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ENTRADA

Bendigamos al Señor
Pelayo Sánchez 1

Bendigamos al Señor,
Dios de toda la creación,
por habernos regalado su amor.
Su bondad y su perdón,
y su gran fidelidad,
por los siglos de los siglos durarán.

El Espíritu de Dios hoy está sobre mí,
Él es quien me ha ungido a proclamar,
a proclamar, la buena nueva a los más

pobres,
la gracia de su salvación. (×2)

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.

Con la fuerza de su amor
y de la resurrección
anunciamos llega ya la salvación,
que ni el miedo ni el temor,
ni la duda o la opresión
borrarán la paz de nuestro corazón.

Brille tu luz
♪Magnificat - Taizé 2

Brille tu luz, brille tu luz,
brille tu luz en las tinieblas, ¡oh Señor!;
brille tu luz, brille tu luz,
brille tu luz en las tinieblas.



3 L’ Esperit del Senyor
Kairoi

L’Esperit del Senyor
vindrá a vosaltres,
no tingueu por d’obrir de bat a bat
el vostre cor al seu amor. (×2)

Ell transformarà les vostres vides,
us donarà un cor per estimar,
serà foc que purifica, força en l’actuar.

Ell transformarà les vostres penes,
us sabreu fills seus ben estimats,
vostres cors obriu joiosos a la llibertat.

Ell enfortirà tota feblesa,
us dirà com heu de pregar;
posarà en els vostres llavis
paraules de bondad.

Ell canviarà tota tristesa
pel gran goig de la fraternitat;
vostre cor obriu joiosos a la llibertat.

4 Ven a la Fiesta
Toño Casado

Ven a la fiesta, (ven tú, podrás)
es el momento de (cantar)
rezar y de cantar. (vamos a la fiesta)
Hoy celebramos (Jesús está)
que en nuestras vidas
Dios viviendo siempre está. (×2)

Ven a la fiesta a participar;
nos hace falta tu calor.
Jesús te invita para celebrar su amor,
atento tú estarás a responder por eso...



Ven a la fiesta para recordar
milagros que renacen hoy,
Jesús hoy viene para con todos estar,
y su vida y su cruz es nuestra luz por

eso...

Un cielo nuevo hoy vamos a hacer:
amigos, comunidad.
Puertas abiertas queremos siempre

tener.
Todos pueden entrar a compartir por

eso...

Buenos días 5

Buenos días te vengo a cantar,
Dios del cielo, la tierra y el mar,
Dios de amor, Dios de paz,
por venir aquí a morar.

Buenos días te vengo a cantar,
mil deseos de felicidad,
para ti, para mí, para mí, para ti.

Buenos días te vengo a cantar,
por llenar mi planeta de paz;
por venir aquí a morar,
Dios de amor, Dios de paz.



6 Dios está aquí
Javier Gacías

Dios está aquí,
tan cierto como el aire que respiro,
tan cierto como la mañana se levanta,
tan cierto como que este canto lo

puedes oír.

Lo puedes oír, silbando fuerte entre las
montañas.

Lo puedes oír, cantando con nosotros
aquí.

Lo puedes llevar, cuando por esa
puerta salgas.

Lo puedes guardar, siempre en tu
corazón.

7
Preparad el camino al

Señor
Godspell

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

Voz que clama en el desierto,
preparad el camino al Señor,
reunid a todos los pueblos,
preparad el camino al Señor.

8 Yo celebraré

Yo celebraré, el nombre del Señor,
cantaré un canto nuevo.

Yo celebraré, lo alabaré porque Él ha
hecho grandes cosas.



La misa es una fiesta
Cesáreo Gabaráin

9

La Misa es una fiesta muy alegre.
La Misa es una fiesta con Jesús.
La Misa es una fiesta que nos une.
La Misa es una fiesta con Jesús.

Cada domingo celebramos
que nuestro amigo nos salvó,
que por amarnos dio su vida y resucitó.

Con su Palabra nos enseña,
nos alimenta con su Pan,
nos compromete a ser amigos y a

caminar.

Un nuevo sitio disponed
♪Aggiungi un posto a tavola - Armando
Trovajoli

10

Un nuevo sitio disponed para un amigo
más,

un poquitín que os estrechéis y se
podrá sentar,

para eso sirve la amistad, para estar en
reunión,

hablémosle con libertad y con el
corazón,

Él con su amor nos pagará,
y :alegrará : (×3) la reunión.



11 Tú nos invitas
Cesáreo Gabaráin

Tú nos invitas Jesús,
para Ti todos somos importantes.
En tu mesa nos das la comida mejor,
:el pan de la vida y del amor. :

Dejad que los niños se acerquen,
dejad que vengan a Mí. (×2)

12 ¡Oh! Padre bueno

Estoy cantando la alegría
que llevo en el corazón:
la de estar más cerca,
más cerca de mi Señor.
Y pienso que mi vida
día a día llegará
por los caminos
que Tú mismo has trazado ya.

Y cuando yo recuerdo todo
lo que haces por mí,
aquella vez que, triste,
me hiciste sonreír.
Y cuando ya cansada,
sentada estaba ya,
me cogiste con tus manos
y me hiciste caminar.

¡Oh! Padre bueno,
gracias yo te daré
por lo que me das.
¡Oh! Padre bueno,
si un día dejo de cantar
dame tono para volver a empezar,
dame tono para volver a empezar.



Abriendo caminos
Javi Sánchez

13

Abriendo caminos de paz y bien,
siguiendo tus pasos, buscándote,
con miedo y cansado, perdiéndome,
mirando adelante con fe.

Cada vez que la duda me haga
retroceder,

o desvíe mis pasos y vaya donde no
estás Tú,

haz que vuelva al camino donde está la
verdad

y que llene mi alforja de ilusión y de
amistad.

Mas, si Tú no apareces o no te puedo
ver,

haz que eleve mis ojos sobre el
horizonte gris;

y si me encuentro solo en este caminar,
dame hermanos que junto conmigo

vayan hacia Ti.



14 Ven, Espíritu Santo
Luis Alfredo Díaz

Ven, Espíritu Santo, y envía desde el
cielo un rayo de tu luz.

Ven, Padre de los pobres,
ven, dador de las gracias.
Ven, lumbre de los corazo - o - o -

ones, uoooooooooones.

Consolador buenísimo,
dulce huésped del alma,
dulce refrigerio,
descanso en el trabajo,
en el ardor, tranquilidad,
consuelo en el llanto.

¡Oh! luz santísima, llena lo mas íntimo
de los corazones de tus fieles,

sin tu ayuda, nada hay en el hombre,
nada que sea inocente.

Lava lo que está manchado,
riega lo que es árido,
cura lo que está enfermo.
Doblega lo que es rígido,
calienta lo que es frío,
dirige lo que está extraviado.

Concede a tus fieles, que en Ti confían
tus siete sagrados dones.
Dales el mérito de la virtud, dales el

puerto de la salvación.
Dales el eterno gozo, gooooooozo.



GLORIA

Alabo tu bondad
Kairoi 20

Todo mi ser canta hoy
por las cosas que hay en mí.
Gracias te doy mi Señor,
Tú me haces tan feliz.
Tú me has regalado tu amistad,
confío en Ti, me llenas de tu paz.
Tú me haces sentir tu gran bondad,
yo cantaré, por siempre, tu fidelidad.

Gloria a Ti, Señor, por tu bondad.
Gloria, gloria,
siempre cantaré tu fidelidad.
Gloria a Ti, Señor, por tu bondad.
Gloria, gloria,
(Tú me haces sentir tu gran bondad)
siempre cantaré tu fidelidad.
(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 faltará tu gran amor,
ni tu perdón, me quieres tal como soy.



21 Gloria (Misa Criolla)
Ariel Ramírez

Gloria a Dios en las alturas
y en la Tierra paz a los hombres,
paz a los hombres,
paz a los hombres,
que ama el Señor. (×2)

:Te alabamos, te bendecimos,
te adoramos, glorificamos. :
:Te damos gracias, : (×3)
por tu inmensa gloria.

:Porque Tú solo, eres Santo,
solo Tú, Señor, Tú solo. :
:Tú solo, Altísimo Jesucristo. :
Con el Espíritu Santo,
en la gloria de Dios Padre.
Amén. Amén. Amén.

22 Hay que nacer del agua
Francisco Palazón y Martín Verde Barajas

Mi Dios está vivo, Él no está muerto.
Mi Dios está vivo en mi corazón.
Mi Dios está vivo ha resucitado.
Lo siento en mis manos,
lo siento en mis pies,
lo siento en mi alma y en mi ser.

¡Oh, oh, oh, oh! Hay que nacer del
agua.

¡Oh, oh, oh, oh! Hay que nacer del
Espíritu de Dios.

:¡Oh, oh, oh, oh! Hay que nacer del
agua y del Espíritu de Dios, hay
que nacer del Señor. :



Jesús es el Señor, alábalo que vive.
Jesús es el Señor, alábalo que vive.
Alábalo, alábalo, alábalo que vive.
Alábalo, alábalo, alábalo que vive.

Jesús es Salvador, alábalo que vive.
Jesús es Salvador, alábalo que vive.
Alábalo, alábalo, alábalo que vive.
Alábalo, alábalo, alábalo que vive.

Señor, ten piedad
Cesáreo Gabaráin

23

Tú, que siempre nos perdonas,
porque nos quieres mucho,
Tú, que siempre nos perdonas,
Señor, ten piedad.

Tú, que siempre nos escuchas,
porque nos quieres mucho,
Tú, que siempre nos escuchas,
Cristo, ten piedad.

Tú, que siempre nos ayudas,
porque nos quieres mucho,
Tú, que siempre nos ayudas,
Señor, ten piedad.



24 Gloria y alabanza

Gloria y alabanza,
gloria y alabanza,
gloria y alabanza al Señor.

Porque es Padre, porque es bueno,
porque es grande e hizo el cielo.
Porque es Padre, porque es bueno,
porque es grande con su amor.

Porque el Hijo Jesucristo
hecho hombre nos salvó. (×3)

Porque envía a su Espíritu
con su vida y su amor. (×3)

25 Gloria (Misa rítmica)
Alejandro Mejía

Gloria, gloria a Dios en el cielo
y en la Tierra a los hombres paz. (×2)

Te alabamos y te bendecimos,
te adoramos y glorificamos,
y nosotros hoy te damos gracias por tu

grande y eterna gloria.

Gloria, gloria a Dios en el cielo
y en la Tierra a los hombres paz (×2)

Señor, Dios nuestro,
Padre, Padre, Padre.
Señor Dios Hijo,
piedad, piedad, piedad Señor.
Tú que quitas el pecado del mundo,
escúchanos, escúchanos.
Tú que estás a la derecha del Padre,
piedad, piedad, piedad Señor.



Solo Tú eres Santo, solo Tú Señor,
solo Tú Altísimo Jesucristo
con el Santo Espíritu
en la gloria de Dios Padre.
Amén, amén, amén.

Gloria a Dios 26
Vamos hacia Ti, Señor Jesús,
seducidos por tu fiel amor.
Siempre confiando en tu palabra
que habla al corazón.
Junto a Ti, Señor, caminaremos,
solo tu mirada bastará,
y nos llenarás de tu alegría,
de gozo y de paz.

Gloria a Dios, gloria a Dios,
siempre serás nuestro Señor.
Gloria a Dios, gloria a Dios,
siempre serás nuestro Señor.





ALELUYA

Alabaré 32

Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré,
alabaré a mi Señor (×2)

Todos unidos alegres cantamos
glorias y alabanzas al Señor:
gloria al Padre, gloria al Hijo,
gloria al Espíritu de Dios

Canta Aleluya 33

Canta aleluya al Señor,
canta aleluya al Señor,
canta aleluya,
canta aleluya,
canta aleluya al Señor.

