
¡HOLA, AMIGO JESUS! 

 

HOLA, AMIGO, JESÚS, YO SOY FELIZ 

EN ESTE DÍA LLENO DE ILUSIÓN. 

HOLA, AMIGO, JESÚS, YO SOY FELIZ 

UNIDOS EN LA COMUNIÓN. 

 

1.- Y te cantamos con alegría 

todos unidos en el amor 

porque hoy es fiesta, es fiesta grande, 

Jesús amigo, Jesús Señor. 

 

2.- Y te alabamos por este día 

lleno de vida y de ilusión 

porque hoy es fiesta, es fiesta grande, 

Jesús amigo, Jesús Señor. 

 

3.- Cada Domingo nos reunimos 

junto a tu mesa con emoción 

porque hoy es fiesta, es fiesta grande, 

Jesús amigo, Jesús Señor. 



ADVIENTO 
DO               SOL      LAm 

Os anunciamos el gozo de Adviento, 

DO             SOL     DO 

con la primera llama ardiendo. 

                SOL            LAm 

Se acerca ya el tiempo de salvación, 

         DO         SOL    DO 

abre las puertas de tu corazón. 

 

DO                       SOL      LAm 

CANTAD CON GOZO, CON ILUSIÓN 

FA     SOL        DO 

YA SE ACERCA EL SEÑOR (BIS) 

 

DO               SOL      LAm 

Os anunciamos el gozo de Adviento, 

DO             SOL     DO 

Con la segunda llama ardiendo. 

                 SOL                   LAm 

Dios Padre en su gloria nos muestra su amor, 

        DO       SOL       DO 

abre tu alma a Jesús, Salvador. 

 

DO                       SOL      LAm 

CANTAD CON GOZO, CON ILUSIÓN 

FA     SOL        DO 

YA SE ACERCA EL SEÑOR (BIS) 

 

DOm              SOL7     DOm 

Os anunciamos el gozo de Adviento, 

FAmDOm  SOL7    DO 

con la tercera llama ardiendo. 

 

DOm                     SOL7       DOm 

El tiempo se acorta, ya viene el Señor, 

FAmDOm          SOL7      DO LA7 

el mundo se alegra en tan buen redentor. 

 

RE               LA     SIm 

CANTAD CON GOZO, CON ILUSIÓN 

SOL     LA7        RE 

YA SE ACERCA EL SEÑOR (BIS) 

 

REm               LA7REm 

Os anunciamos el gozo de Adviento, 

SOLmREm  LA7    RE 

mirad la cuarta llama ardiendo. 

REm               LA7REm 

La luz de la estrella nos lleva a Belén, 

SOLmREmLA7RE 

acoge a Dios Niño que ahí va a nacer. 

 

RE               LA     SIm 

CANTAD CON GOZO, CON ILUSIÓN 

SOL     LA7        RE 

YA SE ACERCA EL SEÑOR (BIS) 

 

 

 



ALABÁNDOTE 

 

Cómo podré agradecer tanta Bendición.  

Cómo podréresponder a tu amor. 

Levantando mis manos, Señor. 

Declarando que Tú eres Dios. 

Y dejándome llevar por el soplo de tu amor. 

 

Y ALABÁNDOTE, Y ALABÁNDOTE, 

Y ALABÁNDOTE, SEÑOR, MI DIOS (Bis) 

 

Quiero adorarte Señor, desde el corazón. 

Y descalzarme ante ti, Santo Dios. 

Tu perfume me inunda Señor. 

Tu presencia está dentro de mí. 

Y tu Gracia se derrama por todo este lugar... 

 

 

 

 

 

 

 



ALABARÉ 

 

Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré 

alabaré a mi Señor (Bis) 

 

1.- Todos unidos  

alegres cantamos,  

glorias y alabanzas al Señor.  

Gloria al Padre,  

gloria al Hijo, 

gloria al Espíritu de Dios. 

 

Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré 

alabaré a mi Señor (Bis) 

 

2.- Somos tus hijos,  

Dios Padre Eterno, 

Tú nos has creado por amor. 

Te damos gracias, 

te bendecimos, 

y todos alabamos al Señor. 

 



ALELUYA CANTARÁ 

 

 

ALELUYA CANTARÁ, 

 
QUIÉN PERDIÓ LA ESPERANZA, 

 
Y LA TIERRA SONREIRÁ, 

 
¡ALELUYA!  

 
 

 

ALELUYA CANTARÁ, 

 
QUIÉN PERDIÓ LA ESPERANZA, 

 
Y LA TIERRA SONREIRÁ, 

 

¡ALELUYA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALELUYA 

 

 

ACLAMA CON GRANDES CANTOS QUE NOS CUIDAS OH SEÑOR  

 

Y AL MUNDO TU LO ILUMINAS CON FUERZA, CON TU AMOR.  

 

YO TENGO ESPERANZA AL VERTE, CON FE EL MAL PODRÉ VENCER  

 

CANTEMOSLE UN ALELUYA REGALO DE NUESTRO SER.  

