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Cancionero  
Parroquia Ntra. Sra. 

de Lourdes 

 

 

Cantos de adviento 
 

 

 
TODA LA TIERRA 

(T: Tirso Vaquero M: Alberto Taulé) 

 

1.- Toda la tierra espera al Salvador: - 

viene a traer a los hombres la verdad,  

- a sembrar por el mundo semillas de 

amor. -  A todos los pobres su brazo 

salvará. 

 

2.- Dice el profeta al pueblo de Israel:  

- “pronto la luz del Mesías brillará,  - 

Dios se acerca a nosotros: su nombre, 

Emmanuel.”- ¡Germine la tierra amor 

y libertad! 

 

3.- De nuestra carne se quiso revestir,  

- pobre y sencillo, de humilde 

corazón.  - Nacerá como entonces, 

vendrá a compartir - la suerte del 

hombre, su angustia y su dolor. 

 

4.- El viene siempre. Vivimos de 

esperar -  todos los días la vuelta de 

Jesús. - ¡Contemplad su mirada, su 

voz escuchad, - dejad que las sombras 

se llenen de su luz! 

 

 

 

 

 

VEN, SEÑOR. 

(G. Fernández) 

 

Ven, Señor, - no tardes en llegar, - y 

la paz al mundo le darás -. Con tu 

luz podremos caminar; - la noche se 

vuelve claridad. 

 

1.- El misterio de un pecado, - vino a 

ser una promesa. - El milagro de la 

culpa - fue causa de Redención. 

 

2.- Del cantar de los profetas, - fue 

brotando la esperanza. - La sonrisa de 

una virgen - dio al mundo la 

salvación. 

 

3.- Por las sendas de la vida, - se abren 

nuevos horizontes. - En las sombras 

de las penas - un nuevo sol brillará. 

 

4.- La tristeza de los hombres, - se 

convierte en alegría. - El rencor de las 

naciones - se ha convertido en amor. 
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VEN, SEÑOR. NO TARDES. 

(T: C. Gabaráin) 

 

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.- Envuelto en sombría noche, - el 

mundo, sin paz, no ve; - buscando va 

una esperanza,- buscando, Señor, tu 

fe. 

 

3.- Al mundo le falta vida,- al mundo 

le falta luz; - al mundo le falta el cielo, 

- al mundo le faltas tú. 

 

 

JESUCRISTO, PALABRA DEL 

PADRE 

(M: J.A. Rodríguez) 

 

1.- Jesucristo, Palabra del Padre, luz 

eterna de todo creyente: ven, y 

escucha la súplica ardiente, ven, 

Señor, porque ya sea hace tarde.  

 

2.- Cuando el mundo dormía en 

tinieblas,- en tu amor tú quisiste 

ayudarlo – y trajiste, viniendo a la 

tierra, esa vida que puede salvarlo. 

 

3.- Ya madura la historia en promesas, 

- sólo anhela tu pronto regreso;- si el 

silencio madura la espera, - el amor no 

soporta el silencio. 

 

4.- Con María, la Iglesia te aguarda – 

con anhelos de esposa y de madre, - y 

reúne a sus hijos fieles, - para juntos 

poder esperarte. 

 

5.- Cuando vengas, Señor, en tu 

gloria, - que podamos salir a tu 

encuentro – y a tu lado vivamos por 

siempre, - dando gracias al Padre en el 

reino. Amén. 

 

NUEVA AURORA. 

(T: J. López y M: J. Akepsimas) 

 

1.- Nueva aurora en nuestra noche: 

por salvar al pueblo Dios va a venir. 

Júbilo a los pobres, fiesta para el 

hombre: /: debemos preparar el 

camino al Señor:/ 

 

2.- Buena noticia, palabra de Dios, por 

salvar al pueblo Dios va a venir, voz 

que se oye en nuestros desiertos: /: 

debemos preparar el camino al Señor:/  

 

3.- Tierra nueva, mundo nuevo, por 

salvar al pueblo Dios va a venir. Paz 

sobre la tierra, Dios con nosotros: /: 

debemos preparar el camino al Señor:/ 
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PALABRA QUE FUE LUZ. 

(A. Taulé) 

 

1.- Palabra que fue luz el primer día, y 

en boca de profetas fue clamor, 

denuncia compromiso y fuerza viva, 

eterno resplandor. 

 

2.- Palabra como zarza siempre 

ardiente, Palabra como lluvia en 

pedregal, Palabra como el sol en 

nuestra frente: impulso hasta el final. 

 

3.-  Palabra que en la tierra habitaría 

cuando el tiempo llegó a la plenitud.  

Palabra que en el seno de María, nos 

trajo la salud. 

 

4.- Palabra que sin ser palabra vana, es 

carne y sangre de nuestro existir, y ríe 

y llora y se hace voz humana y sabe 

compartir. 

 

5.-   Palabra que es el “Sí” definitivo: 

“Amén” y conclusión de nuestra fe, el 

día en que veremos a Dios vivo, 

viviendo siempre en Él. 

 

VEN, SEÑOR, LÍBRANOS 

(M: Anónima) 

 

Canon: 

-1- Ven, Señor, líbranos, - 2 -  ven tu 

pueblo a redimir.- 3-  La esperanza 

brillará; - 4 - ven; señor, Jesús. 

 

 

JESÚS, EL SEÑOR 

(T.y M.: J. Soler) 

 

1.- Jesús, el Señor, nos viene a salvar; 

de la esclavitud quiere redimirnos. – 

De amor y de paz nos revestirá y así 

hacia Dios haremos camino – 

Convertíos porque está cerca el Reino 

de los cielos. 

 

2.- Hemos de escuchar del cielo la voz 

– que a la conversión a todos invita. – 

Unidos a Dios con ardiente fe – frutos 

de bondad dará nuestra vida. 

Convertíos, porque.... 

 

3.- Jesús se entregó clavado en la cruz 

–y quiso cargar con nuestros 

pecados.- El poder de Dios se 

manifestó – y podremos ya vivir como 

hermanos. Convertíos, porque... 

 

4.- Siguiendo a Jesús, el Hijo de Dios, 

- se renovarán todas las naciones.- 

Jesús es el Rey y con rectitud – ha de 

defender a los que son pobres. 

Convertíos, porque... 

 

5.- Con ardiente amor hemos de 

admirar – la inmensa bondad con que 

nos acoges.- Tu nombre, Señor, han 

de bendecir – y han de proclamar 

nuestros corazones. Convertíos, 

porque... 
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PUEBLO DE HERMANOS. 

(T: J. López y M: J. Akepsimas) 

 

1.-En la noche surgirá una gran luz: la 

esperanza acampa en la tierra. Aquí 

germinará la salvación de Dios. En la 

noche surgirá una gran luz: nuestro 

Dios despierta a su pueblo. Pueblo 

creyente, pueblo de hermanos, lleva el 

evangelio y la paz de Dios. 

 

2.-El perdón traerá la paz sobre la 

tierra. La esperanza acampa en la 

tierra. Aquí germinará la salvación de 

Dios. El perdón traerá la paz sobre la 

guerra: nuestro Dios perdona a su 

pueblo. Pueblo creyente, pueblo de 

hermanos, lleva el evangelio y la paz 

de Dios. 

 

3.- La  amistad brotará en nuestras 

fronteras: la esperanza acampa en la 

tierra. Aquí germinará la salvación de 

Dios. La amistad brotará en nuestras 

fronteras: nuestro Dios se entrega a su 

pueblo. Pueblo creyente, pueblo de 

hermanos, lleva el evangelio y la paz 

de Dios. 

 

PREPARAD EL CAMINO. 

(J. Berthier) 

 

  Preparad el camino al Señor: allanad 

sus sendas. Todo hombre verá la 

Salvación de Dios aleluya, aleluya. 

Todo hombre verá la Salvación de 

Dios aleluya, aleluya.  

 

SOBRE TI, JERUSALÉN. 

(A. Taulé) 

 

 Sobre ti, Jerusalén, sobre ti, 

Jerusalén, amanecerá el Señor, 

amanecerá el Señor. 

 

1.- Su gloria aparecerá, aparecerá 

sobre ti. 

2.- Gloria al Padre y al Hijo y al 

Espíritu Santo. 
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Cantos de Navidad 

 
VAYAMOS CRISTIANOS. 

(M.: Wade) 

 

1.- Vayamos, cristianos, - llenos de 

alegría, - vayamos, vayamos - con fe 

a Belén; - hoy ha nacido Cristo, 

nuestro hermano. 

 

Que nuestra fe te adore, - que 

nuestro amor te cante, - que nuestro 

ser te aclame - ¡Oh, Hijo de Dios!. 

 

2.- Humildes pastores - dejan sus 

rebaños - y llevan sus dones al Niño 

Dios. - Nuestras ofrendas con amor 

llevemos. 

 

3.- ¡Bendita la noche - que nos trajo el 

día, -bendita la noche de Navidad! -, 

desde un pesebre el Señor nos llama. 

 

NOCHE DE PAZ. 

(M: Franz J. Gruber) 

 

1.- Noche de paz, - noche de amor. - 

Todo duerme en rededor; - solo velan 

mirando la faz - de su Niño en 

angélica paz. /:José y María en Belén:/ 

 

2.- Noche de paz, - noche de amor, - 

en los campos al pastor; - coros 

celestes proclaman salud, - gracias y 

glorias en su plenitud, /:por nuestro 

buen Redentor:/ 

 

3.- Noche de paz, - noche de amor - , 

miren que gran resplandor, - luce en el 

rostro del Niño Jesús - ; en el pesebre 

del mundo la luz, /:astro de eterno 

fulgor:/ 

 

4.- Noche de paz, - noche de amor, - 

hoy llegó la salvación; - llene la tierra 

la paz del Señor, - llene a los hombres 

la gracia de Dios, /:porque nació el 

Redentor:/ 

 

5.- ¡ Noche de paz, noche de amor! – 

Todo canta en rededor. – Clara se 

escucha la voz celestial – que llama a 

todos al pobre portal; - /:Dios nos 

ofrece su amor. :/ 

 

 

NOCHE DE AMOR 

(M: A. Ramírez – T: F. Luna) 

 

1.- Noche anunciada, noche de amor: 

- Dios ha nacido, viene el Señor. Todo 

es silencio y serenidad; - paz a los 

hombres: es Navidad. – Todos 

cantemos : ¡Felicidad, - Dios ha 

nacido, aleluya! 

 

2.- En el pesebre el redentor – es 

mensajero de paz y amor.- Cuando 

sonríe se hace la luz; - ya en su cunita 

s ve una cruz. Todos cantemos... 
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3.- Esta es la noche que prometió – 

Dios a los hombres, y ya llegó – Es 

Nochebuena, no hay que dormir: - 

Dios ha nacido, Dios está aquí. Todos 

cantemos... 

 

GLORIA CANTAN EN EL 

CIELO. 

(Original de Francia) 

 

1.- Gloria cantan en el cielo - al niño 

que nació en Belén - y el eco de valle 

en valle - repite una y otra vez. 

 

/:Gloo-oria a Dios en el cielo:/ 

 

2.- Hoy nosotros repetimos - todos 

juntos el cantar que los cielos 

entonaron a la entrada del portal. 

 

3.- Adoremos al Dios Niño que nos 

trajo salvación y pidámosle su gracia 

cantando todos a una voz. 

 

4.- Cristianos, en esta noche (día) 

entonemos con amor, nuestro canto de 

alegría como los ángeles de Dios. 

 

NUNCA SUENAN LAS 

CAMPANAS. 

(M: Popular alemana) 

 

1.- Nunca suenan las campanas – con 

tan dulce claridad – como cantando 

las glorias – de la hermosa Navidad. 

 

Es porque cantan la noche feliz, - es 

porque cantan la noche sin par – en 

que Dios Niño ha nacido – y en el 

mundo ha de reinar. 

 

2.- Es la voz de las campanas – eco de 

Angélico son; - es el anuncio festivo – 

de la gloria y redención. 

 

3.- En todas partes se oye – se dulce y 

claro sonar; - en las montañas y valles  

y en las orillas del mar. 

 

VAMOS TODOS A BELÉN. 

 

Vamos todos a Belén, - con amor y 

gozo adoremos al Señor – nuestro 

Redentor. 

1.- En oscura noche, - mar de luz se 

vio de la altura un ángel – luego nos 

habló. 

 

2.- ¡Almas redimidas – si gozar 

queréis Celestial ventura – venid y 

veréis! 

 

3.- Envuelto en pañales – en un vil 

portal – al decir del ángel – le hemos 

de encontrar 

 

4.- Por celestes voces – yo sentí 

entonar: - “Gloria en las alturas, - y a 

los hombres paz”. 
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5.- ¡Oh, mi niño hermoso – oh Dios 

inmortal! – Tú, por mí naciste – en 

aquel portal. 

 
HA NACIDO EL REY DEL MUNDO. 

(M: F. Mendelssohn) 

 

1.- Ha nacido el Rey del mundo,- ha 

nacido nuestro Dios. - Elevemos 

nuestros cantos - a Jesús Liberador – 

  

¡Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya, 

Gloria a Cristo nuestro rey!,-  

¡Gloria al Niño de Belén! - ¡En el 

cielo gloria a Dios - y en la tierra paz 

y amor!. 

 

2.- Una luz brilló en la noche, - una 

estrella se encendió, - los pastores 

escucharon – el angélico clamor:  

 

3.- Entre humildes ha nacido, - a los 

pobres recibió, - para todos ha venido 

– como don de nuestro Dios. 

 

ES NAVIDAD. 
(Vicente Mateu) 

 

  Cantemos todos la Navidad, Dios 

ha nacido, aleluya. Su luz venció la 

oscuridad, Dios se hace hombre, 

aleluya. 

 

1.- Junto a nosotros quiere habitar un 

Dios eterno: Es Navidad. En nuestra 

mesa, con nuestro pan, Dios se hace 

hombre. Aleluya. 

 

2.-Sobre la noche se ve brillar una 

esperanza: Es Navidad. La luz del 

Padre quiere anunciar: “Paz a los 

hombres.” Aleluya. 

 

3.- Junto a nosotros, el Hijo está. nada 

tememos: Es Navidad. Con un 

mensaje de libertad, Viene a los 

hombres. Aleluya. 

 

 

VILLANCICOS 

 
EL TAMBORILERO. 

 

1.- EL camino que lleva a Belén - baja 

hasta el valle que la nieve cubrió - los 

pastorcillos quieren ver a su rey, - le 

traen regalos en su humilde zurrón, 

ropopompom, ropopompom. - Ha 

nacido en un portal de Belén, el niño 

Dios. 

 

2.- Yo quisiera poner a tus pies - algún 

presente que te agrade, Señor, - más 

Tú ya sabes que soy pobre también - y 

no poseo más que un viejo tambor. 

ropopompom, ropopompom. - En tu 

honor frente al portal tocaré con mi 

tambor. 

 

3.- El camino que lleva a Belén - yo 

voy marcando con mi viejo tambor – 

nada mejor hay que te pueda ofrecer – 

su ronco acento es un canto de amor. 
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ropopompom, ropopompom – cuando 

Dios me vio tocando ante él – me 

sonrió. 

 

 

UNA ESTRELLITA PASÓ. 

 

1.- Una estrellita pasó caminando pa´ 

Belén y era tan dulce y tan bella que 

el Niño la quiso ver. 

 

 El buey le dijo que no, el gallo dijo 

“no sé” pero el burrito de Pascua 

quiso seguirla con Él. Y así 

partieron los dos, el niño en regio 

corcel, /:hasta llegar a una tierra, 

copia feliz del Edén:/ 

 

2.- Cuando el burrito bajó, la estrella 

no pudo ver y al preguntar a otros 

niños pudo saber el porqué. 

 

3.- La estrella cuando pasó por esta 

tierra de Edén entre el mar y la 

montaña del cielo quiso caer. 
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Cantos de Cuaresma 
 

HACIA TI, MORADA SANTA 

(T.y M.: K. Arguello) 

 

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 guiará. 

 

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 – hermanos entre los 

pobres. – Amén. Aleluya. 

 

LLORANDO LOS PECADOS 

(T: Velado; M: Álvarez) 

 

Llorando los pecados - tu pueblo 

está, Señor; - vuélvenos tu mirada - 

y danos el perdón,  - vuélvenos tu 

mirada - y danos el perdón. 

 

1.- Seguiremos tus pasos, - camino de 

la cruz,- subiendo hasta la cumbre - de 

la Pascua de Luz. 

 

2.- La Cuaresma es combate;- las 

armas, oración, - limosnas y vigilias- 

por el Reino de Dios.  

 

3.-“Convertid vuestra vida,-  volved a 

vuestro Dios, - y vuelva yo a vosotros”, 

- esto dice el Señor. 

 

4.- Llorará el sacerdote, - delante del 

altar, - y el pueblo arrepentido, - 

implorando piedad. 

 

5.- Moriremos con Cristo – muriendo 

al propio amor; - con él resucitamos – 

a la vida de Dios. 

 

6.- Perdonemos a todos – haciendo 

bien por mal, - y el Padre nuestras 

deudas – nos podrá perdonar. 

 

7.- Tus palabras de vida – nos llevan 

hacia ti; - los días cuaresmales – nos 

las hacen vivir. 

 

DIOS ES FIEL 

(T y M: A. Taulé) 

 

1.- Dios es fiel: guarda siempre su 

Alianza; - libra al pueblo de toda 

esclavitud.-  Su Palabra resuena en los 

profetas, - reclamando el bien y la 

virtud. 

