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Capítulo XVII

NUESTROS CANTOS 
EN ORDEN ALFABÉTICO

(En orden según la primera  palabra de cada canto).

ACLAMA AL SEÑOR TIERRA ENTERA
(Salmo 99)

        1. Aclama al Señor, tierra  entera, aleluya;
servid al Señor con alegría, aleluya;
entrad en su presencia con vítores, aleluya.

        2. Sabed que el Señor es Dios, aleluya;
que El nos hizo y somos suyos, aleluya;
Su pueblo y ovejas de su rebaño, aleluya.

               ACUÉRDATE DE JESUCRISTO
     Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los 
     muertos.
         El es nuestra salvación, nuestra Gloria para  
         siempre.
         1. Si con El morimos, viviremos con El (2);

si con El sufrimos, reinaremos con El (2).
         2. En El nuestras penas, en El nuestro gozo (2);

En El la esperanza, en El nuestro amor (2).
         3. En El toda gracia, en El nuestra paz (2);

en El nuestra Gloria, en El la salvación (2).

             A DIOS DEN GRACIAS LOS PUEBLOS 
(Salmo 66)

       A Dios den gracias los pueblos,
       alaben los pueblos a Dios (2)
1. Que Dios tenga piedad y nos bendiga,

ilumine su rostro entre nosotros;
conozca la tierra tus caminos,
las naciones tu salvación.

 2. Que canten de alegría las naciones,
porque riges el mundo con justicia,
con rectitud riges los pueblos
y gobiernas las naciones de la tierra.

ADOREMOS REVERENTES
 1. Adoremos reverentes

al Señor Sacramentado,
Dios y hombre verdadero,
por amor, anonadado:
nuestros ojos lo contemplan,
con sincera y humilde fe.

 2. Gloria al Padre, gloria al Hijo
y al Espíritu Señor.
Al Dios Santo, uno y trino,
alabanza y bendición:
suba al Cielo en testimonio
el incienso del amor. Amén.

ALABADO SEAS

Alabado seas, mi Señor(2).
 1.- El sol y las estrellas 

proclaman tu grandeza,
las flores y la luna 
nos cantan tu poder (2).
Alabado seas, mi Señor (2).
Cantando el universo 
te ofrece su hermosura,
pues toda criatura 
es cántico de amor (2).

 2.- Alabado seas, mi Señor (2)
los pájaros y el bosque,
los árboles y el viento,
los ríos y los mares 
nos canta tu poder (2).

3.- Alabado seas, mi Señor (2).
Por todos los hermanos
que acogen y perdonan,
por todos los que rezan 

     en su tribulación (2).

     ALABARÉ
         Alabaré (5) a mi Señor. Alabaré . . . 
 1. Juan vio el número de los redimidos,

y todos alababan al Señor:
unos cantaban, otros oraban,
y todos alababan al Señor.

 2. Todos unidos, alegres cantamos
gloria y alabanzas al Señor:
"Gloria al Padre, gloria al Hijo
y gloria al Espíritu de Amor".

 3. Somos tus hijos, Dios Padre eterno,
Tú nos has creado por amor:
te adoramos, te bendecimos,
y todos cantamos en tu honor.

ALEGRE LA MAÑANA.
       ¡Alegre la mañana que nos habla de Ti!
       ¡Alegre la mañana! (2).
 1. En nombre de Dios Padre,

del Hijo y del Espíritu,
salimos de la noche
y estrenamos la aurora.
Saludamos el gozo
de la luz que nos llega,
resucitada y resucitadora.

 2. Regresa desde el sueño
el hombre a su memoria.
Acude a su trabajo, madruga a sus dolores.
Le confías la tierra,
y a la tarde la encuentras
rica de pan y amarga de sudores.

ALEGRÍA Y JUBILO.
       Alegría y júbilo en Cristo Dios,
       Cristo Dios, Cristo Dios,
       Alegría y júbilo en Cristo Dios,
       con su gracia y su perdón.
 1. Estábamos perdidos, sin alegría y paz;

te hiciste hermano nuestro,
Dios y hombre de verdad.

 2. En mucho Te ofendimos,
rebeldes y sin luz:
rogaste a tu Padre por nosotros en la Cruz.

 3. Seguimos caminando, luchando con valor:
Tú vuelves por nosotros
en el día de tu amor.

ALELUYA (3) CANTAD.
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        Aleluya, aleluya, aleluya.
        1. Cantad, cristianos, cantad al Señor,

que el Rey de los Cielos nuestro Redentor,
había muerto y resucitó. Aleluya.

        2. El gran destierro del hombre acabó,
por fin la Casa del Padre se abrió,
sobre la muerte, la Vida triunfó. Aleluya.

   ALELUYA (2). EL SEÑOR ES NUESTRO REY.
       ¡Aleluya, aleluya! El Señor es nuestro Rey.

Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas;
su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo.

ALELUYA (6). LA DIESTRA DEL SEÑOR.
        ¡Aleluya, aleluya, aleluya! (2).
        1. La diestra del Señor hizo prodigios,

la diestra del Señor me ha salvado.
        2. Domina Cristo todo el universo,

Cristo Señor reina en su trono.
        3. ¡Alábenlo por siempre las naciones,

y denle honor y gloria pueblos todos!

   ALGUIEN SUFRE HOY (Kumbayá= ven aquí).
        1. Alguien sufre hoy, kumbayá;

alguien sufre hoy, ven, Señor.
Alguien goza hoy, kumbayá, Señor, kumbayá.

        2. Alguien llora hoy, kumbayá;
alguien llora hoy, ven Señor.
Alguien ríe hoy, kumbayá, Señor, kumbayá.

ALMA MIA, RECOBRA TU CALMA.
 (Salmo 114).

      Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno
      contigo.

      Alma mía, recobra tu calma, que el Señor escucha tu
     voz.
       1. Amo al Señor porque escucha mi voz (pág. 203).

AMAR ES ENTREGARSE.
       1. Amar es entregarse, olvidándose de sí,
       buscando lo que al otro
       pueda hacerle feliz. Buscando. . .
       ¡Qué lindo es vivir para amar,
      qué grande es tener para dar!
       Dar alegría,  felicidad,
      darse uno mismo: eso es amar. Dar. . .
      2. Si amas como a ti mismo, y te entregas a los demás,
      verás que no hay egoísmo
      que no puedas superar. Verás .. .

AMO AL SEÑOR, PORQUE ESCUCHA.
 (Salmo 114. Pág. 197).

                                 ANTES DE CONOCERTE.          
1. Antes de conocerte yo no sabía

que eres el Cristo bueno y mi alegría.
Antes de conocerte no había notado
que Tú haces las estrellas,
a las flores más bellas,
y a la vida un poema.

Lo tengo todo, Te tengo a Ti:
         Te doy las gracias por hacerme feliz (2).
2. Sin saber que existías yo  Te esperaba,

y en mis noches oscuras yo Te buscaba.
En el aire tu nombre yo escuchaba
y de pronto llegaste,
trayéndome la dicha
que yo tanto anhelaba.

   ANTES QUE TE FORMARA
               (Casete: Cantad al Señor)  
1.-    Antes que te formara
        dentro del vientre de tu madre,
        antes que tú nacieras
        te conocía y te consagré.
        Para ser mi profeta
        de las naciones yo te escogí:
        irás donde te envíe y lo que 
        te mande proclamarás.
       Tengo que gritar, tengo que arriesgar.
       ¡Ay de mí si no lo hago!
       ¿Cómo escapar de tí, cómo no hablar,
       si tu voz me quema dentro?
      Tengo que andar, tengo que luchar.
       ¡Ay de mí si no lo hago!
      ¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar,
      si tu voz me quema dentro?
2.-   No temas arriesgarte
      porque contigo yo estaré;
        no temas anunciarme
      porque en tu boca yo hablaré.
      Te encargo hoy mi pueblo
      para arrancar y derribar,
      para edificar, destruirás y plantarás.
3.-   Deja a tus hermanos,
      deja a tu padre y a tu madre,
     abandona tu casa
     porque la tierra gritando está.
      Nada traigas contigo
      porque a tu lado yo estaré:
      es hora de luchar porque
     mi pueblo sufriendo está.
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ANUNCIAREMOS TU REINO, SEÑOR.
Anunciaremos tu Reino, Señor,
tu Reino, Señor, tu Reino.
1. Reino de paz y justicia,

Reino de vida y verdad.
2. Reino de amor y de gracia,

Reino que habita en nosotros.
3. Reino que sufre violencia,

Reino que no es de este mundo.
4. Reino que ya ha comenzado,

Reino que no tendrá fin.

A TI LEVANTO MIS OJOS  (Salmo 122).
A Ti levanto mis ojos,
a Ti que habitas en el Cielo;
a Ti levanto mis ojos,
porque espero tu misericordia.
1. Como están los ojos de los esclavos,

fijos en las manos de sus señores,
así están nuestros ojos en el Señor,
esperando su misericordia.

2. Como están los ojos de la esclava,
fijos en las manos de su señora,
así están nuestros ojos en el Señor,
esperando su misericordia.

3. Misericordia, Señor, misericordia:
que estamos saciados de burlas.
Misericordia, Señor, misericordia:
que estamos saciados de desprecios.

BAJO UN MONTE (La lluvia).
1. Bajo un monte lleno de dinero y ambiciones

siempre debe haber ese algo que no muere:
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si al mirar la vida, lo hacemos con optimismo,
veremos que en ella hay tantos amores.

El mundo está cambiando y cambiará más;
el cielo se está nublando hasta ponerse a llorar;
y la lluvia caerá: luego vendrá el sereno (2).
2. Cuantas veces nos han dicho riendo tristemente,

que las esperanzas jóvenes son sueños.
Muchos de luchar están cansados
y no creen más en nada de lo bueno de este mundo.

BENDIGAMOS AL SEÑOR.
1. Bendigamos al Señor,

que nos une en caridad
y nos nutre con su amor,
en el Pan de la unidad.

¡Oh Padre nuestro!
2. Conservemos la unidad

que el Maestro nos mandó.
Donde hay guerra que haya paz,
donde hay odio que haya amor.

3. El Señor nos ordenó
devolver el bien por mal:
ser testigos de su amor,
perdonando de verdad.

4. Al que vive en el dolor,
y al que sufre soledad,
entreguemos nuestro amor,
y consuelo fraternal.

5. El Señor, que nos llamó
a vivir en unidad,
nos congregue con su amor,
en feliz eternidad.

BENDITO SEA EL NOMBRE DEL SEÑOR.
 (Salmo 112)

Bendito sea el Nombre del Señor ahora y por siempre.
1. Alabad, siervos del Señor. . .(pág. 206. Estribillo

cada dos renglones).

BENDITO Y ALABADO.
Bendito y alabado sea Jesús en el altar,
y María concebida sin pecado original.
Alabemos a Dios y a la Madre de Dios,
por las gracias recibidas sin merecerlas.
Amén. Alabemos a Dios. . . 

BUSCO, YO NO SE QUE BUSCO.
1. Busco, yo no sé qué busco:

creo que es un rostro
que una vez perdí.
Siento, siento una nostalgia,
de algo que me falta desde que nací.

Llaga, llaga siempre abierta:
lleno de vacío estoy.
2. Llaga, soy todo una llaga,

que tan sólo al verte, cicatrizará.
Nombre, yo no sé tu nombre,

BUSCA PRIMERO
Busca primero el Reino de Dios 
y su justicia divina,
Y lo demás añadido será.
Aleluya, Aleluya (12).
Aleluya, aleluya, aleluya,
aleluya, aleluya (2).          
                   

     

pero sé que rondas muy cerca de mí.
3. Río, soy un río turbio,

y Tú, mar inmenso, guíame hacia Ti.
Guíame hacia Ti. Guíame hacia Ti.

CAMINANDO BORRARÉ.
1. Caminando borraré las distancias de los hombres;

las fronteras cruzaré al caminar.
No hay camino: sólo huellas.
El camino es nuestro andar:
nuestros pasos que nos llevan hacia el final.

Señor, amigo, me has tomado de la mano:
me llevas contigo al  final de mi camino.
2. Son las huellas del Señor,

que han quedado en el camino:
son estrellas que en la noche alumbrarán.
Mi destino es caminar;
mi añoranza es llegar;
mi alegría es sentir tu amistad.

CAMINANDO JUNTOS.
1. Caminando juntos vamos a salir, 

y nos despedimos con un breve "Adiós".
"Adiós" quiere decir: "Vaya Ud. con Dios".
Mi corazón se alegra: ¡Contigo voy, Señor! (2)
2. Vamos siempre a oscuras si nos falta el sol,

vamos siempre solos, si nos falta Dios...
3. No camino solo, porque voy con Dios,

y saludo a todos con un gran "Adiós".

CAMINARE EN PRESENCIA DEL SEÑOR. 
(Salmo114)

Caminaré en presencia del Señor.
1. Amo al Señor, porque escucha
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mi voz suplicante,
porque inclina su oído hacia mí
el día que lo invoco.

2. El Señor es benigno y justo
nuestro Dios es compasivo.
El Señor guarda a los sencillos,
estando yo sin fuerzas me salvó.

CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES.
1. ¡Cantemos al Amor de los amores,

cantemos al Señor!
Dios está aquí: ¡Venid, adoradores,
adoremos a Cristo Redentor!

¡Gloria a Cristo Jesús!
¡Cielos y tierra, bendecid al Señor!
¡Honor y gloria a Ti, Rey de la gloria!
¡Amor por siempre a Ti, Dios del amor!
2. Por nuestro amor, oculta en el sagrario

su gloria y esplendor.
Para nuestro bien, se queda en el santuario,
esperando al justo y al pecador.

CARIDAD Y COMPRENSIÓN.
1. Caridad y comprensión, aleluya,

y verdad en el amor, aleluya.
2. Entusiasmo en la acción, aleluya,

alegría en la unión, aleluya.
3. Allá queremos llegar, aleluya,

para las almas ganar, aleluya.
4. Nuestra entrega debe ser, aleluya,

un canto del corazón, aleluya.
5. En la entrega debe haber, aleluya,

gozo, alegría y paz, aleluya.
6. El Señor resucitó, aleluya,
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como eterno Vencedor, aleluya.
7. Al pecado y al dolor, aleluya,

y a la muerte, El venció, aleluya.

