1. Soy peregrino

2. Mensajero de la paz

1. Soy peregrino en esta tierra
marcho contento hacia Dios;
soy ciudadano de su Reino
voy anunciando su amor.

1. El Señor eligió a sus discípulos,
los mandó de dos en dos.

Hay una estrella en mi camino:
la luz divina de la fe;
ella señala mi destino:
llegar a Ti, Jerusalén.
2. Jerusalén el mundo nuevo,
ciudad de paz y libertad
que va surgiendo desde el seno
de nuestra vida terrenal.
3. Soy peregrino y caminante,
soy mensajero de la paz
traigo a los hombres el mensaje
que con nosotros Dios está.
4. Soy luchador y peregrino,
construir el mundo es mi misión;
y contemplar así el designio
de nuestro Padre Creador.

Es hermoso ver bajar de las montañas,
los pies del mensajero de la paz.
2. Los mandó a las ciudades
y lugares donde iba a ir Él.
3. La cosecha es abundante,
les dijo el Señor al partir.
4. Pídanle al dueño del campo
que envíe más obreros a la mies.
5. Al entrar en una casa
saluden anunciando la paz.
6. Cuando entren y no los reciban
la paz a ustedes volverá.
7. El reino de Dios está cerca,
a todos anunciarán.
8. Los que a ustedes los reciban
me habrán recibido a mí.
9. Quién recibe mi palabra
recibe al que me envió.

3. Alabaré
Alabaré, alabaré (2)
alabaré a mi Señor. [2]

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

1. Juan vio el número de los elegidos
y todos alababan al Señor.
Unos cantaban, otros oraban,
y todos cantaban en su honor.

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

2. Somos tus hijos, Dios Padre Nuestro,
tú nos has creado por amor.
Te alabamos, te bendecimos,
dándote gracias por tu amor.

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

3 Somos tus hijos, los redimidos
por Jesucristo el salvador .
Gloria al Padre, Gloria al Hijo y
Gloria al Espíritu de Amor.
4. Juntos como hermanos

5. Vive el Señor
1. Tenemos una buena nueva para
darte
la muerte ha sido vencida por nuestro
Señor,
Y esta vida también es para vos …

Juntos como hermanos,
miembros de la Iglesia,
vamos caminando
al encuentro del Señor.

Vive el Señor, entre nosotros,
vive el Señor, en cada uno,
vive el Señor. [2]

1. Un largo caminar
por el desierto bajo el sol;
no podemos avanzar
sin la ayuda del Señor.

2. Esta alegría es honda, nunca se
acaba,
anímate y síguelo, Él no defrauda,
Es que vale la pena jugarse por Él …

6. Iglesia peregrina
1. Todos unidos formando un solo cuerpo,
un cuerpo 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 impulsa, nos guía y alimenta,
Iglesia peregrina de Dios.
Somos en la Tierra semilla de otro Reino,
somos testimonios de amor.
Paz para las guerras y luz entre las sombras,
Iglesia peregrina de Dios.
2. Rugen tormentas y a veces nuestra barca
parece que ha perdido el timón.
Miras con miedo, no tienes confianza,
Iglesia peregrina de Dios.
Una esperanza nos llena de alegría,
presencia que el Señor prometió.
Vamos cantando, Él viene con nosotros,
Iglesia peregrina de Dios.
3. Todos unidos en un solo bautismo,
unidos en la misma comunión.
Todos viviendo en una misma casa,
Iglesia peregrina de Dios.

Todos prendidos en una misma suerte,
ligados a la misma salvación.
Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza,
Iglesia peregrina de Dios.
7. Vienen con alegría.
Vienen con alegría, Señor,
cantando vienen con alegría, Señor,
los que caminan por la vida, Señor,
sembrando tu paz y amor.
1. Vienen trayendo la esperanza
a un mundo cargado de ansiedad,
a un mundo que busca y que no alcanza,
caminos de amor y de amistad.
2. Vienen trayendo entre sus manos
esfuerzos de hermanos por la paz,
deseos de un mundo más humano
que nacen del bien y la verdad.
3. Cuando el odio y la violencia
aniden en nuestro corazón,
el mundo sabrá que por herencia
le aguardan tristezas y dolor.

8. Cristo vale la pena
1. Yo se que me necesitas,
necesitas mi amor,
me llamas para que luche
en este mundo de hoy.
Yo se que diste la vida
para nuestra salvación,
hoy quiero amar sin medida
quiero jugarme por vos.
Cristo vale la pena, luchemos con fe.
María será la estrella que nos guíe hasta Él.
2. María dame la fuerza
para poder demostrar
a todos mis hermanos
lo hermoso que es amar.
Para poder con mis labios
tu palabra proclamar
haz de mi un instrumento
y así tu amor sembrar.

2. De pie en la encrucijada del camino,
del hombre peregrino y de los pueblos.
Es el Reino de Dios el que los lleva
como Cristos vivientes a su encuentro.
3. Dichosos los que oyendo la llamada,
de la fe y el amor en sus vidas,
creen que la vida les ha sido dada,
para darla en amor y con fe viva.
4. Dichosos del amor dispensadores,
dichoso de los tristes el consuelo,
dichosos de los hombres servidores,
dichosos pregoneros de los cielos.
10. Vine a alabar a Dios
Vine a alabar a Dios
Vine a alabar a Dios
Vine a alabar su nombre.
Vine a alabar a Dios.

9. Felices los que anuncian
1. Benditos son los pies de los que llegan
para anunciar la paz que el mundo espera.
Apóstoles de Dios que Cristo envía,
voceros de su voz, grito de vida.
Felices los que anuncian con su vida,
la venida del Reino del Señor.

1. Él llegó a mi vida, en un día muy
especial;
cambió mi corazón por un nuevo
corazón.
Y esa es la razón por la que digo que
vine a alabar a Dios.

2. Hoy vengo hasta aquí, a cantar esta
canción
que dice que mi amor se entrega a ti Señor.
Una y mil veces yo quiero repetir
vine a alabar a Dios.

4. Voy a pedir, a María, nuestra
madre,
que acompañe a nuestro pueblo en su
duro caminar.
Voy a pedir al Espíritu de Cristo,
que renueve la esperanza de ser tierra,
pan y paz.

11. Somos gente nueva
Somos gente nueva viviendo en unión,
somos nuevas semillas de liberación.
Somos pueblo nuevo viviendo en amor,
somos comunidad, pueblo del Señor.
1. Voy a invitar a mis amigos trabajadores,
obreros, desocupados, estudiantes y otros más,
y juntos vamos, celebrando en la esperanza,
nuestra lucha por que todos tengan pan, amor
y paz.

12. Viento y fuego
1. Que tu Espíritu Santo con su viento,
Señor,
nos sacuda la vida hasta la conversión,
nos arranque de cuajo este yo pecador,
haragán y miedoso, egoísta, Señor.

2. Vengan ustedes los que quieren que las
cosas,
sean nuevas y tengamos una nueva sociedad.
Hombres nuevos por Cristo liberados
luchando todos juntos por la gran liberación.

Ven Espíritu Santo, ven,
tu pueblo esta en oración,
María esta con nosotros
y no podes faltar Vos.
Ven Espíritu Santo, ven,
y anima nuestra reunión,
queremos hallar el modo
de vivir la comunión.

3. Voy a invitar a las mujeres de mi pueblo
las que luchan noche y día procurando por su
pan,
y reunidos formando comunidades,
construir un mundo nuevo donde no haya más
dolor.

2. Que tu Espíritu Santo con su fuego,
Señor
nos alumbre por dentro, nos encienda
en su ardor
y nos lance a la calle testimonio de
amor,

como buena noticia, profecía y canción.
13. Chamamé del Encuentro
1. Ya va a empezar este encuentro
cantemos a toda voz,
que se despierte en el alma
esa alegría de comunión.
Uniendo mano con mano
podemos hoy encontrar
ese calor entre hermanos
que nos permita vivir en paz.
No te quedes en la puerta
acá dentro hay un lugar
para que en este encuentro
todos sintamos calor de hogar.
Alguien te está esperando
ya no dudes en entrar
es Dios que te llama “amigo”
y en tus hermanos lo encontrarás.
2. En torno a esta mesa,
con la Palabra y en Pan,
revivamos la alegría
de que podamos hoy comulgar.
Comulgar de la Palabra,
poner todo en comunión,
y al sentirnos más hermanos
nuestra vida se haga oración.

14. Qué lindo es llegar cantando
Qué lindo es llegar cantando
a tu casa, Padre Dios,
y hermanados en el canto,
comenzar nuestra oración.
Darte gracias y alabanzas,
pedirte ayuda y perdón
¡Qué lindo es llegar cantando
a tu casa, Padre Dios!
1. Qué lindo es traer la vida
a nuestra celebración,
contarle a nuestros hermanos
y que se vuelva oración,
sudor, lágrimas, esperanzas,
trabajo, rezo y amor.
¡Qué lindo es rezar contando
la vida que se nos dio!
2. Qué lindo encontrar hermanos,
que viven la misma Fe,
y amando son serviciales,
y esperando saben ver.
Que el reino de Dios avanza,
sencillamente y de a pie.
¡Qué lindo rezar cantando
el misterio de la Fe!
3. Qué lindo saber que somos
una Iglesia en comunión,
que nace con el bautismo
y crece con la misión.

De unir entre sí a los hombres
y a la humanidad con Dios.
¡Qué lindo rezar cantando
y sentir la comunión!
4. Qué lindo ver a la gente
compartir y festejar,
y es que la Pascua de Cristo
nos obliga a celebrar.
Comenzando aquí en la tierra
el banquete celestial.
¡Qué lindo rezar cantando
nuestra alegría pascual!
15. Bienvenido a tu casa
1. No importa quien seas, ni de donde seas
de igual como seas si quieres entrar.
La puerta esta abierta, la vida te espera
hay sitio en la mesa si quieres pasar.
2. Te escuchare mi amigo, sabes que te admiro
y soy todo oídos si quieres hablar.
Pero para entendernos, tu me tienes que dar
lo mejor de ti mismo, ya no te pido más.
Bienvenido a tu casa
Vas a estar como yo
Que comience la fiesta
Que hemos hecho en su honor.
Bienvenido a tu casa

Aquí se habla en amor,
El idioma del alma
El que mueve montañas
El idioma…
El idioma de Dios
Bienvenido a tu casa
16. Yo soy de los dos
1. Por un sendero camino
en busca de Ti, Señor.
Quiero llegar a tu encuentro
para vivir junto a Vos.
2. ¡Qué duro y largo el camino,
cuánta piedra en el andar!.
Pero queremos brindarte
hasta la vida, Señor.
Hay que saber que por tu Cruz
se vive una vida mejor:
pero Señor cómo nos cuesta
creerlo con el corazón.
Quiero, Señor, vivir para vos
y ser de los demás,
con tu palabra y mi cansancio
haremos la vida crecer.
3. Quiero cantarle esperanza
a aquel que no tiene voz,
trabajo y pan en su mesa

y en la de todos los pobres.
4. Canto por los que sienten
el horizonte oscuro,
y por aquellos que sufren
en su cuerpo desnudo.
5. Miro a Dios y a la gente
porque soy de los dos;
de su vida y su silencio
yo haré mi canción.
6. Como María y trigo
desde el vientre dan la luz;
quiero en mi vida fecunda
nacer a tu entrega, Señor.
17. Hoy tu Espíritu Señor
Hoy tu Espíritu Señor,
nos congrega en la unidad,
nos da fuerzas para andar,
renovados en tu amor.
1. Santo Espíritu de Dios,
de la paz y de la luz,
que nos das a conocer
el misterio de Jesús.
Ven al fin a saciar nuestra sed de paz.
2. Este mundo en su dolor,
clama ardiente de ansiedad,

que tu Espíritu de amor
lo conduzca a la verdad.
Ven al fin a reinar, cambia al mundo ya.
3. Ni la carga de la cruz
nuestra fuerza rendirá,
la alegría que Tú das
nadie nos la ha de quitar.
Ven al fin a gritar en mi voz: Amén.
18. Entra a mi hogar
Abre la puerta y entra a mi hogar,
amigo mío que hay un lugar,
deja un momento de caminar.
Siéntate un rato a descansar,
toma mi vino, come mi pan,
tenemos tiempo de conversar.
Hay alegría en mi corazón,
con tu presencia me traes el sol
manos sencillas, manos de amor,
tienden la mesa y le dan calor,
el pan caliente sobre el mantel,
el vino bueno y un gusto a miel,
habrá en mi casa mientras tu estés.
Qué felicidad amigo mío,
tenerte conmigo y recordar,
hacer que florezca pecho adentro,
ardiente capullo de amistad.

Toma mi guitarra y dulcemente,
cántame con ella una canción,
que quiero guardar en mi memoria
el grato recuerdo de tu voz.

y el corazón lleno de sol.
2. Somos ciudadanos de un mundo
que clama noche y día por su libertad,
que permanece en las oscuras tinieblas,
del hambre, el odio y la guerra.

19. Todo hombre es mi hermano
Todo hombre es mi hermano
somos todos hijos de Dios
mira a tu lado Jesús es tu hermano que te pide
que le des amor, amor, amor
Me acercare a mi hermano
aquel que este necesitado lo ayudare
lo ayudare porque Cristo esta en el.
Todo hombre es mi hermano
con el cantare y alzare las manos
alabare alabaré toda la gloria a nuestro rey
20. Somos ciudadanos
1. Somos ciudadanos de un mundo
que necesita el vuelo de una paloma,
que necesita corazones abiertos,
y está sediento de un agua nueva.
Por eso estamos aquí, conmigo puedes contar,
y dejaré mi equipaje a un lado,
para tener bien abiertas las manos,

3. Somos ciudadanos de un mundo
que fue creado como casa de todos,
como el hogar de una gran familia,
donde todos vivamos en paz.
21. Aquí estamos Señor
1. Aquí estamos señor, en tu casa otra
vez
que alegría volverte a encontrar.
Vamos a compartir
y a expresar nuestra fe,
como hermanos en torno al altar.
En el nombre de Dios, vamos a celebrar
el misterios de la salvación.
El Señor nos dará su palabra y su pan
es la fiesta del pueblo de Dios.
2. Partiremos su pan, signo de
comunión,
beberemos su vino de amor.
Y a través sellarás con nosotros Señor
una alianza que viene de Dios.

de frente a la realidad.
3. Nos amaste Señor, como nadie jamás,
nos da fuerza tu fidelidad.
En la mesa de Dios
hoy nos transformarás
en fermento de comunidad.
22. Donde esta Dios
1. Donde esta Dios, Dios esta en ti
como es Dios, como Cristo en ti
donde esta Dios, Dios esta en ti
2. Dios es el que inunda tu existencia
cuando vives el amor
Dios es el que alienta tu esperanza
cuando luchas con valor.
3. Dios es el que alumbra tu camino
cuando todo hace dudar
Dios es el que alegra tu sonrisa
cuando sabes esperar.
4. Dios es el que inquieta tu conciencia
para abrirte a los demás
Dios es quien maldice nuestras
guerras de dinero y nada mas.
5. Dios es el que muere en la miseria
de ese niño sin su pan
Dios es el que quiere que tu vivas

23. Ven hermano ven
Ven hermano ven toma mi mano
y ven, ven a la mesa de
nuestro redentor, unidos en
la Iglesia por la fe y el amor.
1. Toma mi mano hermano, Cristo
resucito, ven conmigo a la mesa
que nos ofrece Dios toma mi mano
hermano Cristo resucito.
2. Al ver nuestra tristeza Cristo
al mundo llego y en la cruz
de sus brazos la vida derramo
toma mi mano hermano
Cristo en la cruz murió.
3. El vino de su sangre nuestro dolor
borro, y el pan de harina y vida
nueva vida nos dio toma mi mano
hermano Cristo nos redimió.
4. Hoy comemos su cuerpo trigo de
redención bebemos de su sangre
vino de cruz y amor toma mi
mano hermano alabemos a Dios.

24. Somos un pueblo que camina

esa vida nueva que Jesús nos da.

Somos un pueblo que camina
Y juntos caminando podemos alcanzar
Otra ciudad que no se acaba,
Sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.

4. Gracias muchas gracias a papá y
mamá. (bis )
por haber venido hoy a celebrar.

1. Somos un pueblo que camina,
Que marcha por el mundo
Buscando otra ciudad.

26. La nueva humanidad

2. Somos errantes peregrinos
En busca de destino,
destino de unidad.
3. Siempre seremos caminantes,
Pues sólo caminando podremos alcanzar
Otra ciudad que no se acaba,
Sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.
25. Fiesta

Nuestra vida solo es
una voz de tu verdad
fuerza viva que hará nacer
la nueva humanidad.
Danos luz para vivir
danos fuerza para amar
danos siempre Señor Jesús
testigos de tu paz.
1. Hombres pobres amantes de los
pobres
entregados en vida a los demás,
abandonan en tus manos generosas
testimonio de una nueva humanidad.

Fiesta, fiesta, fiesta del señor (bis )
1. Dios nos ha invitado para compartir ( bis )
su alegría inmensa y su amor sin fin
2. La palabra eterna vamos a escuchar . (bis )
nos siga enseñando toda la verdad.
3. En el pan del cielo, vamos a encontrar ( bis)

2. Hombres llenos de amores sin
fronteras,
carne virgen que anuncia eternidad,
un amor que mantiene nuestra tierra
testimonio de nueva humanidad.

27. Salmo de entrada

28. Ser misionero

1. Como el ciervo al agua va,
Vamos hacia ti Señor
pues de ti tenemos sed
fuente del eterno amor.

Ser misionero es llevar
a Dios a los otros
como lo hizo Jesús
dándose por todos.

2. Caminamos hacia ti
con alegres cánticos
hoy venimos a tu altar
para amarte mas Señor.

1. Mirando a todos
con ojos de hermano
serás amigo de Jesús
y la Virgen estará a tu lado

3. Quien escucha mi gemir
dice donde esta tu Dios
el Señor se encuentra aquí
en la voz de jubilo

2. Estando alegres en el servicio
y siendo siempre agradecidos
hablando a todos de Jesús
mostrándolo con tu vida

4. Ya mi llanto a de cesar
el Señor es salvador
cuando tenga que sufrir
en Ti pensare Señor.

3. Teniendo un corazón abierto
que sepa dar y recibir
que sea siempre generoso
que quiera siempre compartir.

5. Gloria al Padre eterno
Gloria al Hijo redentor
gloria al Espíritu
que nos une en el amor
ven señor maranatha, amen aleluya

29. Gloria (Misa criolla)

30. Gloria a Dios en el Cielo

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]

Gloria a Dios en el Cielo
y en la tierra paz a los hombres
y en la tierra paz a los hombres
que ama el Señor.

Te alabamos, (te bendecimos).
Te adoramos, (glorificamos). [2]

Por tu inmensa gloria te alabamos
te bendecimos, te adoramos
te glorificamos, te damos gracias.
Señor Dios, Rey Celestial.
Dios Padre todopoderoso.

Te damos gracias, (te damos gracias),
te damos gracias, por tu inmensa gloria.
Señor Dios, Rey Celestial.
Solista:
Señor Dios, Cordero de Dios,
Hijo del Padre,
Tú que quitas los pecados del mundo,
atiende nuestras súplicas,
Tú que reinas con el Padre,
ten piedad de nosotros.
Gloria a Dios…
Porque Tú, (solo eres Santo).
Sólo Tú, (Señor Tú solo). [2]
Tú sólo Altísimo Jesucristo,
con el Espíritu Santo,
Y en la Gloria, de Dios Padre.
Amén, amén, amén.

Señor, Hijo único Jesucristo;
Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre:
Tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
Tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestras súplicas.
Tú que estás sentado a la derecha del Padre:
¡ten piedad de nosotros!.
Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor.
Sólo Tú Altísimo Jesucristo,
con el Espíritu Santo,
en la Gloria de Dios Padre.

31. Él que sea la Gloria
1. Gloria a Dios, gloria a Dios,
gloria al Padre. [2]

2. Tu palabra, Señor, tu palabra,
me acompañe al caminar
y florezca en mi vida la semilla escondida
que tus labios sabrán despertar. (2)

A Él, que sea la gloria. (2)
Aleluya, amén. (2)

34. Tu Palabra Señor

2. Gloria a Dios, gloria a Dios,
gloria al Hijo. [2]
3. Gloria a Dios, gloria a Dios,
gloria al Espíritu Santo. [2]
4. Gloria a Dios, gloria a Dios
Uno y Trino. [2]
32. Te adoramos Cristo
Te adoramos Cristo
y te bendecimos
porque por tu Santa Cruz
redimiste al mundo (bis)
33. Tu palabra
1. Tu palabra, Señor, tu palabra,
alimente mi corazón
y renueve mi alma, y renazca la calma
para volver a peregrinar. (2)

Tu Palabra Señor es Palabra de Amor
que nos habla directo al corazón;
te pedimos Señor que tengamos valor
para ser hoy el eco de tu voz. (bis)

35. Saber que vendrás
1. En este mundo que Cristo nos da
hacemos la ofrenda del pan.
El pan de nuestro trabajo sin fin
y el vino de nuestro cantar.
Traigo ante Ti nuestra justa inquietud,
amar la justicia y la paz.
Saber que vendrás, saber que estarás,
partiendo a los hombres tu pan. [2]
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.
36. Un sembrador
Un sembrador yo quiero ser,
un sembrador para el Señor,
y todas mis semillas lanzarlas por el mundo
para sembrar amor, amor.
Un sembrador yo quiero ser,
un sembrador para el Señor,
y todas mis semillas yo quiero esparcirlas
para un mundo mejor.

1. Yo quiero convertirme,
en alguien puro y santo
llevarte con mi canto
y ser tu mensajero.
A todo yo prefiero
servirte con amor,
por eso yo te pido
me hagas sembrador.
2. Yo quiero que mi vida
prolongue tu presencia
y viva mi existencia
uniéndome a tu causa.
Yo quiero que mi vida
prolongue tu misión,
por eso hoy te pido
me hagas sembrador.
3. Yo quiero dar a todos
la luz de tu palabra
que el corazón transforme
y las conciencias abra;
y compartir con todos
el gozo y la misión
de ser en todas partes
Señor, tu sembrador.

37. Tú pones, Señor, lo demás
1. Un día de bodas el vino faltó,
imposible poderlo comprar.
Que bello milagro hiciste, Señor,
con el agua de aquel manantial.
Colmaste hasta el borde del vino mejor,
las tinajas que pude llenar.
Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán,
Tú pusiste, Señor, lo demás.
Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer,
es muy poco lo que puedo dar.
Mi trabajo es el agua que quiero ofrecer
y mi esfuerzo un pedazo de pan.
Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer,
es muy poco lo que puedo dar.
En tus manos divinas me vengo a poner,
Tú ya pones, Señor, lo demás.
2. La gente, con hambre, sentada esperó,
en el prado que baja hasta el mar.
Con cuanto tenía, a Ti se acercó
un muchacho que quiso ayudar.
Tu mano en su frente feliz descansó,
en sus ojos tu dulce mirar.
Él puso sus peces, él puso su pan,
Tú pusiste, Señor, lo demás.

3. Los hombres volvían al amanecer,
muy cansados de tanto bregar.
Las barcas vacías que tristes volver
y de nuevo tener que empezar.
Salieron al lago a pescar otra vez,
tu Palabra los iba a guiar.
Los hombres pusieron la barca y la red
Tú pusiste, Señor, lo demás.
38. Una espiga
1. Una espiga dorada por el sol,
el racimo que corta el viñador,
se convierten ahora en pan y vino de amor,
en el cuerpo y en la sangre del Señor. (2)
2. Compartimos la misma comunión,
somos trigo del mismo sembrador,
un molino la vida, nos tritura con dolor,
Dios nos hace eucaristía en el amor. (2)
3. Como granos que han hecho el mismo pan,
como notas que tejen un cantar,
como gotas de agua que se funden en el mar,
los cristianos un cuerpo formarán. (2)
4. A la mesa de Dios se sentarán,
como hijos su pan comulgarán,
una misma esperanza caminando cantarán,
y en la vida como hermanos se amarán. (2)

39. Se como el grano de trigo
Se como el grano de trigo que cae
en tierra y desaparece.
Y aunque te duela la muerte de hoy
mira la espiga que crece.
1. Un trigal será mi Iglesia
que guardará mis entregas,
fecundadas en la sangre de aquel
que dio su vida por ella.
Ciudad nueva del amor
donde vivirá el Pueblo,
que en los brazos de su dueño nació
sostenida en un madero.
2. Yo mi vida he de entregar
para aumentar la cosecha
que el sembrador al final buscará
y dejará ser eterna.
Y un día al Padre volveré
a descubrir el secreto
de la pequeña semilla que fiel
cobró su herencia en el cielo.
40. Pan de Vida
1. Te ofrecemos Señor el Pan,
Pan de Vida te harás y así,
juntos podremos ser, como hermanos al fin,
es el signo de amor que Vos nos pedís.

2. Este Vino que aquí está
para que Vos Señor vivás
es bebida de luz para poder guiar,
a los hombres que hoy buscan tu amistad.
3. Con sincera humildad, Señor,
queremos ofrendar amor,
alegría, dolor y nuestra pequeñez,
el cansancio también dejar a tus pies.
41. Te ofrecemos, Padre
Te ofrecemos, Padre Nuestro,
con el vino y con el pan,
nuestras penas y alegrías,
el trabajo y nuestro afán.
1. Con el trigo de los campos,
bajo el signo de la cruz
se transforman nuestras vidas
en el Cuerpo de Jesús.
A los pobres de la Tierra,
a los que sufriendo están
cambia su dolor en vino
como la uva en el lagar.
2. Estos dones son el signo
del esfuerzo de unidad,
que los pobres realizamos
en el campo y la ciudad.
Es tu pueblo que se ofrece
con los dones del altar

la naturaleza entera
anhelando libertad.

la mesa santa de nuestro altar.
Flores traemos para alegrar,
esta comida de la amistad.

42. Toma

3. Hoy nuestros juegos, nuestro dolor,
nuestro trabajo traemos al Señor,
toda la vida vamos a dar,
para la ofrenda de Cristo en el altar.

Toma, que tu cuerpo
sea mi cuerpo,
que tu sangre sea mi sangre
que tu luz sea mi ciudad.
Deja que penetre
en tu misterio,
que me hunda en tu palabra
tómame, Señor.
Mas tómame y fúndeme en Ti,
que olvide mi ayer, que vuelva a creer.
Y así podré volver a gritar
que vivo en tu amor, que voy hacia Ti.

4. Ropa y comida juguetes también
libros, remedios son para el
en los que sufren Cristo esta
darle queremos lo que el nos da.
44. Vals de ofrenda
Te ofrecemos Señor
nuestro esfuerzo común,
por vivir y servir
a tu reino de amor.

