                                        SI7                                             mi 

Padre Nuestro de la vida, mío, de ese y de aquel, 
                                         DO         la                                  SI7 

que vive en toda criatura y ellos así han de creer. 
mi                                    SI7                                                       SOL MI la 

Quisiera realzar tu nombre, viviendo aquí, bajo el Sol, 
              RE                           SOL   mi            FA#        SI7          mi   +7 

tu mensaje de aquel monte, de pobreza, paz y amor. 
la                                                                                           mi 

Danos pan para vivir sólo el momento presente, 
                                           SI7                                                         SOL   MI7 

ya que el día de mañana, quizás aquí no me encuentre. 
la                                                                                                            mi 

No mires lo que hice mal, que yo no veré a mi deudor, 
                                               SOL MI la                   SI7                       mi la SI7 mi 

y en mi camino hacia Ti,   que no caiga en tentación. 
 

Uh, uh, uh, uh... 
la 
Danos pan para vivir... 
      la            mi        SI7                                          SOL MI7 

Amén, amén, que no caiga en tentación. 
      la      RE      SOL  mi         FA#             SI7                   mi 

Amén,   amén,  que sea así siempre, Señor. (BIS) 

114. PADRE NUESTRO (Brotes de Olivo) 
SOL                     DO                                 SOL    DO 

Padre Nuestro   que estás en el Cielo, 
            SOL     DO           SOL 

santificado sea tu nombre. 
 mi                                              si 

Venga a nosotros tu Reino, 
         DO                  SOL 
hágase tu voluntad 
             la                                mi RE 

en la Tierra como en el Cielo. 
              SOL                   mi                      DO9 

Danos hoy nuestro pan de cada día, 

perdona nuestras ofensas 
                    SOL 

como también nosotros perdonamos 
                              RE 

a los que nos ofenden. 
                               +7                       SOL 

No nos dejes caer en la tentación. 
   DO      RE           SOL                                 RE 

Y líbranos del mal, y líbranos del mal. 
   DO9 SOL    DO9        SOL 

Amén.   Amén. Amén. 

115. PADRE NUESTRO (S & G) 
la                                              SOL 

Padre nuestro, Tú que estás, 
                                      la   DO 

en los aman la verdad, 
                                                  FA        DO 

Haz que el Reino que por Ti se dio, 
                                               FA     DO 

llegue pronto a nuestro corazón, 
                 FA                                          DO 

que el amor, que Tu Hijo nos dejó, 
         la             SOL            la 

el amor, habite en nosotros. 

 
Y en el Pan de la unidad (2), 
Cristo, danos Tú la paz (2), 

y olvídate de nuestro mal 
si olvidamos el de los demás, 

no permitas que caigamos en tentación. 
¡Oh Señor! Y ten piedad del mundo. 
 

Uh, uh, uh, uh, uh... 

Y en el Pan de la unidad... 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

CANTOS DE PADRE NUESTRO 
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116. PADRE NUESTRO (Mejicano) 
(R. Carismática) 
SOL                                                        mi 

Padre Nuestro que estás en el Cielo, 
            DO                      la         RE 

santificado sea tu nombre. 
                  SOL                               mi 

Venga a nos (2); venga tu Reino (2); 
         DO                          RE 

hágase (2) tu voluntad (2). 
                     SOL                                  mi 

Así en la Tierra como en el Cielo. 
                   DO                              la     RE 

El pan nuestro dánosle hoy. 
 
Y perdona nuestras ofensas 

Así como perdonamos 
No nos dejes caer (2); en tentación (2); 

líbranos (2) de todo mal (2). 
     SOL          mi           DO           la     RE      SOL DO SOL 

Amén, amén, amén, amén,   amén. 

117. EN EL PADRE NUESTRO (Italiano) 
DO                                                            la 

Te doy gracias, ¡oh Dios! Padre mío, 
               FA                                                  SOL7 

por las cosas que has hecho en el mundo 
             DO   +7                               FA 

por la vida  que Tú nos has dado 
            DO   SOL7                                 DO 

y el amor      que tu pones en mí. 

 
Cuando el Cielo es gris en mi vida, 

yo te llamo y Tú vienes a mí. 
No me dejes vagar en el ruido 
ni en la sombra que la vida nos da. 

 
Uh, uh, uh, uh... 
       FA                                            DO 

Aleluya, ¡oh Dios! Padre mío. 
      SOL7                                 DO 

Aleluya, ¡oh Hijo del Cielo! (BIS) 

118. PADRE NUESTRO (Kairoi) 
SOL                                       RE 

Padre que estás en el Cielo, 
             mi                       si          RE 

santificado sea tu nombre, 
DO                                     SOL      RE  

venga a nosotros tu Reino; 
SOL                           RE  

hágase tu voluntad, 
                     mi                                 si  

 así en la Tierra como en el Cielo, 
DO              SOL     RE DO                  SOL    RE 

así en la Tierra   como en el Cielo, 
      SOL                    RE                         mi                      DO 

El pan, danos hoy nuestro pan de cada día. 
        SOL                            RE 

Perdona nuestras deudas 
   mi                    DO 

así como nosotros 
             RE 
perdonamos. 
SOL                                RE 

Y no nos dejes caer 
mi                  si 
en tentación, 
SOL                                 RE  

Y no nos dejes caer 
mi                 DO 
en tentación 
                                  RE 

Y líbranos del mal. 
     SOL DO9 SOL 
Amén. 

119. PADRE NUESTRO (Gallego) 
SOL                                                             mi 

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

y me pidió que me entregara a mis hermanos. 

Esa voz me transformó, mi vida entera ya cambió 
y, sólo pienso ahora, Señor, en repetirte. 
                 SOL 

Padre Nuestro en Ti creemos. 
                    mi 

Padre Nuestro te ofrecemos. 
                  DO                                  la                            RE 

Padre Nuestro, nuestras manos de hermanos. 
 
Cuando vaya a otros lugares tendré, yo, que abandonar, 

a mi familia, a mis amigos, por seguirte. 
Pero se que así algún día podré enseñar tu verdad 

a mi hermano, y junto a él, yo repetirte. 
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120. PADRE NUESTRO (Carlos Harto – Grupo Expresarte) 
DO        SOL                           FA                             SOL7                       DO 

Padre nuestro Tú, que dicen “vives tranquilo allá en el cielo, 
                   SOL                  la  FA      SOL          DO 

no dejes nunca de bajar   a nuestro suelo. 

Padrenuestro, Santo es tu nombre y santos tus desvelos, 
por no entender tu voluntad en la tierra y en el cielo. 
FA                 SOL                         DO                                     la           LA          re 

   Danos la oportunidad    de encontrar la forma de ganar el pan 
               FA                            SOL 

sin que eso traiga el hambre al ser humano. 
FA               SOL                                     DO                     LA 

   Y comprende nuestro mal,   a ver si así dejamos 
re                               FA                           SOL                               +7                          la                           FA     (DO) 

ya de maltratar,  de odiar, de reprochar las faltas de mi hermano, mi hermano. 
 

Uh, uh, uh… 
 

Padrenuestro, no permitas que cedamos ante el miedo 
Y líbranos de todo mal, bajo tu seno. 
 

Danos la oportunidad… 121. PADRE NUESTRO (Ceuta) 
(Amigos del Mundo) 
SOL                                                       RE 

Padre Nuestro que estás en el Cielo, 
            mi                      DO     RE7 

santificado sea tu nombre, 
venga a nosotros tu Reino, 

hágase tu voluntad en la Tierra como en el Cielo. 
mi                                   DO    RE                               SOL RE mi 

   El pan de cada día, dánoslo hoy, Señor. 
                                            DO                                    RE 

Perdona nuestras ofensas como también nosotros  
             SOL                si                          mi 

perdonamos a los que nos ofenden. 
    DO                              RE  +7               SOL 

Y no nos dejes caer en tentación 
    SI                         mi                                        DO RE     SOL 

y líbranos del mal. Y líbranos del mal.  Amén. 
 

122. PADRE NUESTRO (León) 
RE                       FA#                      si      RE7 

1. Padre, oh Padre, de los cielos, 
SOL                sol                   mi                      LA 

santo, Tú seas por los siglos, mi Señor. 
RE                   FA#              SOL                            sol 

Venga a nosotros, tu Reino de paz y amor, 
           RE          sol           mi        LA       RE       LA 

lucharemos porque surja en la tierra. 

 
2. Padre, aparta este cáliz 

pero que se haga tu voluntad aquí y allá, 
porque el sol nos falta, porque nos falta libertad. 
¡Oh, Padre, ayúdanos, te esperamos! 

 
Uh, uh, uh, uh... 

 
3. Padre, intentamos perdonar,  
mas yo soy débil, por nosotros estás aquí, 

que no surja el pecado que nos aparte de tu lado. 
¡Oh, Padre, ayúdanos, te esperamos! 
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123. CRISTO, DANOS PAZ (Kairoi) 
DO           mi       FA                    SOL 

Paz es paz, Cristo danos paz.  
Ven a mí antes de partir. 
           DO            la                   DO     la 

Es como una luz en la oscuridad 
               DO       FA 

Paz es paz, Cristo, 
             SOL                  DO   SOL7 DO 

danos paz, danos paz. (BIS) 

124. BUSCO LA PAZ 
RE                                    LA                                       RE +7 

1. Voy buscando la paz, voy buscando la paz, 
SOL                             RE                     mi            LA            RE 

sigo caminos en pos de Dios. Voy buscandola paz. 

 
2. Sigo caminos en pos de Dios, voy buscando la paz, 

a vosotros y a los demás, quiero daros la paz. 
 
3. Quiero daros la paz (2), 

a vosotros y a los demás, quiero daros la paz. 

126. PAZ (San Agustín) 
SOL                               mi 
1. Paz para quien nunca la dio, 
                              DO 

para quien de ella nació, 
                            RE 

para quien no la conoce. 
 

2. Paz para quien odia matar 
y a los que viven sin paz, 
se le ofrecen nuestras voces. 

 
3. Paz para todos aquellos que ya pasaron, 

para todos aquellos que ya llegaron, 
para todos los hombres, venga la paz.. 

 
4. Si eres padre de familia tendrás paz 
si vives enamorado tendrás paz, 

si compartes tu vida venga la paz. 
 

Paz, venga la paz, a todos la paz, 

siempre la paz. (BIS) 

127. RECÍBELA (Dominicana) 
DO 

La paz te doy a ti, mi hermano, 
                                             SOL7 

la paz que Dios me regaló, 

en un abrazo a ti te entrego, 
                                                     DO 

la paz que llevo en mi corazón. (BIS) 
              FA (DO)                           SOL 

Recíbela (2); esta es la paz 
                      FA             SOL        DO 

que sólo Dios te puede dar. (BIS) 

125. LA PAZ ESTÉ CON VOSOTROS 
(Cesáreo Gabaráin) 
si                          FA#                                             si 

El Señor, mi amigo, me bendice con la paz, 

yo le he prometido compartirla a los demás. 
             mi             si                 FA#                                     si 

Yo no sé si podré compartir mi paz con los demás (2) 
                            FA#        si                                SI7                mi 

La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, 
                   FA#                si                                     FA# 

la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, 
                                     si 

siempre esté la paz. 

128. NECESITAMOS PAZ (Kairoi) 
RE                           SOL                   LA                           RE 

Necesitamos paz, en el mundo no hay paz. 
 si                               mi                     LA                              RE 

Necesitamos amor, en el mundo no hay amor. (BIS) 
                            SOL                  LA                        RE 

Señor, Tú nos llamas a la vida por tu Palabra; 
                     si                 mi                           LA                                RE 

nuestros cantos proclaman, que en Ti se halla la esperanza. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

CANTOS DE PAZ 
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129. PAZ EN LA TIERRA (Kairoi) 
DO      SOL         la        SOL 

Paz  en la Tierra, 
paz en las alturas; 
FA                            SOL        DO      re 

  que el gozo eterno reine 
                        FA(SOL)  SOL(DO) 

en nuestro corazón. (BIS) 
                            SOL     FA            DO  FA 

Da la paz, hermano,  da la paz; 
                  SOL                     la 

constrúyela en tu corazón 
                   MI                    FA 

y con tu gesto afirmarás 
             re                SOL 

que quieres la paz. 
Que tu paz, hermano, sea don; 

es el mejor signo de amor 
que tú nos puedes ofrecer: 

abrazo de paz. 
 

2ª voz: dame se esa paz, 
paz, paz, Señor. 

Paz, paz, paz y amor; 

que el mundo vive 
sediento de paz, 

sediento de tu amor. 

130. PON TU MANO. 
DO                                                                                              SOL 

1. Pon tu mano en la mano de aquél que te da la mano. 
              SOL7                                                                         DO 

Pon tu mano en la mano de aquél que te dice: ¡Ven! 
                                              re    FA      SOL 

El será tu amigo hasta la eternidad. 
               DO                                        SOL                              DO 

Pon tu mano en la mano de aquél que te dice: ¡Ven! 

 
2. Pon tus ojos en los ojos de aquél que te está mirando. 

Pon tus ojos en los ojos de aquél que mira bien. 
El será tu amigo hasta la eternidad. 
Pon tus ojos en los ojos de aquél que mira bien. 

 
3. Pon tu vida en las manos de aquél 

que te está esperando. 
Pon tu vida en las manos de aquél que te dice: ¡Ven! 
Él será tu amigo hasta la eternidad. 

Pon tu vida en las manos de aquél que te dice: ¡Ven! 

132. HERMANOS MÍOS. 
SOL 

Hermanos míos daos la paz 
                mi 

como Cristo os la da, 
             DO                       la                     RE 

y acercaos todos juntos al altar. (BIS) 
 

Te damos gracias, Señor; 
Tú nos has unido en el amor, 
y así todos juntos podrán predicar 

la Palabra de Dios. (BIS) 
                      DO9                   SOL DO9 SOL 

Hermanos míos daos la paz. 

131. PAZ, SEÑOR, EN EL CIELO Y LA TIERRA 
DO                                    SOL 

1. Paz, Señor, en el Cielo y la Tierra. 
                la                                   mi 

Paz, Señor, en las olas del mar. 
FA                                DO 

Paz, Señor en las flores que mueren 
             re                               SOL 

sin saberlo la brisa al pasar. 

 
2. Tú, que has hecho las cosas tan bellas 

y les das una vida fugaz, 
pon, Señor, tu mirada sobre ellas 
y devuelve a los hombres la paz. 

 
3. Hoy he visto, Señor en el Cielo 

suspendidas de un rayo de luz 
dos palomas que alzaban el vuelo 
con sus alas en forma de cruz. 

 
4. Haz que vuelvan de nuevo a la Tierra 

las palomas que huyeron, Señor, 
y la llama que enciende la guerra 
se consuma con paz y amor. 

 
5. Paz, paz, paz, Señor; 

paz, paz, paz y amor. (BIS) 
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133. CORDERO DE DIOS 
(Campamentos de Silos) 
re                      DO                            SIb 

Cordero de Dios, (4) Tú que quitas 
                             DO                  SIb DO         re 

el pecado del mundo (3). Danos la paz. 

136. EL CORDERO DE DIOS (Los Negrales) 
DO                       la                          FA                    SOL 

Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado (2) 
FA            SOL              DO (FA)  la (DO) 

Ten piedad de  noso-o-tros. (2) (BIS TODO) 

 
Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado (2) 

Danos la paz (2). 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

CANTOS DE CORDERO DE DIOS 

134.CORDERO DE DIOS (Zaragoza) 
RE                               SOL 

Cordero de Dios, 
                                   mi                   LA 

que quitas el pecado del mundo, 
                  si                 SOL 

ten piedad de nosotros, 
                  mi                LA 

ten piedad de nosotros. (BIS) 
                        RE                              FA# 

Cordero de Dios, cordero de Dios. 
                   SOL  sol  RE 

Danos la paz. 

135. CORDERO DE DIOS (Portugués) 
FA SIb FA                            SIb 

           Cordero de Dios 
            DO                                          FA         re 

que quitas el pecado del mundo. 
                                   sol (DO) 

Ten piedad de nosotros (2) 
                                  FA (re) 

Ten piedad de nosotros (2) 
                                   sol (DO) 

Ten piedad de nosotros (2) 
                                  FA        SIb FA 

Ten piedad de nosotros. (BIS) 
                           SIb 

Cordero de Dios 
            DO                                          FA     re 

que quitas el pecado del mundo. 
                    sol (DO)                         FA (re) 

Danos tu paz (2). Danos tu paz (2). 
                     sol (DO)                        FA  SIb  FA 

Danos tu paz (2). Danos tu paz. 

137. CORDERO DE DIOS (JMV-Málaga) 
SOL RE mi RE SOL       RE      mi        RE     SOL 

                   Cordero,  cordero. (BIS) 
RE                 SOL                                     RE 

   Tú, que quitas el pecado del mundo, 
DO          RE 

ten piedad (2) 
                 mi                                     RE 

Tú que quitas el pecado del mundo, 
DO           RE             SOL 

danos, danos la paz. 

138. CORDERO DE DIOS (Tradicional) 
 DO                    mi 

Cordero de Dios, 
          DO                 FA                DO 

que quitas el pecado del mundo, 
la             DO              re SOL 

ten piedad de nosotros. (BIS) 
       DO             mi 

Cordero de Dios, 
          DO                 FA                DO 

que quitas el pecado del mundo, 
la   re   SOL  DO 

danos la paz. 
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139. A LA TRINIDAD 
(P. Jesús Fernández Rodríguez) 
RE                    LA                      RE 

1. Oh, ¡oh Dios! Oh,¡oh Dios! 
                 SOL                                       RE 

Te amo más que a nada en el mundo 
                           LA                                  RE 

más que a la vida, más que al amor (2) 

 
2. Oh, ¡oh Padre! Oh, ¡oh Padre! 
Tú eres el creador de la vida, 

Tú eres mi Padre, Tú eres mi Dios (2) 
 

3. Oh, ¡oh Jesús! Oh, ¡oh Jesús! 
Tú eres el Amor de mi vida, 

Tú eres el Hijo, Tú eres mi Dios (2) 
 
4. Oh, ¡oh Espíritu! Oh, ¡oh Espíritu! 

Tú eres el que me da la vida, 

Tú eres mi fuerza, Tú eres mi Dios (2) 

140. NECESITO DE TI 
(Paloma-Tomás Ortiz de España) 
RE                                     mi 

Tú, eternamente contigo, y yo 
                  SOL 

mientras digo que te quiero 
                                    RE 

en mi soledad, te niego. 

Hoy, comienza un nuevo principio, 
y en el Sol que me despierta, 
siento tu aliento. 
           si 

No puedo volver a caer, 
       fa#                                     SOL LA 

mañana de nuevo caeré. 
                           RE    si     fa#    SOL LA 

Necesito de Ti. uh, uh, uh... 
                           RE 

Necesito de Ti. 

 
Señor, Tú me has dado la vida, y yo a Ti 
no hago más que traicionarte día tras día. 

Perdón por haberte fallado, Señor; 

yo prometo serte fiel toda mi vida. 
141. Y SABRÁS 
DO               SOL                   la                                    FA  

Si un día ves que tus manos aún están vacías, 
DO                 SOL                 la                                 FA DO 

    sin el calor de una mano amiga y sin fe, 
                               la 

es que hay un Dios 
                         FA                    SOL     DO 

que aunque no lo ves te dar amor. 
            FA                 SOL      DO                                mi              la 

Y sabrás, y sabrás, que Cristo es ese amigo fiel, 
                  FA                                          SOL                         DO 

que te ayuda en la tristeza amarga de un ayer. 
                  FA                        SOL 

Cara al mar, cara al mar; 
DO                  mi                        la 

eres una nueva eternidad, 
             FA                                       SOL                       DO 

para poder levantarte a tiempo sin dudar. 

 
Si al caminar te resulta duro tu camino, 

vas a pensar que ahora tienes 
otro gran amigo, continuarás; 
no hay obstáculos para caer si hay fe. 

142. EL AGUA DEL SEÑOR 
(Kairoi) 
DO 

El agua del Señor 
     la 

sanó mi enfermedad, 
      FA                        re (SOL)   SOL (DO) 

es agua del Señor    Jesús. (BIS) 
                      FA                        DO 

1. El que quiera y tenga sed, 
         SOL7                     DO 

que venga y beba gratis; 

el que quiera y tenga sed, 
beba el agua de la vida. 
 

2. El que beba de este agua, 
jamás tendrá sed. (BIS) 

 
3. Sobre ti derramaré 
el agua que es mi vida, 

y tu corazón de piedra, 

en amor transformaré. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

CANTOS DE COMUNIÓN 
Y ACCIÓN DE GRACIAS 
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143. JESÚS, ESTOY AQUÍ (Kairoi) 
DO                                      +7                                      FA 

Jesús, estoy aquí; Jesús, ¿qué esperas de mí? 
         DO                          SOL                                    DO 

Mis manos están vacías, ¿qué puedo ofrecerte? 
           la             SOL                    DO 

Sólo sé que quiero ser diferente. 
DO                                     +7                                       FA 

Jesús, estoy aquí; Jesús, ¿qué esperas de mí? 
       DO                             SOL              +7                               DO        RE 

Mis ojos temen al mirarte, quisiera poder enfrentarme. 
    SOL                       DO                 SOL                       DO 

Amar como Tú amas, sentir como Tú sientes, 
       la                                      RE              SOL DO SOL 

mirar a través de tus ojos. Jesús. 
Contigo mi camino es difícil 
me exiges abrir un nuevo horizonte, 

en la soledad de mi noche. Jesús, Jesús. 
 

No, no puedo abandonarte; Jesús, en mí penetraste, 

me habitaste, triunfaste, y hoy vives en mí. 

144. ME HAS SEDUCIDO, 
SEÑOR (Kairoi) 
la                                re 

1. Señor, no soy nada, 
            FA                         MI 

¿por qué me has llamado? 
             SOL 

Has pasado por mi puerta y bien 
DO                         MI                      la 

sabes que soy pobre y soy débil. 
            FA                                    MI 

¿Por qué te has fijado en mí? 
                                              la 

Me has seducido, Señor, 
                     FA                               SOL 

con tu mirada, me has hablado 
                                                     DO 

al corazón y me has querido.  
                  MI 

Es imposible conocerte 
               la                             FA 

y no amarte, es imposible 
                                   MI 

amarte y no seguirte. 
                                              la 

Me has seducido, Señor. 

 
2. Señor, yo te sigo 
y quiero darte lo que pides 

aunque hay veces 
que me cuesta darlo todo; 

Tú lo sabes, yo soy tuyo. 
Caminas, Señor, junto a mí. 
 

3. 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? 

145. COSAS DE LOCOS (Alberto Y Emilia) 
RE                                                           SOL 

Si pienso lo que quieres que yo haga, 
si tengo que hacer caso a tus palabras, 
                      mi                                 LA 

si quieres que te diga lo que pienso, 
                    SOL                         RE 

que estás loco, que estás loco. 

Si quieres que me quites las cadenas 
que me hacen sentir seguro aquí abajo, 
es como si me vaciaran las venas, 

es de locos, es de locos. 
SOL                               LA                             RE 

     Sólo te pido fuerzas para hacer 
fa#                      SOL          LA                        RE 

de mi debilidad un férreo vendaval. 
SOL                                            LA                            RE 

     Desde el convencimiento que, tal vez, 
fa#                                si 

hoy todo puede ser 
mi                             SOL              LA                           RE SOL RE 

de nuevo realidad, que ya estás al llegar. 
 

De todas formas se que es necesario 
andar contra corriente en esta Tierra 

y que en el fondo merece la pena 

estar loco, estar loco. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



CANCIONERO PARA LA EUCARISTÍA 
COLEGIO NTRA. SRA. DEL BUEN CONSEJO (MADRID) – PP. AGUSTINOS 

 41 

146. CANCIÓN DEL MISIONERO 
FA              DO                              re      SIb 

1. Señor,   toma mi vida nueva 
                                     FA     SIb                                 DO 

antes de que la espera    desgate años en mí. 
     FA   DO                                         re         SIb 

Estoy    dispuesto a lo que quieras, 
                                     FA             DO                       FA SIb 

no importa lo que sea; Tú, llámame a servir. 
             FA                            DO 

Llévame donde los hombres 
           re                      SIb 

necesiten tus palabras,  
          FA                                             sol DO 

necesiten más ganas de vivir. 
                FA                        DO 

Donde falte la esperanza, 
                re                     SIb 

donde falte la alegría, 
                 FA        DO                                   FA SIb 

simplemente,  por no saber de Ti. 

 
2. Te doy mi corazón sincero 
para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. 

Tendré mis manos sin cansancio, 
tu historia entre mis manos 

y fuerza en la oración. 
 
3. Y así, en marcha iré cantando, 

por calles predicando lo bello que es tu amor. 
Señor, tengo alma misionera, 

condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. 
 

149. ¡HÁBLAME! (Kairoi) 
DO                      la        FA               SOL 

Yo siento, Señor, que tu me amas; 
yo siento, Señor, que te puedo amar. 

Háblame, Señor, que tu siervo escucha; 
háblame, Señor, )qué quieres de mí? 
     DO                               mi                    FA re 

Señor, Tú has sido grande para mí 
                                        FA                    SOL 

en el desierto de mi vida: ¡háblame! 
DO                        mi FA                            SOL 

Yo quiero estar   dispuesto a todo, 
toma mi ser, mi corazón es para Ti 
Por eso canto tus maravillas, 

por eso canto tu amor. (2) 
 

Te alabo, Jesús, por tu grandeza; 
mil gracias te doy por tu gran amor. 
Heme aquí, Señor, para acompañarte. 

Heme aquí, ¿qué quieres de mí? 
Señor, Tú has sido grande para mí 

en el desierto de mi vida: ¡háblame! 
 

147. YO QUIERO SER UN LOCO (D. R.) 
la                                             FA 

Aunque quiera a veces comprender al mundo 
   SOL                                  DO                 MI 

me es imposible, me siento incapaz. 
Dicen que es locura tener ideales, 

que es mejor vivir pasando y sin pensar. 
      LA                                           fa#     RE 

Señor, yo quiero ser un loco, 
                       MI                    LA 

pero mi locura serás Tú. 
                                                       fa#                         RE 

Yo quiero ser la hoz que corte este trigo 
                                                    MI                           LA 

para convertirlo en alimento de amor. 

 
Muchas son las bocas, pocas las semillas 
para alimentar con el trigo del amor. 

Yo quisiera, Cristo, seguirte y amarte, 

que es mejor vivir contigo hasta el final. 

148. ALABO TU BONDAD (Kairoi) 
DO                                SOL 

Todo mi ser canta hoy 
               FA                                DO 

por las cosas que hay en mí. 

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

Tú me has regalado tu amistad, 
       MI        FA           DO         re        SOL 

confío en Ti, me llenas de tu paz. 
FA                             SOL                         la 

Tú me haces sentir tu gran bondad, 
        MI     FA           DO             re     SOL   DO SOL 

yo cantaré por siempre, tu fidelidad. 
DO             SOL         re 

Gloria a Ti, Señor, 
                          la       FA  SOL     la   MI 

por tu bondad; gloria, gloria;  
FA                            DO re               SOL 

siempre cantaré tu fidelidad.  

Gloria a Ti, Señor, por tu bondad; 
Tú, me haces sentir tu gran bondad. 
Yo cantaré, por siempre, tu fidelidad. 