CIUDAD CELESTE (Marcha de la Iglesia).
Ciudad celeste, tierra del Señor.
(o: ¡Oh Roma eterna, luz del orbe fiel!).
Gloria a ti, Iglesia santa,
patria de la Cristiandad:
que algún día, en tu recinto,
consigamos la unidad.

Todos unidos a los Pastores, vamos hacia Ti.
Todos armados de fortaleza. . . 
Todos unidos en una fe. . .
Todos radiantes de caridad. . .

COMO BROTES DE OLIVO (Salmo 127).
Como brotes de olivo en torno a tu mesa,
Señor, así son los hijos de la Iglesia.
1. El que teme al Señor, será feliz;

feliz el que sigue su ruta.
2. Del trabajo de tus manos comerás.

¡A  Ti la alegría, el gozo!

¿CÓMO LE CANTARÉ? (Hombre de barro).
¿Cómo le cantaré al Señor?
¿Cómo le cantaré?
¿Cómo le cantaré al Señor?
Hombre de barro soy.
1. El está en los montes y en el mar;

El llena el silencio
de la noche en calma
y camina en la ciudad.

2. No mira en el hombre su color;

ni mira el dinero:
Es Padre de todos
y a todos quiere el Señor.

CON VOSOTROS ESTÁ (¿Le conocéis?).
Con vosotros está y no le conocéis,
con vosotros está, su  nombre es: "El Señor" (2).
1. Su  nombre es el Señor y pasa hambre,

COMO SEMILLA PEQUEÑA
- Como semilla pequeña 

en manos de los pobres,
como trigo que germina 
en las sombras de noche.

- tu Reino en nuestras manos 
agita nuestro espíritu 
y nos lleva por camino 
de luchas y esperanzas (2).
Tu voz es nuestro canto,
tu grito es la palabra que palpita,
en el corazón ardiente de tu pueblo,
creadores de la historia,
testigos de tu Reino.

- Danos tus manos duras 
y seremos una fuerza,
danos tu voz valiente
y seremos grito viviente.
Danos tus pasos firmes
 para abrir nuevos caminos,
danos tu amor sincero pa
crear un mundo nuevo (2).

y clama por la boca del hambriento,
y muchos que lo ven pasan de largo,
acaso por llegar temprano al  templo.

2. Su  nombre es el Señor y sed soporta.
y está en quien de justicia va sediento,
y muchos que lo ven pasan de largo,
a veces ocupados en sus rezos.

3. Su  nombre es el Señor y está desnudo,
la ausencia del amor hiela sus huesos,
y muchos que lo ven pasan de largo,
seguros y al calor de su dinero.

4. Su  nombre es el Señor, y enfermo vive,
y su agonía es la del enfermo,
y muchos que lo saben no hacen caso,
tal vez no frecuentaba mucho el templo.

5. Su  nombre es el Señor y está en la cárcel,
está en la soledad de cada preso,
y nadie lo visita, y hasta dicen:
"Tal vez ése no era de los nuestros".

6. Su  nombre es el Señor: el que sed tiene,
quien pide por la boca del hambriento,
está preso, está enfermo, está desnudo:
pero "El" nos va a juzgar por todo eso.

CON VOSOTROS ME ENCUENTRO BIEN.
1. Con vosotros me encuentro bien,

porque sois sinceros como yo.
Con vosotros yo soy feliz,
porque amáis la paz como yo.

Como árboles que crecen junto al río,
te ofrecemos nuestra primavera.
Como árboles que crecen junto al río,
daremos nuevos frutos.
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2. Con vosotros me siento fuerte,
porque odiáis la violencia como yo.
Por vosotros yo doy la vida,
porque amáis la vida como yo.

CRISTO ESTÁ CONMIGO.
Cristo está conmigo,
junto a mí va el Señor,
me acompaña siempre,
en mi vida, hasta el fin.
1. Ya no temo, Señor, la tristeza;

ya no temo, Señor, la soledad;
porque eres, Señor, mi alegría:
tengo siempre tu amistad.

2. Ya no temo, Señor, a la noche;
ya no temo, Señor, la oscuridad;
porque brilla tu luz en las sombras:
ya no hay noche, Tú eres luz.

3. Ya no temo, Señor, los fracasos;
ya no temo, Señor, la ingratitud;
porque el triunfo, Señor, en la vida,
Tú lo tienes, Tú lo das.

4. Ya no temo, Señor, a la muerte,
ya no temo, Señor , la eternidad;
porque Tú estás allá esperando
que yo llegue hasta Ti.

CUANDO EL POBRE NADA TIENE.
1. Cuando el pobre nada tiene y aún reparte;

cuando un hombre pasa sed y agua nos da;
cuando el débil a su hermano fortalece:

Va Dios mismo en nuestro mismo caminar (2).
2. Cuando un hombre sufre y logra su consuelo;

cuando espera y no se cansa de esperar;
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cuando amamos aunque el odio nos rodee:
3. Cuando crece la alegría y nos inunda;

cuando dicen nuestros labios la verdad;
cuando amamos el sentir de los sencillos:

DAD GRACIAS AL SEÑOR.
(Salmo 135. Manzano)

1. Dad gracias al Señor . . . (pág. 231).

DAD GRACIAS AL SEÑOR (Salmo 135. Palazón).
Dad Gracias al Señor . . . (pág. 231).
1. Sólo El hizo grandes maravillas. . . (pág. 232).

DANOS UN CORAZÓN GRANDE (Hombres nuevos)
Danos un corazón grande para amar.
Danos un corazón fuerte para luchar.
1. Hombres nuevos, creadores de la historia,

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

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

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

DE COLORES.
1. De colores, de colores se visten los campos

en la primavera.
De colores, de colores son los pajarillos,

que vienen de afuera.
De colores, de colores es el arco iris,
que vemos lucir.
Y por eso los grandes amores,
de muchos colores me gustan a mí. Y. . .

2. Jubilosos, jubilosos vivamos en gracia.
Y porque se puede,
saciaremos, saciaremos la sed ardorosa
del Rey que no muere.
Jubilosos, jubilosos llevemos a Cristo
un alma y mil más:
difundiendo la Luz que ilumina,
la Gracia divina, el gran Ideal. Difundiendo. . .

3. Canta el gallo, canta el gallo
con el quiri-quiri, con el quiri-quiri;
la gallina, la gallina
con el cara-cara, con el cara-cara;
los polluelos, los polluelos
con el pío-pío, con el pío-pa.
Se arma un lío con el quiri-quiri,
con el cara-cara, con el pío-pa. Se. . .

DEMOS GRACIAS AL SEÑOR.
Demos gracias al Señor, demos gracias,
demos gracias al Señor (2).
1. Por las mañanas las aves cantan:
Las alabanzas a Cristo Salvador.
Y tú, hermano, ¿por qué no cantas
las alabanzas a Cristo Salvador?
2. Al mediodía las flores cantan.
3. Y por la noche la luna canta.

DE RODILLAS.
De rodillas, Señor, de rodillas,

y en el polvo inclinada la frente,
hoy venimos a ti, Dios clemente,
con amante y con fiel corazón. Hoy. . .
1. Aquí estamos, Señor, aquí estamos,

anegados en llanto los ojos:
que se acaben, Señor, tus enojos,
pues que somos tus hijos al fin. Que. . .

2. Por tu amor alentados, venimos.
Que, si tú eres Señor de señores,
también eres, Jesús, Dios de amores,
infinito en amar y en sufrir. También. . .

3. Imposible, Señor, imposible,
que a tus hijos despidas ahora
cuando el alma te siente y te adora
en el Santo Misterio de amor. Cuando ...

4. Que si un tiempo, yo ingrato olvidara
por el mundo, tu amor y tu gloria,
lamentando tan triste memoria,
hoy humilde te pido perdón. Lamentando. . .

5. Que por todos, del Cielo bajaste;
que por todos dolores sufriste;
que por todos tu Sangre vertiste;
que por todos cargaste tu Cruz. Que. . .

DESDE LO HONDO (Salmo 129, pág. 221).

DIA Y NOCHE.
Día y noche, yo te busco a Ti, Señor, mi amigo;
día y noche pienso que Tú estás en mí.
1. Si anochece en el camino,

yo te busco a Ti, Señor, mi amigo;
al luchar confío en Ti:
pienso que Tú estás en mí.
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2. Cuando tengo que sufrir,
yo te busco a Ti, Señor, mi amigo;
al llevar contigo la cruz,
pienso que Tú estás en mí.

3. Cuando tengo que morir,
yo te busco a Ti, Señor, mi amigo:
guarda mi alma para Ti.
Pienso que Tú estás en mí.

DIJO EL SEÑOR (Salmo 109).
Dijo el Señor a mi Señor: "Siéntate a mi derecha".
1. Oráculo del Señor (pág. 161).

DICHOSO QUIEN EN SU VIDA.
Dichoso quien en su vida vive como vivió María (2):
siempre amando a los demás, siempre sirviendo a los 
demás (2).
1. Con tu entrega permitiste que nos acompañe Dios,

y creciendo El a tu lado, compartía nuestra vida.
2. En tu canto de alabanza retrataste nuestro mundo,

donde siempre los pequeños, del Señor son preferidos.

DIOS ESTA AQUÍ
tan cierto como el aire que respiro,
tan cierto como la mañana se levanta,
tan cierto como yo te hablo y me puedes oír.

1.- Dios está aquí,
y Él se goza en la alabanza de su pueblo,
pues sé que nos esta hablando
y trasformando hoy:
nos manda su mensaje de amor.

2.- Dios está aquí,
se sienta fuerte su presencia entre nosotros ,
más fuerte y más brillante que la luz de sol,
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por medio de su espíritu de amor.

DOMINIQUE.
Dominique, nique, nique,
pobremente por ahí,
va él, cantando amor,
y en lo alegre de su canto,
solamente habla de Dios,
de la Palabra de Dios.
1. Juan sin Tierra en su era,

de Inglaterra era Rey:
Dominique, nuestro Padre,
pecadores convirtió.

2. Cierto día en el camino
un ateo se encontró,
pero el Padre Dominique
con su fe lo convirtió.

3. Sin carruajes, ni caballos,
todo el mundo recorrió,
y con su santa pobreza,
caminando siempre fue.

EL ESPÍRITU DE DIOS (Yo canto como David).
1. El Espíritu de Dios se mueve en mí:

yo canto como David. El Espíritu. . . 
Yo canto (3) como David. Yo canto (3). . .

2. El Espíritu de Dios se mueve en mí:
Me paro como David. El Espíritu. . . 
Me paro (3) como David. Me paro (3).

3. Yo salto . . . Yo bailo. . . Sonrío. . . Me callo. . .

EL PUEBLO GIME EN EL DOLOR (Oye, Padre).
1. El pueblo gime en el dolor, quiere resurgir,

a Dios levanta su clamor. Va a librarlo al fin.

Oye, Padre, el grito de tu pueblo.
Oye, Cristo, ven y sálvanos.
2. El pueblo ansía libertad, quiere resurgir.

El pueblo esclavo surge ya hacia el porvenir.
3. El pueblo anhela vida y paz, quiere resurgir.

El pueblo empieza a caminar hacia Ti, Señor.

EL QUE TEME AL SEÑOR (Salmo 111).
El que teme al Señor, ama de corazón sus mandatos.
1. Dichoso quien teme al Señor (pág. 229. Estribillo cada 

dos renglones; pero cada tres en las dos últimas 
estrofas).

EL SEÑOR ES MI FUERZA.
El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación (2).
1. Tú me guías por sendas de justicia,

me enseñas la verdad.
Tú me das el valor para la lucha:
sin miedo avanzaré.

2. Iluminas las sombras de mi vida:
al mundo das la luz.
Aunque pase por valles de tinieblas,
yo nunca temeré.

EL SEÑOR HA ESTADO GRANDE (Salmo 125).
El Señor ha estado grande con nosotros
y estamos alegres.
- Cuando el Señor cambió la suerte... (pág. 217).

- Los que sembraban con lágrimas. . .(pág. 217).
   Siguen las otras estrofas hasta el final del Salmo).

EL SEÑOR NOS DA SU AMOR.
1. El Señor nos da su amor, como nadie nos lo dio.

El nos guía como estrella, en la intensa oscuridad.

Al partir juntos el Pan, El nos llena de su amor.
Pan de Dios: el Pan comemos de amistad.

Es mi Cuerpo: tomad y comed;
es mi Sangre: tomad y bebed;
porque yo soy Vida,  yo soy Amor.
¡Oh Señor, nos reuniremos en tu Amor!
2. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio.

como todos sus amigos,  trabajaba en Nazaret.
Carpintero se alegró, trabajando en su taller:
con sus manos Cristo obrero trabajó.

3.      El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio:
        era tan grande y tan hondo, que murió sobre una    

cruz.
Era tan fuerte su amor, que de la muerte triunfó:
de la tumba sale libre y vencedor.

4. El Señor nos da su amor, como nadie nos lo dio:
El reúne a los amigos en la Mesa del amor.
En el mundo todos son carne y sangre del Señor.
Nada puede separarnos de tu amor.

EL SEÑOR TENGA PIEDAD Y NOS BENDIGA. 
(Salmo 66)

El Señor tenga piedad y nos bendiga.
1. El Señor tenga piedad. . . (pág. 198. Estribillo cada dos 
estrofas).

EL TRECE DE MAYO (pág. 136).
1. El trece de Mayo, la Virgen  María,

bajó de los Cielos, a Cova de Iria.
Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María.
2. A tres Pastorcitos, la Madre de Dios,

descubre el misterio de su Corazón:
3. "Haced penitencia, haced oración:
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por los pecadores, implorad perdón".
4. "El Santo Rosario constantes rezad,

y la paz al mundo, el Señor dará".

