“Cantate Domino canticum novum”
Ps 98, 1
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La devoción a San José ocupa un lugar especial en la Iglesia, así lo podemos
ver en las diferentes iniciativas de los papas a lo largo de la historia:
 El 8 de diciembre de 1870 el Papa Pío IX proclama a San José como
Patrono de la Iglesia Universal, su fiesta se celebra el 19 de marzo.
 El 15 de agosto de 1889 el Papa León XIII proclama la encíclica
Quamquam Pluries, (Sobre el Rosario y el patrocinio de San José) en la
cual se desarrolla de manera articulada los motivos que fundamentan la
proclamación de San José como Patrono de la Iglesia.
 En 1950 el Papa Pío XII fijará el 1 de mayo como la fiesta de San José
obrero, y los encomienda al patrocinio de San José.
 Posteriormente, el 19 de marzo de 1961, el Papa Juan XXIII lo
proclama Patrono del Concilio Ecuménico Vaticano II.
 Otro momento importante es la exhortación apostólica Redemptoris
Custos (Custodio del Redentor) del Papa Juan Pablo II promulgada el
15 de agosto de 1989, solemnidad de la Asunción de María.
 San José es aquel a quien Dios Padre le encomienda la custodia, de sus
dos tesoros más preciosos, San José cuidó amorosamente a María y se
dedicó con gozoso empeño a la educación y cuidado de Jesús. Por esto
mismo custodia y protege a la Iglesia que es su cuerpo místico y de la
que la Virgen Santa es figura y modelo.
En San José nuestro patrono los sacerdotes, los seminaristas y todos quienes
hemos pasado por esta casa de formación, encontramos el modelo de servicio a
la Iglesia. No solo recurrimos a él con fervor e invocamos su confiado
patrocinio, sino que ante nuestros ojos se presenta su humilde y maduro modo
de servir, así como de «participar» en la economía de la salvación. José de
Nazaret «participó» en este misterio como ninguna otra persona, a excepción
de María, la Madre del Verbo Encarnado. Él participó en este misterio junto
con ella, comprometido en la realidad del mismo hecho salvífico, siendo
depositario del mismo amor, por cuyo poder el eterno Padre “nos predestinó a
la adopción de hijos suyos por Jesucristo” (Ef 1, 5) (Redemptoris Custos 1).

¿Cómo vive José su vocación como custodio de María, de Jesús, de la Iglesia y
cómo vivirla nosotros hoy? Con la atención constante a Dios nuestro Padre,
abiertos a sus signos, disponibles a sus proyectos, abandonados a su Espíritu y
no encaprichados y encerrados en nuestras seguridades. Es Dios mismo quien
construye la casa, es Dios mismo quien guarda la ciudad, pero cuenta con
nosotros piedras vivas marcadas por su Espíritu. Y José es «custodio» porque
sabe escuchar a Dios, se deja guiar por su voluntad. En nuestro patrono, vemos
cómo se responde a la llamada de Dios, con disponibilidad, con prontitud,
vemos también cuál es el centro de la vocación cristiana: indudablemente que
es el amor a Cristo y el servicio a su Iglesia (Homilía del papa Francisco en la
inauguración de su pontificado).
San José guarda en la diócesis de Cúcuta el don más precioso de una Iglesia
particular su seminario, su semillero, custodia el corazón de esta Iglesia, está
atento de cerca al cuidado de los pastores de la Iglesia desde su formación
inicial. En los 35 años del Seminario Mayor San José de Cúcuta 1986 – 2021,
corazón de la diócesis, no hemos dejado de experimentar su cuidado providente
y generoso. Esta obra iniciativa de Mons. Alberto Giraldo Jaramillo y que ha
encontrado un puesto especial en el corazón y en el trabajo pastoral de nuestros
padres y pastores los señores obispos, del clero de la diócesis, de la compañía
de los padres de San Sulpicio, de los religiosos y de los fieles laicos ha
continuado dando para la diócesis de Cúcuta, para otras diócesis y
comunidades religiosas y para la Iglesia universal los sacerdotes, celosos,
entregados, generosos que continúan la obra del Reino en los campos de la
Iglesia y del mundo.
El cantoral litúrgico del seminario mayor debe ser un instrumento en la liturgia,
en los momentos de oración, en la pastoral, en el conjunto de la formación de
los candidatos al ministerio. Es el fruto de una tradición que se enriquece, que
se actualiza en bien de quienes han sido llamados a estar en los atrios de la casa
del Señor, para cantar sus maravillas, para cantar la misericordia de Dios para
con su pueblo.
Padre Santo da a la Iglesia de tu Hijo sacerdotes, danos muchos sacerdotes,
danos muchos y santos sacerdotes.
José María Castro A., p.s.s.

1. A DIOS DEN GRACIAS LOS
PUEBLOS Sal. 66
A DIOS DEN GRACIAS
LOS PUEBLOS,
ALABEN LOS PUEBLOS
A DIOS (BIS).
Que Dios tenga piedad
y nos bendiga,
ilumine su rostro entre nosotros,
conozca la tierra tus caminos,
las naciones tu salvación.
Que canten de alegría las naciones,
porque riges el mundo con justicia,
con rectitud riges los pueblos,
y gobiernas las naciones de la tierra.
La tierra ha dado su fruto
nos bendice el Señor nuestro Dios,
que Dios nos bendiga y que le teman
los confines todos de la tierra.
2. A EDIFICAR LA IGLESIA
A edificar la Iglesia (3) del Señor,
hermano, ven ayúdame
hermana, ven ayúdame
a edificar la Iglesia del Señor.

Los blancos... los negros…
Los padres... los hijos...
Los niños... los viejos…
3. A LOS PIES DE LA VIRGEN
A LOS PIES DE LA VIRGEN
TRAIGO MIS PENAS,
MIS PLEGARIAS, MIS SUEÑOS,
MI VIDA ENTERA.
RUEGA POR NOSOTROS
SANTA MADRE DE DIOS
PARA SER DIGNOS
DE LAS PROMESAS DEL SEÑOR.
Dios te salve Reina
y Madre de misericordia
vida, dulzura y esperanza nuestra
Dios te salve.
A ti clamamos los desterrados
hijos de Eva.
A ti suspiramos gimiendo y llorando
en este valle de lágrimas.
Ea pues, Señora abogada nuestra
vuelve a nosotros,
tus ojos misericordiosos
Dios te Salve
y después de este destierro
muéstranos tú
el fruto de tu vientre Jesús.

Yo soy la Iglesia, tú eres la Iglesia,
somos la Iglesia del Señor,
hermano, ven ayúdame...

4. A MARÍA

Los pobres son la Iglesia...
los ricos son la Iglesia... somos…

A MARÍA,
LA HIJA DE DIOS PADRE,
A MARÍA,
LA MADRE DEL SEÑOR,

A MARÍA,
LA ESPOSA DEL ESPÍRITU,
ALABANZAS, HONOR
Y BENDICIÓN.

TAN SÓLO TÚ,
PALABRAS DAS DE VIDA
TAN SÓLO TÚ,
PALABRAS DAS DE LUZ.

Nueva Eva desde antes figurada,
anunciada y proclamada
en la escala de Jacob.
/De verdad, arca nueva de la alianza,
sagrario inmaculado
que lleva el Redentor./

Al ver Jesús al joven dar la espalda
pues sus riquezas no quiso dejar
cambió el semblante y dijo:
qué difícil es a los ricos
en mi reino entrar (Bis).

El Espíritu Santo poderoso
viniendo sobre ti
con su amor te fecundó.
/Te llenó de sus dones y de gracia
e hizo de su esclava
la gran Madre de Dios./
Eres Madre de Cristo y de la Iglesia,
modelo sin mancilla
donde se mira a Dios.
/Que nosotros, al soplo del Espíritu,
seamos como Ella,
espejo del Señor./
5. A QUIEN IREMOS
Al ver Jesús la gente que marchaba
pues era duro su mensaje oír,
en sus amigos puso la mirada,
diciéndoles ¿también os queréis ir?
(Bis)
¿A QUIEN SEÑOR
IREMOS A POR VIDA
¿A QUIEN SEÑOR
IREMOS A POR LUZ?

Al ver Jesús las gentes descarriadas
en su vagar de ovejas sin pastor,
mi yugo es suave, mi carga liviana
venid a Mí, les dijo con amor (Bis).
6. A TI CLAMO, SEÑOR
A ti clamo Señor ven pronto,
escucha mi voz cuando te invoco;
sea mi oración como incienso
en tu presencia
y mis manos
como ofrenda de la tarde . (Bis)
Pon a mi boca un centinela
que vigile mis palabras,
no me dejes caer en la maldad
y no permitas que comparta
los planes del malvado,
sálvame Señor por tu bondad. (2)
7. ACEPTA NUESTRA
OFRENDA
ACEPTA HOY SEÑOR
NUESTRAS OFRENDAS,
QUE CON AMOR

LLEVAMOS A TU ALTAR,
PARA QUE AL OFRECERTE
LO QUE TÚ NOS DISTE,
MEREZCAMOS AHORA
RECIBIRTE A TI.

convertir nuestra vida pasada,
al mensaje de tu buena nueva.

Este pan proviene de la tierra,
Y pronto santificado será;
tu Cuerpo es vida eterna
es la comida verdadera;
quien no come de Él no vivirá en Él.

Aclamad a Dios con alegría
toda la tierra,
cantad la gloria de su Nombre (Bis).
Poned gloria en su alabanza,
decid a Dios:
¡cuán asombrosas son tus obras!
¡cuán asombrosas son tus obras!
¡maravillosas son tus obras!

Este vino viene de la tierra,
Y pronto santificado será;
tu Sangre es vida eterna
es la bebida verdadera;
quien no bebe de Él no vivirá en Él.

8. ACEPTA, SEÑOR
ACEPTA, SEÑOR,
EL VINO EL PAN,
CON ELLOS TRAEMOS
LA OFRENDA A TU AL TAR.
Sobre tu altar, Señor,
va nuestra ofrenda,
el abrazo sincero al hermano,
perdonándonos nuestras ofensas.
Sobre tu altar, Señor,
va nuestra ofrenda,
trabajar por un mundo más justo,
de igualdad y concordia fraterna.
Sobre tu altar, Señor,
va nuestra ofrenda,

9. ACLAMAD A DIOS CON
ALEGRÍA

Toda la tierra te adorará,
toda la tierra canta
a Tu Nombre (Bis)
Toda la Iglesia te adorará…
Y mi familia te adorará…

10. AGUA DE VIDA
Vengan a mí los sedientos
y los que sufren, dice el Señor;
vengan a mí con sus penas,
con sus dolores, yo soy su Dios.
YO SOY EL AGUA DE VIDA
Y LOS QUE ME TOMEN
JAMÁS TENDRAN SED
YO SOY EL DIOS
DEL CONSUELO
Y A QUIENES ME BUSQUEN
YO CONSOLARÉ.

Vengan a mí con sus yerros,
que sus pecados yo perdonaré;
vengan a mí humildemente,
mi misericordia yo les mostraré.
YO TOMARÉ SU PECADO
Y EN EL HONDO OCEANO
LO SEPULTARÉ
Y MÁS BLANCA QUE LA NIEVE
SU ALMA RADIANTE
YO LA DEJARÉ.

11. AL ALBA DE PASCUA
Al alba de pascua,
con perfumes, tristes van,
las mujeres sin hablar,
a la tumba de Jesús.
Y la muerte no está allí,
Jesús desapareció,
dos hombres de blanco
anuncian la buena nueva.
ALELUYA VIVE EL SEÑOR,
CANTEN Y DANCEN
LAS NACIONES,
ALELUYA, VIVE EL SEÑOR
ALELUYA, ALELUYA.

en tu majestad,
Te adoro a Ti, te adoro a Ti.
Cuando veo la grandeza
de tu dulce amor
Y compruebo la pureza
de tu corazón,
Mi espíritu se alegra
en tu majestad,
Te adoro a Ti, te adoro a Ti.
Y AL ESTAR AQUÍ,
DELANTE DE TI,
TE ADORARE;
POSTRADO ANTE TI
MI CORAZÓN TE ADORA,
OH DIOS.
Y SIEMPRE QUIERO ESTAR
PARA ADORAR
Y CONTEMPLAR
TU SANTIDAD,
TE ADORO A TI SEÑOR,
TE ADORO A TI.

13. AL SUBIRLO A LA CRUZ

12. AL ESTAR AQUÍ

Al subirlo a la cruz, estabas tú
al subirlo a la cruz, estabas tú.
Pensando siempre en Él,
tiemblo, tiemblo.
Al subirlo a la cruz, estabas tú.

Al estar en la presencia
de tu Divinidad
Y al contemplar la hermosura
de tu santidad.
Mi espíritu se alegra

Al clavarlo en la cruz, estabas tú
al clavarlo en la cruz, estabas tú.
Pensando siempre en Él,
tiemblo, tiemblo.
Al clavarlo a la cruz, estabas tú.

Al clavarle la lanza, estabas tú,
al clavarle la lanza, estabas tú.
Pensando siempre en Él,
tiemblo, tiemblo.
Al clavarle la lanza, estabas tú

Alabad al Señor porque es tan bueno,
y es eterna su gran misericordia,
alabad al Señor, Dios de los dioses
que es eterna su gran misericordia
y es eterna su gran fidelidad.

Al morir en la cruz, estabas tú,
al morir en la cruz, estabas tú.
Pensando siempre en Él,
tiemblo, tiemblo.
Al morir a la cruz, estabas tú.

Alabad al Señor de los señores,
que es eterna su gran misericordia,
poderoso en hacer grande portentos
que es eterna su gran misericordia
y es eterna su gran fidelidad.

14. AL TERMINAR EL DÍA

Al Sapiente Hacedor del alto cielo,
que es eterna su gran misericordia
y dispuso la tierra sobre el agua,
que es eterna su gran misericordia
y es eterna su gran fidelidad.

Al terminar el día,
Señor creador del Orbe,
te suplico que seas
mi protector y guía.
Discurra en tu presencia
el reposo tranquilo;
del lugar que me acoge
aparta al enemigo.
Gloria sea dada al Padre,
a su Divino Hijo
y al Espíritu Santo
por infinitos siglos. Amén.
15. ALABANZAS AL SEÑOR Sal.
117 y 136
Alabad al Señor todas las gentes
alabad al Señor todos los pueblos,
porque así con nosotros ha exaltado,
ha exaltado su gran misericordia
y es eterna su gran fidelidad.

Al que puso en los cielos sus
lumbreras
que es eterna su gran misericordia
adornó con el sol radiante el día,
con la luna y estrella a la noche
y es eterna su gran fidelidad.
16. ALABEMOS AL SEÑOR
ALABEMOS AL SEÑOR,
PORQUE SU AMOR
NO TIENE FIN,
ALABEMOS AL SEÑOR,
DEL UNO AL OTRO CONFIN.
Grande es Dios
en la creación del universo,
grande en las estrellas
y el sol del firmamento.

Bueno es Dios
en la redención de lo creado,
bueno Cristo muerto en una cruz
y resucitado.
Santo es Dios
santificador de lo creado,
Santo el Espíritu de Dios
que nos ha dado.

17. ALEGRAOS, OH JUSTOS
Sal. 33
ALEGRAOS,
OH JUSTOS EN YAHVE
QUE ESTA BIEN A LOS JUSTOS
ALABARLE (BIS).
Cantadle a los acordes del salterio,
de cítaras y el arpa de diez cuerdas,
cantadle cantos nuevos
y pulsad las cuerdas de la lira.
Cantad la rectitud de la verdad
de todas las palabras del Señor,
la fuente de bondades
que llenó los cielos y la tierra.

18. ALEGRATE JERUSALÉN
ALEGRATE JERUSALÉN,
ALELUYA, ALELUYA;
PORQUE YA VIENE
EL EMMANUEL
ALELUYA, ALELUYA

19. ALEGRE LA MAÑANA
ALEGRE LA MAÑANA
QUE NOS HABLA DE TI,
ALEGRE LA MAÑANA. (BIS)
En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu,
salimos de la noche
y estrenamos la aurora;
saludamos el gozo
de la luz que nos llega
resucitada y resucitadora.
Tu mano acerca el fuego
a la tierra sombría,
y el rostro de las cosas
se alegra en tu presencia;
silabeas el alba
igual que una palabra,
Tú pronuncias el mar
como sentencia.
Regresa desde el sueño
el hombre a su memoria,
acude a su trabajo,
madruga a sus dolores;
le confías la tierra,
y a la tarde la encuentras
rica de pan
y amarga de sudores.
Y Tú te regocijas,
oh Dios, y Tú prolongas
en sus pequeñas manos
tus manos poderosas;
y estáis de cuerpo entero
los dos así creando,

los dos así velando,
por las cosas.

el Señor es el amigo
del que ya no tiene amigos, aleluya.

Bendita la mañana
que trae la noticia
de tu presencia joven
en gloria y poderío;
la serena certeza
con que el día proclama
que el sepulcro de Cristo
está vacío.

El Señor está apoyando
con su fuerza y su verdad, aleluya;
los intentos de quien busca
una nueva humildad, aleluya;

20. ALEGREMONOS
HERMANOS
Alegrémonos hermanos,
el Señor resucitó, aleluya;
de la muerte nos salvó
el amor de nuestro Dios, aleluya.
SU PALABRA ES LA VERDAD,
ES LA VIDA, ES EL CAMINO
QUE NOS GUIA,
ALELUYA (2), ALEGRIA.
Por senderos y caminos
Él sembraba su Palabra, aleluya;
y su amor fue la semilla
que dio frutos de esperanza, aleluya.
Cristo es sombra que protege,
Cristo es casa que cobija, aleluya;
Cristo es agua que refresca,
Cristo es Pan que da la vida, aleluya.
El Señor es la esperanza
del que no encuentra un camino,
aleluya;

21. ALEGRIA DE VIVIR
CANTANDO LA ALEGRÍA
DE VIVIR,
LLEGUEMOS A LA CASA
DEL SEÑOR,
MARCHANDO TODOS JUNTOS
COMO HERMANOS,
ANDEMOS LOS CAMINOS
HACIA DIOS.
Venid entremos todos
dando gracias,
venid cantemos todos
al Señor,
gritemos a la roca
que nos salva
cantemos la alabanza
a nuestro Dios.
La paz del Señor
sea con vosotros,
la paz que llena
sola el corazón,
la paz de estar unidos
como hermanos,
la paz que nos promete
nuestro Dios.

Entremos por las puertas
dando gracias,
pidamos al Señor
también perdón;
perdón por nuestra
falta a los hermanos,
perdón por nuestro
pobre corazón.

22. ALELUYA
Pasillo M. Giraldo
Aleluya, aleluya,
aleluya, aleluya,
aleluya, aleluya,
aleluya, aleluya,
aleluya, aleluya,
aleluya, aleluya, aleluya.

23. ALELUYA CUANDO EN LA
MAÑANA
Cuando en la mañana sale el sol,
al planeta tierra donde vivo,
no importa en qué lugar esté,
miro todo esto pensativo.
Y el viento canta libre sus canciones,
se desliza suave por el mar,
¿Quién compone
la canción del viento?
¿Quién genera tanta claridad?
Aleluya, Aleluya,
todo esto es luz,
todo es amor
Aleluya, Aleluya,
en todo está la mano del Señor.

24. ALELUYA LE CANTAMOS
Alabad a Dios en su santuario,
alabadle en su augusto firmamento,
alabadle en sus proezas,
alabadle por su grandeza.
Alabadle con sonido de trompetas,
alabadle con la cítara y el arpa,
alabadle con danzas y timbales,
alabadle al son de cuerda y viento.
Gloria a Dios Padre Omnipotente
y a su Hijo Jesucristo el Señor,
y al Espíritu que habita
en nuestras almas,
por los siglos de los siglos. Amén

A Jesús que como hermano,
con nosotros se quedó
ofrecemos este canto,
nacido del corazón
ALELUYA LE CANTAMOS,
PRENDA DE RESURRECCIÓN,
Y SI AL CIELO LA MIRADA
LLEGA CON UNA ORACIÓN
ES QUE EN LA TIERRA
HA BROTADO LA VIDA
Y LA SALVACIÓN. (BIS)
Ya se avecina los tiempos
de la amistad y el perdón;

vienen llegando los ecos
de la gracia y el amor.
Al Señor resucitado,
cantemos Gloria y Honor
su victoria nos ha dado,
vida, paz y salvación.
Que el cielo y la tierra gocen,
su piadosa intercesión,
nuestras voces se levanten,
confesando al Salvador.

27. ALELUYA VIVO ESTAS
ALELUYA, ALELUYA,
VIVO ESTÁS, SEÑOR JESÚS.
ALELUYA, ALELUYA,
PARA SIEMPRE ERES LA LUZ.
Resucitado y vivo estás,
entre nosotros, Dios de la paz.
28. ALELUYA, CANTEMOS
TODOS
ALELUYA, ALELUYA (2)

25. ALELUYA POR LOS
POETAS
Por los poetas que nacen
por las flores del camino,
por el beso de las madres,
por la sonrisa del niño,
por la gente que se quiere
por el agua de los ríos,
por la libertad del hombre
por tu hermano y por el mío.

Porque el Señor resucitó,
Cantemos todos, aleluya (2)
Mi vida está en paz con Dios,
Cantemos todos aleluya (2)
Al mundo ya llenó de amor,
Cantemos todos aleluya (2)

29. ALFARERO DEL HOMBRE
ALELUYA (4).

26. ALELUYA VEN PRONTO
VEN
¡Aleluya! ¡Aleluya!
¡Aleluya! ¡Aleluya!
Ven Señor, ven otra vez a mí,
Te espero con amor, ven pronto ven.

Alfarero del hombre,
mano trabajadora
que de los hondos limos iniciales
convocas, a las aves
a la primera aurora,
al pasto los primeros animales (Bis).
De mañana te busco,
hecho de luz concreta,
de espacio puro y tierra amanecida.
De mañana te encuentro,

principio, fin y fuerza
de los profundos ríos de la vida.
El árbol toma cuerpo
y el agua melodía
tus manos son recientes en la rosa,
se espera la abundancia
del mundo a mediodía
y estás de corazón en cada cosa (Bis).
No hay brisa si no alientas,
monte si no estás dentro,
ni soledad en que no te hagas fuerte.
Todo es presencia y gracia,
vivir es este encuentro,
tú por la luz,
el hombre por la muerte.
!Que se acabe el pecado!,
mira que es desdecirte,
dejar tanta hermosura en tanta guerra,
que el hombre no te obligue,
Señor, a arrepentirte,
de haber dado las llaves de la tierra.

Del enemigo, defiéndeme,
en la hora de mi muerte, llámame,
y mándame ir a ti, para con tus santos
te alabe por los siglos,
de los siglos. Amen.

31. ALO, DIOS MÍO
¡ALO, DIOS MÍO!
HACIA TANTO TIEMPO
QUE MI SER
NO TE BUSCABA...
¡ALO, DIOS MÍO!
DE TI AÑORANZAS TUVE
Y ACABE VOLVIENDO AQUI.
Anduve mil caminos,
y como golondrina
yo vine a hacer mi nido
aquí en tu casa y reposar;
aunque anduve lejos
y tan distanciado,
mi corazón cansado
resolvió volver...

Amén.
30. 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 mi buen Jesús, óyeme,
y dentro de tus llagas escóndeme,
no permitas que me aparte de ti.

A ESTAR LEJOS DE TI,
JAMÁS ME ACOSTUMBRE (BIS)
Gasté toda mi herencia,
perdí todas mis fuerzas,
quedóme la esperanza
de volverte a encontrar.
Hoy vuelvo arrepentido
mi corazón herido,
y vuelvo convencido
que este es mi hogar.

32. ¡ALTO, ESCUCHAME!
¡Alto, escúchame!
no sigas caminando más,
hoy quiero decirte
lo que hizo Dios en mí;
tienes que saber
que un día yo acepté al Señor,
soy un hombre nuevo
y ahora vivo para Él.
QUE ALEGRÍA ES SER
UN TESTIGO DE DIOS;
ES SENTIRLE POR FE
EN EL CORAZÓN.
Y AUNQUE TODOS ME DIGAN
QUE ESTO NO ES VERDAD,
YO LO SIENTO EN MI VIDA
AÚN MÁS, MUCHO MÁS.
Dios te quiere a ti,
eres importante para Él;
tienes que aceptarlo
y ahora mismo por la fe.
Aunque tengas dudas
El después te las aclarará;
deja el conformismo
de este mundo y síguele.

33. ALZO A LOS MONTES MIS
OJOS Sal. 121
Alzo a los montes mis ojos,
donde encontraré refugio;
de Dios viene mi consuelo,
hacedor del ancho mundo. (Bis)

No vacilará tu paso,
tu custodio será Él,
pues siempre está vigilante
el protector de Israel (Bis).
Es Yahvé quien te protege
y quien conduce tu vida,
te acompañará de noche,
y al sol del radiante día.
Toda pena será extraña,
Él auxiliará tus días,
desde ahora y para siempre
será Él tu eterno guía (Bis).

34. AMAR ES ENTREGARSE
Amar es entregarse
olvidándose de sí,
buscando lo que al otro
pueda hacer feliz. (2)
QUÉ LINDO ES VIVIR,
PARA AMAR.
QUE GRANDE ES TENER,
PARA DAR.
DAR ALEGRÍA, FELICIDAD,
DARSE UNO MISMO,
ESO ES AMAR (BIS)
Si amas como a sí mismo
y te entregas a los demás,
verás que no hay egoísmo,
que no puedas superar. (2)

35. AMARTE SOLO A TI,
SEÑOR
AMARTE SOLO A TI SEÑOR (3)
Y NO MIRAR ATRAS
Seguir tu caminar Señor
Seguir sin desmayar Señor
Seguir hasta el final Señor
Y no mirar atrás (Bis)
Seguir tu caminar Señor
Seguir sin desmayar Señor
Postrado ante tu altar Señor
Y no mirar atrás (Bis)
36. AMÉMONOS DE CORAZÓN
Amémonos de corazón,
no de labios ni de oídos, (Bis)
para cuando Cristo venga, (2)
nos encuentre bien unidos. (Bis)
Un mandamiento nuevo os doy:
que os améis unos a otros; (Bis)
como yo os he amado (2)
os améis también vosotros. (Bis)
Como puedo yo orar
enojado con mi hermano. (Bis)
Dios no escucha la oración (2)
si no me he reconciliado. (Bis)
Tu rebaño en Ti confía
y esperamos tu venida. (Bis)
para cuando Cristo venga, (2)
nos reunamos con María. (Bis)

37. AMÉRICA DESPIERTA
Madre de los pobres,
de los peregrinos,
te pedimos por América Latina.
Tierra que visitas
con los pies descalzos,
apretando fuerte
un niño entre tus brazos.
AMÉRICA DESPIERTA,
SOBRE TUS CERROS DESPUNTA
LA LUZ
DE UNA MAÑANA NUEVA.
DÍA DE LA SALVACIÓN
QUE YA SE ACERCA
SOBRE LOS PUEBLOS
QUE ESTABAN EN TINIEBLAS
HA BRILLADO UNA GRAN LUZ.
Luz de un niño frágil
que nos hace fuertes;
luz de un niño pobre
que nos hace ricos.
Luz de un niño esclavo
que nos hace libres,
esa luz que un día
nos diste en Belén.
Madre de los pobres
hay mucha miseria,
porque falta siempre
el pan en muchas casas.
El pan de la verdad
falta en muchas mentes,
el pan del amor
que falta en muchos hombres.

Sabes de pobreza
porque la viviste,
sana la miseria
de tantos que sufren.
Quita el egoísmo
que nos empobrece
y que sea la vida
lo que crece y crece.
38. AMOR ES VIDA
Amor es vida, vida es alegría;
quien nunca amó
vivió sin ilusión.(Bis)
Alegres cantan sus melodías
las ansiedades del corazón.(Bis)
ALEGRE ESTOY,
CANTANDO VOY
ESTE ES EL DÍA
QUE HIZO EL SEÑOR. (BIS)
Por los caminos áridos del mundo,
tras de las huellas
de un amor feliz. (Bis).
Soy peregrino, soy vagabundo
y un cielo eterno
nace hoy en mí. (Bis).

RECORDANDO
LA ENCARNACION,
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 mí según has dicho
se cumpla en mí tu voluntad”
Y el Verbo para redimirnos
tomó su carne virginal:
vivió hecho hombre entre nosotros,
librándonos de eterno mal.
40. ANTE TI, SEÑOR
Ante ti, Señor (2)
mi alma levantaré (2) (BIS).
OH, MI DIOS, OH, MI DIOS
CONFÍO EN TI,
CONFÍO EN TI,
YO TE ALABO, SEÑOR,
YO TE ADORO, SEÑOR
OH MI DIOS (2).

39. ANGELUS
El Ángel vino de los cielos
y a María le anunció,
el gran misterio de Dios hombre,
que a los cielos admiró.
VIRGEN MADRE,
SEÑORA NUESTRA,

Guíame, Señor (2)
y guarda mi alma (2) (BIS).
Líbrame, Señor (2)
de todo peligro (2) (BIS).
Dame un corazón (2)
que pueda adorarte (2) (BIS).

41. ANUNCIAREMOS TU
REINO, SEÑOR
ANUNCIAREMOS
TU REINO, SEÑOR;
TU REINO, SEÑOR,
TU REINO.
Reino de paz y justicia,
Reino de vida y verdad.
TU REINO, SEÑOR, TU REINO.
Reino de amor y de gracia,
Reino que habita en nosotros.
TU REINO...
Reino que sufre violencias,
Reino que no es de este mundo.
TU REINO...
Reino que ya ha comenzado,
Reino que no tendrá fin.
TU REINO...
42. AQUÍ ESTOY
Aquí estoy Señor,
pidiéndote, me enamores.
Llévame al desierto
háblale a mi corazón,
pronuncia mi nombre Señor. (Bis)
HÁBLAME AMADO MÍO,
QUIERO SABER
CUÁLES SON TUS CAMINOS.
QUIERO ENTENDER,
CUÁNTO ESPERAS DE MÍ

HÁBLAME SEÑOR,
ENAMÓRAME DE TI. (BIS)
43. ARCILLA ENTRE TUS
MANOS
Eres Madre muy sencilla
criatura del Señor
Virgen pobre Madre mía,
llena de gracia y de amor.
Fuiste arcilla entre sus manos
y el Señor te modeló,
aceptaste ser su esclava
siempre dócil a su voz.
YO QUIERO SER
ARCILLA ENTRE
SUS MANOS
YO QUIERO SER
VASIJA DE SU AMOR.
QUIERO DEJAR LO MIO
PARA ÉL, PARA ÉL. (Bis)
No entendías sus palabras
pero respondes con fe
dejas que su amor te guíe
confiando siempre en Él.
Por su espíritu de vida
te dejaste transformar,
te abandonas en sus manos
para hacer su voluntad.

44. ARRIÉSGATE
TODOS UNIDOS EN LA VIDA
VAMOS BUSCANDO
UN HORIZONTE;

ARRIÉSGATE (3)
HAY ALGO MÁS.
ARRIÉSGATE (3)
SIN VACILAR.
Ningún camino es largo
para el que cree;
ningún esfuerzo es grande
para el que ama;
ninguna cruz vacía
para el que lucha.
Cambiemos las promesas
en realidades,
luchemos como hermanos
por la justicia;
sembremos hoy la aurora
de un nuevo día.
El pan que trabajamos
con nuestras manos,
el cáliz que llevamos
con alegría,
traerán la primavera
a nuestras vidas.

45. AUTOR DEL CIELO Y LA
TIERRA

sobre las tierras de estío
cubriéndolas de hermosura (Bis).
Danos tu gracia piadoso,
para que el viejo pecado
no lleve al hombre engañado
a sucumbir en su asombro.
Hazlo en la fe luminoso,
alegre en la austeridad
y hágalo tu claridad
salir de sus vanidades;
dale verdad de verdades,
el amor a tu verdad. AMEN.
46. BAUTÍZAME, SEÑOR
Bautízame, Señor
con tu Espíritu (2).
Y DÉJAME SENTIR
EL FUEGO DE TU AMOR,
AQUI EN MI CORAZON,
SEÑOR (BIS).
Transfórmame...
Perdóname...
Renuévame...
Anímame...
Alégrame...

Autor del cielo y del suelo que por
dejarlas más claras, las grandes aguas
separas, pones un límite al cielo (Bis).

47. BENDICE A DIOS ALMA
MÍA Sal. 104

Tú que das cauce al riachuelo
y alzas la nube a la altura,
tú que en cristal de frescura
sueltas las aguas del río

Bendice a Dios alma mía,
Dios mío que grande eres,
de majestad vas vestido
que manto de luz pareces (bis).

