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ALEGRE LA MAÑANA  
FA                       re 

ALEGRE  LA MAÑANA 

                    SIb             FA 

QUE NOS HABLA DE TI, 

DO7    SIB     FA 

ALEGRE LA MAÑANA. 

 

FA                               re 

En nombre de Dios Padre, 

      Sib                  FA 

del Hijo y del Espíritu, 

re                     sol 

salimos de la noche 

    DO7                   FA  

y estrenamos la aurora; 

re     FA            SIb  

saludamos el gozo 

          DO7             FA 

de la luz que nos llega, 

re        sol    DO7    FA 

resucitada y resucitadora. 

 

Tu mano acerca el fuego 

a la sombría tierra, 

y el rostro de las cosas 

se alegra en tu presencia. 

Silabeas el alba 

igual que una palabra, 

tú pronuncias el mar 

como sentencia. 

 

Regresa, desde el sueño, 

el hombre a su memoria, 

acude a su trabajo, 

madruga a sus dolores; 

le confías la tierra, 

y a la tarde la encuentras, 

rica de pan 

y amarga de sudores. 

 

 

ALELUYA CANTARÁ 

MI   LA    SI7   MI              LA SI7         MI 

Aleluya cantará quien perdió la esperanza 

        LA      SI7    MI       LA SI7  MI 

y la tierra sonreirá. ALELUYA 

 

 

 

 

 

 

 

ALREDEDOR DE TU MESA 

DO 

ALREDEDOR DE TU MESA 

    SOL                           DO 

VENIMOS A RECORDAR (BIS) 

FA                                             DO 

QUE TU PALABRA ES CAMINO 

      FA                                   SOL (DO) 

TU CUERPO FRATERNIDAD (BIS) 

 

DO 

Hemos venido a tu mesa 

a renovar el misterio de tu amor, 

FA                                         DO 

con nuestras manos manchadas, 

FA                         SOL                 +7 

arrepentidos buscamos tu perdón. 

 

Juntos y a veces sin vernos, 

celebramos tu presencia sin sentir 

que se interrumpe el camino 

si no vamos como hermanos hacia ti. 

CANTA JERUSALÉN 

LA         fa#          LA +7 

CANTA JERUSALÉN, 

RE                     MI 

CANTA JERUSALÉN, 

RE  MI                 LA 

CANTA JERUSALÉN. 

fa# 

Eres pueblo santo, 

        MI                                  fa# 

escogido por la gracia del Señor. 

                                          MI 

Juntos caminamos en la fe 

                                              fa#MI 

que nos conduce a nuestro Dios. 

 

Eres tú la tierra 

que promete a los hombres el Señor. 

Eres la promesa  

de los siglos donde nace el Salvador. 

 

Canta tu alabanza  

con el canto que te ofrece el corazón. 

Oh, Jerusalén, 

Él es la fuerza, tu verdad y tu perdón. 
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CANTA ALELUYA 

la           mi             la mi 

Canta aleluya al Señor (bis) 

FA             SOL FA           DO 

Canta aleluya, canta aleluya. 

la          mi               la mi 

Canta aleluya al Señor. 

 

DIOS ES AMOR 

DO                                    SOL7 

Dios es amor, la Biblia lo dice. 

         DO 

Dios es amor, San Pablo lo repite. 

  +7                 FA 

Dios es amor, búscalo y verás. 

     FA                    DO 

En el capítulo cuarto, 

       SOL7    DO 

versículo ocho, primera de Juan (bis). 

 

Quiero, Señor, cantar de alegría, 

quiero, Señor, amarte noche y día, 

quiero, Señor, apoyarme en ti. 

Porque me amas primero 

tu amor me ha creado  

y vigilas por mí (bis). 

 

Canto al saber que eres mi amigo, 

canto al saber que siempre estás conmigo, 

canto al saber que me ayudarás. 

Que aunque de ti yo me olvide 

jamás a tus hijos 

nos olvidarás (bis). 

 

TE ALABARÉ, SEÑOR 

RE                          fa# 

TE ALABARÉ, SEÑOR 

mi         SOL                           LA    ( RE) 

POR SIEMPRE TE CANTARÉ. (BIS) 

RE                                                           si 

Que mi voz se eleve y en un susurro llegue 

SOL                  mi   DO       LA 

mi pobre oración, hasta Ti, Señor. 

RE                                                      si 

Y en mi insignificancia sólo decirte gracias, 

SOL                     mi     DO       LA             RE 

por el amor, Padre, que has puesto en mí. 

 

 

 

 

 

 

 

QUÉ TE PUEDO DAR 

MI                      SI7 

¿Qué te puedo dar 

                    LA               MI 

que no me hayas dado Tú? 

 mi                      SI7 

¿Qué te puedo decir 

                     LA                SI7 

que no me hayas dicho Tú? 

MI                                   SI7 

¿Qué puedo hacer por Ti?  

          LA                          do#(MI) 

Si yo no puedo hacer nada, 

         MI                          SI7 

si yo no puedo hacer nada 

                     LA    SI7 

si no es por Ti, Señor. 

LA                 SI7 MI    SOL#7    do# 

Todo lo que sé, todo lo que soy, 

LA                  SI7           MI 

todo lo que tengo es Tuyo. 

 

ALELUYA EL SEÑOR RESUCITÓ 

 

LA       MI7  

ALELUYA,  ALELUYA, ALELUYA  

    LA       +7       RE  

ALELUYA,  ALELUYA,  ALELUYA  

      LA    MI  LA  

EL SEÑOR RESUCITO. (BIS)  

                  MI  

El Señor resucitó  

                  LA  

  cantad con alegría  

          +7          RE  

  demos gracias al Señor  

      LA MI LA  

  ALELU-U-YA.  

 

Mi pecado redimió  

Cristo Dios subiendo al cielo;  

nueva vida ahora tengo aleluya.  

 

Ahora tengo la esperanza  

de que Dios siempre perdona;  

que Cristo no me abandona aleluya.  

 

Jesucristo que sube al cielo  

nos manda que le queramos  

en todos nuestros hermanos aleluya 
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EXODO Y LIBERACION 

 

Peregrino, ¿a dónde vas? 

si no sabes a dónde ir, 

peregrino por el camino que va a morir. 

Si el desierto es un arenal, 

el desierto de tu vivir, 

¿quién te guía y te acompaña en tu soledad? 

 

SÓLO ÉL, MI DIOS, 

QUE ME DIO LA LIBERTAD. 

SÓLO ÉL, MI DIOS, ME GUIARÁ. (BIS) 

 

Peregrino que a veces vas 

sin un rumbo en tu caminar,  

peregrino que vas cansado de tanto andar. 

Buscas sendas para tu sed 

y un rincón para descansar, 

vuelve amigo  

que aquí en Egipto lo encontrarás. 

 

Peregrino sin un porqué, 

peregrino sin una luz, 

peregrino por el camino que va al cruz. 

Dios camina en tu soledad 

ilumina tu corazón. 

Compañero  

de tus senderos buscando amor. 

 

YO NO SOY NADA 

DO           la             DO          la 

Yo no soy nada y del polvo nací, 

DO                LA          re               SOL 

pero Tú me amas y moriste por mí. 

DO  la        DO                  la 

Ante la cruz sólo puedo exclamar: 

          mi LA     RE  SOL7 

tuyo soy, tuyo soy. 

                        DO              +7 

TOMA MIS MANOS, TE PIDO. 

                       FA                 fa 

TOMA MIS LABIOS, TE AMO. 

                    DO                  LA                re 

TOMA MI VIDA, OH PADRE, TUYO SOY, 

SOL7     DO 

TUYO SOY. 

 

Cuando de rodillas yo te miro, Jesús, 

veo tu grandeza y mi pequeñez. 

Qué puedo darte yo, sólo mi ser, 

tuyo soy, tuyo soy. 

 

 

 

DIOS ESTÁ AQUÍ 

DO    SOL  la 

Dios está aquí, 

     FA                               SOL    DO    +7 

tan cierto como el aire que respiro, 

     FA                          SOL          DO mi la 

tan cierto como la mañana se levanta, 

     FA                                    SOL                DO 

tan cierto como que este canto lo pues oír. 

 

DO            SOL 

Lo puedes sentir 

FA  SOL  DO  

moviéndose entre las montañas. 

        SOL 

Lo puedes oír 

     FA                             SOL   DO 

cantando con nosotros aquí. 

                        SOL 

Lo puedes llevar, 

   FA                          SOL         DO 

cuando por esa puerta salgas. 

                               SOL 

Lo puedes guardar 

              FA                 SOL  DO 

muy dentro de tu corazón. 

 

Lo puedes notar 

a tu lado en este mismo instante. 

No seas ya más 

de los que no le quiere ver. 

Le puedes contar 

ese problema que tú tienes. 

Jesús está aquí. 

Si quieres le puedes seguir. 

 

Y SI VIVIMOS 

DO    fa          SOL         DO 

Y si vivimos, para Él vivimos. 

DO    fa           SOL         DO 

Y si morimos, para É morimos. 

                  fa           SOL          DO mi la 

Sea que vivamos o que muramos, 

                         SOL (DO) 

somos del Señor (bis). 

 

Y si yo vivo, para Él yo vivo. 

Y si yo muero, para Él yo muero. 

Sea que yo viva o que yo muera, 

del Señor yo soy (bis). 
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EL ESPÍRITU DEL SEÑOR 

si                                            LA         si          RE 

EL SEÑOR OS DARÁ SU ESPÍRITU SANTO, 

                   SOL         LA                      RE  FA# 

YA NO TEMÁIS, ABRID EL CORAZÓN, 

                   si  mi                    FA#  si 

DERRAMARÁ TODO SU AMOR. (BIS) 

 

si                      LA                      si 

Él transformará hoy vuestra vida, 

        RE LA                        RE 

os dará la fuerza para amar, 

           SI7                         mi 

no perdáis vuestra esperanza, 

LA            RE FA# 

Él os salvará. 

 

Él transformará todas las penas, 

como hijos os acogerá. 

Abrid vuestros corazones 

a la libertad. 

 

Fortalecerá todo cansancio 

si al orar dejáis que os dé su paz. 

Brotará vuestra alabanza, 

Él os hablará. 

 

Os inundará de un nuevo gozo 

con el don de la fraternidad. 

Abrid vuestros corazones 

a la libertad. 

 

 

YO SERÉ 

SOL  DO         SOL 

Yo seré quien viva. 

          DO     RE 

Yo seré tu voz. 

DO    RE                        mi 

Yo seré la fuerza que haga 

DO                                    RE 

que hoy tú vivas mi misión. 

SOL   DO          SOL 

Yo seré quien calme 

SOL   DO              RE 

tu miedo y tu dolor. 

DO                     RE             mi 

Haz que en tu vida descubran 

DO                                          FA-RE 

Aquél que por ellos la entregó. 

 

 

 

 

HOY EL SEÑOR RESUCITÓ 

DO 

Hoy el Señor resucitó 

SOL 

y de la muerte nos libró. 

 

DO -7 FA fa 

ALEGRÍA Y PAZ HERMANOS, 

DO SOL DO  

QUE EL SEÑOR RESUCITÓ. 

 

Porque esperó, Dios le libró,  

y de la muerte lo sacó. 

 

El pueblo en Él, vida encontró,  

la esclavitud ya terminó. 

 

La luz de Dios, en Él brilló,  

la nueva vida nos llenó. 

 

Con gozo alzad el rostro a Dios  

que de Él nos llega esta unión. 

 

Todos cantad: ¡Aleluya!  

Todos gritad: ¡Aleluya! 

 

VASO NUEVO 

MI                      do#                fa# SI7 

Gracias quiero darte por amarme. 

fa#                                          MI  SI7 MI 

Gracias quiero darte yo a Ti, Señor.  

                +7      LA                 la 

Hoy soy feliz porque te conocí; 

MI                    SI7                 MI 

gracias por amarme a mí también. 

                                                  SI7 

YO QUIERO SER, SEÑOR AMADO, 

 

COMO EL BARRO 

                                      MI 

EN MANOS DEL ALFARERO; 

                                 +7                LA 

TOMA MI VIDA, HAZLA DE NUEVO, 

la              fa#  mi SI7                 MI 

YO QUIERO SER UNA 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. 
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ILUMÍNAME, SEÑOR 

 

DO                                         SOL 

Ilumíname, Señor con tu Espíritu. 

                                   +7                     DO 

Transfórmame, Señor con tu Espíritu. 

                                                     SOL 

Ilumíname, Señor con tu Espíritu. 

            +7               DO 

Ilumíname y transfórmame Señor. 

    FA 

Y DÉJAME SENTIR 

      DO 

EL FUEGO DE TU AMOR 

      SOL7                                    DO7 (DO) 

AQUÍ EN MI CORAZÓN, SEÑOR. (BIS) 

 

Resucítame, Señor con tu Espíritu. 

Conviérteme, Señor con tu Espíritu. 

Resucítame, Señor con tu Espíritu. 

Resucítame y conviérteme Señor. 

 

Fortaléceme, Señor con tu Espíritu. 

Consuélame, Señor con tu Espíritu. 

Fortaléceme, Señor con tu Espíritu. 

Fortaléceme y consuélame Señor. 

 

CRISTO TE NECESITA 

re    FA 

Cristo te necesita para amar, para amar, 

re 

Cristo te necesita para amar. (bis) 

             FA 

NO TE IMPORTEN LAS RAZAS  

                 la      SIB       FA 

NI EL COLOR DE LA PIEL, 

            SIB (SOL)                 DO                

AMA A TODOS COMO HERMANOS 

 (la)                    re 

Y HAZ EL BIEN. (BIS) 

 

Al que sufre y al triste, dale amor, dale amor, 

al humilde y al pobre, dale amor. 

Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor, 

al que viene de lejos dale amor. 

 

Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor, 

al que piensa distinto dale amor. 

Al amigo de siempre dale amor, dale amor, 

y al que no te conocer, dale amor.  

 

 

 

 

JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS 

 

 DO            SOL   FA                 DO  SOL 

JESÚS ESTÁ ENTRE  NOSOTROS, 

DO           mi 

EL VIVE HOY, 

FA                                            SOL  

Y  SU ESPÍRITU A TODOS DA. 

