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Presentación

Con mucha alegría y esperanza, tengo el agrado de presentar este CANCIONERO como un subsidio litúr-
gico para las celebraciones de la comunidad cristiana. 

Es un valioso instrumento que contiene 65 modelos de participación litúrgica en las eucaristías, enri-
quecidas con muchos cánticos e himnos que acompañarán el camino de la fe celebrada a lo largo del 
año litúrgico y otras ocasiones festivas. 

Recomiendo su uso permanente en toda celebración eucarística, a fin de que propicie la participación y 
la oración comunitaria, como debe ser toda acción litúrgica de la iglesia.

Este cancionero complementa la educación en la fe, por medio de la Liturgia de la Palabra y la vivencia 
del misterio del sacrificio redentor de Cristo, que celebramos en cada eucaristía, donde recibimos el 
Pan de Vida para la vida del mundo. 

Felicito a todos los que han participado en la elaboración de este Cancionero y de su complemento en 
edición digital, ya que muestran el espíritu sinodal, de amplia participación, como nos pide el Papa 
Francisco y estoy seguro que traerá muchos frutos en la evangelización del pueblo de Dios y en la apli-
cación de nuestro Plan Pastoral Arquidiocesano.

Reciban mi bendición pastoral y mi permanente oración para que sigan madurando y creciendo en la fe, 
bajo el amparo y protección de María nuestra Madre.

Les bendice de corazón.

+Richard Daniel Alarcón Urrutia
Arzobispo Metropolitano del Cusco
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Introducción

El Plan Pastoral de nuestra Arquidiócesis de Cusco nos 
motiva en una de sus recomendaciones: revalorar el 
canto litúrgico y fomentar la composición de nuevas 
canciones. En realidad existen un sinnúmero de 
cantos religiosos que muchas veces ni siquiera son 
considerados “católicos”, pero tienen un contenido 
evangélico, ecuménico y motivador. Muchos de estos 
cánticos los va a encontrar también aquí. ¡Cómo 
no llenar y enriquecer con ellos los espacios de 
nuestras celebraciones litúrgicas y de la misma fiesta 
eucarística! 

Los padres del Concilio Vaticano II hablan de la Iglesia 
como pueblo de Dios que camina por el mundo. 
Caminando por la historia celebra su fe, andando 
en alegrías y penas canta, dando las gracias a su 
Dios. El canto en la Santa Misa entonces no debe ser 
reservado a un cantor o a un coro, sino es privilegio 
de la comunidad reunida. Toda la asamblea eleva sus 
voces al Señor. El canto comunitario es una manera 
preciosa de cómo la Iglesia exhala vivamente su fe, 
connotación que resume San Agustín en su famoso 
refrán: “El que canta, ora dos veces”. 

Este cancionero quiere incentivar a grandes 

y pequeños a participar activamente en las 
celebraciones. Ya no debemos “escuchar Misa” sino 
vivirla, compartirla, concelebrar en ella. La inmensa 
variedad de canciones religiosas intenta avivar y 
oxigenar nuestro culto. Hay que valorar la riqueza de 
nuestros cánticos; debemos beber de ese pozo de la 
piedad popular. “La Santa Misa no es aburrida –dice 
Papa Francisco–, los sacerdotes, ¡sí!”.

Este cantoral sirve para rezar y para cantar. Es un 
“Pequeño Misal de Cantos”. Su composición permite 
escoger entre 65 modelos una secuela de cánticos según 
el orden de la Santa Misa. Cada propuesta te ofrece 
aproximadamente 15 canciones. Te recomendamos 
copiar las 2 páginas respectivas de cada celebración 
para obtener la hoja completa para los participantes. 
Nunca falta alguien que copie las hojas que después 
pueden llevar a sus casas. Además, hemos añadido 
himnos y cánticos de algunos santos y de solemnidades 
que enriquecen nuestro año litúrgico. 

Nuestro compendio ofrece además un USB con el 
audio de todas las canciones y el archivo PDF del 
que puedes imprimir. Así puedes aprenderlas o 
escucharlas con los asistentes. El USB te ayuda en la 

catequesis, en los trabajos pastorales o en tus visitas 
domiciliarias. Sería además un recurso espiritual para 
aquellas personas que ya no pueden ir al templo. 

No hay mal que por bien no venga: este libro 
se elaboró en 2020 durante la cuarentena del 
Covid-19. Es un aporte para nuestro “Año Misionero 
de la Familia”. Agradecemos a nuestro Arzobispo, 
Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia, que con su 
empeño pastoral nos ha motivado para esta edición. 
Agradecemos a todos los que hicieron posible su 
publicación: 
al Prof. Vicente Huamán Cabrea, coautor y conocido 
compositor en el Cusco; a la Sra. Nuria Urquiza por 
la impecable diagramación y corrección; al equipo 
de apoyo por la grabación de cantos y melodías; a 
la Comunidad Parroquial de Zofingen, Suiza, que 
financió la obra. También expresamos de manera 
especial nuestra admiración hacia todos los autores y 
compositores de estas casi ochocientos canciones. 

Bueno, y ahora: ¡a cantar! 
¡Takisunchis, wayqepanaykuna! 

Cusco, Pentecostés 2020   

¡Cántenle al Señor himnos al son de instrumentos de cuerda y con voces melodiosas! 
¡Canten alegres a nuestro Dios, al son de clarines y trompetas! (Salmo 98)





CANCIONERO 1

1.- ENTREMOS CON ALEGRÍA (LAM)

ENTREMOS CON ALEGRÍA,
CANTANDO LLENOS DE GOZO.
VENIMOS HOY A SU ENCUENTRO,
JESÚS ES QUIEN NOS ESPERA. (2v)

Entremos en su casa, que es casa de oración,
para poder aprender a ser amigos de Dios.

Juntos como familia, nos acercamos hoy
a recibir a Jesús que se nos da en comunión.

Con cantos de gozo, con cantos de amor,
celebramos a Jesús, nuestro Salvador.

2.- ALGUIEN SUFRE HOY (REM) 

Alguien sufre hoy, ven Señor. (2v)
Alguien goza hoy, ven Señor.
Oh Señor, ven Señor. 

- Alguien llora hoy..., alguien ríe hoy...
- Alguien odia hoy..., alguien ama hoy...
- Alguien grita hoy..., alguien canta hoy...
- Alguien muere hoy..., alguien nace hoy...

3.- GLORIA, GLORIA, ALELUYA (SOLM)

GLORIA, GLORIA, ALELUYA (3v)
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR.

Gloria al Padre que ha creado 
todo el mundo por amor,
gloria al Hijo que ha nacido
por salvarnos del dolor,
gloria demos al Espíritu divino del amor,
cantemos al Señor.

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

4.- ANTES QUE TE FORMARAS (rem)

Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre,  
antes que tú nacieras, te conocía y te consagré.  
Para ser mi profeta en las naciones yo te escogí,  
irás donde te envíe y lo que te mande, proclamarás.

TENGO QUE GRITAR, TENGO QUE ANDAR,  
¡AY DE MÍ, SI NO LO HAGO! 
CÓMO ESCAPAR DE TI, CÓMO NO HABLAR, 
SI TU VOZ ME QUEMA DENTRO.  
TENGO QUE ARRIESGAR, TENGO QUE LUCHAR,  
¡AY DE MÍ, SI NO LO HAGO! 
CÓMO ESCAPAR DE TI, CÓMO NO HABLAR, 
SI TU VOZ ME QUEMA DENTRO. 

No temas arriesgarte porque contigo yo estaré,  
no temas anunciarme porque en tu boca yo hablaré.  
Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar,  
para edificar, destruirás y plantarás.  

Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre,  
abandona tu casa porque la tierra gritando está.  
Nada traigas contigo porque a tu lado yo estaré,  
es hora de luchar porque mi pueblo gritando está.

5.- BUSCA PRIMERO (REM)

BUSCA PRIMERO EL REINO DE DIOS 
Y SU JUSTICIA DIVINA.
Y LO DEMÁS AÑADIDO SERÁ, 
ALELUYA, ALELUYA.
ALELUYA…

6.- TODO LO QUE SOY (DOM)

HE VENIDO, OH JESÚS, 
QUIERO OFRECERTE TODO LO QUE SOY, 
MI ALEGRÍA, MI AMOR, 
MIS MANOS Y MI SER, MI CORAZÓN. (2v)

Mi esperanza y debilidad, 
mi juventud y mi corazón.
Aunque todo lo doy, 
nada me falta, voy con el Señor.  
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CANCIONERO2

7.- SANTO (MARINERA) (REM)

SANTO, SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR. (2v)

Hosana en las alturas,  
bendito el nombre de Dios. (2v)
¡Alégrese cielo y tierra en Cristo Dios, Salvador! (2v)

8.- CORDERO DE DIOS (DOM)
 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. (2v)

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

9.- TAN CERCA DE MI (DOM)

TAN CERCA DE MI, (TAN CERCA)
TAN CERCA DE MI, (TAN CERCA) 
QUE HASTA LE PUEDO TOCAR, 
JESÚS ESTÁ AQUÍ. 