 

2.- Pueblo en marcha por el desierto 

ardiente: -  horizontes de paz y 
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libertad. - Asamblea de Dios, eterna 

fiesta; - tierra nueva, perenne heredad. 

 

 

3.- Si al mirar hacia atrás somos 

tentados - de volver al Egipto seductor, 

- el Espíritu empuja con su fuerza - a 

avanzar por la vía del amor. 

 

4.- El maná es un don que el cielo envía 

, pero el pan hoy se cuece con  sudor. – 

Leche y miel nos dará la tierra nueva, - 

si el trabajo es fecundo y redentor. 

 

5.- Y Jesús nos dará en el Calvario -  su 

lección: “Hágase tu voluntad.” – Y su 

Sangre, vertida por nosotros, será el 

precio de nuestra libertad. 

 

A TI NOS CONVERTIMOS 

(T. y M. : M. de Mauth) 

 

A Ti nos convertimos de todo 

corazón, humildes te pedimos, 

perdón, Señor, perdón. 

 

1.- Pastor infatigable. - Te busco sin 

cesar; - pues, del infernal lobo – te 

quiero preservar. 

 

2.- Para lavar tu ofensa – mi Sangre 

derramé; - para abrirte los cielos – en 

la cruz expiré. 

 

3.- Entre la vida y muerte, - hoy debes 

escoger: - o gozar en el cielo, - o 

siempre padecer. 

 

 

PUEBLO MÍO, RESPÓNDEME 

(M: F. Dussaut) 

 

Jerusalén, Jerusalén  

bajo mis alas te quise cobijar. 

Jerusalén, Jerusalén 

lejos de mí, no encontrarás la paz. 

 

1.- Pueblo mío: ¿te he faltado? 

Respóndeme: ¿qué te he hecho? Del 

Egipto te he sacado; fui tu guía en el 

desierto. 

 

2.- Cuando el rostro te mostraba, un 

puñal era tu olvido. – En mi pecho te 

acunaba: ¿te he faltado, pueblo mío? 

 

3.- Yo fui quien selló el Mar Rojo; yo 

vencí a tus enemigos; - Pero la luz de 

mis ojos no te ha visto agradecido. 

 

PERDÓN , SEÑOR 

(T.y M.: C. Gabaráin) 

 

Perdón, Señor, misericordia, Padre 

bueno, que nos amas. 

 

1.- No quieres dejar caído al pecador: 

buscándonos vas, amigo y buen 

Pastor. Viniste a salvar al enfermo y 

pobre. 
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2.- Es triste vivir sin paz y sin amor: 

volveremos a ti; perdónanos, Señor. 

Tu inmensa bondad siempre nos 

acoge. 

 

3.- Tan grande es tu amor que mueres 

en la cruz – con sangre y con dolor. ¡ 

Así nos amas tú! – Muriendo, Jesús, 

haces que vivamos. 

 

PERDÓN, OH DIOS MÍO 

 

Perdón, oh Dios mío, - perdón e 

indulgencia, perdón y clemencia, 

perdón y piedad. 

 

1.- Pequé, ya mi alma- su culpa 

confiesa, - mil veces me pesa – de 

tanta maldad. 

 

2.- Mi rostro cubierto – de llanto lo 

indica, - mi lengua publica – tan triste 

verdad. 

 

3.- Yo fui, quien del duro – Madero 

inclemente – te puse pendiente – con 

vil impiedad. 

 

4.- Por mí en el tormento – tu Sangre 

vertiste – y prenda me diste – de amor 

y humildad. 

 

5.- Y yo en recompensa – Pecado a 

pecado – la copa he llenado – de la 

iniquidad. 

 

6.- Más, yo arrepentido – te busco 

lloroso, - oh Padre amoroso, - oh Dios 

de bondad. 

 

7.- Mi humilde plegaria – traspase los 

luces – ardientes Querubes – mis 

votos llevad. 

 

VENIMOS, HOY, A TU 

PRESENCIA 

(T. y M.: J. Soler) 

 

1.- Venimos, hoy a tu presencia, -  a 

celebrar la salvación - y te ofrecemos 

nuestra alabanza - con gratitud y con 

ilusión.  

 

Tu rostro buscaré, Señor; no me 

escondas tu rostro.  

 

2.- Jesús, nos miras, nos acoges - y 

vida eterna nos darás. – Hijo de David 

tu rostro divino – a todos quieres 

manifestar. 

 

3.- Eres el Hijo de Dios Padre – que 

por nosotros se entregó. – Tu Cruz es 

luz que nos ilumina, - fuente de gloria 

y resurrección. 

 

4.- Con tu palabra omnipotente, - 

Señor, penetras nuestro ser. – Que te 

sigamos todos los días – con la 

firmeza que da la fe. 
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5.-Cerca de Ti, que bien estamos – 

participando de tu amor. – Tú nos 

renuevas y nos formas; - llenas de paz 

nuestro corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

TE PEDIMOS PERDÓN 

(M: Mármol) 

 

Te pedimos perdón. – Perdónanos, 

Señor. 

 

1.- Perdónanos por ser como el grano 

de trigo que no venció la inclemencia 

y murió. 

 

2.- Perdónanos por ser como la 

higuera silvestre que sólo cansa a la 

tierra sin más. 

 

3.- Perdónanos por ser como aquél 

siervo inútil que guarda el oro en la 

tierra y se va. 

 

TE PEDIMOS PERDÓN 

(M: M. Verde) 
 

Te pedimos perdón, Señor, por el 

bien que no hemos hecho, por lo que 

hemos hecho mal, Señor, piedad. 

 

1.- Perdón por haber vivido sin fijarme 

en los demás. - Perdón por no haber 

querido en mi hermano confiar. 

 

2.- Perdón porque he permitido no 

acusarme y acusar. - Perdón por no 

haber vivido en pobreza y humildad. 

 

3.- Perdón por haber herido 

sentimientos de igualdad. - Perdón por 

no haber seguido los deseos de bondad. 

 

4.- Perdón por no haber oído- la palabra 

de la verdad. – Perdón por no haberte 

visto, - compañero en mi caminar. 

 

TEN PIEDAD DE MÍ 

(M: L. Bedmar) 

 

1.- Cuando de ti yo me aleje: ten 

piedad de mí.- Cuando el peligro me 

aceche: ten piedad de mí. – Cuando en 

pecado me encuentre: ten piedad de 

mí. – Haz que de ti yo me acuerde: ten 

piedad de mí. 

 

2.- Si la fe un día perdiera: ten piedad 

de mí.- Si mi esperanza se apagara: 

ten piedad de mí. – Si caridad yo no 

hiciera: ten piedad de mí. – Haz que tu 

gracia me envuelva: ten piedad de mí. 

 

3.- Cuando a mí llegue la muerte: ten 

piedad de mí. – Cuando por mi suerte 

tiemble: ten piedad de mí.- Cuando 

ante ti me presente: ten piedad de mí. 
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– Haz que contigo me quede: ten 

piedad de mí. 

 

ACUÉRDATE, SEÑOR 

(M: F. Palazón) 

 

Acuérdate, Señor, que tu 

misericordia es eterna. 

 

1.- Ten piedad, Señor de mis pecados 

y limpia mi maldad. 

 

2.- Contra ti, Señor, hemos pecado, 

perdona nuestro error. 

 

3.- Crea en mí, Señor, un nuevo 

corazón que sea fiel a ti. 

 

4.- Mostraré a los hombres tus 

caminos y volverán a ti. 

 

VUELVE HACIA NOSOTROS. 

(M.: F. Palazón) 

 

Vuelve hacia nosotros tu mirada, 

Señor, y danos tu perdón. 

 

1.- Pues en ti reside la misericordia y 

la abundancia de perdón. 

 

2.- Como el hijo pródigo retornó a su 

Padre, vamos nosotros hacia Ti. 

 

3.- Acude, Señor, a nuestro encuentro, 

danos la gracia de tu amor. 

 

FUENTE ERES TÚ 

(T.y M. J. Soler) 

 

1.- Fuente eres Tú de agua viva y a 

pagarás nuestra sed. – Vienes, Señor, 

y en nosotros sembrarás el don de la 

fe. 

 

2.- Mueres por nuestros pecados y 

manifiestas tu amor. – Gracias ahora 

y por siempre cantará tu pueblo, 

Señor. 

 

3.- Siendo, Señor, el Mesías, nos has 

querido salvar – y adoraremos al 

Padre en espíritu y en verdad. 

 

4.- Infundirás en nosotros un gran 

amor hacia Ti. – Nuestro corazón 

rebelde tus caminos podrá seguir. 

 

5.- Das, oh Señor, vida eterna a quien 

escucha tu voz.- La Pascua será la 

fiesta que hallarán los hijos de Dios. 

 

NOS HAS LLAMADO AL 

DESIERTO 

(T: B. Velado; M: A. Alcalde) 

 

Nos has llamado al desierto, Señor de 

la libertad, - y está el corazón abierto - 

a la luz de tu verdad. 

 

Subimos con esperanza - la escalada 

cuaresmal, - el pueblo de Dios 

avanza - hasta la cumbre pascual. 
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1.- Tu pueblo, Señor, camina desde la 

aurora al ocaso: a tu Pascua se 

encamina y te sigue paso a paso. 

 

2.- Señor, te reconocemos y tu Palabra 

escuchamos, tus caminos seguiremos y 

tu ley de amor cantamos. 

 

3.- Se acerca, Señor tu día, en el que 

todo florece: con su luz y su alegría ya 

el camino resplandece. 

 

 

SÍ, ME LEVANTARÉ 

( M: Deiss) 

 

Sí, me levantaré.  

volveré junto a mi Padre. 

 

1.- A ti, Señor, elevo mi alma, 

Tú eres mi Dios y mi Salvador. 

 

2.- Sana mi alma y mi corazón, porque 

pequé, Señor, contra ti. 

 

3.- Vuelve, Señor, vuelve a nosotros 

Somos tus hijos, tennos piedad 

 

4.- Mi corazón busca tu rostro;  

oye mi voz, Señor, ten piedad. 

 

5.- Aunque mis padres me 

abandonaran, me acogería siempre a mi 

Dios. 

 

6.- Mi corazón te canta y exulta; te 

alabaré por la eternidad. 

 

EN LA CRUZ ESTÁ LA VIDA 

(M: Juan- Alfonso) 
 

En la cruz está la vida y el consuelo – 

y ella sola es el camino para el cielo. 

 

1.- En la cruz está el Señor de cielo y 

tierra – y el gozar de mucha paz aunque 

haya guerra; - todos los males destierra 

en este suelo, - y ella sola es el camino 

para el cielo. 

 

2.- El alma que a Dios está toda rendida 

– y muy de veras del mundo desasida; 

- la cruz es el árbol de vida y de 

consuelo, - y un camino deleitoso para 

el cielo. 

 

3.- Después que se puso en cruz el 

Salvador – en la cruz está la gloria y el 

honor, - y en el padecer dolor vida y 

consuelo, - y el camino más seguro 

para el cielo. 

 

 

PADRE HE PECADO 

(M: J. M. Alcácer) 

 

Padre, he pecado 

contra el cielo y  contra ti. 
 

1.- He violado tus leyes y olvidado tus 

caminos - me alejé de tu casa - tras las 
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sombras de la muerte, - tras las sombras 

de la muerte. 

 

2.- Purifica mis huesos, purifica mis 

entrañas, -  como limpian los mares - 

las arenas de su lecho (2). 

 

3. Dame, oh Dios, inocencia, un 

espíritu contrito. Líbrame de mis lazos, 

de la huella del pecado (2). 

 

 

OH ROSTRO 

ENSANGRENTADO 

(T: A.Taulé; M: H.L.Hassler) 

 
 

1.-Oh rostro ensangrentado - de 

Cristo, el Señor. - Cabeza circundada 

- de afrenta y de dolor. - Contritos 

contemplamos tu pena y tu aflicción.- 

Acoge nuestro llanto, - oh Cristo 

Salvador. 

 

2.- Tú pagas por las culpas - del hombre 

pecador. - Clavado en el madero, - nos 

das la salvación. - Tu sangre nos 

redime, tu amor nos da el perdón. - 

Acoge nuestro llanto, - oh Cristo 

Salvador. 

 

3.- Extiende por el mundo - tu reino de 

bondad. - Las puertas del abismo - no 

prevalecerán.-  Seamos los creyentes 

testigos de tu amor.-  Acoge nuestro 

llanto, - oh Cristo Salvador. 

 

 

VICTORIA, TÚ REINARAS 

(T:Malvido; M: Julien) 

 

Victoria, tu reinaras ,  

oh cruz, tu 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. 

 

3.- Impere sobre el odio - tu reino de 

caridad.- Alcancen las naciones - el 

gozo de la unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

PERDÓNANOS NUESTRAS 

CULPAS 

(M: J. Madurga) 

 

Perdónanos nuestras culpas, Señor 

pedimos perdón. Así también al 

hermano le damos nuestro perdón. 

 

1.- Dijiste, Señor, que nuestro Padre - 

perdona nuestras deudas con amor, - si 

damos nosotros al hermano - la mano 
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otorgándole el perdón.-  Ahora, Señor, 

perdón pedimos, - sabemos de tu 

grande compasión - y damos a quien 

nos ha ofendido - la mano otorgándole 

el perdón. 

 

2. Dijiste, Señor, que al más pequeño - 

tratemos sabiendo que eres tú. - Que el 

pobre, el desnudo y el hambriento - son 

seres en los que vives tú. - Sabemos, 

Señor, que te ofendimos, -  negándole 

al hermano nuestro amor, - por eso, 

Señor, perdón pedimos,-  queremos un 

nuevo corazón. 

 

 

 

 

 

TU NOCHE SERÁ LUZ 

(M: J. Akepsimas) 

 

1.- Si tú desatas los lazos que 

esclavizan - y si liberas a tu hermano 

encadenado, - la noche de tu vida será 

luz de mediodía. - la noche de mi vida 

será luz de mediodía. - Entonces, de 

tus manos brotará una fuente, - la 

fuente que da vida a la tierra de 

mañana, la fuente que da vida a la 

tierra de Dios. 

 

2.- Si tú compartes el pan que Dios te 

da - con todo aquél que es tu propia 

carne, - la noche de tu vida será luz de 

mediodía - la noche de mi vida será luz 

de mediodía. - Entonces, de ti mismo 

brotará  un agua viva, - el agua que 

fecunda la tierra de mañana, el agua 

que fecunda la tierra de Dios. 

 

3.- Si tú derribas los muros que os 

separan - y si perdonas siempre a tu 

hermano - la noche de tu vida será luz 

de mediodía - la noche de mi vida será 

luz de mediodía.-  Entonces el perdón 

hará crecer la Iglesia, - la Iglesia que 

reúne a los hombres de mañana, la 

Iglesia que reúne a los hijos de Dios. 

 

 

VED LA CRUZ DE SALVACIÓN 

 

1.- Ved la cruz de salvación - donde 

Dios nos dio la vida; - precio de la 

Redención - de la humanidad caída. 

 

Cruz de Cristo vencedor, - te 

adoramos, sálvanos. 

 

2.-Ara donde se inmoló - el Cordero 

inmaculado.  - Cristo en ti nos redimió  

- de la muerte y del pecado. 

 

3.- Árbol santo e inmortal,  - son tus 

frutos redentores. -  Gracia, luz perdón 

y paz  - brindas a los pecadores. 
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Cantos del tiempo de 

Pascua 

 
JESÚS, POR NOSOTROS 

RESUCITASTE 
 

1.- Jesús, por nosotros resucitaste; 

nuestra muerte has vencido Tú - y 

gloriosos te manifiestas - con excelsa 

plenitud - Aleluya, aleluya. 

 

2.- Jesús, eres luz que al mundo 

ilumina; - y ala noche resplandeció.- 

Con tu Espíritu nos renuevas - y nos 

conduces a Dios. - Aleluya, aleluya. 

 

3.- Jesús, por Ti conocemos al Padre; - 

su esplendor en Ti nos mostró. - Has 

unido el cielo y la tierra - que te 

aclaman a una voz. - Aleluya, aleluya. 

 

4.- Jesús, queremos vivir en tu Pascua; 

- el bautismo nos consagró - y en el Pan 

de la Eucaristía - nos alientas con tu 

amor. Aleluya, aleluya. 

 

5.- Jesús, empezó por Ti un mundo 

nuevo, - un Reino de amor y de paz. - 

La Iglesia, con gozo, tu gloria, - sin 

cesar , proclamará. Aleluya, aleluya. 

  

CRISTO HA RESUCITADO 

(Taizé) 
 

Cristo ha resucitado – Cristo nuestra 

vida – aleluya – aleluya – Cristo ha 

resucitado, - aleluya. 

 

1. Cristo ha resucitado. – Resucitemos 

con El. 

 

2. Muerte y vida lucharon, - y la 

muerte fue vencida. 

 

3. Es el grano que muere, - para el 

triunfo de la espiga. 

 

4. Cristo es nuestra esperanza, - 

nuestra paz y nuestra vida. 

 

5. Vivamos vida nueva, - el bautismo 

es nuestra pascua. 

 

6. Cristo ha reucitado. – Resucitemos 

con El. 

 

RESUCITÓ 

(M: K. Arguello) 

 

Resucito (3), aleluya. 

Aleluya (3), resucitó. 

  

1.- La muerte, ¿dónde esta la 

muerte?¿dónde está mi muerte? 