 

ALELUYA, ALELUYA    

 

CON TUS ABRAZOS NOS DAS LA VIDA, YO SOY FELIZ  

 

SE QUE TE BUSCO SIN PARAR Y BAJO EL SOL TE ENCONTRARÁS  

        

MIENTRAS ALCEMOS NUESTRA ALABANZA AL CAMINAR.  

 

ALELUYA, ALELUYA    

 

CON TUS ABRAZOS NOS DAS LA VIDA, YO SOY FELIZ  

 

SE QUE TE BUSCO SIN PARAR Y BAJO EL SOL TE ENCONTRARÁS  

        

MIENTRAS ALCEMOS NUESTRA ALABANZA AL CAMINAR. (BIS 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALMA MISIONERA 

 

Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera  

 

desgaste años en mi estoy dispuesta a lo que quieras  

 

no importa lo que sea tu llámame a servir  

 

 

Llévame donde los hombresnecesiten tus palabras  

 

necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza  

 

donde falte la alegría simplemente por no saber de ti  

 

 

 

Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo  

 

Tu grandeza, Señor tendré mis manos sin cansancio  

 

tu historia entre los labios y fuerza en la oración 

 

 

Llévame donde los hombresnecesiten tus palabras  

 

necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza  

 

donde falte la alegría simplemente por no saber de ti  

 

 

 

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 ti 



ALZA LAS MANOS 

 

ALZA LAS MANOS CON ILUSIÓN 

 

Y APLAUDE MUY FUERTE A NUESTRO DIOS. 

 

BAJA LAS MANOS LLENAS DE DIOS 

 

Y PONLAS EN TU HERMANO CON AMOR. 

 

 

 

Esta mañana salí de casa, pensando sólo en Dios, 

 

por eso sonreí al ver al cobrador 

 

y al ciego de la esquina dije: “¡Adiós!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANTE TU ALTAR 

 

ANTE TU ALTAR, HOY COMO HERMANOS,  

EL PAN Y EL VINO TE PRESENTAMOS (BIS)  

 

Fruto del Amor y del esfuerzo del hombre. 

Es transformado en Cuerpo y Sangre  

De nuestro Señor  

 

ANTE TU ALTAR, HOY COMO HERMANOS,  

EL PAN Y EL VINO TE PRESENTAMOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BENDIGAMOS AL SEÑOR 

 
 
1.- BENDIGAMOS AL SEÑOR, DIOS DE TODA CREACIÓN, 

POR HABERNOS REGALADO SU AMOR. 

SU BONDAD Y SU PERDÓN, Y SU GRAN FIDELIDAD 

POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS DURARÁN. 
 
 
 

EL ESPÍRITU DE DIOS HOY ESTÁ SOBRE MÍ, 

ÉL ES QUIEN ME HA UNGIDO A PROCLAMAR, 

LA BUENA NUEVA A LOS MÁS POBRES, 

LA GRACIA DE SU SALVACIÓN. 
 
 
 

2.- ENVIADO CON PODERY 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. 
 

 
 
 

3.- CON LA FUERZA DE SU AMORY DE LA RESURRECCIÓN 

ANUNCIAMOS: LLEGÓ YA LA SALVACIÓN, 

QUE NI EL MIEDO NI EL TEMOR,NI LA DUDA O LA OPRESIÓN 

BORRARÁN LA PAZ DE NUESTRO CORAZÓN.  

 



BUSCO ALGO MÁS 

 

Busco algo más que de sentido a mis sentidos 

que despierte el corazón solitario, adormecido. 

Y es que busco una razón 

que sea razón a todos mis motivos.  

 

Busco La Verdad por encima de “verdades”  

y es que busco esa Luz que ilumine realidades  

voy buscando un corazón de un amor inagotable. 

Voy buscando algo más... 

BUSCO ALGO MAS QUE DE SENTIDO 

BUSCO ALGO MÁS QUE ME DESPIERTE 

BUSCO ALGO MÁS QUE DE LATIDOS 

A MI POBRE CORAZÓN 

 

Busco algo más que transforme mi egoísmo 

y me descubra a los demás 

como partes de mi mismo voy buscando ser la sal 

y ser la luz que alumbre los abismos. 

 

Busco La Palabra por encima de palabras 

y es que busco una señal una voz, una mirada 

voy buscando en mi interior el poder de su llamada. 

Busca la voz de mi Dios... 



CANTANDO LA ALEGRÍA 

 

Juntos cantando la alegría,  

de vernos unidos en la fe y el amor, 

juntos sintiendo en nuestras vidas 

la alegre presencia del Señor. 

 

1.- Somos la Iglesia peregrina que El fundó, 

somos un pueblo que camina sin cesar. 

Entre cansancios y esperanzas hacia Dios 

nuestro amigo Jesús nos llevará. 

 

2.- Hay una fe que nos alumbra con su luz, 

una esperanza que empapó nuestro esperar. 

Aunque la noche nos envuelva en su inquietud, 

nuestro amigo Jesús nos guiará. 

