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1.- A LAS DOCE DE LA NOCHE

lo que tengo, lo que soy a todos doy.

Re
La
A las doce de la noche
Mi
La
Todos los gallos cantaron
Re
La
Y en su canto anunciaron
Mi
La
Que el niño de Dios nació

En el amor fraterno unidos con
cristo en santa comunión,
moren en mi como en un nido,
lo que tengo, lo que soy a todos doy.

Re La
//:Ay sí, ay no
Mi
La
Al niño lo quiero yo://
En el portal de Belén
Hacen lumbre los pastores
Para calentar al niño
Que ha nacido entre las flores
Señora doña María
Aquí le traigo unas peras
Aunque no son muy maduras
Pero cocidas son buenas
A las doce de la noche
un gallo me despertó,
con su canto tan alegre,
diciendo: “Cristo nació”.
2.- A TODOS DOY
Re
La7
Mora en mi casa amado mío, come mi
mim La7 Re
Re7
pan sacia tu sed, mi fuente en ti se
Sol
Re sim
Torna un río, lo que tengo lo que
mim La7
Sol Re
Soy a todos doy
Te doy mi amor te doy mi tiempo
sin titubear confía en mi,
vive en mi amor vive en mi huerto,
lo que tengo, lo que soy a todos doy.
Cristo en amor tan generoso
desde la cruz lección nos dio,
como yo amo amen con gozo,
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3.- ABRE TU JARDÍN
Mi
fa#m
1.- Abre tu jardín,
sol#m
fa#m
traigo una buena noticia,
Mi
fa#m
novedad sin fin,
sol#m
fa#m
corramos a recibirla,
La
Si7 Mi
¡ven, levántate!
La
Mi
/: Abre tu jardín, (abre tu jardín)
La
Mi
pon flores en tu ventana, (en tu ventana)
La
Mi
canta una canción, (canta una canción)
La
Mi
hoy día se murió la muerte,
fa#m sol#m fa#m
Si7
es día de fiesta, es día de vida. :/
2.- No te quedes hoy encerrado en tus costumbres
como en el sillón de las antiguas verdades,
llega un nuevo día, ven a renacer.
3.- Vamos por ahí cantando la buena nueva,
ama de verdad como a ti te están amando,
vive la palabra; luego vivirás.

4.- ACLARÓ
Do Fa
Sol
Mira cómo aclara en la
Fa
Do Fa
Cordillera, cómo florece el
Sol Fa Do
Fa
resplandor del sol, cómo la fría
Sol
Fa
Do
Fa
Mañana se entibia, cómo Dios nos
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Sol
Dá un día mas de amor.
Re
Sol
La
Y su luz recorre campos y
Sol Re Sol
Florestas abarcando hasta en el
La
Sol Re
Sol
último rincón, penetrando por
La
Sol Re Sol
tinieblas dando vida y jamás
La La7
detiene su calor.
Re sim
Sol
La7
Y aclaró en el último rincón de
Re
sim
Sol
Mi pieza, aclaró en el último
La7
Re
sim
rincón de mi corazón, aclaró la
Sol
La7
Re
eterna oscuridad del camino,
sim
Sol
La7
aclaró ¡un día mas de vida nos
Re
ofrece Dios!.
Y de nuevo despertamos a la vida
a entregarnos por entero a la labor
si pudiera detener esta rutina y dar
gracias porque existo hoy.
Cambiaría como todo cambiaría,
por completo nuestra posición,
de egoísmo y de falsas apariencias,
cambiaría nuestro falso amor.

5.- AGRADEZCO SEÑOR
Agradezco Señor tu palabra
Agradezco tu verbo de amor
Meditar en silencio tus cosas
y saber lo que es el amor.
//: Gracias, gracias, gracias Señor://
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6.- ALABANZA Y GLORIA
Re
La
sim fa#m
Alabanza y gloria a nuestro Dios
Sol
Re
La
Santo es el Señor, Dios del universo
mim
La mim
La
Alabanza y gloria a nuestro Dios
Sol
Re
La7
Re
Cielos y tierras muestran su esplendor
Alabanza y gloria a nuestro Dios
Sea bendito el que viene en su nombre
Alabanza y gloria a nuestro Dios
Alabanza y gloria a nuestro Dios

Alabanza y gloria a nuestro Dios
Santo es el Señor, Dios del universo
Alabanza y gloria a nuestro Dios
Santo es el Señor, santo es nuestro Dios
7.- ALABARÉ
Re
Alabaré, Alabaré,
sim
Alabaré , Alabaré
mim La7
Re
Alabaré A Mi Señor
Re
Juan vio el número de los redimidos
La7
Y todos alababan al Señor:
Unos oraban, otros cantaban
Re
Y todos alaban al Señor
Gloria al Padre, gloria al Hijo,
gloria al Espíritu de amor,
te alabamos, te bendecimos,
juntos cantamos en tu honor
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8.- ALABO TU BONDAD

10.- ALZAD LAS MANOS

Re
La
Todo mi ser canta hoy
Sol
Re
por las cosas que hay en mi.
Mi La
Gracias te doy, Señor,
Sol
Re Re7
tú me haces tan feliz.
Sol
La
sim
Tú me has regalado tu amistad,
fa#m Sol
Re Mi La
confío en ti, me llenas de tu paz.
Sol
La
sim
Tú me haces sentir tu gran bondad
fa#m Sol Re
La7
Re
yo cantaré por siempre tu fidelidad.

La
Re
Mi
/: Alzad las manos y dadle la gloria a Dios. :/
fa#m
Re
Mi
La
Alzad las manos y alabadle como niños del Señor.

Re
La
Sol
Re
//: Gloria a ti, Señor, por tu bondad.
Sol La Sim Fa#m
Gloria, gloria,
Sol
Re Mi (La7) La7 (Re)
siempre cantaré tu fidelidad ://

4.- /: Si tú vas al cielo primero que yo. :/
Dile a todos esos angelitos que también yo iré.

La
Re
Mi
1.- /: Dios dijo a Noé, construye una barca. :/
fa#m
Re
Mi
La
y hazla toda hecha, de madera para niños del Señor.

2.- /: Los animalitos subieron de dos en dos. :/
Los pajaritos y canguros como niños del Señor.
3.- /: Los animalitos subieron de dos en dos. :/
Los elefantes y pingüinos como niños del Señor.

11.- AMAR ES ENTREGARSE
Do
1.- Amar es entregarse,
Do7
olvidándose de sí,
Fa
Do
/: buscando lo que a otro
Sol
Do Do7
pueda hacerle feliz. :/

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.

Sol
Do
¡Que lindo es vivir para amar!
Sol
Do
¡Que grande es tener para dar!
Fa
Do
/: Dar alegría y felicidad,
Sol
Do Do7
darse uno mismo: eso es amar. :/

9.- ALELUYA, VIVO ESTAS
Re
sim
mim
La7
¡Aleluya, aleluya! Vivo estás Señor Jesús.
Re
sim
mim La7 Re
¡Aleluya, aleluya! Para siempre eres la luz.
Re
sim
mim La7 Re
sim
mim La7
1.- Resucitaste y vivo estas entre nosotros, Dios de la paz
2.- Brille, Señor, brille tu luz resucitaste desde la cruz.
3.- Tu proclamaste nueva ley “Unos a otros ámense”
4.- Enséñanos justicia y paz a comprender a los demás
5.- Te adoramos, oh Señor te damos gracias, Dios de
amor.
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2.- Si amas como a ti mismo,
y te entregas a los demás :
/: verás que no hay egoísmos
que no puedas superar. :/
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12.- AMOR, AMOR
14.- ANUNCIAREMOS TU REINO
rem
La7
Anunciaremos tu reino,
rem Fa Do rem La7
rem
Señor, tu reino, Señor, tu reino.

mim Re
Do
Si7
Amor, amor, amor, amor.
mim Re
Do
Si7
Hermanos míos, Dios es Amor,
mim Re Do
Si7
Ama a todos como hermanos.
mim Re mim
¡Dios es Amor!.

rem
La# La
Reino de paz y justicia
rem La# La
reino de vida y verdad
Fa Do rem La7
rem
Tu reino, Señor, tu reino.

13.- ANGELES DE DIOS
Re
La7
Si sientes un murmullo muy cerca de ti,
Sol
un ángel llegando para recibir
Re La7
todas tus oraciones y llevarlas al Cielo.
Re
La7
Así, abre el corazón y comienza a alabar
Sol
el gozo del cielo todo sobre el altar,

Reino de amor y alegría
reino que habita en nosotros
Tu reino, Señor, tu reino.
Reino que sufre violencia
reino que no es de este mundo
Tu reino, Señor, tu reino.

Re La7
hay un ángel llegando y bendición en sus manos.
Re
Hay ángeles volando en este lugar,

Reino que ta ha comenzado
reino que no tendra fin
Tu reino, Señor, tu reino.

La7

15.- ARRURRU

Sol

Re
La7
Señora doña María
Re
aquí le traigo a mi hijito. (bis)
Sol
Pa’ que le meza la cuna
Re
cuando llore su niñito.

en medio del pueblo y junto al altar,
Re
La7
subiendo y bajando en todas las direcciones.
Re
La7
No sé si la Iglesia subió o si el Cielo bajó,
Sol
si sé que está lleno de ángeles de Dios,
La7 Re
porque el mismo Dios está aquí.
Cuando los ángeles pasan la Iglesia se alegra,
ella canta, ella llora, ella ríe y congrega,
enfrenta al infierno, disipa el mal.
Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora,
confía hermano pues esta es tu hora,
la bendición llegó y te la vas a llevar.

Re
Arrurru, arrurru
La7
Re
duérmete niño Jesús. (bis)
Juan Pablo se llamará,
su apellido Echeverría. (bis)
para cuando usted lo llame
Señora doña María.
Señora doña María
deje acercarme un poquito. (bis)
y sin despertar al Niño,
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besaré sus piesesitos.
16.- AVE MARÍA

Ayúdame, oh Madre mía
porque en tu alma siempre yo estaré.

Ave María
Gratzia plena
María gratzía plena
María gratzia plena

19.- BEBEN Y BEBEN
mim
Si7
La Virgen va caminando,
lam
Si7
mim
va caminando solita;
Si7
y no lleva más compaña,
lam
Si7
mim
que al Niño de su manita.

Ave, Ave dominum
Dominus tecum
Benedicta Tu inmulieribus
Et Benedicta
Et Benedictus fructus ventris
Ventris tui Jesu
Ave María
Amén

Pero, mira como beben
lam
Si7
los peces en el río.-

17.- AVE MARÍA (UN DÍA)

lam

Si7

Re
sim
mim La
Re
Un día del cielo un ángel a una virgen habló
sim
mim La
Re
Le dijo si aceptaba ser madre del mismo Dios
mim
La7
La virgen dijo humilde: “esclava soy del Señor”
Re
mim
La7
Re
Y Dios se hizo hombre y el hombre se hizo Dios
Re
sim
mim
La7 Re
//:Ave María, Ave María, Ave María.//

Pero mira como beben
mim
por ver a Dios nacido.
lam
Si7
Beben y beben y vuelven a beber
lam
Si7
los peces en el río
mim
por ver a Dios nacer. (bis)

De pie en el calvario María a su Hijo ofreció
Y a todos los redimidos por hijos ella aceptó
//:Y así surgió la iglesia, y así surgió el amor://

La Virgen se está peinando
entre cortina y cortina,
los cabellos son de oto,
el peine de plata fina.

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

La Virgen lava pañales
y los tiende en el romero;
los pajaritos cantando
y el agua se va riendo.

18.- AVE MARÍA, ESCÚCHAME

El Niño Dios están pobre
que no tiene ni cunita,
tres angelitos del cielo
la van hacer de pajita.

Ave María, escúchame.
Mi paz no es más que una plegaria
por todos los hombres que no tienen paz.
Tú que eres la Madre del mundo
y me perdonarás.
Y voy a seguir orando
por todo los hombres que no tienen paz.
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20.- BENDECID A DIOS
Re
Bendecid a Dios...
La7
Todos los siervos de Dios,
Que permanecen...
Re
En la casa de Dios.
Re7
Sol solm
Levantad las manos, hacia el santo lugar
Re La7
Re
Bendecid a Dios, el Señor Dios.

21.- BUENAS NOCHES MARIQUITA
Re
La7
Buenas noches Mariquita
Re
yo vengo con mucha pena
Re7
Sol
porque al Niñito Jesús
La7
Re
se la acabó la Novena.
Re
La7
Vamos, vamos, vamos a Belén.
Re
Vamos, vamos, vamos a ver;
Re7
Sol La7
Re
a ver al Niño Jesús, la Virgen y San José.
Adiós mi buen Manuelito
hasta el año venidero
nos volveremos a ver
cuando engorden los terrenos.
Señora doña María
y mi padre San José
guárdenme para esto otro año
para cantarle otra vez.
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Re
fa#m Sol
Re
Busca primero el Reino de Dios,
Sol
Re Mi La
y su perfecta justicia.
Re
fa#m Sol Re
Y lo demás añadido será.
Sol Re La7 Re
Aleluya, aleluya.
//: Aleluya, alelu, aleluya
aleluya, laleuya ://

23.- CAMINAR
Do
Fa
Caminar, caminar,
Do
lam
nunca para atrás mirar
Do
lam
siempre avanzar
Fa
Sol
Do
caminar hacia a ti oh Dios
Fa
y en el alma llevar
Do
lam
el deseo de triunfar
Do
lam
siempre sonreír
Fa
Sol
Do
y olvidar que hubo que partir.
Sol
Do
Llegaré hasta donde nadie llegó
Fa
Sol
y si puedo iré más allá;
caminar, caminar.
No te importe el cansancio la pena,
el dolor a tu lado camina el Señor;
caminar, caminar.
La esperanza: la senda iluminada
de paz y la fe fortifica el andar;
caminar, caminar.

22.- BUSCA PRIMERO
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24. -CAMPANA DE BELÉN
25.- CANCION DEL MISIONERO
Do
Sol
Campana sobre campana
Do
y sobre campana una
Sol
asómate a esa ventana
Do
verás al Niño en la cuna.
Do
Fa
Do
Belén, campanas de Belén
Fa
Do
que los ángeles tocan
Sol
Do
¿qué nuevas me traeis?.
Recogido tu rebaño
¿a dónde vas pastorcito?
Voy a llevar al Portal
requesón, manteca y vino.
Campana sobre campana
y sobre campana dos
asómate a esa ventana
porque está naciendo Dios.
Caminando a medianoche
¿dónde caminas pastor?
Le llevo al Niño que nace
como a Dios mi corazón.
Campana sobre campana
y sobre campana tres
en una cruz a esta hora
el Niño va a padecer.
Ya las estrellas alumbran
pastor donde quieres ir;
voy al portal por si el Niño
con él me deja morir.
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Fa
Do
rem
Señor, toma mi vida nueva
La#
Fa
Antes de que la espera
La#
Do
Desgaste años en mí
Fa
Do
rem
Estoy dispuesto a lo que quieras
La#
Fa
No importa lo que sea
La# Do
Fa Do
Tú llámame a servir.

Coro:
Fa
Do
Llévame donde los hombres
rem
La#
Necesiten tus palabras
Fa
Do
Necesiten mis ganas de vivir
Fa
Do
Donde falte la esperanza
rem
La#
Donde falte la alegría
Fa
La#
Do Fa
Simplemente por no saber de Ti.
Te doy mi corazón sincero
Para gritar sin miedo
Tu grandeza Señor
Tendré mis manos sin cansancio
Tú 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.
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El llena el silencio
rem
de la noche en calma
La7
Re
y camina en la ciudad.

26.- COMIENDO DEL MISMO PAN
rem
Comiendo del mismo pan
solm
rem
Bebiendo del mismo vino
solm
rem
Queriendo en el mismo amor
La7
rem
Sellamos tu alianza, Cristo.
rem
La noche de su pasión
solm
rem
cogió el pan entre sus manos
solm
rem
y dijo: “Tomad comed
La7
rem
este es mi Cuerpo entregado”.
La noche de su pasión
tomó el Cáliz en sus manos
y dijo: “Tomad y bebed
es la Sangre que derramo”.
La noche de su pasión
nos dio el Señor su mandato.
“Amaos unos a otros
lo mismo que yo os amo”.