EN ESTE MUNDO QUE CRISTO NOS DA.
(Saber que vendrás)

1. En este mundo que Cristo nos da
hacemos la ofrenda del Pan:
El Pan de nuestro trabajo sin fin
y el Vino de nuestro cantar.
Traigo ante Ti nuestra justa inquietud:
amar la justicia y la paz.

Saber que vendrás, saber que estarás,
partiendo a los pobres el Pan (2).
2. 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.

EN TUS LABIOS SE DERRAMA LA GRACIA. (Salmo 
44)

En tus labios se derrama la gracia.
1. Me brota del corazón. . . (pág. 185).

EN TUS MANOS DIVINAS DE PADRE.
En tus manos divinas de Padre,
hemos puesto, Señor, nuestro mundo.
1. Estos brazos que elevan alegres,

las ofrendas de vino y  de pan.
2. Esta tierra labrada con pena,

donde brilla velada tu luz.
3. El trabajo que une a los hombres,
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con abrazo de esfuerzo común.
4. El cansancio que arruga las frentes,

la gozosa ilusión juvenil.

ENVÍA MENSAJEROS.
Envía Mensajeros, Señor, por el mundo entero;
envía Mensajeros, que proclamen tu gloria. Aleluya.
1. Cristo los escogió, para ser sus testigos;

para que sean luz que brille en el mundo.
2. Después de conocer tu divina elección,

ellos te han ofrecido su vida y corazón.
3. Para llegar a Ti, siguiendo tu camino,

infúndeles, Señor, el gozo de servir.

ERES MI PASTOR (Salmo 22).
Eres mi Pastor, oh Señor:
nada me faltará, si me llevas Tú.
1. En tus verdes campiñas me hiciste reposar;

y en tus límpidas aguas, mi sed puedo calmar.
2. Sendero de justicia trazaste para mí:

ellos son el camino, para llegar a Ti.

ES CRISTO QUIEN TE LLAMA
1.- Es Cristo quien te llama:
    se acerca más a tí.
    Sonriendo Él te dice: “ven a mí.
    Cierra tus ojos ya”
    y déjate llevar.
   Si, El te eligió a tí
   y tú debes decir:
   Sí, Señor, estoy aquí,
   estás en mí  (2).
2.- No temas su llamado:

    Él te iluminará
    Si Él llama a tu puerta,
    hazlo entrar, y así podrás
    a todos dar su amor. 

ESCUCHA PADRE 
Escucha, Padre, a tu pueblo 
que te canta hoy.
Escucha que te imploramos,
por la salvación.

1.- Que haya entre los hombres 
paz amor y fe,
que cesen las guerras, 
el odio y la maldad.

2.- Unidos todos cantemos:
¡Viva  el Señor ! Y unidos gritemos :
¡Queremos la paz!
¡Queremos la paz, hermanos!(4).

         ES MARÍA LA BLANCA PALOMA.
1. Es María la blanca Paloma (2),

que ha venido a . . . (3).
a traer la paz. Que ha venido . . .

2. Es por eso que los de . . . (2)
la llamamos Madre (3),
Madre de bondad. La llamamos. . .

3. El Domingo y también cada noche (2),
sacamos de la Biblia (3)
entusiasmos y luz. Sacamos. . 

ESPIRITU DE DIOS, LLENA MI VIDA
1.- Espíritu de Dios, llena mi vida,
     llena mi alma, llena mi ser (2).
     Ven, lléname con tu presencia.
     Lléname, lléname.
     Con tu poder lléname, lléname,
     con tu bondad (2).
2.- Si Dios no vive en mi, vivo sin rumbo,
     vivo sin causa, vivo sin luz (2).

ESTAMOS DE FIESTA
Estamos de fiesta con Jesús,
al Cielo queremos ir,
estamos reunidos en su mesa,
y es Cristo quien va a servir.
Poderoso es nuestro Dios, 
poderoso es nuestro Dios (2).
ÉL sana, ÉL salva: 
poderoso es nuestro Dios. 
Perdona y limpia:
poderoso es nuestro Dios.
Poderoso es nuestro Dios...(4)

ESTA ALEGRÍA (Y el Fuego cae).
1. Esta alegría no va a salir (3).
Porque está dentro de mi corazón.
Y el fuego cae, cae; los males salen, salen.
Y el creyente alaba al Señor. Y el fuego. . 
2. Y esta Obra no va a parar (3).
3. Y este gozo no va a pasar (3).
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ESTAS SON LAS MAÑANITAS.
1. Estas son las mañanitas

que cantaba el rey David:
hoy, por ser día de tu santo,
te las cantamos a ti.

Despierta, mi bien, despierta:
mira que ya amaneció.
Ya los pajarillos cantan:
la luna ya se ocultó.
2. ¡Qué linda está la mañana,

en que vengo a saludarte!
Venimos todos con gusto
y placer a felicitarte.

3. El día que tú naciste,
nacieron todas las flores,
y en la pila del Bautismo,
cantaron los ruiseñores.

4.     Ya viene amaneciendo,
 ya la luz del día  nos dio;
levántate de mañana:
mira que ya amaneció.

ESTE ES EL DIA (Salmo 117).
Este es el día en que actuó el Señor:
sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
1. Que lo diga la casa de Israel:

es eterna su misericordia.
Que lo diga la casa de Aarón:
es eterna su misericordia.
Que lo digan los fieles del Señor:
es eterna su misericordia.
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2. Escuchad: hay cantos de victoria
en las tiendas de los justos:
"La diestra del Señor es poderosa,
es excelsa la diestra del Señor;
la diestra del Señor es poderosa,
es excelsa la diestra del Señor".

ESTOY ALEGRE.
1. Estoy alegre, alegre, muy alegre;

estoy alegre porque Cristo me salvó (2).
2. Por eso canto, yo canto, aleluya;

por eso canto, aleluya, gloria a Dios (2).

FELICIDAD DE VIVIR (Salmo 83).
Felicidad de vivir en tu casa
y de alabarte por toda la vida (2).

           ESTOY PENSANDO EN DIOS 
Estoy pensando en Dios,
estoy pensando en su amor (2).
1.- Olvida el hombre a su Señor
    y poco a poco se desvía
    y entre angustia y cobardía
    va perdiéndose el amor.
    Dios le habla como amigo:
    huye el hombre, de su voz.
2.- Yo siento angustia cuando veo 
    que después de dos mil años 
    entre tantos desengaños, 
    pocos viven por amor.
    Muchos hablan de esperanza, 
    más se alejan del señor. 

¡Qué bueno es estar en tu casa, aleluya,
Padre mío y Dios mío, aleluya!
¡Cuánto anhela mi alma, aleluya,
y qué ardiente desea, aleluya,
habitar en tu templo, aleluya!
¡Todo me alegro en Ti, Señor!

GLORIA A DIOS.
¡Gloria a Dios en los Cielos,
y en la tierra paz a los hombres!
1. ¡Gloria a Ti, oh Padre Omnipotente,

Rey celestial!
2. ¡Gloria a Ti, oh Hijo del Eterno,

Dios Redentor!
3. ¡Gloria a Ti, Espíritu Divino,

que eres Amor!

GLORIA, GLORIA, ALELUYA.
¡Gloria, gloria, aleluya (3),
en Nombre del Señor!

Cuando sientas que tu hermano
necesita de tu amor,
no le cierres tus entrañas,
ni el calor del corazón;
busca pronto, en tu recuerdo,
la palabra del Señor:
"Mi ley es el amor".

GRACIAS, SEÑOR.
Gracias, Señor, por nuestra vida;
gracias, Señor, por la ilusión;
gracias, Señor, por la esperanza:
gracias de todo corazón.
1. Gracias, Señor, por cada hora;

gracias, Señor, por cada flor;
gracias, Señor, porque esperamos,
a que mañana brille el sol.

2. Gracias, Señor, por la sonrisa;
gracias, Señor, por el calor;
gracias, Señor, por cada hombre,
que aún confía en el amor.

3. Gracias, Señor, por los amigos;
gracias, Señor, por el amor;
gracias, Señor, porque creemos
en tu callada Redención.

GRANDE ES EL SEÑOR (Salmo 144).
Grande es el Señor: merece toda alabanza,
es incalculable su grandeza.

1. Te ensalzaré, Dios mío. . . (pág. 244. Estribillo cada dos 
renglones).

GRANDES SON LAS OBRAS DEL SEÑOR.
 (Salmo 110)

Grandes son las obras del Señor,
dignas de estudio para los que las aman.
1. Doy gracias al Señor . . . (pág. 209. Estribillo cada dos 

renglones).

GRITEMOS: PAZ (Evenu shalom, aleyem).
1. Gritemos: "Paz", siempre al mundo.

Gritemos: "Paz", siempre al mundo.
Y sea nuestra vida alegre
y mi saludo llegue, llegue hasta ti.

2. Sea la paz con nosotros (3),
y reine en todos siempre como nueva ley.

(En hebreo, italiano, francés, alemán, portugués, inglés, 
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quechua).
3. Evenu shalom aleyem (3).
Evenu shalom, shalom, shalom aleyem.
4. E sia la pace con noi (3).

(E sía la  pache con nói)
5. Et la paix soit avec nous (3).

(e la pe suátavéc nu)
6. Und sei der Frieden mit uns (3).

(und sai der friden mit uns)
7. A paz esteja conosco (3).
8. The peace of Christ be with us (3).
9. Ñojanchic-huanpas cusicui (3).

HACIA TI, MORADA SANTA.
Hacia Ti, Morada santa,
hacia ti, Tierra del Salvador,
peregrinos, caminantes, vamos hacia Ti.
1. Venimos a tu Mesa, sellaremos tu pacto,

comeremos tu Carne, tu Sangre nos limpiará.
2. Reinaremos contigo, en tu Morada santa;

beberemos tu Sangre: tu fe nos salvará.
3. Somos tu Pueblo santo, que hoy camina unido:

Tú vas entre nosotros, tu amor nos guiará.
4. Tú eres el camino, tú eres la esperanza,

hermano de los pobres. Amén. Aleluya.

¿HASTA CUANDO, HIJO PERDIDO?.
¿Hasta cuándo, hijo perdido,
hasta cuándo, has de pecar?
¡No me seas tan ingrato,
llora, pues, tu iniquidad! ¡No me. . . !
1. ¿No me ves, aquí clavado,

en el lecho de la Cruz?
¡Hijo mío, así me has puesto,
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con tu horrenda ingratitud! ¡Hijo. . . !
2. ¡Hijo, arrójate a mis brazos:

soy tu Padre y soy tu Dios!
¡Nada temas: que en mi pecho
hallarás dulce perdón! ¡Nada . . . !

              HA VENIDO EL SEÑOR.
Ha venido el Señor a traernos la paz,
ha venido el Señor y en nosotros está.
1. Te alabamos, Señor, por tu inmensa bondad:

Te alabamos, Señor, por tu Cuerpo hecho Pan.
2. Tú eres solo mi Dios, mi Señor, mi heredad;

Tú eres solo mi Dios, mi confianza en Ti está.
3. ¿Qué podré yo temer, si tú moras en mí?

¿Qué podré yo temer, si yo estoy todo en Ti?

HAZME UN INSTRUMENTO.
Oración de San Francisco (+1226).

1. Hazme un instrumento de tu paz: 
donde haya odio lleve yo tu amor, 
donde haya injuria, tu perdón, Señor, 
donde haya duda, fe en Ti.

2. Hazme un instrumento de tu paz,
que lleve tu esperanza por doquier,
donde haya oscuridad lleve tu luz,
donde haya pena, tu gozo, Señor.

3. Maestro ayúdame a nunca buscar
querer ser consolado como consolar,
ser entendido como entender,
ser amado como yo amar.

4. Hazme un instrumento de tu paz.
Es perdonando que nos das perdón,
es dando a todos que Tú nos das,
y muriendo es que volvemos a nacer.

Maestro. . . de tu paz.

HEMOS DE SER SINCEROS.
1. Hemos de ser sinceros:

que no hay en el mundo entero,
amor que nos llene el alma,
pasión que colme el deseo.
Hemos de ser sinceros:
que no hay en el mundo entero,
amor que nos llene el alma y el corazón.

Con sed de eternidad:
hemos nacido, con sed de eternidad,
y ha crecido esta sed de eternidad,
que nada puede saciar.
Vivir la inmensidad:
yo sólo aspiro a vivir la inmensidad,
y yo suspiro en vivir la inmensidad,
lleno de felicidad.
2. Hemos de ser sinceros:

que no hay en el mundo entero,
amor que nos llene el alma,
pasión que colme el deseo.
Somos como viajeros,
que corren por los senderos,
y van buscando la calma del corazón.

HE DECIDIDO SEGUIR A CRISTO
1.- He decidido seguir a Cristo (3):
    no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
2.- Si otros vuelven, yo sigo a Cristo (3):
    no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
3.- La cruz, delante, el mundo atrás (3)    
    no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.

HOY, SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS.
Hoy, Señor, te damos gracias,
por la vida, la tierra y el sol.
Hoy, Señor, queremos cantar
las grandezas de tu amor.
1. Gracias, Padre: mi vida es tu vida;

tus manos amasan mi barro;
mi alma es tu aliento divino;
tu sonrisa en mis ojos está.

2. Gracias, Padre: Tú guías mis pasos;
Tú eres la luz y el camino;
conduces a Ti mi destino,
como llevan los ríos al mar.

3. Gracias, Padre: me hiciste a tu imagen,
y quieres que siga tu ejemplo,
brindando mi amor al hermano,
construyendo un mundo mejor.

HOY TE OFRECEMOS NUESTRA JUVENTUD. 
Hoy te ofrecemos nuestra juventud (2).