DO              SOL  FA                     DO SOL 

JESÚS RAZÓN DE NUESTRA VIDA, 

DO           mi 

ES EL SEÑOR, 

    FA                                                     SOL 

NOS REÚNE EN UN PUEBLO DE AMOR. 

        la                  FA                  DO SOL 

Cambia nuestras vidas con tu fuerza. 

        la                  FA                   DO   SOL 

Guárdanos pro siempre en tu presencia. 

 la                 mi    FA           DO SOL  

Tú eres verdad, tú eres la paz. 

 

Rompe las cadenas que nos atan, 

llénanos de gracia en tu palabra. 

Gracias Señor, gracias Salvador. 

 

Nuestras existencias hoy te alaban, 

nuestros corazones te dan gracias. 

Tú eres amor, tú eres canción. 

 

VIVIRÉ ALABÁNDOTE 

SOL RE DO SOL 

Viviré alabándote, adorándote y sirviéndote 

mim sim DO RE (SOL) 

Toda mi capacidad de amar es para ti (BIS) 

 

lam RE 

Todo lo que tengo es tuyo, 

lam RE 

en todo puedo encontrarte, 

SI7 DO 

haz que sepa utilizarlo, 

SOL   RE 

solo si me ayuda a amarte. 
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JUNTOS CANTANDO LA ALEGRÍA 

 

MI          SI7                             MI 

JUNTOS CANTANDO LA ALEGRÍA 

   LA                                               MI           SI 

DE VERNOS UNIDOS EN LA FE Y EL AMOR. 

MI              SI7                                           MI 

JUNTOS SINTIENDO EN NUESTRAS VIDAS 

      LA               SI7                           MI 

LA ALEGRE PRESENCIA DEL SEÑOR. 

 

MI                              SOL#7                       do# 

Somos la Iglesia peregrina que Él fundó. 

                   LA                SI7                MI 

Somos un pueblo que camina sin cesar. 

                                      SOL#7                      do# 

Entre cansancios y esperanzas hacia Dios, 

                LA      SI7               MI 

nuestro amigo Jesús nos salvará. 

 

Hay una fe que nos alumbra con su luz, 

una esperanza que empapó nuestro esperar. 

Aunque la noche nos envuelva en su inquietud, 

nuestro amigo Jesús nos guiará. 

 

Es el Señor, nos acompaña al caminar, 

con su ternura a nuestro lado siempre va, 

si los peligros nos acechan por doquier 

nuestro amigo Jesús nos salvará. 

 

OH, PECADOR 

 

mi 

¡Oh, pecador! ¿Dónde vas errante?, 

RE 

¡Oh, pecador! ¿Dónde vas perdido?, 

mi 

¡Oh, pecador! ¿Dónde vas errante? 

SOL  RE  mi 

¿A dónde iras? 

 

 

Perdón, Señor, por nuestros pecados, 

perdón, Señor, por nuestras ofrendas. 

Perdón, Señor, por nuestros pecados, 

perdón, Señor. 

 

De  tu ambición el amor se esconde, 

de tu ambición el amor se esconde, 

de tu ambición el amor se esconde, 

¿a dónde iras? 

 

 

 

TÚ ME SONDEAS Y ME CONOCES 

 

DO                                la 

Tú me sondeas y me conoces, 

             FA           re       SOL7 

Tú me hablas a mí, Señor. 

                DO                  la 

Tú me sondeas y me conoces, 

             FA           SOL7  DO 

Tú me hablas a mí, Señor. 

 

¿A dónde iré yo sin tu Espíritu, 

dónde huir de tu rostro, Yahveh? (bis) 

 

Tú me proteges y me defiendes, 

y mi alma está viva por Ti. (bis) 

 

Tú me creaste para alabarte, 

te doy gracias por siempre, Señor. (bis) 

 

NO SÉ CÓMO ALABARTE 

 

RE                    LA 

No sé como alabarte, 

si                       fa# 

ni qué decir, Señor, 

SOL                 RE 

confío en tu mirada, 

mi                          LA7 

que me abre el corazón. 

RE                        LA 

Toma mi pobre vida, 

si                      fa# 

tan sencilla ante ti, 

SOL              RE 

quiere ser alabanza, 

mi                  LA7    RE LA7 

por lo que haces en mí. 

RE          LA  si              fa# 

GLORIA, GLORIA A DIOS. 

SOL   RE    mi(SOL LA)LA7(RE) 

GLORIA, GLORIA A DIOS. (BIS) 

 

Gracias por tu palabra, 

gracias por el amor, 

gracias por nuestra º, 

gracias te doy Señor. 

Gracias por mis hermanos, 

gracias por el perdón, 

gracias porque nos quieres, 

juntos en Ti, Señor. 
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CANTA ALELUYA AL SEÑOR 

 

la           mi            la mi 

Canta aleluya al Señor. 

la           mi            la mi 

Canta aleluya al Señor. 

FA           SOL  FA         DO 

Canta aleluya, canta aleluya. 

la            mi            la mi 

Canta aleluya al Señor. 

 

PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR 

 

SOL       la            si    DO            RE7 

PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR 

SOL      la                si   DO    RE7   SOL 

Y ESCUCHAD LA PALABRA DE DIOS. 

 

Voz que clama en el desierto: 

preparad el camino al Señor, 

haced rectas todas las sendas: 

Preparad el camino al Señor. 

 

Quiero un corazón generoso 

y que tenga sinceridad, 

la doblez y el engaño detesto: 

Preparad el camino al Señor. 

 

ESTO QUE TE DOY 

 

DO               SOL    FA       SOL   DO 

Esto que te doy es vino y pan Señor, 

FA           DO                    SOL 

esto que te doy es mi trabajo; 

FA                      SOL 

es mi corazón, mi alma, 

DO                   LA7 

es mi tiempo, mi razón, 

FA      SOL                   DO 

el esfuerzo de mi caminar. 

DO          SOL   FA                     SOL 

Toma mi vida, ponla en tu corazón. 

DO           SOL   FA      SOL 

Dame tu mano y llévame. 

FA                      SOL 

Cambia mi pan en tu carne 

DO                LA7 

y mi vino en tu sangre, 

   FA                 SOL      DO  +7 

y a mí, Señor, renuévame, 

FA             SOL    DO 

límpiame y sálvame. 

 

 

ORACIÓN DEL POBRE 

re                                 FA 

Vengo ante Ti, mi Señor, 

DO      re                LA re 

reconociendo mi culpa, 

SIb          DO                  FA 

con la fe puesta en tu amor, 

sol                re                      LA7 re 

que Tú me das como a un hijo. 

                               FA 

Te abro mi corazón 

        SIb       DO   FA 

y te ofrezco mi miseria, 

        sol                    re 

despojado de mis cosas, 

LA7                            re 

quiero llenarme de Ti. 

 

RE                                   LA7 

QUE TU ESPÍRITU, SEÑOR, 

SOL                           RE 

ABRACE TODO MI SER. 

                                         LA7 

HAZME DÓCIL A TU VOZ.    

            SOL                                RE  +7 

TRANSFORMA MI VIDA ENTERA 

SOL                                   RE 

HAZME DÓCIL A TU VOZ. 

             mi              LA7           re 

TRANSFORMA MI VIDA ENTERA. 

 

Puesto en tus manos, Señor, 

siento que soy pobre y débil, 

mas Tú me quieres así, 

yo te bendigo y te alabo. 

Padre, en mi debilidad, 

Tú me das la fortaleza. 

Amas al hombre sencillo, 

le das tu paz y perdón. 

 

ALELUYA TAIZÉ 

 

DO    mi    FA          DO FA   DO    RE7 SOL 

Aleluya, alelu, aleluya, aleluya, aleluya. 

DO    mi    FA          DO FA   DO     SOL7 DO 

Aleluya, alelu, aleluya, aleluya, aleluya. (bis) 
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TEN PIEDAD (KUMBAYÁ) 

 

DO                      mi FA          DO 

Ten piedad, Señor, ten piedad; 

DO                     mi  FA          SOL 

ten piedad, Señor, ten piedad; 

DO                    mi    FA       DO 

ten piedad, Señor, ten piedad; 

re           la    SOL7     DO 

Padre, Dios, ten piedad. 

 

Alguien sufre hoy, ten piedad; 

alguien lucha hoy, ten piedad; 

alguien muere hoy, ten piedad; 

Padre Dios ten piedad. 

 

Otros rezarán, ten piedad, 

otros reirán, ten piedad; 

otros nacerán, ten piedad; 

Padre Dios, ten piedad. 

 

Alguien ama hoy, ten piedad; 

alguien odia hoy, ten piedad; 

alguien grita hoy, ten piedad; 

Padre Dios, ten piedad. 

 

UNA ESPIGA DORADA 

MI               LA                   MI 

Una espiga dorada por el sol, 

                                           SI 

el racimo que corta el viñador, 

LA                          MI 

se convierten ahora en pan y vino de amor, 

fa#                  SI7               MI 

en el cuerpo y sangre del Señor. 

 

Como granos que han hecho el mismo pan, 

como notas que tejen un cantar, 

como gotas de agua que se funden en el mar, 

los cristianos un cuerpo formarán. 

 

En la mesa de Dios se sentarán. 

Como hijos, su pan comulgarán. 

Una misma esperanza, caminando, cantarán. 

En la vida, como hermanos, se amarán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALABO TU BONDAD (GLORIA) 

 

DO                            SOL 

Todo mi ser canta hoy 

             FA                         DO 

por las cosas que hay en mí. 

                                    SOL 

Gracias te doy, mi Señor, 

             FA            DO +7 

Tú me haces tan feliz. 

FA                SOL                  la 

Tú me has regalado tu amistad, 

    MI        FA       DO                SOL 

confío en Ti, me llenas de tu paz. 

FA                     SOL                    la 

Tú me haces sentir tu gran bondad, 

     MI     FA     DO         re  SOL   DO 

yo cantaré por siempre tu fidelidad. 

 

DO             SOL      FA                              la          

GLORIA A TI, SEÑOR, POR TU BONDAD. 

FA   SOL  FA  mi la 

GLORIA, GLORIA, 

FA                         DO re               SOL 

SIEMPRE CANTARÉ TU FIDELIDAD. 

DO              SOL     re                               la 

GLORIA A TI, SEÑOR, POR TU BONDAD. 

FA                            SOL                                la 

TÚ ME HACES SENTIR TU GRAN BONDAD, 

      MI        FA         DO               SOL7         DO 

YO CANTARÉ POR SIEMPRE TU FIDELIDAD. 

 

QUIERO DECIR QUE SÍ 

 

DO        +7             FA        re    SOL  DO 

Quiero decir que sí, como Tú, María, 

           la       re            SOL7  DO 

como Tú un día, como Tú, María. 

 

Quiero decir que sí. (CUATRO) 

 

Quiero entregarme a Él… 

 

Quiero alabarle a Él…. 
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YO QUIERO LLEVAR TU CRUZ 

 

la                  SOL     la 

Yo quiero llevar tu cruz. 

                     SOL      DO 

Yo quiero llevar tu cruz. 

          FA        SOL  la 

Levantarte en tus caídas  

                          SOL       la 

Caminando por donde tú vas. 

 

Yo quiero llevar tu cruz. 

Yo quiero llevar tu cruz. 

Limpiar tu rostro herido,  

y tus llagas podré aliviar. 

 

Yo quiero llevar tu cruz. 

Yo quiero llevar tu cruz. 

Simón de Cirene en tu camino, 

ayudando junto a los demás. 

 

Yo quiero llevar tu cruz. 

Yo quiero llevar tu cruz. 

Abrazar a la madre en el dolor 

y a mi hermano poder consolar. 

 

Yo quiero llevar tu cruz. 

Yo quiero llevar tu cruz. 

 

TEN PIEDAD, SEÑOR, TEN PIEDAD 

la 

Ten piedad. 

re 

Ten piedad. 

MI        la 

Ten piedad. 

la                    re         la 

Ten piedad, Señor, ten piedad, 

MI                   +7      la 

soy pecador, ten piedad.(BIS) 

 

FA                 

Y de mí, Cristo, apiádate, 

            SOL         MI 

contra ti yo pequé. (BIS) 

 

la                    re         la 

Ten piedad, Señor, ten piedad, 

MI                  la 

soy pecador, ten piedad. (BIS) 

 

 

 

 

SANTA CRUZ 

la 

SANTA CRUZ, 

                DO 

CON TU FUERZA NOS ARRASTRAS 

re 

SANTA CRUZ, 

                                       MI 

DE TI CUELGA LA ESPERANZA, 

                   re 

PORQUE ANTE TI 

                                    MI 

NO CABEN MAS POSTURAS 

                 la 

QUE ADORAR. 

 

Cómo no adorar al hombre,  

        re                  MI               la 

que clavado en el madero perdonó, 

SOL                       +7                        DO 

sus palabras eran fuego, y el amor ardió. 

                                re      SOL                   DO 

No quisieron que hablara, le arrancaron la voz; 

                                  MI 

mas no muere quien grita 

                      la 

la palabra de Dios. 

 

Cómo no adorar al hombre, 

cuya carne se agrieta de dolor, 

se ahogaban los sentidos, 

el final llegó. 

Campanadas de muerte 

van tocando clamor; 

adelantan la aurora: “Era Hijo de Dios” 

 

 

Cómo no adorar al hombre  

 que bajando a lo más hondo resistió, 

y el sello de la vida en su piel grabó. 

Anduvieron buscando, 

ningún resto se halló; 

se le abrieron los ojos: “El venía de Dios” 

 

YO CELBRARÉ 

re                     SIB                             DO 

Yo celebraré el nombre del Señor, 

                                     re 

cantaré un canto nuevo. (BIS) 

Yo le alabaré, 

porque ha hecho grandes obras. 
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A LA HORA DE NONA 

si                    LA           si 

Por nuestro amor murió el Señor, 

           LA        si 

en la cruz murió el Señor. 

                    RE          LA                      si 

El nos mandó dar la vida como hermanos  

           LA        si 

en señal de amor. 

si 

Planearon su muerte en silencio,  

 

asustaron con gritos al pueblo, 

 

y en un leño colgaron su cuerpo 

                    LA si 

 a la hora de nona, 

                   FA#si 

a la hora de nona,  

         LA          RE       si 

el Señor, el Señor murió,  

         LA      si 

el Señor murió. 

