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 1 

1. A DIOS DEN GRACIAS LOS PUEBLOS (CLN) 

sim                mim          sim 

A Dios den gracias los pueblos, 

   Sol           La             sim 

alaben los pueblos a Dios. 

                    La               Re 

A Dios den gracias los pueblos, 

   Sol           La             sim 

alaben los pueblos a Dios. 

 

        Re              La                      Re 

Que Dios tenga piedad y nos bendiga 

    sim         Fa#7                   sim 

ilumine su rostro entre nosotros: 

    Re         La             Re        Fa#7 

conozca la tierra tus caminos, 

        sim           La    sim 

las naciones tu salvación. 

 

Que canten de alegría las naciones, 

porque riges el mundo con justicia, 

con rectitud riges los pueblos 

y gobiernas las naciones de la tierra. 

 

La tierra ha dado su fruto, 

nos bendice el Señor, nuestro Dios. 

Que Dios nos bendiga y que le teman 

los confines todos de la tierra. 

 

2. A QUIÉN IRÉ 

Sol                                      mim 
A quién iré en necesidad, a quién iré en busca de paz, 

Do                  lam                   Sol    Re 

y quién podrá mi vida saciar de verdad. 

Sol 

Quién más tendrá de mí compasión, 

mim 

y entenderá mi corazón, 

Do                                     Sol                 Re 

quién cambiará mi eternidad sino Tú, mi Jesús. 

 

Sol                   Re                 Do   Re 

Cristo, adónde más podría ir, 

Sol                    Re                    Do 

Cristo, qué otro lugar puede existir. 

lam 

Sólo Tú tienes palabras de amor 

Do                          Re 

camino al Padre y verdad eres Tú 

Sol                   Re                Do  Re  

Cristo, adónde más podría ir. 

3. A TI LEVANTO MIS OJOS (CLN) 

Mi7     La7           sim 

A ti levanto mis ojos, 

   mim            Fa#7           sim 

a ti, que habitas en el cielo, 

   mim     La7        Re sim 

a ti levanto mis ojos, 

                mim     Fa#7        sim 

porque espero tu misericordia. 

 

              sim                         mim 

Como están los ojos de los esclavos, 

                                            sim 

fijos en las manos de sus señores, 

                                               Fa#7 

así están nuestros ojos en el Señor, 

                                 sim 

esperando su misericordia. 

 

Como están los ojos de la esclava, 

fijos en las manos de su señora, 

así están nuestros ojos en el Señor, 

esperando su misericordia. 

 

Misericordia, Señor, misericordia, 

que estamos saciados de burlas, 

misericordia, Señor, misericordia. 

que estamos saciados de desprecios. 

 

Nuestra alma está saciada 

del sarcasmo de los satisfechos, 

nuestra alma está saciada 

del desprecio de los orgullosos. 

 

 

4. A TI PADRE SANTO 

Do       Sol      Fa    Sol      Do 

A Ti Padre Santo te consagro mi ser. 
 

Do     Sol  Fa Sol   Do 

A Ti Jesucristo te consagro mi ser. 
 

Fa Sol   Do mim la Fa    rem        Sol 

A Ti Espíritu Santo, te consagro mi ser. 
 

Fa Sol  Do mim lam Fa  rem      Sol     Do 

A Ti Trinidad Santa, te consagro todo mi ser. 
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5. ABBA, PADRE 

mim   Do 

Ante ti venimos pues Tú nos has llamado 

 Sol  Re 

y nos atrae tu voz. 

mim        Do 

Como un solo pueblo danzando en tu presencia 

Sol  Re 

te damos el honor. 

Do        Re 

Sobre nosotros descienda el poder de tu 

    Do        Si7 

Espíritu que nos hará clamar. 

 

mim Re   Do   mim Re  Do  Sol 

Abba, Padre, Abba Padre, hoy tus hijos  

    la7m   Re 

cantamos, tu amor celebramos, clamando 

    Si7           mim Re Do     mim Re Do 

con una voz: Abba Padre, Abba Padre. 

 

 

6. ABRE MIS OJOS 

Re 

Abre mis ojos, oh Cristo, 

La 

abre mis ojos Señor. Yo quiero 

Sol                      Re 

verte, yo quiero verte (2) 

 

        La                     sim  

Y contemplar tu Majestad 

  Sol                             La 

y el resplandor de tu gloria. 

                                       sim 

Derrama tu fuerza y poder 

                  Sol                     La 

cuando cantamos Santo, Santo. 

Re 

Santo, Santo, Santo. 

La 

Santo, Santo, Santo. 

Sol 

Santo, Santo, Santo. 

                   Re 

Yo quiero verte (2). 

7. ABRIDLE LA PUERTA A CRISTO (HIMNO 

BEATIFICACIÓN JUAN PABLO II /FRISINA) 

Do           Sol         lam              

¡Abridle la puerta a Cristo, 

           Fa                Re  Sol  +7 

no tengáis miedo alguno! 

            mim     Fa                  Sol  Do                   

Abrid bien en vuestros corazones, 

lam    Fa            Sol   Do 

al amor de Jesucristo. 

 

  lam                           Fa Sol 

Testimonio de esperanza 

Do                            Fa Sol +7 

Al que salvación espera 

Fa     lam                 Fa Sol 

peregrino hacia la Patria 

Fa          Do            rem  Sol  

por los caminos del mundo.  

 

Eres padre de los jóvenes que enviaste por el 

mundo,de la aurora centinelas signo vivo de  

esperanza.  

 

Testimonio de la fe en Dios que anunciaste con la 

vida, firme y seguro en la prueba confortaste a tus 

hermanos.  

 

Enseñaste a cada hombre la belleza de la vida 

indicando la familia como signo del amor de  

Dios.  

 

Portador de la paz y heraldo de justicia, te has hecho 

entre la gente voz de la misericordia.  

  

Revelaste en el dolor la potencia de la Cruz. Guía 

siempre a tus hermanos por la senda del amor de  

Dios.  

 

En la Madre del Señor nos indicas nuestra guía, y en 

su intercesión, la potencia de la gracia.  

 

Padre de misericordia, Hijo nuestro Redentor, Santo 

Espíritu de Amor, a Ti, Trinidad, la gloria. 
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8. ABRID LAS PUERTAS 

Sol             mim 

Abrid las puertas de par en par 

        Do         Re 

que va a entrar el rey de la gloria. 

Abrid las puertas de par en par, 

que va a entrar el Hijo de Dios. 

        

          mim       Do 

Para celebrar dos mil años de luz, 

    lam     Re 

dos mil años de misericordia. 

 

Para celebrar dos mil años de luz, 

dos mil años de liberación. 

 

Cerrad los ojos y contemplad 

la presencia del cielo en nosotros. 

Vivimos juntos en comunión: 

santos, ángeles e hijos de Dios. 

 

Danzad con júbilo ante el Señor 

que proclama un año de gracia. 

Alzad las voces para cantar 

y alabar ante el trono de Dios 

 

Dejad que fluya su gran amor 

y que sane todas las heridas. 

Dejad que os cubra con su gran paz 

y que os llene de gozo y perdón. 

 

 

9. ACERCAOS A LA MESA 

Do-Sol-lam-mim-Fa-Do-Fa-Sol 

Acercaos a la mesa, en que Cristo 

se nos da por amor. 

Ofrezcamos lo que somos 

que Jesús nos va a transformar en Él. 

 

¡Qué admirable el intercambio, 

en que Cristo nos libera del mal! 

Vengamos a su presencia, 

a vestirnos de su divinidad. 

Do-Sol-lam-mim-Fa-Do-Fa-Sol 

Padre te damos las gracias, 

por tu hijo Jesús nuestro Señor. 

Por el Espíritu Santo 

haznos dignos de recibir tu don. 

 

 

10. ACERQUÉMONOS TODOS AL ALTAR 

(PALAZÓN) 

Re                           Sol  La    Re 

Acerquémonos todos al altar 

                 fa#m   Sol                   La  +7 

que es la mesa fraterna del amor, 

        Re                         La       (Sol)    Re 

pues siempre que comemos de este pan, 

         sim             mim    La       Re 

recordamos la pascua del Señor. (bis) 

 

        rem                 lam            rem         solm/Do                  

Los hebreos en medio del desierto comieron el  

    rem    Do                 solm          rem        solm               

maná; nosotros peregrinos de la vida, comemos este  

  La    rem                  lam              rem          solm/Do 

pan. Los primeros cristianos ofrecieron su cuerpo  

            rem    solm                                  rem 

como trigo: nosotros, acosados por la muerte,  

   solm         La     rem 

bebemos este vino. 

 

Como Cristo hecho pan de cada día se ofrece en el 

altar, nosotros, entregados al hermano, comemos de 

este pan. Como el cuerpo de Cristo es uno solo por 

todos ofrecido, nosotros, olvidando divisiones, 

bebemos este vino. 

 

Como ciegos en busca de la aurora, dolientes tras la 

paz, buscando tierra nueva y cielos nuevos, comamos 

este pan. Acerquémonos todos los cansados, porque 

él es nuestro alivio, y, siempre que el desierto nos 

agobie, bebamos este vino. 
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11. ACLAMEMOS AL SEÑOR 

La     Re            La  Re           La      Re           (La Re) 

Aclamemos al Señor           de alabanzas digno es. 

La        Re  La            Re   

De mis enemigos me salvará. 

 

La     Mi           Re               La           Re   

Jesús vive, mi roca y salvación, bendito sea su 

La  Re   Mi  (La) 

nombre para siempre (2) 

 

 

12. ACLAMA AL SEÑOR TIERRA ENTERA 

(SALMO 99) 

Re               Sol     La        Re      sim mim La Re            

Aclama al Señor, tierra entera,        ¡aleluya! 

mim        Si              mim                La Sol La 

Servid al Señor con alegría,            ¡aleluya! 

      Re               Sol        La    Re    sim mim La Re           

Entrad en su presencia con vítores, ¡aleluya! 

 

Sabed que el Señor es Dios, ¡aleluya! 

Que él nos hizo y somos suyos, ¡aleluya! 

su pueblo y ovejas de su rebaño, ¡aleluya! 

 

Entrad por sus puertas con acción de gracias, 

¡aleluya! 

por sus atrios con himnos, ¡aleluya! 

dándole gracias y bendiciendo su nombre, ¡aleluya! 

 

El Señor es bueno, ¡aleluya! 

su misericordia es eterna, ¡aleluya! 

su fidelidad, por todas las edades, ¡aleluya! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ACUÉRDATE DE JESUCRISTO 

Do               lam 

Acuérdate de Jesucristo, 

           Fa                         Do 

resucitado de entre los muertos. 

     Fa           Do 

Él es nuestra salvación,  

   lam         Sol 

nuestra gloria para siempre 

 

lam          mim   lam 

Si con Él morimos, viviremos con Él. 

lam         mim    lam 

Si con él sufrimos, reinaremos con Él. 

 

     lam  mim     lam 

En Él nuestras penas, en Él nuestro gozo, 

         mim  lam 

en Él la esperanza, en Él nuestro amor. 

 

     lam             mim      lam 

En Él toda gracia, en Él nuestra paz, 

  mim   lam 

en Él nuestra gloria, en Él la salvación. 

 

 

14. ACUÉRDATE MADRE 

Do      Sib     Fa    Do 

Acuérdate Madre de tu hijo pequeño, 

Do    Sib  Fa         Do 

el último de los tuyos busca tu consuelo. 

Quise volar alto y estoy en el suelo, 

enséñame a volar, Madre, quiero ir hasta el cielo 

 

Arrúllame suave que a tu lado duermo 

y no temas despertarme de mi largo sueño. 

Tu llevas mi nombre escrito con fuego, 

yo llevaré tu cariño por el mundo entero. 
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15. ADONAI (FSCC) 

mim                               lam              

Ves, este deseo que hay en mí, Señor, 

Re                            Sol   Si7 

de volcar mi alma en tu corazón. 

mim                           lam   

Llena tú mi vida, sana Tú mi amor, 

Re                         Si 7 

toca mis heridas, canta en mi interior. 

 

mim                         lam                      

ADONAI, mi Dios mi vida, mi Amor, mi hogar. 

Re                               Si7 

ADONAI, mi mano amiga, mi fortaleza. 

mim                              lam                          

ADONAI, Tú que enamoras mi soledad. 

Re                                Si7     mim 

ADONAI, ven a mi alma y rescátala. 

 

 

16. ADORARÉ TU CUERPO HERIDO 

mim         Re  Sol          Re 

Adoraré tus pies heridos, tus pies de mensajero, 

         mim  Sol  Re 

que traen la paz, que traen la paz a mi corazón. 

 

    Do        mim 

Yo adoraré, Señor, y abrazaré tu cuerpo herido. 

    Do    Re 

Yo adoraré, Señor, y abrazaré tu cruz, 

        Do          mim  

tu humanidad, tu humanidad (2). 

 

Adoraré tus rodillas, que soportaron mis caídas. 

y se doblaron, y se doblaron ante mí. 
 

Adoraré tus manos suaves  

y las heridas que las traspasan 

Con ellas me alzaste y me abrazaste en mi seol. 
 

Adoraré tu rostro herido,  

tu semblante sin hermosura. 

Y  en cada espina de tu cabeza veré a mi Dios. 
 

Abrazaré fuerte tu pecho y escucharé tus latidos, 

y de la herida de tu costado yo beberé. 

 

 

17. AGNUS DEI 

rem      La   solm          rem                            La 

Agnus Dei qui tollis pecata mundi miserere nobis, 

solm          La     rem     La  solm          rem 

miserere nobis. Agnus Dei qui tollis pecata mundi  

                    La            solm          La  rem 

dona nobis pacem, dona  nobis pacem.  

 

 

18. AGNUS DEI (ALELUYA) 

   Sol    Do  Sol 

A-aleluya, 

Sol   Do 

A-aleluya 

  lam   Re  Sol 

Gloria dad al Señor nuestro Rey  

Sol   Do 

A-aleluya 

 

Do Re Sol Re Sol Do  Sol           Re 

 Santo, Santo eres tu Dios, poderoso 

             Do 

Digno es el Señor cordero de Dios 

 

      Sol 

...A-amén 
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19. AGNUS DEI (VERBUM PANIS) 

Intro: fa#m   -   Mi   -   Re   -   Mi 

 

fa#m                                    Mi 

Dona nobis, dona nobis pacem. 

Re                                      Mi 

Dona nobis, dona nobis pacem. (x2) 

 

fa#m             Re                           Mi 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi. 

fa#m       Mi Re             Mi 

Miserere, miserere nobis. (x2) 

 

Intro: fa#m  -   fa#m/Mi   -   re#m   -   Re7 

 

solm                                     Fa 

Dona nobis, dona nobis pacem. 

Mib                                    Fa 

Dona nobis, dona nobis pacem. (x2) 

 

 

solm                                     Fa 

Dona nobis, dona nobis pacem. 

Mib                                    Fa  solm 

Dona nobis, dona nobis pacem. 

 

 

20. AGUA LÁVAME 

La                     Re       La 

Agua, lávame, purifícame, 

Re                         La      Mi             La 

dame, agua, tu Espíritu. Agua, lávame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. AHÍ TIENES A TU MADRE  

lam                                    mim                         lam 
Si se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu Madre. 

lam                                             mim 

Si sólo hay tinajas pero no hay amor  

                    Do 

Ahí tienes a tu Madre 

                 Sol 

Si estás buscando acercarte a Dios, ahí 

                 lam                               Mi 

tienes a tu Madre, ahí tienes a tu Madre. 

 

                          Do   Sol       

Ahí tienes a tu Madre, ahí tienes a tu  

rem  lam                       Fa Do           

Madre, ahí tienes a tu Madre, ahí tienes  

           rem             Mi            

a tu Madre, ahí tienes a tu Madre. 

 

Si no sabes cómo hacer una oración... 

Si la cruz te pesa para caminar... 

Si no hay Pentecostés en tu corazón... 

 

Si estás viviendo fuerte la hora del dolor… 

Si estás padeciendo alguna enfermedad…       

Si te encuentras sumido en desesperación…  

 

 

22. AHORA ES TIEMPO 

Do        Fa  Do  Fa 

Ahora es tiempo de alabar a Dios 

    Do  Fa         Sol 

en la presencia del consolador. 

      Fa             lam Fa       lam 

Concéntrate en Él, empieza a cantar, 

         Fa         rem    Sol 

su presencia con poder descenderá. 

 

     Do              Fa  Sol  Fa 

Gloria a Dios… oh, gloria a Dios (2) 

 

Él mora en la alabanza de su pueblo 

se goza al oir nuestro clamor. 

Concéntrate en Él, empieza a cantar, 

su presencia con poder descenderá. 
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23. AHORA MÁS QUE NUNCA (HCH 4,29) 

  lam                                       Sol        

Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos,  

        Fa                                      Do               La4 La 

entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados, 

  rem                                       lam 

poemas y lisuras, siempre oscuro y nunca claro, 

      rem                  re#mdis               Mi4              Mi 

los expertos de la duda y los que dudan por encargo; 

   lam                                       Sol    

ahora más que nunca y aunque te parezca extraño 

       Fa                                          Do              La4  La 

entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado, 

       rem                                lam  

los odios contra natura y el abuso de lo abstracto 

           rem          re#mdis            Mi4                Mi  

y ese cine que estimula que todos seamos villanos. 

    La7                                    rem7 

Ahora más que nunca y para decepción de varios, 

        Sol4             Sol        Do7    Do9  Do 

entre niños que pululan y fetos asesinados, 

             Mi4               Mi               Fa7 

entre algunos que disfrutan de las leyes del mercado 

    rem                 re#dis              Mi4            Mi 
mientras mi pueblo deambula sin comida y sin trabajo; 

     La7                                         rem7 

y ahora más que nunca y con los dientes apretados, 

          Sol4        Sol              Do7       Do9  Do 

entre horóscopos y brujas y un racismo solapado 

            Mi4              Mi              Fa7 

entre Anás, Caifás y Judas, entre Herodes y Pilatos 

         

rem                re#mdis            Mi4                Mi 
y esa deuda que estrangula a todos mis pueblos hermanos 

   Fa7                        lam 

Ahora más que nunca, quiero que quede claro, 
       Si7                                                Mi4      Mi 

Respetando posturas permítannos gritarlo.            
 

 

lam                           Fa7           
Creo en Dios Padre Todopoderoso,      
Do                                     Sol 

creador del Cielo y de la tierra 
lam                       Fa7 

Creo en Jesucristo su único Hijo,  
 Do              Sol    La 

nuestro Señor, 
  rem               Sol      Do    mim7/si 

que fue concebido por   obra y 
lam      sim7       Mi7      La 

 gracia    del    Espíritu Santo 
rem              Sol       Do   mim7/si   lam 

y nació de Santa Ma – ría        Virgen, 

       Si7                                    Mi7 

Padeció bajo el poder del Poncio Pilato. 
 lam                   Fa7                              Do   

Fue crucificado, muerto y sepultado y 
                               Sol 

descendió a los infiernos 
lam                   Fa7    

y al tercer día resucitó, 
Do                                    Sol        La 

resucitó de entre los muertos, 
rem                  Sol   Do  mim7/si    lam 

y subió a los cielos y está    sentado   
  sim7      Mi7                  La 

a la de – recha de Dios Padre, 
rem         Sol   Do  mim7/si   lam 

y desde allí ha    de     venir 
  Si7                                  Mi7 

a juzgar a los vivos y a los muertos 
   lam                      Fa7 

Creo en el Espíritu, Espíritu Santo, 
Do                                 Sol 

en la Santa Iglesia Católica, 
        lam  

en la comunión de los Santos,  
    Fa7 

el perdón de los pecados, 
Do                                  Mi4         Mi 

la resurrección de los muertos  
Fa           Sol             lam  Fa            mim           lam 

y la vida eterna. Amén.   y la vida eterna. Amén 
Fa                        mim     rem                       mim 

Ahora más que nunca, ahora más que nunca 
      Lam   Sib          lam    Sib       lam     Sib     lam   Sib     

Amén(amén,), amén(amén),amén(amén)amén, 
                lam  Sol lam 

...........amén,  amén 
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24. AHORA SIGO POR MI CAMINO (GEN) 

Re La      Sol Re     mim   fa#m  Sol      La  

Ahora sigo por mi camino con tu amor que guía 

mis pasos. 

Re La Sol Re  Sol La Re 

Oh, Señor, en cada peligro quédate junto a mí. 

 

Acompaña mi andar, te lo pido. Yo sin Ti me 

siento perdido entre rosas, entre espinos, quédate 

junto a mí. 

 

La  Sol  sim 

Haz que tu mirada sea luz para mí, 

La  Sol  sim 

haz que tu palabra sea voz para mí, 

Sol La   sim La Re 

que mi caminar tenga sentido sólo en Tí 

La  Sol  Re 

y encuentren mis porqués respuesta en Tí. 

 

Haz que quien me mire te vea a Ti, 

haz que quien me escuche te oiga a Ti. 

Y el que piense en mí haz que en el fondo piense  

en Ti y encuentre Tu Amor que vive en mí. 

 

 

25. AHORA YA NO TENGO NINGÚN DESEO 

    Sol  Re      mim sim     Do La4 La7 Re4 Re    

Ahora, no tengo    ya ningún deseo 

      Sol   Re        mim sim  Do  La4 La7 Re4 Re 

si no es   el de amar a Jesús con locura (bis) 

Sol             Re      mim                sim 

Ahora, no tengo    ya ningún deseo 

 Do                        La4 La7 Re4 Re 

si no es   el de amar a Jesús (bis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. AL AMOR MÁS SINCERO 

La  Si7             Mi 

Al amor más sincero, 

La   Sol#          do#m 

al amor sin fronteras, 

La Si7                   Mi            La 

al amor que dio su vida por amor, 

      fa#m                     Si7 

encontré, un día cualquiera. 

La         Si7           Mi  

Y a ese amor sin frontera, 

La       Sol#        do#m 

a ese amor tan sincero, 

La     Si7              Mi                  fa#m 

a ese amor que dio su vida por amor, 

            La     Si7        Mi 

le entregué mi vida entera. 

 

 

27. AL ESTAR EN LA PRESENCIA 

Mi       sol#m        do#-m 

Al estar  en la presencia de tu divinidad 

         La      fa#m        Si7 

y al contemplar la hermosura de tu santidad, 

        Mi sol#m               do#m 

mi espíritu se alegra en tu majestad. 

       La          fa#m     Si7 

Te adoro a ti, te adoro a Ti. 

 

Cuando veo la grandeza de tu dulce amor 

y compruebo la pureza de tu corazón, 

mi espíritu se alegra en tu majestad, 

te adoro a Ti, te adoro a Ti. 

 

 Mi              do#m  La 

Y al estar aquí, delante de Ti, te adoraré. 

      fa#m           Si7 

Postrado ante Ti, mi corazón te adora, oh Dios. 

        Mi         +7 

Y siempre quiero estar, para adorar 

    La                    lam 

y contemplar tu santidad. 

       Mi     Si7        La      Mi 

Te adoro a Ti, Señor, te adoro a Ti. 
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28. AL NOMBRE DE JESÚS 

Sol  Re          

Cristo, aunque era Dios,  

            Do                 Sol Re 

se despojó y se hizo esclavo. 

Sol   Re  mim  

Se entregó a la muerte, en la cruz.  

      Do              Re 

Por eso Dios lo levantó  

        mim   Do               lam       Re7 

y le concedió el nombre sobre todo nombre. 

 

    Sol        sim    Do lam       Re7       Sol   Re 

Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble. 

    Sol         sim   Do lam          Re            mim 

Al nombre de Jesús, que toda lengua proclame. 

       Do     Re   mim  (Sol) 

Jesucristo es Señor. (bis) 

 

 

29. AL QUE ESTÁ SENTADO EN EL TRONO 

La  mim             Sol     La 

Al que está sentado en el trono y al Cordero. (2) 

 Fa          Sol   

Sea la gloria, el honor, la alabanza, 

                      La 

el poder para siempre. 

        Fa    Sol         La 

Para siempre, para siempre. 

 

 

30. ALABAD A YAHVÉ DESDE LOS CIELOS 

Sol          Do        sim  Do 

Alabad a Yahvé desde los cielos; 

Sol   Do    sim   Do 

alabadle en las alturas ángeles suyos; 

mim   sim  Do     Re7         Sol 

alabadle sol y luna y todas las estrellas de luz; 

    mim  sim  

alabadle cielos de los cielos  

   Do  Re        Sol 

y aguas que estáis sobre el cielo. 

 

 
 

      Do   Sol 

¡Gloria a Dios! (¡gloria a su nombre!) (2) 

      Do   Fa 

¡Gloria a Dios!  

        Sol      Do        Sol   Do 

Alabaré su nombre. Te ensalzaré Dios mío. 

 

Alabad a Yahvé desde la tierra; 

criaturas del mar y los abismos; 

fuego, granizo, nieve y bruma y vientos 

tempestuosos; las montañas y todas las colinas alaben 

el nombre de Dios. 

 

 

31. ALABAD AL SEÑOR EN SU TEMPLO. 

La 

Alabad al Señor en su templo, 

  fa#m 

alabadlo en su fuerte firmamento, 

    Re           Mi 

alabadlo por sus obras magníficas, 

   La             Mi 

albadlo por su inmensa grandeza. 

 

Albadlo tocando trompetas, 

alabadlo con arpas y cítaras, 

alabadlo con tambores y danzas, 

alabadlo con trompas y flautas. 

 

    fa#m                           Re 

Albadle (alabadle), alabadle (alabadle) 

       sim             Re                         Mi 

Alabad (alabad), alabad (alabad), alabadle. 

 

Alabadle con platillos sonoros, 

alabadle con platillos vibrantes. 

todo ser que alienta alabe al Señor. 
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32. ALABAD AL SEÑOR TODAS LAS NACIONES 

Do                 Fa          lam    

Alabad al Señor todas las naciones 

             Sol      Do 

aclamad al Señor todos los pueblos 

Do                 Fa          lam    

Alabad al Señor todas las naciones 

             Sol     rem7 Sol 

aclamad al Señor todos los pueblos 

 rem7    Sol       

Grande es su amor (para nosotros) 

 rem7        Sol                   rem7  (Do)    

y su fidelidad (dura por siempre) 

 

 

33. ALABÁNDOTE 

rem     Do 

¿Cómo podré agradecer tanta bendición? 

rem    Do 

¿cómo podré responder a tu amor? 

        rem                        Sib 

levantando mis manos Señor,  

        rem                       Sib 

declarando que tú eres Dios 

      rem  Do        Sib    La 

y dejándome llevar por el soplo de tu amor. 

 

         rem    Do                  rem 

Y alabándote, y alabándote, 

        Sib     Do          rem 

y alabándote, Señor, mi Dios. (2) 

 

Quiero adorarte Señor, desde el corazón 

y descalzarme ante ti, Santo Dios, 

Tu perfume me inunda Señor, 

tu presencia está dentro de mí, 

y tu gracia se derrama por todo este lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. ALABANZAS DE DESAGRAVIO 

Sol 

Bendito sea Dios. 

                         Do            Re 

Bendito sea su santo Nombre. 

       Sol                                     Do          Re      Sol 

Bendito sea Jesucristo, Dios y Hombre verdadero. 

        Do              Re               Sol 

Bendito sea el Nombre de Jesús. 

     mim                      lam     Re   Sol 

Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 

       Do                      lam       Re 

Bendita sea su Preciosísima Sangre. 

       Sol                                                   Do       Re 

Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del  

  Sol 

Altar. 

      Do                                La      Re 

Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. 

      Sol                                                      Do    

Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María 

     Re  Sol 

Santísima. 

        Do                                       Re             Sol 

Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 

     mim                   lam Re    Sol 

Bendita sea su gloriosa Asunción. 

       Do                                                Re        Sol 

Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. 

       Sol                                 Do Re       Sol 

Bendito sea San José, su castísimo Esposo. 

       

 Do                                           La             Re 

Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus Santos. 

             Sol                   Do       Sol 

Por los siglos de los siglos. Amén. 
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35. ALABARÉ, ALABARÉ 

Re                                                          Sol La             

Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré. Alabaré a mi  

Re 

Señor. 

 

Re                                                                                                

Todos unidos, alegres cantamos gloria y alabanzas al  

La 

Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al  

                     Re 

Espíritu de Amor.                                                                            

 

Somos tus hijos, Dios Padre eterno, 

Tú nos has creado por amor. 

Te damos gracias, te bendecimos 

y todos cantamos en tu honor. 

 

 

36. ALÉGRATE 

lam                              Fa  

Alégrate, alégrate María 

     Do                            Sol 

Porque el Señor es contigo. 

      lam                                           Fa 

Bendita tú porque has hallado gracia ante Él 

    Do                            Sol 

Y vas a concebir un Hijo. 

 

Se llamará Emmanuel, Dios con nosotros, 

Él ha venido a hacernos suyos.  

Porque nada es imposible para nuestro Salvador, 

El mundo espera tu respuesta. 

 

lam             Fa      Do          Sol             lam 

Heme aquí Señor. Hágase, hágase en mí. (3) 

Heme aquí Señor. Hágase, sea tu voluntad. 

 

lam Sol Fa Sol  

Do Fa9 Do Sol 

 

Do Fa9 lam                        Sol 

Salve, celeste escalera que Dios ha bajado. 

Salve, de apóstoles boca que nunca enmudece. 

Salve, oh puente que llevas los hombres al cielo. 

Gracias mujer, siguiendo tu ejemplo también le 

decimos. 

 

 

37. ALEGRE LA MAÑANA 

Re      +7        Sol          Re   

Alegre la mañana que nos habla de ti,  

  La  +7      Re 

alegre la mañana 

 

                   sim            Sol         Re 

En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu  

                     La  +7       Re      +7 

salimos de la noche y estrenamos la aurora; 

                     Sol           Re 

saludamos el gozo de la luz que no llega 

         La        Sol  Re La 

resucitada y resucitadora. 
 

Tu mano acerca el fuego a la tierra sombría y el 

rostro de las cosas se alegra en tu presencia, 

silabeas el alba igual que una palabra, 

Tú pronuncias el mar como sentencia. 
 

Regresa desde el sueño el hombre a tu memoria, 

acude a su trabajo, madruga a sus dolores, 

le confías la tierra y a la tarde la encuentras 

rica de pan y amarga de sudores. 

Y tú te regocijas, ¡Oh Dios! Y tú prolongas 

En sus pequeñas manos, tus manos poderosas, 

Y estais de cuerpo entero, los dos así creando, los dos 

así, velando por las cosas. 

 

 

38. ALELUYA (IRLANDÉS) 

Re sim Re      La Sol Re      mim   La 

A-ale-elu-u-uya, a-ale-e-e-lu-u-uya, 

Re sim Re      La Sol Re    mim La Re 

a-ale-elu-u-uya, a-ale-e-e-lu-u-uya 

 

       Re  Sol            Re 

“Venid conmigo dice el Señor, 

           Sol        mim       La 

y os haré pescadores de hombres” 
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39. ALE – ALELUYA  

Re           La      sim          fa#m         Sol     Re     Sol   

Ale – Aleluya, Aaleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya 

Re              La Re 

Aaleluya, Aleluya. 

 

 

40. ALELUYA CANTARÁ 

Mi La    Si7  Mi               Si7               Mi 

Aleluya cantará quien perdió la esperanza 

+7   La     Si7   Mi        La Si7 Mi 

y la tierra sonreirá. Aleluya. 

 

 

41. ALELUYA (RCC) 

mim            Re           mim         Re    mim 

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! (2) 

 

mim        Re                  mim  Re  Sol   Re         mim 

Alabad a Dios desde el cielo, alabadlo en las alturas. 

Sol  Re  Sol            mim              Re                  mim 

Alabadlo todas sus huestes, alabadlo ángeles suyos. 

 

Alabadle sol y luna, 

alabadle astros de luz, 

alabadle cielos de cielos 

y las aguas que están sobre el cielo. 

 

Alabad el nombre de Dios. 

Él ordenó y fueron creados, 

Él lo estableció por siempre, 

ley les dió que no pasará. 
 

 

La faz de su pueblo levanta; 

Él es fiel con sus amigos, 

con los hijos de Israel, 

de su pueblo escogido. 

 

Gloria al Padre de todo poder, 

a su Hijo Jesús, el Señor, 

al Espíritu que Él derramó, 

ahora y por siempre. Amén. 

 

 

42. ALELUYA (ACLAMA AL SEÑOR) 

Re            

Aclama al Señor, oh tierra entera,  

Sol             Re 

 sírvele con alegría, 

Sol     La       Re   sim   

acércate con cánticos a Él,  

Sol           La            Re 

 porque es eterno su amor. 

 

Re            Sol   Re   Sol La Re sim    Sol La Re 

Aleluya,   aleluya,   aleluya,           aleluya. 

 

 

43. ALELUYA I 

Do   Sol  Fa Sol Do  Sol Fa Sol Do 

Aleluya  aaleluya  aleluya, aleluya 

 

 

44. ALELUYA II 

Re   fa#m   Sol     Re   Sol  Re    Mi La  (Re) 

Aleluya, alelu aleluya, aleluya, aleluya (bis) 

 

Busca primero el reino de Dios y su justicia. 

Y todas las cosas se te añadirán. Aleluya, aleluya. 

 

 

45. ALELUYA III 

mim        lam      Do     Si7 

Aleluya, aleluya, alelu-uya 

mim        lam      Do  Si7  mim 

Aleluya, aleluya, ale-lu-u-ya. 

 

Secuencia: mim  lam  Re  mim  
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46. ALELUYA (EL SEÑOR ES NUESTRO REY) 

Do     Fa  Si7 mim 

¡Aleluya, aleluya! 

         Do LA7         rem Sol7 (Do) 

El Señor es nuestro Rey. (2) 

 

     Do                       Sol7       Do 

Cantad al Señor un cántico nuevo 

           Fa       Do         Sol7 

porque ha hecho maravillas: 

         Do          Mi7        lam   Fa 

su diestra le ha dado la victoria, 

      Re7    Sol7 Do 

su Santo bra - zo. 

 

 

47. ¡ALELUYA! ¡CRISTO VIVO ESTÁ! (RCC) 

Do       Sol         solm   

¡Aleluya! ¡Cristo vivo está! Triunfó sobre la muerte, 

       La   rem  

al sepulcro Él venció; vivirá por siempre 

 Fa  rem                   Fa Sol 

¡Vivo está!  ¡Vivo está! 

        Do           Sol 

Es el alfa y la omega, el principio y el fin. 

       sol m   La 

El pecado ha derrotado para darnos libertad; 

         rem 

el Cordero ha vencido.  

  Fa  rem  Fa  Sol 

¡Vivo está!  ¡Vivo está! 

 

  Fa  rem   Fa  Sol 

¡Vivo está!  ¡Vivo está! 

       Fa       Sol      Fa Do 

¡Aleluya! ¡Cristo vivo está! 

 

 

48. ¡ALELUYA! DEMOS GRACIAS 

Re             sim  mim       La7 

¡Aleluya! ¡Aleluya! Demos gracias, resucitó. 

Re  sim       mim    La7        Re  

¡Aleluya! ¡Aleluya! Jesucristo es Salvador. 

 

 

 

49. ALELUYA [KIKO-INTERLECCIONAL] 

(MODELO 1) 

Sol                                                      Do            Re 

ALELUYA,ALELUYA, AALELUUUUYA,   

                Sol 

ALELUYA 

 

La madre de Jesús dijo al sirviente, 

haced lo que él os diga, haced lo que él os diga 

dijo la madre de Jesús. 

 

ALELUYA… 

 

 

50. ALELUYA PASCUAL  

mim      lam mim Si7 mim 

Aleluya, Aleluya, Aleluya (Bis). 

 

mim lam  Si7 mim                   mim lam  Si7 mim 

Mujeres santas de Jerusalén, al alba vienen a ungir al  

mim lam  Si7 mim                               lam Si7 mim 

Señor, de aromas llenan el amanecer. ¡Aleluya! 

 

Abrid los ojos, la tumba mirad, resucitado ya vive el 

Señor. Esta es la nueva que habéis de anunciar. 

¡Aleluya! 

 

Triunfó la vida, la muerte acabó, ya mi Señor vencido 

en la cruz, el odio huya y brote el amor. ¡Aleluya! 

 

En el cenáculo todos están; con gozo escuchan la voz 

de Jesús: hermanos míos, os traigo la paz. ¡Aleluya! 

 

De su costado nos da de beber, su sangre y agua nos 

han de saciar: la vida entera podrá florecer. ¡Aleluya! 

 

Hambrientos todos, venid a comer, que se ha 

inmolado el Cordero Pascual. Su misma vida nos 

quiere ofrecer. ¡Aleluya! 
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51. ¡ALELUYA!  (SINODAL) 

Re                     La +7   Sol    Re sim      Sol La Re 

Aleluuya , Aleluuya .    Aleluuya ,      Aleluuuya  

 

 

52. ALELUYA (SI SIENTES) 

Re    La   Fa#  sim  Sol      Re               Sol-La-Re 

Aleluya, Aleluya, Alelu – Aleluya, Aleluya. 

 

Si sientes que Cristo en ti vivo está grita fuerte en tu 

alma ¡Aleluya!. 

 

 

53. ¡ALELUYA! YO CREO EN TU AMOR 

La    Re      Mi         La          Re      Mi 

Aleluya, alelu – aleluya, aleluya, aleluya. 

La   Re       Mi         La Re     Mi La 

Aleluya, alelu – aleluya, aleluya, aleluya. 

 

La  do#m  Re      Mi   La     Re        sim     Mi 

Yo creo en tu amor, yo espero en tu bondad, 

La   do#m Re  Mi   Re    Si7       Mi 

yo medito tu ley, Dios de santidad. 

 

 

54. ALELUYA (VERBUM PANIS) 

sim  La/Do  Re       mim  La 

Alle--lu-----ia,  alleluia 

sim  La/Do#  Re     mim fa#m sim 

Alle--lu-----ia,  allelu------ia. 

 

si La/Do#   Re     mim   LA 

Alle--lu-----ia, alleluia,       

si   La/Do# Re     mim fa#m sim 

alle--lu-------ia, allelu-----ia. 

 

sim             La   sim      La     mim    fa#m  Sol La 

Alleluia, alleluia, alleluia,   alleluia,     alleluia. 

sim La sim        La  sim       LA   mim     fa#m  Sol 

La 

Alleluia, alleluia,   alleluia,   alleluia,   alleluia. 

 

 

 

 

55. ALFARERO DEL HOMBRE  

   Sol                        sim                mim 

Alfarero del hombre mano trabajadora 

          Do                           Re 

que, de los hondos limos iniciales, 

         Sol                       sim              mim 

convocas a los pájaros a la primera aurora, 

   Do                             Re 

al pasto los primeros animales. 

   Do     Re                Sol 

al pasto los primeros animales. 

 

De mañana te busco, hecho de luz concreta, 

de espacio puro y tierra amanecida. 

De mañana te encuentro, vigor, origen, meta            

de los sonoros ríos de la vida. 

de los sonoros ríos de la vida. 

 

            mim          sim 

El árbol toma cuerpo, y el agua melodía; 

       mim                         sim 

tus manos son recientes en la rosa; 

  Do                                          Sol 

se espesa la abundancia del mundo a mediodía, 

     Do            lam             Re 

y estás de corazón en cada cosa. 

 

No hay brisa si no alientas, monte si no estás dentro        

ni soledad en que no te hagas fuerte.  

Todo es presencia y gracia;   vivir es este encuentro: 

     Do                  lam                     Re 

tú, por la luz; el hombre, por la muerte. 

   Do     Re                 Sol 

tú, por la luz; el hombre, por la muerte. 

 

   Sol                         

¡Que se acabe el pecado! 

  sim                mim 

Mira que es desdecirte 

          Do                           Re 

dejar tanta hermosura en tanta guerra! 

         Sol                       sim               

Que el hombre no te obligue, Señor, 

mim         Do                              

a arrepentirse de haberle dado 

                  lam            Re 

un día las llaves de la tierra. 

   Do     Re                Sol 

un día las llaves de la tierra. 

 

El árbol toma cuerpo…  
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56. ALGO DE TI EN DIOS HABÍA 

Mi... 

                     La /Mi                 La 

Dios tuvo un día,  carne de Tu carne 

                                               Mi 

y por sus venas Tu sangre circuló 

                       Re   Mi                    La    fa#7m 

había en su mirada, un algo de tus ojos 

              sim                   Re Mi         La  / Mi 

y con Tu amor también amó Su corazón. 

 

           La/Mi             La 

Algo de ti, enDioshabía, 

                          Mi 

Tu mirada Él heredó 

                     Re  Mi                            La         fa#7m 

heredó Tu sonrisa, Tu semblante y Tus gestos 

         sim            Re   Mi    La 

de Tu piel tuvo el mismo color (bis al final) 

 

Mi             La   Mi                   La 

Tú le enseñaste  los primeros pasos 

                                                  Mi 

al que fue senda para la humanidad 

                        Re     Mi                      La    fa#7m 

las primeras palabras, aprendió de Tu boca 

                    sim                Re Mi             La 

Aquél que al mundo dio palabras de verdad. 

 

 

57. ALGÚN DÍA VENDRÁ 

         Sol           sim          Do         Sol 

Algún día vendrá en un caballo blanco 

   Do           lam          Do           Re 

del cielo galopando por la gran ciudad. 

   Sol             sim          Do    Sol 

Y todos lo verán al que crucificaron 

   Do         lam         Do         Re 

llegará como el rayo en una tempestad. 

 

  sim            mim     Do                  Sol 

Algún día vendrá lo estamos esperando 

   lam       Do      lam           Re 

Él dijo que se iba pero volverá. 

   sim           mim              Do        Sol 

Algún día vendrá a enjugar nuestro llanto 

   lam           Do          lam           Re 

y a separar en bandos a la humanidad. 

 

 

 

 

         La           do#m          Re         La 

Algún día vendrá, quizá no tarde tanto 

   Re           do#m          Re           Mi 

deshará los engaños Él que es la Verdad 

         La           do#m          Re         La 

Algún día vendrá como se fue a lo alto 

   Re           do#m          Re           Mi 

y ante Él toda rodilla se habrá de doblar. 

 

  do#m       fa#m      Re           La 

Algún día vendrá y salvará a los santos 

   sim           re          sim           Mi 

y envolverá al malvado en su iniquidad 

   do#m         fa#m      Re               La 

Algún día vendrá el que hizo los milagros 

    

sim           Re          sim      Mi  Re 

dijo que volvería un día y volverá 

rem Mi  La          

¡Maranathá! 

 

 

58. ALMA DE CRISTO (HNA. GLENDA) 

Re       Sol             Re 

Alma de Cristo santificame. 

La             sim   Sol    La   Re 

Cuerpo de Cristo sálvame. 

Re              La    Sol   La     Re 

Sangre de Cristo embriagame. 

Sol                             Re     Sol  La  Re 

Agua del costado de Cristo lávame. 

Re              La     Sol  La   Re 

Pasión de Cristo confórtame. 

Sol             Re     Sol Re 

Oh buen Jesús óyeme. 

Sol                  Re 

Dentro de tus llagas 

La         sim 

escóndeme. 

           Sol                  Re        La 

No permitas que me aparte de ti. 

Sol   La    Re Sol  La  Re 

Del enemigo defiéndeme, 

La                           Re 

y en la hora de mi muerte 

La      Re 

llamame. 

Sol                   Re    La                 sim      Sol          

Y mándame ir a ti para que con tu santos te alabe  

      Re                La           Re 

por los siglos de los siglos. Amén. 
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59. ALMA DE CRISTO (MAZARRASA) 

mim      lam         mim 

Alma de Cristo, santifícame.  

lam       mim     Fa#  Si7 

Cuerpo de Cristo, sálvame 

mim       lam        mim 

Sangre de Cristo, embriágame. 

lam          mim   Si7  mim 

Agua del costado, lávame 

 

     Do                   lam       mim 

Pasión de Cristo, confórtame.  

lam  mim  Fa# Si7 

¡Oh mi buen Jesús óyeme! 

Do           lam mim 

Dentro de tus llagas escóndeme. 

lam mim  Si7 mim 

No permitas que me aparte de ti 

 

Del maligno enemigo defiéndeme. 

En la hora de mi muerte llámame 

E ir a ti, mándame,  

con tus santos yo te alabaré. 

Por los siglos de los siglos, Amén. 

Con tus santos yo te alabaré. 

 

 

60. ALMA MISIONERA 

Re    La           sim        Sol 

Señor, toma mi vida nueva, 

       Re  mim      La 

antes de que la espera desgaste años en mi. 

    Re La      sim          Sol 

Estoy dispuesto a lo que quieras, 

        Re      Sol     La    Re 

no importa lo que sea, tú llámame a servir. 
 

           La       sim Sol 

Llévame donde los hombres necesiten tus palabras 

       Re   Mi      La              Re 

necesiten mis ganas de vivir; donde falte la 

       La    sim          Sol 

esperanza, donde falte la alegría  

 Re     Mi     La     Re 

simplemente, por no saber de ti. 
 

Re   La                       sim  Sol                       Re 

Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo 

  mim            La       Re La                            sim Sol 

tu grandeza Señor. Tendré mis manos sin cansancio,  

                                   Re       Sol     La          Re 

tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. 
 

Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando 

lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera 

condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. 

 
 

61. ALREDEDOR DE TU MESA 

Fa      rem             Fa          

Alrededor de tu mesa 

       rem    Do7    Fa 

venimos a recordar.  

         rem               Fa                

Alrededor de tu mesa 

       rem    Do7     Fa 

venimos a recordar. 

 solm          Do7           lam    rem  

Que tu palabra es camino 

        Fa       solm      Do7  

tu cuerpo fraternidad.  

 solm          Do7             Fa   rem  

Que tu palabra es camino 

          solm      Do7    Fa  

tu cuerpo fraternidad. 

 

   Fa      rem             Fa  

Hemos venido a tu mesa  

rem        solm           Do                +7  

a recordar el misterio de tu amor  

solm                                      Fa  

con nuestras manos manchadas  

  rem                      solm                  Do7  

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. 
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62. ALZAR BANDERAS (SCHÖENSTATT) 

[A] 

Do                                   Sol 

Vamos a abrir la esperanza Señor 

Fa              Sol                 Do 

Vamos que nos falta tiempo 

lam                          mim 

Para tornar nuestras manos en pan 

Fa         Do            Sol 

Para forjar cielo nuevo 

 

[A] 

Vamos a juntar espadas de amor 

Para dejar nuestra huella 

Pisando tierra, llevando el altar 

Y eliminando fronteras 

 

[ B ] 

Fa           Sol        lam         Sol 

Y que el Cielo se cubra de luz 

Fa            Mi         lam        Sol 

Y que la Tierra se llene de cruz 

Fa        Sol          Do   mim  lam 

Pues venimos tu sueño cumplir 

Fa                         Re           Sol 

Congregante por Cristo a morir 

 

Do                              Sib 

Sueña con alzar banderas 

Do              Sol              lam             Sol 

Sueña con Cristo y ponte en su lugar 

mim     Mi7            lam   Sol     Re 

Y que podamos construir ciudad 

fam               Do        Sol 

Con nuestra reina en ella 

Do                        Sib 

Vamos a dejar pisadas 

Do       Sol           lam          Sol 

Y corazones cambiar con amor 

mim       Mi7           lam   Sol   Fa 

Y que lo hecho sea prueba final 

rem                      Sol           lam 

De que Cristo habita mi hogar 

Fa                       Sol             lam 

De que Cristo habita tu hogar 

Fa                       Sol                          Do 

De que Cristo habita en nuestro hogar. 

[ A ] 

Danos las ganas de servir Señor 

Te regalamos los sueños 

Para soñar con tu anhelo de paz 

Y refundar este tiempo 

 

[ B ] 

Y que podamos tu nombre gritar 

Para la Tierra poder conquistar 

Porque tus manos ya no tienen fin 

Padre santo queremos servir 

 

 

63. ALZAD LAS MANOS 

Sol                   mim     Do                     Re 

Alzad las manos y dadle la gloria a Dios (Bis). 

     Sol                  mim     Do      Sol    Re    -7     Sol 

Alzad las manos y alabadle como niños del Señor. 

 

 

  Sol        mim          Do              Re 

Dios dijo a Noé construye una barca (Bis). 

Sol      mim       Do     Sol    Re        +7     Sol 

hecha toda ella de madera como niños del Señor. 

 

Los animalitos subieron de dos en dos 

los elefantes y canguros como niños del Señor. 

 

Jesús es mi amigo, alegre quiero cantar, pues cada 

domingo venimos a celebrar que Él está vivo, que me 

quiere y que conmigo siempre está.  

 

Si llegas al cielo antes que yo (Bis) 

dile a todos esos angelitos que también iré yo. 

 

 

64. AMA 

Do   Fa          Do (la)    Fa            Sol (Do) 

Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará, 

ama y así comprenderás, la alegría de amar. 
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65. ANIMA CHRISTI (FRISINA) 

lam              Fa       Sol     Do rem             lam     Mi       
Anima Christi, sanctifica me. Corpus Christi, salvame. 

lam              Fa      Sol    Fa    lam          rem       lam        

Sanguis Christi, inebria me. Aqua lateris Christi,  

Mi    lam 

lavame. 

 

  lam      Fa         Sol      lam    rem      lam   Fa     Mi 

Passio Christi, conforta me. O bone Iesu, exaudi me. 

   lam    Fa  Sol lam    rem   lam    Mi     lam 

Intra vulnera tua     absconde, absconde me. 

 

Ne permittas a te me separari. Ab hoste maligno 

defende me. 

In hora mortis meae voca me, voca me. 

 

Et iube me venire ad te, ut cum Sanctis tuis laudem 

te per infinita saecula saeculorum. Amen. 

 

 

66. ANTES DE CERRAR LOS OJOS  

Intro: La Mi fa#m La Re La Mi 

 

La                          Mi      

Antes de cerrar los ojos, 

     fa#m                  Mi 

los labios y el corazón, 

     Re                La 

al final de la jornada, 

             Mi                     La 

¡buenas noches!, Padre Dios. 

 

fa#m                           La 

Gracias por todas las gracias 

           fa#m              La 

que nos ha dado tu amor; 

   Re                              Mi 

si muchas son nuestras deudas, 

      Re                fa#m 

infinito es tu perdón. 

    Do                Sol 

Mañana te serviremos, 

         sim              La 

en tu presencia mejor. 

        Do                 Sol 

A la sombra de tus alas, 

         La                     Re 

Padre nuestro, abríganos. 

 

 

 

         sim             fa#m  

Quédate junto a nosotros 

   La                     Mi 

y danos tu bendición. 

 

La                          Mi      

Antes de cerrar los ojos, 

     fa#m                  Mi 

los labios y el corazón, 

     Re                La 

al final de la jornada, 

             Mi                     La 

¡buenas noches!, Padre Dios. 

 

 

67. ANTE SU TRONO 

Sol        Do         Sol     Do Sol        Do Sol      Do 

Ante su nombre todo caerá, toda rodilla se doblará,  

  lam                     Re7 Do              Re7    La7 

Aquél que es Santo, ante el poderoso. ¡Gloria a  

              lam  La7                    Re 

nuestro Rey! ¡Gloria a nuestro Rey! 

 

  Sol                mim lam Re7  Sol      mim   lamRe7 

¡Hosanna en las alturas! ¡Gloria a nuestro Rey!  

 Sol      mim    lam   Re7   Do Re7           Sol 

Santo, Santo es el Señor Jesús, por siempre. 

 

También los ángeles se unen hoy junto a Sión, pueblo 

de Dios, ante su trono para adorar, pues Él está aquí, 

Jesús está aquí. 

 

Señor te amamos, levántanos. Hoy ensalzamos tu 

majestad con toda alabanza y adoración. ¡Ven aquí, 

Jesús! ¡Tócanos Señor! 
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68. ANTICA ETERNA DANZA 

Sol mim lam mim Sol Do Sol 

 

Sol  Re  mim mim Re  Do 

Espigas de oro al viento antigua, eterna danza, 

lam Re mim Re Do la6  Si 

es pan que te ofrecemos en signo de alabanza. 

Uva ya madura, perfume de alegría, 

   lam sim mim 

en vino se trasforma bebida que da vida. 

 

Con el pan y el vino Señor hoy te ofrecemos 

tristezas y dolores, consuelos e ilusiones. 

Frutos del trabajo, confianza en el futuro, 

la fuerza y el deseo para empezar de nuevo. 

 

Fuente de esperanza Dios Padre, Dios cercano 

acoge nuestra ofrenda que aquí te presentamos. 

Dios del universo, reúne a los dispersos 

haciéndonos Iglesia: todos uno en Ti. 

 

 

69. ANUNCIAMOS CON PODER 

Re            fa#m  Sol La 

Anunciamos con poder que Cristo vive, 

Sol   La         sim 

Él es la luz, es el camino, 

Sol    La           sim 

Jesús es nuestro Señor, 

     Sol   Mi     La  (Sol  La Re) 

en medio de nosotros está. (2)  
 

 sim      fa#m Sol      Re 

Nuestros miedos tu Espíritu venció, 

sim         fa#m    Sol            Re 

por tu muerte, la vida nos llegó, 

  sim   Sol     Mi              La 

somos testigos de tu resurrección. 
 

Tú nos llamas a ser comunidad, 

compartiremos con todos nuestro pan, 

te alabaremos por tu fidelidad. 
 

Nos envías con fuerza a proclamar 

tu palabra donde hay oscuridad. 

Nuevos hermanos tu amor atraerá. 

 

 

70. AQUÍ ESTOY YO (J. A. ROMERO) 

Do                                   lam 

No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, 

                 Fa                        Do---Fa---Do 

las cosas que quedan por vivir en ti 

Do                                    lam 

No quiero olvidar las cosas que planeaste para mi 

                    Fa                   Sol---Fa--Sol 

Los sueños que me diste lograre por ti. 

 

    Fa          Do                         Sol 

No tienes que buscar a nadie mas yo quiero ir 

               lam                   Fa                    Sol 

Aquí esta mi tiempo, aquí están mis horas, aquí 

estoy yo 

     Fa          Do                           Sol 

Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir 

                 lam                Fa 

aquí están mis manos, aquí esta mi voz 

            Sol              Fa    Sol 

 Aquí estoy yo,   aquí estoy yo. 

 

Listo quiero estar los dones que me diste voy a usar, 

Los años que me has dado viviré por ti. 

Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar 

haré. 

Lo que me pidas viviré por ti. 

 

 

71. AQUÍ HAY UN MUCHACHO 

Do                        Sol 

Aquí hay un muchacho, 

         lam               mim                 Fa                 Do 

que solamente tiene, cinco panes y dos peces, 

                       Fa            Sol 

mas ¿qué es eso para tanta gente? 

    Do                   Sol 

Aquí hay un muchacho 

        lam                mim                Fa                       Do 

que solamente tiene un corazón dispuesto a dar, 

                       Fa            Sol 

mas ¿qué es eso para tanta gente? 

    lam                   mim            Fa                 Do 

Aquí está este corazón, quiere serte fiel, 

                       Sol     Fa     Sol     lam  Fa  Sol        Do 
mas ¿qué es eso, si no te tiene a Ti, si no te tiene a Ti? 
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Do    Sol     lam-mim        Fa   Sol         Do          Sol 

Toma, este corazón, toma cuanto tengo, cuanto soy. 

Fa                   Sol               Mi                lam 

Toma mi pasado mi presente mi futuro, 

Fa                   Sol              Do 

todo cuanto tengo tómalo (bis) 

 

Mi corazón tomaste, mis panes bendijiste, 

a la gente repartiste y a todos alcanzó. 

     Fa                        Sol          Mi                   lam 

Mi vida está en tus manos y quieres repartirla 

               Fa                                          Sol 

como hiciste con mis panes aquel día, oh Señor. 

 

Aquí están mis palabras, aquí están mis acciones, 

aquí están mis ilusiones, 

mas, ¿qué es eso sin tu amor, Señor? 

Aquí está este corazón que quiere serte fiel 

                      Sol    Fa     Sol     la  Fa  Sol             Do 

mas, ¿qué es eso si no te tiene a Ti, si no te tiene a Ti 

 

Toma… 

 

Aquí está este corazón con mis panes y mis peces. 

            Sol          Fa    Sol  Do 

Toma todo y repártelo Señor. 

 

Toma… 

 

 

72. AQUÍ ME TIENES SEÑOR 

Sol    sim       mim        Sol7     Do 

Aquí me tienes Señor mendigando tu amor 

  lam  Re 

a la puerta de tu corazón, 

Sol       sim            mim   Sol7                            Do 

abierto de par en par siempre dispuesto a escuchar 

 lam Re 

a mi corazón herido, 

Do mim    Re      Do       mim      Re 

que se cansa de amar y tiene que reposar. 

 

Sol        sim         mim           Sol7      Do 

en tu mirada de amor que me transmite el calor 

          lam Re 

la fuerza de tus latidos (bis) 

 

 

 

 

Sol    sim       mim        Sol7     Do 

Dame a comer de tu Pan no quiero sentir ya más 

  lam  Re 

tu ausencia mi Dios amado. 

Sol       sim            mim   Sol7                            Do 

Tú has saciado mi sed, me has ofrecido beber la 

 lam Re 

sangre de tu costado 

Do mim    Re      Do          mim       Re 

que no deja de manar, tu Espíritu que es verdad. 

 

Sol         sim      mim         Sol7          Do 

Ya sólo falta que yo te entregue mi corazón 

              lam              Re 

y te acepte como amigo. 

Sol        sim       mim            Sol7         Do 

Ya solo falta que te entregue mi corazón 

              lam       Re           Sol sim mim Do Re Sol 

y te acepte como mi Señor. 

 

 

73. ARRANCA DE MI PECHO 

Sol  Do9    Sol           Re 

Arranca de mi pecho el corazón de piedra (bis) 

     mim Do Sol       Re 

Y pon en su lugar un corazón de carne 

      mim Do   Sol           Re 

que te sepa alabar, que sea para adorarte. 
 

   mim     Do 

Arranca de mi pecho el corazón de piedra. 

   Sol     Re 

Arranca de mi pecho el corazón de piedra. (bis) 
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74. ASÍ ES DIOS 

Do 

En la oscuridad de la noche 

lam                   mim 

En la tristeza, en la soledad. 

Fa                    Do 

Sólo una luz, Brilla sin ser 

rem                           Sol 

Visible a los ojos del mundo, 

Do 

La del corazón 

          Sol lam mim 

El corazón de Dios 

Fa                                  Do 

Que arde de amor, Lo puedes creer 

rem                       Sol 

Y puedes contar con Él. 

 

Do               Sol                     lam 

Dios, una llama que nunca se apaga 

mim                        Fa 

Un latido eterno de amor, 

rem                            Do 

Algo que no se puede describir 

Sol 

Con palabras. 

Do              Sol          lam        mim 

Una voz, convertida en canción 

        Do          Fa           Do 

Tu vacío, convertido en amor. 

rem 

La paz en el fracaso 

lam 

Y un "Te quiero" a su lado, 

Fa rem(Sol) Sol(Do) 

Ése es Dios, Así es Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75.  AVE MARÍA (CLN) 

lam         Mi          lam              Mi           lam 

Dios te salve, Maria. Llena eres de gracia. 

                         Fa  Sol              lam 

El Señor es contigo. Bendita tú eres 

         Mi               lam                                 Mi 

entre todas las mujeres, y bendito es el fruto 

                          lam 

de tu vientre, Jesús. 

 

lam            Fa   Sol            lam 

Santa María, Madre de Dios, 

Sol               lam        Mi    lam 

ruega por nosotros, pecadores (2) 

   Fa                lam                      Mi    lam 

Ahora y en la hora de nuestra muerte (2) 

 

 

76. AVE MARÍA (CL) 

Do      Fa  Do 

Ave María esplendor de la mañana 

  Fa         Do 

eres humilde y pura es tu mirada 

      Fa  Do 

protege a nuestro pueblo en camino 

  Fa     Sol     Do 

con la ternura de tu fiel amor. 

 

Sol    Do 

Madre mi corazón quiere mirarte. 

Sol     Do  +7 

Haz que pueda escuchar siempre tu voz, 

Fa    Do 

permítenos llevar tu paz a todos 

      Fa   Sol Do 

que puedan conocerte y amarte. 

 

Madre tu que nos cuidas como a hijos 

haz que ningún dolor se pierda en vano, 

lleva esta compañía hacia el destino 

por ti se engendre aquí tu rostro humano. 
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77. AVE MARÍA (VERBUM PANIS) 

Do  Sol      lam  Fa     Do Sol rem Fa        

 Ave    María,         Ave…       

Do  Sol    lam Fa      Do Sol Do 

Ave    María,            Ave… 

                

Do                                         lam              Sol         Fa                       
Madre de la espera y mujer de la esperanza, ora pro nobis. 

Do                                         lam             Sol           Fa                   
Madre de sonrisa y mujer de los silencios, ora pro nobis. 

Do                                          Sol       lam        Fa 
Madre de frontera y mujer apasionada, ora pro nobis. 

Do                                             Sol          Fa     Sol 
Madre del descanso y mujer de los caminos,ora pro nobis. 

 

Ave María…  

 

Do                                        lam            Sol        Fa 
Madre del respiro y mujer de los desiertos, ora pro nobis. 

Do                                      lam             Sol          Fa 
Madre del ocaso y mujer de los recuerdos, ora pro nobis. 

Do                                            Sol          lam         Fa 
Madre del presente y mujer de los retornos, ora pro nobis. 

Do                                        Sol       Fa               Sol 
Madre del Amor y mujer de la ternura, ora pro nobis. 

 

Ave María…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78. AVE MUNDI SPES (FRISINA) 

Re                       La 

Ave mundi spes Maria, 

Sol   Re   mim La 

ave mitis, ave pia, 

Fa#                 sim 

ave charitate plena, 

Sol            mim   La 

Virgo dulcis et serena. 

 

Fa                          Do 

Sancta parens Iesu Christi, 

Sib      Fa         Do 

electa sola tu fuisti 

Sib       Fa    solm La 

ese mater sine viro 

rem   Sib solm      La 

et lactare modo miro. 

 

Angelorum imperatris, 

peccatorum consolatrix 

consolare me lugentem 

in peccatis iam foetentem. 

 

Me defende peccatorem 

et ne tuum des honorem 

alieno et crudeli: 

precor te Regina caeli. 

 

Esto custos cordis mei, 

signa me timore Dei; 

confer vitae sanitatem, 

da et morum honestatem. 

 

Sol  Re   mim   Fa# 

Da peccata me vitare 

sim    Sol    La      Re 

Et quod iustum est amare. 
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79. ¡AY DE MÍ, SI NO EVANGELIZARA! 

Sol      Do        Re      Sol   +7 

¡Ay de mí si no evangelizara! 

          Do         Re         mi  Si7 

sería triste y no podría crecer, quiero cantar, 

  Do          Sol         la(Re) Re (Sol) 

que Tú estás vivo, que Tú reinas, que vives hoy 

 

Do      Re           Sol    Do            Re  mi 

Yo soy testigo de tu obra, cambiaste mi corazón, 

Si7   Do     Sol         Re      Sol 

diste sentido a mi camino y hoy vivo para Ti, Señor 

 

Como Él, seré esclavo de todos, un instrumento en 

manos de Él, en la promesa de sus dones, tendré su 

fuerza y su poder. 

 

 

80. BARRO SEÑOR (MAZARRASA)  

      Sol              Do         Sol    Do mim lam   Sol      

Barro, Señor, quiero ser barro blando 

                        Do              Re 

en tus divinas manos de alfarero, 

Do                    Re             mim 

barro que nada vale por sí solo 

    La7                      Re     Do-remDo 

si Tú no lo modelas con tu genio. 

 

  Sol             Do            Sol  Do Sol 

Sólo barro, Señor, materia prima 

                       Do                        Re 

tal como me creaste, húmedo y fresco 

Do                     Re                      mim 

que de mi pobre barro harás un día 

    La7              Re     Do-remDo 

una obra de arte digna para el cielo. 

   

 Sol              Do                   Sol    Do –mim lam Sol      

Y en todo ello ¿qué tengo yo que hacer? 

                   Do                         Re 

dejarme modelar por Ti, tu esfuerzo 

Do                Re                  mim 

creador irá puliendo las aristas 

        La7                   Re     Do-remDo 

y dando vida a lo que estaba muerto. 

  

 

 

 

  Sol            Do              Sol Do Sol 

Barro, Señor, ser sólo barro quiero 

                          Do                Re 

que nunca pida cuentas a su dueño 

Do                 Re                  mim 

barro que no se seque y sea dócil 

    La7           Re     Do-remDo 

cuando lo aprietes fuerte entre tus dedos. 

 

     Sol                 Do                Sol Do Sol 

Así, poquito a poco, con el tiempo 

                   Do                    Re 

será una realidad aquel proyecto 

Do                       Re                   mim 

que eternamente dibujó en sus sueños 

    La7                Re     Do-remDo 

tu enamorada alma de Arquitecto. 

 

   Sol                       Do            Sol Do Sol 

Y si algún día en el pecado grave 

                                    Do                  Re 

se me hunde el alma y seco me endurezco 

Do                    Re                    mim 

humedéceme pronto con tu gracia 

    La7                           Re     Do-remDo 

hasta que vuelva a ser barro de nuevo. 

 

    Sol               Do            Sol Do Sol 

Y si me rompo frágil y tu empeño 

                           Do                  Re 

ves fracasado en trozos por el suelo 

Do                  Re                     mim 

no me olvides Señor, no me rechaces 

  LA7                        Re    Do-Sol 

vuelve a recomponerme te lo ruego. 

 

              [Sol           Do    Sol] 

Barro, Señor, sólo soy barro. 
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81. BENDECID AL SEÑOR I 

Do     Fa Do       Fa         Do 

Bendecid al Señor (bendecid al Señor) 

Do    Fa    Do 

todos los siervos del Señor  

                 Fa               Do 

(todos los siervos del Señor) 

    Do   rem    mim   Fa    

Alzad vuestras manos en el santuario 

Do        Sol7 Do 

 y bendecid al Señor 

Bendecid al Señor (bendecid al Señor) 

todos los siervos del Señor 

(todos los siervos del Señor) 

Cantad alabanzas en el santuario  

y bendecid al Señor.  

 

 

82. BENDECID AL SEÑOR II 

rem                   solm                              rem 

Bendecid al Señor, servidores del Señor, 

rem                           Do                           lam                      

los que pasáis las horas de la noche en la casa de  

rem 

Dios. 

 

Re7                  solm                                   rem 

Alzad al Él las manos,  bendecid al Señor. 

solm                rem                                                            

Bendito sea Dios, desde Sión,                                      

Do                   lam             rem 

Él, que hizo el cielo y la tierra. 

 

 

83. BENDÍCENOS 

mim    lam 

Bendícenos, Señor, bendice nuestro pan 

          Re7 

y a los que aquí nos vamos a juntar. 

       lam    mim 

Bendice al que sembró y al que lo cosechó 

         Si7     mim 

y al que con tanto amor lo preparó. 

 

 

84. BENDICIÓN DEL AGUA (KIKO) 

     lam 

P.  ¡Oh Dios! 

    rem                                   Mi7 

    que por medio de los signos sacramentales 

       rem                Mi7 

    tú obras con invisible potencia  

                                lam 

    las maravillas de la Salvación. 
 

    lam 

    De muchos modos, 

    rem 

    a través de los tiempos 

    Fa 

    has preparado el agua, tu criatura, 

                                  Mi7 

    para que fuese signo del Bautismo. 
 

    la 

    Desde los orígenes tu Espíritu 

    rem                          Mi7 

    aleteaba sobre las aguas, 

                            Fa                      Mi7  

    para que contuviesen la fuerza de santificar. 
 

    lam 

    Y también, en el diluvio 

    rem                 Mi7 

    has prefigurado el Bautismo, 

                             lam 

    para que hoy como ayer 

    Sol                          Fa  

    el agua señalase el fin del pecado 

                                Mi7 

    y el inicio de la Vida Nueva. 

 

    lam 

    Tú has liberado de la esclavitud 

                             Sol 

    a los hijos de Abraham, 

                                             lam 

    haciéndoles pasar ilesos el Mar Rojo, 

                                           Sol 

    para que fuesen la imagen del futuro pueblo 

                lam 

    de bautizados. 
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    lam                                           Sol 

    Por fin, en la plenitud de los tiempos, 

       lam                                    Sol 

    tu Hijo, bautizado en el agua del Jordán, 

                   Fa                   Mi7 

    fue consagrado por el Espíritu Santo. 
 

    lam                         Sol       | 

    Levantado en la Cruz    | 

                              Fa     | 

    de su costado salió     |  (Bis A) 

                  Mi7          |  

    sangre y agua.           | 

                 lam                         Sol 

    Y después de su resurrección 

                              lam 

    ordenó a sus discípulos: 

                                         Sol 

    "Id y anunciad el Evangelio 

                      lam 

    a todos los pueblos, 
 

 

            lam                                Sol        | 

    bautizadlos en el nombre del Padre,   | 

              Fa                                     | 

    y del Hijo,                                     | (Bis A) 

                          Mi7                         | 

    y del Espíritu Santo"                     | 

 

    lam 

P.  Ahora, ahora Padre, 

                            

Sol 

    mira con amor a tu Iglesia, 

                               Fa 

    y haz brotar para ella 

                             Mi7 

    la fuente del Bautismo. 

 

         lam                 Sol 

    Infunde en este agua, 

                                Fa 

    por obra del Espíritu Santo, 

                              Mi7 

    la Gracia de tu Único Hijo. 

              lam                             Sol 

    para que por el Sacramento del Bautismo 

                              lam 

    el hombre hecho a tu imagen 

                                Sol 

    sea lavado de todos sus pecados 

                                   Fa 

    y, del agua del Espíritu Santo, 

                                Mi7 

    renazca como nueva criatura. 

 

    lam              

    Descienda Padre, 

    rem                              Mi7 

    en este agua, por obra de tu Hijo, 

            Fa                    lam 

    la potencia del Espíritu Santo. 
 

                                                         Sol 

    para que todos aquellos que hoy reciban el 

Bautismo 

                            lam 

    sean sepultados con Cristo. 
 

      la                | 

    y muertos con Él,     | 

         Sol                  | 

    ¡resurjan!          | 

            Fa               | (Bis A) 

    ¡resuciten!           |  

                           Mi7     | 

    a la Vida Inmortal.    | 
 

                                lam 

    Por Cristo, nuestro Señor. 

             lam          Sol          lam 

A.  AMÉN, AMÉN, AMÉN. 
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85. BENDIGAMOS AL SEÑOR 

Sol (Mi)                       mim (do#m) 

Bendigamos al Señor, Dios de toda la creación 

 Do (La)  lam(fa#m)Re(SI)Sol(Mi)  

por habernos regalado su amor. Su bondad y su perdón 

    mim(do#m) Do(La)          Re(Si7)    Sol+7(Mi) 

y su gran fidelidad, por los siglos de los siglos durarán 

 

        Do (La)   Re (Si7)  Sol(Mi) mim(do#m) 

El Espíritu de Dios hoy está sobre mí, 

Do (La)                   Re (Si7)  Sol (Mi) +7 

Él es quien me ha ungido a proclamar, 

Do (La)  Re (Si7)Sol sim mim(Mi sol#m do#m) 

la buena nueva a los más pobres,  

Do(La) lam(Fa#m)Re(Si)/1 

Do(La) Re(Si) Sol(Mi)/2 

la gracia de su salvación.    (bis) 

 

Enviados con poder y en el nombre de Jesús 

a sanar a los enfermos el dolor, a los ciegos la visión, 

a los pobres la verdad, y a los presos y oprimidos 

libertad 

 

Con la fuerza de su amor y de la Resurrección 

anunciamos llega ya la salvación, que ni el miedo ni 

el temor, ni la duda o la presión, borrarán de la paz 

de nuestro corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86. BENDITA ERES TÚ, MARÍA (KIKO) 

mim         Re      mim          Re 

Bendita eres tú, María, entre todas las mujeres, 

     mim  Re    mim 

María, y bendito es tu fruto, María, el fruto de  

    Re       mim      Do     Si7 

tu seno, Jesús. María. Tú has creído. 
 

  mim 

Y cómo es que la madre del Señor,  

 Re         mim 

viene a mí, viene a mí. (bis) 
 

mim    Si7 

Porque apenas he sentido tu voz, 

lam    Si7 

algo se ha movido, dentro de mí, 

lam      Si7 

el niño, ha exultado de gozo. 

mim      Do 

María, bendita María,  

         Si7 

tú has creído en la palabra del Señor 

 

 

87. BENDITA SEA TU PUREZA (HNA. GLENDA) 

Do                    Fa Do    rem                 Fa Sol 

Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea 

        Fa                         Do        Fa                 Sol 

pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza 

   lam                mim    Fa                       Sol 

a ti celestial princesa, Virgen Sagrada Maria 

           lam              mim            Fa            Sol 

yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón 

       lam                mim              Fa               Sol 

mirame con compasión, no me dejes Madre mía 

   Do    Sol              Fa               Sol    Fa Do 

amen, amen, no me dejes madre mía, amen. 
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88. BENDITA SEAS, MARÍA 

Do                      Sol                 lam 

En un silencio profundo tejías plegarias 

                             mim 

a un Dios que escuchaba tus simples 

   Fa                        rem  

palabras, pequeña María,  

                          Sol 

entregada a su amor. 

 

Y en una tarde tranquila rompiendo el silencio, las 

alas de un ángel  

sonaban al tiempo 

que te saludaba de parte de Dios. 

 

mim7       La7              rem            Sol 

Bendita seas María entre toda mujer, 

mim7          La7              rem              Sol 

has encontrado gracia a los ojos de Dios. 

Fa        Sol          Do        mim   lam 

María, Madre suplicante, ayúdame 

Fa                   Sol      Do 

también a escucharlo a Él.(Bis) 

 

Fue la palabra más dulce que tocó la tierra 

la que te propuso cumplir la promesa 

de que nacería nuestro Salvador. 

 

Hágase en mí como has dicho,  

respondiste al ángel, 

y el Santo Espíritu descendió al instante. 

Te habías convertido en Madre de Dios. 

 

mim7       La7            rem          Sol 

Bendita seas María, hija del Padre, 

esposa del Espíritu,Madre del Emmanuel. 

