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Trono de gracia 332 

Tu eres mi hermano 392 

Tú espíritu, señor 282 

Tu estas aquí 393 

Tu haz venido 304 

Tu palabra me da vida 52 



Tu palabra me da vida 69 

Tu que habitas ( salmo 91) 53 

Tus Dedos 283 

Tuyo soy 92 

Una nueva esperanza 454 

Vale la pena seguir 159 

Vamos a alabar al Señor 434 

Vamos a cantar 223 

Vamos cantad 333 

Vayamos cristianos 257 

Ven amada mía 340 

Ven del Líbano 341 

Ven Espíritu 284 

Ven espíritu de santidad 285 

Ven espíritu santo 286 

Ven niño Jesús 258 

Ven Señor Jesús 232 

Ven y reina, Madre de  Dios 224 

Ven y sígueme 160 

Ven, espíritu de Dios 287 

Ven, Espíritu Santo 288 

Ven, ven señor 345 

Venga tu reino 16 

Vengan a El 17 

Venid y vamos todos 225 

Vente a la vida 394 

Vida 395 

Viejo 410 

Vienen con alegría 18 

Virgen del Carmen 226 

Virgen del tamarugal 402 

Vive Dios 161 

Volver a empezar 396 

Voy por el camino 435 

Vuelvan los ojos 70 

Ya llego 436 

Ya no habrá soledad 342 

Ya viene, ya viene 259 

Yo aclamare 71 

Yo creo en las promesas 72 

Yo creo en las Promesas 334 

Yo le resucitare 162 

Yo no se señor 354 

Yo siempre estuve allí 397 

Yo soy Camino Firme 163 

Yo tengo Un barco 437 

Yo tengo un gozo en el alma 438 

 



Cancionero Comunidad Jesús Misionero de Valle Grande

Entrada
Abre tu jardínAbre tu jardínAbre tu jardínAbre tu jardín

Mi           Fa#m
ABRE TU JARDÍN
Sol#m              Fa#m  Si7
TRAIGO UNA BUENA NOTICIA
Mi           Fa#m
NOVEDAD SIN FIN
Sol#m              Fa#m  
CORRAMOS A RECIBIRLA
La    Si7   Mi
VEN LEVÁNTATE.

Mi         LaM
Abre tu jardín
Mi                LaM
pon flores en tu ventana
Mi         LaM
canta una canción
Mi                     LAM  
hoy día se murió la muerte
Fa#m Sol#m   Fa#m
es día de fiesta
La              Si7
hoy es día de vida.

No te quedes hoy
encerrado en tus costumbres
como en el sillón
de las antiguas verdades
llega un nuevo día
ven a renacer.

Vamos por ahí
cantando la buena nueva
ama de verdad
como a ti te están amando
vive la palabra
luego vivirás.

1111 AclaroAclaroAclaroAclaro
Fernando Leiva Chile

Sol     Do           Re            Do
Mira, como aclara en la cordillera,
Sol       Do                   Re       Do
como florece el resplandor del sol.
Sol       Do                   Re       Do
Como la fría mañana se entibia
Sol       Do                   Re             Do
como Dios nos da un día mas de amor.

La      Re            Mi             Mi7
Y su luz recorre campos y florestas,
La      Re            Mi             Mi7
abarcando hasta el último rincón,
La      Re            Mi             Mi7
penetrando por tinieblas dando vida
La      Re            Mi          Mi7
y  jamás detiene su calor.

La  Fa#m         Re           Mi              Mi7
Y ACLARO EN EL ÚLTIMO RINCÓN DE MI PIEZA,
La  Fa#m         Re           Mi              Mi7
ACLARO EN EL ÚLTIMO RINCÓN DE MI CORAZÓN,
La  Fa#m         Re           Mi              Mi7
ACLARO LA ETERNA OSCURIDAD DEL CAMINO,
La  Fa#m         Re           Mi                   La
ACLARO UN DÍA MAS DE VIDA  NOS OFRECE DIOS.

Y de nuevo despertamos a la vida,
a entregarnos por entero a la labor,
si pudiera de tener esta rutina
y dar gracias por que existo hoy.

Cambiaría como todo cambiaría
por completo nuestra posición
de egoísmos y de falsas apariencias
cambiaría nuestro falso amor.

2222
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Cancionero Comunidad Jesús Misionero de Valle Grande

Entrada
Aleluya por esa genteAleluya por esa genteAleluya por esa genteAleluya por esa gente

Sol                                      Do                            Sol 
Los que tienen y nunca se olvidan que a otros les falta.
                                      Do                     Re
Los que nunca usaron la fuerza sino la razón.
             Sol                     Sol7                          Do-Dom
Los que dan una mano y ayudan a los que han caído
      Sol                             Re                       Sol
esa gente es feliz por que vive muy cerca de Dios.

    ReM       Sol-Sol7
ALELUYA, ALELUYA,
             Do                            Re                           
POR ESA GENTE QUE VIVE Y QUE SIENTE 
                          Sol-Sol7
EN SU VIDA EL AMOR
    Re         Sol-Sol7
ALELUYA, ALELUYA
             Do                             Re                             
POR ESA GENTE QUE VIVE Y QUE SIENTE 
                          Sol
EN SU VIDA EL AMOR.

Los que ponen en todas las cosas amor y justicia.
Los que nunca sembraron el odio tampoco el dolor
los que dan y no piensan jamás en su recompensa
esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios.

Los que son generosos y dan de su pan un pedazo.
Los que siempre trabajan pensando en un mundo mejor
Los que están liberados de todas sus ambiciones
esa gente es feliz por que vive muy cerca de Dios.

3333 Canta iglesiaCanta iglesiaCanta iglesiaCanta iglesia
Pdre. Orlando Torres Chile

Do                                mi 
Señor queremos que mires tu, 
              la                  mi
 toda nuestra comunidad, 
Do                             Sol                   
en ella hay paz y belleza, 
                   Fa          Sol7        Do
amor y miseria y pecado también.

Do                        mi 
 Mira y acerca tu gracia, 
            la                 mi
necesitamos oír tu voz, 
Fa                        Do                      
de tu Evangelio,    con gozo nuevo    
RE -Re7                                    Sol -7  Do
 y una esperanza en el corazón.

Do                       Sol 
CANTA IGLESIA REUNIDA AQUÍ,   
Fa                               Do
  ES EL SEÑOR QUE TE INVITA, 
Fa                           mi                     
  A RENOVARTE EN LA FÉ Y A SER 
         Re7                              Sol   -7
EN EL MUNDO UN TESTIGO DE AMOR.
        
Do                        Sol 
CANTA IGLESIA Y ALZA TU VOZ,   
Fa                       Do
  EN UNA SOLA ALABANZA, 
Fa                            mi                 
  EN UNA SOLA ASAMBLEA ORANTE 
    Re7                          Sol   -7
Y ALEGRE PORQUÉ VIVE DIOS.

Haz Señor que con tu espíritu,     
podamos también discernir;
con fe mirar el futuro,
sin miedo de poder fracasar. 

Santa María la madre 
de la nueva Evangelización; 
ruega Señora,   por los que sufren,    
por los que esperan en tu bondad.

4444

(Cej 2° Esp) DoM-Mim-Lam-Mim-FaM-DoM-ReM-SolM-Sol7
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Cancionero Comunidad Jesús Misionero de Valle Grande

Entrada
Den al Señor sus alabanzasDen al Señor sus alabanzasDen al Señor sus alabanzasDen al Señor sus alabanzas

SolM
DEN AL SEÑOR SUS ALABANZAS
Mim
DENLE PODER HONOR Y GLORIA
DoM        La7               ReM     Re7
A UNA VOZ CANTEN UN HIMNO AL SEÑOR

SolM                  Mim
En siete dias creo Dios al mundo
SolM                Mim
Adan peco y perdio el cielo
SolM                Mim
Jesus vino para redimirnos
DoM                    ReM
murio en la cruz y nos salvo.

A Moises Dios dijo "haz mi pueblo libre
yo sere su guia, siempre sigueme",
salidos ya de Egipto y el mar pasado,
cantaron y bailaron se llenaron de jubilo.

Jesus dijo a Pedro "ven te llamo
el camino es duro, mas ire contigo"
Pedro respondio "Soy un pecador"
tiro su red y hacia el Señor corrio.

Entregate hermano al Señor Jesus,
El te ama aunque seas pecador,
El pago el precio de tu salvacion
y ahora eres una nueva creacion.

5555

Cel 3° esp.

Dios trinoDios trinoDios trinoDios trino
Luis Alfredo Díaz España

SolM                         Sol7                   DoM
En nombre del Padre en nombre del Hijo
                               SolM
En nombre del Santo Espíritu
Re7              SolM (Sol7)
Estamos aquí, (bis)

                  DoM             ReM        Sim    Mim
Para alabar y agradecer, bendecir y adorar
                 Lam Re7         Rem Sol7
Estamos aquí a tu disposición
                 DoM              ReM         Sim   Mim
Para alabar y agradecer, bendecir y adorar
                  Lam Re7                        SolM
Estamos aquí Señor Dios trino de amor

6666

Cejillo 3° Espacio
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Cancionero Comunidad Jesús Misionero de Valle Grande

Entrada
El misioneroEl misioneroEl misioneroEl misionero

SolM   ReM             Mim
Señor, toma mi vida nueva
DoM                 SolM
antes de que la espera
                         ReM-Lam7-Re7
desgaste años en mi.
SolM     ReM                 Mim
Estoy dispuesto a lo que quieras
DoM                 SoLM       
no importa lo que sea 
     Re7           SolM-Re7
Tu llámame a servir.

SolM                      Re              
LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES 
     Mim            DoM
NECESITEN TUS PALABRAS
SolM                             ReM-Lam7-Re7
NECESITEN, MIS GANAS DE VIVIR
SolM                      Re
DONDE FALTE LA ESPERANZA,
Mim            DoM
DONDE FALTE LA ALEGRÍA
SolM         Re7               SolM
SIMPLEMENTE  POR NO SABER DE TI.

SolM   ReM             Mim
Te doy mi corazón sincero 
DoM                 SolM
para gritar sin miedo
                   ReM-Lam7-Re7
tu grandeza señor 

Tendré mis manos sin cansancio
tu historia entre mis labios 
y fuerza en la oración.

Y así en marcha iré cantando, 
por calles predicando
tu grandeza señor. Señor tengo
alma misionera condúceme a la tierra 
que tenga sed de Dios…

7777 En ti, señorEn ti, señorEn ti, señorEn ti, señor

ReM                               Sim                 
EN TI, EN TI, EN TI SEÑOR, HEMOS 
SolM              LaM7       ReM
PUESTO NUESTRA FE (BIS)

ReM                                     
Ni  en las armas, ni en la guerra sino 
        Sim            SolM               La7M     ReM
en ti  Señor, hemos puesto nuestra fe
ReM                                     
Ni en la fuerza, ni en la ciencia sino 
        Sim            SolM              La7M     ReM
en ti Señor, hemos puesto nuestra fe

Ni tampoco en nosotros, 
sino en ti Señor, hemos puesto nuestra fe
Entre crisis de esperanza, 
solo en ti Señor, hemos puesto nuestra fe

Servidores de los hombres porque solo en ti,
 hemos puesto nuestra fe alegrando las tritezas 
porque en ti Señor, hemos puesto nuestra fe.

8888
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Cancionero Comunidad Jesús Misionero de Valle Grande

Entrada
Hacia ti morada santaHacia ti morada santaHacia ti morada santaHacia ti morada santa

 Em         B7
Hacia ti morada Santa, 
                          Em
hacia ti tierra del Salvador,
     D         C
peregrinos caminantes,
            B7
vamos hacia ti.

             Em
Venimos a tu mesa, 
              D
sellaremos tu Pacto,
              C
comeremos tu carne, 
                    B7
tu sangre nos limpiará.

Reinaremos contigo,
en tu morada santa,
beberemos tu sangre, 
tu fe nos salvará.

Somos tu pueblo Santo,
que hoy camina unido;
Tú vas entre nosotros,
tu amor nos guiará.

Tú eres el camino.
Tu eres la esperanza
Hermano entre los pobres. 
Amen, Aleluya.

9999 Haz cantar tu vidaHaz cantar tu vidaHaz cantar tu vidaHaz cantar tu vida

SolM           ReM       DoM-Re7-SolM
YO CREO EN DIOS QUE CANTA,
          Mim       Re7   SolM      Lam7-Re7-SolM
QUE LA VIDA HACE CANTAR (BIS).

SolM                 ReM            DoM        ReM
Creo en Dios que canta y que la vida hace cantar
    DoM        ReM                SolM                ReM
la dicha y el amor son los regalos que él nos da
SolM             ReM        DoM               ReM
Es como una fuente que canta en tu interior
     DoM           ReM    SolM              ReM
y te impulsa a beber la vida que el te da.

Creo en Dios que es padre y que el se dice al cantar
el hizo para ti cantar la creación.
Nos invita a todos a la vida le cantemos
solo pensando en él,  brota solo una canción.

Creo en Jesucristo que es el canto de Dios padre
y que en el evangelio él nos canta su amor
el hace cantar la vida de los hombres
y  toda vida es la gloria del señor.

Creo en el espíritu que canta en nuestro ser
haciendo de la vida un canto celestial.
Creo en la iglesia reúne nuestras voces
y nos enseña a todos la música de Dios.

10101010
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Cancionero Comunidad Jesús Misionero de Valle Grande

Entrada
He venidoHe venidoHe venidoHe venido

Marcos Lopez Chile

RE               SOL        LA7         RE
He venido ante ti para darte mi amor,
                      SOL                  LA7 
he venido a cantar tus maravillas.
RE                   SOL                    LA7       Sim 
Traigo en mi corazón mi más sincera canción,
                 MI      
que es mi ofrenda para ti, 
 SOL         LA                           RE
recíbelas Señor que dispuesto estoy.
  
Sim                    Fa#m            Sim
Aquí estoy para hacer tu voluntad,
                               Fa#m              SOL 
quiero adorarte en espíritu y en verdad.
                               Mim           SOL                 LA  
Pon tu espíritu en mi corazón y yo cantare tu gloria.

11111111 Juntos como hermanosJuntos como hermanosJuntos como hermanosJuntos como hermanos

ReM        LaM             ReM
JUNTOS COMO HERMANOS,
                      Mim            LaM
MIEMBROS DE UNA IGLESIA,
Re   Re7    Sol 
VAMOS CAMINANDO,

 Solm    ReM        LaM     ReM
AL ENCUENTRO DEL SEÑOR.

            ReM      SolM  ReM
1.- Es largo el caminar,
         SolM      Mim    LaM
por el desierto bajo el sol
Re               Re7  Sol
no podemos avanzar
Solm  ReM  LaM   ReM   La7
sin la ayuda del Señor.

2.- Unidos al orar,
unidos en una canción,
viviremos nuestra fe
con la ayuda del Señor

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

12121212
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Cancionero Comunidad Jesús Misionero de Valle Grande

Entrada
Mensajero de la pazMensajero de la pazMensajero de la pazMensajero de la paz

(La7)           Fa Sol  Mi                   Lam
//ES HERMOSO VER BAJAR DE LA MONTAÑA
       Fa                    Mi           Lam – La7     Mi
LOS PÍES DEL MENSAJERO DE LA PAZ... (BIS)

      Lam     Mi           Lam – Lam7
El Señor envió a sus discípulos
            Fa      Sol7    Do – Do7      
Los mando de dos en dos...

Los mando a las ciudades
Y lugares donde iba a ir él...

La cosecha es abundante
Les dijo el Señor al partir...

Pídanle al dueño del campo
que envíe más obreros a la mies.
 
Al entrar en una casa
saluden anunciando la paz.
 
El Reino de Dios está cerca,
a todos anunciarán.
 
Los que a ustedes los reciban
me habrán recibido a Mí.
 
Quien recibe mi Palabra
recibe al que me envió.

13131313 Que alegría (Salmo 121)Que alegría (Salmo 121)Que alegría (Salmo 121)Que alegría (Salmo 121)

(Adviento 1° dom.) Ciclo C

                    SolM       DoM             SolM
¡QUÉ ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON:
LaM-La7                 Re-(Re7)
“VAMOS A LA CASA DEL SEÑOR”!
    SolM-Sol7           Do- dom
YA ESTÁN PISANDO NUESTROS PIES
SolM                 Re  SolM
TUS UMBRALES, JERUSALÉN.

SolM                 Mim
Jerusalén está fundada
LaM-La7             ReM-Re7
como ciudad bien compacta.
SolM-Sol7           DoM-Dom
Allá suben las tribus,
SolM      ReM7    SolM
las tribus del Señor.

Según la costumbre de Israel:
a celebrar el nombre del Señor;
en ella están los tribunales de Justicia,
en el palacio de David.

Desead la paz a Jerusalén:
“Vivan seguros los que te aman,
haya paz dentro de tus muros,
en tus palacios seguridad”.

Por mis hermanos y compañeros
voy a decir la paz contigo
por la casa del señor nuestro Dios
te deseo todo bien

14141414
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Cancionero Comunidad Jesús Misionero de Valle Grande

Entrada
Somos un pueblo que caminaSomos un pueblo que caminaSomos un pueblo que caminaSomos un pueblo que camina

Do                  Mi7                        Lam
SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA
                             Fa                 Rem                      Sol
Y JUNTOS CAMINANDO PODREMOS ALCANZAR,
  Fa                                             Mim
OTRA CIUDAD QUE NO SE ACABA,
        Lam                    Rem
SIN PENAS NI TRISTEZAS,
 Sol7                               Do
CIUDAD DE ETERNIDAD.

Do                Fa                     Do
Somos un pueblo que camina,
           Fa                  Do
que marcha por el mundo,
   Sol                    Do
buscando otra ciudad.
      Sol    Lam        Sol7
Somos errantes peregrinos
   Lam          Sol
en busca de un destino,
   Rem        Sol
destino de unidad.
Fa                                    Mim
Siempre seremos caminantes,
     Lam            Fa              Re7                  Sol
pues solo caminando podremos alcanzar
Fa                                       Mim
otra ciudad que no se acaba,
     Lam        Rem
sin penas ni tristezas,
  Sol         Do
ciudad de eternidad.

Sufren los hombres mis hermanos,

buscando entre las piedras

parte de su pan.

Sufren los hombres oprimidos,

los hombres que no tienen

ni paz ni libertad.

Sufren los hombres mis hermanos,

Más tu vienes con ellos

15151515

y en ti alcanzarán:

otra ciudad que no se acaba.....

Venga tu reinoVenga tu reinoVenga tu reinoVenga tu reino
Cristobal Fones SJ Chile

Re                                              La  Re La
Somos Pueblo de Dios, Iglesia Peregrina
mim         Si7    mim   La7     Re    Sol La
como una gran familia que camina unida
Sol             Mi La Re                 Re4  Sol
venimos a cantar en la fracción del pan
Fa                                                    La
que nuestra fuente es el Dios de la Vida

Re                               La              La+7
VENGA A NOSOTROS TU REINO DE AMOR
sim                           Fa#
PON A TU PUEBLO DE PIE
Sol      La              Re        sim
CELEBRAREMOS CONTIGO, SEÑOR
Mi                     Mi7                        La
RENUEVA NUESTRA ESPERANZA
Sol               La                     Re                sim
CELEBRAREMOS CONTIGO, SEÑOR
mim        La7                Re9  Re
UNA FIESTA DE NUEVA ALIANZA

Re                                              La  Re La
Somos Cuerpo de Cristo, Iglesia que comparte
mim         Si7    mim   La7     Re    Sol La
y que alimenta al mundo tan dolido de hambre
Sol             Mi La Re                 Re4  Sol
venimos a cantar en la fracción del pan
Fa                                                    La
que nuestro amor es el Dios hecho carne

Re                                              La  Re La
Somos Templo sagrado del Espíritu Santo
mim         Si7    mim   La7     Re    Sol La
como un hogar que acoge alegría y dolor
Sol             Mi La Re                 Re4  Sol
venimos a cantar en la fracción del pan
Fa                                                    La
que nuestra fuerza es Dios Consolador

16161616
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Cancionero Comunidad Jesús Misionero de Valle Grande

Entrada
Vengan a ElVengan a ElVengan a ElVengan a El

Rem                                Solm          La7
VENGAN A ÉL, ÉL ES FUENTE DE VIDA NUEVA,
Rem                               Solm          La7
VENGAN A ÉL, ÉL ES VIDA Y VERDADERA PAZ.
Rem                                Solm          La7
VAMOS A ÉL, ÉL ES FUENTE DE VIDA NUEVA,
Rem                                 Solm      La7       Rem
VAMOS A ÉL, ÉL ES VIDA Y VERDADERA PAZ.

Rem        Solm    La7   Rem
Por largo tiempo yo vagué 
Rem        Solm    La7   Rem
con un vacío en el corazón,
Rem        Solm    La7   Rem
estaba herido y mendigué 
Rem        Solm    La7   Rem
en un mundo donde no hay paz.

Pero hoy día mi vida cambió, 
Jesucristo la transformó,
quiero cantar y proclamar 
que Jesús es la verdad.

Es en su vida que descubrí
mi rostro y mi identidad.
Cristo me llama a renacer
a la vida de eternidad

17171717 Vienen con alegríaVienen con alegríaVienen con alegríaVienen con alegría

ReM              
VIENEN CON ALEGRÍA SEÑOR, CANTANDO 
                      Re7
VIENEN CON ALEGRÍA SEÑOR
SolM         La7             ReM  Sim
LOS QUE CAMINAN POR LA VIDA SEÑOR
      MiM        Mi7         La7
SEMBRANDO TU PAZ Y AMOR.

ReM                              La7
Vienen trayendo la esperanza
                                              ReM-La7
a un mundo cargado de ansiedad
       ReM                                      La7
a un mundo que busca y que no alcanza
                                      ReM-La7
caminos de amor y de amistad

Vienen trayendo entre sus manos
Esfuerzos de hermanos por la paz
Deseos de u n mundo más humano
Que nacen del bien y la verdad

Cuando el odio y la violencia
aniden en nuestro corazón
el mundo sabrá que por herencia
le guardan tristezas y dolor...

18181818
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Cancionero Comunidad Jesús Misionero de Valle Grande

Perdón(Acto Penitencial)
Hoy perdónameHoy perdónameHoy perdónameHoy perdóname

DoM-Do/Si  Lam-Lam/Sol
Hoy perdóname, 
FaM-Rem   SolM-Sol7
hoy  por siempre,
DoM              Do7
sin mirar la mentira
FaM                      Fam
el vacío en nuestras vidas 
DoM        Lam                  SolM-Sol7
nuestra falta de amor y caridad.

DoM-Do/Si  Lam-Lam/Sol
Hoy perdóname, 
FaM-Rem   SolM-Sol7
hoy  por siempre,
DoM                         Do7
aun sabiendo que he caído
FaM                         Fam
que de ti siempre había huido
DoM           Lam                      SolM-Sol7
hoy regreso arrepentido vuelvo a ti,
         DoM
vuelvo a ti,
          Sol
vuelvo a ti,
         DoM-Fam
vuelvo a ti,

19191919

Oh señorOh señorOh señorOh señor

SOL  RE  mi             DO          
Oh Señor, Ten piedad de mi, 
SOL          RE        SOL-RE
ten piedad de mi, Señor. (bis)

Cristo Jesús, ten piedad de mi
Ten piedad de mi, Jesús (bis)

Oh Señor, ten piedad de mi
Ten piedad de mi, Señor. (bis

20202020

Oh señor ten piedadOh señor ten piedadOh señor ten piedadOh señor ten piedad

LaM    MiM        Fa#m      ReM   Si7    MiM
Oh Señor ten piedad ten piedad de mi
LaM    MiM       Fa#mSim    MiM    LaM
Oh Señor ten piedad ten piedad de mí.

21212121

Oh Señor, oh señor ten piedadOh Señor, oh señor ten piedadOh Señor, oh señor ten piedadOh Señor, oh señor ten piedad

MiM       Si7                     MiM Mi7
Oh Señor oh Señor ten piedad (bis)
        LaM             Si7           Sol#m Do#m
Oh Señor ten piedad de nosotros
         Fa#m SÍ7        MiM
Ten piedad de nosotros.

Cristo Jesús..

22222222

Oh, Señor ten piedadOh, Señor ten piedadOh, Señor ten piedadOh, Señor ten piedad

SolM           ReM
//Oh Señor, ten piedad, 
Mim              DoM-ReM-Lam7-Re7
de nosotros ten piedad. (Bis)

SolM     ReM
//Cristo ten piedad,
Mim         DoM-ReM-Lam7-Re7
de nosotros ten piedad. (Bis)

SolM           ReM
//Oh Señor, ten piedad, 
Mim               DoM-ReM-Lam7-Re7
de nosotros ten piedad. (Bis)

23232323
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Cancionero Comunidad Jesús Misionero de Valle Grande

Perdón(Acto Penitencial)
Perdón SeñorPerdón SeñorPerdón SeñorPerdón Señor

Mi               Do#m
Perdón Señor, 
     La                 Si7       Mi
perdón Señor piedad de mí (bis)

Mi               Do#m
Pequé Señor, 
     La                 Si7       Mi
Pequé Señor piedad de mí (bis)

24242424

Perdón, oh Dios míoPerdón, oh Dios míoPerdón, oh Dios míoPerdón, oh Dios mío

   Rem                La7
Perdón, oh Dios mío,
   Rem           Do
Perdón e indulgencia,
   Fa            Do
Perdón y clemencia,
   Sib   Som  La7
Perdón y piedad.

Pequé, ya mi alma
Su culpa confiesa,
Mil veces me pesa
De tanta maldad

PerdonSeñor…

25252525

Señor ten piedadSeñor ten piedadSeñor ten piedadSeñor ten piedad
Marcos Lopez

Rem              Lam7          Rem
Señor ten piedad de nosotros (bis)
Solm             Lam7           Rem
Cristo ten piedad de nosotros (bis)
Rem              Lam7            Rem
Señor ten piedad de nosotros (bis)

26262626

Señor, señor ten piedadSeñor, señor ten piedadSeñor, señor ten piedadSeñor, señor ten piedad

Rem
//Señor, Señor ten piedad...
            FaM
Señor, Señor ten piedad...
Solm – La7 - Rem
Señor ten piedad (Bis)
Rem
Cristo Jesús ten piedad...

           FaM
Cristo Jesús ten piedad...
Solm       La7 - Rem
Oh Cristo ten piedad

27272727

Señor, ten piedadSeñor, ten piedadSeñor, ten piedadSeñor, ten piedad

Mim                ReM   DoM-Si7-Mim
//Señor ten piedad de nosotros. (Bis)
SolM              ReM   DoM-Si7-Mim
//Cristo ten piedad de nosotros. (Bis

28282828

Ten piedad de míTen piedad de míTen piedad de míTen piedad de mí

DoM             Sol/Si    Lam
Ten piedad de mí, oh Dios
Rem             Rem/Do   Sol-Sol7
conforme a tu misericordia
FaM              Sol     DoM            FaM
conforme a la multitud de tus piedades, 
DoM    Sol7     DoM-Do7
borra mis rebeliones.
FaM      Sol    DoM-            La7
Lávame más y más de mi maldad
   Rem         Sol7       DoM      Do7
y límpiame de mis pecados. (bis)

29292929
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Cancionero Comunidad Jesús Misionero de Valle Grande

Perdón(Acto Penitencial)
Ten piedad de mi señorTen piedad de mi señorTen piedad de mi señorTen piedad de mi señor

Mim
Ten piedad de mí, Señor 
ReM          Mim
ten piedad, ten piedad.
Mim
ten piedad de mi Señor,
ReM           Mim
ten piedad de mí.

Cristo, escucha ten piedad,
ten piedad, ten piedad.
Cristo, escucha y ten piedad,
Ten piedad de mí.

Ten piedad de mí, Señor 
ten piedad, ten piedad.
ten piedad de mi Señor,
ten piedad de mí.

30303030
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Cancionero Comunidad Jesús Misionero de Valle Grande

Gloria
GloriaGloriaGloriaGloria

Fernando Leiva

RE sim7*
__ Gloria a Dios__ en el cielo,
SOL LA7*
__ y en la tierra paz a los hombres,
RE sim7*
que ama el Señor.

SOL LA7*
__ Por tu inmensa gloria
RE sim7*
Te alabamos, Te bendecimos,
SOL LA7*
Te adoramos, Te glorificamos,
RE sim7* SOL LA7*
Te damos __gracias. __-__

MI* SI7
__ Señor Dios Rey celestial,
LA SI7
Dios Padre Todopoderoso,
MI SI7
__ Señor Hijo único
LA SI7
Jesucris-to,
do#m sol#m
Señor, Dios, Cordero de Dios,
LA9 SI7
__ Hijo del Padre.

SOL RE
__ Tú que quitas el pecado del mundo,
DO RE
Ten piedad de nosotros.
SOL RE
__ Tú que quitas el pecado del mundo,
DO RE
atiende nuestras súplicas.
SOL RE
__ Tú que estás sentado a la diestra del
DO RE SI7
Padre, Ten piedad de nosotro-os;

SI7 mim
Porque sólo Tú eres Santo,
sólo Tú, Señor,
LA7 RE
__ Sólo Tú,
MIdism sim
__ altísimo Jesucristo,
solm RE
__ con el Espíritu Santo,

LA MI

31313131

RE sim7* SOL LA7*

__ En la gloria de Dios
sim RE
Padre, __
LA MI
__ En la gloria de Dios
RE MI
Padre, A...
RE sim-MI-LA
...mén __-__-__

MI* = 476454
MIdism = XX2323
LA9 = 002200
LA7* = 002023
sim7* = 224235

Gloria (repetición)Gloria (repetición)Gloria (repetición)Gloria (repetición)

  Mim               
//Gloria a Dios, gloria a Dios
ReM     Mim
gloria al Padre (Bis)
Mim-ReM-Si7-Mim
//a el sea la gloria(Bis)
Mim    ReM-Mim
aleluya, Amén, 
Mim    ReM-Mim
aleluya Amén

//Gloria a Dios, gloria a Dios
gloria al Hijo (Bis)
//a el sea la gloria(Bis)
aleluya, Amén, aleluya Amén

//Gloria a Dios, gloria a Dios
espíritu santo (Bis)
//a el sea la gloria(Bis)
aleluya, Amén, aleluya Amén

32323232
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Gloria
Gloria a Dios Cf.Gloria a Dios Cf.Gloria a Dios Cf.Gloria a Dios Cf.

Cristobal Fones SJ Chile

Sol     Re         mim    Re          Do Re
GLORIA A DIOS EN EL CIELO
     Do        Sol           Re
Y EN LA TIERRA PAZ
Sol7         Do                            Re7                   Sol 
A LOS HOMBRES QUE AMA EL SEÑOR

Sol                 Do           Sol             Do  lam Re
Por tu inmensa gloria te alabamos
       Do         Re  Sol     Do          Re
te bendecimos, te adoramos
mim      Re  mim                Do              lam7  Re
te glorificamos, te damos gracias
                 mim              Re        Sol
Señor Dios Rey celestial
            Do           lam       Re
Dios Padre poderoso

Sol                      Do      Sol                 Do     lam               Re
Hijo único, Jesucristo, Señor, nuestro Dios
          Do Re          Sol      Do               Re
Cordero de Dios, Hijo del Padre
                   mim                   Re                 mim
tú, que quitas el pecado del mundo
Do                     lam7       Re 
ten piedad de nosotros
                     mim                 Re                  Sol
tú, que quitas el pecado del mundo
      Do          lam            Re
atiende nuestra súplica

Sol                     Do           Sol                  Do lam             Re
Tú, que estás sentado a la diestra del Padre
Do                      Re         Sol          Do                               Re
ten piedad de nosotros porque tú eres santo
mim    Re          mim       Do           lam7     Re
sólo tú, Señor, Altísimo Jesucristo
mim               Re        Sol
con el Espíritu Santo
                Do      lam               Re
en la gloria de Dios Padre

33333333 Gloria a Dios en las alturasGloria a Dios en las alturasGloria a Dios en las alturasGloria a Dios en las alturas

Re7       Sol   Si7        Mim
Gloria a Dios en las alturas
Re7       Sol   Si7        Mim
Y en la tierra paz a los hombres
Re7       Sol   Si7        Mim
//Paz a los hombres que ama el señor (bis)

Re7     Sol          Si7     Mim
Te alabamos...... oh Señor
Re7     Sol          Si7     Mim
Te bendecimos... oh Señor
Re7     Sol          Si7     Mim
Te Glorificamos... oh Señor

Re7       Sol   Si7        Mim
Gloria a Dios en las alturas…

34343434
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Gloria
Gloria a Dios paz a los hombresGloria a Dios paz a los hombresGloria a Dios paz a los hombresGloria a Dios paz a los hombres

La                        Mi                   Fa#m
Gloria a Dios que reina en las alturas
Do#m            Re          La
y en la tierra paz a los hombres
     Si7          Mi
que aman al señor (Bis)

La                    Mi             Re
Por tu inmensa gloria te alabamos
    La               Re       Mi
te bendecimos, te adoramos,
La         Mi             Fa#m
te glorificamos, oh Señor,
        Re                Si7       Mi
Señor Dios, Padre todo poderoso.

La                    Mi             Re
Señor, hijo único Jesucristo,
    La               Re       Mi
Señor Dios, cordero de Dios
La         Mi             Fa#m
tu que quitas el pecado del mundo,
        Re                Si7       Mi
ten piedad de nosotros.

Porque solo tú eres santo, Señor
solo tu altísimo Jesucristo,
con el Espíritu santo que reinan,
en Gloria de Dios Padre, amén.

35353535 Gloria OraciónGloria OraciónGloria OraciónGloria Oración

Gloooria, gloooria, gloria a Dios
que reina en las alturas, aleluya.

Por tu inmensa Gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos, 
te glorificamos, Oh Señor.   Aleluya.

Señor, hijo único, Jesucristo, 
Señor Dios, cordero de Dios, 
Tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.

Porque solo tú eres santo Señor, 
Solo tu altísimo Jesucristo, 
Con el Espíritu Santo que reina 
En la gloria de Dios padre Amén.

36363636

Re La7 Mim Sim Sol Re La7 Re
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Gloria
Gloria, gloria a DiosGloria, gloria a DiosGloria, gloria a DiosGloria, gloria a Dios

LaM    Do#m    Sim
Gloria, gloria a Dios, 
MiM-LaM-Do#m-Sim MiM   LaM
alabanzas él nos cuida con amor
Do#m    Sim    MiM    LaM
gloria a Dios, gloria a Dios.

LaM-Fa#M          Sim        ReM
Padre, queremos alabarte
ReM                        MiM-ReM
con Cristo agradecerte
              LaM-ReM
la vida juvenil,
                    DoM-MiM
imagen de tu ser.

Gloria, gloria a Dios...

Cristo, amigo siempre joven
que junto con María 
la madre virginal
compartes nuestro andar.

Gloria, gloria a Dios...

Santo, espíritu de Dios
que infunde fuerzas nuevas
a nuestra juventud
y creas el amor.

37373737
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Salmos
Bendice Alma MíaBendice Alma MíaBendice Alma MíaBendice Alma Mía

Mim
Bendice alma mía al Señor, y todo
               Re  Si7              Mim
mi ser, a su santo nombre (bis)

Mim
El Señor esta conmigo,
 mi suerte esta en su mano 
me encanta mi 
        Re             Lam
heredad, tengo siempre presente su 
  Re                             Lam
presencia con el en mi derecha no 
       Mim
vacilaré...

El Señor es mi refugio, pretéjeme 
                                      Re
Dios mío, tu eres mi heredad, 
          Lam                          Re
mis entrañas descansan de alegría, 
                   Lam    Do      Si7
mi corazón contigo no vacilará...

Me enseñas el sendero de la vida, 
de gozo en tu presencia, siempre me saciarás, 
de alegría perpetua a tu derecha, 
por eso cantará mi alma al Señor...

El Señor es mi refugio, 
pretéjeme Dios mío,
tu eres mi heredad,

38383838 Bendice alma mia (Salmo 103)Bendice alma mia (Salmo 103)Bendice alma mia (Salmo 103)Bendice alma mia (Salmo 103)

vigilia Pascual (primera lectura)

         la
BENDICE ALMA MÍA AL SEÑOR
       Do                     Sol
CONTEMPLA SUS MARAVILLAS
  re                        la
BENDÍCELO, ALMA MÍA,
    Fa         Mi             la
¡ TODO LO HIZO MUY BIEN!
*   ( para el final: La )

            la                    mi
1.- Dios mío que grande eres
      la                                   Sol
te vistes de grandeza y majestad
     Do                                Sol
la luz te envuelve como un manto,
        re                        Mi
tu espíritu, todo lo hizo bien.

               la                          mi
Variadas son todas tus obras
     la                              Sol  
la tierra tiene vida por doquier,
     Do                              Sol
Si quitas tu aliento todo expira,
      re           Mi              la
volviendo al polvo y a su fin.

2.-Tu aliento da la vida al universo, 
Renueva la tierra en su faz, 
Tu espíritu, todo lo sostiene, 
Trayendo la armonía de la paz.

Dios mío, tu gloria para siempre, 
Alegra nuestra alma al contemplar, 
Mi canto se alegra en alabanza, 
¡tu espíritu, todo lo hizo bien!

39393939
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Salmos
Cántico de MoisésCántico de MoisésCántico de MoisésCántico de Moisés

Chile

            Sol 
 1.Quiero cantarte oh Dios del cielo

alzar mis manos, tocar tu nombre,
                                                Fa
porque haz vencido con tu poder,
         Do                      Sol
la muerte y la esclavitud.
**   Tu nombre eterno es el Señor
Dios de mis padres, te ensalzaré,
                                            Fa
Como un guerrero, tu protegiste 
        Do                  Sol
a tu pueblo librándolo.

          Fa Do Sol
Oh, aleluya 
Fa Do Sol
Oh, aleluya(ah,ah,ah.)
Fa Do Sol
Oh, aleluya. (3 veces)

 2.Los carros firmes del faraón,
creyendo ciegos de su victoria,
corriendo tras la ambición 
de vencer a tu pueblo elegido,
pero Tú, Dios, lo detuviste.
**   Al soplo de su ira vencieron,
las aguas cubrieron enemigos,
el pobre pueblo cantó victoria
Por sobre la muerte de quien 
Lo convirtió en esclavo.

 3.Quien como Tú Señor de todo el cielo,
terrible ante de todos tus santos,
terrible por tus proezas 
y autor de toda maravilla,
Señor, aleluya.
**   Cantemos todos un cántico nuevo,
alzando voces a nuestro Dios,
que liberó a su pueblo de todo
Poder de la muerte
Cantad conmigo, aleluya.

Dios venció a la muerte,
Dios venció a la esclavitud
Y toda dicha de alegría reinará
En tu corazón,
Porque la vida ha comenzado,
Tu perteneces a Dios,
Ya eres un hijo predilecto llamarás
A Dios al Padre y él responderá
    con su presencia, con el amor. (Bis)

40404040 vigilia Pascual (Tercera lectura)

Como te pagaré ( salmo 115)Como te pagaré ( salmo 115)Como te pagaré ( salmo 115)Como te pagaré ( salmo 115)

Sim                             SI7           mim
COMO TE PAGARE ¡OH SEÑOR!
   LA                                             RE
TODO EL BIEN QUE ME HAS HECHO,
Sim                      mim  FA#7   sim
COMO TE PAGARÉ, ¡OH SEÑOR! (BIS)

Sim                si7                  mim
Señor, rompiste mis cadenas,
     LA                                REM
Su amor me ha desbordado
    Mim                  FA#7                sim
Y siempre te ofreceré mi alabanza.

Alzaré la copa de la salvación
E invocaré tu nombre
Y mis votos cumpliré ante el pueblo-

Y así te pagaré ¡Oh Señor!
Todo el bien que me has hecho
Y así te pagaré ¡Oh Señora

41414141
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Salmos
Dios mío me refugio en ti (Salmo 15)Dios mío me refugio en ti (Salmo 15)Dios mío me refugio en ti (Salmo 15)Dios mío me refugio en ti (Salmo 15)

vigilia Pascual (segunda lectura)

mi
El Señor está conmigo, mi suerte está en su mano, 
                                Re
me encanta mi heredad.
             la                                 Re     
Tengo siempre delante su presencia, 
                                               mi
con él a mi derecha no vacilaré.

            mi 
El Señor es mi refugio de noche me acompaña, 
                                Re
me instruye interiormente. 
            la                                   Re
Mis entrañas descansan de alegría, 
                         la    Do         Si7
mi corazón contigo no vacilará.

      mi            Sol                         Re
DIOS MÍO ME REFUGIO EN TI, 
           la(Do)                             Si7
DIOS MÍO PORQUE TÚ ERES MI BIEN.
       mi           Sol                         Re
DIOS MÍO ME REFUGIO EN TI, 
           la(Do)                             Si7
DIOS MÍO PORQUE TÚ ERES MI BIEN. (BIS).

Me enseñarás el sendero de la vida,
de gozo en tu presencia siempre me saciarás. 
No dejaste que me abrace la muerte 
y no me harás, Señor, conocer la corrupción.

El Señor es mi refugio, protégeme Dios mío, 
Tú eres mi heredad. 
Mis entrañas descansan de  alegría, 
mi corazón contigo no vacilará.

42424242 Dios mío, Dios mio (Salmo 21)Dios mío, Dios mio (Salmo 21)Dios mío, Dios mio (Salmo 21)Dios mío, Dios mio (Salmo 21)

   (si)              Re            La
 DIOS MÍO, DIOS MÍO,
                      mi                           Fa# 
¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO?
                      Re            La
 DÍOS MÍO, DIOS MÍO
            mi                 Fa#    si
¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO?

      Re
 1.De día yo te grité, 

                 La
no respondiste a mi clamor;
      mi
de noche yo te llamé y en el 
   Fa#
silencio no escuché.

    ------            Re
Pero Tú eres nuestra esperanza,
                 La
Tú eres el Santo de Israel,
              mi
nuestros padres a Ti clamaron,
              Fa#
no me desoigas, óyeme.

 2.Pero yo ya no soy hombre sino 
un gusano en la soledad,
despreciado por todo el pueblo,
avergonzado por su mirar.

     ---- Cuando pasan delante mí, 
lleno de burla, siento reír,
y preguntan dónde está su Dios
que no ha venídole a salvar.

 3.Me taladran manos y pies, 
mis huesos ya puedo contar,
me rodean los malhechores y 
animales me han devorar

     ----            Re
mi garganta se está secando, 
                 La
mi aliento llega  a su fin,
            mi
mis vestidos echan a suerte,
           Fa#                    si   La  Sol   Fa#
oye Señor, no puedo más

43434343
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Salmos
El señor es mi pastorEl señor es mi pastorEl señor es mi pastorEl señor es mi pastor

DoM SolM-Lam7-Sol7          Mi7         Lam Do7
          EL     SE        ÑOR  ES MI PAS TOR
FaM7            Rem7 Sol7           DoM
NADA ME HABRA   DE    FALTAR

     Lam          FaM
El Señor es mi pastor,
         Sol7    DoM
¿Que me puede faltar?
        Lam      DoM
En las verdes praderas,
       FaM7       Sol7 
Él me lleva a reposar
   Lam                     Mim             FaM
Condúceme a las aguas del solaz,
          FaM7      Rem7 DoM
Y mi alma reconfor  ta.

El me guía por sendas de Justicia, 
Por amor de su nombre, 
En oscura quebrada yo no temo, 
Porque estas junto a mi, 
Tu callado la vara de tu diestra 
son ellos mi confianza

Para mi, tu dispones la mesa, 
Frente a mis adversarios, 
Has ungido con óleo mi cabeza
Y mi cáliz rebosa. 
De bienes y gracias gozaré
En tu casa mientras viva.

Demos Gloria al Padre poderoso, 
A Jesús el Señor, 
Al Espíritu que habita en nuestras almas, 
nuestro consolador.  
Al Dios que es, 
que era y que vendrá, 
por los siglos de los siglos.

44444444 Este es el díaEste es el díaEste es el díaEste es el día

epistola Vigilia Pascual

La                          Re      La       Sim
este es el día que actuó el Señor, sea 
    Mi       La         Mi      Si7 Mi
nuestra alegría y nuestro gozo, dad 
La              Re    Fa#m      Do#m
gracias al Señor porque es bueno 
 La7        Re   La Sim        La
porque es eterna su misericordia, 
La     Si7    Mi  La
aleluya, aleluya.

            La            Mi       La
Que lo diga la casa de Israel
      Do#m                  Mi
Es eterna su misericordia,
            La                       Re
Que lo diga la casa de Aarón,
        La         Sim   Mi7  La
Es eterna su misericordia,
    Mi7    La          Do#m  Si7  Mi
Que lo digan los fieles del Señor
       La                  Mi   La
Es eterna su misericordia.

Escuchad: hay cantos de victoria, 
En la tienda de los justos, “la diestra 
del Señor es poderosa es excelsa la 
diestra del Señor”.

Abridme las puertas del triunfo 
Y entraré para dar gracias al Señor.  
Los vencedores entrarán por ella, Yo 
no he de morir, yo vivir.  Para contar 
las hazañas del Señor.

45454545
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Salmos
Isaias 12, 2-6Isaias 12, 2-6Isaias 12, 2-6Isaias 12, 2-6

Natalia Cáceres

vigilia Pascual (Quinta lectura)

        Fa#m   Re   La Mi
Sacarán  aguas con alegría de las fuentes de la salvación

  Do#m    Fa#m
Éste es el Dios de mi salvación:

  Do#m    Fa#m
yo tengo confianza y no temo, 

   Do#m    Fa#m
porque el Señor es mi fuerza y protección; 

   ReMi         
Él fue mi salvación.

  Do#m    Fa#m
Ustedes sacarán aguas con alegría 

  Do#m    Fa#m
de las fuentes de la salvación

  Do#m    Fa#m
Den gracias al Señor e invoquen su Nombre, 

  Do#m    Fa#m
anuncien a los pueblos sus proezas, 

     ReMi         
proclamen qué sublime es su Nombre.

    Do#m    Fa#m
Canten al Señor que hizo proezas:

    Do#m    Fa#m
¡que las conozca toda la tierra!

    Do#m    Fa#m
¡Grita jubiloso! habitante de Sión, 

     ReMi        
grande es en medio de ti el Santo de Israel!

46464646 Salmo  23Salmo  23Salmo  23Salmo  23

     RE-LAM             SOL-RE
/:MIREN, QUE VIENE 
SOL                          LAM-LA7
EL SEÑOR DE LA GLORIA;
RE  LAM              SOL-RE
MIREN, QUE VIENE 
sim         LA                     RE
Y PRONTO VA A ENTRAR:/

RE                                      LA
Del Señor es toda la tierra,
Sim                                             fa#
todo el mundo y sus habitantes,
mi                                         SOL
Él, la fundó sobre los mares,
LA                   LA7                  RE
sobre las aguas la afirmó.

RE                                                       LA
¿Quién entrará en su monte Santo 
sim                                             fa#      
y permanecer en su santuario?
mi                                                   SOL
El que mantiene sus manos limpias
LA                       LA7  RE    (LA7)
y el corazón sin idolatría.

/:MIREN, QUE VIENE 

Recibirá su bendición,
la recompensa del Salvador,
al que le busca de corazón,
dará su rostro el Dios de Jacob.

¿Quién es el Rey que ha de llegar?:
el Señor fuerte, el Poderoso.
Ábranse, ya, puertas eternas,
el Rey glorioso va a entrar.

/:MIREN, QUE VIENE

47474747

(4to. Domingo Adviento) Ciclo C
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Salmos
Salmo 145Salmo 145Salmo 145Salmo 145

      la              FA            DO                  SOL-FA    DO
/:VEN, SEÑOR, SEÑOR, VEN A SALVARNOS;
re                la                    FA                            MI  -  MI7
VEN, SEÑOR, VEN Y DANOS TU SALVACIÓN:/
                                      ( /:FA               MI7         la:)       

                    la                             MIM
1.- El Señor es fiel para siempre,
     DO                                  SOL
Él, hace justicia al oprimido,
  re                             la         
da de su pan al pobre desdichado
re                               MI-MI7
y libera a los cautivos.

       la                                     MIM
Él, abre los ojos de los ciegos
              DO                                                  SOL
y endereza a aquel que está encorvado,
re                                                           la
es el Señor que cuida al extranjero
re                MI7-la
y ama al justo.

2.-   Sustenta al huérfano y la viuda,
y entorpece el camino del malvado,
es el Señor, tu Dios eternamente,
él, por siempre, reinará.

Dichoso aquel que lo escucha
y pone en él su esperanza;
es el Señor, que hizo cielo y tierra, 
Él, te sostendrá.

48484848

(3er. Domingo  Adviento) Ciclo C

Salmo 29, 2. 4-6. 11-12a. 13bSalmo 29, 2. 4-6. 11-12a. 13bSalmo 29, 2. 4-6. 11-12a. 13bSalmo 29, 2. 4-6. 11-12a. 13b
Natalia Cáceres

vigilia Pascual (Cuarta lectura)

Mi                  Do#m                         La                 Si7    
Yo te Glorifico Señor por que Tu me liberaste 

Mi                           Do#m
Te glorifico Rey, me liberaste
La                                  Si7   
Y no dejaste que se rían de mi 
Mi                          Do#m
Me levantaste, del abismo
La                                        Si7 
Me diste nueva vida y del sepulcro salí 

Mi                           Do#m
Cantemos al Señor, todos los fieles
La                                  Si7   
Den gracias a su nombre por que Santo es El 
Mi                          Do#m
Porque su enojo dura un instante 
La                                  Si7   
pero su amor es para la eternidad 
                  Do#m                    Si                           La                         Si7   
Si por la noche derramas lagrimas, por la mañana alegría tendrás. 

  Mi                           Do#m
Escúchame Señor, ten piedad de mi 

 La                                  Si7   
Ven en busca de tu siervo que se aleja de ti 
Mi                           Do#m
Tu has cambiado, mi lamento
La                                  Si7   
En alegrías bendiciones Señor
Do#m                    Si                           La                 Si7   
¡Y por eso te cantare, te daré las gracias eternas!

49494949

Cejillo 2do espacio    Intro: //Do#m Si La  Si7//
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Salmos
Salmo 41, 2-3. 5bcd; 42, 3-4Salmo 41, 2-3. 5bcd; 42, 3-4Salmo 41, 2-3. 5bcd; 42, 3-4Salmo 41, 2-3. 5bcd; 42, 3-4

Natalia Cáceres

vigilia Pascual (Septimo lectura)

         Sol     Do      SolDoSolDo    Re
Mi alma tiene sed de Dios ¿Cuándo llegaré a ver su rostro?

        SolRe/Fa#Mim       DoLamRe
Como anhela la cierva corriente de agua, así mi alma te anhela, oh Dios

        SolRe/Fa#Mim       DoLamRe
Mi alma tiene sed del Dios viviente: ¿Cuándo iré a contemplar su Rostro?

        SolRe/Fa#Mim       DoLamRe
¡Cómo iba en medio de la multitud y la guiaba hacia la Casa de Dios,

        SolRe/Fa#Mim       DoLamRe
Entre cantos de alegría y alabanza, en el jubilo de la fiesta!

        SolRe/Fa#Mim       DoLamRe
Envíame tu luz y tu verdad: que ellas sean las que me encaminen

        SolRe/Fa#Mim       DoLamRe
Y me guíen a tu santa Montaña, hasta el lugar donde habitas.

        SolRe/Fa#Mim       DoLamRe
Y llegaré hasta el altar de Dios, el Dios que es la alegría de mi vida;

       SolRe/Fa#Mim       DoLamRe
Y te daré las gracias con el arpa, Señor Dios; ¡Dios mío!

Notas: Re/Fa#: Re con bajo en Fa#.  En el acorde de Re debes tocar la cuerda en 
Fa# (6ta cuerda 2do espacio). Se puede omitir.

50505050

Cej 1°

Salmo 71Salmo 71Salmo 71Salmo 71

mi              RE              DO                        SI7
Tu Reino es vida, tu Reino es verdad;
           mi                   RE               DO                SI7
tu Reino es justicia, tu Reino es paz;
       mi                   LAM                la                     mi
tu Reino es gracia, tu Reino es amor;
  DO                    mi                  sim               mi
venga a nosotros tu Reino, Señor;
  DO                    mi                  sim               mi      
venga a nosotros tu Reino, Señor.
           
       
     mi     RE                         mi
Dios mío, da tu juicio al rey,
            DO           RE           mi
tu justicia al hijo de reyes,
                                       RE                      mi
para que rija a tu pueblo con justicia,
                  sim        LAM            mi
a tus humildes con rectitud.
                   MI          MI7                       LAM-lam
Para que rija a tu pueblo con justicia,
             mi         RE              mi
a los humildes con rectitud.

Que dure tanto como el sol,
como la luna de edad en edad;
que baje como lluvia sobre el césped,
como rocío que empapa la tierra.
Que en sus días florezcan la justicia
y la paz hasta que falte la luna.

Librará al pobre que suplica,
al afligido que no tiene protección;
se apiadará del humilde e indigente
y salvará la vida de los pobres;
salvará de la violencia sus vidas,
pues su sangre es preciosa ante sus ojos.

Que su nombre sea eterno,
que su fama dure como el sol;
que sea bendición para los pueblos,
que las naciones lo proclamen dichoso.
Bendito eternamente su nombre,
que su gloria llene la tierra.

51515151

(Adviento 2° dom.)Ciclo C
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Salmos
Tu palabra me da vidaTu palabra me da vidaTu palabra me da vidaTu palabra me da vida

vigilia Pascual (sexta lectura)

DoM              FaM  DoM
Tu palabra me da vida, 
           Lam    Sol7 
confío en ti Señor, 
     DoM   Do7 FaM  DoM
tu palabra es eter na 
           Sol7 DoM
en ella esperare.

                   FaM        DoM
Dichoso el que con vida intachable, 
   Rem       Sol7         DoM
camina en la ley del Señor, 
                FaM          
dichoso el que guardando sus 
     DoM
preceptos, 
    Rem        Sol7         DoM
Lo busca de todo corazón.

Postrada en el polvo está mi alma,  
devuelve-me la vida tu palabra.  
Mi alma está llena de tristeza, 
consuélame, Señor, con tus promesas.

Escogí el camino verdadero 
y he tenido presente tus decretos, 
Correré por el camino del Señor, 
Cuando me hayas ensanchado el corazón.

Este es mi consuelo en la tristeza, 
Sentir que tu palabra me da vida.  
Por las noches me acuerdo de tu nombre, 
recorriendo tu camino dame vida.

52525252 Tu que habitas ( salmo 91)Tu que habitas ( salmo 91)Tu que habitas ( salmo 91)Tu que habitas ( salmo 91)
Maria Jose Bravo Chile

A                                                      E
Tú, que habitas al amparo del Altísimo
A                                           E
A la sombra del Todopoderoso.
D                                              Bm
Dile al Señor: “Mi amparo y mi refugio
B7                                         E
en ti, mi Dios, yo pongo mi confianza

C                          G
El te libra del lazo
Dm                                             G
del cazador que busca destruirte
C                                 G
Y te cubre con sus alas
Dm                                  E
y será su plumaje tu refugio.
C                                        G
No temerás los miedos de la noche
Dm                                    G
ni la flecha disparada de día,
C                                                  G
ni la peste que avanza en las tinieblas
Dm                                            E
ni la plaga que azota a pleno sol

No podrá la desgracia dominarte
ni la plaga acercarse a tu morada,
pues ha dado a sus ángeles la orden
de protegerte en todos tus caminos.

En sus manos te habrán de sostener
para que no tropiece tu pie en alguna piedra;
andarás sobre víboras y leones
y pisarás cachorros y dragones.

Pues a mí se acogió, lo libraré
lo cuidaré, pues mi nombre conoció;
me llamará, yo le responderé
y estaré con él en la desgracia.

Lo salvaré y lo enalteceré,
lo saciaré de días numerosos
y a haré que siempre pueda ver
mi salvación, mi salvación.

53535353

Cej. 1
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Aleluya
Ale, Ale AleluyaAle, Ale AleluyaAle, Ale AleluyaAle, Ale Aleluya

Martin Valverde

Sol                                 
Ale, ale, ale lu u ya,  
Do              Lam  Re7
Ale, ale, ale lu u ya
Sol               Re   Min
Ale, ale, ale lu u ya,  
Lam7 Re              Sol
Aleluya,       aleluya  (Bis)
Lam7 Re              Sol
Aleluya,       aleluya

54545454

Aleluya (Canon)Aleluya (Canon)Aleluya (Canon)Aleluya (Canon)

Re           Sol
Aleluya, aleluya
  La7           Re
Aleluya, aleluya

55555555

Aleluya (CF)Aleluya (CF)Aleluya (CF)Aleluya (CF)
Cristobal Fones SJ Chile

Sol  Do Re
Aleluya
Sol  Do Re   Do   Re Sol
Aleluya, aleluya
Sol  Do Re   Do   Re Sol
Aleluya, aleluya

Sol                           Do                     Re     Do9
El Padre me ha enviado para anunciar
Sol                    Do                       Re           Re7
la Buena Nueva a los pobres, aleluya

(Después del Evangelio)

Sol                          Do                   Re
Esta es la Palabra de Dios
Sol      Do             Re       Do          Re          Sol
Gloria y honor a ti Señor Jesús

56565656

Sagrada Escritura (Lc 4, 18)

Aleluya es el SeñorAleluya es el SeñorAleluya es el SeñorAleluya es el Señor

(Fa#m)
LaM              Fa#m
Aleluya, es el Señor, (es el Señor )
Do#m             MiM-Mi7
Aleluya él nos salvó
ReM-Rem              LaM-MI-Fa#m
Aleluya ven abre tu corazón
Sim-Mi             ReM-Rem-LaM
Aleluya, Aleluya-a-a-a

57575757

Cej 2°

Aleluya vivo estasAleluya vivo estasAleluya vivo estasAleluya vivo estas

MiM        Do#m       LaM
Aleluya, Aleluya, vivo está
         Si7
Señor Jesús;
MiM       Do#m          LaM
Aleluya, Aleluya, para siempre 
Si7      MiM
Eres la luz.

Mi              Do#m          Fa#m          Si7
Resucitado y vivo estás
Mi                   Do#m
entre nosotros
                Fa#m     Mi
Dios de la paz.

58585858

Aleluya, alelu, aleluyaAleluya, alelu, aleluyaAleluya, alelu, aleluyaAleluya, alelu, aleluya

MiM-Si7      Do#m       Sol#m
Aleluya,      Alelu, Aleluya
LaM-MiM    Fa#m-Si7
Aleluya,      Aleluya.
MiM-Si7      Do#m       Sol#m
Aleluya,      Alelu, Aleluya
LaM-MiM    Si7-MiM
Aleluya, Aleluya.

59595959
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Aleluya
Aleluya, Gloria AleluyaAleluya, Gloria AleluyaAleluya, Gloria AleluyaAleluya, Gloria Aleluya

Re
Aleluya Gloria Aleluya
Sim
Aleluya Gloria Aleluya
Sol
Aleluya Gloria Aleluya
La                             Re
Aleluya Gloria Aleluya

60606060
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Aclamaciones
Bendecid a DiosBendecid a DiosBendecid a DiosBendecid a Dios

ReM
Bendecid a Dios
                             La7
todos los siervos de Dios 
       Mim            LaM                ReM
que permanecen en la casa de Dios
                     Re7
levantad las  manos
                    Sol-Solm
hacia el santo lugar
                 Re-Sim-Mim
bendecid a Dios
La7       Re-Sol-Re
el Señor Dios.