YO LE CANTARÉ A YAHVÉ
A LO LARGO DE MI VIDA
Y CELEBRARÉ SU NOMBRE
MIENTRAS DURE
MI EXISTENCIA,
MI ALABANZA TE SEA GRATA,
EN ÉL TENGA MI ALEGRIA,
DESAPAREZCA LA CULPA
Y LA VIRTUD SIEMPRE VIVA.

Vientos de la tierra...
Nubes del cielo...
Brisas matinales...
Tardes apacibles...

Qué grande es la creación
con sabiduría la hiciste,
con las obras de tu mano
toda la tierra se viste.

Lluvias y rocíos...
Nieves y escarchas...
Fríos de invierno...
Calores de verano...

48. BENDIGAMOS A DIOS

Árboles y flores...
Mieses y cosechas...
Trigos sazonados...
Viñas fecundas...

BENDIGAMOS A DIOS,
CANTEMOS EN SUS OBRAS
AL CREADOR.
Obras del Señor,
BENDECID AL SEÑOR.
Con vuestras maravillas,
BENDECID AL SEÑOR.
Ángeles de Dios,
BENDECID AL SEÑOR.
Arcángeles de Dios,
BENDECID AL SEÑOR.
Vírgenes cristianas...
Apóstoles de Dios...
Cielo y firmamento...
Estrellas y planetas...

Fuentes cristalinas...
Ríos caudalosos...
Días luminosos...
Noches oscuras...

Montes y collados...
Mares y arroyos...
Peces del mar...
Aves del cielo...
Rocas escarpadas...
Anchos horizontes...
Penas y fatigas...
Silencios y descansos...
Faros de las costas...
Puertos salvadores...
Aguas de los mares...
Buques y navíos...
Naciones y estados...
Ciudades y aldeas...

Pueblo de Dios...
Iglesia de Cristo...

OH SANTA VIÑA DEL PADRE,
IGLESIA DEL SEÑOR.

49. BENDITA ENTRE LAS
MUJERES

Bendita seas Iglesia,
nuestra nueva Sión,
en ti el Espíritu de amor
nos une en caridad.

Bendita entre las mujeres
la Madre del Salvador;
Virgen grávida y hermosa
nos diste a Emmanuel.
POR ESO, AVE MARÍA,
LA TIERRA ENTERA
TE CANTARÁ (BIS)

Benditas seas, Iglesia,
esposa del Señor,
como a su carne te amó,
por ti Él se entregó.

Creciste como la palma
en la tierra de Engadí;
como lirio de los valles,
cual rosa de Jericó.

Benditas seas, Iglesia,
noble ciudad de Dios,
a ti los pueblos llegarán,
en ti se unirán.

Eres Madre del amor
y de la santa esperanza.
Eres Madre del temor
y de la sabiduría.

Benditas seas, Iglesia,
el Reino del Señor,
la perla de inmenso valor,
feliz quien te encontró.

Recibiste la Palabra
como esclava del Señor;
por eso en tus entrañas
moró el Verbo de Dios.
50. BENDITA SEAS IGLESIA
Bendita seas Iglesia,
guardiana de la fe,
tu nos anuncias a Jesús
por quien somos de Dios.

51. BIENAVENTURADOS
Bienaventurados son los pobres,
bienaventurado es quien lloró,
bienaventurado es quien construye
y logra mantener la paz del corazón.
Bienaventurados.
El pobre porque un día,
un día reinará;
quien llora porque un día
un día reirá,

quien lucha por la paz,
porque la encontrará.
Bienaventurados son por siempre.
Bienaventurado es quien intenta,
que reine la justicia y el amor,
quien conoce el fruto del perdón
y sabe conservar
sin mancha el corazón.
Bienaventurados.
El justo porque al fin
su causa triunfará.
El hombre que perdona,
pues convencerá.
Los corazones limpios
pues verán a Dios.
Bienaventurados son por siempre.
Bienaventurado es el que sufre,
sembrando la justicia y el perdón.
Bienaventurado es el que lucha
por causa de su Dios,
por causa de su hermano.
Bienaventurados.
Feliz es siempre aquel
que lucha por la paz
y hace de su vida una liberación
y aunque lo odien,
vive siempre sin odiar.
Bienaventurados son por siempre.
52. CAMINARÉ EN PRESENCIA
DEL SEÑOR
CAMINARÉ EN PRESENCIA
DEL SEÑOR.(BIS)

Amo al Señor porque escucha
mi voz suplicante;
porque inclina su oído hacia mí
el día que lo invoco.
Me envolvían redes de muerte,
caí en tristeza y en angustia;
invoqué el nombre del Señor:
"¡Señor! salva mi vida".
El Señor es benigno y justo,
nuestro Dios es compasivo;
el Señor guarda a los sencillos,
estando yo sin fuerzas me salvó.
Alma mía, recobra tu calma
que el Señor fue bueno contigo;
arrancó mi alma de la muerte,
mis ojos de las lágrimas,
mis pies de la caída.

53. CANCIÓN DEL MISIONERO
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,
tu llámame a servir.
LLÉVAME DONDE
LOS HOMBRES
NECESITEN TUS PALABRAS
NECESITEN MIS GANAS
DE VIVIR
DONDE FALTE LA ESPERANZA
DONDE FALTE LA ALEGRÍA

SIMPLEMENTE POR NO
SABER DE TÍ

pero Tú me dices:
«No temas, contigo estoy».

Te doy mi corazón sincero,
para gritar sin miedo,
tu grandeza señor.
Tendré mis manos sin cansancio,
tu historia entre mis labios
y fuerza en la oración.

Tu Palabra es una carga
que mi espalda dobló
es braza tu mensaje
que mi lengua secó.
Déjate quemar
si quieres alumbrar:
«no temas, contigo estoy».

Y así en marcha iré cantando,
por calles predicando,
lo bello que es tu amor.
Señor tengo alma misionera,
condúceme a la tierra
que tenga sed de ti.
54. CANCIÓN DEL TESTIGO
POR TI, MI DIOS,
CANTANDO VOY
LA ALEGRÍA
DE SER TU TESTIGO, SEÑOR.
Me mandas que cante
con toda mi voz;
no sé cómo cantar
tu mensaje de amor.
Los hombres me preguntan
cuál es mi misión,
les digo: «testigo soy».
Es fuego tu Palabra
que mi boca quemó;
mis labios ya son llamas
y ceniza mi voz.
Da miedo proclamarla

55. CANSADOS DE TRABAJAR
Cansados de trabajar
una noche entera en el mar.
Con sueño vienen,
con hambre y pena
los amigos de Jesús.
¡Qué triste es la noche!
¡Qué larga si debemos esperar!
¡Qué pena si de nuevo
hay que comenzar!
PERO ALLÁ JUNTO AL MAR
ESPERANDO ESTA JESÚS
CUANDO EL DÍA
VA A ALBOREAR.
EN LAS BRASAS HAY UN PEZ,
EN LAS MANOS TIENE PAN
Y UN CARIÑO INMENSO
EN SU MIRAR.(BIS)
Cansados de combatir
en la lucha dura y sin fin,
sentimos dentro
un hondo hastío
y el vacío de vivir.

Buscando vamos siempre
la paz que no podemos encontrar;
descanso para el alma
que no puede amar.
56. CANTA JERUSALEN
CANTA, JERUSALÉN;
CANTA, JERUSALÉN,
CANTA, JERUSALÉN.
Eres pueblo santo escogido
por la gracia del Señor.
Juntos caminamos en la fe
que nos conduce a nuestro Dios.
Eres tú la tierra que promete
a los hombres el Señor.
Eres la promesa de los siglos
donde nace el Salvador.
Vives la confianza esperando
que algún día sea mejor;
pero tu esperanza se sostiene
en el Cristo Redentor.
Vives la alegría de la vida
si contigo va el Señor.
Sufres en tu cuerpo,
y en tu alma está escrito el amor.
Canta tu alabanza con el canto
que te ofrezca el corazón.
Oh, Jerusalén, Él es tu fuerza,
tu verdad y tu perdón.
57. CANTAD A NUESTRO DIOS
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Cantad a nuestro Dios
toda la tierra
y servid al Señor
con alegría,
venid a su presencia
con gran exultación.
PENETRAD POR SUS PÚERTAS,
CANTÁNDOLE SUS HIMNOS,
PENETRAD EN SUS ATRIOS,
CON CANTOS DE ALABANZA.
(BIS)
Conoced que el Señor
es nuestro Dios,
Él nos hizo y por tanto
suyos somos,
somos su pueblo,
somos ovejas de su grey.
Cantadle y bendecid
su santo nombre,
eternas para siempre
sus piedades
y por generaciones
su gran fidelidad

58. CANTAD AL SEÑOR Sal. 97
ALELUYA, ALELUYA
EL SEÑOR ES NUESTRO REY
(BIS).
Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas
su diestra le ha dado la victoria,
su santo brazo.

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

Resucitó según la Escritura (2)
y se sentó junto a su Padre (2).

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

60. CANTANDO LA ALEGRÍA

Cantad a Yahvé con cítara y arpa,
al son de bocina y trompeta;
con cantos y salmos alabadle,
es juez de la tierra.

59. CANTAD ALELUYA
Nombra a Jesús,
nómbrale siempre (2)
ríndete al Él,
ríndete siempre (2).
CANTAD ALELUYA,
CANTAD A JESÚS (2).
Canta al Señor,
cántale siempre (2)
sigue a Jesús,
síguele siempre (2).
Gloria al Señor,
gloria por siempre (2)
ama al Señor,
ámale siempre (2).

Y vino a dar vida a los suyos (2)
y derramó el Espíritu Santo (2).

CANTANDO LA ALEGRÍA
DE VIVIR
LLEGUEMOS A LA CASA
DEL SEÑOR;
MARCHANDO TODOS JUNTOS
COMO HERMANOS,
ANDEMOS LOS CAMINOS
HACIA DIOS.
Venid, entremos todos dando gracias;
venid, cantemos todos al Señor,
gritemos a la Roca que nos salva,
cantemos la alabanza a nuestro Dios.
La paz del Señor sea con vosotros;
la paz que llena todo el corazón,
la paz de estar unidos
como hermanos,
la paz que nos promete nuestro Dios.
Entremos por las puertas
dando gracias;
pidamos al Señor también perdón,
perdón por nuestras faltas
a los hermanos,
perdón por nuestro pobre corazón.
Sabed que Dios nos hizo
y somos suyos
sabed que el Señor es nuestro Dios,

nosotros somos pueblo y las ovejas,
ovejas del rebaño del Señor.
61. CANTEMOS AL AMOR DE
LOS AMORES
Cantemos al amor de los amores
cantemos al Señor,
Dios está aquí,
venid adoradores, adoremos:
a Cristo Redentor.
GLORIA A CRISTO JESÚS,
CIELOS Y TIERRA,
BENDECID AL SEÑOR,
HONOR Y GLORIA A TI,
REY DE LA GLORIA
AMOR POR SIEMPRE A TI,
DIOS DEL AMOR.
Unamos nuestra voz a los cantares
del coro celestial,
Dios está aquí,
al Dios de los altares alabemos
con gozo celestial.
Los que buscáis solaz
en vuestras penas
y alivio en el dolor,
Dios está aquí,
y vierte a manos llenas los tesoros
de su divino amor.
Oh rara caridad y real fineza
oh dulce memorial,
Dios está aquí,
con toda su riqueza con su Cuerpo
y Sangre divinal.

62. CÁNTICO DE MARÍA
Proclama mi alma
la grandeza del Señor,
se alegra mi Espíritu
en Dios mi Salvador.
Porque Él ha mirado
la humildad de su esclava
por siempre dichosa
me dirán todos los gentes.
Porque el Poderoso hizo
en mí grandes obras.
Es santo su nombre
y su amor dura por siempre.
El hace proezas con su brazo
y dispersa a todos los soberbios;
derriba del trono a los fuertes,
enaltece a todos los humildes;
colma a los hambrientos
de sus bienes,
a los ricos sin nada hace partir.
Auxilia a Israel su servidor
la misericordia recordando;
según Él habló a nuestros Padres
a Abraham y su linaje para siempre.
Gloria a Dios Padre Omnipotente y a
su Hijo Jesucristo el Señor;
y al Espíritu que habita
en nuestras almas,
por los siglos de los siglos.
AMÉN.

63. CÁNTICO DE MOISÉS

64. CÁNTICO DE SIMEÓN

Pues Tu glorioso eres Señor
y Tu Nombre es digno de alabar,
haz mi corazón puro y santo ante Ti;
yo te adoro con todo mi corazón.
(Bis)

Deja Señor que vaya
en paz tu siervo,
porque ha visto llegar tu salvación;
preparada delante de los pueblos:
la luz que se difunde entre las gentes,
la gloria que engalana tu nación.

Yo te adoro Señor con todo mi ser,
y con salmos te alabaré.
Yo te adoro Señor con todo mi ser,
todo el día te alabare.

Gloria al Padre y al Hijo,
y al Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos. AMÉN.

Pues Tu glorioso eres Señor...
65. CÁNTICO DE ZACARIAS
Yo Te amo, yo Te amo.
Yo confió en Ti,
yo confío en Ti. (Bis)
Yo Te amo, yo te amo,
en la roca me refugiaré.

Bendito sea el Señor, Dios de Israel
porque ha venido
a redimir su pueblo,
levantando la fuerza salvadora
ante la casa de David su siervo.

Cantaré al Señor por siempre,
su diestra es todo poder. (Bis)
Ha echado a la mar
quien los perseguía,
jinete y caballo,
ha echado a la mar. (Bis)

Así lo había anunciado
desde siempre
por la palabra santa del profeta:
la salvación que a todos nos libera
de la mano insidiosa que se tiende.

Echo a la mar los carros del faraón,
uooo, ¡ey!, ¡ey!.
Lara la la la la, lara la la la la, lara la
la la la la la. (Bis)

Prodiga su piedad a nuestros padres
y de su santa Alianza se recuerda;
guarda fidelidad al juramento
hecho a Abraham y a nosotros llega.

Mi Padre es Dios y yo le exalto.
Mi Padre es Dios y le exaltaré. (Bis)
Echo a la mar...

Para que sin temor y liberados
del ánimo de nuestros enemigos,
en santidad y rectitud sirvamos,
acatándole toda nuestra vida.

Pues tu glorioso eres Señor...

Y Tú, Niño, profeta del Altísimo
serás llamado, pues irás delante
del Señor, preparando los caminos
de salvación, que del pecar nos salve.

UNIDOS A TODOS
LOS PUEBLOS,
CANTEMOS AL DIOS
QUE NOS SALVA.

Por la misericordia del Señor,
que hará que nos visite un sol levante
para irradiar sobre la oscura muerte,
y enderezar hacia la paz el cauce.

El hizo en mí obras grandes,
su amor es más fuerte que el tiempo,
triunfó sobre el mal de este mundo,
derriba a los hombres soberbios.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu
Santo, Por los siglos de los siglos.
Amén.

No quiere el poder de unos pocos,
del polvo a los pobres levanta,
dio pan a los hombres hambrientos
dejando a los ricos sin nada.

66. CANTO A LA TRINIDAD

Libera a todos los hombres,
cumpliendo su eterna promesa,
que hizo en favor de su pueblo,
los pueblos de toda la tierra.

Elevemos nuestra voz al cielo,
y alabemos a nuestro eterno Dios.
Adoremos a Jesús, Rey de reyes,
por su gracia y su infinito amor.
Escuchemos a la voz del Santo
Espíritu,
y andemos bajo su dirección.
Gloria al Padre,
a su Hijo Jesucristo,
y al Espíritu aleeluuya.
Aleluya, aleluya, aleluya
Aleluya, aleeluuya.

Al Padre cantemos la gloria,
y a Cristo Señor que nos salva,
y al Consolador de los pueblos
que nos santifica y nos ama.
68. CARIDAD Y COMPRENSIÓN
Caridad y comprensión, aleluya;
y verdad en el amor, aleluya.
Entusiasmo en la acción, aleluya;
alegría en la unión, aleluya.

67. CANTO DE MARÍA
Yo canto al Señor porque es grande,
me alegro en el Dios que me salva.
Feliz me dirán las naciones,
en mí descansó su mirada.

Allá queremos llegar, aleluya;
para más y más amar, aleluya.
Nuestra entrega debe ser, aleluya,
un canto del corazón, aleluya.

En la entrega debe haber, aleluya,
alegría, gozo y paz, aleluya.
69. CENA PASCUAL
En una noche junto a la mesa,
todos unidos en el amor
cerca la Hora de la partida,
estas palabras Él les dejó
“lavar los pies cual signo fraterno,
unos con otros habrán de hacer,
soy el cordero que por ustedes en
sacrificio se va a ofrecer”.
ÉSTE ES MI CUERPO,
ÉSTA ES MI SANGRE,
Y EN MI MEMORIA
SIEMPRE LO HARÁN.
SU DESPEDIDA
ES UNA ENTREGA
CON UN SENTIDO DE
ETERNIDAD.
MOMENTO CUMBRE
DE AQUEL QUE VINO
TRAYENDO AL MUNDO
SU ETERNA LUZ.
NO EXISTE MUERTE,
LAS SOMBRAS PASAN,
VERDAD Y VIDA,
ESO ES JESÚS.
“Para que se amen los he llamado,
que tengan vida es mi voluntad
en un abrazo vivan unidos,
que esta es la Cena de la hermandad.
Partan el pan hasta el fin del tiempo,
alcen la copa, denla a beber,

comer mi cuerpo, beber mi sangre,
en mis hermanos me quedaré”.
Manos sencillas de hombre humilde,
manos benditas de Buen Pastor,
manos que parten su pan con todos,
con el amigo, con el traidor,
manos que alzan su copa al mundo,
ofrecen vino y en él se dan,
y día a día la historia vuelve,
viviendo eterna Cena Pascual.
El mundo es Cena donde se sienta
aquel que lucha brindando amor,
aquel que sabe lo que es hermano,
sin egoísmo y sin rencor.
Que el que posee, de al que no tiene
que aquel que es grande aprenda a
servir.
Que el más pequeño sea el primero
de los que acuden a este festín.

70. CERCA ESTA EL SEÑOR
CERCA ESTA EL SEÑOR (2)
CERCA DE MI PUEBLO,
CERCA DEL QUE LUCHA
POR AMOR.
CERCA ESTA EL SEÑOR (2)
ES EL PEREGRINO QUE
COMPARTE MI DOLOR.
También está el Señor, le conoceréis
en el que lucha por la igualdad;
también está el Señor, le conoceréis
en el que canta la libertad;
también está el Señor,

no olvidéis su voz,
sufre el gran dolor del oprimido.

y dijo: “Tomad, bebed,
es la sangre que derramo.

También está el Señor,
le conoceréis
en el obrero en su taller;
también está el Señor, le conoceréis
en el anciano en su vejez;
también está el Señor,
no olvidéis su voz
en el hospital, junto al enfermo.

La noche de su pasión
nos dio el Señor su mandato:
“amaos unos a otros,
lo mismo que yo os amo”

Jesús es el Señor, le conoceréis,
Él es la vida, es la verdad;
Jesús es el Señor, le conoceréis,
es el camino de libertad;
Jesús es el Señor, no olvidéis su voz,
es el Redentor de nuestro pueblo.

72. COMO BROTES DE OLIVO
COMO BROTES DE OLIVO
EN TORNO A TU MESA SEÑOR
ASI SON LOS HIJOS
DE LA IGLESIA.
El que teme al Señor, será feliz,
feliz el que sigue su ruta.
Del trabajo de tus manos comerás,
a ti la alegría y el gozo.

71. COMIENDO DEL MISMO
PAN
COMIENDO DEL MISMO PAN,
BEBIENDO DEL MISMO VINO,
QUERIENDO EN EL MISMO
AMOR
SELLAMOS TU ALIANZA
CRISTO.
La noche de su pasión,
tomó el pan entre sus manos
y dijo: “Tomad, comed,
esto es mi cuerpo entregado.
La noche de su pasión,
tomó el cáliz en sus manos

Y tu esposa en el medio de tu hogar
será como viña fecunda.
Como brotes de un olivo reunirás,
los hijos en torno a tu mesa.
El Señor bendecirá al hombre fiel,
con esta abundancia de bienes.
A los hijos de tus hijos los verás,
la gloria al Señor por los siglos.
73. COMO BUSCA LA CIERVA
Sal. 41-42
COMO BUSCA LA CIERVA
TORRENTES DE AGUA,

ASI BUSCA MI ALMA
A TI, OH DIOS MIO (Bis).

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

Tiene sed de Dios, del Dios vivo;
¿cuándo entraré a ver
el rostro de Dios?.

75. COMPARTIR

Me alimenta el llanto noche y día;
mientras me preguntan:
¿dónde está tu Dios?.
¿Por qué te entristeces, alma mía,
espera en el Dios de tu salvación.

La meta es compartir
el pan de cada día,
las penas, la alegría
la lucha de vivir
el signo es el amor
fiel al hermano
sincero y más humano
ejemplo del Señor.

COMO EL PADRE ME AMÓ,
YO OS HE AMADO,
PERMANECED EN MI AMOR.
PERMANECED EN MI AMOR.
(BIS)

HERMOSO ES COMPARTIR
TODA LA VIDA
LA FE, LAS ALEGRIAS,
LAS LUCHAS Y EL DOLOR.
ASI LA IGLESIA
VIVA Y RENOVADA
CON CRISTO DESPOSADA
ES SIGNO DE SU AMOR.

Si guardáis mis palabras,
y como hermanos os amáis,
compartiréis con alegría,
el don, de la fraternidad.
Si os ponéis en camino,
sirviendo siempre a la verdad,
fruto daréis en abundancia,
mi amor, se manifestará.

Abramos con fervor
del reino los senderos
pues somos pregoneros
de un mañana mejor,
la gran fraternidad
ya está naciendo,
pues vamos compartiendo
buscando la unidad.

No veréis amor tan grande,
como aquél que os mostré.
Yo doy la vida por vosotros:
amad, como Yo os amé.
Si hacéis lo que os mando,
y os amáis de corazón,

No existe soledad,
ni miseria, ni olvido
para quien compasivo
comparte de verdad,
un nuevo amanecer,
un sol radiante,

74. COMO EL PADRE ME AMÓ

cual gente que comparte
se veía aparecer.

76. CON ALEGRÍA
CON ALEGRÍA
EN EL CORAZÓN
QUEREMOS CANTARTE,
SEÑOR;
CON ESPERANZA,
CON FE Y CON AMOR,
QUEREMOS LLEGAR
A TU MESA SEÑOR.
Con alegría,
y amistad compartida
en una comida,
con esperanza
de escuchar tu Palabra
que da la vida.
Con alegría,
de fiesta de hermanos,
en la Eucaristía,
con la fe y el amor,
que exige el juntarnos
en tu comida.
Con alegría,
los primeros cristianos
tu pan compartían,
con esperanza
seguiremos tus huellas
y ejemplo de vida.

77. CON AMOR TE PRESENTO
Con amor te presento Señor
Lo mejor de mi vida,
Te presento Señor mi amistad,
Con amor te presento Señor,
Para ser mi manjar,
La viña, el racimo, el trigal,
El pan de mi hogar,
Te presento con amor.
Con mis manos abiertas a ti,
contemplando tu lámpara,
te presento, Señor mi esperanza
Hacia ti se dirige mi barca
Hacia el cielo se va
Es largo el camino, el remar
Ruta pascual, Dios me guíe al
caminar.
Con mi ofrenda también yo te doy,
Lo mejor de mis lágrimas
Te presento Señor mi dolor,
Te presento Señor mi oración,
Ofertorio de amor,
El grano enterrado ya es hoy,
La espiga oblación, la semilla
redención.
78. CON EL VINO Y CON EL
PAN
Aquí estamos Señor,
al frente de tu altar,
Hoy queremos que tú,
nos digas como amar;
Que nos des de tu pan,

tu cuerpo salvador,
Ese vino que es tu sangre,
que en la cruz tú derramaste.
CON EL VINO Y CON EL PAN,
NUESTRAS VIDAS
TE OFRECEMOS,
Y EN TI CREEMOS
TE VAMOS A DAR:
TODO LO QUE SOMOS,
SIN TENER RESERVAS,
PUES CON ESTA OFRENDA,
QUEREMOS CAMBIAR.

79. CON VOSOTROS ESTA
CON VOSOTROS ESTA
Y NO LE CONOCEIS,
CON VOSOTROS ESTA,
SU NOMBRE
ES EL SEÑOR (BIS).
Su nombre es el Señor, y pasa
hambre, y clama por la boca del
hambriento y muchos que lo ven
pasan de largo acaso por llegar
temprano al templo.
Su nombre es el Señor, y sed soporta
y está en quien de justicia va sediento
y muchos que lo ven pasan de largo,
a veces ocupados en sus rezos.
Su nombre es el Señor, y está
desnudo, la ausencia del amor

hiela sus huesos, y muchos que lo
ven pasan de largo, seguros y al calor
de su dinero.
Su nombre es el Señor, y enfermo
vive, y su agonía es la del enfermo,
y muchos que lo saben no hacen
caso, tal vez no frecuentaba mucho el
templo.
Su nombre es el Señor, y está en la
cárcel; está en la soledad de cada
preso, y nadie lo visita, y hasta dice:
tal vez este no era de los nuestros.
Su nombre es el Señor: el que sed
tiene, El pide por la boca del
hambriento, está preso, está enfermo,
está desnudo, pero Él nos va a juzgar
por todo eso.
80. CORAZÓN DE ARPA
Para que vuelvan a oírse
en la tierra tus canciones,
de virgen enamorada,
préstame tu lira Teresa,
préstame tu corazón.
Tu corazón convertido
en el arpa de tu amado,
arrebatado en vuelo,
de profunda adoración,
y traspasado de amor.
Enséñame a cantar la oda,
del cantar de los cantares,
enséñame a vivir la vida,
anhelando a mi Señor.
Enséñame a descubrirlo

a mi Señor escondido,
mi niño Jesús sonriente,
y la santa faz sufriente
a cada paso que doy.

Eres Tú la estrella de la aurora.
¡Credo Domine, credo!
Con María la modelo del creyente:

81. CREDO DOMINE

Caminamos cansados y sufrientes
con las llagas abiertas.
Tú que sanas al que habita
en el desierto.
Eres tú la mano que nos cura.
¡Credo Domine, credo!
Con los pobres que esperan
a la puerta:
Caminamos con la cruz a cuestas,
siguiendo por tus huellas.
Tú resurges victorioso de la muerte.
Eres Tú el Viviente que no muere.
¡Credo Domine, credo!
Con los que renacen
a una nueva vida:

Caminamos llenos de esperanza
a tientas en la noche.
Tú que estás en el Adviento
de la historia,
Eres Tú el Hijo del Altísimo.
¡Credo Domine, credo!
Con los santos que acompañan
nuestro viaje:

Caminamos siguiendo la llamada
de tu Pentecostés.
Tú recreas la presencia
de aquel soplo.
Eres Tú la Palabra del futuro.
¡Credo Domine, credo!
Con la Iglesia que anuncia
tu evangelio:

SEÑOR HUMILDES PEDIMOS
¡AUMENTA, AUMENTA
NUESTRA FE!
¡CREDO DOMINE!
¡AD AUGE NOBIS FIDEM!

Caminamos cada día que nos donas
junto a nuestros hermanos.
Tú nos guías por las sendas
de la tierra.
Eres Tú la esperanza de la meta.
¡Credo Domine, credo!
Con el mundo
donde el Reino se ha implantado:

En el vertiginoso vuelo
de mis días ocupados,
tengo que encontrar mi encierro
dentro de mi corazón.
Enséñame a encontrar Teresa,
Enséñame a encontrar Teresa,
Enséñame a encontrar Teresa,
a Jesús en mi interior.
Enséñame a cantar la oda…
En el vertiginoso vuelo

Caminamos solos y perdidos
sin el pan cotidiano.
Tú nos nutres en la gruta navideña.

82. CRISTO ESTA CONMIGO
CRISTO ESTA CONMIGO,
JUNTO A MI VA EL SEÑOR;
ME ACOMPAÑA SIEMPRE
EN MI VIDA HASTA EL FIN.
Ya no temo, Señor, la tristeza,
ya no temo, Señor, la soledad;
porque eres, Señor, mi alegría,
tengo siempre tu amistad.
Ya no temo, Señor, a la noche,
ya no temo, Señor, la oscuridad;
porque brilla tu luz en las sombras,
ya no hay noche, Tú eres luz.
Ya no temo, Señor, los fracasos,
ya no temo, Señor, la ingratitud;
porque el triunfo, Señor, en la vida,
Tú lo tienes, Tú lo das.
Ya no temo, Señor, los abismos,
ya no temo, Señor, la inmensidad;
porque eres, Señor, el Camino
y la Vida y la Verdad.
Ya no temo, Señor, a la muerte,
ya no temo, Señor, la eternidad;
porque Tú estás allá esperando
que yo llegue hasta Ti.
83. CRISTO LIBERTADOR
CRISTO NOS DA LA LIBERTAD,
CRISTO NOS DA
LA SALVACION;
CRISTO NOS DA

LA ESPERANZA,
CRISTO NOS DA EL AMOR.
Cuando luche por la paz y la verdad,
la encontraré;
cuando cargue con la cruz
de los demás me salvaré.
DAME, SEÑOR, TU PALABRA;
OYE, SEÑOR, MI ORACION.
Cuando sepa perdonar de corazón
tendré perdón;
cuando siga los caminos del amor
veré al Señor.
DAME, SEÑOR...
Cuando siembre la alegría y la
amistad
vendrá el amor;
cuando viva en comunión con los
demás
seré de Dios.
DAME, SEÑOR...
84. CRISTO MAESTRO
CRISTO MAESTRO,
TÚ ERES EL CAMINO,
VIDA VERDADERA
Y ETERNA VERDAD. (BIS)
Para el hombre
que avanza desolado,
de espaldas
al amor que Dios nos brinda,
para el hombre
que vaga perdido y solitario.
Tú eres camino, verdad y vida.

Para el hombre
sediento de verdades
hundido en un mar de ideologías,
para el hombre
que busca la luz,
sin sombra alguna.
Tú eres camino, verdad y vida.
Para el hombre
que vive sin fronteras
y cifra en el progreso su alegría,
para el hombre
que sueña tal vez con no morirse.
Tú eres camino, verdad y vida.

85. CRISTO TE NECESITA
Cristo te necesita
para amar, para amar;
Cristo te necesita para amar. (Bis)
NO TE IMPORTEN LAS RAZAS
NI EL COLOR DE LA PIEL,
AMA A TODOS COMO
HERMANOS
Y HAZ EL BIEN. (BIS)
Al que sufre y al triste
dale amor, dale amor;
al humilde y al pobre
dale amor. (Bis)
Al que vive a tu lado
dale amor, dale amor;
al que viene de lejos
dale amor. (Bis)

Al que habla otra lengua
dale amor, dale amor;
al que piensa distinto
dale amor. (Bis)
Al amigo de siempre
dale amor, dale amor;
y al que no te saluda
dale amor. (Bis)
86. CUANDO CAMINO
CUANDO CAMINO
POR EL MUNDO
EL SEÑOR CAMINA
JUNTO A MI
LO RECONOZCO
ENTRE LA GENTE,
DE CUALQUIER RAZA
Y NACIONALIDAD.
A veces cuando el camino
se me hace largo y fatigoso,
entonces también
Él se para junto a mí,
y me espera sonriente.
Delante de mi camina,
iluminando mi sendero,
ya nadie podrá
separarme de su amor
mi alegría es inmensa.
87. CUANDO LA AURORA
NACIA
Cuando la aurora nacía,
el Señor resucitó

hoy es el día gozoso
de la nueva creación.
Es la victoria admirable,
es el día de salud.
Brilla la gloria de Cristo,
Dios eterno, luz de luz.
ALELUYA (6).
Dios ha sellado la alianza
en el Hijo de su amor,
hoy se cumplió la promesa
del misterio salvador.
Si renació de la muerte,
Jesucristo, Rey triunfal,
renaceremos nosotros
a la Pascua Celestial.

88. DE GOZO SE LLENO MI
CORAZÓN

89. DE NOSOTROS PIEDAD,
SEÑOR
DE NOSOTROS PIEDAD,
SEÑOR, (4).
Te ofendimos con el pecado,
no escuchamos tu voz de Padre:
tu perdónanos, por favor,
de nosotros piedad, Señor.
No te vimos en el hermano,
fuimos ciegos, no lo negamos,
fuimos duros de corazón:
de nosotros, piedad, Señor.
Olvidamos de ser tu templo,
tu morada la profanamos
mas queremos resucitar,
de nosotros, piedad, Señor.
90. DE NUEVO PIENSO EN DIOS

DE GOZO SE LLENÓ
MI CORAZÓN
CUANDO ESCUCHÉ UNA VOZ:
“!IREMOS A LA CASA
DEL SEÑOR!”·
Tus caminos surcaron nuestros pies,
llegándonos a ti, Jerusalén.
Fortísima ciudad, Jerusalén,
Llegan a ti las tribus de Yahvé.
Para hermanos y amigos pediré,
que disfruten de paz, Jerusalén.