¿dónde su victoria? 

 

2.- Gracias sean dadas al Padre, que nos 

pasó a su reino donde vive de amor. 
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3.- Alegría, alegría, hermanos: que si 

hoy nos queremos, es que resucitó. 

 

4.- Si con El morimos, con El vivimos, 

con El cantamos, ¡aleluya!. 

 

 

RESURRECCIÓN 

(T: J.M. Burgos; M: J. Pagán) 

 

1.- A los tres días, resucitó - A 

Magdalena se apareció - “Dinos, 

maría: ¿Qué has visto tú?   - “He visto 

vivo a Cristo Jesús”. 

 

Éste es el día que hizo el señor – éste 

es el día en que Cristo triunfó.- 

Canten los pueblos, aleluya; es 

nuestra pascua, aleluya. 

 

2.- Fiera batalla hoy se libró: - cayó el 

pecado, venció el amor. - Cristo 

glorioso resucitó. - De vida y muerte es 

el Señor. 

 

3.- Hacia el sepulcro van Pedro y Juan.- 

Está vacío. ¿Él dónde está? - 

Resucitado, como anunció.  - A todos 

juntos se apareció. 

 

TE CONOCIMOS AL PARTIR 

EL PAN 

(M: J. Madurga) 

 

1.- Andando por el camino te 

tropezamos Señor, te hiciste el 

encontradizo, nos diste conversación, 

tenían tus palabras fuerzas de vida y 

amor, ponían esperanza y fuego en el 

corazón. 

 

Te conocimos Señor, al partir el 

pan, tu nos conoces, Señor, al partir 

el pan. 

 

2.- Llegando a la encrucijada Tú 

proseguías, Señor, te dimos nuestra 

posada, techo comida y calor; 

sentados como Amigos a compartir el 

cenar, allí te conocimos al repartirnos 

el pan . 

 

3.- Andando por los caminos, te 

tropezamos, Señor, en todos los 

peregrinos que necesitan amor, 

esclavos y oprimidos que buscan la 

libertad, hambrientos desvalidos, a 

quienes damos el pan. 

 

EL SEÑOR HA RESUCITADO 

(T y M: J. Molejón) 

 
El Señor ha resucitado y vive con nosotros. 

 

1.- Cuando juntos pasamos amando - 

a través del dolor y la muerte, - y 

esperando con Dios encontrarnos, -  es 

la Pascua de Cristo en la tierra. 

 

2.- Cuando alguien que pasa la vida -  

empeñado en amar a los hombres, - y 

al final se lo lleva la muerte, - es la 

Pascua de Cristo en la tierra. 
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3.- Cuando el cuerpo de Cristo partido 

- y su sangre sagrada se vierte - para 

hacerse alimento y bebida, - es la 

Pascua de Cristo en la tierra. 

 

OH TÚ QUE DUERMES 

( M: Anónima) 

 

¡Oh Tú que duermes, despiértate! el 

día llegó. –  
de entre los muertos levántate: Dios te 
iluminó. 

 

1.- En Jesucristo moriste al pecado 

con él sepultado, para ser un hombre 

nuevo. 

 

2.- Verán tus ojos el rostro del Padre 

en su Hijo Jesús, y tu serás como él. 

 

3.- Tu comerás del árbol de Vida 

plantado en el monte: dichoso si tienes 

hambre. 

 

4.- Sé vigilante y guarda la luz que 

alumbra en tu mano: que pronto llega 

el Señor. 

 

OFREZCAN LOS CRISTIANOS 

(M: A. Celada) 

 

1.- Ofrezcan los cristianos - ofrendas 

de alabanza - a gloria  de la Víctima - 

propicia de la Pascua. amén, amén, 

amén, aleluya. 

 

2.- Cordero sin pecado - que a las 

ovejas salva, - a Dios y a los culpables  

- unió con nueva alianza. amén, 

amén, amén, aleluya. 

 

3.- Lucharon vida y muerte - en 

singular batalla,- y muerto el que es la 

Vida,  - triunfante se levanta. amén, 

amén, amén, aleluya. 

 

 

OFREZCAN LOS CRISTIANOS 

(M.: R. Mª. Riera) 

 

1.- Ofrezcan los cristianos ofrendas de 

alabanza a gloria de la Víctima  

propicia de la Pascua. 

 

2.-Cordero sin pecado que a las 

ovejas salva, a Dios y a los culpables 

unió con nuevas alianza. 

 

3.- Lucharon vida y muerte en 

singular batalla, y, muerto el que es la 

Vida, triunfante se levanta. 

 

4.-“¿Qué has visto de camino, María, 

en la mañana?” “A mi Señor 

glorioso, la tumba abandonada.” 

 

5.- Los ángeles testigos, sudarios y 

mortaja. ¡Resucitó de veras mi amor y 

mi esperanza! 
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6.-Venid a Galilea, allí el Señor 

aguarda, allí veréis los suyos la gloria 

de la Pascua. 

 

ÉSTE ES EL DÍA 

(T: T. Vaquero; M: Stralsund 

Gesangbuch) 

 

1.- Éste es el día esperado por todos 

los hombres. - Éste es el día en que 

todo comienza de nuevo. 

 

Cristo Jesús, que por amarnos murió, 

resucitó de los muertos. 

 

2.-Goce la tierra inundada de luz tan 

brillante. Huyan las sombras antiguas, 

aléjese el miedo. 

 

3.- Goce también nuestra madre la 

Iglesia y exulte. Canten los fieles 

reunidos, resuene este templo. 

 

4.- Ésta es la Pascua, el paso de Dios 

en la noche. Su fuerte brazo abate el 

poder del soberbio. 

 

LA VIDA VENCIÓ A LA 

MUERTE. 

(M: J. Madurga) 

 
La vida venció a la muerte, la muerte quedó 

vencida con Cristo resucitado - por siempre 

venció la vida. 

 

¿Dónde está muerte, tu 

triunfo?¿Dónde está, di, tu victoria? 

Con Cristo resucitado por siempre 

venció la vida. 

 

LA MUERTE 

NO PUDO VENCER 

(M:J. Berthier) 

 

1.- La muerte no pudo vencer, - sobre 

la cruz venció el amor, - la vida nueva 

apareció. Aleluya, aleluya, aleluya -

aleluya, aleluya, aleluya. 

 

2.- Y todo el pueblo se enteró, - por 

los testigos se anunció, - resucitó 

nuestro Señor. Aleluya... 

 

3.- ¿Por qué buscáis con tanto afán, - 

entre los muertos, otra vez, - al que 

por siempre vive ya? Aleluya... 

 

4.- Guíanos siempre, buen Pastor, - 

hacia el encuentro salvador, - muestra 

tu rostro, oh Señor. Aleluya.. 

. 

 

 

QUEDATE CON NOSOTROS 

(M.:A. Taulé) 

 

Quédate con nosotros, la tarde está 

cayendo. Quédate con nosotros, 

quédate. 

 

1.- ¿Cómo te encontraremos al declinar 

el día, - si tu camino no es nuestro 

camino? -Detente con nosotros; la 
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mesa está servida, - caliente el pan y 

envejecido el vino. 

 

2.- ¿Cómo sabremos que eres un 

hombre  entre hombres, - si no 

compartes nuestra mesa humilde? - 

Repártenos tu Cuerpo, y el gozo irá 

alejando - la oscuridad que pesa sobre 

el hombre. 

 

3.- Vimos romper el día sobre tu 

hermoso rostro, - y al sol abrirse paso 

por tu frente -  Que el viento de la noche 

no apague el fuego vivo, - que nos dejó 

tu paso en la mañana. 

 

4.- Arroja en nuestras manos, tendidas 

en tu busca, - las ascuas encendidas del 

Espíritu; - y limpia en lo más hondo del 

corazón del hombre - tu imagen 

empañada por la culpa. 

  

 

LA MUERTE 

NO PUEDE ATARME A LA 

CRUZ 

(M: J. Berthier) 

 

1.- La muerte no puede atarme a la 

Cruz,- mi cuerpo ha de renacer en tus 

brazos. -Camino hacia ti, mi Señor, en 

la fe -. camino hacia ti, mi Señor y mi 

Dios. 

 

2.- La fe no puede ocultarse para 

siempre.- El fuego desde ahora, no 

hará sino abrasar. - Yo tiende los 

brazos, mi Señor, y estás ahí. - Yo 

tiendo los brazos , mi Señor y mi paz. 

 

3.- Mi alma no puede disolverse en la 

noche. - Tu amor no puede caer en el 

olvido. - Escucho tu voz, mi Señor, tú 

me llamas. - Escucho tu voz, mi Señor 

y mi amigo. 

 

4.- El día no puede esconderse ya más. 

- El frío invierno da paso al calor. - Tú 

sabes mi nombre, mi Señor, y me 

esperas. -  Tú sabes mi nombre, mi 

Señor y mi Dios. 

 

5.- Tu vida me das para siempre en la 

Cruz. - Tu Sangre me baña y perdona 

mis pecados. - Yo veo tus manos, mi 

Señor, que bendicen. - Yo veo tus 

mano, mi Señor y mi Dios. 

 

QUÉ LLEVABAS 

CONVERSANDO 

 

1.-“¿Qué llevabas conversando?” me 

dijiste, buen amigo; y me detuve 

asombrado a la vera del camino. “¿No 

sabes lo que ha pasado ayer en 

Jerusalén?¿De Jesús de Nazaret, a 

quien clavaron en cruz? Por eso me 

vuelvo triste a mi aldea de Emaús”. 

 

Por la calzada de Emaús  

un peregrino iba conmigo.  
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No le conocí al caminar; ahora sí, en 

la fracción del pan. 

 

2.-“Van tres días que se ha muerto y 

se acaba mi esperanza. Dicen que 

algunas mujeres al sepulcro fueron del 

alba. Pedro, Juan y algunos otros hoy 

también allá buscaron. Mas se acaba 

mi confianza; no encontraron a Jesús. 

Por eso me vuelvo triste a mi aldea de 

Emaús”. 

 

3.- “¡Oh, tardíos corazones que 

ignoráis a los profetas! En la Ley ya 

se anunció, que el Mesías padeciera; 

y, por llegar a su gloria, escogiera la 

aflicción”. En la tarde de aquel día yo 

sentí que con Jesús nuestro corazón 

ardía a la vista de Emaús.  
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PENTECOSTÉS 

 
OH SEÑOR, ENVÍA TU 

ESPÍRITU 

(T:M.P. de la Figuera; M: L. Deiss) 

 
Oh Señor, envía tu Espíritu- que renueve la 

faz de la tierra. 

 

1.- Oh Señor, que mi alma te bendiga, 

- oh Dios, tú eres grande; - vestido de 

esplendor y belleza. 

 

2.- Sobre el agua construyes tus 

moradas,- oh Dios, en las alturas;- y 

en alas del viento tú caminas. 

 

3.- Es el viento quien lleva tus 

mensajes, - oh Dios, por los espacios;- 

y tienes un esclavo en el fuego. 

 

ENVÍA TU ESPÍRITU 

(M: J. Madurga) 

 

Envía, Señor, tu Espíritu, que 

renueve nuestros corazones. 

 

1.- Envíanos, Señor, tu luz y tu calor, 

-que alumbre nuestros pasos, que 

encienda nuestro amor; - envíanos tu 

Espíritu, y un rayo de tu luz -encienda 

nuestras vidas en llamas de virtud. 

 

2.- Envíanos, Señor, tu fuerza y tu 

valor, - que libre nuestros miedos, que 

anime nuestro ardor; - envíanos tu 

Espíritu, impulso creador,  - que 

infunda en nuestras vidas la fuerza de 

su amor. 

 

3.- Envíanos, Señor, la luz de tu 

verdad, -  que alumbre tantas sombras 

de nuestro caminar;  - envíanos tu 

Espíritu, su don renovador,  - 

engendre nuevos hombres con nuevo 

corazón. 

 

 

ESPÍRITU SANTO VEN. 

 

Espíritu Santo ven, ven (3) en el 

nombre del Señor. 

 

1.- Acompáñame, condúceme, toda 

mi vida. Santifícame, transfórmeme, 

Espíritu Santo, Ven 

 

2.- Resucítame, conviérteme, todos 

los días. Glorifícame, libérame, 

Espíritu Santo, Ven 

 

3.- Fortaléceme, aliéntame en mis 

pesares. Purifícame, libérame, 

Espíritu Santo, ven. 

 

VEN ESPÍRITU SANTO 

 

Ven, Espíritu Santo,-ven a iluminar-

nuestras inteligencias-y a defendernos 

del mal. 
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1.- Tú, promesa del Padre, - don de 

Cristo Jesús, - ven y danos tu fuerza- 

para llevar nuestra cruz. 

 

2.- Tú, llamado abogado, - nuestro 

consolador, - ven, y habita en nosotros 

-por la fe y por el amor. 

 

3.- Haz que cada cristiano, - bajo tu 

inspiración, - sea testigo de Cristo - 

con la palabra y acción. 
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Cantos de Entrada 

 
A LA CASA DEL PADRE  

Autor: Pedro Martins 

1-. A casa del Padre, - cantando 

llegamos, - la mesa está puesta, - su 

nombre alabamos. (2) 

 

2.- La cena de Cristo nos da nueva 

vida,- da fuerza y amor, da luz y 

alegría. (2) 

 

3.- Jesús nuestra Pascua, por todos 

murió, - y como alimento su Cuerpo 

entregó. (2) 

 

4.- Triunfó de la muerte, la vida nos 

dio, - las puertas del cielo abiertas 

dejó. (2). 

 

5.- La mesa está puesta, su nombre 

alabamos. 

VAMOS BUSCANDO LA 

VERDAD 

 

Vamos buscando la verdad,-  vamos 

buscando libertad,-  tú eres camino, 

tú  eres la vida y tú eres la verdad,- 

en tu palabra, en tu comida, crece la 

libertad. 

  

1.-Pasos cansados son los nuestros, - 

pasos regados de sudor;- pasos 

inciertos, vacilantes, - pasos 

sangrantes de dolor. / Hemos oído tu 

Palabra,-  hemos creído tu Verdad,- 

nuestro camino son tus huellas - y 

nuestra luz tu libertad. 

 

2.-Tantos esfuerzos, tantos llantos,- 

tantos trabajos, tanto afán,-cumplen el 

precio que pagamos- por encontrar la 

libertad. / más nos anima la 

esperanza- de nuestras tierras que 

vendrán,- donde cumplamos la 

promesa - del nuevo Reino de 

hermandad. 

 
 

ERES, SEÑOR, LUZ DE LAS 

NACIONES 

(T.y M. : J. Soler) 

 

1.- Eres, Señor, luz de las naciones y 

nuestras vidas iluminarás. – Como 

Cordero de Dios ofreciéndote en la 

Cruz de la muerte nos quieres salvar. 

 

2.- Tú nos eliges y Tú nos congregas; 

un pueblo santo formarás, Señor. – 

Siempre y en cualquier lugar la Iglesia 

te invocará; tu nombre aclamará con 

fervor. (bis) 

 

3.- Que tu palabra penetre en nosotros 

y se transforme nuestro corazón. – 
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Que tu Espíritu, Señor, nos impulse a 

caminar  y a vivir como hijos de Dios. 

(bis) 

 

4.- Todos los pueblos puedan 

conocerte; que tu bondad descubran, 

hoy Señor. – Con la fuerza de tu amor 

queremos colaborar a forjar un 

mañana mejor. (bis) 

 

5.- En Ti, Señor, se alegran los 

hermanos; Tú nos redimes, nos llenas 

de paz. – Del cielo bajaste Tú para ser 

el buen Pastor y a Dios Padre nos 

conducirás. (bis) 

  

ALREDEDOR DE  TU MESA 

(T. y M.: F.Palazon) 

 

 Alrededor de tu mesa, venimos a 

recordar, -  alrededor de tu mesa, 

venimos a recordar – que tu palabra 

es camino, tu cuerpo fraternidad - 

que tu palabra es camino, tu cuerpo 

fraternidad. 

 

1. Hemos venido a tu mesa a renovar el 

misterio de tu amor – con nuestras 

manos manchadas, - arrepentidos 

buscamos tu perdón. 

 

2. Juntos y a veces sin vernos, 

celebramos tu presencia sin sentir – que 

se interrumpe el camino, - si no vamos 

como hermanos hacia ti. 

 

 

PUEBLO DE REYES. 

(M: L. Deiss, T: 1Ped. 2,9-10) 

 

Pueblo de reyes, asamblea santa, 

Pueblo sacerdotal: 

Pueblo de Dios, bendice a tu Señor. 

 

1.- Te cantamos, Jesús, hijo amado del 

Padre. -  te alabamos, eterna Palabra 

salida de Dios. - Te cantamos, Jesús, 

que naciste de María. -  Te cantamos a 

ti, nuestro hermano, nuestro Salvador. 

 

2.- Te cantamos a ti, esplendor de la 

gloria. -  Te alabamos, estrella radiante 

que anuncias el día. -  Te cantamos, 

Jesús, luz eterna de Dios. -  Te 

alabamos, antorcha de la nueva 

Jerusalén. 

 

3. Te cantamos, Mesías que anunciaron 

los profetas. – Te alabamos a ti, el 

esperado del pueblo de Israel. – Te 

cantamos, Mesías esperado por los 

pobres. – Te alabamos, Jesús, nuestro 

rey de humilde corazón. 