43. Al altar del Señor
Al altar del Señor vamos con amor,
a entregar al Señor lo que Él nos dio.
1. Pan le traemos, trigo de Dios,
para la mesa que Él nos preparó.
Vino traemos, viña de Dios,
para la fiesta de la comunión.
2. Luces traemos para alumbrar,

1. La alegría de sembrar la tierra
y esperar los frutos,
el cansancio de los que
trabajan silenciosamente.
Los que buscan la paz,
los que solos están,
cuando hacen oír su voz.
2. La grandeza de los que mejoran
la vida del hombre,

la impotencia de los que padecen
tantas injusticias,
los que cargan su cruz,
en perdón y en amor,
los que entregan su corazón.
3. La alegría de ofrecer la vida entera
por tu Reino,
la esperanza en tu promesa
que sostiene nuestras luchas,
el milagro de creer
que tu gloria está aquí,
que es posible un mundo mejor.
45. Zamba del grano de trigo
1. Zamba del grano de trigo,
mañana yo he de ser pan,
no le tengo miedo al surco,
algún día he de brotar.
2. Barbecho del terrón fresco,
tu sangre yo he de mamar.
Tierra que serás mi madre,
un nuevo ser me has de dar.
Silencio y noche en mi tumba,
espigas germinaran,
ciento por uno y molienda,
mañana voy a ser pan..
3. Me enterrare en tus entrañas,

y el mundo me olvidará,
es doloroso tu abrazo,
pero yo quiero ser pan.
4. La muerte aguarda en el surco,
cálido abrazo nupcial,
muerte, sabrás un secreto,
cuando matas vida das.
Tallo verde, dos hojitas,
mi espiga despunta ya,
ciento por uno y molienda,
mañana voy a hacer pan.
46. Pan y vino sobre el altar
1. Por los niños que empiezan la vida,
por los hombres sin techo ni hogar,
por los pueblos que sufren las guerras
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.

3. Por aquellos a quienes queremos
por nosotros y nuestra amistad
por los vivos y por los difuntos,
te ofrecemos el vino y el pan.
47. Nos presentamos ante el altar
1. Nos presentamos ante el altar
para ofrecer y compartir,
lo que tenemos, lo que esperamos
pedazos del vivir.
Aquí venimos hombres hermanos,
que el egoísmo desunió,
para encontrarnos en el esfuerzo
hacia la comunión.
A los granos del pan
y las uvas del vino
queremos asociarnos
al andar el camino,
para que nos trasformes
en ti, Señor Jesús,
y seamos para el mundo
reflejos de tu luz.
2. Te presentamos nuestras familias
las que nos dieron el amor
y las que viven para ser dignas
de vida y comunión.
Te presentamos nuestras culturas
notas de un diverso cantar

que desde el fondo de sus riquezas
luchan por la unidad.

3. Te presentamos nuestros conflictos
sed de justicia y libertad,
pueblo seguidos en sus derechos
en busca de la paz.
Te presentamos nuestras Iglesias,
con sus carismas para amar
con sus opciones y sus proyectos,
que busca realizar.
48. Pan y vino
1. Este pan, fruto de la tierra,
que nos das Señor en el trabajo,
por tu bondad, por tu bondad,
oh Señor, será tu Cuerpo.
Pan y vino
serán tu cuerpo y sangre,
memorial del sacrificio
que nos salva,
acepta con él, también el bien
que transformen en gracia nuestras vidas.
2. Este vino, fruto de la vid,
de tus manos llegadas a la Mesa,
por tu bondad, por tu bondad,
oh Señor, será tu Sangre.

49. Un niño se te acerco
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
siembran su mano.
el hombre pone su amor
y su trabajo. (Bis)
También yo quiero poner
sobre tu mesa
mis cinco panes que son
una promesa
de darte todo mi amor
y mi pobreza.
50. Vengo a traer
1. Vengo a traer ante tu altar,
el vino y el pan
que en tu Cuerpo y en tu Sangre
se convertirán.
2. Junto a ellos vengo a traer,

toda mi vida,
la alegría y el dolor,
que lleva mi andar.
Todo tu amor, Señor Jesús,
viniste a entregar
para que así, de una vez,
ya no mueras más.
junto a la ofrenda, mi Señor,
me quiero entregar.
51. Hoy te ofrezco Señor
Hoy te ofrezco Señor,
en mi oblación,
el crepitar de la llama,
la certeza del dar.
1. Hoy te ofrezco todo, todo te lo ofrezco,
en el corazón de mis hermanos,
la Fe, la Esperanza y el Amor.
2. Hoy te ofrezco el sol que brilla con más
fuerza,
te ofrezco el trabajo de mis manos,
la Fe, la Esperanza y el Amor.

52. Mira nuestra ofrenda

54. Coplas de Yaraví

1. Mira nuestra ofrenda, mírala Señor
todo te ofrecemos para unirnos más

1. Señor, que nuestra vida sea
cual una quena simple y recta,
para que Tú puedas llenarla,
llenarla con tu música. (2)
2. Señor, que nuestra vida sea
semilla suelta por el aire,
Para que Tú puedas sembrarla,
sembrarla donde quieras. (2)

Porque tu Misa, es nuestra Misa
porque tu vida, es nuestra vida
2. que podemos darte nuestro creador
toda nuestra nada, tómala Señor.
53. Bendito seas Señor
1. Bendito seas Señor Dios del universo,
por este pan fruto de la tierra
y del trabajo del hombre
que recibimos de tu generosidad
y ahora te presentamos
el será para nosotros pan de vida
bendito seas por siempre Señor.
2. Bendito seas Señor Dios del universo
por este vino fruto de la vid,
y del trabajo del hombre
que recibimos de tu generosidad
y ahora te presentamos
el será para nosotros bebida de salvación
bendito seas por siempre Señor.

3. Señor, que nuestra vida sea
arcilla blanda entre tus manos,
para que Tú puedas formarla,
formarla a tu manera. (2)
4. Señor, que nuestra vida sea
leñita humilde y siempre seca,
para que Tú puedas quemarla,
quemarla para el pobre. (2)
55. Nzambe
1. Nzambe ee, yamba eee (oh Dios recibe)
mabonza ma biso, nzambe
(nuestras ofrendas, oh Dios)
2. Tokopesa yo mampa ma binu
(te ofrecemos pan y vino)
oyamba yango, nzambe
(recíbelos oh Dios)

3.Tokopesa yo bomoi bwa biso....
(te ofrecemos nuestra vida)
tokopesa yo esengo ya biso...
(te ofrecemos nuestra alegría)

este pan será su cuerpo,
el vino sangre se hará
perdona nuestros pecados
y haznos vivir en tu paz.

56. Ofrenda

58. Te presentamos

1. Al Señor del cielo vamos a ofrecer
toda nuestra vida y todo nuestro ser

Te presentamos el vino y el pan
bendito seas por siempre Señor.

2. Este pan sencillo signo de amistad
en el pan de vida se convertirá

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

3. Vino le traemos al Señor también
y su misma sangre vamos a beber
4. Cristo nos enseña que hay que perdonar
para que esta ofrenda sea de verdad.
57. Te ofrecemos Señor
1. Te ofrecemos Padre nuestro
este vino y este pan.
junto con ellos te damos
el trabajo y el dolor
la dicha de ser tus hijos
la alegría del amor.
2. Te lo ofrecemos por Cristo
que entre nosotros está,

2. Bendito seas Señor,
el vino tu nos lo diste
fruto de la tierra
y del trabajo de los hombres.
59. Al partir el pan
Al partir el pan
Y al beber el vino (bis)
Al partir el pan,
abres tu vida de par en par.
Y al compartir tu vida
se llena de ti la mía.

Y al beber el vino,
amargos frutos de tu destino.
Se inunda toda mi vida,
y por fin tiene sentido.
60. Esto que soy, eso te doy.
A veces te pregunto "¿por qué yo?"
y sólo me respondes "porque quiero".
Es un misterio grande que nos llames
así, tal como somos, a tu encuentro.
Entonces redescubro una verdad:
mi vida, nuestra vida es tu tesoro.
Se trata entonces sólo de ofrecerte
con todo nuestro amor, esto que somos.
¿Qué te daré?,¿Qué te daremos?,
¡si todo, todo, es tu regalo!
Te ofreceré, te ofreceremos
esto que somos...
Esto que soy, ¡eso te doy!

Esto que soy, esto es lo que te doy.
Esto que somos es lo que te damos.
Tú no desprecias nuestra vida humilde,
se trata de poner todo en tus manos.
Aquí van mis trabajos y mi fe,
mi canto, mis bajones y mis sueños;
y todas las personas que me diste
desde mi corazón te las ofrezco.

Vi tanta gente un domingo de sol.
Me conmovió el latir de tantas vidas...
y adiviné tu brazo gigantesco
y sé que sus historias recibías.
Por eso tu altar luce vino y pan:
Son signo y homenaje de la vida.
Misterio de ofrecerte y recibirnos,
Humanidad que Cristo diviniza.

61. Santo

63. Santo

1. Santo es el Señor, mi Dios,
digno de alabanza.
A Él el poder,
el honor y la gloria. [2]

Santo, santo, santo es el Señor,
Dios del Universo.
Llenos están, los cielos y la tierra
de tu gloria.

Hosanna, hosanna, (2)
hosanna, oh Señor. [2]

Hosanna en el cielo,
hosanna en las alturas,
bendito es el que viene
en nombre del Señor. [2]

2. Bendito es el que viene
en nombre del Señor.
Con todos los santos,
cantamos para Él. [2]
62. Santo
1. Santo, el Señor, oh Dios de Universo. (3)
Santo es el Señor.
Oh, oh, oh, hosanna en el cielo. (3)
Porque grande es Él.
2. Bendito es, bendito es el que viene. (3)
En nombre de Dios.
3. Llenos están, los cielos y la tierra. (3)
De tu amor, Señor.

64. Santo
Santo, santo, santo,
santo es el Señor.
Dios del Universo,
Santo es el Señor. [2]
Hosanna en el cielo,
hosanna en las alturas.
Bendito el que viene
en nombre del Señor. [2]

65. Santo, santo, santo

66. Padrenuestro (Congreso Eucarístico)

1. Santo, santo, santo,
Dios y Señor nuestro,
canta tu grandeza
la hermosa creación.
Junto con sus voces
Suba nuestro canto.

Padre Nuestro que estás en el Cielo
santificado sea tu Nombre.
Venga a nosotros tu Reino.
Y hágase tu voluntad.
en la tierra como en el Cielo

Hosanna, hosanna,
hosanna a nuestro Dios.
2. Santo, santo, santo,
Dios y Padre nuestro,
hoy la Iglesia canta
la obra de tu amor.
Canten con nosotros
ángeles y santos.

Danos hoy nuestro pan de cada día.
perdona nuestras ofensa,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal.

67. Alma misionera

68. Yo soy el camino

1. Señor toma mi vida nueva
antes de que la espera
desgaste años en mí.
Estoy dispuesto a lo que quieras
no importa lo que sea
Tú llámame a servir.

1. Yo soy la luz del mundo,
no hay tinieblas junto a Mí.
Tendrán la luz de la vida,
por la Palabra que les di.

Llévame donde los hombres
necesiten tus palabras,
necesiten mis ganas de vivir;
donde falte la esperanza,
donde todo sea triste
simplemente por no saber de Ti.
2. Te doy mi corazón sincero
para gritar sin miedo
lo hermoso que es Tú amor.
Señor tengo alma misionera
condúceme a la tierra
que tenga sed de Vos.
3. Y así, en marcha iré cantando
por pueblos predicando
Tu grandeza, Señor.
Tendré tus manos sin cansancio,
tu historia entre mis labios
tu fuerza en la oración.

Yo soy el camino firme,
yo soy la vida y la verdad,
por Mi llegarán al Padre,
y al Santo Espíritu tendrán.
2. Yo soy el Pan de Vida
y con ustedes me quedé;
me entrego como alimento,
soy el misterio de la fe.
3. Yo soy el buen Pastor,
y por amor mi vida doy.
Yo quiero un solo rebaño,
soy para todos Salvador.
4. Yo soy la vid verdadera,
mi Padre Dios el Viñador,
produzcan fruto abundante,
permaneciendo en mi amor.
5. Yo soy Señor y Maestro
y un mandamiento nuevo doy:
que se amen unos a otros
como los he amado yo.

69. Como Cristo nos amó
1. Como Cristo nos amó
nadie pudo amar jamás.
El nos guía como estrellas
por la inmensa oscuridad.
Al partir con Él el pan,
alimenta nuestro amor;
es el pan de la unidad, el pan de Dios.
Es mi cuerpo, vengan a comer,
es mi sangre, vengan a beber;
porque soy la vida, yo soy el amor,
a tu amor eterno llévanos Señor.
2. Como Cristo nos amó
nadie pudo amar jamás.
En su pueblo es un obrero
como todos los demás.
Con sus manos gana el pan
Trabajando con amor.
Él conoce la pobreza y el dolor.
3. Como Cristo nos amó
nadie pudo amar jamás.
Al morir en una cruz nos
dio su paz y libertad.
Pero al fin resucitó
por la fuerza del amor,
y salió de su sepulcro vencedor.

4. Como Cristo nos amó
nadie pudo amar jamás.
Él nos une como hermanos
en su Reino de bondad.
Para siempre junto a Él
viviremos sin temor;
nadie puede separarnos de su amor.
70. Danos siempre de este pan
Danos siempre de este pan que nos une
en comunión pan de vida y esperanza
verdadero pan de Dios.
1. Somos todos invitados
a la mesa del Señor
donde el mismo se ha entregado
para darse en comunión.
comeremos de su carne
que nos une en amistad,
beberemos de su sangre
con sabor a eternidad.
2. Como granos de la espiga
que se han hecho un solo pan,
estrechemos nuestras vidas
y busquemos la unidad.
todos nuestros sentimientos
serán todos para Dios
que seamos instrumento
en las manos del Señor.

3. este pan que compartimos
y este cáliz de amistad
son también un anticipo
del banquete celestial.
mientras tanto como Iglesia
caminamos hacia Dios
esperando la venida
que Jesús nos prometió.
71. Pescador de hombres
1. Tú has venido a la orilla,
no has buscado ni a sabios ni a ricos,
tan sólo quieres que yo te siga.
Señor, me has mirado a los ojos,
sonriendo, has dicho mi nombre.
En la arena he dejado mi barca,
junto a ti buscaré otro mar.

72. Id y enseñad
1. Sois la semilla que ha de crecer,
sois la estrella que ha de brillar.
Sois levadura, sois granos de sal,
antorcha que debe alumbrar.
Sois la mañana que vuelve a nacer,
sois la espiga que empieza a granar.
Sois aguijón y caricia a la vez,
testigos que voy a enviar.
Id amigos por el mundo
anunciando el amor;
mensajeros de la vida,
de la paz y el perdón.
Sed amigos los testigos
de mi resurrección;
id llevando mi presencia,
con vosotros estoy.

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

2. Sois una llama que ha de encender,
resplandores de fe y caridad.
Sois los pastores que han de guiar,
al mundo por senda de paz.
Sois los amigos que quise escoger,
sois palabra que intento gritar.
Sois reino nuevo que empieza a engendrar
justicia, amor y verdad.

4. Tú, Pescador de otros lagos,
ansia eterna de almas que esperan,
amigo bueno que así me llamas.

3. Sois fuego y savia que vine a traer,
son la ola que agita la mar,
la levadura pequeña de ayer

2. Tú sabes bien lo que tengo,
en mi barca no hay oro ni espada,
tan sólo redes y mi trabajo.

fermenta la masa del pan.
Una ciudad no se puede esconder,
ni los cerros se han de ocultar,
en nuestras obras que buscan el bien
los hombres al Padre verán.
73. Zamba para que te quedes
1. Para que estés siempre en medio nuestro
para que nos juntes en la comunión
para que a pesar de toda tristeza
ésta sea una fiesta porque aquí estás Vos.
Compartimos la copa y el pan que es amor,
amor bien jugado por vos en la cruz.
Celebramos que no hay muerte que pueda atar
a la vida que recibimos de Vos.
2. Padre, te pedimos con todo el pueblo
por aquel que sufre injusticia y dolor
cambia nuestro llanto por alegría
danos esperanza, ahuyenta el temor.
3. En el barrio tantos te necesitan
y quien sabe cuántos en esta ciudad,
danos tu Palabra, el gesto, el cariño
que te muestre simple así como Sos.

74. Jesucristo danos de este pan
Jesucristo danos de este pan,
que tu pueblo crezca en la unidad.
1. Siendo Dios, hombre te hiciste
para poderte entregar,
en la cruz, sangriento altar,
donde a los hombres te diste.
Al morir te diste todo,
ofreciéndote en la Cruz,
y era el cielo, buen Jesús,
que nos dabas de ese modo.
2. Cuando eres celebrado,
en cada Misa te das;
pero ya no mueres más
porque estás resucitado.
Una vez te diste todo
y es cada Misa esa vez
hasta que vuelvas después,
como Tú lo prometiste.
3. Tú, Señor, has visto el hambre
que tenemos de hermandad,
y nos brindas la unidad
con tu cuerpo y con tu sangre.
Y tu cuerpo nos congrega
en eterna Comunión
y la Sangre del perdón
hasta el corazón nos llega.

4. Que podamos con María,
en tu Espíritu Jesús,
ser los hijos de la Luz,
más hermanos cada día.
Y estrechando nuestras manos,
obedientes a tu Voz
ser así Pueblo de Dios,
servidor de los hermanos.
75. El profeta
1. Antes que te formaras
dentro del vientre de tu madre,
antes de que nacieras,
te conocía y te consagré.
Para ser mi profeta
de las naciones yo te escogí.
Iras donde te envíe,
lo que te mande proclamarás.
Tengo que gritar, tengo que arriesgar.
Ay de mí si no lo hago.
Cómo escapar de Ti, cómo no hablar
si tu voz me quema dentro.
Tengo que andar, tengo que luchar.
Ay de mí si no lo hago.
Cómo escapar de Ti, cómo no hablar
si tu voz me quema dentro.
2. No temas arriesgarte
porque contigo yo estaré,

no temas anunciarme
porque en tu boca yo hablaré.
Te encargo hoy mi pueblo
para arrancar y derribar,
para edificar,
destruirás y plantarás.
3. Deja a tus hermanos,
deja a tu padre y a tu madre.
Abandona tu casa
porque la tierra gritando está.
Nada traigas contigo
porque a tu lado yo estaré.
Es hora de luchar
porque mi pueblo sufriendo está.
76. Misión de apóstol
1. Que misión tan bella es ser apóstol
seguir al Señor adonde vaya,
anunciar con gozo su Evangelio,
ser para los hombres portadores de su paz.
2. Tanto nos amó que al despedirse
en la Santa Cena aquella tarde,
nos dio como pan su propio Cuerpo
y su Sangre como vino de fraternidad.
3. Tanto nos amó que un Viernes Santo
clavado en la cruz Cristo murió
con su muerte Él nos dio la vida,

vida de alegría, vida de hijos de Dios.
4. Tanto nos amó que al tercer día
como prometió resucitó,
Cristo vive y nos da su mensaje:
“Sed luz en el mundo y testigos de mi amor”.
77. En memoria tuya
1. Llegada la hora del retorno al Padre
sabiendo que iba camino a su cruz,
reunió a sus amigos en la Última Cena,
y nos dio su Cuerpo el Señor Jesús.
En memoria tuya,
Cristo Redentor,
vamos a tu mesa
en señal de amor.
2. Profundo misterio de amor y ternura,
de querer quedarse antes de partir
de dejar su Sangre como Alianza nueva,
de darla en bebida antes de morir.
3. Tómenlo y coman, pues esto es mi Cuerpo,
les dijo rompiendo en su mano un pan,
tómenla y beban, pues esta es mi sangre
la que por ustedes he de derramar.
4. Y hagan lo mismo cuando se reúnan,
sabiendo que un día he de retornar,

para convidarlos a beber unidos,
de aquel Vino bueno que el Padre ha de dar.
5. Por eso inclinados su Cuerpo adoramos,
y aunque nada vemos, nos basta creer,
el antiguo rito ha dejado paso
a su sacramento, misterio de fe.
6. A Ti Jesucristo, te damos la gloria,
porque Tú nos diste el don del amor.
A Ti la victoria, honor y alabanza
porque estás sentado al lado de Dios.
78. Mas allá de las fronteras
Mas, mas allá de las fronteras
mas allá de las fronteras con Jesús
mas allá de las fronteras
Allí donde Dios lleva
donde alguien espera
donde hay un hermano
que la marginación segrega
Donde la muerte da vuelta
y la vida se pelea
donde una esperanza duerme
y la justicia espera
Un llamado a la iglesia
a anunciar la buena nueva
dándonos todos los manos

y abriendo las puertas
desafiando las guerras
con la paz que nos libera
donde la tierra sedienta
esta aguardando la siembra
Cinco continentes
con diversidad de lenguas
cruzando desiertos, mares
montañas ríos y selvas
una nueva primavera
por toda la tierra
mas allá de las fronteras
la iglesia misionera
En consuelo y fortaleza
María, Virgen misionera
ella nos guía en la senda
a todo pueblo y aldea
79. Signo de esperanza
1. Queremos ser una Iglesia seguidora del Señor
Jesús el Dios hecho hombre el profeta, el servidor
Una Iglesia de testigos con mártires, donde son
protagonistas los pobres y hombre nuevo el pecador.
Signo de esperanza, causa de alegría,
con doña María y un Jesús pascual
la gente se siente siendo servidora,
que es transformadora de la sociedad.

2. Queremos ser una Iglesia de veras comunidad,
fraterna por que la gente comparte fe y realidad
con sencillez y alegría, se aprende a participar,
como hacían los cristianos, con Pedro, Santiago y
Juan.
3. Queremos ser una Iglesia con memoria y con raíz
que tiene su antiguo modo renovado hoy aquí,
que ofrece sus dos amores de María y de la cruz
al mundo nuevo que es pobre femenino y juvenil.
4. Queremos ser una Iglesia que está siempre en
oración
y alumbra toda su vida con la Palabra de Dios
que celebra como pueblo la Nueva Alianza de amor
en la fiesta de la vida, que es la cena del Señor.
5. Queremos ser una Iglesia samaritana y cordial,
que organiza la esperanza y la solidaridad
donde el Espíritu Santo padre de los pobres va,
suscitando los servicios según la necesidad.
6. Queremos ser una Iglesia que muestra el amor de
Dios
que sale a encontrar al hombre y lo abraza en su
perdón
que consuela y acompaña y agranda su corazón
a medida de la gente que sufre la situación.
7. Queremos ser una Iglesia en estado de Misión
que se abre, sale y propone al mundo el Reino de Dios

que transforma desde adentro sociedad y corazón
y planta comunidades donde se da conversión.
80. Si yo no tengo amor
Si yo no tengo amor
yo nada soy Señor. [2]
1. El amor es compasivo,
el amor es servicial,
el amor no tiene envidia,
el amor no busca el mal.
2. El amor nunca se irrita,
el amor no es descortés,
el amor no es egoísta,
el amor nunca es doblez.
3. El amor disculpa todo,
el amor es caridad,
no se alegra en la injusticia
sólo goza en la verdad.
4. El amor soporta todo
el amor todo lo cree
el amor todo lo espera
el amor es siempre fiel.
5. Nuestra fe, nuestra esperanza
junto a Dios terminará.
El amor es algo eterno
nunca, nunca pasará.

81. Escondido
1. Escondido estás a los ojos
y tan claro estás en la fe,
en los dones del pan y el vino
hoy presente otra vez te hacés. [2]
2. Al comer de tu Cuerpo y Sangre,
nos unimos a tu pasión.
Y en nosotros, como un torrente,
brota vida y resurrección. [2]
Somos Señor
tu familia que en el altar,
se reúne en un gran banquete
festejando que vos estás,
se reúne un gran banquete
festejando que vos vendrás.
3. Es costumbre que nos reunamos
a comer para festejar
porque el hombre que no se encuentra
va muriendo en su soledad. [2]
4. Los cristianos hacemos fiesta
porque con tu resurrección
a la muerte la hiciste vida,
y a nosotros, hijos de Dios. [2]
5. A la mesa también traemos
los dolores del caminar,
la injusticia en la que vivimos,

y la falta de pan y paz. [2]
6. Que tu Espíritu los transforme
en ofrenda de comunión
para hacer más presente el Reino
y apurar la liberación. [2]
82. Yo soy el pan de vida
1. Yo soy el pan de vida,
el que viene a Mi no tendrá hambre.
El que creé en Mi no tendrá sed.
Nadie viene a Mi si mi Padre no le atrae.
Yo le resucitare (3)
en el día final.
2. El pan que Yo daré,
es mi cuerpo vida para el mundo.
El que siempre coma de mi carne
vivirá en Mi como Yo vivo en mi Padre.
3. Yo soy esa bebida
que se prueba y no se siente sed.
El que siempre beba de mi sangre
vivirá en Mi y tendrá la vida eterna.
4. Si, mi Señor yo creo
que has venido al mundo a redimirme,
que Tú eres el Hijo de Dios
y que estás aquí alentando nuestras vidas.

83. Vamos a hacer la comunión
1. Vamos a hacer la comunión,
vamos a hacerla todos,
vamos a ser capaces
de pedirnos perdón.
2. Vamos a hacer la comunión,
a trabajar unidos,
a dialogar buscando
tu voluntad, Señor.
Vamos todos, todos juntos,
todos, todos bien unidos,
sin dejar de ser distintos
pero tirando adelante,
todos para el mismo lado
como es de buenos hermanos.
Vamos a hacer la comunión,
reconciliémonos.
3. Vamos a hacer la comunión,
a no tener vergüenza
de pronunciar nuestra opinión
y de participar.
4. Vamos a hacer la comunión,
aunque seamos distintos
a respetarnos y a creer
que en todos está Dios.

5. Vamos a hacer la comunión
para que el mundo crea
que en medio de ellos vive Dios
y que el reino está cerca.
84. Y te reconocemos
1. Pura como la luna de noche en la montaña,
de mis hermanos del noroeste es la mirada.
Hoy te reconocemos en su honda fortaleza,
oro de fe, silenciosa marcha, violín que alienta.
Nos dicen qué es la Iglesia:
es como un monte con abundancia de minerales.
Y qué es la Eucaristía:
una presencia, memoria y huella en las soledades.
Y te reconocemos
si cruzamos la puerta de la unidad.
Y te reconocemos
Si Argentina comparte el mismo pan…
2. Es como lluvia blanda sobre suelo sediento
el habla dulce de mis hermanos litoraleños.
Hoy te reconocemos entre los del noreste:
santa alegría para luchar cueste lo que cueste.
Nos dicen qué es la Iglesia:
como un gran río, el fluir lento de una esperanza.
Y qué es la Eucaristía:
como el mate, no hay excluidos y siempre alcanza.
Y te reconocemos
aunque nos amenace la oscuridad…

3. Como un cielo turquesa limpio sobre los Andes,
de mis hermanos cuyanos, límpido es el talante.
Hoy te reconocemos en su hidalguía humilde:
tenacidad de creer de pie aunque nos granice.
Nos dicen qué es la Iglesia:
es una viña, don y sudores, sangre por vino.
Y qué es la Eucaristía:
acequia que distribuye un milagro sencillo.
Y te reconocemos
nuestro júbilo es este: Vos siempre estás.
4. Es gaucho el horizonte que un viento fresco
aclara,
y el gesto llano de los hermanos de nuestras pampas.
Hoy te reconocemos en su sabiduría,
que nace de aprender de la tierra en el “día a día”.
Nos dicen qué es la Iglesia:
cruza de sangres, tierra de todos, pasión que migra.
Y qué es la Eucaristía:
trigal que brilla, pan para todos, mesa tendida.
Y te reconocemos
si cruzamos la puerta de la unidad.
5. Como un beso de brisa perfumada de yuyos,
hermanos del centro del país saben dar lo suyo.
Hoy te reconocemos al calor de su chispa,
y bajo el sol de sus tradiciones que nos entibian.
Nos dicen qué es la Iglesia:
subir la sierra y tras la sierra, una profecía…
Y qué es la Eucaristía:
un puente desde nuestra memoria hacia el nuevo día.
Y te reconocemos

aunque nos amenace la oscuridad…
6. Casi como pioneros de un viento de utopías,
nuestros hermanos del sur habitan una osadía.
Hoy te reconocemos en su sembrar desiertos,
en la pasión por llevar la vida hasta lo más lejos.
Nos dicen qué es la Iglesia:
la casa nueva del Arquitecto que hizo el paisaje.
Y qué es la Eucaristía:
el tibio viático para el frío de nuestro viaje.
Y te reconocemos
nuestro júbilo es este: Vos siempre estás.
7. Como bullente trepa la vida en los veranos,
de las ciudades grandes vivaces son mis hermanos.
Hoy te reconocemos en su mirada intensa
pues Vos que amabas a tu ciudad, lloraste por ella.
Nos dices qué es la Iglesia:
ciudad posible, ritmo plural, amor hecho historia.
Y qué es la Eucaristía:
tocar urgente nuestras pobrezas, misión ahora.
85. Bendeciré al Señor
1. Bendeciré al Señor en todo tiempo,
y mi boca no cesará de alabarlo.
Mi alma se enorgullece en el Señor,
que lo oigan los humildes y se alegren.
Engrandezcan conmigo al Señor,
ensalcemos todos su nombre.
Yo busqué al Señor y me dio una respuesta,
me libró de todos mis temores.