3.- Es el Señor, nos acompaña al caminar 

con su ternura a nuestro lado siempre va 

Si los peligros nos acechan por doquier, 

nuestro amigo Jesús nos salvará 



COMO EL PADRE ME AMÓ (AMAOS) 

 

 

COMO EL PADRÉ ME AMÓ YO OS HE AMADO 

 

PERMANECED EN MI AMOR 

 

PERMANECED EN MI AMOR (bis)  

 

 

Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis  

 

Compartiréis con alegría el don de la fraternidad  

 

Si os ponéis en camino sirviendo siempre la verdad  

 

Fruto daréis en abundancia mi amor se manifestará 

 

 

COMO EL PADRÉ ME AMÓ YO OS HE AMADO 

 

PERMANECED EN MI AMOR 

 

PERMANECED EN MI AMOR (bis) 

 

 

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 

 

 

 

 

 



CON AMOR TE PRESENTO, SEÑOR 

 

 

Con amor te presento, Señor 

 

lo mejor de mi vida. 

 

Te presento, Señor, mi amistad. 

 

Con amor te presento, Señor, 

 

para ser mi manjar 

 

la viña, el racimo, el trigal. 

 

El pan de mi hogar 

 

te presento con amor. 

 

 

 

 

Con mi ofrenda también yo te doy 

 

lo mejor de mis lágrimas, 

 

te presento, Señor, mi dolor. 

 

Te presento, Señor, mi oración: 

 

ofertorio de amor.  

 

El grano enterrado ya es flor, 

 

la espiga, oblación,  

 

la semilla, redención. 

 



¡DIOS ESTÁ AQUÍ! 

 

Dios está aquí 

Tan cierto como el aire que respiro 

Tan cierto como la mañana se levanta 

Tan cierto como que este canto lo puedes oír (BIS) 

 

Lo puedes sentir, moviéndose entre los que aman 

Lo puedes oír, cantando con nosotros aquí. 

Lo puedes llevar, cuando por esa puerta salgas 

Lo puedes guardar, muy dentro de tu corazón 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 



EL ALFARERO 

 

1.- Gracias quiero darte por amarme  

 

gracias quiero darte yo a ti señor  

 

hoy soy feliz porque te conocí  

 

gracias por amarme a mí también  

 

 

 

 

YO QUIERO SER SEÑOR AMADO 

 

COMO EL BARRO EN MANOS DEL 

ALFARERO 

 

TOMA MI VIDA, HAZLA DE NUEVO 

 

YO QUIERO SER UN VASO NUEVO 

 

 

 

 

2.- Te conocí y te amé  

 

te pedí perdón y me escuchaste  

 

si te ofendí perdóname señor  

 

pues te amo y nunca te olvidare  

 

 

 

 

 

 



¡EL AMOR DEL SEÑOR ES MARAVILLOSO! 

Y es que el amor del Señores maravilloso, 

el amor del Señor es maravilloso, 

el amor del Señor es maravilloso, 

maravilloso amor. 

 

 

Y es que es tan alto que se sale por arriba, 

Es tan bajo que se sale por abajo 

y es tan ancho que se sale por los lados 

maravilloso amor. 

 

 

Y es que el perdón del Señor es maravilloso, 

elperdón del Señor es maravilloso, 

elperdón del Señor es maravilloso, 

maravillosoperdón. 

 

Y es que es tan alto que se sale por arriba, 

Es tan bajo que se sale por abajo 

y es tan ancho que se sale por los lados 

maravillosoperdón. (BIS TODO) 



EL ARCA DE NOÉ - ALZAD LAS MANOS 

 

Alzad las manos, y dadle la gloria a Dios (bis) 

Alzad las manos y alabadle como niños del Señor. 

  

Dios dijo a Noé construye una barca, (bis) 

hazla toda de madera, como niños del Señor. 

  

Los animalitos subieron de dos en dos, (bis) 

los elefantes y los canguros como niños del Señor. 

  

Los animalitos subieron de dos en dos, (bis) 

los pajaritos y los pingüinos como niños del Señor. 

  

Los animalitos subieron de dos en dos, (bis) 

los cocodrilos y los gorilas como niños del Señor. 

  

Si tu vas al cielo primero que yo, (bis) 

dile a todos esos angelitos que también yo iré. 

 



EL ESPÍRITU DEL SEÑOR 

 

EL SEÑOR OS DARÁ SU ESPÍRITU SANTO, 

YA NO TEMÁIS, ABRID EL CORAZÓN, 

DERRAMARÁ TODO SU AMOR. (BIS) 

 

1.-Él transformará hoy vuestra vida 

os dará la fuerza para amar. 

No perdáis vuestra esperanza, 

Él os salvará. 

Él transformará todas las penas, 

como a hijos os acogerá. 

Abrid vuestros corazones a la libertad 

 

 

2.-Fortalecerá todo cansancio, 

si al orar dejáis que os dé su paz. 

Brotará vuestra alabanza, 

Él os hablará. 

Os inundará de un nuevo gozo, 

con el don de la fraternidad. 

Abrid vuestros corazones a la libertad 



EL LEÓN DE LA TRIBU DE JUDÁ 

 

El león de la tribu de Judá,Jesús  

venció las cadenas y nos liberó, 

Él es, nuestra antorcha de victoria. 