DE NUEVO PIENSO EN DIOS,
DE NUEVO PIENSO
EN SUS CAMINOS;
DE NUEVO PIENSO EN DIOS
Y NUEVAMENTE
VUELVO A SER QUIEN SOY.
Soy un hombre libre,
hago mil preguntas,
oigo mil respuestas
que el amor me da;
creo en nuestros niños
y en las juventudes,
veo la injusticia
mas no vuelvo atrás;

vierto algunas lágrimas
y vuelvo a caminar.
Yo en mi conciencia
examino todo;
sé lo que la ciencia
nos puede ofrecer.
Dicen que los sabios
hacen mil prodigios,
dicen que la ciencia
de todo es capaz,
más me quedo con aquél
que muere por la paz.
Guerra y violencia,
odios y rencores,
ansia de dinero,
muerte y ambición;
más de medio mundo
se muere de hambre
y las juventudes
buscan la igualdad;
la igualdad sin lágrimas
y con libertad.

y por nuestra indiferencia
Cristo ten piedad,
ante el dolor de quien sufre
sin amor, techo ni hogar.
Por la sangre derramada,
Señor ten piedad,
por tantos odios y guerras,
competencia y falsedad.
Por los rencores guardados,
Cristo, Ten piedad
por las crudas divisiones
que destruyen la unidad.

92. DÉJAME BUSCARTE
Déjame buscarte en el viento
y descubrir que eres tú el que sopla.
Déjame buscarte en la lluvia
descubrir que eres tú el que llora.

91. DE TU PUEBLO TEN
PIEDAD

PARA ENTENDER QUE YO SOY
UNA OBRA TUYA,
Y LEVANTAR MI VOZ,
Y LEVANTAR MI VOZ A TI.

PERDÓN, SEÑOR
DE TU PUEBLO TEN PIEDAD,
PERDÓN, SEÑOR ENSÉÑANOS
A PERDONAR (BIS)

Déjame buscarte en mis padres
y descubrir que eres tú el que ama.
Déjame buscarte en mis amigos
y descubrir que eres tú el amigo.

Por el pecado del mundo,
Señor ten piedad,
por tanta desigualdad
en la repartición del pan.

Déjame buscarte en el niño
y descubrir que eres tú el que ríe.
Déjame buscarte en el triste
y descubrir que eres tú el que sufre.

93. DEMOS GRACIAS AL
SEÑOR
DEMOS GRACIAS AL SEÑOR
DEMOS GRACIAS, DEMOS
GRACIAS AL SEÑOR. (Bis)
Por las mañanas las aves cantan
las alabanzas al Padre Creador;
y por las tardes las flores cantan
las alabanzas al Padre Creador.
A medio día el sol le canta
las alabanzas a Cristo Salvador;
y a media noche la luna canta
las alabanzas a Cristo Salvador.
De madrugada la tierra canta
las alabanzas al gran Consolador;
y a toda hora el hombre canta
las alabanzas al gran Consolador.
94. DÍA DE GRACIA
Es verdad que las luces del alba
en el día de hoy,
son más puras, radiantes y bellas,
por gracia de Dios.
Es verdad que yo siento en mi vida
muy dentro de mí,
que la gracia de Dios es mi gracia,
que no merecí.
Es verdad que la gracia del Padre
en Cristo Jesús,
es la gloria del hombre y del mundo
bañados en luz.

Es verdad que la Pascua de Cristo
es Pascua por mí,
que su muerte y victoria me dieron
eterno vivir.
Viviré en alabanzas al Padre,
que al Hijo nos dio,
y que el Santo Paráclito inflame
nuestra alma en amor. AMEN.
95. DIOS CONFIÓ EN ÉL
Dinos lo que sientes,
dinos tú, José,
dinos en qué piensas
en ese taller.
Ya no cantan ángeles
como allá en Belén,
sólo tu martillo
canta en Nazaret.
Dios es sólo un niño
que quiere aprender,
que juega a tu lado,
y tú juegas con Él.
Dios ha hecho un cielo
de tu taller
y te llama “padre”,
¡Padre José!
Canta mi martillo
en una oración,
rezo con mis manos,
con mi corazón.
Fíjate en María
la madre de Dios
siempre sonriendo,
es una canción.

Junto a mí los seres
que más quiere Dios,
sólo para amarles
sé que vivo yo.
Yo les doy mi vida,
mi protección,
en un carpintero
Dios confió.

NUESTRO BALUARTE
ES EL DIOS DE JACOB.

En tus manos, padre,
Dios quiso poner
los seres queridos
que has de proteger.
Fuertes son tus brazos,
grande es tu fe
si Dios te ha elegido,
qué bueno has de ser.

Venid y contemplad todas sus obras
que adornan de la tierra la extensión,
hace cesar las guerras, las discordias,
entre los pueblos todos el Señor.

Hoy tus hijos, padre,
quieren aprender
la lección sublime
del pobre taller.
Somos tu familia
tu Nazaret,
cuida de tus hijos
¡Padre José!
96. DIOS ES NUESTRO
REFUGIO Sal. 46
Dios es nuestro refugio y fortaleza,
en nuestra angustia
firme protección;
por eso no tememos de la tierra,
montes y mares la tonante voz.
CON NOSOTROS ESTÁ
EL DIOS PODEROSO

Alegran su ciudad aguas corrientes
Él está allí desde el amanecer;
las naciones, los reinos se
conmueven
con su palabra vence su poder.

97. DIOS ESTÁ AQUÍ
Dios está aquí,
tan cierto como el aire que respiro,
tan cierto como la mañana se levanta,
tan cierto que cuando le hablo,
Él me puede oír.
Dios está aquí,
y Él se goza en la alabanza
de su pueblo,
pues sé que nos está hablando
y transformando hoy,
nos manda su mensaje de amor.
Dios está aquí,
se siente fuerte su presencia
entre nosotros,
más fuerte y más brillante
que la luz del sol,
por medio de su Espíritu de amor.

98. DIOS ESTA AQUÍ
Dios está aquí ¡qué hermoso es!
Él lo prometió donde hay dos o tres.
QUEDATE, SEÑOR (3)
EN CADA CORAZON;
QUEDATE, SEÑOR (3) EN MI.
¡Oh Cristo mío!
haz de mi alma un altar
para adorarte con devoción,
para beber el agua de la vida
y así calmar la sed del corazón.

PARA CAMINAR
EUCARISTÍA,
DIVINO ALIMENTO,
DON DEL CIELO
PARA EL MUNDO ENTERO
SACRAMENTO,
DIVINO MANJAR.
Anunciamos tu muerte Señor,
proclamamos tu resurrección.
De tu altar recibimos
la fuerza el valor para la misión (2)

QUÉDATE...
...AQUI, AQUI, AQUI.

Sacerdotes ministros de luz,
consagrados por Cristo Jesús.
A sus manos desciendes
al oír su voz, Cordero de Dios (2)

El Espíritu de Dios se mueve,
se mueve (2);
el Espíritu de Dios se mueve
dentro de mi corazón.

En tu Seno Jesús se encarnó,
oh María, sagrario de Dios.
Pura, llena de gracia,
Madre virginal, Reina Celestial (2)

¡Oh, hermano! deja que se mueva,
se mueva(2);
¡oh, hermano! deja que se mueva
dentro de tu corazón.

100.

DOCE HOMBRES

Son tu Cuerpo y tu Sangre Señor,
maravilla y prodigio de amor,
alimento del alma,
riqueza sin par, divino manjar (2)

Doce hombres y el Maestro
doce panes, la vida
doce copas, la alianza
se mezclaban aquél día.
Donde Jesús lavándoles los pies
les enseñaba lo que es la vida,
donde Jesús derramando su sangre
les perdonaba su maldad vivida.
Eucaristía.

EUCARISTÍA,
DIVINO ALIMENTO,
CELESTIAL SUSTENTO

Muchos hombres, un Maestro,
muchos panes, una vida,
muchas copas, una alianza

99. DIVINO MANJAR

se comparten hoy en día.
Donde Jesús con su resurrección
sólo nos pide amarnos siempre
y sin medida,
donde Jesús con su Eucaristía
nos da la gracia de la nueva vida.
Eucaristía.
Un Cordero, el maestro
una ofrenda, su vida,
una muerte, el camino
forman nuestra Eucaristía.
Donde Jesús se hace carne viva
y nos la ofrece como pan de vida,
donde Jesús nos baña con su sangre y
nos la ofrece como alianza nueva.
Eucaristía, Eucaristía.
Signo sagrado de verdad,
Eucaristía, Eucaristía.
la gracia eterna de la paz,
Eucaristía, Eucaristía.
la gracia eterna del amor de Dios.
Eucaristía.

101.

DOLOROSA

Dolor de los cuerpos
que sufren enfermos
el hambre de gentes
que no tiene pan,
silencio de aquellos
que callan por miedo
la pena del triste
que está en soledad.

DOLOROSA DE PIE
JUNTO A LA CRUZ,
TÚ CONOCES
NUESTRAS PENAS,
PENAS DE UN PUEBLO
QUE SUFRE,
TÚ CONOCES
NUESTRAS PENAS,
PENAS DE UN PUEBLO
QUE SUFRE!
El drama del hombre
que fue marginado,
tragedia de niños
que ignoran reír,
la burda comedia
de huecas promesas,
la farsa de muertos
que deben vivir.
Dolor en los hombres
sin tregua oprimidos,
cansancio de brazos
que luchan sin fin,
cerebros lavados
a base de slogans,
el rictus amargo
del pobre infeliz.
El llanto de aquellos
que suman fracasos,
la cruz del soldado
que mata el amor,
pobreza de muchos
sin libro en las manos,
derechos del hombre
truncados en flor.

102.

DONCELLA RADIANTE

Del cielo ha bajado
envuelta en su luz,
La Reina del Cielo,
Madre de Jesús (bis).
RADIANTE MARÍA
MADRE DE JESÚS
DONCELLA RADIANTE,
VESTIDA DE LUZ (BIS).
Tus manos extendidas
prodigan amor
Corona de rosas
es tu corazón. (Bis)
Tu blanco rosario
son cuentas de amor
Que ofrecen tus Hijos
a tu corazón. (Bis)
Tú, eres María,
aurora de luz,
Del blanco sendero
que lleva a Jesús. (Bis)
Al filo del alba
cual dulce canción
Llegaste, María,
a mi corazón. (Bis)
103. DONDE HAY CARIDAD Y
AMOR
DONDE HAY CARIDAD
Y AMOR,
ALLI ESTA EL SEÑOR (2).

Una sala y una mesa,
una copa, vino y pan,
los hermanos compartiendo
en amor y en unidad.
Nos reúne la presencia
y el recuerdo del Señor;
celebramos su memoria
y la entrega de su amor.
Invitados a la mesa
del banquete del Señor,
recordamos su mandato
de vivir en el amor.
Comulgamos con el cuerpo
y con la sangre que él nos da
y también con el hermano
si lo amamos de verdad.
Este pan que da la vida
y este cáliz de salud
nos reúne a los hermanos
en el nombre de Jesús.
Anunciamos su memoria,
celebramos su pasión,
el misterio de su muerte
y de su resurrección.
104.

DULCE MADRE

Dulce Madre, no te alejes,
tu vista de mí no apartes.
Ven conmigo a todas partes
y solo nunca me dejes.
Ya que me proteges tanto

como verdadera Madre,
haz que me bendiga el Padre,
haz que me bendiga el Hijo
y el Espíritu Santo. Amén.
105. EL AGUA DEL SEÑOR
JESÚS
EL AGUA DEL SEÑOR
SANÓ MI ENFERMEDAD
EL AGUA DEL SEÑOR JESÚS.
(BIS)

UN AMOR QUE VA
DE PUERTA EN PUERTA
CON UNA SONRISA
ÉL TE ESPERA
UN AMOR QUE SIEMPRE
ESTA ESPERANDO
SIN IMPORTA QUIÉN ES
NI HASTA CUÁNDO.
Un amor que sufre cuando sufres,
un amor que ríe, cuando ríes,
ese es el amor de mi Dios. (2)

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

Un amor que vive en el silencio,
un amor tan suave como el viento,
ese es el amor de mi Dios. (2)

El que beba de esta agua,
jamás, tendrá sed.
Sobre ti derramaré,
el agua, que es mi vida.

107. EL AMOR DEL SEÑOR
ES MARAVILLOSO

Y tu corazón de piedra,
en amor transformaré.
Te doy gracias, Tú me cambias,
Tú me llenas, me has salvado.
El que crea en mi Palabra
y se abra, a mi fuerza,
de su seno brotarán,
torrentes de agua viva.
106.

EL AMOR DEL SEÑOR
ES MARAVILLOSO(3)
GRANDE ES EL AMOR DE DIOS.
Tan alto que no puede
estar arriba de Él,
tan bajo que no puede
estar abajo de Él,
tan ancho que no puede
estar afuera de El
grande es el amor de Dios.

EL AMOR DE MI DIOS
108.

El amor que siempre está a tu lado,
el que no te exige nunca nada,
ese es el amor de mi Dios. (2)

EL ECO DE MI CANTO

ESCUCHA
EL ECO DE MI CANTO,

ESCUCHA MIS CANCIONES,
QUE SON ORACIONES,
PARA ELCORAZON (Bis).
Yo canto alegrando la vida,
yo canto desterrando el dolor.
Yo río porque es mi alegría,
yo río porque en mi vive Dios.
109.

EL ESPÍRITU DE DIOS

El Espíritu de Dios está,
en este lugar,
el Espíritu de Dios
se mueve en este lugar.
Está aquí para consolar,
está aquí para liberar,
está aquí para guiar
el Espíritu de Dios está aquí.
Muévete en mí,
muévete en mí,
toca mi mente y mi corazón,
llena de mi vida de tu amor,
muévete en mí,
Dios Espíritu,
muévete en mí.
110.

EL HIJO PRÓDIGO

Como el hijo pródigo
yo andaba por este mundo
entre realidades
y placeres falsos,
los falsos amigos
pronto se marcharon

y la soledad
mi vida entera entristeció.
PADRE, PERDÓNAME,
SÓLO CONTRA TI PEQUÉ,
NO MEREZCO ALABARTE
SIENDO TÚ UN DIOS
TAN BUENO.
TEN PIEDAD DE MIS PECADOS
POR FAVOR ACÉPTAME
QUIERO VOLVER A SERVIRTE
PADRE CONTIGO
ME RECONCILIARÉ.
Y nuevamente ocurre,
volvemos a caer
en los mismos pecados
es difícil ascender,
pero la misericordia
de nuestro Padre Dios
viene en nuestro auxilio
y nos levanta con amor.
111.

EL JOVEN RICO

Un joven se acercó
a Jesús que sonreía,
un joven que quería ser mejor.
Quiero hacer tu voluntad
y no sé qué hacer, Señor,
Tú que eres la verdad,
dime, por favor.
SI TU QUIERES SER MI AMIGO
ANDA Y VENDE LO QUE TIENES
Y YA LIBRE VEN CONMIGO,
YO TE OFREZCO MUCHO MÁS
(BIS).

Jesús le contemplo
y era alegre su mirada,
que urgente le llamaba
y le amó.
Pero el joven se marchó
sin decir apenas nada,
como el joven era rico
triste se marchó.
Hay muchos que al Señor
hoy le ofrecen alma y vida
más tristes y en seguida
dicen: no;
como yo que al ofrecer
lo que fácil puedo dar,
no le doy lo que Jesús
vino a mendigar.
112. EL PEREGRINO DE
EMAUS
¿Qué llevabas conversando?
me dijiste, Buen Amigo;
yo me detuve asombrado
a la vera del camino.
¿No sabes lo que ha pasado,
allá en Jerusalén,
con Jesús de Nazaret,
a quien clavaron en cruz?
Por eso me vuelvo en pena
a mi aldea de Emaús.
POR LA CALZADA DE EMAUS
UN PEREGRINO IBA CONMIGO.
NO LE CONOCI AL CAMINAR,
AHORA SI, EN LA FRACCION
DEL PAN.

Van tres días que se ha muerto
y se acaba mi esperanza.
Dicen que algunas mujeres
al sepulcro fueron de alba,
Pedro, Juan y algunos otros
hoy también allá buscaron,
mas se acaba mi esperanza:
no encontraron a Jesús.
Por eso me vuelvo triste
a mi aldea de Emaús.
¡Oh tardíos corazones
que ignoráis a los profetas!
En la ley ya se anunció
que el Mesías padeciera,
y por llegar a su gloria
escogiera la aflicción.
En la tarde de aquel día
yo sentí que con Jesús,
nuestro corazón ardía
a la vista de Emaús.
Hizo señas de seguir
más allá de nuestra aldea,
y la luz del sol poniente
pareció que se muriera.
¡Quédate, forastero,
ponte a la mesa y bendice!
Y al destello de tu luz
en la bendición del pan,
mis ojos conocerán
al amigo de Emaús.

113.

EL PREGONERO

Mis pensamientos, palabras y pasos,
todo lo doy, Señor;

hasta obtener que los pobres,
los hombres, logren su redención.

¡COMO NO HABLAR!
SI TU VOZ ME QUEMA DENTRO.

¿QUIÉN SOY YO, SEÑOR,
PARA HABLAR PORTI?
¿QUIÉN SOY YO, SEÑOR,
PARA GRITAR TU PALABRA?

TENGO QUE ANDAR,
TENGO QUE LUCHAR,
¡AY DE MI! SI NO LO HAGO.
¡COMO ESCAPAR DE TI!
¡COMO NO HABLAR!
SI TU VOZ ME QUEMA DENTRO.

Pero Tú quieres que vaya contento,
mis pasos yo te doy;
porque a la sombra de tu cruz
bendita, tu pregonero soy.
Y por los pueblos, los campos,
los valles, exultaré tu amor;
hasta alcanzar que los hombres
formemos el gran Pueblo de Dios.
No nos arredran fatigas ni penas,
somos de ti, Señor;
y en los hermanos esperas la entrega
de nuestro corazón.
114.

EL PROFETA

Antes que te formaras
dentro del vientre de tu madre,
antes que tú nacieras
te conocía y te consagré.
Para ser mi profeta
de las naciones yo te escogí;
irás donde te envíe
y lo que te mande proclamarás.
TENGO QUE GRITAR,
TENGO QUEARRIESGAR,
¡AY DE MÍ! SI NO LO HAGO!
¡COMO ESCAPAR DE TI!

No temas arriesgarte
porque contigo yo estaré;
no temas anunciarme
porque en tu boca yo hablaré.
Te encargo hoy mi pueblo
para arrancar y derribar,
para edificar, destruirás y plantarás.
Deja a tus hermanos,
deja a tu padre y a tu madre;
abandona tu casa
porque la tierra gritando está.
Nada traigas contigo
porque a tu lado yo estaré;
es hora de luchar
porque mi pueblo sufriendo está.
115. EL QUE ESCUCHA MI
PALABRA
El que escucha mi palabra
y cree en el que me envio,
tiene la vida eterna.
116.

EL SEMBRADOR

Una mañana el sembrador
salió a los campos para sembrar;

una mañana el sembrador
sembró en mi vida su bondad.
CADA MAÑANA
EL SEMBRADOR
SEMBRANDO ESTA
EN MI CORAZON;
CADA MAÑANA
EL SEMBRADOR
ESPERA EL TRIGO DE MI AMOR.
Una mañana el sembrador
sembró el camino y el pedregal;
una mañana el sembrador
no pudo entrar en mi heredad.
Una mañana el sembrador
en tierra buena quiso sembrar;
una mañana el sembrador
tan sólo espinas pudo hallar.
Una mañana el sembrador
en cada grano cien quiere hallar;
una mañana el sembrador
sembró en mi vida su bondad.
117. EL SEÑOR DIOS NOS
AMO
El Señor Dios nos amó
como nadie amó jamás;
Él nos guía como estrella
cuando no existe la luz.
Él nos da todo su amor
mientras la fracción del pan,
es el pan de la amistad,
el pan de Dios.

ES MI CUERPO,
TOMAD Y COMED;
ES MI SANGRE,
TOMAD Y BEBED;
PUES YO SOY LA VIDA,
YO SOY EL AMOR,
OH SEÑOR, CONDUCENOS
HACIA TU AMOR.
El Señor Dios nos amó
como nadie amó jamás;
sus paisanos lo creían
hijo de un trabajador;
como todos, él también
ganó el pan con su sudor
y conoce la fatiga y el dolor.
El Señor Dios nos amó
como nadie amó jamás;
Él reúne a los hombres
y les da a vivir su amor.
Los cristianos todos ya
miembros de su cuerpo son,
nadie puede separarlos de su amor.
118. EL SEÑOR ES MI
FUERZA
EL SEÑOR ES MI FUERZA,
MI ROCA Y SALVACION (Bis).
Tú me guías por sendas de justicia,
me enseñas la verdad.
Tú me das el valor para la lucha,
sin miedo avanzaré.
Iluminas las sombras de mi vida,
al mundo das la luz.

Aunque pase por valles de tiniebla,
yo nunca temeré.
Yo confío el destino de mi vida
al Dios de mi salud.
A los pobres enseñas el camino,
su escudo eres Tú.
El Señor es la fuerza de su pueblo,
su gran libertador.
Tú le haces vivir en confianza,
seguro en tu poder.
119. EL SEÑOR ES MI
PASTOR Sal. 23
EL SEÑOR ES MI PASTOR
NADA ME FALTA CON ÉL
EN EL VERDOR DE LA HIERBA
MI DESCANSO HE DE TENER,
MI DESCANSO HE DE TENER.

A ESTAR CON ÉL.
EN SU MESA HAY AMOR,
LA PROMESA DEL PERDÓN,
Y EN EL VINO Y PAN,
SU CORAZÓN (BIS)
Cuando, tu voz, Señor,
llega en silencio a mí,
y mis hermanos me hablan de ti.
Sé que a mi lado estás,
te sientas junto a mí,
acoges mi vida y mi oración.
Hoy mi vida Señor,
tiene sentido en ti,
pues me consagras para servir.
Violencia y ambición,
se esparcen por doquier,
signo de tu amor yo debo ser.

Me lleva a fuentes tranquilas
y reconforta mi alma,
por la rectitud me guía,
por la rectitud me guía
para gloria de su nombre.

Toma Señor mi ser,
me entrego en este sí,
dame constancia en el sufrir.
Fidelidad y paz, justicia y santidad,
promesa de tu amor y tu verdad.

Aunque camine en tinieblas
ningún daño he de temer…
pues tu siempre vas conmigo,
pues tu siempre vas conmigo
y en tu casa habitaré.

Un hombre nuevo soy,
ministro de tu Altar,
trigo molido por los demás.
Quiero ser portador
y signo de tu Amor,
la Iglesia confía hoy en mí.

120. EL SEÑOR NOS HA
REUNIDO
EL SEÑOR NOS HA REUNIDO
JUNTO A ÉL,
EL SEÑOR NOS HA INVITADO

121. EL SILENCIO ESTÁ
CANTANDO
El silencio está cantando
una canción de amor y paz;

el silencio está rezando
una oración por los demás.
MUCHA GENTE VIVE SIN AMOR
VIVE EN SOLEDAD;
MAS AQUÍ
EN LA CASA DEL SEÑOR,
SOLEDAD NO EXISTE NO(2).

Limpia los surcos con todo su afán,
y los riega con sangre y sudor,
dime si puede hacer algo más
por su viña el viñador.

El silencio está gritando
pidiendo paz, pidiendo amor;
el silencio sigue hablando:
"pon tu esperanza en el Señor".

Por los caminos sedientos de luz,
levantándose antes que el sol,
hacia los campos que lejos están
muy temprano se va el viñador.
Sólo racimos de amargo sabor
ha encontrado en tu corazón
dime si puede esperar algo más,
de su viña el viñador.

122.

123.

EL VIÑADOR

Por los caminos sedientos de luz
levantándose antes que el sol,
hacia los campos que lejos están
muy temprano se va el viñador.
No se detiene en su caminar,
no le asusta la sed ni el calor,
hay una viña que quiere cuidar,
una viña que es todo su amor.
DIOS ES TU AMIGO,
EL VIÑADOR
EL QUE TE CUIDA
DE SOL A SOL;
DIOS ES TU AMIGO
EL VIÑADOR
EL QUE TE PIDE
FRUTOS DE AMOR.
Él te protege con un valladar
levantando en tu derredor,
quita del alma las piedras del mal
y ha elegido la cepa mejor.

EN CANÁ DE GALILEA

En Caná de Galilea, el vino faltó,
María dijo que hicieran,
lo que mandara el Señor.
EL CONCEJO DE MARÍA,
ES OBEDECER A DIOS. (2)
Si en tu vida falta el vino,
si se te acabó el amor,
haz lo mismo que María,
corre a buscar al Señor.
Si se acabó tu alegría,
si solo tienes dolor,
haz lo mismo que María,
corre a buscar al Señor.
124. EN EL TALLER DE
NAZARET
En el taller de Nazaret,
pequeño y pobre taller,

en su labor está José
y el niño quiere aprender.
LABORA Y CANTA,
LA ESPOSA DEL CARPINTERO;
Y EL MUNDO ENTERO
SONRÍE Y CANTA TAMBIÉN.
(BIS)
En el taller de Nazaret,
pequeño y pobre taller,
silencio y paz, amor y fe,
Jesús, María y José.
En el taller de Nazaret,
pequeño y pobre taller,
verás a Dios jugar, crecer,
rezar y obedecer
125.

EN EL TRABAJO

EN EL TRABAJO DE CADA DIA
COMO VIVIAS Y AMABAS TU,
QUEREMOS, MADRE,
SERVIR AMANDO,
VIVIENDO SIEMPRE
JUNTO A JESÚS.(Bis)
En el silencio de aquella aldea,
la casa humilde de Nazaret
se va empapando de tu ternura,
de tu trabajo de amor y fe.
Tú te afanabas como mi madre
en mil trabajos que da un hogar;
mujer humilde de hermosas manos,
encallecidas de trabajar.

Dios quiso honrarte como a ninguna,
con mil encantos enriquecer; te hizo
humilde, de gracia llena,
trabajadora te quiso hacer.
126.

EN TUS MANOS

EN TUS MANOS, SEÑOR,
EN TUS MANOS
SIEMPRE ESTAMOS, SEÑOR,
SIEMPRE ESTAMOS. (BIS)

No importa de dónde vengamos,
ni a donde tengamos que ir,
de la extensión de tus manos, Señor,
nunca podremos salir.
Si vamos los llanos cruzando,
vamos pisando tu piel.
Si por los mares navegamos
y los desiertos cruzamos,
por la extensión de tus manos
vamos también.
No importa cuál sea el camino
que se nos depare al nacer
que de tus manos partimos, Señor,
y a ellas debemos volver.
Y cuando se acabe la ruta
que en tu jardín comenzó,
cuando dejemos este traje temporal
de nuestro viaje
nos cobijará el ramaje de tu amor.
127.

ENGRANDECE MI ALMA

EL SEÑOR HIZO EN MI
MARAVILLAS, GLORIA AL SEÑOR.

Engrandece mi alma al Señor,
se alegra mi espíritu
en Dios mi Salvador.
Se inclinó a la pequeñez
de su esclava,
desde ahora dichosa
me dirán todos los siglos.
Maravillas hizo en mí el Poderoso,
y Santo es su nombre.
Su bondad por los siglos de los
siglos,
para aquéllos que le temen.
Desplegó fortaleza su brazo,
dispersó a los soberbios.
Derribó a los potentados de los
tronos,
y encumbró a los pobres.
A los hambrientos llenó de bienes,
y a los ricos despidió vacíos.
Acogió a Israel, su siervo,
recordando su bondad.
Según habló a nuestros padres,
en favor de Abraham y su linaje
para siempre.
Gloria al Padre y al Hijo
y al Espíritu Santo,
como era en el principio
ahora y siempre por los siglos
de los siglos. Amen.

128. ENTONAD AL SEÑOR UN
CANTO NUEVO Sal. 98
Entonad al Señor
un canto nuevo
por los grandes prodigios
de su mano;
Porque reina la justicia
entre los pueblos,
Porque la salvación
nos ha llegado.
Aclamad al Señor
toda la tierra,
bendecid al Señor
con alegría.
El vibrante sonar
de nuestras voces,
la presencia del Rey
por siempre cante. (2)
129.

ENTRE TUS MANOS

Entre tus manos
está mi vida, Señor,
entre tus manos pongo mi existir.
HAY QUE MORIR(2)
PARA VIVIR(2);
ENTRE TUS MANOS
CONFIO MI SER.(BIS)
Y si el grano de trigo no muere,
si no muere, solo quedará.
Pero si muere en abundancia dará
un fruto eterno que no morirá.

130.

ENVIA TU ESPÍRITU

ENVÍA SEÑOR,
TU ESPÍRITU,
QUE RENUEVE
NUESTROS CORAZONES.
Envíanos, Señor,
tu luz y tu calor,
que alumbre nuestros pasos,
que encienda nuestro amor.
Envíanos tu Espíritu,
y un rayo de tu luz
Encienda nuestras vidas
en llamas de virtud.
Envíanos, Señor,
tu fuerza y tu valor,
que libre nuestros miedos,
que anime nuestro ardor.
Envíanos tu Espíritu,
impulso creador,
que infunda en nuestras vidas
la fuerza de tu amor.
Envíanos, Señor,
la luz de tu verdad,
que alumbre tantas sombras
de nuestro caminar.
Envíanos tu Espíritu,
tu don renovador,
que engendre nuevos hombres
con nuevo corazón.
131.

ERAN CIEN OVEJAS

Eran cien ovejas
que un pastor tenía

eran cien ovejas
que a pastar sacó;
sucedió una tarde
que al contarlas todas
le faltaba una, (2)
y triste lloró.
LAS NOVENTA Y NUEVE
DEJO EN EL APRISCO
Y POR LAS MONTAÑAS
A BUSCARLA FUE,
LA ENCONTRO PERDIDA
TEMBLANDO DE FRIO
CURO SUS HERIDAS,
LA PUSO EN SUS HOMBROS
Y AL REDIL, VOLVIO (2).
Esta triste historia
vuelve a repetirse
cada nueva oveja
que perdida va
sintió sin consuelo
sola por el mundo
sin Dios sin consuelo, (2)
y sin su perdón.
132.

ERES MI DIOS Sal. 63

Eres mi Dios te busco ansiosamente,
todo mi ser sediento está de Ti,
como árida región jamás regada
por agua bienhechora en su confín.
MIS MANOS EN TU NOMBRE
HAN DE ELEVARSE
MI BOCA TU ALABANZA
HA DE DECIR,

DE NOCHE CUANDO LLEGUE
TU RECUERDO
SENTIRE QUE A TU SOMBRA
SOY FELIZ (Bis)
Cuando al santuario
llego y te contemplo
de gloria revestido y de poder,
tu amor rebosa en mí
más que la vida
y una eterna alabanza quiero hacer.
133.

ERES MI PASTOR Sal. 22

ERES MI PASTOR, OH SEÑOR,
NADA ME FALTARA
SI ME LLEVAS TU.
En tus verdes campiñas
me hiciste reposar,
y en sus límpidas aguas
mis sed puedo calmar.
Senderos de justicia
trazaste para mí,
ellos son el camino
para llegar a Tí.
Preparas un banquete
frente a los que me odian,
la mesa está ya lista,
la copa se desborda.
Bondad, misericordia,
me sigan por doquier,
habite yo en tu casa
por los siglos. Amén.

134.

ERES MI RIQUEZA

ERES MI RIQUEZA,
ERES MI SEÑOR,
ERES LA ALEGRIA
DE MI CORAZON.
No son más dichosos
los que tienen más poder,
los atormentados
por la sed de poseer
no son más dichosos
los que más dinero tienen,
los que siempre van buscando
su interés.
No son más dichosos
los mendigos del placer,
los que al agua turbia
vienen a calmar su sed;
no son más dichosos
los esclavos de la envidia,
los que olvidan sonreír
y agradecer.
Mucho más dichosos
los que aman la verdad,
los que van brindando
su alegría y su bondad;
los que nos ofrecen
el amor de cada día
y reciben el amor
de los demás.
135.