 

4. Te cantamos, mediador entre Dios y 

los hombres. – Te alabamos, camino de 

vida, puerta del cielo. – Te cantamos, 

Sacerdote de la nueva Alianza. – Te 

alabamos, tú eres nuestra paz por la 

sangre de la cruz. 
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5. Te cantamos, Cordero de la Pascua 

eterna. – Te alabamos, cordero 

inmolado por nuestros pecados. – Te 

cantamos, Jesús, Templo de la nueva 

Alianza. – Te alabamos a ti, piedra 

básica del templo de Dios. 

 

JUNTOS COMO HERMANOS 

(M: Espiritual Negro, T: C. Gabaráin) 

 

Juntos como hermanos – miembros 

de una Iglesia – vamos caminando -  

al encuentro del Señor. 

 

1.-    Es largo el 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. 

 

 

CANTA JERUSALÉN. 

 

Canta Jerusalén (3) 

 

1.- Eres pueblo santo, escogido por la 

gracia del Señor, -  juntos caminamos 

en la fe que nos conduce a nuestro 

Dios. 

 

2. Eres tú la tierra que promete a los 

hombres el Señor, -  eres la promesa de 

los siglos donde nace el salvador. 

 

3. Vives en confianza esperando que 

algún día sea mejor, -  pero tu 

esperanza se sostiene en el Cristo 

Redentor.   

 

UN SOLO SEÑOR 

(M: L. Deiss, T:Ef. 4,3-6a) 

 

¡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: 

 

3.- Llamados a compartir - una misma 

esperanza en Cristo, -  cantamos y 

proclamamos:  

 

  VAMOS CANTANDO AL SEÑOR 

(M: J. Espinoza) 

 

Vamos cantando al Señor: 

él es nuestra alegría. 
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1.- La luz de un nuevo día -  venció a la 

oscuridad -  que brille en nuestras vidas 

- la luz de la verdad. 

 

2.- La roca que nos salva -  es Cristo, 

nuestro Dios; -  lleguemos dando 

gracias -  a nuestro redentor.  

 

3. Los cielos y la tierra – aclaman al 

Señor: - “Ha hecho maravillas, - 

inmenso es su amor” 

 

EL SEÑOR NOS LLAMA 

(T:T. Vaquero, M: A. Taulé) 

 

El Señor nos llama y nos reúne, -  

somos su pueblo, signo de unidad. – 

El está en medio de nosotros – sirve 

a la mesa, nos reparte el pan. 

 

1.- Por todos los caminos sales al 

encuentro, - por todos hemos visto 

señales de tu amor.- tu pueblo se reúne, 

- Señor a bendecirte, a celebrar con 

gozo tu paso salvador. 

 

2.- Convocas a tus fieles, nacidos de las 

aguas, - a festejar unidos la nueva 

creación. – La sala del banquete se 

llena de invitados; - estamos reunidos y 

en medio está el Señor. 

 

3.- Revélanos al Padre , oh Cristo, 

nuestra fiesta, - aumenta la esperanza 

de nuestro caminar. – Tu Espíritu 

divinos nos dé la fortaleza, - los bienes 

que esperamos, nos haga pregustar. 

 

HE AQUI LA MORADA 

(M: L. Deiss, T: Apoc. 21, 3 y otros) 

 

He aquí la morada de Dios entre los 

hombres: - ellos serán su pueblo - y 

Dios con ellos - será su Dios. 
 

1.- Pueblo convocado por el Verbo de 

Dios, - pueblo reunido en torno a 

Cristo, - pueblo que escucha a su Dios. 

-  Iglesia del Señor. 

 

2.- Templo construido por profetas y 

apóstoles, -  templo en que Cristo es la 

piedra angular, - santa morada de Dios: 

-  Iglesia del Señor. 

 

3.- Pueblo nacido en las aguas del 

bautismo, - pueblo marcado por el 

sello del Espíritu, - pueblo portador 

de su Dios. – Iglesia del Señor. 

 

4.- Pueblo injertado en Cristo, viña 

santa, - viña fecunda en frutos de 

vida, - viña que el Padre plantó. – 

Iglesia del Señor. 

 

IGLESIA PEREGRINA 

(T y M: C. Gabaráin) 

 

1.- Todos unidos formando un solo 

cuerpo, - un pueblo que en la Pascua 

nació. - Miembros de Cristo en sangre 

redimidos, - Iglesia peregrina de Dios. 
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- Vive en nosotros la fuerza del 

Espíritu, - que el Hijo desde el Padre 

envió; - Él nos empuja,-nos guía y 

alimenta, - Iglesia peregrina de Dios. 

 

Somos en la tierra semilla de otro 

reino - somos testimonio de amor. - 

Paz para la guerra - y luz entre las 

sombras - Iglesia peregrina de Dios. 

 

2.- Rugen tormentas y a veces nuestra 

barca, parece que ha perdido el timón. 

- Miras con miedo,- no tienes 

confianza,- Iglesia peregrina de Dios. - 

Una esperanza nos llena de alegría, - 

presencia que el Señor prometió; - 

vamos cantando, Él viene con nosotros, 

- Iglesia peregrina de Dios. 

 

3.- Todos nacidos en un solo Bautismo, 

- unidos en la misma comunión. - 

Todos viviendo en una misma casa - 

Iglesia Peregrina de Dios. - Todos 

prendidos en una misma suerte, - 

ligados a la misma salvación; - somos 

un cuerpo- y Cristo es la Cabeza, - 

Iglesia peregrina de Dios. 

 

REUNIDOS EN EL NOMBRE 

DEL SEÑOR 

(T y M: F. Palazón) 

 

Reunidos en el nombre del Señor - 

que nos ha congregado ante su altar, - 

celebremos el misterio de la fe - bajo 

el signo del amor y la unidad (2) 

 

1.- Tú, Señor, das sentido a nuestra 

vida, -  tu presencia nos ayuda a 

caminar, -  tu palabra es fuente de agua 

viva -  que nosotros sedientos a tu mesa 

-  venimos a buscar. 

 

2.- Purifica con tu gracia nuestras 

manos, -  ilumina nuestra mente con tu 

luz, - que la fe se fortalezca en tu 

Palabra -  y tu cuerpo tomado en 

alimento -  nos traiga la salud. 

 

 

JERUSALEN, JERUSALEN 

 

1.- Jerusalén ciudad de Dios -  grítale a 

Cristo: ¡Liberación! -  Hoy en la gloria 

cruza tus calles -  ¡Jerusalén, Jerusalén! 

 

2.- Con su palabra al pueblo enseñó, -  

entre tus hijos habló de amor, -  fue 

entre los pobres líder de paz. -  

¡Jerusalén, Jerusalén! 

 

3.- Tú lo esperaste siglos de ayer, -  tú 

lo aclamaste rey de Israel, -  tú le 

gritaste: ¡muerte de cruz! -  ¡Jerusalén, 

Jerusalén! 

 

 

MENSAJERO DE LA PAZ. 

 

¡Es hermoso ver bajar de la montaña 

- los pies del mensajero de la paz! 
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1.- El Señor envió sus discípulos, -   los 

mando de dos en dos. 

 

2.- Les mando a las ciudades y lugares 

- donde iba a ir Él. 

 

3.- "La cosecha es abundante"; -  les 

dijo el Señor al partir.. 

 

 

SEÑOR, ¿QUIÉN ENTRARA? 

 

Señor, ¿Quién entrará - en tu santuario 

para alabar?.(bis) - El de manos 

limpias, - de corazón puro, - que no es 

vanidoso - y que sabe amar.(bis) 

 

Señor, ¿Yo quiero entrar - en tu 

santuario, para alabar?.(bis) - Dame 

manos limpias  - y corazón puro, - no 

ser vanidosos; - enséñame a amar.(bis) 

 

 

 

 

HOY LLEGAMOS A CASA. 

 

1.- Hoy llegamos a casa, Señor, -  a 

entonar el amor en canción; -  porque 

tú -  llenas de gozo la vida, -  porque 

nos enseñaste a reír. 

 

Aleluya, aleluya. 

 

2.- Tus palabras queremos oír, -  recibir 

tu verdad, tu calor; -  y llevar - ritmo 

feliz a la vida -  construir un mundo de 

amor. 

 

3.- Es tu ley un mandato de amor, -  es 

mensaje de paz y perdón, -  es misión, 

-  lucha que empeña la vida;  -  es el 

grito de fe juvenil. 

 

 

 

 

JUNTOS CANTANDO. 

 

Juntos cantando la alegría - de 

vernos unidos en la fe y el amor; - 

Juntos sintiendo en nuestras vidas - 

la alegre presencia del Señor. 

 

1.- Somos la Iglesia peregrina que Él 

fundó, -  somos un pueblo que camina 

sin cesar; - entre cansancio y 

esperanzas hacia Dios - nuestro amigo 

Jesús nos llevará. 

 

2.- Hay una fe que nos alumbra con su 

luz, - una esperanza que empapó 

nuestro esperar; -   aunque la noche nos 

envuelva en su inquietud -   nuestro 

amigo Jesús nos llevará. 

 

3.- Es el Señor, nos acompaña al 

caminar -  con su ternura a nuestro lado 

siempre va. -  Si los peligros nos 

acechan por doquier -  nuestro amigo 

Jesús nos salvará. 
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CANTANDO LA ALEGRIA. 

 

Cantando la alegría de vivir - 

llegamos a la casa del Señor. - 

Marchando todos juntos como 

hermanos - andemos los caminos 

hacia Dios. 

 

1.- Venid entremos todos dando 

gracias; -  venid, cantemos todos al 

Señor, -  gritemos a la roca que nos 

salva, - cantemos la alabanza a nuestro 

Dios. 

 

2.- La Paz del Señor sea con nosotros, -  

la paz que llena solo el corazón, -  la 

paz de estar unidos como hermanos, -  

la paz que nos promete  nuestro Dios. 

 

 

ALEGRE LA MAÑANA. 

 

Alegre la mañana que nos habla de 

Ti, - alegre la mañana. (bis) 

 

1.- En el nombre del 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.- Tu mano acerca el fuego a la tierra 

sombría, -  y el rostro de las cosas se 

alegra en tu presencia; -  silabeas el alba 

igual que una palabra, -  tu pronuncias 

el mar como sentencia. 

 

 

UN PUEBLO QUE CAMINA. 

 

Un pueblo, que camina por el 

mundo - gritando: ¡Ven, Señor! - un 

pueblo que busca en esta vida   - la 

gran liberación. 

 

1.- Los pobres siempre esperan el 

amanecer -  y un día más justo y sin 

opresión; -  los pobres hemos puestos la 

esperanza en ti, -  Liberador. 

 

2.- Salvaste nuestra vida de la 

esclavitud, - esclavo de la ley, sirviendo 

en el temor; -  nosotros hemos puesto la 

esperanza en Ti, 

-  Dios del amor. 

 

3.- El mundo por la guerra sangra sin 

razón, -  familias destrozadas buscan un 

hogar;  -  el mundo tiene puesta su 

esperanza en Ti, - Dios de la paz. 

 

 

 

 

 

 

VIENEN CON ALEGRIA. 
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Vienen con alegría, Señor, - 

cantando vienen con alegría, Señor. - 

los que caminan por la vida, Señor, -   

sembrando tu paz y amor. 

 

1.-Vienen trayendo la esperanza -  a un 

mundo cargado de ansiedad, - a 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 de la verdad. 

 

3.- Cuando el odio y la violencia -  

aniden en nuestro corazón, -  el mundo 

sabrá que por herencia  -  le aguardan 

tristeza y dolor. 

  

 

PUEBLO MIO, RESPONDEME. 

 

Jerusalén, Jerusalén: - bajo mis a 

las te quise cobijar. - Jerusalén, 

Jerusalén: - lejos de mí no 

encontrarás la paz. 

 

1.- Pueblo mío, ¿te he faltado? -  

Respóndeme: ¿que te he hecho?, - del 

Egipto te he sacado; -  fui tu guía en el 

desierto.  

 

2.- Cuando el rostro te mostraba, -  un 

puñal era tu olvido. -  En mi te acunaba: 

-  ¿te he faltado pueblo mío? 

 

 

QUE ALEGRÍA  Salmo 121 

 

Que alegría cuando me dijeron:- 

“Vamos a la casa del Señor”. - ya 

están pisando nuestros pies - tus 

umbrales  Jerusalén. 

 

1.- Jerusalén está fundada - como 

ciudad bien compacta, - a ti marchan 

los hombres, - el pueblo del Señor. 

 

2.- Pidamos paz para la ciudad, - vivan 

tranquilos los que te aman; - haya paz 

dentro de tus muros- y en tus hogares y 

felicidad. 

 

3.- Por mis hermanos y compañeros - 

voy a decir: “La paz contigo”. - Por el 

pueblo del Señor, nuestro Dios,- te 

deseo todo bien. 

 

SEÑOR, DIOS NUESTRO 

(M: F. Palazón) 

 

Señor, Dios nuestro, qué admirable 

es tu nombre en toda la tierra, en 

toda la tierra. 

 

1. Cuando contemplo el cielo, obra de 

tus dedos, la luna y las estrellas que has 

creado. qué es el hombre, para que te 

acuerdes de el; el ser humano, para 

darle poder. 
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2. Lo hiciste poco inferior a los angeles, 

lo coronaste de gloria y dignidad, le 

diste el mando sobre las obras de tus 

manos, todo lo sometiste bajo sus pies. 

 

3. Rebaño de ovejas y toros, y hasta las 

bestias del campo, las aves del cielo, 

los peces del mar, todo los sometiste 

bajo sus pies. 

 

CANTARE ETERNAMENTE  

(M: F. Palazón) 

 

Cantaré eternamente las 

misericordias del señor, anunciaré tu 

fidelidad por todas las edades. 

 

1. Tuyo es el cielo, tuya es la tierra; tu 

cimentaste el orbe y cuanto contiene; 

tú has creado el norte y el sur, el tabor 

y el Hermón a claman tu nombre. 

 

2. Dichoso el pueblo que sabe 

aclamarte, caminará, oh Señor, a la 

luz de tu rostro; tu nombre es su gozo 

cada día, tu justicia es su orgullo. 

 

3. Porque tú eres su honor y su fuerza, 

y con tu favor realzas nuestro poder. 

Porque el Señor es nuestro escudo, y 

el Santo de Israel nuestro Rey. 

 

SEÑOR, TU HAS SIDO 

NUESTRO REFUGIO 

(M: F. Palazón) 

 

Señor tu has sido nuestro refugio de 

generación en generación. 

 

1. Antes que naciesen los montes o 

fuera engendrado el orbe de la tierra, 

desde siempre y por siempre tú eres 

Dios, tú eres Dios. 

 

2. Tú reduces el hombre a polvo, 

diciendo. “retornad, hijos de Adán.” 

Mil años en tu presencia son un ayer, 

que pasó. 

 

3. Los siembras año por año, como 

hierba que se renueva, que florece y se 

renueva por la mañana, y por la tarde 

la siegan y se seca. 

 

4. Baje a nosotros la bondad del Señor 

y haga prosperas las obras de nuestras 

manos. 

 

CHILE UNA MESA PARA 

TODOS 

(P. Orlando Torres) 

 

/:Chile una mesa para todos, 

Chile una patria donde todos 

podemos estar:/ 

 

1.- Cristo, Señor y Rey del universo, -  

del cielo y de la tierra y Chile entero. -  

Señor, de norte a sur, de la pampa y el 

mar. - /:De las montañas, ríos y lagos, 

de los campos y valles, tú eres, Señor:/ 
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2.- Cristo Señor y Rey del hombre 

nuevo, -  queremos ser testigos de tu 

presencia. -  El huaso, el militar, el 

siervo regidor. -  /:El campesino, el 

industrial: todos hermanos en una mesa 

de amor:/ 

 

3.- Cristo, Señor y Rey de las 

montañas, -  que en el Monte Tabor nos 

diste gloria; - Bendice nuestra tierra y 

al minero en ella. - /:Con su riqueza y 

su  belleza transfigura esta tierra en 

gloria y bondad:/ 

 

4.- Cristo Señor y Rey de pescadores; -  

que sobre el agua inquieta tú caminaste. 

- Protege al pescador, bendice nuestro 

mar. - /:Produzca siempre pesca 

abundante, produzca vida en 

abundancia, Señor:/ 

 

 

SALMO 26: EL SEÑOR ES MI 

LUZ  

 

 El Señor es mi luz y mi salvación, -  

el Señor es la defensa de mi vida; - 

si el Señor es mi luz ¿a quién 

temeré? - ¿quién me hará temblar? 

          

1.-  Una cosa pido al Señor - habitar 

por siempre en su casa - gozar de la 

dulzura del Señor - contemplando su 

templo santo. 

 

2. - No me escondas tu rostro Señor - 

buscaré todo el día tu rostro - si mi 

padre y mi madre me abandonan - el 

Señor me recogerá. 

 

3.-  Oh Señor enséñame el camino - 

guíame por la senda verdadera - 

gozaré de la dulzura del Señor - en la 

tierra de la vida. 

 

COMO EL CIERVO AL AGUA 

VA 
 

1.- Como el ciervo al agua va, vamos 

hacia Ti, Señor;- pues de Ti tenemos 

sed, fuente del eterno amor. 

 

Caminamos hacia Ti – con alegres 

cánticos: - hoy venimos a tu altar – 

para amarte más, Señor. 

 

2.- Quien escucha mi gemir, dice: 

“Dónde está tu Dios?”.- El Señor se 

encuentra aquí, en la voz de júbilo.-  

 

Ya mi llanto ha de cesar: el Señor es 

Salvador.- Cuando tenga que 

sufrir, en Ti pensaré, Señor. 