 
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. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



CANCIONERO PARA LA EUCARISTÍA 
COLEGIO NTRA. SRA. DEL BUEN CONSEJO (MADRID) – PP. AGUSTINOS 

 42 

150. EL SEÑOR NOS AMÓ (Negro espiritual) 
RE                                         si                SOL                     RE 

1. El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás. 
                                        si                        mi                      LA 

Él nos guía como estrella cuando no existe la luz. 
              RE                     si                       SOL                         RE 

Él nos da todo su amor mientras la fracción del pan. 
                                        LA                           RE   SOL RE 

Es el pan de la amistad, el pan de Dios. 
RE                             SOL                     RE 

Es mi cuerpo: “tomad y comed”. 
                                             mi                      LA 

Esta es mi sangre: “tomad y bebed”. 
                    RE                    SOL                    RE 

Pues yo soy la vida, yo soy el amor. 
                                            LA                             RE  SOL RE 

¡Oh Señor! Condúcenos hasta tu amor. 
 

2. El Señor Dios nos amó, como nadie amó jamás. 
Sus paisanos le creían hijo de un trabajador. 

Como todos, él también ganó el pan con su sudor 
y conoce la fatiga y el dolor. 
 

3. El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás. 
Él reúne a los hombres y les da a vivir su amor. 

Los cristianos todos ya miembros de su Cuerpo son, 
nadie puede separarnos de su amor. 
 

4. El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás. 
Su amor era tan grande que murió en una cruz. 

Su amor era tan fuerte quede la muerte triunfó, 

y dejó la tumba libre y vencedor. 

151. EVANGELIO ES DECIR  
AMIGO (R. Carismática) 
SOL                                           si 

1. Evangelio es decir: “amigo”; 
                            mi 

es decir: “hermano”. 
         SOL                               DO 

Evangelio es darte mi tiempo, 
                         RE 

es darte mi mano. 
         DO 

Evangelio es mirarte a los ojos, 
                    la 

es reír contigo, 
DO                     RE        SOL 

    es compartir tu pena, 
          RE7             mi (SOL) 

es llevarte a Cristo (2). 

 
2. Evangelio es llevar la paz 

siempre contigo. 
Evangelio es amar de balde 
hasta caer rendido. 

Evangelio es decir “te amo” 
a tu enemigo, abandonar tu vida 

en manos de Cristo (2). 
 
3. Evangelio es vivir como 

un pobre que todo lo espera. 
Evangelio es mirar al Cielo 

con ojos de niño. 
Evangelio es dar gracias 
al padre al nacer el día 

y continuar cantando 
al hacer camino (2). 

 
4. Evangelio es sembrar libertad, 

es vivir unidos; 
es llevar esperanza a 
un mundo que llora perdido. 

Evangelio es romper cadenas, 
es abrir sepulcros: 

“no le busques muerto 

que está entre los vivos” (4). 

152. GRACIAS (Brotes de Olivo) 
DO                     SOL7     DO          FA                      re      SOL 

Hoy, Señor, te daré las gracias por mi vivir, 
              DO             SOL7     DO            FA             DO              RE      SOL 

por la tierra y mis amigos, porque siempre fui feliz. 
                 DO                SOL7      DO           FA              re              SOL 

Por el tronco en que nací y la savia que encontré, 
             DO          SOL7       DO            FA       DO         SOL      DO 

y los brotes que nacieron portadores de tu fe. 
DO                                  re SOL                               DO 

Por las veces que caí y las que me levanté, 
                  la                           FA          SOL 

porque siempre en ellas vi el amor de tu poder. 
               FA                                        SOL                 DO 

Por lo bueno que viví y en lo que sentí dolor, 
                        la                  SOL7 FA           DO  RE          SOL 

siempre en todos yo te vi, te doy gracias, Señor. 
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153. PESCADOR DE HOMBRES 
(Cesáreo Gabaráin) 
DO      SOL7                                  la     DO 

1. Tú      has venido a la orilla, 
                      FA                                    SOL7 

no has buscado ni a sabios ni a ricos, 
                    DO       SOL7                   DO 

tan sólo quieres     que yo te siga. 
      FA                                                    mi      la 

Señor, me has mirado a los ojos, 
            re       SOL7                                DO 

sonriendo      has dicho mi nombre. 
                FA                                      mi        la 

En la arena he dejado mi barca, 
                 re SOL7                               DO 

junto a Ti,     buscaré otro mar. 
 

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

tan sólo redes y mi trabajo. 
 
3. Tú, necesitas mis manos, 

mi cansancio que a otros descanse. 
Amor que quiera seguir amando. 

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

Amigo bueno que así me llamas. 

154. EL AMOR ES NUESTRO CANTO 
DO                                                                                re 

1. El amor es la palabra limpia que hace vivir, 
           FA                               SOL                     DO 

es el fruto de la Tierra buena y es sufrir, 
                                                                             re 

es decirle al hermano pobre sólo no estás. 
                            FA            SOL                 DO 

No dejes que pase tu tiempo sin más. 
                                            SOL FA 

El amor es nuestro canto 
                                    DO 

a la vida que se da y que espera 
          FA              SOL                     DO    SOL 

un amanecer    en la verdad. (BIS) 
 
2. El amor es el regalo eterno 

que nos da Dios, 
es tener el corazón abierto y es perdón, 

es la fe y la esperanza cierta del más allá. 
No dejes que pase tu tiempo sin más. 
 

3. El amor es un camino largo y sin final, 
es la luz que inunda sombras en la oscuridad, 

es la vida que nos brinda 
un tiempo de oportunidad. 

No dejes que pase tu tiempo sin más. 

155. AMAOS (Kairoi) 
RE                LA                       si 

Como el Padre me amó, 
SOL mi                 LA 
yo,   os he amado. 
RE                      LA                       si 

    Permaneced en mi amor, 
SOL                    LA                      RE 

    permaneced en mi amor. (BIS) 
si                                       RE        SOL 

1. Si guardáis mis palabras 
                       LA                   RE      fa# 

y como hermanos os amáis,   compartiréis 
                si          SOL        mi                 LA 

con alegría el don de la fraternidad. 
Si os ponéis en camino 
sirviendo siempre a la verdad, 

fruto daréis en abundancia, 
mi amor se manifestará. 

 
2. No veréis amor tan grande 
como aquel que os mostré, 

yo doy la vida por vosotros. 
Amad como yo os amé. 

Si hacéis lo que os mando 
y os queréis de corazón, 
compartiréis mi pleno gozo 

de amar como él me amó. 

156. A TU LADO, SEÑOR (KAIROI) 
LA                          RE              LA 

Jesucristo, yo siento tu voz. 
                                      RE       MI        LA 
Tú, me has dicho: ven y sígueme, 
           RE             MI       LA           RE 

déjalo todo y dalo a los pobres. 
                       MI                  LA 
Quiero que seas sal y luz. 
              RE                 MI                 LA  MI 

Confía siempre porque a tu lado estoy. 
                  fa#                           RE 

Aquí, Señor, tienes mi vida, 
             MI                                                        LA 
que quiere ser presencia de tu amor; 
                             RE              MI               LA 

se que no es fácil seguir tus huellas, 
                             RE                     MI 
pero con tu fuerza seré fiel. 

                 fa#                        do#                      RE                         fa# 

Te serviré entre los hombres, tu Reino anunciaré; 
                           RE         si                      MI 

porque a tu lado quiero caminar. 
                 fa#                        do#                      RE                    fa# 

Te serviré entre los hombres, tu cruz abrazaré. 
                     RE                                      MI           LA          RE LA 

Si no respondo, vuelve a llamar. Amén. (BIS) 
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157. EL CALOR DE LA PALABRA 
(Brotes de Olivo) 
RE                                SOL                              RE    SOL 

1. Cerca del hogar   que calienta mi alma, 
                         RE 

quiero yo saber lo que 
      LA             si                                  mi LA 

en comunidad Tú quieres de mí. 
                             RE SOL                                RE    SOL 

Sintiendo el calor    que me da tu Palabra 
                            RE             LA            si 

quiero responder a lo que me pides 
                    mi                               LA 

sin que a nada yo pueda temer. 
                        si        SOL                                 RE 

A nada, a nada;    nunca he de temer, 
                               SOL                                     LA 

yendo junto a Ti, con tus ojos de fe 
                                  RE 

nunca he de temer. (BIS) 
  

2. Sólo beberé de tu fuente de agua, 
sé que sólo ella será la que sacie 
mi hambre y mi sed. 

Tú eres el Señor que alimenta mi alma 
y si hago mi opción por seguirte a Ti, 

nunca jamás yo temeré.  
  
3. Llegan hasta mí momentos sin calma 

que me hacen dudar 
de si mi camino se orienta hacia Ti. 

Comienza a faltar la paz en mi alma 
y sin esperarlo apareces Tú 

haciéndome ver que a nada he de temer. 

158. JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? 
(Brotes de Olivo) 
DO                                      la 

1. Jesús, ¿quién eres tú, 
                              FA                                     SOL 

tan pobre al nacer, que mueres en cruz?. 
Tú das paz al ladrón, 

inquietas al fiel, prodigas perdón. 
FA                               DO                                   RE 

Tú, siendo creador, me quieres a mí 
                             SOL 

que soy pecador. 
Tú, dueño y Señor, me pides a mí 
salvar la creación. (BIS-todo) 

 
2. Jesús, ya se de Ti, 

algo de tu ser, ¿qué quieres de mí? 
Mas yo quiero saber 
qué rumbo seguir, qué debo hacer. 

 
Di, ¿qué he de esperar? ¿Qué sede elegir? 

¿Por qué he de luchar? 
Tú, ayúdame, pues no quiero más 
dudar ni temer. (BIS-todo) 
DO                               SOL 

Cristo es sal en la vida, 
                 FA         RE                   SOL 

luz en tinieblas,  es todo amor (2). 

 
Es fe al dudar, espera al crecer, 
amor al vivir. Es paz al luchar, 

bondad al vencer y gozo al servir. (BIS) 
 

Cristo es trigo molido, 
uva pisada, ¡ese es Jesús! 
DO                                 SOL                     FA 

Cristo es trigo molido, uva pisada, 
SOL           +7       DO 

    ¡ese es Jesús! 

159. LA SAL Y LA LUZ (Brotes de OLivo) 
RE               LA             RE    SOL                          RE 

1. El que me sigue en la vida, sal de la Tierra será, 
FA#                            si       mi                  DO LA 

    mas si la sal se adultera, los hombres la pisarán 
        RE                             fa# 

Que sea mi vida la sal, que sea mi vida la luz, 
SOL      RE      fa#         si RE     LA              RE 

sal que sala, luz que brilla, sal y fuego es Jesús. 

 
2. Sois como la luz del mundo que a la ciudad alumbra, 

esta se pone en la senda donde el monte se encumbra. 
 
3. Que brille así vuestra luz ante los hombres del mundo, 

que pasen las buenas obras de lo externo a lo profundo. 
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160. DEJÉ CASA, TIERRAS Y HEREDAD 
(Brotes de Olivo) 
SOL                DO9       SOL 

Dejé mis lugares queridos, 
    DO                                              RE 

dejé cuanto me ata a lo humano: 
mi                                         si 

padres, tierras y heredad. 
        SOL         la              RE       +7 

Marché a mundos lejanos. 
       SOL             DO9    SOL 

En tanto, me divertía, 
         DO                             la 

una luz brilló en mi mente: 
DO                              RE7              SOL 

¿por qué otros no aman a Dios? 
                    DO              RE        +7 

¿Por qué así tanta gente? 
              SOL              DO9 SOL 

Me costó la misma vida 
                   +7                              DO 

desprenderme de mi herencia, 
                la                                 DO 

mas sabía que me esperaban, 
                  LA                        RE7 

mis hermanos de la Tierra. 

Mas aquello que quería, 
fuera para mi dolor. 
RE                                +7   SOL mi 

Dios cambió por alegría,  
RE7                                     SOL 

cien por uno me pagó. 
 

Y ahora, veo cómo personas 
que no sabían del amor, 
van conmigo al encuentro 

del hermano y de Dios. 
Mas, ¡qué grande es la vida!, 

que un día en la fe desgarra, 
porque al romper con sus cosas, 

te encuentras con Dios de cara. 

161. BIENAVENTURANZAS (Kairoi) 
re                                           la       SIb 

Felices somos en la pobreza 
                             DO                     FA                    DO re 

si en nuestras manos hay amor de Dios, 
                                                la 

si nos abrimos a la esperanza, 
     SIb                                            DO 

si trabajamos por hacer el bien. 
FA                                        DO             re 

   Felices somos en la humildad 
                                       la 

si como niños sabemos vivir, 
    SIb   DO                    FA          LA SIb         sol DO 

será nuestra heredad, la tierra, la tierra. 
             FA               DO                  LA 

Si el grano de trigo no muere 
             re                          SIb                  DO          FA DO 

en la tierra es imposible que nazca fruto. 
      FA              DO        LA                    re 

Aquel que da su vida para los demás 
        SIb                   DO          FA 

tendrá siempre al Señor. 

 
2. Felices somos si compartimos, 

si nuestro tiempo es para los demás, 
para quien vive en la tristeza 
y para quien camina en soledad. 

Felices somos si damos amor, 
si en nuestras manos hay sinceridad, 

podremos siempre mirar 
y ver a Dios, y ver a Dios. 
 

3. Felices somos si ofrecemos paz 
y nuestra voz denuncia la opresión, 

si desterramos odio y rencores, 
será limpio nuestro corazón. 
Felices somos en la adversidad 

si nos persiguen cuando no hay razón, 
la vida, entonces tendrá 

sentido en Dios, sentido en Dios. 
162. ENSÉÑANOS A ORAR (Kairoi) 
LA                  do#                           fa#                                do#                                  si 

Señor, enséñanos a orar,    a hablar con nuestro Padre Dios. 
                      RE                            si                           MI 

Señor, enséñanos a orar,  a abrir las manos ante Ti. 
  LA                  do#                       fa#                   do#                   si 

1. Orar con limpio corazón,   que sólo cante para Ti, 
                  RE                               si                    MI                               LA 

con la mirada puesta en Ti,  dejando que hables, Señor. 

Orar buscando la verdad. Cerrar los ojos para ver. 
Dejarnos seducir, Señor. Andar por tus huellas de paz. 

 
2. Orar hablándote de Ti, de tu silencio y de tu voz, 
de tu presencia que es calor. Dejarnos descubrir por Ti. 

Orar también en sequedad. Las manos en tu hombro, Señor. 

Mirarte con sinceridad. Aquí nos tienes, háblanos. 
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163. PADRE (Parroquia Santa Iria de Azoia-Traducido Carlos M Cajado) 
SOL DO SOL DO SOL                                 DO                             SOL                             DO 

                     Padre (Chala lala la), adoro tu presencia (Chala lala la), 
                                       si                    la                                    RE 

atento a quien necesita (necesita) de consuelo y amor. 

Padre (Chala lala la), una mano que se extiende (Chala lala la), 
un corazón que se abre (que se abre) a su amor. 
 mi                      la                RE                                              si                              mi                             la              RE 

Padre, yo adoro tu nombre en nuestra presencia eres Pastor que guardará su rebaño. 
Padre, mirándonos eres joven, estás con nosotros a nuestro lado 
                  la                           RE                       SOL DO SOL DO SOL 

y cada día, nos sentimos cerca de Ti. 
 
Mira (Chala lala la), nuestro corazón late (Chala lala la), 

nuestra mirada desborda (desborda) de alegría y esperanza. 
Padre (Chala lala la), alimenta nuestro sueño (Chala lala la) 

que algún día brindemos (2) al triunfo del amor. 

164. NADA ES IMPOSIBLE PARA TI (Hermana Glenda) 
DO                        FA         SOL                             DO 

1. ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para Ti? 
         mi             la           re               SOL          DO 

¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para Ti? (BIS) 

¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para Ti? (4) 
FA               (SOL)          DO 

Nada es imposible para Ti. (BIS) 

 
2. ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para Ti? (4) 
Enséñame a amar, porque nada es imposible para Ti. (2) 

Enséñame a perdonar porque nada es imposible para Ti. (2) 
 

3. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para Ti. (4) 
Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para Ti. (2) 

Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para Ti. (2) 
 

4. ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para Ti? (BIS) 

165. ID Y ENSEÑAD 
(Cesáreo Gabaráin) 
DO             SOL7 

1. Sois la semilla 
         la 
que ha de crecer, 
                           re                        SOL7 
sois estrella que ha de brillar, 
DO        SOL7          la           FA 

sois levadura, sois grano de sal, 
      DO           SOL7   DO 
antorcha que debe alumbrar. 

Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar, 
sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. 
SOL7           DO                  FA                      DO 

Id amigos, por el mundo, anunciando el amor, 
  re                       la     SOL7                     DO 

mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. 
Sed amigos, los testigos de mi resurrección. 

Id llevando mi presencia, ¡con vosotros estoy! 
 
2. Sois una llama que ha de encender, resplandores de fe y caridad; 

sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. 
Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar, 

sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. 
 
3. 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 se oculta el bien, los hombres al Padre vendrán. 
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166. ¿DE QUÉ SERVIRÍA? (Yaire) 
SOL               RE                      si                          DO   la                RE 

¿De qué serviría cantar si al terminar   nos callamos? 
¿De qué serviría rezar si al terminar no actuamos? 
DO                 RE             SOL    si mi               DO        RE             DO9         SOL 

¿De qué serviría nada     si nos cruzamos de brazos? 
                                              DO9   SOL                                                      DO9 

1. Démosle la vuelta a todo,    hagamos del Evangelio un teatro, 
RE                                               DO                                  do                 SOL 

   donde los principales actores seamos todos   nosotros. 
Vale la pena intentarlo, darnos verdadera cuenta 

de lo que somos capaces y a lo que estamos llamados 
 
2. Toda una vida por delante, nos invita a hacerlo todo 

en la medida en que queramos que el Padre nos de su mano, 

que el Padre nos de su mano. 

167. ES UN CORAZÓN 
MI                                     fa#                    SI                      MI 

Hay un corazón que late, que palpita en el Sagrario, 
                             fa#    SI                                          MI 

el corazón solitario   que se alimenta de amor. 

Es un corazón paciente, es un corazón amigo, 
el que habita en el olvido, el corazón de tu Dios. 

Es un corazón que espera, un corazón que perdona, 
que te conoce y que toma de tu vida lo peor; 
que comenzó esta tarea una tarde en el calvario, 

y que ahora, desde el Sagrario, tan sólo quiere tu amor. 
                                          fa#                       SI                     MI 

Decid a todos que vengan a la fuente de la vida, 

que hay una historia escondida dentro de este Corazón. 
Decidles que hay esperanza, que todo tiene sentido, 

que Jesucristo está vivo, decidles que existe Dios. 
 
Es el corazón que llora en la casa de Betania, 

el corazón que acompaña a los dos de Emaús, 
es el corazón que al joven rico amó con la mirada, 

el que a Pedro perdonaba después de la negación. 
Es el corazón en lucha del Monte de los Olivos, 
que amando a sus enemigos, hizo creer al ladrón, 

es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca, 

que mostró su herida abierta al apóstol que dudó. 
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168. ALFARERO DEL HOMBRE 
LA                                       do#                    fa# 

Alfarero del hombre, mano trabajadora 
         RE                        si               MI 

que de los hondos limos iniciales, 
            LA                             do#                          fa# 

convocas a los pájaros a la primera aurora, 
     RE                     SOL (MI)       MI (LA) 

al pasto los primeros animales. (2) 

De mañana te busco hecho de luz concreta, 
espacio puro y tierra amanecido. 

De mañana te encuentro vigor, origen, meta 
de los sonoros ríos de la vida. (2) 
      fa#                                            do# 

El árbol toma cuerpo y el agua melodía; 
          fa#                                                    do# 

tus manos son recientes en la rosa. 
             RE                                                   LA 

Se espesa la abundancia del mundo a medio día 
          RE                    SOL                      MI 

y estás de corazón en cada cosa. 
 
No hay brisas si no alientas, 

montes si no estás dentro, 
ni soledad en que no te hagas fuerte. 

Todo es presencia y gracia, 
vivir es este encuentro. 
        RE                             SOL (MI)                     MI (LA) 

Tú por la cruz, el hombre por la muerte. (2) 

 
2. Que se acabe el pecado mira que es desdecirte, 

dejar tanta hermosura en tanta guerra. 
Que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte 

de haberle dado las llaves de la Tierra. (2) 
 

169. TE CONOCIMOS, SEÑOR. 
           si           FA#             si        FA#                             si 

1. Andando por el camino, te conocimos, Señor; 
                  FA#             si                      LA                          RE 

te hiciste el encontradizo, nos diste conversación. 
      FA#               si            FA#                              si 

Tenían tus palabras fuerza de vida y amor, 
     FA#               si            FA#                          si 

ponían esperanza y fuego en el corazón. 
 SI              MI                 SI                   MI         SI 

Te conocimos, Señor, al partir el pan, 
 MI                                       SI                  FA#       SI     si 

Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. 

 
2. 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. 

 
3. Andando por el camino, te conocimos, Señor, 
en todos los peregrinos que necesitan amor. 

esclavos y oprimidos que buscan libertad; 

hambrientos, desvalidos a quienes damos el pan. 
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170. COMO TUS BRAZOS (Gen Rosso) 
FA                        DO                  re  DO 

Aquí estamos ya, junto a Ti, 
SIb                         FA                             sol SIb DO 

hoy nos has llamado a esta ciudad, 
FA                            la        re                     SIb         sib FA 

  y has querido Tú estar aquí porque nos amas. 
La esperanza que Tú nos das dentro de nosotros fuego es, 

nos ayudará a incendiar y a dar amor a todos. 
SIb           DO              FA           SIb           FA                        SIb           DO 

El camino no lo haremos solos, con nosotros caminarás. 
SIb                                       LA             re 

Junto a Ti, seremos como tus brazos, 
SIb                  sib                    DO 

abiertos a la humanidad. 
Y cuando el andar se nos haga duro, 

con nosotros siempre estarás, 
SIb                                       LA            re 

llevaremos a todos tu mensaje: 
SIb                      DO                  FA SIb DO 

Anuncio de paz y de amor. 
 
Gran testigo de la verdad 

y de la justicia defensor, 
serás como una luz 

y no te has de cansar de amar. 
Eres un amigo muy fiel, 
siempre vives con la humanidad. 

Tienes gran predilección 

por los que están lejanos. 

171. EL PUERTO DE LA VERDAD 
RE                      si       mi                    LA 

Solo, en el puerto   de la verdad, 
veo mi vida meciéndose en el mar; 

es una barca que no viene ni va. 
Mis esperanzas son velas sin hinchar. 

No tengo playa donde atracar, 
no tengo amarras, ¡a nadie tengo ya! 
A la deriva está mi barca en el mar, 

a la deriva, mi vida flota ya. 
RE                 LA                          SOL                            LA 

Dime, Señor, ¿a quién tengo que esperar? 
                       SOL                                                        RE       LA 

¿Con qué viento, con qué rumbo debo navegar? 
RE                 LA                  SOL                        LA 

Dime, Señor, pescador del más allá, 
                          SOL                         LA               RE 

¿habrá un puerto donde pueda anclar? 
 
Solo, en el puerto de la verdad, 

dos nubes blancas se mecen en el mar; 
son dos amores que no supe alcanzar, 

son dos entregas y a cambio soledad. 

172. JESÚS DE NAZARET 
FA             SIb                     DO                            SIb 

Aún soy joven, y me tienta el mundo que 
            DO                                                 FA 

a los pies del hombre quisiste poner. 
                 SIb                                                 sol                    DO7      FA 

Con tus brazos y mi vida haré una cruz; te seguiré, Jesús. 
                    SIb       FA                                                           la              DO 

Jesús de Nazaret, quiero seguirte, quiero serte fiel, 
                                                   SIb                   sol                   DO7                      FA 

sentirme cerca de tu amanecer y ver que Tú eres mis pies. 
Todo mi corazón, mi vida entera te la entrego a Ti 
                                                            SIb 

con mis fracasos, mis días de ilusión, 
             sol                      DO7                                       FA 

mi ingratitud, mi poco amor, son para Ti. 
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173. TU LLAMADA (Kairoi) 
SOL RE DO RE SOL                   RE             mi                  si 

                   Fue tu llamada, Señor al corazón, 
                    DO                                               RE  +7 

cerca del mar, con tu barca y poco más. 
          SOL            RE                         mi 

Seguiré escuchando hoy tu voz, 
           DO           la        DO                RE +7 

para mí: un gesto claro de amor. 
    SOL                     RE                      mi 

Y tu mirada, me llenó de paz 
SI                    DO SOL                      RE   +7 

y comprendí lo que era amar. 
                        SOL 

Hoy, tu llamada 
   RE                        mi       SI              DO 
vuelve a resonar, Señor Jesús, 
       SOL                     RE                          SOL 

es cada día la fuerza para andar. 
                               RE                     mi                         si 

Final: y tu llamada, hoy vuelve a resonar 
                        DO                do                       SOL 

en mi interior. Guíame por este mar. 

 
Sin rumbo fijo, Señor, de mar en mar, 

de puerto en puesto, 
no he encontrado otro lugar. 
Invoqué el mejor viento a mi favor 

y encontré tu mano firme al timón. 

174. ESTAR CONTIGO (Juan Arturo) 
DO                                          FA 

1. Estar contigo, ¡qué difícil es!; 
DO                                         SOL            mi 

   renunciar a todo hasta el final, 
la                     DO            FA 

  dejarte actuar y dejarme abandonar, 
            re                            FA                     SOL 

aprender que sólo en Ti, hay felicidad. 
     +7          DO                        FA 

Me abandono a Ti, Jesús, 
          DO                            SOL 

y renuncio a mí, Señor, 
MI               la                 SOL             FA 

te seguiré, no importa el qué, 
                  re                FA      SOL 

con tu fuerza… ¡llegaré! 
 
SIb la SIb SOL 

 
2. Estar contigo y sin marcha atrás, 

Ver tu rostro en mi caminar, 
¡qué difícil es y qué fácil es 
dejarme amar por Ti! 

 
Me abandono a Ti, Jesús… 

 
SIb la SIb SOL 
             +7               DO                          FA 

Abandónate a mí, mi gran amor, 
                      DO                         SOL 

Renucia a Ti, mi gran tesoro, 
   MI            la                 SOL              FA 

Ahí estaré, no importa el qué. 
              re        FA           SOL 

De tu lado no me iré. (BIS) 
           FA    SOL   +7             DO 

Mi amor.      Uh, uh, uh. 175. SI CONOCIERAS EL DON DE DIOS 
(Hermana Glenda) 
DO                                                                       mi 

1. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, 
         re         FA            SOL 

dejarías vivir sin amor. 
Si conocieras como te amo, Si conocieras como te amo 

Dejarías de mendigar cualquier amor. 
               La                         mi                         FA             SOL                DO 

Si conocieras como te amo, como te amo, serías más feliz. 
DO     mi   FA    SOL 

Uh, uh, uh, uh… 
  
2. Si conocieras como te busco (2),  dejarías que te alcanzara mi voz. 

Si conocieras como te busco (2), dejarías que te hablara al corazón. 
Si conocieras como te busco, como te busco, escucharías más mi voz. 

 
Uh, uh, uh, uh… 
 

3. Si conocieras como te sueño (2),  pensarías más en mí. 
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176. TÚ ERES (Israel Hernansáiz) 
fa#                                                              do# 

1. Estoy perdido en el camino, no sé dónde estoy, 
si                                                             RE 

sigo buscando, sigo viajando hacia mi interior, 

sigo teniendo las mismas dudas sobre mi fe, 
busco respuestas a las preguntas que siempre me hice. 
MI                                              RE                        LA 

   Y en este mar en el que no sé nadar, 
MI                                                     RE                 fa# 

   Señor, Tú eres la barca    que me salva. 
MI                                                 RE      fa# 

  Y en el desierto de mi soledad, 
MI                                                   RE             LA         SI 

  Señor, Tú eres el agua que me da la paz. 
 

2. No sé si tengo el corazón limpio para seguirte, 
pero me miras y en tus ojos a mí mismo me veo. 

Tienes acciones, dices palabras que me fascinan, 
pero es difícil dejarlo todo y amar para seguirte. 
 