Nuestra Fortaleza en tiempos de flaqueza una torre  

En tiempos de guerra, Oh, la esperanza de Israel. 

 

Resucito, resucito, Resucito, Aleluya (Bis) 

 

Huyen los demonios cuando canta el pueblo, 

Huyen los demonios cuando cae el fuego, 

Huyen los demonios por que no soportan 

La alabanza al Rey. (2) 

 

Al  Rey Yavhe, él es el santo, 

Al Rey Yavhe tres veces santo, 

Vida y canto son solo para él 

 

El león de la tribu de Judá,Jesús…  

 



EL SEÑOR ES MI PASTOR – SALMO 23 

EL SEÑOR ES MI PASTOR NADA ME FALTA 

 
EL SEÑOR ES MI PASTOR(Bis) 

 

1.- En praderas reposa mi alma, 

 
en su agua descansa mi sed. 

 
El me guía por senderos justos 

 
por amor, por amor de su nombre. 

 

 

2.- Aunque pase por valles oscuros 

 
ningún mal, ningún mal temeré 

 
porque sé que el Señor va conmigo 

 
su cayado sostiene mi fe. 

 

 

3.- Tú preparas por mí una mesa 

 
frente a aquellos que buscan mi mal 

 
Con aceite me ungiste,Señor 

 
y mi copa rebosa de ti. 

 

 

4.- Gloria a Dios, padre omnipotente 

 
y a su hijo Jesús, el Señor 

 
y al Espíritu que habita en el mundo 

 
por los siglos eternos. Amén. 



 GLORIA 

 

REm                     DO        REm 

GLORIA, GLORIA  A DIOS EN EL CIELO 

FA            DO        LA7                       REm 

Y EN LA TIERRA A LOS HOMBRES PAZ (BIS) 

 

FA             DO         Rem        LA7 

Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos,  

FA             DO         Rem        LA7 

y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. 

  

REm                     DO                      REm 

GLORIA, GLORIA  A DIOS EN EL CIELO 

FA            DO        LA7                       REm 

Y EN LA TIERRA A LOS HOMBRES PAZ (BIS) 

 

REm 

Señor Dios, nuestro Padre, Padre, Padre;  

DO LA7 Rem      DO          REm  DO        REm 

Señor Dios Hijo, piedad, piedad, piedad, Señor;  

DOREm      DO  REm     DO   Rem 

Tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos;  

DO                     REmDO  REm     DO   Rem 

Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, piedad, piedad, Señor. 

 

FA    DO           REm 

Sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor,  

FADO        LA7   REm 

sólo Tú, Altísimo Jesucristo,  

FA    DO REm 

con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre.  

 

FA       DO    LA7   REm 

Amén, amén, amén 

 

 

 



GRACIAS  

 

HOY, SEÑOR, TE DARÉ LAS GRACIAS POR MI VIVIR 

POR LA TIERRA Y MIS AMIGOSPORQUE 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 LEVANTE 

PORQUE SIEMPRE EN ELLAS VI EL AMOR DE TU PODER 

POR LO BUENO QUE VIVÍ EN LO QUE SENTÍ DOLOR.  

SIEMPRE EN TODO YO TE VITE 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. 

 

 

 

 

 

 



HOY HE VUELTO, MADRE A REDORDAR 

Cuántas veces siendo niño te rece 

Con mis besos te decía que te amaba 

Poco a poco, con el tiempo, alejándome de Ti 

Por caminos que se alejan me perdí 

 

Hoy he vuelto, Madre a recordar 

cuántas cosas dije ante tu altar, 

y al rezarte puedo comprender 

que una Madre no se cansa de esperar 

 

Al regreso me encendías una luz 

Sonriendo desde lejos me esperabas 

En la mesa la comida aún caliente y el mantel 

Y tu abrazo en mi alegría de volver 

Aunque el hijo se alejara del hogar 

una madre siempre espera su regreso 

que el regalo más hermoso  

que a los hijos da el Señor 

es su madre y el milagro de su amor 

 

I 

 

 

 

 

 

 



GLESIA PEREGRINA 

 
Todos unidos formando un solo cuerpoun pueblo que en la pascua nació.  

 

Miembros de cristo en sangre redimidos Iglesia peregrina de Dios.  

 

Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. 

 

Él nos empuja nos guía y alimenta Iglesia peregrina de Dios. 

  

 

SOMOS EN LA TIERRA  

 

SEMILLA DE OTRO REINO  

 

SOMOS TESTIMONIO DE AMOR:  

 

PAZ PARA LAS GUERRAS  

 

Y LUZ ENTRE LAS SOMBRAS  

 

IGLESIA PEREGRINA DE DIOS  

 

 

Rugen tormentas y aveces nuestra barca parece que ha perdido el timón.  

 

Miras con miedo y no tienes confianza Iglesia peregrina de Dios.  

 

Una esperanza nos llena de alegría presencia que el señor prometió.  

 

Vamos cantando el viene con nosotrosIglesia peregrina de Dios.  

 

 

 

Todos unidos en un solo bautismo ligados a la misma comunión.  

 

Todos viviendo en una misma casa Iglesia peregrina de Dios.  