Ya no busco a Cristo en las alturas, 
no le buscaré en la oscuridad.
Dentro de mi ser, en mi corazón, 
siento que Jesús conmigo está. 

Yo le contaré lo que me pasa, 
como a mis amigos le hablaré.
Yo no sé si es Él quien habita en mí, 
o si soy yo quien habita en Él. 

10.- CRISTO TE NECESITA (rem)

Cristo te necesita para amar, para amar.
Cristo te necesita para amar. (2v)

NO TE IMPORTE LA RAZA NI EL COLOR DE LA PIEL,
AMA A TODOS COMO HERMANOS Y HAZ EL BIEN. (2v)

Al que sufre y al triste, dale amor, dale amor, 
al humilde y al pobre, dale amor. (2v)

Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor,
al que viene de lejos, dale amor. (2v)
 
Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor,                  
al que piensa distinto, dale amor. (2v)

Al amigo de siempre, dale amor, dale amor,
y al que no te saluda, dale amor. (2v)

11- AMAR ES ENTREGARSE (SOLM)

Amar es entregarse, olvidándose de sí, 
buscando lo que al otro pueda hacerle feliz. (2v)

QUÉ LINDO ES VIVIR, PARA AMAR,
QUÉ GRANDE ES TENER, PARA DAR,
DAR ALEGRÍA Y FELICIDAD,
DARSE UNO MISMO ESO ES AMAR. (2v)

Si amas como a ti mismo, y te entregas a los demás, 
verás que no hay egoísmo que no puedas superar. (2v)

12.- CAMINANDO JUNTOS (DOM)

Caminando juntos vamos a salir
y nos despedimos con un breve “adiós”.

“ADIÓS” QUIERE DECIR: “VAYA USTED CON DIOS”.
MI CORAZÓN SE ALEGRA: CONTIGO VOY, SEÑOR. (2v)

Vamos siempre a oscuras, si nos falta el sol;
vamos siempre solos, si nos falta Dios. 

Dios es buen amigo para caminar;
si Él viene conmigo, qué seguro andar.  

No camino solo porque voy con Dios;
y saludo a todos con un gran Adiós.  

13.- REY DE REYES (SOLM)

Anda dime tú, hermano: 
¿Quién es el Rey de Reyes? (2v)

EL REY DE REYES, ES EL SEÑOR (2v)

Que lo digan los varones: ¿Quién es el Rey de Reyes?...

Que lo digan las mujeres: ¿Quién es el Rey de Reyes?...

Que lo digan los niños: ¿Quién es el Rey de Reyes?...

Que lo digan los monaguillos: ¿Quién es el Rey de Reyes?...

Improvisa...
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CANCIONERO 3

1.- ALEGRE LA MAÑANA (FAM) 

¡ALEGRE LA MAÑANA QUE NOS HABLA DE TÍ, 
ALEGRE LA MAÑANA! (2v) 

En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, 
salimos de la noche y estrenamos la aurora; 
saludamos el gozo de la luz que nos llega, 
resucitada y resucitadora. 

Tu mano acerca el fuego a la sombría tierra, 
y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. 
Silabeas el alba igual que una palabra. 
Tu pronuncias el mar como sentencia. 

Bendita la mañana que trae la noticia 
de tu presencia joven, en gloria y poderío, 
la serena certeza con que el día proclama, 
que el sepulcro de Cristo está vacío. 

2.- PECADORES SOMOS TODOS   (oración) 

Pecadores somos todos, 
nuestra culpa confesamos: 
nos hemos desviado mucho 
del camino del amor. 
Ten piedad, Señor, de todos, 
porque Tu eres nuestro Padre; 
como hijos confiamos 
en tu bondadoso amor. 
Con afán de superarnos 
te pedimos tu clemencia. 
Sea limpia nuestra vida, 
sea puro nuestro amor. 
Si Tú vienes con nosotros,
seguiremos caminando, 

buscaremos para todos 
la justicia y el amor. 
Señor, ten piedad, 
Cristo ten piedad, 
Señor, ten piedad. 

3.- GLORIA, ALELUYA (MIM)

¡A Dios Padre que nos ama! (2v)
¡Gloria, aleluya! (2v)

TU PUEBLO TE ALABA,
¡GLORIA, ALELUYA! (2v)

¡A Dios Hijo que nos salva! (2v)
¡Gloria, aleluya! (2v)

TU PUEBLO TE ALABA,
¡GLORIA, ALELUYA! (2v)

¡Al Santo Espíritu que nos salva! (2v)
¡Gloria, aleluya! (2v)

TU PUEBLO TE ALABA,
¡GLORIA, ALELUYA! (2v)

4.- TU PALABRA, LUZ QUE ILUMINA  (DOM)

Tu palabra, luz que ilumina
nuestra oscuridad. (2v)

HABLA SEÑOR, HABLA, TU PUEBLO
QUEREMOS ESCUCHAR TU VOZ. (2v)

Con la fuerza de tu palabra 
todo cambiará. (2v)

5.- ALELUYA (ROCK) (DOM)

ALELUYA, GLORIA, ALELUYA (4v)
Cantad alegres, alegres a Dios,
habitantes de toda la tierra,
servid a Dios con alegría,
aleluya, gloria, aleluya.

6.- EL TRIGO (DOM)

El trigo que alguien ya molió, 
las uvas que alguien ya cortó,
SON OFRENDAS DE ESTE CAMINAR 
PARA TRANSFORMAR NUESTRA REALIDAD. (2v)

La conversión de nuestra actitud, 
debo pensar que en mis manos está.

El compromiso de construir
un mundo que queremos vivir.

7.- SANTO (G. F. Händel) (dom)

Santo, santo, santo es el Señor, 
Dios del universo. 
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, 

HOSANA, HOSANA, HOSANA EN EL CIELO. (2v)  

Bendito el que viene, en nombre del Señor. 
Hosana en el cielo, hosana.

 MISA 2

https://soundcloud.com/arzobispado-del-cusco/sets/cancionero-misa-2
https://soundcloud.com/arzobispado-del-cusco/sets/cancionero-misa-2


CANCIONERO4

8.- PADRE NUESTRO (CANTADO Y REZADO) (lam)

Padre nuestro, 
tú que estás en los que aman la verdad.
Haz que el Reino, que por Ti se dio, 
llegue pronto a nuestro corazón. 
El amor que tu Hijo nos dejó, 
el amor, esté ya con nosotros.

Rezamos: Padre nuestro...

En el pan de la unidad, 
Cristo danos Tú la paz, 
y olvídate de nuestro mal, 
que olvidemos el de los demás; 
no permitas que caigamos en tentación, 
oh Señor, ten piedad de nosotros, 
ten piedad del mundo.

9.- CORDERO QUE BAJASTE DEL CIELO (SOLM)

Cordero que bajaste del cielo tan solo por amor,
ten piedad de nosotros, 
ten piedad de nuestras almas. (2v)

Cordero que bajaste del cielo,
tan solo por amor, danos tu paz,
tu paz, tu paz, tu paz, tu paz, tu paz, Señor.

10.- EL SEÑOR NOS DA SU AMOR (MIM)

El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio, 
él nos guía como estrella en la inmensa oscuridad; 
al partir juntos el pan, él nos llena de su amor, 
pan de Dios, el pan comemos de amistad. 

ES MI CUERPO, TOMAD Y COMED, 
ES MI SANGRE, TOMAD Y BEBED, 
PORQUE YO SOY VIDA, YO SOY AMOR, 
OH SEÑOR, NOS REUNIREMOS EN TU AMOR.
 
El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio, 
como todos sus amigos trabajaba en Nazaret, 
carpintero se alegró, trabajando en su taller, 
con sus manos Cristo Obrero trabajó. 

El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio,
era tan grande y tan hondo que murió sobre una cruz, 
era tan fuerte su amor que de la muerte triunfó, 
de la tumba sale libre y vencedor. 

El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio, 
el reúne a los amigos en la mesa del amor; 
en el mundo todos somos carne y sangre del Señor, 
nada puede separarnos de su amor.

