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1) A dónde me queréis llevar 

 Tsnc 

FA7maj               DO  
A dónde me queréis llevar,  
mim                    rem 
dónde me llamáis. 
     FA                            DO 
Siguiéndoos, mi Señor,  
rem                SOL         DO 
yo no me podré perder. 
 
FA                DO          mim            rem 
Mueles mi miseria, es pan que se da. 
FA                 DO       rem          SOL 
Oras en mi vida, alumbras mi andar. 
FA             DO      mim                rem 
Besas mis heridas, me muestras tu ser. 
FA                 DO     rem            SOL   DO 
Creas mi horizonte: yo no me podré perder. 
 
A dónde me queréis llevar... 
 
DO                      FA 
Grande es el Señor. 
DO                           mim 
Grande es el Señor. 
FA                            SOL4 
Grande es el Señor. 

2) A tu modo 

 Tsnc 

SOL           DO   SOL         DO 
Jesús de Nazareth (3) 
 
       lam          RE           sim  
Enséñame tu modo de ser 
   DO            lam  
y haz que tu palabra 
SI7        mim 
altere mi existencia. 
DO        lam     RE 
Hoy quiero seguirte a Ti. 
 
SOL        RE        mim 
Quiero conocerte como eres, 
        DO                 RE                  SI7 
tu imagen sobre mí me cambiará. 
         DO        RE              SOL 
Hoy quiero vivir como Tú vives, 
lam                             RE 
enséñame tu modo de orar. 

 
              SOL        RE        mim 
¡Que quiera con tu mismo querer! 
          DO        RE            SI7 
¡que diga las palabras de tu voz! 
         DO                RE 
¡que llore con tus lágrimas! 
        SI7        mim 
¡que ría con tu risa! 
      lam                          RE 
¡enséñame tu modo de amar! 
 
Jesús de Nazareth (3). 
 
Enséñame tu modo de mirar, 
y haz que tu palabra 
altere mi existencia. 
Hoy quiero seguirte a Ti. 
… 

3) Abba, Padre 

mim                             DO 
Ante Ti venimos pues tú nos has llamado 
SOL             RE 
y nos atrae tu voz. 
mim                               DO 
Como un solo pueblo danzando en tu presencia, 
SOL           RE 
te damos el honor. 
DO                        RE 
Sobre nosotros descienda el poder 
        DO                        SI7 
de tu Espíritu que nos hará clamar. 
 
mim   RE DO            mim  RE     DO 
Abba,  Padre.  A - A - Abba, Padre. 
        SOL                              lam7 
Hoy tus hijos cantamos, tu amor celebramos 
    RE           SI7 
clamando con una voz: (Pausa) 
mim RE     DO      mim  RE     DO 
Abba, Padre.  A -  A - Abba, Padre. 
        SOL                              lam7 
Hoy tus hijos cantamos, tu amor celebramos 
    RE           SI7 
clamando con una voz: (Pausa) 
mim  RE DO         mim  RE     DO 
Abba, Padre.  A - A - Abba, Padre. 
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4) Abre mis puertas 

 AinKarem 

RE      LA  
Abre, abre sin miedo,  
SOL             LA         RE  
abre mis puertas, Señor.  
FA#  
entra en mi casa, 
        sim  
la mesa está puesta,  
SOL                      LA  
tan solo faltan tu vino y tu pan. 
 
FA#                                          sim  
Tus heridas y las mías, compartidas,  
SOL                                          LA  
se hacen vida en la mesa del amor  
FA#                                         sim  
donde todas las lenguas se comprenden,  
SOL                                       LA  
donde la diferencia se hace don,  
FA#                                     sim  
donde cada patria se hace Reino  
FA#                                       sim         LA  
y no aleja una bandera ni un color. 
… 
Cuando llenas nuestro hogar con tu presencia y tu 
amistad  
caen los muros que el miedo levantó.  
Tu palabra nos invita a salir a los caminos,  
Tú liberas y abres nuestro corazón 
y el extraño se convierte en un hermano  
que nos acoge con paciencia y compasión. 
 
Abre, abre sin miedo,  
abre mis puertas, Señor.  
Entra en mi casa, 
la mesa está puesta,  
tan solo faltan tu vino y tu pan. 
Abre, abre sin miedo,  
abre mis puertas, Señor. 
 
 
 
 
 
 
 

5) Abro mi ser 

SOL          mim                      DO              RE7    
Abro mi ser y alzo mis manos y mi voz hacia Ti. 
SOL                          mim          DO           lam 
Quiero rendirme y entregarme a tu voluntad. 
DO           RE 
Mi corazón se abre a la voz 
    sim (Bis SI7)     mim 
de tu espíritu de amor. 
DO                            RE     SI                   mim 
Mi alma canta de gozo, mi alma canta de gozo, 
DO                            RE            SOL 
mi alma canta de gozo en Ti, Señor. (Bis) 
 
Sacia la sed de tu palabra 
que hay en mí, ¡oh! Jesús. 
No me abandones ni me dejes 
pues confío en Ti.  
… 
Dame la luz de tu mirada, 
mírame, ¡oh! Jesús. 
Cambia mi vida con tu fuerza  
y yo te alabaré. 

6) Adoramus te 

 Taize 

DO SOL lam  FA              SOL    DO    SOL 
   ¡Oh!……,      adoramus te, Domine. 
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7) Adoraré tu cuerpo herido 

mim                       RE 
Adoraré tus pies heridos, 
         SOL            RE   
tus pies de mensajero 
                    mim   
que traen la paz, 
                    SOL               RE 
que traen la paz a mi corazón. 
 
              DO 
Yo adoraré, Señor, 
                                         mim 
y abrazaré tu cuerpo herido. 
              DO                                     RE 
Yo adoraré, Señor, y abrazaré tu cruz, 
                 DO                     mim 
tu humanidad, tu humanidad. (x2) 
  
Adoraré tus rodillas 
que soportaron mis caídas 
y se doblaron, y se doblaron ante mí. 
  
Yo adoraré, Señor... 
  
Adoraré tus manos suaves 
y las heridas que las traspasan. 
Con ellas me alzaste 
y me abrazaste en mi sheol 
  
Yo adoraré, Señor... 
  
Adoraré tu rostro herido, 
tu semblante sin hermosura, 
y en cada espina de tu cabeza veré a mi Dios. 
  
Yo adoraré, Señor... 
  
Abrazaré fuerte tu pecho 
y escucharé tus latidos 
y de la herida de tu costado yo beberé. 

8) Agua lávame 

 Brotes de Olivo 

(Isaias 1,16) 

DO          DO7 FA      DO 
Agua lávame, purifícame. 
FA                       DO       SOL    DO 
Dame, agua, tu espíritu, agua lávame 

9) Aleluya AinKarem 

 AinKarem 

C/4 
lam              SOL    lam            DO RE lam 
ALELUYA, ALELUYA, ¡ALELUYA!  
lam            SOL     lam           SOL MI7 lam 
ALELUYA, ALELUYA, ¡ALELUYA!  
 
rem                    lam         FA MI lam 
¡El Señor resucitó! ¡ALELUYA! 
              rem                         lam 
Cantad todos llenos de alegría: 
                    SOL              RE             MI 
¡DEMOS GRACIAS A NUESTRO DIOS! 
… 
María alentó nuestra fe ¡ALELUYA! 
Y el Señor confirmó su esperanza 
¡DEMOS GRACIAS A NUESTRO DIOS! 
… 
Magdalena lo anunció ¡ALELUYA! 
El Señor la hizo su testigo. 
¡DEMOS GRACIAS A NUESTRO DIOS! 
… 
Gritad, danzad, proclamad: ¡ALELUYA! 
Se rompieron nuestras cadenas 
¡DEMOS GRACIAS A NUESTRO DIOS! 
… 
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10) Aleluya da la paz 

 K.Oshrat 

SOL (SOL#) 
Aleluya, cantarás. 
 sim (dom)  mim (fam) rem7 (re#m7) SOL7 
(SOL#7) 
Aleluya, mensajes de amor. 
               DO (DO#)     FA9 (FA#9)  
Con tu voz podrás unirte a Dios 
  SOL (SOL#) sim (dom)    mim (fam)  
y desear la paz con esta canción. 
            lam (la#m)         RE (RE#) 
Todos vamos a cantar aleluya. 
 SOL (SOL#) 
Aleluya, da la paz. 
sim (dom)  mim (fam)        RE (RE#) 
Aleluya, comparte el amor.  
       DO (DO#)  DO#dim (REdim)     
Aleluya, propaga   
SOL (SOL#)  SI7 (DO7)    mim (fam) 
la paz              de             Dios, 
              lam (la#m)  RE  (RE#) SOL (SOL#)   (MI) 
comparte tu corazón, aleluya. 
     (LA) 
Aleluya, pide a Dios. 
    (do#m) (fa#m)           (mim7)  (LA7)  
Aleluya, su gracia y su amor. 
     (RE)          (SOL9) 
Y su Espíritu descenderá. 
    (LA)       (do#m)          (fa#m)  
Y en el mundo al fin reinará la paz, 
            (sim)                    (MI7) 
todos vamos a cantar aleluya 
 
   (LA) 
Aleluya, da la paz. 
   (do#m) (fa#m)            (MI) 
Aleluya, comparte el amor. 
   (RE)    (RE#dim) (LA)      (DO#)    (fa#m) 
Aleluya, propaga la paz     de    Dios, 
           (sim)         (MI7)      (LA)      (FA) 
comparte tu corazón, aleluya 
 
 (SIb) 
Aleluya, es la canción. 
    (rem)   (solm)         (fam7)    (SIb7) 
Aleluya, del Reino de Dios. 
     (RE#)  (MIdim)      (SIb)  (RE) (solm) 
Aleluya,        Él nos traerá – a – a  
                 (dom)           (FA)      (SIb)    (FA#) 
un reino de paz y amor, aleluya 
 

   (SI) 
Aleluya, da la paz. 
  (re#m) (sol#m)         (FA#) 
Aleluya, comparte el amor. 
    (MI)   (FAdim)     SI)     (RE#)     (sol#m) 
Aleluya, propaga la paz   de    Dios, 
        (do#m)       (FA#7)    (SI) 
comparte tu corazón Aleluya. 
    (MI)    (FAdim)     (SI)     (RE#)     (sol#m) 
Aleluya, propaga la paz   de    Dios, 
        (do#m)       (FA#7)    (SI) 
comparte tu corazón, aleluya. 
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11) Aleluya de la tierra 

 Brotes de Olivo 

     RE                      SOL 
¿Quién quiere resucitar  
         LA                            RE 
a este mundo que se muere? 
                                        SOL 
¿Quién cantará el aleluya  
               LA                    RE 
de esa nueva luz que viene? 
                                       SOL 
¿Quién cuando mire la tierra  
                  mim               FA#7 
y las tragedias observe, 
     SOLdis            sim 
sentirá en su corazón  
       MI7                      LA 
el dolor de quien se muere? 
                                SOLdis 
¿Quién es capaz de salvar  
          sim             RE7 
a este mundo decadente 
SOL                               LA 
y mantiene la esperanza  
                SOL           LA         RE 
de los muchos que la pierden? 
 
RE       SOL   LA          RE 
El que sufre, mata y muere,  
             mim   FA#7    sim 
desespera y enloquece, 
              SOL       LA    RE  sim       LA  RE 
y otros son espectadores, no lo sienten. (Bis) 
  
     RE                      SOL 
¿Quién bajará de la cruz  
                LA           RE 
a tanto cristo sufriente, 
                                       SOL 
mientras los hombres miramos,  
                  LA            RE 
impasivos e indolentes? 
                                       SOL 
¿Quién grita desde el silencio  
                      mim               FA#7 
de un ser que a su Dios retiene, 
     SOLdis                sim 
porque se hace palabra,  
    MI7                           LA 
que sin hablar se la entiende? 
                                    SOLdis 
¿Quién se torna en aleluya  

                        sim       RE7 
porque traduce la muerte, 
SOL                                   LA 
como el trigo que se pudre  
                SOL            RE 
y de uno cientos vienen? 
 
RE  SOL   LA    RE           mim    FA#7     sim 
¡Aleluya! cantará, quien perdió la esperanza, 
        SOL     LA     RE   sim LA RE 
y la tierra sonreirá ¡Aleluya! (Bis) 

12) Aleluya, el Señor resucitó 

 Brotes de Olivo 

LA              MI         MI7             LA       
¡Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya! 
      LA7         RE         LA      MI7 LA 
¡Aleluya, Aleluya el Señor resucitó! (Bis) 
 
   LA            MI          MI7               LA             
El Señor resucitó, cantad con alegría, 
            LA7           RE      LA MI7 LA 
demos gracias al Señor ¡Aleluya!  
… 
Mi pecado redimió Cristo Dios subiendo al cielo, 
nueva vida ahora tengo ¡Aleluya! 
… 
Ahora tengo la esperanza de que Dios siempre 
perdona, que Cristo no me abandona ¡Aleluya! 
… 
Jesucristo que sube al cielo, nos manda que le 
queramos en todos nuestros hermanos ¡Aleluya! 
… 

13) Aleluya Verbum Panis 

 Verbum Panis 

sim    LA  RE      MI         LA    
A–le–lu–ya, alelu – u – ya. 
sim    LA  RE      MI  FA# sim    
A–le–lu–ya, alelu – u – ya.    (Bis) 
sim  LA   sim  LA  sim    LA       MI    FA#  SOL LA 
Aleluya aleluya, aleluya, aleluya, aleluya 
sim  LA   sim  LA  sim    LA       MI    FA#  SOL LA 
Aleluya aleluya, aleluya, aleluya, aleluya 
sim    LA  RE      MI         LA    
A–le–lu–ya, alelu – u – ya 
sim    LA  RE      MI  FA# sim    
A–le–lu–ya, alelu – u – ya  (Bis) 
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14) Alma misionera 

 H.Glenda 

MI           SI7              do#m 
Señor, toma mi vida nueva, 
LA                       MI                                SI7  
antes de que la espera desgaste años en mí.  
MI           SI7            do#m 
Estoy dispuesto a lo que quieras,  
LA        MI        SI7        MI SI7 
no importa lo que sea, Tú llámame a servir. 
 
          MI                     SI7               do#m 
Llévame donde los hombres necesiten tus  
   LA                 MI                            SI7 
palabras, / necesiten mis ganas de vivir 
(llévame)  
             MI                  SI7 
donde falte la esperanza,  
              do#m        LA                 MI 
donde falte la alegría   / simplemente  
SI7                   MI 
por no saber de Ti. 
 
Te doy mi corazón sincero para gritar  
sin miedo lo hermoso que es tu amor.  
Tendré mis manos sin cansancio,  
tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. 
 
Y así en marcha iré cantando por calles 
predicando tu grandeza, Señor.  
Señor, tengo alma misionera, 
condúceme a la tierra que tenga sed de Ti. 
 

15) Amando hasta el extremo 

 Maite López 

(Jn 13, 1) 

lam            DO                          lam 
Déjame, Señor, mirarte bien por dentro,   
                          DO                          FA       
entrar en tu corazón y dejarme seducir 
                                   rem                            SOL   
y que aumenten mis deseos de querer ser como Tú, 
                        DO              mim                   lam 
conocerte internamente, amarte y seguirte más, 
                FA             SOL   
apostar mi vida junto a ti, déjame verte, Señor, 
 
lam             SOL            FA  
Amando hasta el extremo,  

                  DO   
dejándote la piel, 
                        SOL          MI 
entregando las entrañas,  
                           lam 
tus entrañas de mujer, 
lam                   SOL        FA 
en una toalla y un lebrillo,  
                               DO   
en un acariciar los pies, 
                                             SOL                         
en un mirarnos hasta el fondo  
          MI                lam 
sin nada que reprochar 
         SOL             FA  
y sin nada que pedir,  
     SOL 
y con tanto para dar. 
 
Yo, el Maestro y el Señor,  
ya no puedo amaros más, 
pues como el Padre me ha amado,  
así os he amado yo. 
Os dejo mi vida entera en este vino y este pan, 
este pan que soy yo mismo  
que me parto y que me doy. 
Mi deseo es que os améis de corazón. 
Yo también os quiero ver. 
… 
Sí, te doy todo lo que soy, para que sigas amando. 
La lucha por la justicia entra en esta intimidad, 
que se llena de personas y rostros que acariciar, 
que me impulsa desde dentro  
a comprometerme más. 
Todos caben en tu corazón. 
Quiero seguirte, Señor, 
… 
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16) Amarte a Ti, Señor 

 C.Fones 

DO                    lam  
Amarte a Ti, Señor,  
      rem            SOL  
en todas las cosas  
        DO RE7 SOL  
y a todas en Ti.  
      DO7    FA       lam 
En todo amar y servir.  
     rem     SOL        DO  
En todo amar y servir. 
 
RE            sim 
Tu amor me ha dado vida,  
       SOL                  LA 
tu amor me ha dado ser 
    fa#m           sim         mim        LA 
de Ti me viene todo y a Ti debe volver. 
RE                          sim        SOL        LA 
Gustoso, pues te ofrezco mi haber, mi poseer. 
   fa#m                sim          mim        LA 
Tu amor y gracia dame, de más no es menester. 
… 
Presente en las creaturas y activo en todo estás, 
en mí, como en un templo, te dignas habitar. 
De ti bondad y gracia me llueven sin cesar, 
mi oficio ya no es otro sino servir y amar. 
… 

17) Amor y más amor 

 AinKarem 

rem solm     LA   rem 
El amor no dice basta (Bis) 
rem                solm          LA          rem 
Amor y más amor que nunca dice basta (Bis) 
rem                   solm 
Solo el amor de Dios  
      LA                         rem  
es lo que se encuentra siempre,  
                 solm   LA7 rem 
todo lo demás sobra. 
… 
Hacedlo todo por amor,  
nada hagáis por fuerza, 
solo el amor queda. 
… 
Busquemos a Jesús, 
que, si lo tenemos a Él, 
entonces lo tendremos todo. 
… 

Ama a tus hermanos 
y Dios te amará a ti, 
esto quiere el Señor: ama. 
… 

18) Ave María 

 Verbum Panis 

RE LA       sim     SOL RE LA      mim    SOL 
A – ve María,                 a – a – ave 
RE LA       sim  SOL RE LA      RE4  RE 
A – ve María,                a – a – ave 
 
RE                                  sim 
Madre de la espera y mujer de la esperanza, 
LA            SOL 
ora pro nobis. 
RE                                sim 
Madre de sonrisa y mujer de los silencios, 
LA            SOL 
ora pro nobis. 
RE                                LA 
Madre de frontera y mujer apasionada, 
sim          SOL 
ora pro nobis. 
RE                               LA 
Madre del descanso y mujer de los caminos, 
SOL        LA 
ora pro nobis. 
 
Ave María, ave 
Ave María, ave. 
 
Madre del respiro y mujer de los desiertos, 
ora pro nobis. 
Madre del ocaso y mujer de los recuerdos, 
ora pro nobis. 
Madre del presente y mujer de los retornos, 
ora pro nobis. 
Madre del amor y mujer de la ternura, 
ora pro nobis. 
 
Ave María, ave 
Ave María, ave. (Bis) 
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19) Baja a Dios de las nubes 

SOL 
Baja a Dios de las nubes  
                       sim 
y llévalo a la fábrica donde trabajas, 
DO 
quita a Dios del retablo  
                       RE 
y llévalo muy dentro de tu corazón. 
Roba a Dios de los templos,  
donde lo enterraron hace varios años, 
déjalo libre en la plaza 
y llévalo también al mercado del pueblo. 
 
   SOL    mim                   DO 
Porque Dios no es un Dios muerto, 
         sim                        mim 
y si piensas que está muerto, 
DO      SOL    DO    SOL   DO     RE   SOL 
equivocado, equivocado, equivocado estás. 
(Bis) 

20) Bendecid al Señor 

 Taize 

RE LA sim                 RE        LA 
¡OH!...  BENDECID AL SEÑOR... 
mim  SI  mim           SOL        RE 
¡OH!...  BENDECID AL SEÑOR... 
sim FA# sim            SOL    LA     RE 
¡OH!...  BENDECID AL SEÑOR... 
              SOL   LA        RE 
BENDECID AL SEÑOR... 
 
Engrandece mi alma al Señor, 
se alegra en Él mi corazón: 
mirad las maravillas del Señor. 
… 
Todos confirmamos nuestra fe, 
regalamos tu gracia y amor. 
Hoy actúa el Señor. 
… 
Hoy reunidos junto a Ti 
te damos gracias, Señor, 
te damos gracias, Señor. 
… 
A Ti levanto mis ojos. 
De Ti, Señor, viene la salvación; 
dichosos los que siguen al Señor. 
… 
Bendeciré al Señor que me aconseja, 
tengo presente al Señor, 

con Él mi derecha no vacila. 
… 
Nos enseñas el sendero de la vida, 
nos colmas de gozo en tu presencia, 
la alegría nos invade el corazón. 
… 
Porque en Ti está la fuente viva 
y tu luz nos hace ver la luz;  
encomienda tu camino al Señor. 
… 
Reunidos en comunidad 
cantamos alegres al Señor, 
su espíritu nos llena el corazón. 
… 
Es bueno dar gracias al Señor, 
venid y aclamemos al Señor,  
juntos cantemos al Señor. 

21) Bendigamos al Señor 

(Is 61, 1-2; Lc 4, 16-21) 

MI                                          do#m 
Bendigamos al Señor, Dios de toda la creación, 
           LA           fa#m         SI7 
por habernos revelado su amor. 
            sol#m                    do#m 
Su verdad y su perdón y su gran fidelidad 
               LA        SI7         MI 
por los siglos de los siglos durará. 
 
         LA             SI7            MI    do#m 
El Espíritu de Dios hoy está sobre mí 
LA                             SI7        MI 
Él es quien me ha ungido a proclamar, 
LA               SI7        MI SI7 do#m 
la Buena Nueva a los más pobres, 
LA        fa#m (SI7)      SI7 (MI) 
la gracia de su salvación. (Bis) 
 
Enviados con poder y en el nombre de Jesús, 
a sanar a los enfermos del dolor, 
a los ciegos dar visión,  
a los pobres la verdad, 
y a los presos y oprimidos, liberar. 
… 
Con la fuerza de su amor  
y de la Resurrección,  
anunciamos: llega ya la Salvación.  
Que ni el miedo ni el temor,  
ni la duda o la opresión  
borrarán la paz de nuestro corazón.  
… 
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22) Benedictus qui venit 

 Taize 

(Jn 12,13) 

rem        FA     solm LA7 
Benedictus    qui    venit ,  
rem        FA     solm LA7 
benedictus    qui    venit   
rem    FA    solm LA7 
in nomine in nomine   
rem    FA    solm LA7 
in nomine      domini  

23) Bonum est confidere 

      rem         LA7         rem DO FA 
Bonum est confidere in Domino,   
solm     DO   FA  rem   solm lam rem  
Bonum sperare            in Domino. 

24) Busca el silencio 

rem solm     DO  FA  
Busca el silencio,  
rem solm     DO  FA 
ten alerta el corazón,  
rem solm     DO  FA 
calla y contempla.  

25) Caminad 

 Kairoi 

rem             LA7                 rem 
Caminad mientras tenéis luz, 
FA                            SIb        FA DO 
antes que os envuelva la tiniebla. 
rem  LA7  rem 
Caminad.  

26) Caminando por el mar de Galilea 

(Mc 1,16-20) 

DO                          SOL       lam 
Caminando por el mar de Galilea, 
    FA                     rem       SOL 
vio Jesús a sus discípulos pescar 
      DO          MI7               lam            DO 
y mirándolos así de esta manera les habló: 
      FA                  SOL        DO    SOL7 
“Venid y mi Evangelio predicad. 
 
Yo os haré pescadores de los hombres, 
pescadores de las almas para Dios, 

para Dios que es el Señor  
de la grandeza y el amor,  
el amor con que nos hizo el Creador.” 
 
Sólo Dios el Creador puede llenarte, 
tú contempla y reflexiona en su creación: 
todo es gracia de colores,  
sensaciones de su amor  
mas no es nada comparado con su autor. 
 
Yo iré por delante de vosotros, 
entre pobres y miserias estaré, 
entre gentes que suplican  
y que piden mucho amor, 
y por medio de esa gente os llamaré.  

27) Caminaré 

 Ixcis 

(Sal 114,9) 

mim           DO           RE4 
Caminaré hoy en tu presencia 
    mim        DO7aum    RE4 
y sentiré que en cada paso estás, 
        lam         RE          mim  
dando sentido a cuanto me rodea, 
             DO7aum RE4        SOL 
para que en todo sienta que Tú estás. 
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28) Caminaremos 

RE            SOL 
Caminaremos con paso seguro,  
RE                     fa#m 
avanzaremos sin temor al futuro,  
sim                               SOL 
descubriendo en nuestro andar  
            RE 
que sólo se puede amar,  
        RE    LA 
si pones el corazón en juego. 
RE              SOL 
Caminaremos por Ti guiados,  
RE                               fa#m 
no existen los caminos equivocados,  
sim                       SOL 
Tú eres la luz y la verdad, 
                             RE 
que nos impulsa a avanzar. 
                             LA 
No tengas miedo y camina,  
                            RE 
pues cuido siempre de ti. 
                           SOL 
En la palma de mi mano,  
                           RE 
(Pues cuido siempre de ti). 
                           SOL 
Soñándote pleno y vivo,  
                           RE 
(Pues cuido siempre de ti)  
                          SOL 
Tú eres la luz, la verdad  
                          RE 
que nos impulsa a avanzar.  
                          LA 
No tengas miedo y camina,  
                          LA 
pues cuido siempre de ti. 