 

Todos prendidos en una misma suerte ligados a la misma salvación.  

 

Somos un cuerpo y cristo es la cabeza Iglesia peregrina de Dios.  

 

 

 

 



JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS 

 

JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS.  

EL VIVE HOY Y SU ESPÍRITU A TODOS DA 

JESÚS, RAZÓN DE NUESTRA VIDA.  

ES EL SEÑOR,NOS REÚNE EN PUEBLO DE AMOR. 

 

1.- Cambia nuestras vidas con tu fuerza 

     guárdanos por siempre en tu presencia. 

     Tú eres verdad, Tú eres la paz. 

 

2.- Rompe las cadenas que nos atan, 

     llénanos de gracia en tu palabra 

     Gracias Señor, gracias Salvador. 

 

3.- Nuestras existencias hoy te alaban, 

     nuestros corazones te dan gracias. 

     Tú eres amor, Tú eres canción. 

JESÚS NOS ENSEÑA 

 

JESUS AMIGO, TU NOS ENSEÑAS, 



LA ALEGRIA QUE NUNCA SE ACABA. 

AYUDA, AMA, PERDONA Y SERAS, 

EL REGALO PARA QUIENES TE AMAN (BIS) 

 

PARA QUE SEAMOS FELICES, 

JESUS NOS ENSEÑA,  

QUE HAY QUE COMPARTIR 

PARA QUE SEAMOS HERMANOS, 

JESUS NOS ENSEÑA A TODOS A AMAR. 

COMO EL BUEN SAMARITANO, 

AMIGOS Y EXTRAÑOS QUERER Y AYUDAR. 

A SER FELICES Y HERMANOS,  

JESUS NOS ANIMA HOY 

 

 

 

 

 

 

 

 



JESÚS, VEN TÚ 

 

RE                SImMIm     LA 

Pan y vino son tu rostro que hoy volvemos a tocar 

RE              SImMIm     LA 

Tu mirada que curaba de nuevo nos sanará 

  SOL           SImMImLA 

No merezco que  tú vengas a mi pobreza tocar 

SOL          SImMImLA 

Más yo quiero que en mi vida Jesús Tú puedas estar 

 

 

RE         SImMIm          LA 

Jesús, ven Tú, entra en mi casa de nuevo 

RE        SImMIm        LA 

Jesús ven tú, para encender nuestro fuego 

SOL SIm 

Jesús… 

SOL LA 

Jesús… 
 

 

RE                SImMIm LA 

Es tu vino nuestra sangre, que no nos deja morir 

RE                SImMImLA 

Pan y vida, para todos prontos para compartir 

SOL           SImMImLA 

Te compartes con nosotros en la pobreza de un pan 

SOL           SImMIm      LA 

Cambiaremos nuestro mundo para que puedas estar. 

 

 

RE                SImMImLA 

Como un ciego yo me atrevo a acercarme un poco a ti 

RE                SImMImLA 

Tú conoces mis presiones, las veces que me perdí 

SOL          SImMIm LA 

Mas tú sabes que te quiero y que si vienes Jesús 

SOL           SImMIm      LA 

Todo es fiesta, todo es vida porque me has salvado Tú. 

 

 

 

 

 

 



LA CASA 
 
 

1.- Con el tiempo construiremos una casa bajo el sol,  

que tendrá como nosotros también una misión:  

crear entre los hombres una nueva realidad:  

el ansia de vivir en el amor y la verdad.  

 

Nuestra casa será como el cielo y como el mar.  

Ni la tormenta ni el viento sus cimientos destruirán.  

Un fuego arderá solamente en el hogar  

El amor entre nosotros como única verdad. 

 

2.- El alba nos espera tras la noche de dolor.  

Caminemos siempre juntos unidos por el amor.  

El fuego de nuestras almas nos dará siempre calor;  

cada llama será una vida para Dios. 

Nuestra casa será… 

 

3.- La casa tendrá las paredes de cristal,  

de ella se escapará una luz que brillará.  

Será ese nuevo sol que espera la humanidad 

que el paso de los tiempos no podrá nunca apagar. 

    Nuestra casa será… 



MI DIOS ESTÁ VIVO 

 

 

 

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.   [BIS] 

 

Prepárate para que sientas,Prepárate para que sientas, 

Prepárate para que sientas,El espíritu de Dios. 

Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva 

Déjalo que se mueva, dentro de tu corazón. 

 

Mi Dios está vivo, 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 

 



MUCHO MÁS PODRÍAMOS DECIR 

 

Mucho más podríamos decir, 

y nunca acabaríamos, Él lo es todo. 

¿Dónde hallar las fuerzas para Él, poder glorificarle?  

Él es grande. 

 

VAMOS, ALZAD LAS MANOS, Y ENSALZADLE, 

NUNCA VUESTRA ALABANZA PODRÁ DESCRIBIRLE 

VAMOS, ALZAD LAS MANOS, GLORIFICADLE, 

POR MÁS QUE LE ENSALCEMOS 

JAMÁS LLEGAREMOS A SU PODER 

ÉL ES NUESTRO REY. 