61616161

En el nombre de JesucristoEn el nombre de JesucristoEn el nombre de JesucristoEn el nombre de Jesucristo

Mim
En el nombre de Jesucristo
     Si7            Mim
se doble toda rodilla
           Mim
los que están arriba del Cielo
        Si7                         Mim-Mi7
en la tierra y debajo de la tierra

              Lam                              Mim
//Y toda lengua confiese que es el Señor
Si7                   Mim-Mi7
para gloria del Padre (Bis)

62626262

Jesús me pastoreaJesús me pastoreaJesús me pastoreaJesús me pastorea

   Re
//Jesús me pastorea
     La7                       Re
Yo voy con el hasta el fin//
Re
//Yo voy, yo voy,
     La7                       Re
Yo voy con él hasta el fin//

63636363

MargaritasMargaritasMargaritasMargaritas

Re                                           Sol
Margaritas comenzaron a salir
                                             Re
y me anunciaron lo que está por venir
                                       Sol
como una linda primavera de color
llegan los tiempos 
                 Re
que el Señor nos anunció.

  Do                                   Re
Serán los tiempos de la hermandad

 Do                             Re
serán los tiempos de la tranquilidad

 Do                             Re
serán los tiempos de la felicidad
       Do     Re
y florecerán como margaritas.

64646464

No eligieron ustedesNo eligieron ustedesNo eligieron ustedesNo eligieron ustedes

Lam                              Mi
No me eligieron ustedes,
      Rem                       Mi
fui Yo quien los elegí
    Lam                         Sol
ustedes son mis amigos
                  Fa         Rem        Mi
serán mis testigos, vivirán en mí.

65656565

Pon tu gozoPon tu gozoPon tu gozoPon tu gozo

Sol              Do 
Pon tu gozo en el Señor
Re                  Do         Re 
Él te dará los deseos del alma
Sol                 Do –Re   Sol
pon tu gozo en el Señor.

66666666

Versión 2012 Página 28 de 225



Cancionero Comunidad Jesús Misionero de Valle Grande

Aclamaciones
PreparadPreparadPreparadPreparad

SolM   DoM   SolM    DoM
Preparad,        preparad a a a a
SolM    DoM  ReM    SolM
Preparad,        preparad

SolM   DoM     SolM      ReM
Preparad el camino al Señor
SolM   DoM     SolM-ReM   SolM
y anunciad la palabra de Dios.

SolM                     DoM
Voz que clama en desierto
SolM                     ReM
preparad el camino al Señor
Mim                            DoM
desterrad la mentira por siempre
SolM           ReM       SolM
preparad el camino al Señor.

67676767

Si alguno tiene sedSi alguno tiene sedSi alguno tiene sedSi alguno tiene sed

Mi          La
Si alguno tiene sed,
      Mi               La-Si7-Mi
que venga a mí y  beba. (bis)

Mi           Si7      Mi             La
Alimenta, Señor, nuestros desiertos,
Mi         La    Si7    Mi
que una flor quiere vivir.

68686868

Tu palabra me da vidaTu palabra me da vidaTu palabra me da vidaTu palabra me da vida

ReM        Fa#m   SolM-ReM
Tu palabra me da vida
Fa#m    Sim    LaM
confío en ti Señor
ReM      Fa#m  SolM-ReM
tu palabra es eterna
    Sim    LaM-ReM
en ella esperaré.

69696969

Vuelvan los ojosVuelvan los ojosVuelvan los ojosVuelvan los ojos

ReM                 Fa#m
Vuelvan los ojos hacia el Señor
SolM – LaM7        Re-Re7
y despierten su amor 
SolM        LaM7     Re  Fa#m-Sim
canten por él, con el corazón
SolM         MiM
el es el salvador
SolM   LaM   ReM
el es nuestro Señor.

Re                  Fa#m
Yo llamé al Señor
  Sol        La7       Re
Y siempre me escuchó
Re                            Fa#m
De mis miedos me libró
  
 Sol        La7   Re
Y sin fin lo alabaré.

70707070

Yo aclamareYo aclamareYo aclamareYo aclamare

Mim              Do                       Re
Yo aclamaré,  cantaré al Señor
                            Mim
Yo le cantaré, una nueva canción

Mim                    Do
Cantaré, al Señor,
      Re                      Mim
Por la victoria que él me dio

71717171
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Aclamaciones
Yo creo en las promesasYo creo en las promesasYo creo en las promesasYo creo en las promesas

Daniel Poli Argentina

ReM                      LaM
//Yo creo en las promesas de Dios
SolM                    LaM
Yo creo en las promesas de Dios
Mim                     SolM     LaM        ReM-Re7
Yo creo en las promesas de mi Señor (Bis)

         Sim         LaM
Si soy fiel en lo poco
SolM              ReM    LaM
él me confiara más
Sim                 Mim
si soy fiel en lo poco
SolM          ReM
mis pasos guiará.

72727272
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Presentación de Ofrenda
Bendito seas, Señor(CF)Bendito seas, Señor(CF)Bendito seas, Señor(CF)Bendito seas, Señor(CF)

Cristobal Fones SJ Chile

Mi                                      Re     La               Si4  Mi
Bendito seas, Señor, Dios del Universo
Sol                                           Re
por este pan (vino), fruto de la tierra (vid)
Mi            Do#7              Fa#
y del trabajo del hombre
Si                                              Mi
que recibimos de tu generosidad
Si                                     Mi
y ahora te presentamos
Sol                               Si             Fa#         Fa#7 Si
él será para nosotros Pan de Vida (Bebida de Salvación)
Sol                               Si             Fa#         Fa#7 Si
él será para nosotros Pan de Vida (Bebida de Salvación)

73737373 Bendito seas, Señor(PR)Bendito seas, Señor(PR)Bendito seas, Señor(PR)Bendito seas, Señor(PR)
Pablo Radrigan Chile

C            Dm         G7                  C cte  Am
Bendito seas, Señor, Dios del universo
               F                      E
por este pan, fruto de la tierra
Am         Dm       G
y del trabajo del hombre,
C          Dm    G7             C  cte  Am
que recibimos de tu generosidad

                          F
y aquí te presentamos;
G      C             F   E
Él será para nosotros
               A
Pan de vida.
         G    C         E                  A
Bendito seas por siempre, Señor.

C           Dm        G7                     C  cte  Am
Bendito seas, Señor, Dios del universo
              F                         E
Por este vino, fruto de la vid
Am          Dm       G
Y del trabajo del hombre,
C           Dm     G7           C  cte   Am
Que recibimos de tu generosidad

                          F
Y aquí te presentamos;
G      C             F    E
Él será para nosotros
                             A
Bebida  de salvación
       G      C          E                  A
Bendito seas por siempre, Señor.

74747474
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Presentación de Ofrenda
Cinco panesCinco panesCinco panesCinco panes

Do                           Sol        Do     Do7
Un niño se te acercó aquella tarde
               Fa              Sol        Do    
sus cinco panes te dio para ayudarte
Lam          Rem                   Sol         Do
//Los dos hicieron que ya no hubiera hambre (bis)
 

Do                               Sol            Do     Do7
La tierra, el aire y el sol son tus regalos
               Fa              Sol          Do    
y mil estrellas de luz sembró tu mano
Lam            Rem                Sol      Do
// El hombre pone su amor y su trabajo (bis)

Do                                  Sol           Do     Do7
// Yo también quiero poner sobre esta  mesa
               Fa              Sol        Do    
mis cinco panes que son una promesa 
Lam          Rem             Sol        Do
De darte todo mi amor y  mi pobreza (bis)

75757575 Después de prepararDespués de prepararDespués de prepararDespués de preparar

Mi                  Do#m      Fa#m
Después de preparar la tierra 
               Si7
y de sembrar
Mi                  Do#m   
se ha recogido el trigo bajo 
Fa#m      Si7
el sol otoñal
Mi             Do#m   Fa#m             Si7
ha sido necesario blanca harina hacer
Mi                  Do#m   
el trabajo del hombre 
    Fa#m      Si7   Mi
ha hecho este pan.

Mi            Do#m   Fa#m               Si7
Es este el pan que te ofrecemos hoy
Mi                  Do#m   
el pan de nuestra vida 
   Fa#m               Si7
el pan de nuestro amor
Mi                  Do#m   
el pan de nuestra tierra del gozo 
Fa#m         Si7
y del dolor
Mi                  Do#m   
nuestro esfuerzo es hacer 
Fa#m               Si7
nuestro mundo mejor.

Faltando el vino en las bodas de caná
tu Madre se te acerca y te lo hace saber
llenad los odres de agua y hacedla probar
necesario es el vino para celebrar.

Mi           Do#m   Fa#m              Si7
Es este el vino que ofrecemos hoy
Mi           Do#m   Fa#m              Si7
el vino de amistad y de fraternidad
Mi           Do#m   Fa#m              Si7
el vino que será la sangre del Señor
Mi           Do#m   Fa#m              Si7
nuestro esfuerzo es hacer nuestro mundo mejor.

Al ofrecer el vino junto con el pan
pensamos en el hambre que muchos sufren hoy
enséñanos Señor a compartir el pan
y que alegres vivamos sembrando tu amor.

76767676
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Presentación de Ofrenda
El alfareroEl alfareroEl alfareroEl alfarero

Re                   Sim        Sol    La7
Gracias quiero darte por amarme,
Mim               La              Re La7 Re
Gracias quiero darte sólo a ti Señor.
Re        Re7      Sol             Solm
Hoy soy feliz porque te conocí.
Re              La7                     Re  La7
Gracias por amarme a mi también.

         Re  Si7             Mim  La7
Señor yo quiero abandonarme
              Sol                     La7
Como el barro en las manos
            Re
 del Alfarero
                 Re7       Sol    Solm
Toma mi vida, y hazla de nuevo
                Re                    La7
Yo quiero ser, yo quiero ser
                Re       La7
Un vaso nuevo.
Te conocí y te amé
Te pedí perdón y me escuchaste.
Si te ofendí perdóname Señor
Pues te amo y nunca te olvidaré

77777777

En tu altarEn tu altarEn tu altarEn tu altar

Do
En tu altar, Señor 
Sol                              Lam
te ofrecemos hoy día el pan
Fa                           Do
te ofrecemos el vino también
Sol                      Do         (La7)
pan y vino de amor

Con esta ofrenda, Señor
junto a Ti queremos estar
con tu cuerpo y tu sangre, Señor
será más fácil llegar.

Re – La – Sim – Sol – Re – La – Re

78787878

Cej 4°

Este es el momentoEste es el momentoEste es el momentoEste es el momento

LaM                                 Do#m
Este es el momento de alegrar la mesa
Fa#m                        Sim
Con el vino y con el pan
MiM                               Sim
Que consagraremos y que ofreceremos
MiM                     LaM MiM
Y que hemos de comulgar

LaM                                 Do#m
Este es el momento de llegar confiados
Fa#m                 Sim
A la mesa del altar
MiM                     Sim
Porque tu palabra dignifícadora
MiM                LaM MiM
Nos acaba de llamar

LaM              La7        ReM-MiM              Mi7 LaM MiM
Padre de Jesús bendice lo que te ofrecemos hoy
LaM                         La7     ReM
// Y que al preparar tu mesa
Sim                        MiM                         LaM   MiM
Se renueve el gozo de saber tu amor (bis)

Pan de nuestras vidas pan de nuestras manos 
Pan de nuestra juventud 
Pan que te entregamos juntos como hermanos
En señal de gratitud

Vino de la tierra bueno y generoso Vino 
que ofrecemos hoy lleva nuestras luchas 
lleva nuestras penas Lleva nuestra sed de
amor

79797979
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Presentación de Ofrenda
Fruto de nuestro esfuerzoFruto de nuestro esfuerzoFruto de nuestro esfuerzoFruto de nuestro esfuerzo

    SolM
Señor acepta esta ofrenda
                                     Lam
Es vida la que te entregamos

                                        ReM
Es fruto de nuestros campos
                                         Mim-Sim-DoM-ReM
Es fruto de nuestro esfuerzo

    SolM
Es pan que será tu cuerpo

                                         Lam
Es vino que será tu sangre
                                ReM
En el preciso momento 

                                    Mim-Sim-DoM-ReM
En que tu los sangres

          SolM                           Sim
Pero Señor sabemos muy bien

                        DoM
Que hay hermanos
                    ReM
Que sufren hambre y sed

               SolM               Sim
Por eso hoy, hoy te pedimos 
                 DoM                        ReM
Que multipliques el pan y el vino

Mim-Sim-DoM-ReM

80808080

Mim-Sim-DoM-ReM

Junto nos acercamosJunto nos acercamosJunto nos acercamosJunto nos acercamos

Do                   Sol
Juntos nos acercamos 
         Lam               Fa
a esta mesa para ofrecer
Do                Rem                     Sol-Sol7
todo lo que tenemos que es para Ti.

Es nuestra vida, nuestra esperanza,
nuestro dolor y amor
deja que nuestras manos lleguen a Ti.

Lam                         Fa
El pan que es tierra, fruto y trabajo
Do                      Do/Mi
tu cuerpo ya será, 
Lam                     Rem        Sol
dánoslo y nuestra vida renacerá

El vino convertido en tu sangre 
dánoslo a beber
y se hará fecundo nuestro dolor.
 
Como el pan y el vino
que se transforman en este altar
transforma nuestras vidas en nuestro hogar.

81818181

Cejillo 1° Espacio
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Presentación de Ofrenda
Negra es la uvaNegra es la uvaNegra es la uvaNegra es la uva

     Mim                   Sol
Negra es la uva, largo el camino, 
Re                    Mim
duro el trabajo, rojo es el vino.
Mim                   Sol
Campo chileno, trigo amarillo, 
Re                           Mim
manos que hacen el pan.

Re              Mim
Acéptalo, recíbelo
   Re          Si7             Mim
y danos tu cuerpo y tu sangre. (bis)

Te presentamos estas ofrendas, 
Un poco de pan, un poco de vino.
Manos agrestes, rostros cansados, 
Trabajo del campesino.

82828282 Pan y vinoPan y vinoPan y vinoPan y vino

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

Re                            Mi
PAN Y VINO SOBRE EL ALTAR 
Re 
SON OFRENDAS DE AMOR.
La     fam#                 Re      
PAN Y VINO SERÁN DESPUÉS 
  Mi                                 La
TU CUERPO Y TU SANGRE, SEÑOR.(BIS)

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

Pan y vino sobre el altar...

Por aquellos a quienes queremos, 
por nosotros y nuestra amistad, 
por los vivos y por los difuntos 
te ofrecemos el vino y el pan.

Pan y vino sobre el altar...

83838383
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Presentación de Ofrenda
RecíbemeRecíbemeRecíbemeRecíbeme

Mi                                Si7                   
Recíbeme con toda la miseria 
                Do#m
que hay en mí
                       Sol#m      La                 
con todos los deseos de seguir 
             Si7     
por tu camino.
       Mi                      Si7         Do#m
Iluminar hoy este reto en la oscuridad
               Sol#m             La                     
servicio entrega en fidelidad 
              Si7
hasta la muerte.

Mi                         Si7                
Hoy es tiempo de dar 
             Do#m        
a manos llenas 
                 Si7
lo que se me dio
Mi                 Si7                        La        
brillar hasta consumirse, iluminar
                           Si7
al mundo en penumbras
             La           Si7         Mi
hasta que no quede yo, sino tú.

Mi                                Si7                   
Recíbeme con toda la miseria 
                 Do#m
que hay en mí
                     Sol#m         La                     
con todos los deseos de seguir 
               Si7
por tu camino.
        Mi                     Si7         Do#m
Iluminar hoy este reto en la oscuridad
               Sol#m             La                    
servicio entrega en fidelidad 
            Si7  
hasta la muerte...

Mi                            Si7                
Dios no hiciste una lámpara 
               Do#m       Si7 
para ponerla bajo el celemín           
      Mi                         Si7                                 
La llama que tu encendiste en mi 
              La           Si7

84848484

Cejillo 1er Espacio

la ponga yo En lo alto,
                La           Si7            Mi
Y que María me ayude a decir si

Letra:

Recíbeme con todo lo que 
tu pusiste en mi 
con todas esas ganas de vivir
con toda mis miserias
re-ci-be-me.

Reunidos SeñorReunidos SeñorReunidos SeñorReunidos Señor
Marcos Lopez Chile

RE9 = 000230 ; LA9 = 002200

SI7           mim               LA
Reunidos, Señor ante tu altar,
           fa#m                        sim
te ofrecemos el vino y el pan
SI7      mim                       LA LA9-LA
acéptalos, pues luego serán __-__
     SOL         LA              RE
tu Cuerpo y Sangre, Señor (bis) 

fa#m sim         fa#m
__Y suba ante ti
                 RE7                       SOL 
nuestra humilde ofrenda de amor
               mim       LA             RE
y junto al fruto de nuestro trabajo
                 LA7                       RE
también recibe nuestro corazón. (bis)

85858585

Intro: RE RE9 SI7
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Presentación de Ofrenda
Sabemos que vendrásSabemos que vendrásSabemos que vendrásSabemos que vendrás

ReM       SolM          fa#m        sim
Por este mundo que Cristo nos da
ReM               SolM         La4- La7
hacemos la ofrenda del pan,
ReM       SolM          fa#m        sim
el pan de nuestro trabajo sin fin
     ReM       SolM          La4-La7
y el vino de nuestro cantar.

        Mim                            La7
/:SABEMOS QUE VENDRÁS,
  ReM           Fa#7              Sim
SABEMOS QUE ESTARÁS,
SolM                            La7                 ReM
PARTIENDO A LOS POBRES TU PAN. :\

La sed de todos los hombres sin luz,
la pena y el triste llorar;
el hambre de los que mueren sin pan,
cansados de tanto luchar.

Traigo ante ti nuestra justa inquietud:
buscar la justicia y la paz.
En la patena de nuestra oblación,
acepta la vida, Señor.

86868686

Te ofrecemos oh SeñorTe ofrecemos oh SeñorTe ofrecemos oh SeñorTe ofrecemos oh Señor

Mi
Te ofrecemos, oh Señor,    
        Fa#m
Este vino y este pan
         Si7                                   Mi-Si7
Lo sacamos de los campos para ti.

Junto al vino, junto al pan,
Te ofrecemos, oh Señor
Nuestras penas y alegrías para ti 

Este vino y este pan
Son ofrendas de nuestro amor
Te rogamos los aceptes para ti

87878787

Te presentamosTe presentamosTe presentamosTe presentamos

Re                           Sol          Re
Te presentamos el vino y el pan,
     Sim    Re        La7           Re
bendito seas por siempre, Señor...

Re        Sol     Re
Bendito seas, Señor,
      Sol   La7             Re
por este pan que nos diste, 
Sol           Mim                  Re                 
fruto de la tierra y del trabajo 
           La7
de los hombres...

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

88888888
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Presentación de Ofrenda
Todos los problemas se sumergenTodos los problemas se sumergenTodos los problemas se sumergenTodos los problemas se sumergen

Re              La                 Sim – Sim/La
Todos los problemas se sumergen
Sol               Mim              La    La7
en el pan y el vino del amor
Re                Fa#            Sim     Sim/La
donde llegan hoy nuestros dolores
                            Sol                    
de un pueblo que marcha 
              La          Re- La7
y  va buscando la verdad.

Re              La                   Sim 
Al poner el pan en nuestra mesa
Sol               Mim              La    La7
tiende tú la mano a los demás
Re                Fa#               Sim     Sim/La
deja tu sonrisa en los caminos
                        Sol        La                  
que quizás mañana cantaras 
                  Re- La7
nuestra canción.

Al poner el vino entre tus manos
pido por el hombre sin amor
por los marchan sin mirarte
por los que aún no creen 
que nos queda algo de amor.

89898989 TomaTomaTomaToma

Do                     Sol                  Do                                                
Toma que tu Cuerpo sea mi cuerpo
             Sol                        Do 
que tu Sangre sea mi sangre
              Lam                   Fa  Sol  Do  Sol 
que tu luz sea mi ciudad.
Do                   Sol                        Do
Deja que penetre en tu misterio
                Sol                         Do 
que me hunda en tus palabras
          Lam        Fa  Sol  Do  Sol
Tómame, Señor.

                  Lam                              Mim 
Más tómame y húndeme en Ti
                             Fa                               Rem  Sol
que olvide mi ayer, que vuelva a creer.
                 Lam      Mim        Fa
Y así podré volver a gritar
                        Rem            Sol             Do
que vivo tu amor, que voy hacia Ti.

90909090
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Presentación de Ofrenda
Tomad SeñorTomad SeñorTomad SeñorTomad Señor

Betsaida Chile

DoM           SolM             Lam
Tomad Señor y recibid
Mim                     FaM
la ofrenda que traigo
ReM7           Sol4   SolM
pan y vino al altar. 
DoM           SolM             Lam 
II que pronto se convertira
Mim                     FaM
en tu cuerpo y tu sangre
ReM7           SolM  La7
don de tu santidad

RE                             RE     LA
Traigo junto al pan y a este vino
FA#M                 Sim
la alegria que tengo
SolM             La7
de servirte señor
SolM                           LaM    Sim
te pido que me aceptes con ellos
FA#M          SOL
gracias por invitarme 
MIM  MIM7    LA7
a esta fiesta de amor.

Traigo junto al pan y a este vino 
el dolor de las almas
que no saben de ti
tambien las intenciones de tantos
para que los bendigas  
les des de tu paz.
Tomad señor y recibid.

Anexo: 
Ofrecemos, junto al pan y este vino
nuestra vida que empieza,
hoy día señor
que sea, para ti una familia
una iglesia que viva
en tu gracia señor.

91919191

Cej 2° Esp.

Tuyo soyTuyo soyTuyo soyTuyo soy

   Do         lam      Do lam
Yo no soy nada y del polvo nací,

    Do     lam        remSol7
pero tu me amas y moriste por mí.

   Do         lam Do       lam
Ante la cruz sólo puedo exclamar,
      Mim La7   RemSol7
tuyo soy,       tuyo soy.

         Do      Lam  Rem
TOMA MIS MANOS, TE PIDO TOMA MIS LABIOS,
   Sol7Do
TE AMO TOMA MI VIDA,
   Lam          Rem   Sol7  Do
OH PADRE TUYO SOY,    TUYO SOY.

Cuando de rodillas te miro Jesús,
veo tu grandeza y mi pequeñez,
que puedo darte yo, solo mi ser,
tuyo soy, tuyo soy.

92929292
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Santo
SantoSantoSantoSanto

Gen Rosso

Sol    Do           Re
Santo, santo, santo
     Do     La7           Re
El Señor Dios del universo
   Do-Sim-Lam-Mim      
El cielo y la tierra 
       Do      La7   Re   Re7
estan llenos de su gloria...

Sol      Re   Sol     Re
//Hosanna, Hosanna, 
Do                 Re        Sol    (Do-Re)
Hosanna en lo alto del cielo (bis)

Sim        Do       
Bendito el que viene 
       Do         Re     Sol    Re
en el nombre del Señor…

93939393

SantoSantoSantoSanto

Mi               Do#m    La              Si7
Santo, santo, santo, Santo es el señor 
Mi                Do#m    La             Si7
Santo, santo, santo, Dios del universo...
Mi           Do#m   La                     Si7
El cielo la tierra, están lleno de tu gloria
Mi             Do#m    La      Si7
Hosanna, hosanna en el cielo
   Sol#m                   Do#m     
Y bendito es el que viene 
        La              Si7  Mi
en el nombre del señor.-

94949494

SantoSantoSantoSanto

SolM    ReM    Mim    DoM    Lam Re7
Santo, santo, santo, santo es el Señor
SolM    ReM    Mim    DoM      Lam Re7
Santo, santo, santo, Dios del universo
   Sim          Mim DoM                  ReM
El cielo la tierra están llenos de su gloria

     Sim            Mim     DoM ReM
Hosanna, Hosanna en el cielo
Si7                             Mim
Y bendito es el que viene
           DoM              ReM
En el nombre del Señor
      Sim       Mim         DoM ReM
Hosanna, Hosanna en el cielo
      Sim       Mim     DoM Re#M SolM
Hosanna, Hosanna en el cié - e - lo.

95959595

Santo (Cf)Santo (Cf)Santo (Cf)Santo (Cf)
Cristobal Fones SJ Chile

Si       re#m7  Mi                Fa#
Santo, santo, santo es el Señor
Mi   Fa#   sol#m      Mi  Fa#         Si
Dios del Universo, santo es el Señor

 sol#m        re#m7      Mi               Fa#
El cielo y la tierra están llenos de tu gloriaMi           Fa#
Hosanna en el cielo

 sol#m          re#m7        Mi               Fa#
Bendito es el que viene en el nombre del Señor
Mi              Fa#
Hosanna en el cielo

96969696

Versión 2012 Página 40 de 225



Cancionero Comunidad Jesús Misionero de Valle Grande

Santo
Santo (fuga)Santo (fuga)Santo (fuga)Santo (fuga)

Sim    Mim   La               Re
Santo, santo, santo es el Señor
Sim           Mim       Fa#       Sim
Dios del universo, el cielo y la tierra
Si7         Mim  La         Re   Sim      Mim  
//Ho-osa-anna, ho-osa-anna, ho-osa-anna 
Fa#   Sim
en el cielo... (bis)

Sim                     Mim          La               Re
Bendito es el que viene en el nombre del Señor
Sim           Mim       Fa#       Sim
Dios del universo, el cielo y la tierra
Si7         Mim  La         Re   Sim      Mim  
//Ho-osa-anna, ho-osa-anna, ho-osa-anna 
Fa#   Sim
en el cielo... (bis)

97979797

Santo (misa del esperanza)Santo (misa del esperanza)Santo (misa del esperanza)Santo (misa del esperanza)

La       Re       Mi              La
Santo, santo, santo es el Señor
Fa#m      Sim     Mi                    La
Dios de todos, santo es el Señor.

              La                        
Llenos están en el cielo y la tierra de su gloria Fa#m
(hosanna en el cielo)
                Re                       Sim
Bendito es el que viene en el nombre del Señor      Mi     
(hosanna en el cielo)
                  La                        
Como un regalo sagrado me entrego a tus manos      Fa#m
(hosanna en el cielo)

          
Re                     Sim           Mi
Por el milagro de vida de todos los días      
(hosanna en el cielo)

98989898

Santo es el SeñorSanto es el SeñorSanto es el SeñorSanto es el Señor

Re                Sol       La7   Re
Santo, santo, santo es el Señor
Re                Sol       La7   Re
Santo, santo, santo es el Señor
Re                      Sol        La7  Re
Santo es el Señor Dios del universo
Re                 Sol        La7         Re-Re7
Llenos están el cielo y la tierra de su Gloria
      
Sol          Re         La              Re   Re7
Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo

      Sol          Re         La       Re   Re7
Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo

    Sol                 Re                         
 Bendito es el que viene 
       La                    Re-Re7
en el nombre del Señor 
   Sol                 Re             
Bendito es el que viene 
           La              Re-Re7
en el nombre del Señor
      Sol          Re         
Hosanna, Hosanna, 
      La              Re   Re7
Hosanna en el cielo
      Sol          Re         La              Re  
Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo
                    Sol       La7   Re
//Santo, santo, santo es el Señor... (bis)

99999999
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Santo
Santo es el señor mi DiosSanto es el señor mi DiosSanto es el señor mi DiosSanto es el señor mi Dios

Mim              RE              DO              SI7            
//Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza 
  Mim      RE        DO        SI7
a  él, el poder el honor y la gloria.//  (Se repite)

        Mim                                   RE
//HOSANNA, (Hosanna).  HOSANNA, (Hosanna)
      DO                       SI7
HOSANNA OH SEÑOR.//  (Se repite)

Mim                RE            DO                 SI7       
Bendito el que viene en el nombre del Señor
Mim              RE          DO             SI7
con todos los santos cantamos para Él.

        Mim                                   RE
//HOSANNA, (Hosanna).  HOSANNA, (Hosanna)
      DO                       SI7
HOSANNA OH SEÑOR.//  (Se repite)

100100100100

Cej 2° Esp.

Santo, santo, santoSanto, santo, santoSanto, santo, santoSanto, santo, santo

Mim                                             Si7
Santo, santo, santo los cielos te proclaman
                                                  Mim
santo, santo, santo es nuestro rey Yavé
                    Mi7                       Lam
santo, santo, santo es el que nos redime
                              Mim
//porque mi Dios es santo 
             Si7                  Mim
la tierra llena de su gloria es. (Bis)
 

Mim                        Si7
//Cielo y tierra pasarán
                                   Mim
mas tu palabra no pasará
Mim                        Si7
//Cielo y tierra pasarán
                                   Mi7
mas tu palabra no pasará
Lam      Mim    Si7        Mim–Mi7
noooo, noooo, no pasaran
                  Lam     Mim Si7      Mim
no, no, no, noooo, no, no pasaran

Mim                                                     Si7
Bendito es el que viene en el nombre del Señor
                                              Mim
dé gloria a Jesucristo el hijo de David
                        Mi7                       Lam
hosanna en las alturas a nuestro salvador
                              Mim
//Bendito es el que viene
        Si7                  Mim
en el nombre del Señor. (Bis)

Mim                        Si7
//Cielo y tierra pasarán...

101101101101
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Aclamación despues de la Consagración
Oh CristoOh CristoOh CristoOh Cristo

      ReM                      SolM
Oh Cristo Señor Jesús
      ReM                       LaM
Oh Cristo Señor Jesús

102102102102
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Padre Nuestro
Padre nuestro 1Padre nuestro 1Padre nuestro 1Padre nuestro 1

RE        fa#                    SOL          LA
Padre nuestro, Que estas en el cielo,
SOL   LA       SOL      LA
Santificado sea tu nombre,
RE                 sim       SOL          LA
Venga a nosotros, venga tu reino.
RE    fa# SOL        LA   SOL         LA
Hágase tu voluntad, así en la tierra
SOL                   LA
Como en el cielo.

     RE               sim                  SOL                LA
El pan danos hoy,  nuestro pan de cada día,
      RE                     fa#
Perdóna nuestras ofensas,
SOL           LA           
así como nosotros 

                          SOL                 LA 
perdonamos a quien nos ofende.
RE              sim     SOL                LA
Y no nos dejes, caer en tentación
        RE                  SOL
Más líbranos del mal,

MI-RE   LA-RE 
Amén, amén.

103103103103 Padre nuestro 2Padre nuestro 2Padre nuestro 2Padre nuestro 2
Martin Valverde Costa Rica

SolM
Padre  Nuestro
DoM         SolM
que estás en el cielo.
Mim            DoM    SolM
Santificado  sea tu Nombre.
Mim            Sim             Mim      Lam Lam7              Re7
Venga a nosotros Tu Reino  y  há-ga-se Tu voluntad.
SolM                   DoM         SolM
Así en la tierra como en el cielo
Mim                         Sim             Mim
danos hoy nuestro pan de cada día.
Lam                                               Lam7
Perdónanos como perdonamos
Re7
a los que nos ofenden.
SolM                          Mim
No nos dejes caer en la tentación
Lam                Re7
y líbranos del mal,
SolM                          Mim
no nos dejes caer en la tentación
Lam                Re7
y líbranos del mal.

Se repite una vez más y termina en SolM.

104104104104
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Padre Nuestro
Padre nuestro 3Padre nuestro 3Padre nuestro 3Padre nuestro 3

Lam                             Sol
Padre nuestro tu que estás,
                                  Lam
en los que aman la verdad,
DoM                           FAM  DOM
has que el reino que das tu señor
                                   FAM DOM
llegué pronto a nuestro corazón
           FA                            DO
que el amor que tu hijo nos dejó,
        Lam       SolM            Lam
ese amor, este ya con  nosotros.

Murmullo......

Y en el pan de la unidad
Cristo danos tu 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 (bis)

105105105105
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Canto de Paz
Dame la manoDame la manoDame la manoDame la mano

MI
No me importa del sitio que vengas
                                            SI7
Pueblo campo todo es igual
         MI-MI7                       LA
Si tu corazón es como el mío
                 MI                     SI7         MI
Dame la mano y mi hermano serás.

                  MI
DAME LA MANO, DAME LA MANO
                       SI7                                  MI
DAME LA MANO Y MI HERMANO SERÁS (BIS)

No me importa la raza que seas
Pobre o rico, Cristo te amará
Si tu corazón es como el mío
Dame la mano y mi hermano serás.

Oh hermano juntemos las manos
Y unidos vamos a luchar
Si tu corazón es como el mío
Dame la mano y mi hermano serás.

106106106106

Danos la pazDanos la pazDanos la pazDanos la paz
Cristobal Fones SJ Chile

Fa                         Sib Do   Fa                         Sib  Do
Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles
Sib                       La       Sib            Do
“Mi paz les dejo, mi paz les doy”
Re                                Sol        La
no mires nuestros pecados
Re                  Sol            La
sino la fe de tu Iglesia
Re                           Sol        La
y conforme a tu Palabra
Sol                           La  mim7  La  Do7
concédenos paz y la unidad
Fa                                 Sib  Do
Tú, que vives y reinas
Fa                             Sib                Do   Sib Fa
por los siglos de los siglos, amén

107107107107

Hemos venido aquíHemos venido aquíHemos venido aquíHemos venido aquí

La7+                   Sim7
Hemos venido aquí 
Do#m                         Sim7
con la alegría en un bolsillo
La7+                   Sim7
Con la verdad detrás
Do#m                    Sim7
Y la esperanza de motivo
Re                     Sim7
Hemos venido aquí
Re                        Do#m
A entretejernos un futuro
Re                     Do#m
Hemos venido aquí
Re                        Mi
A proponer por fin
Lam7+ Sim
La paz, con Dios

108108108108
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Canto de Paz
Hermano, hermanaHermano, hermanaHermano, hermanaHermano, hermana

DoM             SoLM             DoM
Hermano, hermana ven conmigo,
Do7M                   FaM
Recibe la paz de Jesús,
Re7                  SoLM
Yo golpeé tu rostro
Mi7M                 Lam
Tu golpeaste el mío
FaM            SoLM       DoM
Ven construyamos la paz.

DoM     Lam      Mim
Yo te invito a venir,
         Lam            SolM
Con sincero corazón
Rem                Lam
Delante de Jesús
 Rem                      Lam 
Que cuelga injustamente
  Rem                    Lam-SolM
Del madero de la cruz

          Lam       Mim
No se trata de decir
        Lam                SolM 
Que Dios puede perdonar
      Rem                Lam
Se trata de comprender
               Rem                      Lam- SolM 
Que con Jesús comenzó el Perdón.

109109109109

La paz sea contigoLa paz sea contigoLa paz sea contigoLa paz sea contigo

  Do-Lam-Fa   Sol     Do-Lam-Fa-Sol
La pa-a-a-a-z   sea contigo
  Do-Lam-Fa   Sol     Do-Lam-Fa-Sol
La pa-a-a-a-z   sea contigo
Do                                                      Sol
Dame tu mano amigo Yo te quiero saludar
     Fa                   Sol      Fa       Sol      Do
Con un saludo sencillo Como es el de la paz.

110110110110

Cel 4

La Paz TroteLa Paz TroteLa Paz TroteLa Paz Trote

Mim         Mi7
La paz esté con nosotros 
           Lam
La paz esté con nosotros
             Si7          Mim
La paz esté con nosotros
              Si7                                         
que con nosotros siempre, 
                     Mim
siempre esté la paz.

Gritemos paz siempre al mundo
Gritemos paz siempre al mundo
Gritemos paz siempre al mundo
y mi saludo llegue, llegue hasta ti.

Sea la paz con nosotros
Sea la paz con nosotros
Sea la paz con nosotros
y reine en todos siempre 
como nueva ley.

111111111111

Nos damos la pazNos damos la pazNos damos la pazNos damos la paz

Sol                        Re
Nos damos la paz  Hermanos de amor
          Mim     Do                    Sol         Re
Como hijos de Dios vivamos en comunión
    Sol                          Re
la paz del Señor y en mi corazón
      Mim          Do                Sol         Re
nos lleve a la unión y a la reconciliación
       Do      Re        Sol
//bendecidos por tu amor (bis-3veces)

112112112112
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Canto de Paz
Paz, paz, pazPaz, paz, pazPaz, paz, pazPaz, paz, paz

 LAM   MIM    fa#m
Paz, paz, paz,
     Sim      Si7    MI
El mundo pide paz
RE          MI           LA  fa#m
Logra la paz en tu interior 
      Sim     RE        LA-MI-LA
Y derrámala en la tierra.

  LA            MI       fa#m
Solo la paz trae la paz, 
     RE         MI         LA
La guerra engendra guerra
RE               MI      LA     fa#m
Paz es la hermana del amor
              Sim         RE       MI4-MI
Cuando vence no hay vencido.

 LA          MI       LA         fa#m
Paz es la fuerza con que sale 
       RE          MI          LA
El  sol cada mañana
RE            MI      LA     fa#m
Es la conciencia universal
             RE             Sim     MI4-MI   
Que descansa en su inocencia.

Siembra el árbol de la paz
Por doquiera que vayas
Y el cielo entero regara
Las semillas con tu paz.

Solo si tienes puedes dar 
La paz no es un decreto
Es una forma de vivir 
Un camino que seguir.

113113113113
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Canto de Cordero
Cordero (Trote)Cordero (Trote)Cordero (Trote)Cordero (Trote)

Mim                   
Cordero de Dios, cordero de Dios
         Sol         Re         Sol
que quitas el pecado del mundo
          Lam       Mim
ten piedad de nosotros
          Lam       Mim
ten piedad de nosotros.

Mim        
Cordero de Dios, cordero Dios
         Sol         Re         Sol
que quitas el pecado del mundo
  Lam       Mim 
danos la paz,
 Lam       Mim
danos la paz.

114114114114

Cordero de DiosCordero de DiosCordero de DiosCordero de Dios

       Re         La
//Cordero de Dios que quitas
Sol                La
El pecado del mundo
Re       Sim  Mim    La
Ten piedad, ten piedad (bis)

//Cordero de Dios que quitas
El pecado del mundo
Danos la paz (bis)

115115115115

Cordero de DiosCordero de DiosCordero de DiosCordero de Dios

Sol    Do      Re     Do  Re      Sol
//Cordero de Dios, cordero de Dios
Do       Re            Do        Re
Tu que quitas el pecado del mundo
           Do         Sol
Ten piedad de nosotros... (bis)

Sol    Do      Re     Do  Re      Sol
Cordero de Dios, cordero de Dios
Do       Re            Do        Re
Tu que quitas el pecado del mundo
Do         Sol
Danos la paz.

116116116116

INTRO: Sol – Re – Mim – Do – Sol

Cordero de DiosCordero de DiosCordero de DiosCordero de Dios

  Re           La                    
Cordero de Dios 
                Sol                     La7
que quitas el pecado del mundo
Fa#m   Sim  Mim    La7
Ten piedad, ten piedad   (bis)

   Re           La                    
Cordero de Dios 
                Sol                      La7
que quitas el pecado del mundo
Fa#m   Sim  Mim    La7     Sol La7   Re
Danos la paz, danos la paz, danos la paz

117117117117
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Canto de Cordero
Cordero de Dios (lento)Cordero de Dios (lento)Cordero de Dios (lento)Cordero de Dios (lento)

Do               Mim
//Cordero de Dios 
      Fa             Sol         Do   Do7
que quitas el pecado del mundo
Fa      Sol         Do       Sol
ten piedad de nosotros... (Bis)

Do               Mim
Cordero de Dios
      Fa             Sol         Do   Do7
que quitas el pecado del mundo
Fa  Sol  Do  Fa  Sol  Do          
danos la paz, danos la paz.

118118118118

Versión 2012 Página 50 de 225



Cancionero Comunidad Jesús Misionero de Valle Grande

Cantos de Comunión
ÁmameÁmameÁmameÁmame

DoM        SoLM Lam              mi   
Ámame, Señor, quiero recibir 
FaM        rem                    SolM
ese gran amor que es para mi
DoM        SoLM Lam              mi   
ven Tú sobre mí, quiero al fin sentir 
FaM              Rem           SoLM  SoLM7 DoM  SoLM7      
mucha vida dulce, vida en Ti, Señor.

DoM       SoLM Lam        Mim          
Ven y ámame, Ven y ámame 
FaM              Rem           SoLM  SoLM7
quiero recibir todo tu amor, 
DoM       SoLM Lam        Mim          
Ven y ámame, Ven y ámame 
FaM              Rem                 
te abro al fin las puertas 
SoLM  SoLM7 DoM SoLM7 
 De mi corazón.

119119119119 Buen pastorBuen pastorBuen pastorBuen pastor
Cristobal Fones SJ Chile

Sol              Re            lam7          Re
Bajando los montes me ves, Pastor Fiel.
   lam           Mi7         La7           Re
Conoces mis manos, conoces mis pies.
    Sol              Do              lam        Re
Cautivo en mis miedos, me pierdo de ti,
 lam                   Re     Do              Sol
Puerta siempre abierta de un sólo redil.

     Sol          Re       lam7        Re
Contigo a mi lado ya no temo más;
      lam          Mi7         La            Re
por verdes praderas me llevas a andar.
     Sol      Do      lam             Re
Confío mi vida, enséñame a amar.
 lam              Re     Do             Re
Firme es tu cayado, camino de paz.

                     Sol       Do   lam                Re 
Dame tu alegría, Señor, toma mis temores.
  Sol           sim7      lam          Re
Guía tú mi senda, Buen Pastor;
 lam              Re    Do        mim7 lam Re Sol
lléname de vida, reconozco hoy tu voz.

Si7                Mi             La             Re
Cada vez que llamas te escucho, Pastor:
Fa             Do          Re         Sol
“Sigue mis pasos: justicia y amor”;
      Do          Sol      lam    Re
los cercos se abren, Liberador.

                     Sol       Do   lam                     Re 
Dame tu alegría, Señor, cárgame en tus brazos.
  Sol           sim7      lam          Re
Guía tú mi senda, Buen Pastor;
 lam              Re    Do        mim7 lam Re Sol
lléname de vida, reconozco hoy tu voz.

 lam              Re    Do        mim7 lam Re Sol
Lléname de vida, reconozco hoy tu voz.

120120120120
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Camino de la cruzCamino de la cruzCamino de la cruzCamino de la cruz

Juan Cristóbal Beytía, SJ Chile

La                  Mi       Re                     La
Silencioso pasas, cargando tu cruz, 
Re                              La                Mi
tu cruz que no es tuya, sino mía.
La                               Mi        Re                      La
Descalzo sobre el polvo de tu querida tierra, 
Re                        La                                   Mi
que hoy te condena por amar a cualquiera.
La                        Mi               Re                     La
Pasas entre la gente, sin reprocharles nada, 
Re                      La                                         Mi
y miras silencioso que el camino se alarga.

La                                      Mi         Re                         La
Con los hombros hinchados por llevar el madero, 
Re                       La                                       Mi
un madero cargado de pecados del pueblo. 
La                  Mi             Re                         La
Aquel sacrificio en que culmina tu vida 
Re                                          La                                 Mi
de treinta y tres cortos años, largamente sufrida.

La                  Mi                                  Re                 La
Treinta y tres años de vida, hondo predicador, 
Re                                  La                                    Mi
de tan noble Evangelio y tan noble misión, 
La                                  Mi                             Re                   La
pa' estos palos naciste, pa' salvar hombres como yo, 
Re                     La                                                  Mi
débiles peregrinos que no entonan canción. 
La                           Mi                               Re                   La
Tú te mueres tantas veces en mi calle y mi nación,
Re                             La                                         Mi
y hoy, loco de amor, mueres de forma atroz.

La                        Mi    Re                     La
Tú no tenías cruz, buscaste las mías 
Re                               La                                       Mi
y por mucho que caigas, sin embargo caminas.
La                    Mi           Re          La
Seguiré tus pasos, amigo Jesús, 
Re                  La                            Mi
al final y locura, locura de cruz.
La                              Mi        Re                              La
Gracias, Señor, gracias, por cargar con tu cruz, 
Re                               La     Mi       Re   La
tu cruz que no es tuya, sino mía.

121121121121

(Cejillo en el segundo espacio)

Canción al corazón de JesúsCanción al corazón de JesúsCanción al corazón de JesúsCanción al corazón de Jesús
Cristobal Fones SJ Chile

Mi                      La            Si4     Mi
Quiero hablar de un amor infinito, 
Si                       Mi     Mi7
que se vuelve niño frágil;
La          Fa#             Si4  Si
amor de hombre humillado.
La            Re  fa#m         Si7      Mi    Si4
Quiero hablar de un amor apasionado.

Mi            La      Si4             Mi
Con dolor carga nuestros pecados,
Si                   Mi           Mi7
siendo rey, se vuelve esclavo;
La             Fa#        Si4 Si
fuego de amor poderoso,
La     Re  fa#m      Si7        Mi    Si4
salvador, humilde, fiel silencioso.

Mi                             Si
Amor que abre sus brazos de acogida;
Re                             La          Re     La
quiero hablar del camino hacia la vida.
Mi              La          Re          Mi
Corazón paciente, amor ardiente;
Fa#            Si                        Sol#          Do#   Fa#   Si7
quiero hablar de aquél que vence a la muerte.

Mi                 La         Si4        Mi
Quiero hablar de un amor generoso,
Si                          Mi    Mi7
que hace y calla, amor a todos;
La           Fa#           Si4 Si
buscándonos todo el tiempo,
La    Re  fa#m    Si7               Mi          Si4
esperando la respuesta, el encuentro.

Mi                  La        Si4       Mi
Quiero hablar de un amor diferente,
Si                  Mi     Mi7
misterioso, inclaudicable;
La            Fa#              Si
amor que vence en la cruz.
La             Re fa#m     Si7         Mi     Si4
Quiero hablar del Corazón de Jesús.
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ComuniónComuniónComuniónComunión

Betsaida Chile

Mi                        LA             SI7
Cada vez que te recibo señor
                               Sol#m Do#m
algo grande pasa en mi
                                     LA              SI7
cada vez que estoy contigo, mi dios
                                        Sol#m
me acerco un poco más a ti.
                      LA                               Si7
porque en la hostia estas, mi jesus de verdad
                       Mi           Si7      Do#m Sol#m
yo estoy a un paso del cielo aquí,
                 LA         Si7    Mi
estoy a un paso del cielo si.

      Do#m                 SiM               Do#m Sol#m LA
De tanto amor, te entregaras, en la cruz y en el altar
     Fa#m               Si7                           MI Si7   Do#m Sol#m
tu cuerpo esta, tu sangre das, tu alma y tu divinidad
LA                   Si7              MI DO FA
todo Dios escondido en un pan.

                           LA#M         DO
cada vez que te recibo señor, u u u
                                  Lam Rem
algo grande pasa en mi u u u
                                 La#M               DO
cada vez que estoy contigo mi dios, u u u
                      Do7               Lam
me acerco un poco mas a ti. u
                   La#M                              DO
porque en la hostia estas, mi Jesús de verdad,
                         FA          La7     Rem DO
(yo estoy a un) paso del cielo aquí,
                   La#M      Do  FA
(estoy a un) paso del cielo si.

     Rem                 DO                     Rem Lam La#M
Al comulgar, me abrazara, Jesús en santa trinidad
      Solm              DO                            FA La7 Rem DO
me inundara, me amara, (con su alma y) su divinidad
        La#M      DO         FA
todo Dios para mí en el pan.

        La#M                          DO
Cada vez que te recibo señor, u u u
                                Lam Rem
algo grande pasa en mi u u u
                      LA#M                       DO
cada vez que estoy contigo mi Dios, u u u
                       Do7             Lam
me acerco un poco mas a ti. u
                     La#M                               DO

123123123123

Cejillo 1° espacio

porque en la hostia estas, mi Jesús de verdad,
                        FA            La7 Rem DO
yo estoy a un paso del cielo aquí,
                 La#M          DO    FA
estoy a un paso del cielo, aquiiiii.

Con nosotros estaCon nosotros estaCon nosotros estaCon nosotros esta

sim                      Fa#            sim
Su nombre es el Señor y pasa hambre 
                       Fa#                sim
y clama por la boca del hambriento 
   mim                                     sim
y muchos que lo ven pasan de largo 
   Sol         mim                    Fa#     Si7
acaso por llegar temprano al templo.

              mim        La   Re            sim
//:Con nosotros está y no le conocemos, 
          mim      Fa#                               sim 
con nosotros está, su nombre es el Señor.://

Su nombre es el Señor y sed soporta 
y está en quien de justicia va sediento 
y muchos que lo ven pasan de largo 
a veces ocupados en sus rezos.

Su nombre es el Señor y está desnudo; 
la ausencia del amor hiela sus huesos 
y muchos que lo ven pasan de largo, 
seguros, y al calor de su dinero.

Su nombre es el Señor y enfermo vive.
Y su agonía es la del enfermo 
y muchos que lo saben no hacen caso: 
“tal vez no frecuentaban mucho el templo”.

Su nombre es el Señor y está en la cárcel; 
está en la soledad de cada preso 
y nadie lo visita y, hasta dicen, 
“talvez ese no era de los nuestro”.
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Cristo te necesitaCristo te necesitaCristo te necesitaCristo te necesita

sim                                Re
//:Cristo te necesita para amar., para amar 
         sim         Sol Fa# sim
Cristo te necesita para amar ://

La          Re                                La
No te importen las razas ni el color de la 
Re               Sol                   La7                 sim
Piel, ama a todos como hermanos y haz el bien (bis)

Al que sufre y al triste dale amor, dale amor. 
Al humilde y al pobre dale amor (bis).

Al que viene de lejos dale amor, dale amor. 
Al que vive a tu lado, dale amor (bis).

Al que habla otra lengua dale amor, dale amor. 
Al que piensa distinto dale amor(bis)

125125125125 El amor se hizo pan y vinoEl amor se hizo pan y vinoEl amor se hizo pan y vinoEl amor se hizo pan y vino

Mim Do     Re            Mim
El amor se hizo pan y  vino
Mim     Do     Re      Mim
y su emblema es una Cruz
Mim     Do     Re      Mim
hubo un hombre hace mucho tiempo
Mim     Do     Re      Mim
y la gente lo llamó Jesús
Mim  Do     Re            Mim
sus palabras son como semillas
Mim  Do         Re      Mim
canto nuevo de libertad
Mim  Do           Re         Mim
vida que se construye día a día
Mim  Do        Re            Mim
entregando el pan de la unidad...

Sol             Mim   Re
//Ese es el hombre 
         Do               Si7
tu lo debes de seguir
Sol             Mim   Re
ese es el hombre
         Do                 Si7
es el hombre de la paz.. (Bis)

Mim     Do     Re          Mim
Nos habló de justicia y de paz
Mim Do  Re          Mim
entregó pan a los pobres
Mim Do    Re          Mim
vio dolor y desesperación
Mim  Do    Re      Mim
y nos dio la esperanza
Mim            Do       Re                   Mim
rompe las cadenas del odio con palabras 
Mim   Do         Re    Mim
con palabras de libertad
Mim   Do   Re       Mim
liberando a los oprimidos
Mim       Do   Re     Mim
 y construyendo la paz...

126126126126
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El apóstolEl apóstolEl apóstolEl apóstol

Re                     La                  Sim 
Qué misión tan grande es ser apóstol
Sol             Mim              La    La7
seguir al señor a donde vaya,
Re                Fa#            Sim    Sim/La
anunciar con gozo el Evangelio,
                  Sol                  La             
ser para los hombres portadores 
              Re     La7
de su amor.

Re                La                   Sim 
Tanto nos amó que al despedirse, 
Sol         Mim                La    La7
en la santa cena aquella tarde
Re                Fa#                   Sim   
nos dio como pan su propio cuerpo
                 Sol      La      Re     La7
y su sangre como vino de fraternidad.

Re              La                           Sim 
Tanto nos amó que en Viernes Santo,
Sol               Mim              La    La7
clavado en la cruz, Cristo murió.
Re          Fa#                      Sim     Sim/La
Y en su muerte él nos dio la vida,
                 Sol       La            Re     La7
vida de alegría, vida de hijos de Dios.

127127127127 El buen samaritanoEl buen samaritanoEl buen samaritanoEl buen samaritano

La                           Do#m            
Anda faltando en el mundo algún 
Sim              Mi
buen samaritano
       La                           Do#m            
Que trate al hombre de hermano, 
Sim                  Mi
tenga la sangre que tenga, 
       La       Do#m       Sim Mi
y que venga de donde venga,
La                          Mi                
siempre le tienda la mano y que 
La                     Do#m-Dom-Sim
venga de donde venga ah ah
       Mi  Mi7    La     Do#m-Sim-Mi
siempre le tienda la mano.

Por esos mundos de hoy andan pobres y andan ricos
Andan grandes y andan chicos aporreados por los males
Y el prójimo no me lo explicó
A donde está que ya no sale y el prójimo no me lo explicó oh oh
A donde esta que ya no sale

128128128128
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El calor de la palabraEl calor de la palabraEl calor de la palabraEl calor de la palabra

Brotes de Olivo España

                       RE (DO SOL)                 RE (DO SOL)
 Cerca del hogar que calienta mi alma

                      RE                                      si  
quiero yo saber lo que en comunidad
                          mi7 LA7
 tú quieres de mí.
                           RE (DO SOL)           RE(DO SOL)

 Sintiendo el calor que me da tu Palabra
          RE                                             si                                    
quiero responder a lo que me pides,
                    mi7                          LA
 sin que a nada yo pueda temer.

                      si    SOL                    RE
A nada, a nada, nunca he de temer. 
                      SOL RE                    LA                                 
Yendo junto a ti, con tus ojos de fe, 
                           RE  SOL RE
nunca he de temer.
                    FA#    SOL                         RE
 A nada, a nada, nunca he de temer. 
                      SOL  RE                   LA      
Yendo junto a ti, con tus ojos de fe, 
                       SOL RE
nunca he de temer.

                         RE(DO SOL)               RE(DO SOL)
 Sólo he de beber de tu fuente de agua,

                         RE                          si                                       
sé que sólo ella será la que sacie
                               mi7  LA7
mi hambre y mi sed. 
                        RE(DO SOL)                RE(DO SOL)

 Tú eres el Señor que alimenta mi alma,
                            RE                            si                      
y si hago mi opción por seguirte a ti, 
                mi7                  LA
nunca jamás yo temeré. 

Coro : A nada nada…..

                         RE( DO SOL)             RE (DO SOL)
 Llegan hasta mí momentos sin calma,

                                 RE                       si                                     
que me hacen dudar de si mi camino
                 mi7     LA7
 se orienta hacia ti.
                         RE(DO SOL)          RE(DO SOL)

 Comienza a faltar la paz en mi alma
                     RE                       si                           
y sin esperarlo apareces tú, haciéndome ver
       mi7                        LA
que a nada he de temer.

129129129129

El profetaEl profetaEl profetaEl profeta

Mim                 Sol
Antes que te formaras
               Mim                Sol
dentro del vientre de tu madre,
Lam                Mim              Si7      Mim
antes que tú nacieras te conocía y te consagré.
Mim                 Sol
Para ser mi profeta 
             Mim                Sol
de las naciones yo te escogí.
Lam                Mim                Si7        Mim
Irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás.

Mim                      Sol
Tengo que gritar, tengo que arriesgar,
           Re              Sol
hay de mí si no lo hago.
Re          Mim            Re           Mim
Cómo escapar de ti, cómo no hablar,
        Si7                    Mim
si tu voz me quema dentro.

Tengo que andar, tengo que luchar,
hay de mí si no lo hago.
Cómo escapar de ti, cómo no hablar,
si tu voz me quema dentro.

No temas arriesgarte, 
porque contigo yo estaré,
no temas anunciarme porque en tu boca yo hablaré.

Te encargo hoy mi pueblo
para arrancar y derribar;
para edificar destruirás y plantarás.

130130130130
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El Señor de la historiaEl Señor de la historiaEl Señor de la historiaEl Señor de la historia

RE SOL
Nuestra historia es posible traducirla,
mim LA
en la huella sangrante de tus pasos;
RE SOL RE
en tu rostro Señor, en tus heridas;
MI LA-7 RE
en un tronco, en las espinas, en tres clavos.
Porque en cada palabra que dijiste,
y en cada gesto que entregaste,
y entre cada silencio que guardabas,
ibas Señor, cantándonos la vida.
RE SOL LA
Y es por eso posible lo imposible,
SOL LA sim
es posible esperar lo inesperado .
MI LA
Es posible creer en lo increíble,
MI LA
es posible morir resucitando.
Y te esperan así los postergados,
y te esperan los pobres y sencillos,
y te esperan también los olvidados,
y te esperan a lo largo de los siglos.
Porque vienen tus manos luminosas,
porque vienes Jesús resucitando ,
porque vienes triunfando de las sombras,
porque todo en Ti se ha iluminado.
Y es por eso posible lo imposible,
es posible esperar lo inesperado…
Porque viene contigo la justicia,
la libertad de todos los cautivos,
y en ti tienen la paz los perseguidos,
y tu luz, y tu amor los humillados.

131131131131

Cejillo 1er espacio

El Señor nos ha amadoEl Señor nos ha amadoEl Señor nos ha amadoEl Señor nos ha amado

Mi                                        La              Mi
El Señor nos ha amado como nunca nadie amo
Mi                                     Fa#m            Si7
el nos guía cada día con su fuerza y con su luz
Mi                                             La              Mi
el nos llena con su amor cuando partimos el pan
Mi                          Si7             Mi – Si7
es el pan de la amistad el pan de Dios...

Mi                     La                  Mi
ES MI CUERPO QUE TE DOY A COMER
Mi                         Fa#m           Si7
ES MI SANGRE QUE TE DOY A BEBER.
Mi                               La              Mi
POR QUE YO SOY LA VIDA Y SOY EL AMOR
Mi                         Si7               Mi – Si7
OH SEÑOR CONDÚCENOS EN TU AMOR. 

Mi                                        La              Mi
El Señor nos ha amado como nunca nadie amo
Mi                                     Fa#m            Si7
fue un pobre carpintero para los de Nazaret
Mi                                             La              Mi
con sus manos trabajó dando ejemplo de bondad
Mi                     Si7             Mi – Si7
el trabajo y sufrimientos conoció.

El Señor nos ha amado como nunca a nadie amo
su amor era tan grande que en la cruz llego a morir
su amor era tan fuerte que de la muerte triunfo
de los muertos vencedor resucitó.

El señor nos ha amado como nunca nadie amó
el reúne a sus amigos en la mesa del amor
en el mundo todos son cuerpo y sangre del nuevo Adán
nada puede separarnos de su amor.
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En mi GetsemaniEn mi GetsemaniEn mi GetsemaniEn mi Getsemani

Eduardo Meana

ReM               LaM               Sim
Para que mi amor no sea un sentimiento
            SolM             Mim      LaM
tan solo un deslumbramiento pasajero.
Fa#m                      Sim
Para no gastar las palabras más mías,
              SolM          Mim          LaM
ni vaciar de contenido mi “te quiero”.

Quiero hundir más hondo mi raíz en ti,
y cimentar en solidez este mi afecto.
Pues mi corazón que es inquieto y es frágil,
solo acierta si se abraza a tu proyecto.

ReM                 LaM               Sim
Más allá de mis miedos, más allá de mi
           SolM                   Mim            LaM
inseguridad, Quiero darte mi respuesta.
           ReM          LaM               Sim
Aquí estoy, para hacer tu voluntad,
                    SolM         LaM                   RE
para que mi amor sea decirte si hasta el final.

Duermen su sopor y temen en el huerto;
ni sus amigos acompañan al maestro.
Si es hora de cruz, es de fidelidades,
pero el mundo nunca quiere aceptar esto.