1. En ese pan todos ponemos nuestra vida;
en ese vino nuestro esfuerzo va, Señor.

2. Todas las penas, sufrimientos y dolores,
de nuestro mundo, que sangrando va hacia Ti.

3. Las alegrías, ilusiones y esperanzas
de nuestra vida consagrada a Ti, Señor.

IGLESIA SOY
Iglesia soy y tú tambien  
en el Bautismo renacemos
a una vida singular,
y al confirmar hoy nuestra fe,
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la proclamamos compartiendo 
el mismo Pan.
No vayas triste en soledad, 
ven con nosotros y verás
a los hermanos caminando en el amor,
ven con nosotros y serás 
en la familia un hijo mas: 
iremos juntos caminando en el amor.

                          ILUMINAME SEÑOR
1.- Iluminame, Señor, con tu Espíritu.
     Transfórmame, Señor, con tu Espíritu.
     Ilumíname, Señor, con tu Espíritu.
     Ilumíname y transfórmame, Señor.
     Y déjame sentir el fuego de tu amor
     aquí en mi corazón, Señor (2).
2.- Resucítame, Señor, con tu Espíritu.
     Conviérteme, Señor, con tu Espíritu.
     Resucítame, Señor, con tu Espíritu.
     Resucítame y conviérteme, Señor.
3.- Fortaléceme, Señor, con tu Espíritu.
     Consuélame, Señor, con tu Espíritu.
     Fortaléceme, Señor, con tu Espíritu.
     Fortaléceme y consuélame, Señor.

INQUIETO MIRO HACIA TI.
1. Inquieto miro hacia Ti: ten piedad, Señor.

¿Quién en la angustia es fiel a Ti? Ten piedad,
Señor.

Danos vida, líbranos del pecado:
por tu gracia, ten piedad, Señor.
2. Camino por la oscuridad: ten piedad, Señor.
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¿Quién en el mundo da la luz? Ten piedad, Señor.
3. La dicha busco en todo ser: ten piedad, Señor.

Respondes sólo Tú, Señor. Ten piedad, Señor.

JESÚCRISTO.
Jesucristo (3), yo estoy aquí. Jesucristo. . . 

Miro hacia el cielo y veo
una nube blanca que va pasando;
miro a la tierra y veo
una multitud que va caminando.
Como esa nube blanca,
la gente no sabe adonde va,
y quien puede decirle
el camino cierto, eres Tú, Señor.

JÓVENES, CRISTOS JÓVENES.
Jóvenes, Cristos jóvenes,
necesita el mundo de hoy.
Jóvenes, Cristos jóvenes,
que devuelvan la fe en el amor.
1. Que destruyan en la tierra

la injusticia y falsedad.
Que construyan un mañana
lleno de fraternidad.

2. Que en lugar de las miserias,
den al hombre dignidad,
y liberen al esclavo,
con trabajo y libertad.

JUNTO A TI AL CAER DE LA TARDE.
1. Junto a Ti, al caer de la tarde,

y cansados de nuestra labor,
te ofrecemos con todos los hombres
el trabajo, el descanso, el amor.

2. Con la noche las sombras nos cercan
y regresa la alondra a su hogar:
nuestro hogar, son tus manos, oh Padre,
y tu amor nuestro nido será.

JUNTOS COMO HERMANOS.
Juntos como hermanos, miembros de una Iglesia,
vamos caminando al encuentro del Señor.
1. Un largo caminar, por el desierto bajo el sol:

no podemos avanzar sin la ayuda del Señor.
2. Unidos al rezar, unidos en una canción:

viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor.
3. La Iglesia en marcha está, a un mundo nuevo 

vamos ya:
donde reinará el amor, donde reinará la paz.

JUNTOS PARA SOÑAR.
Juntos para soñar nuevas inmensidades;
juntos para marcar ritmos de nuevo amor.

                JUNTOS, CANTANDO LA ALEGRÍA
- Juntos cantando la alegría 

de vernos unidos en la fe y el amor;
juntos sintiendo en nuestras vidas 
la alegre presencia del Señor.

- Somos la Iglesia peregrina que Él fundó,
somos un pueblo que camina sin cesar.
Entre cansancios y esperanzas hacia Dios,
nuestro amigo Jesús nos llevará.

- Hay una fe que nos alumbra con su luz,
una esperanza que empapó nuestro esperar.
Aunque la noche, nos envuelve en su inquietud,
nuestro amigo Jesús nos guiará.

1. Juntos miramos la vida;
juntos al amanecer.
Juntos formamos la espiga
del día nuevo que va a nacer.

2. Juntos alzamos la copa,
llena hasta el borde, de luz.
Juntos bebemos estrellas,
en brindis nuevo de juventud.

3. Juntos marchamos unidos,
como escuadrón del amor.
Juntos templamos en forja
la paz de un mundo nuevo y mejor.

LA GENTE SE QUIERE MUCHO (Navidad).
1. La gente se quiere mucho

el día de Navidad.
¡Qué lindo que todo el año
la gente se quiera igual! (2).

2. Se perdonan las maldades;
todo se hace con bondad:
por eso seas bienvenida,
mi querida Navidad (2).

3. Estrellita de la noche,
que sales para alumbrar,
ilumina al que está solo,
la noche de Navidad (2).

4. Todos cantan en la noche
del día de Navidad.
¡Qué lindo, que esas canciones
nos lleven a la amistad! (2).

LEGIONARIOS (pág. 832; 289).
Legionarios, un grito de guerra
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hoy nos brinda otro campo de honor:
pasear sobre toda la tierra,
encendida la llama de amor. Pasear. . . . 
1. La Legión de María nos congrega

por la Iglesia, la Patria, y la Fe,
a luchar con coraje en la brega
de la vida por Dios y su Ley. A luchar. . .

2. ¡A salvar, a salvar los hogares,
donde hay almas sin Dios y su Ley!
¡Levantad de María los altares,
Legionarios, marchad con afán. Levantad. . . 

LEVANTO MIS OJOS A LOS MONTES (Salmo 120)
1. Levanto mis ojos a los montes. . . (pág. 204).
El auxilio me viene del Señor,
que hizo el Cielo y la tierra (2).

LOADO SEAS, OH MI SEÑOR (San Francisco).
¡Loado seas, oh mi Señor! (4).
1. Y por todas tus creaturas:

por el sol y por la luna,
por el viento y las estrellas,
por el agua y por el fuego.

2. Por la hermana madre tierra,
que alimenta y que sostiene;
por la hierba, flor y frutas,
por los montes y los mares.

3. Que el sentido de la vida
sea cantarte y alabarte,
y para que esta nueva vida
sea siempre una canción.

LOS CAMINOS DE ESTE MUNDO.
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1. Los caminos de este mundo,
nos conducen hasta Dios,
hasta el Cielo prometido,
donde siempre brilla el Sol.

Y cantan los prados, cantan las flores,
con armoniosa voz;
y mientras que cantan prados y flores,
yo soy feliz pensando en Dios.
2. Los caminos de la tierra,

están llenos de amistad:
no la niegues a tu hermano,
que la espera en ti encontrar.

3. Los caminos de este mundo,
enlazados juntos van:
entre penas y alegrías,
hasta el Cielo llegarán.

4. Los caminos de esta vida,
te conducen de verdad,
al buen Dios que te convida
a entrar en su eternidad.

LLEGAD HASTA EL SEÑOR (Salmo 99).
Llegad hasta el Señor, cantando himnos de gozo.
1. Aclamad al Señor, toda la tierra;

servid al Señor con alegría;
entrad ante su faz, cantando.

2. Sabed que el Señor es Dios:
El nos hizo y de El somos nosotros,
su pueblo y las ovejas que apacienta.

MADRE DE TODOS.
Madre de todos los hombres,
enséñanos a decir: "Amén".

1. Cuando la noche se acerca
y se oscurece la fe.

2. Cuando el dolor nos oprime
y la ilusión ya no brilla.

3. Cuando aparece la Luz
y nos sentimos felices.

4. Cuando nos llegue la muerte
y Tú nos lleves al Cielo.

MADRE, ÓYEME (Madre de los jóvenes).
1. Madre, óyeme: mi plegaria es un grito en la noche.

Madre, mírame, en el tiempo de mi juventud.
Madre, sálvame: mil peligros acechan mi vida.
Madre, lléname de esperanza, de amor y de fe.
Madre, guíame: en las sombras no encuentro el camino.
Madre, llévame, y a tu lado feliz cantaré.

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

¡MARÍA,  TÚ ERES MI MADRE!
¡María, Tú eres mi Madre!
¡María, Tú eres mi amor!
¡María, Madre mía,
yo te doy mi corazón! ¡María, Madre. . .!

María: cuyo nombre es música más suave,
que el cántico del Ave y que del agua el son.
Tu Nombre sea fuente, do beba el alma mía,
y halle la alegría, mi pobre corazón.

ME ADELANTARE HASTA EL ALTAR.

Me adelantaré hasta el altar de Dios,
el gozo de mi vida.
1. Sed piadoso conmigo, Señor;

amparadme propicio del mal.
2. Si vos sois mi defensa, mi Dios,

¿por qué,  pues, estoy triste y sin luz?

ME ALEGRE (Salmo 121).
Me alegré cuando me dijeron:
"Vamos a la Casa del Señor,
vamos a la Casa del Señor".
1. Me alegré cuando a mí me dijeron:

"Vamos a la Casa del Señor".
Nuestros pies están detenidos
a tus puertas, Jerusalén.

2. Por amor a todos mis hermanos,
démonos la paz en el Señor.
Nuestro hermano es Jesús, nuestro Dios:
a su puerta lo buscaré.

MIENTRAS RECORRES LA VIDA.
1. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás:

contigo por el camino, Santa María va.
¡Ven con nosotros, al caminar, Santa María, ven! (2).
2. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar,

lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. 
3. Si por el mundo los hombres, sin conocerse van,

no niegues nunca tu mano, al que contigo está.
4. Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar,

tú vas haciendo camino: otros lo seguirán.
¡Ven con . . .! Santa María, ven. Santa María, ven.

       MI PENSAMIENTO ERES TU, SEÑOR
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Mi pensamiento eres tu, Señor (4).
Porque tú me has dado la vida,
porque tú me has dado el existir,
porque tú me has dado cariño,
me has dado amor (2).
Mi fortaleza eres tú, Señor...
Mi alegría eres tú, Señor...
Mi esperanza eres tú, Señor...

NOCHE DE PAZ.
1. Noche de paz, noche de amor:

llena el cielo un resplandor.
En la altura resuena un cantar:
"Les anuncio una dicha sin par:
que en la tierra ha nacido Dios,
hoy, en Belén de Judá".

2. Hoy otra vez, como en Belén,
ha nacido nuestro Bien:
nos ofrece su amor y su paz.
Cantemos con pecho veraz:
"¡Tuyos siempre, juramos ser,
tuyos, oh Rey celestial!”

NO HAY DIOS TAN GRANDE.
1. No hay Dios tan grande como tú,

no lo hay, no lo hay. No hay Dios. . .
No hay Dios que pueda hacer las obras
como las que haces Tú. No hay Dios que. . .

2. No es con espada, no es con ejército,
mas con tu Santo Espíritu. No es. . .
Y esas almas se salvarán. Y esas. . .
Y esas almas se salvarán,
con tu Santo Espíritu.
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3. Una voz clama en el desierto
y anuncia a Jesucristo. Una voz clama. . .
Y todo valle se colmará,
todo collado se abajará,
todo camino se allanará,
con tu Santo Espíritu.

NO ME IMPORTA (Dame la mano).
No me importa de qué pueblo vengas,
si detrás del Calvario estás tú.
Si tu corazón es como el mío,

 dame la mano y mi hermano serás.
Dame la mano (3) y mi hermano serás. Dame. . .

NO PODEMOS CAMINAR (Hambre de Dios).
No podemos caminar con hambre bajo el sol:
danos siempre el mismo pan: Tu cuerpo y Sangre, Señor.
1. Comamos todos de este Pan: el Pan de la unidad.

En un Cuerpo nos unió el Señor, por medio del amor.
2. Señor, yo tengo sed de Ti, sediento estoy de Dios,

          NO IMPORTA TU NOMBRE
-No importa tu nombre:

¡yo soy tu hermano!
No importa tu nombre: 
¡estrecha mi mano (2)¡

- Hermano, vamos juntos,
no se quede nadie atrás,
préstame  tu carga: 
yo te puedo ayudar.
No nos alejamos: 
juntos avancemos.

                      

pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor.
3. Por el desierto el pueblo va cantando su dolor:

en la noche brillará tu Luz: nos guía la Verdad.

           NO SÉ CÓMO ALABARTE
No sé como alabarte,
ni que decir, Señor,
confío en tu mirada,
que me abre el corazón.
Toma mi pobre vida,
que es sencilla ante ti:
quiere ser alabanza
por lo haces en mí.
Gloria, gloria a Dios,
gloria, gloria a Dios.
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,
más por tu grande amor,
tu espíritu me llena:
¡gracias te doy, Señor!

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

 
          NOS ENVÍAS
1.  Nos envías por el mundo 
     a anunciar la Buena Nueva (2):
    mil antorchas encendidas 
     y una nueva primavera (2).
2. Si la sal se vuelve sosa, 
    ¿quién podrá salar el mundo? (2).
    Nuestra vida es levadura,
    nuestro amor será fecundo (2).
3.  Cuanto soy y cuanto tengo,
     la ilusión y el desaliento (2):
     yo te ofrezco mi semilla
     y tú pones el fermento (2). 

             NO SE PUEDE SEPULTAR LA LUZ
                        (Juan A. Espinosa)
- No se puede sepultar la luz,

no se puede sepultar la vida,
no se puede sepultar a un pueblo
que busca la libertad.

Como estrellas siempre brillarán 
porque aún muertos seguirán viviendo
porque el pueblo nace cada día,
caminante de la verdad. 
Cantarán por los caminos y su voz
resonará a lo largo de toda la historia,
como un eco siempre se oirá.
A lo largo de toda la historia 
desafío que no cambiará.
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- No podrán amordazar su voz
porque es fuerte el grito de
hombre que se une como un 
arco iris en abrazo de mar a mar.
Y si no, las piedras gritarán,
la invencible causa de, los pobres,
la esperanza de un tierra justa,
que amanece con ansiedad.

