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Ama y Haz lo que quieras. San Agustín 

 
EUCARISTIA 1 

 
ALFARERO: Señor yo quiero abandonarme, como el barro en las manos del 
alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso 
nuevo. (Bis) 
 
DIOS AMOR: 1.Una vez más rezaré de rodillas me pondré, de seguro una vez 
más él me  perdonara. Le diré que lucho en vano, que peque pues soy humano, 
de seguro una vez  más él me perdonara.   CORO: para un Dios que conoció la 
tentación, del amigo la traición, de seguro me perdonas Dios amigo (bis).    2. Yo 
vi sufrir a mi hermano, cuando bastaba una mano de seguro también eso me 
perdonas. Murió pobre y desahuciado, yo con los brazos cruzados de seguro 
también eso me perdonaras.  CORO: para un Dios que conoció la tentación, del 
amigo la traición, de seguro me perdonas Dios amigo (bis). Dios amor.  
(Ahh con segunda. (toda con segunda) 
 
BUSCA PRIMERO: 1. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia. Y todo lo 
demás se os dará, por añadidura. CORO. Aleluya, Alelu, Aleluya, Aleluya, 
Aleluya. 
 
 GRACIAS SEÑOR POR EL PAN:    1. Porque hay amor que se vuelve palabra, 
porque hay niños que están sin hogar, porque los hombres se matan y mienten, 
porque se ciegan y olvidan amar.  2. Por el hambre que sufren los pobres, por la 
risa que nunca broto, por la flor que murió en su capullo, por el hijo que nunca 
nació.    CORO: Gracias Señor por el pan, que hoy nos das, gracias Señor por la 
sangre derramada en la cruz.   3. Por las vidas que ciega la guerra por el vicio 
que mina el hogar por la muerte de nuestras canciones por los frutos que nunca 
se dan. CORO. 
 
ALABANZA Y GLORIA: Alabanza y gloria a nuestro Dios, Santo es el Señor, 
Dios del Universo.  2. Alabanza y gloria a nuestro Dios, cielos y tierras muestran 
su esplendor.  3. Alabanza y gloria a nuestro Dios, sea bendito el que viene en su 
nombre.  Alabanza y gloria a nuestro Dios, Alabanza y gloria a nuestro Dios 
 
MI PAZ: Mi paz te doy a ti, es la paz que el mundo no da, es la paz que el mundo 
no entiende, mi paz te doy a ti. 
 
JESUS ESTOY AQUÍ: 1. Jesús estoy aquí, Jesús que quieres de mi, mis manos 
están vacías que puedo ofrecerte. Solo se que quiero ser diferente. 2. Jesús 
estoy aquí (aquí) Jesús que esperas de mi, mis ojos temen al mirarte quisiera 
poder enfrentarte. CORO. Amar como tu amas, sentir como tú sientes, mirar a 
través de tus ojos. Jesús. 3.  Contigo mi camino es difícil, me exiges abrir un 
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nuevo horizonte en la soledad, de mi noche, Jesús.    4. No no puedo 
abandonarte, Jesús en mi penetraste, me habitaste, triunfaste, y hoy vives en mi. 
CORO. 
 
LA FUERZA ESCONDIDA: 1. Si miro al cielo y miro al mar, si observo en mi 
interior, si atento estoy, si sé escuchar, podré sentir su voz.    2. Si veo a un 
hombre en su dolor sabiendo sonreír. Sufriendo en él, te veo a ti, y quiero ser 
mejor.   CORO: Donde esta la razón, donde esta esa fuerza misteriosa que nos 
da su calor. La respuesta es el amor. (Bis). 3. Si veo la mirada azul de un alma 
sin maldad, yo sé que tú en ella estás, me miras tú, Jesús.   4. Si un hombre 
lucha sin cesar sirviendo a los demás latiendo en él tu fuerza está, tu Espíritu la 
das. CORO.  
 
CANCION A MARIA:   1. De este nuevo amanecer, tú fuiste el crepúsculo mujer, 
tú sí fue la respuesta con que el hombre Dios pudo nacer.   2. En su candoroso 
andar, las heridas Cristo no sufrió, sus brazos fueron cuna de sonrisa y algodón.   
CORO: Madre del mundo virgen paciente, tímida umbral que le abres paso al 
cielo dicen que hoy muere en la Cruz tu hijo Jesús.  3. Creció el niño hasta los 
treinta Como una hoja junto a ti rama vital, pero ese crudo otoño, los hubo de 
separar.  4. Pero llegara pronto el día, en que lo vuelvas a ver María, en la gloria 
del Reino Celestial. CORO:   Madre del mundo virgen paciente, tímida umbral 
que le abres paso al cielo dicen que hoy muere en la Cruz tu hijo Jesús semilla 
de luz. De este triste atardecer tú fuiste el crepúsculo mujer 
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EUCARISTIA 2 
 
EN TI: 1. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, descansa en Ti, 
puedo ser feliz.    2. Por que se que esta obrando, tu perfecta voluntad, en mi 
vida esta obrando tu perfecta voluntad. (BIS  TODO) 
 
POR EL MUNDO Y POR LA PAZ: 1. Por el mundo y por la paz. Señor, ten 
piedad. Por el Sol y las estrellas. Señor, ten piedad.    2. Por los hombres y los 
niños, Padre, ten piedad.  Por aquellos que no aman, Padre, ten piedad.  Señor, 
ten piedad, piedad de nosotros, piedad. 
 
TU PALABRA ES LUZ: Tu palabra es luz que guía por el sendero es la luz 
divina que lleva el hombre al amor, de tu amor Señor seremos los mensajeros de 
tu eucaristía testigos siempre Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya (BIS). 
 
LA COSECHA: Alza tus ojos y Mira la cosecha está lista; el tiempo ha llegado, la 
mies está madura, esfuérzate y sé valiente, levántate y predica  a todas las 
naciones: que Cristo es la vida.  CORO: Y será llena la tierra de su Gloria, se 
cubrirá como las aguas cubren la mar (BIS) (2). No no hay otro nombre, dado a 
los hombres, Jesucristo es el Señor.   CORO: Y será llena la tierra... (BIS). 
 
SANTO SANTO (03) Santo, Santo, Santo es el Señor, Santo Santo, Santo es el 
Señor, Dios  del universo llenos  están el cielo y la tierra de tu Gloria. Hosanna, 
Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna en el cielo.  1. Bendito el que viene en 
nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo 
 
HAZME UN INSTRUMENTO DE TU PAZ: 1. 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. CORO: Maestro Ayúdame a nunca buscar querer ser 
consolado como consolar ser comprendido como comprender. Ser Amado Como 
Yo Amaaaar.  2. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por 
doquier. Donde haya oscuridad lleve tu luz, donde haya pena, tu gozo, Señor.  
CORO   3.  Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das 
perdón, es dando a Dios como Jesús nos da, muriendo es que volvemos a 
nacer.. CORO Maestro ayúdame a nunca buscar….Hazme un instrumento de tu 
paz.  
 
ME TOCASTE JESUS: 1. Me tocaste Jesús y cerré mi puerta, y me hablaste 
Jesús con el pan y el vino y así, con tu sombra detrás que todo alumbro, tu rostro 
sereno.  2.  Con un trozo de ayer yo te espere en mi puerta, con un montón de 
papel que jamás se pudo leer y casi sin mirar me aleje Jesús, sentí tu llamada.   
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CORO: Me sonrió dulce y me miro fijo, yo soy tu amigo me dijo, (yo soy tu amigo 
me dijo),  Le sonreí luego y lo sentí cerca, tienes un nuevo amigo (tienes un 
nuevo amigo).    3. Hoy he vuelto al lugar, donde hay amor sincero, no me quiero 
alejar por favor escucha Jesús, donde hay vida tu estarás quiero ser de ti, tu 
hermano amigo. CORO 
 
CUANDO UN NIÑO CON HAMBRE: 1. Cuando un niño con hambre pide pan, 
cuando llora pues nunca se lo dan. Oh, oh, oh, oh! Tiemblo por ti, Jesús. Sufres, 
lloras, mueres... Con los niños de hambre mueres tú.  2. Mueres tú cuando un 
hombre esclavo está, cuando grita pidiendo libertad. ¡Oh, oh, oh, oh! Tiemblo por 
ti, Jesús. Sufres, lloras, mueres...  Con los hombres esclavos mueres tú.      3. 
Cuando siento que el mundo en guerra está, que el hermano al hermano matará. 
¡Oh, oh, oh, oh! Tiemblo por ti, Jesús. Sufres, lloras, mueres... Con los hombres 
que mueren, mueres tú.    4. Cuando pasas enfermo junto a mí, cuando olvido tu 
hambre y tu sufrir. Oh, oh, oh, oh! Tiemblo por ti, Jesús. Sufres, lloras, mueres... 
Por mi absurdo egoísmo mueres túuuuuuu. 
 
ERES DEL SEÑOR: 1. Eres tan sencilla como luz de amanecer, eres tú María, 
fortaleza de mi fe.  Tú eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor.   
2. Eres tan humilde como el vuelo de un gorrión, eres tú María el regazo del 
amor. Tú eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor.   CORO: Yo 
quiero estar en las manos del Señor como tu para amar, en las manos del Señor, 
como tu, como tu, como tu.  3. Eres tan pequeña como el canto de mi voz, eres 
la grandeza de aquel que te modeló.  Tus eres flor, eres del Señor, te dejas 
acariciar por su amor.  4. Eres tan hermosa como el cielo, como el mar, eres tú, 
María, como el gozo de soñar. Tú eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por 
su amor. CORO 
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EUCARISTIA 3 
 
HAY UNA LUZ: 1. Hay una luz, delante de ti que espera por ti, que espera por 
mi, hay una luz la luz de Jesús que espera por ti que espera por mi. CORO: te 
llenara de paz, te llenara de amor, esta es la luz la luz de Jesús, ya no hay 
soledad el vive ya en ti esta es la luz la luz de Jesús.  2. Hay una luz delante de ti 
que espera por ti que espera por mí, hay una luz la luz de Jesús, que espera por 
ti que espera por mí. CORO. 
 
RENUÉVAME SEÑOR JESÚS: 1. Renuévame Señor Jesús, ya no quiero ser 
igual, renuévame Señor Jesús, pon en mi tu corazón.    CORO: Por que todo lo 
que hay dentro de mi necesita ser cambiado Señor, por que todo lo que hay 
dentro de mi corazón necesita más de Ti.  
 
GLORIA, GLORIA ALELUYA.  CORO: Gloria, Gloria Aleluya, Gloria, Gloria 
Aleluya, Gloria, gloria Aleluya, Jesús es el Señor.  1. 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 Ley es el Amor”. CORO. 2. 
Cristo dijo que quien llore su consuelo encontrará, quien es pobre, quien es 
limpio, será libre y tendrá paz. CORO 3. Rompe pronto tus cadenas, eres libre de 
verdad: empieza a caminar.  

EN LA TIERRA la sembró el sembrador, la semilla de tu pan, Señor.  Y, después 
el viñador trabajó en buena lid y las tierras ven crecer las espigas y la vid. (Bis)  
1. El trigo se molió en el molino rompiendo su cuerpo como tú; la uva la pisó el 
hombre en el lagar igual que tú te dejaste pisar. Y ahora convertido en pan y 
vino, tu pueblo lo ofrece en tu altar. Conviértelos, oh Dios, son frutos de su amor, 
en tu cuerpo y sangre, Señor. 
 
SANTO DOS: 1. Santo, Santo, Santo, El Señor Dios del universo, el cielo y la 
tierra están llenos de tu Gloria. CORO: Hosanna, Hosanna, Hosanna en lo alto 
de cielo (Bis). 2.  Bendito el que viene en el nombre del Señor.    CORO (BIS) 
 
MANSO CORDERO: 1. Cordero de Dios cordero de Dios) que nos das la paz 
danos alegría la esperanza y la unión. 2. Unamos las manos unamos las manos) 
pidamos la paz al cordero santo que nos librara del mal. CORO: Manso cordero 
del amor (del amor) ten compasión de nuestro mundo hoy. (Bis)  4. El mundo de 
hoy El mundo de Hoy) que le falta paz le falta justicia una fuerza una luz.  5. Es 
preciso que es preciso que nos digas cual es el secreto amigo de la paz y la 
unidad. CORO 
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PADRE AMERINDIO: 1. Quiero decirte Padre en Aymará, quiero nombrarte 
padre en Araucano, quiero mostrarte Padre mi Otavalo quiero darte las gracias 
por mi Amerindia.  2.   Quiero decirte fuerte te amo en Quechua quiero sembrar 
tu Reino con trigo Maya quiero darte mi vida como Azteca  quiero adornar tu 
frente con oro Inca.   CORO: Mi Padre en tu corazón encuentro mi sintonía, mi 
sintonía  Y puedo consagrar ahora mi pueblo  todo a María, toda a María.  3. 
Quiero nombrarte Padre en Guaraní quiero alabarte Padre con mi alma Shuara  
Quiero mostrarte Padre sierra y mares  quiero darte las gracias por mi Amerindia.  
4.  Quiero decirte fuerte te amo en Quechua quiero sembrar tu Reino con trigo 
Maya  quiero darte mi vida como Azteca  quiero adornar tu frente con oro Inca. 
CORO 
 
LOS ANGELES: 1.Si tu sientes cerca un barullo y no sabes que es, es un ángel 
llegando aunque no lo vez para acercar nuestras oraciones a Dios,  Sin mas abre 
el corazón y comienza a cantar que no hay gozo mas grande que el amor 
celestial y los Ángeles ya vienen a celebrar.  CORO. Si vuelan los Ángeles en el 
lugar, en medio de todo y sobre el altar trayendo las manos llenas de 
bendiciones, no se si el cielo bajo o que fue lo que paso yo se que esta lleno de 
Ángeles si y que el mismo Dios esta aquí.   2.  Si los Ángeles vuelan la iglesia se 
alegra todos cantan y lloran las almas se elevan se asusta el infierno, se aleja el 
mal, siento el ruido de  alas, los Ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado 
la hora, la hora de Dios y el te quiere encontrar. CORO. 
 
DIARIO DE MARIA: 1. Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que 
te hayan clavado. Que seas el pequeño al que he acunado, y que se dormía tan 
pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía 
serio. 2. Sobre este madero veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba 
en el templo, que cuando pregunté, respondió con calma que de los asuntos de 
Dios, se encargaba. 3. Ese mismo niño, el que está en la cruz, el Rey de los 
hombres, se llama Jesús. 4. Ese mismo hombre ya no era un niño cuando en esa 
boda le pedí más vino. 5. Que dio de comer a un millar de gente y a pobres y 
enfermos los miró de frente. 6. Río con aquellos a quienes más quiso, y lloró en 
silencio, al morir su amigo. Ya cae la tarde, se nublan los cielos, pronto volverás 
a tu Padre Eterno. 7. Duérmete pequeño, duérmete mi niño, que yo te he 
entregado todo mi cariño. Como en Nazaret, aquella mañana, ¡He aquí tu sierva, 
he aquí tu esclava!. 
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EUCARISTIA 4 
 
SALMO 120: Levanto mis ojos a los montes, de donde me vendrá el auxilio, el 
auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra (Bis).   1. No permitas que 
resbalen mis pies, tu guardián no duerme, no duerme ni reposa, el guardián de 
Israel,   CORO: El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra (BIS)   2. 
El Señor te guarda a su sombra, el Señor esta a tu derecha de día el sol no te 
hará daño, ni la luna de noche.  CORO  
 
SEÑOR TEN PIEDAD: 1. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, 
ten piedad.  2. Cristo ten piedad, ten piedad, Cristo ten piedad, ten piedad Cristo 
ten piedad ten piedad, ten piedad. 
 
ALELUYA POR LOS POETAS: Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya   1. Por los 
poetas que nacen, por las flores del camino, por el rezo de las  madres, por la 
sonrisa de un 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. Aleluya, aleluya, aleluya, 
aleluya. 
 
UNA ESPIGA DORADA: 1. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el 
viñador, /se convierten ahora en pan y vino de amor, en el Cuerpo y la Sangre 
del Señor (BIS).   2. (Nay) 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).  3. En la mesa de Dios se sentarán, como hijos su 
pan comulgarán, /una misma esperanza caminando cantaran, en la vida como 
hermanos se amarán (Bis). 
 
SANTO CESAR: Santo, Santo, Santo es el Señor (Bis). Dios del universo santo 
es el Señor (Bis) Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo santo es el 
Señor. 
 
CORDERO DE DIOS 1: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten 
piedad de nosotros (Bis). Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 
danos la paz. 
 
MISIONERO: 1. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera desgaste 
años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame 
a servir.  CORO: Llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten 
ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría simplemente, por 
no saber de ti.   2. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tus 
grandezas, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, 
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mi fuerza en la oración.  CORO  3. Y así en marcha iré cantando por calles 
predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera condúceme a la 
tierra que tenga sed de Dios. CORO. 
 
