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ANTIFONAS 

1. ADORAMUS TE 
Oh, Oh, oh… adoramus te, Domine.  

2. AGUA LÁVAME  
Agua lávame, purifícame. Dame agua, 
tú Espíritu. Agua lávame. 

3. BENDICE ALMA MÍA  
Bendice alma mía al Señor, y bendice su 
santo nombre. Bendice alma mía al 
Señor, él me rescató de la muerte. 

4. BUSCA EL SILENCIO 
Busca el silencio, ten alerta el corazón, 
calla y contempla. 

5. CAMINAD  
Caminad, mientras tenéis luz, antes que 
os envuelva la tiniebla. Caminad. 

6. CÓMO PODRÉ PAGARTE 
¿Cómo podré pagarte, mi Señor? ¿Cómo 
podré expresarte mi agradecimiento 
por cuánto haces en mí? ¿Cómo podré 
pagarte, mi Señor? ¿Cómo podré 
expresarte mi agradecimiento si todo lo 
tengo por ti? 

7. DÉJAME OÍR TU VOZ 
Déjame, oír tu voz, que tu palabra 
resuene en mi interior. Acalla mi alma y 
llénala de Ti. Déjame oír tu voz. 

8. DESDE ABAJO 
Desde abajo, desde dentro, desde cerca  
te encarnas en Nazaret y en las cosas 
más pequeñas nos invitas a creer. 

9. ÉL VENDRÁ Y TE SALVARÁ 
Él vendrá y te salvará, Él vendrá y te 
salvará. Dile al cansado que, Él pronto 
volverá. Él vendrá y te salvará. 

10. EN MI DEBILIDAD 
En mi debilidad, me haces fuerte. En mi 
debilidad, me haces fuerte. Sólo en tu 
amor, me haces fuerte. Sólo en tu vida, 
me haces fuerte. 

11. FORTALEZA MÍA 
Te amo, Señor, fortaleza mía. Roca mía, 
castillo mío, mi libertador. Dios mío, en 
ti confiaré. Mi escudo eres tú, y la 
fuerza de mi salvación. 

12. HOY EN TU PRESENCIA   
Caminaré hoy en tu presencia y sentiré 
que en cada paso estás. Dando sentido 
a cuanto me rodea; para que en todo 
sienta que tú estás. 

13. LLEVAD LA BUENA NOTICIA   
Llevad la buena noticia a todo ser que 
respira  y decidles que la paz está 
dentro de sus vidas  y que ellos paz 
serán si desparraman amor en cuántos 
hombres encuentren por esos caminos 
de Dios.  

14. MÁS ALLÁ 
Más allá de mis miedos, más allá, de mi 
inseguridad, quiero darte una 
respuesta. Aquí estoy, para hacer tu 
voluntad, para que mi amor sea decirte 
sí, hasta el final. 
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15. MI PALABRA SERÁ   
Mi palabra será como la lluvia, que al 
caer desde el cielo empapa la tierra la 
hace fecunda la llena de vida (BIS)  

16. MUÉVEME  
Muéveme, mi Dios hacia Ti, que no me 
muevan los hilos de este mundo, no  
muéveme, atráeme hacia Ti, desde lo 
profundo. 

17. NADA NOS SEPARARÁ 
NADA NOS SEPARARÁ, NADA NOS 
SEPARARÁ, NADA NOS SEPARARÁ, 
DEL AMOR DE DIOS. 

18. NO ADORÉIS A NADIE 
No adoréis a nadie, a nadie más que a 
Él. (bis) No adoréis a nadie, a nadie más 
(bis), no adoréis a nadie, a nadie más 
que a Él. Porque sólo Él os puede 
sostener (bis). No adoréis...  

 
No pongáis los ojos en nadie más que 
en Él. (bis) No pongáis los ojos en nadie 
más (bis), no pongáis los ojos en nadie 
más que en Él. Porque sólo Él os puede 
sostener (bis). No pongáis... 

19. NO OS PIDO MÁS  
No os pido más que le miréis. No os 
pido más que le miréis, que le miréis. 

20. QUE TU PALABRA 
Que tu Palabra nos cambie el corazón. 
Que tu Palabra nos cambie el corazón. 
Transforma en nieve el carbón de 
nuestro gris corazón. Que tu Palabra 
nos cambie el corazón. 

21. QUIEN QUIERA SER GRANDE 
Quien quiera ser grande, quien quiera 
ser el primero sea el esclavo de todos, 

sea el más pequeño. No he venido a ser 
servido, que he venido a servir y a dar 
mi vida por todos para que todos 
puedan vivir en plenitud. 

22. POR AMOR A TU PUEBLO  
Por amor, por amor a tu Pueblo no 
callaré. Por amor a tu Pueblo no 
descansaré hasta que rompa la aurora 
de tu justicia y tu salvación llamee 
como una antorcha.   

23. RENOVAOS EN LA MENTE  
Renovaos en la mente y en el Espíritu  
Renovaos en la mente y en el Espíritu  
Y vestíos, y vestíos, de la nueva 
condición. Y vestíos, y vestíos, de la 
nueva condición humana. 

24. SIGUE HABIENDO  
Sigue habiendo tantos pies que lavar. 
Sigue habiendo tanta oscuridad que 
iluminar, tantas cadenas que romper. 
Pan y vino para el pobre quiero ser 
(BIS) Fortalece Señor mi poca fe. 

25. SOIS LA SAL 
Sois la sal que puede dar sabor a la 
vida. Sois la luz que tiene que alumbrar, 
llevar a Dios. 

26. SÓLO EN DIOS DESCANSA MI 
ALMA 
Sólo en Dios descansa mi alma, porque 
de él viene mi salvación. Sólo él es mi 
roca y mi alcanzar. Junto a él no 
vacilaré. 

27. SOMOS DEL SEÑOR 
SOMOS DEL SEÑOR.  SOMOS DEL 
SEÑOR.  
Y si vivimos somos del Señor, y si 
morimos somos del Señor. En la vida y 
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en la muerte somos del Señor,  somos 
del Señor, del Señor, somos del Señor   

28. TU FIDELIDAD 
Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad 
incomparable es. Nadie como tú, 
bendito Dios. Grande es tu fidelidad. 

29. YENDO CONTIGO  
Yendo Contigo, nada me inquieta; 
marcho con paz y fuerza. Yendo 
Contigo, todo se espera; cada mañana 
es nueva.  

CANTOS ENTRADA 

30. ABRO MI SER   
Abro mi ser y alzo mis manos y mi voz 
hacia ti,  quiero rendirme y entregarme 
a tu voluntad.   

 
MI CORAZÓN SE ABRE A LA VOZ DE TU 
ESPÍRITU DE AMOR.  MI ALMA CANTA 
DE GOZO, MI ALMA CANTA DE GOZO, 
MI ALMA CANTA DE GOZO EN TI, 
SEÑOR. (BIS) 

 
Calma la sed de tu palabra que hay en 
mí, oh, Jesús  no me abandones ni me 
dejes, pues confío en ti.  
Dame la luz de tu mirada, mírame, oh, 
Jesús,  cambia mi vida con tu fuerza y 
yo te alabaré. 

31. AL CALOR DE LA PALABRA  
Cerca del hogar que calienta mi alma  
quiero yo saber lo que en comunidad 
Tú quieres de mí.  Sintiendo el calor  
que me da tu palabra,  quiero 
responder a lo que me pides sin que a 
nada yo pueda temer.   

 
A NADA, A NADA, NUNCA HE DE 
TEMER.  YENDO JUNTO A TI CON TUS 

OJOS DE FE NUNCA HE DE TEMER 
(BIS) 

 
Sólo beberé de tu fuente de agua.  Sé 
que sólo ella será la que sacie mi 
hambre y mi sed.  Tú eres el Señor que 
alimenta mi alma  y si hago mi opción 
por seguirte a Ti nunca jamás yo 
temeré.   

 
Llegan hasta mí momentos sin calma  
que me hacen dudar de si mi camino se 
orienta hacia Ti.  Comienza a faltar la 
paz en mi alma,  y sin esperarlo 
apareces Tú haciéndome ver que a 
nada he de temer. 

32. ALABARÉ  
ALABARÉ, ALABARÉ, ALABARÉ, 
ALABARÉ, ALABARÉ A MI SEÑOR. (BIS) 

 
Somos tus hijos, Dios Padre eterno, Tú 
nos has creado por amor. Te adoramos, 
te bendecimos. Todos cantamos en tu 
honor.  

 
Todos unidos siempre cantaremos: 
Glorias y alabanzas al Señor. Gloria al 
Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu 
de Amor. 

33. DIOS ESTÁ AQUÍ  
DIOS ESTÁ AQUÍ, TAN CIERTO COMO 
EL AIRE QUE RESPIRO, TAN CIERTO 
COMO LA MAÑANA SE LEVANTA, TAN 
CIERTO COMO QUE ESTE CANTO LO 
PUEDES OÍR. 

 
Lo puedes oír, moviéndose entre las 
montañas, lo puedes oír cantando con 
nosotros aquí. Lo puedes llevar cuando 
por esa puerta salgas, lo puedes 
guardar muy dentro de tu corazón. 

 
Lo puedes sentir, moviéndose entre los 
que aman, lo puedes oír, cantando con 
nosotros aquí. Lo puedes llevar, cuando 
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por esa puerta salgas, Jesús está aquí, si 
tú quieres lo puedes seguir. 

34. EL SEÑOR NOS HA REUNIDO  
EL SEÑOR NOS HA REUNIDO JUNTO A 
ÉL, EL SEÑOR NOS HA INVITADO A 
ESTAR CON ÉL. EN SU MESA HAY 
AMOR, LA PROMESA DEL PERDÓN Y 
EN EL VINO Y PAN, SU CORAZÓN  

 
Cuando Señor, tu voz, llega en silencio a 
mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé 
que a mi lado estás, te sientas junto a 
mí, acoges mi vida y mi oración. 

35. ENCIÉNDEME (HAKUNA) 
Hoy quiero Señor, ponerlo todo en tu 
presencia. Darme hasta gastarme 
contigo y por Ti. Hoy quiero Señor 
ponerlo todo ante tu puerta. Para en 
todo amarte y servir 

 
ENCIÉNDEME Y DEJA ARDER DONDE 
HAGA FALTA. ENCIÉNDEME Y DÉJAME 
SER TU LUZ. Y ASÍ PODER LLEVARTE 
HASTA TODAS LAS ALMAS, SACIAR LA 
SED QUE TIENES TÚ, DESDE LA CRUZ 

 
Hoy quisiera Madre poner todo en tu 
presencia. Darme hasta gastarme, 
decirle que sí. Hoy te pido Madre, que 
dejes mi puerta abierta para en todo 
amarle y servir. 