Dame comprender, Señor tu amor tan puro,
amor que persevera en Cruz, amor perfecto.
Dame serte fiel cuando todo es oscuro
para que mi amor sea más que un sentimiento.

Más allá...

No es en las palabras ni es en las promesas
donde la historia tiene su motor secreto.
Solo es el amor en la cruz madurado,
el amor que mueve todo el universo.

Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos
por sobre mis seguridades y mis miedos.
Y para elegir tu querer y no el mío
hazme en mí Getsemaní fiel y despierto.

Más allá.

133133133133 En tu nombre echare las redesEn tu nombre echare las redesEn tu nombre echare las redesEn tu nombre echare las redes

Cej 2° Esp.

Lam                               Sol7                     Lam
    Después de haber trabajado sin nada pescar

Do                                 Sol                       Do7
    Después de haberse cansado sin  fruto tocar

           Fa                        Do
     Tú, llegas Señor, a mi orilla, 

      Fa                           Do
     Pidiendo mi rumbo cambiar

        Lam                          Sol                          Lam
   Me mandas volver a pescar en el fondo del mar

Lam                                Sol7                     Lam
   Solo porque tu me lo pides lo haré sin tardar

         Do                       Sol                       Do7
    Mis redes al mundo echaré para poder sacar

         Fa                         Do
    A aquellos que lloran en la soledad 

       Fa                            Do
     del fondo del mundo sin luz

        Lam                        Sol                                Lam
 Me pides que suba a tu barca y me ponga a pescar

Do                                 Sol
     /: Sí sólo porque tu lo dices;

Rem                           Lam          Fa
    Sí, en tu nombre, las redes echaré,

                            Do
      En la parte más honda,

                  Fa                     Do
    En lo escondido del corazón, donde

Lam                             Sol                       Lam
   Quieres hallar a tus hijos que viven sin ti :/

   Señor, quiero serte sincero, no quiero mentir
   Me alegra saber que me quieres, y vienes por mí

    Pero soy cobardee y muy débil de fe
     A veces me hundo en el mar

     Pero si confías en mí, yo te seguiré
 

   Hay tanta tiniebla y dolor en el fondo del mar
   Los hombres no quieren creer y se sienten muy bien

    Y sufren cansados sin nada obtener 
     Se angustia todo el corazón

Pero si me envías, Señor en tu nombre hablaré.
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Gracias a DiosGracias a DiosGracias a DiosGracias a Dios

MI                                  do#m
Gracias a dios, por el mar y por el sol
           fa#m                               SI7
Por el trigo que da pan, Y los campos de labrar.
                MI                              do#m
Por eso, gracias a Dios, Por hacernos trabajar;
             fa#m                         SI7
Por los niños al jugar Y por toda su bondad.

                 MI       SI7     do#m   LA
POR ESO, VEN,   VEN,   VEN,   VEN.
   MI        SI7                  MI
QUIERO TODO TU QUERER.

Gracias a Dios, por la vida y el amor;
Por la mano que me das, Y el amigo que aquí está;
Por eso gracias a Dios,  Por el mar y por el sol,
Por el trigo que da pan, Y por muchas cosas mas.

135135135135 Hombre verdaderoHombre verdaderoHombre verdaderoHombre verdadero

Rem                        Fa
Yo no sé que esta pasando
                             Do
 parece quieren cambiarme 
                              Sib
al hombre que llevo dentro
                            La-Rem
y que vive en cada gente
Rem                        Fa
yo no sé si ya no escucho
                                     Do
o si es él quien me habla menos
                                Sib
lo que siempre fue su canto 
                                   La-Rem
hoy presiento que es mi llanto.

Fa                             Do
Eres Jesús el carpintero 
                                Sib
el de alegrías y quebrantos,
                         Fa
de pobres y afligidos
                                Do
de mi canto y el de tantos
Fa                             Do
Jesús amor, Padre, ternura 
                                        Sib
Dios del pan, Dios del madero,
                           Fa
Señor de la esperanza
                                          Do
eres el hombre que yo espero.

Rem                        Fa
El hombre que yo conozco 
                                   Do
no es de espuma y  vanidades, 
                                Sib
siempre es libre y verdadero
                        La-Rem
son sus ojos diferentes.
Rem                          Fa
cuando llama es un susurro
                                Do
cuando calla una tormenta, 
                           Sib
una brasa cuando ama, 
                              La-Rem
cuando siente es un torrente. 

El que quieren imponerme
es de piedras y mentiras
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solo compra suma y vende 
es de hielo y amargura
yo no quiero parecerme 
a eso que llaman el hombre
el hombre es uno y desde siempre, 
en el creo y quiero verle.

JesúsJesúsJesúsJesús
Juan Holzen Sj Chile

Mi            La7+      Mi
Jesús, Jesús, Jesús
Sol#4     Sol#             La Do#7
eres camino y verdad
fa#m  Si                            Mi
eres pan que se hace vida
Sol#4   Sol#                      La   fa#m          Si/Do Si
eres siempre una esperanza y un perdón

Mi            La7+      Mi
Jesús, Jesús, Jesús
Sol#4   Sol#                  La Do#7
junto a ti nace una cruz
fa#m     Si                       Mi
brota fresca la vida nueva
Sol#4  Sol#           La     fa#m       Si/Do Si
a veces eres desierto y otras mar

Mi                                  La7+                    Fa#             Si
En el tiempo en el mundo veo tu luz, veo tu cruz
Mi                               La7+                   Fa#          Si
en el trabajo del hombre estás tú , estás tú
Mi          Mi7                La      Fa#                                    Si
En ese ser que palpita, en la ciudad que me grita
Sol#                            La
en esa voz que susurro
                    Mi        Si                                   Mi   La7+
en el que sufre y en el que busca amor
                       Mi   Si                        Do7+  Mi
en una sonrisa y en una oración

Jesús, Jesús, Jesús...

Mi                             La7+               Fa#                Si
En este día que nace veo tu luz, veo tu cruz
Mi                                  La7+            Fa#            Si
en esa mano extendida estás tú, estás tú
Mi          Mi7                 La       Fa#                                     Si
en esa risa que es canto, en esa lluvia que es llanto
Sol#                         La
en mi país lastimado
                   Mi        Si                                   Mi   La7+
en mi guitarra y en mis ganas de amar
                            Mi     Si                              Do7+  Mi
en toda esta tierra que está llena de ti
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Jesús de NazarethJesús de NazarethJesús de NazarethJesús de Nazareth

Do                       Rem
Por las mañanas cerca del mar
       Sol7                 Do
apareció un joven Galileo
                         Rem                         Sol7
nadie podía imaginar que otro pudiese amar
                   Do
así como él amaba
                              Rem                   Sol7
era sencillo al conversar llegaba al corazón
                       Do
de quien lo escuchara.

        Do                                 Rem
Y su nombre era Jesús de Nazareth
                             Sol7               Do-Rem-Do
y su fama sé extendió, todos querían ver
        Do                                 Rem
al profeta que tenía tanto amor
                 Sol-Rem-Do
y amaba al pecador.

            Do                  Rem
En esas playas, en ese mar
       Sol7                      Do
en ese río, en casa de Saqueo
                                   Rem                 
en los caminos bajo aquel sol
                         Sol7                          Do
en vuelo iba a buscar la luz de sus doctrinas
                                   Rem                Sol7
sus expresiones, su realidad hecha el corazón
                      Do
de una fuerza divina. 

En esos valles en ese hogar
en ese pozo, en casa de Simón
en ese monte al atardecer
el pueblo vio nacer las bienaventuranzas
y su paciencia al perdonar al pueblo, el corazón
llenaba de esperanzas.

138138138138 Jesús estoy aquíJesús estoy aquíJesús estoy aquíJesús estoy aquí

Do     
Jesús, estoy aquí
      Fa
Jesús, que esperas de mi
        Do                          Sol
mis manos están vacías,
   Do
qué puedo ofrecerte

            LamSol           Do
Sólo sé que quiero ser diferente.

Jesús, estoy aquí,
         Fa
Jesús que esperas de mi
        Do                            Sol
mis ojos temen al mirarte,
   Do   Re
quisiera poder enfrentarte.

  Sol    Do
Amar como Tú amas,

         Sol      Do
sentir, como Tú sientes,
     Lam                                 Re              Sol  Do  Sol
mirar a través de tus ojos... Jesús.

Contigo, mi camino es difícil,
me exiges abrir un nuevo horizonte
en la soledad de mi noche...  Jesús.

No, no puedo abandonarte,
Jesús en mi penetraste,
me habitaste, triunfaste,
y hoy vives en mi.
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Jesús, ¿quién eres tú?Jesús, ¿quién eres tú?Jesús, ¿quién eres tú?Jesús, ¿quién eres tú?

Brotes de Olivo España

DO                             Lam
Jesús, ¿quién eres Tú?,
                      FA                      SOL
tan pobre al nacer, que mueres en cruz.
       DO              Lam
Tú das Paz al ladrón,     
                      FA                SOL
inquietas al fiel, prodigas perdón.

 FA            DO
Tú siendo creador,
                     RE7                SOL
me quieres a mí, que soy pecador.
FA                DO
Tú dueño y Señor,    
                    RE7               SOL
me pides a mí, salvar la creación. (BIS)

DO                             Lam
Jesús, ¿quién eres Tú?....

140140140140 Jesús, ¿quién eres tú? V2Jesús, ¿quién eres tú? V2Jesús, ¿quién eres tú? V2Jesús, ¿quién eres tú? V2

                Do                     la                          Fa (Re7)
 1.Jesús, ¿quién eres tú? tan pobre al nacer,

                                     Sol  Sol7
 que mueres en cruz.
                  Do                la                        Fa  (Re7)
 Tú das paz al ladrón, inquietas al fiel,
                                Sol    Sol7
 prodigas perdón.

            Fa                     Do                       Re7
 2.Tú, siendo creador, me quieres a mí

                                 Sol  Sol7
 que soy pecador.
            Fa                      Do                   Re7
 Tú, dueño y Señor, me pides a mí
                                   Sol  Sol7
 salvar la creación.

              Do                                      Sol
 Cristo (Cristo) es sal de la vida 
(sal de la vida),
                            Fa   Re7                Sol   Sol7
 luz en tinieblas, es todo amor.

              Do                                      Sol
 Cristo (Cristo)  es trigo molido 
(trigo molido),
                       Fa  Re7            Sol   Sol7
 uva pisada, ése es Jesús.

 3.Jesús, ya sé de ti, algo de tu ser,
 ¿qué quieres de mí?
 mas yo quiero saber qué rumbo seguir,
 y ¿qué debo hacer?

 4.Di, ¿qué he de esperar, qué senda elegir, 
 por qué he de luchar?
 Tú, ayúdame, pues no quiero más 
 dudar ni temer.

 5.Eres fe al dudar, confianza al crecer,
 amor al vivir, eres paz al luchar,
 bondad al vencer y gozo al servir.
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La barcaLa barcaLa barcaLa barca

Mi               Do#m  La         Si7
Sólo(a) en el puerto de la verdad, 
Mi      Do#m    La                 Si7
veo mi vida meciéndose en el mar, 
Mi      Do#m           La         Si7
es una barca que no viene ni va, 
Mi       Do#m         La              Si7
mis esperanzas son velas sin hinchar.

Mi        Do#m                La                 Si7
Dime, Señor, ¿a quién tengo que esperar?,
               La                       Fa#m
¿con qué vientos, con qué rumbos 
         Si7
debo navegar?,
Mi        Do#m                La                 Si7
dime, Señor, pescador del más allá,
                 La                     SI7      Mi     Si7
¿habrá un puerto donde pueda anclar?

Mi               Do#m  La         Si7
No tengo playas donde atracar,
Mi      Do#m    La                 Si7
no tengo amarras, a nadie temo ya,
Mi      Do#m        La               Si7
a la deriva está mi barca en el mar,
Mi      Do#m    La         Si7
a la deriva, mi vida flota ya.

Mi        Do#m                
Dime, Señor…

142142142142 Me sorprende SeñorMe sorprende SeñorMe sorprende SeñorMe sorprende Señor

ReM     Sim
Me sorprende señor,
Mim               La7
Hallarte tan pequeño 
         Re/Fa#   Sim
En un humilde pan
          Do#dis         fa#7         
Que mi boca puede triturar
      Sim           Mim                Mi7            La7
Y poder tener dentro de mi A un amigo de verdad

            ReM     Sim
Me sorprende señor,
       Mim                  La7
Que siendo tu el más grande
        Re/Fa#   Sim
 puedas ahí estar
      Do#dis            fa#7
Demostrando toda tu humildad
         Sim               Mim        Mi7            La7
Demostrando cuento eres capaz de amar........

             ReM     Sim
//Hoy me alegra señor
Mim               La7        Re/Fa#   Sim
Saberme convidado a tu celebración
    Mim                      La7        Re/Fa#   Sim
Sentarme aquí en tu mesa y de corazón
   Sib                    DoM           ReM  Sim
Sellar contigo un pacto de esperanza
 Sib                    DoM           ReM  Sim
De llevar a los demás tu pan de vida
     Mim              La7              ReM      La7
Y llenar el corazón que triste está.   (bis)
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Me tocaste JesúsMe tocaste JesúsMe tocaste JesúsMe tocaste Jesús

Sol                Do       Re      Sol
Me tocaste Jesús y cerré mi puerta
                         Do           Re      
y me hablaste Jesús con el pan
       Sol-Re/Fa#-Mim
 y el vino y así, 
Do                    Re         Sol-Re/Fa# -Mim
con tu sombra detrás que todo alumbró
Do           Re
tu rostro sereno.

Sol                      Do              Re          Sol
Con un trozo de ayer yo te esperé en mi puerta
                               Do           Re      
con un montón de papel que jamás 
    Sol-Re/Fa#-Mim
se pudo leer, 
Do              Re        Sol-Re/Fa# -Mim
y casi sin mirar me alejé Jesús
Do           Re
sentí tu llamada...

Sol        Do         Sim       Do
Me sonrió dulce y me miró fijo
Sol             Do          Sol
yo soy tu amigo me dijo.
Sol       Do        Sim       Do
le sonreí luego y lo sentí cerca
Sol             Do        Sol
tienes un nuevo amigo.

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 tu amigo...

144144144144 Mi amigo JesúsMi amigo JesúsMi amigo JesúsMi amigo Jesús

Do                      Lam
Quiero cantar una linda canción
       Fa                              Sol
a un hombre que me transformó
Do                      Lam
quiero cantar una linda canción
       Fa                       Sol
a aquel que mi vida cambió.

            Do         Lam                Fa          Sol
Es mi amigo Jesús es mi hermano Jesús
            Do         Lam          Fa          Sol
él es Dios, él es rey es amor y verdad
            Do         Lam         Fa              Sol
solo en él encontré esa paz que busqué
            Do         Lam      Fa    Sol
solo en él encontré la felicidad.

Do                  Lam
Amo al Señor, amo a Jesús
       Fa                     Sol
y en el solo quiero servir
Do                 Lam
él es mi Dios, mi salvador
       Fa                Sol
por siempre lo alabaré.
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Mientras tenga yoMientras tenga yoMientras tenga yoMientras tenga yo

Re                Re7     Sol             Re
Mientras tenga yo una voz para cantar
                               La
al Señor elevo mi canción.
Re            Re7   Sol       Re
al nacer el sol y al anochecer
                     La             Re
al Señor por siempre alabaré.

Re                                Sol Re
Santo es el Señor, aleluya
                                    La
hace maravillas en el mundo hoy
     Re             Re7       Sol Re
me dio nueva vida, aleluya
                           La               Re
construyendo el reino de el estoy.

Quieres tu también alabar a nuestro Dios
ven acude pronto hermano aquí
acepta a Jesús como único Señor
dejando que el te transforme a ti

Todos juntos hoy convertidos al Señor
cantamos con gozo y con paz
por tu santo espíritu sigamos sin temor
buscando y sembrando la verdad.

146146146146 No sabiaNo sabiaNo sabiaNo sabia

RE                               fa#    
Tanto tiempo que yo vagué,
 SOL-mi        LA  
sin saber donde ir,                 
      RE                        fa#         
ni siquiera en quien creer, 
SOL                LA
no sabía, no sabía 
            RE                   
qué hacer.

RE                          fa#          
No sabía, que existía,
SOL   mi               LA
 un Dios a quien amar,                  
          RE                fa#          
no sabía, que existía,
SOL    mi                     LA
 un Dios en quien  confiar.

Pero al fin yo encontré 
a un amigo en quien creer, 
es Jesús, mi amigo fiel, 
junto a Él, eternamente viviré.

147147147147

Versión 2012 Página 65 de 225



Cancionero Comunidad Jesús Misionero de Valle Grande

Cantos de Comunión
Noche de los orígenesNoche de los orígenesNoche de los orígenesNoche de los orígenes

       Mim                           Si7
Y el mundo ha recorrido el tiempo,
                      Do                           Sol
los surcos milenarios tejiendo la memoria,
             Lam                             Mim
manos unidas, forjaron nuestras obras 
                         La#                       Lam         Re
fundidas poco a poco al crisol de la historia.
             Mim                         Si7
Nuestros sueños de luz se revistieron,
                      Do                                Sol
surgiendo lo infinito del fondo de lo humano
           Lam                           Mim
aurora nueva, despierta tú la tierra
                         La#                                Do
la noche sólo un sueño, la vida siempre invita,
                      Re
tus penas deja ya.

Sol        Re            Mim                   Mim7
//Canta, el mundo esta en tus manos
Do     La7               Re       Re7
canta, tu no eres huérfano
Sim       Si7            MiM   Mi7
canta, la vida se abre a ti
Lam     Lam/Sol    Re/Fa# 
y el sol guía tu andar  (bis)
       Mim           Re                   Do       Si7
Y la tela de tu historia el cielo ya pintó,
       Mim      Re                      Do   Si7
la tela de tu historia el cielo ya pintó.

148148148148 Ora, oraOra, oraOra, oraOra, ora

Re           Fa#m                    Si7               Mim
Estoy pensando en Dios y se alegra mi corazón
Fa#m     Sim        Mim           La7
de música y amor, de paz y de sol,
Re                       Fa#m                    
cual golondrina que se alejo
       Si7                     Mim
del invierno buscando calor
Fa#m   Sim           Mim           La7
así yo busco a Dios en mi oración.

Mim       La7    Mim        La7
Como cascadas, vienen cayendo
Mim     La7                     Re
las bendiciones para el que ora uuuuh
Mim         La7  Mim        La7    
del mismo cielo fluyen los ríos
Mim       La7                     Re
que traen vida a los hijos del rey (entonces).
La7
Yo te digo...

Re
//Ora, ora, ora, ora,
Sol
ora, ora, ora, ora
Re                La7
ora sin descansar (Bis)

Re           Fa#m                    Si7               Mim
Estoy pensando en Dios y se alegra mi corazón
Fa#m     Sim             Mim           La7
ya siento en mi interior su dulce voz
Re             Fa#m           Si7                    Mim     
si quieres saborear agua fresca del manantial
Fa#m   Sim       Mim          La7
ora como Jesús sin descansar.
Mim       La7    Mim        La7
Como cascadas, vienen cayendo

Mim     La7                     Re
las bendiciones para el que ora uuuuh
Mim         La7  Mim        La7    
del mismo cielo fluyen los ríos
Mim       La7                     Re
que traen vida a los hijos del rey (entonces).
La7
Yo te digo…
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Padre amerindioPadre amerindioPadre amerindioPadre amerindio

Sol          Re/Fa#  Mim-Mim7
Quiero decirte Padre en Aymará,
Do                 Lam               Lam/Sol
quiero decirte Padre en Araucano,
Si7                                 Mim-Mim7
quiero mostrarte, Padre, mi Otavalo,
Do                   La7                Re-Re7
quiero darte las gracias por mi Amerindia.

Sol                            Re/Fa#  
Quiero decirte fuerte que te amo en 
  Mim-Mim7
Quechua,
Do                Lam    Lam/Sol
quiero sembrar tu reino con trigo Maya,
Si7                       Mim-Mim7
quiero darte mi vida como Azteca,
Do           La7             Re-Re7
quiero adornar tu frente con oro Inca

Sol                  Si7 Mim-Mim7
Mi Padre en tu corazón encuentro,
             Do-Lam        Re-Re7
mi sintonía, mi sintonía,
Sol                Si7  Mim-Mim7
y quiero consagrar ahora mi pueblo
        Do-Lam       Re-Re7  Sol
todo a María, todo a María.

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.

Quiero decirte fuerte que te amo en 
Quechua...

150150150150 Padre nuestro misioneroPadre nuestro misioneroPadre nuestro misioneroPadre nuestro misionero

Sol
En el mar he oído hoy
           Mim      
Señor tu voz que me llamó
         Do                   Lam                Re
y me pidió que me entregara a mis hermanos
Sol
esa voz me transformó
           Mim      
mi vida entera ya cambió
         Do                  Lam            Re
y solo pienso ahora Señor en repetirte.

Sol
Padre nuestro, en ti creemos
           Mim      
padre nuestro, te ofrecemos
         Do                          Lam                Re
padre nuestro, nuestras manos de hermanos...(bis)

Sol
Cuando vaya a otros lugares 
           Mim      
tendré yo que abandonar
         Do               Lam             Re
a mi familia a mis amigos por seguirte.
     Sol
pero sé que sí algún día
           Mim      
podré enseñar tu verdad
               Do               Lam          Re
a mis hermanos y junto a el yo repetirte.
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Peregrino de EmausPeregrino de EmausPeregrino de EmausPeregrino de Emaus

Lam                        Rem       Mi7                     Lam
¿Qué llevabas conversando? Me dijiste, buen amigo,
                          Mi7                               Lam
y me detuve asombrado a la vera del camino.
        Sol7                    DoM        Mi7         Lam
¿No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén,
                      Mi7                                    Lam
de Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz?
    Rem                    Lam        Mi7             LaM
Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Emaús.

                                Mi7
Por la calzada de Emaús,
            ReM  Mi7       LaM
un peregrino iba conmigo;
Si7                          MiM
no le conocí al caminar,
ReM  LaM-MI7                 LaM
ahora sí, en la fracción del pan.

Van tres días que se ha muerto y se acaba mi esperanza, 
dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba.
Pedro, Juan y algunos otros hoy también allá buscaron.
Más se acaba mi confianza, no encontraron a Jesús,
por eso me vuelvo triste a mi aldea de Emaús.

Por la calzada de Emaus...

Oh tardíos corazones, que ignoráis a los profetas,
en la Ley ya se anunció que el Mesías padeciera
y, por llegar a su gloria, escogiera la aflicción.
En la tarde de aquel día, yo sentí que con Jesús
nuestro corazón ardía a la vista de Emaús.

Hizo señas de seguir más allá de nuestra aldea,
a la luz del sol poniente pareció que se muriera:
quédate forastero, ponte a la mesa y bendice
y al destello de tu luz, en la fracción del pan
mis ojos conocerán al amigo de Emaús.

152152152152 Pescador de hombresPescador de hombresPescador de hombresPescador de hombres

RE-LA7     FA#         sim-RE7
Tú has venido a la orilla
                   SOL-mi                          LA7
No has buscado ni a sabios ni a ricos
                 RE   mi        LA7       RE-RE7 
Tan solo quieres que yo te siga.

SOL-DO#7                                   FA#-SI7 
SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS 
        mi          LA7                   RE-RE7
SONRIENDO HAS DICHO MI NOMBRE.
                SOL-DO#7                 fa#-SI7
EN LA ARENA HE DEJADO MI BARCA,
               mi-LA7                      RE
JUNTO A TI BUSCARÉ OTRO MAR.

Tú sabes bien lo que tengo;
En mi barca no hay oro ni espadas,
Tan solo redes y mi trabajo.

Tú necesitas mis manos,
Mi cansancio que a otros descanse,
Amor que quiere seguir amando.

Tú, pescador de otros lagos,
Ansia eterna de almas que esperan
Amigo bueno, que así me llamas.
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Pueblo mió, respóndemePueblo mió, respóndemePueblo mió, respóndemePueblo mió, respóndeme

 mi               Sol
JERUSALÉN, JERUSALÉN: 
la                          Si7
BAJO MIS ALAS TE QUISE COBIJAR.
mi               Sol
JERUSALÉN, JERUSALÉN: 
la                             Si7  
LEJOS DE MÍ NO ENCONTRARÁS LA PAZ.(BIS)

       mi                               Sol
Pueblo mío: ¿Te he faltado? 
        la                              Si7
Respóndeme ¿ Qué te he hecho?
mi                          Sol
Del Egipto te he sacado, 
  la                          Si7
fui tu guía en el desierto.

Cuando el rostro te mostraba,
Un puñal era tú olvido.
En mí pecho te acunaba:
¿Te he faltado, pueblo mío?.

 Yo  fui el quien secó el mar Rojo,
yo vencí a tus enemigos;
pero la luz de mis ojos 
no te ha visto agradecido.

154154154154 Salmo de la creaciónSalmo de la creaciónSalmo de la creaciónSalmo de la creación

La               Fa#m  Re                  Mi
Por tu océano azul, y las aguas del mar
La               Fa#m  Re                Mi
por todo continente, y los ríos que van
Fa#m                Re   Fa#m               Re
por el fuego que dice como arbusto ardiente
Sim               Mi     Mi7
por el ala del viento, quiero gritar...

     La     Mi                              Fa#m
Mi Dios, tú eres grande y hermoso
Re                         Fa#m
Dios viviente e inmenso 
Re                           Mi- Mi7
tu eres el Dios de amor
     La   Mi                               Fa#m
mi Dios tú eres grande y hermoso
Re                         Fa#m                 Mi
Dios viviente e inmenso, Dios presente
                      La-Mi-Fa#m-Do#m-Re-La-Mi
en toda creación oh, oh. oh, oh.

Y por los animales de la tierra del agua
por el canto del ave y el cantar de la vida
por el hombre que hiciste semejante a ti
y por todos tus hijos, quiero gritar...

Por la mano tendida que te invita a la danza
por el beso que brota al surgir la esperanza
la mirada de amor que levanta y reanima
por el vino y el pan quiero gritar...

155155155155
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Tan cerca de miTan cerca de miTan cerca de miTan cerca de mi

   DoM    SoL7   DoM-DoM7
Tan cerca de mí,
   FaM  DoM       Rem-Sol7
Tan cerca de mí, 
DoM  DoM7+     DoM7   FA7+
que hasta lo puedo tocar, 
  DoM-Sol7       DoM
Jesús está aquí .-
     DoM               Sol7               DoM-DoM7
Ya no busco a Cristo en las alturas,
     FaM             Sol7         Mim7-Lam
ni lo buscaré en la oscuridad, 
Rem             Sol7-DoM7+      Lam
dentro de mi ser, en mi corazón, 
Rem                        ReM7    SolM-SolM+
siento que Jesús conmigo está.

Yo le contaré lo que me pasa, 
como a mis amigos le hablaré,
 yo no sé si es Él quién habita en mí,
o si soy yo quién habita en Él.

Míralo a tu lado caminando, 
en las alegrías y el dolor,
a tu lado va, siempre al caminar, 
Él es un amigo de verdad.

156156156156 Tantos hombresTantos hombresTantos hombresTantos hombres

       La                                    Mi
 1.-Tantos hombres hay que sufren sin consuelo,

fa#m                              do#m
tantos hombres hay que viven sin sentido,
Re                               La
tanta gente que hay botada en el camino
Si7                         Mi
y que espera la mirada de un amigo.
La                                  Mi 
Hoy, Señor, me llamas Tú
fa#m                  do#m
con mis manos y mi voz
Re                           La
a ser luz entre los hombres,
Si7                            Mi
ser un canto de esperanza.

 2.-Mucho tiempo tu palabra fue olvidada
y tu voz entre rencores fue dejada
por los hombres que no esperan tu venida,
hazme un signo de tu amor y de tu vida.

 3.-Tú me sabes tan pequeño entre tus manos
y tan débil para levantar el mundo,
necesito de tu fuerza y tu alegría,
de tu luz que me ilumine cada día.

157157157157
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Te consagroTe consagroTe consagroTe consagro

Sol                           Mim
Te consagro lo mas mío Dios, lo
         Do                    Re
 mas intimo, lo mas cálido mi
         Sol
 corazón.

Sol                  Re
El que tú ya conoces el que te
                     Do
 quiere y se revela, el que te
       Sol          Re            Re7  Do
 necesita y te llama y te ama. El
                            Sol
 que conoce tus latidos y los
Re             Re7
 comienza a seguir.

El que ya te conoce, en su pobreza y su riqueza, el que te necesita y te llama y te 
ama. El que conoce tus latidos y los comienza a seguir.

158158158158 Vale la pena seguirVale la pena seguirVale la pena seguirVale la pena seguir
Brotes de Olivo España

SOL               DO            SOL 
Aunque todo esto termine
 DO             RE            SOL
 y no nos veamos más,
mi  
la esperanza aquí nacida
DO                            RE
nunca, nunca morirá.

mi                                             si 
Aunque grises sean los días,  
 DO                               SOL
o tengamos vendaval,
                                      RE
ni los truenos ni los rayos      
LA7            DO                 RE 
a la esperanza matarán.

SOL    DO               SOL 
Unos tienen la mirada, 
               DO                    RE
 otros hacen de motor,
           SOL      DO          RE
y a nosotros se nos pide
     DO SOL          RE    SOL
 que seamos corazón.

SOL        DO           SOL
¡Vale la pena seguir!,
                  DO             RE
 ¡vale la pena luchar!,
          SOL     DO            SOL
si no paran nuestras vidas
        DO                        RE  SOL
 la esperanza no morirá.

Aunque viva en nuestra mente
 la pena de un pobre amor,
lucharemos cada instante
 porque siempre sea mejor.

Como el niño ama a su madre
 y a la tierra ama la flor,
habrá esperanza en nosotros 
si vivimos el amor.

Unos tienen…

159159159159
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Ven y síguemeVen y síguemeVen y síguemeVen y sígueme

Sol                                  Lam
Me pides Señor que yo te siga
      Re                                Sol
me pides que me ponga a caminar
  Mim                         Lam
difícil para mí es complacerte.
    Re                                Sol
es mucho lo que tengo que dejar.

Sol                                Lam
Me llamas Señor a ser apóstol
    Re                                Sol
y sabes que es mucho para mi
  Mim                                Lam
de mi no esperes nunca algo grande
 Re                       Sol
yo por tu boca hablaré.

Sol                                Lam
Ven y sígueme, no esperes mas
 Re                                  Sol
yo junto a ti siempre estaré
  Mim                                      Lam
no temas que palabras tengas que decir
Re                          Sol
yo por tu boca hablaré.

Sol                                Lam
Por qué te fijas tu en mi persona
    Re                                   Sol
habiendo otros mas fuertes que yo
  Mim                                Lam
de mi no esperes nunca algo grande
     Re                             Sol
soy débil y cobarde sabes bien.

Sol                                Lam
Señor quiero decirte otra cosa
    Re                          Sol
mis amigos de mi se reirán
  Mim                           Lam
dame tu la fuerza y valentía
 Re                        Sol
dame tu la vida y la fe.

160160160160 Vive DiosVive DiosVive DiosVive Dios

Do#m             Sol#m
Cuando sientas que se queman
       La               Si7
tus entrañas por amor
       La                                 Si7
y te entregas al llamado sin temor
            La               Si7
cuando estas en armonía
       Mi    Sol#m  Do#m
voluntad y corazón
        La               Si7             Mi-Si7
te iluminas y en tu cuerpo vive Dios.

Mi                     Sol#m
Vive Dios, por siempre vive Dios
         La                    Fa#m        Si7
en tu vida y en tu historia vive Dios
Mi                     Sol#m
vive Dios, por siempre vive Dios
         La                        Si7             Mi
por tu muerte y por tu gloria vive Dios.

Mi-Do#m-La-Si7-Do#m-Sol#m

            Do#m             Sol#m
Cuando estas en la penumbra
       La               Si7
aguardando lo peor
       La                                 Si7
y desprecias la existencia y su valor
            La               Si7
si no encuentras un sentido
           Mi    Sol#m  Do#m
anda y busca en tu interior
        La                     Si7             Mi-Si7
y veras que aun en tu cuerpo vive Dios.

Mi                     Sol#m
Vive Dios, por siempre vive Dios...

En la pena y la alegría
en el llanto y la canción
en lo bueno y en lo malo del dolor
en la duda o en la confianza
con la lluvia o con el sol
en el centro de tu cuerpo vive Dios.

161161161161

INTRO: Mi-Do#m-La-Si7-Do#m-Sol#m
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Yo le resucitareYo le resucitareYo le resucitareYo le resucitare

Sol             Re    Sol              Do
Yo soy el pan de vida el que viene
  La7                    Re
 a mi no tendrá hambre, el que
  mim      sim               Do   Sol
 cree en mí no tendrá sed, nadie
  sim      mim       Do7   La7     Re
 viene a mi si mí padre no lo atrae.

              Sol Re Sol
Y yo le resucitaré y yo le
 Do La7 Re           Sol        Do
 resucitaré y yo le resucitaré
         La7 Re Sol
 en el día final.

El pan que yo daré es mi cuerpo,
 vida para el mundo, el que 
siempre coma de mi carne, vivirá 
en mí como yo viví en mi padre.

Yo soy esa bebida que se prueba 
y no siente sed, el que 
siempre bebe de mi sangre, vivirá 
en mí y tendrá la vida eterna.

Sí mi Señor, yo creo que has
venido al  mundo a redimirnos 
que tú eres el hijo de Dios y
 que estas aquí alentando nuestras vidas

162162162162 Yo soy Camino FirmeYo soy Camino FirmeYo soy Camino FirmeYo soy Camino Firme

Lam         Rem    Lam
Yo soy la luz del mundo
Rem     Lam      Mi       Lam
No hay tinieblas junto a mi,
      Do       Fa         Do
Tendrán la luz de la vida 
             Lam            Mi
por la palabra que les di

  La7                 Rem
Yo soy el camino firme
               Sol              Do
Yo soy la vida y la verdad
     Fa                   Rem
Por mi llegarán al Padre
                  Mi             Lam
Y el santo espíritu tendrán. (bis)

Lam         Rem    Lam
Yo soy el pan de vida
Rem     Lam      Mi       Lam
Y con ustedes me quedé,
      Do       Fa         Do
Me entrego como alimento
             Lam            Mi
Soy el misterio de la fe

Yo soy…
  
Lam         Rem    Lam
Yo soy el buen pastor
Rem     Lam      Mi       Lam
Y por amor mi vida doy,
      Do       Fa         Do
yo quiero un solo rebaño
             Lam            Mi
soy para todos salvador

Yo soy… 

Lam         Rem    Lam
Yo soy la Vid  verdadera
Rem     Lam      Mi       Lam
Mi Padre Dios el viñador
      Do       Fa         Do
Produzcan fruto abundante
             Lam            Mi
Permaneciendo en mi amor

Yo soy…
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Cancion del TestigoCancion del TestigoCancion del TestigoCancion del Testigo

LaM        ReM      Si7   MiM
POR TI, MI DIOS, CANTANDO VOY
ReM           LaM       MiM     lam
LA ALEGRÍA DE SER TU TESTIGO, SEÑOR.

lam           rem        Mi7      lam
Me mandas que cante con toda mi voz:
              DoM        Rem      Lam
no sé cómo cantar tu mensaje de amor.
     Rem          Lam         Mi7       Lam
Los hombres me preguntan cuál es mi misión;
DoM        Mi7     LaM
les digo: "Testigo soy".

Es fuego tu Palabra que mi boca quemó,
mis labios ya son llamas y cenizas mi voz.
Da miedo proclamarte, pero Tú me dices:
"No temas, contigo estoy".

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

164164164164

Dejad que los niños…Dejad que los niños…Dejad que los niños…Dejad que los niños…
Sal y Luz España

Canto para primeras comuniones

Re                  mi      La                  fa# si
Dejad que los niños se acerquen a mí,
                  mi               La              Re
que de los niños es el reino de Dios.

165165165165

DéjateDéjateDéjateDéjate
Tere Larrain

DO
A-Hace ya tiempo que comprendí
Fa                    DO   (V:3-2-0)
Tú me buscaste en todas partes
LAm (VI:3)               FA
la mecha que un día empezó a fallar,
REm                 SOl   SOL7
Tú no dejaste se apagase.

A-Yo lo contemplo y digo ¿qué será?
será que estaba equivocada
y he descubierto que este loco está
de amor muriendo porque le ame.

A-Yo no he querido saber más
de la locura que me late
pero la fiebre quiere regresar
y Él no dejó de predicarme.

B-Y Tú me dices:
DO  SOL FA        SOL       LAm MIm
déjate, que te consuma este fuego
FA         SOL         LAm  MIm
No apagues ya más esta hoguera
FA                           SOL
que si no hay fuego no habrá luz.
DO SOL FA           SOL         LAm MIm
Créeme que estoy clavado porque te amo,
FA         SOL         LAm MIm
No encontrarás en otro lado
FA           SOL          DO  SOL7
quien quiera ya morir por ti.

INTRO: DO FA DO SOL7 (arpegiada)

A-No tengas miedo no te dejaré,
las veces que tú me reclames
yo gozo al ver que quieres regresar,
déjame que Yo te levante.

A-Señor no ves que quiero regresar,
pero me pesa mi pasado
acaso pides lo que no sé dar
el tiempo me ha limpiado el alma.

A-Tanto he besado el suelo ¿no lo ves?,
mis manos se han cerrado tanto
No te preocupes no te dejaré
mi vida cambio por la tuya.

B-Y Tú me dices:
DO  SOL FA        SOL       LAm MIm
déjate, que te consuma este fuego

166166166166

Versión 2012 Página 74 de 225



Cancionero Comunidad Jesús Misionero de Valle Grande

Comunión Meditación
FA         SOL         LAm  MIm
No apagues ya más esta hoguera
FA                           SOL
que si no hay fuego no habrá luz.
DO SOL FA           SOL         LAm MIm
Créeme que estoy clavado porque te amo,
FA         SOL         LAm MIm
No encontrarás en otro lado
FA           SOL          DO  SOL7
quien quiera ya morir por ti.

FA         SOL         LAm  MIm
no apagues ya más esta hoguera
FA           SOL          DO
que Yo encendí en tu corazón.

EnséñameEnséñameEnséñameEnséñame
Pablo Radrigan Chile

SOL                RE/FA#
Enseñame a vivir como tu, 
Sim°    MI7         Lam
amar     como quieras tu,
DO    
muestrame el camino
          Dom7  RE          SOL
para morir a mi, como tú

167167167167

Háblame SeñorHáblame SeñorHáblame SeñorHáblame Señor

Mi            Do#m-La          Si7
Yo siento, Señor, que tú me amas,
Mi            Do#m-La             Si7
y siento, Señor, que te puedo amar.
Mi            Do#m-La                Si7
Háblame, Señor, que tu sierva escucha,
Mi    Do#m-La               Si7
háblame, ¿qué quieres de mí?.
Mi                      Sol#m        La
Señor, tú has sido grande para mí,
Fa#m                     La         Si7
en el desierto de mis días, háblame...

Mi             Sol#m  La            Si7
Yo quiero estar dispuesto a todo,
Mi         Sol#m  La     Fa#m          Si7
toma mi ser, mi corazón es para ti.
Mi                      Sol#m  
//Por eso canto a tus maravillas,
La                              Si7
por eso canto a tu amor... (bis)
Mi-Sol#m-La-Si7-Mi-Si7
//La-la-la-la-la-la-la-la-la... (bis)

Mi            Do#m-La          Si7
Te alabo, Jesús, por tus grandezas,
Mi            Do#m-La                    Si7
mil gracias te doy por tu inmenso amor.
Mi       Do#m-La                   Si7
Heme aquí, Señor, para acompañarte,
Mi      Do#m-La                Si7
heme aquí, ¿ qué quieres de mí?.
Mi                      Sol#m        La
Señor, tú has sido grande para mí,
Fa#m                     La         Si7
en el desierto de mis días, háblame...

Mi             Sol#m  La            Si7
Yo quiero estar dispuesto a todo...

168168168168

Versión 2012 Página 75 de 225



Cancionero Comunidad Jesús Misionero de Valle Grande

Comunión Meditación
Has sido tuHas sido tuHas sido tuHas sido tu

Marcos Lopez Chile

             D                                     A/C#
Si hay alguien que ha creído ciegamente en mí, 
           bm                                       G
si hay alguien que me ha dado una razón de vivir,
             D                                 A/C#
alguien que me haya amado hasta su vida dar;
             G        A               Bm     A/C#
has sido Tú, Señor, has sido Tú, Jesús.

           D                                     A/C#
Si hay alguien que me mira sin nada reprochar,
           bm                                       G
si hay alguien que me ha enseñado a perdonar,
             D                                 A/C#
alguien misericordioso, paciente y fiel; 
             G        A               Bm     A/C#
has sido Tú, Señor, has sido Tú, Jesús.

           G                                                 A/C#
Si hay alguien que me ha amado como nadie me amó, 
                 f#m7                                     B4        B7
alguien que ha llenado por completo mi corazón, 
               Em                        G                                D         D7
has sido Tú Señor, tan sólo Tú, mi Dios, has sido Tú, Jesús.
       G                                       A/G#
Por eso no me canso de cantar y alabar, 
                      f#m7                               B4       B7
porque en Jesús yo encontré verdadera libertad,
                 Em                        G                                           D       
has sido Tú, Señor, tan sólo Tú, mi Dios, has sido Tú, 
A  G A D
Jesús.

           D                                     A/C#
Si hay alguien que me ha acompañado en mi soledad, 
           bm                                       G
alguien que ha entendido siempre mis lágrimas, 
             D                                 A/C#
alguien que ha calmado mis tormentas dándome paz,
             G        A               Bm     A/C#
has sido Tú, Señor, has sido Tú, Jesús.

169169169169 He nacido para amarteHe nacido para amarteHe nacido para amarteHe nacido para amarte
Marcos Lopez Chile

         LA
1. Mi corazón, Señor,
               sim
hoy se derrama ante tu altar,
do#m                                        RE
tómalo, hoy te lo quiero entregar.
       sim                 MI               fa#m
Consúmelo en el fuego de tu amor
         sim                                  SOL MI MI7
Que se una a ti en santa comunión. __ __
     LA
2. Todo lo que soy,
sim
todo te lo doy,
do#m                                            RE
Toma mi vida como ofrenda de amor,
        sim                MI            fa#m
más fuera de ti yo no quiero vivir,
       sim                                   SOL MI MI7
tan sólo por ti me quiero consumir. __ __
                                       LA                      MI
Pues he nacido para amarte, para adorarte,
        sim                      SOL                             MI MI7
amarte más que a mi mismo hasta mi vida dar. __
                                       LA                      MI
Pues he nacido para amarte, para adorarte,
sim                               SOL                              MI MI7
amarte más que a mi mismo hasta mi vida dar. __
                                       LA
Solo por ti mi buen Jesús.

170170170170
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He pensadoHe pensadoHe pensadoHe pensado

Re                 fa#m                 sim
    He pensado cuántas cosas quisiera decirte

               Sol              mim La
     Cuántas cosas quisiera entregarte

               Fa#                                    sim Si7
    Cuántas veces me he quedado muy triste

               Mim                               Sol La
    Al darme cuenta que he vuelto a fallarte

Re                 fa#m                 sim
    Cuando veo que eres tan bueno conmigo

               Sol                         mim La
    Porque caigo y Tú estás para levantarme

               Fa#                                    sim Si7
    No consigo comprender tu grandeza

               Mim                               Sol La
    Pero es simple: yo soy hija y Tú, mi Padre

Re                             fa#m                         sim
   Gracias por ir a mi lado y por ser mi camino

Sol                                 mim                                     La
  Gracias por ser compañero y porque eres mi amigo

Re                             fa#m                                  sim
  Gracias por darme tu mano y porque vamos juntos

Sol                                 mim                La                     Re
 Gracias por dejar las huellas de tus pasos junto a los míos 

Re          fa#m         sim
      Quisiera poder abrazarte

            Sol   mim            La
   Y en tu oído volcar mis secretos

Fa#                                    sim Si7
     Pero para sentirte muy cerca

               Mim                               Sol La
     No necesito que bajes del cielo

Re                      fa#m         sim
     Porque sé que conoces mi alma

Sol          mim                                    La
    Tú le das vida, sin tu amor yo me muero

Fa#                     sim             Si7
     Yo soy tuyo y entero me entrego 

            mim       Sol          La
En tus manos y te digo te quiero

171171171171 La OracionLa OracionLa OracionLa Oracion

Mim  Do  Si7   Mim   Si7   Mim

Mim     Lam          Mim  Re      Mim     Do    Si7
Te suplicamos Señor, que manifiestes tu bondad
Mim     Lam           Mim    Re    Sol    Do    Si7
Salva a todos cuantos sufren la mentira y la maldad
Mim       Lam       Mim         Re          Sol
Ten piedad de los humildes y a los caídos levanta.
   Do      Re7      Si7     Lam   Do      Si7
Hasta el lecho del enfermo acerca tu mano santa,
Mim         Lam      Mim         Lam    Do        Si7
Entra en la casa del pobre y haz que su rostro sonría
Mim         Lam      Mim     Lam    Si7       Mim
Para el que busca trabajo sé Tú fuerza y compañía.

Mim  Do  Si7   Mim   Si7   Mim

Mim    Lam     Mim  Re     Mim Do  Si7
A la mujer afligida dale salud y reposo
Mim    Lam       Mim     Sol    Do     Si7
A la madre abandonada un buen hijo generoso
Mim       Lam       Mim     Re               Sol
Encuéntrale Tú el camino al hijo que huyó de casa,
   Do   Re7    Si7      Lam Do        Si7
Al pescador perdido, al vagabundo que pasa.
Mim        Lam         Mim      Lam    Do      Si7
Que el rico te mire en cruz y a sus hermanos regale.
Mim         Lam       Mim     Lam      Si7       Mim
Que no haya odio ni envidias entre tus hijos iguales.

Mim  Do  Si7   Mim   Si7   Mim

Mim        Lam       Mim    Re     Mim Do   Si7
Da al comerciante justicia, al poderoso humildad
Mim       Lam       Mim     Re    Sol Do     Si7
A los que sufren paciencia, y a todos tu caridad
Mim       Lam       Mim       Re              Sol
Venga a nosotros tu reino, perdona nuestros pecados
  Do        Re7 Si7         Lam    Do    Si7
Para que un día seamos, con Cristo resucitados.
Mim       Lam        Mim    Lam   Do      Si7
Tú Señor, que puedes esto y mucho más todavía,
Mim    Lam        Mim        Lam  Si7    Mim
Recibe nuestra alabanza, por Jesús y con María.

Mim  Do  Si7   Mim   Si7   Mim

172172172172
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Maestro buenoMaestro buenoMaestro buenoMaestro bueno

Rem                     La7          Rem-Re7
Maestro bueno yo quiero alcanzar 
               Solm  Do        Fa
la vida eterna y la felicidad,
             Solm                       Rem
yo he cumplido todo cuanto pediste,
           Sib        La7                Rem-La7
pero mi alma se inquieta mucho más.

Mi vida entera no deja de entender,
que yo  he nacido para la eternidad, 
en Dios descansa mi débil corazón,
maestro bueno dime que puedo hacer...

Re              La7  Mim                   Sim
ven, y sígueme ven, yo soy el camino
         Sol                            Re
yo soy la verdad, yo soy la vida
                         La7                                Re-La7
he vencido a la muerte ya no puedes temer.

Re              La7  Mim                   Sim
Ven, levántate ven, a ti te lo digo
                Sol                                 Re
busca en tu interior, una gracia infinita 
                   La7                              Re-La7
un tesoro divino, que podrás repartir.

Rem                 La7              Rem-Re7
Ya todo eso lo puedo comprender,
           Solm  Do          Fa
pero la duda y la debilidad,
             Solm                       Rem
buscan herir mi anhelo noble y santo,
           Sib        La7              Rem-La7
amigo bueno ayúdame a vencer.

Rem                 La7              Rem-Re7
La santidad es un don que se haya en todos,
           Solm  Do          Fa
brota y florece creyendo de verdad,
             Solm                       Rem
quisiera fuerza para poder vivirla, 
           Sib        La7                  Re-La7
maestro bueno yo la quiero alcanzar.

173173173173 Milagro de amorMilagro de amorMilagro de amorMilagro de amor
Betsaida Chile

Mi    Si7                          Do#m  Sol#m
Jesús, aquí presente en forma real
La LA/Fa#                     Re/Fa#               Si7
Te pido, un poco más de fe y de humildad.
Mi         Si7                           Do#m Sol#m
Quisiera, poder ser digno de compartir
LA           Fa#m             RE                Si7
Contigo el milagro más grande de amor.

MI                Si7            Do#m
Milagro de amor, tan infinito
Sol#m                              LA
En que tú mi Dios te has hecho,
FA#m                           Si7
Tan pequeño y tan humilde para entrar en mi.
Mi                 Si7             Do#m
Milagro de amor tan infinito,
Sol#m                           LA
En que tú mi Dios te olvidas
Fa#m                              Si7
De tu gloria y de tu majestad por mí.

Mi               Si7                Do#m  Sol#m
Y hoy vengo, lleno de alegría,
La LA/Fa#                     Re/Fa#           Si7
A recibirte en esta eucaristía.
Mi                 Si7                           Do#m Sol#m
Te doy gracias, por llamarme a esta cena,
LA           Fa#m             
Porque aunque no soy digno
RE                Si7
Visitas tú mi alma.

MI                Si7            Do#m
Milagro de amor, tan infinito
Sol#m                              LA
En que tú mi Dios te has hecho,
                                   Si7                      DO Do7
Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí.
FA              DO         Rem
Milagro de amor, tan infinito
DO                           La#M
En que tú mi Dios te olvidas
Solm                             DO           Do7
De tu gloria y de tú majestad por mí.
Solm        Lam
Gracias, Señor,
La#M     DO     Rem DO La#M Do FA
Por esta, Comunión.

174174174174
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Nadie te ama como yoNadie te ama como yoNadie te ama como yoNadie te ama como yo

 Do                  Sol                 Lam
Cuanto he esperado este momento,
Fa                    Do               Rem       Sol
cuanto he esperado que estuvieras así.
Do                   Sol                   Lam
Cuanto he esperado que me hablaras,
Fa                    Do               Rem       Sol
cuanto he esperado que vinieras a mí.

 Do     Mim                  Lam
Yo sé bien lo que has vivido,
Rem     Fa                       Sol
Yo sé bien porque has llorado.
Do     Mim                  Lam
Yo sé bien lo que has sufrido,
Rem           Fa                   Sol Sol7
pues de tu lado no me he ido.

                      Do  Mi      Lam – Lam/Sol
Pues nadie te ama como yo,
        Fa  Rem          Sol
nadie te ama como yo.
            Do             Mi                    Lam – Lam/Sol
Mira la cruz esa es mi más grande prueba,

  Fa RemSol – Sol7
nadie te ama. Como yo

Pues nadie te ama como yo,
nadie te ama como yo.
Mira la cruz fue por ti fue porque te amo,

  Fa RemSol           Do
nadie te ama como yo.

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

Yo a tu lado he caminado,
junto a ti yo siempre he ido,
aún a veces te he cargado,
yo he sido tu mejor amigo.

175175175175 No me mueve, SeñorNo me mueve, SeñorNo me mueve, SeñorNo me mueve, Señor

Mim                                     Re
No me mueve mi Dios, para quererte,  
    Mim                               Re - 7
El cielo que me tienes prometido, 
           Sol
Ni me mueve el infierno tan temido, 
           Do         Lam             Si7
Para dejar por eso, de ofenderte.
Mim                       
Tu me mueves Señor, 
                    Re
muéveme el verte, 
    Mim                           Re - 7
Clavado en una Cruz y escarnecido, 
       Sol                    
Muéveme al ver tu cuerpo tan 
  Re           Do              Lam 
herido. Muéveme tus afrentas y tu 
Si7
muerte.

Sol
Muéveme al fin tu amor 
               Re
y en tal manera, 
                   Do             Lam
Que aunque no hubiera cielo 
          Si7                    Do
yo te amará, Y aunque no 
              Lam            Si7
hubiera infierno te temiera

Sol
No me tienes que dar, 
                 Re                    Do
porque te quiera, Porque aunque lo 
         Lam          Si7
que espero no esperara, 
          Do                  Lam
Ni lo mismo que te quiero te 
   Si7
quisiera.

176176176176
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Oracion de san FranciscoOracion de san FranciscoOracion de san FranciscoOracion de san Francisco

DoM
A) Haz de mí un instrumento de tu paz
                                                  Sol7
Que donde hay odio ponga yo amor

Donde hay ofensa ponga yo perdón
                                                 DoM
Donde hay discordia ponga yo unión

A) Donde hay duda ponga yo la fe
Donde hay error ponga yo verdad
Donde hay tristeza ponga yo alegría
Donde hay tinieblas ponga yo la luz
         
          FaM                                     DoM
B) Oh maestro que no me empeñe tanto
     Sol7                            DoM   Sol7  Do7
En ser consolado sino en con         so    lar
      FaM                                               DoM
En ser comprendido sino en comprender
     Re7               SolM       FaM  Sol7
En ser amado sino      en  a      mar

Haz de mí un instrumento de tu paz
Porque dando siempre se recibe
Perdonando se alcanza el perdón
Muriendo se va a la vida eterna

177177177177 Padre AmadoPadre AmadoPadre AmadoPadre Amado

   DoM                                    Sol7
Padre amado, Padre amado,
            FaM              Sol7                   DoM DoM7
somos hijos bendecidos, Padre amado.
     FaM                                                       DoM   Mim  Lam
Levantemos nuestras manos en un gesto de amor.
              Rem  Sol7            DoM
Padre amado, Padre amado.

Cristo vive, aleluya,
somos Pueblo redimido, aleluya.
Levantemos nuestras manos en un gesto de amor.
Cristo vive, aleluya.

Santo Espíritu, Santo Espíritu,
úngenos y llénanos, oh Santo Espíritu.
Levantemos nuestras manos en un gesto de amor.
Santo Espíritu, Santo Espíritu.

Señor nuestro te adoramos,
Señor nuestro te adoramos.
Levantemos nuestras voces en un canto de amor.
Señor nuestro te adoramos.

Aleluya, aleluya,
aleluya, aleluya.
Levantemos nuestras voces en un canto de amor.
Aleluya, aleluya.

178178178178
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Sagrado corazónSagrado corazónSagrado corazónSagrado corazón

Betsaida Chile

MiM       SIM               DO#m
Rendido, a tus pies oh Jesús mío
Sol#m       LaM                    Fa#m               SI7
Te pido humildemente vivir para amarte, serte fiel.
MiM                      SIM               DO#m
Mira, que soy pobre oh buen Jesús
Sol#m       LaM                    Fa#m               SI7
Soy débil y necesito apoyarme en ´ti para no caer.

Do#m Sol#m   LaM
A las puertas de tu corazón
Fa#m Sol#m      Si7
Vengo, llamo y espero ho Señor
Sol#m                              LaM
Del mio, te hago decidida entrega
MIM                         Do#m7
Tómalo y dame a cambio, 
Fa#m                                  Si7
lo que me lleve a la eternidad
MiM
Oh Señor!
II
Sagrado Corazón,
Sé todo para mí, que viva yo escondido en tí.
Señor, quiero hacer tu voluntad
De tí lo espero todo, que en tu amor aprenda amar.
Sé Tú mi refugio, quiero esconderme en tu corazón!
Del mio te hago decidida entrega…..

179179179179

Señor Aquí estoySeñor Aquí estoySeñor Aquí estoySeñor Aquí estoy
Daniel Poli Argentina

Do                Solm- Do7                
Señor, aqui estoy,
   Fa         Mim                 Rem
otra vez postrado a tus pies
          Si inv    Mi7            Lam
para entregarte toda mi vida
            Mim                   Fa - Sol 
lo que tengo, lo que soy;
                           Lam      
lo pongo en tus manos 
                   Mim     Fa      Sol    Do
porque no hay lugar mejor para mi

180180180180

Si conocieras como te amoSi conocieras como te amoSi conocieras como te amoSi conocieras como te amo
Hna. Glenda

C  Em  F  G

        C                          Em
Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo
     F                  G
Dejarías de vivir sin amor
        C                          Em
Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo
    F                            G
Dejarías de mendigar cualquier amor
        Am            Em           F
Si conocieras como te amo, como te amo
   G         C
Serias más feliz.

C  Em  F  G

        C                            Em
Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco
     F                        G
Dejarías que te alcanzara mi voz
        C                            Em
Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco
     F                         G
Dejarías que te hablara al corazón
        Am             Em             F
Si conocieras como te busco, como te busco
        G           C
Escucharías más mi voz

C  Em  F  G

(En el dico, la siguiente parte va recitada,
 pero ¡se escucha bién cantada!)
        C                           Em
Si conocieras como te sueño, si conocieras como te sueño
       F                          G
Me preguntarías lo que espero de ti
        C                           Em
Si conocieras como te sueño, si conocieras como te sueño
      F                           G
Buscarías lo que he pensado para ti
         Am            Em             F
Si conocieras como te sueño, como te sueño
          G                 C 
Pensarías más en mí.

C  Em  F  G  C  …

181181181181
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Si sientes que no vales nadaSi sientes que no vales nadaSi sientes que no vales nadaSi sientes que no vales nada

    Sol                         Re
Si sientes que no vales nada
Do            Lam            Re
que todo en ti es un fracaso
Sol                                 Re
que aquella meta se te escapa
 Do      Lam           Re
y no la puedes alcanzar

si el amigo se te aleja
y ya no quiere regresar
o tal ves busca una respuesta
a su inmensa soledad
si el camino se te angosta
y ya no puedes avanzar
y te escapas cada día
en tu inseguridad.

Sol                                          Re
Pues hoy te digo que Jesús es tu destino
Do                          Lam         Re
el que te conoce y sabe toda tu verdad
 Sol                                  Re
es el amigo es el mendigo de tu alma
            Do                       Re - 7   Sol 
esta contigo cada día cada amanecer.

Si hay una lagrima en tus ojos
que se desliza por tus mejillas
va recorriendo las tristezas
va refrescando las heridas
si el mundo te da la espalda
y no te ofrece oportunidad
no te aflijas que este amigo
de tus sueños hará realidad.

182182182182 Si yo no tengo AmorSi yo no tengo AmorSi yo no tengo AmorSi yo no tengo Amor

ReM   La7        ReM
SI YO NO TENGO AMOR

    SolM        La7
YO NADA SOY, SEÑOR.
  ReM La7       ReM La7 
SI YO NO TENGO AMOR
   SoLM  La7    ReM
YO NADA SOY, SEÑOR.

                (Fa#m)
El amor es compasivo, 
   (sim)        (Fa#m)
el amor es servicial,}
    SoLM
El amor no tiene envidia, 
    Mim             La7
el amor no busca el mal.

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

El amor disculpa todo, 
el amor es caridad,
No se alegra del injusto, 
solo goza en la verdad.

El amor soporta todo, 
el amor todo lo cree,
El amor todo lo espera, 
el amor es siempre

Nuestra fe nuestra esperanza
frente a Dios terminará
el amor es algo eterno
nunca nunca pasara

183183183183
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Siempre nuestro amigoSiempre nuestro amigoSiempre nuestro amigoSiempre nuestro amigo

Eduardo Meana Argentina

RE            LA          SIm  
A veces en algunos días grises,
                     SOL
Cuando pierdo la esperanza,
        MIm             LA 
cuando no encuentro la paz;
       RE     LA               SIm  
Me pregunto si es verdad que existes,
                     SOL
Si realmente eres mi amigo,
       MIm         LA 
si lo eres donde estas.