TAN CERCA DE MI: Tan cerca de mi, (tan cerca estas) tan cerca de mi, (tan 
cerca estas) que  hasta lo puedo tocar, Jesús esta aquí.    1. Míralo a tu lado por 
la calle, caminando entre la multitud; muchos ciegos van sin quererlo ver, llenos 
de ceguera espiritual. CORO. 2. Le hablare sin miedo al oído, le contare las 
cosas que hay en mi. Y que solo a el le interesaran; el es mas que un mito para 
mi. CORO.   3. 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. CORO.  4.  Yo no busco a 
Cristo en las alturas, ni lo buscare en la oscuridad dentro de mí ser en mi 
corazón, ciento que Jesús conmigo esta. CORO 
 
MIENTRAS RECORRES LA VIDA: 1. Mientras recorres la vida, tú nunca solo 
estás, contigo por el camino Santa María va.  CORO: Ven con nosotros al 
caminar, Santa María, ven. (Bis)  2. Aunque te digan algunos que nada puede 
cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. CORO (Bis)  3. Si por 
el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que 
contigo está. CORO (BIS)  4.  Aunque parezcan tus pasos inútiles caminar, tú 
vas haciendo caminos, otros los seguirán. CORO (Bis). 
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EUCARISTIA 5 

 
HAY UNA FUENTE EN MI: 1. Hay una fuente en mi díselo al Señor) que esta 
brotando, que esta fluyendo), oh, oh dentro de mi. 2. hay una fuente en  mi díselo 
al Señor), que esta brotando, (que esta fluyendo) que esta fluyendo oh, oh dentro 
de mi.  / Es un río de alabanza, y de adoración, dirigido hacia Ti Señor Jesús 
recíbelo. (Bis). Recíbelo. 
 
TEN PIEDAD DE MI OH SEÑOR   Ten piedad de mi OH señor, ten piedad, ten 
piedad de mi. (Bis) Ten piedad Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo ten 
piedad. Ten piedad de mi OH Señor, ten piedad, ten piedad de mí. (BIS).  
 
GLORIA A DIOS: 1. No sé cómo alabarte, ni qué 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.    CORO: Gloria, Gloria a Dios, 
Gloria, Gloria a Dios (Bis).   2. Siento en mi 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.  CORO    3.  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. CORO. 
 
TE PRESENTAMOS EL VINO Y EL PAN:   CORO: Te presentamos el vino y el 
pan bendito seas por siempre Señor.   1. Bendito seas Señor por este pan que 
nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres.  CORO: Te presentamos 
el vino y el pan bendito seas por siempre Señor.  2. Bendito seas Señor el vino tu 
nos lo diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. CORO 
 
HOSANA:  1. Santo, santo, santo, santo, santo el Señor. El cielo y la tierra están 
llenos de ti. CORO: Hosanna, hosanna, hosanna los Ángeles cantan. Hosanna, 
hosanna, hosanna cantemos a Dios.  2. Bendito es Cristo el que viene en el 
nombre del Señor. CORO. 
 
CORDERO DE DIOS (CORDERO PA): Cordero de Dios que quitas el pecado 
del mundo, el pecado del mundo, /ten piedad Señor, ten piedad, de nosotros 
Señor ten piedad. (BIS) Cordero de dios que quitas el pecado del mundo, ten 
piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad  y a tu pueblo Señor da la paz. 
 
NADIE CONTESTO:  1. A un anciano que moría yo le vi llorar Bis), en mi mente 
un pensamiento porque sufrirá (Bis).  Con mirada entristecida el anciano 
pregunto (BIS).  Que es lo que pasa en el mundo porque esta falta de amor (Bis)   
CORO: Pregunto, pregunto nadie contestó. Pregunto, pregunto nadie contesto 
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(Bis)  2. Siguiendo por ese camino yo vi un niño entristecido (Bis) Yo tengo un 
amargo llanto, yo le pregunte el motivo (Bis) Me voy haciendo mayor voy dejando 
de ser niño BIS) el caminar de los años trae el egoísmo consigo (BIS) CORO.   3.  
He andado por el mar por los aires por el suelo (Bis) Que es lo que debo de 
Hacer para ver al Dios del cielo (Bis) 4. El milagro de la vida es en sí mismo el 
olvido (Bis)   Amar a toda criatura ese es el camino (Bis).  CORO. 
 
ESTOY PENSANDO EN DIOS: CORO. Estoy pensando en Dios estoy pensando 
en su amor (Bis)   1. Olvida al hombre a su Señor, y poco a poco se desvía y 
entre angustia y cobardía va perdiéndose al amor, Dios le habla como amigo 
huye el hombre de su voz. CORO   2. Yo siento angustia cuando veo que 
después de dos mil años y entre tantos desengaños pocos viven por amor, 
muchos hablan de esperanza más se alejan del Señor. CORO   3. 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. CORO   4. Todo podría ir mejor, 
si en fervor y alegría fuesen las madres María y los padres San José y sus hijos 
imitasen a Jesús de Nazaret. CORO 
 
MARIA ES ESA MUJER: 1. Quien será la mujer que a tantos inspiro, poemas 
bellos de amor, le rinden honor la música y la luz, el mármol la palabra y el color. 
2.  Quien 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.  CORO: Maria es, 
(Maria es) esa mujer (esa mujer) que desde siempre el Señor nos preparo, para 
nacer (para nacer) como una flor (como una flor) en el jardín que a Dios 
enamoró.  (Bis).    3. Quien será la mujer, radiante como el sol, vestida de 
resplandor, la luna a sus pies, el cielo en derredor y ángeles cantándole su amor. 
4. Quien será la mujer humilde que vivió en un pequeño taller, amando sin 
milagros viviendo de su fe la esposa siempre alegre de José. CORO 
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EUCARISTIA 6 
 
DIOS ESPERA EN EL ALTAR: 1. Dios espera en el altar vamos todos hasta El. 
Llevemos nuestra sonrisa la inquietud nuestra alma y nuestro ser. 2. Dios sobre 
todo es amor quiere nuestra salvación, que juntos nos salvemos para ir de la 
mano hasta Dios. CORO: Al entrar en la casa de Dios, libre de rencores he de 
entrar, llevar el alma tranquila y pensar que al salir mas he de amar. / Ese es 
Cristo, ese es Dios, ese es Cristo nuestro Dios (bis). 3. Vengo ante tu altar 
porque tengo sed de ti porque tu mirar mi alma da la fe, mirarme Señor no dejes 
de mirar y mi alma contigo ira se salvara.    4. Dios espera en el altar vamos 
todos hasta El. Llevemos nuestra sonrisa la inquietud nuestra alma y nuestro ser. 
Dios sobre todo es amor quiere nuestra salvación que juntos nos salvemos para 
ir de la mano hasta Dios.  Ese es Cristo, ese es Dios, ese es Cristo nuestro Dios. 
 
YO NO SOY NADA: 1. Yo no soy nada y del polvo nací pero tú me amas y 
moriste por mí. Ante la cruz sólo puedo exclamar: tuyo soy, tuyo soy.    CORO: 
Toma Mis Manos, Te Pido, Toma Mis Labios, Te Amo; Toma Mi Vida. OH, Padre, 
Tuyo soy. (BIS)    2.  Cuando de rodillas te miro Jesús veo tu grandeza y mi 
pequeñez. Qué puedo darte yo tan sólo mi ser, tuyo soy, tuyo soy.    CORO (BIS) 
 
JESUS ES, JESUS ES SEÑOR.  Jesús es, Jesús es Señor, Jesús es, Jesús es 
Señor, Jesús es, Jesús es Señor, Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 
aleluya. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. 
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.  
 
ESTE PAN Y VINO: CORO Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu 
Cuerpo y Sangre, Señor, en nuestro manjar.   1.  Gracias al Sol y al labrador, en 
el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios.  CORO   
2.  Lo que sembramos con el dolor, lo que pedimos en oración, hoy son frutos, 
son ofrendas que presentamos a Dios.  CORO 
 
TU ERES DIOS:  1. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande invencible Tú eres luz 
del amor eres Cristo el Señor (Bis).     Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, 
en la hermosura de tu Santidad (Bis). Tú eres santo, santo, santo, santo, santo, 
hijo de Dios, tu eres digno, digno, digno, digno, digno  altísimo Señor. (Bis).  
Altísimo Señor. 
 
PAZ EN LA TIERRA: 1. Paz en la tierra,  paz en las alturas, que el gozo eterno 
reine en nuestro corazón. (Bis).  Da la paz, hermano, da la paz, constrúyela en tu 
corazón y con tu gesto afirmarás que quieres la paz.    2. Que tu paz, hermano, 
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sea don, es el mejor signo de amor que tu nos puedes ofrecer, abrazo de paz. 
CORO (BIS). 
 
FORASTERO:   1. Fatigado del camino se sentó, solitario junto al pozo de Jacob 
cuando tú te acercaste era medio día como siempre, como cada día.  2.  Y  El te 
pidió dame de beber un judío a ti samaritana. Y te hablo de un agua viva,  aquel 
forastero en Sicar.  CORO: Si conocieras quien te pide de beber, si conocieras el 
don de Dios, le pedirías tú a El y El te daría del agua que calma tu sed.   3. Le 
pediste de aquel agua para no tener jamás ya que volver al pozo a buscarla y en 
ti se convirtió en fuente de agua viva no será acaso El Mesías.  4.  Y dejando el 
cántaro corriste al pueblo todo lo que yo he hecho me han contado les decías y 
fueron muchos los que en El también creyeron por sus palabras  y en lo que en 
El vieron. CORO  
 
AYER LE DIJE ADIOS: 1.Ayer le dije adiós a mi vida pasada. Ayer le dije adiós 
al pecado que mi vida agobiaba  y es que hoy encontré, un salvador, Jesús llego 
a mí y me lleno de su amor. 2. Ayer le dije adiós al amor pasajero  y di la 
bienvenida al amor verdadero  y es que hoy encontré un amigo fiel, Jesús llego a 
mí y me lleno de su poder. CORO: Jesús seco mis lagrimas me dio lo que 
anhelaba quito la soledad y ahora es El quien me acompaña, hizo brillar su luz y 
huyo de mi la oscuridad / y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. 
(Bis) 
 
HOY HE VUELTO: 1. Cuantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía 
que te amaba; poco a poco con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se 
alejan me perdí.  CORO: 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 me encendías una luz, sonriendo desde lejos me 
esperabas, en la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi 
alegría de volver.  CORO    3.  Aunque el hijo se alejara del hogar, una Madre 
siempre espera su regreso, el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es 
su Madre y el milagro de su amor. CORO 
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EUCARISTIA 7 
 
LLENANOS: 1. Tu deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, 
satisfaga hoy tu alma y corazón. 2. Entrégale lo que te impide y su espíritu 
vendrá sobre ti vida nueva te dará. CORO: Cristo, OH Cristo, ven y llénanos, 
Cristo, OH Cristo llénanos de ti.  3. Alzamos nuestra voz con gozo y nuestra 
alabanza a ti. Con dulzura te entregamos nuestro ser.  4. entrega toda tu tristeza 
en el nombre de Jesús y abundante vida hoy tendrás en El. CORO 
 
LAVAME CON TU SANGRE: 1. Lávame con tu sangre, sana todas mis heridas 
escucha mi voz  y háblame.  2. Quiero entregarme entero ofrecerte vida y alma 
decirte que te quiero de verdad. Escúchame.  CORO Sentir de nuevo un viento 
cálido, verme en tus brazos sonreír.  Entregarte todos mis problemas, volver a 
ser feliz.  Escúchame.  3. Muéstrame tu palabra siembra en mi semilla nueva  
que quiero ser fruto de tu amor.  4. Líbrame de peligros, guíame por nuevas 
sendas que siento cansancio al caminar.  Escúchame. CORO  3. Dame tu paz tu 
vino, alimenta mi alma enferma que vive en anhelos de verdad.  Háblame de esa 
agua  que me da la vida eterna y dime que siempre me amaras.  Escúchame. 
CORO 
 
SI ALGUNO TIENE SED.  CORO: si alguno tiene sed que venga a mi y beba 
(Bis).  Alimenta Señor, nuestro desierto, que una flor quiere vivir. CORO. 
 
MILAGRO DE AMOR. 1. Jesús, aquí presente en forma real te pido un poco más 
de fe y de humildad y así poder signo de compartir contigo el milagro más grande 
de amor. CORO: Milagro de amor tan infinito en que Tu, mi Dios, te has hecho 
tan pequeño y tan humilde para entrar en mí, milagro de amor tan infinito en que 
Tu, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. 2. Y hoy vengo lleno 
de alegría a recibirte en esta eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta 
cena, porque aunque no soy digno visitas Tú mi alma. CORO. 
 
SANTO DIOS PODEROSO: 1 Santo padre, nuestro Padre, nos gozamos por ser 
tus hijos.   CORO: Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor, Santo 
Santo, Santo Santo. 2.  Santo hijo, Jesucristo, te damos gracias nos redimiste. 
CORO 3.  Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven y llénanos con tu presencia. CORO. 
 
PAZ EN LA TORMENTA:    1. Cuando lloras por las veces que inventaste y 
tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza el futuro 
incierto espera puedes tener paz en la tormenta.   2. Muchas veces yo me siento 
igual que tu, y mi corazón anhela algo real el  Señor viene a mi y me ayuda a 
seguir en paz en medio de la tormenta. CORO. Puedes tener, paz en la 
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tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, o con tu mundo hecho 
pedazos el Señor guiara tus pasos en paz en medio de la tormenta (Bis). 
 
PESCADOR DE HOMBRES NUEVOS: 1. Tú has venido a la orilla no has 
buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga.    CORO: 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. 2.  Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca 
no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo.  CORO.  3.  Tú necesitas mis 
manos, mi cansancio que a otros descanse, amor que quiera seguir amando.  
CORO.  4.  Tu pescador de otros lagos ansia eterna de almas que esperan 
amigo bueno que así me llamas CORO.   
 
NADIE TE AMA COMO YO: 1. Cuanto esperado este momento, cuanto 
esperado que vinieras a mi, cuanto esperado que me hablaras, cuanto esperado 
que estuvieras aquí.  2. Yo se bien lo que has sufrido, se también porque has 
llorado, yo se bien lo que has vivido, pues de tu lado no me ido. CORO: 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.  Pues nadie te ama como yo, pues nadie 
te ama como yo mira la cruz fue por ti fue porque te amo, nadie te ama como yo.  
3. Yo se bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas yo se bien lo que tu 
sientes, aunque nunca lo comparta.  Yo a tu lado he caminado junto a ti yo 
siempre he ido, aun a veces te he cargado yo he sido tu mejor amigo. CORO. 
Como yo. 
 
MARÍA DE NAZARET: CORO: María de Nazaret, Maria me cautivó  hizo más 
grande mi fe y por hijo me adopto.    1.  A veces cuando me pongo a rezar, en 
mis pensamientos vuelvo a soñar, y con sentimiento empiezo a cantar: María de 
Nazaret.  2. La Virgen a quien Dios Padre eligió por Madre del Hijo Santo de Dios 
3. María que nos conduce al amor, María de mi Señor. CORO Ave, María, Ave, 
María. Ave, María, Madre de Dios. (Bis)   4. Mujer que trajiste el don de la paz, 
de todos los hombres Madre serás, en nuestros caminos siempre estarás 
llevándonos hasta Dios.  5.  María que vio a Jesús Caminar, María que le ha 
enseñado a hablar, María la que sabía escuchar: María de Nazaret. CORO Ave, 
María, Ave, María, Ave, María, Madre de Dios.  
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EUCARISTIA  8 
 
QUE ALEGRIA CUANDO: CORO: Qué alegría cuando me dijeron: “Vamos a la 
Casa del Señor”. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén.(Bis) 1. 
Jerusalén está fundada como Ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las 
tribus del Señor.  CORO: Qué alegría cuando me dijeron: “Vamos a la Casa del 
Señor”. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. (Bis). 
 
PIEDAD LUZ (hey hude).  1. Señor tus eres la luz y nosotros la ocultamos. 
CORO: Por eso ten piedad, ten piedad Señor, de nosotros. 2. Señor tus eres 
camino y nosotros no te seguimos. CORO: 3. Señor tus eres la vida y nosotros la 
destruimos. CORO.   
 
ALELUYA: (INTRODUCCION UNA VEZ) CORO Aleluya, aleluya. Aleluya, 
aleluya. Aleluya, aleluya el Señor resucitó. (BIS)  1. El Señor resucitó cantad con 
alegría demos gracias al Señor aleluya. CORO. (BIS)   2. Jesucristo que sube al 
cielo nos manda que le queramos en todos nuestros hermanos aleluya. 
 
¡TOMAD, SEÑOR Y RECIBID!: 1. Tomad, Señor y recibid  la ofrenda que traigo:  
pan y vino al altar.   2. Que pronto se convertirán en tu Cuerpo y tu Sangre,  don 
de tu santidad. Benditoseeas  3. Traigo junto al pan y a este vino. La alegría que 
tengo de servirte Señor,  Te pido(Ah, Ah)  que me aceptes con ellos,   Gracias 
por invitarme a esta fiesta de amor.  (otra) 4. Tomad, Señor y recibid  la ofrenda 
que traigo: pan y vino al altar. (Benditoseas Señor, Beendito siempre, 
Benditoseeas)   5. Que pronto se convertirán en tu Cuerpo y tu Sangre,   don de 
tu santidad.  6.  Traigo junto al pan y a este vino  El dolor de las almas que no 
saben de ti.  7.  También (Ah, Ah)  las intenciones de tantos  Para que los 
bendigas, les des de tu paz.   Tomad Señor y recibid... 
 