29) Canta aleluya al Señor 

  lam        SOL     lam  SOL 
Canta aleluya al Señor,  
DO      SOL            DO    MI7 
canta aleluya al Señor. 
lam        SOL   FA        DO 
Canta aleluya, canta aleluya, 
lam         SOL         lam 
canta aleluya al Señor. 

30) Cara a cara 

 Marcos Vidal 

RE         LA      RE  
Solamente una palabra, 
sim                     LA  LAdim7  
solamente una oración,  
       SOL             mim        LA   LA7  
cuando llegue a tu presencia, ¡oh Señor!   
      FA#sus          FA#  
No me importa en qué lugar   
      sim      LA     SOL9  
de la mesa me hagas sentar    
    SOL      RE        mim       SOL      LA  
o el color de mi corona si la llego a ganar. 
 
Solamente una palabra,  
si es que aún me queda voz  
y si logro articularla en tu presencia. 
No te quiero hacer preguntas, solo una petición  
y si puede ser a solas mucho mejor. 
 
         SOL          LA      fa#m7  SI7  
Solo déjame mirarte cara a cara  
    mim7             FA#         LA      sim  
y perderme como un niño en tu mirada 
       SOLmaj7       LA7  
y que pase mucho tiempo   
          FA#     LA         sim  
y que nadie diga nada  
        SOL        RE    mim7        RE             (LA)  
porque estoy viendo al maestro cara a cara. 
Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada, 
quiero amarte en el silencio y sin palabras 
y que pase mucho tiempo y que nadie diga 
nada, solo déjame mirarte cara a cara. 
 
Solamente una palabra, solamente una oración, 
cuando llegue a tu presencia, ¡oh Señor! 
No me importa en qué lugar 
de la mesa me hagas sentar 
o el color de mi corona, si la llego a ganar. 
 
Solo déjame mirarte cara a cara 
aunque caiga derretido en tu mirada. 
Derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin 
aliento, aunque seguiré mirando a mi maestro. 
Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, 
déjame llorar pegado a tus heridas 
y que pase mucho tiempo  
y que nadie me lo impida,  
que he esperado este momento toda mi vida. 
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31) Cerca de Ti, Señor 

 J.A.Espinosa 

MI       LA           MI          SI7 
Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar; 
MI            LA                     MI SI7 MI 
tu grande, eterno amor, quiero gozar. 
       LA       MI           LA sol#m fa#m 
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, 
MI            LA             MI SI7      MI 
hazme tu rostro ver en la aflicción. 
 
Mi pobre corazón inquieto está, 
por esta vida voy buscando paz. 
Mas sólo Tú, Señor, 
la paz me puedes dar; 
cerca de Ti, Señor, yo quiero estar. 
 
Pasos inciertos doy, el Sol se va; 
mas, si contigo estoy, no temo ya. 
Himnos de gratitud alegre cantaré, 
y fiel a ti, Señor, siempre seré. 
 
Día feliz veré creyendo en Ti, 
en que yo habitaré cerca de Ti. 
Mi voz alabará tu santo nombre allí, 
y mi alma gozará cerca de Ti. 

32) Color esperanza 

 D.Torres 

RE                      FA#7                      sim 
Sé qué hay en tus ojos con solo mirar, 
                 lam         RE7               SOL 
que estás cansado de andar y de andar 
            RE                 mim                 LA 
y caminar, girando siempre en un lugar. 
 
Sé que las ventanas se pueden abrir, 
cambiar el aire depende de ti, 
te ayudará, vale la pena una vez más. 
 
                 RE         LA                         sim 
Saber que se puede, querer que se pueda 
                  SOL                          LA 
quitarse los miedos, sacarlos afuera. 
                      RE  LA       sim 
Pintarse la cara color esperanza 
               SOL                  LA 
tentar al futuro con el corazón. 
 
Es mejor perderse que nunca embarcar, 
mejor tentarse a dejar de intentar, 

aunque ya ves que no es tan fácil empezar. 
 
Sé que lo imposible se puede lograr 
que la tristeza algún día se irá 
y así será, la vida cambia y cambiará. 
 
      sim                     fa#m 
Sentirás que el alma vuela, 
        SOL                LA 
por cantar una vez más. 
 
Saber … 
 
     sim    sim/LA#  sim/LA 
Vale más poder brillar 
    sim/SOL# SOL        LA SI 
que solo buscar, ver el sol. 
 
MI sol#m do#m LA fa#m SI 
 
                     MI   sol#m   do#m 
Pintarse la cara color esperanza 
                     LA   fa#m    SI 
tentar al futuro con el corazón 
 
                         MI sol#m do#m 
Saber que se pueeeeeeede, 
                         LA fa#m SI 
querer que se pueeeeda, 
                    MI   sol#m   do#m 
pintarse la cara color esperanza 
                     LA   fa#m    SI 
tentar al futuro con el corazón. 
 
                        MI   sol#m      do#m 
Saber que se puede, querer que se pueda, 
                        LA    fa#m      SI 
quitarse los miedos, sacarlos afuera. 
                       MI   sol#m   do#m 
Pintarse la cara color esperanza, 
                        LA   fa#m    SI 
tentar al futuro con el corazón. 
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33) Como el padre me amó 

 Kairoi 

(Jn 15) 

MI         SI               do#m 
Como el Padre me amó, 
LA        SI 
yo os he amado. 
MI        SI             do#m 
Permaneced en mi amor, 
LA       SI             MI 
permaneced en mi amor. 
 
do#m                      MI            LA 
Si guardáis mis palabras y como 
      SI               MI     sol#m 
hermanos os amáis, compartiréis  
         do#m    LA             SI 
con alegría el don de la fraternidad. 
… 
Si os ponéis en camino,  
sirviendo siempre a la verdad,  
fruto daréis en abundancia, 
mi amor se manifestará. 
… 
No veréis amor tan grande,  
como aquel que os mostré,  
yo doy la vida por vosotros,  
amad como yo os amé. 
… 
Si hacéis lo que os mando  
y os queréis de corazón,  
compartiréis mi pleno gozo  
de amar como Él me amó. 
… 

34) Como la lluvia da vida 

 Ixcis 

(Is 55,10-11) 

LA9             fa#m 
Como la lluvia da vida 
             RE     LA9 
a la tierra al caer, 
sim             MI 
dame tu agua viva 
sim             MI 
que me haga renacer 
         RE do#m   sim 
otra vez a la fe, 
         RE     LA9 
otra vez a la fe. 

35) Cómo le cantaré 

RE                  SOL        RE 
Cómo le cantaré al Señor, 
RE        SOL     LA7 
cómo le cantaré, 
RE                  SOL       RE 
cómo le cantaré al Señor, 
sim           mim LA7 RE 
hombre de barro soy. 
rem                                
Él vive en los montes y en el mar. 
solm                          rem 
Él busca el silencio de la noche en calma 
LA7             RE 
y camina en la ciudad. 
… 
No mira en el hombre su color,  
no mira las razas, 
es Padre de todos 
y a todos ama el Señor. 

36) Como María (Basta con mirar) 

 Ixcis 

(Ecl 5,1; Lc 2,51) 

DO            SOL       FA7 
Basta con mirar y callar,  
                                  SOL 
para escuchar tu Palabra. 
DO                 SOL              FA7 
Basta con hacer silencio dentro,  
                              SOL 
para escuchar tu voz 
FA       DO    SOL 
…como María. 
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37) Como tú me soñaste 

 Aaira 

mim7   DO7  SOL7  RE7 
mim7   DO7  SOL7   

                          mim7   DO7 
Como Tú me soñaste, 
SOL7  RE7                           mim7  DO7  SOL 
quiero ser como Tú me soñaste. 
                          mim7   DO7 
Con un corazón puro, mi Dios 
SOL7  RE7                           mim7  DO7  SOL 
que llore y que ría como Tú me soñaste. 
                          mim7   DO7 
Con unos ojos grandes 
SOL7  RE7                           mim7  DO7  SOL 
que admiren la belleza de tu creación. 
                          mim7   DO7 
Y una boca que hable de amor 
SOL7  RE7                           mim7  DO7  SOL 
De buena noticia, de consolación. 
  
DO                  SOL                        RE 
Me soñaste como pájaro que vuela libre. 
DO                  SOL                        RE 
Me soñaste como un árbol enraizado en Ti. 
DO                  SOL                        RE 
Me soñaste como luz que alumbra a mis 
hermanos, 
DO                  SOL                        RE 
y en la palma de tu mano me soñaste  
siempre tan feliz. 
 
Como Tú me soñaste 
quiero ser, como Tú me soñaste. 
Con oídos que escuchen mi Dios, 
el dolor y el llanto de mi alrededor. 
Con unas manos firmes, 
que curen heridas y acojan Señor. 
Y que no tenga miedo, no, 
de andar tu camino que es salvación, es salvación. 
 
Me soñaste…  
 
mim7        SOL7  DO7  
RE7  mim7  SI7  DO7 

mim7        SOL7  DO7  
Echaré raíces en Ti,  
para volar más alto 
RE7    mim7    SI7   DO7 
y romper las cadenas, 
tal como Tú me sueñas  (Bis) 

38) Confío en ti 

 Brotes de Olivo 

DO   SOL DO FA SOL   DO 
Confío en Ti,   de Ti me fie,  
DO          SOL        FA                       SOL      DO 
no andaré tus pasos si no es desde la fe. 
Justo he de vivir, si en Ti confié;  
dame, Dios, tu espíritu, dame Tú la fe.  

39) Cosas de locos 

 Alberto y Emilia 

DO                          mim        FA 
Si pienso en lo que quieres que yo haga, 
DO                          mim        FA 
si tengo que hacer caso a tus palabras, 
                  rem       FA        SOL 
si quieres que te diga lo que pienso: 
                  FA                      DO       (DO7) 
que es de locos, que es de locos. 
Si quieres que me quite las cadenas, 
que me hacen sentir seguro aquí abajo, 
es como si me vaciaras las venas. 
Estás loco, estás loco. 
 
FA                   SOL7         DO 
Solo te pido fuerzas para hacer 
   mim         FA        SOL7            DO DO7 
de mi debilidad un férreo vendaval. 
FA                     SOL7                    DO 
Desde el convencimiento que tal vez 
      mim              FA           lam           rem 
hoy todo puede ser de nuevo realidad, 
SOL7             DO 
que ya estás al llegar. 
 
De todas formas, sé que es necesario 
andar contra corriente en esta tierra, 
y que en el fondo merece la pena 
estar loco, estar loco. 
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40) Creo en un solo Dios 

 M.Balduzzi 

  sim                  SOL   RE               LA 
Creo en un solo Dios Padre omnipotente.  
  sim                  SOL   RE               LA 
Creo en un solo Dios creador de cielo y tierra, 
  sim                  SOL   RE               LA 
de todo lo invisible y de todo lo visible. 
  mim                SOL  LA sim 
Creo en un solo Dios. Amén. 
 
 do#m               LA   MI                         SI 
Creo en un solo Dios, nuestro Señor Jesucristo.  
do#m                LA   MI                         SI 
Creo en un solo Dios Hijo de Dios Unigénito,   
do#m                LA   MI                         SI 
nacido del Padre antes del tiempo.  
 fa#m                LA   SI do#m 
Creo en un solo Dios. Amén. 
 
  re#m                  SI      FA#        DO# 
Creo en un solo Dios Espíritu Santo.  
  re#m                  SI      FA#        DO# 
Creo en un solo Dios vivo y vivificante 
  re#m                  SI      FA#        DO# 
que procede del Padre, Señor y dador de vida. 
  sol#m                  SI  DO#  re#m 
Creo en un solo Dios. Amén. 
 
  dom                  SOL#      RE#        LA# 
Creo en un solo Dios Padre omnipotente. 
  dom                  SOL#      RE#        LA# 
Creo en un solo Dios, nuestro Señor Jesucristo.  
  dom                  SOL#      RE#        LA# 
Creo en un solo Dios Espíritu Santo.  
  fam                   SOL#    LA#  dom 
Creo en un solo Dios. Amén. 
            solm           SOL#  LA#  RE# 
A – a – mén, a – a – a   a – a -mén 

41) Cristo Jesús 

 Taize 

lam       rem            SOL         DO 
Cristo Jesús, ¡oh! fuego que abrasa, 
lam          rem            lam               MI 
que las tinieblas en mí no tengan voz. 
lam        rem         SOL          DO    
Cristo Jesús, disipa mis sombras  
lam       rem        lam    MI    lam 
y que en mí sólo hable tu amor. 

42) Cuando con el corazón 

DO            SOL        lam            mim 
Cuando con el corazón nos abrimos a acoger 
          FA                    rem              SOL 
a aquel que es padre y fuente del amor. 
DO            SOL            lam            mim 
Nace un gesto de oración y una nueva creación 
      FA             SOL        FA       DO 
de esperanza y fe en nuevo amanecer. 
 
         rem         SOL      mim   lam 

Él sabrá secar el llanto 
       rem           MI 
que oprime el corazón, 
    rem       SOL      mim lam 
romperá nuestras cadenas 
          rem                SOL 
para poder caminar. 
… 
No más miedo en nuestra tierra,  
Él vendrá a iluminar 
nuestra ruta y la marcha 
hacia el nuevo amanecer. 
… 
Hoy Él vive entre los hombres, 
sembrador de libertad. 
Nos anuncia el nuevo reino, 
la paz, la felicidad. 
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43) Cuando vencemos al miedo 

 Aaira 

sim7        DO                 SOL 
Ya no es tan fiera la muerte, 
sim7       DO              SOL 
tu luz      ilumina el cielo, 
     mim         RE                DO 
el amor destruye al miedo, 
          mim           RE              SOL 
en la cruz que nos lleva a tu Reino. 
Tu fuego quemó el veneno 
que nos impedía movernos, 
el amor destruye al miedo, 
en la cruz que nos lleva a tu Reino. 
 
DO                              RE 
Cuando vencemos al miedo, 
                           mim7 
abrimos el corazón, 
                         RE/fa# SOL                 DO 
ya todo está claro, todo tiene tu color. 
DO                                  RE 
Cuando vencemos al miedo, 
                                 mim7        RE/fa# 
cuando vencemos al miedo. 
DO                              RE 
Cuando vencemos al miedo 
                           mim7 
abrimos el corazón. 
 
Para ser un templo de tu amor, 
un pozo en el desierto. 
Para ser refugio en la tormenta 
de los que aun buscando no te encuentran. 
Ya no es tan fiera la muerte, 
tu luz ilumina el cielo, 
el amor destruye al miedo 
en la cruz que nos lleva a tu Reino. 
 
Cuando vencemos al miedo… 

44) Danos tu paz 

SOL                SOL7            DO     dom 
Danos tu paz, danos la paz, danos paz, Señor. 
SOL 
Camina con nosotros  
        RE 
que encontremos tu amor. 
                  SOL           SOL7             DO    dom 
Uniendo nuestras manos cantaremos al caminar:  

SOL    RE    SOL 
Danos, Señor, ¡tu paz!  

45) De noche iremos de noche 

 Taize 

lam                              FA 
De noche iremos, de noche, 
       mim           lam    MI7 
que para encontrar la fuente, 
lam      SOL       DO    MI7 
solo la sed nos alumbra, 
MI7      FA          MI7 
solo la sed nos alumbra. 

46) De todo corazón 

 AinKarem 

lam 
De todo corazón te doy gracias, Señor, 
        MI                                    lam 
yo te canto aun en medio del peligro, 
porque sé que tu amor y tu fidelidad 
        MI                                    lam 
son ahora y por siempre compañeros de camino. 
             FA                         lam 
Cuando digo tu nombre fortaleces mi alma, 
             MI 
tu promesa desbordó todo aquello que esperaba. 
 
DO  SOL               lam              MI     
Gracias, Señor, gracias Señor. 
DO   SOL              MI                lam 
Gracias Señor de todo corazón. 
 
Que todos los pueblos te alaben, Señor, 
que hagan vida tu Palabra,  
que contagien tu alegría, 
porque has puesto los ojos en el pobre y sencillo 
y rechazas la injusticia que oprime a tus hijos. 
Cuando digo tu nombre fortaleces mis pasos, 
sé que no abandonarás la obra de tus manos. 
…  
De todo corazón te doy gracias, Señor, 
que todo el universo proclame tu armonía. 
Los cielos tocarán, las estrellas danzarán 
y todos los seres cantaremos tu grandeza. 
Cuando digo tu nombre fortaleces mi espíritu, 
Tú me haces entonar un canto de alegría. 
…  
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47) Dejarme hacer 

 Ixcis 

     RE  SOL6        RE   SOL6 
Dejarme hacer,  dejarme hacer, 
        RE 
dejarme hacer, 
            LA 
es cuanto pides de mí. 
         sim        LA7     SOL6 
Dejarme hacer de nuevo por Ti. 
        RE        mim LA7  RE 
Dejarme hacer en tus manos, Señor.  

48) Descálzate 

 AinKarem 

(Éx 3, 1-5) 

DO   SOL    lam    FA    SOL 
Descálzate, descálzate,  
DO      SOL       lam             mim 
bajo tus pies la tierra es sagrada,  
FA   SOL  DO SOL  
descálzate. (Bis)  
 
lam            mim           
Como cada día sales  
FA            DO   mim lam  
buscando los mejores pastos,  
              mim     
un poco de agua, una brisa suave,  
       FA        SOL  
no esperas nada más;  
DO             SOL        lam          mim   
atrás quedaron los tiempos de ideales y utopías,  
FA        DO    FA        SOL 
ahora solo deseas poder vivir en paz.  
       DO         SOL     
Pero sin buscar, encuentras, 
    lam         mim 
cuando callas hay respuesta,  
      FA                       SOL   
Él te quema con su fuego si te dejas abrasar.  
 
Descálzate …  
 
DO         SOL      
Una zarza que arde  
    lam             mim 
con un fuego que no se consume,  
 FA        DO        FA         SOL 
una voz que te llama y te invita a despertar.  
Descálzate, descálzate,  

bajo tus pies la tierra es sagrada,  
descálzate.  
Descálzate, descálzate,  
quítate las sandalias, desnuda tus pies,  
descálzate. (Bis)  

49) Desde mi balcón 

 Ixcis 

mim  RE  lam      DO               mim    RE 
Perdón, por asomarme desde mi balcón 
SOL      RE        DO 
a las miserias de la tierra, 
mim      RE        DO 
a la gente que no interesa, 
       lam         RE 
por no meterme en el fango 
        mim  
y hacer mío su dolor. 

50) Deseo paz 

 Kairoi 

LA      RE    LA RE 
Basta ya     de violencia,   
LA                fa#m    RE MI7 
no puedo aguantarlo más, 
       DO#      fa#m RE 
basta ya de matanzas, 
        LA                MI7            LA MI7 
las muertes no nos dan la paz. 
Basta ya de fusiles, 
negocio de quien vende más, 
basta ya de mentiras, 
escucha, deseo paz. 
 
LA MI7 DO# fa#m     RE 
Paz,     paz,       a la gente 
                         do#m 
que sufre en soledad, 
sim         MI     LA MI DO# fa#m 
y que vive sin tener paz, paz. 
RE                FA     LA 
Para el mundo que llora deseo paz. 
 
Basta ya de torturas, 
la ley del que puede más, 
basta ya de cadenas 
que aten nuestra libertad. 
Basta ya de miserias, 
los ricos no me entenderán, ¿verdad? 
Basta ya de injusticias, 
Escucha, deseo paz. 
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51) Destellos 

LA                          MI 
Con los últimos destellos de la luz, 
         fa#m            do#m 
una noche en el silencio, 
           RE       LA 
mensajero de la vida 
               sim         MI 
trae semillas de esperanza. 
           LA           MI 
Hasta el último latido de mi ser 
          fa#m                do#m 
hoy lo pongo entre tus manos, 
          RE                LA 
si Tú quieres que yo viva 
        RE        MI 
para Ti yo viviré. 
         LA              MI        RE 
Hágase carne en mí, 
                          LA        RE 
el cuerpo y la vida, 
                       fa#m 
tu sangre y tu amor, 
           RE                MI 
en la cuna de mi amor. 
 
¿Quién ha dado a los ocasos su color, 
quién sonido a las cascadas, 
quién levanta la mañana  
y sostiene mi alegría? 
¿Quién espera tras la noche y el dolor, 
quién da el oro a los trigales, 
quién creó la primavera, 
carne y polvo se encarnó? 
… 

52) Dios es amor, atrévete 

 Taize 

RE  SOL   RE      sim         mim        LA7 
Dios es amor, atrévete a vivir por amor. 
RE  LA7RE LA7 SOL           LA7   RE 
Dios es amor,   nada hay que temer. 

53) Dios está aquí 

DO        SOL  lam 
Dios está aquí, está aquí 
       FA                         SOL     DO   DO7 
tan cierto como el aire que respiro, 
      FA                         SOL   DO MI lam 
tan cierto como la mañana se levanta, 

      FA                                 SOL                FA DO 
tan cierto como que este canto lo puedes oír 
 
                   SOL       FA                SOL          DO 
Lo puedes sentir, moviéndose entre los que aman. 
              SOL 
Lo puedes oír, 
    FA                SOL          DO 
cantando con nosotros aquí. 
                   SOL         FA             SOL    DO 
Lo puedes llevar, cuando por esa puerta salgas. 
                      SOL           FA              SOL    DO 
Lo puedes guardar, muy dentro de tu corazón. 
… 
Lo puedes notar, junto a ti en cualquier momento, 
le puedes hablar, de esa vida que te quiere dar, 
no temas ya más, Él es Dios y nos perdona a 
todos. 
Jesús está aquí, si tú quieres lo puedes seguir. 

54) Dios nazarena te hiciera 

rem                        LA7                     rem 
Flor de las flores, María, temprana escarcha. 
                              LA7                     rem 
Madrigal de madreselvas, senos de diosa. 
                              LA7                   rem 
Morena como gitana, llena de gracia. 
solm                            rem 
¡Que esbelta que es la Giralda, 
LA7                             rem 
más que la ría del barquero, 
solm                            LA7  
más guapina, más galana! 
rem                           solm 
Dios nazarena te hiciera, 
LA7                         rem 
yo te quisiera asturiana. (Bis) 
 
rem                     LA7            rem 
Hízola Dios galilea, ramo de flores. 
rem                     LA7            rem 
Hiciérala yo asturiana, llena de gracia. 
solm                           rem 
Junto a las aguas del Sella 
LA7                     rem 
hiciérale yo una casa 
solm                    rem 
y un hórreo junto al camino 
LA7                     rem 
y un nogal al par del río 
solm                    LA7 
y un matorral de avellanas. 
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55) El amor nunca se acaba 

(1 Cor 13, 1-8) 

RE                   sim     SOL    LA 
El amor todo lo sufre todo lo calma, 
RE          sim       SOL      LA 
el amor benigno que nunca falla, 
RE                         sim        fa#m 
el amor no tiene envidia, no se envanece, 
SOL                LA 
dice la Biblia, nunca se jacta. 
 
RE                              sim             SOL     LA 
El amor de Dios nunca se acaba, nunca se 
acaba. 
El amor nunca deja de ser, nunca se acaba. 
El amor de Dios nunca se acaba, nunca se 
acaba. 

56) El árbol de la cruz 

 Brotes de Olivo 

     DO                                                   SOL  
Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada  
                         FA   DO      FA SOL DO 
la salvación del mundo. ¡Venid, adoradlo! 
 
     DO                                                SOL 
El árbol tiene su raíz, es un canto a la vida  
                         FA DO        FA SOL DO 
que muere poco a poco y nace en Jesús.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57) El calor de la palabra 

 Brotes de Olivo 

                       RE SOL              RE      SOL 
Cerca del hogar que calienta mi alma 
                    RE                           sim            
quiero yo saber lo que en comunidad  
            mim7     LA7 
Tú quieres de mí. 
                        RE SOL              RE  SOL 
Sintiendo el calor que me da tu palabra, 
                         RE                          sim   
quiero responder a lo que me pides,   
                 mim7                         LA 
sin que a nada yo pueda temer. 
 
                      sim    SOL               RE 
A nada, a nada, nunca he de temer.  
SOL                   RE                       LA  
 Yendo junto a Ti, con tus ojos de fe,  
                           RE  SOL RE 
nunca he de temer. 
                    FA#    SOL                RE 
 A nada, a nada, nunca he de temer.  
SOL                   RE                       LA 
 Yendo junto a ti, con tus ojos de fe,  
                          SOL RE 
nunca he de temer. 
 