NUESTRO DIOS ESTÁ EN EL CIELO (Salmo 113).
Nuestro Dios está en el Cielo, y lo que quiere lo hace.
1. Cuando Israel salió de Egipto. . . (pág. 156 y 182). 

Estribillo cada dos renglones. Sólo la estrofa: "No a 
nosotros . . ." es de tres renglones).

¡OH  BUEN JESÚS!
1. ¡Oh buen Jesús!, yo creo firmemente,

que por mi bien estás en el altar;
que das tu Cuerpo y Sangre juntamente,
al alma fiel, en celestial Manjar. Al . . .

2. Indigno soy -confieso avergonzado-
de recibir la Santa Comunión.
Jesús, que ves mi nada y mi pecado,
prepara Tú, mi pobre corazón. Prepara. . .

3. Espero en Ti, piadoso Jesús mío;
oigo tu voz, que dice: "Ven a mí".
Porque eres fiel, por eso en Ti confío:
todo, Señor, lo espero yo de Ti. Todo. . .

4. ¡Oh buen Pastor, amable y fino amante!
Mi corazón se abrasa en santo ardor.
Si te olvidé, te juro que, constante,
he de vivir tan sólo de tu amor. He. . . 
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¡OH CORDERO QUE DEL MUNDO!
¡Oh Cordero que del mundo,
limpias toda iniquidad,
ten piedad de nuestras almas,
y concédenos la paz!

¡OH MARIA, MADRE MIA! 
¡Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal:
amparadme y guiadme a la Patria Celestial!
Amparadme. . . 
1. Con el Ángel, de María las grandezas celebrad;

transportados de alegría
sus finezas celebrad. Transportados. . .

2. De sus gracias, tesorera la nombró el Redentor:
con tal Madre y Medianera,
nada temas, pecador. Con tal. . .

3. Canta y exalta, alma mía,
para gloria del Señor,
la ternura de María,
para con su servidor. La ternura. . .

4. ¡Yo de un trueno, voz tuviera!
Cantaría: "¡Humanidad,
el que a Ella, más venera,
logra más felicidad!" El que. . .

5. Cuando voy a Dios, mi Padre,
desde honda iniquidad,
siempre me lleva mi Madre,
con dulzura y caridad. Siempre. . .

6. Con María lo hago todo
-¡Gran secreto de bondad!-
siendo a Dios, fiel de tal modo,
y a su santa voluntad. Siendo. . . 

(La letra de las últimas 4 estrofas es de San Luis María de 

Montfort, y se puede cantar con la música original. C 77).

¡OH SEÑOR, NUESTRO DIOS! (Salmo 8).
¡Oh Señor, nuestro Dios, qué admirable
es tu Nombre en toda la tierra!
1. Los labios de los niños y pequeños

cantan, Señor, tu grandeza,
su canto silencia al enemigo,
hace callar al adversario y al rebelde.

2. Al ver el cielo, obra de tus manos,
la luna y las estrellas que formaste:
¿Qué es el hombre
para que así lo cuides,
y tanto te acuerdes de él?

3. A imagen de Dios lo creaste,
lo coronaste de gloria y dignidad;
lo hiciste señor de lo creado,
y todo lo pusiste a sus pies.

¡OH SEÑOR, TEN PIEDAD DE NOSOTROS!
¡Oh Señor, ten piedad de nosotros!
¡Cristo Jesús, ten piedad de nosotros!
¡Oh Señor, ten piedad de nosotros!

ORÁCULO DEL SEÑOR A MI SEÑOR (Salmo 109).
Oráculo del Señor a mi Señor:
"Siéntate a mi derecha".
1. Oráculo del Señor. . . (pág. 161).

ÓYENOS, MADRE.
Óyenos, Madre de Cristo;
óyenos, Madre de Dios:
esta canción que tus hijos
te dirigimos con nuestro amor.

1. Porque sabemos que con gran amor de Madre
cuidas a quienes te invocan de corazón.
Por eso ahora te entonamos nuestro canto
para alabarte y pedir tu intercesión.

2. En esta vida de alegrías y problemas
tenemos siempre que luchar con decisión:
ayúdanos a combatir con fortaleza
para acercarnos más y más al Dios-Amor.

PADRE AMADO, PADRE AMADO.
1. ¡Padre amado, Padre amado!

¡Somos hijos bendecidos, Padre amado!
Levantemos nuestras manos
en un gesto de amor.
¡Padre amado, Padre amado!

2. ¡Cristo vive, aleluya!
¡Somos pueblos redimidos, aleluya!
Levantemos nuestras manos
en un gesto de amor.

¡Cristo vive, aleluya!
3. ¡Santo Espíritu! (2). ¡Úngenos y llénanos,

oh Santo Espíritu!
Levantemos nuestras manos
en un gesto de amor.
¡Santo Espíritu, Santo Espíritu!

4. ¡Señor nuestro, te adoramos! (2).
Levantemos nuestras voces
en un gesto de amor.
¡Señor nuestro, te adoramos!

5. ¡Aleluya! (4). Levantemos nuestras manos
en un gesto de amor. ¡Aleluya, aleluya!

PADRE ETERNO.
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Padre eterno, Dios piadoso,
dígnate aceptar benigno,
esta Hostia, trigo nuestro,
y este Cáliz, nuestro vino.
1. Rebosantes de alegría,

a tu altar nos dirigimos,
a ofrecerte nuestros dones,
de tus manos recibidos.

2. Juntamente Te ofrecemos,
con el pan y con el vino,
cuanto somos y tenemos,
en un mismo sacrificio.

PAN TRANSFORMADO (Eucaristía).
1. Pan transformado en Cuerpo de Cristo,

vino transformado en la Sangre del Señor.
Eucaristía, milagro de Amor,

PADRE NUESTRO, TÚ QUE ESTÁS
1. Padre nuestro, tú que estas estás
      en los que aman de verdad,
      que el reino que se nos prometió,
      llegue pronto a nuestro corazón,
      y el amor que tu hijo nos dejó,
      el amor, esté ya en nosotros.    
2.   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.
      Ten piedad, del mundo...
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Eucaristía, presencia del Señor.
2. Cristo nos dice: "Tomen y coman:

esto es mi cuerpo, que ha sido entregado".
3. Cristo en persona nos viene a liberar

de nuestro egoísmo y la división fatal.
4. ¡Oh gran invento de Cristo sabio y bueno,

para alimentarnos con su Sangre y con su Cuerpo!
5. Este alimento renueva nuestras fuerzas,

para caminar a la gran liberación.
6. Con este Pan tenemos Vida eterna,

Cristo nos invita a la gran resurrección.
7. En la familia de todos los cristianos,

Cristo quiere unirnos en la paz y en el amor.
8. Cuando comulgamos nos unimos al Señor:

formamos entre todos la familia del Amor.

PASA POR AQUÍ.
1. Pasa por aquí, Señor; pasa por aquí (2).

¡Oh Señor!, pasa por aquí. ¡Oh Señor!...
2. Espíritu Santo, pasa por aquí (2).

¡Oh Señor!, pasa por aquí. ¡Oh!...
3. Lléname de Ti, Señor. Lléname de Ti  (2).

¡Oh Señor!, lléname de Ti. ¡Oh!...
4.     Lléname de Paz, Señor...
5.     Lléname de Amor...
6.     Tú eres la alegría: pasa por aquí...
7. Tú eres vida Nueva: pasa por aquí...

 PAZ A TI 
Paz a ti, hermano mío Paz a ti, hermana mía.
Paz a todos los hombres de buena voluntad.
Paz en la escuela y en la fábrica,
en la oficina y en el hogar.

Paz en el pueblo y en las veredas, 
paz en la Iglesia.     
               

PEQUE, PEQUE, DIOS MÍO.
1. Pequé, pequé, Dios mío.
Piedad, Señor, piedad:
si grandes son mis culpas,
mayor es tu bondad. Si grandes. . .
2. Por tu preciosa Sangre.
3. Por tu larga agonía.
4. Por tu costado abierto.
5. Por tu Madre afligida.
6. Líbrame del Infierno.
7. Yo quiero ir al Cielo.

PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN (Salmo 50).
Perdón, Señor, perdón.
1. Misericordia, mi Dios, por tu bondad;

por tu inmensa compasión borra mi culpa.
2. Lava del todo mi delito

y limpia todo mi pecado.
3. Reconozco mi culpa, Señor,

tengo siempre presente mi pecado.
4. Contra Ti, contra Ti sólo pequé,

cometí la maldad que aborreces.
5. Hazme oír el gozo y la alegría,

que se alegren los huesos quebrantados.

PERDONA A TU PUEBLO.
Perdona a tu pueblo, Señor;
perdona a tu pueblo, perdónale, Señor.
1. Por las tres horas de tu agonía,

en que por Madre diste a María,

perdónale, Señor.
2. Por la abertura de tu costado,

no le dejes caer en pecado,
perdónale, Señor.

3. Por las heridas de pies y manos,
por los azotes tan inhumanos,
perdónale, Señor

POR MEDIO DE MARÍA.
Por medio de María vayamos hasta Dios.
1. Venid con cantos nuevos que lleguen hasta Dios:

El da alegría y fe que alientan nuestra voz.
2. Es nuestro Padre bueno: nos guarda con amor;

             POR LOS NIÑOS QUE EMPIEZAN
1.- Por los niños que empiezan la vida, 

por los hombres sin techo ni hogar,
por los pueblos que sufren la guerra,
Te ofrecemos el vino y el pan.
Pan y vino sobre el altar,
son ofrendas de amor.
Pan y vino serán después 
tu cuerpo y sangre señor.

2.- Por los hombres que viven unidos, 
por los hombres que busca la paz,
por los pueblos que no te conocen. 
te ofrecemos el vino y el pan.

3.- Por aquellos a quienes queremos,
por nosotros y nuestra amistad,
por los vivos y por los difuntos. 
te ofrecemos el vino y el pan.  
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el mundo y nuestro ser, su mano nos los dio.
3. Señor, no somos dignos de que oigas nuestra voz,

mas tú, benigno y fiel, concédenos perdón.

¿POR QUÉ PERDER LAS ESPERANZAS? (Scouts)
1. ¿Por qué perder las esperanzas de volverse a ver?

¿Por qué perder las esperanzas, si hay tanto querer?
No es más que un hasta luego,
no es más que un breve adiós:
muy pronto aquí, de nuevo, nos reunirá el Señor.
2. Porque el Señor que nos ve y nos va a bendecir,

muy pronto aquí de nuevo, nos ha de reunir.
3. Con nuestras manos enlazadas, muy junto al Señor,

formamos esta noche, un círculo de amor.

POR TI, MI DIOS
Por Ti, mi Dios, cantando voy,
la alegría de ser tu testigo, Señor.
1. Me mandas que cante con toda mi voz;

no sé cómo cantar tu mensaje de amor.
Los hombres me preguntan
cuál es mi misión;
les digo: "¡Testigo soy!"

2. Es fuego tu palabra que mi boca quemó:
mis labios ya son llamas y ceniza mi voz.
Da miedo proclamarte pero Tú me dices:
"¡No temas, contigo estoy!"

3. Tu Palabra es una carga
que mi espalda dobló;
es brasa tu Mensaje que mi lengua secó:
"Déjate quemar, si quieres alumbrar;
no temas: contigo estoy".
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PUEBLO DE REYES.
Pueblo de reyes, Asamblea santa,
Pueblo sacerdotal, Pueblo de Dios:
Bendice a tu Señor.
1. Te cantamos, ¡oh Hijo amado del Padre!

Te alabamos, ¡eterna Palabra salida de Dios!
Te cantamos, ¡oh Hijo de la Virgen María!
Te alabamos, ¡oh Cristo, nuestro hermano, nuestro 
Salvador!

2. Te cantamos a Ti, ¡esplendor de la Gloria!
Te alabamos, ¡estrella radiante que anuncias el día!
Te cantamos, ¡oh Luz que iluminas nuestras sombras!
Te alabamos, ¡Antorcha de la nueva Jerusalén!

¡QUÉ ALEGRÍA! (Salmo 121, pág. 226).

¡QUE BIEN TODOS UNIDOS!
¡Qué bien todos unidos,
mano con mano en el luchar!
¡Qué bien todos hermanos
en el sufrir y en el gozar!
1.      Nosotros queremos, Señor, 

  amarte amando la tierra,
queremos dejar tras nosotros
un mundo mejor, una vida más bella.

2. Nosotros queremos, Señor,
correr con la antorcha encendida;
queremos dejar al relevo
un fuego mejor, una llama más viva.

                        

            QUIERO CANTAR UNA LINDA CANCIÓN
1.  Quiero cantar una linda canción 
     a un hombre que me transformó.
     Quiero cantar una linda canción

     a Aquel que mi vida cambió.
     Es mi amigo Jesús, es mi hermano Jesús.
     Él es Dios, Él es rey, es amor y verdad.
     Sólo en Él encontré esa paz que busqué,
     Sólo en Él encontré la felicidad. 
2.  ¿Quieres también tú, amigo, cantar
     al que pueda tu vida cambiar? (2).
     El será para ti el amigo más fiel.
     El es Dios, el es rey, y se llama Jesús.
     Sólo en Él encontré esa paz que busqué.
     Sólo en Él encontré la felicidad.

QUE DETALLES    
¡Qué detalle, Señor,

has tenido conmigo,
cuando me llamaste,
cuando me elegiste,
cuando me dijiste que,
Tú eras mi amigo!
¡Qué detalle, Señor
has tenido conmigo!

1. Te acercaste a mi puerta,
     pronunciaste mi nombre:
     yo temblando te dije:
     “¡Aquí estoy, Señor!”

QUE EL SEÑOR NOS CONSTRUYA LA CASA.  
(Salmo 126)

Que el Señor nos construya la casa,
que el Señor nos guarde la ciudad;
que nos llene de su riqueza,
que nos guarde siempre del mal.
1. Si el Señor no construye. . . (pág. 212).