 

Es la hora de nona en mi pueblo, 

las sirenas de alarma han sonado, 

y mi pueblo se queda dormido, 

y mi hermano llora, 

y mi hermano muere, 

y el clamor de su voz no nos duele, 

y mi hermano muere. 

 

Es la hora de nona en la Tierra, 

es la hora del hambre y la muerte, 

es la hora del odio y la guerra, 

es la hora de nona, 

cuando sufre mi pueblo, 

cuando crece el dolor y el engaño, 

cuando falta el amor. 

 

TU ERES MI SEÑOR 

 

Tú eres mi Señor, por Ti yo cantaré: ¡Aleluya! 

 

Tú, mi fuerza y mi luz, yo te alabaré:¡Aleluya! 

 

Tú, mi único Señor, por Ti yo cantaré: ¡Aleluya! 

 

Tú, mi amigo y Salvador, yo te ensalzaré: ¡Aleluya! 

¡Aleluya! 

 

 

 

 

VICTORIA, TÚ REINARAS, 

OH, CRUZ, TU NOS SALVARAS. 

 

El Verbo en Ti clavado, 

muriendo nos rescató; 

De Ti, madero santo, 

nos viene la redención. 

 

Extiende por el mundo 

tu Reino de salvación, 

oh, Cruz, fecunda fuente  

de vida y bendición. 

 

Impere sobre el odio 

tu Reino de caridad, 

alcancen las naciones 

el gozo de la unidad. 

 

La gloria por los siglos 

a Cristo libertador. 

Su Cruz nos lleve al Cielo, 

la tierra de promisión. 

 

EL SEÑOR ES MI FUERZA 

do#     fa#                 do# 

EL SEÑOR ES MI FUERZA,  

        si                        do# 

MI ROCA Y SALVACIÓN. 

MI7      LA            do#             fa#7 

Tú me guías por sendas de justica, 

            SI7          MI do# LA  SI7 

me enseñas la verdad. 

MI7      LA               do#          fa#7 

Tú me das el valor para la lucha, 

      SI7                 MI do# LA SI7 

sin miedo avanzaré. 

 

Iluminas las sombras de mi vida, 

al mundo las la luz. 

Aunque pase por valles de tinieblas,  

yo nunca temeré. 

 

Yo confío el destino de mi vida 

al Dios de mi salud. 

A los pobres enseñas el camino, 

su escudo eres Tú. 

 

El Señor es la fuerza de su pueblo, 

su gran libertador. 

Tú le haces vivir en confianza,  

seguro en tu poder. 
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HOY SEÑOR TE DARÉ 

 

DO            SOL  DO 

Hoy Señor te daré  

     FA                 DO SOL 

las gracias por mi vivir 

             DO      SOL   FA DO 

por la tierra y mis amigos, 

FA        DO          RE    SOL 

porque siempre fui feliz. 

            DO            SOL DO 

Por el tronco en que nací 

        FA            DO    SOL 

y la savia que encontré, 

          DO      SOL   FA DO 

y los brotes que nacieron 

FA      DO    SOL DO 

portadores de tu fe. 

DO                         re 

Por las veces que caí 

                        SOL  DO 

y las que me levanté, 

               la                        FA 

porque siempre en ellas vi 

      SOL          

el amor de tu poder. 

           FA 

Por lo bueno que viví 

                       SOL   DO 

y en lo que sentí dolor, 

                                       re 

siempre en todo yo te vi, 

FA       DO   RE  SOL 

te doy gracias Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA, LA MADRE BUENA 

re  

Tantas cosas en la vida  

          sol 

nos ofrecen plenitud,  

        DO7 

y no son más que mentiras  

        FA 

que desgastan la inquietud. 
re 

Tú has llenado mi existencia  
     sol 
al quererme de verdad. 
      SIb                                                 LA7 
Yo quisiera, Madre buena, amarte más. 

re 

En silencio escuchabas  

    sol 

la palabra de Jesús, 

      DO7 

y la hacías pan de vida  

     FA 

meditando en tu interior.  

re 

La semilla que ha caído  

      sol 

ya germina y está en flor. 
       SIb                                    LA7 

Con el corazón en fiesta cantaré: 
 
FA           sol   DO          FA DO (FA) 

AVE MARÍA, AVE MARÍA. 

 

Desde que yo era un niño  

has estado junto a mí,  

y guiado de tu mano,  

aprendí a decir sí. 

Al calor de la esperanza  

nunca se enfrió mi fe 

y en la noche más oscura fuiste luz. 

No me dejes, Madre mía,  

ven conmigo al caminar.  

Quiero compartir mi vida  

y crear fraternidad. 

Muchas cosas en nosotros  

son el fruto de tu amor. 

La plegaria más sencilla cantaré. 
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ALABARÉ 

SOL 

ALABARÉ, ALABARÉ, 

ALABARÉ, ALABARÉ, 

la         RE7               SOL 

ALABARÉ A MI SEÑOR. (BIS) 

DO        SOL          DO       SOL 

Todos unidos, alegres cantamos 

                 RE7 

gloria y alabanzas al Señor. 

LA             RE        LA       RE 

Gloria al Padre, gloria al Hijo, 

  LA            RE7           SOL 

gloria al Espíritu de Amor. 

 

Somos tus hijos, 

Dios Padre Eterno, 

Tú nos has creador por amor. 

Te damos gracias, te bendecimos 

y todos cantamos en tu honor. 

 

Juan vio el número de los elegidos, 

y todos alaban al Señor. 

Unos oraban, otros cantaban 

y todos alaban al Señor. 

 

GLORIA Y ALABANZA 

MI 

GLORIA Y ALBANZA, (3) 

          fa# 

AL SEÑOR. 

Final: LA SI7 MI 

 

                   LA                           MI 

Porque es Padre, porque es Bueno, 

                   fa#           SI7      MI 

porque es grande e hizo el cielo. (bis) 

 

Porque el Hijo Jesucristo, 

hecho hombre nos salvó. (bis) 

 

Porque envía a su Espíritu 

con su vida y su amor. (bis) 

 

OS DOY UN MANDATO NUEVO 

RE               LA7          RE 

Os doy un mandato nuevo: (bis) 

             SOL 

que os améis, 

 

que os améis, 

                           RE 

como yo os he amado. (bis) 

 

JUNTOS COMO HERMANOS 

DO                                      la 

JUNTOS COMO HERMANOS, 

   DO                                        SOL7 

MIEMBROS DE UNA IGLESIA. 

DO               SOL7  DO 

VAMOS CAMINANDO 

FA       DO               SOL7    DO 

AL ENCUENTRO DEL SEÑOR. 

 

MI7                la           FA                           SOL7 

Un largo caminar por el desierto bajo el sol 

DO              SOL7  DO FA      DO     SOL7  DO 

no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. 

 

Unidos al rezar, unido es una canción, 

viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. 

 

La Iglesia en marcha está;  

a un mundo nuevo vamos ya, 

donde reinará el amor, 

donde reinará la paz. 

 

SOMOS CIUDADANOS DE UN MUNDO 

DO            mi 

Somos ciudadanos de un mundo, 

        FA                                           SOL7 

que necesita el vuelo de una paloma, 

       DO       la 

que necesita corazones abiertos 

           FA                                    SOL7 

y está sediento de una agua nueva. 

         DO                         SOL7 

POR ESO ESTAMOS AQUÍ, 

    DO                                    mi 

CONMINGO PUEDOS CONTAR. 

             FA                                         mi 

Y DEJARÉ MI EQUIPAJE A UN LADO 

            FA                                                    mi 

PARA TENER BIEN ABIERTAS LAS MANOS 

                  re                               SOL7 

Y EL CORAZÓN LLENO DE SOL. 

 

Somos ciudadanos de un mundo, 

que fue creado como casa de todos, 

como el hogar de una gran familia 

donde todos vivimos en paz. 
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PADRE NUESTRO (MISA JOVEN) 

DO                        re 

Padre Nuestro, Padre nuestro 

                  SOL                    DO 

que en el cielo y tierras estás, 

                                   re 

santificado tu nombre 

           SOL                           DO 

sea nuestra voz, nuestro hogar. 

          la                                mi 

Que venga siempre tu reino, 

            FA                     DO 

que se haga tu voluntad 

     re 

en la tierra y en el cielo. 

         SOL                     DO 

Para todos hermandad. 

DO                                     re 

Y que a todas las personas 

SOL                     DO 

les llegue siempre tu pan. 

                                       re 

Perdónanos nuestras faltas 

                SOL                    DO 

pues queremos perdonar. 

         la                                  mi 

No caigamos en las trampas 

                FA                       DO 

que nos va tendiendo el mal. 

                                               re 

Padre nuestro, Padre nuestro, 

   SOL                  DO 

así queremos rezar. 

                            re 

Así nos dijo tu hijo: 

              SOL             FA DO 

que te llamemos papá. 

 

LA PAZ ESTÉ CON NOSOTROS 

re             LA7         re 

La paz esté con nosotros, 

           RE7          sol 

la paz esté con nosotros, 

            LA7               re 

la paz esté con nosotros, 

                LA7 

que con nosotros, 

                                         re 

siempre, siempre esté la paz. (bis) 

 

 

 

 

 

EL AGUA DEL SEÑOR 

RE 

EL AGUA DEL SEÑOR 

                           si 

SANÓ MI ENFERMADAD 

        SOL                                       LA7 (RE) 

EL AGUA DE SEÑOR JESÚS (BIS). 

                             SOL             RE 

El que quiera y tenga sed, 

                   LA7    RE +7 

que venga y beba gratis. 

                              SOL           RE 

El que quiera y tenga sed, 

                         LA7    RE 

beba el agua de la vida. 

 

Te doy gracias, Aleluya. 

Tú me cambias, Aleluya. 

Tú me llenas,  Aleluya. 

Me has salvado. (bis) 

 

El que beba de esta agua, 

nunca más tendrá sed. (bis) 

 

Sobre ti, derramaré 

el agua que es mi vida. 

Y tu corazón de piedra 

en amor transformaré. 

 

El que crea en mi palabra 

y se abra a mi fuerza, 

de su seno brotarán 

torrentes de agua viva. 

 

GLORIA 

re                                                sol            re 

Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria al Padre. (bis) 

sol                       re 

A Él le sea la gloria. (bis) 

                DO re 

Aleluya, Amén. (bis). 

 

Aleluya  Amén. (bis) 

 

Gloria a Dios… al Hijo. 

 

Gloria a Dios… Espíritu Santo. 
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QUE TU PALABRA NOS CAMBIE EL CORAZON 

RE                                         SOL                      RE 

QUE TU PALABRA NOS CAMBIE EL CORAZÓN. 

                si                           MI                        LA 

QUE TU PALABRA NOS CAMBIE EL CORAZÓN. 

                                  si                           fa# 

TRANSFORMA EN NIEVE EL CARBÓN, 

                            SOL                 RE 

DE NUESTRO GRIS CORAZÓN. 

                       si                        SOL            LA        RE 

QUE TU PALABRA NOS CAMBIE EL CORAZÓN. 

              re             SIB                    re 

Que tu palabra sea como la linterna 

                 sol               DO                FA  

que nos enseñe por donde caminar, 

                 SIB           DO                FA           re 

y transformar el dolor en una suave canción 

             MI7                             LA 

para llevar al mundo tu calor. 

 

Que tu palabra sea como la comida 

que nos sostenga y nos haga vivir. 

El pan para compartir, la fuerza para vivir. 

Palabra: pan que Dios va a repartir. 

 

Que tu palabra sea la buena noticia 

que todo el mundo sueña con escuchar. 

Palabra para salvar, palabra para curar, 

palabra con poder que nos puede cambiar. 

 

TOMA NUESTRO PAN 

mi 

Por el amor de un labrador, 

           RE              SOL 

nació tu pan, Señor. 

                            mi                 SI7 

Un molino de trigo transformó. 

El vino se formó en la vid 

y luego al fermentar 

son tu cuerpo y tu sangre en el altar. 

                           mi       RE 

Toma nuestro pan hecho de esperanza. 

                       mi                             RE 

Toma la ilusión que lo vio nacer. 

                             SOL            RE 

Toma nuestras vidas en flor 

            DO            SI7 

por tu agua y tu sol 

                              miLAmi 

toma nuestro amor (bis) 

 

 

 

 

SANTO ES EL SEÑOR MI DIOS 

mi                 RE                     DO           SI7 

Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. 

 mi            RE         DO             SI7 

A Él, el poder, el honor y la gloria. (bis) 

       mi    

HOSANNA, HOSANNA, 

       RE 

HOSANNA, HOSANNA, 

       DO                        SI7 

HOSANNA, ¡OH SEÑOR! 

 

Bendito el que viene en el nombre del Señor. 

Con todos los Santos cantamos para Ti. (bis) 

 

VEN A CELEBRAR 

SOL                                    si 

VEN A CELEBRAR EL AMOR DE DIOS, 

DO                                     si 

SE DERRAMARÁ COMO AGUA LIMPIA, 

DO                                      SOL 

EMPAPANDO NUESTRAS VIDAS 

       LA             RE 

DE SU PRESENCIA. (BIS) 

mi                      si           FA 

Os aseguro que yo estaré cuando 

                          DO 

dos o más por mí os reunáis. 

do                            SOL 

Es la mejor forma de crecer 

      LA7(RE) 

en nuestra amistad. (BIS) 

 

Nos has traído al desierto 

para hablarnos al corazón 

y transformar nuestras vidas 

con tus palabras de amor. (BIS) 

 

Me elegiste, oh Señor, 

para ser testigo de tu amor. 

En tus manos me pongo 

haz de mí, Señor, tu fiel servidor. (BIS) 
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VINE A ALABAR A DIOS 

DO            SOL           la 

VINE A ALABAR A DIOS, 

FA              re              SOL7 

VINE A ALABAR A DIOS, 

DO             SOL                        la 

VINE A ALABAR SU NOMBRE 

FA              SOL           DO 

VINE A ALABAR A DIOS. (BIS) 

+7 FA             SOL 

Él vino a mi vida 

             DO                    la 

en un día muy especial, 

   FA                  SOL7 

cambió mi corazón 

               DO         +7 

en un nuevo corazón. 