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

         RE            LA            SIm  
PERO UNA VOZ SIENTO SURGIR DENTRO DE MÍ
         FA#m           SOL
QUE ME DEVUELVE TODA MI FE,
MIm                     LA 
ES LA VOZ DE DIOS MI AMIGO.
        RE 
ES ESA VOZ
           LA               SIm  
QUE CON DULZURA ME HABLA DE PAZ,
           FA#m            SOL
LA QUE ME DICE QUE DIOS SERÁ,
 MIm             LA    RE 
SIEMPRE NUESTRO AMI    GO.

A veces me contás que estas perdido,
Que no encuentras el camino, 
que te devuelva la fe,
Y me dices que Dios esta muy lejos,
Que no sabes acercarte, 
quieres que se acerque Él.

Sube un tono
Ahora que yo encontré de nuevo,
Al Señor que me guía, 
y que me enseña a amar,
Te invito a que intentes encontrarlo,
Veras que no está muy lejos, 
y que te espera ya.

Y TU TAMBIÉN AL ESCUCHAR LA DULCE VOZ
QUE TE HABLARÁ LLENA DE AMOR,
ES LA VOZ DE DIOS MI AMIGO.

184184184184 Y ES ESA VOZ
QUE CON DULZURA ME HABLA DE PAZ
LA QUE ME DICE QUE DIOS SERÁ
SIEMPRE NUESTRO AMIGO

SíguemeSíguemeSíguemeSígueme

Do       lam         rem                            Sol
 Mira Jesús, yo te traigo una gran inquietud 

Do              lam              rem                       Sol
 qué debo hacer nuestro mundo sufre esclavitud 

Mi                                                     lam
  le falta paz y en muchos no hay esperanza 

Re                           Re7                          Sol
  dime Señor cómo puedo sembrar más amor 

          Do              lam  rem                    Sol
  Sígueme, soy camino, única ruta a seguir 

         Do             lam 
sígueme, soy la vida
 rem                            Sol      Do

   que con amor debes compartir 

Oigo tu voz en la calma de mi oración
oigo tu voz en el pobre que me pide pan
desde tu cruz Tú me pides mayor compromiso
dime Señor cómo puedo sembrar más amor

Yo como Tú buscaré dar más que recibir
no hay amor  sin luchar, sin sufrir, ni servir
mas sin tu amor, olvidando te pierdo de vista
grita Señor aún más fuerte que te pueda oir

185185185185
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Crecera la verdadCrecera la verdadCrecera la verdadCrecera la verdad

Fernando Leiva Chile

 Sol                       Re                      Mim    Sim
Crecerá la verdad, crecerá el amor, en el corazón,

  Do    Sol    La7                Re
Tu has sembrado en mi vida, la semilla mejor (bis)

 Sol      Re Mim                  Sim
Oh Padre Nuestro, Santo es tu nombre,

 Do                     Sol
Que tu palabra me lleve, 

  La7Re
A dar vida a los hombres.

Oh Jesucristo, crucificado,
Y resucitado,  
Junto a mí, te has quedado.

Crecerá la verdad, crecerá el amor, en el corazón,
Tu has sembrado en mi vida, la semilla mejor

Espíritu Santo, amor divino,
Alumbra mi camino,  
De ilusión y esperanzas.

Dios, uno y trino 
Venga a tu reino,  
Para que en esta tierra
Se esfume la miseria

Y con el Crecerá la verdad, crecerá el amor, en el corazón,
Tu has sembrado en mi vida, la semilla mejor

186186186186 Dios FamiliaDios FamiliaDios FamiliaDios Familia

Cada vez que nos juntamos 
siempre vuelve a suceder 
lo que le pasó a María 
y a su prima la Isabel. 
Ni bien se reconocieron 
se abrazaron y su fe se 
hizo canto y profecía, 
casi, casi un chamamé. 

REM                                         LA
Y ES QUE DIOS ES DIOS FAMILIA, 
                                             RE
DIOS AMOR, DIOS TRINIDAD,
    RE7                             SOL 
DE TAL PALO TAL ASTILLA
              LA                    RE 
SOMOS SU COMUNIDAD,
 REM                                         LA
NUESTRO DIOS ES PADRE Y MADRE, 
                                             RE
CAUSA DE NUESTRA HERMANDAD,
    RE7                                     SOL  
POR ESO ES LINDO ENCONTRARSE, 
              LA                    RE 
COMPARTIR Y FESTEJAR.

2. Cada vez que nos juntamos
 siempre vuelve a suceder
 lo que dice la promesa 
de Jesús de Nazareth. 
“Donde dos o más se junten 
en mi nombre y para bien, 
yo estaré personalmente 
con ustedes, yo estaré”. 

3. Cada vez que nos juntamos
 siempre vuelve a suceder
 lo que le pasó a la gente
 reunida en Pentecostés: 
con el Espíritu Santo 
viviendo la misma fe,
 se alegraban compartiendo
 lo que Dios les hizo ver

187187187187
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Hey que haces nuevas todas las cosasHey que haces nuevas todas las cosasHey que haces nuevas todas las cosasHey que haces nuevas todas las cosas

  Do                        Fa
Hey, que haces nuevas todas las cosas
                            Do
que haces nuevas todas las cosas
                                           Fa     Sol
que haces nuevas todas las cosas (bis)

    Do
 1.-Es vida que brota en la vida

    Fa
es fruto que crece en amor

    Do
es vida que vence a la muerte
    Fa
es vida que trae al Señor.(bis)

 2.-Dejaste el sepulcro vacío
la muerte no te derrotó
la piedra que detenía
el día tercero cayó. (bis)

 3.-Me ofreces una nueva vida
renuevo en ti mi amor
me das una nueva esperanza
ya todo lo viejo pasó. (bis)

188188188188 Himno de la misión 2000Himno de la misión 2000Himno de la misión 2000Himno de la misión 2000
Fernando Leiva Chile

Mi                         Sol#m7
OH Jesús mi gran Señor y amigo fiel
Do#m                            La                         Si7
Tu misión es grande y grande es tu perdón
Mi        Sol#7               Do#m
La esperanza de encontrar la salvación
 La                  Lam         Si7
Es difícil si tu amor no está

 Mi                       Sol#m7
Con tu espíritu me fortaleceré
  Do#m                   La                        Si7
Correré tus riesgos con mucho valor
 Mi     Sol#7       Do#m
Hablaré de ti con toda mi pasión
La          Lam        Si7
Día a día viviré por ti...

Mi          Sol#7         Do#m        Do#m7
Danos el amor apasionado de Pedro
    La            Fa#m                   Si7
La audacia evangélica de Pablo
Mi            Sol#7         Do#m        Do#m7
Y la fiel intimidad del apóstol Juan
La            Fa#m                 Si7
La sencilla pobreza de Francisco
Mi          Sol#7         Do#m        Do#m7
La alegría servidora de Alberto Hurtado
La             Fa#m                       Si7
La entrega generosa de Laura vicuña
Do#m                                La
El silencio misionero de Teresa de los Andes
Si7               Mi       Si7
Envíanos Señor Jesús.

Mi                         Sol#m7
De la mano y para no quedarme atrás
Do#m                           La            Si7
De María nuestra madre seguiré
Mi        Sol#7             Do#m
Y como ella la confianza en ti pondré
La                                   Lam    Si7
Ya no habrá mas días de soledad

Mi                         Sol#m7
Misioneros para el mundo del dos mil
Do#m                           La            Si7
Necesitas si yo quiero estar ahí
Mi        Sol#7             Do#m
A tu lado y caminando junto a ti
La                      Si7
Misioneros del dos mil...

189189189189
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Mi          Sol#7         Do#m        Do#m7
Danos el amor apasionado de Pedro...

Tres cosas tiene el amorTres cosas tiene el amorTres cosas tiene el amorTres cosas tiene el amor

La
Tres cosas tiene el amor
Re7+
tres cosas tiene el amor
La             Re7+
que no se pueden olvidar
(La/Fa#)                       Sim
(que no se pueden olvidar)
Sim           Mi
que Dios nos amó primero
(nos amó primero)
Sim              Mi
que hay que darse por entero
(darse por entero)
La          Sol Re Mi
y ponerse a caminar.(se repite 4 veces)

La        Re     Mi
 1.-En medio de su pueblo

Re    La   Re   Mi    Re
Jesús va caminando
La        Re     Mi
en todos tus hermanos
Re    La   Re   Mi
hay señas de su paso
Re               La
si escuchas el silencio
Re           Mi4   Mi
su amor está cantando.

 2.-Señor, Tú me has llamado
a ser tu peregrino
si un paso yo he entregado
tú cien haces conmigo
para anunciar tu nueva
la dicha de ser hijos.

 3.-Tu mano me conduce
de noche y de día
llevando tu Evangelio
me llenas de alegría
me alumbra tu Palabra
me sanas las heridas.

190190190190
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Arcilla sobre tus manosArcilla sobre tus manosArcilla sobre tus manosArcilla sobre tus manos

         Do
Eres Madre muy sencilla,
      Sol             Lam
creatura del Señor,
             Fa
Virgen pobre, Madre mía,
                                    Sol-7
llena de gracia y de Amor.
Do
Fuiste arcilla entre sus manos
           Sol             Lam
y el Señor te modeló,
       Fa
aceptaste ser su esclava,
                              Do- Sol
siempre dócil a su voz.

         Do   Lam- Fa                       Sol
Yo quiero ser, arcilla entre sus manos.
         Do   Lam- Fa                     Sol
Yo quiero ser, vasija de su amor.
     Fa                   Do  Sol          Fa - Do
Quiero dejar lo mío, para Él, para Él.

No entendías sus palabras,
pero respondes con fe,
dejas que su amor te guíe,
confiando siempre en Él.
Por su Espíritu de Vida,
te dejaste transformar,
te abandonas en sus manos,
para hacer su Voluntad.

191191191191 Ave MaríaAve MaríaAve MaríaAve María

SolM                         Mim    Lam   ReM7       SolM
Un día, del cielo un ángel a una Virgen habló,
                       Mim    Lam  ReM7               SolM
le dijo si aceptaba ser Madre del mismo Dios.
SolM                         Mim    Lam   ReM7       SolM
La Virgen dijo humilde: “Esclava soy del Señor”.
                            Mim             Lam  ReM7      SolM-DoM-SolM                       
Y Dios se hizo hombre y el hombre se hizo Dios...

SolM    Mim         Lam
Ave María, Ave María, 
          ReM-ReM7-SolM
Ave María. (bis)

De pie en el calvario, María a su hijo ofreció
y a todos los redimidos por hijos ella aceptó.
//Y así surgió la iglesia, Y así surgió el amor. (bis)

Un día en cuerpo y alma, María al cielo subió
Llevada por el deseo de ver a su hijo y Señor,
Los Ángeles se conmovieron al verla tan cerca de Dios,
Y por eso en todo el mundo le cantan de corazón...

192192192192
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Ave Maria bluesAve Maria bluesAve Maria bluesAve Maria blues

Luis Enrique Ascoy Peru

             SolM        Sim            
Dios te salve María, 
          DoM        SolM
llena eres de gracia
     DoM               SolM
el Señor está contigo  
Lam                 ReM
el Señor está contigo
      SolM      Sim          
y bendita tú eres
          DoM           SolM
 entre todas las mujeres
    DoM          SolM 
y bendito es el fruto 
 FaM            Lam
de tu vientre, 
    Re7
Jesús...

FaM      DoM               SolM
Santa María Madre de Dios...
FaM      DoM               SolM
Santa María Madre de Dios...
FaM            DoM              SolM
ruega por nosotros pecadores, 
FaM              DoM                  SolM
ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. 
Lam           DoM              SolM
ruega por nosotros pecadores, 
FaM              DoM                  SolM
ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. 

             SolM        Sim
Gloria al Padre y al Hijo
      DoM     SolM
y al Espíritu Santo, 
            DoM       SolM 
como era en el principio,
 FaM            
 ahora y siempre
            Lam            Re7      
por los siglos de los siglos...

FaM      DoM               SolM
Santa María Madre de Dios…

193193193193 Ave María(CF)Ave María(CF)Ave María(CF)Ave María(CF)
Cristobal Fones SJ Chile

Re               La   La#d      sim
Dios te salve, María
Sol         Mi                La
llena eres de gracia
Sol          La                 Re   sim
el Señor es contigo
mim       La                   Re
el Señor es contigo

Re               La   La#d      sim
Bendita eres, María
Sol         Mi                         La
entre todas las mujeres
Sol         La                  Re   sim
y bendito es el fruto
mim         La                   Re
de tu vientre, Jesús

Re             La    La#d          sim
Santa Madre de Dios
Sol           Mi                        La
por nosotros, pecadores
Sol               La                        Re   sim
ruega ahora y en la hora
mim       La                                 Re
de nuestra muerte, amén

194194194194
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Bella DamaBella DamaBella DamaBella Dama

Martin Valverde Costa Rica

Sol
Santa Madre de Dios, Virgen de las virgenes
Fa                      Do
Reina de los ángeles y de los patriarcas

Sol
Virgen venerable, virgen poderosa
  Fa                          Do
Espejo de justicia, vaso espiritual
   Lam              Re         Re7
Torre de David, reina de la paz

::CORO::

        Sol-Lam-Sim-Do
Bella dama
        Sol-Lam-Sim-Do
Bella dama

Sol                   Do           Re
Con la luna puesta debajo sus pies,
                          Sol    Sim   Mim
y con doce estrellas que son su corona,
                       Lam        Do
una gran señal en el cielo se vio,
                      Re
era una mujer que de sol dios vistió

Sol                   Do           Re
Vino sobre ella el Espiritu Santo
                     Sol   Sim     Mim
Y con su poder el altisimo la cobijo,
               Lam                Re    Re7
por eso es la Madre del Hijo de Dios

::CORO::

        Sol-Lam-Sim-Do
Bella dama
        Sol-Lam-Sim-Do
Bella dama
        Sol-Lam-Sim-Do
Bella dama

Sol                     Do
Dios quedó prendado de su sencillez,
  Re               Sol      Sim          Mim
quedó enamorado de la humildad de sus esclava
               Lam             Re
y tu yo le cantamos bien aventurada

Sol                  Do              Re

195195195195

Intro. Sol7-Do-sol-Sim-Mim-Do-Re-Re7  Sol-Lam-Sim-Do (x2)  Sol-Fa-Do-Re (x2)

Cuando ella abre su boca, nos canta,
                 Sol      Sim   Mim
engrandece al señor con su alma
                  Lam
y nos llena el espiritu santo
  Do             Lam
¡Madre de mi señor!
           Do                Re    Re7
¿Quién soy yo para que me visites?

         Sol-Lam-Sim-Do
Bella dama (dichosa tu que has creido)
         Sol-Lam-Sim-Do
Bella dama (en las promesas de cristo)
Sol7         Do     Sol             Sol Sim Mim
Ruega por nosotros Santa Madre de Dios,
                La               Re    Re7
ahora y en la ahora de nuestra muerte

Intermedio:

Sol-Fa-Re#-Sib-Dom-Sib-Lam-Re
Bella dama (Voces de fondo)
Sol-Fa-Re#-Sib-Dom-Sib-Lam-Re
Bella dama (Voces de fondo)

Sol-Fa-Do-re (x2)

Sol
Santa Madre de Dios, Virgen de las virgenes
Fa                      Do
Reina de los ángeles y de los patriarcas

Sol
Virgen venerable, virgen poderosa
  Fa                           Do
Espejo de justicia, vaso espiritual
   Lam              Re         Re7
Torre de David, reina de la paz

::CORO::

        Sol-Lam-Sim-Do
Bella dama
        Sol-Lam-Sim-Do
Bella dama

Sol                    Do
Entre las mejores tu eres la mas bella,
    Re                 Sol      Sim    Mim
bendita entre todas y de gracia llena,
                          Lam
bendito es el fruto que crece en tu vientre,
 Do                   Re
mujer de mujeres, reina de las madres
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Maria
Sol                     Do             Re
Haz que con mi vida predique a tu hijo,
                        Sol      Si     Mim
hacer lo que el dice y ser su dicipulo
                        Lam          Re
Reina de los angeles, ayudame a seguirlo

         Sol-Lam-Sim-Do
Bella dama (dichosa tu que has creido)
         Sol-Lam-Sim-Do
Bella dama (en las promesas de cristo)
Sol7         Do     Sol             Sol Sim Mim
Ruega por nosotros Santa Madre de Dios,
                La               Re    Re7
ahora y en la ahora de nuestra muerte (x2)

Sol
Bella dama, Bella dama, Bella dama, Bella dama

Canción a MaríaCanción a MaríaCanción a MaríaCanción a María

  Do9                         Sol/Si
De este nuevo amanecer

   LamRe        Mim
tú fuiste el crepúsculo, Mujer,

  SimDo
tu sí fue la respuesta
            Re       Do9  Sol/Si
con que el hombre Dios pudo nacer.

En su candoroso andar
las heridas Cristo no sufrió,
tus brazos fueron cuna 
          Sol   Re
de sonrisas y algodón.

  Sol          Sim
Madre del mundo, Virgen paciente,
Mi
tímido umbral 
   Lam
que le abre paso al cielo;
     Do
dicen que hoy muere en la cruz
       Re    (Do9  Sol/Si)
tu hijo Jesús.

Creció el niño hasta los treinta
como una hoja junto a ti, rama vital,
pero este crudo otoño 
los hubo de separar.

  Do9Sol/Si
Pero llegará pronto el día
en que lo vuelvas a ver, María,
            Re
en la gloria del reino celestial.

Madre del mundo...
... tu hijo semilla de luz.

  Do9   Sol/Si
De este triste atardecer, 

   LamDoRe    Do9  Sol/Si
tú fuiste el crepúsculo, mujer.

196196196196
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Canta de Nuevo MariaCanta de Nuevo MariaCanta de Nuevo MariaCanta de Nuevo Maria

DO      SOL    la     MI       FA
Canta de nuevo María, todas las grandezas
re         SOL
de Nuestro Señor.
DO       SOL            la    MI          FA
Que Él no ha quitado sus ojos de aquellos humildes
SOL         DO
que Él mismo salvó.

(María, María, Madre de Dios, María, María, Madre del Salvador)

(A)
       DO                        FA
A.-Mira alrededor Madre del Cielo y verás que
       la                     SOL
en tus pequeños la promesa se cumplió.

(A)
Mira a estas familias y su empeño por hacer un mundo
nuevo con justicia y con amor.

(B)
FA         MI         la      la7
Mira a los ricos y poderosos,
FA          SOL          DO
sólos van cayendo de sus tronos.
FA          MI            la
El brazo de Dios quiere ayudarlos
                 RE              SOL    (SOL7)
pero ellos han decidido... andar solos.

(A)
Mira como comparte mi gente cinco panes y dos peces
como en aquella ocasión.

(A)
Mira alrededor y nuevamente que tu espíritu se alegre
junto a Nuestro Salvador.

(B)
Mira a los soberbios y orgullosos,
se quedan vacíos poco a poco,
El amor de Dios quiere alcanzarlos
pero solo el que se humilla;
logrará verlo a los ojos.

***Coro***
Canta de nuevo María, todas las grandezas
de Nuestro Señor.
Que Él no ha quitado sus ojos de aquellos humildes
que Él mismo salvó.

197197197197
(A)
Mira aquellas viudas que hoy ofrendan
junto con sus monedas cada gota de sudor.

(A)
Mira a los Zaqueos y Magdalenas, a los Joses de Arimatea
y a los Nicodemos de hoy.

(B)
Mira a nuestro pueblo generoso,
que sigue creyendo pese a todo.
El pueblo de Dios va caminando, ven y llévanos a tu Hijo...
de la mano y poco a poco.

***Coro***
Canta de nuevo María, todas las grandezas
de Nuestro Señor.
Que Él no ha quitado sus ojos de aquellos humildes
que Él mismo salvó. (bis)
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Cantico de MariaCantico de MariaCantico de MariaCantico de Maria

    FaM                                    Do7
//Mi alma glorifica al Señor, mi Dios,
 Rem                           Lam
gózase mi espíritu en mi Salvador.
Sib               Do7-Rem          Do7
El es mi alegría, es mi plenitud,
FaM          Sib-Do7-FaM-La7
El es todo para mí. (bis)
 
      Rem         Solm   La7   Rem
Ha mirado la bajeza de su sierva,
             Do7                                FaM
muy dichosa me dirán todos los pueblos
                ReM7                              Solm
porque en mí ha hecho grandes maravillas
            Sib              La7                     Rem
El que todo puede, cuyo Nombre es Santo.
 
Su clemencia se derrama por los siglos
sobre aquellos que le temen y le aman,
desplegó el gran poder de su derecha,
dispersó a los que piensan que son algo.
 
Derribó a los potentados de sus tronos,
Y ensalzó a los humildes y a los pobres,
los hambrientos se saciaron de sus bienes
y alejó de sí, vacíos a los ricos.
 
Acogió a Israel, su humilde siervo
acordándose de su misericordia,
como había prometido a nuestros padres,
a Abraham y descendencia para siempre.

198198198198 Dama de azulDama de azulDama de azulDama de azul
Luis Enrique Ascoy Peru

LA               RE         MI
El Ángel del señor la visitó
        LA             
Señora mía, le dijo:
RE                MI           LA   
“alégrate llena de gracia divina”
    do#         fa#            
le trajo una buena noticia,
        do#           fa#
que sería madre del Mesías.

       RE              LA
Y usted con cándida osadía,
        RE             fa#
le preguntó cómo sería
  si            RE      MI 
si a ningún hombre conocía.

LA                    RE
Quizás no era oportuno 
         MI
el preguntar
 LA                     RE
Señora mía, ni Dios detuvo
    MI           LA
curiosidad femenina,
      do#           fa#
por una frase parecida,
     do#             fa#
dejaron mudo a Zacarías.

     RE                  LA
Pero en su caso quién diría,
    
  RE                  fa#   
Dios no se ofende ni se irrita
  Si           RE        MI
incluso todo se lo explica.
   LA     MI
Dama de Azul,
 fa#     MI                 LA
esclava más humilde del Señor
   do#                    RE
que lo consigue todo con amor,
                fa#
y eso que no habla
             RE
muchas palabras
                                                      LA
siendo una mujer eso es una hazaña,
                  RE 
más aun si quiere ser abogada
             MI

199199199199
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de un servidor...

       LA MI
Dama de Azul,
  fa#    MI                fa#
esclava más humilde del Señor,
do#                          RE
tu que lo consigues todo con amor,
               fa#
y es que siempre amas,
    RE                      fa#
sin pedir nada siendo una madre
          RE
solo me extraña
        LA            
más aun se ofrece a ser 
    RE                   MI
nuestra aliada en la oración..
Dama de Azul...
*Recuerda cuando el vino se acabó,
Señora mía, y le pidió a Jesús
intervenir aquel día...Él dijo:
“mujer todavía; no es mi hora,
no insistas”,
y mientras lo repetía,
usted a los criados pedía
que hagan todo lo que él les diga.
*Quizás no era oportuna la ocasión
Señora mía, más ni él pudo 
con su tenacidad femenina.
Y aunque Jesús no lo quería,
era Mamá quién insistía
con una voz y una sonrisa,
seguro que usted ya sabía
que él iba ha hacer lo que pedía.

Diario de MaríaDiario de MaríaDiario de MaríaDiario de María

    Am        Dm
Te miro a los ojos y entre tanto llanto
     G       C
Parece mentira que te hallan clavado

    C7F    G               Em
Que seas el pequeño al que he acunado 
Am              Dm   G                           C
Y que se dormía  tan pronto en mis brazos,
                 F    G               Em
El que se reía al mirar el cielo 
       Am         Dm     G       C
y cuando rezaba  se ponía serio.

   E                   Am     Dm
Sobre ese madero, veo al pequeño 
                G      C
Que entre los doctores hablaba en el templo
              F        G                      Em
Que cuando pregunté, respondió con calma
Am                 Dm   G                        C
Que de los asuntos de Dios se encargaba,
                    F       G                        Em
Ese mismo niño, el que está en la cruz
     Am                     Dm  G             C
El Dios de los hombres se llama Jesús

          Am                          Dm
Ese mismo hombre, ya no era un niño
                     G                          C
Y en aquella boda le pedí más vino
             F            G               Em
Que dio de comer a un millar de gentes
Am               Dm                G               C    
Y a pobres y enfermos los miró de frente
      F       G                       Em 
Rió con aquellos  a  quienes más quiso

          Am         Dm                  G             C
Y lloro en silencio cuando murió su amigo

     Am      Dm
Ya cae la tarde, se nublan los cielos
        G C
Pronto volverás atu padre eterno.
      F              G           Em
Duérmete pequeño, duérmete mi niño 

  AmDm     G              C
Que yo te he entregado todo mi cariño
        F        G             Em - Am 
Como en Nazaret aquella mañana
     Dm          G              C
He aquí tu sierva, he aquí tu esclava.
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Dulce doncellaDulce doncellaDulce doncellaDulce doncella

Sol                             Mim
Dulce Doncella que trabajas 
Do      Lam           Re
alegremente en el telar,
Sol                              Mim
el ángel viene y te pregunta 
Do      Lam           Re
si desearías ser mamá
Sol                              Mim
de Jesucristo, Señor nuestro,
Do              Lam           Re
que sobre el mundo reinará.

Sol   ReM     Lam DoM    ReM  Sol
Aaaaaave,   ave   María, ave.
              
                           Mim
"Hágase en mí, según haz dicho,
Do          Lam           Re
yo soy la esclava del Señor",
Sol                            Mim
fue tu respuesta generosa, 
Do          Lam           Re
se realizó la encarnación,
Sol                            Mim
y así el verbo se hizo carne 
Do              Lam           Re
y dentro tuyo palpitó.

Sol   ReM     Lam  DoM    ReM  Sol
Aaaaaave,   ave    María, ave.

Virgen valiente, Virgen Santa,
no tuviste miedo al recibir
la voz de Dios que te llamaba,
a dar un paso, a dar tu si,
y así el Espíritu de vida,
vino a posarse sobre ti.

Te damos gracias Padre bueno,
y a Jesucristo, el Señor,
pues el Espíritu Divino 
en tu vientre se anidó,
fue en el seno de María 
que dio a luz al Salvador.

201201201201
Gracias MariaGracias MariaGracias MariaGracias Maria

Sol            Do              Sol    Re 
     Madre querida joven valerosa 

Sol              Do             Re   Sol
     Gracias María mujer generosa   

Sol                                  Do
   María, joven amiga, María siempre entregada,     

     Re                             Sol       Re      Sol
    María, dulce y sencilla, Maria voz solidaria 

María, luz del enfermo, María fuente de amor,
María, voz de los pobres, María, Tú y el Señor.

María, nunca dudaste, María, firme en la esperanza,
María, tu fe es un ejemplo María, danos tu fuerza.

María, amaste la vida, María, viviste el dolor,
María, te diste entera, María, seguiste al Señor.
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Hoy he vueltoHoy he vueltoHoy he vueltoHoy he vuelto

ReM                                LaM7     ReM
Cuantas veces siendo niño te resé
                            SolM                       LaM7
con tus besos me decías que me amabas
            SoLM                 LaM-LaM 7
poco a poco con el tiempo
       ReM
olvidándome de ti
                                   LaM                 ReM
//por caminos que se alejan me perdí... (Bis)

   LaM                                  ReM
Hoy he vuelto madre a recordar
               LaM7                         ReM
cuantas cosas dije ante tu altar

y al rezarte puedo comprender
               LaM7                            ReM
//que una madre no se cansa de esperar... (Bis)

Al regreso me tendías una luz
sonriendo desde lejos me esperabas

                                      
en la mesa la comida aun caliente y el mantel
//y tu abrazo en mi alegría de volver... (Bis)

Aunque el hijo se alejara del hogar
una madre siempre espera su regreso
que el regalo mas hermoso 
que a los hijos da el Señor
es su madre y el milagro de su amor... (Bis)

203203203203 Junto a ti MariaJunto a ti MariaJunto a ti MariaJunto a ti Maria

RE                 LA7                   Sim                       Fa#m      
Junto a ti María. como un niño quiero estar,
 SOL                     RE          MI7                        LA7
tómame en tus brazos guíame en mi caminar.
 
       RE                          LA7                     Sim              Fa#m
Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar,
 SOL                       RE         LA7           RE
hazme transparente, lléname de paz.

 
RE  LA7       Sim  Fa#m
MADRE, MADRE,
SOL  RE     MI7  LA7
MADRE, MADRE.
RE  LA7      Sim  Fa#m
MADRE, MADRE,
SOL  RE  SOL  LA7  RE
MADRE, MADRE.
 
Gracias Madre mía por llevarnos a Jesús,
haznos más humildes tan sencillos como Tú.
 
Gracias Madre mía por abrir tu corazón,
porque nos congregas y nos das tu amor.

204204204204
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La elegidaLa elegidaLa elegidaLa elegida

MI                                     SI7
Una entre todas fue la escogida;
  DO#m                           Sol#m
fuiste Tú, María, la elegida,
    LA                MI       FA#7                   SI7
Madre del Señor, Madre del Salvador.

        MI          LA      SI7                         MI
/MARÍA, LLENA DE GRACIA Y CONSUELO,
  LA                SI7                 MI  DO#m
VEN A CAMINAR CON EL PUEBLO,
      LA                             SI7           MI
NUESTRA MADRE ERES TÚ./ (BIS)

 MI                                              SI7
Ruega por nosotros, pecadores de la tierra,
  DO#m                                            Sol#m
ruega por el pueblo que en su Dios espera.
    LA                MI       FA#7                   SI7
Madre del Señor, Madre del Salvador.

205205205205

Madre de los jóvenesMadre de los jóvenesMadre de los jóvenesMadre de los jóvenes

     Mim      Si7
Madre óyeme, mi plegaria es un grito en la noche,
                                      Mim
Madre mírame, en la noche de mi juventud,
Madre sálvame, mil peligros acechan mi vida,
Madre lléname, de esperanza, de amor y de fe,
Madre guíame, en la sombra no encuentro el camino,
Madre llévame, que a tu lado feliz cantaré.

Mim                         Si7     Mim   Si7   Mim
La, ra, la, la, la, ra, la, la...

Madre una flor, una flor con espinas que es bella,
Madre un amor, un amor que ha empezado a crecer,
Madre sonreír, sonreír aun que llore en el alma,
Madre construir, caminar aun que vuelva a caer,
Madre solo soy, el anhelo y la carne que luchan,
Madre tuyo soy, en tus manos me vuelvo a poner.

La, ra, la, la, la, ra, la, la...

206206206206

Madre del dolorMadre del dolorMadre del dolorMadre del dolor

LaM                       Do#m
Madre vengo ante ti,
   ReM                 MiM               LaM
mis hermanos están sufriendo hoy
            MiM               Do#m- Fa#m
te presento al que nunca rezó,
             ReM             Sim         MiM
por que nadie le ha hablado de ti.

  LaM               Do#m
Madre vengo ante ti,
   LaM                  LAM7       ReM
y te ofrezco mis penas y dolor
                   MiM              LAM
el llanto de aquel niño sin hogar
          MiM               ReM
y el tiempo en que hoy,
                MiM
vive en soledad.

   LaM      MiM           Fa#m
María madre del amor
  ReM       LaM                             MiM
das tu corazón al píe de la cruz
    Do#m               Fa#m
María madre del dolor
  ReM   LaM           MiM     LaM
llévanos siempre junto a ti.

Madre déjalo estar
con la fe de enfermo en su dolor
con aquel que le cuesta pensar
pero vive la fiesta ante Dios.

Madre quiero recordar
al hambriento y al que sueña en libertad
aquel que es marginado sin razón

207207207207
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Madre del nuevo hombreMadre del nuevo hombreMadre del nuevo hombreMadre del nuevo hombre

SolM                   Sim/Fa#M
Sencilla, dulce y pura
Mim             Re4
Maria de Jose
SolM                   Sim/Fa#M   
Eres madre de Cristo
Mim                 Re4
Guardiana de al fe
Lam               Sim/Fa#M   Do/Mi  ReM7   SolM
Tu nombre es Mari...         a          de Dios

SolM                   Sim/Fa#M
Maria santa y fiel
      DoM        Lam7                Re4
Enséñanos a vivir  como elegidos
SolM                                   Sim/Fa#M
Los ojos vueltos a hacia a Dios
         DoM         Lam7            Re4
Y por Él ya construir la nueva vida

Madre de la obediencia
De la gracia y el amor
Que los hombre se encuentran
En el hijo de esta flor
Su nombre es Mario...a  de Dios

                          SolM    Sim/Fa#  Mim   Re4 (bis)
(final): La nueva Vida

208208208208 Madre del redentorMadre del redentorMadre del redentorMadre del redentor

Sol             Mim        Do             Re
Dios padre te eligió antes de tu creación
Sol         Mim    Do              Re
para realizar en ti su plan de salvación
Sol7             Do           La7             Re
tu creíste en su amor, fuiste fiel a su palabra
Si7      Mim       Do    La7             Re
y el hijo de Dios te quiso como madre suya
Do      Re        Sol             Mim
y el espíritu santo de gracia te colmó
Do             La7          Re
y por tu amor te dio su bondad.

Sol                     Mim
Madre del redentor
Do             Re
la iglesia te proclama
Sol    Mim    Do    Re         Sol          Mim
bienaventurada vuélvenos tu mirada amorosa
Do                  Re                Sol
y fortalece a cuantos sufren por la fé.

Madre de los hombre guía a la humanidad
que busca libertad y justicia por todos
guíala en tus pasos por las sendas de la paz
que encuentren por todo el camino,
la verdad y la vida
apoya oh María nuestra peregrinación
y alcánzanos la eterna salvación.

Madre del redentor
la iglesia te proclama
bienaventurada vuélvenos tu mirada amorosa
y fortalece a cuantos sufren por tu ser. (Bis

209209209209
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Madre del silencioMadre del silencioMadre del silencioMadre del silencio

Lam           MiM7           Lam
Como una tarde tranquila,
Rem                             Lam
como un suave atardecer,
SolM7                 DoM
era tu vida sencilla
SolM7                 DoM
en el pobre Nazareth;
          MiM7                  Lam
y en medio de aquel silencio
                MiM7             LaM
Dios te hablaba al corazón.

              Mi7M
Virgen María,
                      LaM-LaM7
Madre del Señor:
Rem              Lam
danos tu silencio y paz
  MiM7                 Lam-LaM7
para escuchar tu voz. (bis)

Enséñanos, Madre buena,
cómo se debe escuchar
al Señor cuando nos habla
en una noche estrellada,
en la tierra que dormida
hoy descansa en su bondad.
Y sobre todo, María,
cuando nos habla en los hombres:
en el hermano que sufre,
en la sonrisa del niño,
en la mano del amigo,
en la paz de una canción.

210210210210 MagnificatMagnificatMagnificatMagnificat

La                                    Fa#m
Canta mi alma al Señor,
Re         Si7           Mi – Mi7
todo mi ser se alegra y canta,
La                                       Fa#m
pues ha mirado a su humilde esclava;
Re     Si7 (Mi7)     Mi7(La)  (Fa -  Mi)  (---)
dichosa siempre seré. (Bis)

Lam          Fa                Lam     Fa – Mi7
En verdad el todopoderoso
Do      Fa           Sol7
hizo grandes obras por mí,
Rem                Fa7+
reconozcan todos
Do                              Lam7
que su nombre es Santo,
Rem        Mi7              La      Fa – Mi7
su misericordia a todos llegó.

Derribó a los poderosos
y a los humildes ensalzó,
dio su pan a los hambrientos
y alejó de sí a los ricos,
su misericordia a todos llegó.

Ayudó a Israel, su pueblo,
su promesa el tiempo no borró,
caminó con nuestros padres,
de nosotros hizo un pueblo,

211211211211
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MagnificatMagnificatMagnificatMagnificat

Rem  La7   Rem            Solm      Do7
   El   Se     ñor   hizo en mí  maravillas,
Rem  DoM  Rem 
Santo es mi Dios. 

                       SolM         Rem
Mi alma engrandece al Señor,
                      Solm       DoM             Rem 
se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador,
                      Solm             Rem 
pues miró la bajeza de su esclava,
                      Solm            DoM               Rem 
desde ahora dichosa me dirán todos los siglos. 

Maravillas hizo en mi el poderoso, 
y santo es su nombre. 
Por siglos y siglos su amor 
con aquellos que le temen. 

Desplegó el poder de su brazo 
y deshizo los proyectos del soberbio corazón. 
Derribó de su trono a poderosos 
a los humildes ensalzó. 

Colmó de bien a los hambrientos 
a los ricos rechazó. 
Acogió Israel su servidumbre 
según lo tenía prometido a nuestros padres.

212212212212 Maria de la alianzaMaria de la alianzaMaria de la alianzaMaria de la alianza
Padre Ignacio Pacheco Chile

La M                      Si m 
Que silencio más delicado, 
Mi M                               La M Mi/La
amor del amor más escondido,
La M                             Si m 
Eres mujer Puerta del Cielo, 
Mi M                               La M Mi/La
tres colores adornan tu manto.
Si m -Sim/La                    Sol M 
Bajan las cascadas de los árboles, 
                                Re M                    Mi M Mi 4
que caen hasta el suelo, y llegan al Santuario…

La M
Quieres dar la mano, 
MiM
y yo pedir la tuya,
Fa#m 
No puedo estar sin Ti, 
Do#m          Dom
sin tu mirada pura, 
Si m
Tu voz me llena el alma, 
LAM
María de la Alianza,
Sol M           Mi M
Palabra, hecha flor. 

La M                        Si m 
He cambiado todo mi canto, 
Mi M                   La M
solo para soñar Tu brisa,
La M                                  Si m
Y no soy más que polvo en el camino,
Mi M                                La M
aunque no es polvo de tu olvido.
Si m Sim/La                     Sol M
Quiero ser un puente hacia el cielo, 
                            Re M
hecho de barro y fuego, 
                            Mi M Mi 4
que nace del Santuario

213213213213
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María de NazarethMaría de NazarethMaría de NazarethMaría de Nazareth

Do
Dulce muchacha humilde de Palestina
  Sol                                                Do7
A ti para ser su madre Dios te eligió
     Fa                                                    Do
Y cuando desde el cielo te mandó un ángel
                             Sol
Para pedir tu consentimiento,
                                        Do  Do7 
Tu le dijiste tu esclava soy.

Sol                                       Do  Do7
POR ESO VOY A DARTE MI CORAZÓN,
        Fa                 Do 
Y CANTANDO REPETIRÉ TU NOMBRE
    Sol            Do   Do7
MARÍA DE NAZARETH (BIS)

Fue tu materna espera luz de esperanza hasta
que el niño Dios nació en Belén,  y llegaron
los pobres y peregrinos para adorarlo y él
sonreía Dios con nosotros el Emmanuel (bis)

Por eso...

En aquel tallercito de carpintero Dios aprendió
El oficio del buen José y tu yendo y viniendo en 
La cocina, guardabas cosas dentro del alma
Que te sirvieron para después (bis)

Por eso....

214214214214 María de Nazareth (SyL)María de Nazareth (SyL)María de Nazareth (SyL)María de Nazareth (SyL)
Sal y Luz España

                                E     A                    E
En un pueblo de Galilea llamado Nazaret
   A                     E                    f#m                            B
vivía una muchacha joven que se iba a casar con José.
      A         B       g#m                c#m
Un día un ángel se le apareció 
                       A     f#m               B 
y una buena noticia a María le dio.

 E                              +7         A
María, María, María de Nazaret, 
 am                 E     f#m                   B
pequeña, sencilla, siempre te querré.
E                              +7         A
María, María, María de Nazaret, 
am                 E     f#m        B          E
pequeña, sencilla, siempre te querré.

No tengas miedo, María, y escucha a tu Dios,
Él llenará tu corazón, su Espíritu te enviará 
y tendrás un hijo, le llamarás Jesús, 
salvará a los hombres y has de cuidarlo tú.

María, María, María ...

215215215215
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Maria enséñame a amarMaria enséñame a amarMaria enséñame a amarMaria enséñame a amar

Alexis Faray Chile

LaM          MiM          Fa#m
Joven Humilde Palestina
ReM             LaM                 MiM
Creciste sin saber lo que te ocurriría
LaM           MiM    Fa#m-ReM-MiM               LaM-MIM-MiM7
Pues el señor , por tu bondad te premiaría.

LAM           MiM-Fa#m     ReM
Maria acompaña tu mi andar
              LaM –MiM                  LaM
Y con tu ejemplo aprenderé a amar.(bis)

LaM    MiM- Fa#m          ReM
El día llego un ángel apareció
               LaM-MiM      LAM
Y la maternidad te anuncio

Hágase en mi según tu palabra
Fue la respuesta que dio
La consentida del señor

Coro ...

Y con el tiempo
en la mejor madre Se convirtió
Ella estuvo con Jesús cuando mas la necesito
fue por eso que,
en madre del mundo nos la dejo

216216216216 Maria madre míaMaria madre míaMaria madre míaMaria madre mía

SolM          DoM    ReM             SolM-SiM7  Mim
Que difícil es llevar una vida sin tu presencia
        DoM              ReM                            SiM7-Mim
que difícil es comparar tu imagen con la mía
       DoM                ReM                          SiM7
que difícil es enfrentar una vida que comienza 
         Mim
para mí
               DoM            ReM                SolM-ReM
sin tu amor, sin tu luz que sería de mi.

             SolM             Mim
//Oh María, madre mía
                     DoM                   SolM
no me dejes solo que moriría
      ReM
María madre mía 
   SiM7                            Mim
en ti confío mis penas y alegrías
            DoM               ReM                  SolM-ReM
no me dejes que de ti depende mi vida... (Bis)

217217217217
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Maria
María mírameMaría mírameMaría mírameMaría mírame

Betsaida Chile

  Sol             DoSol          Lam      Fa
María mírame, María mírame,
             Do          Fa                    
si tú me miras, El también me 
   Re   Sol7
mirará.
                         Lam    Fa
Madre mía mírame, 
                       Do   Fa
de la mano llévame,
                    Do
muy cerca de El, 
                 Sol         Do     Sol - 7
que ahí me quiero quedar.

               Lam   Rem  Lam
María cúbreme con tu manto, 
                   Fa    Sol     Do-7
que tengo miedo, no sé rezar.
                  Fa     Sol            Lam  Fa
Que por tus ojos misericordiosos, 
               Do      Sol          Do Sol - 7
tendré la fuerza, tendré la paz.

Madre consuélame de mis penas 
es que no quiero ofenderle más.
Que por tus ojos misericordiosos 
quiero ir al cielo... ¡y verlos ya!

Fa                     Do    Sol   Fa  Do
En tus brazos quiero descanzar

218218218218

Cej. 3 Esp.

Maria música de DiosMaria música de DiosMaria música de DiosMaria música de Dios

SolM             Lam ReM           SolM-Mim
Me quede sin voz con que cantar
                   Lam  DoM               ReM
Y tu alma vacía dormía en sequedad
SolM             Lam ReM           SolM-Mim
Y pensé para mí, me pondré en sus manos
                   Lam  DoM               ReM –Mi7
Manos de madre, me dejare en su amor

LaM    Fa#m ReM      MiM   LaM
Y tu, María hazme música Dios, 
       Fa#m ReM  MiM        LaM              Fa#m
Y tu María, anima tú las cuerdas de mi alma
ReM  MiM   ReM LaM  SolM
Aleluya...  Amen.

Maria a compaña tu mi caminar 
Yo solo no puedo, ayúdame a  andar
Y pensé para mí, me pondré en sus manos

219219219219

Salve Maria de AméricaSalve Maria de AméricaSalve Maria de AméricaSalve Maria de América

Mi         Si7
Salve María Morena
Sol        Re
Salve María del Indio
Do         Si
Salve María de América.
Do         Si7
Salve Maria de América

220220220220
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Santa Maria de la esperanzaSanta Maria de la esperanzaSanta Maria de la esperanzaSanta Maria de la esperanza

Lam                        DoM   
Santa María de la Esperanza 
                  Rem                                Lam
mantén el ritmo de nuestra espera,
                 FaM-MiM                        Lam
mantén el ritmo de nuestra espera.

       Lam              MiM             Lam
Nos diste al esperado de los tiempos,
       SolM                                 DoM
mil veces prometido en los profetas,
       Rem                         Lam
y nosotros de nuevo deseamos 
       SolM               MiM             Lam
que vuelva a repetirnos sus promesas.

Viviste con la cruz de la esperanza,
tensando en el amor la larga espera,
y nosotros buscamos con los hombres
el nuevo amanecer de nuestra tierra.

221221221221 Santa María del caminoSanta María del caminoSanta María del caminoSanta María del camino

  DoM     FaM-DoM
Mientras recorres la vida
Rem        So7      Do-Do7
tú nunca solo estás:
FaM                     Do-Lam
contigo por el camino
Rem        Sol7   Do-Do7
Santa María va.

FaM                                     DoM      Lam
VEN CON NOSOTROS A CAMINAR,
  SolM      SolM7     DoM
SANTA MARÍA, VEN. 

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

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

Aunque parezcan tus pasos
Inútil caminar,
Tu vas haciendo camino;
Otros los seguiran.

222222222222

Versión 2012 Página 103 de 225



Cancionero Comunidad Jesús Misionero de Valle Grande

Maria
Vamos a cantarVamos a cantarVamos a cantarVamos a cantar

Sol                      Re               Sol           
Vamos a cantar Ave noche y día; que el Ave María 
      Re     Sol
no cese jamás.

Do      Sol     Re     Sol 
AVE, AVE, AVE MARÍA. (Bis)

El mismo saludo que el ángel te dio repiten tus hijos cantando a una voz.

Tú eres la Estrella que anuncia el Sol, la pronta venida del Dios Salvador

Alegre viviste tu entrega total.  En manos del Padre con fe sin igual

Tú eres la Madre del pueblo de Dios. Tú le das la vida, la fe y el amor.

Tu amor lo probaste al pie de la cruz, en todo quisiste ser como Jesús.

Tú eres primicia de Resurrección, Tu cuerpo está vivo junto al del Señor.

223223223223 Ven y reina, Madre de  DiosVen y reina, Madre de  DiosVen y reina, Madre de  DiosVen y reina, Madre de  Dios
Misión País Chile

Re LAsus4 La
Madre de misericordia, 
sim sim7/La Sol Re/Fa#
madre del Salvador, 
mim Sol Re sim
auxilio de los cristianos 
Mim Sol Lasus4 La7
ruega por nosotros a Dios.

Virgen fiel y prudente 
reina de la paz
santa madre de Cristo
que hagamos su voluntad.

Re Lasus4 La
VEN Y REINA MADRE DE DIOS, 
mim sim sim7/La
REINA Y MADRE DE LA CREACIÓN.  
Sol Re
VEN Y REINA EN NUESTRO CORAZÓN, 
Do9 LA7sus4 La7
PARA QUE REINE EL SEÑOR.

VEN Y REINA MADRE DE DIOS, 
REINA Y MADRE DE LA CREACIÓN.  
VEN Y REINA EN NUESTRO CORAZÓN, 
Do9 LAsus4 La7 Sol
PARA QUE REINE JESÚS, EL SEÑOR. (BIS)

Re mim7 Resus4/Fa# Sol Lasus4 La7

Madre del buen consejo 
ideal de santidad
reina el santo rosario 
enséñanos a rezar.

Madre inmaculada, 
madre del Creador
reina asunta a los cielo 
llévanos contigo a Dios.

Re SOL/MI RE
¡Ven y reina, Madre, de Dios… …

224224224224

Re LAsus4 La7 mim7 Resus4/Fa# Sol Lasus4 La7
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Venid y vamos todosVenid y vamos todosVenid y vamos todosVenid y vamos todos

A                D            A
Venid y vamos todos, 
          f#                     b   E
con flores a Marí  ia
           A            D        A
Con flores, a María  
         B7                            E
que Madre nuestra es

      E7                      A
Venid y vamos todos, 
          E7                   A
con flores a María
          A7                     D
Con flores a María, 
         B7                      E
con flores a María
           D         B7        A  B7
Con flores a Marí ia, 
         A              E              A
que Madre nuestra es.

        E                               A
De nuevo aquí nos tienes, 
      f#                   B7 E
purísima donce lla
                         E7       A
más que la luna  bella, 
        f#          B7       E
postrados a tus pies
                     E7
postrados a tus pies

A ofrecerte venimos 
flores del bajo suelo
con tanto amor y anhelo, 
//Señora, tú  lo ves.//

Por ellas te rogamos, 
si cándidas te placen,
las que en la gloria nacen,  
//en cambio tú   nos des.//

225225225225 Virgen del CarmenVirgen del CarmenVirgen del CarmenVirgen del Carmen

ReM              MiM       LaM7
Virgen del Carmen bella,
  ReM          MiM-LaM7
Madre del Salvador,
 ReM        Si7      Mim
de tus amantes hijos
LaM7                 ReM(Fa#M)
oye el cantar de amor. (bis)

 ReM      Re°7       LaM7
Dios te salve, María,
  LaM7                ReM
del Carmen bella flor,
ReM        Sim7        Mim
estrella que nos guías
La7                         ReM
hacia el sol del Señor.

Junto a ti nos reúnes,
nos llamas con tu voz;
quiere formar de Chile 
un pueblo para Dios. (bis)

Somos un pueblo en marcha,
en busca de tu luz;
guíanos, Madre nuestra,
llévanos a Jesús. (bis)

226226226226
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Adviento
Antífona de AdvientoAntífona de AdvientoAntífona de AdvientoAntífona de Adviento

      RE                      sim        RE            sim    
/:Canten con gozo, con ilusión,
RE              LA                     RE
ya se acerca el Señor:/

         RE            sim                LA                 RE
1.- Les  anunciamos el gozo de Adviento
                 fa#m       LA             RE
con la primera llama ardiendo;
       RE                  sim          LA               RE
se acerca ya el tiempo de salvación,
                       fa#m         LA                   RE
disponed, pues, la senda al Señor.

2.- Os anunciamos el gozo de Adviento
con la segunda llama ardiendo;
el primer ejemplo Cristo nos dio:
vivid unidos en el amor.

3.- Os anunciamos el gozo de Adviento
con la tercera llama ardiendo;
el mundo que vive en la oscuridad
brille con esta claridad.

4.- Os anunciamos el gozo de Adviento;
mirad la cuarta llama ardiendo;
el Señor está cerca, fuera el temor,
estar a punto es lo mejor.

227227227227 MaranathaMaranathaMaranathaMaranatha

      Sol                    Re
Me miras, desde el silencio de la cruz
         Do                      Sol          Re-Lam7-Re7
y tu palabra resuena en mi corazón, Señor
Sol                          Do-Do/Mim
También ustedes se irán
     Lam                    Re – Re7
también me abandonarán
      Si7                Mim   Do     Sol
¿a quien iremos Señor si solo tu tienes
Do            Lam    Re – Re7
palabras de vida, eterna?
   Do         Dom    Sol
palabras de vida, eterna.

      Sol                        Re
Y entonces ¿a quien tememos cuando el dolor
           Do                               Sol            Sol7                
toca la puerta y nuestros ojos olvidan la paz?
Do            Re             Sim
Bienaventurado tu que lloras
           Do         Re
que un día en mi casa
     Do              Re
mi Padre enjugará
Sol    Re/Fa#   Mim
todas aquellas lagrimas,
Do   Re    Sol-Re
el te consolará.
    
        Sol            Re
//Y ese día al fin será la paz
       Do       Lam      Re
y el tiempo de fraternidad
                    Sol                 Re
Y el mundo viejo habrá pasado ya,
        Do       Lam      Re7
y con él los sufrimientos
   Sol              Mim
y Dios alumbrará
Do           Lam    Re7
todos los corazones
Do  Dom        Sol – Re7
Señor Maranatha... (bis)
Dom              Sol
Señor Maranatha

228228228228

Solmaj-Remaj/Fa#-Do-Sol-Re
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Adviento
Maran-athaMaran-athaMaran-athaMaran-atha

Sal y Luz España

  A                  bm c#m            D     A            bm   E
Como el labrador aguarda el fruto y al cielo pide lluvia.
 A                  bm   c#m         D                bm            E
Como la madre paciente anhela al niño de su vientre.
              bm         c#m    D                   A
Así nosotros esperamos al Dios de la vida.
           bm           c#m   D              bm        E
Pacientes y sedientos deseamos su venida.

  D                                  A             D                       A
Maran atha, no tardes más.  Ven Señor, tus hijos piden. (bis)
 f#m   E A  
Maran atha.

Como el pescador echa sus redes y espera que se llenen.
Como aquel pueblo en guerra desea que la paz regrese.
Así nosotros esperamos al Dios que nos guía.
Pacientes y sedientos deseamos su venida.

Maran atha...

229229229229

Prepara tu corazónPrepara tu corazónPrepara tu corazónPrepara tu corazón
Sal y Luz España

Re                    fa#m  Sol                        Re
Prepara tu corazón, borra todo tu egoísmo
Sol                  Re           sim                  mim La
abandona el rencor y desecha la mentira.
Re                     fa#m   Sol                                                Re
Que la envidia quede fuera, que el odio no vuelva a entrar
Sol                           Re                 sim
porque es Cristo quien llama a tu vida.
mi                La         Re
¿A qué esperas? ¡Abre!

                       Sol Fa#                        sim
El profeta ya gritó, las colinas se allanaron.
                                   Mi                                    La
Los caminos más oscuros ya rectos se volvieron.

Enciende tu luz, hermano, que Cristo llama a tu vida,
que Cristo a vivir invita, que Jesús ya va a nacer.
Enciende tu luz, hermano, que Cristo llama a tu vida,
que Cristo a vivir invita, que Jesús ya va a nacer.

230230230230

Toda la tierraToda la tierraToda la tierraToda la tierra

Cej. 2°

C         em         dm                G
Toda la tierra espera al Salvador
   C              em          F                 G
y el surco abierto a la obra del Señor. 
           am            em           F        G
Es el mundo que lucha por la libertad, 
    am        em        dm    G        C
reclama justicia y busca la verdad.

C              em       dm                G
Dice el profeta al pueblo de Israel: 
  C             em           F                      G
"de madre virgen ya viene el Emmanuel. 
         am            em                F         G
Será Dios con nosotros, hermano será,
      am            em        dm               G
con Él la esperanza al mundo volverá".

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

En un pesebre Jesús apareció, 
pero en el mundo es donde nace hoy. 
Vive en nuestros hermanos, con ellos está 
y vuelve de nuevo a darnos libertad. (G C)

231231231231
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Adviento
Ven Señor JesúsVen Señor JesúsVen Señor JesúsVen Señor Jesús

(mi)

SOl             RE          mi               
Ven Señor Jesús, 
DO            RE7                        SOl  (Si7)
ven Señor Marana Tha, 
           SOL                    RE                  mi
toda la tierra entera te espera, 
                DO                    RE               mi  
ven Señor Jesús marana-thá,
                DO                RE             mi
ven Señor Jesús marana-thá.

            mi               DO           mi          
Oh pastor que conduces tu pueblo,
      DO            RE7          SOL  (SI7) 
lo reúnes como en un redil.
          SOL         RE         mi
Ven y sácanos de las tinieblas, 
            DO           SI7           mi
que tu brazo nos lleve a la luz.

             mi         DO             mi              
Vuelve pronto y no tardes tanto, 
          DO              RE7        SOL  (SI7)
la maldad nos quiere destruir, 
         SOL          RE            mi
ven y sálvanos de la injusticia, 
          DO            SI7           mi
de la guerra y el odio a morir.

En el mundo hay mucha ignorancia, 
se ha perdido un poco la fe,
ven y danos la fuerza de lo alto, 
para poder creer otra vez.

Te esperamos Señor Jesucristo, 
te ansiamos con todo fervor, 
no permitas que esa esperanza, 
se termine y se pueda acabar.

Tu que hablaste por tantos profetas,
grandes cosas vinieron de ti, 
tantos signos que manifestaste, 
para hacerles sentir tu amor.

No te olvides de todo el esfuerzo, 
que hacemos para esperar, 
ven y déjanos tocar tu mano, 
pues queremos vivir tu amistad.

232232232232

Versión 2012 Página 108 de 225



Cancionero Comunidad Jesús Misionero de Valle Grande

Navidad
A las doce de la nocheA las doce de la nocheA las doce de la nocheA las doce de la noche

      F                          C
A las doce de la noche
       G                               C7
todos los gallos cantaron
           F                          C
y en su canto anunciaron
              G                                C
que el niño de Dios nació

            F           C
//:Ay sí, ay no
      G                             C
al niño lo quiero yo://

En el portal de Belén
Hacen fuego los pastores
para calentar al niño
que ha nacido entre las flores

Señora doña María
aquí le traigo estas peras
aunque no están muy maduras
pero cocidas son buenas

233233233233 ArrurúArrurúArrurúArrurú

E                                    B7
//:Señora doña María
                                          E               E7
aquí le traigo a mi hijito://
        A
pa' que le mezca la cuna
                                    E
cuando llore su niñito

//:Arrurú, arrurú
           B7                       E
duermete niño Jesus://

//:Juan Manuel se llamará
de apellido Echeverría://
para cuando usted lo llame
señora doña María

//:Señora doña María
deje acercarme un poquito://
y sin despertar al niño
besarle los piecesitos

234234234234
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Navidad
Beben y BebenBeben y BebenBeben y BebenBeben y Beben

  mim                            Si7
La Virgen va caminando, 
lam       Si7       mim
va caminando solita; 
                   Si7
y no lleva más compaña, 
 lam            Si7       mim
que al Niño de su manita.

Pero, mira como beben 
     lam           Si7
los peces en el río.-
      lam          Si7
Pero mira como beben 
                          mim
por ver a Dios nacido.
                            lam          Si7
Beben y beben y vuelven a beber 
      lam           Si7
los peces en el río 
                           mim
por ver a Dios nacer. (bis)

La Virgen se está peinando 
entre cortina y cortina, 
los cabellos son de oto, 
el peine de plata fina.

La Virgen lava pañales 
y los tiende en el romero; 
los pajaritos cantando 
y el agua se va riendo.

El Niño Dios están pobre 
que no tiene ni cunita, 
tres angelitos del cielo 
la van hacer de pajita.

235235235235 Buenas noches MariquitaBuenas noches MariquitaBuenas noches MariquitaBuenas noches Mariquita

Re                              La7
Buenas noches Mariquita 
                                   Re
yo vengo con mucha pena 
        Re7                  Sol
porque al Niñito Jesús 
            La7          Re
se la acabó la Novena.

Re                                           La7
Vamos, vamos, vamos a Belén.
                                           Re
Vamos, vamos, vamos a ver; 
  Re7                    Sol    La7                    Re
a ver al Niño Jesús, la Virgen y San José.

Adiós mi buen Manuelito 
hasta el año venidero
nos volveremos a ver 
cuando engorden los terrenos.

Señora doña María 
y mi padre San José 
guárdenme para esto otro año 
para cantarle otra vez.