 

Nadie ha visto todo su esplendor, 

más que sus obras, mucho más es Dios. 

Ha hecho todo para nuestro bien 

¿cómo le agradeceré?: ¡le cantaré! 

 

VAMOS, CON VUESTRA VIDA, SED LUZ Y GUÍA, PARA 

AQUELLOS QUE NUNCA OYERON SU NOMBRE. VAMOS,  

RECONOZCAMOS, LO QUE VALEMOS, PERO ÉL NOS HA  

CREADO, SU AMOR DERRAMADO EN EL CORAZÓN, 

¡GRACIAS PADRE DIOS! 

 

 

 

 



NO LLEVES CUENTAS DEL MAL 

 
 

SEÑOR TEN PIEDAD 
 
CRISTO TEN PIEDAD (Bis) 

  
 
 
Por las veces que caí y las que no te seguí 

 
por mis maldades y mis torpezas 

 
vengo a pedirte perdón. 
 

  
 

SEÑOR TEN PIEDAD 
 
CRISTO TEN PIEDAD (Bis) 
 

  
 
Aunque me olvide de ti, aunque te falle, Señor 
 
Se que tu gracia no me abandona 

 
se que eres mi salvador. 
 

  
 

SEÑOR TEN PIEDAD 
 
CRISTO TEN PIEDAD (Bis) 

 
  
 
Mira mi vida,Señor, no lleves cuentas del mal 

 
que yo no llevo las de mi hermano, 

 
que encuentre en ti la paz. 
 

 
  

SEÑOR TEN PIEDAD 
 
CRISTO TEN PIEDAD (Bis) 



PAÍS AZUL 

 

Era un país azul de azúcar y de miel, 

de barro y de cartón, y de papel. 

Armas de mazapán, corazas de latón, 

Murallas de cartón y de algodón. 

 

Era un país donde nunca había guerras, 

donde siempre brillaba el sol. 

Era un país sin cárceles ni escuelas, 

donde la única ley era el amor. 

 

Era un país azul de azúcar y de miel, 

de barro y de cartón, y de papel. 

Armas de mazapán, corazas de latón, 

murallas de cartón y de algodón. 

 

Era un país donde la música era viento, 

que a veces tomaba forma de voz. 

Era un país como sacado de un cuento, 

lleno de luz, de vida y color. 

 

Era un país azul de azúcar y de miel, 

de barro y de cartón, y de papel. 

Armas de mazapán, corazas de latón, 

murallas de cartón y de algodón. 

 



PALABRA DE AMIGO 

 

 

 

 

Tu palabra Señor es una fuente clara, 

tu palabra Señor es arroyo de luz. 

tu palabra Señor es descanso  del alma. 

Tu palabra Señor. 

 

TU PALABRA SEÑOR ES PALABRA DE AMIGO 

QUE LIMPIA NUESTROS OJOS 

Y NOS LLENA DE LUZ 

 

Tu palabra Señor es gaviota que vuela, 

tu palabra Señor es camino de paz, 

tu palabra Señor es lucero y estrella. 

Tu palabra Señor. 

 

 

 



PAZ SEÑOR, EN EL CIELO Y LA TIERRA 

 

Paz, Señor, en el cielo y la tierra, 

paz, Señor, en las olas del mar, 

paz, Señor, en las flores que mueve 

sin saberlo la brisa al pasar. 

Tú, que has hecho las cosas tan bellas 

y les das una vida fugaz, 

pon, Señor, tu mirada sobre ellas 

y devuelve a los hombres la paz. 

 

PAZ, PAZ, PAZ SEÑOR 

PAZ, PAZ, PAZ Y AMOR. 

 

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. 

Haz que vuelvan de nuevo a la tierra 

las palomas que huyeron, Señor, 

y la llama que enciende la guerra 

se confunda con la paz y el amor. 



PEREGRINO 

1.- Peregrino, ¿adónde vas? si no sabes adónde ir. 

 

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 tu soledad? 

 

 

 

Sólo Él, mi Dios,que me dio la libertad. 

 

Sólo Él, mi Dios,me guiará (bis). 

 

 

 

2.- Peregrino que a veces vas sin un rumbo en tu caminar. 

 

Peregrino que vas cansado de tanto andar. 

 

Buscas fuentes para beber y un rincón para descansar. 

 

Vuelve amigo que aquí, en Egipto, lo encontrarás. 

 

 

 

Sólo Él, mi Dios,que me dio la libertad. 

 

Sólo Él, mi Dios,me guiará (bis). 

 

 

 

 

3.- Peregrino sin un porque, peregrino sin una luz. 

 

Peregrino por el camino que va a la cruz. 

 

Dios camina en tu soledad, ilumina tu corazón. 

 

Compañero de tus senderos buscando amor. 

 

 

 

Sólo Él, mi Dios,que me dio la libertad. 

 

Sólo Él, mi Dios,me guiará (bis). 



PESCADOR DE HOMBRES 

 

1.- 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. 

 

2.- Tú sabes bien lo que tengo: 

en mi barca no hay oro ni espada, 

tan solo 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 hombres que esperan, 

Amigo bueno, que así me llamas. 