FA                SOL 

Ésta es la razón 

    DO         mi      la 

por la que digo que 

FA           SOL     DO 

vine a alabar a Dios. 

 

Al mundo quiero dar 

todo aquello que Él me dio 

hoy quiero compartir 

mi ilusión por los demás 

y esta es la razón 

por la que digo que  

viene a alabar a Dios. 

 

SANTO (HÄNDEL) 

la    re  SOL DO 

Santo, Santo,  

FA                   re                      MI  la 

Santo es el Señor, Dios del Universo. 

LA7              re     SOL          DO 

Llenos están el cielo y la tierra 

FA      re        MI      la 

de tu gloria, Hosanna. 

LA7      re     SOL       DO 

HOSANNA, HOSANNA, 

FA        re    MI         la 

HOSANNA EN EL CIELO. 

la                         re           SOL                   DO   

Bendito el que viene en nombre del Señor. 

       FA                re         MI   la 

Hosanna en el cielo, Hosanna. 

 

 

 

 

 

SANTO CARISMÁTICO 

re 

Santo, Santo, Santo, 

                          LA 

los cielos te proclaman. 

Santo, Santo, Santo, 

                               re 

es nuestro rey Yahveh. 

Santo, Santo, Santo, 

                            sol 

es el que nos redime. 

sol                             re 

Porque mi Dios es Santo, 

                   LA                        re 

y la tierra llena de su gloria es. (BIS) 

re                                 LA 

CIELO Y TIERRA PASARÁN,               

                                                       re 

MÁS TUS PALABRAS NO PASARÁN. (BIS) 

sol   re     LA             re 

NO, NO, NO PASARÁN. (BIS) 

 

Bendito el que viene 

en nombre del Señor. 

Da gloria a Jesucristo, 

el hijo de David. 

 

Hosanna en las alturas 

a nuestro Salvador. 

Bendito el que viene  

en el nombre del Señor. (BIS) 

 

SANTO ES EL SEÑOR 

RE                       si 

SANTO ES EL SEÑOR, 

                             mi 

DIOS DE LOS HOMBRES 

                LA7 

ES EL SEÑOR. (BIS) 

RE                                                             si 

Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, 

                  mi               LA7 

el cielo y tierra de tu amor. 

 

Él hizo el mar, él hizo el cielo, hizo la tierra, 

hizo a los hombres, es el Señor. 

 

Todos cantad: aquel que bien es el Señor, 

aquel que viene es el Señor. 
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PALOMAS DE LA PAZ 

SOL                                                              la 

TUS MANOS SON PALOMAS DE LA PAZ, 

                          RE7                                    SOL                      

TUS MANOS SON PALOMAS DE LA PAZ. 

                                                                          DO 

PUEDES TENER LA SUERTE DE ENCONTRAR 

                  la             RE7                        SOL 

EN TUS MANOS PALOMAS DE LA PAZ. 

       SOL                       mi         SI7       mi 

La paz que estás buscando la regala Dios, 

      la                                               RE 

Él siembra la semilla en nuestro corazón. 

          SOL             DO           la              RE7 

Tú puedes conseguir que el mundo llegue a ser 

             SOL        DO7         SOL 

sementera que brota del Amor. 

 

No dejes que el rencor destruya tu ilusión, 

que el odio se despierta cuando nace el sol. 

Tú puedes construir, viviendo en libertad, 

un camino a la nueva humanidad. 

 

Si luchas en tu vida por buscar la paz, 

uniéndote a los hombres en un mismo afán, 

al fin podrás cantar, gritando la verdad: 

“Son mis manos palomas de la paz”. 

 

VENGA LA PAZ 

SOL                                     mi 

Paz, para quien nunca la vio, 

                                DO 

para quien de ella nació, 

                      la                RE7 

para quien bien la conoce. 

Paz, para quien odia a matar 

y a los que viven sin paz 

se le ofrezcan nuestras voces. 

SOL                                                 mi 

Paz para todos aquellos que ya pasaron, 

                                                    DO 

para todos aquellos que no llegaron 

                            la                          RE7 

para todos los hombres venga la paz. 

Paz, si eres padre de familia, tendrás la paz 

si vives enamorado, tendrás la paz 

si compartes tu vida, tendrás la paz. 

 

Paz, venga la paz, siempre la paz, 

a todos la paz. (DO RE SOL) 

 

 

 

 

PAZ, SEÑOR 

DO                          SOL 

Paz, Señor, en el cielo y la tierra, 

           la                                    mi 

paz, Señor, en las olas del mar. 

FA                           DO 

Paz, Señor en las flores que mueve 

             RE                      SOL 

sin saberlo la brisa al pasar. 

 

Tú que has hecho las cosas tan bellas 

y les das una vida fugaz, 

pon, Señor, tu mirada sobre ellas 

y devuelve a los hombres la paz. 

DO    SOL    la      mi 

PAZ, PAZ, PAZ, SEÑOR, 

FA      DO   SOL     SOL7 (DO) 

PAZ, PAZ, PAZ Y AMOR. (BIS) 

 

Hoy he visto volar sobre el cielo 

suspendidas de un rayo de luz 

dos palomas que alzaron el vuelo 

con sus alas en forma de cruz. 

 

Haz que vuelvan de nuevo a la tierra 

las palomas que huyeron, Señor, 

y la llama que enciende la guerra 

se transforme en la Paz y el Amor. 

 

 

CUANDO TUS MANOS ESTRECHEN 

SOL                                                         RE 

Cuando tus manos estrechen otras manos, 

mi                                           si 

has de tener el corazón limpio 

DO                                               SOL    RE  

y tus palabras llenas de amor hermano: 

                   SOL 

la paz esté contigo. 

 

Si en tu camino encuentras a tu hermano 

 

que desdichado va por el mundo, 

 

acércate y dile sonriente:  

 

Hermano, la paz esté contigo. 

 

La paz esté contigo. 
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AMAOS 

DO               SOL                   la 

COMO EL PADRE ME AMÓ 

FA        re       SOL 

YO OS HE AMADO, 

DO                  SOL               la 

PERMANECED EN MI AMOR, 

FA              SOL                  DO (SOL) 

PERMACED EN MI AMOR, (BIS) 

la                                  DO 

Si guardáis mis palabras 

FA                     SOL        DO 

y como hermanos os amáis, 

mi                                    la 

compartiréis con alegría  

  FA                               SOL 

el don de la fraternidad. 

 

Si os ponéis en camino, 

sirviendo siempre a la Verdad, 

frutos daréis en abundancia, 

mi Amor se manifestará. 

 

No veréis amor tan grande 

como aquel que os mostré, 

yo doy la vida por vosotros, 

amaos como Yo os amé. 

 

Si hacéis lo que os mando 

y os queréis de corazón, 

compartiréis mi pleno gozo 

de amar como Él me amó. 

 

LA MISA NO TERMINA AQUÍ 

RE 

LA MISA NO TERMINA AQUÍ, 

             SOL   RE 

EN LA IGLESIA; 

                                                      LA7 RE 

AHORA LA EMPEZAMOS A VIVIR. (BIS) 

                         SOL            la 

Porque en la vida, cada día 

            RE          la          si 

recordaremos lo que aquí 

               SOL                la                      RE 

hemos vivido y aprendido a compartir. (bis) 

 

Hemos de ser la levadura, 

hemos de ser semilla y luz 

Junto a nosotros caminando 

viene Jesús. (bis) 

 

 

 

ANTE TI, SEÑOR 

RE 

Ante ti Señor (2) 

                 mi(LA7) LA7(RE) 

mi alma levantaré. (2) (BIS) 

RE 

OH MI DIOS, 

+7                   SOL 

OH MI DIOS CONFÍO EN TI, 

CONFÍO EN TI. 

SOL       LA7      RE 

YO TE ALABO SEÑOR, 

                        LA7 

YO TE ADORO SEÑOR, 

                RE 

OH MI DIOS. (BIS) 

 

Guíame, Señor, (2) 

y guarda mi alma. (2) (BIS) 

 

Líbrame, Señor, (2) 

de todo peligro, (2) (BIS) 

Dame un corazón, (2) 

que pueda adorarte. (2) (BIS) 

 

PON TU MANO 

 

Pon tu mano en la mano  

 

de aquél que te da la mano; 

 

Pon tu mano en la mano 

 

de aquél que te dice: “Ven”. 

 

El será tu amigo hasta la eternidad. 

 

Pon tu mano en la mano 

de aquél que te dice: “Ven”. 

 

Pon tus ojos en los ojos de aquél 

que te está mirando; 

Pon tus ojos en los ojos de aquél 

que te mira bien. 

El será tu amigo hasta la eternidad. 

Pon tus ojos en los ojos 

de aquél que te da la paz. 
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DANOS UN CORAZÓN 

si            FA#         si         SOL            LA     RE 

DANOS UN CORAZÓN GRANDE PARA AMAR, 

si            FA#         si          LA                            si 

DANOS UN CORAZÓN FUERTE PARA LUCHAR. 

si               SOL         LA                        RE 

Hombres nuevos, creadores de la historia 

                SOL       LA                       RE 

constructores de nueva humanidad. 

si               SOL              LA             si 

Hombres nuevos que viven la existencia, 

            SOL               mi            FA# 

como riesgo de un largo caminar. 

 

Hombres nuevos, luchando en esperanza, 

caminantes sedientos de verdad. 

Hombres nuevos, sin frenos ni cadenas, 

hombres libres que exigen libertad. 

 

Hombres nuevos amando sin fronteras, 

por encima de razas y lugar. 

Hombres nuevos al lado de los pobres, 

compartiendo con ellos techo y pan. 

 

NO OS PIDO MÁS QUE LE MIRÉIS 

la                          SOL 

NO OS PIDO MÁS QUE LE MIRÉIS. 

la       SOL 

NO OS PIDO MÁS QUE LE MIRÉIS. 

FA     MI   la 

QUE LE MIRÉIS. 

la         SOL 

En la calle, en el camino, 

           FA                           la 

en los hombres y en los niños; 

   SOL 

en la noche, en las estrellas, 

          FA             MI 

en la lucha que enseña. 

 

En los hombres que se arriesgan 

por hacer la nueva siembre; 

en los jóvenes que intentan  

la justicia en esta tierra. 

 

En los rostros oprimidos 

de los pobres sin amigos; 

en la vida que se ofrece 

por regar lo que florece. 

 

En los toques de silencio, 

en los roces de bullicios; 

en los mares y en los puertos, 

en las calles y desiertos. 

ALABARÉ A MI SEÑOR 

RE                                                                    LA 

ALABARÉ A MI SEÑOR SIENDO COMO ÉL, 

                                                     DO 

SIENDO RASTRO DE SU AMOR 

                              RE-DO  

Y SIGNO DE SU FE. 

                                  RE fa#                                   

AL SEÑOR ALABARÉ  

                                       SOL  RE-mi 

DANDO LA ESPERANZA 

              SOL         mi                                                LA 

AL QUE LA PERDIÓ, AL QUE NUNCA LA VIO 

                              RE 

¡ASÍ LO ALABARÉ! 

RE       LA 

Alabaré, siendo luz que orienta, 

          mi LA                           RE  LA 

alabaré, siendo sal en la tierra, 

        RE                                   SOL DO 

alabaré, fermentando la masa, 

                                       mi 

que dé imagen de amor, 

                                      LA 

quiere Dios que sea yo, 

                      RE 

¡así lo alabaré! 

 

Alabaré, siendo paz en la guerra, 

alabaré, si no cierro mi puerta, 

alabaré, siendo canto y poesía, 

del caído, bastón, 

del soberbio, candor, 

¡así lo alabaré! 

 

Alabaré, cuando alivie las cargas, 

alabaré, si al sediento doy agua, 

alabaré, cuando de otros sea pan, 

si me dejo comer, si me dejo beber, 

¡así lo alabaré! 
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EL SEÑOR DIOS NOS AMÓ 

RE          si                 SOL             RE 

El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás. 

               si                            MI       LA +7 

Él nos guía como estrellas cuando no existe la luz. 

RE                               si                         SOL            RE 

Él nos da todo su amor mientras la fracción del pan, 

                                   LA                             RE SOL RE 

es el pan de la amistad, el pan de Dios. 

RE         si               SOL                  RE 

ES MI CUERPO, TOMAD  Y COMED. 

                          si       MI                       LA  +7 

ESTA ES MI SANGRE, TOMAD Y BEBED. 

               RE             si         SOL                   RE 

PUES YO SOY LA VIDA, YO SOY EL AMOR, 

                                           LA                            RE  SOL RE 

OH SEÑOR, CONDÚCENOS HASTA TU AMOR. 

 

El Señor Dinos nos amó como nadie amó jamás. 

Sus paisanos le creían hijo de un trabajador. 

Como todos, él también, ganó el pan con su sudor 

y conoce la fatiga y el dolor. 

 

El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás. 

Él reúne a los hombres y les da a vivir su amor. 

Los cristianos todos ya miembros de su cuerpo son, 

nadie puede separarles de su Amor. 

 

El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás. 

Su amor era tan grande que murió en una cruz. 

Su amor era tan fuerte que la muerte triunfó, 

y dejó la tumba libre y vencedor. 

 

CERCA DE TI, SEÑOR 

FA   DO7 SIB             FA           DO7 

Cerca de Ti, Señor, quiero morar, 

FA  DO7    SIB                     FA  DO7  FA 

tu grande y tierno amor, quiero gozar. 

FA  SIB   FA                     SIB    FA     DO7 

Llena mi pobre ser, limpia mi corazón. 

FA  DO7   SIB            FA    DO7  FA 

Hazme tu rostro ver en la aflicción. 

 

Pasos inciertos doy, el sol se va, 

mas si contigo estoy no temo ya. 

Himnos de gratitud ferviente cantaré 

y fiel a Ti, Jesús, siempre seré. 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑOR ENSÉÑANOS A ORAR 

    LA       do#                           fa# 

SEÑOR, ENSÉÑANOS A ORAR, 

                             do#     si 

A HABLAR CON NUESTRO PADRE DIOS, 

                  RE   si 

SEÑOR, ENSÉÑANOS A ORAR, 

  MI7 

A ABRIR LAS MANOS ANTE TI. 