SANTO ES EL SEÑOR DIGNO DE ALABANZA: 1. Santo es el Señor mi Dios 
digno de alabanza, a El poder el honor y la Gloria.(Bis) CORO. Hosana, Hosana, 
Hosana, Hosana, Oh Señor.(Bis). Bendito el que viene en nombre del Señor con 
todos los santos cantamos para ti. (Bis). CORO. (Bis). 
 
TE PIDO LA PAZ: Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentirte con tu 
corazón, no quiero vivir mas siendo insensible a tanta necesidad Oh Jesucristo, 
te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad, ahora me humillo y 
busco tu rostro, a quien iré Señor sino a Ti.  
 
LA FAMILIA: 1. Que ninguna familia comience en cualquier de repente, que 
ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja hacia el uno en el otro de 
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cuerpo y de mente. Y que nadie en el mundo separe un hogar soñador.  2. 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. CORO: La familia comienza es 
sabiendo porque y donde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papa. 
La mujer sea cielo ternura afecto y calor y los hijos conozcan la fuerza que tiene 
el amor.  Bendecid OH Señor las familias amen. Bendecid OH Señor la mía 
también.  3. Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medidas. 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 se debe al milagro del beso y del pan.  4. Que marido y 
mujer de rodillas contemplen sus hijos, que por ellos encuentren las fuerzas de 
continuar. Y que en su firmamento  la estrella que tenga mas brillo pueda ser la 
esperanza de paz, certeza de amar. CORO.  
 
SIN LÍMITES: 1. Ya podría yo tocar el sol y vaciar el mar, o inventar un lugar al 
sur para la libertad. Conocer el principio y fin de cada estrella (y si me falta el 
amor ya ves, yo no soy nada). CORO: El amor es la espera sin limites es la 
entrega sin limite y es la disculpa/ sin limite (bis), no es egoísta ni se irrita no. 
CORO: El amor  cree todo sin limite, aguanta todo sin limites, y es generoso /sin 
limite (Bis), no tiene envidia ni sabe contar /no pide nada.  2. Ya podría yo morir 
por ti y luego despertar, o pintar de color la luz y hacer dulce la sal, ser profeta 
del porvenir, romper el aire, y si me falta el amor ya ves yo no soy nada.  CORO. 
El amor es humilde sin límite es comprensivo sin limite, es la justicia/ sin  limite 
(bis) es siempre tierno y dice la verdad.  CORO: El amor  cree todo sin limite, 
aguanta todo sin limites, y es generoso /sin limite (Bis), no tiene envidia ni sabe 
contar /no pide nada. 
 
ME QUEDE SIN VOZ: 1. Me quedé si voz con qué cantar; y mi alma vacía 
dormida en sequedad. Y pensé para mí, me pondré en sus manos; manos de 
Madre, me dejaré en su amor.   CORO Y tú María, hazme música de DIOS y tu 
María, anima tú, las cuerdas de mi alma.  ¡Aleluya!  ¡Amén!   2.  María, 
acompaña tú mi caminar; yo solo no puedo, ayúdame a andar. Y pensé para mí, 
me pondré en sus manos; manos de Madre, me dejaré en su amor. CORO 
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EUCARISTIA 9 
 
JESÚS ¿QUIÉN ERES TÚ? : 1. Jesús Quien Eres Tú?, tan pobre al nacer que 
mueres en cruz, tu das paz al ladrón, inquietas al fiel prodigas perdón.   CORO: 
Tu siendo creador me quieres a mi que soy pecador, Tu dueño y señor me pides 
a mi  salvar la creación. (Bis)    2. Jesús Quien Eres Tú?, tan pobre al nacer que 
mueres en cruz, tu das paz al ladrón, inquietas al fiel prodigas perdón.   CORO: 
Jesús quien eres Tú.... 
 
VENGO ANTE TI MI SEÑOR:  1. Vengo ante Ti mi Señor , reconociendo mi 
culpa con la fe puesta en tu amor, que tu me das como a un hijo, te abro mi 
corazón y te ofrezco mi miseria, despojado de mis cosas quiero  llenarme de ti.     
CORO: Que tu espíritu Señor abrace todo mi ser, hazme dócil a tu voz, 
transforma mi vida entera (bis).   2. Puesto en tus manos Señor siento que soy 
pobre y débil, más tu me quieres así yo te bendigo y te alabo, Padre en mi 
debilidad Tu me das la fortaleza, amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón.  
 
YO CREO (ALELUYA): 1. Yo creo en la palabra de Dios (Bis), yo creo en la 
palabra de mi Señor (2 veces). CORO: Si soy fiel en lo poco el me confiara mas 
si soy fiel en lo poco mis pasos guiara (Bis) 
 
HAMBRE DE DIOS: CORO: No podemos caminar con hambre bajo el sol, danos 
siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre Señor.     1. Tomamos todos de este 
pan el pan de la unidad en un cuerpo nos unió el Señor por medio del amor. 
CORO.     2.  Señor yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios, pero pronto 
llegare a ver el rostro del Señor. CORO.    3.  Por el desierto el pueblo va 
cantando su dolor en la noche brillará tu luz, nos guía la verdad. CORO. 4. Señor 
yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios, pero pronto llegare a ver el rostro del 
Señor.  
 
SANTO: Saaanto santo es el señor Dios del universo Padre creador, Dios 
omnipotente rey de eterno amor, bendito el que viene, en nombre del Señor, 
bendito el que viene en nombre del señor. 
 
DONDE HAY DUDA: Donde hay duda ah. ah... Que lleve yo tu fe. Donde hay 
odio ah, ah, que lleve yo tu amor. Donde hay tinieblas ah, ah que lleve yo tu luz, 
Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. / Señor haz, de mi un instrumento de tu paz 
(Bis) Se repite todo 
 
JESUS ESTA ENTRE NOSOTROS: CORO. 1. Jesús está entre nosotros, el vive 
hoy y su espíritu a todos da, Jesús razón de nuestra vida, es el Señor nos reúne 
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en pueblo de amor. 1.  Cambia nuestras vidas con tu fuerza, guárdanos por 
siempre en tu presencia. Tú eres verdad, eres la paz. CORO. 2. Rompe las 
cadenas que nos atan, llénanos de gracia en tu palabra. Gracias Señor, gracias 
salvador.  CORO. 3.  Nuestras existencias hoy te alaban, nuestros corazones te 
dan gracia. Tú eres amor, eres canción. 
 
VASO NUEVO: 1. Gracias quiero darte por amarme. 2. Gracias quiero darte yo a 
ti Señor, hoy soy feliz porque te conocí.  Gracias por amarme a mí también.   
CORO: Yo quiero ser Señor amado como el barro en manos del alfarero, toma 
mi vida hazla de nuevo, yo quiero se un vaso nuevo.   2. Te conocí y te ame, te 
pedí perdón y me escuchaste.  Si, te ofendí perdóname Señor, pues te amo y 
nunca te olvidare.  Yo quiero ser. 
 
RAZÓN TUVO JESÚS: Razón tuvo Jesús en querer ser parte de ti, Tú tan pura 
María Cuna humilde del amor.  CORO: Ave, ave, ave María, Ven a darnos a 
Jesús Ave, ave, ave María Ven a nuestro corazón    1. Razón tuvo el Señor,  En 
poner sus ojos en ti Más hermosa que el cielo,   Templo vivo de amor. CORO.   
2. Tú eres mi Madre Madre de Dios Llena de gracia Llena de amor. CORO 
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EUCARISTIA 10 

 
REY DE REYES: Jesús Tu eres, la persona más importante de este lugar. (Bis). 
Rey de reyes, Señor de Señores, aquel que mi vida cambio. (Bis). 
 
PADRE, VUELVO A TI: 1. Querido Padre, cansado vuelvo a ti. Haz que conozca 
el don de tu amistad. Vivir por siempre el gozo del perdón y en tu presencia tu 
fiesta celebrar.  2. 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.   CORO: Padre, yo busco tu amor; Padre, vuelvo a Ti. Mira que tu 
hijo soy, Padre vuelvo a ti.  3. Lo reconozco, a veces olvidé que eres mi Padre y 
que a mi lado estás, que soy tu hijo y me aceptas como soy; sólo me pides: vive 
en sinceridad.   4. Quiero sentirte cercano a mi, Señor. Oír tu voz que me habla 
al corazón. Sentirme libre desde tu libertad, ser signo vivo de la fraternidad 
 
ALELUYA OH SEÑOR QUE LOS PUEBLOS: CORO.Aleluya al Señor, Aleluya, 
Aleluya al Señor Aleluya.    Oh, Señor, que los pueblos te celebren, que los 
pueblos te alaben todos juntos.  CORO.  2. Que Dios nos dé su gracia y nos 
bendiga, que haga brillar su faz sobre nosotros, conocerán sus sendas en la 
tierra, la salvación en todas las naciones. CORO. Aleluya al Señor, Aleluya, 
Aleluya al Señor Aleluya.  Oh, Señor, que los pueblos te celebren (hasta aquí). 
 
POR UN PEDAZO DE PAN: 1. Por un pedazo de pan y por un poco de vino, yo 
he visto a más de un hermano, abandonar su camino.  2. Por un pedazo de pan y 
por un poco de vino, yo también vi a mucha gente encontrar nuevamente un 
camino de amor, yo también vi a mucha gente volver nuevamente al encuentro 
con Dios.  3. Por un pedazo de pan, por un poco de vino, Dios se nos hizo 
manjar, se nos hizo camino. /Por un pedazo de pan, por un pedazo de pan. 
 
SANTO DE ISRAEL: Santo, Santo, Santo de Israel (Bis) el que nos redime el 
que nos     perdona ese es el santo el santo de Israel (Bis) santo santo... (Bis) 
 
DAME UN NUEVO CORAZON: 1. Dame un  nuevo corazón Señor un corazón 
para quererte un corazón para adorarte dame un nuevo corazón Señor. 2. Dame 
un nuevo corazón Señor un corazón para alabarte un corazón para servirte dame 
un nuevo corazón Señor. CORO: Limpio como el cristal dulce como la miel, un 
corazón que sea como el tuyo Señor. (Bis) 
 
PRIMA ANCOR: 1. Antes que te habías formado yo ya te había conocido, antes 
de que tu nacieras yo ya te había escogido,  CORO: No tengas miedo si eres 
joven estoy contigo y te protegeré vas donde quiera yo te mandare y anunciare 
que yo que yo te diré.  2. Me has llamado aquí estoy señor yo voy a ti te seguiré, 
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porque todo aquello yo deje y cada cosa  en ti encontrare en tu amor.  CORO.  
No tengas miedo si eres joven estoy contigo y te protegeré vas donde quiera yo 
te mandare y anunciare que yo que yo te diré.    3. Prima ancor que tinformaci y 
uyati conocello. Pirma ancor que tu nashelsi y oyati a ver van selto, non te 
mereces e inshovane soy conte ti protellero. pa idowanco y o qui mandero e  
anunia cuero y ote diro mia quiamado e comi señore vengo a te y sequiro perque 
tuo  io lashero y doni co senti  encontraro en tu amore.   CORO: No tengas miedo 
si eres joven estoy contigo y te protegeré vas donde quiera yo te mandare y 
anunciare que yo que yo te diré. (Bis) 
 
VIVE DIOS: 1. Cuando sientas que se queman, tus entrañas por amor, y te 
entregas al llamado sin temor, cuando están en armonía voluntad y corazón, te 
iluminas y en tu cuerpo vive Dios.  CORO: Vive Dios, por siempre vive Dios, en 
tu vida y en tu historia vive Dios.   Vive Dios, por siempre vive Dios.  Por tu 
muerte y por tu Gloria vive Dios.   2. Cuando estás en la penumbra aguardando 
lo peor y desprecias la existencia y su valor.  Si no encuentras un sentido, anda y 
busca en tu interior y verás que aún en tu cuerpo vive Dios.    
 
AVE MARIA: Ave Maria, Ave María, Ave María, Ave María.  / 1. Dios te salve 
María llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita entre las mujeres y 
bendito es el fruto de tu vientre Jesús.    2.  Santa María Madre de DIOS ruega 
por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. 
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EUCARISTIA 11 
 
JUNTOS COMO HERMANOS: CORO: Juntos como hermanos, miembros de 
una iglesia, vamos caminando, al encuentro del Señor.  1. Un largo caminar, por 
el desierto bajo el sol, no podemos avanzar, sin la ayuda del Señor. CORO. 2. 
Unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del 
Señor. CORO. 3. La Iglesia en marcha está, a un mundo nuevo vamos ya, donde 
reinara el amor donde reinara la paz. CORO. 
 
PERDÓN SEÑOR: Perdón Señor de tu pueblo ten piedad, perdón Señor, 
enséñanos a perdonar.   1. Por el pecado del mundo, Padre ten piedad, por tanta 
desigualdad en la repartición del pan; y por nuestra indiferencia, Padre ten 
piedad, ante el dolor de quien sufre sin amor, techo ni hogar.   2. Por la sangre 
derramada, Padre ten piedad, por tantos odios y guerras, competencia y 
falsedad; por los rencores guardados 
 
TU PALABRA ME DA VIDA: Tu palabra me da vida confío en Ti Señor, tu 
palabra es Eterna y en ella esperare. 
 
COMO LO HIZO MARIA: 1. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer 
queremos darte algo más te entregamos nuestro ser. CORO (Bis): Como lo hizo 
María que su mensaje escucho y dijo un si generoso para aceptar su misión. 
(BIS)   2. Quedan sobre este altar nuestras vidas Oh señor haz que sepamos 
luchar para conservar tu amor. CORO. (Bis)  
 
SANTO DE LOS QUERUBINES: Santo, santo, santo, dicen los querubines, 
santo, santo, santo es nuestro Rey Jesús (Yavé). Santo, santo, santo es el que 
nos redime; porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra 
pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán; no, no, no, no, no, 
no pasarán. 
 
CORDERO DE DIOS QUE QUITAS: 1. Cordero de Dios que quitas el pecado de 
los hombres (Bis). Ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros. (Bis). 
2. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres (Bis). Ten piedad de 
nuestras almas y concédenos la paz (Bis) 
 
TOMADO DE LA MANO. 1. Tomado de la mano con Jesús yo voy, Le sigo como 
oveja que encontró el pastor. Tomado de a mano con Jesús yo voy a donde Él 
va. 2. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo Donde todo es más 
hermoso y más feliz. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo mi 
mano pondré en la suya e iré con Él Tomado de la mano con Jesús... 3.Yo te 
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llevare, amigo a un lugar conmigo Donde todo es más hermoso y más feliz; Yo te 
llevare amigo a un lugar conmigo Donde el sol y las estrellas aun brillan más. 
 
MI PENSAMIENTO ERES TU SEÑOR: 1. Mi pensamiento eres tu Señor, mi 
pensamiento eres tu Señor, mi pensamiento eres tu Señor, mi pensamiento eres 
Tú. CORO. Porque Tú me has dado la vida, porque Tú me has el existir porque 
Tú me has dado tu cariño me has dado amor. (Bis). Mi fortaleza…eres…Tu... 
CORO.  
 
ES VERDAD: 1. Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido, ya de eso 
ni me acuerdo, de llevarte rosas rojas al altar.  2. Es vedad que tu nombre no lo 
digo desde niña, pero ahora yo, necesito, que me ayudes y que olvides lo que he 
sido.  CORO: Ave María, escúchame, ave María, ave María, tu sabes que yo te 
quiero y eres todo lo que tengo. Ave Maria, escúchame, ave Maria, ave Maria, te 
pido que no termine nuestro amor, nuestro amor.    3. Recordaras aquellas flores 
que adornaban tu capilla, eran mías, solo mías, las robaba por las noches para ti. 
Recordaras, cuantas veces que rezando de rodillas, mis amigos se reían, al 
mirarme se reían, se reían. 
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EUCARISTIA 12 
 
LAS AGUILAS: Los que esperan (2) en Jesús  (4 veces) Como los águilas, 
como las águilas sus alas levantaran (2 veces). Caminaran y no se cansaran, 
correrán no se fatigaran, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los 
que esperan los que esperan en Jesús.  LOS QUE AMAN (Todo igual) 
 
TEN PIEDAD SEÑOR27: Señor ten piedad, Señor ten piedad, ten piedad de 
nosotros, ten piedad. Cristo te piedad, Cristo ten piedad, ten piedad de nosotros, 
ten piedad. Señor ten piedad, Señor ten piedad, ten piedad de nosotros, ten 
piedad. Ten piedad de nosotros ten piedad.  
 
TU PALABRA ES LUZ: Tu palabra es luz que guía por el sendero es la luz 
divina que lleva el hombre al amor, de tu amor Señor seremos los mensajeros de 
tu eucaristía testigos siempre Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya (BIS). 
 
CINCO PANES: 1. Un niño se te acercó aquella tarde. Sus cinco panes te dio 
para ayudarte.  
Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre.  (Bis)  2. La tierra, el aire y el sol  
son tus regalos y mil estrellas de luz  siembran su mano. el hombre pone su 
amor y su trabajo.  (Bis) 3.  También yo quiero poner sobre tu mesa mis cinco 
panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza.  
 