ERES TU MARÍA

Eres tan sencilla
como luz de amanecer,

eres tu María fortaleza de mi ser;
Tu eres esa flor, eres del Señor
te dejas acariciar por su amor.
Eres tan humilde
como el vuelo de un gorrión
eres tu María el regazo del amor,
Tu eres esa flor, eres del Señor,
te dejas acariciar por su amor.
YO QUIERO ESTAR
EN LAS MANOS
DEL SEÑOR COMO TU
PARA AMAR ,
EN LAS MANOS
DEL SEÑOR COMO TU
COMOTU, COMO TU.
Eres tan pequeña
como el canto de mi voz
eres la grandeza
de Aquel que te modeló;
Tu eres esa flor, eres del Señor
te dejas acariciar por su amor.
Eres tan hermosa
como el cielo como el mar,
eres tu María,
como el gozo de soñar
Tu eres esa flor, eres del Señor,
te dejas acariciar por su amor.
136. ES DEL SEÑOR LA
TIERRA Sal. 24
Es del Señor la tierra
y cuanto en ella habita,

sobre mares y ríos hizo nacer la vida,
sobre mares y ríos hizo nacer la vida.
QUIEN HABRA DE SUBIR
AL MONTE DEL SEÑOR
Y QUIEN PODRA ENCONTRAR
LA MORADA DE DIOS
AQUEL QUE TENGA SIEMPRE
PURO SU CORAZON
QUIEN AME LA VERDAD,
TENDRA LA BENDICION (BIS).
Ábranse ya las puertas
y llegue el rey de gloria,
para pasar por ellas
dueño de la victoria
para pasar por ellas
dueño de la victoria.
137. ES MARÍA LA BLANCA
PALOMA
Es María la blanca paloma (2)
que ha venido a América,
que ha venido a América,
que ha venido a América,
a traer la paz. (2)
Es por eso que los colombianos (2)
te llamamos madre (2)
Madre de bondad. (2)
Pastorcitos humildes de Fátima (2)
se vieron muy tristes (2)
por nuestra maldad. (2)
Les mandaste rezar el Rosario (2)
por los pecadores (2)

para hallar la paz. (2)
Te pedimos que reines, María (2)
reina en nuestra Patria (2)
reina de la paz. (2)

Ilumíname, inspírame
cuando decaiga,
fortifícame, consúmeme,
Espíritu Santo, ven.

138. ESCUCHAR TU
PALABRA

140. ESTA ES LA LUZ DE
CRISTO

Escuchar tu palabra,
es principio de fe en Ti, Señor.
Meditar tu palabra,
es captar tu mensaje de amor.
Proclamar tu palabra, Señor,
es estar convencido de Ti.
Proclamar tu palabra, Señor,
es ya dar testimonio de Ti, mi Dios.

Esta es la luz de Cristo,
yo la haré brillar, (3)
brillará, brillará sin cesar.

139.

141.

ESPIRITU SANTO, VEN

ESPIRITU SANTO, VEN, VEN (3)
EN EL NOMBRE DEL JESÚS.
Acompáñame, condúceme
toma mi vida,
santifícame, transfórmame,
Espíritu Santo, ven.
Resucítame, conviérteme,
todos los días,
glorifícame, renuévame,
Espíritu Santo, ven.
Fortaléceme, consuélame,
en mis pesares,
resplandéceme, libérame,
Espíritu Santo, ven.

Con mi testimonio...
Entre mis hermanos...
Es el amor de Cristo...
Esta es la paz de Cristo...
ESTA ES TU FIESTA

Esta es tu fiesta Señor,
esta es tu fiesta,
esta es la fiesta
en el día del Señor,
esta es tu fiesta Señor,
es nuestra tu fiesta,
esta es la fiesta
que nos une en el amor.
Y CANTAREMOS
NUESTRO GOZO Y ALEGRÍA
DE ESTAR UNIDOS
EN UN MISMO CORAZÓN,
ESCUCHAREMOS TU PALABRA
PORQUE ES VIDA
COMULGAREMOS CON TU PAN
PORQUE ES AMOR.

Esta es tu mesa Señor,
esta es tu mesa
esta es la mesa
del banquete del Señor,
esta es tu mesa Señor,
esta es tu mesa,
esta es la mesa
que nos une en el amor.
Esta es tu casa Señor,
esta es tu casa
esta es la casa
de los hijos del Señor,
esta es tu casa Señor,
esta es tu casa
esta es la casa
que nos une en el amor.
142.

ESTE ES CRISTO

Dios espera en el altar,
vamos todos hacia Él;
llevemos nuestras sonrisas
la inquietud, nuestra hambre,
nuestra sed.
Dios, sobre todo, es amor;
quiere nuestra salvación,
que juntos nos salvemos,
para ir de la mano hasta Dios.
Al llegar a la Casa de Dios,
libre de rencores he de entrar,
llevar el alma tranquila,
y pensar que al salir más he de amar.
ESTE ES CRISTO,
ESTE ES DIOS,

ESTE ES CRISTO,
NUESTRO DIOS (BIS).
Vengo a tu altar,
porque tengo sed de Tí;
porque tu mirar
a mi alma da la fe;
mírame, Señor,
no me dejes de mirar,
y mi alma contigo irá,
me salvaré.
143.

ESTE ES EL MOMENTO

Este es el momento
de alegrar la mesa
con el vino y con el pan,
que consagraremos
y que ofreceremos
y que hemos de comulgar.
Este es el momento
de llegar confiados
a la mesa del altar,
porque tu palabra vivificadora
nos acaba de llamar.
PADRE DE JESÚS BENDICE
LO QUE PRESENTAMOS HOY,
Y QUE AL PREPARAR TU MESA
SE RENUEVE EL GOZO
DE SABER TU AMOR. (BIS)
Pan de nuestras vidas,
pan de nuestras manos,
pan de nuestra juventud.
Pan que hoy entregamos
juntos como hermanos
en señal de gratitud.

Vino de la tierra
buena y generosa,
vino que ofrecemos hoy,
lleva nuestras luchas,
lleva nuestras penas,
lleva nuestra sed de amor.
144.

Yo siento angustia cuando veo
que después de dos mil años
y entre tantos desengaños
pocos viven por amor.
Muchos hablan de esperanza,
mas se alejan del Señor.

ESTE PAN Y VINO

ESTE PAN Y VINO SEÑOR,
SE TRANSFORMARÁN
EN TU CUERPO
Y SANGRE, SEÑOR,
EN NUESTRO MANJAR.
Gracias al sol y al labrador
en el altar florecen hoy,
las espigas, los racimos,
que presentamos a Dios.
Lo que sembré con mi dolor,
lo que pedí en mi oración,
hoy son frutos, son ofrendas
que presentamos a Dios.
145. ESTOY PENSANDO EN
DIOS
ESTOY PENSANDO EN DIOS,
ESTOY PENSANDO
EN SU AMOR.(BIS)
Olvida el hombre a su Señor
y poco a poco se desvía;
y entre angustia y cobardía
va perdiéndose el amor.
Dios le habla como amigo,
huye el hombre de su voz.

Todo podría ser mejor
si mi pueblo procurase
caminar sin alejarse
del camino del Señor.
Pero el hombre no hace suyos
los senderos del amor.
Todo podría ir mejor
si en fervor y en alegría
fuesen las madres María
y los padres San José;
y sus hijos imitasen
a Jesús de Nazaret.
146.

EUCARISTÍA

EUCARISTÍA,
MILAGRO DE AMOR,
EUCARISTÍA,
PRESENCIA DEL SEÑOR.(BIS)
Pan transformado
en el Cuerpo de Cristo,
vino transformado
en la Sangre del Señor.
Cristo nos dice:
"tomen y coman,
esto es mi Cuerpo
que ha sido entregado".

Cristo en persona
nos viene a liberar
de nuestro egoísmo
y la división fatal.
¡Oh gran invento!
de Cristo sabio y bueno,
para alimentarnos
con su Sangre y con su Cuerpo.
Este alimento
renueva nuestras fuerzas
para caminar
a la gran liberación.
Con este Pan
tenemos vida eterna,
Cristo nos invita
a la gran resurrección.
En la familia
de todos los cristianos,
Cristo quiere unirnos
en la paz y en el amor.
Cuando comulgamos
nos unimos al Señor,
formamos entre todos
la familia del amor.
147.

FIESTA DEL BANQUETE

FIESTA DEL BANQUETE,
MESA DEL SEÑOR.
PAN DE EUCARISTÍA,
SANGRE DE REDENCIÓN (BIS)

Este pan que nos das por manjar,
es el pan de unidad y de fraternidad.
Hacia ti vamos hoy a tu altar,
tu no das la ilusión
en nuestro caminar.
Escuché tu voz en mí caminar,
conocí al Señor
en la fracción del Pan.
PAN DE VIDA ETERNA,
CUERPO DEL SEÑOR,
SANGRE DE LA ALIANZA,
FUENTE DE SALVACIÓN. (BIS)
148.

FUÉ POR TI

Después de la última cena
se dirigió a Getsemaní,
lloró lágrimas de sangre
y oro a su padre por
ti y por mí,
su corazón presentía
que se acercaba el triste final
y el de las treinta monedas
con la locura pago su mal,
FUE POR TI
QUE CRISTO LLORÓ,
FUE POR TI
QUE CRISTO SUFRIÓ
FUE POR TI
QUE CRISTO, MURIÓ (POR TI)
FUE POR TI
QUE CRISTO MURIÓ.

En la mañana del viernes
ante Pilato juzgado fue,
y aquel se lavó las manos
y ordeno crucificarle,
pusieronle una corona
llena de espinas sobre su cien,
camino al monte calvario
que estaba cerca a Jerusalén.
Una gran cruz de madera
sobre sus hombros Jesús llevó,
insultos y escupitajos
mil latigazos el soportó,
y a sus pies y a sus manos
filudos clavos atravesó,
y la punta de una lanza
en su costado se le incrustó.
Cuando a las tres de la tarde
su corazón dejo de latir,
en el cielo y en la tierra
la furia eterna se hizo sentir,
en el rostro de María
rodaron lágrimas de dolor,
él dijo regresaría
y a los tres días resucitó.
149.

GLORIA A DIOS

No sé cómo alabarte
ni que decir Señor,
confío en tu mirada,
que me abre el corazón;
toma mi pobre vida
que es sencilla ante ti
quiere ser alabanza
por lo que haces en mí.

GLORIA
GLORIA A DIOS (Bis).
Siento en mí tu presencia
soy como Tú me ves
bajas a mi miseria
me llenas de tu paz;
indigno de tus dones
más por tu gran amor
tu Espíritu me llena
gracias te doy Señor.
Gracias por tu Palabra
gracias por el amor
gracias por nuestra Madre
gracias te doy Señor;
gracias por mis hermanos
gracias por el perdón
gracias porque nos quieres
juntos en ti Señor.

150. GLORIA A DIOS POR EL
PAN
GLORIA A DIOS POR EL PAN
QUE NOS BRINDA,
GLORIA A DIOS
QUE EN SU AMOR NOS UNIO.
Gloria a Dios, al Señor
que nos da trigo y pan
y su cuerpo es manjar celestial.
Gloria a Dios por Jesús
el Cordero pascual,
que en su gracia nos hace abundar.

Gloria a Dios, el Señor,
que a vivir nos llamó
en la fe, la esperanza, el amor.
Gloria a Dios por Jesús,
vía, vida y verdad,
que a su mesa nos hace llegar.
Gloria a Dios que nos da
compartir con Jesús
el dolor redentor de la cruz.
151.

Cristo el Señor,
ábranse de gozo
las puertas al hombre
que nos redimió.
Gloria para siempre
al Cordero, humilde
que al hombre salvó.
152.
Gloria,
Gloria,

GLORIA, GLORIA
Gloria,
Gloria,

GLORIA PARA SIEMPRE

Cristo el Señor,
como primavera
como nueva aurora,
Él resucitó.
Cristo nuestra Pascua
es nuestro rescate
nuestra salvación.
Cristo el Señor,
es grano en la tierra
muerto, y florecido,
tierno pan de amor
se rompió el sepulcro,
se movió la roca
y el fruto brotó.
Cristo el Señor,
dueño de la muerte
en el árbol grita
su resurrección.
Humilde en la tierra,
Señor de los cielos,
su cielo nos dio.

A Jesús el Señor,
al Cordero de Dios.
Al nombre sobre todo nombre. (BIS)
153. GLORIA, GLORIA,
ALELUYA
GLORIA, GLORIA,
ALELUYA (3)
JESÚS ES EL SEÑOR.
(Tiempo Ordinario)
(JESÚS RESUCITO).
(Tiempo Pascual)
NAVIDAD:
Gloria a Dios sea en el cielo
y en la tierra al hombre paz,
es el canto que recuerda
la primera navidad,
de Belén en un pesebre
ha nacido el Redentor,
la luz apareció.
PASCUA:
Señor Nuestro Jesucristo,

eres cordero de Dios,
el pecado de este mundo
con tu Sangre se borró,
recibe nuestra alabanza,
gratitud y bendición:
Altísimo Señor.
PENTECOSTES:
El Espíritu divino
que a la tierra Cristo envió,
como viento huracanado
como fuego abrazador,
septiforme don del cielo
y consuelo en la aflicción:
poder renovador.
TIEMPO ORDINARIO:
Cuando sientas que tu hermano
necesita de tu amor,
no le cierres las entrañas
ni el calor del corazón,
busca pronto en tu recuerdo
la Palabra del Señor:
mi leyes el amor.
Si el camino se hace largo
si te cansas bajo el sol,
si en tus campos no ha nacido
ni la más pequeña flor,
toma mi mano y cantemos
unidos por el amor:
en nombre del Señor.
154. GRACIAS QUIERO
DARTE
Gracias quiero darte por amarme,
gracias quiero darte yo a Ti, Señor.

Hoy soy feliz porque te conocí.
Gracias por amarme a mí también.
YO QUIERO SER,
SEÑOR AMADO,
COMO EL BARRO
EN MANOS DEL ALFARERO:
/TOMA MI VIDA,
HAZLA DE NUEVO,
YO QUIERO SER
UN VASO NUEVO/
Te conocí y te amé,
te pedí perdón y me escuchaste.
Si te ofendí, perdóname, Señor
pues te amo y nunca te olvidaré.
155. GRACIAS SEÑOR POR
NUESTRA VIDA
GRACIAS, SEÑOR,
POR NUESTRA VIDA;
GRACIAS, SEÑOR,
POR LA ILUSION;
GRACIAS, SEÑOR,
POR LA ESPERANZA;
GRACIAS, DE TODO CORAZON.
Gracias, Señor, por cada hora;
gracias, Señor, por cada flor;
gracias, Señor, porque esperamos
a que mañana brille el sol. (Bis)
Gracias, Señor, por la sonrisa;
gracias, Señor, por el calor;
gracias, Señor, por cada hombre
que aún confía en el amor. (Bis)

Gracias, Señor, por los amigos;
gracias, Señor, por el amor;
gracias, Señor, porque creemos
en tu callada redención. (Bis)

156.

GRACIAS, MADRE

GRACIAS MADRE
POR TU PRESENCIA
TU NOS LLEVAS
A JESÚS,
GRACIAS MADRE
POR TU SILENCIO
TU ESTIMULAS NUESTRA FE.
Gracias por que eres muy sencilla,
gracias porque eres llena de gracia,
gracias, Madre, gracias.
Gracias por tu vida tan callada,
gracias porque vives la Palabra,
gracias, Madre, gracias.
Gracias por tu corazón abierto.
gracias por vivir un sí constante,
gracias, Madre. Gracias.
Porque te abandonas en sus manos,
porque siempre vives la esperanza,
gracias. Madre, gracia.
Gracias porque tú sigues amando,
gracias porque tú vas actuando
gracias, Madre, gracias.
Porque lo haces todo entre nosotros,
porque tú nos quieres como a hijos,
gracias, Madre, gracias.

157.

GRACIAS, SEÑOR Sal. 116

HOY, SEÑOR,
TE DAMOS GRACIAS
POR LA VIDA,
LA TIERRA Y EL SOL.
HOY, SEÑOR,
QUEREMOS CANTAR
LAS GRANDEZAS
DE TU AMOR.
Gracias, Padre, mi vida es tu vida,
tus manos amasan mi barro,
mi alma es tu aliento divino,
tu sonrisa en mis ojos está.
Gracias, Padre, tu guías mis pasos,
tú eres la luz y el camino,
conduces a ti mi destino,
como llevas los ríos al mar.
Gracias, Padre,
me hiciste a tu imagen,
y quieres que siga tu ejemplo,
brindando mi amor al hermano,
construyendo un mundo de paz.
158.

GRITA, PROFETA

Has recibido un destino
de otra palabra más fuerte:
es tu misión ser profeta,
palabra de Dios viviente.
Tú irás llevando luz
en una entrega perenne,
que tu voz es voz de Dios
y la voz de Dios no duerme.

VE POR EL MUNDO,
GRITA A LA GENTE
QUE EL AMOR DE DIOS
NO ACABA,
NI LA VOZ DE DIOS
SE PIERDE. (BIS)
Sigue tu rumbo, profeta,
sobre la arena caliente,
sigue sembrando en el mundo
que el fruto se hará presente.
No temas si nuestra fe
ante tu voz se detiene
porque huimos del dolor
y la voz de Dios nos duele.
Sigue cantando, profeta,
cantos de vida o de muerte,
sigue anunciando a los hombres
que el Reino de Dios ya viene.
No callarán esa voz
y a nadie puedes temerle,
que tu voz viene de Dios
y la voz de Dios no muere.

159.

HÁBLAME SEÑOR

QUE YO COMO SAMUEL
PUEDA DECIRTE:
“SEÑOR, TU SIERVO ESCUCHA,
HEME AQUÍ”. (Bis)
Háblame al oído que despierte,
y yo como Samuel responderé:
«Si útil puedo serte hasta la muerte,
ordena lo que quieras, yo lo haré».

160.

HÁBLAME SEÑOR

Yo siento Señor que Tú me amas,
Yo siento Señor que te puedo amar.
Háblame Señor
que tu siervo escucha,
háblame que quieres de mí.
Señor tú has sido grande para mí,
en el desierto de mi vida, háblame.
Yo quiero estar dispuesto a todo,
toma mi ser, mi corazón es para Ti
POR ESO CANTO
TUS MARAVILLAS
POR ESO CANTO
TU AMOR. (BIS)

Háblame, Señor, si estoy durmiendo,
que pueda yo servirte siempre fiel;
que pueda yo en tu altar
estar sirviendo,
y en tu templo vivir como Samuel.

Te alabo Jesús por tu grandeza
Mil gracias te doy por tu gran amor.
Heme aquí Señor para acompañarte
heme aquí ¿Qué quieres de mí?

DESPIERTAME
DEL SUEÑO PARA OIRTE
Y DAME UN CORAZON
COMO EL DEL NIÑO;

Señor tus sido grande para mí
en el desierto de mi vida háblame.
Yo quiero estar dispuesto a todo
Toma mi ser, mi corazón es para Ti

161.

HAMBRE DE DIOS

NO PODEMOS CAMINAR
CON HAMBRE BAJO EL SOL;
DANOS SIEMPRE
EL MISMO PAN,
TU CUERPO Y SANGRE, SEÑOR.
Comamos todos de este Pan,
el Pan de la unidad;
en un Cuerpo nos unió el Señor
por medio del amor.
Señor, yo tengo sed de Ti,
sediento estoy de Dios;
pero pronto llegaré a ver
el rostro del Señor.
Por el desierto el pueblo va
cantando su dolor;
en la noche brillará tu luz,
nos guía la verdad.

162.

HAY UNA FUENTE EN MI

Hay una fuente en mí,
que está brotando,
que está fluyendo,
dentro de mí.
Hay una fuente en mí,
(díselo al Señor)
que está brotando,
que está fluyendo,
dentro de mí.

Es un rio de alabanza
y de adoración
dirigido hacia ti
Señor Jesús recíbelo.
Y es un rio de alabanza
y de adoración,
dirigido hacia ti,
Señor Jesús recíbelo…
Recíbelo, recíbelo Señor,
Recíbelo, recíbelo, recíbelo …
163. HAZME UN
INSTRUMENTO DE TU PAZ
Hazme un instrumento de tu paz;
donde haya odio lleve yo tu amor;
donde haya injuria tu perdón, Señor,
donde haya duda fe en Ti.
MAESTRO, AYUDAME
A NUNCA BUSCAR
QUERER SER CONSOLADO
SINO CONSOLAR;
SER ENTENDIDO
SINO ENTENDER,
SER AMADO, COMO YO AMAR.
Hazme un instrumento de tu paz,
que lleve tu esperanza por doquier;
donde haya oscuridad lleve tu luz,
donde haya pena tu gozo, Señor.
Hazme un instrumento de tu paz,
es perdonando como das perdón;
es dando a todos como Tú nos das,
y muriendo volvemos a nacer.

164. HEMOS VENIDO A ESTE
LUGAR
Hemos venido a este lugar
juntos en su nombre a adorar.(Bis)
Hemos venido a este lugar
juntos en su nombre a adorarle a Él
a Cristo, nuestro Dios y Rey.
Las manos altas levantad,
glorificad su nombre y adorad.(Bis)
Las manos altas levantad,
glorificad su nombre
y adoradle a Él,
a Cristo, nuestro Dios y Rey.

En momentos supremos de lucha,
si las fuerzas nos quieren faltar;
oh José, nuestros ruegos escucha,
nuestras lágrimas ven a enjugar.
No permitas, José poderoso,
Perezcamos sin gracia de Dios;
antes bien rebosantes de gozo
de la muerte nos sigue la hoz.
Haz que al cielo contigo volemos
y que allí nos admita Jesús;
que la Virgen y Santos cantemos
entre efluvios de célica luz.
166.

En su presencia estamos ya
justificados por su sangre.(Bis)
En su presencia estamos ya
justificados por la sangre
que Él vertió,
Cristo, nuestro Redentor.
165.

HIMNO A SAN JOSÉ

OH JOSÉ,
TU FAVOR IMPLORAMOS,
A TU SOMBRA
QUEREMOS VIVIR
Y CONTIGO
AL MORIR ESPERAMOS
HASTA EL CIELO
TRIUNFANTES SUBIR.
Oh Patrón de la muerte dichosa
que moriste en los brazos de Dios;
invocamos tu ayuda valiosa,
cuando llegue la muerte veloz.

HIMNO DE LA CARIDAD

Bendigamos al Señor,
que nos une en caridad
y nos nutre con su amor
en el pan de la unidad.
¡Oh Padre nuestro!.
Conservemos la unidad
Que el maestro nos mando
Donde hay guerra que haya paz
donde hay odio que haya amor.
¡Oh Padre nuestro!
El Señor nos ordenó
devolver el bien por mal,
ser testigos de su amor,
perdonando de verdad.
¡Oh Padre nuestro!
Al que vive en el dolor
y al que sufre soledad,
entreguemos nuestro amor

y consuelo fraternal.
¡Oh Padre nuestro!
El Señor que nos llamó
a vivir en unidad,
nos congregue con su amor
en feliz eternidad.
¡Oh Padre nuestro!
167.

HIMNO DE LA IGLESIA

ALABAMOS EL MISTERIO
DE LA IGLESIA,
PRESENCIA DEL REINO
Y CUERPO DEL SEÑOR (2).
Amo a la Iglesia
que Cristo nos dejó
como signo universal de salvación
que es semilla de un gran Reino
que crece al interior
de aquel que oye y sigue fiel
al buen pastor.
Creo en la Iglesia
que es puente y comunión
que cobija a todo aquel
que cree en Dios,
una familia que es reflejo
de la Santa Trinidad
llena de gracias que el Espíritu le da.
Sirvo en la Iglesia
porque esa es mi misión,
anunciar la buena nueva de Jesús,
con ardor y testimonio
de evangelizador
por todo el mundo
irradiaremos esta luz.

Soy de la Iglesia
que heredó de su Señor,
servir al pobre
y a todo aquel que sufre,
que el más pequeño sea el primero
en el Reino de Jesús
este ejemplo a todo el mundo
hoy alumbre.
168. HIMNO DE LOS
PASTORES
Cantemos al Señor
con alegría,
unidos a la voz
del Pastor Santo,
demos gracias a Dios
que es luz y guía,
solícito pastor
de su rebaño.
Es su voz y su amor
el que nos llama
en la voz del Pastor
que él ha elegido,
es su amor infinito
el que nos ama
en la entrega y amor
de este otro Cristo.
Conociendo en la fe
su fiel presencia
hambrientos de verdad
y luz divina
sigamos al pastor
que es providencia
de pastos abundantes
que son vida.

Apacienta, Señor,
guarda a tus hijos,
manda siempre
a tu mies trabajadores,
cada aurora
a la puerta del aprisco
nos aguarde
el amor de tus pastores. Amén.
169.

HOMBRE DE BARRO

¿CÓMO LE CANTARE
AL SEÑOR,
CÓMO LE CANTARE?
¿CÓMO LE CANTARE
AL SEÑOR?
¡HOMBRE DE BARRO SOY!
Él está en los montes
y en el mar,
Él llena el silencio
de la noche en calma
y camina en la ciudad.
No mira en el hombre
su color
ni mira el dinero;
es Padre de todos
y a todos quiere el Señor.

170.

HOMBRES NUEVOS

DANOS UN CORAZON
GRANDE PARA AMAR,
DANOS UN CORAZON
FUERTE PARA LUCHAR.

Hombres nuevos
creadores de la historia,
constructores de nueva humanidad.
Hombres nuevos
que viven la existencia
como riesgo de un largo caminar.
Hombres nuevos
luchando en 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
171.

HORA DE LA TARDE

HORA DE LA TARDE,
FIN DE LAS LABORES;
AMO DE LAS VIÑAS,
PAGA LOS TRABAJOS
DE TUS VIÑADORES.
Al romper el día
nos apalabraste;
cuidamos tu viña
del alba a la tarde.
Ahora que nos pagas
nos lo das de balde,
que a jornal de gloria
no hay trabajo grande.

Das al vespertino
lo que al mañanero;
son tuyas las horas
y tuyo el viñedo.
A lo que sembramos
dale crecimiento,
Tú que eres la viña,
cuida los sarmientos.
172.

HOSANA HEY

HOSANA, HEY,
HOSANA HA,
HOSANA, HEY (2),
HOSANA HA (BIS).
Él es el Santo, es el Hijo de María,
es el Dios de Israel,
es el Hijo de David (2).
Vamos a Él
con espigas de mil trigos,
y con mil ramos de olivos,
siempre alegres, siempre en paz (2).
Él es el Cristo, es el unificador,
es hosanna en las alturas,
es hosanna en el amor (2).
Es la alegría, la razón de mi existir,
es la vida de mi vida;
es consuelo en mi sufrir (2).
173. HOY EL SEÑOR
RESUCITÓ
Hoy el Señor resucitó
y de la muerte nos libró,

ALEGRÍAY PAZ HERMANOS,
QUE EL SEÑOR RESUCITÓ.
Sobre la Cruz Cristo venció
el sacrificio iluminó,
ALEGRÍA Y PAZ...
Porque esperó Dios lo libró,
y de la muerte lo salvó.
El pueblo al fin la vida halló
la esclavitud ya terminó.
La luz de Dios ya nos llegó,
la nueva vida nos llenó.
y levantad el rostro a Dios
que de Él, nos llega la salvación
174.

HOY HE VUELTO

¡Cuántas veces! siendo niño te recé;
con mis preces te decía que te amaba;
poco a poco con el tiempo
alejándome de ti,
por caminos que se alejan
me perdí (2).
HOY HE VUELTO,
MADRE, A RECORDAR
CUANTAS COSAS
DIJE ANTE TU ALTAR;
Y AL REZARTE
PUEDO COMPRENDER
QUE UNA MADRE
NO SE CANSA DE ESPERAR (2)

Al regreso de fatigas yo llegué;
sonriendo desde lejos me esperabas;
en la casa la comida
aún caliente y el mantel
y tu abrazo y la alegría de volver(2).
Aunque el hijo se alejara del hogar,
una madre siempre espera su regreso;
que el regalo más hermoso
que a los hijos da el Señor,
es su madre y el milagro
de su amor (2).

175.

HOY PERDONAME

Hoy perdóname, hoy por siempre
sin mirar la mentira
ni el 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
y vuelvo a Ti, vuelvo a Ti (4).

176. HOY TE QUIERO
CANTAR
Hoy te quiero cantar,
hoy te quiero rezar,
Madre mía del cielo.
Si en mi alma hay dolor,
busco apoyo en tu amor
y hallo en ti mi consuelo.

HOY TE QUIERO CANTAR,
HOY TE QUIERO REZAR,
MI PLEGARIA ES CANCIÓN.
YO TE QUIERO OFRECER
LO MÁS BELLO Y MEJOR
QUE HAY EN MI CORAZÓN.(BIS)
Porque tienes a Dios,
porque tienes a Dios,
Madre, todo lo puedes.
Soy tu Hijo también,
soy tu Hijo también
y por eso me quieres.
Dios te quiso elegir,
Dios te quiso elegir,
como puente y camino,
que une al hombre con Dios,
que une al hombre con Dios,
en abrazo Divino.
177. HOY VENGO A DECIRTE
GRACIAS
HOY VENGO
A DECIRTE GRACIAS
GRACIAS POR TODO
SEÑOR (Bis).
Gracias, Señor por la vida
gracias, Señor por tu amor,
gracias, Señor por mis padres
gracias, por todo Señor.
Gracias, Señor por el agua
gracias, Señor por el sol,
gracias, Señor por el viento
gracias, por todo Señor.

Gracias, Señor por las manos
gracias, Señor por la voz
gracias, Señor por los ojos
gracias, por todo Señor.
Gracias, Señor por llamarme
a ser amigo de Dios,
gracias, Señor por María;
gracias, por todo Señor.
178.

ID Y ENSEÑAD

Sois la semilla que ha de crecer,
sois estrella que ha de brillar.
Sois levadura, sois grano de sal,
antorcha que ha de alumbrar.
Sois la mañana que vuelve a nacer,
sois espiga que empieza a granar.
Sois aguijón y caricia a la vez,
testigos que voy a enviar.
ID, AMIGOS, POR EL MUNDO,
ANUNCIANDO EL AMOR;
MENSAJEROS DE LA VIDA,
DE LA PAZ Y EL PERDON.
SED, AMIGOS, LOS TESTIGOS DE
MI RESURRECCIÓN;
ID LLEVANDO MI PRESENCIA,
CON VOSOTROS ESTOY.

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

Sois fuego y savia que vine atraer,
sois la ola que agita la mar;
la levadura pequeña de ayer
fermenta la masa del pan.
Una ciudad no se puede esconder
ni los montes se han de ocultar;
en vuestras obras que buscan el bien,
los hombres al Padre verán.
179.

IGLESIA PEREGRINA

Todos unidos
formando un solo cuerpo,
un pueblo que en la Pascua nació.
Miembros de Cristo
en sangre redimidos,
Iglesia peregrina de Dios.
Vive en nosotros
la fuerza del Espíritu
que el Hijo desde el Padre envió.
Él nos empuja, nos guía y alimenta,
Iglesia peregrina de Dios.
SOMOS EN LA TIERRA
SEMILLA DE OTRO REINO,
SOMOS TESTIMONIO DE AMOR.
PAZ PARA LAS GUERRAS
Y LUZ ENTRE LAS SOMBRAS,
IGLESIA PEREGRINA DE DIOS.
(BIS)
Rugen tormentas
y a veces nuestra barca
parece que ha perdido el timón.
Miras con miedo,
no tienes confianza,
Iglesia peregrina de Dios.

Una esperanza nos llena de alegría:
Presencia que el Señor prometió.
Vamos cantando,
El viene con nosotros,
Iglesia peregrina de Dios.
Todos nacidos en un solo bautismo,
unidos en la misma comunión.
Todos viviendo en una misma casa,
Iglesia peregrina de Dios.
Todos prendidos
en una misma suerte,
ligados a la misma salvación.
Somos un cuerpo y Cristo es la
Cabeza, Iglesia peregrina de Dios.
180.

IGLESIA SOY

Iglesia soy y tú también,
en el Bautismo
renacimos a una vida singular.
Y al confirmar hoy nuestra fe,
lo proclamamos
compartiendo el mismo pan.
NO VAYAS TRISTE,
EN SOLEDAD,
VEN CON NOSOTROS Y VERAS
A LOS HERMANOS
CAMINANDO EN EL AMOR.
VEN CON NOSOTROS Y SERAS
EN LA FAMILIA UN HIJO MAS,
IREMOS JUNTOS
CAMINANDO EN EL AMOR.
Yo la veré envejecer,
pero a mi madre
con arrugas y defectos la querré;

la quiero más, pues sé muy bien
que ha envejecido
sin dejarme de querer.
La Iglesia es tan maternal,
que me ha engendrado me alimenta
y me acompaña sin cesar.
La Iglesia es tan maternal
que nunca duda
en abrazarme y perdonar.
181. IREMOS A LA CASA DEL
SEÑOR Sal. 122
De gozo me llené pues me dijeron:
«Iremos a la Casa del Señor»
posáronse mis pies ante tus puertas
ante tu gran ciudad Jerusalén.
PEDID LA PAZ
PARA JERUSALEN,
PROSPERIDAD
TENGAN TUS MORADORES
REINE LA PAZ
DENTRO DE TUS MURALLAS,
POR MIS HERMANOS
QUE REINE LA PAZ.
Allá ascienden las tribus de Israel,
a dar gracias al nombre de Yahvé,
allí los tronos se alzan para el juicio,
los tronos de la casa de David.
182.