11.- CON NOSOTROS ESTÁ (dom)

CON NOSOTROS ESTÁ Y NO LO CONOCEMOS, 
CON NOSOTROS ESTÁ, 
SU NOMBRE ES EL “SEÑOR”. (2v) 

Su nombre es el “Señor” y pasa hambre, 
y clama por la boca del hambriento, 

y muchos que lo ven, pasan de largo, 
acaso por llegar temprano al templo.
Su nombre es el “Señor” y sed soporta, 
y está en quien de justicia va sediento, 
y muchos que lo ven, pasan de largo, 
a veces ocupados en sus rezos.  

Su nombre es el “Señor” y está desnudo, 
la ausencia del amor hiela sus huesos, 
y muchos que lo ven, pasan de largo, 
seguro y al calor de su dinero. 
Su nombre el “Señor” y enfermo vive 
y su agonía es la del enfermo, 
y muchos que lo saben no hacen caso, 
talvez no frecuentaba mucho el templo.  
Su nombre es el “Señor” y está en la cárcel, 
está en la soledad de cada preso, 
y nadie lo visita y hasta dicen: 
“talvez ese no era de los nuestros”.
Su nombre es el “Señor”, el que sed tiene, 
quien pide por la boca del hambriento; 
está preso, está enfermo, está desnudo, 
pero El nos va juzgar por todo eso. 

12.- LA ELEGIDA (MIM)

Una entre todas fue la escogida,
fuiste tú, María, la elegida,
Madre del Señor, Madre del Salvador. (2v)

MARÍA, LLENA DE GRACIA Y CONSUELO,
VEN A CAMINAR CON EL PUEBLO,
NUESTRA MADRE ERES TÚ. (2v)

Ruega por nosotros, pecadores en la tierra,
ruega por aquellos que en su Dios esperan,
Madre del Señor, Madre del Salvador. (2v)
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CANCIONERO 5

1.- AQUÍ ESTAMOS LOS HIJOS  DE LA IGLESIA (re#)

Aquí estamos los hijos de la iglesia,  
que deseamos nuestra vida consagrar, 
a vivir y hacer vivir el Evangelio, 
ya que Cristo este mandato vino a dar. 

TENEMOS LA BUENA NUEVA 
Y NO PODEMOS CALLAR,  
LO QUE HEMOS VISTO Y OÍDO
DEBEMOS COMUNICAR.  

Somos miembros de una Iglesia Misionera, 
convertidos en heraldos del amor, 
y queremos extender la Buena Nueva 
por el mundo, que es tierra de misión. 

Cristo vino como enviado de su padre 
a enseñarnos el camino a la verdad, 
el mensaje de salvación eterna 
y del amor para vivir en hermandad.  

2.- SI TE ACERCAS AL ALTAR (REM)

Si te acercas al altar y algo tienes contra el, 
ve primero a perdonar y el Señor te aceptará. 
Siempre debemos amar, muchas veces perdonar, 
pues no solo siete veces ha perdonado el Señor. 

HAZ TU CIELO CON TUS MANOS AQUÍ…
HAZ TU GLORIA CON TU HERMANO AQUÍ…
AMA Y PERDONA SI TE OFENDEN AQUÍ…
PUES CRISTO HA PERDONADO 
Y NOS HA DADO SU AMOR.

Muchos seres que se mueren, 
mucha hambre sin saciar, 
¿cómo puedes darle piedras a quien te pide pan? 
Nunca niegues al que pide, o reclama por tu amor, 
ama a aquellos que te odian, y tendrás tu salvación.  

3.- GLORIA (ORACIÓN)

Gloria a Dios en el cielo 
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. 
Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, 
te damos gracias. 

Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. 
Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios. 
Cordero de Dios, Hijo del Padre. 
Tú que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros. 
Tú que quitas el pecado del mundo, 
atiende nuestras súplicas. 
Tú que estás sentado a la derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros. 
Porque solo Tú eres santo, solo Tú Señor, 
solo Tú altísimo Jesucristo, 
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. 
Amén. 

4.- ALELU, ALELUYA (DOM)

Alelu, aleluya, (2v)
Jesús está vivo y una palabra El tiene para mi. (2v)

5.- ESTE ES NUESTRO CUERPO (rem)

No bastan palabras ni buenos deseos, 
para hacer unidos a nuestro pueblo nuevo. 
Hay que dar la vida, hay que hacer camino, 
olvidando siempre el viejo egoísmo.

ESTE ES NUESTRO CUERPO
PARA UN HOMBRE NUEVO. 
ESTE ES NUESTRA SANGRE 
PARA UN PUEBLO NUEVO. (2v)

Arriesgando juntos, inventando huellas, 
las manos trenzadas, el miedo no cuenta. 
Las venas bien tensas, con nervios de fuego, 
y de nuestra carne brota un Cristo nuevo. 

Amar no es quedarse al cielo mirando, 
es andar luchando un camino largo. 
Es con la madeja de un hilo de sangre
con que vamos tejiendo un mundo sin hambre. 

6.- SANTO (V. Huamán) (DOM)

Santo es el Señor.  (3v)
Hosana en las alturas, Hosana, Hosana. 
Bendito, el que viene, en nombre del Señor. (2v)
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7.- ORACIÓN POR LA PAZ EN EL MUNDO

Señor, haz de mi un instrumento de tu paz; 
donde hay odio, pongo yo amor,  
donde hay ofensa, pongo yo perdón, 
donde hay discordia, pongo yo unión,   
donde hay error, pongo yo verdad, 
donde hay duda, pongo yo la fe, 
donde hay desesperación, pongo yo esperanza,  
donde hay tinieblas, pongo yo la luz, 
donde hay tristeza, pongo yo alegría. 

Oh, Señor, que no me empeñe tanto
en ser consolado como en consolar,
en ser amado como en amar; 
porque dando se recibe, 
olvidando se encuentra, 
perdonando se es perdonado.

8.- CORDERO DE DIOS (V. Huamán) (rem)

Cordero de Dios, (2v)
que quitas el pecado,
el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros. (2v)

Cordero de Dios, (2v)
que quitas el pecado,
el pecado del mundo, 
y danos  la paz. (3v)

9.- POR TI MI DIOS (LAM) 

POR Ti (2v) - MI DIOS (2v) - CANTANDO VOY, 
LA ALEGRÍA DE SER TU TESTIGO, SEÑOR.

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!”  

Es fuego tu palabra que mi boca quemó, 
mis labios ya son llamas y ceniza mi voz; 
da miedo proclamarte, pero Tú me dices: 
“No temas, contigo estoy!”

Tu palabra es una carga que a mi espalda dobló, 
es brasa tu mensaje que mi lengua secó;
“¡Déjate quemar si quieres alumbrar; 
no temas, contigo estoy!” 

10.- CREO, SEÑOR, FIRMEMENTE (REM)

Creo, Señor, firmemente que de Ti pródigamente 
todo este mundo nació, 
que, de tu mano artista, de pintor primitivista,
la belleza floreció,  
las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, 
los barquitos navegando sobre el rio rumbo al mar; 
los inmensos cafetales, los blancos algodonales 
y los bosques mutilados por el hacha criminal.  (2v)

CREO EN TÍ, ARQUITECTO, INGENIERO, 
ARTESANO, CARPINTERO, ALBAÑIL Y ARMADOR. 
CREO EN TÍ, CONSTRUCTOR DEL PENSAMIENTO, 
DE LA MUSICA Y DEL VIENTO, DE LA PAZ Y DEL AMOR. 

Yo creo en Tí, Cristo Obrero, 
luz de luz y verdadero Unigénito de Dios, 
que, para salvar el mundo, 
en el vientre humilde y puro de María se encarnó. 
Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado, 
en la cruz martirizado, siendo Pilato pretor, 
el romano imperialista, puñetero y desalmado 
que lavándose las manos quiso borrar el error. (2v)

11.- EL SEÑOR ES MI FUERZA (rem)

EL SEÑOR ES MI FUERZA, MI ROCA Y SALVACIÓN. (2v)

Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. 
Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. 

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

Yo confío en el destino de mi vida, al Dios de mi salud. 
A los pobres enseñas el camino, su escudo eres Tu.

12.- JUNTO A TI, MARÍA (REM)

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. (2v)
Gracias, Madre mía por llevarnos a Jesús; 
haznos más humildes, tan sencillos como tú. 
Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, 
porque nos congregas y nos das tu amor.
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1.- IGLESIA PEREGRINA (REM)

Todos unidos formando un solo cuerpo, 
un pueblo que en la Pascua nació,  
miembros de Cristo en sangre redimidos, 
Iglesia Peregrina de Dios,  
vive en nosotros la fuerza del Espíritu 
que el Hijo desde el Padre envió;   
Él nos empuja, nos guía y alimenta, 
Iglesia Peregrina de Dios.
 