LA          do#                 fa# 

Orar con limpio corazón 

                do#             si 

que sólo cante para Ti, 

            RE                              si 

con la mirada puesta en Ti, 

    MI7          LA 

dejando que me hables, Señor. 

          do#                         fa# 

Orar buscando la verdad. 

                  do#            si 

Cerrar los ojos para ver, 

                RE                 si 

dejarnos seducir, Señor, 

                        MI7      

andar por tus huellas de paz. 

 

Orar hablándote de Ti, 

de tu silencio y de tu voz, 

de tu presencia que es calor, 

dejarnos descubrir por Ti. 

 

Orar también en sequedad, 

las manos en tu hombro, Señor, 

mírate con sinceridad. 

Aquí nos tienes, ¡Oh, Señor! 
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VIENEN CON ALEGRÍA 

RE                      LA7   RE 

VIENEN CON ALEGRÍA, SEÑOR, 

               LA7    RE 

CANTANDO VIENEN CON ALEGRÍA, SEÑOR, 

SOL       RE 

LOS QUE CAMINAN POR LA VIDA, SEÑOR, 

   MI                           si   MI   LA 

SEMBRANDO TU PAZ Y AMOR (BIS). 

  LA                                 MI   RE 

RE                                LA7 

Vienen trayendo la esperanza 

                 RE 

a un mundo cargado de ansiedad, 

           LA7 

a un mundo que busca y que no alcanza 

                                            RE LA7 

caminos de amor y de amistad. 

 

Vienen trayendo entre sus manos 

esfuerzos de hermanos por la paz, 

deseos de un mundo más humano 

que nacen del bien y la verdad. 

 

Cuando el odio y la violencia 

aniden en nuestro corazón, 

el mundo sabrá que por herencia 

le aguardan tristezas y dolor. 

 

CAMINARÉ EN PRESENCIA DEL SEÑOR 

mi          LA  la             mi             si           mi 

CAMINARÉ EN PRESENCIA DEL SEÑOR. (BIS) 

mi                                    SOL                     mi 

Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, 

                                 RE              SOL 

porque inclina su oído hacia mí  

  LA                 SI 

el día que lo invoco. 

 

Me envolvían redes de muerte,  

caí en tristeza y angustia… 

invoqué el nombre del Señor: 

Señor salva mi vida. 

 

El Señor es benigno y justo, 

nuestro Dios es compasivo… 

El Señor guarda a los sencillos, 

estando yo sin fuerzas me salvó. 

 

Alma mía, recobra tu calma, 

que el Señor fue bueno contigo; 

arrancó mi alma de la muerte,  

mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. 

 

SI MIRO AL CIELO 

DO       re 

Si miro al cielo o miro al mar, si observo en mi interior, 

  SOL7               DO                    re      SOL7    DO 

si atento estoy, si sé escuchar, podré sentir tu voz. 

                    SOL7           DO 

¿DÓNDE ESTÁ LA RAZÓN?  

                      SOL7        DO                              

¿DÓNDE ESTÁ ESA FUERZA MISTERIOSA 

                                DO 

QUE NOS DA SU CALOR? 

   re                     SOL7 DO 

LA RESPUESTA ES EL AMOR. 

 

Si veo a un hombre en su dolor sabiendo sonreír, 

sufriendo en él te veo a ti, y quiero ser mejor. 

 

Si veo la mirada azul de un mundo sin maldad, 

yo sé que tú en ella estás, me miras Tú, Jesús. 

 

Aquel que te ofrece su cantar, y éste su dolor, 

el joven su ilusión de amar y el niño de su candor. 

 

Si un hombre lucha sin cesar sirviendo a los demás, 

latiendo en él la fuerza está: tu Espíritu la da. 

 

AMOR ES VIDA 

mi         SI7 

Amor es vida, vida es alegría. 

                                           mi 

Quien nunca amó, vivió sin ilusión. 

               la                            mi 

Alegres cantan sus melodías, 

              SI7                       mi (SI7-mi) 

las ansiedades del corazón. (BIS) 

                     la                   mi 

ALEGRE ESTOY, CANTANDO VOY, 

  SI7                                mi (SI7-mi) 

ESTE EL ES DÍA QUE HIZO EL SEÑOR. (BIS) 

 

Cuando recuerdo aquel amor divino, 

que siendo Dios, al suelo descendió. 

Mi alma canta, mi alma goza, 

porque la vida me dio el Señor. (BIS) 

 

Yo soy feliz por cada día nuevo, 

por la ilusión de ver amanecer, 

por las estrellas y por el cielo, 

por la alegría de renacer. (BIS) 

 

Por los caminos áridos del mundo, 

busco la huella de un amor feliz. 

Soy peregrino, soy vagabundo. 

Un cielo eterno brilla hoy en mí. (BIS) 
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TAN SOLO HE VENIDO 

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 

 

 

NO ADORÉIS A NADIE MÁS QUE A ÉL 

DO             FA         SOL          DO 

No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. 

      mi                          FA                             SOL 

No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. 

        FA   (DO)               SOL (la) 

No adoréis a nadie, a nadie más (bis) 

            DO                  FA         SOL      DO   SOL 

no adoréis a nadie, a nadie más que a ÉL. 

 

No pongáis los ojos en nadie más que en ÉL. 

 

No busquéis a nadie, a nadie más que a ÉL. 

 

Porque sólo Él os puede sostener. 

Porque sólo Él os puede sostener. 

No adoréis a nadie, a nadie más. 

No fijéis los ojos en nadie más. 

No busquéis a nadie, a nadie más que a Él. 

 

HOY, SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS 

SOL 

HOY, SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS 

           RE7                                SOL 

POR LA VIDA, LA TIERRA Y EL SOL; 

                            +7                      DO 

HOY, SEÑOR, QUEREMOS CANTAR 

RE7             SOL        RE7       SOL 

LAS GRANDEZAS DE TU AMOR. 

                SOL     DO                  SOL 

Gracias, Padre, mi vida es tu vida, 

      DO                              SOL 

tus manos amasan mi barro, 

                           +7         DO 

mi alma es tu aliento divino, 

   SOL             RE7          SOL 

tu sonrisa en mis ojos está. 

 

Gracias, Padre, Tú guías mis pasos, 

Tú eres la luz y el camino, 

conduces a Ti mi destino, 

como llevas los ríos al mar. 

 

Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen, 

y quieres que siga tu ejemplo 

brindando mi amor al hermano, 

construyendo un mundo de paz. 
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TAN CERCA DE MÍ 

DO     SOL           DO 

TAN CERCA DE MÍ 

FA     DO              SOL7 

TAN CERCA DE MÍ, 

DO                               FA             DO 

QUE HASTA LO PUEDO TOCAR, 

              SOL7     DO 

JESÚS ESTÁ AQUÍ. 

 DO                    SOL7       DO 

Le hablaré sin miedo al oído, 

FA        SOL7                   mi la 

le contaré las cosas que hay en mí, 

re             SOL7 DO            la 

y que sólo a Él le interesarán. 

RE                                SOL  +7 

Él es un amigo para mí. 

 

Míralo a tu lado caminando, 

paseando entre la multitud, 

muchos no lo ven, porque ciegos van, 

ocupados sin saber mirar. 

 

No busques a Cristo en lo alto 

ni los busques en la oscuridad, 

muy cerca de ti, en tu corazón 

puedes adorar a tu Señor. 

 

Ya no busco a Cristo en las alturas, 

ni le buscaré en la oscuridad, 

dentro de mi ser, en mi corazón, 

siento que Jesús conmigo está. 

 

Yo le contaré lo que me pasó, 

como a mis amigos le hablaré. 

Yo no sé si es Él, quien habita en mí, 

o si soy yo, quien habita en Él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREO EN JESÚS 

SOL                                                  RE 

CREO EN JESÚS, CREO EN JESÚS, 

  mi               RE                           SOL 

ÉL ES MI AMIGO, ES MI ALEGRÍA, 

  DO           SOL 

ÉL ES MI AMOR. 

                                     RE 

CREO EN JESÚS, CREO EN JESÚS, 

mi            RE  +7  SOL 

ÉL ES MI SALVADOR. 

SOL                         RE 

Él llamó a mi puerta, 

             DO                                  SOL 

me invitó a compartir su heredad. 

                      RE 

Seguiré a su lado, 

          DO                       SOL 

llevaré su mensaje de paz. 

 

Ayudó al enfermo  

y le trajo la felicidad. 

Defendió al humilde, 

combatió la mentira y el mal. 

 

Día y noche, creo en Jesús. 

Él está a mi lado, creo en Jesús. 

Sigo sus palabras, creo en Jesús. 

Doy por Él la vida, creo en Jesús; 

es mi Salvador. 

 

Ensenó a Zaqueo 

a partir su hacienda y su pan, 

alabó a la viuda 

porque dio cuanto puedo ella dar. 

 

Aleluya, creo en Jesús, 

Él es el Mesías, creo en Jesús, 

Él es mi esperanza, creo en Jesús, 

vive para siempre, creo en Jesús, 

es mi Salvador. 
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CERCA ESTÁ EL SEÑOR 

DO 

CERCA ESTÁ EL SEÑOR, CERCA ESTÁ EL SEÑOR, 

 

CERCA DE MI PUEBLO 

         FA            re        SOL7 

CERCA DEL QUE LUCHA POR AMOR. 

DO          

CERCA ESTÁ EL  SEÑOR, CERCA ESTÁ EL SEÑOR, 

                     FA             re               SOL7            DO  +7  

ES EL PEREGRINO QUE COMPARTE MI DOLOR. 

    FA       

También está el Señor, le conoceréis 

                  SOL7                   DO 

en el que lucha por la igualdad. 

FA 

También está el Señor, le conoceréis 

                  SOL7           DO 

en él que canta la libertad. 

 re                                        SOL7            DO 

También está el Señor, no olvidéis su voz 

la                       re            FA SOL7 

junto al dolor del oprimido. 

 

También está el Señor, le conoceréis 

en el obrero, en su taller. 

También está el Señor, le conoceréis 

en el anciano, en su vejez. 

También está el Señor, no olvidéis su voz 

en el hospital, junto al enfermo. 

 

Jesús es el Señor, le conoceréis 

Él es la vida, es la verdad. 

Jesús es el Señor, le conoceréis 

es el camino de libertad. 

Jesús es el Señor, no olvidéis su voz 

es el Redentor de nuestro Pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRISTO NOS DA LA LIBERTAD 

DO                                  SOL    DO 

CRISTO NOS DA LA LIBERTAD, 

                                 FA                  DO 

CRISTO NOS DA LA SALVACIÓN, 

la                                   FA              DO 

CRISTO NOS DA LA ESPERANZA, 

mi                     la     SOL   DO 

CRISTO NOS DA EL AMOR. (BIS) 

DO               FA                SOL          DA 

Cuando luche por la paz y la verdad, la encontraré; 

               FA                             SOL        DO    SOL   DO 

cuando cargue con la cruz de los demás, me salvaré. 

 

DAME, SEÑOR, TU PALABRA, 

 

OYE SEÑOR, MI ORACIÓN. 

 

Cuando sepa perdonar de corazón, tendré perdón; 

cuando siga los caminos del amor, veré al Señor. 

DAME, SEÑOR, TU PALABRA, 

OYE SEÑOR, MI ORACIÓN. 

 

Cuando siembre la alegría y la amistad, vendrá el amor; 

cuando viva en comunión con los demás, seré de Dios. 

DAME, SEÑOR, TU PALABRA, 

OYE SEÑOR, MI ORACIÓN. 

 

ESPÍRITU SANTO VEN, VEN 

DO 

ESPÍRITU SANTO VEN, VEN. 

           SOL7 

ESPÍRITU SANTO VEN, VEN. 

     DO  

ESPÍRITU SANTO VEN, VEN. 

               SOL7                  DO 

EN EL NOMBRE DEL SEÑOR. 

        FA                    DO            SOL7    DO 

Acompáñame, condúceme, toda mi vida. 

       FA                     DO            SOL7             DO 

Santifícame, transfórmame, Espíritu Santo ven. 

 

Resucítame, conviérteme todos los días. 

Glorifícame, renuévame, Espíritu Santo ven. 

 

Fortaléceme, consuélame en mis pesares. 

Resplandéceme, libérame, Espíritu Santo ven. 

 

Ilumíname, inspírame cuando decaiga. 

Aniquílame, consúmeme, Espíritu Santo ven. 
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EN ESTE MUNDO QUE CRISTO NOS DA 

DO   FA   mi            la 

En este mundo que Cristo nos da, 

DO  FA           SOL 

hacemos la ofrenda del pan. 

DO            FA          mi               la 

El pan de nuestro trabajo sin fin 

      DO              re       SOL7 

y el vino de nuestro cantar. 

DO                  FA            mi                la 

Traigo ante Ti nuestra justa inquietud, 

DO              FA          SOL 

amar la justicia y la paz. 

re                               SOL7  DO                          la 

SABER QUE VENDRÁS, SABER QUE ESTARÁS, 

       re                                SOL7          DO 

PARTIENDO A LOS POBRES TU PAN. (BIS) 

 

La sed de todos los hombres sin luz, 

la pena y el triste llorar, 

el odio de los que mueren sin fe, 

cansados de tanto luchar. 

En la patena de nuestra oblación 

acepta la vida, Señor. 

 

POR LOS NIÑOS QUE EMPIEZAN LA VIDA 

DO       SOL7 

Por los niños que empiezan la vida, 

     DO                   FA             SOL7 

por los hombres sin techo ni hogar, 

              DO       SOL7 

por los pueblos que sufren la guerra, 

  la           SOL7         DO 

te ofrecemos el vino y el pan. 

FA                                         SOL7 

PAN Y VINO SOBRE AL ALTAR 

FA                                  DO 

SON OFRENDA DE AMOR. 

la                                              re 

PAN Y VINO SERÁN DESPUÉS 

         SIB            SOL7                   DO 

TU CUERPO Y SANGRE, SEÑOR. (BIS) 

 

Por los hombres que viven unidos, 

por los hombres que buscan la paz, 

por los pueblos que no te conocen, 

te ofrecemos el vino y el pan. 

 

Por aquellos a quienes queremos, 

por nosotros y nuestra amidas, 

por los vivos y por los difuntos, 

te ofrecemos el vino y el pan. 