     Tú me hablaste de tu reino,
     de un tesoro escondido,
     de un mensaje fraterno
     que encendió mi ilusión.
2.  Yo dejé casa y pueblo
     por seguir tu aventura:
     codo a codo contigo
     comencé a caminar.
     Han pasado los años, 
     y aunque aprieta el cansancio,
     paso a paso te sigo
     sin mirar hacia atrás.
3. Qué alegría yo siento
    cuando digo tu nombre,
    qué sosiego me inunda
    cuando oigo tu voz.
    Qué emoción me estremece
    cuando escucho en silencio,
    tu Palabra  que aviva
    mi silencio interior.

RECIBE, OH DIOS.
1. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos:

luego será el Cuerpo de Jesús;
también acepta nuestros sacrificios,
nuestra oración y nuestro corazón.

2. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos:
luego será la Sangre de Jesús;
también acepta nuestros sacrificios
nuestra oración y nuestro corazón.

3. Recíbelos, Señor, por nuestras faltas,
por los que están aquí junto al altar,
por los cristianos vivos y difuntos,
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por todo el mundo: por su salvación.

REINE EL SEÑOR NUESTRO DIOS (Ap 19,1-7).
1. Reine el Señor nuestro Dios;

alegrémonos y démosle gracias, aleluya.
Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.

2. La salvación . . . (pág. 157).

RESUCITÓ.
¡Resucitó, resucitó, resucitó: aleluya!
¡Aleluya, aleluya, aleluya: resucitó!
1. ¿La muerte, dónde está la muerte?

¿dónde está mi muerte?
¿dónde su victoria?

2. ¡Gracias sean dadas al Padre,
que nos pasó a su Reino,
donde se vive de amor!

3. ¡Alegría, alegría, hermanos,
que si hoy nos queremos,
es que resucitó!

4. Si con El morimos, con El vivimos,
con El cantamos: ¡aleluya!

SALVE, SALVE.
"¡Salve, salve -cantaban-, María!
¿quién más pura que Tú? ¡Sólo Dios!"
Y en el cielo una voz repetía:
"¡Más que tú, sólo Dios, sólo Dios!"
1. Con torrentes de luz que te inundan,

los Arcángeles besan tu pie;
las estrellas tu frente circundan,
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y hasta Dios complacido te ve.
2. Y al mirarte entre el ser y la nada,

modelando tu cuerpo exclamo:
"¡Desde el seno será Inmaculada,
si del suyo, nacer debo yo!"

SANTO (4) ES EL SEÑOR  (Criollo).
Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor (2).
Alégrense cielo y tierra
en Cristo Dios Salvador (2).
Hosana en las alturas,
bendito el nombre de Dios (2).

SANTO (3) ES EL SEÑOR DEL UNIVERSO.
Santo, santo, santo es el Señor del universo:
llenos están los Cielos y la tierra de tu gloria.
Hosana en el Cielo, hosana, hosana.
Bendito es el que viene en nombre del Señor.
            SANTO (3) ES EL SEÑOR . HOSANA.

Santo, santo, santo es el Señor.
Hosana en las alturas.
Bendito es el que viene en nombre del Señor.

En unión del coro de tus Angeles en el Cielo,
te alaba el coro de tu Iglesia en la tierra.

SEÑOR, ENVÍA TU VERDAD (Salmo 42).
Señor, envía tu verdad y luz:
ellas me guíen a tu Santa Montaña (2).
1. Envíame tu luz y tu verdad:

ellas me guiarán
hasta la morada en donde habitas,
oh Dios de majestad.

2. ¿Por qué estás abatida, alma mía,

e inquieta sin razón?
Confía en el Señor y dale gracias,
al Dios, tu Salvador.

SEÑOR JESÚS, VEN PRONTO.
Señor Jesús, ven pronto:
¡eres nuestra Salvación! (2).
1. Tu pueblo está en marcha

a la Nueva Tierra:
¡eres nuestra Salvación!
Sin Ti, el camino se pierde en la nada. . .

2. Por tu Iglesia Santa, Tú sigues viviendo. . .
En Ti nos sentimos todos como hermanos.. .

3. Con la Buena Nueva nutres nuestras almas. . .
Tu Pan nos da vida, nos da fortaleza . . .

SEÑOR, NO SOY DIGNO.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme.
1. Eres el Pan de Vida: a todos das la paz.

Quien come de tu Carne, por siempre vivirá.
2. Somos el pueblo nuevo que Cristo congregó:

vivamos siempre unidos, testigos del amor.
3. Vamos por esta vida buscando la verdad,

la paz y la justicia, un mundo que vendrá. 

SEÑOR, TE OFRECEMOS EL VINO Y EL PAN. 
Señor, Te ofrecemos el vino y el pan,
así recordamos la Cena pascual.
1. Porque Tú solo eres bueno, Señor, queremos cantar:

tus misericordias, ¿quién podrá cantar?
2. Sólo Tú eres de los dioses el Dios,

tuyo es nuestro afán:
tus misericordias, ¿quién podrá cantar?

SEÑOR, YO CREO.
¡Señor, yo creo, pero aumenta mi fe!
1. Creo en Dios Padre todopoderoso,

Creador del Cielo y de la tierra.
2. Creo en Jesucristo su único Hijo,

que se hizo hombre y murió por salvarnos.
3. Creo en el Espíritu Santo,

y en la Iglesia Católica nuestra Madre.

SI CRISTO NO CAMBIA MI VIDA.
1. Si Cristo no cambia mi vida (3),

jamás podré cambiar.
2. Si Cristo no cambia tu vida (3),

jamás podrás cambiar.
3. Ya Cristo ha cambiado mi vida (3):

hoy vivo feliz con El. Hoy vivo. . .

SIEMPRE CONFÍO EN MI DIOS.
Siempre confío en mi Dios (2).
El me conduce: no temo. Me acompaña al caminar.
1. Aunque sin luz camine yo en la noche,

aunque el temor me impida avanzar.
2. Aunque perdido yo vaya por la calle,

sin encontrar amor y amistad.
3. Aunque yo inquieto me mueva todo el día,

sin encontrar la paz del corazón.

SI EN VERDAD ERES ALGO.
1. Si en verdad eres algo, di: Amén. Amén (2).

Si en verdad eres algo, testifícalo con tu vida.
Si en verdad eres algo, di: Amén. Amén.

2. Si en verdad eres algo, da las palmas. . .
taconea. . . da un silbido. . haz los cuatro. . .

910. Cantos alfabéticos.

Cantos alfabéticos. 907. 908. Cantos alfabéticos.

SI, ME LEVANTARE.
Sí, me levantaré: volveré junto a mi Padre.
1. A Ti, Señor, elevo mi alma:

Tú eres mi Dios y mi Salvador.
2. Mira mi angustia, mira mi pena,

dame la gracia de tu perdón.
3. Mi corazón busca tu rostro:

oye mi voz, Señor, ten piedad.
4. Piedad de mi, ¡oh Dios de ternura!

Lava mis culpas, ¡oh Salvador!

SI UNA BUENA AMISTAD (La amistad).
1. Si una buena amistad tienes tú,

alaba a Dios pues la amistad es un bien.
Ser amigo es hacer al amigo todo bien.
¡Qué bueno es saber amar!
La amistad viene de Dios
y a Dios debe volver.
¡Qué bueno es saber amar!
2. La amistad es en la vida una canción,

la amistad hace vivir el corazón.

                 SOIS LA SEMILLA
1.- Sois la semilla que ha de crecer,

sois la estrella que ha de brillar,
sois levadura, sois grano de sal,
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.
Id, amigos, por el mundo,
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anunciando el amor:
Mensajeros de la vida, 
de la paz y el perdón.
Sed, amigos, los testigos 
de mi resurrección.
Id llevando mi presencia:
con vosotros estoy.

2.- Sois una llama que ha de encender
resplandores  de fe y caridad.
sois los pastores que han de guiar
el 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.

3.- Sois fuego y savia que vine a traer,
    Sois la ola que agita la mar,
   la levadura pequeña de ayer 
    fermenta la masa del pan.
    Una ciudad no se puedes esconder 
    ni los momentos se han de ocultar, 
    en vuestras obras que buscan el bien,
    los hombres al padre verán. 

         SI YO NO TENGO AMOR 
Si yo no tengo amor,
yo nada soy, Señor (2).

1.- El amor es comprensivo,
el amor es servicial;
el amor no tiene envidia,

el amor no busca el mal.
2.- El amor nunca se irrita, 

el amor no es descortés,
el amor no es egoísta,
l amor nunca es doblez.

3.- El amor disculpa todo,
el amor es caridad, 
no se alegra de lo injusto,
sólo goza en la verdad.

    SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA
- Somos un pueblo que camina .
  Y juntos, caminando podremos alcanzar 

otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas: ciudad de eternidad.

- Somos un pueblo que camina, 
que marcha por el mundo buscando otra ciudad.
Somos errantes peregrinas 
en busca de un destino,
destino de unidad.

- Siempre seremos caminantes,
pues sólo caminando podremos alcanzar 
otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas: ciudad de eternidad.

                  TAN CERCA DE MÍ
Tan cerca de mí, ten cerca de mí,
que hasta lo puedo tocar,
Jesús está aquí.

1. Míralo a tu lado por las calles,

    caminando entre la multitud,
    muchos, ciegos van porque no lo ven,
    llenos de ceguera espiritual.
2. Le hablaré sin miedo al oído,
    le contaré las cosas que hay en mí,
    sé que sólo a él le interesarán, 
    Él es más que un mito para mí.
3. No busques a Cristo en lo alto,
    ni lo busques en la oscuridad:
    muy cerca de ti, en tu corazón,
    puedes adorar a tu Señor.   

 T E  O F R E C E M O S   E S T E  N U E V O  D Í A
                               (Gilmer Torres R.)

Te ofrecemos este nuevo día 
y el deseo inmenso de vivir.
Acéptalo, Señor nuestra vida 
está puesta en nuestrás manos, 
esperándote esperando tu vuelta Señor.

1.- Acepta, Señor nuestro trabajo

TE DEN GRACIAS.
Te den gracias todos los pueblos,
que todos los pueblos te den gracias (2).
1. Señor, Señor, Señor, gracias te damos,

por esta Misa que hemos celebrado.
Tu Cuerpo y Sangre hemos recibido:
volvemos a la vida entusiasmados.

2. Señor, qué bien se vive aquí en tu casa,
en Cristo, siempre unidos como hermanos.
Señor, que sea esto un anticipo,
del Cielo, que ya estamos comenzando.
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y esta lucha diaria por vivir,
y el fruto de la tierra, que brota con amor 
y este pan que ahora nos va Alimentar,
este pan que muchos no tendrán

2.- Para algunos los días solo pasan,
para muchos estos días pesan,
bregando de sol a sol, tragando su dolor,
pobre rey del mundo “corona de sal”.
Acepta Señor nuestro dolor.

3.- Te ofrecemos nuestras esperanzas 
por lograr un mundo dende estar,

 tus pobres se levantan,
tu pueblo en lucha está,
nadie se acomode, el Señor vendrá.
Acepta nuestro riesgo de vivir.

TE OFRECEMOS, OH SEÑOR.
Te ofrecemos, oh Señor,
este pan y este vino:
recíbelos, es nuestro don,
recíbelos de nuestras manos, Señor.
1. Es trigo de nuestros campos,

es vino de nuestras viñas.
2. Este pan será tu Cuerpo,

y este vino tu Sangre.
3. Recibe con nuestros dones,

las súplicas y oraciones.

TE OFRECEMOS, SEÑOR, ESTE SANTO      
SACRIFICIO.

Te ofrecemos, Señor, este Santo Sacrificio.
1. Por la Santa Iglesia de Cristo,
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extendida por todo el universo.
2. Por nuestro Santo Padre el Papa,

para que le ilumine siempre
la luz de tu Espíritu.

3. Por todos los aquí presentes,
cuya fe y devoción conoces.

4. Por las almas de los fieles difuntos,
para que obtengan el descanso eterno.

TE OFRECEMOS, SEÑOR LO QUE NOS DISTE.
Te ofrecemos, Señor, lo que nos diste Tú.
1. Los días que se abren con luz y oraciones,

las tardes repletas de frutos y gozo.

2. El pan en las manos de tu Sacerdote,
el cáliz que ofrece por todos los hombres.

3. Los cuerpos que ganan su pan con trabajo,
las almas que luchan y esperan tu Reino.

4. La fe que sembraste en todos los hombres,
el amor y esperanza que llenan la vida.

5. Los ratos alegres que llenan mi alma,
la angustia del hijo que busca a su Padre.

TE OFRECEMOS, SEÑOR, NUESTRA    JUVENTUD.
Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud.
1. Este día que amanece (atardece, anochece)

entre cantos y alegrías;
este día en que sentimos
tu presencia en nuestras vidas.

2. Vino y pan hoy te ofrecemos:
pronto se convertirán,
en tu Cuerpo y en tu Sangre:
Fuente de alegría y paz.

3. Rebosantes de alegría,
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a tu altar nos dirigimos,
a ofrecerte nuestros dones,
de tu mano recibidos.

4. Todos juntos disfrutamos
la alegría de vivir.
todos juntos, como hermanos,
caminamos hacia Ti.

                          TE  SIGO  A  TI.
Te sigo a Ti, Tú eres la Verdad.
Te sigo a Ti, Tú eres la Verdad, Señor.
1. Oigo tu voz, voz de amistad, Señor, Señor.
2. Danos tu Luz al caminar, Señor, Señor.
3. Voy sin temor, firme en mi fe, Señor, Señor.
4. Ya soy feliz, vas junto a mí, Señor, Señor.
5. Vamos unidos en el amor, Señor, Señor.

TODOS, CANTANDO, TE AGRADECEMOS.
Todos, cantando, te agradecemos
a ti, Señor, que vives por siempre.
1. Porque la Fe Tú nos donas.
2. Porque tu amor nos entregas.
3. Porque tu pan nos repartes.