HOSANNA HEY: CORO Hosana Hey, hosanna ha, hosanna hey, hosanna hey, 
hosanna ha(bis).   1. Él es el santo, es el hijo de María, es el Dios de Israel, es el 
hijo de David.   Vamos a Él con espigas de mil trigos y con mil ramos de olivo, 
siempre alegres siempre en paz.  CORO   2.  Él es el Cristo, es el unificador, es 
hosanna en las alturas, es hosanna en el amor.  Es la alegría, la razón de mí 
existir, es la vida de mis días, es consuelo en el sufrir. CORO. 
 
LA PAZ ESTE CON VOSOTROS. 1. La paz este con vosotros (3) que con 
vosotros siempre, siempre este la paz. 2. Queremos paz para el mundo, pedimos 
paz para el mundo, cantamos paz para el mundo//, que con nosotros siempre, 
siempre está la paz. (Bis) //signo de amor, amor y amistad. 
 
ÁLTO ESCUCHAME: 1. Alto escúchame no sigas caminando mas hoy quiero 
decirte lo que hizo DIOS en mi. Tienes que saber. Que un día yo acepte al Señor 
soy un hombre nuevo ahora mismo para él. (CORO) Que alegría es ser un 
testigo de DIOS es sentirse con fé en el corazón, y aunque todos me digan que 
eso no es verdad yo lo siento en mi vida aún mas mucho más. 2. DIOS te quiere 
a ti eres importante para él tienes que aceptarlo ahora mismo por la fe y aunque 
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tengas dudas. Él después te las aclarara deja el conformismo de este mundo y 
síguele. CORO. 
 
A EDIFICAR LA IGLESIA: CORO: A edificar la iglesia (3) del Señor. Hermano 
ven ayúdame, hermana ven ayúdame, a edificar la Iglesia del Señor. 1. Yo soy la 
Iglesia, tú eres la Iglesia, somos la Iglesia del Señor...hermano ven ayúdame, 
hermana ven ayúdame, a edificar la Iglesia del Señor. A edificar la iglesia (3) del 
Señor, hermano ven ayúdame hermana ven ayúdame a edificar la Iglesia del 
Señor: Los pobres... los ricos, (somos Iglesia Señor, hermano ven ayúdame, 
hermana ven ayúdame, a edificar la Iglesia del Señor).  
 
LA SIERVA: 1. Como la sierva suspira, por las corrientes de agua, así mi alma 
suspira por ti oh Dios. CORO: Mi alma tiene sed, sed de Dios, cuando llegaré a 
ver su rostro.2. Sedienta esta mi alma, del Dios viviente, cuando llegaré y veré, el 
rostro de Dios. CORO. 3. En un cortejo admirable, iré a la casa de Dios, entre 
clamores de gozo y alegres voces de fiesta. CORO. 
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EUCARISTIA 13 

 
AMAR ES ENTREGARSE: 1. Amar es entregarse, olvidándose de si, buscando 
lo que a otro pueda hacer feliz (Bis). CORO: Que lindo es vivir para amar que 
grande es tener para dar, dar alegría, felicidad, darse uno mismo eso es amar 
(Bis). 2. Amar como a si mismo entregarse a los demás, así no habrá egoísmo 
que no puedas superar (Bis). CORO. 
 
HOY PERDONAME HOY POR SIEMPRE. CORO. Hoy perdóname hoy por 
siempre, sin mirar la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y 
caridad. CORO.  2. Aun sabiendo que he caído, que de Ti siempre había huido, 
hoy regreso arrepentido,/ vuelvo a Ti, vuelvo a Ti. 
 
BUSCA PRIMERO: 1. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia. Y todo lo 
demás se os dará, por añadidura. CORO. Aleluya, Alelu, Aleluya, Aleluya, 
Aleluya.   
 
UN MANDAMIENTO NUEVO: Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos 
amemos todos como nos ama Dios.  1. La Señal de los cristianos es amarnos 
como hermanos.  2. Quien a sus hermanos no ama, miente si a Dios dice que 
ama.  3. Cristo, luz, verdad y vida, al paredón y amor invita. 4. Perdonemos al 
hermano, como Cristo ha perdonado. 5. En la vida y en la muerte, Dios nos ama 
para siempre. 6. En trabajos y en fatigas Cristo a todos nos anima. 
 
SANTO SANTO SANTO ES EL SEÑOR: 1. Santo, Santo, Santo, Santo es el 
Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor. CORO. Hosanna en el cielo, 
hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. 
 
NO IMPORTA DE DONDE TU VENGAS. 1. No importa de dónde tu vengas, 
siguiendo el Espíritu Esta, si tu corazón es como el mío, dame la mano y 
hermano serás. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y hermano 
serás (Bis). 
 
COMO EL HIJO PRODIGO. 1. Como el hijo prodigo, yo andaba por este mundo, 
entre vanidades y placeres vanos. Los falsos amigos pronto se marcharon y la 
soledad de mi vida entera entristeció. CORO. Padre perdóname solo contra Ti 
peque, no merezco alabarte, siento Tu un Dios tan bueno, ten piedad de mis 
pecados por favor acéptame, quiero volver a servirte Padre contigo me 
regocijare. 2. 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 su amor. CORO. Padre perdóname solo contra Ti 
peque, no merezco alabarte, siento Tu un Dios tan bueno, ten piedad de mis 
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pecados por favor acéptame, quiero volver a servirte Padre contigo me 
regocijare. 
 
JESUCRISTO ME DEJO INQUIETO. 1. Jesucristo me dejo inquieto su palabra 
me llenó de luz, //nunca más yo pude ver el mundo, sin sentir aquello que sintió 
Jesús (Bis. 2. Yo vivía muy tranquilo y descuidado y pensaba haber cumplido mi 
deber, muchas veces yo pensaba equivocado contentarme con la letra de la ley. 
Más después que mi Señor pasó nunca más mi pensamiento descanso. CORO.  
3. Yo creía estar seguro y realizado y dejaba descansar mi corazón y siguiendo 
por la vía equivocada cosechaba en mi vida una ilusión.  Más después que mi 
Señor pasó mi ilusión y mi engaño se acabó. CORO 4. 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 y de llegar más yo sé que El volverá 
a pasar y el descanso en inquietud Él va a cambiar. 
 
MADRE MIA QUE ESTAS EN LOS CIELOS ENVIA CONSUELO.  CORO. 
Madre mía que estas en los cielos envía consuelo a mi corazón, cuando triste 
llorando te llame tu mano derrame feliz bendición. 1. Luna bella de eternos 
fulgores manojo de flores de aroma inmortal/ embalsame mi pecho tu ambiente y 
alumbre mi mente, y a lumbre mi mente tu luz celestial (Bis). CORO.  2. En ti 
sola, abrigue confianza toda mi esperanza la puse yo en ti / siempre oh María tu 
amparo reciba en tanto que viva, en tanto que viva amándote a ti (Bis). CORO. 3) 
A tus manos, oh madre me llego recógeme luego contigo vivir / que del mundo la 
gloria he dejado y estoy empeñado y estoy empeñado  a cristo seguir [Bis] 
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EUCARISTIA 14 

 
VIENEN  CON ALEGRIA: CORO: Vienen con alegría, Señor, cantando vienen 
con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y 
amor. 1. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un 
mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. CORO. 2. 
Vienen trayendo entre sus manos, esfuerzos de hermanos por la paz, deseos de 
un mundo más humano que nace del bien y la verdad. CORO. 3. Cuando el odio 
y la violencia, aniden en nuestro corazón, el mundo sabrá que por herencia le 
aguardan tristeza y el dolor. CORO. 
 
TEN PIEDAD YO PECADOR: Ten piedad Señor, ten piedad soy pecador ten 
piedad (bis) Y de mi Cristo apiádate contra Ti yo peque (Bis).  Ten piedad… 
 
TU PALABRA SEÑOR ES PAN DE VIDA: Tu palabra Señor es pan de vida, tu 
palabra Señor fuente de salvación. Tú palabra Señor guía mis pasos por siempre 
yo (Bis) quiero escucharte. (Bis). 
 
DOCE HOMBRES: 1. Doce hombres y el maestro, doce panes y la vida, doce 
copas y la alianza, se mezclaban aquel día. 2. Donde Jesús lavándoles los pies, 
les enseñaba lo que es la vida, donde Jesús derramando su sangre, les 
perdonaba su maldad vivida...Eucaristía. 3. Muchos hombres un maestro, 
muchos panes una vida, muchas copas una alianza, se comparten hoy en día.  4. 
Donde Jesús con su resurrección, solo nos pide amarnos siempre y sin medida, 
donde Jesús con su Eucaristía, nos da la gracia de la nueva vida, Eucaristía. 
 
HE VENIDO A ALABAR A DIOS: CORO: He venido alabar a Dios he venido 
alabarle a Él. He venido alabar a Dios con gozo en mi corazón. He venido alabar 
a Dios, he venido alabarle a Él, he venido alabar a Dios, ven hermano 
acompáñame. 1. Vine  a cantarle, a gracias darle, vine a decirle que su amor lo 
necesito, vine a dorarle, vine alabarle vine a decirle que su amor es infinito. 
CORO. 
 
8.3. SALMO DE LA CREACION: 1.  Por tu océano azul y las aguas del mar por 
todo continente y los ríos que van, por el fuego que dice, como arbusto ardiente 
por el ala del viento quiero gritar...  CORO: Mi Dios, Tú eres grande y hermoso 
Dios viviente e inmenso Tú eres el Dios de Amor. Mi Dios, Tú eres grande y 
hermoso Dios viviente e inmenso, Dios presente en toda creación.  2. Y por los 
animales, de la tierra y el agua por el canto del ave y el cantar de la vida. Por el 
hombre que hiciste, semejante a Ti y por todos sus hijos, quiero gritar. 3.  Por la 
mano tendida, que te invita a la danza, por el beso que brota al surgir la 
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esperanza. La mirada de amor, que levanta y reanima, por el vino y el pan, 
quiero gritar.  
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EUCARISTIA 15 

 
AMOR ES VIDA: 1. Amar es vida, vida es alegría, Quien nunca amó vivió sin 
ilusión (Bis), Alegres cantan sus melodías las ansiedades del corazón (Bis) 
CORO: Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor (Bis) 2.  Por 
los caminos áridos del mundo busco la huella de un amor feliz  soy peregrino, 
soy vagabundo un cielo eterno brilla hoy en mi (Bis). CORO. 3. Yo soy por cada 
día nuevo, por la ilusión de ver amanecer (Bis), por las estrellas y por el cielo, por 
la alegría de renacer (Bis). CORO. 
 
QUE DETALLE SEÑOR: 1. Que detalle Señor has tenido conmigo, cuando me 
llamaste cuando me elegiste cuando me dijiste que tú eras mi amigo, que detalle 
Señor has tenido conmigo. 2. Te acercaste a mi puerta pronunciaste mi nombre 
yo temblando te dije aquí estoy Señor; Tú hablaste de un reino, de un tesoro 
escondido; de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión; 3. Que detalle Señor 
has tenido conmigo cuando me llamaste cuando me elegiste cuándo me dijiste 
que tú eras mi amigo que detalle Señor has tenido conmigo. 4. Yo deje casa y 
pueblo por vivir tu aventura codo a codo contigo comencé a caminar  Han 
pasado los años y aunque apriete el cansancio Paso a paso te sigo sin mirar 
hacia atrás. 
 
DIOS ESTA AQUÍ: CORO: Dios está aquí, que hermoso es, Él lo prometió, 
donde hay dos o tres: Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, En cada 
corazón; quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, Aquí, aquí, aquí. (En 
mi). 1. El Espíritu de Dios se mueve, Se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se 
mueve, dentro de mi corazón. Oh  hermano, deja que se mueva, se mueva, se 
mueva. Oh, hermano, deja que se mueva, dentro de tu corazón. CORO. (Bis 
completo). 
 
CRISTO TE NECESITA PARA AMAR: 1. Cristo te necesita para amar, para 
amar, cristo te necesita para amar (Bis). CORO: No te importen las razas ni el 
color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien (Bis). 2. Al que sufre y 
al triste dale amor, dale amor, al humilde y al pobre dale amor (Bis) CORO. 3 -Al 
que vive a tu lado dale amor, dale amor al que viene de lejos dale amor(Bis). 
CORO. 
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OTRAS CANCIONES 

 
COMO NO CREER EN DIOS: 1.Yo te llevo desde niño muy adentro. Te 
encontraba en el pájaro y la flor. En la lluvia en la tierra y en el silencio, Y en mis 
sueños cada noche estabas tú. 2. Desde entonces quiero darte siempre gracias, 
Porque puedo darme cuenta de tu amor, Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, Y 
por siempre te daré mi corazón. CORO: Como no creer en Dios, Si me ha dado 
los hijos y la vida, Como no creer en Dios, Si me ha dado la mujer querida, Como 
no creer en Dios, Si lo siento en mi pecho a cada instante. En la risa de un niño 
por la calle, O en la tierna caricia de una madre, Como no Como no creer en 
Dios, Si esta en las viñas y en el manso trigo, Como no creer en Dios, Si me dio 
la mano abierta de un amigo. Como no creer en Dios, Si me ha dado la tristeza y 
la alegría, De saber que hay un mañana cada día, Por la fe por la esperanza y el 
amor, Como no… creer en Dios. 
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CANTOS DE ALABANZA 
 
1. ACLAMAD A DIOS: 1. Aclamad a Dios con alegría Toda la tierra  Cantad la 
gloria de su Nombre Poned gloria en su alabanza  Decid a Dios:¡cuán 
asombrosas son tus obras!  ¡Cuán asombrosas son tus obras! ¡cuán asombrosas 
son tus obras!//Toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta a Tu 
Nombre////Toda la tierra canta a Tu Nombre// 
 
2. ALABARE: CORO: Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré, alabaré, a mi Señor 
(bis). 1. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor, unos 
cantaban, otros oraban y todos alababan al Señor.   2.  Todos unidos, alegres 
cantamos Gloria y alabanzas al Señor, Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al 
Espíritu de amor. 3. Somos tus hijos Dios Padre eterno, tú nos has creado por 
amor, te adoramos, te bendecimos y todos cantamos en tu honor. 
 
3. DIOS ESTA AQUÍ: CORO   Dios está aquí, ¡qué hermoso es!, Él lo prometió 
donde hay dos o tres. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor en cada 
corazón. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor aquí, aquí, aquí.  1. 
El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve (bis), dentro de tu corazón. 2.  
OH, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva (bis) dentro de tu 
corazón. 
 
4. EL AMOR DE DIOS: CORO: El amor del Señor es maravilloso.(3 
veces)¡Grande es el amor de Dios! 1. Tan alto que no puedo ir arriba de Él. Tan 
bajo que no puedo estar abajo de Él. Tan ancho que no puedo estar afuera de Él. 
¡Grande es el amor de Dios!. El poder. El perdon. 
 
5. EN EL CIELO SE OYE:1. En el cielo se oye en la tierra se canta (bis), vamos 
todos a alabar  al Señor con panderos y guitarras (bis).  2. Cristo me dijo que 
luchara otra vez, que luchara otra vez que luchara otra vez (bis) 3. Que no me 
desesperara si no que tuviera fe (bis) y yo, y yo, y yo lo estoy alabando (bis). 4. 
Nosotros no Señor a ti es el que toca yo cantare lo que pongas en mi boca (bis) 
lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca yo cantare lo que 
pongas en mi boca.(Bis). 
 
6. GRANITO DE MOSTAZA:  Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice 
el Señor Bis), tú le dirías a las montañas muévanse, (3 veces) (bis).  Y las 
montañas se moverán, (bis).   (a los enfermos, al Buen Consejo. 
 
7. JESUS ESTA ENTRE NOSOTROS: CORO. 1. Jesús está entre nosotros, el 
vive hoy y su espíritu a todos da, Jesús razón de nuestra vida, es el Señor nos 
reúne en pueblo de amor. 1.  Cambia nuestras vidas con tu fuerza, guárdanos 
por siempre en tu presencia. Tú eres verdad, eres la paz. CORO. 2. Rompe las 
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cadenas que nos atan, llénanos de gracia en tu palabra. Gracias Señor, gracias 
salvador.  CORO. 3.  Nuestras existencias hoy te alaban, nuestros corazones te 
dan gracia. Tú eres amor, eres canción. 
 
8. LAS AGUILAS: Los que esperan (2) en Jesús  (4 veces) Como los águilas, 
como las águilas sus alas levantaran (2 veces). Caminaran y no se cansaran, 
correrán no se fatigaran, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los 
que esperan los que esperan en Jesús.  LOS QUE AMAN (Todo igual) 
 
9. VAMOS A BENDECIR: CORO: Vamos a bendecir al Señor nosotros los hijos 
de Dios (bis). 1. Alzad vuestras manos batidlas a Él, y decidle que solo Él es fiel 
(bis).  2. Cerrad vuestros  ojos pensad solo en El y decidle que solo el es fiel 
(bis). 3. Abrid vuestra boca cantad para El, y decidle que solo Él es fiel (bis). 4. 
Moved vuestro cuerpo, danzad para El y decidle que solo Él es fiel.  
 