Aquí Él está y se mueve entre todos,
aquí Él está, le sentimos, ¡aleluya!
aquí Él está y Él quiere hacer

maravillas,
aquí Él está, le cantamos ¡aleluya!

El Señor es Señor, le alabamos, le
adoramos.

El Señor es Señor, le cantamos
¡aleluya!

El Señor es Señor y hoy alzamos
nuestras manos.

El Señor es Señor hoy, ayer y por la
eternidad.



34 Desde pronto amanecer

Desde pronto amanecer,
hasta que se pone el sol,
alabad, el nombre de Dios (×2)

35 Aleluya

¡Aleluya, alelu-aleluya,
aleluya, aleluya! (×2)

36 Aleluya

¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya,
aleluya! (×2)

37 Jesús es Señor
Kairoi

Jesús es, Jesús es Señooor,
Jesús es, Jesús es Señooor,
Jesús es, Jesús es Señooor.

Aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya.

Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.

38 Aleluya (percusión
corporal)

¡A-a-aleluya! ¡A-a-aleluya!

Es mi vida, mi camino,
mi alegría es Jesucristo
¡Oooooh oh, oh, oh!



Aleluya (Taizé)
Taizé

39

¡Aleluya, aleluya, alelu-uya,
aleluya, aleluya, alelu-uya! (×2)

Aleluya de la Tierra
Brotes de Olivo

40

Aleluya cantará,
quien perdió la esperanza,
y la Tierra sonreirá. ¡Aleluya!

Aleluya (Leonard Cohen)
♪Hallellujah - Leonard Cohen 41

No soy más que un predicador,
una simple persona más,
que necesita amarte, para dar:
un nuevo mundo a los demás,
una palabra, un despertar,
un cielo, una esperanza, una paz.

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.

Y así podré cantar sin fin,
a todo el mundo esta canción,
que hable de como cambié por Ti.
Demostraré por Ti, Señor,
que tu palabra es la luz
que brilla en ese hermoso cielo azul.

Aleluya, aleluya, aleluya, alelu-
aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.



42 Aleluya de la Sirenita
♪Bajo del mar - La Sirenita

Aleluya, aleluya,
con tus abrazos nos das la vida, yo soy

feliz.
Sé que te busco sin parar y bajo el sol

te encontrarás,
mientras alcemos nuestra alabanza al

caminar.

Aclama con grandes cantos,
que nos cuidas, ¡oh Señor!,
y al mundo Tú lo iluminas,
con fuerza y con tu amor,
Yo tengo esperanza al verte,
con fe el mal podré vencer,
cantemos un aleluya,
regalo de nuestro ser.

Dale tu vida, ofrece tus manos,
y en el camino ponle atención,
verás como el canto de un corazón,
te ayuda a vivir en paz.
Canta aleluya con alabanzas,
dale a tu ritmo más corazón,
verás como el canto de un corazón,
te ayuda a vivir en paz.



SALMOS

Muéstranos Señor 47
Muéstranos, Señor,
tus caminos, tus caminos,
para no hacer nada más
que lo que sea tu voluntad.

Adoramus te, Domine
Taizé

48

Uh, uh, uh, adoramus te, Domine. (×2)

La bondat del Senyor
Taizé

49

La bondat i l’amor del Senyor
duren per sempre,
duren per sempre. (×2)

Enaltim el nostre Déu,
celebrem el seu amor.

Nada te turbe
Taizé 50

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

Dios basta.

Nada nos separará
Brotes de Olivo

51

Nada nos separará,
nada nos separará,
nada nos separará del amor de Dios.

(×2)



52 Confío en ti
Brotes de Olivo

Confío en Ti, de Ti me fie.
No andaré tus pasos si no es desde la

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

53 Ubi caritas
Taizé

Ubi caritas et amor,
ubi caritas, Deus ibi est.

54 El Senyor es la meua força
Taizé

El Senyor és la meua força.
El Senyor, el meu cant.
Ell m’ha estat la salvació.
En Ell confie i no tinc por,
en Ell confie i no tinc por.

55 Ven, ven, Señor, no tardes
Cesáreo Gabaráin

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

56 Cumpliré mis votos a
Yahvé

Cumpliré mis votos a Yahvé,
invocaré el nombre de Dios,
la copa de Alabanza levantaré.



Miserere 57

Miserere mei, Domine, miserere.

Madre de todos los
hombres
Juan Antonio Espinosa

58

Madre de todos los hombres,
enséñanos a decir amén.

Levanto mis ojos a los
montes 59

Levanto mis ojos a los montes:
¿De dónde me vendrá el auxilio?
El auxilio me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra.
El auxilio me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra.

Danos un corazón 60

Danos un corazón
grande para amar.
Danos un corazón
fuerte para luchar.

Perdona a tu pueblo, Señor 61

Perdona a tu pueblo, Señor.
Perdona a tu pueblo, perdónalo, Señor.



62 Aunque no te vea
Carismáticos

Aunque no te vea, Señor,
yo sé que estás aquí.

Siento tu presencia en mi corazón,
siento tu presencia en mi interior,
siento tu grandeza y tu majestad
que se manifiestan con poder.

63 El Señor es mi fuerza
Juan Antonio Espinosa

El Señor es mi fuerza, mi roca y
salvación. (×2)

Tú me guías por sendas de justicia,
me enseñas la verdad.
Tú me das el valor para la lucha,
sin miedo avanzaré.

Iluminas las sombras de mi vida,
al mundo das la luz.
Aunque pase por valles de tinieblas,
yo nunca temeré.

Yo confío el destino de mi vida
al Dios de mi salud.
A los pobres enseñas el camino,
su escudo eres Tú.

El Señor es la fuerza de su pueblo,
su gran libertador.
Tú le haces vivir en confianza,
seguro en tu poder.



Tu palabra me da vida 64

Tu palabra me da vida,
me levanta y me hace caminar.
Tu palabra me sostiene,
me da fuerzas para no dar
marcha atrás.

No adoréis a nadie
Luis Alfredo Díaz

65

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

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

No adoréis a nadie, a nadie más,
no adoréis a nadie, a nadie más,
no adoréis a nadie,

a nadie más que a Él.

No pongáis los ojos, en nadie más...

No escuchéis a nadie, a nadie más...

Porque solo Él os puede sostener.
Porque solo Él os puede sostener.
No adoréis a nadie, a nadie más,
no pongáis los ojos, en nadie más,
no escuchéis a nadie, a nadie más que

a Él.



66 ¿Por qué tengo miedo?
Hermana Glenda

¿Por qué tengo miedo,
si nada es imposible para Ti?

¿Por qué tengo miedo,
si nada es imposible para Ti?

¿Por qué tengo miedo,
si nada es imposible para Ti?

¿Por qué tengo miedo,
si nada es imposible para Ti?

Nada es imposible para Ti,
nada es imposible para Ti.

¿Por qué tengo dudas,
si nada es imposible para Ti?

¿Por qué tengo dudas,
si nada es imposible para Ti?

¿Por qué tengo dudas,
si nada es imposible para Ti?

¿Por qué tengo dudas,
si nada es imposible para Ti?

Nada es imposible para Ti,
nada es imposible para Ti.

Enséñame a amar,
porque nada es imposible para Ti.

Enséñame a amar,
porque nada es imposible para Ti.

Enséñame a perdonar,
porque nada es imposible para Ti.

Enséñame a perdonar,
porque nada es imposible para Ti.

Nada es imposible para Ti,
nada es imposible para Ti.



Al amor más sincero
Javi Sánchez

67

Al amor más sincero,
al amor sin fronteras,
al amor que dio su vida por amor,
encontré un día cualquiera.

Y a ese amor sin fronteras,
a ese amor más sincero,
a ese amor que dio su vida por amor,
entregué mi vida entera.

Yendo contigo
Migueli 68

Yendo contigo nada me inquieta,
marcho con paz y fuerza.
Yendo contigo todo se espera,
cada mañana es nueva.

Saberme y sentirme en tus
manos
Nueve y cuarto

69

Uh, saberme y sentirme en tus manos.
Uh, manos que saben dónde van.
Uh, manos que sienten lo que vivo.
Uh, manos que acogen sin juzgar. (×3)



70 Tú eres mi Padre
Santiago Benavides

Tú... eres mi Padre
Tú... eres mi Padre
Tú... eres mi Padre
Tú... eres mi Padre (×2)

Entender tu amor y aceptar tu gracia
será mi camino, será mi camino.

Conocerte de cerca saberme tu hijo...
Señor.

Entender tu amor y aceptar tu gracia
será mi camino, será mi camino.
Conocerte de cerca saberme tu hijo...

Señor.



OFERTORIO

El aire que respiro
Godspell 78

El aire que respiro,
el pan que me alimenta,
la risa de los niños,
el resplandor del sol,
el canto de las aves,
los besos de una madre,
la brisa del otoño,
el gozo de soñar.

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

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



79 Junto al vino y el pan
Toño Casado

Junto al vino y el pan
yo te traigo mi voz,
vida en una canción,
para Ti serán.
Traigo risa y dolor,
traigo el mundo sin luz,
de los hombres la sed
para que la calmes Tú.

El agua de la risa de los niños,
el viento de las madres al cantar
hoy para Ti serán, ¡oh! Señor.

El fuego de la fuerza de los hombres,
la tierra de su débil corazón
hoy para Ti serán, ¡oh! Señor.

80
Te daré

Godspell
♪Day by Day - Godspell

Te daré, te daré,
¡Oh! Señor, lo que hay en mí.
Para verte siempre, (te daré)
adorarte siempre, (te daré)
y servirte siempre, te daré...

81
Saber que vendrás

Jesús García Torralba
♪Blowin’ in the Wind - Bob Dylan

En este mundo que Cristo nos da
hacemos la ofrenda del pan,
el pan de nuestro trabajo sin fin,
el vino de nuestro cantar.
Traigo ante Ti nuestra justa inquietud:
amar la justicia y la paz.



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

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

Te presentamos
Juan Antonio Espinosa 82

Te presentamos
el vino y el pan,
bendito seas
por siempre, Señor. (×2)

Bendito seas, Señor,
por este pan que nos diste,
fruto de la tierra
y del trabajo de los hombres.

Bendito seas, Señor,
el vino Tú nos lo diste,
fruto de la tierra
y del trabajo de los hombres.

Hoy Señor te presentamos
♪Let It Be - The Beatles 83

Hoy, Señor, te presentamos
este vino y este pan,
y con él nuestro trabajo
y la alegría de amar.
En tus manos los ponemos
pronto se convertirán
en tu cuerpo y en tu sangre.
¡Qué alegría nos dará! (×2)



84 Un niño se te acercó
Cesáreo Gabaráin

Un niño se te acercó aquella tarde,
sus cinco panes te dio para ayudarte.
Los dos hicisteis que ya

no hubiera hambre,
los dos hicisteis que ya

no hubiera hambre.

La tierra, el aire y el sol son tu regalo,
y mil estrellas de luz sembró tu mano.
El hombre pone su amor y su trabajo,
el hombre pone su amor y su trabajo.

También yo quiero poner sobre tu mesa,
mis cinco panes que son una promesa,
de darte todo mi amor y mi pobreza,
de darte todo mi amor y mi pobreza.

85 Pan y vino sobre el altar
Gregorio Fernández

Por los niños que empiezan la vida,
por los hombres sin techo ni hogar,
por los pueblos que sufren la guerra
te ofrecemos el vino y el pan.