Y en este túnel oscuro y sin final, 
Señor, Tú eres la luz que me da la esperanza. 

Y en el camino de mi humilde vida, 
Señor, Tú eres el alma que me guía. 
 

3. Ahora sé que sin tu aliento no puedo seguir, 
te necesito, Tú le das luz a mi corazón. 

En la amargura, Tú eres tan dulce como la miel, 
en el dolor, Tú eres amigo que me das AMOR. 
 

Y en este mar en el que no sé nadar, 
Señor, Tú eres la barca que me salva. 

Y en el desierto de mi soledad,          LA 
Señor, Tú eres el agua que me da la paz. 
 

Y en este túnel oscuro y sin final, 
Señor, Tú eres la luz que me da la esperanza. 

Y en el camino de mi humilde vida, 
Señor, Tú eres el alma que me guía. 
fa# 

Que me guía. 
 
 

177. NADA NUEVO TRAS DE TI 
(NICO) 
SOL    si   mi                             DO                       RE 

Hoy ya sé que no nada nuevo tras de Ti. 

Comprender que eres mi motivo 
Y mi por qué… 

Distinguir entre mil llamadas y tu voz, 
                            la 

aunque cada día sea igual, 
          DO                    RE                          SOL 

hoy rompes mi rutina y no está mal. 

 
Sólo Tú puedes sorprender mi corazón, 

Sólo en Ti algo nuevo crece 
en mi enterior. 

Junto a Ti siento que 
los años se me van, 
No son más que un corto amanecer 

Que cada instante es nuevo 
y no está mal. 
SI7 mi                                                      si 

       Y aunque pueda conquistar 
                                 mi 

El cielo, el mar. 
Y aunque pueda someter 

bajo mis pies, 
DO                   do 

    todo aquello 
                SOL           si          mi 

con lo que un día soñé, 
      la 

si no te tengo a Ti, 
              DO                           RE 

no es nada, está de más. 
Y aún no acabo 
de entender el corazón, 

Tan pequeño y tan inmeso a la vez, 
Se desborda por el roce de tu piel 

Y aún late por prenderse otra vez. 
 
Hoy ya ves, 

quiero regalarte esta canción, 
Compartir todo lo que tengo, lo que soy 

Dibujar un paisaje con el corazón 
Y asomarnos juntos al balcón 
Que aunque hace frío 

Pronto saldrá el sol. 
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178. CREO EN TI (Carlos Harto – Grupo Expresarte) 
SOL                                              DO                       SOL 

1. Creo en Ti, Padre, Creador del cielo y tierra. 
                mi                si                               DO do 

Creo en Ti, mi Señor de infinito poder, 
          mi                      si                  DO                      SOL 

hacedor de lo invisible, fabricante de mis sueños, 
                 la                   DO           RE7                   SOL DO9 

con tu aliento diste vida a hombre y mujer, 
               SOL… 

Creo en Ti, Cristo , hermano y mi maestro. 
Creo en Ti, Hijo del Padre, del Dios de Abraham, 

engendrado, no creado en el vientre de María, 
               DO              si                      DO                   RE 

que fuiste crucificado, en las manos de Pilato, 
  RE#                     FA                               SOL DO9 

muerto y sepultado hasta Resucitar. 
                 SOL                    RE 

Creo en Ti, Espíritu vivo 
                              DO                                             RE 

que guías mi paso y me enseñas a amar. 
                 SOL                                 RE 

Creo en Ti, Iglesia de hermanos, 
                                  DO                                                         mi 

que unidos en Cristo anuncian tu Reino de paz. 
DO    RE     SOL   DO   RE    SOL 

Creo en Ti, creo en Ti, 
      DO                                              RE7                         (DO   RE     SOL) 

Señor de los pobres que animas mi fe. (Creo en Ti) 
 

Creo en Ti, Dios de justicia y vida eterna. 
Creo en Ti en el perdón de tu inmensa bondad; 

esperando tu llegada, escuchando tu Palabra; 
viviré con la esperanza de sentir cómo mi alma, 
junto a mis hermanos resucitará. 
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179. ENGRANDECE MI ALMA (Al Margen) 
RE                  SOL           RE SOL 

Engrandece mi alma al Señor 
           RE                        DO               LA 

y mi Espíritu se alegra en Dios mi Salvador. 
         SOL                   LA 

Dadle gracias ahora y siempre 
      RE             si        SOL             RE 

por todo lo que os ha dado; y así podréis ver 
       SOL        LA     RE SOL RE    SI7 (Cuando sube) 

qué grande es el Señor. (BIS) 
          MI         LA            MI LA 

Engrandece mi alma al Señor 
           MI                        RE                SI7 

y mi Espíritu se alegra en Dios mi Salvador. 
          LA                    SI7 

Dadle gracias ahora y siempre 
      MI            do#      LA 

por todo lo que os ha dado; 
         MI                     fa#        SI7   MI LA MI 

y así podréis ver qué grande es el Señor (2). 

181. MARÍA (Kairoi) 
RE                        LA                      si                         fa# 

Junto a ti, María, como un niño quiero estar, 
SOL                           RE                   mi                         LA 

tómame en tus brazos, guíame en tu caminar. 

Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, 
SOL                        RE                    mi LA        RE LA 

hazme transparente, lléname   de paz. 
RE     LA      si     fa#     SOL  RE     mi   LA 

Madre, Madre, Madre, Madre. 
RE    LA        si   fa#     SOL RE      mi   LA RE 

Madre, Madre, Madre, Madre. 

 
Gracias Madre mía, por llevarnos a Jesús; 
haznos más humildes, tan sencillos como tú. 

Gracias Madre mía, por abrir tu corazón, 

porque nos congregas y nos das tu amor. 

180. HOY TE QUIERO CANTAR 
(Cesáreo Gabaráin) 
DO 

Hoy te quiero cantar (2) 

Hoy te quiero rezar (2) 
                             SOL7 

Madre mía del Cielo (2) 

Si en mi alma hay dolor (2) 
busco apoyo en tu amor (2) 
                                       DO 

y hallo en ti mi consuelo. 

 
Hoy te quiero cantar, 

hoy te quiero rezar, 
+7                                           FA 

   mi plegaria es canción. 
                                      DO 

Yo te quiero ofrecer 
                                      SOL7 

lo más bello y mejor 
                                          DO 

que hay en mi corazón (2). 

 
Porque tienes a Dios (4) 

Madre todo lo puedes (2) 
Soy tu hijo también (4) 

y por eso me quieres. 

182. BAJO TU PROTECCIÓN (Amigos del Mundo) 
DO      mi               FA            SOL    DO                         mi                FA   SOL 

Bajo tu protección, nos acogemos, Santa Madre de Dios, 
DO     mi     FA            SOL           DO          mi      FA              SOL 

   no   rechaces nuestras súplicas  en la necesidad. 
la                                     MI                       FA      SOL 

   Antes, bien, líbranos de todo peligro. 
DO                mi           FA     SOL       DO 

   ¡Oh! Virgen gloriosa y bendita. 
           mi                FA     SOL         DO    mi FA SOL  

¡Oh! Virgen gloriosa   y bendita. 
           DO    mi FA SOL           DO 

Y bendita            y bendita. 
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183. MARÍA, MADRE DEL DOLOR 

(Kairoi) 
RE                                   fa# 

Madre, vengo ante Ti, 
                 mi           LA                  RE 

mis hermanos están sufriendo hoy. 
         LA         FA#               si 

Te presento al que nunca rezó 
            SOL               mi         LA 

porque nadie le ha hablado de Ti. 
RE                       fa# 

Madre vengo ante Ti, 
          RE           +7               SOL 

y te ofrezco sus penas y el dolor, 
     mi                  LA             RE 

el llanto de aquel niño sin hogar 
      FA#         SOL mi               LA7 

y el viejo que hoy vive en soledad. 
RE        FA#             si 

María, Madre del amor, 
SOL             RE  mi                 LA 

das tu corazón al pie de la cruz. 
FA#                           si SOL 

María, Madre del dolor, 
        RE  SOL (LA)             LA (RE) 

llévanos siempre junto a ti. (BIS) 
 
2. Madre te quiero rezar, 

con la fe del enfermo en su dolor, 
con aquel que le cuesta pensar, 

pero vive la fiesta interior.  
Madre quiero recordar 
al hambriento y al que sueña libertad, 

aquel que es marginado sin razón 
o muere tal vez por sembrar paz. 

184. GRACIAS, MADRE (Gen Rosso) 
LA                       do#       RE 

Quiero darte gracias 
                                          LA    RE 

porque con tu gran amor, 
                                     LA        MI 

tú, me has dado, Madre, 
                                LA 

el secreto de la vida. 

Si en tu corazón ocultaste tu dolor, 
sólo tu sonrisa descubriste para mí.  
fa# 

    Gracias porque 
                                        do#    RE 

tú me has dado la vida, 
                                                                MI 

mientras en mí sólo había dolor. 
LA                                               do# 

Madre, hoy mi alma te dice: 
    RE                 si                              MI 

“gracias, gracias por tu amor”. 

 
Si, tal vez, mañana 
no estaré cerca de Ti, 

quedará en tu amor 

una luz dentro de mí. 

185. SALVE 
LA                          MI      RE                            LA       RE 

Dios te salve, María;  llena eres de gracia, 
                              MI              LA           fa# 

el Señor es contigo. Bendita tu eres 
            RE                 MI 

entre todas las mujeres 
           LA                 fa#                  RE                MI 

y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 
Santa Madre de Dios, ruega por nosotros 

los pecadores, ahora y en la hora       LA RE LA 

de nuestra muerte. Amén. (2)      Amén. 

186. MADRE DE LOS JÓVENES 
(Cesáreo Gabaráin) 
re 

1. Madre, óyeme, mi plegaria 
                                   LA7 

es un grito en la noche. 
                                                                               re 

Madre, mírame en la noche de mi juventud. 
FA                                                                             DO 

Madre, sálvame, mil peligros acechan mi vida. 
                         sol                   LA7                                   re 

Madre, lléname de esperanza, de amor y de fe. 

Madre, guíame, en las sombras no encuentro el camino. 
Madre, llévame, que a tu lado feliz cantaré. 
FA         DO         LA7              re 

La, la, la, la, la, la, la, la. (BIS) 

 
2. Madre, una flor, una flor con espinas es bella. 

Madre, un amor, un amor que ha empezado ha nacer. 
Madre, sonreír, sonreír aunque llore en el alma. 
Madre, construir, caminar aunque vuelva a nacer. 

Madre, sólo soy el anhelo y la carne que lucha. 
Madre, tuyo soy, en tus manos me vengo a poner. 

La, la, la, la, la, la, la, la. (BIS) 
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187. MARÍA, LA MADRE BUENA (Kairoi) 
la                                                         re 

Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud 
          SOL                                                       DO 

y no son más que mentiras que desgastan la inquietud. 
                la                                                    re 

Tú has llenado mi existencia al quererme de verdad. 
             FA                                                      MI 

Yo quisiera, Madre buena, amarte más. 

En silencio escuchabas la Palabra de Jesús 
y la hacías Pan de vida meditando en tu interior. 

La semilla que ha caído ya germina y está en flor, 
con el corazón en fiesta cantaré. 
DO              re    FA            DO SOL 

Ave María, Ave María. (BIS) 

 
2. Desde que yo era muy niño has estado junto a mí 

y guiado de tu mano aprendí a decir “sí”. 
Al calor de la esperanza nunca se enfrió mi fe, 
y en la noche más oscura fuiste luz. 

No me dejes, Madre mía, ven conmigo al caminar, 
quiero compartir mi vida y crear fraternidad. 

Muchas cosas en nosotros son el fruto de tu amor. 

la plegaria más sencilla cantaré. 

191. YO CANTARÉ (Kairoi) 
RE               fa#            SOL 

Yo cantaré al Señor 
                         LA 

un himno grande. 

Yo cantaré al Señor 
una canción. (BIS) 

 
Mi alma se engrandece, 
mi alma canta al Señor. (BIS) 

 
Proclama mi alma 

la grandeza de Dios, 
se alegra mi espíritu 
en Dios, mi Salvador; 

porque ha mirado, 
la humillación de su sierva (2) 

 
Cantad conmigo 

la grandeza de Dios, 
todas las naciones, 

alabad al Señor. 

189. MAGNÍFICAT (Primer sagrario-Jesset) 
SOL                          si                        mi 
1. Proclama mi alma, la grandeza del Señor 
              DO                la               DO                        RE 

y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, 
                 SOL                       RE                   mi si DO 

pues ha visto la humildad de su esclava, 
             la                  RE        SOL si mi    DO       RE         SOL        RE 

y su nombre es Santo, Santo,  Santo es su nombre. 

 
2. Todas las generaciones me felicitarán, 

porque el Santo y Poderoso, maravillas hizo en mí. 
Su misericordia llega a sus fieles, 
y su nombre es Santo, Santo, Santo es su nombre. 

 
3. Con su brazo hace proezas dispersando a los soberbios, 

derribando al poderoso y levantando al humilde, 
al hambriento, Dios lo colma de sus bienes, 
               la              RE           SOL si mi  DO         RE         SOL         MI 

y a los ricos despide vacíos.     Santo es su nombre. 
                  LA                    do#                          fa# 

4. Como había prometido a nuestros Padres desde antiguo, 
          RE                      si               RE                 MI 

en favor de Abraham y de su descendencia. 
           LA                          MI                  fa# do# RE 
El Señor viene en auxilio de Israel 
           si          MI                LA do# fa#  RE        MI          LA         +7 

y su misericordia es eterna.    Santo es su nombre. 
             si                  MI           LA do# fa#   RE        MI          RE         LA 

y su nombre es Santo, Santo,     Santo es su nombre. 

188. MARÍA GUARDA 
(El grito de los sin voz) 
la SOL la MI DO SOL la mi 
      la     SOL        la                  MI 

María guarda en su corazón, 
DO         SOL 

María guarda 
la                    MI     la   mi la 
todo en su corazón. (BIS) 

190. REGINA CAELI. 
 
Regina coeli, laetare, alleluia: 

Quia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit sicut dixit, alleluia. 

Ora pro nobis Deum, alleluia. 
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192. MADRE (Kairoi) 
DO                                         SOL7                            la                                     mi 

Eres tan sencilla como luz de amanecer; eres tú, María, fortaleza de mi fe. 
FA                     DO                                 re                                           SOL 

Tú eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor. 

Eres tan humilde como el vuelo de un gorrión, eres tú, María, el regazo del amor. 
Tú eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor. 
re                         FA                   SOL                       DO     mi         la 

Yo quiero estar en las manos del Señor como tú. 
re              FA                   SOL                       DO     mi         la                 SOL               DO 

Para amar en las manos del Señor como tú, como tú, como tú. 

 
Eres tan pequeña como el canto de mi voz, eres la grandeza de aquel que te modeló. 
Tú eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor. 

Eres tan hermosa como el Cielo, como el mar; eres tú, María, como el gozo de soñar. 

Tú eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor. 

193. PORQUE ERES TAN DISTINTA 
MI                             SI7                              MI 

Porque eres tan distinta de las demás, 
                                      SI7                         do# 

porque siempre sonríes cuando te das, 
                                                 LA 

porque estás queriendo siempre, 
                               MI 

no te cansas jamás, 
                                          fa# 

porque se hará un vacío 
              SI7                MI LA MI +7 

nunca lleno si te vas. 
                    LA 

Por todo eso y tal como soy, 
                                  MI 

para darte las gracias te canto hoy, 
                                   fa#                             SI7 

y pido que me ayudes a responder, 
                               do# SI7 MI7 

a parecerme a ti. 
Dame tu fuerza, tu libertad, 

tu confianza en Dios, tu fidelidad, 
                                fa# 

y quizás como tú, 
                               SI7                           MI LA MI 

llegue a ser feliz a decir que sí. 
 
Porque sabes qué hondo 

era decir sí a Gabriel, 
porque sabes gozar de la alegría de Isabel, 

porque toda tu vida te has mantenido fiel, 

porque eres medianera entre nosotros y Él. 
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194. MARÍA, MÚSICA DE DIOS (Kairoi) 
LA7 RE                              mi  LA                        RE si 

        Me quedé sin voz   con que cantar 
                         mi SOL                                  LA 

y mi alma vacía   dormía en sequedad. 
RE                            mi  LA                                      RE         si 

   Y pensé para mí,   me pondré en sus manos, 
                      mi       SOL                                      LA  SI 

manos de Madre,   me dejaré en su amor. 
MI                   do#  fa#                SI7                    MI 

   Y tú, María,    hazme música de Dios; 
                  do#  fa#    SI7                         MI                         do# 

y tú, María,     anima tú, las cuerdas de mi alma. 
fa#   SI7      LA   MI SI7   (MI) Final: LA7 RE 

Aleluya. Amén. (BIS) 
 
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. 

196. BUENA MADRE (KAIROI) 
DO         SOL                         la                        FA   re                           SOL 

Buena Madre, estoy aquí. Quiero rezar,    te quiero hablar. 
Buena Madre, has sido tú con sencillez creyente fiel. 
FA                                         DO                    SOL 

En tu regazo quiero estar, cerca de ti. 
FA                                           DO                   la         re     SOL 

Como un pequeño te daré todo mi ser, acéptalo. 
DO SOL       la   FA       DO                           SOL7 

Buena Madre, nuestra buena Madre. 
DO SOL       la   FA       DO            SOL7       FA    fa   DO SOL7  DO 

Buena Madre, nuestra buena Ma-a-dre. 

 
Buena Madre, veo en ti a la mujer llena de Dios. 
Buena Madre, por la fe sabes vivir la oscuridad. 

Mira a tus hijos caminar buscando luz. 
Mira la angustia y el dolor. Danos tu fe, acógenos. 

 

195. ANTE TI, ME POSTRO 
(Medjugorie) 
RE           LA           SOL LA 

1. Ante ti, me postro; 
  RE  LA             SOL               LA 
¡Oh Virgen! Madre de Dios. 
SOL             LA       fa#             si 

Toma mi vida, yo te la doy, 
mi         LA          RE 
y llénala de Dios. 
RE LA      SOL LA RE   LA    SOL LA 

Ave María, gratia plena,  
SOL       LA    fa#   si       SOL     LA        RE LA RE 

Dominus tecum, benedicta tu. 
 
2. Todo lo que tengo, 

mis deseos e ilusiones, 
yo te los doy, Madre de amor 

y llénalos de Dios. 
 

3. Todos mis dolores 

y mis alegrías, 
yo te los doy, Madre de amor 

y llénalos de Dios. 

197. DANOS TU ESPÍRITU (Kairoi) 
re   DO           FA                  DO                           re 

Madre de Dios, danos el Espíritu de amor, 
FA                 la         SIb                             sol DO re 

danos la fuerza que nos lleva hasta Jesús. 

199. TÚ ERES MADRE (KAIROI) 
DO             FA                        DO 

Tú eres Madre, estás aquí, 
                   la                       re                   SOL7 

me acompañas y me cuidas con amor. 
                 FA                         DO 

Tú eres Madre, estás aquí 
              la                     SOL7             DO 

y me ayudas como Tú a decir sí. 
                      la                           mi 

Tú estás cerca, junto a mí 
               FA                      SOL7                            DO 

y en silencio vas orando ante el Señor. 

Tú eres Madre del amor, 
vives cerca de los hombres del dolor. 
 

En las calles de la ciudad, en la gente que trabaja por su pan. 
Vives Madre, en el hogar de la gente de sencillo corazón. 

 

198. SANTA MARÍA DEL CAMINO 
(J. A. Espinosa) 
LA                                    RE LA 

Mientras recorres la vida, 
MI                             LA 
tú nunca solo estás, 
RE              si             LA fa#     si              MI  LA 

contigo por el camino, Santa María va. 
RE                                        LA 

Ven con nosotros a caminar, 
MI                           LA 

Santa María, ven. (BIS) 

 
Aunque te digan algunos 
que nada puede cambiar, 

lucha por un mundo nuevo, 

lucha por la verdad. 
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200. ES TAN DULCE 
DO                                                  SOL 

1. Es tan dulce saberte tan cerca, 
               la                                mi 

es tan bello sentirte tan Madre, 
                FA                            SOL 

que mi trémulo labio no sabe 
                                                  DO  SOL 

de tu amor la dulzura cantar. 

 
2. En tu nombre se encierra poesía, 

de tu rostro la luz se enamora, 
y a mi alma pequeña le arroba, 
tus delicias de amor maternal. 

 
3. Si te miro me siento mirado, 

si te invoco, Tú secas mi llanto, 
si te pido cobijo, 
tu mano me resguarda del odio y del mal. 

 
4. Como Madre tu cuidas mis pasos 

cuando río feliz, cuando duermo, 
cuando lloro orfandad, cuando enfermo, 
siento cerca tu amor sin igual. 

 
5. Dame Virgen honrar tu blancura, 

dame Reina sentir tu grandeza, 
dame Madre tener siempre cerca 
tu mirada de amor y piedad. (BIS) 

Uh, uh, uh. 
 

 202. EN COMUNIDAD (Kairoi) 
SOL          RE                  si                    mi 

1. Eres Madre, presencia de amor 
         DO                          la                   RE 
que guía siempre nuestro caminar. 

De tu mano y en comunidad 
queremos ser testigos del Señor. 
        mi                     la 

La caridad, servicio, amor 
          RE                                                         SOL   RE 
son dones que dan vida a los demás, 
      mi                           la 

Y con Jesús, en torno al pan, 
      DO                            la                    RE 
la fe y el compromiso crecerán. 
 

2. Buena madre, contigo al andar 
queremos vivir en fidelidad. 

Danos fuerza para compartir 
la vida con aquel que sufre más. 
 
    SOL      RE                  si                    mi 

3. Eres Madre, presencia de amor 
           DO                      RE                    SOL (mi la DO RE SOL) 

que guía siempre nuestro caminar. (2) 

 

201. HOY, HE VUELTO (Cesáreo Gabaráin) 
DO                                             SOL7              DO 

1. Cuantas veces, siendo niño, te recé; 
                                       FA                    SOL 

con mis besos te decía que te amaba, 
              FA                      SOL7              DO 

poco a poco, con el tiempo, alejándome de ti, 
                                        SOL7                   DO 

por caminos que se alejan me perdí. (2) 
                 SOL7                                          DO 

Hoy he vuelto, madre, a recordar 
                  SOL7                                     DO 

cuántas cosas dije ante tu altar, 
              FA                                            DO 

y al rezarte puedo comprender, 
                                               SOL7                        DO 

que una madre no se cansa de esperar. (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 mi 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 milagro de su amor. (2) 

203. MARÍA, MADRE NUESTRA 
DO                         SOL        FA              SOL      DO 

María, Madre nuestra,   flor de juventud, 
                           SOL     FA        SOL    DO 

camino de mi vida,   esa eres tú. 

Soy como un camino al anochecer 
que busca en el silencio los pasos de tu ayer. 
        FA                            SOL 

Sin ti el mundo sería 
            DO           mi               la 
como un paisaje sin luz, 
        FA                            SOL                       DO 

un día sin sol, un rostro sin sonrisa. 
Sin ti, María, no habría luz, 
sin ti, no habría una sonrisa. 

 
Soy como una barca sin remos en el mar, 

que va por la marea buscando su amistad. 
Eres la mañana, el despertar de una ilusión, 
eres la belleza de una puesta de sol. 
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204. MARÍA (Gen Rosso) 
DO mi la DO                         re    FA SOL                                    DO mi la DO 

             Cuando el amor        quiso en Tierra reinar 
                 re           FA SOL                                  DO mi la DO 

y a los hombres       su Palabra a nunciar. 
    mi                                                             FA 

Divina, celeste armonía, ansiaba aquí, 
             SOL                  DOSOL7DO 

en el mundo, resonar. 

 
Para actuar este plan del Señor, 

quiso encontrar un vacío de amor. 
La luz en la sombra brilló y en el silencio, 
la armonía de amor. 
              FA 

¿Quién es esa sombra hermosísima? 
      mi 

Se pierde en el Sol, resplandece más, 
         la 

y en este silencio altísimo 
       mi         SOL7       DO SOL7 DO 

de amor, María, eres tú. 
 

Quiero de ti un eterno cantar, 
inmenso cielo, trasparencia de Dios; 

eres tú, la Madre, y por ti llegó a la Tierra 
el Señor, nuestro Dios. 
 

205. CANTO A MARÍA (Magníficat) 
RE                              LA                          RE 

1. Yo canto al Señor porque es grande, 
         SOL                 LA                       RE 

Me alegro en el Dios que me salva, 
   SOL             LA                si 

Feliz me dirán las naciones, 
      SOL              MI             LA 

En mí descansó su mirada. 
   RE             SOL                  RE 

Unidos a todos los pueblos 
       SOL                  LA                              RE 

Cantamos al Dios que nos salva. 

 
2. Él hizo en mí obras grandes, 
Su amor es más fuerte que el tiempo, 

Triunfó sobre el mal de este mundo, 
Derriba a los hombres soberbios. 

 
3. No quiere el poder de unos pocos, 
Del polvo a los pobres levanta, 

Dio  pan a los hombres hambrientos, 
Dejando a los ricos sin nada. 

 
4. Libera a todos los hombres, 
Cumpliendo la eterna promesa, 

Que hizo a favor de su pueblo, 

Los pueblos de toda la tierra. 

206. SALVE REGINA 
 

Salve, Regina, mater misericordiae;  

vita, dulcedo et spes nostra, salve.  
Ad te clamamus exsules filii Hevae.  

Ad te suspiramus gementes et flentes  

in hac lacrimarum valle.  
Eia ergo, advocata nostra,  

illos tuos misericordes oculos ad nos converte.  
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,  

nobis post hoc exsilium ostende.  
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.  

(Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix.  
Ut digni efficamur promissionibus Christi) 

Amen. 
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207. VEN, SEÑOR JESÚS (Kairoi) 
RE                             si        SOL mi                 LA 

Ven, Señor Jesús. ¡Ven   y sálvanos! 
RE                             si      SOL  LA                         RE 

Ven, Señor Jesús. Ven,  danos tu amor.  
 re                                 FA 

Ven, Señor Jesús. Date prisa, ¡ven! 
sol                                  re    

No puedes tardar más. 
                                       FA 

Pues la humanidad esperando 
         sol                 LA 

está tu venida ya. 

208. PREPARAD EL CAMINO 
(Godspell) 
SOL        la                si      DO           RE 

Preparad el camino al Señor 
SOL            la                SOL RE          SOL 

y escuchad la Palabra de Dios. (BIS) 
      SOL                                        DO 

1. Voz que clama en el desierto: 
             SOL                                RE 

“preparad el camino al Señor, 
       SOL                                     la 

allanad y enderezad sus sendas 
              SOL             RE               SOL   RE 

y escuchad la Palabra de Dios”. 
 
2. Voz que clama en el desierto: 

“allanad los senderos de Dios, 
desterrad la mentira por siempre, 

preparad el camino al Señor”. 

209. MARANA THA-3er MILENIO 
(Brotes de Olivo) 
DO                                                                           la  

Acrecienta Dios, el hambre, que nos aumente la fe, 

no permitas jamás que se apague nuestra sed. 
                     FA                 la           FA            MI            la 

Ante el milenio que viene diremos: Marana tha! 
                  FA                DO          RE                          la    SOL7 

Ven a nosotros, Señor, y trae contigo la paz. 
             DO                                                        la 

No distraigas tu llegada que a veces falta paciencia 

y genera tal violencia que la esperanza se apaga. 
DO mi FA SOL la mi 

    Oh, oh, oh... 
            DO                                                       FA 

Es urgente que esperemos del hombre su bondad 
                          DO                                            FA                   SOL7 

y hasta el final confiemos que sin límite amará, 
              DO                                                      FA 

pues así, Tú lo quisiste con tu Espíritu y bondad, 
            DO                                              SIb                             SOL FA                    SOL 

y por ello te decimos: ¡ven pronto, Marana tha!    Marana tha. 
Con fe, amor y esperanza sembramos tercer milenio 
y entonces veremos viva la vida del Evangelio. 