Sólo de beber de tu fuente de agua,  
sé que sólo ella será la que sacie  
mi hambre y sed. 
Tú eres el Señor que alimenta mi alma;  
y si hago mi opción por seguirte a ti,  
nunca jamás yo temeré. 
… 
Llegan hasta mí, momentos sin calma,  
que me hacen dudar de si mi camino  
se orienta hacia Ti. 
Comienza a faltar la paz en mi alma  
y sin esperarlo apareces Tú,  
haciéndome ver que a nada he de temer. 
… 

58) El Dios de la vida 

 Tsnc 

LA   RE   MI                  LA 
Yo     amo al Dios de la vida 
            fa#m      RE           MI    LA 
y en su nombre suplico misericordia. 
No hay distancia que me aparte, 
que me aleje, que haga al cielo llover. 
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59) El espíritu del Señor 

 Kairoi 

lam                                 MI  lam 
El Señor os dará su Espíritu Santo. 
DO          FA     SOL             DO MI 
Ya no temáis, abrid el corazón, 
              lam  rem          MI 
derramará    todo su amor. 
lam                             MI    lam 
El Señor os dará su Espíritu Santo. 
DO          FA     SOL            DO MI 
Ya no temáis, abrid el corazón, 
             lam  rem    MI  lam 
derramará     todo su amor. 
 
lam               MI                   lam 
Él transformará hoy vuestra vida   
         DO    SOL           DO MI       lam    
Os dará la fuerza para amar.  No perdáis 
                     rem    SOL       DO MI7 
vuestra esperanza, Él os salvará. 
lam               MI                  lam 
Él transformará todas las penas 
              DO  SOL      DO MI 
como a hijos os acogerá. 
          lam                rem SOL     DO MI 
Abrid vuestros corazones a la libertad. 
… 
Fortalecerá todo cansancio 
si al orar dejáis que os dé su paz. 
Brotará vuestra alabanza, Él os hablará. 
Os inundará de un nuevo gozo 
con el don de la fraternidad. 
Abrid vuestros corazones a la libertad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60) El peregrino 

 J.A.Espinosa 

rem            solm    rem 
Errante voy, soy peregrino, 
           solm        LA7 
como un extraño voy bajo el sol, 
                  rem     solm    rem 
encuentro a Dios en mi camino, 
                  solm  SIb DO rem 
consuelo y paz de mi dolor. 
                 SIb     DO     rem 
Unido a Dios en Alianza, 
                 SIb          FA SOL LA7 
el nuevo pueblo en marcha va, 
                  rem solm          rem 
luchando aquí por la esperanza 
                    solm      SIb DO   rem 
de un mundo nuevo que vendrá. 
 
Recorro el fin de mi camino, 
voy a mi patria, Jerusalén. 
Nada me inquieta ya en mi destino 
porque el Señor guarda mi fe. 
… 
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61) El que muere por mi 

 Schoenstatt  

DO                              FA  
Todo empezó en una cruz,     
                                 lam                      SOL  
donde un hombre sufrió y un Dios se entregó.   
           DO                     FA  
Silenciosa la muerte llegó,    
                         lam                            SOL  
extinguiendo la luz que en un grito se ahogó. 
 DO                       FA  
Viendo su faz de dolor 
                     lam                 SOL  
una madre lloró y su amigo calló.   
           DO                                FA  
Pero siendo una entrega de amor,   
                     lam       SOL       FA  
su camino siguió y en algún otro lado    
          SOL            DO      FA  
una luz se encendió. 
                           SOL                     lam  
Siendo hombre, amigo, esclavo y maestro,   

    SOL                   FA  
siendo carga pesada, profesor y aprendiz,   
                                  SOL                       DO   SOL  
entregó hasta su cuerpo en el pan y en la vid.  
lam        FA                 DO       SOL        lam  
Desde entonces lo he visto caminar a mi lado,     
            FA            DO         SOL             lam  
a ese Dios que se humilla y muere por mí.   
            FA                    DO         SOL         lam  
Es la barca en mi playa, el ruido del silencio   
            FA                    DO       SOL      rem7     FA 
que se acerca a su hijo y me abraza feliz,    
                               SOL                       DO                 
que se acerca a su hijo y me abraza feliz.  
 
DO                             FA  
Viendo un humilde calvario          
             lam                           SOL  
con rostro cansado soporta la cruz      
                  DO                FA  
y al verme rezando a sus pies          
                  lam           SOL         FA  
se olvida de Él, me toma en sus brazos   
          SOL            DO      FA  
y me acoge otra vez. 
                           SOL                      lam  
Siendo fuego, paloma, el agua y el viento, 

    SOL                      FA  
siendo niño inocente, un padre y pastor, 

                   SOL                   DO   SOL  
hoy acepta mi ofrenda, es mi vida Señor. 
   
Desde entonces lo he visto caminar a mi lado... 
  
 FA                  SOL   
Y si ahora yo acepto esa cruz,  
lam            DO         FA   SOL     
es por esa persona, ese Dios,           
             DO    SOL lam 
es por Cristo Jesús  
  
Desde entonces lo he visto caminar a mi lado... 

62) El reino de la vida 

 C.Fones 

mim                              sim  
Hemos celebrado ya la cena, 
DO                                 SOL  
hemos compartido la esperanza, 
SI7                                mim  
vamos a la vida en la confianza,  
LA7                                     RE  
que el amor redime nuestras penas.  
 
SOL                  RE              mim  
Vamos a anunciar esta alegría: 
DO                  RE7             SOL 
que Jesús sanó nuestras heridas.  
lam                                      mim 
Vamos a entregar el pan a todos, 
DO                 LA7                   RE 
vamos, trabajemos codo a codo, 
DO                       RE7        SOL 
que ha llegado el reino de la vida.  
 
Cristo con nosotros cada día  
juntos en trabajos y descanso, 
surge de esta mesa y este canto  
libre, nuestra suerte compartida.  
… 
Esta acción de gracias se reparte  
con nosotros a todos los hombres,  
nos convoca en favor de los pobres, 
alimenta a los que sufren hambre. 
… 
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63) El Señor Dios nos amó 

RE 
El Señor Dios nos amó  
    SOL                     RE 
como nadie amó jamás. 
Él nos guía como estrella  
                  LA 
cuando no existe la luz . 
             RE 
Él nos da todo su amor  
             SOL                 RE 
mientras la fracción del pan, 
                               LA 
es el pan de la unidad,  
                  RE SOL RE   
el pan de Dios. 
 
          RE7       SOL           RE 
Es mi cuerpo, tomad y comed. 
        Sim                  SOL        LA 
Ésta es mi sangre, tomad y bebed. 
        RE     RE7            SOL       RE 
Pues Yo soy la vida, Yo soy el amor. 
                                    LA            RE SOL RE 
¡Oh Señor, condúcenos hasta tu amor! 
 
El Señor Dios nos amó  
como nadie amó jamás. 
Sus paisanos le creían  
hijo de un trabajador. 
Como todos, Él también  
ganó el pan con su sudor 
y conoce la fatiga y el dolor. 
… 
El Señor Dios nos amó  
como nadie amó jamás, 
Él reúne a los hombres  
y les da a vivir su amor. 
Los cristianos todos ya  
miembros de su cuerpo son, 
nadie puede separarlos de su amor. 
… 
 
 
 
 
 
 
 

64) El Señor es mi pastor 

 H.West 

(Salmo 23) 

RE                      sim          mim            SOL 
El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, 
          mim              fa#m              mim   LA7  
en los verdes prados me hace recostar. 
RE                       sim        mim            SOL 
El Señor es mi pastor, nada me puede faltar,  
           mim        fa#m        mim  LA7  RE 
me conduce a las fuentes   de      la     paz. 
 
Aunque con la oscuridad pueda perder el  
valor, Él me guía y a su nombre hace honor. 
 
Por las cañadas sin luz me acompañas al  
andar, me sosiega tu cayado al caminar. 
 
Una mesa y un festín y una copa a rebosar, 
me preparas frente a quien me quiere mal. 
 
Tu bondad y tu lealtad siempre me acompañarán  
y en tu casa habitaré en la eternidad. 
 
El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, 
me conduce a las fuentes de la paz. 
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65) El Señor es mi pastor 

 Nico Montero 

(Salmo 23) 

LA                           MI                      fa#m  do#m 
El Señor es mi pastor, nada me falta,  
     RE        sim       MI 
el Señor es mi pastor. 
LA                           MI                       fa#m do#m 
El Señor es mi pastor, nada me falta,  
    RE        MI        LA 
el Señor es mi pastor. 
 
LA                                LA/sol# 
En praderas reposa mi alma,  
    fa#m                            do#m  
en su agua descansa mi sed. 
 
               RE                     do#m 
Él me guía por senderos justos 
sim                                    MI  
por amor, por amor de su nombre. 
LA                               LA/sol# 
Aunque pase por valles oscuros  
    fa#m                              do#m  
ningún mal, ningún mal temeré 
             RE                           do#m 
porque sé que el Señor va conmigo,  
   SI7                            MI 
su cayado sostiene mi fe. 
 
El Señor es mi pastor… 
 
Tú preparas por mí una mesa  
frente a aquellos que buscan mi mal. 
Con aceite me ungiste, Señor, 
y mi copa rebosa de ti. 
Gloria a Dios, Padre omnipotente,  
y a su Hijo Jesús, el Señor 
y al Espíritu que habita en el mundo  
por los siglos eternos. Amén. 
 
El Señor es mi pastor… 
 
 
 
 
 
 

66) El Señor es mi pastor 

 Trinity / Aaira 

(Salmo 23) 

RE            REsus   RE 
El Señor es mi pastor, 
RE                       SOL LAsus LA 
yendo con Él no temeré. 
           SOL       LAsus LA RE SOL 
Me conduce con su dulce voz 
mim            RE      LA RE 
y repara todo mi ser. 
 
Me guía hacia la bondad. 
Me unge con su bendición 
y mi copa rebosa en Él. 
Mi alma canta al Señor. 
 
       SOL                       sim 
Tu ternura y tu amor me sostendrán, 
       LA                           fa#m 
por la eternidad, por la eternidad. 
      SOL                          RE 
Yo habitaré en tu morada mi Dios, 
    LAsus             LA    RE 
por la eternidad y más allá. 
 
Aunque camine en la oscuridad, 
no temeré ya nunca más. 
Tú eres mi Dios, mi rey, mi hogar, 
me embriagas con tu paz. 
 
Tu ternura y tu amor me sostendrán… 
 
Solo en Ti confiaré, 
solo en Ti confiaré. 
Tu misericordia infinita es. 
Tu bondad nos guiará. 
 
Tu ternura y tu amor me sostendrán… 
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67) Él vendrá y te salvara 

RE      LA               sim       SOL 
Dile a quien sufre en su soledad: 
 RE    LA     SOL  
 “No  debes temer,     
RE          LA                 sim        SOL 
pues el Señor, tu Dios, poderoso, 
  RE           LA         SOL        LA       RE      RE7 
cuando invoques su nombre, Él te salvará” 
  
                   SOL  LA  RE                           
Él vendrá y te salvará,                          
                      SOL  LA  sim  
Él vendrá y te salvará. 
              SOL                  LA  
Dile al cansado que Él pronto volverá. 
                SOL      LA  RE       
Él vendrá y te salvará, 
 
                   SOL  LA  RE                           
Él vendrá y te salvará,                          
                      SOL  LA  sim  
Él vendrá y te salvará. 
              SOL                  LA  
Alza tus ojos hoy, Él te levantará, 
                     SOL  LA  RE 
Él vendrá y te salvará. 
  
Dile a quien tiene herido el corazón: 
“No pierdas la fe, 
pues el Señor, tu Dios, con su gran amor, 
cuando invoques su nombre, Él te salvará”. 
  
Él vendrá y te salvará… 
 
sim                       LA 
Es refugio en el peligro, 
RE                                 mim 
nuestro escudo en la tormenta, 
RE                            SOL 
fortaleza en el sufrimiento. 
     mim                       LA           SI7 
Defensa en la guerra es. ¡Fuerte es! 
 
MI        LA  SI7   MI 
Él vendrá y te salvará… 
 
 
 

68) En el nombre del Señor 

lam                      rem lam  MI                  lam     
En el nombre del Señor nos hemos reunido. 
 
     FA  SOL DO    lam          SOL        DO MI7 
Ved qué gozo, que los hermanos se quieran. 
… 
Qué hermoso es vivir, unidos los hermanos. 
… 
Cristo siempre está en medio de nosotros. 
… 
Él es el perdón y olvida nuestras culpas. 
… 

69) En Él solo la esperanza 

 A.Labajos 

fa#m      sim                 fa#m   sim 
En Él solo la esperanza.  
fa#m     sim         MI  
En Él todo el corazón.  
          LA     RE     LA      
En Cristo solo nuestra vida.  
        sim7  RE               DO#7  
En Cristo todo el amor. (Bis) 
 
fa#m         sim  
Pongo mi confianza  
fa#m         sim  
en tu gran bondad.  
fa#m         sim7         fa#m sim 
Nunca me podré perder.  
fa#m         sim  
Pongo mi esperanza  
fa#m         sim  
en tu fidelidad.  
fa#m         sim7     fa#m sim 
Me guías y me cuidas.  
 
Pongo en Ti mi fuerza,  
en Ti mi pequeñez.  
Nunca me podré perder.  
Pongo en Ti mi mente,  
en Ti mi corazón.  
Me enseñas como a un niño. 
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70) En mi debilidad 

 Brotes de Olivo 

(2 Cor 2, 10) 

RE                                    sim 
En mi debilidad, me haces fuerte, 
             fa#m SOL LA                   RE LA 
en mi debilidad,  me haces fuerte. 
                 RE                RE7 
Solo en tu amor, me haces fuerte, 
               SOL            solm 
solo en tu vida, me haces fuerte, 
              RE        SOL    LA    RE 
en mi debilidad, te haces fuerte en mí. 

71) En nuestra oscuridad 

 Taize 

LA7                        rem                       
En nuestra oscuridad, 
                                             DO    FA 
enciende la llama de tu amor, Se - ñor, 
             SIb  FA    DO  
de tu amor, Se - ñor.  
  rem                    SIb  
En nuestra oscuridad, 
                    LA                   rem  solm6 LA 
enciende la llama de tu amor, Se - ñor,  
            rem solm6  LA 
de tu amor,  Se - ñor 

72) Enciéndeme 

 Hakuna 

MI                                       LA 
Hoy quiero, Señor, ponerlo todo en tu presencia, 
do#m                                  SI 
darme hasta gastarme contigo y por Ti. 
MI                                       LA 
Hoy quiero, Señor, ponerlo todo ante tu puerta, 
do#m                                 SI 
para en todo amarte y servir. 
 

                 MI                                        LA 
Enciéndeme y déjame arder donde haga falta. 
                  MI                          LA 
Enciéndeme y déjame ser tu luz, 
                 MI                                   LA 
y así poder llevarte hasta todas las almas, 
                 MI                     SI          MI 
saciar la sed que tienes Tú desde la cruz. 
 
Hoy quisiera, Madre, poner todo en tu presencia, 

darme hasta gastarme, decirle que sí. 
Hoy te pido Madre, que dejes mi puerta abierta, 
para en todo amarle y servir 
 
Enciéndeme... 

73) Entra en mi noche 

 Ixcis 

lam                               rem 
Entra en mi noche, Señor. 
lam                               rem 
Entra en mi noche, Señor 
    SOL                        DO      MI      lam  
y lléname de tu claridad, de tu claridad. 
rem           MI             lam 
Guía mis pasos hacia Ti. 

74) Entre tus manos 

(Jn 12,24) 

RE             mim     LA       RE            sim 
Entre tus manos está mi vida, Señor, 
                  mim    LA                  RE    RE7 
entre tus manos pongo mi existir. 
                  SOL     RE sim 
Hay que morir para vivir, 
                    mim    LA7             RE SOL RE 
entre tus manos pongo yo mi ser. 
 
    mim          LA           RE sim 
Si el grano de trigo no muere, 
    mim          LA           RE sim 
si no muere, solo quedará, 
     mim       LA           RE sim 
pero si muere en abundancia dará, 
     mim       LA                RE SOL RE 
un fruto eterno que no morirá. 
… 
Si la vela al arder se gasta, 
las tinieblas iluminará, 
será camino entre las sombras del mal, 
será sendero en mi caminar. 
… 
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75) Espíritu de Dios 

 J.C.Zubiaga 

lam                                  SOL 
Espíritu de Dios, llena mi vida, 
                  FA               MI7 
llena mi alma, llena mi ser. 
     lam 
Lléname, lléname, 
              SOL 
con tu presencia lléname, lléname, 
              FA 
con tu poder lléname, lléname, 
              MI7 
con tu verdad. 

76) Evangelio 

SOL                        sim                     mim 
Evangelio es decir amigo, es decir hermano. 
         sim                       DO                      RE7 
Evangelio es darte mi tiempo, es darte mi mano. 
        mim                       DO                    lam 
Evangelio es mirarte a los ojos, es reír contigo, 
DO          RE        SOL    RE             SOL 
es compartir tu pena, es llevarte a Cristo. (Bis) 
 
Evangelio es llevar la paz siempre contigo. 
Evangelio es amar de balde hasta caer rendido. 
Evangelio es decir te amo a tu enemigo, 
abandonar tu vida en manos de Cristo. (Bis) 
 
Evangelio es vivir como un pobre  
que todo lo espera. 
Evangelio es mirar al cielo con ojos de niño. 
Evangelio es dar gracias al Padre  
al nacer el día. 
Y continuar cantando al hacer camino. (Bis) 
 
Evangelio es sembrar libertad,  
es vivir unidos. 
Es llevar la esperanza a un mundo  
que llora perdido. 
Evangelio es romper cadenas es abrir sepulcros. 
No lo busquéis muerto que está entre los vivos. (Bis) 

77) Felices seréis. Bienaventuranzas 

 Toño Casado 

RE            LA       SOL             LA 
Felices serán todos los que sufren, 
     RE            LA         SOL       LA 
millones de abrazos les acunarán. 

        sim     FA7#      sim           MI  
Sanan sus heridas, sus lágrimas risas, 
   SOL           RE              LA       RE           RE7 
felices los tristes pues ahora reirán. 
  
Felices serán los que no golpean, 
los que con su fuerza luchan por la paz. 
El futuro es suyo la tierra es su premio; 
feliz quien paz busca, paz encontrará. 
  
     SOL                 LA      
Felices seréis, felices,  
           sim 
por fin la vida se iluminará. 
  SOL                     LA      
Se romperá la tristeza, 
                 sim                                FA7#  
sois mil antorchas que van a alumbrar. 
 sim          FA7# 
El mundo, renace, 
sim         MI             SOL               LA             RE     
podéis cantar que el amor como la luz os 
salvará. 
 
Felices serán los que la justicia, 
con hambre, reclaman un mundo mejor. 
Todos los derechos para todo el mundo. 
Feliz quien exige justicia y perdón. 
  
Felices serán todos los que ayudan, 
socorren incendios, reparten el pan, 
lavan pies sin asco, salvan a los náufragos. 
Feliz quien ayuda, pues le ayudarán. 
 
Felices seréis felices… 
 
Felices serán los de fondo limpio. 
Tendrán su milagro, blanco el corazón. 
Sencillos cual niños, miran con cariño. 
Felices los limpios, pues verán a Dios. 
  
Felices serán los que se conmueven 
y sienten lo ajeno dentro de su piel. 
Aunque a veces tiemblen, reparten ternura. 
Feliz el que ama, le amarán también. 
  
Felices seréis felices… 
 
Felices seréis si sois perseguidos, 
si a pesar de todo fieles seguiréis. 
Quién está conmigo, tendrá pan y vino, 
entrará en un Reino de abrazos eternos. 
Felices por siempre, por siempre seréis. 
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78) Gloria 

 Tsnc 

RE                                   sim 
Gloria a Dios en el cielo 
mim                 LA 
y paz en la tierra.  (Bis) 
  
RE                    sim             mim                 LA 
Por tu inmensa gloria te alabamos, bendecimos, 
RE         sim              mim                 LA 
te glorificamos, adoramos, damos gracias. 
  
FA#                              sim               LA 
Señor Dios, Rey celestial         GLORIA 
                       RE                           DO#7 
Señor, Hijo Jesucristo              GLORIA 
                                    RE                        LA 
Señor Dios, cordero de Dios, HIJO DEL PADRE 
 
Gloria a Dios en el cielo 
y paz en la tierra.  (Bis) 
 
Tú que quitas el pecado  
ten piedad del mundo. 
Tú que quitas el pecado escucha nuestra voz. 
 
En tu asiento junto al Padre, GLORIA 
solo Tú, Santo, Señor GLORIA 
con el Espíritu Santo, GLORIA AL SEÑOR. 

79) Gloria a Dios en lo alto del cielo 

RE          LA              SOL       RE 
Gloria a Dios en lo alto del cielo, 
       SOL             RE                 
y en la tierra paz a los hombres 
            LA           (2ª RE)     
de buena voluntad  (Bis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80) Gloria jarocho 

lam                             MI7 
Gloria a Dios en las alturas, 
                                  lam 
paz en la tierra los hombres. 
                                    DO. 
Gloria a Dios en las alturas, 
MI7                             lam, 
paz a los que ama el Señor. 
 
Te damos gracias, Señor, 
por tu inmensa gloria. 
Te damos gracias, Señor, 
por tu gran poder. 
 
         MI7               lam 
Te alabamos... te bendecimos. 
          MI7           lam 
Te adoramos... te glorificamos. (Bis) 
 
Gloria a Dios en las alturas... 

81) Gloria, gloria (yo soy libre) 

RE                 SOL RE         SOL RE 
Gloria, gloria,…, aleluya, 
              DO     SOL                 RE   LA 
Yo soy libre, ¡oh gloria a Dios!, ¡ah, ah! 
RE              sim     fa#m  SOL  
Gloria, gloria,      aleluya, 
                RE   SOL         RE     LA  RE  
Yo soy libre, ¡oh gloria a Dios!, ¡ah, ah! 
 
Mi pasado está borrado. 
Yo soy libre, ¡oh gloria a Dios!, ¡ah, ah! 
Ya estoy limpio, fui cambiado, 
Yo soy libre, ¡oh gloria a Dios!, ¡ah, ah! 
 
Ni tristezas, ni dolores. 
Yo soy libre, ¡oh gloria a Dios!, ¡ah, ah! 
Mis mañanas de colores,  
resplandecen, ¡oh gloria a Dios!, ¡ah, ah! 
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82) Hablar sobre Dios 

mim         lam RE 
Hablar sobre Dios 
          SOL              DO SI7 
no se agota en las palabras.  
mim         lam RE 
Proclamar a Dios  
            SOL             DO SI7 
es vivir de un modo distinto,  
mim         lam          RE    SOL 
es atender al otro, mirar afuera,  
DO        lam         SI7        mim 
acariciar al roto, perdonar siempre. 
            lam            RE  
Pues hablar sobre Dios,  
        SOL       DO 
si solo son palabras  
   lam          SI7    mim 
es como hablar del agua. 
 
mim                  lam  RE 
El agua debe beberse, 
                     sim                    DO  
debe dejarse correr sobre la cara, 
                                  lam                        SI7 
debe ponerse en los tiestos de las plantas, 
                   mim7 
navegarse, zambullirse. (Bis) 
 
mim         lam            RE    SOL 
Hablar sobre Dios no es suficiente, 
DO            lam            SI7    mim 
es Dios quien habla por ti cuando le dejas.  

83) Hágase, Señor (Fuente de paz) 

 Pelayo Sanchez 

sim                      fa#m      SOL       LA    sim  
Fuente de paz y de fidelidad Virgen María.  
                   SOL         RE           fa#m  
Dios se fijó en Ti por tu humildad.  
     SOL     LA  sim   mim                  LA  
Virgen María,             elegida del Señor, 
   mim                   LA               FA#  
siempre dócil a su voz en el amor.  
 
          sim                   fa#m  
Hágase Señor en mí tu voluntad,  
            SOL        mim       SOL          RE  
hágase en mí según tu palabra. 
    mim                                         sim  
Con María unimos nuestras voces al cantar:  

    SOL      FA#               sim LA  SOL  
hágase Señor tu voluntad en mí.  
    mim           FA#           sim 
hágase Señor tu voluntad. (Bis) 
 
  sim             fa#m                     SOL       LA    sim 
Llena de amor, de luz y sencillez, Virgen María.  
              SOL                 RE               fa#m  
Guía mis pies, maestra de la fe.  
     SOL    LA sim   mim                            LA   
Virgen María,          cambia nuestro corazón  
      mim                   LA               FA#  
por tu fiel intercesión ante el Señor. 

84) Hazme instrumento de tu paz 

 Kairoi 

DO 
Hazme instrumento de tu paz. 
                                              SOL 
Donde haya odio lleve yo tu amor, 
         SOL7     
donde haya injuria tu perdón Señor 
                DO 
donde haya duda fe en Ti. 
DO 
Hazme instrumento de tu paz, 
                                            SOL 
que lleve tu esperanza por doquier, 
           SOL7 
donde haya oscuridad lleve tu luz, 
                                       DO      DO7 
donde haya pena tu gozo Señor. 
 
FA                                             DO     lam 
Maestro, ayúdame a nunca buscar 
        rem              SOL                DO   DO7 
querer ser consolado como consolar 
    FA                                          DO   lam 
ser comprendido como comprender 
rem                      FA  SOL 
ser amado como yo amar. 
 