36. IGLESIA PEREGRINA  
Todos unidos formando un solo cuerpo, 
un pueblo que en la Pascua nació. 
Miembros de Cristo en sangre 
redimidos, Iglesia peregrina de Dios. 
Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, 
que el Hijo desde el Padre envió. Él nos 
empuja, nos guía y alimenta,  Iglesia 
peregrina de Dios. 

 
SOMOS EN LA TIERRA SEMILLA DE 
OTRO REINO, SOMOS TESTIMONIO DE 
AMOR. PAZ PARA LAS GUERRAS Y LUZ 

ENTRE LAS SOMBRAS, IGLESIA 
PEREGRINA DE DIOS (BIS). 

37. MI ALMA CANTA DE GOZO 
Abro mi ser y alzo mis manos y mi voz, 
hacia Ti. Quiero rendirme y entregarme 
a tu voluntad. 

 
MI CORAZÓN SE ABRE A LA VOZ DE TU 
ESPIRITU DE AMOR, MI ALMA CANTA 
DE GOZO, MI ALMA CANTA DE GOZO, 
MI ALMA CANTA DE GOZO EN TI 
SEÑOR 

 
Calma la sed de tu Palabra que hay en 
mí, oh Jesús. No me abandones ni me 
dejes pues confío en Ti. 

 
Dame la luz de tu mirada, mírame oh 
Jesús, cambia mi vida con tu fuerza y yo 
te alabaré. 

38. SÉ QUE VOY CONTIGO  
SÉ QUE VOY CONTIGO, SÉ QUE ME 
ACOMPAÑAS, SÉ QUE TÚ ME QUIERES 
HAGA LO QUE HAGA. QUIERO SER TU 
AMIGO, QUIERO SER TU CASA, SER TU 
CONFIDENTE, SER, DE TI, PALABRA.  

 
En tu presencia yo andaré todos los 
días de mi vida y con gozo sentiré que 
tú jamás me olvidas.  

 
Confiarme siempre en ti, sabiendo que 
nunca fallas, y me trajiste a la vida tan 
sólo porque me amas. 

39. SÓLO TÚ ME BASTARÁS  
SOLO TÚ, SOLO TÚ, ME BASTARÁS. 
SOLO TÚ, SOLO TÚ, ME BASTARÁS. 
SOLO TÚ, SOLO TÚ, ME BASTARÁS. 
SÓLO TU, SOLO TÚ. 

 
Camino tras tus pasos con solo estas 
dos manos y el corazón lleno de ti. Te 
anhelo en cada encuentro.  Te busco y 
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siempre siento algo de ti, vienes a mí, a 
mí. Solo tú… 

 
Viviendo sin que faltes, muriendo a 
cada instante, dejándote adentrarte en 
mi abriendo mis fronteras sin miedo a 
tus promesas. Vienes a mí, vienes a mí, 
a mí. Solo tú… 

 
Y hoy mi corazón se enamoró y sólo en 
ti me encuentro y soy. Tu sabes que 
ahora tuya soy. Yo sé que mío es tu 
amor, no te detengas Tú, mi sol. Solo 
tú… 

40. TE ALABO EN VERDAD  
Aún en la tormenta, aun cuando arrecia 
el mar, te alabo, te alabo en verdad. 
Aún lejos de los míos, aún en mi 
soledad, te alabo, te alabo en verdad. 

 
PUES SÓLO A TI TE TENGO, (SEÑOR). 
PUES TÚ ERES MI HEREDAD, TE 
ALABO, TE ALABO EN VERDAD. [BIS] 
 
Aún en la tormenta, aun cuando arrecia 
el mar, te alabo, te alabo en verdad. 
Aún sin muchas palabras, aunque no sé 
alabar, te alabo, te alabo en verdad. 

41. VEN A CELEBRAR 
Ven a celebrar el amor de Dios. Se 
derramará como agua limpia, 
empapando nuestras vidas de su 
presencia (BIS). 

 
Os aseguro que yo estaré cuando dos o 
más por mí os reunáis. Es la mejor 
forma de crecer en nuestra amistad, en 
nuestra amistad. 

42. VEN A LA FIESTA 
VEN A LA FIESTA ES EL MOMENTO DE 
REZAR Y DE CANTAR, HOY 
CELEBRAMOS QUE EN NUESTRAS 
VIDAS DIOS VIVIENDO SIEMPRE ESTÁ. 

 

Ven a la fiesta a participar, nos hace 
falta tu calor. Jesús te invita para 
celebrar su amor, atento tu estarás a 
responder, por eso... 

 
Ven a la fiesta para recordar milagros 
que renacen hoy. Jesús hoy viene para 
con todos estar y su vida y su cruz en 
nuestra luz, por eso... 

 
Un cielo nuevo hoy vamos a ver amigos 
comunidad, puertas abiertas siempre 
queremos tener, todos pueden entrar a 
compartir, por eso... 

43. VENGA A NOSOTROS TU 
REINO (CRISTÓBAL FONES)  
Somos pueblo de Dios, Iglesia 
peregrina,  como una gran familia que 
camina unida.  Venimos a cantar en la 
fracción del Pan  que nuestra fuente es 
el Dios de la vida.   

 
VENGA A NOSOTROS, TU REINO DE 
AMOR, PON A TU PUEBLO DE PIE  
CELEBRAREMOS CONTIGO SEÑOR 
RENUEVA NUESTRA ESPERANZA  
CELEBRAREMOS CONTIGO SEÑOR 
UNA FIESTA DE NUEVA ALIANZA.   

 
Somos cuerpo de Cristo, Iglesia que 
comparte  y que alimenta al mundo tan 
dolido de hambre.  Venimos a cantar, 
en la fracción del Pan,  que nuestro 
amor es el Dios hecho carne.   

 
Somos templo sagrado del Espíritu 
Santo,  como un hogar que acoge 
alegría y dolor.  Venimos a cantar en la 
fracción del Pan  que nuestra fuerza es 
Dios consolador. 

44. VINE A ALABAR A DIOS 
VINE A ALABAR A DIOS, VINE A 
ALABAR A DIOS; VINE A ALABAR SU 
NOMBRE, VINE A ALABAR A DIOS. 
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Él vino a mi vida en un día muy 
especial, cambió mi corazón por un 
nuevo corazón. Y ésta es la razón por la 
que te digo que vine a alabar a Dios. 

45. VIVIRÉ ALABÁNDOTE  
VIVIRÉ ALABÁNDOTE, ADORÁNDOTE 
Y SIRVIÉNDOTE, TODA MI CAPACIDAD 
DE AMAR ES PARA TI. (BIS) 

 
Todo lo que tengo es tuyo, en todo 
puedo encontrarte, haz que sepa 
utilizarlo, sólo si me ayuda a amarte. 

46. YO CELEBRARÉ 
Yo celebraré delante del Señor, cantaré 
un canto nuevo. (Bis). Yo le alabaré 
porque Él ha hecho grandes cosas. (Bis) 

CANTOS GLORIA 

47. ALABO TU BONDAD  
Todo mi ser canta hoy, por las cosas 
que hay en mí. Gracias te doy, mi Señor, 
Tú me haces tan feliz. Tú me has 
regalado tu amistad, confío en ti, me 
llenas de tu paz. Tú me haces sentir tu 
gran bondad, yo cantaré por siempre tu 
fidelidad. 

 
GLORIA A TI, SEÑOR, POR TU BONDAD. 
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. 

48. GLORIA (JESUITAS) 
GLORIA A DIOS EN EL CIELO Y PAZ EN 
LA TIERRA (bis)  

 
Por tu inmensa gloria te alabamos, 
bendecimos, te glorificamos, adoramos, 
damos gracias.  
Señor Dios, Rey celestial (GLORIA)  
Señor, Hijo Jesucristo (GLORIA)  
Señor Dios, cordero de Dios, (HIJO DEL 
PADRE).  

 
GLORIA A DIOS EN EL CIELO Y PAZ EN 
LA TIERRA  

 
Tú que quitas el pecado ten piedad del 
mundo. Tú que quitas el pecado 
escucha nuestra voz.   
En tu asiento junto al Padre (GLORIA),  
Sólo tú, Santo, Señor (GLORIA)  
Con el Espíritu Santo, (GLORIA AL 
SEÑOR) 

49. NO SÉ CÓMO ALABARTE 
No sé cómo alabarte, ni qué decir 
Señor. Confío en tu mirada que me abre 
el corazón. Toma mi pobre vida que, 
sencilla ante ti, quiere ser alabanza por 
lo que haces en mí. 

 
GLORIA, GLORIA A DIOS, GLORIA, 
GLORIA A DIOS (BIS). 

 
Siento en mí tu presencia, soy como Tú 
me ves, bajas a mi miseria, me llenas de 
tu paz. Indigno de tus dones, mas por tu 
gran amor tu Espíritu me llena, gracias 
te doy, Señor. 

 
Gracias por tu Palabra, gracias por el 
amor, gracias por nuestra Madre, 
gracias te doy, Señor.  Gracias por mis 
hermanos, gracias por el perdón, 
gracias porque nos quieres juntos en  ti, 
Señor. 

50. VAMOS HACIA TI 
 Vamos hacia ti, Señor Jesús, seducidos 
por tu fiel amor, siempre confiando en 
tu Palabra, que habla al corazón. Junto 
a ti, Señor, caminaremos, sólo tu 
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mirada bastará, y nos llenarás de tu 
alegría, de gozo y de paz. 

 
GLORIA A DIOS, GLORIA A DIOS. 
SIEMPRE SERÁS NUESTRO SEÑOR. 
(BIS) 

 
Tú serás la luz de nuestra vida, nos 
darás tu amor y tu perdón. Nos 
inundará con su presencia tu Espíritu, 
Señor. Crecerá en nosotros la 
esperanza, viviremos en fraternidad, y 
proclamaremos por la tierra que Tú 
eres nuestro Dios. 
 

 
 

CANTOS SALMOS 

51. DAME VIDA 
Mi Señor, de mis enemigos líbrame, en 
Ti me refugio. Enséñame a cumplir tu 
voluntad porque Tú eres mi Dios, mi 
Dios. Tu Espíritu, que es bueno, me guíe 
por una tierra llana. 

 
DAME VIDA, DAME LA VIDA, DAME TU 
VIDA, MI DIOS (BIS). 

 
Mi Señor, siento cómo me falta el 
aliento, no escondas Tu rostro, si lo 
alejas de mí me moriría. Haz que sienta 
en la mañana Tu amor. Enséñame el 
camino a seguir, a Ti levanto mi alma. 