Reinará ya la justicia de Dios y de amor, su plan, 
y no hará falta decir: ¡ven, Señor, Marana tha! Marana tha. (BIS) 
                                SOL  FA                   SOL FA  SOL            DO 

Final: Marana tha!   Marana tha,   marana tha. 
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211. MARANA THA (Brotes de Olivo) 
DO 

Haz que abandone la alforja 
                SOL7                    DO 

que hasta ahora he llevado, 
 FA 

haz que rechace el vestido 
         SOL                   DO la 

que traje hasta aquí, 
 FA                                        SOL 
haz que me quede desnudo 
                      DO         la 

ante tu presencia, 
re 

haz que abandone 
       SOL                          DO 

mi vieja razón de vivir. 
                   FA                                    DO 

Marana tha, ven, Señor Jesús. 
            SOL FA                      DO 

Marana tha,    ven, Señor Jesús. (BIS) 
 

Dame el valor en la lucha 
que llevo conmigo, 
haz que comprenda que sólo 

un rival tengo yo, 
ese rival es el diablo 

que llevo en mi adentro, 
cuando me venza a mí mismo 

seré ya de Dios. 

212. VEN, SEÑOR (Cesáreo Gabaráin) 
DO                                      SOL7                          DO 

Ven, ven Señor, no tardes; ven, ven que te esperamos. 
                              mi  la            re SOL7     DO 

ven, ven Señor no tardes; ven pronto, Señor. 
                                 FA DO SOL7                   DO 

1. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor, 
                                   FA DO       re            FA      SOL7 

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

 
2. Envuelto en sombría noche, el mundo, sin paz, no ve. 

Buscando va una esperanza; buscando, Señor, tu fe. 

210. ESPERANDO, ESPERANDO 
(Cesáreo Gabaráin) 
re 

1. Esperando, esperando. Esperando al Mesías 
                                   FA 

que nos ha de salvar. Tierra y hombres 
            sol                                                 LA 

 que sueñan porque Dios va a llegar. 
            re                                                                sol 

Esperando. Esperamos, Señor, tu venida, 
            re        LA           re 

tu venida de verdad. 
                                                                           sol 

Buscamos la luz que nos guíe y encendemos  
                             re 

estrellas de papel. ¿Hasta cuándo, Señor, 
         LA                      re         SIb        LA 

jugaremos como niños con la fe? 

Aunque vanos discursos gritemos 
pregonando una falsa hermandad. 

¿Hasta cuándo, Señor, viviremos 
sin justicia y caridad? 
Esperando. Esperamos, Señor, 

tu venida, tu venida de verdad. 
 

2. Esperando, esperando. Esperamos 
a un Niño que en Belén nacerá como  
nace mi alma si hay en mí Navidad. 

 
Esperando. Esperamos, Señor, 

tu venida, tu venida de verdad. 
 
Villancicos alegres y humildes, 

nacimientos de barro y cartón, 
mas no habrá de verdad nacimiento 

si a nosotros nos falta el amor. 
si seguimos viviendo en pecado 

o hay un niño que llore sin pan, 
aunque suenen canciones y fiestas, 

no podremos tener Navidad. 
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213. ADESTE FIDELES 
(Villancico tradicional, S. XVII) 
RE                    LA       RE                   LA 

1. Adeste fideles laeti triumphantes, 
     si            fa#          MI      LA 

venite, venite in Bethleem. 
RE              SOL RE  mi                    LA 

Natum vide-te Regem angelorum. 
       si              RE                   si               RE 

Venite adoremus, venite adoremus, 
     SOL             MI  LA       RE   LA         RE 

venite adoremus, Do-o-minum. 

 
2. En grege relicto humiles ad cunas 
vocati pastores approperant. 

Et nos ovanti gradu festinemus. 
 

3. Aeterni parentis splendorem aeternum 
velatum sub carne videbimus. 

Deum infantem pannis involutum. 

214. ¡AY DEL CHIQUIRRITÍN! (Grupo Nins) 
RE 

¡Ay del chiquirritín, chiquirriquitín! 
                                               LA 

Que ha nacido entre pajas. 
SOL                              LA 

¡Ay del chiquirritín, chiquirriquitín 
             fa#               SOL             LA RE 

Queridín, queridito del alma 
RE                                                          LA 

1. Por debajo del arco del portalico, 
                                  fa#   SOL             LA RE 

se descubre a María, José y el Niño. 

 
2. Entre el buey y la mula, Dios ha nacido 
y en un pobre pesebre le han recogido. 

 
3. Jesusito querido dicen que comes 

corazones partidos de pecadores. 
 
4. No me mires airado, niñito mío: 

mírame con los ojos que yo te miro. 
 

215. ALEGRÍA, ALEGRÍA (Villancico tradicional-Galicia) 
DO                                                              SOL7                   DO 

1. Esta noche nace el Niño, yo no tengo que llevarle, 
le llevo mi corazón que le sirva de pañales. 
        FA                                 DO              FA                                 DO 

Alegría, alegría, alegría, alegría, alegría y placer. 
          SOL7 DO                 SOL7 DO              SOL                    DO 

Esta noche nace el Niño en el portal de Belén. 

 
2. La Vírgen está lavando con un trozo de jabón, 
se le han picado las manos, manos de mi corazón. 

 
3. En el portal de Belén, el invierno es primavera, 

el Mesías esperado ha venido ya a la Tierra. 
 

216. EL NIÑO DIOS (Cesáreo Gabaráin) 
MI                                                             SI7                      MI LA 

El niño Dios ha nacido en Belén; aleluya, aleluya. 
MI                                                                  SI7                     LA MI 

Quiere nacer en nosotros también; aleluya, aleluya. 
                                                SI7 

Aleluya-aleluya; aleluya-aleluya. 
           MI              SI7     sol#   LA     SI7     MI 

Aleluya-aleluya.   A-   le-  lu-  ya. (BIS) 

 
Sólo los pobres y humildes le ven; aleluya (2). 

Sólo el amor nos conduce hasta Él; aleluya (2) 
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217. CAMPANA SOBRE CAMPANA 
(VILLANCICO TRADICIONAL-ANDALUCÍA) 
DO                                                  SOL7                             DO 

1. Campana sobre campana y sobre campana una, 
                                 SOL7                                          DO 

asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. 
                          FA                       DO                FA                      DO 

¡Belén, campanas de Belén! Que los Ángeles tocan, 
              SOL7                       DO 

¿Qué buenas me traéis? 
                                         SOL        RE           SOL7     DO 

Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcillo? 

Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino. 
 
¡Belén...! 

 
2. Campana sobre campana, y sobre campana dos, 

asómate a la ventana, verás al niño de Dios. 
 
¡Belén...! 

 
Caminando a media noche, ¿dónde caminas, pastor? 

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

218. CANTO PARA LA NAVIDAD 
(José Luis Perales) 
DO                         mi                   FA 

1. Navidad es Navidad,  toda la Tierra 
        DO      FA                     SOL          DO 

se alegra    y se entristece la mar. 
Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes 

y reza, mira la estrella pasar. 
           FA                  DO         SOL                                        DO 

Marinero, marinero; haz en tu barca un altar. 
Marinero, marinero; porque llegó Navidad. 

 
2. Noches blancas de hospital, dejad el llanto 

esta noche que el Niño está por llegar. 
Caminante sin hogar, ven a mi casa 

esta noche que mañana, Dios dirá. 
 
Caminante, caminante; deja tu alforja llenar. 

Caminante, caminante; porque llegó Navidad. 
 

3. Ven soldado, vuelve ya, para curar 
tus heridas, para prestarte la paz. 
Navidad es Navidad, toda la Tierra 

se alegra y se entristece la mar. 
 

Tú que escuchas mi mensaje; 
haz en tu casa un altar, 
deja el odio y ven conmigo, 

porque llegó Navidad. (BIS) 

219. EL SUSURRO (Mocedades) 
FA                   SIb DO re                    la 

1. Se oye un susurro     de cantos lejanos, 
                        SIb DO SIb                      DO 

estos son los sonidos     que traen el ayer. 
                    SIb DO re                      la 

Recuerdan escenas    de noches oscuras, 
                   SIb DO SIb       DO        FA SIb FA DO FA 

allá en el silencio      está el Salvador. 

 
2. Es la promesa que la Madre espera, 

Dios no le ha fallado todo era verdad 
Un establo vacío, un pesebre se llena, 
con mula y buey, está el Salvador. 

 
3. Uh, uh...Nochebuena en el mundo, 

gloria en el Cielo y en la Tierra paz. 
Un ángel anuncia a humildes pastores 
que el Rey ha nacido allá en Belén. 
                                          SIb DO re 

4. Hace tiempo en la noche 
                                  la 
que llegó la esperanza 
                            SIb DO SIb 

como cada mañana, 
           DO                      FA SIb FA DO FA 
nace hoy nuestro Dios. 
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220. DIME, NIÑO, ¿DE QUIÉN ERES? 
(Villancico tradicional-Andalucía) 
SOL                                                                  RE                   SOL 

1. Dime, niño, ¿de quién eres todo vestidito de blanco; 
DO               RE               SOL            RE7            SOL 

soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. (2) 
                                                          RE7                          SOL 

Resuenen con alegría los cánticos de mi Tierra 
   RE7                               DO                     RE7                              SOL 

y viva el niño de Dios que ha nacido en nochebuena. (BIS) 
                                          RE7                             DO              RE7      DO SOL 

La nochebuena se viene, tu ru tu..; la nochebuena se va. 

Y nosotros nos iremos, tu ru ru...; y no volveremos más. 
 
Resuenen con alegría... 

 
2. Dime, niño, ¿de quién eres y si te llama Jesús? 

Soy amor en el pesebre y sufrimiento en la cruz. 
 
Resuenen con alegría... 

 
La nochebuena se viene... 

 

Resuenen con alegría... 

222. EL TAMBOLILERO (Raphael) 
DO                       FA           DO 

1.El camino que lleva a Belén, 
baja hasta el valle que la nieve cubrió 
SOL7 

      los pastorcillos quieren ver a su Rey, 
                DO                                  FA 

le traen regalos en su humilde zurrón. 
                DO                 SOL7 

Ropopompom, ropopompom 
DO                            FA          DO 

Ha nacido en un portal de Belén, 
SOL7       DO   FA DO SOL7 DO 

el Niño Dios. 
 
2. Yo quisiera poner a tus pies 

algún presente que te agrade, Señor, 
mas Tú, ya sabes que soy pobre también 

y no poseo más que un viejo tambor.  
Ropopompom, ropopompom. 
En tu honor frente al portal tocaré 

con mi tambor. 
 

3. El camino que lleva a Belén 
yo voy marcando con mi viejo tambor 
nada mejor hay que te pueda ofrecer, 

su ronco acento es un canto de amor. 
Ropopompom, ropopompom. 

Cuando Dios me vio tocando ante Él, 
me sonrió. 

223. ES NAVIDAD (JMV-Ceuta) 
RE                                                            mi                    LA 

1. Si sabes de humildad y sencillez, es Navidad. 
                                                           RE       SOL          RE 

Si sabes que el amor domina todo, es Navidad. 

Si luchas por la paz y la justicia, es Navidad. 
Y encuentras que se acaba 

toda guerra, es Navidad. 
                          SOL     LA                         RE 

Navidad es luz; cantan a los hombres. 
                            si                               LA 

Navidad es fuego que da calor 
                          SOL       LA                        RE 

Navidad es paz, fuerza y esperanza. 
                          mi         LA                        RE 

Navidad es vida, Navidad es Dios. 

 
2. Si ofreces leche y miel al redentor, es Navidad. 

Si ofreces por entero tu persona, es Navidad. 
Si ofreces tu grandísima oración, es Navidad. 

Y ofreces tu inmenso corazón, es Navidad. 

221. HA NACIDO EL SALVADOR (Popular) 
RE                                  SOL        LA     RE 

Aleluya, aleluya; ha nacido el Salvador. (BIS) 
                          LA RE          SOL        RE 

Escuchad, hermanos, una gran noticia: 
 SOL                          RE             LA                   RE 

“Hoy en Belén de Judá os ha nacido el Salvador”. (2) 
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224. GLORIA IN EXCELSIS DEO 
(Villancico francés-Choral, S. XVIII) 
RE si mi LA RE SOL MI LA   RE         si           RELA 

Glo-o-             ria. In excelsis Deo. 
RE si mi LA RE SOL MI LA   RE          si         RE   LA RE 

Glo-o-             ria. In excelsis De-e-o. 
                                           LA         RE 

1. A media noche en un portal, 
si                        LA               RE 

nace el Hijo del Buen Dios. 
                                     LA         RE 

Se oye en el Cielo un cantar 
                                       LA          RE 

que trae al mundo paz y amor. 
 
2. Los Ángeles en el Cielo 

han entonado un cantar, 
y los ecos de las montañas 

repiten el canto triunfal. 
 
3. ¿Qué anuncian esas canciones? 

¿Quién es objeto de tanto amor? 
En Belén ha nacido un niño, 

que de la tierra es Redentor. 
 
4. Los pastores y los Reyes Magos 

van al pesebre para adorar. 
Y María, todas estas cosas, 

en su corazón las meditará. 

225. ¡FELIZ NAVIDAD! 
SOL                    DO  RE                         SOL mi 

¡Feliz Navidad!   ¡Feliz Navidad! 
                         DO 

¡Feliz Navidad! 
                      RE                       SOL DO9 SOL 

¡Próspero año y felicidad! (BIS) 
                                           DO 

Champán, turrones y villancicos, 
RE                                  SOL 

   hay alegría en todos los sitios. 
mi                                         DO 

    La Navidad viene a recordarnos 
           RE                                    SOL    DO9 SOL 

que Cristo ha venido a salvarnos. 

226. HACIA BELÉN 
RE                                                             LA 

1. Hacia Belén va una burra rin, rin; 
yo me remendaba, yo me remendé, 

yo me eché un remiendo, yo me lo quité. 
                         mi     LA RE                                                 LA 

Cargada de chocolate lleva su chocolatera rin,rin; 
                                                         mi               LA  RE 

yo me remendaba...su molinillo y su anafre. 
         LA           RE               LA                  RE 

María, María, ven acá corriendo 
                       SOL      RE                    LA                     RE 

que el chocolatillo se lo están comiendo. (BIS) 
 
2. En el portal de Belén rin, rin… 

Han entrado los ratones. 
y al pobre de San José, rin, rin... 

Le han roído los calzones. 
227. LOS TRES PASTORES 
(Amigos del mundo) 
DO                                                   la 

Uno y uno dos y uno tres, tres pastores van hacia Belén, 
                   FA                                   SOL                     DO                  SOL 

van caminando porque en el fondo les da miedo ir en tren. 
Vienen desde lejos para ver algo que les dijo el viejo Abel, 

algo de un niño y de una Virgen y de un santo San José. 
DO                                                                         la 

Van a ver aquello que cuentan, si puede ser  
                                           FA                                                                SOL 

sacarle una foto para poder decir que estuvieron allí. 
DO                                                                        la 

Y también pedirle que llueva, que no está bien 
                                                        FA 

que, siembren y luego al recoger, se encuentren sin nada 
           SOL                                                   DO 

y no tienen más para poder comer.                      
 

Tres quijotes sueñan encontrar el pesebre lleno de esa paz 
que pide el mundo, que estamos locos que no saben dónde van. 
Llenos de esperanza y buena fe llevan leche en polvo y un pastel, 

porque ellos saben que en aquel sitio no se debe comer bien. 
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228. LEVANTEMOS LAS MANOS 
(Coro “San Francisco”-Ceuta) 
LA                                    RE                        MI 

1. Hay un niño que ha nacido en gloria, 
        LA       RE                  MI 

ese niño es la bendición. 
Hay un niño que ha nacido en gloria, 

ese niño es Hijo de Dios. 
             RE                                  MI                      fa# 

Levantemos nuestras manos y adoremos 
           RE          MI             do# fa# 

a Jesús en ese portal, 
                 RE                       MI                    fa# 

compartamos la incomparable amistad, 
                  RE                  si 

del que vive por siempre, 
          RE                  MI7                LA 
del que ya nació: “es Jesús”. 
 

2. Han venido pastores y doncellas, 
han venido para celebrar, 
esta noche suenan panderetas, 

esta noche suena Navidad. 
 

3. En el cielo brillaba una estrella, 
a animales daba su calor, 
en la tierra nace otra estrella, 

esa estrella es nuestro Salvador. 
 

Levantemos nuestras manos... (BIS) 
del que vive por siempre, del que ya nació. 
 RE                       fa#                  RE                    fa# 

Suenan campanas y serán del portal, 
RE                  fa#                  RE             fa# MI 

nace otro año y el mundo aclama: 
                      LA    RE                   LA 

“¡es Navidad,   es Navidad!”. 

229. HOY, ES NAVIDAD 
(JMV-Parroquia Ntra. 
Sra. del Valle-Ceuta) 
SOL                  DO9                        SOL 

Todas las estrellas de este mundo 
DO                          RE                       si mi 

brillan con un nuevo resplandor, 
DO                  RE      si                     mi 

esa es la señal, esa es la razón; 
DO               RE                     DO9 SOL 

hoy ha nacido el Salvador. 

Si tu amigo llora le consuelas, 
si te pide uno dale dos. 
Sonríe al caminar, sonríe al trabajar, 

canta porque hoy es Navidad. 
DO                                  RE 

Navidad es un camino 
   si                             mi 
que no tiene estrellas 
    DO 

y anda en extravío 
                   RE 
el que olvida a los demás. 

Navidad es un milagro 
de llegar a la evidencia 

de que allí sigue habiendo 
el que vive sin hogar. 
 

Si tu ves que alguien está triste 
ponte sonriente al pasar; 

canta en tu casa, canta en la ciudad, 
canta porque hoy es Navidad. 
Al pobre que te encuentres dale abrigo, 

al que tenga frío tu calor, 
al desnudo ropa, al cansado amor, 

canta porque hoy es Navidad. 
 

Navidad es un camino... 
Navidad es un camino 
que no tiene pandereta 

porque Dios le suena dentro 
del que va en fraternidad. 

Navidad es el milagro 
de pararse a cada puerta 
y saber si nuestro hermano 

necesita nuestro pan. 
DO  RE  si  mi 

Uh, uh, uh... 
             DO                          RE 

Pero canta porque hoy 
                  SOL DO9 SOL 
es Navidad. 

230. LOS PECES EN EL RÍO (Villancico popular) 
mi                                                               SI7 

Pero mira como beben los peces en el río, 
                                                  la       SI7       mi 

pero mira como beben, por ver a Dios nacido. 
                                                      SI7 

Beben y beben, y vuelven a beber, 
      la                 SI7        DO     SI7         mi 

los peces en el río por ver a Dios nacer. 
mi                              SI7  la           SI7             DO SI7 mi 

1. En el portal de Belén hay estrellas, sol y lu- u- una; 
la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. 

 
2. La Virgen lava pañales y los tienen en romero; 
los angelitos cantando y el romero floreciendo. 

 
3. La Virgen está lavando con un trozo de jabón; 

se le han picado las manos, manos de mi corazón. 
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232. HOY, AMANECIÓ 
SOL                                      RE 

Hoy, amaneció; ha parado de llover, 
              DO                         RE                       SOL RE 

poco a poco entre las nubes sale el sol. 

Se apagó el farol que ha velado desde ayer, 
las ventanas se han abierto para ver. 
                   mi   DO     RE 

Como la gen-te  marcha al trabajar 
                   mi     DO   RE                                                SOL RE 

y en sus carteras llevan algo nuevo que olvidar. 

 
Hoy cualquier rincón, cualquier árbol, cualquier flor, 
en invierno hasta parecen dar calor. 

Piensa cada cual que algo nuevo ha de pasar, 
que hoy el día amaneció un poco más, 

y es que ha llegado el tiempo de la paz, 
y este silencio anuncia que algo nuevo ha de pasar. 
SOL       RE                   DO                    SOL 

Es Jesús el que viene de la luz 
                       DO                      RE                   SOL 

el que un día quiso hacerse realidad 
Volverá con la nieve una vez más, 

sin maletas, sin abrigo, al natural 
 
¿Quién pudiera ser el primero en darle pan, 

darle cama o un pedazo de su hogar? 
¿Quién le abrazará? ¿Quién su mano le dará? 

¿Quién sabrá reconocerlo en la ciudad? 
¿Quién le abrirá su puerta para entrar? 

¿Quién guardará el recuerdo para siempre si se va? 

234. ¿QUÉ ES NAVIDAD? (M. González) 
DO                    SOL                    DO         SOL                     DO 

¿Sabes tú qué es Navidad? ¿Qué es Navidad? 
             la                     re    SOL                DO 

Navidad es el amor      de un Dios. 
             SOL                  DO                 SOL+7            DO 

1. En sombras y tinieblas sin luz y sin calor; 
       FA                         DO      FA               DO        SOL    DO 

y Dios al hombre salva en un derroche de amor. 

 
2. Tu noche y mi noche vagaban sin fin, 

y Dios saltó las fronteras y aquí se vino a vivir. 
 
3. Ya no hay que temer, Dios te ha hecho fiador, 

y ha salido triunfante en la empresa del amor. 

231. NOCHE DE PAZ (Grupo Nins) 
SOL 

1. Noche de Dios, noche de paz, 
RE7            SOL 

claro sol brilla ya, 
DO                       SOL 

y los ángeles cantando están: 
“gloria a Dios, gloria al Rey celestial”. 
RE7                                   SOL 

Duerme el Niño Jesús, 
                        RE7           SOL 

duerme el Niño Jesús. 

 
2. Noche de Dios, noche de paz, 
nueva luz celestial; 

floreció la feliz Navidad, 
es Palabra y mensaje de paz. 

 
3. Noche de Dios, noche de paz, 
esplendor inmortal. 

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

 
4. Noche feliz de Navidad, 
viene Dios a salvar; 

nochebuena en que alumbra el amor, 
el Misterio escondido de Dios. 

233. NAVIDADES BLANCAS 
(Villancico popular) 
DO                             FA       SOL 

¡Oh, blanca Navidad! Sueño, 
FA                 SOL                       DO 

   y con la nieve en derredor, 
SOL7            DO 

blanca es mi quimera 
           FA                        DO  re                    SOL 

y es mensajera de paz y de puro amor. 
¡Oh, blanca Navidad! Nieve, 

un blanco sueño y un cantar; 
SOL7   DO                                 FA fa 

recordar tu infancia, podrás 
          DO        SOL7               DO 

al llegar la blanca Navidad. (BIS) 

¡Oh, blanca Navidad! Sueño, 
¡oh, dulce tiempo del amor! 
SOL7 DO                           FA fa 

Mitigando todo el dolor, 
          DO        SOL                 DO +7 

al llegar la blanca Navidad, 
FA                                   SOL        DO 

con su inmenso caudal de paz. 
                         la    DO    la    DO 

Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. 
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235. NACERÁS 
DO 

Siempre que es Navidad, algo pasa aquí, 
                                           SOL7 

toda la gente parece que es feliz, 
                          FA                  SOL7 

y aunque en el fondo del corazón, 
            DO                      la 

todos tenemos algún dolor: 
                    re                               SOL7 

alguien que falta, que no está en casa. 
Todos pensaban que Dios ya no iba a nacer 

entre la gente tan pobre, ¿no se por qué? 
Yo se, Señor que hoy Tú también, 
en el silencio vas a nacer. 

Otra sorpresa, dinos en dónde. 
           DO                  SOL7 

Nacerás en un mundo al revés 
               DO               SOL7 
y, a pesar de la falta de fe, 
           FA                                           SOL 

sólo Tú, puedes salvarnos hoy. 
Vivirás en un mundo...  
           FA                     SOL 

De vivir desesperado 
              mi                       la 
sin saber a dónde ir, 
             FA 

de pasar por este mundo 
             SOL 
sin saber por qué. Nacerás... 

 
Unos comiendo y bebiendo hasta reventar, 
otros muriendo de hambre, ¿qué más nos da? 

Yo no me explico por qué razón 
lo nuestro es una contradicción 

hacemos cosas que a Dios le duelen. 
No te confundas de nuevo en la Navidad 
y despistado te vayas a otro portal, 

Quien de verdad te espera es Jesús, 
no necesitas otra ilusión; 

todo lo tienes, nada te falta. 

236. NAVIDAD DE LUZ Y COLORES 
(Los Negrales) 
RE 

Hoy la noche es de cristal, 
                                  SOL                          RE     LA 

los luceros despertaron antes del alba. 
RE 

    Son mil notas que al compás en el cielo 
                 SOL      LA                          si 

están jugando,  no entiendo nada. 
SOL   RE    LA      RE 

Ah, ah, ah... 

Hoy la noche dice que 
algo grande está pasando, con voz callada. 
Hasta el viento en el ciprés 

un mensaje está gritando: “escucha y canta”. 
Ah, ah, ah... 
RE                                       LA 

Navidad de luz y colores, 
            si                                              fa# 
Navidad que empieza a crecer 
            SOL                    RE                       LA 

en tu risa, en tu canto, en tu ser. 

Navidad, tu gesto de amigo, 
Navidad, tus ojos de fe, 
            SOL                         RE 

en tu vida y en tus labios 
                     mi            LA        RE 
que hoy vuelven a nacer.  

 
En aquel pobre portal, 
todo un Dios se ha hecho 

un muchacho. 
¡Qué hermosa magia! 

Los pequeños allí van 
y le ofrecen sus regalos 
y su alabanza. Ah, ah, ah... 

Pero lo grande no fue 
que a Belén haya llegado 

en la distancia; 
que Jesús no es el de ayer 
ni es el del año pasado 

es quien hoy te salva. Ah, ah, ah... 

237. 25 DE DICIEMBRE (Villancico tradicional-Cataluña) 
mi         SI7                             mi      SI7     mi 

1. 25 de diciembre. Fun, fun, fun. (BIS) 
         SOL      RE        SOL     RE      SOL           RE        SOL 

Un niñito muy bonito ha nacido en un portal, 
              la                 SI7                la                          SI7         mi      SI7     mi 

con su carita de rosa , parece una flor hermosa. Fun, fun, fun. 
 

2. Venid, venid, pastorcillos. Fun, fun, fun. (BIS) 
 
Venid con la pandereta y castañuelas al portal, 

alegrad al Dios del Cielo 
que ha aparecido en el suelo. Fun–Fun–Fun. 
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238. UN GESTO DE AMOR 
(JMV-Parroquia Ntra. Sra. del Valle-Ceuta) 
RE                                     si         mi                 LA 

1. En un gesto de amor nace la Navidad, 
        RE                                     si                    SOL                     LA 

donde todo hombre encuentra el sentido y la verdad. 
      RE                  si                    mi                          LA 

De la Palabra viva que anuncia el Redentor, 
SOL                             LA                      RE  LA 

hoy, en nuestras vidas, nace Dios. 
Buscamos la pobreza de humildes corazones 

que hagan de pesebre de tantas “sin razones”, 
rompamos los cerrojos, abramos nuestras puertas, 
que brille en nuestras casas el amor. 
     fa#                      si        SOL          LA           RE 

“Gloria en el Cielo y en la Tierra paz, 
a todos los hombres de buena voluntad”. 
           fa#                          si                  SOL                         LA 

Que llegue este anuncio a toda la humanidad. 
     SOL                            LA                   RE 

Sepamos compartir la Navidad. 
 