236236236236
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Burrito SabaneroBurrito SabaneroBurrito SabaneroBurrito Sabanero

G                  C          D7         G
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén

G                  C          D7        G
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén

       C          G         D7         G
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

       C          G         D7         G
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

G               C       D7         G
El lucerito mañanero ilumina mi sendero

G               C       D7         G
El lucerito mañanero ilumina mi sendero

         C          G         D7         G
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén
       C          G         D7         G
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Coro:

B7                Em
Tuqui tuqui tuqui tuqui

B7                Em
Tuqui tuqui tuqui ta

    A                      A7         D
Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar

B7                Em
Tuqui tuqui tuqui tuqui

B7                Em
Tuqui tuqui tuqui tu

    C          G         D7         G
Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús

G                      C           D7         G
Con mi burrito voy cantando mi cuatrico va sonando

G                      C           D7         G
Con mi burrito voy cantando mi cuatrico va sonando

            C               G              D7              G
Si me ven si me ven voy camino de Belén

237237237237             C               G              D7              G
Si me ven si me ven voy camino de Belén

Coro:

B7                Em
Tuqui tuqui tuqui tuqui

B7                Em
Tuqui tuqui tuqui ta

    A                      A7         D
Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar

B7                Em
Tuqui tuqui tuqui tuqui

B7                Em
Tuqui tuqui tuqui tu

    C          G         D7         G
Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús

*Línea melódica: C  G  D7  G  (4 veces)

G                  C          D7         G
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén

G                  C          D7        G
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén

       C          G         D7         G
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén
       C          G         D7         G
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

G               C       D7         G
El lucerito mañanero ilumina mi sendero

G               C       D7         G
El lucerito mañanero ilumina mi sendero

       C          G         D7         G
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

       C          G         D7         G
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén
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Navidad
Campana de BelénCampana de BelénCampana de BelénCampana de Belén

Do                           Sol
Campana sobre campana 
                            Do
y sobre campana una 
                          Sol
asómate a esa ventana 
                              Do (Fa - Sol- Do)
verás al Niño en la cuna.

Do               Fa               Do
Belén, campanas de Belén 
         Fa             Do
que los ángeles tocan 
          Sol              Do
¿qué nuevas me traeis?.

Recogido tu rebaño 
¿a dónde vas pastorcito?
Voy a llevar al Portal 
requesón, manteca y vino.

Campana sobre campana 
y sobre campana dos 
asómate a esa ventana 
porque está naciendo Dios.

Caminando a medianoche 
¿dónde caminas pastor?
Le llevo al Niño que nace 
como a Dios mi corazón.

Campana sobre campana 
y sobre campana tres 
en una cruz a esta hora 
el Niño va a padecer.

Ya las estrellas alumbran 
pastor donde quieres ir; 
voy al portal por si el Niño 
con él me deja morir.

238238238238 Corre, corre burritoCorre, corre burritoCorre, corre burritoCorre, corre burrito

         Re               La7
Corre,  corre burriquito,
                            Re    Re7
que me gusta galopar
       Sol                 Re
sigue con tu trotecito,
            La7              Re     
que yo te voy a premiar
  
                              La7
Te daré  hierbita buena, 
                         Re   Re7          
a la vera del portal,
        Sol              Re
tomarás agüita clara,
        La7                Re   
a la sombra del corral.

Re                         La7
Corre,  corre burriquito
                             Re
corre, corre sin parar
                           La7
corre, corre burriquito,
                           Re
corre, corre sin parar.

239239239239
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Del norte vengo marucaDel norte vengo marucaDel norte vengo marucaDel norte vengo maruca

Capo 4° (Mi)

     C
//:Del norte vengo Maruca
           G                       C
a cantarle al niño Dios://
        D                               G
Mi mamá mandó saludos
       C                     G       C G C
pa don Jose y para vos
                                     G
Mi mamá mandó saludos
                                        C
pa don Jose y para vos

//:La salitrera norteña
me ha mandado a saludar://
//:He caminado tres noches
con luna y sin descansar://

//:Aunque en el norte no hay agua
me pude la lavar la cara://
//:Para ver al Manolito
antes que el día llegara://

//:Tengo ganas de llorar
porque me tengo que ir://
//:llegué sin nada en las manos
pero vi al querubín://

240240240240

//:C G://

Din, don, danDin, don, danDin, don, danDin, don, dan
Sal y Luz España

Do            re          mi                    Fa
Un niñito chiquitín ha nacido hoy en Belén.
Do                  Fa Do  re       Sol          Do
Todas las campanas tocan sólo para Él.

Do     la    re        Sol Do       la      re Sol
Din, don, dindondan, campanitas sonarán.
Do      la   re        Sol Do       la       Sol Do
Din, don, dindondan, llegó ya la Navidad. (bis)

Cantan todos sin cesar, Jesús ha nacido ya.
Gloria en las alturas a quien nos ha de salvar.

Din, don, dindondan…

241241241241

El niño DiosEl niño DiosEl niño DiosEl niño Dios

SOL                                             DO       RE7 SOL
El niño Dios ha nacido en Belén, aleluya, aleluya.
                                                       DO  RE7      SOL
Quiere nacer en nosotros también, aleluya, aleluya.

                                                   DO                               RE7               SOL
ALELUYA (Aleluya), ALELUYA (Aleluya), ALELUYA.  ALELUYA. 

SOL                                              DO       RE7 SOL
Sólo los pobres y humildes le ven, aleluya aleluya. 
                                                        DO  RE7      SOL
Sólo el amor nos conduce hasta Él, aleluya, aleluya.

                                                   DO                               RE7               SOL
ALELUYA (Aleluya), ALELUYA (Aleluya), ALELUYA.  ALELUYA. 

SOL                                              DO       RE7 SOL
Hay en los cielos mensajes de paz, aleluya, aleluya.
                                                       DO  RE7      SOL
Para los hombres de fe y voluntad, aleluya, aleluya.

242242242242
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Navidad
El niño Dios ha nacidoEl niño Dios ha nacidoEl niño Dios ha nacidoEl niño Dios ha nacido

E                                        B7
//:El niño Dios ha nacido
                                     E
en el portal de Belén://
B7                                E
Hay alegría en el cielo
B7                                    E
y en la tierra dulce paz

                                    B7
//:Ay niñito de Belén
Roga por todos
                        E
por mi también://

//:San José mira a la virgen
la virgen mira José://
El niño mira a los dos
y se sonríen los tres

Hay niñito de Belén
sonríe siempre
por mi también

//:Los reyes le traen oro
los pastores su bondad://
tráele tu corazón
que es lo que viene a buscar

Hay niñito de Belén
toda mi vida
te doy también

243243243243 El tamborileroEl tamborileroEl tamborileroEl tamborilero

 Re                  Sol           Re
 1.-El camino que lleva a Belén,

                                      Sol          Re
baja hasta el valle que la nieve cubrió,
    La
los pastorcillos quieren ver a su rey,
               Re                 Re7         Sol
le traen regalos en su humilde zurrón,
                 Re                La
ropopompom, ropopompom.
Re                     Sol              Re
Ha nacido en un portal de Belén,
La          Re         Sol-Re-La-Re- Sol-Re-La-Re
el Niño Dios.

 2.-Yo quisiera poner a tus pies,
algún presente que te agrade Señor,
más tu ya sabes que soy pobre también,
y no poseo más que un viejo tambor,
ropopompom, ropopompom.
En tu honor frente al portal tocaré, con mi tambor.

 3.-Por el camino que lleva a Belén,
yo voy marcando con mi viejo tambor,
nada hay mejor que yo te pueda ofrecer,
su ronco acento es un canto de amor,
ropopompom, ropopompom.
Cuando Dios me vio tocando ante Él, me sonrió.

244244244244
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En niño DiosEn niño DiosEn niño DiosEn niño Dios

E
El niño Dios ha nacido en Belén
A          B7             E
¡aleluya, aleluya!
                                      E7
quiere nacer en nosotros también
A          B7             F          B7 E
¡aleluya, aleluya!

             E
¡aleluya, aleluya!
             A
¡aleluya, aleluya!
             B7
¡aleluya, aleluya!
             E
¡aleluya!

Sólo los pobres y humildes le ven
¡aleluya, aleluya!
sólo el amor nos conduce hasta él
¡aleluya, aleluya!

Hay en el cielo mensajes de amor
¡aleluya, aleluya!
para los hombres de fe y voluntad
¡aleluya, aleluya!

245245245245

//: E A B7 E://

Era Rodolfo el renoEra Rodolfo el renoEra Rodolfo el renoEra Rodolfo el reno

Capo 2°

Sol
Era Rodolfo el Reno
                         Re
Que tenía la nariz
Roja como la grana
                           Sol
Y de un brillo singular

Todos sus compañeros
Se reían sin parar
Y nuestro buen amigo
Triste y solo se quedó

Do       Sol
Pero Navidad  llegó
Do            Sol
Santa claus bajó
La
Y a Rodolfo lo eligió
Re
Por su singular nariz

Sol
Tirando del trineo
Fue Rodolfo sensación
Y desde ese momento
Toda burla se acabó.

Pero Navidad....

246246246246
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Navidad
Feliz NavidadFeliz NavidadFeliz NavidadFeliz Navidad

  Em   A7
Feliz Navidad
          D
Feliz Navidad
          G
Feliz Navidad
         A7          D
Prospero Ano y Felicidad.

          Em   A7
Feliz Navidad
          D
Feliz Navidad
          G
Feliz Navidad
         A7          D
Prospero Ano y Felicidad.
(termina con D, comienza con D7)

D7                   G                 A7
I wanna wish you a Merry Christmas
                   D                D7
I wanna wish you a Merry Christmas
                   G
I wanna wish you a Merry Christmas
         A7           D
From the bottom of my heart.

          Em   A7
Feliz Navidad
          D
Feliz Navidad
          G
Feliz Navidad
         A7          D
          Em   A7
Feliz Navidad
          D
Feliz Navidad
          G
Feliz Navidad
         A7          D
Prospero Ano y Felicidad.

D7                   G                 A7
I wanna wish you a Merry Christmas
                   D                 D7
I wanna wish you a Merry Christmas
                   G
I wanna wish you a Merry Christmas
         A7           D
From the bottom of my heart.

247247247247

D7 G A7 D

GloriaGloriaGloriaGloria

MiM             SiM7      MIM
Gloria cantan en el cielo
                     SiM7       MiM
al niño que nació en Belén;
MIM         SiM7 MiM
y el eco de valle en valle
MIM         SiM7   MiM
repite una y otra vez.

MiM-Do#M7-fa#m-SiM7-MiM LaM SiM7
Glooooooooooooria
MiM-SiM7-MiM-LaM-MiM-SiM7
a Dios en el cielo
MiM-Do#M7-fa#m-SiM7-MiM LaM SiM7
Gloooooooooooooria
MiM-SiM7-MiM-LaM-MiM-SiM7
a Dios en el cielo

Hoy nosotros repetimos
todos juntos al cantar
que los cielos entonaron
a la entrada del portal.

Gloooooria….

Cristianos en esta noche
entonemos con amor
nuestro canto de alegría
como ángeles de Dios.

248248248248
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Nace el niño en un portalNace el niño en un portalNace el niño en un portalNace el niño en un portal

RE                 SOL    RE                      LA 
Nace el niño en un portal, el nos trae la paz, 
RE               SOL               RE     LA7  RE
El nos trae la navidad, nos trae la felicidad. 
 
     SOL                                           RE 
VENID QUE ES HOY NOCHEBUENA 
     SOL                                     RE 
VENID QUE ES HOY NAVIDAD 
                 LA                                    FA#                         SI                         
LOS PASTORES YA VAN CAMINANDO AL PORTAL 
                        RE                     LA         RE 
GLORIA A DIOS Y EN LA TIERRA PAZ. 

     SOL                         RE           SOL                        RE
Los ángeles vienen cantando, la estrella empieza a brillar 
           LA                               FA#            SI                        
y en la torre las campanas no cesan de tocar. 
               RE             LA     RE 
Gloria a Dios y en la tierra paz. 

 RE                 SOL    RE                      LA 
Nace el niño en un portal, el nos trae la paz, 
RE               SOL               RE     LA7  RE
El nos trae la navidad, nos trae la felicidad. 

     SOL               RE     SOL                    RE
María cuida a su Niño José prepara el portal 
           LA                       FA#            SI                        
los pastores de rodillas adoran al zagal. 
               RE             LA     RE
Gloria a Dios y en la tierra paz.

     SOL                                           RE 
VENID QUE ES HOY NOCHEBUENA 
     SOL                                     RE 
VENID QUE ES HOY NAVIDAD 
                 LA                                    FA#                         SI                         
LOS PASTORES YA VAN CAMINANDO AL PORTAL 
                        RE                     LA         RE 
GLORIA A DIOS Y EN LA TIERRA PAZ.

249249249249 Navidad, hoy es navidadNavidad, hoy es navidadNavidad, hoy es navidadNavidad, hoy es navidad

     sol                                                do
Campanas por doquier resuenan sin cesar
                          re                           sol
proclaman con placer que hoy es navidad
                                                      sol
Los niños con canción la grata nueva dan
               re                                sol
De este dia de amor y buena voluntad.

    sol                              do/sol  sol
Navidad, navidad, hoy es navidad
 do                  sol      la        re sus  re
es un dia de alegria y felicidad
 sol                        do/sol         sol
Navidad, navidad, hoy es navidad
do                    sol     re  do/re  re  sol
es un dia de alegria y feli - cidad

El niño de Belén nos trae salvación
con jubilo sin par se entona la canción
yo te amo mi Jesús, tus glorias cantaré
en este dia tan feliz me regocijaré.

250250250250
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Noche de pazNoche de pazNoche de pazNoche de paz

LA                                    LA7MI   MI7         LA  LA7
Noche de paz, noche de amor todo duerme en rededor,
RE                LA         LA7 RE                LA         LA7
solo velan mirando la faz de su niño en angélica paz.
MI                        LA                  MI          LA
José y María en Belén, José y María en Belén.

LA                                    LA7MI     MI7      LA    LA7
Noche de paz, noche de amor, en los campos al pastor
RE                       LA          LA7 RE                        LA       LA7
coros celestes proclaman salud, gracias y glorias en su plenitud.
MI                               LA                       MI          LA
Por nuestro buen redentor, por nuestro buen redentor.

LA                                    LA7MI     MI7       LA      LA7
Noche de paz, noche de amor miren que gran resplandor
RE                          LA      LA7 RE                      LA         LA7
luce en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz.
MI                        LA                 MI         LA
Astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor.

LA                                    LA7MI    MI7     LA     LA7
Noche de paz, noche de amor, Jesús nace en un portal
RE                    LA         LA7 RE                       LA          LA7
llene la tierra la paz del señor, llene las almas la gracia de Dios.
MI                             LA                   MI           LA
Porque nació el redentor, porque nació el redentor.

Uuuuuuuuuu….

251251251251 Ronda de estrellasRonda de estrellasRonda de estrellasRonda de estrellas

Capo 2°

           Do         Re          Do               Re
Una estrellita pasó, caminando pa’ Belén,
      Do                  Sol                  Re             Sol
era tan linda y tan joven que el Niño la quiso ver.
           Do             Re         Do             Re
El buey le dijo que no, el gallo dijo no se,
           Do            Sol               Re             Sol
pero el burrito de pascua quiso seguirla con Él.

        La                Re         La                    Re
Y así partieron lo dos, el niño en regio corcel,
         Si7              mim          La7           Re
hasta llegar a una tierra copia feliz del edén.
        Do                Re         Do                    Re
Y así partieron lo dos, el niño en regio corcel,
         Do              Sol             Re           Sol
hasta llegar a una tierra copia feliz del edén.

Cuando del burro bajó, la estrella no pudo ver,
Y al preguntarle a otro niño, logró saber el porqué,
la estrella cuando pasó, por esta tierra de edén,
entre el mar y cordillera del cielo quiso caer.

Es que al fin pudo encontrar, en Chile gente de bien,
y se quedó en su bandera para aprender a querer.
Es que al fin pudo encontrar, en Chile gente de bien,
y se quedó en su bandera para aprender a querer

252252252252
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Salmo 95(noche de Navidad)Salmo 95(noche de Navidad)Salmo 95(noche de Navidad)Salmo 95(noche de Navidad)

RE                         LA    
/:HOY NOS HA NACIDO 
             Sim               SOL
EL MESÍAS EL SEÑOR:
        RE           LA                  SOL-LA-RE
¡ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA!:/

         RE                                         LA
Cantad al Señor un canto nuevo, 
       Sim                                   SOL
cantad al Señor toda la tierra,
            RE                                           LA
cantaremos, bendiciendo su nombre, 
           SOL                     LA                     RE
cantaremos, sus grandes maravillas.

        RE                                                 LA
Proclamad, por siempre su victoria,
        Sim                                   SOL
contad a los pueblos su gloria,
            RE                                        LA
ha brillado una luz desde lo alto:
            SOL               LA                  RE
¡ha nacido el Mesías, el Señor!

Alégrese el cielo y la tierra,
retumbe el mar y cuanto tiene,
vitoreen los campos por completo
y los árboles del bosque de la tierra.

Delante del Señor que pronto llega,
Que ya llega para gobernar la tierra,
Regirá el orbe con su justicia
Y los pueblos con su fidelidad.

253253253253

Noche de Navidad

Salmo de NavidadSalmo de NavidadSalmo de NavidadSalmo de Navidad

Mim        Sim     Mim       ReM
Hoy ha nacido, un salvador
SolM                  ReM    Si7     Mim
El Mesías es el señor Aleluya (bis)

Mim-Sim        Mim ReM
Cantad al señor
                SolM
La gloria y el cielo
             ReM
Se abran dejado
Si7                  mim
Caer en su amor

Ha nacido el amor,
Ha nacido la vida y la justicia
Aleluya

254254254254
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Señora, doña MaríaSeñora, doña MaríaSeñora, doña MaríaSeñora, doña María

             C                         G
Señora doña María
                                             C
yo vengo de allá muy lejos
                                G
y a su niñito le traigo
                                 C
un parcito de conejos

                          G                                    C
Zapallos le traigo, papas araucanas
                       G                                C
harina tostada pa'la pobre Ana

      C7                F                                         C
recaudos le manda mi taita y mi mama
                   G                        C
la eña Josefa y la tía Juana

A Cuchó le ejé arando,
regandome los melones
allá vendra galopiando
con un pavo a los corriones

Señora doña María
hermosísimo donaire
consiga con ño José
que yo sea su comaire

Señora doña María
cogollito de cedrón
consiga con su niñito
que nos dé la salvación

255255255255 Tam, tam, tamTam, tam, tamTam, tam, tamTam, tam, tam
Sal y Luz España

RE                        Mim                 
Soy un pastorcito que a Belén llegó, 
Fa#m                   SOL
y para el niñito canto esta canción.
RE                        Mim             
Con mi tamborcito yo le tocaré. 
Fa#m                     SOL
Que baile María y que baile José.

   RE                        Mim                Fa#m                   
//TAM, TAMTAMTAM, TAMTAMTAM, 
SOL                                        RE
QUE FIESTA ALLI SE MONTO.
                   Mim                   Fa#m                   
TAMTAMTAM, TAMAMTAM, 
SOL                                     RE
BAILANDO ESTA CANCION.// (Bis)

Y año tras año en la Navidad,
se oye a lo lejos éste mi cantar.
Que aquel pastorcito llevó a Belén. 
Que bailó María y que Bailó José.

256256256256
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Vayamos cristianosVayamos cristianosVayamos cristianosVayamos cristianos

RE                LA      RE               LA
Vayamos cristianos, llenos de alegría, 
    RE           LA             MI       LA     
Vayamos, vayamos con fe a Belén.  
RE           LA    RE       LA           RE
Hoy ha nacido, Cristo nuestro hermano.

QUE NUESTRA FE TE ADORE
                                                  LA
QUE NUESTRO AMOR TE CANTE
           SOL                              LA                  RE             LA
QUE NUESTRO SER TE ACLAME, OH, HIJO DE DIOS. 

Humildes pastores, dejan sus rebaños, 
y llevan sus dones, al niño Dios.  
Nuestras ofrendas con amor llevemos.

¡Bendita la Noche, que nos trajo el día!  
Bendita la Noche de Navidad!
 Desde un pesebre el Señor nos llama.

Adeste, fideles, laeti, triumphantes,
Venite, venite in Bethlehem:

Natum videte Regem Angelorum:
Venite adoremus, venite adoremus
Venite adoremus Dominum.

En grege relicto, humiles ad cunas,
vocatis pastores approperant.
Et nos ovanti gradu festinemus.

Venite adoremus, venite adoremus
Venite adoremus Dominum.

Aeterni Parentis splendorem aeternum,
Velatum sub carne videbimus
Delum Infantem, pannis involutum.

Venite adoremus, venite adoremus
Venite adoremus Dominum.

Pro nobis egenum et foeno cubamtem,
Piis foveamus amplexibus:
Sic nos amantem quis nos redamaret?

Venite adoremus, venite adoremus
Venite adoremus Dominum.

257257257257 Ven niño JesúsVen niño JesúsVen niño JesúsVen niño Jesús

   RE                                                  SOL     LA7              RE
//VEN NIÑO JESUS DE BELEN, VEN A NUESTRAS ALMAS
                                                        SOL   LA7      RE
VEN NIÑO JESUS DE BELEN, TRAENOS AMOR.//  (Bis)

En cuna de paja, humilde pesebre, ya nació el niñito que es el rey de reyes.

   RE                                                  SOL     LA7              RE
//VEN NIÑO JESUS DE BELEN, VEN A NUESTRAS ALMAS
   RE                                                  SOL     LA7              RE
VEN NIÑO JESUS DE BELEN, TRAENOS AMOR.//  (Bis)

258258258258

Ya viene, ya vieneYa viene, ya vieneYa viene, ya vieneYa viene, ya viene
Sal y Luz España

Re                              Sol                  Re
Una gran estrella hay en el firmamento
Re                                    Sol                 Re
que a tres Reyes Magos guía en el desierto.

      Sol   Solm Re     sim mi              La   Re
Ya vienen, ya vienen,     que ya están aquí,
      Sol   Solm  Re       sim mi       La Re
los reyes    de   Oriente      a hacerte feliz. (bis)

Re                              Sol                  Re
Son Melchor, Gaspar y también Baltasar,
Re                                    Sol                 Re
que desde muy lejos vienen a adorar.
Ya vienen, ya vienen…

259259259259
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Alégrate JerusalénAlégrate JerusalénAlégrate JerusalénAlégrate Jerusalén

Re                                        Sim
Alégrate, Jerusalén, alégrate,
             Sol                               La7
seca tu llanto que viene ya tu Rey,
Re                                        Sim
levántate y adórnate, Jerusalén,
             Sol                               La7
llega el Señor, nada tienes que temer.

Re                                        Sim
Ceniza es mi alimento y es mi pan,
             Sol                               La7
mis lagrimas tengo yo para la sed,
Re                                        Sim
pero me repito que tus has de llegar,
             Sol                               La7
cuando ilumine mi rostro tu amanecer.

Hacia ti he levantado mi mirada,
porque confió en la ayuda de tu gracia,
desde el cielo, donde tienes tu morada,
envíame la paz de tu palabra.

Señor, quiero cantar  tu gloria, 
Quiero alabarte con mis obras mientras viva,
quiero cantar a todas tus victorias,
quiero anunciarle a los hombres tu venida.

260260260260

Cej 2° espacio

CuaresmaCuaresmaCuaresmaCuaresma
Betsaida Chile

Lam DoM      SolM        Lam
En cuaresma, tiempo de prueba
FaM          DoM        Rem       Mi7
Hasta el desierto me lleva el Señor
Rem SolM     Mi7
A ofrecer mi vida en oblación
FaM      Mim    SolM     LaM
Como lo hizo Jesús en su pasión…La m

Lam DoM     SolM         Lam
En cuaresma tiempo de espera
FaM        DoM            Rem Mi7
En el desierto acompaño al Señor
Rem SolM    Mi7
Junto a El preparo el corazón
FaM    Mim       SolM LaM
Para el día de su resurrección…

261261261261

Cejillo 2 do Espacio
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JerusalénJerusalénJerusalénJerusalén

Rem                             La7
//Es tiempo de ponerse de píe, pues tu luz
                                   Rem
viene con la gloria del señor (bis)
Re     Re7           Solm
levanta tu mirada mira lejos 
Do                  La7
que tu corazón se funda y se dilate
Rem                           La7
he aquí tus hijos que vuelven hacia ti
                                           Rem
construyendo el nuevo amanecer

Re7             Solm
Jerusalén, Jerusalén 
Fa                                 La7
quítate el manto de tristeza
Re7             Solm
Jerusalén, Jerusalén
Fa        La7              Rem
canta y baila por tu Dios.

//Todas las naciones marcharan hacia ti
en tu luz los reyes nacerán.(bis)
la paz la justicia en ti gobernaran
plena de confianza y amor estarás,
el tiempo de tu duelo habrá terminado
Entre las naciones me glorificaras.

Hijos de extranjeros construirán tus muros 
y tus reyes por tus puertas pasaran (bis)
el Líbano y su gloria vendra sobre ti
y te llamaran ciudad del Señor.
No se esconderá nunca mas el sol
yo seré tu luz eternamente.

262262262262

Cej 2° espacio
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Alegria y paz hermanosAlegria y paz hermanosAlegria y paz hermanosAlegria y paz hermanos

DoM
Hoy, el Señor, resucitó
                               Sol7 
y de la muerte nos salvó.

         DoM     Do7          FaM
ALEGRÍA Y PAZ, HERMANOS,
        DoM                Re7 Sol7 DoM 
QUE EL SEÑOR RESUCITÓ.

2.- Porque esperó, Dios le libró
 y de la muerte lo sacó.

3.- El pueblo, en Él, vida encontró, 
la esclavitud ya terminó

.4.- La luz de Dios en Él brilló, 
la nueva vida nos llenó.

5.- Con gozo alzad el rostro a Dios, 
que de Él nos llega salvación

.6.- Todos cantad: ALELUYA. 
Todos gritad: ALELUYA

263263263263

Esta es la luz de CristoEsta es la luz de CristoEsta es la luz de CristoEsta es la luz de Cristo

Mi
Esta es la luz de Cristo,
La       Si7     Mi
yo la haré brillar (3)
         La         Si7        Mi
Brillará, brillará sin cesar

Soy cristiano y esa luz, yo la haré brillar

Daré luz a la ciudad, yo la haré brillar

Nunca la ocultaré, yo la haré brilla

264264264264

Hosanna heHosanna heHosanna heHosanna he

Sol                        Mim
Hosanna he, hosanna  ha
           Do              Re7
hosanna he, hosanna he,
            Sol
hosanna ha. (bis)

Sol                                      Do
//Él es el padre, es el hijo de María
                      Sol          Lam7-Re7  Sol
es el Dios de Israel, es el hijo de David.(bis)

//vamos a él  con los frutos del trigal,
Con ramos de olivo, alegría y mucha paz.

265265265265
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JesucristoJesucristoJesucristoJesucristo

 Em          G
Jesucristo, Jesucristo
 Bm               Am    Em
Jesucristo, yo estoy aquí

Miro hacia el cielo y veo 
           G
una nube blanca que va pasando
 Bm
miro a la tierra y veo 
          Am
una multitud que va caminando
 Em
como esa nube blanca 
          G
la gente no sabe a dónde va, 
  Bm
quién les podrá decir 
             Em
el camino que ellos deben tomar

Toda esa multitud en su pecho
lleva amor y paz, por eso,
para ellos sus esperanzas no morirán
Viendo la flor que nace en el
Alma de alguien que tenga amor
Miro hacia el cielo y veo
crecer la fe en mi salvador...

En cada esquina veo 
miradas tristes de algunos más
buscan en este mundo
la dirección del camino a ti.
Es mi deseo ver aumentando
siempre esta vocación
para que todos canten 
al mismo ritmo de esta canción

266266266266

INTRO: Em G Bm Am Em

Le resucitareLe resucitareLe resucitareLe resucitare

SolM      Mim      Sim
Yo soy el Pan de vida
  DoM            ReM-Re7
El que viene a mi no tendrá hambre
  SolM   Sim        DoM
El que viene a mi no tendrá sed

 SolM  Sim    DoMLam          ReM- Re7
Nadie viene a mi, si mi Padre no lo llama.

       SolM ReM-SolM-Sol7          DoM SolM ReM
Y YO LO RESUCITARE,         Y YO LO RESUCITARE
      SoLM Sol7 DoM  Dom SolM Re7 SolM
Y YO LO RESU CI  TARE, EN EL DÍA FINAL.

El Pan que yo le daré 
es mi Cuerpo, vida del mundo. 
Si alguno como de este pan
//Para siempre vivira//(Bis)

Si no comen el cuerpo
del hijo del hombre 
y bebas de su sangre 
//no tendrán vida en ustedes//(bis)

Mi cuerpo es verdadera comida
Mi sangre es verdadera bebida
El que come mi cuerpo y bebe mi sangre
//El esta en mi y yo en el//(bis)

Yo soy la resurrección. 
Yo soy la vida. 
El que crea en mi aunque muera, 
//Vivira eternamente//(Bis) 

Si Señor yo creo 
que Tu eres el Cristo 
el hijo de Dios 
//que vino al mundo para salvarnos//(bis).

267267267267
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Pascua
Resucito el SeñorResucito el SeñorResucito el SeñorResucito el Señor

                  re                               Sib
 1.Llorando en silencios de soledad

        Do                         Fa
se escucha el viento cantar,
    sol                            re
el alba y su luz tocan mi dolor:
          Sib       La              re
mi Señor ya duerme en paz.

                       re                      Sib
 2.El que hubo amado la vida dio

        Do                   Fa
abrazándose a una cruz;
        sol                  re
el sepulcro es un lugar sin luz:
          Sib       La7        re
mi Señor, ya despertará.
                  re                             Sib

 3.Llegando al final de mi caminar 
      Do                Fa
sentí resonar su voz; 
             sol                        re
me llamó a vivir me llamó a anunciar; 
          Sib      La     Re
mi Señor, ya resucitó.

  Re           Sol                  Re            La
Resucitó, resucitó el Señor: Aleluya 
        mi                                   si
una luz se ha encendido en la oscuridad 
        Sol                            La - La7
una luz que no se apagará. 
  Re            Sol                  Re            La
Resucitó, resucitó el Señor: Aleluya, 
                mi                           si
Hoy la muerte se queda clavada en la cruz 
           Sol                   La - La7 - Re - re
es vencida por el amor.

 4.Con mucho sentido de gratitud
te alabo yo mi Señor;
por haber cambiado mi corazón
          Sib                         La - La7
por haberme devuelto la paz.

 5.La gracia es un don de Dios 
que está en ti,
lo puedes ya despertar; 
con el llegaras hasta el Padre Dios: 
      Sib      La            Re
con el viviremos en paz.

268268268268
Resucitó el Señor (CF)Resucitó el Señor (CF)Resucitó el Señor (CF)Resucitó el Señor (CF)

Cristobal Fones SJ Chile

Do            Re              Sol  lam7
La Iglesia canta de alegría,
Do            lam7            Re
los pobres saltan de contentos.
mim            Re
Encuentran paz los perseguidos;
Do                  Re              Sol      Do
consuelo y perdón los pecadores.

Sol                Do             Sol     
Cristo, el Señor, resucitó;
                            Do         Re          Sol  Do
su amor fue más fuerte que la muerte.

Do                  Re           Sol    lam7
Se alegran por fin los olvidados,
Do              lam7            Re
se ponen de pie los humillados;
mim              Re
los pobres se sientan a la mesa,
Do                Re                Sol      Do
encuentran lugar los postergados.

sim            Do           Sol
Jesús, el Señor crucificado
           lam7         Re
vive glorioso para siempre.
Do          Re                Sol       Re
Cristo Jesús, hermano nuestro,
Do             Re                Sol
está con nosotros para siempre.

Do                Re            Sol         lam7
Se alejan confusos los soberbios,
Do                 lam7              Re
se enreda el saber de los doctores,
Do                lam7           Re
entienden los pobres la Palabra.
La            Re                     Mi
La Iglesia, sorprendida en adulterio,
La               Re             La     Re  Re7/9
recibe el perdón estremecida.

269269269269
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Pascua
Tribu de JudaTribu de JudaTribu de JudaTribu de Juda

Mim
Es el león de la tribu de Judá.
             ReM
Jesús rompió las  cadenas y nos liberó
DoM            Lam             Si7
es nuestra antorcha de victoria
                Mim
es nuestra fortaleza en tiempos de flaqueza
       ReM
una torre en tiempos de guerra,
DoM       Si7             Mim-Si7
de la esperanza de Israel.

Mim                ReM        DoM-Lam   Si7
Resucitó, resucitó, resucitó, se levanto.

                Mim                                     ReM
Venció la muerte con poder, venció la muerte 
con poder
                DoM          Lam           Si7
Venció la muerte con poder  aleluya.

Mim
Huyen los demonios cuando canta el pueblo
ReM
huyen los demonios cuando cae fuego
DoM                                   Lam
huyen los demonios porque no soportan
         Si7
las alabanzas al  rey.

Mim                                          ReM 
El rey  Yavé, tres veces santo, el rey  Yavé,
 tres veces santo
DoM                         Lam       Si7
mi vida mi canto son solo para él (bis)

270270270270
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Dulce huéspedDulce huéspedDulce huéspedDulce huésped

Sandra Salas Chile

Re    La      Sol      Re
Dulce huésped de mi alma,
La  La7 Re Re7
renuévame        (2)

Sol       La
Hazme de nuevo,
Fa#m        Sim
toma mis miedos;
Sol        La   Re     Re7
quiero ser tuya, Señor.

Sol       La
Inunda mi alma
F#m          Sim
y mis pensamientos;
Sol      La       Re
vive aquí dentro, Señor.

271271271271

Envía tu espírituEnvía tu espírituEnvía tu espírituEnvía tu espíritu

La                           Sim
Envíanos tu espíritu Señor 
Mi                 Mi7      La    Mi
y renueva la faz de la tierra (bis)

272272272272

Espíritu de DiosEspíritu de DiosEspíritu de DiosEspíritu de Dios

   Mim                               Re
Espíritu de Dios llena mi vida, 
            Do                      Si
llena mi alma, llena mi ser.  (Bis)

Ven lléname 
con tu presencia lléname, (lléname)
con tu poder lléname, (lléname)
con tu bondad. (Bis)

Hoy Dios ya vive en mi,
Vivo con calma, vivo con rumbo vivo con luz. (Bis)

Ven lléname...

Oh Cristo acéptame, como un apóstol
Yo viviré con tu amor.

273273273273
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Espíritu santo ven, venEspíritu santo ven, venEspíritu santo ven, venEspíritu santo ven, ven

  MiM
Espíritu Santo, Ven Ven.
                          Si7    
 Espíritu Santo Ven Ven.

Espíritu Santo, Ven Ven 
              Fa#m  Si7      MiM
En El Nombre Del Señor

           Si7                 MiM
Acompáñame, Iluminame
LaM-Si7     MiM
Toda Mi Vida; 

           Si7                 MiM
Acompáñame, Iluminame
      Fa#m  Si7           MiM
Espíritu Santo, Ven. Ven

          
Santifícame, Transfórmame,
Tu cada dia
Santificame, Trasformame
Espíritu Santo, Ven. Ven

Resucítame, Conviérteme 
Todos Los Días; Glorifícame, 
Renuévame, Espíritu Santo, Ven.

Fortaléceme, Aliéntame 
En Mis Pesares; 
Purifícame, Libérame, 
Espíritu Santo, Ven.

Ilumíname, Inspírame 
Cuando Decaiga; 
Enardéceme, Consúmeme, 
Espíritu Santo, Ven.

274274274274 Fuego de DiosFuego de DiosFuego de DiosFuego de Dios

SolM       DoM     SolM          Mim
Fuego de Dios , espíritu de amor,
  SolM          DoM    Re9+ 
 de fuerza y  de alegría; 
SolM     DoM  SolM       mim
guíanos tú en la comunidad, 
SolM   Re7   SolM
danos luz y vida.

      SolM    Re7
Tú junto al padre estás, Señor.  ¡ven Señor!. 
        SolM                                 Do7+  Re7-SolM
Ven pronto espíritu de amor     ¡ven Señor!

El cielo brilla con tu luz ¡ven Señor!. 
El mundo vive por tu amor ¡ven Señor!.

Mi corazón te busca a tí ¡ven Señor!. 
Tu fuego me transformará ¡ven Señor!.

Y cuando tiemblo ante el dolor ¡ven Señor!. 
Tú, espíritu, me das valor ¡ven Señor!.

Si canto tú eres mi cantar ¡ven Señor!.
 Si sufro me has de confortar ¡ven Señor!.

Tú me has cambiado el corazón ¡ven Señor!.
 Hazme testigo de tu amor ¡ven Señor!.

En tu verdad yo marcharé ¡ven Señor!. 
De ti no me avergonzaré ¡ven Señor!

275275275275
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Inunda mi serInunda mi serInunda mi serInunda mi ser

Tere Larrain Chile

Mi                   La
Inunda mi ser, Inunda mi ser, 
      Mi                  Si7
Espíritu inunda mi ser.  
Mi                            La
En olas de amor, Oh ven sobre mi, 
Mi           Si7          Mi
Espíritu, inunda mi ser.

Enséñame a amar, Enséñame a amar
Espíritu enséñame a amar, 
Como ama Jesús
Oh, ven sobre mi, 
Espíritu enséñame a amar.

276276276276 Que el espírituQue el espírituQue el espírituQue el espíritu

Re                              La7
//Que el espíritu de Jesucristo, 
Mim                           Sim
que el espíritu de caridad, 
             Sol                        Re
que el espíritu de Dios Yahvé 
    La7                       Re  La7
confirme nuestro corazón (Bis)

Rem
El espíritu está sobre mi, 
                Fa
porque me ha ungido el Señor, 
      Solm                Sib
para dar la buena noticia 
             La7
de su caridad.

Me ha enviado a proclamar, 
la alegría de la libertad y anunciar 
un año de gracia y consolación...

Me envía el Señor a sanar, 
el corazón que herido está,
 y anunciar al desterrado su liberación..
.
El preso encontrará la luz,
 el que sufre consolación,
 y el que llora recibe 
el aceite de su suavidad...

Serás llamado consagrado,
 testigo del amor de Dios, 
en tus labios tendrás 
la palabra para confortar…

Mi mano siempre estará en ti, 
y mi brazo te hará valeroso 
y mi fidelidad y mi nombre 
te acompañarán…

277277277277
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Santo, espíritu de DiosSanto, espíritu de DiosSanto, espíritu de DiosSanto, espíritu de Dios

Rem
Santo espíritu de Dios
             La7               Rem
Mora en mi,  mora en mi
Rem
Quiero ser lleno de tu amor
             La7               Rem-Re7
Mora en mi, mora en mi.

       Solm                               Rem
Si el fuego de tu luz brilla en mi
    La7                         Rem-Re7
La gloria de Jesús irradiaré
Si quebrantas santo espíritu mi ser
Instrumento de Cristo yo seré
Si me unges con tu fuerza y tu poder
Al mundo nada tengo que temer
Si me inspiras con palabras de verdad
Testimonio de Cristo podré dar.

Si diriges mis pasos hacia Dios
Mi existencia dará frutos de amor
Y si orientas mi voz y mi clamor
Abba padre dirá mi corazón.

278278278278 Secuencia de pentecostesSecuencia de pentecostesSecuencia de pentecostesSecuencia de pentecostes
Pdre. Orlando Torres Chile

Do                       Lam
Ven, oh Santo Espíritu,
Sol                 Do
y envíanos tu luz.
Do                    Lam
Tú serás la claridad
Sol                        Do
que inunde el corazón.

Do                     mi
Padre de los pobres
Lam              mi
ven a enriquecer,
lam                mi
te lo suplicamos,
Fa                 Sol
todo nuestro ser.

Do                       Lam
Tú eres quien consuela,
Sol                 Do
amigo siempre fiel.
Do                    Lam
Tregua en el trabajo,
Sol                        Do
brisa en el calor.

Do                     mi
Tú eres el descanso,
Lam              mi
la ponderación.
lam                mi
Cuando viene el llanto,
Fa                 Sol
la consolación.

Eres luz hermosa
que regala amor.
¡No nos abandones,
Espíritu de Dios!

¡Sana las heridas,
limpia el corazón!
Dale tú el calor
y oriéntalo.

Con tus siete dones
ven repártelos,
tu bondad, tu gracia
nos den inspiración.

Salva al que busca
la salvación.

279279279279
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Danos alegría.
Amén. Aleluya.

Sopla sobre míSopla sobre míSopla sobre míSopla sobre mí
Daniel Poli Argentina

G           D    Em
Sopla sobre Mi Señor
   C          G     C      D
y renueva la faz de mi corazon
C                       G
porque soy tierra sin vida
        C             G
si me falta tu agua viva
            F  D
por eso te canto 
          C   G      D   G
Espiritu Santo Ven a mi
          C   G      D   G
Espiritu Santo Ven a mi
          C   G      D   G
Espiritu Santo Ven a mi

280280280280

Suave brisaSuave brisaSuave brisaSuave brisa
Sandra Salas Chile

E       G#m                 F#m            B7
Tan sencillo como el aire que respiro, 
E        G#m               F#m                   B7
tan humilde que dispuesto a todo estás
C#m                         C#m7              F#
tan fiel que aunque no clamen tu nombre
                A9       B7          E            
a nuestro lado siempre estás.

La valentía se la diste a tanto mártir,
la locura del amor a tanto santo
así, como ellos quiero vivir
y que tú seas el alma de mi canto.

 B7   E              G#             C#m
Eres tú suave brisa de mi alma
     A                       E          F#m            B7
la fuerza de mi andar, consuelo de mi alma.
         E              G#             C#m
Eres tú, santo Espíritu del cielo
           A                     E                 B7
no me dejes, no te apartes tú de mi.

281281281281

E- G#m- F#m- B7 (bis)
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Tú espíritu, señorTú espíritu, señorTú espíritu, señorTú espíritu, señor

Gen Rosso Italia

D   D4  D    D4  D
Tú espíritu, Señor
f#m7  bm7    f#m7 G       D         A  D
in……vade la tie...rra, invade la tierra.

         C         Bb    Dm    Am Bb
Y bendice Señor, alma mí…a
C                  F     C               G   C
Señor Dios nuestro tú eres grande
         C                Bb
son inmensas y eternas
 Dm          Bb F    Gm                 A  D
todas sus obras y todas tus criaturas.

Si tú quitas tu soplo muere cada cosa
y se disuelven en la tierra.
Si tu espíritu viene
todo se alegra y todo se renueva.

Y tu gloria, Señor permanece siempre
y alegre Dios por lo creado.
Y este canto muy simple
llegue a ti Dios Padre, Tú eres mi alegría.

282282282282 Tus DedosTus DedosTus DedosTus Dedos
Ziza Fernandez Brasil

Do            Fa              Sol
Tus dedos tocan mi pensar
               Mim Lam
Cariño en mi alma
                Rem Sol
Sosiega y calma
            Do  -  7
Mi vida agitada
             Fa                     Sol
Hoy tu presencia me abraza
                    Mim Lam
Me quedo en ella
                   Rem Sol
Es tuya esta hora
           Do
Estoy naciendo.

      Fa    Sol             Mim Lam
Adoraré, Espíritu Santo
          Rem                Sol
Fuego suave abrasador
                        Do
Dulce huésped del alma.

Mis ojos cantan al llorar
Arrepentida
Oveja perdida
Queriendo volver
Aprecia el canto que te doy
Toma mis palabras
Nostalgias del alma
Sedienta de amor

283283283283

Ven EspírituVen EspírituVen EspírituVen Espíritu

Mi
Ven Espíritu (Oh ven)
           La
Ven Espíritu (Santo)
          Si7
Ven Espíritu (Espíritu de Dios)
          Mi
Ven Espíritu

284284284284
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Ven espíritu de santidadVen espíritu de santidadVen espíritu de santidadVen espíritu de santidad

Mim                     Sim 
Ven espíritu de santidad, 
 Mim                  Re
ven espíritu de luz.
Sol                    Re        Sim    Mim
Ven espíritu de fuego, ven abrázanos.

 Mim     Sim            Mim       
Ven espíritu del Padre, 
Sim          Mim
se nuestra luz.
      Re                    Sol           Re 
 Derrama del cielo, tu esplendor 
Sim    Mim
de gloria.
 Testimonio cierto, tu nos enseñas.
A proclamar que Jesús resucitó.

Eres la alegría, fuego de la Iglesia,
Pon en nuestros ojos, la mirada del Señor.

Fuego que nos quema, hasta las entrañas,
Por ti resplandece, la luz de amor.

285285285285 Ven espíritu santoVen espíritu santoVen espíritu santoVen espíritu santo
Martin Valverde Costa Rica

G             G7           
// Ven, Espíritu Santo, 
         Am7       D - 7
ven llénanos Señor
G             G7    C       
Ven, Espíritu Santo, 
             Am   C        G          D - 7
ven llénanos, Ven séllanos, Señor. //

 G           F         C            G  
Ven hoy aquí, Amigo del cielo
Ven con nosotros, ayudador,
Se nuestro guía, se  nuestro dueño
Am     G              D 
Ven llénanos, Señor.

Ven Espíritu Santo...

Sobre nosotros y nuestros hermanos 
Sobre todo pueblo, raza y nación
Ven Señor renueva la faz de la tierra, 
Ven llénanos, ven séllanos, Señor.

Ven Espíritu Santo...

Ven sobre el Papa, sobre los Obispos,      
Ven Señor, renueva y enciende a tu   
 Iglesia.
 Ven llénanos, ven séllanos, Señor

 Ven Espíritu Santo... (invocación)

Ven, oh, Seño, sobre America latina
Levanta a tus jóvenes y llenalos de amor
Danos tu fuerza, danos tu unción
Ven llenanos, ven sallanos, Señor

Ven Espíritu Santo…

286286286286
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Ven, espíritu de DiosVen, espíritu de DiosVen, espíritu de DiosVen, espíritu de Dios

      si          La           si          ( La )     
 /: Ven, Espíritu de Dios;  :/
   si          La            Re                     Fa# 
ven, Espíritu de amor    (ven, de amor);
    Sol          Re  Sol      Re
 /: ven a llenar el corazón,
 mi            si                  Sol Fa#  (mi si Sol Fa# si)
 une los pueblos de la tierra.  :/

          si                        Sol 
1.  Envíanos, Señor, esa fuerza de tu amor,
           Re                            La    
que penetre el corazón y conceda bendición
          Sol                                Re    
a los hombres en la tierra y al resto de tu creación;
           Fa#                                    si
a los pueblos que esperan tu salvación;
        La
/: Alaben, pueblos todos, 
         Re  
las obras de nuestro Dios.
       Fa#                                  si
bendigan las naciones al Señor.  :/  (2,3,4)

 2.Ven, dulce Espíritu, y alivia el dolor
 del que es pobre en la tierra,
 del trabajo sin consuelo,
 de las lágrimas sin gozo,
 de la pena por el duelo,
 del enfermo que no tiene solución.

 3.Infunde en el alma, Divino Consolador,
 las riquezas de los dones, 
la caricia de tu aliento,
 la fuerza de entendimiento, 
la verdad  la voluntad,
 la alegría de sentir la libertad.

 4.Ven, riega en la tierra 
con la gracia de tu amor
 la sequía y la maldad,
 la epidemia, enfermedad, 
el pecado que adormece
 la alegría de vivir;
 la esperanza de encontrarte en el final.

287287287287 Ven, Espíritu SantoVen, Espíritu SantoVen, Espíritu SantoVen, Espíritu Santo
Cristobal Fones SJ Chile

Re                 lam7           Sol
Ven, Espíritu Santo Creador
                           sim         La
Ven, Fuego que alienta la vida
Fa                    dom                   re
Ven, Agua que limpia y nos fecunda
Sib      solm                    Do
Soplo que nos hace andar

Fa                  Sib                     solm7
Empujas la historia hacia la libertad
                        Fa                    Do
desahaces los miedos que atan
                  rem            Sib          Fa dom7
derribas los yugos que oprimen la voz
             Sib         La7
sacudes las cobardías

Más dentro de mí que yo mismo
me habitas, Espíritu de amor
me mueves por dentro, me lanzas a amar
me llenas de gracia y ternura

Me alzas del polvo, me pones de pie
me abres denuevo el camino
me imprimes a fuego en el corazón
el rostro de Cristo el Señor.   ( Do7 )
Fa                dom7         Sib
Ven, Espíritu Santo Creador
                   solm7       La
Ven, Consolador de los pobres

288288288288
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Alabe todo el mundoAlabe todo el mundoAlabe todo el mundoAlabe todo el mundo

Re    Sol         La7   Sim   
Alabe todo el  mundo, 
Re             La7
alabe al Señor,
Re    Sol         La7   Sim   
Alabe todo el mundo, 
Mim     La7       Re
alabe a nuestro Dios.

Laudate Omnes Gentes,
Laudate Domini,
Laudate Omnes Gentes, Laudate Domini.

289289289289

AmorAmorAmorAmor

Rem Do  Sib  La7

Amor, Amor, Amor, Amor.  hermanos míos
 
Dios es Amor.  Ama a todos como hermanos.
Dios es Amor.

290290290290

Dios esta aquíDios esta aquíDios esta aquíDios esta aquí

Do    Sol  Lam
Dios esta aquí, esta aquí
       Fa                             Sol       Do    Do7
Tan cierto como el aire que respiro
       Fa                 Sol       Do-Mim-Lam
Tan cierto como la mañana se le levanta
       Fa                           Sol       
Tan cierto como que este canto,
        Do                          Lam       
Tan cierto como que este canto
        Fa                           Sol                 Do        
Tan cierto como que este canto lo puedes oír

291291291291

Dios que nos amasDios que nos amasDios que nos amasDios que nos amas

Re                   La
Dios que nos amas
Sim                  Fa#m
Hoy te damos gracias
Sol                    Re
Dios que nos salvas
Mim   La         Re
Te alabamos hoy

292292292292

Donde hay amorDonde hay amorDonde hay amorDonde hay amor

Do          Mim    LaM  Fa  Sol    Do
Donde hay amor y caridad,
donde hay amor, Dios ahí está.

293293293293

Donde hay caridadDonde hay caridadDonde hay caridadDonde hay caridad

Re      La      Sim        Sol-Re-La
Donde hay amor     y   caridad,
Re      La     Sim   Mim-La-Re
donde hay amor, Dios ahí está. (bis)

294294294294

El Señor es mi fortalezaEl Señor es mi fortalezaEl Señor es mi fortalezaEl Señor es mi fortaleza

Re                          Sol   La
El Señor es mi fortaleza, 
           Re                      La
el Señor es mi pastor
              Sol     Fa#     Sim
Él nos da la salvación, 
      La       Re         Sol      La
en El confío no temo más,
                  Sol         La7      Re
en El confío, no temo más.

295295295295
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Jesús te adoramosJesús te adoramosJesús te adoramosJesús te adoramos

Re              La   Re
Jesús te adoramos
                                  La    Re
Nuestras vidas te entregamos.
Sol           La    Re
Como te amamos

296296296296

La misericordia del SeñorLa misericordia del SeñorLa misericordia del SeñorLa misericordia del Señor

Rem        La7      Fa     Do
La misericordia del Señor, 
Fa     Do    Rem La7 Rem
cada día cantaré (bis)

297297297297

Nada te turbeNada te turbeNada te turbeNada te turbe

mim     lam  Re7          Sol
 Nada te turbe, nada te espante 

mim               lam  Si7      mim
 Quien a Dios tiene, nada le falta 

mim     lam    Re7     Sol
  Nada te turbe, nada te falte 

mim lam Si7 mim
Sólo  Dios  basta

298298298298

No fijéis los OjosNo fijéis los OjosNo fijéis los OjosNo fijéis los Ojos

DoM                     FaM               DoM
No fijéis los ojos en nadie más que en él
DoM                   FaM                SolM
no fijéis los ojos en nadie más que en él
DoM                     FaM
no fijéis los ojos en nadie más
DoM                     FaM
no fijéis los ojos en nadie más
DoM                     FaM-SolM      DoM
no fijéis los ojos en nadie más que en él

Mi
No fijéis los ojos 
La                         Mi
en nadie más que en Él. 
Mi
No fijéis los ojos 
La                          Si7
en nadie más que en Él. 
Mi                           La
No fijéis los ojos en nadie más, 
Mi                          La
no fijéis los ojos en nadie más.
Mi
No fijéis los ojos 
     La    Si7             Mi
en nadie más que en Él. 
 
No adoréis a nadie, 
a nadie más que a Él…

Porque sólo Él nos puede sostener 
Porque sólo Él nos…

No fijéis los ojos
en nadie más que en Él. 
No adoréis a nadie, 
a nadie más que a Dios 
porque solo Él nos sostendrá, 
porque solo Él nos sostendrá
no fijéis los ojos 
en nadie más que en Él.

299299299299

Versión 2012 Página 137 de 225



Cancionero Comunidad Jesús Misionero de Valle Grande

Taize
No me eligieron ustedesNo me eligieron ustedesNo me eligieron ustedesNo me eligieron ustedes

Lam                              Mi
No me eligieron ustedes,
      Rem                       Mi
fui Yo quien los elegí
    Lam                         Sol
ustedes son mis amigos
                         Fa              Rem        Mi
serán mis testigos, vivirán en mí.

300300300300

Oh CristoOh CristoOh CristoOh Cristo

La    Re                  Sol
Oh Cristo, Señor Jesús
        Re               La   
Oh Cristo, Señor Jesús

301301301301

Oh santo DiosOh santo DiosOh santo DiosOh santo Dios

ReM       Re7    SolM    ReM
Oh santo Dios, Jesús señor
             Re7  LaM
tu mano me tocó.
ReM            Re7      SolM  ReM
Me amaste a mí, un pecador
              LaM  ReM-Solm-ReM
tu gracia me salvó.

302302302302

Sáname SeñorSáname SeñorSáname SeñorSáname Señor

Rem          La7  Fa               Do
Sáname Señor Ten piedad de mi
Solm        Rem   Sib           La7
Borra mi pecado Cura mi dolor
Rem          La7  Fa          Do
Levanta Señor Mi debilidad
Solm        Rem   Sib    La7   Rem
Dame tu alegría Dame tu perdón

Fa                Do     Sol             Rem
Ten piedad, Señor por gran bondad,
                  Sib                         La7 
borra tu mi culpa por tu compasión.
Fa              Do       Sol       Rem
Cometí un error, lo reconocí, contra ti
       Sib     La  La7   Rem
Tan solo hube de pecar.

Oh Dios crea en mi un corazon nuevo,
 renuévame dentro, dame tu la paz.
Dame la alegría no vuelvas tu rostro,
 afianza mi espíritu y yo te alabaré.

303303303303

Tu haz venidoTu haz venidoTu haz venidoTu haz venido

Do                         Sol   Lam
Tú has venido, tú volverás,
         Fa              Do
te esperamos, oh Jesús.
                 Mim                 Lam
Estabas muerto y hoy vivo estás,
                Fa     Sol   Do
sé nuestra vida, oh Jesús.

304304304304
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AdoradorAdoradorAdoradorAdorador

SolM                       Mim
//Señor yo quiero ser               
            Lam   Lam/Sol   Re7
un verdadero adorador (Bis)
     DoM      ReM       SolM     Mim
en espí -  ritu   y en ver-dad
         Lam Lam/Sol  Re7
yo te quiero adorar    (Se repite todo)

DoM                Re7           Sol  Sol7
Dame un corazón sencillo
DoM                Re7           Sol  Sol7   
Dame un corazón sencillo
DoM                Re7     SolM      Mim
Dame un corazón sencillo Señor
Lam               Lam/Sol   Re7
para entrar en Tu presencia.

SolM                        Mim
Señor yo quiero ser...

DoM                 Re7    SolM          
Quiero ser agradecido
DoM                 Re7    SolM
quiero ser agradecido
DoM                 Re7    SolM      Mim
quiero ser agradecido Señor
Lam                 Lam/Sol   Re7
para entrar en Tu presencia

SolM                        Mim
Señor yo quiero ser...

DoM                Re7    SolM          
Quiero entregarlo todo
DoM                Re7   SolM          
quiero entregarlo todo
DoM                 Re7    SolM         Mim
yo quiero entregarlo todo Señor
Lam                Lam/Sol        Re7
para entrar en Tu presencia.

305305305305 Alabanza y gloriaAlabanza y gloriaAlabanza y gloriaAlabanza y gloria

Re             La7      Sim     Fa#m
Alabanza y gloria a nuestro Dios
Sol              Re                    La7
santo es el Señor, Dios del universo
Mim          La7     Mim     La7
alabanza y gloria a nuestro Dios
Sol       Re       Mim      La7     Re
cielos y tierras muestran su esplendor.

Re             La7      Sim     Fa#m
Alabanza y gloria a nuestro Dios
Sol              Re                    La7
sea bendito el que viene en su nombre
Mim          La7     Mim     La7
alabanza y gloria a nuestro Dios
Sol       Re       Mim      La7     Re
alabanza y gloria a nuestro Dios.

306306306306

Alabaré, alabaréAlabaré, alabaréAlabaré, alabaréAlabaré, alabaré

MI                                                DO#m
/Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré.
    Fa#m  SI7                 MI
Alabaré a mi Señor./ (bis)
 
MI                           DO#m      MI               DO#m
Juan vio el número de los redimidos
       MI               FA#                   SI7
y todos alababan al Señor:
                    Fa#m  SI7                   Fa#m          SI7
unos cantaban, otros oraban
         Fa#m              SI7              MI
y todos alababan al Señor.
 
Todos unidos, alegres cantamos
glorias y alabanzas al Señor.
Gloria al Padre, Gloria al Hijo
y gloria al Espíritu de Amor.
 
Somos tus hijos, Dios Padre eterno.
Tu nos has creado por amor:
te adoramos, te bendecimos
y todos cantamos en tu honor.

307307307307
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ÁngelesÁngelesÁngelesÁngeles

Mi                                                 Si7
Si sentí, su murmullo muy cerca de ti,
                                         La
un ángel llegando para recibir,
                                                     Mi  Si7
todas tus oraciones y llevarlas al cielo.

Así abré el corazón y comienza alabar,
el gozo del cielo todo sobre el alta, 
hay un ángel llegando y bendición en sus manos.

Mi                                                 Si7
HAY ÁNGELES VOLANDO EN ESTE LUGAR,
                                                       La
EN MEDIO DEL PUEBLO Y JUNTO AL ALTAR
                                                                                         Mi  Si7
SUBIENDO Y BAJANDO EN TODAS LAS DIRECCIONES.
NO SÉ, SÍ LA IGLESIA SUBIÓ O SÍ EL CIELO
BAJO, SI SÉ QUE ESTA LLENO DE ÁNGELES
DE DIOS, POR QUE EL MISMO DIOS ESTA AQUÍ.

Cuando los ángeles pasan la iglesia se alegra,
ella canta, ella llora, ella ríe congrega
enfrenta el infierno, disipa el mal.

Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora,
confía hermano, pues esta es tu hora
la bendición llego y te la vas a llevar.