Pan y vino sobre el altar
son ofrenda de amor,
pan y vino serán después
tu Cuerpo y Sangre, Señor. (×2)

Por los hombres que viven unidos,
por los hombres que buscan la paz,
por los pueblos que no te conocen
te ofrecemos el vino y el pan.



Yo Señor te presento 86
Yo, Señor, te presento lo que hay en mi

interior,
con los pájaros del cielo canto hoy.
Y seré tu poeta y tu humilde pintor,
hoy te ofrezco mi trabajo y todo cuanto

soy.

Toma mis manos y mi ayer,
mi mañana y mi fe, hazlas Tú crecer.

Es mi vida, es mi canto, mis versos, mi
pincel,

mi sonrisa, mi silencio que te ofrezco
también.





SANTO

Sant, Sant, Sant 92

Sant, Sant, Sant, Sant es el Senyor,
Déu de l’univers.
El cel i la terra son plens de la vostra

gloria, ¡hosanna dalt del cel!
Beneït el qui ve en nom del Senyor,

¡hosanna dalt del cel!
El cel i la terra son plens de la vostra

gloria, !hosanna dalt del cel!

Santo de la Vida 93

Santo, Santo, Santo, Santo es el
Señor,

el Dios de la vida, el Dios del amor.
(×2)

Bendito el que viene en nombre de
Dios,

el Hombre que anuncia la liberación.
(×2)

Santo eres 94

Santo eres en el cielo, Santo eres
Señor,

llenas cielos y tierra, de gloria y de
amor.

Santos valles, santos ríos, santos tus
montes son,

santa tu lluvia, santa tu tierra y tu
creación.



95 Santo eres Señor Dios
nuestro

Santo eres, Señor, Dios nuestro,
rey del cielo y de la tierra,
luz de vida eterna, pan de salvación.

Bendito el que a Ti te busca,
el que tu Palabra escucha
llevando tu Nombre, va sembrando

amor.

96 Santo (Beatles)
♪Help - The Beatles

Santo, Santo, Santo, Santo,
Santo es el Señor,
llenos están el cielo y tierra de su

amor.

Bendito el que viene en el nombre,
el que viene en el nombre del Señor,

del Señor.

97 Santo eres, ofreces paz
sincera

Santo eres, ofreces paz sincera.
Santo eres, pues das la libertad.
Santo eres, en el cielo y la Tierra.
Santo eres Señor de la verdad.

Camino, si alguien busca en Ti la vida.
Amigo, si alguien busca en Ti la paz.
Hosanna en las alturas, hosanna,
Santo eres, Señor, tu luz nos das.
Hosanna en las alturas, hosanna,
Santo eres, Señor, conmigo vas.



Santo carismático
Carismáticos

98

Santo, Santo, Santo, los cielos te
proclaman.

Santo, Santo, Santo, es nuestro rey
Yahvé.

Santo, Santo, Santo es el que nos
redime,

:porque mi Dios es Santo,
la tierra llena de su gloria es. :

:Cielo y tierra pasarán,
más tus palabras no pasarán. :

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

Bendito el que viene en nombre del
Señor,

la gloria a Jesucristo, el hijo de David.
Hosanna en las alturas y a nuestro

Salvador.
:Bendito el que viene en el nombre del

Señor. :

Santo es el Señor 99
Santo es el Señor, mi Dios,

digno de alabanza,
a Él el poder, el honor y la gloria. (×2)

Hosanna, hosanna,
hosanna, hosanna,
hosanna, ¡oh! Señor. (×2)

Bendito es el que viene
en nombre del Señor,

con todos los santos cantamos para Él.
(×2)



100 Santo Händel
Händel

Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios
del universo.

Llenos están el cielo y la tierra de tu
gloria. Hosanna.

Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo.
Hosanna, hosanna, hosanna.
Hosanna, hosanna, hosanna, en el

cielo.
Hosanna, hosanna, hosanna.

Bendito el que viene en nombre del
Señor,

hosanna en el cielo, hosanna.
Hosanna... en el cielo.



PADRENUESTRO

Padrenuestro gallego 106

En el mar he oído hoy,

Señor, tu voz que me llamó

y me pidió que me entregara a mis

hermanos.

Esa voz me transformó,

mi vida entera ya cambió

y desde ahora solo puedo repetirte:

Padre nuestro, en Ti creemos,

Padre nuestro, te ofrecemos,

Padre nuestro, nuestras manos de

hermanos. (×2)

Cuando marche a otro lugar,

tendré yo que abandonar

a mi familia, a mi amigos por servirte.

Pero sé que así, algún día,

podré enseñar tu verdad a mi hermano,

y junto a él yo repetirte:



107 Padrenuestro (Kairoi)
Kairoi

Padre que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad
así en la tierra como en el cielo,
así en la tierra como en el cielo.

El pan danos hoy
nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas
así como nosotros perdonamos,
y no nos dejes caer en tentación.
Mas líbranos del mal.
A - me - e - e -en.

108 Padrenuestro (Espinosa)
Juan Antonio Espinosa

Padre nuestro que estás en el cielo.
Santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros, venga tu reino.
Hágase tu voluntad
aquí en la tierra como en el cielo.
El pan danos hoy,
nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas
así como nosotros
perdonamos a quien nos ofende.
Y no nos dejes caer en tentación.
Y líbranos del mal. Amén. Amén.



Padrenuestro (Simon &
Garfunkel)
♪The Sound of Silence - Simon & Garfunkel

109

Padre nuestro, Tú que estás
en los que aman la verdad,
haz que el reino que por Ti se dio
llegue pronto a nuestro corazón,
y el amor que tu Hijo nos dejó,
el amor, habite en nosotros.

Y en el pan de la unidad,
Cristo danos Tú la paz
y olvídate de nuestro mal,
si olvidamos el de los demás.
No permitas que caigamos en

tentación,
¡Oh, Señor!, y ten piedad del mundo.

Padrenuesto cantado
(mejicano) 110

Padre nuestro, Tú que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre.
Venga a nos, venga tu Reino
y hágase tu voluntad,
así en la tierra, como en el cielo,
el pan nuestro dánosle hoy.
Y perdona nuestras ofensas,
así como perdonamos.
Y no nos dejes caer, en tentación.
Líbranos de todo mal.
Amén. Amén. Amén. Amén. A-a-amén.



111 Padrenuestro de la calle
Padre nuestro que estás en la tierra,
desvelado por nuestros desvelos,
:hoy tu nombre nos sabe a justicia,
nos sabe a esperanza

y a gloria tu Reino. :

Padre nuestro que estás en la calle,
entre el tráfico, el ruido y los nervios,
:que se cumpla, Señor, tu palabra,
lo mismo en la tierra

que arriba en el cielo. :

Padre nuestro, Padre nuestro,
no eres un Dios que se queda,
alegremente en su cielo.
Tú alientas a los que luchan
para que llegue tu Reino.

Padre nuestro que sudas a diario,
en la piel del que arranca el sustento,
:que a ninguno nos falte el trabajo,
que el pan es más pan

cuando ha habido esfuerzo. :

Padre nuestro que no guardas nunca
contra nadie venganza o desprecio,
:que te olvidas de ofensas y agravios
y pides que todos también

perdonemos.:

112 Parenostre
Pare nostre que esteu en el cel,
sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.

Facis la vostra voluntat
açí a la terra com es fa en el cel.



El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d’avui,
i perdoneu les nostres culpes
així com nosaltres perdonem.

No permeteu que nosaltres
caiguem en temptació,
i deslliureu-nos
de qualsevol mal.

Amén





PAZ

Basta ya (Deseo paz)
Kairoi

118

Basta ya de violencia,
no puedo aguantarlo más.
Basta ya de matanzas,
las muertes no nos dan la paz.

Basta ya de fusiles,
negocio de quien vende más.
Basta ya de mentiras,
escucha, deseo paz.

Paz, paz, a la gente
que sufre en soledad,
y que vive sin tener
paz, paz, paz.
Para el mundo que llora, deseo paz.

(×2)

Basta ya de torturas,
la ley del que puede más.
Basta ya de cadenas,
que aten nuestra libertad.

Basta ya de miserias,
los ricos no me entenderán, ¿verdad?
Basta ya de injusticias,
escucha, deseo paz.



119 Danos tu paz

Danos tu paz, danos la paz,
danos paz, Señor,
camina con nosotros
que encontremos tu amor
y uniendo nuestras manos
cantaremos al caminar:
danos, Señor, tu paz.

Danos tu paz, danos la paz,
danos paz, Señor,
camina con nosotros
que encontremos tu amor
y uniendo nuestras manos
cantaremos al caminar:
danos, danos, Señor, Señor,
tu paz. Danos, Señor, tu paz.

120 Da la paz al mundo

Da la paz al mundo
que Tú puedes dar,
paz que rompe muros,
paz de libertad,
paz que es de justicia,
paz que es nuestra luz.
Da la paz al mundo,
da la paz, Jesús.

Danos la paz, Señor,
danos la paz del corazón,
danos la paz, Señor,
la paz que brota de tu amor.



Paz es Paz 121

Paz es paz, Cristo, danos paz,
ven a mí antes de partir,
es como una luz en la oscuridad,
paz es paz, Cristo, danos paz, danos

paz. (×2)

Pon tu mano 122

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

Pon tu mano en la mano de aquel
que te dice ven.

Él será tu amigo hasta la eternidad.
Pon tu mano en la mano de aquel

que te dice ven.

Pon tus ojos en los ojos de aquel
que te está mirando.

Pon tus ojos en los ojos de aquel
que te dice ven.

Él será tu amigo hasta la eternidad.
Pon tus ojos en los ojos de aquel

que te dice ven.

Pon tus pasos en los pasos de aquel
que va caminando.

Pon tus pasos en los pasos de aquel
que te dice ven.

Él será tu amigo hasta la eternidad.
Pon tus pasos en los pasos de aquel

que te dice ven.



123 Un nuevo mandamiento
♪La Última Cena - Jesucristo Superstar

Yo os doy un nuevo mandamiento,
que unos a los otros os améis
tanto como Yo os he amado.
Este es mi mandato: mutuamente os

amaréis.

Yo os doy la paz, os doy mi paz,
no se turbe vuestro corazón.
Yo me voy mas volveré a vosotros,
no os dejaré solos, con vosotros estaré.

Nadie tiene más amor que aquel
que la vida entrega por amor.
Nos os llamo siervos sino amigos,
porque Yo os he dado lo que mi Padre

me dio.

124 Señor, danos tu Paz

Señor, danos tu paz, (danos tu paz)
que en el mundo entero
se oiga tu verdad
Señor, danos tu amor, (danos tu amor)
y que nazca pronto en nuestro

corazón.

Danos paz para todos,
que recordemos siempre tu voz,
que en las calles y en los templos
entonemos esta canción.
Así como el ave vuelve
a aquel lugar donde se crió,
seamos testigos fieles del amor que

nos redimió.



Palomas de la Paz
Joaquín Santos Matías 125

Tus manos son palomas de la paz,
tus manos son palomas de la paz,
puedes tener la suerte de encontrar
en tus manos palomas de la paz. (×2)

La paz que estás buscando la regala
Dios,

Él siembra la semilla en nuestro
corazón,

tú puedes conseguir que el mundo
llegue a ser

sementera que brota del amor.

No dejes que el rencor destruya tu
ilusión,

que el odio se despierte cuando nace el
sol.

Tú puedes construir, viviendo en
libertad,

un camino a la nueva humanidad.

Si luchas en tu vida por buscar la paz,
uniéndote a los hombres en un mismo

afán,
al fin podrás cantar, gritando la verdad:
“Son mis manos palomas de la Paz”.