 

3.- Gloria al Padre eterno, gloria al 

Hijo Redentor,- gloria al Espíritu que 

nos une en el amor. –  

 

Ven, Señor, ¡marana tha! Amén, 

Aleluya - Ven, Señor, ¡marana tha! 

Amén, Aleluya 
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Cantos  
aspersión con agua 
 

ROCIAME, SEÑOR 

(M: S. Salaberri) 

 

Rocíame Señor  con el hisopo y 

quedare limpio lávame quedare 

mas blanco que la nieve. 

 

1. Misericordia, Dios mío por tu 

bondad. gloria al Padre, al Hijo y al 

Espíritu Santo; como era en el 

principio ahora y siempre por los 

siglos de los siglos. Amen 

 

ROCIAME, SEÑOR 

(M: A. Bravo) 

 

Rocíame Señor  con el hisopo y 

quedare limpio lávame quedare mas 

blanco que la nieve. 

 

1. Misericordia, Señor, por tu bondad. 

 

2. Gloria al Padre y al Hijo y al 

Espíritu Santo. 

 

3. como era en el principio ahora y 

siempre por los siglos de los siglos. 

amen 
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Cantos        presentación de 
dones 

 
 

BENDITO SEAS, SEÑOR 

Autor: C. Fones, SJ 

  

Bendito seas, Señor, Dios del 

Universo - por este pan, fruto de la 

tierra - y del trabajo del hombre - que 

recibimos de tu generosidad - y ahora 

te presentamos - él será para nosotros 

Pan de Vida - él será para nosotros 

Pan de Vida. 

  

Bendito seas, Señor, Dios del 

Universo - por este vino, fruto de la 

vid - y del trabajo del hombre - que 

recibimos de tu generosidad - y ahora 

te presentamos - él será para nosotros 

Bebida de Salvación - él será para 

nosotros Bebida de Salvación. 

VINO Y PAN TE 

PRESENTAMOS 

(Luis Butera) 

 1.- Vino y pan te presentamos: - fruto 

son de gran labor,- expresión de 

nuestra entrega -  que te hacemos con 

amor, con amor. 

Coro: Bendito seas,-  por siempre 

Señor, - por siempre Señor. 

2.- Estos dones, Padre Santo, - 

transformados van a ser - en el cuerpo 

de tu Hijo, - por tu inmenso gran 

Poder, gran Poder. 

3.- Hoy también te presentamos - 

alegría y dolor, - para que nuestra 

existencia - llena sea de tu amor, de tu 

amor. 

4.- Aceptando nuestra entrega -  te 

pedimos, con fervor, - que a nadie de 

nosotros - nunca falte tu Amor, tu 

Amor 

TE OFRECEMOS, PADRE 

NUESTRO 

 

(T. y M.: Popular nicaragüense) 

 
Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y 
con el pan nuestras penas y alegrías el trabajo 

y nuestro afán. 

1.- Como el trigo de los campos, bajo 

el signo de la cruz, se transforman 

nuestras vidas en le cuerpo de Jesús. 

 

2.- Estos dones son el signo – del 

esfuerzo de unidad – que los hombres 

realizamos – en el campo y la ciudad. 

 

3.- Es tu pueblo quien te ofrece, - con 

los dones del altar,- la naturaleza 

entera – anhelando libertad. 
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BENDITO SEAS, SEÑOR 

(T.: E. Pascual; M.: F. Palazón) 

 

Bendito seas, Señor, – por este pan 

y este vino – que generoso nos diste 

– para caminar contigo, – y serán 

para nosotros – alimento en el 

camino 

 

1.-   Te ofrecemos el trabajo, las penas 

y la alegría, - el pan que nos alimenta – 

y el afán de cada día. 

 

2.-   Te ofrecemos nuestro barro - que 

oscurece nuestras vidas – y el vino que 

no empleamos para curar las heridas. 

 

PADRE ETERNO, DIOS 

PIADOSO 

 

1.- Padre Eterno, Dios piadoso,- 

dígnate aceptar benigno – esta hostia, 

trigo nuestro, - y este cáliz, nuestro 

vino. 

 

2.- Rebosantes de alegría, - a tu altar 

nos dirigimos, a ofrecerte nuestros 

dones, - de tu mano recibidos. 

 

3.- Juntamente te ofrecemos, - con el 

pan y con el vino, - cuanto somos y 

tenemos – en un mismo sacrificio. 

 

DESPUÉS DE PREPARAR 

(M.: Espiritual negro; T.: Sem. Pont. 

Santiago) 

 

1.- Después de preparar la tierra y de 

sembrar, - se ha recogido el trigo bajo 

el sol otoñal; - ha sido necesario blanca 

harina hacer; - el trabajo del hombre a 

hecho este pan. 

 

Es este el pan que presentamos hoy, 

- el pan de nuestra vida, el pan de 

nuestro amor, - el pan de nuestra 

tierra, del gozo y del dolor, - nuestro 

esfuerzo es hacer nuestro mundo 

mejor. 

 

2.- Faltando el vino en las bodas de 

Caná, - tu madre se te acerca y te lo 

hace saber.- “Los jarros llenen de agua 

y háganlo probar, - necesario es el vino 

para celebrar”. 

 

Es este el vino que presentamos hoy, 

- el vino de amistad y de fraternidad, 

- el vino que será la sangre del Señor; 

- nuestro esfuerzo en hacer nuestro 

mundo mejor. 

 

3.- Al ofrecer el vino junto con el pan - 

pensemos en el hambre que muchos 

sufren hoy. - Enséñanos, Señor, a 

compartir el pan - y que alegres 

vivamos sembrando tu amor. 

 

 

 

ESTE PAN Y VINO 
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Este pan y vino Señor - se 

transformarán - en tu Cuerpo y 

Sangre, Señor - en nuestro manjar. 

 

1.-Gracias al sol y al labrador, - en el 

altar se ofrecen hoy -las espigas, los 

racimos -que presentamos a Dios. 

 

2.-Lo que sembré con mi dolor, - lo que 

pedí en mi oración, - hoy son frutos, 

son ofrendas - que presentamos a Dios. 

 

BENDITO SEAS, SEÑOR. 

(M. : Juan- Alfonso) 

 

Bendito seas, Señor, Dios del universo, 

por este pan y este vino, frutos de la 

tierra, frutos de la tierra y del trabajo 

del hombre, que recibimos de ti, y 

ahora te presentamos. ¡Bendito seas, 

Señor! 

 

SEÑOR DEL UNIVERSO 

(M.: A. Barja) 

 

1.- Señor del universo, bendito seas por 

este pan de trigo que da la tierra. –

Venga a nosotros tu pan de cada día,- 

que es vida y gozo. 

 

2.- Bendito seas siempre, Señor del 

cielo,- por el vino que has puesto en los 

viñedos. – Danos tu vino, - que es 

fuerza y alegría,- para tus hijos. 

 

TE OFRECEMOS, SEÑOR 

(Palazón) 

 

Te ofrecemos, Señor,  - este Pan y 

este Vino, - que en tu Cuerpo y tu 

Sangre - quedaran convertidos. 

 

1.- Con el vino y el pan, - te ofrecemos 

el fruto de nuestro trabajo, -  la ilusión 

de vivir,  - el placer  y el dolor,  - la 

alegría y el llanto. 

 

2.- Juntamente, Señor,  - te ofrecemos 

la vida  que tú nos has dado,  - la 

esperanza, la fe y el amor - que nos 

hace sentirnos hermanos 

 

TE PRESENTAMOS EL VINO Y 

EL PAN 

 

Te presentamos el vino y el pan – 

bendito seas por siempre Señor. 

 

1.-   Bendito seas Señor – por este pan 

que nos diste – fruto de la tierra y del 

trabajo de los hombres. 

 

2.-    Bendito seas Señor – el vino tú nos 

lo diste – fruto de la tierra y del trabajo 

de los hombres.    

 

EN TUS MANOS DE PADRE 

 

En tus manos divinas de Padre - 

hemos puesto, Señor,  nuestro 

mundo. 
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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 -  

con abrazo de esfuerzo común. 

 

4.- Nuestro mundo camino hacia el 

cielo, -  nuestras vidas sedientas de Ti. 

 

 

 

TE OFRECEMOS HOY DÍA 

SEÑOR 

 

Te ofrecemos hoy día Señor- en la 

mesa banquete de amor, - pan y vino 

que son nuestro don - pan y vino que 

son oración. 

 

En la mesa ponemos Señor, - junto al 

vino y al pan del altar, - nuestra vida 

trabajo y hogar, - lo que amamos lo 

hemos de dar... 

 

Bendito seas por siempre Señor, - 

bendito el vino y el pan que serán, tu 

Cuerpo y Sangre, nuestra salvación- 

gracias Señor,... bendito seas ... mi 

Dios. 

 

 

 

 
. 

 

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,- por todo el mundo por su 

salvación. 

 

 

 

PADRE NUESTRO RECIBID 

(T: J.L.Lorenzi) 

 

1.- Padre nuestro recibid –el humilde 

don del pan, - de este pan que se 

convertirá – en el cuerpo de Jesús. 

 

2.- Recibid también, Señor, - los 

racimos de la vid, - de la vid que se 

convertirá – en la sangre de Jesús. 
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3.- Con el vino y con el pan, - 

ofrecemos nuestro don, - nuestra pobre 

vida de dolor, - entregada con amor. 

 

4.- Gloria al Padre y al Amor – y a 

Jesús, nuestro Señor; - bendigamos el 

nombre de Dios, - siempre y  en todo 

lugar. 

 

JUNTOS LLEVEMOS 

 

Juntos llevemos, 

las ofrendas al Señor; 

el vino y las espigas, 

que son nuestro don. 

 

1.- Jesús nos está llamando - gloria al 

Redentor - cantemos con alegría - 

démosle el corazón. 

 

2.- Te entregamos nuestras almas, - 

tuyas , son Señor; - que la Virgen, 

nuestra Madre - lleve esta oblación. 

 

 

EL VINO Y EL PAN 

 

El vino y el pan te presentamos - 

bendito por siempre seas, Señor - 

Bendito es el pan que Tú nos diste - 

fruto de la tierra y del trabajo de los 

hombres. 

 

El vino y el pan te presentamos -   

bendito por siempre seas, Señor. - 

Bendito es el vino que nos diste - fruto 

de la tierra y del trabajo de los hombres. 

 

 

ACEPTA SEÑOR 

 

Acepta Señor el vino y el pan - con 

ellos traemos la ofrenda  a tu altar 

 

1.- Sobre el altar, Señor, va nuestra 

ofrenda -  el abrazo sincero al hermano 

- perdonándonos nuestras ofensas. 

 

2.- Sobre el altar, Señor, va nuestra 

ofrenda; -  trabajar por un mundo más 

justo, -  de igualdad y concordia 

fraterna. 

 

3. Sobre el altar, Señor , va nuestra 

ofrenda - convertir nuestra vida pasada 

-  al mensaje de tu Buena Nueva. 

 

 

 

 

SEÑOR DIOS 

 

Señor Dios y Padre nuestro, -  toma el 

pan y el vino, - que ponemos en tus 

manos, - bendiciéndote. 

 

Nuestras vidas y esperanzas, nuestro 

amor por Ti, - que ponemos en tus 

manos, - bendiciéndote.  
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Santos 
 

SANTO 

 

Santo, Santo, Santo es el Señor del 

Universo - llenos están el cielo y la 

tierra de tu gloria - Hosanna en el cielo, 

-  hosanna, hosanna. - Bendito es el que 

viene -  en nombre del Señor. 

 

 

SANTO 
(Palazón) 

 

Santo, santo, santo, santo es el Señor, 

Dios del universo. 

Llenos están el cielo 

y la tierra de tu gloria. 

Hosanna en el cielo. 

Bendito el que viene en nombre del 

Señor. 

Hosanna en el cielo. 

 

 

 

 

 

SANTO 

(J. Jauregui) 

 

Santo, - santo, santo, - santo, santo es el 

Señor. Dios del Universo. -  Llenos 

están el cielo y la tierra, llenos están el 

cielo y la tierra de tu gloria.-  Hosanna 

en el cielo. Hosanna en el cielo. 

Hosanna en el cielo. Hosanna en el 

cielo. - Bendito el que viene en nombre 

del Señor. - Bendito el que viene en 

nombre del Señor. - Hosanna en el 

cielo. Hosanna en el cielo. Hosanna en 

el cielo. Hosanna en el cielo. 

  

SANTO 

 

Santo, santo, santo, 

Santo es el Señor 

Santo, santo, santo, 

Dios del universo 

El cielo, la tierra 

están llenos de tu gloria. 

Hosanna, hosanna en el cielo 

y bendito es el que viene, 

en el nombre del Señor. 

Hosanna, hosanna en el cielo (2). 
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cantos    

de comunión 

 
 

Salmo 91: TÚ QUE HABITAS AL 

AMPARO DEL ALTÍSIMO 

 

Tú, que habitas al amparo del 

Altísimo - A la sombra del 

Todopoderoso - Dile al Señor: "mi 

amparo y mi refugio - En Ti, mi Dios, 

yo pongo mi confianza" 

 

1.- Él te libra del lazo - Del cazador que 

busca destruirte - Y te cubre con sus 

alas - Y será su plumaje tu refugio. // 

No temerás los miedos de la noche - Ni 

la flecha disparada de día - Ni la peste 

que avanza en las tinieblas - Ni la plaga 

que azota a pleno sol 

 

2.- No podrá la desgracia dominarte - 

Ni la plaga acercarse a tu morada - Pues 

ha dado a sus ángeles la orden - De 

protegerte en todos tus caminos. / En 

tus manos te habrán de sostener - 

Para que no tropiece tu pie en alguna 

piedra - Andarás sobre víboras y leones 

- Y pisarás cachorros y dragones. 

 

3.- Él te libra del lazo - Del cazador que 

busca destruirte - Y te cubre con sus 

alas - Y será su plumaje tu refugio. // 

No temerás los miedos de la noche - Ni 

la flecha disparada de día - Ni la peste 

que avanza en las tinieblas - Ni la plaga 

que azota a pleno sol 

 

4.- No podrá la desgracia dominarte - 

Ni la plaga acercarse a tu morada - Pues 

ha dado a sus ángeles la orden - De 

protegerte en todos tus caminos. / En 

tus manos te habrán de sostener - 

Para que no tropiece tu pie en alguna 

piedra - Andarás sobre víboras y leones 

- Y pisarás cachorros y dragones. 

 

QUÉDATE CON NOSOTROS 

(M.: A. Taulé) 

 

Quédate con nosotros, - la tarde está 

cayendo.- Quédate con nosotros, 

quédate. 

 

1.- ¿Cómo te encontraremos al declinar 

el día, - si tu camino es nuestro 

camino?- Détente con nosotros; la 

mesa está servida,- caliente el pan y 

envejecido el vino. 

 

2.- ¿Cómo sabremos que eres un 

hombre entre los hombres, - si no 

compartes nuestra mesa humilde? 

Repártenos tu Cuerpo, y el gozo irá 

alejando – la oscuridad  que pesa 

sobre el hombre. 

 

3.- Vimos romper el día sobre tu 

hermoso rostro, y al sol abrirse paso 

por tu frente. – Que el viento de la 
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noche apague el fuego vivo que nos 

dejó tu paso en la mañana. 

 

CRISTO 

(M. Carchenilla) 

 

Cristo, sigo tus pasos, - quiero ser 

nueva Luz. – Gracias, porque me 

quieres – toma mi corazón. 

 

1.-Cristo, tú nos reúnes. - Eres, fuerza 

y calor. - Eres, Pan y Palabra. - Eres, 

vida y amor. 

 

2.- Cristo, paz y alegría -  Cristo, vida 

y verdad. - Cristo, fuerza en la lucha. 

- Cristo, gozo y bondad 

 

 

DONDE HAY CARIDAD 

(M.: J. Madurga) 

 

Donde hay caridad y amor, allí está 

el Señor, allí está el Señor. 

 

1.- Una sala y una mesa, - una copa, 

vino y pan, - los hermanos 

compartiendo en amor y en unidad.- 

Nos reúne la presencia y el recuerdo del 

Señor, - celebramos su memoria y la 

entrega de su amor. 

 

2.- Invitados a la mesa – del banquete 

del Señor,- recordamos su mandato – 

de vivir en el amor. – Comulgamos en 

el Cuerpo – y en la Sangre que él nos 

da, y también en el hermano, si lo 

amamos de verdad. 

 

3.- Este Pan que da la vida-  y este Cáliz 

de salud – nos reúne a los hermanos – 

en el nombre de Jesús-. Anunciamos su 

memoria, - celebramos su pasión,- el 

misterio de su muerte – y de su 

resurrección. 

 

CERCA DE TI, SEÑOR 

 

 

1.-   Cerca de ti, Señor, - yo quiero 

estar; - tu grande eterno amor, - quiero 

gozar. – Llena mi pobre ser,  - limpia 

mi corazón; - hazme tu rostro ver – en 

la aflicción. 

 

2.-   Mi pobre corazón – inquieto está; 

- por esta vida voy – buscando paz. -  

Mas sólo tú, Señor, - la paz me puedes 

dar; - cerca de ti, Señor, - yo quiero 

estar. 

 

3.-   Pasos inciertos doy, - el sol se va; 

- mas, si contigo estoy, - no temo más. 