27.- CÓMO LE CANTARÉ AL SEÑOR
Re
Sol
Re
La7
¿Cómo le cantaré al Señor, cómo le cantaré?
Re
Sol
Re
¿Cómo le cantaré al Señor?
mim
La7 Re rem
¡Hombre de barro soy!
rem
El está en los cerros y en el mar;
solm

No mira en el hombre su color
ni mira el dinero,
es Padre de todos
y a todos quiere el Señor.
Vamos a su mesa de bondad;
El nos alimenta
con su propio cuerpo,
que es el pan de unidad.
Un mandato nuevo nos da Dios;
que todos amemos
a nuestros hermanos
como nos ama el Señor.
28.- CON NOSOTROS ESTÁ
sim
Fa#
sim
Su nombre es el Señor y pasa hambre
Fa#
sim
y clama por la boca del hambriento
mim
sim
y muchos que lo ven pasan de largo
Sol
mim
Fa# Si7
acaso por llegar temprano al templo.
mim
La Re
sim
//:Con nosotros está y no le conocemos,
mim
Fa#
sim
con nosotros está, su nombre es el Señor.://
Su nombre es el Señor y sed soporta
y está en quien de justicia va sediento
y muchos que lo ven pasan de largo
a veces ocupados en sus rezos.
Su nombre es el Señor y está desnudo;
la ausencia del amor hiela sus huesos
y muchos que lo ven pasan de largo,
seguros, y al calor de su dinero.
Su nombre es el Señor y enfermo vive.
Y su agonía es la del enfermo
y muchos que lo saben no hacen caso:
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“tal vez no frecuentaban mucho el templo”.
Su nombre es el Señor y está en la cárcel;
está en la soledad de cada preso
y nadie lo visita y, hasta dicen,
“talvez ese no era de los nuestro”.
29.- CORDERO (la paz esté con nosotros)
rem Do rem
1.- //:Cordero de Dios
Fa
Do
Fa
que quitas el pecado del mundo
La# Do rem
ten piedad de nosotros.://
rem Do rem
2.- Cordero de Dios
Fa
Do
Fa
que quitas el pecado del mundo
La# Do rem
danos la paz,
La# Do rem
danos la paz.
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Creo, aunque vea a los hombres odiar.
Creo, aunque vea a los niños llorar.
/Porque aprendí con certeza que él sale
al encuentro, en las horas más duras,
con su amor y su luz./(bis)
31.- CRISTO ESTÁ CONMIGO
Do
Fa Do
Cristo está conmigo,
lam
Sol
junto a mi va el Señor;
Do
Fa
Do
me acompaña siempre
Sol
Do Do7
en mi vida, hasta el fin.
Fa
Do
Ya no temo Señor la tristeza.
Fa
Do
Ya no temo Señor la soledad:
lam
porque eres Señor mi alegría,
Re7
Sol
tengo siempre tu amistad.

30.- CREO
Do
lam
Creo, aunque todo se oculte a mi fe.
Do
lam
Creo, aunque todos me digan que no.
Fa
Sol
Do
//:Porque he basado mi fe en un Dios inmutable,
lam
rem
en un Dios que no cambia,
Sol
Do
en un Dios que es amor.://
Creo, aunque todo parezca morir.
Creo, aunque ya no quisiera vivir.
/Porque he basado mi en palabras sinceras,
en palabras de amigo,
en palabras de Dios./(bis)
Creo, aunque todo sabléeme mi ser.
Creo, aunque siento muy sólo el dolor.
/Porque el cristiano que tiene al Señor como
amigo, no vacila en la duda,
se mantiene en la fe./(bis).
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Ya no temo Señor a la noche,
ya no temo Señor la oscuridad:
porque brilla tu luz en las sombras:
ya no hay noche, tú eres luz.
Ya no temo Señor los fracasos,
ya no temo Señor la ingratitud:
porque el triunfo Señor en la vida
tu lo tienes, tu lo das.

Ya no temo Señor a la muerte,
ya no temo Señor la eternidad:
porque tú estas allá esperando
que llegue hasta ti.
Ya no temo Señor los abismos,
ya no temo Señor la inmensidad:
porque eres Señor el camino
y la vida y la verdad.
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Re
sim mim
La
ha sido necesario, blanca harina hacer,
Re
sim
mim La7 Re
el esfuerzo del hombre ha hecho este pan.

32.- CRISTO TE NECESITA
sim
Re
//:Cristo te necesita para amar., para amar
sim
Sol Fa# sim
Cristo te necesita para amar ://
La
Re
La
No te importen las razas ni el color de la
Re
Sol
La7
sim
Piel, ama a todos como hermanos y haz el bien (bis)
Al que sufre y al triste dale amor, dale amor.
Al humilde y al pobre dale amor (bis).
Al que viene de lejos dale amor, dale amor.
Al que vive a tu lado, dale amor (bis).
Al que habla otra lengua dale amor, dale amor.
Al que piensa distinto dale amor(bis)
33.- DEMOS GRACIAS AL SEÑOR
Do
Fa
Do
//: Demos gracias al Señor, demos gracias.
Sol
Do
Demos gracias al Señor ://
Do7
Fa
Do
Por la mañana las aves cantan
Sol
Do Do7
las alabanzas a Cristo Salvador.
Fa
Do
Y tu, hermano, ¿por qué no cantas
Sol
Do
las alabanzas a Cristo Salvador?
Al mediodía las flores cantan
las alabanzas a Cristo Salvador.
Y tu, hermano, ¿por qué no cantas
las alabanzas a Cristo Salvador?
Y por la noche la luna cantan
las alabanzas a Cristo Salvador.
Y tu, hermano, ¿por qué no cantas
las alabanzas a Cristo Salvador?
34.- DESPUÉS DE PREPARAR
Re
sim mim
La
1.- Después de preparar, la tierra y de sembrar,
Re
sim mim
La
se ha recogido el trigo bajo el sol otoñal,
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2.- Es este el pan que te ofrecemos hoy,
el pan de nuestra vida el pan de nuestro amor,
el pan de nuestra tierra, del gozo y del dolor,
nuestro esfuerzo es hacer nuestro mundo mejor.
3.- Faltando el vino en las bodas de Caná,
tu madre se te acerca y te lo hace saber:
“llenad los odres de agua y hacedlos probar”,
necesario es el vino para celebrar.
4.- Es este el vino que presentamos hoy,
el vino de amistad y de fraternidad,
el vino que será la sangre del Señor,
nuestro esfuerzo es hacer nuestro mundo mejor.
5.- Al ofrecer el vino junto con el pan,
pensemos en el hambre que muchos sufren hoy.
Enséñanos, Señor, a compartir el pan
y que alegres vivamos sembrando tu amor
35.- DIOS CREO LAS AGUAS
Re
La
Re
Dios creó las aguas, para dar la vida,
La
Sol La
Re
al regar las plantas, al calmar la sed.
La
Re
Dios en el bautismo, nos da vida nueva;
La
Sol La Re
vida de esperanza, de amor y de fe.
Re
sim
mim La
Por eso hay que cantar: aleluya,
Re
sim
mim La
por eso hay que cantar: aleluya,
Re
sim
mim La
por eso hay que cantar: aleluya,
Re sim mim La Re
aleluya, aleluya, aleluya.
Dios creó las aguas, aguas cristalinas;
lavan nuestros cuerpos y nos dan salud.
Hay un agua nueva, que nos purifica;
y hace fuerte y sana nuestra juventud.
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Dios creó las aguas, para que la tierra
diera flores bellas; alimento y pan.
Hay un agua nueva, que al regar el alma;
nos hace dar frutos de amor y paz.

36.- DIOS ESTÁ AQUÍ
Do Sol7 Do
Fa
Dios esta aquí, tan cierto como el
Sol
Do-Do7 Fa
aire que respiro, tan cierto como
Sol
Do-lam Fa
la mañana se levanta, tan cierto
Sol
como que este canto lo puedes
Do-Sol7
oír.

37.- DONDE HAY AMOR
Re La sim Sol Mi La
Donde hay amor y ca—ri—dad,
Re La sim Sol La7 Re
donde hay amor, Dios ahí está.
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3.- Todos los problemas se sumergen,
en el vino al tiempo de cenar
no me molestéis veo las respuestas,
esta noche nada malo va a pasar.
4.- Siempre deseé ser un apóstol,
y contar al mundo mi verdad,
escribirla en los evangelios,
para así pasar a la posteridad.

39.- EL ESPÍRITU
Re
La
Espíritu que eres el fuego de Dios y
sim
fa#m
Que eres la braza que ardió en una
Sol
Re
Cruz, enseñame a ser una llama de
Sol
La
Amor, a ser una antorcha de luz.
A toda la tierra yo quiero incendiar,
a todos los hombres quiero iluminar
con luz que difunda la paz y el amor
Sol
La
Re
ser fuego que destruya el mal.

38.- EL APÓSTOL
Do
Sol/Si
lam lam/Sol
Qué misión tan grande ser apóstol,
Fa
rem
Sol
Sol7
seguir al Señor a donde vaya,
Do
Mi
lam
anunciar con gozo su evangelio,
Do7
Fa
Sol
Do
y ser para los hombres portadores de su paz.
1.- Tanto nos amó que al despedirse
en la Santa Cena aquella tarde,
nos dio como pan su propio Cuerpo
y su Sangre como vino de fraternidad.
2.- Tanto nos amó que un Viernes Santo,
clavado en la Cruz Cristo murió.
Y en su muerte Él nos dio la vida,
vida de alegría vida de hijos de Dios.
(Estrofas optativas)
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40.- EL LEÓN DE LA TRIBU
rem
Es el León de la tribu de Juda,
solm
Jesús rompió las cadenas y nos liberó.
rem
La7
Es nuestra antorcha de victoria, ah!
rem
Es nuestra fortaleza en tiempos de flaqueza,
solm
una torre en tiempos de guerra
rem
La7
rem
oh! La esperanza de Israel.
rem
Do
La#
¡Resucitó! ¡Resucitó! ¡Resucitó!
La
¡Aleluya!
rem
Venció la muerte con poder
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Do
Venció la muerte con poder
La#
Venció la muerte con poder
La
Se levantó...
rem
Huyen los demonios cuando cae el fuego.
Do
Huyen los demonios cuando canta el pueblo.
La#
solm
Huyen los demonios porque no soportan
La
la alabanza al rey...
rem
al rey Yavé, tres veces Santo
Do
al rey Yavé, tres veces Santo
La#
solm
La
Mi vida, mi canto son sólo para él.

41.- EL PEREGRINO DE EMAÚS
lam
rem
Qué llevabas conversando,
Mi
lam
me dijiste buen amigo
rem
y me detuve asombrado
Mi
lam
a la vera del camino
Sol
Do
no sabes lo que ha pasado
Mi
lam
ayer en Jerusalén
Mi
a Jesús de Nazareth
lam
a quien clavaron en cruz
rem
lam
por eso me vuelvo triste
Mi
La
Mi
a mi aldea de Emaús
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Un peregrino iba conmigo
Re
Mi
No le conocí al caminar
Re La Mi
Lam
Ahora sí, en la fracción del pan
Van tres días que se ha muerto
y se acaba mi esperanza
dicen que algunas mujeres
al sepulcro fueron de alba
Pedro, Juan y algunos otros
Hoy también allá buscaron
Mas se acaba mi confianza
No encontraron a Jesús
Por eso me vuelvo triste
a mi aldea de Emaús
Oh tardíos corazones
Que ignoráis a los profetas
En la ley ya se anunció
Que el Mesías padeciera
Y por llegar a su gloria
Escogiera la aflicción
En la tarde de aquel día
Yo sentí que con Jesús
Nuestro corazón ardía
A la vista de Emaús
Hizo señas de seguir
Más allá de nuestra aldea
Ya la luz del sol poniente
Pareció que se muriera
“Quédate forastero
ponte a la mesa y bendice”
y al destello de su luz
en la bendición del pan
mis ojos conocerán al amigo de Emaús

La
Mi
La
Por la calzada de Meaús
Re Mi
La
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42.- EL PROFETA
lam
Do
Antes que te formaras
dentro del vientre de tu madre
rem
lam
antes que tu nacieras
Mi
lam
te conocía y te consagré.
Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí.
irás donde te envíe
y lo que te mande proclamarás
lam
Tengo que gritar,
Do
tengo que arriesgar,
Sol
Do
ay de mi sí no lo hago.
Sol
lam
Cómo escapar de ti,
Sol
lam
como no hablar,
Mi
lam
si tu voz me quema dentro.
Tengo que andar,
tengo que luchar,
ay de mi si no lo hago.
Cómo escapar de ti,
como no hablar,
si tu voz me quema dentro.
No temas arriesgarte
porque contigo yo estaré
no temas anunciarme
porque en tu boca yo hablaré.
Te encargo hoy mi pueblo
para arrancar y derribar
para edificar destruirás y plantarás
Deja a tus hermanos
deja a tu padre y a tu madre
abandona tu casa
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porque la tierra gritando está.
Nada traigas contigo
porque a tu lado yo estaré
es hora de luchar
porque mi pueblo
sufriendo está
43.- EL SEÑOR ES MI PASTOR
El Señor es mi pastor
nada me habrá de faltar
El Señor es mi pastor, qué me puede faltar
En las verdes praderas
El me lleva a reposar
Condúceme a las aguas del solaz y mi alma reconforta
El me guía por sendas de justicia por amor de su nombre
En oscura quebrada yo no temo porque estás junto a mi
Tu cayado, la vara de tu diestra son ellos mi confianza
Para mi Tú dispones una mesa frente a mis adversarios
Has ungido con óleo mi cabeza y mi cáliz rebosa
De bienes y de gracias gozaré en tu casa mientras viva
Demos gloria al Padre poderoso, a Jesús, el Señor
Al Espíritu que habita en nuestras almas, nuestro consolador
Al Dios que es, que era y que vendrá, por los siglos de los
siglos.

44.- EL SEÑOR NOS DA SU AMOR
Mi
Mi7
La
Mi
1.- El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio,
Fa#
Si7
Él conduce nuestros pasos con su fuerza y con su luz.
Mi
Mi7
La
Mi
Al partir juntos el pan, Él nos llena de su amor,
do#m
Si7
Mi
es el pan de la unidad, el pan de Dios.
Mi7
La
Mi
Es mi cuerpo que doy a comer,
Fa#
Si7
es mi sangre que doy a beber
Mi
Mi7 La
Mi
porque yo soy vida, yo soy el amor,
do#m
Si7
Mi
oh Señor nos reuniremos en amor.
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2.- El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio,
fue un humilde carpintero como los de Nazareth.
Con sus manos trabajó como todos los demás,
conoció el sufrimiento y el dolor.
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.

Es mi cuerpo que doy a comer...
46.- EL TESTIGO
3.- El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio,
y su amor era tan grande que en la cruz llegó a morir.
Pero más pudo el amor que la muerte y el dolor:
de la tumba resucita vencedor.

La
Mi fa#m Re
Mi
Por ti, mi Dios, cantando voy,
Re
La
Mi
La lam
la alegría de ser tu testigo, Señor.

Es mi cuerpo que doy a comer...
3.- El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio,
Él reúne a sus amigos en la mesa del amor,
al comer el mismo pan, Él nos une en amistad,
nada puede separarnos de su amor.
Es mi cuerpo que doy a comer...

lam
rem
Mi
lam
Me mandas que cante con toda mi voz;
Do
rem
lam
no sé como cantar tu mensaje de amor;
rem
lam
Mi
lam
los hombres me preguntan cuál es mi misión,
Do Mi
La
les digo: testigo soy.
Es fuego tu palabra que mi boca quemó:
mis labios ya son llamas y ceniza mi voz;
da miedo proclamarla peri Tú me dices:
“No temas, contigo estoy”.

45.- EL TAMBORILERO
Re
Sol
Re
El camino que lleva a Belén
Sol
Re
Baja hasta el valle que la nieve cubrió
La
Los pastorcillos quieren ver a su Rey
Re
Re7
Sol
Le traen regalos en su humilde zurrón
Re
La
Ropopompom, ropopompom
Re
Sol
Re La
Re
Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios

Tu palabra es una carga que mi espalda dobló;
es brasa tu mensaje que mi lengua secó.
“Déjate quemar si quieres alumbrar,
no temas contigo estoy”.
47.- EN EL NOMBRE DE JESUCRISTO

Yo quisiera poner a tus pies
Algún presente que te agrade, Señor
Mas Tú ya sabes que soy pobre también
Y no poseo más que un viejo tambor
Ropopompom, ropopompom
En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor

mim
Si7
En el nombre de Jesucristo se doble
mim
Toda rodilla, los que están arriba en
Si7
El cielo, en la tierra y debajo de la
mim-Mi7
lam
Tierra /: y toda lengua confiese que es
mim
Si7
mim-Mi7
El Señor para gloria del padre /:

El camino que lleva a Belén
Yo voy marcando con mi viejo tambor
Nada hay mejor que yo pueda ofrecer
Su ronco acento es un canto de amor
Ropopompom, ropopompom
Cuando Dios me vio tocando ante EL, me sonrió
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48.- EN TI SEÑOR
Re
sim
//:En Ti, en Ti, en Ti, Señor
Sol
La
Re
Hemos puesto nuestra fe://
Re
Ni en las armas, ni en la guerra,
sim
Sol
La
Re
sino en Ti, Señor hemos puesto nuestra fe
Re
ni en la fuerza ni en la ciencia
sim
Sol
La
Re
sino en Ti, Señor hemos puesto nuestra fe
Ni tampoco en nosotros
sino en Ti, Señor hemos puesto nuestra fe
entre crisis de esperanza
sólo en Ti, Señor hemos puesto nuestra fe
Servidores de los hombres
Porque sólo en Ti, hemos puesto nuestra fe
Sembradores de esperanza
Porque sólo en Ti, hemos puesto nuestra fe
Portadores de la luz
Porque sólo en Ti, hemos puesto nuestra fe
Levadura de las masas
Porque sólo en Ti, hemos puesto nuestra fe

49.- ENSÉÑANOS A ORAR
Do
lam
Señor enséñanos a orar
Do
lam
a hablar con nuestro Padre Dios.
Fa
rem
Señor enséñanos a orar
Fa
Sol
a abrir las manos ante ti.
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Do
lam
Orar con limpio corazón
Do
lam
que sólo cante para ti,
Fa rem
con la mirada puesta en ti
Fa
Sol
dejando que hables Señor.
Orar buscando la verdad,
cerrar los ojos para ver,
dejarnos seducir Señor,
andar por tus huellas de paz.
Orar hablándote de ti,
de tú silencio y de tú voz,
de tú presencia que es calor,
dejarnos descubrir por ti.
Orar también en sequedad,
las manos en tu nombre Señor,
mirarte con sinceridad,
aquí nos tienes, oh Señor
50.- ERES DEL SEÑOR
Re
La
Eres tan sencilla como luz de amanecer.
sim
fa#m
Eres tú María fortaleza de mi fe.
Sol
Re
Tú eres flor, eres del Señor;
Mi
La
te dejas acariciar por su amor.
Re
La
Eres tan humilde como el vuelo de un gorrión.
sim
fa#m
Eres tú María el regazo del amor.
Sol
Re
Tú eres flor, eres del Señor;
Mi
La
te dejas acariciar por su amor.
Sol
Yo quiero estar
Re
sim
en las manos del Señor, cómo tú.
Sol
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Para amar
Re
sim
en las manos del Señor, cómo tú.
La
Re
Cómo tú, cómo tú.
Eres tan pequeña como el canto de mi voz.
Eres la grandeza de aquel que te modeló.
Tú eres flor, eres del Señor;
te dejas acariciar por su amor.
Eres tan hermosa como el cielo, como el mar.
Eres tú María como el gozo de soñar.
Tú eres flor, eres del Señor;
te dejas acariciar por su amor.