SOMOS EN LA TIERRA 
SEMILLA DE OTRO REINO,  
SOMOS TESTIMONIO DE AMOR: 
PAZ PARA LAS GUERRAS
Y LUZ ENTRE LAS SOMBRAS,
IGLESIA PEREGRINA DE DIOS. (2v)
   
Rugen tormentas y a veces nuestra barca,  
parece que ha perdido el timón.  
Miras con miedo y 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.    
    
Todos nacidos en un solo bautismo,  
unidos a 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.    

2.- PERDÓN POR AQUEL MENDIGO (sim)

Perdón por aquel mendigo, 
por aquella lágrima que hice brillar. 
Perdón por aquellos ojos, 
que al buscar los míos, no quise mirar. (2v)

SEÑOR, ¿POR QUÉ SOY ASÍ?
ESTOY COMO CIEGO, NO SÉ COMPRENDER, 
SEÑOR, TÚ ERES MI ESPERANZA, 
DAME TU MIRADA, QUE TE SEPA VER. (2v) 

Señor, no le dí la mano; 
se encontraba solo y lo deje partir. 
Perdón por no dar cariño, 
por solo buscarlo tan lejos de Tí. (2v)

Señor, no siempre soy alegre. 
No doy luz a otros que están juntos a mí. 
Perdón por esa tristeza; 
por sentirme solo cuando estás allí. (2v)

3.- GLORIA A LA TRINIDAD (do#)

Gloria a Dios (2v), Gloria al Padre.
A El le sea la gloria. (2v)
Aleluya amén, aleluya, amén. (2v)

. Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria al hijo... 

. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo...

4.- TU PALABRA ME DA VIDA (REM) 

TU PALABRA ME DA VIDA, CONFÍO EN TÍ, SEÑOR, 
TU PALABRA ES ETERNA, EN ELLA ESPERARÉ. 

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

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

5.- ALELUYA (MIM)

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. (4v)

6.- CUANDO EL POBRE NADA TIENE (dom)

Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, 
cuando un hombre pasa sed y agua nos da. 
Cuando el débil a su hermano fortalece, 
...va Dios mismo en nuestro mismo caminar. (2v)

Cuando un hombre sufre y logra su consuelo, 
cuando espera y no se cansa de esperar. 
Cuando amamos, aunque el odio nos rodee, 
...va Dios mismo en nuestro mismo caminar. (2v)

Cuando crece la alegría y nos inunda,
cuando dicen nuestros labios la verdad. 
Cuando amamos el sentir de los sencillos, 
...va Dios mismo en nuestro mismo caminar. (2v)

Cuando abunda el bien y llena los hogares,
cuando un hombre, donde hay guerra, pone paz. 
Cuando hermano le llamamos al extraño,
...va Dios mismo en nuestro mismo caminar. (2v)
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7.- SANTO ES EL SEÑOR (SOL)

Santo, santo, santo es el Señor,
Dios del universo, santo es el Señor.

El cielo y la tierra están llenos de tu gloria.
Hosana en el cielo.

Bendito es el que viene en nombre del Señor.
Hosana en el cielo.

8.- HAZME INSTRUMENTO DE TU PAZ  (dom)

HAZME TU, SEÑOR, INSTRUMENTO DE LA PAZ, (2v)

- de esa paz, Señor, que Tú solo puedes dar. (2v)
- quiero dar amor, quiero dar fraternidad. (2v)
- no quiero buscar, ser amado, sino amar. (2v)
- quiero iluminar, sonreír y consolar. (2v)
- quiero confiar, comprender y perdonar. (2v)

9.- CANTEMOS A NUESTRO DIOS  (MIM)

Cantemos a nuestro Dios el canto de bendición, 
cantemos a la vida y al amor. 

QUEREMOS CANTAR LA CANCIÓN DE DIOS, 
CANTAR A LA VIDA NUESTRA JOVEN CANCIÓN. (2v)

Por cada amanecer, por la luz que Tú nos das, 
por el perdón que Tú ofreces, por tu paz.  

Por un mundo que vendrá, 
por la tierra que hay que hacer, 
por los que tienen hambre de verdad.   

Por los que no están aquí en la mesa de hermandad, 
por todo aquel que busca la verdad. 

Las puertas de tu ciudad abiertas de par en par, 
a los pobres de la tierra acogerán.  

10.- BUENAS NUEVAS (LAM)

¡BUENAS NUEVAS! ¡BUENAS NUEVAS PARA MI PUEBLO! 
EL QUE QUIERA OIR QUE OIGA, 
EL QUE QUIERA VER, QUE VEA. 
LO QUE ESTÁ PASANDO EN MEDIO DE UN PUEBLO 
QUE EMPIEZA A DESPERTAR, 
LO QUE ESTÁ PASANDO EN MEDIO DE UN PUEBLO 
QUE EMPIEZE A CAMINAR. 

Ya no existe más encorvado, tu dolor se ha terminado. 
Mucho tiempo has esperado, tu momento ha llegado. 
En tu seno, pueblo mío, hay un Dios que se ha escondido, 
y con fuerza ha levantado tu rostro adormecido. 
Un nuevo día amanece, y los campos reverdecen. 
Hombres nuevos aparecen,  
de una nueva tierra crecen. 

Y sus voces como truenos van rompiendo los silencios, 
y en sus cantos con aliento hay un Dios que va contento. 
Podemos cambiar la historia, caminar a la victoria. 
Podemos crear el futuro y romper todos los muros. 
Si unimos nuestras manos, si nos vemos como hermanos, 
lograremos lo imposible:  
ser un pueblo de hombres libres.  
    

11.- HA VENIDO EL SEÑOR (REM) 

HA VENIDO EL SEÑOR A TRAERNOS LA PAZ. 
HA VENIDO EL SEÑOR, Y EN NOSOTROS ESTÁ. 

Te alabamos, Señor, por tu inmensa bondad.
Te alabamos, Señor, por tu cuerpo hecho pan. 

Tú eres solo mi Dios, mi Señor, mi heredad.
Tú eres solo Señor, mi Dios, mi confianza en Ti está.  

¿Qué podré yo temer, si Tú moras en mí?
¿Qué podré yo temer, si yo estoy todo en Tí?

12.- VIVA MARÍA (V. Huamán)(REM)

María, la más querida,
te canto con mucho amor. (2v)

VIVA, VIVA, MARÍA, PORQUE ERES,
LA REINA DE MI CORAZÓN. (2v)

Unidos pueblos hermanos,
te cantan con devoción. (2v)

Tus fieles regocijados
comparten tu inmenso amor.
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1.- CAMINAMOS HACIA EL SOL (DOM)

Caminamos hacia el sol, esperando la verdad, 
la mentira, la opresión, cuando vengas, cesarán.

LLEGARÁ - LLEGARÁ, CON LA LUZ - CON LA LUZ,
LA ESPERADA LIBERTAD. (2v)

Construimos hoy la paz, en la lucha y en el dolor; 
nuestro mundo surge ya en la espera del Señor.  

Te esperamos, Tú vendrás a librarnos del temor; 
la alegría, la amistad, son ya signos de tu amor.  

2.- SEÑOR, TEN PIEDAD (FAM)

Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad.
Cristo ten piedad, de nosotros ten piedad.
Aquí reunidos, hoy tus hijos con amor, 
venimos a pedir tu perdón y tu verdad.

Envía tu luz que nos guíe de verdad, 
y así poder llegar junto a Tí, oh Señor, 
junto a Tí, junto a Tí, junto a Tí, oh Señor, 
venimos a pedir tu perdón y tu verdad. (2v) 

3.- GLORIA A DIOS (REM)

Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra paz a los hombres
que ama el Señor (2v)

Por tu inmensa gloria, te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos, 
te glorificamos, te damos gracias, Señor.
Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. 

Jesucristo, Hijo Único, Señor Dios, cordero de Dios,
Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado,
ten piedad de nosotros, atiende a nuestras súplicas.

Tú que estás sentado a la derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros, 
porque Tú eres Santo, solo Tú , 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios.

4.- ANUNCIAREMOS TU REINO (rem) 

ANUNCIAREMOS TU REINO, SEÑOR, 
TU REINO, SEÑOR, TU REINO. 

- Reino de paz y justicia; 
   Reino de vida y verdad. 
   Tu Reino, Señor, tu Reino. 

- Reino de amor y de gracia; 
   Reino que habita entre nosotros.
  Tu Reino, Señor, tu Reino. 

- Reino que sufre violencia; 
   Reino que no es de este mundo.
  Tu Reino, Señor, tu Reino.  

- Reino que ya ha comenzado; 
   Reino que no tendrá fin. 
  Tu Reino, Señor, tu Reino. 

5.- CARIDAD Y COMPRENSIÓN (DOM)

Caridad y comprensión, ALELUYA,
y verdad en el amor, ALELUYA.