 
Enséñame Tu tierra, guíame a Tu tierra, 
llévame a Tu tierra, Señor. Dame vida, 
dame la vida, dame Tu vida, mi Dios. 
(BIS) 

52. DE TODO CORAZÓN  
De todo corazón te doy gracias, Señor, 
yo te canto aún en medio del peligro 
porque sé que tu amor y tu fidelidad 
son ahora y por siempre compañeros 
de camino. Cuando digo tu Nombre 

fortaleces mi alma, tu promesa 
desbordó todo aquello que esperaba. 

 
GRACIAS, SEÑOR (3) DE TODO 
CORAZÓN. 

 
Que todos los pueblos te alaben, Señor, 
que hagan vida tu Palabra, que 
contagian tu alegría, porque has puesto 
los ojos en el pobre y sencillo y 
rechazas la injusticia que oprime a tus 
hijos. Cuando digo tu Nombre 
fortaleces mis pasos, sé que no 
abandonarás la obra de tus manos. 

 
De todo corazón te doy gracias, Señor, 
que todo el Universo proclame tu 
armonía. Los cielos tocarán, las 
estrellas danzarán y todos los seres 
cantaremos tu grandeza. Cuando digo 
tu Nombre fortaleces mi espíritu, Tú 
me haces entonar un canto de alegría. 

53. EL AMOR NO DICE BASTA  
EL AMOR NO DICE BASTA (bis) AMOR 
Y MÁS AMOR QUE NUNCA DICE BASTA 
(bis)  
 
Sólo el amor de Dios es lo que se 
encuentra siempre, todo lo demás 
sobra.   

 
Hacedlo todo por amor, nada hagáis 
por fuerza, sólo el amor queda.  

 
Busquemos a Jesús que si lo tenemos a 
Él, entonces lo tendremos todo.  

 
Ama a tus hermanos y Dios te amará a 
ti, Esto quiere el Señor, ama. 

54. EL SEÑOR ES MI PASTOR  
EL SEÑOR ES MI PASTOR,  NADA ME 
FALTA EL SEÑOR ES MI PASTOR. (BIS)  

 
En praderas reposa mi alma,  en su 
agua descansa mi sed.  El me guía por 
senderos justos por amor,  por amor de 
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su nombre.  Aunque pase por valles 
oscuros  ningún mal, ningún mal 
temeré  porque sé que el Señor va 
conmigo,  su cayado sostiene mi fe.   

 
Tú preparas por mí una mesa frente a 
aquellos que buscan mi mal.  Con aceite 
me ungiste, Señor y mi copa rebosa de 
ti.  Gloria a Dios, padre omnipotente  y 
a su hijo Jesús, el Señor y al Espíritu 
que habita en el mundo  por los siglos 
eternos. Amén. 

55. LA BONDAD DEL SEÑOR  
LA BONDAD Y EL AMOR DEL SEÑOR 
DURAN POR SIEMPRE, DURAN POR 
SIEMPRE. LA BONDAD Y EL AMOR DEL 
SEÑOR DURAN POR SIEMPRE, DURAN 
POR SIEMPRE. 

 
Alabemos al Señor, nos inunda con su 
amor. 

 
Da la paz al corazón, nos inunda con su 
amor. 

56. LÁMPARA ES TU PALABRA  
LÁMPARA ES TU PALABRA PARA MIS 
PASOS, LUZ EN MI SENDERO. (BIS) 
LUZ, TU PALABRA ES LA LUZ. (BIS)  

 
Yo guardaré tus justos mandamientos. 
Señor dame vida, según tu promesa.  

 
Mi vida, Señor, está siempre en peligro, 
pero no olvido tu voluntad.  

 
Inclina mi corazón a cumplir tus leyes, 
se tú la alegría de mi corazón. 

57. TU ROSTRO BUSCARÉ  
Tú conoces cada uno de mis gestos. Las 
palabras que quisiera pronunciar. Tú 
me estrechas en tus brazos si tropiezo 
y me pierdo en medio de la oscuridad. 
No te olvidas de ninguno de mis sueños 
y a tu lado se hacen todos realidad. 

BUSCARÉ TU ROSTRO SEÑOR. TODOS 
LOS DESEOS SE HACEN UNO ENTRE 
LOS DOS. BUSCARÉ TU ROSTRO 
SEÑOR, NO HAY AMOR MÁS GRANDE 
QUE EL AMOR 

 
Tú le das una respuesta a mis 
preguntas y me llenas el camino de tu 
paz. No hay barrera que no sabe con tu 
ayuda, no hay un cielo que no pueda 
conquistar. Que poco es una vida para 
darla. Que corta es junto a ti la 
eternidad. 

 
Buscaré tu rostro Señor. Todos los 
deseos se hacen uno entre los dos. 
Buscaré tu rostro Señor, no hay amor 
más grande que el amor 

58. TÚ ERES EL DIOS QUE NOS 
SALVA  
Tú eres el Dios que nos salva, la luz que 
nos ilumina,  la mano que nos sostiene, 
y el techo que nos cobija, la mano que 
nos sostiene, y el techo que nos cobija. 

 
TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR, TE 
DAMOS GRACIAS, SEÑOR. 

 
Te damos gracias, Señor porque has 
depuesto la ira y has detenido ante el 
pueblo la mano que lo castiga, y has 
detenido ante el pueblo la mano que lo 
castiga. 

 
Y sacaremos con gozo del manantial de 
la vida las aguas que dan al hombre la 
fuerza que resucita, las aguas que dan 
al hombre la fuerza que resucita. 

 

CANTOS ALELUYA 

59. ALELUYA DE LA TIERRA 
Quien quiere resucitar a este mundo 
que se muere, quien cantará el aleluya 
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de esa nueva luz que viene. Quien 
cuando mire la Tierra y las tragedias 
observe, sentirá en su corazón el dolor 
de quien se muere. Quien es capaz de 
salvar a este mundo decadente y 
mantiene la esperanza de los muchos 
que la pierden. 

 
EL QUE SUFRE, MATA Y MUERE, 
DESESPERA Y ENLOQUECE Y OTROS 
SON ESPECTADORES NO LO SIENTEN. 
 
Quién bajará de la cruz a tanto Cristo 
sufriente, mientras los hombres 
miramos impasivos e indolentes. Quién 
grita desde el silencio de un ser que a 
su Dios retiene, porque se hace palabra 
que sin hablar se la entiende. Quién se 
torna en aleluya porque traduce la 
muerte, como el trigo que se pudre y de 
uno, cientos vienen.  

 
ALELUYA CANTARÁ QUIEN PERDIÓ LA 
ESPERANZA Y LA TIERRA SONREIRÁ, 
ALELUYA (BIS) 

60. ALELUYA (COHEN) 
Quiero oír tu corazón y el sonido de tu 
voz, abrázame en tu palabra, Padre. 
Ayúdanos a comprender, que hay 
tantas cosas por hacer 

 
Regálanos tus manos. Aleluya. Aleluya, 
aleluya, Aleluya, aleluya (BIS) 

61. ALELUYA (TAIZÉ) 
ALELUYA, ALELU, ALELUYA. 
ALELUYA, ALELUYA. 
ALELUYA, ALELU, ALELUYA. 
ALELUYA, ALELUYA. 

62. CANTA ALELUYA 
CANTA ALELUYA AL SEÑOR, (CANON) 
CANTA ALELUYA AL SEÑOR,  
CANTA ALELUYA, CANTA ALELUYA  
CANTA ALELUYA AL SEÑOR. 

63. JESÚS ES SEÑOR  
Jesús es, Jesús es Señor. Jesús es, Jesús 
es Señor. Jesús es, Jesús es Señor.  

 
Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. 
Aleluya, aleluya.  

 
Gloria a Dios, Gloria, Gloria a Dios. 
Gloria a Dios, Gloria, Gloria a Dios. 
Gloria a Dios, Gloria, Gloria a Dios. 

64. PUEBLOS TODOS (ALELUYA) 
Pueblos todos batid las manos, aclamad 
a Dios con voz de júbilo. Cantad a Dios, 
cantad, cantad a vuestro Rey, cantad a 
vuestro Rey, cantad. Porque Dios es el 
Rey de toda la tierra, cantad con 
vuestras voces, cantad. 

 

CANTOS OFERTORIO 

65. EL SEÑOR DIOS NOS AMÓ 
El Señor Dios nos amó como nadie amó 
jamás. Él nos guía como estrellas 
cuando no existe la luz. Él nos da todo 
su amor mientras la fracción del pan. 
Es el pan de la amistad, el pan de Dios. 

 
ES MI CUERPO, TOMAD Y COMED; 
ESTA ES MI SANGRE, TOMAD Y BEBED, 
PUES YO SOY LA VIDA, YO SOY EL 
AMOR ¡OH SEÑOR! CONDÙCENOS 
HACIA TU AMOR. 

 
El Señor Dios nos amó como nadie amó 
jamás. Sus paisanos le creían hijo de un 
trabajador. Como todos Él también 
ganó el pan con su sudor, y conoce la 
fatiga y el dolor. 

66. EN SU MESA HAY AMOR  
EL SEÑOR NOS HA REUNIDO JUNTO A 
ÉL, EL SEÑOR NOS HA INVITADO A 
ESTAR CON ÉL. EN SU MESA HAY 
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AMOR, LA PROMESA DEL PERDÓN, Y 
EN EL VINO Y PAN SU CORAZÓN (BIS). 

 
Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a 
mí y mis hermanos me hablan de ti, sé 
que a mi lado estás, te sientas junto a 
mí, acoges mi vida y mi oración. 

67. ESTE PAN Y VINO SEÑOR 
ESTE PAN Y VINO, SEÑOR, SE 
TRANSFORMARÁN, EN TU CUERPO Y 
SANGRE, SEÑOR, EN NUESTRO 
MANJAR. 

 
Gracias al sol y al labrador, en el altar 
florecen hoy las espigas, los racimos 
que presentamos a Dios. 

 
Lo que sembré con mi dolor, lo que 
pedí en mi oración, hoy son frutos, son 
ofrendas que presentamos a Dios. 

68. ESTO QUE TE DOY 
Esto que te doy es vino y pan, Señor. 
Esto que te doy es mi trabajo. Es mi 
corazón, mi alma, es mi cuerpo, mi 
razón, el esfuerzo de mí caminar. 

 
TOMA MI VIDA, PONLA EN TU 
CORAZÓN, DAME TU MANO Y 
LLÉVAME. CAMBIA MI PAN EN TU 
CARNE Y MI VINO EN TU SANGRE Y A 
MÍ SEÑOR, RENUÉVAME, LÍMPIAME Y 
SÁLVAME. 

 
Esto que te doy  no sólo soy yo, Señor. 
Esta voz también es de mi hermano. Es 
la unión, la paz del orbe, la armonía y 
felicidad. Es un canto en comunidad. 