51.- ES IMPOSIBLE
lam
lam
Famaj7
Mire, donde mire, siempre te encontraré.
lam
Famaj7
lam
Estás en lo alto, y a mi lado
siempre estás.
rem
Sol7
Do Do/Si lam
En todo lo que me pasa encuentro tu amor.
rem
Fa
Mi lam
Ya no podremos dejar de creer en tu amor.
La7
rem
Sol7
Es imposible no creer en ti.
Do
Do/Si lam
Es imposible no escuchar tu voz.
rem
Fa
Mi lam
Es imposible no hacer de ti, mi ideal. (bis)
Cuando de ti hablo, siempre presente estás.
Cuando te imploramos, también escucharás.
Entregaste tu cuerpo para demostrar.
Que la muerte no existe para aquel
Que en ti viviendo está.
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Re
Espíritu Santo, Ven Ven
Sol
La7
Re
En El Nombre Del Señor
Re7 Sol solm Re sim mim La
Re
Acompáñame, Condúceme Toda Mi Vida;
Re7 Sol solm Re sim mim
La
Re
Santifícame, Transfórmame,Espíritu Santo, Ven.
Resucítame, Conviérteme Todos Los Días;
Glorifícame, Renuévame, Espíritu Santo, Ven.
Fortaléceme, Aliéntame En Mis Pesares;
Purifícame, Libérame, Espíritu Santo, Ven.
Ilumíname, Inspírame Cuando Decaiga;
Enardéceme, Consúmeme, Espíritu Santo, Ven.

53.- ESTA ES LA LUZ DE CRISTO
Mi
Esta es la luz de Cristo,
La
Si7 Mi
yo la haré brillar (3)
La
Si7
Mi
Brillará, brillará sin cesar
Soy cristiano y esa luz, yo la haré brillar
Daré luz a la ciudad, yo la haré brillar
Nunca la ocultaré, yo la haré brilla

52.- ESPÍRITU SANTO, VEN
Re
Espíritu Santo, Ven Ven.
La7
Espíritu Santo Ven Ven.
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Este es el día en que actuó el Señor
Fa
Do
Re7 Sol
Sea nuestra alegría y nuestro gozo
Do
Fa
Do
Dad gracias al Señor porque es bueno
Fa
Sol
Do
Porque es eterna su misericordia
Fa Do Fa Sol Do
¡aleluya, aleluya!

54.- ESTAMOS DE FIESTA CON JESÚS
Do
Estamos de fiesta con Jesús
Sol
al Padre queremos ir.
Estamos reunidos en su mesa
Sol7
Do
y es Cristo quien va a servir.
Do
Sol
//: Poderoso es nuestro Dios,
Do
poderoso es nuestro Dios ://
Fa
Do
Sol
Do
El sana, el sana, poderoso nuestro Dios.
Fa
Do
Sol
Do
Perdona y limpia, poderoso nuestro Dios.
Do
Sol
//: Poderoso es nuestro Dios,
Do
poderoso es nuestro Dios ://
su amor nos demuestra por doquier
otorga a todos amistad
su pan y su vino nos regala
por Madre a la suya da.
Nos dice sois de la tierra sal,
la sal que dará sabor,
semilla que nazca en esta tierra
mil frutos dará de amor.
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La piedra que el cantero desechó
Es ahora la piedra angular
Es el Señor quien lo ha hecho
Este ha sido un milagro patente
Te doy gracias porque me escuchaste
Porque fuiste Tú mi salvación

Mi
fam# Si7
Estoy pensando en Dios, estoy
Mi
Pensando en su amor. (bis)

55.- ESTE ES EL DÍA
Fa

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 cantar las hazañas del Señor

56.- ESTOY PENSANDO EN DIOS

Estamos alegres con Jesús
amigo, no hay temor,
su vida y las nuestras van unidas
cantemos al Creador.

Do

Do
Fa Sol Do
Que lo diga la casa de Israel
Sol
Re7
Sol
Es eterna su misericordia
Do7
Fa
Que lo diga la casa de Aarón
Do Sol
Do
Es eterna su misericordia
lam
mim
Fa
Que lo digan los fieles del Señor
Do
Sol
Do
Es eterna su misericordia

Do

Mi
La Mi
Olvida el hombre a su Señor y poco
La Mi
La
A poco se desvía y entre angustia y
Mi
Si7
Mi
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Cobardía va perdiéndose el amor,
La
Mi
Dios les habla como amigo huye el
Si7
Mi
Hombre de su voz.

Y cuando tiemblo ante el dolor ¡ven Señor!.
Tú, espíritu, me das valor ¡ven Señor!.

Yo siento angustia cuando veo
que después de dos mil años
y entre tantos desengaños
pocos viven por amor.
Muchos hablan de esperanza
más se alejan del Señor.

Tú me has cambiado el corazón ¡ven Señor!.
Hazme testigo de tu amor ¡ven Señor!.

Todo podría ser mejor
si mi pueblo procurase caminar
sin alejarse del camino del Señor.
Pero el hombre no hace suyos
los caminos del amor.

58.- GLORIA A DIOS

Todo podría ser mejor
si en fervor y alegría
fuesen la madres María
y los padres San José
y sus hijos imitasen a
Jesús de Nazaret.

57.- FUEGO DE DIOS
Re
Fuego de Dios , espíritu de amor,
La7 Re
de fuerza y alegría; guíanos tú
Sol
La7
en la comunidad, danos luz y
Re
vida.
Tú junto al padre estás, Señor.
La7
Re
¡ven Señor!. Ven pronto espíritu de
Sol La7 Re
amor ¡ven Señor!
El cielo brilla con tu luz ¡ven Señor!.
El mundo vive por tu amor ¡ven Señor!.
Mi corazón te busca a tí ¡ven Señor!.
Tu fuego me transformará ¡ven Señor!.

Si canto tú eres mi cantar ¡ven Señor!.
Si sufro me has de confortar ¡ven Señor!.

En tu verdad yo marcharé ¡ven Señor!.
De ti no me avergonzaré ¡ven Señor!

rem
Do La7 rem
//: Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. ://
Re7 sol#m Do rem
//: A Él sea la gloria. ://
Do La rem
//: Aleluya amén. ://
//: Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. ://
//: A Él sea la gloria. ://
//: Aleluya amén. ://
//:Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. ://
//: A Él sea la gloria. ://
//: Aleluya amén. ://

59.- GLORIA A DIOS EN EL CIELO
rem
Do
rem
Do La#
Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los
Do
rem
hombres paz(Bis)
Fa
Do
Te Alabamos Y Te Bendecimos, Te
rem
La
Adoramos Y Glorificamos, Y
Fa
Do
Nosotros Hoy Te Damos Gracias
rem
La7
Por Tu Grande E Inmensa Gloria.
Señor Dios nuestro Padre
Señor Dios Hijo
Tu Que Quitas El Pecado Del Mundo

CANCIONERO RELIGIOSO

21

PARROQUIA

“SANTO DOMINGO DE GUZMAN DE LA LIGUA

GENTILEZA DE PARROQUIA

“SAN IGNACIO DE LOYOLA” - LLAY LLAY

Tu Que Estas A La Derecha del Padre,
Ten Piedad De Nosotros.

3.- Santo Espíritu de Dios,
que infundes fuerzas nuevas a nuestra juventud
y creas el amor

Sólo Tu Eres Santo, Solo Tu Señor,
Solo Tu, Altísimo Jesucristo,
Con El Santo Espíritu De La Gloria,
De Dios Padre, Amen.Coro....
60.- GLORIA A NUESTRO DIOS

62.- GLORIA CANTAN EN EL CIELO
Do
Sol Do
Gloria cantan en el cielo
Sol
Do
los arcángeles de Dios
Sol
Do
y a lo lejos se oye el eco
Re7
Sol
de su celestial canción

Re
Sol La Re
Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos
Sol La Re
y en la tierra paz a los por él amados.
Re
Sol Re
Señor, te alabamos
Re
Sol La
Señor, te bendecimos
Re
Sol Re
todos te adoramos.
Sol
La
Re
¡Gracias por tu inmensa Gloria!.

Do Fa lam Sol
//: Gloooooooooooria,
Do
Sol (Do)
a Dios en el cielo ://
En las pajas del pesebre
se quedó enredado el sol
para hacer unos pañales
donde duerma el niño Dios

Tú eres el Cordero
que quitas el pecado
te piedad de nosotros
y escucha nuestra oración.
Tú sólo eres Santo
tú sólo Altísimo
con el Espíritu Santo
en la Gloria de Dios Padre.

63.- GLORIA, GLORIA, ALELUYA

61.- GLORIA ALABANZAS
La
Do#9 Re
Mi La
Gloria, gloria a Dios, alabanzas
Do#9 Re Mi
La Do#9 Re Mi
La
el nos cuida con amor, gloria a Dios, gloria a Dios.
La
Do#9
fa#m
1.- Padre, queremos alabarte,
Re
Mi
Re
La Re sim
Do Mi
con Cristo agradecerte, la vida juvenil, imagen de tu ser
2.- Cristo, amigo siempre joven,
que junto con María, la madre virginal,
compartes nuestro andar.
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Do
Gloria, gloria, aleluya
Fa
Gloria, gloria, aleluya
Do
lam
Gloria, gloria, aleluya
Fa
Sol Do
En el nombre del Señor
Do
Cuando sientas que tu hermano
Necesita de tu amor
Fa
No le cierres las entrañas
Ni el calor del corazón
Busca pronto en tu recuerdo
lam
La palabra del Señor:
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Fa Sol Do
“Mi ley es el amor”
Cristo dijo que quien llora
La alegría encontrará
Quien es pobre, quien es limpio
Será libre y tendrá paz
Rompe pronto tus cadenas
Eres libre de verdad:
Empieza a caminar
Si el camino se hace largo
Si te cansas bajo el sol
Si en tus campos no ha nacido
Ni la más pequeña flor
Ten mi mano y caminemos
siempre unidos en amor,
en nombre del Señor

64.- HÁBLAME
Re
sim Sol
La
1.- Yo siento Señor, que tu me amas,
Re
sim Sol
La
yo siento Señor, que te puedo amar,
Re
sim Sol
La
háblame Señor, que tu siervo escucha,
Re sim Sol
La
háblame, que quieres de mí.
Re
fa#m
Sol
Señor tú has sido grande para mí,
mim
Sol
La7
en el desierto de mi vida, háblame.
Re
fa#m Sol
La7
Yo quiero estar dispuesto a todo,
Re
fa#m Sol
La7
toma mi ser, mi corazón es para ti.
Re
fa#m
//: Por eso canto, tus maravillas,
Sol
La7
por eso canto tu amor. :\

65.- ¡HACES NUEVAS TODAS LAS COSAS!
Sol
Do
Hey, que haces nuevas todas las cosas
Sol
que haces nuevas todas las cosas
Do
que haces nuevas todas las cosas (bis)
Sol
1.- Es vida que brota en la vida
Do
es fruto que crece en amor
Sol
es vida que vence a la muerte
Do
es vida que trae al Señor.(bis)
2.- Dejaste el sepulcro vacío
la muerte no te derrotó
la piedra que detenía
el día tercero cayó. (bis)
3.- Me ofreces una nueva vida
renuevo en ti mi amor
me das una nueva esperanza
ya todo lo viejo pasó. (bis)

Laralay larayla....
2.- Yo siento Señor, que tu me amas,
mil gracias te doy, por tu gran amor,
heme aquí Señor, para acompañarte,
heme aquí, que quieres de mí.
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Creo en Dios que canta y que tu vida hace cantar
Do
Re
Sol
Re
La dicha y el amor son los regalos que El nos da
Sol
Re
Do
Re
Es como la fuente que mana en tu interior
Do
Re
Sol
Re
Y te impulsa a beber la vida que El te da
Creo en Dios que es Padre y que se dice al cantar
El hizo para ti cantar la creación
Nos invita a todos que a la vida le cantamos
Sólo pensando en El brota sola una canción

66.- HACIA TI MORADA SANTA
rem
La7
Hacia ti morada santa, hacia ti
rem
tierra del salvador
Do
La#
peregrinos caminantes, vamos
La7
Hacia ti.

Creo en Jesucristo que es el canto de Dios Padre
Y que en el evangelio El nos canta su amor
El hace cantar la vida de los hombres
Y toda vida es la gloria del Señor
Creo en el Espíritu que canta en nuestro ser
Haciendo de la vida un canto celestial
Creo que la Iglesia reúne nuestras voces
Y nos enseña a todos la música de Dios

rem
Venimos a tu mesa, comeremos tu
Do
La#
carne, beberemos tu sangre, tu
La7
Cuerpo nos saciará.

68.- HERMANO, HERMANA
Sol7 Do Sol7
Do
Hermano, hermana, ven conmigo
Do7
Fa
Recibe la paz de Jesús
rem
Sol
Yo golpeé tu rostro
mim
lam
Tú golpeaste el mío
Fa
Sol
Do
Ven, construyamos la paz

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

69.- HIMNO DE LA PAZ.
La Mi fa#m
//: Paz, paz, paz,
Re
Mi
el mundo pide paz,
Re
Mi
La Mi fa#m
logra la paz en tu interior
Re
Mi
y derrámala en la tierra. ://

67.- HAZ CANTAR TU VIDA
Sol
Re
Do Re Sol
//:Yo creo en Dios que canta
Re
Sol
que la vida hace cantar://
Sol
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Re

Do

Re

La
Mi fa#m
Sólo la paz trae la paz
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Re
Mi
La
La guerra engendra guerra
Re
Mi La Mi fa#m
Paz es la hermana del a—mor
Re
Mi
Cuando vence no hay vencidos
Paz es la fuerza con que sale
el sol cada mañana,
es la conciencia universal
que descansa en su inocencia.
Paz, paz, paz...
Siembra el árbol de la paz
por do quiera que vayas
y el cielo entero regará
las semillas con tu paz.
Sólo si tienes puedes dar,
la paz no es un decreto,
es una forma de vivir,
un camino a seguir.
Paz, paz, paz...

70.- HOMBRES NUEVOS
sim Fa#
sim Sol
La
Re Fa# sim
Danos un corazón grande para amar.
Fa# sim La
sim
Danos un corazón fuerte para luchar.
sim
Sol
La
Re
Hombres nuevos creadores de la historia,
Sol
La
Re
constructores de nueva humanidad.
Sol
La
sim
Hombres nuevos que viven en existencia
Sol
mim
Fa#
como riesgo de un largo caminar.
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Hombres nuevos al lado de los pobres,
compartiendo con ellos techo y pan.

71.- HOSANNA
lam
rem Sol7
Do
//: Santo, santo, santo es el Señor,
Fa
rem
Mi
lam
Dios del universo, del cielo y la tierra. ://
La7 rem Sol7 Do Fa rem Mi lam
//: Hosanna, hosanna, hosanna, en el cielo. ://
Bendito es el que viene en el nombre del Señor
Hosanna en el cielo, en el cielo.

72.- HOY PERDÓNAME
Re La sim
Sol
La
1.- Hoy perdóname, hoy por siempre,
Re
Re7
Sol
solm
sin mirar a la mentira, el vacío en nuestras vidas,
Re
sim
mim La
nuestras faltas de amor y caridad.
2.- Hoy perdóname, hoy por siempre,
aún sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido,
hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti,
Re sim
vuelvo a ti.
mim La
vuelvo a ti,
Re
vuelvo a ti.

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.
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sois la ola que agita la mar,
la levadura pequeña de ayer:
fermenta la masa del 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.

73.- ID AMIGOS

74.- IGLESIA PEREGRINA

Do
lam
1.- Sois la semilla que ha de crecer
Fa
Sol
sois estrella que ha de brillar,
Do
Do7
Fa
fam
sois levadura sois grano de sal,
Do
So
Do
antorcha que debe alumbrar.
Do
lam
Sois la mañana que vuelve a nacer,
Fa
Sol
Sois espiga que vuelve a granar,
Do
Do7 Fa
fam
Sois aguijón y caricia a la vez,
Do
Sol
Do
Testigos que voy a enviar.

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

Sol
Do
Id, Amigos, por el mundo,
Fa
Do
Fa
anunciando el amor, mensajeros
Do lam Sol
Do
de la vida de la paz y el perdón.
Sol
Do
Fa
Sed, amigos, los testigos de mi
Do Fa
resurrección, Id llevando mi
Do lam Sol
Do
presencia: ¡con vosotros estoy!