Hazme instrumento de tu paz. 
Es perdonando como das perdón, 
es dando a todos como Tú nos das, 
muriendo volveremos a nacer. 
… 
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85) Haznos fieles 

 Maite López 

SOL                                 DO      SOL 
Haznos fieles a Ti, fieles a tu Palabra, 
SOL                   lam      RE 
fieles a tu voz, a tu voluntad, 
    SOL                             DO        SOL 
fieles a tu Evangelio, a la Buena Noticia, 
                lam         RE  SOL 
haznos fieles como eres Tú. (Bis) 
 
mim    sim 
Fieles, fieles, 
DO                    mim       lam        RE 
cuando es de día y de noche también. 
mim     sim 
Fieles, fieles, 
DO                   mim    lam        RE 
a tu lado, contigo, por Ti y para Ti, 
            DO       lam        RE 
en la calma y en la tempestad. 
 
Haznos fieles al sur, fieles a los pequeños, 
fieles en la lucha por un mundo mejor, 
fieles a los pobres, a los excluidos, 
haznos fieles como eres Tú. (Bis) 
Haznos fieles al pan, fieles a tu cuerpo, 
fieles a este vino, a la comunión, 
fieles sin complejos, fieles apasionados 
haznos fieles como eres Tú. (Bis) 

86) Himno de la alegría 

 L.V.Beethoven  

LA        MI7         fa#m     MI7 
Escucha hermano la canción de la alegría, 
LA      MI7             fa#m      SI7 MI7 LA 
el canto alegre del que espera un nuevo día. 
MI7  LA    MI7       LA 
Ven, canta, sueña cantando,  
MI7      LA         DO#7    fa#m  SI7 MI7 
vive soñan – do el nue  -  vo sol, 
LA LA7      RE    MI7   fa#m  
en que los hombres volverán  
   SI7       MI7  LA 
a ser hermanos. (Bis) 
 
Si en tu camino sólo existe la tristeza 
y el llanto amargo de la soledad completa. 
… 
Si es que no encuentras la alegría en esta tierra,  
búscala hermano más allá de las estrellas. 

87) Hola Dios 

 Brotes de Olivo 

   DO     SOL  FA     DO  FA             DO 
¡Hola, Dios!, estoy aquí, gracias te doy  
         RE7       SOL7 
por darme la vida. 
DO     SOL  FA     DO   
Hazla nueva todos los días.  
   FA       DO    SOL    DO 
¡Buenos días, mi Señor! 

88) Hoy comienza una nueva era 

Is 2,4 

rem          SIb        DO   rem 
Hoy comienza una nueva era, 
rem                     SIb        DO    rem 
las lanzas se convierten en podaderas. 
rem       SIb             DO    rem 
De las armas se hacen arados 
rem             SIb        DO        rem 
y los oprimidos son liberados. 

89) Hoy el Señor resucitó 

LA 
Hoy el Señor resucitó  
                                MI 
y de la muerte nos libró. 
      LA    LA7         RE 
Alegría y paz hermanos, 
               LA    MI7    LA  
hoy el Señor resucitó. 
 
Porque esperó, Dios lo libró  
y de la muerte lo sacó. 
… 
El pueblo en Él, vida encontró,  
la esclavitud ya terminó. 
… 
La luz de Dios, en Él brilló,  
de nueva vida nos llenó. 
… 
Con gozo alzad el rostro a Dios  
que de Él nos llega salvación. 
… 
Todos cantad: ¡Aleluya! 
Todos gritad: ¡Aleluya! 
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90) Hoy nos ha nacido un Salvador 

(Sal 95, 1-12) 

 
DOmaj7                           SOLsus       
Hoy nos ha nacido un Salvador:  
          lam7     REadd9/fa#    SOLsus 
el Mesías,          el Señor. 
 
DOmaj7            DO7               FA  fam     
Cantad al Señor un cántico nuevo,  
LA6                    SOL 
cantad: toda la tierra;  
 
DOmaj7             DO                 FA   fam        
cantad al Señor, bendecid su nombre,  
LA6                    SOL                DOmaj7     
porque hoy nos ha nacido un Salvador.  
 
Proclamad día tras día su victoria.  
Contad a los pueblos su gloria, 
sus maravillas a todas las naciones,  
porque ha nacido el Mesías, el Señor.  
 
Alégrese el cielo, goce la tierra,  
retumbe el mar y cuanto lo llena; 
vitoreen los campos y cuanto hay en ellos,  
aclamen los árboles del bosque.  
 
Delante del Señor que ya llega,  
ya llega para regir la tierra: 
regirá la tierra con justicia  
y los pueblos con fidelidad.  

91) Hoy Señor te daré 

 Brotes de Olivo 

DO          SOL DO        FA               SOL 
Hoy Señor te daré las gracias por mi vivir, 
          DO        SOL  DO    FA       DO     
por la tierra y mis amigos, porque siempre  
rem    SOL 
fui feliz. 
          DO        SOL       DO        FA    lam 
Por el tronco en que nací y la savia que  
    SOL 
encontré 
         DO    SOL    lam    FA  DO   SOL    DO 
y los brotes que nacieron portadores de tu fe. 
                             FA                            DO 
Por las veces que caí y las que me levanté, 

                lam                 FA          SOL 
porque siempre en ellas vi el amor de tu poder. 
          FA                                     SOL        DO 
Por lo bueno que viví y en lo que sentí dolor. 
               lam             FA DO         rem  SOL 
Siempre en todo yo te vi, te doy gracias Señor 
 
Hoy Señor te daré... 

92) Jesus Christ you are my life 

 M.Frisina 

DO     SOL         FA     DO     rem  lam   rem SOL 
Jesus Christ, you are my life, alleluia, alleluia. 
DO    SOL       lam        mim 
Jesus Christ, you are my life,  
FA               DO  SOL    DO    (LA7) 
you are my life, alleluia.          (Bis) 
 
FA#   sim   FA#    sim 
En el gozo caminaremos 
SOL       RE  mim7 RE LA 
trayendo tu Evan – ge – lio; 
FA#  sim  SOL    RE 
testimonios de caridad, 
SOL      RE         mim7 LA 
hijos de Dios en el mundo. 
 
RE     LA          SOL          RE  mim  sim  mim LA 
Jesus Christ, you are my life, alleluia, alleluia. 
RE    LA      sim        fa#m 
Jesus Christ, you are my life,  
SOL           RE  LA  RE 
you are my life, alleluia. 

93) Jesús es Señor 

 Kairoi 

LA          MI               LA MI 
Jesús es, Jesús es Señor 
RE          MI               LA fa#m 
Jesús es, Jesús es Señor 
RE          MI               LA    RE MI 
Jesús es, Jesús es Señor 
 
Aleluya, aleluya. (3bis) 
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. (3bis) 
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94) Jesús está entre nosotros 

 Kairoi 

SOL        RE     DO         RE 
Jesús está entre nosotros, 
SOL       sim    DO            RE 
Él vive hoy y su Espíritu a todos da,   
SOL        RE     DO         RE 
 Jesús razón de nuestra vida, 
SOL       sim    DO                   RE 
Él es el Señor, nos reúne en pueblo de amor. 
mim                DO          SOL  RE 
Cambia nuestras vidas con tu fuerza, 
mim                DO          SOL  RE 
guárdanos por siempre en tu presencia, 
mim             sim   DO        SOL RE 
Tú eres verdad, Tú eres la paz. 
… 
Rompe las cadenas que nos atan, 
llénanos de gracia en Tu palabra, 
gracias Señor, gracias Salvador. 
… 
Nuestras existencias hoy te alaban, 
nuestros corazones te dan gracias, 
Tú eres amor, Tú eres canción. 

95) Jubilate coeli 

 Taize 

Hombres:  
SOL       DO    SOL       DO 
Jubilate coeli, jubilate mundi,  
SOL       DO    SOL       DO 
Jesus Christus surrexit vere. 
Mujeres:  
Jubilate coeli, jubilate mundi, Christus Jesus 
surrexit vere. 

96) Jubilate Deo 

 Taize 

  LA RE  LA     RE LA   RE LA    RE LA      MI LA 
Jubilate Deo omnis terra, servite Domino in laetitia. 
  RE LA  RE LA   MI LA   RE LA   RE LA   MI LA 
Aleluya, Aleluya in laetitia,   Aleluya, Aleluya in 
laetitia.  
 
 

97) Junto a Ti, María 

 Kairoi 

MI                   SI        do#m         sol#m 
Junto a ti María, como un niño quiero estar. 
LA            MI                    FA#7        SI 
Tómame en tus manos, guíame en mi caminar. 
MI                         SI            do#m    sol#m 
Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar,  
LA                    MI    FA#7     SI   MI 
hazme transparente, lléname de paz. 
 
MI SI  do#m sol#m LA MI FA#7 SI 
Madre, Madre,        Madre, Madre. 
MI SI do#m sol#m LA MI FA#7 SI MI 
Madre, Madre,        Madre, Madre. 
 
Gracias Madre mía, por llevarnos a Jesús;  
haznos más humildes, tan sencillos como Tú. 
Gracias Madre mía por abrir tu corazón,  
porque nos congregas y nos das tu amor. 
… 

98) Junto a ti, Señor 

 J.L.Arce 

RE              SOL        RE 
Junto a Ti al caer de la tarde 
            SOL        LA 
y cansados de nuestra labor, 
      RE        RE7             SOL 
Te ofrecemos con todos los hombres 
    RE        LA        RE 
el trabajo, el descanso, el amor. 
 
Con la noche las sombras nos cercan, 
y tu rostro nos da nueva luz, 
alumbrados en nuestros caminos 
hasta Ti correremos, Señor. 
 
Cuando al fin nos recoja tu mano   
para hacernos gozar de tu paz 
y reunidos en torno a tu mesa, 
nos darás la perfecta hermandad. 
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99) Juntos nos acercamos 

LA                          MI 
Juntos nos acercamos a esta 
fa#m            RE 
mesa para ofrecer, 
LA                 sim                 MI 
todo lo que tenemos es para Ti. 
  
LA                                MI 
Es nuestra vida, nuestra esperanza, 
fa#m               RE 
nuestro dolor y amor, 
LA                     sim                    MI 
deja que nuestras manos lleguen a Ti. 
  
fa#m                         RE 
El pan que es tierra fruto y trabajo, 
LA                     fa#m 
tu cuerpo ya será, 
LA                           sim            MI 
dánoslo y nuestra vida renacerá. 
fa#m                             RE 
El vino convertido en tu sangre 
LA             fa#m 
dánoslo a beber, 
LA                 sim               MI 
y se hará fecundo nuestro dolor. 
  
LA                       MI 
Como el pan y el vino 
fa#m                                 RE 
que se transforman en este altar, 
LA                       MI 
transforma nuestras vidas 
                 LA 
y nuestro hogar. 

100) La alegría del Evangelio 

 Coro SATRI 

RE                           SOL         RE 
Con Jesús nace, y renace, la alegría, 
      RE                    SOL     LA 
no dejéis que nadie os quite la ilusión, 
     SOL             LA               RE       sim 
no dejéis que nadie os robe la esperanza, 
     mi7                      LA             RE      RE7 
no dejéis que nadie mate el corazón. 
SOL         LA     RE     sim 
LA ALEGRIA DEL EVANGELIO, 
SOL         LA                       RE RE7 
RIEGA EL MUNDO CON SU AMOR, 

SOL         LA                     RE sim 
BUENA NOTICIA QUE DA VIDA; 
    mi7                          LA 
LLENA TU VIDA DE DIOS, 
             SOL     LA     RE 
LLENA TU VIDA DE DIOS. 
 
Primavera de una Iglesia que confía 
en el que hizo todo nuevo por amor, 
que se mancha y crece cerca del que es pobre, 
¡casa abierta, pueblo, hermanos, y canción! 
 
La ternura y el cariño de María 
nos empuja y nos anima en la misión: 
anunciar el Reino que ya está naciendo, 
confesar que Jesucristo es el Señor. 
 

101) La misericordia del Señor 

 Taize 

rem         LA7    rem   DO  FA   DO rem LA7 rem  
La misericordia del Señor cada día cantaré. 

102) La paz sea contigo 

DO                  SOL        lam                FA 
La paz sea contigo, que la paz sea contigo. 
DO                  SOL          FA        SOL DO 
La paz sea contigo, sea contigo, sea la paz. 

103) Lámpara es tu palabra 

 AinKarem 

(Sal 119,105-109) 

DO                       FA                     DO 
Lámpara es tu palabra para mis pasos, 
             FA     SOL 
luz en mi sendero. 
DO    FA               SOL 
(Luz, tu palabra es la luz) 
 
              lam     FA               SOL 
Yo guardaré tus justos mandamientos. 
DO                lam      FA     SOL 
Señor, dame vida, según tu promesa. 
… 
Mi vida, Señor, está siempre en peligro, 
pero no olvido tu voluntad. 
… 
Inclino mi corazón a cumplir tus leyes, 
Se Tú la alegría de mi corazón. 
… 
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104) Laudato si 

 Kairoi 

DO 
Laudato sii, o mi Signore. 
lam 
Laudato sii, o mi Signore.  
FA 
Laudato sii, o mi Signore  
SOL 
Laudato sii, o mi Signore 
 
DO                lam 
Por todas las criaturas, por el sol y por la luna, 
FA                    SOL 
por el viento y las estrellas, por el agua y por el 
fuego. 
… 
Y por nuestra madre tierra  
que alimenta y que sostiene, 
por las flores y los frutos,  
por los montes y los mares. 
… 
El sentido de la vida,  
es amarte y alabarte, 
y para que nuestra vida,  
sea siempre una canción. 
… 
Por nuestra hermana la muerte 
que todos encontraremos, 
pero si en Ti confiamos 
nunca más tendremos miedo. 
… 

105) Llevad la buena noticia 

 Brotes de Olivo 

SOL                                DO     
Llevad la buena noticia, a todo ser que respira 
    SOL                            RE 
y decidles que la paz está dentro de sus vidas, 
    SOL                            DO 
y que ellos paz serán si desparraman amor, 
SOL                                  mim 
a todos los hombres que encuentren, 
    RE 
por esos caminos de Dios... 
 

106) Lord, I need you 

 Chris Tomlin 

SOL            DOsus2 SOL  
Lord I come,  I   confess,  
RE4       mim7  RE        DOadd9  
bowing here   I find my rest. 
 SOL             DOsus2 SOL  
Without You  I fall  apart, 
SOL                     RE              DOadd9  
You're the one   that guides my heart  
 
       SOL         DOsus2  SOL    RE  
Lord  I need You  oh I  need You  
mim7   DOsus2  SOL    RE 
Every hour       I need You  
    SOL      DO   SOL    DOsus2  
My one  defense  my righteousness    
SOL                  RE         SOL          DOsus2  
Oh God  how I need  You  
 
              SOL                          DOsus2    SOL  
Where sin runs deep  Your grace is more   
                           mim7      RE      DOadd9  
Where grace is found is where You are              
  SOL                            DOsus2     SOL  
And where You are Lord I am  free     
 RE           SOL     DOsus2  
Holiness   is Christ in me  
   
Lord  I need You...    
 
   SOL                    RE     mim7  
So, teach my song to rise to You  
                RE             DOadd9  
When temptation comes my way  
           SOL                RE   mim7  
And when I cannot stand, I'll fall on You   
      RE                   SOL   DOsus2  
Jesus You're my hope and stay  
 
Lord  I need You...  
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107) Los “incontables” 

 AinKarem 

(Mt 14,21; 15,38) 

lam 
No cuentan las mujeres ni los niños, 
                                     SOL            lam  
no cuentan quienes vagan marginados,  
DO                          SOL                 FA  
no cuenta quien es pobre o está enfermo,  
rem                                      SOL  
ni cuenta quien está crucificado.  
 
No cuentan quienes no tienen trabajo,  
ni tampoco quien sufre una adicción  
o quien habla otro idioma en tierra extraña,  
no cuenta quien es de otro color.  
 
                  DO  
Mas... para Ti  
                     SOL  
son quienes cuentan,  
                    rem  
son quienes cantan  
                    SOL  
la gloria de Dios,  
                FA              SOL  
son tu rostro, Señor crucificado,  
                  FA                  SOL  
son tu rostro, Señor resucitado (Bis)   
    DO  
Eres Tú.  
 
Ni los niños soldados tienen nombre,  
ni las niñas que están esclavizadas,  
no existen quienes hoy mueren de hambre,  
y se ignora a quienes sufren soledad.  
… 
No contaron las mujeres ni los niños  
y hoy siguen sin contar los más pequeños.  
Que haga mío el dolor de mis hermanos  
y comparta, en justicia, el pan con ellos. 
… 
 
 
 
 
 
 

108) Luz de Cristo 

DO        FA 
Luz de Cristo, luz de amigo, 
DO        FA    SOL 
fuego vivo, vivo amor. 
DO 
Pasa la llama de Cristo  
    FA    SOL 
al que no resucitó. 
DO 
Pasa la llama de Cristo  
    FA    SOL 
al que te pide calor. 
RE  SOL  RE  SOL  LA 
MI  LA  MI  LA  SI  

109) Magnificat 

 Taize 

(Lc 1, 46) 

RE    SOL  LA   RE    SOL          LA       RE 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea 
Dominum 
     SOL  LA       RE          SOL              LA RE 
Magnificat, magnificat, Magnificat, anima mea. 

110) Manos abiertas 

LA              DO#7    fa#m 
Manos abiertas ante Ti, Señor 
RE    LA    SI7    MI 
te ofrecemos el mundo. 
LA             DO#7  fa#m 
Manos abiertas ante Ti, Señor 
RE    LA         MI       LA 
nuestro gozo es profundo. 
lam                     rem  MI    lam 
Guárdanos sencillos ante Ti, Señor, 
FA        SOL              DO MI 
claros y limpios como el mar. 
lam                          rem  MI    lam 
Guárdanos sencillos ante los demás, 
FA      MI             LA 
y disponibles para amar. 
… 
Guárdanos sencillos ante Ti, Señor, 
llenos de fe amor y paz. 
Guárdanos sencillos ante los demás, 
como un camino para andar. 
… 
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111) Maravillas 

LA                do#m 
Maravillas hizo en mí. 
RE                 MI 
Mi alma canta de gozo, 
fa#m             do#m 
pues al ver mi pequeñez, 
RE                 MI 
se detuvieron sus ojos. 
fa#m             do#m 
Y Él, que es santo y poderoso, 
RE                 sim 
hoy aguarda por mi sí. 
LA                 do#m 
Mi alma canta de gozo. 
RE      MI      LA 
Maravillas hizo en mí. 
 
LA                  do#m     
Maravillas hizo en mí.  
RE                   MI 
Del alma brota mi canto 
fa#m              do#m 
El Señor me ha amado, 
RE                   MI 
más que a los lirios del campo. 
fa#m             do#m        
Por el Espíritu Santo,  
RE              sim 
Él habita hoy en mí. 
LA                  do#m            
No cese nunca mi canto.  
RE      MI      LA 
Maravillas hizo en mí. 
fa#m             do#m     
Por el Espíritu Santo  
RE              sim 
Él habita hoy en mí. 
LA                  do#m 
No cese nunca mi canto. 
RE      MI      LA 
Maravillas hizo en mí. 

112) Más allá 

DO               SOL                   lam  
Para que mi amor no sea un sentimiento, 
FA          rem                            SOL 
tan sólo un deslumbramiento pasajero, 
lam                         mim 
para no gastar mis palabras más mías, 
   FA                 rem             SOL 
ni vaciar de contenido este momento. 

DO                        SOL            lam 
Quiero hundir más hondo mis raíces en Ti  
          FA                  rem         SOL 
y cimentar en solidez este mi afecto, 
lam                                 mim  
pues mi corazón que es inquieto y es frágil, 
           FA                rem             SOL 
sólo acierta si se abraza a tu proyecto. 
 
DO               SOL 
Más allá de mis miedos,  
    lam         mim        FA 
más allá de mi inseguridad, 
             rem             SOL 
quiero darte una respuesta,  
     DO              SOL           lam 
aquí estoy para hacer tu voluntad, 
                   mim                  FA 
para que mi amor sea decirte sí  
SOL    DO 
hasta el final. 
 
Duermen su sopor y temen en el huerto, 
ni sus amigos acompañan al maestro, 
si es hora de cruz es de fidelidades, 
pero el mundo nunca quiere aceptar esto. 
Dame a comprender Señor tu amor tan puro, 
amor que persevere en cruz, amor perfecto. 
Hazme serte fiel cuando todo es oscuro, 
para que mi amor sea más que un sentimiento. 
… 
No es en las palabras ni es en las promesas, 
donde la historia tiene su motor secreto. 
Solo es el amor en la cruz madurado, 
el amor que mueve todo el universo.  
Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos 
sobre mis seguridades y mis miedos; 
y para elegir tu querer y no el mío 
hazme en mi Getsemaní fiel y despierto. 
… 

113) Me levantaré 

 Brotes de Olivo 

(Lc 15, 18) 

DO     SOL    lam     FA       rem7 SOL 
Me levantaré         e iré a mi Padre,  
DO     SOL  lam       FA SOL     DO 
le declararé:          te amo, Señor.  



   
 

 38 

114)  Mesa dispuesta 

SOL                  RE 
Pon en la mesa pan compartido, 
DO                SOL        RE 
vino fraterno, manos abiertas. 
SOL              RE 
En la mesa, sombras y luces, 
DO                     SOL         RE 
llantos y risas, duda y certezas. 
mim           DO 
En la mesa, la vida entera, 
sim                       lam         RE 
con sus trabajos, con su pobreza. 
mim           DO 
En la mesa fe y esperanza, 
sim                        lam                   SI7 
amor y deseos, miedo y promesa. 
 
SOL                            RE       
Mesa de encuentro, mesa de fiesta, 
DO                        SI7 
fiesta de Dios, canto y respuesta. 
SOL                            RE       
Mesa de encuentro, mesa de fiesta, 
DO                                      RE SOL 
fiesta de Dios, mesa dispuesta. 

115) Mi alma glorifica al Señor 

 A.Mejía 

(Lc 1, 46-55) 

FA                         DO 
Mi alma glorifica al Señor mi Dios, 
rem                   lam 
gózase mi espíritu en mi Salvador. 
SIb         SOL DO       rem                DO 
Él es mi alegría, es mi plenitud, 
FA         SIb DO FA 
Él es todo para Mí. 
     rem                     solm LA          rem 
Ha mirado la bajeza de su sierva, 
    LA                               rem 
muy dichosa me dirán todos los pueblos, 
          RE7                solm 
porque en Mí ha hecho grandes maravillas  
    rem        LA            rem    DO 
el que todo puede cuyo nombre es: Santo. 
… 
Su clemencia se derrama por los siglos,  
sobre aquellos que le temen y le aman  
desplegó el gran poder de su derecha, 
dispersó a los que piensan que son algo. 

… 
Derribó a los potentados de sus tronos 
y ensalzó a los humildes y a los pobres, 
los hambrientos se saciaron de sus bienes 
y alejó de Sí vacíos a los ricos. 
… 
Acogió a Israel su humilde siervo, 
acordándose de su misericordia, 
como había prometido a nuestros padres, 
a Abraham y descendencia para siempre. 
… 

116) Mi Padre me ama tanto 

 J.L.Guerra 

SOL                                     FA              DO   SOL 
Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. 
                                             FA  DO SOL 
Por siempre las gracias le daré. 
                                          FA                 DO   SOL 
Me ha dado su espíritu y verdad, bendito mi Señor. 
                             FA                           DO 
A su lado nada temeré (eeeehhhh), y cantaré: 
  
DO              SOL           lam 
Mi Padre me ama tanto,  
                            FA        DO 
su amor es eterno y santo, 
                       SOL             FA   SOL  DO  
tan grande que no puedo entender.  
                      SOL         lam 
Me viste de ropa fina,  
                             FA           
me anhela y me dio su vida.  
DO                SOL          FA        DO 
Gloria, aleluya, Padre fiel  
 
SOL                                     FA              DO   SOL 
Mi Padre me ama tanto que soy su heredero, 
                                             FA  DO SOL 
me ha dado su nombre y su poder. 
                                          FA                 DO   SOL 
Me viste de gloria y de bondad bendito mi Señor.  
                             FA                           DO 
A mi Dios por siempre exaltaré, y cantaré  
 
Mi Padre me ama tanto,  
su amor es eterno y santo  
tan grande que no puedo entender.  
Me viste de ropa fina,  
me anhela y me dio su vida.  
Gloria, aleluya, Padre fiel  
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117) Mi palabra 

 Nico Montero 

(Is 55, 10-11) 

DO        SOL7        DO 
Mi palabra será como la lluvia, 
          lam         mim  
que al caer desde el cielo,  
FA         DO    FA  
empapa la tierra,  
SOL7           DO        RE7        SOL7  
la hace fecunda, la llena de vida. (Bis)  
FA      SOL7                    lam  
Mi palabra será como la lluvia, 
           FA      SOL7          lam     FA   mim 
mi palabra será como la lluvia que al caer,  
                   rem         SOL7 
empapa la tierra, la llena de vida. 
 
Mi palabra será como la lluvia, 
que al caer desde el cielo, 
empapa la tierra, la hace fecunda,  
la llena de vida. 
Mi palabra será como la lluvia. 