126 Paz en la tierra
Kairoi

Paz en la tierra,
paz en las alturas,
que el gozo eterno reine
en nuestro corazón. (×2)

Da la paz, hermano, da la paz,
constrúyela en tu corazón
y con tu gesto afirmarás que quieres la

paz.
Que tu paz, hermano, sea don,
que es el mejor signo de amor
que tú nos puedes ofrecer, abrazo de

paz.

127 Paz Señor en los cielos y
tierra

Paz, Señor, en los cielos y tierra,
paz, Señor, en las olas del mar,
paz, Señor, en las flores que mueve,
sin saberlo, la brisa al pasar.

Tú que has hecho las cosas tan bellas
y les das una vida fugaz,
pon, Señor, tu mirada sobre ellas
y devuelve a los hombres la paz.

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

Haz que vuelvan de nuevo a la tierra
las palomas que huyeron, Señor,
y la antorcha que alumbra sobre ellas
se confunda con la paz y el amor.



Evenu Shalom Alehem 128
Evenu shalom alehem,
evenu shalom alehem,
evenu shalom alehem,
evenu shalom, shalom,
shalom alehem.

La paz esté con vosotros,
la paz esté con vosotros,
la paz esté con vosotros,
que con vosotros siempre,
siempre, esté la paz.

Sea la paz con vosotros,
sea la paz con vosotros,
y que tu vida sea gozosa,
y mi saludo, “Paz”, llegue hasta ti.

Cantemos la paz al mundo,
gritemos la paz al mundo
y que tu vida sea gozosa,
y mi saludo llegue, llegue hasta ti,
y mi saludo, “Paz”, llegue hasta ti.





COMUNIÓN

Amaos
Kairoi 134

Como el Padre me amó,
yo os he amado.

Permaneced en mi amor,
permaneced en mi amor. (×2)

Si guardáis mis palabras
y como hermanos os amáis,

compartiréis con alegría
el don de la fraternidad.

Si os ponéis en camino
sirviendo siempre a la verdad,

fruto daréis en abundancia,
mi amor se manifestará.

No veréis amor tan grande
como aquel que os mostré.

Yo doy la vida por vosotros,
amaos como yo os amé.

Si hacéis lo que os mando
y os queréis de corazón,

compartiréis mi pleno gozo,
de amar como Él me amó.



135 Baja a Dios de las nubes
Luis Alfredo Díaz

Baja a Dios de las nubes,
llévalo a la fábrica donde trabajas.
Quita a Dios del retablo
y grábalo dentro de tu corazón.
Roba(×4), roba a Dios de los templos
donde lo encerramos
hace tantos años.
Déjalo libre en las plazas,
llévalo también al
mercado del pueblo.

Porque Dios no es un Dios muerto
y si pensáis que está muerto,
equivocados, equivocados,

equivocados,
equivocados estáis (×2)

Ayer hablé con Él y lo noté un tanto
triste.

Hoy hablé con Él y me dijo que está
solo,

porque hay muchos hombres que se
reúnen en su nombre

pero no lo dejan entrar a Él,
porque hay muchos hombres que

hablan en su nombre
pero no lo dejan hablar a Él.

136 Perdona que te lo diga
Kairoi

Si quieres ser, perdona que te lo diga,
líbrate del exceso de poseer
que tanto nos llena de pies a cabeza
y no nos deja espacio

para crecer, para vivir.



Caminando, recorriendo

los senderos de la vida

es mejor compartir

para que otros también puedan vivir.

(×2)

Si quieres ser, perdona que te lo diga,

líbrate del exceso de poseer

que tanto nos llena de pies a cabeza

y no nos deja espacio

para crecer, para vivir.

Lanza un puente que te mueva,

que te lleve más allá,

acortando las distancias

y poderte acariciar.

Si son botas invasoras

no van a cruzar por él,

pies descalzos con la historia

la primavera entrará.

Caminando, recorriendo...



137 Canta, sonríe y no llores

Canta, sonríe, no llores
y ayuda a quien te tiende la mano
y escucha a todo el que te diga
palabras de verdad.
Piensa que el mundo es alegre
si todos sonreímos y andamos unidos
formando la cadena que une la amistad.

Y sabrás pensar en los demás
y comprender que en el ayer
ya no se mira más.
Y sabrás lo que encierra el amor,
que es como un río de cristal que
llega hasta el mar.

Canta, sonríe, no temas,
Jesús está a tu lado
y lanza una mano a todo el que te diga
palabras de verdad.
Piensa que el mundo es alegre
si todos sonreímos y andamos unidos
formando la cadena que une la amistad.

138 Desde mi interior
Hillsong

Mil veces te fallé, mas Tú fuiste fiel.
Tu gracia me levantó, me basta tu amor.

Mi Dios eterno, tu luz por siempre
brillará

y tu gloria incomparable sin final.

Señor, tu voluntad permanecerá.
En Ti me quiero perder en adoración.



Mi Dios eterno, tu luz por siempre
brillará

y tu gloria incomparable sin final.

Yeeee... De mi corazón te doy el control,
consume todo mi interior, Dios,
tu justicia y amor me abrazan, Señor,
te amo desde mi interior.

Señor, tu voluntad...
De mi corazón...

Mi Dios eterno, tu luz por siempre
brillará

y tu gloria incomparable sin final.
El clamor de mi ser es contigo estar.
Desde mi interior mi alma clamará.

De mi corazón...

Mi Dios eterno, tu luz por siempre
brillará

y tu gloria incomparable sin final.
El clamor de mi ser es contigo estar.
Desde mi interior mi alma clamará.

Desde mi interior mi alma clamaráaaa.



139 Amad a mi pueblo
Athenas

Amad a mi pueblo, dice el Señor,
hablad al corazón del hombre,
gritad que mi amor ha vencido,
preparad el camino, que viene tu

Redentor.

Yo te he elegido para amar,
te doy mi fuerza y luz para guiar.
Yo soy consuelo en tu mirar,
gloria a Dios. (×2)

Amad a mi pueblo, dice el Señor,
sacad de la ceguera a mi pueblo.
Yo he sellado contigo
alianza perpetua, Yo soy el único Dios.

Amad a mi pueblo, dice el Señor,
mostradle el camino de libertad.
Yo os daré fuertes alas,
transformaré tus pisadas, en sendas de

eternidad.

140 Háblame Señor
Kairoi

Yo siento, Señor, que Tú me amas.
Yo siento, Señor, que te puedo amar.
Háblame, Señor, que tu siervo escucha,
háblame, ¿qué quieres de mí?

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)
la, la, la, la... (×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?

Cristo nace cada día
Brotes de Olivo

141

Habrá tierra que sembrar,
habrá mies que recoger,
por muchos años que pasen
no cambiará nuestra fe.
La vida es de los que luchan
por su propio yo vencer.
Habrá peces que pescar
y manos para faenar,
no importará la tormenta,
pues Cristo la calmará.
Seguiremos en la lucha
por un mundo de hermandad.

Cristo nace cada día
en la cara del obrero cansado,
en el rostro de los niños
que ríen jugando,
en cada anciano que tenemos al lado.
Cristo nace cada día,
y por mucho que queramos matarlo,
nacerá día tras día, minuto a minuto,
en cada hombre que quiera aceptarlo.

Hay mucha tierra sembrada,
el tiempo traerá su fruto,
ya vendrá quien lo recoja,
de momento, trabajemos
y si el mundo se acobarda,
nosotros no callaremos.



142 Debes amar (Solo el amor)
Silvio Rodríguez

Debes amar la arcilla que va en tus
manos.

Debes amar tu arena hasta la locura.
Y si no, no la emprendas que será en

vano,
solo el amor alumbra lo que perdura,
solo el amor convierte en milagro el

barro.

Debes amar el tiempo de los intentos.
Debes amar la hora que nunca brilla.
Y si no, no pretendas dudar lo cierto:
:solo el amor engendra la maravilla,
solo el amor consigue encender lo

muerto. :

143 El Señor Dios nos amó

El Señor Dios nos amó como nadie
amó jamás,

Él nos guía como estrella cuando no
existe la luz,

Él nos da todo su amor mientras la
fracción del pan,

es el pan de la amistad, el pan de Dios.

Es mi Cuerpo, tomad y comed,
esta es mi Sangre, tomad y bebed,
pues Yo soy la vida, Yo soy el amor,
¡Oh, Señor, condúcenos hasta tu

amor!



El Señor Dios nos amó como nadie

amó jamás,

sus paisanos lo creían hijo de un

trabajador,
como todos, Él también ganó el pan con

su sudor

y conoce la fatiga y el dolor.

El Señor Dios nos amó como nadie

amó jamás,

su amor era tan grande que murió en

una cruz,

su amor era tan fuerte que de la muerte

triunfó

y dejó la tumba libre y vencedor.

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 separarlos de su amor.



144 Solo por Ti, Señor
Verbum Dei

Solo por Ti, Señor, quiero vivir.
No quiero vivir para mí , sino por Ti,
que me amaste y diste la vida por mí,
ya solo quiero vivir para Ti. (×2)

Antes de que nacieras te llamé por tu
nombre,

profeta de naciones te constituí,
mas tú dijiste: “Solo soy un muchacho,

Señor”.
“Mira que yo, en tu boca, mis palabras

pondré”.

Como el grano de trigo que se entierra
y muere,

tu vida será si por mí la das,
verás generaciones en tu

descendencia,
como estrellas en el cielo y arena en el

mar.

145 Más allá del espacio

Más allá del espacio en el que habito,
por encima del mundo que me alberga,
hay algo que me mueve en lo infinito,
me hace levantarme de esta tierra.

Es algo que se siente desde dentro
pero que abarca todo lo que miras,
es pájaro y es árbol, es concierto,
es sinfonías que nacen cada día.

Los ricos no lo compran, no se vende,
lo tiene hasta el más pobre en su

morada,
es tronco gigantesco del que pende
de la primera a la última jornada.



Más allá del espacio en el que habito,
por encima del mundo que me alberga,
mi Dios me está llamando a lo infinito,
me hace levantarme de esta tierra.

Jesús de Nazaret 146

Aún soy joven y me tienta el mundo que
a los pies del hombre quisiste poner,
con mis temores y mi miedo haré una

cruz,
te seguiré, Jesús.

Jesús de Nazaret,
quiero seguirte, quiero serte fiel,
sentirte cerca de mi amanecer,
y ver que Tú eres mis pies.
Todo mi corazón,
mi vida entera te la entrego a Ti,
con mis fracasos, mis días de ilusión,
mi ingratitud, mi poco amor,
son para Ti.

Apenas si recuerdo en el ayer,
qué pocos son los días que pasé,
y sin embargo siento que el tiempo

perdí,
lejos de Ti.



147 Jesús amigo
Jaire

Hoy te quiero contar, Jesús, amigo,
que contigo estoy feliz,
si tengo tu amistad lo tengo todo,
pues estas dentro de mí.
Después de comulgar,
me haces como Tú, me llenas con tu

paz,
en cada pedacito de este pan,
completo estás y así te das...
Estas ahí por mí, porque conoces
que sin Ti pequeño soy,
ahora, en adelante nada nos separará,

ya lo verás.

Te escondes en el pan,
y aunque no te puedo ver,
te puedo acompañar,
es mi lugar preferido.
Hoy quiero comulgar,
abrirte mi corazón,
así de par en par,
eres mi mejor amigo.

Dos mil años atrás, a tus amigos
invitaste a cenar,
y ahí les prometiste que con ellos
por siempre ibas a estar,
y ahora cada vez que el sacerdote
eleva el pan en el altar,
me pongo de rodillas
porque sé que en esa hostia Tú estás.



Me vuelves a salvar,
como lo hiciste en la cruz,
en cada misa Tú repites tu sacrificio.
Hoy quiero comulgar,
abrirte mi corazón así, de par en par,
eres mi mejor amigo, Jesús.