PORQUE ERES TAN DISTINTA 

 

 

Porque eres tan distinta de las demás, 

 

porque siempre sonríes cuando te das, 

 

estás queriendo siempre, no te cansas jamás, 

 

porque se hará un vacío nunca lleno, si te vas. 

 

 

 

Porque viste que hondo era decir sí a Gabriel, 

 

porque sabes gozar de la alegría de Isabel, 

 

porque toda Tu vida te has mantenido fiel, 

 

porque eres mediadora entre nosotros y Él. 

 

 

 

 

Por todo esto, tal como soy. Para darte las gracias, te canto hoy.  

 

Y pido que me ayudes a responder,a parecerme a ti.  

 

Dame tu fuerza, tu libertad, tu confianza en Dios, tu fidelidad. 

 

Y quizás como Tú, llegue a serle fiel,a decir que sí. 

 

 

 



¡QUÉ ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON! 

¡QUÉ ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON: 

VAMOS A LA CASA DEL SEÑOR! 

YA ESTÁN PISANDO NUESTROS PIES 

TUS UMBRALES JERUSALÉN  

 

1.- Jerusalén está fundada 

 
como ciudad bien compacta. 

 
Hasta allá suben las tribus, 

 
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.  
 
 
 
3.- Desead la paz a Jerusalén: 
 
«Vivan seguros los que te aman, 
 
haya paz dentro de tus muros, 
 
en tus palaciosseguridad ».  
 
 
 
4.- Por mis hermanos y compañeros, 
 
voy a decir: «La paz contigo». 
 
Por la casa del Señor, nuestro Dios, 
 
te deseo todo bien.  



¡QUÉ BIEN SE ESTÁ AQUÍ! 

 

Que bien se estaaqui Señor 

No hay otro lugar donde estar mejor 

Tus manos nos guian 

Tu amor nos proteje 

Confiamos en Ti 

 

Seremos tus manos 

para construir un mundo muevo 

Seremos tu boca   

para no callar la verdad 

Seremos tus ojos 

para mirarnos con ternura 

Y tu misericordia 

para escuchar sin juzgar... 

 

Que bien se estaaqui Señor 

No hay otro lugar donde estar mejor 

Tus manos nos guian 

Tu amor nos proteje 

Confiamos en Ti 



QUÉ TE PUEDO DAR 

 

Que te puedo dar que no me hayas dado Tú,  

que te puedo decir que no me hayas dicho Tú.  

Que puedo hacer por ti, si yo no puedo hacer nada,  

si yo no puedo hacer nada si no es por ti, mi Dios. 

 

TODO LO QUE SÉ, TODO LO QUE SOY,  

TODO LO QUE TENGO ES TUYO (bis). 

REINA DEL CIELO 

 

Reina del cielo, alégrate, Aleluya,  

porque el Señor a quien mereciste llevar, Aleluya. 

Resucitó, según su palabra, Aleluya.  

Ruega al Señor por nosotros, Aleluya. 

 

 

 

 

 

 

 



SABER QUE VENDRÁS 

 

DO       FA         DO  MIm   LAm 

En este mundo que Cristo nos da 

DO         FA          SOL DO 

hacemos la ofrenda del pan; el pan de 

FA   DO    MIm    LAm     DO 

nuestro trabajo sin fin y el vino de 

 FA         SOL  DO          FA 

nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra 

DO  MIm  LAm  DO        FA     SOL 

justa inquietud: amar la justicia y la paz. 
 
 

FA          SOL     DO     MIm 

Saber que vendrás, saber que 

  LAm    FA              SOL 

estarás partiendo a los hombres tu 

 DO  DO7 

pan. (2). 

 
 

  DO       FA     DO  MIm   LAm 

La sed de todos los hombres sin luz, la 

DO         FA    SOL   DO   FA 

pena y el triste llorar, el odio de los que 

DO  MIm LAm  DO        FA     SOL 

mueren sin fé, cansados de tanto luchar  

DO       FA     DO  MIm   LAm 

En la patena de nuestra oblación: 

DO      FA      SOL  

Acepta la vida Señor. 
 

 

 

 

 

 

 



SANTA MARÍA DEL CAMINO 

 

1.- Mientras recorres la vida  

tú nunca solo estás,contigo por el camino,  

Santa María va. 

 

 

VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR, 

 

SANTA MARÍA, VEN (Bis) 

 

 

 

2.- Aunque te digan algunos 

que nada puede cambiar, 

lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. 

 

 

 

3.- Si por el mundo los hombres  

sin conocerse van,no niegues nunca tu mano  

al que contigo está. 

 

 

 

4.- Aunque parezcan tus pasos  

inútil caminar,tú vas haciendo caminos,  

otros los seguirán. 



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 escucha,  

y el que tus Palabras busca. 

Luchando en tu nombre 

va sembrando amor (BIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¡SÉ QUE VALE LA PENA VIVIR! 

 
1.- Nunca olvidarás la primera vez 

 
de tu firme decisión: 

 
al Norte y al Sur lo voy a gritar 

 
con la fuerza de mi voz. 