Prueben qué bueno es el Señor,
hagan la prueba y véanlo;
dichoso aquel que busca en Él refugio. [2]
2. El pobre gritó y lo oyó el Señor
y lo sacó de todas sus angustias.
Amen al Señor todos sus fieles
pues nada le falta a quien lo ama.
Guarda tu lengua del mal
y tus labios de la mentira
evita el mal y realiza el bien.
A los justos Dios los mira
y escucha sus clamores.
El Señor es fuerza de afligidos.
86. Canto a Dios Padre
Grande es el cariño
para con tus hijos,
tierno eres Padre con quienes te aman.
Tú bien lo sabes
de que estamos hechos,
te acuerdas de que somos tierra.
1. Dios nos sostiene y nos guía,
nos protege y nos cobija,
con su amor nos regocija
en nuestra terrena andanza.
2. El Padre nos va cambiando

como alfarero a la arcilla,
somos su voz su semilla
la tierra de los amores.
3. Y haces que suban al Cielo,
de la mano de María
hombres llenos de alegría,
de su gracia portadores.
4. Vayan y enciendan al mundo
es consigna y profecía,
de la mano de María,
es misión de fundadores.
87. Hágase en mi tu palabra
1. Tu hijo Jesús se hizo carne
habito entre nosotros
a través de su palabra viva
continua su obra redentora.
Es semilla que arraiga si cae
en buen terreno que da frutos
si se adentra en el corazón.
2. Padre purifica nuestro corazón
para escuchar tu palabra dócilmente
3. Y la llevaremos a nuestros hermanos
para que encuentren la paz que prometiste.

88. Hambre de Dios
No podemos caminar con hambre
bajo el sol danos siempre el
mismo pan tu cuerpo y sangre señor.
1. Comamos todos de este pan
el pan de la unidad
en un cuerpo nos unió el Señor
por medio del amor.
2. Señor yo tengo sed de ti
Sediento estoy de Dios
pero pronto llegaré a ver
el rostro del Señor.
3. Por el desierto el pueblo va
cantando su dolor
en la noche brillará su luz
nos guía la verdad...
89. Hijo, pastor y hermano
Hijo de Dios Padre Dios y Señor
Hijo de María tu buen pastor
hijo y hermano libertador
ven Jesucristo ven, ven Señor.
1. Por el nombre nos conoces
buen pastor de la Iglesia
en la noche y lejanía

te conocen tus ovejas.
2. Con tus manos perforadas
rompe el padre las cadenas
con su rostro ensangrentado
de su amor nos da la prueba.
cada pobre es tu llaga cada cárcel
es tu tienda cada viuda es tu llanto
ya tu muerte es primavera.
4. Desde tu costado abierto
tu espíritu nos riega
como agua de la vida
para hacer la tierra nueva.
90. Obras del Señor
Todo el universo es obra del Señor
Todo nos invita a bendecir a Dios.
1. Obras del señor, bendigan al señor
Ángeles del cielo bendigan al señor.
Luna y sol, bendigan al señor
Estrellas del cielo bendigan al Señor
2. Lluvias y vientos ....
Fuego y calor....
Fríos y heladas....
Nieve y escarcha....
3. Montañas y cerros....

Plantas de la tierra...
Fuentes y vertientes....
Mares y ríos....
4. Noches y días...
Luz y tinieblas...
Nubes y rayos....
Toda la tierra...
5. Peces de las aguas..
Pájaros del cielo...
Fieras y ganados....
Todos los hombres
91. Señor de Galilea
1. Pon tus manos en las manos
del Señor de Galilea
pon tus manos en las manos
del Señor que calma el mar
es Jesús el que nos va a guiar
noche y día sin cesar
pon tus manos en las manos
del Señor que calma el mar.
2. Pon tus pies en las huellas
del Señor de Galilea.....
3. En tus labios la palabra
del Señor de Galilea...

92. Sermón de la montaña.
Ven, sube a la montaña
a recibir la ley del reino
Jesús quiere grabarla
sobre tu corazón.
1. Felices los humildes
su herencia es el Señor
felices los que lloran
tendrán consolación.
2. Felices los pacientes
el cielo poseerán
los que aman la justicia
en Dios se saciaran.
3. Felices los sinceros
porque verán a Dios
los misericordiosos
porque obtendrán perdón.
4. Felices los que luchan
por construir la paz
a ellos pertenece
el reino celestial.

que un día nos redimió.
Has de tu amor una plegaria,
o un simple canto alegre
que el Señor escuchará.
Ven a Mí, canta ya,
no te olvides tú de Cristo.
Piensa que en la Cruz
por nosotros, Él se dio.
2. Devuélvele con fe inquebrantable
ese amor incuestionable,
que nos ha ofrecido Él.
No te alejes del camino marcado
que Cristo ha señalado
para acercarnos a Él.
94. Oigo una voz que llama
1. Oigo una voz que llama,
oigo una voz cercana.
Eres Tú, Señor,
¿qué quieres que yo haga?.

93. Cristo joven

2. Señor, ¿qué puedo darte?.
Soy pobre e ignorante.
Háblame, Señor,
¿qué quieres que yo haga?

1. Ven hermano, y cántale a Cristo,
a ese Cristo joven

Ven, ven y sígueme,
contigo yo estaré, luchando por la paz.

Ven, ven y sígueme,
yo te daré una red para poder pescar.
3. Mis manos están ya prontas,
mi corazón está ardiendo.
Háblame, Señor,
¿qué quieres que yo haga?.
4. Dispuesto estoy a todo,
con mi cruz iré a tu lado.
Vamos ya, Señor,
te seguiré confiado.
95. La chispa
1. Así como una chispa puede encender el fuego,
y los de alrededor ya sienten su calor.
Así es el amor de Dios si lo has palpado,
quieres hablar de su amor, quieres hablar de Él.
2. Llega la Primavera, los árboles ya brotan,
los pajaritos cantan, las flores dan fragancia.
3. Yo quiero para ti esta felicidad,
Él te acompañará por donde vayas.
De las montañas gritaré: quiero que sepas, que Dios
me amó, vino hacia mi, yo quiero hablar de El.

96. Símbolo de amor
El pan que compartimos al comer,
Y el vino que compartimos al beber,
Son símbolos de unión.
Son símbolos de amor.
Son símbolos de lo que tú
nos enseñaste a ser.
Tu nos has ofrecido tu cuerpo y
nos has ofrecido tu sangre.
Como signo de lo que nosotros
debemos hacer,
ofreciendo nosotros la vida.
Ayudando a vivir a los hombres
Ya podemos sentarnos contigo a comer y a beber.
Con tu cruz construiste un camino
Una forma distinta de vida
Y nos pides que estemos contigo en tu forma de amar,
Con tu sangre lavaste las dudas,
Que surgieron en nuestro camino
Y es tu vida la que nos enseña una nueva amistad
97. Decisión
Todo en esta vida es un decidir
Si me voy contigo o me quedo aquí.
Romperé los muros de mi propia casa,
Iré mar a dentro y pescare por Ti.

Hoy mi pueblo esta clamando,
pide vida, pide amor
Gritan mis hermanos
y llega hasta el cielo su voz.
La misión que Tu me has dado,
quiero hacerla realidad
Luchar por la vida,
luchar por un mundo de paz.
Dios ha hablado en mil canciones,
Mas no te quise escuchar,
Serré mis oídos,
Porque es muy difícil hablar.
Hace tiempo me pregunto,
Tu respuesta escucho hoy
Tu voz habla adentro
Y por tu camino ya voz
98. Argentina, escucha y responde
Y seguimos caminando
por las huellas de Jesús,
Pentecostés continúa
y nos guía con su luz.
En los brazos de María
hoy nos toca discernir
los signos de este tiempo
que tenemos por vivir.
Es Jesús el que nos llama
para este camino andar
nos ofrece, nos propone

nuestro mundo renovar.
La justicia a los pobres
no se puede postergar
es tiempo de dar respuesta
desde la comunidad.
Pentecostés continúa,
Argentina escucha y responde. Bis
Por los que dieron la vida
proclamando el evangelio
nuestra iglesia misionera
por amor los va a imitar.
Pentecostés continúa,
Argentina escucha y responde. Bis
El Espíritu de Cristo
nos alienta a continuar
el trabajo y compromiso
en nuestra comunidad.
redoblemos el esfuerzo
y escuchemos a la voz
que nos llama a ser testigos
del amor que Él nos dejó
ESTRIBILLO
Por la tierra sin fronteras
por la vida, por la paz
por un mundo ya sin guerras
no podemos esperar.
Donde quieras Tú iremos
ya no es tiempo de dudar

dar la vida, cerca o lejos
la respuesta será igual.

Si quieres, te acompaño en el camino
Si quieres, hoy me quedare contigo. (2)

99. Si quieres te acompaño en el camino

Escucha profecías, peregrino,
No seas testigo de desesperanza.
Es hora que levantes la cabeza
Y, aunque anochece, alientes la confianza.

Si quieres, te acompaño en el camino,
y en el camino vamos conversando.
Y al conversar, tus hombros se descargan;
descargas, pues tu peso voy llevando.
Pues pesa el peso de tu desencanto
y es tu resignación aún más pesada.
Pero te sostendré, pues ya sostuve
la cruz de toda cruz en mis espaldas.

Me duele que te alejes de los tuyos,
y el creciente dolor de tu aislamiento;
pues toda mi pasión es ver reunidos
a los hijos de Dios que andan dispersos.
Yo sé que ya no crees en nuestro sueño.
Buscas seguridad retrocediendo.
Pero hasta en dirección equivocada
lo mío es ir contigo, compañero.
Y entenderás que es fiel a sus promesas
El Dios que prometió ser compañero.
Y de la historia mía y de la tuya
Ya no te escaparás, ni tendrás miedo.
Verás la historia como historia abierta

Pues es posible ver de otra manera
La trama que se te hizo tan confusa.
¿No ves el hilo de oro de la Pascua
Que rediseña todo lo que cruza?
¿No ves que desde dentro de las muertes
La muerte fue implorada y ya no mata?
Y se revela el nombre de la vida:
Y el nudo que te ataba te desata.
Partir juntos el pan en nuestra mesa
Descifra quiénes somos y seremos.
La Pascua nos irrumpe, amor de amores,
Lo más vivo venciendo lo más muerto.
Si quieres...
Por fin sabrás quién soy, sabrás quién eres,
Mientras despiertas del antiguo sueño:

Y la esperanza arder su ardor sereno.
Y sentirás nostalgia de tu gente.
Y querrás compartir tu aliento nuevo.
Sin más demora, ponte ya en camino.
Sin más demora, ponte en medio de ellos.
Y brillará en tu fe de caminante
Mi nombre y mi misterio de “camino"
Y de mi fiel estar-acompañando
Tu amor de acompañante será el signo.
Si quieres...
Si quieres, te acompaño en el camino
100. Canción de la alianza
1. El que no ama, a Dios no ha conocido,
porque a Dios en el amor se lo conoce,
porque a Dios en el amor se lo conoce.
Tenemos un Dios,
que grande es mi Dios,
tenemos un Dios y Dios es amor. (bis)
2. El amor del Padre entregado al mundo
se mostró en Jesús para que creyendo
por Él vivamos, por Él vivamos.
3. Nosotros sabemos que hemos pasado

de la muerte a la vida porque nos amamos,
porque nos amamos y nos aliamos a los hermanos

101. Rendid a Yahve
Rendid a Yahve santos del Señor
gloria y poder al que hace la creación
rendid honor al glorioso nombre del Señor
y adoradle en su Santo esplendor
Sobre los mares resuena la voz de Dios
glorioso es Dios su voz hace temblar
Es poderosa la voz del Altísimo,
Aleluya, su voz descuaja los cerros del Libano
Aleluya, la voz del Señor lanza llamas de fuego
Aleluya, quebranta los bosques la voz del altísimo
Aleluya y en su santuario gritan gloria.
Sentado esta Dios sobre la tempestad,
Sentado esta Yahvé cual rey eterno,
la fuerza da al que pone su confianza en El,
Yahve bendice a su pueblo con paz

102. Danos un corazón
Danos un corazón, grande para amar;
danos un corazón , fuerte para luchar.
Hombres nuevos, creadores de la historia,
constructores de una nueva humanidad.
Hombres nuevos que viven la existencia
como riesgo de un largo caminar.
Hombres nuevos, luchando en la esperanza
caminantes sedientos de verdad.
Hombres nuevos sin frenos ni cadenas,
hombres libres que exigen libertad.
Hombres nuevos , amando sin fronteras,
por encima, de razas y lugar .
Hombres nuevos al lado de los pobres,
compartiendo con ellos techo y pan

103. Den gloria a Dios
Den gloria a Dios
den al Señor sus alabanzas
denle poder, honor y gloria
a una voz canten un himno al Señor.

En siete días creó Dios al mundo
Adán pecó y perdió el cielo
Jesús vino para redimirnos
murió en la cruz y nos salvó
A Moisés Dios dijo haz mi pueblo libre
Yo seré tu guía, siempre sígueme
salidos ya de Egipto y el mar pasaron
cantaron y bailaron
se llenaron de júbilo
Jesús dijo a Pedro ven te llamo
el camino es duro mas iré contigo
Pedro respondió, soy un pecador
tiro sus redes y hacia el Señor corrió
Entrégate hermano al Señor Jesús
el te ama aunque seas pecador
el pago el precio de tu salvación
y ahora eres una nueva creación

104. Canción del alfarero

106. Cristo es la peña de Horeb

Gracias quiero darte por amarme.
Gracias quiero darte yo a Ti, Señor.
Hoy soy feliz, porque te conocí.
Gracias por amarme a mi también.

Cristo es la peña de Horeb que está brotando,
agua de vida saludable para ti. [2]
Ven a beberla, que es mas dulce que la miel;
refresca el alma, refresca todo mi ser. [2]

Yo quiero ser, Señor amado,
como el barro del alfarero.
Toma mi vida y hazla de nuevo;
yo quiero ser, un vaso nuevo
Te conocí y te ame,
te pedí perdón y me escuchaste.
Si te ofendí, perdóname Señor;
pues te amo y nunca te olvidare
105. Bautízame Señor
1. Bautízame Señor con tu Espíritu, (2)
y déjame sentir el fuego de tu amor
aquí en mi corazón, Señor. [2]

107. Callemos hermanos
1. Callemos hermanos, y vuelva el silencio,
que ya hemos perdido el don de escuchar.
Y en este tumulto de nuestras palabras,
somos incapaces de escuchar a Dios.
Callemos hermanos y que hable el Señor.
2. Los hombres llevamos mil máscaras vanas
para no encontrarnos con nuestra verdad.
Tememos mirarnos de frente a los ojos
y al ver lo que somos tener que cambiar.
108. Bendice alma mía

2. Guíame …
3. Lléname …
4. Úngeme …

Bendice alma mía al Señor
no te olvides de sus beneficios,
acuérdate de donde te sacó (3).
No te olvides que Él te libró,
no te olvides que Él te llenó;
puso tus pies sobre peña
y una nueva canción te dio. [2]

109. Tan cerca de mi

3. Quiero dejarlo todo....

Tan cerca de mí (2),
que hasta lo puedo tocar,
Jesús está aquí.

111. Mi alma alaba al Señor

1. No busques a Cristo en lo alto
ni lo busques en la oscuridad
muy dentro de ti, en tu corazón,
puedes encontrar a tu Señor.
2. Le hablaré sin miedo al oído,
le contaré cosas que hay en mi
y que solo a Él le interesarán,
Él es más que amigo para mi.
3. Míralo a tu lado por la calle
caminando entre la multitud,
muchos ciegos van sin quererlo ver
llenos de ceguera espiritual.
110. Adorador
Señor yo quiero ser,
un verdadero adorador,
en espíritu y en verdad,
yo te quiero adorar.
1. Dame un corazón sencillo (3),
Señor, para entrar en tu presencia.
2. Quiero ser agradecido....

1. Mi alma alaba al Señor (2),
desde lo más profundo de mi corazón.
2. Te alabo a Ti, oh Señor (2),
desde lo más profundo de mi corazón.
3. Te doy gracias Señor (2),
desde lo más profundo de mi corazón.
4. Te siento aquí, oh Señor (2),
aquí en lo más profundo de mi corazón
112. Amor, amor
Amor, amor, amor, amor,
hermanos míos, Dios es amor,
ámense todos como hermanos,
Dios es amor.
113. Fija tus ojos
Fija tus ojos en Cristo,
tan llenos de gracia y de amor,

y lo terrenal sin valor será
a la luz del glorioso Señor.

y yo tendré vida.
No soy digno…

114. Alma de Cristo
Alma de Cristo, santifícame.
Cuerpo de Cristo, sálvame.
Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo, lávame.
Pasión de Cristo, confórtame.
¡Oh, buen Jesús!, óyeme.
Y dentro de tus llagas, escóndeme.
No permitas que me aparte de Ti.
Del enemigo, defiéndeme.
En la hora de mi muerte, llámame.
Y mándame ir a Ti.
Para que con tus santos te alabe
Por los siglos de los siglos. Amén.
115. No soy digno
No soy digno
de que entres Tu en mi casa .
Pero dime una palabra tuya
y yo me sanaré.
Solo deme un aliento tuyo

Solo dame una mirada tuya
y yo podre ver.
Solo dame una sonrisa tuya
y yo podre reír.
No soy digno..
Solo dame una caricia tuya
y yo acariciare.
Pero dime una palabra tuya
y eso bastara.
116. Una cruz
La cabeza colgando
y las manos destrozadas
y los pies sangrando.
Una cruz varios clavos
y una corona de espinas
para mi hermano.
Yo Señor, con estas manos
Martillé y me mirabas
Y me lo dejabas hacer, perdón.

Te ofendí en tu cara
Como puede ser Señor
Que me digas que me amas
Y que le pidas al Padre
Que perdone lo que estoy haciendo
En vez de odiarme.
Y tus ojos se cierran
Pero en vez de condenarme
Me miras en forma tierna.
Y se hiela mi sangre,
Porque he matado a mi hermano
Que vino, para salvarme
Yo Señor, con estas manos
martille y me mirabas
y me lo dejabas hacer, perdón.
Con estas manos martillé, perdón.
Y me lo dejabas hacer…
Con estas manos martillé… (2 veces)
117. Vuelve a Casa
Señor, quiero contarte
algo que me está pasando
en medio de este silencio
una voz me está llamando.
Es una vez que me dice
que le diga a mis hermanos
Con gozo y con alegría
poniendo mi canto en alto.

Vuelve a casa hermano mío,
Vuelve a casa,
Que el Señor, con amor,
Se alegrará y te abrazará.
Ya no pienses en aquello
Que una vez te hizo alejar,
Pues saber arrepentirse,
Es querer hallar la paz.
Si yo sé que vos hermano
no estás cerca de Jesús
Te invito a tomar mi mano
y marchemos tras su luz.
Canta conmigo esta letra
carga en tu espalda la luz,
Que el dolor de tus heridas
es el camino a Jesús.
Ahora que todos unidos
nos ponemos a rezar
Me doy cuenta de lo mucho
que tenemos que luchar.
Pregonando al mundo entero
convirtiendo más y más,
regalando estas palabras
por aquí y por allá.
118. Mi corazón
Te consagro lo mas mío,

lo mas íntimo, lo mas cálido:
mi corazón.
1. El que Tú ya conoces,
el que no quiere y se revela,
el que te necesita,
y te llama y te ama;
el que conoce tus latidos
y los comienza a seguir.
2. El que tú ya conoces,
con su pobreza y su riqueza;
el que te pide sin temor,
que acrisoles sus impurezas;
rompe tú su estrechez
y destruye sus barreras
3. Aseméjalo al tuyo,
alto y libre para amar,
fuente pura de vida,
amor ardiente, puerta del cielo;
hogar para el mundo,
cenáculo para la Iglesia.
119. Abre mis ojos

2. Abre mi oído, ayúdame a oír tu voz,
abre mis ojos, quiero verte, oh Cristo.
120. Te alabo en verdad
1. Aún en la tormenta,
aún cuando arrecia el mar.
Te alabo, te alabo en verdad.
Pues sólo a Ti te tengo, Señor,
pues Tú eres mi heredad.
Te alabo, te alabo en verdad.

2. Aún lejos de los míos,
aún en mi soledad.
3. Aún con mi cruz a cuestas,
aunque me cueste amar,
4. Aún sin muchas palabras,
aunque no sé alabar.
121. Señor haz de mi

Abre mis ojos, quiero verte, oh Cristo,
poderte tocar, decirte: te amo.

Señor haz de mi un instrumentos de tu Paz.( bis)

1. Abre mi oído, que quiero escucharte,
vivir tu palabra, mi ser entregarte.

1. Donde haya odio, que yo ponga el amor,
donde haya ofensa, que yo ponga el perdón,

donde hay discordia, que yo ponga unión,
donde haya error, que yo ponga la verdad.
2. Donde haya duda, que yo ponga la fe,
donde haya angustia, que yo ponga esperanza,
donde hay tinieblas, que yo ponga la luz,
donde hay tristeza, que yo ponga alegría.
.
122. Señor, quien puede entrar
1. Señor, ¿quién puede entrar
en tu Santuario para adorar?. [2]
El de manos limpias y corazón puro,
que no es vanidoso y sabe amar. [2]
2. Señor, yo quiero entrar
en tu Santuario para adorar. [2]
Oh, limpia mis manos y mi corazón
mi vanidad quita, y dame tu amor. [2]
3. Señor, ya puedo entrar
en tu Santuario para adorar. [2]
Tu sangre me limpia, me otorga el perdón
tu Espíritu Santo me llena de amor. [2]

tu reinado Señor
demostrando que en tu nombre
existe el amor.
2. Toda mi vida quiero serte fiel,
descubriendo cada día
que Tú eres el rey,
para que los hombres
descubran que tu amor
es el camino cierto
que nos lleva a la salvación.
124. La caridad
1. Si hablara todas las lenguas de la tierra
pero no tengo amor.
Soy como un bronce que retiñe,
un címbalo que resuena.
2. Y si tuviera el don de profecía,
conociera todas las ciencias,
y tuviera la fe de transportar las montañas,
pero no tengo amor.

123. Fidelidad

Yo no soy nada
porque el hombre
no es hombre si no ama [2].

1. Toda la vida quiero serte fiel,
fiel en el gozo, y en el dolor también.
Demostrando al mundo

3. Y si yo diera a los pobres todos mis bienes,
y mi cuerpo entregara a las llamas
pero si no tengo amor

de nada me sirve.
Pasarán las profecías,
callarán todas las lenguas,
la ciencia algún día acabará.
Pero el amor nunca morirá
porque todo lo cree, todo espera,
todo cubre, todo sufre,
no busca solo lo suyo,
mas goza de la verdad. [2]

Si conocieras como te busco
si conocieras como te busco,
dejarás que te hablara al corazón
Si conocieras como te busco,
como te busco,
escucharías más mi voz.
Si conocieras como te sueño,
como te sueño,
pensarías más en mi.

125. Si conocieras el amor de Dios
Si conocieras como te amo,
si conocieras como te amo,
dejarías de vivir sin amor.
Si conocieras como te amo,
si conocieras como te amo,
dejarías de mendigar
cualquier amor .
Si conocieras como te amo,
como te amo,
serias más feliz.
Si conocieras como te busco,
si conocieras como te busco,
dejarías que te alcanzara mi voz.

126. Quiero cantar una linda canción
1. Quiero cantar una linda canción,
a un hombre que me transformó.
Quiero cantar una linda canción,
a aquel que mi vida cambió.
Es mi amigo Jesús, es mi hermano Jesús,
Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad.
Sólo en Él encontré, esa paz que busqué,
sólo en Él encontré, la felicidad.
2. Quieres hermano cantar y alabar,
al que puede tu vida cambiar. [2]
Él será para ti, el amigo más fiel. Él es Dios …

127. Ayúdame, Señor
3. Porque sólo Él te da la libertad …
1. Hoy te quiero alabar, Señor,
y no sé, no sé como empezar;
no encuentro palabras para Ti, oh Papá.
En mis ojos, sólo hay tristeza,
y en mis labios, sólo amargura,
y en mi vida, y en todo mi ser, soledad.
Ayúdame, Señor,
Tú que eres la luz de mi vida,
el faro que me guía por esta oscuridad.
Ayúdame, Señor,
Tú que sanas las heridas de mi alma
y llenas mis vacíos, colmándolos de amor.
2. Te soltaste de mi mano, querido hijo
y cambiaste, cambiaste de camino,
buscando otros destinos, te volviste a equivocar.
Cuántas veces me callaste
y a mis palabras cerrabas tus oídos
y hoy vuelves a Mi arrepentido,
dispuesto a cambiar.
128. No pongáis los ojos
1. No pongáis los ojos en nadie más que en Él.(2)
No pongáis los ojos en nadie más. (2)
No pongáis los ojos en nadie más que en Él.
2. Porque sólo Él te puede salvar …

4. Porque sólo Él te da felicidad …
5. Porque Él me ama y yo lo amo a Él …
129. Canción del Sí
1. Llamas y me ofreces con amor,
construir un mundo mejor,
necesitas de mi sí.
Quieres que te siga hasta el fin,
que comprenda que sin mí
muchos quedarán sin Ti.
Sí, no solamente porque sí,
sino porque yo junto a Ti
encuentro paz, soy muy feliz.
Sí, aunque no entienda digo sí,
aunque no vea digo sí,
Tú, me elegiste, siempre sí.
2. Sé que Tú no puedes esperar
que debo dejar mi plan
tu camino vale más.
Soy la sal que Tú quisiste echar,
luz que debe iluminar
me elegiste para amar.

130. Deseos de un niño

si realmente eres mi amigo,
si lo eres donde estás.

1. En mi corazón de niño,
guardo yo muchos deseos:
el primero es que los hombres
sean cada vez más buenos.
El segundo es que la gente
viva siempre en alegría
y que estén todos contentos
con el pan de cada día.

2. Es ese el momento cuando dudo,
un momento de vacío
y de fría oscuridad
porque pienso que si en verdad no existes
mi vida sería vana,
como un libro sin final.

Virgen de mi alma, has que sea así,
escucha a este niño que te lo pide a Ti.
Virgen de mi alma, madre de bondad,
que todos mis sueños se hagan realidad.

Pero una voz siento surgir dentro de mi
que me devuelve toda mi fe,
es la voz de Dios mi amigo.
Y es esa voz que con dulzura me habla de paz
la que me dice que Dios será
siempre nuestro amigo

2. Yo te pido por mis padres,
y los padres de otros niños,
para que nunca se enfaden
y que siempre estén unidos.
Haz que no existan las guerras,
ni tan siquiera en los libros
y que en el mundo en que estamos,
no se oiga llorar a un niño.