308308308308

BendiciónBendiciónBendiciónBendición

Sol                  Re/Fa#
En el nombre del Padre
Sol                  Re/Fa# - Si7   Mim
En el nombre del Hijoooooooooo
Rem7  Sol7    DoM
Y en el nombre del Sa....anto Espiritu
Re              Sol
Dios me bendijo. (2)

309309309309

De corazónDe corazónDe corazónDe corazón

Do#m
Tan distante y tan proximo
Sim                         MIM
Tan oculto y tan claro
LaM                                  Do#m
El es principio de un plan de amor
  Sim                   REM MIM         
El propio amor consumado en un altar
LaM                               DO#m
Presencia dulce incomparable
Sim           Do#m  Sim      MIM
El gran misterio: la salvación
Sim           Do#m  REM  MIM
Tan simplemente vino y pan

             LAM Fa#m  Sim        MIM
¡Es Jesucristo! Él es pan de vida
             LAM  Fa#m Sim   MIM        Mim Dis.
¡Es Jesuscristo! Alimento vivo frente a ti
Fa#m            Sim     Do#m  Rem
solo entenderas su amor
      Sim      Do#m  Sim   MiM        LaM
Recibiéndole, recibiéndole de corazón
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Dios amigoDios amigoDios amigoDios amigo

Sol                                  
Una vez mas rezaré 
     Mim
de rodillas me pondré, 
           Do             Lam                    Re
puede ser que una vez mas el me perdone 
 Sol             
Le diré que soy humano, 
          Mim
que pequé que lucho en vano, 
          Do             Re                    Sol  Re 
puede ser que una vez mas el me perdone

            Sol              Re              Mim
Para un Dios que conoció la tentación
                           Do
Del amigo la traición 
           Lam             Re               Re7
yo no dudo me perdone Dios amigo
            Sol                   Re              Mim
Para un Dios que conoció la tentación
                           Do
Del amigo la traición 
           Lam           Re             Do  Sol
yo no dudo me perdone Dios amigo.

311311311311

En el nombre del padreEn el nombre del padreEn el nombre del padreEn el nombre del padre
Martin Valverde Costa Rica

Sol                         Re
En el nombre del Padre,
Sol                        Re  Si7 Mim
En el nombre del Hijo
                           Rem7   Sol 7   Do
En el nombre del Santo Espíritu
Re           Sol
Dios me bendijo

312312312312

GloriaGloriaGloriaGloria

Rem    FaM        La7
Gloria, glooooooooria...
Rem    FaM        La7        Re7
Gloria, glooooooooria...
   Solm      DoM-Do7
//a Jesús, el Señor,
FaM-La7        Rem
al Cordero de Dios, 
    Solm              La7   Rem     Re7
al Nombre sobre todo nombre...(Bis)
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Gloria a Dios, grande es el SeñorGloria a Dios, grande es el SeñorGloria a Dios, grande es el SeñorGloria a Dios, grande es el Señor

Sol  Re  Sol  Sol  Re  Sol
//Gloria a Dios, gloria a Dios
Do        Re     Sol     Lam7-Re7
Grande es el Señor (bis)

Mim
Alabo y bendigo tu nombre
Sim           Mim
Aleluya, aleluya.
Mim
Señor, Dios del universo
Sim           Mim
Aleluya, aleluya.

Mim
Venid cantemos a Dios
Sim           Mim
Aleluya, aleluya.
Mim
Él es nuestro creador,
Sim           Mim
Aleluya, aleluya.

SolM-ReM-Sol  SolM-ReM-Sol
//Gloria a Dios, gloria a Dios...

Por nosotros hizo maravillas,
Aleluya, aleluya.
Eterno es su amor,
Aleluya, aleluya.

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

Quiero cantar por mi Dios
Aleluya, aleluya
Todos los días de mi vida,
Aleluya, aleluya.

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

314314314314 Grano de arenaGrano de arenaGrano de arenaGrano de arena

Mi                                             La         Mi    Mi7
     Soy un grano de arena que alaba a Dios

        La                              Si7              Mi Mi7
    Una gota de lluvia que alaba al Señor

         La                               Si7
     Un puñado de sal de un salar

        Mi          Sol#m        Do#m
     Una gota de agua en el mar

        La                           Si7           Mi Mi7
    Necesito alabar la grandeza de Dios

            La                             Si7
     Una estrella en la inmensidad

           Mi          Sol#m       Do#m
     Un segundo en la eternidad

            La                                      Si7            Mi
   Me pregunto quién soy ante el poder de Dios

Mi                                      La             Mi    Mi7
    Como río que corre buscando al mar

              La                               Si7              Mi Mi7
    Como abeja en su viaje buscando el panal,

         La                               Si7
     Así busco en mi vida al Señor,

        Mi               Sol#m   Do#m
     Y al hermoso destino final,

             La                        Si7           Mi Mi7
     Algún día veré la grandeza de Dios

            La                                      Si7
     Nada soy, sin embargo aquí estoy,

           Mi               Sol#m    Do#m
     Levantando mis manos a Él,

         La                   Si7                Mi Sol#m Do#m
    Es hermoso vivir alabando al creador,

           La                 Si7                 Mi
Es hermoso vivir alabando al creador
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Habla que tu siervo escuchaHabla que tu siervo escuchaHabla que tu siervo escuchaHabla que tu siervo escucha

ReM        Lam-DoM     ReM
Habla que tu siervo escucha

Hablame  señor que tu siervo escucha

Llena ...
Ayuda...
Renueva...
Ama...
Sana...
Unge...
Envia...
Guia...
Habla…

316316316316

HáblameHáblameHáblameHáblame

  Re          sim     Sol           La
Yo siento Señor, que tu me amas,
    Re        sim     Sol                La
yo siento Señor, que te puedo amar,
Re             sim  Sol                   La
háblame Señor, que tu siervo escucha,
Re  sim  Sol                   La
háblame, que quieres de mí.
 
    Re                       fa#m          Sol
Señor tú has sido grande para mí,
mim                         Sol              La7
en el desierto de mi vida, háblame.
Re               fa#m Sol            La7
Yo quiero estar dispuesto a todo,
Re         fa#m Sol                        La7
toma mi ser, mi corazón es para ti.
       Re                fa#m
//:  Por eso canto, tus maravillas,
Sol                        La7
por eso canto tu amor. :\

Laralay larayla....

 2.-Yo siento Señor, que tu me amas,
mil gracias te doy, por tu gran amor,
heme aquí Señor, para acompañarte,
heme aquí, que quieres de mí.

317317317317

Hay una fuente en miHay una fuente en miHay una fuente en miHay una fuente en mi

Sol                                            Do
Hay una fuente en mi (díselo al Señor)
Re               Sol    Do Re          Sol-Mim-Do        
Que esta brotando, que esta fluyendo
Re             Sol    
Dentro de mi (Bis)

Do     Re          Sol  Mim  Do  Re    Sol - Mim       
Es un río de alabanza y de adoración
Do     Re          Sol  Mim  Do  Re      Sol
Dirigidas hacia ti Señor Jesús, recíbenos.
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Hoy te quiero alabarHoy te quiero alabarHoy te quiero alabarHoy te quiero alabar

Sol                    Lam    Re
Hoy te quiero alabar, Señor
       Sol         Re/Fa#      Mim
y no sé, no se como empezar
      Lam                          Re        
no encuentro palabras para ti, 
Sol-Do-Sol
oh Papá.

Sol      Lam                  Re
En mis ojos solo hay tristeza
             Sol    Re/Fa#     Mim
y en mis labios solo amargura
          Lam                     Re        
en mi rostro y en todo mi ser, 
Sol-Do-Sol
soledad
                     Lam           Re
Ayúdame Señor, tu que eres
    Sol-Re/Fa#   Mim
la luz de mi vida
   Lam               Re        
el faro que me guía
      Sol-Do       Sol
por esa oscuridad.
                     Lam           Re
Ayúdame Señor, tu que sanas
          Sol-Re/Fa#   Mim
las heridas de mi alma
   Lam               Re        
y llenas los vacíos
                              Sol-Do-Sol
colmándolos de amor.

Te soltaste de mi mano
querido hijo, y cambiaste
de camino buscando otros destinos
te volviste a equivocar.

Cuantas veces me fallaste
y a mis palabras cerrabas tus oídos
y hoy regresas a mí arrepentido
dispuesto a cambiar.

319319319319

: Sol-Sol7-Do-Re–Resus-Sol

Mi lámpara encendidaMi lámpara encendidaMi lámpara encendidaMi lámpara encendida

Sol           Re     Mim              Do
Señor aquí tienes, mi lampara encendida,
   Mim             Sim             Lam            Re
 enseñame a llevar tu luz por toda mi vida 
    Do                  Mim
para que cuando vengas
   Sol                Mim 
a mi puesta golpear 
      Do        Re                 Sol
yo pueda tu rostro contemplar

320320320320

PequeñoPequeñoPequeñoPequeño

   Re    La6       Sol La
Pequeño como brisa suave
   Re       La6      Sol  La
Sencillo como una sonrisa niña
   Re        La6         Sol   La
Precioso es Tu nombre y Tu corazón
   Sol        La           Re
Eterno y profundo es Tu amor

   Re,La6      Sol,La  Re,La6      Sol,La
Cri...isto Jesu...us, yo...o te ado...oro, 
   Re,La6      Sol,La

321321321321
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Que bien se esta aquíQue bien se esta aquíQue bien se esta aquíQue bien se esta aquí

Carlos Seoane Argentina

D7                                  C      D
Que bien se esta aquí,  señor!
                                G        D      Em
No hay otro lugar donde estar mejor
                       A
Tu mano nos guía
                       C (F)
Tu amor nos protege
                      D
Confiamos en ti

D                   C                        D                         G
Seremos tus manos, para construir un mundo nuevo
               C           D            G          G7
Seremos tu boca, para no callar la verdad
                  C           F#7  B7                     Mm
Seremos tus ojos, para mirarnos con ternura
C                     Am           G                 F      D
Y tu misericordia, para escuchar sin juzgar.

322322322322 Quiero alabarteQuiero alabarteQuiero alabarteQuiero alabarte

Si7             MiM
Quiero alabarte, más y más aún,
              Do#m
quiero alabarte, más y más aún,
Fa#m
buscar tu voluntad, tu gracia conocer,
                 Si7
quiero alabarte. (bis)
     MiM
Las aves del cielo cantan para ti,
    Do#m                                               Fa#m
las bestias del campo semejan tu poder, quiero 
                                                       si7
yo, cantar, quiero levantar mis manos hacia ti.

Yo quiero amarte, más y más aún,
yo quiero amarte, más y más aún,
amar tu voluntad, tu gracia conocer,
yo quiero amarte. (bis)

Y bendecirte, más y más aún,
y bendecirte, más y más aún,
buscar tu voluntad, tu gracia conocer,
y bendecirte. (bis)

323323323323
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Quiero levantar mi vozQuiero levantar mi vozQuiero levantar mi vozQuiero levantar mi voz

Sol                        Mim
Quiero levantar mi voz
          Lam     Lam/Sol   Re-Re7
En un canto de adoración
Sol                        Mim
Quiero levantar mi voz
          Lam     Lam/Sol   Re-Re7
Y adorarte a ti Señor.

Sim  Mim   Lam     Lam/Sol       Re-Re7
Santo,           Santo eres tu Señor
Sim  Mim   Lam     Lam/Sol       Re-Re7
Digno, digno de adoración

             Sim              Mim   
Que mis labios no se cansen
      Lam        Lam/Sol    Re-Re7
Al momento de adorarte

             Sim              Mim   
Que mis manos se levanten
      Lam    Lam/Sol    Re-Re7
Para darte Gloria a Ti.

324324324324

Río de AlabanzaRío de AlabanzaRío de AlabanzaRío de Alabanza

Sol                  Do
//Hay una fuente en mi
Re              Sol       Do
Que esta brotando
Re            Sol  Mim   Lam
Que esta fluyendo
               Sol
Dentro de mi (bis)

Do    Re          Sol   Mim
//Es un río de alabanzas
Do    Re        Sol   
Y de adoración,
Do    Re        Sol   Mim    Lam
Dirigidos hacia ti, Señor, Jesús
Re7   Sol
Recíbenos (bis)

325325325325

Solo por ti JesúsSolo por ti JesúsSolo por ti JesúsSolo por ti Jesús

MiM 
// Solo por ti Jesús
    LaMDis          Sol#m-Do#m
me quiero consumir
                          Fa#m                  LaM
como el cirio se quema en tu altar,
                           Re-Si7
consumirme de amor.
         MiM
Solo por ti Jesús...
       LaM          Sol#m-Do#m
Me quiero hoy entregar
                           Fa#m           Si7
Como el río se entrega al mar 
                           MIM
Entregarme de amor (bis)

Sim
MIM        LaMDis                                  Si7
           Pues tu eres mi amparo y mi refugio,
                                  Do#m-Sol#m-Do#m
La alegría de mi alma
          LaM                                 Si7
Solo en ti reposa toda mi esperanza
        Sol#m         Do#7
No vacilaré en el dolor
        Fa#m            ReM- Si7
Te seguiré, hasta el fin.
               Mi  La         MI     La Mi
Solo por ti Jesús solo por ti Jesús.

326326326326
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Te alabo a tiTe alabo a tiTe alabo a tiTe alabo a ti

Re
Te alabo a ti, oh mi señor
Sim
Te alabo a ti, oh mi señor
Sol
Te alabo a ti, oh mi señor
La7
Te alabo a ti, oh mi señor.

Re
Y por todas tus creaturas, 
Sim
por el sol y por la luna, 
Sol
por el viento y las estrellas, 
La7
por el agua y por el fuego.

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

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

327327327327 Te alabo en verdadTe alabo en verdadTe alabo en verdadTe alabo en verdad
Martin Valverde Costa Rica

Mi                        Si
Aún en la tormenta,
Mi                       Mi7        La
aun cuando arrecia el mar,
        fa#m7        Si                   Mi
te alabo, te alabo en verdad.

Mi                               Si
Aún lejos de los míos,
Mi              Mi7     La
aún en mi soledad,
        fa#m7        Si                   Mi
te alabo, te alabo en verdad.

            La                  Si 
Pues sólo a ti te tengo, Señor
           Mi           Si             do#m
Pues tú eres mi heredad
          fa#m7         Si                     Mi
Te alabo, te alabo en verdad (bis)

La  Si  Mi  Si  do#m  fa#m7  Si  Mi  Do  Re

Sol                       Re
Aún en la tormenta,
Sol                      Sol7         Do
aun cuando arrecia el mar,
        lam7         Re                  Sol
te alabo, te alabo en verdad.

Sol                                Re
Aún sin muchas palabras,
Sol               Sol7     Do
aunque no sé alabar,
        lam7         Re                  Sol
te alabo, te alabo en verdad.

            Do                  Re 
Pues sólo a ti te tengo, Señor
           Sol           Re             mim
Pues tú eres mi heredad
          lam7           Re                   Sol
Te alabo, te alabo en verdad (bis)

328328328328
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Te consagro lo mas míoTe consagro lo mas míoTe consagro lo mas míoTe consagro lo mas mío

Sol                           Mim
Te consagro lo mas mío Dios, lo
         Do                    Re
 mas intimo, lo mas cálido mi
         Sol
 corazón.

Sol                  Re
El que tú ya conoces el que te
                     Do
 quiere y se revela, el que te
       Sol          Re            Re7  Do
 necesita y te llama y te ama. El
                            Sol
 que conoce tus latidos y los
Re             Re7
 comienza a seguir.

El que ya te conoce, 
en su pobreza y su riqueza, 
el que te necesita y te llama y te ama. 
El que conoce tus latidos
y los comienza a seguir.

329329329329 Te quiero alabarTe quiero alabarTe quiero alabarTe quiero alabar

Rem           Fa/Do    Sib             La7
Te quiero alabar, te quiero bendecir
Rem           Fa/Do    Sib             La7
Te quiero alabar, te quiero bendecir
Sib            Fa/Do             Sib        La7
Asi, en paz; así, en paz, te quiero alabar
  Solm            Fa/Do             Sib        La7
Así, en paz; así, en paz, te quiero alabar
               Solm                        Do
pues mi espíritu confirma que tu 
Fa                           Sib#
eres un Dios de quietud
               Solm                       Do
pues mi espíritu confirma que tu
Fa      Sib          La     La7
eres un Dios de paz...

INTRO: Rem–F –Do–Fa–Sib–Fa–Solm–La–La7

Rem           Fa/Do    Sib             La7
No quiero caminar si no vas junto a mí
Rem           Fa/Do    Sib             La7
No quiero caminar si no vas junto a mí
Sib             Fa/Do             Sib                     La7
No quiero continuar si no estas junto a mí
  Solm            Fa/Do             Sib            La7
No quiero continuar si no estas junto a mí
               Solm                        Do
pues sin ti estoy seguro que yo
Fa                           Sib#
no podría seguir
               Solm                    Do
pues sin ti estoy seguro que yo
Fa      Sib          La     La7
no podría seguir...

INTRO: Rem–F –Do–Fa–Sib–Fa–Solm–La–La7

Rem           Fa/Do    Sib             La7
Te quiero alabar, te quiero bendecir...
Rem           Fa/Do    Sib             La7
Te quiero alabar, te quiero bendecir
Sib            Fa/Do             Sib        La7
Asi, en paz; así, en paz, te quiero alabar
  Solm            Fa/Do             Sib        La7
Así, en paz; así, en paz, te quiero alabar
               Solm                        Do
pues mi espíritu confirma que tu 
Fa                           Sib#
eres un Dios de quietud
               Solm                       Do
pues mi espíritu confirma que tu
Fa      Sib          La     La7

330330330330

Rem–F –Do–Fa–Sib–Fa–Solm–La–La7
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INTRO: Rem–F –Do–Fa–Sib–Fa–Solm–La–La7

eres un Dios de paz...

Todo estaTodo estaTodo estaTodo esta
Sandra Salas Chile

Sol                                     Re
Todo está, en que mires a Jesús.
Mim                                   Re
Todo está, en que lo mires solo a el, 
Sol                           Do
todo está, y todo lo demás 
    Lam                        Re7
El lo va a ir transformando.

Todo está, en que sigas a Jesús, 
todo está, en que camines junto a él,
 todo está y todo lo demás
 él lo va a ir añadiendo

                    Sol
/:  Y todo está 
                          Mim
por la gracia del Señor, 
             Do
pues el bajo 
                             Re7
a este mundo por amor, 
                      Sol
para que todo aquel 
                  Mim
que crea en él 
                 Lam
no muera mas 
                       Re
tenga vida eterna:/

                  Sol
la vida eterna, 
                  Mim
la vida eterna,
                 Lam  Re7  Sol
y todo está en él.

331331331331

Trono de graciaTrono de graciaTrono de graciaTrono de gracia
Martin Valverde Costa Rica

SolM  Re/Fa#  Mim                Lam  Lam/Sol Re/Fa#
Ha       a         ay      un trono de Gra  aa    cia
              SolM  Re/Fa#               Mim
Donde te puedes acercar confiadamente
               Lam  Lam/Sol               Re/Fa#
Donde su amor te envuelve completamente

SolM  Re/Fa#  Mim                Lam  Lam/Sol Re/Fa#
Ha       a         ay      un trono de Gra  aa    cia
               SolM  Re/Fa#             Mim
Donde tu puedes colocar tus flaquezas
                  Lam  Lam/Sol               Re/Fa#
Porque este Rey ha vencido las pruebas

Sim         MiM
Acércate confiadamente 
Mi7               Lam       Lam/Sol    Re/Fa#
Y alcanzarás       misericordia
Sim         MiM
Acércate confiadamente 
Mi7       Lam       Lam/Sol    Re/Fa#
Y hallarás gracia y ayuda  oportuna

SolM  Re/Fa#  Mim                Lam  Lam/Sol Re/Fa#
Ha       a         ay      un trono de Gra  aa    cia
               SolM  Re/Fa#             Mim
Donde tu puedes colocar tus flaquezas
                  Lam  Lam/Sol               Re/Fa#
Porque este Rey ha vencido las pruebas

Sim         MiM
Acércate confiadamente 
               Lam       Lam/Sol    Re/Fa#
Y alcanzarás       misericordia
Sim         MiM
Acércate confiadamente 

            Lam       Lam/Sol    Re/Fa#
Y hallarás gracia y ayuda  oportuna

                 Sib
Pues nuestro Rey 
          FaM
ha penetrado los Cielos 
    DoM           SolM
Sumo Sacerdote tenemos 
    ReM        Lam       Re7   
Es Jesús el Hijo de Dios

332332332332
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Vamos cantadVamos cantadVamos cantadVamos cantad

Martin Valverde Costa Rica

MiM-Sol#m     Do#m-Do#m7
Va…amos Cantad
                     Fa#m-Fa#m7    Si7
Cantemos en la paz de Mi Señor Jesus
MiM-Sol#m   Do#m-Do#m7
Y que el Amor
                              Fa#m-Fa#m7    Si7
De Dios se torne en nuestras vidas luz
 
                    Sol#m    Do#m-Do#m7
//Es tan bueno estar aquí
Fa#m-Fa#m7         Si7
Juntos cantando al Señor
                     Sol#m    Do#m-Do#m7
Soltando nuestra voz y así
Fa#m-Fa#m7         Si7
Exaltar un Dios de amor (Bis) 

MiM-Sol#m     Do#m-Do#m7
Va…amos Gozad
                     Fa#m-Fa#m7    Si7
gocemos en la paz de Mi Señor Jesus
MiM-Sol#m   Do#m-Do#m7
Y que el Amor
                              Fa#m-Fa#m7    Si7
De Dios se torne en nuestras vidas luz

                        Sol#m    Do#m-Do#m7
//Es tan bueno estar aquí...

MiM-Sol#m     Do#m-Do#m7
Va…amos Alabad
                     Fa#m-Fa#m7    Si7
alabemos en la paz de Mi Señor Jesus
MiM-Sol#m   Do#m-Do#m7
Y que el Amor
                              Fa#m-Fa#m7    Si7

 De Dios se torne en nuestras vidas luz
                         Sol#m    Do#m-Do#m7
//Es tan bueno estar aquí...

333333333333

Intro:MiM-ReM-LaM-Do#m-ReM-MIM-Si7M(bis)

Yo creo en las PromesasYo creo en las PromesasYo creo en las PromesasYo creo en las Promesas
Daniel Poli Argentina

ReM                      LaM
//Yo creo en las promesas de Dios
SolM                    LaM
Yo creo en las promesas de Dios
Mim                     SolM     LaM        ReM-Re7
Yo creo en las promesas de mi Señor (Bis)

         Sim         LaM
Si soy fiel en lo poco
SolM              ReM    LaM
él me confiara más
Sim                 Mim
si soy fiel en lo poco
SolM          ReM
mis pasos guiará.

334334334334
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Alianza de AmorAlianza de AmorAlianza de AmorAlianza de Amor

Hna. Glenda

Do             Fa             Do
En la pobreza o la riqueza, te amaré
    Da                Fa                           Sol
en la salud o en la enfermedad yo te amaré
  Fa                       Do
en la tristeza o la alegría
           Fa                  Lam
en la tormenta o en la Paz
    Do                                  Sol
ante todo y sobre todo, te amaré.

 Fa            Da  Sol      Lam
Tú me amarás, yo te amaré
Fa         Rem             Sol
alianza eterna entre tú y yo.
Fa              Do  Sol        Lam
Tú me amarás, yo te amaré
Fa                 Rem             Sol
hasta que la muerte nos una más.
Do-Fa-Sol-Fa-Do-Fa-Sol Fa
 
En las buenas o en las malas, te amaré
en el pecado o en la gracia, te amaré
en la noche o en el día
en la fuerza o la debilidad
ante todo y sobre todo, te amaré.

335335335335 ÁmenseÁmenseÁmenseÁmense
Martin Valverde Costa Rica

LaM-Do#m    Fa#m     LaM7
Hoy, que, juntos están
 ReM-LaM-Sim-Fa#m-SolM
Unidos frente a Él
           Sim-MiM-Mi7
En su amor

LaM                               ReM
Hoy, que sus manos juntas van a seguir
    Fa#m             Do#m
A luchar hasta el final
   ReM    Fa#m       Sim-ReM-MiM-MI7
Ámense, quiéranse, únanse...

LaM                           LaM7/Sol
Hoy que la tienes junto a ti
ReM                    SolM              
Que Dios ya te la ha dado
LaM-Fa#m-ReM    MiM
Ámala, hermano, ámala

LaM                             LaM7/Sol
Hoy que lo tienes junto a ti
 ReM                    SolM
Que Dios, ya te lo ha dado
LaM-Fa#m-ReM    MiM
Ámalo, hermana, ámalo
    LaM                     ReM 
Ámense, siempre así.

LaM-Do#m    Fa#m     LaM7
Dios, los, bendecirá
 ReM-LaM-Sim-Fa#m-SolM
El los ayudara 
       Sim-MiM-Mi7
Sin fallar

LaM                               ReM
Y aunque este mundo trate de separar
Fa#m               Do#m
No podrá, jamás podrá
 ReM          Fa#m       
Tu la amas, ella te ama
 Sim-ReM           MiM-Mi7
Y los dos aman a Dios...

 LaM                           LaM7/Sol
Hoy que se tienen junto a si
ReM                    SolM
Que Dios lo ha consagrado
LaM-Fa#m-ReM    MiM
Ámense, hermanos ámense

336336336336
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LaM                           LaM7/Sol
Hoy que el Señor ya los unió
 ReM                    SolM
Y su amor, se ha consumado
 La-Fa#m-Re    Mi       La-Sim-Mi
Ámense, que su amor, no morirá jamás
FaM-SolM-MiM

SibM                      Sol#M
Hoy que la tienes junto a ti
 Re#M                     Sol#M
Que Dios ya te la ha dado
SibM –Solm-Re#M   FaM
Ámala, hermano, ámala      (Segunda voz)

SibM                      Sol#M
Hoy que lo tienes junto a ti
Re#M                     Sol#M
Que dios, ya te lo ha dado
SibM –Solm-Re#M   FaM
Ámalo, hermana, ámalo      (Segunda voz)
SibM                   Re#M
Ámense, siempre así

Apura el PasoApura el PasoApura el PasoApura el Paso

Do                      lam
Apura el paso que vengo a ofrecer
Fa                  Sol
Mi destino y el tuyo
Do                  lam
Un corazón cubierto de paz,
Fa                  Sol
Tengo fe en el futuro

Fa               Sol
Ven, todo es fiesta
Do
está abierta ya
              lam
la ventana al mar
Fa                   Sol
para ver las mañanas
rem7          Sol
y vivir, todo lo que vendrá (bis)

337337337337

Ave MaríaAve MaríaAve MaríaAve María
Schubert

La  Fa#m    Mi Mi7 Fa#m
Aaave         María
Sim       Mi7  La
Llena de gracia
La(aug)  Fa#m   Sol#7
María     llena de gracia
Sim    Do#7              Fa#m
María llena, llena de gracia
      Mi      Fa#                    Mi
El Señor está contigo el Señor
Si7   Mi
El Señor

Mi7                       La
Bendita eres en la tierra
       Mi7                 Fa#m
Entre todas las mujeres
   Mi         Do#7       Sim
Y bendito es el hijo tuyo
     Sim          Fa#dim   Mi7
Oh madre de nuestro Jesús

La(aug):
 V=  0
  IV= 2
  III= 2
  II=  2
  I= 
  Fa#dim:
 IV= 4
  III= 5
  II=  4
  I=    5

338338338338

Intro:  La La7 Re Rem La
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Toma mi manoToma mi manoToma mi manoToma mi mano

G             C
Toma mi mano y ven,
Am D7     G
déjame tomarte también.
Em             Am
Quiero que puedas saber
C               Edim    G            E
cómo se vistió de amor para mí
Am              D7        G C G (F7)
el día en que te conocí.

C                                       Dm
Toma esta muestra que entrego hoy a ti,
F                 G          C
tómala y guárdala dentro de ti;
Am                      Dm
ella es el símbolo de nuestra unión
F                      D          C          A7
que hoy consagramos ante el Señor
Dm G C (C7)
amor.

F                                     Gm
Toma esta muestra que entrego hoy a ti,
Bb              C           F
tómala y guárdala dentro de ti;
Dm                     Gm
ella es el símbolo de nuestra unión
Bb                   G         F           D7
que hoy consagramos ante el Señor,
Gm C F
amor.

339339339339 Ven amada míaVen amada míaVen amada míaVen amada mía

Lam              Lam/Sol                Sid7-Mi
En la noche busqué el amor de mi alma
Lam            La7                    Rem
en su árido jardín él hizo su morada
Sol                                             Do
con perlas de rocío él cubrió mi cabeza
Mi                                           Mi7
mi alma esta bella mi bien amado llega.

La               Mi
Ven amada mía
Sim  Do#7    Fa#m
ven a mi jardín
                          Re-Si7
el invierno ya pasó
        La          Mi
y las viñas en flor
    Re                Rem
exhalan su frescor
La-Mi        La
ven a mi jardín.

Lam              Lam/Sol            Sid7-Mi
Habla  mi bien amada estiba en la ventana
Lam            La7                         Rem
el fruto esta maduro mi alma esta presta
Sol                                          Do
espero tu llamada pidiéndome abrir
Mi                                           Mi7
arrulla la paloma mi bien amado llega...

340340340340

Intro: Lam-Lam/Sol-Sid7-Mi-Lam-La7-Rem-Sol-Do-Mi-Mi7
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Ven del LíbanoVen del LíbanoVen del LíbanoVen del Líbano

Mi-         Re
Ven del Líbano, esposa, 
Do              Mi-
ven del Líbano, ven.
                      Re
Tendrás por corona la cima de los montes,  
     Do                 Mi-
la alta cumbre del Hermón.  
                    Re
Tú me has herido, herido el corazón, 
Do                Mi-
oh, esposa, amada mía.  
             Re
Ven del Líbano, esposa,
Do              Mi-
ven del Líbano, ven. 

               Sol          La
BUSQUÉ EL AMOR DEL ALMA MÍA,  
      La-          Mi-
LO BUSQUÉ SIN ENCONTRARLO.  
      Sol               La
ENCONTRÉ EL AMOR DE MI VIDA,  
         Do           Re       Mi-  
LO HE ABRAZADO Y NO LO DEJARÉ JAMÁS. 
 
Mi-           Re
Yo pertenezco a mi amado
Do              Mi-
y él es todo para mí.  
              Re
Ven, salgamos a los campos,  
Do                     Mi-
nos perderemos por los pueblos.  
                 Re  
Salgamos al alba a las viñas
Do                Mi-
y recogemos de su fruto.  
              Re
Yo pertenezco a mi amado  
Do                Mi-
y él es todo para mí. 
Mi-        Sol

BUSQUÉ EL AMOR ...  
 
Mi-                Re 
Levántate deprisa, amada mía,  
Do           Mi-
ven, paloma, ven.  
                    Re
Porque el invierno ya ha pasado,  
    Do                        Mi-

341341341341 el canto de la alondra ya se oye.  
                    Re
Las flores aparecen en la tierra,  
   Do               Mi- 
el fuerte sol ha llegado.  
                   Re
Levántate deprisa, amada mía,  
Do           Mi-
ven, paloma, ven. 
Mi-        Sol

BUSQUÉ EL AMOR ...  
 
Mi-           Re
Como un sello en el corazón,  
Do                 Mi-
como tatuaje en el brazo.  
                  Re
El amor es fuerte como la muerte,  
Do               Mi-
las aguas no lo apagarán.  
                            Re
Dar por este amor todos los bienes de la casa  
Do        Mi- 
sería despreciarlo.  
Mi-           Re
Como un sello en el corazón,  
Do                    Mi-
como un tatuaje en el brazo. 
Mi-        Sol

A.  BUSQUÉ EL AMOR …
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Ya no habrá soledadYa no habrá soledadYa no habrá soledadYa no habrá soledad

Cristobal Fones SJ Chile

RE                               fa#m
Feliz de estar contigo aquí en este lugar, 
sim                                        DO
el momento que esperamos acaba de llegar 
lam                                mim                    
me miras a los ojos en frente del altar 
     SOL            LA
no se si reír o llorar.

Me tomas de la mano y me cuesta respirar, 
es algo que me embarga que no puedo explicar, 
las lágrimas inundan mis ojos al cantar 
serán de reír o de llorar.

                         RE                   LA          sim
Ya no habrá soledad cuando quieras soñar, 
                        SOL          MI          LA
hoy seremos pareja y familia al andar; 
                           FA#M                  sim
llegarán nuestros hijos a llenar el hogar 
                             SOL           LA        RE
donde juntos busquemos al Señor al cantar.

Feliz de estar contigo aquí en este lugar,
no quedan más palabras tan solo una señal, 
la senda que hoy comienza y quiere germinar 
es más que vivir es amar.

La voz de tu sonrisa se escucha en mi interior,
el brillo de tus ojos es más que un resplandor, 
mi corazón responde y apura el caminar
          SOL                      FA#M
no es para vivir es para amar.

                         SIM                   FA#M     sol#m
Ya no habrá soledad cuando quieras soñar, 
                         MI         DO#M        FA#M
hoy seremos pareja y familia   al andar; 
                                SIM     FA#M           sol#m
llegarán nuestros hijos a llenar     el hogar 

                               MI             FA#M          SIM
donde juntos busquemos al Señor    al cantar.

           FA#M    SIM        FA#M       sol#m
Hoy seremos pareja y familia al andar, 
                              MI              FA#M        SIM
donde juntos busquemos al Señor   al cantar.

342342342342

Cej. 4°
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Puedo confiar en el SeñorPuedo confiar en el SeñorPuedo confiar en el SeñorPuedo confiar en el Señor

Re                                                        
Puedo confiar en el Señor, 
                     La7
que me va a guiar,                                                  
            Mim
puedo confiar en el Señor, 
          La7     Re
que no va a fallar.
                                    Re7                 
Si el sol llegara a oscurecer, 
                 Sol - Solm
y no brille más;
                  Re                                       
yo igual confío en el Señor, 

 La7            Rel
que no va a fallar.

                La7
Puedo descansar, 
                  Re
puedo descansar, 
             La7                                       
que su mansión,  
                  Re
Cristo me dará, 
                                     Re7                           
Si el sol llegara a oscurecer, 
                 Sol - Solm
y no brille más;
                 Re                                    
yo igual confío en el Señor, 
La7              Re                  
que no va a fallar

343343343343 Señor quien entraraSeñor quien entraraSeñor quien entraraSeñor quien entrara

   Mi                                                     
//SEÑOR, ¿QUIÉN ENTRARÁ EN TU
             Si7                            Mi
SANTUARIO PARA ALABAR? (BIS)
                               La-Lam7                 
//EL DE MANOS LIMPIAS, 
                         MiM
DE CORAZÓN PURO, 
                                 Si7                                      Mi - Mi7
QUE NO ES VANIDOSO  Y QUE SABE AMAR. (BIS)

//Señor yo quiero entrar 
en tu santuario para alabar (bis)
//Dame manos limpias, y 
corazón puro, no ser  vanidoso;  enséñame amar. (bis)

//Señor ya puedo entrar en 
tu santuario para alabar (bis)
//Tu sangre me lava, tu fuego me quema,
tu Espíritu santo inunda mi ser. (bis)

344344344344
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Ven, ven señorVen, ven señorVen, ven señorVen, ven señor

Re   Sol                    Re
Ven, ven, Señor no tardes
La7                         Re La7 Re
ven, ven que te esperamos
Re   Sol                    Re   Re7
Ven, ven, Señor no tardes
      Sol   La7   Re
Ven pronto Señor.

Re                         Sol      Re
El mundo muere de Frío
La7                         Re La7 
El alma perdió el calor,
Re                         Sol      Re
Los hombres no son hermanos,
La7                         Re La7 
El mundo no tiene amor

Envuelto en sombría noche
El mundo sin paz no ve,
Buscando va una esperanza,
Buscando Señor tu fé
Al mundo le falta vida,
Al mundo le falta luz,
Al mundo le falta cielo,
Al mundo le faltas tú.

345345345345
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BautismoBautismoBautismoBautismo

Betsaida Chile

DO                        Sol                  FA
JESÚS, JESÚS MI AMIGO, ESTAS CONMIGO
                      DO                            Re7 RE/Fa#
DESDE QUE EL CIELO SE ABRIÓ PARA MI,
Sol               DO Do9
EN MI BAUTISMO.

I
Lam                              Sol
dejad que los niños, vengan a mi
FA    Si 0 Lam
dice el señor,
FA                       Sol DO Lam
sellando mi alma con su amor,

         FA             Re/Fa# Sol
para siempre suyo soy.
Sim Sim/LA               LA
me hundo en el agua del perdón
          Sol Mi7 Sim
y renazco para dios
Sol     LA RE        Sim
en la cruz de salvacion
Mim                 Re7 LA
inicio mi resurreccion.

coro

II
Unido a su cuerpo, miembro soy
de la iglesia en comunión
seré una ofrenda viva de amor
para quererte aun mas señor.

Espíritu santificador
vives en mi corazón
no lo dejes nunca por favor
que ya soy hija de dios.

Coro

346346346346

Cejillo 3° Espacio

Bautízame SeñorBautízame SeñorBautízame SeñorBautízame Señor

Rem                                     LaM7
Bautízanos señor con tu espíritu
                                            Rem
Bautízanos señor con tu espíritu
                                            LaM7
Bautízanos señor con tu espíritu
                                            Rem
Bautízanos señor con tu espíritu

      Solm                 Rem
Y déjanos sentir el fuego de tu amor
   LaM7                      Rem Re7 
Aquí en el corazón Señor
     Solm                 Rem
Y déjanos sentir el fuego de tu amor
   LaM7                        Rem
Aquí en mi corazón señor

Úngenos... 
Sánanos... 
Guíanos...

347347347347

Cej. 2
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Bendición de aguaBendición de aguaBendición de aguaBendición de agua

Do                                          Sol
Dios creo las aguas, para dar la vida, 
                                                    Do
al regar las plantas, al calmar la sed.
                                                        Sol
Dios en el bautismo, nos da vida nueva, 
                                                  Do
vida de esperanza de amor y de fe

        Do                      Fa          Sol
Por eso hay que cantar aleluya (3 veces)
           Do
Aleluya (3 veces)

 Dios creo las aguas, aguas cristalinas, 
lavan nuestro cuerpo, y nos dan salud.
Hay un agua nueva, que nos purifica, 
y hace fuerte y sana, nuestra juventud.

Por …..
Dios creo las aguas, para que la tierra, 
diera flores bellas, alimento y pan.
Hay un agua nueva, que al regar el alma,
nos hace dar frutos de amor y de paz.-
Por …..

348348348348 Hay una LuzHay una LuzHay una LuzHay una Luz

MI
Hay una luz 
                LA
delante de ti
                      SI7
que espera por mí,
                       MI 
que espera por ti,
 
hay una luz, 
                LA
la luz de Jesús,
                    SI7 
que espera por ti,
                        MI 
que espera por mí.

                         
Me va a llenar de paz, 
              LA
me va a llenar de amor 
               SI7
esta es la luz,
                MI 
la luz de jesus.
 
ya no habra soledad 
            LA
tu vida va a cambiar
               SI7 
esta es la luz,
                MI 
la luz de jesus.

349349349349
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Canción de Alberto HurtadoCanción de Alberto HurtadoCanción de Alberto HurtadoCanción de Alberto Hurtado

(Mujer)
Sol                                     Sim
Alberto, hoy resuena tu nombre
Sol                                        Do
Se escucha tu palabra encendida
      Lam                            Sim
Tu rostro hoy recorre las calles
Lam           Do                       Re
Tu huella marca un nuevo camino

 Sol                               Sim
Profeta que anunciaste el Reino
Sol                                     Do
Supiste denunciar el dolor
     Lam                           Sim
Reíste con un canto a la vida

Lam           Do                  Re
Mostraste un camino mejor.

(Hombre) 
    Sol   Re/Fa#            Mim   Sol/Re 
Alberto contemplé tu figura
                            Do      Lam
Incendiando las calles 
                               Re
de una oscura ciudad
   Do                          Sim
Y vi que mil rostros reían
                              Lam  Lam/Sol
Y otros más comprendían
                                Re
Que era el paso de Dios

(Ambos)
    Sol   Re/Fa#            Mim   Sol/Re 
Alberto has tocado nuestra alma
                            Do      Lam
Y ya siento que enciende
                             Re
Ese fuego de Dios
   Do                          Sim
Tu vida fue un regalo divino
                       Lam  Lam/Sol
Una historia que hizo
                                Re
De este Chile un hogar

Maestro que enseñaste a vivir
La vida como lo hizo Jesús
Mirando en los hombres que sufren
Su cuerpo castigado en la cruz
 

350350350350 Apóstol compañero de pobres
Viviste en tu carne el dolor
De tantos que vivían despreciados
Tus manos fueron pan y un hogar
 
(Hombre)
Alberto contemplé tu figura
Incendiando las calles de una oscura ciudad
Y vi que mil rostros reían
Y otros más comprendían
Que era el paso de Dios
 
(Ambos)
Sol         Re/Fa#             Mim  Sol/Re
Alberto has tocado nuestra alma
                               Do        Lam
Y ya siento que enciende
                       Re
Ese fuego de Dios
      Do                                 Sim
Tu vida derramada en las calles
                                  Lam   Lam/Sol
Se alza inmensa hasta el cielo
                       Re Sol
En las manos de toooodos.
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En medio de la nocheEn medio de la nocheEn medio de la nocheEn medio de la noche

Daniel Poli Argentina

Sol                       Re
Somos un nuevo pueblo, 
Mim                        Sim
soñando un mundo distinto 
 Do                          Sol
los que en el amor creemos,  
     Re
los que en el amor vivimos, 

Sol                      Re
llevamos este tesoro,
    Mim            Sim
en vasijas de barro, 
       Do                 Sol
es un mensaje del cielo
            Re
y nadie podrá callarnos.

Sol            Re           Do      Re
Y proclamamos, un nuevo día, 
 Mim          Sim    Do          Re         
porque la muerte, ha sido vencida, 
Sol           Re      Do            Re
y anunciamos esta buena noticia, 
Mim       Sim         Do
esta entre nosotros, el Dios de la 
Re
vida.

Do                          Re
EN EL MEDIO DE LA NOCHE, 
          Sol       Re  Mim
ENCENDEMOS UNA LUZ, 
          Lam     Do Re Sol
EN EL NOMBRE DE JESÚS. (BIS)

Sembradores del desierto,
 buenas nuevas anunciamos, 
extranjeros en un mundo 
que no entiende nuestro canto. 
 
Y aunque a veces nos cansamos 
nunca nos desanimamos, 
porque somos peregrinos,
 y es el amor nuestro camino.

Y renunciamos a la mentira,
vamos trabajando por la justicia, 
y rechazamos toda idolatría
tan solo creemos, 
en el Dios de la vida.

Y nuestro mensaje llegue,

351351351351  más allá de las fronteras 
que resuene en todo el mundo
y será una nueva tierra, 
es un canto de victoria, 
más allá de las heridas 
alzaremos nuestras voces 
por el triunfo de la vida.

Y cantaremos
 con alegría corazones abiertos,
nuestras manos unidas 
celebraremos con alegría 
esta entre nosotros
 el Dios de la vida.
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Cancionero Comunidad Jesús Misionero de Valle Grande

Vocación
Esto que soy, eso te doyEsto que soy, eso te doyEsto que soy, eso te doyEsto que soy, eso te doy

Eduardo Meana Argentina

E
A veces te pregunto ¿porqué yo?,
C#m
y sólo me respondes porque quiero.
A
Es un misterio grande que nos llames,
E
así tal como somos a tu encuentro.

Entonces redescubro una verdad,
mi vida, nuestra vida es tu tesoro.
Se trata entonces sólo de ofrecerte,
con todo nuestro amor, esto que somos.

B7 C#m
¿Qué te daré?, ¿que te daremos?,
A E
si todo, todo es tu regalo.
B7 C#m
te ofreceré, te ofreceremos,
G#m A Am
esto que somos... esto que soy,
E
eso te doy.
Esto que soy, esto es lo que te doy,
esto que somos, es lo que te damos.
Tu no desprecias nuestra vida humilde,
se trata de poner todo en tus manos.
Aquí van mis trabajos y mi fe,
mis mates, mis bajones y mis sueños.
Y todas las personas que me diste,
desde mi corazón te las ofrezco.
¿Qué te daré?...
Vi tanta gente un domingo de sol,
me conmovió el latir de tantas vidas.
Y adiviné tu abrazo gigantesco,
y sé que sus historias recibías.
Por eso tu altar luce vino y pan,
son signo y homenaje de la vida.
Misterio de ofrecerte y recibirnos,
humanidad que Cristo diviniza.

352352352352 Jesús amigoJesús amigoJesús amigoJesús amigo
Jaire Mexico

Bm                     Em                      Bm                Em            Bm    
Hoy, te quiero contar Jesús Amigo, que contigo estoy feliz.
                             Em                Bm                    C                     D  
Si tengo tu amistad lo tengo todo, pues estás dentro de mí
                                   G                         D                    C            D  
Después de comulgar, me haces como tú, me llenas con tu paz
            G            D               C             D    
En cada pedacito de este pan, completo estás, y así te das
              Em            Bm            Em          D        
Estás ahí por mí, porque conoces, que sin ti pequeño soy
                G           D         C             D    D7  
De ahora en adelante, nada nos, separará, ya lo verás.
 
                   G          C              D  
Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver,
    Bm        Em             C        D   D7  
te puedo acompañar, es mi lugar, preferido
                 G       C           D  
Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón,
 Bm           Em            C        D  
así de par en par, eres mi mejor, amigo    

               Em          Bm          Em       Bm      
Dos, mil años atrás a tus amigos, invitaste a cenar,
               Em           Bm          C                D  
y ahí les prometiste que con ellos, por siempre ibas a estar.
              G                D             C            D  
Y ahora cada vez, que el sacerdote eleva el pan, en el altar,
               G            D               C         D  D7  
me pongo de rodillas porque sé, que en esa hostia tú estás.

Te escondes en el pan...

Me vuelves a salvar, como lo hiciste en la cruz,
en cada misa tú, repites tu, sacrificio.

Hoy quiero comulgar... eres mi mejor amigo Jesús.

353353353353
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Cancionero Comunidad Jesús Misionero de Valle Grande

Vocación
Yo no se señorYo no se señorYo no se señorYo no se señor

MiM                 Si7                Do#m
Yo no sé Señor, porque me llamas
   LaM         Fa#m               SiM-Si7
Yo no sé señor que viste en mi 
      MiM Mi7                   LaM
yo no se señor si he de fallarte
       MiM            SiM                    MiM
Si mañana sigo siendo igual que hoy.

MiM               Si7                  Do#m
Solo sé, señor, que tu me amas, y 
   LaM         Fa#m               SiM-Si7
Que ha nacido en mi una esperanza.
      MiM Mi7                   LaM
Al cree en ti, en un milagro,
       MiM            SiM                    MiM
Que transforme lo que yo no pude hacer

MiM       LaM            Do#m
Adrome señor a la gracia
LaM        Fa#m         SiM
Abrome señor a tu amor.
LaM           SiM      MiM    Do#m
Mudate señor a mi corazón.
LAM                SIM
/quiero que tu seas,
SoL#7               Do#m
quiero que tu seas,
LaM                 SIM          MiM
quiero que tu seas, mi señor/

354354354354
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Cancionero Comunidad Jesús Misionero de Valle Grande

Evagelización
Aquel nunca fue yoAquel nunca fue yoAquel nunca fue yoAquel nunca fue yo

Luis Enrique Ascoy Chile

Am              G
Cómo pedirte perdón
      F          C   E
si yo no sé perdonar,
      Am         D
si yo toco mi guitarra
       F               E
porque no encuentro palabras.

Am               G
Cómo alabarte, Señor,
      F           C   E
si mi miedo puede más,
      Am           D
si comparto mis problemas
     F            E
pero nunca doy respuestas.

C               G
Cómo pedirte perdón
      F            C              G
si no soy yo mismo ni en mi hogar,
C                G
cómo alabarte, Señor,
       F           C           Dm
si Tú eres testigo de mi obrar;
            E           F           Dm
yo no sé ni cuándo comencé a fallar,
             E              Am
sólo sé que aquel nunca fui yo.

Cómo pedirte perdón
si mi orgullo puede más,
si yo nunca doy las gracias
ni siquiera a los que me aman.

Cómo alabarte, Señor,
si mi enojo puede más,
si la ira hace que ofenda
hasta a quienes me rodean

355355355355 Aquí estoyAquí estoyAquí estoyAquí estoy
Daniel Poli Argentina

LA            MI
Señor, aqui estoy,
      FA#m    MI           RE   MI
otra vez postrado a tus pies
          RE    MI         FA#m
para entregarte toda mi vida
        MI             RE   MI
lo que tengo, lo que soy;
                 FA#m
lo pongo en tus manos 
           MI          RE   MI   LA
Porque no hay lugar mejor para mí.

356356356356
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Evagelización
CantareCantareCantareCantare

Kiki Troya Argentina

A           C#m
Cantaré, aunque quede sin palabras
      A           C#m
cantaré, aunque se apagen las ganas
      D                Bm
cantaré, cuando ya se acabe el día
         D                   E
cuando se abran las heridas
      A F#m   Bm            D         E
cantaré, a pesar de la derrota si me das tu voz

      A          C#m
Cantaré, aunque nadie me comprenda
        F#m
aunque me duelan las piedras
       E
en el medio de tormentas
      D          Bm
cantaré, aunque no me queden fuerzas
       D           E
mal herido de tristeza
     F#m          Bm     D       
cantaré, aunque mi alma se 
                            E
enmudezca si me das tu voz

      A             C#m
Cantaré, yendo al frente en la batalla
      D           Bm
cantaré, aunque nadie me defienda
      D           E
tu serás mi fortaleza y
      A          C#m
cantaré, aunque las piedras me dañen
      D          Bm
cantaré, aunque la muerte me abrace
       D                 Bm - Bm7
si me das tu voz no callaré
          D              E                  A
mientras me des de tu aliento cantaré

      A          C#m
Cantaré, porque tu me das palabras
        F#m
porque tu eres mi esparanza
         E
porque tu amor me acompaña
      D               Bm
cantaré, porque tu eres esa calma
        D           E
que da música a mi alma

     F#m          Bm                     D           

357357357357 cantaré, porque estás tan dentro mio 
      E
que lo quiera o no

      A            C#m
Cantaré, yendo al frente.....
             D              E
...mientras me des de tu aliento
       A
(Cantaré) en medio del desierto
      C#m
(Cantaré) o sobre las montañas
      F#m
(Cantaré) aunque nadie me escuche
       E                  A-C#m-D-Bm-D-E
(Cantaré) donde tu me lleves cantaré..
     A            C#m
Cantaré, aunque las piedras me dañen.....
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Cancionero Comunidad Jesús Misionero de Valle Grande

Evagelización
Cara caraCara caraCara caraCara cara

     D           Bm         D             Bm
Solamente una palabra, solamente una oración
         G              Em         A7
cuando llegue a tu presencia, oh Señor
         F#m           Bm         G      A7       Bm
no me importa en que lugar de la mesa me hagas sentar
        G      D                Em       A7
o el color de mi corona si la llego a ganar
     D           Bm               D            Bm
Solamente una palabra, si es que aún me queda voz
      G                Em         A7
y si logro articularla en tu presencia
        F#m            Bm          G    A7   Bm
no te quiero hacer preguntas, sólo una petición
       G          D      Em      A7
y si puede ser a solas, mucho mejor

      G        A7          F#m - Bm
Sólo déjame mirarte cara a cara
      G             A7         F#m - Bm
y perderme como un niño en tu mirada
       G           A7           F#m       Bm
y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada
          A7      F#m     Bm  A7       D
porque estoy viendo al maestro cara a cara
         G         A7              F#m-Bm
Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada
         G             A7             F#m-Bm
quiero amarte en el silencio y sin palabras
       G          A7           F#m        Bm
y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada
     A7   F#m   Bm  A7      D
sólo déjame mirarte cara a cara

Solamente una palabra, solamente una oración....
      G        A7          F#m - Bm
Sólo déjame mirarte cara a cara
   G             A7         F#m - Bm
aunque caiga derretido en tu mirada
     G           A7           F#m       Bm
derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento
    A7      F#m     Bm  A7       D
aún te seguré mirando, mi maestro
         G         A7              F#m-Bm
Cuando caiga ante tus plantas, de rodillas
     G             A7             F#m-Bm
déjame llorar pegado a tus heridas
    G          A7           F#m        Bm
y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida

358358358358
Celebra la VidaCelebra la VidaCelebra la VidaCelebra la Vida

A                      E        F#m
No sé si soñaba,   No sé si dormía,
                 Bm               E              F#m D A  (2)
Y la voz de un ángel dijo que te diga, Celebra la Vida.

              A     E        F#m                 Bm
Piensa libremente ayuda a la gente y por lo que quieras
              E                 A       DO#7     F#m
Lucha y sé paciente lleva poca carga, a nada te aferres,
              Bm                     E
Porque en este mundo, nada es para siempre.
C#m               F#m     C#m        Fa#m
Búscate una estrella, que sea tu guía,
E                Bm           B7 E
No hieras a nadie, reparte alegría.

Estribillo
     D            A         D      A    F#m      A
Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda
     E                 D        A      D          A
Que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida,
   F#m         D                   A        F#m D A
Segundo a segundo   , y todos los díaaaaaaass

                 A      E             F#m
Y si alguien te engaña, al decir te quiero,
                Bm                 E
Pon más leña al fuego y empieza de nuevo.
              A       C#7          F#m
No dejes que caigan tus sueños al suelo
       Bm                                 E
Que mientras más amas, más cerca está el cielo.
C#m             F#m   C#m        F#m
Grita contra el odio, contra la mentira,
E                   Bm              B7  E
Que la guerra es muerte  y la paz es vida.

Estribillo
(D A - D A - F#m  D A)X2
       E        B           E        B
Celebra la vida, celebra la vida,
   G#m          E      F#     B               E          B
Y deja en la tierra tu mejor semilla. Celebra la vida,
   D#       G#m        C#                   E           B
Celebra la vida, que es mucho más bella cuando tú me miras.

   E       B     E           B
Celebra la vida, celebra la vida

359359359359
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Evagelización
Como te explicoComo te explicoComo te explicoComo te explico

Luis Enrique Ascoy Peru

G
Ni el mejor de los salarios, 
           D
ni el mayor de los aumentos
     Em                      
Ni vivir para el trabajo, 
     Bm
ni morir en el intento
                C          Am
Ni ser genio titulado, 
             G                  Em
ni una beca al extranjero
             C          
Ni el más razonable 
              Am            D
y entendible apego

Ni tus ahorros en el banco, 
ni el seguro más completo
Ni el más estruendoso aplauso, 
ni el más codiciado puesto
Ni siquiera un ser amado, 
ni el más ardiente deseo
Ni el prestigio ni la fama ni el dinero

                               G          D   
Como te explico que nada, nada, 
    Em                     C
nada de lo que es nada
               G               C                  D
Nada de nada vale la pena sin Jesús
  G         D        Em                       C 
Nada, nada, nada de lo que es nada, 
              G
nada de nada
               C            D       G
Vale la pena si no esta Jesús.

Ningún éxito logrado, 
ni el mejor de tus proyectos
Ni el deseo más humano,
 ni el más valido argumento
Ni aquel titulo logrado, 
ni el mayor merecimiento
Ningún pulitzer ni un oscar 
ni un lo nuestro

Ningún cargo ni un encargo,
 ningún precio ni un aprecio
Ningún grado ni un post grado, 
ningún sueño ni un ensueño
Ni un adagio ni un presagio, 
ni el anverso ni el reverso

360360360360

Intro: G C D G

Y aun así podría seguir 
con más ejemplos

Con CristoCon CristoCon CristoCon Cristo

DoM                            SolM
En esta nueva hora de la historia
Lam                                 Mim
Queremos recorrer todos los caminos
FaM                     DoM
Para entregar la alegría,
Re7                                      SolM
Que de tu evangelio hemos recibido.

Danos la fuerza de tu espíritu
Para construir entre todos
La patria de la esperanza,
Y de el amor reconciliado.

DoM –Lam FaM       
Con Cristo construimos,
       SolM 
esperanza(4 veces)

Santa María reina de chile
Virgen del norte y del sur
Señora del mar y la cordillera
Ruega por nosotros en este país

Padre nuestro santo Dios
Hoy bendecimos tu nombre
Te damos gracias por esta misión
De fe esperanza y de amor

361361361361
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Evagelización
CredoCredoCredoCredo

Luis Enrique Ascoy Peru

Lam                Fa
Creo en Dios Padre todopoderoso,
Do                        Sol
creador del cielo y de la tierra,
Lam
creo en Jesucristo,
Fa             Do        Sol          La7
su único hijo, nuestro Señor,
Rem           Sol  Do           Lam
que fue concebido por obra y gracia
Rem    Mi(7)  La(7)
del Espíritu Santo
Rem        Sol   Do    Lam
y nació de Santa María Virgen,
Si                       Mi       Mi7
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,

Lam              Fa
fue crucificado, muerto y sepultado
Do                  Sol
y descendió a los infiernos

Lam             Fa
y al tercer día resucitó,
Do                    Sol
resucitó de entre los muertos

Rem           Sol  Do           Lam
y subió a los cielos y está sentado
Rem      Mi(7)        La(7)
a la derecha de Dios Padre
Rem        Sol   Do    Lam
y desde allí ha de venir

Si                       Mi       Mi7
a juzgar a los vivos y a los muertos...(¡palmas!)

Fa Lam Fa Mi
Fa Sol/Fa# Sol La/Sol#
La Sol Fa Mi/La Rem Do Si Mi

Lam                  Fa
Creo en el Espíritu, Espíritu Santo,
Do                      Sol
y en la santa Iglesia Católica,
      Lam
en la comunión de los santos,
      Fa
el perdón de los pecados,
Do                     Mi
la resurrección de los muertos
Fa        Sol       Lam

362362362362 y la vida eterna, Amén,
Fa        Mi       Lam
y la vida eterna, Amén,

Fa            Mi7/La
ahora más que nunca,
Rem            Mi        Lam  Sib
ahora más que nunca: ¡¡Amén¡¡
  
 Lam  Sib  Lam  Sib  Lam  Sib
¡¡Amén¡¡ ¡¡Amén¡¡ ¡¡Amén¡¡

  Mi Sib   Mi Sib
¡¡Amén¡¡ ¡¡Amén¡¡
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Evagelización
Creemos en el Dios que Ama a los JovenesCreemos en el Dios que Ama a los JovenesCreemos en el Dios que Ama a los JovenesCreemos en el Dios que Ama a los Jovenes

Eduardo Meana Argentina

   SOL  RE     MIm    SIm         DO LAm RE
CREEMOS EN EL DIOS QUE AMA A LOS JÓ.VE.NES
        DO      RE     DO  RE     DO  SOL
CREEMOS EN EL DIOS QUE AMA A LOS JÓVENES

SOL             SOL4)
 Porque es un amor especial
SOL         SOL4)    SOL
un amor de predilección 
SOL           SOL4)
 su mirada es tan paternal
SOL            SOL4)     LAm 
 tan gozosa al verlos crecer
siento cómo quiere abrazar
                                 SIm 
el alma de cada uno ya
                         DO RE DO7  
cómo quiere a cada joven alcanzar (coro)

SOL             SOL4)
Sigo al Cristo que pide hoy
SOL         SOL4)    SOL
“Dejen que ellos vengan a Mí”
SOL           SOL4)
entre ellos él quiere estar
SOL            SOL4)     LAm 
muy a gusto se siente allí
y yo estoy también por ahí
                                           SIm 
a ese encuentro me asomo feliz
                DO RE DO7  
Cristo y los jóvenes son mi lugar! (coro)

Ese amor, hasta en el peor
y más turbio mundo interior
busca y siempre sabe encontrar
fondos de inocencia y de luz
territorio virgen, quizás
que semilla buena espera aún
y el sudor amigo de algún sembrador (coro)

Un amor que da libertad
y al rebelde aún quiere amar
y que atrae con suavidad
y al lejano sabe esperar
¡Agridulce es la libertad!
los hijos la aprenden con dolor
y el padre es paciente y es educador (coro)

Solamente posee Dios
esa llave que Él diseñó
para en cada joven abrir
el secreto del corazón

363363363363 Ellos dan su llave también 
al que saben que los quiere bien
y con ellos sintoniza vida y fe (coro)

Infinita es su compasión
porque es frágil la juventud
existencia en sueño inicial
vulnerable proyecto aún
los acecha aquel predador
que puede marcarlos con su mal
hasta malherirlos si no hay un pastor (coro)

Siento su torrente de amor
conmovido amo a este Dios
da a los chicos y a su dolor
su infinito mar, su bondad
y rejuvenece mi fe
y me reconozco “uno más”
soy también un hijo que Dios quiso amar (coro)

Y también yo quiero cuidar
los hijos que Dios nos confió
y en mi vida así prolongar
su ternura y predilección
junto a cada joven, tú y yo
su sagrada vida defender
su sagrada vida hacer florecer (coro)
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Evagelización
Discúlpeme pero noDiscúlpeme pero noDiscúlpeme pero noDiscúlpeme pero no

Martin Valverde Costa Rica

G        C       G
Discúlpeme pero no
           C          G
no me hace falta una moda
     D/F#      Em
para mi identidad
    C          G
me visto de sincero
         D        Em 
y no me queda tan mal
     C           G
y traigo a la medida
      D        G   C-G-C-G
mi autenticidad

(Segunda)
       C         G
Discúlpeme pero no
            C          G
no me hace falta el dinero
     D/F#         Em
para saber quien soy
     C             G
soy libre como el viento
      D          Em
y eso me hace feliz
       A7
muy feliz
            D - C*-Bm*-Am*-G
y ¿a usted no?