69. JUNTOS NOS ACERCAMOS 
Juntos nos acercamos a esta mesa para 
ofrecer, todo lo que tenemos que es 
para Ti. Es nuestra vida, nuestra 
esperanza, nuestro dolor y amor, deja 
que nuestras manos lleguen a Ti.  

 

El pan que es tierra, fruto y trabajo, tu 
cuerpo ya será, dánoslo y nuestra vida 
renacerá.  El vino convertido en tu 
sangre, dánoslo a beber y se hará 
fecundo nuestro dolor. 

 
Como el pan y el vino que se 
transforman en este altar, transforma 
nuestras vidas en nuestro hogar.  

70. MI CUERPO ES COMIDA 
Mis manos, esas manos y Tus manos 
hacemos este Gesto. Compartida la 
mesa y el destino, como hermanos. Las 
vidas en Tu muerte y en Tu vida. 

 
Unidos en el pan los muchos granos, 
iremos aprendiendo a ser la unida. 
Ciudad de Dios, Ciudad de los humanos. 
Comiéndote sabremos ser comida. 

 
El vino de sus venas nos provoca. El 
pan que ellos no tienen nos convoca a 
ser contigo el pan de cada día. 

 
Llamados por la luz de tu memoria, 
marchamos hacia el Reino haciendo 
historia, fraterna y subversiva 
Eucaristía. 

71. QUÉ TE PUEDO DAR  
¿Qué te puedo dar que no me hayas 
dado Tú? ¿Qué te puedo decir que no 
me hayas dicho Tú?  ¿Qué puedo hacer 
por ti, si yo no puedo hacer nada, si yo 
no puedo hacer nada si no es por ti? 
Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo 
que tengo es tuyo (bis) 

72. SABER QUE VENDRÁS  
En este mundo que Cristo nos da, 
hacemos la ofrenda del pan. El pan de 
nuestro trabajo sin fin y el vino de 
nuestro cantar. Traigo ante Ti nuestra 
justa inquietud, amar la justicia y la 
paz. 
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SABER QUE VENDRÁS, SABER QUE 
ESTARÁS, PARTIENDO A LOS POBRES 
TU PAN (BIS). 

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

73. TOMAD SEÑOR  
Tomad Señor y recibid la ofrenda que 
traigo, pan y vino al altar que pronto se 
convertirán en tu cuerpo y tu sangre, 
don de tu santidad 

 
Traigo junto al pan y a este vino la 
alegría que tengo de servirte Señor. Te 
pido que me aceptes con ellos, gracias 
por invitarme a esta fiesta de amor. 

CANTOS SANTO 

74. SANTO (BEATLES) 
Santo, Santo, Santo, Santo, Santo es el 
Señor, llenos están el cielo y tierra de tu 
amor (bis) Bendito el que viene en el 
nombre, el que viene en el nombre del 
Señor, del Señor.  

75. SANTO (NICARAGÜENSE) 
SANTO, SANTO, SANTO, SANTO, 
SANTO, SANTO ES NUESTRO DIOS, 
SEÑOR DE TODA LA TIERRA, SANTO, 
SANTO ES NUESTRO DIOS. (BIS) 

 
Que acompaña a nuestro pueblo, que 
vive nuestra lucha, del universo entero 
el único Señor. Benditos los que en su 
nombre el Evangelio anuncian, la 
buena y gran noticia de la liberación. 

76. SANTO (CARISMÁTICO) 
Santo, Santo, Santo, los cielos te 
proclaman. Santo, Santo, Santo es 
nuestro rey Yahvé. Santo, Santo, Santo 
es Él que nos redime. Porque mi Dios es 
Santo la tierra llena de su gloria es, 
porque mi Dios es santo la tierra lleno 
de su gloria es. 

 
CIELO Y TIERRA PASARÁN, MÁS TUS 
PALABRAS NO PASARÁN. (BIS) NO, NO, 
NO PASARÁN, NO, NO, NO, NO, NO, NO 
PASARÁN. 

 
Bendito el que viene en nombre del 
Señor, la gloria a Jesucristo, el hijo de 
David. Hosanna en las alturas a nuestro 
redentor. Bendito el que viene en el 
nombre del Señor, bendito el que viene 
en el nombre del Señor. 

77. SANTO (CANTO IGNACIANO) 
Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor, 
Dios del Universo, Dios del universo 
(Bis)  

 
Llenos están el cielo y la tierra de tu 
gloria. Hosanna en el cielo, hosanna en 
el cielo. Bendito el que viene en 
nombre del Señor. Hosanna en el cielo, 
hosanna en el cielo. 

78. SANTO (MIGUEL)  
SANTO ERES SANTO, LOS CIELOS TE 
PROCLAMAN. SANTO ERES SANTO, LA 
TIERRA ENTERA LLAMA… …a su Santo, 
eres santo, bendito el que viene en tu 
nombre (en tu nombre), en Tu nombre 
(en Tu nombre), Hosanna queremos 
cantar: 

 
QUE ERES SANTO, ERES SANTO LOS 
CIELOS TE PROCLAMAN. SANTO, ERES 
SANTO, LA TIERRA ENTERA LLAMA. A 
SU SANTO, A SU SANTO. 
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79. SANTO (TSNC) 
SANTO, SANTO, SANTO-O-O, 
SANTO ES EL SEÑOR, 
DIOS DEL UNIVERSO-O, 
DIOS DEL UNIVERSO -O. [BIS] 

 
LLENOS ESTÁN EL CIELO 
Y LA TIERRA DE TU GLORIA. 
HOSANNA EN EL CIELO-O, 
HOSANNA EN EL CIELO-O 

 
BENDITO EL QUE VIENE 
EN NOMBRE DEL SEÑOR. 
HOSANNA EN EL CIELO-O, 
HOSANNA EN EL CIELO-O. 

 

CANTOS PAZ  

80. DA LA PAZ (SALESIANOS) 
Da la paz al mundo que tú puedes dar. 
Paz que rompe muros, paz de libertad. 
Paz que es de justicia, paz que es 
nuestra luz. Da la paz al mundo, da la 
paz Jesús. 

81. PAZ EN LA TIERRA  
PAZ EN LA TIERRA, PAZ EN LAS 
ALTURAS. QUE EL GOZO ETERNO 
REINE EN NUESTRO CORAZÓN (BIS). 

 
Da la paz hermano, da la paz. 
Constrúyela en tu corazón y con tu 
gesto afirmarás que quieres la paz.  

 
Que tu paz, hermano, sea don. Es el 
mejor signo de amor que tú nos puedes 
ofrecer: abrazo de paz. 

82. PON TU MANO  
Pon tu mano en la mano de aquel que 
te da la mano, pon tu mano en la mano 
de aquel que te dice: ¡ven!  Él será tu 
amigo para la eternidad. Pon tu mano 
en la mano de aquel que te dice: ¡ven! 

Pon tus ojos en los ojos de aquel que te 
está mirando, pon tus ojos en los ojos 
de aquel que te dice: ¡ven! Él será tu 
amigo para la eternidad. Pon tus ojos 
en los ojos de aquel que te dice: ¡ven! 
 

CANTOS CORDERO DE 
DIOS 

83. CORDERO DE DIOS  
Dios de amor, el Cordero que se 
entregó por nuestros pecados. 
Misericordia, misericordia, ten de 
nosotros, misericordia. (bis)  

 
Dios de amor, el Cordero que se 
entregó por nuestros pecados. Danos la 
paz, Señor, danos la paz, danos la paz 
Señor, danos la paz. 

84. CORDERO DE DIOS (Ana M 
Pérez) 
Cordero de Dios, que quitas el pecado 
del mundo, ten piedad, ten piedad de 
nosotros. (BIS) 

 
Cordero de Dios, que quitas el pecado 
del mundo, danos la paz. 

CANTOS ADVIENTO-
NAVIDAD 

85. AY DEL CHIQUIRRITÍN 
AY DEL CHIQUIRRITÍN, 
CHIQUIRRIQUITÍN, METIDITO ENTRE 
PAJAS, AY DEL CHIQUIRRITÍN, 
CHIQUIRRIQUITIN, QUERIDIN, 
QUERIDITO DEL ALMA. 
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Entre un buey y una mula, Dios ha 
nacido,  y en un pobre pesebre le han 
recogido. 

 
Por debajo del arco, del portalico, se 
descubre a María, José y al Niño. 

86. CAMPANA SOBRE CAMPANA 
Campana sobre campana y sobre 
campana una, asómate a la ventana 
verás al niño en la cuna. 

 
BELÉN, CAMPANAS DE BELÉN QUE 
LOS ÁNGELES TOCAN QUE NUEVAS ME 
TRAÉIS. 

 
Recogido tu rebaño  adónde vas 
pastorcito. Voy a llevar al portal,  
requesón, manteca y vino. 

 
Campana sobre campana y sobre 
campana dos, asómate a la ventana 
porqué está naciendo Dios. 

 
Caminando a media noche, dónde 
caminas pastor. Le llevo al niño que 
nace, como a Dios mi corazón. 

87. DIME NIÑO DE QUIEN ERES 
Dime niño de quién eres, todo vestidito 
de blanco. Soy de la Virgen María y del 
Espíritu Santo. (Bis) 

 
RESUENEN CON ALEGRÍA LOS 
CÁNTICOS DE MI TIERRA Y VIVA EL 
NIÑO DE DIOS QUE NACIÓ EN LA 
NOCHEBUENA. (BIS) 

 
LA NOCHEBUENA SE VIENE, TURURU, 
LA NOCHEBUENA SE VA, Y NOSOTROS 
NOS IREMOS, TURURU, Y NO 
VOLVEREMOS MAS. 

88. HOSANNA HEY   
HOSANNA HEY, HOSANNA HA, 
HOSANNA HEY, HOSANNA HEY, 
HOSANNA HA (BIS). 

Él es el Santo, es el Hijo de María, es el 
Dios de Israel, es el hijo de David. 

 
Él es el Cristo, es el unificador, es 
hosanna en las alturas, es hosanna en el 
amor. 

89. LA MARIMORENA 
En el Portal de Belén hay estrellas, Sol y 
Luna, la Virgen y San José, y el Niño que 
está en la cuna. 

 
Ande, ande, ande la Marimorena. Ande, 
ande, ande que es la Nochebuena (BIS) 

 
En el Portal de Belén hacen Luna los 
pastores para calentar al niño que ha 
nacido entre las flores. 

 
Una estrella se ha perdido y en el cielo 
no aparece, se ha metido en el Portal y 
en Su rostro resplandece. 

90. LA VIRGEN SUEÑA CAMINOS  
La Virgen sueña caminos, está a la 
espera; 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.  