 TE OFREZCO EL BLANCO PAN 
              (Adaptación: Cóndor pasar) 
1.- Te ofrezco el blanco pan a ti, Señor,

y en él, yo te doy mi pobre corazón.
Conviértelo en tu Cuerpo Redentor,
oh Dios, por tu cruz, y por mi salvación.

2.- ¿Por qué no cree el hombre en ti, si Tú le das calór;
si hiciste el cielo, el mar y el sol, tan sólo por tu amor?
Yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti...

4. Porque perdonas las culpas.
5. Porque devuelves la vida.
6. Y por tu Gloria infinita

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

Te damos gracias, Señor (4).

               

TÚ ERES, SEÑOR, EL PAN DE VIDA
     Tú eres, Señor, el Pan de vida:
     ¿mi vida sin ti será vida?
     Mi Padre es quien les da
    el verdadero pan del Cielo.
     Quien come de este Pan 
     vivirá eternamente.
1.-  Aquel que venga a mí
     no padecerá más hambre.
     El pan que yo daré
     ha de ser mi propia carne.
2.- Quien come mi carne
     mora en mí y yo en él.
     Mi carne es un manjar 
     y mi sangre una bebida.
3.  Yo soy el Pan de vida 
     que ha bajado de los Cielo.
     Si no comen mi carne 
     no tendrán vida en ustedes.
4.  Si no beben mi sangre 

     no tendrán vida en ustedes.  
     Quien bebe de mi sangre 
     tiene ya la vida eterna.

 
      

           TU ERES, SEÑOR, EL PAN DE VIDA.
Tú eres, Señor, el Pan de Vida.
1. Mi Padre es quien os da verdadero Pan del Cielo.
2. Quien come de este Pan vivirá eternamente.
3. Aquel que venga a mí no padecerá más hambre.
4. Mi  Carne es el manjar y mi Sangre es la bebida.
5. El Pan que yo daré ha de ser mi propia Carne.
6. Quien come de mi Carne mora en Mí y Yo en él.
7. Bebed todos de él, que es cáliz de mi Sangre.
8. Yo soy el Pan de Vida que ha bajado de los Cielos.
9. Si no coméis mi Carne, no tendréis Vida en vosotros.
10. Si no bebéis mi Sangre, no tendréis Vida en vosotros.
11. Quien bebe de mi Sangre tiene ya la vida eterna.
12. Mi cuerpo recibid, entregado por vosotros.

TU ME HAS LLAMADO (Pescador de hombres).
1. Tú me has llamado a la orilla.

No has buscado ni a sabios ni a ricos:
tan sólo quieres que "yo" te siga.

Señor, me has mirado a los ojos;
sonriendo has dicho mi nombre.
En la arena he dejado mi barca;
junto a Ti buscaré otro mar.
2. Tú sabes bien lo que tengo:

en mi barca no hay oro ni espadas;
tan sólo redes y mi trabajo.
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3. Tú necesitas mis manos;
mi cansancio que a otros descanse;
amor que quiera seguir amando.

4. Tú, pescador de otros lagos,
ansia eterna del alma que espera,
amigo fiel que siempre aguarda.

TU PALABRA ME DA VIDA (Salmo 118).
Tu palabra me da vida: confío en Ti, Señor.
Tu  palabra es eterna: en ella esperaré.
1. Dichoso el que con vida intachable,

camina en la ley del Señor.
Dichoso el que guardando sus preceptos,
lo busca de todo corazón.

2. Postrada en el polvo está mi alma:
devuélvame la vida tu palabra.
Mi alma está llena de tristeza:
consuélame, Señor, con tus promesas.

TU PALABRA, SEÑOR, ES LA VERDAD (Salmo 18)
Tu palabra, Señor, es la verdad
y la luz de mis ojos.
1. La Ley del Señor es perfecta,

reconforta el alma.
El testimonio del Señor es seguro,
da saber al sencillo.

2. Los preceptos del Señor son rectos,
dan alegría al corazón.
El mandato del Señor es claro,
ilumina los ojos.

               TU REINARÁS.
1. "¡Tú reinarás!": éste es el grito,

que ardiente exhala nuestra fe.
Tú reinarás, oh Rey bendito,
pues Tú dijiste: "¡Reinaré!"

Reine Jesús por siempre, reine su Corazón:
en nuestra Patria, en nuestro suelo,
que es de María la nación. En nuestra. . .
2. "¡Tú reinarás!". Dulce esperanza,

que el alma llena de placer:
habrá por fin paz y bonanza,
felicidad habrá doquier.

3. ¡Tú reinarás! ¡Dichosa era,
dichoso Pueblo con tal Rey!
Será tu Cruz, nuestra bandera:
tu amor será la única ley.

4. ¡Tú reinarás en este suelo!
Te prometemos nuestro amor.
¡Oh buen Jesús, danos consuelo,
en este valle de dolor!

5. ¡Tú reinarás! Toda la vida,
trabajaremos con gran fe,
en realizar y ver cumplida
la gran promesa: "¡Reinaré!”

TU REINO ES VIDA (Salmo 71).
Tu Reino es vida, tu Reino es verdad;
tu Reino es justicia, tu Reino es paz;
tu Reino es gracia, tu Reino es amor;
venga a nosotros tu Reino, Señor. Venga. . .
1. Dios mío, da tu juicio al Rey,

tu justicia al Hijo de reyes,
para que rija tu pueblo con justicia,
a tus humildes con rectitud. Para que. . .

2. Que los montes traigan la paz,
que los collados traigan la justicia,
que El defienda a los humildes del pueblo,
que socorra a los hijos del pobre;
que El defienda a los humildes del pueblo,
y quebrante al explotador.

               TÚ, SEÑOR, QUE ENCIENDES 
1.- Tú, Señor, que enciendes las estrellas,

Tu´que al sol le das su resplandor,
Tú que cuidas al pájaro perdido,
que va buscando un nido 
guiado por tu amor.
Tú que siembras rosas y trigales,
Tú que el lirio vistes de esplendor,
nos proteges, Señor, con más cariño,
pues quieres más a un niño,
que al pájaro y a la flor.
Padre bueno, Dios alegre,
primavera y manantial.
Dios hermano, Dios amigo,
Padre nuestro celestial (Bis).

2.- Tú, Señor, que velas por el pobre
y al humilde das tu protección,
al que mas le ofreces un tesoro
que vale más que el olor:
le das tu corazón,
Tú, Señor, que alumbras mi camino,
Tú que escuchas siempre mi oración,
en tu amor yo pongo mi confianza,
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renace mi esperanza,
se acuna mi canción.

                         UNA MAÑANA
1.- una mañana el sembrador,

salió a los campos para sembrar.
Una mañana el sembrador
sembró en mi vida su bondad.
Cada mañana el sembrador,
sembrador esta en mi corazón,
cada mañana el sembrador 
espera el trigo de mi amor.

2.- Una mañana el sembrador,
sembró el camino y el pedregal.
Una mañana el sembrador,

UNA ESPIGA DORADA.
1. Una espiga dorada por el sol,

el racimo que corta el viñador,
se convierten ahora en Pan y Vino de amor,
en el Cuerpo y la Sangre del Señor. Se. . .

2. Compartimos la misma comunión;
somos trigo del mismo Sembrador.
Un molino, la vida, nos tritura con dolor:
Dios nos hace eucaristía en el amor. Un. .  .

3. Como granos que han hecho el mismo pan;
como notas que tejen un cantar;
como gotas de agua que se funden en el mar:
los cristianos un cuerpo formarán. Como . . .

4. En la mesa de Dios se sentarán;
como hijos su Pan comulgarán;
una misma esperanza caminando cantarán:
en la vida como hermanos se amarán. Una . . .
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no pudo entrar en mi heredad.
3.- Una mañana el sembrador,

en tierra buena quiso sembrar.
Una mañana el sembrador,
tan sólo espinas pudo hallar.

4.- Una mañana el sembrador,
en cada grano cien quiere hallar.
Una mañana el sembrador,
sembró en mi vida con afán.             

UN DÍA DE BODAS  
1.- Un día de  bodas el vino faltó

imposible poderlo comprar.
Qué bello milagro hiciste Señor 
con el agua de aquel manantial.
Colmaste hasta el borde de vino mejor, 
las tinajas que puede llenar.
Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán:
Tú pusiste, Jesús, lo demás.
Es muy poco Señor, lo que vengo a traer.

UNA NUEVA VIDA.
Una nueva vida: tu misma Vida.
Una nueva familia: tu misma Familia.
Hijos tuyos para siempre.
1. Por medio del Bautismo renacemos;

en agua que nos salva nos bañamos.
Pasamos de la carne y de lo humano
al mundo de la gracia y de lo eterno.

2. Guiados por la luz que recibimos,
ungidos como reyes en la frente,
tu marca salvadora en nuestras almas
grabada en nuestra entraña para siempre.

Es muy poco lo que puedo dar,
mi trabajo es el agua que quiero ofrecer,
y mi esfuerzo un pedazo de pan.

2.- La gente con hambre sentada esperó,
en el prado que baja hasta el mar:
con cuanto tenía, a Ti se acerco
un muchacho que quiso ayudar. Tu mano en su frente 

   feliz descansó.
en sus ojos tu dulce mirar. 
Él puso sus peces, él puso su pan,
Tú pusiste, Jesús, lo demás.

UN DIA LA VERÉ-
1. ¡Un día La veré! Con celeste armonía,

las glorias de María, dichoso cantaré.
¡Un día al Cielo iré y La contemplaré! (2)

2. "¡Un día La veré!": Es el cantar del alma,
que mi tormento calma, y aliento da a mi fe.

3. ¡Un día La veré! Y estático a su lado,
de flores coronado, por siempre reinaré.

UN MANDAMIENTO NUEVO.
Un mandamiento nuevo, nos dio el Señor:
que nos amemos todos, como El nos amó.
1. La señal de los cristianos,

es amarnos como hermanos.
2. Quien a sus hermanos no ama,

miente si a Dios dice que ama.
3. Cristo luz, verdad y vida,

al perdón y amor invita.
4. Perdonemos al hermano,

como Cristo ha ordenado.

5. Somos de  Cristo hermanos,
si de veras perdonamos.

6. En la vida y en la muerte,
Dios nos ama para siempre.

7. En trabajos y fatigas,
Cristo a todos nos anima.

8. Amar es estar al lado
del que sufre y del que es pobre.

9. Comulgar es abrazarnos
con Jesús y los hermanos.

10. Gloria al Padre y al Hijo,
y al Espíritu Divino.

UN PUEBLO CAMINA.
Un pueblo camina por el mundo, gritando: Ven Señor,
un pueblo que busca en esta vida la gran Liberación.
1. Los pobres siempre esperan el amanecer 

de un día más justo y sin opresión.
Los pobres hemos puesto
la esperanza en Ti, Libertador.

2. Salvaste nuestra vida de la esclavitud:
esclavos de la ley, sirviendo en el temor,
nosotros hemos puesto
la esperanza en Ti, Dios del Amor.

UN SOLO SEÑOR.
¡Un solo Señor, una sola fe,
un solo Bautismo, un solo Dios y Padre!
1. Llamados a guardar la unidad del Espíritu

por el vínculo de la paz,
cantamos y proclamamos:

2. Llamados a formar un solo Cuerpo
en un mismo Espíritu,
cantamos y proclamamos:
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3. Llamados a compartir
una misma esperanza en Cristo,
cantamos y proclamamos:

VA BAJANDO YA.
Va bajando ya, va bajando ya,
va bajando la gloria del Señor.
Si tu pueblo empieza a orar,
y deja al Señor obrar,
va bajando la gloria del Señor (2).

VAMOS (4)  AL ALTAR.
1. Vamos (4) al altar, al altar de Dios.

Que en Cristo tenemos nuestra alegría
y nuestra juventud. La ra la . . .

2. Cristo (3) nos ofrecerá, nos ofrecerá
Luz, Verdad y Vida, con su Palabra,
Mensaje de Verdad. La ra la . . .

VAMOS CANTANDO.
1. Vamos cantando hasta que baje el Poder (2).

Dad gloria a El (2). Vamos cantando. . .
2. Alza tus manos y alaba a tu Señor (2).

Dad gloria a El (2). Alza tus. . . 
3. No te avergüences y alaba a tu Señor (2).

Dad gloria a El (2). No te . . . 

VAMOS CANTANDO AL SEÑOR.
Vamos cantando al Señor:
El es nuestra alegría.
1. La luz de un nuevo día venció la oscuridad:

que brille en nuestras almas la luz de la verdad.
2. La roca que nos salva es Cristo nuestro Dios:

lleguemos, dando gracias, a nuestro Redentor.
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3. Unidos como hermanos, venimos a tu altar:
que llenes nuestras vidas de amor y de amistad.

VAYAMOS JUBILOSOS.
Vayamos jubilosos, al altar de Dios.
1. Al sagrado altar nos guíen

su verdad y su justicia,
a ofrecer el Sacrificio
que le da gloria infinita.

2. Al Dios Santo celebremos,
que nos llena de alegría;
y subamos hasta el Monte
donde Dios se sacrifica.

3. Ofrezcamos todos juntos,
esta Víctima divina,
que se inmola por nosotros,
para darnos luz y vida.

VEN, ESPÍRITU SANTO.
Ven, Espíritu Santo, ven a iluminar
nuestra inteligencia, y a preservarnos del mal.
1. Tú, promesa del Padre, Don de Cristo Jesús,

ven y danos tu fuerza para llevar nuestra cruz.
2. Tú, llamado Paráclito, nuestro Confortador,

ven y habita en nosotros por la fe y el amor.
3. Haz que cada cristiano, bajo tu inspiración,

sea testigo de Cristo con la palabra y la acción.
4. Guiados por el Espíritu hacia Cristo Jesús,

caminemos con júbilo a la Patria de la Luz.

                             VEN, VEN, SEÑOR.         

    Ven, ven, Señor, no tardes; ven, ven, que te 

esperamos.
Ven, ven, Señor, no tardes; ven pronto, Señor.
1. El mundo muere de frío,

el alma perdió el calor;
los hombres no son hermanos,
el mundo no tiene amor.