Fa         Sol          Do      mim   lam   

María, madre de Jesús, ayúdame, 

     Fa               Sol      Do   

también a decir... Amén. (Bis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89. BENEDICTUS (ELIZALDE) 

mim  

Bendito sea el Señor Dios de Israel porque 

                                                               Re 

ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos 

 

una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, 

  Do 

según lo había predicho desde antiguo por boca 

                           Si7 

de sus santos profetas…  

 

 

90. BENDITA TÚ (H.A.M.) 

Sol                      sim         lam                     Re 

En tu belleza y humildad Dios se ha complacido(Bis) 

 

          Sol                               sim                 Do 

Bendita Tú, los ángeles te admiran, bendita Tú,  

           lam        Re 

la Trinidad se goza en Ti (Bis) 

 

                 Sol               sim       lam       Re 

Cuando naciste Dios sonrió al mirar tu alma (Bis). 

                mim   Do                        Re  

Huerto cerrado, huerto que Dios inunda con su 

 mim                      Do                                 Re 

gracia, Fuente sellada, fuente que mana el agua  

               mim 

que viene de Dios. 

 

 

91. BENEDICTUS (KIKO) 

    rem 

S.  Bendito sea el Señor 

    solm              rem 

A.  Dios de Israel 
     

S.  Porque ha visitado y redimido a su pueblo 

         solm                          rem 

A.  Suscitando una fuerza de salvación 

             La7                   rem  

    en la casa de David su siervo. 
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          solm                              rem 

S.  Según lo había predicho desde antiguo 

          solm                      rem 

    por boca de sus santos profetas; 

               La7 

    es la salvación que nos libra de nuestros enemigos 

                                      rem 

    y de la mano de todos los que nos odian. 

 

         solm 

    Realizando así 

                                                rem  

    la misericordia que tuvo con nuestros padres, 

            solm                     rem 

    recordando su santa alianza 

             La7  

    y el juramento que hizo 

 

                              rem 

    a nuestro padre Abraham, 

                

                    solm                                      rem 

    de concedernos que, libres de todo temor, 

            La7 

    le pudiéramos servir en santidad y justicia 

                   rem 

    en su presencia 

    La7                                 rem  

    todos los días de nuestra vida. 

           rem 

A. Bendito ... 

   solm 

S.  Y a ti, Niño, 

                                       rem 

    te llamarán profeta del Altísimo, 

                solm 

    porque irás delante del Señor 

                                rem  

    a prepararle sus caminos, 

            La7 

    anunciando a su pueblo la salvación 

                                              rem  

    y el perdón de todos los pecados. 
 

                      solm                            rem 

    Por la entrañable misericordia de nuestro Dios 

                   solm                            rem 

    nos visitará el sol que nace de lo alto 

                   La7 

    para iluminar a los que viven en tinieblas 

                         rem             

    y en sombra de muerte, 

              La7 

    para guiar nuestros pasos 

                                   rem 

    por el camino de la paz. 

            rem 

A. Bendito ... 

 

 

92. BRILLA JESÚS 

Sol          Do 

Brilla, Jesús 

        lam        Re4     Re 

llenanos de la gloria de Dios. 

Sol           Do 

Ven, Jesús, ven 

        Fa           Re 

vence la oscuridad. 

Sol      Do 

Inundanos  

          lam          Re 

de tu gracia y misericordia. 

Sol         Do 

Ven, oh, Señor,  

              lam   Re    Sol 

que tu acción traiga luz. 

                  Do              Sol     Re 

Señor, tu amor es luz que ilumina,  

Sol   Do            Sol      Re 

sobre la oscuridad camina;  

Do    Re    sim       mim 

Jesús, eres luz del mundo 

Do        Re      sim    mim 

sobre nosotros tu verdad. 

Fa         lam  Fa          Re 

Brilla en mi, brilla en mi. 
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93. BUENA MADRE 

Do Sol  lam 

Buena Madre estoy aquí,  

Sol    Fa  rem     Sol 

quiero rezar, te quiero hablar. 

Do      Sol    lam 

Buena Madre has sido tú, 

Sol    Fa  rem  Sol 

con sencillez creyente fiel. 

Fa   Do        Sol 

En tu regazo quiero estar cerca de ti, 

Fa   Do         lam Sol 

como un pequeño te daré todo mi ser acéptalo. 

 

Do Sol  lam  Fa      Do  lam     Do   Sol 

Buena Madre, nuestra Buena Madre 

Do Sol lam   Fa             Sol            Fa   Do 

Buena Madre, nuestra Buena Madre 

 

 

94. BUSCADOR DE ORO 

    Re            La           sim    fa#m 

Buscador de oro por tus venas corre 

   Sol      La          Re 

polvo de sudor y luz, 

                La           sim        fa#m 

y entre tus arrugas un filón se esconde 

   Sol     La         Re 

de amarguras y de cruz. 

                La                 sim        fa#m 

Forjador de sueños, rompedor de moldes 

      Sol    La     Re 

sabedor de ingratitud. 

                  La             sim       fa#m 

Solo en el camino y molido a golpes 

      Sol         La       Re 

te encontraste con Jesús. 

 
   Re     La          sim   fa#m 

QUIEN LO IBA A DECIR,  

   Sol           La             Re 

QUIEN LO IBA A PENSAR 

      La        sim    fa#m      Sol         La        Re 

BUSCADOR DE ORO, ÉL TE IBA A BUSCAR. 

  Re           La       sim   fa#m 

QUIEN LO IBA A DECIR,  

    Sol        La             Re 

QUIEN LO IBA A PENSAR 

        La       sim    fa#m    Sol         solm       Re 

BUSCADOR DE ORO, ÉL TE IBA A ENCONTRAR. 

    Re            La           sim    fa#m 

Bebedor de engaños, vividor de horrores 

   Sol      La          Re 

de la peor esclavitud, 

                La           sim        fa#m 

la que va por dentro, te libró aquel hombre 

   Sol      La          Re 

que colgaba de una cruz. 

                        La           sim                fa#m 

Muerto entre los muertos, pobre entre los pobres 

   Sol      La          Re 

sólo te quedabas tú. 

                La                        sim        fa#m 

Rumbo a ningún puerto, pescador sin nombre 

   Sol      La          Re 

te encontraste con Jesús. 

 
   Re      La          sim   fa#m 

QUIEN LO IBA A DECIR,  

   Sol           La             Re 

QUIEN LO IBA A PENSAR 

             La  sim  fa#m      Sol      La    Re 

TUS REDES VACÍAS, ÉL LAS FUE A LLENAR 

   

 Re      La          sim   fa#m 

QUIEN LO IBA A DECIR,  

   Sol           La             Re 

QUIEN LO IBA A PENSAR 

      La        sim    Fa#m      Sol         Solm        Re 

PESCADOR DE HOMBRES, ÉL TE FUE A 

PESCAR. 
 

    Re            La           sim    Fa#m 

Vendedor de cielos, comprador de soles 

   Sol      La          Re 

soñador de juventud, 

                La           sim        Fa#m 

que pasaste el tiempo marchitando flores 

   Sol      La          Re 

corroído de inquietud. 

                      La           sim    Fa#m 

Te llegó el desierto, te alcanzó la noche 

   Sol      La          Re 

bajo el peso de la cruz 

                La           sim        Fa#m 

y caíste al suelo, pescador sin norte, 

   Sol      La          Re 

ese norte era Jesús. 

 
   Re      La          sim   Fa#m 

QUIEN LO IBA A DECIR,  

   Sol           La             Re 

QUIEN LO IBA A PENSAR 

      La        sim    Fa#m      Sol         La        Re 

PESCADOR SIN NORTE, ÉL TE FUE A PESCAR. 
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   Re      La          sim   Fa#m 

QUIEN LO IBA A DECIR,  

   Sol           La             Re 

QUIEN LO IBA A PENSAR 

      La        sim    Fa#m      Sol         La        Re 

BUSCADOR DE ORO, ÉL TE FUE A BUSCAR. 

   Re      La          sim   Fa#m 

QUIEN LO IBA A DECIR,  

   Sol           La             Re 

QUIEN LO IBA A PENSAR 

      La        sim    Fa#m      Sol         Solm        Re 

BUSCADOR DE ORO, ÉL TE IBA A ENCONTRAR. 

      La        sim    Fa#m      Sol         Solm      Re 

BUSCADOR DE ORO, ÉL TE IBA A ENCONTRAR. 

 

95. BUSCANDO REFUGIO 

Sol   Sol9   

Buscando salida de la tempestad, 

Si7    mim 

buscando refugio me vine a encontrar, 

 lam  Do 

con un paraíso, con una ciudad, 

 lam  Re 

inimaginable te voy a contar. 

Llegué muy cansado y sin fuerzas en mi, 

pensaba que ya no podría resistir, 

       lam                       Do 

quería tan sólo una tregua tomar, 

        lam                      Re 

por sólo un momento quería descansar. 

 

 Do  Re        mim 

Y me recibió un hombre incomparable, 

 Do lam  Do Re/Re7 

“Te he estado esperando”, me dijo y me sonrió, 

 Do Si7   mim 

y me llevó a un río cristalino, 

  

Do  Sol lam Re/Re7 

y en él lavó las heridas que el camino me causó, 

 Do  Re     mim 

y me alimentó del árbol de la vida, 

Do  lam      Do         Re/Re7 

y puso en mis espaldas un manto de perdón. 

Do  Si7   mim 

“Te puedes quedar” me dijo “si deseas,  

 Do  Sol lam        Re 

es para ti, lo que miras con mi sangre lo compré”, 

  Do  Sol     lam   

entonces pude ver, las heridas de sus manos  

Re 

y sus pies 

  Sol 

que por mí sufrió. 

96. CAIGA SOBRE LA TIERRA (RCC) 

mim                   Re                         Do 

Caiga sobre la tierra reseca del hombre tu lluvia mi  

Si7      mim                  Re                               Do 

Dios. Sopla en las estancias cerradas de mi alma tu 

                   Si7        Do                                      Re 

tu viento Señor. Y quema con tu fuego las zarzas que  

               Sol                        Si7      Do 

impiden crecer tu palabra en mí. Rompe con  tu  

                   Re                             Sol 

espada los hierros que me atan, que rompa mis 

            Si7 

muros Señor. 

 

 Do                          Re                       mim 

Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Dios (2) 

 

Baja a los infiernos oh Cristo y rescata a los hijos de 

Dios. Unge con tus aceites benditos la herida de su 

corazón. Y rasga con tu muerte el velo del templo, 

que tiemble la tierra Señor. Entre en el santuario la 

luz de la vida que veamos tu rostro Yahvé. 
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97. CAMINO DE EMAÚS (MAZARRASA) 

La  mi        La   

Íbamos dos, camino de Emaús, 

Sol      Re          La 

entristecidos discutiendo, 

La   mi            La   

y sucedió, que vimos a Jesús, 

Sol       Re        La 

y no supimos conocerlo. 
 

El preguntó:¿qué cosas discutís?; 

dijimos lo del nazareno 

muerto en la cruz, en plena juventud, 

aún no podemos entenderlo. 

 

La                mi                 

Era Él, el Mesías de Israel,  

Sol    Re 

muchos llegamos a creerlo 

La   mi 

Y ahora que ya hace tres días que fue 

Sol         Re 

sacrificado por el pueblo 

 

Él respondió que así debía ser;  

estaba escrito su tormento 

y reavivó nuestra apagada sed;  

el corazón latía por dentro 

 

Quédate con nosotros, quédate, ven y comparte 

nuestro techo. Quédate con nosotros quédate, 

la oscuridad está cayendo. 

 

Él sonrió y entró para cenar. partiendo el pan y 

bendiciendo. Nos lo entregó, diciendo nada más, 

“tomad comed este es mi cuerpo”. 

Y después ya no le pudimos ver; pero sabíamos que 

dentro. Él está con nosotros y esta vez, resucitado de 

los muertos. 
 

Quédate con nosotros, quédate, y cúranos que 

estamos ciegos, para ver con los ojos de la fe, 

así te reconoceremos. Quédate con nosotros a 

comer, reanima nuestro desaliento. Quédate con 

nosotros a comer, y deja que se pase el tiempo. 

98. CAMINO, VERDAD Y VIDA 

Sol                                mi 

No se turbe vuestro corazón, 

                 Do     lam                     Re 

¿Creéis en Dios?, creed también en mí, 

                   Sol                   mi 

pues subo al cielo, donde mi Padre, 

               lam               Re 

a prepararles un lugar allí. 

 

         Do               Sol 

Y al final yo volveré 

             lam             Re 

para llevaros conmigo. 

                 Do                   Sol 

Yo soy Camino, Vida y Verdad, 

                    la7m     Re      Sol 

nadie va al Padre sino por Mí. 

 

Y los que coman de mi carne, 

tendrán vida y yo los resucitaré, 

para que un día, junto a María, 

gocen del cielo por una eternidad. 

 

 

99. CANCIÓN AL CORAZÓN DE JESÚS 

(SCHÖENSTATT) 

Re                      Sol      La       Re 

Quiero hablar de un amor infinito 

La            Re                Re7 

Que se vuelve niño, frágil 

Sol              Mi              La 

Amor de hombre humillado. 

Do            Sol          Do      La       Re La 

Quiero hablar de un amor apasionado. 

 

Con dolor carga nuestros pecados 

Siendo Rey se vuelve esclavo. 

Fuego de amor poderoso 

Salvador, humilde, fiel, silencioso. 

 

Re                            La 

Amor que abre sus brazos de acogida 

Do                              Sol Do Sol 

Quiero hablar del camino hacia la vida. 

Re             Sol        Do         Re 

Corazón paciente, amor ardiente. 

Mi         La                             Fa#         Si7Mi 

Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. 
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Re                      Sol      La       Re 

Quiero hablar de un amor generoso 

La            Re                Re7 

Que hace y calla mora a todos 

Sol              Mi              La 

Buscándonos todo el tiempo 

Do            Sol          Do      La       Re La 

Esperando la respuesta, el encuentro. 

 

Amor que... 

 

Quiero hablar de un amor diferente 

Misterioso, inclaudicable, 

Amor que vence en la cruz. 

Quiero hablar del corazón de Jesús. 

 

Mi                             Si 

Amor que abre sus brazos de acogida 

Re            La           Re                  La 

Quiero hablar del camino hacia la vida. 

Mi            La          Re          Mi 

Corazón paciente, amor ardiente. 

Fa#       Si                         Sol# Do# Si Mi 

Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. 

 

 

100.  CANTA ALELUYA 

la    Mi         la   Mi la   mi             Mi  +7 

Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. 

la   Sol     Fa         Do    la  Mi     la  Mi 

Canta aleluya, canta aleluya. Canta aleluya al Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101. CANTAD CON GOZO 

Do                      Sol    

Cantad con gozo, con ilusión,   

Fa       Sol        Do 

ya se acerca el Señor 

 

Do       Fa  Do 

Os anunciamos el gozo de adviento 

   Sol   Do 

con la primera llama ardiendo: 

Do                     Fa Do 

se acerca el tiempo de salvación, 

     Sol            Do 

disponed pues la senda al Señor. 

 

Os anunciamos el gozo de adviento 

con la segunda llama ardiendo; 

el primer ejemplo Cristo nos dio 

vivid unidos en el amor. 

 

Os anunciamos el gozo de adviento, 

con la tercera llama ardiendo; 

el mundo vive en la oscuridad, brille con esta 

claridad. 
 

Os anunciamos el gozo de adviento, 

mirad la cuarta llama ardiendo, 

el Señor está cerca, fuera el temor, 

estar a punto, es lo mejor. 
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102. CANTA, OH LENGUA (FRISINA) 

Sol  lam     Sol           mim              Sol 

Canta, oh lengua el glorioso misterio: 

Re               mim Sol 

la preciosa Sangre y el precioso Cuerpo. 

Sol                     lam                        Sol 

Quien nació de Virgen, Rey del universo,  

Do                Sol                   lam           Re 

por salvar al mundo dio su Sangre en precio. 

 

Sol Do Sol  Do      Re      Do          Sol      lamReSol       

Este santo Sacramento con fe sincera adoremos.      

 

Se entregó a nosotros, se nos dio naciendo 

de una casta Virgen; y, acabado el tiempo, 

tras haber sembrado la palabra al pueblo, 

coronó su obra con prodigio excelso. 

 

Fue en la Última Cena, ágape fraterno,  

tras comer la Pascua según mandamiento, 

con sus propias manos repartió su Cuerpo, 

lo entregó a los Doce para su alimento. 

 

La Palabra es carne y hace carne y cuerpo 

con palabra suya lo que fue pan nuestro. 

Hace Sangre el vino, y, aunque no entendemos, 

basta fe si existe corazón sincero. 

 

Adorad postrados este Sacramento. 

Cesa el viejo rito; se establece el nuevo. 

Dudan los sentidos y el entendimiento: 

que la fe lo supla con asentimiento. 

 

Himnos de alabanza, bendición y obsequio, 

por igual la gloria y el poder y el reino. 

Al eterno Padre, con el Hijo eterno 

y el divino Espíritu que procede de ellos. 

 

Sol Do Sol  Do      Re      Do          Sol      lamReSol       

Este santo Sacramento con fe sincera adoremos 

(2).      

   Sol Do Sol 

Amén. 

 

 

103. CARA A CARA 

Sol                                   mim 

Solamente una palabra, solamente una oración 

               Do                   dom                  Re 

cuando llegue a tu presencia, oh Señor. 

 

  

               sim                                         Do    sim                       

No me importa en qué lugar de la mesa me hagas                       

Do                            mim     lam               Re 

sentar o el color de mi corona, si la llego a ganar. 
 

Solamente una palabra si es que aún me queda voz 

y si logro articularla en tu presencia; 

no te quiero hacer preguntas, sólo una petición 

y, si puede ser a solas, mucho mejor. 
 

         Do             Re             sim  Mi 

Sólo déjame mirarte cara a cara 

         Do                        Re               sim  mim 

y perderme como un niño en tu mirada 

           Do                 Re                     sim        mim 

y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada 

                  Do                  lam                      Re 

porque estoy viendo al Maestro cara a cara. 
 

Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada, 

quiero amarte en el silencio y sin palabras 

y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, 

sólo déjame mirarte cara a cara. 

 

Solamente una palabra… 
 

Sólo déjame mirarte cara a cara 

aunque caiga derretido en tu mirada; 

derrotado y en el suelo, tembloroso y sin aliento 

aún te seguiré mirando, mi Maestro. 
 

Cuando caiga ante tus plantas de rodillas / déjame 

llorar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo 

y que nadie me lo impida 

que he esperado este momento toda mi vida. 

 

 

104. CELEBRAD A CRISTO (RCC) 

Re    Sol     La         Re       Sol La 

Celebrad a Cristo, celebrad (3) 

Re    Sol     La          Re 

Celebrad a Cristo, celebrad. 

 

        La       sim     La           sim 

¡Él resucitó! ¡Él resucitó y por siempre vivirá! 

        La       sim           La 

¡El resucitó! ¡Él resucitó! Vamos a celebrar 

        Re Sol La 

que el Señor resucitó. 
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105. CELEBREMOS UNIDOS  

Do        Fa              Do 

Celebremos unidos a la Virgen María, 

                 lam         Do        Fa    Sol 

porque estábamos ciegos y nos dio a luz el día 

      Fa         Do       Sol7 Do 

porque estábamos tristes y nos dio la alegría. 

 

Do     Fa 

Mujer tan silenciosa y encumbrada ahora más 

          Do       lam                Do 

que el sol, tú nutres con la leche de tu pecho 

     Fa   Sol 

al que es tu creador. 
 

Lo que Eva en una tarde misteriosa, buscando 

nos perdió; tú Madre lo de devuelves florecido 

en fruto salvador. 
 

Tú que eres blanca puerta del rey sumo, 

morada de la luz, la puerta nos abriste de los 

cielos al darnos a Jesús. 

 

 

106. CERCA DE TI 

Do  Sol      Fa       Do              Sol +7 

Cerca de ti Señor, yo quiero estar 

Do  Sol      Fa               Do  Sol   Do 

tu grande eterno amor, quiero gozar. 

Do   Fa     Do          Fa           Do      Sol 

Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, 

Do    Sol        Fa        Do     Sol         Do 

hazme tu rostro ver, en la aflicción. 

 

Mi pobre corazón inquieto está 

por esta vida voy, buscando paz. 

Más solo tú Señor, la paz me puedes dar,  

cerca de ti Señor, yo quiero estar. 
 

Pasos inciertos doy, el sol se va,  

más si contigo estoy, no temo ya. 

Himnos de gratitud, alegre cantaré, 

y fiel a ti Señor, siempre seré. 

 

Día feliz veré, creyendo en ti,  

en que yo habitaré cerca de ti. 

Mi voz alabará tu santo nombre allí 

y mi alma gozará cerca de ti. 

 

107. CERCA DE TI  

Sol 

Si decidiera negar mi fe   

mim 

y no confiar nunca más en él    

           lam      mim             Do Re  

no tengo a donde ir,    no tengo a donde ir.   

   

Si despreciare en mi corazón    

la santa gracia que me salvó   

no tengo a dónde ir,   no tengo a dónde ir.   

 

        mim                    Do 

Convencido estoy que sin tu amor   

                    Re  

se acabarían mis fuerzas   

    lam                     mim                          Re                    

y sin ti mi corazón sediento se muere se seca.   

   

Sol           Re   lam            mim   

Cerca de ti,     yo quiero estar   

Do           Sol                                Re   

de tu presencia no me quiero alejar.   

  Sol           Re   lam            mim   

Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar   

Do           Sol                     Re   

de tu presencia no me quiero alejar.   
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108. CIELO NUEVO, TIERRA NUEVA 

(H.A.M.) 

mim 

Cielo nuevo, tierra nueva, 

lam 

cielo nuevo tierra nueva, 

Re 

cielo nuevo, tierra nueva, 

Sol       Si7 

nuevos, nuevos. 

 

mim                            lam 

Yo mismo secaré tus lágrimas, 

      Re7                                    Sol           Si7 

la muerte y la tristeza ya no existirán jamás  

  mim                                lam    

porque he aquí que todo nuevo Yo lo hago, 

     Re7     Sol Si7 

nuevo, nuevo. 

 

Cielo nuevo… 

 

Todos tus deseos más profundos  

conozco bien y con mi Amor serán saciados,  

no temas porque soy tu Padre – dice el Señor –  

soy Dios bueno. 

 

Tu corazón de piedra arrancaré,  

un corazón de carne te daré,  

la fuerza de mi espíritu infundiré.  

Por siempre en tu interior. 

 

Todo el amor que tengo te daré,  

con él tu corazón serenaré  

porque en mi amor Yo nunca sólo quiero estar,  

Yo te amo, mi pequeña. 

 

Cielo nuevo, tierra nueva… 

 

Cielo nuevo, tierra nueva,  

corazón nuevo, nuevo,  

nacido del espíritu. 

 

 

 

Cielo nuevo, tierra nueva,  

vida nueva, nueva,  

en Dios sumergida. 

 

Cielo nuevo, tierra nueva,  

hombre nuevo, nuevo,  

creación nueva. 

 

 

109. CLAMAMOS A TI 

mim         Do Re    mim 

Clamamos a ti, oh Señor, clamamos a Ti (3) 

mim         Do Re mim 

Clamamos a ti, oh Señor, óyenos. 

          Do     Re        mim 

Sedientos de tu unción, te adoramos. 

  Do         Re        mim 
Tócanos con poder, inunda nuestro ser, te necesitamos 

 

 

110. COMO AGRADECER (FSCC) 

lam                   Do           Sol                rem                      

Cómo agradecer a tu Corazón el deseo que has puesto  

lam      Fa               Sol             lam Fa                Sol             

en mí de quererte cada día más, de querer entregarte  

   lam      Fa              Sol         Do 

la vida, de querer ser sólo suya. 

    

 

   lam          Do                        Sol                rem             

Nada en el Cielo he dejado Mío, me doy a ti todo  

  lam      Fa        Sol           lam Fa       Sol            lam           

entero date a mi toda entera, ríndete a mi Corazón,  

Fa       Sol            lam     Fa     Sol         lam  Fa            

quiero que seas mía sólo y siempre mía, mía,  

       Sol        Do 

siempre mía. 
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111. COMO ANTES (SCHÖENSTATT) 

Do                            Sol       lam Fa  

Como antes más que antes amor  

                Do             Sol          lam Fa  

sopla tu viento ven espíritu de amor,  

                Do             Sol           lam          Fa  

enciende el fuego que da vida en comunión  

                       lam          rem Sol Do  

siembra tu huerto, inunda mi corazón.  

 

Como antes más que antes amor  

sopla tu viento ven espíritu de amor,  

alienta el alma, da esperanza, da calor  

tú me conoces y me amas como soy...  

 

Do Sol lam Fa Do Sol lam Fa  

Como antes más que antes,  

Do Sol lam Fa Do Sol lam (La7)  

como antes más que antes.  

 

 

112. COMO EL ÁGUILA REAL 

Do           mim 

Como el águila real, como luz en el cristal, 

   Fa     fam     Do  Sol 

como el sol cuando amanece, como el mar. 

 Do   mim 

Como la vida al pasar, como barco al navegar, 

         Fa   fam  Do 

como la risa del niño en el hogar. 
 

    rem Sol Do lam             rem Sol Do 

Así eres tú, María, como Jesús quería,  

     rem Sol  Do  lam rem Sol  Do 

Señora y Madre mía, a ti te veré un día. 

 

Como agua de manantial, como sangre y como sal, 

como estrella que me enseña a caminar. 

Como puerto en temporal, como vía sin final, 

como fuego que no se puede apagar. 

 

Fuerza en mi debilidad, lámpara en mi oscuridad 

y sendero que me lleva a la Verdad. 

La esperanza de mi andar, la razón de mi cantar, 

la causa de mi alegría y de mi paz. 

 

 

Montaña por escalar, nieve blanca sin pisar, 

cumbre y meta donde yo quiero llegar. 

Tú, la Madre virginal, Tú la Reina celestial 

concebida sin pecado original. 

 

113. COMO EL NIÑO (AL CAER LA TARDE) 

La                              Mi 

Como el niño que no sabe dormirse 

         fa#m                             Mi 

sin cogerse a la mano de su madre, 

  Re                                  La 

así mi corazón viene a ponerse 

Re                            Mi 

sobre tus manos al caer la tarde. 

 

Como el niño que sabe que alguien vela 

su sueño de inocencia y esperanza, 

así descansará mi alma segura, 

sabiendo que eres tú quien nos aguarda. 

 

Tú endulzarás mi última amargura, 

tú aliviarás el último cansancio, 

tú cuidarás los sueños de la noche, 

tú borrarás las huellas de mi llanto. 

 

Tú nos darás mañana nuevamente 

la antorcha de la luz y la alegría, 

y, por las horas que te traigo muertas, 

tú me darás una mañana viva. 
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114. COMO LAS TIENDAS DE QUEDAR 

(RCC) 

mim     Do       Re 

Como las tiendas de Quedar negra soy negra soy. 
 

  Sol      

Y si mi amado bella ve vio,  

    Do          Si7 

no reparéis en mi negrura; 

 Sol 

de lino blanco me engalanó,  

   Fa#    Si7 

decidle, enferma estoy de amor 

 

   mim  Sol        lam          mim 

Que me bese, que me bese con el beso de su boca. 

        Si7  mim 

Llévame en pos de ti, amado. (2) 

 

 

115. COMO EL PADRE ME AMÓ 

Re     La  sim  Sol La 

Como el Padre me amó, yo os he amado. 

Re     La  sim  Sol       La  Re 

Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. 

 

sim       Re    Sol  La       Re 

Si guardáis mis palabras, y como hermanos os amáis, 

fa#m          sim        Sol        mim   La 

compartiréis con alegría, el don de la fraternidad. 
 

Si os ponéis en camino, sirviendo siempre a la 

verdad, fruto daréis en abundancia, mi amor se 

manifestará. 
 

No veréis amor tan grande, como aquél que os 

mostraré 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. 

 

 

 

 

116. COMO TUS BRAZOS  

Sol  sim    mim 

Aquí estamos ya junto a ti, 

Do  sim    lam 

hoy nos has llamado a esta ciudad, 

Sol  sim    mim    La7   Do    dom   Sol 

y has querido Tú estar aquí porque nos amas. 
 

La esperanza que tu nos das  

dentro de nosotros fuego es; 

nos ayudará a incendiar y a dar amor a todos. 

 

Do            Re          Sol      mim 

El camino no lo haremos solos, 

Do                 lam         Re 

con nosotros caminarás, 

Do           Re           Sol  sim    mim 

junto a ti seremos como tus brazos 

Do       la  Re7 

abiertos a la humanidad. 

 

Do                   Re        Sol      mim 

Y cuando el andar se nos haga duro, 

Do                 lam         Re 

con nosotros siempre estarás, 

Do           Re           Sol  sim    mim 

llevaremos a todos tu mensaje, 

Do         Re  Sol 

anuncio de paz y de amor. 

 

Gran testigo de la verdad y de la justicia defensor, 

vas como una luz y no te has de cansar de amar. 
 

Eres Tú un amigo muy fiel, 

vives siempre por la humanidad, 

tienes gran predilección por los que están lejanos. 
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117. COMO UN NIÑO, REIRÉ 

(SCHÖENSTATT) 

Re                     Do9       Sol                                    Re 

Como el rio de vida que brota del corazon de un 

volcan 

               Do9       Sol                                              Re 

Y las aguas cristalinas de las montañas que bajan al 

mar 

Do9           Sol                             lam                      Re 

Al compas del sonido del viento, que recorre mi 

tierra 

             Sol                          Re 

Que expresen mis labios la voz de mi alma 

Si7                                mim 

un canto de gozo del que me habita 

                Do                        lam 

Que expresen mis labios la voz de mi alma, 

Si7                        Do        lam                                Re 

un canto de gozo fuerte y vibrante del que me habita 

 

Do9 - Sol - Re 

 

Do9              Sol       Re 

Al haz de su luz las aves cantan, 

Do9        Sol             Re 

los que conocieron el dolor en el descansan 

Si7                 mim           Do      lam                       Re 

Has visto el sol en el horizonte, el atardecer en el 

mar. 

Do9             Sol         Re                    Do Re Sol   Re4 

El que todo ha creado para el, con mi voz ha de 

cantar 

 

Sol               Re                 Si7           mim 
Reire como un niño, reire, Subire a sus brazos subire, 

Do                   lam 

Mis ojos abrire, colmados de su amor. 

 

Si7                     mim 

Llorare la alegria de encontrar a mi padre, 

Do         lam        Re                    Do remRe4 

cansado de juegos dormire, arrullado por su voz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

118. COMO UN NIÑO (RCC) 

    Sol              Do                   Re  

Señor, mi corazón no es ambicioso,    

    Sol             Do           Re  

Señor, ni mis ojos altaneros, 

               mim          sim 

yo no pretendo grandezas 

           Do     lam   Re    

Que superan mi capacidad. 

 

    

 Sol              Do                    Re 

Señor, mi corazón no es ambicioso, 

    Sol            Do             Re 

Señor, ni mis ojos altaneros, 

               mim            sim             Do 

Sino que acallo y modero mis deseos 

               mim                   sim 

Como un niño en brazos de su madre,  

   Do               lam              Re    

Así mi corazón  espera en ti, Señor. (2) 

 

                  Sol             mim 

Espera, Israel, en el Señor. 

                 Do  lam            Re 

Espera, Israel,     en el Señor. 

      mim   

Ahora y por siempre,  

    Do         Re           Sol    

Espera, Israel, en Dios.(2) 
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119. CON ELLA SE PUEDE (MAZARRASA) 

Sol   mim   sim 

Con Ella se puede llegar hasta el fondo del mar, 

Do  Re 

volar hasta el cielo;  

Sol         mim  sim 

con Ella se puede reír en lugar de llorar, 

Do  Re sim mim    Do 

y hacerte pequeño, saber esperar que hará 

        Re     Sol 

realidad  nuestros sueños 
 

        Do       Re Sol          

Con Ella se puede lograr,  

       Do      Re            Sol  

con Ella se puede lograr 

       Do       Re  sim        mim 

con Ella se puede volver a empezar, 

       Do Re Sol 

con Ella se puede llegar. 
 

Con Ella se puede pasar a través del cristal detrás del 

espejo; con Ella se puede nacer para la eternidad 

aún siendo ya viejo, tu Madre será, 

porque Ella dio a luz la Verdad. 
 

Con Ella se puede lograr, con Ella se puede 

lograr, con Ella se puede jugar a ganar, 

con Ella se puede llegar. 
 

Con Ella se puede vivir sin mirar para atrás, 

perdiendo ya el miedo; 

con Ella se puede comer hasta hartarse de pan 

y hacer vino añejo del agua normal 

porque Ella de Dios es reflejo. 

 

 

120. CON ESTE AMOR TAN LOCO 

mim    Do    Re    

Con este amor tan loco,  

        Sol Si7           mim 

con que nos amas, enciéndenos. 

 

 

121. CONFÍO EN TI (C. DORADO) 

mim  Re                      Do 

En el centro más profundo de mi ser, 

    lam           Do               Re 

el deseo más sincero es amarte, 

mim                                         Re  

y aunque no hago el bien que quiero, 

               Do                 Sol 

y hago el mal que no quiero, 

lam       Do         Re 

confío en tí, mi Dios. 

 

 Do Re mim     Do-remmim 

Confío en Ti, confío en Ti, 

Do  Re mim      Do-lam-Re 

Confío en Ti, confío en Ti. 

 

mim                              Re         Do              

No recuerdo un sólo día en que no te  

Sol       lam              Do                   Re 

haya fallado, ni recuerdo un sólo día sin tu Amor. 

mim                                         Re 

y aunque encuentro en mí el deseo 

Do                                Sol 

son mis fuerzas las que anhelo 

lam                        Do                Re 

sólo puedo abandonarme a tu Amor. 

 

 

122. CON GOZO AL SEÑOR CANTARÉ 

Sol  Do   Sol   Do   Re 

Con gozo al Señor cantaré, exulte mi alma en Dios 

     Do         Sol             mim   Do 

porque me ha cubierto con su manto de salvación. 

 

      Sol 

Y como brotan manantiales de la roca. 

Do               Sol 

Y como caen con su fuerza las cascadas, 

Re        Do Sol 

Así manará, así manará, mi boca en alabanzas. 

 

Bendice al Señor todo mi ser, 

se alegra mi rostro en Dios 

porque me ha regado con su agua de bendición. 
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123. CON LO QUE SOY 

Sol         sim   mim        sim 

Con lo que soy vengo ante ti, 

Do         Re  Sol Re 

mi vida está en tus manos, tómala. 

Sol       sim  mim       sim     Do 

Tú sabes bien, Señor que soy, obstáculo 

        Re Do      Re 

en tu obra, sin méritos ni fuerzas. 
 

        Sol             sim     

Pero Tú me has querido asociar  

Do       Re         Sol    +7 

por amor a tu labor 

     Do       Re             sim 

y tenerme siempre junto a Ti, 

        Mi  lam Re 

siempre juntos Tú y yo, Señor. 

Sol        sim Do Re  

Yo quiero ser tu servidor,    

Sol            Si                  Do 

Yo quiero ser tu servidor 

sim      Do   Sol  Re 

esclavo que no sabe lo que hacer sin su Señor. 

Sol       sim  Do Re 

Yo quiero ser tu servidor. 

Sol      sim  Do 

Vivir tan sólo de tu amor, 

sim     Do     lam                  Re7 

sentir la sed de almas, que me infunde tu calor. 
 

Quieres contar con mi labor, 

pudiéndolo Tú todo y nada yo. 

Mira Señor, mi corazón y enciende en él el fuego 

que nace en tu presencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124. CON MANOS VACIAS 

  Re                      Sol 

Con manos vacías vengo a Ti 

La                sim        

no tengo nada que darte 

mim                          sim 

no hay nada de valor en mi 

Sol    mim               La 

no puedo impresionarte. 

 

Te puedo entregar mi corazón  

pero esta quebrantado 

recíbelo mi buen Pastor 

Tu puedes restaurarlo 

 

Sol          La                         sim 

Pongo mi vida a tu servicio Señor, 

Sol          La                            sim 

no será mucho pero la entrego hoy 

Sol          La                        sim 

Y si mis manos hoy vacías están 

mim        fa#m              sim      La        Sol 

puedes llenarlas con tu gran poder y Amor 

La                      sim 

usa mis manos Señor. 
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125. CON MARÍA AL CIELO (JRC) 

lam                        Sol              Fa     

Cuando sea de noche en ti, 

                        Sol 

sin más ganas de seguir, 

lam              Sol        Fa Sol 

alza la mirada al cielo. 

Do                   Sol         Fa 

Porque allí una luz brillará, 

                    Sol    Do 

tu camino guiará, ¡Ya no temas!  

  Sol             Fa                   Mi  

porque a tu lado siempre está. 

 

Do                 Fa  Sol  Do 

Con María al cielo 

Do                Fa       Sol    Do 

peregrinos somos al andar. 

Fa                    Mi 

Al seguir la estrella 

lam                  Fa   lam 

que el camino guiará, 

         Fa                 Sol 

solo a ella has de mirar. (2) 

 

Fa                 Sol    lam  (Sol Do) 

A María has de mirar. 
 

lam                        Sol              

Como Madre te cuidará 

Fa            Sol 

y a Jesús te llevará. 

lam                      Sol     Fa Sol 

Te acompaña cada día, 

Do                   Sol         Fa 

y al mirar sus ojos verás 

                      Sol           

su ternura y su bondad. 

Do              Sol          Fa  

Ella nuevo todo lo hará 

         Mi 

¡Mírala! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126. CONFIAD 

Intro: Do  Sib  Fa  Sol  Do  Sib  Fa  Sol  Do 

 

Sib Fa      Do                     Fa 

No temáis ni estéis inquietos 

          Sib Fa                Sol 

aunque no     me podáis ver 

Do              Fa 

porque yo salí del Padre 

Sib Fa       Sol 

y con Él  debo volver. 

 

Do                        Sib Fa 

A pesar de la tristeza, 

Do                        Sib Fa 

a pesar del sufrimiento 

Do              lam 

tened ánimo en vosotros 

Re    Sol 

en la dificultad. 

 

Fa 

¡Confiad! 

Sol                  lam 

Yo he vencido al mundo, 

lam/sol          Fa 

la muerte y el pecado 

Sol                Do          Sol 

ya no tienen poder sobre mí. 

Fa 

¡Confiad! 

Sol                  lam 

Yo he vencido al mundo, 

lam/sol          Fa 

la muerte y el pecado 

Sol                Do      

ya no tienen poder. 

 

Sib Fa      Do                      Fa 

No temáis, yo no estoy solo 

         Sib        Fa                 Sol 

porque el Padre      conmigo está. 

Do               Fa 

Os hablé de estas cosas 

            Sib Fa            Sol 

porque en mí  tendréis la paz. 
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127. CONOZCO TU CONDUCTA 

Re     La 

Conozco tu conducta y tu constante esfuerzo, 

         Sol           La 

has sufrido por mi causa sin sucumbir al cansancio 

       Re            La     
pero tengo contra ti que has dejado enfriar  

        sim      La7 
tu primer amor. 

 

  Re       La    sim 

Por eso yo, la voy a seducir, la llevaré, 

        fa#m    Sol       Re 

al desierto y allí, hablaré a su corazón y ella me 

          mim         La (Re) 

responderá, como en los días de su juventud.  

(bis) 

 

      Re        La 

No se te llamará jamás abandonada 

 sim         fa#m 

ni a tu tierra se dirá ya más desolada, 

    Sol          Re  

pues Yahvéh se complacerá en ti 

       mim         La 

y tu tierra será desposada. 

 

Y como joven se casa con doncella 

se casará contigo tu Hacedor, 

y con gozo de Esposo por su novia 

se gozará en ti tu Dios. 

 

Yo te desposaré conmigo para siempre te desposaré 

en fidelidad en amor y compasión y tú conocerás a 

Yahvéh 

 

Ensancha el espacio de tu tienda tus clavijas asegura, 

no te detengas pues tus hijos, heredarán naciones 

y un pueblo de Dios formarás 

 

 

 

 

 

 

 

128. CONSOLAD A MI PUEBLO 

Mi                                   sol#m 

Consolad a mi pueblo, dice el Señor, 

  La             fa#m      Si7 

hablad al corazón del hombre. 

    fa#m                           do#m 

Gritad que mi amor ha vencido, 

                        La   fa#m 

preparad el camino, 

                             Si7 

que viene tu Redentor. 

 

Mi               Si7 

Yo te he elegido para amar, 

                fa#m     do#m 

te doy mi fuerza y luz para guiar. 

Mi              Si7 

Yo soy consuelo en tu mirar. 

La   fa#m   Si7 

¡Glo-oria  a Dios! 

 

Mi                                   sol#m 

Consolad a mi pueblo dice el Señor 

   La               fa#m         Si7 

sacad de la ceguera a mi pueblo. 

 fa#m               do#m 

Yo he sellado contigo alianza 

     La     fa#m                         Si7 

perpetua,        yo soy el único Dios. 

 

Mi                                   sol#m 

Consolad a mi pueblo, dice el Señor 

   La            fa#m            Si7 

Mostradle el camino de libertad. 

fa#m                    do#m 

Yo os daré fuertes alas, 

                              La   fa#m 

Transformaré tus pisadas  

                              Si7 

en sendas de eternidad. 
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129. CON SANGRE (MAZARRASA) 

mim           Do              Re                         

En alguna parte hay una cruz  

  mim            Do   Re    

y un calvario para ti, 

   mim             Do              Re        

donde está la Madre de Jesús  

     mim    Do       Re 

enseñándote a decir: 

 

   mim Re                        Do Re  

Amor, se escribe con sangre; 

    mim Re                  Do-Re  

Amor, las tres de la tarde. 

 

Inclinó su Rostro sobre mí  

poco antes de morir y, 

mirándome a los ojos,  

aún me pudo sonreír. 

 

Amor, hay tienes a tu Madre; 

Amor, las tres de la tarde. 

 

Luego, dando un grito de dolor,  

quedó muerto sobre mí y  

le han traspasado el Corazón 

que ya dejó de latir. 

 

Amor, se escribe con sangre; 

Amor, las tres de la tarde 

 

Amor, carne de mi carne; 

Amor, sangre de mi sangre 

 

 

130. CORAZÓN DE AMOR (JRC) 

  rem                       Do                     rem 

Corazón de amor, en Ti pongo mi confianza 

      Do                rem 

Jesús mío, en Ti confío 

 

 rem             Fa          La             rem 

TODO LO TEMO DE MI FRAGILIDAD 

   rem                      Fa             La    +7   rem 

MÁS TODO LO ESPERO DE TU BONDAD 

                               Do 

DE TU GRAN BONDAD 

rem                          Do 

DE TU GRAN BONDAD 

 rem                   Do  Sib     La 

DE TU GRAN BONDAD 

 

  rem                       Do                     rem 

Corazón de amor, de ese amor que me envuelve 

      Do                rem 

que me inunda, que me envuelve. 

 

rem             Fa          La             rem 

TODO LO TEMO DE MI FRAGILIDAD… 

 

rem               La  rem 

Fiel Corazón de Jesús,  

Do      rem 

en Ti confío 

Do      rem       Do  La  rem 

en Ti confío, en Ti confío. 

 

 

 

131. CORAZÓN DE JESUCRISTO (HIMNO) 

Re                                                            La 

Corazón de Jesucristo, fuente de amor y de paz: 

Re                           +7  Sol solm    Re         La7 Re 

aquí están tus valientes hijos que jamás te dejarán. 

La                           +7    Sol            mim             La7 

Si buscábamos un cielo, lo hemos encontrado en Ti. 

Re                                                                La7    Re 

No tenemos ya más anhelo que vivir amándote a Ti. 

Sol                           mim               Re  La     Re 

No buscamos otro premio que en tu pecho descansar; 

Sol                  La    Re    sim   Re sim    Sol            La 

no buscamos más que almas, almas, donde puedas Tú 

   Re 

reinar. 

 

Corazón de amores herido, corazón de nuestro Rey: 

te ofrecemos nuestras vidas, solo tuyas quieren ser. 

Te las damos como quieras, gota a gota o de una vez. 

¡Qué felices, si Tú quisieras aceptarlas así también! 

¡Qué felices, si pudieran caer un día a tus pies!, 

y morir gritando: ¡VIVA, VIVA JESUCRISTO  

NUESTRO REY! 
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132. CORAZÓN DE JESÚS (UCETA) 

Intro: lam Sol fa#m Fa Mi 

 

lam                    +6 

Busco un hogar, cansado ya del camino, 

Fa                      Mi 

rotos mis pies peregrinos de vagar 

lam                          +6 

por este mundo, del que ahora huyo herido, 

Fa                              Mi 

guiado sólo por mis ansias de volar. 

                lam                Sol           lam 

Es ya de noche, y hace frío en mi alma,  

      Sol                     Mi     

entumecida ya no puede ni amar. 

                 lam             Sol        lam       

Es ya de noche, y Tú sales al camino, 

            Sol                  Mi 

con la lámpara encendida, 

                           

    lam             +6 

con el rostro lleno de lágrimas, 

                      Mi 

me miras a los ojos, 

                                        Fa- Sol 

me abrazas, me invitas a entrar. 

 

Do – Sol         lam   +6 

CORAZÓN DE JESUS 

     Fa                            Sol         Do   

HORNO ARDIENTE DE CARIDAD, 

            Sol               lam        +6     

RECONFORTA TÚ MI ALMA HERIDA, 

         Fa – Sol            Do             Sol 

CORAZÓN DE JESÚS, PUERTA ABIERTA 

                  lam          +6 

DE LA INTIMIDAD DEL PADRE, 

        Fa – Sol      Do 

CORAZÓN DE JESÚS, 

Sol                          lam          +6 

META ÚLTIMA DE MI CAMINAR, 

        Fa     Sol              Do 

VIDA MÍA, ERES MI HOGAR, 

Sol                  lam 

DONDE HE PUESTO YA MI VIDA, 

                +6                    Fa 

DONDE HE PUESTO YA MI AMOR 

Sol                          Do 

DONDE ENCUENTRO LA PAZ, 

              Sol                      lam               +6 

DONDE VEO EL MUNDO COMO LO VES TÚ 

Fa                        Sol                         Do 

CLAVADO  CONTIGO EN ESA CRUZ 

Sol                lam 

CORAZÓN DE JESÚS, 

     +6    Fa Sol 

VIDA MÍA… 

 

                   Do             Sol                 lam 

Ahora soy tuyo, ahora nada más importa, 

           +6                Fa             Sol 

ahora nada más recuerdo sin Ti. 

                  Do                 Sol                lam 

Ahora soy tuyo, me has mostrado tu herida, 

               +6                   Fa- Sol 

me has querido junto a Ti, 

                      Do- Sol 

para amarte, mi Señor. 

                    lam6-Fa-Sol 

Para amarte, mi Señor. 

 

Do – Sol         lam   +6 

CORAZÓN DE JESUS… 

   

Fa                         Mi 

como agradecerte todo 

                                                 lam 

en Ti he encontrado al fin mi hogar. 

 

 

 

133. CORDERO DE DIOS I  

La         +7      Re           Mi 

Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado (2) 

Re      La Mi  La 

ten piedad de nosotros. (2) 

 

Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado, (2) 

danos la paz (2) 

 

 

134. CORDERO DE DIOS II 

Do   re      Sol         Do 

Cordero de Dios que quitas, el pecado del mundo 

           Fa  Sol    Do mim la         re   Re    Sol 

ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros 

Do   re      Sol          Do 

Cordero de Dios que quitas, el pecado del mundo 

           Fa  Sol    Do mim la re Sol   Do 

ten piedad de nosotros y danos la paz. 
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135. CORDERO DE DIOS INMOLADO 

Re               Sol      La 

Cordero de Dios, Cordero sin pecado, 

         Re    Sol     La    Re 

Cordero de Dios, ten piedad Señor. 
 

Cordero de Dios, Cordero inmolado, 

Cordero de Dios, ten piedad Señor. 

 

Cordero de Dios, Cordero sin pecado 

Cordero de Dios, ten piedad Señor. 

 

 

136. CORDERO DE DIOS  (RCC) 

  Do               lam                      Fa 

Cordero de Dios (Cordero de Dios), 

                         Sol 

que quitas el pecado del mundo, 2 

Fa    Sol         mim  lam      

ten piedad de nosotros,  

rem      Mi (Sol) lam (Do)    Fa Sol (Sol La) 

ten piedad de nosotros.  (2) 

 

Re                sim                       Sol 

Cordero de Dios (Cordero de Dios), 

                        La 

que quitas el pecado del mundo, 

Sol La fa#m sim mim La7   Re 

danos la paz.     Danos la paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137. CORONILLA DE LA DIVINA 

MISERICORDIA (H. A. M.) 

mim     Do      Re   mim       Do          Sol      

Padre eterno te ofrezco el cuerpo, la sangre,  

    Re              mim      Do            Re       Sol              

el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, 

Si7                          mim  Do            Re     Sol   

nuestro Señor Jesucristo, como propiciación  

         Si7                                                   mim 

por nuestros pecados y los del mundo entero. 

 

mim             Re       mim Do             Re  

Por su dolorosa pasión, ten misericordia 

        Sol                     Re      mim 

de nosotros y del mundo entero (10). 

 

mim   Re mim       Re mim Sol             Re 

Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal,  

Do           Re               Sol               Re          mim 

ten misericordia de nosotros y del mundo entero (3). 

 

 

138. CREDO (RCC) 

rem           Sib 

Creo en Dios Padre Todopoderoso 

Fa      Do 

creador del cielo y de la tierra. 

rem        Sib        Fa            Do 

Creo en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, 

solm           Do    Fa   rem 

que fue concebido por obra y gracia 

solm     La     Re +7  solm    Do  Fa     rem 

del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen, 

Mi7                   La7 

padeció bajo el poder de Poncio Pilato. 

rem     Sib 

Fue crucificado, muerto y sepultado 

Fa         Do 

y descendió a los infiernos 

rem  Sib   Fa   Do 

y al tercer día resucitó, resucitó de entre los muertos 

solm          Do      Fa rem   solm       La 

y subió a los cielos y está sentado a la derecha 

 Re  +7 solm          Do  Fa         rem 

de Dios Padre, y desde allí, ha de venir 

Mi7        La7 

ha juzgar a los vivos y a los muertos, hey. 
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rem          Sib 

Creo en el Espíritu, Espíritu Santo, 

Fa   Do 

en la Santa Iglesia Católica; 

        rem    Sib 

en la comunión de los Santos, el perdón de los 

pecados, 

Fa   Do 

la resurrección de lo muertos 

Sib      Do        rem   Sib           lam rem 

Y la vida eterna. Amén. Y la vida eterna. Amén. 

Sib    lam  Sib     lam        rem 

Ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Amén 

   Mib     rem  Mib    rem      Mib    rem      rem  Do 

re 

Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén.  

     rem  Do rem 

Amén, amén. 

 

 

139. CREDO (VERBUM PANIS) 

Intro: 

mim   -  Do   -  Sol   -   Re 

 

mim                 Do 

Credo in unum Deum 

Sol                     Re 

Patrem omnipotentem 

mim                       Do 

Credo in unum Deum 

Sol                        Re 

factorem coeli et terrae 

mim                    Do 

Visibilium ómnium 

Sol           Re 

et invisibilium 

lam                        Do        Re  mim 

Credo in unum Deum, Amen 

 

fa#m                     Re 

Credo in unum Deum 

La                           Mi 

Dominum Jesum Christum 

fa#m                      Re 

Credo in unum Deum 

La                    Mi 

Filium Dei unigenitum 

fa#m                    Re 

Et ex Patre natum 

La                            Mi 

ante omnia saecula 

sim                         Re        Mi  fa#m 

Credo in unum Deum, Amen 

 

sol#m                    Mi 

Credo in unum Deum 

SI                     Fa# 

Spiritum sanctum 

sol#m                    Mi 

Credo in unum Deum 

      Si                       Fa# 

Dominum et vivificantem 

sol#m          Mi 

Qui ex Patre 

Si                       Fa# 

filioque procedit 

do#m                     Mi       Fa#  sol#m 

Credo in unum Deum, Amen 

 

fam                        Reb 

Credo in unum Deum 

Lab                     Mib 

Patrem omnipotentem 

fam                     Reb 

Credo in unum Deum 

Lab                        Mib 

Dominum Jesum Christum 

fam                     Reb 

Credo in unum Deum 

Lab                  Mib 

Spiritum Sanctum 

sibm                     Reb  Mib  fam 

Credo in unum Deum, Amen. 

dom     Reb  Reb/Mib    Lab 

Amen,   a                       men. 
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140. CREE Y VERÁS 

Re     La7    Sol         La7 

Cree y verás la gloria de Dios 

 sim      fa#m       Sol            La7 

Cree y verás su poder sobre ti. 

Re     La7    Sol         La7 

Cree y verás la gloria de Dios 

sim      fa#    Sol     La7    Re 

Cree y verás la gloria del Señor. 
 

Sol      La7        Re 

Esperando contra toda esperanza 

        Sol     La7  Si7 

Abraham puso su confianza en Dios 

      Sol            La7          fa#m sim 

y le hizo padre de muchas naciones. 

Sol     mim   La7 

Porque creyó también vio la gloria de Dios. 

 

Quién abrió las aguas del Mar Rojo, 

y a su pueblo la victoria dio. 

Sus ojos vieron muchas maravillas 

Marchaba con ellos la gloria del Señor. 
 

María dijo si a la llamada y a la tierra vino el 

Salvador. Creyó y confió en el silencio 

y en ella brilló la gloria del Señor. 
 

Y a los que creen en Él les dio la gracia 

de ser llamados hijos de Dios y hemos contemplado 

su gloria. Sobre nosotros su Espíritu derramó. 

 

141. CRIATURAS DEL SEÑOR 

Re             La7        Re 

Criaturas del Señor, bendecid al Señor. (2) 

Re7   Sol       Re La  Re 

Celebrad al Creador por la eternidad (2) 

 

         La   Sol      Re 

Ángeles de Dios, bendecid al Señor; 

        La   Sol    Re 

Santos de Dios, bendecid al Señor; 

Sol         fa#m     Sol        Re 

aguas del espacio, bendecid al Señor: 

Sol         Re          La Re 

cielos y tierra, bendecid al Señor. 

142. CRISTO, ALEGRÍA DEL MUNDO 

Re 

Cristo, alegría del mundo, 

    La 

resplandor de la gloria del Padre. 

Re  +7         Sol  Re 

¡Bendita la mañana que anuncia tu esplendor 

Sol      La  Re 

al universo! 

 

          si     fa#m    Sol La Re 

En el día primero tu resurrección  

     La          Re 

alegraba el corazón del Padre. 

Sim               fa#m       Sol          La 

En el día primero vio que todas las cosas 

        Re   Sol mim    fa#        sim La 

eran buenas porque participaban de tu gloria. 

 

La mañana celebra tu Resurrección 

y se alegra con claridad de Pascua. 

Se levanta la tierra como un joven discípulo 

en tu busca, sabiendo que el sepulcro está vacío 

 

En la clara mañana tu sagrada luz 

se difunde como una gracia nueva. 

Que nosotros vivamos como hijos de luz  

y no pequemos contra la claridad de tu presencia. 

 

 

143. CRISTO AYER Y CRISTO HOY 

Sol       Re      Sol     Re    mim      Do        lam 

Cristo ayer y Cristo hoy, Cristo siempre será 

       Si7     lam   Do      Sol  Re      mim          

el Señor. Tú eres Dios y eres amor, me has  

Do            Re    Sol 

llamado aquí estoy. 

 

Sol              Re    mim         sim  lam      Fa 

¡Gloria al Señor! Suyo es el don, gran jubileo  

         Do      lam        Fa               Do     lam     mim 

del perdón. Tiempo de gracia singular: sin medida 

   Re           Sol   sim    Do      Re 

su amor nos da. Amén. Aleluya. 
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¡Gloria al Señor! El niño Dios, al que la Virgen 

alumbró junto a Belén, en un portal: sin medida su 

amor nos da. Amén. ¡Aleluya! 

 

¡Gloria al Señor! El Buen Pastor que en el redil su 

grey dejó y a su oveja la fue a buscar: sin medida su 

amor nos da. Amén. ¡Aleluya! 

 

¡Gloria a la Santa Trinidad, y gloria a Dios en la 

unidad, de nuestra fe la luz vital: sin medida su amor 

nos da! ¡Amén! ¡Aleluya! 

 

 

144. CRISTO, CRISTO, ADORO TU CRUZ 

BENDITA 

rem         Sib      Do    Fa 

Cristo, Cristo, adoro tu cruz bendita. 

   Sib    solm     La7            rem 

Cristo, Cristo que me liberó. 
 

Cristo, Cristo, tomó toda mi pobreza, 

Cristo, Cristo, y por mí murió. 
 

Do   Fa   Do     solm         La7 

Oh, Cristo, oh, Cristo, lavó todo mi pecado. 

  Sib   solm     La7  rem 

Cristo, Cristo… y me restauró 
 

Oh Cristo, oh, Cristo, tu sangre me ha redimido. 

Cristo, Cristo… me resucitó. 

 

 

145. CRISTO DEL CALVARIO 

      sim       La9       Re Fa# 

En esta tarde, Cristo del Calvario, 

       Sol      Re            La 

Vine a rogarte por mi carne enferma; 

        sim        La9 Sol9      Re sim 

Pero, al verte, mis ojos van y vienen 

       Re        mim7 Fa# Fa#7 

De tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. 

        sim     La9          Re Fa# 

¿Cómo quejarme de mis pies cansados, 

        Sol      Re       La 

cuando veo los tuyos destrozados? 

 

 

         sim       La9   Sol9 Re sim 

¿Cómo mostrarte mis manos vacías, 

             Re          mim7        Fa# Fa#7 

cuando las tuyas están llenas, llenas de heridas? 

            sim    La9     sim fa#m 

¿Cómo explicarte a ti mi soledad, 

               mim7 Sol      La La7 

cuando en la cruz alzado y solo estás? 

            sim        La9    sim Sol9 

¿Cómo explicarte que no tengo amor, 

           Re         mim7 La 

cuando tienes rasgado el corazón? 

 

   sim    La9             Re Fa#7 

Ahora ya no me acuerdo de nada, 

          Sol    Re        fa#m La7 

Huyeron de mí todas mis dolencias. 

    sim        La9     Sol9 Re 

El ímpetu del ruego que traía 

      Sol        fa#m     mim7 La 

Se me ahoga en la boca pedigüeña. 

        sim    La9   sim Sol9 

Y sólo pido no pedirte nada, 

        Re    mim7            La 

Estar aquí junto a tu imagen muerta, 

         Sol    La9        Sol9 Re 

Ir aprendiendo que el dolor es sólo 

           Re  mim          La 

La llave santa de tu santa puerta. 

         sim     La9        Sol9 Re sim 

Ir aprendiendo que el dolor es sólo 

         Re       mim7 La    Re 

la llave santa de tu santa puerta. 

 

 

146. CRISTO JESÚS (TAIZÉ) 

  mim lam         Re7 Sol 

Cristo Jesús, oh fuego que abrasa, 

  mim   lam       mim         Si7 

que las tinieblas en mi no tengan voz. 

  mim   lam  Re7        Sol 

Cristo Jesús, disipa mis sombras, 

  mim    lam     mim  Si7 mim 

y que en mí solo hable tu amor. 
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147. CRISTO HA RESUCITADO 

La   Mi        Re    La 

¡Cristo ha resucitado! ¡Cristo ha resucitado! 

Re Mi      La   fa#m   Mi 

¡Resucitemos con Él! ¡Cristo nuestra vida! 

 

La Mi  Re    Mi    

¡Aleluya! ¡Aleluya!  

 Re            Mi   La fa#m Re Mi La 

¡Cristo ha resucitado¡ ¡Aleluya! 

 

Muerte y vida lucharon, ¡Cristo ha resucitado! 

y la muerte fue vencida. ¡Cristo nuestra vida! 

 

Es el grano que muere, ¡Cristo ha resucitado! 

para el triunfo de la espiga. ¡Cristo nuestra vida! 

 

Cristo es nuestra esperanza, ¡Cristo ha resucitado! 

nuestra paz y nuestra vida. ¡Cristo nuestra vida! 

 

Vivamos vida nueva, ¡Cristo ha resucitado! 

el bautismo es nuestra Pascua. ¡Cristo nuestra vida! 

 

 

148. CRISTO, MARAVILLOSO ERES TÚ 

Do  rem  Sol7      Do mim lam 

Cristo, maravilloso eres Tú. 

    rem   Sol7       Do 

Eres tan bueno…, tan lleno de amor… 

Do7 rem Sol  Do mim lam 

Brillas como brilla el sol. 

        rem Sol7     Do 

Cristo, maravilloso eres Tú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149. CRISTO VIVE (NICO) 

Do              rem 

Vale la pena dejarse llevar. 

mim             Fa 

Vale la pena dejarse quemar. 

Do               Sol 

Vale la pena volver a empezar 

      Fa 

por Cristo. 

 

Do              rem 

Aún queda tiempo para regalar, 

mim             Fa 

aún queda tiempo para trabajar, 

Do               Sol 

Aún queda gente hambrienta 

      Fa 

de Cristo. 

 

Do              rem 

No vamos solo, aún somos más, 

      mim                     Fa 

somos miles de antorchas y un Sol de Verdad. 

Do                rem 

Arde la tierra y grita el mar, 

     Fa              Sol 

que Cristo vivo está. 

  

Do      Sol                           lam                       Fa 
CRISTO, LUZ DE LOS PUEBLOS DE LA TIERRA 

                        Do                   Fa          Sol 
CRISTO ES SAL DE UNA NUEVA HUMANIDAD. 

 

Deja los rollos que te hacen dudar, 

tantas historias que te hacen pasar. 

Deja los miedos y lánzate ya, 

por Cristo. 

 

No vamos solo, aún somos más, 

somos miles de antorchas y un Sol de Verdad. 

Arde la tierra y grita el mar, 

que Cristo vivo está. 

 

CRISTO, LUZ… 

 

Mi7             lam                  Fa          Sol         

CRISTO VIVE EN LAS CALLES, LAS  

        Do 

CIUDADES, 

                  Fa                              Do                    La#    

EN LOS MONTES Y EN LOS VALLES, EN CADA  

               Sol 

CORAZÓN (bis) 
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150. CRISTO VIVE  

Do (Sol)      Sol (Re) Fa (Do)      Do (Sol) 

Cristo vive, anúncialo,lo he oído en mi corazón 

        lam (mim)  mim (sim)   Fa (Do)      Sol (Re) 

y me habla de mi Padre, que me ama con locura. 

 

Cristo vive, anúncialo, lo he oído en mi corazón, 

lo he visto en mis hermanos que comparten amor y 

gozo. 

 

                 Fa-Sol(Do-Re)    Do-lam(Sol-mim) 

¡Oh, hermano! Ven conmigo 

      Fa(Do)            Sol(Re)      Do-lam(Sol-mim) 

Si es amor lo que mueve tu vida. 

       Fa(Do)      Sol(Re) Do-mim-lam(Sol-sim-mim) 

Muestra que cristo ya vive en tu corazón 

  Fa(Do)    Sol(Re)    Do-Fa-Do(Sol-Do-Sol) 

Mirad, él vive hoy, anúncialo. 

 

Cristo vive, anúncialo, lo he oído en mi corazón 

pues la muerte nada puede porque el Padre lo 

resucita. 

 

Cristo vive, anúncialo, lo he oído en mi corazón 

y me grita en mis hermanos los que sufren y viven 

solos. 

 

 

151. CUANDO LA LUZ DEL SOL 

lam                    rem                     Mi 

Cuando la luz del sol es ya poniente, 

                  lam                 Sol    lam 

gracias, Señor, es nuestra melodía; 

Do                    Fa                   rem   Mi 

recibe, como ofrenda, amablemente, 

                                             lam 

nuestro dolor, trabajo y alegría. 

 

Si poco fue el amor en nuestro empeño 

de darle vida al día que fenece, 

convierta en realidad lo que fue un sueño 

tu gran amor que todo lo engrandece. 

 

Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte 

de pecadora en justa, e ilumina 

la senda de la vida y de la muerte 

del hombre que en la fe lucha y camina. 

 

Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza 

la noche oscura sobre nuestro día, 

concédenos la paz y la esperanza 

de esperar cada noche tu gran día.  

152. CUANDO LOS ÁNGELES CANTAN 

GLORIA 

Mi                              La    Si7 

Conversando con dos ángeles 

Mi                             La Si7 

que del cielo descendieron, 

Mi                          La     Si7 

con curiosidad les pregunté 

Mi                              La Si7 

si conmigo siempre estaban. 

do#7m                   Si7          Mi 

Respondieron: casi siempre sí, 

fa#m                              lam7/Si7 

solo un momento/  te dejamos. 

do#7m                     Si7      Mi 

Y preocupado/ yo pensaba así: 

fa#m                          lam         Si7  

es cuando entra el pecado en mi. 

 

Mi                               La Si7 

Los dos me vieron a los ojos, 

Mi                           La        Si7 

respondieron diciendo que no, 

Mi                          La Si7 

y dibujando una sonrisa 

Mi                    La   Si7 

revelaron a mi corazón: 

 

do#m                       Si7     Mi 

Al recibir a Cristo Eucaristía 

fa#m          La                lam      Si7    

quedan envueltos en Su luz divina, 

do#m                            Si7      Mi 

y alrededor de ustedes nos quedamos 

fa#m                         La/la       Si7 

todos los ángeles canta  a  ann do: 

 

 

Mi    La    Si7   solm    dom   Fa#M     Si7 

Glo Ooo ria,  glo-o-o  ria,    glo-o-o- ria, 

Mi      La Si    solm      dom  Fa#M   Si7 

glo-O-o-o-o-o-ria,  glo-o-o ria,   glo-O-o-ria     

       Mi 

a Jesús. (BIS) 

 

 

 

 

 

 



 51 

153. DAME DE BEBER (MAZARRASA) 

Re    La      sim 

Dame de beber 

Sol     mim     La 

dame de beber 

Re    La    sim 

Era el mediodía 

fa#m              Sol  

y el Crucificado 

La                 Re 

dijo: “tengo sed” 

 

Llegó una mujer 

junto al pozo aquel 

Era en Samaría 

y Jesús, cansado 

pidió de beber 

 

Sol       La Re 

Si supieras quién 

Sol    La  Re   sim 

si supieras quién es 

Sol      La         Re 

El que te está hablando 

sim          Sol  

tú le pedirías 

mim     Sol      La 

el agua viva a Él. 

 

Dame de beber, 

dame de beber 

La lanza el costado 

traspasó y manaron 

la leche y la miel 

La lanza el costado 

traspasó y manaron 

la leche y la miel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154. DAME TU CORAZÓN 

La    do#m 

Dame tu corazón, que sea el mío, 

Re       Mi         La  Mi 

que ya no busque nada más que a ti, 

La       do#m 

que no me mire a mi cuando te sigo, 

Re   Mi           La    +7 

que ya no tenga miedo de morir. 

 

Re       Mi      

Que ya no tenga nada, 

do#m          fa#m 

que ya no busque nada, 

Re        Mi           La   +7 

que ya no quiera nada más que a ti. 

Re        Mi     

Que no me guste nada, 

do#m  fa#m 

no necesite nada, 

Re        Mi            La 

que ya no quiera nada más que a ti. 

 

Yo sé que Tú eres el tesoro escondido 

y hay que venderlo todo para así 

poder comprar el campo y ser ya mío, 

hay que perderlo todo para Ti. 
 

Que no me quede nada,  

que no me importe nada, 

que me atraiga nada ya sin ti. 

Que no me guarde nada,  

que no recuerde nada, 

que no conozca nada más que a ti. 
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155. DAME TUS OJOS (MARCELA G.) 

Do                               Fa 

Dame tus ojos quiero ver 

                                               Do 

Dame tus palabras, quiero hablar 

                      Fa 

Dame tu parecer 

Do                                   Fa 

Dame tus pies, yo quiero ir 

                                         Do 

Dame tus deseos para sentir 

            Fa  mim7-rem7 

Dame tu parecer 

             Do -Fa 

Dame lo que necesito 

              Sol  Fa-Sol 

Para ser como tu 

 

Do        Fa              Do 

 Dame tu voz, dame tu aliento 

                Sol                lam 

Toma mi tiempo es para ti 

                   Fa                          Do 

Dame el camino que debo seguir 

                 Fa                   Do 

Dame tus sueños, tus anhelos 

                    Sol               lam 

Tus pensamientos, tu sentir 

                 Fa              Sol 

Dame tu vida para vivir  

 

Do                   Fa 

Déjame ver lo que tu ves 

                                        Do 

Dame de tu gracia, tu poder 

                        Fa 

Dame tu corazón 

Do                               Fa 

Déjame ver en tu interior 

                                           Do 

Para ser cambiado por tu amor 

                    Fa 

Dame tu corazón 

 rem                     Fa 

Dame lo que necesito 

              Sol  Fa-Sol 

Para ser como tu 

 

 

 

156. DANOS UN CORAZÓN 

Sim      fa#m      sim      Sol      La          Re 

Danos un corazón grande para amar. 

sim    fa#m       sim La                    sim 

Danos un corazón fuerte para luchar. 

 

                Sol            La                     Re 

Hombres nuevos creadores de la historia 

             Sol          La                   Re 

constructores de nueva humanidad 

                 Sol              La                  sim 

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 hal lado de los pobres, 

compartiendo con ellos techo y pan. 

 

 

157. DAYENÚ 

mim     lam                     mim 

A.  CUÁNTOS BIENES NOS HA DADo EL 

SEÑOR. (Bis) 

            Re            Do        mim 

    CUÁNTOS BIENES NOS HA DADo EL 

SEÑOR. (Bis) 

 

    mim                   La-             mim   

S.  Si Cristo nos hubiera hecho salir de Egipto, 

                          Si7          mim 

    y no hubiera hecho justicia del Faraón. 

    Re                Do                  mim   

A.  ESO NOS HABRÍA BASTADo, NOS 

HABRÍA BASTADo. 

        Re      Do      mim 

    DAYENÚ, DAYENÚ, DAYENÚ. 

 

      mim       Re                     Do   

S.  Si hubiera hecho justicia del Faraón, 

                       Si7                mim     Re 

    y no nos hubiera librado de todos los ídolos. ESO 

NOS HABRÍA ... 
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    mim              lam                mim   

    Si nos hubiera librado de todos los ídolos, 

                     Si7        mim     Re               

    y no nos hubiera dado sus riquezas. ESO NOS 

HABRÍA ... 

    mim            Re         Do 

    Si nos hubiera dado sus riquezas 

                  Si7                  mim     Re 

    y no hubiera abierto el mar para nosotros. ESO 

NOS HABRÍA ... 

 

    mim                   La-        mim   

    Si hubiera abierto el mar para nosotros, 

                    Si7                 mim    Re               

    y no hubiera hundido a nuestros opresores. ESO 

NOS HABRÍA ... 

    mim           Re                  Do 

    Si hubiera hundido a nuestros opresores, 

                      Si7                      mim     Re               

    y no nos hubiera abierto un camino en el desierto. 

ESO NOS HABRÍA ... 

 

    mim             lam                      mim   

    Si nos hubiera abierto un camino en el desierto, 

                       Si7                    mim   Re               

    y no nos hubiera nutrido con el pan de la vida. 

ESO NOS HABRÍA ... 

    mim              Re                     Do 

    Si nos hubiera nutrido con el pan de la vida, 

                     Si7               mim  Re               

    y no nos hubiera dado el día del Señor. ESO NOS 

HABRÍA ... 

 

    mim            La-               mim  

    Si nos hubiera dado el día del Señor, 

                       Si7                mim   Re               

    y no nos hubiera sellado una nueva alianza. ESO 

NOS HABRÍA ... 

    mim                    Re                  Do 

    Si hubiera hecho con nosotros una nueva alianza, 

                     Si7                 mim     Re               

    y no nos hubiera hecho entrar en su Iglesia. ESO 

NOS HABRÍA ... 

 

 

    mim            lam                 mim   

    Si nos hubiera hecho entrar en su Iglesia,  

                     Si7                   mim     Re               

    y no hubiera construido en nosotros su templo.  

 

ESO NOS HABRÍA ... 

 

    mim              Re                  Do 

    Si hubiera construido en nosotros su templo, 

                       Si7                mim     Re               

    y no lo hubiera llenado de su Santo Espíritu. ESO 

NOS HABRÍA ... 

 

     mim          lam                        mim   

    ¡Cuánto más tenemos que dar gracias al Señor! 

(Bis A) 

     mim          Re            Do           mim 

    ¡Cuánto más tenemos que dar gracias al Señor! 

(Bis A) 

 

    mim        lam             mim   

    Que nos ha hecho salir de Egipto.   (Bis A) 

    Que ha hecho justicia del Faraón.   (Bis A) 

    Que nos ha librado de todos los enemigos.  (Bis A) 

 

    mim        lam              mim   

    Que nos ha dado todas sus riquezas.   (Bis A) 

    Que ha abierto el mar para nosotros.    (Bis A) 

    Que ha hundido a nuestros opresores.   (Bis A) 

 

    mim        lam                    mim   

    Que nos ha dado un camino en el desierto.  (Bis A) 

    Que nos ha nutrido con el pan de la vida.    (Bis A) 

    Que nos ha dado el día del Señor.    (Bis A) 

 

    mim        lam                mim   

    Que nos ha hecho una nueva Alianza.   (Bis A) 

    Que nos ha hecho entrar en su Iglesia.      (Bis A) 

    Que ha construido en nosotros su templo.    (Bis A) 

 

               Re                  Do   

    Y lo ha llenado de su Espíritu Santo 

             Si7          mim 

    en el perdón de los pecados. 

    mim            lam                mim 

    Cristo nuestra Pascua, está resucitado.    (Bis A) 

    mim            Re        Do       mim      

    Cristo nuestra Pascua, está resucitado.    (Bis A) 

    mimlam   mim  

    Aleluya, aleluya.      (Bis A) 

    mim      lam      mim 

    Aleluya, aleluya, aleluya      (Bis A) 

    mim      Re       Do   mim 

    Aleluya, aleluya, aleluya.        (Bis A) 
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158. DE LUZ NUEVA  

Do       Fa            Do  Sol   Do 

De luz nueva se viste la tierra 

                  Fa                mim          rem 

porque el sol que del cielo ha venido. 