3. A veces, me contás que estás perdido
que no encuentras el camino
que te devuelva la fe;
y me dices que Dios está muy lejos
que no puedes acercarte
quieres que se acerque Él.

131. A veces
1. A veces, en algunos días tristes,
cuando pierdo esperanza,
cuando no encuentro la paz;
me pregunto si es verdad que existes,

4. Ahora, que yo encontré de nuevo
al amigo que nos guía
y que nos enseña a amar.
Yo te invito, a que intentes encontrarlo
y verás que no está lejos
y que Él te espera ya.

Y tú también has de escuchar la dulce voz
que te hablará llena de amor,
es la voz de Dios mi amigo.
Y es esa voz, que con dulzura te habla de paz
la que te dice que Dios será
siempre nuestro amigo.
132. Yo no soy nada
1. Yo soy nada y del polvo nací
pero Tú me amas y moriste por mi,
ante la cruz sólo puedo exclamar:
tuyo soy, tuyo soy.
Toma mis manos, te pido
toma mis labios, te amo,
toma mi vida, oh Padre
tuyo soy..
2. Cuando de rodillas te invoco Señor,
veo tu grandeza y mi pequeñez,
qué puedo darte yo, sólo mi ser,
tuyo soy, tuyo soy.
133. Yo Creo
1. Yo creo que hay un Dios y le pregunto:
¿por qué los niños se quedan sin pan?.
Y siento que hay un Dios que me responde:
te di mis manos, y tus manos no las das.

2. Yo creo que hay un Dios y le pregunto:
¿por qué los niños se quedan sin pan?.
Pregunto si hay amor entre los hombres
que luchan por su propia distinción.
Y le pregunto por qué existe gente
que engaña, se vende, o finge amor.
Dios me responde que aquel que se vende
es menos culpable que su comprador.
Y le pregunto por qué la justicia
se vende o se envicia en algún tribunal.
Dios me responde que los acusados
serán magistrados el Juicio Final.
Y le pregunto por qué hay diferencias
si nuestra conciencia debe ser igual.
Dios me responde yo quise que hubiera
sólo diferencias entre el bien y el mal.
3. Y cuando no me quedan más preguntas,
porque Dios siempre tiene razón,
le pido que nos mande un nuevo Hijo,
que un nuevo Cristo será la salvación.
4. Y Dios, por primera vez no me responde
y siento que murmura sin querer:
tal vez un nuevo Hijo, no llegue al crucifijo
tal vez lo maten antes de nacer. (2)

134. Volved a Mí
1. Volved a Mí, Yo soy tu Dios,
y no tengáis ningún temor.
Yo te hablaré de amor y paz
y te atraeré con suavidad.
Mucho he esperado tu regreso
y hoy yo te prometo
darte Mi perdón. [2]
2. Convierte a Mí, tu corazón
y así hallarás tu salvación.
Yo borraré tu iniquidad
y a Mi tu voz ha de alabar.
Todas tus llagas curaré
y rocío Yo seré
que apague tu maldad. [2]
3. Confía en Mí, pues Santo soy
me gozo en ser tu salvación.
Arráigate muy firme a Mi
y brotarás cual dulce vid.
Y por los cielos cantarás
mis sendas de Verdad,
Justicia, Amor y Paz. [2]
135. Mi Getsemaní
1. Para que mi amor no sea un sentimiento,
tan sólo un deslumbramiento pasajero.
Para no gastar mis palabras más mías,

ni vaciar de contenido mi te quiero.
Quiero hundir más hondo mis raíces en Ti,
y cimentar en solidez éste mi afecto,
pues mi corazón que es inquieto y es frágil,
solo acierta si se abraza a tu proyecto.
Más allá de mis miedos,
más allá de mi inseguridad,
quiero darte mi respuesta.
Aquí estoy para hacer tu voluntad
para que mi amor sea decirte sí, hasta el final.
2. Caen es su sopor y temen en el huerto
ni sus amigos acompañan al Maestro.
Si es hora de Cruz, es de fidelidades
pero el mundo nunca quiere aceptar esto.
Dame a comprender Señor tu amor tan puro,
amor que persevera en cruz, amor perfecto.
Dame serte fiel cuando todo es oscuro
para que mi amor no sea un sentimiento.
3. No es en las palabras ni en las promesas
donde la historia tiene su motor secreto.
Sólo el amor en la cruz madurado,
el amor que mueve todo el universo.
Pongo mi pequeña vida en tus manos
por sobre mis seguridades y mis miedos.
Y para elegir tu querer y no el mío,
hazme en Getsemaní fiel y despierto.

136. Nadie te ama como Yo

137. Abre tus brazos

1. Cuánto he esperado este momento,
cuánto he esperado que estuvieras así.
Cuánto he esperado que me hablaras,
cuánto he esperado que vinieras a Mi.

1. Si algún día el odio y la guerra
ya no surcan más la tierra
será el reino del amor.
Todos unidos
con las manos estrechadas
alzaremos las miradas
para encontrar al Señor.

2. Yo sé bien lo que has vivido,
Yo sé bien por qué has llorado.
Yo se bien lo que has sufrido,
pues de tu lado no Me he ido.
Pues nadie te ama como yo. (2)
Mira la cruz, esa es mi más grande prueba.
Nadie te ama como yo.
Pues nadie te ama como Yo. (2)
Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo.
Nadie te ama como Yo.
3. Yo sé bien lo que me dices,
aunque a veces no me hablaras.
Yo sé bien lo que en ti sientes,
aunque nunca lo compartas.
4. 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.

Abre tus brazos, Señor, Señor,
ven a mi lado, mi Dios, mi Dios.
2. Si los cañones,
las granadas y las balas
se cambiaran por palabras
y por rezos al Señor.
Si algún día,
el miedo y la codicia
nuestro suelo ya no pisan
podremos vivir mejor.
3. Cuando los hombres
dejen de empuñar las armas,
tomen los picos y palas,
cambien los cardos por flor.
Cuando unamos
nuestros manos temblorosas
para entregar una rosa
o para pedir perdón.

4. Cuando los hombres
suban los ojos al cielo
y encuentren allí consuelo
hallen así su calor;
ya que es difícil
en el mundo en que vivimos
por nuestra fe te pedimos:
abre tus brazos Señor.

nos sorprenda sin Ti.
3. Quédate con nosotros
Señor de la Justicia,
los hombres no aprendemos
a dar sin recibir.
Vivimos muchas veces
una justicia falsa,
no dejes que la noche
nos sorprenda sin Ti.

138. Quédate con nosotros
1. Quédate con nosotros
Señor de la Esperanza,
el mundo que Tú amas
hoy lucha por vivir.
Y aunque a veces dudamos
de tu presencia en casa,
no dejes que la noche
nos sorprenda sin Ti.
Y porque ya anochece
quédate con nosotros,
no dejes que la noche
nos sorprenda sin Ti.
2. Quédate con nosotros
Señor de la Pobreza,
los pobres y los niños
te quieren recibir.
Tal vez ellos no saben
que son tus preferidos,
no dejes que la noche

4. Quédate con nosotros
Señor de Promesa,
Tú mismo aseguraste
amarnos hasta el fin.
Por eso humildemente
volvemos a pedirte,
no dejes que la noche
nos sorprenda sin Ti.
139. Salmo 17
Yo te amo, Señor mi fortaleza
mi roca, mi valuarte, mi Libertador.
Eres la peña en que me amparo
mi escudo y mi fuerza, mi Salvador.
En el templo se escuchó mi voz
clamé por ti en mi angustia;
extendiste tu mano y no caí
Tu poder del enemigo me libró.

Las alas de la muerte me envolvían
me aguardaba la ruina,
pero el Señor venció.
Tú eres la luz que me ilumina
quien abre mis caminos,
tu eres mi Dios.
Cuando yo invoqué tu Nombre
con mano poderosa,
me salvó tu amor.
Son perfectos tus caminos,
Tus manos me sostienen,
tú eres mi Rey.
140. Hasta dar la vida
1. Háblame ya amigo al corazón,
descansa en vos mi frente, mi vida en vos.
Porque me rescataste del fatal secuestro,
porque me liberaste de mi eterna tumba.
Porque me amaste hasta dar la vida [2]
2. Partir en una mesa y no guardar
soltar y echar a vuelo, ya no aferrar.
Yo recibí al nacer mi moneda dorada
no la atesoraré, quiero verla entregada.
3. Tan asombrado miro, todo acabó,
pronto te has dormido, hermano, y Dios,

muriendo descuajaste mi árbol más sombrío,
muriendo conquistaste el centro de mi mismo.
141. Polka del hombre nuevo
1. Que triste debe ser llegar a viejo,
con el alma y las manos sin gastar.
Que triste integridad la del pellejo
que nunca se jugo por los demás.
Que triste debe ser tener de todo,
si hay tantos que se venden por un pan.
Que triste soledad de cualquier modo
la que nace de la desigualdad.

Por eso estoy aquí cantando,
por eso estoy aquí soñando,
por el hombre feliz, el hombre nuevo,
el hombre que debo a mi país.
2. Que lindo es tender siempre la mano,
y saber que es posible la amistad.
Que lindo es procurar para mi hermano,
lo mismo que pretendo yo alcanzar.
Que lindo que es morirse con los otros
detrás de lo inhumano de un jornal.
Que lindo que es perderse en el nosotros,
del pueblo que es la única verdad.

142. Quien eres tú
¿Quién eres tú? ¿quién tú?
quiero saber, Señor quien eres Tú.
Eres mi Dios, eres un hombre,
quiero saber, Jesús quien eres Tú.
1. Eres el Verbo y un niño que no habla,
vives oculto y eres tu la luz,
Eres eterno y naces de una Madre
Eres la vida y mueres en la cruz.
2. Eres inmenso y cabes en la cuna
eres presencia de un Dios que se acercó
Eres misterio y quieres que te toque
Eres la gloria y sufres como yo.
143. Confía en mí
1. Estoy a tu puerta y llamo
ábreme, déjame entrar,
yo conozco tu vacío, te quiero llenar.
Pon tu carga en mis hombros, yo te aliviaré,
tus pesares y tu angustia, yo los tomaré.
Mírame, confía en mi,
mi corazón abierto está ,voy por ti.
2. Aunque grande sea el pecado,
lo consumiré,
pondré en ti un corazón puro y te renovaré.

Yo te amo como eres, siempre te amaré
te sostengo de mi mano, no debes temer.
3. Con mis llagas te he sanado,
con mi Sangre te curé,
mío eres para siempre, no te dejaré.
Ábreme la puerta ahora, yo derramaré
toda mi misericordia y te consolaré.
144. Tus manos
1. Señor, hoy te quiero pedir
te va a llamar la atención,
quiero pedirte tus manos,
tus manos llenas de amor.
Tus manos de hombre,
tus manos de Dios,
tus manos obreras
de la salvación.
2. Tus manos en mi trabajo,
para así perfeccionar,
la creación que empezaste,
hace tiempo con Adán.
Tus manos de Padre,
tus manos de Dios,
tus manos obreras
de la creación.
3. Tus manos cuando mi hermano,

esta excluido o sin fe,
para ponerlo en tus hombros,
y caminemos con El.

Mi pensamiento eres Tú, Señor......
Mi alegría eres Tú, Señor....

Tus manos de Amigo,
tus manos de Dios,
tus manos obreras
de liberación.

146. Señor Jesús

4. Tus manos cuando en silencio,
yo elevo a Ti mi oración
para pedir por los hombres,
y para escuchar tu voz.
Por eso te pido hoy
al fin de esta oración
consagres mis manos
a tu obra de amor
uniendo mis manos
a tu corazón.
145. Mi fortaleza eres Tú
Mi fortaleza eres Tú, Señor.(2)
Mi fortaleza eres Tú.
Porque tú me diste la vida,
porque tú me diste el existir,
porque tú me diste cariño,
me diste el amor. (2).

1. Señor Jesús, de dulcísima memoria,
que nos das la alegría verdadera,
más que miel y que toda otra cosa
nos infunde dulzura tu presencia.
2. No habrá canto más suave al oído,
ni que grato resulte al escucharlo
ni tan dulce para ser recordado
como Tú, oh Jesús, el Hijo amado.
En Jesús se confía el que sufre,
que piadoso te muestras al que ruega,
que bondad en ti encuentra el que te busca
que dichoso será el que te encuentra.
3. No habrá lengua que pueda expresarlo
ni palabra que pueda traducirlo
pues tan solo el que lo ha experimentado
es capaz de saber lo que es amarlo.
147. Echa vuelo a la esperanza
1. Cuando nada te motive
en este mundo a luchar.
Cuando sientas que ya nunca,

podrás renacer la paz.
2. Cuando los brazos te pesen
por la carga que llevás.
Cuando te suba la bronca,
por no poder abrazar.
Echa vuelo a la esperanza
que es tiempo de caminar,
la noche siempre termina
fuerte el sol alumbrará (2).
3. Cuando todos te condenen
por no querer ser igual,
hay tantos que han dicho basta
no hay razones para dar.
4. Levántate de tu asiento
y ponete a caminar,
no se puede perder tiempo,
mañana tarde será.

Señor, vale la pena seguir,
vale la pena jugarse,
vale la pena sentirse vivo.
Señor, nunca te apartes de mi,
que este momento sea eterno,
para que vivas aquí, en mi.
2. Señor, no encuentro la solución
que no me traiga problemas,
me invade la indecisión,
quisiera hallar las palabras.
Que siempre tenga razón,
pues necesito tu ayuda,
quedate en mi corazón.
3. Señor yo quiero un mundo mejor,
quiero un mundo diferente,
un mundo sin represión.
Un mundo donde la gente,
sepa pedirse perdón.
Por eso dame tu ayuda,
quedate en mi corazón.

148. Señor, vale la pena
1. Señor, ahora que estás aquí,
quisiera hablarte de frente,
contarte lo que viví,
dejar llorar al silencio,
tenerte cerca de mí
pues necesito tu ayuda,
por eso quédate aquí.

149. Dios está aquí
1. Dios está aquí,
tan cierto como el aire que respiro,
tan cierto como la mañana se levanta,
tan cierto como yo le hablo y me puede oír.

2. Cristo está aquí …
3. Su Espíritu está aquí …
4. María está aquí …
150. Hijos Míos
Hijos míos,
Voy a estar poco tiempo con ustedes,
Me buscaran, más donde voy o podrás venir.
Les doy un mandamiento nuevo:
Ámense unos a otros, así como los ame,
En eso todos verán
Que ustedes son mis amigos,
Que ustedes son mis amigos.
Si alguien me ama
Cumplirá todas mis palabras
Y mi Padre le amara, y vendremos a El…
Les dejo la paz, les doy mi paz
No como la da el mundo.
No teman ni se acobarden oyeron lo que les dije:
Me voy pero volveré,
me voy pero volveré.
Ya no soy como el siervo
Que ignora a su dueño
Conocen ya lo que mi Padre me dijo a mí:
Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando,
Recuerden que los ame
No me eligieron a mí,
Soy Yo quien los ha elegido
Soy Yo quien los ha elegido.

151. Buenas y malas
Buenas y malas son
cosas que vivo hoy
no es ésta tierra, no,
sueño color azul
¿no es quizás que no sé mirar?
¿Cuánto, cuánto hay a mi alrededor?
Más de lo que mis ojos pueden mirar
y llegar a ver
estas son razones que dicen
que: sólo sé que sé querer
y que tengo Dios y tengo fe
y que doy amor y puedo ser.
Sé que en algún lugar
alguien me espera hoy
sé que ahora tengo yo
alguien a quien buscar
¿No es quizás que ahora sé mirar?
¿Cuánto, cuánto hay a mi alrededor?
Más de lo que mis ojos pueden mirar
y llegar a ver
estas son razones que dicen
que: sólo sé que sé querer
y que tengo Dios y tengo fe
y que doy amor y puedo ser...

152. Quiero alabarte
Quiero alabarte, más y más aun.
Quiero alabarte, más y más aun.
Saber Tu voluntad,
tu gracia conocer.
Quiero alabarte…
Las aves del cielo, cantan para Ti
Las fieras del bosque, reflejan tu poder.
Quiero alabar,
Quiero levantar mis brazos hacia Ti
Quiero adorarte…
Quiero amarte…
153. Mi lámpara encendida
Señor aquí tienes mi lámpara encendida,
Enséñame a llevar tu luz por toda mi vida,
Para que cuando vengas a mi puerta a golpear
Yo pueda tu rostro contemplar.
154. Hoy quiero nacer de nuevo
1. Tú conoces la dureza en su sentir
y la terquedad que hay en mi corazón,
son las cosas que me alejaron de Ti Señor,
hazme renacer en tu amor.

Hoy quiero nacer de nuevo… (3) oh Señor.
No importa la edad que tenga,
Tú no lo tienes en cuenta,
hoy quiero nacer de nuevo oh Señor.
2. Tú conoces el pecado que hay en mi,
y el dolor que este dejó en mi corazón,
por la muerte que ha causado,
vuelvo a Ti Señor,
dame vida nueva con tu amor.
155. Vuela
1. Nada de lo mío es ajeno
y nada puede separarme de Ti.
El temor ha sido vencido,
todo lo que soy sucede de Ti,
todo lo que soy me habla de Ti.
Vuela tu voz sobre mis aguas,
es una paloma que me roza al volar.
Me elevas, me inundas, me traspasas.
Eres esa fuerza que me abraza al llegar.
2. Mi fuerza no está en lo que quiero,
ni en mi oscuridad, me oculto de Ti.
Mi fuerza es un canto que amanece,
que se levanta sólo por Ti,
sólo por amor a Ti.
3. Ya nada busco, nada quiero,

sólo tu amor dámelo a mi.
Envuelve con tu viento de fuego
y cantaré mi canción para Ti,
sólo por amor a Ti.
Vuela…
Eres esa fuerza que me ama sin preguntar
156. Sólo el amor
1. Debes amar la arcilla que va en tus manos,
debes amar su arena hasta la locura,
y si no, no la emprendas que será en vano…
Sólo el amor alumbra lo que perdura,
sólo el amor convierte en milagro el barro…
2. Debes amar el tiempo de los intentos,
debes amar la hora que nunca brilla,
y si no, no pretendas tocar lo cierto…
Sólo el amor engendra la maravilla
sólo el amor consigue encender lo muerto…
157. Padre Amerindio
1. Quiero decirte Padre en aymará,
quiero nombrarte Padre en araucano,
quiero mostrarte Padre mi otavalo,
quiero darte las gracias por mi amerindia.

2. Quiero decirte fuerte que te amo en quechua,
quiero sembrar tu reino con trigo maya,
quiero darte mi vida como azteca,
quiero adornar tu frente con oro inca.
Mi Padre en tu corazón encuentro,
mi sintonía, mi sintonía;
y puedo consagrar ahora a mi pueblo
todo a María, todo a María.
3. Quiero decirte Padre en guaraní,
quiero nombrarte Padre con mi alma shuara,
quiero mostrarte Padre sierra y mares,
quiero darte las gracias por mi amerindia.
4. Quiero decirte fuerte que te amo en quechua,
quiero sembrar tu reino con trigo maya,
quiero darte mi vida como azteca,
quiero adornar tu frente con oro inca.
158. Canto a Dios Padre
Grande es el cariño
para con tus hijos,
tierno eres Padre con quienes te aman.
Tú bien lo sabes
de que estamos hechos,
te acuerdas de que somos tierra.
1. Dios nos sostiene y nos guía,

nos protege y nos cobija,
con su amor nos regocija
en nuestra terrena andanza.
2. El Padre nos va cambiando
como alfarero a la arcilla,
somos su voz su semilla
la tierra de los amores.
3. Y haces que suban al Cielo,
de la mano de María
hombres llenos de alegría,
de su gracia portadores.
4. Vayan y enciendan al mundo
es consigna y profecía,
de la mano de María,
es misión de fundadores.
159. Me pongo en tus manos
Me pongo en tus manos oh!Señor
Te entrego toda mi vida
No me dejes nunca Señor
Mi fuerza eres Tu y mi alegria.
Tu que fuiste obediente
hasta la muerte
tu que fuiste el testigo fiel
enséñame a cumplir hoy tu palabra
enséñame a decirte siempre amen

Tu que no has venido a ser servido
tu te hiciste esclavo por amor
dame un corazón grande y sencillo
dame un corazón de servidor
Tu que me llamaste desde siempre
para que viviera en tu amistad
y en el corazón de la Iglesia
sea un instrumento de tu paz
Guarda entre tus manos mi pobreza
guía mi camino con tu luz
quiero estar de pie junto a María
abrazando el leño de la cruz.
160. Te agradezco, Señor
Te agradezco Señor tu Palabra,
te agradezco tu Verbo de Amor,
meditar en silencio tus cosas
aprender lo que es el amor.
Te agradezco tu vivo silencio,
este rato para hablar con Vos,
encarnarme en tu sabiduría
y vivir tu Palabra, Señor.
Gracias, gracias, gracias Señor (bis)

161. Como brote de olivo
Como brote de olivo en torno
a tu mesa señor
así son los hijos de tu iglesia
Comerán del trabajo de tus manos
con gozo y bienestar tu esposa
será una vid fecunda en el seno
de tu hogar, tus hijos retoño
de olivo entorno a tu mesa.
Así serán bendecidos los que
aman al señor, que el Señor
los bendiga desde el cielo a lo largo
de la vida, que vean a los hijos
de sus hijos y vivan en paz
162. Dios mío
Dios mío,
no quiero entendimiento, sino a Dios
ni la voluntad, sino a Dios
ni el alma, sino a Dios
ni el oído, sino a Dios
Dios mío
no quiero el olfato, sino a Dios
ni el gusto ni el habla, sino a Dios
ni el aliento, sino a Dios
ni el sentimiento, sino a Dios.

Dios mío,
no quiero el corazón, sino a Dios
ni la comida y la bebida, sino a Dios
ni las riquezas, sino a Dios
ni las honras, sino a Dios.
Dios mío,
no quiero las distinciones, sino a Dios
ni las dignidades, sino a Dios
ni promociones, sino a Dios
en todo y siempre, quiero a Dios
Dios mío,
en todo y siempre quiero a Dios…
163. Mas cerca oh Dios de Ti
Mas cerca oh Dios de Ti,
Mas cerca si,
aunque sea una cruz
que me lleve a ti.
Mi canto es siempre así,
mas cerca oh Dios de Ti.
Mas cerca oh Dios de Ti
mas cerca si.
La ruta sigo yo
que al cielo va,
por gozo o por dolor

quiero ir allá.
Y tu me has de guiar
para llegar a Ti.
Mas cerca oh Dios de Ti,
mas cerca si.
Yo siempre al despertar
te alabare,
y mi jornada a ti
ofreceré.
Y así mi corazón
será solo de ti .
Mas cerca oh Dios de Ti
mas cerca si.
Y cuando vaya yo
donde tu estés
con inmortal placer
te vea yo
mi canto será así.
Mas cerca oh Dios de Ti,
mas cerca oh dios de ti,
mas cerca si.
164. Nada te turbe
Nada te turbe nada te espante
todo se pasa Dios no se muda.
La paciencia todo lo alcanza
quien a Dios tiene nada le falta
solo Dios basta (3 veces) aleluya

165. Transforma Señor mi corazón
Transforma Señor mi corazón
Transfórmalo desde tu amor
y hazme hijo de tu luz Señor
y que alumbre a los demás.
Quiero aprender a caminar
un camino de santidad desde tu mirada
hacerlo Señor y servir a los demás.
Transforma Señor mi corazón
transforma todo mi ser para que
entregada mi vida a tu amor
pueda vivir en santidad
transforma Señor mi corazón.
166. Un lugar chiquito
Dios me quiere tanto, tanto,
que su amor no podría entrar,
ni en toda la tierra,
ni en toda la mar.
Pero hay un lugar chiquito,
donde se podría guardar,
en mi corazón, en mi corazón,
el amor de Dios
tiene un lugar.
En mi corazón, en mi corazón
el amor de Dios no se acaba más.

167. La misión
Una vez un hombre en una cruz
entrego su vida por amor
y es este el valor de la misión
llegar a ser y dar amor.
Dios te quiere alegre, muy feliz
hay un sueño en tu corazón
y una realidad que cambiará
si te jugas por los demás
Por llegar a ser, dar y crecer
en la misión
Buscamos la voz del buen pastor
esa voz que alienta en el dolor
esa voz que vibra de emoción
que siempre está que trae la paz.

168. Extiende tu mano
Extiende tu mano, Señor
pues todo lo puede tu amor
hoy te confieso
mi Dios, mi Señor salvador
ya no hay tinieblas en mí
solo hay luz
ahora extiende tu mano, Jesús
Escucha, Señor mi oración
hoy te entrego mi corazón

borra mis faltas, Dios salvador
hoy te confieso, Señor
Borra mis faltas, Dios salvador
hoy te confieso, Señor

169. Envíame a mi
Me levantare, saldré de mi tierra
llevando al sediento tu agua viva
Al que esta en tinieblas, tu mensaje de luz
Señor aquí estoy envíame a mi
Buenas nuevas
a los pobres tengo que anunciar
proclamar a los cautivos
vida y libertad.
Si las fuerzas de tu espíritu
me cubre con sus alas
a pesar de mi pobreza
podré darte mi si
Les hablare a los hombres
del poder de tu amor
que sana las heridas,
que puede mas que el dolor
amor que venció a la muerte
cuando te diste en la cruz
y ahora sigues vivo
en medio de tu pueblo, Jesús

América es tu tiempo,
es tu hora de amar
desde tu pobreza
tienes mucho que dar
la fe se hace mas fuerte
cuando se entrega
anuncia el evangelio,
hoy el mundo lo espera

Ayer te vi.
Te vi en un cuarto de hospital
en soledad te vi llorar
te vi en un rostro terminal
de un enfermo desahuciado,
sin esperanza de vivir
cansado de tanto sufrir.
Ayer te vi, ayer te vi.

170. Te vi

171. Consagración de un alma joven

Ayer te vi,
fue mas claro que la luna,
en mi no quedaron dudas
fue una clara aparición
me ha saltado el corazón,
cuando te vi.

Esa flor que vi en el campo
y el sol de ese atardecer
me hablaron de tu belleza
y por eso y por eso oh Señor
te adore, te adore en silencio.

Ayer te vi
después de buscarte tanto
antes de salir el sol
y pedirte que me dieras
ver tu rostro en oración
ayer te vi.
Te vi en niño de la calle
sin un lugar para dormir.
Te vi en sus manos extendidas,
pidiendo pan para vivir.
Te vi en sus ojos suplicantes
y en su sonrisa titubeante

Y los ojos de mi amigo
Brillando de amor sincero,
me hicieron imaginar
el poder de tu te quiero.
Y por eso y por eso oh Señor
mas te ame, mas te ame, en silencio.
Pero dimensión de amor
como la cruz de tu Hijo
no podía imaginar
fue tu amor el dolor vivo,
y por eso y por eso oh Señor
me entregue en silencio.