Sol
Do
Somos en la tierra semilla de otro reino,
Fa
Do
somos testimonio de amor.
Fa
Do
lam
Paz para las guerras, luz entre las sombras.
Sol
Do
Iglesia peregrina de Dios. (bis)

2.- Sois una llama que ha de encender
resplandores de fe y caridad;
sois los pastores que han de guiar
al mundo por senda de paz.
Sois los amigos que quise escoger;
sois palabra que intento gritar;
sois reino nuevo que empieza a engendrar:
justicia, amor y verdad.
3.- Sois fuego y savia que vine a traer;
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Rugen tormentas y a veces nuestra barca
parece que ha perdido el timón
Miras con miedo, no tienes confianza
Iglesia peregrina de Dios.
Una esperanza nos llena de alegría
presencia que el Señor prometió.
Vamos cantando, El viene con nosotros.
Iglesia peregrina de Dios.
Todos nacidos en un solo Bautismo
unidos en la misma Comunión.
Todos viviendo en una misma casa,
Iglesia peregrina de Dios.
Todos prendidos en una misma suerte,
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ligados a la misma salvación.
Somos un Cuerpo y Cristo es la cabeza
Iglesia peregrina de Dios.

Jerusalén, Jerusalén,
Fa
La7
quítate el manto de tristeza.
Re7
solm
Jerusalén, Jerusalén,
Fa
La
rem
canta y baila para Dios.

75.- ILUMÍNAME

2.- //: Todas las naciones, marcharán hacia Ti,
con tu luz los reyes nacerán. ://
La paz y la justicia en ti gobernarán,
plena de confianza y amor estarás.
El tiempo de tu duelo habrá terminado,
entre las naciones me glorificarás.

rem
La7
Ilumíname Señor Con Tu Espíritu,
rem
Transfórmame Señor Con Tu Espíritu,
La7
Ilumíname Señor Con Tu Espíritu,
rem Re7
Ilumíname Y Transfórmame Señor
solm
rem
Y Déjame Sentir El Fuego De Tu Amor,
La7
rem Re7
Aquí En Mi Corazón Señor (Bis).

3.- //: Hijos de extranjeros construirán sus muros
y sus reyes por tus puertas pasarán.: //
El Líbano y su gloria vendrán sobre ti
y te llamarán ciudad del Señor.
No se esconderá nunca más el sol,
yo seré tu luz eternamente.
77.- JESUCRISTO

Resucítame Señor Con Tu Espíritu,
Conviérteme Señor Con Tu Espíritu
Resucítame Señor Con Tu Espíritu,
Resucítame Y Conviérteme Señor.

rem
Fa
Jesucristo, Jesucristo,
lam
solm-fam-rem
Jesucristo yo estoy aquí.

Fortaléceme Señor Con Tu Espíritu
Consuélame Señor Con Tu Espíritu,
Fortaléceme Señor Con Tu Espíritu
Fortaléceme Y Consuélame Señor. (Bis).

rem
Miro hacia el cielo y veo la nube
Fa
lam
Blanca que va pasando, miro la
solm
tierra y veo la multitud que va
rem
caminando. Como esa nube blanca
Fa
lam
la gente pasa sin dirección. Quien
solm
podría mostrar el camino cierto

76.- JERUSALÉN
rem
La7
1.- //: Es tiempo de ponerse de pie pues tu luz
rem
viene con la gloria del Señor. ://
Re7
solm
Levanta tu mirada y mira lejos,
Do
Fa La7
que tu corazón se funda y se dilate,
rem
La7
he aquí tus hijos que vuelven hacia Ti
rem
construyendo el nuevo amanecer.
Re7

solm

Eres tú Señor.
Toda esa multitud tiene mucho amor
porque quiere paz, pero a pesar de
todo la esperanza no morirá. En cuanto
nazcan flores la fe en los hombres tendrá
valor, miro hacia el cielo y veo que
está viniendo mi salvador.
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en la soledad de mi noche, Jesús.

Por todas partes veo gente que clama
por comprensión, buscan con desespero
sacarse espinas del corazón.
Es mi deseo ver aumentando siempre
esta procesión para que todos juntos
un día entonemos esta canción.
78.- JESÚS ES SEÑOR
Do
Fa Sol Do Sol
Jesús es, Jesús es Señor.
Fa
Sol
Do lam
Jesús es, Jesús es Señor.
Fa
Sol
Do
Jesús es, Jesús es Señor.

Do
c.- No, no puedo abandonarte,
Do7
Fa
Jesús en mi penetraste,
Do
Sol
me habitaste, triunfaste,
Do Re
y hoy vives en mi.
b.- Amar como tú amas.
sentir como tu sientes,
mirar a través de tus ojos, Jesús, Jesús.

80.- JESÚS NUESTRO AMIGO
Aleluya, aleluya. (3)
Gloria a Dios.
Gloria, Gloria a Dios. (3)

79.- JESÚS ESTOY AQUÍ
Do
a.- Jesús estoy aquí,
Do7
Fa
Jesús que esperas de mí,
Do
Sol
mis manos están vacías,
Do
que puedo ofrecerte.
lam Sol
Do
Solo sé que quiero, ser diferente.
a.- Jesús estoy aquí,
Jesús que esperas de mí,
mis ojos temen al mirarte,
Do Re
quisiera poder enfrentarte.
Sol
Do
b.- Amar como tú amas,
Sol
Do
sentir como tu sientes,
lam
Re Sol Do Sol
mirar a través de tus ojos, Jesús.
b.- Contigo, mi camino es difícil,
me exiges abrir un nuevo horizonte
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rem
La7
Jesús nuestro amigo.
rem
Do
Hoy hemos llegado
Fa
solm
con nuestro cansancio,
Mi
La7
con nuestro dolor.
Re7
solm
Tú serás quién nos guíe
Do
Fa
quién nos de fuerza y luz,
rem solm
el que lleve la vida
rem La7 rem
de la juventud.
Acepta Maestro
nuestra rebeldía
frente a la mentira,
frente a la maldad.
No dejes que nunca
nuestros corazones
se llenen de envidia
y olviden la paz.

81.- JUNTO A TI MARÍA
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Re
La
Junto a Ti, María,
sim
fa#m
como un niño quiero estar
Sol
Re
tómame en tus brazos
Mi
La
guíame en tu caminar
Re
La
Quiero que me eduques
sim fa#m
que me enseñes a rezar
Sol
Re
hazme transparente
La
Re
lléname de paz
Madre (8)
Gracias, Madre mía
Por llevarnos a Jesús
Haznos más humildes
Más sencillos, como Tú
Gracias, Madre mía
Por abrir tu corazón
Donde nos congregas
Y nos das tu amor
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Hay una fe que nos alumbra con su luz,
una esperanza que empapó nuestra espera.
Aunque la noche nos envuelva en su inquietud,
nuestro amigo Jesús nos guiará.
Es el Señor: nos acompaña al caminar.
Con su ternura a nuestro lado siempre va.
Si los peligros nos acechan por doquier,
nuestro amigo Jesús nos salvará.

83.- JUNTOS COMO HERMANOS
Do
Fa
Do
Juntos como hermanos,
Fa
Sol
miembros de una Iglesia,
Do
Fa Do
vamos caminando,
Fa
Do
Sol
Do
al encuentro del Señor.
Do
Fa Do
1.- Es largo el caminar,
Fa
Sol
por el desierto bajo el sol
Do
Fa Do
no podemos avanzar
Fa
Do Sol Do
sin la ayuda del Señor.

82.- JUNTOS CANTANDO LA ALEGRÍA
Re
La
Re
Juntos cantando la alegría
Sol
La
de vernos unidos en la fe y en amor.
Re
La
Re
Juntos sintiendo en nuestras vidas
Sol
La
Re
la alegre presencia del Señor.
Re
Somos la Iglesia peregrina que él fundó;
Sol
Re
somos un pueblo que camina sin cesar.
sim
Entre cansancios y esperanzas hacia Dios
Sol
La
Re
nuestro amigo Jesús nos llevará.

2.- Unidos al orar,
unidos en una canción,
viviremos nuestra fe
con la ayuda del Señor
3.- La Iglesia en marcha está :
a un mundo nuevo vamos ya,
donde reinará el amor,
donde reinará la paz.

84.- LA MISERICORDIA
sim
Fa# sim La
La misericordia del Señor
Re La sim Fa# sim
Cada día cantaré
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Re
Si yo fuera un canguro,
Sol
La7
te alabaría Señor te lo aseguro.
Re
Si yo fuera un elefante,
Sol
La7
te alabaría con mi trompa elegante.

85.- LA PAZ ESTÉ CON NOSOTROS
sim
Fa# sim
1.- La paz esté con nosotros,
Si7
mim
la paz esté con nosotros,
Fa#
sim
La paz esté con nosotros,
Fa#
sim
que con nosotros siempre, siempre esté la paz.
2.- Que haya paz en el mundo,
que haya paz en el mundo,
que haya paz en el mundo,
que en el mundo siempre, siempre haya paz.
86.- LA PAZ PARA TI
sim
Re
La paz para ti, la paz para mi,
Sol
Re
la paz, la paz.
sim
Dios te da la paz, Dios te da el amor,
Sol
sim
la paz, la paz.
Shalom para ti, shalom para mi,
shalom, shalom.
Dios te da la paz, Dios te da el amor,
shalom, shalom.

87.- LOS ANIMALITOS
Re
Si yo fuera una hormiguita,
Sol
La7
te alabaría Señor por ser chiquita.
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Re
sim
Por eso gracias Señor, por hacerme así,
mim
La7
Re
semejante a ti, me diste un corazón,
sim
mim
una sonrisa, me diste a Jesús,
La7
me diste a María.
Si yo fuera mariposa,
te alabaría Señor por ser hermosa.
Si yo fuera una tortuga,
te alabaría con el paso de una oruga.
Si yo fuera un cocodrilo.
te alabaría Señor con mis colmillos.
Si yo fuera una ovejita,
te alabaría Señor con mis rulitos.
Si yo fuera un chanchito,
te alabaría Señor por ser gordito.
Si yo fuera un gorila,
de rama en rama Señor te alabaría.
Como yo soy un cristiano,
voy alabarte Señor con mis hermanos.
Como yo soy misionero,
voy a llevarte Señor al mundo entero.
.
88.- MADRE DE LOS JÓVENES
rem
La7
Madre, óyeme mi plegaria es un grito en la noche.
rem
Madre, mírame en la noche de mi juventud.
La7
Madre, sálvame mil peligros asechan mi vida.
rem
Madre, lléname de esperanza de amor y de fe.
La7
Madre, guíame en las sombras no encuentro el camino.
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Madre, llévame; que a tu lado feliz cantaré.
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90.- MADRE DEL SILENCIO

rem-La7-rem-La7-rem
La la, la la
Madre, una flor, una flor con espinas es bella.
Madre, un amor, un amor que ha empezado a nacer.
Madre, sonreír, sonreír aunque llore en el alma.
Madre, construir, caminar aunque vuelva a caer.
Madre, sólo soy el anhelo y la carne que luchan.
Madre, tuyo soy, en tus manos me vengo a poner.
La la, la la

lam
Mi
lam
Como una tarde tranquila,
Sol
Do
Como un suave atardecer
Sol
Do
Era tu vida sencilla
Sol
Do
En el pobre Nazareth
Mi
lam
Y en medio de aquel silencio
Mi
lam
Dios te hablaba al corazón
lam
Mi
lam La7
Virgen María, Madre del Señor
rem
lam
//: Danos tu silencio y paz
Mi
lam (La7)
Para escuchar su voz://

89.- MADRE DE LOS POBRES
Do
lam
Madre de los pobres,
rem
Sol
los humildes y sencillos,
Do
lam
de los tristes y los niños
Fa Sol
Do
que confían siempre en Dios.

Enséñanos, Madre buena,
cómo se debe escuchar
al Señor cuando nos habla
en una noche estrellada
en la tierra que dormida
hoy descansa en su bondad

Do
Sol
Do
Tú, la más pobre, porque nada ambicionaste;
rem
Sol
Tú, perseguida, vas huyendo de belén.
Do
Sol
Do
Tú, que en un pesebre ofreciste al rey del cielo,
Sol
Do
Sol
Do
toda tu riqueza fue tenerlo sólo a él.

y, sobre todo, María
cuando nos habla en los hombres
en el hermano que sufre
en la sonrisa del niño
en la mano del amigo
en la paz de una oración.

Tú, que en sus manos sin temor te abandonaste,
Tú, que aceptaste se la esclava del Señor,
vas entonando un poema de alegría:
“Canta, alma mía, porque Dios me engrandeció”.
Tú, que has vivido el dolor y la pobreza,
Tú, que has sufrido en la noche sin hogar,
Tú que eres madre de los pobres y olvidados,
eres el consuelo del que reza en su llorar.
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92.- MARÍA AUXILIADORA

91.- MAGNIFICAT
mim
Re
Do Re
El Señor hizo en mi maravillas
Do
mim
Santo es mi Dios
mim
Re
mim
Mi alma engrandece al Señor
Do
Re
mim
Se alegra mi Espíritu en Dios, mi salvador
Re
mim
Pues miró la bajeza de su esclava
Do
Desde ahora dichosa
Re
mim
Me dirán todos los siglos
mim
Re
mim
Maravillas hizo en mi el poderoso
Re
mim
Y Santo es su Nombre
mim
Re
mim
Por siglos y siglos su amor
Re
mim
Con aquellos que le temen
mim
Re
mim
Desplegó el poder de su brazo
Do
Y deshizo los proyectos
Re
mim
Del soberbio corazón
Re
mim
Derribó de su trono a poderosos
Re
mim
A humildes ensalzó
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Re
Sol
Eres María madre nuestra,
Re
La7
esclava humilde del Señor.
Re
Sol
Eres Purísima doncella,
Re
La7
hoy te cantamos con amor.
sim
fa#m
Eres María desde siempre,
Sol
La7
Re
eres el cántico de hoy.
Sol
La7 Re
//:Ave, Ave María, Ave://
Eres la guía de Don Bosco,
la madre de la juventud.
Auxiliadora de la Iglesia,
de todo el pueblo de Dios.
María eres desde siempre
la guía de la juventud.
Eres el grito de esperanza,
eres el canto del amor.
Bendito el fruto de tu vientre,
que con nosotros se quedó.
El Emmanuel, Dios con nosotros,
aquel que su vida entregó.
Son tanto jóvenes caídos
a los que hay que levantar.
Son tantas manos lastimadas
que con amor hay que vendar.
Eres María nuestro ejemplo,
la madre de la caridad.

93.- MARÍA, MÚSICA DE DIOS
Fa
solm Do
Fa Do rem
Me quedé sin voz con que cantar
solm La#
Do Do7
y mi alma vacía dormía en sequedad.
FA
solm Do
Fa Do rem
Y pensé para mí: me pondré en sus manos,
solm La#
Do Re
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manos de Madre, me dejaré en su amor.
Sol mim lam
Re7
Sol
Y tu María, hazme música de Dios.
Sol
mim lam Re7
Sol
mim
Y tu María, anima tú las cuerdas de mi alma.
Do Re Do Sol
La# Do7
Aleluya, amén. (bis)
María acompaña, tu mi caminar;
yo sólo no puedo, ayúdame a andar.
Y pensé para mí: me pondré en sus manos,
manos de Madre, me dejaré en su amor.
94.- ME TOCASTE JESÚS
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por favor escucha Jesús
donde hay vida tu estarás
quiero ser de ti
tu hermano amigo.
95.- MELODÍA DE VIVIR
rem
Amor es vida, vida es alegría
La7
rem Re7
quien nunca amó, vivió sin ilusión.
Re7
solm
rem
//: Alegres cantan, sus melodías
La7
rem
las ansiedades del corazón ://

La
Re
1.- Me tocaste Jesús
Mi
La
Y yo cerré mi puerta
Re
y me hablaste Jesús
Mi La Mi fa#m
con el pan y el vino y así
Re
Mi
con tu sombra detrás
La Mi fa#m
que todo alumbró
Re
Mi
tu rostro sereno.

Re7
solm
rem
//: Alegre estoy, cantando voy,
La7
rem
este es el día que hizo el Señor ://

2.- Con un trozo de ayer
yo te esperé en mi puerta
con un montón de papel
que jamás se pudo leer
y casi sin mirar me alejé Jesús
sentí tu llamada.

Por los caminos áridos del mundo
tras de la huella de un amor feliz.
//: Soy peregrino, soy vagabundo
y un cielo eterno, brilla hoy en mi ://

La
Re
Do#9 fa#m
Me sonrió dulce y me miró fijo
La
Re
La
yo soy tu amigo me dijo.
La
Re
Do#9
fa#m
Le sonreí luego y lo sentí cerca
La
Re
La
tienes un nuevo amigo.
3.- Hoy he vuelto al lugar
donde hay amor sincero
no me quiero alejar

cuando recuerdo aquel amor divino
que siendo Dios del cielo descendió.
//: Mi alma canta, mi alma goza
porque la vida, le dio el Señor ://
Yo soy feliz por cada día nuevo
por la ilusión de ver amanecer.
//: Por las estrellas y por el cielo
por la alegría de renacer ://

96.- MENSAJERO DE LA PAZ
rem
(lam La7) Fa
Sol Do mim
lam
//: ¡Es hermoso ver bajar de la montaña,
Fa
Mi
lam
(La7)
los pies del mensajero de la paz! ://

lam
Mi
lam
El Señor envió a sus discípulos,
Fa
Sol
Do
los mandó de dos en dos.
les mandó a las ciudades,
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y lugares donde iba a ir Él.
La cosecha es abundante,
les dijo el Señor al partir.
Pídanle al dueño del campo
que envíe más obreros a sus mies.
Al entrar en una casa,
saluden anunciando la paz.
97.- 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
El es mi alegría, es mi plenitud,
Sol
La Re Fa# sim
él es todo para mí.
sim
Fa#
sim
Ha mirado la bajeza de su sierva,
Fa#
sim
muy dichosa me dirán todos los pueblos,
Si7
mim
porque en mi ha hecho grandes maravillas
sim
mim Fa#
sim
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 si vacíos a los ricos.
Acogió a Israel, su humilde siervo
acordándose de su misericordia,
como había prometido a nuestros padres
a Abraham y descendencia para siempre.
98.- MI AMIGO JESÚS
Do
lam
1.- Quiero cantar una linda canción
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rem
Sol
a un hombre que me transformó,
Do
lam
quiero cantar una linda canción
rem
Sol
a aquel que mi vida cambió.
Do
lam
rem
Sol
Es mi amigo Jesús, es mi hermano Jesús,
Do
lam
rem
Sol
Él es Dios, Él es rey, es amor y verdad.
Do
lam rem
Sol
Solo en Él encontré esa paz que busqué,
Do
lam rem Sol7 Do
solo en Él encontré la felicidad.