2. Unamos nuestras manos sintiéndonos hermanos, 
cantando la esperanza de vivir el amor. 

salgamos a las calles y donde no haya calor, 
entreguemos como ofrenda el corazón. 
Y allá donde hay tristeza seamos alegría, 

y allá donde hay dolor sepamos ser consuelo. 
Unamos nuestras manos sintiéndonos hermanos, 

cantando el nacimiento del Amor. 
 
3. Orando entre tus manos, descubrimos hermanos 

que siempre nos sorprenden llevándonos a Ti; 
y así, hagamos de esto, una frase de amor: 

“unidos en un sólo corazón”. 
Tengamos hoy presente a todos los que sufren, 
a todos los hambrientos y a los que no te ven, 

pues el Amor tan grande ha nacido entre nosotros, 
y es que naces en el corazón. 

239. VOY DE CAMINO A BELÉN 
DO                                   la 

Voy de camino a Belén, 
                                  FA                SOL 

voy buscando la paz de un Niño, 

que vino al mundo a traer 
amor, amistad y cariño, 
FA                        SOL7                    FA 

   Y yo como soy pequeño, 
                        la  FA 

quiero cantar,    
                             SOL7               DO 
para que así deje de llorar. 
La ra, la ra, la ra... 
Y yo como soy pequeño... 
                   SOL7          DO 

Una luz nos guía al andar 
             FA                           DO 

y en el Cielo anunciando está, 
              FA 

que los hombres caminen 
  DO                   la 

unidos y en paz, 
           DO                             SOL7 

a un Niño hay que adorar, 
                                     DO 

vamos todos al portal. 
           FA                        DO 

Esta noche es especial, 
       FA 

alegría en la Tierra 
            DO                    la 

a los hombres de paz, 
     DO          SOL7  DO 
alegría, es Navidad. 

 
La ra, la ra... 

Y yo como soy pequeño.. 
 

Una luz nos guía al andar... 
 
La ra, la ra... 

Y vamos cantando juntos, 
es Navidad, 

y así, para siempre, sonreirá. 
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240. MÁS ALLÁ (Gloria Estefan) 
RE                                                                 si 

Cuando das sin esperar, cuando quieres de verdad, 
                 SOL                                    mi 

cuando brindas perdón, en lugar de rencor, 
        DO                      LA 

hay paz en tu corazón. 

Cuando sientes compasión del amigo y su dolor, 

cuando miras la estrella que oculta la niebla, 

hay paz en tu corazón. 
             RE                    si                   SOL                              RE  

Más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor, 
                   LA                 si                            SOL                LA  

brilla la luz del amor dentro de cada corazón. 

Ilusión, Navidad; pon tus sueños a volar, 
siembra paz, brinda a mor, que el mundo entero pide más. 

 
2. Cuando brota una oración, cuando aceptas el error, 
cuando encuentras lugar para la libertad, 

hay una sonrisa más. 
Cuando llega la razón y se va la incomprensión, 

cuando quieres luchar por un ideal, hay una sonrisa más. 
SOL                                  RE                                  LA 

      Hay un rayo de sol a través del cristal, 

hay un mundo mejor cuando aprendes a amar. 
                        MI                                   do# 

3. Cuando alejas el temor y prodigas tu amistad, 
                           LA                                  fa# 

cuando a un mismo cantar has unido tu voz, 
          RE                        SI 

hay paz en tu corazón. 
Cuando buscas con ardor y descubres tu verdad, 

cuando quieres forjar un mañana mejor, 
hay paz en tu corazón. 
              MI                  do#                  LA                               MI 

Más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor, 
                   SI                do#                          LA                  SI 

brilla la luz del amor dentro de cada corazón. 
Ilusión, Navidad; pon tus sueños a volar, 

siembra paz, brinda a mor, 
que el mundo entero pide más. 
 

241. ZÚMBALE AL PANDERO 
MI                                    SI7 

Zumba, zúmbale al pandero, 
             MI                  SI7 
al pandero y al rabel, 
           MI                   SI7 

toca, toca la zambomba, 
           fa#                   SI7 
dale, dale al almirez. 

     MI                                 SI7 

1. Esta noche nace un niño (zumba zum); 

                         MI 
blanco, rubio y colorado (zumba zum); 
                                         SI7 

que ha de ser el pastorcillo (zumba zum); 
fa#           SI7         MI 

para cuidar el ganado. 

 

2. Es tanto lo que te quiero (zumba zum); 

que a besos te comería (zumba zum); 

y si te volvieras pan (zumba zum) 

siempre, a poco me sabría. 

 

3. Tienes unos ojos, Niño (zumba zum); 

que sólo con mirar matan (zumba zum); 

pero con tal que me mires (zumba zum) 
¡Mátame, Niño del alma! 
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242. A LA SOMBRA DE TU CRUZ 
(Getsemaní) 
la                              SOL 

Sálvame, a la sombra 
               la                           FA 

de tu cruz estoy, Señor. 
       MI                                                    la 

Sálvame, a la sombra de tu cruz. 

 
2ª voz. 
Cruz, ¡Oh cruz! ¡Oh cruz fiel! 

Árbol único en nobleza, 
jamás el bosque dio mejor su tributo 

en hoja, en flor y en fruto. 

244. HACEDME UN LUGAR 
(Brotes de Olivo) 
re                           DO             SIb 

Hacedme un lugar en vosotros 
                               la 

que pronto voy a llegar. 
       re                 DO                   SIb 

La carne y la sangre que tengo 
                     LA 

a todos la voy a dar. 
    re SIb   DO             re      SIb   DO 

Y cada vez que así lo hagáis, 
     SIb                 DO 

decid que a mí es 
                          SOL (re) 

a quien recordáis. (BIS) 
        sol            LA 

Ah, ah, ah, ah... (Sólo en la 1ª vez) 

243. CRISTO (Kairoi) 
re                                                         sol 

1. Ahí estas colgado de un madero, 
           DO                                       LA 

ahí estás y nos dices: no temáis. 
             re                                   sol 

Ahí estás sufriendo tu agonía. 
           SIb                LA 

¿Por qué estás ahí? 
  re              sol          DO                            FA 

Cristo, Cristo; hoy nos das tu vida, 
                            LA 

nos das tu amor. 
                re 

2. Hoy siento como gimes, 
 sol 

siento como lloras, 
          SIb                                      LA 

hoy siento como deja de latir tu corazón. 
Hoy mueres con el preso, 
y sangras con el niño solo y sin amor. 

 
3. Hoy mueres con el pobre, 

sangras con el enfermo 
que sufre el dolor. 

Caes con el oprimido 
y con el drogadicto. 
Tú mueres hoy Señor. 

 
4. Hoy mueres en la calle, 

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 

  re             sol           SIb 

Cristo, Cristo; hoy, 
           LA                       re 

Tú mueres por amor. 
245. CRISTO SE SOMETIÓ POR NOSOTROS 
(Amigos del Mundo) 
re          SIb                                     DO 

Cristo por nosotros se sometió 
    re                   SIb                                             DO7 

incluso a la muerte, y una muerte de cruz.  
       FA       SIb                  DO              re 

Por eso Dios lo levantó sobre todo, 
SIb               DO           re 

y le concedió el Nombre- 
  FA                      DO                          re 

-sobre-todo-nombre. (BIS) Cristo... 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

CANTOS DE CUARESMA 
Y SEMANA SANTA 
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246. HOMBRES NUEVOS 
(J. A. Espinosa) 
la             MI              la        FA          SOL          DO 

Danos un corazón grande para amar. 
 la            MI               la      SOL                        la 

Danos un corazón fuerte para luchar. 
                          FA 

1. Hombres nuevos, 
        SOL                       DO 

creadores de la historia, 
                 FA               SOL                     DO 

constructores de nueva humanidad. 
   la                FA                 SOL                    la 

Hombres nuevos que viven la existencia 
              FA                     re                  MI +7 

como riesgo de un largo caminar. 
 

2. Hombres nuevos 
luchando la esperanza 

caminantes, sedientos de verdad. 
Hombres nuevos, sin frenos ni cadenas, 
hombres libres que exigen libertad. 

 
3. Hombres nuevos 

amando sin fronteras, 
por encima de razas y lugar. 
Hombres nuevos al lado de los pobres, 

compartiendo con ellos techo y pan. 

247. QUIERO ENTENDER (Brotes de Olivo) 
DO                     SOL     FA SOL      DO 

Quiero entender, Cristo Jesús; 
FA        DO        mi          la          FA                  SOL 

más allá de lo que sé en torno a tu Cruz. 
FA    SOL        DO              FA                      SOL 

Quiero fundirme contigo en tu pasión, 
FA       MI     la      FA  DO  re       SOL        DO FA DO 

para celebrar en Ti, tu Resurrección. (BIS) 

248. HOSANNA HEY 
(Roberto Malvezzi) 
RE                                                si 

Hosanna hey, hosanna ha, 
                    SOL                           LA 

hosanna hey, hosanna hey, 
                    RE 

hosanna ha. (BIS) 
                                                                 SOL 

1. Él es el santo, es el Hijo de María, 
                                  LA                                  RE 

es el Dios de Israel, es el Hijo de David. 

 
2. Vamos a Él con espigas de mil trigos 
y con mil ramos de olivo 

siempre alegres, siempre en paz. 
 

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

 
4. Es la alegría, la razón de mi existir, 

Él es la vida de mis días, 

Él es consuelo en mi sufrir. 

249. TUYO SOY (Luis Alfredo) 
DO                 la                   DO            la 

Yo no soy nada y del polvo nací, 
mi                  LA7                   re             SOL 

pero tú me amas y moriste por mí. 

Ante la cruz sólo puedo exclamar: 
“tuyo soy, tuyo soy”. 
DO                                         LA7 

Toma mis manos, te pido; 
                       re                SOL7 

toma mis labios, te amo; 
                   DO                   la 

toma mi vida. ¡Oh Padre! 
              re   SOL           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”. 
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250. CRISTO DEL CALVARIO (Amigos del Mundo) 
re                                                    LA                                                                      re 

En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma. 
                sol                                      re                                                                             LA 

Pero al verte mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. 
                      re                                        sol                         DO                                   LA 

¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? 
                           FA                                       DO                               sol                                                LA7 

¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? 
                           FA                                   DO                                   sol                                       LA7 

¿Cómo mostrarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? 
                           FA                                           DO                      sol                                              FA    LA 

¿Cómo mostrarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? 
   re                                              LA             +7                                   re 

Ahora, no me acuerdo de nada, huyeron todas mis dolencias. 
                           LA                  sol                                      LA7 

El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. 
               FA                                 DO                          sol                                               LA7 

Y sólo pido, no pedirte nada, estar aquí junto a tu imagen muerta. 
                     FA                                            DO           LA                                     re 

Ir aprendiendo que el dolor es sólo la llave de tu santa puerta. 
 

251. PADRE, ME PONGO EN TUS MANOS (Kairoi) 
la            DO          re  MI                                        la 

Padre, Padre, Padre, me pongo en tus manos, 
                                     re         SOL                       DO 

haz de mí lo que quieras,    sea lo que sea. 
MI                        la          FA                     DO    SOL                                       DO FA 

   Te doy las gracias,   lo acepto todo,   con tal que tu voluntad 
                            DO SOL                                    DO 

se cumpla en mí     y en todas tus criaturas. 
                                   SOL                  FA                                   DO 

No deseo nada más, Padre;  no deseo nada más, 
               SOL7              re                         SOL7 

yo te ofrezco mi alma y te la doy 
                                                                     DO 

con todo el amor de que soy capaz. 
                                SOL7                                              FA  DO                    FA SOL 

Porque deseo darme, ponerme en tus manos, sin medida, 
                                      FA                                                  DO SOL7 DO 

con infinita confianza porque Tú, eres mi Padre. 

252. NUEVA CREACIÓN (Cesáreo Gabaráin) 
re                                        SIb           DO                                re 

Camina pueblo de Dios; camina pueblo de Dios; 
                FA                         la                        SIb                   LA 

nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación. 
      sol                                 re             DO                                re 

Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. 
                                    sol                   DO                          re 

Mira, allá en el calvario, en la roca, hay una cruz. 
   SIb                                        FA                         SIb                           LA 

Muerte que engendra la vida; nuevos hombres, nueva luz. 
Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. 
FA                                 la                      SIb                  LA 

Todas las cosas renacen en la nueva creación. 
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253. LÁVAME CON TU SANGRE 
(R. Carismática) 
DO 

Lávame con tu sangre, 
la 

sana todas mis heridas, 
     FA                                     SOL 

escucha mi voz y háblame. 

Quiero entregarme entero, 
ofrecerte vida y alma, 
decirte que te quiero de verdad. 
FA      fa        DO 

   Escúchame. 
FA                        SOL                             DO 

   Sentir de nuevo un viento cálido, 

verme en tus brazos, sonreír; 
ofrecerte todos mi problemas, 
la        FA        SIb       SOL FA       fa          DO 

  volver a ser feliz.    Escúchame. 
 
Múestrame tu Palabra, 

siembra en mí semilla nueva, 
que quiero ser fruto de tu amor. 

Líbrame de peligros, 
guíame por nueva senda 
que siento cansancio al caminar.  

Escúchame. 

254. SEÑOR, BUSCAMOS TU ROSTRO 
la                       DO                 RE     FA 

1. Señor, buscamos tu rostro 
            la         DO                     MI 

en la noche de nuestra Cruz. 
      la                      DO                RE              FA 

Señor, muéstranos tus estrellas, aquí 
       la                  MI                    la FA 

en todos los hombres sin luz. 

 
2. Señor, buscamos tu rostro 

en cada ausencia de Ti. 
Señor, grítanos tu presencia, allí 
donde se oculta el dolor. 

 
Uh, uh, uh, uh... 

 
3. Señor, buscamos tur rostro, 
estamos hambrientos de Ti. 

Vivir o morir ya no importa, 
Señor, si estamos unidos a Ti, 
         la                 MI             la   FA 

si estamos contigo, Señor; 
         la                 MI            la   FA la 

si estamos contigo, amor. 

256. ÉXODO Y LIBERACIÓN 
(Cesáreo Gabaráin) 
 re                                     FA                  sol                         LA 

Peregrino, ¿a dónde vas? Si no sabes a dónde ir. 
          re                          DO                               re 

Peregrino por un camino que va a morir. 
Si el desierto es un arenal, el desierto de tu vivir, 

¿quién te guía y te acompaña en mi soledad? 
           sol            re                         FA                    LA 

Sólo Él, mi Dios, que me dio la libertad. 
           sol             re       la              re 

Sólo Él, mi Dios, me guiará. (BIS) 
 
Peregrino que a veces vas sin un rumbo en tu caminar. 

Peregrino que vas cansado de tanto andar. 
Buscas fuentes para tu sed y un rincón para descansar; 

vuelve amigo que aquí en Egipto lo encontrarás. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

255. HOSANNA HEY (Zaireño) 
RE                          SOL            RE LA RE 

1. Santo, ¡oh! Santo-hosa-a-nna. (BIS) 
      RE                           SOL         RE 

Hosanna hey, hosanna ha, 
     SOL                LA                   RE 

hosanna a Cristo el Señor. (BIS) 
 
2. Los Cielos y la Tierra están llenos 

de tu gloria, Señor. (BIS) 
 

3. Bendito el que viene en el nombre; 

en el nombre tuyo, Señor. (BIS) 
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257. JESÚS MUERE 
(Javier Domínguez y la Palabra) 
SOL                     si      mi                                              DO 

1. Sólo, flagelado,  con el rostro en sangre va, 
SOL                                    si                  la          RE 

    va camino del Calvario a morir por ti. 
 SOL                  si            SI7                                  mi DO 

Hombres y mujeres    le contemplan sufrir, 
                              SOL    DO                              SI7 

conocidos de antaño   y cobardes de hoy 
                               mi SI7 RE LA DO mi la RE 

que prefieren huir. 

 
2. Rotos sus vestidos, repartidos al azar, 
y tres clavos que atraviesan corazón, dignidad. 

Burlas y desprecios para Aquel que nos amó, 
y una esponja en vinagre que reaviva el dolor: 

“¿dónde está ahora tu Dios?” 
 
3. Sombras y penumbra 

anunciaron el final: 
“Hijo, ahí tienes a tu madre, 

ámala” -dijo a Juan. 
SOL                         si     SI7 

Todo está cumplido, 
                                mi 
“Padre, perdónalos, 
                 DO                      do 

pues no saben lo que hacen 
          SOL       SI               mi            LA 

al matar al Hijo de Dios” -gritó... 
                                        mi      la 

4. E inclinando la cabeza 
como quien en paz se duerme, 
                           mi 

el Espíritu entrega, 
         RE              +7            mi 

y Jesús, hoy por ti, muere. 

258. EL MUNDO ESTÁ EN LA CRUZ 
(Brotes de Olivo) 
do# fa#                                SI7 

1. He llegado a la montaña 
               sol#                              do# 
y en la cruz te he contemplado 
        LA             MI        fa#           SOL# 

te he visto ojos de niño bandera de soldado. 

Tu cuerpo sangrante y roto, 
tus manos viejas, de anciano 
no he visto un Cristo de historia, vi un mundo destrozado. 
              LA                   SI7                          MI                     do# 

Una a una las espinas de tu cabeza he quitado, 
fa#                       SOL#                           do# 

y de tus manos sangrantes arranqué los fríos clavos. 

Y al llegar hasta los pies miedo me dio tocarlos, 
eran la sangre de un pueblo 

pobre, guerrero y esclavo. 
 
2. Tu cuerpo sangrante y roto sobre mí se ha descolgado 

los pies quedaron allí en la cruz aún clavados. 
                      LA              SI7                       SOL#                 LA 

Y en tus ojitos de niño y en tu cara de soldado 
                                            MI 

vi la humanidad muriendo, 
         fa#                               SOL# 
muriendo entre mis brazos. 
El pueblo que sufre y muere 

no muere, lo hemos matado 
tras pisar su dignidad y su fe pisoteado. 

 
3. Y yo, en tanto, seguiré, dándomelas de cristiano 
pensando que el mal de los hombres 

se lo hicieron mis contrarios. 
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259. EN TU CRUZ SIGUES HOY JESÚS (Kairoi) 
DO                                                   mi 

1. En tu cruz sigues hoy, Jesús, 
                re                             FA 

te acompaña por donde vas. 
             DO                                         mi 

En el hombre que está en prisión, 
             re                            RE                                   SOL 

en el que sufrirá la tortura en nombre de Dios. 
             la                                                 DO 

Cada llanto de un niño es un clamor que se eleva a ti, 
              mi                                        FA 

me recuerda que aún veinte siglos después, 
           DO                                  SOL +7 

continúas muriendo ante mí. 
DO mi FA              SOL                     DO mi FA 

Tú,     en tu cruz sigues hoy, 
             SOL             mi                      la 

continúas muriendo ante mí, 
fa                   RE                 SOL 

sigues clavado en cruz. (BIS) 
 

2. Has vivido la destrucción, 
has probado la esclavitud. 
El desprecio la ambigüedad 

han marcado tu piel, han dejado su surco en ti. 
Las rodillas al tropezar han tocado este mundo cruel, 

tu mirada es hoy más profunda que ayer, 
continuas muriendo ante mí. 
 

260. ¡VICTORIA, TÚ REINARÁS! 
DO                                    FA                SOL                                 DO 

¡Victoria! Tú reinarás. ¡Oh cruz! Tú nos salvarás. (BIS) 
           DO                       FA              SOL                          DO 

1. El Verbo en ti clavado muriendo nos rescató. 

De ti, madero santo, nos viene la Redención. 
 

2. Extiende por el mundo tu Reino de salvación. 
¡Oh cruz! Fecunda fuente de vida y de bendición. 
 

3. Impere sobre odio tu Reino de caridad. 
Alcancen las naciones el gozo de la unidad. 

 
4. Aumenta en nuestras almas tu Reino de Santidad. 

El río de la gracia apague la iniquidad. 
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261. ALELUYA, EL SEÑOR RESUCITÓ 
(Brotes de Olivo) 
LA                      MI                                  LA 

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. 
                         RE7                  LA          MI     LA 

Aleluya, aleluya; el Señor resucitó. (BIS) 
                             MI                                 LA 

El Señor resucitó, cantad con alegría. 
                                         si          LA MI LA 

Demos gracias al Señor. ¡Aleluya! (BIS) 

263. SOMOS TESTIGOS (Kairoi) 
MI                          SI7        do#                                            LA 

El Señor resucitó venciendo a la muerte en la cruz, 
SOL#                                            do# FA#                                 SI7 

nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro Salvador. 

Atrás quedó el temor, la duda y la poca fe, 
hagamos ya realidad un Reino nuevo de amor. 
MI                  SI7             SOL#                   do#     LA                 MI 

Somos testigos de la resurrección, Él está aquí, 
     fa#                             RE                         SI7 

está presente, es vida y es verdad. 

Somos testigos de la resurrección, Él está aquí, 
su Espíritu nos mueve para amar. 
 

Tú nos reúnes, Señor, en torno al cáliz y al pan 
y nos invitas a ser la luz del mundo y la sal. 

Donde haya odio y dolor haremos presente tu paz. 

En cada gesto de amor, María Madre, estará. 

264. LLEVAD LA BUENA NOTICIA 
(Brotes de Olivo) 
DO                                               FA 

Llevad la Buena Noticia a todo ser que respira 
         DO                                  SIb                             SOL 

y decidles, que la paz está dentro de sus vidas. 
            DO                                             FA 

Y que ellos paz serán, si desparraman amor 
         DO  

en cuantos hombres encuentren 
       SIb                              SOL 

por esos caminos de Dios. 

265. VIVE JESÚS  
(Medjugorie) 
SOL                           DO 

Vive Jesús, el Señor; 
la           RE               SOL 

vive Jesús, el Señor. (BIS) 
     RE                  SOL 

Él vive (2). ¡Vive! (2) 
DO            RE                SOL 

Vive Jesús, el Señor. (BIS) 

262. NACIÓ EN BELÉN DE JUDÁ 
(Amigos del Mundo) 
DO                                                         SOL 

1. Hablamos de Él como de un sueño, 
FA                                    SOL 

una leyenda de un muerto, 
DO                                          SOL 

   como si fuera de un cuento 
          FA                                 SOL 

que pasa de abuelos a nietos. 
la                                            SOL 

  Era un hombre que llamaba 
         FA                                                SOL 

“hermano” a todo el que encontraba. 
la                                        SOL 

  Decimos que era querido, 
   FA                                       SOL 

amado, odiado y perseguido. 
FA                                              SOL 

   Nació en Belén de Judá, 
                   DO                   mi           la 

Testigo del amor y la Verdad. 

Y en premio a su gran bondad 
Lo mataron como a un criminal. 
DO                          SOL              FA  (DO Final) 

   Nació en Belén de Judá. 
 
2. Predicaba sobre un Reino, 

donde cada hombre tenía un puesto, 
el rico, el sabio, el dueño, 

también el esclavo y el necio. 
Le seguí una gran masa 
de gente pobre y sin casa: 

despreciados, apartados, 
marcados y marginados. 

 
3. A los grandes y a los ricos 
les molestaba ser tenidos 

por menos dichosos 
que los más pequeños niños. 

Y, por eso, lo mataron, 
para que fuera olvidado; 
pero en lugar de acabado, 

quedó presente y RESUCITADO. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

CANTOS DE PASCUA 
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267. LA TUMBA VACÍA 
(Brotes de Olivo) 
SOL                si      mi 

He llegado hasta la tumba 
                         DO 

y con el sitio me encontré, 
              FA RE          SOL 

¡ya no está!    Aquel hombre, 
                  si               mi 

a quien seguí en vida, desapareció, 
     DO    RE                  DO9 SOL 

preguntaré a aquel labrador. 
              DO 

No busques al vivo entre 
       RE                        DO 

los muertos, no está muerto, 
             RE                      SOL 

ha resucitado, se ha cumplido 
                si      mi 

en Cristo su Palabra, 
                    DO      la         FA RE 

que aunque muerto, volverá. 

Que aunque el cuerpo fuese  
destruido, en tres días podría  
levantarlo, es Palabra que Jesús  

dijera y que nadie entendió. 
 

El Señor me necesita con la vida 
que Él me dio para amar. Esa vida  

no saldrá de mí, no me dejará. 
Él siempre vivo en mí está. 
 

Una tumba se abre ante mi vida, 
es la muerte de no darme cuenta 

del dolor que hay en mi camino, 
es la ausencia de Jesús. 
Y el Señor, pide que resucite 

de esa tumba en la que le  
enterraron, y la que yo mismo  

me hice al dejarme enterrar. 
 
He llegado hasta la tumba... 

...desapareció: ¡Jesús ya resucitó! 

266. VENID A CELEBRAR 
LA PASCUA DEL SEÑOR (Kairoi) 
RE                           si           RE                          si 

Venid a celebrar la pascua del Señor, 
      mi                    LA                          RE   LA   RE 

la juventud eterna de su amor. (BIS) 
     RE                       si           mi                             LA 

Venid a contemplar la luz de un nuevo sol, 
       si                       SOL                    DO                  LA 

la paz podemos declarar, el triunfo del amor. 
RE                 si  RE               mi                    LA              +7 

Hoy resucitó y la libertad salió de su prisión. 

268. LA FIESTA DEL SEÑOR 
(C. Erdozain) 
MI                      SI                        LA                       SI 

Aleluya, aleluya. ¡Es la fiesta del Señor! 
       MI               SI                      LA         SI     MI 

Aleluya, aleluya. ¡El Señor resucitó! (BIS) 
                      MI 

Ya no hay miedo, ya no hay muerte, 
                     fa#                 SI 

ya no hay penas que llorar; 
                 MI                  do# 

porque Cristo sigue vivo: 
                fa#           SI            MI 

“la esperanza abierta está”. 

269. HOY, EL SEÑOR RESUCITÓ 
(M. Manzano) 
DO 

1. Hoy el Señor resucitó 
                                          SOL7 

y de la muerte nos salvó. 
        DO          +7            FA         fa 

Alegría y paz hermanos 
                     DO       SOL7  DO 

que el Señor resucitó. 
 

2. Porque esperó, Dios le libró 
y de la muerte lo sacó. 
 

3. El pueblo en Él vida encontró, 
la esclavitud ya terminó. 

 
4. La luz de Dios en Él brilló, 
la nueva vida nos llenó. 

 
5. Con gozo alzad el rostro a Dios, 

que de Él nos llega la salvación. 
 
6. Todos cantad: ¡Aleluya! 

Todos gritad: ¡Aleluya! 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



CANCIONERO PARA LA EUCARISTÍA 
COLEGIO NTRA. SRA. DEL BUEN CONSEJO (MADRID) – PP. AGUSTINOS 

 79 

270. MI DIOS ESTÁ VIVO 
RE                                 si                                           mi             LA       RE                 LA 

Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Mi Dios está vivo en mi corazón. 
       RE                          si                                SOL                       LA 

Mi Dios está vivo, ha resucitado, lo siento en mis manos, 
      fa#                        si             mi                   LA                         RE 

lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en mi ser. 
     LA                                             RE                LA                                                  RE 

¡Ooh! Hay que nacer del agua. ¡Ooh! Hay que nacer del Espíritu de Dios. 
     SOL                             mi          fa#                          si                   mi                               LA                  RE 

¡Ooh! Hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor (2) 
                                              LA (RE)                                                          mi                      RE    LA           RE 

Prepárate para que sientas (2) Prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. 

Déjalo que se mueva (3), dentro de tu corazón. 
 
Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Mi Dios está vivo en mi corazón. 

Lo veo a mi lado, nunca me abandona, lo veo por el aire, 

lo veo junto al mar, lo veo por el monte caminar. 