172. Jesús Sacramentado
Te encontré, en la soledad,
de tu sagrario, allí te halle
Y comprendí, por tu amor inmenso,
te hiciste pequeño, para penetrar en mi
Oh! mírame Señor, mi alma es toda a vos,
ayúdame a sentir, hoy tu promesa en mi.
Cuánto le falta al hombre, para comprender, todo
el amor de Dios,
que se entregó por él.
Ayúdame a ver en la vida,
tu mano divina, tu camino en mi
Y en el dolor, alabar tu gloria
y en el amor, sentir tu amistad.
173. Jesús, mi alegría
1. Oh Jesús de dulcísima memoria
que nos das la alegría verdadera,
más que miel y que toda otra cosa
nos infunde dulzura tu presencia.
2. No habrá canto más suave a oído
ni que grato resulte al escucharlo,
ni tan dulce para ser recordado
como tu, oh Jesús, el Hijo amado.
En Jesús, se confía el que sufre,

qué piadoso te muestras al que ruega.
Qué bondad en Ti encuentra
el que te busca.
Qué dichoso será el que te encuentra.
3. No habrá lengua que pueda expresarlo
ni palabra que pueda traducirlo
pues tan sólo el que lo ha experimentado
es capaz de saber lo que es amarlo.
174. No hay mayor amor
No hay mayor amor que dar la vida
no hay mayor amor, no hay mayor amor
Enviar a mundo a los que se ama
no hay mayor amor, no hay mayor amor
Entregar la palabra a los que se ama
no hay mayor amor, no hay mayor amor
Ofrecer la vida por lo que se ama
no hay mayor amor, no hay mayor amor
Construir la unidad, con los que se ama
no hay mayor amor, no hay mayor amor

175. Se convierta en vida
1. Los hombres y mujeres,
que aquí hemos recibido
de tu cuerpo y tu sangre,
la fuerza para amar,
que al salir de este templo
no quedemos frustrados.
porque nuestras palabras
y nuestros sentimientos
murieron sin actuar. (2)
Ya gustamos tu Pan
y tu Vino Señor,
ya saciamos el hambre
que lo que hemos comido,
se convierta en vida,
después en la calle.
2. Los pobres de la tierra
aquí hallan la esperanza,
los tristes y exiliados
consuelo en su dolor,
y al salir de este templo
no se sientan frustrados
porque los que decimos
creer en Jesucristo
negamos el amor. (2).
3. La vida de justicia
destruye la violencia
que en nuestro continente

produce tanto mal
y al salir de este templo
sembremos la semilla
que luego se convierta
por obra de tu gracia
en árbol de la paz. (2)
176. La canción del encuentro
1. Una tierra que no tiene fronteras,
sino manos que juntas formarán
una cadena más fuerte
que la guerra y que la muerte.
Lo sabemos el camino es el amor.
2. Una patria más justa y más fraterna
donde todos construyamos la unidad
donde nadie es desplazado
porque todos son llamados.
Lo sabemos el camino es el amor.
Un nuevo sol se levanta,
sobre la nueva civilización que nace hoy.
Una cadena más fuerte
que el odio y que la muerte
Lo sabemos el camino es el amor.
3. . La justicia es la fuerza de la paz,
el amor quien hace perdonar,
la verdad, la fuerza,
que nos da liberación.

Lo sabemos el camino es el amor.
177. Para los próximos cien años
4 El que tiene comparte su riqueza
y el que sabe no impone su verdad,
el que manda entiende
que el poder es un servicio.
Lo sabemos el camino es el amor.
5. El que cree contagia con su vida
y el dolor se cubre con amor,
porque el hombre
se siente solidario con el mundo.
Lo sabemos el camino es el amor.
6. El progreso se alcanza con trabajo
y que el hombre se pueda realizar
que a la casa del pobre
llegue el pan y la alegría.
Lo sabemos el camino es el amor.
7. Es mi hermano aquel que está a mi lado,
todos hijos del Dios que nos creó,
porque Él ha venido
a la tierra para unirnos.
Lo sabemos el camino es el amor.

Yo quiero una familia
donde pueda compartir
la calidez viviente del hogar.
Donde pueda sentarme
con los míos y partir sobre
la mesa el pan de la verdad
Juntos recorramos el camino
hacia la luz, caminemos
en la oscuridad,
hondo en nuestras almas
arda viva la confianza
en nuestro Padre,El nos guiará.
Yo quiero una familia
donde cada día nuevo
se torne historia hecha
de la mano de Dios remadora
de mares andadora de tierras
todo el mundo lo eleve
hacia el Padre hecho ofrenda
Familia es un misterio
es compartir el corazón
alimentar un fuego
sonreír en comunión, mirarnos
a los ojos, y saber que está.
naciendo el reino
del amor entre nosotros

178. Esperamos contra toda esperanza

179. Envíanos Padre

1. Hoy al fin tenemos que seguir,
caminando en paz,
esperamos contra toda esperanza.
Y es así que todo va a cambiar, resucitarás,
esperamos contra toda esperanza.

Envíanos Padre,
tu Espíritu Santo
que nos prometiera
tu Hijo, el Señor.

Vos sos la vida, sos la paz,
vos sos nuestra esperanza,
sos el camino para andar,
sos fuerza y sos confianza…
2. No aflojar, seguir hasta el final,
tu cruz abrazar,
esperamos contra toda esperanza.
Esperar también es transformar
un sueño en realidad,
esperamos contra toda esperanza.
3. Al saber que vos vas a volver a resucitar
esperamos contra toda esperanza.
Al sentir Jesús que estás aquí, esperándonos
esperamos contra toda esperanza.
4. Hay un sol, la noche ya aclaró, ven a caminar,
esperamos contra toda esperanza.
Estarás sonriendo hasta el final, no nos dejarás
esperamos contra toda esperanza.

1. Que venga a tu Iglesia
con sus siete dones,
y nos de el coraje
de vivir tu amor.
2. Nos traiga el consejo,
la piedad de hijos,
nos de fortaleza,
y el temor de Dios.
3. Que nos de su ciencia,
su sabiduría,
el entendimiento,
y el don de oración.
4. Sus lenguas de fuego,
repártelas Padre
y danos a todos
la paz y el amor.
5. Tu Espíritu Santo
nos llene de gozo
y sea en nosotros
Palabra de Dios.

180. Él estará
1. Hace largo rato
que Jesús vino por amor
a unir los lazos perdidos
por la soberbia y el rencor.
Él enseñó como vivir,
luego instruyó sobre el perdón,
se hizo de muchos amigos
y convivió en comunión.
Mira sus frutos,
su gente habla del amor,
cuida su gusto,
endulza el mundo con fervor.
Él estará (estará)
con su gente Él estará,
trajinando los caminos
contando toda su verdad.
Y seguirá (seguirá)
junto a su gente seguirá,
rumbeando al frente los destinos
saciando nuestra sed de amar.
Hasta el final, hasta el final.
2. Su paso era de humano
sus palabras las de un Dios
a que voláramos más alto
era su invitación.
Vivir la vida sin temor,
ofrecer nuestro corazón,

amarnos todos sin fronteras
era su petición.
Mira a tu hermano,
te pide ayuda en este hoy,
cuida de Cristo,
es el que pide ese favor.
3. Dijo que al Padre volvía,
que a su reino Él se marchaba
y los hombres temerosos
aguardan su retorno al alma.
Si te decides a seguirlo
no lo dudes ni un instante:
Él es más que un gran amigo,
dio su vida por salvarte.
Mira el cielo,
no lo busques en la muerte.
cuida este reino,
entre nosotros está siempre.
181. Consolad
1. Consolad 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. Consolad a mi Pueblo dice el Señor,
mostradles el camino de libertad.
Yo os daré fuertes alas, transformaré sus pisadas,
en sendas de eternidad.
3. Consolad a mi Pueblo dice el Señor,
sacad de la ceguera a mi Pueblo.
Yo he sellado contigo, alianza perpetua,
Yo soy el único Dios.
182. Ángeles de Dios
Si sentís un murmullo muy cerca de ti
un ángel llegando para recibir
todas tus oraciones y llevarlas al cielo.
Así abre el corazón y comienza a alabar,
el gozo del cielo todo sobre el altar.
Hay un ángel llegando
y bendición en sus manos.
Hay ángeles volando en este lugar,
en medio del pueblo y junto al altar,
subiendo y bajando en todas las direcciones.
No se si la Iglesia subió o el cielo bajó
si se que esta lleno de ángeles de Dios
porque el mismo Dios esta aquí.
Cuando los ángeles pasan,
la iglesia se alegra,

ella canta, ella llora, ella ríe y congrega, enfrenta el
infierno, disipa el mal.
Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora, confía
hermano pues esta es tu hora,
la bendición llegó y te la vas a llevar.
183. Caminando juntos
Caminando juntos vamos a partir
y nos despedimos con un breve adiós
Adiós quiere decir
vaya usted
con Dios mi corazón se alegra
contigo voy Señor.
Vamos siempre a oscuras si nos falta el sol Vamos
siempre solos si nos falta Dios
Dios es buen amigo para caminar
si el viene conmigo que seguro andar
No camino solo porque voy con Dios
y saludo a todos con un gran adiós.
184. En el medio de la noche
1. Somos un pueblo nuevo
gestando un mundo distinto,
los que en el amor creemos,

los que en el amor vivimos.
Llevamos este tesoro,
en vasijas de barro,
es un mensaje del cielo
y nadie podrá callarlo.
Y proclamamos un nuevo día,
porque la muerte ha sido vencida.
Y anunciamos la buena noticia
hemos sido salvados por el Dios de la Vida.

más allá de las heridas
alzaremos nuestras voces
por el triunfo de la vida.
Y cantaremos por el nuevo día,
corazones abiertos, nuestras manos unidas.
Celebraremos con alegría
porque está entre nosotros el Dios de la Vida.
185. Despedida.

En el medio de la noche,
encendemos una luz,
en el nombre de Jesús.
2. Sembradores del desierto,
buenas nuevas anunciamos,
mensajeros en un mundo,
que no entiende nuestro canto.
Y aunque a veces nos cansamos,
nunca nos desalentamos
porque somos peregrinos,
y es el amor nuestro camino.
Y renunciamos a la mentira,
vamos trabajando por la justicia.
Y rechazamos toda idolatría
sólo creemos en el Dios de la Vida.
3. Que nuestro mensaje llegue
más allá de las fronteras
y resuene en todo el mundo,
y será una nueva tierra.
Es un canto de victoria

Si bebimos tu cáliz, y comimos tu pan
tu no eres un extraño para mi
yo no soy un extraño para ti.
Hasta hoy tu no estabas en mi vida
y no sabia ni tu nombre hasta hoy.
Nuestros mundos se ignoraban
porque en ellos nada había en común.
Pero hoy que tu mano con la mía se encontraron, al
desearnos paz,
todo cambio desde hoy.
Junto a ti he escuchado y meditado
la palabra del Señor,
a los dos nos hablaba como padre
que confía a sus hijos lo mejor,
nos reunió desde siempre porque siempre
quiso la unidad
ves, todo cambia desde hoy.
Puede ser que te encuentre en la calle,

o en el subte o en cualquier lugar
como quieres que pase sin mirarte
o sonreírte tu también lo harás,
quien nos ve dirá son dos amigos
y será verdad ves todo cambia desde hoy.

Sabiduría en cada cosa
resalta el esplendor
señor aquí en tu casa
querré siempre vivir.

Ahora adiós, el domingo nuevamente
volveremos juntos a rezar,
y al entrar y al mirarnos sonreiremos
y Dios sonreirá,
en la paz que uno al otro nos deseamos
y en la comunión
todo cambio desde hoy..

187. Algún día moveremos las montañas

186. En tu casa.
Hoy hubo alguien que vio
tu mesa divina aquí en
tu casa, lleno de alegría
un canto desde el alma surgió.
Que lindo es y que alegre Señor
habitar aquí en tu casa
donde la paz encontramos
donde el alma se llena de gozo.
Quiero cantar
siempre quiero cantar
y donarte señor mi alegría
por la divina armonía
que tu morada me da.

Se ha puesto el sol en la noche caminamos
venimos del dolor pero sonreímos
somos la semilla del día que comienza
y forjamos con Dios nuestro destino.
Volveremos a nacer de las cenizas
plantaremos la flor donde no hay nada, hablaremos
de amor donde haya odio
y algún día, algún día
moveremos las montañas
Porque somos partidarios de la vida
y llevamos en el pecho la esperanza
porque somos caminantes
en la noche de los tiempos
y en la noche, previvimos la mañana.
Construiremos la paz sobre la guerra
llenaremos la casa de alegría
llamaremos hermano a cada
hombre y será entonces
que los hombres serán una familia.

188. Ave María
1. Me llamaste desde la eternidad
ave María una niña en tus brazos
quieres tener, condúceme hasta
el padre que mi vida es alegría
abrazando la cruz, ave María
2. Es tu amor el fuego que alimenta
son tus manos ternura acogedora
tus labios ahora tienen el mensaje
aliada mía tu mirada, serena armonía
3. Tu silencio fiel fue la conquista
madre reina tu eres vencedora
gracias por decirme que no tema
ave María, azucena del padre
ahora eres mía. ave María.....
ave, ave María (bis)
189. Bendita seas María
1. bendito sea el Señor de Israel
porque libro a su pueblo
nos regaló un poder salvador
como anuncio antiguamente.
Bendita seas María
que nos trajiste a Jesús.
2. Para salvarnos de los enemigos

de los que nos tienen odio
en el amor que mostró a nuestros padres
sellando su santa alianza.
3. Niño serás el profeta de Dios
preparando sus caminos
anunciando al pueblo la salvación
y el perdón de los pecados.
190. Buenos días paloma blanca
1. Buenos días paloma blanca
hoy te vengo a saludar
saludando a tu belleza
en tu reino celestial
2. Eres madre del creador
que a mi corazón encanta
gracias te doy con amor
buenos días paloma blanca.
3. Niña linda, niña santa
tu dulce nombre alabar
porque sos tan sacro santa
hoy te vengo a saludar.
4. Reluciente como el alba
pura, sencilla y sin mancha
que gusto recibe mi alma
buenos días paloma blanca.

5. Cielo azul hoy te convido
en este dichoso día
a que unas tu hermosura
a la gloria de María
6. Madre mía, Inmaculada
dame ya tu bendición
recibe estas mañanitas
de un humilde corazón.

192. Cantemos al Señor
1. Cantemos al Señor un canto
nuevo un canto a la mujer
porque ella es el pilar
de nuestra historia la roca de la fe.

191. Busco

2. Una mujer hiciste que sirviera
para ahuyentar las sombras
de la noche una mujer
nos trajo luz al mundo
por ella Dios bajo a ver a los hombres.

1. Busco por los caminos del mundo
alguien que sea mi guía
ella la luz será de mi vida
ella ave María

3. Una mujer hiciste que quitara
la espada de la mano del tirano
por la mujer nos vino Jesucristo
que nos libróglorioso del pecado...

Cantando siempre viviré
a la que es mi gozo y mi fe
a la mujer que yo soñé ave María.

4. Es la mujer María siempre virgen
mujer fuerte probada en los dolores,
el poderoso Dios quiso encerrarse
en el espejo y madre de los hombres...

2. Cantando siempre viviré
con ella nada temeré
la vida entera gritaré ave María...
3. Penas y sufrimientos
vivo con cada día
todo lo sobrellevo alegre
ella ave María...

193. Dios te salve
1. Dios te salve azucena del cielo
Dios te salve arco iris del sol
Dios te salve blanca paloma
que anidas en los valles
tus ojos se vuelven luceros
Inmaculada Dios te salve

2. Dios te salve jardín escondido
Dios te salve morada de Dios
Dios te salve blanca patena
que se pierde en el padre
tus ojos se vuelven antorchas
Inmaculada Dios te salve
3. Dios te salve pradera soleada
Dios te salve altar de la luz
Dios te salve tierra fecunda
donde crecen las viñas
tus manos se vuelven banderas
Inmaculada Dios te salve.
194. La elegida
Una entre todas fue la escogida,
fuiste tu María, la elegida.
Madre del Señor, Madre del Salvador.
María, llena de gracia y consuelo,
ven a caminar con el pueblo,
nuestra madre eres tú.
Ruega por nosotros,
pecadores en la tierra,
ruega por el pueblo que en su Dios espera,
Madre del Señor, Madre del Salvador.

195. Zamba a Nuestra. Sra. del Perpetuo
Socorro
1. Madre me acerco a tu imagen en flor,
aunque me acerque en las sombras;
aunque el dolor me aprisione la piel,
dolor a causa de ser,
desde la pena un soplo de Dios,
que a su modo da el amor.
2. Madre las flores de mi corazón,
que Vos conoces y riegas
mustias están porque es triste escuchar
la realidad que me apaga,
los ruiseñores que en mi alma sembró Dios
y para Él siempre cantan.
Esto de andar anunciando a Jesús,
suele ser escandaloso,
y vos cantaste Justicia de Dios
aunque fuera sospechoso,
Madre yo quiero cantar como Vos,
se mi Perpetuo Socorro.
3. Ser misionero es tener el valor
de hablar a tiempo y destiempo
vive apostando todo a la verdad,
Madre como Vos lo has hecho,
que como Vos siempre lleve a Jesús,
acurrucado a mi pecho.

4. Madre la vida es continua misión
por tantos, tantos senderos,
graba la Cruz aquí en mi corazón
aunque no cuelgue del cuello,
que como Vos siempre anuncie a Jesús,
Madre de los misioneros.
196. María de Nazareth
1. Dulce muchacha humilde de Palestina,
a vos por Madre suya Dios te eligió,
y cuando desde el cielo te mando un ángel
para pedir tu consentimiento
vos le dijiste: Tu esclava soy. [2]
Por eso voy a darte mi corazón,
y cantando repetiré tu nombre,
María de Nazareth.
2. Fue tu materna espera luz de esperanza,
hasta que el Gurisito nació en Belén.
Y vinieron los pobres y peregrinos
para adorarlo y Él sonreía,
Dios con nosotros, el Emanuel. [2]
3. En aquel tallercito de carpintero,
Dios aprendió el oficio del buen José.
Y vos yendo y viniendo en la cocina
guardabas cosas dentro del alma
que te sirvieran para después. [2]

4. Viendo morir a tu Hijo sobre el Calvario,
te hiciste nuestra Madre junto a la Cruz.
Y quedaste esperando,
porque sabías que volvería resucitado,
de entre los muertos, tu buen Jesús. [2]
5. Ahora que en Cuerpo y Alma
estás en el cielo
sentimos tu plegaria junto al Señor.
Y que vas caminando con el que sufre,
con el que llora, con el que sueña,
con la justicia, con el amor. [2]
197. Canto a María
1. Mi alma canta al amor de Dios
y mi espíritu al Salvador,
porque Él miró mi humildad,
todo el mundo me aclamará.
Y la Virgen Santa le cantó al Señor,
dándole las gracias por su gran amor. [2]
2. Al humilde Dios levantará,
al soberbio lo derribará,
al hambriento le dará su pan
y a los ricos los despedirá.
3. Desde siempre Dios nos eligió
para ser testigos de su amor,

su misericordia y su bondad
con nosotros siempre estarán.
198. Llamado
1. Esos labios maternales
son una fuente de gracia
el Señor que habita en ti
te bendijo para siempre
por eso eres presencia entre nosotros
camino del encuentro con el padre
María fuego del padre.
3. Eres símbolo de paz de esperanza
y de victoria son tus manos suplicantes
que interceden por nosotros
llamado a construir un mundo nuevo
que entregado en plenitud
alabe a Dios eternamente
María luz de Cristo.

el llamado a la unidad
a servir y a ser mas libres
alumbra la mañana de la historia
con amor que se consume por dar vida
María santuario vivo.
199. Madre como tu
1. Madre como tu como tu quisiera
ser transparente del Señor
buen Dios un reflejo de su amor.
2. Madre como tu como tu quisiera
dar y ayudar a mis hermanos
con espíritu servicial.
3. El Señor para llegar a los hombres
encontró en maría su bondad y es
por eso es su deseo que nosotros
descubramos en maría nuestro hogar.

3. Nuestra América recorre
en pobreza y soledad
se tu quien muestre la luz
de verdad y de justicia signo
manifiesto arca de alianza sagrario
del Dios vivo entre nosotros
María vaso de espíritu.

4. Madre como tu como tu
quisiera amar olvidándome de mi
y pensar en los demás

3. El misterio de tu si
se repite cada día

6. Y sentir que mi vida es otra vida
porque tú Madre reinas en mi ser

5. Madre como tu como tu quisiera
ofrecer mi alma y mis manos vacías
para que me colme El.

manteniendo siempre fresca mi esperanza
y de tus manos a Cristo conocer
Madre como tú quisiera ser
como tú quisiera ser.

como muestra de amistad
madre, te queremos tanto
que mereces mucho más, eres fuente
cristalina, donde vamos a beber
el lucero que nos guía
e ilumina nuestra fe

200. Madre de todos los hombres
Madre de todos los hombres
enséñanos a decir amen
1. Cuando la noche se acerca
y se oscurece la fe .....
2. Cuando el dolor nos oprime
y la ilusión ya no brilla.....

3. Tu sonrisa tan serena
solo Dios la puede dar
para todos los que quieran
siempre tienes un lugar, los que sufren
te recuerdan, muy cerquita de Jesús
tu esperanza les consuela
en la noche de la cruz

4. Cuando nos llegue la muerte
y tu nos lleves al cielo

4. Danos siempre la alegría
el perfume de tu amor
y seremos en la vida, mensajeros
del Señor, tu presencia nos anima
y nos llena el corazón
esperamos que algún día
tu nos lleves hasta Dios

201. Madre del pueblo

202. Álzate vencedora

1. Virgen María, madre del pueblo
danos del cielo, tu bendición
virgen María, madre del pueblo
danos del cielo, tu bendición

Álzate vencedora ,reina de la
nueva alianza, álzate vencedora
álzate, El está vivo, El está vivo.

3. Cuando aparece la luz
y nos sentimos felices.....

2. Suba al cielo nuestro canto

1. Porque no fue necesario que vieras
la tumba vacía para saber que en tu hijo

estallaba un canto nuevo y florecían
victorias en inútiles sudarios
hoy te canta el universo
un himno de triunfo pleno...
2. Porque tus ojos miraban mas allá
del horizonte y tu fe fue inconmovible
como roca y montaña como el viento
y la lluvia nada pudo detenerla
hoy te canta el universo
un himno de triunfo pleno...
3. Por no dudar ni un instante de la aurora
de tu hijo en la mitad de la noche tu voz
fue serena y clara porque diste a luz
un pueblo en tu firmeza
de llanto hoy te canta el universo
un himno de triunfo pleno
203. Quiero ser como eres Tú
1. María, Madre del Salvador,
enséñanos a amar como Jesús amó.
María, tú siempre fuiste fiel,
danos tu humildad, enséñanos a amar.
Quiero ser como eres Tú,
fuerte y siempre junto a la Cruz,
y dar a la humanidad
el amor y la verdad.
Quiero ser como eres Tú

y en silencio amar a Jesús,
responderle que sí
con todo el corazón.
2. María, llévame a Jesús,
para entregarme a Él,
y cumplir con mi misión.
204. Mi alma glorifica
Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
gozase mi Espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.
1. Ha mirado la bajeza de su sierva,
muy dichosos me dirán todos los pueblos,
porque en mi ha hecho grandes maravillas,
el que todo puede, cuyo nombre es Santo.
2. Su clemencia se derrama por los siglos,
sobre aquellos que le temen y le aman,
desplegó el gran poder de su derecha,
dispersó a los que piensan que son algo.
3. Derribó a los poderosos de sus tronos,
y elevó a los humildes y a los pobres,
los hambrientos se saciaron de sus bienes,
alejó de sí vacíos a los ricos.
4. Acogió a Israel su humilde siervo,

acordándose de su misericordia,
como había prometido a nuestros padres,
a Abraham y descendientes para siempre.
205. Nuestra señora del dolor
1. Nuestra señora del dolor
convertido en esperanza
tu pueblo te acompaña María
por el camino del amor.
2. María en tus pasos llevas
anuncios de salvación
conduce a los hermanos de tu hijo
a servir a los que sufren.
3. En ti el dolor no es tumba
la vida nace de la cruz
ven a enseñarnos señora
como entender el dolor.
4. Peregrina de los pueblos
recorrer todos los tiempos
contigo caminamos María
para liberar nuestra América.
206. Señora
1. Señora, tómame la mano
llévame a lo más hondo

de mi mundo interior.
Señora,
donde me siento libre,
donde nace la vida,
donde reina el amor.
2. Señora, son muchos mis pecados
son muchos mis defectos
y es tan vasto el error.
3. Señora, es duro decidirse
resolverse a cambiar,
pero es hermoso pensar:
Que puedo ser un hombre nuevo
si me tomas la mano y yo lo quiero.
207. Mi alma alaba
Mi alma alaba al Señor,
y mi espíritu se alegra en Su Presencia.
Porque Él, que es grande
maravillas ha hecho en mí,
es Santo su nombre. [2]
208. Santa María del camino
1. Mientras recorres la vida
tú nunca sólo estás,
contigo por el camino

Santa María va.

y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón.

Ven con nosotros a caminar,
Santa María, ven. [2]

2. Madre, Dios la ha escogido,
nos ha dado al Señor,
y siempre a su lado
actuó en la redención.

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 lo seguirán.
209. Reina Inmaculada
1. ¿Quién es esa Señora
revestida de sol
tan blanca como nieve,
de estrellas coronada?
Ella es la Inmaculada
Madre de Jesús,
y nuestra Madre también.
Madre, Madre ven, recibe la corona,

3. Siempre en toda su vida
respondió Sí al Padre,
en penas y alegrías
es la luz en nuestro camino.
4. Al morir Jesucristo
nos dio un inmenso tesoro
pues nos la dio por Madre,
que nos conduce al Padre.
210. Madre
1. 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]
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.
211. Magnificat
1. Proclama mi alma, la grandeza de Dios;
se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador
Porque ha mirado la humildad de sus sierva,
desde ahora me felicitarán
todas las generaciones.
Porque el poderoso ha obrado
y hace maravillas en nosotros,
grande es su amor, para todos,
grande es su amor y por siempre,
grande es su amor.
2. Hace proezas con su brazo,
corrige a los soberbios y con todo el corazón,
exalta a los humildes,
llena de bienes a los pobres.
Su promesa por siempre durara,
como dijo a nuestros padres.

212. Feliz de ti María
1. Feliz de ti María, Hija santa de Israel
toda la antigua alianza, revive con tu fe.
Queremos hoy honrarte
como el mismo Dios te honró
y queremos amarte,
como Jesús te amo.
2. Feliz de ti María, madre santa y virginal
Dios mismo se ha prendado de tu fidelidad.
3. Feliz de ti María que creíste al Señor
se cumplirá en tu vida la voluntad de Dios.
4. Feliz de ti María que engendraste al Salvador,
eres aun mas dichosa por tu obediencia a Dios.
5. Feliz de ti María Dios te puso por señal
para anunciar al mundo la redención total.
213. Chacarera de la Virgen
1. Esta flor de chacarera
ha nacido en el camino,
fue acunada entre los brazos
de la Virgen y su Hijo.
2. La Madre ha visitado
a su pueblo con ternura,

regalando su presencia,
la más hermosa fortuna.
3. Sembradora de esperanza,
manitos en oración,
intercede por nosotros,
pide a Dios liberación.
Chacarera de la Virgen,
misionera y peregrina,
todo el pueblo te venera,
Madre gaucha de Argentina.
4. En tu corazón de madre
se acurruca el dolor,
de los pobres de la tierra,
virgencita del amor.
5. Es tu paso el que nos une
madre linda de Luján,
no permitas que ninguno
destruya nuestra hermandad.
6. Soy tu humilde peregrino,
aquí va mi corazón,
al servicio de los pobres
para la gloria de Dios.
214. Cantar de los cantares
Paz y alegría,

luz en las sombras, eres hermosa....
Son tus dos ojos como palomas,
como una flor nos das tu perfume,
como una fuente nos das el canto,
eres aurora o cielo estrellado.
1. Ternura y cobijo,
paz de los campos huerto serrano....
Son tus cabellos como la noche,
como lirio del valle es tu pureza.
Mejor que el vino son tus amores
panal de miel destilan tus labios.
2. Silencio y misterio,
hoguera de amor, eres la vida....
Son de gacela tus suaves pasos,
brisa temprana, nos das la frescura,
Como el arroyo riega los campos,
eres el sol, el trigo o el pájaro.
215. Madre de los peregrinos
Ave María traes al mundo el amor,
Madre de los peregrinos,
Madre del Pueblo de Dios.
1. María de la esperanza
de la humildad y el amor,
atiende nuestras palabras,
escucha nuestra oración.