118) Mi vida la sal 

 Brotes de Olivo 

(Mt 5, 13-16) 

DO                        SOL 
Que sea mi vida la sal. 
DO                       SOL 
Que sea mi vida la luz. 
FA        DO    FA    DO  
Sal que sala, luz que brilla.  
SOL                     DO  
Sal y fuego es Jesús. 
 
DO         SOL        DO 
El que me sigue en la vida,  
FA        SOL    DO 
sal de la tierra será,  
MI7                    lam 
mas si la sal se adultera,  
DO         FA    SOL7 
los hombres la pisarán. 
… 
Sois como la luz del mundo,  
que a la ciudad alumbra,  
esta se pone en la cima,  
donde el monte se encumbra. 
… 

Que brille así vuestra luz,  
ante los hombres del mundo,  
que palpen las buenas obras,  
de lo externo a lo profundo. 

119) Nada nos separará 

 Brotes de Olivo 

(Rom 8, 35-39) 

DO        FA       DO FA 
Nada nos separará,  
DO      FA       DO FA DO 
nada nos separará,  
         mim  lam  FA 
nada nos separará,  
   SOL        DO 
del amor de Dios. 

120) Nada te turbe. Taizé 

 Taize 

lam      rem       SOL            mim 
Nada te turbe, nada te espante, 
FA        SOL    MI      lam 
quien a Dios tiene, nada le falta. 
lam      rem       SOL             mim 
Nada te turbe, nada te espante, 
FA    MI      lam 
sólo Dios basta. 

121) Nada te turbe 

 Maite López 

SOL                             DO 
Nada te turbe, nada te espante. 
 SOL                           RE 
Todo se pasa, Dios no se muda. 
 SOL                       DO 
Y la paciencia todo lo alcanza. 
 lam                            RE 
Quien a Dios tiene, nada le falta. (Bis) 
 mim              DO 
Solo Dios, solo Dios basta. 
 lam                  RE 
Solo Dios, solo Dios basta. (Bis) 



   
 

 40 

122) No adoréis a nadie 

 L.A.Díaz 

LA             RE                MI             LA RE MI 
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. 
    do#m             RE                    MI 
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. 
            RE            MI 
No adoréis a nadie, a nadie más. 
            LA             fa#m 
No adoréis a nadie, a nadie más.   
            LA                 RE         MI         LA 
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. 
 
Porque sólo Él nos puede sostener. (Bis) 
No adoréis a nadie, a nadie más. (Bis) 
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. 
 
No miréis a nadie, a nadie más que a Él. (Bis) 
No adoréis a nadie, a nadie más. (Bis) 
No adoréis a nadie, a nadie más que Él. 
 
No alabéis a nadie, a nadie más que a Él. (Bis) 
No adoréis a nadie, a nadie más. (Bis) 
No adoréis a nadie, a nadie más que Él. 

123) No me mueve 

DO             SOL        lam 
No me mueve mi Dios para quererte, 
FA        SOL      DO        lam 
el cielo que me tienes prometido, 
FA        SOL      DO        lam 
ni me mueve el infierno tan temido, 
FA        SOL      DO 
para dejar por eso de ofenderte. 
 
Muéveme mi Dios, muéveme el verte, 
clavado en una cruz y encarnecido. 
Muéveme ver tu cuerpo tan herido, 
muévenme tus afrentas y tu muerte. 
 
Muéveme al fin mi Dios y en tal manera, 
que, aunque no hubiera cielo, yo te amara, 
que, aunque no hubiera infierno, te temiera. 
que, aunque no hubiera infierno, te temiera. 
No me tienes que dar porque te quiera, 
pues, aunque lo que espero no esperara, 
lo mismo que te quiero te quisiera  
lo mismo que te quiero te quisiera. 
 

124) No quiero alejarme de ti 

(Rut 1, 16) 

mim          SI7  mim     SI7 
No quiero alejarme de Ti, 
SOL           RE    SOL 
donde Tú vayas, yo iré, 
                RE          DO        SI7 
donde Tú habites, yo quiero habitar. 

125) No sé cómo alabarte 

 Kairoi 

DO                     SOL     lam             mim 
No sé cómo alabarte, ni qué decir Señor, 
FA               DO   lam     rem            SOL 
confío en tu mirada, que me abre el corazón. 
DO                   SOL       lam             mim 
Toma mi pobre vida, que es sencilla ante Ti, 
FA                     DO  lam    rem        SOL        DO 
quiere ser alabanza, por lo que haces en mí. 
 
DO SOL  lam     mim    FA  DO   FA     SOL 
Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. 
DO SOL  lam      mim   FA  DO   FA  SOL DO 
Gloria , gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios 
 
Siento en mí tu presencia, 
soy como Tú me ves, bajas a mi miseria,  
me llenas de tu paz. 
Indigno de tus dones, mas por tu gran amor, 
tu Espíritu me llena, gracias te doy Señor. 
… 
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126) No tengas miedo 

 AinKarem 

mim          RE                     DO 
Escucha bien lo que hoy te digo, 
mim          RE             DO 
sal de tu miedo y óyeme, 
mim             RE                  DO 
pues cuando aún no habías nacido 
RE                  DO RE 
Yo en ti ya me fijé. 
 
           mim RE SI7                             mim 
¡Oh!, mi Dios,   sabes que el miedo me frena, 
DO     RE               SOL 
mira que no sé expresarme, 
DO             RE              SOL  SOL7 
aún soy pequeña, déjame. 
 
DO             RE        SOL               mim 
No tengas miedo, a tu lado yo estaré 
DO            RE            SI7         mim 
donde te envíe, junto a ti me sentirás, 
DO           RE    SOL               mim 
y en tu boca mis palabras yo pondré. 
DO    RE              SOL 
Nunca te abandonaré (Bis) 
 
Tendrás autoridad sobre los pueblos, 
para plantar y derribar, 
tú te alzarás pues con mi fuerza, 
en voz del pobre te transformarás. 
¡Oh!, mi Dios, no desmayaré de nuevo, 
aunque el peligro me aceche, 
sé que Tú me salvarás. 
 
No tengas miedo… 
 
No tendré miedo, a mi lado Tú estarás, 
a donde vaya, junto a Ti me sentiré, 
y en tus manos siempre me abandonaré, 
sólo en Ti confiaré. (Bis) 
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127) Océanos 

 Hillsong 

sim   LA/do#    RE      LA      SOL 

sim                   LA/do#      RE 
Tu voz me llama a las aguas 
                   LA             SOL 
donde mis pies pueden fallar. 
sim                             LA/do#  RE 
Y ahí te encuentro, en lo incierto. 
               LA         SOL 
Caminaré sobre el mar. 
 
SOL  RE                  LA      SOL 
A tu nombre clamaré, 
                RE        LA         
en Ti mis ojos fijaré, 
                    SOL 
en tempestad. 
                 RE              LA 
Descansaré en tu poder, 
                  SOL       LA       sim RE 
pues tuyo soy, hasta el final. 
 
Tu gracia abunda en la tormenta, 
tu mano Dios, me guiará. 
Cuando hay temor en mi camino 
Tú eres fiel y no cambiarás. 
 
A tu nombre clamaré… 
 
sim                           SOL 
Que tu espíritu me guíe sin fronteras, 
        RE                                LA                    SOL 
más allá de las barreras, a donde tú me llames. 
                               RE 
Tú me llevas más allá de lo soñado, 
           LA                                  
donde puedo estar confiado, 
       sim  
al estar en tu presencia.    
sim           SOL             RE 
Que tu espíritu me guíe sin fronteras, 
            LA                           SOL 
más allá de las barreras, a donde tú me llames. 
sim                         RE 
Tú me llevas más allá de lo soñado, 
        LA           
donde puedo estar confiado, 
       SOL 
al estar en tu presencia. 
  
 

SOL        RE               LA 
A tu nombre clamaré, 
SOL              RE       LA 
en Ti mis ojos fijaré 
                       RE         LA 
Descansaré en tu poder, 
                    SOL      LA              sim      
pues tuyo soy, hasta el final 

128) Ofertorio 

 B.Dylan 

LA                   RE        LA       fa#m 
En la comida que Cristo nos da, 
LA                  RE        MI 
hacemos la ofrenda del pan, 
LA                  RE        LA       fa#m 
el pan de nuestros trabajos sin fin,  
LA                 RE        MI 
el vino de nuestro cantar. 
LA              RE        LA       fa#m 
Traigo ante Ti nuestra honda inquietud, 
LA             RE        MI 
amar la justicia y la paz. 
     RE            MI       LA                    fa#m 
Saber que vendrás, saber que estarás 
      RE                     MI               LA 
partiendo a los pobres tu pan. 
 
La sed de todos los hombres sin luz 
la pena y el triste llorar, 
el odio de los que mueren sin fe, 
cansados de tanto luchar. 
En la patena de nuestra oblación, 
acepta la vida Señor. 

129) ¡Oh! Señor 

lam             rem        lam 
¡Oh! Señor, Señor ten piedad, 
         DO    MI    lam 
soy pecador, ten piedad.  (Bis) 
    FA     
Si de Ti ¡oh! Cristo me olvidé 
    DO            lam 
contra Ti, contra Ti solo pequé.   (BIS) 
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130) Padre nuestro 

 Simon&Garfunkel 

(Mt 6,9-15) 

lam                SOL 
Padre nuestro Tú que estás,  
                                 lam 
en los que aman la verdad, 
                                        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 
ese amor, habite en nosotros. 
 
Y en el pan de la unidad,  
Cristo danos Tú la paz, 
y olvídate de nuestro mal,  
si olvidamos el de los demás, 
no permitas que caigamos en tentación, 
¡Oh! Señor, y ten piedad del mundo. 
 
Padre nuestro rezado por todos 
 
Y en el pan de la unidad… 

131) Padre nuestro (te doy gracias) 

DO                                    lam 
Te doy gracias, ¡oh! Dios, Padre mío,  
             rem                               SOL 
por las cosas que has hecho en el mundo 
           DO    DO7        FA 
por la vida que Tú nos has dado,  
           DO    SOL        DO 
y el amor que Tú pones en mí. 
 
Padre nuestro rezado por todos. 
 
Cuando el cielo, es gris en mi vida,  
yo te llamo, y Tú vienes a mí.  
No me dejes vagar en el ruido 
ni en las sombras que la vida nos da. 
 
 
 
 

132) Padrenuestro gallego 

SOL                                          mim 
En el mar he oído hoy, Señor tu voz que me llamó 
            DO                                           RE7 
y me pidió que me entregara a mis hermanos. 
SOL                                              mi 
Esa voz me transformó, mi vida entera ya cambió 
           DO                                      RE7 
y solo pienso ahora Señor en repetirte: 
             SOL 
Padre nuestro en Ti creemos, 
            mim 
Padre nuestro te ofrecemos,       
             DO 
Padre nuestro nuestras manos 
           RE7 
de hermanos. (Bis) 
 
Cuando vaya a otros lugares,  
tendré yo que abandonar 
a mi familia, a mis amigos, por seguirte. 
Pero sé que así algún día  
podré encontrar la verdad 
y de la mano de mi hermano repetirte: 
… 
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133) Palabra encarnada 

 AinKarem 

LA                   RE       LA    RE  
Palabra encarnada del Padre  
LA                  RE        LA  RE  
en llanto de un recién nacido,  
        fa#m                      do#m  
pequeño entre los más pequeños,  
RE    MI        LA        MI  
Dios hecho niño. 
    LA         RE  
TE CANTO, MI BIEN, 
    LA         RE  
TE ADORO, MI DIOS,  
fa#m                  do#m  
FUERTE FRAGILIDAD,   
RE                     LA  
SOBERANA POBREZA,            
fa#m                                            do#m               
DESNUDO EN LA CUNA Y LA CRUZ,     
RE                        MI                    LA  
AMOR QUE NO TIENE FRONTERAS. 
  
Pesebre de nuestra esperanza,  
luz que rompe las tinieblas,  
fuente de nuestra alegría,  
Dios hecho niño. 

134) Pange lingua 

 Mocedades 

SOL                    sim    mim               sim 
Pange lingua gloriosi, corporis mysterium 
DO        RE         SOL mim DO 
sanguinisque pretiosi,  
          RE          SOL 
quem in mundi pretium. 
SOL              sim    mim           sim 
Fructus ventris generosi, rex effudit gentium 
DO      RE        SOL mim DO     RE    SOL 
nobis datus, nobis natus,   ex intacta virgine.  
(Canta, lengua, el misterio del cuerpo glorioso y de la sangre 

preciosa que el Rey de las naciones, fruto de un vientre 

generoso, derramó como rescate del mundo. Nos fue dado, 

nos nació de una Virgen sin mancilla.) 

mim                          sim    mim         
Et in mundi conversatus, sparso verbi  
       sim DO  RE7 
semine. 
SOL              DO RE DO     RE            SOL  LA 
Sui moras incolatus    miro clausit ordine. 

LA               RE MI     RE     MI        LA 
Sui moras incolatus    miro clausit ordine. 
(Y después de pasar su vida en el mundo, una vez esparcida 

la semilla de su palabra, terminó el tiempo de su destierro 

dando una admirable disposición.) 

 
LA                       do#m 
In supreme nocte cenae, 
fa#m                        do#m 
recumbens cum fratribus, 
RE     MI        LA fa#m    RE      MI         LA 
 observata lege plene,      cibis in legalibus. 
LA                    do#m      fa#m           do#m 
Cibum turbae duodenae, se dat suis manibus. 
(En la noche de la última cena, recostado a la mesa con los 

hermanos, después de observar la ley sobre la comida, se da 

con sus propias manos como alimento para los Doce.) 

RE     MI      LA fa#m RE         MI   LA   
Genitori, genitoque,    laus et jubilatio, 
fa#m                       do#m 
Salus, honor, virtus quoquoe 
fa#m          do#m RE MI 
sit et benedictio. 
LA                     RE MI RE   MI            LA 
Pange lingua gloriosi,    corporis mysterium. 
LA                    RE MI RE   MI            LA 
Pange lingua gloriosi,    corporis mysterium. 
LA                   RE MI 
Pange lingua gloriosi. (BIS 3) 
(Al Padre y al Hijo alabanza y júbilo, salud, honor, poder y 

bendición. Canta, lengua el misterio del cuerpo glorioso.) 

135) Para encontrarte saldré 

 J.M.R.Olaizola 

MI                              LA SI7  
Para encontrarte saldré,  
                                 sol#m  LA  
del amor que me encierra,  
                                 fa#m  SI7  
del querer que me aísla,   
                                 do#m  
del interés que me ciega. 
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136) Paz al mundo 

RE    SOL        LA       RE 
Paz al mundo, paz al mundo, 
RE    SOL       MI        LA 
paz al mundo, sí a la paz, sí a la paz. 
RE               RE7 
Y antes de ser esclavo, 
       SOL         
enterradme bajo el barro 
     RE             LA        RE SOL RE 
y dejadme vivir en paz y en libertad 
 
No más guerras, no más guerras. 
No más guerras, sí a la paz, sí a la paz. 
 
Y antes de ser esclavo... 

137) Paz en la tierra 

 Kairoi 

MUJERES 
DO  SOL   lam     DO      SOL  lam    FA     
Paz en la tierra, paz en las alturas 
     SOL          DO      FA               SOL 
y que tu paz habite, en nuestro corazón. 
 
HOMBRES 
            DO   SOL     lam 
Dame de esa paz, paz, paz, Señor. (Bis) 
                    FA    SOL           DO 
El mundo está sediento de tu paz 
FA                   SOL     
en nuestro corazón 
       DO        SOL  FA            DO 
Da la paz, hermano, da la paz. 
FA    SOL             DO 
Constrúyela en tu corazón 
    mim                  lam 
y con tu gesto afirmarás 
FA        SOL 
que quieres la paz. 
Que tu paz hermano sea don, 
es el mejor signo de amor 
que Tú nos puedes ofrecer. 
Abrazo de paz. 
… 
 
 
 

138) Paz es paz 

LA        MI    RE           MI 
Paz es paz, Cristo danos paz, 
LA    do#m     RE           MI 
ven aquí  a entregárnosla. 
    do#m fa#m        do#m fa#m 
Es como una luz en la oscuridad. 
   LA        RE                    MI           LA 
Paz es paz, Cristo danos paz, danos paz. 

139) Paz hebrea 

lam            MI        lam 
Hevenu Shalom aleichem  
    LA7              rem 
Hevenu Shalom aleichem 
       MI        lam          
Hevenu Shalom aleichem 
    MI                    lam 
Hevenu shalom, shalom, shalom  aleichem. 
 
La paz esté con nosotros, (3 veces) 
que con nosotros siempre, 
siempre esté la paz. 

140) Paz Señor 

DO                            SOL 
Paz, Señor, en el cielo y la tierra 
         lam                              mim             
Paz, Señor, en las olas del mar, 
FA                           DO 
Paz, Señor, en las flores que mueve 
          RE                 SOL 
sin saberlo la brisa al pasar. 
 
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. 
 
Hoy he visto, Señor, en el cielo  
suspendidas de un rayo de luz 
dos palomas que alzaron el vuelo 
con las alas en forma de cruz. 
 
Haz que vuelvan, Señor, a la tierra 
las palomas que huyeron, Señor, 
y la llama que enciende la guerra 
se confunda con la paz y el amor. 
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141) Paz. Yo quiero ser 

RE                     
Yo quiero ser un instrumento, 
            LA7 
que toque y que suene hasta el firmamento 
            RE 
y que a todos dé paz. 
RE 
Dame la paz que suene la paz,  
        LA7 
que por el mundo se oiga la paz.  
        RE 
Dame tu paz. 

142) Pedimos perdón 

LA                        fa#m 
Pedimos perdón, Padre celestial, 
sim                       MI 
perdónanos Tú, limpia nuestro mal. 

143) Pequeñas aclaraciones 

 M.Manzano 

lam                               MI                 lam  LA7 
Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, 
                  rem             SOL               DO 
cuando un hombre pasa sed y agua nos da, 
                  SI7                MI7              lam 
cuando el débil a su hermano fortalece, 
                FA                MI               lam LA7        
va Dios mismo en nuestro mismo caminar. 
            rem                         FA   MI            lam 
va Dios mismo en nuestro mismo caminar. 
 
Cuando sufre un hombre y logra su consuelo, 
cuando espera y no se cansa de esperar, 
cuando amamos, aunque el odio nos rodee. 
… 
Cuando crece la alegría y nos inunda, 
cuando dicen nuestros labios la verdad, 
cuando amamos el sentir de los sencillos. 
… 
Cuando abunda el bien y llena los hogares 
cuando un hombre donde hay guerra pone paz,  
cuando hermano le llamamos al extraño. 
… 
 
 

144) Perfume a tus pies 

MI                                 SI                   LA 
Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, 
                          SI                                   MI 
no puedo hacer más que postrarme y adorar. 
                                                SI     
Cuando pienso en cómo he sido  
                                        LA 
y hasta dónde me has traído, 
                          SI 
me asombro de Ti. 
 
do#m         SI                 LA  
Y no me quiero conformar,  
do#m       SI                   LA    LA/do# SI/re# MI 
he probado y quiero más. 
MI                                                SI   
Yo quiero enamorarme más de Ti,  
                                         do#m 
enséñame a amarte y a vivir. 
                              SI                    LA            
Conforme a tu justicia y tu verdad,  
                             SI         MI 
con mi vida quiero adorar. 
                                                        SI   
Con todo lo que tengo y lo que soy,  
                                         do#m 
todo lo que he sido te lo doy. 
                     SI            LA   
Que mi vida sea para Ti  
                    SI                 LA MI 
como un perfume a tus pies. 
 
Cuando pienso en tu cruz  
y en todo lo que has dado, 
tu sangre por mí, por llevar mi pecado, 
cuando pienso en tu mano,  
que hasta aquí hemos llegado 
por tu fidelidad. 
… 
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145) Pon tu mano 

DO     
Pon tu mano en la mano de aquel  
                     SOL 
que te da la mano. 
Pon tu mano en la mano de aquel  
                   DO 
que te dice: ven.  
    DO7                     FA           fam 
Él será tu amigo para la eternidad, 
    DO                                    SOL7 
pon tu mano en la mano de aquel 
                  DO       FA        DO 
que te dice: ven. 
 
Pon tus ojos en los ojos de aquel  
que te está mirando. 
Pon tus ojos en los ojos de aquel  
que te dice: ven. 

146) Preparad el camino al Señor 

(Lc 3,1-6) 

MI        fa#m     sol#m   LA      SI7   
Preparad el camino al Señor 
MI           fa#m     sol#m LA   SI7 MI 
y escuchad la palabra de Dios. 
 
MI                                         fa#m 
Voz que clama en el desierto, 
          sol#m    LA               SI7 
preparad el camino al Señor, 
             MI                    fa#m 
haced rectas todas sus sendas, 
          sol#m     LA           SI7 MI 
preparad el camino al Señor 
… 
Porque Dios habló en el desierto, 
preparad el camino al Señor 
y alabadle todos los pueblos, 
preparad el camino al Señor. 
… 
 
 
 
 
 

147) Principio y fundamento 

 Tsnc 

DO                                              SOL 
Quiero alabarte por el don de la vida, 
lam                                    mim 
por poder luchar en mil batallas, 
FA                      fam           DO 
porque en cada giro del camino 
rem                                          SOL 
Tú estás donde quiera que yo vaya. 
 

    DO                                 FA             DO 
Caminando confiado ® quiero alabarte. 
        lam                 FA                SOL 
En mi vida diaria ® quiero adorarte. 
     DO                               FA           DO 
 Al amar a mi hermano, ® quiero servirte 
              lam                   
Señor Dios de este mundo, ®   
FA                     DO 
yo quiero amarte.  
 

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

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

148) Prométeme Dios mío 

lam                            
Prométeme Dios mío, 
                        rem 
prométeme, Señor, 
                        FA 
que cuando caiga 
                        MI7 
Tú me levantarás (Bis) 
              lam 
Y ayúdame 
                                     rem 
cuando me encuentre perdido, 
                                FA 
cuando me quede sin fuerzas, 
                           MI7 
contigo quiero estar 
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149) Pueblos todos (Aleluya) 

(Salmo 46) 

MI        do#m       LA          SI7      MI 
Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. (Bis) 
 
MI                         do#m 
Pueblos todos batid las manos. 
LA                              SI7           MI 
Aclamad a Dios con voz de júbilo. 
                          do#m  
Cantad a Dios, cantad. 
                            LA 
Cantad a vuestro Rey, cantad. 
      SI7                      MI 
A vuestro Rey cantad. 
                          do#m               LA 
Porque Dios es el rey de toda la tierra.  
                      SI7                        MI 
Cantad, con vuestras voces cantad. 
 
Aleluya... 

150) Pues nadie te ama como yo 

DO             SOL                        lam 
¡Cuánto he esperado este momento! 
                     FA            rem    SOL     
¡Cuánto he esperado que estuvieras así! 
DO                   SOL                        lam 
¡Cuánto he esperado que me hablaras! 
                     FA         rem    SOL 
¡Cuánto he esperado que vinieras a Mí! 
 
Yo sé bien lo que has vivido. 
yo sé bien por qué has llorado 
yo sé bien lo que has sufrido, 
pues de tu lado no me he ido. 
 
         DO SOL         lam 
Pues nadie te ama como yo, 
                    FA  rem            SOL 
pues nadie te ama como yo. 
           DO              SOL                         lam 
Mira la cruz, esa es mi más grande prueba, 
FA         rem SOL         DO 
nadie te ama como yo. 
 
Pues nadie te ama como yo, 
pues nadie te ama como yo. 
Mira la cruz, fue por ti, 
fue porque te amo. 
Nadie te ama como yo. 
 

Yo sé bien lo que tú dices, 
aunque a veces no me hables. 
Yo sé bien lo que tu sientes, 
aunque nunca lo compartas. 
Yo a tu lado he caminado 
junto a ti yo siempre he ido. 
Y aunque a veces te he cargado 
yo he sido tu mejor amigo. 
… 

151) Qué te puedo dar 

FA                       DO7         SIb                    FA 
¿Qué te puedo dar que no me hayas dado Tú? 
                         DO7            SIb                    DO7 
¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho Tú?  
FA                                 DO7 
¿Qué puedo hacer por Ti? 
                  SIb            FA 
Si yo no puedo hacer nada, 
                           DO7 
si yo no puedo hacer nada 
                SIb        DO7 
si no es por Ti, mi Dios. 
   SIb         DO    lam             rem 
Todo lo que sé, todo lo que soy, 
SIb                  DO          FA    
todo lo que tengo es tuyo. (Bis)  

152) Quedaos aquí. Velad y orad 

 Taize 

(Mt 26, 36-41) 

rem             LA   rem        LA7    
Quedaos aquí y velad conmigo,  
rem    DO  FA DO rem           LA7    
ve  -  lad y orad,      ve  -  lad y orad.  
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153) Queremos cantar 

   DO                                 lam 
Cantemos a nuestro Dios, 
   DO                         lam 
el canto de bendición, 
    DO             mim      FA       SOL7 
cantemos a la vida y al amor. 
        DO   DO7         FA rem 
Queremos cantar la canción de Dios 
         DO        SOL7             DO (LA7) 
cantar a la vida nuestra joven canción. 
 