2. Al mundo le falta vida, al mundo le falta luz;
al mundo le falta el Cielo, al mundo le faltas Tú.

VICTORIA, TU REINARÁS.
¡Victoria, Tú reinarás! ¡Oh Cruz, Tú nos salvarás!
1. El Verbo en Ti clavado muriendo nos rescató;

de Ti, madero santo, nos viene la Redención.
2. Extiende por el mundo tu Reino de salvación,

¡oh Cruz fecunda!, fuente de vida y bendición.

VIENEN CON ALEGRÍA 
Vienen con alegría, Señor,
cantando vienen con alegría, Señor,
los que caminan por la vida, Señor,
sembrando tu paz y amor (2).

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

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

 

VIVA LA GENTE.
1. Esta mañana de paseo, con la gente me encontré:

al lechero, al cartero y policía saludé.
Detrás de cada ventana y puerta reconocí
mucha gente que antes ni siquiera la vi.

¡Viva la gente! Las hay donde quiera que vas.
¡Viva la gente! Es lo que nos gusta más.
Con más gente a favor de gente
en cada pueblo y nación,
habría menos gente difícil y más gente con corazón (2).
2. Gente de las ciudades y también del interior,

las vi como un ejército cada vez mayor,
y entonces me dí cuenta de una gran realidad:
las cosas son importantes, pero la gente lo es más.

3. Dentro de cada uno, hay un bien y hay un mal:
basta ver que ninguno ataca la humanidad.
Ámalos como son, mas lucha porque sean
los hombres y las mujeres
como Dios quiso que fueran.

YO CANTARÉ.
1. Yo cantaré, yo cantaré,

siempre al Señor, siempre al Señor.
Aleluya, aleluya. Eres, Cristo, nuestra vida,
el camino y la verdad.
2. Tú eres la luz, Tú eres la luz.

Tú eres amor, Tú eres amor.
3. Tú eres el Pan, Tú eres el Pan.

Tú eres la Vid, Tú eres la Vid.
4. Tú eres la paz, Tú eres la paz.

Tú eres el Fin, Tú eres el Fin.

YO CANTO AL SEÑOR (Lc 1,47-55).
1. Yo canto al Señor porque es grande,
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me alegro en el Dios que me salva.
Feliz me dirán las naciones:
en mí descansó su mirada.

Unidos a todos los pueblos,
cantamos al Dios que nos salva.
2. El hizo en mí obras grandes:

su amor es más fuerte que el tiempo;
triunfó sobre el mal de este mundo;
derriba a los hombres soberbios.

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

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

YO QUIERO SER FELIZ.
Yo quiero ser feliz, yo quiero ser feliz:
llenar mi vida de una nueva luz.
Cristo esa luz será y en mi alma brillará,
y alumbrará toda mi juventud (2).
1. Cristo está a la puerta de mi vida,

presto a concederme su perdón,
y dejar sembrada su alegría,
dentro de mi pobre corazón.

2. En la vida todos tus hermanos
quieren ser felices como tú;
quieren que les tiendas una mano
y que los conduzcas a la Luz.

3. En el alma de todos nosotros
hay un ansia de felicidad:
anhelos de amar y ser amados,
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y eso por toda una eternidad.

YO SÓLO QUIERO MIRAR LOS CAMPOS.
1. Yo sólo quiero mirar los campos,

yo sólo quiero cantar mi canto.
Pero no quiero cantar solito;
yo quiero un coro de pajaritos.

Quiero llevar este canto amigo
a quien lo pudiera necesitar.
Yo quiero tener un millón de amigos,
y así más fuerte poder cantar. Yo . . .
2. Yo sólo quiero un viento fuerte,

llevar mi barco con rumbo al norte,
y en el trayecto voy a pescar
para dividir luego al arribar. 

3. Yo quiero crear la paz del futuro,
quiero tener un hogar sin muro.
Quiero a mi hijo pisando firme,
cantando alto, sonriendo libre.

YO TE ALABO.
Yo te alabo con el corazón,
yo te alabo con mi voz (2).
Y si me falta la voz,
yo te alabo con mis manos.
Y si me faltan las manos,
yo te alabo con los pies.
Y si me faltan los pies,
yo te alabo con el alma.
Y si me falta el alma,
es que me he ido con El.

YO TENGO FE.
1. Yo tengo fe que todo cambiará,

que triunfará por siempre el amor.
Yo tengo fe que siempre brillará
la luz de la esperanza:
no se apagará jamás.

2. Yo tengo fe, yo creo en el amor;
yo tengo fe, también mucha ilusión,
porque yo sé: será una realidad
el mundo de justicia
que ya empieza a despertar.

3. Yo tengo fe porque yo creo en Dios.
Yo tengo fe: será todo mejor;
se callarán el odio y el dolor,
la gente nuevamente
hablará de su ilusión. 

4. Yo tengo fe: los hombres cantarán
una canción de amor universal.
Yo tengo fe: será una realidad
el mundo de justicia
que ya empieza a despertar.

YO TENGO UN AMIGO.
1. Yo tengo un amigo que me ama,

me ama, me ama.
Yo tengo un amigo que me ama,
su nombre es Jesús.
Y estará con nosotros trabajando
en la viña del Señor. Y estará. . .

2. Tú tienes un amigo que te ama. . .
3. Tenemos un amigo que nos ama. . .
4. Yo tengo una Madre que me ama. . .

La Madre de Jesús.

YO TENGO UN GOZO.
Yo tengo un gozo en mi alma, gozo. . . gozo. . .
y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios.
Es como ríos de agua viva, ríos. . . ríos. . .
en mi ser.
1. Vamos cantando con todo su Poder (2).

Dad gloria a Dios, gloria a Dios.
Dad gloria a El. Vamos cantando. . .

2. No te avergüences y alaba a tu Señor (2). . .
- Alza tus manos y alaba a tu Señor (2). . .

San Agustín (+430): "Es nuestra vida, más que nuestra 
voz, la que debe cantar . . . Los que cantan. . . empiezan a 
cantar con palabras que manifiestan su alegría, pero luego es 
tan grande la alegría que los invade que, al no poder 
expresarla con palabras, prescinden de ellas y acaban en un 
simple sonido de júbilo. . . Y este modo de cantar es el más 
adecuado cuando se trata del Dios inefable" (CCL 38,253-
254).
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     2.  Libros religiosos de toda clase, en Lima se 
venden   en la esquina Camaná - Callao. Objetos 
religiosos se venden en la Av. Brasil 218. Los libros 
marianos y monfortianos se venden en la Avenida 
Colonial 404, Lima1. E.mail: cemperu@viabcp.com  
T e l .  4 2 3  1 3 9 7 .

3. Nos gusta escuchar "Radio María": Tel. 265-1723. 
Administración 445 8217- 445 8124. 
Fax Progm. 470 9140. Fax.  446 7161.

- Arequipa              620.   A.M.
- Ayacucho            106.7  F.M.   1550 A.M.
 -   Bambamarca        99.9   F.M.
- Barranca              104.1 F.M.
- Cajanarca            730  A.M.
- Cañete                 103.3 F.M.   1050 A.M.
- Chepén                92.7  F.M.   1050 A.M.
- Chiclayo              106.3 F.M.
- Chincha               90.9  F.M.
- Huacho               102.3  F.M.
- Huancayo           1240  A.M.
- Huaral  92.5   F.M.
- Huaraz               89.3   F.M.
- Carhuaz 99.3 F.M
- Yungay 92.9 F.M.
- Juliaca                 103.9 F.M.
- Lima                    580   A.M
- Lima Cono Sur   97.7   F.M. 
- Paita                    94.1  F.M.
- Pisco                    90.1 F.M.
- Piura  95.3  F.M.  
- Sullana  93.7  F.M.

Un dia de boda 923
Un día la veré (S. Alfonso de Ligorio, + 1787) 924
Un mandamiento nuevo 924
Un pueblo camina por el mundo (Espinosa) 925
Un solo Señor, una sola fe (Deiss) 925
Va bajando ya  926
Vamos (4) al altar (Morán) 926
Vamos cantando 926
Vamos cantando al Señor (Espinosa) 926
Vayamos jubilosos (Goicoechea) 927
Ven, Espíritu santo (López) 927
Ven, ven, Señor, no tardes (Gabaraín) 927
Víctoria. Tú reinarás (Julien) 928
Viene con alegria 928
¡Viva la gente!  928
Yo cantaré (Espiritual) 929
Yo canto al Señor porque es grande (Espinosa) 929
Yo quiero ser feliz 930
Yo sólo quiero mirar los campos 930
Yo te alabo con el corazón  931
Yo tengo fe que todo cambiará 931
Yo tengo un amigo que me ama 932
Yo tengo un gozo en el alma  932
Direcciones utiles 933

DIRECCIONES ÚTILES
     1. En las páginas 310, 311, y 316, se encuentran 
muchas direcciones que ayudan a todos los católicos a 
organizar su Comunidad Católica y a hacer más 
apostolado. 
 

Señor Jesús, ven pronto (Espiritual) 907
Señor, no soy digno (Espinosa) 908
Señor, te ofrecemos el vino y el pan (Goicoechea) 908
Señor, yo creo (Goicoechea) 908
Si Cristo no cambia mi vida 909
Siempre confío en mi Dios (Espinosa) 909
Si en verdad eres algo  909
Sí, me levantaré (Deiss) 909
Si una buena amistad tienes tú (La amistad) 910
Soy la semilla 910
Si yo no tengo amor 911
Somos un pueblo que camina 912
Tan cerca de ti 912
Te ofrecemos Señor este nuevo dia 913
Te ofrecemos, oh Señor, este pan 914
Te ofrecemos, Señor, este santo (Goicoechea) 914
Te ofrecemos, Señor, lo que nos diste (Espinosa) 915
Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud 915
Te ofrecemos el blanco pan 916
Te sigo a Ti (Espinosa) 916
Todos, cantando, te agradecemos (Machetta) 916
Tú eres el Dios que nos salva (Espinosa)  917
Tú eres, Señor, el Pan de vida (Aragüés) 917
Tú eres, Señor, el Pan de vida 918
Tú has venido a la orilla 918
Tú me has llamado (Pescador de hombres) 918
Tu palabra me da vida (Espinosa) 919
Tu palabra, Señor, es la verdad (Catena) 919
¡Tú reinarás! (Francés) 920
Tu Reino es vida (Manzano) 920
Tú Señor me enciendes. 921
Una espiga dorada (Gabaraín)  922
Una mañana 922
Una nueva vida (Gabaraín)  923

- Talara                   104.5 F.M.
- Trujillo                 94.1   F.M.
- Pausa 90.3 F.M.
- Acarí 93.5 F.M.
- Cuzco 1560 A.M. 
- Uchiza 97.5 P.M.

  4. Hogar  “Gladys”: Jirón Rivera y Dávalos 511, Lima 
10, Perú. Tel.  328 0674. E.mail: gladysianos@hotmail.com  
y  padreluciano@hotmail.com En casos de emergencia, 
atiende las 24 horas, brindando gratuitamente alimentación y  
alojamiento a las mujeres (con sus hijitos) en peligro moral. 
Jesús y María protejan a nuestros bienhechores quienes nos 
traen  ropa usada, víveres, y dinero (que nos pueden enviar a 
través del Banco Continental, cuenta de ahorros  No.  
0122.0200156076).

  5. Asociación de los Entusiastas: Eulogio Lenci:   Tel. 
276 0294.  E.mai l :  padreluciano@hotmai l .com

 6. Asociación Consecratio Mundi, Padre Alberto Guillén, 
parroquia San José, Jirón Bolognesi 440 - Bellavista - Callao-
Perú. Tel. 429 5391 E.mail: padreguillen@hotmail.com 
Juana Velezmoro Tel. 571 1112 y P. Luciano 0039-3397 158 
992. Regala el “Tratado  de la Verdadera Devoción” de San 
Luis María de Montfort y promueve la Consagración  
Monfortiana.

7.  ¡Yo voy a ser Misionero!
¡Es urgentísimo y lindísimo!
¡Estudiantes, profesores, empleados, obreros, hombres 

y mujeres, a muchos de nosotros Dios nos pide que de por 
vida seamos alegres y valientes Misioneros Monfortianos, 
para que en equipo evangelicemos a los pobres de nuestra 
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Sierra y de todas partes! (Ver págs. 427; 409; 314; 315; Mc 
10,17).

Para conocer con seguridad esa voluntad de Dios (Lc 
10,16), pedimos consejos al teléfono 359 2146.

8. ¡Inscríbete en la “Asociación Emilia de Wojtyla”!:   
E.mail: emiliaperu@hotmail.com www.bibliaamada.org  
Luzmila Palma: 3814693. Cel. 90574693. María Nolazco 
Dávila:  4580493. Jirón Rivera y dávalos 511, Lima 10. Perú.  
Emilia, mamá del  Venerable Pontífice Juan Pablo II, ha 
fallecido el 30-4-1929. Cuando quedó embarazada del futuro 
Juan Pablo II, los doctores unánimemente le aconsejaron que 
asesinara al bebe con el aborto, porque, siendo ella de débil 
constitución, llevar adelante ese nuevo embarazo le iba a ser 
fatal. La santa mujer no dudó un solo instante en renunciar 
heroicamente  a cometer tal horrendo crimen, aunque eso le 
costaría la vida: el futuro Juan Pablo II nació sanisimo, pero la 
mamá se quedo muy enferma pasando frecuentes periodos en el 
hospital hasta que murió a la edad de sólo 45 años.

Reinlhold Niebuhr ( +1971): "Señor, dame paciencia para 
aceptar lo que no puedo cambiar; valor para cambiar lo que 
puede ser cambiado; sabiduría para conocer la diferencia".

El padre Luciano Ciciarelli, visitándolo en el 
Vaticano, le informa al Papa Juan Pablo II sobre su 
labor para difundir la Consagración Monfortiana en 
América.

¡”Alégrese Uds. Siempre en el Señor”!

Inscríbete  951 952. 