10. ESTAMOS DE FIESTA CON JESÚS (PODEROSO ES EL): 1. Estamos de 
fiesta con Jesús; y al Padre queremos ir y todos  reunidos en la mesa, es Cristo 
quien va a servir. CORO: Poderoso es nuestro Dios. (4 veces).  El sana, él salva: 
poderoso es nuestro Dios. Bautiza y limpia: poderoso es nuestro Dios Poderoso 
es nuestro Dios. (4 veces).   INTRO 2. Su amor nos demuestra por doquier, nos 
llena con su amistad, su pan y su vino nos regala, el mismo se nos dará.  CORO: 
Poderoso es nuestro Dios. (4 veces) El Padre, el Hijo: poderoso es nuestro Dios; 
Espíritu Santo: poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. (4 veces).   
 
11. PUES TU GLORIOSO ERES V.190: CORO: 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. 1. Yo te adoro Señor con todo mi ser yo con (salmos te alabare) 
(Bis) (Todo el día te alabare) 2.  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), echo a la mar los carros del faraóoon, charalalalala, charal alalá, 
charalalal, larailalala, laral,.  3. Mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios 
y le exaltare (bis) hecho a la mar los carros del faraón chara.... 
  
12. VIVA LA FE, VIVA LA ESPERANZA: Viva la fe, viva la esperanza, viva el 
amor,  viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, que viva Cristo, que viva Cristo 
que viva el Rey, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo que viva el 
Rey...(Bis) 
 
13. YO TENGO UN GOZO EN MI ALMA: CORO: Yo tengo un gozo en mi alma, 
Gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser aleluya Gloria a Dios, Son como 
ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. 1. Vamos 
cantando con todo su poder (bis). Dad Gloria a Dios (bis), dad Gloria a él, vamos 
cantando con todo su poder.  2. Alza tus brazos, y alaba a tu Señor (bis), dad 
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Gloria a Dios (bis) dad Gloria a él, alza tus brazos y alaba a tu Señor. (Se repite 
todo) 
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COLOMBIANAS 

 
LA CASA BELLA. CORO. 1. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga 
lirios y claveles al entrar donde se cojan con la mano las estrellas donde se 
duerma con el ruido de la mar (bis). 2. Donde el celaje de un perrito 
centinela pase la noche de la puerta a los balcones con sus ladridos y sus ojos 
de candela no deje chica que se acerquen los ladrones. 3. Donde podamos bailar 
este joropito como se baila en todo el llano apureño a punta e soga poco a poco 
y trancadito oyendo el arpa del maestro Figueredo. CORO. 4. Quiero comprar 
para ti una casa bella que tenga rosas y claveles al entrar donde se cojan con la 
mano las estrellas donde se duerma con el ruido de la mar (bis). 5. Donde el 
celaje de un perrito centinela pase la noche de la puerta a los balcones con sus 
ladridos y sus ojos de candela no deje chica que se acerquen los ladrones. 6. 
Donde podamos bailar este joropito como se baila en llano casanareño a punta e 
soga poco a poco y trancadito oyendo el arpa del maestro Ramón Sereño. 
CORO.  
 
PUEBLITO VIEJO: 1. Lunita consentida colgada del cielo como un farolito que 
puso mi Dios, para que alumbrara las noches calladas de este pueblo viejo de mi 
corazón. 2. Lunita consentida colgada del cielo como un farolito que puso mi 
Dios, para que alumbrara las noches calladas de este pueblo viejo de mi 
corazón. 3. Pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas 
corrió mi juventud; por ti aprendí a querer por la primera vez y nunca me 
enseñaste lo que es la ingratitud. 4. Hoy que vuelvo a tus lares trayendo mis 
cantares y con el alma enferma de tanto padecer quiero pueblito viejo morirme 
aquí, en tu suelo, bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. 5. Hoy que vuelvo 
a tus lares trayendo mis cantares y con el alma enferma de tanto padecer quiero 
pueblito viejo morirme aquí, en tu suelo, bajo la luz del cielo que un día me vió 
nacer. 
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CANCIONES  PARA DIFUNTOS 

 
1. CUANDO  UN  AMIGO  SE  VA: 1. Cuando un amigo se va, queda un espacio 
vacío,  que no lo puede llenar, la llegada de otro amigo. 2. Cuando un amigo se 
va  queda un tizón encendido,  que no se puede apagar,  ni con las aguas de un 
río. 3. Cuando un amigo se va,  una estrella se ha perdido, la que ilumina el 
lugar,  donde hay un niño dormido. 4.  Cuando un amigo se va,  se detienen los 
caminos, y se empieza a revelar  el duende manso del vino.  5. Cuando un amigo 
se va, galopando su destino,  empieza el alma a vibrar,  porque se llena de frío.  
6. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío  que quiere el tiempo llenar,  
con las piedras del hastío.  7. Cuando un amigo se va 
 se queda un árbol caído, que ya no vuelve a brotar,  porque el tiempo lo ha 
vencido.  8. Cuando un amigo se va,  queda un espacio vacío, que no lo puede 
llenar,  la llegada de otro amigo. 
 
2. MÁS ALLA DEL SOL: 1. Aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá 
en la gloria, tengo una mansión. 2. Cual alma perdida que entre la pobreza, de mi 
Jesucristo tuvo compasión. CORO. Más allá del sol más allá del sol, yo tengo un 
hogar, hogar dulce hogar, más allá del sol (Bis). INTROD. 3. Así por el mundo yo 
voy caminando de penas rodeado y de tentación, 4. Pero a mi lado, viene a 
consolarme mi bendito Cristo que es mi Protector. CORO.  
 
3. UN RESPLANDOR DE LUZ  1. Un resplandor de luz llego a mi vida (Bis) 
cuando encontré a Jesús (Bis3) en mi partida (Bis) 2. Me dijo a dónde vas vente 
conmigo (bis) Si quieres conocer (3 veces) donde yo vivo. 3. Convierte los 
desiertos en llanuras (bis) y un dulce manantial (bis3 veces) será tu vida.  4. Vivo 
en la eternidad  vivo en el tiempo (bis) vivo en el corazón cuando está abierto (3 
veces).  
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CANCIONES AL ESPIRITU SANTO 
 
1. HAY UNA UNCION. 1. Hay una unción aquí, cayendo sobre 

mí, llenándome, saciando mi ser. (Bis) 2. Mi espíritu y mi alma, se están 

llenando, con el Poder de tu Espíritu Santo, mi vida nunca más, será igual. (Bis). 

3. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. (Bis) 4. 

Mi espíritu y mi alma, se están llenando, con el Poder de tu Espíritu Santo, mi 

vida nunca más, será igual. (Bis).  

 

2. CUANDO REZAMOS (DoM): 1. 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 (Bis).  2. Cuando el Señor alienta en nosotros, siempre es 

Pentecostés. Cuando el amor nos lanza a la vida, siempre es Pentecostés.   3. 

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 (Bis).   4. 

Cuando los hijos ya van creciendo y dicen que quieren ser miembros de Cristo y 

de su Iglesia, siempre es Pentecostés. No nos separan lenguas ni razas, nuestra 

consigna es, /ser en el mundo un testimonio porque es Pentecostés. (Bis) 

 

3. ILUMINAME SEÑOR: Ilumíname Señor con tu Espíritu, transfórmame Señor 

con tu Espíritu, Ilumíname Señor con tu Espíritu, ilumíname y transfórmame 

Señor. CORO: Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor 

(Bis).  2. Resucítame, Señor, con tu Espíritu, conviérteme, Señor, con tu Espíritu. 

Resucítame, Señor, con tu Espíritu, resucítame y conviérteme, Señor. CORO.  3.  

Fortaléceme, Señor, con tu Espíritu, consuélame, Señor, con tu Espíritu. 

Fortaléceme, Señor, con tu Espíritu, fortaléceme y consuélame, Señor. CORO 

 

4. MUEVETE EN MI SANTO ESPIRITU: 1. 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. 2. El Espíritu 

de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, CORO. 

Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente mi corazón, llena mi vida de tu 

amor, muévete en mi santo espíritu muévete en mi.  Muévete en mi Santo 

Espíritu muévete en mi. 
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GLORIA A DIOS 

 
1. GLORIA A DIOS: INTRO- CORO (2 Veces): Gloria a Dios en las alturas y 
paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad.  1. Te alabamos, te 
bendecimos, te adoramos, te glorificamos. CORO. 2. Te damos gracias por tu 
inmensa Gloria Señor Dios padre todopoderoso. CORO. 3. Gloria al Padre, 
Gloria al Hijo, Gloria al Santo Espíritu Divino. CORO 
 
2. GLORIA A DIOS: Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria al Padre. (2), A El le sea 
la gloria. (2). Aleluya, amén. (2)- Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria al Hijo. (2)- A 
El le sea la gloria. (2).Aleluya, amén. (2)- Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria al 
Espíritu. (2)- A El le sea la gloria. (2).Aleluya, amén. (2) 
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MATRIMONIOS 

 
1. MARCHA NUPCIAL 

 

2. MARCHA TRIUFAL 

 

3. ALIANZA ETERNA ENTRE TU Y YO:   1. En la pobreza o la riqueza te amare 

En la salud o en la enfermedad yo te amare En la tristeza o en la alegría, O en la 

tormenta o en la paz ante todo  Y sobre todo te amare.   CORO: tú me amaras, 

yo te amare Alianza eterna entre tú y yo, tú me amaras  Yo te amare hasta que la 

muerte nos una más.  2. En las buenas o en las malas te amare En el pecado o 

en la gracia te amare  en la noche o en el día en la fuerza la debilidad ante todo y 

sobre todo te amare. CORO 

 

4. CANCIÓN DE BODAS:  1. Se que te amare siempre/ Yo se que te amare 

hasta el fin del fin Te prometo que siempre/ Te daré este mismo si te entregare lo 

mejor de mi /Luchare sin cesar por ti.    2. Yo estaré junto a ti/ Para darte ternura 

refugio y valor /Para que nada te haga sufrir  /Me tendrás junto a ti/.    3.  Yo era 

un barco sin dirección/ Un libro sin autor / Hasta que te encontré / Ojos cálidos de 

miel  Y mi vida por ti cambio.    4.  Ven a mi (cada vez que lo pidas tu)  /Voy a ti 

(vendrás a mi lado si quieres tu, / En cualquier situación si me necesitaras / Me 

tendrás por amor  / Se que te amare siempre  /Yo se que te amare hasta el fin 

del fin  /Yo estaré junto a ti.    5.   Se que te amare siempre  /Yo se que te amare 

hasta el fin del fin  /Te prometo que siempre  /Y yo te amare siempre hasta el fin 

del fin 

 

5. PAR DE ANILLOS:    1. Te prometo que el domingo, haré realidad tu sueño, 

entraremos a la Iglesia para ser al fin tu dueño, llevaras vestido blanco y flores 

entre tus manos, tu orgullo estará llorando tus padres y tus hermanos. “. Y frente 

al creador que es todo haremos una promesa de vivir toda la vida en la riqueza y 

la pobreza, y cuando demos el si lo haremos con la esperanza de no quitarnos 

jamás amores del par de alianza.  CORO: Ese par de anillos con nuestros 

nombres grabados, ese par de anillos para dos enamorados. 
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PADRE NUESTRO 
 

PADRE NUESTRO (BROTES DE OLIVO):   Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre, venga nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en 
la tierra como en el cielo  danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos como 
perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos 
del mal, no nos dejes caer en la tentación y libramos del mal, amen. 

 
PADRE NUESTRO (SONIDOS): Padre nuestro Tu que estas en los que aman la 
verdad, haz que el reino que por Ti se dio llegue pronto a nuestro corazón y el 
amor que tu hijo nos dejó, ese amor habite en nosotros.   1. Y en el pan de la 
unidad, Cristo danos tú la paz y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los 
demás, no permitas que caigamos en tentación OH Señor y ten piedad del 
Mundo.   2. Y en el pan de la unidad, Cristo danos tú la paz y olvídate de nuestro 
mal, si olvidamos el de los demás, no permitas que caigamos en tentación OH 
Señor y ten piedad del Mundo. 

 
PADRE NUESTRO. que estas en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga 
nosotros Tu reino, y hágase Tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos, como perdonamos a los que 
nos ofenden. No nos dejes caer, en la tentación y líbranos del mal, amen. No nos 
dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amen. 
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PRIMERA COMUNION 
1. YA LLEGO LA FECHA: 1. Ya llegó la fecha dulce y bendecida, hoy es la 

mañana bella de mi vida, lleguemos al templo donde está el Señor, que tierno y 

amante nos brinda su amor. 2. Ángel de mi guarda, ángel del consuelo, dile a 

Jesucristo que baje del cielo, que el ansia del mi alma, se digne saciar, pues ya 

desfallece de tanto esperar. INTRODUCCION 3. Y tu Virgen Santa, oh Madre 

querida, enciende en mi pecho la luz de la vida, adorna mi alma, de paz y 

pureza, que va a ser morada de eterna belleza. 4. Oh virgen amante graciosa 

María, hoy vengo a tus plantas con santa alegría. Pídele Señora al Divino niño 

que siembre en mi pecho la luz de la vida. 

 

MI PRIMERA COMUNION: CORO. CORO:. Esta mañana Jesús, vengo lleno de 

ilusión a recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón. 1. Por primera vez Jesús, Jesús 

Eucaristía, vienes a mi corazón, me llenas de gozo, me llenas de amor. CORO. 

2. Quiero recibirte siempre al acercarme al altar y en mi caminar de niño junto a 

mi puedas estar. CORO. 3. Este día es importante es día de comunión en que 

quieres convertirme en testigo de tu amor. CORO. 4. Quiero recibirte siempre al 

acercarme al altar y en mi caminar de niño junto a mi puedas estar. CORO.  

HOY RECIBO A JESUS: 1. Hoy recibo a Jesús  y en el cielo se enciende una 

luz, el momento llegó de encontrarme contigo Señor, en tu altar cantaré (Cantare 

para Ti) para ti mi oración. (Cantare para Ti mi oración). 2.  Hoy recibo a Jesús 

(Hoy recibo a Jesús) y en mi alma hay tanta emoción, te he pedido perdón (y 

me quieres tal cual como soy) y me quieres tal cual como soy, El sagrario se 

abrió como tu corazón (Se abrió como tu corazón. CORO. Tengo el corazón 

abierto Jesús me está esperando en cada comunión (En la comunión). Cantan 

los ángeles del Cielo María me acompaña (Cantan los ángeles del Cielo y 

María). hoy recibo a Jesús (Bis). 3. Hoy recibo a Jesús, al niñito que vino en 

Belén al que murió en la cruz, para abrirnos el cielo también cuando me bauticé, 

me hice toda de El  me hice toda de El (Me hice toda de El/. Me hice toda de 

El).  4. Hoy recibo a Jesús (y me siento feliz) tanto tiempo ha esperado por mí, 

Tú te entregas Señor (en la hostia de amor)  Pan y vino son lazos de amor,  soy 

testigo de luz (Luz) de mi amigo Jesús. (De Jesús). CORO. Tengo el corazón 

abierto Jesús me está esperando en cada comunión (Cantan los ángeles del 

Cielo) Cantan los ángeles del Cielo María me acompaña hoy recibo a Jesús.  

(Cantan los ángeles del Cielo y María). Hoy recibo a Jesús. Hoy recibo a Jesús 

el momento que tanto espere, mi alma anhela tu amor  tu presencia, tu gracia y 

tu don, te has quedado Señor (Duerme en mi corazón) duerme en mi corazón. 

Yo quisiera abrazarte hoy como lo hizo María mi Señor. 
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SEMANA SANTA 
JUEVES SANTO 

 
EN MEMORIA DEL SEÑOR: CORO: En memoria del Señor  celebramos esta 
Cena de gracia el alma se llena  al renovar su Pasión. 1. A la muerte el Redentor  
entrega su Cuerpo y Sangre; ese Sacrificio grande, renovamos con fervor. 2. Es 
el Cordero de Dios;  del pecado purifica;  su vida nos comunica, en la Santa 
Comunión. 3. Vivamos este misterio,  este signo de unidad, vamos en marcha 
hacia el cielo  unidos en Caridad. 4. Cada día en el Altar, los hermanos nos 
juntarnos,  y la Cena celebramos  en que Cristo es el manjar. 5. Este pan nos 
fortalece  para seguir el camino  hacia el último destino  que es la Ciudad 
fraternal. 6. Caminando hacia la Patria  donde Cristo reina ya,  su retorno 
esperamos: ¡Todos hemos de llegar! 
 
UN MANDAMIENTO NUEVO: Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos 
amemos todos como nos ama Dios.  1. La Señal de los cristianos es amarnos 
como hermanos.  2. Quien a sus hermanos no ama, miente si a Dios dice que 
ama.  3. Cristo, luz, verdad y vida, al paredón y amor invita. 4. Perdonemos al 
hermano, como Cristo ha perdonado. 5. En la vida y en la muerte, Dios nos ama 
para siempre. 6. En trabajos y en fatigas Cristo a todos nos anima. 
 
DOCE HOMBRES: 1. Doce hombres y el maestro, doce panes y la vida, doce 
copas y la alianza, se mezclaban aquel día. 2. Donde Jesús lavándoles los pies, 
les enseñaba lo que es la vida, donde Jesús derramando su sangre, les 
perdonaba su maldad vivida...Eucaristía. 3. Muchos hombres un maestro, 
muchos panes una vida, muchas copas una alianza, se comparten hoy en día.  4. 
Donde Jesús con su resurrección, solo nos pide amarnos siempre y sin medida, 
donde Jesús con su Eucaristía, nos da la gracia de la nueva vida, Eucaristía. 
 