Entusiasmo en la acción, ALELUYA,
alegría en la unión, ALELUYA.

Allá queremos llegar, ALELUYA, 
para las almas ganar, ALELUYA.

Nuestra entrega debe ser, ALELUYA,
un canto del corazón, ALELUYA. 

En la entrega debe haber, ALELUYA,
gozo, alegría y paz, ALELUYA. 

6.- DESDE EL HOGAR (dom)

Desde el hogar, desde nuestra labor, 
vamos llegando hasta tu altar, Señor. (2v)
Para ofrecerte con el vino y el pan, 
nuestros trabajos, gozos y penas. (2v)

Tú nos preparas un rico manjar 
que da la fuerza en la debilidad. (2v)
Tu cuerpo y sangre que alimentarán 
la vida nuestra hasta la eternidad. (2v)
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7.- SANTO ES EL SEÑOR (DOM)

SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR,

Gloria en el cielo, paz en la tierra.
Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Gloria en el cielo, paz en la tierra.
Los ángeles cantan, gloria a Dios: aleluya.

8.- QUE SEAS FELIZ (dom)

Que seas feliz, que seas feliz: 
¡SHALOM, SHALOM! 

Que encuentres la paz, que encuentres la paz: 
¡SHALOM, SHALOM!

Que llegue la paz a todo tu hogar: 
¡SHALOM, SHALOM! 

Que Dios viva en tí, que Dios viva en tí: 
¡SHALOM, SHALOM! 

9.- CORDERO DE DIOS (V. Huamán)  (dom)

Cordero de Dios (2v)
que quitas el pecado, el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. (2v)

Cordero de Dios, (2v)
que quitas el pecado, el pecado del mundo, 
danos la paz. (3v)

10.- NO PODEMOS CAMINAR (MIM) 

NO PODEMOS CAMINAR CON HAMBRE BAJO EL SOL.
DANOS SIEMPRE EL MISMO PAN, 
TU CUERPO Y SANGRE, SEÑOR.

Comamos todos de este pan, el pan de la unidad,
en un cuerpo nos unió el Señor, por medio del amor.  

Señor, yo tengo sed de Tí, sediento estoy de Dios,
pero pronto llegaré a ver, el rostro del Señor. 

Por el desierto, el pueblo va, cantando su dolor,
en la noche brillará tu luz, nos guía la verdad.  

11.- YO SOY (MIM)

SOY YO, SOY YO, SOY YO, SEÑOR, 
QUIEN CONTIGO QUIERE HABLAR. (2v)

No es mi padre, ni mi madre, sino yo, Señor, 
quien contigo quiere hablar,
ni el maestro, ni el amigo, sino yo, Señor, 
quien contigo quiere hablar.

No es María, ni Francisco, sino yo Señor, 
quien contigo quiere hablar. 
No es aquel, tampoco el otro, sino yo Señor, 
quien contigo quiere hablar. 

Yo quisiera agradecerte, haber pensado en mí, 
sin cansarte y con afán. 
Es bonito serte útil y poder servir, 
en un rincón de tu plan. 

12.- TU REINO ES VIDA (rem)

TU REINO ES VIDA, TU REINO ES VERDAD; 
TU REINO ES JUSTICIA, TU REINO ES PAZ.
TU REINO ES GRACIA, TU REINO ES AMOR; 
VENGA A NOSOTROS TU REINO, SEÑOR. (2v)

Dios mío, da tu juicio al rey, 
tu justicia al hijo de reyes,
para que rija a tu pueblo con justicia, 
a tus humildes con rectitud. (2v)

Que los montes traigan la paz, 
que los collados traigan la justicia;
que Él defienda a los hijos del pobre;
que Él socorra a los humildes del pueblo. (2v)

13.- MARÍA, MADRE DE AMOR (DOM)

María, Madre de amor,
María, Madre de paz,
María, Reyna de amor,
María, Reyna de paz.

Por eso quiero, María,
ser como Tu, oh María,
ser alabanza de adoracion. (2v)
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1.- JESUCRISTO (sim)

JESUCRISTO, JESUCRISTO, 
JESUCRISTO, ¡YO ESTOY AQUI! (2v) 

Miro hacia el cielo 
y veo una nube blanca que va pasando;   
miro a la tierra y veo una multitud que está caminando,   
como esa nube blanca, esa gente no sabe adónde va,  
quién les podrá decir el camino cierto, 
¡es nuestro Señor!  

Toda esa multitud en el pecho lleva el amor y la paz,  
y a pesar de todo, la esperanza aumenta más.   
Mirando la flor que nace en el suelo 
de aquel que tiene amor,  
¡miro al cielo y siento aumentar la fe en mi Salvador! 

En cada esquina veo la mirada triste de algunos más, 
buscan por este mundo la dirección 
del camino de Dios. 
Es mi deseo, ver aumentando siempre esa procesión, 
para que todos canten al mismo ritmo de esta canción.   

2.- SEÑOR, SEÑOR TEN PIEDAD (REM)

Señor, Señor ten piedad de mi. (3v)
Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mi.

Oh Cristo mio, ten piedad de mi. (3v)

3.- GLORIA, GLORIA (LAM)

GLORIA, GLORIA, GLORIA AL SEÑOR, 
GLORIA EN EL CIELO, GLORIA EN LA TIERRA.

Te alabamos, Señor, te bendecimos, 
te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial.

Eres cordero de Dios, Hijo del Padre, 
Tú nos perdonas y salvas; nos ofreces tu amor.

Tú solo Santo y Señor, Tú Jesucristo, 
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios.

4.- TU PALABRA, SEÑOR (SIM)

Tu palabra, Señor,  es una fuente clara.
Tu palabra, Señor,  es arroyo de luz.
Tu palabra, Señor,  es descanso del alma,
Tu palabra Señor.

TU PALABRA, SEÑOR, 
ES PALABRA DE AMIGO
QUE LIMPIA NUESTROS OJOS 
Y NOS LLENA DE LUZ.

5.- ALELUYA (REM)

¡Aleluya aaaa! (8v)
Danos, oh Señor, 
tu palabra que es verdad.
Danos, oh Señor, 
tu palabra que es amor. (2v)

6.- GRACIAS POR ESTA OFRENDA (DOM)

GRACIAS POR ESTA OFRENDA DE AMOR, 
JESÚS VIENES A QUEDARTE EN MI CORAZÓN
Y AUNQUE PODEROSO, VIDA ETERNA ERES TÚ.
EN UN PANECITO POR AMOR A MÍ
TE HACES PEQUEÑITO COMO YO.

Traigo en mis manos
una vela encendida.
Es mi vida entera que ante tu altar
yo te vengo a ofrecer.

Gracias por tus dones,
porque conmigo estás,
y por todo lo que tengo, mi Señor,
que de tus manos recibí.

7.- SANTO (REM)

Santo, santo, santo es el Señor del universo.
Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria.
Hosana en el cielo, hosana, hosana.
Bendito es el que viene en el nombre del Señor.

8.- UN ABRAZO DE PAZ (solm)

Un abrazo de paz, un abrazo de amor. (4v)
Solo en Cristo Jesús hay vida,
Solo en Cristo Jesús hay paz. (2v)
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9.- CORDERO DE DIOS (dom)

Cordero de Dios, (2v)
que quitas el pecado del mundo.
Ten piedad de nosotros. (2v)

Cordero de Dios, (2v)
que quitas el pecado del mundo.
Danos la paz, danos la paz.

10.- YO TENGO FE (REM)

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

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

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

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

11.- ESCUCHA HERMANO (REM)

Escucha hermano la canción de la alegría; 
el canto alegre del que espera un nuevo día. 

VEN, CANTA, SUEÑA CANTANDO, 
VIVE SOÑANDO EL NUEVO SOL, 
EN QUE LOS HOMBRES 
VOLVERÁN A SER HERMANOS. 

Si en tu camino solo existe la tristeza 
y el llanto amargo de la soledad completa.   

Si es que no encuentras la alegría en esta tierra, 
búscala, hermano, más allá de las estrellas.  
 

12.- UNA CIUDAD PARA TODOS (LAM)

Una ciudad para todos: ¡levantaremos!
Un gran techo común: ¡la ciudad!
Una mesa redonda como el mundo: ¡levantaremos!
Un pan de multitud, un lenguaje de corazón abierto,
una esperanza: ¡ven, Señor Jesús!

NO RECHAZAREMOS LA PIEDRA ANGULAR. 
SOBRE EL CIMIENTO DE TU CUERPO
LEVANTAREMOS LA CIUDAD, 
LEVANTAREMOS LA CIUDAD.