Laudato sii, o mio Signore 148

Laudato sii, o mio Signore,
Laudato sii, o mio Signore,
Laudato sii, o mio Signore,
Laudato sii, o mio Signore.

Y por todas las criaturas,
por el sol y por la luna,
por el viento y las estrellas,
por el agua y por el fuego.

Por la hermana madre tierra,
que alimenta y que sostiene,
por la hierba, flor y frutos,
por los montes y los mares.

Que el sentido de la vida,
sea cantarte y alabarte,
y porque esta nuestra vida,
sea siempre una canción.



149 La vida te doy

No creó Dios la vida,
para que fueras a esconderla en tu

corazón.
Si la vida existe, es para derrocharla
a manos llenas, a manos llenas.
No creó Dios la vida,
para que fueras a guardarla en tu

habitación.
Existe para que exista yo mismo
si la hago brotar en mí.

Porque el amor está
en deshacer mi vida para los demás,
fundiéndola en el mar, pues sé que es

así,
para entregarlo todo he de negarme a

mí
y así ganar la vida que Él tiene para

mí,
vencer mi oscuridad, seguir tu luz,
vivir, resucitar en Ti.

No se humilló Dios al nacer,
en el más grande suburbio solo porque

sí.
Si se acercó a mí, fue para hacerme
uno con Él, uno con Él.
No se dejó clavar Jesús
en dos trozos de madera
a causa de nada.
Él entró en mi ser, para darme la vida

que yo te daré, que yo te daré.



Nadie te ama como yo
Martín Valverde

150

¡Cuánto he esperado este momento!
¡Cuánto he esperado que estuvieras

así!
¡Cuánto he esperado que me hablaras!
¡Cuánto he esperado que vinieras a mí!
Yo sé bien lo que has vivido,
yo sé bien por qué has llorado,
yo sé bien lo que has sufrido,
pues, de tu lado no me he ido.

Pues nadie te ama como Yo,
pues nadie te ama como Yo.
Mira la cruz,
esta es mi más grande prueba,
nadie te ama como Yo.
Pues nadie te ama como Yo,
pues nadie te ama como Yo.
Mira la cruz,
fue por ti, fue porque te amo,
nadie te amacomo Yo.

Yo sé bien lo que me dices,
aunque a veces no me hables.
Yo sé bien lo que en ti sientes,
aunque nunca lo compartas.
Yo a tu lado he caminado,
junto a ti Yo siempre he ido.
Aún a veces te he cargado,
Yo he sido tu mejor amigo.



151 Moisés
Bajo el sol, sin descansar, juntos unidos

van,
son guiados por Moisés, que los

protegerá.

Caminando, pueblo de Israel,
sigue la senda del gran Moisés.
A sus ojos el Señor se mostró,
lleva a su pueblo a un lugar mejor.

Duro es avanzar, danos una señal,
en la noche una llama y nubes de

claridad.

Dejando atrás bienes y hogar,
sin nada que recelar,

buscando una nueva tierra,
que el Señor les dará.

152 Mil millones de estrellas

Hay mil millones de estrellas,
en esta noche que ahora negra ves,
en el desierto un oasis te espera,
aunque solo arena veas a tus pies.

Si al caminar, tú ves a un hermano
que en tinieblas va,

estrecha su mano y vive junto a él,
y cántale después (cántale), siempre

hay...

No existirá sonrisa sin llanto,
ni sin guerra una paz,

no habrá una esperanza, si no existe el
dolor,

sin lucha no hay amor (no hay amor),
siempre hay...



Tú quizás, escuches un día,
preguntar el por qué

del hambre y la guerra, del dolor y la
sed,

responde entonces que (entonces que)
siempre hay...

Nuestro Dios
Julián Zini

153

Nuestro Dios hizo el cielo y la tierra,
nuestro Dios hizo el agua y el sol,
nuestro Dios inventó la semilla
y mantiene tu respiración.
Nuestro Dios hizo al hombre a su

imagen,
y varón y mujer los creó,
y les puso la vida en las manos,
dándoles su poder creador.

Y es el Dios de los pobres, Yahvé,
es el Dios de Jesús, el Señor,
y ese Dios será hoy como ayer,
padre Dios, nuestro consolador.
Para Ti, padre Dios, para Ti,
cante y baile nuestro corazón.
Para Ti, madre Dios, para Ti,
cante y baile el pueblo de Dios.

Nuestro Dios inventó el arco íris
y su vuelo le dio al picaflor,
nuestro Dios hizo la primavera,
su obra cumbre es la Resurrección.
Nuestro Dios es ternura y paciencia,
nuestro Dios tiene un gran corazón,
es el Dios defensor de los pobres,
providencia, justicia y perdón.



154
Padre, me pongo en tus

manos
Kairoi

Padre, Padre, Padre, me pongo en tus
manos.

Haz de mí lo que quieras, sea lo que
sea.

Te doy las gracias, lo acepto todo
con tal que tu voluntad se cumpla en mí

y en todas tus criaturas.
No deseo nada más, Padre, no deseo

nada más.

Yo te ofrezco mi alma, y te la doy
con todo el amor de que soy capaz.
Porque deseo darme, ponerme en tus

manos,
sin medida, con infinita confianza,
porque Tú eres mi Padre.

155 Dimas

Era un niño revoltoso,
que en la calle se crio,
y robaba a todo el mundo,
sin respeto ni control.
Cuando ya se vio perdido,
quiso ser un buen ladrón,
y robarle a Dios el cielo,
su amistad y su perdón.

Dimas, Dimas, Dimas el buen ladrón.
Dinos Dimas, cómo robar a Dios. (×2)



Asaltaba a la gente,
les robaba sin piedad,
rico y pobre lo temían
si tenían que viajar.
Lo cogieron los romanos,
y su banda lo olvidó,
Lo encerraron en la cárcel,
vaya mal que lo pasó.

En un día triste y frío,
con Jesús se encontró,
Dimas quiso ser su amigo,
y pedirle su perdón.
Cuando ya se vio perdido,
quiso ser un buen ladrón,
y ahora vive ya en el cielo,
tiene limpio el corazón.

Soy yo
Almudena

156

Mira las flores, mira los campos: soy Yo.
Mira los niños y a los ancianos: soy Yo.
Mira en tu adentro, mira en tu cuerpo:

soy Yo.
Mira el mundo, me estoy muriendo: soy

Yo.

Soy Yo, el que vive en ti,
el que ama en ti y permanece.
El que todo lo puede y transforma la

vida,
si tú quieres. (×2)

Mira la tierra, mira las aguas: soy Yo.
Mira la luna y el universo: soy Yo.
Mira las calles y las aceras: soy Yo.
Mira los muertos y los hambrientos: soy

Yo.



157
Que alguien se ponga de

pie
Brotes de Olivo

Que alguien se ponga de pie,
que alguien se ponga de pie,
que alguien de la cara,
se necesita un luchador por la fe,
un hombre que sea fiel a su causa.
El mundo ya no quiere ver
cristianos de boca cerrada,
es preciso que volvamos a ser
profetas que no le teman a nada.

El mundo ha perdido muchos de sus
valores,

poco a poco hemos ido perdiendo la fe,
es preciso que surjan antorchas que

den
un nuevo rumbo al hombre y a su ser.
Hay que perder el miedo a luchar,
y empezar desde cero a vivir.
Un mundo de paz construiremos tú y yo
si los dos nos ponemos de pie.

158 Pescador de hombres
Cesáreo Gabaráin

Tú has venido a la orilla,
no has buscado, ni a sabios ni a ricos
tan solo quieres, que yo te siga.

Señor, me has mirado a los ojos,
sonriendo, has dicho mi nombre,
en la arena he dejado mi barca,
junto a Ti, buscaré otro mar.

Tú sabes bien lo que tengo,
en mi barca no hay oro ni espadas,
tan solo redes, y mi trabajo.



Tú necesitas mis manos,
mi cansancio que a otros descanse,
amor que quiera seguir amando.

Tú pescador de otros lagos,
ansia eterna de hombres que esperan,
amigo bueno que así me llamas.

Ciudadanos de un mundo 159

Somos ciudadanos de un mundo
que necesita el vuelo de una paloma,
que necesita corazones abiertos,
que estén sedientos de un agua nueva.

Por eso estamos aquí,
conmigo puedes contar,
y dejaré mi equipaje a un lado
para tener bien abiertas las manos
y el corazón lleno de sol.

Somos ciudadanos de un mundo
que fue creado como casa de todos,
como el hogar de una gran familia,
donde todos vivamos en paz.

Somos ciudadanos de un mundo
que clama día y noche por su libertad,
que permanece en la oscura tiniebla,
del hambre, el odio, la guerra.



160
Haced esto en memoria

mía
Jaire

Haced esto en memoria mía,
repetid el gesto que hago Yo,
no temáis, partid la vida como pan
y derramad vuestra sangre por amor.

Vosotros sois mis hijos,
os amo hasta el extremo,
mi vida hecha pedazos
está al servicio vuestro.

Vosotros sois aquellos
a quienes he servido,
Yo soy el maestro,
haced también lo mismo.

Si alguno entre vosotros
pretende ser primero,
de todos sea siervo
y se haga el más pequeño.

Así seréis felices
y ya nadie podrá
quitaros mi alegría,
mi amor os guiará.

161 Si no muero por ti
Almudena

Si no muero por Ti,
no creceré en tus campos,
no habrá frutos que arrancar,
ni semillas que sembrar
en esta tierra.



Si no muero por Ti,
no habrá hombres que aprendan
a amar sin esperar,
a luchar sin descansar
adentrándose en tus sendas.

Si no voy hacia a Ti,
si no salgo de mí,
daré vueltas y vueltas,
daré vueltas y vueltas,
quedándome en mí.

Sal de tu tierra 162

Sal de tu tierra, dijo el Señor a
Abraham,

deja tu familia, tu casa y tu hogar.
Sal de tu tierra, te dice ahora a ti,
aunque te sea difícil, vas a ser más

feliz.

Serás camino de amor para los
hombres,

serás semilla que fructificará,
y bendecido por Él, irás cantando
hasta la tierra en donde acamparás.

Sal de tu tierra, tienes algo que hacer,
mucha gente te espera y debes

responder.
Sal de tu tierra, Cristo confía en ti,
sé tú el Abraham de ahora, responde

pronto sí.



163 Quiero
Alborada

Quiero que día a día penséis más en
Mí.

Quiero que nadie olvide lo que Yo os
dije.

Nunca olvidaré lo que con vosotros viví.
Os quiero y por eso os digo que Yo...

Yo soy, Yo soy, la vida y la verdad
(la vida y la verdad)

y el que crea en Mí, nunca morirá.
(nunca morirá)

Yo soy, Yo soy, la vida y la verdad
(la vida y la verdad)

y el que crea en Mí, nunca morirá.

Quiero que en el amor nunca exista un
final.

Quiero que busquéis siempre el camino
de la verdad.

Sé que no es fácil pensar siempre en
los demás.

Os quiero y por eso os digo que Yo...

Quiero que entre vosotros siempre esté
la paz.

Quiero que al más odiado, vosotros lo
acojáis.

Espero que améis al mundo como Yo lo
amé.

Os quiero y por eso os digo que Yo...

164 Tan cerca de mí
Cesáreo Gabaráin

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



Le hablaré sin miedo al oído,
le contaré las cosas que hay en mí
y que solo a Él le interesarán,
Él es más que un mito para mí.

No busques a Cristo en lo alto,
ni lo busques en la oscuridad,
muy cerca de ti, en tu corazón,
puedes encontrar a tu Señor.

Míralo a tu lado caminando,
paseando entre la multitud.
Muchos ciegos son, porque no lo ven,
ciegos de ceguera espiritual.