2. Hay muchos que se olvidaron
de la verdad y el amor,
hay muchos que están perdidos
buscando la luz del sol.
3. Qué lindo es sentir tan cerca
todo tu amor maternal,
por las madres del mundo
hoy te queremos rezar.

gracias por prendarte de mi pueblo solitario,
gracias por tenerlo en tus brazos.
4. Gracias por llenar nuestro vacío,
con el anhelo de tu santa libertad.
Gracias por llenar nuestro vacío,
con el anhelo de tu santa libertad.
217. Nuestra Madre

216. Paloma
1. Paloma de la tarde del domingo,
mensajera del cielo y de María,
que alto te elevas con tu alegre libertad
el Padre me cuida, nada me pasará.
2. Como tú quisiera ser confiado y libre
olvidarme de mis miedos y volar,
volar en el amor sereno y generoso,
de una madre que reina en la ciudad.
¿Quién seré yo,
para que una reina venga a mi ?
¿Para que me visite
la Madre del Señor ?
no soy nadie pero mi Señor me ama,
y es infinita la libertad de Dios.
3. Virgencita de la tarde del domingo,
gracias por quedarte entre nosotros,

Con un si acepto y embarazada de amor
con la protección de Dios
rumbo a Belén partió.
El niño Dios nació y a su lado creció
en silencio y oración su palabra guardó.
Nuestra Madre nos enseñó un camino
de amor de humildad, de entrega y paz
para unirnos en Dios.
Todo ya culminó Cristo solo quedó
entre vida, muerte, cruz María lo acompañó.
Al partir el Señor a María encargó
proteger, unir, amar y a su Iglesia guiar.

218. María de América
1. Quinientos años con María en nuestra tierra,
regalándonos la vida de Jesús,
abrigando con su mano nuestro tiempo
junto a la Iglesia y sus ganas de vivir.
2. Se está gestando un nuevo nacimiento,
quiere en tu puerta entrar y dar a luz,
necesitamos tomarnos de tu mano
y despertar a la vida de Jesús.
Iglesia levántate y camina,
evangeliza con María otra vez. [2]
3. Somos hijos de una misma Madre,
nos quiere unidos por voluntad de Dios,
que es enemigo no divida esta familia,
es de todos la Nueva Evangelización.
4. Somos Iglesia y por eso hay esperanza,
somos de Cristo y por eso hay amor.
Quinientos años con María en nuestra tierra,
peregrinamos con la Madre del Señor.
219. Ojos color miel
1. Quiero tener tus ojos color miel,
saber mirar de frente y hasta el fondo ver.
Aprender a sonreír junto a la cruz
y en el alma descubrir la canción de Dios.

María, tú nombre es como el sol
llamando a los hombres a alabar a Dios,
nombre del amor.
2. Quiero caminar con los pies sin calzar.
Sentir el dolor y la injusticia y dar tu paz.
Hablar en silencio, aprender a escuchar,
y desear más que vivir regresar.
3. Quiero amar a Dios como vos lo amas,
pedirle que en mí se cumpla sólo su voluntad,
de rodillas alabarlo en el dolor,
¡y en mi canto darle gracias por su amor!
220. Señora de La Loma
1. Señora estoy aquí, en tu morada,
una flor traigo en mi alma
para entregártela a vos.
Del jardín de mis anhelos
juveniles la corté,
y es el regalo que quiero ofrecerte hoy.
2. Con ella yo te ofrezco mi pobreza,
mi pequeñez, mi flaqueza,
mi compromiso también.
Cada pétalo cargado
de esperanzas vos verás,
en el mañana quiero ser lo que soñás.
3. Inútil es huir de tu llamado
cuando hay todo un pasado

que me conduce hasta vos.
En el mundo ya no puedo
hallar la ruta del amor,
sin tu presencia, tu cariño y tu calor.
4. Señora en mi flor te manifiesto
con el corazón abierto
que quiero ser para vos.
Generosa renovaste
toda tu confianza en mí
y consecuente te digo, como ayer: Sí.
221. La visitación
1. A casa de Zacarías,
María se encaminó,
camino de montañas
y en sus entrañas al mismo Dios.
2. Isabel oyó el saludo,
su seno se estremeció,
y el Espíritu Santo
casi cantando en Ella habló.
Llena de gracia ha venido a mi
la mamacita del Salvador
dichosa sea la que creyó
en la promesa de su Señor. (2).
3. María llena de gozo,
cantó con todo su amor,

Dios puso en mí la mirada
su humilde esclava de corazón.
4. Fortaleció a los humildes,
al poderoso lo echó,
por la misericordia
que en nuestra historia El derramó.
222. Virgen de la esperanza
1. Virgen de la esperanza,
en nuestra marcha danos tu luz
queremos ir contigo,
por el camino que abre la cruz.
Madre del pueblo, condúcenos
por el camino de salvación
que en nuestra patria reine la paz
por la justicia y la libertad.
2. Cielos y tierra nueva,
esa es la meta de nuestro andar.
Somos la Iglesia en marcha,
que hacia la Pascua, cantando va.
3. Sobre cerros y pampas
despunta el alba de nueva luz,
es la luz que trajiste
cuando nos diste a tu Hijo Jesús.
4. Afirma nuestros pasos,

da a nuestros brazos fuerza y valor
para luchar unidos
como instrumentos de salvación.
5. Mientras peregrinamos
vamos sembrando llanto y dolor;
volveremos llevando
en nuestras manos trigo de Dios.
223. Como a María
Señor queremos amar como lo hizo María,
guardando tu Palabra que en ella era vida
un SI que pierde todo para ser tu voluntad.
Si quieres ser el amor, si quieres ser Jesús,
como María, como María
conserva su Palabra, medítala en tu corazón.
224. Dulce doncella
Estamos vivos y vivimos
amar es nuestro destino
aunque este viaje sea distinto
solo hay un camino
llegar a vos.
Dulce doncella te seguiré
eres mi estrella te alcanzare
yo se que si.

Solo quedó hierba seca
donde antes pisamos
ahora hay flores de pureza
porque hacia ti caminamos espéranos…
225. El ángel vino de los cielos
El ángel vino de los cielos
y a María le anuncio
el gran misterio de Dios Hombre
que a los cielos admiro.
Virgen Madre, Señora nuestra
recordando la encarnación
te cantamos tus hijos todos
como estrella de salvación.
Yo soy la esclava del Señor mi Dios,
la Virgen dijo al contestar
que se haga en mi según has dicho
se cumpla en mi tu voluntad.
El Verbo para redimirnos
tomó su carne virginal
se hizo uno entre nosotros
librándonos de eterno mal.

226. Este es el tiempo de América.

227. Como vos Maria

Nuestro Padre nos llamó a vivir
en el amor y a encontrar liberación
todos juntos. es la Virgen de Lujan
Madre gaucha como no hay
quien nos va a acompañar al caminar.

Quiero decir que si, como vos Maria,
Como vos un día, como vos Maria.

Este es el tiempo de América
este es tu tiempo Señor
los jóvenes estamos presentes
testigos de tu gran amor.
Una nueva humanidad con la iglesia
surgirá porque Cristo es en verdad
hombre nuevo. ante ti el pueblo está
oh, María ayúdanos a cambiar
de una vez el corazón.
Nuestras manos se unirán a luchar
contra el dolor que hoy el pueblo
esta viviendo sin respuesta.
ya no hay a quien temer pues María
ayudará a estos hijos que hoy
quieren marchar...
Ya en América se ve entre el odio
y el dolor que en el pueblo
aun esta viva la esperanza
de saber que mas allá del dolor
que hay que vivir somos todos
peregrinos hacia ti.

Quiero decir que si (4 veces)
Yo voy a serle fiel…
Quiero seguirlo a El…
Quiero abrazar su cruz…

Adviento y Navidad
228. Hoy tengo una oportunidad
1. Esta es una historia,
que sucedió hace muchos años,
era una noche clara
y un hombre con mucha fe
caminaba, y llevaba
en un burro a su mujer,
que tenía en su vientre
un Niñito por nacer.
2. Ella está por dar a luz,
le cuesta mucho andar,
y aunque es mujer de agallas
ya no puede continuar,
pero nadie abre las puertas,
solo son dos forasteros
y no hay con que pagar.
Si yo pudiera estar allí,
sería mi casa tu hogar,
mi cama sería tu cuna,
con mi ropa te podría abrigar.
Ay Jesús mi redentor,
que honor sería para mi,
que entre los míos
vos tuvieras un lugar,
donde abrigarte, en este mundo
que tan adentro de sus problemas,

no sabe verte donde estás.
3. Han pasado muchos años,
pero ese Niño sigue acá,
en un asilo, o en la calle sin hogar,
este mundo es difícil para El,
y hay días que no tiene que comer.
4. No lo mandan a la escuela,
no hay tiempo que perder,
y en días de crudo frío,
solo el aliento de un perro amigo, es su calor.
Hoy tengo la oportunidad
de abrir las puertas de mi hogar,
de compartir junto con Él
mi comida y mi oración.
de luchar por su educación
su dignidad de hijo de Dios
y su derecho a una familia
y a recibir amor.
hoy tengo una oportunidad… (2)
229. Profecías
1. Ya está cerca a venir Aquel
que nos va a explicar
sin violencia ni gritos,
paz para este mundo traerá.
2. Caminando vendrá a ofrecer

lo que siempre faltó,
es el Hijo del Hombre
paz para este mundo traerá.
¿De dónde viene?,
¿cómo se llama?,
nadie lo sabe,
ni yo lo sé.
3. No me importa su nombre, no
ni cómo nacerá,
lo importante es que viene,
trae la oportunidad.
4. Mucho más fácil es creer,
mucho más que matar.
Por ser hombre soy tonto,
busco fe donde no está.

Preñada de historia vas rumbo a Belén
nosotros tus hijos nos vamos también.
Por ser de los pobres nadie te alojó
y en una tapera tu hijito nació
andando los años tu hijo Jesús
te tuvo a su lado al pie de la cruz.
231. Arriba los corazones
1. Arriba los corazones,
cerca está la salvación.
El tiempo ya ha madurado,
es la hora del Señor.
Hoy el mundo te reclama:
¡Ven Señor Jesús !
Que venga tu reino, tu reino de amor.

Las cosas predichas
ya se han cumplido
hoy yo las predigo
y se cumplirán.
230. Rumbo a Belén
Porque fuiste pobre te ha mirado Dios
y en tus ojos mansos anido su amor
entre las mujeres el te prefirió
por eso su hijo en ti se encarno.

2. Sin ti los hombres perecen,
por el hambre y la opresión.
Sin ti los pueblos se hunden,
en la guerra y la ambición.
Hoy los pueblos te reclaman :
¡Ven Señor Jesús !
3. Tu eres nuestra esperanza,
eres vida y verdad.
Libertador de los pobres,
mensajero de la paz.
Hoy los pueblos te reclaman:

¡Ven Señor Jesús !
4. Tu Reino ya está muy cerca,
con nosotros Dios está.
Que broten pronto sus frutos,
de justicia y libertad.
Hoy la Iglesia te reclama:
¡Ven Señor Jesús !
232. Por las calles de mi pueblo
1. Por las calles de mi pueblo,
pasan María y José,
van buscando albergue digno
para el Niño de Belén.
2. Ella va hermosa y radiante,
sobre su humilde corcel
y en su vientre lleva un Niño,
que muy pronto va a nacer.
Gloria a Dios en las alturas
y a mi pueblo paz y bien,
al abrir los corazones
al Niñito de Belén.
3. Nueve lunas han pasado,
ya no pueden continuar,
en las calles de mi pueblo,
hoy el Niño va a quedar.

4. Que bien se siente María,
que bien se siente José,
ya no golpearan las puertas
se han abierto para El.
5. Sabe El que somos pobres,
y hay muy poco para dar,
le ofrecemos los frutales,
ricos a su paladar.
6. Hoy mi gente esta de fiesta,
ha llegado el Emanuel,
trayendo un mensaje nuevo,
dulce y rico como miel.
233. Tristeza de navidad
1. Con una canción en la Navidad
de la alta montaña viene el pastor,
quiere regalar al Niño Jesús
corona de luz hecha de amancay
2. Traigo para ti Niño de Belén
la música escondida del manantial
traigo el cascabel de la soledad
que se enamoró del amanecer.
He visto brillar en la cruz del sur,
gotas de rocío.
Llorarán también, tu muerte, Señor,
las estrellas que alumbran por tu amor.

3. Rubio chiquitín, boca de coral,
desnudo como el agua quieres nacer,
llenos de bondad los ojos de buey
igual que a una flor te contemplarán.
4. Quién como el zorzal, mi niño Jesús,
si cantar supiera para velar,
tu sueño feliz, porque al despertar
ya comenzarás a llevar la cruz.
234. Peregrinación
1. A la huella, la huella, José y María.
por las pampas heladas cardos y ortigas.
A la huella, la huella, cortando campos,
no hay cobijo ni fonda, sigan andando.
2. Florecita del campo, clavel del aire
si ninguno te aloja ¿A dónde naces?
¿Dónde naces florcita que estás creciendo,
palomita asustada grillo sin sueños?.
A la huella, la huella, José y María.
Con un Dios escondido nadie sabía.
3. A la huella, la huella, los peregrinos.
Préstenme una tapera para mi Niño.
A la huella, la huella, soles y lunas,
los ojitos de almendra piel de aceituna.

4. ¡Ay burrito del campo, ay buey barcino!.
Mi niño está viniendo, háganle sitio.
Un ranchito de quincha solo me ampara,
dos alientos amigos la luna clara.
235. Noche de paz
1. Noche de paz, noche de amor,
todo duerme en derredor.
Entre los astros que expanden su luz,
brilla anunciando al Niñito Jesús,
brilla la estrella de paz. (2)
2. Noche de paz, noche de amor,
Jesús nace en un portal,
llena la tierra la paz del Señor,
llena las almas la gracia de Dios,
porque nació el Redentor. (2)
3. Noche de paz, noche de amor,
todo canta en derredor.
Clara se escucha la vos celestial
llamando al hombre al pobre portal,
Dios nos ofrece su amor. (2)
236. Gloria
No teman porque les traigo una buena noticia,
una gran alegría para todo el pueblo:

en la ciudad de David les ha nacido un Salvador,
que es el Mesías, el Señor.
Y esto les servirá de señal:
a un niño encontrarán recién nacido,
envuelto en pañales en un pobre portal.
Ya cantan los ángeles y el coro celestial,
alaban a Dios por su inmensa bondad:
¡Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los hombres,
paz a los hombres que ama el Señor!
237. Pastores de la montaña
1. Pastores de la montaña
oíd el célico cantar,
que en los aires acompaña
de la brisa el murmurar.

4. Todos a una, reunidos,
prestémosle adoración,
y con el corazón alegre,
pidamos su bendición.
238. El Nacimiento (Santo Norteño)
Dicen que ha nacido en medio de la puna
Un pequeño niño, cuenta la luna.
Vive en un ranchito aromado de albahaca
Envuelto en un poncho, cuna de paja.
Hay mi niñito yo te cantare
Un bailecito te regalare
La rai la ra la..
Un bailecito te regalare.

Gloria in excelsis deo (2)

Suben las copleras van por la quebrada
Llegan los sikuris de una erquenchada
Brilla el estrellero sonríen los cerros
Gritan los mineros, Santo Norteño.

2. El Mesías prometido,
el que cura todo mal,
humilde y pobre ha nacido,
de Belén en el portal.

Hay mi niñito yo te cantare
Un bailecito te regalare
La rai la ra la..
Un bailecito yo te cantare

3. El mismo Dios, ese es su Padre
su trono en el cielo está.
Una Virgen es su madre,
hoy nace y eterno es ya.

239. Que hermoso sueño soñe
Maria soñe que tu niñito,
que Jesús de Nazaret
había nacido en mi pago,
que hermoso sueño soñé.
Y vi a mis campesinos,
ponerla al niños en sus pies
con la humildad de mi pueblo
ofrendas de amor y fe.
Le traigo leche de cabra
y al burrito alfalfa azul
También un pan de algarroba
para el niño Jesús
Maria soñe que tu Niño,
que Jesús de Nazareth
había nacido en mi pago
que hermosos sueño soñé.
Yo soy chayuero María
busco en el río mi pan.
Te traigo un bagre de plata
y una flor de espuma y sal.
Yo me llamo Juan silencio
soy hachero niño Dios
te hice una cuna de quebracho
y un caballito de sol.

Yo soy memero Señora
traigo un payaso de miel
y un ramillete de trigo
que en los montes encontré
240. Canción de cuna navideña.
Todos van alegres, llego navidad
y en mi rancho pobre (bis)
tristezas solo hay.
No llores mi niño ya no llores más
que nadie se acuerda (bis)
que no tienes pan.
Allá en un pesebre, dicen que nació,
un niñito rubio, rubio como el sol,
Dicen que es muy pobre,
pobre como tu destino de pobre,
destino de pobre,destino de cruz.
Cierra tus ojitos boquita de pan
pliega tus alitas (bis)
y duérmete ya.
Repican campanas llego navidad
duérmete mi cielo (bis)
mi cielo sin pan.

241. Cristianos adoremos

con El la esperanza al mundo volverá.

1. Cristianos vayamos, jubilosa el alma,
la estrella nos llama, junto a Belén.
Hoy ha nacido el Rey de los Cielos.

3. Cerros y valles habrá que preparar,
nuevos caminos tenemos que trazar,
el Señor ya está cerca, hay que irlo a encontrar,
y todas las puertas abrir de par en par.

Cristianos adoremos (3)
a nuestro Dios.
2. Bendita la noche que nos trajo el día,
bendita la noche de Navidad.
Desde el pesebre el Señor nos llama
3. El Dios invisible vístese de carne,
el Rey de la Gloria, llorando está.
Viene a la tierra a darnos el cielo.
4. La luz de la estrella que guió a los Magos,
alumbra al Misterio de la Navidad.
Fieles, sigamos esa luz del cielo.
242. Toda la tierra espera
1. Toda la tierra espera al Salvador
y el surco abierto a la obra del Señor;
es el mundo que lucha por la libertad,
reclama justicia y busca la verdad.
2. Dice el profeta al pueblo de Israel :
“De Madre Virgen ya viene el Emanuel”
Será “Dios con nosotros”, hermano será,

4. En un pesebre Jesús apareció,
pero en el mundo es donde nace hoy,
vive en nuestros hermanos, con ellos está
y vuelve de nuevo a darnos libertad.
243. Los Reyes Magos
1. Llegaron ya, los Reyes eran tres,
Melchor, Gaspar y el negro Baltasar.
Arrope y miel, le llevarán,
y un poncho blanco de alpaca real.
Changos y chinitas duérmanse,
que ya Melchor, Gaspar y Baltasar.
Todos los regalos dejarán,
para jugar mañana al despertar.
2. El Niño Dios muy bien lo agradeció,
comió la miel y el poncho lo abrigó.
Y fue después que los miró
y a medianoche el sol relumbró.

244. Zamba de navidad
1. Navidad, Navidad
mañana será Navidad
esta noche es la Nochebuena
mañana será Navidad.
2. Niño Dios, Niño Dios,
Niño Dios de los changuitos,
que como ellos, tan pobrecito,
en un ranchito vas a nacer.
Navidad, por el salitral,
que alegre llego, que alegre se irá
dejando a los pobres changos,
mucha misquila en el corazón.
3. Abajo, sonando,
las campanas al aire van,
y los changos mirando al cielo,
esperando al Niño que ha de nacer.
4. Llega ya, llega ya,
montado en una estrellita
llega ya el Niñito bueno
a los pobres changos va a consolar.
245. Vamos pastorcillos
1. Vamos pastorcillos, vamos a Belén,
que en Belén acaba Jesús de nacer. (2)

2. Vamos pastorcillos, vamos a Belén,
que Dios ha nacido para nuestro bien. (2)
3. Esta feliz nueva, debemos honrar,
y llenos de gozo a Dios alabar. (2)
4. Pobre, humilde, nace nuestro Redentor,
temblando de frío por el pecador. (2)
5. ¡Suenen las campanas, cante el corazón!
¡Todos a ser buenos que Cristo nació!. (2)
246. Aleluya, es Navidad
Aleluya, aleluya hoy nació el Salvador
Aleluya, aleluya hoy es navidad.
Señor quiero tu amor
para el hermano amar
Señor quiero ser tu
y contigo reinar.
Señor quiero tu luz ,
Y poder alumbrar.
Señor nace hoy en mi
y vamos a cantar.

247. Bella noche de paz
Bella noche de paz, va naciendo la luz
Brilla la oscuridad, aleluya, aleluya.
Ya está aquí mi Hijo,mi Dios
mi niño, mi Señor, aleluya.
Bella noche de amor ,
de silencio y oración
nace mi redentor, aleluya, aleluya.
248. El calendario anuncia
El calendario anuncia, navidad
un tiempo misterioso, navidad.
De reconciliación de amor de paz
urgencia del presente, navidad.
Amor que nos reúne, navidad
mensaje de esperanza, navidad.
Camino de alegría, navidad
llegada sin partida, navidad.
Baja a nuestra tierra colma nuestras ansias
ven en esta navidad
para que los hombres amen en tu nombre
forjando el reino de la paz.
Milagro entre los hombres, navidad
entrega en la oración, navidad
Pobreza en un establo, navidad

caricias de una madre, navidad
La fiesta que se reza, navidad
llegar hasta un hermano, navidad
Hacer feliz a alguien, navidad
para que siempre sea navidad.
Baja a nuestra tierra colma nuestras
ansias ven en esta navidad y que un
mundo nuevo surja eternamente
donde siempre sea navidad.
249. El niño Dios ha nacido
El niño Dios ha nacido
allá lejos en Belén,
vengan los reyes a verlo
y los pastores también.
El niño Dios ha nacido
allá lejos en Belén.
Ay niñito de Belén
ruega por todos, por mi también...
Su padre como le mira
su madre llorando está,
y como no ha de estarlo
si sabe que ha de pasar.
Los reyes le traen oro,
los pastores su bondad
y una estrellita del cielo
plata de cielo le da...

250. En el portal de Belén
En el portal de Belén
hay estrella, sol y luna
la Virgen y San José
y Jesús esta en la cuna
Bailad pastorcitos
bailad en Belén
que Dios ha nacido
para nuestro bien.
En el portal de Belén
hay un arca chiquitita
donde se viste el Señor
para salir de visita
En el portal de Belén
hay una piedra redonda
donde el Señor puso el pie
para subir a la gloria
San José mira a la Virgen
Y la Virgen a San José
el niño mira a los dos
y se sonríen los tres
251. Gloria in excelsis Deo
En los campos se ha escuchado
la canción angelical

la montaña ha repicado
el mensaje celestial
Gloria in excelsis Deo (bis)
Es que anuncian con gran gozo
que ha nacido el salvador
y se extiende en alborozo
por el mundo en derredor
Por tu amor al hombre bajas
a la tierra niño Dios
y de tu redil amado
solicitas ser pastor
Vamos con los pastorcitos
a tu cuna buen Jesús
y con ellos te expresamos
nuestro gozo y gratitud
252. Huachitorito
Al huachi huachi,
Torito torito del corralito.
Levanta la vista al cielo
y verás al niñito Dios
vestido de raso blanco
para echarte la bendición.
Del árbol nació la rama,

de la rama nació la flor,
de la flor nació María,
de María el Salvador.

vestida de sol tu pobreza halló
la gracia, te amanecerá el salvador
para gloria de Dios Padre.

Pisa, pisa pastorcitos
vamos todos con fe y valor
que nació nuestro redentor
ofrezcámosle el corazón.

Señora de los campos que despiertan
regálanos nuevamente al niño
amen, aleluya (bis)

253. Noche anunciada
Noche anunciada, noche de amor
Dios ha nacido, pétalo y flor
Todo es silencio y serenidad
Paz a los hombres es navidad
En el pesebre mi Redentor
es mensajero de paz y amor
Cuando sonríe se hace la luz
y en sus bracitos crece una cruz.
Esta es la noche que prometió
Dios a los hombres y ya llegó
Es noche buena no hay que dormir
Dios ha nacido dios esta aquí.
254. Señora del adviento
Mano alfarera modela tu rasgo
alégrate y resplandece mujer

Mensajera de luz en medio de la noche
aurora que anuncia la plenitud del
tiempo nuevo tu confianza y el silencio
medio de alegría y paz y
justicia entre los pueblos.
Trigo del nuevo pan santuario vivo
antorcha de amor que se inflama
en la espera tu sed es alabanza
refugio del pecador
húndenos en tu tierra.
255. Te seguiré
Te seguiré, donde quiera que vayas
Te seguiré, mi niño de Belén
Posadero no sabías
a quien negabas tu albergue,
era el Dios que ya nacía
era nuestro redentor.
Eligió El la pobreza
un establo, una estrella

el calor de los pastores
el silencio y la humildad.
Las caricias de una madre
su alegría inquebrantable
gloria a Dios en las alturas
gloria a nuestro redentor
Dos mil anos han pasado
algunos hombres no han cambiado
te siguen cerrando puertas
Niño Dios de la bondad.
Sin embargo hoy queremos
que tu nazcas en nosotros
nos des un corazón nuevo
sin odio ni vanidad.
Que sintamos la alegría
de tenerte en nuestras vidas
que sigamos tu camino
que aprendamos solo a amar

256. Vivencias de navidad
No pensemos que haya fiesta
sin haber llegado Dios no hagamos
los festejos sin Jesús nuestro señor
hoy es día de alegría
porque el Niño ya nació.
Muchos sienten la tristeza
cuando llega navidad
por que piensan que es la fiesta
lo que importa nada mas
vibra el alma de alegría
ha llegado navidad es Jesús que esta
contigo, ha llegado navidad

Cuaresma
257. Zamba del perdón
1. Perdón por aquel mendigo,
por aquella lágrima que hice brillar,
perdón por aquellos ojos,
que al buscar los míos, no quise mirar. (2)
2. Señor, no le di la mano,
se encontraba solo y lo dejé partir,
perdón por no dar cariño,
por solo buscarlo y tan lejos de Ti.
Señor ¿Por que soy así?
estoy como ciego, no se comprender,
Señor, Tú eres mi esperanza,
dame tu mirada que te sepa ver. (2)
3. Señor, no soy siempre alegre,
no doy luz a otros que están junto a mi,
perdón por esta tristeza,
por sentirme solo cuando estás aquí.
4. Perdón por otros hermanos,
a quienes no importa de tu padecer,
estás cerca del que sufre,
pasan a tu lado pero no te ven.

258. Una vez más
1. Una vez más rezaré,
de rodillas me pondré
puede ser que una vez más, El me perdone.
Vi sufrir a mi hermano,
y no le tendí la mano
puede ser que una vez más, El me perdone.
Para un Dios
que conoció la tentación,
del amigo la traición;
yo no dudo me perdones,
Dios, mi amigo. (2)
259. Ten piedad
1. Señor Jesús, perdóname.
Hoy te fallé y por eso ten piedad.
Yo pensé en mi y me olvide de los demás
Señor Jesús perdóname.
2. Cristo Jesús confiado estoy
Que con tu amor, es más fácil reiniciar
Por tu perdón mi vida entera te daré
Con mis hermanos luchare.
Cristo Jesús perdóname
Señor Jesús perdóname.