Suben los pueblos del mundo: ¡levantaremos!
Suban a la ciudad: ¡la ciudad!
Los que hablan en lenguas diferentes: ¡levantaremos!
Pregonan la unidad. 
¿Nadie grita quién eres ni de dónde?
Todos se llaman: Hijos de la paz.

13.- YO TENGO UN ABOGADO (REM)

Yo tengo un abogado que me defiende, 
que nunca está ocupado, siempre me atiende. 
El nunca pierde un juicio; todos los gana.
 
SI ALGUNO LE INTERESA SABER SU NOMBRE: 
JESÚS SE LLAMA. (2v) 

14.- ME ALEGRO EN DIOS (MIM)

ME ALEGRO EN DIOS, ME ALEGRO EN DIOS,
Y ALABO A MI SEÑOR. (2v)

Miró mi pequeñez y en el futuro me dirán,
feliz María, dichosa porque creyó,
en ella grandes cosas, grandes cosas hizo Dios.

Su nombre es santo y tiene compasión,
compasión y amor con todos los que creen,
tiene fuerza vencedora y al soberbio rechazó.

A los grandes achicó, al humilde levantó,
a los pobres les dio bienes y a los ricos despidió,
no le gustan los soberbios, al humilde prefirió.
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1.- ACABO DE DESPERTARME (MIM)

ACABO DE DESPERTARME, LA LUZ VEO YO, (2v) 
UN NUEVO REGALO QUE DIOS ME DIO. (2v)

Hoy tengo tiempo de hablar contigo, 
haz que no pierda otra ocasión. (2v)

Haz que recuerde que estás conmigo, 
ya en mi casa o fuera, Señor. (2v)

Haz que recuerde que estás conmigo, 
ya en el trabajo o fuera, Señor. (2v)

2.- SALMO DEL PERDÓN (Oración)

¡PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN; PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN!

Mi hermano es compañero del hambre; 
hambre de pan y de justicia,  
y yo que tengo manos llenas, vivo tranquilo, 
el corazón bajo llave. 

Mi hogar es recinto de cansancio, 
de miedo y de silencio; 
y yo que tengo el corazón violento, 
soy un extraño para los míos. 

Tú haces surgir un pueblo nuevo, 
haces crecer un mundo nuevo, 
donde seremos hermanos de verdad, 
compañeros de justicia.  

Y me levanto renovado, el corazón abierto. 
Vivo inquieto de tu Reino, 
luchando por un pueblo libre.  

3.- GLORIA AL SEÑOR (SIM) 

Gloria al Señor que está en el cielo, 
gloria al Señor que está en la tierra, 
paz a los hombres de buena voluntad. 

Te alabamos Señor,
bendecimos tu amor, 
y con tu dulce paz 
danos tu bendición. 

Hijo de Dios, eres Tú, Cristo, 
y estás sentado a su derecha; 
paz a las almas que suplican perdón. 

Te alabamos Señor, 
bendecimos tu amor; 
Santo Espíritu, tu gracia danos hoy.

4.- CANTA ALELUYA (sim)

Canta aleluya al Señor, (2v)
canta aleluya, canta aleluya,
canta aleluya al Señor. (2v)

5.- EL BLANCO PAN ( sim)

TE OFREZCO EL BLANCO PAN A TI, SEÑOR,
Y EN ÉL YO TE DOY MI POBRE CORAZÓN, 
CONVIÉRTELO EN TU CUERPO REDENTOR ,
OH DIOS, POR TU CRUZ Y POR MI SALVACIÓN.

¿Por qué no cree el hombre en Ti, si Tú le das calor, 
si hiciste el cielo, el mar, el sol, tan solo por tu amor?
Yo creo en Ti, Señor, yo creo en Ti.

6.- SANTO (MARINERA) (REM)

SANTO, SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR. (2v)

Hosana en las alturas, bendito el nombre de Dios. (2v)
¡Alégrese cielo y tierra en Cristo Dios, Salvador! (2v)

7.- DAME LA MANO (MIM) 

No me importa de que barrio vengas,
si detrás de mi hermano estás tú, 
si tu corazón es como el mío, 
dame la mano y mi hermano serás.

DAME LA MANO, DAME LA MANO, 
DAME LA MANO Y MI HERMANO SERÁS. (2v)

Oh, hermano, juntemos las manos,  
y unidos vamos a alabar. 
Si tu corazón es como el mío, 
dame la mano y mi hermano serás.

8.- CORDERO DE DIOS (rem)

Cordero de Dios, 
que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. (2v)

Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo,
danos la paz. (3v)
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9.- EUCARISTÍA (DOM) 

Pan transformado en el Cuerpo de Cristo,  
vino transformado en la Sangre del Señor. 

EUCARISTÍA, MILAGRO DE AMOR,  
EUCARISTÍA, PRESENCIA DEL SEÑOR. (2v)

- Cristo nos dice: tomen y coman,  
éste es mi cuerpo que ha sido entregado.  

- Cristo en persona nos viene a liberar                    
de nuestro egoísmo y de la división fatal. 

- ¡Oh gran invento de Cristo sabio y bueno, 
para alimentarnos con su Sangre y su Cuerpo!  

- Con este Pan tenemos vida eterna,   
Cristo nos invita a la gran resurrección.                

- Este alimento renueva nuestras fuerzas  
para caminar a la gran liberación.

- Cuando comulgamos, nos unimos al Señor,  
formamos todos juntos la familia del amor. 

- En la familia de todos los cristianos, 
Cristo quiere unirnos en la paz y en el amor.

 

10.- DANOS UN CORAZÓN (dom)

DANOS UN CORAZÓN, GRANDE PARA AMAR,
DANOS UN CORAZÓN, FUERTE PARA LUCHAR.

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

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

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

11.- CRISTOS JÓVENES (DOM)

JÓVENES, CRISTOS JÓVENES, 
NECESITA EL MUNDO DE HOY.
JÓVENES, CRISTOS JÓVENES 
QUE DEVUELVAN LA FE EN EL AMOR. 
 
Que destruyan en la tierra la injusticia y falsedad,  
y construyan un mañana lleno de fraternidad.

Que, en lugar de la miseria, den al hombre dignidad
y liberan al pobre con trabajo y libertad. 

 

12.-  LA ASAMBLEA TERMINÓ (FAM) 

La asamblea terminó y estamos muy contentos 
de seguir al Señor, porque es nuestro maestro. (2v) 

ACUDIMOS A TÍ, LOS HOMBRES, 
A OFRECERTE NUESTRO AMOR, 
CONFIAMOS EN TÍ, MI SEÑOR, 
PORQUE ERES EL BUEN PASTOR. 

Nada tengo que temer con Jesús en mi camino, 
buen cristiano seré y humilde peregrino. (2v) 

Oh Señor, si al caminar me equivoco y no te sigo, 
haz que te vuelva amar para ser de nuevo amigos. (2v)

               
13.- COMIENZA EN TU CASA (rem) 

COMIENZA EN TU CASA A VIVIR EL AMOR, 
EL AMOR QUE LIBERA, EL AMOR DEL SEÑOR. (2v)

Tú ya sabes dónde está tu hermano, 
tú ya sabes compartir el pan, 
tú ya sabes caminar bien de lado a lado: 
comienza ahora en tu casa. 
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1.- JUNTOS COMO HERMANOS (REM) 

Juntos como hermanos, miembros de una Iglesia, 
vamos caminando, al encuentro del Señor.

Un largo caminar, por el desierto bajo el sol, 
no podemos avanzar sin la ayuda del Señor.

La Iglesia en marcha está. A un mundo nuevo vamos ya, 
donde reinará el amor, donde reinará la paz.

2.- SI CRISTO NO CAMBIA MI VIDA  (MIM)

Si Cristo no cambia mi vida, (3v)
jamás podré cambiar.

Si Cristo no cambia tu vida, (3v) 
jamás podrás cambiar. 

3.- GLORIA, GLORIA, ALELUYA  (SOLM)

GLORIA, GLORIA, ALELUYA. (3v) 
GLORIA, GLORIA, EN NOMBRE DEL SEÑOR.

Gloria al Padre, 
que ha creado todo el mundo por amor. 
Gloria al Hijo, que ha venido por salvarnos del dolor. 
Gloria demos al Espíritu Divino del amor, 
cantemos al Señor.   

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

4.- ANUNCIAREMOS TU REINO (rem) 

ANUNCIAREMOS TU REINO, SEÑOR, 
TU REINO, SEÑOR, TU REINO. 

- Reino de paz y justicia; 
  Reino de vida y verdad. Tú Reino, Señor, tu Reino.
- Reino de amor y de gracia; 
  Reino que habita entre nosotros. Tú Reino, Señor, tu Reino.
- Reino que sufre violencia; 
  Reino que no es de este mundo. Tú Reino, Señor, tu Reino.
- Reino que ya ha comenzado; 
  Reino que no tendrá fin. Tú Reino, Señor, tu Reino.