271. JESÚS RESUCITA HOY (Kairoi) 
MI            fa#      SI7   MI          LA        SI7               MI 

¡Mirad! Jesús resucita hoy. ¡Mirad! La tumba está vacía. 
    SI7                               do# 

El Padre está pensando en Él, 
            LA                               fa#           SI7 

de los hombres es Señor, de la vida Salvador. 
¡Mirad! Jesús resucita hoy. ¡Mirad! vive a nuestro lado. 
      SI7                      do#            LA             SI7 

La muerte no tiene poder. ¡Proclamad por la fe! 
             LA                 SI7 

Que está vivo y somos libres porque... 
MI               fa#  SI7                    MI SI7 

Él resucita hoy, Él vive entre nosotros. 
MI   +7              LA la        MI RE (SI7) SI7 (MI) 

Es Cristo, el Señor. Aleluya, aleluya. (BIS) 
 

¡Mirad! Jesús resucita hoy, 
nos da la paz con su Palabra, 

el gozo vuelve al corazón 
con su Espíritu de amor, 
nuestra vida cambiará. 

¡Mirad! Jesús resucita hoy, 
su amor no nos dejará, 

su fuerza nos empujará. Él será guía y luz,  

esperanza y fortaleza porque... 

274. EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 
(Brotes de Olivo) 
re                      FA        DO          re 

El Verbo, la luz, la vida, Dios. 
        FA              DO            re   LA      re 

El mundo sin vida, muerto está, 
                          FA              DO         re 

los hombres sin luz, tiniebla son. 
                         FA         LA (SOL)     re 

El Verbo, la luz, la vida,    Dios. (BIS) 

273. AGUA, LÁVAME (Is. 12) 
(Brotes de Olivo) 
DO                          FA          DO 

Agua, lávame, purifícame. 
FA                                mi  la     re         SOL   DO 

Dame agua, tu espíritu. Agua, lávame. 

272. ALELUYA PASCUAL (Nico) 
FA   DO        LA        re 

Aleluya, Aleluya, 
       SIb              FA      DO           FA 

Aleluya, Aleluya,  Aleluya. (BIS) 
                              DO 

Si sientes que Cristo 
      LA               re 

en ti vivo está, 
            SIb                   FA      DO          FA 

grita fuerte en tu alma:  ¡aleluya! 
Si piensas que el mundo 

aún puede cambiar, 

grita fuerte en tu alma: ¡aleluya! 
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275. BENDIGAMOS AL SEÑOR 
(Pelayo Sánchez-José Fernando Martínez) 
FA                                                          re 

Bendigamos al Señor, Dios de toda la creación 
             SIb                  sol                DO 

por habernos regalado su amor. 
               la                                         re 

Su bondad y su perdón y su gran fidelidad 
               SIb                    DO                SIb FA 

por los siglos de los siglos durarán. 
          SIb                 DO                    la                 re 

El Espíritu de Dios hoy está sobre mí, 
SIb                                        DO                                 FA SIb 

Él es quien me ha ungido para proclamar  
                      DO                                FA   la   re 

la Buena Nueva a los más po-o-bres, 
SIb                     sol (DO)              DO (FA) 

    la gracia de su salvación. (BIS) 

 
Enviados con poder y en el nombre de Jesús 

a sanar a los enfermos del dolor. 
A los ciegos dar visión, a los pobres la Verdad 

y a los presos y oprimidos libertad. 

276. ESPÍRITU SANTO, VEN 
(R. Carismática) 
RE 

Espíritu Santo, ven, ven. 
                                  LA 

Espíritu Santo, ven, ven. 
     RE                                   +7 

Espíritu Santo ven, ven, 
               mi            LA         RE 

en el nombre de Jesús. 
                SOL                    RE 

1. Acompáñame, condúceme 
LA             RE    +7       SOL 

toda mi vida. Santifícame, 
          RE                      LA                      RE 

transfórmame; Espíritu Santo, ven. 
 

2. Resucítame, conviérteme 
todos los días. Glorifícame, 

renuévame; Espíritu Santo, ven. 

277. ES EL ESPÍRITU SANTO (Amigos del Mundo) 
SOL                                  mi                                       DO           mi la                         RE 
1. Hoy, siento como el Señor entra en mi corazón     y cambia mi vida. 
SOL                             mi                              DO   mi la                 RE 

Hoy, siento tu llamada que me conduce    hacia la caridad. 
SOL                                     mi                                          DO 

    Ven Espíritu de Dios, envía tu luz del Cielo, 
                                                  RE                                         SOL 

penetra en las almas fuente del mayor consuelo. 
                                                      mi                                                     DO 

Descanso de nuestro esfuerzo, sana el corazón enfermo, 
                                       RE                                                DO       SOL 

reparte tus siete dones y danos tu gozo eterno. 

 
2. Lleno de tu bondad y de tu gracia, que me dan vida. 
Señor, dame ese don, dame el Espíritu, dame la fe de Dios. 
SIb                                            FA                                 DO                                           SOL 
3. Es la hora en que se rompe el techo del Cielo por la fuerza del espíritu, 
SIb                                      FA                                                RE#                           RE 

   es la fuerza de la Iglesia, tiembla el mundo entero. ¡Ven Espíritu! 
LA                                     fa#                                          RE 

   Ven Espíritu de Dios, envía tu luz del Cielo, 
                                                  MI                                          LA 

penetra en las almas fuente del mayor consuelo. 
                                                      fa#                                                    RE 

Descanso de nuestro esfuerzo, sana el corazón enfermo, 
                                       MI                                                 RE                                                    LA 

reparte tus siete dones y danos tu gozo eterno. (BIS) Es el Espíritu Santo. 
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278. EL ESPÍRITU DEL SEÑOR (Kairoi) 
la                                              SOL          la        DO 

El Señor os dará su Espíritu Santo, 
                   FA            SOL                   DO MI 

ya no temáis, abrid el corazón, 
                    la re (SOL)                        MI (la) 

derramará         todo su amor. (BIS) 
la                            SOL                          la 

1. Él transformará hoy nuestra vida. 
           DO       SOL                    DO 

Os dará la fuerza para amar. 
             LA                                re         SOL               DO MI 

No perdáis vuestra esperanza, Él os salvará. 

Él trasformará todas las penas, 
como a Hijos os acogerá. 

Abrid vuestros corazones a la libertad. 
 
2. Fortalecerá todo cansancio 

si al orar dejáis que os de su paz. 
Brotará vuestra alabanza, Él os hablará. 

Os inundará de un nuevo gozo, 
con el gozo de la fraternidad. 

Abrid vuestros corazones a la libertad. 

282. EN ESPÍRITU Y EN VERDAD 
(Brotes de Olivo) 
SOL               si mi          DO      mi la 

En Espíritu,   en Espíritu, 
RE          SOL                si     mi 

quiero verte, mi Dios. 
                           SOL si mi                              DO mi la 

Según tu verdad,       según tu verdad, 
DO          RE     SOL                           RE      mi 

quiero conocerte, yo quiero conocerte, 
            la                  DO  RE                  DO 

mi Señor, mi Señor;  para adorarte 
                                        SOL RE        DO9  SOL 

en Espíritu y en verdad.   Mi Dios. (BIS) 

279. ESPÍRITU DE DIOS 
(R. Carismática) 
la                                                     SOL 

Espíritu de Dios, llena mi vida, 
                   FA                              MI 

llena mi alma, llena mi ser. (BIS) 
              la 

Y lléname, lléname, lléname; 
                  SOL 

de tu presencia lléname, lléname; 
                 FA 

de tu poder lléname, lléname; 
                   MI          la 

de tu verdad. (BIS) 

281. VEN ESPÍRITU DE DIOS (Kairoi) 
la                                  DO                  SOL 

Ven Espíritu de Dios sobre mí, 
        re                            la 

me abro a tu presencia, 
                 FA           DO     SOL 

Cambiarás mi corazón. (BIS) 
                                    FA           DO SOL DO 

(2ª vez: cambiarás mi corazón) 
       la                         re    SOL                               la 

1. Toca mi debilidad, toma todo lo que soy, 
FA                mi                     DO        re      SOL 

pongo mi vida en tus manos y mi fe. 
la                                re    SOL                                  la 

Poco a poco llegarás, a inundarme de tu luz. 
FA                 mi               DO          re     SOL MI 

Tú cambiarás mi pasado. Cantaré. 
 

2. Quiero ser signo de tu paz, 
quiero compartir mi ser. 

Yo necesito tu fuerza, tu valor. 
Quiero proclamarte a Ti, 
ser testigo de tu amor. 

Entra y transforma mi vida. ¡Ven a mí! 

280. SALMO 103 
(Coro Cantabimus-Ana Bayón- 
-Sergio M. Mendaro-Dani Tamargo) 
RE                     LA                  si  SOL 

Envía tu Espíritu, Señor, 
          RE                 DO                 LA            RE 

y repuebla la faz de la tierra. (BIS) 
             si                    SOL              si   SOL 

1. Bendice, alma mía, al Señor, 
           RE                  LA         si       SOL 

Dios mío, ¡qué grande eres! 
RE                             LA                si 

Cuántas son tus obras, Señor, 
    SOL                 FA                     DO SOL 

la tierra está llena de tus criaturas. 
 

2. Les retiras el aliento y espiran 
y vuelven a ser polvo. 

Envías tu aliento y los creas 
y repueblas la faz de la tierra. 
 

3. Gloria a Dios para siempre, 
goce el Señor con sus obras, 

que le sean agradables mil poemas, 

y yo me alegraré con el Señor. 
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283. ESPÍRITU SANTO (Betania) 
DO                           la 

Espíritu Santo, te estoy llamando, 
FA                                        re                                            SOL 

quiero que vengas y mores, que nos llenes de Ti. 

Espíritu Santo, estoy humillado, 
quiero la promesa que Cristo nos dio al partir. 
DO                                                   la 

Ven, Espíritu Santo lléname, ven a mí haz morada 
                  FA                                  SOL                                      DO 

te abro mi corazón, hazlo tu habitación y no salgas, 
                                                              la 

quiero que seamos uno, no salgas, no, no; 
            FA                re             SOL 

llénanos de Ti,   llénanos de Ti. 
 

Ven, Espíritu Santo lléname, 
ven a mí haz morada, 

santo consolador, 
danos tu bendición y no salgas; 
quiero que seamos uno, 

no salgas, no, no; 
llénanos de Ti, llénanos de Ti. 
     DO 

Espíritu Santo. 
 

285. TENGO FE (Nico) 
DO          la       SOL 

Tengo fe en Ti, 
     FA             SOL             DO +7 FA 
envía tu Espíritu, Señor. 
                 MI                la mi FA DO 

Hazme dócil a tu voz, 
                                 re                       SOL 
quiero obrar tan sólo desde la fe. 

284. VEN ESPÍRITU (TONI TORRELLES) 
RE    LA       si    SOL    LA                            RE LA (RE) 

Ven   Espíritu, ven renueva la vida. (BIS) 
                     RE                 SOL                        LA SOL 

1. Con tu fuerza y valor me arriesgaré, 
              RE                 SOL                        LA 

por Ti, yo daré razón de mi esperanza. 
          RE                       SOL                    LA SOL 

Jesucristo será el dueño de mi voz 
            RE                     SOL                   LA 

y con todos mi hermanos cantaré. 
 

2. Reconozco en mí el sentido y la razón 
de todas la convicciones que me animan. 
Tu presencia me hace fuerte para actuar, 

con tus dones construiré comunidad. 

286. PENTECOSTÉS (RICARDO) 
re                           DO                             SIb    LA     re                       DO                              SIb          LA 

1. Lenguas de fuego y viento huracanado, Dios soplando su aliento en nuestro barro; 
sol              re             sol                   re           sol                   SIb                   LA       re 

  ya la vida volvió  y el invierno pasó  y tú y yo hemos sido rescatados. 

Eran muy pocos, solos y asustados, escondidos de todos y encerrados, 
Pero el viento solpló y el mar Rojo secó: todo empezó hace más de 2000 años. 

 
Salieron a la calle y predicaron, la gente les tomaba por borrachos, 
Y aunque el vino abundó, era el vino mejor: la Sangre del Señor resucitado. 

Hablaban en idiomas muy extraños que todos entendían, y el milagro 
Pronto se difundió, y el asombro llegó, todos se preguntaban: “¿qué ha pasado?”. 
sol                re               sol                       re                sol                        SIb                               LA       re 

  Era Pentecostés,  el mundo del revés:  los mudos hablan y andan los lisiados, 
Los ciegos pueden ver y los pobres comer y los cristianos son encarcelados. 

Hoy vuelve a ser también otro Pentecostés: la Iglesia, con María, está rezando. 
Donde haya dos o tres, allí es pentecostés, donde el fuego de Dios está actuando. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   



CANCIONERO PARA LA EUCARISTÍA 
COLEGIO NTRA. SRA. DEL BUEN CONSEJO (MADRID) – PP. AGUSTINOS 

 83 

287. UNA TARDE EN LA PLAYA (Luis Alfredo) 
RE                                   mi             LA                              RE fa# 

1. Una tarde en la playa mirando ponerse el sol 
si            fa#               mi                             LA  +7 

admirado quedé, la grandeza de Dios. 

El que creó a los hombres y este mundo les dio; 
por sus obras creí en Él, pero me pregunté: 
                                    SOL                                         LA 

¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde? ¿Dónde está Dios? 
                 RE                     fa#        si 

Sé que todo lo ha hecho Él, 
                 mi                                       LA                 RE 

pero ¿dónde? ¿dónde está Él? No lo sé. 
    
2. Y comencé a buscar a 

los hombres que hablaban de El. 
Está aquí, está  allá, miré pero no vi nada. 

Entonces tristemente a la playa regresé, 
vi a un niño jugar en la arena y me acerqué. 
   

3. El niño sonriendo me dijo: “yo lo encontré, 
vive dentro de mí desde que en Él creí”. 

Y allí mismo en la arena un largo rato lloré, 
destruyendo mi yo hasta que nació El. 
     

Y hoy, Dios vive dentro de mí, 
sé que Él vive dentro de mí 

desde que, como el niño aquel, en Él creí. (BIS) 
 

290. BUSCA EN TU INTERIOR (Amigos del Mundo) 
RE              SOL   LA           si 

Busca el corazón inquieto 
             mi           LA       RE         LA            SOL   LA 

que está en tu interior y busca tu vida. 
RE                  SOL       LA          si                      mi              LA     RE 

Busca la Palabra hecha carne que está en tu corazón, 
            LA                  SOL    LA  SOL                  RE 

en tu corazón latiendo.  Busca... (BIS) 

288. CORAZÓN INQUIETO 
DO                                        mi 

Corazón inquieto que buscas la paz, 
           FA                       SOL  DO 

tanteando en la oscuridad, 
                                             SOL 

quieres encontrar una luz 
            FA                SOL    DO +7 

que alumbre tu caminar. 
      FA                     SOL 

Tu alma busca donde puedas 
DO          mi           la 

descansar en paz, 
                FA                     SOL                DO+7 

donde puedas encontrar la verdad. 
          FA        SOL                 DO         mi      la 

Todavía no amas, pero amas el amar. 
                   FA                      SOL 

Tu alma busca donde puedas 
              FA           DO SOL DO 

descansar en paz. 
DO                   mi                    FA 

Tardé te amé, hermosura 
              fa                                   DO 

tan antigua y tan nueva. 
                       mi                    FA 

Tarde te amé y Tú estabas 
                        fa 

dentro de mí y yo fuera 
             DO         mi          la 

y por fuera te buscaba 
             re                    SOL 

por amor y amistad. 
FA     SOL                                DO      SOL DO 

Ama   y haz lo que quieras. (BIS) 

289. UN SÓLO CORAZÓN (Kairoi) 
RE       LA   si     SOL   fa#     mi     RE LA 

Un sólo corazón. Una sola alma, 
SOL         LA          RE           SOL 

construyendo fraternidad 
        RE                 LA                  RE LA RE 

mostramos el rostro de Dios. 
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291. TARDE TE AMÉ 
(A. Baldoni-Adap. Ángel Ruiz) 
si                      LA        fa#               si 

Tarde te amé belleza infinita. 
SOL                   mi     LA                 RE 

Tarde te amé, tarde te amé, 
     SOL                              LA 

belleza siempre antigua 
                           si 
y siempre nueva. 
          SOL           LA 

1. Y supe, Señor, 
             RE                     si 
que estabas en mi alma 
    SOL               FA# 

y yo estaba fuera. 
Así te buscaba 

mirando la belleza de lo creado. 
 

2. Tú estabas conmigo 
mas yo buscaba fuera 
y no te encontraba. 

Era un prisionero 
de tus criaturas, lejos de Ti. 

 
3. Señor, Tú me llamaste, 
Tu voz a mí llegó, 

curando mi sordera. 
Con Tu luz brillaste, 

cambiando mi ceguera 
en un resplandor. 
 

4. Hasta mí ha llegado 
aroma de tu gracia, 

¡por fin respiré! 
Señor, yo te he gustado, 
siento hambre y sed, 

ansío tu paz. 
 

293. SEÑOR, TÚ NOS HICISTE PARA TI 
DO                                FA                  DO                                   FA                      SOL 

Señor, Tú nos hiciste para Ti, y nuestro corazón está inquieto 
FA                                SOL                           DO               la             re         SOL7                        DO 

   hasta que descanse en Ti, Señor, mi Dios, en Ti encuentre yo mi paz. 
                         FA                SOL                  DO                                                                            SOL7 

1. Antes de todo, queridísimos hermanos, a Dios amemos y al prójimo también, 
                                                                           DO         la                      RE                                          SOL7 

pues estos son los principales mandamientos  que del Señor nosotros hemos recibido. 

 
2. Primeramente esto es lo que os mandamos a los que en comunidad os reunís: 

“vivid unánimes bajo un mismo techo, tened un alma y un sólo corazón”. 
 
3. Y no tengáis ninguna cosa como propia sino que todo sea para el bien común, 

que el alimento y el vestido distribuyan a cada cual conforme lo necesitáis. 

292. TE ENCONTRÉ (Amigos del Mundo) 
RE                                       si               SOL           LA 

1. Cuanto tiempo perdí en mil cosas la vida, 
                 RE        si                       SOL                   LA 

pero un día llegó cuando al fin te encontré: 
             RE         fa#            si 

“Aprendí a vivir del amor 
                    SOL                 mi                LA 

que en mi alma empezaba a nacer”. 

 
2. Soy feliz al sentir tu presencia en mi alma, 

y ya nunca podré olvidarme de Ti. 
Tú me hiciste Señor, para Ti, 
y sin Ti ya no puedo vivir. 

 
3. Soy feliz al sentir tu presencia en mi alma, 
           RE                si          SOL             LA         RE SOL RE 

y ya nunca podré olvidarme de Ti, Señor. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



CANCIONERO PARA LA EUCARISTÍA 
COLEGIO NTRA. SRA. DEL BUEN CONSEJO (MADRID) – PP. AGUSTINOS 

 85 

294. DESDE SIEMPRE ME HAS LLAMADO (Amigos del Mundo) 
DO                       mi                 FA            DO                  FA                                                    mi SOL la 

1. Oí las maravillas que hizo en mí el Señor,  desde siempre me has llamado; 
                           mi                        FA                  DO       FA                SOL                   FA   DO 

Él me ha ayudado en mis triunfos y fracasos.  Hoy por eso, le doy gracias. 

 
2. Aún yo no existía y Él me amaba, Él sabía ya mi nombre, 

me dio unos padres que amaban sus mandatos. Hoy por eso, le doy gracias. 
 
3. Su voz dentro de mí resonó y yo la oí, ¿no sabía qué quería? 

Él me guiaba llevado de su mano. Hoy por eso, le doy gracias. 
FA                    mi                     re               mi        FA                   mi 

   Gracias Padre, tu amor es grande,  gracias Padre, 
          re                   DO SOL7 DO                         mi        SIb  FA              SOL 

tu amor lo ha hecho todo en mí, y yo estoy   contento. 
        +7                                DO                          mi                     FA          DO 

Por eso te diré que con todo mi amor sembraré su Reino 
                 FA                                mi   SOL  la                       mi 

en los hombres mis hermanos,  hombres nuevos 
               FA                  mi              FA                             SOL                    FA    DO 

que habiten el mundo y con sus manos llenas de amor. 

295. AMANECER (M. A. Ferrera) 
RE          SOL LA                                    RE 

Amanecer,  un rumor que despierta, 
     si            SOL LA                                   RE si 

renace el Sol   al compás de tu voz. 
                     SOL  LA                            RE      si 

Cantar de Dios,  late sobre la Tierra 
                    SOL mi                        SOL RE 

y un ruiseñor   lleva su canción. 

Sobre el mar su poder nos libera 
y una vez más te abrirá el corazón. 

Retirará de tu pecho el piedra, 
te infundirá su vida de amor. 
                    si                     SOL 

Tú eres brisa, eres viento, 
            RE                      LA 

eres  agua, eres fuego, 
             mi                        si 

eres brisa en el silencio, 
     mi                   LA                          RE 

Espíritu de Dios. (BIS) Señor. 
 
¡Qué hermoso es ver 

siempre abierto los cielos 
y ver nacer sobre el monte su voz! 

¡Qué hermoso hallar 
cada día tu mano 
llamándome “Hijo de mi amor”! 

Un manantial de verdades enteras 
dispuestas a transformar mi interior 

será tu paz quien amase mi barro, 

será tu luz toda mi canción. 

296. QUIERO SEGUIRTE 
(Amigos del mundo) 
DO                              SOL                         la 

1. Nadie habló jamás como ese hombre, 
FA                        RE               SOL 

sus palabras trasmitían vida. 
DO                          SOL       FA             fa 

A la gente anunció la salvación 
            DO          FA          SOL 

y a nosotros nos liberó. 
DO                                   SOL                           FA 

Quiero, Señor, seguirte a donde vayas, 
DO                   SOL                  DO 

dime qué quieres de mí. 
                       SOL                                     FA 

Quiero, Señor, anunciarte al mundo 
                     DO         FA                           SOL 

para que todos te conozcan a Ti. 
FA                 DO        SOL la SOL DO 

   Señor, Jesús. 
 

2. Nadie tuvo un corazón tan grande, 
jamás tuvo un rasgo de egoísmo, 
dime si alguna vez viste a alguien 

que amara como Él amó. 
 

3. Nadie quiso tanto a los más pobres, 
no vino a ser servido sino a servir; 
siempre cerca de todos los hombres, 

a nadie cierra su corazón. 
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297. AMIGOS DE LA PALOMA (José Emilio y Carmina) 
DO                 SOL                FA 

Había una vez dos ciudades, 
SOL              DO                            mi                        re                   FA 

una en la tierra paz a los hombres porvenir a la avaricia, 
       DO             SOL                    FA         SOL                         DO  

pregonan la ley del más fuerte, dicen vivir tranquilos 
                 mi                     la           re        SOL 

pero de noche lamentan haber nacido. 

 
Arriba en la montaña se levantó la brillante ciudad de Dios,  

pacíficos e inocentes y humildes de corazón. 
Llevan el evangelio escrito en la frente semillas de la belleza 
y promesas de un mundo limpio y de certeza. 
FA                    SOL                         DO 

Delante de ti hay dos ciudades, 
      FA                    DO          re                 SOL 

decide qué camino has de seguir, 
        FA                SOL               DO 

es duro escalar este monte 
           FA                 DO            re                         SOL 

y es fácil refugiarse abajo en esta tierra, 
      FA                SOL                                    DO 

depende de ti que haya pleno día 
          FA                              DO               re                           SOL 

que la luz de este mundo camine en la alegría,  
FA                      SOL                           DO 

ponte en camino anda cantando 
       FA                 DO                         re                          SOL                     DO 

y cuando le mires que te haya visto luchando. (BIS) 
 

298. TARDE TE AMÉ 
(Alejandro Lagrotta y Ricky Ramírez) 
FA la                   SIb    sol                                      DO        la 

     Te sentía lejos, pero siempre me llamabas 
                                  SIb             DO 

estando en cada paso que di, 
me estabas esperando sin ningún reproche, 

mi plato preparado junto a ti. 
DO#                                   RE#       DO#                                 RE# 

   Ahora que te encuentro  no dejaré que escapes. 
DO#                           RE#                              DO7 

   Ahora que te sé, siempre estaré. 
                   FA             la     SIb                  re         DO                 SIb 

Por tu amor, yo viviré, hermosura, tarde te amé. 
                        FA      la              SIb 

Pobre y vacío te encontré. 
                            la      re                         la re 

Ya no estoy solo,  tarde te amé. 
                   SIb           DO    FA 
Por tu amor, yo viviré. 

 
Igual que al hijo pródigo, me recibiste 
secando todas mis lágrimas. 

No me querías perfecto y con mis defectos 

le has dado rumbo a mi caminar. 
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300. LA REGLA (Alejandro Lagrotta) 
RE                                           LA                                   si SOL RE            mi     LA 

1. Amemos a Dios y al prójimo, a una sola alma,   a un corazón. 
RE                                 LA                                      si SOL RE 
Nada es propio, la comunidad es propietaria 
                   LA             RE LA RE 

del fruto de mi sudor. 
         SOL         LA  RE               si             SOL 

El amor está     en la comunidad 
          RE            LA                RE 

que vive la regla de paz. (BIS) 
 

2. Orad con los salmos e himnos 
a mil corazones, a una sola voz. 
La compañía es buena al salir de casa, 

para nuestra protección. 
 

3. Todo es común, el trabajo mío es 
de los pobres en comunidad. 
Evitad la ira que transforma el alma y la ensucia, 

buscad siempre la paz. 
 

4. Siempre el primero será el servidor de los otros, 
nunca habrá vanidad. 
Evitad murmuros, calumnias de nuestros hermanos, 

cuidad la integridad. 

299. AGUSTINO SOY (Luis Alonso) 
LA      MI 

   Comencé buscando vida,  encontrando la razón 
fa#                                     do#(MI)                              RE(LA)(MI) 

    del por qué tanta esperanza     de este inquieto corazón.(2) 

 
Y luché en la oscuridad traicionando a mi ser;    

preferí la vanidad, condenarme en el placer.(2) 
fa#                        do#                                                               RE  

   Y en el ser que yo formaba se adueñaba un vacío pronunciado, 
fa#                                   do#                                    RE-MI 

    de mis tiempos, de mi vida,  del sentido de lo amado. 
MI            LA                              fa#                                                               do# 

   Agustino soy, Agustín amor. Santo, Amigo, Hermano nuestro. 
RE                                      MI                                               LA-MI 

El que amó a Dios, el del corazón inquieto.(BIS) 

 
Lo que mi alma más deseaba empapó Él con su amor: 

la verdad y la honradez, la amistad y el perdón. 
 
Así fue que decidí compartir tanta riqueza, 

entregándole mi alma siendo esclavo de su Iglesia. 
 

Y aunque tarde yo lo amé, infinito fue el deseo  

de buscarlo y de servirle, de entregarme por entero. 
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301. ALABÁNDOTE (Josep Asunción) 
(R. Carismática-Seminaristas de Getafe) 
re                                                          DO 

¿Cómo podré agradecer tanta bendición? 

¿Cómo podré responder a tu amor? 
            re                                      SIb 

Levantando mis manos, Señor 

declarando que Tú eres Dios 
         re                    DO                SIb                     LA 

y dejándome llevar por el soplo de tu amor. 
             re        DO                            re 

Y alabándote, Y alabándote, 
             SIb                    DO               re 

Y alabándote, Señor, mi Dios. 
 

Quiero adorarte, Señor desde el corazón 
y descalzarme ante Ti, Santo Dios. 

Tu perfume me inunda, Señor, 
tu presencia está dentro de mí 

y tu gracia se derrama por todo este lugar. 