JESUCRISTO

JESUCRISTO (3)
YO ESTOY AQUI. (Bis)

Miro hacia el cielo y veo
una nube blanca que va pasando;
miro a la tierra y veo
una multitud que va caminando.
Como esa nube blanca
la gente no sabe a dónde va;
¿Quién les podrá decir:
«el camino cierto eres tú, Señor?»
Toda esa multitud
que en su pecho lleva amor y paz,
por eso para ellos
sus esperanzas no morirán.
Viendo la flor que nace
en el alma de aquél que tiene amor,
miro hacia el cielo y veo
que ya se acercan a ti, Señor.
En cada esquina veo
la mirada triste de algunos más;
buscan por este mundo
la dirección del camino aquel.
Es mi deseo ver aumentando
siempre esta procesión,
para que todos canten
la misma prosa de esta canción.
183. JESUCRISTO ME DEJO
INQUIETO
JESUCRISTO
ME DEJO INQUIETO,
SU PALABRA
ME LLENO DE LUZ;
NUNCA MÁS
YO PUEDE VER
EL MUNDO
SIN SENTIR AQUELLO
QUE SINTIO JESÚS. (BIS)

Yo vivía muy tranquilo y descuidado
y pensaba haber cumplido mi deber.
Muchas veces
yo pensaba equivocado
contentarme con la letra de la ley.
Mas después que mi Señor pasó,
nunca más mi pensamiento descansó.
Yo creía estar seguro y realizado
y dejaba descansar mi corazón;
y siguiendo por la vía equivocada,
cosechaba en mi vida una ilusión.
Mas después que mi Señor pasó,
mi ilusión y mi engaño se acabó.
Sigo a veces intranquilo por la vida,
sin respuestas
al que viene a preguntar;
mucha gente
aún se encuentra adormecida
y sin ganas de saber ni de llegar.
Mas yo sé que Él volverá a pasar
y el descanso en inquietud
Él va a cambiar.
184.

JESÚS AMIGO

Hoy te quiero contar Jesús Amigo,
que contigo estoy feliz,
si tengo tu amistad lo tengo todo,
pues estas dentro de mí;
después de comulgar
me haces como Tú,
me llenas con tu paz.
En cada pedacito de este Pan,
completo estas y así te das.
Estas ahí por mí, porque conoces,
que sin ti pequeño soy;

de ahora en adelante,
nada nos separará, ya lo veras.
TE ESCONDES EN EL PAN,
Y AUNQUE NO TE PUEDO VER,
TE PUEDO ACOMPAÑAR,
ES MI LUGAR, PREFERIDO.
HOY QUIERO COMULGAR,
ABRIRTE MI CORAZÓN
ASÍ DE PAR EN PAR,
ERES MI MEJOR AMIGO.
Dos mil años atrás a tus amigos
invitaste a cenar,
y ahí les prometiste que con ellos,
por siempre vas a estar.
Y ahora cada vez que el Sacerdote
eleva el Pan en el Altar,
me pongo de rodillas
porque sé que en esa Hostia Tú estás.
TE ESCONDES EN EL PAN,
Y AUNQUE NO TE PUEDO VER,
TE PUEDO ACOMPAÑAR,
ES MI LUGAR, PREFERIDO.
HOY QUIERO COMULGAR,
ABRIRTE MI CORAZÓN
ASÍ DE PAR EN PAR,
ERES MI MEJOR AMIGO.
ME VUELVES A SALVAR,
COMO LO HICISTE EN LA CRUZ,
EN CADA MISA
TÚ REPITES TU SACRIFICIO,
HOY QUIERO COMULGAR,
ABRIRTE MI CORAZÓN,
ASI DE PAR EN PAR,
ERES MI MEJOR AMIGO:

185. JESUS CHRIST, YOU ARE
MY LIFE
Fratelli e Sorelle!
Non abbiate paura
di accogliere Cristo
e di accettare la sua potestà!
E, con la potestà di Cristo,
servire l'uomo
e l'umanità intera!
Non abbiate paura!
Aprite, anzi, spalancate
le porte a Cristo!
San Juan Pablo II

JESUS CHRIST,
YOU ARE MY LIFE,
ALLELUIA, ALLELUIA.
JESUS CHRIST,
YOU ARE MY LIFE.
YOU ARE MY LIFE, ALLELUIA.
Tu sei via, sei veritá,
tu sei la nostra vita,
camminando insieme a te
vivrem o in te per sempre.
En el gozo caminaremos
trayendo tu evangelio;
testimonios de caridad,
hijos de Dios en el mundo.
Tu nous rassembles dans l´unité
réunis dans ton grand amour,
devan toi dans la joie
nous chanterons ta gloire.

186.

JESÚS ES MI PASTOR

Jesús es mi Pastor,
nada me faltará,
todo por el amor
que Él me tiene y me da.
Padre nuestro que estás
aquí en mi corazón,
no te alejes jamás
aunque sea un pecador.
YO CREO EN JESUCRISTO
PARA SUBIR AL CIELO;
POR LA FE QUE YO TENGO
PORQUE SIEMPRE
FUE BUENO. ALELUYA (4).
Alabarás a Dios,
no importa la ocasión,
para que seas feliz,
para que seas mejor.
Yo quiero orar por ti
con todo el corazón;
Dios quiere eso de mí,
de todos pide amor.

187. JESÚS ESTÁ ENTRE
NOSOTROS
JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS,
ÉL VIVE HOY
Y SU ESPÍRITU A TODOS DA.
JESÚS, RAZÓN
DE NUESTRA VIDA,
ES EL SEÑOR, NOS REÚNE
EN PUEBLO DE AMOR.

Cambia nuestras vidas con tu fuerza.
Guárdanos por siempre
en tu presencia.
Tú eres verdad, tú eres la paz.
Rompe las cadenas que nos atan.
Llénanos de gracia en tu palabra.
Gracias, señor, gracias, salvador.
Nuestras existencias hoy te alaban.
Nuestros corazones te dan gracias.
Tú eres amor, eres canción.
188.

JESÚS ESTOY AQUÍ

Jesús estoy aquí,
Jesús, que esperas de mí,
mis manos estan vacías
que puedo ofrecerte,
sólo sé que quiero
ser diferente
Jesús estoy aquí,
Jesús, que esperas de mí,
mis ojos temen al mirarte,
quisiera poder enfrentarte.
AMAR, COMO TÚ AMAS
SENTIR COMO TÚ SIENTES
MIRAR ATRAVÉS DE TUS OJOS
JESÚS.
Contigo, mi camino es difícil,
me exiges abrir un nuevo horizonte,
en la soledad de mi noche Jesús.
No, no puedo abandonarte,
Jesús tu me llamaste, me habitaste,
triunfaste, y hoy vives en mi.

189.

JESÚS EUCARISTIA

Jesús, sé que estás ahí en el Sagrario
esperando que alguien
te venga a acompañar;
sin hablar, como en la cruz,
tus ojos buscan donde descansar.

190. JUNTO A TI AL CAER DE
LA TARDE
Junto a Ti al caer de la tarde
y cansados de nuestra labor,
te ofrecemos con todos los hombres,
el trabajo, el descanso, el amor.

JESÚS, SI QUIERO,
Y HUMILDE VOY A TI
AUNQUE SOLO SOY UN NIÑO,
YO LO QUIERO DE VERDAD,
Y LE CANTO
CON LOS ANGELES
A JESÚS EN EL ALTAR.
AUNQUE SEA MUY POQUITO,
LO QUE YO LE PUEDO DAR,
A EL LE GUSTA QUE YO VAYA
A BUSCARLO EN EL ALTAR.

Con la noche las sombras nos cercan
y regresa la alondra a su hogar;

Jesús, sé que estás ahí
en la Eucaristía,
ofreciéndote a los hombres
por amor;
es Dios hecho pan y vino,
el que quiere
que yo vaya a comulgar.

191.

Jesús, ahora estoy contigo
en sacramento,
y es tu gracia que me llena
de tu paz;
no te vayas, quédate así,
que cada día Tu y yo,
seamos comunión.

nuestro hogar son tus manos, oh
Padre,
y tu amor nuestro nido será.
Cuando al fin nos recoja tu mano,
para hacernos gozar de tu paz,
reunidos en torno a tu mesa
nos darás la perfecta hermandad.
JUNTO AL MAR

Junto al mar Jesús enseñaba,
sus palabras, pájaros de luz,
de su boca alegres volaban,
entre lirios bajo el cielo azul.
Y al temblor divino de aquella voz
florecía el aire de amor.
Junto al mar Jesús nos decía
cómo siempre nos ama el Señor.
ESA FLOR QUE VES AHÍ,
ESE PÁJARO QUE VUELA LIBRE
SI EL SEÑOR LOS CUIDA ASÍ
MUCHO MÁS
TE CUIDA Y AMA A TI. (BIS)

Junto al mar los hombres oían
asombrados, sin poder creer,
cómo el Padre Dios nos quería,
cómo busca siempre nuestro bien.
Nos protege y guarda con su bondad,
nos alienta con su querer.
De esperanzas siembra la orilla
el rabí Jesús de Nazaret.
Junto al mar la tarde caía,
un pastor volviendo ya a su hogar,
una barca que se mecía,
un gorrión cansado de volar.
Y en el aire limpio se escucha aún
como alegre son de un cantar:
Dios te ama, Dios te ama mucho,
y a su hijo nunca va a olvidar.
192. JUNTOS CANTANDO LA
ALEGRÍA
JUNTOS CANTANDO
LA ALEGRÍA
DE VERNOS UNIDOS
POR LA FE Y EL AMOR,
JUNTOS SINTIENDO
EN NUESTRAS VIDAS
LA ALEGRE PRESENCIA
DEL SEÑOR.
Somos la Iglesia peregrina
que Él fundó,
somos un pueblo que camina
sin cesar.
Entre cansancios y esperanzas
hacia Dios,
nuestro amigo Jesús nos llevará.

Hay una fe que nos alumbra
con su luz,
una esperanza que empapó
nuestro esperar.
Aunque la noche nos envuelva
en su inquietud
nuestro amigo Jesús nos guiará.
Es el Señor, nos acompaña
al caminar,
con su ternura a nuestro lado
siempre va.
Si los peligros nos acechan
por doquier
nuestro amigo Jesús nos salvará.
193. JUNTOS COMO
HERMANOS
JUNTOS COMO HERMANOS,
MIEMBROS DE UNA IGLESIA,
VAMOS CAMINANDO
AL ENCUENTRO DEL SEÑOR.
Un largo caminar
por el desierto bajo el sol,
no podemos avanzar
sin la ayuda del Señor.
Unidos al rezar,
unidos en una canción,
viviremos nuestra fe
con la ayuda del Señor.
La Iglesia en marcha está,
a un mundo nuevo vamos ya;
donde reinará el amor,
donde reinará la paz.

194.

LA FIESTA DEL SEÑOR

ALELUYA (2),
ES LA FIESTA DEL SEÑOR
ALELUYA (2),
EL SEÑOR RESUCITO (BIS).
Ya no hay miedo, ya no hay muerte
ya no hay penas qué llorar
porque Cristo, sigue vivo
la esperanza abierta está.
Cuando un hombre a tu lado
ya no sabe caminar,
no le dejes de la mano
dale tu felicidad.
Cuando alguien te pregunte
dónde está la libertad,
que en tus obras él descubra
que Jesús es quien la da.
Si delante de los hombres
encendemos nuestra luz,
abriremos mil caminos
para la resurrección.
195.

LA FUERZA ESCONDIDA

Si miro al cielo o miro al mar,
si observo en mi interior;
si atento estoy, si sé escuchar,
podré sentir tu voz. (Bis)
¿DONDE ESTA LA RAZÓN?
¿DONDE ESTA
ESA FUERZA MISTERIOSA
QUE NOS DA

SU CALOR?
LA RESPUESTA ES EL AMOR.
Si veo la mirada azul
de un alma sin maldad,
yo sé que Tú en ella estás,
me miras Tú, Jesús. (Bis)
Aquél te ofrece su cantar
y éste su dolor;
el joven su ilusión de amar,
y el niño su candor. (Bis)
Si veo a un hombre en su dolor
queriendo sonreír;
latiendo en él tu fuerza está,
tu Espíritu la da. (Bis)
196.

LA GUADALUPANA

Camino de la ciudad,
un buen Indio una mañana,
cuando iba al Templo a rezar
al pasar por Tepeyac,
se le iluminó la cara
y allí se puso a rezar.
AL SER DE DIA, AVE MARÍA
UNA MAÑANA GUADALUPANA,
DESCENDIENDO
DE LOS CIELOS
SE LE APARECIO
A JUAN DIEGO,
NUESTRA VIRGEN, MEXICANA.
Cuando Juan Diego contó,
lo que le había pasado,
que falta de devoción

que hasta el Obispo dudó
que un Indio desarrapado
viese a la Madre de Dios.
Cuando el Obispo al pensar
lo que el Indio le contara
para ver si era verdad
la historia del Tepeyac,
le mandó a que cortara
rosas sin haber rosal.
Cuando Juan Diego mostró
aquellas rosas tempranas
la tela se iluminó
la Virgen apareció
María Guadalupana,
y México le rezó

197.

LA LLAMADA

Si escuchas
la voz del viento
llamando sin cesar,
si escuchas
la voz del tiempo
mandándote esperar:
LA DECISION ES TUYA(2);
SON MUCHOS LOS
INVITADOS(2),
POCOS LOS DECIDIDOS(2).
Si escuchas la voz de Dios
llamando sin cesar,
si escuchas la voz del mundo
queriéndote engañar:

El trigo ya se perdió,
creció, de nada sirvió;
y el mundo pasando hambre,
pasando hambre de Dios.
198. LA VIRGEN SUEÑA
CAMINOS
La Virgen sueña caminos
está a la espera;
la Virgen sabe que el Niño
está muy cerca.
De Nazareth a Belén
hay una senda,
por ella van los que creen
en las promesas.
LOS QUE SOÑÁIS Y ESPERÁIS
LA BUENA NUEVA.
ABRID LAS PUERTAS AL NIÑO
QUE ESTA MUY CERCA;
EL SEÑOR, CERCA ESTA
EL VIENE CON LA PAZ
EL SEÑOR, CERCA ESTA
EL TRAE LA VERDAD.
En estos días del año
el pueblo espera,
que venga pronto el Mesías
a nuestra tierra.
En la ciudad de Belén
Llama a las puertas
pregunta en las posadas
y no hay respuesta.
La tarde ya lo sospecha
está alerta,

el sol le dice a la luna
que no se duerma.
A la ciudad de Belén
vendrá una estrella
vendrá con todo
el que quiera
cruzar fronteras.

nuestro mundo surge ya
en la espera del Señor.
Te esperamos, Tú vendrás
a librarnos del temor;
la alegría, la amistad,
son ya signos de tu amor.
201.

199. LÁVAME CON TU
SANGRE
Lávame con tu sangre,
sana mis heridas vuelve
escucha mi voz y háblame.
Renovar quiero mi entrega
sentir ese amor primero
decirte que te quiero conversar,
escúchame.
Sentir de nuevo un viento cálido
verme en tus brazos sonreír,
entregarte todos mis problemas
volver a ser feliz, escúchame.
200.

LLEGARÁ LA LIBERTAD

Caminamos hacia el sol
esperando la verdad;
la mentira, la opresión,
cuando vengas cesarán.
LLEGARÁ CON LA LUZ
LA ESPERADA LIBERTAD. (BIS)
Construimos hoy la paz
en la lucha y el dolor;

LO QUE AGRADA A DIOS

Lo que agrada a Dios,
de mi pequeña alma
es que ame mi pequeñez
y mi pobreza (Bis)
Es la esperanza cierta, …
que tengo en su misericordia. (Bis)
202.

LOS CAMINOS

Los caminos de este mundo
nos conducen con amor
hasta el cielo prometido
donde siempre brilla el sol.
Y CANTAN LOS PRADOS,
CANTAN LAS FLORES
CON ARMONIOSA VOZ;
Y MIENTRAS QUE CANTAN
PRADOS Y FLORES
YO SOY FELIZ
PENSANDO EN DIOS.
Los caminos de esta vida
son caminos de amistad;
siempre hay alguien que te quiera
con cariño de verdad.

Los caminos recorridos
y los que hay que recorrer,
en un gran camino unidos
a la patria van también.

mis cinco panes que son
una promesa,
de darte todo mi amor
y mi pobreza (Bis).

Los caminos de esta vida
te conducen de verdad
al Buen Dios que te convida
a entrar en la eternidad.

204. LOS QUE TIENEN Y
NUNCA SE OLVIDAN

Los caminos de la tierra
están llenos de amistad;
no la niegues a tu hermano,
que la espera en ti encontrar.
Los caminos de este mundo
enlazados juntos van;
entre penas y alegrías,
hasta el cielo llegarán.
203.

LOS DOS

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 tu regalo,
y mil estrellas de luz
sembró tu mano;
el hombre pone su amor
y su trabajo (Bis).
También yo quiero poner
sobre tu mesa

Los que tienen y nunca se olvidan
que a otros les falta,
los que nunca usaron la fuerza
sino la razón;
los que dan una mano y ayudan
a los que han caído,
esa gente es feliz porque vive
muy cerca de Dios.
"ALELUYA (2)
DEMOS GRACIAS (2) (Cuaresma)
POR ESA GENTE
QUE VIVE Y QUE SIENTE
EN SU VIDAAL SEÑOR. (BIS)
Los que ponen en todas las cosas
amor y justicia
los que nunca sembraron el odio,
tampoco el dolor
los que dan y no piensan jamás
en su recompensa,
esa gente es feliz porque vive
muy cerca de Dios.
Los que son generosos y dan
de su pan un pedazo,
los que siempre trabajan pensando
en un mundo mejor;
los que están liberados de todas
sus ambiciones,

esa gente es feliz porque vive
muy cerca de Dios.
205.

LUZ DE LA MAÑANA

Luz de la mañana,
de la mar estrella,
flor radiante y bella,
reina soberana.
MADRE QUE NOS AMAS,
VIRGEN NAZARENA,
ROSA Y AZUCENA,
GUARDA NUESTRAS ALMAS.
Deja que te encuentre,
Madre y Virgen tierna,
la Palabra eterna
se encarnó en tu vientre.
La primera Eva
trajo llanto y frío.
Mas tu Ave es río
que hasta Dios nos lleva.
206. MADRE DE LA
ESPERANZA
Madre de la esperanza,
te venimos a cantar,
con alegría sentida y
el alma llena de amor filial.
María la llena de vida,
de amor y humildad,
María la mujer que sufre
pero que nunca
se cansa de amar.

MARÍA BENDITA TÚ ERES
ENTRE TODAS LAS MUJERES
Y BENDITO ES EL FRUTO
DE TU VIENTRE JESÚS.
Tu cantas al Dios de la vida,
que en tu ser quiso habitar,
qué alegría trae la noticia
de los que anuncian la paz.
Madre de Latinoamérica,
compañera en nuestro andar,
eres luz en el camino
y que nos lleva a la libertad.
Señora de la esperanza,
que en la noche supiste esperar,
danos valor en la vida,
para creer aunque haya oscuridad.
Escucha Madrecita buena
el clamor que sale de la tierra,
son tus hijos, que claman
por alcanzar la libertad.
207. MADRE DE LOS
APOSTOLES
MARÍA, TU ERES MADRE,
DE LOS QUE HEMOS DEJADO
PADRE Y MADRE POR SEGUIR
LA LLAMADA DEL SEÑOR.
AYUDANOS, OH MADRE,
A LLEVAR A LOS HOMBRES
EL MENSAJE DE TU HIJO
REDENTOR.
Madre de los apóstoles, María,
aumenta nuestra entrega
y nuestro amor,

nuestra fidelidad a la palabra,
nuestra fe en el poder de la oración.
Madre de los apóstoles, María,
incúlcanos el celo abrasador,
que tuvieron un día Pedro y Pablo
respondiendo a la llamada del Señor.
208. MADRE DE LOS
JÓVENES
Madre, óyeme,
mi plegaria es un grito en la noche;
Madre, mírame,
en la noche de mi juventud.
Madre, sálvame,
mil peligros acechan mi vida;
Madre, lléname,
de esperanza, de amor y de fe.
Madre, guíame,
en las sombras no encuentro el
camino;
Madre, llévame,
que a tu lado feliz cantaré.
Madre, sonreír,
sonreír aunque llore en el alma;
Madre, construir,
caminar aunque vuelva a caer.
Madre, una flor,
una flor con espinas es bella;
Madre, un amor,
un amor que ha empezado a nacer.
Madre, sólo soy,
el anhelo y la carne que luchan;
Madre, tuyo soy,
en tus manos me vengo a poner.

209.

MADRE DE LOS POBRES

MADRE DE LOS POBRES,
LOS HUMILDES Y SENCILLOS,
DE LOS TRISTES Y LOS NIÑOS
QUE CONFIAN
SIEMPRE EN DIOS.
Tú, la más pobre
porque nada ambicionaste
tú, perseguida,
vas huyendo de Belén,
tú que en un pesebre
ofreciste al Rey del cielo,
toda tu riqueza fue tenerle sólo a Él.
Tú que a sus manos
sin temor te abandonaste,
tú que aceptaste
ser la esclava del Señor,
vas entonando un poema de alegría,
canta alma mía,
porque Dios te engrandeció.
Tú que has vivido
el dolor y la pobreza,
tú que has sufrido
en las noches sin hogar,
tú que eres la Madre
de los pobres y olvidados,
eres el consuelo
del que reza en su llorar.
210.

MARÍA DE MI NIÑEZ

Cuando era pequeño, muy pequeño,
recuerdo que siempre
junto a mi cama,

juntaba las manos y de prisa rezaba,
mas rezaba como quien amaba.
Las ave marías yo rezaba,
y siempre comía unas palabras;
y a veces cansado
me quedaba dormido,
mas dormía como quien amaba.
AVE MARÍA DE MI SEÑOR,
EL TIEMPO PASA
NO VUELVE ATRAS;
SIENTO NOSTALGIA
DE AQUELLOS DIAS
CUANDO DORMIA
PENSANDO EN TI.
AVE MARÍA,
MADRE DE DIOS (2).

Después fui creciendo, fui creciendo,
y eché en olvido mis oraciones;
llegaba a mi casa
disgustado y cansado,
y de hablarte nunca me acordaba.
Anduve dudando, hoy recuerdo,
de cosas divinas que me enseñaban.
En mí estaba muerto
aquel niño inocente
mis caminos de ti se alejaban.
Tu amor es muy grande, no se acaba,
la madre no olvida al que se marcha;
hoy llego a mi casa
disgustado y cansado
pero rezo como ayer rezaba.
Las mismas palabras que ahora rezo,
a veces olvido y hasta me duermo;
no importa dormirse
sin rezar lo debido,
pues está mi corazón contigo.

211.

MARÍA DE NAZARET

María de Nazaret, María me cautivó;
hizo más fuerte mi fe
y por hijo me adoptó.
A veces cuando me pongo a rezar,
en mis pensamientos vuelvo a soñar
y con sentimiento empiezo a cantar:
María de Nazaret.
La Virgen a quien Dios Padre eligió
por Madre del Hijo Santo de Dios,
María, que nos conduce al Amor,
María de mi Señor.
AVE MARÍA (3)
MADRE DE DIOS.

Mujer que trajiste el don de la paz,
de todos los hombres Madre serás.
En nuestro camino siempre estarás
llevándonos hasta Dios.
María, que vio a Jesús caminar,
María, que le ha enseñado a hablar,
María, la que sabía escuchar
María de Nazaret.
212.

MARÍA ES ESA MUJER

¿Quién será la mujer
que a tantos inspiró
poemas bellos de amor?
Le rinden honor la música y la luz,
el mármol, la palabra y el color.
¿Quién será la mujer
que el rey y el labrador
invocan en su dolor?
El sabio, el ignorante,
el pobre y el señor,
el santo al igual que el pecador.

MARÍA ES ESA MUJER
QUE DESDE SIEMPRE
EL SEÑOR SE PREPARO
PARA NACER COMO UNA FLOR
EN EL JARDÍN
QUE A DIOS ENAMORÓ. (BIS)
¿Quién será la mujer
radiante como el sol,
vestida de resplandor?
La luna a sus pies,
el cielo en derredor
y ángeles cantándole su amor.
¿Quién será la mujer
humilde que vivió
en un pequeño taller?
Amando sin milagros,
viviendo de su fe,
la esposa siempre alegre de José.
213.

MARÍA, TU QUE VELAS

MARÍA, TU
QUE VELAS JUNTO A MI
Y VES EL FUEGO
DE MI INQUIETUD;
MARÍA, MADRE,
ENSEÑAME A VIVIR
CON RITMO ALEGRE
DE JUVENTUD.(BIS)
Ven, Señora, a nuestra soledad,
ven a nuestro corazón;
a tantas esperanzas
que se han muerto,
a nuestro caminar sin ilusión.
Ven y danos la alegría
que nace de la fe y del amor;

el gozo de las almas que confían
en medio del esfuerzo y el dolor.
Ven y danos tu esperanza
para sonreír en la aflicción;
la mano que del suelo nos levanta,
la gracia de la paz en el perdón.
Ven y danos confianza,
sonrisa que en tu pena floreció,
sabiendo que en la duda
y las tormentas,
jamás nos abandona nuestro Dios.
214. ME HAS SEDUCIDO
SEÑOR
Señor, no soy nada,
¿por qué me has llamado?
Has pasado por mi puerta
y bien sabes
que soy pobre y soy débil.
¿por qué te has fijado en mí?
ME HAS SEDUCIDO SEÑOR,
CON TU MIRADA
ME HAS HABLADO
AL CORAZÓN
Y ME HAS QUERIDO
ES IMPOSIBLE CONOCERTE
Y NO AMARTE,
ES IMPOSIBLE AMARTE
Y NO SEGUIRTE,
ME HAS SEDUCIDO, SEÑOR.
Señor, yo te sigo,
y quiero darte lo que pides,
y aunque hay veces
que me cuesta darlo todo

Tú lo sabes, yo soy tuyo.
Camina, Señor, junto a mí.
Señor, hoy tu nombre
es más que una palabra,
es tu voz
que resuena en mi interior
y me habla en el silencio
¿qué quieres que haga por ti?
215.

ME LLAMASTE

Me llamaste, Jesucristo
tras de ti a caminar
a dejar barcas y redes
sin volver la vista atrás.
Cuán largo que es el camino
qué gran trecho a recorrer
más al atardecer en el cielo yo
entraré.
Jesucristo me has enviado
tu evangelio a predicar.
Un mensaje de alegría
de justicia, amor y paz.
Cuán intensa es mi faena;
todo un mundo por salvar
más al atardecer,
en el cielo ver tu faz.

216. MI ALMA ALABA AL
SEÑOR
MI ALMA ALABA AL SEÑOR
Y MI ESPIRITU SE ALEGRA
EN SU PRESENCIA.
PORQUE EL, QUE ES GRANDE,

MARAVILLAS HA HECHO
EN MI,
SANTO SU NOMBRE ES.
¡Bondadoso es el nombre del Señor,
se ha dignado ensalzar a su elegida;
desde ahora con gran gozo
todo el mundo me dirá:
«gloria sea dada a ti».
Poderoso es el brazo de Yahvé,
acogió con bondad a los humildes;
a los soberbios con firmeza
de sus tronos derribó,
Santo su nombre es.
Gloria a Dios, Padre Creador
y a su Hijo, Jesucristo el Señor;
y al Espíritu divino,
nuestro gran Consolador,
gloria por siempre. Amén.
217.

MI ALMA GLORIFICA

MI ALMA GLORIFICA
AL SEÑOR, MI DIOS,
GÓZASE MI ESPÍRITU
EN MI SALVADOR.
EL ES MI ALEGRÍA,
ES MI PLENITUD,
EL ES TODO PARA MÍ.

Ha mirado la bajeza de su sierva
muy dichosa me dirán
todos los pueblos
porque en mí ha hecho
grandes maravillas
el que todo puede,
cuyo nombre es Santo.

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.
Derribó a los potentados
de sus tronos,
ensalzó a los humildes
y a los pobres,
los hambrientos
se saciaron con sus bienes,
y alejó de sí vacíos a los ricos.
Acogió a Israel
su humilde siervo
acordándose de su misericordia
como había prometido
a nuestros padres
a Abraham y descendencia
para siempre.

lo siento en mi alma,
lo siento en todo mi ser.
Oh, oh, oh, oh,
hay que nacer del agua
Oh, oh, oh, oh, hay que nacer
del Espíritu de Dios,
Oh, oh, oh, oh, hay que nacer del
agua y del Espíritu de Dios,
hay que nacer del Señor (Bis).
Jesús es el Señor,
alábalo que vive (Bis)
alábalo (3) que vive (Bis)
Jesús es el Mesías...
Jesús Hijo de Dios...
Jesús es el camino...
Jesús nuestro maestro...
Jesús el Redentor...
Jesús es sacerdote...
219.

MI MAYOR ACIERTO

Gloria a Dios
porque Él es nuestro Padre
y a Su Hijo
que nos dio para salvarnos
y al Espíritu
que habita entre nosotros,
ahora y siempre
por los siglos de los siglos.

...Encontrarte ha sido
mi mayor acierto
...Seguirte ha sido
mi mejor elección
...Escuchar tus palabras
mi angelical concierto
...practicarlas con gozo
en la perfecta oración

218.

SEÑOR YO NO TE CAMBIO
TE DOY GRACIAS JESÚS
POR LO QUE SOY,
NADIE ME HA DADO
TANTO COMO TU
ME HAZ REBOSADO

MI DIOS ESTA VIVO

Mi Dios está vivo,
Él no está muerto (3)
lo siento en mis manos,
lo siento en mis pies

EL VASO DEL AMOR. (BIS)
A DONDE IRÉ, CON QUIEN IRÉ,
QUIEN LE DARÁ
RESPUESTAS A MI FE,
DONDE ENCONTRAR,
QUIEN PUEDA DAR
FELICIDAD POR SIEMPRE
Y MUCHO MÁS. (BIS)
...Yo sé qué duro
es el camino,
...que hay muchas pruebas
a vencer,
...que hay que dejar padres
y hermanos,
...renunciar al dinero
y al poder.
POR ESO MUCHOS DICEN NO
PORQUE TU EXIGES
MUCHO MAS
QUE UN ALELUYA Y UN AMEN
TU QUIERES AUTENTICIDAD. (BIS)
Y aun así Señor…
yo acepto tu llamada,
que puedo hacer fuera de ti,
ya lo intente ….
y no encontré nada...
A DONDE IRÉ…
220. MI PENSAMIENTO ERES
TU SEÑOR
Mi pensamiento eres tu Señor (3)

PORQUE TÚ
ME HAS DADO LA VIDA,
PORQUE TÚ
ME HAS DADO EL EXISTIR,
PORQUE TÚ
ME HAS DADO CARIÑO,
ME HAS DADO AMOR... (BIS).
Mi fortaleza...
Mi alegría...
Y con María gloria a ti, Señor...

221. MI VIDA TIENE
SENTIDO
Mi vida tiene sentido
cada vez que vengo aquí
y te hago mi pedido
de no olvidarme de ti.
Mi amor es como este pan
que era trigo,
que alguien plantó y recogió;
y después se hizo salvación
y dio más vida
y alimentó al pueblo fiel.
Yo te ofrezco este pan,
yo te ofrezco mi amor. (Bis)
Mi amor es como este vino
que era fruto,
que alguien plantó y recogió;
y después llenóse de cariño
y dio más vida
y sació al pueblo fiel.

Yo te ofrezco vino y pan,
yo te ofrezco mi amor.(Bis)
222. NADIE TE AMA COMO
YO

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.
223.

NO HAY DIOS

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

NO HAY DIOS
TAN GRANDE COMO TU
NO LO HAY, NO LO HAY (2).
NO HAY DIOS
QUE PUEDA HACER
LAS OBRAS,
COMO LAS QUE HACES TU (2).

Yo sé bien lo que has vivido,
yo sé bien por qué has llorado;
yo sé bien lo que has sufrido
pues de tu lado no me he ido.

No es con espada, ni con ejército,
mas con tu Santo Espíritu (2)
y la Iglesia, se salvará (3)
con tu Santo Espíritu.