MILAGRO DE AMOR. 1. Jesús, aquí presente en forma real te pido un poco más 
de fe y de humildad y así poder signo de compartir contigo el milagro más grande 
de amor. CORO: Milagro de amor tan infinito en que Tu, mi Dios, te has hecho 
tan pequeño y tan humilde para entrar en mí, milagro de amor tan infinito en que 
Tu, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. 2. Y hoy vengo lleno 
de alegría a recibirte en esta eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta 
cena, porque aunque no soy digno visitas Tú mi alma. CORO. 
 
AMAR ES ENTREGARSE: 1. Amar es entregarse, olvidándose de si, buscando 
lo que a otro pueda hacer feliz (Bis). CORO: Que lindo es vivir para amar que 
grande es tener para dar, dar alegría, felicidad, darse uno mismo eso es amar 
(Bis). 2. Amar como a si mismo entregarse a los demás, así no habrá egoísmo 
que no puedas superar (Bis). CORO. 
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AMEMONOS DE CORAZON: 1. Amémonos de corazón  no de labios, ni de 
oídos. (Bis). Para cuando Cristo venga (Bis) nos encuentre bien unidos (Bis). 2. 
Un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros (Bis). Como yo os he 
amado (Bis), os améis también vosotros. 3. Como puedo yo orar enojado con mi 
hermano (Bis), Dios no escucha la oración (Bis) si no me he reconciliado (Bis). 
Tu rebaño en Ti confía, esperamos tu venida. (Bis), para cuando Cristo venga 
(Bis) nos reunamos con Maria.(Bis) 
 
HACIA TI MORADA SANTA: 1. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del 
salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia Ti. 2. Venimos a tu mesa 
sellaremos tu pacto, comeremos tu carne, tu sangre nos limpiara. 3. Reinaremos 
contigo, en tu morada santa, beberemos tu sangre, tu fe nos salvara. Hacia Ti 
morada… 
 
OH BUEN JESÚS: OH buen Jesús yo creo firmemente que por mi bien estas en 
el altar, que das tu cuerpo y Sangre juntamente, al alma fiel en celestial manjar 
(Bis). 1. Indigno soy, confieso avergonzado, de recibir la santa comunión; Jesús 
que ves mi nada y mi pecado, prepara tu mi pobre corazón (Bis).    2. Peque 
Señor, ingrato te he ofendido, infiel te  fui, confieso mi maldad; conspiro ya, 
perdón Señor te  pido, eres mi Dios apelo a tu bondad (Bis).   3. Espero en Ti, 
piadoso Jesús mío, oigo tu voz que dice ven a Mi; porque eres fiel, por eso en Ti 
confío. Todo Señor espérolo de Ti (Bis).    4. OH buen  Pastor amable y fino 
amante, mi corazón se abraza en santo ardor si te olvide, hoy juro que constante 
he de vivir tan solo para Ti. 
 

CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES: 1. 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!  2. Unamos nuestra 
voz a los cantares, del Coro Celestial, Dios está aquí, al Dios de los Altares 
alabemos con gozo angelical. 

 
 

VIERNES SANTO 
ADORACION DE LA CRUZ 

 
PUEBLO MIO QUE TE HE HECHO: 1. Pueblo mío, ¿qué te he hecho?¿En qué 
te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he 
ofendido? Respóndeme. 1. Yo te saqué de Egipto, y por cuarenta años te guie en 
el desierto, tú hiciste una cruz para tu Salvador. CORO 2 VECES. 2. Yo te libré 
del mar, te di a beber el agua que manaba de la roca, tú hiciste una cruz para tu 
Salvador. CORO 2 VECES. 3. Yo te llevé a tu tierra, por ti vendí a los reyes de 
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los pueblos cananeos, tú hiciste una cruz para tu Salvador. CORO 2 VECES. 4. 
Yo te hice poderoso, estando yo a tu lado derroté a tus enemigos, tú hiciste una 
cruz para tu Salvador. CORO 2 VECES 
 
PERDONA A TU PUEBLO SEÑOR: perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu 
pueblo,  perdónale, Señor.  1. Por tu poder y amor inefable, por tu misericordia 
entrañable, perdónanos Señor. CORO.  Somos el pueblo que has elegido y con 
tu sangre lo has redimido, perdónanos Señor. CORO. Reconocemos nuestro 
pecado que tantas veces has perdonado, perdónanos Señor. CORO. Dios de la 
fiel y eterna Alianza, en ti ponemos nuestra esperanza, perdónanos Señor. 
CORO. Desde la Cruz nos diste a tu Madre, vuélvenos al abrazo del Padre, 
perdónanos Señor. CORO.  
 
NO ME MUEVE: 1.  No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes 
prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte  2.  
Tú me mueves, Señor Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido., 
Muéveme al ver tu cuerpo tan herido,  Muéveme tus afrentas y tu muerte. 3.  
Muéveme el fin tu amor y en tal manera, Que aunque no hubiera cielo, yo te 
amara, y Aunque no hubiera infierno, te temiera.  No me tienes que dar por que 
te quiera, Pues aunque  lo que espero no esperara, Y lo mismo que te quiero te 
quisiera. 
 
¡VICTORIA! ¡TÚ REINARÁS! ¡OH CRUZ! ¡TÚ NOS SALVARÁS! / (2) 1. El 
Verbo en ti clavado, muriendo nos rescató. De ti, madero santo, nos viene la 
redención. CORO. 2. Extiende por el mundo, tú Reino de salvación. ¡Oh cruz, 
fecunda fuente, de vida y bendición! .CORO. 3. Impere sobre el odio, tu Reino de 
caridad. Alcancen las naciones, el gozo de la unidad. CORO. 4. Aumenta en 
nuestras almas, tu Reino de santidad. El río de la gracia, apague la iniquidad. 
CORO. 5. La gloria por los siglos, a Cristo libertador. Su cruz nos lleve al cielo, la 
tierra de promisión. CORO. 
 
CERCA DE TI SEÑOR: 1. Cerca de Ti, Señor, quiero morar.  Tu grande y tierno 
amor, quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme Tu Rostro ver 
en aflicción.  2.  Pasos inciertos doy, el sol se va; más si contigo estoy, no temo 
ya. Himnos de gratitud ferviente cantaré, y fiel a Ti, Jesús, siempre seré.   3.  Día 
feliz veré, creyendo en Ti, en que yo habitaré, cerca de Ti. Mi voz alabará Tu 
Dulce Nombre allí, Y mi alma gozará cerca de Ti.  
 
LAS SIETE PALABRAS 
 
CANTO DE ENTRADA 
LAS SIETE PALABRAS: 1. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos- Jesús, de las 
Siete Palabras y un grito CORO: Corazón, amigo, corazón herido corazón de 
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Cristo Jesús, yo confío en vos. 2. “Allí está tu madre. Allí está tu hijo” “Conmigo 
estarás, hoy en el Paraíso”. 3. “Perdónalos, Padre, no saben lo que hacen” “Dios 
mío porqué... me abandonaste”. 4. Dijo “tengo sed”, y dio un fuerte grito - “en tus 
manos Padre, yo pongo mi espíritu”. 5. “Todo está cumplido” y entrega su aliento.  
y brota agua y sangre del costado abierto- Se repite el Coro.  
 
PRIMERA PALABRA 
"Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen" (Lc 23,34)  
NO ME MUEVE: 1.  No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes 
prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte  2.  
Tú me mueves, Señor Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido., 
Muéveme al ver tu cuerpo tan herido,  Muéveme tus afrentas y tu muerte. 3.  
Muéveme el fin tu amor y en tal manera, Que aunque no hubiera cielo, yo te 
amara, y Aunque no hubiera infierno, te temiera.  No me tienes que dar por que 
te quiera, Pues aunque  lo que espero no esperara, Y lo mismo que te quiero te 
quisiera 
 
SEGUNDA PALABRA 
"Hoy estarás conmigo en el Paraíso" (Lc 23, 43) 
NADIE TE AMA COMO YO: 1. Cuanto esperado este momento, cuanto 
esperado que vinieras a mi, cuanto esperado que me hablaras, cuanto esperado 
que estuvieras aquí.  2. Yo se bien lo que has sufrido, se también porque has 
llorado, yo se bien lo que has vivido, pues de tu lado no me ido. CORO: 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.  Pues nadie te ama como yo, pues nadie 
te ama como yo mira la cruz fue por ti fue porque te amo, nadie te ama como yo.  
3. Yo se bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas yo se bien lo que tu 
sientes, aunque nunca lo comparta.  Yo a tu lado he caminado junto a ti yo 
siempre he ido, aun a veces te he cargado yo he sido tu mejor amigo. CORO. 
Como yo. 
 
TERCERA PALABRA 
"He aquí a tu hijo: he aquí a tu Madre" (Jn 19, 26) 
DIARIO DE MARIA: 1. Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que 
te hayan clavado. Que seas el pequeño al que he acunado, y que se dormía tan 
pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía 
serio. 2. Sobre este madero veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba 
en el templo, que cuando pregunté, respondió con calma que de los asuntos de 
Dios, se encargaba. 3. Ese mismo niño, el que está en la cruz, el Rey de los 
hombres, se llama Jesús. 4. Ese mismo hombre ya no era un niño cuando en esa 
boda le pedí más vino. 5. Que dio de comer a un millar de gente y a pobres y 
enfermos los miró de frente. 6. Río con aquellos a quienes más quiso, y lloró en 
silencio, al morir su amigo. Ya cae la tarde, se nublan los cielos, pronto volverás 
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a tu Padre Eterno. 7. Duérmete pequeño, duérmete mi niño, que yo te he 
entregado todo mi cariño. Como en Nazaret, aquella mañana, ¡He aquí tu sierva, 
he aquí tu esclava!. 
 
CUARTA PALABRA 
"Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?" (Mt 27, 46) 
JESUS ESTOY AQUÍ: 1. Jesús estoy aquí, Jesús que quieres de mi, mis manos 
están vacías que puedo ofrecerte. Solo sé que quiero ser diferente. 2. Jesús 
estoy aquí (aquí) Jesús que esperas de mí, mis ojos temen al mirarte quisiera 
poder enfrentarte. CORO. Amar como tu amas, sentir como tú sientes, mirar a 
través de tus ojos. Jesús. 3.  Contigo mi camino es difícil, me exiges abrir un 
nuevo horizonte en la soledad, de mi noche, Jesús.    4. No no puedo 
abandonarte, Jesús en mi penetraste, me habitaste, triunfaste, y hoy vives en mi. 
CORO. 
 
QUINTA PALABRA 
"Tengo sed" (Jn 19, 28) 
SI ALGUNO TIENE SED.  CORO: si alguno tiene sed que venga a mi y beba 
(Bis).  Alimenta Señor, nuestro desierto, que una flor quiere vivir. CORO. 
 
SEXTA PALABRA 
"Todo está consumado" (Jn 19,30) 
DIOS AMOR: 1.Una vez más rezaré de rodillas me pondré, de seguro una vez 
más él me  perdonara. Le diré que lucho en vano, que peque pues soy humano, 
de seguro una vez  más él me perdonara.   CORO: para un Dios que conoció la 
tentación, del amigo la traición, de seguro me perdonas Dios amigo (bis).    2. Yo 
vi sufrir a mi hermano, cuando bastaba una mano de seguro también eso me 
perdonas. Murió pobre y desahuciado, yo con los brazos cruzados de seguro 
también eso me perdonaras.  CORO: para un Dios que conoció la tentación, del 
amigo la traición, de seguro me perdonas Dios amigo (bis). Dios amor.  
 
SEPTIMA PALABRA 
"Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu" (Lc 23, 46) 
VASO NUEVO: 1. Gracias quiero darte por amarme. 2. Gracias quiero darte yo a 
ti Señor, hoy soy feliz porque te conocí.  Gracias por amarme a mí también.   
CORO: Yo quiero ser Señor amado como el barro en manos del alfarero, toma 
mi vida hazla de nuevo, yo quiero se un vaso nuevo.   2. Te conocí y te ame, te 
pedí perdón y me escuchaste.  Si, te ofendí perdóname Señor, pues te amo y 
nunca te olvidare.  Yo quiero ser. 
 
SALIDA 
AL SUBIR A LA CRUZ 
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Al subirlo a la cruz estabas tú (Bis). Oh oh oh Pensando siempre en El tiemblo, 
tiemblo, tiemblo al subirlo a la cruz estabas tú.  2. Al clavarlo estabas tú (Bis).  3. 
Al morir en la cruz estabas tú (Bis). 4. Al clavarle la lanza estabas tú (Bis). 5. Al 
llevarlo a la tumba estabas tú (Bis).  

LE LLAMAN JESUS: 1. Hay un Hombre que esta solo tiene triste la mirada con 
sus manos lastimadas que no dejan de sangrar, el sembró todas las flores tiene 
muchos familiares tiene tierras tiene mares pero vive en soledad. CORO. Le 
llaman Jesús, le llaman Jesús hay....... le llaman Jesús le llaman Jesús. 2. Cada 
vez está más solo sus hermanos lo olvidaron sin querer lo lastimaron y hoy se 
muere de dolor. Ya cumplió más de mil a años y parece siempre un niño el que 
dio tanto cariño y hoy le niegan el amor. CORO. Le llaman Jesús le llaman 
Jesús.  Hay..... Le llaman Jesús le llaman Jesús. (Se repite todo). 

SI CONOCIERAS COMO TE AMO: 1. Si conocieras como te amo, si conocieras 
como te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras  como te amo, si 
conocieras como te amo dejarías de mendigar cualquier amor.  Si conocieras, 
como te amo., como  te amo serias más feliz. 2. Si conocieras como te busco, si 
conocieras  como te busco dejarías que te alcanzara mi voz.  Si conocieras como 
te busco, si conocieras  como te busco dejarías que te hablara al  corazón, si 
conocieras, como te busco, como te busco escucharías más mi voz.  3. Si 
conocieras como te sueño me preguntarías lo que espero de ti. Si conocieras 
como te sueño buscarías lo que no pensaba para ti. Si conocieras como te 
sueño, como te sueño pensarías más en mí. 
 

SABADO DE PASCUA 
TU REINARAS: 1. Tú reinaras este es el grito que ardiente exhala nuestra fe, Tú 
reinaras Oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré.    CORO: Reine Jesús por 
siempre, reine en tu corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo que es de María 
la Nación. (Bis)    2. Tu reinaras dulce esperanza, que el alma llena de placer; 
habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. CORO. 3. Tu reinaras 
dichosa era, dichoso pueblo con tal Rey; será tu cruz nuestra bandera, tu amor 
será la nuestra ley.  CORO.  4. Tú reinaras en este suelo, te prometemos nuestro 
amor, Oh buen Jesús danos consuelo en este valle de dolor. CORO. 
 
HOSANNA HEY: CORO Hosana Hey, hosanna ha, hosanna hey, hosanna hey, 
hosanna ha(bis).   1. Él es el santo, es el hijo de María, es el Dios de Israel, es el 
hijo de David.   Vamos a Él con espigas de mil trigos y con mil ramos de olivo, 
siempre alegres siempre en paz.  CORO   2.  Él es el Cristo, es el unificador, es 
hosanna en las alturas, es hosanna en el amor.  Es la alegría, la razón de mí 
existir, es la vida de mis días, es consuelo en el sufrir. CORO. 
 
ALABARE: CORO: Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré, alabaré, a mi Señor (bis). 
1. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor, unos 



 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO                    
 

Ama y Haz lo que quieras. San Agustín 

cantaban, otros oraban y todos alababan al Señor.   2.  Todos unidos, alegres 
cantamos Gloria y alabanzas al Señor, Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al 
Espíritu de amor. 3. Somos tus hijos Dios Padre eterno, tú nos has creado por 
amor, te adoramos, te bendecimos y todos cantamos en tu honor. 
 
DIOS ESTA AQUÍ: CORO   Dios está aquí, ¡qué hermoso es!, Él lo prometió 
donde hay dos o tres. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor en cada 
corazón. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor aquí, aquí, aquí.  1. 
El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve (bis), dentro de tu corazón. 2.  
OH, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva (bis) dentro de tu 
corazón. 
 
EL AMOR DE DIOS: CORO: El amor del Señor es maravilloso.(3 veces)¡Grande 
es el amor de Dios! 1. Tan alto que no puedo ir arriba de Él. Tan bajo que no 
puedo estar abajo de Él. Tan ancho que no puedo estar afuera de Él. ¡Grande es 
el amor de Dios!. El poder. El perdon. 
 
EN EL CIELO SE OYE:1. En el cielo se oye en la tierra se canta (bis), vamos 
todos a alabar  al Señor con panderos y guitarras (bis).  2. Cristo me dijo que 
luchara otra vez, que luchara otra vez que luchara otra vez (bis) 3. Que no me 
desesperara si no que tuviera fe (bis) y yo, y yo, y yo lo estoy alabando (bis). 4. 
Nosotros no Señor a ti es el que toca yo cantare lo que pongas en mi boca (bis) 
lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca yo cantare lo que 
pongas en mi boca.(Bis). 
 
GRANITO DE MOSTAZA:  Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el 
Señor Bis), tú le dirías a las montañas muévanse, (3 veces) (bis).  Y las 
montañas se moverán, (bis).   (a los enfermos, al Buen Consejo. 
 