Ven, Espíritu de Dios
Kairoi

165

Ven, Espíritu de Dios, sobre mí,
me abro a tu presencia,
cambiarás mi corazón. (×2)

Toca mi debilidad, toma todo lo que soy,
pongo mi vida en tus manos y mi fe.
Poco a poco llegarás a inundarme de tu

luz.
Tú cambiarás mi pasado, cantaré.

Quiero ser signo de 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!



166 Tómalo
Hillsong

De todo lugar los perdidos vendrán,
en libertad a ti clamarán,
llevaste la cruz, moriste, vivo estás,
mi Dios, a Ti mi vida te daré.

Enviaste a Jesús por mi salvación,
por la eternidad en ti tengo perdón
busqué la verdad y te encontré a Ti,
mi Dios, a Ti mi vida te daré.

Jesús, por Ti yo viviré.
De Ti nunca me avergonzaré.
Te doy todo lo que soy.
Toma, tómalo
Toma, tómalo.

Enviaste a Jesús por mi salvación,
por la eternidad en ti tengo perdón
busqué la verdad y te encontré a Ti,
mi Dios, a Ti mi vida te daré.

Eres el que vista al ciego das,
brillas en la oscuridad.
La salvación del mundo
en tus manos está. (×2)

Toma, tómalo (×3)



El hombre gris 167

En todas las ciudades
donde vive el hombre gris,
en medio de la prisa
y entre el ruido que te aísla,
a pesar de todo estoy.

En este mundo absurdo
de injusticia y dolor,
en esta tierra buena
donde hay sitio para todos,
a pesar de todo estoy.

Sí, con vosotros, estoy,
con vosotros, estoy,
soy vuestro amigo.
Sí, estaré hasta el final,
como el aire y el mar,
nuevamente os digo.

En esta vida que se apaga
entre rejas y opresión,
en el hombre que se ofrece
en sacrificio por amor,
a pesar de todo estoy.



168 Tomado de la mano

Tomado de la mano con Jesús yo voy,

me siento más seguro yendo junto a
Él,

tomado de la mano con Jesús yo voy,
a donde Él va. (×2)

Si Jesús me dice: “amigo, deja todo y

ven conmigo

donde todo es más hermoso y más

feliz”.

Si Jesús me dice: “amigo, deja todo y

ven conmigo”,

yo mi mano pondré en la suya e iré con
Él.

Yo te llevaré, amigo, a un lugar conmigo,

donde el sol y las estrellas aún brillan

más.

Yo te llevaré, amigo, a un lugar conmigo,

donde todo es más hermoso y más

feliz.



Latidos de mi ciudad
Kairoi

169

Caminando por las calles descubrí,
miles de formas, formas de sentir.
Miradas, sonrisas, complicidad,
son los latidos de mi ciudad.
Entre escombros vi caer
la verdad de tu querer.

He visto el dolor frente al televisor,
niños durmiendo con mucho temor.
Hay tantos silencios, tanta soledad,
son tantas personas sin libertad.
La luz de tus ojos me hizo ver
a ese Jesús de Nazaret.

Te amo, me amas,
en cada rostro me llamas.
Te sigo, yo espero,
hacer visible tu reino. (×2)

Estoy sediento, dame de beber,
me siento perdido y no sé qué hacer.
Tuviste hambre, no te di de comer,
por eso te pido perdóname.
Ahora comprendo que puedo ver
a ese Jesús de Nazaret.



170 Yo no puedo solo
Alberto y Emilia

¡Qué difícil es andar en soledad!
¡Qué difícil es crecer cuando no estás!
Comprendo que hay momentos
en los que he sido infiel.
Hoy te pido: acércate,
tenemos mucho de que hablar.

Si me faltas Tú no sabré qué hacer,
sin Ti mi existencia no es igual.
Yo procuraré siempre caminar
de forma que aumente tu amistad.

A tu lado alcanzaré antes mi afán.
Yendo juntos no caeré, Tú me tendrás.
Si Tú marcas la ruta sin miedo

avanzaré.
Paso a paso, día a día, lejos hemos de

llegar.

Hay tantas cosas que hacer, tanto que
dar,

que me asusta no saber cómo empezar.
Será mucho más fácil, si vienes junto a

mí.
Tan seguro estoy de Ti, que nada nos

podrá fallar.



Yo pensaba
Cesáreo Gabaráin 171

Yo pensaba que el hombre
era grande por su poder,
grande por su saber,
grande por su valor.
Yo pensaba que el hombre
era grande y me equivoqué,
pues grande es solo Dios.

Sube hasta el cielo y lo verás,
que pequeñito el mundo es,
sube hasta el cielo y lo verás.
Como un juguete de cristal,
que con cariño hay que cuidar,
sube hasta el cielo y lo verás.

Muchas veces el hombre pensaba
(buscaba) ser como Dios,

creía (quería) ser como Dios,
soñaba ser como Dios.
Muchas veces el hombre soñaba y se

despertó,
pues grande es solo Dios.

Caminando, en la vida
hay veces que encontrarás,
cosas que extrañarás,
hombres que admirarás.
Caminando, en la vida
hay veces que pensarás,
que el hombre es como Dios.



172 Con solo dos o tres
Migueli

Quisiéramos ser cien,
o al menos treinta y tres,
pero el Señor nos dijo:

“con solo dos o tres”.
Quisiéramos tener a la gente a

nuestros pies,
pero el Señor nos dijo:

“con solo dos o tres”.

Con solo dos o tres
que canten sin parar,
con solo dos o tres
que no quieran descansar,
con solo dos o tres
que se entreguen de verdad,
con solo dos o tres
tu tierra cambiará...

Con solo dos o tres
que sepan confiar,
con solo dos o tres
que no se cansen de ayudar,
con solo dos o tres
que sean comunidad,
con solo dos o tres
tu tierra cambiará...



También somos Iglesia
Kairoi

173

Si ofreces la paz, que sea duradera.
Si llevas la luz, que sea la eterna.
Si eres vasija, que no sea la vieja.
Si quieres ser agua, inunda la tierra.
Si abrazas la cruz, que sea con fuerza.
Si eres testigo, sabrás qué te espera.
Si eres amigo, no cierres la puerta.
Tú eres camino, no senda de piedras.

Abrimos los ojos, soñamos estrellas,
pisamos los charcos y abrimos las

puertas.
Rompemos molduras y estructuras

viejas,
aún siendo inconscientes

también somos Iglesia.
Somos soñadores, amamos la tierra,
gritamos justicia y odiamos la guerra.
Somos futuro, aunque no lo crean,
aún siendo imperfectos

también somos Iglesia.

Si eres la puerta, que no sea la
estrecha.

Tú eres racimo de la misma cepa.
Si quieres ser pan, acoge, alimenta.
Si ofreces justicia, que no sea a medias.
No dudes que puedes ser sal de la

tierra.
No busques riquezas ni honor en las

mesas.
Tú eres evangelio, eres buena nueva,
eres la esperanza de la nueva Iglesia.



174 Hermano, confía en Dios
Kairoi

Hermano que conoces el mundo de hoy
pero crees en la mirada de Jesús,
acoge humildemente este don que es

para ti,
camina confiando en el Señor.
Es Dios que nos reúne a todos para Sí
formando una gran fraternidad;
y nuestra buena madre, nos ayuda a

decir sí,
Jesús nos enseña a responder.

Hermano mío, confía siempre en Dios,
Él te conoce bien y siempre te

acompañará.
Hermano mío, en la dificultad

Dios siempre será fiel,
su amor nunca te dejará.

Extiende tú las manos y abre el corazón
al joven y al pequeño sin hogar,
de la pobreza amigo y del amor

universal,
abierto a la Palabra y a los demás.
Son muchos los que han dado ejemplo

al caminar,
felices de entregar su vida a Dios,
nos mueve su respuesta a entregar el

corazón,
promesa de ser santos para Dios.



Compañero seré
Alborada

175

Para hablar y estar contigo
aprendiendo de tu amor,
quiero ser tu compañero,
avanzar juntos los dos.
Me elegiste desde niño,
fui creciendo en fe también,
siempre unido a otros creyentes
:Dios quiera que siempre esté. : (×3)

Compañero seré, siempre tuyo, Señor,
fiel a tu amistad, Cristo, te seguiré.
Cuando no pueda más, un lugar

buscaré
para poder hablar, contigo otra vez.

(×2)

Si también tú quieres ser
de los que con Él están,
ven y únete a nosotros,
síguele en comunidad.
Todos sirven para ella
si son de buena voluntad,
aceptando a Cristo vivo
:y viviendo en su verdad. : (×3)



176 Déjame aprender

Déjame aprender bajo tus alas,
dormir en tu regazo,

comer de tu mano, crecer a tu lado,
y mirarme en tus ojos,
andar tus caminos,
guiarme por tus estrellas,
hacer mío tu destino.

Déjame sentir cuánto me amas,
enamorarme cada mañana
de tu vida desde mi alma.
Déjame sentir tus abrazos,
tus besos, tus caricias, tus dedos,
para no alejarme nunca, de tu amor.

Déjame beber de tu fuente,
hacer tu tiempo mío,

poner en tu hombro mi frente
si estoy solo y perdido.
Déjame quedarme, aquí, Contigo,
sentir cómo me quieres,
quererte, comprenderte,
no alejarme de tu lado,
escucharte, conquistarte,
para siempre.



El gran día 177

Cuántas ganas tenía que llegara

el momento de estar cerca de Ti.

Cuántas ganas tenía que llegara

el gran día, este gran día para mí.

Tú vienes, Jesús, al corazón,

me llenas, Jesús, el corazón.

Tu cuerpo y tu sangre

Tú me das ahora a mí.

Y yo a tu lado siempre iré,

contigo, Jesús, siempre estaré

y ya nadie me separará jamás de Ti.

Voy sintiendo que me dices muy bajito

“Yo también tenía ganas como tú

de que este día fuera un día grande

no te olvides que te quiero, soy Jesús”.



178 Dios también
Santiago Benavides

Dios también fue un inmigrante,
Dios también tuvo que huir,
Dios también fue desplazado
y estuvo deprimido y sin ganas de

seguir.
Dios también perdió a su niño,
Dios también probó la soledad,
Dios también se quedó sin amigos,

cuando más precisaba su
solidaridad.

Dios también, Dios también,
Dios también pasó por el dolor.
Dios también, Dios también,
Dios también lloró.

Dios también estuvo preso,
Dios también sufrió por dar amor,
Dios también fue criticado
por no lanzar la piedra y optar por el

perdón.
Dios también fue traicionado,
Dios también fue un niño marginado,
Dios también fue un joven rechazado,

Dios también tuvo hijos
descarriados.

179 Quién si no Tú
Santiago Benavides

Tú nos has traído hasta aquí,
no nuestras fuerzas, ni nuestra bondad.
Tú nos has traído hasta aquí,
por eso toda la gloria y la gratitud,
por eso todo el honor para Ti.



Pues quién si no Tú, has sido refugio,

y quién si no Tú, calmó nuestra sed.

Quién si no Tú, ha sido el sustento

cuando todo faltaba, Señor,

si no Tú, que por siempre eres fiel.

Tú nos has traído hasta aquí,

tu viento ha soplado con poder y

verdad,

y hasta donde bien nos quieras llevar.

Que en nosotros hable tu voz y brille tu

vida,

y vengan tu justicia y tu paz.

Pues quién si no Tú, has sido refugio

y quién si no Tú, calmó nuestra sed

Quién si no Tú, ha sido el sustento

cuando todo faltaba, Señor,

si no Tú, que por siempre eres fiel.