 
LOS QUE SOÑÁIS Y ESPERÁIS LA 
BUENA NUEVA,  ABRID LAS PUERTAS 
AL NIÑO, QUE ESTA MUY CERCA. EL 
SEÑOR CERCA ESTÁ, ÉL VIENE CON LA 
PAZ. 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 ciudad de Belén llama a las 
puertas, pregunta en las posadas y no 
hay respuesta. 

 
La tarde ya lo sospecha, está alerta. El 
sol le dice a la luna que no se duerma. A 
la ciudad de Belén vendrá una estrella, 
vendrá con todo el que quiera cruzar 
fronteras. 
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91. LOS PECES EN EL RIO 
La Virgen se está peinando entre 
cortina y cortina. Los cabellos son de 
oro y el peine de plata fina. 

 
PERO MIRA COMO BEBEN LOS PECES 
EN EL RÍO. PERO MIRA COMO BEBEN 
POR VER A DIOS NACIDO. BEBEN Y 
BEBEN Y VUELVEN A BEBER, LOS 
PECES EN EL RÍO POR VER A DIOS 
NACER. 

 
La Virgen está lavando y tendiendo en 
el romero. Los angelitos cantando y el 
romero floreciendo. 

92. PALABRA ENCARNAD 
Palabra encarnada del Padre en llanto 
de un recién nacido, pequeño entre los 
más pequeños,  Dios hecho niño.  

 
TE CANTO, MI BIEN, TE ADORO, MI 
DIOS,  FUERTE FRAGILIDAD, 
SOBERANA POBREZA,  DESNUDO EN 
LA CUNA Y LA CRUZ,  AMOR QUE NO 
TIENE FRONTERAS.  

 
Pesebre de nuestra esperanza,  luz que 
rompe las tinieblas,  fuente de nuestra 
alegría, Dios hecho niño. 

93. PONEOS EN PIE  
PONEOS EN PIE Y ALZAD LA CABEZA, 
MIRAD QUE LLEGA EL HIJO DEL  
HOMBRE A LA TIERRA Y VIENE A 
HABITAR VUESTRO HOGAR.  PONEOS 
EN PIE Y ENCENDED LA LÁMPARA, NO 
OS HALLE DORMIDOS,  QUE ARDA 
VUESTRA LLAMA.   

 
Velad y estad atentos, leed los signos de 
los  tiempos: el Reino de Dios está 
cerca.   
 
Velad y estad alerta, cuidad la luz en 
vuestras velas. El Hijo del Hombre 
llama a la puerta. 

94. PREPARAD EL CAMINO 
PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR Y 
ESCUCHAD LA PALABRA DE DIOS 

 
Voz que clama en el desierto, preparad 
el camino al Señor, haced rectas todas 
sus sendas, preparad el camino al 
Señor. 

 
Voz que clama en el desierto, allanad el 
sendero de Dios, desterrad la mentira 
por siempre y escuchad la palabra de 
Dios. 

95. QUÉ ALEGRIA CUAND ME 
DIJERON 
Qué alegría cuando me dijeron: “Vamos 
a la Casa del Señor”. Ya están pisando 
nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. 

 
Jerusalén está fundada como Ciudad 
bien compacta. Allá suben las tribus, las 
tribus del Señor. 

 
Por mis hermanos y compañeros, voy a 
decir: “La paz contigo”. Por la Casa del 
Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. 

96. QUE SE ALEGREN TUS 
ENTRAÑAS  
QUE SE ALEGREN TUS ENTRAÑAS  
TEN ALEGRE EL CORAZÓN  TU LUZ 
PERPETUA ES EL SEÑOR,  Y TU DIOS 
SERÁ TU ESPLANDOR.  

 
Descansa en la certeza de que el Señor 
es tu luz.  No se pondrá nunca el sol 
sobre tus días  ni tu luna se oscurecerá.  
El luto y el llanto han cesado.  

 
Anuncia la bondad del Señor,  que te 
llamó de la oscuridad a la luz.  Alégrate 
confiada,  porque nada de lo humano le 
es ajeno.  Su presencia serena y firme 
purifica, restaura, sana.  
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Ensancha el corazón, conocerás los 
frutos del amor, del compromiso por la 
justicia brotarán lazos de fraternidad.  
El Señor lo hará con prontitud y 
amanecerá la humanidad reconciliada. 

97. SÉ MI LUZ  
SÉ MI LUZ, ENCIENDE MI NOCHE, SÉ 
MI LUZ, ENCIENDE MI NOCHE, SÉ MI 
LUZ, ENCIENDE MI NOCHE,  MI NOCHE, 
SÉ MI LUZ.   

 
El camino sin ti es tan largo y tu llanto 
acoge mi dolor.   

 
Tu Palabra acalla mi miedo y tu grito se 
expresa en mi canto. 

98. YO SOY LA LUZ DEL MUNDO  
YO SOY LA LUZ DEL MUNDO, EL QUE 
ROMPE LA TINIEBLA. YO SOY LA LUZ 
DEL MUNDO. 

 
Quiebra la noche con la gracia de la fe, 
quiebra la noche con la fe. 

 
Abre la niebla que no deja entrar el sol, 
abre la niebla con tu luz. 

 
Baña las sombras con el agua de tu luz, 
baña las sombras con tu luz. 

 
Quiero quemarme y romper la 
oscuridad, quiero romper la oscuridad. 

CANTOS CUARESMA 

99. ESCUCHA  
Escucha lo que el Señor te pide: es tan 
sólo que practiques la justicia, es tan 
sólo que ames con ternura, es tan sólo 
que camines humildemente con tu 
Dios. 
 

100. CON AMOR ETERNO  
CON AMOR ETERNO ¡TE AMO!, POR 
ESO DERRAMARÉ MI GRACIA EN TI, 
CON MISERICORDIA SERÁS 
RECONSTRUIDA Y SIEMPRE, CON 
TERNURA, TE AMARÉ.  
 
Así dice el Señor: Te sanaré, curaré tus 
heridas, lleno de amor por ti, cuido tu 
vida.  
 
Así dice el Señor: Cambiaré tu suerte en 
el desierto el llanto de tu pueblo 
consolaré.  
 
Así dice el Señor: Multiplicaré tu 
descendencia será fecunda la tierra en 
la que habites.  
 
Así dice el Señor: Cantarás salmos de 
alabanza rebosante de gozo, danzarás. 

101. LAMPARA ES TU PALABRA  
 
LÁMPARA ES TU PALABRA PARA MIS 
PASOS, LUZ EN MI SENDERO. (LUZ, TU 
PALABRA ES LA LUZ)  
 
Yo guardaré tus justos mandamientos. 
Señor, dame vida, según tu promesa.  
 
Mi vida, Señor, está siempre en peligro, 
pero no olvido tu voluntad.  
 
Inclino mi corazón a cumplir tus leyes, 
Se tú la alegría de mi corazón.  

102. ORACIÓN DEL POBRE  
Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo 
mi culpa, con la fe puesta en tu amor, 
que Tú me das como a un hijo. Te abro 
mi corazón y te ofrezco mi miseria. 
Despojado de mis cosas, quiero 
llenarme de ti. 

 
QUE TU ESPÍRITU, SEÑOR, ABRASE 
TODO MI SER. HAZME DÓCIL A TU 
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VOZ, TRANSFORMA MI VIDA ENTERA. 
HAZME DÓCIL A TU VOZ, 
TRANSFORMA MI VIDA ENTERA. 

 
Puesto en tus manos, Señor, siento que 
soy pobre y débil, mas Tú me quieres 
así, yo te bendigo y te alabo. Padre, en 
mi debilidad, Tú me das la fortaleza. 
Amas al hombre sencillo, le das tu paz y 
perdón. 

103. PADRE VUELVO A TI  
Querido Padre, cansado vuelvo a ti. Haz 
que conozca el don de tu amistad. Vivir 
por siempre el gozo del perdón, y en tu 
presencia tu fiesta celebrar. Pongo en 
tus manos mis culpas, oh Señor. Estoy 
seguro de que eres siempre fiel. Dame 
la fuerza para poder andar buscando en 
todo hacer tu voluntad.  

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

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

104. PEQUEÑAS ACLARACIONES 
Cuando el pobre nada tiene y aún 
reparte, cuando un hombre pasa sed y 
agua nos da, cuando el débil a su 
hermano fortalece, 

 
VA DIOS MISMO EN NUESTRO MISMO 
CAMINAR (BIS). 

 
Cuando un hombre sufre y logra su 
consuelo, cuando espera y no se cansa 
de esperar, cuando amamos aunque el 
odio nos rodee, 

 

Cuando crece la alegría y nos inunda, 
cuando dicen nuestros labios la verdad, 
cuando amamos el sentir de los 
sencillos, 

 

CANTOS PASCUA-
PENTECOSTES 

105. AMANDO HASTA EL 
EXTREMO  
Déjame, Señor, mirarte bien por dentro, 
entrar en tu Corazón y dejarme seducir 
y que aumenten mis deseos de querer 
ser como Tú, conocerte internamente, 
amarte y seguirte más, apostar mi vida 
junto a ti, déjame verte, Señor, 

 
AMANDO HASTA EL EXTREMO, 
DEJÁNDOTE LA PIEL, ENTREGANDO 
LAS ENTRAÑAS, TUS ENTRAÑAS DE 
MUJER, EN UNA TOALLA Y UN 
LEBRILLO, EN UN ACARICIAR LOS 
PIES, EN UN MIRARNOS HASTA EL 
FONDO SIN NADA QUE REPROCHAR Y 
SIN NADA QUE PEDIR, Y CON TANTO 
PARA DAR 

 
Yo, el Maestro y el Señor, ya no puedo 
amaros más, Pues como el Padre me ha 
amado, así os he amado yo. Os dejo mi 
vida entera en este Vino y este Pan, 
Este Pan que soy yo mismo que me 
parto y que me doy, Mi deseo es que os 
améis de corazón, Yo también os quiero 
ver. 

 
Sí, te doy todo lo que soy para que sigas 
amando. La lucha por la justicia entra 
en esta intimidad, Que se llena de 
personas y rostros que acariciar, Que 
me impulsa desde dentro a 
comprometerme más, Todos caben en 
tu Corazón. Quiero seguirte, Señor. 
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106. AMAOS 
COMO EL PADRE ME AMÓ, YO OS HE 
AMADO. PERMANECED EN MI AMOR, 
PERMANECED EN MI AMOR. 

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

 
No veréis amor tan grande como aquel 
que os mostré. Yo doy la vida por 
vosotros, amad 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. 

107. BENDIGAMOS AL SEÑOR 
Bendigamos al Señor, Dios de toda 
creación, por habernos regalado su 
amor. Su bondad y su perdón y su gran 
fidelidad por los siglos de los siglos 
durarán. 