5.- ALELUYA, SHALOM (REM)

Quédate siempre aquí y la tristeza se irá,
vives siempre, Señor, eres vida en mi.
Con la luz que nos das, las tinieblas se irán
y es tu voz, oh Señor, un fuego de amor.
SHALOM, ALELUYA. (3v)

6.- MI OFRENDA (DO#) 

Hoy te traigo, Señor, lo mejor de mi ofrenda. 
Viene unida a la tuya en la misma patena. 
En tu cáliz pondré mis deseos más hondos, 
que junto a tu sangre se hará vida y entrega.

A tu altar hoy me acerco, mira mis manos llenas, 
un tesoro me diste, deja que Te lo ofrezca.
Si Tú me lo bendices, dará fruto en la tierra.  
Tuyo será mi amor, tuyo será mi amor, 
tuya mi vida entera. (2v)

7.- SANTO ZAIREÑO (MIM)

Santo, santo, hosana, (2v)
hosana hey, hosana hey, 
hosana, Cristo el Señor. (2v)
Los cielos y la tierra están llenos 
de tu gloria, Señor. (2v) 

Bendito es el que viene en el nombre, 
en el nombre del Señor. (2v)

8.- PADRE NUESTRO (lam)

Padre nuestro, Tú que estás en los que aman la verdad.
Haz que el Reino, que por Ti se dio, 
llegue pronto a nuestro corazón. 
El amor que tu Hijo nos dejó, 
el amor, esté ya con nosotros.

Rezamos: Padre nuestro...

En el pan de la unidad, Cristo danos Tú la paz, 
y olvídate de nuestro mal, 
que olvidemos el de los demás; 
no permitas que caigamos en tentación, 
oh Señor, ten piedad de nosotros, 
ten piedad del mundo.

9.- UN MUNDO DE HERMANDAD (REM)

Hermanos, hermanas, construyamos la paz.
La paz que Cristo trae que es plena libertad
y que es buena noticia para la humanidad. (2v)

Si Tú me das la mano, podemos avanzar,
forjando en el camino un mundo de hermandad. (2v)
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10.- CORDERO DE DIOS (V. Huamán) (rem)

Cordero de Dios 
que quitas el pecado de los hombres. (2v)
Ten piedad de nuestras almas
y ten piedad de nosotros. (2v)

Cordero de Dios 
que quitas el pecado de los hombres. (2v)
Ten piedad de nuestras almas
y danos siempre la paz. (2v)

11.- POR UN PEDAZO DE PAN (FAM)

Por un pedazo de pan y por un poco de vino,
yo he visto a más de un hermano abandonar su camino.
Por un pedazo de pan y por un poco de vino,
yo también ví a mucha gente 
encontrar nuevamente un camino de amor,
yo también ví a mucha gente volver nuevamente 
al encuentro con Dios.

POR UN PEDAZO DE PAN, POR UN POCO DE VINO,
DIOS SE NOS HIZO MANJAR, SE NOS HIZO CAMINO.
POR UN PEDAZO DE PAN, POR UN PEDAZO DE PAN. 

Al no tener vino y pan, y por faltarle comida,
yo ví a más de un hermano amargado de la vida;
y por no dar de su pan, y por no dar de su vino, 
he visto a más de un creyente 
perder de repente el sentido moral.
Ví que el camino se hará, 
si se siembra justicia, amor e igualdad.

Por un pedazo de pan y por un poco de vino,
yo he visto a más de un hermano 
volverse un hombre mezquino.
Por un pedazo de pan y por un poco de vino,
vive la gente en conflicto, 
en un mundo maldito por no compartir; 
y la mitad de los hombres 
se mueren de hambre y les toca sufrir.

12.- FELIZ EL HOMBRE (dom)

Feliz el hombre,
que no ha puesto su esperanza en el dinero
ni se instala entre las cosas de esta vida, 
ni se deja corromper, aunque le cueste. 

FELIZ SERÁ, FELIZ SERÁ, FELIZ SERÁ. 

Feliz el hombre, 
que no inclina su frente al poderoso, 
ni traiciona al compañero de trabajo, 
ni renuncia a la lucha del presente. 

Feliz el hombre, 
que no vende su inquietud ante amenazas, 
ni claudica de su rumbo ya trazado, 
ni se hunde en el silencio de los cómplices. 

Feliz el hombre, 
que camina sus pasos por tus sendas, 
el será como un árbol grande y fuerte, 
que da sombra y alegría al caminante. 

13.- TAMBIÉN SOY DEL PUEBLO,  SEÑOR (REM) 

Al pueblo de Dios, el Señor lo guiaba, 
y por el desierto lento lo llevaba. 
El pueblo de Dios no contaba con nada, 
tenía esperanza y así caminaba. 

TAMBIÉN SOY DEL PUEBLO, SEÑOR, 
Y ESTOY EN LA MARCHA, 
SOLAMENTE TU GRACIA 
ME BASTA Y MÁS NADA. (2v) 

El pueblo de Dios también vacilaba, 
a veces dudaba hasta de su amor. 
El pueblo de Dios, llorando rezaba, 
pedía perdón y recomenzaba. 

El pueblo de Dios, también tuvo hambre, 
y Tú le mandaste pan hasta saciarse. 
El pueblo de Dios, cantando dio gracias 
por tu gran amor, amor que no pasa. 

El pueblo de Dios, a lo lejos miraba 
la tierra querida que tu amor preparó. 
El pueblo de Dios, sonreía y cantaba 
y en sus trabajos tu amor proclamaba. 

14.- HOY, CRISTO HA CAMBIADO MI VIDA (MIM)

Hoy, Cristo ha cambiado mi vida, (3v)
me siento feliz con Él. 

Ya Cristo ha cambiado mi vida, (3v)
hoy vivo feliz con Él. 
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1.- LOS CAMINOS DE ESTE MUNDO  (LA#)

Los caminos de este mundo nos conducen hasta Dios, 
hasta el cielo prometido, donde siempre brilla el sol.

Y CANTAN LOS PRADOS, CANTAN LAS FLORES 
CON ARMONIOSA VOZ,  
Y MIENTRAS QUE CANTAN PRADOS Y FLORES, 
YO SOY FELIZ PENSANDO EN DIOS.

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

Los caminos de este mundo enlazados juntos van, 
entre penas y alegrías hasta el cielo llevarán.

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

2.- A TI LEVANTO MIS OJOS (dom)

A TI LEVENTO MIS OJOS, 
A TI QUE HABITAS EN EL CIELO.  
A TI LEVANTO MIS OJOS, 
PORQUE ESPERO TU MISERICORDIA.

Como están los ojos de los siervientes,
fíjos en las manos de sus señores, 
así están nuestros ojos en el Señor, 
esperando su misericordia.  

Como están los ojos de las siervientes,
fijos en las manos de su señora; 
así están nuestros ojos en el Señor, 
esperando su misericordia.

3.- GLORIA, GLORIA, DIOS EN EL CIELO (SIM)

GLORIA, GLORIA, DIOS EN EL CIELO
Y EN LA TIERRA PAZ A LOS HOMBRES
QUE AMA EL SEÑOR, QUE AMA EL SEÑOR…
GLORIA, GLORIA A DIOS, 
GLORIA, GLORIA A DIOS.

Por tu inmensa gloria, te alabamos
y también te bendecimos, a ti solo, Señor.
Te glorificamos, te adoramos.
Y Señor, te damos gracias, a ti solo, Señor...

Tu, Señor, que siempre nos perdonas
porque solo Tú eres Santo, tan solo tu, Señor.
Tú que nos esperas en el cielo 
en la gloria de Dios Padre, Altísimo, Señor.

4.- TUS PALABRAS (REM)

Tus palabras, Señor, son Espíritu y vida,
tus palabras, Señor, tus palabras, Señor. (2v)

5.- ALELU, ALELUYA (FAM)

Alelu, alelu, alelu, aleluya, gloria al Señor. (2v)
Gloria al Señor, aleluya. (3v)
Gloria al Señor.

6.- TOMA ESTE PAN (DOM)

Presentamos nuestros dones, este vino y este pan,
frutos que nos dan los campos, frutos son de tu bondad.
Presentamos las ofrendas de nuestra comunidad,
destinadas hacia los pobres, a la iglesia y al altar.

TOMA ESTE PAN, HAZLO TU PAN,
TOMA ESTE VINO, HAZLO TU VINO, 
TRANSFÓRMALOS EN TUS MANOS, SEÑOR. (2v)

Este pan y este vino, frutos de nuestra labor,
son la ofrenda que te hacemos, en respuesta a tu amor.
Toma nuestros pobres dones, tan humildes como son,
bendecidos por tu mano, multiplícalos, Señor.