2.- Amo al Señor, amo a Jesús
y a El sólo quiero servir.
Él es mi Dios, mi salvador,
por siempre lo alabaré.
99.- MI DIOS ESTÁ VIVO
Re
sim
Mi Dios está vivo, El no esta muerto.
mim
La
Mi Dios está vivo en mi corazón.
Re
sim
Mi Dios está vivo, ha resucitado,
Sol
La
Re
sim
lo siento en mis manos, lo siento en mis pies,
mim
La7
Re
lo siento en mi alma y en mi ser.
La
Re
Oh, hay que nacer del agua.
La
Re
Re7
Oh, hay que nacer del espíritu de Dios.
Sol
solm
Re
//:Oh, oh hay que nacer del agua
sim
mim
y del espíritu de Dios
La7
Re
hay que nacer del Señor.://
La
Prepárate para que sientas.
Re
Prepárate para que sientas.
Sol
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Prepárate para que sientas
La
Re
el espíritu de Dios.
La
Déjalo que se mueva.
Re
Déjalo que se mueva.
Sol
Déjalo que se mueva
La
Re
dentro de tu corazón.
Mi Dios está vivo, El no esta muerto.
Mi Dios está vivo en mi corazón.
Lo veo a mi lado, nunca me abandona.
Lo veo por el aire, lo veo junto al mar;
lo veo por el monte caminar.

“SAN IGNACIO DE LOYOLA” - LLAY LLAY
Do lam
rem
Sol
Mira Jesús yo te traigo una gran inquietud:
Do
lam
rem
Sol
que debo hacer, nuestro mundo sufre esclavitud,
Mi
lam
le falta Paz y en muchos no hay esperanza,
Re
Re7
Sol-Sol7
Dime Señor como puedo sembrar más amor.
Do
lam rem
Sol
Sígueme soy camino, única ruta a seguir,
Do
lam rem
Sol
Do
sígueme soy la vida, que con amor debes compartir.
Oigo tu voz en la calma de mi oración,
oigo tu voz en el pobre que me pide pan,
desde tu cruz tú me pides mayor compromiso,
dime Señor cómo puedo sembrar más amor.

100.- MIENTRAS TENGA YO
Re
Re7
Sol
Re
Mientras tenga yo una voz para cantar
La
al Señor elevo mi canción
Re
Re7 Sol
Re
al nacer el sol y al anochecer
sim
mim
La7 Re La7
al Señor por siempre alabaré.
Re
Re7 Sol Re
Santo es el Señor aleluya,
sim
mim
La7
hace maravillas en el mundo hoy,
Re
Re7
Sol Re
me dio nueva vida aleluya
sim
mim La7 Re
construyendo el reino de Él estoy.
¿Quieres tú también alabar a nuestro Dios?
Ven, acude pronto, hermano, aquí
A Jesús acepta como único Señor
Déjalo que te transforme a ti
Todos juntos hoy, convertidos al Señor
Cantemos con gozo y con paz
Por tu Santo Espíritu sigamos sin temor
Buscando y sembrando la verdad
101.- MIRA JESÚS (Do-lam-rem-sol)

Yo como tú buscaré dar mas que recibir,
no hay amor , sin sufrir, sin luchar, sin servir.
Más sin tu amor olvidando te pierdo de vista,
grita Señor aún mas fuerte que te pueda oír.
102.- MIRARTE SÓLO A TI, SEÑOR
rem
La7
Mirarte sólo a Ti, Señor
rem
Mirarte sólo a Ti, Señor
solm
Mirarte sólo a Ti, Señor
Do
Fa Do rem
y sin mirar atrás;
solm
seguir tu caminar, Señor,
Do
Fa
seguir sin descansar, Señor,
rem
Do
postrarme ante tu altar, Señor,
La# La
rem Re7
y no mirar atrás.
solm
Seguir sin descansar, Señor,
Do
Fa
seguir tu caminar, Señor;
rem
Do
postrarme ante tu altar, Señor,
La# La
rem
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y no mirar atrás.

Por medio del amor

103.- NADA TE TURBE

Señor, yo tengo sed de Ti
Sediento estoy de Dios
Pero pronto llegaré a ver
El rostro del Señor

mim lam Re7
Sol
Nada te turbe, nada te espante
mim
lam Si7
mim
Quien a Dios tiene, nada le falta
mim lam Re7 Sol
Nada te turbe, nada te falte
mim lam Si7 mim
Sólo Dios basta

Por el desierto el pueblo va
Cantando su dolor
En la noche brillará tu luz
Nos guía la verdad
106.- NOCHE DE PAZ

104.- NO FIJÉIS LOS OJOS
Do
Fa Sol
Do
No fijéis los ojos en nadie más que en El
mim
Fa
Sol
No fijéis los ojos en nadie más que en El
Fa
Sol
No fijéis los ojos en nadie más
Do
lam
No fijéis los ojos en nadie más
Do
Fa Sol
Do
No fijéis los ojos en nadie más que en El
//: No adoréis a nadie, a nadie más que a Dios ://
//: No adoréis a nadie, a nadie más ://
No adoréis a nadie, a nadie más que a Dios
//: Porque sólo El nos sostendrá ://
//: Porque sólo El nos sostendrá ://
No fijéis los ojos en nadie más que en El
No fijéis los ojos en nadie más que en El
No adoréis a nadie, a nadie más que a Dios
//: Porque sólo El nos sostendrá ://
No fijéis loas ojos en nadie más que en El

105.- NO PODEMOS CAMINAR
No podemos caminar
con hambre bajo el sol
Danos siempre el mismo pan,
tu cuerpo y sangre, Señor
Comamos todos de este pan
El pan de la unidad
En un Cuerpo nos unió el Señor
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Sol
Noche de paz, noche de amor
Re
Re7
Sol
Todo duerme en derredor
Do
Sol
Sólo velan mirando la faz
Do
Sol
De su niño en angélica paz
Re
Re7
Sol mim
José y María en Belén
Sol
Re
Sol
José y María en Belén
Noche de paz, noche de amor
En los campos al pastor
Coros celestes proclaman salud
Gracias y gloria en su plenitud
//:Por nuestro buen Redentor://
Noche de paz, noche de amor.
Miren qué gran resplandor
luce en el rostro del Niño Jesús,
en el pesebre del mundo la luz:
//: Astro de eterno fulgor .//
Noche de paz, noche de amor.
Jesús nace en un portal.
Llene la tierra la paz del Señor;
Llene las almas la gracia de Dios
//: Porque nació el Redentor ://
Noche de paz, noche de amor
Todo canta en derredor
Clara se escucha la voz celestial
Que llamó a todos al pobre portal
//:Dios nos ofrece su amor://
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Re
La
Sol
La Re
Amparadnos y guiadnos a la patria celestial

107.- NUEVA GENERACIÓN

Re
La
sim
La
Con el ángel de María las grandezas celebrad
Re
La
Sol La Re
transportados de alegrías sus finezas publicad.

rem
1.- Yo vengo del sur y del norte,
La7
rem
del este y oeste, de todo lugar.

Salve, júbilo de cielo del excelso dulce imán.
Salve hechizo de este consuelo triunfadora de Satán.

La7
Caminos y vidas recorro, llevando socorros,
rem Re7
queriendo ayudar.

Quién a ti ferviente clama halla gozo en el pesar.
Pues tu nombre luz derrama gozo t bálsamo sin par.

solm
Mensaje de paz es mi canto y cruzo montañas
rem
solm
y voy hasta el fin. El mundo no me satisface,
rem
La7
rem-Re7
lo que quiero es la paz, lo que quiero es vivir.

De sus gracias tesorera la nombró su Redentor.
Con tal Madre medianera nada temas, pecador.
Pues te llamo con fe viva muestra ¡Oh Madre!, tu bondad
a mi vuelve, compasiva esos ojos de piedad.
Jardín halle de dulzuras en mi pecho el hacedor.
En él brotenm flores puras dulces fruto de tu amor.

solm
rem
solm
rem
Al pecho llevo una cruz y en mi corazón
La7 rem
lo que dice Jesús. (bis)

Hijo fiel quisiera amarte y por ti sólo vivir.
Y por premio de ensalzarte. Ensalzándote morir.

2.- Yo sé que no tengo la edad
ni la madurez del que ya vivió.
Más sé que es de mi propiedad
buscar la verdad, gritar con mi voz.
El mundo va herido y cansado
de un negro pasado de guerras sin fin.
Hoy teme la bomba que hizo,
la fe que deshizo y espera por mí.

Del Eterno las riquezas por ti logre disfrutar.
Y contigo sus finezas para siempre.

109.- OH SEÑOR
Mi
Si7
1.- //: Oh Señor, ten piedad,
do#m
La
Si7
de nosotros ten piedad. ://

3.- Yo quiero dejar mi recado,
no tengo pasado, pero tengo amor.
El mismo de un crucificado
que quiso dejarnos un mundo mejor.
Yo digo a los indiferentes
que soy de la gente que cree en la luz.
Yo creo en la fuerza del hombre
que sigue el camino de Cristo Jesús.

2.- //: Cristo, ten piedad,
de nosotros ten piedad. ://
1.- //: Oh Señor, ten piedad, ...
de nosotros ten piedad. ://

108.- OH MARÍA
Re
La
sim
La
Oh María Madre mía, oh consuelo del mortal.
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Re7 solm Fa
rem
Oye, Padre, el grito de tu pueblo.
La Do rem
Oye, Cristo, ven y sálvanos.
El pueblo está en esclavitud: ven y sálvanos.
El pueblo aclama libertad: ven y sálvanos.
Jesús será el Liberador: ven y sálvanos.
Su brazo es fuerza del Señor: ven y sálvanos.

110.- ORACIÓN DE UNIDAD
Re
Re7 Sol Re
1.- Tu gracia recibí, dulzura y luz,
Re
Re7
La
yo nunca merecí, tanto amor.
Re
Re7 Sol
Re
Mi vida renació, se iluminó,
Re
La
Re
de la sombra pasé a la luz.
2.- Me abriste el corazón con tu perdón,
mi pecho se inflamó en el ardor,
con que tu gracia Señor, mi dolor curó,
ya nunca tuve más temor.
3.- Tardamos en captar el mensaje de paz,
que Tú enseñaste en la cruz,
dos mil años de error, veinte siglos de horror,
y la verdad triunfó
4.- Por fin la humanidad, recapacitó,
y un canto de hermandad entonó,
el sol nos guió de la tierra brotó,
la oración de unidad.
5.- Tu gracia recibí, dulzura y luz,
yo nunca merecí, tanto amor.
Mi vida renació, se iluminó,
de la sombra pasé a la luz.

111.- OYE PADRE
rem
Do La# La
Do rem
El pueblo gime de dolor: ven y sálvanos.
rem
Do La# La
Do rem
A Dios levanta su clamor: ven y sálvanos.
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El pueblo empieza a caminar: ven y sálvanos.
Vencida queda la opresión: ven y sálvanos.
La marcha es dura, ciega el sol: ven y sálvanos.
Se acerca ya la rendición: ven y sálvanos.

112.- PADRE AMERINDIO
Sol
mim
Quiero decirte padre en Aymará,
Do
lam
Quiero decirte padre en Araucano,
Si7
Quiero mostrarte padre mi
mim Do
lam
Otavalo, quiero darte las gracias
Re
Por mi Amerindia,
Quiero decirte fuerte que te amo en Quechua,
quiero sembrar tu reino con trigo Maya,
quiero darte mi vida como Azteca,
quiero adornar tu frente con oro Inca.
Sol
Si7
Mi padre en tu corazón
mim
Do lam
Encuentro mi sintonía, mi
Re
Sol
Si7
Sintonía, y quiero consagrar
mim
Do
Ahora mi pueblo todo a María,
lam
Re-Sol
Todo a María.
Quiero nombrarte padre en Guaraní,
quiero alabarte padre con mi alma Chuara,
quiero mostrarte padre sierra y mares,
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quiero darte las gracias por mi Amerindia.
Quiero decirte fuerte que te amo en Quechua...
Mi padre en tu corazón encuentro...

Sol
Padre nuestro, en ti creemos,
mim
Padre nuestro, te ofrecemos,
Do
lam
Re
Padre nuestro, nuestras manos de hermanos.
[oración del Padre Nuestro]

113.- PADRE NUESTRO (ESPAÑOL)
sim
La
Padre nuestro que estas en el cielo
Sol
Fa#
santificado sea tu nombre.
Sol La sim
Venga tu Reino.
La
Hágase tu voluntad
Sol
Fa#
en la tierra como en el cielo.
Re
La
Sol Fa#
Danos hoy el pan nuestro de cada día.
Re
La
sim
Y perdona nuestras deudas,
Sol
mim
como nosotros también perdonamos
Fa#
a nuestros deudores.
sim
La
Y no nos dejes caer en tentación
Sol
Fa#
sim La Sol Fa#
y líbranos del mal. Amén.

Cuando vaya a otros lugares
tendré yo que abandonar
a mi familia, a mis amigos por seguirte,
pero sé que algún día
podré enseñar tu verdad
a mi hermano y junto a él yo repetirte:
Padre nuestro, en ti creemos,
Padre nuestro, te ofrecemos,
Padre nuestro, nuestras manos de hermanos.
115.- PADRE NUESTRO RECIBID
rem
Do rem Do rem
Padre nuestro recibid
Do
rem Do rem
el humilde don del pan,
Fa
Sol Fa
de este pan que se convertirá
Do rem Do rem
en el cuerpo de Jesús.
Recibid también, Señor,
los racimos de la vid,
de la vid que se convertirá,
en la sangre de Jesús.

114.- PADRE NUESTRO MISIONERO
Sol
En el mar he oído hoy,
mim
Señor, tu voz que me llamó
Do
lam
Re
y me pidió que me entregara a mis hermanos.
Sol
Esa voz me transformó,
mim
mi vida entera ya cambió
Do
lam
Re
y sólo pienso ahora, Señor, en repetirte:

Con el vino y con el pan,
ofrecemos nuestro don,
nuestra pobre vida de dolor
entregada con amor.
Gloria al Padre y al Amor,
y a Jesús nuestro Señor.
Bendigamos el nombre de Dios,
siempre y en todo lugar.
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Viviré 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 andar
buscando en todo hacer tu voluntad.
Padre, yo busco tu amor.
Padre vuelco a ti
mira que tu hijo soy
Padre, vuelvo a ti.

116.- PADRE NUESTRO TU QUE ESTAS
lam
Sol
Padre Nuestro tu que estás
lam
en los que aman la verdad
Do
Fa Do
Haz que el reino que por ti se dio
Fa Do
llegue pronto a nuestro corazón
Fa
Do
y el amor que tu hijo nos dejó
lam
Sol
lam
el amor, esté ya, con nosotros
Interludio Musical.
lam
Sol
Y en el pan de la unidad
lam
cristo danos tu la paz
Do
Fa
Do
y olvídate de nuestro mal
Fa
Do
si olvidamos el de los demás
Fa
Do
no permitas que caigamos
en tentación
lam
Sol
lam
Oh Señor, ten piedad de Nosotros
Sol
lam
y ten piedad del mundo

117.- PADRE VUELVO A TI
Querido Padre, cansado vuelvo a ti
haz que conozca el don de tu amistad.
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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 con sinceridad”.
Quiero sentirme cercano a ti, Señor
oír tu voz que me habla al corazón.
Sentirme libre desde tu libertad
ser signo vivo de la fraternidad.

118.- PAN Y VINO
Do
Fa
Sol
1.- Por los niños que empiezan la vida,
Do
Fa
Sol
por los hombres sin techo ni hogar,
Do
Fa
Sol
por los pueblos que sufren la guerra
Fa
Sol
Do
te ofrecemos el vino y el pan.

Fa
Sol
Pan y vino sobre el altar
Fa
Do
son ofrendas de amor.
lam
mim
Pan y vino serán después
Fa
Sol
Do
tu cuerpo y tu sangre, Señor.(bis)
2.- Por los niños que viven unidos,
por los hombres que buscan la paz,
por los pueblos que no te conocen
te ofrecemos el vino y el pan.
Pan y vino sobre el altar...
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3.- Por aquellos a quienes queremos,
por nosotros y nuestra amistad,
por los vivos y por los difuntos
te ofrecemos el vino y el pan.
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las palomas que huyeron Señor,
y la llama que enciende la guerra
se confunda en la paz y el amor.
Sol Re
Paz, paz.