– Himnos de gratitud - alegre cantaré; 

y fiel a ti, Señor, - siempre seré. 

 

4.-   Día feliz veré – creyendo en ti, - 

en que yo habitaré – cerca de ti. –  Mi 

voz alabará – tu santo nombre allí, - y 

mi alma gozará, - cerca de ti. 

 

BENDIGAMOS AL SEÑOR 
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(Gregoriana) 

 

1.-   Bendigamos al Señor -  que nos 

une en caridad – y nos nutre con su 

pan – que es el pan de la unidad - ¡Oh, 

padre nuestro! 

 

2.-  Conservemos la unidad – que el 

maestro nos mando, - donde hay 

guerra que haya paz, - donde hay odio 

que haya amor. ¡Oh Padre nuestro! 

 

3.-   El Señor nos ordenó  - devolver 

el bien por mal, - ser testigos de su 

amor, - perdonando de verdad.- ¡Oh 

padre nuestro! 

 

4.-   Al que vive en el dolor – y al que 

sufre en soledad – démosle de corazón 

– nuestro apoyo fraternal. - ¡Oh padre 

nuestro! 

  

5.-   El Señor que nos llamo – a vivir 

en unidad – nos congregue con su 

amor – en feliz eternidad . - ¡Oh padre 

nuestro! 

 

 

 

 

UNIDOS A EN TI 

(L: T. Vaquero; M: A. Taulé) 

 

Que nos encontremos - al partir el pan, 

- como tú en el Padre, - como el Padre 

en ti, - todos como hermanos unidos 

en ti. 

 

1.- Un solo bautismo – nos une en tu 

Cuerpo. – Tú eres la cabeza, - 

nosotros los miembros. 

 

2.- Un mismo camino nos lleva a tu 

casa; - guía nuestros pasos  - la misma 

Palabra. 

 

3.- En un sacrificio, en una oblación;- 

un asola mente- en un corazón. 

 

4.- Unidos en ti, un cáliz bebemos;- 

para repartir –sólo un pan tenemos. 

 

5.- Comiendo tu carne, que es vida y 

amor, - nadie se separe – ni niegue el 

perdón. 

 

6.- Tú siempre en el Padre, nosotros 

en ti; -sólo un alimento, un solo vivir. 

 

 

 

 

OH BUEN JESÚS 

( M: H. de León) 

 

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. (bis) 
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2.- Indigno soy, confieso 

avergonzado, - de recibir – la santa 

comunión; - Jesús que ves mi nada y 

mi pecado, - prepara tu mi pobre 

corazón. (bis) 

 

3.-  Pequé, Señor, ingrato te he 

vendido; - infiel te fui – confieso mi 

maldad. – Contrito ya, perdón Señor, 

te pido; - prepara tu mi pobre corazón. 

(bis) 

 

4.- Espero en ti, piadoso Jesús mío; - 

oigo tu voz, - que dice: “Ven a mí.”  - 

Por que eres fiel, por eso en ti confío; 

- todo Señor espérolo de ti. (bis) 

 

5.-¡Oh buen Jesús, pastor fino y 

amante! – Mmi corazón – se abrasa en 

santo ardor; - si te olvidé, hoy juro que 

constante, - he de vivir tan sólo de tu 

amor. (bis) 

 

6.-    Dulce maná de celestial comida, 

- gozo y salud - del que te come bien, 

Ven sin tardar, mi Dios, mi Luz, mi 

Vida; . desciende a mí, hasta mi pecho 

ven. (bis) 

 

HACED LO QUE ÉL OS DIGA 

(T.: B. Velado; M.: J. Jáuregui) 

 

“Haced lo que Él os diga” “Haced lo 

que Él os diga” y no faltará en la fiesta 

el vino de la alegría. 

 

1.- Son tantos los invitados al banquete 

de la vida que ya falta en nuestra mesa 

el vino de la alegría. 

 

2.- Señor se agotan tus dones, si tú no 

los multiplicas. Para compartir  

 

 

EL AMOR DE CRISTO 

(Tradicional) 

 
El amor de Cristo nos reúne - en la cena 
fraternal: - con la luz de nuestra fe en el alma – 

acudamos juntos al altar. 

 

1.- A los hombres del desierto – 

milagroso pan les dio – como signo del 

misterio – /: que en la Cena consumó: / 

 

2.- Al que coma de mi carne,- al que 

beba de mi sangre-  le daré la vida 

eterna – /: en el reino de mi Padre:/  

 

3.- Con afán he deseado – que 

comamos esta Pascua- antes que mi 

muerte llegue,- /: muerte que a los 

hombres salva.:/ 

 

4.- Congregados en la Cena,- el Señor 

bendijo el pan;- y en su cuerpo 

convertido – /: lo entregó a la 

humanidad.:/ 

 

5.- Lo que acabo yo de hacer – deberán 

hacerlo ustedes;- y lo harán en mi 

memoria – /: hasta el día en que yo 

vuelva.:/ 
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¿CÓMO LE CANTARÉ? 

(M. y T.: R. Cantalapiedra) 

 

¿Cómo le cantaré al Señor,- cómo le 

cantaré?¿Cómo le cantaré al Señor? 

Hombre de barro soy. 

 

1.- Él está en los cerros y en el mar; - Él 

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. 

 

3.- Vamos a su mesa de bondad – Él 

nos alimenta  - con su propio cuerpo – 

que es el pan de la unidad. 

 

4.- Un mandato nuevo nos da Dios:- 

que todos amemos- a nuestros 

hermanos – como los ama el Señor. 

 

ACERQUÉMONOS CON FE 
(Sem. Verbo Divino- España) 

 

Acerquémonos con fe - a la mesa del 

Señor, – y  Él renovará – nuestra 

vida entera. 
 

1.- Jesucristo a todos nos invita – a 

trabajar unidos en su reino. 

 

2.- Como mendigos que no piensan – 

nos sentábamos al borde del camino. 

 

3.- No estemos ociosos todo el día: - 

vayamos ya a trabajar en su viña. 

 

4.- El Señor se ha vuelto hacia 

nosotros – y nos llama una gran tarea. 

 

5.- El Señor ha sembrado a su trigo – 

en el campo de nuestros corazones. 

 

6.- Nos dio de comer en su mesa – y 

fuimos plenamente saciados. 

 

COMIENDO DEL MISMO PAN 

( M: J. Madurga) 

 

Comiendo del mismo pan, -  

bebiendo del mismo vino -  

queriendo en el mismo amor, - 

sellamos tu alianza, Cristo. 

 

1.- La noche de su pasión –  cogió el 

pan entre sus manos – y dijo: “Tomad 

comed, - esto es mi cuerpo 

entregado”. 

 

2.- La noche de su pasión – tomó el 

cáliz en sus manos - y dijo:  “ Tomad 

bebed, - es la sangre que derramo”. 

 

3.- La noche de su pasión – nos dio el 

Señor su mandato: “Amaos unos a 

otros, - lo mismo que yo os amo”. 

 

EL PAN QUE COMPARTIMOS 

(Palazón) 
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1.- El pan que compartimos en esta 

Eucaristía, - es signo permanente de 

amor y de unidad, - en él se nos ofrece 

en forma de comida -  aquél que con 

su muerte - nos devolvió la vida y nos 

dio la libertad. 

 

2.- Unidos como hermanos formando 

un solo cuerpo - con gozo celebremos 

la pascua del Señor, - El es para 

nosotros el pan que da la vida - la 

víctima elegida - que derramó su 

sangre por nuestra salvación. 

 

3.- Que suene eternamente un canto de 

alabanzas - que todas las naciones 

conozcan su bondad, - que sea 

proclamado por todas las edades -  que 

no tiene medida - ni su misericordia ni 

su fidelidad. 

 

 

 

 

 

 

EL SEÑOR ES MI LUZ 

(Salmo 26. M: A. Taulé) 

 

El Señor es mi luz – y mi salvación. 

– El Señor es la defensa de mi vida.- 

Si el Señor es mi luz – ¿a quién 

temeré? - ¿quién me hará temblar? 
 

1.- Un cosa pido al Señor – habitar por 

siempre en su casa. – Gozar de la 

dulzura del Señor, - contemplando su 

templo santo. 

 

2.- No me escondas tu rostro, Señor, - 

buscaré todo el día tu rostro. – Si mi 

padre y mi madre me abandonan, -  el 

Señor me recogerá. 

 

3.- Oh Señor,  enséñame el camino,- 

guíame por la senda verdadera. – 

Gozaré de la dulzura del Señor – en la 

tierra de la vida.  

 

 

EL PAN SABROSO 

(Cesáreo Gabaráin) 

 
¡Que bueno es el pan que tu nos das – regalo 

de tu amor Jesús! - ¡que bueno es el pan que 

tu nos das, - El pan sabroso que eres Tú! 

 

1.- Tú que hartaste a tu pueblo en el 

desierto, - danos pan y esperanza en el 

camino.  

 

2.- Tú, Señor, que los planes 

multiplicas, - toma en tus manos 

nuestras ansias e ilusiones. 

 

3.- En el largo recorrer de nuestras ruta 

- sólo Tú podrás calmar la sed del cielo. 
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SEÑOR, ERES MI PASTOR 

(M. : D. Julien; T: A. Becker S.) 

 

Señor: eres tú mi pastor. - ¿Qué me 

podrá faltar – si contigo voy? 

 

1.- Al fresco de tus pastos me has hecho 

descansar; - allí, en tus limpias aguas, 

mi sed podré calmar. 

 

2.- Senderos de justicia trazaste para 

mí: - son ellos el camino que me 

conduce a Ti. 

 

3.- En medio de tinieblas no temo 

ningún mal:- saber que tú estas cerca 

me da seguridad. 

 

4.- El pan me preparaste y el vino de tu 

altar – para que pueda siempre mis 

fuerzas renovar. 

 

5.- Mi frente perfumaste, mi copa llena 

está;- sentado a tu mesa, ¿qué me podrá 

faltar? 

 

6.- Por siempre me acompañen tu amor 

y tu bondad; - habite yo en tu casa por 

toda eternidad. 

 

 

 

 

 

EUCARISTIA 

 

1.- Pan transformado en Cuerpo de 

Cristo. - Vino transformado en la 

Sangre del Señor.  

 

Eucaristía, milagro de Amor; - 

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. 

 

 

 

 

GUSTAD  Y  VED 

(Palazón) 

 

Gustad y ved que bueno es el Señor, 

- dichoso el que se acoge a Él (2) 

 

1.- La palabra del Señor es sincera -  y 

todas sus acciones son leales, -  él ama 

la justicia y el derecho -  y de su amor 

está llena la tierra. 

 

2.- El Señor es fiel a sus palabras, - 

bondadoso en todas sus acciones, - 

cerca está de aquellos que lo invocan -  

y lo buscan de todo corazón. 

 

CONSOLAD 
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1.- Consolad a mi pueblo, dice el 

Señor, - hablad al corazón del hombre; 

-  gritad que mi amor ha vencido - 

preparad el camino, - que viene tu 

Redentor. 

 

Yo te he elegido para Amar. – te doy 

mi fuerza y luz para guiar – Yo soy 

consuelo en tu mirar – Gloria a Dios 

(2) 

 

2.- Consolad a mi pueblo, dice el Señor 

-  mostradles el camino de libertad - yo 

os daré fuertes alas -  transformaré tus 

pisadas - en sendas de eternidad. 

 

3.- Consolad a mi pueblo, dice el Señor 

-  sacad de la ceguera a mi pueblo. - Yo 

he sellado contigo - alianza perpetua, - 

yo soy el único Dios. 

 

 

SÍGUEME. 

 

1. Mira Jesús, yo te traigo una gran 

inquietud, - ¿Qué debo hacer?, nuestro 

mundo sufre esclavitud. - Le falta paz y 

en muchos no hay esperanza, - dime 

Señor, ¿Como puedo sembrar más 

amor?. 

 

Sígueme  soy camino – única ruta 

seguir. – Sígueme soy la vida,  - que 

con amor debes compartir. 

 

2.- Oigo tu voz en la calma de mi 

oración, -  oigo tu voz en el pobre que 

me pide pan. -  Desde la cruz, tú me 

pides mayor compromiso, - dime 

Señor, ¿Como puedo sembrar más 

amor?. 

 

3.- Yo como tú buscaré dar más que 

recibir, - no hay amor sin sufrir, sin 

luchar, sin servir, - mas sin tu amor 

olvidando te pierdo de vista, - grita 

Señor aún más fuerte que te pueda oír. 

 

AMAOS. 

 

Como el Padre me amó – yo os he 

amado. – permaneced en mi amor 

(bis) 

 

1.- Si guardáis mis palabras - y como 

hermanos os amáis, - compartiréis en 

alegría, el don de la fraternidad. - Si os 

ponéis en camino, sirviendo siempre en 

la verdad, - frutos daréis en abundancia 

- mi amor se manifestará. 

 

2.- No veréis amor tan grande, - como 

aquel os mostré, - yo doy la vida por 

vosotros, amad como yo os amé. - Si 

hacéis lo que os mando y os queréis de 

corazón, - compartiréis mi pleno gozo - 

de amar como él me amó. 

 

 

SI ME FALTA EL AMOR. 

(Texto adap. 1 Cor 13) 
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1.- Aunque yo dominara las lenguas 

arcanas - y el lenguaje del cielo supiera 

expresar, - solamente sería una hueca 

campana, - si me falta el amor. 

 

Si me falta el amor, no me sirve de 

nada – Si me falta el amor, nada 

soy.(bis) 

 

2.- Aunque todos mis bienes dejase a 

los pobres, - y mi cuerpo en el fuego 

quisiera inmolar, - todo aquello sería 

una inútil hazaña, - si me falta el amor. 

 

3. Aunque yo develase los grandes 

misterios, - y mi fe las montañas 

pudiera mover, - no tendría valor, ni me 

sirve de nada, - si me falta el amor. 

 

 

YO LE RESUCITARE 

(S. Toole) 

 

1.- Yo soy el pan de vida, - el que 

viene a mí no tendrá hambre; - el que 

cree en mí no tendrá sed, - nadie viene 

a mí, - si mi Padre no le atrae. 

 

Yo le resucitaré – yo le resucitaré –

yo le resucitaré en el día final.(2) 

 

2.- El pan que yo daré - es mi cuerpo, 

vida para el mundo. - el que siempre 

coma de mi carne, - vivirá en mí, - 

como yo vivo en mi Padre. 

 

3.- Yo soy esa bebida - que se prueba y 

no se siente sed. - el que siempre beba 

de mi sangre, - vivirá en mí - y tendrá 

la vida eterna. 

 

4.- Sí, mi Señor, yo creo - que has 

venido al mundo a redimirnos. - que tú 

eres el Hijo de Dios  -  y que estás aquí 

- alentando nuestras vidas. 

 

 

 

ALMA DE CRISTO 

 

Alma de Cristo, santifícame. 

Cuerpo de Cristo, sálvame. 

Sangre de Cristo, embriágame. 

Agua del costado de Cristo, lávame. 

Pasión de Cristo, confórtame. 

¡Oh buen Jesús, óyeme! 

Dentro de tus llagas, escóndeme. 

No permitas que me aparte de Ti. 

Del enemigo, defiéndeme. 

En la hora de mi muerte, llámame 

y mándame ir a Ti. 

Para con tus santos Te alabe. 

Por los siglos de los siglos. Amén 

 

 

 

 

ALIMENTA NUESTRAS VIDAS 

 

1.- Si tu vida está sedienta y tus labios 

muy resecos, - no tardes en acercarte a 
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la sangre del Cordero. - Si en el camino 

te sientes a veces desfallecer, - su 

cuerpo te brinda Cristo para que puedas 

comer. 

 

Alimenta nuestras vidas que están 

sedientas de Dios, - A ratos en la 

inconciencia y  a ratos bien en 

razón.  

 

2.- Tu corazón anda inquieto porque su 

don es divino; - Dios nos hizo para sí: 

no hallarás otro destino. - Mantén la 

vida divina con alimento adecuado: - 

en la comunión se ofrece el pan del 

cielo bajado.  

 

TU ESPIRITU SEÑOR 

 

Tu espíritu Señor está sobre mi voz 

– me consagra y me ayuda a 

caminar.  – Me envió a llevar la 

buena a los pobres – Y anunciar a 

los cautivos libertad, - a los ciegos 

que pronto su luz verán – y a cantar 

el año de prosperidad.  

 

1.- Me envió a consolar a los que lloran 

- y a dar a los afligidos paz, - a 

reconstruir las viejas ruinas - y a calmar 

su sed de libertad. 

 

2.- Quien me ha enviado os dará la vida 

- y revestirá de su bondad, - sembrará 

semillas de justicia - y su dicha al 

mundo invadirá. 

 

 

YA NO TEMO 

 

Cristo está conmigo, - junto a mi 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. 

 

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. 
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2.- Señor, yo tengo sed de Ti, sediento 

estoy de Dios, - 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. 

 

EN TI SEÑOR 

 

En ti, en ti, en ti Señor, - hemos 

puesto nuestra fe.  (bis) 

 

1.-  Ni en las armas, ni en la guerra - 

sino en Ti Señor, hemos puesto nuestra 

fe. - Ni en la fuerza, ni en la ciencia, 

sino en Ti Señor, - hemos puesto 

nuestra fe. 

  

2.-  Ni tampoco en nosotros, sino en Ti 

Señor, - hemos puesto nuestra fe. - 

Entre crisis de esperanza, sólo en Ti 

Señor, - hemos puesto nuestra fe. 