(igual que primera)
Discúlpeme pero no
no me hace falta una regla
para con Dios hablar
somos muy amigos 
y nos gusta variar
y nos da buen resultado 
la sinceridad

(igual que segunda)
Discúlpeme pero no
no me hace falta un permiso 
para ponerme a amar
de eso si me sobra
y yo lo quiero entregar
sin calcular
y sin esperar

Am              C          D 
Ah como se complican los hombres
           G         D/F#     Em
de una tontera hacen una verdad

364364364364
Am        C         D   
a todo ponen condiciones
              G      D/F#       Em
y ya nadie es libre si quiere amar
   Am       C        D
levanta tus alas y vuela
   C        D         G        C
y ya date cuenta: todo es vanidad
    A7                D-C*-Bm*-Am*-G
y lucha por tu dignudad u uh

(igual que primera)
Discúlpeme pero no
no me hace falta un aplauso 
para sentirma bien
solo aquel que es inseguro 
necesita disfrazar
con un montón de halagos
si inseguridad

(igual que segunda)
Discúlpeme pero no
no me hace falta una prueba 
de virilidad
el tiempo me ha eseñado 
que uh hombre es aquel
que se conquista 
y que sabe ser fiel

(igual que primera)
Discúlpeme pero no
no le hago caso a fronteras
y odio la división
soy ciudadano del mundo
simplemente soy yo
y si eso le molesta
Discúlpeme por favor
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Evagelización
El ComercialEl ComercialEl ComercialEl Comercial

Martin Valverde Costa Rica

Mi
Estaba oyendo en mi radio, 
       La           Mi
Un nuevo comercial, 
Que hablaba de la ganga
            Si7
De este mes.
Mi
Y de repente en mi radio 
  La        Mi
una voz sonó, captando, 
Si7               Mi
Toda mi atención. (y decía así..)

La                         Mi
//No vale la pena, no vale la pena, 
La       Fa#m7(Si7) Si7(Mi)
tu, mejor confía en Dios// (y lo repitió)

Me quede paralizado, Cuando oí esa voz
Quise cambiar esa estación, 
Pero me penetraba 
Hasta el mismo corazón
Pues era, un comercial de Dios.

(que decía así..)
              La                    Mi
Confia en Dios, confia en Dios, 
La       Fa#m7
este tiempo es una ganga del 
    Si7
Señor,
               La               Mi     
confia en Dios, confia en Dios, 
        La                    Si7       
este tiempo es una oferta 
       Mi
Del Señor

No se preocupe por el precio, 
Pues ya Jesús pago, 
Y, su salvación compró.
 Tu solo tienes que aceptarlo
 En tu corazón y, creer en el Señor.

//Si vale la pena, 
si vale la pena, confiar en el Señor//

Hay todos tipos y tamaños,
 Estilos y color, La ganga, 
son para todo pecador. 
Tu solo tienes que aceptarlo
 en tu corazón 

365365365365 Y creer en el Señor.

Este caminoEste caminoEste caminoEste camino
Daniel Poli Argentina

E B7   C#m               A               
Este camino, senda de luz, 
               B7
tesoro escondido
     E        B7  C#m            
imposible es resistirse,
                   A         B7 
después de haberlo conocido
                    A          E
y no es que nunca tropecemos;
   G#7                  C#M
ya lo sabemos bien mi amigo,

                A                      E               
//sera por eso que estamos juntos 
              B7  E
en este camino.//

Este camino, se hace paso a paso, despacio y tranquilo
piedra sobre piedra, pero paso seguro y decidido
y nadie ya podra movernos;
Dios es roca firme mi amigo,
//sera por eso que estamos juntos en este camino.//

Este camino, te hace un eterno peregrino
siempre  hacie adelanta, que ir para atras es tiempo perdido
la mano puesta esta en el arado;
es tiempo de siembra mi amigo,
sera por eso que estamos juntos en este camino.//

Este camino, le da una razón a la vida, un sentido
y todo esta tan claro, en medio de un mundo confundido
si nos dicen locos por ser felices;
bienvenido al manicomio mi amigo,
//sera por eso que estamos juntos en este camino.//

366366366366
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Estoy perdiendo mi féEstoy perdiendo mi féEstoy perdiendo mi féEstoy perdiendo mi fé

Martin Valverde Costa Rica

 Lam    Mi                                    
Déjeme que le cuente, 
                               Lam
que estoy perdiendo mi fe
                     Mi                        
déjeme que le diga, 
                           Lam
cuanto me cuesta creer
                      La7                                
déjeme que le cuente, 
                           Rem
que comparta con usted,
                         Lam                              
todo aquello que duele
                            Mi
 y hace que hoy yo grite
                         Lam
estoy perdiendo mi fe.

Lam                 Mi                                                              
Me duele ver lastimarse
                                   Lam 
a los que se hablan de hermanos,
                         Mi
y que el peor enemigo, 
                Lam
sea otro cristiano,

                       La7
sentir a Dios fragmentarse,
                     Rem 
gimiendo la separación,

                            Lam                              
//y aunque dos se persignen el decir 
            Mi                 Lam  Rem
padre nuestro ya no es oración. (bis)

  
                 Mi                       
El príncipe a píe, 
                 Lam
la plebe cabalgando,
                   Mi                     
ansias de poder, 
                  Lam  La7
de tener el mando, 
                    Rem-Sol                        
por buscar posición 
                        
   Do Lam
o en la iglesia un peldaño

367367367367                              Mi                               
se bendice a muy pocos 
                               Lam
y a muchos se hace daño

La7                  Rem           
por ya no acordarse mas 
Sol                  DoM-Lam
de servir al hermano
                           Mi                      
y en el nombre de Dios 

que es lo peor,
                                  Lam
hacer del templo un Mercado.

Perdone que le cuente, 
que estoy perdiendo mi fe, 
pero es que no hallo un cristiano, 
que de otro me hable bien,
pues cada uno protege
 su pequeña porción.
//y se aseguran el cielo 
mandando al infierno
cualquier otra opinión. (bis)
                   
El príncipe a píe...

                      Mi                                    
Déjeme que le cuente pá acabar
                          Lam
que no traigo una piedra pá tirar
                        Mi
esta es la iglesia que el maestro amó
                           Lam
y que hoy a mi también me toca amar
                       La7                                
déjeme que le cuente, 
                           Rem
que comparta con usted
                                          Lam                              
//que el saber que alguien me oye
                     Mi
eso devuelve mi fe. (Bis)
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Germen de la unidadGermen de la unidadGermen de la unidadGermen de la unidad

SoLM                                                          DoM
Jesús ya lo sé, tu voz me quema en el corazón
                SoLM                              DoM
Y lo puedo ver el mundo tiene necesidad de ti
                Mim                 Sim
La indiferencia nos encadeno
                     DoM                           ReM
Pidiendo a gritos alguien que no libere
            Mim        Sim         DoM                   ReM
De la guerra del dolor, del egoísmo y de la codicia

Y dentro de mi crece el anhelo de libertad
Y puedo ayudar, unir mi fuerza a la de los demás
Vencer el pecado sin perder la fe
y levantarme antes las caídas

                SolM                                 Mim          DoM
Estamos aquí por que queremos cambiar el mundo
                          ReM              Mim
Por que queremos dejar atrás al fin 
             DoM           REM
toda tristeza y oscuridad
             SolM                   Mim          DoM
Estamos aquí para decirle sí l a vida
                          ReM              Mim
 ser testigos llevando siempre a Jesús
             DoM           REM
A cada hermano que lo necesite
                      DoM                         REM     Sim           Mim
//Y es verdad por que tenemos tanto y o podemos dar
                  DoM              ReM                DoM       ReM       SolM
Este es el tiempo y es la gente somos el germen de la unidad//

Jesús aquí estoy, quiero ser instrumento de tu paz
Vivir en tu amor y si hay ofensas que sepa perdona r
Donde haya duda yo ponga la fe
Y si alguien busca que busque esperanza
Y mi cruz quiero cargar y junto a ti resucitar.

368368368368 Gracias PadreGracias PadreGracias PadreGracias Padre
Martin Valverde Costa Rica

Sol                         Re Fa#
Gracias padre, hoy te vengo a dar, 
                  Fa
He venido hasta tus pies
                       MI  - 7   
Solo para agradecer, 
             Lam
solo para darte gracias
                                 Lam/Sol
Pues no encuentro otras palabras, 
        Re
en mi ser.

Sol                                Re /Fa#
Gracias padre, se que te he hecho llorar
                        Fa    
Al ser un mal agradecido, 
                        Mi     Mi7
al no haberte obedecido
                  Lam             
Y aun asi tu amor me has dado, 
                       Lam / Sol
aun asi no me has dejado
                        Fa  Re/Fa#
No ta has ido de mi lado, 
                        Sol - 7
y hoy te vengo a dar.

Do                                     Mi
Gracias padre, por tu amor en una cruz
           Lam-            Lam/Sol        
Por amarme de tal forma, 
                     Re - 7
por mandar a Jesús

Do                            Mi
Gracias padre, por tu amor y tu bondad
                 Lam       Lam/Sol    
Por tu fuerza y amistad, 
                           Re                 Sol
por ser un padre leal, siempre leaaaal.

Sol                            
Gracias padre, por los pequeños y 
Re/Fa#
bellos detalles                        
                       Fa                                       
Por cada cosa que me has dado, 
                       Mi          Mi7
por cada cosa que has negado

                         Lam          
Y mas que eso, gracias padre, por ti  

369369369369
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              Lam/Sol
mismo y lo que eres
                         Fa             
Por ti mismo y como eres, 
Re                     Sol - 7
hoy te vengo a dar.

Do                                        Mi
Gracias padre, por las buenas por las mala
                    Lam         Lam/Sol                    
Por estar a mi lado siempre, 
                        Re
por tu amor de Dios
   Sol - 7    Do  
Y señor, 
Do             Mi
Gracias padre.
Lam       Lam/Sol     Re   Sol - 7
Gracias Padre………….uuuuuuhhhhh
Do   Fa                Do    Fa
Gracias………..Gracias

Hippie XtianoHippie XtianoHippie XtianoHippie Xtiano
Luis Enrique Ascoy Chile

 Do                 Lam                Fa
Yo te alucino bajando de una nube e
                 Do
En lo alto del cielo
Lam                        Mim
con tu guitarra en la mano,
         Fa                       Sol
y el saludo hippie entre tus dedos

Siempre vestido de blanco
y un poquito más corto tu pelo,
igualito de flaco.
Y cantando este himno rockero.

Do                                  Lam
No, no, no mi Señor, no me burlo de 
     Fa                             Sol
Ti, tu sabes bien que no es así,
     Do             Lam   
soy un hippie Xtiano, 
Fa                 Sol    Do
que le gusta hablar así

*Metro noventa de talla 
y el bigote un poco más pequeño.
Sigues usando sandalias
 de hace 19 siglos y medio.

*Menos espesa tu barba 
te has quitado unos diez años menos.
Siempre tu mirada franca,
 tu sonrisa ilumina el universo.

*Tú no vendrás con alhajas,
ni sentado en un auto moderno,
viendo tu cuenta bancaria,
y enseñando una tarjeta de crédito

*Tampoco usas corbata,
y yo no te imagino con terno
tu eres humilde de alma,
y por eso yo te sigo y te quiero.

370370370370
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Historia de un cantante sin futuroHistoria de un cantante sin futuroHistoria de un cantante sin futuroHistoria de un cantante sin futuro

Luis Enrique Ascoy Peru

Sol           Re          Mim               
Él es un cantante sin futuro, 
       Do                Sol                      
sin chance en este mundo, 
        La7            Re
del ruido y las tablas...,

Sol                      Re        Mim          
... No ha nacido manager alguno, 
           Do         Sol              
ni el productor iluso, 
          La7            Re
que en él quiera arriesgar.

Do                                     Sol
... ninguna disquera lo ha querido contratar... 
Mim                          Si7
por no ser del tipo comercial,
Do                         Sol                  
... y ninguna radio conocida, 
                                La7
le quiere pasar sus discos,
                           Re  Re7
porque su sonido no es... 
         Sol
profesional.
 

Él no cantará llenando estadios, 
ni en Acho ni en Barranco, ni en el Municipal,
Su máximo éxito logrado, 
será el haber llenado un salón parroquial.

No tiene dinero para su publicidad,
A veces ni pa' movilidad,
y algunos amigos masoquistas 
le preparan una gira, de conciertos 
a nivel... comunal

No creo que llegue a tener cantos, 
que sean Hits del año, o ganen la 'más, más',
Y el pobre se había acostumbrado, 
a ser eliminado, en cualquier festival.

Ninguna televisora lo quiere filmar, pues nadie lo quiere auspiciar,
y sólo su hermana y su chica, su mamá y su abuelita,
son las integrantes de... su club de fans.

Él es un cantante sin futuro, 
pero es tan testarudo, que nunca cambiará,
Pues él asegura estar a gusto, 
cantando a Dios y al mundo sin remuneración... pero en libertad.

371371371371
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Hoy quisiera hablarte de mi cantoHoy quisiera hablarte de mi cantoHoy quisiera hablarte de mi cantoHoy quisiera hablarte de mi canto

Luis Enrique Ascoy Peru

(A)Mim                                 Do
Hoy quisiera hablarte de mi canto, 
Re                                 Sol
para que no exista confusión,
Si7                                           Mim
Y te enteres que esto es un trabajo 
Fa#                           Si7
y no una simple diversión.

(A)
Dicen que cantar no cambia a nadie,
 que esto no es evangelización,
Quien ha dicho que quiero cambiarte,
 eso solamente lo hace Dios.

(B)
Mim              Mim7           Lam
Canto porque junto a mi guitarra, 
   Re                               Sol
encontré mi forma de oración
Si7                            Mim Si7 Mim
Y porque leyendo la palabra 
Fa#                              Si7
encontré mi propia vocación.

(C) Canto porque yo no sé dar charlas, 
ni tengo una gran preparación
Canto porque se me da la gana 
Fa#         Si7            Mim Intro.
de cantar sólo a mi Señor.

(A)
Duele cuando te miran de reojo,
 solo por cantar esta canción
Y te consideran peligroso, 
por tener demasiada razón.

(A)
Duele cuando tus propios amigos, 
no llegan a entender tu canción
Duele si te andan criticando 
en silencio con el corazón.

(B)
Canto contra el odio y la violencia, 
nunca tienen justificación
Y peor contra la indiferencia, 
frente a la miseria y al dolor.
(C)
Canto para todas las conciencias, 
sin ninguna discriminación
Y si tengo alguna preferencia, 
es hacia el humilde y su dolor.

372372372372

Intro:  Mim Do Re Sol Si7 Mim Si7 Mim

(B)
Hoy quisiera hablarte de mi canto, 
para que no exista confusión,
Y te enteres que no estoy buscando,
ni dinero ni figuración.

(C)
Sabes ni siquiera quiero aplausos, 
esto que escuchas no es mi voz
Por favor que todos sus aplausos.... 
estén dirigidos al Señor.

Jesús te seguiréJesús te seguiréJesús te seguiréJesús te seguiré
Daniel Poli Argentina

G         D     Em
Jesús te seguire, 
C              A      D
donde me lleves iré
   G                   D                 Em       
muéstrame ese lugar donde vives, 
 C                       A         D   
quiero quedarme contigo allí.

Em                     G
Escuchando tus palabras 
           A                 C
algo nuevo nace en mí
Em                         G
es que nunca nadie nos 
             A                  C
había venido a hablar así.
G
Ahora veo claro, 
     C                  D - 7
la verdad está en Tí. 

Hoy he visto como se aman los que viven junto a Ti.
Hace tiempo que sediento había querido amar así.
Ahora siento que tu amor viene hacia mí. Aleluya , Gloria al Señor.

Hoy he visto a los leprosos sanos y a los ciegos ver.
Hasta el pan multiplicaste, para darles de comer.
Oh maestro, bueno todo lo haces bien. Aleluya , Gloria al Señor.

373373373373
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Los viejos amigosLos viejos amigosLos viejos amigosLos viejos amigos

Martin Valverde Costa Rica

  A              E
Quiero evocar hoy en un canto
F#m                    D
quiero entonar mi canción
       F#m             D
para aquellos que una vez
         G-D    E
junto a mi caminaron
 
 A       E         F#m
Hoy canto a su amistad
     D          E        D   A
las luchas que juntos peleamos
   F#m                D
momentos de gozo y dolor
  
   E       D       A-E7
que viven en el corazón

     A       E         F#m
Los viejos amigos no quedan atras
 D        A          E
siguen viviendo hoy aun
       A         E         F#m        D
ellos saben que tienen guardado un lugar
     E        E7      A-E7
muy dentro de mi corazon
     A       E         F#m
Los viejos amigos son rostros de ayer
      D         A        E
que llevan la mente a volar
        A      E7          F#m      D
y nos traen recuerdos que hacen pensar
          E       E7       A
que ha valido la pena el amar

Hay parte de mi que no morirá
esta sentenciada a vivir
es la parte que se dio
es la parte que a otros amó
¡Cuánto nos cuesta entender
el valor de las cosas que amamos!
amemos, no vaya a ser
amemos antes de perder

Los viejos amigos no quedan.....

   A         E            F#m          D
Y tú, gran amigo, el más viejo y más fiel
   F#m                  E7
de ti yo aprendí la amistad
      A            E         F#m      D

374374374374

A-D-A-E…

y lo canto, y lo grito, que se sepa bien
     E           E7        A-E7
¡mi Dios es mi amigo más fiel!

Los viejos amigos no quedan....
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Mi felicidadMi felicidadMi felicidadMi felicidad

Luis Enrique Ascoy Peru

Sol            Re          Mim       
Me diste la vida, una guitarra 
         Do       Sol/ Fa#
y esta voz, me diste canciones 
Mim               La            Re
sin pedirme derechos de autor.  
Do                    Re
Inventaste el padre nuestro, 
    Mim              Re
que mi vieja me enseño, 
  Do/Si        Lam            Mim
y llenaste de ideales, este 
             Re
pobre corazón.

Fuiste aquel cupido, 
que me presento a mi amor, 
y nacieron dos buenas razones 
para estar mejor, 
nos prestaste una cabaña
tres pisos, más cerca del sol,  
y hasta una cuenta bancaria 
que va y viene sin temor.

Sol
y yo que te puedo dar 
Re
que no me hallas dado ya, 
Mim
en que te puedo ayudar, 
Si7
si eso es tu especialidad
Do                         Re
que mas te puedo pedir, 
Sol                                Do
si antes que yo empieze hablar. 
Sol                          Mim
tu ya me entregaste todo     
Do                   Re
y hasta un poquitito mas.

Sol
que te voy a reclamar 
Re
cuando me toque llorar, 
Mim
de que te puedo acusar, 
Si7
si algo me quieres quitar
Do                  Re
solo te puedo decir 
Sol                   Do
que hasta mi felicidad 

375375375375 Sol
la ire compartiendo
  Re         Sol
a todos al cantar.

Tengo una jirafa 
que un niño me dibujo 
y un vaso Coca cola, 
que es mi única adicción 
la sonrisa de mi nena  
y unas noches con mi amor. 
y el millón de amigos que
Roberto Carlos añoro.

y por si fuera poco 
tu me diste esta misión
y me invitaste a cenar 
para evaluar la situación, 
tu mamá nos dio una barca 
y un escudo protector, 
una red para pescar 
y tu palabra cual timón.
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Mi universoMi universoMi universoMi universo

Jesus Adrian Romero

                 G
Que sea mi universo
            C                         
no quiero darte solo un rato 
           G
de mi tiempo
                  Am                   D
no quiero separarte un día solamente
                  
G
Que seas mi universo
                   C                      
no quiero darte mis palabras 
           G
como gotas
            Am                        
quiero un diluvio de alabanzas 
en mi boca      D   C - D
                G
Que seas mi universo
              C                            
que seas todo lo que siento 
               G
y lo que pienso
           C                       
que seas el primer aliento 
             Am
en la mañana
                          D       C - D
y la luz en mi ventana

                 G
que seas mi universo
                  C                     
que llenes cada uno de mis
           G
pensamientos
            C                          
que tu presencia y tu poder 
                 Am
sean mi alimento
                    D
o Jesús es mi deseo
 
 C        D       G
que seas mi universo
                 C                    G
no quiero darte solo parte de mis años
                Am                         
te quiero dueño de mi tiempo 
                D
y de mi espacio
                   G

376376376376 que seas mi universo
            C                          
no quiero hacer mi voluntad 
                 G
quiero agradarte
                  Am                             
y cada sueno que hay en mi 
                    D
quiero entregarte.
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Mientras me queden fuerzasMientras me queden fuerzasMientras me queden fuerzasMientras me queden fuerzas

Daniel Poli Argentina

Sol          Re                     Mim
Todos me preguntan hasta cuando,
Sim                Do
Seguiré evangelizando,
Sol           Lam                     Re
Comprende que debes dejarlo ya,
Sol          Re            Mim
Mira esa cosa de chiquillos y
Sim                      Do
Tu ya tienes treinta y pico,
Sol               Lam               Re
Despídete que hay que ser normal.

Do                      Sol
Dicen que ya es suficiente,
Lam7  Re7                        Sol - 7
Que no hay que exagerar no no
Do                  Sol
Con tanto comprometerse
   Lam                       Sol
Porque sino, puedes arriesgar
Lam               Fa   Re
tu futuro material.

Do          Sol         
Siempre, siempre, 
Lam7 Re7              
mientras me queden fuerzas 
Sol    Sol7 Do
yo te seguiré
Do          Sol    
Siempre, siempre, 
Lam7 Re7 Sol    Sol7 (Do)           
trabajaré por ti Señor (Bis)

Sol         Re                 Mim
Dicen que la vida va deprisa,
Sim                         Do
Que es suficiente con ir a misa,
Sol                    Lam               Re
Que cosa más importante que hacer

Sol                 Re   
Siempre, yo siempre me        
Mim
he preguntado,
Sim                     Do
Por que cristo paga el pato,
Sol              Lam
Cristiano a ratos 
                          Re
dicen que hay que ser.

377377377377

Do                     Sol
Para mi no es suficiente,
           Lam7 Re7       Sol - 7
No me quiero alejar no no oh
Do                              Sol
No es que yo sea un inconciente,
                  Lam                 Sol
Es que yo no, no quiero arriesgar,
     Lam             Fa Re
mi futuro espiritual.

Coro

Sol                 Re          Min
Cristo este soltero o casado,
Sim                           Do
Joven viejo hasta anciano,
Sol           Lam              Re
Ninguna sociedad me a de alejara
  Sol -7
De Ti.

Coro
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No es como yoNo es como yoNo es como yoNo es como yo

Jesus Adrian Romero

E               A        E                   
No es como yo, aunque se haya 
           F#m
hecho hombre
 E               F#m     Bm7             E
Y le llame por su nombre, no es como yo
               A               E                
No es como yo, aunque en todo fue 
F#m
tentado
 E                        F#m        Bm7   E
Él es limpio y sin pecado, no es como yo.
      Bm                  F#m       G        E
La pureza y santidad son su color de piel.

            A               E          
No es como yo, Él santo y es 
    F#m 
perfecto
E             F#m            Bm7/Bm  
Es sublime y es eterno, no hay 
          E
comparación.
              A               E              
 No es como yo, Él trasciende lo  
F#m                 E    F#m  
Que existe y  de majestad se viste, 
Bm7/Bm          E
no hay comparación.

                  A                     E              
No es como yo, aunque se haya 
           F#m
hecho carne
           E             F#m         
Y mi hermano el se llame, 
Bm7   E
no es como yo.

                 A                E              
No es como yo, en el cielo esta su 
F#m         E                          F#m   
Trono Su poder lo llena  todo
Bm7          E                      Bm        
no es como yo. La creación toda
     F#m         G        E
rodilla doblará a sus pies.

378378378378 No hay navidad sin JesúsNo hay navidad sin JesúsNo hay navidad sin JesúsNo hay navidad sin Jesús
Luis Enrique Ascoy Peru

SOL                           DO                                            
De todos sitios han llegado a Machupicchu  
           LA7     RE
gente para celebrar.
SOL                      DO                                                 
El equinoccio de verano que me han dicho,
          LA7     RE
es la navidad astral.
SOL                       DO                         
El jockey plaza esta repleto de trineos 
                      LA7       RE
papanueles pinos y demás
SOL                                  DO          
Mientras Jesús esta en el estacionamiento
                LA7            RE
casi en la puerta de atrás
      DO                           SOL           
Llevense si quieren los regalos, 
            SI                  Mim
el puré de manzana y el pavo
     DO                       SOL
Llevense las luces y hasta el árbol,

Coro:
 LA7
Pero al niño en su pesebre
                            RE
No se atrevan ni siquiera a tocarlo
        DO                 SOL
Por que no hay navidad sin Jesús
 SI                          MI-
No hay navidad sin Jesús
DO                       SOL
Vendan lo que vendad, inventen lo que invente
  LA7              RE
No hay navidad sin Jesús
      DO                  SOL
Por que no hay navidad sin Jesús
 SI                MI-
No hay navidad sin Jesús
DO                         SOL
Compren lo que compren, Inviertan lo que inviertan
  LA7              RE
No hay navidad sin Jesús

Que hace el señor de barba blanca y traje rojo 
como el rey de la navidad
Si alla en el cielo de revuelve  del enojo, 
el propio san Nicolás
Si harry potter y las brujas, hoy celebran hallowen
igual que navidad

379379379379
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Entonces tu seras scrush por aguafiestas, 
y yo el grinsh por antisocial
Llévense todo el aguinaldo y 
si quieren también el feriado,
Llévense el champán de regalo,

Rep. Coro (2 veces)

Para sanar el corazónPara sanar el corazónPara sanar el corazónPara sanar el corazón
Luis Enrique Ascoy Peru

G                  C
(a) Para tocar en mi vida
D                 G
toda huella negativa
Em                     C
retrocediendo en mis dias
    G           Am       D
desde mi propia concepcion
   G                  C
aquellos tristes recuerdos
  D                     G
los traumas gritos y pleitos
 Em                C
que me dejaron complejos
    G            Am     D
y esta profunda decepcion

      G                   Em
( b) Para arrancar la mentira
C                  D
y restaurar la sonrisa
  Bm               Em
y asi encontrar alegria
        C
donde haya dolor
      Am       D
te invoco mi Dios

       G         C         D
(c)  Entra a mi corazon Señor
  G        C           D
entra y renueva la ilusion
  C         B7
cura mis heridas
      Em        Am
dale luz a mi vida
         C           Am (D)        F  (G)
te doy gracias por sanarme con tu amor

(a)Para arrancar la agonia
de aquella agresion sufrida
que me lleno de malicia
de odio rabia y de rencor
y desterrar este miedo y todo remordimiento
para empezar otro tiempo
con mas ternura y comprension

(b)Para sanar las heridas
recuperar la autoestima
y asi poder perdonar
aquel que me hirio
te invoco mi Dios.

380380380380
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Quien tiene a JesúsQuien tiene a JesúsQuien tiene a JesúsQuien tiene a Jesús
Brasil

  LAM            REM              LAM      MIM
Quien Tiene A Jesús,  alabe aleluya (A  le lu ya)

     LAMREMLAM      MIM   LAM
Quien tiene a Jesús,  exalte gloria a dios
(exalte gloria a dios) (bis)

REM
Puedo saltar, Puedo correr
LAM
Jesús esta conmigo, el me cuidara

    REMMIM
Yo puedo alzar mis manos para alabar
REM
Puedo Gritar, puedo reír
LAM
puedo darte la paz a ti

  REMMIM               LAM
Jesús esta conmigo, el me cuidara

381381381381

ReconstrúyemeReconstrúyemeReconstrúyemeReconstrúyeme
Martin Valverde Costa Rica

Dm         D7         Gm
Jesús, escucha mi oración de amor
C7                      F     A7
atiéndeme en mi humilde petición
Dm                     A7
pedirte quiero hoy tu sanidad
                       Dm – D7
en cuerpo, alma y corazón
                              Gm
pues soy aquel ciego que suplicó
C7                       F     A7
pues soy aquel Pedro que te negó

Dm                           A7
pues soy aquel Lázaro que murió
                   Dm – Gm – F – A7 (Bis)
y necesita oír tu voz para vivir

Dm-D7                      Gm
Quita la ruinas que hay en mi Señor
C7                 F        A7
y reconstruye en mí mi corazón
Dm                       A7
quita esos miedos que no me dejan amar
                 Dm     D7
y que el pasado me heredó
                      Gm
bota las murallas de Jericó
C7                  F      A7
partamos el río Jordán en dos
Dm                      Gm
y pon tu arca frente a mi Señor
A7                  Dm-Gm-F
y caminemos ya los dos

Quita las ruinas......

        A7          Dm-Gm-F
es hora ya de construir
        A7               D
quitar lo viejo y ya vivir

               G
Lo viejo al fin pasará
A7           D
y todo nuevo tu lo harás
Bm                 Em
pues este ciego verá
A7                  D D7
pues este Pedro amará
                        G
y el Lázaro que hay en mi
A7              D

382382382382

Dm – Gm – F – A7 (Bis)

Versión 2012 Página 183 de 225



Cancionero Comunidad Jesús Misionero de Valle Grande

Evagelización
a la vida volverá
Bm               Em
al escucharte decir:
A7               D      D7
“Sal y camina hacia mí”
                 G
Las viejas ruinas se tornan ya
A7        D     
en una bella ciudad
Bm                G
y ahora puedo decir:
A7                      D
“me has construido mi Señor
y me has sanado con tu amor
en cuerpo, alma y corazón”

Rezo por tiRezo por tiRezo por tiRezo por ti
Luis Enrique Ascoy Peru

Do       Sol
Rezo por ti
     Re          Mim
y le pido a mi Señor
       Si7        Do
que derrame sobre ti
        Sol           la  
toda su paz en tu interior.

    Re   Do       Sol
Te amo y rezo por ti,
      Re            Mim
para que en tu corazón
       Si7           Do
reine siempre la alegria
       Sol        la
la verdad y el perdon

      Re       Do        Mim         Re
Que Dios te bendiga y proteja cada dia
    Do          Sol     Re
e ilumine tu razón
     Mim            Re       Do   Si7
y te dé una nueva vida dese hoy

       Mim       Do 
Y que fluya su Amor
     Sol         Re
a traves de mis manos
         Mim        Do
y que expulse al temor
       Sol         Re
a la angustia y al llanto.
       Do         Sol
Que la paz de mi Señor Jesus
       Do         Re
te renueve a cada paso
         Do           Sol
y que hoy mismo bañe con su luz
        Do          la   Re
las sombras de tu pasado
Do        Sol
rezo por ti
Re mi Si7
Do Sol la Re

Rezo por ti,
sin ponerte condicion
ni tener la espectativa de pedirte
algun favor

Tan solo yo rezo por ti
pues de todo corazón

383383383383

Sol Re mi Si7 Do Sol la Re
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quiero verte mas feliz
y en el camino del Señor

por eso te pongo en las manos de María
y bajo su protección
ella cuide de tu vida desde hoy.

SalveSalveSalveSalve
Daniel Poli Argentina

F#m                E             D        
Dios te salve, Reina y Madre,   de 
C#7   F#m
misericordia,                  
 F#m      E    D       C#7    F#m   
 vida, dulzura,    esperanza nuestra,   
B          F#m                 
Dios te Salve.              
                                                                   
   A                  E              D           
a Ti clamamos los desterrados    
             C#7                       
hijos de Eva,                     
   A                     E                   
A ti suspiramos, gimiendo y 
               Bm          C#m      F#m      
llorando, en este valle de lágrimas.
                                                                   
F#m          E    D      C#7   F#m                                     
Óyenos Señora,    abogada nuestra,                                 
  F#m       E     D    C#7    F#m   
vuelve a nosotros    esos tus ojos,   
B            F#m                
misericordiosos.             
                                                                   
A                    E            
Y después de este destierro,    
D                  C#7                 
muéstranos a Jesús,                
  A                 E            
 fruto bendito de tu vientre,    
Bm           C#m         F#m           
fruto bendito de tu vientre.       
                                                                   
F#m                  E            
Oh!, clemente, Oh! piadosa,    
D         C#7      F#m                  
dulce Virgen María,                 
  F#m        E      D            C#7    
ruega por nosotros,    Santa Madre 
F#m        B                  F#m  
de Dios,  Santa Madre de Dios. 
                                                                   
 A            E           D                      
Para que seamos dignos    de 
                      C#7                   
alcanzar las promesas,                
 A               E              
de nuestro Señor Jesucristo, 
Bm   C#m   F#m                         
//A____a____mén.//

384384384384
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Si tu cansado estasSi tu cansado estasSi tu cansado estasSi tu cansado estas
Martin Valverde Costa Rica

G                    B7              
Todos los días es lo mismo
       Em                 C          
Es correr de aquí o salir para allá
        G       C        G
Esta rutina me va a matar

Ver malas caras, es común
Es ver hombres odiar 
o ver gente aplastar 
En este mundo qué va a pasar?

G                              B7
Si tú cansado estás de tu vida actual
    Em               C               G
Tú tienes que estrenar una nueva 

C           G
vida en Jesús.

Siempre luchando contra su reloj 
Sin satisfacción sin nada disfrutar
Tiempo precioso que se le va
¡Dígame! 

Y qué le cuesta a ud. Salir            
de ese cascarón de esa vieja prisión  
de su rutina teniendo otra opción.
 
Si tu cansado estas...

385385385385
Siempre hay tiempoSiempre hay tiempoSiempre hay tiempoSiempre hay tiempo

Re                         La                  
Si una mañana despiertas con ganas 
   Sim              Sol
de nada, si ni siquiera te alienta
   Re                  La
abrir una sola ventana.
        Re                          Sim
No dejes que tu alma se seque,  
  Sol                             La
recobra esa antigua esperanza.

Si una tarde cualquiera 
recorres la estrecha vereda, 
si respiras profundo 
y no hueles lo que te rodea,
detente un segundo y suspira, 
tu sangre recobra la vida.

                                    Re
Porque siempre hay tiempo            
              Sim 
para volver a nacer, 
                             Sol
siempre hay tiempo 
                Re
para volver a vivir.  
                        Sol           Re           
Siempre hay tiempo, para 
   La                      Sim
volver a empezar. lo que 
   Sol           La          Re
nunca pudiste terminar.

Si la luna te guiña 
y no causa en ti la alegría.  
mil recuerdos de amores 
nostalgias de días mejores. 
 Aprieta la mano en tu pecho, 
destruye los malos momentos.

386386386386
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SigueSigueSigueSigue

Martin Valverde Costa Rica

Sol
Te cuesta  poder seguir
 Mim                                Lam 
Te cuesta, tus fuerzas ya no dan
 Do             Fa          Re/Fa#
Y tu fe ya no puede más

Sol
Sigue, aunque ya no puedas, 
Mim
Sigue aunque ya no sientas, 
Lam                   Do
Sigue tu sabes a quien sirves, 
Fa              Re
Sigue verás al final 

Sol               Do
una hermosa luz
   Sol             Do
El rostro de Jesús, 
Si7 Mim Lam Do Re
que  viene por ti
Sol                Do      Sol  Do  
Él trae una   corona para ti
Si7    Mim Lam Do    Re
Por seguir,       por llegar

Sol
Sigue,vamos sigue orando, 
Mim
Sigue sigue, en Él confiando
Lam               Do
tu oración ya la oyó
Fa                Re
Aún con tu poca fe.

 Sol
Sigue, aunque ya no puedas, 
Mim
Sigue aunque te estés ahogando
Lam               Do        
Vamos sigue hermano
Fa              Re
Ya te falta poco.

Sol              Do  Sol   Do  
Para ver su obra terminar
Sol          Do          Sol Do
Para que veas tu fe ganar

Si7      Mim       Si7    Mim    
 Y  tus  lágrimas  en    gozo 
Do   Lam

387387387387 Cambiarán

 Dom                Sol   
Cambiarán, llegarás
  Mim       Do Lam Dom
Tú, tú llegarás
       Sol Lam
Tú llegarás
Do   Re   Sol
Sigue...

Soy CatólicoSoy CatólicoSoy CatólicoSoy Católico

Mi7
Que importa lo que digan, 
Si me dicen en la esquina, 
Si el mundo no me entiende
Y soy causa de mil risas.

La
//Soy católico, soy católico y 
Mi7
que// 
Si                           La
soy católico señores, de la 
                  Mi7
cabeza a los pies.

//soy católico, soy católico y que//
 soy el hijo del más hombre
 y de maría también.

Me llaman persignado, 
Mis amigos se han marchado, 
Me juzgan hoy de loco.  
Porque alzo yo las manos.
Fracasado me dicen también 
Si fracasado es ser creyente 
Miserable quiero ser.

388388388388
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Tal como soyTal como soyTal como soyTal como soy

Jesus Adrian Romero

G           D          Em
Tal como soy Señor, 
                      C
sin nada que ofrecer
             D       G
mas que mi canción, 
                             Em
no tengo mas que darte
                   C            D
Pues todo es tuyo Señor.
G            D       Em
Tal como soy Señor 
                        C
sin nada que entregar
               D      G
mas que el corazón,
                       Em 
me rindo todo a ti
                C                   G           
Tomame Señor, tal como soy.

   G                        D
// Aceptame como ofrenda de amor
     Em                 C
como un sacrificio agradable en
           G              D
tu honor, grato perfume yo quiero
       C
ser señor. //

389389389389 Tan solo he venidoTan solo he venidoTan solo he venidoTan solo he venido
Juan Luis Guerra

G       D       Cadd9
No he venido a pedirte
G       D      Cadd9
como suelo, Señor
G      D        Cadd9
si antes de yo clamarte
Em7   Cadd9   D
conoces mi petición

G  D Cadd9
Solo quiero escucharte
G  D   Cadd9
pon el tema, Señor
G  D Cadd9
caminar por el parque
Em7   Cadd9    D
y dedicarte una canción

                    G
Tan sólo he venido
     D     Em
a estar contigo
     D        C
a ser tu amigo
              Am          D
a compartir con mi Dios
       G         D      Em
Adorarte y darte gracias
          D         C
por siempre gracias
                   Am          D
por lo que has hecho, Señor
G
conmigo

G  D        Cadd9
Cuéntame de tus obras
G  D  Cadd9
qué hay de nuevo, Señor ?
G  D    Cadd9
y de paso pregunto
Em7    Cadd9   D
cómo es la piel del sol ?

G   D  Cadd9
Y yo, sólo quiero abrazarte
G   D   Cadd9
bendecirte mi Dios
G         D       Cadd9
caminar por las calles
Em7   Cadd9    D
y abrirte mi corazón

390390390390
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TestimonioTestimonioTestimonioTestimonio

Sandra Salas Chile

Re                                    La
Yo se que tu moriste, pero tanto hablan de ti
      Sol                              La
que ahora en las canciones siempre retornas a mí
Re                                 La
viviste en el pasado vive tu generación
      Sol                             La  La7
y déjame tranquilo a mi antojo por favor.
        Re                              
¿Por qué todos los días
              La
 siempre escucho por ahí
    Sol                                
palabras que dijiste 
              La
cuando vivías aquí
        Re                          
te ponen en guerrillas y 
     La                     Sol
te ponen en la paz, todo lo que 
    l            La              La7
dijiste se repite mas y mas.

    Re                   
Jesucristo que tienes 
                  La  
que ver conmigo
        Sol      
por que no te alejas 
                              La  
por favor de mi destino.
    Re                                    La  
Pero Cristo yo sé que té necesito
                        Sol                
ven hoy a mi encuentro y da 
                      La
sentido a mi camino.

Los Beatles pretendieron 
ser mas famosos que tu,
 hoy poco se habla
 de ellos pero mucho de Jesús
de todos los famosos
 y filósofos de hoy, 
ninguno dijo cosas
 como tu sobre el amor.

¿De donde has salido, 
que viniste a hacer aquí?,
 ¿Qué pasa con la muerte 
que no puede contra ti?
De todos los famosos 
que murieron como tu, 

391391391391
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murieron y están muertos,
 ¿Y por qué no mueres tu?  

La cámara de gases
 a nadie mortalizó
,¿Por qué tan famosa
 entonces esa cruz que te mató? 
Por qué los almanaques
 te recuerdan sin querer,
 sí el centro de la historia
 fue tu día de nacer?

Por todas estas cosas
 o bien fuiste un impostor 
o verdaderamente 
eras el hijo de Dios, 
¿Por qué si tú eres 
grande te preocupas tu por mí?
mi vida está tan sucia, 
que no te merece a ti.

Tu eres mi hermanoTu eres mi hermanoTu eres mi hermanoTu eres mi hermano

Sol       Re/Fa#e        Mim-Mim7
Al recorrer este camino
Do      Re                      Sol     Sol7
mi corazón se va transformando
Do        Re                 Sol-Re/Fa#-Mim
//en una tienda que se agranda
Do       Re               Sol     Sol7
para acoger a mas hermanos... (bis)

Re                       Sol
Tú eres mi hermano
               Re                 Mim – Mim7
no importando las distancias.
                        Do
Tú eres mi hermano
             Lam          Re – Re7
aunque poco nos veamos
           Sol                   Re             Mim –Mim7
mi corazón siempre unido a ti estará.
                   Do                 Re          Sol-Mim
Pues mi oración siempre te recordará
                   Do                 Re          Sol
Pues mi oración siempre te recordará

Sol       Re/Fa#                 Mim    Mim7
Hoy Señor quiero dar las gracias
Do            Re                 Sol   Sol7
por mi hermano que esta aquí
Do        Re                   Sol-Re/Fa#-Mim
//Por sentir que no estoy solo
Do               Re              Sol     Sol7
y que este amor  viene de ti... (bis)

Sol       Re/Fa#         Mim-Mim7
Hoy mirándote a los ojos
Do            Re              Sol   Sol7
quiero expresarte mi cariño
Do        Re                   Sol-Re/Fa#-Mim
//Si el Señor nos hizo hermanos
Do          Re              Sol     Sol7
fue para darnos una mano... (bis)

392392392392
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Tu estas aquíTu estas aquíTu estas aquíTu estas aquí

Jesus Adrian Romero Mexico

            E
Aunque mis ojos
             C#m                     A
no te puedan ver, te puedo sentir,
                   E    
Sé que estás aquí.
               E
Aunque mis manos
            C#m               A
no puedan tocar, tu rostro Señor,
                E   B
Sé que estás aquí,

        C#m           A
Mi corazón, puede sentir tu Presencia,
E                B
Tú estás aquí, Tú estás aquí
 C#m           A
Puedo sentir, tu majestad
E                B             B
Tú estás aquí, Tú estás aquí

        C#m          A
Mi corazón, puede mirar tu hermosura,
E                B
Tú estás aquí, Tú estás aquí
C#m           A
Puedo sentir, tu gran amor
E                B
Tú estás aquí, Tú estás aquí
(Final)

C#m            B
Tú estás aquí, Tú estás aquí…

393393393393

Intro: E  C#m  A   B

Vente a la vidaVente a la vidaVente a la vidaVente a la vida
Migueli España

Sol
 Viniste de la calle
      Do
y herido de corazón,
    Re    Do
buscando paso a paso
   Sol             Re
estar cada vez mejor.

Sol                   Sol7
 Tras de mucha oscuridad
      Do
una luz se te encendió.
       Re               Do
Te dijiste:”esto es lo nuestro,
Lam7          Re7     Sol  
esto es salir del bajón”.
      Do
Bienvenido a esta familia,
     Sol         Mim
Tu nueva comunidad,
      Lam7         Re7
donde seguimos luchando
 Sol            7
buscando felicidad;
      Do
donde todos somos uno,
       Sol        Mim
donde hay sinceridad,
    Lam7           Re7
donde todos nos queremos
     Do     Re   Sol
y te vamos a ayudar.

Sol
 Cambia la cara, cura tu herida;
           Do
esta es tu casa y tu familia.
          Re              Do
Ánimo, hermano; ánimo, hermana.
              Sol  Re
¡Vente a la Vida!

Sol
El camino será duro
    Do
Y esta meta es de verdad
      Re    Do
Nos hace falta tu marca
     Sol              Re
Tu alegría y tu amistad
Sol                 Sol7
Ojala todos luchemos

394394394394
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      Do
Por ser nuevos y gritar
       Re                 Do
A quien todavía está triste
Lam7             Re       Sol
Que sentimos gozo y paz

  Do
Que lo de antes ya es pasado
    Sol            Mim
Y que el futuro llegará
     Lam7          Re7
Y nos cojes preparados
  Sol            7
A vivir intensidad

    Do
Que cada día es más bello
       Sol       Mim
Ésta es la libertad
     Lam7         Re7
Y si te suena difícil
      Do          Re                     Sol
Tranqui, tranqui que te vamos ayudar

VidaVidaVidaVida
Luis Enrique Ascoy Peru

Sol               Do             Sol 
Yo era un tipo relativamente bueno,
      Sol           Do                Re 
mejor dicho, yo era un pobre diablo más.
La m         Mim        Do      Sol  
Tenía llena la barriga, la conciencia tan tranquila,
         Re          Do              Sol 
que llegué a sentirme bueno de verdad.

Hasta que un día, tocando esta guitarra, 
me hablaron de un «flaco» 
que murió de amor,
y aunque siempre fui Contreras 
porque no quería problemas,
me metí en esta locura del Señor.

 Re                         Do       Sol
Y fue allí donde comenzó la vida,
   Re                Do             Fa   Re  
y la vida se decidió a vivir,    
     Re7              Do           Sol 
y viviendo se construyó esta historia,
                Si 7              Do 
que ya te sabes de memoria
             Re               Sol 
porque tiene algo de ti.

Me dio una fuerte cristianitis aguda,
tan aguda que jamás pude sanar.
Y, junto a otros desahuciados,
nos conseguimos un barco 
y nos fuimos a buscar la libertad

Y Somos felices juntos navegando,
a pesar de las tormentas de altamar,
y un amor puro y sincero 
que encontré en un aguacero
 me enseñó a decir «te quiero»
 de verdad.

Y ahora quieren 
que me baje de mi barca, 
que de Cristo no me voy a alimentar,
 que tengo que ser realista,
 digo mejor, materialista,
y a ese suicidarse llaman «sociedad».

Y aunque voy a hacerle frente a la vida,
de Jesús nadie me podrá separar,
y en cada fin de semana,
mi amor, yo y esta guitarra
nos iremos a anunciar la libertad.

395395395395
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Volver a empezarVolver a empezarVolver a empezarVolver a empezar

  Re          La
Si una mañana despiertas 
  Sim
con ganas de nada,
   Sol     Re
si ni siquiera te alienta abrir 
            La
una sola ventana

         Re      Sol
no dejes que tu alma se seque

       Re    La
retoma su antigua esperanza.

Si una tarde cualquiera recorres 
la estrecha vereda
si respiras profundo 
y no hueles lo que te rodea
detente un segundo y respira
tu sangre recobra la vida.

 Re
Porque siempre hay tiempo
  Sol       Re
para volver a nacer,
  Sol      La
siempre hay tiempo 
           Re
para volver a vivir, 
  Sol
siempre hay tiempo 

   Mi   ReSol
para volver a empezar
     Re      SolRe
lo que nunca pudiste terminar.

Si la luna te guiña
y no causa en ti la alegría
ni recuerdos de amores,
nostalgias de días mejores,
aprieta la mano en tu pecho,
destruye los malos momentos.

396396396396

Yo siempre estuve allíYo siempre estuve allíYo siempre estuve allíYo siempre estuve allí
Luis Enrique Ascoy Peru

C                                                                                 
Yo siempre estuve ahi las veces que 
          F        G 
has llorado, sintiendo una 
                               D
verguenza, rabia o dolor

Am                                                                              
Yo se lo que es estar desnudo y 
   Dm             G
vapuleado, teniendo que aguantar la 
                   Lam
burla y la agresion.
  G                 F
Conozco ese dolor

                             C                                  
Yo siempre estuve ahi cuando tuviste 
   F        G
miedo, cuando la angustia 
                        G
estremecio tu corazon.
Am                                            
Igual que aquella noche a solas en el 
Dm          G
huerto, de nuevo sude sangre por tu 
Am                 G        F   G7
afliccion. Yo estuve Ahi.

                             C                                 
Yo siempre estuve ahi cuando 
      G                  Am             G
llamabas y aun cuando me ignorabas 
                F      C          G    G7
con mis manos yo te sostuve
                            C              
Yo siempre estuve ahi y sin darte 
   G            Am            G
cuenta acariciaba tu cabeza y 
             F     C
en mi corazon
       
         G
yo te tuve.
                            Am
Yo siempre estuve ahí

C                                      
Yo Siempre estuve ahi cuando te 
        F             G
rechazaron, y aun cuando en tus 
                            G

397397397397
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fracasos nadie te alento
Am
yo se bien como duele cuando algun 
       Dm    G
hermano, te niega y te traiciona sin 
           Am       G               F
Explicación Tambien lo sufri yo

C                           
Yo siempre estuve ahi en tus peores 
      F               G
momentos, en cada soledad, en cada 
         C      Am
frustración vas a decirme a mi que 
                       Dm     G
estuve solo y preso,  sintiendo que 
                                  Am
hasta mi Padre me abandono
           G     F   G7
Yo estuve Ahi

Versión 2012 Página 194 de 225



Cancionero Comunidad Jesús Misionero de Valle Grande

Liturgias Especiales
Letanía a los santosLetanía a los santosLetanía a los santosLetanía a los santos

Cristobal Fones SJ Chile

lam                 Mi
Señor, ten piedad
lam                  Mi
Señor, ten piedad

Do                 Sol
Cristo, ten piedad
Do                  Sol
Cristo, ten piedad

rem               Do
Señor, ten piedad
rem                 La
Señor, ten piedad
La
Santa María, Madre de Dios
Re Mi               Mi7 Re La
ruega (rueguen) por nosotros

 
San Miguel, mensajero del Señor
Santos ángeles de Dios
Juan Bautista, profeta del Señor
San José, esposo de María
San Pedro y San Pablo, apóstoles de Dios
San Andrés, San Juan y Santiago
María Magdalena, mujer liberada
San Esteban, mártir de la fe
San Ignacio, obispo de Antioquía
San Lorenzo, servidor de los pobres
Santas Perpetua y Felicidad
Santa Inés, joven firme en el amor
San Gregorio, Vicario de Cristo
San Agustín, pensador y pastor
San Atanasio, defensor de la fe
San Basilio, obispo valiente
San Martín, humillado hasta la muerte
San Benito, padre de los monjes
San Francisco, hermano de los pobres
Santo Domingo, fiel predicador
Francisco Javier, misionero de Oriente
Juan María Vianney, santo cura de Ars
Catalina de Siena, memoria de la Iglesia
Santa Teresa, profunda en la oración
San Ignacio, ardiente peregrino
San Luis Gonzaga, de joven compromiso
San Alonso Rodríguez, portero de Cristo
San Pedro Claver, esclavo de esclavos
San Estanislao, caminante en esperanza
San Roque Gonzalez, de indígenas amigo
San Juan Berchmans, estudiante para Dios
San José Anchieta, apóstol del Brasil
San Juan Bosco, formador de juventudes

398398398398 San Antonio María Claret
Santa Rosa de Lima, patrona de América
Teresa de los Andes, enamorada
Alberto Hurtado, profeta de justicia

 
Laurita Vicuña, de entrega generosa
(SE PUEDEN AGREGAR MÁS, SEGÚN LAS DEVOCIONES LOCALES)

La
Todos los santos y santas de Dios
Re    Mi Mi7 ReLa    Do
Rueguen por nosotros

Do                 Sol
Muéstrate propicio
lam        rem Mi
líbranos, Señor

De todo mal
De todo pecado
De la muerte eterna
Por tu encarnación
Por tu muerte y resurrección

                 Do               Sol
Por el don del Espíritu Santo
lam         rem La
líbranos, Señor

La                                   Re  La
Nosotros, que somos pecadores
Re   La        Re   Mi
te rogamos, óyenos

La                        Re La
Jesús, Hijo de Dios vivo
Re  La         Re  Mi
te rogamos, óyenos

        La         Mi          La         Mi
Oh Cristo, óyenos, oh Cristo, óyenos

         Re      Mi    La           Re         Mi La
Oh Cristo, escúchanos, oh Cristo, escúchanos
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Liturgias Especiales
Pregon PascualPregon PascualPregon PascualPregon Pascual

: Exulten los coros de los ángeles, exulte la asamblea celeste y un himno de gloria 
aclame el triunfo del Señor resucitado. Alégrese la tierra inundada por la nueva luz. 
El esplendor del Rey destruyó las tinieblas, destruyó las tinieblas, las tinieblas del 
mundo.

P: El Esplendor del Rey / destruyó las tinieblas / destruyó las tinieblas / las tinieblas 
del mundo.

S: Que se alegre nuestra Madre, la Iglesia resplandeciente de la gloria de su Señor, 
y que en este lugar resuene unánime la aclamación de un pueblo en fiesta.

El Señor esté con vosotros
P: Y con tu espíritu
S: Levantemos el corazón
P: Lo tenemos levantado hacia el Señor
S: Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
P: Es justo y necesario, / es justo y necesario.

S: Realmente es justo y necesario exaltar con el canto la alegría del Espíritu y elevar 
un himno al Padre Todopoderoso y a su único Hijo, Jesucristo. Él ha pagado por 
todos al eterno Padre la deuda de Adán, y con su sangre derramada por amor ha 
cancelado la condena antigua del pecado. Ésta es la Pascua en que se inmola el 
Cordero, esta es la noche en que fueron liberados nuestros padres de Egipto, esta 
es la noche que nos salva de la oscuridad del mal. Ésta es la noche en que Cristo ha 
vencido la muerte y del infierno retorna victorioso.

P: Ésta es la noche / en que Cristo ha vencido la muerte / y del infierno / retorna 
victorioso.

S: ¡Oh admirable condescendencia de tu amor! ¡Oh incomparable ternura y caridad! 
Por rescatar al esclavo has sacrificado al Hijo. Sin el pecado de Adán Cristo no nos 
habría rescatado. ¡Oh feliz culpa que mereció tan grande redentor! ¡Oh feliz culpa! 
¡Oh noche maravillosa en que despojaste al faraón y enriqueciste a Israel! ¡Oh noche 
maravillosa, tú sola conociste la hora en que Cristo resucitó! ¡Oh noche que 
destruyes el pecado y lavas todas nuestras culpas! ¡Oh noche realmente gloriosa 
que reconcilia al hombre con su Dios! Ésta es la noche en que Cristo ha vencido la 
muerte y del infierno retorna victorioso.

P: Ésta es la noche / en que Cristo ha vencido la muerte / y del infierno / retorna 
victorioso.

S: En esta noche acepta, Padre Santo este sacrificio de alabanza que la Iglesia te 
ofrece por medio de sus ministros en la liturgia solemne de este cirio que es el signo 
de la nueva luz. Te rogamos, Señor que este cirio ofrecido en honor de tu nombre 
brille radiante, llegue hasta Ti como perfume suave y se confunda con las estrellas 
del cielo. Lo encuentre encendido el Lucero de la mañana, esa Estrella que no 
conoce el ocaso.
Que es Cristo, tu Hijo resucitado, resucitado de la muerte.

P: Es Cristo, tu Hijo / resucitado, resucitado / de la muerte. / Amén, amén, amén.
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Misa a la Chilena
Gloria (Misa a la Chilena)Gloria (Misa a la Chilena)Gloria (Misa a la Chilena)Gloria (Misa a la Chilena)

Solm
//Gloria a Dios:   en las alturas

Y en la tierra:  Paz a los hombres
                                    Re7        Solm
Paz a los hombres que ama el Señor (bis)
           Fa                         Sib
//Te alabamos:   Te bendecimos
           Fa                         Sib
Te adoramos:   Glorificamos 
           Fa                         Sib
//Te alabamos:   Te bendecimos
           Fa                         Sib
Te adoramos:   Glorificamos

                    Re7                     Solm
Te damos gracia:   Te damos gracia
Por tu inmensa gloria señor 
Dios rey celestial

INTRO:  Solm – Fa – Sib – Re7

Solm
//Gloria a Dios:   en las alturas

Y en la tierra:  Paz a los hombres
                                    Re7        Solm
Paz a los hombres que ama el Señor (bis)
           Fa                         Sib
Porque tu:    solo eres santo
           Fa                         Sib
Solo tu:          reinas tu solo
           Fa                         Sib
Porque tu:     solo eres santo
           Fa                         Sib
Solo tu:           reinas tu solo
                 Re7            Solm
Tu solo altísimo Jesucristo
Con el espíritu santo
         Sib                   Re7
En la gloria del Dios Padre,
Solm - Re7 Solm  Re7 Solm   Re7  SolM
Amen,    amen,        amen,       amen

400400400400

INTRO:  Solm – Fa – Sib – Re7

Te presentamosTe presentamosTe presentamosTe presentamos

Rem
Te presentamos la vida, Señor
Do
Vida del pueblo de fiesta y dolor
Solm                       Rem
//Campo y desierto, vida y silencio 
La7                      Rem
te presentamos Señor (bis)

Rem
Te presentamos la vida Señor
Do
El pan y el vino en tu mesa estarán  
Solm                       Rem
//Pan compartido, vino de fiesta 
La7                      Rem
tu cuerpo y sangre serán (bis)

Rem
Te presentamos la vida, Señor
Do
Vida del pueblo de fiesta y dolor
Solm                       Rem
Campo y desierto, vida y silencio 
La7                      Rem
te presentamos Señor (bis)

La7                      Rem
te presentamos Señor (2 bis)

401401401401
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Misa Pampina
Virgen del tamarugalVirgen del tamarugalVirgen del tamarugalVirgen del tamarugal

Introducción:  Mim  LA7  RE  Sim  DO#7  FA

Sim                      DO#7  FA#                      Sim
  Pampa desierta nortina      ha florecido un rosal  

 SOL       LA7       RE   FA#                            Sim
 //llegan de todos lugares sus mandas deben  pagar.//  (bis)

                              DO#7  FA#                     Sim
Es ya diez y seis de Julio,  sale la reina a pasear, 
 SOL     LA7         RE    FA#                      Sim
//saludando al peregrino que la viene a venerar.//  (bis) 

                              Mim  LA7                                  RE
   //VIVA YA, VIVA YA, REINA DEL TAMARUGAL 

    Sim                                        DO#7 
TIRANA QUE HACES LLORAR 
  FA#                                          Sim
Y A TODO UN PUEBLO BAILAR.//  (Se repite)

Introducción:  Mim  LA7  RE  Sim  DO#7  FA#  Sim 

Sim                      DO#7  FA#                     Sim
Triste se queda mi china, debemos de regresar, 
 SOL         LA7      RE   FA#                     Sim
//y entre los tamarugales, ha florecido un rosal.//  (bis) 

                              Mim  LA7                                  RE
   //VIVA YA, VIVA YA, REINA DEL TAMARUGAL 

    Sim                                        DO#7 
TIRANA QUE HACES LLORAR 
  FA#                                          Sim
Y A TODO UN PUEBLO BAILAR.//  (Se repite)
 
Repetición a capella

Repetición con música

Introducción:  Mim  LA7  RE  Sim  DO#7  FA#  Sim

402402402402

Intro:Mim  LA7  RE  Sim  DO#7  FA#  Sim
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Popular
A mi ciudadA mi ciudadA mi ciudadA mi ciudad

MI
A)  Quién me ayudaría
      fa#m
     a desarmar mi historia antigua
      fa#m                           sol#m
     y a pedazos volverte a conquistar
             do#m
     una ciudad quiero tener 
            fa#m
     para todos construída
                                           LA  SI7
     y que alimente a quien la quiera habitar

         do#m                             fa#m
B)  Santiago, no has querido ser el cerro
               sol#m           do#m
     y tú nunca has conocido el mar
                                  sol#m
     cómo estarán ahora tus calles
             fa#m         LA-SI7
     si te robaron tus noches

              mim
C)  En mi ciudad murió un día
            lam
     el sol de primavera
              mim                    sim
     a mi ventana me fueron a avisar
                SOL
     anda, toma tu guitarra
          DO                               SOL
     tu voz será de todos los que un día
                               RE
     tuvieron algo que contar

A)  Golpearé mil puertas
     preguntando por tus días
     si responden aprenderé a cantar
     recorreremos tu alegría
     desde el cerro a tus mejillas
     y de ahí saldrá un beso a mi ciudad

B)  Santiago, quiero verte enamorado
     y a tu habitante mostrarse sin temor
     en tus calles sentirás mi paso firme
     y sabré de quién respira a mi lado

C)  En mi ciudad murió un día...