Pan y vino sobre el altar...

119.- PAZ

121.- PERDÓN SEÑOR

Re
Sol
Re
Paz, Señor, pedimos tu paz,
Sol
Re
Mi
La
que haya en el mundo amor y amistad.
Re
Sol
Re
Paz, Señor, pedimos tu paz
Sol
Re La Re
que haya en el mundo amor.

Re sim
Sol
La Re
1.- Perdón Señor, perdón Señor piedad de mí.
2.- Pequé Señor, oh Cristo ten piedad de mí.
3.- Perdón Señor, perdón Señor piedad de mí.

122.- PESCADOR DE HOMBRES
Y ven, Señor, a mi corazón
conduce mi vida, Señor sálvame.
Y ven, Señor, a mi corazón,
conduce mi vida, Señor

120.- PAZ SEÑOR

Do Sol/Si
lam lam/Sol
1.- Tú has venido a la orilla,
Fa rem
Sol
no has buscado ni a sabios ni a ricos:
Do Sol/Si
Do Do7
tan solo quieres que yo te siga.

Re
La
Paz, Señor en los cielos y tierra.
sim
fa#m
Paz, Señor en las olas del mar.
Sol
Re
Paz, Señor en las aves que vuelan
Mi
La
sin saberlo la brisa al pasar.

Fa
mim lam
Señor, me has mirado a los ojos,
rem Sol
Do Do7
sonriendo has dicho mi nombre.
Fa
mim lam
en la arena he dejado mi barca,
rem Sol
Do
junto a ti buscaré otro mar.

Tú que haces las cosas tan bellas
y les das una vida fugaz,
pon Señor tu mirada sobre ellas
y devuelve a los hombres la paz.

2.- Tú sabes bien lo que tengo:
en mi barca no hay oro ni espada,
tan solo redes y mi trabajo.

Hoy he visto, Señor en el cielo
suspendidas de un rayo de luz,
dos palomas que alzaban el vuelo
con la alas en forma de cruz.
Has que vuelvan de nuevo a la tierra

3.- Tú necesitas mis manos,
mi cansancio, que a otros descanse,
amor que quiera seguir amando.
4.- Tú, Pescador de otros lagos,
ansia eterna de hombres que esperan,
Amigo bueno, que así me llamas.
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Mi
Si7
Mi (La Mi)
esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios.
Si7
Mi
Aleluya, aleluya,
La
Si7
Mi
por esa gente que vive y que siente en su vida en amor.
Si7
Mi
Aleluya, aleluya,
La
Si7
Mi
por esa gente que vive y que siente en su vida en amor.
2.- Los que ponen en todas las cosas amor y justicia,
los que nunca sembraron el odio, tampoco el dolor,
los dan y no piensan jamás en su recompensa,
esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios.

123.- PLEGARIA SIMPLE.
Do
Haz de mí un instrumento de tu paz,
Sol
que donde hay odio ponga yo amor,
Fa
donde hay ofensa ponga yo perdón,
Do
donde hay discordia ponga yo unión.

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

Donde haya duda ponga yo la fe,
donde hay error ponga yo verdad,
donde hay tristeza ponga yo alegría,
donde hay tiniebla ponga yo la luz.

125.- POSTRADO ANTE LA CRUZ
rem
Fa La7 rem Do
Postrado ante la cruz en la que has muer—to,
Fa
solm Do Fa
y a la que yo también te he condena—a—do;
solm
Fa Do
sólo quiero decirte que lo siento,
Do La# La
sólo quiero decirte que te a—a—mo.
rem
Fa La7 rem Do
Y te pido perdón por mis erro—o—res,
Fa
solm Do Fa
y te pido perdón por mis peca——a—dos.
solm
Do
Fa rem
Perdóname Señor, hoy me arrepiento.
La7
La# La7 rem
Perdóname mi Dios crucifica——a—do.

Do7 Fa
Do
Oh maestro, que no me empeñe tanto
Sol
Do
Do7
en ser consolado sino en consolar
Fa
Do
en ser comprendido sino en comprender,
Re7
Sol
en ser amado sino en amar.
Haz de mí un instrumento de tu paz,
porque dando siempre se recibe,
perdonando se alcanza el perdón,
muriendo se va a la vida eterna.
124.- POR ESA GENTE, ALELUYA
Mi
Mi (La Mi)
1.- Los que tienen y nunca se olvidan que a otros les falta,
Mi
Si7
los que nunca usaron la fuerza sino la razón,
Mi
Mi7
La lam
los que dan una mano y ayudan a los que han caído,
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Yo he cargado de espinas tu cabeza,
cuando he vuelto la espalda a mis hermanos;
yo he llenado tu cuerpo de tormentos,
cuando algún semejante he despreciado.
Y yo clavo en la cruz tus manos y tus pies,
siempre que ha mis amigos yo defraudo.
Perdóname Señor, hoy me arrepiento.
Perdóname mi Dios crucificado.
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Yo he colmado tu faz de sufrimientos,
cuando he visto injusticia y he callado;
yo he sembrado tu alma de amargura,
al fingir siempre ser un buen cristiano.
Yo atravieso tu pecho con la lanza,
siempre que espero amor y yo no amo.
Perdóname Señor, hoy me arrepiento.
Perdóname mi Dios crucificado.
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marchan los hombres, el pueblo
Sol La Re
del Señor.
Según la costumbre de Israel
A celebrar el nombre del Señor
En ella están los tribunales de justicia
En el palacio de David
Desead la paz a Jerusalén,
vivan seguros los que te aman,
haya paz dentro de tus muros,
en tus palacios seguridad.

126.- PUEDO CONFIAR EN EL SEÑOR
Re
La7
Puedo confiar en el Señor que me va a guiar,
mim
La7
Re
puedo confiar en el Señor que no va a fallar,
Re7
Sol solm
si el sol llegase a oscurecer y no brille más,
Re
La7
Re
yo igual confío en el Señor que no va a fallar.
La7
Re
Puedo descansar, puedo descansar,
La7
Re
que su mansión Cristo me dará,
Re7
Sol solm
si el sol llegase a oscurecer y no brille más,
Re
La7
Re
yo igual confío en el Señor que no va a fallar.

127.- QUE ALEGRÍA
Re
Sol
Re
Que alegría cuando me dijeron:
mim
La7
vamos a la casa del Señor, ya
Re
Re7
Sol solm
están pisando nuestros pies tus
Re
Sol La Re
umbrales Jerusalén.
Re
sim
Jerusalén está fundada como
mim
La7
ciudad bien compacta, a ti
Re Re7
Sol solm
Re

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

128.- QUEDATE SEÑOR
¡Quédate, Señor (tres veces)
en cada corazón!
¡Quédate, Señor (tres veces)
aquí, aquí, aquí!
El Espíritu de Dios
se mueve (tres veces)
El Espíritu de Dios
se mueve dentro de mi.
¡Oh, hermano, deja que
se mueva (tres veces)!
¡Oh, hermano, deja que
se mueva dentro de tu corazón.!

129.- QUIERO DECIR QUE SÍ
Do
Fa
Quiero decir que sí
Sol Do
como Tú María,
lam
rem
como Tú un día,
Sol Do
como Tú María
Quiero decir que sí (4 veces)
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Quiero negarme a mí...
Quiero entregarme a El...

130.- RESUCITÓ
mim
Re
Do lam
¡Resucitó, resucitó, resucitó
Si7
mim
Re
Aleluya! ¡aleluya, aleluya,
Do lam Si7
Aleluya resucitó!. (bis)
mim
Re
La muerte, ¿dónde está la muerte?
Do
lam
¿dónde está mi muerte? ¿dónde su
Si7
victoria?.
Gracias sean dadas al padre
que nos pasó a su reino
donde se vive el amor.
Alegría, alegría hermanos:
que si hoy nos queremos,
es que resucitó.
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La
Y va soplando, va subiendo,
Mi
va soplando, va ardiendo.
Si7
Mi
Es el Espíritu de Dios que está aquí.
La
Bajando así...
Mi
Subiendo así...
Si7
Soplando así...
Mi
Ardiendo así...

132.- SABEMOS QUE VENDRÁS
Do
Fa
Do
lam
1.- Por este mundo que Cristo nos da
Do
Fa
Sol
hacemos la ofrenda del pan,
Do
Fa
Do
lam
el pan de nuestro trabajo sin fin
Do
Fa
Sol
y el vino de nuestro cantar.
Fa
Sol
//:Sabemos que vendrás,
Do
lam
sabemos que estarás,
Fa
Sol
Do
Do7
partiendo a los pobres tu pan. :\

Si con él morimos.
Con él vivimos,
con él cantamos: ¡aleluya!.

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

131.- ROCK DEL ESPÍRITU

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

Mi
Es un río...
Es la lluvia...
La
Es el soplo...
Si7
Mi
Es el Espíritu de Dios que está aquí.
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133.- SALMO DE LA CREACIÓN
Sol
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1.- Por tu océano azul y las aguas del mar
Sol
mim Do
Re
por todo continente y los ríos que van,
mim
Do mim
Do
por el fuego que dice, como arbusto ardiente
lam
Re
Re7
por el ala del viento quiero gritar...
Sol Re
mim
Mi Dios, Tú eres grande y hermoso
Do
mim
Dios viviente e inmenso
Do
Re
Tú eres el Dios de amor.
Sol Re
mim
Mi Dios, Tu eres grande y hermoso
Do
mim
Dios viviente e inmenso,
Re
Sol
Dios presente en toda creación.
Interludio:
Sol – Re – mim – sim – Do – Sol – Re
2.- Y por los animales, de la tierra y el agua
por el canto del ave y el cantar de la vida.
Por el hombre que hiciste, semejante a Ti
y por todos sus hijos, quiero gritar...
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mantén el ritmo de nuestra espera,
Fa Sol
lam
mantén el ritmo de nuestra espera.
lam
Nos diste el esperado de los tiempos
Sol
Do
mil veces prometido a los profetas
rem
lam
y nosotros de nuevo deseamos
Fa
Sol
lam
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
pensando 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.
135.- SANTA MARÍA DEL AMÉN

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

rem
Do
rem
Madre de todos los hombres:
solm rem
La# Do rem
enséñanos a decir amén.

4.- Por el cielo ante Ti, majestad y esplendor
la infinita grandeza y también lo pequeño
y por el firmamento, por tu mano de estrellas
por el hermano sol quiero gritar...

Fa
Do
Cuando la noche se acerca
rem
y se oscurece la fe.

5.- Por todas las montañas y por todos los valles
por la sombra del bosque y las flores del campo,
por el brote del árbol y la hierba del prado,
por la espiga de trigo, quiero gritar...

Cuando el dolor nos oprime
y la esperanza no brilla.
Cuando aparece la luz
y nos sentimos felices.

134.- SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA
lam
lam/Si Do
Santa María de la esperanza,
rem
lam

Cuando nos llegue la muerte
y tú nos muestres el cielo.

CANCIONERO RELIGIOSO

45

PARROQUIA

“SANTO DOMINGO DE GUZMAN DE LA LIGUA

GENTILEZA DE PARROQUIA

“SAN IGNACIO DE LOYOLA” - LLAY LLAY
Hosanna en el cielo.
Do Mi
lam
Sol Fa
Santo, Santo es el Señor que escogió
Sol
Do
ser uno de nosotros.
lam Re Fa Do
Hosanna en la tierra.
Mi
lam Sol Fa
Sol
Do
Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Mi
lam Sol Fa
Sol
Do
Bendito el que viene en el nombre del Señor.

136.- SANTA MARÍA DEL CAMINO
Do Mi
lam
Sol Fa
Santo, Santo es el Hombre que nació,
Sol
Do
como Hijo del Dios vivo.
lam Re Fa Do
Hosanna en el cielo.
lam Re Fa Do
Hosanna en la tierra.

Do
Fa Do
Mientras recorres la vida
Sol
Do Do7
Tú nunca solo estás
Fa
Do lam
Contigo por el camino
Sol
Do Do7
Santa María va
Fa
Sol
Do lam
//: Ven con nosotros a caminar
Sol
Do Do7
Santa María, ven://

138.- SANTO, EL SEÑOR DIOS DEL UNIVERSO
Sol
Do
Sol
Santo, santo, santo;
Do La7
Re
el Señor, Dios del universo,
Do sim lam mim
el cielo y la tierra
Do La7 Re
están llenos de tu gloria.

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 va
Aunque parezcan tus pasos
Inútil caminar
Tú vas haciendo caminos
Otros los seguirán

Sol Re Sol Re
Hosanna, hosanna,
Do
Re
Sol
hosanna en lo alto del cielo. (bis)
Bendito el que viene,
en el nombre del Señor.

137.- SANTO ES EL HOMBRE QUE NACIÓ
139.- SANTO, LOS CIELOS TE PROCLAMAN
Do Mi
lam
Sol Fa
Santo, Santo es el Hombre que nació,
Sol
Do
como Hijo del Dios vivo.
lam Re Fa Do
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Si7 mim
mim
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Santo, santo, santo, los cielos te proclaman.
mim
Santo, santo, santo, es nuestro rey Yahvé.
Mi7
lam
Santo, santo, santo, es el que nos redime.
lam
mim
Si7
mim
Porque mi Dios es Santo, la tierra llena de su gloria es.
(bis)
Do Si7
Cielo y tierra pasarán,
mim
mas tu palabra no pasará. (bis)
lam mim Si7 mim
No, no, no pasarán. (bis)

3.- //: Señor, ya puedo entrar, en tu santuario para alabar. ://
//: Tu sangre me lava, tu fuego me quema,
tu Espíritu Santo inunda mi ser. ://

142.- SEÑOR TEN PIEDAD DE NOSOTROS
rem
solm
rem La7 rem
1.- //: Señor, ten piedad de noso____tros.://
Fa
Do
rem La7 rem
2.- //: Cristo, ten piedad de noso____tros.://
1.- //: Señor, ten piedad de nosotros.://

Bendito es el que viene en nombre del Señor.
Da gloria a Jesucristo el Hijo de David.
Hosanna en las alturas a nuestro salvador.
Bendito es el que viene en el nombre del Señor. (bis)
140.- SANTO, SEÑOR DE GLORIA Y PODER
Do
Fa
Sol
Santo, santo, santo, Señor de gloria y poder,
Fa
Sol
Do
lam
el cielo y la tierra están llenos de ti.
Fa Sol Do lam Fa
Sol
Do Do7
Hosanna, hosanna, hosanna a nuestro Rey.
Fa
Sol
Do
lam
Bendito aquel que viene en el nombre de Dios.
Fa Sol Do lam Fa
Sol
Do Do7
Hosanna, hosanna, hosanna a nuestro Rey.

143.- SEÑORA DOÑA MARIA
La
Mi
Señora doña María
La
yo le vengo a visitar
Mi
para cantarle a su Niño
La
que al mundo viene a salvar.
La
Mi
La
Zapallos le traigo, papas araucanas
Mi
La
harina tosta pa’ la tía Juana.
La7
Re
La
Recado le manda mi Taita y mi Mama
Mi
La
la Doña Josefa y la Tía Juana.

141.- SEÑOR QUIÉN ENTRARÁ
Re
sim
mim La
Re
1.- //: Señor, quién entrará, en tu santuario, para alabar. ://
Re7
Sol
solm
Re sim
//: El de manos limpias, de corazón puro,
mim La
Re
que no es vanidoso y que sabe amar. ://
2.- //: Señor, yo quiero entrar, en tu santuario para alabar.
://
//: Dame manos limpias, un corazón puro,
no ser vanidoso, enséñame a amar. ://

Señora doña María
disculpe mi mala voz
porque le vengo a cantarle
versitos al Nuño Dios.
Yo le traigo de regalo
unos huesillos con mote
mi pigo viene agotado
porque me vine a galope.
144.- SI TÚ AMAS A JESÚS
Mi (Si7)
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//: Si tú amas a Jesús da las palmas (aplausos). ://
La
lam
Mi
Do#m
si tú amas a Jesús, demuéstralo en tu vida
Fa#m Si7
Mi
si tú amas a Jesús da las palmas (aplausos)
Si tú amas a Jesús di zapatea (zapatear)...
Si tú amas a Jesús di Jesús (Jesús)...
Si tú amas a Jesús di María (María)...
Si tú amas a Jesús di Amén (Amén)...
Si tú amas a Jesús di las cinco (aplausos, zapateo, Jesús,
María, Amén)
Si tú amas a Jesús di las cinco (Amén, María, Jesús,
zapateo, aplausos)

145.- SI TUVIERAS FE (Sol)
Do
Sol
Si tuvieras fe como un granito de mostaza,
Do
eso dice el Señor,
Si tuvieras fe como un granito de mostaza,
eso dice el Señor,
Fa
Do
tu le dirías a la montaña
Sol
Sol
Do
muévete, muévete, muévete.
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yo nada soy Señor.
Re
1.- El amor es comprensivo,
sim
el amor es servicial,
mim
el amor no tiene envidia,
La7
el amor no busca el mal.
2.- El amor nunca se irrita,
el amor no es descortés,
le amor no es egoísta,
el amor nunca es doblez.
3.- El amor disculpa todo,
el amor es caridad,
no se alegra de lo injusto,
sólo goza en la verdad.
4.- El amor soporta todo,
el amor todo lo cree,
el amor todo lo espera,
el amor es siempre fiel.
5.- Nuestra fe, nuestra esperanza
frente a Dios terminará;
el amor es algo eterno:
nunca, nunca pasará.