260. La hora de la pasión
Sabiendo que se acercaba
la hora de la pasión,
Jesús con sus doce amigos,
por última vez comió.
Y en medio de aquella cena,
les quiso mostrar su amor,
lavando los pies a todos,
lo mismo que un servidor.
Quien quiera saber vivir,
que viva para servir,
quien quiera el primer lugar,
que aprenda a ser servicial
Señor no te lo permito.
no puedes lavar mis pies,
Simón lo que haré contigo,
muy pronto vas a entender.
Tu parte tendrás conmigo,
si dejas lavar tus pies.
entonces mi cuerpo entero,
Señor te lo entregaré.
Si yo que soy el Maestro
les quise lavar los pies,
fue solo por dar ejemplo,
de lo que tendrán que hacer.
En el reino de los cielos
las cosas son al revés;
quien quiera ser el primero,

que sirva con sencillez
261. Canción del perdón
1. Señor el Huerto aquel donde Tú rezabas,
con gran dolor se transformó;
ha dado frutos ha dado amor
pues tú lo regaste con el sudor
que te provocó el peso del pecado
hasta dejarte allí desangrado
y así tu muerte había comenzado
para salvar a la humanidad.
Y el mismo hombre que te ha matado
para que nazca tu gran verdad.
2. Señor que día a día te traicionamos,
perdónanos, perdónanos.
Perdona todos nuestros pecados,
todas nuestras faltas de amor,
por el amigo, por el hermano,
por el que sufre, por el dolor,
por todo nuestro género humano
sin distinción de edad ni color.
Perdona cuando no te escuchamos,
perdón por todo, perdón Señor.
3. Señor somos cobardes y te negamos,
porque no tenemos valor.
Pues no entendemos que ser cristianos
quiere decir morir por vos,
por el amigo, por el hermano,

por el que sufre, por el dolor,
por todo nuestro género humano
sin distinción de edad ni color.
Perdón pues nuestra Cruz rechazamos,
perdón por todo, perdón Señor.
262. Un mandamiento nuevo
Un mandamiento nuevo
nos da el Señor,
que nos amemos todos
como el nos amó.
1. Como a mi me ama el Padre,
así yo los he amado.
La señal de los cristianos
es amarse como hermanos.
2. El que no ama a sus hermanos,
miente si a Dios dice que ama.
Donde existe amor fraterno,
Cristo está y está su Iglesia.
3. Amar es estar al lado
del que es pobre y olvidado.
No amemos de palabra,
sino de obra y de verdad.
4. En Jesús somos hermanos,
si de veras perdonamos.
Al comer del mismo pan,

en unión siempre vivamos.
5. En la vida y en la muerte,
Dios nos ama para siempre.
Del amor fe y esperanza,
el amor es lo más grande.
263. No me mueve
1. No me mueve, mi Dios, para quererte,
el cielo que me tiene prometido ;
ni me mueve el infierno tan temido,
para dejar, por eso de ofenderte.
Tú me mueves, Señor, muéveme el verte
clavado en una cruz y encarnecido;
muéveme ver tu cuerpo tan herido,
muévenme tus afrentas y tu muerte.
2. No me tienes que dar porque te quiera;
porque, aunque cuanto espero, no esperara,
lo mismo que te quiero, te quisiera.
264. Hoy perdóname
Hoy perdóname, hoy por siempre.
Sin mirar las mentiras,
lo vacío de nuestras vidas,
nuestra falta de amor y caridad.

Hoy perdóname, hoy por siempre.
Aún sabiendo que he caído,
que de Ti siempre había huido,
hoy regreso arrepentido.
Vuelvo a Ti. (4)
265. Canción del Padre Misericordioso
Soy tu hermano y también tu acompañante
El amigo que no Puede jamás olvidarte,
Ese sueño que te seña cuando duermes
El que late con tu ritmo el abrazarte.
Sos ternura, sos dulzura,
No me cuesta comprenderte,
Es tan fuerte el verte cerca
Que mis pasos se aligeran para amarte.
Y hoy sonrío por verte contento y feliz
Hoy sonrío al ver tus heridas sanar
Lo de ayer quedó atrás
La noche llegó a su fin
Hoy renace tu vida, es tu despertar.
No me escondas de nuevo
Tu gran dolor,
No me cierres la puerta
De tu mundo interior
Yo conozco tu vida,
Siempre estuve con vos,
Te amo… (bis)

266. Carta de María a Jesús
1. Te miro a los ojos y entre tanto llanto
parece mentira que te hayan clavado;
que seas el pequeño al que yo he acunado
y que se dormía tan pronto en mis brazos;
que siempre reía al mirar el cielo
y cuando rezaba se ponía serio.
2. Sobre ese madero veo al pequeño
que, entre los doctores, hablaba en el templo.
Cuando pregunté, respondió con calma,
que de los asuntos de Dios se ocupaba.
Ese mismo Niño hoy está en la Cruz
el Dios de los hombres, se llama Jesús.
3. Ese mismo hombre ya no es el mismo
que en aquella boda le pedí más vino,
que dio de comer a un millar de gente
y a pobres y enfermos los miró de frente.
Rió con aquellos a quienes más quiso
y lloró en silencio al morir su amigo.
4. Apenas si puedo quedarme parada
veo el sufrimiento que hay en tu mirada.
Pero, sin embargo, lo acepté callada
porque por amor, Tú ya te entregabas.
Cargas con tu Cruz todos los pecados:
no hay mayor amor que el que has entregado.
5. Ya cae la tarde, se nublan los cielos,
pronto volverás a tu Padre Eterno.

Duérmete pequeño, duérmete mi niño:
que yo te he entregado todo mi cariño.
Como en Nazareth aquella mañana:
he aquí tu Sierva, he aquí tu Esclava.

Cruz de los que sin esperanza
Sufren sin saber para que
cruz de los enfermos del alma
de los que perdieron la fe.

267. Junto a la cruz

268. Que tristeza inmensa

Junto a la cruz de su hijo
la Madre llorando se ve
El dolor la ha crucificado,
el amor la tiene de pie.

Que tristeza inmensa
cuanta incomprensión
madrecita buena
Madre del Señor.

Quédate de pie
de pie junto a Jesús
que tu hijo sigue en la cruz

En tus brazos yace
nuestro redentor
carne de tu carne
fruto del amor

Cruz del lecho de los enfermos ,
de los niños sin un hogar,
cruz del extranjero en su patria ,
del que sufre en soledad.
Cruz de la injusticia y miseria
de los marginados de hoy;
cruz de tantas falsas promesas
y de la desesperación.
Cruz del abandono de amigos,
del olvido y de la traición;
cruz de la amenaza y del miedo,
la tortura y la prisión.

Siempre tan serena
gime en el dolor
Madre nos enseñas
a confiar en Dios
Eres toda hermosa
bella como el sol
y en tu rostro asoma
la bondad de Dios
No nos dejes nunca
Madre del amor
lava nuestras culpas
danos el perdón

269. Cristo calla
Como quisiera preguntarte tantas cosas
aquellas que por ser hombre no comprendo
como pudiste abrigar un sentimiento
tan inmenso de amor y estar muriendo.
Y como soportar que no entendieran
todo el dolor del mundo en tus espaldas
si hasta sudaste sangre en aquel huerto
presintiendo la traición del que te amaba
Por que callaste Cristo tantas veces
por que dejaste al hombre no escucharte acaso fue
tu amor tan infinito
que pudo con la angustia confortarte.
Te dolió, te dolió tanto
que golpearon tu cuerpo hasta cansarse
pero quizás te duela mas el alma
al ver que no entendimos tu mensaje.
270. Es Cristo Jesús.
Hay un hombre que esta solo
tiene triste la mirada
con sus manos lastimadas
que no dejan de sangrar.
el sembró todas las flores
tiene muchos familiares

tiene tierras tiene mares
pero vive en soledad.
Es Cristo Jesús, es Cristo Jesús.
Cada vez esta mas solo
sus hermanos lo olvidaron
sin querer lo lastimaron
y hoy se muere de dolor.
Ya cumplió mas de mil años
y parece siempre un niño
el que dio tanto cariño
hoy le niegan el amor.
271. Si yo el Maestro
Si yo el maestro, el Señor,
les he lavado los pies
cuanto más ustedes también
tendrán que servir a sus hermanos
Tú que fuiste obediente
hasta la muerte
tu que fuiste el testigo fiel
enséñame a cumplir hoy tu palabra
enséñame a decirte siempre amén
Tú que no has venido a ser servido
tu te hiciste esclavo por amor
dame un corazón grande y sencillo

dame un corazón de servidor
Tú que me llamaste desde siempre
para que viviera en tu amistad
y en el corazón de la Iglesia
sea un instrumento de tu paz
Guarda entre tus manos mi pobreza
guía mi camino con tu luz
quiero estar de pie junto a María
abrazando el leño de la cruz.
272. Camino a la cruz
Silencioso pasas,
cargando tu cruz
Tu cruz que no es tuya
sino mía.
Descalzo sobre el polvo
de tu querida tierra
Que hoy te condena
por amar a cualquiera
Pasas entre la gente
sin reprocharles nada
Y miras silencioso
que el camino se alarga
Con los hombros hinchados
por llevar el madero

Un madero cargado
de pecados del pueblo
Aquel sacrificio
en que culmina tu vida
De 33 cortos años,
largamente sufrida.
33 años de vida
hondo predicador
de tan noble evangelio
y tan noble misión.
Para estos palos naciste
Pa´ salvar hombres como yo
Débiles peregrinos
que no entonan canción.
Tú te mueres tantas veces
En mi calle y mi nación
Y loco de amor
mueres de forma atroz.
Tú no tenías cruz
buscaste las mías
Y por mucho que caigas
sin embargo caminas.
Seguiré tus pasos
amigo Jesús.
Al final mi locura,
locura de cruz.

Gracias, Señor, gracias
por cargar con tu cruz
Tu cruz que no es tuya
sino mía.
273. Levántate
Con la cruz en los hombros,
Vas camino a tu muerte,
mis pecados son tu carga,
nuestras culpas las que duelen
El camino se hace largo,
y el cansancio ya te vence,
es la tierra quien te abriga,
es la tierra y no la gente.
Levántate, tu señor eres mi fuerza
Levántate, vida nueva nos entregas
Estas caído y no comprendo,
tanto amor que nos perdonas,
si una cruz fue tu paga,
y de espinas tu corona.
Aunque tu cuerpo sufre,
tienes alegre el alma,
con tu muerte nos das vida,
nos regalas la esperanza.

274. Arriba nuestros ramos
Arriba nuestros ramos,
cantando al señor (bis)
Bendito el que viene
en el nombre del Señor.
Jesús nuestra esperanza
Jesús liberador.
1 - Era un domingo allá en Jerusalén
Cuando en un burrito
Jesús entra a padecer.
Todo el pueblo humilde lo salio a recibir
Y con entusiasmo,
Comenzaron a decir.
2 – Pero el mejor canto
que Jesús quiso escuchar
fue el canto puro
de los niños del lugar.
Ellos saludaban
A Jesús Libertador,
Cristo, el esperado
De los pobres del Señor.
3 – Hoy también nosotros
te queremos recibir
y por tu camino
serte fieles hasta el fin.
Cristo, nos conduces
hacia el Reino de la luz:

marca nuestras huellas
con la sangre de la cruz.
4 – Llegan ya los días
de la Pascua del Señor
Cristo con su muerte
nos da vida y salvación.
Juntos revivamos
el misterio de la cruz
y compartiremos
el gran triunfo de Jesús.

Pascua
275. Esta es el agua pura
Esta es el agua pura
que el Creador nos dio
esta es el agua nueva
que de la Cruz brotó.
1. Del agua y del Espíritu
la vida comenzó
por el agua del bautismo
la nueva creación.
2. El agua de nuestros ríos
vida y salud nos da,
y las aguas del bautismo
vida eterna dan.
3. Por el paso del Mar Rojo
Dios a Israel libró
en el agua del bautismo
nace el pueblo de Dios.
4. Jesús recibió al Espíritu
en el Río Jordán,
nuestro pueblo en el bautismo
nace a la libertad.
5. Del pecho abierto de Cristo
sangre y agua brotó,

es el agua del bautismo
que da la salvación.
276. Himno a la alegría
1. Escucha hermano,
la canción de la alegría,
el canto alegre
del que espera un nuevo día.
Ven, canta, sueña cantando,
vive soñando un nuevo sol.
En que los hombres volverán
a ser hermanos.
2. Si en tu camino
sólo existe la tristeza
y el llanto amargo
de la soledad completa.
3. Si es que no encuentras
la alegría en esta tierra,
búscala, hermano,
más allá de las estrellas.
277. Suenen campanas
1. Suenen campanas suenen tambores,
suenen guitarras y hosannas a Dios,
renace el día, surge la luz,

cantemos hermanos un himno a Jesús.

Nunca la ocultaré
Yo la hare brillar....

¡Porque Cristo resucitó!
2. Canta el ave, brinca el ganado,
toda tristeza ya es del pasado.
Hoy la alegría inunda a los hombres,
del niño al más grande, del rico al más pobre.
3. El hombre nuevo surge en el mundo,
hay en las cosas un cambio profundo.
Pascua de Cristo, resurrección,
paso del hombre a la vida de Dios.
4. Desde hoy la muerte ha sido vencida,
y es nuestra fe un canto a la vida.
Suenen guitarras y hosannas a Dios
Porque Cristo Resucito
278. Esta es la luz de Cristo
Esta es la luz de Cristo,
yo la haré brillar. (3)
Brillará, brillará, sin cesar.
Soy cristiano y esta luz
Yo la hare brillar…
Llevo mi luz por la ciudad
Yo la hare brillar....

Siempre la protegeré
Yo la hare brillar.....
Toma hermano esta luz
Y hazla tu brillar ....
279. Secuencia pascual
1. Cristianos ofreced la víctima pascual
oblación de alabanza al Señor.
Aleluya, aleluya,
el Señor resucitó. (2).
2. Cristo el cordero, libera a su pueblo,
Cristo nos lleva de nuevo junto al Padre
Muerte y vida se baten en duelo
Señor de vida, muriendo reinas vivo.
3. Dinos María que viste en el camino,
fui al sepulcro, Cristo esta vivo
Yo vi la gloria de Dios resucitado
coros de ángeles, sudarios y vestidos.
4. Se ha levantado de nuevo mi esperanza
Rey vencedor, ten piedad de nosotros.

280. Somos la familia de Cristo

281. Yo le resucitare

Solo en el camino me encontré con
uno mas recorrimos las distancias
y dejamos todo atrás la alegría en
nuestro tiempo fue dada por todos
ellos y crecimos avanzamos
como una familia.

Yo soy el Pan de Vida,
El que viene a mi no tendrá hambre
el que crea en mi no tendrá sed
Nadie viene a mí
si mi Padre no lo llama.

Somos la familia de ese Cristo
que esta vivo somos la esperanza
de esa cruz, juntos sembraremos
el camino porque somos
porque somos la familia de Jesús.
Vamos caminando hacia tierras
desconocidas vamos transmitiendo
la verdad ,untos recorremos
el camino hacia el mañana
juntos construimos la ciudad
del amor todos somos
todos trabajando por el reino
porque somos la familia de Jesús.
Y esta vida sigue y nos encuentra a
todos juntos, todos como hermanos
compartiendo la esperanza.
somos la familia....

Yo le resucitare (3x),
en el día final.
El pan que yo le daré
es mi Cuerpo y la vida del mundo
el que coma de mi carne
tendrá vida eterna
tendrá vida eterna
Yo le resucitare (3x),
en el día final
Yo soy la Resurrección,
Yo soy la vida,
el que cree en mi
aunque muriera,
tendrá vida eterna.
Yo le resucitaré (3x),
en el día final
Si Señor, yo creo
que Tu eres el Cristo,
el Hijo de Dios

que vino al mundo,
para salvarnos.
282. Estas aquí
Si el gris de mi historia se enciende ,
en colores que nunca he soñado ,
si amanezco distinto y despierto a la vida
en nueva plenitud
si mi gozo florece haciéndose gratitud
si vislumbro que Dios es fuente de mi virtud
Estas aquí, Resucitando
soy libre en Ti, me rescataste, me hiciste vivir
Señor Jesús ya no hay cárceles ni cruces ni clavos
si estas en mi y haces Pascua en mi existir
Si el dolor es semilla
que fue madurando y entrega sus frutos
si aun en el sufrimiento
de paz y consuelo se estremece mi ser
si descubro sentido o me entrego aun sin ver
Y si intuyo que hay Alguien en quien siempre creer
Si mi miedo a lo incierto y temor a entregarme
Se hacen confianza
Si al sentir que me llamas respondo mi rostro
Y digo aquí estoy
si la duda no existe
y es más puro mi amor
si una fuerza divina siento en mi interior

Pentecostés
283. Soplo de Dios viviente
1. Soplo de Dios Viviente
que en el principio cubriste el agua.
Soplo de Dios Viviente
que consagraste la creación.
Ven hoy a nuestras almas,
infúndenos tus dones.
Soplo de Dios viviente
oh Santo Espíritu del Señor.
2. Soplo de Dios Viviente
por quien el hijo se hizo hombre
Soplo de Dios Viviente
que renovaste la creación.
3. Soplo de Dios Viviente
por quien nacemos en el bautismo
Soplo de Dios Viviente
que consagraste la creación.
284. Espíritu de comunidad
Danos Señor de tu luz
danos Señor de tu verdad
y llénanos de tu Espíritu de amor
que nos hace comunidad

Danos Señor el compartir
y alimenta hoy nuestra hermandad
y llénanos de tu Espíritu de amor
que nos hace comunidad
285. Canción de Pentecostés
Y es esa voz que con dulzura
me habla de paz la que me dice
que Dios será siempre nuestro amigo
y fue esa luz la que bajó
en nombre de Dios esa fuerza
que los consoló de la muerte de Cristo
Los apóstoles reunidos con María
oraban al maestro confiando
siempre en El y de pronto
una luz que aparecía
descendió sobre María
y sobre ellos también
Los apóstoles, con la fuerza de Cristo
recibieron siete dones
para poder predicar
todos juntos salieron a los pueblos
y dieron testimonio
de que Cristo vivo está
Esta fuerza debe comprometernos
en este mundo difícil, y así poder cambiar

porque Cristo vive entre nosotros
debemos con amor anunciar su verdad
286. Canción del testigo
Por ti, mi Dios cantando voy
la alegría de ser tu testigo Señor.
Es fuego tu palabra que mi boca
quemó, mis labios ya son llamas
y cenizas mi voz, da miedo
proclamarla pero tu me dices
no temas contigo estoy.
Tu palabra es una carga que mi
espalda dobló, es brasa tu
mensaje que mi lengua secó
déjate quemar si quieres alumbrar
no temas contigo estoy.
Me mandas que cante con toda
mi voz, no se como cantar tu
mensaje de amor, los hombres
me preguntan cual es mi misión
les digo, testigo soy.
Espíritu Santo ven a darnos
tu vigor, infunde tu coraje en
el corazón, si estamos
fatigados tu nos repetirás
no temas contigo estoy.

287. Espíritu de Dios
Espíritu de Dios llena mi vida
llena mi alma, llena mi ser
Lléname con tu presencia,
Lléname con tu poder,
con tu bondad.
288. Si el Espíritu de Dios se mueve
Si el espíritu de Dios se mueve en mi
yo creo Señor en ti
Yo creo, yo creo, yo creo Señor en Ti
Si el espíritu de Dios se mueve en mi
yo amo Señor en ti
Yo amo, yo amo, yo amo, Señor en Ti
Si el Espíritu de Dios se mueve en mi
yo espero señor en ti
yo espero, yo espero, yo espero,
Señor en ti
Si el espíritu de Dios se mueve en mi
yo canto como David
yo canto, yo canto, yo canto
como David
Si el espíritu de Dios se mueve en mi
yo puedo decir amén

yo puedo, yo puedo, yo puedo
decir amén.

ven al fin a gritar en mi voz amén.

Si el Espíritu de Dios se mueve en mi
yo mas puedo yo decir
que más, que más, que más
yo puedo decir.

290. Ven Espíritu de Dios

289. Hoy tu Espíritu, Señor

Ven Espíritu de Dios ven a mi ser,
ven a mi vida ven Espíritu de amor
ven a morar, maranhata

Hoy tu Espíritu Señor
nos congrega en la unidad
nos da fuerza para andar
renovados en tu amor
Santo Espíritu de Dios
de la paz y de la luz
que nos das a conocer
el misterio de Jesús
ven al fin a saciar nuestra sed de paz
Este mundo en su dolor
clama ardiente de ansiedad
que tu espíritu de amor
lo conduzca a la verdad
ven al fin a reinar cambia al mundo ya
Ni la carga de la cruz
nuestras fuerzas rendirá
la alegría que tu das
nadie nos la ha de quitar

Ven Espíritu de Dios inúndame de amor
ayúdame a vivir ven y dame tu calor
quema mi corazón enséñame a servir

Hoy la vida que me das te invoca
en mi dolor y clama: ¡Ven Señor !
ven y cambia mi existir transforma
mi pensar en glorias hacia ti.
291. Ven Espíritu Santo
Ven Espíritu Santo, ven
ven a iluminar
Nuestro camino ven a iluminar
nuestro trabajo ven a iluminar
nuestras angustias ven a iluminar
y nuestras dudas ven a iluminar
Toda la iglesia ven a iluminar
la catequesis ven a iluminar
nuestra familia ven a iluminar

toda la tierra ven a iluminar
292. Ven Espíritu ven
Madre une tus manos a las nuestras
te pedimos para que el Padre desde
el cielo nos envíe su Espíritu de amor
Ven Espíritu ven enciende con tu
fuego nuestra fe ven espíritu ven
para que hoy seas Pentecostés.
Que tus siete dones nos renueven para
ser testigos de tu amor, don de
entendimiento don de ciencia
ilumina nuestro corazón.
don de fortaleza en nuestras almas
de sabiduría y de piedad, ven don de
consejo y de temor de Dios
ilumina nuestro corazón .

3. En nuestro silencio, tu Espíritu obra...
4. Si le creemos, tu Espíritu obra…
5. Si lo llamamos tu Espíritu obra...
6. Si le pedimos, tu Espíritu obra...
294. Secuencia del Espíritu Santo
1. Ven Espíritu Divino
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre,
don en tus dones espléndido.
Luz que penetra las almas,
fuente del mayor consuelo.
Ven a habitar en nuestras almas
2. Ven dulce huésped del alma
descanso de nuestro esfuerzo.
Tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego.
Gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.

293. Tu Espíritu obra
1. Entre nosotros, tu Espíritu obra,
Entre nosotros, tu Espíritu obra,
tu Espíritu obra Señor
tu Espíritu obra Señor,
Entre nosotros, obra con poder.

3. Entra hasta el fondo del alma
Divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre,
si tu le faltas por dentro.
Mira el poder del pecado
cuando no envías tu aliento.

2. Si lo dejamos, tu Espíritu obra…

4. Riega la tierra en sequía

sana el corazón enfermo.
Lava las manchas, infunde
calor de vida en el hielo.
Doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.
5. Reparte tus siete dones
según la fe de tus siervos.
Por tu bondad y tu gracia
dale al esfuerzo su mérito.
Salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno.
295. Inunda mi ser
1. Inunda mi ser, inunda mi ser,
Espíritu, inunda mi ser.
En llamas de amor, hoy ven sobre mí,
Espíritu, inunda mi ser.
2. Enséñame a amar, enséñame a amar,
Espíritu enséñame a amar.
Como amo Jesús, hoy ven sobre mi ,
Espíritu enséñame a amar.
3. Enséñame a orar, enséñame a orar,
Espíritu enséñame a orar.
Como oro Jesús, hoy ven sobre mi ,
Espíritu enséñame a orar.
5. Enséñame a dar, enséñame a dar

Espíritu enséñame a dar
Como dio Jesús, hoy ven sobre mi
Espíritu enséñame dar
6. Enciende mi fe, enciende mi fe,
Espíritu enciende mi fe.
Con luz de verdad, con luz de verdad,
Espíritu enciende mi fe.
296. Espíritu Santo, ven aquí
Espíritu Santo, ven aquí,
Espíritu Santo, ven a mi.
Quiero vivir, quiero ser feliz
con tu poder dentro de mi.
Ahora sé lo que es vivir,
puedo reír, puedo cantar,
ahora sé que yo puedo amar
con tu poder dentro de mi.
297. ¡Maranatha!
1. Ven Espíritu de Dios
inúndame de amor,
ayúdame a vivir.
Ven y dame tu calor,
quema mi corazón,
enséñame a servir.

Ven Espíritu de Dios,
ven a mi ser, ven a mi vida.
Ven Espíritu de amor,
ven a morar. ¡Maranatha!.
2. Hoy la vida que me das
te invoca en su dolor
y clama, ven Señor.
Ven y cambia mi existir,
transforma mi penar
en glorias hacia Ti.
298. Espíritu de Amor
1. Cómo expresar la sensación:
vuelo de pájaros dentro del corazón,
que me envuelve de amor,
con suave brisa, tornada en su interior.
Es el Espíritu Santo
que canta dentro de mi,
me guía y me anima a seguir
el camino que Jesús, ha preparado para mi.
2. Dijo mi Amigo que al irse
esa brisa envió
la calidez de su corazón
fundida en llamas de amor.
Y desde entonces despierta
del hombre su corazón

permite que hoy sigamos descubriendo
la belleza del amor (2).
3. Padre quiero agradecerte
porque Vos siempre estás,
porque todo por nosotros lo haces
y en tu Espíritu amas.
Es el Espíritu Santo
que desciende sobre mi
y como un fresco rocío de mañana,
toca mis labios dormidos y me hace sonreír.
299. El Espíritu del Señor
El Espíritu del Señor esta sobre mi.
El Espíritu del Señor me ha ungido.
El Espíritu del Señor me ha enviado a llevar
la buena nueva a los pobres.
1. A curar los corazones heridos,
a liberar a todos los cautivos,
a proclamar el Año del Señor,
para consolar a todos los afligidos,
y para cambiar tristeza por alegría.
2. Porque yo, el Señor, amo el derecho
y odio lo que se quita sin justicia,
devolveré lo justo al que es justo
y estableceré con todos una Alianza,
una Alianza que sea eterna.

3. Yo desbordo de alegría en el Señor,
mi alma se alegra en mi Dios,
porque así hará germinar
la justicia y la paz de la naciones
como plantas, que brotan de la tierra.

VARIOS
300. Alabado sea el Santísimo
Alabado sea el Santísimo
Sacramento del altar
Y la Virgen concebida
sin pecado original
Celebremos con fe viva
este pan angelical
Y la Virgen concebida
sin pecado original
Es el Dios que da la vida
y nació en un portal
Y la virgen concebida
sin pecado original
El manjar mas regalado
de este suelo terrenal,
es Jesús sacramentado,
Dios eterno e inmortal
301. Tantum ergo
Tantum ergo Sacramentum,
veneremur cernui,
et antiquum documentum
novo cedat ritui.