              Do         Fa           lam 

En la entraña feliz de la Virgen 

          Do          mim       Sol  Do 

de su carne se ha revestido. 

 

El amor hizo nuevas las cosas, 

el Espíritu ha descendido. 

Y la sombra del que todo puede, 

en la Virgen su luz ha encendido. 

 

Ya la tierra reclama su fruto 

y de bodas se anuncia alegría, 

el Señor que en los cielos habita 

se hizo carne en la Virgen María. 

 

Gloria a Dios el Señor poderoso, 

a su Hijo y el Espíritu Santo, 

porque con su amor nos bendijo 

y a su reino nos ha destinado. 

 

 

159. DE NOCHE (TAIZÉ) 

rem                 La# 

De noche iremos, de noche 

    lam/Do    Sib7   La 

que para encontrar la fuente 

rem     Do          Fa   La 

sólo la sed nos alumbra,  

            La#           La 

sólo la sed nos alumbra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160. DE RODILLAS MADRE (ANTE TI ME 

POSTRO) 

Re   La      Sol    La   Re     La  Sol La     

De rodillas Madre, inclinado en oración,  

sim       La  Fa#     sim Sol La        Re 

toma este día, es para ti, y lléname de amor. 

 

Re La  Sol  La  Re La   Sol    La 

AVE MARÍA, GRATIA PLENA, 

sim  mim La Re mim La Re 

DOMINUS TECUM, BENEDICTA TU. 

 

Todo te lo entrego lo que sueño y lo que soy.  

¡Oh! Madre mía, Madre de Dios,  preséntalo al Señor. 

 

De rodillas Madre, yo te veo sonreír, 

Toda palabra, todo pensar, se pierden en tu amor. 

 

Ante ti me postro, ¡oh Virgen, Madre de Dios!, 

toma mi vida, yo te la doy y llénala de Dios. 

 

Todo lo que tengo, mis deseos e ilusiones, 

yo te los doy, Madre de amor y llénalos de Dios. 

 

Todos mis dolores y mis alegrías 

yo te las doy, Madre de amor y llénalas de Dios 

 

 

161. DÉJAME ESTAR A TUS PIES (FSCC) 

Re                             Sol 

Déjame estar a tus pies mi Dios 

            mim                  La 

para adorarte y mirarte Señor, 

               Fa#                          sim 

y como Juan reclinarme en tu pecho, 

Sol               mim         La 

que tu costado sea mi lecho (bis) 

  

Re                 Sol                mim 

Enséñame a amarte, hasta consumir mi 

La                   FaM#             sim 

corazón, que mi alma se funda en ti 

Sol                       mim            

en un abrazo de amor, y jamás me  

La         Re                     mim       

aparte de ti (Bis) y no permitas Señor  

         La                 Re 

que jamás me aparte de ti (bis) 
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162. DELANTE DE TU TRONO 

Re    sim 

Delante de tu trono, Señor yo quiero estar, 

Sol          mim       La 

para contemplar tu hermosura y santidad. (bis) 

 

      Re fa#m    sim          Sol mim     La  

Y decirte te amo, y decirte te adoro,  

      Re fa#m   sim      Sol                      La   Re 

y decirte te amo, y que lo eres todo para mí. 

 

Re        Sol 

Te veo en tu trono de justicia, 

 Re     Sol 

y a tu diestra el cordero que por mi murió, 

Re  fa#m       sim 

tu presencia trae a mi un nuevo corazón, 

   Sol   La 

recibe hoy Señor, mi ser para adorarte. 

 

   Re  Sol       La     Re 

Porque hoy sólo quiero estar en tu presencia 

Sol          La  sim       Sol          La 

y escuchar latir tu corazón, al decirme te amo. 

Sol        La        Re 

Te amo, mi hijo, te amo. 

 

 

163. DESCÁLZATE 

Introducción: Do Sol lam Fa Sol 

 

Do   Sol lam Fa       Sol  Do         Sol       lam 

Descálzate, descálzate, bajo tus pies la tierra 

      mim       Fa Sol  Do  Sol 

es sagrada, descálzate (bis). 

 

lam              mim       Fa                              Do   mim 

Como cada día sales buscando lo mejores pastos, 

lam                            mim                    Fa 

un poco de agua, una brisa suave, no esperas nada  

Sol     Do                         Sol             lam         mim  

más; atrás quedaron los tiempos de ideales y utopías, 

Fa                 Do          Fa            Sol 

ahora sólo deseas poder vivir en paz. 

 

 

Do                        Sol                         lam  

Pero sin buscar, encuentras; cuando callas hay  

   mim              Fa  

respuesta, Él te quema con su fuego si te dejas  

Sol 

abrasar. 

 

Do                     Sol              lam                      mim 

Una zarza que arde con un fuego que no se consume, 

Fa                       Do             Fa               Sol 

una voz que te llama y te invita a despertar. 

 

Descálzate, descálzate, bajo tus pies la tierra 

es sagrada, descálzate.  

Descálzate, descálzate, quítate las sandalias, 

desnuda tus pies, descálzate (bis). 

 

 

164. DESDE EL ALBA (VERBUM PANIS) 

sim         Re       mim    La   sim       Re        mim La  

Desde el alba te busco a ti, hasta el ocaso te llamo.  

sim      fa#m    Sol La        sim         fa#m       Sol La  

Solo tiene sed de ti como la tierra desierta mi alma 

(bis)  

 

sim                Re     mim     La  

No me detendré un solo instante.  

sim                Re mim    La  

Siempre cantaré tu grandeza,  

sim                  fa#m  Sol               La  

porque eres mi Dios, mi único amparo.  

sim          fa#m            Sol             La  

Me cobijarás bajo el calor de tus alas.  

 

No me detendré un solo instante.  

Tu nombre por siempre proclamaré,  

Porque eres mi Dios, mi único apoyo.  

Nunca vencerá la noche dentro de mí. 
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165. DESDE EL FONDO DEL MAR  

               Re 

Desde el fondo del mar (desde el fondo del mar) 

               La 

Del más alto lugar (del más alto lugar) 

              sim  

Del más hondo abismo (del más hondo abismo) 

       Sol   

Te alabaré 

             Re 

Desde mi corazón (desde mi corazón) 

            La 

Fuerte o débil esté (fuerte o débil esté) 

          sim 

Cada instante de mi vida (cada instante de mi vida) 

    Sol              

Con gozo yo diré 

 

Re                  Sol   La          Re                   Sol 

Que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y  

La      sim  Sol  La    Re                  Sol      La     Re 

tierra Tú eres Dios. Que toda criatura adore, que  

           Sol          La        sim Sol La               Sol  

toda nación se postre a Ti, Señor, Tú eres Dios. 

 

 

166. DESEO SER SANTA (JESED) 

Do   Fa  Do 

Deseo ser santa, pero siento mi impotencia. 

      la  Re  Sol 

Deseo ser santa, pero siento mi impotencia. 
 

      Fa  Sol   mi           la 

Y os pido, ¡oh, Dios mío!, ¡oh, Dios mío! 

    Fa     Sol 

que Vos mismo seáis mi santidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

167. DESDE LO HONDO 

rem                           Sib       rem 

Desde lo hondo a Ti grito, Señor; 

solm7     Do7         Fa 

Señor, escucha mi voz; 

Sol        solm      rem 

estén tus oídos atentos 

                        La 

a la voz de mi súplica. 

 

rem          La7           rem 

Mi alma espera en el Señor, 

   solm      Do7           Fa   rem 

mi alma espera en su palabra, 

     solm                       rem 

mi alma aguarda al Señor, 

                         La7            rem 

porque en Él está la salvación. 

 

Si llevas cuenta de los delitos Señor 

¿quién podrá resistir? , 

Pero de Ti procede el perdón, 

y así infundes respeto. 

 

Mi alma aguarda al Señor, 

más que el centinela la aurora. 

Aguarde Israel al Señor, 

como el centinela a la aurora. 

 

Porque del Señor viene la misericordia, 

y la redención copiosa; 

y El redimirá a Israel 

de todos sus delitos. 
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168. DESOLADA (GEN) 

     Re                La                sim 

En la noche un llanto de muerte  

   Sol                 mim           La 

en Getsemaní, Él se lamentó 

   fa#m                          sim 

en la cruz el Dios que llora. 

   Sol                        sim                Re 

Tú conociste aquel dolor que llega al fondo 

   La 

del corazón. 

    fa#m             sim 

Tú sabías las palabras: 

       Sol            mim          La 

Una espada te atraviesa el alma. 

 

     Re       La             sim 

De mañana le seguiste tú,  

   Sol                 mim           La 

sobre el Gólgota, no pudo esperar 

   fa#m                          sim 

en la cruz el Dios que sufre. 

   Sol                  sim                 

En el colmo de dolor 

      Re                 La      fa#m              sim 

le sentiste decir que, eres Madre del Amor 

       Sol            mim          La 

Tú la Madre, del corazón del hombre. 

 

 Re La sim                      Sol       mim-La 

DESOLADA, MARÍA DE AMOR PERDIDA 

  Re La sim                         Sol               Re La 
DESOLADA, UNA ESTRELLA, EN LA TIERRA 

      fa#m - sim 

QUE DA VIDA. 

    Sol                 mim                                  La - 7 

TU ERES YA, MADRE DE LA HUMANIDAD. 

Re La sim                      Sol       mim-La 

DESOLADA, MARÍA DE AMOR PERDIDA 

Re La sim                         Sol               Re La 
DESOLADA, UNA ESTRELLA, EN LA TIERRA 

      fa#m - sim 

QUE DA VIDA. 

    Sol                 mim                          Re La 

TU ERES YA, MADRE DE LA HUMANIDAD. 

 

 

 

 

 

169. DÍA Y NOCHE 

Sol     mim    Do         Sol 

Día y noche, van tus ángeles Señor conmigo. 

Sol     mim   Do              Re       Sol 

Día y noche, pienso que Tú estás en mí. 
 

Sol                   mim       Do    Sol 

Si anochece en el camino, van tus ángeles… 

Sol   mim     Do                Re  Sol 

Si en la noche pierdo el rumbo, pienso que… 

 

Si camino entre los hombres, van tus ángeles… 

al servirles cada día, pienso que… 

 

Si me encuentro triste y solo, van tus ángeles… 

en las luchas de la vida, pienso que… 

Cuando va muriendo el Sol, van tus ángeles… 

Al dormir confío en Ti, pienso que… 

 

170. DIME, DIME POR QUÉ A MÍ 

(MAZARRASA) 

Re         Sol               La    Re  fa#m  sim 

Dime, dime por qué yo, que un día te negué, 

           Sol  La           Re  +7 

Me reí de tu voz y de tu lado escapé. 

          Sol        La     Re  fa#m  sim 

Dime, dime por qué a mí me llamaste a ser 

  Sol  La          Re 

sacerdote de Dios, portador de la fe. 

 

Dije para mí: “no me ve mi Dios, 

mi pecado quedará oculto al Señor.” 

Olvidé tu ley y a mi alrededor 

crecieron las sombras y nació el dolor. 

 

Pero fuiste fiel a tu corazón 

y anegaste mi alma en el mar de tu amor. 

Bastó una palabra y la luz volvió, 

tu promesa es eterna. Contigo voy, Señor. 

 

Contigo a mi a lado ¡qué feliz seré! 

Tu palabra es la vida, mi alimento es la fe. 

Si tú vas conmigo, ¿a quién temeré? 

Sembraré tu alegría, te daré a conocer. 
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171. DIOS ES FIEL 

sim   mim          La       Re 

Dios es fiel, guarda siempre su alianza, 

sim mim      Fa#  sim 

libra al pueblo de toda esclavitud. 

Si7    mim        La  Re 

Su palabra resuena en los profetas 

mim    sim  Fa#        sim 

reclamando el bien y la virtud. 
 

Pueblo en marcha por el desierto ardiente 

horizontes de paz y libertad 

Asamblea de Dios eterna fiesta 

tierra nueva, perenne heredad. 
 

Si al mirar hacia atrás somos tentados 

de volver al Egipto seductor, 

el Espíritu empuja con su fuerza 

a avanzar por la vía del Señor. 
 

El maná es un don que el cielo envía, 

pero el pan hoy se cuece con sudor. 

Leche y miel nos dará la tierra nueva 

si el trabajo es fecundo y redentor. 

 

Y Jesús nos dará en el Calvario 

su lección: “Hágase tu voluntad” 

y su sangre, vertida por nosotros 

será el precio de nuestra libertad. 

 

 

172. DIOS ESTA AQUÍ 

  Do     Sol       lam 

DIOS ESTÁ AQUÍ, 

   Fa                    Sol          Do +7 

TAN CIERTO COMO EL AIRE QUE RESPIRO 

 Fa                                 Sol          Do    mim    lam 

TAN CIERTO COMO LA MAÑANA SE LEVANTA 

     Fa   Sol 

TAN CIERTO COMO QUE ESTE CANTO 

  Do        

LO PUEDES OÍR.   (bis) 

 

     Do       Sol  Fa        Sol            Do 

Lo puedes oír, moviéndose entre los que aman, 

     Do    Sol     Fa                Sol           Do 

lo puedes oír, cantando con nosotros aquí. 

 

                  Sol    Fa             Sol       Do 

Lo puedes llevar cuando por esa puerta salgas, 

 La       Mi     Re Mi – La – Mi7 

lo puedes sentir muy dentro de tu corazón. 

 

 

173. DIOS LLAMÓ A LA PUERTA DE MARÍA 

Do                    Fa9          Do Sol lam     Fa  

Dios llamó a la puerta de María; Tierra Virgen,  

        Do          Sol 

Hermosa Doncella. 

Do          Fa9              Do Sol Mi         lam        Fa  

Él la escogió para que fuera: Virgen y Madre, Puerta  

       Sol 

del Cielo. 

 

Nosotros andábamos perdidos; La Promesa ya se 

oscurecía. 

Pero en la humildad de una pobre mujer, algo ocurría, 

el silencio se hizo. 

 

Do    Fa            Do Sol   Do  Sib       Fa           Sol  

“Sí” fue tu respuesta, “Sí” todo lo transformó 

Mi          lam           Fa           Do           Fa  

Todos los ángeles, todos los hombres, celebramos  

 rem    Sol 

esas palabras (2) 

Fa        Sol            Do 

Que así sea en mi vida. 

 

El que Santa y gloriosa te ha hecho, ha querido 

encerrarse en tu seno. 

“No temas María; Él es el Dios, de lo imposible” 

 

Ahora, tus hijos, queremos seguirte. Guía a tu Iglesia, 

Maestra de la fe. 

Enséñanos Madre a imitar esa entrega, que hizo 

posible que Cristo viniera. 

 

“Sí” es nuestra respuesta, “Sí” todo lo 

transformará 

Todos los angeles, todos los hombres, celebramos 

esas palabras. 

“Sí” fue tu respuesta, “Sí” todo lo transformó 

Todos los ángeles, todos los hombres, celebramos 

esas palabras. 
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174. DONA TODA TU VIDA (GEN) 

lam                                         Do 

Una noche de sudores con la barca en el mar,  

                  Sol                                   Fa              lam 

mientras el cielo aclara ya, mirabas tus redes vacías. 

                 Do                                        Sol 

Pero hay alguien que te llama y otros mares te  

                         Fa                Do              Fa-Sol-lam 

enseñará, en el corazón del hombres sus redes echará. 

 

                       Do              Sol                         Fa 

Dona toda tu vida como María al pie de la cruz, y  

  lam   Do                    Sol                               Fa 

serás siervo de cada hombre siervo por amor,  

  Do            Fa           Sol   lam 

Sacerdote de la humanidad. 

 

lam                                        Do 

Caminabas en silencio entre lágrimas esperando que  

          Sol                              Fa                  lam 

la semilla echada ya cayera en la tierra buena. 

            Do                                         Sol 

Hoy tu corazón se alegra porque el grano ha dorado  

               Fa                 Do    Fa – Sol -  lam 

ya y madurado bajo el sol, sólo queda recogerlo. 

 

 

175. EL AGUA DE LA VIDA (MAZARRASA) 

      mim                                  sim 

Concédeme la gracia tantas veces pedida 

     Do               lam          Si7 

y sáciame del Agua de la Vida. 

        mim                                   sim 

Que brille la mañana, que nazca una sonrisa 

     Do               lam          Si7 

el dulce son del agua de la Vida. 

 

       mim 

QUÉ TRISTE ESTÁ MI ALMA,  

            sim 

QUÉ SOLA Y QUÉ PERDIDA 

     Do               lam                         Si7 

CUANDO NO TIENE EL AGUA DE LA VIDA. 

        mim 

DETÉN YA TU MIRADA  

 

 

                  sim 

SOBRE MI ALMA DORMIDA 

     Do               lam                  Si7 

Y LLÉNALA DEL AGUA DE LA VIDA. 

 

      mim                                  sim 

La noche es ya cerrada, la mesa está servida 

     Do               lam          Si7 

sólo nos falta el Agua de la Vida. 

      mim                                  sim 

La  fuente traspasada que brota de tu herida 

     Do               lam          Si7 

trae sangre con el Agua de la Vida. 

 

       mim 

SUBID A LA MONTAÑA 

            sim 

Y ACARICIAD SU CIMA 

     Do               lam                         Si7 

DE DONDE SALE EL AGUA DE LA VIDA. 

        mim 

DEJÁD  NACER EL ALBA,  

                  sim 

DEJAD CORRER LA BRISA 

     Do               lam                         Si7 

ID A BEBER DEL AGUA DE LA VIDA. 

 

      mim                                  sim 

Sobre una cruz clavada, temblando en agonía 

     Do               lam          Si7 

la humanidad de Dios nos justifica. 

      mim                                  sim 

De su costado mana, caliente y dolorida 

     Do               lam          Si7 

Como de un manantial, el Agua Viva. 

 

       mim 

SI LA SUERTE ESTA ECHADA 

            sim 

SI YA NO HAY VOZ QUE GRITA 

     Do               lam                         Si7 

DEJAD QUE SE OIGA EL AGUA DE LA VIDA. 

        mim 

SI LA HOGUERA SE APAGA 

                  sim 

SI ABRASA LA SEQUÍA 

     Do               lam                         Si7 

DEJAD QUE CORRA EL AGUA DE LA VIDA. 
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        mim                                  sim 

Me asomo a la ventana, a ver pasar el día 

     Do               lam          Si7 

y oigo del rumor del Agua de la Vida. 

      mim                                  sim 

Como la luz temprana, que muere y resucita 

     Do               lam          Si7 

Así también el Agua que da vida. 

 

       mim 

DECID A LA MAÑANA 

            sim 

GRITAD AL MEDIODÍA 

     Do               lam                         Si +7 

QUE DIOS SE NOS HA DADO POR BEBIDA. 

        mim 

LO QUE OTROS ESPERABAN 

                  sim 

ES AHORA LA NOTICIA 

     Do               lam                  Si +7 

JESÚS RESUCITADO DE LA VIDA. 

     Do               lam                 Si +7   mim 

JESÚS RESUCITADO DE LA VIDA 

 

 

176. EL AGUA DEL SEÑOR 

Do                               lam          

El agua del Señor, sanó mi enfermedad, 

    Fa                         Sol (Do) 

el agua del Señor Jesús. (bis) 
 

            Fa                   Do        Sol7               Do 

El que quiera y tenga sed que venga y beba gratis 

            Fa                   Do            Sol7           Do 

El que quiera y tenga sed beba el agua de la vida 
 

El que beba de esta agua jamás tendrá sed (2) 
 

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. 

 

Te doy gracias tú me cambias, 

tú me llenas, me has salvado. (2) 

 

 

 

 

 

177. EL AMOR 

Sol                Do                   Re 

El amor ha de traducirse en hechos, 

             mim                                      sim 

es mucho más que palabras, mucho más que 

sentimientos 

Do                                   Sol 

obras son amores y no buenas razones, 

lam                    Re 

el amor no falla nunca. 

 

El amor busca ser correspondido 

es la comunicación del amante y el amado, 

es donarse enteramente, entregarse mutuamente, 

el amor no falla nunca. 

 

        Do                Si7                  mim 

EL AMOR ES EL SENTIDO DE LA VIDA 

        Do                Re                    Sol 

EL AMOR ES UN DERROCHE DE ALEGRÍA 

        Re                Si7                   mim 

EL AMOR ES LA CRUZ DE CADA DÍA 

lam                                            Re 

EL AMOR ES DARLO TODO SIN MEDIDA 

(bis) 

 

El amor es vivir comprometido, 

el amor no es egoísta, el amor no es orgulloso, 

el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, 

el amor no falla nunca. 
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178. EL AMOR (MAZARRASA) 

La  Mi    fa#m  Re       La   Re      Mi 

No se trata de dignidad, sino de amor hasta el final. 

La      Mi    do#m fa#m Re     La  Re    Mi 

La verdadera libertad es el amor que siempre da. 

    Re          Mi  do#m 

Porque amor no es decir: “te quiero”, 

fa#m    Re       Mi      La 

sino en silencio llevar la cruz. 

    Re           Mi           do#m 

Porque amor no es decir: “te quiero”, 

fa#m Re      Mi      La 

es el sendero que abrió Jesús. 
 

Se habla de solidaridad pero el amor va más allá. 

Se predica fraternidad, sin el amor es vanidad. 
 

Por amor yo todo lo creo, 

todo lo espero y he de alcanzar. 

Por amor el mundo es pequeño 

y hasta los sueños son realidad. 
 

No se trata de imaginar,  

qué es el amor, sino de amar. 

Dar la vida para encontrar, sólo el amor que hay que sembrar. 
 

El amor es como un lucero, 

que  me ilumina en mi caminar. 

Por amor yo todo lo puedo fuerza para mi debilidad. 

 

El amor sabe perdonar no una ni dos, mil veces más. 

Y se alegra por la verdad no en el error, eso es amar. 
 

El amor nació en un madero, 

de un pecho abierto de par en par, 

por la lanza brotó el venero 

de agua que salta a la Eternidad. 
 

El amor nació en un madero 

y en el silencio de Navidad, 

una Virgen llevó en su seno 

todo el amor de la humanidad. 
 

El amor nació en un madero 

y hoy a tu puerta llamando está 

quiere ser Él tu compañero,  

quiere contigo resucitar. 

179. EL CIEGO (MAZARRASA) 

Sol         Do   Re7    Sol  mim 

Que yo vea, que te vea, 

             Do            Re7              Sol      mim 

que yo sienta tu saliva en mi ceguera, 

                Do                   Re7        

que hagas con mi polvo barro, 

                 sim                   mim 

que untes con tu barro en ella, 

               Do              Re7                Sol 

que me laves con tu agua y que yo vea 

 

La7        Re7   Mi7        La7 fa#m 

Que yo crea,  que yo crea, 

             Re7             Mi7                La7  fa#m 

que se encarne tu Palabra en mi miseria, 

             Re7         Mi7             La7                  fa#m 

que se rompa mi vasija y el tesoro que hay en ella 

          Re7               Mi7                    La7 

se derrame por el mundo hasta que crea. 

 

  Do          rem   Sol          Do   mim   lam 

Que yo muera, que yo muera, 

            rem                  Sol              Do    lam 

que Tu vivas otra vida en esta tierra, 

               rem            Sol                     Do   mim   lam 
que se escuchen tus palabras, que se goce tu presencia, 

                rem              Sol                 Do  

que te conozcan los hombres y te crean. 

 

                rem   Sol           Do   mim   lam    

Que yo vuelva, que yo vuelva, 

         rem        Sol                Do   lam  

a la Casa de donde un día saliera; 

               rem                Sol     

que me abrace con mi Padre y  

       Do     mim        lam  

que lloremos la  ausencia 

           rem              Sol                 Do 

de tantos años perdidos fuera de ella.(bis) 
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180. EL DIOS UNO Y TRINO 

Re  La             sim            Sol 

El Dios Uno y Trino, misterio de Amor, 

Re  mim      Sol        La 

habita en los cielos y en mi corazón. 

Re  La             sim Sol 

El Dios Uno y Trino, misterio de Amor, 

Re  mi      La        Re 

habita en los cielos y en mi corazón. 

 

Re       fa#m 

Dios escondido en el misterio 

mim      Sol       sim 

como la luz que apaga estrellas; 

Re       La 

Dios que te ocultas a los sabios, 

mim            Sol   sim 

y a los pequeños te revelas 

 

Re     fa#m 

No es soledad es compañía 

mim           Sol    sim 

es un hogar tu vida eterna; 

Re   La 

es el amor que se desborda, 

          Sol     mim    La 

de un mar inmenso sin riberas. 

 

Padre de todos, siempre joven, 

al Hijo amado eterno engendras, 

y el Sano Espíritu procede 

como el Amor que a los dos sella. 

 

Padre, en tu gracia y tu ternura, 

la paz, el gozo y la belleza, 

danos ser hijos en el Hijo 

y hermanos todos en tu Iglesia. 

 

Al Padre, al Hijo y al Espíritu, 

acorde melodía eterna, 

honor y gloria por los siglos 

canten los cielos y la tierra. 

 

181. EL ENCUENTRO 

Sol       Re      Do           Sol    

He encontrado en ti mi voz 

             Re    Do     Sol 

la que sin ti malgasté  

                Re          Do       mim  

con palabras vacías, llenas de dolor 

    Re          Do                          mim 

por un mundo sin sentido y sin amor. 

 
        Do         Re                    Sol              mim 

PERO HOY TE HE ENCONTRADO A TI JESÚS 

       Do             Re              Sol        mim 

HOY CONTIGO SOY FELIZ, SEÑOR 

      Do      Re                         Sol                mim 

TÚ ME HAS DADO UN CAMINO A SEGUIR, 

          Do                        Re                        Sol 

TÚ ME HAS DADO UN NUEVO CORAZÓN, 

                  mim 

TU CORAZÓN, 

     Do                                    Re                 Sol 

TÚ ME HAS DADO UN NUEVO CORAZÓN. 
 

   Sol       Re      Do           Sol    

He encontrado en mí tu voz 

            Re           Do     Sol 

que decía “ven y sígueme” 

 Re          Do       mim  

si me quieres, ven, olvídate de ti, 

    Re          Do                          mim  

si me quieres, ven y sígueme. 

  

    Sol        Re                    Do               mim 

He buscado una razón para seguir viviendo 

    Sol           Re                 Do            mim 

en este mundo lleno de dolor y sufrimiento, 

    Sol            Re         

y he encontrado esta canción, 

           Do                           mim 

prendida en tu costado abierto 

     Sol        Re                     Do                 mim 

y he encontrado el Amor clavado en una cruz 

      Re       Do       mim 

muriendo de amor por mí. 
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182. ÉL ES EL REY 

sim              Sol 

El es el Rey infinito en poder 

sim                Sol 

El es el Rey de los cielos 

sim             Sol 

seré para El siervo fiel 

Re                    La 

pues mi vida compró con su amor 

sim                Sol 

El es el Rey lo confiesa mi ser 

sim                 Sol 

El es el Rey de los siglos 

sim              Sol 

mi vida la rindo a sus pies 

Re                  La 

El es Rey sobre mi corazón 

 

sim           Sol 

El es el Rey, El es el Rey 

Re                La 

El es el Rey de mi vida 

sim           Sol 

El es el Rey, El es el Rey 

Re          La 

reina con autoridad 

Sol             La 

Su reino eterno es 

sim              Sol 

Su trono el cielo es 

mim 

El es el Rey 

La                      sim 

que viene a Su pueblo a llevar. 

 

 

183. EL LEÓN DE LA TRIBU DE JUDÁ 

mim 

El león de la tribu de Judá, 

            Re 

Jesús, rompió las cadenas y nos liberó, 

Do                           Si7 

él es, nuestra antorcha de victoria. 

mim                                            Re 

Nuestra fortaleza en tiempos de flaqueza una torre 

                       Do        Si7          mim 

En tiempos de guerra, oh, la esperanza de Israel. 

 

 mim             Re         Do        Si7 

Resucitó, resucitó, Resucitó, Aleluya. (2) 
 

 

mim  

Huyen los demonios cuando canta el pueblo, 

Re 

Huyen los demonios cuando cae el fuego, 

Do 

Huyen los demonios por que no soportan  

          Si7  

la alabanza al Rey. (2) 

 

mim 

Al  Rey Yahvé, el es el santo, 

Re 

Al Rey Yahvé tres veces santo, 

Do                                        Si7 

Vida y cantos son solo para Él 

 

 

184. EL MILAGRO 

lam         Sol        Fa 

Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido, 

       lam       Sol   Fa 

el milagro más glorioso que yo he vivido, 

rem   Mi       lam   

que después de malgastar lo que no era mío 

          Fa      Mi 

no he tenido que pagar. 

lam   mim  Fa 

Traicioné a Aquel que me perdonó la vida, 

        lam      mim  Fa 

humillé al que curó toda mi herida,  

  rem        Mi          lam  

y en mi huida coseché lo que merecía,  

                  Fa              Sol 

y desvanecido en mi dolor, 

        Fa             Sol 

en algún momento me encontró. 

 

         La      Mi  Re 

Y he despertado en el redil, no se cómo, 

      La  Mi  Re 

entre algodones y cuidados del pastor, 

  fa#m               do#m7          Si7  

y antes de poder hablar de mi pasado, 

   Re  si          Mi 

me atraviesan sus palabras y su voz. 

    La          Mi            Re 

Que se alegra tanto, de que haya vuelto a casa, 

      La  Mi                      Re 

que no piense que descanse que no pasa nada. 
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          fa#m                do#m7       Si7 

Y dormido en su regazo lo he sabido: 

 Re         Mi  La 

tengo Vida, tengo Dueño y soy querido. 

 

He aprendido la lección del amor divino, 

que me transformó cruzándose en mi camino, 

y que dio a mi vida entera otro sentido, 

otra meta y otro fin. 

 

Yo no se lo que traerá para mí el mañana, 

pero sé que nunca se apagará su llama, 

salga el Sol por donde quiera Él me ama,  

se lo que es la gracia y el perdón 

su misericordia es mi canción. 

 

 

185. EL ESPÍRITU Y LA ESPOSA 

Sol     Do  Sol Do 

El Espíritu y la Iglesia dicen: ven, Señor. 

Sol     Do  Sol Do 

El Espíritu y la Esposa dicen: ven, Señor. 

lam   Re        Do         Sol        lam      

Con fe gozosa y en deseo inflamada clamo a Ti,  

            Re         

¡Ven Señor! 

 

Con mi lámpara encendida espero en Ti, Señor. 

Con mi traje engalanado para Ti, mi Dios. 

Ven Jesús, no tardes, y enjuga pronto mis lágrimas, 

son por Ti, ven Señor. 

 

Sol      Do   Sol      Do 

“Si, vengo pronto” escucho. “Sí, vengo pronto”, 

Sol      Do  Sol    Do 

“Si vengo pronto a por Ti, mi amor” 

 

 

 

 

 

 

 

186. EL PUENTE 

Re  La mim Sol 

 

Un anhelo  ferviente hay en mi pecho, 

que solo Tú conoces, oh Señor.  

El anhelo de ser toda mi vida,  

un puente entre las almas y tu amor. 

 

Un puente que partiendo de mi nada,  

llegué a la orilla de tu eternidad,  

un puente al que todos pisar puedan  

en busca de tu amor y tu amistad. 

 

Y no importa que el dolor de mil pisadas 

marquen en él, huellas ensangrentadas,  

yo sólo quiero ser puente divino, 

 y que seas Tú el final de este camino. 

 

Señor haz que este puente no se rompa  

mientras pueda servir a mis hermanos.  

Y cuando nadie ya lo necesite,  

destrúyelo a tu antojo entre tus manos. 
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187. EL QUE MUERE POR MÍ 

(SCHÖENSTATT) 

Do                                 Fa 

Todo empezó en una cruz 

                                    lam                         Sol 

donde un hombre murió y un Dios se entregó. 

           Do                       Fa 

Silenciosa la muerte llegó 

                          lam                                 Sol 

extinguiendo la luz que en un grito se ahogó. 

 

Do                             Fa 

Viendo su faz de dolor 

                      lam                    Sol 

una madre lloró y su amigo calló. 

            Do                                 Fa 

Pero siendo una entrega de amor 

                       lam       Sol              Fa 

su camino siguió y en algún otro lado 

        Sol               Do      Sol 

una luz se encendió 

 

Fa                          Sol                        lam 

Siendo hombre, amigo, esclavo y maestro, 

                          Sol                                 Fa 

siendo carga pesada, profesor y aprendiz, 

                              Sol                             Do       Sol 

entregó hasta su cuerpo en el pan y la vid. 

 

lam        Fa                  Do              Sol          lam 

Desde entonces lo he visto caminar a mi lado, 

             Fa                     Do         Sol          lam 

a ese Dios que se humilla y muere por mí. 

           Fa                Do              Sol               lam 

Es la barca en mi playa, el ruido del silencio 

               Fa              Do                Sol         rem* 

que se acerca a su hijo y me abraza feliz, 

               Fa                Sol  

que se acerca a su hijo y me abraza feliz. 

 

Do                                Fa 

Viendo un humilde calvario 

                       lam                    Sol 

con rostro cansado soporta la cruz. 

         Do                              Fa 

Y al verme rezando a sus pies 

                   lam        Sol                Fa             

se olvida de Él, me toma en sus brazos 

            Sol           Do            Sol 

y me acoge otra vez. 

 

 

 

Fa                        Sol                        lam 

Siendo fuego, paloma, el agua y el viento, 

          Sol                           Fa 

siendo niño inocente, un Padre y pastor, 

                             Sol                          Do               Sol 

hoy acepta mi ofrenda, es mi vida Señor. 

 

Desde entonces lo he visto caminar a mi lado… 

 

Fa                      Sol 

Y si ahora yo acepto esa cruz 

lam      Do       Fa          Sol 

es por esa persona ese Dios. 

                           Do    Sol 

Es por Cristo Jesús. 

 

Desde entonces lo he visto caminar a mi lado... 

 

 

188. EL SEÑOR DIOS NOS AMÓ 

Do    Fa  Do 

El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás, 

           Fa     Sol 

Él nos guía como estrellas cuando no existe la luz. 

 Do +7   Fa       fam 

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

           Do               Sol             Do Fa  Do 

Es el pan de la unidad el pan de Dios. 

 

Do +7       Fa     Do 

Este es mi cuerpo tomad y comed, 

      lam          Fa           Sol 

esta es mi sangre, tomad y bebed. 

   Do  +7 Fa      fam 

Pues yo soy la vida, yo soy el amor, 

         Do             Sol       Do  Fa Do 

oh Señor, condúcenos hasta tu amor. 

 

El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás. 

sus paisanos le creían hijo de un trabajador. 

Como todos el también ganó el pan con su sudor 

y conoce la fatiga y el dolor. 

 

El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás. 

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

Los cristianos todos ya miembros de su cuerpo son, 

nadie puede separarlos de tu amor. 
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189. EL SEÑOR ESTÁ EN ESTE LUGAR 

mim                 Do          Re 

El Señor está en este lugar (4) 

Do                           Re 

Para sanar, para librar 

mim 

Para romper toda obra de maldad (2) 

Do                 Re                       mim 

Para sanar, para librar a mi alma 

 

 

190. EL SEÑOR ES MI LUZ 

         Re             +7      Sol        Re 

El  Señor es mi luz  Y mi salvación, 

                                                  La  +7 

el Señor es la defensa de mi vida. 

            Re             +7       Sol             Re 

si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré?, 

  Sol                La      Re 

¿Quién me hará temblar? 

 

 

191. EL SEÑOR ES MI PASTOR (PALAZÓN) 

Do           Fa           Do  Fa             Do 

El Señor es mi pastor, nada me falta. 

       lam Sol7          Do 

El Señor es mi pastor. 

 

Do                                  Fa             Do 

En verdes praderas me hace recostar. 

                              Fa                Do 

Me conduce hacia fuentes tranquilas 

     Sol7          Do 

Y repara mis fuerzas. 

                        Fa            lam 

Me guía por el justo sendero 

Re7       Sol               +7 

por el honor de su nombre. 

 

Do                             fam          Do 

Aunque camine por oscuras cañadas 

Sol7            Do 

no he de temer. 

mim                      Fa              Do 

Nada temo porque tú vas conmigo 

     lam          Re7             Sol 

tu vara y tu cayado me sosiegan. 

 

 

 

Do                   Fa       Do              Sol           

Tu bondad y tu misericordia me acompañan 

 

+7      Do 

toda mi vida. 

         mim       Fa 

y habitaré por años sin fin 

       Re7          Sol +7 

en la casa del Señor. 

 

 

192. EL SEÑOR ES MI PASTOR 

Do   Lam             Fa          Sol 

EL  SEÑOR ES MI PASTOR, 

    Do     mim        lam      

NADA ME FALTARÁ,  

Fa               Sol      Do 

NADA ME FALTARÁ. 

 

Fa   Sol    mim    lam       Fa    Sol    Do 

En verdes praderas me hace recostar, 

Fa   Sol   mim    lam       Fa    Sol +7 

hacia fuentes tranquilas me conducirá. 

 

Por sendas de vida me hace caminar, 

en la oscura tiniebla puedo confiar. 

 

Tu presencia serena mi debilidad, 

y tu vara sosiega y me trae la paz. 

 

A tu Mesa me sientas a comer tu Pan 

y la Copa me llenas hasta rebosar. 

 

Con perfume de fiesta y óleo de verdad 

me unges la cabeza con tu aroma. 

 

Tu bondad y tu fuerza me acompañarán y  

habitaré en tu tienda por la eternidad. 
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193. EL SEÑOR OS DARÁ 

lam     Sol   lam Do     Fa 

El Señor os dará su Espíritu Santo, ya no temáis 

  Sol           Do lam         Mi 

abrid el corazón, derramará todo su amor 

 

lam          Sol          lam 

Él transformará hoy vuestra vida, 

       Do    Sol  Do 

os dará la furerza para amar. 

 lam        rem    Sol7       Do Mi 

Abrid vuestros corazones a la libertad. 

 

Él transformará todas las penas, 

como hijos os acogerá. 

Abrid vuestros corazones a la libertad. 

 

Fortalecerá todo cansancio, 

si al orar dejáis que os de 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. 

 

194. EL TESORO  

La          Mi    Re      La 

He encontrado un tesoro, el que siempre he buscado 

Re  La   Mi  fa#m    Re  Mi    La 

y lo llevo tan dentro que nunca lo perderé. 
 

Lo que había en mi vida como nada ha pasado 

he dejado aquello que no me hablaba de Ti. 

 

fa#m                       Mi 

Tú eres mi gran tesoro,  

Re                      Mi        La   +7  Mi 

Tú que me has dado el amor vivo.  

                    Re                                 fa#m 

Cada día encuentro en el gozo de amar mi  

Mi 

libertad. 

 

Te he ofrecido mi vida, Tú la has tomado aquel día 

pero se que la encontraré donde está mi tesoro. 

195. EL TRECE DE MAYO (FÁTIMA) 

Sol     sim       mim       Re 

El trece de mayo la Virgen María, 

  Do      Sol       Re        Sol 

bajo de los cielos a cova de Iria. 

 

Sol   mim        Re  De   Sol  Re    Sol 

Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. 

 

A tres pastorcitos la Madre de Dios, 

descubre el misterio de su corazón. 

 

Haced penitencia, haced oración, 

por los pecadores implorad perdón. 

 

El Santo Rosario constantes rezad, 

y la paz del mundo el Señor os dará. 

 

Que pura y que bella se muestra María, 

que llena de gracia en cova de Iria. 

 

 

 

196. EL VENDRÁ Y TE SALVARÁ 

Re La      sim         Sol    Re   La Sol  La 

Dile a quien sufre en su soledad, no debes temer. 

Re     La       sim         Sol 

Pues el Señor, tu Dios, poderoso, 

Re    La         Sol    La Sol  La    Re 

cuando invoques su nombre, Él te salvará. 
 

         Sol La Re                      Sol La si  

Él vendrá y te salvará. Él vendrá y te salvará. 

                 Sol                  La 

Dile al cansado que Él pronto volverá,  

       Sol La Re 

Él vendrá y te salvará.  

 

Él vendrá y te salvará. Él vendrá y te salvará 

Alza tus ojos hoy, Él te levantará 

El vendrá y te salvará 

 

Dile a quien tiene herido el corazón, no pierdas la fe, 

pues el Señor, tu Dios, con su gran amor, 

cuando invoque su nombre, Él te salvará. 
 

El vendrá y te salvará… 
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sim           La           Re            mim 

Es refugio en el peligro, nuestro escudo en la 

tormenta. 

Re   Sol   mim        La 

Fortaleza en el sufrimiento, defensa en la guerra es. 

 Si   Mi 

¡Fuerte es! 

                      La Si Mi                        La Si do#m  

Él vendrá y te salvará. Él vendrá y te salvará. 

                 La                 Si 

Dile al cansado que Él pronto volverá,  

                         La Si Mi 

Él vendrá y te salvará. (bis) 

 

 

197. EMMANUEL – HIMNO ROMA 2000 

        Re                                  La 

En el horizonte una gran luz viaja en la historia  

       Sol                                    La            +7 

Venciendo así la oscuridad, haciéndose memoria. 

Iluminando nuestra vida claro nos revela que no se  

vive si no se busca a la Verdad. 

 

Por muchos caminos llegamos a Roma al paso de la 

fe, oímos el eco de la Palabra que resuena viva.  

Entre estos muros, bajo este cielo por el mundo 

entero. Está vivo hoy el Hombre nuevo: Cristo Jesús. 

 

   sim   Sol                          mim                          

Y aquí,     bajo la misma luz, bajo su misma cruz,  

 Sol                   La  +7 

Cantamos a una voz: 

    Re             La                  Sol                   La +7 

E’L’Emmanuel, L’Emmanuel, L’Emmanuel. 

     Re             La                  Sol    La 

E’L’ Emmanuel, L’Emmanuel.  

 

De la ciudad de quién derramó su sangre por amor  

y ha cambiado el mundo viejo hacemos un camino. 

Siguiendo a Cristo y junto a Pedro renace fe en 

nosotros: Palabra Viva que nos renueva el corazón. 

 

 

 

 

        Re                                      La 

El gran don que Dios nos hace es Cristo, su Hijo; en  

       Sol                                    La            +7 

Él hoy somos renovados y en Él somos salvados. Es 

Dios y Hombre verdadero, es el Pan de Vida, que a 

cada hombre, a cada hermano repartiré. 

 

La vida triunfa sobre la muerte, es Pascua en todo el 

mundo, en viento sopla en cada hombre: Espíritu 

fecundo; que hace avanzar en la historia los pasos de 

la Iglesia, de la mano de María, comunidad. 

 

Somos deudores del pasado, de muchos siglos de 

historia,  de vidas dadas por amor, de santos que han 

creído, de hombres que nos enseñaron a volar muy 

alto, de quien supo cambiar la historia como Jesús. 

 

Llegó una era de primavera, el tiempo de cambiar. 

Hoy es el día siempre nuevo para recomenzar: 

cambiar de ruta y con palabras nuevas, cambiar e 

corazón, para decir al mundo, a todo el mundo, Cristo 

Jesús. 
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198. EN LA CRUZ 

           Do            lam                             Fa  

En la cruz Tú me diste tu carne, Tú me diste tu sangre  

Sol                     Do             lam          

Señor. Fue en la cruz, Tú me diste tu vida  

        Fa                     Sol 

y Tú mismo latido, Señor. 

 

                           Do   Sol               lam   

Ahora vivo para Ti, herido por tu amor, sólo quiero  

            Fa                                       Sol 

abandonarme como un niño en tus brazos. Ahora  

                      Do                            lam   

habito sólo en Ti, hábito en tu corazón, sólo quiero  

           Fa                                   Sol 

que el Amor me lleve lejos, oh Señor. 

 

            Do            lam                    Fa 

Quiero hoy, ofrecerme contigo y ser tu sacerdote mi  

Sol               Do       lam                            Fa 

Dios. Quiero ser una Hostia ofrecida, ser víctima,  

                  Sol 

Cordero, María. 

 

                Do    Sol        lam                  Fa 

Vivir de amor, morir de amor, sentir la sed que  

                 Sol                         Do    Sol       lam 

padeciste Señor. Y así poder decir, junto a la cruz,  

                      Fa                          lam            Fa 

carne de mi carne, sangre de mi sangre, corazón de  

            Sol 

mi corazón. 

  Do   Sol                         Fa 

Jesús déjame morir contigo (2). 

 

 

199. EN LA TIERRA HABRÁ (RCC) 

Mi   Si7         La        Mi 

En la tierra habrá conocimiento de la gloria 

 La          Mi Fa#     Si7   Mi 

del Señor como las aguas, cubren el mar (bis) 
 

La  Si7       Mi 

Ven, proclámalo entre las naciones  

    La          Si7 Mi 

y da a conocer de su reino. 

     La       Si7          do#m   La      Si7     Do# 

su pueblo sin temor proclama al Señor 

      fa#          Si7 

y la tierra de su gloria se llenará. 

200. EN EL DESIERTO (HNA. GLENDA) 

Do                  mim          Fa                     Do mim lam 

Caminé por el desierto una jornada de camino 

                             Sol                  Fa               Sol 

y fui a sentarme por cansancio bajo una retama. 

   Do           mim                Fa                 Do mim lam 

Allí le dije: “¡Basta ya! Señor, toma mi vida, 

                         Sol                   Fa           Sol 

porque yo no soy mejor que otro cualquiera”. 

Do               mim                      Fa           Do mim lam 

Me acosté y me dormí. Venció la tristeza. 

                    Sol                   Fa                           Sol 

El cansancio y el desánimo pueden mucho en mí. 

         lam                      Sol                Fa 

Pero Tú me despertaste y me dijiste: 

 

Do mim lam Sol Fa                Sol 

“Levántate y come de mi carne, 

Do mim lam Sol Fa              Sol 

Levántate y bebe de mi sangre, 

              Mi              la      Sol Fa 

porque yo soy el Pan de tu vida. 

Levántate y come de mi carne, 

Levántate y bebe de mi sangre, 

porque es demasiado largo el camino para ti” 

 

Y con la vida de tu carne y con la fuerza de tu sangre 

caminé sin importarme el daño que hace el sol 

y, sin querer mirar atrás, volví a mi ciudad 

a ser profeta de tu nombre 

y a contarles lo que Tú me dijiste: 

 

Levántate…   …porque largo es el camino para ti 

sin  mí”. 

 

 

201. EN MI DEBILIDAD 

                      Do mim             lam 

En mi debilidad me haces fuerte, 

                      mim Fa-Sol      Do 

en mi debilidad me haces fuerte. 

                                                +7 

Sólo en tu amor me haces fuerte, 

                  Fa                      fam 

sólo en tu vida me haces fuerte. 

                    Do      Fa      Sol          Do 

En mi debilidad te haces fuerte en mí. 
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202. EN MOMENTOS ASÍ 

Do  lam      rem Sol 

En momentos así, levanto mi voz, 

   rem       Sol        Do Sol 

levanto mi canto a Cristo. 

 Do lam rem Sol     

En momentos así, levanto mi ser,  

    rem        Sol       Do   +7 

levanto mis manos a Él 

 

Do7      Fa Sol        Do 

¡Cuánto te amo, Dios! (2)  

Do7 Fa  Mi lam   Fa Do Sol7 Do 

¡Cuánto te amo! Dios te amo. 

 

 

203. EN NUESTRA OSCURIDAD (TAIZÉ) 

rem             La7    rem 

En nuestra oscuridad  

                                              Do Fa 

enciende la llama de tu amor Señor     

            Sib Fa Do 

de tu amor Señor.                      

rem                 La7 Sib 

En nuestra oscuridad                  

                   La7             rem Sib La7 

enciende la llama de tu amor Señor     

           rem Sib La7 

de tu amor Señor.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204. EN PRESENCIA DE MI SANTO DIOS 

Mi         La       

En presencia de mi Santo Dios,  

             Mi        La 

yo me inclino a adorar 

        Mi       La    

Él conoce lo más hondo de mí  

          fa#m    Fa#       Si7 

y me acoge con su amor. 
 

En presencia de mi Santo Dios,  

mi pobreza está ante Él, 

con su gracia Él renueva mi ser  

y en mi alma solo hay fe 

 

              Mi    La 

Y grito Santo, Santo, Santo oh Dios 

  Mi   La 

eterno justo y fiel 

   Mi    La 

y grito Santo, Santo, Santo oh Dios 

 fa#m  Fa#   Si7       La 

resplandece su poder, si yo cambié//si yo he cambiado 

      fa#m     Si7     Mi 

fue en presencia de mi Santo Dios. 

 

En presencia de mi Santo Dios yo le adoro en su 

altar, es su nombre gloria, honra y poder, majestad y 

santidad. 

 

En presencia de mi Santo Dios, yo proclamo tu poder, 

mis coronas hoy arrojo ante Ti, ante el trono de mi 

Rey. 

 
En presencia de tu inmenso poder digno eres de 

adorar al Cordero gloria, fuerza y honor, la justicia es 

sólo de Él 
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205. ENTRA EN LA PRESENCIA DEL SEÑOR 

Sol           sim 

Entra en la presencia del Señor con gratitud 

 Do    Re7 

y adórale de corazón. 

Sol            sim  

Entra en la presencia del Señor con gratitud 

   Do      Re7 

y alza tu voz con júbilo. 
 

        Do        Si7   mim        Re7 Sol 

Dad gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo 

Do Re7   mim   Do      Re  Sol   Re 

nombre sin igual, nombre sin igual. 
 

 

Re    Sol    sim Do  lam 

Bendito sea el Señor, Dios, poderoso, quien fue, 

         Re       Sol Re       Sol      sim 

quien es y quien vendrá, bendito sea el Señor, Dios, 

   Do  lam         Re   mim Re     Sol Re 

poderoso, por siempre reinará, por siempre reinará. 
 

Sol   lam     

Padre del cielo, te adoramos,  

  Do   Re 

alzamos hoy tu nombre en  

 Sol Re       Sol      lam 

alto, que tu reino se establezca en la alabanza 

 Do        Re  mim 

de tu pueblo que declara tu poder. 

 

 

206. ENTRE TUS MANOS 

Re      mim         La      Re 

Entre tus manos, está mi vida Señor. 

Si7       mim       La     Re    +7 

Entre tus manos, pongo mi existir. 

        Sol  La7   Re 

Hay que morir para vivir, 

Si7      mim   La7  Re Sol Re 

Entre tus manos confío mi ser. 
 

        mim     La Re  mim 

Si el grano de trigo no muere, si no muere, 

La     Re  mim        La Re 

solo quedará. Pero si  muere, en abundancia 

 

         Si7 mim     La       Re Sol Re 

dará, un fruto eterno, que no morirá. 
 

Si la cepa pierde sus sarmientos, savia joven 

correrá otra vez y nuevo fruto lleno de vida dará 

un vino nuevo lleno de amistad. 

 

 

207. ENTRÉGAME (RCC) 

Re                        sim 

Entrégame tu corazón, 

    Sol  mim   La La7 

huye del miedo 

           Re              sim 

Los árboles se doblan, 

           Sol mim     La7 

tu también entrégate. 

 

mim  La7                  Re              Sol 

Esperando estoy que  vuelvas a casa 

    Re      mim   La7   Re. 

que vivas nuestra vida (2) 

 

La soledad conducirá 

a hablar conmigo. 

La integridad, justicia, 

el cariño concerás. 

 

Dormirás seguro, 

la paz será tu gozo. 

Amigo mío, no tengas miedo,  

dame tu corazón. 

 

 

208. EN SU MESA HAY AMOR  

Sol                                  sim  mim 

EL SEÑOR NOS HA REUNIDO JUNTO A ÉL 

 Sol                  mim  Re 

EL SEÑOR NOS INVITADO A ESTAR CON ÉL 

 mim    sim 

EN SU MESA HAY AMOR 

 Do         Sol 

LA PROMESA DEL PERDÓN, 

       lam   Re7       Sol - 7 

Y EN EL VINO Y PAN, SU CORAZÓN. 
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 mim              sim 

EN SU MESA HAY AMOR 

 Do        Sol 

LA PROMESA DEL PERDÓN, 

 lam       Re7         Sol 

Y EN EL VINO Y PAN, SU CORAZÓN. 

 

    Sol  Re7  Sol 

Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, 

   Do    Re Sol 

y mis hermanos me hablan de ti, 

 Do      lam sim mim 

sé que a mi lado estás, te siento junto a mí, 

   Do    Re7    Sol   Re 

acoges mi vida y mi oración. 
 
 

 

209. EN TU PRESENCIA 

lam     rem Mi 

En tu presencia, oh Jesús, 

rem     Mi        +7       lam 

es tan grande el gozo que hay en mí. 

      rem     Mi 

Siento tu mirada de amor, 

 rem  Fa        Mi 

y no sé qué decir Señor. 

 

  lam        rem 

No tengo más que decir que te amo. 

Sol          Do          Mi 

No tengo más que decir que te amo, oh Dios (bis) 

 

Sin ti mi vida, nada es; 

siempre a tu lado quiero caminar. 

Soy muy feliz, tú estás aquí, 

llenas mi ser, eres mi aliento Señor. 

 

 

210. ERES EL SEÑOR DE SEÑORES 

La       Re       La      Mi 

Eres el Señor de señores, eres Salvador para mi, 

La       Re     La        Mi     La 

eres Salvador para todos, todos los que estamos aquí. 

 

Alfa y Omega, principio y fin. Eres Salvador para 

todos, todos los que estamos aquí. 

211. ERES HERMOSO (KIKO) 

Mi 

ERES HERMOSO, EL MÁS HERMOSO 

DE LOS HIJOS DE ADÁN, 

DE LOS HIJOS DE ADÁN, 

LA GRACIA ESTÁ EN TUS LABIOS. 

ERES BENDITO, 

EL BENDITO PARA SIEMPRE. 

 

do#m                                             Sol# 

Ciñe la espada a tu flanco, oh valiente, 

      La                                           Sol# 

y marcha lleno de gloria y esplendor, 

fa#m 

cabalga por la verdad, 

                                      Sol# 

la mansedumbre, la justicia. 

¡Tensa tu arco, 

                     La            Sol# 

que hace temible tu derecha! 

fa#m                Sol#            

Agudas son tus flechas, 

Si                       La                 Sol# 

te han sido entregados los pueblos. 

Si                                       La                    Sol# 

TE HAN SIDO ENTREGADOS LOS PUEBLOS. 

 

Mi 

ERES HERMOSO ... 

 

do#m                             Sol# 

Desde los palacios de marfil 

La                            Sol# 

las cítaras cantan para ti. 

fa#m                                Sol# 

Hijas de reyes son tus favoritas; 

           Si                   La 

a tu derecha está la reina, 

              Sol# 

en oro de Ofir. 

                 Si                             La 

A TU DERECHA ESTÁ LA REINA, 

                      Sol# 

EN ORO DE OFIR. 

 

                    Mi 

ERES HERMOSO... 
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do#m                   Sol# La          Sol# 

Escucha, hija y mira, inclina el oído, 

  fa#m                                        Sol# 

olvida tu pueblo y la casa de tu padre, 

       Si                  La            Sol# 

y el rey se prendará de tu belleza. 

Si                 La                     Sol# 

Y EL REY SE PRENDARÁ DE TU BELLEZA. 

 

fa#m        Sol# fa#m          Sol# 

Él es tu Señor, ¡entrégate a él! 

Si                                              La 

Y en lugar de padres, tendrás hijos, 

                                               Sol# 

que serán príncipes sobre la tierra. 

 

 

212. ERES MADRE DE DIOS 

La     La7  Re       rem 

Eres Madre de Dios, y Madre de los hombres 

               La  Si7    Mi 

inundada de sol, tu playa de dolores. 

                             La  La7         Re       rem 

Engendraste al Señor, y le pusiste nombre, 

             La          Re     Mi   La 

Él fue tu Salvador y Tú naciste por Él 
 

Re     Mi  do#m fa#m 

La espada de dolor te traspasó y al borde 

   Re       Mi  Re La Mi fa#m 

de la muerte el amor te puso golpe a golpe. 

      Re           Mi          do#m   fa#m 

El amargo sabor del cáliz te hizo volver 

Re         Mi       Re La Mi fa#m Mi 

a pronunciar tu si como cuando eras joven. 

 

Esclava del Señor, Señora de los pobres, 

puerto de salvación para los pecadores. 

Doncella de Sión llena de vino mi odre, 

para beber los dos la redención del orbe, 

para beber los dos la redención del orbe. 

 

 

 

 

 

 

213. ES LA CONFIANZA (RCC) 

lam                                              Sol       Fa 

Oh que dulce es llamar a Dios Padre él es solo amor  

                 Mi          lam                            Sol                 

 misericordia es la confianza solo la confianza la que  

Fa                 Mi           lam 

me conduce al amor. 

Sol lam   Sol    Fa                   Mi 

Abbá, Abbá; oh Padre me abandono a ti.  

       lam                             Sol                Fa                 

Mi          lam          

Es la confianza solo la confianza la que me conduce 

al amor. 

 

 

214. ES POR TU ESPÍRITU (FSCC)  

Introducción: Do-Sol-lam-Re 

 

                  Sol          sim               mim 

Es por tu Espíritu, tu Sangre y tu Amor 

Do mim                 lam      Re+7ª 

por tu Misericordia y tu Bondad. (bis) 

Do         Re                      sim-mim 

Haz de mí lo que tengas que hacer 

lam                Re        Sol+Sol7ª 

barro en tus manos yo quiero ser 

Do        Re       Sol- MiM 

abro a ti mi corazón , 

lam          Re          Sol – Do9ª 

opera Jesús por tu Espíritu. 

 

 

215. ES TAN DULCE 

La      Mi 

Es tan dulce saberte tan cerca 

    fa#m  do#m 

es tan bello sentirte tan madre 

 Re     Mi 

que mi trémulo labio no sabe 

      La      Mi 

de tu Amor la dulzura cantar. 

En tu nombre se encierra poesía 

de tu rostro la luz me enamora 

y a mi alma pequeña le arroban 

tus delicias de amor maternal. 
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Si te miro me  siento mirada 

si te invoco tú secas mi llanto 

si te pido cobijo, tu mano me resguarda 

del mundo y del mal. 
 

Como Madre tú cuidas mis pasos 

cuando río feliz cuando duermo 

cuando lloro orfandad, cuando enfermo 

siento cerca tu Amor sin igual. 
 

Dame Virgen honrar tu Blancura 

dame Reina sentir tu Grandeza 

dame Madre el tener siempre cerca 

tu mirada de Amor y Piedad (bis) 

 

 

216. ESPIRITU DE DIOS 

 lam  

Espíritu de Dios,  

            Sol  

llena mi vida, 

 Fa         (rem) 

 llena mi alma, 

          Mi 

 llena mi ser.  

 

Y lléname (lléname, lléname) con tu presencia 

(lléname, lléname) con tu poder (lléname, lléname) 

con tu amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217. ESPÉRAME (J.A. ROMERO) 

Sol      La          Re  fa#m7 

  Espérame por la mañana 

Sol     La              sim7 

  antes de que salga el sol 

      fa#m7             Sol 

antes que comience el día 

        mim7                La  

quiero darte mi canción 

 

Sol      La           Re   fa#m7 

  Espérame cuando las aves 

Sol         La            sim7 

  aun no empiezan a cantar 

       fa#m7           Sol 

cuando todo esta en silencio 

      mim7                  La 

yo contigo quiero hablar 

 

          Re        La 

Espérame luz de mi corazón 

   sim7     Sol          mim7 

espérame estrella de la mañana 

                 La 

te quiero ver 

       Re       La 

Espérame dueño de mi amor 

   Sim7     Sol           mim7 

espérame serás mi primera cita 

       Lasus4 La 

ahí estaré 

 

Sol      La          Re   fa#m7 

  Espérame desde temprano 

Sol        La              sim7 

  yo no quiero el día empezar 

      fa#m7         Sol 

sin estar en tu presencia 

     mim7              LA 

sin saber que cerca estas 

 

Sol      La          Re fa#m7 

  Espérame que necesito 

Sol     La            sim7 

  tu mirada sobre  mi 

       fa#m7        Sol 

llenas todos mis anhelos 

     mim7         LA 

solo así puedo vivir 
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218. ESPERAR EN TI (J.A. ROMERO) 

Sol              mim 

Esperar en tí, difícil se que es, 

    Do            lam      Do Re 

Mi mente dice no, no es posible, 

   Sol               mim 

Pero mi corazón, confiado esta en tí, 

    Do                    lam          Do Re 

Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. 

 

     Sol            mim Re 

Y esperaré, pacientemente, 

           Do 

Aunque la duda me atormente, 

          lam 

Yo no confío con la mente, 

         Do         Re 

Lo hago con el corazón. 

 

     Sol            mim Re 

Y esperaré en la tormenta, 

           Do 

Aunque tardare tu respuesta, 

         lam 

Yo confiaré en tu providencia, 

            Do    Re      Sol 

Tú siempre tienes el control 

 

 

219. ESPÍRITU SANTO DE DIOS (RCC) 

mim         Do  mim lam      sim mim 

Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios (bis) 

 

lam     sim    mim lam        Si7      mim 

Ven y controla todo mi ser,ven y dirige toda mi vida 

    lam        mim 

mis pensamientos, mis oraciones, 

   Fa#        Si7 

mis sentimientos, y mis acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220. ESPÍRITU SANTO, VEN, VEN 

    Re     

Espíritu Santo, ven, ven.  

                            La  

Espíritu Santo, ven, ven. 

    Re       sim       mim       La7    Re 

Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. 

 

Re7 Sol      Re         La        Re Re7 

Acompáñame, ilumíname toda mi vida. 

 Sol      Re   La7         Re 

Acompáñame, ilumíname. Espíritu Santo, ven, ven. 

 

Santifícame y transfórmame toda mi vida. 

Santifícame y transfórmame.  

Espíritu Santo, ven, ven. 

 

 

221. ESTA ES LA PAZ QUE YO TE DOY 

rem     (La7)     La (rem) 

Esta es la paz que yo te doy. (2) 

      Re7      sol 

Esta es la paz que yo te doy, 

      rem   La   rem 

la misma paz que el Señor me da. 
 

      solm        rem          La          rem 

Shalom, shalom, shalom, te doy la paz 

     solm La     Fa Sib   solm La         rem 

Shalom, shalom, shalom, te doy la paz 

 

Es el amor que yo te doy, (3) 

el mismo amor que el Señor me da. 

   Shalom... 

Es la alegría que yo te doy, (3) 

es la alegría que el Señor me da. 

   Shalom... 

Y yo te doy mi corazón, (3) 

el corazón que el Señor me da. 

   Shalom... 
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222. ESTE ES EL DÍA DEL SEÑOR 

Do                  +7      Fa 

Este es el día del Señor, 

      Do            lam Re7 Sol 

este es el tiempo de la misericordia. 

Do  +7     Fa 

Este es el día del Señor, 

      Do           Fa   Sol  Do 

este es el tiempo de la misericordia. 

 

Do  Sol   lam         mim 

Delante de tus ojos ya no enrojeceremos 

Fa                  Do mim lam Re7         Sol 

a causa del antiguo pecado de tu pueblo 

Do  Sol   lam         mim 

Arrancarás de cuajo el corazón soberbio 

Fa           Do mi la  Fa  Sol    Do 

y harás un pueblo humilde de corazón sincero 

En medio de las gentes nos guardas como a un resto 

para cantar tus obras y adelantar tu reino. 

 

Seremos raza nueva para los cielos nuevos; 

sacerdotal estirpe según tu Primogénito. 

 

Caerán los opresores y exultarán los siervos; 

los hijos del oprobio serán tus herederos. 
 

Señalarán entonces el día del regreso 

para los que comían su pan en el destierro. 

 

¡Exulten mis entrañas!, ¡alégrese mi pueblo! 

porque el Seño que es Justo, revoca sus decretos. 

 

La salvación se anuncia donde acechó el infierno 

porque el Señor habita en medio de su pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223. ESTE ES EL DÍA EN QUE ACTUÓ EL 

SEÑOR 

Re            +7                   Sol        Re 

Este es el día en que actuó el Señor. 

 mim                 Re                     Mi   La 

Sea nuestra alegría y nuestro go - zo. 

Re                        Sol                      Re 

Dad gracias al Señor porque es bueno, 

sim            Sol          mim    La    Re      

porque es eter - na su la misericordia. 

Sol        mim  Re  Sol   La  Re 

jA - le - lu - ya! jA - leluya! 

 

Re                          La7      Re 

Que lo diga la casa de Israel: 

fa#m sim7 Mi7 La La7 

es eterna su misericordia. 

Re Re7 Sol 

Que lo diga la casa de Aarón: 

Re        mim7 La7 Re  mim7 

es eterna su misericordia. 

           Re fa#m Mi7 La La7 

Que lo digan los fieles del Señor: 

Re        mim7 La7 Re 

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 del 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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224. ESTE ES EL DÍA EN QUE CRISTO 

Re              sim    fa#m         Sol       La       Re 

Éste es el día esperado por todos los hombres. 

Re        sim          fa#m      Sol      La       Re 

Éste es el día en que todo comienza de nuevo. 

 

   Re         sim  Re                         La    Sol    mim    

Cristo Jesús, que por amarnos murió, resucitó de  

La         Re 

los muertos. 

b) Resucitó, resucitó mi Señor: canten la tierra y 

el cielo.  

 

Goce la tierra inundada de luz tan brillante.  

Huyan las sombras antiguas, aléjese el miedo. 

 

Goce también nuestra madre la Iglesia y exulte. 

Canten los fieles reunidos, resuene este templo. 

 

Ésta es la Pascua, el paso de Dios en la noche.  

Su fuerte brazo abate el poder del soberbio.  

 

Ante el asombro de sus enemigos, Él pasa;  

marcha triunfante, cabalga en su carro de fuego.  

 

Una columna de luz ilumina la tierra;  

abre caminos y avanza, recorre el desierto.  

 

Paso de Dios con poder levantado a su Hijo:  

Él une ya para siempre la tierra y el cielo.  

 

Grano de trigo, tu cuerpo, sembrado en la tierra,  

ha dado fruto abundante, preciado alimento.  

 

Éste es el tiempo de gracia, que lava las culpas,  

da la inocencia y ofrece al triste consuelo.  

 

Es nuestra fiesta; los hijos nacidos del agua 

 beben la Sangre vertida del manso Cordero.  

 

Cristo, concede a tus fieles, que hoy te bendicen, ser 

sepultados contigo y entrar en tu Reino.  

 

Al que se sienta a la diestra del Padre en lo alto sea 

la gloria, el poder, el honor y el imperio. 

 

 

 

 

 

225. ESTE ES EL TIEMPO EN QUE LLEGAS 

lam     Mi      lam          

Este es el tiempo en que llegas,  

    rem 

Esposo, tan de repente, 

                  Mi       lam      

que invitas a los que velan  

    Si7                      Mi  +7 

y olvidas a los que duermen. 

 

lam    Mi  lam              

Salen cantando a tu encuentro  

       rem 

doncellas con ramos verdes 

                Mi          lam           Mi                      lam 

y lámparas que guardaron copioso y claro el aceite. 

 

lam  +7        rem   

¡Cómo golpean las necias  

Sol7          Do 

 las puertas de tu banquete! 

             rem   

¡Y cómo lloran a oscuras  

lam              Mi  +7 

los ojos que no han de verte! 

 

lam       Mi         lam          rem  

Mira que estamos alerta,  Esposo, por si vinieres, 

                     Mi       lam         

y está el corazón velando,  

 Si7                      Mi   +7 

mientras los ojos se duermen 

 

lam     Mi           lam  rem 

Danos un puesto a tu mesa, 

   rem 

Amor que a la noche vienes, 

                 Mi       lam          Mi                   lam 

antes que la noche acabe y que la puerta se cierre. 
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226. ESTO ES MI CUERPO (RCC) 

Do              lam          Fa            Sol 

Estos es mi cuerpo, entregado por ti, 

Do           lam  Fa       Sol 

esta es mi sangre, derramada por ti. 
 

Do     Fa    rem      Sol 

Toma mi cuerpo, te lo ofrezco a ti, 

Do   Fa   rem   Sib Sol     Do 

toma mi sangre, te la ofrezco a ti, te la ofrezco a ti. 

     Re          Sol  mim             La 

Ven a la mesa  y cena conmigo 

come mi pan y bebe mi vino y bebe vino. 
 

Come mi cuerpo en memoria mía, 

bebe mi sangre en memoria mía, en memoria mía. 

          Sol     Do            Sol Do 

en memoria mía, en memoria mía. 

  

  Re                sim   Sol                 La 

Esto es mi cuerpo, entregado por ti, 

  Re          Sol      mim                  La 

esta es mi sangre, derramada por ti. 
 

      Re             Sol   mim                 La +7 

Toma mi cuerpo,    te lo ofrezco a ti, 

   Re          Sol  mim                Do   La               

toma mi sangre,   te la ofrezco a ti,  

                      Re  La 

te la ofrezco a ti. 

     Re          Sol  mim             La 

Ven a la mesa  y cena conmigo 

  Re           Sol  mim             Do La 

come mi pan    y bebe mi vino  

                Re La 

y bebe vino. 

Oh, oh, oh, oh, oh // oh, oh, oh, oh, oh. 

                    Sol   mim               La+7 

Come mi cuerpo  en memoria mía, 

   Re       Sol     mim               Do La 

bebe mi sangre en memoria mía,  

                      Re  La 

en memoria mía. 

(Se repite estribillo y última estrofa) 

          Sol     Do            Sol Do 

en memoria mía, en memoria mía. 

 

227. ESTO QUE TE DOY 

Do        Fa      Sol      Do 

Esto que te doy es vino y pan, Señor; 

       Sol 

esto que te doy es mi trabajo. 

Fa      Sol              Do         mim      lam 

Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, 

Fa         Sol             Do 

la esperanza 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    mim   lam           Fa 

y mi vino en tu sangre y a mí, Señor, 

Sol        Do +7 Fa      Sol        Do 

renuévame, límpiame y sálvame. 

 

Esto que te doy no sólo yo Señor, esta voz también es 

de mi hermano. Es la unión, la paz, el orden, la 

armonía y felicidad, es un canto en comunidad. 
 

Esto que te doy mi vida es Señor; 

es mi amor, también es mi dolor. 

Es la ilusión de mis sueños, es mi gozo y mi llorar, 

es mi canto y mi oración. 
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228. ERES HERMOSO 

Mi 

A. ERES HERMOSO, EL MÁS HERMOSO 

DE LOS HIJOS DE ADÁN, 

DE LOS HIJOS DE ADÁN. 

LA GRACIA ESTÁ EN TUS LABIOS, 

ERES BENDITO, 

EL BENDITO PARA SIEMPRE. 

 

do#m Sol# 

S. Ciñe la espada a tu flanco, oh valiente, 

La Sol# 

y marcha lleno de gloria y esplendor, 

fa#m 

cabalga por la verdad, 

Sol# 

la mansedumbre, la justicia, 

La Sol# 

¡Tensa tu arco, que hace temible tu derecha! 

fa#m  Sol# 

Agudas son tus flechas, 

Si La Sol# 

te han sido entregados los pueblos. 

 

Si 

A. TE HAN SIDO 

La Sol# 

ENTREGADOS LOS PUEBLOS. 

Mi 

A. ERES HERMOSO ... 

 

do#m  Sol# 

S. Desde los palacios de marfil 

La Sol# 

las cítaras cantan para ti. 

fa#m  Sol# 

Hijas de reyes son tus favoritas; 

Si La Sol# 

a tu derecha está la reina en oro de Ofir. 

Si 

A. A TU DERECHA ESTÁ 

La Sol# 

La REINA EN ORO DE OFIR. 

Mi 

A. ERES HERMOSO ... 

 

do#m  Sol# La Sol# 

S. Escucha, hija y mira, inclina el oído, 

fa#m  Sol# 

olvida tu pueblo y la casa de tu padre, 

Si La Sol# 

y el rey se prendará de tu belleza. 

 

           Si La Sol# 

A. Y EL REY SE PRENDARÁ DE TU 

BELLEZA. 

 

fa#m Sol# fa#m Sol# 

S. ¡Él es tu Señor, entrégate a él! 

Si La 

y en lugar de padres tendrás hijos 

Sol# 

que serán príncipes sobre la tierra. 

 

Mi 

A. ERES HERMOSO ... 

 

 

229. ERES MÁS PURA 

rem           La               

Eres más pura que el sol,        

rem           La               

más hermosa que las perlas 

+7                       rem 

que ocultan los mares. 

               La            rem      La 

Ella sola entre tantos mortales, 

     +7                                        rem 

del pecado de Adán Dios libró 

 

Re                                     solm 

Salve, salve, cantaban, María 

  rem           La      +7          rem 

que más puro que Tú, sólo Dios 

                  Re                 solm 

y en el cielo una voz repetía, 

    rem         La      +7                rem 

más que Tú, sólo Dios, sólo Dios. 

 

 

230. ERES TODOPODEROSO  

lam                               Fa           Do                  Sol 

La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús. 

lam                     Fa            Do               Sol 

El único motivo para vivir, eres tú mi Señor. 

lam                        Fa                      Do  

Mi única verdad, está en Ti eres mi luz  

            Sol          lam                        Fa 

y mi salvación. Mi único amor eres Tú Señor 
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   Do                        Sol 

y por siempre, te alabaré. 

 

   lam                Fa                  Do                Sol     

Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, 

    lam             Fa                        Do                Sol 

eres fuerte, invencible, y no hay nadie como Tú. 

 

231. EXALTANDO A JESÚS (RCC) 

Do              Fa        Do               Fa 

Exaltando a Jesús (exaltando a Jesús), 

         Do  Fa         Do  Fa 

fuego caerá (fuego caerá). 

               Do      Fa                        Do           Fa         2 2 

Viento y lluvia de amor (viento y lluvia de amor) 

             Do     Fa              Do       Fa 

hoy descenderán (hoy descenderán). 

 

  Fa                        rem 

Caigan del cielo tu amor y presencia, 

Sol 

enciéndenos con tu amor. 