304. NO ADORÉIS A NADIE (R. Carismática) 
DO                           FA                                              DO 

1. No adoréis a nadie, a nadie más que a Él; 
              mi                          FA                            SOL 

no adoréis a nadie, a nadie más que a Él. 
              FA                         SOL 

no adoréis a nadie, a nadie más; 
              mi                          la 

no adoréis a nadie, a nadie más. 
              DO                          FA                            DO SOL7 

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

2. No pongáis los ojos en nadie más que en Él... 
 
3. No escuchéis a nadie, a nadie más que a Él... 

 
4. Porque sólo él nos puede sostener. (2) 

No adoréis a nadie, a nadie más. 
No pongáis los ojos en nadie más. 

No escuchéis a nadie, a nadie  más que a él. 

305. CANTEMOS AL AMOR 
DE LOS AMORES (Kiko Argüello) 
 

Cantemos al amor de los amores, 
cantemos al Señor; Dios está aquí, 

venid, adoradores, adoremos 
a Cristo Redentor. 
 

Gloria a Cristo Jesús: 
Cielos y Tierra, bendecid al Señor, 

honor y gloria a Ti, Rey de la gloria. 
Amor por siempre a Ti, 

Dios del amor. (BIS) 

303. ALABADO SEA EL SANTÍSIMO 
LA                                      MI 

Alabado sea el Santísimo, 
               RE                     LA 

Sacramento del altar. 

Y la Virgen concebida 
sin pecado original (2). 
LA 

Bendice, bendice, bendice alma mía. 
        si MI            si MI          si       MI      LA 

Bendice, bendice, bendice al Señor. 

302. JESÚS, ORAMOS 
EN TU NOMBRE 
si                         mi                       LA 

Jesús, aquí estamos para orar 
                           RE     FA# si 

juntos, en tu nombre. 

307. ABRE MIS LABIOS 
(Pelayo Sánchez-José Fernando Martínez) 
DO              FA               SOL                    mi              la 

Abre mis labios, Señor, para poderte alabar, 
                 FA    SOL                    re SOL         DO 

abre mi corazón, para poderte adorar. (BIS) 

306. LA ORACIÓN EN SECRETO 
(Amigos del Mundo) 
RE                                                  fa#  SI 

Orar, es presentarse ante Dios 
                                      mi    SOL                      LA 

y no hacer ostentación ante los hombres. 

308. QUEDAOS AQUÍ 
si                   LA        si                LA 

Quedaos aquí y velad conmigo. 
  RE LA          RE   LA   SOL              FA# si 

¡Velad y orad!   ¡Velad y orad! 
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309. PANGE LINGUA 
LA                         fa# RE                      MI RE 

1. Pange lingua gloriósi   corporis mysterium. 
          MI             fa# RE             MI           LA 

Sanguinisque pretiosi   quem in mundi pretium. 

Frutus ventris generosi rex effúdit gentium 
nobis datus, nobis natus ex intacta Virgine. 
fa#                            do#  RE                        MIfa# 

  Et in mundo conversatus  sparso verbi semine. 
       RE                    si          MI            LA 

Sui moras incolatus  miro clausit ordine. 

 
2. Tantum ergo sacrmentum veneremur cernui, 
et antiquum documentum novo cedat ritui 

Praestet fides supplementum sensuum defectui, 
genitori, genitoque laus et iubilatio. 

 
Salus, honor, virtus quoque sit et benecdictio. 
Procedenti ab utroque compar sit laudatio. 
sol#              MI           do#  FA#     SI 

    Amén, amén, amén,   amén, amén. (BIS) 

312. HEMOS VENIDO A ESTE LUGAR 
(R. Carismática) 
DO 

1. Hemos venido a este lugar, 
                                                  SOL 

juntos, en su nombre, y a adorar. 
                   +7 

Hemos venido a este lugar, 
                                                   DO 

juntos, en su nombre, y a adorar. 
                   +7 

Hemos venido a este lugar, 
                                              FA                       SOL 

juntos, en su nombre, y a adorarle a Él. 
      DO             SOL                          DO SOL7 DO 

A Cristo, nuestro Dios y Rey. 
 

2. Las manos altas levantad, 
glorificad su nombre y adorar. (2) 

Las manos altas levantad, 
glorificad su nombre y adorarle a Él. 
 

3. En su presencia estamos ya 
justificados por la Sangre. (2) 

En su presencia estamos ya 
justificados por la Sangre que Él vertió: 
 

Cristo, nuestro Dios y Rey. 

313. SEÑOR, ENSÉÑANOS A ORAR 
(Brotes de Olivo) 
la    mi            la                        mi 

Señor, enséñanos a orar, 
 la                                    mi 

quita de mi mente 
                                           re         MI 

los esquemas del mundo. (BIS) 
  re                                                la 

Haz que me encuentre contigo 
    SOL                   mi               la 

y sea lo que quieres de mí. 

Quiero encontrarme contigo 

y se lo que quieres de mí. (BIS) 

310. TRANSFORMA MI MENTE 
(Brotes de Olivo) 
DO                               SOL7             DO 

Transforma mi mente, Señor,  
FA                          re   SOL 

   según Tú quieres, 
FA                      DO 

para descubrir 
                SOL7 DO 

que soy tuyo. (BIS) 
DO             SOL7 

Sólo Tú, mi Señor, 
 FA                     re         SOL7 

puedes renovar mi alma, 
DO                    SOL7 

Te buscaré a Ti, mi Dios, 
FA                    SOL7   la SOL7 

con todo mi corazón. 

311. UBI CARITAS (Taizé) 
DO   SOL   la       FA re SOL 

Ubi caritas et amor, 
DO  SOL   la       FA    SOL   DO SOL7 DO 

ubi caritas, Deus ibi est. 

314. NADA NOS SEPARARA 
(Brotes de Olivo) 
DO                    FA     mi   FA 

Nada nos separará (2) 
DO                mi         la FA 

Nada nos separará 
          SOL            DO FA DO 

del amor de Dios. 

316. ADORAMUSTE DOMINE 
DO   SOL    la    FA               SOL           DO 

Uh, uh, uh. Adoramuste Domine. 315. SEÑOR Y DIOS MÍO (Medjugorie) 
re                 DO          FA DO               re LA re sol re 

Señor mío y Dios mío. Señor mío. 
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317. GLORIA (Martín Valverde) 
re          DO  SIb LA       re        DO SIb LA 

¡Gloria,   gloria! ¡Gloria,   gloria! 
           sol              DO                FA     la7      SIb 

¡a Jesús, el Señor, al Cordero  de Dios! 
         sol                       LA         re          RE7 (2ª vez no) 

¡al Nombre sobre todo nombre! (BIS) 

318. MAR ADENTRO (Brotes de Olivo) 
mi DO                RE                            mi 

       Deja la tierra en que habitas, 
ven conmigo mar adentro, 
DO                      RE               DO RE mi 

   sólo en mis aguas verás 
            RE7                      mi    DO RE mi 

la verdad de mi proyecto. 

319. YO CELEBRARÉ 
re                        SIb                                      DO 

Yo celebraré   delante del Señor, 
                                          re 

cantaré un canto nuevo. (BIS) 
   SIb                       DO 

Yo  le alabaré, porque 
                      re 

ha hecho grandes cosas. 

320. ACÓGEME, DIOS (Kairoi) 
re                   SIb           FA                          DO 

Acógeme, Dios, en Ti encuentro refugio, 
      re     SIb                         LA 

Señor, Tú me haces feliz. 

 
2ª voz: Señor, mi Dios, contigo soy feliz, 

yo soy feliz. 

321. ¿QUÉ TE PUEDO DAR? 
(Luis Alfredo) 
FA                           DO 

¿Qué te puedo dar 
                      SIb         DO      FA 

que no me hayas dado Tú? 
                                   DO 

¿Qué te puedo decir 
                      SIb                    DO 

que no me hayas dicho Tú? 
FA                                        DO 

¿Qué puedo hacer por Ti, 
          SIb             DO           FA 

si yo no puedo hacer nada, 
    DO   FA                           DO 

si yo no puedo hacer nada 
                        SIb          DO 

si no es por Ti, mi Dios. (BIS) 
SIb                      DO     la                        re 

Todo lo que sé, todo lo que soy, 
SIb                       DO               FA 

todo lo que tengo es tuyo. (BIS) 

322. AMÉN (Nico) 
RE            LA             RE            SOL 

   Amén,   amén,   amén, 
            LA            RE            LA 

amén,   amén,  amén. 
RE            LA             si            SOL 

   Amén,   amén,  amén,   
            LA                     SOL       RE 

amén.   ¡Oh mi Señor! (BIS) 

323. QUE SUBA TU VOZ 
DO                                                  la 

Que tu voz suba a los montes, 
                                                            FA 

que llegue a la Tierra y truene, 
                                         SOL 

eso pide mi garganta 
                                                       DO 

desde ahora, y para siempre. 

325. TÓMAME (Kairoi) 
RE  fa#  mi                     LA                      RE     fa# mi 

Tómame en tus manos, guíame Jesús, 
                LA                        fa# mi LA (RE) 

que mi vida es para Ti(BIS) 
SOL  fa#     mi               LA7 

Tú, sólo Tú. (BIS) 

324. DAME DE TU PAN (Nico) 
DO                                                           mi 

1. Dame de tu pan, dame de beber, 
         FA                                        mi 

que ando sediento y hambriento de Ti, 
                re                                 SOL MI 

no hay nada que sacie mi sed. 
                               la                              RE 

2. Dame de tu pan, dame de beber, 
         FA                                    DO                             SOL MI 

que sólo tu Cuerpo y tu Sangre avivan mi fe. 
                               la                              RE 

3. Dame de tu pan, dame de beber, 
              FA                                DO 

que yo aliviaré a mis hermanos 
           RE                      SOL 

con hambre y con sed. 
                                Mi  la                         SOL DO 

4. Dame de tu pan,  dame de beber, 
         FA                                      re           SOL             DO 

que sólo tu Cuerpo y tu Sangre avivan mi fe. 
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326. ORACIÓN DE LA SENCILLEZ 
DO                                           mi                     la 

1. Señor, hazme instrumento de tu paz, 
FA                     re                       SIb  SOL 

donde haya odio ponga amor, 
DO                       MI                la 

donde haya ofensa perdón, 
                            FA    SOL                     DO SOL DO 

donde haya error ponga yo verdad. 

 
2. Donde haya tiniebla ponga luz, 

donde haya duda ponga fe, 
donde haya tristeza alegría. 
¡Oh mi Señor!, ponga yo tu amor. 

 
3. Porque dando yo recibiré, 

olvidándome te encontraré, 
comprendiendo al hombre te seguiré. 
DO         FA     SOL             DO SOL DO 

¡Oh mi Señor!, enséñame a querer. (2) 
 

328. COFITEMINI DOMINO 
DO                                                     SOL7 

Confitemini domino, quoniam bonus. 
  re                  SOL7          FA   SOL DO 

Confitemini domino, adoremus. 

Confitemini domino, quoniam bonus. 

Confitemini domino, aleluya. 

329. CREO, JESÚS MÍO (Amigos del Mundo) 
FA  SIb                    DO      FA        la            re 

    Creo, Jesús mío, que estás presente 
SIb             DO                     SIb                   DO 

en el Santísimo Sacramento del altar. 
SIb    DO                   la                 re 

   Te amo sobre todas las cosas 
SIb            FA               sol                    DO 

y deseo recibirte dentro de mi alma. 
         SIb        DO                           FA      SIb       DO          re 

Mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, 
            SIb           DO       la                  re 

ven espiritualmente a mi corazón. 
             SIb                     DO                   SIb    DO      re 

No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte 
                        DO                      SIb DO         FA 

y separe de Ti. (BIS) Así sea,   así sea. 
 

330. EN MI DEBILIDAD 

(Brotes de Olivo) 
RE                              fa#                si 

En mi debilidad, me haces fuerte. 
                         LA SOL LA                  RE      LA 

En mi debilidad,   me haces fuerte. 
                         RE                            +7 

Sólo en tu amor, me haces fuerte. 
                     SOL                           sol 

Sólo en tu vida, me haces fuerte. 
                         RE fa#        SOL         LA             RE         SOL LA 

En mi debilidad     te haces fuerte en mí. (BIS) 
 

Sólo en tu amor, me haces fuerte. 
Sólo en tu vida, me haces fuerte. 

En mi debilidad te haces fuerte en mí. 
 

327. MIRA, SEÑOR (Santa Iria - Portugal) 
RE             mi                   SOL LA RE 

Mira, Señor cuanta gente 
                mi                     SOL LA SOL 
jamás oyó hablar de Ti. 
                      LA                  RE 

Cuanta gente no sabe 
                       si                        mi 
que debe amar a alguien. 
                SOL               LA 

Señor, acéptanos así. 
 

Mira, Señor, nosotros llegamos 
pronto a dar lo que tenemos. 
La vida alegre o triste, 

el amor en que nosotros existe. 
Señor, acéptanos así. 

 
Uh, uh, uh, uh... 
La vida alegre o triste, 

el amor en que nosotros existe. 
Señor, acéptanos así. Así. 

 
 

331. NO QUIERO SER. 
RE                                           si 

1. No quiero ser oro ni plata, 
                   SOL                             LA 
no quiero ser bronce ni cristal, 
                    RE                               si 

yo quiero ser barro en tus manos 
                  SOL        LA                                        RE 
para que Tú, Señor, me puedas moldear. 

 
2. Moldéame como Tú quieres, 

yo quiero hacer tu voluntad, 
pues yo sin Ti, caminar no puedo. 
Pues eres Tú, Señor, 

mis fuerzas para andar. (2) 
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332. ¡RESUCITÓ! (Kiko Argüello) 
                 re (DO) (SIb)              LA (re) (DO) (SIb)                LA 

¡Resucitó! (3)     ¡Aleluya! (4)         ¡Resucitó! 
               re                                           DO 

1. La muerte, ¿dónde está la muerte? 
                                  SIb                                      LA 

¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? 
 

2. Gracias, sean dadas al Padre, 
que nos pasó a su Reino donde se vive de amor. 
 

3. Alegría, alegría hermanos, 
que si hoy nos queremos es que resucitó. 

 
4. Si con Él morimos, con Él vivimos, 

con Él cantamos ¡aleluya! 
 

Aleluya (3) Resucitó (3) Aleluya. 

333. CERCA DE TI, SEÑOR 
(Masson) 
 DO                  FA 

1. Cerca de Ti, Señor, 
DO               SOL DO 

quiero morar tu grande 
    FA                      DO SOL      DO 

y tierno amor quiero gozar. 
DO 

Llena mi pobre ser, 
                               SOL 

limpia mi corazón, 
DO                  FA  

hazme tu rostro ver 
DO  SOL            DO 

en la aflicción. (2) 
 

2. Mi pobre corazón 
inquieto está, por esta 

vida voy buscando paz. 
Mas sólo Tú, Señor, 
la paz me puedes dar. 

Cerca de Ti, Señor, 
yo quiero estar. (2) 

 
3. Pasos inciertos doy, 
el Sol se va; mas, si 

contigo estoy, no temo ya. 
Himnos de gratitud 

alegre cantaré 
y fiel a Ti, Señor, 
siempre seré. (2) 

 
4. Día feliz veré, creyendo 

en Ti en que yo habitaré 
cerca de Ti. 
Mi voz alabará 

tu santo nombre allí, 
y mi alma gozará 

cerca de Ti. (2) 

334. ACUÉRDATE DE JESUCRISTO 
DO                 SOL7                  DO 

Acuérdate     de Jesucristo, 
             FA                                        la 

resucitado de entre los muertos 
      FA                                 DO 

Él es nuestra salvación, 
la                     FA      SOL              DO 

  nuestra gloria    para siempre. 
mi              RE        mi         la                             mi 

1. Si con Él morimos,  viviremos con Él. 
             RE       mi        la                                 FA 

Si con Él sufrimos,  reinaremos con Él. 

 
2. En Él nuestras penas, en Él nuestro gozo, 
en Él la esperanza, en Él nuestro amor. 

 
3. En Él toda gracia, en Él nuestra paz, 

en Él nuestro gloria, en Él la salvación. 
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335. LA MUERTE NO ES FINAL (Cesáreo Gabaráin) 
MI                                                               +7                               LA 

1. Tú, nos dijiste que la muerte no es el final del camino, 
                                                   MI           SI7                                     MI 

que aunque morimos, no somos carne de un ciego destino. 

Tú, nos hiciste, tuyos somos; nuestro destino es vivir 
siendo felices contigo, sin padecer ni morir. 

 
2. Cuando la pena nos alcanza por un hermano perdido, 
cuando el adiós dolorido busca en la fe su esperanza. 

En tu Palabra confiamos con la certeza, que Tú 
ya le has devuelto la vida, ya le has llevado a la luz. 

 
3. Cuando, Señor, resucitaste, todos vencimos contigo; 
nos regalaste la vida como en Bethania al amigo. 

Si caminamos a tu lado no va a faltarnos de tu amor, 

porque muriendo vivimos vida más clara y mejor. 

336. HACIA TI, MORADA SANTA (Kiko Argüello) 
re                                     LA                       +7                                      re 

Hacia Ti, morada santa; hacia Ti, tierra del Salvador. 
           DO                       SIb                                        LA 

Peregrinos, caminantes, vamos hacia Ti. (BIS) 
                                  re                                     DO 

1. Venimos a tu mesa, sellaremos tu pacto, 
                              SIb                                                LA 

comeremos tu carne, tu sangre nos limpiará. 

Reinaremos contigo en tu morada santa, 
beberemos tu sangre, tu fe nos guiará. 

 
2. Somos tu pueblo santo que hoy camina unido; 
Tú vas entre nosotros, tu amor nos guiará. 

Tú eres el camino, Tú eres la esperanza, 

hermano entre los pobres. Amén, aleluya. 
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337. PRECISAS DE MÍ 
DO                               mi                  FA 

1. Tú precisas de mí mucho más 
                     SOL                   DO 

de lo que puedas imaginar. (BIS) 
                                  FA 

Tú precisas de mí 
                                          SOL7 
mucho más que la Tierra, 
                           DO                    mi                      la 

precisas de mí mucho más que el mar, 
                            re 

precisas de mí mucho más 
                 SOL                                     DO 

que los astros. Precisas de mí. (BIS) 
 
2. Él precisa de Ti mucho más 

de lo que puedas imaginar. (BIS) 
 

3. Todos precisamos de todos, mucho más 

de lo que podamos imaginar. (BIS) 

338. ALABA AL SEÑOR (Argentina) 
RE 

Esta es la gente que alaba al Señor. (2) 
                         mi 

Esta es la gente que tiene gozo, 
                      LA                                      RE 

que tiene fe, que alaba al Señor. 
                     SOL                        RE 

1. Manos arriba, manos abajo, 
          mi              LA          RE 

las muevo de lado a lado. (BIS) 
 

2. La pierna arriba, la pierna abajo, 
la muevo de lado a lado. (BIS) 
 

3. Codos arriba, codos abajo, 
los muevo de lado a lado. (BIS) 

 
4. Hombros arriba, hombros abajo, 
los muevo de lado a lado. (BIS) 

 
5. Cabeza arriba, cabeza abajo, 

la muevo de lado a lado. (BIS) 
 
6. La lengua arriba, la lengua abajo, 

la muevo de lado a lado. (BIS) 

339. HAS NACIDO EN MÍ 
(Regina Mundi-Granada-JMV) 
MI                                                            SI 

Has nacido en mí, sólo tuyo soy, 
                       MI  SI  MI 

sólo tuyo so-o-oy. 
Porque Tu has nacido en mí, 
                       SI                             MI 

sólo tuyo soy, sólo tuyo soy. 
                    LA                        MI 

Y nace el Sol y nace el mar, 
                      SI                                         MI 

pero si Tu naces, nace todo lo demás 
Nace el amor, nace la paz, 
pero si Tu naces, nace todo lo demás. 
               LA                  SI                sol#             do# 

Caminaremos los dos a un mundo de paz 
                   fa#                 SI            MI 

y construiremos los dos el amor. (BIS) 

340. MANOS ABIERTAS 
SOL                                 mi 

¡Qué suerte es tener 
        la                         RE7 

un corazón sin puertas! 

¡Qué suerte es tener 
las manos siempre abiertas! (BIS) 
     SOL             mi        DO 

1. Manos abiertas  
                      la                           RE7 

para estrechar las de un amigo. 

Manos abiertas para ayudar en el camino. 
 
2. Manos abiertas 

para buscar un mundo nuevo. 
Manos abiertas 

para un hacer, no para un sueño. 
 
3. Manos abiertas, 

las de Jesús, las del Maestro. 
Manos abiertas, 

las del que supo amar primero. 

341. SOMOS UNA FAMILIA (Migueli) 
RE           LA          RE                                            LA 

Somos una familia, un auténtico mogollón, 
SOL                           RE     si                       SOL 

una Iglesia divertida,  que donde vamos, 
            LA7              RE 

armamos la de Dios. 
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342. VAMOS CON GOZO 
(Regina Mundi-Granada-JMV) 
RE                     SOL            LA                       RE 

La, la, la, la, la, lara, lara, lara, la, la. (BIS) 
RE                        SOL            LA                                    RE 

1. Vamos con gozo, alabemos a nuestro Señor. 
Canta su nombre la gloria, la gloria de Dios. 
      +7          SOL                 LA                      fa#                          si 

Él está aquí donde haya dos o más, Él está aquí. 
                    Mi  LA                       RE 

Él está aquí,  nos ha salvado. (BIS) 

 
La, la, la, la, la, lara, lara, la, la. 
2. Deja tus penas, que tienes delante a Jesús, 

deja tus sombras que Él quiere llenarte de luz. 
 

La, la, la, la, la, lara, lara, la, la. 
3. Canta alabanzas, te quiere llenar con su amor. 

Salta con gozo, tu hermano es hijo de Dios. 

343. TAN CERCA DE MÍ 
(Cesáreo Gabaráin) 
DO      SOL             DO FA 

Tan cerca de mí, 
 mi                       SOL7 

tan cerca de mí,  
DO                           mi              la 

que hasta lo puedo tocar. 
DO SOL                 DO 

Jesús está aquí. 
     DO                          SOL                     DO 

1. Ya no busco a Cristo en las alturas, 
FA                SOL                        DO 

ni lo buscaré en la oscuridad. 
FA                        SOL   mi                 la 

Dentro de mi ser, en mi corazón, 
re                        FA                        SOL 

siento que Jesús conmigo está. 

 
2. Yo le contaré lo que me pasa, 

como a mis amigos le hablaré. 
Yo no sé si es él quien habita en mí 
o si soy yo quien habita en Él. 

 
3. Míralo a tu lado caminando, 

en las alegrías y el dolor. 
A tu lado va, siempre al caminar. 

Él es un amigo de verdad. 

344. QUE ALGUIEN DE LA CARA 
(Brotes de Olivo-Palencia) 
RE                                SOL               RE 

Que alguien se ponga de pie, 
         SOL             LA         RE 

que alguien de la cara, 
                 fa#                                              si 

se necesita un luchador por la fe, 
                       SOL                                      LA 

un hombre   que sea fiel a su causa. 
El mundo ya no quiere ver 

cristianos de boca cerrada, 
es preciso que volvamos a ser 
                 SOL                     LA                RE 

profetas   que no le teman a nada. 
                                SOL                    RE7 

El mundo ha perdido muchos de 
                                        mi 

sus valores, poco a poco 
                              LA 

hemos ido perdiendo la fe, 
fa#                               si 

son necesarias antorchas que den 
                     SOL                                         LA 

un nuevo rumbo al hombre y a su fe. 
 RE                                  +7 

Hay que perder el miedo a volar 
              SOL                                sol 

y empezar desde cero a vivir 
         RE 

un mundo de paz 
                        SOL                  LA 

que construiremos Tú y yo 
            SOL               LA                  RE SOL LA 

si los dos nos ponemos de pie. 

345. HOY ES DOMINGO 
RE                                      SOL               LA      RE 

Hoy es domingo, venimos a celebrar. 
Hoy es domingo, el día del Señor. 
                 SOL                                          RE 

Y en el altar un sólo pan será signo de unidad. 
                                       LA                                              RE 

Uniremos nuestras manos. ¡Viva! ¡Que viva Dios! 

346. EN UN NUEVO 
AMANECER 
(Los Negrales) 
SOL 

En un nuevo amanecer 
                           FA              RE 

hasta que se ponga el sol, 
                 la                    RE 

yo alabaré, Yo alabaré 
                              DO  SOL 

en nombre de Dios. 
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347. ESTOY ALEGRE 
DO                             FA                             DO 

Estoy alegre, ¿Por qué estás alegre? 
                              SOL                   +7  

Estoy alegre, dime por qué. Para, para. 
DO                             FA                             DO 

Estoy alegre, ¿Por qué estás alegre? 
                        SOL        DO +7 

Eso quiero yo saber. 
                    FA                           DO 

Voy a contarte, vas a contarme, 
                                                SOL           +7 

la razón de estar alegre así. Papara. 
DO 

Cristo un día me salvo 
FA                            DO 

y también me transformó 
                     SOL7         DO  RE... 

y por eso alegre estoy. 

348. YO SOY LIBRE 
RE                                                           SOL 

1. Gloria, gloria, aleluya. Yo soy libre. 
                         RE 

¡Oh! gloria, gloria a Dios. 
                  si                 fa#SOL                 RE       SOL 

Gloria, gloria, aleluya. Yo soy libre.    
                            RE  LA         RE 

¡Oh! Gloria, gloria a Dios. 

 
2. Mi pasado está borrado. Yo soy libre. 

¡Oh! gloria, gloria a Dios. 
 
3. Ni tristezas ni dolores. Yo soy libre. 

¡Oh! gloria, gloria a Dios. 
 

4. Mis mañanas de colores resplandecen. 

¡Oh! gloria, gloria a Dios. 

349. DANOS TU PAZ 
LA+7 RE re LA fa# si MI                      LA 

                         Danos tu paz, 
                     +7                     RE            re 

danos la paz, danos paz, Señor; 
      LA                       fa# 

camina con nosotros 
                   si                       MI 

y encontremos tu amor, 
                           LA 

y uniendo nuestras manos 
+7                       RE             re 

cantaremos al caminar: 
 LA                     MI              LA MI 

“Danos, Señor, Tu paz”. (BIS) 
LA           fa#              LA           fa# MI 

Danos-danos; Señor-Señor. 
Tu paz (4). 

Danos, Señor, tu paz. 
 

Danos tu paz... 
Tu paz (4). 

Danos, Señor, tu paz. 

350. JESÚS, ERES GENIAL (Cesáreo Gabaráin) 
DO                                FA                                        DO 

Quiero estar contigo, Jesús, eres genial; 
                                SOL7                                         DO 

todos muy contentos venimos a tu altar. 

Quiero estar contigo, Jesús, eres genial; 
la misa es nuestra fiesta. ¡Venid a celebrar! 
RE                                                                                   LA 

1. Todos los domingos, sí, sí; no faltes a su cita, no, no. 
                                                                                           RE 

Todos los domingos, sí, sí; su Palabra escucharás, sí, sí. 
RE                                                                           SOL 

Todos los domingos con muchos chicos más 
     (SOL)                        RE                LA                        RE 

cantamos muy contentos, comemos de su pan (Bis). 
 

2. Todos los domingos, sí, sí; no faltes a la misa, no, no. 
Pues ella nos congrega, sí, sí; y nos llena de su amor, sí,sí 

Todos los domingos venimos a rezar; 
Jesús es nuestra fiesta, Jesús es amistad (Bis). 
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351. VOLAR 
DO                                           SOL   FA                                      SOL 

1. Ellos dicen que no se oye,  que no sabemos gritar, 
DO                     mi           la       re                                         SOL 

   que no merece la pena  luchar por nuestro ideal. 