 

3.-  Servidores de los hombres, porque 

sólo en Ti, - hemos puesto nuestra fe. - 

Alegrando las tristezas, porque sólo en 

Ti, - hemos puesto nuestra fe. 

 

4.-  Pregoneros de la vida, porque sólo 

en Ti - hemos puesto nuestra fe.- 

Sembradores de esperanza porque sólo 

en Ti - hemos puesto nuestra fe. 

 

5.-  Portadores de la luz, porque  sólo 

en Ti - hemos puesto nuestra fe. - 

Levadura de las masas, porque sólo en 

Ti - hemos puesto nuestra fe. 

 

COMUNIÓN 
(Original Coro Betsaida) 

 

Cada vez que te recibo Señor, - algo 

grande pasa en mi. – Cada vez que 

estoy contigo mi Dios, - me acerco 

un poco mas a ti. – Por que  en la 

hostia estás, -Mi Jesús de verdad – 

yo estoy a un paso del cielo aquí – 

estoy a un paso del cielo, sí.  

 

1.- De tanto amor, te entregarás – en la 

cruz y en el altar – Tu cuerpo está, tu 

sangre das – tu alma y tu divinidad – 

todo Dios escondido en un Pan. 

 

2.- AL comulgar, me abrazará – Jesús 

en Santa Trinidad – Me inundará, me 

amará – con su alma y su divinidad – 

Todo Dios para mí en el Pan. 

 

MILAGRO DE AMOR 

(M.Constanza Fernández; 

Coro Betsaida) 

 

1.-   Jesús, aquí presente en forma real 

– te pido un poco más de fe y de 

humildad  - quisiera, poder ser digno 

de compartir – contigo, el milagro 

más grande de  amor. 

 

Milagro de Amor tan infinito, - en 

que tu mi Dios te has hecho, - tan 

pequeño y tan Humilde para entrar 
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en mi. – Milagro de amor tan 

infinito, - en que tu mi Dios te 

olvidas, - de tu gloria y de tu 

majestad  por mi. 

 

2.-   Y hoy vengo, - lleno de alegría -  

a recibirte en esta Eucaristía. – Te doy 

gracias, - por llamarme a esta cena. – 

porque aunque no soy digno, - visitas 

tu mi alma. 

 

3.-  Gracias, - Señor, - por esta -  

Comunión 

 

ALMA MISIONERA. 

 

1.- Señor toma mi vida nueva, - antes 

de que la espera, - desgaste años en mí. 

- Estoy dispuesto a lo que quieras, -  no 

importa lo que sea, -  Tú llámame a 

servir. 

 

Llévame donde los hombres – 

necesiten tus palabra necesiten, - tus 

ganas de vivir. – Donde falte la 

esperanza, - donde falte la alegría, 

simplemente, - por no saber de Ti.  

 

2.- Te doy mi corazón sincero, -  para 

gritar sin miedo -  lo hermoso que es tu 

amor, - Señor, tengo alma misionera, -  

condúceme a la tierra  -  que tenga sed 

de Ti. 

 

3.- Y así, en marcha iré cantando, -  por 

pueblos predicando - tu grandeza, 

Señor. - Tendré los brazos sin 

cansancio, - tu historia entre mis labios, 

-  la fuerza en la oración. 

 

SEÑOR, A QUIEN IREMOS 

(C. Fons) 

 

Señor, a quién iremos - Si tú eres 

nuestra vida?- Señor, a quién iremos 

-  

Si tú eres nuestro amor - Si tú eres 

nuestro amor? 

  

1.- Quién como tú conoce - Lo 

insondable de nuestro corazón? - A 

quién como a ti le pesan - Nuestros 

dolores, nuestros errores? - Quién 

podría amar cómo tú - Nuestra carne 

débil, nuestro barro frágil? 

  

 

2.- Quién como tú confía - En la mecha 

que humea en nuestro interior? - Quién 

como tú sostiene - Nuestra esperanza 

malherida - Y nuestros anhelos 

insaciables? - Quién como tú espera 

nuestro sí de amor? 

  

 

CANCION DEL PROFETA 

 

Tú me llamas, Señor, y me quieres 

mandar, - a llevar tu palabra por 

tierra y por mar – pero yo no podré 

– anunciar tu verdad – porque soy 

como un niño – que no sabe  hablar.  



54 

 

 

1.- Ya, antes que hubieras nacido -  por 

siempre pensaba en ti. - No habías 

nacido y ya eras profeta, - no habías 

nacido y te consagré. 

 

2.- No, no digas que eres un niño, -  un 

niño que no sabe hablar.- No sientas 

tristezas, no temas al mundo - pues 

siempre en la lucha contigo estaré. 

 

EL PROFETA 

 

1. Antes que te formaras dentro del 

vientre de tu madre; - antes que tu 

nacieras, te conocía y te consagré. - 

Para ser mi profeta de las naciones yo 

te escogí; - irás donde te envíe, - lo que 

te mande proclamarás. 

 

Tengo que gritar, tengo que 

arriesgar - ¡ay de mí si no lo hago! 

¿Cómo escapar de Ti? - ¿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. 

 

CANCION DEL TESTIGO 

 

Por ti mi Dios, cantando voy, -  la 

alegría de ser tu testigo Señor. 

 

1.- Me mandas que cante con toda mi 

voz - no sé como 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 llama y 

cenizas mi voz; - da miedo 

proclamarte, pero Tú me dices: - "No 

temas, contigo estoy". 

 

 

PESCADOR DE HOMBRES 

(T y M : C. Gabaráin) 

 
1.-   Tú  has venido a la orilla - No has 

buscado ni a sabios ni a ricos - Tan 

solo 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. 

 

3.-   Tú  necesitas mis manos, - Mi 

cansancio que a todos descanse,  - 

Amor que quiere seguir amando. 
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4.-   Tú, pescador de otros lagos,  - 

Ansia eternas de almas que esperan, -  

Amigo bueno, que así te llaman. 

 

ALELUYA, ALELUYA  

POR ESA GENTE 

 

1.-   Los que tienen y nunca se olvidan 

que a otros les falta. - Los que nunca 

usaron la fuerza sino la razón. - Los 

que dan una mano y ayudan a los que 

han caído, - Esa gente es feliz porque 

vive muy cerca de Dios. 

 

Aleluya, - aleluya, por esa gente que 

vive y que siente en su vida el 

amor.(2)  
 

2.-   Los que ponen en todas las cosas 

amor y justicia. - Los que nunca 

sembraron el odio tampoco el dolor. -  

Los que dan y no piensan jamás en su 

recompensa. - Esa gente es feliz 

porque vive muy cerca de Dios. 

 

3.-   Los que son generosos y dan de 

su pan un pedazo. - Los que siempre 

trabajan pensando en un mundo mejor 

- Los que están liberados de todas sus 

ambiciones - Esa gente es feliz  

porque vive muy cerca de Dios. 

 

EL APÓSTOL 

 

Que misión tan grande es ser 

apóstol, - seguir al Señor a donde 

vaya; - anunciar con gozo tu 

evangelio – y ser para los hombres 

portadores de tu paz. 

 

1.-  Tanto nos amo al despedirse  - en 

la Santa Cena aquella tarde, - nos dio 

como pan su propio Cuerpo y su 

Sangre como vino de fraternidad. 

 

2.-   Tanto nos amo que un viernes 

santo  - clavado en la cruz Cristo 

murió.  - y en su muerte el nos dio la 

vida, vida de alegría, vida de hijos de 

Dios.  

 

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 

existen libertad. 
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3.-   Hombres nuevos, amando sin 

fronteras, - por encima de razas y 

lugar; - hombres nuevos, al lado de los 

pobres, - compartiendo en ellos techo 

y pan. 

 

ID AMIGOS 

 
1.-   Sois la semilla que ha de crecer, 

sois estrella que ha de brillar, - sois 

levadura,  sois grano de sal,  - antorcha 

que debe alumbrar. 

Sois la mañana que vuelve a nacer,   

Sois espiga que empieza a granar, - 

sois aguijón y caricia a la vez -  

Testigo que voy a enviar. 

 

Id amigos por el mundo anunciando 

el amor -  mensajeros de la vida, - 

de la paz y el perdón. – Sed amigos, 

los testigos de mi resurrección – id 

llevando mi presencia – con 

vosotros estoy. 

  

2.-  Sois una llama que a de encender  

resplandores de fe y caridad; - sois los 

pastores que han de guiar - al mundo 

por senda de paz. 

Sois los amigos que quise escoger, 

sois palabra que intento gritar; - sois 

reino nuevo que empieza a engendrar 

- Justicia, amor y verdad 

 

JÓVENES, CRISTOS JOVENES 

 

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 la falsedad, - que 

construyan un mañana  - lleno de 

fraternidad. 

 

2.-   Que en lugar de la miseria - den 

al hombre dignidad, - y liberen al 

esclavo - con trabajo y libertad. 

 

3.-   Que enderecen los caminos - con 

la fuerza de tu ley, - y que laven del 

dinero - esa sangre de interés. 

 

4.-   Que silencien la metralla - y 

rehagan el hogar, - que rediman de la 

angustia - y compongan un cantar. 

 

  



57 

 

antífonas de reflexión 
 

NADA TE TURBE 

(T: Teresa de Jesús, M:Taizé) 

 

Nada te turbe, nada te espante, quien 

a Dios tiene nada le falta. Nada te 

turbe, nada te espante, sólo Dios 

basta. 

 

EN NUESTRA OSCURIDAD 

(T y M: Taizé) 

 

En nuestra oscuridad, enciende la 

llama de tu amor Señor, de tu amor 

Señor. (bis) 

 

EL SEÑOR ES MI FORTALEZA 

(T y M: Taizé) 

 

El Señor es mi fortaleza, el Señor es mi 

canción. Él nos da la salvación, en Él 

confío y no temo mas, en Él confío y no 

temo mas. 

 

LAS TINIEBLAS 

(T Y M: Taizé) 

 

Las tinieblas no son tinieblas, ante Ti, 

la noche es luminosa como el día. 

 

DE NOCHE IREMOS 

(T: I. Rosales, M: J. Berthier) 

 

De noche iremos de noche, que, 

para encontrara la fuente, sólo la 

sed nos alumbra, sólo la sed nos 

alumbra. 

 

Solista: 

 

Que bien sé yo la fonte que mana y 

corre aunque es de noche. 

 

Su claridad, nunca es oscurecida, y sé 

que toda luz de ella es venida, aunque 

es de noche. 

 

Aquesta eterna fonte está escondida 

en este vivo pan por darnos vida, 

aunque es de noche. 

 

Aquesta viva fonte que deseo, en este 

pan de vida yo la veo, aunque es de 

noche. 

 

DONDE HAY AMOR 

(M: J. Berthier) 

 

Donde hay amor, y caridad. Donde 

hay amor, Dios ahí está. 

 

 

LA MISERICORDIA 

 

La misericordia del Señor, cada día 

cantaré 
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cantos marianos 
 

 

 

VEN Y REINA MADRE DE DIOS 
 

1.- Madre de Misericordia - Madre del 

Salvador, - Auxilio de los Cristianos - 

Ruega por nosotros a Dios. / Virgen fiel 

y prudente - Reina de la Paz - Santa 

Madre de Cristo - Que hagamos su 

voluntad. 
 

Ven y reina, Madre de Dios - Reina y 

Madre de la Creación - Ven y reina 

en nuestro corazón - Para que reine 

el Señor / Ven y reina, Madre de Dios 

- Reina y Madre de la Creación - Ven 

y reina en nuestro corazón - Para 

que reine Jesús, el Señor 
 

2.- Madre del buen consejo - Ideal de 

Santidad - Reina del Santo Rosario - 

Enséñanos a rezar / Madre Inmaculada 

- Madre del Creador - Reina asunta a 

los cielos -Llévanos contigo a Dios. 
 

 

OH SANTÍSIMA 

(M.: Melodía del siglo XII) 

 

1.- Oh Santísima, oh Piísima, dulce 

Virgen María. Madre amada, 

Inmaculada, ruega, ruega por nosotros 

 

2.- Salve estrella de los mares, dulce 

Madre del Redentor. Virgen sin 

mancha, puerta del cielo, ruega, ruega 

por nosotros. 

 

3.- Tú que oíste del arcángel: “Dios te 

salve, María, danos la gracia, germen 

de vida, ruega, ruega por nosotros.  

 

VENID Y VAMOS TODOS 

(M.: Tradicional; T.: E.P. Maipú) 

 

Venid y vamos todos con flores a 

María, con flores a María, que 

Madre nuestra es. Venid y Vamos 

todos con flores a María, con flores 

a María, con flores a maría, con 

flores a maría, que madre  nuestra 

es. 

 

1.- De nuevo aquí nos tienes, - 

purísima doncella, - más que la luna 

bella, - postrados a tus pies, - 

postrados a tus pies. 

 

2.- Venimos a ofrecerte – mil flores de 

este suelo, - con tanto amor y anhelo, 

- Señor, tú lo ves. 

 

BAJO TU PROTECCIÓN 

(M.: Juan Jáuregui) 

 

Bajo tu protección nos acogemos, - 

Santa madre de Dios – No deseches 

las súplicas – que te dirigimos – en 

nuestras necesidades.- Bajo tu 
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protección – nos acogemos,- Santa 

Madres de Dios.- Antes bien,- 

líbranos siempre de todo peligro,- oh 

Virgen gloriosa y bendita.- Bajo tu 

protección – nos acogemos,- Santa 

Madre de Dios. 

 

AVE MARÍA 

(M.: Trad. Francia (Lourdes); T.: 

Trad. y “E.P. Maipú”) 

 

1.- Vamos a cantar “Ave” noche y día; 

y el “Ave María” no cese jamás. 

 

Ave, Ave , Ave María (bis) 

2.- El mismo saludo que el ángel te 

dio- repiten tus hijos cantando a una 

voz: 

3.- LA buena noticia que Él te 

anunció- nos llena de gozo y enciende 

de amor. 

 

4.- Tú eres la estrella que anuncias el 

Sol,- la pronta venida del Dios 

Salvador. 

 

5.- Alegre viviste tu entrega total – en 

manos del Padre, con fe sin igual. 

 

6.- Tú eres la Madre del pueblo de 

Dios – Tú le das su vida: la fe y el 

amor. 

 

7.- Tu amor lo probaste al pie de la 

cruz: - en todo quisiste ser como 

Jesús. 

 

8.- Tú eres primicia de resurrección: - 

tu cuerpo está vivo junto al Señor. 

 

9.- Tú, Madre bendita, nos llenas de 

luz: - reflejas sin mancha a Dios, a 

Jesús. 

 

RECUERDO Y CAMINO 

(T. y M.: Ramón  Capilla) 

María guardabas todo – dentro de 

tu corazón. (bis) 

 

1.- Recuerdos de un día, allá tan 

lejano, de la Anunciación. – Caminos 

y abrazos y saltos de gozo: la 

Visitación. – Un nuevo camino , 

creciendo la espera, camino a Belén – 

y luego la Gloria durmiendo en 

pesebre y al lado José. 

 

2.- Hay otro camino lejos de mi patria: 

la angustia de huir;- de nuevo en la 

casa el Niño creciendo, la lucha el 

trajín.- Aquellos tres días del Niño 

perdido en Jerusalén – me fue 

madurando me hice a la idea aún sin 

comprender. 

 

3.- Marchó de la casa corrió los 

caminos sembrando el amor, - y yo 

desde lejos, brindándole apoyo para la 

Misión. – Caminos de muerte 

cruzaron muy dentro , muy dentro de 

mí- y en otros tres días la luz de sus 

ojos volvía a lucir. 



60 

 

 

4.- Recuerdo aquel fuego que amplió 

los caminos en Pentecostés – y el 

último vuelo la tierra conmigo 

volando hacia él.- Recuerdo y camino 

resumen la historia de mi corazón- y 

por eso mismo alumbro la senda del 

Reino de Dios. 

 

RECIBE, SANTA MARÍA 

(M: F. Palazón) 

 
Recibe, Santa María, el saludo de Gabriel. 

(bis) Y apiádate de nosotros, peregrinos de la 

fe. (bis) 

 

1.- Madre del Redentor, Virgen fecunda,- 

que eres puerta de Dios, faro en el mar,- 

ven a librar al pueblo que tropieza – y 

quiere caminar.- Ven a librar al pueblo que 

tropieza – y quiere caminar. 

 

2.- Virgen llena de Dios, madre 

Admirable,- que engendraste en tu seno al 

Creador, - tú, que el dolor conoces , ten 

clemencia – del pobre pecador. – Tú, que el 

dolor conoces ten clemencia – del pobre 

pecador. 

 

MADRE DEL SILENCIO 

(T. y M.: Luis Hernán Muñoz) 

 

1.- Como una tarde tranquila, como un 

suave atardecer - era tu vida sencilla en 

el pobre Nazaret - y en medio de aquel 

silencio, - Dios te hablaba al corazón. 

 

Virgen María, Madre del Señor - 

danos tu silencio y paz - para 

escuchar su voz (2). 

 

2.- Enséñanos Madre buena cómo se 

debe escuchar - al Señor cuando nos 

habla en una noche estrellada, - en la 

tierra que dormida - hoy descansa en su 

bondad. 

 

3.- Y sobre todo María, cuando nos 

habla en los hombres - en el hermano 

que sufre,- en la sonrisa del niño; - en 

la mano del amigo - en la paz de una 

oración. 