Por cada amanecer, 
por la luz que Tú nos das, 
por el perdón que ofreces por tu paz. 
… 
Por un mundo que vendrá, 
por la tierra que hay que hacer, 
por los que tienen hambre de verdad. 
… 
RE                             sim 
Por todo el que no está aquí, 
           RE                             sim 
en la mesa de hermandad, 
         RE             fa#m   SOL        LA7 
por todo aquel que busca la verdad. 
        RE   RE7                    SOL mim 
Queremos cantar la canción de Dios, 
                RE    LA7                RE  (SI7) 
cantar a la vida nuestra joven canción. 
    MI                                  do#m 
Las puertas de tu ciudad, 
   MI                         do#m 
abiertas de par en par, 
   MI              sol#m         LA SI7 
a los pobres de la tierra acogerán. 
        MI  MI7            LA fa#m 
Queremos cantar, la canción de Dios, 
                MI        SI7                      MI 
cantar a la vida nuestra joven canción. 

154) Quien tiende las manos 

 Yarrow.Stookey 

MI                      do#m      fa#m         sol#m 
Quien tiende las manos, quien da el calor 
       LA               fa#m    MI  LA   MI 
y quien no pide nada, sabe de amor. 
 
Quien cada mañana saluda alegre al Sol, 
quien es fuerte, quien vive sabe de amor. 
 

Quien no se retira, quien cuida con calor, 
quien no cierra las puertas sabe de amor. 
 
Quien siempre espera del otro lo mejor 
y quien nunca se cansa sabe de amor. 
 
Quien tiene en su vida solo una obsesión, 
quien acoge las cargas sabe de amor. 
 
Quien tiene escondida su fuerza en una cruz, 
es que ha recibido de Dios esa luz. 
 
Quien fuerte proclama que Dios es Salvador, 
es que ha conocido que Dios es amor. 

155) Quiero hablar 

 C.Fones 

RE               SOL      LA      RE 
Quiero hablar de un amor infinito 
LA7                 RE    RE7 
que se vuelve niño frágil, 
SOL       MI               LA  
amor de hombre humillado. 
SOL       DO    mim             LA7    RE 
Quiero hablar de un amor apasionado. 
 
Con dolor carga nuestros pecados, 
siendo rey se vuelve esclavo, 
fuego de amor poderoso, 
Salvador humilde, fiel, silencioso, 
 
RE                             LA7 
Amor que abre sus brazos de acogida, 
DO                             SOL    DO    SOL 
quiero hablar del camino hacia la vida, 
RE       SOL            DO           RE 
corazón paciente, amor ardiente.  
MI          LA                           FA# 
Quiero hablar de aquel que vence 
SI7    MI 
a la muerte. 
 
Quiero hablar de un amor generoso, 
que hace y calla, amor a todos,  
buscándonos todo el tiempo,  
esperando la respuesta, el encuentro. 
 
Quiero hablar de un amor diferente, misterioso,  
inclaudicable amor que vence en la cruz.  
Quiero hablar del corazón de Jesús. 
Quiero hablar... del Corazón de Jesús... 
… 
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156) Ruah 

solm  dom  solm   dom RE7 solm 
Ru  -   ah,     Ru  -   ah, Ru   -   ah (Bis) 
No es el poder ni es la fuerza, 
sino el Espíritu de Dios. 

157) Salmo 62. Tú eres mi Dios 

 Tsnc 

(Sal 62, 1-9) 

DO                       mim7/si 
Tú eres mi Dios, por Ti madrugo, 
lam7              FA          SOL             SOL4 
mi alma está sedienta de tu presencia. 
lam7         mim7/si    DO       FA 
como la tierra yerma y reseca, 
FA            lam               SOL 
mi vida tiene ansia de Ti. 
 
FA                                              SOL 
¡Cómo te contemplaba en el santuario 
mim                           lam 
viendo tu fuerza y tu gloria! 
FA                                    SOL 
Tu gracia vale más que la vida, 
mim                  lam 
Te alabarán mis labios. 
 
Toda mi vida te bendeciré 
y alzaré las manos invocándote. 
Me saciaré como de enjundia y de manteca, 
y mis labios te alabarán jubilosos. 
En el lecho me acuerdo de Ti 
y velando medito en Ti, 
porque fuiste mi auxilio, 
Y a la sombra de tus alas canto con júbilo; 
mi alma está unida a ti, 
y tu diestra me sostiene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

158) Salmo 95. Al Señor Yahvé cantad 

 Tsnc 

(Sal 95, 1-12) 

RE                              LA 
Al Señor Yahvé cantad,  
                         SOL sim  LA 
es digno de alabanza  
                              RE                   LA 
con gozo su grandeza y su bondad.  
                        SOL  sim  LA 
Toda la tierra canta. (Bis) 
  
            sim            fa#m 
Porque Dios hizo los cielos, 
SOL              sim                LA 
la gloria y el poder están ante él. 
… 
Venid a su templo santo. 
Confiad por siempre en Él,  
pues grande es Yahvé. 
… 
Que se alegren cielo, tierra, 
que suene una sola voz  
cantando al Señor. 
  
Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya 
… 

159) Salmo 97 Aleluya, aleluya 

 M.Manzano 

(Sal 97, 1-4) 

SOL DO   RE SOL 
Aleluya, aleluya, 
          DO (RE)            RE (SOL) 
el Señor es nuestro Rey. (Bis) 
SOL            DO     SOL 
Cantad al Señor un cántico nuevo 
      DO       SOL         RE7 
porque ha hecho maravillas; 
    SOL  SOL7        DO 
su diestra le ha dado la victoria, 
SOL   RE7 SOL 
su santo brazo. 
… 
Los confines de la tierra han contemplado 
la victoria de nuestro Dios, 
aclamad al Señor tierra entera; 
gritad, vitoread, tocad. 
… 
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160) Salmo 139. Dime a donde iré 

 Aaira 

(Sal 139) 

rem         lam        rem       lam  
Tú me sondeas y me conoces, 
          SOL DO                 FA        SOL 
dime a dónde iré, dime a dónde iré 
 
Me cubres con tu palma y conoces mis 
palabras, 
dime a dónde iré, dime a dónde iré. 
 
Lejos de tu mirada, lejos de tu mirada 
dime a dónde iré, dime a dónde iré. 
 
Tú me sondeas y me conoces, 
dime a dónde iré, dime a dónde iré 
 
Si has creado mis entrañas, has creado 
mis entrañas 
dime a dónde iré, dime a dónde iré 
 
Seguiré tu camino, seguiré tu camino: 
Es por dónde iré, es por dónde iré 

161) Salvator mundi 

 Taize 

SIb     DO  FA   solm LA  rem 
Salvator mundi salva nos (Bis)  
SIb     DO  FA   solm LA  rem  
salva nos,  salva nos  
SIb     DO  FA   solm LA  rem  
Salvator mundi salva nos. 

162) Salve Regina 

MI           SI7     fa#m   LA        MI 
Salve Regina madre de misericordia 
                SI7                    fa#m     LA MI 
vida y dulzura esperanza nuestra, Salve 
              SI7 
Salve Regina. (Bis) 
 
MI        SI7     fa#m          LA        MI 
a Ti clamamos los desterrados hijos de Eva 
              SI7           fa#m     LA 
a Ti suspiramos, llorando,  
                            SI7  
en este valle de lágrimas. 
 
Abogada nuestra vuelve a nosotros tus ojos, 

muéstranos tras este destierro, el fruto, 
de tu vientre: Jesús. 
 
Salve Regina, madre de misericordia 
¡Oh! clemente, ¡oh! pía, ¡oh! dulce Virgen María 
Salve Regina. 
 
MI             SI7  fa#m LA MI fa#m LA MI  
Salve Regina,  Salve,         Salve        

163) Salve rociera 

DO           RE#dis    rem7 
Dios te salve Marí   -     a 
SOL             RE#dis     DO 
del Rocío Seño   -   ra, 
                  RE4/do   rem 
luna, sol, norte y guí   -   a 
        DO  SOL7 DO 
y pastora celestial. 
 
Dios te salve María 
todo el pueblo te adora, 
y repite a porfía 
como Tú no hay otra igual. 
 
DO6  DO 
Olé, - olé, -  
olé, olé, olé - 
olé, olé, olé - 
olé, olé, olé - olé, olé, olé, olé, 
SOL7     DO6 
olé, olé, olé. 
        RE7        SOL 
Al Rocío yo quiero volver 
       RE7           SOL 
a cantarle a la Virgen con fe,  
      SOL7   DO6  
con un   -  OLÉ - …(1ª vez) (Bis) 
con un… (2ª vez y sigue) 
 
Dios te salve María 
manantial de dulzura, 
eres Tú Madre mía 
de pureza virginal. 
 
Dios te Salve María 
un rosal de hermosura 
a tus pies noche y día 
te venimos a rezar.  
Olé… 



   
 

 52 

164) Santa María del Camino 

DO                FA DO 
Mientras recorres la vida, 
SOL          DO  DO7 
tú nunca solo estás, 
FA                   mim7 lam 
contigo por el cami – ino 
rem   SOL      DO  DO7  
Santa María va. 
FA            DO                lam 
Ven con nosotros a caminar 
rem     SOL    DO    DO7 
Santa María, ven.  
FA            DO                lam 
Ven con nosotros a caminar 
rem     SOL DO 
Santa María, ven.  
 
Aunque te digan algunos 
que nada puede cambiar,  
lucha por un mundo nuevo, 
lucha por la verdad. 
… 
Si por el mundo los hombres, 
sin conocerse van, 
no niegues nunca tu mano 
al que contigo está. 
… 
Aunque parezcan tus pasos 
inútil caminar, 
tú vas haciendo caminos 
se hace camino al andar. 

165) Santo carismático 

 Kairoi 

lam                                                  MI 
Santo, santo, santo los cielos te proclaman. 
                                                        lam 
Santo, santo, santo es nuestro rey Yavéh. 
                                                        rem 
Santo, santo, santo es el que nos redime 
                            lam 
porque mi Dios es Santo, 
                  MI             lam 
la tierra llena de su gloria es. (Bis) 
lam                         MI 
Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras  
            lam 
no pasarán.  (Bis) 
rem      lam     MI         lam 
no,      no,      no pasarán.  (Bis) 

  
Bendito el que viene en nombre del Señor, 
dad gloria a Jesucristo el hijo de David. 
Hosanna en las alturas a nuestro Salvador. 
bendito el que viene en el nombre del Señor. (Bis) 
… 

166) Santo el Señor, gloria 

RE                               lam         
Santo el Señor, !gloria! gloria a Dios. 
mim                                  DO              SOL 
Gloria en el cielo, y en la tierra paz y amor 
RE                                lam         
Santo el Señor, !gloria! gloria a Dios. 
mim                                  DO              SOL 
Gloria en el cielo, y en la tierra Paz y amor. 
RE 
Bendito el que viene en nombre del Señor. 
      lam             mim      DO 
Hosanna en el cielo. Gloria a Dios en el cielo  
            SOL 
y en la tierra paz y amor. 
 
Santo el Señor, ¡gloria! gloria a Dios. 
Gloria en el cielo, y en la tierra Paz y amor. 
 
Santo el Señor, ¡gloria! 
Santo el Señor. 

167) Santo, eres Santo 

RE               LA           RE               LA 
Santo, eres Santo los cielos te proclaman 
sim                 mim 
Santo, eres Santo, 
       sim             mim 
la tierra entera llama… a su 
RE                   LA 
Santo, eres Santo, 
RE                          LA 
bendito el que viene en tu 
SOL 
       (en tu nombre) 
nombre…         en tu 
sim 
       (en Tu nombre) 
nombre… 
         MI       MI7 
¡Hossana! 
                       LA    LA7 
Queremos cantar… que eres (Bis) 
SOL   LA    RE  
Sa – an – to. 
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168) Santo eres Señor 

DO                 SOL 
Santo eres Señor Dios nuestro, 
lam                   mim 
rey del cielo y de la tierra, 
FA               DO                rem     SOL 
luz de vida eterna, pan de salvación. 
DO                  SOL 
Bendito el que a Ti te busca 
lam                  mim 
y el que tu palabra escucha 
FA        DO                     rem     SOL DO 
Llevando tu nombre va sembrando amor. 
 
Santo, Santo, Santo es mi Dios 
llenos están de tu gloria. (Bis) 

169) Santo es el Señor 

DO        lam 
Santo es el Señor, 
rem                 SOL 
Dios de los hombres es el Señor. 
 
DO                lam 
Llenos están el cielo y tierra de tu gloria, 
    rem        SOL 
el cielo y tierra de tu amor.  
… 
Él hizo el mar, Él hizo el cielo,  
hizo la tierra, hizo a los hombres, es el Señor. 
… 
Todos cantad: aquel que viene es el Señor, 
aquel que viene es el Señor.  
… 

170) Santo, Santo, Santo-o-o 

 Tsnc 

DO                                      SOL 
Santo, Santo, Santo - o - o, Santo es el Señor,  
                  FA  SOL           DO      SOL 
Dios del universo, Dios del universo. (Bis) 
 
lam                                                 mim 
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.  
                        FA SOL                 DO SOL 
¡Hosanna! en el cielo, ¡Hosanna! en el cielo.  
lam                                                 mim 
Bendito el que viene en nombre del Señor. 
                        FA SOL                  DO SOL 
¡Hosanna! en el cielo, ¡hosanna! en el cielo. 

171) Santo, Santo-o-o, Santo 

 Tsnc 

RE    LA                  sim      LA 
Santo, Santo-o-o , Santo,  es el Señor 
SOL            FA#   sim 
Dios del universo.  
 
RE    LA                  sim      LA 
Santo, Santo-o-o , Santo,  es el Señor 
SOL            FA#   sim 
Dios del universo  
  
SOL                 LA                 RE 
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 
                         SOL 
¡Hosanna! en el cielo.  
                      LA                    RE 
Bendito el que viene en nombre del Señor,  
        SOL              LA 
¡Hosanna! en el cielo. (¡Hosanna! en el cielo) 
 
Santo, Santo, Santo es el Señor 
Dios del universo (2) 

172) Sé mi luz 

 AinKarem 

SOL            DO             SOL    
Sé mi luz,    enciende mi noche. 
SOL            DO              RE 
Sé mi luz,    enciende mi noche. 
SOL            DO             SOL    
Sé mi luz,    enciende mi noche, 
        DO   SOL  RE SOL 
mi  noche,      sé mi luz. 
 
mim         sim 
El camino sin Ti es tan largo 
mim         sim 
y tu llanto acoge mi dolor. 
mim        sim 
Tu palabra acalla mi miedo 
mim         RE  
y tu grito se expresa en mi canto. 
 
Sé mi luz... 
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173) Sed felices 

 AinKarem 

RE          SOL       RE 
Recorría toda Galilea, 
             SOL                  LA 
proclamando el Reino de Dios, 
mim                                    SOL 
curaba enfermedades y dolencias 
 mim                                LA 
y con ello, su fama se extendió. 
RE          SOL       RE 
Le llevaron todos los enfermos, 
                    SOL                        LA 
quien estaba aquejado de algún mal, 
mim                                        SOL 
para todos, palabras de consuelo, 
mim                                    LA 
para todos, ternura en su mirar. 
 SOL    LA                         RE 
Y contemplándoles, habló: 
 
 RE                                        SOL                  RE 
Sed felices quienes sois pobres de espíritu, 
 sim                                                      LA 
porque vuestro es el reino de los cielos. 
 SOL                                          RE 
Sed felices quienes estáis abatidos, 
mim                                           LA 
será para vosotros el consuelo. 
SOL                         RE 
Feliz quien es humilde, 
 SOL                             RE 
heredará toda la tierra, 
mim                                                            LA 
feliz quien tiene hambre y sed de Dios 
        SOL                               LA          RE 
porque él le saciará con su alimento. 
 RE                              SOL        RE 
Feliz quien mira con misericordia 
sim                                                      LA 
porque Dios misericordia le tendrá, 
SOL                                          RE 
sed felices quienes construís la paz 
mim                                          LA 
porque “hijos de Dios” os llamarán. 
SOL                      RE 
Feliz quien es perseguido 
SOL                             RE 
por hacer la voluntad de Dios, 
mim                                             LA 
feliz quien tiene limpio el corazón 

SOL                               LA                    RE 
porque siempre, en su camino, a Dios verá. 
 
No temáis cuando os injurien y persigan, 
cuando, por mí, os rechacen y hablen mal, 
sed felices, que nada os quite la alegría, 
no dudéis que con vosotros Dios está. 
Alegraos, que el gozo inunde vuestros cuerpos 
descansad, dejad las cargas y el pesar, 
que el amor que yo os tengo es eterno, 
es amor del Padre a la humanidad. 
¡No tengáis miedo! Escuchad: 
 
Sed felices… 

174) Señor santo 

        SOL                  DO        SOL    DO 
Señor Santo, Dios del universo, Tú. 
        SOL                  DO        RE 
Llenos están cielo y tierra de tu gloria. 
    DO                    RE                   SOL         mim 
Bendito aquel que viene en nombre del Señor.  
    DO       RE    DO   SOL 
¡Hosanna! en el cielo. 

175) Señor somos tus hermanos 

lam          MI7           lam    LA7 
Señor somos tus hermanos 
     rem        SOL        DO  DO7 
sabemos que Tú eres la paz. 
FA       SOL       DO MI7 lam 
Señor en Ti confiamos, 
   rem             MI7 
enséñanos la verdad. 
DO  SOL        lam  LA7 
Seguiremos tu camino 
rem            LA7      rem  
aunque es duro el caminar; 
FA     SOL        DO MI7 lam 
Ven, Señor, te esperamos, 
rem         MI7 
ayúdanos a llegar. 
… 
Tu cuerpo y sangre es calor 
cuando mi alma triste está, 
contigo siempre en mi pecho 
no existe la soledad. 
… 
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176) Shalom haberim 

lam                 DO 
Shalom haverim, shalom haverim;  
      FA   SOL DO 
shalom, shalom. 
    lam DO         lam        FA           lam 
Le hitraot, le hitraot. Shalom, shalom. 
sim                    RE 
Que seas feliz, que seas feliz;  
     SOL   LA RE 
shalom, shalom. 
              sim            RE            sim 
Que encuentres la paz, que encuentres la paz. 
      SOL    sim 
Shalom, shalom. 
 
La paz del Señor, la paz del Señor.  
Mi paz os doy. 
La paz del Señor, la paz del Señor.  
La paz del Señor. 

177) Shema Israel 

 Kairoi 

 (Dt 6, 4) 

lam                     DO 
Shemá Israel adonai elohenú,  
MI         lam 
adonai ejad. (Bis) 
         DO            SOL 
Shemá Israel adonai elohenú, 
FA         MI  (lam) 
adonai ejad (Bis) 
 
Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios,  
uno es el Señor (4) 

178) Si aprendo a conocerte 

 Tsnc 

mim                      DO  
Si aprendo a conocerte, 
RE                   SOL  
entonces te amaré  
SI7                mim  
y seguiré tus huellas,  
lam         SI7 (lam  SI7  mim)  
Jesús de Nazaret (Bis).  
 
DO                                           SOL  
Manos que cuando tocan proclaman libertad,  

lam                               mim  
mirada que descubre lo bueno de la gente,  
DO                                   SOL     mim  
caricias que devuelven la luz a ojos cegados.  
lam             mim                         SI7     mim  
Brazos que están abiertos a quien es diferente,  
comiendo con los hombres por todos rechazados,  
secando con ternura lágrimas de mujer,  
llorando por tu amigo apenas sepultado,  
perdonando a ese hijo que se atreve a volver. 
RE                                            DO         SOL  
Tus pasos te encaminan a una muerte temprana, 
RE                                           DO         SOL  
tu boca habla verdad con palabra valiente.  
RE                                           DO         SOL  
Denuncias con firmeza a quien el mal proclama,  
lam             mim                       SI7     mim  
mientras das esperanza a quien roto se siente 

179) Si el amor es ya tan grande 

DO        SOL             lam      
Si el amor es ya tan grande que brota del  
mim           FA        DO                     RE7          
SOL 
corazón para liberar al hombre de toda opresión. 
DO                          SOL                      lam 
Si en tus manos hay justicia y en tus labios 
mim           FA                        DO                 
la verdad, si el camino has encontrado  
RE7          SOL 
de la libertad. 
 
DO        SOL    FA        DO 
El amor de Cristo está en tu corazón 
FA         DO   lam   rem         SOL 
y su santo Espíritu que nos prometió. 
DO        SOL    FA        DO 
Deja que te mueva, escucha su voz  
FA        DO    lam  rem     SOL     DO 
y te hará testigo fiel de su gran amor. 
 
Si al que sufre has consolado,  
y al que llora has dado amor, 
y si siempre has encontrado en el otro a Dios. 
Y si sientes la esperanza  
que comienza a germinar 
por un mundo de alegría y un mundo de paz. 
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180) Si no tengo amor 

 Brotes de Olivo 

(1 Cor 13, 1-3) 

   LA                RE             LA  
Si no tengo amor, no soy nada.  
         do#m RE                 LA 
Nada soy, si no tengo amor. 
             RE     LA    RE    MI     LA 
Nada soy, nada soy, si no tengo amor. 

181) Siento tu llamada 

 Kairoi 

  FA   DO        rem lam   SIb FA     DO   (LA RE) 
1. Siento tu llamada y confí – o   en Ti.  (Bis) 
 
     RE                    LA             SOL              RE 
2. El Señor es la esperanza de la vida y del dolor 
    DO                  SOL           LA7 
y su amor es la palabra que ilumina el corazón. (Bis) 
 
       RE                  fa#m        SOL           RE     
3. El Señor está aquí, nos regala su paz,  
     SOL             RE           MI     LA     (RE fa#m SI7) 
la esperanza por siempre, la fe y el amor. (Bis) 
  
    mim            SI7                         mim     
4. Caminad mientras tenéis luz,  
 SOL     DO        SOL RE mim SI7 mim       
antes que os envuelva la tiniebla. Caminad. (Bis)   
      
      mim            DO        SOL                      RE     
5. Acógeme, Dios, en Ti encuentro refugio,  
mim        DO                  SI7       
Señor, Tú me haces feliz. (Bis) 
(Señor, mi Dios contigo soy feliz. Señor, soy feliz) 

182) Sigue habiendo 

 Ixcis 

DO                            SOL            lam SOL 
Sigue habiendo tantos pies que lavar, 
DO                            SOL             lam          SOL 
sigue habiendo tanta oscuridad, que iluminar 
FA                  SOL         DO    lam 
tantas cadenas que romper, 
             rem                FA          SOL 
pan y vino para el pobre quiero ser. (Bis) 
          rem       FA                SOL 
Fortalece, Señor, mi poca fe. 

183) Sois hijos de esta tierra 

(Dan 3, 72-92) 

RE LA   SOL      LA    RE 
Ríos y fuentes aclamad 
  LA     SOL     LA      RE  LA 
lagos y mares saludad 
  SOL            LA         RE (RE7) 
a Dios nuestro Señor. 
 
Lluvias y fuentes aclamad, montañas valles 
saludad 
a Dios nuestro Señor. 
Brisas y vientos aclamad, ven primavera a saludar 
a Dios nuestro Señor. 
 
SOL        LA         
Sois hijos de esta tierra. 
FA#                sim          SOL 
Sois niños de Dios Padre 
                  LA              RE  RE7 
de todas partes y edades. 
  SOL      LA              RE 
Cantad a Dios a plena voz. 
 
Tú Sol, tú Luna, aclamad, astros del cielo, saludad, 
a Dios nuestro Señor. 
Fuego y calor, aclamad, frío y ardor, saludad a Dios 
nuestro Señor. 
Llanos y campos, aclamad, aurora, ocaso, saludad, 
a Dios nuestro Señor. 
… 
Bosques, trigales, aclamad, huertos colinas, 
saludad, a Dios nuestro Señor. 
Peces del agua, aclamad, aves del cielo, saludad, 
a Dios nuestro Señor. 
Flores del mundo, aclamad, luz y tinieblas, saludad, 
a Dios nuestro Señor. 

184) Sois la sal 

 Luis Guitarra 

(Mt 5, 13-16) 

RE  LA     sim  
Sois la sal que puede dar  
       SOL  mim         LA  
sabor           a la vida.  
RE  LA     sim  
Sois la luz que tiene que  
         SOL   LA         RE  
alumbrar, llevar a Dios. 
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185) Sois la semilla que ha de crecer 

 C.Gabarain 

LA             MI7        fa#m 
Sois la semilla que ha de crecer. 
             sim                      MI7 
Sois estrella que ha de brillar. 
LA            LA7          fa#m     RE 
Sois levadura sois grano de sal, 
       LA            MI7        LA 
antorcha que ha de alumbrar. 
Sois la mañana que vuelve a nacer. 
Sois espiga que empieza a granar. 
Sois aguijón y caricia a la vez, 
testigos que voy a enviar. 
MI7             LA                    RE                     LA 
Id amigos, por el mundo, anunciando el amor, 
sim                         fa#m  MI7                       LA 
mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. 
MI                  LA                 RE                     LA 
Sed amigos los testigos de mi resurrección. 
sim                      fa#m          MI7                    LA 
Id llevando mi presencia. ¡Con vosotros estoy! 
 