 

Do      Fa         Sol   Do    Fa       Sol 

¡Avívanos, Señor! ¡Avívanos, Señor! 

lam                          mim 

Derrama aquí tu Espíritu Santo,            (2) 

Fa                          rem           Sol  (Do) 

fuego ardiendo en nuestro corazón. 

 

 

232. EXTIENDE TU MANO SEÑOR 

Mi               fa#m    Mi 

Extiende tu mano, Señor 

       La          fa#m         Mi 

Pues todo lo puede tu amor 

 La          Si7 

Hoy te confieso: 

do#m               Mi        Si7 

Mi Dios, mi Señor, Salvador. 

Mi            fa#m          do#m 

Ya no hay tinieblas en mi 

La    do#m  fa#m 

Solo hay luz 

Mi       fa#m Si7     Mi       Si7 

Ahora extiende tu mano_ Jesús. 

Mi              fa#m         Mi 

Extiende tu mano, Señor 

        La          fa#m       Mi 

Pues todo lo puede tu amor 

 

 La          Si7 

Hoy te confieso: 

     do#m          Mi          Si7 

Mi Dios, mi Señor, Salvador. 

 Mi               fa#m      do#m 

Ya no hay tinieblas en mi 

La    do#m  fa#m 

Solo hay luz 

 Mi            fa#m     Si7      Mi 

Ahora extiende tu mano Jesús. 

 

Mi                               Si7 

Escucha Señor mi oración 

do#m                           La 

Hoy te entrego mi corazón 

Mi                                Si7 

Borra mis faltas Dios salvador 

La        do#m  fa#m   Si7 Mi Si7 

Hoy te   confieso:      Señor. 

Mi                               Si7 

Escucha Señor mi oración 

 do#m                        La 

Hoy te entrego mi corazón 

Mi                               Si7 

Borra mis faltas   Dios salvador 

La       do#m fa#m   Si7 Mi Si7 

Hoy te confie_so:   Señor. 

Mi                         Si7 

Borra mis faltas Dios salvador 

La        do#m  fa#m   Si7 Mi 

Hoy te confie_so: _ Señor. 
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233. FLUYE EN MÍ 

              Sol 

Vive en mí (oh, vive en mí) 

           Do         Re 

Oh Espíritu de Dios. 

Re7         Sol 

Fluye en mí (oh, fluye en mí) 

             Do                      Re 

Con tu fuerza, con tu amor. 

Re7      mim                lam                 Re7 

Que te pueda ver, obrando sobre mí 

             Sol Re (Sol +7) 

Con poder. (Bis) 

               Do                     Re7    Sol    mim 

Con tus fuentes de agua eterna, purifícame. 

          Do             Re7                 Sol 

En tu fuego inextinguible, vivifícame. 

            Do                   Re7   Sol sim mim 

Yo no quiero sólo un toque especial de ti 

               lam                  Re7             Sol 

Santo Espíritu quiero que vivas en mí. 

 

 

234. FUEGO DE DIOS 

mim 

Yo quiero ser carbón encendido,  

Do 

quiero abrasarme en el Amor Divino 

Re            mim Do Re 

y consumirme en un fuego que no ha de quemar. 
 

Y en esta llama de amor inflamado 

perseguiré buscando al Amado, 

por los collados y valles lo he de encontrar. 

 

Sol Re      mim   Sol  Re      mim   Do-Re 

Fuego de Dios cae sobre mi (2) 

 

Toca mis labios que son impuros 

y purifícalos pues ya son tuyos 

y solamente tu nombre han de adorar. 

 

Gloria a Dios Padre Señor exaltado 

y a Jesucristo Resucitado 

por el Espíritu que nos va a santificar. 

235. FUENTE DE LA VIDA ETERNA 

Re       La             sim 

Fuente de la vida eterna,  

Sol   La             Re 

de ti quiero yo beber, 

                 La            sim 

muestra el corazón abierto, 

Sol      La          Re 

déjame saciar mi sed. 

 

Fuego de misericordia 

que consumes mi pecado 

enciéndeme con tus llamas 

escóndeme en tu costado. 

 

Re                     La 

Corazón de Jesucristo, 

Sol     La             Re 

fuente eterna del amor, 

              La                    sim 

quiero estar siempre contigo, 

Sol      La        Re 

abrasa mi corazón.(Bis) 

 

Tú que buscas mi consuelo 

porque tantos te olvidaron 

concédeme amarte siempre 

por los que nunca te amaron. 

 

Tu corazón es la puerta 

del amor que nunca acaba 

que yo sepa entrar por ella 

y perderme en tus entrañas. 

 

Corazón de Jesucristo, 

fuente eterna del amor, 

quiero estar siempre contigo, 

abrasa mi corazón. 

 

Corazón de Jesucristo 

que hasta el extremo me amaste 

que yo sepa hacer contigo 

la voluntad de Tu Padre. 

 

Corazón de Jesucristo, 

dulce locura de amor, 

déjame probar Tu cáliz 

y compartir tu dolor.(bis) 
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236. FUENTE DE PAZ 

  lam    mim  rem     mim-lam 

Fuente de paz y de fidelidad, Virgen María. 

   lam              mim                       rem     mim-lam 

Dios se fijó en ti por tu humildad, Virgen María. 

Fa  rem    

Elegida del Señor,  

Fa        rem    mim-Mi 

siempre dócil a su voz en el amor. 
 

        lam        mim 

Hágase, Señor, en mí tu voluntad. 

        Fa           Do 

Hágase en mí, según tu Palabra. 

rem    lam 

Con María unimos nuestras voces al cantar: 

Fa       Mi                 lam       Fa 

Hágase, Señor, tu voluntad en mí. 

rem       Mi              lam 

Hágase, Señor, tu voluntad. 

 

Llena de amor, de luz y sencillez, Virgen María. 

Guía mis pies, maestra de la fe, Virgen María. 

Cambia nuestro corazón por tu fiel intercesión 

ante el Señor 

 

 

237. GLORIA (PALAZÓN)  

La            Re   La       

Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz 

Mi      fa#m            Re  Mi  La 

a los hombres que ama el Señor. 

 

La           Re La   

Por tu inmensa gloria te alabamos, 

Mi   La 

te bendecimos, te adoramos, 

do#m         Re      Mi 

te glorificamos, te damos gracias. 

 

Señor Dios, Rey celestial,  

Dios Padre todopoderoso. 

Señor, Hijo único, Jesucristo. 

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. 

 

Tú que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros  

Tú que quitas el pecado del mundo, 

atiende nuestras súplicas. 

Tú que estás sentado a la derecha del Padre, 

ten piedad de nosotros. 

 

Porque sólo tú eres Santo, sólo tú, Señor, 

sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo 

en la gloria de Dios Padre. 
 

Re  La 

Amén. 

 

238. GLORIA (FRISINA–LECOT) 

Sol     Re     Do     Re 

Gloria in excelsis Deo 

mim sim  Do        Re 

et in terra pax hominibus 

Sol     Do     lam  Sol 

bonae voluntatis, 

Do    mim     Re Sol 

bonae voluntatis. 

 

Sol                    Re(Si)         mim 

Por tu inmensa gloria te alabamos, 

Do        Mi                  Re 

te bendecimos, te adoramos, 

Sol                        mim      Re (Si) 

te glorificamos, te damos gracias 

mim                                            La                      Re 

Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. 

 

Señor, Hijo único, Jesucristo. 

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. 

Tú que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros . 

 

Tú que quitas el pecado del mundo, 

atiende nuestras súplicas. 

Tú que estás sentado a la derecha del Padre, 

ten piedad de nosotros. 

 

Porque sólo tú eres Santo, sólo tú, Señor, 

sólo tú Altísimo Jesucristo,  

con el Espíritu Santo 

en la gloria de Dios Padre. 
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239. GLORIA (RCC) 

Re            Sol            Re 

¡ Gloria a Dios en el cielo 

Sol              Re           fa#m  sim 

y en la tierra paz a los hombres 

      Sol     La (Re)    

que ama el Señor! (2) 

 

                                          fa#m 

Por tu inmensa gloria te alabamos 

Sol        La                 Re 

te bendecimos, te adoramos, 

mim         sim    Mi               La7 

te glorificamos, te damos gracias. 

 

¡Gloria…! 

 

                                  fa#m 

Señor Dios, Rey celestial, 

       sim         Re            fa#m 

Dios Padre todopoderoso. 

   Sol               La           Re 

Señor, Hijo único, Jesucristo. 

          mim                       sim 

Señor Dios, Cordero de Dios, 

Mi             La7 

Hijo del Padre. 

 

¡Gloria...! 

 

            Re                              sim 

Tú que quitas el pecado del mundo, 

           Re                fa#m 

ten piedad de nosotros. 

           Sol      

Tú que quitas el pecado del mundo, 

  La                    Re 

atiende nuestras súplicas. 

  mim                                                     sim 

Tú que estás sentado a la derecha del Padre, 

Mi                     La 

ten piedad de nosotros. 

 

¡Gloria...! 

 

 

            Re                 fa#m 

Porque sólo tú eres Santo, 

sim        fa#m 

sólo tú, Señor, 

Sol            La7           Re 

sólo tú Altísimo  Jesucristo 

mim                 sim 

con el Espíritu Santo 

Mi                              La7 

en la gloria de Dios Padre 

 

Re fa#m sim La Re 

Amén (3) 

 

 

240. GLORIA (VERBUM PANIS) 

Intro:   fa#   -   do#m   -   Re   -   Si4/7   -   Mi 

 

Re                Mi      La 

Gloria in excelsis Deo, 

Re                Mi      La 

gloria in excelsis Deo. 

Re                Mi       fa#m 

Gloria in excelsis Deo, 

fa#m             do#m       Re  

gloria in excelsis Deo. (bis) 

 

La4 

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis 

fa#m 

Laudamus te benedicimus te 

Sol 

Adoramus te glorificamus te 

fa#m 

Gratias agimus tibi 

                Re(9)     Mi4 

Propter magnam gloriam tuam. 

 

Gloria in excelsis Deo… (sin repetir) 

 

sim 

Domine Deus Rex caelestis 

La                      sim 

Deus pater omnipotens. 

 

Domine fili Unigenite 

La                  sim 

Jesu Christe 

Do                             Sol/Si Sol  La4 

Domine Deus Agnus Dei             Filius Patris. 
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Gloria in excelsis Deo… (sin repetir) 

 

La4 

Qui tollis peccata mundi miserere nobis 

fa#m 

Qui tollis peccata mundi 

Sol 

Suscipe deprecationem nostram 

       fa#m 

Qui sedes ad dexteram Patris 

        Re(9) Mi4 

miserere          nobis. 

 

Gloria in excelsis Deo… (sin repetir) 

 

sim 

Quoniam tu solus, Solus Santus 

La                            sim 

Tu solus Dominus 

Quoniam Tu Solus Altissimus 

La                  sim 

Jesu Christe 

         Do            Sol/Si Sol       La4 

Cum Sancto Spiritu               in gloria Dei Patris. 

 

Gloria in excelsis Deo… 

 

Re                Mi      La 

Gloria in excelsis Deo, 

Re                Mi      La 

gloria in excelsis Deo. 

Re                Mi       fa# 

Gloria in excelsis Deo, 

fa#m            do#m7        

gloria in excelsis. 

Re  La 

Amén. 

 

 

241. ¡GLORIA! A JESÚS EL SEÑOR             

(M. VALVERDE) 

sim         La Sol Fa#    sim         La Sol Fa#  

Gloria, gloria.           Gloria, gloria 

      mim         La            Re         Sol 

a Jesús el Señor, al cordero de Dios, 

    mim                   Fa#   sim      Si7 

al Nombre sobre todo nombre, 

      mim          La           Re        Sol 

a Jesús el Señor, al cordero de Dios, 

    mim                   Fa#    sim 

al Nombre sobre todo nombre. 

242. ¡GLORIA A TI POR SIEMPRE! 

Re    Sol          La7 

¡Gloria a ti por siempre, por siempre, por 

siempre!  

Re    Sol   La  Re 

¡Gloria a ti por siempre, por siempre! Amén. 

 

Re  Sol   Re  Sol     Re   Re7 

Cielo y tierra cantad himnos al Creador 

    Sol        La7 Re sim Mi7      La7 

decidle al viento y al mar la Gloria del Señor. 

 

Pueblos en libertad, campos en esplendor,  

decidle a la humanidad la gloria del Señor 

 

Siempre yo cantaré, siempre yo alabaré 

las maravillas de Dios, la Gloria del Señor. 

 

 

243. GLORIA (C. DORADO) 

Re   solm  SolReLa Re7 Sol          La                     

Gloria, gloria a ti, mi Señor, mi rey, fuente de  

Re La sim 

adoración. 

                 Sol   Re La                     sim (Re) 

Tú eres lo único que hay que temer (Bis) 

 

 

 

244. GLORIA AL CORDERO (RCC) 

lam            rem7         Sol 

Gloria al Cordero, al Cordero, Cordero de Dios, 

Sol7   Do          Mi7 

gloria y honor al Cordero, Cordero de Dios 

 

Ten piedad Señor, ten piedad Señor. Danos la paz, 

danos tu paz, oh Cordero, Cordero de Dios 

 

lam    rem7 

Señor yo no soy digno de que entres en mi casa, 

       Sol        Do     Mi     +7 

pero una palabra tuya bastará para sanarme. (bis) 
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245. GLORIOSA LUZ DE DIOS 

Do    Sol  rem  lam 

Gloriosa luz de Dios, la que inunda todo mi ser. 

       Fa   Sol       Mi     +7 

Tú rompes las tinieblas de la noche. 

 

 

246. GRACIAS A YAHVEH (KIKO) 

mim           Re      mim    Re    mim 

GRACIAS A YAHVEH, ALELUYA.  

mim           Re      mim    Re    mim 

GRACIAS A YAHVEH, ALELUYA.  

lam              mim             Si7       mim 

GRACIAS A YAHVEH, ALELUYA.  

lam              mim             Si7       mim 

GRACIAS A YAHVEH, ALELUYA.  

 

Do           mim        Re                 Sol 

Demos gracias al Dios de los dioses,  

Do           mim        Re                 Sol 

PORQUE ETERNA ES SU MISERICORDIA,  

Sim mim 

demos gracias al Señor de los Señores.  

GRACIAS A YAHVEH...  

 

Él ha abierto en dos partes el Mar Rojo,  

PORQUE ETERNA ES SU MISERICORDIA,  

hizo pasar por en medio a su pueblo.   

GRACIAS A YAHVEH...  

 

Él ha abierto un camino en el desierto,  

PORQUE ETERNA ES SU MISERICORDIA, . 

e hizo con el pueblo una alianza para siempre.  

GRACIAS A YAHVEH...  

 

Él los condujo a la tierra prometida,  

PORQUE ETERNA ES SU MISERICORDIA,  

una tierra que mana leche y miel.  

GRACIAS A YAHVEH...  

 

En la angustia no nos abandona,  

PORQUE ETERNA ES SU MISERICORDIA,  

él nos libra de nuestros enemigos.  

GRACIAS A YAHVEH...  

 

 

 

 

247. GRACIAS POR LO QUE HACES POR MÍ 

Do          mim             rem    Sol 

Gracias por lo que haces por mí,  

Do     mim   rem  Sol 

por tu fidelidad. 

Do         mim          rem           Sol            

Cuando siento que no puedo más,  

Do          mim        solm  Do7 

fuerzas siempre me das. 

Fa                    Sol          mim            La7 

Extiendes tus manos, me toman tus brazos 

rem            Sol7    Do7            Fa      Sol 

cuando me siento caer. Pues tú eres mi roca, 

mim    La7      rem        Sol7       Do  mim  rem  Sol 

eres mi fortaleza cuando me siento caer. 

 

 

248. GRACIAS PORQUE AL FIN DEL DÍA 

Do         Fa                        Do     

Gracias, porque al fin del día podemos 

          Fa Do      rem                Fa  Do        rem 

agradecerte los méritos de tu muerte, y el pan de 

        Sol    Do            Sol           Fa Do       rem 

la Eucaristía, la plenitud de alegría de haber  

                   Fa Do                Fa              Do   Sol 

vivido tu alianza, la fe, el amor, la esperanza y  

               Do             mim  Do            Fa rem 

esta bondad en tu empeño de convertir nuestro  

Fa Sol                 Do         Fa Sol 

sueño en una humilde alabanza. 

                Do    mim           Fa    rem 

Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu  

Fa Sol           Do     Sol          Fa    rem  Do 

Santo, por los siglos de los siglos. Amén. 
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249. GRACIAS YO TE DARÉ 

Sol       Do  Sol     Do      Sol 

Gracias yo te daré, oh, Dios, entre los pueblos. 

          mim        Do  Sol       Re 

Yo te cantaré y te alabaré entre las naciones 

 Sol      Do Sol      Do      Sol 

Porque grande es tu amor, es eterno y compasivo 

        mim        Do La7   Re 

y Tú eres fiel, y Tú eres fiel, hasta el final. 

 

Do    Re    Sol         Re La Re 

¡Que te alaben, oh, Dios, todos los pueblos! 

   Do    Re          Sol 

¡que tu gloria resuene en la creación! 

Do    Re    Sol       Re La Re 

¡Que te alaben, oh, Dios, todos los pueblos! 

  Do Re                sim mim     lam 

¡que tu gloria, que tu gloria, que tu gloria 

   Re        Sol 

resuene en la creación! 

 

 

250. GUÁRDAME 

lam                                            Sol 

Guárdame, como a la niña de tus ojos.  

lam               Fa                       Do     lam  

Escóndeme, al abrigo de tus alas. Guárdame, 

                  Sol              lam           Fa          Do 

guárdame, guárdame. Escóndeme, escóndeme. 

 

rem                   lam      rem                  lam  

Y entonces enfrentaré el ímpetu de la tormenta, 

rem                 lam                   Mi 

los rayos no temeré, firme estaré. 

 

Y entonces caminaré en medio de toda la noche, la 

oscuridad no temeré, firme estaré. 

 

Entonces me rendiré, oh Dios, a tus deseos, a  

obedecer no temeré, firme estaré. 

 

 

 

 

251. GUIADO DE LA MANO 

Sol  Do           Re 

Guiado de la mano con Jesús yo voy, 

  Sol        mim 

le sigo como oveja que encontró al pastor, 

           Do         Re       

guiado de la mano con Jesús yo voy,  

             Sol +7 

a donde Él va. 

 

Do   +7        Re  Sol 

Si Jesús me dice amigo: “amigo, deja todo 

    mim  Do        Re    Sol 

y ven conmigo” como puedo resistirme a su amor. 
 

Si Jesús me dice: “amigo, deja todo y ven conmigo” 

seguiré yo su camino e iré con Él. 

 

 

252. HACIA TI, MORADA SANTA 

lam       Mi     

Hacia ti, morada Santa, 

                                          la 

hacia ti, tierra del Salvador 

      Sol      Fa      Mi 

peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. 

 

           lam         Sol 

Venimos a tu mesa, sellaremos tu pacto, 

  Fa         Mi 

comeremos tu carne, tu sangre nos limpiará 

Reinaremos contigo, en tu morada Santa, 

beberemos tu sangre, tu Fe nos salvará. 
 

Somos tu pueblo santo, que hoy camina unido, 

Tú vas entre nosotros, tu amor nos guiará. 
 

Tú eres el camino, Tú eres la esperanza, 

hermano de los pobres. Amén, Aleluya. 
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253. HÁGASE 

Do         Sol 

Con los últimos destellos de la luz, 

        lam        mim     Fa           Do 

una tarde en el silencio, mensajeros de la vida 

  Fa    Sol 

traen semillas de esperanza. 
 

Y hasta el último latido de mi ser 

hoy lo pongo entre tus manos, 

si tú quieres que yo viva, para Ti yo viviré. 
 

  Do  Sol     lam          mim 

Hágase carne en mí, el verbo y la vida, 

Fa  Do   Fa    Sol 

tu sangre Señor, en la cumbre del dolor. 
 

Quien ha dado a los ocasos sus color, quién sonido a 

la cascada; quién levanta la mañana y sostiene mi 

alegría; quién espera tras la lucha y el dolor, quién 

creo la primavera, barro y polvo se encarnó. 

 

254. HÁGASE EN MÍ  (HNA. GLENDA) 

Do               Fa  Do              Fa 

Hágase en mí, hágase en mí, 

      rem                               Sol 

según lo que quieras de mí 

                    Fa                      Do 

hágase en mí, hágase en mí. 

 

                     lam                     mim 

Hágase en mí según tú quieras, 

                    Fa               Do 

hágase en mí a tu manera. 

                     rem 

Hágase en mí como tú quieras, 

                    Fa                   Sol 

hágase en mí lo que tú quieras. 

                    Do  Fa 

Hágase en mí, 

                    rem  Sol 

hágase en mí, 

                    Mi                             lam 

hágase en mí lo que tú más quieras, 

                            Fa        Sol             Do 

cueste lo que cueste, hágase en mí. 

Hágase en mí según tu palabra, 

según tu palabra, según tu voluntad. 

Hágase en mí, hágase en mí. 

255. HASTA QUE EL MUNDO ARDA POR ÉL 

mim Fa Do                        Sol  

María toma todo lo que tengo  

lam     Fa             Do       Sol  

y soy, te ofrezco mi corazón.  

mim Fa               Do                     Sol  

Como aquel niño que hoy se acerca  

Lam    Fa                        Do            Sol  

ante ti, y te habla de su canción.  

lam     Fa           Do            Sol  

Gota a gota mi sangre te entrego  

Do     Fa           lam Sol Fa  

día a día a cumplir su misión.  

 

lam                 Fa              Do            Sol  

Hazme una antorcha que arda por Cristo  

lam          Fa        Do           Sol  

incendiar el corazón, ser hogar,  

Mi7                        lam Sol Fa  

como el sol que esparce tu luz.  

rem               Do                 La# Do  

Hasta que el mundo arda por Él.  

rem               Do                     Fa  

Hasta que el mundo arda por Él.  

 

rem                  Do  

María quiero soñar  

                 Fa       Do     La#  

nuevos caminos comenzar  

                      La7          rem Do Sol  

Quiero ser santo y si debo morir,  

La#          Do      Sol (La)  

mi vida quiero entregar.  

 

sim              Sol                Re         La  

Hazme una antorcha que arda por Cristo  

sim        Sol   Re                 La  

incendiar el corazón ser hogar,  

            Fa#7           sim La Sol  

como el sol que esparce tu luz.  

    mim           Re                 Do Re  

Hasta que el mundo arda por Él.  

mim             Re                    Sol (La Re)  

Hasta que el mundo arda por Él. 
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256. HAY MOMENTOS 

Do                                              solm           La 

Hay momentos que no deberían terminar, 

rem                                                      Fa            Sol 

hay segundos que tendrían que ser eternidad: 

                       lam                        mim                la 

cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío 

Fa            rem             Fa               Sol 

y mi corazón estalla en adoración. 

 

     Do                                 solm             La 

Te amo, mi Señor, se acaban las palabras, 

    rem                                                  Fa  Sol 

sólo me queda mi alma para cantarte. 

         Do                                   solm               La 

Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, 

rem                Sol  solm lam rem                  Sol   Do 

sólo estamos Tú y yo,             sólo estamos Tú y yo. 

 

 

257. HAY UN TREN 

              Re             Sol              Re 

Hay un tren, llega ya a tu estación. 

                                  Sol        La 

Hay un tren, es la Iglesia de Dios. 

        Re           +7          Sol            solm 

Súbete, no lo dejes pasar, ¡vámonos! 

              Re             Sol-La     Re 

Sube al tren de la Iglesia de Dios. 

                                        Sol        Re 

Cada vagón lleva a los hijos de Dios, 

                                         Sol   La 

cada vagón… ¡que distintos son! 

         Re      +7                    Sol      solm 

Pero todos juntos, por la misma vía 

Re           Sol-La   Re 

van a la casa de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

258. HAY UN CORAZÓN QUE MANA 

Re          mim      La7      Re fa#m sim 

Hay un corazón que mana que palpita en el sagrario 

  mim   La7         Re 

un Corazón solitario que se alimenta de amor. 

 

Es un Corazón paciente es un Corazón amigo 

y camina en el olvido el Corazón de tu Dios. 

 

Es un Corazón que ama un Corazón que perdona 

que te conoce y que toma de tu vida lo peor. 

 

Que comenzó esta tarea una tarde en el Calvario 

y que ahora desde el Sagrario tan solo quiere tu amor. 

 

        Sol       

Decid a todos que vengan 

        La    Re fa#m sim 

a la fuente de la vida 

             mim        

que hay una historia escondida 

                 La7        Re 

dentro de ese corazón 

 

Decidles que hay esperanza 

que todo tiene un sentido 

que Jesucristo está vivo, 

decidles que existe Dios. 

 

Re        mim           La7     Re fa#m sim 

Es el Corazón que llora en la casa de Betania 

            mim            La7           Re 

el Corazón que acompaña a los dos de Emaús. 
 

Es el Corazón que al joven rico amó con la mirada 

el que a Pedro perdonaba después de la negación. 

 

Es el Corazón que lucha en el huerto de los olivos 

que amando a sus enemigos hizo creer al ladrón. 

 

Es el Corazón que salva por su fe a quien se le acerca 

que mostró su herida abierta al apóstol que dudó. 

 

Decid a todos que vengan… 
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259. HE AHÍ, ESE CORAZÓN 

Do  lam     rem  Sol7 
He ahí ese Corazón que tanto ha amado a los hombres 

   Do   lam rem Sol7 

que en la Cruz se quiso entregar por Amor a ti. 

      Fa        Do            Sol 

Él ahora te da el Espíritu de la Verdad, 

     Do       Sol         Do 

te sigue amando y tu corazón quiere cambiar. 

 

    Fa           Do 

Arrancaré tu corazón de piedra, 

  Sol    Do +7 

un corazón de carne te voy a dar (bis) 

   Do      Fa       Do      rem   Sol7 

Míralo, es el Corazón herido por tu pecado. 

      Do     Fa         Do 

Ámalo, es el Corazón que tanto ama y Él no 

 Sol        Do 

es amado, y Él tiene sed de tu amor. 

 

Caminando por la vida desorientado, 

sin saber que desde el leño Él ya me amaba, 

con los brazos en cruz y abiertos de su costado 

que mana sangre y agua y me purifica de mi pecado 

 

El Amor que da la vida hasta la cruz, 

Él me pide que yo le entregue mi  corazón, 

y alzando mis manos vacías y gritando con gran 

amor, le canto enamorado: sólo Dios, sólo Dios. 

 

 

260. HE VENIDO PARA QUE VIVÁIS 

Re         La7 

El azul del cielo, el verde de las aguas,  

   sim       fa#m 

el rostro de lo niños y el sol. 

Sol   Re  sim 

Las flores del campo, las gotas de rocío, 

   Sol  Mi       La7 

el ímpetu del viento y del mar. 

 

Toda mi existencia, el amor de mis hermanos, 

la vida en compañía de ti. 

El amor que siento que vive aquí en mi pecho, 

cuando canto para ti. 

 

Re     La       sim      fa#m 

He venido para que viváis, y viváis en abundancia. 

       Sol     Re     sim Sol  

He venido para que tengáis  

            (La) Mi (Re) La7 

una vida en plenitud. 

 

Tengo en tu Palabra la fuente de mi vida, 

la fuerza que nos lleva hacia Dios. 

Olvidas mis pecados, me curas de mis males, 

me llenas de esperanza y amor. 
 

Envías tu Espíritu, me llenas de tu gracia, 

me das tu fortaleza y perdón. 

Siento que me vida está toda en tus manos, 

creo que eres tú mi Señor. 

 

 

261. HEME AQUÍ 

Re   Sol 

Yo el Señor del cielo y la tierra 

  mim   La 

he escuchado el clamor de mi pueblo. 

Re     Sol  

Y yo el dador de vida en los hombres, 

   mim     La 

conozco sus sufrimientos. 

Re   sim 

Yo el creador de todo cuanto existe, 

Sol   La 

sufro el dolor de mi gente. 

Re   sim 

Yo soy su Pan, soy su Luz, su Pastor,  

Sol   La 

puedo devolverles la vida 

 

  Re  Sol  La 

¿A quién enviaré? ¿Quién irá quién les dirá? bis 

  Re        Sol    mi  La 

Heme aquí, he escuchado tu llamada en la noche. 

 Re  Sol      mi     La 

Heme aquí, toda mi vida en tus manos para todos 
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 fa#m       Sol  

Heme aquí, de tu Palabra seré Voz, para tu gente 

       mim    La 

seré Luz, haz de mi vida lo que quieras. 

 
 

Abre los ojos a rostros sombríos 

que vagan sin esperanza. Alza la vista,  

¿Quién parará de una vez estos ríos de muerte? 

 

 

262. HEME AQUÍ 

Re        La  mim     sim 

Heme aquí, heme aquí. 

Sol    Re               La 

Oh Señor, soy tu siervo. 

sim    fa#m Sol       Re 

Heme aquí, heme aquí, 

Sol           sim     La     Re 

Hágase en mí tu voluntad. 

  

Re       Sol                    Re 

En mi Señor yo he esperado 

sim                              La  

Él hacia mí se ha inclinado, 

mim       La7      sim fa#m  

ha escuchado mi grito, 

Sol        Mi7             La 

me ha librado de la muerte. 

  

Ha puesto mis pies sobre una roca, 

ha puesto seguros mis pasos, 

ha puesto en mi boca un canto nuevo,  

un himno de gloria y alabanza. 

  

Los sacrificios no te agradan, 

en cambio tu me abriste el oído, 

no has querido ofrendas, 

por eso te digo: “Aquí estoy, Señor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

263. HIÉREME 

Re fa#m Sol La 

Re  fa#m  

Ahora que estas dentro de mí 

Sol  Re 

 voy a pedirte que te quedes. 

Re  sim   fa#m Sol  

Tan dulce amado que ha transformado mi ser. 

Re  fa#m  

Ahora que mi alma duerme en tan dulce unión 

Sol   Re       mim  La 

voy a pedirte que me hieras, que me hieras de amor… 

 

sim Re      mim La Re Sol 

que me hieras de amor, que me hieras de amor, 

que me hieras de amor… 

Re fa#m  

Ahora que estás dentro de mí 

Sol La Re  

voy a pedirte que te quedes  aquí. 

 

Re  fa#m  

Sueño con abrazarte a Ti, Señor, 

Sol  Re 

ahora que te tengo tan dentro. 

Re  sim   fa#m Sol  

Unión divina que calma el hambre de amor. 

Re  fa#m 

Intimidad que traspasa el corazón 

Sol  Re 

voy a rogarte que me hieras, 

mim  La     sim  Re 

que me hieras de amor, que me hieras de amor, 

mim  La   sim  Re 

que me hieras de amor, que me hieras de amor, 

 

mim  La sim  Sol 

que me hieras, que me hieras de amor, 

mim  La sim  Sol 

que me hieras de amor, que me hieras de amor,… 

 

Re fa#m  

Ahora que estás dentro de mí 

Sol La Re  

voy a pedirte que te quedes aquí. 
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264. HIJA DEL PUEBLO MARÍA 

Re                           La                

Hija del pueblo, María 

   sim                            fa#m 

de un pueblo de vino y pan,  

Sol                   Re       sim                   Mi7      La 

eres morena y hermosa como el sol brilla tu faz. 

mim      La7            Re sim mim fa#m    sim  Re7 

Dios al pasar por tu lado, toda la gracia te dio. 

 

Sol mim fa#m sim     

Hija del pueblo, María,  

   mim          La7          Re 

madre del hermoso amor. 
 

Eres jardín reservado junto a la casa del pan,  

fuente que mana abundante el agua de eternidad. 

Brote del tronco bendito del que la vida nació.  

Hija del pueblo, María, madre del hermoso amor. 

 

Lámpara siempre encendida, amas y esperas a Dios, 

y Él siembra en ti la semilla que nos dará el salvador. 

Salve, oh llena de gracia, salve, oh madre de Dios. 

Hija del pueblo, María, madre del hermoso amor. 

 

Te ha dado la flor del trigo y el fruto del olivar  

de la tierra prometida, leche y miel te saciará.  

Ha colocado su sello dentro de tu corazón.  

Hija del pueblo, María, madre del hermoso amor. 

 

 

265. HIJO DE DAVID (RCC) 

  rem                 solm          lam 

Hijo de David, ten compasión. 

  rem                 solm           lam      Re 

Hijo de David, ten compasión de mí. 

               solmDo  Fa   Sib 

¡Quiero ver! ¡Quiero ver! 

          solm      lam                      Re 

Hijo de David ¡ten compasión de mí! 

               solmDo  Fa   Sib 

¡Quiero ver!  ¡quiero ver! 

                 solm   lam                   rem 

Hijo de David    ¡ten compasión de mí!  

 

 

 

266. HOLA JESÚS 

Sol      sim    Do                    Re 

Hola Jesús ya estamos aquí,  

hola Jesús venimos a ti,  

     Si7       mim           sim              mim            sim 

aumenta nuestra fe ,comparte nuestro andar 

Do  mim        lam                   Re 

haz que sepamos escuchar. 

 

mim           sim       mim                  sim           

Lo que tú tienes que decirnos 

con tu palabra de verdad, 

min                                     sin 

ese sentir que estamos juntos 

             Do min    lam                      Re  

y que somos capaces de cambiar. 

 

Y deja fuera la tristeza,  

quiero llenarme de tu amor; 

tu fiesta estamos ya cantando  

mientras suenan las palmas en tu honor. 

 

 

267. HORA DE LA TARDE 

lam        Sol    lam            

Hora de la tarde, fin de las labores,  

                     Fa 

amo de las viñas, 

Sol    Do               rem     Mi                          

paga los trabajos de tus viñadores, 

                   lam 

de tus viñadores. 
 

          Sol Mi   lam Do     Re 

Al romper el día nos apalabraste. Cuidamos tu viña 

      rem        lam   Sol        mim 

del alba a la tarde. Ahora que nos pagas nos lo das de 

lam   Sol     mim lam 

balde. Que a jornal de gloria no hay trabajo grande. 

 

Das al vespertino lo que al mañanero. Son tuyas las 

horas y tuyo el viñedo. A lo que sembramos dale 

crecimiento. Tú que eres la viña cuida los sarmientos. 

 

 

 



 92 

268. ¡HOSANNA! (RCC) 

Sol  Re       mim           Do Re 

¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Hosanna en el cielo! (bis) 
 

Do Re   Sol     Do Re    Sol 

¡Bendecid al Señor! ¡Proclamad su amor! 

Do     Re  Sol  Re  mim        Do   Re Sol 

¡Aclamemos a nuestro Dios! ¡Hosanna en el cielo! 
 

¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Cristo nuestro Rey! (bis) 
 

Cristo, Cristo, Rey de reyes eres tú. (bis) 

 

 

269. HOSANNA HEY 

Re      Sol 

Hosanna hey, hosanna ha, hosanna hey, 

    La7     Re 

hosanna hey, hosanna ha. (bis) 

 

  Re       Sol 

Él es el Santo, Él es el hijo de María, 

  mim      La7         Re 

Él es el Dios de Israel, Él es el hijo de David. 

 

Vamos a Él con espigas de mil trigos, 

y con mil ramos de olivos,  

siempre alegres, siempre en paz. 

 

Él es el Cristo, es el unificador,  

es hosanna en las alturas, es hosanna en el amor. 

 

Es la alegría, la razón de mi existir, 

es la vida de mis días, es consuelo en el sufrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270. HOSANNA. NO PREGUNTÉIS POR QUÉ 

Sol        Do   Re7   Sol 

No preguntéis por qué, os lo pide el Señor. 

mim    lam         Re7  Sol Re7 

Vamos hacia Jerusalén. Esta es su razón: 

 

Porque debéis saber que es el tiempo de Amor. 

Así nos lo ha dicho Él: ¡Alabad a Dios! 
 

Sol Do      Re7  Sol 

Hosanna, hosanna, 

mim  lam    Re7    Sol    Re7 

gloria al que viene en nombre del Señor (bis) 

 

Hoy me has hecho llorar. Pobre Jerusalem… 

No pierdas la oportunidad que te da tu Dios. 

 

Ya no temas Sión. Mira, tu Rey está aquí. 

Y su llanto convertirá en sonrisas y perdón. 

 

Cómo hacerlos callar, si es un canto de amor? 

Hasta las piedras gritarán: ¡Alabad a Dios! 

 

 

271. HOY EL SEÑOR RESUCITÓ 

Do    +7  Sol 

Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos salvó. 

 

        Do   +7         Fa    fam   Do     Sol7 Do 

¡Alegría y paz, hermanos, 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 

la salvación. 

 

Todos cantad ¡Aleluya! Todos gritad ¡Aleluya! 
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272. HOY HE VUELTO 

               Do              Sol            Do 

Cuantas veces siendo niño te recé, 

             mim           Fa                 Sol7  

Con mis besos te decía que te amaba, 

            Fa                   Sol           Do            lam 

Poco a poco, con el tiempo, alejándome de Ti, 

                                  Sol            Do 

Por caminos que se alejan me perdí (bis) 

 

            Sol7                               Do 

Hoy he vuelto, Madre, a recordar 

                Sol7                       Do 

Cuantas cosas dije ante tu altar, 

            Fa                                 Do 

Y al rezarte, puedo comprender, 

               Fa                     Sol7               Do 

Que una Madre no se cansa de esperar (bis) 

 

Al regreso, me encendías un luz, 

Sonriendo desde lejos me esperabas, 

En la mesa la comida aún caliente y el mantel, 

Y tu brazo en mi alegría de volver.(bis) 

 

Aunque el hijo se alejara del hogar, 

Una madre siempre espera su regreso, 

Que el regalo más hermoso  

Que a los hijos da el Señor, 

 

Es tu Madre y el milagro de su amor.(bis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

273. HOY TE RINDO MI SER 

Intro: Sol La fam sim –  Sol La fam La 

 

Re                sim 

Este es mi deseo 

     mim     La 

Honrarte a Ti. 

sim              Re                   Do  Sol La 

Con todo mi ser, te adoro a Ti. 

         

Con todas mis fuerzas 

Te alabaré, 

Mi adoración, eres Tú… 

 

Re                     La 

Hoy te rindo mi ser, 

                       mim 

te doy mi corazón; 

       Sol  La     Re 

yo vivo para Ti.                              

                   La 

En cada palpitar 

                                      mim 

mientras haya aliento en mí, 

         Sol     La        Re 

Dios haz tu obra en mí. 

  

 

274. ID Y ANUNCIAD (KIKO) 

lam   

S. Id y anunciad a mis hermanos,     

          Sol       lam               

    que vayan a Galilea. (bis)             

         Mi  

S. Que allí me verán, 

                  lam 

    que allí me verán. 

 

                   rem 

    Los discípulos fueron a Galilea, 

                   rem                lam 

    al monte que Jesús les había indicado. 

              Mi           lam 

    Cuando lo vieron le adoraron  

        Fa      Mi 

    y Jesús les dijo: 

 

    Do                     Sol 

    Me ha sido dado todo poder   

                        Do        

    en el cielo y en la tierra. (bis) 
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                       Sol                 Do 

    Id pues y haced discípulos a todas las gentes 

         La-                       Mi 

    bautizándolas en el nombre del Padre, 

                            La- 

    del Hijo y del Espíritu Santo, 

          Fa 

    y enseñándoles a poner en práctica 

                            Mi   La- 

    todo lo que Yo os he mandado. 

 

    La-    

A.  ID Y ANUNCIAD A MIS HERMANOS ... 

     La- 

S.  ¡Ved que Yo estoy con vosotros!   

                            Sol      |      

    ¡Ved que Yo estoy con vosotros!    

              La-                     

    Todos los días                    

 

    Hasta el fin del 

                     La- 

    Hasta el fin del mundo. 

 

 

275. IESU (L’EMMANUEL) 

lam mim Fa Do rem lam Fa Sol lam 

Ie-esu, Ie-esu, Ie-esu, Ie-e-esu 

 

 

276. IGLESIA DEL SEÑOR (MAZARRASA) 

La       Mi 

Te han insultado como a tu Maestro 

fa#m    do#m 

te han ofrecido el cáliz del desprecio 

Re     Mi         La Mi 

te han ajustado a golpes contra el leño. 

 

Te han acusado de lo que nos hecho 

te han exigido lo que no hay derecho 

te han pisado el rostro contra el suelo. 

 

Mi   La  Mi  fa#m    do#m   

Por eso, Iglesia del Señor,  

Re              Mi       La Mi 

pobre y pequeña grey. 

 

 

Nacida en el dolor, goza y alégrate. 

Iglesia del Señor, virgen fecunda y fiel, 

esposa del amor, hoy regocíjate. 

 

La       Mi 

Has predicado al mundo el Evangelio 

fa#m    do#m 

sin esconder en tierra ese talento 

Re     Mi     La Mi 

que se ha multiplicado uno a ciento. 

 

Has perdonado el odio y en silencio 

te has sacudido el polvo del desierto, 

convirtiendo en amor el sufrimiento. 

 

 

277. INMACULADA (MAZARRASA) 

La    Mi      fa#m        Re     Mi 

Inmaculada Virgen, en el Cielo 

La   Mi             fa#m     Re       Mi 

celebran hoy tu Santa Concepción; 

La    Mi       fa#m       Re       Mi 

Inmaculada Reina, desde el suelo 

La    Mi            fa#m    Re  Mi La 

levantamos las voces hasta Dios. 

 

Inmaculada Madre, mi consuelo, 

desde la tierra canto esta canción; 

lo que tu Hijo divino hoy te deseo, 

en su Espíritu elevo mi oración. 

 

fa#m           do#m   Re   Mi 

Eres la toda Santa, la Madre del Señor 

La       Mi      fa#m Re Mi La 

eres la Inmaculada Concepción. 

 

Tú la llena de gracia, ante el trono de Dios 

ejerces poderosa intercesión. 

 

He venido a cantarte, Inmaculada, 

porque en Ti se recrea el Salvador; 

he venido a rogarte, Virgen Santa, 

que de Dios nos alcances el perdón. 
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278. INMACULADA, VENGO ANTE TI 

lam                  Fa                  Sol 

Madre tengo rota el alma, mi hermano se fue y el  

 lam       Sol        Fa               Sol  

Padre en silencio le miró y le amó. Su vida había  

Do                    mim            lam                   Fa 

sido él y no queriendo imponer el cariño mirándole a  

      Sol             Do    mim               lam 

los ojos le abrazó y le cubrió con su manto y untando 

         Fa      Sol                           lam   rem  

en su plato le dio a comer de su pan “todo lo mío es  

Fa                 Mi 

tuyo” le dijo con amor.  

 

Do      Sol          lam       Sol Fa      Sol 

Inmaculada vengo ante ti Madre tú puedes  

        Do              mim         lam             Sol 

comprender el dolor del corazón del amor  

  Fa                                        Do              mim 

encerrado, del amor que no es amado, acoge esta  

lam        Sol                    Fa        Sol                lam 

ofrenda haz que se desborde aliviando la herida,  

rem        Fa                           Mi 

herida del amor, del amor que da la vida. 

 

Madre tengo rota el alma, mi hermano se fue y en la 

noche, en lo más profundo del hogar cuando todos 

duermen se oye un gemir, es el Padre que llora 

envuelto en sangre y sudor le quema dentro la 

ausencia, la muerte del hijo que se apartó del amor y 

pronuncia su nombre y grita: “ven dame de beber”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

279. JESUS CHRIST (FRISINA) 

La Mi Re La 

Oh Jesús, Tú eres mi Luz, 

sim fa#m  Re Mi 

Aleluya, aleluya (Tú el camino que me guía) 

La Mi Re La 

Oh Jesús, Tú eres mi Luz, 

Re La Re Mi La 

Tú eres mi Verdad, y Vida 

 

do#m    fa#m     do#m    fa#m 

Tú el Camino, Tú la Verdad, 

Re La sim  Mi 

Cristo, Tú eres la Vida. 

Do# fa#m Re La   

Caminando detrás de ti,  

sim La Re Mi  

te seguiré por siempre. 

 

Si camino en la oscuridad, lámpara es tu Palabra, 

Por las sendas de la Verdad, iré donde Tú vayas. 

 

En el gozo y la tempestad descubro tu grandeza: 

siempre sanas mi enfermedad, abrazas mi miseria. 

 

Ven Señor, no tardes más ,tu Pueblo en ti confía. 

Salvación de la humanidad que el Padre nos envía. 

 

Mi alimento, tu voluntad, tu salvación, mi anhelo. 

Mi descanso, tu caridad, vivir tu gozo eterno. 

 

Pastor bueno guía a tu grey guarda en la fe a tu 

pueblo 

Jesucristo, tú eres el Rey tu eres el pan del cielo. 

 

Oh misterio de libertad salvas al mundo entero 

Cantaremos a tu bondad tu gloria ensalzaremos 
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280. JESUCRISTO, PALABRA DEL PADRE 

Re          La   

Jesucristo, Palabra del Padre, 

fa#m              do#m 

luz eterna de todo creyente: 

Re           La 

ven y escucha la súplica ardiente, 

Re     Mi 

ven Señor porque ya se hace tarde. 

 

Cuando el mundo dormía en tinieblas 

en tu amor tu quisiste ayudarlo 

y trajiste, viniendo a la tierra, 

esa vida que puede salvarlo. 

 

Ya madura la historia en promesas 

sólo anhela tu pronto regreso; 

si el silencio madura la espera, 

el amor no soporta el silencio. 
 

Con María, la Iglesia te aguarda 

con anhelos de esposa y de madre, 

y reúne a sus hijos en vela, 

para juntos poder esperarte. 
 

Cuando vengas, Señor, en tu gloria, 

que podamos salir a tu encuentro 

y a tu lado vivamos por siempre, 

dando gracias al Padre en el reino. Amén. 

 

 
 

281. JESUCRISTO, VEN SEÑOR 

Do       Sol  lam      Re                    Sol 

Jesucristo ven Señor a quedarte en mi interior 

Do       Sol  lam      Do     Sol  Do 

Jesucristo ven Señor quédate en mi corazón 

rem        Fa  rem   Sol 

Cierro mis ojos, abro mis brazos ya siento Tu calor, 

rem       Fa    rem  Sol 

siento tu llama aquí en mi pecho, necesito tu perdón. 

 

 

 

 

Abro las puertas, ven a mi mesa bendícenos Señor. 

Siento alegría de estar contigo,  

no te marches por favor. 

 

Siento en mi alma fuerte deseo de seguirte sin temor. 

Aunque en momentos yo titubeo rescátame Señor. 

 

 

282. JESÚS AMIGO 

lam                           Sol                 Fa                  Sol 

Hoy te quiero contar, Jesús, amigo, que contigo estoy 

feliz. 

   lam                Sol                    Fa                   Sol 

Si tengo tu amistad lo tengo todo, pues estás dentro 

de mí. 

 Do                   Sol                   Fa                  Sol 

Después de comulgar me haces como tú, me llenas 

con tu paz. 

Do                Sol                      Fa                Sol 

En cada pedacito de este pan completo estás y así te 

das. 

lam                   Sol                  Fa                 Sol 

Estás ahí por mí porque conoces que sin ti, pequeño 

soy. 

         Do               Sol            Fa               Sol 

De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. 

 

                  Do              Fa                         Sol 

Te escondes en el pan y, aunque no te puedo ver, 

       mim                       lam                 Fa            Sol 

te puedo acompañar, es mi lugar preferido. 

                                Do       Fa                   Sol 

Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón,  

mim                     lam                    Fa         Sol 

así de par en par. Eres mi mejor amigo. 

 

Dos mil años atrás a tus amigos invitaste a cenar  

y allí les prometiste que con ellos por siempre ibas a 

estar. 

Y ahora, cada vez que el sacerdote eleva el pan en el 

altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa 

hostia tú estás. 

 

Te escondes en el pan… 

 

Me vuelves a salvar como lo hiciste en la cruz.  

En cada misa tú renuevas tu sacrificio.  

Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón,  

mim                    lam                    Fa         Sol        Do 

así de par en par. Eres mi mejor amigo, Jesús. 
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283. JESÚS (ASÍS) 

Re La Re   La      mim      sim 

Jesús,        Jesús, Jesús, Jesús, 

   Sol  fa#m mim     Sol   Re La Re 

Jesús, Jesús,   Jesús, Jesús 

 

 

284. JESÚS ES EL MEJOR AMIGO 

Re                           Sol      mim            La 

Jesús es el mejor amigo, Jesús es el mejor  

   Re                             Sol                      Re 

amigo, cuéntaselo a todos esta gran verdad. 

                      La                             Re 

Jesús es el camino, la vida y la verdad, 

                       Sol                        Re 

cuéntaselo a todos esta gran verdad. 

                      La                            Re 

Jesús es el camino, la vida y la verdad. 

 

    Re                         La 

Tú toca las palmas Jesús es amistad. 

Sol                               La                 Re 

Él siempre te quiere, también a los demás. 

Re               Sol                        Re 

Jesús es el camino, Jesús es amistad. 

                        La                            Re 

Él está en los niños en tu barrio, Él está (x2). 

 

Tú eres misionero si tienes corazón, 

si ayudas a otros niños a vivir mejor. 

Jesús es el camino, Jesús es amistad, 

Él está en los niños en tu barrio, Él está (x2). 

 

Tú siempre sonríe y ama a los demás. 

Jesús es el camino de amor y de unidad. 

Jesús es el camino, Jesús es amistad. 

Él está en los niños en tu barrio, Él está (x2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

285. JESÚS ES SEÑOR 

Do           Fa             Do Sol   Fa      

Jesús es, Jesús es Señor.       Jesús es,  

 Sol             mim  lam 

Jesús es Señor. 

rem            Sol              Do 

Jesús es, Jesús es Señor. 
 

¡Aleluya! ¡Aleluya! (3) 
 

¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! (3) 

 

 

286. JESÚS ESTÁ EN TI 

Re                Sol              mim 

Jesús está en ti, está en mí,  

               La7 

está en todos mis hermanos. 

  

Sol La 

Quien hace crecer las flores,  

Re                  Fa#         sim 

quien hace descender el agua,  

Sol   La                       Re 

quien hace nuevo tu corazón cada mañana.  

 

Quien hace aparecer el sol,  

quien llena de estrellas el cielo,  

quien en la noche más oscura  

te da todo su consuelo. 
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287. JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS 

   Sol          Re      Do        Re 

JESUS ESTA ENTRE NOSOTROS 

  Sol        sim 

ÉL VIVE HOY 

   Do  Re -7 

Y SU ESPIRITU A TODOS DA 

   Sol Re Do Re 

JESÚS, RAZÓN DE NUESTRA VIDA 

   Sol      sim 

ES EL SEÑOR,  

   Do   Re 

NOS REUNE EN PUEBLO DE AMOR. 

 

   mim  Do Sol - Re 

Cambia nuestras vidas con tu fuerza. 

   mim Do  Sol-Re 

guárdanos por siempre en tu presencia 

    mim      sim    Do-remSol      Re 

Tú eres verdad, tú eres la paz. 

 

   mim  Do Sol - Re 

Rompe las cadenas que nos atan. 

   mim Do  Sol-Re 

Llénanos de gracia en tu palabra. 

 mim    sim        Do-remSol       Re 

Gracias Señor, gracias Salvador. 

 

   mim  Do Sol - Re 

Nuestras existencias hoy te alaban 

   mim Do  Sol-Re 

nuestros corazones te dan gracias 

 mim    sim    Do-rem Sol     Re 

Tú eres amor, tú eres canción. 

 

 

288. JESÚS, MI AMADO (H.A.M.) 

fa#m            sim      Mi                  La         Re 

Jesús, mi Amado, reposo en tu Costado, en él 

              sim          Do# 

está la fuente del Amor (Bis). 

 

fa#m                      sim               Mi   

Mirarán al que traspasaron y verán resplandecer  

       La       fa#m                         Re 

su gloria. Correrán ríos de misericordia de su  

 Do# 

Corazón. 

 

289. JESÚS, TENGO SED 

Do          Re   Do           Re 

Jesús, tengo sed, dame de beber (2) 

     lam7  Sol      

Pues sólo tú me das la vida capaz  

      Do             Re 

de curar mis heridas 

                 lam7            Sol 

Pues sólo Tú tienes la vida capaz  

       Do           Re 

de curar mis heridas 

 

     Sol Do     mim    Re       Sol Do 

Y de mi manarán manantiales, de mí 

          mi Re      Sol Do 

manarán manantiales, de mí 

         mi Re        Do   Re 

manarán manantiales de amor a ti. (2) 

 

 

290. JESÚS Y LA SAMARITANA 

sim       fa#m        Fa#7        sim 
Soy yo, conozco tu vida, con agua viva tu sed saciaré. 

       Re        mim  La         Re 

Soy yo, te busco a ti. Le hablaré a tu corazón. 

 Sol       mim La      Re 

Ningún mal te abatirá. A tu Dios no deberás temer. 

  mim  La    Re     Fa#m  sim 

Si yo en ti escribo mi ley, a mi corazón te uniré 

  mim         La      Fa#7    Sol7  mim fa# sim 

y me adorarás en espíritu y en verdad. 
 

+ 1 tono 

Soy yo… 

 

      fa#m       sol#m      do#m 

Oh, oh, oh, oh, oh, oh. 
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291. JOSÉ, EL JUSTO DE YAHVÉ 

Do        rem        mim  Fa 

En la sombra escondido te has quedado dormido, 

     mim          Fa      mim         Fa 

cuando el Ángel de Dios te hizo llegar su voz, 

rem Sol        Do  rem  mim Fa 

José, el justo de Yahvé. 

 

En Belén ha corrido la sangre de otros niños,  

y el tirano feroz, quiso acallar su voz, 

José, el grito de Yahvé. 

 

Cuando te fuiste a Egipto con tu mujer y el Niño, 

el desierto venció al nuevo faraón, 

José el grito de Yahvé. 

 

       Fa           mim  Fa    Do 

Después volviste herido de amor por aquel Niño 

     rem      Fa    rem 

y en el hogar creció en frutos ese amor, por Él, 

    Sol  Do   rem mim Fa 

el siervo de Yahvé. 

 

En la Pascua has sufrido la pérdida del Hijo, 

como Abraham a Isaac, le volviste a encontrar, 

José, el padre de la fe. 

 

Después bajó contigo, obediente y amigo, 

trabajando el sudor se mezcló de los dos, 

en el taller de Nazaret. 

 

Entre madera y clavos se pasaron los años, 

y te llegó el dolor de muerte precursor con Él, 

Mesías de Israel. 

 

De nuevo te has dormido en los brazos del Hijo, 

y su Madre elevó el llanto del adiós, 

José, el siervo bueno y fiel. 

 

 

 

 

 

 

 

292. JUBILATE, SERVITE 

Re Sol Re Re Sol Re Re Sol Re mim Re mim Re 

Jubilate Deo, omnis terra. Servite Domino in laetitia. 

Re Sol Re Sol Re mim Re Re Sol Re Sol Re  

Alleluia, alleluia, in laetitia ¡Alleluia, alleluia, in  

mim Re 

laetitia! 

 

 

293. JUNTO A LA CRUZ DE JESÚS 

La       Mi          fa#m  Re Mi         La  +7  Re 

Junto a la Cruz de Jesús estaba su Madre 

        Mi La fa#m sim         Mi 

y de pie junto a ella, el discípulo amado. 

    Re        do#m fa#m  Re     Mi      La    +7 

Jesús poco antes de morir, al verles les llamó 

   Re    Mi La+7 sim Mi 

y con todo su amor les dijo así: 

 

       La           Mi     fa#m      Re  Mi   La  +7 

“Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu Madre” 

Re Mi                   La   fa#m sim 

y desde aquel momento la tomó  

       Mi  La 

como una entre sus cosas (bis) 

Re     Mi     La 

como una entre sus cosas. 

 

294. JUNTO A TI, MARÍA 

Re        La        sim       fa#m 

Junto a ti María, como un niño quiero estar. 

Sol    Re      Sol            La 

Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. 

Re                La                       sim            fa#m 

Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. 

Sol    Re    Sol La Re      La 

hazme transparente lléname de paz.  
 

Re  La  sim  fa#m  Sol Re   Sol  La 

Madre, Madre, Madre, Madre (bis) 
 

Gracias madre mía, por llevarnos a Jesús. 

Haznos tan humildes, tan sencillos como tú. 

Gracias, madre mía, por abrir tu corazón 

porque nos congregas y nos das tu amor. 
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295. JUGÁRMELO TODO (MAZARRASA) 

    Do                   Fa                      Do 

Cuando siento el silencio del mi vida 

                                           Sol 

y mendigo el tesoro de tu amor, 

   Fa                  Sol             lam 

veo la puerta abierta de tu herida 

             Fa           Sol              Do 

y puedo oír latirte el Corazón. 

 

Cuando se queja mi alma dolorida 

Y no encuentro consuelo a su dolor, 

te veo a Ti clavado por la ira 

que el pecado del hombre provocó. 

 

Cuando se me ha escapado la sonrisa 

y me he cansado ya de huir del sol, 

siento tu mano alegre que me invita 

a jugármelo todo por seguir a mi Dios, 

a jugármelo todo por seguir a mi Dios. 

 

A fuerza de ensayar la despedida 

se me ha escapado el tiempo del reloj, 

sólo me acuerdo ya de la alegría  

que sentiremos juntos, solos mi Dios y yo, 

que sentiremos juntos solos mi Dios y yo. 

 

Atrás quedaron ya todos los días 

de luchas que encendieron mi valor,  

atrás quedó la amarga compañía 

de mis versos cansados de cantarle a mi Dios, 

de mis versos cansados de cantarle a mi Dios. 

 

Si antes sólo apenas conocía  

Que me amas a pesar de lo que soy, 

Ahora que a ti me entrego volvería 

A jugármelo todo por seguirte, mi Dios. 

A jugármelo todo, todo por seguirte, mi Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

296. JUNTOS COMO HERMANOS 

Do         lam              Do           Sol 

Juntos como hermanos, miembros de una Iglesia 

 Do   Fa      Do    Fa          Do       Sol     Do 

vamos caminando, al encuentro del Señor. 

 

    lam          Fa          Sol 

Un largo caminar por el desierto bajo el sol, 

Do        Fa     Do  Fa     Do   Sol    Do 

no podemos avanzar, sin la ayuda del Señor. 

 

Unidos al rezar, unidos en la canción, 

viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. 

La Iglesia en marcha está, a un mundo nuevos vamos 

ya; donde reinará el amor, donde reinará la paz 

 

 

297. KYRIE 

Re sim Sol La Re 

Kýrie, Kýrie eléison 

 

 

298. KYRIE ELEISON 

Re     Sol La Re        sim   Sol La Re 

Kyrie eleison,       kyrie eleison. 

Christe eleison, Christe eleison 

Kyrie eleison,       kyrie eleison. 

 

 

299. KYRIE ELEISON (L´EMMANUEL) 

mim 

Señor Jesús, Tú que eres la Salvación de Dios  

   sim lam mim. 

para todos los hombres. Ten piedad, Señor. 

 

mim Do lam mim Sol lam Do mim sim lam sim mim 

Kyrie, eléison, Kyrie, eléison, Kyrie, eléison. 

 

Cristo Jesús, Tú que eres el hombre modelo de la 

humanidad futura. Cristo, ten piedad. 

Christe, eléison, Christe, eléison, Christe, eléison. 

 

Señor Jesús, Tú que atraes hacia Ti, los corazones de 

todos. Ten piedad, Señor. 

Kyrie, eléison, Kyrie, eléison, Kyrie, eléison. 
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300. LA COPA DE LA VIDA (RCC) 

Intro: sim fa#m Fa Do Sol mim La 

 

Re           La      Sol        La     sim          fa#m       

Quien soy yo para recibir la copa de la vida  

         Sol 

abundante. 

sim      fa#m        Sol     Re      mim        Sol     mim 

El pan de vida, la sangre de Cristo, el Cuerpo de  

     Sol 

mi Señor. 

 

sim   fa#m   Sol                 Re  sim     fa#m   Sol/mim 

Creo Señor, aumenta mi fe, que te vea como eres. 

sim     fa#m        Sol               Re        mim        Sol           

El Rey de gloria, Señor del Amor, pastor de mi  

         La 

corazón. 

 

Re 

Santo Dios (Santo Dios), Cordero de Dios (Cordero 

de Dios). 

Sol  La          Re sim        fa#m         Fa    Do  Sol       

Te vengo a recibir en mi corazón, llénalo con Tu  

mim            La 

presencia Señor. 

 

Tu sabiduría es tan grande para mí tener en mi mano 

al Salvador. 

Y más grande aún el don de Dios, 

poder ser uno con Él. 

 

 

301. LA NIÑA DE TUS OJOS  

Sol                                              Re 

Me viste a mí cuando nadie me vio.  

                    mim                              Do 

Me amaste a mí cuando nadie me amó. 

 

                    Sol                         Re 

Y me diste nombre, yo soy tu niña, 

                       mim                                Do 

la niña de tus ojos porque me amaste a mí.  

 

Sol                                          Re 

Te amo más que a mi vida. 

                                             mim  

Te amo más que a mi vida. 

                                            Do 

Te amo más que a mi vida más. 

302. LA NOVIA DEL CORDERO (JESED) 

 Do              mim              lam                  Fa                            

Yo me lanzaré desde los cielos para rescatar  

           rem                Sol 

a mi amada dice el señor;  

Mi        lam            mim       lam         mim 

para salvar a mi amada de ser atravesada 

            rem         Sib              Sol 

por la lanza de muerte del acusador. 

 

         Do           mim          lam          

Mi amada me habia abandonado, me había  

         Fa              rem         Sib         Sol 

rechazado y se había manchado de infidelidad 

               lam               mim          lam        mim  

fue condenada a la muerte, despojada de todo 

      rem               Sib          Sol             

y puesta ante la lanza del acusador. 

 

Mi         lam                                  Fa    

Yo me lancé desde los cielos y me encarné en el  

                   rem         Sol 

seno de una virgen mujer 

       Mi              lam 

y al llegar la plenitud de los tiempos 

     Fa                                         rem                 Sol 

entregué mi cuerpo y sangre para salvar a mi amada. 

 

       Do               mim          lam            Fa 

Y la lanza que estaba destinada al corazón de mi  

            Sol         Do 

amada en mi costado tomé. 

 

       Do               mim          lam            Fa 

Y la lanza que estaba destinada al corazón de mi  

            Sol         Do   mim  lam 

amada en mi costado tomé. 

 

            rem            Fa           Sol 

Y en lugar de una lanza de muerte  

       rem              Fa              rem              Fa 

mi amada ha recibido en su corazón la herida 

                         lam            Fa           rem      Sol 

una herida de amor con la sangre de mi corazón. 

 

 

     Do                mim                  lam 

Y así mi propia sangre se ha vertido 

              Fa                                     Sol      Do mim lam 

en el corazón de mi amada transformándolo... 

      rem            Fa         rem               Fa 

y así mi propia sangre corre por sus venas 
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                   lam         Fa               Sol 

infundiéndole vida y sanando su dolor. 

 

         Do                        mim             lam 

Por mas que estuvo desnuda y humillada 

                      Fa 

manchada y condenada 

        rem         Sib           Sol 

a la lanza de muerte del acusador 

 Do              mim         lam                                Fa  

rem 

hoy la veo así resplandeciente, radiante de 

hermosura. 

 

              Fa                 Sol         Do       lam Fa 

Hoy mi amada brilla mas que el sol 

        rem             Sol         Do       mim lam 

mi amada brilla mas que el sol 

             Fa                Sol           Do Fa Do 

hoy mi amada brilla mas que el sol.  

 

 

303. LA PEQUEÑA (MAZARRASA)  

La              sim      Mi                  La          fa#m   

    Era pequeña y no sabía lo que iba a ser 
                     sim       Mi                  La    

y una voz se iba adueñando de ella. 
                        sim            Mi                         La        fa#m 

Su madre la enseño a escoger siempre lo que está 

bien  
              sim                Mi                    La  

y la gracia de Dios llovía sobre su tierra. 
                 sim              Mi                   La      fa#m  

Le gustaba rezar y un poco menos estudiar, 
              sim                 Mi                   La      

jugaba con sus compañeras como las demás, 
                 sim                 Mi                La       fa#m 

y entre juegos y libros se iba haciendo mujer 
                       sim           Mi              Re           La 

y esa voz seguía creciendo sin saber porqué.  

 
    sim        Mi                            La          fa#m  

“Y tú, ¿no has pensado en ser de Dios? 
          sim                       Mi                    La   

Le dijeron un día y calló a duras penas; 
     sim      Mi                           La           fa#m  

“y tú, ¿no has pensado en ser de Dios?, 
                sim                         Mi                        La 

y una inquietud cruzó su alma por vez primera. 

 
                      sim         Mi                    La    fa#m    

Los años pasaron deprisa por la pequeña y creció, 
sim              Mi                La 

como su sonrisa y su pureza. 

                 sim     Mi                  La   fa#m   

Todos veían un no-sé-qué en ella que  
           sim       Mi                     La    

recordaba a María sólo con verla. 
                 sim        Mi                      La  

Ella ignoraba su perfume y su belleza 
fa#m    sim      Mi                    La 

y todavía jugaba con las estrellas, 
               sim                    Mi                  La 

pero esa voz seguía oyéndose con fuerza, 
fa#m             sim           Mi               La 

alguien llamaba insistente a su puerta. 
 

 

 sim       Mi               La          fa#m     

“Y tú, ¿no querrías ser de Dios?”,  
               sim                     Mi                  La 

una emoción turbó su calma y se sonrojó; 
     sim      Mi                La          fa#m 

“y tú, ¿no querrías ser de Dios?”, 
              sim                      Mi                   La 

se clavaron estas palabras en su corazón. 

 
               sim                     Mi                 La    

No conocía rencor ni envidia la pequeña,  
fa#m              sim                Mi                   La  

las cartas siempre boca arriba eran su regla. 
                           sim           Mi                  La    fa#m  

Aunque un poquito presumida, era discreta, 
             sim               Mi                       La  

sabía bien lo que quería el Cielo de ella. 
             sim                  Mi                   La    fa#m   

Su familia tenía un tesoro en la pequeña, 
                   sim                  Mi            La   

todos soñaban sueños de oro para ella 
                      sim                      Mi        La 

pero muy pronto les sorprendería verla  
fa#m        sim            Mi                       La 

dejarlo todo por seguir la senda estrecha. 

 
     sim      Mi                       La        fa#m   

“Y yo, ¿no tendría que ser de Dios?”,  
               sim                    Mi                           La 

se preguntó mientras rezaba en su habitación; 
        sim   Mi                      La        fa#m 

“Y yo, ¿no tendría que ser de Dios?”, 
                  sim                      Mi                         La 

la Virgen escuchó en el Cielo su humilde oración. 
       sim     Mi                            La         fa#m  

“Y tú, ¿no has pensando en ser de Dios?” 
              sim              Mi                        La 

acaso seas la pequeña tú de esta canción… 
      sim     Mi                        La       fa#m 

“Y tú, ¿no tendrías que ser de Dios?” 
                  sim                     Mi                 Re    La 

Si hoy él llamara a la puerta de tu corazón… 
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304. LA PAZ ESTÉ CON VOSOTROS 

la                Mi      la        re 

La paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros, 

             Mi           la           Mi 

la paz esté con vosotros, que con vosotros siempre, 

  la 

siempre esté la paz. 
 

Evenu shalom alejem, evenu shalom alejem 

evenu shalom alejem,  

evenu shalom, shalom, shalom alejem. 

 

 

305. LA SALVACIÓN Y LA GLORIA I 

Do         Fa Sol Do 

Aleluya, Aleluya 

    Fa        Do 
La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios 

Fa    Sol     Do 

porque sus juicios son verdaderos y justos. 

 

Alabad al Señor sus siervos todos, 

los que le teméis pequeños y grandes. 

 

Porque reina el Señor nuestro Dios dueño de todo, 

alegrémonos y gocemos y démosle gracias. 
 

Llegó la boda del Cordero, 

su esposa se ha embellecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

306. LA SAMARITANA (MAZARRASA) 

       Sol        Re      mim   sim 

Fatigado del camino se sentó, 

   Do                  Lam             Re 

Solitario, junto al pozo de Jacob, 

   Sol                    Re      mim    sim 

Cuando tú te acercaste, era mediodía, 

             Do          Lam      Re  

como siempre, como cada día. 

 

     Sol    Re           mim     sim 

Y Él te pidió: “Dame de beber”, 

       Do         Lam      Re  

un judío a ti, samaritana, 

       Sol        Re    mim  sim 

y te habló de un agua viva, 

   Do        Lam         Re 

aquel forastero en Sicar. 

 
   Sol            Re                    mim          sim     

SI CONOCIERAS QUIEN TE PIDE DE BEBER 

Do         Lam                        Re  

SI CONOCIERAS EL DON DE DIOS 

     Sol             Re            mim             sim 

LE PEDIRÍAS TÚ A ÉL Y ÉL TE DARÍA 

       Do               Lam             Re 7 (Final: Sol) 

EL AGUA QUE CALMA TU SED 

 

     Sol                      Re            

Le pediste de aquel agua 

   mim             sim              Do          

para no tener jamás ya que volver 

 Lam            Re  

al pozo a buscarla. 

       Sol        Re            mim               sim 

Y en ti se convirtió en fuente de agua viva 

   Do        Lam         Re 

¿no será acaso el Mesías?. 

     Sol              Re         mim       sim                  

Y dejando el cántaro, corriste al pueblo, 

       Do               Lam 

todo lo que yo he hecho, 

          Re  

me ha contado, les decías. 

       Sol        Re                   mim  sim 

Y fueron muchos los que en Él creyeron, 

   Do        Lam         Re 

por tus palabras y lo que en Él vieron. 
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307. LA PAZ TE DOY 

                   La 

La paz te doy a ti, mi hermano, 

                                         Mi 

la paz que Dios me regaló. 

Y con la paz a ti te entrego 

                                                 La 

la paz que llevo en mi corazón. (bis) 

 

+7        Re        

Recíbela, (recíbela) 

           La 

recíbela, (recíbela) 

                   Mi 

Ésta es la paz 

                                                 La 

que el mundo no te puede dar. (bis) 

 

 

308. LA VICTORIA ESTÁ EN JESÚS 

Do Sol  lam    mim           Fa 

La Victoria está en Jesús, sólo tienes que creer 

 

que mayor es el poder de Dios, 

    mim       Do 

que el poder que tiene el mal. 

         Sol  lam          mim           Fa 

La victoria está en Jesús, sólo tienes que saber 

       Sol 

que aunque pasen malos tiempos, 

        mim       lam 

y aunque el mundo se destruya 

     Fa 

y aunque estés pasando pruebas 

    Sol         mim 

el Señor te ayudará, te dará una salida, 

             la         Fa 

para poder soportar, extenderá su mano amiga, 

         Sol 

te dirá por donde andar,  

             mim             lam 

multiplicará tus fuerzas y te consolará. 

 

 

 

309. LA VIDA ES NUEVA 

Do                                                  lam 

La vida es nueva si Tú nos la bendices. 

               Fa            Sol              Do 

La vida es nueva si Tú sentido das. 

                 Mi                         Fa 

La vida es nueva si la dedicamos a Ti 

        Do      Sol       Do 

oramos, danos tu pan. 

 

 

310. LA VIRGEN SUEÑA CAMINOS 

Sol       Do        Sol        Re 

La Virgen sueña caminos, está a la espera; 

    Do   Sol Re7        Sol 

la Virgen sabe que el Niño, está muy cerca. 

De Nazaret a Belén hay una senda; 

por ella van los que creen en las promesas. 

 

Sol              Re 

Los que soñáis y esperáis la Buena Nueva, 

    Do            Sol        Re                Sol 

abrid las puertas al Niño, que está muy cerca. 

      Do      Sol      Re7               Sol 

El Señor, cerca está; Él viene con la paz. 

      Do      Sol      Re7            Sol 

El Señor, cerca está: Él trae la verdad. 

 

En estos días del año, el pueblo espera 

que venga pronto el Mesías a nuestra tierra. 

En la cuidad de Belén, llama a las puertas, 

pregunta en las posadas, y… no hay respuesta. 

La tarde ya lo sospecha: está alerta. 

El sol le dice a la luna que no se duerma. 

A la cuidad de Belén vendrá una estrella,  

vendrá con todo el que quiera cruzar fronteras. 
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311. LA VISITACIÓN (MAZARRASA) 

Sol          sim7 mim 

Llevo dentro la esperanza deseada, 

    lam7          Re7         Sol 

que me inunda, que me envuelve, que me llama; 

           si7           mim 

soy pequeña, son sencilla, soy la esclava, 

        lam       Re7      Sol 

pero sé que tengo todo y no soy nada. 

 

     Do             mim       sim7 

Llevo dentro de mí al que me hace feliz 

       Do mim      La7   Re7 

y dichosa me han de llamar; 

          sim7  Do           mim  sim7 

soy aquella mujer que esperaba Israel, 

        Do sim7           La7  

porque he dicho que si va a nacer  

Re7           Sol 

Carne la Palabra. 

 

Aún recuerdo cómo fue y aunque espantada, 

hoy me alegro y sonrío confiada. 

Cuando el ángel me dejó yo aún temblaba, 

de esperanza, de ilusión desconcertada. 

 

Pero pronto sentí que Aquel que late por Mi 

me empujaba a llevarle a Isabel 

el aliento de Dios con su sombra me cubrió 

y ahora tengo que irme de aquí, 

a la montaña, a la montaña. 

 

Todo queda como ayer pero en mi alma 

un amor desconocido me embriaga. 

Siempre ha amado lo que soy y me humillaba, 

escondida tras las rejas de mi casa. 

 

Pero Dios se fijó en aquella humillación 

y con todo su poder me levantó; 

Yo quería pasar oculta de los demás 

y ahora veo la esperanza florecer 

en mis entrañas, en mis entrañas. 

 

 

312. LAUDATE OMNES GENTES 

Re          Sol        La sim         Re            La 

Laudate  omnes  gentes,  laudate  Dominun. 

Re         Sol        La sim          Sol  La     Re 

Laudate  omnes  gentes,  laudate  Dominun. 

 

 

313. LAUDATO SII 

Do 

Laudato sii, oh mi signore,  

lam 

laudato sii, oh mi signore, 

Fa 

laudato sii, oh mi signore,  

Sol 

laudato sii, oh mi signore. 

 

Y por todas las criaturas, 

por el sol y por la luna, 

por el viento y las estrellas,  

por el agua y por el fuego. 