LAS AGUILAS: Los que esperan (2) en Jesús  (4 veces) Como los águilas, 
como las águilas sus alas levantaran (2 veces). Caminaran y no se cansaran, 
correrán no se fatigaran, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los 
que esperan los que esperan en Jesús.  LOS QUE AMAN (Todo igual) 
 
VAMOS A BENDECIR: CORO: Vamos a bendecir al Señor nosotros los hijos de 
Dios (bis). 1. Alzad vuestras manos batidlas a Él, y decidle que solo Él es fiel 
(bis).  2. Cerrad vuestros  ojos pensad solo en El y decidle que solo el es fiel 
(bis). 3. Abrid vuestra boca cantad para El, y decidle que solo Él es fiel (bis). 4. 
Moved vuestro cuerpo, danzad para El y decidle que solo Él es fiel.  
 
ESTAMOS DE FIESTA CON JESÚS (PODEROSO ES EL): 1. Estamos de fiesta 
con Jesús; y al Padre queremos ir y todos  reunidos en la mesa, es Cristo quien 
va a servir. CORO: Poderoso es nuestro Dios. (4 veces).  El sana, él salva: 
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poderoso es nuestro Dios. Bautiza y limpia: poderoso es nuestro Dios Poderoso 
es nuestro Dios. (4 veces).   INTRO 2. Su amor nos demuestra por doquier, nos 
llena con su amistad, su pan y su vino nos regala, el mismo se nos dará.  CORO: 
Poderoso es nuestro Dios. (4 veces) El Padre, el Hijo: poderoso es nuestro Dios; 
Espíritu Santo: poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. (4 veces).   
 
VIVA LA FE, VIVA LA ESPERANZA: Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor,  
viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, que viva Cristo, que viva Cristo que 
viva el Rey, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo que viva el 
Rey...(Bis) 
 
YO TENGO UN GOZO EN MI ALMA: CORO: Yo tengo un gozo en mi alma, 
Gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser aleluya Gloria a Dios, Son como 
ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. 1. Vamos 
cantando con todo su poder (bis). Dad Gloria a Dios (bis), dad Gloria a él, vamos 
cantando con todo su poder.  2. Alza tus brazos, y alaba a tu Señor (bis), dad 
Gloria a Dios (bis) dad Gloria a él, alza tus brazos y alaba a tu Señor. (Se repite 
todo) 
 
TU REINARAS: 1. Tú reinaras este es el grito que ardiente exhala nuestra fe, Tú 
reinaras Oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré.    CORO: Reine Jesús por 
siempre, reine en tu corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo que es de María 
la Nación. (Bis)    2. Tu reinaras dulce esperanza, que el alma llena de placer; 
habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. CORO. 3. Tu reinaras 
dichosa era, dichoso pueblo con tal Rey; será tu cruz nuestra bandera, tu amor 
será la nuestra ley.  CORO.  4. Tú reinaras en este suelo, te prometemos nuestro 
amor, Oh buen Jesús danos consuelo en este valle de dolor. CORO. 
 

HOY EL SEÑOR RESUCITO: CORO: 1. Hoy el Señor resucitó y de la muerte 

nos salvó. CORO: ¡ALEGRÍA Y PAZ, HERMANOS, QUE EL SEÑOR 

RESUCITÓ! 2. Porque esperó, Dios le libró y de la muerte lo sacó. CORO.  3. El 

pueblo en Él vida encontró; la esclavitud ya terminó. CORO. 4. La luz de Dios en 

Él brilló, la nueva vida nos llenó. CORO. 5. Con gozo alzad el rostro a Dios, que 

de Él nos llega la salvación. CORO. 6. Todos cantad: «¡Aleluya!». Todos gritad: 

«¡Aleluya!». CORO.  

 

MI DIOS ESTA VIVO: 1. Mi Dios está vivo, Él no está muerto (Bis) lo siento en 

mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. CORO: 

¡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. (2 veces). Jesús es El mesías, alábalo que vive, (Bis) 
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Alabalo (Bis3) que vive, Alábalo (Bis3). CORO: ¡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. (2 

veces). Jesús resucitado alábalo que vive. 

 
EL AMOR DEL SEÑOR ES MARAVILLOSO: CORO: El amor de Señor es 
maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. 
¡Tan Grande es el amor de Dios! 1.  Tan alto que no puedo estar arriba de El.  
Tan profundo que no puedo estar abajo de El.  Tan ancho que no puedo estar 
afuera de El.  ¡Tan Grande es el amor de Dios! ///El poder de Dios es 
maravilloso/// ///El perdón de Dios es maravilloso/// 
 
YO TE ALABO CON EL CORAZON: /Yo te alabo con el corazón, yo te alabo 
con mi voz./Y si me falta la voz yo te alabo con las manos, y si me faltan las 
manos, yo te alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma, y 
si me faltara el alma, es que me he ido con Él. 
 
 
NO HAY DIOS TAN GRANDE COMO TU: //No hay Dios tan grande como Tú, no 
lo hay, no lo hay// //No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces 
Tú// //No es con ejércitos ni con espada, más con su Santo Espíritu;// ///Y esos 
montes se moverán/// Más con Santo Espíritu. 
 

GLORIA A DIOS EN EL CIELO: Gloria a Dios en el Cielo, y en la tierra paz a los 
hombres que ama el Señor.  1] Por tu inmensa gloria te alabamos, te 
bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias.  2] Señor Dios, Rey 
celestial, Dios Padre todopoderoso.  Señor, Hijo único, Jesucristo.  Señor Dios, 
Cordero de Dios, Hijo del Padre.   3] Tú que quitas el pecado del mundo, ten 
piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica; 
tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. 4] Porque 
sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu 
Santo en la gloria de Dios Padre. A a amén. 
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VILLANCICOS TRADICIONALES 
 

1. HACIA BELEN VA UNA BURRA: CORO: Hacia Belén va una burra, rin, rin, 
yo me remendaba yo me remendé yo me eché un remiendo yo me lo quité, 
cargada de chocolate; Lleva en su chocolatera rin, rin yo me remendaba yo me 
remendé yo me eché un remiendo yo me lo quité, su molinillo y su anafre. María, 
María, ven a acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. 1. En el 
portal de Belén rin, rin yo me remendaba yo me remendé Yo me eché un 
remiendo yo me lo quité, han entrado los ratones; y al bueno de San José rin, rin, 
yo me remendaba yo me remendé Yo me eché un remiendo yo me lo quité, le 
han roído los calzones.  María, María... ven acá corriendo, que los calzoncillos 
los están royendo.  2. En el Portal de Belén rin, rin, yo me remendaba yo me 
remendé yo me eché un remiendo yo me lo quité, gitanillos han entrado; y al niño 
que está en la cuna rin, rin yo me remendaba yo me remendé yo me eché un 
remiendo yo me lo quité, los pañales le han cambiado. Maria, Maria ven acá 
volando, que los pañalillos los están lavando 
 
2. ANTON TIRURURURIRU: CORO: Antón tiru riru riu Anton tiru riru ra Anton tiru 
riru riru  Anton tiru riru ra Jesús al pesebre Vamos a adorar Jesús al pesebre 
vamos a adorar . 1. Duérmete niño chiquito que la noche viene ya cierra pronto 
tus ojitos que el cielo te arrullara….  CORO: 2. Duérmete niño chiquito 
que tu madre velará cierra pronto tus ojitos porque la entristecerás. CORO.  
 
3. TUTAINA TUTURUMA: CORO: Tutaina tuturuma Tutaina tuturumaina Tutaina 
tuturuma, turuma Tutaina tuturumaina 1. Los pastores de Belén vienen a adorar 
el niño; la virgen y san José los reciben con cariño. CORO. 2. Tres reyes vienen 
también con incienso, mirra y oro, a ofrecer a Dios su bien como el más grande 
tesoro. CORO. 3. Vamos a cantar con amor y alegría porque acaba de llegar de 
los cielos El Mesías. CORO. 
 
4. ZAGALILLO: CORO:  Zagalillos del valle, venid, pastorcillos del monte, llegad, 
la esperanza del Dios prometido  ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá.(Bis) 1. La 
esperanza, la gloria y la dicha  la tendremos en Él, ¿quién lo duda?  desdichado 
de aquel que no acuda con la fe que le debe animar CORO.  2. Nacerá en un 
establo zagala, pastorcitos, venid adoremos hoy venimos y luego volvemos y 
mañana nos puede salvar. CORO.   
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5. VAMOS, VAMOS, VAMOS PASTORCITOS: CORO: vamos, vamos, vamos,  
pastorcitos, vamos, vamos, vamos a Belén y veremos todos al Dios del amor con 
el perfume del alma y los homenajes de la adoración.  1. En el portal de Belén, 
hay estrellas, sol y luna la Virgen y San José, la Virgen y San José y el niño Dios 
en la cuna. CORO: 2. Entre tanto San José lo acaricia en sus brazos y la Virgen 
María y la Virgen María lo acaricia en su regazo. CORO. 3. Pastorcitos traen 
noticias grata nueva os voy a dar que tres reyes del oriente, que tres reyes del 
oriente se dirigen al portal. 
 
6. LOS PECES EN EL RIO: CORO: Pero mira cómo beben los peces en el río, 
pero mira cómo beben por ver al Dios nacido, beben y beben y vuelven a beber 
los peces en el río por ver a Dios nacer. 1. En el portal de Belén, hay estrellas sol 
y luna, la virgen y San José y el niño que está en la cuna. CORO. 2. La Virgen 
está lavando y tendiendo en el romero los pajaritos cantando y el romero 
floreciendo. CORO. 2. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina los 
cabellos son de oro y el peine de plata fina. CORO.  
 
7. CAMPANITA NAVIDEÑA: 1. En la capilla hay repiques de campanas 
navideñas, y en pesebre una Virgen desvelada sufre y sueña. Contempla al niño 
dormido, mira su frente serena y una sonrisa ilumina su carita de azucena. 
CORO: Plan plin plan  las campanitas sonando están, plan plin plan las 
campanitas sonando están (Bis). 2. Cada mañana en la torre de la iglesia 
campesina las campanas de despiertan a pesar de la neblina. Llegando la 
nochebuena  lanzan alegres al viento  una plegaria amorosa adorando al rey del 
cielo. CORO (Bis) 
 

8. CANTAD CANTAD: 1. Cantad cantad cantad, que la nochebuena ya se llegó, 
ya se llegó, ya se llegó que linda linda noche tan serena, jamás se vio, jamás se 
vio, jamás ser vio, jamás.  2. Quien nace en esta noche, Noche de amor? Jesús!  
Quien llena el cielo y tierra de resplandor? Jesús!.  3. Jesús, Jesús, encanto de 
mi vida  Que naces en un pesebre por mi amor Tus ojos son luceros que me 
hechizan Y roban ay! con tu mirar mi corazón, Jesús.  4. Qué pides niño amado 
con tu reír? Amor! Qué pides niño amado Con tu llorar? Amor!. 5. Amor, amor, 
amor mira niño amado Todo mi amor, todo mi amor, es para ti, Amarte quiero 
siempre sin medida Ir al edén, ir al edén amarte allí sin fin. 
 

9. CAMPANA SOBRE CAMPANA. 1. Campana sobre campana, y sobre 
campana una, asómate a la ventana, verás el Niño en la cuna. CORO. Belén, 
campanas de Belén, que los ángeles tocan qué nueva me traéis? (Bis) 2. 
Recogido tu rebaño a dónde vas pastorcillo? Voy a llevar al portal requesón, 
manteca y vino.  CORO. 3. Campana sobre campana, y sobre campana dos, 
asómate a la ventana, porque está naciendo Dios. CORO. Caminando a media 
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noche donde caminas pastor le traigo al niño que nace como a Dios mi corazón. 
CORO. 
 
10. NAVIDAD ES NAVIDAD: 1. Navidad, es Navidad toda la tierra se alegra y se 
entristece la mar, marinero ¿dónde vas?  Deja tus redes y reza mira la estrella 
pasar marinero, marinero haz en tu barca un altar, marinero, marinero porque 
llego navidad. Noches blancas de hospital dejad el llanto esta noche.. Que el 
niño está por llegar caminante sin hogar ven a mi casa esta noche que mañana 
Dios dirá.  Caminante, caminante deja tu alforja llenar caminante, caminante, 
porque llegó Navidad. 2. Ven soldado, vuelve ya para curar tus heridas para 
prestarte la paz  Navidad, es Navidad toda la tierra se alegra y se entristece la 
mar, marinero marinero has en tu barca un altar marinero marinero por que llego 
navidad, marinero has en tu barca un altar deja el odio y ven conmigo porque 
llego Navidad. 
 
11. LOS REYES: CORO: Cuando los reyes, vieron al niño en un portal cerquita 
de belén, se confirmó la tradición más fiel, que habla de su gloria, hasta la 
eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de belén sin 
basilar, el mundo va de fiesta y cada corazón, musita esta oración. 1. Dios del 
cielo que hiciste la mañana y también que brille más el sol, Dios del cielo bendice 
nuestras almas tú que traes el amor. CORO: Cuando los reyes vieron al niño en 
un portal cerquita de belén  eres la fuente, la luz resplandeciente Señor 
omnipotente, la gloria eres tú. Dan, don, dan, din, don. (3 veces) . 2. Ya las 
campanas tocan la fiesta, porque ha nacido Dios El Salvador, el sol le dio de rayo 
su fulgor para loar de gloria toda la eternidad. Dios del cielo Señor del universo 
que en la tierra nos muestre el camino Dios del cielo venimos a adorarte el que 
ofrenda el alma mía. CORO: Cuando los reyes vieron al niño  en un portal 
cerquita de belén sin basilar, el mundo está de fiesta y cada corazón, le canta 
esta canción. Dan, Don, Dan Din, Don. (2 veces) . 3. Ya las campanas tocan la 
fiesta, porque ha nacido Dios El Salvador, el sol le dio de rayo su fulgor para loar 
de gloria toda la eternidad. 4. Cuando los reyes, vieron al niño en un portal 
cerquita de belén, se confirmó la tradición más fiel, que habla de su gloria, hasta 
la eternidad. Dan don dan din don. 
 
12. SALUDO NAVIDEÑO: 1. Al llegar aquí, al llegar aquí, me saco el pañuelo 
para darle a todos feliz año nuevo(Bis) La la lalala lalalala lalala lalala- La la 
lalala lalalala lalala lalala. 2. Palomita blanca, palomita blanca  paticas azules, tu 
eres la que cantas por entre las nubes (Bis) la lalala lalalala lalala lalala- La la 
lalala lalalala lalala lalala  3.   Me subí a tres tapias, me subí a tres tapias, Pá 
cogé un laurel  pasen buenas noches marido y mujer. 4. Quien fuera dichoso(Bis)  
como San José de una vara seca la hizo florecer (Bis). La la lalala lalalala lalala 
lalala- La la lalala lalalala lalala lalala  5.  La Virgen María, la Virgen María la flor 
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culturina  Madre de Jesús allá en Palestina. La la lalala lalalala lalala lalala- La la 
lalala lalalala lalala lalala. 
 
13. El DURAZNERO: 1. Debajo de un duraznero, Santa María soñaba y el árbol 
se iba llenando de tenues, alas rosadas (Bis) 2. Por la senda de la tarde, vi al 
mensajero de amor por la senda de la tarde, vi al mensajero de amor sobre la 
Virgen y el niño con una y con otra flor sobre la Virgen y el niño con una y con 
otra flor. 3. Con una y con otra flor, con una y con otra flor (Bis) 4. A la orilla de la 
fuente, calla la Virgen morena su silencio transparente alaba el agua serena (Bis) 
5. El niño duerme en sus brazos, como lucero en el cielo el niño duerme en sus 
brazos, como lucero en el cielo para que no se despierte detiene el vuelo su 
vuelo para que no se despierte detiene el vuelo su vuelo. Para que no se 
despierte detiene el vuelo su vuelo (Bis)  6. Debajo de un duraznero, Santa María 
soñaba y el árbol se iba llenando de tenue, alas rosadas (Bis)  7. Por la senda de 
la tarde, vi al mensajero de amor por la senda de la tarde, vi al mensajero de 
amor sobre la Virgen y el niño con una y con otra flor sobre la Virgen y el niño 
con una y con otra flor .Con una y con otra flor, con una y con otra flor (Bis 
 
14. CASCABEL: CORO: Cascabel cascabel lindo cascabel, con sus notas de 
alegrías  va anunciando a El. 1. Ha llegado Navidad, la familia alegre está, 
celebrando nochebuena en la paz del santo hogar. CORO. 2. Ha llegado 
Navidad, la familia alegre está, celebrando nochebuena en la paz del santo 
hogar. CORO.  
 
15. NIÑO CARPINTERO: 1. Se encuentra en un portal muy pobre el niño de 
María y José el niño que en Belén naciera, buscando nuestra redención. CORO. 
ven, ven, ven mi Jesús ven, ven. ven, ven, ven que te quiero ver ven, ven, ven mi 
Jesús en, ven, ven mi amor. 2. Adoremos al niño que acaba de nacer en un 
portal muy pobre, sobre pajas titirando entre la mula y el buey; 3. La Virgen le 
adormece, el buey le da calor y todos los pastores de rodillas le adoraron por ser 
nuestro salvador. CORO. 4. Allá por el oriente sale una gran estrella avisando a 
los reyes que en Belén había nacido el rey de la humanidad. 5. Los reyes 
visitaron al niño rey que es Dios y todos le llevaron oro, mirra y el incienso que es 
señal de adoración. 6. Hoy sueñan todas las campanas, alegres porque ya 
llegó del cielo nuestro Niño bello, el niño que en Belén nació. CORO. 7. 
Diciembre es nuestro mes de gloria comienzo de la redención la paz a nuestras 
almas llega trayéndonos la salvación. CORO.  
 