Prestet fides suplementum
sensuum defectui
Genitori, genitoque,
laus et jubilatio
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio
procedenti ab utroque
compar sit laudatio. Amen
302. Aquí estoy Señor
Señor Jesús, quémanos con tu fuego
queremos dar tu luz a los demás
viviendo así alegres tu evangelio
sin que el dolor nos haga claudicar
Aquí estoy, Señor, dispuesto a todo
para cumplir tu voluntad
imprime en mi el sello de tu fuego
y mándame a dar tu paz
Señor Jesús, bríndanos mansedumbre
y un corazón templado y fraternal
que pueda así servir a los que sufren
y caminar por siempre en la verdad
Señor Jesús, unidos en tu iglesia
confianza y paz hallemos en la fe
su bendición nos de la virgen bella
y vuelva hoy a ser pentecostés

303. La verdad de la vida
A veces nos cuesta darnos cuenta,
como el tiempo pasa
y nuestra vida esta tan quieta
como espectadores
de una historia, que no es nuestra
todo pasa, sin respuestas
Y cuanto nos cuesta abrir la vida
tanta soledad, que se endurece
el corazón, tanta angustia inútil
que nos mata la esperanza de vivir,
de crecer
Cuantas cosas pueden suceder,
y los ojos ciegos ya no ver,
no entender el sol de cada día
cuanta gente dejamos pasar
sin mirar sus vidas, sin buscar
en sus ojos todo el infinito.
descubrir que la alegría esta
no en las cosas, sino en la verdad
de la vida
304. Manos abiertas
Que suerte es tener un corazón
sin puertas, que suerte es tener
las manos siempre abiertas

Manos abiertas para estrechar
las de un amigo, manos abiertas
para ayudar en el camino
Manos abiertas para buscar
un mundo nuevo, manos abiertas
para un hacer, no para un sueño
Manos abiertas las de Jesús
las del Maestro, manos abiertas
las del que supo amar primero
305. Hay un río de vida
1. Hay un río de vida corriendo por mi ser,
que hace a los enfermos caminar y ver.
Libera a los oprimidos y les da felicidad.
Hay un río de vida corriendo por mi ser.
2. Está el amor del Padre …
3. Está el amor del Hijo …
4. Está el Espíritu Santo …
306. Yo me quiero ir al Cielo
1 .Yo me quiero ir al cielo (3 veces)
No me quiero quedar.
2. Yo me quiero y al cielo

No me quiero quedar (3 veces)
3. No me quiero ir solito (3 veces)
Quiero irme con los demás
4. No me quiero ir solito
Quiero irme con los demás (3 veces)
307. Tres cosas tiene el amor
Tres cosas tiene el amor
(tres cosas tiene el amor)
que no se pueden olvidar
(que no se pueden olvidar)
que Dios nos amó primero (nos amó primero)
que hay que darse por entero (darse por entero)
y ponerse a caminar. (4)
1. En medio de su pueblo
Jesús va caminando,
en todos tus hermanos
hay seña de su paso;
si escuchas el silencio
su amor está cantando.
2. Señor Tú me has llamado
a ser tu peregrino
sin un paso, yo he entregado
Tú cien haces conmigo;
para anunciar tu nueva,
la dicha de ser tus hijos.

3. Tu mano me conduce
de noche y de día
llevando tu Evangelio
me llenas de alegría,
me alumbra tu Palabra
me sanas las heridas.
308. El necio
El necio construyo, su casa sobre arena (2 )
Y la tormenta , se acercaba (2)
La lluvia caía y el viento soplaba (2)
Y la casita se derrumbaba
Y la casita se derrumbó
El sabio construyo, su casa sobre roca (2)
Y la tormenta se acercaba (2)
La lluvia caía…..
Y la casita no se derrumbaba
Y la casita no se derrumbó
309. Grano de mostaza
1 . Si tuviera fe como un granito de mostaza
eso dice el Señor.
Yo le diría a las montañas, muévanse (2veces)
Y las montañas se moverán (3 veces)
Si tuviera fe…. Yo les diría a los varones…
Si tuviera fe… yo les diría a las mujeres…

310. Yo edifique una casa
1. Yo edifique una casa, yo edifique una casa
Sobre la roca edifique
Era Cristo la roca, era Cristo la roca
Sobre la que yo edifique (bis).
Esa casa no se cae,
porque esta sobre a roca (bis).
Paséate Nazareno, Nazareno paséate (4 veces)
Quien es el que vive, Cristo es el que vive
Quien es el que reina, Cristo es el que reina
Quien es el que salva, Cristo es el que salva
Quien es el que viene, Cristo es el que viene.
Paséate Nazareno, Nazareno paséate (4 veces)
311. Alaba al Señor.
1. Alaba al Señor, así
Alaba al Señor, así
Alaba al Señor, así
Así, así, así. (bis)
2. Mirando a la derecha,
Mirando a la izquierda
Mirando hacia arriba,
Buscando al Señor.
3. Alaba al Señor, así
Alaba al Señor, así

Alaba al Señor, así
Así, así, así. (bis)
4. Moviendo la cabeza,
Moviendo la cintura
Moviendo todo el cuerpo
Alaba al Señor.
5. Alaba al Señor, así
Alaba al Señor, así
Alaba al Señor, así
Así, así, así. (bis)
312. Mira lo que hizo mi Jesús
1.Mira lo que hizo mi Jesús,
Mira lo que hizo mi Jesús
El me salvo y me libero
Mira lo que hizo mi Jesús.
1. Caminando por la senda voy.
Caminando por la senda voy.
De prueba en prueba,
Victoria tras victoria.
Caminando por la senda voy.
2. El enemigo ya vencido esta.
El enemigo ya vencido esta.
Jesús lo venció.
Muriendo en la Cruz.
El enemigo ya vencido esta.

313. Ya llegó

315. Hay un río de vida

1. Ya llegó (2 veces)
El Espíritu Santo ya llego (2 veces).
Lo siento en las manos,
Lo siento en los pies,
Lo siento en el alma
Y en todo mi ser.
Aquel que caminó
Sobre las aguas (2 veces)
Está aquí, está a mi lado (2 veces)
Es como un rayo,
Cayendo sobre mí (2 veces)
Que quema (3 veces).

1. Hay un río de vida corriendo por mi ser,
que hace a los enfermos caminar y ver.
Libera a los oprimidos y les da felicidad.
Hay un río de vida corriendo por mi ser.

314. Es como un río
1. Es como un río, es la lluvia
es un soplo, es un fuego…
es el Espíritu de Dios
que viene aqui.
Hay va bajando, va cayendo,
Va soplando, va ardiendo
Es el Espíritu de Dios que viene a mi.
2. Bajando en ti, cayendo en mi.
Soplando en ti, ardiendo en mi.
Hay va bajando… .

2. Está el amor del Padre …
3. Está el amor del Hijo …
4. Está el Espíritu Santo …
316. 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)
y hazla grande y toda de madera
como niños del Señor.
Los animalitos
subieron de dos en dos (bis)
los elefantes y canguros
como niños del señor.
Los animalitos
subieron de dos en dos(bis)
los pajaritos y pingüinos

como niños del señor.

318. No has nacido amigo

los cocodrilos y orangutanes …

No has nacido amigo para estar triste
aunque llueva en tu corazón.

si tu vas al cielo primero que yo(bis)
dile a todos esos angelitos
que algún día iré yo.
317. 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 rió de agua viva,
rió de agua viva,
rió de agua viva en mi ser.

Porque todos tenemos
un Dios Padre, un Dios Padre ,
que nos ama
Porque todos tenemos
un Dios Hijo, un Dios Hijo,
que nos ama.
Porque todos tenemos
al Espíritu, al Espíritu,
que nos ama
319. A edificar la Iglesia

Ama a tu hermano
y alaba a tu señor (bis)
da gloria a Dios , gloria a Dios
gloria a El, ama a tu hermano
y alaba a tu Señor

A edificar la Iglesia (bis)
A edificar la Iglesia del Señor
Hermano ven ayúdame,
hermana ven ayúdame
a edificar la Iglesia del Señor

Ama a María. . .
Ama a la Iglesia. . .

Yo soy la Iglesia, tu eres la Iglesia
somos la Iglesia del Señor.
Los gordos son la Iglesia...
Los altos son la Iglesia...
Los ricos son la Iglesia...
Los lindos son la Iglesia. . .

320. El hacedor

322. Himno del CAM3

Mi Jesús es el hacedor(3 veces)
Y un camino nuevo hizo para mi.
Cuando el sol comenzó a brillar
bajo un cielo carmesí
es Cristo es el hacedor.

1. Continente americano.
Continente misionero
Ha llegado ya tu hora
De renovar tu vocación.
Hoy el mundo tiene hambre
De paz, justicia y verdad,
Y más allá de tus fronteras
Hay sed y hambre de Jesús.

Ahí viene Cristo caminando por el agua
mis labios lo adoran por eso les digo
ahí viene Cristo caminando por el agua
mis labios lo adoran es el hacedor.
Mi Jesús es el buen pastor...
Mi Jesús es resurrección...
Mi Jesús me llena de amor

2. América, América. América con Cristo
América, América. América con Cristo
Escucha la palabra
Aprende del Maestro
Anuncia por el mundo el amor.
El espíritu de Dios está en ti.
El espíritu de Dios está en ti.

321. Yo tengo un amigo.
Yo tengo un amigo que me ama
yo tengo un amigo que me ama
su nombre es Jesús.
El me ama (bis)
El me ama con intenso amor.

3. Continente americano.
Congregado esta vez
En el centro del planeta
Y de tu Pentecostés.
Deja de lado ya tus miedos
Porque el Espíritu de Dios
Te ayudará ser el testigo
Que da la vida por amor.

Tu tienes un amigo que te ama....
Tenemos un amigo que nos ama....
Tenemos una madre que nos ama...

4. América, América. América con Cristo
América, América. América con Cristo
Escucha la palabra
Aprende del Maestro

Anuncia por el mundo el amor.
El espíritu de Dios está en ti.
El espíritu de Dios está en ti.
5. Y con María la Maestra,
La discípula mayor
Juntemos todos nuestras manos
Para empezar nuestra misión
Para llegar donde aún
No se conoce el Evangelio,
Para lograr un mundo nuevo
Recemos siempre una oración.
6. América, América. América con Cristo
América, América. América con Cristo
Escucha la palabra
Aprende del Maestro
Anuncia por el mundo el amor.
El espíritu de Dios está en ti.
El espíritu de Dios está en ti.
323. Tengo una mano
1.Tengo una mano y no la puedo mover
Tengo una mano y no la puedo mover
Y al muevo… por que Cristo me salvo
Yo muevo las manos
Para alabar a Dios
Tengo un pie …..
Tengo una cabeza…..

324. Parábola del sembrador
1. Salio muy temprano un sembrador
Tirando semillas en derredor.
Estaba la tierra sedienta de amor
Y el surco esperando el precioso don.
Que ilusión, que ilusión, que ilusión
Que tenía el sembrador
El quera ver crecer la flor
Y después ver el fruto madurando al sol.
2. Pero el grano que callo
A la orilla del camino
Tuvo un muy triste destino
Un gorrión se lo comió
3. Otras semillas fueron a dar
A las duras piedras de un pedregal
Allí a la sombra pudieron brotar
Y estas si parecían que podrían triunfar.
Que ilusión…
4. Pero cuando el sol salio
Esas plantas se secaron
Sin raíz no soportaron
El calor de la aflicción
5. Más aun quedan granos en un lugar
Donde hay abrojos sin arrancar
Allí las semillas pudieron brotar

Esta vez parece que el fruto dará.

325. Nada es imposible para ti

Que ilusión…

Por qué tengo miedo,
si nada es imposible para Ti.(bis)

6. Pero a poco de brotar
Estas plantas se murieron
Los abrojos las cubrieron
Con su manto vegetal
7. Cuando ya parecían que no habían más
Semillas dispuestas a germinar
Unas hojas verdes se vieron brotar
En la tierra más fértil de aquel lugar

Por qué tengo duda,
si nada es imposible para Ti. (bis)
Tú te hiciste hombre,
porque nada es imposible para ti. .(bis)
Tú venciste a la muerte.
porque nada es imposible para ti. .(bis)

Que ilusión...
8. Con profunda raíz
Estas plantas germinaron
Y con su verdor pintaron
Aquel suelo cual tapiz.

326. Alianza de amor

9. Como premio decoro
A esa tierra generosa
Surgen flores tan hermosas
Que deslumbran su esplendor

1. En la pobreza o en la tristeza,
te amaré.
En la salud o en la enfermedad,
yo te amaré.
En la tristeza o en la alegría,
en la tormenta o en la paz,
Ante todo y sobre todo,
te amaré

10. Y esta bella historia no acaba aquí
Lo mejor todavía lo tienes que oír
Pues salieron frutos por cientos o mil
Y aquel sembrador cosecho muy feliz

2. Tu me amarás, yo te amaré
alianza eterna entre tu y yo.
Tu me amarás, yo te amaré
hasta que la muerte nos una más.

3. En la buenas o en las malas,
te amaré.
En el pecado o en la gracia,
yo te amaré.
4. En la noche o en el día,
en la fuerza o en la debilidad.
Ante todo y sobre todo
te amaré.

y si encuentro fraternidad...

Tu me amarás…

328. No hay espinas sin rosas

327. Día y noche
Día y noche
van tus ángeles Señor conmigo
día y noche
pienso que Tu estas en mi.
Si anochece en el camino...
al luchar confío en Ti...
Cuando voy a comulgar...
al sentir tu caridad...
A la mesa de tu altar...
comulgando con fervor...
Cuando con los hombres estoy..
si me aparto a la soledad...
Cuando tengo que sufrir...

Cuando va muriendo el sol...
al dormir confío en Ti...
Cuando tenga que morir...
guarda mi alma para Ti..

1. Que pena pensar, que muchísimos hombres
no viven la vida porque no la ven.
Y no la ven, porque miran las cosas,
miran al mundo con sus propios ojos.
En cambio si la gente lo hiciera
a través del prisma del amor,
aún el dolor, aún el dolor,
hablaría de Dios.
2. Así ya lo humano pierde su dolor,
cuando un alma se abandona a Dios.
Sobre cada lágrima nace una sonrisa
y en cada ocaso un amanecer.
La frase del mundo:
no hay rosas sin espinas
se transformará, mas se dirá, mas se dirá:
no hay espinas sin rosas.

329. Creo
1. Creo Señor firmemente
que de tu pródiga mente
todo este mundo nació.
Que de tu mano de artista,
de pintor primitivista
la belleza floreció.
2. Las estrellas y la luna,
las casitas, las lagunas,
los barquitos navegando
sobre el río rumbo al mar.
3. Los inmensos cafetales,
los blancos algodonales
y los bosques mutilados
por el hacha criminal. (bis)
Creo en vos, arquitecto, ingeniero,
artesano, carpintero, albañil y armador.
Creo en vos, constructor de pensamiento
de la música del viento, de la paz y del amor.
4. Yo creo en vos Cristo obrero,
luz de luz y verdadero
unigénito de Dios.
5. Que para salvar al mundo
en el vientre humilde y puro
de María se encarnó.

6. Creo que fuiste golpeado,
con escarnio torturado,
en la cruz martirizado
siendo Pilatos pretor.
7. El romano imperialista,
puñetero y desalmado
que lavándose las manos
quiso borrar el error. (bis)
Creo en vos...
8. Yo creo en vos, compañero,
Cristo humano, Cristo obrero,
de la muerte vencedor.
9. Con tu sacrificio inmenso
engendraste al hombre nuevo
para la liberación.
10. Vos estás resucitando
en cada brazo que se alza
para defender al pueblo
del dominio explotador.
11. Porque estás vivo en el rancho,
en la fábrica, en la escuela,
creo en tu lucha sin tregua,
creo en tu resurrección. (bis)
Creo en vos…

330. El pescador
1. Voy navegando sin timón;
en mar abierto, me abandona la razón.
Apenas si sobrevivo
como un niño perdido.
Busco algo que no hay en mi interior .
2. Más, de repente llegas tu
y en tu palabra; el faro de la blanca luz.
Llévame a puerto seguro
donde hay un futuro
donde exista un cielo más azul.

donde hay un futuro
donde exista un cielo más azul.
Tu palabra…
331. Estamos de fiesta con Jesús
1. Estamos de fiesta con Jesús
al cielo queremos ir.
Estamos reunidos en la mesa
y es Cristo quien va a servir.
Poderoso es nuestro Dios… (4 veces)

Tu palabra es la esperanza
que buscamos tantas almas
Pescador; tú serás el viento nuevo.
Tú serás el Amigo,
que nos lleve a un mundo nuevo
en tu gran corazón infinito
en tu gran corazón infinito.
3. Sí, cuesta a veces continuar
en el naufragio y entre tanta obscuridad.
en medio de un mar que calla,
y la fe que nos falta.
Voy en busca de un poco de paz.
4. Más, de repente llegas tu
y en tu palabra; el faro de la blanca luz.
Llévame a puerto seguro

2. Él sana, Él salva,
Poderoso es nuestro Dios.
Bautiza, EL viene
Poderoso es nuestro Dios.
3. El Padre, el Hijo
Poderoso es nuestro Dios.
Espíritu Santo,
Poderoso es nuestro Dios
332. Viva la fe
1. Viva la fe, viva la esperanza,
Viva el amor (3 veces)
Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva El.

Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo,
Que viva que viva Cristo,
que viva El.(bis)
333.
Signos de amor
Tienes que encender una luz
aunque sea pequeña,
si ella se apaga este mundo
será una tiniebla.
Tienes que arriesgarte a creer
y no cerrar más tu puerta.
Vale la pena su brillo
aunque sea pequeña.
No permitas que la noche
invada tu vida.
Hay mucha belleza en vos
para que esté escondida.
No le niegues a los otros tus ojos,
tu amor, tu voz, tu alegría;
no le quites libertad,
ni borres tu sonrisa.
Tienes que atreverte a vivir
de una forma distinta,
llenarte los ojos de amor y sembrar cada día;
y verás como cambia este mundo
cuando sin temor abras al fin tu puerta,
y mantengas prendida tu luz, por pequeña que sea.

Y cuando la oscuridad te lastime muy dentro,
deja brillar tu candil que puede ser eterno;
solo podrás ser feliz si te atreves a amar, sin
medida y sin tempo,
manteniendo la llama encendida
a pesar de los
S
vientos.
Si quieres te ayudo a cuidar
tu pequeña chispa,
hasta que sea llamarada
que de fuerza y vida,
hasta que tu corazón
sea un signo de amor para el que camina,
y seamos muchos los que tengamos
la luz encendida.
334. Sólo le pido a Dios
1. Sólo le pido a Dios
que el dolor no me sea indiferente.
Que la reseca muerte no me encuentre
vacío y solo sin haber hecho lo suficiente.
2. Sólo le pido a Dios
que lo injusto no me sea indiferente.
Que no me abofeteen la otra mejilla
después que una garra me araño esta suerte.
Sólo le pido a Dios
que la guerra no me sea indiferente.

Es un monstruo grande y pisa fuerte
toda la pobre inocencia de la gente. (2)
3. Sólo le pido a Dios
que el engaño no me sea indiferente.
Si un traidor puede más que unos cuantos
que esos cuantos no lo olviden fácilmente.
4. Sólo le pido a Dios
que el futuro no me sea indiferente.
Desahuciado está el que tiene que marchar
a vivir una cultura diferente.
335. Honrar la vida
1. No… permanecer y transcurrir
no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida.
Hay tantas maneras de no ser
tanta conciencia sin saber adormecida.
Merecer la vida no es callar ni consentir
tantas injusticias repetidas.
Es una virtud, es dignidad
es la actitud de identidad más definida.
Eso de durar y transcurrir
no nos da derecho a presumir
porque no es lo mismo que vivir.
Honrar la vida.
2. No… permanecer y transcurrir
no siempre quiere sugerir, honrar la vida.

Hay tanta pequeña vanidad
en nuestra tonta humanidad enceguecida.
Merecer la vida es erguirse vertical
más allá del mal de las caídas.
Es igual que darle a la verdad
y a nuestra propia libertad la bienvenida.
336. Gracias a la vida
1. Gracias a la vida, que me ha dado tanto;
me dio dos luceros que cuando los abro,
perfecto distingo lo negro del blanco
y en el alto cielo su fondo estrellado,
y en las multitudes el hombre que yo amo.
2. Gracias a la vida, que me ha dado tanto;
me ha dado el oído que en todo su ancho,
graba noche y día grillos y canarios,
martillos, turbinas, ladridos, chubascos,
y la voz tan tierna de mi bien amado.
3. Gracias a la vida, que me ha dado tanto;
me ha dado el sonido y el abecedario,
con él las palabras que pienso y declaro,
madre, amigo, hermano y luz alumbrando,
la ruta del alma del que estoy amando.
4. Gracias a la vida, que me ha dado tanto;
me ha dado la marcha de mis pies cansados,
con ellos anduve ciudades y charcos,
playas y desiertos, montañas y llanos,

y en la casa tuya tu calle y tu patio.
5. Gracias a la vida, que me ha dado tanto;
me dio el corazón que agita su marco,
cuando miro el fruto del cerebro humano,
cuando miro el bueno tan lejos del malo,
cuando miro el fondo de tus ojos claros.
6. Gracias a la vida, que me ha dado tanto;
me ha dado la risa y me ha dado el llanto,
así yo distingo dicha de quebranto,
los dos materiales que forman mi canto,
y el canto de ustedes que es el mismo canto,
y el canto de todos que es mi propio canto.
337. Yo vengo a ofrecer mi corazón
1. Quién dijo que todo está perdido,
yo vengo a ofrecer mi corazón.
Tanta sangre que se llevó el río,
Yo vengo a ofrecer mi corazón.
No será tan fácil, ya sé que pasa,
no será tan simple como pensaba.
Como abrir el pecho y sacar el alma,
una cuchillada del amor.
2. Luna de los pobres siempre abierta,
yo vengo a ofrecer mi corazón.
Como un documento inalterable,
yo vengo a ofrecer mi corazón

Y uniré las puntas de un mismo lazo,
y me iré tranquilo, me iré despacio.
Y te daré todo y me darás algo,
algo que me alivie un poco más.
3. Cuando no haya nadie cerca o lejos,
yo vengo a ofrecer mi corazón.
Cuando los satélites no alcancen,
yo vengo a ofrecer mi corazón.
Y hablo de países y de esperanza,
hablo por la vida, hablo por la nada.
Hablo de cambiar esta, nuestra casa,
de cambiarla por cambiar nomás.
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Somos gente nueva
Viento y fuego
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Que lindo es llegar cantando
Bienvenido a tu casa
Yo soy de los dos
Hoy tu espiritu Señor
Entra a mi hogar
Todo hombre es mi hermano
Somos ciudadanos
Aquí estamos Señor
Donde esta Dios
Ven hermano ven
Somos un pueblo que camina
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La nueva humanidad
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Ser misionero
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GLORIA, KYRIE, ALELUYA
Gloria (Misa criolla)
Gloria a Dios en el cielo
El que sea la gloria
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Tu Palabra Señor
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Saber que vendras
Un sembrador
Tu pones, Señor, los demás
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Pan de Vida
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Al altar del Señor
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Nos presentamos ante el altar
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Pan y vino
Un niño se re acerco
Vengo a traer
Hoy te ofrezco Señor
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Bendito seas Señor
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Te ofrecemos Señor
Te presentamos
Al partir el pan
Esto que soy, esto te doy
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SANTO PADRENUESTRO
Santo
Santo
Santo
Santo
Santo, Santo, Santo
Padre Nuestro (Congreso Eucarístico)
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COMUNION
Alma misionera
Yo soy el camino
Como Cristo nos amo
Danos siempre de este pan
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Pescador de hombres
Id y enseñad
Zamba para que te quedes
Jesucristo danos de este pan
El profeta
Misión de apóstol
En memoria tuya
Más allá de las fronteras
Signo de esperanza
Si yo no tengo amor
Escondido
Yo soy el pan de vida
Vamos hacer la comunión
Y te reconocemos
Bendecire al Señor en todo tiempo
Canto a Dios Padre
Hágase en mi tu palabra
Hambre de Dios
Hijo, pastor y hermano
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Señor de Galilea
Sermón de la montaña
Cristo joven
Oigo una voz que llama
La chispa
Símbolo de amor
Decisión
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Argentina, escucha y responde
Si quieres te acompaño en el camino
Canción de la alianza
Rendid a Yahve
Danos un corazón
Den gloria a Dios
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SALMOS Y ACCION DE GRACIAS
Canción del alfarero
Bautízame Señor
Cristo es la peña de Horeb
Callemos hermanos
Bendice alma mía
Tan cerca de mi
Adorador
Mi alma alaba al Señor
Amor, amor
Fija tus ojos
Alma de Cristo
No soy digno
Una cruz
Vuelve a casa
Mi corazón
Abre mis ojos
Te alabo en verdad
Señor haz de mi
Señor, quien puede entrar
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Fidelidad
La caridad
Si conocieras el amor de Dios
Quiero cantar una linda canción
Ayudame Señor
No pongáis los ojos
Canción del sí
Deseos de un niño
A veces
Yo no soy nada
Yo Creo
Volved a mí
Mi Getsemaní
Nadie te ama como yo
Abre tus brazos
Quedate con nosotros
Salmo 17
Hasta dar la vida
Polka del hombre nuevo
¿Quién eres tú?
Confía en mi
Tus manos
Mi fortaleza eres Tú
Señor Jesús
Echa vuelo a la esperanza
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Dios esta aquí
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Hijos míos
Buenas y malas
Quiero alabarte
Mi lámpara encendida
Hoy quiero nacer de nuevo
Vuela
Solo el amor
Padre Amerindio
Canto a Dios Padre
Me pongo en tus manos
Te agradezco Señor
Como brote de olivo
Dios mío
Más cer oh Dios de Ti
Nada te turbe
Transforma Señor mi corazón
Un lugar chiquito
La misión
Extiende tu mano
Envíame a mí
Te vi
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Jesús, mi algría
No hay mayor amor
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Se convierta en vida
La canción del encuentro
Para los próximos cien años
Esperamos contra toda esperanza
Envíanos Padre
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Consolád
Angeles de Dios
Caminando juntos
En el medio de la noche
Despedida
En tu casa
Algún día moveremos las montañas
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CANTOS A MARIA
Ave María
Bendita seas María
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Madre de todos los hombres
Madre del pueblo
Álzate vencedora
Quiero ser como eres tu
Mi alma glorifica
Nuestra Señora del dolor
Señora
Mi alma alaba
Santa María del camino
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Madre
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CANTOS TIEMPOS ESPECIALES
ADVIENTO Y NAVIDAD
Hoy tengo una oportunidad
Profecías
Rumbo a Belén
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Por las calles de mi pueblo
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Noche de paz
Gloria
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Gloria in excelsis Deo
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Señora del Adviento
Te seguiré
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CUARESMA
Zamba del perdón
Una vez más
Ten piedad
La hora de la pasión
Canción del perdón
Un mandamiento nuevo
No me mueve
Hoy perdóname
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PASCUA
Esta es el agua pura
Himno a la alegría
Suenen campanas
Esta es la luz de Cristo
Secuencia pascual
Somos la familia de Cristo
Yo le resucitaré
Estás aquí
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Soplo de Dios viviente
Espíritu de comunidad
Canción de pentecostes
Canción del testigo
Espiritu de Dios
Si el Espíritu de Dios se mueve
Hoy tu Espiritu Señor
Ven Espíritu de Dios
Ven Espíritu Santo
Ven Espíritu ven
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Alabado sea el Santísimo
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Aquí estoy Señor
La verad de la vida
Manos abiertas
Hay un río de vida
Yo me quiero ir al cielo
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El necio
Grano de mostaza
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Alaba al Señor
Mira lo que hizo mi Jesús
Ya llegó
Es como un río
Hay un río de vida
Alzad las manos
Yo tengo un gozo en el alma
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Yo tengo un amigo
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Tengo una mano
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Parábola del sembrador
Nada es imposible para ti
Alianza de amor
Día y noche
No hay espinas sin rosas
Creo
El pescador
Estamos de fiesta con Jesús
Viva la fe
Signos de amor
Solo le pido a Dios
Honrrar la vida
Gracias a la vida
Yo vengo a ofrecer mi corazón
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