       SOL                  DO
D)  Canta, es mejor si vienes
                   SOL
     tu voz hace falta

403403403403                        RE
     quiero verte en mi ciudad
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Popular
Con una pala y un sombreroCon una pala y un sombreroCon una pala y un sombreroCon una pala y un sombrero

    A                            F
      Ojalá que cuando mires a tu alrededor,
         G                       A
     no notes que la vida se te fue,

     que a la hora de tu hora     
           F
     no me dejen ver 
     G                        A
     Elpaso de los años en tu piel.
     D                          E
     Y ojalá que en el momento del adiós
          D                       E     A
     Me recuerdes como te recuerdo yo, Huuuu.       riff1.

                                           F
     La distancia nos distrajo, hasta que me enteré
              G                           A
     Por tu carta, que no hay nada más que hacer. 
                                          F
     El cigarro siempre gana y esta vez también
           G                             A
     No te culpes, yo he tomado el mismo tren
      D                            E
     Y ojalá que donde vayas estés bien,
              D                  E       G
     por la puerta que te toque lo sabré.
         
                      C           
      ¿Quién más que tú, 
                F           C   F
      con una pala y un sombrero 
                C          Am           Em
      abre la tierra, sin arado y sin tractor?
                      Gm  A           Dm
      ¿Quién más que tú, trabaja en año nuevo?
        F#dism                      C
      ¿Quién más que tú merece el cielo
                        G  E
      para sembrarlo entero?
              
        A                              F              
       Y ojalá que cuando mires a tu alrededor
             G                      A
      Simplemente, te presenten a Gardel,
      
      Que el señor te dé la mano,
            F                G
      Y a través de él, te enteres,
                             A
      Que tus nietos crecen bien,
       D                            E
      Y ojalá que en el momento de adiós,

404404404404             D                       E  G
      Me recuerdes como te recuerdo yo.
        
                      C           
      ¿Quién más que tú, 
               F           C   F
      con una pala y un sombrero 
                C          Am           Em  
      abre la tierra, sin arado y sin tractor?
                       Gm  A            Dm
      ¿Quién más que tú, trabaja en año nuevo?
        F#dism                      C
      ¿Quién más que tú merece el cielo
                       G   E   G
      para sembrarlo entero?   (BIS)
              
                       C
       ¿Quién más que tú,
                F           C   F
      con una pala y un sombrero,
                    C        Am          Em 
      sin más riqueza que una bicicleta al sol 
                     Gm            A               Dm
      ¿Quién más que tú,que siempre fuiste un viejo bueno?
        F#dism                       C
      ¿Quién más que tú, merece el cielo,
                        G  E
      para sembrarlo entero.

  F#dism  :004545
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Popular
El ViajeEl ViajeEl ViajeEl Viaje

DO            SOL
A)  Señores dénme permiso
       SOL7      lam
    pa' decirles que no creo
                         RE7
    lo que dicen las noticias
                         SOL
    lo que cuentan en los diarios
           SOL7      lam
    lo que entiendo por miseria
                      RE7
    lo que digo por justicia
                         SOL
    lo que entiendo por cantante
                         FA
    lo que digo a cada instante
                        DO
    lo que dejo en el pasado
                       SOL7-RE
    las historias que he contado
                   DO-SOL7
    o algún odio arrepentido

A)  Para que ustedes no esperen
    que mi canto tenga risa
    para que mi vida entera
    les quede al descubierto
    para que sepan que miento
    como lo hacen los poetas
    que por amarse a sí mismos
    su vida es un gran concierto
    déjenme decirles esto
    que me aprieta la camisa
    cuando me escondo por dentro

A)  Y si alguno quiere risa
    tiene que volver la vista
    ir mirando las vitrinas
    que adornan las poblaciones
    o mirar hacia la calle
    donde juegan esos niños
    a pedir monedas de hambre 
    aspirando pegamento
    pa' calmar tanto tormento
    que les da la economía
    cierto que da risa...

A)  Pero yo creo que saben 
    donde duermen esos niños

405405405405     congelados en el frío
    tendidos al pavimento
    colgando de las cornisas
    comiéndose a la justicia
    para darle tiempo al diario
    que se ocupe del deporte
    para distraer la mente
    para desviar la vista
      lam
    de este viaje
                      RE7
    por nuestra historia
            SOL-SOL7
    por los conceptos...
              DO
    por el paisaje…
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Popular
Gracias a la vidaGracias a la vidaGracias a la vidaGracias a la vida

Chile

  Lam           Mi                             Lam
Gracias a la Vida que me ha dado tanto
                    Sol                                Do
me dio dos luceros que cuando los abro
                  Do7                      Fa
perfecto distingo lo negro del blanco
                  Mi7                         Lam   
y en el alto cielo su  fondo estrellado,
                  Mi7                                Lam
en las multitudes el hombre que yo amo.

Gracias a la vida que me ha dato tanto
me ha dado el oído que en todo su ancho
graba noche y día grillos y canarios
martillos, turbinas, ladridos, chubascos
y la voz tan tierna de mi bien amado.

Gracias a la vida que me hado tanto, 
me ha dado el sonido y el abecedario;
con él las palabras que pienso y declaro:
madre, amigo, hermano y luz alumbrando
la ruta del alma del que estoy amando.

Gracias a la vida que me ha dado tanto
me ha dado la marcha de mis pies cansados
con ellos anduve ciudades y charcos,
playas y desiertos, montañas y llanos,
y la casa tuya, tu calle y tu patio.

Gracias a la vida que me ha dado tanto
me dio el corazón que agita tu marco
cuando miro el fruto del cerebro humano;
cuando miro el bueno tan lejos del  malo
cuando miro el fondo de tus ojos claros.

Gracias a la vida que me ha dado tanto
me ha dado la risa y me ha dado el llanto.
Así yo distingo dicha de quebranto,
los dos materiales que forman mi canto
y el canto de ustedes que es el mismo canto
y el canto de todos, que es mi propio canto.

Gracias a la vida que me ha dado tanto.

406406406406 Mamá, mamáMamá, mamáMamá, mamáMamá, mamá

Lam                                 Rem
    Aún siento tu mano aquí sobre mi frente
Sol7                               Do  Mi7
    es el mejor remedio para mi dolor
Lam                                 Rem
    cuando te necesito siempre estás presente
Si7                                  Mi7
    mi mundo se transforma al oír tu voz.

Lam                                    Rem
   Así fueron las cosas desde que era un niño
Sol7                                  Do   Do7
    a cada interrogante tu palabra al fin
Fa                 Sol7         Do               Lam
    me daba una respuesta sabia,  tu luz me iluminaba el alma
Rem              Mi7        Lam
   y no existían dudas para mí.

Estribillo
       Rem    Sol7               Do
Mama mamá, es tanto lo que tú me das
   Rem               Sol7
es una deuda tierna, amorosa, eterna
Mi7            Lam
imposible de pagar.
       Rem    Sol7               Do7
Mama mamá, es tanto lo que tú me das
    La7              Rem
que no me alcanzaría con tener diez vidas
Mi7               Lam
para amarte más y más. 

A veces me parece que te sobran brazos
para abrigar a todos en tu corazón
te multiplicas tanto sin medir el paso
que en vez de una sola tú eres un millón.

Yo tengo muchas madres para mi fortuna
la que me pone a salvo, la que da valor
la que trabaja y deja huella
la dama para siempre bella
la que nos ilumina con amor.

Estribillo...
... Mama mamá, es tanto lo que tú me das
que no me alcanzaría dulce madre mía
para amarte más y más.

407407407407
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Popular
Mamá, mamáMamá, mamáMamá, mamáMamá, mamá

Lam                                 Rem
    Aún siento tu mano aquí sobre mi frente
Sol7                               Do  Mi7
    es el mejor remedio para mi dolor
Lam                                 Rem
    cuando te necesito siempre estás presente
Si7                                  Mi7
    mi mundo se transforma al oír tu voz.

Lam                                    Rem
   Así fueron las cosas desde que era un niño
Sol7                                  Do   Do7
    a cada interrogante tu palabra al fin
Fa                 Sol7         Do               Lam
    me daba una respuesta sabia,  tu luz me iluminaba el alma
Rem              Mi7        Lam
   y no existían dudas para mí.

Estribillo
       Rem    Sol7               Do
Mama mamá, es tanto lo que tú me das
   Rem               Sol7
es una deuda tierna, amorosa, eterna
Mi7            Lam
imposible de pagar.
       Rem    Sol7               Do7
Mama mamá, es tanto lo que tú me das
    La7              Rem
que no me alcanzaría con tener diez vidas
Mi7               Lam
para amarte más y más. 

A veces me parece que te sobran brazos
para abrigar a todos en tu corazón
te multiplicas tanto sin medir el paso
que en vez de una sola tú eres un millón.

Yo tengo muchas madres para mi fortuna
la que me pone a salvo, la que da valor
la que trabaja y deja huella
la dama para siempre bella
la que nos ilumina con amor.

Estribillo...
... Mama mamá, es tanto lo que tú me das
que no me alcanzaría dulce madre mía
para amarte más y más.

408408408408 Que canten los niñosQue canten los niñosQue canten los niñosQue canten los niños

           Sol                                          Lam
Que canten los niños que alcen la voz
           Re                            Sol  Re7
Que hagan al mundo escuchar
            Sol                     Do   
Que unan sus voces y lleguen al sol
      La7                   Re
En ellos está la verdad

Que canten los niños que vivan en paz
Y aquellos que sufren dolor
Que canten por esos que no cantarán
Porque han apagado su voz

       Sol                                  Mim
Yo canto para que me dejen vivir
       Sol                                 Do
Yo canto para que sonría mamá
       Re7                                  Sol
Yo canto porque el cielo sea azul
       Do                                       Re
Y yo para que no me ensucien el mar.

Yo canto para los que no tienen pan
Yo canto para que respeten la flor
Yo canto porque el mundo sea feliz
Yo canto para escuchar el cañón

Yo canto para que sea verde el jardín
Y yo para que no me paguen el sol
Yo canto por el que no sabe escribir
Y yo por el que escribe versos de amor.

Yo canto para que se escuche mi voz
Y yo para ver si les hago pensar
Y yo canto porque quiero un mundo feliz
Y yo por si alguien me quiere escuchar.

Que canten los niños que alcen la voz
Que hagan al mundo escuchar
Que unan sus voces y lleguen al sol
En ellos está la verdad

Que canten los niños que vivan en paz
Y aquellos que sufren dolor
Que canten por esos que no cantarán
Porque han apagado su voz

409409409409
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Popular
ViejoViejoViejoViejo

Am                   E7      
     es un buen tipo mi viejo
         F     G          C
     que anda solo y esperando
    E7                  Am     
     tiene la tristeza larga
    E7                  Am
     de tanto venr andando
 G-Am                  E7
     yo lo miro desde lejos 
      F    G            C 
     pero somos tan distintos
    E7                     Am 
     es que crecio con el siglo
     G                   C   E7 
     con tranvia y vino tinto.

                        Am
     viejo mi querido viejo
       G               C 
     ahora ya caminas lento
      E7                  Am 
     como perdonando el viento
      E7                  Am 
     yo soy to sangre mi viejo
      E7                  Am
     soy tu silencio y tu tiempo.

 G-Am                    E7
     el tiene los ojos buenos
       F      G      C 
     y una figura pesada
    E7                     Am  
     la edad se le vino encima
    E7                   Am      
     sin carnaval ni comparsa.

 G-Am                    E7
     yo tengo los anos nuevos 
     F       G            C
     el hombre los anos viejos
     E7                 Am 
     el dolor lo lleva dentro
     G                        C    E7
     y tiene historias sin tiempo

                        Am 
     viejo mi querido viejo..etc.

  f#dism  :004545
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Juegos y Dinamicas
Alzad las manosAlzad las manosAlzad las manosAlzad las manos

Do                             
//Alzad las manos, 
      Fa                Sol
y dadle la gloria a Dios//   
       Lam                   Fa
alzad las manos y alabadle 
           Sol            Sol
como niños del Señor.

//Dios dijo a Noé, 
construye una barca//
 Y hazla toda hecha, 
de madera  para niños del Señor.

//Los animalitos,
 subieron de dos en dos//
 los elefantes, y también
 los kanguritos del señor.

//los animalitos 
subieron de dos en dos//
 los pajaritos y también
 los pingüinitos del señor.

//los animalitos 
Subieron de dos en dos//
 los cocodrilos y también
 los gorilitas del señor.

//Si tu vas al cielo,
 primero que yo//
 dile a todos esos, 
angelitos que también yo iré.

411411411411 Angeles de DiosAngeles de DiosAngeles de DiosAngeles de Dios

RE                                                LA7
Si,  sientes un murmullo muy cerca de ti,
                                   SOL
un ángel llegando para recibir
                                                  RE  LA7
todas tus oraciones y llevarlas al Cielo.
RE                                                 LA7
Así, abre el corazón y comienza a alabar
                                                 SOL
el gozo del cielo todo sobre el altar,
                                                                  RE  LA7
hay un ángel llegando y bendición en sus manos.

 
RE                                              LA7
Hay ángeles volando en este lugar,
                                                    SOL
en medio del pueblo y junto al altar,
                                                              RE   LA7
subiendo y bajando en todas las direcciones.
RE                                                         LA7
No sé si la Iglesia subió o si el Cielo bajó,
                                                       SOL
si sé que está lleno de ángeles de Dios,
                                           LA7   RE
porque el mismo Dios está aquí.
 
Cuando los ángeles pasan la Iglesia se alegra,
ella canta, ella llora, ella ríe y congrega,
enfrenta al infierno, disipa el mal.
Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora,
confía hermano pues esta es tu hora,
la bendición llegó y te la vas a llevar.

412412412412
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Juegos y Dinamicas
Baja el RíoBaja el RíoBaja el RíoBaja el Río

Mi
Baja el rio, oh, oh, 
baja el rio, oh, oh,
 baja el rio, oh, oh, 
      Si7     Mi
baja el jordan. (bis)

Mi
Yo te voy a decir, 
lo que va a pasar, 
Si tu hermano, 
bajas al Jordán, 
Esta Jesús y también 
                  La             Mi
esta Juaaaaaan  …Y Jesús el 
                     Si7       Mi
carpintero  te va ha salvar.

Ya estas abajo, ya estas aquí,
 Y uno de ellos te va ha redimir,
Esta Jesús y también esta Juan
.  …y uno de ellos nueva vida te dará.

413413413413

Caminando VoyCaminando VoyCaminando VoyCaminando Voy

Sol                                Re
Caminando voy para Canaán, 
                                       Sol
Caminando voy para Canaán, 
                   Sol7            Do
Caminando voy para Canaán,
               Sol            Re
Gloria a Dios, Caminando 
                    Sol
Voy para Canaán

Corriendo voy…
Saltando voy…
Abrazado voy…
De la mano voy…

414414414414

Como corre un ríoComo corre un ríoComo corre un ríoComo corre un río

Re                     La                       Re
/: Como corre un río dentro de mi ser. :/
                          La                      Re
/: Y es que yo confío en Cristo mi rey. :/

                                  La 
Como un río de agua viva, 
                                               Re 
que salta pa’rriba, que llevo dentro, 
        La
confirma, confirma en este momento 
         Re
el Espíritu Santo su derramamiento.

415415415415

Cristo esta presenteCristo esta presenteCristo esta presenteCristo esta presente
Sandra Salas Chile

SolM              DoM7                 SolM
Cristo esta presente en tu corazon
                      DoM                   REM-Si7M
Cristo esta presente en tu corazon 
Mim              Mim7+   Mim7      La7
Grita ... mas fuerte.... di que le amas
                     DoM         ReM      SolM    Re5m
Cristo esta presente en tu corazon

//Abre tu corazon a su vida y amor.//

416416416416

(Cejillo-4to espacio)
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Dios es amorDios es amorDios es amorDios es amor

LaM                                MI7
Dios es amor la Biblia lo dice
                                    LaM
Dios es amor pablo lo repite
                    La7             ReM
Dios es amor búscalo y veras
                     LaM                   MiM7
En él capitulo cuatro versículo ocho
                  LaM LaM7
Primera de Juan
ReM               LaM                  MiM7
En el capitulo cuatro versículo ocho
              LaM
Primera de Juan

Dios es la luz la Biblia lo dice
Dios es la luz pablo lo repite
Dios es la luz búscalo y veras
En le capitulo uno versículo cinco
Primera de Juan
En le capitulo uno versículo cinco
Primera de Juan

417417417417 Dios me quiere tantoDios me quiere tantoDios me quiere tantoDios me quiere tanto
Daniel Poli Argentina

Sol
Dios me quiere tanto tanto
           Do                    Sol
Que su amor no puede entrar
      Do        Sol
En toda la tierra 
        Re           Re7
y en toda la mar
        Sol
pero hay un lugar chiquito
              Do         Sol
donde se puede guardar
            Do                  Sol
en mi corazon en mi corazon
                 Do               Sol
el amor de Dios tiene un lugar
            Do                  Sol
en mi corazon en mi corazon
                 Do               Re
el amor de Dios no se acaba 
Sol
más

418418418418

El granito de mostazaEl granito de mostazaEl granito de mostazaEl granito de mostaza

La
//Si tuviera fe, como un 
                   Mi
granito de mostaza, 
                   La
Eso dice el Señor//  
            Re                La
//Yo le diría a las montañas, 
Mi
muévanse, muévanse, 
      La
muévanse//

//y las montañas, 
se moverán uh, uh, 
se moverán, uh, uh, se moverán//

yo le diría a las tristezas, váyanse…
Yo le diría a los problemas, váyanse..

419419419419
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Es como un ríoEs como un ríoEs como un ríoEs como un río

Do                             Sol
Es como un río, es la lluvia, 
         Fa                 Do
es un soplo, Es un fuego…. 
             Sol   7  
Es el Espíritu de Dios que 
            Do
viene actuar.
               Fa
Hay va bajando, va cayendo,
        Do
va soplando, va ardiendo, 
            Sol
es el espiritu de Dios, que 
            Do
viene actuar. (bis)

              
Fa    Do
Bajando en ti, cayendo en mí,
                   Sol
Soplando en ti, 
                   Do
ardiendo en mi.

420420420420 Es grande tener féEs grande tener féEs grande tener féEs grande tener fé

MI                         LA
Es grande tener fe,
    SI7                        MI
En las cosas pequeñas,
                            LA
Es grande tener fe
                                  SI7
En las cosas pequeñas,
                            MI 
que apenas se ven (bis)

                                 LA
En las cosas pequeñas,
   SI7                     MI – do#m
En las cosas pequeñas,
                          LA
Es grande tener fe,
                                SI7
En las cosas pequeñas
                            MI
Que apenas se ven (bis)

421421421421
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Hay alegría en el corazónHay alegría en el corazónHay alegría en el corazónHay alegría en el corazón

Sol
Hay alegría en el corazón, 
        Do                           Sol
de aquel que conoce a Jesús, 

la verdadera paz la tiene aquel, 
  Re
aquel que conoce a Jesús.
   Sol
El sentimiento más precioso, 
        Do                        Sol
que viene de nuestro Señor. 
                                   Re
es el Amor, que solo tiene 
                           Sol
El que conoce Jesús.
 
Sol
//Voy a pasar las nubes y saltar las 
                    Do     Sol
montañas, Aleluya, Aleluya//

Sol              Do Sol                    Re
Aleluya, ale-lu-ya, Ale luya, ale-lu-ya
      Sol          Do   Sol                                     
Ale lu ya – ale lu ya, es el amor que solo 
Re                                 Sol
tiene El que conoce a Jesús.

422422422422 Hay un río de vidaHay un río de vidaHay un río de vidaHay un río de vida

Sol
Hay un río de vida corriendo 
Do       Sol
por mi ser, que hace a los 
                Lam        Re
enfermos caminar y ver, 
Sol                     Sol7        Do
Libera los oprimidos y les da
      Sol 
felicidad, Hay un río de vida 
                   Lam Re Sol
corriendo por mi ser. 

Esta el amor del Padre corriendo por mi ser.. 
Esta el amor del Hijo corriendo por mi ser..
Esta el Espíritu Santo corriendo por mi ser..

423423423423
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Hay una promesaHay una promesaHay una promesaHay una promesa

La                                    Mi
/: Hay una promesa en la Biblia
                                        La
que es para ti, que es para mí. :/
La                                 Mi
/: Cielo nuevo, tierra nueva,
                           La
donde vamos a vivir. :/

La                              Mi
Saltando hermano, saltando
                                La
Saltando hermano, saltando
La                              Mi
Saltando hermano, saltando
                                     La
como becerros de la manada.

La               Mi                        La
/: Así, así, así, así se alaba a Dios. :/
                                Mi                         La
pero que hermoso se ve, el pueblo de Dios,
                       Mi                        La
maravilloso se ve, el pueblo de Dios,
                               Mi                         La
pero que chévere se ve, el pueblo de Dios.

                                 Mi
Y date una media vueltita,
                                  La
y date otra media vueltita,
                              Mi
y date una vuelta entera,
                           La
la vuelta de la victoria.

Así, así,…

424424424424 Hey me siento felizHey me siento felizHey me siento felizHey me siento feliz

Re Sol                 Re Sol
¡Hey! me siento feliz, 
(¿por qué?) 
                        Re Sol
si cristo esta en mi, 
(¿qué pasa?)
                    La
me llena de amor (bis)

Re                    Sol      
Canto, canto, canto. 
                  Re          La
Porque me llena de gozo
Re                    Sol
Canto, canto, canto, 
                   Re         La
Porque me llena de gozo.

Cristo, es el camino, la verdad y la vida
Cristo, es el camino, la verdad y la vida.

El que tiene a Cristo, tiene la vida eterna,
El que tiene a Cristo, tiene la vida eterna.

425425425425
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La pancitaLa pancitaLa pancitaLa pancita

Martin Valverde Costa Rica

Sol
Desde, que yo estaba, 
          Do       Re   Sol
en la pancita de mamita 
Do      Re
tu me veías, tu me veías, 

Sol                
Cuando estoy jugando o 
      Do             Re   Sol
durmiendo en mi camita
Do      Re                     Sol
tu me ves, y nunca me dejas, 

                  Do
Por eso yo digo: 
Re            Sol
¡Gracias Señor!, 
                   Do
por estar conmigo 
         Re             Sol
y cuidarme con amor.

426426426426 Mi Dios esta vivoMi Dios esta vivoMi Dios esta vivoMi Dios esta vivo

    Mi             Do#m
Mi Dios está vivo, El no está muerto,
   Si7                         Mi
mi Dios está vivo, El no está muerto,
                   Do#m
mi Dios está vivo, El no está muerto,
   Si7                      Fa#m
lo siento en mis manos, lo siento en mis pies,
   Si7                                      Mi
lo siento en mi alma, lo siento en todo mi ser.

Mi         Si7                  Mi
Oh, oh, oh, oh, hay que nacer del agua,
           Si7                       Mi        Mi7
oh, oh, oh, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios,
             La            Si7
/oh, oh, oh, oh, hay que nacer
   Mi            Do#m      Fa#m
del agua y del Espíritu de Dios,
          Si7        Mi(Mi7)
hay que nacer del Señor./
      Mi             Si7 (La Si7)             Mi
//Preparate para que sientas// el Espíritu de Dios.
//Dejalo que se mueva// dentro de tu corazón.

427427427427
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Midley Cristo esta presenteMidley Cristo esta presenteMidley Cristo esta presenteMidley Cristo esta presente

SOL                   DO                       SOL
Cristo está presente en tu corazón, u u o -  u u o
                         DO                        RE     SI7
Cristo está presente en tu corazón, oh oh oh
Mim      mim7                           LA
Grita, más fuerte, di que le amas,
  SOL                  DO          RE        SOL
Cristo está presente en tu corazón.

SOL 
Hay alegría en el corazón,
      DO                                 SOL
De aquel que conoce a Jesús,

La verdadera paz la tiene aquel,
  RE7
Aquel que conoce a Jesús.
   SOL
El sentimiento más precioso,
          DO                            SOL
Que viene de nuestro Señor,
                                        RE
Es el amor, que sólo tiene 
                                SOL
El que conoce a Jesús.

SOL                  DO                   SOL
Abre tu corazón a su vida y amor,
                        DO                    RE        SI7
Abre tu corazón a su vida y amor,
Mim       mim7                              LA
Grita, más fuerte, dí que le amas,
  SOL              DO         RE          SOL
Abre tu corazón a su vida y amor.

SOL
Voy a pasar las nubes y saltar las montañas
       DO        SOL
Aleluya, Aleluya

Voy a pasar las nubes y Saltar las montañas
       DO        SOL
Aleluya, Aleluya
                               DO    SOL
Alelu  uuya,  Aleluuu  yaa
                                   RE7
Alelu uuu ya, Aleluuuu ya
Sol                          DO    SOL
Aleluuuu ya, Aleluuuu ya.
                                       RE7
Es el amor, que sólo tiene 
                               SOL
El que conoce a Jesús.

428428428428
SOL         sim                 MI
Estoy pensando en Dios,
                                 lam
Y se alegra mi corazón, uha, uha, uha
       SI7                 mim       lam
De música y de amor, (de amor)
                        RE
De paz y de sol.
SOL                                     sim
Cual golondrina que se alejó,
MI                                   lam 
Del invierno buscando calor, uha, uha, uha,
Si7                      MI         lam                      RE7
Así, yo busco a Dios, (a Dios) en la oración,
Lam               RE7
Como Cascadas, (como cascadas)
Lam                RE7
Vienen cayendo, (vienen cayendo)
Lam             RE7                           SOL
Las bendiciones, para el que ora, aaaa
FA, FA#, SOL, lam
Oh, oh, oh, oh,
                      RE7
Del  mismo cielo, (del mismo cielo)
lam               RE7
Fluyen los ríos, (fluyen los ríos)
Lam              RE7                       SOL                   
Que traen vida a los hijos del Rey,
                              RE7
Entonces, yo te digo..

SOL                   DO                       SOL
Cristo está presente en tu corazón, u u o …

Versión 2012 Página 212 de 225



Cancionero Comunidad Jesús Misionero de Valle Grande

Juegos y Dinamicas
Mis manos están llenasMis manos están llenasMis manos están llenasMis manos están llenas

Sol
Mis manos están llenas 
               Re
de bendiciones, 
Mis manos están llenas 
           Sol
de bendiciones,
 
                              Do
Y al hermano que toque bendito será, 
                              Sol
Y al hermano que toque bendito será, 
                           Re
Mis manos están llenas 
               Sol
de bendiciónes.

Mis pies están llenos….
… Y al hermano que pise….

Mis dientes… y al hermano que sonría
Mi boca…
Mis dedos…

429429429429 Morada de SiónMorada de SiónMorada de SiónMorada de Sión
Marcos Lopez Chile

Re          Sol                  Re     Sol-Re
Existe un lugar muy especial
                                            La7
Allí cualquier cosa puede pasar
         Sol                           Re
Es un lugar donde no falta nada
                  Sol                    Re
Lo que necesites allí encontraras
Sol           Re     Sol           Re
Pan abundante, gozo inigualable
              Mim                         La7
No hay dolor ni escasez todo perfecto es

Allí el espíritu de Dios se mueve 
donde quiere, cuando quiere 
            La7
y como quiere... se llama Sion, 
                            Re    Sol-Re
y es la morada de Dios.

Re-Re6-Re                        Sol        Re
//Yo quiero ser un morador de Sion
Re-Re6-Re                    Sol           Re
Quiero ser un verdadero adorador
            Re           Re7    Sol         Solm
Quiero cantar, saltar, reír y danzar
                  Re                La7      Re
Yo quiero ser un morador de Sion (bis)

                Sol                        Re
Dios escogió a Sion como morada 
                               La7
celestial porque él habita en la 
                       Re         Re7
alabanza de su pueblo.
                Sol                        Re
Y esa morada de Sion puede ser tu 
                               La7
corazón, ¿quieres saber si es verdad? 
                                 Re
Entonces alaba al Señor.

Alegre y libre canto, bailo sin parar
Porque mi alma el ha llenado de gozo
Y no me importa lo que digan los demás, que soy volado medio extraño o que estoy 
loco, loco, loco

430430430430
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No hay DiosNo hay DiosNo hay DiosNo hay Dios

Mi
(1)//No hay Dios tan grande como tú
        Si7            Mi
No lo hay, no lo hay.// 

              La            
,(2)//No hay Dios que pueda 
                Mi               Si7
hacer las obras, Como las que 
        Mi
haces tú//

(1)//No es con espada, No es con ejercito
Mas con tu Santo Espíritu//

(2)Y estos hombres se salvarán (3 veces)
Con tu Santo Espíritu.

431431431431

Somos un puebloSomos un puebloSomos un puebloSomos un pueblo

Sol
Somos el pueblo que 
                 Re
alaba al Señor, 
somos el pueblo que 
                Sol
alaba al Señor, 
 Re
somos un pueblo que 
tiene gozo, que tiene fe 
                       Sol                       
y que alaba al Señor.
             Do                   Sol        
Manos arriba, manos abajo 
              Re                   Sol
moviéndolas de lado a lado (bis)

Pies arriba…
Hombros arriba
Ojos arriba…
Cabeza arriba…

432432432432

Tenemos tantoTenemos tantoTenemos tantoTenemos tanto

Sol
Tenemos tanto, tanto, tanto , 
                 Do
tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto
              Re
Tanto, tanto,
                        Sol
Para estar agradecidos

                Do
Tenemos Padre
                 Sol
Tenemos al hijo 
                    Re
Tenemos al espíritu
                         Sol  
Para estar agradecidos

Tenemos la iglesia 
Tenemos al Papa
Tenemos al obispo
Para esta agrdecidos

Tenemos adultos
Tenos a niños
Tenmos a los jóvenes
Para estar agradecidos

433433433433

Vamos a alabar al SeñorVamos a alabar al SeñorVamos a alabar al SeñorVamos a alabar al Señor

Re  La

//Vamos a alabar al Señor,
 con panderos y guitarras//, 
 //porque en el cielo se oye,
 lo que en la tierra se canta//
  //así, así, así se alaba a Dios//

y dándonos un abrazo,
 y dándonos un abrazo,
y dándonos un abrazo,
 Así se alaba a Dios….

434434434434
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Voy por el caminoVoy por el caminoVoy por el caminoVoy por el camino

     Re
1.- Voy por el camino al lugar de gloria,
                                        Sol La
por el camino al lugar de gloria,
              Re                   Sol                         Re
por el camino, por el camino, voy por el camino,
               La             Re
¡dónde!, al lugar de gloria.

 2.-No habrá tristezas en el otro lado,
no habrá tristezas en el otro lado,
no habrá tristezas, no habrá tristezas,
no habrá tristezas, ¡donde!, en el otro lado.

 3.-Veré a Jesús al llegar allá,
veré a Jesús al llegar allá,
Veré a Jesús, veré a Jesús, veré a Jesús,
¡donde!, al llegar allá.

 4.-Voy por el camino al lugar de gloria,
no habrá tristezas en el otro lado,
veré a Jesús, veré a Jesús, veré a Jesús,
¡donde!, al llegar allá.

435435435435

Ya llegoYa llegoYa llegoYa llego

Mi                      Si7                                   Mi
Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. 
                           Si7
Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó.

Mi                                                                Si7
Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, 
                                                    Mi
lo siento en el alma y en todo mi ser. (bis)

Aquel que caminó sobre las aguas (bis)
Está aquí, está a mi lado. (bis)
Como un rayo cayendo sobre mí (bis) 
que quema, que quema, que quema (bis)

436436436436

Yo tengo Un barcoYo tengo Un barcoYo tengo Un barcoYo tengo Un barco

Lam
Yo tengo un barco que navega 
         Mi
por el mar y en ese barco 
                 Lam
Jesús, es capitán (bis)

            Rem
Los pescadores, 
                           Lam
que en ese barco van, 
                            Mi
Tendrán sus redes llenas, 
              Lam
por ese capitán. (bis)

Las tempestades que puedan 
azotar serán todas calmadas, 
por ese capitán(bis)

Los marineros 
que en ese barco van, 
 son hombres redimidos, 
por ese capitán (bis)

437437437437
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Yo tengo un gozo en el almaYo tengo un gozo en el almaYo tengo un gozo en el almaYo tengo un gozo en el alma

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

                           Do                          Sol
 1.-Ama a tu hermano y alaba a tu Señor,

                                                      Do
ama a tu hermano y alaba a tu Señor,
                                            Do7              Fa
¡Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él!
                     Do          Sol               Do
Ama a tu hermano y alaba a tu Señor.

 2.-Con alegría alaba a tu Señor,
con alegría alaba a tu Señor,
¡Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él!
Con alegría alaba a tu Señor,

 3.-No te avergüences y alaba a tu Señor,
no te avergüences y alaba a tu Señor,
¡Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él!
No te avergüences y alaba a tu Señor.

 4.-Ama a María y alaba a tu Señor,
ama a María y alaba a tu Señor,
¡Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él!
Ama a María y alaba a tu Señor.

438438438438
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En el nombre de DiosEn el nombre de DiosEn el nombre de DiosEn el nombre de Dios

Re                    La7             Re
En el nombre del Padre
              sim Re7
y del Hijo
                   Sol sim La
y del Espíritu Santo
        Re
Amén

439439439439
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¿Cómo te pagare?¿Cómo te pagare?¿Cómo te pagare?¿Cómo te pagare?

SOL  RE        MIm
Hoy, déjame cantar,
     LAm        RE         SOL
el  amor que le tengo a mi viña:
           MIm       LAm       
me la encontré abandonada, 
    DO      RE        SOL
por ella mi vida entregué,
        DO  RE         SOL    (RE)
hacerla mía  era mi querer.

SOL RE         MIm
Yo  mismo trabajé,
          LAm  RE   SOL
sembré en ella mi Palabra,
        MIm            LAm        
la protegí y frutos no daba, 
     DO        RE    SOL
pero siempre estuve allí
      DO   RE        SOL      (RE)
y esperaba, creyendo en ella.

 SOL  RE     MIm        
¿CÓMO TE PAGARÉ 
        DO              RE       SOL  (RE)
TODO EL BIEN QUE ME HAS HECHO, SEÑOR?
 SOL    RE       MIm       
¿QUÉ TE PUEDO YO DAR? 
     DO           RE       SOL
TÚ CONOCES LO QUE SOY, TÓMALO.

SOL RE           MIm
Tú, permanece en Mí,
  LAm    RE     SOL
darás fruto abundante.
         MIm         LAm     
Yo te confío todo mi pueblo, 
DO        RE         SOL
haz que esté junto a Mí
     DO    RE         SOL   (RE)
Y no temas, contigo estoy

440440440440 A ti que BuscasA ti que BuscasA ti que BuscasA ti que Buscas

A ti que todo te aburre por no
 encontrar sentido a la vida,
 a ti que ya no quieres vivir. 
 Tú que buscas algo que valga la pena, 
algo que te mueva a seguir.

A ti te digo que existe, que es cierto, 
que yo lo he descubierto, 
mi vida ha cambiado, 
tú corre a su lado. 
Te espera, te quiere, con el serás feliz.
Ven y verás; ven y verás que con Jesús lo encontrarás.

A ti que buscas ser libre del mundo
 y de todo lo que te rodea,
 a ti que ya no puedes luchar. 
Tú no te conformas con cualquier oferta,
 pues necesitas amar.

A ti que te sientes solo
 y buscas a alguien que te comprenda, 
alguien en quien poder confiar.
 Tú que necesitas una mano amiga
 que nunca te pueda fallar.

441441441441
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Al ritmo de DiosAl ritmo de DiosAl ritmo de DiosAl ritmo de Dios

Cuando el Amor os llame, seguidle.  
Cuando El os hable, creedle.  
Cuando El os abrace, dejadle
 que traiga en su amor alegría o dolor.  
Cuando el Amor os llame, seguidle, 
aunque no sea fácil.  
Cuando El os hable, creedle, 
aunque cambie sueños.  
Cuando Él os abrace, 
dejadle que traiga en su amor alegría o dolor.  

NO TEMÁIS, LO MÁS FRÁGIL EN SU AMOR ES FIRME. 
NO DESISTÁIS, EL FUTURO NUNCA VIENE SOLO. 
NO CEDÁIS, SE PUEDE AMAR LA LUZ Y LAS TINIEBLAS. 
NO TEMÁIS, ¡SEGUID AL RITMO DE DIOS!

El amor compartido sea presencia,
 vuestro amor derrochado, 
sacramento.  Sembrar en cada mañana ternura 
y al alba volverá la esperanza cierta.  
El amor compartido sea
 presencia del Amor entregado. 
Vuestro amor derrochado, 
sacramento de un Dios crucificado. 
 Sembrar en cada mañana ternura
 y al alba volverá la esperanza cierta que El no falla nunca.

442442442442 Buscando CorazonesBuscando CorazonesBuscando CorazonesBuscando Corazones

DO
Siento una emoción que no me deja ya
                         SOL
es una ilusión que busca realidad
LAm       SOL          MIm        FA
busco corazones con un mismo palpitar
                 SOL               FA FAm
con quien construir la nueva humanidad.

DO
Es esa inquietud que ensancha el corazón
                                   SOL
es esa visión de un mundo unido al fin
LAm         SOL                 MIm   FA
es esa intuición de que hay que compartir
             SOL          FA       FAm DO
de que en el amor está la solución.

RE
Sé que no estoy sólo, somos muchos más
                      LA
los que poseemos esta sensibilidad
SIm           LA       FA#m
somos como el grano de mostaza 
       SOL
que al final
                  LA               SOL SOLm
siempre inunda el árbol que cobijo da.

RE 
Es saber que vamos hacia la verdad
                      LA
es esa certeza de que Cristo vivo está
SIm        LA         FA#m             SOL
es la claridad de que salida siempre habrá
           LA               SOL  SOLm RE
y que al final florecerá la paz.

MI           LA      MI         SI
Si buscas la vida yo ya la encontré
   MI           LA
Él vive en mi, adentro, 
               SI7
¿quieres tu también?

443443443443
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Contra CorrienteContra CorrienteContra CorrienteContra Corriente

RE
Amigo te canto a ti
      SOL         LA
El primer inconformista
    SOL                   LA             RE
Que rompiendo con la moda creaste la antimoda

Y a la vez te lloro a ti
               SOL         LA
porque la sociedad te cautivó
    SOL               LA         RE
Y cayó tu grito de protesta y de lucha

     SOL       LA             RE        SIm
Y tu moda apareció en las galerías y desfiles
     SOL        LA       SOL            LA
Se cotiza tu vestir y se vende a gran a precio

         RE            LA
GRITA CONMIGO QUE ES POSIBLE
    SIm         SOL
AVANZAR CONTRACORRIENTE
         RE            LA
GRITA CONMIGO QUE ES POSIBLE
      FA#          SOL
SI TE QUITAN LAS PALABRAS
        RE          SOL          RE
SERÁ TU VIDA LA QUE GRITE FUERTEMENTE

Amigo que hemos de hacer
Si el consumo y el confort
Tienen más publicidad que la libertad

Si manipulan y confunden
Toda tu creatividad
Y te envuelven en la respetable sociedad

Asesinando el amor en aventuras pasajeras
buscando la evasión ante la vida que se escapa

GRITA CONMIGO QUE ES POSIBLE
AVANZAR CONTRACORRIENTE
GRITA CONMIGO QUE ES POSIBLE
SI TE QUITAN LAS PALABRAS
SERÁ TU VIDA LA QUE GRITE FUERTEMENTE

444444444444 Cristo ViveCristo ViveCristo ViveCristo Vive

LA                  MI
Cristo vive, anuncialo
       RE            LA 
lo he oído en mi corazón
     FA#m        DO#m
y me habla de mi Padre,
       RE        MI
que me ama con locura.

       LA           MI
Cristo vive, anuncialo,
      RE             LA 
lo he oído en mi corazón,
      FA#m            DO#m
lo he visto en mis hermanos
       RE            MI
que comparten amor y gozo

    RE       MI     LA   +7
¡OH HERMANO! VEN CONMIGO
       RE         MI       LA 
SI ES AMOR LO QUE MUEVE TU VIDA. 
            RE 
MUESTRA QUE CRISTO
   MI      LA     FA#m
YA VIVE EN TU CORAZÓN.
  RE           MI     LA     
MIRAD, EL VIVE HOY, ¡ANUNCIALO!

Cristo vive, anuncialo,
Lo he oído en mi corazón
Pues la muerte nada puede,
Porque el Padre lo resucita.

Cristo vive, anuncialo,
Lo he oído en mi corazón
Y me grita en mis hermanos 
Los que sufren y viven solos.

445445445445
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DespiertaDespiertaDespiertaDespierta

Despierta, empieza a vivir. 
Si conocieras la vida que te espera; 
Despierta, empieza a vivir 
¡si conocieras el don de Dios!

Lo que sólo es semilla
 un día florecerá, 
El animal que se arrastra,
ese mismo volará
No te imaginas si tú te lanzas, 
lo que en ti pasará.

Con sólo una Palabra, 
tu corazón curará,
 con sólo tocar tu manto,
 tus heridas sanarán
No te imaginas si….

Donde existe la guerra,
 llevaremos la paz,
y por mucha tristeza,
 el amor podrá más. 
No te imaginas si…

El que entrega su vida, 
la vida recobrará, 
Jesús la dio por nosotros,
y ahora vive de verdad.

446446446446 Dios sigue llamandoDios sigue llamandoDios sigue llamandoDios sigue llamando

RE       FA#m   SOL     MIm
Yo, el Señor de cielo y tierra
       SIm         SOL       LA7
He escuchado el clamor de mi pueblo.
  RE      FA#m   SOL        MIm
Y Yo el dador de vida a los hombres
  SIm       SOL  LA7
Conozco sus sufrimientos.

RE         FA#m        SIm     SOL
YO, EL CREADOR DE TODO CUANTO EXISTE
MIm        SOL       LA7
SUFRO EL DOLOR DE MI GENTE.
RE        FA#m        SIm         SOL 
YO SOY SU LUZ, SOY SU PAN , SU PASTOR,
MIm        SOL       LA7
PUEDO DEVOLVERLES LA VIDA.
              RE         SOL
¿A QUIEN ENVIARE? ¿QUIÉN IRÁ?
             LA7
¿QUIÉN LES DIRÁ?  (bis)
      RE
HEME AQUÍ,
       SIm         SOL        LA7
HE ESCUCHADO TU LLAMADA EN LA NOCHE.
      RE
HEME AQUÍ,
        SIm         SOL        LA7
TOMA MI VIDA EN TUS MANOS PARA TODOS.
      FA#m
HEME AQUÍ,
                   SIm
DE TU PALABRA SERÉ VOZ,
        SOL        RE
PARA TU GENTE SERE LUZ
          SOL         LA7
HAZ DE MI VIDA LO QUE QUIERAS (bis).

Abre los ojos a rostros sombríos
que vagan sin esperanza
Y alza la vista ¿quién parará
de una vez estos ríos de muerte?

447447447447
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Escrito en tu miradaEscrito en tu miradaEscrito en tu miradaEscrito en tu mirada

Todas aquellas promesas que un día 
el Señor te hizo soñar, 
tejen historia dentro de tu historia
 y ya es la historia de Dios.

Escuchabas que te hablaba de estrellas, 
ser la madre de su hogar, 
y en cuántos pueblos dejando tu vida, 
ahora viven de verdad...  

ESCRITO EN TU MIRADA ESTA QUE DIOS NO FALLA, 
AL VERTE YO DESCUBRO QUE PUEDO FIARME Y VIVIR PARA EL 
ESCRITO EN TU MIRADA ESTA QUE DIOS NO FALLA; 
PLENIFICA TU VIDA, LA HACE FECUNDA, Y ERES FELIZ.

Tú que un día, sin saber lo que haría, 
dejaste tu vida en Él, 
sin darte cuenta, 
habrías caminos que muchos quieren correr.

Sigue entregándole todo a Jesús,
 tu vida ya es su querer,
 y cuanto más sin temor 
tú arriesgues más le podrán conocer.

448448448448 HijoHijoHijoHijo

SOL    DO      RE    SOL
Hijo, ¿por qué vives solo?
DO                    SOL DO           RE
¡Cuánto tiempo he esperado para oír tu voz!
SOL  DO       RE         SOL
Hijo te tengo siempre en mente,
DO              SOL
Esta grabado tu nombre en mi palma
DO                RE
Y no te puedo olvidar.

      DO               RE
Y POR MUCHO QUE VAS BUSCANDO 
      SOL                MIm
Y AUN NEGANDO QUE SOY TU PADRE,
   DO           RE        DO SOL
TU SIEMPRE ERES HIJO PARA MI.

Hijo, te he visto sin sentido,
Viviendo en un vacío total, mendigando amor.
Hijo, no puedes ser tan ciego
Y olvidar que eres precioso para Mi
Hasta dar por ti mi vida

         LAm              DO
Tan solo quiero que en tu corazón 
       SOL         RE
me reconozcas como Padre.
         LAm               DO
Tan solo quiero oír en tus labios 
      SOL     RE    LAm   DO  
una palabra: ¡Padre!...(x4)

Hijo ¿tu crees que Dios puede llorar?
Pues estoy llorando ahora con solo verte aquí.
Hijo, esta preparada tu fiesta,
desde el día en que te di la vida,
Era para ser feliz.

449449449449
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Señor, tu me sondeasSeñor, tu me sondeasSeñor, tu me sondeasSeñor, tu me sondeas

Señor, tú me sondeas y me conoces,
conoces cuando me siento y me levanto.
De lejos penetras mis pensamientos, 
conduces mi camino y mi descanso. 
Todas mis sendas te son familiares. 

No ha llegado la palabra a mi boca,
 y tú, Señor, ya te la sabes toda. 
Me aprietas por detrás y por delante, 
me cubres con tu palma. 
Todas mis sendas te son familiares. 

¿A dónde puedo ir lejos de ti?
 Si cuando subo a la inmensidad 
y cuando entro en lo pequeño, estas ahí. 
Si pido alas al amanecer, 
para ir al otro lado del mar, 
también me encuentro ahí, de tu mano.  

Señor, yo te doy gracias por tus maravillas, 
pues tú me has ido tejiendo en lo secreto 
y porque me has escogido portentosamente
 y sigues, paso a paso, toda mi vida. 
 Todas mis sendas te son familiares. 

Si yo investigo todos tus pensamientos, 
son abundantes, oh Dios, como las estrellas, 
y cuando me fatigo aún estoy contigo. 
 No dejes que me pierda por mal camino
Todas mis sendas te son familiares.

450450450450 Somos tu esperanzaSomos tu esperanzaSomos tu esperanzaSomos tu esperanza

Cada llanto cada herida, 
cada golpe, cada odio;
yo sé bien que tú lo sufres,
en tu cuerpo tú lo asumes. 

El amor es tu sangre
 que se compra y se adultera, 
sucio corre por tus venas 
acabando tus defensas.
  
Somos tu esperanza, 
entre la muerte, entre las armas; 
Somos tu esperanza 
en tu cuerpo que se desgarra;
Somos tu esperanza, 
tu porvenir, tu confianza;
 Somos tu esperanza... 
Tus amigos que ya te sanan. 

El oxígeno es la esperanza 
que se muere entre los hombres 
y te asfixias cada día 
cuando nadie espera nada. 

Tu corazón, tus amigos, 
nos confías tu misión,
 tu refugio, tu descanso, 
tu ilusión, también tu sueño.

451451451451
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Surgira un mundo nuevoSurgira un mundo nuevoSurgira un mundo nuevoSurgira un mundo nuevo

RE
SURGIRÁ UN MUNDO NUEVO
     LA                      RE
LEVANTADO CON LA FUERZA DEL AMOR
                                  LA
HECHO POR HOMBRES CON EL CORAZÓN ABIERTO
               RE RE7
AL ESPÍRITU DE DIOS
     SOL                        RE
Y SU LEY SERÁ EL PERDÓN Y SU JUSTICIA EL AMOR
       MIm          LA         RE    
POR LA FUERZA DE SU FE EN EL SEÑOR.

RE               LA
Un solo Dios nos reúne en su paz
     MIm       
Derribando las murallas 
        SOL        LA
con que fuimos separados.
   RE                LA
Un solo bautismo una misma Fe
       MIm                     SOL
Por su cruz Él ha vencido a la muerte,
      MIm       LA              RE     LA
Ha creado en si mismo un hombre nuevo.

Gentes de toda raza, lengua y nación,
Formaremos este pueblo 
dedicado al Señor;
Sin esclavo ni libre, hombre ni mujer...
Uno solo es el Señor y Él nos une;
Cantaremos las grandezas del Dios vivo.

452452452452 Tienes DerechoTienes DerechoTienes DerechoTienes Derecho

Tú, que ya no quieres 
conformarte con seguir 
viviendo en la rutina 
sin saber a dónde ir, 
tú, que no renuncias 
a un amor que sea capaz 
de acabar con el vacío y la soledad.
 
TÚ TIENES DERECHO A DESCUBRIR 
QUIÉN LO ENTREGA TODO POR TI, 
ÉL DA LA VIDA PARA QUE TÚ VIVAS. 
SU PASO CAMBIARA TU VIDA 
Y COMO ÉL LA DARÁS POR LOS DEMÁS.
  
El precio de tu vida 
en la cruz sellado está, 
amando sin medida, 
por ti llega hasta el final.  
Acércate y descubre, 
¡Su mirada fija está en ti!, 
escucha qué te quiere decir. 
 
Un nuevo horizonte
 tu mirada encontrará: 
un mundo que le falta
tu decisión de amar; 
un paso que renueve
la esperanza de llegar 
a crear una nueva humanidad.

453453453453
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Una nueva esperanzaUna nueva esperanzaUna nueva esperanzaUna nueva esperanza

RE            LA           SIm       FA#m
Una nueva esperanza empieza en mí a nacer
   SOL         RE     SOL            LA
Me hablas del amor, y casi sin darme cuenta
   RE        SOL             RE
Mi corazón empieza a entusiasmarse
    SOL        MIm    LA  RE  LA
Y a comprender lo que es vivir.

    RE           LA
TU ALUMBRAS MI CAMINO 
          SIm   FA#m
CON TUS PALABRAS
     SOL     MIm         LA
PUES ELLAS JAMÁS SE BORRARAN
     SOL     LA
Y AL CAMINAR JUNTOS 
   FA#m            SIm
ME BRINDAS TU AMISTAD
   SOL        MIm       LA
EL GOZO LA ALEGRÍA Y LA PAZ.
      SOL      LA   (pausa)
PUES ¿QUÉ ES VIVIR?
           RE LA SIm
LA VIDA ES CRIS--TO
      SOL     LA     RE  +7
Y SU AMOR, MI ÚNICA GANANCIA
      SOL    LA   (pausa)
PUES ¿QUÉ ES VIVIR?
           RE LA SIm
LA VIDA ES CRIS--TO
      SOL LA (pausa)   RE
Y SU AMOR           ME BASTA.

Sé que mucha gente no ha logrado saber
que marchas a su lado,
que compartes su vida entera.
Quisiera ofrecerte lo que soy
para anunciar lo que he visto en Ti.

454454454454

Versión 2012 Página 225 de 225



Acordes 

:                                                                          Nota:   A=LA  B=SI  C=DO  D=RE  E=MI  F=FA   G=SOL 

  



Acordes 

:                                                                          Nota:   A=LA  B=SI  C=DO  D=RE  E=MI  F=FA   G=SOL 

  



Acordes 

:                                                                          Nota:   A=LA  B=SI  C=DO  D=RE  E=MI  F=FA   G=SOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acordes 

:                                                                          Nota:   A=LA  B=SI  C=DO  D=RE  E=MI  F=FA   G=SOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acordes 

:                                                                          Nota:   A=LA  B=SI  C=DO  D=RE  E=MI  F=FA   G=SOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acordes 

:                                                                          Nota:   A=LA  B=SI  C=DO  D=RE  E=MI  F=FA   G=SOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acordes 

:                                                                          Nota:   A=LA  B=SI  C=DO  D=RE  E=MI  F=FA   G=SOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acordes Nuevos Acordes Nuevos Acordes Nuevos Acordes Nuevos 





FUNDA.

Segunda 

menor

Segunda 

Mayor

Tercera 

Menor

Tercera 

Mayor

Cuarta 

Justa

Quinta 

dismi / 

Quinta 

Bemol

Quinta 

Justa

Quinta 

aumen.

Sexta 

Mayor

Septima 

Dismi.

Septima 

Menor

Septima  

Mayor

Novena 

Bemol Novena

Decima 

menor

Decima 

Mayor Oncena

Trecena 

tipo 1 y 

2

1/2 1T 1T1/2 2T 2T1/2 3T 3T1/2 4T 4T1/2 4T1/2 5T 5T1/2 6T 6T1/2 7T 7T1/2 8T 8T1/2 9T 9T1/2 10T 10T1/2

F 2m 2M 3m 3M 4J 5dis-5b 5J 5+ 6M 7dis 7m 7M 9b 9 10m 10M 11 13

C DO Do# RE RE# MI FA FA# SOL SOL# LA LA LA# SI DO Do# RE RE# MI FA FA# SOL SOL# LA

C# Do# RE RE# MI FA FA# SOL SOL# LA LA# LA# SI DO Do# RE RE# MI FA FA# SOL SOL# LA LA#

D RE RE# MI FA FA# SOL SOL# LA LA# SI SI DO Do# RE RE# MI FA FA# SOL SOL# LA LA# SI

D# RE# MI FA FA# SOL SOL# LA LA# SI DO DO Do# RE RE# MI FA FA# SOL SOL# LA LA# SI DO

E MI FA FA# SOL SOL# LA LA# SI DO Do# Do# RE RE# MI FA FA# SOL SOL# LA LA# SI DO DO#

F FA FA# SOL SOL# LA LA# SI DO Do# RE RE RE# MI FA FA# SOL SOL# LA LA# SI DO Do# RE

F# FA# SOL SOL# LA LA# SI DO Do# RE RE# RE# MI FA FA# SOL SOL# LA LA# SI DO Do# RE RE#

G SOL SOL# LA LA# SI DO Do# RE RE# MI MI FA FA# SOL SOL# LA LA# SI DO Do# RE RE# MI

G# SOL# LA LA# SI DO Do# RE RE# MI FA FA FA# SOL SOL# LA LA# SI DO Do# RE RE# MI FA

A LA LA# SI DO Do# RE RE# MI FA FA# FA# SOL SOL# LA LA# SI DO Do# RE RE# MI FA FA#

A# LA# SI DO Do# RE RE# MI FA FA# SOL SOL SOL# LA LA# SI DO Do# RE RE# MI FA FA# SOL

B SI DO Do# RE RE# MI FA FA# SOL SOL# SOL# LA LA# SI DO Do# RE RE# MI FA FA# SOL SOL#

Menor m X - X X - - - -

Disminuido ° X - X X X - - - -

Semi disminuido ө X - X X X - - - -

Menor con segunda m2 X - X X X - - - -

Menor con Sexta m6 X - X X X - - - -

Menor Con Septima m7 X - X X X - - - -

Menor con Septima Mayor m7+ X - X X X - - - -

Menor Con Novena m9 X - X X - X - - -

Menor Con Oncena m11 X - X - X X - - -

Mayor X - X X - - - -

Con quinta Aumentada 5+ X - X X - - - -

Con cuarta suspendida 2sus X - X X X - - - -

Con segunda y cuarta suspendida 4sus X - X X - - - -

Con Sexta 6 X - X X X - - - -

Con Septima 7 X - X *X X - - - -

Con Septima Mayor maj7 X - X X X - - - -

Con septima y cuarta suspendida 7sus X - X X X - - - -

Con novena agregada add9 X - X X - X - - -

Con novena 9 X - X *X X - X - - -

Con septima Mayor y Novena maj9 X - X X X - X - - -

Con septima y novena bemol maj9b X - X *X X - X - - -

Con Oncena 11 X - *X X - X X - - -

Con trecena tipo 1 13(1) X - X - X X - - - X

Con trecena tipo 2 13(2) X - X - X - - - X

* Opcional M m m M M  m m 5dism

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II III IV V VI VII

mi FA FA# SOL SOL# LA LA# SI DO Do# RE RE# Mi DO RE MI FA SOL LA SI

Si DO Do# RE RE# MI FA FA# SOL SOL# LA LA# Si Do# RE# FA FA# SOL# LA# DO

Sol SOL# LA LA# SI DO Do# RE RE# MI FA FA# Sol RE MI FA# SOL LA SI Do#

RE RE# MI FA FA# SOL SOL# LA LA# SI DO DO# RE RE# FA SOL SOL# LA# DO RE

LA LA# SI DO Do# RE RE# MI FA FA# SOL SOL# LA MI FA# SOL# LA SI Do# RE#

Mi FA FA# SOL SOL# LA LA# SI DO Do# RE RE# Mi FA SOL LA LA# DO RE MI

Nota 9=2M FA# SOL# LA# SI Do# RE# FA

10m=3m SOL LA SI DO RE MI FA#

10M=4J SOL# LA# DO Do# RE# FA SOL

13=6M LA SI Do# RE MI FA# SOL#

LA# DO RE RE# FA SOL LA

SI Do# RE# MI FA# SOL# LA#

VI III o II VII