 

 

QUÉDATE JUNTO A NOSOTROS 

LA                                  RE            LA 

QUÉDATE JUNTO A NOSOTROS, 

                RE        LA          RE    LA 

QUE LA TARDE ESTÁ CAYENDO, 

                                                  RE LA 

PUES SIN TI A NUESTRO LADO 

                        si                                MI7    LA 

NADA HAY JUSTO, NADA HAY BUENO. 

LA       fa#    RE          LA  MI 

Caminamos solos por nuestro camino; 

                          do#                  fa#  LA 

cuando vemos a la vera un peregrino, 

                  fa# LA7                          RE 

nuestros ojos ciegos de tanto penar 

                             LA                    MI7      LA 

se nos llevan de vida, se nos llenan de paz. 

 

Buen amigo, quédate a nuestro lado, 

pues el día ya sin luces se han quedado; 

con nosotros quédate para cenar 

y comparte mi mesa y comparte mi pan. 

 

Tus palabras fueron la luz de mies espera 

y nos diste una fe más verdadera; 

al sentarnos junto a Ti para cenar 

conocimos quién eras al partirnos el pan. 

 

QUIERO SEÑOR 

DO      mi FA 

Quiero Señor, ser una lámpara encendida 

             DO SOL7               DO 

que tu presencia entre nosotros, pueda anunciar. 

DO     mi FA 

Quiero Señor, ser una llama siempre viva 

              DO SOL7           DO +7 FA 

que a todo el mundo en esta vida, pueda alumbrar. 

                                   SOL 

Y QUEMARÉ MI SEÑOR 

                         mi                    la FA 

CON EL FUEGO DE TU AMOR, 

                   SOL               DO 

A TODOS LOS ABRASARÉ. (BIS) 

 

Quiero Señor, ser luz que alumbre un nuevo día, 

que da la vida y la alegría, a la humanidad. 

Quiero Señor ser como aquella estrella en pleno 

que por la tardes al marinero, pueda guiar. 

 

Quiero Señor subir mis manos y mi alma, 

ir hacia el sol que nunca acaba y ahí mirar. 

Toma Señor y pon el fuego en mi alma 

que de su brillo salga calma, y la paz. 
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TU PALABRA SE HACE VIDA 

rem 

TU PALABRA SE HACE VIDA 

            DO   rem 

EN MI CORAZÓN. 

                  rem                    FA 

LO QUE ES VIENTO SE HACE BESOS, 

             DO      FA 

GESTOS DE PERDÓN. 

              SIB            rem 

CAMBIARÁ MI INTERIOR. 

       SIB                      DO             rem 

TU PALABRA SERÁ EL FUEGO DE MI VOZ. 

 

Rem                               DO     rem 

Escuchar y acoger a la voz de Dios 

        rem                             DO      FA       

Y pensar y aprender lo que hizo el Señor. 

                          SIB 

Yo quiero transformar mi ser 

                         rem 

Para ser como Dios soñó, 

 

                                    SIB 

Que el mundo sea una fiesta  

     DO        rem 

de paz y unión. 

 

Escuchar y acoger lo que fue Jesús, 

Salvación y perdón 

Ahora serás tú. 

Yo quiero el Reino construir, 

El mundo que Jesús pensó, 

La tierra sea de todos, 

Tierra de unión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOY JESÚS VENDRÁS A MÍ 

 

LA            sim       LA  sim 

Mi casa está preparada 

     LA       sim         do#m 

para que vengas Jesús, 

LA7 RE     MI      LA          fa#m 

Tu abrigo le da a un trozo de pan, 

       sim                          MI 

pan roto que ahora eres Tú. 

      LA        sim     LA  sim 

Camino por esta vida 

   LA                si           do#m LA7 

Sabiendo que estas en mí. 

           RE        MI      LA        fa#m 

Y estamos los dos en un corazón 

         sim                 MI 

que se debe compartir. 

 

             RE        MI      fa#m 

HOY JESÚS VENDRÁS A MÍ, 

             RE   MI    LA 

ME ILUMINARÁ TU LUZ. 

            RE              MI 

TU YA SABES COMO SOY, 

              LA              fa#m 

LO QUE TENGO TE LO DOY. 

              RE     MI     LA 

HOY JESÚS ESTÁS EN MI. 

 

Mis ojos serán tus ojos 

que al mundo saben mirar. 

Mirar con amor, sentir su dolor. 

Mirada para curar. 

Mis manos serán tus manos 

que abrazan y dan la paz. 

Dispuestas están para trabajar, 

mis manos, para salvar. 

 

Y te dijo muy bajito: 

gracias por venir a mí. 

A veces, Señor, me pierde el temor, 

Y no sé por donde ir. 

Pero sé que estás conmigo 

Y nunca me dejarás. 

Mi fuerza eres Tú, 

Mi roca, Jesús, 

tu luz me iluminará. 
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JESUCRISTO, YO SIENTO 

DO  FA              DO  7 

Jesucristo, yo siento tu voz; 

                               FA    SOL    mi 

tú me has dicho: ven y sígueme, 

la        re         SOL          DO  7 

déjalo todo y dalo a los pobres, 

FA             SOL      mi 

quiero que seas sal y luz. 

      la            re                      SOL       DO  FA 

Confía siempre, porque a tu lado estoy. 

DO         la          mi         FA 

Aquí, Señor, tienes mi vida, 

         SOL                                         mi 

que quiere ser presencia de tu amor. 

la                      re        SOL        DO  

Sé que no es fácil seguir tu huellas, 

la                     FA            SOL    

pero con tu fuerza seré fiel. 

              LA                     mi 

Te serviré entre los hombres 

    SOL              FA 

tu reino anunciaré; 

                       re     FA              SOL 

porque a tu lado quiero caminar.  

            la                           mi 

te serviré entre los hombres, 

      SOL          FA 

tu cruz abrazaré. 

               re           FA              SOL 

Si no respondo, vuélveme a llamar. 

        DO FA DO 

AMEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTE GOZO NO VA PASAR 

MI                             SI7 

Este gozo no va a pasar, NO VA A PASAR. 

                                  MI 

Este gozo no va a pasar, NO VA A PASAR. 

                     +7          LA 

Este gozo no va a pasar, ¿POR QUÉ? 

              SI7                   MI 

porque dentro de mi corazón. 

                     SI7 

EL FUEGO CAE, CAE, 

                        MI 

LOS MALES SALEN, SALEN, 

                     SI7                                    MI 

Y LOS CREYENTES ALABAN AL SEÑOR.  (BIS) 

 

Esta alegría no va a salir…. 

 

Y María está aquí… 

 

Jesucristo vive en mi… 

 

SI ME FALTA EL AMOR 

 

DO   SOL7        DO 

Aunque yo dominara las lenguas arcanas 

                            mi    FA                 SOL 

y el lenguaje del cielo supiera expresar, 

                  FA      DO 

solamente sería una hueca campana, 

          SOL7     DO 

si me falta el amor. 

                                SOL7 

SI ME FALTA EL AMOR 

       DO 

NO ME SIRVE DE NADA, 

      SOL7 

SI ME FALTA EL AMOR 

              DO 

NADA SOY (BIS). 

 

Aunque todos mis bienes dejase a los pobres 

y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar, 

todo aquello sería una inútil hazaña, 

si me falta el amor. 

 

Aunque yo desvelase los grandes misterios 

y mi fe las montañas pudiera mover, 

no tendría valor ni me sirve de nada, 

si me falta el amor. 
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HOMBRE A HOMBRE 

re           DO 

Hombre a hombre, pueblo a pueblo, 

SIB7      LA7                  re 

pasaba hablando el Señor. 

                             DO 

Se le acercó un joven rico 

SIB7     LA7        RE 

y le pidió su opinión. 

RE 

VENDE TODO LO QUE TIENES 

                                            LA7 

Y SI QUIERES TENER MAS, 

 

DA  TU DINERO A LOS POBRES 

                                           RE 

Y YO TE DOY MI AMISTAD. 

        

VENDE TODO LO QUE TIENES 

RE7                                     SOL 

Y SI QUIERES TENER MAS, 

                                             RE 

DA TU DINERO A LOS POBRES  

 LA7                                 RE 

Y YO TE DOY MI AMISTAD (BIS). 

re        DO 

Era joven y cumplía  

SIB7      LA7                  re 

los mandamientos de Dios. 

                             DO 

Pero el amor al dinero  

SIB7     LA7        RE 

movía su corazón. 

 

re   DO 

Qué difícil es que un rico  

SIB7      LA7          re 

consiga la salvación. 

                             DO 

El joven se fue muy triste, 

SIB7     LA7        RE 

a solas con su ambición. 

 

TEN PIEDAD, SEÑOR 

RE        SOL     RE     LA7    RE 

Ten piedad, Señor ten piedad. (bis 

RE       SOL      RE               SOL    RE 

Cristo, ten piedad. Cristo ten piedad. 

RE         SOL     RE    LA7     RE 

Ten piedad, Señor, ten piedad. (bis) 

 

 

 

 

PASIONISTA ME LLAMAS A SER 

la                                                                re 

Muy pronto Señor, tu llamada escuché,  

              SOL                                 la 

mi respuesta de prisa yo te seguiré,  

                                                     re 

me mostraste la vida y la dirección,  

       MI                                                la 

confiando te dije en tus manos estoy. 

la                                                     re 

PASIONISTA ME LLAMAS A SER, 

      SOL                                          la 

MISIONERO DE CRUZ Y PASIÓN, 

                                                     re 

SEGUIDOR DEL AMOR REVELADO 

                     MI                                                   la 

EN EL CRUCIFICADO DEL MUNDO DE HOY (BIS). 

 

Poco a poco Señor, me dejé modelar,  

me mostraste  la vida, tu forma de amar, 

el anhelo de Pablo es mi gran ideal,  

la memoria de la Cruz, para vencer todo mal. 

 

 

La Pasión del mundo, es dolor, sufrimientos,  

rostros marcados, clamores, lamentos…  

Pasión por la vida, esa es mi misión,  

ser señal de esperanza y liberación. 

 

 

SEÑOR, TEN PIEDAD 

DO                 re            mi  SOL  

Señor, ten piedad de nosotros, 

 DO                 rem           mi  SOL 

Señor, danos hoy tu perdón. 

               FA                   SOL 

Cura el dolor que causé, 

                           DO mi  la  

De nuevo enciende mi fe. 

     re            SOL        FA  DO 

Señor ten piedad de nosotros. 

 

DO             re                 mi        SOL 

Tú, Jesús, nacerás de nuevo en mí. 

DO         re             mi          SOL 

Brillará tu calor, Tú serás mi sol. 

FA             SOL                 

Como calmas el dolor 

                DO    mi    la   

que ahora siento en el alma Señor. 

      re           SOL        FADO 

Señor ten piedad de nosotros. 
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HOY SEÑOR TE OFRECERÉ 

FA    DO                 SIB     la  re 

Hoy Señor te ofreceré, (ah, ah, ah) 

       la                         SIB   la FA 

el trabajo de mis manos, 

         DO                  re     

y las ganas de crecer, (ah, ah) 

la                                SIB 

en un mundo sin engaños. 

FA    DO                 SIB   la   re 

Y las veces que fallé, (ah, ah, ah) 

        la                   SIB  la FA 

que me alejé de tu lado 

          DO                     re     

y mis risas, mis dolores, (ah, ah) 

la                               SIB 

mis victorias, mis fracasos. 

sol                                     DO 

HOY TODO DARÉ POR TI (2) 

sol                                     DO 

VIVIRÉ POR DAR TU AMOR (2) 

sol                                   DO 

LUCHARÉ POR SER FELIZ 

                                SIB             DO    FA 

CONSTRUIRÉ UN MUNDO MEJOR 

 

Y en mi vida al caminar, (ah, ah, ah) 

intentando ver tu mano, 

en todo lo que me pase,  

en lo bueno y en lo malo. 

 

 

YO SIENTO, SEÑOR 

DO                la        FA                SOL7 

Yo siento, Señor, que tú me amas. 

DO                la        FA                   SOL7 

Yo siento, Señor, que te puedo amar. 

DO                la       FA                       SOL7 

Háblame, Señor, que tu siervo escucha. 

DO    la       FA                       SOL7 

Háblame, ¿qué quieres de mí? 

DO                             FA                  SOL7 

Señor, Tú has sido grande para mí,  

                                    FA               SOL7 

en el desierto de m vida, ¡Háblame! 

DO                         mi                              SOL 

YO QUIERO ESTAR DISPUESTO A TODO, 

DO                 mi  FA                                         SOL7 

TOMA MI SER, MI CORAZÓN ES PARA TI. 

DO                             mi 

POR ESO CANTO TUS MARAVILLAS, 

FA                                         SOL7 

POR ESOS CANTO TU AMOR. (BIS) 

 

AMAR ES DARSE 

MI                                  SI7                   MI 

AMAR ES DARSE A TODOS LOS HERMANOS 

  LA                                             MI 

UNIENDO EN NUESTRAS MANOS  

    do#          LA     SI7 

EL GOZO Y EL DOLOR. 

            LA                                                MI 

Y AL AMARNOS EL MUNDO SE RENUEVA, 

  fa#                                    SI7 

LA VIDA ES SIEMPRE NUEVA, 

                                             MI 

SIEMPRES NUEVO EL AMOR. 

 LA          MI 

Yo se, Señor, que aunque hablara 

 

las lenguas del mundo; 

 

aunque todos me llamen profeta, 

                          fa#                       SI 

si no puedo amar soy sólo un rumor. 

MI7 LA         fa#                                  do# 

Yo se, que sabiendo las ciencias extrañas, 

                        fa#         SI 

conociendo secretos ocultos 

fa#           FA    SI7                MI 

seré poca cosa si no tengo amor. 

 

Yo se, Señor, que aunque tenga una fe tan intensa 

que traslade montañas y rocas 

de nada me sirve si no tengo amor. 

Yo sé, que aunque queme mi cuerpo en las llamas 

aunque todo lo entregue a los pobres 

si no puedo amar, todo es ilusión. 

 

Yo se, Señor, que la vida imperfecta del hombre, 

las palabras y ciencias transcurren 

como un ave errante que cruza veloz. 