 
EL ESPÍRITU DE DIOS HOY ESTÁ 
SOBRE MÍ, Y ES QUIEN ME HA UNGIDO 
PARA PROCLAMAR LA BUENA NUEVA 
A LOS MÁS POBRES, LA GRACIA DE SU 
SALVACIÓN. (BIS) 

 
Enviados con poder y en el nombre del 
Señor a sanar a los enfermos del dolor. 
A los ciegos dar visión, a los pobres la 
verdad y a los presos y oprimidos 
libertad. 

 
Con la fuerza del amor y de la 
Resurrección anunciamos: llega ya la 
salvación; que ni el miedo ni el dolor, ni 
la duda o la opresión borrarán la paz de 
nuestro corazón. 

108. COMO EL PADRE ME AMÓ 
COMO EL PADRE ME AMÓ, YO OS HE 
AMADO. PERMANECED EN MI AMOR 
PERMANECED EN MI AMOR. 

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

 
No veréis amor tan grande como aquel 
que os mostré. Yo doy la vida por 
vosotros, amad 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. 

109. CON VOSOTROS ESTOY  
En todas las ciudades donde vive el 
hombre gris, en medio de la prisa, entre 
el ruido que te aísla, a pesar de todo 
estoy. En este mundo absurdo de 
injusticia y dolor, en esta tierra buena 
donde hay sitio para todos, a pesar de 
todo estoy. 

 
SÍ, CON VOSOTROS ESTOY, CON 
VOSOTROS ESTOY, SOY VUESTRO 
AMIGO. SÍ, ESTARÉ HASTA EL FINAL, 
COMO EL AIRE Y EL MAR. 
NUEVAMENTE OS DIGO. 

 
En la vida que se apaga entre rejas de 
opresión, en el hombre que se ofrece en 
sacrificio por amor, a pesar de todo 
estoy. En la paz que continúa sin 
dejarse dominar, en la lucha que no 
muere aunque a muchos asesinen, a 
pesar de todo estoy. 

110. COSAS DE LOCOS  
Si pienso en lo que quieres que yo haga. 
Si tengo que hacer caso a tus palabras. 
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Si quieres que te diga lo que pienso. Es 
de locos, es de locos. 
 
Si quieres que me quite las cadenas que 
me hacen sentir seguro aquí abajo, es 
como si me vaciaras las venas. Estás 
loco, estás loco.  

 
SOLO TE PIDO FUERZAS PARA HACER 
DE MI DEBILIDAD UN FERREO 
VENDAVAL. CON EL 
CONVENCIMIENTO QUE TAL VEZ HOY 
TODO PUEDE SER DE NUEVO 
REALIDAD, QUE YA ESTAS AL LLEGAR. 

 
De todas formas sé que es necesario 
andar contra corriente en esta tierra Y 
que en el fondo merece la pena estar 
loco, estar loco. 

111. EL ESPÍRITU DEL SEÑOR  
EL SEÑOR OS DARÁ SU ESPÍRITU 
SANTO. YA NO TEMÁIS, ABRID EL 
CORAZÓN. DERRAMARÁ TODO SU 
AMOR. (BIS) 

 
Él transformará hoy vuestra vida, os 
dará la fuerza para amar. No perdáis 
vuestra esperanza, Él os salvará. Él 
transformará todas las penas, como a  
hijos os acogerá. Abrid vuestros 
corazones a la libertad. 

 
Fortalecerá todo cansancio si al orar 
dejáis que os dé su paz. Brotará vuestra 
alabanza, Él os hablará. Os inundará de 
un nuevo gozo con el don de la 
fraternidad. Abrid vuestros corazones a 
la libertad. 

112. ENVÍAME (IXCIS)  
Luz para mis sombras, eso pido yo.  
Enciende mi mirada con la luz de tu 
amor.  Gentes que iluminen, eso pides 
Tú, que alumbren esta tierra, que 
prendan con tu luz.   

 

AQUÍ ESTOY, SEÑOR ENVÍAME. AQUÍ 
ESTOY, SEÑOR, AQUÍ ESTOY (BIS)   

 
Sal para mi vida, eso pido yo, que la 
monotonía no da ningún sabor. Gentes 
como sal, eso pides Tú, que salen esta 
tierra, que sean sal y luz.   

 
Paz para mis guerras eso pido yo,  que 
el odio no me venza ni me ciegue el 
rencor.  Paz para la tierra, eso pides Tú. 
Que se abran las fronteras que separan 
norte y sur. 

113. ESPÍRITU DE DIOS 
Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi 
alma, llena mi ser. 

 
Y LLÉNAME (LLENAME, LLENAME) DE 
TU PRESENCIA, (LLENAME, LLENAME) 
DE TU PODER, (LLENAME, LLENAME) 
DE TU VERDAD. 

114. ESPÍRITU SANTO VEN  
ESPÍRITU SANTO VEN, VEN. ESPÍRITU 
SANTO VEN, VEN. ESPÍRITU SANTO 
VEN, VEN, EN EL NOMBRE DE JESÚS. 

 
Acompáñame, condúceme, toma mi 
vida. Santifícame, transfórmame, 
Espíritu Santo, ven. 

 
Resucítame, conviérteme, todos los 
días. Glorifícame, renuévame, Espíritu 
Santo… 

 
Fortaléceme, consuélame en mis 
pesares. Resplandéceme, libérame, 
Espíritu Santo… 

115. ESPERANDO CON MARÍA 
El Señor ha estado grande, a Jesús 
resucitó. Con María sus hermanos  
entendieron qué pasó. Como el viento 
que da vida, el Espíritu sopló y aquella 
fe incierta en firmeza se cambió. 
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GLORIA AL SEÑOR, ES NUESTRA 
ESPERANZA, Y CON MARÍA SE HACE 
VIDA SU PALABRA. GLORIA AL SEÑOR, 
PORQUE EN EL SILENCIO GUARDÓ LA 
FE SENCILLA Y GRANDE CON AMOR. 

 
Pues sus ojos se abrieron y también su 
corazón, la tristeza fue alegría, fue su 
gozo el dolor. Esperando con María se 
llenaron del Señor, porque Dios está 
presente si está limpio el corazón. 

 
Nuestro tiempo es tiempo nuevo cada 
vez que sale el sol y escuchamos su 
Palabra, fuerza viva de su amor, que 
disipa las tinieblas y aleja del temor. Se 
hacen fuertes nuestras manos con la 
Madre del Señor. 

116. ESTE ES EL DÍA EN QUE 
ACTUÓ EL SEÑOR  
Este es el día en que actuó el Señor, sea 
nuestra alegría y nuestro gozo. Dad 
gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia, 
aleluya, aleluya. 

117. HE DESEADO 
ARDIENTEMENTE  
He deseado ardientemente comer esta 
Pascua con vosotros, hacerme pan, 
hacerme vino, ser compañero de 
camino y más que todo vuestro amigo. 
He deseado ardientemente estar cada 
noche y cada día, ser uno más en 
vuestro grupo, comprometido con el 
mundo, dando la vida a cada uno. 

 
TOMAD Y COMED: ÉSTE ES MI 
CUERPO. TOMAD Y BEBED: ÉSTA ES MI 
SANGRE, QUE SE ENTREGA POR 
VOSOTROS, QUE SE ENTREGA POR 
VOSOTROS. (BIS) 

 
He deseado ardientemente vivir 
trabajando por el Reino, ser defensor 
de mis hermanos, de cada hombre 

rechazado, de los que siembran con 
trabajo. He deseado ardientemente 
vivir y morir a vuestro lado, ser fuerza 
y voz de los profetas, alimento deseado 
por los más necesitados. 

118. HOMBRES NUEVOS  
DANOS UN CORAZÓN, GRANDE PARA 
AMAR. DANOS UN CORAZÓN, FUERTE 
PARA LUCHAR. 

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

 
Hombres nuevos, luchando en 
esperanza, caminantes, sedientos de 
verdad. Hombres nuevos, sin frente ni 
cadenas, hombres libres que exigen 
libertad. 

 
Hombres nuevos amando sin fronteras 
por encima de razas y lugar. Hombres 
nuevos al lado de los pobres 
compartiendo con ellos techo y pan. 

119. HOY EL SEÑOR  
Hoy el Señor resucitó, y de la muerte 
nos libró. 

 
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. 

120. ID Y ENSEÑAD  
Sois la semilla que ha de crecer, sois 
estrella que ha de brillar.  Sois 
levadura, sois grano de sal, antorcha 
que debe alumbrar.  Sois la mañana que 
vuelve a nacer, sois espiga que empieza 
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a granar, sois aguijón y caricia a la vez, 
testigos que voy a enviar. 

 
ID, AMIGOS, POR EL MUNDO, 
ANUNCIANDO EL AMOR, MENSAJEROS 
DE LA VIDA DE LA PAZ Y EL PERDÓN. 
SED, AMIGOS, LOS TESTIGOS DE MI 
RESURRECCIÓN. ID LLEVANDO MI 
PRESENCIA, CON VOSOTROS ESTOY. 

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

 
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. 

121. JESÚS RESUCITA HOY  
Mirad, Jesús resucita hoy, mirad, la 
tumba está vacía, el Padre ha pensado 
en Él. De los hombres es Señor, de la 
vida, Salvador. 

 
Mirad, Jesús resucita hoy, mirad, vive a 
nuestro lado. La muerte no tiene poder. 
Proclamad por la fe que está vivo y 
somos libres porque... 

 
ÉL RESUCITA HOY, ÉL VIVE ENTRE 
NOSOTROS, ES CRISTO, ES SEÑOR, 
ALELUYA, ALELUYA. (BIS) 

 
Mirad, Jesús resucita hoy, nos da la paz 
con su palabra, el gozo vuelve al 
corazón. Con su Espíritu de amor 
nuestra vida cambiará. 

 
Mirad, Jesús resucita hoy, su amor no 
nos dejará, su fuerza nos empujará. Él 

será guía y luz, esperanza y fortaleza, 
porque... 

122. MI DIOS ESTÁ VIVO   
Mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi 
Dios está vivo en mi corazón. Mi Dios 
está vivo, ha resucitado, lo siento en 
mis manos, lo siento en mis pies, lo 
siento en mi alma y en mi ser. 

 
OH, OH, OH, OH HAY QUE NACER DEL 
AGUA, OH, OH, OH, OH HAY QUE 
NACER DEL ESPÍRITU DE DIOS. OH, 
OH, OH, OH HAY QUE NACER DEL 
AGUA Y DEL ESPÍRITU DE DIOS, HAY 
QUE NACER DEL SEÑOR (BIS).  