16. MI BURRITO: CORO: Con mi burrito sabanero voy camino de Belen, con mi 
burrito sabanero v oy camino de Belen, si me ven,si me ven voy camino de Belen 
si me ven,si me ven voy camino de Belen. 1. El lucerito mañanero ilumina mi 
cendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero si me ven,si me ven voy 
camino de Belen si me ven,si me ven voy camino de Belen . duki duki duki 
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duki,duki duki duki da apurate mi burrito que ya vamos a llegar duki duki du2. 
Con mi burrito voy cantando, mi burrito va trotando, mi burrito voy cantando mi 
burrito va trotando, si me ven,si me ven voy camino de Belen si me ven si me ven 
voy camino de Belen(Bis) 3. Tuki…. apurate mi burrito vamos a ver a jesus. Con 
mi burrito sabanero voy camino de Belen, con mi burrito sabanero v oy camino 
de Belen, si me ven,si me ven voy camino de Belen si me ven,si me ven voy 
camino de Belen. 
 
17. EN BELEN HA NACIDO UN NIÑO. 1. En Belén a nacido un niño con tres 
pecas en la nariz las campanas se despiertan todo el mundo está feliz CORO. La 
la la... que felicidad reír y cantar para navidad La la la... que felicidad reír y cantar 
para navidad. 2. San José en la carpintería, toca bombo y el tamborín tiene 
barbas de viruta y bigotes de aserrín. CORO. 3. Su mamá la virgen María se 
pasea por el jardín con mantilla de rocío y corona de jazmín. CORO. 4. Una burra 
con seis burritos caminando llega hasta aquí y una vaca con cencerro hace tin 
tirilin tirilin. CORO. 
 
18. FELIZ NAVIDAD: CORO: Feliz navidad(Bis 3) prospero año y felicidad. 1. A 
todos quiero desearles siempre, felicidades y un gran presente es el momento de 
que gocemos mucha paz vengan a cantar. CORO. 2. Vivan contentos vivan 
felices en el amor dulce sentimiento, cantando voy para que me escuchen vienen 
tiempos de amor y paz. CORO. 
 

19. LEROLEROLAILO: CORO: Lerolerolailo, Lerolerolailo, Lerolerolailo, lalelo 
lelolai. 1. Dicen los pastores que vieron guía (Bis) una linda estrella por la 
madrugada (Bis). Dicen que la estrella los llevo a Belén (Bis) y los santos reyes 
llegaron también (Bis). CORO. 2. Al amanecer de aquel santo día (Bis) Jesús va 
a nacer de la virgen María (Bis) Oh, oh, y el niño nació (Bis) que el cielo lo 
guarde y lo bendiga Dios (Bis). Oh, oh, y el gallo canto (Bis) ya salió la aurora y 
amaneció (Bis) CORO. 
 
20. YO SOY VICENTICO. 1. Yo soy Vicentico que vengo a cantar //Al niño que 
llora a hacerlo callar//. Le falta por dormir, le falta por soñar //No llores mi niño no 
llores no//.  2. La virgen santísima es tan pobrecita //Que no le ha hecho ni una 
camisita//.  
 
21. NOCHE DE PAZ: 1. Noche de paz, noche de amor: llena el cielo un 
resplandor; en la altura resuena un cantar: os anuncio una dicha sin par, en la 
tierra ha nacido Dios, hoy en Belén de Judá.  2. Noche de paz, noche de amor: 
todo duerme en derredor; solo velan mirando la faz de su niño en angélica paz, 
José y María en Belén. 3. Noche de Dios, noche de paz: esplendor inmortal, luz 
eterna en la noche brilló: es la gloria del Hijo de Dios. Duerme el Niño Jesús. 4. 
Noche de Dios, noche de paz: claro sol brilla ya, y los ángeles cantando están: 
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Gloria a Dios, gloria al Rey celestial». Duerme el Niño Jesús. (2v) 5. Noche de 
Dios, noche de paz: nueva luz celestial, floreció la feliz Navidad: es palabra y 
mensaje de paz, duerme el Niño Jesús. (2v) . 6. Noche feliz, de Navidad: viene 
Dios a salvar, Nochebuena en que alumbra el Amor, el misterio escondido de 
Dios. Duerme el Niño Jesús. (2v) 7. Noche de paz, noche de Dios: al portal va el 
pastor, y entre pajas encuentra al Señor, es el Verbo que carne tomó. Duerme el 
Niño Jesús. (2v)  
 
22. GLORIA CANTAN EN EL CIELO. 1. Gloria cantan en el cielo, todos los 
ángeles del Señor, en la tierra y en las estrellas, se oye la misma feliz canción. 
CORO. Glooooria , gloria a Dios en el cielo. (Bis) 2. Niño que de noche vienes no 
nos dejes de mirar, si tus ojos se durmieran el amor los abrirá. CORO. 3. Gloria a 
Dios en las alturas, gloria al niño celestial y al espíritu la gloria proclamémonos 
sin cesar. CORO. 
 
23. ALLANAD LOS CAMINOS 1. Allanad, allanad los caminos que viene el 
señor. Pasará, pasará por tu lado Sediento de amor. 2. Él camina con vosotros 
no le conocéis te acompaña en tu camino, Vives tú con Él. 3. Es el pobre que se 
acerca Buscando tu comprensión. Es el triste que deambula sediento de paz y 
amor. 4. Tú has de ser quien pondrá  La semilla en su corazón. Sembraras una 
flor en su campo Falto de Dios. 
 
24. A LA NANITA NANA NANITA EA: CORO: A la nanita, nana, nanita, nana, 
nanita ea, mi Jesús tiene sueño bendito sea, bendito sea (Bis) 1. Fuentecilla que 
corre clara y sonora ruiSeñor que en la selva cantando llora, calla mientras la 
cuna se balancea, a la nanita, nana nanita ea.  CORO. 2.  Pimpollo de canela 
lirio en capullo duérmete sin recelo mientras te arrullo, duérmete que del alma mi 
canto brota y un delirio de amores en cada nota. CORO. 3. 1.  Pajaritos y 
fuentes, auras y brisas respetad ese sueño y esas sonrisas callad mientras la 
cuna se balancea que el Niño está soñando, bendito sea. 
 
25. EL TAMBORILERO: 1. El camino que lleva a belén baja hasta el valle que la 
nieve cubrió los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde 
zurrón ropopompom, ropopompBom ha nacido en un portal de belén el niño Dios. 
2. Yo quisiera poner a tus pies, algún presente que te agrade, Señor más, tú ya 
sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo tambor, viejo tambor, 
viejo tambor en tu honor frente al portal tocaré, con mi tambor. 3.  El camino que 
lleva a belén, yo voy marcando con mi viejo tambor nada mejor hay que yo 
pueda ofrecer, su ronco acento es un canto de amor, ropopompom, 
ropopompom. 4. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. 
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26. VEN A CANTAR. 1. Otro año que queda atrás ,mil momentos que recordar. 
Otro año, mil sueños más hechos realidad. 2. Los problemas vienen y van, y al 
final todo sigue igual. No hay montaña que pueda más, que la voluntad. 3.  Alzo 
mi copa aquí, para brindar por ti, y desearte lo mejor. 4. Navidad, feliz Navidad, 
vuelve a casa, vuelve al hogar. Navidad, dulce Navidad, es calor de hogar. 
CORO. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a 
cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la 
Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. 5. Gira el 
mundo, gira el reloj, gira el viento, la mar y el sol. Dale vuelta a tu corazón y 
llénalo de amor. 6. Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar. 
Navidad, dulce Navidad, es calor de hogar. CORO.  Ven a cantar, ven a cantar, 
que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. 
 
27. MAS ALLA. 1. Cuando das sin esperar cuando quieres de verdad cuando 
brindas perdón en lugar de rencor hay paz en tu corazón. 2. Cuando sientes 
compasión del amigo y su dolor cuando miras la estrella que oculta la niebla hay 
paz en tu corazón. 3. Más alla del rencor de las lágrimas y el dolor brilla la luz del 
amor dentro de cada corazón. Ilusión, Navidad pon tus sueños a volar siembra 
paz brinda amor que el mundo entero pide más. 4. Cuando brota una 
oración cuando aceptas el error cuando encuentras lugar para la libertad  
hay una sonrisa más. 5. Cuando llega la razón y se va la imcomprensión cuando 
quieres luchar por un ideal hay una sonrisa más. 6. Hay un rayo de sol a través 
del cristal, hay un mundo mejor cuando aprendes a amar. 7. Más alla del 
rencor de las lágrimas y el dolor brilla la luz del amor dentro de cada corazón. 8. 
Cuando alejas el temor y prodigas tu amistad cuando a un mismo cantar has 
unido tu voz  
hay paz en tu corazón. 9. Cuando buscas con ardor y descubres tu 
verdad cuando quieres forjar un mañana mejor hay paz en tu corazón. 10. Más 
alla del rencor de las lágrimas y el dolor brilla la luz del amor dentro de cada 
corazón. Ilusión, Navidad pon tus sueños a volar siembra paz brinda amor que el 
mundo entero pide más. 
 
28. PORQUE LLORAS NIÑO: 1. ¿Porque lloras niño, porque lloras tú? Porque 
no ha venido el niño Jesús Se puso sus zapatitos y una carta le escribió Pero el 
niño pobre sin juguete se quedó, Pero el niño pobre sin juguete se quedó. 2. La 
madre llorando estaba, Y el padre también lloró, Pero algo les confortaba, Y era 
su amor a Dios.  CORO. 3. Pobre niño que no tiene, Un juguete para ti, Pero hay 
un Dios en el cielo, Que te puede hacer feliz.  CORO. 4. Fuera niño con su llanto 
Con su pena y su dolor Pero fue Dios que con su manto Te cobijo con amor. 
CORO. 
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29. HAY DEL CHIRRIQUITIN: CORO: Ay del chiquirritín chiquirriquitín metidito 
entre pajas Ay del chiquirritín chiquirriquitín queridin, queridito del alma.  1. -Entre 
un buey y una mula Dios ha nacido y en un pobre pesebre lo han recogido. 
CORO. 2. -Por debajo del arco del portalico se descubre a María, José y al Niño. 
CORO. 3. -No me mires airado, hijito mío mírame con los hojos que yo te miro. 
CORO.   
 
30. DIME NIÑO DE QUIEN ERES: 1. Dime Niño de quien eres todo vestidito de 
blanco. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo.  CORO. Resuenen con 
alegría los cánticos de mi tierra y viva el Niño de Dios que nació en la 
Nochebuena.  2. La Nochebuena se viene, tururú la Nochebuena se va. Y 
nosotros nos iremos, tururúy no volveremos más. 3. Dime Niño de quien eres y si 
te llamas Jesús. Soy amor en el pesebre y sufrimiento en la Cruz. CORO. 
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FECHAS ESPECIALES 13 
 

CUMPLEAÑOS: Feliz cumpleaños a ti(Bis) Feliz cumpleaños _____ Feiz 
cumpleaños a ti. Que los cumplas feliz(Bis) pero en Cristo Jesús.  

 
SUMERGEME: 1. Cansado del camino sediento de Ti, un desierto he cruzado sin fuerzas he 
quedado vengo a Ti  2. Luche como un soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, 
mi armadura he desgastado vengo a Ti  CORO: Sumérgeme en el río de tu espíritu,necesito 
refrescar éste seco corazón, Sediento de Ti. Bis)  
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MISA PAISA 

CANTO DE ENTRADA. EMPINADO EN EL CAMINO: 1. Empinado en el 

camino, marcho hacia un nuevo destino. Soy el mundo la esperanza siempre con 

Cristo testigo.    2. Con el Ave salvadora, miro a María estribillo, don de Madre y 

Antioqueña, rige en mí, altos destinos.   3. Vivo en el Valle mendigo, mirando un 

cielo perdido, porque Quijote nací, para un futuro infinito.   4. Porque Quijote soy, 

Don Quijote, caminante peregrino, Porque en pos de Cristo voy,  rumbo hacia un 

nuevo destino Empinado en el camino. (Se repite tercera estrofa) 

  
CANTO PENITENCIAL. PADRE DE MIS MONTAÑAS: 1. Padre de mis 

montañas, Creador de mis ranchitos, La tierra de mis sudores Mira con ojos 

benditos. (Bis)    CORO: Señor ten piedad (bis)   Ten Piedad, Ten Piedad (Bis)    

2. Crucero de mis caminos, Caminante por mis linderos,  Machete,  carriel y 

ruana, abriste nuevos senderos. Cristo levanta el arriero en su difícil derrotero 

(bis). CORO    3. Espíritu recio Antioqueño, fuerza de nuestra estirpe, raza de los 

gigantes  con pujanza americana. CORO. 

  
CANTO DE ALELUYA. CANTANDO POR MIS VEREDAS: 1. Cantando por mis 

veredas, amanece la esperanza, El verde de paz  anima la esmeralda de mi 

patria. 2. El alba de mis banderas, la paz gritando levanta, porque camino altivo, 

y en fuerza  de mis montañas (BIS). CORO: La paz,  la paz, la paz que florece y 

canta, La paz y la paz, la paz y la paz, La paz gritando levanta  (Bis) 

  

CANTO DE OFERTORIO. CON AROMAS DE MEJORANA 1. Con aromas de 

mejorana, con maizales de mi tierra, hortalizas de mis arados, que brotan de mis 

cosechas.     CORO: Nací en la montaña arriera, y en minas de mi campiña. // Te 

ofrezco mi humilde cuna, te entrego mi gallardía, te ofrezco mi humilde cuna y te 

entrego el alma mía       2. Si Antioqueño no se vara, ni mula se le encabrita,  

para el mundo soy hazaña, que imposible no cabría.    CORO 

  

CANTO DEL SANTO. SANTO PADRE CREADOR: 1. Santo Padre Creador, 

Santo Señor Salvador, Santo vida de mi vida, Santo, Santo eres mi Dios (Bis)      

CORO: Orden, paz, justicia y fe, Santa, Santa Trinidad, Mientras la vida camina  

hay un Santo Hijo en paz.  

  

CANTO DE LA PAZ. DULCE BALAR DE LA PAZ: 1. Dulce balar de la paz, que 

en dureza el hombre engendra.   2. Pues para fuerte es la fe, y para mansa la 

entrega.   Dulce balar de la paz...(BIS) 
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CANTO DE COMUNIÓN. NOS HICISTE SEÑOR PARA AMAR: 1. Nos hiciste 

Señor para amar, desde el seno de la vida, en montañas, selvas y ríos, en 

planicies y tierras baldías    2. El indio, el negro, el hispano, tomándonos de la 

mano, En aras del Creador (bis)    3. Mohán cacique y hechicero, sacerdote, 

maestro y misionero, Seremos el alma unida   De la América rica y herida, por la 

estéril división, Para cantar  con amor, de la nueva aurora nacida 

  

CANTO DE DESPEDIDA. NOS VAMOS A LA VIDA: CORO: Nos vamos a la 

vida, Nos vamos al amor, Nos vamos a la lucha, Nos vamos hacia Dios.    1. 

Somos hermanos al darnos la mano, Mirando el infinito somos  humanos    2.  

Como hombres  y mujeres, Hacemos el camino, Mirando el futuro, De eterna 

claridad   3. Abrimos ya la brecha, Para un mundo de paz    

  

CANTO A LA VIRGEN. ANTIOQUEÑITA: 1.Antioqueña que tienes negros los 

ojos,  el cabello rizado y los labios rojos, Antioqueña, antioqueñita, la palma del 

desierto, no es tan bonita (Bis).  2. Antioqueña que vives cerca a los montes, 

donde son más extensos los horizontes, por ti daría, por ti daría, los sueños más 

hermosos del alma mía.  3.  Antioqueña que miras como una Diosa que tienes 

tus mejillas color de rosa, Por ti se calma, por ti se calma la tempestad que ruge, 

dentro del alma. 4.  Quién pudiera a tu oído decir ternezas, y en tus labios 

librarme de mis tristezas, antioqueñita, antioqueñita del jardín de Colombia, la 

más bonita. 

  

LA RUANA :1. La capa del viejo hidalgo  se rompe para hacer ruana, y cuatro 

rayas confunden el castillo y la cabaña, es fundadora de pueblos, con el tiple y 

con el hacha, y con el perro andariego que se trago las montañas. 2. Abrigo del 

macho macho cobija de cuna paisa sombra fiel de los abuelos y tesoro de la 

patria. 3. Sabor de pecado dulce y dulce calor de faldas grita con sus cuatro 

puntas el abrazo de la ruana. 4. Porque tengo noble ancestro 

de Don Quijote y Quimbaya, hice una ruana antioqueña de una capa castellana.  

5. Por eso cuando sus pliegues abrazo y ellos me abrazan siento que mi ruana 

altiva me esta abrigando es el alma.  