Yo se, que aunque el tiempo devore la tierra, 

y el olvido sepulte la historia, 

en medio de todo perdura el amor. 
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TÚ HAS VENIDO A LA ORILLA 

DO         SOL7          DO 7 

Tú has venido a la orilla, 

                  FA                                  SOL7 

no has buscado ni a sabios ni a ricos, 

     DO                         SOL7  DO    +7 

tan sólo quieres que yo te siga. 

    FA                                                       DO 

SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS, 

           SOL7              FA                 DO      +7 

SONRIENDO HAS DICHO MI NOMBRE. 

               FA                                       DO 

EN LA ARENA HE DEJADO MI BARCA 

                SOL7                                 FA 

JUNTO A TI BUSCARÉ OTRO MAR. 

 

Tú sabes bien lo que tengo, 

en mi barca no hay oro ni espadas, 

tan sólo redes y mi trabajo. 

 

Tú necesitas mis manos, 

mi trabajo que a otros descanse, 

amor que quiera seguir amando. 

 

Tú, pescador de otros lagos, 

ansia eterna de alamas que esperan, 

amigo bueno que así me llamas. 

 

QUE SUERTE ES TENER 

SOL                        mi 

QUÉ SUERTE ES TENER 

      la                            RE7 

UN CORAZÓN SIN PUERTAS. 

     SOL                      mi 

QUÉ SUERTE ES TENER 

    la                                      RE7 

LAS MANOS SIEMPRE ABIERTAS. (BIS) 

SOL        mi         la           RE7 

Manos abiertas para estrechar las de un amigo. 

SOL       mi          la        RE7    

Manos abiertas para ayudar en el camino. 

 

Manos abiertas para buscar un mundo nuevo. 

Manos abiertas para un hacer, no para un sueño. 

 

Manos abiertas las de Jesús, las del Maestro. 

Manos abiertas, las del que supo amar primero. 

 

Manos abiertas, llenas de amor, las de María. 

Manos abiertas, ellas son nuestra luz y guía. 

 

 

 

 

LIBERTADOR DE NAZARET 

FA                              re 

LIBERTADOR DE NAZARET, 

SOL                           FA 

VEN JUNTO A MI, VEN JUNTO A MI. 

                                        re 

LIBERTADOR DE NAZARET, 

SIB                                            re  FA 

¿QUÉ PUEDO HACER SIN TI? (BIS) 

FA 

Yo sé que eres camino, 

       SIB   FA 

 eres la Vida y la Verdad. 

                                   re     SIB                DO7 

Yo sé que el que te sigue sabe a dónde va. 

FA                                                                            SIB FA 

Quiero vivir tu vida, seguir tus huellas, tener tu luz. 

                               re       SOL                    FA 

Quiero beber tu cáliz quiero llevar tu cruz. 

 

Quiero encender mi fuego, 

alumbrar mi vida y seguirte a Ti. 

Quiero escucharte siempre quiero luchar por Ti. 

Busco un mensaje nuevo, te necesito: Libertador. 

No puedo estar sin rumbo, no puesto estar sin Dios. 

 

 

SI VIENES CONMIGO 

DO                       la                FA                   SOL7 

SI VIENES CONMIGO, SI ALIENTAS MI FE, 

                             DO           RE7       SOL7        DO    

SI ESTAS A MI LADO, ¿A QUIÉN TEMERÉ? (BIS) 

DO  

A nada tengo miedo, a nadie he de temer, 

FA                      DO        SOL7 

Señor, si me protege tu amor y tu poder. 

DO                                                        

Me llevas de la mano, me ofreces todo bien, 

FA                      DO        SOL7        DO 

Señor, tu me levantas si vuelvo a caer. 

 

Qué largo mi camino, qué hondo mi dolor, 

ni un árbol me da sombra, ni escucho una canción. 

Será que a nadie puedo mirar ni sonreír, 

Señor, Tú sólo quedas, Tú sólo junto a mí. 

 

En cosas que se mueren yo puse el corazón 

fue tierra mi tesoro fue vana mi ilusión. 

En cosas que se muere me voy muriendo yo, 

Tú sólo vives siempre, Tú solo mi Señor. 
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CERCA ESTÁ EL SEÑOR 

DO    

CERCA ESTÁ EL SEÑOR, CERCA ESTÁ EL SEÑOR, 

 

CERCA DE MI PUEBLO,  

   FA                  re    SOL7 

CERCA DEL QUE LUCHA CON AMOR. 

DO        

CERCA ESTÁ EL SEÑOR, CERCA ESTÁ EL SEÑOR, 

             FA                    re            SOL7                   DO 

ES EL PEREGRINO QUE COMPARTE MI DOLOR. 

     FA 

También está el Señor, le conoceréis, 

                 SOL7                     DO 

en el que lucha por la igualdad, 

      FA 

también está el Señor, le conoceréis 

          SOL7             DO 

en el canta la libertad, 

         re                             SOL7                 DO 

también está el Señor, no olvidéis su voz, 

la                       re                 FA  SOL7 

sufre el gran dolor del oprimido. 

 

También está el Señor, le conoceréis, 

en el obrero en su taller; 

también está es el Señor, le conoceréis 

en el anciano, en su vejez; 

también está el Señor, no olvidéis su voz, 

en el hospital, junto al enfermo. 

 

Jesús es el Señor, le conoceréis. 

Él es la vida, es la verdad, 

es el camino de liberta. 

Jesús es el Señor, no olvidéis su voz, 

es el Redentor de nuestro pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTÉGEME, DIOS MÍO 

RE 

PROTÉGEME, DIOS MÍO, 

        LA7                 RE 

ME REFUGIO EN TI. (BIS) 

 

-7 SOL 

El Señor es mi heredad, 

RE 

ME REFUGIO EN TI. 

     fa#                SOL 

Conmigo va el Señor, 

     LA7                 RE 

ME REFUGIO EN TI. 

 

-7   SOL               

Mi suerte está en su mano. 

RE 

ME REFUGIO EN TI. 

   fa#                    SOL 

Siempre tengo al Señor. 

       LA7                RE 

ME REFUGIO EN TI. 

 

Con Él caminaré. 

ME REFUGIO EN TI. 

Con Él no moriré. 

ME REFUGIO EN TI. 

 

Se alegra el corazón… 

Conmigo va el Señor… 

Me enseñas el camino… 

Nunca me dejarás. … 

Cantemos al Señor… 

Él es nuestra heredad… 
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VEN, VEN SEÑOR, NO TARDES 

RE 

Ven, ven Señor, no tardes. 

LA7                                    RE 

Ven, ven que te esperamos. 

RE 

Ven, ven Señor, no tardes. 

             mi   LA7    RE 

Ven pronto Señor. 

  

RE 

El mundo muere de frío, 

     LA7                        RE 

el alma perdió el calor, 

RE 

los hombres no son hermanos, 

 MI                     MI7      LA7 

el mundo no tiene amor. 

  

Envuelto en sombría noche, 

el mundo sin paz no ve, 

buscando va una esperanza, 

buscando, Señor, tu fe. 

  

Al mundo le falta vida, 

al mundo le falta luz, 

al mundo le falta cielo, 

al mundo le faltas Tú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEN SALVADOR, VEN SIN TARDAR 

SOL                          mi     DO         RE 

VEN SALVADOR, VEN SIN TARDAR.  

                      RE7                  SOL 

DANOS TU GRACIA Y TU PAZ.  

                                   mi     DO     RE 

VEN SALVADOR, VEN SIN TARDAR.  

                         RE7                  mi 

DANOS TU FUERZA Y VERDAD. 

 

Nos diste tu palabra 

   SI                         SI7 mi 

es firme nuestra espera.  

SOL     

Iremos tras tus huellas  

RE                       mi 

sabemos que vendrás,  

SI                           mi  RE7 

ven, ven Señor Jesús. 

 

Los hombres de mi pueblo  

esperan que Tú vengas,  

que se abran horizontes  

por donde caminar.  

Ven, ven Señor Jesús. 

 

Vendrás con los que luchan  

por una tierra nueva,  

vendrás con los que cantan  

justicia y hermandad. 

Ven, ven Señor Jesús. 

 

 

MADRE 

SOL              RE                       mi                   SI 

Junto a ti, María, como un niño quiero estar. 

DO                        SOL              la                    RE 

Tómame en tus brazos guíame en mi caminar. 

SOL                       RE                        mi             SI7 

Quiero que me eduques que me enseñes a rezar. 

DO                    SOL               RE       SOL 

Hazme transparente, lléname de paz. 

 

SOL RE    mi   SI     DO   SOL la   RE  (SOL)      

MADRE, MADRE, MADRE MADRE. (BIS). 

 

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 
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ALELUYA,  EL SEÑOR ES NUESTRO REY. 

LA      RE             do#               LA                                 MI 

ALELUYA, ALELUYA, EL SEÑOR ES NUESTRO REY. 

 LA      RE            do#                  LA      si                     LA 

ALELUYA, ALELUYA, EL SEÑOR ES NUESTRO REY. 

LA                              MI7       LA 

Cantad al Señor un cántico nuevo, 

      RE               LA           MI7 

porque ha hecho maravillas; 

     LA              DO#            fa# RE 

su diestra le ha dado la victoria 

   SI7   MI7  LA 

su santo brazo. 

 

LA                       MI7           LA 

El Señor da a conocer su victoria, 

   RE                    LA          MI7 

revela las naciones sus justicia; 

      LA                   DO#      fa#               RE 

se acordó de su misericordia y su fidelidad 

    Si7               MI7       LA 

en favor de la casa de Israel. 

 

LA                                       MI7              LA 

Los confines de la tierra han contemplado 

 RE                    LA       MI7 

la victoria de nuestro Dios. 

      LA         DO#               fa# RE 

Aclamad al Señor tierra entera 

SI7       MI7         LA 

gritad, vitoread, tocad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VIRGEN SUEÑA CAMINOS 

FA              SIb      FA                                 DO 

La Virgen sueña caminos, está a la espera; 

SIb                                 FA      DO7         FA 

La Virgen sabe que el niño está muy cerca. 

      DO 

De Nazaret a Belén hay una senda; 

SIb                                FA      DO7        FA 

por ella van los que creen en las promesas. 

FA 

LOS QUE SOÑÁIS Y ESPERÁIS 

                      DO 

LA BUENA NUEVA, 

SIb                                          FA 

ABRID LAS PUERTAS AL NIÑO 

DO                           FA 

QUE ESTÁ MUY CERCA.  

                      SIb             FA 

EL SEÑOR CERCA ESTÁ; 

      DO7                     FA 

ÉL VIENE CON LA PAZ. 

                      SIb          FA 

EL SEÑOR CERCA ESTÁ; 

        DO7           FA  

ÉL TRAE LA VERDAD.         

FA            SIB    FA                           DO 

En estos días del año, el pueblo espera 

SIB                              FA           DO7           FA 

que venga pronto el Mesías a nuestra tierra. 

                                                               DO 

En la ciudad de Belén, llama a las puertas, 

      SIB                  FA                  DO7          FA 

pregunta en las posadas, y... no hay repuestas. 

 

La tarde ya no sospecha: está alerta. 

El Sol dice a la Luna que no se duerma. 

A la ciudad de Belén vendrá una estrella, 

vendrá con todo el que quiera cruzar fronteras. 
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VAMOS A PREPARAR EL CAMINO DEL SEÑOR 

MI                    SI7   MI 

VAMOS A PREPARAR 

LA        MI             SI7  MI  

EL CAMINO DEL SEÑOR. 

                           SI7  MI 

VAMOS A CONSTRUIR  

LA        MI           SI7               MI 

LA CIUDAD DE NUESTRO DIOS. 

         LA 

VENDRÁ EL SEÑOR CON LA AURORA, 

MI 

EL BRILLARÁ EN LA MAÑANA, 

SI7                      MI 

PREGONARÁ LA VERDAD. 

         LA 

VENDRÁ EL  SEÑOR CON SU FUERZA, 

MI 

EL ROMPERÁ LAS CADENAS, 

SI7                                      MI 

EL NOS DARÁ LA LIBERTAD. 

 

Él estará a nuestro lado, 

Él guiará nuestros pasos, 

                                  SI7 

ÉL NOS DARÁ LA SALVACIÓN. 

Nos limpiará del pecado; 

ya no seremos esclavos, 

ÉL NOS DARÁ LA LIBERTAD. 

 

Visitará nuestras casas, 

nos llenará de esperanza, 

ÉL NOS DARÁ LA SALVACIÓN. 

Compartirá nuestros cantos, 

todos seremos hermanos, 

EL NOS DARÁ LA LIBERTAD. 

 

Caminara con nosotros, 

nunca estaremos ya solos, 

EL NOS DARÁ LA SALVACIÓN. 

El cumplirá la promesa 

y llevará nuestras penas. 

EL NOS DARÁ LA LIBERTAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NAVIDAD SERÁ DEL COLOR 

SOL    DO 

LA NAVIDAD SERÁ DEL COLOR 

  RE7  SOL 

QUE TENGAS TÚ EL CORAZÓN. (BIS) 

SOL     SI7 

Sólo, sólo, sólo cuando sepas comprender, 

DO      SOL 

sólo entonces podrás cantar; 

      SI7 

pero si no sientes lo que sufren los demás, 

DO   RE7 

calla… NO HAY NAVIDAD. 

 

Piensa, piensa, piensa si es honrado tu quehacer, 

sólo entonces podrás cantar; 

pero si descubres en tus manos la maldad, 

calla… NO HAY NAVIDAD. 

 

Mira, mira, mira si respetas la verdad, 

sólo entonces podrás cantar; 

pero si tus pasos sólo saben engañar, 

calla… NO HAY NAVIDAD. 
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CON AMOR TE PRESENTO, SEÑOR 

DO         

Con amor te presento, Señor, 

      SOL                la 

lo mejor de mi vida: 

                          SOL              DO 

te presento, Señor, mi amistad; 

 

con amor te presento, Señor, 

MI                       la 

para ser mi manjar 

    SOL                             MI 

la viña, el racimo, el trigal, 

                           FA 

el pan de mi hogar 

           DO     SOL7  DO 

te presento con amor. 

 

Con mis manos abiertas a Ti 

contemplando tu lámpara 

te presento, Señor, mi esperanza; 

hacia Ti se dirige mi barca, 

hacia el cielo se va; 

es largo el camino, el remar; 

ruta pascual, Dios mi guía al caminar. 