 
PREPÁRATE PARA QUE SIENTAS, 
PREPÁRATE PARA QUE SIENTAS, 
PREPÁRATE PARA QUE SIENTAS EL 
ESPÍRITU DE DIOS. DÉJALO QUE SE 
MUEVA, DÉJALO QUE SE MUEVA, 
DÉJALO QUE SE MUEVA DENTRO DE 
TU CORAZÓN. 

123. QUIERO 
Quiero que cada día penséis más en mí, 
quiero que nadie olvide lo que Yo os 
dije. Nunca olvidaré lo que con 
vosotros viví, os quiero y por eso os 
digo que YO... 

 
YO SOY, YO SOY LA VIDA Y LA VERDAD, 
Y EL QUE CREA EN MÍ NUNCA MORIRÁ. 
(BIS) 

 
Quiero que en el amor nunca exista un 
final, quiero que busquéis siempre el 
camino de la verdad. Sé que no es fácil 
pensar siempre en los demás, os quiero 
y por eso os digo que YO... 

 
Quiero que entre vosotros siempre esté 
la paz, quiero que al más odiado 
vosotros lo acojáis, espero que améis al 
mundo como Yo lo amé, os quiero y por 
eso os digo que Yo... 
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124. SOMOS TESTIGOS  
El Señor resucitó venciendo la muerte y 
la cruz. Nuestra esperanza está en Él, Él 
es nuestro Salvador. Atrás quedó el 
temor, la duda y la poca fe. Hagamos ya 
realidad un Reino nuevo de amor. 

 
SOMOS TESTIGOS DE LA 
RESURRECCIÓN. ÉL ESTÁ AQUÍ, ESTÁ 
PRESENTE, ES VIDA Y ES VERDAD. 
SOMOS TESTIGOS DE LA 
RESURRECCIÓN. ÉL ESTÁ AQUÍ, SU 
ESPÍRITU NOS MUEVE PARA AMAR. 

 
Tú nos reúnes Señor, en torno al cáliz y 
al pan y nos invitas a ser la luz del 
mundo y la sal. Donde haya odio y 
dolor, haremos presente tu paz. En 
cada gesto de amor María Madre 
estará. 

125. VEN ESPÍRITU DE DIOS  
VEN, ESPÍRITU DE DIOS, SOBRE MÍ, ME 
ABRO A TU PRESENCIA. CAMBIARÁS 
MI CORAZÓN (BIS). 

 
Toca mi debilidad, toma todo lo que 
soy. Pongo mi vida en tus manos y mi 
fe. Poco a poco llegarás a inundarme de 
tu luz. Tú cambiarás mi pasado. 
Cantaré. 

 
Quiero ser signo de paz. Quiero 
compartir mi ser. Yo necesito tu fuerza, 
tu valor. Quiero proclamarte a ti, ser 
testigo de tu amor. Entra y transforma 
mi vida.  ¡Ven a mí! 

126. VEN ESPÍRITU DIVINO  
Ven, Espíritu divino, manda tu luz 
desde el cielo. Padre amoroso del 
pobre; don, en tus dones espléndido; 
luz que penetras las almas, fuente del 
mayor consuelo. 

 
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. 

 
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. 
Amén. 

127. VIENEN CON ALEGRÍA  
VIENEN CON ALEGRÍA, SEÑOR; 
CANTANDO, VIENEN CON ALEGRÍA, 
SEÑOR, LOS QUE CAMINAN POR LA 
VIDA, SEÑOR, SEMBRANDO TU PAZ Y 
AMOR (BIS) 

 
Vienen trayendo la esperanza a un 
mundo cargado de ansiedad, un mundo 
que busca y que no alcanza caminos de 
amor y de amistad. 

 
Vienen trayendo entre sus manos 
esfuerzos de hermanos por la paz, 
deseos de un mundo más humano, que 
nacen del bien y la verdad. 

128. VOSOTROS SERÉIS MI 
PUEBLO  
VOSOTROS SERÉIS MI PUEBLO, POR 
SIEMPRE SERÉ VUESTRO DIOS. OS 
DARÉ UN CORAZÓN NUEVO Y OS 
INFUNDIRÉ MI ESPÍRITU DE AMOR 
(BIS). 
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Será un corazón sin fronteras, donde 
todos hallen un lugar, 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 que ríe  reirá. 

 
Será un corazón donde brote la justicia 
y la fidelidad, sembrará la esperanza, 
surgirá la verdad. 

129. YO SOY EL QUE VIVE (AIN 
KAREM)  
No busques entre los muertos a la Vida,  
ponte en pie, alza la mirada.  No 
busques en la muerte al que vive para 
siempre.  Abre las puertas, sal a su 
encuentro, ve con tu hermano. (2)   

 
No temas, dice el Señor, yo soy el que 
vive.  Estuve muerto pero ahora vivo 
para siempre, para siempre. 

CANTOS MARIANOS 

130. ARCILLA ENTRE TUS MANOS  
Eres Madre muy sencilla, criatura del 
Señor, Virgen pobre, Madre mía, llena 
de gracia y de amor. Fuiste arcilla entre 
sus manos y el Señor te modeló, 
aceptaste ser su esclava, siempre dócil 
a su voz. 

 
YO QUIERO SER ARCILLA ENTRE SUS 
MANOS, YO QUIERO SER VASIJA DE SU 
AMOR. QUIERO DEJAR LO MÍO PARA 
ÉL, PARA ÉL. 

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

131. AVE MARÍA 
AVE MARÍA, AVE MARÍA, AVE MARÍA 

 
Dios te salve María, llena eres de gracia 
el Señor está contigo, bendita tú eres 
entre todas las mujeres y bendito, 
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 
AVE MARÍA, AVE MARÍA, AVE MARÍA 

 
Yo me siento tan frágil ¿cómo vienes a 
mí? ¿cómo buscas mi pobreza? Me 
abandono en tus manos, hágase tu 
voluntad. Y proclama, proclama mi 
alma tu grandeza, oh, mi Señor. 

132. HÁGASE (AIN KAREM)  
HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA,  
HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU SUEÑO,  
HÁGASE EN MÍ SEGÚN TÚ QUIERAS,  
HÁGASE EN MÍ TU AMOR.  

 
En la luz o en la tiniebla, en el gozo o el 
dolor, en certezas o entre dudas, 
¡HÁGASE!, SEÑOR.  

 
En la riqueza o la nada, en la guerra o 
en la paz,  en la fiesta o en el duelo, 
¡HÁGASE!, SEÑOR.  

 
Envuelta en miedo o sosiego, en 
silencio o con tu Voz, en risas o entre 
sollozos, ¡HÁGASE!, SEÑOR.  

 
En la muerte o en la vida, en salud o 
enfermedad, frágil o fortalecida. 
¡HÁGASE!, SEÑOR. 

133. HÁGASE (FUENTE DE PAZ) 
Fuente de paz y de fidelidad, virgen 
María. Dios se fijó en ti por tu 
humildad, virgen María. Elegida del 
Señor, siempre dócil a su voz en el 
amor.  

 
HÁGASE SEÑOR EN MI TU VOLUNTAD, 
HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA.  



 

             23 

 

CON MARÍA UNIMOS NUESTRAS 
VOCES AL CANTAR:“HÁGASE, SEÑOR, 
TU VOLUNTAD EN MÍ; HÁGASE, 
SEÑOR, TU VOLUNTAD”. [BIS] 

 
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. 

134. MADRE, PONME CON TU 
HIJO 
MADRE, POR TU BONDAD, PONME 
CON TU HIJO. MADRE, POR TU 
BONDAD, PONME CON TU HIJO. 

135. MARÍA LA MADRE BUENA  
Tantas cosas en la vida nos ofrecen 
plenitud y no son más que mentiras 
que desgastan la inquietud. Tú has 
llenado mi existencia al quererme de 
verdad, 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 y está en flor. Con el 
corazón en fiesta cantaré. 

 
AVE MARÍA, AVE MARÍA, AVE MARÍA, 
AVE MARÍA. 

 
Desde que yo era un niño has estado 
junto a mí y guiado de tu mano aprendí 
a decir sí. Al calor de la esperanza 
nunca se enfrió mi fe y en la noche más 
oscura fuiste luz.  

 
No me dejes, Madre mía, ven conmigo a 
caminar, quiero compartir mi vida y 
crear fraternidad. Cuántas cosas en 
nosotros son el fruto de tu amor. La 
plegaria más sencilla cantaré. 

136. MARÍA MÚSICA DE DIOS  
Me quedé sin voz con que cantar y mi 
alma vacía, dormía en sequedad. Y 
pensé para mí: me pondré en sus 
manos, manos de Madre, me dejaré en 
su amor. 

 
Y TÚ, MARÍA, HAZME MÚSICA DE DIOS. 
Y TÚ, MARÍA, ANIMA TÚ LAS CUERDAS 
DE MI ALMA. ALELUYA, AMÉN. (BIS) 

 
María, acompaña tú mi caminar. Yo 
solo no puedo, ayúdame a andar. Y 
pensé para mí: me pondré en sus 
manos, manos de Madre, me dejaré en 
su amor. 

137. MI ALMA CANTA AL SEÑOR 
Mi alma canta el gesto de amor. Se 
alegra mi espíritu en Dios Salvador, 
pues Él se fijó en la sencillez y 
humildad de su sierva. 

 
SANTO ES NUESTRO DIOS Y SU AMOR 
PERDURARÁ. Y LO RECORDARÁ CADA 
GENERACIÓN (BIS). 

 
Su brazo es fuerte y justo su obrar; 
dispersa a los hombres de mal corazón. 
Derroca al poderoso, levanta al 
humilde, llena al pobre de bienes. 

 
Ha protegido a su esclava el Señor. A 
nuestros padres ya lo prometió y se 
acordó de su amor a Abraham por 
siempre. 

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

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

 
Su clemencia se derrama por los siglos 
sobre aquellos que le temen y le aman, 
desplegó el gran poder de su derecha, 
dispersó a los que piensan que son 
algo. 

 
Derribó a los potentados de sus tronos, 
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. 

139. MIENTRAS RECORRES LA 
VIDA 
Mientras recorres la vida, Tu nunca 
solo estás, contigo por el camino, Santa 
María va. 

 
VEN CON NOSOTROS A CAMINAR, 
SANTA MARÍA VEN. (2) 

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

 
Si por el mundo los hombres sin 
conocerse van, no niegues nunca Tu 
mano al que contigo está. 

 
Aunque parezcan tus pasos inútil 
caminar, Tú vas haciendo el camino 
otros lo seguirán. 

140. SANTA MARÍA DE LA 
ESPERANZA  
SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA, 
MANTÉN EL RITMO DE NUESTRA 
ESPERA, MANTÉN EL RITMO DE 
NUESTRA ESPERA. 