PUES NADIE TE AMA COMO YO,
PUES NADIE TE AMA COMO YO;
MIRA LA CRUZ,
ESA ES MI MÁS GRANDE
PRUEBA.
NADIE TE AMA COMO YO.

Una voz clama en el desierto
y anuncia a Jesucristo (2),
y todo valle se colmará,
todo collado se abajará,
todo camino se allanará,
con tu Santo Espíritu.

PUES NADIE TE AMA COMO YO,
PUES NADIE TE AMA COMO YO;
MIRA A LA CRUZ, FUE POR TI,
FUE PORQUE TE AMO.
NADIE TE AMA COMO YO.

224. NO ME HABÉIS
VOSOTROS ELEGIDO

Yo sé bien lo que me dices
aunque a veces no me hablas;
yo sé bien lo que en ti sientes
aunque nunca lo compartas.

No me habéis vosotros elegido,
fui yo mismo quien os elegí;
ya no os llamo siervos sino amigos,
permaneceréis para siempre
junto a mí.
Recordad mi nuevo mandamiento
por el cual os reconocerán:

que os améis los unos a los otros
como yo os amé,
hasta mi vida entregar.
Yo soy la Verdad, soy el Camino,
soy la Vida y la Resurrección;
Quien me sigue no andará perdido,
pues yo soy la luz,
yo soy vuestra salvación.
Tomad y comed este es mi Cuerpo
que se entrega por vuestra Salud;
tomad y bebed esta es mi Sangre,
que yo derramé
por vosotros en la cruz.
Nosotros, Señor, te damos gracias
por habernos dado tu salud;
nosotros, Señor, te seguiremos,
gracias por tu amor,
gracias por tu bendición.
225. NO SÓLO EL VINO Y EL
PAN
No sólo el vino y el pan,
te venimos a ofrecer,
queremos darte algo más:
Te entregamos nuestro ser.
COMO LO HIZO MARÍA
QUE TU MENSAJE ESCUCHÓ,
Y DIJO UN SÍ GENEROSO
AL ACEPTAR SU MISIÓN. (BIS)

Quedan sobre este altar
nuestras vidas, oh Señor.
Haz que sepamos luchar
para conservar tu amor.

226.

NOS DIJERON DE NOCHE

Nos dijeron de noche
que estabas muerto,
y la fe estuvo en vela
junto a tu cuerpo.
La noche entera,
la pasamos queriendo
mover la piedra.
No supieron contarlo
los centinelas
nadie supo la hora
ni la manera.
Antes del día,
se cubrieron de gloria
tus cinco heridas.
Si los cinco sentidos
buscan el sueño,
que la fe tenga el suyo
vivo y despierto.
La fe velando,
para verte de noche resucitado.
Amén.
227.

NUEVA GENERACIÓN

Yo vengo del sur y del norte,
del este y oeste, de todo lugar;
caminos y vidas recorro
llevando socorro,
queriendo ayudar.
Mensaje de paz es mi canto
y cruzo montañas y voy hasta el fin;
el mundo no me satisface,
lo que busco es la paz,
lo que quiero es vivir.

AL PECHO LLEVO UNA CRUZ
Y EN MI CORAZÓN
LO QUE DICE JESÚS. (Bis)
Yo sé que no tengo la edad,
ni la madurez de quien ya vivió;
mas sé que es de mi propiedad
buscar la verdad y gritar con la voz.
El mundo va herido y cansado
de un negro pasado
de guerras sin fin;
hoy teme la bomba que hizo
y la fe que deshizo y espera por mí.
Yo quiero dejar mi recado,
no tengo pasado pero tengo amor;
el mismo de un Crucificado
que quiso dejarnos un mundo mejor.
Yo digo a los indiferentes
que soy de la gente
que cree en la cruz;
y creo en la fuerza del hombre
que sigue el camino de Cristo Jesús.
228.

OFRENDA DE AMOR

Por los niños que empiezan la vida,
por los hombres sin techo ni hogar,
por los pueblos que sufren la guerra,
te ofrecemos el vino y el pan.
PAN Y VINO SOBRE EL ALTAR
SON OFRENDA DE AMOR.
PAN Y VINO, SERAN DESPUES,
TU CUERPO Y SANGRE SEÑOR.
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.
Por aquellos a quienes queremos,
por nosotros y nuestra amistad,
por los vivos y por los difuntos,
te ofrecemos el vino y el pan.
229.

OH BUEN JESÚS

Oh Buen Jesús, yo creo firmemente
que por mi bien estás en el altar
que das tu Cuerpo
y Sangre juntamente
al alma fiel en celestial manjar (Bis).
Indigno soy, confieso avergonzado
de recibir la santa comunión,
Jesús que ves mi nada y mi pecado
prepara Tú mi pobre corazón (Bis).
Pequé Señor, ingrato te he ofendido
infiel te fui, confieso mi maldad
contrito ya, perdón, Señor, te pido
eres mi Dios,
apelo a tu bondad (Bis).
Espero en ti, piadoso Jesús mío
oigo tu voz que dice: ven a mí,
porque eres fiel, por eso en Ti confío
todo Señor espérolo de Ti (Bis).
Oh buen Pastor,
amable y fino amante
mi corazón se abrasa en santo ardor
si te olvidé hoy juro que constante
he de vivir tan solo de tu amor (Bis).

230. OH CRISTO TU
REINARAS
¡OH CRISTO! TU REINARAS,
¡OH CRUZ! TU NOS SALVARAS.
El Verbo en ti clavado,
muriendo nos redimió;
de ti, madero santo,
nos viene la redención.
Extiende por el mundo
tu reino de salvación,
oh cruz, fuente fecunda,
de vida y de bendición.
Domine sobre el odio
tu fuerza de caridad
y alcancen las naciones
el gozo de la unidad.
Aumente en nuestras almas
tu Reino de santidad
y el río de la gracia
apague la iniquidad.
La gloria por los siglos
a Cristo el Salvador.
Su cruz nos lleve al cielo,
la tierra de promisión.
231. OH DIOS, ALABANTE
LOS PUEBLOS Sal. 67
OH DIOS ALABENTE LOS
PUEBLOS
ALABENTE LOS PUEBLOS,
TODOS JUNTOS (BIS).

Dios nos sea propicio y nos bendiga
su rostro a de lucir sobre nosotros,
a fin de que en la tierra
conozcan su camino
la salvación en todas las naciones.
Alégrense y exulten las naciones,
porque con equidad riges los pueblos,
la tierra ha dado el fruto
Dios nos ha bendecido,
hasta el confín su nombre sea temido.
Gloria sea dada al Padre y a su Hijo,
y al Espíritu Santo que da vida,
como era en el principio
ahora y por siempre
la salvación por infinitos siglos.
232 OH JOSÉ TU FAVOR
IMPLORAMOS
OH JOSÉ, TU FAVOR
IMPLORAMOS,
A TU SOMBRA
QUEREMOS VIVIR
Y CONTIGO AL MORIR
ESPERAMOS,
HASTA EL CIELO
TRIUNFANTES SUBIR;
HASTA EL CIELO
TRIUNFANTES SUBIR.
Oh Patrón de la muerte dichosa,
que moriste en los brazos de Dios;
invocamos tu ayuda valiosa,
cuando llegue la muerte veloz.

En momentos supremos de lucha,
si las fuerzas nos quieren faltar,
¡oh José, nuestros ruegos escucha,
nuestras lágrimas ven a enjugar!
No permitas, José bondadoso,
que muramos sin gracia de Dios;
antes bien, rebosantes de gozo,
de la muerte nos siegue la hoz.
Haz que al cielo contigo volemos
y que allí nos admita Jesús,
que a la Virgen y Santos cantemos,
entre efluvios de célica luz.

232.

233. OH SEÑOR, ENVÍA TU
ESPIRITU Sal.103
¡OH SEÑOR!
ENVIA TU ESPIRITU
QUE RENUEVE
LA FAZ DE LA TIERRA.
¡Oh Señor, que mi alma te bendiga!
¡Oh Dios! Tú eres grande,
vestido de esplendor y belleza.
Sobre el agua construyes tus
moradas,
¡oh Dios! en las alturas,
y en alas del viento Tú caminas.

OH PECADOR

Oh pecador,
¿dónde vas errante?, oh pecador
¿dónde vas errante?, oh pecador,
¿dónde vas errante?,
¿a dónde irás? (2).
De tu ambición,
el amor se esconde de tu ambición,
el amor se esconde de tu ambición,
el amor se esconde,
¿a dónde irás? (2).
Busca la paz,
el mal te está acechando busca la paz,
el mal te está acechando busca la paz,
el mal te está acechando,
¿a dónde irás? (2).

Es el viento quien lleva tus mensajes,
¡oh Dios! por los espacios;
y tienes un esclavo en el fuego.
Asentaste la tierra firmemente,
¡oh Dios! en sus cimientos;
y no temblará por los siglos.

234.

ORACIÓN DEL POBRE

Vengo ante ti mi Señor,
reconociendo mi culpa,
con la fe puesta en tu amor,
que tú me das como a un niño.
Te abro mi corazón,
y te ofrezco mi miseria,
despojado de mis cosas quiero
llenarme de ti.

QUE TU ESPÍRITU SEÑOR,
ABRASE TODO MI SER,
HAZME DÓCIL A TU VOZ,
TRANSFORMA MI VIDA
ENTERA. (2)
Puesto en tus manos Señor,
siento que soy pobre y débil,
más tú me quieres así
yo te bendigo y te alabo.
Padre, en mi debilidad,
Tú me das la fortaleza,
amas al hombre sencillo
le das tu paz y perdón
235. ORACIÓN POR LA
FAMILIA
Que ninguna familia
comience en cualquier de repente,
Que ninguna familia
se acabe por falta de amor.
La pareja sea el uno del otro
de cuerpo y de mente
y que nada en el mundo
separe un hogar soñador.
Que ninguna familia
se albergue debajo de un puente
y que nadie interfiera en la vida,
en la paz de los dos.
Y que nadie los haga vivir
sin ningún horizonte
y que puedan vivir
sin temer lo que venga después.
LA FAMILIA COMIENCE
SABIENDO POR QUÉ

Y DONDE VA
Y QUE EL HOMBRE RETRATE
LA GRACIA DE SER UN PAPÁ.
LA MUJER SEA CIELO
Y TERNURA Y AFECTO
Y CALOR
Y LOS HIJOS CONOZCAN
LA FUERZA QUE TIENE
EL AMOR.
BENDECID OH SEÑOR
LAS FAMILIAS, AMÉN.
BENDECID OH SEÑOR
LA MÍA TAMBIÉN.
Que marido y mujer
tengan fuerza de amar sin medida
y que nadie se vaya a dormir
sin buscar el perdón.
Que en la cuna los niños
aprendan el don de la vida,
la familia celebre el milagro
del beso y el pan.
Que marido y mujer de rodillas
contemplen sus hijos,
que por ellos encuentren
la fuerza para continuar.
Y que en su firmamento
la estrella que tenga más brillo
pueda ser la esperanza
de paz y certeza de amar.

236.

PAN DE VIDA

Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad,
Cristo viene a darnos hoy su paz;
fuente de la vida,

principio del amor,
vengo a recibirte, oh Señor.

Que serán cuerpo
y sangre de ti oh Señor.

El que viene a mí,
nunca tendrá hambre,
el que cree en mí,
nunca tendrá sed,
el que coma de este Pan,
vivirá por siempre,
permanece en mí y yo en él.

PAN Y VINO, PAN Y VINO,
TU CUERPO Y SANGRE
QUE HOY OFRECEMOS.
PAN Y VINO, PAN Y VINO,
QUE COMPARTIMOS
A CADA MOMENTO.

Cristo es el pan,
es el pan de vida
Cristo es el pan,
es el pan de vida
vengo a abrazarte,
a entregarme a ti,
y caminar contigo
en mí vivir.

237.

PAN Y VINO

Te presentamos
el vino y el pan,
como señal
de que nos entregamos,
tu cuerpo y sangre,
quieres que comamos,
y así llenar
nuestras vidas ansiosas de ti.
Te presentamos
el vino y el pan,
Hechos de frutas
y trigo maduro,
Esta es la ofrenda
que te presentamos,

Te presentamos
el vino y el pan,
Para que tú lo bendigas
y partas,
Y así con fe
comulguemos con ellos,
Y así llenar
nuestras vidas ansiosas de ti.
Te presentamos
el vino y el pan,
Hechos de frutas
y trigo maduro,
Esta es la ofrenda
que te presentamos,
Que serán cuerpo
y sangre de ti oh Señor.
238.

PERDON, SEÑOR

PERDÓN, SEÑOR,
DE TU PUEBLO TEN PIEDAD,
PERDÓN, SEÑOR,
ENSÉÑANOS A PERDONAR.
Por el pecado del mundo,
Cristo, ten piedad,
por tanta desigualdad

en la repartición del pan;
y por nuestra indiferencia,
Cristo, ten piedad,
ante el dolor de quien sufre
sin amor, techo ni hogar.

Enseñaré a los malvados tus caminos,
volverán a ti los pecadores.

Por la sangre derramada,
Cristo, ten piedad,
por tantos odios y guerras,
competencia y falsedad;
por los rencores guardados,
Cristo, ten piedad
por las crudas divisiones
que destruyen la unidad.

Abrirás mis labios, Señor,
y mi boca cantará tus alabanzas.

239. PERDÓN, SEÑOR,
PERDÓN Sal. 50
PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN.
Misericordia, mi Dios,
por tu bondad;
por tu inmensa compasión
borra mi culpa.
Lava del todo mi delito
y limpia todo mi pecado.
Reconozco mi culpa, Señor,
tengo siempre presente mi pecado.
Contra ti, contra ti sólo pequé,
cometí la maldad que Tú aborreces.
Hazme oír el gozo y la alegría,
que se alegren los huesos
quebrantados.

Líbrame de la sangre, mi Dios
y cantará mi lengua tu justicia.

240.

PESCADOR

Pescador, que al pasar
por la orilla del lago
me viste secando
mis redes al sol.
Tu mirar se cruzó
con mis ojos cansados
y entraste en mi vida
buscando mi amor.
PESCADOR, EN MIS MANOS
HAS PUESTO OTRAS REDES
QUE PUEDAN GANARTE
LA PESCA MEJOR;
Y AL LLEVARME
CONTIGO EN LA BARCA,
ME NOMBRASTE,
SEÑOR, PESCADOR.
Pescador, entre tantos
que había en la playa
tus ojos me vieron,
tu boca me habló.
Y a pesar de sentirse
mi cuerpo cansado,
mis pies en la arena
siguieron tu voz.

Pescador, mi trabajo
de toda la noche,
mi dura faena
hoy nada encontró.
Pero tú que conoces
los mares profundos,
compensa, si quieres,
mi triste labor

242. PONER LOS PIES SOBRE
LA TIERRA

241. PESCADOR DE
HOMBRES

Y TU QUE NO SABES AMAR
PRETENDES ENCONTRAR
MALDAD EN MI?
EN MI QUE SOLO DOY AMOR
PORQUE TAN SOLO AMOR
SE RECIBIR.

Tú, has venido a la orilla,
no has buscado 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 BUSCARE
OTRO MAR.
Tú, sabes bien lo que tengo,
en mi barca no hay oro ni espadas,
tan sólo redes y mi trabajo.
Tú, necesitas mis manos,
mi cansancio que a otros descanse;
amor que quiera seguir amando.
Tú, pescador de otros lagos,
ansia eterna de almas que esperan;
amigo bueno, que a ti me llamas.

Poner los pies sobre la tierra
y despreciar la guerra, eso es amor;
mirar pasar a los ancianos
y acariciar sus manos,
eso es amor.

Servir, servir es nuestro lema
y si tú lo cumples, eso es amor;
mirar jugar a los pequeños
y realizar sus sueños, eso es amor.

243.

PROCLAMA MI ALMA

PROCLAMA MI ALMA
LA GRANDEZA DEL SEÑOR.
SE ALEGRA MI ESPÍRITU
EN DIOS MI SALVADOR.
Porque ha mirado
la humillación de su esclava,
desde ahora me felicitarán
todas las generaciones,
porque el poderoso
ha hecho obras grandes por mí,
su nombre es santo.

Y su misericordia llega a sus fieles,
de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo,
dispersa a los soberbios de corazón.

Mi alma tiene sed, mi ser te anhela
en desierto, en sequedad allí estarás;
y podré ver tu poder veré tu gloria,
y en tu nombre yo mis manos alzaré.

Derriba del trono a los poderosos,
y enaltece a los humildes.
A los hambrientos
los colma de bienes,
y a los ricos los despide vacíos.

245.

Auxilia a Israel su siervo,
acordándose de la misericordia,
como lo había prometido
a nuestros padres,
en favor de Abrahán
y su descendencia por siempre.

PUEBLO DE REYES

PUEBLO DE REYES,
ASAMBLEA SANTA,
PUEBLO SACERDOTAL,
PUEBLO DE DIOS;
BENDICE A TU SEÑOR.
Te cantamos,
Oh Hijo amado del Padre.
Te alabamos,
eterna Palabra salida de Dios.

Gloria al Padre y al Hijo
y al Espíritu Santo,
como era en un principio
ahora y siempre
por los siglos de los siglos. Amén

Te cantamos,
Oh hijo de la Virgen María,
te alabamos,
Oh Cristo, nuestro hermano,
nuestro Salvador.

244. PROTEGIDO BAJO TUS
ALAS

Te cantamos,
a ti, esplendor de la gloria,
te alabamos,
estrella radiante, que anuncias el día.

Cuando yo este angustiado y vacío
Espíritu ven, sobre mí;
hazme nacer te suplico,
necesito estar junto a Ti.
PROTEGIDO, BAJO TUS ALAS
MI AMOR SEÑOR YO TE DARÉ
Y CON GOZO ELEVARÉ
UN NUEVO CANTO
Y TU TRANSFORMARÁS
MI SER (BIS)

Te cantamos,
Mesías que anunciaron los profetas,
te alabamos,
oh Hijo de Abraham e Hijo de David.
Te cantamos,
Mesías esperado por los pobres,
te alabamos, Oh Cristo, nuestro Rey
de humilde corazón.

Te cantamos,
Pastor que nos conduces al Reino,
te alabamos,
reúne a tus ovejas en un redil.
Te cantamos,
Oh Cristo, Maná verdadero,
te alabamos,
Oh Pan de la vida
que el Padre nos da.
Te cantamos,
Tú eres exaltado en la gloria,
te alabamos,
a ti que vendrás a juzgar la tierra.
246.

PUEDO CONFIAR

Puedo confiar en el Señor
que me va a guiar,
puedo confiar en el Señor
que no va a fallar.
Si el sol llegara oscurecer
y no brillara más,
yo igual confío en el Señor,
que no va a fallar.
NO ME VA A FALLAR,
PUEDO DESCANSAR
QUE EN SU MANSION,
EL ME ACOGERA (BIS).
Si el sol llegara a oscurecer
y no brillara más,
yo igual confío en el Señor,
que no va a fallar.

247. !QUE ADMIRABLE ES TU
NOMBRE! Sal. 8
OH YAVE, SEÑOR NUESTRO,
QUE ADMIRABLE
ES TU NOMBRE
EN LOS AMBITOS TODOS
DE LA TIERRA (BIS).
Como tu majestad
cantan los cielos
las bocas mismas
de los tiernos niños,
que reposan
en brazos de la madre,
son firme testimonio
contra tus enemigos,
que dejan al malvado
en silencio.
Cuando contemplo
el cielo majestuoso
la luna y las estrellas
que fijaste,
los rebaños de ovejas
y de toros,
las aves de los cielos,
las bestias de los campos,
y los peces que danzan
en las aguas.
Digno de gloria
al hombre coronaste
casi como a los ángeles
lo hiciste,
qué es el hombre
para que de él te acuerdes,
de tus obras divinas,

le diste señorío
bajo sus pies el mundo sometiste.

por la casa del Señor, nuestro Dios,
te deseo todo bien.

Gloria demos al Padre omnipotente
y a su divino Hijo Jesucristo,
y al Espíritu que habita
en nuestras mentes,
la triple luz divina
de una indivisa gloria
por todas las edades sempiternas.

249. !QUE AMABLES SON
TUS MORADAS! Sal. 84

248.

QUE ALEGRÍA Sal. 121

¡QUE ALEGRÍA!
CUANDO ME DIJERON:
"VAMOS A LA CASA
DEL SEÑOR".
YA ESTAN
PISANDO NUESTROS PIES
TUS UMBRALES, JERUSALEN.
Jerusalén está fundada
como ciudad bien compacta;
allá suben las tribus,
las tribus del Señor.
Según la costumbre de Israel,
a celebrar el nombre del Señor;
en ella están los tribunales de justicia
en el palacio de David.
Desead la paz a Jerusalén:
vivan seguros los que te aman;
haya paz dentro de tus muros,
en tus palacios seguridad.
Por mis hermanos y compañeros
voy a decir: "la paz contigo";

Qué amables,
Oh Señor son tus moradas,
mi alma se conmueve
ante tus atrios,
dichoso el corazón
clama al Dios vivo,
qué amables, Oh Señor,
son tus moradas.
EL AVE ENCUENTRA
ALLI TIERNO REFUGIO
LA GOLONDRINA
ESCONDE ALLI SU NIDO,
YO ENCUENTRO TUS ALTARES,
SEÑOR MIO,
QUE AMABLES,
OH SEÑOR,
SON TUS MORADAS.
Felices los que moran
en tu casa,
diciéndote continuas alabanzas,
feliz el hombre
que a Ti se confía,
y la imagen de Dios
lleva grabada.
250.

QUE DETALLE, SEÑOR

QUE DETALLE, SEÑOR,
HAS TENIDO CONMIGO,
CUANDO ME LLAMASTE,

CUANDO ME ELEGISTE,
CUANDO ME DIJISTE:
QUE TU ERES MI AMIGO;
QUE DETALLE, SEÑOR,
HAS TENIDO CONMIGO.

el don de tu amistad;
vivir por siempre
el gozo del perdón,
y en tu presencia
tu fiesta celebrar.

Te acercaste a mi puerta,
pronunciaste mi nombre,
yo temblando te dije:
aquí estoy Señor.
Tú me hablaste de un Reino,
de un tesoro escondido,
de un mensaje fraterno,
que encendió mi ilusión.

Pongo en tus manos,
mis culpas Oh Señor,
estoy seguro de que eres
siempre fiel;
dame la fuerza
para poder andar,
buscando en todo
hacer tu voluntad.

Yo dejé casa y pueblo
por seguir tu aventura,
codo a codo contigo
comencé a caminar.
Han pasado los años,
y aunque aprieta el cansancio,
paso a paso te sigo,
sin mirar hacia atrás.

PADRE YO BUSCO TU AMOR
PADRE, VUELVO A TI.
MIRA QUE TU HIJO SOY,
PADRE VUELVO A TI.

Qué alegría yo siento
cuando digo tu nombre,
qué sosiego me inunda
cuando oigo tu voz,
qué emoción me estremece,
cuando escucho en silencio,
tu palabra que aviva
mi silencio interior.
251.

QUERIDO PADRE

Querido Padre,
cansado vuelvo a Tí,
haz que conozca

Lo reconozco,
a veces lo olvidé,
que eres mi Padre
y que a mi lado estás;
que soy tu hijo
y me aceptas como soy,
sólo me pides:
vivir en sinceridad.
Quiero sentirte
cercano a mí Señor,
oír tu voz
que me habla al corazón;
sentirme libre
desde tu libertad,
ser signo vivo
de la fraternidad.

252. QUIEN PIERDA SU VIDA
POR MI
Quien pierda su vida por mí,
la encontrará,
la encontrará,
la encontrará.
Quien deja su padre por mí,
su madre por mí,
me encontrará,
me encontrará.
NO TENGAS MIEDO,
NO TENGAS MIEDO
YO ESTOY AQUÍ,
YO ESTOY AQUÍ.
Quien deja su tierra por mí,
sus bienes por mí,
sus hijos por mí,
me encontrará.
NO TENGAS MIEDO,
YO CONOZCO
A QUIENES ELEGÍ,
A QUIENES ELEGÍ.
253. QUIERO DECIRTE QUE
SÍ
Yo siento tu voz muy dentro de mí
diciéndome ven sígueme,
con gozo te doy las gracias, Jesús,
y quiero decirte que sí.
SABIENDO QUE TÚ
ME LLAMAS SEÑOR

QUIERO DECIRTE QUE SÍ.
CON MIS HERMANOS
EN LIBERTAD
QUIERO DECIRTE QUE SÍ.
Seguirte será una fiesta feliz
la fiesta de la amistad,
viviendo más en Iglesia, Jesús,
yo quiero decirte que sí.
Acepto mi compromiso de amor
estoy seguro de Ti,
abriéndome a todo el mundo, Jesús,
yo quiero decirte que sí.
254. RECIBE ESTA
OBLACIÓN
RECIBE ESTA OBLACIÓN,
RECÍBELA, SEÑOR.
Recibe, oh Dios,
el pan que te ofrecemos:
luego será el cuerpo de Jesús
también acepta nuestros sacrificios,
nuestra oración y nuestro corazón.
Recibe, oh Dios,
el vino que ofrecemos,
luego será Sangre de Jesús;
también acepta nuestros sacrificios
nuestra oración y nuestro corazón.
Recíbelas, Señor,
por nuestras faltas,
por los que están aquí junto al altar;
por los cristianos vivos y difuntos
por todo el mundo, por su salvación.

255.

RECIBE OH DIOS

Recibe, oh Dios,
el pan que te ofrecemos,
luego será el Cuerpo de Jesús,
también acepta nuestros sacrificios,
nuestra oración y nuestro corazón.
Recibe, oh Dios,
el vino que ofrecemos,
luego será la Sangre de Jesús,
también acepta nuestros sacrificios,
nuestra oración y nuestro corazón.
Recíbelos,
Señor, por nuestras faltas,
por los que están aquí junto al altar,
por los cristianos, vivos y difuntos,
por todo el mundo, por su salvación.
256. RECIBE OH PADRE
SANTO
RECIBE, OH PADRE SANTO,
ESTA OBLACIÓN,
QUE INDIGNOS TE OFRECEMOS
A TI, SEÑOR.
Por nuestras negligencias,
acéptala, Señor,
por las faltas del mundo,
tan pecador.
Por este sacrificio,
perdónanos, Señor,
y danos, compasivo,
tu bendición.

Por todos los que estamos
junto al altar,
por los que ya descansan
en santa paz.
257.

REINA DE COLOMBIA

REINA DE COLOMBIA
POR SIEMPRE SERAS,
ES PRENDA TU NOMBRE
DE JUBILO Y PAZ.
REINA DE COLOMBIA
POR SIEMPRE SERAS,
ES PRENDA TU NOMBRE
DE JUBILO Y PAZ (Bis).
La nación entera
con culto filial
tus glorias pregona
tu imagen venera
y en tu honor entona
un himno triunfal (Bis).
A tu paso extienda
su invicto pendón
la patria querida
que hoy te da en ofrenda
la noble acogida
de su corazón (Bis).
A tal soberana
jurando lealtad,
hijos de la hermosa
tierra de Colombia,
con voz fervorosa
sus triunfos cantad.

258. REUNIDOS EN EL
NOMBRE DEL SEÑOR
REUNIDOS EN EL NOMBRE
DEL SEÑOR
QUE NOS HA CONGREGADO
ANTE SU ALTAR,
CELEBREMOS EL MISTERIO
DE LA FE
BAJO EL SIGNO DEL AMOR
Y LA UNIDAD (Bis).
Tu Señor das sentido a nuestra vida,
tu presencia nos ayuda a caminar,
tu palabra es fuente de agua viva
que nosotros sedientos a tu mesa
venimos a buscar.
Purifica con tu gracia
nuestras manos,
ilumina nuestra vida con tu luz,
que la fe se fortalezca en tu palabra
y tu cuerpo tomado en alimento
nos traiga la salud.

¡Oh! ¿Cuándo pues?
¿Cuándo a tus pies,
he de postrarme en el cielo?
¿Quién me dará, me prestará,
Alas, ¡oh virgen, hermosa!
Para volar, para pasar,
a tu mansión gloriosa?
Yo desde aquí, me vuelvo a ti;
pobre, sin fuerzas me veo,
temiendo ser,
Al fenecer, del tentador el trofeo.
Hay que vencer y merecer
La palma de la victoria;
Y vencedor, tu servidor
celebrará tu memoria.
Ruega por nos, Madre de Dios,
y del mortal abogada,
Tu protección, tu bendición,
Concédenos madre amada.

260.
259.

SABER QUE VENDRAS

RUEGA POR NOS

RUEGA POR NOS,
MADRE DE DIOS,
Y MADRE NUESTRA MARÍA.
Y EN LA MANSIÓN
DE SALVACIÓN
/TE MIRAREMOS UN DÍA/
Triste de mí, lejos de ti
¿Dónde hallaré yo consuelo?

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 VENDRAS,
SABER QUE ESTARAS,
PARTIENDO A LOS POBRES
SU PAN. (Bis)

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

Sáname Señor, líbrame del mal,
Toca el corazón, para alcanzar la
santidad.

261. SACRIFICIO DE
GRACIAS Sal. 116

SANTA MARÍA
DE LA ESPERANZA,
MANTEN EL RITMO
DE NUESTRA ESPERA (2)

Qué puedo darle en pago mi Señor,
por toda su bondad para conmigo;
levantaré la copa de salud,
invocaré su nombre agradecido.
Cumpliré la promesa hecha ante Él
en la presencia de todo su pueblo;
precioso es a los ojos de Yahvé,
precioso es a los ojos de Yahvé,
el tránsito del justo hacia lo eterno.
Súplicote Yahvé, pues soy tu siervo,
tu siervo, soy el hijo de tu esclava,
sacrificio de gracia te presento;
!Aleluya! Señor, mi voz proclama.

262.

SÁNAME

Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti
para alabarte.
Hoy, Señor Jesús con tu poder,
puedes cambiarme.
Sáname Señor, hoy quiero vivir,
dame tu amor, sin ti no puedo ser
feliz

263. SANTA MARÍA DE LA
ESPERANZA

Nos diste al esperado de los tiempos,
mil veces prometido en los profetas;
y nosotros de nuevo deseamos,
que vuelva a repetirnos sus promesas.
Brillaste como aurora del gran día,
plantaba Dios su tienda
en nuestro suelo;
y nosotros soñamos con su vuelta,
queremos la llegada de su Reino.
Viviste con la cruz de la esperanza,
tensando en el amor la larga espera.
y nosotros buscamos
con los hombres,
el nuevo amanecer de nuestra tierra.
Esperaste cuando todos vacilaban,
el triunfo de Jesús sobre la muerte;
y nosotros esperamos que su vida
anime nuestro mundo para siempre.

264. SANTA MARÍA DEL
AMEN
MADRE DE TODOS LOS
HOMBRES,
ENSEÑANOS A DECIR:
AMEN.(BIS)
Cuando la noche se acerca
y se oscurece la fe.

Si por el mundo los hombres
sin conocerse van,
no niegues nunca tu mano
al que contigo está.
Aunque parezcan tus pasos
inútil caminar,
tú vas haciendo caminos,
otros los seguirán.

Cuando el dolor nos oprime
y la ilusión ya no brilla.

266. SEÑOR QUIÉN PUEDE
ENTRAR

Cuando aparece la luz
y nos sentimos felices.

¿Señor, quién puede entrar
en tu Santuario para adorar?(Bis)

Cuando nos llegue la muerte
y tú nos lleves al cielo.

El de manos limpias
y corazón puro,
que no es vanidoso
y que sabe amar. (Bis)

265. SANTA MARÍA DEL
CAMINO
Mientras recorres la vida,
tú nunca solo estás;
contigo por el camino,
Santa María va.

Señor, yo quiero entrar
en tu Santuario para adorar. (Bis)
Dame manos limpias
y corazón puro,
no ser vanidoso;
enséñame a amar.

VEN CON NOSOTROS
AL CAMINAR,
SANTA MARÍA VEN. (Bis)

Señor, ya puedo entrar
en tu Santuario para adorar. (Bis)

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

Tu Sangre me lava,
tu fuego me quema,
tu Espíritu Santo
inunda mi ser. (Bis)

267.

SEÑOR TEN PIEDAD

SEÑOR TEN PIEDAD (2)
CRISTO TEN PIEDAD (BIS)
Por las manos vacías,
por nada que ofrecer,
por risas enemigas,
por no saber querer.
Por no gritarle al mundo,
que Tu eres la Verdad,
por tanta cobardía,
por miedo de cantar.
268.

SI DE TI ME ALEJE

Si de ti me alejé, sin luz y sin fe,
Señor ten piedad.
TU SERAS NUESTRA LUZ,
TU NOS SALVARAS
TU NOS DARAS LA VIDA (Bis).
Sí al hermano negué
la paz que nos das,
Cristo ten piedad.
Sí no fui el testigo
fiel de tu amor,
Señor ten piedad.
269.