 

DICHOSA TÚ 

(M: Antonio Martorell; T: Sec. Nac. de 

Lit. – España) 

 

1.- Dichosa tú que entre todas- fuiste 

por Dios escogida: /:Virgen y Madre 

bendita, única pura y hermosa:/ 

 

2.- Enséñanos a vivir: - ayúdanos tu 

oración; - /:danos en la tentación- la 

gracia de resistir. :/ 

 

3.- María, pureza en vuelo, -  Virgen de 

vírgenes , danos – /:la gracia de ser 

humanos – sin olvidarnos del cielo.:/ 

 

4.- Honor a la Trinidad- por esta limpia 

victoria- /:y gloria por esta gloria- que 

alegra la Humanidad:/ 
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VIRGEN NAZARENA 

(T: B. Velado; versión musicalizada 

por: J. Jáuregui) 

 

1.- Virgen nazarena te saluda el ángel 

y entrega asombrado de Dios el 

mensaje.- /:El cielo y la tierra te 

cantan el “Ave” y esperan ansiosos el 

“sí” de la Madre.:/ 

 

2.- humilde te inclinas pronuncias el 

“hágase”, - cáliz de rocío, donde 

Cristo nace.- /:Tu pecho rebosa de 

amor inefable,- tus labios ensayan 

cantos maternales.:/ 

 

3.- Dios le dará el trono de David su 

padre.- Salvará a su pueblo de todos 

los males.- /:Pozo de silencio que 

siempre escuchaste, - la Palabra viva 

del Verbo hecho carne.:/ 

 

4.- En ti se  remansan siglos 

expectantes: - cumplió las promesas 

que dio a nuestros padres.- /: Contigo 

la Iglesia ora suplicante:- Ven a 

nuestro mundo, ven, Señor, no 

tardes.:/ 

 

VIRGEN NAZARENA 

 

(T: B. Velado- versión musicalizada 

por A. Alcalde) 

 

1.- Virgen nazarena, te saluda el 

ángel; - y entrega asombrado, de Dios 

el mensaje. - El cielo y la tierra te 

cantan el "Ave"; - y esperan ansiosos 

el "sí" de la Madre. 

 

2.- Humilde te inclinas, pronuncias el 

"hágase", - cáliz de rocío donde Cristo 

nace. - Tu pecho rebosa de amor 

inefable, - tus labios ensayan nanas 

maternales. 

 

3.- Dios le dará el trono de David su 

padre, - salvará a su pueblo de todos 

los males. - Pozo de silencio que 

siempre escuchaste, - la Palabra viva 

del Dios hecho carne. 

 

4.- En Ti se remansan siglos 

expectantes, - cumplió las promesas 

que dio a nuestros padres. -Contigo la 

Iglesia ora suplicante, -ven a nuestro 

mundo, ven Señor no tardes. 

 

 

ALÉGRATE , MARÍA 

(T.y M.: J. Soler) 

 

Alégrate, María, llena de gracia; el 

Señor está contigo; bendita Tú 

entre las mujeres. 

 

1.- Has sido Tú elegida para ser Madre 

de Dios. – En Ti los pueblos esperan ; 

buscando tu amparo y tu amor. 
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2.- A la Palabra divina fue generoso 

“tu sí”.- Haz que vivamos, oh Madre, 

dispuestos siempre a servir. 

 

3.- Limpia de todo pecado, llena de 

gracia y virtud,- eres la estrella del 

alba que nos anuncia a Jesús. 

 

4.- Causa de nuestra alegría, fuente de 

luz y de paz,- que tu mirada nos 

guarde, que nos proteja del mal. 

 

5.- Junto a María la Iglesia aclame 

siempre al Señor,- que jubilosos 

cantemos himnos de gloria y honor.  

 

RUEGA POR NOSOTROS 

(Anónimo) 

 

Ruega por nosotros, Madre de Dios 

 

1.- Nos diste a Jesús: condúcenos al 

padre, ¡María! 

 

2.- No tienes igual, honor de nuestra 

raza, ¡María! 

 

3-. Estrella del mar: razón de nuestro 

gozo, ¡María! 

 

4.- Tu amor maternal aliente nuestra 

vida, ¡María! 

 

5.- Por siempre serás remedio y 

esperanza, ¡María! 

 

AVE MARIA 

(M.: F. Palazón) 

 

Dios te salve, María, - llena eres de 

gracia, - el Señor es contigo, - bendita 

tu eres entre todas las mujeres - y 

bendito es el fruto - de tu vientre Jesús. 

 

Santa María Madre de Dios- ruega 

por nosotros pecadores (2). 

Ahora y en la hora de nuestra 

muerte (2). 

 

 

 

MADRE ADMIRABLE 

(T.y M.: J. Hamamé) 

 

Madre admirable, Virgen poderosa 

Madre inmaculada, puerta del cielo. 

 

1.- Calma Madre mis temores, -  hacia 

Dios lleva mis ansias. -  vive tú entre 

mis afanes -  en ti dejo mi esperanza. 

 

2.- Danos siempre, Madre nuestra - 

fortaleza en la fe; - ser apóstoles del 

Reino - constructores de la paz. 

 

3.- Siempre, Madre, en mis senderos -  

tu presencia esperaré. - Nunca dejes de 

escucharme, - Santa Madre del Señor. 

 

VIRGEN DEL CARMEN 

(T.: E.P. Maipú; M.: Tradicional) 
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1.- Virgen del Carmen bella, - Madre 

del Salvador, - /:de tus amantes hijos- 

oye el cantar de amor. :/ 

 
Dios te salve, María, del Carmen bella flor;- 
/:estrella que nos guías –hacia el sol del Señor:/ 

 

2.- Junto a ti nos reúnes,- nos llamas con tu 

voz: - /:quieres formar de Chile – un pueblo 

para Dios .:/ 

 

3.- Somos un pueblo en marcha – en busca 

de la luz: - /: guíanos, Madre nuestra,- 

llévanos a Jesús.:/ 

 

4.- Haznos cristianos, Madre- cristianos de 

verdad: - /: hombres de fe sincera, - de viva 

caridad. : / 

 

 

CÁNTICO DE MARÍA 

(M: A. Mejía) 

 

Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, 

gózase mi espíritu en mi Salvador. – 

Él es mi alegría, es mi plenitud. Él es 

todo para mí. 

  

1.- Ha mirado la bajeza de su sierva - 

muy dichosa me dirán todos los 

pueblos; - porque en mí ha hecho 

grandes maravillas - el que todo puede, 

cuyo nombre es Santo. 

 

2.- Su clemencia se derrama por los 

siglos - sobre aquellos que le temen y 

le aman - desplegó el gran poder de su 

derecha - dispersó a los que piensan 

que son algo. 

 

3.- Derribó a los potentados de sus 

tronos, - y ensalzó a los humildes y a 

los pobres, los hambrientos se saciaron 

de sus bienes, - y alejó de sí, vacíos a 

los ricos. 

 

4.- Acogió a Israel su humilde siervo,- 

acordándose de su misericordia,- como 

había prometido a nuestros padres,- a 

Abrahán y descendencia para siempre. 

 

CÁNTICO DE MARIA. 

 

1.- Yo canto al Señor porque es grande, 

-  me alegro en el Dios que me salva, -  

feliz me dirán las naciones, - en mí 

descanso su mirada. 

 

Unidos a todos los pueblos, 

cantemos al Dios que nos salva. 

 

2.- Él hizo en mí obras grandes, - su 

amor es más fuerte que el tiempo, - 

triunfo 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 
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hizo en favor de su pueblo, - los 

pueblos de toda la tierra. 

 

VIRGEN PEREGRINA. 

 

Virgen del camino - en  la soledad de tu 

noche fuiste luz, - iluminaste tu sendero 

con amor. - Virgen peregrina - en la 

soledad de la cruz fuiste valor, - la 

humanidad tu acogiste en el dolor. 

 

Te ruego vengas Tú - en mi 

caminar, - llénalo de fe y de 

libertad. - Hazme confiar en Él, - 

esperar en Él - abandonarme en Él, 

- en su bondad.- María, ven 

acompáñame al andar. 

 

Virgen del futuro, - mi futuro en tus 

manos pongo hoy, - te ofrezco todo lo 

que tengo lo que soy.  

 

JUNTO A TI MARIA. 

 

1.- Junto a ti María, como un niño 

quiero estar, - tómame en tus brazos, 

guíame en mi caminar; - quiero que me 

eduques, que me enseñes a rezar, - 

hazme transparente, - lléname de paz. 

 

Madre, Madre, Madre, Madre.(2) 

 

2.- Gracias, Madre mía por llevarnos a 

Jesús, - haznos más humildes, más 

sencillos como Tú; - gracias, Madre 

mía por abrir tu corazón, - porque nos 

congregas y nos das tu amor. 

 

 

MARIA ES ESA MUJER. 

 

1.- ¿Quién será la mujer que a tantos 

inspiró -  poemas bellos de amor? - Le 

rinden honor: la música, y la luz, - el 

mármol, la palabra y el color. - ¿Quién 

será la mujer que el rey y el labrador, - 

invocan en su dolor? - El sabio, el 

ignorante, -  el pobre y el Señor, - el 

santo al igual que el pecador. 

 

María es esa mujer que desde 

siempre el Señor se preparó 

para nacer como una flor 
en el jardín que a Dios enamoró. 

 

2.- ¿Quién será la mujer radiante como 

el sol, -  vestida de resplandor? - La 

luna a sus pies, el cielo en derredor  - y 

ángeles cantándole su amor. - ¿Quién 

será la mujer - humilde que vivió -  en 

un pequeño taller?. Amando sin 

milagros, viviendo de su fe, -  la esposa 

siempre alegre de José. 

 

VIRGEN MARIA. 

 

Virgen María, madre de Dios, 

ruega por nosotros y ayúdanos. 

 

1.- Nuestra vida es un continuo andar, - 

con gran sed de amor y paz, - nuestro 
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caminar ella guiará - con la luz de su 

mirar. 

 

2.- Peregrino soy y cantando voy, -  

alegría hay en mí, - es que llevo aquí en 

el corazón -  la caricia de su voz. 

 

 

 

CANTA MI ALMA. 

 

Canta mi alma al Señor, - todo mi 

ser, se alegra y canta. - Pues ha 

mirado a su humilde esclava, - 

dichosa siempre seré. 

 

1.- En verdad, el todopoderoso, -  hizo 

grandes obras por mí, -  reconozcan 

todos -  que su nombre es santo, -  su 

misericordia, a todos llegó. 

 

2.- Derribó a los poderosos -  y a los 

humildes ensalzó; -  dio su pan a los 

hambrientos -  y alejo de sí a los ricos. 

- Su misericordia, a todos llegó. 

 

 

HOY TE QUIERO CANTAR. 

 

1.- Hoy te quiero cantar, hoy te quiero 

rezar, -  Madre mía del cielo. - Si en mi 

alma hay dolor  -  busco apoyo en tu 

amor -  y hallo en ti mi consuelo. 

 

Hoy te quiero cantar,  - hoy te quiero 

rezar, - mi plegaria es canción. - Yo 

te quiero ofrecer,  - lo mas bello y 

mejor - que hay en mi corazón. 

 

2.- Porque tienes a Dios (bis), - Madre 

todo lo puedes. - Soy tu hijo también 

(bis), -  y por eso me quieres. 

 

3.- Dios te quiso elegir (bis), - como 

puente y camino. - Que une al hombre 

con Dios (bis),  en abrazo divino. 

 

 

AVE MARIA 

 

Ave, Ave María... Ave, Ave  María 

(2) 

 

1.- Busco por los caminos, - busco 

quien sea mi guía, - Ella, la luz será de 

mi vida, - Ella, Ave María. 

 

Cantando siempre viviré, - a la que 

es mi gozo y fe, - a la mujer que yo 

soñé, - Ave María. - Cantando 

siempre viviré, - con ella nada 

temeré, - la vida entera gritaré, - Ave 

María. 

 

2.- Penas y sufrimientos - llegan con 

cada día, - todo lo sobrellevo alegre, - 

Ella es mi alegría. 

 

3.- Nadie podrá vencerme, - odios ni 

cobardías, - todo me llena el alma de 

cantos, - Ella es mi alegría. 
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MADRE DE LA IGLESIA 

 

1.- Dios Padre te eligió antes de la 

creación - para realizar en ti su plan de 

salvación. - Tú creíste en su amor - 

fuiste fiel a su Palabra - y el Hijo de 

Dios te quiso como Madre suya. - Y el 

Espíritu Santo de gracia te colmó   - y 

por su amor te dio su bondad. 

 

Madre del redentor - la Iglesia te 

proclama - bienaventurada. - 

Vuélvenos tu mirada amorosa - y 

fortalece - a cuantos sufren por la fe. 

 

2.- Madre de los hombres guía a la 

humanidad, - que busca libertad y 

justicia para todos. - Guíala en sus 

pasos por la senda de la paz - que 

encuentre a Cristo, el Camino, la 

Verdad y la Vida. - Apoya, oh María 

nuestra peregrinación - y danos tú a 

nuestro Salvador. 

 

 

 

AUXILIADORA DE LA IGLESIA 

 

1.- Eres María Madre nuestra - esclava 

humilde del Señor, - eres purísima 

doncella - hoy te cantamos con amor. - 

Eres María desde siempre - eres el 

cántico de hoy.    

 

Ave, Ave María, Ave 

Ave, Ave María, Ave.  

 

2.- Eres la guía de los santos - la Madre 

de la juventud - Auxiliadora de la 

Iglesia, - de todo el pueblo de Dios. - 

María eres desde siempre - la  Madre 

de la juventud. 

 

MI ALMA ALABA AL SEÑOR 

 

Mi alma alaba al Señor 

porque en mi ha hecho maravillas 

con gozo canto a mi Dios 

pues eterno es su amor. 

 

1.- Ha mirado la bajeza de su sierva - 

muy dichosa me dirán todos los 

pueblos; - porque en mí ha hecho 

grandes maravillas - el que todo puede, 

cuyo nombre es Santo. 

 

2.- Su clemencia se derrama por los 

siglos - sobre aquellos que le temen y 

le aman - desplegó el gran poder de su 

derecha - dispersó a los que piensan 

que son algo. 

 

 

VIRGEN DEL CARMEN BELLA. 
 

1.- Virgen del Carmen bella, - Madre 

del salvador - de tus amantes hijos - oye 

el cantar de amor.(2) 

 

Dios te salve María, - del Carmen 

bella flor - Estrella que nos guías - 

hacia el sol del Señor. 
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2.- Junto a ti nos reúnes, - nos llamas 

con tu voz - quieres formar de Chile - 

un pueblo para Dios. 

 

3.- Somos un pueblo en marcha, - en 

busca de la luz - guíanos Madre 

nuestra, - llévanos a Jesús. 

 

4.- Haznos cristianos Madre, - 

cristianos de verdad - hombres de fe 

sincera, - de viva caridad. 

 

 

 

MAGNIFICAT 

 

El Señor hizo en mí maravillas - 

santo es mi Dios. 

 

1.- Mi alma engrandece al Señor, - se 

alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. 

- Pues miró la bajeza de su esclava - 

desde ahora dichosa me dirán todos los 

siglos. 

 

2.- Maravillas hizo en mí el Poderoso - 

y Santo es su nombre. - Por siglos y 

siglos su amor - con aquellos que le 

temen. 

 

3.- Desplegó el poder de su brazo - y 

deshizo los proyectos del soberbio 

corazón. Derribó de su trono a 

poderosos - a humildes ensalzó. 

 

4.- Colmó de bien a los hambrientos - a 

los ricos rechazó. - Acogió a Israel su 

servidor - según lo tenía prometido a 

nuestros padres. 

 

5.- Recordando su amor por Abraham - 

y su raza a lo largo de siglos y siglos - 

Gloria al Padre y a Cristo, el Señor - y 

la espíritu que habita en nosotros. 

Amén. 

 

 

 

OH MARÍA, MADRE MÍA 

 

1.- ¡Oh María, Madre mía,  oh 

consuelo del mortal! Amparadme y 

guiadme a la patria celestial. 

 

2.- Pues te llamo con fe viva, muestra 

oh, madre, tu bondad. A mi vuelve 

compasiva esos ojos de piedad. 

 

3.- Oh María, madre nuestra, madre 

del pueblo de Dios, tú nos guías en la 

marcha hacia el reino del Señor. 

 

 

MARÍA DE NAZARET 

 

María de Nazaret 

María me cautivó 

hizo más fuerte mi fe 

y por hijo me adoptó 
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1.-  A veces, cuando me pongo a rezar, 

- en mis pensamientos vuelvo a soñar, 

- y con sentimiento empiezo a cantar: 

- “María de Nazaret”. - La Virgen a 

quien Dios Padre eligió - por Madre 

del santo Hijo de Dios, - María que 

nos conduce al amor, - María de mi 

Señor. 

 

2.- Mujer, que trajiste el don de la paz, 

- de todos los hombres Madre serás; - 

en nuestros caminos siempre estarás - 

llevándonos hasta Dios. -  María, que 

vio a Jesús caminar,  - María, que le 

ha enseñado a hablar,-  María, al que 

sabía escuchar,-  María de Nazaret. 

 

 

REGINA CAELI 

(M: Gregoriana) 

 

Regina caeli, laetare, alleluia: Quia 

quem meruisti  portare, alleluia: 

Resurrexit sicut dixit, alleluia: Ora 

pro nobis Deum, alleluia. 
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