 

Y por nuestra madre tierra, que alimenta y que 

sostiene 

por las flores y los frutos, por los montes y los mares. 

 

El sentido de la vida, es amarte y alabarte, 

y para que nuestra vida, sea siempre una canción 

. 
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314. LETANÍAS AGRADECIMIENTO 

(CARMELITAS) 

 Sol                 Do          Re -  Sol 

Gracias, Señor por tus misericordias  

mim                          Do -  Re 

que me cercan en número mayor,  

Sol                 Do          Re -  Sol  

que las arenas de los anchos mares,  

mim                          Do -  Re 

y que los rayos de la luz del sol. 

 

  Sol                 Do          Re -  Sol 

Porque yo no existía y me creaste,  

mim                          Do -  Re 

porque me amaste sin amarte yo,  

  Sol                 Do          Re -  Sol 

porque antes de nacer me redimiste... 

mim - Lam    Re - Sol 

¡Gracias        Señor! 

 

                           Do          Re -  Sol 

Porque bastaba para redimirme  

mim                          Do -  Re 

un suspiro, una lagrima de amor,  

  Sol                 Do          Re -  Sol 

y me quisiste dar toda tu sangre... 

mim - Lam    Re - Sol 

¡Gracias         Señor! 

                         Do        Re -  Sol 

Porque me diste a tu Bendita Madre  

mim                          Do -  Re 

y te dejaste abrir el corazón  

  Sol                 Do          Re -  Sol 

para que en él hiciese yo mi nido... 

mim - Lam    Re - Sol 

¡Gracias         Señor! 

 

                  Do          Re -  Sol 

Porque yo te dejé y tu me buscaste,  

mim                          Do -  Re 

porque yo desprecié tu dulce voz  

  Sol                 Do          Re -  Sol 

y Tú no despreciaste mis miserias... 

mim - Lam    Re - Sol 

¡Gracias         Señor! 

 

                  Do          Re -  Sol 

Porque arrojaste todos mis pecados  

mim                          Do -  Re 

en el profundo abismo de tu amor  

  Sol                 Do          Re -  Sol 

y no te quedó de ellos ni el recuerdo...  

 

mim - Lam    Re - Sol 

¡Gracias         Señor! 

 

                  Do          Re -  Sol 

Porque todas estas cosas y por tantas  

mim                          Do -  Re 

que conocemos nada más Tú y yo  

  Sol                 Do          Re -  Sol 

y no pueden decirse con palabras...  

mim - Lam    Re - Sol 

¡Gracias, gracias, Señor! 

 

                  Do          Re -  Sol 

¿Qué te daré por tantos beneficios,  

mim                          Do -  Re 

cómo podré pagarte tanto amor?  

  Sol                 Do          Re -  Sol 

Nada tengo, Señor, y nada puedo,  

mim                          Do -  Re 

mas quisiera desde hoy 

 

                               Do        Re -  Sol 

Que cada instante de mi pobre vida,  

mim                          Do -  Re 

cada latido de mi corazón,  

  Sol                 Do          Re -  Sol 

cada palabra, cada pensamiento,  

mim            Do -  Re 

cada paso que doy, 

Sol                 Do          Re -  Sol 

Sean como un clamor que te repita,  

mim                             Do -  Re 

lleno de inmensa gratitud y amor:  

  Sol                 Do          Re -  Sol 

gracias por tus misericordias... 

mim - Lam  Do-Lam  Re - Sol 

¡Gracias,    gracias,    Señor! 
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315. LEVÁNTATE, AMADA MÍA (GLENDA) 

Fa                                                                         lam 

Porque ha pasado el invierno y las lluvias han cesado 
                                 Sib                                  Do 

Están brotando las flores, el tiempo bello ha llegado 

                                  Fa                                   lam 

Porque el arrullo del agua, se deja oír en los campos. 

                         Sib                             Do 

El perfume del aire, de primavera inundado. 

 

                               Fa                                  rem 

Levántate amada mía, levántate hermosa mía. 

                           Sib         Solm              Do 

Ven a mí que te hablo, ven a mí que te amo.(bis) 

      La7              rem              Sib 

Ven a mí, porque el invierno ya ha pasado,  

          Fa            Do7 

ven a mí, porque te amo. 

 

Ven a mí, amada mía, paloma mía que anidas 

en los huecos de la peña en las grietas de la roca. 

Déjame ver tu figura, déjame ver tu presencia. 

Déjame escuchar tu voz, que es muy dulce tu voz. 

 

                        Fa                               rem 

Déjame ver tu figura, déjame ver tu presencia. 

                           Sib                                      Do 

Déjame ver tu mirada, déjame escuchar tu voz. 

                        Fa                                  rem  

Levántate amada mía, Levántate hermosa mía. 

                           Sib                                Do   

Ven a mí que te hablo, Ven a mí que te amo. 

                         Fa                                rem 

Ven a mí que te amo. Ven a mí que te amo. 

                         Sib                               Do 

Ven a mí que te amo. Ven a mí que te amo.  

                         Fa 

Ven a mí que te amo. 

 

 

316. LEVÁNTATE Y SÁLVAME 

mim                  Do 

Aunque un ejército  

                      Sol              Re 

acampe contra mí no temeré 

mim                          Do 

Aunque haya guerra hoy 

                    Sol                   Re 

alrededor de mí, en Ti confiaré 

 

 

             Do     Re          mim 

No temeré  a  diez  mil hombres 

                 Do              Sol 

que hagan sitio contra mí 

                  Do         Re      mim 

aunque la Tierra   se  estremezca 

                 Do            Re 

mi salvación está en Ti 

 

               Do     Re            mim 

Porque   Tú   eres   mi   escudo 

Do        Re   mim 

Tú  mi  fortaleza 

Do    Re     mim        

Tú eres mi gloria 

                  Do      Sol     Re 

y  quien  levanta  mi   cabeza    (2) 

 

Aunque afligido esté  

Tu pensaras en mí, no temeré 

aunque mi corazón  

estremecido esté, en Ti confiaré 

 

No temeré a ningún hombre, 

que se junte contra mí 

Tu eres mi Dios mi fortaleza 

mi salvación esta en Ti 

 

mim      Do    Sol    Re 

Levántate  y  sálvame    (4) 

 

 

317. LEVANTO MIS OJOS A LOS MONTES 

lam           Mi   lam 

Levanto mis ojos a los montes: 

       rem       Sol7     Do 

¿de dónde me vendrá el auxilio? 

        rem        lam 

El auxilio me viene del Señor 

      Mi   +7 

que hizo el cielo y la tierra. 

 

        lam             Mi          lam 

El auxilio me viene del Señor 

       rem        Sol7 Do 

que hizo el cielo y la tierra 

        rem           lam 

El auxilio me viene del Señor 

       Mi           lam 

que hizo el cielo y la tierra. 
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No permitirá que resbale tu pie: 

tu guardián no duerme, no duerme ni reposa 

el guardián de Israel. 
 

El Señor te guarda a su sombra, 

el Señor está a tu derecha,  

de día el sol no te hará daño, ni la luna de noche 
 

El Señor te guarda de todo mal, 

El Señor guarda tu alma; El guarda tus entradas y 

salidas ahora y por siempre. 

 

 

318. LIBRA MIS OJOS DE LA MUERTE (CLN) 

lam               Sol lam 

En la noche, guíanos. 

Fa            lam      rem Mi 

Danos tu mano, Señor. 

        lam      Sol   lam 

En la noche, guíanos. 

 Fa          lam    Sol lam 

Danos tu mano, Señor. 

 

Do          mim    rem   lam 

Libra mis ojos de la muerte; 

Do       Sol                 Do la Mi7 

dales la luz, que es su destino. 

rem             Fa       Sol       Do 

Yo, como el ciego del camino, 

 rem                   Mi7     lam 

pido un milagro para verte. 

 

Haz de esta piedra de mis manos, 

una herramienta constructiva; 

cura su fiebre posesiva 

 y ábrela al bien de mis hermanos. 

 

Que yo comprenda Señor mío, 

al que se queja y retrocede 

que el corazón no se me quede 

desentendidamente frío. 

 

Guarda mi fe del enemigo, 

(¡tantos me dicen que estás muerto!...) 

Tú que conoces el desierto, 

dame tu mano y ven conmigo 

 

319. LIBRA MIS OJOS DE LA MUERTE 

Do    

Libra mis ojos de la muerte; 

Fa   Sol 

dales la luz que es su destino 

        Fa   Do       

Yo como el ciego del camino, 

Fa           Sol 

pido un milagro para verte 
 

Haz de esta piedra de mis manos, 

una herramienta constructiva; 

cura su fiebre posesiva 

 y ábrela al bien de mis hermanos. 

 

Que yo comprenda Señor mío, 

al que se queja y retrocede 

que el corazón no se me quede 

desentendidamente frío. 

 

Guarda mi fe del enemigo, 

(¡tantos me dicen que estás muerto!...) 

Tú que conoces el desierto, 

dame tu mano y ven conmigo 

 

 

320. LLÉNAME, SEÑOR 

Sol                    mim                   sim 

Como el ciervo busca por las aguas, 

      Do         Sol            lam       Re7 

así clama mi alma, por ti, Señor. 

          Sol         mi            sim     Do       lam         Re7 

Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. 

 

Sol    Re   Do               Re7 

Lléname, lléname, Señor. 

Sol      Re    Do                Re7 

Dame más, más de tu amor. 

      Do Re mim  Do      Re7    Do   Re7     Sol 

Yo tengo sed, sólo de ti.    Lléname, Señor. 
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321. LO MÁS VALIOSO 

Re            mim Sol            mim       

Lo más valioso para mí quiero entregártelo, 

   La  fa#m             sim         Sol 

Señor, lavar tus pies con mi mejor perfume, 

   mim     La 

secarlos luego en mis cabellos. 

 

 

322. LO MEJOR DE MI VIDA 

Do              mim   Fa        Sol   

Lo mejor de mi vida: haberte conocido; 

Do   mim     Fa   Sol 

mi alegría más permanente: tu amor; 

Fa  Sol              mim lam 

mi miedo más interior: perderte; 

    Fa           rem           Sol   +7 

mi gozo más desbordante: tu corazón; 

 

Do             mim       Fa  Sol 

la palabra más verdadera: gracias; 

Do         mim              Fa  Sol 

la inquietud más auténtica: merece la pena; 

Fa      Sol          mim   lam 

el camino más feliz: mi encuentro contigo;    

 

       Fa            rem         Sol 

es verdad: lo mejor que hay en mi vida  

        Fa     Sol   Do   

es haberte conocido (2). 

 

Lo que nunca cambiaría: tu honra; 

lo que mas valoro en ti: tu inmensa bondad; 

aquello que me preocupa: no abrirte las manos; 

aquello que me desborda: tu misericordia; 

 

lo que nunca me cansa: estar contigo; 

lo que más valoro: tu sinceridad; 

aquello que me fascina: tu sencillez; 

lo que no comprendo: tu humildad 

 

es verdad: lo mejor que hay en mi vida 

es haberte conocido; es verdad…  

 

323. LO QUE AGRADA A DIOS 

Re             Sol   Re 

Lo que agrada a Dios, en mi pequeña alma, 

  La7          Sol       Re     (+7) 

es que ame mi pequeñez, y mi pobreza (bis) 

 

Re      Sol La fa#m sim         

Es la esperanza ciega  

       mim La                  Re + 7 

que tengo en su misericordia  

 

 

324. LUZ DE MI VIDA 

                      Do                          Fa 

Luz de mi vida, aliento en mi ser 

     Sol                                    Fa                 Do-mim 

Tu amor me consume y es fuego en mi ser. 

lam                           Fa 

Nada podrá apagar este amor 

rem                 Sol        Do 

Luz de mi vida eres Tú 

 

Fa              Sol        Do 

Al contemplarte te quiero adorar 

Fa             Sol           Do 

Tu voz seduce mi voluntad 

Sol              solm         La 

Tu eres mi primer amor 

             rem          Fa            Sol 

Y yo anhelo tu gloria en mí. 
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325. MADRE 

lam 

Madre, vengo a entregar 

          Mi      lam 

esta ofrenda pobre que tú guardarás. 
 

Todo lo traigo aquí:  

  Mi         lam 

mi ilusión, mi vida, fíat, mi si. 
 

Sol    Do 

Él me miró y sus ojos  

  Fa       Mi 

abrieron la herida de mi corazón 

      lam 

más me tendió su mano 

       Mi    lam 

yo le di la mía y Él se la quedó 
 

Madre, quiero morir 

en su cruz tan fría, tan desnuda y cruel. 

Quiero seguir sus pasos,  

tú de pie a mi lado nada temeré 
 

Porque al fin del camino en tus brazos,  

Madre, yo descansaré. 

Quiero seguir sus pasos,  

tú de pie a mi lado nada temeré. 

 

 

326. MADRE CONFÍO EN TI 

Do                 lam    Do                  lam 

Madre a tu seno, me quiero esconder 

     rem            Fa      Sol   

Oh, Virgen María, será quién haga nacer 

Do                        lam      Do                 lam 

al hijo de tus entrañas, al Salvador de Israel, 

   rem                 Fa         Sol   

envuelve en tu pureza, renueva todo mi ser,  

 Do                      lam    Do                              lam  

haz que sea todo tuyo, haz engendrarme otra vez 

   rem               Fa          Sol   

Madre aquí a tu hijo necesito tu hagas él. 

 

 

 

 

 

 

 Fa    Sol Do         lam 

Madre  confío en Ti 

      rem         Sol7           Do+7 

Inmaculada Madre de Dios 

 Fa   Sol Do          lam 

Madre  tan solo Tú 

     rem                  Sol 7       Do             lam 

Puedes formar en mí su mismo corazón 

 Fa   Sol Do           lam 

Madre  confío en Ti 

       rem         Sol 7            Do 

Inmaculada Madre del Amor. 

 

Madre tu que eres la esclava me has de enseñar 

a abrirme a sus presencia, a vivir de su voluntad 

a romper todas las cuerdas, a entregar mi libertad 

a acoger en mi su palabra y dejarla terminar 

dime tu oración, mi tierra hágase todo tu amor 

tu conoces mi pobreza, tu eres mi esperanza hoy. 

 

 

327. MADRE DE LA LUZ 

Re         La 

Madre de la luz, sonrisa del Padre 

 mim            Sol     La      

“si confiado a su voluntad”. 

Re     La 

Madre de luz, estrella que guía, 

mim         Sol                   La 

mi noche oscura hacia el sol de Dios. 

 

Re La   sim                   fa#m 

Madre, intercede ante el Señor 

       Sol      mim  La      

por el perdón de mis pecados. 

     Re La  sim 

Madre, mírame a los ojos,  

         fa#m       Sol           mim       La                Re 

y transfórmalos en un reflejo de Dios //de su amor. 

 

Madre de la luz ternura infinita 

lugar en que Dios ha querido nacer. 

Madre de la luz Intercesora 

ruega por los que aún no saben amar. 
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328. MADRE DE LA PALABRA 

  sim              Fa#       lam                 Mi  

Madre de la Palabra, que lejano Nazaret 

 Sol                        sim        Sol 

pero que cerca el recuerdo de Jesús 

             Re   La          sim  Sol    Re La   

y los años vividos con Él,  en Él. 
 

En tu corazón simple, generoso y sin doblez, 
 

escuchas, meditas, guardas la Palabra de Dios 
 

hecha carne en tu ser, en tu ser. 

 

   Re                                  Sol 

Contigo llegó el evangelio, 
       Re                           La 

contigo la paz y el Amor. 
    Re                             Sol                     sim 

Tú nos desvelaste el misterio de aquel 

               Do                 Sol La 

que tu vientre engendró.(Bis) 
 

Y ese « Si » sincero te llevó al pie de la cruz, 

y en medio de la tristeza nos transmites 

La fuerza de tu hijo Jesús, al pie de la cruz. 

Madre de la Palabra, Virgen doliente y fiel, 

Sólo así, a través de Ti, nuestros pasos 

Irán dirigidos a Él, tras Él 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

329. MADRE DEL REDENTOR (MAZARRASA) 

Do           Sol      lam  mim 

Porque estoy convencido de que eres la mejor 

   Fa  Sol         Do Sol 

y siento cada día tus cuidados. 

Porque llevo conmigo la alegría y el dolor 

de tu Corazón blanco, Inmaculado. 

 

Porque te conocido tan cercana y al Señor, 

le contaste mis penas y mi llanto, 

con tus manos secaste porque eres madre de Dios 

y de los que creemos, hoy te canto. 

 

Do  Sol  Fa      Do 

Madre del Redentor, 

    Fa        Sol  Fa Sol 

escúchame que estoy necesitado 

Do Sol Fa               Do      Fa           Sol    Do 

de tu fuerza y tu amor, escóndeme en tu Corazón. 

 

 

330. MADRE ESCUCHA MI ORACIÓN 

Sol   mim  lam 

Madre escucha mi oración, acógela Madre, 

     Re         +7 

en tu corazón, llévala al Señor. 

 

Madre contigo quiero estar, entre tus brazos, 

quiero descansar toda la eternidad. 

 

lam           Re 

Todo mi consuelo 

 Sol            mim           

lo encuentro en ti cuando pienso en ti. 

lam        Re  Sol        mi 

Toda mi miseria, la cambias con tu mirada 

       Do                    dom     si m      mim 

que limpia mi corazón de todo lo que no es Dios 

                lam      Re          Do  

y me enamoras de Él con el fuego de tu si 

            Sol 

 en Nazaret. 
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331. MADRE ES TU NOMBRE 

lam                                rem                   Sol 

Madre, Madre es tu nombre, Madre de todos, 

             Do                   lam                                Sol 

te quiso Dios. Hoy te llamamos con gozo Madre 

       Fa          lam Mi7 lam 

y te pedimos ayúdanos. 

 

 lam                 Mi7                      lam 

Hoy muchos hombres viven en guerra, hoy muchos 

 Mi7                  lam                rem                   lam 

niños no tienen pan. Unos y otros son mis hermanos, 

     Mi7                  lam 

son hijos tuyos ayúdanos. 

 

 lam               Mi7                  lam                     Mi7 

Tú nos conoces, somos tus hijos, hijos que ofenden 

          lam               rem                     lam  

tu corazón. Madre buscamos en ti a Cristo,  

       Mi7                     lam 

ven con nosotros vamos a Dios. 

 

 

332. MADRE INMACULADA 

Do        mim     lam   Fa               Sol 

Madre inmaculada a tu dulce corazón, 

Do       mim   lam  

Consagro hoy mi vida, 

Fa                 Sol        Do-mim-lam-Fa-Sol 

¡oh buena madre a ti te ofrezco! mi amor. 

 

Do   mim        lam Fa                           Sol  

Para mirarte mis ojos, para cantarte mi voz, 

Do   mim           lam  

Para servirte mis manos, 

Fa                Sol             Do-mim-lam-Fa-Sol 

En mis hermanos, ¡oh buena madre, mi amor! 

 

Fa             Sol                  Mi       

No puedo más no quiero más, 

           lam 

que ser como Tú. 

Fa              Sol               Mi  

No quiero más no puedo más, 

          lam              Fa               rem 

Si me guardas Tú, ser todo de Dios. 

   Fa            Sol 

Vivir de su amor. 

 

Mi  trabajo y mi descanso, 

Mi alegría y mi dolor. 

Mi vida entera y mi muerte, 

¡oh buena madre a ti te ofrezco mi amor! 

 

 

333. MADRE NUESTRA, MADRE DE DIOS 

Re La     Sol  Re 

Madre nuestra, Madre de Dios 

         Sol     mim  Re   La 

por tu hágase se hizo carne su Palabra 

    Re    Sol      Re       La 

Tu sí sencillo y total al amor 

Sol                 La       Re Sol  Re La 

nos engendra la vida de Dios  

 

         Re       La  sim 

Tu pobreza transparenta la riqueza que es Dios 

      Sol      mim  La 

tu silencio habla claro de su amor, 

        Sol mim          La         Re 

despojada de ti misma, eres llena de Dios, 

    Sol          mim    La 

atrajiste su mirada sobre ti. 
 

Eres Virgen porque vives sólo del Señor 

el tesoro de tu corazón es Él 

Eres cauce que conduce al encuentro con Dios, 

tu mirada es reflejo de su amor. 
 

Conocerte es rozar el Corazón de Dios 

y sufrir por cada hijo del hogar, 

ser fragmento que contagia y engendra al amor. 

a  multitudes bajo tu calor vital. 

 

 

334. MAGNIFICAT ANIMA MEA 

Sol Do Re7 Sol -- Sol Do Re7 Sol  Sol Do Re7 Sol --

Sol Do Re7 Sol 

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea 

Dominum. Magnificat, magnificat, magnificat anima 

mea! 
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335.  MAGNÍFICAT I 

La          Mi       fa#m do#m 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, 

     Re  La     Re    Mi 

se alegra mi Espíritu en Dios mi Salvador... 

 

 

336. MAGNÍFICAT II 

Do 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, 

     Fa        Sol 

se alegra mi Espíritu en Dios mi Salvador; 

Do            Sol Do 

Porque ha mirado la humillación de su esclava. 

 

Desde ahora… 

 

 

337. MAGNIFICAT (HNA. GLENDA) 

lam                        Fa              Sol         lam 

Proclama mi alma, la grandeza del Señor.↓ 

                            Fa       Sol               lam 

Se alegra mi Espíritu en Dios mi salvador ↑ 

                         Fa  Sol                    lam 

 porque ha mirado  la humillación de su sierva. ↓ 

                     Fa  Sol               lam 

 Porque ha mirado   mi pequeñez. ↑ 

  

          Fa                        Sol   lam  

Las Generaciones me felicitarán ↓ 

                      Fa                                   Sol       lam 

porque el poderoso ha hecho obras grandes por mi. ↑ 

              Fa     Sol                 Do 

Su nombre es Santo y su misericordia ↓ 

 Mi7         lam    Mi7                 lam   Mi7          lam  

llega a sus fieles de generación, en generación. ↓ 

  

    Fa             Sol lam            Fa           Sol lam  

Proclama mi alma, proclama mi alma (2). 

  

Él hace proezas con su brazo, ↓ 

Dispersa a los soberbios de corazón. ↑ 

Derriba del trono a los poderosos ↓ 

y enaltece a los humildes. ↑ 

A los hambrientos los colma de bienes ↓ 

y a los ricos los despide vacíos, los despide vacíos. ↓ 

  

Proclama mi aaalma, proclama mi aaalma (2). 

  

Auxilia a Israel, su siervo, ↓ 

acordándose de la misericordia. ↑ 

Como lo había prometido a nuestros padres ↓ 

en favor de Abraham y su descendencia, por siempre. ↓ 

  

Proclama mi aaalma, proclama mi aaalma (x4). 

 

 

 

338. MAGNÍFICAT (MAZARRASA) 

Re                       mim       fa#m Sol 

El Señor hizo en mi maravillas, 

Re                mim fa#m Sol 

Santo es su nombre. 

 

Re                      mim        fa#m     Sol 

Engrandece mi alma al Señor mi Dios 

         Re          mim              Sol     La 

mi Espíritu se alegra en mi Salvador. 

                  Re             mim             fa#m Sol 

Porque ha puesto los ojos en mi humillación, 

        Re              mim        Sol La 

y dichosa me dicen por lo siglos. 

 

Su misericordia en cada generación 

se derrama sobre los que le temen 

pero a los soberbios en su corazón, 

los dispersa a la fuerza de su brazo. 

 

Derribó de sus tronos a los potentados 

y exaltó a los humildes. 

A los pobres y hambrientos los colmo de bienes, 

despidiendo a los ricos. 

 

Acogió a Israel su humilde siervo 

acordándose de su misericordia, 

a favor de Abraham y todos sus hijos 

todo lo prometido por los siglos. 
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339. MAGNÍFICAT. MI ALMA GLORIFICA 

   Sol    mim  sim     

Mi alma glorifica a Dios,  

       Do           Sol mim sim 

mi espíritu se alegra. 

     Sol          mim       sim         

Mi Dios por siempre Él será,  

   Do             Sol mim sim 

¡bendito sea su nombre! 

 

Do7     sim  

Sus ojos puestos en su sierva;  

mim    sim           Do 

ha visto mi humillación. 

lam      sim 

Ha hecho obras grandes por mi, 

lam sim        Do      lam      Re 

bendita desde ahora y por siempre, bendita. 

 

Dispersa a los soberbios, derriba a los poderosos. 

Su brazo fuerte obra en mi, 

pues enaltece a los humildes, a los humildes. 

 

Es Él quien sacia a los hambrientos. 

Vacíos despide a los ricos.  

Por siempre es su bondad, 

la ha prometido para siempre, para siempre. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340. MAJESTAD 

Mi            La 

Majestad, adora a su majestad, 

       Mi        do#m  fa#m Si7 

a Jesús, sea honra, gloria y poder. 

Mi           La 

Majestad, reino y autoridad, 

        Mi            fa#m      Si7       Mi 

luz y esplendor, manda a su pueblo a Él cantad. 

 

         fa#m       Si7      Mi 

Aclamad y proclamad el nombre de Cristo. 

  fa#m        Si7  Mi Si7 

Magnificad, glorificad a Cristo el Rey, 

Mi         +7    La     lam 

Majestad, adora a su majestad, 

     Mi           fa#m        Si7    Mi 

Cristo murió, resucitó y de reyes es Rey. 

 

 

341. MANOS VACÍAS 

Do   rem   Sol7 

Manos vacías, eso es lo que espera en mí, 

          rem    Sol7        Do   +7 

Él me ha mandado, dejarlo todo a sus pies, 

          Fa La7         rem  Sol7 

hasta que no tenga, nada en mi poder, 

         rem                Sol                 Fa Do 

para que Él pueda llenar mi vida hasta rebosar. 

 

 

342. MARANATHA 

Sol  sim   Do lam          Re      Sol 

Maranatha. Ven, Señor Jesús. (2) 

  sim  Do   la   Re 

Ven, Señor Jesús, ven a mí. (2) 

 

Té eres el Rey, tú mi Dios. (2) 

 

Lléname de ti, lléname. (2) 
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343. MARAVILLAS HIZO EN MÍ 

(SCHÖENSTATT) 

La                          do#m 

Maravillas hizo en mi 

Re                     Mi 

Mi alma canta de gozo 

fa#m                  do#m 

Pues al ver mi pequeñez 

Re                    Mi 

Se detuvieron sus ojos 

fa#m                       do#m 

Y El que es santo y poderoso 

Re                      sim 

Hoy aguarda por mi sí 

La                   do#m 

Mi alma canta de gozo 

Re         Mi        La 

Maravillas hizo en mi. 

 

La                 do#m 

Maravillas hizo en mi 

Re                      Mi 

Del alma brota mi canto 

fa#m               do#m 

El Señor me ha amado 

Re                                 Mi 

Más que a los lirios del campo 

fa#m           do#m 

Por el Espíritu Santo 

Re                   sim 

El habita hoy en mi 

La                  do#m 

No cese nunca mi canto 

Re       Mi         La   

Maravillas hizo en mi 

La                 do#m 

No cese nunca mi canto 

Re           Mi      La 

Maravillas hizo en mi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

344. MARAVILLOSO JESÚS ES PARA MÍ  

 

Re      mim    La7           Re  sim 

"Maravilloso Jesús es para mi 

             Sol                La       Re 

  Más dulce que la miel que mana del panal ". (2) 

 

  Re7    Sol                   La7  rem    sim 

" Me liberó ( el me liberó ) me liberó ( el me libero ) 

        Sol                     Re 

  te alabaré por toda la eternidad ". (2) 

 

 

 

345. MARÍA DE JESÚS 

Do           mim 

Eres más que el mar, la gota de rocío en el arenal, 

     lam 

la flor nacida en medio del pedregal, 

  mim 

a fuerza de esperanza, fe y caridad. 

La   rem   Sol7   Do 

Así eres tú, María de Jesús. 
 

Siento una vez más tu mano dirigiendo mi caminar, 

tus ojos encendiendo mi oscuridad, 

tu corazón de madre latiendo está. 

Junto a la cruz, María de Jesús 

 

Fa   Sol           mim 

Llévame hasta Él y esconde mi lucero  

  lam     La     rem                    Sol7 

en su amanecer aviva en mi alma el fuego 

    Do 

de su querer y apagaré mi sed. 

Dame de beber, la sangre del cordero 

que fue a nacer, del seno inmaculado 

de ti mujer, de noche allá en Belén. 
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346. MARÍA, LA MADRE BUENA 

mim    lam 

Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud, 

        Re         Sol 
y no son más que mentiras que desgastan la inquietud 

     mim            lam 

Tú has llenado mi existencia al quererme de verdad. 

 Do           Si7 

Yo quisiera, Madre buena, amarte más. 

 

En silencio escuchabas la palabra de Jesús 

y la hacías pan de Vida, meditando en tu interior. 

La semilla que ha caído, ya germina ya está en flor. 

Con el corazón en fiesta cantaré. 

 

Sol      lam     Do      Sol Re7 Sol   la   DoSol Re7Sol 

Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. 

 

 

347. MARIA LUZ DE ESPERANZA 

(SCHÖENSTATT) 

 Re                       La  

En un mundo de tinieblas, 

sim                    fa#m  

De tristeza y de dolor,  

Sol                        Re  

El egoísmo en nuestras almas  

Sol                        La  

No nos deja ver el sol  

Re                         La  

La gente no cree en nada, 

sim                      fa#m  

Le hace falta tu amor  

Sol                         Re  

Para conquistar batallas  

Sol                         La  

En el nombre del Señor  

fa#m                     sim 

Y en medio de este desierto 

Sol                         La  

Yo te doy mi corazón 

 

 Re      La         sim Sol  

María luz de esperanza, 

 Re      La                     Sol  

María tu eres fuego de amor, 

 Re      La          sim Sol  

María luz de esperanza  

       Re          La  Sol  

Ilumina mi corazón  

            Re           La      Sol  

María guía nuestra misión  

 

Aquí todo es oscuro  

Solo existe soledad  

Úsanos como espadas  

Para el mundo transformar (conquistar)  

No podemos seguir solos  

Danos hoy la vocación  

Para construir el mundo y lograr la redención  

Y en medio de este desierto  

Yo te doy mi corazón 
 

 

348. MARÍA, MADRE, CONDÚCENOS 

Re       La  Re        La    Re 

María, Madre, condúcenos. (3) 

 

    Sol                 Re  mim          La         Re 

Y llévanos a Jesús, llévanos al Salvador, 

   mim          La           Re 

aquel que nos diste tú. 

 

 

349. MARÍA, MADRE NUESTRA 

Re  La  Sol La Re 

María, Madre nuestra, flor de juventud, 

  La    Sol  La Re 

camino de mi vida, esa eres tú. 

Soy como una barca, sin remos en el mar, 

que va por la marea, sembrando tu amistad. 

 

      Sol       La        Re  fa#m  sim 

Sin ti el mundo sería, como un paisaje sin luz, 

    Sol   La   Re  +7 

como un día sin sol, como un rostro sin sonrisa. 

     Sol     La        Re fa#m sim 

Sin ti, María, no habría luz, 

     Sol          La       Re 

Sin ti, no habría una sonrisa. 
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350. MARÍA MÍRAME 

Sol7 Do           Sol                    lam 

María, mírame, María, mírame, 

Fa                      Do           Fa                Sol 

que si tú me miras, él también me mirará. 

                       Do                    Fa 

Madre mía, mírame, (mírame) 

                       Do                    Fa 

de la mano llévame, (llévame) 

                      Do             Sol7                  Do 

muy cerca de él que ahí me quiero quedar. 

 

                     lam   Sol         lam 

Madre, protégeme con tu manto, 

                     Fa   Sol           Do 

que tengo miedo, no sé rezar, 

 +7                     Fa        Sol      Do 

que por tus ojos misericordiosos 

     lam           Fa    Sol              Do 

tendré la fuerza, tendré la paz. 

 

Madre, consuélame de mis penas, 

es que no quiero ofenderle más 

que por tus ojos misericordiosos 

quiero ir al cielo y verlos ya. 

 

Fa Sol mim lam Fa-Sol-Do 

  …en tus brazos quiero hoy descansar. 

 

 

351. MARÍA, MÚSICA DE DIOS 

Sol                 lam     Re7            Sol  mim 

Me quedé sin voz, con que cantar, 

                    lam                               Re 

y mi alma vacía, dormía en sequedad. 

Sol                 lam   Re7                            Sol  mim 

Y pensé para mí: me pondré en sus manos, 

                  lam     Do                          Re 

manos de Madre, me dejaré en su amor. 

 

La        fa#m  sim           Mi7           La 

Y tú María, hazme música de Dios. 

            fa#m  sim  Mi                La                    fa# 

Y tú María, anima, tú, las cuerdas de mi alma. 

sim    Mi     Re La 

¡Aleluya! Amén.  

 

 

 

352. MARÍA PUENTE Y CAMINO 

Do    Fa   Sol   Do7            Fa        Sol 

María puente y camino que Dios y el hombre  

 Do         Fa        Sol               Do     Sol           Do 

recorren, Tú que nos traes a Dios, llévanos a Él.  

Fa          Sol             Do    Sol           Do 

Tú que nos traes a Dios, llévanos a Él. 

 

 

353. MARÍA, SOMOS TODOS TUYOS 

(FOCOLARES) 

La Mi fa#m    Re Mi La +7  Re Mi fa#m      Re Mi Re La 

María,           María,       María,             María  

La                 Mi                           fa#m 

somos todos tuyos y queremos amarte 

Re     Mi                              La 

como nadie te ha amado jamás,  

Re                 Mi                             fa#m 

somos todos tuyos y queremos amarte 

Re       Mi                           Re La 

como nadie te ha amado jamás. 

 

sim   Sol   sim                           Sol 

En tu vía,  nuestro camino es seguro 

sim                           La                Re La 

contigo cada paso conduce a la meta. 

sim               Sol    sim                    Sol 

Y aún en la noche, Tú permaneces ahí 

sim                       La              Re 

Transformas cada temor en certeza. 

La    Re Mi 

Ave María. 
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354. MARÍA TIERRA DEL PADRE 

(SCHÖENSTATT) 

La Mi     Re/Fa#           La    Mi  Re/Fa# 

En tu corazón hoy nos congregas 

La Mi     Re/Fa#           La    Mi  Re/Fa# 

Volver a entonar nuestra canción 

La Mi       Re/Fa#         La    Mi  Re/Fa# 

El fuego que ayer colmó nuestras almas 

La          Mi     Re/Fa#    La    Mi  Re/Fa# 

Renace en nuestro ideal de anunciar tu verdad 

 

Nos enseñaste a amar la cruz de tu hijo, 

Que en la faz de un hermano se vuelve luz, 

Que muestra la senda y guía los pasos 

 

La       Mi      Re/Fa#      Fa# 

Hacia un padre que nos viene a acoger 

Mi              Re/Fa#     La 

Hoy nuestra bandera vuelve a flamear 

Fa#             Fa mag7       Mi7/4 - Mi 

En la tierra del padre y se alce tu paz 

 

La    Mi       Re/Fa# 

Oye Madre la voz 

        La             Mi Fa# Re  Mi 

De los que hoy congregados por ti 

La         Mi      Re/Fa# 

Hacen de su corazón 

       Fa#          Mi       Si 

Un hogar donde habita tu amor 

      La     Sol   Fa#        Fa    Mi      La 

Y entonces coronar con tu nombre nuestro ideal 

 

Apóstoles del Dios de la vida 

Traspasados por tu profundo mirar 

Hoy nuestras espadas se hacen coronas 

Gracias madre por tu fidelidad 

 

Hoy nuestra bandera vuelve a flamear 

En la tierra del Padre y se alce tu paz 

 

Coro (x2) 

 

Fa Sol          Sol 

Madre nuestra óyenos 

FaSol          La7    Sol 

Hoy llevamos con honor 

Fa Sol          Sol 

Un “te quiero” en el corazón 

La  Mi Re/Fa# - La  Mi - Re Fa# Mi - Re Fa# Mi - 

La9 

 

355. MÁS ALLÁ (GETSEMANÍ) 

Do               Sol                     lam                      Fa         

Para que mi amor no sea un sentimiento o tan solo  

                rem           Sol    +7   mim 

un deslumbramiento pasajero; para no gastar mis  

lam                                 Fa             rem   

palabras más mías ni vaciar de contenido mi “te  

Sol         Do                   Sol                    lam 

quiero”. Quiero hundir más hondo mis raíces en Ti 

Fa                    rem                 Sol  +7   mim 

y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi  

                      lam                              Fa 

corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si 

  rem                 Sol  +7 

se abraza a tu proyecto. 

 

 Do                        Sol         lam         mim 

Más allá de mis miedos, más allá de mi  

            Fa            rem                  Sol  +7   

inseguridad, quiero darte una respuesta: aquí 

 Do          Sol               lam                        mim 

estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor 

Fa             Sol         Do 

sea decirte sí hasta el final. 

 

Duermen su sopor y temen en el huerto: ni sus 

amigos acompañan al Maestro. Si es hora de cruz es 

de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar 

esto. 

 

Dame a comprender, Señor, tu Amor tan puro; Amor 

que persevere en Cruz, Amor perfecto. Hazme serte 

fiel cuando todo es oscuro para que mi amor no sea 

un sentimiento. 

 

No es en las palabras ni es en las promesas donde la 

historia tiene su motor secreto. Sólo es el amor en la 

Cruz madurado, el amor que mueve todo el universo. 

 

Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos sobre mis 

inseguridades y mis miedos. Y para elegir tu querer,  

y no el mío, hazme en Getsemaní fiel y despierto. 
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356. MÁS ALLÁ DEL MAR (SCHÖENSTATT) 

Re                     Sol                         Re 

Amaneció en la tierra del Reino de Dios 

Re                               Sol                         La 

es el momento en que todos son parte del sol. 

 

               sim               La             Sol 

Hoy es la luz la que invade el silencio 

           mim       fa#m    sim La 

y que brilla cual invitación 

        mim            sim                    La 

a ser llama para quién no crea en ti 

       mim         Do            La 

a ser extraordinario el vivir. 

 

Re                                 Sol                         Re 

Hoy es encuentro de hermanos que van a partir. 

Re                               Sol                                   La 

Hoy son sus manos ejemplos a los que han de venir. 

 

               sim          La             Sol 

Se hace inmenso el gozo en el cielo 

           mim       fa#m          sim La 

cuando hay humildad en la voz 

        mim              sim               La 

de aquellos que no temen al soñar 

       mim               Do                 La 

si es Cristo el fundamento de la paz 

 

            Re                                La 

Que se llenen los oídos de cantar, 

             sim                  La           Sol 

que se inflamen las sonrisas al rezar, 

            mim         sim                  La 

pues el corazón revienta de su ardor, 

               mim               Do                   La 

porque es Cristo el que inunda mi canción. 

                     Re                               La 

Que seamos todos parte de su bienestar, 

             sim                 La             Sol 

que su victoria vuele más allá del mar, 

            mim             sim              La 

pues la vida se hace fácil con su voz, 

            sim               La                   Sol 

porque siempre está presente alrededor, 

      Do                                Sol          La                 Re 
ese Dios que es tangible, infinito y visible en el amor. 

 

Re                               Sol                         Re 

Se abre la puerta a los que necesitan bondad 

Re                               Sol                              La 

Hay que buscar expresión más sencilla en el dar 

 

           sim       La          Sol 

Porque se necesitan de pasos 

           mim       fa#m       mim La 

que recorran caminos sin fin 

        mim            sim          La 

Con María aferrada en las manos 

       mim         Do            La 

y la mente dispuesta a servir.  

 

Re                                 Sol                       Re 

Se abren las puertas del cielo más allá del mar. 

 

 

357. MÁS ALLÁ DE TODO (MARCELA G.) 

lam              Fa                    Do             Sol 

Es difícil entender  como viviste tu por mí. 

lam                     Fa            Do            Sol 

Siendo yo como soy tu te diste por mí. 

lam              Fa                    Do             Sol 

Es difícil entender como moriste tu por mí. 

lam              Fa                    Do             Sol 

Presionado y rechazado defraudado por mí. 

Fa                       Sol 

Tu amor fue mas allá. 

Fa                      Sol 

Tu amor fue mas allá. 

 

                     Do 

Más allá de todo 

             Sol 

te entregaste 

                    rem7                                    Fa 

y al contemplarte se me acaban las palabras. 

                    Do 

Más allá de todo 

                Sol 

te entregaste, 

                    rem7                                    Fa 

precioso Cordero en majestad inigualable 

                        Do  Sol                      Fa   Sol 

recibe adoración oh, recibe adoración. 
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358. MÁS DE TI, MENOS DE MÍ 

sim     La Re     Sol Re La   sim     La         Re  Sol 

Más de ti, menos de mí. Oh Señor que sea así, 

mim  Re mim La 

más de ti, menos de mí. 

 

sim La         Re Sol  

Como el trigo que en la tierra cae  

   mim              Sol  La 

y muere para vivir, 

sim La Re Sol  mim    

mis deseos, lo que quiero hacer,  

    mim   Re       mim    La 

lo dejo por seguirte a Ti.  

 

 

359. ME BASTA TU PRESENCIA (RCC) 

mim          lam 

Me basta tu presencia y tu figura, 

     Re7          Sol 

me basta tu presencia y tu figura, 

     Do         Si7 

me basta tu presencia, me basta tu presencia, 

     Do          Si7 

me basta tu presencia y tu figura. 

 

Matéme tu vista y hermosura (2) 

mira que la dolencia de amor ya no se cura 

si no es con la presencia y la figura. 

 

360. ME  BASTA CON SABER QUE ESTÁS 

AQUÍ (MAZARRASA) 

     Re                                      Sol  

Me basta con saber que estás aquí, 

      mim                La          Re   fa#m  

encerrado en una urna de cristal, 

  sim                                         mim    

volando a lomos de una nubes gris, 

    La                            Sol       Re 

caminando de nuevo sobre el mar. 

 

Me basta con saber que estás aquí, 

aunque no se te oiga respirar, 

y ni siquiera el corazón latir, 

me basta con tu nombre pronunciar. 

 

Me basta con saber que estás aquí, 

preparándonos una eternidad, 

aunque tengamos antes que morir 

para poder después resucitar. 

 

Re                                             Sol 

Me basta con saber que estás en mí, 

  mim                    La    Sol    Re  

y  que nada nos puede separar, 

  sim                                              mim        

ni la angustia, ni el hambre, ni el sufrir, 

  La                                          Sol     Re 

ni el peligro, la espada o la precariedad. 

 

Me basta con saber que estás aquí,  

y que eres  el Principio y el Final, 

que te obedece el tiempo y el sol sale para Ti, 

que das orden al viento y deja de soplar. 

 

Me basta con saber que estás aquí, 

y que pronto nos hemos de encontrar, 

que nuestra travesía tiene un fin, 

y Tú estás esperando en la orilla del mar. 

 

Me basta con poder decir que sí  

y darte mi permiso para entrar, 

que tu Palabra se haga carne en mí, 

y que se cumpla así en todo tu voluntad. 

 

Me basta si al morir puedo decir: 

que todo se ha cumplido y exhalar 

el último suspiro inclinándome hacia Ti 

para rendir mi espíritu y luego volar. 

 

Re                                             Sol 

Me basta porque sé que así te basta a Ti, 

 Mi                                       La      La7 

me bastará aquel día poder escuchar 

              Sol              solm           fa#m 

que pronuncias mi nombre para bendecir 

     mim           La                 Sol         solm 

y olvidas todo lo que pude hacer de mal. 

    mim La  Re    

Me bastará. 
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361. ME GOZARÉ (RCC) 

lam      Mi+7 

Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor. 

rem Sol Do mim   lam      Si7 Mi+7 

Porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. 

 

La   rem 

Y a su esposa se le ha concedido 

Sol  Do 

que se vista de lino fino. 

lam  rem                 Si7  Mi 

Lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey.  

 

 

362. ME PONGO EN TUS MANOS                    

(C. DORADO) 

La  Mi                  fa#m   Re         Mi            La Mi 

Me pongo en tus manos para hacer tú voluntad. 

    La     Mi       fa#m Re      Mi       La 

Te entrego mi vida, tómala, tómala, tómala. 

fa#m                  Re   Mi                        La  fa#m 

Ya no quiero pensar sin hacer tu voluntad que tus 

Re                                  Mi                           La 

manos sean mis manos, tu corazón, mi corazón. 

 

 

363. MI ALMA GLORIFICA AL SEÑOR 

Re         La 

Mi alma glorifica al Señor mi Dios; 

sim                fa#m 

gózase mi espíritu en mi Salvador. 

Sol  La  Re  La 

Él es mi alegría, es mi plenitud, 

Re      Sol La Re 

Él es todo para mí. 

 

         sim  fa#m             sim 

Ha mirado la bajeza de su sierva, 

            fa#m       sim 

muy dichosa me dirán todos los pueblos, 

                 Si7    mim 

porque en mi ha hecho grandes maravillas 

          sim          fa#m  sim     La 

el que todo puede y cuyo nombre es Santo. 

 

 

Su clemencia se derrama por los siglos 

sobre aquellos que le temen y le aman; 

desplegó el gran poder de su derecha, 

dispersó a los que piensan que son algo. 

 

Derribó a los potentados de sus tronos 

y ensalzó a los humildes y a los pobres. 

Los hambrientos se saciaron de sus bienes 

y alejó de sí, vacíos, a los ricos. 

 

Acogió a Israel, su humilde siervo, 

acordándose de la misericordia, 

como había prometido a nuestros padres, 

a Abraham y descendencia para siempre. 

 

 

364. MI CRISTO, MI REY 

Sol        Re 

Mi Cristo, mi rey 

mim      Re   Do 

nadie es como Tú. 

Do      Sol 

Toda mi vida 

Do         Sol 

quiero exaltar 

Sol            Fa      Re Re7 

las maravillas de su amor. 

 

Sol      Re 

Consuelo, refugio, 

mim       Re         Do 

torre de fuerza y poder. 

Do      Sol 

Todo mi ser 

Do        Sol 

lo que yo soy 

Sol        Fa    Re Re7 

nunca cesé de adorar. 

 

Sol        mim      Do       Re 

Canta al Señor toda la creación, 

Sol       mim       Do        Re 

honra y poder, majestad sea al rey. 

Sol        mim     Do      Do4 

Montes caerán y el mar rugirá 

Do    Re Do    Re   Re7 

al sonar de su nombre. 
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Sol       mim        Do       Re 

Canto con gozo al mirar tu poder 

Sol            mim   Do      Re 

por siempre yo te amaré y diré. 

Sol    mim       Do       Re     Sol Re 

Incomparables promesas me das Señor.                     

Do       Re     Sol Re Re7     Sol 

Final: ...promesas me das Señor 

 

 

365. MI DIOS ESTÁ VIVO 

Re 

Mi Dios está vivo, Él no está muerto, 

            La            +7    Re 

mi Dios está vivo, en mi corazón, 

mi Dios está vivo, ha resucitado. 

     Sol                 La             Re                    sim 

Lo siento en mis manos lo siento en mis pies 

     Sol                La                  Re 

lo siento en mi alma y en mi ser. 

                      

         La                                     Re 

¡Oh, oh, oh, oh! Hay que nacer del agua. 

               La                                        Re            +7 

¡Oh, oh, oh, oh! Hay que nacer del Espíritu de 

Dios. 

                       Sol                   La         Re 

*¡Oh, oh, oh, oh! Hay que nacer del agua y del 

     sim             Sol                   La                 Re +7 

Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. (Bis) 

       

 Re (La) (sim)          Sol (Re) (Sol)   La           Re 

Prepárate para que sientas, (3) el Espíritu de Dios. 

Déjalo que se mueva (3) dentro de tu corazón. 

 

 
 

366. MI FUERZA Y MI PODER ES EL SEÑOR 

Re         Sol   Re sim    

Mi fuerza y mi poder es el Señor,  

   mim      La7 Re 

Él es mi salvación 

 

    sim      Sol 

Él es mi Dios, yo le alabaré, 

    La   +7  Re 

el Dios de mis padres, yo le ensalzaré (2) 

+7  Sol          La   Sol Re 

cantaré al Señor, sublime es su victoria. 

 

367.  MI JESÚS, MI AMADO (J.A. ROMERO) 

Do                                     

Vengo a rendirme a tus pies,  

lam                    

agradecido, Señor.  

                  Fa 

Me perdonaste,  

rem                       Sol 

cambiaste mi corazón. 

Do                    

Tu vida diste por mí  

lam                               

en una muerte tan cruel 

                          Fa     

porque me amaste,  

rem                                Sol 

siendo yo un vil pecador. 

 

rem                                  lam                    Sol 

Quiero postrarme ante ti Jesús y en silencio 

rem                           lam                              Sol 

reconocer que tu amor por mí no merezco. 

 

          Do           Sol 

Mi Jesús, mi amado,  

rem                               lam                   Sol 

quiero postrarme ante ti para adorar. 

          Do           Sol 

Mi Jesús, mi amado,  

   rem                          lam                  Sol 

quiero regar con mis lágrimas tus pies 

   rem                          lam                  Sol           

quiero besarlos y así permanecer  

    Fa                     Sol              Do 

y derramar ante ti todo mi ser. 
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368. MILAGRO DE AMOR 

Sol       Re                      mim mim7 

Jesús, aquí presente en forma real 

Do        lam                 Fa                    Re 

te pido un poco más de fe y de humildad 

Sol     Re                        mim mim7 

y así poder ser digno de compartir 

Do               lam              Fa               Re 

contigo el milagro más grande de amor. 

 

Sol               Re              mim 

Milagro de amor tan infinito 

          sim                             Do 

en que Tú, mi Dios, te has hecho 

        lam                       Sol              Re 

tan pequeño y tan humilde para entrar en mí 

Sol                  Re             mim 

Milagro de amor tan infinito 

           sim                           Do 

en que Tú, mi Dios, te olvidas 

           lam               Sol                   Re 

de tu gloria y de tu majestad por mí 

 

Y hoy vengo lleno de alegría 

a recibirte en esta eucaristía. 

Te doy gracias por llamarme a esta cena, 

porque aunque no soy digno visitas Tú mi alma. 

 

Milagro de amor tan infinito… 

 

Gracias, Señor, por esta comunión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

369. MI PASTOR SEÑOR (GEN) 

sim       La             Sol  sim     Re  mim La 

Mi pastor Señor eres Tú, nada me podrá faltar. 

sim      La            Sol           La     sim 

Mi pastor Señor eres Tú, sólo Tú, Señor. 

 

Re sim Sol La      sim fa#m 

Me conduces tras de Ti por verdes praderas, 

mim Sol Re mim 

hacia fuentes tranquilas, allí 

Re La sim Sol  sim        La     Sol  Re  

donde reposo yo encontraré, donde el agua es más 

pura. 

 

Si entre las tinieblas voy de un abismo oscuro, 

nada malo yo temo porque Tú me sostienes,  

contigo hallaré siempre un camino seguro. 

 

Ante mí la mesa que Tú me has preparado. 

rebosante mi cáliz está de esa linfa de felicidad 

que por mí has derramado. 

 

Siempre me acompañarán siendo mi alegría 

tu amor, gracia y fidelidad. 

En tu morada yo habitaré hasta el final de mis días. 

 

 

370. MI PENSAMIENTO ERES TU 

Re                                  mim 

Mi pensamiento eres Tú Jesús 

La                                Re   

Mi pensamiento eres Tú Jesús 

sim                          mim                                 

Mi pensamiento eres Tú Jesús.  

La                             Re+7 

Mi pensamiento eres Tú 

 

              Sol                            La 

Porque Tú, me has dado la vida, 

             Re                                sim 

porque Tú me has dado la existencia, 

            mim                          La                         Re+7 

porque Tú me has dado cariño, me has dado el 

amor (bis) 

 

Mi alimento eres Tú, Jesús... 

Mi alegría eres Tú, Jesús... 

Mi corazón es para ti, Jesús 
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371. MIRA EL ROSTRO DE JESÚS 

La fa#m  sim        Mi  La fa#m     sim Mi 

Mira el rostro de Jesús, oye la Palabra del Señor 

           La         Re Mi La  Mi 

que te llama, que te guía y te cuida. 

 
Mira, es Jesús quien está aquí, oye el susurro de su voz 

que te sana, que te ayuda, te levanta. 

 

372. MIRA LA ESTRELLA 

C-2 

sim  fa#m  Sol Fa# 

Fa#      Sol- Fa# mim-fa#m- Fa#-sim 

Mira a la estrella, invoca a María (bis) 

 

sim   Sol mim Fa#   

María no se aparte de tu boca, no se aparte de tu 

corazón. 

 

Si te protege nada tendrás que temer, 

si te guía no te fatigarás. 

 

 

373. MISERICORDIAS DOMINI (TAIZÉ) 

rem     Do       rem   Do   Fa      Do     rem Do rem 

Misericordias Domini,    in eternum    cantabo. 

 

 

374. MI UNIVERSO (J.A. ROMERO) 

       Sol 

Que seas mi universo, 

                Do                    Sol 

no quiero darte solo un rato de mi tiempo, 

                Do      Lam         Re 

no quiero separarte un día solamente. 

       Sol 

Que seas mi universo, 

                Do                    Sol 

no quiero darte mis palabras como gotas, 

                Do        Lam         Re 

quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. 

 

         Sol 

Que seas mi universo, 

          Do                           Sol 

que seas todo lo que siento y lo que pienso, 

           Do                     lam 

que seas el primer aliento en la mañana 

              Re 

y la luz en mi ventana. 

 

          Sol 

Que seas mi universo, 

           Do                    Sol 

que encierres cada uno de mis pensamientos, 

          Do                   lam 

que tu presencia y tu poder sean mi alimento. 

                 Re 

Oh Jesus es mi deseo, 

        Sol 

que seas mi universo. 

 

     Sol 

Que seas mi universo, 

            Do                     Sol 

no quiero darte solo parte de mis años. 

            Do          lam             Re 

Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. 

        Sol 

Que seas mi universo, 

            Do                         Sol 

no quiero hacer mi voluntad quiero agradarte 

         Do              lam            Re 

y cada sueño que hay en mi quiero entregarte. 

 

         Sol 

Que seas mi universo, 

          Do                           Sol 

que seas todo lo que siento y lo que pienso, 

           Do                     lam 

que seas el primer aliento en la mañana 

              Re 

y la luz en mi ventana. 

 

          Sol 

Que seas mi universo, 

           Do                    Sol 

que encierres cada uno de mis pensamientos, 

          Do                   lam 

que tu presencia y tu poder sean mi alimento. 

                 Re 

Oh Jesus es mi deseo, 

        Sol 

que seas mi universo. 
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375. MI VIÑA 

Sol        Re       mim     Do              Re                 Sol 

Hoy déjame cantar el amor que le tengo a mi viña,  

               mim                lam        Do       Re 

me la encontré abandonada, por ella mi vida  

mim                       Do  Re           Sol  Re 

entregué. Hacerla mía era mi querer. 

Sol    Re          mim    Do                     Re     Sol 

Yo mismo trabajé, sembré en ella mi palabra la  

          mim             lam               Do       Re       mim       

protegí y frutos no daba, pero siempre estuve ahí y  

        Do     Re     Sol   Re 

esperaba creyendo en ella. 

 

Sol        Re        mim           Do  

¿Cómo te pagaré todo el bien que Tú me has 

Re          Sol      Sol      Re           mim          Do 

hecho Señor? ¿Qué te puedo yo dar? Tú conoces  

Re              Sol 

lo que soy tómalo. 

 

Tú permanece en mí, darás fruto abundante. Yo te 

confío todo mi pueblo, haz que esté junto a Mí, y no 

temas, contigo estoy. 

 

 

376. NADA ES IMPOSIBLE PARA TI          

(HNA. GLENDA) 

Do  Fa   Sol       Do 

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

        mim          lam    Fa  Sol     Do 

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

 

Por qué tengo tristeza, si nada es imposible para Ti(4) 

Fa         Sol Do  Fa    Sol        Do 

Nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. 

 

Por qué tengo dudas, si nada es imposible para Ti (4) 

Fa         Sol Do  Fa    Sol        Do 

Nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. 

 

 

 

 

377. NADA NOS SEPARARÁ 

Do        Fa Do Fa  

Nada nos separará, 

Do              Fa Do Fa 

nada nos separará, 

Do        mim     lam   Fa    Sol      Do   

nada nos separará, del Amor de Dios 

 

 

378. NADA PUEDE HABER (C. DORADO) 

lam                6             Re                      Fa    Do 

Nada puede haber que me separe del amor de Cristo 

Sol Mi       lam                        Re                 Do 

Jesús. Nada puede haber que me separe del amor de  

Sol         lam 

Cristo Jesús. 

mim     Fa  Do     Fa    Do  Fa    lam         Sol 

Porque soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo para siempre. 

             Fa Sol     lam Sol (Re)Fa lam      Sol 

Porque soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo para siempre. 

Fa           lam       Sol  rem            Fa  lam 

Para siempre, para siempre, para siempre, soy tuyo 

           Sol 

para siempre. 

 

 

379. NADA TE TURBE (TAIZÉ) 

lam  rem       Sol7     Do 

Nada te turbe, nada te espante, 

lam           rem     Mi        la 

quién a Dios tiene nada le falta. 

lam  rem Sol7     Do 

Nada te turbe, nada te espante, 

lam    Mi         lam 

sólo Dios basta. 

  

Gloria a Dios Padre, gloria a Dios Hijo. 

Igual por siempre gloria al Espíritu. 
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380. NADIE COMO TÚ 

Do  Sol   lam  Fa   rem   Fa  Sol 

Nadie como tú, nadie más llena mi ser como Tú. 

Do      +7         Fa      fam     Do   

Por la eternidad podría buscar 

                  Sol  Do 

mas no hay nadie como Tú 

 

 

381. NADIE ME HA MIRADO ASÍ                     

(C. DORADO) 

Sol            Re      Do -mim-lam   Do Sol - Re 

Nadie me ha mirado así, sin fijarse en mi miseria 

Sol           sim          Do        mim-    Do  Re 

Nadie me ha mirado así, nadie jamás, nadie jamás. 

Sol           Re         Do -mim-lam  Do Sol - Re 

Nadie me ha buscado así, nadie dio por mí su vida. 

Sol             sim        Do        mim-Do Re 

Nadie me ha buscado así, nadie jamás, nadie jamás. 

Lam     Si7     mim                La  

Oh, mi Dios, Tú has borrado mi pecado 

Do               Re         Sol   mim   

y de mi debilidad Tú te has enamorado 

lam                    Re        Sol   

Oh, nadie me ha mirado así. (bis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

382. NADIE TE AMA COMO YO                        

(M. VALVERDE) 

Re            La         sim 

Cuanto he esperado este momento, 

Sol  mim           La 

cuanto he esperado que estuvieras así. 

Cuanto he esperado que me hablaras, 

cuanto he esperado que vinieras a mi. 
 

Yo sé bien lo que has vivido, 

Yo sé bien lo que has llorado, 

yo sé bien por que has sufrido 

pues de tu lado no me he ido 

 

                 Re(Mi)La(Si)sim(dom)                       

Pues nadie te ama como yo,  

                   Sol(La)mim(fam)La(Si) 

pues nadie te ama como yo, 

     Re(Mi)       La(Si)              sim(do#m) 

mira a la cruz, esa es mi más grande prueba, 

Sol(La) mim(Fa)      La(Si) 

nadie te ama como yo. 

Pues nadie te ama como yo, 

pues nadie te ama como yo, 

mira a la cruz, fue por ti, fue porque te amo,  

Sol(La) mim(Fa)La(Si)Re(Mi) 

nadie te ama como yo.          ^Si7 

 

Yo sé bien lo que me dices,  

aunque a veces no me hablas 

Yo sé bien lo que en ti sientes, 

aunque nunca lo compartas 
 

Yo a tu lado he caminado, 

junto a ti yo siempre he ido 

aún a veces te he cargado,   

yo he sido tu mejor amigo. 
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383. NO ADORÉIS A NADIE 

Do              Fa    Sol  Do 

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

  lam Fa   Sol 

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

Fa          Sol 

No adoréis a nadie, a nadie más. 

            Do    mim          lam 

No adoréis a nadie, a nadie más. 

            Do  Fa     Sol           Do 

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

No busquéis a nadie… 

No pongáis los ojos en nadie… 

Porque solo Él nos puede sostener… 

 

 

384. NO DURMÁIS  

Sol       sim         mim lam Do 

Quiero que mi Navidad no se me escape una vez 

Re7      Sol     sim       mim  lam Do 

más, escuchar al mundo entero, cambiar mis ojos 

      Re7      Do        Sol 

cansados ya de juzgar. He intentado ser feliz, 

   Do         Sol    Re          Do     Sol 

alejarme siempre de tu calor. He negado tu amistad 

 Do            lam  Re7 

al querer llenar de oro mi corazón. 

 

 Sol  Re    Do 

No durmáis que  un Niño vendrá. 

        Re Sol Re7  Do 

Vendrá el Señor, es nuestro Dios. (bis) 

 

Tú me has ofrecido en ti un descanso de verdad. Y, 

quizá, no he sabido encontrar un tiempo vivo para 

escuchar. Siempre quise tu perdón y a mi hermano 

yo no perdoné. Insensible y sin amor ante el odio, la 

injusticia y el dolor. 

 

Quiero sentirte a ti, Señor Jesús, en mi vivir, y amar 

con una sonrisa al hombre que sufre por falta de 

amor. Abrazar al niño enfermo, dar la mano al joven 

que se perdió. Ofrecer todo mi ser, y ser pobre entre 

los pobres como Tú. 

385. NO HAY NADIE COMO TÚ (RCC) 

rem                         Sib 

No hay nadie como tú, Señor 

rem                          Sol 

No hay nadie como tú. 

Do                           Fa 

No hay nadie como tú, Señor. 

Do                           La 

No hay nadie como tú. 

          solm Do        Fa   sib 

Y me gozaré, y me gozaré, 

        solm  Do            rem   Re7 

y me gozaré en tu presencia. 

          solm Do        Fa   sibm 

Y me gozaré, y me gozaré 

        solm6 La            rem    Sol rem Sol 

y me gozaré en tu presencia. 

            rem 

En tu presencia… 

 

 

386. NO HAY QUE TEMER (TAIZÉ) 

Mi lam rem Mi -- Mi lam rem Mi  

Mi lam rem Mi -- Mi lam rem Mi 

 

No hay que temer, no hay que temer. 

No durmáis, no durmáis, pues que no hay paz en la 

tierra. Aventuremos la vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 128 

387. NO ME MUEVE 

La      Mi      fa#m 

No me mueve mi Dios, para quererte, 

Re   Mi           La fa#m 

el cielo que me tienes prometido, 

          Re              Mi               La fa#m 

ni me mueve el infierno tan temido 

           Re       Mi              La 

para dejar por eso de ofenderte. 

 

Tú me mueves mi Señor, muéveme el verte 

clavado en esa cruz y escarnecido; 

muéveme ver tu cuerpo tan herido, 

muéveme  tus afrentas y tu muerte. 

 

Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera 

que aunque no hubiera cielo yo te amara 

y aunque no hubiera infierno te temiera (bis) 

 

No me tienes que dar porque te quiera, 

pues aunque lo que espero, no esperara, 

lo mismo que te quiero, te quisiera (bis) 

 

 

388. NO QUIERO ALEJARME DE TI 

mim sim       mim          sim  Sol      Re            Sol 

No quiero alejarme de Ti, donde Tú vayas, yo iré, 

            Re           Do                      Si7 

donde Tú habites, yo quiero  habitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

389. NO QUIERO SER SANTA A MEDIAS 

Do   (+7) 

No quiero ser santa a medias (2) 

    Fa 

no me asusta sufrir por Vos. 

           Do 

Sólo me asusta una cosa 

         Sol7  Fa 

Solo me asusta una cosa: 

          Do 

conservar mi propia voluntad. 

 lam       Re  Fa     Sol7 

¡Tomadla! porque yo escojo todo lo que Vos queréis 

 

 

390. NO SE HAN IDO DEL TODO                     

(M. VALVERDE) 

Sib 

No se han ido del todo 

                              sol#m  

si aun podemos su risa evocar,  

                    Lab 

su carácter y su bondad.  

Mib                       Fa 

No se han ido del todo  

 

                            Sib 

No se han ido del todo 

                               sol#m  

si algo bueno han dejado al pasar.  

                               Lab 

Aunque hoy ya no estén más aquí  

Mib                     Fa        

no se han ido del todo / Sol... 

 

                           Do 

No se han ido del todo 

                           lam  

si recordar es volver a vivir.  

                           Sib 

Aun con lágrimas puedes decir  

Fa                       Sol 

no se han ido del todo.  

 

                              Do 

No es el fin de la historia,  

                            lam 

son dos lados de la Eternidad, 
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                           Sib 

ellos ahora se encuentran allá,  

Fa                       Sol 

tú y yo debemos continuar...... 

 

                                Do 

Ahora se encuentran libres,  

                     lam 

ahora ya son felices, 

                             Sib  

lo que aquí tanta falta les hizo  

Fa                            Sol 

donde están hoy les sobra.  

 

                        Do 

Ya no hay sufrimiento, 

                           lam  

y no existen más lágrimas,  

                         Sib 

no hay vacío ni hay soledad,  

Fa                         Sol 

son libres como el viento...  

 

Mi                   lam 

Dios los ha recibido,  

la6    la7m       Re 

a sus brazos llegaron,       

Fa7                         sol7m 

hoy ya están descansando 

Mi                  lam 

en la casa del Padre  

lam6                Re 

han sido recibidos. 

Fa                     Sib  

  Ya no tienen nada qué temer 

Fa                          Sol  

pues ya están en el cielo. 

 

Do 

No se han ido del todo  
------------------------------------------- 

No se han ido del todo  

Si nos han dejado una luz  

Si su esfuerzo da frutos aún  

No se han ido del todo  

 

No se han ido del todo  

Si al pensarlos nos hacen soñar.  

Si una meta nos hacen buscar  

No se han ido del todo.  

                               

 

 

       

                                Do 

Y aunque duela hasta el alma  

                       lam 

Mejor dales tu último adiós,  

                           Sib 

si hace falta también tu perdón  

Fa                        Sol 

es hora ya que descansen.... 

 

                            Do                

Ya no tengas más miedo 

                      lam  

enfréntate a la vida,  

                           Sib 

todo hombre se puede morir, 

Fa                      Sol 

tú estás vivo y te toca vivir. 

  

Mi               lam 

Y no tengas miedo  

la6                             la7m/  Re 

que Dios te hace más fuerte. 

Fa            Sib       Sol          

Quien ha sabido vivir .......... 

                        Do 

No le teme a la muerte. (Bis) 

                           Do 

No se han ido del todo... 

 

 

391. NO SOY DIGNO (C. DORADO) 

Do   mim 

No soy digno, no soy digno 

                  Do                mim 

No soy digno, no soy digno 

             Do  Sol              lam              

De que entres en mi casa, de que entres   

           Re 

en mi casa  (bis) 

 

                 Do Re mim        Do Re mim       
Sólo una palabra, sólo una palabra, 

                   Do Re mim     lam               Re  

Sólo una palabra tuya, bastará para sanarme. 
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392. NO TE RINDAS (J. OLGUÍN) 

mim     Do                  Sol 

Te dijo "ven" y aceptaste atrás quedó lo vivido, 

Re                           mim         Do                      Re 

te dió una nueva esperanza, todo encontró su sentido. 

                                Mim     Do                  Sol 

Y ahora estás caminando, compartes lo recibido  

Re                          Mim          Do                   

has entregado tus manos y tu voz 

     Sol Re 

para dar a conocer al Salvador. 

  Mim                                           Do                   

Nunca te vas a rendir, aún cuando todo parece  

 Sol                  

perdido.  Mil fuerzas, mil gentes están contra ti, 

                      Re 

están contra todo lo tuyo y lo mío. 

                     Sol 

Tras una cansada lucha de días 

                          mim 

después de una pesca de redes vacías, 

               Do                    mim 

recobra tu aliento y tu alegría 

                 Re 

la Virgen María te viene a decir: 

 

         mim   Do           Sol    Re 

No te rindas, no te rindas. 

                      mim                       Do  

La fe de este pueblo será tan estable  

             Sol         Re 

como lo es este pilar. 

 

No te rindas, no te rindas. 

Todo tu esfuerzo, todo tu empeño  

su recompensa tendrá. 

 

Sol 

Aunque el Señor te perdone 

                      Do 

quizá te cuestiones si vales o no. 

                  Sol 

De todos sabido que estabas dormido 

              Do                      Re 

cuando Jesús más te necesitó. 

           Sol 

En el monte de los olivos 

                    Do 

te requería velando tu mejor amigo 

                         mim 

cuando sea probado y frente al rostro de Cristo  

                  Re 

en el necesitado me voy a gritar: 

No te rindas, no te rindas. 

Que el desvalido te necesita, 

tienes que orar y velar. 

 

No te rindas, no te rindas. 

Todo tu esfuerzo, todo tu empeño 

su recompensa tendrá. 

 

Todas las luces que ciegan  

parecen oscuras al lado de Dios, 

las fuerzas del mundo, placeres, talentos,  

se vieron pequeños en el monte Tabor. 

 

Él es Vida, por Él existimos, 

es la Plenitud, y no merece dolor 

Él es la Verdad, es el Camino,  

es nuestro destino, Él es el Señor. 

 

No te rindas, no te rindas. 

Que cada paso de este camino 

sea hacia la luz celestial. 

 

No te rindas, no te rindas. 

Todo tu esfuerzo, todo tu empeño  

su recompensa tendrá. 
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393. NO TE ASUSTE MI LLAMADA  

La     Fa#m 

Un día al atardecer, cuando a solas yo estaba 

 Re   rem 

A mi puerta llamó Alguien, alguien que yo no 

esperaba. 

La    Fa#m 

Y me dijo: ¡Ven conmigo! No me mires angustiada, 

Re    rem 

Que soy remanso y soy paz, no te asuste mi llamada. 

 

fa#m    Re 

A mí, ¿Y qué puedo darte? Yo no tengo nada, nada 

sim     Mi 

pequeña y frágil soy yo, mi vida sencilla y llana. 

 

La Mi fa#m    Re Mi La 

No te asuste mi voz,  no te asuste quien soy. 

La Mi Re Mi La (Re) 

No te apartes de mí, ¡Ven conmigo! 

 

La     Fa#m 

No te asuste mi llamada que te doy la fuerza yo, 

 Re    rem 

y caminando a mi lado, harás un mundo aún mejor. 

 

Alegrarás con tu vida a aquél que mucho sufrió, 

Y al que sus miembros cansados la fuerza le 

abandonó. 

 

fa#m     Re 

Tendrás los brazos abiertos a quien la pena le invada, 

 sim  Mi 

Y con tu alegría darás nueva luz a su mirada. 

 

rem  La fa#m   Re Mi La fa#m 

Siempre a tu lado estaré desde que despunta el alba, 

Re rem La fa#m   Re  Mi 

Y junto a ti, caminaré, y daré paz a tu alma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

394. NO TEMAS (J. OLGUÍN) 

Sol, Do, Sol, Re, mim, Do, Sol, Re 

Si aún no lo ves, pronto lo verás, todo un Dios 

enamorado de ti. Habla bien de Él, que no mentirás 

todo lo hizo para hacerte feliz. 

 

Lo que pasa es que el mundo no quiere escuchar, no 

vaya a ser que vea, que entienda y se empape, de esta 

alegría que nos quiere regalar, no vaya a ser que vea 

se convierta y se sane. 

 

No temas a la luz, no temas a la paz, no temas a 

la alegría no tengas miedo a ser feliz, porque Él 

es el camino que se ha abierto para ti, porque Él 

es el que es ahora puedes ser feliz. 

 

 

395. NO TENGO MÁS QUE DECIR 

lam                     rem  Mi  

En tu presencia, oh Jesús, 
rem                                                     lam   

Es tan grande el gozo que hay en mí… 
lam                          rem  Mi 

Siento tu mirada de amor 
rem                              Mi 

Y no sé qué decir, Señor. 

 

Lam                                              rem   

No tengo más que decir, que te amo. 
Sol                                   +7              Do             Mi 

No tengo más que decir, que te amo, oh Dios. 

 

Sin Ti Señor mi vida nada es 

siempre contigo quiero caminar. 

Soy feliz, Tú estás aquí, llenas mi ser 

eres mi aliento Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 132 

396. NOS ALEGRAMOS CONTIGO 

Mi        La            Mi La Mi        La          do#m 

Nos alegramos contigo, nos alegramos contigo, 

Si7 Mi La 

María (bis). 

 

Eres la Inmaculada (bis), sin mancha de pecado 

(bis), para ser Madre de Jesús (bis). 

 

Estamos muy contentos (bis), porque Dios te ha 

elegido (bis), para ser Madre de Jesús. 

 

Somos hijos tuyos (bis), tú eres nuestra Madre (bis) 

y también Madre de Jesús. 

 

 

397. NOS HAS LLAMADO AL DESIERTO 

mim 

Nos has llamado al desierto, 

   lam           mim 

Señor de la libertad, 

    lam         Si7       mim 

y está el corazón abierto 

     lam                Si7 

a la luz de tu verdad. 

 

mi 

Subimos con la esperanza 

      lam         Re7   Sol 

la escalada cuaresmal, 

lam         Si7         mim 

el pueblo Dios avanza 

Fa#         Si7          mim 

hasta la cumbre pascual. 

 

mi 

Tu pueblo, Señor, camina 

desde la aurora al ocaso: 

       Sol 

a tu Pascua se encamina 

     Re                  mim 

y te sigue paso a paso. 

 

Señor, te reconocemos 

y tu Palabra escuchamos, 

tus caminos seguiremos 

y tu ley de amor cantamos. 

 

 

Se acerca, Señor, tu día, 

en el que todo florece: 

con su luz y su alegría 

ya el camino resplandece. 

 

 

398. NUNC DIMITIS 

Do                Sol        lam 

Sálvanos, Señor, despiertos, 

       Do                                  Sol 

protégenos mientras dormimos 

                      Do              lam 

para que velemos con Cristo 

Fa            Sol           Do 

y descansemos en paz. 