SI ME FALTA EL AMOR

Aunque yo dominara
las lenguas arcanas
y el lenguaje del cielo
supiera expresar;

solamente sería
una hueca campana:
si me falta el amor.
SI ME FALTA EL AMOR
NO ME SIRVE DE NADA,
SI ME FALTA EL AMOR
NADA SOY (BIS).
Aunque todos mis bienes
dejara a los pobres,
y mi cuerpo en el fuego
quisiera inmolar;
todo aquello sería
una inútil hazaña:
si me falta el amor.
Aunque yo desvelara
los grandes misterios,
y mi fe las montañas
pudiera mover,
no tendría valor
ni me sirve de nada:
si me falta el amor.
270.

SI TIENES UN AMOR

SI TIENES UN AMOR
QUE LLENE EL CORAZON,
NUNCA TE SENTIRAS
EN SOLEDAD;
TU VIDA TIENE UN FIN
CON UN GRAN IDEAL,
DE DARTE A LOS DEMAS
POR ESE AMOR.

Pasar haciendo el bien
como Jesús pasó;
ser vida, luz, unión y comprensión.

No importa que el dolor
a veces quiera herir,
tú tienes que cantar y sonreír.
Un día llegará
que Dios te llamará,
y más que nunca tú sonreirás.
271. SI TU VOLVIERAS A
PASAR
Si tu volvieras a pasar
entre nosotros, oh Señor,
encontrarías de verdad
una inquietante juventud;
pero también encontraras
tu alegría y tu dolor.
si tu volvieras a pasar,
te quedarías, oh señor.
HEMOS NACIDO EN EL AMOR,
EN ÉL ESTÁ LA LIBERTAD;
SÓLO VIVIENDO EN CARIDAD
CAMINAREMOS HACIA TI.
A quien se inquieta por saber
si tu Iglesia salvará,
le mostraremos el amor,
amor cristiano, caridad.
Porque la Iglesia sólo está
donde el Espíritu habitó;
y quien pregunte dónde estás,
en nuestra vida te hallará.
272.

SI VIENES CONMIGO

SI VIENES CONMIGO
Y ALIENTAS MI FE,

SI ESTAS A MI LADO
¿A QUIEN TEMERE? (BIS)
A nada tengo miedo,
a nadie he de temer,
Señor, si me protegen
tu amor y tu poder.
Me llevas de la mano,
me ofreces todo bien,
Señor, tú me levantas
si vuelvo a caer.
¡Qué largo mi camino!
¡qué hondo mi dolor!
ni el árbol me da sombra,
ni escucho una canción.
¿Será que a nadie puedo
mirar ni sonreír?
Señor, tú sólo quedas,
tú sólo junto a mí.
En cosas que se mueren
yo puse el corazón,
fue tierra mi tesoro,
¡qué vana mi ilusión!
En cosas que se mueren
me voy muriendo yo,
tú sólo vives siempre,
tú sólo mi Señor.
273.

SI YO NO TENGO AMOR

SI YO NO TENGO AMOR,
YO NADA SOY, SEÑOR. (Bis)
El amor es comprensivo,
el amor es servicial,
el amor no tiene envidia,
el amor no busca el mal.

El amor nunca se irrita,
el amor no es descortés,
el amor no es egoísta,
el amor nunca es doblez.

Vuelve, Señor, vuelve a nosotros,
somos tus hijos, tennos piedad.
Aunque mis padres me abandonaran,
me acogería siempre, mi Dios.

El amor disculpa todo,
el amor todo lo cree,
el amor todo lo espera,
el amor es siempre fiel.

275. SIEMPRE CONFIO EN MI
DIOS

Nuestra fe, nuestra esperanza,
frente a Dios terminarán;
el amor es algo eterno,
nunca, nunca pasará.

SIEMPRE CONFIO
EN MI DIOS(2);
EL ME CONDUCE, NO TEMO,
ME ACOMPAÑA AL CAMINAR.

274.

Aunque sin luz
camine yo en la noche,
aunque el temor
me impida avanzar.

SI, ME LEVANTARÉ

SI, ME LEVANTARÉ;
VOLVERÉ JUNTO A MI PADRE.
A Ti, Señor, elevo mi alma,
Tú eres mi Dios y mi Salvador.
Mira mi angustia, mira mi pena,
dame la gracia de tu perdón.
Mi corazón busca tu rostro, oye mi
voz, Señor, ten piedad.
No pongas fin a tu ternura,
haz que me guarde siempre tu amor.
Sana mi alma y mi corazón,
porque pequé, Señor, contra Ti.
Tú sabes bien, Señor, mis pecados,
ante tus ojos todos están.

Aunque perdido
yo vaya por las calles
sin encontra
amor y amistad.
Aunque yo inquieto
me mueva todo el día,
sin encontrar
la paz del corazón.
Aunque las fuerzas
me falten en la vida
y la ilusión se apague frente a mí.
Aunque el camino
se oculte en las tinieblas,
aunque no vea tu sombra al avanzar.

276. SIEMPRE ES
PENTECOSTES

Cuando rezamos, cuando cantamos,
cuando la fiesta es,
un celebrar gozoso el día grande:
Pentecostés;
cuando llevamos en nuestras manos
un resplandor de luz,
/en nuestro pecho vive y palpita el
que murió en la Cruz/. (2)
CUANDO EL SEÑOR
ALIENTA EN NOSOTROS
SIEMPRE ES PENTECOSTES,
CUANDO EL AMOR
NOS LANZA A LA VIDA
SIEMPRE ES PENTECOSTES.
Cuando queremos comprometernos
en una misma fe,
una tarea, un compromiso
siempre es Pentecostés.
Cuando decimos sí a la Iglesia,
con plena lucidez,
/soplan de nuevo vientos del cielo
porque es Pentecostés/. (2)
Cuando los hijos ya van creciendo
y dicen que quieren ser,
miembros de Cristo y de su Iglesia,
siempre es Pentecostés.
No nos superan lenguas ni razas
nuestra consigna es
/ser en el mundo un testimonio
porque es Pentecostés/. (2)

Cuando la fuerza que estaba oculta
vence con su poder,
nuestros temores, nuestro egoísmo,
siempre es Pentecostés.
Cuando aceptamos ser levadura
y llama que quiere arder,
/nos vinculamos más a la Iglesia,
porque es Pentecostés/. (2)
277.

SOBERANA DEL CIELO

Soberana del cielo, Señora,
Virgen bella cual mística flor;
hoy tus hijos elevan sonora,
tierna voz a ti Madre de amor.
OH MARÍA, TU AMPARO
DANOS HOY,
TE JURAMOS AMOR(2).

No desprecies de amor el tributo
que tus hijos rendidos te dan;
es de pechos amantes el fruto,
viva llama de ardiente volcán.
¿Quién podrá no quererte, oh María,
si de amor es tu gloria y tu ser,
si dulzura y bondad a porfía
a ti fluyen con tanto poder?
No te olvides, oh Madre clemente,
de tus hijos que gimen aquí;
tu poder a Luzbel nos ahuyente,
tu bondad nos conduzca hacia ti.
Nuestros votos humildes y tiernos,
Madre, dígnate siempre admitir;
y haz que un día en los goces eternos
te podamos sin fin bendecir.

278.

SOBRE EL ALTAR

eres mi vida y mi juventud
eres mi gozo y mi cruz.

Hoy sobre el altar podrás notar,
el vino y el agua han de mezclar,
un trozo de pan elevarán,
la bendición pronunciarán,
y el sacrificio iniciará.

SÓLO TÚ ERES TODO MI BIEN
SÓLO TÚ, SÓLO TÚ;
SÓLO TÚ ERES MI PLENITUD
SÓLO TÚ, SÓLO TÚ.

Nuestro padre Abrahán obedeció
a su hijo Isaac, el ofreció,
y en el evangelio escrito está,
cuando la viuda ofrendó,
unas monedas que guardaba.

Sola mi cara, siempre con sed
cuando a la tarde
abrazada al calor,
pero me diste un día a beber
del manantial de tu amor.

ESTE DÍA TIENES QUE OFRECER,
AL SEÑOR TU VIDA
Y TU QUEHACER,
CON EL PAN Y EL VINO
HAS DE JUNTAR,
INTENCIONES POR LAS QUE
LUCHAR.

Siento a mi lado tu palpitar
por el camino, que va hacia Emaús
das un sentido a mi caminar
mi Salvador, eres Tú.

La vida se pierde si te aferras,
a tus egoísmos con empeño,
pero si la entregas, tú verás,
serás más libre y volarás,
como querías en tus sueños.
Hay testigos que ofrecen su vida,
y la desgastan como el cirio,
si el Señor te quiere para él,
déjalo todo y síguele,
aunque te cueste hasta el martirio.
279.

SÓLO TÚ

Sólo tú eres mi plenitud
eres mi apoyo, mi fuerza y mi luz,

280.

SOPLA SOBRE MI

Sopla sobre mí, Señor,
y renueva la faz de mi corazón,
porque soy tierra sin vida,
si me falta tu alegría,
por eso te canto,
Espíritu Santo, ven a mí,
Espíritu Santo, ven a mí,
Espíritu Santo, ven a mí.
Sopla sobre mí, Señor,
y derrama tu agua viva
sobre mi corazón,
porque soy tierra reseca,
si me falta tu presencia,
por eso te canto,
Espíritu Santo, ven a mí,

Espíritu Santo, ven a mí,
Espíritu Santo, ven a mí.

si el pueblo se compromete
con la Palabra de Dios. (Bis)

Sopla sobre mí, Señor,
con un viento que renueva
mi corazón,
no se rompen mis cadenas,
sin tu fuego que me quema,
por eso te canto,
Espíritu Santo, ven a mi
Espíritu Santo, ven a mi
Espíritu Santo, ven a mi
Ven a mi…

282.

281.

SUBAMOS

Subamos al altar
que el sacrificio ya va a empezar,
Subamos al altar
que nos espera el Rey celestial.
SUBAMOS, SUBAMOS,
ALEGRES EN HERMANDAD
QUE DIOS NOS INVITA
A SU BANQUETE DE AMISTAD.
La Misa nos ha reunido,
todos queremos cantar
al Padre que da alegría,
que es vida, luz y verdad.
La Misa es el don más grande
de Dios a la humanidad,
es Cristo el que nos asocia
a su Misterio Pascual. (Bis)
La Misa es una semilla
que engendra liberación,

TAN CERCA DE MÍ

TAN CERCA DE MI (2)
QUE HASTA LO PUEDO TOCAR;
JESÚS ESTA AQUI.

Míralo a tu lado por la calle,
caminando entre la multitud;
muchos ciegos van sin quererlo ver,
llenos de ceguera espiritual.
Le hablaré muy cerca al oído,
le contaré las cosas que hay en mí
y que sólo a Él le interesarán;
Él es más que un mito para mí.
No busques a Cristo en lo alto,
ni lo busques en la oscuridad;
muy dentro de ti, en tu corazón,
puedes adorar a tu Señor.
283.

TANTUM ERGO

Tamtum ergo Sacramentum
veneremur cernui:
et antiquum documentum
novo cedat ritui:
praestet fides supplementum
sensuum defectui.
Genitori, Genitoque
laus et iubilatio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio.
procedenti ab utroque
compar sit laudatio. Amén.

284. TE BENDECIMOS,
PADRE

ponían esperanza
y fuego en el corazón.

TE BENDECIMOS, PADRE,
DIOS DEL CIELO Y LA TIERRA;
LO ESCONDIDO A LOS SABIOS
A LOS POBRES REVELAS. (BIS)

TE CONOCIMOS, SEÑOR,
AL PARTIR EL PAN
TU NOS CONOCES, SEÑOR,
AL PARTIR EL PAN (Bis).

Mirad las aves, ellas no siembran
y el alimento se lo da Dios.
Mirad los lirios no tejen ni hilan,
mejor vestidos que Salomón.

Llegando a la encrucijada
Tú proseguías Señor,
te dimos nuestra posada,
techo, comida y calor,
sentados como amigos
a compartir el cenar
allí te conocimos
al repartirnos el pan.

Nacer de nuevo, ser como niños
puros sencillos de Corazón.
Con la alegría, la confianza
y la osadía que da el amor.
Bendito seas, Padre en tus obras,
con tu mirada se enciende el sol.
En tus promesas, nuestra esperanza
y en nuestra frente tu bendición.
Más que las aves y que los lirios
somos los hijos del Padre Dios.
Valemos tanto que al propio Hijo
para salvarnos nos entregó.
285. TE CONOCIMOS AL
PARTIR EL PAN
Andando por el camino
te tropezamos Señor
te hiciste el encontradizo
nos diste conversación,
tenían tus palabras,
fuerza de vida y amor

Andando por los caminos
te tropezamos, Señor,
en todos los peregrinos
que necesitan amor,
esclavos y oprimidos
que buscan la libertad
hambrientos, desvalidos
a quienes damos el pan.
286. TE DAMOS GRACIAS,
SEÑOR Sal. 137
TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR,
DE TODO CORAZON;
TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR,
CANTAMOS PARA TI.
A tu nombre daremos gracias,
por tu amor y tu lealtad;
te llamé y me escuchaste,
aumentaste el valor en mi alma.

Te alaban los reyes de la tierra
porque oyeron la voz de tu Palabra;
y en los caminos del Señor
van cantando,
porque grande es la gloria del Señor.

288. TE OFRECEMOS
NUESTRA JUVENTUD

Si camino en medio de la angustia,
me das vida a pesar del enemigo;
Tú miras al pobre y al humilde,
grandioso es el Señor.

Este día que amanece
entre cantos y alegrías,
este día en que sentimos
tu presencia en nuestras vidas.

Tiendes tu mano y me salvas,
cumplirás tu favor hacia mí;
Señor, tu amor es eterno,
no abandones la obra de tus manos.

Ilusiones y esperanzas,
la alegría de vivir;
todos juntos como hermanos
caminando hacia Ti.

287.

TE DEN GRACIAS

TE DEN GRACIAS
TODOS LOS PUEBLOS,
QUE TODOS LOS PUEBLOS
TE DEN GRACIAS.
Señor(3), gracias te damos
por esta Misa que hemos celebrado.
Tu Cuerpo y Sangre ya hemos
recibido,
volvemos a la vida entusiasmados.
Señor, que bien se vive aquí en tu
casa,
en Cristo siempre unidos
como hermanos.
Señor, que sea esto un anticipo
del cielo que nos tienes preparado.

TE OFRECEMOS, SEÑOR,
NUESTRA JUVENTUD.(BIS)

El esfuerzo de los hombres,
el dominio de la tierra,
la llegada de tu Reino,
inquietud que se hace eterna.
Ofrecemos todos juntos
nuestras vidas al Señor,
los trabajos y dolores,
la alegría y el amor.

289. TE OFRECEMOS PADRE
ETERNO
Te ofrecemos Padre eterno
de la tierra nuestro don,
para que nos los conviertas
en tu Hijo el Salvador. (Bis)
VINO Y PAN DAMOS HOY
SE TRANSFORMARÁN EN DIOS.

Toda el alma de este pueblo
la ponemos con amor
junto al cáliz y las hostias
en señal de adoración. (Bis)
Presentamos nuestras culpas
ante el ara del perdón
las ofrendas hechas Cristo
nos darán la salvación. (Bis)
290.

TE OFRECEMOS SEÑOR

Te ofrecemos, Señor,
este pan y este vino,
Te ofrecemos también
el amor de nuestras vidas.
TE OFRECEMOS, SEÑOR,
LA ALEGRÍA DE AMAR
TE OFRECEMOS, SEÑOR,
NUESTRA VIDA
Y NUESTRO AMOR.

Te ofrecemos, Señor,
el amor y la esperanza,
Los dolores también
de este pueblo que te busca.
Te ofrecemos, Señor,
el trabajo y la fatiga,
Nuestro pan, nuestra unión,
nuestra sed de la Justicia.
291. TE OFRECEMOS, PADRE
NUESTRO
TE OFRECEMOS,
PADRE NUESTRO,

CON EL VINO Y CON EL PAN,
NUESTRAS PENAS Y ALEGRIAS, EL
TRABAJO Y NUESTRO AFAN.

Como 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.
Estos dones son el signo
del esfuerzo de unidad,
que los hombres realizamos
en el campo y la ciudad.
Es tu pueblo quien te ofrece
con los dones del altar,
la naturaleza entera
anhelando libertad.
292.

TE PEDIMOS JOSÉ

Te pedimos, José venturoso
nos concedas el don de la oración,
y que siempre cual Padre piadoso
nos defiendas en mala ocasión.
OH JOSE,
NUESTROS RUEGOS ATIENDE
DANOS HOY
TU HUMILDAD, TU FAVOR,
EN TU AMOR
NUESTRAS ALMAS ENCIENDE,
DE TU FE
NOS SUBLIME EL VIGOR (BIS).

En tus sienes, José resplandece
cual lucero, la fe y caridad,
y esperanza que nunca decrece
y pregona tu gran santidad.
Fue tu vida modelo acabado
de obediencia y amor al deber
y tu pecho, tesoro sagrado,
de humildad y pureza doquier.
El amor a Jesús te inflamaba
al cumplir tu misión paternal,
y Jesús con cariño te daba
de su gracia el crecido caudal.

Si alguno quiere venir tras de mí
ha de alistarse a aprender a morir.
Sobre sus hombros
que cargue su cruz
y en alegría cambie su inquietud.
Si alguno quiere su vida salvar
el egoísmo lo va a condenar
pero si arriesga su vida por mí
disfrutará de la dicha sin fin.
Qué sirve al hombre mil cosas ganar
si las riquezas no pueden salvar
la vida eterna se llega a perder
por avaricias y por el placer.

293. TE PRESENTAMOS EL
VINO Y EL PAN
TE PRESENTAMOS
EL VINO Y EL PAN,
BENDITO SEAS
POR SIEMPRE, SEÑOR. (Bis)

Bendito seas, Señor,
por este pan que nos diste,
(el vino tú nos lo diste)
fruto de la tierra y del trabajo
de los hombres.
294.

TE SEGUIRE SEÑOR

TE SEGUIRE, SEÑOR,
DONDE TU VAYAS
ESCUCHARE CON FE
SIEMPRE TU VOZ,
Y APRENDERE A AMAR
COMO TU AMAS
SIRVIENDO AL HERMANO
CON ELCORAZON (BIS).

295. TENME PIEDAD, OH
DIOS Sal. 51
Tenme piedad, Oh Dios,
conforme a tu clemencia,
por tu inmensa ternura
borra mi pecado,
lávame por completo
de mi culpa,
hazme puro por siempre
de mis faltas.
Reconozco, Señor,
que te he ofendido
un sincero pesar
llevo en el alma.
FAVORECE A SION
EN TU BONDAD,
TU CIUDAD SE LEVANTE
JERUSALEN,
GRATO SERA ANTE ENTE TI,

EL SACRIFICIO
Y LA OFRENDA ESTARA
ANTE TU ALTAR.
Pecador soy, Señor,
desde mi nacimiento
pero tendrás razón
siempre en tu sentencia,
gustas de un corazón
que sea sincero
y en su interior le inculcas
tus mandatos
lávame de mi culpa
y seré limpio
más blanco que la nieve quedaré.
Hazme oír, Oh Señor,
el gozo y la alegría,
alégrense los huesos
que están quebrantados
aparta de tu vista
mi pecado
renuévame por dentro
firmemente,
no me arrojes, Señor,
de tu presencia
no me quites, Oh Dios,
tu santo Espíritu.
296.

TESTIGOS

Nos envías por el mundo
a anunciar la Buena Nueva; (Bis)
mil antorchas encendidas
y una nueva primavera. (Bis)
Si la sal se vuelve sosa
¿quién podrá salar el mundo? (Bis)

Nuestra vida es levadura,
nuestro amor será fecundo. (Bis)
Siendo siempre tus testigos
cumpliremos el destino, (Bis)
sembraremos de esperanza
y alegría los caminos. (Bis)
Cuanto soy y cuanto tengo,
la ilusión y el desaliento, (Bis)
yo te ofrezco mi semilla
y Tú pones el fermento. (Bis)

297. TOMAD SEÑOR Y
RECIBID
TOMAD SEÑOR Y RECIBID
LA OFRENDA QUE TRAIGO
PAN Y VINO AL ALTAR.
QUE PRONTO SE CONVERTIRA
EN TU CUERPO Y TU SANGRE
DON DE TU SANTIDAD
Traigo junto al pan y a este vino
la alegría que tengo
de servirte Señor;
te pido que me aceptes con ellos
Gracias por invitarme
a esta fiesta de amor.
Traigo junto al Pan y a este Vino
el dolor de las almas
que no saben de ti,
también las intenciones de tantos,
para que los bendigas
y les des tu paz.

298.

TU ALIENTAS MI VIDA

TUS PALABRAS
ALIENTAN MI VIDA,
TU PRESENCIA
CONFORTA MI FE,
ERES VIDA,
VERDAD Y CAMINO,
ERES FUERZA
QUE AYUDA A VENCER.

No te tomes descanso en la lucha,
se testigo del Reino de Dios,
sigue siendo ese trigo que muere,
para ser una espiga mejor.
Y si acaso perdieras la vida
porque estorba a los hombres tu luz,
no eres tú solamente el que muere,
Cristo sufre contigo en la Cruz.
Es posible que digan algunos
que es absurda tu forma de ser,
piensa entonces
que no eres del mundo
aunque Dios te ha llamado de él.
Cuando todos te cierren sus puertas
aun pensando que dan gloria a Dios,
es tan solo un fracaso aparente,
eso hicieron con Cristo el Señor.
299.

TU ERES MADRE

Tu eres Madre estás aquí
me acompañas
y me cuidas con amor.
Tu eres Madre estás aquí
y me ayudas como tú a decir Sí.

TU ESTAS CERCA JUNTO A MÍ
Y EN SILENCIO VAS ORANDO
ANTE EL SEÑOR,
TU ERES MADRE DEL AMOR
VIVES CERCA
DE LOS HOMBRES DEL DOLOR.
En las calles de la ciudad,
en la gente que trabaja
por la paz,
vives Madre en el hogar,
de la gente de sencillo corazón.
En los niños y en la flor
en el joven que posee
una inquietud,
vives Madre dando paz
al anciano que reza en soledad.

300. TU ERES, SEÑOR, EL
PAN DE VIDA
TU ERES, SEÑOR,
EL PAN DE VIDA;
MI VIDA SIN TI
NO SERA VIDA. (Bis)
El pan que yo os daré
ha de ser mi propia carne;
contigo viviré
cuando coma de tu pan.
Aquél que cree en mí
tiene ya la vida eterna;
si como de tu pan
de tu vida gozaré.

Mi Padre es quien os da
verdadero pan del cielo;
y a la tierra bajó
para el mundo alimentar.

tu Palabra, Señor,
sea la luz en nuestras vidas.
Sea la luz, sea la luz,
sea la luz en nuestras vidas (Bis).

Quien come de este pan
no padecerá más hambre;
quien bebe de tu sangre
ya no tendrá sed jamás.

303. TU PALABRA ME DA
VIDA Sal. 118

301.

TU NOS INVITAS, JESÚS

Tú nos invitas, Jesús,
para ti siempre somos importantes,
en tu mesa nos das la comida mejor,
el pan de la vida y el amor (2).
DEJAD QUE LOS NIÑOS
SE ACERQUEN,
DEJAD QUE VENGAN A MÍ. (BIS)
Un mismo pan se nos da,
es el pan de tu Cuerpo
y de tu Sangre,
que nos une en familia
y nos llena de Dios,
el pan de la vida y el amor (2).
Para crecer y vivir,
cada día tendré que alimentarme;
para el alma nos das
la comida mejor,
el pan de la vida y el amor (2).
302.

TU PALABRA

Tu Palabra, Señor,
alimente nuestras vidas,

TU PALABRA ME DA VIDA,
CONFIO EN TI, SEÑOR.
TU PALABRA ES ETERNA,
EN ELLA ESPERARE.
Dichoso el que con vida intachable
camina en la ley del Señor.
Dichoso el que guardando
sus preceptos
lo busca de todo corazón.
Postrada en el polvo está mi alma,
devuélvame la vida tu Palabra.
Mi alma está llena de tristeza,
Consuélame, Señor,
con tus promesas.
Escogí el camino verdadero
y he tenido presentes tus decretos.
Correré por el camino del Señor,
cuando me hayas
ensanchado el corazón.
Este es mi consuelo en la tristeza,
sentir que tu Palabra me da vida.
Por las noches me acuerdo
de tu nombre,
recorriendo tu camino dame vida.

304.

TU PALABRA SEÑOR

Tu Palabra, Señor es la verdad,
y tu ley nuestra libertad
305. TU PALABRA SEÑOR DA
LA VIDA
Tu Palabra, Señor, da la vida
tu Palabra, Señor, da la paz
tu Palabra, Señor es eterna,
tu Palabra es la verdad.
306. TU QUE SIEMPRE NOS
PERDONAS
Tú que siempre nos perdonas,
porque nos quieres mucho,
Tú que siempre nos perdonas,
Señor ten piedad.
Tú que siempre nos escuchas,
porque nos quieres mucho,
Tú que siempre nos escuchas,
Cristo ten piedad.
Tú que siempre nos ayudas,
porque nos quieres mucho,
Tú que siempre nos ayudas,
Señor ten piedad.
307.

TU REINARÁS

Tú reinarás, este es el grito,
que ardiente exhala nuestra fe,
Tú reinaras, oh Rey bendito,
pues Tú dijiste: Reinaré.

REINE JESÚS POR SIEMPRE,
REINE SU CORAZON,
EN NUESTRA PATRIA,
EN NUESTRO SUELO,
QUE ES DE MARÍA LA NACION
(2).
Tú reinarás, dulce esperanza,
que el alma llena de placer,
habrá por fin paz y bonanza,
felicidad habrá doquier.
Tú reinarás, dichosa era,
dichoso pueblo con tal rey,
será tu cruz nuestra bandera,
y tu Evangelio, nuestra Ley.
Tú reinarás en este suelo,
te prometemos nuestro amor,
oh Buen Jesús, danos consuelo,
en este valle de dolor.
Tú reinarás, de nuestra vida
serás escudo y salvación,
nos abrirás tu dulce herida,
refugio cierto en la aflicción.
308. UN BARCO EN LA
PLAYA
Hay un barco olvidado en la playa,
ya no vienen en él a pescar,
es el barco de Andrés y de Pedro
que partieron a no regresar;
cuantas veces partieron seguros,
enfrentando peligros del mar,
era frío, era noche, era oscuro,
más los dos precisaban pescar,

de repente aparece Jesús
poco a poco se enciende una luz:
es preciso pescar diferente
que el pueblo ya siente
que el tiempo llegó;
y partieron sin mismo pensar
los peligros de profetizar:
HAY UN BARCO
OLVIDADO EN LA PLAYA,
UN BARCO
OLVIDADO EN LA PLAYA,
UN BARCO
OLVIDADO EN LA PLAYA.
HA UM BARCO
ESQUECIDO NA PRAIA,
UM BARCO
ESQUECIDO NA PRAIA,
UM BARCO
ESQUECIDO NA PRAIA.
Hay un barco olvidado en la playa,
ya no vienen en él a pescar,
es el barco de Juan y Santiago
que partieron a no regresar,
cuantas veces en tiempos sombríos
enfrentando peligros del mar,
con sus redes volvían vacías,
más los dos precisaban pescar;
de repente aparece Jesús
poco a poco se enciende una luz:
es preciso pescar diferente
que el pueblo ya siente
que el tiempo llegó;
y partieron sin mismo pensar
los peligros de profetizar:

Cuantos barcos dejados en playas
entre ellos el mío ahí está,
donde había dejado mis sueños
más yo nunca dejé de soñar,
cuantas veces cayendo en peligros
esos sueños que en barco formé,
Jesucristo remaba conmigo
hoy no viene Jesús a remar;
de repente me invade una luz
yo le entregó el timón a Jesús:
es preciso pescar diferente
que el pueblo ya siente
que el tiempo llegó;
y partimos en pos de su voz,
desde entonces ya vivo feliz.
309.

UN CIERTO GALILEO

Una mañana, cerca del mar,
apareció un joven Galileo;
nadie podía imaginar
que otro pudiese amar
así como Él amaba.
Era sencillo al conversar,
llegaba al corazón
de quien lo escuchaba.
Y SU NOMBRE
ERA JESÚS DE NAZARET
Y SU FAMA SE ESPARCIÓ,
TODOS QUERÍAN VER
AL PROFETA
QUE TENÍA TANTO AMOR
Y AMABA AL PECADOR.
En esas playas, en ese mar,
en ese río, en casa de Zaqueo,
en los caminos, bajo aquel sol,

el pueblo iba a buscar
la luz de su doctrina;
sus expresiones, por caridad,
henchían el corazón
de una fuerza Divina.
En esos valles, en ese hogar,
en ese pozo y en casa de Simón,
en ese monte, al atardecer,
el mundo vio nacer
las bienaventuranzas.
Y su paciencia al perdonar,
del pueblo al corazón
llenaba de esperanza.
Un cierto día, al tribunal,
alguien llevó al Joven Galileo;
nadie sabía cuál era el mal,
qué crimen cometió,
cuál era su pecado.
Su claridad al denunciar
minó la posición de los privilegiados.
Y MATARON
A JESÚS DE NAZARET,
Y EN MEDIO
DE LADRONES
EL MURIÓ EN LA CRUZ;
PERO EL MUNDO
AÚN NO CONOCE
A ESTE JESÚS,
QUE AMABA AL PECADORDOR
310.

UN DÍA DE BODAS

Un día de bodas el vino faltó,
imposible poderlo comprar,
¡qué bello milagro hiciste Señor!,

con el agua de aquel manantial.
Colmaste hasta el borde
de vino mejor
las tinajas que pude llenar,
yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán
tú pusiste, Jesús, 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
LO VENGO A PONER,
TU YA PONES JESÚS LO DEMAS.
La gente con hambre sentada esperó
en el prado que baja hasta el mar
con cuanto tenía, a Tí se acercó
un muchacho que quiso ayudar.
Tu mano en su frente feliz descansó
Y en sus ojos tu dulce mirar.
Él puso sus peces, él puso su pan,
Tú pusiste, Jesús, lo demás.
Los hombres volvían al amanecer
muy cansados de tanto bregar
las barcas vacías que triste el volver,
y de nuevo tener que empezar.
Salieron al lago a pescar otra vez

tu palabra les iba a guiar
los hombres pusieron
la barca y la red
Tú pusiste, Jesús, lo demás.
311. UN HOMBRE UNA
TIERRA
Un sembrador fue a sembrar
lo mejor de su semilla
parte caía en el surco
parte en la orilla.
La primera daba fruto
porque el agua la asistía
la segunda se secaba, y se moría.
NO ES CULPA DEL SEMBRADOR
NI ES CULPA DE LA SEMILLA
LA CULPA
ESTABA EN EL HOMBRE
Y EN COMO LA RECIBIA (BIS).
El sembrador que sembraba
desde el comienzo sabía
que dependía del suelo
la suerte de la semilla.
Y sabía el sembrador
que el fruto tiene razones
en los motivos
que mueven los corazones.

QUE NOS AMEMOS TODOS
COMO NOS AMA DIOS.
La señal de los cristianos
es amarnos como hermanos.
Quien a sus hermanos no ama,
miente si a Dios dice que ama.
Cristo, Luz, Verdad y Vida,
al perdón y amor invita.
Perdonemos al hermano
como Cristo ha ordenado.
En la vida y en la muerte
Dios nos ama para siempre.
Somos de Cristo hermanos
si de veras perdonamos.
En trabajos y en fatigas
Cristo a Todos nos anima.
Comulguemos con frecuencia
para amarnos a conciencia.
Nuestra fe no desfallezca,
que el Señor es nuestra fuerza.
Todos coman de esta cena,
que de gracia el alma llena.

312. UN MANDAMIENTO
NUEVO

Nuestra unión en esta tierra nos
conduzca a vida eterna.

UN MANDAMIENTO NUEVO
NOS DA EL SEÑOR,

Gloria al Padre, gloria al Hijo
y al Espíritu divino.

313.

UN NUEVO CORAZÓN

Dame un nuevo corazón Señor,
un corazón para adorarte,
un corazón para servirte,
dame un nuevo corazón Señor (Bis).

familias destrozadas
buscan un hogar;
el mundo tiene puesta
su esperanza en Ti, Dios de la paz.
315.

UN SOLO SEÑOR

Limpio como el cristal,
dulce como la miel
un corazón que sea
como el tuyo Señor...

UN SOLO SEÑOR,
UNA SOLA FE,
UN SOLO BAUTISMO,
UN SOLO DIOS Y PADRE.