Sois una llama que ha de encender 
resplandores de fe y caridad. 
Sois los pastores que han de guiar 
al mundo por sendas de paz. 
Sois los amigos que quise escoger, 
sois palabra que intento gritar, 
sois reino nuevo que empieza a engendrar 
justicia, amor y verdad. 
… 
Sois fuego y savia que vine a traer, 
sois la ola que agita a 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. 

186) Solo en Dios 

 AinKarem 

(Sal 61) 

SOL              DO                   SOL 
Solo en Dios descansa mi alma 
                                                RE 
porque de Él viene mi salvación. 
          mi          RE        DO 
Solo Él es mi roca y mi alcázar, 

            SOL      DO  RE7  SOL 
junto a Él   ̶    no vacilaré. 
 
     mim                         sim   
¿Quién sostiene la esperanza? 
     DO         RE            SOL 
¿Quién consuela el dolor? 
            lam             mim 
¿A quién confiar la vida? 
          RE                    mim   RE 
¿En quién poner el corazón? 
 
¿Quién acoge sin reservas? 
¿Quién comparte su ración? 
¿Quién acompaña la noche? 
¿Quién se parte por amor? 

187) Solo le pido a Dios 

RE       LA      sim 
Solo le pido a Dios 
SOL                    fa#m        mim 
que el dolor no me sea indiferente 
RE                        LA          mim 
que la reseca muerte no me encuentre 
           SOL                  fa#m              sim LA RE 
vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. 
 
Solo le pido a Dios 
que lo injusto no me sea indiferente, 
que no me abofeteen la otra mejilla 
después que una garra me arañe esta suerte. 
 
Solo le pido a Dios 
que la guerra no me sea indiferente, 
es un monstruo grande y pisa fuerte 
toda la pobre inocencia de la gente. (Bis) 
 
Solo le pido a Dios 
que el engaño no me sea indiferente 
si un traidor puede más que unos cuantos, 
que esos cuantos no lo olviden fácilmente. 
 
Solo le pido a Dios 
que el futuro no me sea indiferente, 
desahuciado está el que tiene que marcharse 
a vivir una cultura diferente. 
 
Solo le pido a Dios 
que el dolor no me sea indiferente 
que la reseca muerte no me encuentre 
vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. 
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188) Tan cerca de mí 

DO  SOL       DO7 FA           SOL 
Tan cerca de mí, tan cerca de mí,  
DO                     FA    fam 
que hasta lo puedo tocar, 
DO     SOL     DO 
Jesús está aquí. 
DO 
Ya no busco a Cristo en las alturas 
FA             SOL              DO 
ni le buscaré en la oscuridad. 
FA             SOL  DO          lam 
Dentro de mi ser, en mi corazón, 
rem                                SOL SOL5 
siento que Jesús conmigo está. 
… 
Yo le contaré lo que me pasa 
como a mis amigos le hablaré 
Yo no sé si es Él quien habita en mí 
o si soy yo quien habita en Él. 
… 
Mírale a tu lado caminando 
en las alegrías y el dolor. 
A tu lado va siempre al caminar. 
Él es un amigo de verdad. 
… 

189) Tan solo he venido 

 J.L.Guerra 

MI         SI            LAadd9 
No he venido a pedirte 
MI         SI            LAadd9 
como suelo, Señor 
MI         SI            LAadd9 
si antes de yo clamarte 
do#m7                 LAadd9   SI 
conoces mi petición 
 
Solo quiero escucharte, pon el tema, Señor. 
Caminar por el parque y dedicarte una canción. 
 
                          MI 
Tan solo he venido 
         SI         do#m 
a estar contigo, 
      SI        LA 
a ser tu amigo. 
             fa#m        SI 
A compartir con mi Dios, 
         MI        SI        do#m 
adorarte y darte gracias, 

           SI        LA 
por siempre gracias, 
                    fa#m        SI 
por lo que has hecho, Señor 
       MI 
conmigo. 
 
Cuéntame de tus obras ¿qué hay de nuevo Señor? 
y de paso pregunto ¿cómo es la piel del sol? 
Y yo, sólo quiero abrazarte, bendecirte mi Dios 
caminar por las calles y abrirte mi corazón 

190) Tantas cosas en la vida 

lam                                         rem 
Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud,  
         SOL7 
y no son más que mentiras  
             DO                 MI7 
que desgastan la inquietud.  
lam 
Tú has llenado mi existencia 
       rem 
al quererme de verdad,  
             FA                                    MI7 
hoy quisiera Madre buena amarte más. 
lam                                      rem 
En silencio escuchabas la palabra de Jesús  
        SOL7                               DO              MI7 
y la hacías pan de vida, meditando en tu interior,  
lam                                          rem 
la semilla que ha caído, ya germina ya está en flor.  
                  FA                    MI7 
Con el corazón en fiesta cantaré. 
 
lam     rem   FA   DO  SOL 
Ave María, Ave María,  
DO     rem   FA   DO SOL DO 
Ave María, Ave María. 
 
Desde que yo era muy niño  
has estado junto a mí,  
y guiado de tu mano aprendí a decir sí.  
Al calor de la esperanza  
nunca se enfrió mi fe  
y en la noche más oscura fuiste luz. 
No me dejes Madre mía,  
ven conmigo a caminar.  
Quiero compartir mi vida  
y crear fraternidad.  
Tantas cosas en nosotros  
son el fruto de tu amor.  
La plegaria más sencilla cantaré. 
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191) Te alabo en verdad 

 M.Valverde 

RE                 LA7 
Aún   en la tormenta, 
RE                                   SOL 
aún    cuando   arrecia   el mar 
   RE             mim   LA7      RE     
te alabo, te   alabo   en   verdad. 
RE                 LA7 
Aún lejos de los míos, 
RE                SOL 
aún en mi soledad 
   RE             mim   LA7      RE      RE7 
te alabo, te   alabo   en   verdad. 
 
           SOL                LA 
Pues   solo a Ti   te   tengo, 
           fa#m                sim 
pues Tú eres mi heredad. 
     mim          LA7           RE    RE7 
Te alabo, te alabo en verdad. 
           SOL                LA 
Pues   solo a Ti   te   tengo Señor, 
         fa#m                sim 
pues Tú eres mi   heredad. 
     mim       LA7           RE 
Te alabo, te alabo en verdad. 
 
Aún en la tormenta,  
aun cuando arrecia el mar 
te alabo, te alabo en verdad. 
Aún sin muchas palabras, 
aunque no sé alabar, 
te alabo, te alabo en verdad... 

192) Te amo Señor 

DO             SOL              lam 
Te amo, Señor, fortaleza mía, 
        FA              SOL               DO  DO7 
roca mía, castillo mío, mi libertador. 
         FA    SOL MI7       lam 
Dios mío, en Ti  confiaré, 
      FA 
pues mi escudo eres tú,  
        SOL        DO    SOL 
y la fuerza de mi salvación. 
 
 

193) Te daré 

FA4  RE FA     RE 
Te daré, te daré, 
sim     DO              SOL 
¡oh!, Señor, lo que hay en mí, 
mim           LA7        mim         LA7  
para verte siempre, adorarte siempre, 
FA            SOL      DO   mim 
y seguirte siempre: te daré. 

194) Te seguiré 

 A.Labajos 

DO 
Te seguiré a donde me lleves, 
                                      mim        lam 
sin adelantarme, sin forzar el paso. 
          rem                       lam 
Sabiamente ignorante, iré donde no sé 
                  rem                            SOL 
puesto el corazón en Ti, te seguiré.  

195) Te veo en la cruz 

 Tsnc 

RE           SOL   fa#m           mim 
Te veo en la cruz, sólo por amor. 
RE                 SOL   fa#m            mim 
Te veo en la cruz, muriendo por mí. 
LA                       SOL               RE  LA  sim 
¿Qué puedo hacer por Ti, Señor? (Bis) 

196) Todo mi querer 

 Tsnc 

LA                       RE             MI7  
Todo mi querer es tener a Dios  
               LA      do#m dom sim  
como refugio, 
                RE          MI7        LA do#m dom sim 
es tenerlo como dueño y guía, 
               RE          MI7         LA     MI7 
es tenerlo como dueño y guía. 
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197) Todo mi ser canta hoy 

 Kairoi 

DO                        SOL 
Todo mi ser canta hoy 
             FA                      DO 
por las cosas que hay en mí. 
DO                       SOL 
Gracias te doy, mi Señor, 
             FA             DO 
Tú me haces tan feliz. 
FA                     SOL            DO 
Tú me has regalado tu amistad,  
MI         lam         DO            SOL 
confío en Ti, me llenas de tu paz. 
FA                    SOL               DO 
Tú me haces sentir tu gran bondad,  
MI        lam        DO    SOL        DO    SOL 
yo cantaré por siempre tu fidelidad. 
 
DO       SOL    rem                 lam   
Gloria a Ti, Señor, por tu bondad  
FA   SOL lam mim FA                 DO 
gloria,       gloria,    siempre cantaré  
FA        SOL (DO) 
tu fidelidad. (Bis) 
 
Siempre a tu lado estaré,  
alabando tu bondad. 
A mis hermanos diré  
el gran gozo que hay en Ti. 
En Ti podrán siempre encontrar  
fidelidad, confianza y amistad. 
Nunca fallará tu gran amor  
ni tu perdón. Me quieres tal como soy. 
… 

198) Todos esos dones 

SOL            rem        FA                   DO 
El aire que respiro, el pan que me alimenta, 
SOL              LA           DO              SOL 
la risa de los niños y el resplandor del sol, 
SOL              rem         FA                 DO 
el canto de las aves, los besos de una madre, 
sim              DO    do#m           RE 
la brisa del otoño, el gozo del soñar. 
 
SOL    mim    FA 
Todos esos dones, 
SOL           mim    FA 
nos los envía el Señor, 
mim          sim    mim    sim 
desde el cielo, desde el cielo, 

SOL          LA     RE    FA RE FA RE 
llenos de amor. 
 
Mil gracias buen maestro 
por lo que nos has dado: 
el sol, el agua, el grano, 
la vida, el universo. 
Desde nuestra pobreza 
nada podemos darte, 
más te lo agradecemos 
de todo corazón. 
… 

199) Toma mi vida 

DO               mim     FA             DO 
Esto que te doy, es vino y pan Señor. 
FA                 DO        SOL 
Esto que te doy es mi trabajo, 
FA             SOL     DO                      LA7 
es mi corazón mi alma es mi cuerpo mi razón 
FA              SOL          DO 
el esfuerzo de mi caminar. 
Esto que te doy, mi vida es Señor. 
Es mi amor también es mi dolor. 
Es la ilusión de mis sueños, 
es mi gozo y mi llorar, 
es mi canto y mi oración.  SOL 
DO        mim    FA                  SOL 
Toma mi vida, ponla en tu corazón 
DO       mim     FA       SOL     
dame tu mano, y llévame. 
FA            SOL 
Cambia mi pan en tu carne, 
DO           LA 
y mi vino en tu sangre, 
    FA         SOL         DO LA# LA7 
y a mí Señor renuévame, 
FA           SOL      DO 
límpiame, y sálvame. 
 
Esto que te doy, no solo yo Señor, 
esta voz también es de mi hermano 
es la unión, la paz, el orden, 
la armonía y felicidad, 
es un canto en comunidad.  
… 
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200) Toma nuestro pan 

 Mocedades 

mim                                   
Por el amor de un labrador,  
        RE             SOL 
nació tu pan, Señor. 
                       mim              SI7 
Un molino de trigo transformó. 
 
mim                                  
El vino se formó en la vid y  
        RE           SOL 
luego al fermentar 
                             mim                 SI7 
son tu cuerpo y tu sangre en el altar. 
 
                         mim                               RE 
Toma nuestro pan hecho de esperanza. 
                       mim                      RE 
Toma la ilusión que lo vio nacer. 
                            SOL         RE     
Toma nuestras vidas en flor,  
             DO          SI7 
por tu agua y tu sol 
                                mim  RE  DO (mim) 
toma nuestro amor (2). (3 al final) 

201) Tomad Señor y recibid 

 J.S.Bach 

RE SOL     LA    RE 
Tomad Señor y recibid, 
     sim         FA#    sim 
toda mi libertad, 
RE SOL        LA    RE 
memoria, entendimiento, 
    sim        FA#         sim 
también mi voluntad. 
SOL LA        RE 
Vos sois quien me lo disteis 
    SOL      SI 7 
y a Vos lo torno hoy. 
      LA            RE 
Dame tu amor y gracia 
SOL    LA        RE 
que esto me basta. 
 

202) Tomad Señor y recibid 

 Tsnc 

DO                     FA7maj   DO  FA7maj 
Tomad, Señor, y recibid 
                 DO  lam7 rem7 
toda mi libertad, 
               FA        mim      lam7  DO 
mi memoria, mi entendimiento 
    rem7   SOL           rem7  SOL4 
y toda mi voluntad. (Bis) 
 
rem7        SOL7              DO rem7 
Todo mi haber y mi poseer, 
                  SOL       DO                      lam 
Vos me lo disteis, a Vos, Señor, lo torno. 
                  rem7  SOL7 
Todo es vuestro, 
          DO                      rem7     FA 
disponed a toda vuestra voluntad. 
FA                       mim 
Dadme vuestro amor y gracia, 
rem7                 DO 
dadme vuestro amor y gracia, 
rem7             FA SOL4 SOL 
que ésta me basta. 
 

203) Tomado de la mano 

SOL                DO                            RE 
Tomado de la mano con Jesús yo voy, 
                       SOL                              mim  
le sigo como oveja que encontró al pastor. 
                      lam                             RE 
Tomado de la mano con Jesús yo voy  
             SOL  (SOL DO SOL) 
a donde Él va. (Bis) 
 
Si Jesús te dice “Amigo  
deja todo y ven conmigo  
donde todo es más hermoso  
y más feliz”. 
Si Jesús te dice: “Amigo  
deja todo y ven conmigo”, 
yo mi mano pondré en la suya e iré con Él. 
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204) Tu fidelidad 

DO                  rem 
Tu fidelidad es grande.  
SOL                DO             
tu fidelidad incomparable es. 
lam                       rem  
Nadie como tú, bendito Dios.  
SOL                     DO 
Grande es tu fidelidad. 

205) Tu modo 

 C.Fones 

 
LA               LA9/sol#      RE/fa#         MI 
Jesús al contemplar en tu vida 
LA              LA9/sol#       RE/fa#         MI 
el modo que Tú tienes de tratar a los demás, 
LA              LA9/sol#       RE/fa# 
me dejo interpelar por tu ternura, 
                       MI                             LA 
tu forma de amar nos mueve a amar. 
                      LA9/sol#       RE/fa# 
Tu trato es como el agua cristalina 
                              MI           LA 
que limpia y acompaña el caminar 
 
              do#m7/sol#        sim7/fa# 
Jesús enséñame tu modo 
                MI                            LA 
de hacer sentir al otro más humano, 
             do#m7/sol#         sim7/fa# 
que tus pasos sean mis pasos 
     MI                         LA  LA9/sol# RE/fa# MI    
mi modo de proceder. 
 
Jesús hazme sentir con tus sentimientos, 
mirar con tu mirada, 
comprometer mi acción. 
Donarme hasta la muerte por el Reino, 
defender la vida hasta la cruz. 
Amar a cada uno como amigo 
y en la oscuridad llevar tu luz. 
Jesús enséñame… 
 
DO                   SOL          FA                SOL 
Jesús yo quiero ser compasivo con quien sufre, 
DO                   SOL          FA                SOL 
buscando la justicia, compartiendo nuestra fe. 
DO                            SOL          FA  
Que encuentre una auténtica armonía 
                   SOL         DO 
entre lo que creo y quiero ser. 

                          SOL           FA  
Mis ojos sean fuente de alegría. 
                      SOL        DO 
Que abrace tu manera de ser. 
 
           mim7               rem 
Jesús enséñame tu modo 
                     SOL                   DO 
de hacer sentir al otro más humano. 
              mi7              rem 
Que tus pasos sean mis pasos 
        SOL               DO SOL FA SOL 
mi modo de proceder 
 
LA               LA9/sol#      RE/fa#            MI 
Quisiera conocerte, Jesús tal como eres. 
LA               LA9/sol#      RE/fa#            MI 
Tu imagen sobre mi es lo que transformará 
LA              LA9/sol#       RE/fa# 
mi corazón en uno como el tuyo, 
                     MI                   LA  
que sale de sí mismo para dar. 
                   LA9/sol#       RE/fa# 
capaz de amar al Padre y los hermanos, 
                              MI           LA 
que va sirviendo al reino en libertad 
 
           do#m7/sol#        sim7/fa# 
Jesús enséñame tu modo 
                      MI                            LA 
de hacer sentir al otro más humano. 
          do#m7/sol#         sim7/fa# 
Que tus pasos sean mis pasos 
     MI                         LA  LA9/sol# RE/fa# MI    
mi modo de proceder 

206) Tus manos 

 Tsnc 

RE   RE/do#      SOL                      LA 
Uh,   saberme y sentirme en tus manos, 
RE   RE/do#      SOL                      LA 
uh,    manos que saben dónde van, 
sim  sim/la         SOL                      LA 
uh, manos que sienten lo que vivo, 
sim   sim/la        SOL                       LA 
uh, manos que acogen sin juzgar. 
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207) Ubi caritas 

 Taize 

DO SOL lam   FA LA7 RE7 SOL 
Ubi caritas    et amor,  
DO SOL lam   FA    SOL DO 
ubi caritas,       Deus ibi est. 
 
Donde hay caridad y amor. 
Donde hay caridad, allí está Dios. 

208) Un nuevo sitio disponed 

RE                                    SOL             RE 
Un nuevo sitio disponed para un amigo más, 
    fa#m                    sim               mim              LA 
un poquitín que os estrechéis y se podrá sentar. 
    RE                                  FA#7          sim 
Para eso sirve la amistad, si llega la ocasión, 
      SOL              RE      SOL            RE 
hablémosle con libertad y con el corazón, 
          SOL                  RE 
y Él con su amor nos pagará 
   SOL                                             LA RE 
y alegrará, alegrará, alegrará...la reunión. 
 
Un nuevo sitio disponed para un amigo más, 
un poquitín que os estrechéis, 
un poquitín que os estrechéis, 
y se podrá acomodar. 
Para eso sirve la amistad, 
para estar en reunión. 
Hablémosle con libertad y con el corazón, 
Él con su amor nos pagará,  
y nos dará calor. 
Un nuevo sitio disponed para Él, para Él,  
para El...para Él. 

209) Vaso nuevo 

DO                lam              FA SOL 
Gracias quiero darte por amarme, 
FA                rem            DO 
gracias quiero darte yo a Ti, Señor. 
 DO7                  FA             fam 
Hoy soy feliz porque te conocí, 
DO               SOL                DO SOL 
gracias por amarme a mí también. 
              DO                  SOL 
Yo quiero ser, Señor amado, 
          FA                  SOL          DO 
como el barro en manos del alfarero. 
          DO7                       FA   fam 
Toma mi vida; hazla de nuevo. 

                 DO SOL            DO 
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. 

210) Ven ahora santo Espíritu 

lam             SOL 
Ven ahora, Santo Espíritu 
    lam     MI7 
Ven y toma tu lugar. 
    lam  
Somos Sion, Tú eres Rey, 
    SOL 
Ven y úngenos Señor. 
    lam     MI7 
Ven ahora, ven a mí. 

211) Ven, espíritu de Dios 

 Kairoi 

                 sim    RE                lam 
Ven, espíritu de Dios, sobre mí, 
       mim               sim 
me abro a tu presencia, 
           SOL      RE     LA  FA# 
cambiarás mi corazón. (Bis) 
           2ª (SOL        RE LA RE) 
 
sim               LA      mim                    sim 
Toca mi debilidad, toma todo lo que soy. 
SOL        FA#           RE        MI   LA 
Pongo mi vida en tus manos, y mi fe. 
sim                    LA   mim                    sim 
Poco a poco llegarás a inundarme de tu luz. 
SOL         FA#          RE    MI  LA   FA# 
Tú cambiarás mi pasado. Cantaré. 
 
Quiero ser signo de paz, quiero compartir mi ser. 
Yo necesito tu fuerza, tu valor. 
Quiero proclamarte a Ti, ser testigo de tu amor. 
Entra y transforma mi vida. ¡Ven a mí! 

212) Ven, levántate 

mim                    lam6         mim 
Ven, si te has caído levántate, 
                lam6                     SOL 
coge mi mano y échate a andar 
            RE                     DO             SI7 
y mírame, que estoy aquí cuidándote. 
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213) Ven oh, santo Espíritu 

 Taize 

mi               sim        DO   SI7 
Ven, ¡oh! Santo Espíritu, 
mim          DO        lam        SI7 
y de tu amor enciende la llama. 
mim    lam  RE     SOL 
Ven Espíritu de amor. 
DO       lam  SI7     mim 
Ven Espíritu de amor. 

214) Ven te llamo a ti 

 Brotes de Olivo 

LA                     MI 
Ven no apartes de mí los ojos, 
    RE                    LA MI 
te llamo a ti, te necesito, 
fa#m                                 RE 
para que se cumpla en el mundo 
    MI              LA 
el plan de mi Padre. 

215) Ven y descánsate en Dios 

lam  
Ven y descánsate  
DO                              SOL         MI  
ven y descánsate en Dios, en Dios. 
lam  
Ven y descánsate, 
DO                              SOL         MI  
ven y descánsate en Dios, en Dios. 
       FA         DO  
Y deja que Dios sea Dios  
SOL            lam  
deja que Dios sea Dios. 
FA  SOL    lam       FA  SOL    lam  
Tú sólo adórale, tú solo adórale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

216) Vine a alabar a Dios 

 Kairoi 

SOL    RE       mim 
Vine a alabar a Dios,  
DO     lam7     RE7 
vine a alabar a Dios,  
SOL       RE         mim 
vine a alabar su nombre, 
DO      RE        SOL        SOL7 
vine a alabar a Dios. 
 
DO        RE                 SOL        mim 
Él vino a mi vida en un día muy especial,  
lam7        RE                   SOL        SOL7 
cambió mi corazón, en un nuevo corazón, 
DO        RE                SOL        mim 
y esta es la razón por la que digo que,  
DO     RE7       SOL 
vine a alabar a Dios. 

217) Virgen morenita 

LA                                         MI 
Virgen morenita, Virgen milagrosa, 
                                             LA 
Virgen morenita te elevo mi cantar; 
                        RE                          LA 
son todos en el valle devotos de tu ruego, 
                        MI                           LA 
son todos peregrinos, Señora del lugar (Bis) 
       DO#            fa#m                         MI 
Así será, Virgen mía, mereces el respeto,  

        LA 
y la veneración. 
                        RE                                LA 
Por eso yo te canto y te elevo mi plegaria,  
                        MI                                 LA 
y te pido que escuches mi ruego por favor. 
(Bis) 
 
Virgen morenita, Santa Inmaculada, 
¡oh!, Virgen de este valle, Señora del lugar. 
Tú gozas del respeto y cariño de tus hijos, 
así los peregrinos te rezan en tu altar. (Bis) 
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218) Viva la gente 

RE                        SOL                              RE 
¡Viva la gente! La hay donde quiera que vas. 
                                   SOL                   LA 
¡Viva la gente! Es lo que nos gusta más. 
    RE     
Con más gente a favor de gente 
     SOL                  RE 
en cada pueblo o nación 
               SOL              RE     
habría menos gente difícil 
              LA                 RE 
y más gente con corazón. (Bis) 
 
RE 
Esta mañana de paseo,  
            SOL              RE 
con la gente me encontré. 
                                      SOL           LA 
Al lechero al cartero, al policía saludé. 
RE                        RE7        SOL        RE 
Detrás de cada ventana y puerta reconocí 
    SOL                   RE           SOL  LA   RE    
a mucha gente que antes ni siquiera la vi. 
… 
Gente de las ciudades y también del interior, 
las vi como un ejército cada vez mayor. 
Entonces me di cuenta de una gran realidad, 
las cosas son importantes, 
pero la gente lo es más. 
… 
Dentro de cada uno hay un bien y hay un mal, 
mas no dejes que ninguno  
ataque a la humanidad. 
Ámalos como son y lucha porque sean 
los hombres y las mujeres  
que Dios quiso que fueran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

219) Vivir unidos 

 Brotes de Olivo 

DO                 FA              DO 
Aquí estamos, para vivir unidos, 
                       FA             SOL 
buscando todos, los criterios aunar, 
          DO       FA             DO 
y lo importante es lo que daré; 
FA          DO  SOL             DO 
amor y vida, y la unidad hallaré. 
                    FA                                     DO 
Fuera de aquí se piensa que es imposible  
                          SOL 
llegar a que formemos unidos una gran  
                                  FA 
comunidad. Pero nosotros soñamos poder 
   DO                        lam         
llegar a formar la unidad de los 
           RE                                SOL 
hombres, y, queriendo, llegará. 
 