                                               lam 

Ahora, Señor, según tu promesa, 

rem                                                    Sol 

puedes dejar a tu siervo irse en paz, 

Do                                                         lam 

porque mis ojos han visto a tu Salvador, 

rem                                                                  Sol 

a quien has presentado ante todos los pueblos: 

Do                                        lam 

luz para alumbrar a las naciones 

   rem                                    Sol 

y gloria de tu pueblo Israel. 
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399. NUNC DIMITIS (NIÑOS) 

mim           mim7 

Y ahora, Señor, 

mim7            mim6 

me puedes dejar 

Fa#7      Si7 

ir en tu paz, 

lam            mim 

porque mis ojos 

lam          mim 

han contemplado 

Si     mim   Re7 

al Salvador. 

Sol              Do Si6 Si7 

Luz de las gentes, 

 

(y ahora...) 

 

mim          Fa#7 Si 

gloria del pueblo, 

lam  mim lam     mim 

paz,         paz de Israel ... 

Si7 mim            Si 

paz,  paz de Israel... 

Si7          mim 

paz de Israel. 

 

Y ahora, Señor, 

nos puedes dejar ir en Tu paz. 

Porque nuestos ojos han contemplado 

al Salvador. 

 

mim          lam 

Luz de las gentes, 

Si7          mim 

gloria del pueblo,  

                  Si7 

gloria del pueblo, 

              mim 

paz de Israel. 

 

                  mim7 

Y ahora, Señor, 

      mim7      lam6 

nos puedes depr 

              mim 

Ir en tu paz 

 

 

 

400. NUEVA AURORA 

   Fa      Do   rem         lam  

Nueva aurora en nuestra noche:  

   Sib            Fa    Sol7        Do  

por salvar al pueblo Dios va a venir.  

   solm  Do      Fa       solm  La7      rem Fa7  

Júbilo a los pobres fiesta para el hombre.  

 

   Sib            Fa                         solm                  lam     

DEBEMOS PREPARAR EL CAMINO AL SEÑOR  

   Sib               Fa                        solm Do7    Fa  

DEBEMOS PREPARAR EL CAMINO AL SEÑOR.  

 

Buena noticia palabra de Dios  

por salvar al pueblo Dios va a venir.  

Voz que se oye en nuestros desiertos.  

 

Tierra nueva mundo nuevo 

por salvar a pueblo Dios va a venir.  

Paz sobre la tierra Dios con nosotros. 

 

 

401. OFRECIMIENTO DE CARLOS DE 

FOUCAULD 

mim    Sol        Lam 

Padre, Padre, Padre… 

  Si                         mim 

me pongo en tus manos. 

                          Lam 

Haz de mí lo que quieras. 

   Re          Sol   Si 7          mim 

Sea lo que sea, te doy las gracias. 

  Do      Sol           Re                     Sol    Do 

Lo acepto todo, con tal de que tu voluntad 

  Sol                     Re                   Sol              

se cumpla en mí y en todas tus criaturas. 

 Do                    Re    Do                  Sol 

No deseo más, Padre, no deseo nada más 

 Sol7                      Re 

Yo te ofrezco mi alma 

                 Re7                                   Sol 

y te la doy con todo el amor de que soy capaz 

                         Re7 

porque deseo darme 

             Do          Sol             Do - Re 

ponerme en tus manos, sin medida, 

                         Do                   Sol – Re – Sol  

con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. 
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402. OFRENDA AL AMOR (JESED) 

Re       La           sim  

Yo me ofrezco Señor como víctima  

                                mim   Sol        La 

 de holocausto a tu amor misericordioso    

Re                La                           sim          

Yo recibo Señor, de tu infinito amor, 

Mi              Sol            La           

la posesión eterna de ti mismo.  

Do                          Sol 

Consúmeme sin cesar, 

   sim  mim        La 

y haz mi alma desbordar de tu ternura infinita. 

 

 Re La  

Cada latido Señor,  

sim      fa#m       Sol             mim 

desde mi corazón sea un renovar de  

 La  Sol La Re  (La sim Sol Re) 

esta ofrenda. (bis) hasta la eternidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

403. OFREZCAN LOS CRISTIANOS 

Do         Sol 

Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza 

Fa          Do     Sol   +7       Do 

a gloria de la víctima propicia de la Pascua. 

 

Cordero sin pecado que a las ovejas salva, 

a Dios a y los culpables unió con nueva alianza 

 

Lucharon vida y muerte en singular batalla, 

y, muerto el que es la Vida, triunfante se levanta. 

 

“¿Qué has visto de camino, María, en la mañana?” 

“A mí Señor glorioso, la tumba abandonada, 

 

los ángeles testigos, sudarios y mortaja. 

¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza! 

 

Venid a Galilea, allí el Señor aguarda; 

allí veréis los suyos la gloria de la Pascua” 

 

Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia 

que estás resucitado; la muerte en ti no manda. 

 

Rey vencedor apiádate de la miseria humana  

y da a tus fieles parte en tu victoria santa. 

 

Amén, amén, amén, aleluya. 
 

 

 

404. ¡OH, ALABAD! (RCC) 

 Re      sim    Sol                   La 

¡Oh, alabad! Cantad a Dios con fuerza. 

 

Re        sim    Sol                 La 

¡Oh, alabad! Dadle los corazones 

 

Re        sim    Sol         La               Re sim La 

y Él os dará  un agua fresca que os purificará 
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405. ¡OH JESÚS MÍO! 

      lam            Fa 

A.  OH JESÚS, AMOR MÍO                                     

    ¡CUÁNTO ME HAS AMADO, CUÁNTO ME  

               Mi 

HAS AMADO! 

 

    lam        Sol                                                     lam 

S.  Tú has recibido las espinas de la soberbia de mí, 

                  Fa                                   Mi 

    para que yo reciba la humildad de ti. 

    lam        Sol                                              lam 

    Tú has recibido los azotes de la lujuria de mí 

                  Fa                                             Mi 

    para que yo reciba el amor y la pureza de ti. 

    lam    Sol                                                   lam 

    Tú has sido, por la avaricia, despojado por mí, 

                  Fa                             Mi 

    para que yo reciba la riqueza de ti. 

    

                lam 

A. OH JESÚS ... 

 

lam        Sol                                              lam 

S.  Tú has recibido la hiel y el vinagre de mí 

                  Fa                                Mi 

    para que yo reciba la dulzura de ti. 

    lam        Sol                                                    lam 

    Tú has recibido el desprecio y los insultos de mí, 

                  Fa                                          Mi 

    para que yo reciba la mansedumbre de ti. 

    lam        Sol                                             lam 

    Tú has recibido los clavos y la lanzada de mí, 

                  Fa                                    Mi 

    para que yo reciba la obediencia de ti. 

     

 lam 

A.  OH JESÚS ... 

 

    lam    Sol                             lam 

S.  Tú has sido crucificado por mí, 

                  Fa                                  Mi 

    para que yo reciba la salvación de ti. 

    lam        Sol                          lam 

    Tú has recibido la muerte de mí, 

                  Fa                         Mi 

    para que yo reciba la vida de ti. 

    lam        Sol                              lam 

    Tú has recibido la sepultura de mí, 

                  Fa                                      Mi 

    para que yo reciba la resurrección de ti. 

   

 

      lam 

A.  OH JESÚS ... 

 

    lam                      Sol                                      lam 

S.  De mí, Señor, tú has recibido el mal, la muerte y           

el pecado, 

                  Fa                                   Mi 

    para que yo reciba de ti sólo a ti mismo. 

      Fa                             Mi 

    A mí, a mí tú te has donado. 

   

      lam 

A.  OH JESÚS ... 

 

 

 

406. OH, LLAMA DE AMOR VIVA 

mim        lam Re       Sol 

Oh llama de Amor viva que tiernamente hieres, 

        mim        lam       Si7  Mi 

pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres. 

 

Oh  cautiverio suave, oh regalada llaga 

que a vida eterna sabe y toda deuda paga. 

 

 La         Si7 Mi sol#m    do#m 

Cuan manso y amoroso recuerdas en mi seno, 

     La  Si7         Mi 

donde secretamente solo moras; 

       La       Si7           Mi       sol#m   do#m 

y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno 

 La  Si7         Mi 

cuan delicadamente me enamoras (2) 
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407. OH MARÍA  

Do             Sol 

Qué difícil es 

Fa                Sol  Mi7          lam 

Llevar una vida sin tu presencia. 

            Fa                   Sol                          Mi7  lam 

Qué difícil es comparar tu imagen con la mía. 

               Fa            Sol                   Do  Sol 

Sin tu amor, sin tu luz qué sería de mí. 

 

           Do                 lam 

Oh María, Madre mía 

                       Fa                  Sol 

no me dejes solo que moriría. 

          Do 

Oh María, Madre mía 

               Mi7       lam 

en Ti confío mis penas y alegrías, 

             Fa                Sol                    Do (Sol) 

no me dejes que de Ti depende mi vida. 

 

 

408. OH, PECADOR 

lam 

¡Oh pecador!, ¿dónde vas errante? 

Sol 

¡Oh pecador!, ¿dónde vas errante? 

lam 

¡Oh pecador!, ¿dónde vas errante? 

Sol         lam 

¿a dónde vas? 

 

De tu ambición el amor se esconde (3) 

¿a dónde irás? 

 

Busca la paz el mal te está acechando (3) 

¿a dónde irás? 

 

 

 

 

 

 

 

 

409. OMNIPOTENTE ALTÍSIMO 

Sol     Re  Do   Sol 

Omnipotente, Altísimo, bondadoso Señor, 

Do          Sol Re  +7 

tuya es la alabanza, la gloria y el honor; 

      Sol    Re          Do  Sol 

tan solo Tú eres digno de toda bendición 

   Do         Sol     Re       Sol 

y nunca es digno el hombre de hace de Ti mención. 

 

Sol      Do      Sol         Do Sol 

Loado seas mi Señor, por toda criatura, 

  Re     +7    Sol     Do     Sol   Do 

por el hermano sol. Loado seas mi Señor, por la  

     Sol  Re     Sol 

hermana tierra, las flores de color. 

 

y por la hermana luna de blanca luz menor  

y las estrellas claras, que tu poder creó, 

tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son 

y brillan en los cielos, ¡loado mi Señor! 
 

Y por la hermana agua, preciosa en su candor, 

que es útil, casta, humilde, ¡loado mi Señor! 

Por el hermano fuego que alumbra al irse el sol 

y es fuerte hermoso alegre, ¡loado mi Señor! 
 

Y por la hermana tierra que es toda bendición, 

la hermana madre tierra que da en toda ocasión 

las hierbas y los frutos, las flores de color, 

y nos sustenta y rige, ¡loado mi Señor! 
 

Y por los que perdonan y aguantan por amor 

los males corporales y la tribulación. 

¡Felices los que sufren en paz con el dolor! 

porque les llega el tiempo de la consolación. 
 

Y por la hermana muerte, ¡loado mi Señor!, 

ningún viviente escapa de su persecución. 

¡Ay si en pecado grave sorprende al pecador! 

Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios: 

no probarán la muerte de la condenación. 

Servidle con dulzura y humilde corazón, 

agradeced sus dones, cantad a la creación, 

Tú serás como nosotros, ¡load a mi Señor!  
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410. ORACIÓN DEL POBRE 

   lam  Do 

Vengo ante ti mi Señor, 

  Sol      lam  Mi7  lam 

reconociendo mi culpa, 

   Fa     Sol    Do 

con la fe puesta en tu amor, 

   rem          lam       Mi7   lam  

que Tú me das como a un hijo. 

     Do              Fa     Sol    Do 

Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria, 

          rem              lam       Mi7           La 

despojado de mis cosas, quiero llenarme de ti. 

 
   La  Mi7 

QUE TU ESPÍRITU SEÑOR, 

 Re  La  

ABRASE TODO MI SER 

   Mi7 

HAZME DÓCIL A TU VOZ, 

  Re               La  -7  

TRANSFORMA MI VIDA ENTERA 

      Re  La 

HAZME DÓCIL A TU VOZ, 

             Mi7      Re La  

TRANSFORMA MI VIDA ENTERA 

 

    lam  Do  

Puesto en tus manos Señor, 

Sol      lam  Mi7  lam 

siento que soy pobre y débil, 

   Fa     Sol    Do 

más Tú me quieres así,  

   rem          lam       Mi7   lam  

yo te bendigo y te alabo. 

     Do              Fa     Sol    Do 

Padre en mi debilidad, Tú me das la fortaleza. 

          rem              lam       Mi7           lam 

Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. 

 

 

411. ORACIÓN PARA IRRADIAR A CRISTO 

  Sol   lam            sim     Do             Sol 

¡Oh Jesús!, ayúdame a esparcir tu fragancia 

          lam                  Re - 7 

por donde quiera que vaya 

  Sol   lam            sim     Do             Sol 

¡Oh Jesús!, inunda mi alma de tu Espíritu 

   lam               Re - 7 

de tu Espíritu y vida. 

 

 

 

    Do     Re  lam       sim        Do  lam   rem7 

Penétrame y aduéñate tan por completo de mí 

   Do     Re  lam       sim        Do   

   que toda mi vida sea, una irradiación  

        lam       rem7 

de la tuya, mi Señor. 

 

 Sol   lam       sim         

Ilumina por mi medio  

   Do        Sol       lam             Re - 7    

y de tal manera, toma posesión de mí 

  Sol   lam            sim     Do             Sol 

que cada alma con la que yo entre en contacto 

          lam                  Re - 7 

pueda sentir tu presencia en mi alma. 

 

    Do         Re         lam        

Que al verme no me vea a mí 

sim               Do  lam           rem7 

si no a Ti en mí, permanece en mí. 

    Do     Re  lam       sim        Do   

Así resplandeceré, con tu mismo resplandor 

       lam                     rem7 

que será luz para los demás. 

 

Sol  mim     Do          Re         Sol  mim 

MI LUZ, TODA DE TI VENDRÁ, JESÚS 

    Do                        Re                Sol 

NI EL MÁS LEVE RAYO, SERA MÍO 

      mim 

SERÁS TÚ, SEÑOR 

                   Do          lam 

EL QUE ILUMINARÁS 

                        Re           -7 

A OTROS POR MI MEDIO. 

 

Sol  mim     Do          Re         Sol  mim 

MI LUZ, TODA DE TI VENDRÁ, JESÚS 

    Do                        Re                Sol 

NI EL MÁS LEVE RAYO, SERA MÍO 

      mim 

SERÁS TÚ, SEÑOR 

                   Do          lam 

EL QUE ILUMINARÁS 

                        Re        Sol 

A OTROS POR MI MEDIO. 

 

  Sol   lam            sim     Do             Sol 

Sugiéreme la alabanza, que más te agrada 

          lam                  Re - 7 

iluminando a otros a mi alrededor. 

  Sol   lam            sim      

Que no te pregone con palabras 
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Do             Sol 

si no con mi ejemplo,  

   lam               Re - 7 

con el influjo de lo que yo lleve a cabo 

    Do     Re  lam       sim        Do   

con el destello, visible del amor 

        lam                  rem7 

que mi corazón saca de Ti. 

 

Sol  mim     Do          Re         Sol  mim 

MI LUZ, TODA DE TI VENDRÁ, JESÚS 

    Do                        Re                Sol 

NI EL MÁS LEVE RAYO, SERA MÍO 

      mim 

SERÁS TÚ, SEÑOR 

                   Do          lam 

EL QUE ILUMINARÁS 

                        Re           -7 

A OTROS POR MI MEDIO. 

Sol  mim     Do          Re         Sol  mim 

MI LUZ, TODA DE TI VENDRÁ, JESÚS 

    Do                        Re                Sol 

NI EL MÁS LEVE RAYO, SERA MÍO 

      mim 

SERÁS TÚ, SEÑOR 

                   Do          lam 

EL QUE ILUMINARÁS 

                        Re        Sol 

A OTROS POR MI MEDIO. 

 

 

412. OVEJA PERDIDA 

lam    rem 

Oveja perdida ven sobre mis hombros que hoy 

    Sol    Do 

no solo tu Pastor soy, sino tu pasto también. 

         lam           rem 

Por descubrirte mi amor cuando balabas perdida 

    Mi   lam  La7 

dejé en un árbol mi vida. 

 

 rem  Sol       Do       mim      lam 

Donde me subió el amor, donde me subió el amor, 

 rem  Mi    lam    La7 

donde me subió el amor, a tu vida (bis) 

 

 

 

 

 

Si quieres prenda  mayor mis obras hoy te daré, 

pues tuyo soy hoy al fin sin medida. (bis) 

 

Cual dará mayor asombro que el traerte yo en mi 

hombro o el llevarme tú en tu pecho hecho tu vida. 

(bis) 

 

Prendas son de mi Amor loco que aún los más ciegos 

lo ven. Mírame, mírame. 

 

 

413. PADRE, ME PONGO EN TUS MANOS 

lam       Do       rem  Mi 

Padre , Padre, Padre, 

Mi7                     lam 

me pongo en tus manos. 

                             Sol 

Haz de mí lo que quieras, 

Sol7          Do 

sea lo que sea, 

Mi7           lam       Fa            Do 

te doy las gracias. Lo acepto todo, 

Sol7                       Do 

con tal que Tu voluntad 

Fa                 Do  Sol7                   Do 

se cumpla en mí, y en todas tus criaturas. 

Fa                     Sol 

No deseo nada más, Padre, 

Fa                    Do                               Sol 

no deseo nada más. Yo te ofrezco mi alma, 

                    Sol7                                    Do                                                         

te la doy con todo el amor de que soy capaz, 

                       Sol       +7                    Do 

porque deseo darme, ponerme en tus manos, 

         Fa/ Sol                        Fa 

sin medida, con infinita confianza, 

                            Do/Sol7/Do 

porque Tú eres mi Padre. 
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414. PADRE, ME PONGO EN TUS MANOS II 

rem     Do 
Padre, me pongo en tus manos,  

Sib          La 
haz de mi lo que Tú quieras. 

 

rem         Do 

Padre me pongo en tu regazo, como un niño 

  Sib     La 

débil y frágil, soy tu pequeño. (bis) 

 

Padre, tómame en tus brazos,  

ten piedad muéstrame tu rostro. 

 

Padre tuya es mi vida, dame a conocer tus sendas. 

 

Padre necesito darme, 

con todo el amor con que soy capaz. 

 

Padre te confío mis días, quiero cumplir tu voluntad. 

 

 

415. PADRE NUESTRO I 

La      fa#m             Re            Mi      Re Mi 

Padre nuestro que estás en el cielo, santíficado 

Re          Mi     La        fa#m               Re        Mi 

sea tu nombre, venga a nosotros venga tu reino. 

La  fa#m   Re   Mi Re          Mi     Re           Mi 

Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. 

La    fa#m                        Re            Mi 

El pan danos hoy nuestro pan de cada día, 

La      fa#m                        Re                Mi 

perdona nuestras ofensas así como nosotros 

Re                     sim                     Mi 

perdónamos a los que nos ofenden. 

La   fa#m           Re           Mi      Re 

Y no nos dejes caer en tentación y líbranos  

    sim   Re   Mi   Re La 

del mal. A-amén. Amén. 

 

 

 

416. PADRE, VENGO A TI 

Re       La        Sol           Re  

Querido padre, cansado vuelvo a ti, 

Re         Sol      La                             Re 

haz que conozca el don de tu amistad; 

            Fa#                   Sol 

vivir por siempre el gozo del perdón, 

            Re         mim               La 

y en tu presencia tu fiesta celebrar. 

Re            La                      Sol         Re 

Pongo en tus manos, mis culpas oh Señor, 

Re       Sol                  La               Re 

estoy seguro de que eres siempre fiel; 

              Fa#                            Sol 

dame la fuerza para poder andar, 

                      Re     mim             La 

buscando en todo hacer tu voluntad. 

 

 Re          La                        sim 

PADRE YO BUSCO TU AMOR 

 Sol             La 

PADRE, VUELVO A TI. 

 Re       Fa#                      Sol 

MIRA QUE TU HIJO SOY, 

 Re            La               Re       

PADRE VUELVO A TI. (BIS) 

 

Re      La              Sol          Re 

Lo reconozco, a veces lo olvidé, 

Re              Sol        La                       Re 

que eres mi Padre y que a mi lado estás; 

                Fa#                                  Sol 

que soy tu hijo y me aceptas como soy, 

              Re       mim                La         

sólo me pides: vive en sinceridad. 

Re         La            Sol                Re 

Quiero sentirte cercano a mí Señor, 

Re       Sol             La                 Re       

oír tu voz que me habla al corazón; 

              Fa#                        Sol 

sentirme libre desde tu libertad, 

               Re        mim          La 

ser signo vivo de la fraternidad. 
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417. PADRE NUESTRO (GALLEGO) 

Sol         mim 

En el mar he oído hoy, Señor, tu voz que me llamó 

   Do      Re 

y me invitó que me entregara a mis hermanos. 

Esa voz me transformó mi vida entera ya cambió 

y solo pienso ahora Señor en repetirte. 

 

 Sol 

Padre nuestro, en ti creemos, 

 mim 

Padre nuestro, te ofrecemos, 

 Do           Re 

Padre nuestro, nuestras manos, de hermanos. 

 

Cuando vaya a otros lugares tendré yo que 

abandonar a mi familia a mis amigos por seguirte.  

Pero sé que así algún día podré enseñar tu Verdad  

a mi hermano y junto a él yo repetirte. 

 

 

418. PAN DE VIDA (J. A. ROMERO) 

Sol              Re      mim 

Cuando flaquea mi fe 

lam         Do      Re            

Y siento desfallecer 

Sol             Re         mim 

Cuando no puedo seguir 

lam          Do           Re                  

Y faltan fuerzas en mi  

sim                        Do           

Puedo a la mesa venir 

sim                             Do Re                   

Y puedo el pan compartir 

 

         Sol  Re           mim 

Es Jesús el pan de vida 

    Do                  Sol       

El mana de mi desierto 

            lam           Re      

Mi energía mi sustento 

        Sol   Si7           mim   

Es Jesús el pan de vida 

            Do          Sol       

Mi necesidad primera 

 

 

 

         Si7            mim La7    

Y sin ti yo nada fuera 

             lam 

Porque Jesús  

     Re                Sol          

Es Pan de vida eterna 

 

 

 

419. PAN DE VIDA NUEVA (FRISINA) 

Re           Sol  La Re      Sol      Re   mim   La 

Pan de nueva vida entregado a la humanidad. 

Sol       Re        mim           La     sim         Sol 

Alimento que sostiene el mundo, don esplendido 

La     Re 

de gracia. 

 

Eres fruto sublime plantado en el paraíso, para Adán 

fue fruto inalcanzable, hoy ofrecido en Jesucristo. 

 

Sol   Re   mim  La     Re   sim    Sol     La 

Pan de eterna vida, Sangre de la Salvación. 

Sol        Re      mim        La      sim     Sol       La 

Verdadero cuerpo y bebida don de gracia para  

    Re 

el mundo. 

 

Tú Cordero inmolado, cuya sangre es don de 

salvación, memorial de la verdadera Pascua, de la 

nueva Alianza.  

 

Tú maná del desierto nutres al pueblo en el camino. 

Fortaleza y fuerza de la Iglesia peregrina por el 

mundo. 

 

Vino de alegría que inflama nuestro corazón, para 

todos el precioso fruto de la vid de Jesucristo.  

 

De la vid al sarmiento mana la vida divina. El costado 

abierto y traspasado nacimiento de la Iglesia. 
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420. PANGE LINGUA 

Pange, lingua, glóriosi córporis mystérium, 

Sanguinisque pretiósi, quem in mundi prétium 

fructus ventris generósi Rex effúdit géntium. 

 

Nobis datus, nobis natus ex intacta Vírgine, 

et in mundo conversatus, sparso Verbi sémine 

sui moras incolátus miro clausit órdine. 

 

In suprémæ nocte coenæ recúmbens cum frátribus 

observáta lege plene, cibis in legalibus 

cibum turbæ duodénæ se dat suis mánibus. 

 

Verbum caro, panem verum, Verbo carnem éfficit, 

fitque sanguis Christi merum, et si sensus déficit,  

ad firmándum cor sincérum sola fides súfficit. 

  
Tantum ergo Sacraméntum venerémur cérnui;  

et antíquum documéntum novo cedat rítui;  

præstet fides supplementum sénsuum deféctui. 

 

Genitóri, Genitóque laus et iubilátio;  

salus, honor, virtus quoque sit et benedíctio; 

procedénti ab utróque compar sit laudátio. Amen. 

 

 

421. PASCUA SAGRADA 

rem      solm     La 

Pascua Sagrada, ¡oh fiesta de la luz! 

rem     solm         La 

Este es el día del Señor. 

                                   solm   Do 

Despierta tú que duermes y el Señor te alumbrará 

Fa      solm    La7   rem 

¡Aleluya!, ¡Aleluya! 
 

Pascua Sagrada, ¡ Oh fiesta de universal!  Este es… 

El mundo renovado canta un himno a su Señor. 

Aleluya 
 

Pascua Sagrada, ¡victoria de la cruz! Este es el día… 

La muerte derrotada ha perdido su aguijón. 

Aleluya… 
 

Pascua Sagrada, ¡Oh noche bautismal! Este es el 

día… 

Del seno de las aguas renacemos al Señor. Aleluya… 
 

Pascua Sagrada, ¡eterna novedad! Este es el día… 

Dejad al hombre viejo revestíos del Señor. Aleluya… 
 

Pascua Sagrada. La sala del festín. Este es el día… 

Se llena de invitados que celebran al Señor. 

Aleluya… 
 

Pascua Sagrada. ¡Cantemos al Señor! Este es el día… 

Vivamos la alegría 

 dada luz en el dolor. Aleluya… 

 

 

422. PASTOR QUE CON TUS SILBOS 

  lam                        Mi            lam 

Pastor que con tus silbos amorosos  

                     Do              Mi    lam 

me despertaste del profundo sueño,  

            Fa          Sol                Do 

Tú que hiciste cayado de ese leño,  

            rem              Fa            Mi 

en que tiendes los brazos poderosos. 

 

  lam                        Mi            lam 

Vuelve los ojos a mi fe piadosos,  

                     Do              Mi    lam 

pues te confieso por mi amor y dueño,  

            Fa          Sol                Do 

y la palabra de seguirte empeño,  

                  Fa          rem             Mi  

tus dulces silbos y tus pies hermosos.  

            Fa                      Sol        Do 

Oye, pastor, pues por amores mueres,  

            Fa                      Sol        Do 

no te espante el rigor de mis pecados,  

       La7                              rem 

pues tan amigo de rendidos eres.  

              Fa                                Mi 

Espera, pues, y escucha mis cuidados,  

          lam            Fa             lam 

pero ¿cómo te digo que me esperes,  

       Fa                Sol     Do-mim-lam 

si estás para esperar los pies clavados? 

Fa                     Sol                     lam 

si estás para esperar los pies clavados? 
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423. PATER NOSTER 

Pater noster, qui es in caelis,  

sanctificetur nomen tuum.  

Adveniat regnum tuum.  

Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.  

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,  

et dimitte nobis debita nostra  

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.  

Et ne nos inducas in tentationem,  

sed libera nos a malo. Amen. 

 

 

424. PAZ A VOSOTROS (MAZARRASA) 

Do    mim    lam Fa    Sol 

Al anochecer  de aquel día, el primero de la semana, 

Do     mim   lam  Fa 

los discípulos estaban en una casa, 

 Sol   Do        Sol 

con las puertas cerradas. 
 

Era porque tenían miedo, tenían miedo de los judíos, 

pero entró Jesús se puso en medio y les dijo: 

“No temáis” 

Do mim    lam         Fa     Sol         Do 

Paz a vosotros, paz a vosotros. “Mirad mis  

mim          lam       Fa      Sol      Do    Sol 

manos y mi costado, soy yo, la paz os doy”. 

Do             mim             lam  Fa      Sol 

Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor, 

Do       mim        lam        Fa       Sol  Do Sol 
y Él les repitió: “la paz os dejo, soy yo, la paz os doy” 
 

Do mim    lam         Fa     Sol         Do 

Paz a vosotros, paz a vosotros. “ Como el Padre  

mim            lam       Fa      Sol      Do    Sol 

me ha enviado así también os envío Yo” 
 

Y diciendo esto su aliento sobre ellos exhaló, y les 

dijo: “Recibid mi Espíritu, el aliento de Dios” 
 

Paz a vosotros, paz a vosotros, “A quienes 

perdonéis los pecados, también se los perdono yo 

Paz a vosotros, paz a vosotros. “A quienes 

retengáis los pecados, también se los retengo yo” 

Paz a vosotros, paz a vosotros. “Como el Padre 

me ha enviado así también os envío yo” 
 

“Recibid mi Espíritu Santo con Él seréis mis testigos” 

425. PAZ EN LA TIERRA 

Do  Sol   lam   Do     Sol    lam 

Paz en la tierra, paz en las alturas, 

Fa  Sol    Do  Fa  Sol  Do 

que el gozo eterno reine, en nuestro corazón (bis) 

 

                          Sol  Fa       Do 

Da la paz, hermano, da la paz. 

Fa            Sol                 Do 

Constrúyela en tu corazón 

               Mi               Fa 

Ycon tu gesto afirmarás 

                      Sol 

que quieres la paz. 

 

Que tu paz, hermano, sea don; 

es el mejor signo de amor 

que tú nos puedes ofrecer 

Abrazo de paz. 

 

 

426. PAZ ES PAZ 

Do     mim  Fa               Sol   Do   mim   Fa           Sol 
Paz es paz, Cristo danos paz. Ven aquí a entregarnosla, 

      Do           lam           mim  lam 

Es como una luz en la oscuridad. 

Do     mim  Fa               Sol               Do 

Paz es paz, Cristo danos paz. Danos paz… (BIS) 

 

 

427. PAZ OS DOY LA PAZ 

Do  lam          Fa         Sol      Do 

Paz os doy la paz, os doy la luz, os doy la libertad. 
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428. PAZ SEÑOR  

Do                     Sol 

Paz Señor en el cielo y la tierra 

        lam        mim 

paz, Señor, en las olas del mar, 

 Fa         Do 

paz, Señor, por las flores que mueren 

          Re7               Sol7 

sin saberlo la brisa al pasar. 

 

Tú que has hecho las cosas tan bellas 

y les das una vida fugaz, 

pon, Señor, tu mirada en nosotros 

y devuelve a los hombres la paz. 

 

Hoy he visto, Señor, en el cielo 

suspendidas de un rayo de luz 

dos palomas que alzaron el vuelo 

con las alas en forma de cruz. 

 

Haz, Señor, que vuelvan a tierra 

las palomas que huyeron ayer, 

y la llama que enciende la guerra 

se consuma en la paz y el amor. 

 

 Do      Sol7     lam     mim 

PAZ, PAZ, PAZ Y AMOR 

 Fa       Do       Re7     Sol7 

PAZ, PAZ, PAZ Y AMOR. 

Do      Sol7     lam     mim 

PAZ, PAZ, PAZ Y AMOR 

 Fa       Do    Sol7        Do 

PAZ, PAZ, PAZ Y AMOR. 

 

 

429. PEDID Y SE OS DARÁ 

Sol                 sim      lam                Re 

Pedid y se os dará, buscad y encontraréis 

sim                Mi            lam                      Re7 

llamad y se os abrirá las puertas para que entréis 

 

Sol                         sim                 lam           Re 

Porque quien pide recibe, quien busca encuentra 

sim                               Mi                   lam             

y al que llama Dios le abre de par en par las  

   Re  Do-sim-remSol 

puertas del Reino. 
 

Si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas, 

y a un hijo que os pide un pan no le dais una piedra. 

Cuanto más vuestro Padre, dará la vida eterna al que 

con fe le pide y orando persevera. 

Si un amigo tuyo de noche te despierta y a tu puerta 

esperando llama con insistencia si no es por amistad, 

por la importunidad su ruego atenderás y la puerta 

abrirás. 

 

Una viuda pedía a un juez que le atendiera y aunque a 

él no le importaban ni el cielo ni la tierra por quitarse 

de encima aquella plañidera le resolvió su causa aún 

antes que debiera. 

 

Ora en toda ocasión y sin desfallecer, verás que tu 

oración  Dios se digna atender . Porque quien pide 

recibe de Dios, quien busca encuentra a Dios, y al 

que llama Dios le abre de par en par las puertas del 

Reino. 

 

 

430. PENTECOSTÉS (MAZARRASA) 

mim                Re                           Do Si7 

Lenguas de fuego y viento huracanado 

mim                Re                         Do         Si7  

Dios soplando su Aliento en nuestro barro. 

lam         mim          Do             mim 

Ya la vida volvió y el invierno pasó, 

Do          lam                  Si7   mim 

y tú y yo hemos sido rescatados. 

 

Eran muy pocos, solos y asustados, 

escondidos de todos y encerrados, 

pero el Viento sopló y el mar Rojo secó. 

Todo empezó hace casi dos mil años. 

  

mim         Re               Do   Si7 

Salieron a la calle y predicaron, 

mim          Re                 Do      Si7 

la gente les tomaba por borrachos; 

Do                   mim              Do           mim 

y aunque el Vino abundó, era el vino mejor: 

Do             lam                  Si7  mim 

la Sangre del Señor Resucitado. 

 

Hablaban en idiomas muy extraños 

que todos entendían, y el milagro 

pronto se difundió y el asombro llegó, 

todos se preguntaban:”¿qué ha pasado?” 

  

lam          mim         lam                   mim 

Era Pentecostés: el mundo del revés, 

lam               Do                       Si7   mim 

los mudos hablan y andan los lisiados,  

lam                mim              lam             mim 

los ciegos pueden ver y los pobres comer 
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lam            Do                   Si7   mim 

y los cristianos son encarcelados. 

Hoy vuelve a ser también otro Pentecostés: 

la Iglesia con María está rezando. 

Donde haya dos o tres, allí es Pentecostés,   

lam                    Do             Si7      Do-Si7-mim 

donde el Fuego de Dios está actuando. 

 

 

431. PENTECOSTES (KIKO) 

  rem                     Do 

A.  SI SIENTES UN SOPLO DEL CIELO, 

       rem                  La 

    UN VIENTO QUE MUEVE LAS PUERTAS, 

      rem                 Do 

    ESCUCHA LA VOZ QUE TE LLAMA, 

         rem            La 

    TE INVITA A CAMINAR LEJOS. 

 

       rem       Sol 

    ES FUEGO QUE NACE  

       La             rem  

    EN QUIEN SABE ESPERAR, 

                    Fa 

    EN QUIEN SABE NUTRIR  

        La7        rem 

    ESPERANZAS DE AMOR. 

 

    rem 

S.  Eran pobres hombres, 

           Fa 

    como tú, como yo, 

      Sib 

    habían echado las redes al lago, 

        Fa                                      La7 

    recogido los impuestos a la puerta de la ciudad. 

 

        rem 

    Que yo recuerde 

                                   Fa 

    entre ellos no había ningún doctor. 

       Sib              

    Y aquel que llamaban Maestro 

      Fa                 La7 

    estaba muerto y sepultado. 

 

 

    rem 

A.  SI SIENTES ... 

 

 

 

 

      rem 

S.  Tenía un corazón 

           Fa 

    como tú, como yo, 

            Sib  

    que una mano de hielo oprimía, 

      Fa                     La7 

    tenía los ojos llenos de lágrimas. 

 

       rem                           Fa 

    Pensaban sin duda en el amigo perdido, 

            Sib 

    en la mujer dejada en la puerta de la casa, 

          Fa                   La7 

    en la cruz levantada en la cima del monte. 

 

 

    rem 

A.  SI SIENTES ... 

 

 

    rem 

S.  Y el viento llamó a la puerta de la casa, 

      Fa 

    entró como un rayo en toda la sala 

        Sib 

    y tuvieron ojos 

     

    y el corazón llenos fuego,  

      Fa                   La7 

    salieron a la calle gritando de alegría. 

 

    rem 

    Hombre que esperas escondido en las sombras, 

       Fa  

    la voz que canta es para ti, 

       Sib 

    te trae la alegría de una buena noticia: 

  

       Fa                  La7 

A.  ¡EL REINO DE DIOS HA LLEGADO YA! 

    rem 

    SI SIENTES ... 
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432. PESCADOR DE HOMBRES 

La        Mi            fa#m  

Tú has venido a la orilla, 

            Re                                 Mi 

no has buscado ni a sabios ni a ricos, 

                       La   Mi        La +7 

tan sólo quieres, que yo te siga. 

 

    Re                Mi                La   fa#m 

SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS, 

       sim                   Mi               La  +7  

SONRIENDO, HAS DICHO MI NOMBRE, 

                     Re            Mi          La     fa#m  

EN LA ARENA, HE DEJADO MI BARCA 

             sim              Mi                La - Mi 

JUNTO A TI, BUSCARÉ OTRO MAR. 

 

           La        Mi            fa#m  

Tú sabes bien lo que tengo 

            Re                                 Mi 

en mi barca, no hay oros ni espadas, 

                       La   Mi        La +7 

tan sólo redes y mi trabajo. 

 

           La        Mi            fa#m  

Tú necesitas mis manos,  

            Re                                 Mi 

mi cansancio que a otros descanse 

                       La   Mi        La +7 

amor que quiera seguir amando. 

 

           La        Mi            fa#m  

Tú, pescador de otros mares, 

            Re                                 Mi 

ansia eterna de almas que esperan, 

                       La   Mi        La -7 

amigo bueno, que así me llamas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

433. PERDONA A TU PUEBLO 

mim                                Si7            

Perdona a tu pueblo, Señor. 

                          mim        lam   Si7   mim 

Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. 

 

mi                      Do     Re7 Sol 

Por tu poder y amor inefa - ble, 

Sol                Si7             mim  Do 

por tu misericordia entrañable, 

    lam        Si7  mim 

perdónanos, Señor. 

 

Somos el pueblo que has elegido 

y con tu sangre lo has redimido, 

perdónanos Señor. 

 

Reconocemos nuestro pecado 

que tantas veces has perdonado, 

perdónanos Señor. 

 

Dios de la fiel y eterna Alianza, 

en ti ponemos nuestra esperanza, 

perdónanos Señor. 

 

Desde la Cruz nos diste a tu Madre, 

vuélvenos al abrazo del Padre, 

perdónanos Señor. 

 

 

434. PERMANECED EN MÍ 

Do        Fa    Sol 

Yo soy la vid, y vosotros los sarmientos 

  Do   mim        lam Fa     Sol 

El que está unido a mí, dará fruto abundante, 

Fa    Sol      Do   mim lam Fa              Sol 
pues separados de mí, nada podéis. Permaneced en mí. 

 

Do Fa    Do  Fa  Sol  Do mim lam 

Permaneced en mi, permaneced en mí 

     Fa  Sol        Do      mim      lam 

como sarmiento separado no podéis nada sin mí. 

Fa      Sol  (Fa Sol Do) 

Permaneced en mí. (bis) 
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435. PEQUEÑA MARÍA (KIKO) 

      Sol                         sim  

S.  María, pequeña María, 

       Do                                Re 

    tú eres la brisa suave de Elías, 

         Re7                     Sol  

    el susurro del Espíritu de Dios. 
 

                                              sim  

    Tú eres la zarza ardiente de Moisés 

           Do                              Re    +7 

    que llevas al Señor y no te consumes. 

 

       Sol                               sim  

    Tú eres "el lugar junto a mí" 

                  Do             Sol 

    que mostró el Señor a Moisés, 

        Do                      Sol  

    tú eres la hendidura de la roca 

                                Re 

    que Dios cubre con su mano 

    Do        Re    Sol 

    mientras que pasa su gloria. 

 

      Sol                     sim 

A.  Venga el Señor con nosotros, 

       Do                                Sol 

    si hemos hallado gracia a sus ojos; 

       Do                        Sol 

    es cierto que somos pecadores, 

                            Re 

    más ruega tú por nosotros, 

          Do          Re                       Sol 

    y seremos su pueblo y su heredad. 

 

      Sol                        sim  

S.  María, pequeña María, 

    Do                 Re 

    hija de Jerusalén, 

    Sol               sim 

    Madre de todos los pueblos, 

    Do               Re   +7 

    Virgen de Nazaret. 

 

   

 

      

 Sol                sim  

    Tú eres la nube del desierto 

           Do                 Sol 

    que protege la marcha de Israel, 

         Do                        Sol  

    tú eres la tienda de la reunión, 

                              Re 

    el arca que lleva la alianza, 

             Do              Re                Sol 

    el Santuario de la gloria del Señor. 

 

      Sol 

A.  Venga el Señor ... 
 

 

 

436. PEQUEÑO COMO BRISA SUAVE 

     Re           La             Sol-La 

Pequeño como brisa suave, 

       Re       La                 Sol-La 

Sencillo como una sonrisa niña, 

      Re               La                   Sol-La 

Precioso es tu nombre y tu corazón, 

  Sol             La                  Re 

Eterno y profundo es tu amor. 

 

Cristo Jesús, yo te adoro. 

Cristo Jesús, eterno y profundo es tu amor. 
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437. PLEGARIA 

Sol                       Sol Si7 Do        lam Re Sol Do Sol 

Gloria a ti Señor, gloria, porque nos amas (3) 

Sol     Si7 mim  Sol               Do     lam Re Sol Do Sol 

Señor Jesús, Tú te entregaste por nosotros (3) 

Sol                                  Re   Sol 

Gloria y alabanza a nuestro Dios (2) 

Sol                           Re Sol Re  Sol  Do   

Que todos seamos una sola familia para 
            lam Re Sol Do Sol 
gloria tuya.(3) 

Sol   (Si7) Re mim Sol Do Re Sol 

Amén, amén, amén, amén. (BIS) 

 
Sol                                Si7  mim  Do            Re 

Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. 

Sol                           Re   Sol     Do   La7 Re 

Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 

Sol  Si7 mim  Do           lam Re Sol Do Sol 

Hosanna, Hosanna en el cielo. 

(…) 

Sol                                               Re      Sol 

Bendito el que viene en nombre del Señor. 

 

 

438. PON HOY LA LLAMA DE AMOR 

Sol      sim  mim Do       Sol Re 

Pon hoy la llama de amor otra vez en mi ser, 

Sol    sim      mim       Do   La7 Re 

enciende mi corazón, oh Señor, tócame, 

Do Re   Sol    mim   lam         +7   Re 

toma mi vida, hoy, úsame para Ti, 

Sol  Re     mim     sim 

aviva el fuego en mi interior, 

Do   lam   Do  Re    Sol 

pon hoy la llama de amor, pon hoy la llama de amor 

 

 

439. PONTE YA DE PIE (RCC) 

rem        solm 

Ponte ya de pie que ha llegado tu luz, 

La      La7   rem 

sobre ti la gloria del Señor. (bis) 

 

  Re7           solm       Do 

levanta los ojos y mira a lo lejos que tu corazón 

        La   +7   rem       solm 

salte de alegría. Mira allá tus hijos que vuelven a ti 

  La         La7    rem 

y a tus hijas llevadas en brazos. 

 

Re     +7    solm  La        +7 

Jerusalén, Jerusalén, quítate el velo de tristeza 

Re     +7    solm  La    +7   rem 

Jerusalén, Jerusalén, canta y danza para Dios. 

 

Todas las naciones vendrán a tu luz 

los reyes verán tu resplandor (2) 

Nubes de camellos te cubrirán, todos los rebaños 

dejan el Quedar. Te traerán de Saba el incienso y el 

oro para hacer que suba tu alabanza. 

 

Hijos de extranjeros construirán tus murallas 

y sus reyes cruzarán tus puertas (2) 

vendrán sobre ti los tesoros del mar y te llamarán 

“Ciudad del Señor” La ,la, la… 

 

Jerusalén… 

 

 

440. PORQUE EL AMOR DE DIOS 

Re         La         Re  Sol 

Porque el amor de Dios ha sido derramado 

Re         mim   La       Re          La 

en nuestros corazones, por el Espíritu, 

   Re       Sol       Re           La     Re     Sol La 

el Espíritu Santo, que nos ha sido dado. 

 

 

441. PORQUE PARA SIEMPRE OH DIOS 

Do            rem  Sol      mim        lam 

Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. 

           rem            Sol       Do 

Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. 

 

Do7          Fa       Sol      mim         lam 

Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. 

          rem   Sol7       Do 

Porque para siempre, oh, Dios, tu misericordia es. 

 
Mas vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está. 

Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. 
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442. PORQUE TUYA ES LA VICTORIA 

Re          fa#m 

Porque tuya es la victoria, porque tuyo es el poder, 

            mim      Sol         mim La 

porque tuya es la fuerza, mi Dios, te bendeciré. 

 Re      fa#m 

Porque tuya es la gloria, porque tuyo es el honor, 

      Mim           Sol       mim     La  Re Sol Re Sol 

tú mereces alabanza, yo te alabo, mi Señor. 

 

 Re        fa#m 

Gloria, honra y alabanzas son el trono de mi Dios, 

 mim  Sol  mim      La 

donde se sienta el Cordero que nos trae la salvación. 

 Re       fa#m 

Gloria honra y alabanzas cantaremos en su honor. 

  mim  Sol        mim  La        Re 

Ven y habita entre tu pueblo y bendícenos, Señor. 

 

443. PRIMERA MISIONERA 

 
 Intro: Sol Re Do / Re Sol  

 

Sol                    Re  

Madre, latidos ocultos,  

La                                        Do  

rompen el silencio de tu vientre,  

                                Re +7  

esperabas el momento  

                                Sol                   Re  

para quebrar atardeceres y estallar  

Do       Re        Sol  

en tu sí de mujer.  

Sol                             Re  

Madre, demasiadas noches  

La                                Do  

implorando en el secreto,  

                                   Re +7  

ahora la luz te ha invadido,  

                         Sol  

está dentro de Ti,  

            Re  

sientes ya  

Do       Re      mim  

que te toca decir: (Está aquí)  

 

 

 

 

                    sim  

entre los discursos del mundo, (Está aquí)  

Do                                      Re  

entre el dolor  y la borrasca,  

                 mim                    sim  

pero está aquí, dentro de mí,  

Do                          lam              Re  

aguardando una noche callada,  

Do            Re  Do        Re      Sol  

una no más, para traer la luz.  

  

Sol                           Re  

Te declaraste esclava,  

La                        Do                    Re  

pero sabías que Él era tu libertad,  

                            Sol             Re  

Él esperó tus palabras y tu sí  

 Do            Re          mim  

para ponerse a andar… Está aquí...  

(Mi7) La  

Madre del silencio  

        mim *  

y de la voz luminosa,  

La  

niña del desierto  

      Mi 

y mujer de los campos 

sim          La 

Él está en ti, 

mim               Re 

y si me acaricias, 

Do           Re        Sol 

también estará en mí. 
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444. PREGÓN PASCUAL (KIKO) 

   lam         Sol                     lam 

P.  Exulten los coros de los ángeles 

     Do                            lam 

    exulte la asamblea celeste, 

            Sol 

    y un himno de gloria 

                                               lam 

    aclame el triunfo del Señor resucitado. 

 

     Fa             Mi7 

    Alégrese la tierra 

        Fa                  Mi7 

    inundada por la nueva luz; 

                              lam         

    el esplendor del rey      | 

                        Sol       | 

    destruyó las tinieblas,      |  

                         Fa            |   (Bis A) 

    destruyó las tinieblas,      |  

                             Mi7        | 

    las tinieblas del mundo      | 

 

    lam                                      Sol 

    Que se alegre nuestra Madre la Iglesia 

             lam           Do                  lam 

    resplandeciente de la gloria de su Señor 

                  Sol 

    y que en este lugar resuene unánime 

                                           lam 

    la aclamación de un pueblo en fiesta. 

 

    Sol                          lam 

    El Señor esté con vosotros, 

       Sol            lam 

A.  Y con tu espíritu. 

    Fa                           Mi7 

P.  Levantemos el corazón, 

       Fa                               Mi7 

A.  Lo tenemos levantado hacia el Señor 

                                        lam 

P.  Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 

       Sol                 lam 

A.  Es justo y necesario.  | (Bis) 

 

    lam                                    Sol 

P.  Realmente es justo y necesario, 

        lam              Do                            lam 

    exaltar con el canto la alegría del espíritu, 

         Sol 

    y elevar un himno al Padre Todopoderoso 

                               lam 

    y a su único Hijo, Jesucristo. 

 

                                     Sol 

    Él ha pagado por todos al eterno Padre 

                  lam 

    la deuda de Adán, 

                   Do                             lam 

    y con su sangre, derramada por amor, 

                 Sol                                        lam 

    ha cancelado la condena antigua del pecado 

      

    Fa         Mi7 

    Esta es la Pascua 

                Fa         Mi 

    en que se inmola el Cordero. 

         Fa    Mi7             Fa 

    Esta es la noche en que fueron liberados 

                                        Mi7 

    nuestros padres de Egipto. 

         Fa    Mi7 

    Esta es la noche 

                 Fa                                    Mi 

    que nos salva de la oscuridad del mal. 

 

    lam 

    Esta es la noche                      | 

                                  Sol     |   

    en que Cristo ha vencido la muerte   | 

               Fa                             | (BisA) 

    y del infierno                        | 

                       Mi                      | 

    retorna victorioso.                   | 
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     lam                     Sol 

P.  ¡Oh admirable condescendencia 

                lam 

    de tu amor! 

                        Do                          lam 

    ¡Oh incomparable ternura y caridad! 

                  Sol                                             lam 

    por rescatar al esclavo has sacrificado al Hijo 
     

    Fa                        Mi7 

    Sin el pecado de Adán 

    Fa                                  Mi7 

    Cristo no nos habría rescatado. 
 

     lam 

    ¡Oh feliz culpa! 

                                  Sol 

    que mereció tan grande redentor, 

                  lam 

    ¡Oh feliz culpa! 
 

                             Sol 

    ¡Oh noche maravillosa, 

     

    en que despojaste al Faraón 

                         lam 

    y enriqueciste a Israel! 

 

                              Sol 

    ¡Oh noche maravillosa, 

     

    tú sola conociste la hora 

                         lam 

    en que Cristo resucitó! 

 

                                       Sol 

    ¡Oh noche que destruyes el pecado 

                                 lam 

    y lavas todas nuestras culpas! 

 

                                           Sol 

    ¡Oh noche realmente gloriosa 

                   Fa                                    Mi7 

    que reconcilias al hombre con su Dios 

 

 

 

      

    lam 

    Esta es la noche                      | 

                                  Sol  |  

    en que Cristo ha vencido la muerte   | (Bis A      

    Fa                         Mi7     |  

    y del infierno retorna victorioso.    | 

 

    lam                                        Sol 

    En esta noche acepta, Padre Santo, 

                                    lam 

    este sacrificio de alabanza 

                  Do 

    que la Iglesia te ofrece 

                                   lam 

    por medio de sus ministros, 

              Sol 

    en la liturgia solemne de este cirio 

                                           lam 

    que es signo de la nueva luz. 
 

    Fa                    Mi7           lam 

    Te rogamos, Señor, que este cirio 

                                    Sol 

    ofrecido en honor de tu nombre 

                  lam 

    brille radiante; 

                                        Sol 

    llegue hasta Ti como perfume suave, 

                                               lam 

    se confunda con las estrellas del cielo; 

                                       Sol 

    lo encuentre el lucero de la mañana, 

              Fa 

    esa estrella 

                                Mi7 

    que no conoce el ocaso; 
 

                lam 

    que es Cristo tu Hijo,     | 

          Sol                   |  

    resucitado,                | 

          Fa                    | (Bis A) 

    resucitado                 | 

             Mi7                  | 

    de la muerte.              | 
 

         lam   Sol       lam 

    Amén, amén, amén. 
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445. PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR 

Re mim fa#m        La7 

Preparad el camino al Señor 

Re mim fa#m    La7   Re 

y escuchad la palabra de Dios 
 

              Re                sim            Re           

Voz que clama en el desierto, preparad el camino al  

    La7       Re                      Sol            sim     

Señor. Allanadle todas sus sendas y escuchad la  

    La7       Re 

palabra de Dios. 

 

 

446. PREPARAD EL CAMINO 

Do          lam rem   Sol Do    Fa   rem  Do   Sol 

Preparad el camino al Señor: allanad sus sendas.  

  lam                 mim             Fa       Do         FaDo 

Todo hombre verá la Salvación de Dios, aleluya, 

  lam Sol  lam                 mim             Fa       Do 

aleluya,  todo hombre verá la Salvación de Dios, 

  Fa Do  lam Sol Do 

aleluya, alelu-uya. 

 

 

447. PUEBLO MÍO  

   sim              mim 

Pueblo mío, ¿qué te he hecho? 

      Sol                 sim           Fa#7    sim 

¿En qué te he ofendido? Respóndeme. (Bis) 

 

     Re 

Yo te saqué de Egipto 

sim        Fa#     sim  Fa#  sim   Fa#  sim 

Y por cuarenta años te guié en el desierto, 

      Re             mim                  Fa#7   

Tú hiciste una cruz para tu Salvador. 

 

Yo te libré del mar, 

te di a beber el agua que manaba de la roca, 

Tú hiciste una cruz para tu Salvador. 

 

Yo te llevé a tu tierra, 

por Ti vencí a los reyes de los pueblos cananeos, 

Tú hiciste una cruz para tu Salvador. 

 

 

Yo te hice poderoso, 

estando yo a tu lado derroté a tus enemigos, 

Tú hiciste una cruz para tu Salvador. 

 

 

448. PUEBLO SANTO 

sim La Re          Sol           mim   sim    

Pueblo Santo, espera a tu Señor con la lámpara 

 mim fa#m sim 

encendida. 

 

sim                         Sol   La7 Re        sim       

No durmáis, hora es de velar, no durmáis.  

        Sol   La7      Re  Si7        mim sim        Fa# 

¡El Señor va a volver! Mantened la luz: no sabéis 

         sim                 mim fa#m sim 

el momento en que Él llegará. 

 

Preparad el camino al Señor, el sendero por donde 

vendrá. Mantened la luz: hora es ya de los frutos de 

fe y conversión. 

 

Proclamad que se empieza a cumplir lo anunciado 

por el Precursor. Mantened la luz: hora es ya de los 

frutos de fe y conversión. 

 

Eres Virgen y Madre a la vez, inundada en la gracia 

de Dios. Tú engendraste al Salvador: Luz del mundo 

es tu Hijo Enmanuel. 

 

 

449. QUE ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON 

Mi  Si7         Mi 

¡Qué alegría cuando me dijeron: 

fa#m       Si7 

“vamos a la casa del Señor”! 

 Mi   La 

Ya están pisando nuestros pies 

 Mi    Si7  Mi 

tus umbrales Jerusalén. 
 

Mi      do#m    fa#m      Si7 

Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. 

   Mi  La        Mi     Si7 Mi 

Allá suben las tribus, las tribus del Señor. 
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Mi               do#m        fa#m  

Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre  

        Si7          Mi                                        La                

del Señor. En ella están los tribunales de justicia en  

        Mi    Si7   Mi 

el palacio de David. 
 

Desead la paz a Jerusalén: “Vivan seguros los que te 

aman, haya paz dentro de tus muros, en tus palacios 

seguridad” 
 

Por mis hermanos y compañeros voy a decir: 

“la paz contigo”. Por la casa del Señor nuestro Dios, 

te deseo todo bien. 

 

 

450. ¡QUÉ BELLAS SON TUS TIENDAS! 

(KIKO) 

mim                   Re  

S.  De Aram me ha hecho venir, 

      mim          Re 

    Balaq el rey Moab 

                          mim 

    desde los montes de Oriente. 

     Re                mim 

    "Ven y maldice a Jacob; 

    Re                        mim 

    ven y profetiza contra Israel." 

 

     Sol         Re    Sol sim    mim  

    ¿Cómo maldeciré, si Dios no quiere? 

     Sol           Re    Sol sim     mim  

    ¿Cómo profetizaré, si Dios no me deja? 

          Re                     mim   

    De lo alto de esta cima yo diviso, 

             Re                      mim 

    desde lo alto de esta roca yo contemplo: 

    Re                                       mim    

    éste es un pueblo distinto a todas las naciones. 

 

     mim                  Re 

A.  ¡QUÉ BELLAS SON TUS TIENDAS | 

                        mim     | (Bis) 

    QUÉ BELLAS SON, ISRAEL!     |  

 

 

 

 

 

 

 

       Sol      Re     Sol sim      mim  

S.  ¿Quién contará, contará tu multitud? 

      Re     mim    Re     mim  

A.  JACOB, JACOB, JACOB, JACOB. 

    Sol         Re             Sol sim      mim  

S.  Sea, sea mi muerte como la muerte de tu Justo 

    Re                 mim  

A.  VAYA MI VIDA DONDE ÉL, 

    Re                 mim      

    VAYA MI VIDA DONDE ÉL. 

 

     mim      

    ¡QUÉ BELLAS ... 

 

     mim                        Re 

S.  ¿Pero qué es lo que estás haciendo? 

                     mim 

    Tú lo estás bendiciendo! 

    Re                                              mim 

    Ven, quizá desde otra parte Dios lo quiera 

maldecir. 

 

      Sol               Re 

    Escucha, hijo de Sippor, 

          Sol sim      mim 

    pon el oído, rey Balaq; 

        Re 

    que Dios no es un hombre 

                      mim 

    que dice y se arrepiente. 

          Re                mim  

    Una estrella surge de Jacob, 

       Re                       mim 

    se oyen aclamaciones por su Rey. 

    Re         mim 

    Dios es su Padre. 

        Re               mim 

    Se acuesta como el león, 

       Re          mim 

    se echa como leona, 

    Re                 mim 

    nadie lo hará levantar. 

 

     mim 

A.  ¡QUÉ BELLAS ... 

    Sol         Re 

    SEA, SEA MI MUERTE ... 

     mim 

    ¡QUÉ BELLAS ... 
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451. QUÉ DETALLE SEÑOR 

Sol    Re      Do         Sol     mim 

Qué detalle Señor has tenido conmigo 

  Re   Sol    mim 

cuando me llamaste, cuando me elegiste 

  Do   Re 

cuando me dijiste que Tú eras mi amigo 

                  Do         Sol 

qué detalle Señor has tenido conmigo. 

 

Sol       Do          Re 

Te acercaste a mi puerta pronunciaste mi nombre, 

     Sol 

yo temblando te dije: “aquí estoy Señor”, 

   Do       Re 

Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, 

      Do        Re  Sol 

de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. 
 

Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura, 

codo a codo contigo comencé a caminar, 

han pasado los años, y aunque apriete el cansancio, 

paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. 
 

Que alegría yo siento cuando oigo tu nombre, 

que sosiego me inunda cuando oigo tu voz, 

que emoción me estremece cuando escucho en 

silencio tu palabra que aviva mi silencio interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

452. QUE EL FUEGO SE TRANSFORME 

(SCHÖENSTATT) 

 Sol                   Re  

Tierra fértil es nuestro corazón,  

          mim Do      Re  

donde Cristo se fijó.  

Sol                    Re  

Y puso en él un pequeño,  

                      mim  

humilde pero ardiente  

Do                  Re7  

fuego de su amor.  

 

Sol                                   Re  

Unidos en la fuerza del Espíritu,  

mim sim              Do  

nos ofrecemos Señor,  

           Sol     Re       mim  

colaboramos con tu plan  

           Do                                    Re  

que el fuego se transforme en pan (vino)  

            mim                  sim         Do  

y en el altar nuestra entrega indivisa,  

Re                 Sol  

fecunda se hará.  

 

Sol                    Re  

Tierra fértil es nuestro corazón,  

           mim             Do          Re  

donde María Inmaculada se fijó.  

Sol                    Re  

Y puso en él un fuego  

           mim            Do          Re7  

puro y ardiente que no se consumirá.  

 

Unidos en la fuerza del Espíritu… 
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453. QUE HERMOSOS SON 

Do            Fa    Do 

¡Qué hermosos son sobre los montes 

      rem       Sol 

los pies del mensajero 

 Fa Sol Do    mim lam 

que anuncia la paz y sirve a la verdad 

 Do     Fa      Sol       (Do) 

proclamando la Buena Nueva! (bis) 
 

         lam    Sol          lam 

Os envío como el Padre me envió  

      Fa   Sol 

recibid el Espíritu de Dios. 

 Fa      Sol  Do la 

Proclamad el Evangelio a los pobres, 

 Do  Sol 

a los cautivos la liberación. 

 lam     Fa         Do Fa        Sol     Do 

Devolved la vista al ciego, sanad los corazones rotos. 

 Fa   Sol     Do  lam 

Anunciad al triste y al cansado 

 Do   Sol 

que ha llegado la gracia del Señor. 
 

Los campos están para la siega, y los obreros son 

pocos 

Rogad al Dueño de la mies, que envíe obreros a su 

tierra 

Id por todo el mundo. Anunciad el Evangelio. 

Y sed testigos con la vida de cuanto os enseñé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

454. QUE NUESTROS OJOS NO SE PIERDAN 

Re       sim 

Que nuestros ojos no se pierdan 

        fa#m               lam                    Sol 

la dulzura y el encanto de una ofrenda; 

mim     La7 

la alegría compartida 

            mim       La7     Re   La7 

de la entrega sin espera a los demás. 

 

Que nuestras vidas sean un canto 

de alabanza y de gloria a su nombre, 

por la entrega, sin medida, 

de su amor y de su vida en la cruz. 

 

Sol La fa#m sim       mim La7       Re  Re7 

Ved a Cristo, su sangre derramada por amor. 

Sol La fa#m sim       mim          La7     Re 

Ved a Cristo, su muerte es nuestra salvación. 

 

 

455. QUÉ SERÍA DE MÍ 

Re               La                               Sol 

Qué sería de mí si no me hubieras perdonado. 

Re                  La                                 Sol 

Donde estaría hoy si no me hubieras alcanzado. 

Re                                 La  

Tendría un vacío en mi corazón. 

         sim                        Sol 

Vagaría sin rumbo y sin dirección. 

       Re                 La                       Sol 

Si no fuera por tu gracia y por tu amor  (2) 

 

  mim                              sim                  

Sería como un pájaro herido que se muere en el  

   La      mim                               sim 

suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en  

     La                  Sol                La                      sim 

el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu  amor. 

         Sol                 La                     Re 

Si no fuera por tu gracia y por tu amor. 
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456. QUE TE PUEDO DAR 

Mi           Si7  La         lam 

Que te puedo dar, que no me hayas dado Tú. 

Mi  Si7      La          Si7 

Que te puedo decir que no me hayas dicho Tú. 

Mi             Si7       La    lam 

Que puedo hacer por Ti, si yo no puedo hacer nada, 

 Mi           Si7                La Si7 

si yo no puedo hacer nada, si no es por Ti, Señor. 

 

La          Si7 sol#m  do#m 

Todo lo que sé, todo lo que soy,  

fa#m         Si7 Mi 

todo lo que tengo es tuyo. (bis) 

 

 

457. ¿QUÉ TENDRÁS TÚ? 

Re          Re7 

¿Qué tendrás tú, 

Sol7 

que tus ojos enamoran 

La9        La        Re 

a aquel que vivía en el cielo? 

Re7 

¿Qué tendrás tú, 

Sol7 

que todo un Dios se hizo niño 

La9     La        fa#m7 

para dormir en tu pecho? 

sim7 

¿Qué tendrás tú, 

Sol7              La 

que Dios se ha conmovido al mirarte 

La#dis               sim7 

y por amor se nos ha hecho carne? 

Sol7            solm7 Do7 

¿Qué tendrás tú? ¿Qué tendrás tú? 

 

Fa           Fa7 

¿Qué tendrás tú, 

Sib7 

que en tu seno has acogido 

Do9        Do          Fa 

al Dios que camina en mi suelo? 

 

Fa7 

¿Qué tendrás tú, 

Sib7 

que has conseguido sacar  

Do9      Do         lam7 

de la entraña de Dios lo más tierno? 

rem7 

¿Qué tendrás tú, 

Sib7                   Do 

que mi Señor se estremece al llamarte 

Do#dis              rem7 

y siendo sierva te quiso por madre? 

Sib7          sibm7 

¿Qué tendrás tú? ¿Qué tendrás tú? 

Fa  Fa7  Sib7 Do Re 

¿Qué tendrás tú? 

 

 

458. ¿QUÉ VES EN LA NOCHE? 

mim                     Re       Do           mim 

¿Qué ves en la noche, dinos centinela?  

mim          Re     Sol   Si7         mim 

¿Qué ves en la noche, dinos centinela? 

 

mim   Do     Re     mim 

Dios como un almendro con la flor despierta; 

Do    Re   Sol         Re        mim 

Dios que nunca duerme, busca quien no duerma, 

Si7              mim      Si7           mim 

y entre las diez vírgenes, sólo hay cinco en vela. 
 

Gallos vigilantes que la noche alertan. 

Quién negó tres veces otras tres confiesa, 

y pregona el llanto lo que el miedo niega. 

 

Muerto le bajaban a la tumba nueva. 

Nunca tan adentro tuvo al sol la tierra 

Daba el monte gritos, piedra contra piedra. 

 

Vi los cielos nuevos y la tierra nueva. 

Cristo entre los vivos y la muerte muerta. 

Dios en las criaturas y eran todas buenas. 
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459. QUÉDATE CON NOSOTROS 

rem       La     rem         

Quédate con nosotros, 

solm               rem   La    rem 

la tarde está cayendo, quédate 

 

rem        solm     rem 

¿Cómo te encontraremos al declinar el día 

 La   re   +7 

si tu camino no es nuestro camino?. 

  solm    rem 

Detente con nosotros, la mesa está servida, 

       La     rem 

caliente el pan y envejecido el vino. 

 

¿Cómo sabremos que eres un hombre entre los 

hombres si no compartes nuestra mesa humilde?. 

Repártenos tu cuerpo y el gozo irá alejando 

la oscuridad que pesa sobre el hombre. 

 

Vimos romper el día sobre tu hermoso rostro, 

y al sol abrirse paso por tu frente. 

Que el viento de la noche no apague el fuego vivo 

que nos dejó tu paso en la mañana. 

 

Arroja en nuestras manos tendidas en tu busca, 

las ascuas encendidas de tu Espíritu 

y limpia en lo más hondo del corazón del hombre, 

tu imagen empañada por la culpa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460. QUEREMOS VER 

Mi                Si               dom# 

Queremos a Cristo proclamar, 

                         La    Si     Mi 

Como un estandarte levantar. 

Mi               Si                dom# 

Que toda la gente pueda ver, 

                          La  Si     Mi 

Que el es el camino al Cielo. 

                   

                  Si                     dom# 

Queremos ver,  queremos ver  

            La     Si        Mi                             (2) 

A Jesucristo como Rey 

 

            Si             dom# 

Paso a paso hacia el frente 

           Si            dom# 

Poco a poco a ganar 

            Si                dom# 

La oración las fortalezas 

           La              Si                                   Mi 

Todas caen todas caen y caen y caen… y caen 
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461. ¿QUIÉN ES EL MÁS IMPORTANTE EN EL  

REINO? (MAZARRASA) 

La                      do#m                         fa#m 

¿Quién es el más importante en el Reino? 

                         do#m                          Re               Mi 

Y Jesús tomó un niño y lo puso en el medio diciendo 

                                  fa#m                                 Mi 

“Si no os hacéis como él no entraréis, no entraréis en  

               La                                            do#m 

el Reino porque el que se haga pequeño, pequeño, 

fa#m                                 do#m 

es el más grande en el Reino del Cielo, 

     Re                   Mi                        Fa# 

cuidado no despreciéis a ninguno de ellos, 

                   Re           Mi 

porque sus ángeles siempre están viendo 

    do#m                Fa# 

el rostro de mi Padre del Cielo 

  Re                    sim                                   Mi                        

Y el que en mi nombre acoge a un niño de éstos me  

            La 

acoge a mí. (La– do#m – fa#m- Re – Mi) 

 

Re                     Mi                     do#m           Fa#                       

Qué os parece, un hombre tenía 100 ovejas y una se  

      Re      Do#          fa#m        Re 

le perdió dejó las 99 y la buscó, 

                   sim                        Mi          

 y cuando la encontró se alegró 

                       do#m                fa#m 

más por ella que por las demás. 

         Si                    Re            Mi 

 Lo mismo vuestro Padre Celestial 

Re                        rem                                La 

no quiere perder ninguno de éstos pequeños. 

La                          do#m             fa#            Re        

¿Quién es el más importante en el Reino? El que se  

rem          La 

haga pequeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

462. ¿QUIÉN ES ÉSTA QUE SUBE DEL 

DESIERTO? (KIKO) 

lam                    [rem]           lam 

Quien es ésta que sube del desierto, 

                            [Fa]              lam 

Quien es ésta que sube del desierto , 

       Fa                                                            Mi 

Apoyada en su amado en su amado, en su amado, 

       Fa                lam 

Apoyada en su amado.   

 

Sol                  Fa                 lam 

Debajo del manzano te desperté, 

Sol              Fa               lam 

allí donde te concibió tu madre, 

Fa                                      Mi 

allí donde tu madre te dio a luz, 

Fa                                      lam 

allí donde tu madre te dio a luz. 

 

lam  

Quién es ésta… 

 

Sol                       Fa                    lam 

Llévame como un selló en tu corazón, 

Sol       Fa            lam 

como tatuaje en tu brazo, 

                Fa                                   Mi 

porque es fuerte el amor como la muerte 

      Fa                                 Mi 

y las aguas no lo pueden apagar, 

         Fa                          Mi 

Ni los ríos lo pueden anegar. 

               Fa                                                    Mi 

Que si tu dieras los bienes de tu casa por el amor 

 Fa                               Mi  

sólo encontrarías el desprecio. 

 

lam  

Quien es ésta… 
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463. ¿QUIÉN NOS SEPARARÁ? (FRISINA)  

Do                 Sol lam Fa       mim 

¿Quién nos separará de su amor, 

rem          lam Fa           Sol 

La tribulación, será la espada? 

lam            mim  Fa           Do 

Ni muerte o vida nos separará 

rem             lam rem   Do Sol  Do 

Del amor de Cristo Señor 

 

¿Quién nos separará de su bondad, 

La persecución, será el dolor? 

Ningún poder nos separará 

Del amor de Cristo Señor. 

 

¿Quién nos separará de su alegría? 

¿Quién podrá apartarnos de su perdón? 

Nadie en el mundo nos separará  

De la vida en Cristo Señor 

 

 

464. ¿QUIÉN NOS SEPARARÁ? (KIKO) 

lam 

S.  ¿QUIÉN NOS SEPARARÁ,   

    Sol                     

    QUIÉN NOS SEPARARÁ     

         Fa     Mi         

    DEL AMOR DE DIOS?    (bis)  

 

      Mi            lam 

S.  ¿Acaso Cristo Jesús, 

     

    el que murió, 

                          Sol 

    más aún, el que resucitó, 

                           Fa 

    el que a la derecha de Dios 

                    Mi 

    intercede por nosotros? 

 

     lam 

A.  ¿QUIÉN NOS SEPARARÁ ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mi        lam 

S.  ¿La tribulación, 

                           Sol  

    la angustia, la persecución, 

                       Fa 

    el hambre, la desnudez, 

     

   si en todo vencemos 

                       Mi 

    por aquel que nos amó? 

 

     lam 

A.  ¿QUIÉN NOS SEPARARÁ ... 

 

     Mi          lam 

S.  Si seguros estamos 

     

    que ni la muerte ni la vida, 

     

    ni lo presente, ni lo futuro, 

                                Sol 

    ni la altura, ni la profundidad, 

                       Fa 

    ni otra criatura alguna 

                         Mi 

    nos podrá separar de Dios. 

 

 

    Mi            lam 

A.  NOS PODRÁ SEPARAR, 

                  Sol 

    NOS PODRÁ SEPARAR 

                Fa 

    DEL AMOR DE DIOS 

                            Mi 

    MANIFESTADO EN CRISTO JESÚS. 

 

     lam 

A.  ¿QUIÉN NOS SEPARARÁ ... 
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465. QUIEN PIERDA SU VIDA POR MÍ 

(GLENDA) 

Re       La       sim        fa#m   Sol 

Quien pierde su vida por mí, la encontrará, 

      La        +7     Re 

la encontrará, la encontrará. 
 

Quien deja su padre por mi, su madre por mi, 

me encontrará, me encontrará. 
 

      La        sim La   Sol 

No tengas miedo, no tengas miedo,  

       La        Re 

yo estoy aquí, yo estoy aquí. 
 

Quien deja su tierra por mí, sus bienes por mí, 

sus hijos por mi me encontrará. 
 

No tengas miedo, yo conozco a quienes elegí, 

a quienes elegí. 

 

Quien pierde su vida por mi la encontrará, 

la encontrará, la encontrará. 

 

 

466. QUIEN PUDIERA SER COMO TÚ 

Sol        sim 

Quien pudiera ser como Tú, María, 

Do       Re          Sol     Do9 

un océano limpio en el que Dios se mira. 

Sol        sim 

Quien pudiera ser como Tú, María, 

Do           Re               Sol     Re 

entre todas llamada la mujer bendita. 

 

mim          sim 

Quien pudiera ser como Tú, María, 

Do          Re  Sol 

Virgen, Madre de Dios, la que nos dio la vida. 

Quien pudiera ser como Tú, María, 

La esclava del Señor, a sus pies rendida. 

 

Quien pudiera ser como Tú, María, 

corazón de fuego con alma de niña. 

Quién pudiera ser como Tú, María, 

hostia inmaculada de Dios escogida. 

 

Quien pudiera ser, como Tú María, 

y en el gozo y dolor decir sí cada día. 

Quién pudiera ser como Tú, María, 

toda la creación te canta agradecida. 

 

Yo quisiera ser como Tú, María, 

estar lleno de amor y darlo sin medida. 

Yo quisiera ser como Tú, María, 

llamarada de  Gracia y hoguera encendida. 

 

Yo quisiera ser como Tú, María, 

cógeme de la mano que me perdería. 

Yo quisiera ser como Tú, María, 

el consuelo de Dios y su gran alegría. 
 

          Sol  sim 

Yo quisiera ser como tú María (bis) 

 

 

467. QUIERO ALABARTE 

Re   

Quiero alabarte más y más aún, 

                 fa#m  sim  fa#m     sim    

quiero alabarte   más y más aún, 

    Sol                            mim  

buscar tu voluntad, tu gracia conocer 

                Re   La 

quiero alabarte. 
 

Las aves del cielo cantan para Ti, 

las flores del campo reflejan tu poder 

quiero cantar, quiero levantar 

mis manos hacia Ti. 