Dicen que son todo palabras, nos limitamos a hablar, 
que entre decir y llegar a hacer, nos queda mucho que andar. 
                                       DO                 SOL                       la 

Ven conmigo a volar y enseñar a los demás, 
                                mi                           FA re                                            SOL 

que hay algo más dentro de ti,  que Cristo te hace vivir. (BIS) 
                              DO mi                   la                      FA                 SOL 

2. Y volar, y volar   como un pájaro, sin miedo al fracaso, 
DO                     mi                  la        FA                                    SOL 

   que no distingue fronteras    donde se deba frenar. 
FA                                                 SOL       FA                     SOL           DO SOL 

   Para Él no hay cielo con nubes,   pues sólo busca volar. 

Vuela rápido hacia lo alto, que no te quedes atrás, 
anunciaremos a todos que Él nos ama de verdad. 

Vamos y no tengas miedo, sabes que Él te cuidará, 
que nos quiere como a hijos, debemos gritarlo ya. 
                                         FA       SOL                                                DO     mi la 

3. Predicaremos al mundo    que por esto hay que luchar, 
                                            FA         re                                        SOL 

que no podemos guardarnos   nuestra alegría de amar. 
DO                      la                      FA                                               SOL 

Sal afuera y mira a lo alto,  hay mucho que conquistar, 
DO                                       la               FA                 SOL           LA 

no hay fronteras que paren ya,  al amor universal. 
                                        RE                  LA                        si 

Ven conmigo a volar y enseñar a los demás, 
                               fa#                         SOL mi                                             LA 

que hay algo más dentro de ti,   que Cristo te hace vivir. (BIS) 
                         RE fa#                    si                  SOL                  LA 

Y volar, y volar    como un pájaro sin miedo al fracaso, 
RE                     fa#                 si        SOL                    LA             RE 

   que no distingue fronteras     donde se deba frenar. 
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352. LA VID´A CON FUEGO EN EL CORAZÓN (Amigos del Mundo) 
Canción del Campamento Tagaste 2005 
DO         mi            la                          FA                            DO            SOL 

Ya ves,   ya estoy aquí disfrutando de este regalo de Dios. 
DO        mi     la                             FA                                       DO              SOL              la 

“Servir, amar, dar y perdonar” son estrellas, destellos de luz en tu corazón. 
       mi                              FA         DO         SOL  la 

Tu vida se llena de paz, tu vida se ilumina, 
     mi                                           FA                     SOL 

Incluso hasta en la oscuridad, verás la luz. 
SIb                                re     SIb                                 SOL 

   Comparte, ríe y llora,   y sólo entonces quedará!... 
DO                             SOL                               la 

   La vid´a con fuego en el corazón. 
               FA                  DO                    SOL     DO 

La pasión, la ilusión, ganas de vivir. 
DO                            SOL                               la 

   La vid´a con fuego en el corazón. 
                 FA               DO         SOL                re 

Sembrarás si tu fe responde a Dios; 
        FA           SOL                 la       SOL  re  FA (flauta) 

confía desde tu interior... 
DO          mi        la                                  FA                                       DO           SOL 

   Mejor  será  prestar que guardar, entregarte que echarte atrás... 
DO            mi        la                        FA                                      DO                   SOL             la 

   La Vid  será  el sitio especial donde todos tus sueños se harán realidad. 
       mi                             FA                                      SOL 

Tu vida se llena de paz, y sólo entonces quedará!... 
 
La vid´a con fuego en el corazón. 

La pasión, la ilusión, ganas de vivir. 
La vid´a con fuego en el corazón. 

Sembrarás si tu fe responde a Dios; 
        FA           SOL                 la    mi  FA  SOL   la mi re FA (flauta) 

confía desde tu interior... 
      LA               RE                                LA                                si 

Y quedará!... La vid´a con fuego en el corazón. 
             SOL                 RE                      LA               RE 

La pasión, la ilusión, ganas de vivir. 
                               LA                                si 

La vid´a con fuego en el corazón. 
                 SOL             RE           LA               mi 

Sembrarás si tu fe responde a Dios; 
       SOL          LA                   RE 

confía desde tu interior... 
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353. UNIDOS..., LA VID´A ES MEJOR (Amigos del Mundo) 
Canción del Campamento Tagaste 2006 
 

Y que empezamos, y que empezamos, 
y que empezamos otro añito más con ganas y con fuerzas 

pa´ vivir de nuevo este campamento... 
...y con la participación y la disponibilidad que brota del corazoncito de la gente... 
...y de la gente, y de la gente, y de la gente nacerá el lema: 

“Unidos..., la vid´a es mejor”. 
      FA                                           DO            FA           SOL                   la 

1. Esta gran familia del Señor, practica la paz y el perdón, 
FA                                          la                                    FA                                    MI 

para acercarnos un poquito más a Él, y pidiéndole que nos aumente la fe. 
   DO                                              SOL                             FA                                            la 

Unidos..., la vid´a es mejor, es mejor; unidos..., buscamos a Dios, 
                 FA                                       DO 

para estar en comunión abriendo el corazón, 
                     FA                     SOL                     DO 

porque, unidos..., la vid´a es mejor. 
 

2. Y si somos los mejores, bueno, ¿y qué? (¡bueno, ¿y qué?!) 
es que Cristo se hace presente otra vez, 

en conversaciones que demuestran la amistad, en la fracción del pan, en la oración. 
 
ESTRIBILLO 

 
Y que nos vamos de vivack, tirititrá... en comunidad, tirititrá... 

que vivimos a Cristo y presenciamos a Dios; 
y la fuerza del Espíritu que aumenta nuestra fe... 
...y esa fe, y esa fe, y esa fe que es la energía que nos da nuestro Señor; 

es la fe de la Iglesia para estar en comunión. 
FA             la    FA                  la                         FA                                         SOL                                LA 

De la unión a la comunión, Porque unidos..., la vid´a es mejor, la vid´a es mejor. 
   RE                                               LA                             SOL                                            si 

Unidos..., la vid´a es mejor, es mejor; unidos..., buscamos a Dios, 
                SOL                                        si 

para estar en comunión abriendo el corazón, 
                     SOL                    LA 

porque, unidos..., la vid´a es... (BIS) 
 SOL                      LA                     SOL                    LA                       RE 

unidos..., la vid´a es... unidos..., la vid´a es mejor. 
 

Y nos llevamos, y nos llevamos...y nos llevamos a Jesús a nuestras casas 
y a las calles de nuestra ciudad de donde hemos venido... 

...con la autoestima por la nubes, por lo alto... 

...en el Reino de los Cielos es donde la hemos metido. 
Y con María, y con María...y con María nuestra Madre de esta gran familia buena: 

la familia de los agustinos. Y por eso, te decimos ahora más que nunca: 
“¡hermano, hermana, ve con Dios!” 
             SOL                     LA 

que, unidos..., la vid´a es... (BIS) 
  SOL                    LA                      SOL                    LA                      RE 

unidos..., la vid´a es... unidos..., la vid´a es mejor... 
...¡UNIDOS... LA VID´A ES MEJOR 
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354. CONECTADOS... LA VID´A ES MÁS FELIZ (Amigos del Mundo) 
Canción del Campamento Tagaste 2007 
 

¡Conéctate! Con todos tu amigos. ¡Conéctate! En oración con Dios. 
Recibe mi mensaje de todo corazón: 

“entrégate a la vida que te regala Dios; 
no te aísles, ofrece tu vida con amor, 
y haz caso a Agustín: une la mente y el corazón”. 
si                                             si                                        si 

  Con Dios, con Dios... con Dios, con Dios... ¡En conexión! 
mi                            fa#                     si 

1. Ser cristiano hoy es difícil en nuestra sociedad, 
mi                        fa#                                          si 

   me planteo cosas que me hacen dudar en mi vida. 
          SOL                                            LA                                       RE 

¿Y tu fe, qué? Te da fuerzas... aliméntala con tus acciones, 
                  LA     SOL                              LA 

desde el corazón, desde tu interior... 
             SOL               LA                              RE          LA                              SOL         LA 

Conectados, la vid´a es más feliz, la vid´a es más feliz, es mucho más feliz... 
             SOL               LA                              RE          LA                              SOL 

Conectados, la vid´a es más feliz, la vid´a es más feliz, 
       LA                              FA# 

Viviendo en comunión, ¡Pá siempre! 
si                                      si                                               si 

  Con Dios, con Dios... con Dios, con Dios... ¡En conexión! 

 
2. Pobres en el amor, son aquellos que necesitan a Cristo; 
nuestro diálogo y oración están pidiendo a gritos. 

Siembra paz, amor, perdón y alegría, y te sube la autoestima. 
Tu estado es conexión... conexión con Dios. 

 
Conectados, la vid´a es más feliz… 
si                                        si                                             si 

  Con Dios, con Dios... con Dios, con Dios... ¡En conexión! 
           mi                         SOL                              si                              LA 

3. Envía, envía tu cariño, envía tu oración y tu disposición. 
     mi                            SOL                                   RE                         LA            FA#  SOL# 

Recibe, recibe la Palabra, recibe el Mensaje, recibe a Dios, a Dios. 
              LA                 SI7                            MI          SI7                             LA            SI7 

Conectados, la vid´a es más feliz, la vid´a es más feliz, es mucho más feliz... 
             LA                 SI7                             MI          SI7                             LA 

Conectados, la vid´a es más feliz, la vid´a es más feliz, 
      SI7                             SOL# 

Viviendo en comunión, ¡Pá siempre! 
do#                                       do#                                        do# 

    Con Dios, con Dios... con Dios, con Dios... ¡En conexión! 

 
¡CONÉCTATE!... 
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355. ENTRÉGATE A LA VID´A (Amigos del Mundo) 
Canción del Campamento Tagaste 2008 
la mi DO re FA SOL 
     la                     mi     DO           re                               FA            SOL 

1. Oigo en mi corazón el silencio sincero de una oración: 
  la      mi               DO                  re                                                FA              SOL 

“la Palabra de Dios”; esa voz que se oye, te habla nuestro Señor, 
                FA                                            SOL 

y mi esfuerzo, mi ilusión, mi alegría... me conducirán 
 mi                                     la    SOL 

a un compromiso mejor. 
                 DO 

Entrégate a la vida que amas, 
                                    SOL 

a la que sientes como un regalo de Dios. 
                  re                             FA 

Entrégate a la vida de otros: 
                                  DO 

“testimonio de fe y compromiso de amor”. 
                 DO7 

Entrégate a la Iglesia en la vida 
                                   FA                                 fa 

y descubre que lucha por conseguir 
                      DO         SOL                         la     mi DO re FA SOL 

“una sola alma y un solo corazón”. 
 

2. Siento el amanecer del sentimiento que lleva al buen quehacer. 
Fuerza y fidelidad, el Espíritu Santo nos lo concederá; 
y al romper las cadenas que atan podremos tener 

un compromiso mejor. 
                FA                                SOL                              la       mi DO 

3. Una nueva llamada al amor de Dios, de Dios... 
                FA                                    SOL                   LA 

Un mensaje que grita y pide tu colaboración. 
                 RE 

Entrégate a la vida que amas, 
                                     LA 

a la que sientes como un regalo de Dios. 
                  mi                           SOL 

Entrégate a la vida de otros: 
                                  RE 

“testimonio de fe y compromiso de amor”. 
                 RE7 

Entrégate a la Iglesia en la vida 
                                   SOL                               sol 

y descubre que lucha por conseguir 
                      RE          LA                           sol     fa# SOL  LA  RE 

“una sola alma y un solo corazón”. (2) 
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356. 25 AÑOS COLABORANDO CON LA VID´A (Amigos del Mundo) 
Canción del Campamento Tagaste 2009 
SOL                                   DO                             SOL            RE 

1. Colabora, ponte a andar, emprende una vida fiel, Dios te ayudará. 
SOL                            DO                                SOL                        RE 

Piensa en hacer el bien y ama a los que te aman más, disfruta de tu hogar. 
mi                                    DO                    SOL 

Aaahhh… hay que respirar aires del amor de Dios, 
        RE                                    mi                      DO 

te inunda su pasión y ya verás que se notará 
       SOL                         RE 

ayudando a quien te quiere de verdad. 
            mi                             DO                                SOL 

Veinticinco años colaborando con la vid´a para amar, 
           RE 

para reír, para llorar (BIS) 
    mi… 

Aaahhh… hay que respirar aires del amor de Dios, 

Te inunda su pasión y ya verás que se notará 
Ayudando a quien te quiere de verdad. 

 
2. Hoy, la vida sorprenderá a todos los que prefieren dar cariño y amistad. 
Hoy, doy gracias por estar contigo en este lugar… ¡TAGASTE BRILLARÁ! 

 
Hay en tu corazón un resquicio de la voz que canta tu canción 

Para actuar, para rezar… ¡Escúchala y siéntela! 
 
Veinticinco años colaborando con la vid´a para amar, 

para reír, para llorar (BIS). 
Aaahhh… hay que respirar aires del amor de Dios, 

te inunda su pasión y ya verás que se notará 
ayudando a quien te quiere de verdad. 
  RE  MI  fa#                           RE                                LA 

Veinticinco años colaborando con la vid´a para amar, 
            MI 

para reír, para llorar (BIS). 
            LA                                  RE            LA                             MI 

Veinticinco años… colaborando… para amar, para reír, para llorar. 
fa# RE MI         LA 

Aaaahhh… veinticinco años colaborando con Dios. 
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357. GRABADO A FUEGO (Amigos del Mundo) Canción de la VAO 2005 
Música instrumental: re sol DO re 
re                                             SIb        re                                          SIb 

   Convocados como hermanos   nos ponemos en las manos de Dios, 
FA                                    DO                                                        sol  SIb          DO 

  y ejercemos el perdón, sabiendo pedir perdón a Dios,  al Señor. 
re                                SIb                                                re 

  Predicamos la Palabra de Dios (Palabra de Dios) 
                                          SIb                                                    FA 

transmitiendo su mensaje de amor (mensaje de amor) 
                                      DO                                        sol         SIb            DO 

 y cantamos a una voz manifestando una sola fe,   en comunidad 
re                          SIb         FA                   DO  re           SIb                 FA                       DO 

   Grabado a fuego en mi corazón tu mirada que llena mi interior 
re                          SIb           FA                             DO re                                     SIb       FA              DO 

   Grabado a fuego quiero comprender  que tu vida y mi vida van a la vez. 
 
Música instrumental: sol DO re 

2. Tu gran gesto de lavar los pies, (lavar los pies) 
Señor nuestro y Padre nuestro, (Padre nuestro) 

abre nuestro corazón como arcilla entre tus manos, 
para poder realizar nuestra misión. 
re                          SIb         FA                   DO  re           SIb                 FA                       DO 

   Grabado a fuego en mi corazón tu mirada que llena mi interior 
re                          SIb            FA                            DO re                                      SIb        FA             DO                RE 

   Grabado a fuego quiero comprender   que tu vida y mi vida van a la vez, a la vez. 
mi                          DO        SOL                   RE mi          DO                 SOL                      RE 

   Grabado a fuego en mi corazón tu mirada que llena mi interior 
mi                          DO          SOL                            RE mi                                      DO       SOL              RE 

   Grabado a fuego quiero comprender   que tu vida y mi vida van a la vez. 
 
Música instrumental: sol DO re 

358. CARA A CARA (Amigos del Mundo) Canción de la VAO 2006 
DO                                                                    FA 

1. Preparamos nuestro corazón con Dios; 
          DO                                        SOL 

dialogando, escuchamos la voz de nuestro hermano, 
                 la                                       FA                                                        re                        SIb 

para hablar de nuestras cosas, de vivencias, es cómo te encontrarás con Dios. 
RE                                                        SOL                                                            RE 

   Cara a cara desde el corazón,  cara a cara desde el interior, 
                                                                                     SOL          LA        si fa# mi SOL 

Cara a cara te encontrarás con Dios... ¡Cara a cara! (BIS) 
 

2. Una sociedad, un mundo que hay que descubrir. 
¡Fuera máscaras y el miedo! ¡Fuera todo rencor! 
Para hablar de la injusticia, de la paz, de la familia y de la Verdad. 
 
            si                                               SOL 

3. La Vid´a es un regalo del Señor, 
                              RE                                LA 

es poesía, es amor, es el camino de nuestra misión; 
       si                                  SOL                           RE                                  mi          LA 

merece la pena encontrar gente como tú que quiera convivir y vivir. 
MI                                                          LA                                                              MI 

    Cara a cara desde el corazón,  cara a cara desde el interior, 
                                                                                       LA           SI 

Cara a cara te encontrarás con Dios... ¡Cara a cara! (BIS) 
do#                              sol#                             LA                                        SI                             MI 

   ¡Cara a cara...!   ¡cara a cara...!  ¡Cara a cara te encontrarás con Dios! 
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359. DE LA ORACIÓN AL COMPROMISO (Amigos del Mundo) 
Canción de la VAO 2007 
SIb               DO              re                          la             SIb                   FA                           DO 

1. ¡Bienvenido a la vida! Un gran paraíso donde su fragancia huele a paz. 
         SIb               DO                       re                   la                       SIb                           sol              DO 

Y enciende la chispa de su esencia e ilumina a todos los que están a tu alrededor. 
SOL                RE                           mi                        si                        DO                   la                       RE 

De la oración al compromiso de querer, sentir, amar y ayudar a los demás. 
       DO      RE                  mi                        si                  DO   do        SOL 

Entrégate con la fuerza del Espíritu de Dios, de Dios. 
 

2. No te rindas en el camino, por si al caminar no escoges el camino que has pensado. 
Piensa que Dios está a tu lado y en el hermano y en todo lo que amas de verdad. 
 

De la oración al compromiso de querer, sentir, amar y ayudar a los demás. 
Entrégate con la fuerza del Espíritu de Dios, de Dios. 
       DO                                                 RE 

3. ¡Sé valiente! ¡Lucha!... y entrégate a la vida 
            mi                                  si 

como algo gratuito que Dios te da... que sí, que sí... 
DO                                         RE                                                        mi                             si 

Entra en ti mismo y verás que está escrito: ¡Comprométete! ¡Entrégate! 
             DO           la                RE                DO          la                        RE 

Y tu triunfo está por llegar, abre puertas y lo encontrarás... 
 

De la oración al compromiso de querer, sentir, amar y ayudar a los demás. 
Entrégate con la fuerza del Espíritu de Dios, 
          do              SOL 

de Dios, de Dios… que sí, que sí… ¡Entrégate! 
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360. AGUSTINOS SOMOS MÁS (Amigos del Mundo) 
Canción de la VAO 2008 
DO                                                 SOL                                         la                    FA 

1. San Pablo predica al pueblo de Israel: “no te encierres a la ley; 
DO                                           SOL                                      mi                             FA 

   buscad la fuerza en Jesús, el Señor, porque Él es el Hijo de Dios; 
re               SOL                   DO                                     FA                                             SOL 

  abre tu corazón, hermano y muestra el amor que llevas en tu interior 
FA                                               DO                               re                                       SOL 

  Miembros todos de una misma Iglesia, formamos el Cuerpo de Dios; 
FA                                   DO                             FA                                SOL 

   aspirad al don de la profecía con nuestro carisma mejor. 
DO                    FA            SOL   DO                        FA             SOL 

Agustinos somos más:    más disponibles, más solidarios 
                   la                mi          FA          DO                                      SOL 

Porque Dios nos da la fuerza viviendo en comunidad 
                                         DO 

Unidos hacia Dios. (BIS) 

 
2. Pobres, indigentes y abandonados de la mano de Dios; 

necesitan de nosotros un poco: nuestra vida, nuestra oración. 
No te alejes del que sufre y ayúdale con todo el corazón. 
Pon a prueba tu sensibilidad, apuesta por un mundo mejor. 

Tu fe, tu vida en disponibilidad desde nuestro carisma mejor. 
 
DO                                                      FA 

3. Nuestro testimonio llega a todas las personas 
            la                                         SOL 

con amor y con cariño a los que les hace mucha falta. 
Nuestro testimonio es la fe en Jesucristo, 

Hijo único y verdadero AYER, HOY Y SIEMPRE. 
DO                   FA             SOL         LA 

Agustinos somos más... más… 
RE                   SOL             LA     RE                      SOL             LA 

Agustinos somos más:    más disponibles, más solidarios 
                   si               fa#         SOL         RE                                        LA 

Porque Dios nos da la fuerza viviendo en comunidad 
                                RE 

Unidos hacia Dios. (BIS) 
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361. QUÉDATE CON NOSOTROS (Amigos del Mundo) 
Canción del Encuentro Ciudad de Dios 2005 en el CSA de Sevilla 
DO                                                                                  la                FA             SOL                      mi 

1. ¿Cómo te encontraremos al declinar el día, si tu camino no es nuestro camino? 
     DO                                                                          la                         FA   RE                           SOL 

Detente con nosotros; la mesa está servida, caliente el pan y envejecido el vino. 
               la                 mi                FA                  la                               mi                            FA SOL 

Te conocimos, Señor, al partir el pan, te conocimos, Señor, al partir el pan, 
DO          mi                   la                            FA     DO       SOL    +7          la                       FA 

Quédate, con nosotros, ¡quédate! Quédate, ¡Oh Señor! ¡Quédate! (BIS) 
                                           DO                                   SIb      re 

2. Nuestro corazón ardía mientras nos hablaba; 
FA                                    DO                         re 

   en el camino, las Escrituras explicaba... 
               la                 re                 la          re 

Te conocimos, Señor, al partir el pan, 
                 SIb                    FA                       DO 

¡Era verdad; es el Señor. Ha resucitado! 
 DO         mi                   la                            FA     DO       SOL    +7          la                      FA 

Quédate, con nosotros, ¡quédate! Quédate, ¡Oh Señor! ¡Quédate! 
 RE         fa#                  si                            SOL   RE         LA     +7           si                     SOL 

Quédate, con nosotros, ¡quédate! Quédate, ¡Oh Señor! ¡Quédate! 
                             RE                                          mi        SOL                      RE                               mi 

3. Arroja, en nuestras manos que te buscan,   las ascuas encendidas del Espíritu. 
              DO                 do               SOL       mi 

Te conocimos, Señor, al partir el pan,  
     FA                                         DO                    FA                                            SOL    LA 

Y limpia del corazón del hombre, tu imagen empañada por la culpa. 
RE          fa#                  si                           SOL     RE        LA      +7         si                      SOL  
Quédate, con nosotros, ¡quédate! Quédate, ¡Oh Señor! ¡Quédate! 
 RE         fa#                  si                           SOL     RE        LA      +7         si                      SOL                   si SOL 

Quédate, con nosotros, ¡quédate! Quédate, ¡Oh Señor! ¡Quédate! ¡Quédate! 
                                     RE                           LA                                        si                            SOL 

Quédate, con nosotros, ¡quédate! Quédate, con nosotros, con nosotros. (2) 
                                    RE 

Quédate, con nosotros... 
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362. ALGO MÁS QUE PALABRAS (Amigos del Mundo) 
Canción del Encuentro Ciudad de Dios 2006 en el CSA de Santander 
re                                                      la                      SIb 

1. Aires de vida: ¡qué gran bendición de Dios! 
                                                  FA                                        DO 

Aires que no dejan de soplar en el rumbo de la fe 
                       SIb                                                 re 

para alimentar y oxigenar nuestra oración, 
            SIb                             DO     re 

en la nueva Ciudad de Dios. 
 

Quiero aceptar a los demás, quiero sentirles, 
quiero confiar en los demás, simpatizar con los demás, 
amarles cada día más desde el amor de Dios, en comunidad. 
FA         DO                   re 

Algo más que palabras (Quiero algo más, yo quiero...) 
SIb        DO                   FA          SIb 

Algo más que palabras 
                                                                  DO                             SIb     LA 

Que se vea y se note que el Señor está en tu corazón. 
 
Música: re la SIb sol DO sol re 
 

2. Vida de fe, vida fraterna, vida de misión, 

para construir y aportar un gran lote de humildad 
que nos llene la despensa de nuestro corazón, en comunidad. 

 
Interioriza estos aires de misión, 
Porque dentro de ti está la verdad; ponte en camino hacia Él, 

Tengamos una sola alma orientada hacia Dios, 
en la nueva Ciudad de Dios. 
 
Música: re la SIb sol DO sol re 
 
    SIb                                                            re 

3. Algo más que palabras, para poder alimentar la fe; 
SIb                                                              FA                      DO 

algo más que palabras, para enseñar al mundo la verdad; 
SIb                                                             DO                      RE 

algo más que palabras para el Señor en la Ciudad de Dios... 
SOL       RE                     mi 

Algo más que palabras (Quiero algo más, yo quiero...) 
DO        RE                   SOL        DO 

Algo más que palabras 
                                                                   RE                             DO     SI7 

Que se vea y se note que el Señor está en tu corazón. 
DO                                la                                        RE 

Algo más que palabras porque apostamos 
                                   DO     do                                SOL 

por el amor de Dios en la Ciudad de Dios. 
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363. NO TE AÍSLES, ¡ENTRÉGATE! (Amigos del Mundo) 
Canción del Encuentro Ciudad de Dios 2007 en Los Negrales 
Música (sólo flauta) 
 
la                                                       DO 

No te aísles... ¡Entrégate! No te aísles... ¡Entrégate! 
re                                             la 

No te aísles y entrégate... 
DO SOL    DO                 re                                             FA               SOL                la 

Comunicados... la vid´a es más feliz, dialogando y orando con Dios. 
DO                                  re                                              FA                SOL                la 

Cristo Jesús se encuentra en tu interior y te da fuerza en el corazón. 
la                                                      DO 

No te aísles... ¡Entrégate! No te aísles... ¡Entrégate! 
re                                              la           DO 

No te aísles y entrégate... Muestra tu vida viviéndola, 
SOL                                                             FA   SOL                 la 

siendo tú mismo y con sinceridad y entrégate...  
 
Música: FA  la  FA  SOL la 
 
si                                                       RE 

No te aísles... ¡Entrégate! No te aísles... ¡Entrégate! 
mi                                             si       RE 

No te aísles y entrégate... Te doy gracias de corazón 
LA                                                                    SOL      LA              si 

Dame fuerzas cantando a plena voz: ¡entrégate! 
                   SOL        LA              si                                  SOL         LA                 si 

A los demás... entrégate... Al Señor tu Dios...¡ENTRÉGATE! 
 

 
 

364. SOMOS COLABORADORES DE DIOS (Amigos del Mundo) 
Canción del Encuentro Ciudad de Dios 2009 
en el CSA de Palencia 
DO                SOL             la   DO                 SOL          la                   FA 

1. Quiero verte, Señor;  entra en mi corazón para amarte, 
re           FA                  SOL                    DO         mi                 la                  FA 

   lléname de tu amor, de tu Espíritu Santo en nuestra oración. 
DO                    re                 FA                              SOL                DO 

En nuestro mundo... “somos colaboradores de Dios” 
                          re          FA                               SOL                DO 

Oh, oh, oh, oh... “somos colaboradores de Dios”. 
                          re          FA                               SOL 

Oh, oh, oh, oh... “somos colaboradores…”. 
 
2. Quiero estar disponible con dulzura, paciencia y humildad; 

comprender la locura de aquel Nicodemo que vuelve a nacer. 
Quiero cambiar... “somos colaboradores de Dios” 

Oh, oh, oh, oh... “somos colaboradores de Dios”. 
Oh, oh, oh, oh... “somos colaboradores…”. 
 

3. Te doy gracias, Señor, por mi gran vocación de seguirte; 
meditar tu palabra y rezarte a través de la acción de mis obras. 

En nuestras manos... “somos colaboradores de Dios” 
Oh, oh, oh, oh... “somos colaboradores de Dios”. 
                          re          FA                               SOL                  DO       fa     DO 

Oh, oh, oh, oh... “somos colaboradores de Dios”, de Dios. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 