147.- SIEMBRA
tu le dirías a la montaña
muévete, muévete, muévete.
Sol
Sol
Do
Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá.
Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá.
...los problemas, la tristeza, etc. ...

146.- SI YO NO TENGO AMOR
Re
sim
Si yo no tengo amor,
mim
La
yo nada soy Señor.
Re
sim
Si yo no tengo amor,
mim La7 Re
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lam
rem
Luchemos todos sin descanso y sin
lam
temor, luchemos todos por el
rem
Sol
triunfo del amor, sembremos
Do
risas y alegrías, dichas y
rem
Mi
esperanzas y ansias de cantar.
lam
rem
Tengamos todos en la mente un
lam
ideal el mundo entero
rem
Sol
Esperándolo está, sembremos
Do
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no hay amor sin luchar, sin sufrir, ni servir
mas sin tu amor, olvidando te pierdo de vista
grita Señor aún más fuerte que te pueda oir

La fa#m La fa#m Re
Mi
Siembra, siembra sin descansar,
La fa#m La fa#m Re Mi
Canta, canta, canta sin fin,
fa#m Re fa#m Re fa#m Re Mi7
pronto, pronto florecerán
La-lam
nuestros sudores ( y habrá mas
flores, flores y amores )
Dejemos de decir que el mundo de hoy va mal,
con quejas nunca nada vamos a arreglar,
pensemos que este mundo nuestro con amor
y esfuerzo hay que levantar.

149.- SOLO EL AMOR

148.- SÍGUEME

Re
sim
//: Nadie hay, tan grande como tú
mim La7 Re
nadie hay, nadie hay ://
Re7
Sol
solm
Re sim
//: Quien habrá que haga maravillas,
mim
La7 Re
como las que haces tú ://

Do
lam
rem
Sol
Mira Jesús, yo te traigo una gran inquietud
Do
lam
rem
Sol
qué debo hacer nuestro mundo sufre esclavitud
Mi
lam
le falta paz y en muchos no hay esperanza
Re
Re7
Sol
dime Señor cómo puedo sembrar más amor

Re
//: No con la fuerza, ni la violencia,
Sol
La Re
es como el mundo cambiará ://
Re
//: Sólo el amor, lo cambiará,
Sol
La Re
sólo el amor nos salvará ://

Do
lam rem
Sol
Sígueme, soy camino, única ruta a seguir
Do
lam
sígueme, soy la vida
rem
Sol
Do
que con amor debes compartir

//: No con las armas, ni con la guerra,
es como el mundo cambiará ://
//: Sólo el amor, lo cambiará,
sólo el amor nos salvará ://

Tengamos todos en la mente un ideal
el mundo entero esperándolo está.
Cuidemos todo lo que es bueno y e
ste mundo enfermo se reanimará.

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

//: No con los pactos, ni los discursos,
es como el mundo cambiará ://
//: Sólo el amor, lo cambiará,
sólo el amor nos salvará ://

Yo como Tú buscaré dar más que recibir
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ciudad de eternidad.
.
Danos valor para la lucha,
valor en las tristezas,
valor en nuestro afán.
Danos la luz de tu palabra,
que guíe nuestros pasos en este caminar,
marcha Señor junto a nosotros
que sólo en tu presencia podremos alcanzar
otra ciudad que no se acaba sin penas ni tristezas,
ciudad de eternidad.
Sufren los hombres mis hermanos, buscando entre las
piedras la parte de su pan. Sufren los hombres, mis
hermanos, mas tú vienes con ellos y en ti alcanzaran otra
ciudad que no se acaba sin penas ni tristezas, ciudad de
eternidad.

150.- SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA
Do
Sol/Si lam
Somos un pueblo que camina
Fa
y juntos caminando podremos
Sol Fa
Sol
alcanzar otra ciudad que no se
Do
lam
Sol
acaba sin penas ni tristezas,
Sol7
Do
ciudad de eternidad
Do
Fa
Do
Somos un pueblo que camina,
Fa
Do
que marcha por el mundo
Sol
Do mim
Buscando otra ciudad; somos
lam
mim
lam
errantes peregrinos que buscan
mim
Fa
Sol
Un destino, destino de unidad.
Fa
Do
Siempre seremos caminantes pues
Do7
Fa
Sólo caminando podremos
Sol Fa
Alcanzar otra ciudad que no se
Do
lam
rem
Acaba sin penas ni tristezas
Sol
Do
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Dura se hace nuestra marcha, andando entre la sombra de
tanta oscuridad. Todos los cuerpos desfastados, ya sienten el
cansancio de tanto caminar, pero tenemos la esperanza de
que nuestras fatigas al fin alcanzaran otra ciudad que no se
acaba sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.
151.- SUFRES, LLORAS, MUERES
Do
Sol
Do
1.- Cuando un niño con hambre pide pan,
Fa
Sol
cuando llora pues nunca se lo dan.
Do Fa Do Fa
Do
¡O———h! Tiemblo por ti, Jesús:
Fa
Sol
sufres, lloras, mueres,
Do
Fa
Sol
Do
con los niños de hambre, mueres Tú.
2.- Mueres Tú cuando un hombre esclavo está,
cuando grita pidiendo libertad.
¡OH! Tiemblo por ti, Jesús:
sufres, lloras, mueres,
con los hombres esclavos, mueres Tú.
3.- Cuando siento que el mundo en guerra está,
que el hermano al hermano matará.
¡OH! Tiemblo por ti, Jesús:
sufres, lloras, mueres,
con los hombres que mueren, mueres Tú.
4.- Cuando pasas enfermo junto a mí,
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cuando olvido tu hambre y tu sufrir.
¡Oh! Tiemblo por ti, Jesús:
sufres, lloras, mueres,
por mi absurdo egoísmo, mueres Tú,
por mi absurdo egoísmo, mueres Tú.

fa#m
do#m
con mis manos y mi voz
Re
La
a ser luz entre los hombres,
Si7
Mi
ser un canto de esperanza.

152.- TAN CERCA DE MI

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

Re La
Re
Re7
Tan cerca de mi, (tan cerca)
Sol
La La7
tan cerca de mi, (tan cerca)
Re
Re7 Sol
que hasta lo puedo tocar:
Re La
Re
Jesús está aquí.
Re
La
Re
Re7
1.- Le hablaré sin miedo al oído,
Sol
La
RE
le contaré las cosas que hay en mí,
mim
La Re
sim
y que solo a él le interesaran,
Mi
La
él es más que un mito para mi.
2.- No busques a Cristo en las alturas,
ni lo busques en la oscuridad,
muy cerca de ti, en tu corazón,
puedes adorar a tu Señor.
3.- Mírale a tu lado caminando,
paseando entre la multitud,
muchos ciegos son, porque no le ven,
ciegos de ceguera espiritual.
153.- TANTOS HOMBRES
La
Mi
1.- Tantos hombres hay que sufren sin consuelo,
fa#m
do#m
tantos hombres hay que viven sin sentido,
Re
La
tanta gente que hay botada en el camino
Si7
Mi
y que espera la mirada de un amigo.
La Mi fa#m do#m
Hoy, Señor, me llamas Tú

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

154.- TE DOY GRACIAS SEÑOR
Do
Fa
Te doy gracias Señor de corazón,
Sol
Do
feliz en tu presencia yo canto para ti.
Fa
Do
lam
He llagado hasta tu casa, Señor,
rem Sol
Do
a dar gracias a tu nombre.
Do
Fa
1.- Por la sonrisa del niño que es feliz.
Sol
Do
Por el llanto amargo de quien pide perdón.
lam
mim
Por la bondad del anciano corazón.
Fa
Sol
Sol7
Por la gente joven que vive del amor.
2.- por el trabajo que el mundo cambiará.
Por el pan que gana mi padre con sudor.
Por la ternura que tiene mi mamá.
Por María, Madre que Cristo nos dejó.
3.- Por tu palabra Padre que nos das.
Por el pan que parte tu Hijo en el altar.
Por la fuerza joven de tu espíritu, Señor.
Por la vida eterna que el amor construirá.
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Conviértelo en tu cuerpo redentor.
Fa Do Fa
Do
Mi
lam
Oh Dios, por tu cruz y mi salvación.
Fa
Porque no cree el hombre en ti
Sol Do Sol Do Do7
si tú les das calor.
Fa
Si hiciste el cielo, el mal, el sol
Sol Do Sol Do
tan solo por amor.
Mi lam
Yo creo en ti Señor.

155.- TE OFRECEMOS SEÑOR
Re
Sol
Te Ofrecemos Señor Nuestra
La Re
Juventud (Bis)
Re
Este Día Que Amanece Entre Cantos
sim
Y Alegrías, Este Día En Que
mim
La7
Sentimos Tu Presencia En Nuestra
Re
Vida.
Ilusiones Y Esperanzas,
La Alegría De Vivir
Todos Juntos Como Hermanos,
Caminando Hacia Ti.
Vino Y Pan Hoy Te Ofrecemos,
Pronto Se Convertirán
En Tu Cuerpo Y En Tu Sangre,
Fuentes De Alegría Y Paz

Te ofrezco hoy el vino a ti Señor.
Y en el, yo te doy, mi pobre corazón.
Conviértelo en tu sangre redentor
Oh Dios, por tu cruz y mi salvación.

157.- TE PRESENTAMOS
Re
Sol
Re
Sol
Te presentamos el vino y el pan, bendito
Re
La7
Re
Seas por siempre señor.
Re
Sol
Re
Sol
Re
Bendito seas Señor, por este pan que nos diste,
Sol
La7
fruto de la tierra 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.

158.- TE SIGO ATÍ
Do
lam
rem
Sol
Te sigo a ti, tu eres la verdad,
Do
lam
rem
Sol
Do Do7
te sigo a ti, tu eres la verdad, Señor.

156.- TE OFRESCO EL BLANCO PAN
lam
Do
Te ofrezco el blanco pan a ti Señor.
Fa Do Fa Do
Mi
lam
Y en él, yo te doy, mi pobre corazón.
Do
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1.
2.
3.
4.
5.

Fa
Sol
Oigo tu voz, voz de amistad, Señor, Señor.
Danos tu luz al caminar, Señor, Señor.
Voy sin temor, firme en mi fe, Señor, Señor.
Ya soy feliz, vas junto a mí, Señor, Señor.
Vamos unidos en el amor, Señor, Señor.
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por la flor que murió en su capullo,
por el hijo que nunca nació.

159.- TEN PIEDAD DE MI OH DIOS
Por las vidas que siega la guerra,
por el vicio que mina el hogar,
por la culpa que cierra el camino,
por los frutos que nunca serán.

Do
Sol
lam
Ten piedad de mi OH Dios,
Fa
Sol
conforme a tu misericordia,
Fa
Sol Do
lam
conforme a la multitud de tus piedades
Do
Sol
Do
Do7
borra mis rebeliones.
Fa
Sol Do
La7
//: Lávame más y más de mi maldad
rem
Sol
Do
Do7
y límpiame de mis pecados. ://
160.- TEN PIEDAD DE MI SEÑOR

162.- TOMADO DE LA MANO

rem
La7
rem
1.- Ten piedad de mi Señor, ten piedad, ten piedad,
rem
Do La7 rem
ten piedad de mi Señor, ten piedad de mí.

La7
Re
Mi
//: Tomado de la mano con jesús yo voy
La
Mi fa#m
le sigo como oveja que encontró el pastor
Re
Mi
Tomado de la mano con Jesús yo voy
La7
adonde el va ://

2.- Cristo escucha y ten piedad, ten piedad, ten piedad.
Cristo escucha y ten piedad, ten piedad de mí.
1.- Ten piedad de mi Señor, ten piedad, ten piedad,...

161.- TEN PIEDAD DE NOSOTROS
rem
Do
rem
Señor, ten piedad de nosotros.
Fa
Do
rem
Señor, ten piedad de nosotros.
rem
Porque hay amor que se vuelve palabra,
Do
porque hay niños que están sin hogar,
Fa
porque los hombres se matan y mienten,
Sol
La7
porque se ciegan y olvidan amar.

Re
Mi
//: Si Jesús me dice amigo,
La
Mi fa#m
“deja todo y ven conmigo”:
Re
Mi
yo mi mano pondré en la suya
La7
e iré con El ://
//: Yo te llevaré amigo
a un lugar conmigo
donde el sol y las estrellas
aún brillan más. ://
//: Yo te llevaré amigo
a un lugar conmigo
donde todo es más hermoso
y más feliz. ://

Por el hambre que sufren los hombres,
por la risa que nunca brotó,
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a ser tu peregrino
si un paso yo he entregado
tú cien haces conmigo
para anunciar tu nueva
la dicha de ser hijos.
3.- Tu mano me conduce
de noche y de día
llevando tu Evangelio
me llenas de alegría
me alumbra tu Palabra
me sanas las heridas.

163.- TRES COSAS TIENE EL AMOR

164.- TU, MI HERMANO

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

lam
Porque tuve hambre, porque tuve
rem
Sol
Do
Sed y me diste pan y agua de beber,
lam
Porque anduve solo y me viniste a
rem
Mi
lam-Mi
Ver un poco de cielo pude conocer.

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

Porque andaba triste, cansado y con
frío y me diste alegre tu calor de amigo,
porque me sanaste cuando anduve herido
yo sentí en tus manos las de Jesucristo.
lam Mi
lam-La7 rem
Yo te digo eres mi hermano, tú
Sol
Do rem
Porque supiste amar no es tiempo
Sol Do
lam Fa
Perdido tiempo que se da, no es
rem Mi
lam
Tiempo perdido tiempo que se da.
Porque al niño solo llevaste a tu hogar y el pan de los hijos
tu les sabes dar, porque a quien te ofende sabes perdonar, la
bondad de Dios me has hecho encontrar.
Porque con tus ojos suscitas lo bueno, porque miras siempre
mi mejor anhelo, porque siempre escuchas mi clamor
sincero, descubrí en tu rostro todo un mundo bueno.

2.- Señor, Tú me has llamado
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165.- TU NOS DARÁS LA VIDA
Re7
solm
Re7
Sin de Ti me alejé sin luz y sin fe:
solm
Señor, ten piedad.
Dom
solm
Re7
//: Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás,
solm
tú nos darás la vida ://
Por no ser el testigo fiel de tu voz:
señor, ten piedad.

Es muy poco, Señor lo que vengo a traer,
es muy poco lo que puedo dar:
en tus manos, Señor, pongo todo mi ser,
y tú pones, Jesús, lo demás.
2.- La gente con hambre sentada esperó
en el prado que baja hasta el mar;
con cuanto tenía, a ti se acercó
un muchacho que quiso ayudar.
Tu mano en su frente feliz descansó,
en sus ojos, tu dulce mirar...
Él puso sus peces, él puso su pan,
tu pusiste, Jesús, lo demás.

Do Do7 Fa Do
Sol
Tu palabra me da vida, confío en ti Señor,
Do Do7 Fa Do
Sol Do
Tu palabra es eterna, en ella esperaré.

3.- Los hombres volvían al amanecer
muy cansados de tanto bogar.
¡Las barcas vacías! Que triste es volver
y de nuevo tener que empezar...
Salieron al lago a pescar otra vez:
tu palabra las iba a guiar.
Los hombres pusieron la barca y la red,
tu pusiste, Jesús, lo demás.

167.- TÚ PONES LO DEMÁS

168.- TÚ QUE SIEMPRE NOS PERDONAS

Re
sim
1.- Un día de bodas el vino faltó,
Sol
La7
imposible poderlo comprar.
Re
Re7
Sol
solm
¡Que bello milagro hiciste, Señor,
Re
La
Re
con el agua de aquel manantial!

Sim
Fa#
sim
Tú que siempre nos perdonas
La
Re
porque nos quieres mucho.
Mim
sim
Tú que siempre nos perdonas
Fa#
sim
Señor ten piedad.

2.- Colmaste hasta el borde del vino mejor
las tinajas que pude llenar.
Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán,
tú pusiste, Jesús, lo demás.

Tú que siempre nos escuchas
porque nos quieres mucho.
Tú que siempre nos escuchas
Cristo ten piedad.

La
Re
Es muy poco , Señor lo que vengo a traer,
La
Re
es muy poco lo que puedo dar:
Sol
Re
sim
mi trabajo es el agua que quiero ofrecer
mim
La
Re
y mi esfuerzo un pedazo de pan.

Tú que siempre nos ayudas
porque nos quieres mucho.
Tú que siempre nos ayudas
Señor ten piedad.

Si al hermano negué la paz que nos das:
Señor ten piedad.
166.- TU PALABRA ME DA VIDA

169.- TU REINO
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mim
Re
Tu reino es vida,
Do
Si7
tu reino es verdad.
mim
Re
Tu reino es justicia,
Do
Si7
tu reino es paz.
mim
Re
Tu reino es gracia,
Do
mim
tu reino es amor.
Do
mim
Si7
mim
//: Venga a nosotros tu reino, Señor. ://

“SAN IGNACIO DE LOYOLA” - LLAY LLAY
y mil estrellas de luz sembró tu mano
el hombre pone su amor y su trabajo (bis)
También yo quiero poner sobre tu mesa
mis cinco panes que son una promesa
de darte todo mi amor y mi pobreza (bis)

170.- TUYO SOY

172.- UN PUEBLO QUE CAMINA

Re
sim
Re
sim
1.- Yo no soy nada y del polvo nací,
Si7
mim
La
pero tu me amas y moriste por mí.
Re
sim
Re
sim
Ante la cruz sólo puedo exclamar,
Si7
mim La7
tuyo soy, tuyo soy.