 

Quiero seguirte más y más aún 

quiero seguirte más y más aún, 

buscar tu voluntad, tu gracia conocer, 

quiero seguirte. 

 

Las aves del cielo… 

 

Quiero amarte más y más aún 

quiero amarte más y más aún, 

buscar tu voluntad, tu gracia conocer, 

quiero amarte. 

 

Las aves del cielo… 
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468. QUIERO DECIR QUE SÍ 

La     Re        Mi      La 

Quiero decir que sí, como Tú, María 

          fa#m       Re    Mi   La 

como Tú, un día, como Tú, María. 
 

Quiero decir que sí, quiero decir que sí. (bis) 
 

Quiero entregarme a Él, como Tú, María, 

como Tú, un día, como Tú, María. 

 

Quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él 

(bis) 
 

Yo quiero serle fiel, como Tú, María, 

como Tú, un día, como Tú, María. 
 

Yo quiero serle fiel, yo quiero serle fiel. (bis) 

 

 

469. QUIERO HACERME PEQUEÑO 

La                     do#m                              sim        Mi        
Quiero hacerme pequeño y atreverme a subir a la cruz. 

La                     do#m                        sim           Mi         

y contemplar tu rostro de cerca y besarte, ¡oh, mi 

Jesús!  

Re                      Mi                  do#m                Fa# 

Trepar hasta donde sea para abrazarme a tu cuerpo  

sim                       Mi  sim                     Mi 

herido y mirarte a los ojos y decirte al oído: 

  

La                      do#m              sim             Mi 

Déjame un huequito a mí, quiero estar contigo 

en la Cruz, yo quiero estar aunque sea un niño.  

Déjame un huequito a mí, quiero estar contigo 

Tal vez yo pueda aliviarte con mi amor de niño. 

 

Aunque soy un niño quiero, mi Jesús, llevar tu Cruz. 
Aunque soy un niño quiero abrazarte, Jesús, en la Cruz. 

Cogerte de la mano sin preocuparme a donde me 

lleves. 

Jesús, Tú eres mi amigo y sé que Tú me quieres. 

 

 

 

 

 

 

470. QUIERO LEVANTAR MIS MANOS  

  Sol 

Quiero levantar mis manos, 

                               lam 

quiero levantar mi voz, 

  Do                     lam 

ofreciéndote mi vida, 

 Re7                 Sol 

en santidad y amor. 

 Do    mim             lam 

Padre, sólo a ti te ofrezco 

    sim                   Mi 

mi vida y mi corazón 

  Do                              Re7 

y me postro en tu presencia, 

 Do lam      Re7 

en adoración. 

 

 Sol      sim  rem  Sol7 Do dom  

Hijo de Dios,    recibe hoy,  

              Sol mim  Do lam (Re) Re7  (Sol) 

toda la gloria,   la honra y honor. (bis) 

 

 

471. QUIERO LLENAR TU TRONO 

Do    rem 

Quiero llenar tu trono de alabanza, 

Sol   Do       mim 

quiero llenar tu trono de adoración, 

  lam       rem 

quiero adorar, postrarme en tu presencia, 

  Fa  Sol  Do 

y proclamarte Señor. 
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472. REBOSA MI CORAZÓN 

Re            La                  Sim 

Rebosa mi corazón con palabras de amor, 

Sol                  Do                    La 

dirijo al Rey mi canción postrado en adoración. 

Re                   La                      Sim 

Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. 

Sol                 Do                         La 

Y no hay palabras Jesús para expresar mi atracción. 

 

      Re fa#m               sim        

Sobre Ti, la gracia se derramó sobre Ti. 

 Sol              mim         Do            La 

Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. 

      Re fa#m                Sim         

Sobre Ti, la gracia se derramó sobre Ti. 

      Sol             mim        sim 

Eres el más hermoso, eres el más deseado, 

  Sol           Do            La      Re  

porque sobre Ti la gracia se derramó. 

 

 

473. RECÍBEME 

Re           Sol     La        sim 

Recíbeme, con todo lo que Tú pusiste en mí, 

  fa#m        Sol      mim            La 

con todas esas ganas de vivir con toda mi miseria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

474. RECÍBEME (SCHÖENSTATT) 

Re                                    La 

Recíbeme con toda la miseria 

                 sim 

que hay en mí 

            fa#m                      Sol 

con todos los deseos de seguir 

mim           La 

por tu camino. 

 

Iluminar es hoy el reto 

en la oscuridad 

servicio, entrega 

en fidelidad 

hasta la muerte. 

 

Re                      La 

Hoy es tiempo de dar 

              sim 

a manos llenas 

                  La 

lo que se nos dio. 

Re                          La sim 

Brillar hasta consumirse 

mim                                         La 

iluminar a un mundo en penumbras 

                Sol          La         Re 

hasta que no quede yo sino tú. 

 

No se enciende una lámpara 

para ponerla bajo el celemín 

la luz que pusiste en mí 

la ponga yo en lo alto 

y que María me ayude 

a decir Sí. 

 
 

475. REGINA CÆLI 

Regína cæli, lætáre, allelúia,  

quia quem meruísti portáre, allelúia, 

resurréxit sicut dixit, alleluia; ora pro nobis Deum, 

alleluia. 
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476. REINA DEL CIELO 

Re               Sol   Re    Sol  Re  

Reina del cielo, alégrate, aleluya, 

    Sol         Re       La 

Porque el Señor, a quien mereciste llevar, aleluya, 

       Re      Sol         sim      La7  Re 

resucitó según su palabra, aleluya; 

Sol      La            Re         Sol La Re 

ruega al Señor por nosotros, aleluya. 

 
 

477. RENDID A YAHVÉ 

Mi      La 

Rendid a Yahvé, santos del Señor, 

      Mi         Si7 

gloria y poder al que hace la creación. 

                 Mi         La 

Rendid honor al glorioso nombre del Señor, 

       Mi           Si7      Mi 

y alabadle su santo esplendor. 

 
 

      Mi          La          Mi     

Sobre los mares resuena la voz de Dios, 

      La        Si7 

glorioso es Dios su voz hace temblar. 

    Mi          La   Mi 

Que poderosa es la voz del Altísimo, 

        La  Si7   Mi 

¡Aleluya! Su voz descuaja los cedros del Líbano. 

        La  Si7   Mi 

¡Aleluya! La voz del Señor lanza llamas de fuego. 

        La  Si7   Mi 

¡Aleluya! Sacude los bosques la voz del Altísimo. 

        La  Si7         Mi 

¡Aleluya! Y en su santuario gritan:  ¡¡Gloria!! 

 

Sentado está Dios sobre la tempestad, 

sentado está Yahvé cual Rey eterno, 

la fuerza da al que pone su confianza en Él, 

Yahvé bendice a su pueblo con paz. 

 

 

 

 

478. RENUÉVAME 

Do    Fa Sol Do Fa       rem Sol +7 

Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. 

Renuévame, Señor Jesús. Pon en mi tu corazón. 
 

  Do        Sol       la        mim 

Porque todo lo que hay dentro de mí, 

Fa    rem    Fa     Sol +7     

necesita ser cambiado Señor.       

           Do        Sol 

Porque todo lo que hay 

      lam      mimFa    Sol   Do 

dentro de mí corazón, necesita más de ti. 

 
 

479. RESUCITÓ (KIKO) 

          mim    Re       Do   Si7 

Resucitó, resucitó, resucitó, resucitó. 

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. 

 

     mim        Re 

La muerte, ¿dónde está la muerte? 

  Do   Si7 

¿dónde está mi muerte? ¿dónde su victoria? 

 

Alegría, alegría hermanos, 

que si hoy nos queremos, es porque resucitó. 

 

Gracias, sean dadas al Padre, 

que nos llevo a su reino, donde se vive de amor 

 

Si con Él morimos, con Él vivimos, 

con Él cantamos: ¡Aleluya!. 
 

Aleluya (4). Resucitó (4). 
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480. REUNIDOS EN EL NOMBRE DEL SEÑOR 

Re                       Sol  La7 Re 

Reunidos en el nombre del Señor 

         sim                                       La 

que nos ha congregado ante tu altar; 

Sol                       La                         Re sim 

/ celebremos el misterio de la fe 

                Sol        La                     Re 

bajo el signo del amor y la unidad. (bis) 

 

                                  Sol      La             Re 

Tú, Señor, das sentido a nuestra vida, 

sim                                            La 

tu presencia nos ayuda a caminar, 

Fa#                                        sim 

tu Palabra es fuente de agua viva 

Sol                La                Re                 Sol La Re 

que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. 

 

Purifica con tu gracia nuestras manos, 

ilumina nuestra mente con tu luz 

que la fe se fortalezca en tu Palabra, 

y tu Cuerpo tomado en alimento nos traiga la salud. 

 

 
 

481. RUAH (RCC) 

mim      lam       Si7 mim 

Ruah, Ruah, Ruah. (2) 

      lam   Si7   

No es el poder, ni es la fuerza, sino  

                         mim 

el Espíritu de Dios 

 

 

482. SABER QUE VENDRÁS 

Do         Fa              Do           lam 

En este mundo que Cristo nos da 

    Do          Fa               Sol 7 

hacemos la ofrenda del pan 

Do          Fa           Do            lam 

El pan de nuestro trabajo Sin fin 

       Do       rem              Sol7 

y el Vino de nuestro cantar 

Do               Fa            Do              lam 

Traigo ante Tí nuestra justa inquietud. 

Do                Fa          Sol 7 

«Amar la Justicia y la paz» 

 

 

rem              Sol7    Do                    lam 

Saber que vendrás, saber que estarás 

    Fa                 Sol7          Do 

partiendo a los pobres tu pan. (bis) 

 

 

483. SÁLVAME 

Do Sol lam             Do          Sol7 

Sálvame. Hoy, Señor, sálvame. 

  Fa   Do        Mi7   lam 

Que me cures las heridas, que me des toda tu vida. 

 Fa   Sol    Do   (Sol7) 

Hoy Señor, sálvame. 

 

 

484. SALVE REGINA (RCC) 

Sol          Re      lam     Do         Sol 

Salve, Regina, Madre de misericordia, 

      Re           Do          Sol 

vida y dulzura, esperanza nuestra, salve 

               Re 

salve, Regina. 

 

Sol Re   lam      Do     Sol 

A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. 

     sim         lam   Do            Re  

A ti suspiramos, llorando,  en este valle de lágrimas. 

Sol      Re        lam Do       Sol 

Abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos. 

        sim    

Muéstranos, tras este destierro 

     lam  Do                  Re 

el fruto de tu vientre, Jesús 

Sol    Re  lam    Do   Sol  

Salve, Regina, Madre de misericordia. Oh clemente. 

       

 Re        lam  Do Sol           Re 

Oh, pía. Oh, dulce Virgen María. Salve, Regina. 

Sol     Re lam Do Sol  lam Do Sol 

Salve Regina. Sal - - ve.  Sal - - ve 
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485. SALVE REINA DE LOS CIELOS 

Re        Sol                Re 

Salve, Reina de los cielos 

        Sol              Re   La 

Y Señora de los ángeles 

Re                          Sol 

Salve, raíz, salve, puerta 

                Re         La     Re 

Que dio paso a nuestra luz. 

   Re        Sol             Re 

Alégrate, Virgen gloriosa 

          Sol              Re   La 

Entre todas la más bella 

Re                               Sol 

Salve, oh hermosa doncella 

              Re       La          Re 

Ruega a Cristo por nosotros. 

 

 

486. SALVE ROCIERA 

Do                       rem 

Dios te salve María, 

Sol      +7        Fa Do 

del Rocío Señora, 

                               rem 

Luna, Sol, Norte y Guía 

            Do    Sol7 Do 

Y Pastora Celestial. 

 

Dios te salve, María, 

todo el pueblo te adora 

y repite a porfía 

como Tú no hay otra igual. 

 

Do 

Olé - olé, 

olé, olé, olé 

olé, olé, olé - olé, olé, olé  

 olé, olé, olé, olé 

Sol7       Do 

olé, olé, olé. 

 

        Re7                    Sol 

Al Rocío yo quiero volver 

        Re7                           Sol 

a cantarle a la Virgen con fe,  

               Do 

con un -  (Bis) 

con un... (sigue) 

 

 

Do                       rem 

Dios te salve María, 

Sol      +7        Fa Do 

manantial de dulzura 

                               rem 

a tus pies noche y día 

            Do    Sol7 Do 

te venimos a rezar. 

 

Dios te salve María 

un rosal de hermosura 

eres Tú, Madre mía, 

de pureza virginal. 

 

 

487. SANTA MARÍA DEL CAMINO 

   Re                     Sol Re     La              Re  +7 

Mientras recorres la  vida, tu nunca solo estás, 

 Sol                 Re   sim      Sol    La   Re 

contigo, por el camino, Santa María va. 

 

              Sol             Re 

Ven con nosotros a caminar, 

           La         Re  +7 

Santa María ven (María) 

              Sol             Re 

Ven con nosotros a caminar,  

        La        Re 

Santa María ven. 

 

Aunque te digan algunos, que nada puede cambiar, 

lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. 

 

Ven con nosotros a caminar… 

 

Si por el mundo los hombres sin conocerse van, 

no niegues nunca tu mano, al que contigo está. 

 

Ven con nosotros a caminar… 

 

Aunque parezcan tus pasos inútil cambiar, 

Tu vas haciendo camino, otros lo seguirán 

 

Ven con nosotros a caminar… 
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488. SANTINA DE COVADONGA 

      mim     Si7   mim 

Santina de Covadonga, trai larai, larai, la larai (bis) 

  Sol     Re          Do 

Patrona de montañeros, mirai, mirai mi señora, 

mirai, 

        Si7      mim 

mirai como vengo yo. 

 

Traigo la mochila rota, trai larai, larai, la larai (bis) 

De andanzas y vericuetos, mirai, mirai mi señora, 

mirai, 

mirai como vengo yo. 

 

Un puñado de esperanza, trai larai, larai, la larai (bis) 

Yo cogí por tus cerros, mirai, mirai mi señora, mirai, 

mirai como vengo yo. 

 

Haz que tu Hijo bendiga, trai larai, larai, la larai (bis) 

Al sembrado y al barbecho, mirai, mirai mi señora, 

mirai como vengo yo. 

 

Santina de Covadonga, trai larai, larai, la larai (bis) 

Patrona de montañeros mirai, mirai mi señora, mirai, 

mirai como vengo yo. 

 

 

489. SANTO I 

Mi                            Si7             Mi 

Santo, santo, santo, santo es el Señor 

                                 Si7             Mi 

Santo, santo, santo, Dios del universo. 

                                           Si7           Mi 

llenos están el cielo y la tierra de tu gloria 

    La                 Mi 

Hosanna en el cielo, 

   Si7                 Mi          Si7             Mi 

Bendito el que viene en nombre del Señor 

   La                  Mi 

Hosanna en el cielo 

 

 

 

490. SANTO (BERTHIER) 

Re La      sim      Sol La  Re 

Santo, Santo, Santo es el Señor  

Re   La   sim  Sol La Re 

Dios del Universo. 

sim   fa#m     Sol  La 

Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 

 

Re La sim Sol La Re     Re La sim       

Hosanna en el cielo.            Hosanna  

         Sol La Re 

en el cielo. 

 

Do  mim     sim      fa#m         Sol     Re 

Bendito el que viene en el nombre del Señor 

         mim        La7 

en el nombre del Señor. 

 

491. SANTO (FSCC) 

lam mim rem mim   lam               mim 

Santo,     Santo,        Santo es el Señor 

         rem         mim 

Dios del universo. 

Do                     Sol                             rem 

Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 

     Do              Sol 

Hosanna en el cielo. 

       Do 

Bendito el que viene 

      Sol 

en nombre del Señor. 

     rem       lam           mim  lam  

Hosanna, Hosanna en el cielo.   

 

 

492. SANTO (GEN) 

Re      Sol     Re                sim    Sol          La 

Santo, Santo, Santo, el Señor Dios del Universo 

  Sol fa#m     mim sim    Sol     mim    La7 

el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. 

 

    Re  La7    Re La7    Sol  La7     Re La7 

Hosanna, hosanna, hosanna en lo alto del cielo 

(bis) 

                              sim Sol  La7    Re  La7 

Bendito el que viene en el nombre del Señor. 
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493. SANTO (HÄENDEL) 

sim  mim  La  Re Sol          mim       fa#m   sim 

Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. 

sim    mim     La        Re    Sol     mim          fa#m sim 

Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana. 

 

sim       mim        La  Re    Sol mim  fa#m   sim 

Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo (bis) 

 

sim                     mim          La                   Re  

Bendito el que viene en nombre del Señor, 

    Sol    mim  fa#m  sim 

Hosanna en el cielo, Hosanna. 
 

Hosanna… 

 

 

494. SANTO (KIKO) 

mim       Re       mim 

Santo, Santo, Santo (bis) 

    mim         Re   mim 

Los cielo y la tierra están llenos de tu gloria (bis) 

     Do    Si7 

Hosanna en lo alto del cielo (bis) 

mim Re mim 

Santo, Santo, Santo (bis) 

mim  Re          mim 

Bendito el que viene en el nombre del Señor. (bis) 

 

Hosanna en lo alto del cielo (bis) 

 

Santo, Santo, santo (bis) 

 

 

495. SANTO (MANCHEGO) 

mim Re Do Re    mim Re Do Re 

Sa-a-a-a-a-anto, (bis)    Sa-a-a-a-a-a-a-a-anto (bis) 

 

El cielo y la tierra  están llenos de tu glooria. 

 

Bendito el que viene, en el nombre del Señoor. 

 

Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna en las alturas 

 

496. SANTO (PALAZÓN) 

La       Mi       La           Mi 

Santo, Santo, Santo; Santo es el Señor, 

La         Re    La                  Mi      La  +7 

Santo es el Señor, Dios del Universo 

La         Re    La                  Mi      La 

Santo es el Señor, Dios del Universo 

La           Re     La           fa#m              Mi 

Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, 

 

    La  +7      Re  La       Re              La Mi   +7 

Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo 

    La  +7       Re La       Re              Mi La 

Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. 

 

  fa#m          La    Mi 

Bendito el que viene en nombre del Señor 
 

Hosanna… 

 

 

497. SANTO (PALMAS) 

Re                   La                 Sol Re 

Santo es el Señor Dios del universo; (2 palmas) 

llenos de tu gloria cielo y tierra están. (2 palmas) 

 

     La                 Re        La                  Re  

Hosanna en el cielo  hosanna en el cielo 

    Sol Re                      Sol Re 

hosanna, (2 palmas) hosanna. (4palmas) 

 

Bendito el que viene en el nombre del Señor (bis) 
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498. SANTO (ZAIREÑO) 

Re +7  Sol +m    Re La7 Re 

Santo, Santo, Hosanna (bis) 

    Re       Sol      Re 

Hosanna hey, Hosanna hey, 

     Sol      La          Re 

Hosanna Cristo Jesús.  (bis) 

 

Re  +7        Sol  +m 

Los cielos y la tierra están llenos  

         Re La7  Re 

de tu gloria Señor. 
 

Hosanna… 
 

Bendito el que viene en el nombre,  

en el nombre tuyo Señor. 
 

Hosanna… 

 

 

499. SANTO DE LOS HOMBRES 

Re                sim                             mim 

Santo es el Señor, Dios de los hombres, 

            La7 

es el Señor (Bis). 

 

Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria,  

el cielo y la tierra de tu amor. 

Todos cantad aquel que viene es el Señor,  

aquel que viene es el Señor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500. SANTUS (VERBUM PANIS)  

Intro:   Fa   -   Sib(9) Fa   -   Do/Fa 

             Fa   -   Sib(9) Fa   -   Do 

 

Fa            Do          rem    Do 

Sanctus, sanctus, sanctus, 

Fa            Do         rem    Do 

Sanctus, sanctus, sanctus, 

Fa            Do        Sib/Re Do 

Dominus Deus    Saba---oth. 

Fa            Do        Sib/Re Do   Fa 

Dominus Deus    Saba---oth. 

 

Do/Mi       rem         Do Fa  Do/Mi  Sib/Re  Do 

Pleni sunt caeli et te--rra  glo----------ria   tua. 

Fa lam7 Sib  Do       Fa        Do/Mi    Sib/Re       Do 

Ho-----san-na, Hosanna, hosanna in            excelsis. 

 

Fa            Do          rem    Do 

Sanctus, sanctus, sanctus, 

Fa            Do         rem    Do 

Sanctus, sanctus, sanctus, 

Fa            Do        Sib/Re Do 

Dominus Deus    Saba---oth. 

Fa            Do        Sib/Re Do   Fa 

Dominus Deus    Saba---oth. 

 

Do/Mi  rem              Do Fa Do/Mi  Sib/Re   Do        

Bene---dictus qui ve--nit in           nomine Domini. 

Fa lam   Sib  Do       Fa        Do/Mi    Sib/Re      Do 

Ho-----san-na, Hosanna, hosanna in            excelsis. 

Fa lam   Sib  Do       Fa       Do/Mi   Sib Do4 Do Fa 

Ho-----san-na, Hosanna, hosanna in exce-----elsis. 

 

 

501. SE SIENTE UNA PAZ TAN GRANDE 

lam                 rem         Sol    Do   lam 

Se siente una paz tan grande  al saberse  

rem     Sol (Mi) Do (Fa lam)                                  2        

absolutamente    pobre… 

 

Y al no contar más que con Dios, 

mas que con Dios…,                                              2                  

Absolutamente pobre… 
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502. SÉ TÚ MI PUREZA 

Do       Sol  lam  mim 

Sé tú mi pureza, sé tú mi alegría, 

Fa Sol        mim      lam   rem          Sol 

mi consuelo en la tristeza, amanecer en mi vida. 

 

Sé tú mi esperanza, se tú mi ilusión, 

la mano que me levanta la letra de mi canción 

 

Do         Sol               lam                  mim 

Madre y Mujer María, Madre y Mujer María, 

Fa         Do            Sol +7  (Fa Do) 

condúcenos hasta Él. (bis) 

 

Tu vida es mi fuerza, tu fe es mi razón, 

tu pobreza es mi riqueza, tu palabra mi oración. 

Tu serás mi estrella cuando falte el sol, 

llenarás de aire mis venas para llevarme hasta Dios. 
 

Te llevo en el alma, estás escondida, 

en la fe y en la esperanza que me inundan cada día. 

Te siento cercana, me envuelve tu amor, 

solo a ti cada mañana yo te doy mi corazón. 

 

 

503. SEÑOR, ENSÉÑANOS A ORAR 

    Sol      sim 

Señor, enséñanos a orar, 

      mim         sim 

a hablar con nuestro padre Dios, 

lam           Do 

Señor, enséñanos a orar, 

lam            Re7  

a abrir las manos ante ti. 

 

    Sol         sim 

Orar con limpio corazón, 

  mim      sim  

que sólo cante para ti, 

lam          Do 

con la mirada puesta en ti, 

lam              Re7 

dejando que hables, Señor. 

 

 

 

 

 

Sol         sim 

Orar buscando la verdad, 

 mim       sim  

cerrar los ojos para ver, 

lam        Do 

dejarnos seducir, Señor, 

lam            Re7 

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, 

mirarte con sinceridad. 

Aquí nos tienes, ¡oh, Señor! 

 

 

504. SEÑOR, LLÉVAME A TUS ATRIOS 

rem    Sib 

Señor, llévame a tus atrios, y al lugar santo, 

Do           Sib       La 

al altar de bronce. Señor tu rostro quiero ver. 

       rem    

Pásame la muchedumbre,  

          Sib 

por donde el sacerdote canta 

 Do 

Tengo hambre y sed de justicia  

   Sib  La7 

y sólo encuentro un lugar 
 

         rem          Do 

Llévame al lugar santísimo, 

         Sib     Do       rem 

por la sangre del Cordero Redentor. 

           Do 

Llévame al lugar santísimo. 

        Sib  Do          rem 

Tócame, límpiame, heme aquí. 
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505. SEÑOR, NO SOY NADA 

    lam             rem       Fa      Mi7 

Señor, no soy nada. ¿Por qué me has llamado? 

          rem       Sol7     Do 

Has pasado por mi puerta y bien sabes, 

  Mi7              lam    

que soy pobre y soy débil.  

         Fa                Mi7 

¿Por qué te has fijado en mi? 

 

   lam  Fa 

Me has seducido Señor, con tu mirada, 

      Sol             Do 

me has hablado al corazón y me has querido. 

   Mi7       lam 

Es imposible conocerte y no amarte. 

  Fa     Mi7 

Es imposible amarte y no seguirte. 

   lam 

¡Me has seducido Señor! 

 

Señor, yo te sigo, y quiero darte lo que pides, 

aunque hay veces que me cuesta darlo todo. 

Tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina Señor junto a mi 
 

Señor, hoy tu nombre es más que palabras: 

es tu voz que hoy resuena en mi interior, y me habla 

en el silencio. ¿Qué quieres que haga por ti? 

 

 

506. SEÑOR SEDUCE 

Re          mim  La           Re                 

Señor, seduce mi corazón,  

             mim      La             Re        

mi indiferencia sana Tú hoy. 

+7  Sol La             fa#m sim    

quiero sentir todo tu amor,  

            Re La sim   La       Re 

seduce Tú Señor mi corazón 

 

 

 

 

507. SEÑOR TEN PIEDAD (RCC) 

rem Fa Sib            solm     Do                    Fa 

 Señor, ten piedad, porque sólo pienso en mí 

    solm                La +7            rem            Fa 

olvidando a los demás.   Señor ten piedad, 

            Sib solm       La 

ten piedad, ten piedad. 

 

Cristo, ten piedad, porque te he crucificado, 

te clavé con mis pecados. Cristo ten piedad, 

ten piedad, ten piedad. 

 

Señor, ten piedad, no merezco ser llamado                                                                                                                              

hijo tuyo. Pero ten piedad, ten piedad, ten piedad,    

Señor. 

 

 

508. SEÑOR TE PIEDAD 

lam    rem    lam-mimlam 

Señor, ten piedad de nosotros, 

Señor, ten piedad de nosotros. 

 

Do       rem     lam-mimlam 

Cristo, ten piedad de nosotros,  

Cristo, ten piedad de nosotros. 

 

lam    rem    lam-mimlam 

Señor, ten piedad de nosotros 

Señor, ten piedad de nosotros. 

 

 

509. SERÁ DIOS (SCHÖENSTATT) 

Intro: Sol lam Sol/Si Do* (bis) 

 

Sol    lam       Sol/Si Do      Sol lam Sol/Si Do* 

Me acompaña este día tu brisa Señor. 

Sol       lam     Sol/Si      Do9          mim* 

Se alza en el horizonte tu historia en canción. 

Re                  Do9 

Serán tus brazos abiertos, 

Re          X         mim  mim7 

Que me mantienen despierto, 

Do9        Sol/Si     lam      Sol   Re 

Aquellos brillantes pilares de mi corazón. 

 

Sol    lam       Sol/Si      Do      Sol lam Sol/Si Do* 

Es el ruido del viento, que trae Tú Voz. 

Sol     lam     Sol/Si      Do9            mim* 

Fuerza que me levanta y me lleva hacia el Sol. 
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Re                   Do9 

Será el silencio de Cristo, 

Re          X        mim mim7 

Aquél que pocos han visto. 

   Do9        Sol/Si      lam 

El sueño que inunda en Su paso 

Sol/Do    Fa 

Al más soñador, 

          Re       Do9 

Al más soñador 

 

Sol                Do9              Re 

Será Dios, el que grita desde el corazón. 

        Si7                mim   mim7 

El que lucha por darme Su Amor, 

       La7sus     La7 

El que llena mi espacio, 

     lam lam/Sol Fa       Re    Do9 

Y quiere inundarme despacio. 

 

Sol               Do9              Re 

Serás tu quien desafie el mundo por Mí, 

          Si7                mim   mim7 

Quien no tiene principio ni fin, 

       La7sus    La7 

El que mira y espera, 

     lam        Sol/Si     Re     Do9  Sol lam Sol/Si Do* 

Que le entregue mi vida entera para servir. 

 

Sol lam Sol/Si Do* 

Sol   lam      Sol/Si    Do9        Sol lam Sol/Si Do* 

Los caminos se abren, mirando su andar, 

Sol   lam       Sol/Si     Do9        mim* 

Tus pisadas son marcas que otros seguirán, 

Re                Do9 

Serán tus ojos ventanas, 

Re       X      mim mim7 

para mirar el mañana, 

   Do9       Sol/Si      lam 

Sabiendo que hoy y por siempre 

Sol/Do    Fa              Re       Do9 

Tenemos la paz, tenemos Tú Paz 

 

     Sol           Do9              Re 

Será Dios, el que grita desde el corazón 

        Si7                mim   mim7 

El que lucha por darme Su Amor, 

       La7sus     La7 

El que llena mi espacio, 

     lam     lam/Sol   Fa       Re 

Y quiere inundarme despacio. 

      Sol        Do9               Re 

Serás tu quien desafie el mundo por Mí, 

         

Si7                mim   mim7 

Quien no tiene principio ni fin, 

       La7sus     La7 

El que mira y espera, 

     lam     lam/Sol   Fa        Re 

Que le entregue mi vida entera. 

      Sol         Do9                  Re 

Será Dios, la esperanza de aquél que creyó, 

        Si7                mim   mim7 

que se puede vivir del Amor. 

       La7sus     La7 

Quién silencia el pecado, 

     lam     lam/Sol   Fa       Re 

Que nunca se fue de mi lado. 

      Sol         Do9              Re 

Serás tu, quien desafie el mundo por Mí, 

         Si7                mim   mim7 

Quien no tiene principio ni fin, 

       La7sus   La7 

El que mira y espera, 

     lam     Sol/Si    Re       Do9 Sol/Si 

Que le entregue mi vida entera. 

     lam     Sol/Si      Re    Do9    Sol lam Sol/Si Do* 

Que le entregue mi vida entera para servir. 

 

Sol lam Sol/Si Do* 

Sol lam Sol/Si Do* 

Sol 

 

 

510. SER EL DESEO DE MI DIOS 

La                       sim    Mi          lam rem La 

Ser el deseo de mi Dios, lugar de su reposo 

                    sim                     Re 

lugar de su descanso, fuente que sacie su sed, 

               Mi  

paz que colme su alma. 

                      sim 

Presencia en mi derramada 

   Re                       lam rem La 

Madero donde Él se crucifique 

                             sim 

Silencio donde se haga voz 

  Rem Mi             lam rem La  

Latido de su Corazón…  
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511. SEÑOR, TÚ ME SONDEAS 

Do                      Fa                   Sol  

Señor tu me sondeas y me conoces, 

Do                              Fa                  Sol  

conoces cuando me siento y me levanto, 

Do              Fa                         Sol 

de lejos penetras mis pensamientos, 

Do                       Fa                 Do   Sol  

conduces mi camino y mi descanso. 

Fa                    Sol                           Do 

Todas mis sendas te son familiares. 

 

 

No ha llegado la palabra a mi boca,  

y Tú, Señor, te la sabes toda. 

Me aprietas por detrás y por delante, 

me cubres con tu palma. 

Todas mis sendas te son familiares.  

 

Do                            Sol    

Adonde puedo ir lejos de Ti, 

    Fa                                 Do 

si cuando subo a la inmensidad 

  Fa                                               Sol 

y cuando entro en lo pequeño está ahí. 

Do                              Sol    

Si pido alas al amanecer 

      Fa                             Do 

para ir al otro lado del mar 

Fa                                                      Sol  

también me encuentro ahí, de tu mano. 

 

Señor yo te doy gracias por tus maravillas 

pues tú me has ido tejiendo en lo secreto, 

y porque me has escogido portentosamente, 

sigues paso a paso toda mi vida. 

Todas mis sendas te son familiares. 

 

Si yo investigo todos tus pensamientos, 

son abundantes, oh Dios, como las estrellas 

y cuando me fatigo aún estoy contigo, 

no dejes que me pierda por mal camino. 

Todas mis sendas te son familiares. 

 

Adonde puedo ir lejos de ti… 

 

 

 

 

 

 

512. SER TU HIJO DE VERDAD 

Sol     Re          Do        Sol   Re                Do 

Ser tu hijo de verdad, sólo pido serlo nada más; 

Sol      Re              Do 

ser tu hijo, lo demás da igual. 

        

         mim                                 Re 

Ni el mejor, ni el peor, ni el primero, ni último 

Do  

ni especial. 

En la vida, en la muerte, en la guerra, en la paz, en la 

eternidad. 

En la pena, en el gozo, en la prueba, en salud o en 

enfermedad. 

 

Ser tu hijo hasta el final, a esta herencia yo no 

quiero renunciar; ser tu hijo y vivir la libertad. 

 

De los hijos de Dios que han vencido al pecado y a 

Satanás. 

Hijos de la mujer que *aplastó la serpiente y el mal. 

Hijos de un mismo Padre al que todos llamamos 

papá, Abbá, Abbá. 

 

Ser tu hijo, de verdad, que me reconozcan siempre 

como tal; ser tu hijo y vivir la libertad. 

 

Hijos de la Mujer revestida de Sol, la que vencerá. 

Coronada de estrellas, *la Luna a sus pies como 

pedestal. 

La Mujer que dio a luz al Cordero de Dios, víctima 

Pacual. 

 

Ser tu hijo, de verdad, tu hijo de verdad. 
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513. SHEMÁ ISRAEL (KIKO) 

lam 

SHEMÁ ISRAEL,  

Sol  

SHEMÁ ISRAEL,  

Fa  

ADONAI ELOHENU,  

        lam 

ADONAI EHAD.  

 

La- 

ESCUCHA ISRAEL, 

Sol 

ESCUCHA ISRAEL, 

Fa 

EL SEÑOR ES NUESTRO DIOS, 

           Lam 

EL SEÑOR ES UNO. 
 

Lam 

Amarás al Señor tu Dios 

    Fa          Lam 

con todo tu corazón, 

    Fa     Lam 

con toda tu alma, 

    Fa         Mi 

con todas tus fuerzas. 

 

Lam             Rem 

Graba estas palabras 

       Sol                       Lam 

como señal en las palmas de tus manos, 

                         Rem 

como memorial entre tus ojos, 

       Sol                            Mi  

en las jambas de tu casa y en las puertas. 

 

Lam 

SHEMÁ ISRAEL ... 
 

Lam 

Enséñalo a tus hijos, Israel, 

Fa          Lam 

háblales en casa, 

        Fa             Lam 

cuando camines por la calle, 

            Fa             Mi 

cuando te acuestes y te levantes. 

        

Lam                    Rem 

Éste es el primer mandamiento de la vida, 

Sol                 Lam 

el segundo es igual a éste: 

                Rem 

Ama a tu prójimo como a ti mismo 

Sol                        Mi  

y tendrás, tendrás la vida eterna. 

 

Lam 

Shemá Israel, 

Sol 

A. SHEMÁ ISRAEL, 

Fa  

ADONAI ELOHENU, 

Mi  

ADONAI EHAD. 

 

 

514. SHEMÁ ISRAEL (RCC) 

rem           Fa       Do    lam    rem 

Shemá, Israel, Adonai elohenu. Adonai ehad. 

       Fa                     Do                solm   La     rem 

Shemá, Israel, Adonai elohenu. Adonai ehad. 

 

Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios. 

Uno es el Señor 

 

 

515.  SÍ, CON VOSOTROS ESTOY 

Sol        sim     Do  lam 

Sí, con vosotros estoy, con vosotros estoy. 

  Re 

Soy vuestro amigo. 

Sol   sim   Do  lam 

Sí, yo estaré hasta el final, como el aire o el mar, 

  Re   lam 

nuevamente os digo: 

   Re       Sol 

Que a pesar de todo estoy (2) contigo. 
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516. SÍGUELE (OMSA) 

lam                                                           Fa 

Dicen que no es moda toda esta historia del Amor 

                      Sol      lam 

a la Cruz, y a Jesús. Dicen que no entienden a esa 

                      Fa            Sol 

gente que es feliz así por Él y para ti. 

Do                                                                     Fa 

Y que no comprenden que la oración es el motor que 

                        Sol             Do                                

a mí me empuja a seguir. Que soy un bicho raro que 

                         Fa                    Sol 

no remo para el mismo lado que dicen que debo  

            lam                                                         Fa 

seguir. Navego mar adentro y tan contento mientras 

                          Sol                   lam  

sea Dios mi mástil y mi viento. La estrella de los 

                                          Fa                       Sol 

mares, Inmaculada madre que dijo Si y por ella  

                 Do                                     Fa 

sigo aquí. No sé qué es el tormento pues yo tengo fe 

      Fa                  Sol                                   Do 

en Cristo Jesús y siempre hallo consuelo. Espera un  

                                            Fa                   Sol 

momento que no es cuento que yo vivo así y te invito 

                Do 

seguir, ey ee.  

 

              Sol                 Fa                   Sol         

Y digo sí, es posible sí, tu horizonte va más allá de  

Do                    Sol                   Fa 

ti, lo mejor de mí me lo ha dado Él. Por eso grita  

 

conmigo que Jesús es tu amigo que su amor tu  

                                 Sol      Do 

camino hoy. ¡No dudes y síguele! 

 

Entiendo que no entiendas, quien tiene razón si 

hablamos de amor, hablamos de lo mismo. Dicen, 

dicen, digo yo sólo veo un camino al frente está Dios 

decide por ti mismo. Son tantas experiencias que 

prueban su presencia que no hablar de Él sería 

esconderlas. No intento convencerte que cada cual 

despierte pero por amor te invito a conocerle. Ey ee.  

 

517. SI HUBIERA ESTADO ALLÍ                   

(J.A. ROMERO) 

  Sol7                    Do    mim          lam          Sol                                             

Si hubiera estado allí entre la multitud, que tu muerte  

      Fa     rem         Sol      +7                   Do        mim 

pidió que te crucificó. Lo tengo que admitir, hubiera 

          lam         Sol                  Fa        rem             Sol 

yo también, clavado en esa cruz, tus manos mi Jesús, 

                              lam    Sol7 

si hubiera estado allí. 

 

                             Do           Sol                  lam 

Pensándolo más bien también yo estaba allí, yo fui  

Sol                    Fa    rem           Sol    +7 

el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo  

         Do         mim                 lam          Sol       Fa 

más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor  

      rem                 Sol                                     lam Sol 

tu frente buen Señor, también yo estaba allí. 

 

Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote 

clamar al padre en soledad. Lo tengo que admitir, te 

hubiera yo también, dejado así morir, mirándote 

sufrir. 

 

Pensándolo más bien también yo estaba allí, yo fui 

el que golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien 

yo fui el que te azotó, yo fui quien lancero tu 

espada mi Señor. 

     Sol7                      Do 

También yo estaba allí. 
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518. SIN RESERVAS 

mim                        lam 

Heme aquí Señor, envíame,  

        Do             lam           Re 

si te puedo servir, aquí estoy. 

              Si7                             Sol 

En tus manos Señor, como el barro soy,  

                 lam                Do           Re  

para que me hagas a tu imagen tómame. 

 

         Do                       Sol        Do 

Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas, 

       lam                   Re 

ni condiciones te serviré.  

 

Si mi vida te sirve, la entrego a Ti,  

Hoy la rindo a tus pies Señor Jesús. 

Te entrego mi ser y mi corazón, 

No hay sentido en vivir si no es para Ti. 

 

 

519. SI RASGARAS LOS CIELOS 

Do                  Fa     Sol         Do   (Fa-Sol) 

Si rasgaras los cielos y descendieras, 

Do                 Fa              Sol 

si corrieras el velo y yo te viera, 

    lam               mim        Fa        Sol 

la luz de Tu mirada, me iluminaría, 

            Do                     Fa 

y en un Eterno abrazo de Amor  

      Sol       Do 

me consumiría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520. SOBRE MIS RODILLAS (FSCC)  

La                           do#m 

Sobre mis rodillas, con el alma dolorida 

La     + 7             Re 

vengo ante tí hoy mi Señor, 

          rem                  La   fa#m 

quiero abrir los ojos del corazón 

sim                        Mi           La 

y pedirte que me sanes con tu Amor (bis) 

Re              Mi    do#m 

Jesús, enséñame a ser fiel,  

Fa#                     sim 

que en mis dudas y tropiezos  

MiM             La +7 

sienta mi alma renacer, 

Re                          Mi 

que me recojas y me abraces  

do#m                 Fa# 

como un padre a su bebé  

sim                  Mi 

y que tornes mi lamento  

Re       Mi    lam fa#m  rem  lam fam# La 

y hagas a mi corazón arder.(bis)  

 

 

 

521. SOBRE TI JERUSALÉN  

Do                          rem 

Sobre ti Jerusalén, sobre ti Jerusalén, 

Sol 7               Do   Fa     Sol              Do 

amanecerá el Señor, amanecerá el Señor. 

Fa          Sol       Do  La      rem         Sol 

Su gloria aparecerá, aparecerá sobre ti. 
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522. SOIS LA SEMILLA 

Do    Sol        lam 

Sois la semilla que ha de crecer, 

Fa        Sol 

sois estrella que ha de brillar, 

Do Sol        lam          Fa 

sois levadura, sois grano de sal, 

Do         Sol    Do 

antorcha que ha de alumbrar. 

Sois la mañana que vuelve a nacer, 

sois espiga que empieza a granar, 

sois aguijón y caricia a la vez, 

testigos que voy a enviar. 

 

Sol       Do                  Fa                       Do 

Id amigos por el mundo anunciando el amor, 

Fa        lam     Sol           Do 

Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. 

Sol         Do    +7       Fa          Do  

Sed amigos los testigos de mi resurrección. 

Fa         lam        Sol  Do 

Id llevando mi presencia, con vosotros estoy. 

 

Sois una llama que ha de encender 

resplandores de fe y caridad. 

Sois los pastores que han de guiar 

al mundo por sendas de paz. 

 

Sois los amigos que quise escoger, 

sois palabra que intento gritar. 

Sois reino nuevo que empieza a engendrar 

justicia, amor y verdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

523. SOLO HAY UNA COSA IMPORTANTE 

Sol                 sim     mim        

Sólo hay una cosa importante,  

       Do       dom     Sol Re 

sólo hay una cosa mejor 

conocer el Amor y el Amante,  

conocer al que te conoció 

 

Sólo hay una cosa importante, 

sólo hay una cosa mejor: 

al final contemplar su semblante  

y escuchar al oído su voz 

 

        mim        Do  Sol mim          

Sólo hay una cosa importante:  

        Do        lam  Re 

escuchar la palabra de Dios 

       Sol sim  mim   

caminar porque Él va delante  

      Do        dom         Sol Re 

y llevar esa cruz que Él llevó. 

 

        mim         Do   Sol mim   Do 

Sólo hay una cosa importante, y es buscar siempre  

    lam        Re +7       Sol        sim   mim 

el Reino de Dios; lo demás se nos da por sobrante; 

 Do     dom  Sol 

todo es gracia de Él, todo es don; 

 Do     dom  Sol 

todo es gracia de Él todo es don. 
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524. SOLO JESÚS 

Do                 Sol         lam 

Mírame, postrado ante Ti, hoy te vengo 

    Fa                                    Sol 

a pedir, que tomes mi vida Señor. 

    Do               Sol             lam 

Mi Jesús, transfórmame en Ti, que me 

                Fa                                      Sol 

asemeje a Ti, que a mí no me vean Señor. 

 

                               Do 

Y que mire con tus ojos de amor, que ame 

             lam                                         Fa 

con tu gran corazón, que hable con tus 

                                                              Sol 

palabras y que al final solo quedes Tú Jesús, 

/sólo Jesús. (bis) 

 

Mírame, pequeño ante Ti, creado fui por Ti, para 

amar, mi Dios. 

Tómame, enséñame a servir, que te vean a Ti, que 

seamos uno los dos. 

 

 

525. SÓLO POR TI 

   La      Mi         fa#m                  do#m 

SÓLO POR TI, SEÑOR, QUIERO VIVIR 

   Re                   Mi        lam7   Re            Mi 

NO QUIERO VIVIR PARA MÍ, SINO POR TI 

   fa#m                            do#m                Re 

QUE ME AMASTE Y DISTE LA VIDA POR MÍ 

                        Mi                            La - Mi 

YA SÓLO QUIERO VIVIR PARA TI. 

 

     La                Mi                                    fa#m 

Antes que nacieras te llamé por tu nombre 

  Re               Mi                   La  +7 

profeta de naciones te constituí, 

   Re        Mi                   fa#m 

más tú dijiste: Sólo soy un muchacho Señor. 

  Re                    La                       Mi   +7 

Mira que en tu boca mis palabras pondré. 

 

     La                Mi                                    fa#m 

Como el grano de trigo que se entierra y muere 

  Re               Mi                   La  +7 

tu vida será si por mí la das, 

   Re        Mi                   fa#m 

verás generaciones en tu descendencia, 

Re                    La                       Mi   +7 

como estrellas en el cielo y arenas en la playa. 

526. SOMOS UNA FAMILIA 

Re        Sol    Re                              La              

Somos una familia un auténtico mogollón  

Sol     La        Re  sim               Sol               La              

una Iglesia divertida que donde vamos armámos  

         Re 

la de Dios. 

 

 

527. SOÑABA DIOS 

Do             Fa 

Soñaba Dios, con una chiquilla preciosa, 

     Do          Sol 

dispuesto a posarse en su alma y hacer maravillas  

   Sol 

en ella, 

 Do         Fa 

y quiso Él bajar a la tierra a encarnarse, 

    Sol       Do 

pidiendo permiso a una niña, nazarena. 

       Fa     Sol      Do 

Y en María encontró un “si” de humildad rebosante 

        Fa           

y a Ella va mi oración,  

       Sol      Do 

pues Él me la dado por madre. 

 

   Fa 

Haz de mi corazón un cristal cara a Dios 

  Do        mim lam 

que refleje su luz que destelle su amor. 

       Fa Sol  Do +7 

Quiero ser como tú, un reflejo de Dios. 

   Fa 

Junto a ti quiero hacer un rosal para Dios 

       Do        mim         lam 

si hay espinas en mi solo falta la flor, 

          Fa        Sol     Do 

florece tú en Él, ilusión a mi amor. 
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528. SOÑAR (SCHÖENSTATT) 

Mi             fa#m         La              Si 

Despierta el tiempo, un nuevo lugar, 

do#m         Si           La 

canta en su nido el zorzal 

Mi             fa# m   La           Si 

desde el camino se oyen pisar 

do#m        Si          La 

huellas de gozo y bondad. 

                       Si         Mi 

Nace una historia de paz. 

 

En las sonrisas, sueños de ayer 

brota esperanza en la piel. 

Todos hermanos, sin distinción 

si es Dios quien navega en su amor 

si es Cristo el que ve el corazón. 

 

fa#m       sol#m       La         Si 

Cobra sentido el luchar sin temer 

fa# m     sol#m      La 

porque Tú estás también. 

do#m     Si        La      fa#m    Re         Si 

Arde desde el fuego el grito que buscan traer. 

 

Mi      fa#m      La           Si 

En la alegría de amar y entregar 

                   Mi                Si         La 

no hay barrera que impida llegar 

Mi           fa#m                 La            Si 

hacia el mañana de un mundo mejor 

do#m                  Si                  fa#m 

donde una cruz inflame el corazón. 

            sol#m           La          sol#m         La 

Como un niño creer, en el fuego encender 

                             do#m       Si           fa#m 

desde el agua dar vida y sanar la verdad 

              sol#   La                                Si             Mi 

que se siga la luz de un Dios que regala el corazón. 

 

Vuela en un verso la invitación 

de ser ejemplos al dar. 

Uniendo esfuerzos para alcanzar 

esa misión que es crear 

lazos de amor y amistad. 

 

Se siente en lo alto del cielo soplar, 

vientos de claridad 

hoy comienza el paso que juntos se hará realidad. 

 

 

 

529. SUMÉRGEME (J. A. ROMERO) 

Sol                               sim 

Cansado del camino, sediento de Ti,  

              Do                         lam 

un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, 

             Re 

vengo a Ti. 

 

Luché como un soldado, y a veces sufrí, 

y aunque la lucha he ganado, 

mi armadura he desgastado, vengo a Ti. 

 

               Sol                          sim 

Sumérgeme, en el río de tu Espíritu, 

Do                             lam                                   Re 

necesito refrescar este seco corazón, sediento de Ti                   

 

  

 

530. SURREXIT (TAIZÉ) 

Do        Sol       lam Sol Do Sol lam Sol Do     

Surrexit Dominus vere. Alleluia, alleluia. Surrexit  

Sol      lam Sol Do Sol lam Sol 

Christus hodie. Alleluia, alleluia. 

 

 

531. TAL COMO SOY SEÑOR                             

(J. A. ROMERO) 

Do      mim      lam 

Tal como soy Señor, 

  Do         mim         lam 

sin nada que ofrecer más que mi canción, 

       Fa        rem           Sol 

no tengo más que darte pues todo es tuyo Señor. 

 

Tal como soy Señor, 

sin nada que entregar más que el corazón 

me rindo toda a ti; tómame, Señor, tal como soy. 

 

Do        Sol 

Acéptame como ofrenda de amor, 

    lam        Fa 

como un sacrificio agradable en tu honor 

Do    Sol         Fa  (Sol) 

grato perfume, yo quiero ser Señor.  
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532. TAN CERCA DE MÍ  

Do  Fa           Do Fa                  Sol 

Tan cerca de mí, tan cerca de mí 

Do   +7          Fa            fam    Do-Sol       Do 

que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. 

 

Do                    Fa           Do 

Le hablaré sin miedo al oído 

    Fa                Sol                        Do 

le contaré las cosas que hay en mí, 

Fa                      Sol  Do            lam 

y es que sólo a Él      le interesarán, 

rem                                Sol7 

Él es un amigo para mí. 

 

Míralo a tu lado caminando 

paseándose entre la multitud; 

muchos ciegos son porque no le ven 

ciegos de ceguera espiritual. 

 

No busques a Cristo en lo alto, 

ni lo busques en la oscuridad, 

muy cerca de ti, en tu corazón 

puedes adorar a Tu Señor. 

 

 

533. TAN SOLO HE VENIDO (J. L. GUERRA) 

Sol    Re          Do9 

No he venido a pedirte 

Sol  Re        Do9 

como suelo, Señor 

Sol  Re          Do9 

si antes de yo clamarte 

mim7                 Re 

conoces mi petición 

 

Solo quiero escucharte 

pon el tema, Señor 

caminar por el parque 

y dedicarte una canción 

 

                         Sol  

Tan sólo he venido 

     Re         mim 

a estar contigo 

   Re           Do 

a ser tu amigo 

              lam             Re  

a compartir con mi Dios 

          Sol     Re        mim 

a adorarte y darte gracias 

       Re              Do 

por siempre gracias 

                       lam         Re  

por lo que has hecho, Señor 

        Sol  

conmigo. 

 

Cuéntame de tus obras 

¿qué hay de nuevo, Señor? 

y de paso pregunto 

¿cómo es la piel del sol? 

 

Y yo, sólo quiero abrazarte 

bendecirte mi Dios 

caminar por las calles 

y abrirte mi corazón 

 

                        Sol  

Tan sólo he venido 

     Re         mim 

a estar contigo 

   Re          Do 

a ser tu amigo 

             lam              Re  

a compartir con mi Dios 

        Sol        Re       mim 

a adorarte y darte gracias 

     

   Re            Do 

por siempre gracias 

                       lam         Re  

por lo que has hecho, Señor 

          Sol  

he venido 

     Re       mim 

a estar contigo 

  Re          Do 

a ser tu amigo 

            lam               Re  

a compartir con mi Dios 

         Sol     Re        mim 

a adorarte y darte gracias 

       Re             Do 

por siempre gracias 

                       lam          Re  

por lo que has hecho, Señor… 

 

           Sol Re Do9              Sol Re Do9   

conmigo,                  conmigo,    

            Sol Re Do9               Sol 

conmigo…               conmigo. 
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534. TANTO NOS AMÓ EL SEÑOR 

mim                         lam   Re 

Tanto nos amó el Señor que entregó a los brazo de la  

  Sol                    Do                  Si7 

muerte, el hijo amado, el predilecto. 

 

El que siendo Dios se hizo hombre para redimirnos 

del pecado, Jesús el Cristo crucificado. 

 

 

535. TARDE TE AMÉ 

lam       Sol      mim        lam 

Tarde te amé, belleza infinita,  

Fa      rem   Sol     Do 

tarde te amé, tarde te amé,  

    Fa         Sol  lam 

belleza siempre antigua y siempre nueva. 
 

Fa    Sol         Do    mim    lam 

Y supe Señor que estabas en mi alma 

    rem        Mi       Fa         Sol 

y yo estaba fuera, así te buscaba 

    Do   mim lam    rem       Mi 

mirando la belleza de lo creado. 

 

Tú estabas conmigo más yo buscaba fuera 

y no te encontraba, era un prisionero 

de tus criaturas lejos de Ti. 
 

Señor Tú me llamaste, tu voz a mí llegó 

curando mi sordera, con tu luz brillaste 

cambiando mi ceguera en un resplandor. 
 

Hasta mí ha llegado aroma de tu gracia 

por fin respiré, Señor yo te he gustado 

siento hambre y sed ansío tu paz. 

 

 

 

 

 

 

 

536. TE AMO REY 

Re      La        sim 

Te amo Rey, y levanto mi voz 

   Sol  mim      La       

para adorar y gozarme en ti. 

 

Regocíjate, y escucha mi Rey, 

que sea un dulce sonar para ti. 

 

 

537. TE ALABARÉ 

Do                 Sol                     lam            Fa 

Eres tú la única razón de mi adoración oh Jesús 

Do                  Sol                   lam           Fa 

Eres tú la esperanza que anhele tener oh Jesús 

 rem                              Sol   La#                         Sol 

Confié en ti me has ayudado tu salvación me has 

regalado 

 Do                           Sol                      Fa                Sol 

Hoy hay gozo en mi corazón con mi canto te alabaré 

 

   Re     La  sim         Sol Re      La           Sol 

Te alabare, te glorificaré  te alabaré mi buen 

Jesús. 

 

INTERMEDIO: Do, Sol, lam, Fa, Sol 

 

Do         Fa            Sol        Do         Fa            Sol       

En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. 
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538. TE CONOCIMOS AL PARTIR EL PAN 

mim         Si7       mim 

Andando por el camino 

Si7                       mim 

te tropezamos, Señor 

                    Si7            mim 

Te hiciste el encontradizo, 

la            Re7           Sol 

nos diste conversación, 

    Re7            Sol 

tenían tus palabras 

 Re7                       Sol 

fuerza de vida y amor, 

    la     Si7 mim 

ponían esperanza 

Si7                       Mi 

Y fuego en el corazón 

 

Mi           Si7         Mi 

Te conocimos, Señor, 

        La         Mi 

al partir el pan. 

La             Si7         Mi     

Tú nos conoces, Señor, 

         La Si7 Mi  

al partir el pan. (bis) 

 

Llegando a la encrucijada, 

Tú proseguías, Señor, 

te dimos nuestra posada, 

techo, comida y calor 

Sentados, como amigos, 

a compartir el cenar, 

all, te conocimos, 

al repartirnos el pan 

 

Andando por los caminos, 

te tropezamos, Señor, 

en todos los peregrinos 

que necesitan amor; 

esclavos, oprimidos, 

que buscan la libertad; 

hambrientos, desvalidos, 

a quienes damos el pan. 

 

 

 

 

 

539. TE CUBRIRÉ 

rem Sib Do       Fa  La      rem 

Te cubriré con mi sangre preciosa, santa. (2) 

 

         Sib Do      Fa  La    rem 

Me uniré, me uniré, a ti, a ti. (2) 

 

Te mostraré mi mirada, mi rostro, mi risa. (2) 
 

Te abrazaré con mis brazos de Padre y amigo (2) 
 

Te lavaré con mi agua pura, limpia. (2) 
 

Te cubriré con mis alas, mi manto, mi gracia. (2) 

 

 

540. TE DAMOS GRACIAS SEÑOR 

Re    La             Sol        La Re 

Te damos gracias Señor, te damos gracias Señor 
 

Re           La       Re 

Te damos gracias Señor, porque has depuesto la ira 

   Sol   Re    La                  Re +7 

y has detenido ante el pueblo la mano que lo castiga 

   Sol   Re    La       Re 

y has detenido ante el pueblo la mano que lo castiga 
 

Tú eres la el Dios que nos salva, 

la luz que nos ilumina, 

la mano que nos sostiene y el techo que nos cobija. 
 

Y sacaremos con gozo, del manantial de la Vida, 

las aguas que dan al hombre, la fuerza que resucita. 
 

Entonces proclamaremos: “¡Cantadle con alegría! 

¡El nombre de Dios es grande, su caridad infinita! 
 

Que alabe el Señor la tierra! Cantadle sus maravillas 

¡Qué grande, en medio del pueblo,  

el Dios que nos justifica!” 
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541. TE DOY MI CORAZÓN 

Hoy te rindo mi ser, 

te doy mi corazón,  yo vivo para Ti.  

En cada palpitar,  

mientras haya aliento en mí, Dios haz tu obra en mí. 

 

Re                   La     

Te doy mi corazón,  

                   Sol                 La   Re 

te doy mi alma, yo vivo para Ti. 

                         La    

Cada paso que doy, 

                     Sol                         La       Re 

en cada momento, haz tu voluntad en mí. 

 

 

542. TE ENSALZAMOS 

Re            La 

Te ensalzamos, te ensalzamos, 

           Sol             La          Re La 

Rey de reyes y Señor resucitado. 

           Re      La 

Rey viviente, tú has vencido 

           Sol                La   Re 

y oras por nosotros delante de Dios. 
 

      La Re                   La Re 

Te damos gloria. Te damos gloria. 

         Sol                  mim             La 

Todo pueblo, raza y tribu cantará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

543. TE MIRO A LOS OJOS 

Intro: lam  Sol Do  Fa  Sib  Mi7  lam  SiØ 

 

Mi7                     lam   lam4 lam7                rem 

Te miro a los ojos     y entre tanto llanto, 

                    Sol                              solm7  Do7 

Parece mentira que te hayan clavado. 

                             Fa  Sol                          mim   lam 

Que seas el pequeño   al que yo he acunado 

                rem  Sol                           solm7 Do7 solm7 

Y que se dormía     tan pronto en mis brazos. 

            Do7  Fa Sol                 mim lam  

El que se reía     al mirar al cielo  

                    rem  Sol               Do   Si 

y cuando rezaba     se ponía serio. 

 

Sobre ese madero, veo a aquel pequeño  

que entre los doctores hablaba en el templo; 

que cuando pregunté respondió con calma 

que de los asuntos de Dios se encargaba. 

Ese mismo niño, el que está en la cruz, 

el Rey de los hombres, se llama Jesús. 

 

Ese mismo hombre, ya no era un niño 

cuando en esa boda le pedí más vino. 

Que dio de comer a un millar de gente 

y a pobres y enfermos los miró de frente. 

Rió con aquéllos a quienes más quiso 

y lloró en silencio al morir su amigo. 

 

Ya cae la tarde, se nublan los cielos: 

Pronto volverás a tu Padre Eterno. 

Duérmete, pequeño, duérmete, mi niño, 
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544. TE PRESENTAMOS EL VINO Y EL PAN 

Do         mim         Fa           Do 

Te presentamos el vino y el pan, 

     Fa     Do           rem      Sol7 Do 

bendito se - as por siempre, Señor. (Bis) 

 

                Fa        Do     

Bendito seas, Señor, 

              Fa                Do 

por este pan que nos diste, 

Fa 

fruto de la tierra 

               Do           Sol 

y del trabajo de los hombres 

 

Bendito seas, Señor, 

el Vino Tú nos lo diste, 

fruto de la tierra 

y del trabajo de los hombres. 

 

 

545. TENGO SED DE TI (C. DORADO) 

Re        Sol    sim    Sol          Re         La  + 4 

Tengo sed de Ti, mírame y dame de beber, 

                 Re mim Sol              sim 

que estoy vacío, si no te tengo a Ti, 

            Sol      La               Re 

oh, mi amor, tengo sed de Ti. 

 

 

546. TIERRA FIRME 

  Sol 

TIERRA FIRME,  

    mim  Do       lam  

TE SIENTO EN MIS PIES DESCALZOS 

 Re 

LUNA LLENA, 

   Sol  

TESTIGO DE MI LLANTO AMARGO. 

 mim 

ESTA NOCHE, 

      sim  Do lam 

RESECA ESTÁ MI ALMA Y PIENSO 

      Re7 

QUE ESTE CÁLIZ... 

                Sol        sim 

NO PUEDO CONSUMIRLO ENTERO. 
 

        mim  

Como arrecia este viento,  

  sim 

quiere empujarme a morir 

    Do  lam 

no seré como hoja seca, 

   Re  Sol 

mi otoño será vivir. 

 

   mim 

Siento que llega la hora, 

  sim 

mis labios deben callar 

   Do  lam 

sólo hablaré con mi cuerpo, 

  Re  Sol 

quien mire comprenderá. 

 

        mim  

Por mis hermanos me entrego, 

  sim 

los llevo en el corazón, 

Do  lam 

Tú, Abba, Padre, escucha 

   Re  Sol 

acoge así mi oración. 

 

   mim 

No me abandones, oh Padre, 

  sim 

me muero en este dolor, 

   Do  lam 

al entregarte mi vida 

  Re  Sol 

estalla mi Corazón. 

 

        mim  

Desde lo hondo a Ti grito 

  sim 

nadie comprende mi amor, 

    Do  lam 

quedad conmigo velando 

   Re  Sol 

no caigáis en tentación. 

 

   mim 

En esta noche de olivos, 

  sim 

desierto en soledad, 

   Do  lam 

sólo una cosa te pido, 

  Re  Sol 

se cumpla tu voluntad. 
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547. TOCARÉ EL BORDE DE TU MANTO 

(RCC) 

rem     lam      rem   lam 

Tocaré el borde de tu manto, Jesús, 

       rem    lam     rem  lam 

sentirás que hay alguien a tu lado, soy Yo, 

       solm      Do        Fa  Sib 

mírame tal como soy y perdóname Señor, 

      solm  La7 

he pecado, necesito tu salvación. 

 

     rem        solm  

Sáname ahora, toca mi enfermedad, 

 Do    Fa La 

yo proclamo tu victoria sobre mí. 

    rem        solm 

Sáname ahora, a Ti me entrego, 

      Do    Fa  La 

y te glorificaré toda mi vida. 

solm      Do            lam        rem 

Tu me dirás: “Tu fe te ha curado vete en paz” 

 

 

548. TODA LA GLORIA 

Re         La              Re                La            sim 

Toda la gloria al Señor, toda la gloria al Señor, 

Sol                        solm                      Re       La 

gloria en el cielo, gloria en la tierra, toda la gloria 

         Re 

al Señor. 

 

 

549. TODA LA TIERRA 

Do            mim            rem    Sol 

Toda la tierra espera al Salvador, 

    Do           mim         Fa             Sol 

y el surco abierto, a la obra del Señor; 

           lam            mim   Fa         Do 

es el mundo que lucha por la libertad, 

      lam         mim   Sol              Do 

reclama justicia y busca la verdad. 

  

Dice el Profeta al pueblo de Israel: 

“De madre virgen ya viene el Emmanuel”; 

será “Dios con nosotros”, hermano será, 

con él la esperanza al mundo volverá. 

Cerros y valles habrá que preparar, 

nuevos caminos tenemos que trazar; 

el Señor está cerca, hay que irlo a encontrar, 

y todas las puertas abrir de par en par. 

  

En un pesebre, Jesús apareció, 

pero en el mundo es donde nace hoy; 

vive en nuestros hermanos, con ellos está, 

y vuelve de nuevo a darnos libertad. 

 

 

550. TODO ES DE MI CRISTO 

rem (mim) Sib (Do)    Do (Re) rem (mim) 

Todo es de mi Cristo, por Él y para Él 

Todo es de mi Cristo, por Él y para Él 

 

           Sib(Do) Do (Re) Fa (Sol) Do (Re) rem (mim) 

A Él sea la gloooooria,           a Él sea la gloooooria 

 

       Sib (Do) lam (sim)       rem (mim) 

A Él sea la gloooria, por siempre amén. 

 

 

551. TODO MI SER CANTA HOY 

Do        Sol    Fa        Do 

Todo mi ser canta hoy, por las cosas que hay en mí. 

   Sol       Fa  Do 

Gracias te doy, mi Señor, Tú me haces tan feliz. 

Fa  Sol          lam         Mi      Fa 

Tú me has regalado tu amistad, confío en Ti, 

     Do   Sol 

me llenas de tu paz. 

Fa    Sol    lam 

Tú me haces sentir tu gran bondad, 

     Mi    Fa Do  rem   Sol Do Sol7 

yo cantaré por siempre tu fidelidad. 

 

Do    Sol   rem       lam 

Gloria a Ti, Señor, por tu bondad. 

Fa  Sol  lam  Mi Fa  Do rem (Sol7) Sol (Do) 

Gloria. gloria, siempre cantaré tu fidelidad (bis) 

 

Siempre a tu lado estaré alabando tu bondad. 

A mis hermanos diré el gran gozo que hallo en Ti. 

En Ti podrán siempre encontrar 

fidelidad, confianza y amistad. 

Nunca fallará tu gran amor, ni tu perdón. 

Me quieres tal como soy. 
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552. TODO TUYO SOY 

Re       Sol  La         Re fa#m sim 

Todo tuyo soy María, todo tuyo soy, 

         Sol  La  Re 

todo lo que tengo es tuyo y todo lo mío te doy (bis) 

 

Si amanece hoy en mi vida es solo gracias a ti, 

tu me diste la alegría cuando yo te la pedí 

 

Cuando yo ya me perdía, Madre tú estabas allí, 

y del suelo recogías lo que quedaba de mi. 

 

 

553. TOMA (SCHÖENSTATT) 

La                    do#m                La 

Toma, que tu cuerpo sea mi cuerpo, 

             do#m                La 

que tu sangre sea mi sangre 

           Mi              Re       Mi      La 

que tu luz sea mi ciudad. 

La                 do#m                 La 

Deja que penetre en tu misterio, 

            do#m                    La 

que me hunda en tu palabra, 

         Mi        Re   Mi La 

tómame Señor. 

 

fa#m                                    do#m 

Más, tómame y húndeme en Ti, 

                            Re 

que olvide mi ayer, 

           sim         Mi 

que vuelva a creer, 

             fa#m    do#m   Re 

y así podré volver a gritar, 

                      sim 

que vivo tu amor 

        Mi           La 

que voy hacia Ti. 

 

 

 

 

 

 

554. TOMAD 

            lam                  Mi      Sol           Do 

Tomad Señor y recibid toda mi libertad, 

          lam                  rem                 Mi 

mi memoria y entendimiento, y mi voluntad. 

Sol                       Do Mi                          Do 

Todo mi haber y mi poseer vos me lo disteis Señor, 

Mi          lam                  La 

a vos lo torno, todo es vuestro. 

 

              Re                       Mi       

Disponed de todo a vuestra voluntad 

fa#m          Re       La      Mi                  La 

dadme vuestro amor y gracia que esta me basta 

(bis) 

 

 

555. TÓMAME 

Do     mim       Fa        Sol   

Tómame y enséñame a servirte.  

mim      lam     rem          Sol 

Tómame y úsame Señor 

Do      mim    Fa             Sol 

Dejo atrás, todo mi pasado;  

mim    lam                rem   Sol          Do 

quiero hacer, Señor, hoy, tu voluntad. 

 

 

556. TOTUS TUUS 

mim  sim  Do Re Sol 

Totus tuus,   María 

mim   sim    La  Do     Re 

gratia plena, Dominus tecum. 

Sol      Re     Sib        Fa 

Totus tuus, ora pro nobis 

Sib-Do-Re  Sib-Do-Re   

María,        María. 
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557. TOMAD SEÑOR Y RECIBID 

Do         Sol              lam 

Tomad, Señor, y recibid, 

  Sol                  Fa 

la ofrenda que traigo 

rem                   Sol 

pan y vino al altar, 

Do              Sol             lam 

que pronto se convertirán 

           Sol              Fa 

en Tu Cuerpo y tu Sangre 

           rem         Sol        La7 

don de Tu Santidad. 

 

Re                   sim               La 

Traigo junto al pan y a este vino 

Fa#             sim 

la alegría que tengo  

          Sol     La 

de servirte, Señor. 

    Sol                   Fa#       sim 

Te pido que me aceptes con ellos, 

La                Sol 

gracias por invitarme 

         mim             La7 …  

a esta fiesta de amor. 

 

Do 

Tomad, Señor, y recibid… 

 

                                     …   La7… 

 

Traigo junto al pan y a este vino 

el dolor de las almas  

que no saben de Ti, 

también las intenciones de tantos 

para que los bendigas 

y les des de Tu Paz. 

 

Re             La7          sim / Sol/ La/ Re 

Tomad, Señor, y recibid. 

 

 

558. TOMAD SEÑOR Y RECIBID 

La7/Re La7-7Re/ Sol(X3)Re 

Tomad, Señor, 

         La7    

y recibid  

mim    La7       Re /Re7 

toda mi libertad, 

         Sol      La7/fa#m/sim 

mi memoria y entendimiento  

 Mi7         La 

y mi voluntad. 

 

La7-Re  La7-Re –Re7 

Tomad, Señor,  

Sol           La7       rem fa#m sim 

todo mi haber y mi  poseer, 

Sol          Mi7          La 

Vos me lo disteis, Señor, 

            Sol      /La7/Re/Re7 

todo es vuestro. 

Sol      La7   Re  fa#m sim 

Disponed de mi, Señor, 

  Sol       La7    Re/Re7  

a vuestra voluntad. 

Sol      La7      Re fa#m    sim 

dadme vuestro Amor y Gracia, 

Mi7             La 

que eso me basta. 

                            ( Al principio...) 

 

La7-Re  La7-Re –Re7/ Sol 

Tomad, Señor. 

         fa#m      sim 

Tu amor me basta. 

 

 

559. TÚ ERES MI RESPIRAR 

Sol           Do         Sol 

Tú eres mi respirar, 

            Do             Sol 

Eres mi respirar, 

           Re   mim 

Dios tu presencia 

Do    mim   Re 

Vive      en mí. 

 

Tú eres mi pan Señor,  

Eres mi pan Señor,  

Dios tus palabras  

Fluyen en mí. 

 

     Sol  Re   mim               Do      mim      Re 

Y yo-oooooo-o te anhelo, Seño-oooooo-or. 

    Sol Re   mim                     Do  mim      Re 

Esto-ooooo-oy perdido sin ti-iiiiiiiiiiiiiiiiiiii-í. 
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560. TÚ ERES MI SEÑOR 

Do                           lam 

Señor mi Dios yo te busco 

 Do                         lam 

mi alma tiene sed de ti 

rem                         Fa 

cual tierra seca, agostada 

rem                       Sol 

sin tu gracia desfallezco. 

 

Do    Sol        lam          mim Fa                Sol 

Tú eres mi Señor, mi bien nada hay fuera de Ti. 

Do                  Sol Fa                   Sol    Do 

Tú eres mi Señor, la parte de mi herencia. 

 

Do                                    lam 

Sólo en dios descansa mi alma 

  Do                       lam 

de Él viene mi salvación. 

rem                           Fa 

Él es mi roca, mi baluarte, 

 rem                         Sol 

de Él me viene la esperanza. 

 

Do                        lam 

Se me alegra el corazón, 

 Do                            lam 

oh Dios causa de mi gozo. 

  rem                              Fa 

Tu amor vale más que la vida, 

  rem                  Sol 

te alabarán mis labios. 

 

 

561. TU FIDELIDAD 

Do  rem Sol7  Do      mim 

Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, 

lam          rem Fa   Sol     Do 

nadie como Tú,  bendito Dios, grande es tu fidelidad. 

 

 

 

 

 

562. TU PALABRA ES FUENTE DE VIDA 

rem         Sib       Do         rem         Sib       Do 

Tu Palabra es fuente de vida, te alabamos Señor 

    rem 

Jesús. 

 

563. TU PALABRA ES UNA LÁMPARA 

Re    La      Sol        Re 

Tu palabra es una lámpara a mis pies 

         Sol  La      Re 

y una luz que alumbra mi ser. 

 

 

564. TU PALABRA ME DA VIDA 

Do       +7      Fa   Do       lam   Sol 

Tu palabra me da vida, confío en ti Señor, 

       Do      +7  Fa Do    lam   Sol   Do 

Tu palabra es eterna, en ella esperaré. 

 

565. TÚ QUE SIEMPRE NOS PERDONAS 

   lam                                                      

Tú que siempre nos perdonas  

   Sol                    Do 

porque nos quieres mucho. 

   rem                           lam         

Tú que siempre nos perdonas, 

  Sol     mim     lam 

Señor ten piedad.  

 

    lam                                                      

Tú que siempre nos escuchas  

   Sol                    Do 

porque nos quieres mucho. 

   rem                           lam         

Tú que siempre nos escuchas, 

  Sol     mim     lam 

Señor ten piedad.  

 

    lam                                                   

Tú que siempre nos ayudas  

   Sol                    Do 

porque nos quieres mucho. 

   rem                           lam         

Tú que siempre nos ayudas, 

  Sol     mim     lam 

Señor ten piedad.  
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566. UBI CARITAS 

Fa Do rem Sib Re Sol Do /Fa Do rem solm Do Fa 

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 

 

 

567. UN ÁNGEL NIÑO 

Do                mim    lam 

La Virgen fue la custodia 

            Fa               Sol 

del cuerpo del Salvador. 

Do              mim     lam 

Lo llevó por nueve lunas 

        Fa rem       Sol 

en su cintura de flor. 

 

lam                       mim 

San José cepilla el tiempo, 

Sol             mim   lam 

y en cada hilo de luz 

                        Fa 

el olor de la madera 

           rem                  Sol 

sabe a cuna , y sabe a cruz. 

 

Do            mim        lam 

Un ángel niño se hamaca 

            Fa             Sol 

en la estrella de Belén. 