 

Nos diste al esperado de los tiempos, 
mil veces prometido en los profetas. Y 
nosotros de nuevo deseamos que 
vuelva a repetirnos sus promesas. 

 
Brillaste como aurora del gran día, 
plantaba Dios su tienda en nuestro 
suelo. Y nosotros soñamos con su 
vuelta, queremos la llegada de su 
Reino. 

 
Viviste con la cruz de la esperanza, 
tensando en el amor la larga espera. Y 
nosotros buscamos con los hombres el 
nuevo amanecer de nuestra tierra. 

 
Esperaste, cuando todos vacilaban, el 
triunfo de Jesús sobre la muerte. Y 
nosotros esperamos que su vida anime 
nuestro mundo para siempre. 

141. SANTA MARÍA SERVIDORA 
Porque fuiste mujer de un pueblo 
esclavo,  soñabas una nueva Nazaret. 
Cuando no te dejaban pronunciarte 
entonaste un canto a Yahvé. Porque 
fuiste mujer que en el silencio 
escuchabas la palabra del Señor, sabías 
que el amor es siempre justo, que 
compromete y da valor. 

 
SANTA MARÍA SERVIDORA DE LA 
PALABRA DE YAHVÉ, SANTA MARÍA 
SERVIDORA DE LA ALIANZA DE 
ISRAEL. (BIS) 

 
En tu vientre se formó el hombre 
nuevo, encarnando en ti la salvación. 
Confiabas en el Dios enamorado, 
aunque mañana sintieras el temor. 
Porque fuiste mujer cercana y fuerte, 
acompañaste a tu Hijo hasta la cruz. La 
esperanza firme en tu mirada, aunque a 
los ojos faltara luz. 

 
Porque fuiste mujer que por el Reino 
ofrecías la vida y el dolor, apoyaste la fe 
de los primeros diciendo a todos: 
Resucitó. Fortalece mi paso en tus 
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sandalias, fortalece mi voz en tu 
canción. Que viva y que proclame la 
palabra al servicio del Reino de Dios. 

142. YO CANTARÉ AL SEÑOR 
YO CANTARÉ AL SEÑOR UN HIMNO 
GRANDE, YO CANTARÉ AL SEÑOR UNA 
CANCIÓN. [BIS] 

 
Mi alma se engrandece, mi alma canta 
al Señor, Mi alma se engrandece, mi 
alma canta al Señor. 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. 

143. YO CANTO AL SEÑOR 
PORQUE ES GRANDE  
Yo canto al Señor porque es grande, me 
alegro en el Dios que me salva, feliz me 
dirán las naciones, en mí descansó su 
mirada. 

 
UNIDOS A TODOS LOS PUEBLOS 
CANTAMOS AL DIOS QUE NOS SALVA. 

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

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

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

CANTOS IGNACIANOS 

144. A DÓNDE ME QUERÉIS 
LLEVAR  
A DÓNDE ME QUERÉIS LLEVAR, 
DÓNDE ME LLAMÁIS. SIGUIÉNDOOS, 
MI SEÑOR, YO NO ME PODRÉ PERDER. 

 
Mueles mi miseria, es pan que se da. 
Oras en mi vida, alumbras mi andar, 
Besas mis heridas, me muestras tu ser. 
Creas mi horizonte: yo no me podré 
perder. 

145. AMOR, QUERER E INTERÉS  
Para encontrarte saldré del amor que 
me encierra del querer que me aísla del 
interés que me ciega. 

146. AMARTE A TI SEÑOR  
AMARTE A TI SEÑOR EN TODAS LAS 
COSAS Y A TODAS EN TI. EN TODO 
AMAR Y SERVIR. EN TODO AMAR Y 
SERVIR.  

 
Tu amor me ha dado vida, tu amor me 
ha dado ser.  De Ti me viene todo y a Ti 
debe volver.  Gustoso pues te ofrezco, 
mi haber, mi poseer.  Tu amor y gracia 
dame, demás no es menester.  

 
Presente en las creaturas y activo en 
todo estás, en mí como en un templo te 
dignas habitar. De Ti bondad y gracia 
me llueven sin cesar, mi oficio ya no es 
otro, sino servir y amar. 

147. CANCIÓN AL CORAZÓN DE 
JESÚS 
Quiero hablar de un amor infinito, que 
se vuelve niño frágil; amor de hombre 
humillado.  Quiero hablar de un amor 
apasionado.  
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Con dolor carga nuestros pecados, 
siendo rey se vuelve esclavo;  fuego de 
amor poderoso. Salvador, humilde, fiel, 
silencioso. 

 
AMOR QUE ABRE SUS BRAZOS DE 
ACOGIDA,  QUIERO HABLAR DEL 
CAMINO HACIA LA VIDA, CORAZÓN 
PACIENTE, AMOR ARDIENTE, QUIERO 
HABLAR DE AQUEL QUE VENCE A LA 
MUERTE. 

 
Quiero hablar de un amor generoso, 
que hace y calla, amor a todos; 
buscándonos todo el tiempo, 
esperando la respuesta, el encuentro. 

 
Quiero hablar de un amor diferente, 
misterioso, inclaudicable; amor que 
vence en la cruz.  Quiero hablar del 
Corazón del Jesús. 

148. CONOCERTE, MI SEÑOR 
CONOCERTE, MI SEÑOR. AMARTE Y 
SEGUIRTE. 
 
Conocerte en tu humanidad. Seguirte 
con paso firme. Amarte en los demás. 

149. EN ÉL SOLO LA ESPERANZA 
EN ÉL SOLO LA ESPERANZA.  
EN EL TODO EL CORAZÓN. 
EN CRISTO SOLO NUESTRA VIDA. 
EN CRISTO TODO EL AMOR. 
 
Pongo mi confianza en tu gran bondad. 
Nunca me podré perder. 
Pongo mi esperanza en tu fidelidad. 
Me guías y me cuidas. 
Pongo en ti mi fuerza, en ti mi 
pequeñez. 
Nunca me podré perder. 
Pongo en ti mi mente, en ti mi corazón. 
Me enseñas como a un niño. 

150. LA AMISTAD CON LOS 
POBRES  
La amistad con los pobres nos hace 
amigos de Dios. La amistad con los 
pobres nos hace amigos de Dios. La 
amistad con los rotos, con los solos, con 
los pobres, con Dios. 

151. QUIERO ALABARTE 
Quiero alabarte por el don de la vida, 
por poder luchar en mil batallas, 
porque en cada giro del camino tú estás 
donde quiera que yo vaya. 

 
CAMINANDO CONFIADO QUIERO 
ALABARTE. EN MI VIDA DIARIA 
QUIERO ADORARTE. AL AMAR A MI 
HERMANO, QUIERO SERVIRTE. SEÑOR, 
DIOS DE ESTE MUNDO, YO QUIERO 
AMARTE. 

 
Quiero adorarte en la fe y en la duda, 
poner a tus pies fuerza o flaqueza, 
atravesar el mundo y en cada destello 
adivinar la huella de tu presencia. 

 
Quiero servirte sin poner condiciones, 
quiero alcanzarte en todas las caricias, 
con mis gestos de siempre cantar tu 
nombre, proclamar tu Reino, que es 
buena Noticia. 

152. TE SEGUIRÉ 
Te seguiré a donde me lleves, sin 
adelantarme, sin forzar el paso. 
Sabiamente ignorante, iré donde no sé 
Puesto el corazón en ti, te seguiré. 

153. TE VEO EN LA CRUZ  
Te veo en la cruz, sólo por amor. Te veo 
en la cruz, muriendo por mí.  
¿QUÉ PUEDO HACER POR TI, SEÑOR? 
[BIS] 
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154. TOMAD SEÑOR  
TOMAD, SEÑOR, Y RECIBID TODA MI 
LIBERTAD, MI MEMORIA, MI 
ENTENDIMIENTO Y TODA MI 
VOLUNTAD. [BIS] 

 
Todo mi haber y mi poseer, Vos me lo 
disteis, a vos, Señor lo torno. Todo es 
vuestro, disponed a toda vuestra 
voluntad. 
 
Dadme vuestro amor y gracia, dadme 
vuestro amor y gracia, que ésta me 
basta. 

155. TOMAD, SEÑOR Y RECIBID 
(JESÚS-MARÍA) 
Tomad, Señor y recibid toda mi 
libertad, mi memoria, mi 
entendimiento y también mi voluntad. 
Todo mi haber y mi poseer. Vos me lo 
distéis, a Vos lo torno.  

156. TOMAD, SEÑOR, Y RECIBID 
(MAITE LÓPEZ) 
Tomad, Señor, y recibid toda mi 
libertad, mi memoria, mi 
entendimiento y mi voluntad (bis) todo 
mi haber y mi poseer; Vos me lo distes, 
a Vos, Señor, lo torno; todo es vuestro. 

 
Tomad, Señor, y recibid toda mi 
libertad, mi memoria, mi 
entendimiento y mi voluntad (bis) todo 
mi haber y mi poseer; Vos me lo distes, 
a Vos, Señor, lo torno; todo es vuestro. 

 
Disponed a toda vuestra voluntad; 
dadme vuestro amor y gracia, que ésta 
me basta. 

 
Tomad, Señor, y recibid toda mi 
libertad, mi memoria, mi 
entendimiento y mi voluntad (bis) 

157. TRABAJAS POR MÍ  
En cada momento, en cada detalle, en 
las plantas, en los frutos, trabajas por 
mí, tú mi Dios. 

158. TU MODO  
Jesús, al contemplar en tu vida el modo 
que Tú tienes de tratar a los demás me 
dejo interpelar por tu ternura, tu forma 
de amar nos mueve a amar; tu trato es 
como el agua cristalina que limpia y 
acompaña el caminar.  
 
JESÚS, ENSÉÑAME TU MODO DE 
HACER SENTIR AL OTRO MÁS 
HUMANO, QUE TUS PASOS SEAN MIS 
PASOS; MI MODO DE PROCEDER.  

 
Jesús, hazme sentir con tus 
sentimientos, mirar con tu mirada, 
comprometer mi acción, donarme 
hasta la muerte por el reino, defender 
la vida hasta la cruz, amar a cada uno 
como amigo, y en la oscuridad llevar tu 
luz.  

 
Jesús, yo quiero ser compasivo con 
quien sufre, buscando la justicia, 
compartiendo nuestra fe, que 
encuentre una auténtica armonía entre 
lo que creo y quiero ser, mis ojos sean 
fuente de alegría, que abrace tu manera 
de ser.  

 
Quisiera conocerte, Jesús, tal como 
eres. Tu imagen sobre mí es lo que 
transformará mi corazón en uno como 
el tuyo que sale de sí mismo para dar; 
capaz de amar al Padre y los hermanos, 
que va sirviendo al reino en libertad. 
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