Y quién si no Tú, nos dio su palabra,

quién puso sus sueños en el corazón

Quién edificó con sus manos la casa y

plantó la semilla, Señor,

si no Tú, traspasado de amor.



180 A pesar de mí
Alex Sampedro

A pesar de mí,
cada mañana es un regalo,

a pesar de mí,
siempre seré tu hijo amado,

a pesar de mí,
de mis desastres y pecados,

te dignaste a morir en una cruz
y ahora soy salvo.

A pesar de mí,
estaba muerto y ahora vivo,

a pesar de mí, eres mi padre adoptivo,
a pesar de mí,

de mis acciones y motivos,
no me escaparé de Ti,

adonde voy Tú estás conmigo,
a pesar de mí, a pesar de mí.

Y Tú no has juzgado
mi pasado ni mi futuro,

y yo tengo paz,
pues en tus manos estoy seguro,

a pesar de mí, a pesar de mí.

A pesar de mí,
yo cumpliré con mi llamado,

a pesar de mí,
me mantendré siempre a tu lado,

a pesar de mí,
de mis torpezas y descaros,

yo no tengo adonde ir,
pues tu perdón me ha transformado.

Y Tú no has juzgado
mi pasado ni mi futuro,

y yo tengo paz,
pues en tus manos estoy seguro,

a pesar de mí, a pesar de mí.



¿Quién nos separará?
Ni espadas, ni maldad,
ni desnudez, en medio del invierno.
Aunque de casa huí, yo adoptado fui,
solo tu amor no cambia, es eterno.

Y Tú no has juzgado
mi pasado ni mi futuro,

y yo tengo paz,
pues en tus manos estoy seguro,

a pesar de mí, a pesar de mí.
A pesar de mí, cada mañana es un

regalo,
a pesar de mí, siempre seré tu hijo

amado.





GRACIAS

Gracias
Luis Alfredo Díaz

197

¡Gracias!, ¡cuántas veces te doy
gracias!,

¡cuántas veces debería darte gracias,
mi Señor!

Muchas veces más de las que pido,
¡cuántas veces debería darte gracias,

mi Señor!
¡Cuántas veces pido y pido tanto,
y cuántas veces me olvido

de darte gracias, Señor!
Sigo como un mal agradecido,
solitario en mi camino,
olvidándome de Dios.

Pero hoy quiero
pararme en el camino,
gritarle a todo el mundo
que vivo por tu amor.
Que sin Ti no doy un paso al frente,
que Tú eres mi motivo,
que Tú eres mi razón.

Vivo porque Tú eres mi motivo,
porque desde que te sigo
sé que Tú eres la verdad.
Vivo porque siento el desafío
que me das a cada instante,
de servirte, mi Señor.



198 Gracias
Brotes de Olivo

Hoy, Señor, te daré las gracias por mi
vivir,

por la tierra y mis amigos, porque
siempre fui feliz,

por el tronco en que nací y la savia que
encontré,

y los brotes que nacieron portadores de
tu fe.

Por las veces que caí y las que me
levanté,

porque siempre en ellas vi el amor de
tu poder,

por lo bueno que viví y en lo que sentí
dolor,

siempre en todo yo te vi, te doy
gracias, Señor.

Hoy, Señor, te daré las gracias por mi
vivir,

por la tierra y mis amigos, porque
siempre fui feliz,

por el tronco en que nací y la savia que
encontré,

y los brotes que nacieron portadores de
tu fe.

199 Sacerdocio, eterna acción
de gracias

Señor, quiero darte gracias por tus
sacerdotes

que renuevan en tu nombre tu sacrificio.
Señor, quiero darte gracias por tus

sacerdotes
que preparan el banquete de tu

salvación,



que actualizan hoy tu sacrificio
y a través de ellos nos llega tu amor.

Tú eres sacerdote eterno,
Cristo te ha elegido.
Tú renuevas en su nombre la

redención.
Tú presides a su pueblo
en eterna acción de gracias.
Tú eres sacerdote “según su corazón”.

Señor, hoy tus sacerdotes
entregan por Ti su vida
y por la salvación de los demás.
Han de semejarse a Cristo y dar

testimonio
de constante fidelidad y amor,
presiden a tu pueblo con verdad
y lo alimentan con tu pan.

Por la imposición de manos nos regalas
que perdonen los pecados con amor,
que podamos comerte en la Eucaristía,
que en la Unción de Enfermos nos den

la salud.



200 Gracias por cada hermosa
aurora

Gracias, por cada hermosa aurora,
gracias, por cada despertar,
gracias, porque en tu brazo fuerte

puedo confiar.

Gracias, por los que bien me quieren,
gracias, por los que puedo amar,
gracias, porque a mis enemigos puedo

perdonar.

Gracias, porque salvaste a todos,
gracias, porque esto nos da paz,
gracias, porque podemos darte gracias

al cantar.



NAVIDAD Y PASCUA

Cordero de Dios 206

Cordero de Dios,
que quitas el pecado, el pecado del

mundo,
ten piedad de nosotros. (×2)

Cordero de Dios,
que quitas el pecado, el pecado del

mundo,
danos la paz.

Señor, tú que brillas
Juan Antonio Espinosa 207

Señor, Tú que brillas,
en las tinieblas, danos tu luz. (×2)

Mi corazón está sangrando,
me siento lejos, lejos de Ti.

La vida es triste si Tú nos dejas,
si Tú nos dejas, solos sin luz.

En esta noche sigo tus pasos,
aunque no vea clara tu luz.



208 Jesús resucita hoy
Kairoi

¡Mirad!, Jesús resucita hoy.
¡Mirad!, la tumba está vacía.
El Padre ha pensado en Él.
De los hombres es Señor,
de la vida salvador.
¡Mirad!, Jesús resucita hoy.
¡Mirad!, vive a nuestro lado.
La muerte no tiene poder.
Proclamad por la fe
que está vivo y somos libres porque...

Él resucita hoy,
Él vive entre nosotros,
es Cristo, es Señor.
¡Aleluya, Aleluya! (×2)

209 Hoy el Señor ¡Resucitó!
♪When the Saints Go Marching In - Himno

Hoy el Señor (×2) ¡Resucitó! (×2)
y de la muerte nos libró.

¡Alegría y paz hermanos,
que el Señor resucitó!

Porque esperó (×2), Dios lo libró (×2)
y de la muerte lo sacó.

El pueblo en Él (×2) vida encontró
(×2),

la esclavitud ya terminó.

La luz de Dios (×2) en Él brilló (×2),
de nueva vida nos llenó.



Con gozo alzad (×2) el rostro a Dios
(×2)

que de Él nos llega salvación.

Todos cantad (×2): ¡Aleluya! (×2)
Todos gritad: ¡¡¡Aleluya!!!

Salve, rey de los judíos
Brotes de Olivo

210

¡Salve, rey de los judíos!
ningún delito encuentro en Ti,
porque nada Tú has hecho, ¡vas a

morir!.
Lo han coronado de espinas,
de loco le han puesto el manto
al pueblo dice Pilatos:
“Ved como Cristo ha quedado”.

¡Crucifícalo! (×3)

Al pueblo ha sido entregado,
han apresado a Jesús,
y en su espalda le han cargado
con el peso de la cruz.
Es tu pecado y el mío,
tu maldad, mi ingratitud,
hemos huido a las tinieblas,
no queremos ver la luz.
¡Cristo va a morir! ¡Cristo va a morir!
Por ti, por mí.

¡Crucifícalo! (×3)



211 Pueblo mío
Ricardo Cantalapiedra

Pueblo mío, ¿qué te he hecho?,
¿en qué te he ofendido?,

¡respóndeme! (×2)

Yo te saqué de Egipto
y por cuarenta años
te guié por el desierto,
tú hiciste una cruz
para tu Salvador.
Yo te libré del mar,
te dí a beber el agua
que manaba de la roca,
tú hiciste una cruz
para tu Salvador.

Yo te llevé a tu tierra,
por ti vencí a los reyes
de los pueblos cananeos,
tú hiciste una cruz
para tu Salvador.
Yo te hice poderoso,
estando yo a tu lado
derroté a tus enemigos,
tú hiciste una cruz
para tu Salvador.

212 Canta Jerusalén
Kairoi

Canta, Jerusalén.
Canta, Jerusalén.
Canta, Jerusalén.

Eres pueblo santo escogido
por la gracia del Señor.
Juntos caminamos en la fe
que nos conduce a nuestro Dios.



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

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

Vives la alegría de la vida
si contigo va el Señor.
Sufres en tu cuerpo,
y en tu alma está escrito el amor.

Misericordias domini
Taizé

213

Misericordias domini
in aeternum cantabo. (×2)

Protégeme Dios mío
Ricardo Cantalapiedra 214

Protégeme Dios mío,
me refugio en Ti. (×2)

Te ensalzaré, Señor
Ricardo Cantalapiedra 215

Te ensalzaré, Señor,
porque me has librado. (×2)



216 Pange lingua
Mocedades

Pange, lingua, gloriosi
Corporis mysterium

Sanguinisque pretiosi,
quem in mundi pretium,

fructus ventris generosi,
rex effudit gentium.

Nobis datus, nobis natus ex intacta
Virgine,

et in mundo conversatus,
sparso verbi semine,

:sui moras incolatus
miro clausit ordine. :

In supremae nocte cenae,
recumbens cum fratibus,

observata lege plene, cibis in legalibus,
cibum turbae duodenae

se dat suis manibus.
Verbum caro, panem verum

verbo carnem efficit,
fitque sanguis Christi merum,

et si sensut deficit,
:ad firmandum cor sincerum

sola fides sufficit. :

Tantum ergo sacramentum
veneremur cernui;

et antiquum documentum
novo cedat ritui;

praestet fides supplementum
sensuum defectui.

Genitori Genitoque laus et iubilatio,
salus, honor, virtus quoque

sit et benedictio;
:procedenti ab utroque

compar sit laudatio. :



MARÍA

Engrandece mi alma
Al margen 225

Engrandece mi alma al Señor
y mi espíritu se alegra
en Dios mi Salvador.
Dadle gracias ahora y siempre
por todo lo que os ha dado
y así podréis ver, ¡qué grande es el

Señor!

A tu amparo y protección
Escolapios 226

A tu amparo y protección,
Madre de Dios, acudimos,
no desprecies nuestros ruegos
y de todos los peligros,
Virgen gloriosa y bendita,
defiende siempre a tus hijos.

Magnificat (Canon)
Taizé

227

Magnificat, Magnificat,
Magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, Magnificat,
Magnificat anima mea.



228
Yo cantaré al Señor un

himno grande
Kairoi

Yo cantaré al Señor un himno grande,
yo cantaré al Señor una canción. (×2)

Mi alma se engrandece,
mi alma canta al Señor. (×2)

Proclama mi alma
la grandeza de Dios,
se alegra mi espíritu
en Dios, mi Salvador.

Porque ha mirado
la humillación de su sierva,
la humillación de su sierva.

¡Cantad conmigo, la grandeza de Dios!
¡Todas las naciones, alabad al Señor!

Yo cantaré al Señor un himno grande,
yo cantaré al Señor una canción. (×2)

229 Magnificat
Hermana Glenda

Proclama mi alma, la grandeza del
Señor,

se alegra mi Espíritu en Dios mi
salvador,

porque ha mirado la humillación de su
sierva,

porque ha mirado mi pequeñez.
Las generaciones me felicitarán
porque el poderoso ha hecho obras

grandes por mí.
Su nombre es santo y su misericordia
llega a sus fieles de generación en

generación.



¡Proclama mi alma, proclama mi alma!

Él hace proezas con su brazo,

dispersa a los soberbios de corazón.

Derriba del trono a los poderosos

y enaltece a los humildes.