Do                     mim    lam 

¡Gloria a Dios en las alturas, 

         Fa     Sol       Do 

y paz en la tierra! Amén. (Bis) 

 

 

568. UN PASTORCICO 

mim        la  Si7 

Un pastorcito solo está penado, 

mim      Re 

ajeno de placer y de contento 

Sol            Re 

y en su pastora ha puesto el pensamiento 

       mim    Si7 mim 

y el pecho del amor muy lastimado 

 

 

 

 

No llora por haberle amor llagado, 

que no le pena verse así afligido 

aunque en el corazón está herido 

mas llora por pensar que está olvidado 

 

que sólo de pensar que está olvidado 

de su bella pastora, con gran pena 

se deja maltratar en tierra ajena, 

el pecho del amor muy lastimado. 

 

Y dice el pastorcico: “¡ay desdichado 

de aquel que de mi amor ha hecho ausencia 

y no quiere gozar la mi presencia 

y el pecho del amor muy lastimado!”. 

 

Y a cabo de un gran rato se ha encumbrado 

sobre un árbol do abrió sus brazos bellos 

y muerto se ha quedado asido dellos, 

el pecho del amor muy lastimado. 

 

 

569. VA A ENTRAR EL SEÑOR 

(INVITATORIO) 

Re          Sol          Re   Sol       Re            La Re 

Va a entrar el Señor, Él es el rey de la gloria 

 

Re      Sol          Re        Sol           Re 

Del Señor es la tierra y cuanto la llena 

Re  Sol              Re    Sol          Re 

Del Señor es el orbe y sus habitantes 

Sol                               Re 

Él la fundón sobre los mares 

mim                             La 

Él la afianzó sobre los ríos 

 

Re         Sol          Re    Sol         Re           La  Re 

Va a entrar el Señor, Él es el rey de la gloria 

 

Re        Sol         Re    Sol                Re 

¿Quién puede subir al monte del Señor? 

Re        Sol        Re     Sol            Re 

¿Quién puede estar en el recinto sacro? 

   Sol                               Re 

El hombre de manos inocentes 

mim                            La + 7 

Que no confía en los ídolos 
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          Re                Sol             Re +7   

Estos son los que buscan al Señor, 

              Sol        La     Re 

Los que buscan al Señor 

 

Re          Sol         Re   Sol                         La Re 

Va a entrar el Señor, Él es el rey de la gloria. 

 

Re  Sol    Re    Sol                 Re 

Ese recibirá la bendición de Dios 

Re   Sol     Re        Sol                Re 

Le hará justicia el Dios de salvación 

Sol                                 Re 

Este es el grupo que busca 

      Re7                 Sol     mim          La +7 

Que viene a tu presencia Dios de Jacob 

 

          Re                Sol              Re +7    

Estos son los que buscan al Señor, 

               Sol       La     Re 

Los que buscan al Señor 

 

Re          Sol          Re  Sol        Re            La  Re 

Va a entrar el Señor, Él es el rey de la gloria 

 

 

570. VAMOS A CANTAR AL SEÑOR 

(SCHÖENSTATT) 

Do Fa  Do      Si          Do 

Vamos a Cantar al Señor 

        Fa      Do      Si            lam 

Un canto nuevo, por que su amor 

mim Fa               Do 

Es grande por nosotros 

rem7 mim   Fa     Sol 

Acerquémonos a su mesa 

 

Unamos nuestras alabanzas 

Den gracias al padre que nos 

Regala a Jesús 

Conocido por el espíritu 

 

           Do     Sol rem7 Fa Do  Sol 

Celebremos al Señor de la vida 

Mi          lam   Fa rem7 Sol Do 

Al resucitado, Cristo el Señor 

 

Gocemos de su presencia real 

Jesús esta con nosotros 

Alegría, paz y amor 

Para todos que Dios llamo 

 

 

571. VAMOS CON GOZO 

Mi        Si7        La   Mi 

Vamos con gozo, el Padre nos llama. 

do#m     Si7   La     Mi 

Ven en espíritu y en verdad. 

       Si7       La        Mi 

Vamos cantando, dándole gracias. 

do#m    Si7        La           Mi 

Todo ha hecho nuevo nuestro Salvador. 
 

 Si7 La  Mi fa#m       Si7    Mi 

¡Alégrate, oh pueblo santo! Ven y alábale a Él 

Si7     La    Mi         fa#m  Si7             do#m (Mi) 
Y póstrate en su presencia: ¡Cristo de Reyes es Rey! 

 

Dios creador y  misericordioso, 

rodeado de gracia y digno de honor. 

Sentado en el trono reinando glorioso. 

Ahora y por siempre alabanzas a Él. 
 

Al son de trompetas vendrán las naciones. 

Los sacerdotes en su nombre irán 

mostrando el poder a las generaciones 

y con alabanzas su Reino de paz. 

 

572. VEN A CELEBRAR EL AMOR DE DIOS 

Sol   sim 

Ven a celebrar el amor de Dios,  

Do           Sol 

se derramará como agua limpia, 

Do   Sol     La         Re 

empapando nuestras vidas de su presencia (bis) 

 

mim    sim 

Os aseguro que yo estaré 

Fa   Do 

cuando dos o más por mi os reunáis 

dom       Sol 

es la mejor forma de crecer, 

La    Re 

en nuestra amistad, en nuestra amistad. 

 

Nos has traído al desierto para hablarnos al corazón  

y transformar nuestras vidas con tus palabras de 

amor, con tus palabras de amor. 
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573. VEN AHORA, SANTO ESPÍRITU 

Do     Sol    lam          mim        

Ven ahora, Santo Espíritu, 

Fa    Do                  Fa      Sol 

ven, habita ya en todo mi ser 

Do  Sol lam    mim Fa       Do 

llévame al silencio, enséñame a orar,  

Fa  Sol    Do 

muéstrame la gloria de Dios. 

 

Ven ahora, Santo Espíritu, deseamos tu presencia. 

Ven y ora en nosotros, muéstranos la gloria de Dios. 

 

 

574. VEN AHORA (SOMOS SIÓN) 

lam               Sol          

   Ven ahora, Santo Espíritu, 

          Fa   lam Mi 

ven y toma tu lugar. 

 

  lam 

Somos Sión, Tú eres Rey,  

          Sol 

ven y úngenos Señor, 

 Fa      lam Mi +7 

ven ahora, ven a mí. 

 

 

575. VEN, AMOR DE DIOS 

Re Sol Re Sol    

Ven amor de Dios,  

Re   Sol     mim  La7 

inunda mi alma 

fa#m     sim fa#m       sim  

Ven a mí, con fuerza y poder. 

La7 Sol La7 Re 

 Ven amor de Dios. 

 

 

 

 

 

576. VEN A MÍ (FSCC) 

Do         Fa                  Sol         lam 

Jesús, cuánto tiempo estuve lejos de ti 

Fa            Sol 

malgastando tanto amor. 

Do         Fa                  Sol         lam 

Me fui; poco a poco de tu mano me solté  

Fa            Sol  

Y de tu pecho me aparté. 

 lam                  Fa              Do              Sol       

Cansada, abandonada, alejada me perdí  

lam                  Fa              Do              Sol       

caminando sin sentido cuántas veces te negué 

          rem             Fa                      Sol 

sin poder salir, sin saber cómo volver. 

 

 Do                Sol              Fa           Sol 

Ven a mí déjame que te ame hasta el extremo, 

Do                Sol              rem           Mi  

mira mi Corazón y mi Costado abierto; 

      lam             Fa              Sol 

por amor en la Cruz yo te rescato, 

      lam          Fa         Sol   Do 

mírame traspasado por tu amor conseguir.   
 

Al fin, sucia y triste por mi vida me encontré 

arrepentida te busqué. 

“Quizás mi Señor quiera volverme a recibir, 

aunque le haya hecho sufrir” 

 

Estando aún yo lejos, te vi esperando mi venida. 

Corriendo tú me abrazas: “Has vuelto a la vida; 

todo lo que ves es tuyo sin medida” 

 

Ven a mí déjame… 

 

        lam             Fa              Do               Sol 

Estando aún yo lejos, te vi  esperando mi venida. 

        lam               Fa              Do             Sol 

Corriendo tú me abrazas: “Has vuelto a la vida; 

          rem           Fa             Sol - La 

todo lo que ves es tuyo sin medida” 

 

         Re     La          Sol              La 

Ven a mí déjame que te ame hasta el extremo, 

    Re        La      Sol         Fa#   

mira mi Corazón y mi Costado abierto; 

    sim          Sol        La 

por amor en la Cruz yo te rescato, 

     sim            Sol      La         Re   

mírame traspasado por tu amor (bis) conseguir. 
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577. VEN DEL LÍBANO (KIKO) 

mim         Re     Do      Re       mim 

Ven del Líbano, esposa, ven del Líbano, ven. 

Tendrás por corona la cima de los montes, 

la alta cumbre del Hermón. 

 

Tú me has herido, herido el corazón, 

oh, esposa, amada mía. 

Ven del Líbano, esposa, ven del Líbano ven. 

 

         Sol         La 

Busqué el amor del alma mía, 

 lam  mim 

lo busqué sin encontrarlo. 

 Sol        La 

Encontré el amor de mi vida, 

      Do    Re       mim 

lo he abrazado y no le dejaré jamás. 

 
 

Yo pertenezco a mi Amado y Él es todo para mí. 

Ven salgamos a los campos, 

nos perderemos por los pueblos. 

Salgamos al alba a las viñas,  

y recogeremos de sus frutos 

Yo pertenezco a mi Amado y Él es todo para mí. 

 

Levántate deprisa, amada mía, ven paloma ven. 

Porque el invierno ya ha pasado, 

el canto de la alondra ya se oye. 

Las flores aparecen en la tierra,  

el fuerte sol ha llegado 

Levántate deprisa, amada mía, ven paloma ven. 

 

Como un sello en el corazón,  

como tatuaje en el brazo. 

El amor es fuerte como la muerte, 

 las aguas no lo podrán apagar. 

Dar por este amor todos los bienes  

de la casa sería despreciarlo. 

Como un sello en el corazón,  

como tatuaje en el brazo. 

 
 

578. VEN, ESPÍRITU DE DIOS 

mim        sim    mim           Re 

Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo. 

Sol           Re  sim  mim 

Ven y danos fe. Ven, abrásanos. 

 

mim  sim           mim        sim         mim 

Promesa del Padre, tú nos alientas 

Re        Sol        Re   sim       mim 

a que proclamemos que vives hoy. 

 

Ven gracia celeste, fuente de vida; 

aviva mi ser, cura mi cuerpo. 

 

Canción de la Iglesia, gozo del Padre, 

haz entre nosotros un canto nuevo. 

 

Ven a descubrirnos la luz del Padre, 

el rostro de Cristo, tu resplandor. 

 

Luz que ilumina, soplo de vida, 

por ti resplandece la cruz de Cristo. 

 

 

579. VEN ESPÍRITU DE DIOS SOBRE MÍ 

sim        Re             La        mim 

Ven Espíritu de Dios, sobre mi. Me abro 

              sim    Sol       Re    La (Re) Fa# 

a tu presencia, cambiarás mi corazón. 

 

sim  La   mim  sim 

Toca mi debilidad, toma todo lo que soy; 

Sol     Fa#            Re      Mi Sol La 

pongo mi vida en tus manos y mi fe. 

sim      La  mim       sim 

Poco a poco llegarás a inundarme de tu luz; 

Sol         Fa#      Re      Mi Sol La   Fa# 

tu cambiarás mi pasado. Cantaré. 

 

Quiero ser signo de paz, quiero compartir mi ser. 

Yo necesito tu fuerza, tu valor. 

Quiero proclamarte a ti, ser testito de tu amor. 

Entra y transforma mi vida. ¡Ven a mi! 
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580. VEN ESPÍRITU DIVINO (TIERRA DE 

BENDICIÓN) 

Sol        La sim Sol      La sim Sol        La sim La Sol La 

Ven Espíritu, Ven Espíritu, Ven Espíritu… 

 

Re          Sol        La 

Ven, Espíritu Divino, 

Re           Sol                La 

manda tu luz desde el cielo.  

Fa#7                          sim 

Padre amoroso del pobre; 

Sol                             La 

don, en tus dones espléndido; 

Fa#7                          sim 

luz que penetra las almas; 

Sol                              La     Re 

fuente del mayor consuelo. 
 
Sol        La sim Sol      La sim Sol        La sim La Sol La 

Ven Espíritu, Ven Espíritu, Ven Espíritu… 

 

Ven, dulce huésped del alma,    (Re Sol La) 

descanso de nuestro esfuerzo,    

tregua en el duro trabajo,           (Fa#7 sim) 

brisa en las horas de fuego,        (Sol La) 

gozo que enjuga las lágrimas     (Fa#7 sim) 

y reconforta en los duelos.         (Sol La Re) 

 

Entra hasta el fondo del alma,   (Re Sol La) 

divina luz y enriquécenos. 

Mira el vacío del hombre,          (Fa#7 sim) 

si tú le faltas por dentro;             (Sol La) 

mira el poder del pecado,           (Fa#7 sim) 

cuando no envías tu aliento.      (Sol La Re) 
 
Sol        La sim Sol      La sim Sol        La sim La Sol La 

Ven Espíritu, Ven Espíritu, Ven Espíritu… 

 

Riega la tierra en sequía,            (Re Sol La) 

sana el corazón enfermo, 

lava las manchas, infunde          (Fa#7 sim) 

calor de vida en el hielo,            (Sol La) 

doma el espíritu indómito,         (Fa#7 sim) 

guía al que tuerce el sendero.    (Sol La Re) 
 

Reparte tus siete dones,              (Re Sol La) 

según la fe de tus siervos,   

por tu bondad y tu gracia,          (Fa#7 sim) 

dale al esfuerzo su mérito;         (Sol La) 

salva al que busca salvarse        (Fa#7 sim) 

y danos tu gozo eterno.              (Sol La Re) 
 

 

581. VEN  ESPÍRITU SANTO  

Do                 Mi7  

Ven, Espíritu Santo, 

   lam       Fa Sol Do 

y envíanos Tu luz. (Bis- al principio y final) 

 

   Mi7                       lam 

Ven, Dios Espíritu Santo, 

      Sol                  Do 

y envíanos desde el cielo, 

 Re7                       Sol 

Tu luz para iluminarnos. 

 

Ven ya, Padre de los pobres, 

Luz que penetra en las almas, 

Dador de todos los dones. 

 

Fuente de todo consuelo, 

Amable huésped del alma, 

Paz en las horas de duelo. 

 

Eres pausa en el trabajo, 

Brisa en un clima de fuego, 

Consuelo en medio del llanto. 

 

Ven, Luz Santificadora, 

y entra hasta el fondo del alma, 

de todos los que te alaben. 

 

Sin Tu Inspiración Divina, 

los hombres nada podemos, 

y el pecado nos domina. 

 

Lava nuestras inmundicias, 

fecunda nuestros desiertos, 

y cura nuestras heridas. 

 

Doblega nuestra soberbia, 

calienta nuestra frialdad, 

y endereza nuestras sendas. 

 

Concede a aquellos que ponen, 

en Ti su fe y su confianza, 

Tus siete Dones Sagrados. 

 

Danos virtudes y méritos, 

danos una buena muerte, 

y Contigo el Gozo Eterno. 
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582. VEN, ESPÍRITU SANTO DE DIOS 

lam                                                 Do       Sol     Do 

Ven, Espíritu Santo de Dios, mándanos tu luz. 

           Fa             Do                  rem         Fa      Sol 

Padre amoroso del pobre, don en tus dones 

espléndido. 

lam                                                  Do       Sol     Do 

Luz, que penetras las almas, te necesitamos, 

                  Fa            Do      rem         Fa      Sol 

fuente del mayor consuelo. Ven, Espíritu divino. 
 

lam                     Fa                       (Fa- Sol- lam) 

Ven, Espíritu Santo de Dios. (3) 

 

   lam                      Fa 

Ven, dulce huésped del alma, 

 descanso de nuestro esfuerzo,  

tregua en el duro trabajo,  

 brisa en las horas de fuego, 

gozo que enjuga las lágrimas  

y reconforta en los duelos. (Fa- Sol- lam) 
 

Entra hasta el fondo del alma, / divina luz, y 

enriquécenos. 

Mira el vacío del hombre, / si Tú le faltas por dentro; 

mira el poder del pecado, / cuando no envías tu 

aliento. 
 

Riega la tierra en sequía, / sana el corazón enfermo, 

lava las manchas, infunde / calor de vida en el hielo, 

doma el espíritu indómito, / guía al que tuerce el 

sendero. 
 

Reparte tus siete dones / según la fe de tus siervos; 

por tu bondad y tu gracia / dale al esfuerzo su mérito; 

salva al que busca salvarse / y danos tu gozo eterno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

583. VEN ESPÍRITU VEN, Y LLÉNANOS 

Do       Sol      lam 

Ven, Espíritu, ven, 

   mim          Fa rem  Sol 

y llénanos Señor, con tu preciosa unción. (bis) 

 

      Do  Sol       lam       mim 

Purifícame y lávame, renuévame y restáurame 

     Fa  rem     Sol 

Señor, con tu poder. 

      Do  Sol       lam        mim 

Purifícame, y lávame, renuévame y restáurame 

     Fa        rem    Sol   Do 

Señor, te quiero conocer. 

 

 

584. VEN, ES TIEMPO DE ADORARLE 

Re                        Sol Re  La                    mim 

Ven, es hora de adorarle, ven abre tu corazón  

 Sol  Re                            Sol Re  La 

a Él. Ven, ante su trono estamos, ven, ante 

          mim        Sol     Re 

la majestad de Dios, ven. 

 

Sol                           Re                         

Toda lengua confesará que Él es Dios,  

Sol                             Re   Sol                                         

las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno  

                  sim     mim (Sol)    La 

tendrás en Él si escoges su amor. (bis) 
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585. VEN SEÑOR JESÚS (HNA. GLENDA) 

Mi 7 La          Mi  fa#m 

Ven Señor Jesús porque sin Ti ya no hay paisaje 

Mi            Re     sim  Mi 

Ven Señor Jesús, porque sin Ti no hay melodía 

- 7               La         Mi 

Ven Señor Jesús porque sin Ti,  

    fa#m  Mi 

no encuentro paz en nada 

 Re sim Mi 

sin Ti mis ojos no brillan. 

 - 7 La Mi fa#m 

La vida es poca cosa sin Ti, sin Ti 

 Mi Re sim Mi 

sin Ti, sin Ti, la vida es poca cosa. 

   -7 La Mi fa#m 

Ven señor Jesús, ven pronto a mi vida 

 Mi Re   sim    Mi 

Ven pronto Señor, ven pronto 

 + 7 La Mi fa#m 

porque sin Ti yo no quiero la vida 

 Mi    Re 

ya no canto con alma 

       sim          Mi 

ya mis manos no sirven 

     + 7       La 

ya no escucho latidos 

    Mi        fa#m 

ya no abrazo con fuerza 

    Mi  Re 

mi corazón no se ensancha 

 sim       Mi 

mi sonrisa no es plena 

 + 7        La 

y todo sin Ti. 

 Mi fa#m 

Nada vale la pena  

Mi          Re  sim Mi 

porque sin Ti ya no me llena nada 

+ 7   La    Do#      fa#m – do#m 

porque sin Ti, todo suena vacío 

 Re sim Mi 

sin Ti, todo me deja tristeza 

+ 7           La                Mi          Fa#m  

porque sin Ti ya  no respiro hondo 

Mi           Re     sim Mi 

porque sin Ti, todo me cansa 

+ 7     La     Do#  fa#m 

porque sin Ti me falta todo  

do#m Re 

y me sobra todo 

 sim      Mi 

todo sin Ti, sin Ti…… 

+ 7        La  Mi fa#m 

Ven Señor Jesús ven pronto a mi vida 

 Mi Re sim        Mi  

Ven pronto Señor, ven pronto 

+7 La Mi      fa#m 

porque sin Ti no me importa mi hermano 

 Mi   Re 

no me importa el que sufre 

  sim Mi               +7          La 

Porque sin Ti mi corazón es de piedra 

   Mi    fa#m 

a quien todo resbala 

Mi  Re 

acostumbrada a los pobres 

sim  Mi 

acomodada en su casa 

+ 7 La   Do#  fa#m-do#m  

sin jugarse la vida, sin gastarla por nada 

Re sim     Mi 

sin gastarla por nada. 

  + 7 La Mi fa#m 

Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida 

Mi Re sim Mi  + 7 - La 

Ven pronto Señor, ven pronto…. 
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586. VEN, VEN SEÑOR NO TARDES 

     Do 

VEN, VEN SEÑOR NO TARDES 

     Sol7   Do 

VEN, VEN QUE TE ESPERAMOS, 

 

VEN, VEN SEÑOR NO TARDES, 

 Sol7 Do 

VEN PRONTO SEÑOR. 

 

 Do 

El mundo muere de frío,  

    Sol7  Do 

el alma perdió el calor, 

  

los hombres no son hermanos,  

      Re  Sol7 

el mundo no tiene amor. 

 

 Do 

Envuelto en sombría noche, 

    Sol7  Do 

el mundo sin paz no ve, 

 

buscando va una esperanza,  

      Re  Sol7 

buscando Señor, tu Fe. 

 

 Do 

Al mundo la falta vida,  

    Sol7  Do 

al mundo le falta luz, 

 

al mundo le falta el cielo,  

      Re  Sol7 

al mundo le faltas Tú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

587. VEN, SEÑOR, NO TARDES EN LLEGAR 

Do         lam   Fa  Sol 

Ven, Señor, no tardes en llegar, 

Do  lam       Fa      Sol 

y la paz al mundo le darás. 

Do   lam Fa  Sol 

Con tu luz podremos caminar, 

    Fa         Sol    Do 

la noche se vuelve claridad. 

 

Do         Fa    Do 

El misterio de un pecado vino a ser una promesa. 

     Fa        Do Re    Sol 

El milagro de la culpa, fue causa de redención. 

 

Del cantar de los profetas fue brotando la esperanza. 

La sonrisa de una Virgen dio al mundo la salvación 

 

Por las sendas de la vida se abren nuevos horizontes. 

En las sombras de las penas, un nuevo sol brillará. 

 

La tristeza de los hombres se convierte en alegría. 

El rencor de las naciones, se ha convertido en amor. 
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588. VEN, VEN, NO TENGAS MIEDO 

   Do-mim             lam 

Ven, no tengas miedo,  

    rem          Sol7 

que sólo soy entrega y soy amor, 

    Do     mim            lam 

no escondas en la arena, tu deseo de volar 

     Fa          rem          Sol 

acércate, te quiero escuchar. 

 

  Do    mim                       lam 
VEN, VEN, NO TENGAS MIEDO, 

          Do                                          Sol 
Y DÉJAME QUE TE QUIERO ABRAZAR, 

         Do               mim                     lam 
NO SÉ COMO DECIRTE QUE TE QUIERO, 

        Fa                                                  Sol 
MI TORPE CORDERITO LO GRITO SIN PARAR. 

 

    Do    mim  lam 

Te veo, mendigando de otros amores 

    rem          Sol7 

por ti mi Corazón se ha roto ya,  

    Do mim  lam 

en cubos de basura buscas la felicidad, 

     Fa        rem     Sol 

mírame y déjate mirar. 

 

    Do    mim  lam 

Conozco mejor que tú, tus entrañas 

    rem          Sol7 

si te soñé desde la eternidad, 

    Do mim   

tu nombre está grabado  

                        lam 

en las palmas de mis manos, 

     Fa        rem      Sol 

mírame y déjate mirar 

 
Do    mim                       lam 

VEN, VEN, NO TENGAS MiEDo 

          Do                                               Sol 

Y CUÉNTAME LO QUE TE HACE DUDAR 

        Do               mim                         lam 

SACIADA ESTÁ Mi ALMA DE DESPReCIOS 

        Fa                                                          Sol 

Mi TORPE CORDERITO, EN TI QUIERO ANIDAR 

 

 

 

 

 

 

 

    Do    mim  lam 

Tu duda es a mi sed como vinagre 

    rem          Sol7 

te di la llave de mi corazón, 

    Do    mim  lam 

camino peregrino hasta encontrar la clave que 

     Fa           rem          Sol 

abra a la par tu duro corazón. 

 
Do    mim                       lam 

VEN, VEN, NO TENGAS MIEDO 

          Do                                          Sol 

Y DÉJAME QUE TE QUIERO ABRAZAR 

        Do               mim                         lam 

NO SÉ CÓMO DECIRTE QUE TE QUIERO 

        Fa                                                      Sol 

MI TORPE CORDERITO, EN TI QUIERO 

HABITAR. 

 

    Do   Mi            lam 

Ven, ven, no tengas miedo 

  rem      Sol7              Do 

calienta mi desnudo corazón 

    rem      Sol7              Do  

arroja tu miseria en mi calor. 

 

 

589. VEN, VEN, ESPÍRITU DE DIOS 

Do     lam       Fa            Sol   

Ven, ven, Espíritu de Dios 

Fa          Sol           Do mim lam 

pon tu morada en mi corazón 

Fa   Sol          Do mim  lam    Fa     Sol        Do 

refresca con tu agua todo mi ser, dulce brisa de Dios. 

 

 

590. VEN Y DESCÁNSATE 

lam        Do        rem        Mi 

Ven y descánsate, ven y descánsate en Dios, en Dios. 

    Fa        Do                   Sol lam 

Y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios 

Fa  Sol   lam  Fa Sol     lam 

tú sólo adórale, tú sólo adórale. 
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591. VEN Y SÍGUEME 

rem Fa Do Sib  Do 

Tú Señor me llamas, Tú Señor me dices: 

 Sib     Do    rem   Do Fa 

“Ven y sígueme, ven y sígueme” 

   rem      Do      Fa      rem 

Señor, contigo iré, Señor contigo iré. 

 

rem   Do          

Dejaré en la orilla mis redes,  

                              solm    rem 

cogeré el arado contigo Señor;  

           Do                  

guardaré mi puesto en tu senda,  

          rem                           Do 

sembraré tu palabra en mi pueblo,  

Sib Do  rem      Do   Fa 

y brotará y crecerá. 
 

Dejaré mi hacienda y mis bienes, donaré a mis 

hermanos mi tiempo y mi afán; por mis obras sabrán 

que tu vives; con mi esfuerzo abriré nuevas sendas 

de unidad y fraternidad. 

 

592. VENGO A ADORARTE (HILLSONG) 

Re            La           mim          Sol 

Oh luz del mundo, bajaste a la oscuridad,  

Re          La            Sol 

mis ojos abriste, pude ver. 

Re             La              mim         Sol 

Belleza que causa que mi ser te adore, 

Re          La              Sol 

esperanza de vida en ti. 

 

      Re                        La 

Vengo a adorarte, vengo a postrarme, 

                    sim              Sol 

vengo a decirte eres mi Dios. 

      Re                  La 

Eres simplemente bello, simplemente digno, 

                   sim           Sol 

tan maravilloso para mí. 

 

Oh rey eterno, tan alto y exaltado, 

glorioso en el cielo eres tú. 

Al mundo que hiciste, humilde viniste, 

pobre te hiciste por amor. 

 

       La    sim            Sol 

Nunca sabré cuánto costó, 

       La     sim      Sol 

Ver mi pecado en la cruz. 

593. VENI CREATOR SPIRITUS 

Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita, 

imple superna gratia quae tu creasti pectora.  

 

Qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, 

fons vivus, ignis, caritas, et spiritalis unctio. 

 

Tu, septiformis munere, digitus paternae dexterae, 

Tu rite promissum Patris, sermone ditans guttura. 

 

Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, 

infirma nostri corporis virtute firmans perpeti. 

 

Hostem repellas longius, pacemque dones protinus, 

ductore sic te praevio vitemus omne noxium. 

 

 

Per te sciamus da Patrem, noscamus atque Filium; 

Te utrisque Spiritum credamus omni tempore. 

 

Deo Patri sit gloria, et Filio, qui a mortuis 

surrexit, ac Paraclito, in saeculorum saecula. 

Amen 
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594. VENID A MÍ 

sim                                 Mi 

Mil ideas cruzan mi cabeza, 

            do#m 

una tormenta como muchas 

        fa#m                  Re 

más aguda por su tiempo. 

            sim                             Mi 

Mar revuelto de anhelos e ilusiones 

         do#m 

una madeja enredada 

                      fa#m          Mi 

ya no se por donde empezar. 

 

Quiero descansar, quiero descansar, 

mi alma está agotada de tanto batallar, 

de buscar la fuente de mis fuerzas 

sólo con mis propias manos 

y no descansar en ti, Señor. 

 

              La                 Mi                             fa#m 

Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, 

           sim                     Re                 La Mi 

venid a mí, cargad mi yugo y descansad, 

             sim                           fa#m               Mi 

que mi yugo es llevadero y mi carga es ligera, 

             La                     Re Mi La Mi 

venid a mí, pequeños, venid a mí. 

Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, 

venid a mí, venid y aprended de mí, 

que soy manso y humilde de corazón, 

venid a mí, pequeños, venid a mí. 

 

 

Es orgullo el que mi alma como lastre lleva, 

peso que no deja volar hacia lo alto de mi ideal, 

y mirar tu Cruz, ya tu Madre a tus pies, 

su sencillez infinita, y una entrega total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

595. VENID A MÍ 

Do         Sol Fa     Sol 

Venid a mi los que sufren, venid a mi los que lloran 

Fa  Do          Fa    Sol 

ven a mi se te falta paz, ven a mi si ni puedes más. 

 

Venid a mi los enfermos, venid a mi los cansados, 

ven a mí, si triste estás, ven a mí si quieres hablar. 

 

Do      Sol 

Porque nadie más te escuchará, 

 lam       mim 

porque nadie más te entenderá, 

 Fa     Do 

porque nadie más te puede amar 

        Fa       Sol 

como yo te amo a ti. 

Porque nada me puede cansar, 

porque es mucho lo que quiero dar, 

sanaré tus llagas sin tardar, 

porque yo podré apartar de ti, tu soledad. 

 

Con los brazos abiertos por ti y para ti estoy 

eternamente te amo. 

 

 

596. VENID CANTAD 

Do                    mim              lam 

Venid, cantad, pobres de corazón 

              rem                     Sol 

que el Reino está entre vosotros 

  Do               mim                 lam  

Fijaos bien, Aquel a quien buscáis 

        rem       Sol          Do 

es el Señor y Él os ama. 

 

lam               Sol        mim      lam          rem         

Los que tenéis sed, buscad a Dios venid y bebed de  

Fa       mim 

balde, 

lam       Sol        mim  lam                    mim    lam Sol 

junto al Señor encontraréis aquello que os colmará. 

 

”Y si me escucháis, dice el Señor-si abrís vuestros 

corazones,  

junto a vosotros viviré una alianza de amor”. 
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Buscad al Señor de corazón, buscadle porque está 

cerca volveos hacia Él porque es amor porque Él es 

rico en perdón. 

 

Como lluvia que del cielo cae y hace brotar la 

semilla 

así la Palabra del Señor da vida y es eficaz. 

 

 

597. VENID ESCUCHAD (FSCC) 

lam             Re          lam         mim 

Venid escuchad la palabra de Dios, 

           Fa            Do Sol 

convertid el corazón. 

       lam      Re             lam         mim      

Palabras de vida, de amor y perdón. 

     Fa         Sol            lam 

Escucha la voz del Señor. 

 

 

598. VENID, VENID A MÍ (C. DORADO) 

Do       mim     lam           Fa                  rem 

Venid, venid, venid a mí, todos los que estáis  

    Fa                 Sol 

cansados y agobiados. 

Do      Sol                  lam            Fa  Sol        Do 

Venid, venid, venid, venid a mí que yo os aliviaré. 

 

 

599. VENIMOS ANTE TI SEÑOR 

Do                                    Sol 

Venimos ante ti Señor para adorarte, 

Fa                           Do Sol 

para ensalzarte, mi Rey. 

Do                                      Sol 

Venimos ante ti Señor a tributarte, 

Fa                      Do      + 7 

toda la Gloria, mi Dios. 

 

Fa                 Sol                    Do   + 7 

Mejor es Tu presencia que la vida, 

Fa                  Sol                Do + 7 

es un deleite contemplar tu hermosura, 

Fa                   Sol   mim   lam 

estar  rodeado de tu santidad y amor 

rem             Sol      Do  

tu presencia es lo mejor. 

(lam/rem/Sol/Fa/fam/Do) 

600. VINE A ALABAR A DIOS 

   Sol              Re  mim 

VINE A ALABAR A DIOS 

   Do            lam       Do Re 

VINE A ALABAR A DIOS 

   Sol      Re    mim  

VINE A ALABAR SU NOMBRE 

   Do     Re Sol  +7  

VINE A ALABAR A DIOS. 

 

   Do         Re  Sol mim 

Él vino a mi vida en un día muy especial 

      Do   Re  Sol +7 

cambió mi corazón, por un nuevo corazón 

  Do  Re       Sol  - (Re) -  mim 

y esta es la razón por la que digo que 

 Do Re   Sol  Re 

vine a alabar a Dios. 

 

 

601. VIRGEN MORENITA (GUADALUPE) 

            Sol                       Re 

Virgen morenita, Virgen milagrosa, 

                                       Sol 

virgen morenita, señora del lugar, 

                         Do                      Sol  

son todos en el valle devotos de tus ruegos, 

                    Re                     Sol  

son todos peregrinos señora del lugar. 

 

Virgen morenita, india fue tu cuna, 

porque india naciste por la gracia de Dios. 

Así somos esclavos de tu bondad divina, 

así somos esclavos de tu infinito amor. 

 

           Si7       mim 

Así será Virgen mía,  

                           Re+7    Sol 

Mereces el respeto y la veneración. 

                               Do             Sol  

Por eso yo te canto y te elevo mis plegarias, 

                                  Re                 Sol  

y pido que me escuches mis ruegos por favor (bis) 

 

Virgen morenita, Santa e inmaculada, 

Virgen morenita te elevo mi cantar. 

Mereces el respeto y el cariño de tus hijos, Así los 

peregrinos te rezan en tu altar (bis)   
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602. VIVA CRISTO REY 

Mi 

Un grito de guerra 

    Si                      La 

se escucha en la faz de la tierra 

           Si 

y en todo lugar 

     Mi 

los prestos guerreros 

   Si 

empuñan su espada 

       La            Si 

y se enlistan para pelear. 

 

     Mi      Si        do#m 

Para eso han sido entrenados, 

    La                   Si 

defenderan la verdad 

   Mi      Si      do#m 

y no les sera arrebatado 

   La                                 Si 

el fuego que en su sangre está. 

 

            Mi          Si            do#m 

Viva Cristo Rey, Viva Cristo Rey 

    La                     Si           Mi 

el grito de guerra que enciende la tierraaaaa 

       Si    do#m      La                        Si 

Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, 

  La                                 Si 

nuestro capitan y campeon, 

  La       Si                              Mi  

pelear por el, es todo un honor. 

 

Sabemos que esta batalla no es fácil 

y muchos se acobardaran, 

y bajo los dardos de nuestro enemigo 

sin duda perecerán. 

 

Yo tendré mi espada en alto 

como la usa mi Señor, 

a Él nada lo ha derrotado 

su fuerza es la de Dios. 

 

No conocemos mayor alegría 

no existe mas honroso afán, 

que con mis hermanos estar en la liena 

y juntos la vida entregar. 

 

A Él que merece la gloria 

y nos recluto por amor, 

ante Él la rodilla se dobla 

y se postra el corazón. 

603. VIVE (HIMNO MISIÓN JOVEN GETAFE) 

     sim                Sol                          Re             La 

Cuánto tiempo atrás perdido sin saber por qué 

  sim                  Sol                      Re       La 

dirigiendo mi camino hacia ningún lado. 

sim                                      Sol       Re                            

Sombras que el viento se lleva, deseos cumplidos  

  La 

que nunca llenan. 

 

      mim                                        La 

¿quién me mostrará una razón de vivir? 

       sim                      Sol       Re   La 

¿quién dará a mi vida sentido? 

      mim                                       La 

¿quién me ayudará a levantarme y seguir? 

       sim                  Sol            Re La 

¿quién entenderá mi camino? 

 

Re                 Sol (sim) La 

Vive, vive, vive por Él. 

Llena, llena, llena mi ser 

Canta, canta, canta por Él,  

salta, salta, salta por Él. 

 

Cuanto te encontré supe, Señor, que eras Tú 

que eras Tú el Camino, la Verdad, la Vida 

Tú me entregaste la vida y yo ahora te entrego 

también la mía. 

 

Tú me has mostrado la única forma de vivir 

Tú has dado sentido a mi vida 

¿quién me negará ahora que puedo ser feliz? 

Tú me has dado vida. 
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604. VOCACIÓN AL AMOR (JESED) 

Sol                              sim                          mim  

Yo quiero ser la devoción del sacerdote al consagrar,  

 Do            lam                          Re                                    

al ofrecer tu cuerpo y sangre en oblación;  

Sol                  sim                 mim 

al celebrar el santo sacramento del altar,  

Do            lam              Re 

yo quiero ser la devoción.  

 

Yo quiero ser el fuego, que enardece el corazón  

de cada misionero que se lanza a proclamar  

la luz del evangelio, hasta el último confín,  

yo quiero ser el fuego. 

 

Do                                               Re                    

Yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol,  

Si7                                        mim 

para guardar fielmente el tesoro de la fe  

Do                         Re                                              

para enseñar iluminar y defender,  

Si7                          mim                  

Yo quiero ser el fuego. 

 

 Do                                         Re 

Yo quiero ser el pulso que da vida al cuerpo místico,  

Si7                                       mim 

y hace llegar la sangre de Jesús a cada miembro  

Do                                        lam             Re                                                                   

porque en el corazón de mi madre, la Iglesia,  

                         Sol       mim                 Do      

yo quiero ser el amor; quiero ser el amor.  

 lam                    Re     Sol Si7     mim                    

Así puedo serlo todo: profeta, misionero,  

Do                  Re    Sol   Si7      mim 

apóstol y guerrero; mártir y sacerdote.  

Do                               Re     Sol     Si7        mim                                 

Tú me has dado el llamado de poder serlo todo;  

Do                       Re                         Sol 

¡Oh! Mi Jesús amado, quiero ser el amor.  

                mim                       Do              lam 

Porque en el corazón de mi madre, la Iglesia,  

    Re                 Sol   Do  Sol 

Yo quiero ser el amor. 

 

 

 

 

 

 

 

605. VOLVERÉ 

         rem     Fa Re7 

Volveré, volveré, a la casa del Padre volveré, 

      Sol        Do           

le diré, le diré:  

                  La7           rem 

“Contra el cielo y contra ti yo pequé” 

 

rem 

De mi casa me fui un día 

    La7 

destrozando la familia, ¡yo pequé! 

         rem 

Hoy me encuentro triste y roto; 

       La7             rem 

yo no quiero vivir solo: ¡Volveré! 

He pecado, Padre mío, 

no merezco ser tu hijo, ¡vuelvo a ti! 

“Hijo mío yo te abrazo, 

te perdí, hoy te he encontrado, ven a mi” 

“A ese hijo que ha llegado,  

yo no quiero por hermano, ¡échale!” 

“Ese hijo y ese hermano, 

es mi hijo y es tu hermano, ¡alégrate!” 
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606. VOSOTROS DE DIOS (VERBUM PANIS) 

Do                           Sol   Do 

Todos los días y las noches, 

                           Sol   lam 

las nebulosas, los cometas, 

Do         Fa        Sol      lam 

el sol, la luna, las estrellas, 

Fa                             Sol          Do 

es todo vuestro y vosotros de Dios. 

 

Re                           La  Re 

Todas las rosas de la vida, 

                             La sim 

Espigas, árboles, praderas, 

Re         Sol        La   sim 

océanos, ríos, montañas, 

Sol                            La           Re 

es todo vuestro y vosotros de Dios. 

 

Mi                         Si   Mi 

Toda la música, las danzas, 

                             Si  do#m 

los rascacielos, las ciudades, 

Mi            La       Si     do#m 

los libros, artes y culturas, 

La                            Si                Mi 

es todo vuestro y vosotros de Dios. 

 

Fa#                       Do#   Fa# 

Todas las veces que perdono, 

                            Do#   re#m 

cuando sonrío y cuando lloro, 

Fa#           Si       Do#    re#m 

cuando descubro mis errores, 

Si                           Do#            Fa# 

es todo vuestro y vosotros de Dios, 

es todo nuestro y nosotros de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

607. VOSOTROS SERÉIS MI PUEBLO 

Re        La        sim   fa#m 

Vosotros seréis mi pueblo, 

       Sol Re  mim La7 

 por siempre seré vuestro Dios 

Re       La           sim   fa#m 

Os daré un corazón nuevo 

 Sol  La      Re    La 

y os infundiré mi Espíritu de amor 

 

Re          sim           

Será un corazón sin fronteras  

Sol         La7 

 donde todos hallen un lugar 

Re         sim      Sol   La7 

donde el único lenguaje, sea de amor y unidad. 

 

Será un corazón que se conmueva, levantará al que 

cansado está, llorará con el que llora, con el q ríe 

reirá. 
 

Será un corazón donde brote la justicia y la fidelidad; 

sembrará la esperanza, surgirá la verdad. 

 

 

608. VOSOTROS SOIS LA SAL, SOIS LA LUZ 

rem                      Sib            Do 

Vosotros sois la sal de la tierra 

    rem                      Sib        Do 

vosotros sois la luz del mundo (bis) 

 

rem  

Como la sal de la tierra estáis llamados a conservar, 

    lam 

la fe que habéis recibido trasmitiéndola a los demás. 

      Sib                                                   solm 

No os contentéis con este mundo, no os dejéis 

desanimar, 

        Do 

sois la esperanza del nuevo milenio 

lam                                    La 

Cristo os llama a evangelizar. 

 

Vosotros sois la sal de la tierra 

vosotros sois la luz del mundo (Bis) 
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Cuando la luz va menguando no se distingue la 

realidad, en el corazón de la noche sentimos miedo e 

inseguridad. 

 

Vosotros sois la luz del mundo 

sois antorcha que ha de alumbrar 

los centinelas de la aurora 

que anuncian que el sol que ha de iluminar. 

   

 rem                    lam            Sib 

Es Cristo luz del Nuevo Milenio, 

    rem                      lam            Sib 

nosotros somos hoy su reflejo, 

     rem                      lam        Sib 

Cristo nos llama a su misma misión 

         rem                  Sib         Do      Re 

ser testigos del amor de Dios. 

    

      mim                     Do           Re 

Vosotros sois la sal de la tierra 

     mim                     Do        Re 

vosotros sois la luz del mundo (Bis) 

Nosotros somos sal de la tierra, 

nosotros somos luz del mundo (Bis) 

 

 

609. VUELVE LOS OJOS 

Sol                           sim   Do     Re     Sol 

Vuelve los ojos al Señor y alégrate en El 

Do         Re          Sol          mim 

canta su nombre de todo corazón 

   Do                    Re         Do      Re        Sol 

es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. 

 

     Sol                 sim     Do    Re      Sol 

Yo busqué al Señor y Él me escuchó 

                             sim         Do     Re    Sol 

me curó de mis miedos sin fin le alabaré. 

 

Dios cuida a los que ama y escucha su voz 

les consuela de sus penas y sus pasos guía. 

 

Al que busca al Señor nada le faltará 

si le da su corazón Él le colmará. 

 

 

 

 

 

 

610. VUESTRA SOY 

    Sol           Do        Re           Sol 

Soberana Majestad, eterna sabiduría 

    mim                sim 

bondad buena al alma mía, 

       Do  Re 

Dios, alteza, un ser, bondad: 

          Sol          +7           Do            dom  

la gran vileza mirad que hoy os canta amor así: 

   Sol               Re          Sol 

¿qué mandáis hacer de mí? 

  

      Sol                 Do  

Vuestra soy, pues me criasteis; 

    Re                   Sol 

vuestra pues me redimisteis; 

    mim                sim 

vuestra pues que me sufristeis; 

       Do  Re 

vuestra pues que me llamasteis; 

          Sol          +7            

vuestra porque me esperasteis; 

        Do            dom  

vuestra pues que no me perdí; 

   Sol               Re          Sol 

¿qué mandáis hacer de mí? 

 

      Sol                 Do  

Veis aquí mi corazón 

    Re                   Sol 

yo lo pongo en vuestra palma:  

    mim                sim 

mi cuerpo, mi vida y alma, 

       Do  Re 

mis entrañas y afición. 

          Sol          +7            

Dulce esposo y redención,  

        Do            dom  

pues por vuestra me ofrecí 

   Sol               Re          Sol 

¿qué mandáis hacer de mí? 

 

      Sol                 Do  

Dadme muerte o dadme vida,  

    Re                   Sol 

dad salud o enfermedad, 

    mim                sim 

honra o deshonra me dad 

       Do  Re 

dadme guerra o paz crecida, 

          Sol          +7            

flaqueza o fuerza cumplida, 

        



 203 

 Do            Dom  

que a todo digo que sí: 

   Sol               Re          Sol 

¿qué queréis hacer de mí? 

 

      Sol                 Do  

Dadme riqueza o pobreza 

    Re                   Sol 

dad consuelo o desconsuelo 

    mim                sim 

dadme alegría o tristeza 

       Do  Re 

dadme infierno o dadme cielo 

          Sol          -7            

vida dulce, o sol sin velo 

        Do            dom  

pues del todo me rendí 

   Sol               Re          Sol 

¿qué mandáis hacer de mí? 

 

      Sol                 Do  

Si queréis que esté holgando 

    Re                   Sol 

quiero por amor holgar 

    mim                sim 

si me mandáis trabajar, 

       Do  Re 

morir quiero trabajando: 

          Sol          -7            

decid dónde, cómo y cuándo, 

        Do            Dom  

decid, dulce amor, decid: 

   Sol               Re          Sol 

¿qué mandáis hacer de mí? 

   Sol               Re         Do-rem Sol 

¿qué mandáis hacer de mí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

611. Y GRITO SANTO 

mim              

Hoy quiero proclamarte,  

                Do 

quiero cantar a tu nombre santo 

    Re        mim 

quiero bailar ante tu presencia hasta morir. 

 

Y  bendecirte mi Dios y amarte, 

no detenerme hasta encontrarte, 

buscar las sendas que me conducen hacia la luz. 

 

mim 

Y grito: ¡Santo, Santo, Santo! 

    Do  

Tú eres Santo, Santo, Santo. 

         Re       mim 

Tú siempre Santo, Santo, Santo. Santo eres Tú. 

 

Siento en mí tu mirada 

que me traspasa hasta lo más hondo, 

como una fuerza que me arrastra hasta tu cruz. 
 

Y allí mi limpias, me purificas,  

sacas de mi el corazón de piedra, 

y me transformas en criatura viva por ti. 

 

 

612. YO CANTARÉ 

Mi          sol#m       La                   Si7 

Yo cantaré al Señor un himno grande. 

Yo cantaré al Señor una canción. 

 

Mi alma se engrandece, mi alma canta al Señor. (bis) 
 

Proclama mi alma la grandeza de Dios. 

Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. 

porque ha mirado, la humillación de su sierva, 

la humillación de su sierva. 
 

Cantad conmigo la grandeza de Dios. 

Todas las naciones, alabad al Señor. 
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613. YO CANTARÉ UN HIMNO GRANDE AL 

SEÑOR 

      Do   mim       Fa                              Sol 

Yo cantaré un himno grande al Señor, 

      Do  lam                   rem Sol  

no cesaré mientras viva. 

      Do   mim        Fa                     Sol 

De corazón yo canto para mi Dios, 

    Do   lam               rem    Do 

¡A ti, Señor, mi alabanza! 

 

              lam                   Sol     mim               lam 

Heme aquí vengo Señor para hacer tu voluntad. 

                                rem               Sol 

Yo te doy mi corazón, ¡mi Señor! 

 

Tu Nombre celebraré, cantaré tu salvación, 

y mi boca anunciará tu bondad. 

 

Tu muerte me rescató del pecado y del dolor, 

y por tu resurrección, ¡vivo yo! 

 

Yo te cantaré, Señor, gozo de mi corazón, 

Tú nuestro liberador, ¡gloria a Ti! 

 

 

614. YO CANTARÉ TUS ALABANZAS 

mim                       Do      Re                    mim 

Yo cantaré tus alabanzas, lleno de gozo cantaré. 

                                Do       Re                     mim 

Eres Señor de las naciones, reinas con todo poder 

                                Do      Re                  mim 

Por siempre yo celebraré, con alegría declararé 

                                Do 

Que Él ha soltados mis cadenas,  

Re                          mim  Si7 

me ha hecho libre ¡si! 

 

mim             Do      Re           Si7 

Exaltad al Señor exaltad a Jesucristo  

mim            Do         Re         Si7 

Exaltad al Señor su nombre exaltad. (bis) 

 
 

 

 

 

 

615. YO CELEBRARÉ 

mim          Do 

Yo celebraré, delante del Señor, 

Re     mim 

cantaré un canto nuevo. 

 

Yo le alabaré, porque Él ha hecho grandes cosas 

 

 

616. YO CREO EN EL PODER DE DIOS 

Do                      Sol 

Yo creo en el poder de Dios. 

  Fa                   Sol 

Yo creo en el poder de Dios. 

    Fa                 Sol               Do (Sol) 

Yo creo en el poder de mi Señor. 

 

      lam                 mim           Fa           Do 

Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más, 

  lam                    Re    Fa       Sol    Do 

Si soy fiel en lo poco mis pasos guiará. 

 

Yo creo en la misericordia… 

 

Yo creo en las promesas… 
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617. YO LA NADA Y TÚ LA INMENSIDAD  

Mi                         La    Si7     Mi 

Amarte, Señor, es dar toda la vida, 

Mi                                La               Si7 

tomar entre las manos nuestra libertad 

La                                  Si7             Mi/do# 

y en un acto de amor cargado de osadía, 

La                              fa#m             Si7 

sin miedo arrojarla al mar de tu bondad. 

 

Mi                          La              Si7    Mi 

Amarte, Señor, es darme en cada intento, 

                                         La 

no importa que una y otra vez vuelva a  

    Si7      La                              Si7 

fallar, porque, Señor, yo sé que Tú no 

              Mi       sol#m    do#m             La 

premias logros sino esfuerzos, Tú gozas 

                     Si7                   Mi / Si7        

cada vez que vuelvo a comenzar. 

 

Mi            Si7  do#m          sol#m 

Toma, Señor,   una vez más, 

La                     Mi 

toma mi pobre vida, 

fa#m                       Mi                 Si7  

Tú has querido amar mi realidad. 

Mi             Si7  do#m                sol#m 

Toma, Señor,     transfórmala  

     La       Si7  Mi 

en vida de Tu vida. 

fa#m                 Si7                  Mi 

Yo la nada, y Tú la inmensidad. 

 

Mi                                     La          Si7         

Amarte es contemplar Tu rostro en mis 

     Mi                                              La 

hermanos, creer que en ellos se prolonga 

         Si7    La                           Si7 

Tu pasión. Amarte es tocar sus llagas con 

      Mi       do#m      La                    fa#m 

mis manos      y en ellos aliviar un poco Tu 

     Si7 

dolor. 

  

Mi                                 La      Si7      Mi 

Amarte es estrenar mi sí en cada momento, 

                                       La                 Si7 

no importa si es en la aridez o en el fervor. 

  La                                 Si7              Mi 

Amarte es descubrir que más allá de todos 

sol#m    do#m       La                         Si7 

mis esfuerzos, todo lo que soy es obra de 

       Mi    Si7 

Tu amor. 

 

Mi                               La      Si7 

Amarte es caminar sin pausa tras tus 

Mi                                                        La 

huellas, sabiendo que eres Tú el que al fin 

                       Si7 

me ha de alcanzar. 

La                                     Si7 

Amarte es ver que cuando caigo ante las 

Mi        do#m       La 

pruebas,      Tu amor una vez más me 

  fa#m              Si7 

vuelve a levantar. 

 

Mi                                 La        Si7    Mi 

Amarte es completar en mí Tu ofrecimiento, 

                                    La                    Si7 

abriendo los brazos en cruz, de par en par. 

La                                   Si7 

Amarte, en fin, es darme cuenta que  

     Mi         sol#m   do#m        La 

después de todo esto, aún tengo que 

                   Si7                 Mi   Si7 

aprender de Ti lo que es amar.  

 

 

618. YO NO SOY NADA 

    Do        lam         Do       lam  

Yo no soy nada y del polvo nací, 

       Do                   rem      Sol7 

Pero Tú me amas y moriste por mí. 

    Do         lam           Do   lam  

Ante la cruz sólo puedo exclamar: 

             Do         Sol  

“¡Tuyo soy, tuyo soy!” 

 

                  Do      lam  

Toma mis manos, te pido, 

                   rem     Sol7  

Toma mis labios, te amo, 

                Do       lam 

Toma mi vida, oh Padre, 

         rem  Sol   Do    

Tuyo soy, 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!” 
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619. YO OS DARÉ LA FUERZA (RCC) 

Do   Sol 

Yo os daré 

    Fa        Sol  Do       lam 

la fuerza de mi Espíritu, seréis mis testigos,  

Fa          Sol  Do Sol 

venceréis el miedo, porque yo os daré  

     Fa       Sol7 Do 

la fuerza de mi Espíritu. 

 

 lam    Sol       Fa    Sol      lam 

El mensaje de Jesús no podían comprender, 

        Sol       Fa    rem        Mi  +7 

pero antes de ir al Padre la promesa hizo Él. 
 

Llegado Pentecostés, reunidos en un lugar, 

se oyeron truenos y vientos,y un fuego se vino a dar 
 

El Espíritu habló a Pedro y a Pablo convirtió, 

su Espíritu sanó enfermos,  

su Espíritu es nuestro don 
 

No andéis preocupados ya por lo que habéis de decir 

mi Espíritu os lo dirá si el corazón le rendís. 

 

 

620. YO OS ELEGÍ 

mim                        Re  

No me elegisteis vosotros,  

      Do                   Si7  

fui yo quien os elegí.  

    mim                    Re  

Vosotros sois mis amigos,  

                     Do  

seréis mis testigos,  

                   Si7  

vivireis en mí (bis)  

 

mim rem mim  

No muchos ricos ni poderosos 

Re solm  

escoge dios para evangelizar.  

Re mim  

Fuertes y sabios son confundidos  

Do Si7  

por la flaqueza y la necedad  

 

 

No me elegisteis vosotros . . .  

 

Porque temeis hombres de poca fe  

si yo conozco a quienes elegí.  

Os aseguro que haréis mis obras  

y aún mayores si creeis en mí.  

 

No me elegisteis vosotros . . .  

 

El que me siga vive como yo,  

gana su vida quien la pierde por mí.  

Daréis un fruto que permanezca  

si como el trigo queréis morir.  

 

 

621. YO QUIERO SER, SEÑOR AMADO 

Re  sim       mim  La7 

Gracias quiero darte por amarme. 

mim       Re La7 Re 

Gracias quiero darte yo a ti, Señor. 

      Re7       solm 

Hoy soy feliz porque te conocí. 

Re  La7  Re 

Gracias por amarme a mi también. 

 

       La7 

Yo quiero ser, Señor, amado,  

          Re 

como el barro en manos del alfarero.  

  Re            Sol 

Toma mi vida, hazla de nuevo 

solm       Re La7    Re 

Yo quiero ser un vaso nuevo. 

 

Te conocí y te amé. 

Te pedí perdón y me escuchaste. 

Si te ofendí, perdóname Señor, 

pues te amo y nunca te olvidaré. 
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622. YO SOY EL PAN DE VIDA 

Sol                        sim 

Yo soy el Pan de Vida, 

           Do                             Re7 

el que viene a mi no tendra hambre. 

            Sol      sim               Do 

El que cree en mi no tendrá sed 

Sol     sim  mim Do 

Nadie viene a mí 

        lam              Re7 

si mi Padre no le atrae. 

 

             Sol  Re Sol 

Yo le re-su-ci-ta-ré, 

           Do   Sol Re7 

yo le resu - citaré, 

            Sol7 Do 

yo le resucitaré 

La7 Sol Re7 Sol 

en el dí - a final. (bis) 

 

El Pan que yo os daré 

es mi Cuerpo, vida para el mundo. 

El que siempre coma de mi carne 

vivirá en mi 

como Yo vivo en mi Padre. 

 

Yo soy esa bebida 

que se prueba y no se siente sed, 

el que siempre beba de mi Sangre, 

vivirá en mí 

y tendrá la vida eterna. 

 

Sí, mi Señor, yo creo 

que has venido al mundo a redimirnos; 

que Tú eres el Hijo de Dios, 

y que estas aquí 

alentando nuestras vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

623. YO TE ADORO SEÑOR 

        rem                      solm                           La 

Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, con los salmos  

te alabaré. 

          rem                      solm                      La                 

Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, día y noche te  

rem  Re7 

alabaré. 

      solm    Do     Fa      rem         solm            La                     

Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno  

     rem   Re +7 

de alabar 

       solm     Do             Fa           rem 

Haz mi corazón puro y santo ante ti. 

          solm            La            rem 

Yo te adoro con todo mi corazón. 

 

rem           solm           Do                               

Yo te amo.Yo te amo.Yo confío en ti.  

La 

Yo confío en ti. 

rem            solm                    La 

Yo te amo. Yo te amo. En la roca me refugiaré. 

 

         rem                  solm              La                                    

Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo  

     rem 

poder. (2) 

                        solm            La               rem 

Ha echado a la mar quien los perseguía, 

              solm             La                 rem             (2) 2 

jinete y caballo ha echado a la mar. 

 

 

      Do      Fa        solm                La 

Echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey. 

rem solm rem La rem 

La, la la ... (2) 

                    solm   La         rem 

Mi padre es Dios y yo le ensalzo. 

                     solm  La          rem        (2) 2                  (2) 

Mi padre es Dios y le ensalzaré          
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624. YO TENGO UN GOZO EN EL ALMA 

Do 

Yo tengo un gozo en el alma, grande, 

gozo en el alma, grande, 

                                             Sol 

gozo en el alma y en mi ser. ¡Aleluya, gloria a Dios! 

                       Do 

Es como un río de agua viva, río de agua viva, 

                                           Sol 

río de agua viva en mi ser. 

              Do                                 Sol 

Alza las manos y alaba a tu Señor, 

                                                   Do 

alza las manos y alaba a tu Señor. 

                                             +7                  Fa 

Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. 

               Do          Sol                Do 

Alza las manos y alaba a tu  Señor 

 

Siéntete amado y alaba a tu Señor... 

No te avergüences y alaba a tu Señor... 

Ama a tu hermano y alaba a tu Señor. 

 

 

625. YO TE AMARÉ (HNA. GLENDA) 

Do    Sol          Do 

En la pobreza o en la riqueza te amaré 

          Fa      Sol 

en la salud o en la enfermedad yo te amaré 

   lam     mim  

En la tristeza o en la alegría  

              Fa    Do 

en la tormenta o en la paz 

       lam         Sol 

ante todo y sobre todo te amaré. 

 

Fa         Do  Sol           lam 

Tú me amarás, yo ye amaré 

Fa    rem  Sol  +7 

alianza eterna entre tú y yo. 
 

Tú me amarás, yo te amaré 

hasta que la muerte nos una más. 

 

En las buenas o en las malas te amaré. 

En el pecado o en la gracia te amaré. 

En la noche o en el día, en la fuerza o en la 

debilidad, ante todo y sobre todo te amaré. 

626. ZARZA ARDIENTE 

rem     Do       rem 

Piso tierra sagrada mi Señor, me descalzaré ante ti. 
 

        Fa Do      solm        La 

Cantaré al Señor, al Dios de Israel (bis) 
 

En la tierra sagrada estoy Señor, ante ti me postraré. 
 

Cantaré… 
 

Zarza ardiente no se consumirá en señal de tu poder. 
 

Cantaré… 
 

Me descalzo ante el Dios de Abraham, 

de Isaac y de Jacob. 
 

Desead a Jerusalén shalom, shalom. 
 

Por el desierto a las tribus de Israel  

nos conduce nuestro Rey 
 

Desead a Jerusalén… 
 

Con trompetas tocad en Jericó  

las murallas derribad hey hey! 
 

Baruj avá beshem Adonai (bis) 

 

A la batalla condúcenos Señor,  

la victoria es del Rey hey hey. 
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DIOS ES PODEROSO 

 
 

VERSO 1 

Sol 

Poderoso 

Re 

Nunca fallará 

mim               Do 

Omnipotente Dios 

Sol 

Más de lo que busqué 

                 Re 

Más de lo que pedí 

mim            Do      Re 

Grande es nuestro Dios 

 

CORO 

            Sol                        Re 

Él triunfó a la muerte venció 

             mim        Do 

Vivo está es poderoso 

          Sol                Re 

En Jesús soy vencedor 

               mim    Re    Do 

Nuestro Dios es poderoso 

 

VERSO 2 
Dios me guía 

Él conmigo está 

Un camino hará 

Más de lo que soñé 

Más de lo que esperé 

Grande es nuestro Dios 

 

PUENTE 

               Sol 

Dios me cuida 

            Re 

Él conmigo está 

               mim 

nunca me deja 

RE            Do 

nunca me deja 

              Sol 

Dios me ama 

         Re 

Con eterno amor 

mim 

nunca me falla 

Re            Do 

nunca me falla 

 

 
ALELUYA 
 
  
     Sol       Do        mim Re          Sol 

Aleluya, aleluya, aleluya, Dios es rey

 

 

 

 

 

 



NUNCA FALLARÁ 

 
 

VERSO 1 

La 

Todo ser alzará 

        fa#m      Re 

Hacia ti su mirada 

La 

Late mi corazón 

          fa#m           Re   La 

Con la sangre que vida da 

        fa#m        Re   La   | fa#m / Re | 

Tu amor nunca fallará 

 

VERSO 2 

Ya no hay muro que 

De tu amor nos separe 

Siendo Rey se vistió 

Como siervo en mi lugar 

Mi Dios nunca fallará 

 

VERSO 3 

Volverá hacia ti 

El que estuvo perdido 

Y podrá descubrir 

Que el perdón brilla en la cruz 

Y caerá ante ti Jesús 

La creación podrá ver tu luz 

 

VERSO 4 

Sonará la canción 

Que destruye el silencio 

Un clamor celestial 

Con los ángeles alzaré 

Por siempre te alabaré 

Por siempre y siempre 

 

CORO 1 

La 

Creeré, amaré 

Mi 

Caeré en tu presencia 

fa#m 

Correré, cantaré 

       Re                  La 

Viviré para proclamar 

        Mi                    fa#m 

Por siempre voy a alabar 

      Re                             La 

Tu nombre yo voy a exaltar 

| fa#m / Re / | La | fa#m / Re / | 

 

Re 

Cristo, Cristo 

 

VERSO 5 

El universo a tus pies 

Las estrellas se rinden 

Eres Dios eres Rey 

Todo ídolo caerá 

Pero Dios nunca fallará 

Por siempre y siempre 

 

PUENTE 

La 

Cielos y tierra 

Mi 

A tu voz tiemblan 

             fa#m 

Un clamor suena 

Re                        fa#m 

Por tu gloria cantarán 

      Mi            fa#m | RE 

Mi Dios nunca fallará 

La creación clama 

Su voz levanta 

Tu nombre exalta 

Por tu gloria cantará 

Mi Dios nunca fallará



REINAS POR LA ETERNIDAD 
 

 

VERSO 1 

Sol 

Bueno es Dios, bueno es Dios 

Cuando nada hay bueno en mí 

Re 

Tu amor, Tu amor 

No se puede resistir 

Sol 

Eres luz, Eres luz 

Aun en la oscuridad 

Re 

Eres fiel, Eres fiel 

Sol 

Has borrado mi maldad 

 

VERSO 2 

Eres paz, eres paz 

Aun en medio del temor 

La verdad, La verdad 

Cuando ando en confusion 

La razón, La razón 

De mi gozo está en Jesús 

El venció, El venció 

A la muerte en la cruz 

 

 

 

CORO 

Sol                                 Re 

Tú me abrazas con tu amor 

                               mim 

Me abrazas con tu amor 

Tu gracia me encontró 

Re                       Do 

Cambió mi corazón 

mim       Re                Do 

Nada se puede comparar 

mim         Re          Do (Sol) 

Reinas por la eternidad 

 

 

VERSO 3 

Eres más, eres más 

De lo que puedo expresar 

Eres Rey, eres Rey 

La creación proclamará 

Aquí estás, aquí estás 

Tu presencia es real 

Eres Dios, eres Dios 

Lo pasado dejo atrás 

 

PUENTE 

mim 

Mi corazón 

Do 

Te cantará 

Sol 

Jesús 

Re 

Jesús



TÚ 

 
 

VERSO 1 

Sol 

Me invades con tu gracia 

        Re 

Me abrazas con tu amor 

     Do 

Lo malo en mí cambiaste por lo 

               Sol 

bueno en ti 

 

VERSO 2 

Mi corazón conquistas 

Mi alma llena está 

Lo malo en mí cambiaste por lo 

bueno ti 

 

VERSO 3 

Mis sueños cobran vida 

En ti seguro estoy 

Nada tiene sentido si no es por ti 

 

 

 

PRE-CORO 

   mim      Sol 

Te rindo a ti 

      Do     Re 

Mi voluntad 

mim              Re 

Que tu reino venga 

       Do                                 Sol 

Pues todo lo que deseo eres tú 

 

CORO 

Sol                               Re 

Cuando débil soy, eres tú 

                             Do 

Mi fuerza en la debilidad 

                                        Sol 

Que todos puedan ver tu luz 

 

Eres tú mi libertad 

        Re 

Eres tú quien luz me da 

    Do                                     Sol 

Y todo lo que soy clama por ti 

 

VERSO 4 

Dios hazme transparente 

Refleja en mí tu amor 

Que toda gloria sea solo para ti 

 

 

  



AQUÍ ESTOY 
 
Sol 

Tú eres el principio, 

Do 

tuya es la eternidad, 

      Sol                               mim 

Llamaste el mundo a existencia, 

        Do 

me acerco a ti. 

Sol 

Moriste por mis fracasos, 

Do 

llevaste mi culpa en la cruz, 

       Sol                                 mim 

cargaste en tus hombros mi carga, 

                     Do 

me acerco a ti. 

 

                      lam                      mim 

¿Qué puedo hacer, qué puedo decir? 

                       Do     Re                          mim 

Te ofrezco mi corazón completamente a ti. 

 

Sol                                           Do 

En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí, 

   Sol                       mim                     Do 

declara en tus promesas, me acerco a ti. 

 

lam                      mim 

¿Qué puedo hacer, qué puedo decir? 

                       Do     Re                           Do Sol Re mim Do                    

Te ofrezco mi corazón completamente a ti. 

 

 

Do        Sol         Re           mim     

Aquí estoy, con manos alzadas vengo, 

Do     Sol    Re          mim    Do 

Pues tú todo lo diste por mí. 

              Sol       Re               mim 

Aquí estoy, mi alma a ti entrego, 

Do     Sol       Re mim 

Tuyo soy, Señor. 

  
  



SOBERANO 
 
La                                fa#m 

Manos que fueron clavadas por mí. 

    La                                fa#m 

Heridas que hablan de tu inmenso amor. 

 

sim Re       La         Mi 

Por eso te llamo mi Cristo, 

sim    Re 

Por eso te canto. 

 

Mi             sim                     Re 

Dios del universo, salvador eterno, 

                  La       Mi 

rey de toda la creación. 

sim              Re                       La 

Redentor divino, Dios a ti me rindo, 

                   Mi 

La gloria te doy. 

 

La                fa#m 

Santo Dios, plan soberano es, 

La         fa#m 

el enviar tu hijo por la humanidad. 

 

 

   Mi      sim     Re    La 

//Santo, santo, santo Dios// 

 

La                     fa#m 

Manos que se entregaron por amor, 

La             fa#m 

lo que soy siempre te daré, Señor. 

 

  



SÓLO CRISTO 
 
 
Sol            Do                 lam7              Re 

En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. 

Sol          Do                 lam7                     Re 

Al estar en tu presencia sé que hay restauración. 

 

lam Re Sol Do Re 

Al oír tu dulce voz, 

lam Re Sol Do Re * 

Te seguiré mi rey, mi Dios. 

 

mim                 Do Sol Re      lam 

No hay nadie como tú, sólo Cristo. 

mim                           Do       Sol Re lam 

Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. 

 

Sol            Do             lam 

En el caos, en tormenta sé que 

                       Re 

sigues siendo Dios. 

Sol                         Do               lam 

Cuando siento que soy débil me das 

                         Re 

la gracia para seguir. 

 

lam Re Sol Do Re 

Al oír tu dulce voz, 

lam Re Sol Do Re 

cantaré esta canción. 

 

mim  Do    Sol   Re 

Mi deleite está en ti, 

lam7                        mim 

Mi corazón, toda mi fe 

Do   Sol      Re               lam7 

Mi deleite está en ti, por siempre. 

  



ME VINISTE A RESCATAR 
 
 
Sol              Re 

Vengo ante ti postrado, 

mim            Do               Sol 

con todo mi ser te quiero ver, 

Re              Do 

tuyo soy, Señor. 

Sol                      Re 

Mi vida pongo en tus manos, 

mim                   Do                   Sol 

Dios de gracia, vengo en humildad, 

               Re                  Do 

En tu presencia quiero estar. 

 

   Sol           Re mim     Do              Sol 

Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, 

            Re             Do 

Contigo quiero estar. 

 

 

Sol               

Con mi fe te exaltaré, 

mim                

Con mi amor te exaltaré, 

Sol                    Do 

Con mi ser te exaltaré.  



TÓMALO 
 
 

Sol 

De todo lugar los perdidos vendrán, 

Sol 

en libertad a ti clamarán, 

Sol 

llevaste la cruz, moriste, vivo estás, 

Sol 

mi Dios, a ti mi vida te daré. 

 

Sol 

Enviaste a Jesús por mi salvación, 

Sol 

Por la eternidad en ti tengo perdón, 

Sol                        mim 

Busqué la verdad y te encontré a ti, 

Do 

mi Dios, a ti mi vida te daré. 

 

Sol             Re 

Jesús, por ti yo viviré, 

mim                                 Do 

de ti nunca me avergonzaré 

    Sol                       Re 

Te doy todo lo que soy, 

lam                                   Sol 

toma, tómalo, toma, tómalo. 

 

lam mim Re Do 

Eres el que vista al ciego da, 

lam                    mim Re 

Brillas en la oscuridad, 

Lam                    mim           Re      Do  Sol 

La salvación del mundo en tus manos está. 

  



DESDE  MI 

INTERIOR 
 
Intro: DO SOL RE   

 

  

         DO            SOL        RE 

Mil veces te falle, Mas tu fuiste fiel 

          DO              SOL       RE 

Tu gracia me levanto, Me basta tu amor 

 

 

         mim      DO              SOL  RE 

Dios eterno tu luz por siempre brillara 

       mim      DO       SOL   RE 

Y tu gloria incomparable sin final. 

 

 

Intro: DO SOL RE(x2) 

 

 

          DO          SOL   RE 

Señor tu voluntad permanecerá, 

                DO        SOL    RE 

En ti me quiero perder en adoración 

 

 

        mim       DO               SOL  RE 

Dios eterno tu luz por siempre brillara 

      mim      DO         SOL   RE 

Y tu gloria incomparable sin final. 

 

 

             DO        SOL              mim 

De mi Corazón te doy el control 

             RE               DO 

Consume todo mi interior, Dios, 

               mim               RE 

Tu justicia y amor me abrazan Señor 

               lam 

Te amo desde mi interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      mim       DO            SOL  RE 

Dios eterno tu luz por siempre brillara 

      mim      DO         SOL    RE 

Y tu gloria incomparable sin final 

       SOL      DO      RE     mim 

El clamor mi ser es contigo estar 

       DO       RE        DO    RE 

Desde mi interior mi alma clamara 

       DO       RE         DO   RE   DO 

Desde mi interior mi alma clamará. 

  



SOLO DIOS PUEDE SALVAR 
 

 

INTRO: SOL RE sim  LA 

 

 

SOL        RE                    sim 

Todos necesitan amor que nunca falla 

    LA 

Tu gracia y compasión 

 SOL       RE                  sim 

Todos necesitan perdón y esperanza 

        LA           SOL LA SOL LA 

de un Dios que salva 

 

 

RE                   LA 

Cristo puede mover montes 

             SOL    RE 

solo Dios puede salvar 

          sim     LA 

mi Dios puede salvar 

 RE                       LA 

por siempre autor de salvación 

            SOL    RE 

Jesús la muerte venció 

        sim      LA 

El la muerte venció 

 

 

 

 SOL           RE                sim 

Aun con mis temores sé que me aceptas 

  LA 

lléname otra vez 

 SOL             RE                     sim 

mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos 

    LA        SOL LA SOL LA 

a Ti me rindo 

 

 

 

SOL       RE               LA 

En la tierra tu luz brillará 

sim       SOL      RE              LA 

Cantamos por la gloria de tu majestad 

 

 

 



GRACIA SIN FIN 

 
Intro: Sol 

 

VERSO 1 

 

Sol 

Su gracia nos dio. 

        mim      Do         Sol 

Por mí en la Cruz Él sufrió. 

Sol 

Mi pecado lavó. 

  mim       Do         Sol 

Siendo inocente murió. 

         

PUENTE 1 

 

     sim           Do             Sol   

Mi mente no puede entender 

          sim            Do          Sol  

cuán grande Señor es tu amor. 

      Re  

Tu gracia sin fin. 

      mim 

Moriste por mí. 

                     Do 

Ahora vivo estoy. 

  

 

ESTRIBILLO 

 

                 Sol 

Todo lo entrego. 

                               Re 

Ser como Tú es mi deseo. 

                           Do 

Eres mi único anhelo. 

                                    Sol / Do mim Do 

Jesús mi esperanza eres Tú. 

 

 

 

VERSO 2 

 

La muerte venció. 

Tu eres mi fuerza Señor. 

La Cruz me enseña a vivir 

y a amarte con el corazón. 

 

 

 

 

 

PUENTE 2 

 

Tormentas y vientos vendrán. 

Tus manos me protegerán. 

Tu gracia sin fin. 

Moriste por mí. 

Ahora vivo estoy. 

 

 

 

 

 

 

 

CORO 1 

 

Do     Sol 

Es por ti, Jesús por ti vivo. 

           Re 

Es por ti, que nazco de nuevo. 

    mim 

Por ti, por tu gran amor 

             Do 

mi alma vivirá. 



 



 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 


	Selección Iesu Communio.pdf
	Cancionero.pdf
	Lerma