 

Con mi ofrenda también yo te doy 

lo mejor de mis lágrimas: 

te presento, Señor, mi dolor, 

te presento, Señor, mi oración: 

ofertorio de amor; 

el grano enterrado ya es flor, 

la espiga oblación, se semilla redención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TU NOS DIJISTE QUE LA MUERTE 

SOL     RE7                    SOL                  SOL7        DO 

Tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino, 

                            do               SOL     RE7                     SOL 

que aunque morimos no somos carne de un ciego  

destino. 

              RE7                   SOL                    SOL7      DO 

Tú nos hiciste, tuyos somos, nuestro destino es vivir 

  DO                        SOL          RE7             SOL     (+7) 

siendo felices contigo, sin padecer ni morir.(BIS) 

 

Cuando la pena nos alcanza por un hermano perdido, 

cuando el adiós dolorido busca en la fe su esperanza, 

en tu palabra confiamos, con la certeza que Tú 

ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz. 

(BIS) 

 

Cuando, Señor, resucitaste, todos vencimos contigo, 

nos regalaste la vida como en Betania al amigo. 

Si caminamos a tu lado, no va a faltarnos tu amor, 

porque muriendo vivimos vida más clara y mejor.(BIS) 

RESUCITÓ, ALELUYA 

LAm                         SOL             FA             MI 

RESUCITÓ, RESUCITÓ, RESUCITÓ, ALELUYA 

LAm              SOL                  FA               MI 

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ,RESUCITÓ 

LAm                         SOL 

La muerte, dónde esta la muerte? 

                 FA 

donde está mi muerte? 

              MI 

donde su victoria? 

 

(estribillo) 

LAm                       SOL                     FA 

¡¡Gracias sean dadas al Padre que nos pasó a su reino 

                MI 

donde se vive de amor!! 

 

(estribillo) 

LAm                   SOL                    FA 

Alegría, alegría hermanos que si hoy nos queremos 

                MI 

es porque resucitó 

 

(estribillo) 

LAm                            SOL               FA 

¡¡Si con Él morimos, con Él vivimos, con Él cantamos: 

   MI 

aleluya!! 

LAm       SOL      FA      MI 

ALELUYA ALELUYA ALELUYA RESUCITO 

LAm        SOL       FA      MI 

RESUCITO RESUCITO RESUCITO ALELUYA 
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NADIE TE AMA COMO YO 

DO                     mi                       la 

Cuánto he esperado este momento, 

FA                     re                            SOL 

cuánto he esperado que estuvieras así. 

DO                       mi                            la 

Cuánto he esperado que me hablaras, 

FA                        re                         SOL 

cuánto he esperado que vinieras a mí. 

DO                      mi            la 

Yo sé bien lo que has vivido, 

FA                   re                    SOL 

sé también porque has llorado. 

DO                       mi               la 

Yo sé bien lo que has sufrido, 

FA                  re                 SOL 

pues de tu lado no me he ido. 

                                 DO     mi        la 

PUES NADIE TE AMA COMO YO 

                                 FA       re          SOL 

PUES NADIE TE AMA COMO YO 

                            DO 

MIRA LA CRUZ, 

                    mi                              la 

ESA ES MI MAS GRANDE PRUEBA. 

                    FA      re         SOL 

NADIE TE AMA COMO YO. 

                                 DO      mi     la 

PUES NADIE TE AMA COMO YO 

                                 FA     re       SOL 

PUES NADIE TE AMA COMO YO 

                   DO 

MIRA LA CRUZ, 

                    mi                                   la 

FUE POR TI FUE PORQUE TE AMO 

                       FA   re SOL       DO 

NADIE TE AMA    COMO YO 

 

DO                mi             la 

Yo sé bien lo que me dices, 

FA                 re                    SOL 

aunque a veces no me hables, 

DO                  mi                    la 

yo sé bien lo que en ti sientes, 

FA             re                       SOL 

aunque nunca lo compartes. 

DO                 mi            la 

A tu lado he caminado, 

FA                  re              SOL 

junto a ti yo siempre he ido. 

DO                mi             la 

Aún a veces te he cargado, 

FA                re             SOL 

yo he sido tu mejor amigo. 

QUÉ ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON 

SOL                        la                RE7  SOL   mi 

¡QUÉ ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON: 

RE                     LA7                   RE   +7 

VAMOS A LA CASA DEL SEÑOR! 

         SOL7                                                DO MI7 

YA ESTÁN PISANDO NUESTROS PIES 

             RE  MI          LA7 RE7 SOL 

TUS UMBRALES JERUSALEN. 

 

 SOL       si                mi LA7 

Jerusalén está fundada 

                 RE LA7             RE  +7 

como ciudad bien compacta. 

 SOL  +7          DO 

Allá suben las tribus, 

      SOL       LA7 RE7 SOL 

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 sus 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. 
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PESCADOR 

mi                          SOL               mi          SOL 

Pescador, que al pasar por la orilla del lago, 

mi            SOL               mi         SI7 

me viste secando mis redes al sol. 

          RE7 

Tu mirar se cruzó con mis ojos cansados 

                                SOL     SI7                MI 

y entraste en mi vida buscando mi amor. 

MI 

PESCADOR, EN MIS MANOS HAS PUESTO 

 

OTRAS REDES QUE PUEDAN GANARTE 

        +7              LA 

UNA PESCA MEJOR. 

          fa#                                                  MI 

Y AL LLEVARME CONTIGO EN LA BARCA 

              SI7                                          MI 

ME NOMBRASTE, SEÑOR, PESCADOR. 

 

Pescador, entre tantos que había en la playa 

tus ojos me vieron, tu boca me habló. 

Y a pesar de sentirse mi cuerpo cansado, 

mis pies en la arena siguieron tu voz. 

 

Pescador, manejando mis artes de pesca 

en otras riberas mi vida quedó, 

al querer que por todos los mares del mundo 

trabajen mis fuerzas por ti, pescador. 

 

 

TOMA EL FRUTO DE MI TRABAJO 

la                                      MI 

Toma el fruto de mi trabajo, 

re            SOL                     DO  MI7 

ante tu altar te entrego hoy. 

la                                        MI 

Toma, toma nuestras vidas, 

re                        SOL          DO  MI7 

ya que son ofrendas de amor. 

 

DO                                  SOL                   DO 

TRANSFORMA ESTE VINO EN TU SANGRE, 

MI7                                                             la 

TRANSFORMA ESTE PAN EN TU CUERPO SEÑOR, 

FA                          SOL                      DO        MI   la 

ACEPTA ESTOS DONES EN TU ALTAR HOY. (BIS) 

 

 

 

 

 

 

 

ESTE ES EL DÍA EN QUE ACTUO EL SEÑOR 

 

LA         LA7          RE        LA 

ESTE ES EL DÍA EN QUE ACTUÓ EL SEÑOR 

RE             LA             SI7 MI 

SEA NUESTRA ALEGRÍA Y NUESTRO GOZO 

    LA           RE           LA LA7 

DAD GRACIAS AL SEÑOR PORQUE ES BUENO 

           RE    MI       LA 

PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA 

RE   LA   MI   LA 

¡ALELUYA, ALELUYA! 

 

       LA      MI      LA 

Que lo diga la casa de Israel 

    LA7   RE       LA 

Es eterna su misericordia 

       LA7               RE 

Que lo diga la casa de Aarón 

    LA    MI       LA 

Es eterna su misericordia 

       RE        MI         LA 

Que lo digan los fieles del Señor 

    LA    MI       LA 

Es eterna su misericordia. 

  

Escuchad: hay cantos de victoria  

en las tiendas de los justos:  

"la diestra del señor es poderosa;  

es excelsa la diestra del señor".  

"La diestra del señor es poderosa;  

es excelsa la diestra de Señor". 

 

Abridme las puertas del triunfo  

y entraré para dar gracias al Señor.  

Esta es la puerta del señor:  

los vencedores entrarán por ella.  

Yo no he de morir, yo viviré  

para contar las hazañas del Señor. 

 

La piedra que el cantero desechó  

es ahora la piedra angular.  

Es el señor quien lo ha hecho,  

esto ha sido un milagro patente.  

Te doy gracias porque me escuchaste,  

porque fuiste mi salvación. 
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TE ENSALZARÉ, SEÑOR (SALMO 29) 

MI 

TE ENSALZARÉ, SEÑOR,  

                              SI7          MI 

PORQUE ME HAS LIBRADO (BIS). 

MI 

Venciste a los enemigos,  

       fa# 

has salvado a mis hermanos,  

       LA 

nos sacaste de la muerte,  

        SI7                       MI 

nos libraste de sus manos. 

 

Cantad, hermanos, al Señor,  

pregonad su Nombre santo,  

ha librado a nuestro pueblo,  

nos tiene bajo su manto. 

 

Ten piedad de mí, Señor,  

y socórreme en mi llanto,  

te daré gracias por siempre,  

nunca me has abandonado. 

 

Corto es tu enojo, Señor,  

tu favor dura por siempre,  

por la tarde vienen lágrimas  

y al alba nos alegramos. 

 

Cuando tengo paz, yo digo:  

"Siempre miraré tus manos",  

mas apartas de mí el rostro  

y ya quedo conturbado. 

 

SANTO (mi) 

mi                            RE          DO SI7 mi 

SANTO, SANTO, SANTO, SANTO. 

mi                            RE          DO SI7 mi 

SANTO, SANTO, SANTO, SANTO. 

 

la   mi 

Los Cielos y la Tierra están llenos de tu Gloria, 

la                              mi        FA#                     SI7 

Hosanna en las Alturas, Hosanna en las Alturas. 

 

la                                             mi 

Bendito en que viene en el nombre del Señor. 

la                                 mi     FA#                      SI7 

Hosanna en las Alturas, Hosanna en las Alturas. 

 

 

 

 

 

YO SIENTO UNA INQUIETUD  

 

Yo siento una inquietud, 

una inquietud, una inquietud dentro de mí. 

Y es como un manantial, 

un manantial, un manantial dentro de mí. 

  

ES EL ESPIRITU, ES EL ESPIRITU 

ES EL ESPIRITU DE DIOS (BIS) 

 

Yo vivo un nuevo amor 

un nuevo amor, un nuevo amor dentro de mí. 

Y digo aleluya, 

aleluya, aleluya dentro de mí. 

 

Yo veo un resplandor 

un resplandor, un resplandor dentro de mí. 

Y tengo el don de Dios, 

el don de Dios, el don de Dios dentro de mí. 

 

Yo ansío libertad, 

la libertad, la libertad dentro de mí. 

Y empiezo a renacer, 

a renacer, a renacer dentro de mí. 

 

Yo gozo en plenitud, 

en plenitud, en plenitud dentro de mí, 

y digo: Es el Señor, 

es el Señor, es el Señor dentro de mí. 
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VEN ESPÍRITU DE DIOS 

re   FA                    DO 

VEN, ESPÍRITU DE DIOS SOBRE MÍ. 

    sol                              re 

ME ABRO A TU PRESENCIA, 

             SIB               FA    DO   LA (FA) 

CAMBIARÁS MI CORAZÓN.  (BIS) 

re                      DO 

Toca mi debilidad. 

sol                             re 

Toma todo lo que soy. 

SIB            LA                 FA       SOL SIB DO 

Pongo mi vida en tus manos y mi fe. 

re                        DO 

Poco a poco llegarás 

sol                           re 

a inundarme de tu luz. 

SIB          LA            FA        SOL SIB DO LA7 

Tú cambiarás mi pasado. Cantaré. 

 

re                          DO 

Quiero ser signo de paz. 

sol                    re 

Quiero compartir mi ser. 

SIB           LA           FA     SOL SIB DO 

Yo necesito tu fuerza, tu valor. 

re                                DO 

Quiero proclamarte a Ti. 

sol                               re 

Ser testigo de tu amor. 

SIB                LA           FA       SOL SIB DO LA7 

Entra y transforma mi vida. Ven a mí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOIS LA SEMILLA  

DO      SOL7      lam 

Sois la semilla que ha de crecer, 

      rem                SOL7 

sois estrella que ha de brillar, 

DO     SOL7      lam      FA 

sois levadura sois grano de sal, 

 DO        SOL7      DO 

antorcha que debe alumbrar. 

         SOL7      lam 

Sois la mañana que vuelve a nacer, 

      rem                  SOL7 

sois espiga que empieza a granar, 

DO     SOL7    lam        FA 

sois aguijón y caricia a la vez 

  DO       SOL7     DO 

testigos que voy a enviar. 

 

SOL7      DO 

Id amigos por el mundo, 

FA            DO 

anunciando el amor, 

rem               lam 

mensajeros de la vida, 

SOL7             DO 

de la paz y el perdón. 

SOL7        DO 

Sed amigos, los testigos 

FA            DO 

de mi resurrección, 

rem               lam 

id llevando mi presencia, 

SOL7         DO 

con vosotros estoy. 

 

Sois una llama que ha de encender 

resplandores de fe y caridad. 

Sois los pastores que han de guiar 

al mundo por sendas de paz. 

Sois los amigos que quise escoger, 

sois palabra que intento gritar. 

Sois reino nuevo que empieza 

a engendrar justicia, amor y verdad. 
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EL AUXILIO ME VIENE DEL SEÑOR 

la           mi         la 

Levanto mis ojos a los montes 

re                      SOL      DO  

¿de dónde me vendrá el auxilio? 

     re                  la 

El auxilio me viene del Señor 

    mi                MI  

que hizo el Cielo y la Tierra 

 

   la            MI        la 

EL AUXILIO ME VIENE DEL SEÑOR 

    re        SOL        DO  

QUE HIZO EL CIELO Y LA TIERRA 

     re                     la 

EL AUXILIO ME VIENE DEL SEÑOR 

    mi         MI         la 

QUE HIZO EL CIELO Y LA TIERRA. 

 

 

la                    mi        la 

No permitirá que resbale mi pie 

re             SOL     DO  

mi Guardián no duerme 

   re                la 

No duerme, ni reposa 

       mi            MI  

el Guardián de Israel 

 

 

la               mi             la 

El Señor me guarda de todo mal 

     re       SOL       DO  

El Señor está a mi derecha 

   re                        la 

El guarda mis entradas y salidas 

       mi            MI  

desde ahora y por siempre 

 