Rem
Do
Un pueblo que camina por el mundo,
La#
Do rem
gritando: ¡Ven Señor!
rem
Do
Un pueblo que busca en esta vida
La# Do rem
la gran liberación.

Re
Si7
mim
Toma mis manos, te pido toma mis labios,
La7
Re
te amo toma mi vida,
Sol
La7
Re
oh padre tuyo soy, tuyo soy.

solm
rem
Los pobres siempre esperan el amanecer
solm
rem
y un día más justo y sin opresión.
solm
rem
Los pobres hemos puesto la esperanza en Ti,
La# La7
liberador.

2.- Cuando de rodillas te miro Jesús,
veo tu grandeza y mi pequeñez,
que puedo darte yo, solo mi ser,
tuyo soy, tuyo soy.
171.- UN NIÑO SE TE ACERCÓ.
Do
Sol
lam
Un niño se te acercó aquella tarde,
Do7
Fa
Sol
Do
sus cinco panes te dio para ayudarte
lam
Fa
Sol
Do
los dos hicisteis que ya no hubiera hambre (bis).

Salvaste nuestra vida de la esclavitud,
esclavos de la ley viviendo en el temor.
Nosotros hemos puesto la esperanza en Ti,
Dios del amor.
El mundo por la guerra sangra sin razón,
familias destrozadas buscan su hogar.
El mundo tiene puesta su esperanza en Ti,
Dios de la paz.
173.- UNA ESPIGA DORADA POR EL SOL

La tierra el aire y el sol son tus regalos

56

CANCIONERO RELIGIOSO

PARROQUIA

“SANTO DOMINGO DE GUZMAN DE LA LIGUA

GENTILEZA DE PARROQUIA

“SAN IGNACIO DE LOYOLA” - LLAY LLAY

Mi
La
Mi
Una espiga dorada por el sol, El racimo que corta
Si7
La
lam
Mi
el viñador, se convierten ahora en pan y vino de
do#m
Si7
Mi Mi7
amor, en el Cuerpo y la Sangre del Señor (bis).
Compartimos la misma comunión, Somos trigo del mismo
sembrador, Un molino, la vida, nos tritura con dolor, Dios
nos hace Eucaristía en el amor (bis)
Como granos que han hecho el mismo pan, Como notas
que tejen un cantar, Como gotas de agua que se funden el
mar, Los cristianos un cuerpo formarán (bis)
En la mesa de Dios se sentarán, Como hijos un pan
comulgarán, Una misma esperanza caminando cantarán,
En la vida como hermanos se amarán (bis)
174.- UNA MAÑANA EL SEMBRADOR
Re
La7
Re
Una mañana el sembrador
Mi
La7
salió a los campos para sembrar.
Re La7
Re
Una mañana el sembrador
La7
Re
sembró en mi vida su bondad.
Re
Sol
Re
Cada mañana el sembrador
Mi La7
sembrando está en mi corazón,
Re
Sol
Re
cada mañana el sembrador
La7
Re
espera el trigo de mi amor.
Una mañana el sembrador
sembró el camino y el pedegral.
Una mañana el sembrador
no pudo entrar en mi heredad.
Una mañana el sembrador
en tierra buena quiso sembrar.
Una mañana el sembrador
tan sólo espinas pudo hallar.
Una mañana el sembrador
en cada grano cien quiere hallar.

Una mañana el sembrador
sembró en mi vida con afán.
175.- VAMOS A CANTAR AVE NOCHE Y DIA
Re
La7
Re
Vamos a cantar Ave noche y día,
La7 Re
y el Ave María no cese jamás.
Sol Re La7 Re
Ave, Ave, Ave María. (bis)
El mismo saludo que el Ángel te dio
repiten tus hijos cantando a una voz.
La buena noticia que él anunció
nos llena de gozo y enciende de amor.
Tú eres la estrella que anuncias el sol
la pronta venida del Dios Salvador.
Alegre viviste tu entrega total
en manos del Padre, con fe sin igual.
Tú eres la Madre del pueblo de Dios.
Tú le das su vida: la fe y el amor.
Tu amor lo probaste al pie de la cruz
en todo quisiste ser como Jesús.

176.- VASO NUEVO
Re
sim
mim La7
Gracias quiero darte por amarme.
mim
La7
Re La7 Re
Gracias quiero darte yo a Ti. Señor
Re7 Sol
solm
Hoy soy feliz por que te conocí.
Re
La7
Re
Gracias por amarme a mí también.
La7
Re
La7
Yo quiero ser, Señor amado
mim
La7
Re
como el barro en manos del alfarero.
La7
Re Re7
Sol solm
//:Toma mi vida, hazla de nuevo
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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.

177.- VAYAMOS CRISTIANOS
Re
La
Vayamos cristianos
Re La Re Sol Re La
a—legres triunfantes
sim
fa#m
La
Vayamos, vayamos al santo portal
Re
La sim
Hoy ha nacido
Sol Re Sol Mi7 La
El rey de los ángeles
Re
Vayamos a adorarlo (3)
La
Re
es nuestro Dios
Humildes pastores dejan los rebaños
y corren gozosos a la luz de Dios
también nosotros llevémosle dones
El Dios invisible se viste de carne
Para que al mirarlo y poderlo tocar
Nos arrebate el amor del cielo
Bendita la noche que nos trajo el día
Bendita la noche de Navidad
Desde el pesebre el niño nos llama
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178.- VEN ESPÍRITU DE DIOS
Re La sim
Re
La
Ven, Espíritu de Dios, sobre mi,
mim
sim
me abro a tu presencia,
Sol
Re La7 Fa#
cambiarás mi corazón.
sim
La
Toca mi debilidad,
mim
Re
toma todo lo que soy.
Sol
fa#m
Re
Pongo mi vida en tus manos
mim La7
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 Tí,
ser testigo de tu amor.
Entra y transforma mi vida.
Ven a mí.

179.- VEN LLÉNAME
mim
Ven lléname,
Re
con tu presencia lléname, lléname.
Do
Con tu poder lléname, lléname.
Si7
Con tu bondad. (bis)
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mim
Re
Espíritu de Dios, llena mi vida,
Do
Si7
llena mi alma, llena mi ser. (bis)
Si Dios no vive en mí, vivo sin rumbo,
vivo sin calma, vivo sin luz. (bis)

180.- VEN SEÑOR, NO TARDES
Re
Ven, ven Señor, no tardes.
La7
Re
Ven, que te esperamos.
Re
Ven, ven Señor no tardes.
Sol La7 Re
Ven pronto Señor.

“SAN IGNACIO DE LOYOLA” - LLAY LLAY
Mi
La
es mucho lo que tengo que dejar.
2.- Me llamas Señor a ser apóstol
y sabes que es mucho para mí
quisiera un día yo seguirte
y es mucho lo que tengo que dejar.
La
Re
Ven y sígueme, no esperes más
Mi
La Mi
yo junto a ti siempre estaré
fa#m
Re
no temas que palabras tengas que decir
Mi
La
Yo por tu boca hablaré. (Bis)
3.- Por qué te fijas en mi persona,
habiendo otros más fuertes que yo,
de mí no esperes nunca algo grande,
soy débil y cobarde sabes bien.

Re
Sol Re
El mundo muere de frío,
La7
Re
el alma perdió calor.
Sol Re
Los hombres no son hermanos,
mim
La7
Re
el mundo no tiene amor.

4.- Señor quiero decirte otra cosa,
mis amigos de mi se reirán,
dame Tú la fuerza y valentía,
dame Tú la vida y la fe.

Envuelto en sombría noche,
el mundo sin paz no ve.
Buscando va una esperanza,
buscando, Señor tu fe.

mim
lam
Si7
Vengan a Él; Él es fuente de vida nueva,
mim
lam Si7
mim
vengan a Él; Él es vida y verdadera paz.
mim
lam
Si7
Vamos a Él; Él es fuente de vida nueva,
mim
lam Si7
mim
vamos a Él; Él es vida y verdadera paz.

Al mundo le falta vida,
al mundo le falta luz.
Al mundo le falta cielo,
al mundo le faltas tú.

181.- VEN Y SÍGUEME
La
Re
1.- Me pides Señor que yo te siga
Mi
La Mi
me pides que me ponga a caminar
fa#m
Re
difícil para mí es complacerte

182.- VENGAN A ÉL

mim
lam
Si7 mim
1.- Por largo tiempo yo vagué,
lam
Si7 mim
con un vacío en el corazón.
mim
lam Si7 mim
estaba herido y mendigué
lam
Si7
mim
en un mundo donde no hay paz.
2.- Pero hoy día mi vida cambió

CANCIONERO RELIGIOSO

59

PARROQUIA

“SANTO DOMINGO DE GUZMAN DE LA LIGUA

GENTILEZA DE PARROQUIA

“SAN IGNACIO DE LOYOLA” - LLAY LLAY

Jesucristo la transformó.
Quiero cantar y proclamar
que Jesús es la verdad.

Do
//: Vienen con alegría, Señor,
Do7
cantando vienen con alegría, Señor,
Fa
Do
los que caminan por la vida, Señor,
Re7 (Sol)
Sol7 (Do)
sembrando tu paz y amor. ://

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

Do
Sol
1.- Vienen trayendo la esperanza
Do
a un mundo cargado de ansiedad,
Sol
a un mundo que busca y que no alcanza
Fa
Sol
Do
Sol7
caminos de amor y de amistad.
2.- Vienen trayendo entre sus manos
esfuerzos de hermanos por la paz,
deseos de un mundo más humano
que nacen del bien y la verdad.

183.- VENID Y VAMOS TODOS

3.- Cuando el odio y la violencia
aniden en nuestro corazón,
el mundo sabrá que, por herencia,
le aguardan tristeza y dolor.

Sol
Do
Sol Do
Re
Venid y vamos todos con flores a María,
Sol
Do Sol
Do
La Re
Con flores a María, que madre nuestra es.
Sol
Re
Sol
Venid y vamos todos con flores a María
Sol7
Do
La7
Re
Con flores a María, con flores a María
Do Re Sol
Do
Re Sol
Con flores a María, que madre nuestra es.

185.- VIRGEN DEL CARMEN BELLA

Re
Sol
Do La7 Re
De nuevo aquí nos tienes purísima doncella, más
Sol
Do La7
Re
La7
que la luna bella, postrados a tus pies, postrados a
Re
tus pies.
A ofrecerte venimos flores del bajo suelo, con cuanto
amor y anhelo, Señora tú lo ves, Señora tú lo ves.
Por ellas te rogamos, si cándidas te placen, las que en la
Gloria nacen, en cambio tú nos des, en cambio tú nos des.

Re
La7
Virgen del Carmen bella
Re
La7
Madre del Salvador
Re
La7
//:De tus amantes hijos
Re
Oye el cantar de amor://
Re
La7
Dios te salve María
Re
Del Carmen bella flor
La7
//:Estrella que nos guia
Re
Hacia el sol del Señor://

184.- VIENEN CON ALEGRÍA
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Junto a ti nos reúnes
Nos llamas con tu voz
//: quieres formar de Chile
un pueblo para Dios://

anda y busca en tu interior
y verás que aún en tu cuerpo vive Dios.

Somos un pueblo
En busca de la luz
//: guíanos, Madre nuestra
llévanos a Jesús://

187.- VUELVAN LOS OJOS

Haznos cristianos, Madre
Cristianos de verdad
//: hombres de fe sincera
de viva caridad://

186.- VIVE DIOS
lam
mim
1.- Cuando sientas que se queman
Fa
Sol
tus entrañas por amor
Fa
Sol
y te entregas al llamado sin temor.
Fa
Sol
Cuando están en armonía
Do
lam
voluntad y corazón,
Fa
Sol
Do
te iluminas y en tu cuerpo vive Dios.

Do
mim
Vuelvan los ojos hacia el Señor
Fa
Do Do7
y despierten su amor,
Fa
Sol
Do
lam
canten por El, con el corazón,
Re7
Sol
Fa Sol
Do
El es el Salvador, El es nuestro Señor.
Do
mim
Yo llamé al Señor
Fa
Sol
Do
y siempre me escuchó
mim
de mis miedos me libró
Fa
Sol Do
y sin fin lo alabaré.
Dios guarda a los que aman
y escuchan su voz,
les consuela de sus penas
y sus pasos El guía.
Los que buscan al Señor
todo lo tendrán
los que abren su corazón
nada les faltará.
188.- YO LE RESUCITARÉ

Do
mim
Vive Dios, por siempre vive Dios,
Fa
Re7
Sol
en tu vida y en tu historia vive Dios.
Do
mim
Vive Dios, por siempre vive Dios.
Fa
Sol
Do
Por tu muerte y por tu gloria vive Dios.

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

2.- Cuando estás en la penumbra
aguardando lo peor
y desprecias la existencia y su valor.
Si no encuentras un sentido,

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

“SAN IGNACIO DE LOYOLA” - LLAY LLAY
Sol
y en mi ser, ¡Aleluya, gloria a Dios!
Do
Es como un río de agua viva (viva),
río de agua viva (viva),
Sol
río de agua viva en mi ser.

El pan que yo daré es mi cuerpo,
vida para el mundo, el que
siempre coma de mi carne, vivirá
en mí como yo viví en mi padre.
Yo soy esa bebida que se prueba
y no siente sed, el que
siempre bebe de mi sangre, vivirá
en mí y tendrá la vida eterna.

Do
Sol
1.- Ama a tu hermano y alaba a tu Señor,
Do
ama a tu hermano y alaba a tu Señor,
Do7
Fa
¡Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él!
Do
Sol
Do
Ama a tu hermano y alaba a tu Señor.

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.

2.- Con alegría alaba a tu Señor,
con alegría alaba a tu Señor,
¡Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él!
Con alegría alaba a tu Señor,
189.- YO TENGO UN AMIGO
3.- No te avergüences y alaba a tu Señor,
no te avergüences y alaba a tu Señor,
¡Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él!
No te avergüences y alaba a tu Señor.

Do
Yo tengo un amigo que me ama,
Sol
Do
Me ama, me ama.
Do
Yo tengo un amigo que me ama,
Sol
Do7
Su nombre es Jesús

4.- Ama a María y alaba a tu Señor,
ama a María y alaba a tu Señor,
¡Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él!
Ama a María y alaba a tu Señor.

Fa
Do
Que me ama, que me ama
Sol
Do (7)
Que me ama con su inmenso amor. (bis)

191.- YO VINE PARA ESCUCHAR

Tú tienes un amigo que te ama...

Re7 solm Do Fa
//: Tu palabra, tu palabra
rem La7
rem
tu palabra de amor. ://

rem La7
rem
Yo vine para escuchar.

Tenemos un amigo que nos ama...
Tenemos una madre que nos ama...
La madre de Jesús.

Enséñame a comprender...
yo quiero entender mejor...

190.- YO TENGO UN GOZO
Do
Yo tengo un gozo en el alma (grande),
gozo en el alma (grande), gozo en el alma (grande),
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192.- CANTA IGLESIA
La
Mi
Señor queremos que mires Tú
Fa#m
Do#m
toda nuestra comunidad;
La
Mi
en ella hay paz y belleza,
Re
La
amor y miseria y pecado también.
La
Mi
Mira y acerca tu gracia
Fa#m
Do#m
necesitamos oír tu voz;
Re
La
de tu Evangelio un gozo nuevo,
Si7
Mi Mi7
una esperanza del corazón.

La
Mi
Canta, Iglesia reunida aquí,
Re
La
es el Señor que te invita
Re
Do#m
a renovarte en la fe y a ser
Si7
Mi Mi7
en el mundo testigo de amor.
Canta, Iglesia, y alza tu voz
en una sola alabanza,
en una sola asamblea orante
y alegre porque vive Dios.

“SAN IGNACIO DE LOYOLA” - LLAY LLAY
Sol
Re
Mim
Sim
Crecerá la verdad, crecerá el amor, en el corazón,
Do
Sol La7
Re
Tu has sembrado en mi vida, la semilla mejor (bis)
Sol
Re Mim
Sim
Oh Padre Nuestro, Santo es tu nombre,
Do
Sol
Que tu palabra me lleve,
La7
Re
A dar vida a los hombres.

Oh Jesucristo, crucificado,
Y resucitado,
Junto a mí, te has quedado.
Crecerá la verdad, crecerá el amor, en el corazón,
Tu has sembrado en mi vida, la semilla mejor
Espíritu Santo, amor divino,
Alumbra mi camino,
De ilusión y esperanzas.
Dios, uno y trino
Venga a tu reino,
Para que en esta tierra
Se esfume la miseria
Y con el Crecerá la verdad, crecerá el amor, en el
corazón,
Tu has sembrado en mi vida, la semilla mejor
194.- SANTO

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

Mim
Re Do
Si7
/Santo es el Señor, Dios del universo;
Mim
Re
Do
Si7
llenos están el cielo y tierra de tu gloria/

Santa María, la Madre
de la Nueva Evangelización:
Ruega, Señora, por los que sufren,
por los que esperan en tu bondad.

Mim
Re
/Hosanna [hosanna], hosanna [hosanna],
Do
Lam Si7
hosanna al Señor./

193.- CRECERA LA VERDAD

/Bendito el que viene en nombre del Señor,
bendito el que trae nuestra liberación/
Hosanna...

CANCIONERO RELIGIOSO

63

PARROQUIA

“SANTO DOMINGO DE GUZMAN DE LA LIGUA

GENTILEZA DE PARROQUIA

64

“SAN IGNACIO DE LOYOLA” - LLAY LLAY

CANCIONERO RELIGIOSO