 
 

 

SÉ QUE VALE LA PENA VIVIR (BIS) 
 
POR AMOR, LA VIDA POR AMOR (BIS) 

 
 
2.- Si prometes hoy amar de verdad 

 
una luz se encenderá, 

 
y en el cielo habrá una estrella más 

 
que tu nombre llevará. 

 
 
3.- Quien reparte amor es como un volcán 

 

nadie le podrá parar. 

 
A partir de hoy en tu mano está 

 
lo imposible alcanzar. 

 
 
4.- Qué difícil es el saber sumar 

 
en la ciencia del amor; 

 
porque al parecer olvidó contar 

 
uno y uno más de dos. 



SOLO DIOS ES GRANDE 

 

1.- 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 grandees sólo 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. 

 

 

 

2.- Muchas veces el hombre buscaba ser como Dios, 

 

quería ser como Dios, soñaba ser como Dios. 

 

Muchas veces el hombre soñaba y se despertó, 

 

pues grandees sólo Dios. 

 

 

 

 

3.- Caminando por la vida hay veces que encontrarás 

 

cosas que extrañarás, hombres que admirarás. 

 

Caminando por la vida hay veces que pensarás 

 

que el hombre es como Dios. 

 



SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA 
 

 

Somos un pueblo que camina,  

y juntos caminando podremos alcanzar  

otra ciudad que no se acaba,  

sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. 

 
 
 
Somos un pueblo que camina,  

que marcha por el mundo  

buscando otra ciudad.   

Somos errantes peregrinos  

en busca de un destino,  

destino de unidad.  

Siempre seremos caminantes,  

pues sólo caminando 

podremos alcanzar. 

Otra ciudad que no se acaba,  

sin penas ni tristezas,  

ciudad de eternidad. 

 
Somos un pueblo que camina… 
 
 
 

 

 



TAN CERCA DE MI 

 

Tan cerca de mí: ¡ALELUYA! 

Tan cerca de mí: ¡ALELUYA! 

que hasta lo puedo tocar,  

 

Jesús está aquí. 
 

 

 

1.- Ya no busco a Cristo en las alturas 

ni le buscaré en la oscuridad.  

Dentro de mi ser, en mi corazón, 

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.- Mírale a tu lado caminando 

en las alegrías y el dolor.  

A tu lado va siempre al caminar. 

Él es un amigo de verdad. 



TODO ES DE MI CRISTO 

 

Todo es de mi Cristo, por él y para el (BIS) 

 

A Él sea la gloria, a Él sea la gloria 

 

A Él sea la gloria, por siempre Amen. 

 

 

 

Oh profundas riquezas, de la sabiduria de Dios 

 

Insondables sus juicios, y sus caminos son. 

 

 

 

A Él sea la gloria, a Él sea la gloria 

 

A Él sea la gloria, por siempre Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOMADO DE LA MANO 

 

 

TOMADO DE LA MANO CON JESÚS YO VOY, 
 
LE SIGO COMO OVEJAQUE ENCONTRÓ AL PASTOR. 
 
TOMADO DE LA MANO CON JESÚS YO VOY, 

 
A DONDE ÉL VA (bis) 

 
  

 

1.- 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 

 

 

 

2.- “Yo te llevare amigo a un lugar vendrás conmigo  

 

Donde el sol y las estrellas aun brillan más”. 

 

“Yo te llevare, amigo a un lugar vendrás conmigo  

 

Donde todo es más hermoso y más feliz”. 

 

 

 

3.- Tu camino, mi camino. Tu destino, mi destino 

 

Dónde quiera que tu vayas te seguiré (BIS) 

 

 



UN NIÑO SE TE ACERCÓ 

 

Un niño se te acercó aquella tarde,  

sus cinco panes te dio para ayudarte,  

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

 

La tierra el aire y el sol son tus regalos,  

y mil estrellas de luz sembró tu mano,  

el hombre pone su amor y su trabajo.(Bis)  

 

Tambien yo quiero poner sobre tu mesa  

mis cinco panes que son una promesa,  

de darte todo mi amor y mi pobreza.(Bis) 

 

 

 

 

 



YO TENGO UN GOZO EN EL ALMA 

YO TENGO UN GOZO EN EL ALMA, 

 

¡GRANDE!GOZO EN EL ALMA, ¡GRANDE! 

 

GOZO EN EL ALMA Y EN MI SER. 

 

¡ALELUYA! ¡GLORIA A DIOS! 

 

ES COMO UN RÍO DE AGUA VIVA, 

 

RÍO DE AGUA VIVA, 

 

RÍO DE AGUA VIVA EN MI SER. 

 

 

1.- Ama a tu hermano y alaba a tu Señor(Bis) 

 

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

 

Ama a tu hermano y alaba a tu Señor. 

 

 

2.- Con alegría alaba a tu Señor(Bis) 

 

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

 

Con alegría alaba a tu Señor. 

 

 

3.- No te avergüences y alaba a tu Señor(Bis) 

 

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

 

No te avergüences y alaba a tu Señor. 

 

 

4.- Ama a María y alaba a tu Señor (Bis) 

 

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

 

Ama a María y alaba a tu Señor 