314. UN PUEBLO QUE
CAMINA

Llamados a guardar la unidad
del Espíritu
por el vínculo de la paz,
cantamos y proclamamos.

UN PUEBLO QUE CAMINA
POR EL MUNDO
GRITANDO: "¡VEN, SEÑOR!"
UN PUEBLO QUE BUSCA
EN ESTA VIDA
LA GRAN LIBERACION.
Los pobres siempre esperan
el amanecer
de un día más justo
y sin opresión.
Los hombres hemos puesto
la esperanza en Ti, Libertador.
Salvaste nuestra vida
de la esclavitud,
esclavos de la ley
sirviendo en el temor;
Nosotros hemos puesto
la esperanza en Ti, Dios del amor.
El mundo por la guerra
sangra sin razón,

Llamados a formar un solo cuerpo
en un mismo Espíritu,
cantamos y proclamamos.
Llamados a compartir
una misma esperanza
en Cristo, cantamos y proclamamos.
316.

UNA ENTRE TODAS

Una entre todas fue la escogida.
Fuiste tú María la elegida
Madre del Señor,
Madre del Salvador.
MARÍA, LLENA DE GRACIA
Y CONSUELO,
VEN A CAMINAR
CON EL PUEBLO,
MADRE NUESTRA
ERES TÚ (BIS).

Ruega por nosotros
pecadores de la tierra,
ruega por el pueblo
que en Dios espera.
Madre del Señor,
Madre del Salvador.
317.

UNA ESPIGA

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 la sangre
del Señor. (Bis)
Compartimos la misma comunión,
somos trigo del mismo sembrador;
un molino, la vida,
nos tritura con dolor,
Dios nos hace eucaristía
en el amor. (Bis)
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. (Bis)
En la mesa de Dios se sentarán,
como hijos su pan comulgarán.
Una misma esperanza
caminando, cantarán,
en la vida como hermanos
se amarán. (Bis)

318.

VAMOS A LA MISA
Vamos señores vamos,
vamos a la misa. (Bis)

Vamos, vamos todos,
vamos todos a la misa.
Vámonos, vámonos.
Vamos, vamos todos,
vamos todos al banquete.
Vámonos, vámonos.
Vamos al altar
donde Dios se sacrifica.
Vámonos, vámonos.
Dios nos da su amor
y su bondad y su justicia.
Vámonos, vámonos.
Vamos, jubilosos,
vamos todos a la misa.
Vámonos, vámonos.
319. VAMOS A PREPARAR EL
CAMINO
VAMOS A PREPARAR
EL CAMINO DEL SEÑOR,
VAMOS A CONSTRUIR
LA CIUDAD DE NUESTRO DIOS
VENDRÁ EL SEÑOR
CON LA AURORA
EL BRILLARÁ EN LA MAÑANA,
PREGONARÁ LA VERDAD
VENDRÁ EL SEÑOR
CON SU FUERZA

EL ROMPERÁ LAS CADENAS
EL NOS DARÁ LA LIBERTAD.

Vuestras manos elevad
alegres para cantar al Señor.(BIS)

Él estará a nuestro lado,
Él guiará nuestros pasos,
Él nos dará la salvación.
Nos limpiará del pecado
ya no seremos esclavos,
Él nos dará la libertad.

321. VAMOS CANTANDO AL
SEÑOR

Visitará nuestras casas
nos llenará de esperanza,
Él nos dará la salvación.
Compartirá nuestros cantos
todos seremos hermanos
Él nos dará la libertad.
Caminará con nosotros
nunca estaremos ya solos,
Él nos dará la salvación.
Él cumplirá la promesa
y llevará nuestras penas
Él nos dará la libertad.
320. VAMOS AL ALTAR DE
DIOS
Vamos al altar de Dios
alegres para cantar al Señor.(BIS)

VAMOS CANTANDO AL SEÑOR,
EL ES NUESTRA ALEGRIA.(BIS)
La luz de un nuevo día
Venció la oscuridad,
que brille en nuestras
almas la luz de la verdad.
La roca que nos salva
es Cristo, Nuestro Dios;
lleguemos dando gracias
a nuestro Redentor.
Los cielos y la tierra
aclaman al Señor:
"ha hecho maravillas,
inmenso es su amor".
Unidos como hermanos
venimos a tu altar,
que llenes nuestras vidas
de amor y de amistad.
322.

VAMOS(2), ALEGRES
PARA CANTAR AL SEÑOR.(BIS)
Bellos himnos entonad
alegres para cantar al Señor.(BIS)
Preparad el corazón
alegres para cantar al Señor.(BIS)

VAYAMOS JUBILOSOS

VAYAMOS JUBILOSOS
AL ALTAR DE DIOS
Al sagrado altar nos guíen
su verdad y su justicia,
a ofrecer el sacrificio
que le da gloria infinita.

Al Dios santo celebremos
que nos llena de alegría,
y subamos hasta el monte
donde Dios se sacrifica.
Ofrezcamos todos juntos
esta víctima divina,
que se inmola por nosotros
para darnos luz y vida.
Gloria sea al Padre eterno,
gloria la Hijo nuestro guía,
Y al Espíritu Divino
Alabanzas infinitas.

323.

VEN ESPÍRITU SANTO

VEN, VEN, VEN,
ESPÍRITU SANTO
TRASFORMA MI VIDA,
QUIERO RENACER (2)
Quiero abandonarme en tu amor
Nadar en tu rio Señor
Derribar las barreras
de mi corazón (2)

Ven hoy aquí,
amigo del cielo,
ven con nosotros ayudador,
se nuestro guía,
se nuestro dueño,
ven, llénanos Señor.
Sobre nosotros
y nuestros hijos,
sobre todo pueblo,
raza y nación,
ven Señor, renueva
la faz de esta tierra,
ven, llénanos,
ven, séllanos Señor.
325.

Ven Santo Espíritu,
ven fuego de Dios,
enciende en mí,
tu fuego de amor
y forma en mi interior
la imagen de Cristo el Señor. (Bis)
HAZME SANTO, SANTO,
COMO ERES SANTO (BIS)
326.

324.

VEN SANTO ESPÍRITU

VEN SEÑOR (Aleluya)

VEN ESPÍRITU SANTO

VEN ESPÍRITU SANTO,
VEN, LLÉNANOS SEÑOR
VEN ESPÍRITU SANTO,
VEN LLÉNANOS,
VEN SÉLLANOS, SEÑOR. (BIS)

¡ALELUYA! ¡ALELUYA!
¡ALELUYA! ¡ALELUYA!
VEN SEÑOR,
VEN OTRA VEZ A MÍ
TE ESPERO CON AMOR
VEN PRONTO VEN.

327. VEN, CREADOR
ESPÍRITU

329. VENGAN CANTEMOS AL
SEÑOR

Ven Creador Espíritu,
nuestras almas visita,
y tu gracia infinita,
infunde al corazón.
Tú eres el abogado,
don de Dios viva fuente,
fuego y amor ardiente
y espiritual unción.

ALELUYA, ALELUYA,
ALELU, ALELUYA (2)

Fuente de siente dones,
mano de Dios abierta,
del Padre rica oferta
del alma inspirador.
Infúndenos tu lumbre
y con tu viva llama
el corazón inflama
dale fuerza y vigor.
Aleja al enemigo
danos paz y victoria
guíanos a la gloria
divino Defensor.
obtennos conocerte,
Espíritu divino,
vivir de ti, Dios trino
y disfrutar tu amor.
328.

330.

VENID A LA CENA

VENID A LA CENA,
NOS INVITA EL SEÑOR
VENID A LA CENA
QUE EL SEÑOR
NOS DA SU AMOR.
EL PAN HA PREPARADO
REVISTÁMONOS DE AMOR.
JESÚS NOS HA MANDADO
RECIBIRLE EN COMUNIÓN.
Comed todos de Él,
nos llenará de paz.
Su cuerpo es salvación,
Cristo en la cena está.
Esta es la fiesta
del banquete celestial.

VENCERE

Venceré porque Él está conmigo,
venceré porque Él conmigo está,
venceré, venceré, vencerás
venceremos en el nombre del Señor.
Cantaré...
Lucharé...

Vengan cantemos al Señor,
Cantemos a nuestro Salvador,
entremos en su presencia,
aclamemos su nombre con amor.

Oraré...
Serviré...

Quien coma de este pan,
en Él resucita,
quien coma su manjar,
tiene vida,
tiene la vida prometida
por amor.

331.

VENIMOS DESDE LEJOS

Venimos desde lejos
A verte a Ti, Señor,
traemos nuestra vida
para ofrecérsela a Dios.
Venimos desde lejos,
Escúchanos Señor,
Los ángeles te cantan
y traen nuestra oración.
El camino es difícil
pero no faltará
La mano amiga
de alguien que te ayudará
Venimos desde lejos,
acógenos Señor,
queremos recibirte
con todo el corazón.
332.

VIENEN CON ALEGRÍA

VIENEN CON ALEGRÍA, SEÑOR
CANTANDO VIENEN
CON ALEGRÍA, SEÑOR.
/LOS QUE CAMINAN
POR LA VIDA, SEÑOR
SEMBRANDO TU PAZ Y AMOR /
Vienen trayendo la esperanza
a un mundo cargado de ansiedad,
a un mundo que busca
y que no alcanza
caminos de amor y amistad.
Vienen trayendo entre sus manos
esfuerzos de hermanos por la paz

deseos de un mundo más humano
que nacen del bien y la verdad.
Cuando el odio y la violencia
aniden en nuestro corazón,
el mundo sabrá que por herencia
le aguardan tristezas y dolor.

333.

VIRGEN DEL ADVIENTO

RUEGA POR NOSOTROS
MADRE DE LA IGLESIA.
VIRGEN ( DEL ROSARIO…DEL
ADVIENTO…DE LA PASCUA)
ESPERANZA NUESTRA.
DE JESÚS LA AURORA,
DEL CIELO LA PUERTA,
RUEGA POR NOSOTROS
MADRE DE LA IGLESIA.
Madre de los pueblos,
de la mar estrella,
llévanos a Cristo,
danos sus promesas.
Eres Virgen Madre,
de la Iglesia llena,
del Señor la esclava
del mundo la Reina.
Alza nuestros ojos,
hacia tu belleza,
guía nuestros pasos
a la vida eterna.
Virgen del adviento,
esperanza nuestra,
llévanos a Cristo,
danos sus promesas.

334.

VIRGEN DEL ROSARIO

Madre nuestra que diste valor
Madre tierna que diste perdón
Virgen del Rosario eres amor
vive siempre en nuestro corazón.
EN LAS LUCHAS
TU SIEMPRE ESTARÁS
DANDO ALIENTO,
CALMA DANDO PAZ
TU DERRAMAS
SEMILLAS DE AMOR
EN NUESTRA ORACIÓN
SIEMPRE ESTARÁS.
MADRE NUESTRA
MADRE TIERNA
VIVES SIEMPRE EN MÍ,
TU ME LLEVAS
SIEMPRE A LA VERDAD
MI CAMINO Y ORACIÓN
SIEMPRE A TI, LLEGARÁ
VIRGEN NUESTRA
TU ERES LA BONDAD.
Con gran fe yo he de evangelizar
y hasta el fin vivir en hermandad,
con esfuerzo yo he de conquistar
que nuestra alma tenga libertad.
335.

Y TU MARÍA

Me quedé sin voz
con que cantar,
y mi alma vacía,
dormida se quedaba.
Y pensé para mí,
me pondré en sus manos

manos de Madre
me dejaré en su amor.
Y TU MARÍA
HAZME MÚSICA DIOS,
Y TU MARÍA
ANIMA TU LAS CUERDAS
DE MI ALMA,
ALELUYA, AMEN.
María acompaña
tu mi caminar,
yo solo no puedo
ayúdame a andar.
Y pensé para mí...
336.

YO CREO

Yo creo en las promesas de Dios
Yo creo en las promesas de Dios
Yo creo en las promesas
de mi Señor (Bis)
SI SOY FIEL EN LO POCO,
EL ME CONFIARA MAS,
SI SOY FIEL EN LO POCO,
MIS PASOS GUIARA (BIS)
Yo creo en la misericordia de Dios...
Yo creo en la palabra de Dios...
Yo creo en el amor de Dios...
337. YO QUIERO SER
PROFETA
En un mundo de guerras,
en un mundo sin Dios,

yo quiero hablar de Cristo,
yo quiero dar amor;
hablar con cada hombre,
buscando la razón,
de un mundo tan ingrato,
que ya olvido al Señor.
YO QUIERO SER PROFETA,
YO QUIERO HABLAR DE DIOS;
YO QUIERO SER PROFETA,
YO CREO EN EL AMOR. (2)

Yo quiero que en el campo,
el hombre sea feliz,
que los niños cantando,
no olviden sonreír,
que las madres rezando,
bendigan el hogar;
que todo hombre luche,
buscando la libertad.
Que el hombre no se base
sólo en lo material,
que busque y que descubra,
al Dios de la verdad;
buscando en cada hombre,
la huella de la paz,
que quiera ser profeta,
que crea en su verdad.
338.

Yo tengo sed de vivir,
sed de felicidad,
sed de tu plenitud,
sed de divinidad.
Samaritana sedienta,
cántaro roto y vacío,
yo voy buscando una fuente,
un manantial escondido.
Dame, Señor, de tu agua,
que calme toda mi sed,
si brota en mí el agua viva,
a mis hermanos daré.
339.

YO SOY EL PAN DE VIDA

Yo soy el pan de vida;
el que viene a Mí
no tendrá hambre;
el que viene a Mí
no tendrá sed
nadie viene a Mí,
si mi Padre no lo atrae.
YO LO RESU-CI-TARÉ,
YO LO RESU-CI-TARÉ,
YO LO RESU-CI-TARÉ - É –
EN EL DÍ-A FINAL

YO SOY EL AGUA VIVA

YO SOY EL AGUA VIVA,
LA FUENTE CLARA
QUE MANA SIEMPRE.
YO TE ESPERABA,
VEN A BEBER,
YO SOY EL AGUA
PARA TU SED (BIS)

Él pan que yo daré,
es mi Cuerpo
vida para el mundo.
El que siempre
coma de mi carne,
vivirá en Mí,
como yo vivo en mi Padre.

Yo soy esa bebida,
que se prueba
y no se tiene sed.
El que siempre
beba de mi sangre,
vivirá en Mí,
y tendrá la vida eterna.
Yo soy esa comida,
que se come
y no se tiene hambre.
El que siempre
coma de mi carne
vivirá en Mí,
y tendrá la vida eterna.
Sí, mi Señor, yo creo
que has venido
al mundo a redimirnos,
que Tú eres el Hijo de Dios,
y que estás aquí
alentando nuestras vidas.
340.

YO SOY EL TRIGO

Yo soy el trigo
que crece en tus campos;
Yo soy la vid
que crece en tu huerto;
Yo soy el agua
que corre por tus ríos;
Yo soy el aire
que da vida a tu cuerpo.
MI CUERPO ES PAN
QUE COMES EN MI MESA;
MI SANGRE ES VINO
QUE BEBES EN MI FIESTA.

HOY TE HE INVITADO
PARA RENOVAR
NUESTRA AMISTAD.

Soy el amigo
que te tiende la mano;
Soy el mendigo
que encuentras a tu paso;
Soy el hambriento
que coge tus migajas
y pide el pan
que te sobra en tu Mesa.
Soy el hermano
que vive a tu lado;
Estoy desnudo
abrigará tú mi cuerpo;
Estando vivo,
me has abandonado;
Si estoy contigo
por qué me has olvidado.
Escúchame
te llamo a cada instante:
si tú me oyeras
y solo comprendieras
que cada día
nos vamos acercando,
y en Mesa eterna
Yo te estoy esperando.
341. YO SOY LA LUZ DEL
MUNDO
Yo soy la luz del mundo,
no hay tinieblas junto a Mí.
Tendrán la luz de la vida,
por la palabra que le di.

YO SOY EL CAMINO FIRME,
YO SOY LA VIDA
Y LA VERDAD.
POR MÍ LLEGARÁN AL PADRE
Y AL SANTO ESPÍRITU
TENDRÁN.

ME HA DEJADO;
NUNCA, NUNCA
ME HA DESAMPARADO,
EN LA NOCHE OSCURA
O EN EL DÍA DE PRUEBA,
JESUCRISTO NUNCA
ME DESAMPARARÁ.

Yo soy el pan de vida,
y con ustedes me quedé.
Me entrego como alimento,
soy el misterio de la fe.

Canto con gozo en mi corazón,
canto con gozo a mi Salvador,
canto a mi Cristo, pues Él me salvó.
Cristo me ayuda en la tentación.

Yo soy el buen pastor,
y por amor mi vida doy.
Yo quiero un solo rebaño,
soy para todos Salvador.

343.

Yo soy la vid verdadera,
mi Padre Dios, el viñador,
produzcan fruto abundante,
permaneciendo en mi amor.
Yo soy Señor y maestro,
y un mandamiento nuevo os doy,
que se amen unos a otros,
como los he amado yo.
342. YO SOY TESTIGO DEL
PODER DE DIOS
Yo soy testigo del poder de Dios,
por el milagro que Él ha hecho en mí.
Yo era ciego y ahora veo la luz
la luz gloriosa que me dio Jesús.
NO, NO, NO, NUNCA,
NUNCA, NUNCA,

YO TENGO FE

Yo tengo fe que todo cambiará,
que triunfará por siempre el amor.
Yo tengo fe que siempre brillará,
la luz de la esperanza
no se apagará jamás.
Yo tengo fe, yo creo en el amor;
yo tengo fe, también mucha ilusión;
porque yo sé, será una realidad,
el mundo de justicia
que ya empieza a despertar.
Yo tengo fe porque yo creo en Dios;
yo tengo fe, será todo mejor;
se callará el odio y el dolor,
la gente nuevamente
hablará de su ilusión.
Yo tengo fe, los hombres cantarán,
una canción de amor universal;
yo tengo fe, será una realidad,
el mundo de justicia
que ya empieza a despertar.

344. YO TENGO GOZO EN MI
ALMA
YO TENGO GOZO EN MI ALMA,
GOZO EN MI ALMA
Y EN MI SER,
ALELUYA GLORIA A DIOS,
SON COMO RIOS
DE AGUA VIVA,
RIOS DE AGUA VIVA (2)
EN MI SER.
Vamos cantando
con todo su poder (2);
dad gloria a Dios,
gloria a Dios,
dad gloria a Él,
vamos cantando
con todo su poder.
No te avergüences
y alaba a tu Señor (2);
dad gloria a Dios,
gloria a Dios,
dad gloria a Él,
vamos cantando
con todo su poder.
Alza tus brazos
y alaba a tu Señor (2);
dad gloria a Dios,
gloria a Dios,
dad gloria a Él,
vamos cantando
con todo su poder.
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258. REUNIDOS EN EL NOMBRE DEL SEÑOR
281. SUBAMOS
318. VAMOS A LA MISA
319. VAMOS A PREPARAR EL CAMINO
320. VAMOS AL ALTAR DE DIOS
321. VAMOS CANTANDO AL SEÑOR
322. VAYAMOS JUBILOSOS
332. VIENEN CON ALEGRÍA
ALELUYA INTERLECCIONALES
11. AL ALBA DE PASCUA

20. ALEGREMONOS HERMANOS
22. ALELUYA
25. ALELUYA POR LOS POETAS
26. ALELUYA VEN PRONTO VEN
27. ALELUYA VIVO ESTAS
28. ALELUYA, CANTEMOS TODOS
41. ANUNCIAREMOS TU REINO, SEÑOR
115. EL QUE ESCUCHA MI PALABRA
138. ESCUCHAR TU PALABRA
153. GLORIA, GLORIA, ALELUYA
194. LA FIESTA DEL SEÑOR
302. TU PALABRA
304. TU PALABRA SEÑOR
305. TU PALABRA SEÑOR DA LA VIDA
326. VEN SEÑOR (Aleluya)
329. VENGAN CANTEMOS AL SEÑOR
OFERTORIO
7. ACEPTA NUESTRA OFRENDA
8. ACEPTA, SEÑOR
71. COMIENDO DEL MISMO PAN
77. CON AMOR TE PRESENTO
78. CON EL VINO Y CON EL PAN
103. DONDE HAY CARIDAD Y AMOR
143. ESTE ES EL MOMENTO
144. ESTE PAN Y VINO
203. LOS DOS
221. MI VIDA TIENE SENTIDO
225. NO SÓLO EL VINO Y EL PAN
228. OFRENDA DE AMOR
237. PAN Y VINO
254. RECIBE ESTA OBLACIÓN
255. RECIBE OH DIOS
256. RECIBE OH PADRE SANTO
260. SABER QUE VENDRAS
278. SOBRE EL ALTAR

285. TE CONOCIMOS AL PARTIR EL PAN
288. TE OFRECEMOS NUESTRA JUVENTUD
289. TE OFRECEMOS PADRE ETERNO
290. TE OFRECEMOS SEÑOR
291. TE OFRECEMOS, PADRE NUESTRO
293. TE PRESENTAMOS EL VINO Y EL PAN
297. TOMAD SEÑOR Y RECIBID
301. TU NOS INVITAS, JESUS
311. UN HOMBRE UNA TIERRA
COMUNION
5. A QUIEN IREMOS
10 AGUA DE VIDA
30. ALMA DE CRISTO
34. AMAR ES ENTREGARSE
36. AMÉMONOS DE CORAZÓN
51. BIENAVENTURADOS
59. CANTAD ALELUYA
69. CENA PASCUAL
70. CERCA ESTA EL SEÑOR
79. CON VOSOTROS ESTA
82. CRISTO ESTA CONMIGO
83.CRISTO LIBERTADOR
84. CRISTO MAESTRO
85. CRISTO TE NECESITA
97. DIOS ESTA AQUÍ
98. DIOS ESTÁ AQUÍ
99. DIVINO MANJAR
100. DOCE HOMBRES
105. EL AGUA DEL SEÑOR JESÚS
107. EL AMOR DEL SEÑOR ES MARAVILLOSO
110. EL HIJO PRÓDIGO
112. EL PEREGRINO DE EMAUS
113. EL PREGONERO
114. EL PROFETA
116. EL SEMBRADOR

117. EL SEÑOR DIOS NOS AMO
118. EL SEÑOR ES MI FUERZA
120. EL SEÑOR NOS HA REUNIDO
121. EL SILENCIO ESTÁ CANTANDO
122. EL VIÑADOR
131. ERAN CIEN OVEJAS
142. ESTE ES CRISTO
145. ESTOY PENSANDO EN DIOS
146. EUCARISTÍA
147. FIESTA DEL BANQUETE
158. GRITA, PROFETA
161. HAMBRE DE DIOS
163. HAZME UN INSTRUMENTO DE TU PAZ
166. HIMNO DE LA CARIDAD
169. HOMBRE DE BARRO
170. HOMBRES NUEVOS
178. ID Y ENSEÑAD
182. JESUCRISTO
185. JESUS CHRIST, YOU ARE MY LIFE
186. JESÚS ES MI PASTOR
187. JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS
189. JESÚS EUCARISTIA
191. JUNTO AL MAR
195. LA FUERZA ESCONDIDA
200. LLEGARÁ LA LIBERTAD
201. LO QUE AGRADA A DIOS
204. LOS QUE TIENEN Y NUNCA SE OLVIDAN
220. MI PENSAMIENTO ERES TU SEÑOR
234. ORACIÓN DEL POBRE
235. ORACIÓN POR LA FAMILIA
236. PAN DE VIDA
240. PESCADOR
241. PESCADOR DE HOMBRES
242. PONER LOS PIES SOBRE LA TIERRA
252. QUIEN PIERDA SU VIDA POR MI
269. SI ME FALTA EL AMOR
270. SI TIENES UN AMOR
271. SI TU VOLVIERAS A PASAR

272. SI VIENES CONMIGO
273. SI YO NO TENGO AMOR
282. TAN CERCA DE MÍ
284. TE BENDECIMOS, PADRE
296. TESTIGOS
298. TU ALIENTAS MI VIDA
300. TU ERES, SEÑOR, EL PAN DE VIDA
308. UN BARCO EN LA PLAYA
309. UN CIERTO GALILEO
310. UN DÍA DE BODAS
312. UN MANDAMIENTO NUEVO
313. UN NUEVO CORAZÓN
314. UN PUEBLO QUE CAMINA
315. UN SOLO SEÑOR317. UNA ESPIGA
330. VENID A LA CENA
337. YO QUIERO SER PROFETA
338. YO SOY EL AGUA VIVA
339. YO SOY EL PAN DE VIDA
340. YO SOY EL TRIGO
341. YO SOY LA LUZ DEL MUNDO
342. YO SOY TESTIGO DEL PODER DE DIOS
343. YO TENGO FE
344. YO TENGO GOZO EN MI ALMA
CANTOS MARIANOS
3. A LOS PIES DE LA VIRGEN
4. A MARÍA
37. AMÉRICA DESPIERTA
39. ANGELUS
43. ARCILLA ENTRE TUS MANOS
49. BENDITA ENTRE LAS MUJERES
101. DOLOROSA
102. DONCELLA RADIANTE
104. DULCE MADRE
123. EN CANÁ DE GALILEA
125. EN EL TRABAJO

135. ERES TU MARIA
137. ES MARÍA LA BLANCA PALOMA
156. GRACIAS, MADRE
174. HOY HE VUELTO
196. LA GUADALUPANA
198. LA VIRGEN SUEÑA CAMINOS
205. LUZ DE LA MAÑANA
206. MADRE DE LA ESPERANZA
207. MADRE DE LOS APOSTOLES
208. MADRE DE LOS JÓVENES
209. MADRE DE LOS POBRES
210. MARÍA DE MI NIÑEZ
211. MARÍA DE NAZARET
212. MARÍA ES ESA MUJER
213. MARÍA, TU QUE VELAS
257. REINA DE COLOMBIA
259. RUEGA POR NOS
263. SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA
264. SANTA MARIA DEL AMEN
265. SANTA MARIA DEL CAMINO
277. SOBERANA DEL CIELO
299. TU ERES MADRE
316. UNA ENTRE TODAS
333. VIRGEN DEL ADVIENTO
334. VIRGEN DEL ROSARIO
335. Y TU MARIA
SAN JOSÉ
95 DIOS CONFIÓ EN ÉL
124 EN EL TALLER DE NAZARET
165. HIMNO A SAN JOSÉ
232 OH JOSÉ TU FAVOR IMPLORAMOS
292. TE PEDIMOS JOSÉ
ACCIÓN DE GRACIAS

93. DEMOS GRACIAS AL SEÑOR
150. GLORIA A DIOS POR EL PAN
154. GRACIAS QUIERO DARTE
155. GRACIAS SEÑOR POR NUESTRA VIDA
177. HOY VENGO A DECIRTE GRACIAS
287. TE DEN GRACIAS
CANTOS VOCACIONALES
32. ¡ALTO, ESCUCHAME!
35. AMARTE SOLO A TI, SEÑOR
44. ARRIÉSGATE
53. CANCIÓN DEL MISIONERO
54. CANCIÓN DEL TESTIGO
74. COMO EL PADRE ME AMÓ
80. CORAZÓN DE ARPA
90. DE NUEVO PIENSO EN DIOS
106. EL AMOR DE MI DIOS
108. EL ECO DE MI CANTO
111. EL JOVEN RICO
134. ERES MI RIQUEZA
159. HÁBLAME SEÑOR
160. HÁBLAME SEÑOR
183. JESUCRISTO ME DEJO INQUIETO
188. JESÚS ESTOY AQUÍ
197. LA LLAMADA
214. ME HAS SEDUCIDO SEÑOR
215. ME LLAMASTE
219. MI MAYOR ACIERTO
224. NO ME HABÉIS VOSOTROS ELEGIDO
250. QUE DETALLE, SEÑOR
251. QUERIDO PADRE
253. QUIERO DECIRTE QUE SÍ
294. TE SEGUIRE SEÑOR
HIMNOS Y CANTICOS

6. A TI CLAMO, SEÑOR
14. AL TERMINAR EL DÍA
16. ALABEMOS AL SEÑOR
19. ALEGRE LA MAÑANA
23. ALELUYA CUANDO EN LA MAÑANA
24. ALELUYA LE CANTAMOS
29. ALFARERO DEL HOMBRE
31. ALO, DIOS MÍO
45. AUTOR DEL CIELO Y LA TIERRA
55.CANSADOS DE TRABAJAR
62. CÁNTICO DE MARÍA
63. CÁNTICO DE MOISÉS
64. CÁNTICO DE SIMEÓN
65. CÁNTICO DE ZACARIAS
67. CANTO DE MARÍA
86. CUANDO CAMINO
87. CUANDO LA AURORA NACIA
127. ENGRANDECE MI ALMA
151. GLORIA PARA SIEMPRE
168. HIMNO DE LOS PASTORES
171. HORA DE LA TARDE
190. JUNTO A TI AL CAER DE LA TARDE
202. LOS CAMINOS
216. MI ALMA ALABA AL SEÑOR
217. MI ALMA GLORIFICA – Magnificat
226. NOS DIJERON DE NOCHE
243. PROCLAMA MI ALMA
246. PUEDO CONFIAR
279. SÓLO TÚ
SALMOS
1. A DIOS DEN GRACIAS LOS PUEBLOS Sal. 66
15 ALABANZAS AL SEÑOR Sal. 117 y 136
17. ALEGRAOS, OH JUSTOS Sal 33
33. ALZO A LOS MONTES MIS OJOS Sal. 121
47. BENDICE A DIOS ALMA MÍA Sal. 104

57. CANTAD A NUESTRO DIOS Sal 100
58. CANTAD AL SEÑOR Sal. 97
72. COMO BROTES DE OLIVO Sal 127
73. COMO BUSCA LA SIERVA Sal 41-42
96. DIOS ES NUESTRO REFUGIO Sal. 46
119. EL SEÑOR ES MI PASTOR Sal. 23
128. ENTONAD AL SEÑOR UN CANTO NUEVO Sal. 98
132. ERES MI DIOS Sal. 63
133. ERES MI PASTOR Sal. 22
136. ES DEL SEÑOR LA TIERRA Sal. 24
157. GRACIAS, SEÑOR Sal. 116
181. IREMOS A LA CASA DEL SEÑOR Sal. 122
231. OH DIOS, ALABANTE LOS PUEBLOS Sal. 67
233. OH SEÑOR, ENVÍA TU ESPIRITU Sal.103
239. PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN Sal. 50
247. QUE ADMIRABLE ES TU NOMBRE! Sal. 8
248. QUE ALEGRÍA Sal. 121
249. QUE AMABLES SON TUS MORADAS! Sal. 84
261. SACRIFICIO DE GRACIAS Sal. 116
286. TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR Sal. 137
295. TENME PIEDAD, OH DIOS Sal. 51
303. TU PALABRA ME DA VIDA Sal. 118
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
12. AL ESTAR AQUÍ
40. ANTE TI, SEÑOR
42. AQUÍ ESTOY
61. CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES
66. CANTO A LA TRINIDAD
152. GLORIA, GLORIA
162. HAY UNA FUENTE EN MI
164. HEMOS VENIDO A ESTE LUGAR
229. OH BUEN JESÚS
244. PROTEGIDO BAJO TUS ALAS
266. SEÑOR QUIÉN PUEDE ENTRAR
283. TANTUM ERGO

CUARESMA
13. AL SUBIRLO A LA CRUZ
41. ANUNCIAREMOS TU REINO, SEÑOR
52. CAMINARÉ EN PRESENCIA DEL SEÑOR
89. DE NOSOTROS PIEDAD, SEÑOR
91. DE TU PUEBLO TEN PIEDAD
148. FUÉ POR TI
175. HOY PERDONAME
230. OH CRISTO TU REINARAS
232. OH PECADOR
238. PERDON, SEÑOR
267. SEÑOR TEN PIEDAD
268. SI DE TI ME ALEJE
274. SI, ME LEVANTARÉ
306. TU QUE SIEMPRE NOS PERDONAS
307. TU REINARÁS
PASCUA
20. ALEGREMONOS HERMANOS
46. BAUTÍZAME, SEÑOR
68. CARIDAD Y COMPRENSIÓN
140. ESTA ES LA LUZ DE CRISTO
172. HOSANA HEY
173. HOY EL SEÑOR RESUCITÓ
PENTECOSTES
109. EL ESPÍRITU DE DIOS
130. ENVIA TU ESPÍRITU
139. ESPIRITU SANTO, VEN
276. SIEMPRE ES PENTECOSTES
280. SOPLA SOBRE MI
323. VEN ESPÍRITU SANTO
324. VEN ESPÍRITU SANTO
325. VEN SANTO ESPÍRITU

327. VEN, CREADOR ESPÍRITU