A los hambrientos los colma de bienes

y a los ricos los despide vacíos,

los despide vacíos.

¡Proclama mi alma, proclama mi alma!

(×2)

Auxilia a Israel, su siervo,

acordándose de la misericordia,

como lo había prometido a nuestros

padres,

en favor de Abraham y su

descendencia, por siempre.

¡Proclama mi alma, proclama mi alma!

(×4)



230 Santa María del camino
Juan Antonio Espinosa

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

Ven con nosotros al caminar,
Santa María, ven.

Ven con nosotros al caminar,
Santa María, ven.

Aunque te digan algunos
que nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo,
lucha por la verdad.

Si por el mundo los hombres
sin conocerse van,
no niegues nunca tu mano
al que contigo está.

Aunque parezcan tus pasos
inútil caminar,
tú vas haciendo caminos,
otros los seguirán.

231 Junto a ti, María
Kairoi

Junto a ti, María,
como un niño quiero estar.
Tómame en tus brazos,
guíame en mi caminar.
Quiero que me eduques,
que me enseñes a rezar.
Hazme transparente, lléname de paz.

¡Madre, Madre, Madre, Madre! (×2)



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.





DESPEDIDA

No has nacido amigo para
estar triste
Gladys Garcete

237

No has nacido amigo
para estar triste,
la, ra, la, ra, la,
aunque llueva en tu corazón,
la, ra, la, la, ra, la, ra. (×2)

Todos tenemos
una estrella,
una estrella
de luz blanca. (×2)

Si tu alma suena
es que quiere,
es que quiere
mucho a Dios. (×2)

Alégrate 238

¡Alégrate, alégrate!, alégrate conmigo
que el Señor nos eligió.
Canta conmigo, ¡alégrate!, alégrate
conmigo que el Señor en ti y en mí

puso su amor,
¡alégrate, alégrate!, de todo corazón.

Para que comprendas que Él te ama,
solo necesitas tener fe.
Para que te sientas hijo suyo,
solo necesitas creer en Él.



239 Quiero Alabarte

Quiero alabarte más y más aún,
quiero alabarte más y más aún,
buscar tu voluntad,
tu Gracia conocer, quiero alabarte.

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

240 Yo Tengo un Gozo
Cesáreo Gabaráin

Yo tengo un gozo en el alma ¡grande!,
gozo en el alma, ¡grande!,
gozo en el alma y en mi ser.
¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!
Es como un río de agua viva (¡viva!),
río de agua viva (¡viva!),
es como un río de agua viva en mi ser.

Alza las manos y alaba a tu Señor,
alza las manos y alaba a tu Señor,
da gloria a Dios, gloria a Dios,
gloria a Él,
alza las manos y alaba a tu Señor.

241 El amor del Señor es tan
maravilloso

(Y es que...)
El amor del Señor es tan maravilloso,
el amor del Señor es tan maravilloso,
el amor del Señor es tan maravilloso,
maravilloso amor.



Es tan alto que se sale por arriba,
es tan bajo que se sale por abajo,
es tan ancho que se sale por los lados,
¡maravilloso amor! El amor...

Id y Anunciad por el Mundo
Alborada

242

Id y anunciad por el mundo
la buena nueva de Dios,
y entenderéis lo que os quise decir,
que el Reino comienza aquí.

Y si os amáis de verdad
y dáis cobijo al más pobre,
¿quién podrá contra vosotros
y vuestras obras condene?

Sed luz que alumbre en lo alto,
llenad la tierra de amor.
Sed mensajeros que anuncien
la buena nueva de Dios.

¡Sed!
del mundo la sal,
del mundo la luz,
del mundo el amor (×4)
¡Sed!



243 Nada nuevo tras de ti
Nico Montero

Hoy ya sé que no hay nada nuevo tras
de Ti,

comprender que eres mi motivo y mi
por qué,

distinguir entre mil llamadas y tu voz,
y aunque cada día sea igual,
hoy rompes mi rutina y no está mal.

Solo Tú puedes sorprender mi corazón,
solo en Ti algo nuevo crece en mi

interior.
Junto a Ti siento que los años que se

van
no son más que un corto amanecer,
que cada instante es nuevo y no está

mal.

Y aunque pueda conquistar el cielo, el
mar,

y aunque pueda someter bajo mis pies
todo aquello con lo que un día soñé,
si no te tengo a Ti, no es nada, está de

más.
Y aún no acabo de entender al

corazón,
tan pequeño y tan immenso a la vez,
se desborda con el fuego de tu fe,
y aún late por prenderse (otra vez).

Hoy ya ves quiero regalarte esta
canción,

compartir todo lo que tengo y lo que
soy,

dibujar un paisaje con el corazón
y asomarnos juntos al balcón,
que aunque hace frío pronto saldrá el

sol.



Si es Verdad que Dios te
Ama 244

Si es verdad que Dios te ama di Amén.

Si es verdad que Dios te ama di Amén.

Si es verdad que Dios te ama,

demuéstralo en tu vida,

si es verdad que Dios te ama di Amén.

Si es verdad que Dios te ama da las

palmas.

Si es verdad que Dios te ama da las

palmas.

Si es verdad que Dios te ama,

demuéstralo en tu vida,

si es verdad que Dios te ama da las

palmas.

Si es verdad que Dios te ama di Jesús...

Si es verdad que Dios te ama patalea...

Si es verdad que Dios te ama da las

cuatro...



245 Quizás Mañana
Aguaviva

Quizás mañana, cuando en mi mirada
no brote la luz,
como pobre amapola de agua
venga la soledad.
Pero hoy canto en libertad
y mientras canto no estoy aislado,
pues el corazón va conmigo
y con él hablo.

Viviré como el fuego
encendido en la noche,
seré lumbre de estrellas,
cantaré para los hombres. (×2)

Beberé del paisaje en
un amanecer de lirios,
las campanas del mar
y los vientos fugitivos.
Cada momento un pájaro,
cada pulso un latido,
una espada de lluvia
cortando la flor del viento.

Ni las miradas torvas,
ni los labios esquivos,
ni las voces enemigas,
ni los hombres miserables.

246
San Leandro (25

Aniversario)
♪I’m a Believer - The Monkees

Él nació en el 523,
en el monasterio mucho estudió
de Sevilla city, a Obispo llegó,
y a España entera convirtió.



Es el día hoy de San Leandro,
25 años nos lleva guiando,
con Amor, uh, uh, vamos cantando
y celebrando con ilusión.

San Leandro en mil y un líos se metió
Leovigildo incluso lo exilió,
luego lo perdona, lo dejó volver,
y arzobispo de Sevilla fue.

Jesús Nuestro Amigo 247
Yo tengo un Amigo que me ama,
me ama, me ama.
Yo tengo un Amigo que me ama,
su nombre es Jesús.

Que me ama, que me ama,
que me ama con su tierno amor.
Y estaremos en su viña,
trabajando en la viña del Señor.

Tú tienes un Amigo que te ama...

Tenemos un Amigo que nos ama...

Tenemos una Madre que nos ama...

La Madre de Jesús. Que nos ama...

Como Corre Un Río... 248

:Como corre un río
dentro de mi ser, :
:así yo confío en Cristo, mi Rey. :

Como un río de agua viva,
que salta pa’ arriba, que llevo dentro,
confirma, confirma, en este momento,
Espíritu Santo, su derramamiento (×2)



249 Sois la Sal
Luis Guitarra

Sois la sal que puede dar sabor a la
vida.

Sois la luz que tiene que alumbrar,
llevar a Dios. (×2)

250 Yo Seré
Jesuitas

Yo seré quien viva, yo seré tu voz,
yo seré la fuerza que haga
que hoy tú vivas mi misión.

Yo seré quien calme tu miedo y tu dolor.
Haz que en tu vida descubran
aquél que por ellos la entregó.

251 Viviré Alabandote
Jesuitas

Viviré alabándote, adorándote y
sirviéndote,

toda mi capacidad de amar es para ti.
(×2)

Todo lo que tengo es tuyo,
en todo puedo encontrarte,
haz que sepa utilizarlo
solo si me ayuda a amarte.



OTRAS

Viva la Gente
Paul y Ralph Colwell 257

Esta mañana de paseo
con la gente me encontré,
al lechero, al cartero,
al policía saludé.
Detrás de cada ventana
y puerta reconocí
a mucha gente que antes
ni siquiera la vi.

¡Viva la gente!,
la hay donde quiera que vas.
¡Viva la gente!,
es lo que nos gusta más.
Con más gente a favor de gente
en cada pueblo o nación,
:habría menos gente difícil
y más gente con corazón.:

Dentro de cada uno
hay un bien y hay un mal,
mas no dejes que ninguno
ataque a la humanidad.
Ámalos como son y luchan
porque sean los hombres y mujeres
que Dios quiso que fueran.

Dentro de las ciudades
y también del interior,
los vi como un ejército
cada vez mayor.
Entonces me di cuenta
de una gran realidad:
las cosas son importantes
pero la gente lo es más.



258
Es Aventura
Aventura 2003-04

♪Marta, Sebas, Guille y los demás - Amaral

Todo comenzó un viernes por la tarde,
hace 7 u 8 años, con un grupo de

chavales,
porque ellos decidieron que Aventura

se llamaban.
La historia comenzó, así te lo cuento yo.
¿Dónde empieza y dónde acabará?,
la alegría que nos une y que nos unirá.

Todas las reuniones nos lo pasamos
genial,

los de expedición se quejan, no se
puede ni hablar.

Armamos un jaleo que se oye en el
tercero

y nos penalizan, algunos llegan a cero.
Nunca dejaremos de hablar,
todo el mundo sufrimos hiperactividad.

Es Aventura,
con quien quiero estar a todas horas,
nos divertimos, todos los viernes nos

reunimos. (×2)

Olmos me sacó a las 6 de la mañana,
por no parar de hablar, hacía un frío

que pelaba.
Quique no paraba de roncar toda la

noche,
cuando el sol salió, todo el mundo a

levantarse.
¿Cuándo de una vez nos quitarán
los bocatas de foiegrás? Voy a vomitar.



Y en el campamento hacíamos los
talleres:

caretas de escayola, ¡vaya emplastre
que armaste!,

las bolitas no paraban de caerse por el
suelo,

¡no se meten en el hilo, no tienen ni
agujero!

¿Quién te aguanta y quién te
aguantará?

El monitor que es el jefe y un amigo
más.

Es Aventura,
con quien quiero estar a todas horas,
nos divertimos, todos los viernes nos

reunimos. (×2)

Esther se fue a cantar a Barcelona,
Y Dani se perdió con su guitarra,
Paula tuvo un hijo (dos hijas)
Y de Guille y los demás ya no sé nada...

Es Aventura,
con quien quiero estar a todas horas,
nos divertimos, todos los viernes nos

reunimos. (×2)
¡Es Aventura!



259
Vive, reza, ama

Fran García Garrido
♪We Will Rock You - Queen

¡Vive, reza, ama!
¡Vive, reza, ama!

Un niño ha nacido
en Belén. Ha venido
a salvar al Mundo,
a enseñarnos a amar.

Búscalo y verás
un humilde portal.
Pastores y reyes
lo vienen a adorar.

¡Vive, reza, ama! (×2)

Un hombre es azotado,
humillado.
Por nuestros pecados
lo van a crucificar.

Síguelo y verás,
en la cruz morirá,
en la noche más triste
de la Humanidad.

¡Vive, reza, ama! (×2)

Ha resucitado,
y de nuevo a tu lado
vuelve a caminar,
vuelve a partir el pan.

Mira al cielo y verás,
con los ángeles va.
Sentado a la derecha
del Padre ahora está.

¡Vive, reza, ama! (×2)
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