Tu afán y el mío siempre han de estar unidos,  
y nuestro esfuerzo ha de ser realidad. 
No demos gritos de un cansancio irreal,  
y luchemos fuerte por vivir la unidad.  

220) Viviré alabándote 

 Maite López 

DO           SOL              FA                DO 
Viviré alabándote, adorándote y sirviéndote 
 lam         mim               FA               SOL 
toda mi capacidad de amar es para Ti.  
DO          SOL               FA                DO 
Viviré alabándote, adorándote y sirviéndote 
lam         mim                FA    SOL     DO     
toda mi capacidad de amar es para Ti.  
 
rem                          SOL7     
Todo lo que tengo es tuyo,  
rem                          SOL7     
en todo puedo encontrarte,  
MI                          FA  
haz que sepa utilizarlo,  
DO                          SOL7 
solo si me ayuda a amarte. 



   
 

 66 

221) Vuelve a casa 

SOL                            RE 
Levanto mis ojos y descubro 
           DO                                    SOL 
tu inmenso mar de amor y me pregunto 
mim                                   sim 
si hay un lugar en él para dejar 
                      lam             DO           RE 
de nuevo un corazón cansado de tanto andar. 
SOL                          RE 
Y Tú me dices ven amigo mío, 
        DO                                   SOL 
es tiempo de que vuelvas al hogar. 
mim                                         sim 
No he dejado de pensar en tu vacío  
                lam                 DO             RE 
y ahora quiero que te llenes de mi paz. 
 
SOL    RE           mim        
Vuelve, vuelve a casa, 
     lam            DO             RE 
levántate tú eres mi esperanza. 
SOL   RE               mim 
Vuelve, vuelve a casa, 
                  lam               DO     RE    SOL 
no dudes más, quiero verte regresar. 
 
Entonces mi vergüenza me condena 
y me queda pensar que te he perdido. 
No puedo entender que no me lleves la cuenta 
de tanta historia como he escrito sin sentido. 
En cambio, tú me dices que me olvide 
de tanto abismo y de silencio herido. 
Recuperemos el tiempo perdido, 
ven a buscar tus alas, ven a volar conmigo.  
 
Vuelve, vuelve a casa, 
levántate tú eres mi esperanza. 
Vuelve, vuelve a casa, 
          lam         DO         RE               FA  RE7  MI 
no dudes más, quiero verte regresar 
 
LA   MI              fa#m       
Vuelve, vuelve a casa 
    sim            RE            MI 
levántate tú eres mi esperanza. 
LA MI               fa#m 
Vuelve, vuelve a casa. 
          sim         RE     MI        LA     
No dudes más, quiero verte regresar. 

222) Yendo contigo 

 Migueli 

RE              LA    sim              fa#m 
Yendo contigo nada me inquieta 
SOL              RE           LA 
marcho con paz y fuerza. 
RE              LA    sim              fa#m 
Yendo contigo todo se espera 
SOL           LA           RE 
cada mañana es nueva. 

223) Yo cantaré 

 Kairoi 

 (Lc 1, 46-55) 

DO         mim        FA             SOL 
Yo cantaré al Señor un himno grande 
DO        mim        FA              SOL 
yo cantaré al Señor una canción.  (Bis) 
 
Mi alma se engrandece, 
mi alma canta al Señor. (Bis) 
 
Proclama mi alma la grandeza de Dios. 
Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador, 
 
porque ha mirado 
la humillación de su sierva (Bis). 
 
Cantad conmigo 
la grandeza de Dios. 
Todas las naciones, alabad al Señor. 
 
Yo cantaré al Señor un himno grande. 
Yo cantaré al Señor una canción. (Bis) 

224) Yo celebrare delante del Señor 

rem              SIb 
Yo celebraré delante del Señor,  
DO                          rem 
cantaré un canto nuevo. 
Yo a Él alabaré  
porque ha hecho grandes cosas. 
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225) Yo soy 

 Tsnc 

DO                      lam              sim            DO 
Escuece el sol / huelo llover / ruge la mar 
        RE 
yo soy. 
Aire en mi voz / agua en la piel / palpitar 
yo soy. 
  
      DO   RE             SOL  mim 
Soy yo    luz donde ves 
      DO   RE            SOL 
soy yo   amanecer. 
 
Vida por dos / muerte al revés / caos en paz 
yo soy,  
indignación / suelas sin pies / tierra sin pan 
yo soy. 
 
Soy yo…  
 
DO                   lam                sim        DO 
Plazo al dolor / turno al placer,  
         RE 
yo soy. 
 
Soy yo… 
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- - - - - VILLANCICOS - - - - - 

226) A Belén 

DO                                          SOL 
Hacia a Belén va una burra rin, rin 
yo me remendaba yo me remendé, 
yo me eché un remiendo, yo me lo quité,  
SOL7                   DO 
cargada de chocolate. 
                                      SOL 
Lleva su chocolatera rin, rin,  
yo me remendaba, yo me remendé, 
yo me eché un remiendo, yo me lo quité 
SOL7                    DO 
su molinillo y su anafre. 
    SOL        DO      SOL      DO 
María, María, ven acá corriendo 
                 FA    DO          SOL    DO 
que el chocolatillo se lo están comiendo. (Bis) 
 
En el portal de Belén rin, rin,  
yo me remendaba, yo me remendé, 
yo me eché un remiendo, yo me lo quité 
han entrado los ratones. 
Y al bueno de San José rin, rin,  
yo me remendaba, yo me remendé, 
yo me eché un remiendo, yo me lo quité 
le han roído los calzones. 
María, María, ven acá volando 
que los calzoncillos los están royendo. (Bis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

227) Adeste Fideles 

MI                      SI 
A – des – te fi – de – les  
MI      SI MI    LA    MI        SI 
Lae – ti   tri – um – phan – tes 
        do#m SI   FA#  SI    MI   SI  FA#  SI 
Ve – ni – te,   ve – ni – te   in   Be –e– thlehem 
MI      SI    MI   SI   MI 
Na – tum   vi – de – te,  
SI      MI   do#m FA# SI 
Re – gem   an – ge – lo – rum. 
 
MI            SI  MI  SI     MI 
Ve – ni – te   a – do – re – mus,  
                SI  MI  SI     MI       SI 
ve – ni – te   a – do – re – mus 
MI    LA  MI  SI   MI    SI      MI   LA 
ve – ni – te   a – do – re – mus,  
MI     SI    MI 
Do – o – mi – num. 
 
(Acudid, fieles, alegres, triunfantes 
venid, venid a Belén.  
Ved al nacido Rey de los ángeles 
Venid, adoremos al Señor) 
 
En grege relicto humiles ad cunas 
vocati pastores adproperant. 
Et nos ovanti gradu festinemus. 
(Recogido el rebaño, los pastores atraídos hacia la 
humilde cuna, se apresuran. Y nosotros, contentos, 
aceleremos el paso. Venid, adoremos al Señor) 
… 
Aeterni Parentis splendorem aeternum, 
velatum sub carne videvimus; 
Deum infantem pannis involutum. 
(El eterno esplendor del Padre Eterno, veremos 
velado por la carne mortal; el niño Dios envuelto en 
pañales. Venid, adoremos al Señor) 
… 
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228) Adeste Fideles (Vayamos cristianos) 

RE                            LA 
Va – ya – mos cris – tia – nos  
RE   LA   RE    SOL RE LA 
lle – nos  de_a – le – grí – a 
        sim    LA     MI   LA       MI  
Va – ya – mos,   va – ya – mos 
RE   LA  MI            LA    LA7    
con    fe   a   Be  –  lén 
RE      LA  RE   LA7 RE 
Hoy –  ha   na – ci – do  
LA      RE  sim     MI  LA 
Crist – to   nues – tro_her – ma – no. 
 
              RE    LA  RE   LA     RE 
Que – nues – tra   fe  te_a – do – re,  
                       LA        RE  SOL RE    LA 
que – nues – tro_a – mor   te  can – te 
RE      SOL    RE   MI    MI7    LA      RE  
que – nues – tro   ser  te_a – cla – me,  
SOL RE   LA         RE 
¡oh!,  Hi – jo   de  Dios. 
 
Humildes pastores dejan sus rebaños, 
y llevan sus dones al Niño Dios. 
Nuestras ofrendas con amor llevamos. 
Que nuestra fe…   
 
MI               SI7    MI  SI7  MI  LA MI SI7 
Bendita la noche que nos trajo  el  dí  -  a, 
   do#m SI7 FA# SI7 FA#7 MI  SI7  FA#   SI7  
bendi - ta la  no - o – che    de   Na - a - vidad. 
MI    SI7   MI   SI7  MI  SI7 MI do#m  FA#  SI7 
Des - de un pese - bre  el   Se - ñor    nos   llama. 
               MI    SI7  MI   SI7     MI 
Que – nues – tra   fe  te_a – do – re,  
                         SI7     MI   LA   MI    SI7 
que – nues – tro_a – mor  te  can – te 
MI         LA     MI   FA#  FA#7  SI7    MI  
que – nues – tro   ser  te_a – cla – me,  
LA    MI   SI7         MI 
¡oh!,  Hi – jo   de  Dios. 
 
Que nuestra fe…   

229) Campana sobre campana 

LA                            MI                                 LA 
Campana sobre campana y sobre campana una, 
                             MI                                   LA 
asómate a la ventana verás al niño en la cuna. 
                   RE               LA 
Belén, campanas de Belén, 

      RE                   LA              MI                LA 
que los ángeles tocan, que nueva nos traéis. 
LA                                    SI7    MI   LA 
Recogido tu rebaño, a dónde vas pastorcillo. 
LA                                    SI7    MI    LA 
Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino. 
Belén… 
 
Campana sobre campana, 
y sobre campana dos, 
asómate a la ventana 
porque está naciendo Dios. 
 
Caminando a media noche 
¿por qué caminas pastor? 
Le llevo al niño que nace 
como Dios, mi corazón. 

230) Dime niño 

SOL 
Dime, niño, ¿de quién eres,  
         RE7         SOL 
todo vestidito de blanco? (Bis) 
DO       RE7        SOL 
Soy de la Virgen María 
    RE7    SOL 
y del Espíritu Santo (Bis) 
  
Resuenen con alegría  
      RE7                   SOL 
los cánticos de mi tierra 
  DO                   RE7 
y viva el niño Jesús  
                                     SOL 
que nació en la Nochebuena. (Bis) 
                                            RE7 
La Nochebuena se viene, tururú. 
       DO           RE7    SOL 
La Nochebuena se va. 
                                        RE7 
Y nosotros nos iremos, tururú 
  DO        RE7        SOL 
y no volveremos más. 
 
Dime, niño, ¿de quién eres, 
y si te llamas Jesús? (Bis) 
Soy amor en el pesebre 
y sufrimiento en la cruz (Bis) 
 
Resuenen con alegría... 
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231) El cholito 

mim                  DO                                   SOL 
Mi cholito está llorando con un llanto muy sentido. 
mim                  DO                                  SOL 
Mi cholito está llorando con un llanto muy sentido. 
mim                      SOL              SI7        mim     
Porque el "niñito" Jesús en el Perú no ha nacido.  
SI7            mim 
en el Perú no ha nacido.  
 
DO 
Cholito toca y retoca 
                    RE        SOL 
toca el tambor y la quena (Bis) 
mim                                 
bebe pisco, masca coca 
SI7                                       mim 
que esta noche es Nochebuena (Bis) 
 
Carpintea muy contento 
carpintea San José 
porque está haciendo una cuna 
al "neño" que va a nacer. (Bis) 
… 

232) El tamborilero 

DO                    FA          DO 
El camino que lleva a Belén, 
                                       FA        DO  SOL 
baja hasta el valle que la nieve cubrió, 
los pastorcillos quieren ver a su Rey, 
                 DO                DO7    FA 
le traen regalos en su humilde zurrón, 
              DO                SOL 
ropopompón, ropopompón. 
DO                          FA      DO    SOL 
Ha nacido en un portal de Belén 
            DO    FA DO FA DO FA DO SOL DO 
el Niño Dios. 
 
Yo quisiera poner a tus pies, 
algún presente que te agrade, Señor 
mas Tú ya sabes que soy pobre también 
y no poseo mas que un viejo tambor, 
ropopompón, ropopompón. 
 
En tu honor frente al portal tocaré 
con mi tambor. 
 
El camino que lleva a Belén, 
yo voy marcando con mi viejo tambor, 
nada hay mejor que yo te pueda ofrecer, 

su ronco acento es un canto de amor, 
ropopompón, ropopompón. 
 
Cuando Dios me vio tocando ante Él,  
me sonrió. 

233) En Belén nació Jesús 

FA               SIb 
En Belén nació Jesús,  
        DO7               FA 
en Belén nació el Señor. 
                      SIb 
En Belén nació la luz,  
    FA          DO7    FA 
en Belén nació el amor. 
FA    SIb     DO7    FA 
En Belén nació el Señor, 
     rem     solm        DO7 
nació el Redentor. 
FA                  SIb 
En Belén nació el Señor, 
     FA    DO7    FA 
nació el Redentor.  
 
En las noches de Belén  
las tinieblas se hacen luz. 
Ha nacido nuestro bien,  
ha nacido el niño Jesús. 
… 
FA    SIb    DO7    FA 
FA    SIb    DO7    FA DO#7 
 
FA#                  SI 
Los pastores de Belén  
     DO#7                  FA# 
han corrido hasta el portal,  
                        SI 
y en los cielos un cantar,  
       FA#        DO#7   FA# 
nos desea a todos   paz. 
FA#    SI    DO#7    FA# 
En Belén nació el Señor, 
     re#m     sol#m    DO#7 
nació el Redentor. 
FA#                   SI 
En Belén nació el Señor, 
     FA#    DO#7    FA# 
nació el Redentor.  



   
 

 71 

234) Hoy en la tierra 

 J.Madurga 

MI             LA       MI            SI7 
Hoy en la Tierra nace el amor. 
MI             LA       MI  SI7  MI 
Hoy en la Tierra nace Dios 
MI          LA         MI          SI7         
Alegría, paz y amor, en la Tierra, a los  
MI 
hombres. 
MI          LA     MI             SI7            MI 
Alegría, paz y amor, esta noche nace Dios. 
… 
Alegría, gozo y paz, en la tierra,  
a los hombres. 
Alegría, gozo y paz, esta noche es Navidad. 
… 
Alegría, paz y bien, en la tierra,  
a los hombres. 
Alegría, paz y bien,  
hoy Dios nace, en Belén.  
… 

235) La marimorena 

SOL 
En el portal de Belén  
hay estrellas, sol y luna,  
                         RE7 
la Virgen y San José  
                                   SOL 
y el Niño que está en la cuna. 
                                              RE7 
Ande, ande, ande, la marimorena. 
Ande, ande, ande  
                       SOL 
que es la nochebuena. 
 
En el portal de Belén  
hacen lumbre los pastores 
para calentar al Niño  
que ha nacido entre las flores. 
… 
En el portal de Belén  
han entrado los ratones 
y al bueno de San José  
le han roído los calzones. 
… 
En el portal de Belén  
nació un clavel encarnado  
por redimir al mundo  
se ha vuelto lirio morado. 

236) La Virgen sueña caminos 

 C.Erdozain 

RE          SOL             RE                     LA 
La Virgen sueña caminos, está a la espera, 
      SOL                     RE     LA          RE 
la Virgen sabe que el Niño está muy cerca, 
 
RE                                      LA 
de Nazaret a Belén hay una senda, 
      SOL                       RE     LA          RE 
por ella van los que creen en las promesas. 
 
RE                                                        LA 
Los que soñáis y esperáis la Buena Nueva, 
      SOL                    RE          LA                 RE 
abrid las puertas al Niño que está muy cerca. 
RE         SOL     RE       LA               RE 
El Señor cerca está, Él viene con la Paz. 
RE         SOL     RE       LA              RE 
El Señor cerca está, Él trae la verdad. 
 
En estos días del año, el pueblo espera 
que venga pronto el Mesías a nuestra tierra. 
En la ciudad de Belén, llama a las puertas, 
pregunta en las posadas y no hay respuesta. 
… 
La tarde ya lo sospecha: está alerta. 
El sol le dice a la luna que no se duerma. 
A la ciudad de Belén vendrá una estrella, 
vendrá con todo el que quiera cruzar fronteras. 

237) Los peces en el río 

mim                            SI7                             mim 
La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, 
                                   SI7                        mim 
los cabellos son de oro y el peine de plata fina. 
                                                            SI7 
Pero mira como beben los peces en el río 
                                                           mim 
pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. 
                                                 SI7 
Beben y beben y vuelven a beber 
                                                       mim, 
los peces en el río por ver a Dios nacer. 
 
La Virgen está lavando 
y tendiendo en el romero. 
Los pajarillos cantando 
y el romero floreciendo. 
… 
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238) Navidad 

 J.L.Perales 

RE    SOL    RE    LA    RE 

RE                       SOLRE     LA      RE 
Mientras haya en la tierra un niño feliz 
                        SOL RE                      LA 
mientras haya una hoguera para compartir, 
    RE                        SOL                      RE 
mientras haya unas manos que trabajen en paz, 
RE                       SOLRE        LA      RE 
mientras brille una estrella habrá Navidad 
RE                 LA        RE        LA 
Navidad, Navidad en la nieve y la arena 
        RE             LA    RE        LA RE 
Navidad, Navidad en la tierra y el mar. 
RE                LA        RE        LA 
Navidad, Navidad en la nieve y la arena 
        RE        LA        RE        LA RE 
Navidad, Navidad en la tierra y el mar. 
 
RE    SOL    RE    LA    RE 

RE                       SOLRE        LA             RE 
Mientras haya unos labios que hablen de amor, 
                      SOL RE                              LA 
mientras haya unas manos cuidando una flor, 
    RE                  SOL                         RE 
mientras haya un futuro hacia donde mirar, 
RE                       SOLRE        LA      RE 
mientras haya ternura habrá Navidad 
 
RE       LA   ... 
Navidad, Navidad ... 
 
SOL    DO    SOL    RE    SOL    SOL7 

    DO       FA         DO    SOL                DO 
Mientras haya un vencido dispuesto a olvidar 
                             FA  DO                   SOL 
mientras haya un caído a quien levantar 
    DO                    FA                             DO 
mientras pare una guerra y se duerma un cañón 
          FA         DO   SOL     DO    DO7 
mientras cure un herido habrá Navidad. 
 
FA                   DO         FA             DO 
Navidad, Navidad en la nieve y la arena, 
       FA           DO          FA   DO FA 
Navidad, Navidad en la tierra y el mar 
 

239) Noche de paz 

 M.Gruber 

SOL 
Noche de Dios, noche de paz, 
RE         SOL 
claro Sol brilla ya 
DO                   SOL 
y los ángeles cantando están: 
DO                             SOL 
Gloria a Dios, Gloria al rey eternal. 
RE7                    SOL mim     
Duerme el Niño Jesú - us, 
SOL     RE7        SOL 
entre tonadas de amor. 
 
Noche de paz, noche de Dios, 
al portal va el pastor 
y entre pajas encuentra al Señor. 
Es el verbo que carne tomó, 
duerme el Niño Jesús, entre tonadas de amor. 
 
Noche feliz, noche de amor, 
todo duerme en derredor 
sólo velan mirando la faz 
de su Niño en angélica paz, 
José y María en Belén, José y María en Belén. 

240) Nunca suenan las campanas 

DO                            SOL 
Nunca suenan las campanas  
                         DO 
con tan dulce claridad 
DO7                         FA 
como cantando las glorias 
DO         SOL        DO 
de la hermosa Navidad. 
SOL            DO         SOL        DO 
Es porque cantan la noche feliz, 
SOL            DO         SOL       DO 
es porque cantan la noche sin par 
DO7            FA 
en que Dios niño ha nacido 
DO        SOL        DO     
y en el mundo ha de reinar. 
 
Es la voz de las campanas eco de angélico son, 
es el anuncio festivo de gloria y de redención. 
… 
En todas partes se oye su dulce y claro sonar; 
en las montañas y valles 
y en las orillas del mar. 
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241) Pastores chiquitos 

DO            SOL7 
La Virgen lleva una rosa 
              DO 
en su divina pechera 
            SOL7 
que se la dio San José 
FA    DO    SOL7    DO 
el día de Nochebuena. 
 
La Virgen está tan guapa 
con el niño entre sus faldas 
que si la Virgen no fuera 
con ella la comprara. 
 
DO  SOL7    DO 
A Belén pastores, 
       SOL7        DO 
pastores chiquitos, 
         FA            DO 
que ha nacido el Rey 
    SOL7    DO 
de los angelitos. (Bis) 
 
El agua de los arroyos 
se ha vuelto más transparente 
para hacer sacar al niño 
fuera de penas y verle. 
 
Los pastores de Belén 
se han vuelto muy orgullosos, 
porque saben que ellos tienen 
el tesoro más hermoso. 
… 
Todo en Belén está en fiestas 
todo es placer y alegría 
que ha nacido el tierno infante 
en un sol de maravilla. 
 
Las estrellas brillan menos 
¿qué apagó su resplandor? 
el niño Dios en los cielos 
que relumbra más que el sol. 
… 

242) Villancico peregrino-Tsnc 

DO        FA               DO 
María, dime por qué mantienes esa sonrisa 
               FA                   SOL 
si eres madre peregrina 
           FA     SOL   DO 
si tu niño frío pasa. 

DO       FA              DO 
María dime por qué no te sientes engañada 
                    FA                       SOL 
si el Dios que te prometió 
FA                                    DO 
darte un hijo bendecido 
FA                         SOL           DO 
te lo ha entregado sin casa. 
 

DO    FA           DO     FA              DO 
Este niño nacido, niño bendito,  
FA            DO 
niño de Dios 
DO                                   SOL   
tiene el mundo por casa 
                              FA 
y a quien lo encuentra 
                  SOL                    DO 
le anuncia la salvación. (Bis) 
 

No te molesta, José, 
después de tantas promesas, 
de acoger raras palabras 
en aquel sueño profundo. 
No te molesta, José, 
tragar polvo en el camino, 
tener que huir por el mundo 
creyendo que hay buena nueva 
en un niño vagabundo. 

243) Ya vienen los Reyes 

LA  MI7    LA           MI7    LA 
Ya viene la vieja con el aguinaldo, 
        SOL  LA          MI7   LA 
le parece mucho, lo viene quitando. 
      RE        LA        RE          LA 
Pampanitos verdes, hojas de limón, 
     RE        LA    MI7      LA 
la Virgen María madre del Señor. (2) 
 
Ya vienen los Reyes, por los arenales, 
ya le traen al Niño muy ricos manjares. 
… 
Oro trae Melchor, incienso Gaspar, 
y olorosa mirra trae Baltasar. 
… 
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- - - - - ORACIONES - - - - - 

244) GLORIA 

Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra paz a los hombres  
que ama el Señor. 
Por tu inmensa gloria te alabamos,  
te bendecimos, 
te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, 
Señor Dios, Rey celestial, 
Dios Padre todopoderoso. 
Señor, Hijo único, Jesucristo. 
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 
Tú que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros; 
Tú que quitas el pecado del mundo, 
atiende nuestra súplica; 
Tú que estás sentado a la derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros; 
porque sólo Tú eres Santo, 
sólo Tú Señor, 
sólo Tú Altísimo Jesucristo, 
con el Espíritu Santo 
en la gloria de Dios Padre. Amén. 

245) CREDO (NICEA-
CONSTANTINOPLA) 

Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, 
creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. 
Creo en un solo Señor Jesucristo, 
Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, 
de la misma naturaleza del Padre, 
por quien todo fue hecho; 
que por nosotros los hombres, 
y por nuestra salvación bajó del cielo, 
y por obra del Espíritu Santo 
se encarnó de María, la Virgen,  
y se hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado  
en tiempos de Poncio Pilato: 
padeció y fue sepultado 
y resucitó al tercer día según las Escrituras, 
y subió al cielo y está sentado  
a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar  
a vivos y muertos, 

y su reino no tendrá fin. 
Creo en el Espíritu Santo,  
Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo 
recibe una misma adoración y gloria, 
y que habló por los profetas. 
Creo en la Iglesia, que es una, santa,  
católica y apostólica. 
Confieso que hay un solo Bautismo 
para el perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro. Amén. 

246) CREDO DE LOS APÓSTOLES 

Creo en Dios, Padre todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra. 
Creo en Jesucristo, su único Hijo,  
nuestro Señor, 
que fue concebido por obra y gracia  
del Espíritu Santo, 
nació de santa María Virgen, 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue crucificado, muerto y sepultado,  
descendió a los infiernos, 
al tercer día resucitó de entre los muertos, 
subió a los cielos y está sentado a la derecha de 
Dios, Padre todopoderoso. 
Desde allí ha de venir a juzgar  
a vivos y muertos. 
Creo en el Espíritu Santo,  
la santa Iglesia católica, 
la comunión de los santos,  
el perdón de los pecados, 
la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 

247) TOMAD SEÑOR Y RECIBID 

Tomad Señor y recibid toda mi libertad, 
mi memoria, entendimiento y toda mi voluntad 
Todo mi haber y mi poseer. 
Vos me lo disteis y a vos Señor lo torno. 
Disponed a toda vuestra voluntad, 
dadme vuestro amor y gracia 
que ésta me basta. 
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