7.- SANTO, SANTO (FA#)

SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR,
HOSANA EN LAS ALTURAS.
BENDITO ES EL QUE VIENE
EN NOMBRE DEL SEÑOR.

En unión del coro de tus ángeles en el cielo
te alaba el coro de tu iglesia en la tierra:
Hosana en las alturas, bendito es el que viene
en nombre del Señor.

8.- MOVILICEMOS (FA#)

¡Movilicemos cielo y tierra 
para la paz y la vida! (2v) 
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9.- CORDERO QUE QUITAS EL PECADO 
       (V. Huamán) (rem)

Cordero de Dios que quitas el pecado,
el pecado del mundo.
Ten piedad de nosotros. (2v)

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

10.- NADIE HAY TAN GRANDE 
           COMO DIOS (MIM)

NADIE HAY TAN GRANDE COMO DIOS, 
NADIE HAY, NADIE HAY. (2v) 
¿QUIÉN HABRÁ QUE HAGA MARAVILLAS,  
COMO LAS QUE HACES TÚ? (2v)

No con la fuerza, ni la violencia, 
es como el mundo cambiará, (2v) 
sólo el amor lo cambiará, solo el amor nos salvará,
sólo el amor lo cambiará. (2v)

No con las armas, ni con la guerra, 
es como el mundo cambiará, (2v)
sólo el amor lo cambiará, solo el amor nos salvará,
sólo el amor lo cambiará. (2v)

No con los pactos, ni los discursos, 
es como el mundo cambiará, (2v)
sólo el amor lo cambiará, solo el amor nos salvará,
sólo el amor lo cambiará. (2v)

11.- GRACIAS A LA VIDA (dom)

¡Gracias a la vida que me ha dado tanto!    
Me dio dos luceros que, cuando los abro,  
perfecto distingo lo negro del blanco,  
y en el alto cielo su fondo estrellado,   
y en las multitudes el hombre que yo amo.  

¡Gracias a la vida que me ha dado tanto!
Me ha dado el oído que en todo su ancho 
graba noche y día, grillos y canarios, 
martillo, turbina, ladridos, chubascos, 
y la voz tan tierna de mi bien amado. 

¡Gracias a la vida que me ha dado tanto!   
Me ha dado el sonido y el abecedario,   
con él las palabras que pienso y declaro,  
madre, amigo, hermano y luz,  
alumbrando la ruta del alma 
del que estoy amando. 

12.- SI LA ALEGRÍA (MIM) 

Si la alegría toca tu corazón 
y te pide: “¡déjame entrar!” (2v) 
Dile: “¡sí, sí, sí, Cristo vive en mí, 
y sí, hay lugar para tí!” (2v) 

- Si la esperanza toca… dile: sí, sí, sí…
- Si el egoísmo toca tu corazón… dile: no, no, no…
- Si el amor toca tu corazón… dile: sí, sí, sí...
- Si el rencor toca tu corazón… dile: no, no, no…
- Si el perdón toca tu corazón… dile: sí, sí, sí...
- Si la envidia toca tu corazón… dile: no, no, no...

13.- LA MISA NO TERMINA AQUÍ (MIM)

¡LA MISA NO TERMINA AQUÍ EN LA IGLESIA,
AHORA LA EMPEZAMOS A VIVIR! (2v)

Porque en la vida cada día recordamos, lo que aquí 
hemos vivido y aprendido al compartir. (2v) 

Hemos de ser la levadura, hemos de ser semilla y luz, 
junto a nosotros viene caminando Jesús. (2v)

 14.- HOY TE QUIERO CANTAR (Dom)

Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar,  
Madre mia 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 MÁS BELLO Y MEJOR
QUE HAY EN MI CORAZÓN. (2v)

Porque tienes a Dios (2v)
Madre todo lo puedes, 
soy tu hijo también (2v) 
y por eso me quieres.  

Dios te quiso elegir (2v)
como puente y camino 
que une al hombre con Dios (2v) 
en un abrazo divino. 
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1.- NO IMPORTA TU NOMBRE (FAM)

NO IMPORTA TU NOMBRE: YO SOY TU HERMANO, 
NO IMPORTA TU NOMBRE: ESTRECHA TU MANO.

Hermanos, vamos juntos, no se quede nadie atrás. 
Préstame tu carga, yo te puedo ayudar. 
No nos alejemos, juntos avancemos. 

Juntos forjaremos el destino que unirá 
en todos los pueblos lazos de fraternidad; 
y apretando filas, el fervor se anima.

Cuidado con aquellos que nos quieren separar, 
van sembrando el odio para hacernos enfrentar. 
Pero gritaremos la verdad del pueblo.

2.- PERDONA A TU PUEBLO, SEÑOR (rem) 

PERDONA A TU PUEBLO, SEÑOR, 
PERDONA A TU PUEBLO, 
PERDONALE, SEÑOR. (2v)

3.- GLORIA, DIOS EN EL CIELO (solm)

GLORIA, DIOS EN EL CIELO Y EN LA TIERRA PAZ. (2v)
PAZ A LOS HOMBRES, QUE AMA EL SEÑOR. (2v)
POR TU INMENSA GLORIA, TE ALABAMOS,
TE BENDECIMOS, TE ADORAMOS,
TE GLORIFICAMOS, TE DAMOS GRACIAS.

Señor, Dios, Rey celestial, Dios, Padre Todopoderoso,
Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, cordero de Dios,
Hijo del Padre.
Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.

Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas.
Tú que estás a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros,
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén.

4.- ANTES QUE TE FORMARAS (rem)

Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre,  
antes que tú nacieras, te conocía y te consagré.  
Para ser mi profeta en las naciones yo te escogí,  
irás donde te envíe y lo que te mande, proclamarás.

TENGO QUE GRITAR, TENGO QUE ANDAR,  
¡AY DE MÍ, SI NO LO HAGO! 
CÓMO ESCAPAR DE TI, CÓMO NO HABLAR, 
SI TU VOZ ME QUEMA DENTRO.  
TENGO QUE ARRIESGAR, TENGO QUE LUCHAR,  
¡AY DE MÍ, SI NO LO HAGO! 
CÓMO ESCAPAR DE TI, CÓMO NO HABLAR, 
SI TU VOZ ME QUEMA DENTRO. 

No temas arriesgarte porque contigo yo estaré,  
no temas anunciarme porque en tu boca yo hablaré.  
Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar,  
para edificar, destruirás y plantarás.  

Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre,  
abandona tu casa porque la tierra gritando está.  
Nada traigas contigo porque a tu lado yo estaré,  
es hora de luchar porque mi pueblo gritando está.

5.- ALELUYA A LA TRINIDAD (REM)

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA. (4v)
Al principio existió la palabra del Señor.
El universo lo creó nuestro Padre, Dios amor.
Con sus manos nos formó, honor y gloria nos dio,
para amar  en libertad, vivir con la Trinidad.

6.- HOY VENGO, SEÑOR (REM)

Hoy vengo, Señor, a darte mi amor,
mis ansias de ser feliz y compartir,
en tu corazón yo quiero ser fuerte y caminar,
ser partícipe mi vida en oración.

DAME, SEÑOR, TU VIDA PARA AMAR,
TOMA, SEÑOR, MIS MANOS PARA DAR,
TOMA, SEÑOR, MI CORAZÓN.
JUNTO A TI QUIERO DESCANSAR
Y EMPEZAR DE NUEVO Y SER FELIZ. (2v)

Te pido, Señor, no te olvides de mi.
Que alimentes mi vida siempre una vez más.
Ser trigo en tus campos quiero ser,
molido en tu corazón,
ser pan que se da en vida y oración.

7.- SANTO DIOS DEL UNIVERSO (FAM)

SANTO, SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR,
DIOS DEL UNIVERSO, SANTO ES EL SEÑOR. (2v)

Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. (2v)
Hosana, hosana, hosana en el cielo.
Bendito el que viene en el nombre del Señor. (2v)

8.- DONDE HAY DOS O TRES (MIM) 

DONDE HAY DOS O TRES, REUNIDOS EN MI NOMBRE, 
ALLÁ ESTARÉ EN MEDIO DE ELLOS. (2v) 
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9.- CORDERO DE DIOS (V. Huamán) (REM)

Cordero de Dios,
Tú que quitas el pecado, el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. (3v)

Cordero de Dios,
Tú que quitas el pecado, el pecado del mundo,
danos la paz,
danos la paz, danos la paz, (2v) la paz.

10.- SOIS LA SEMILLA (REM) 

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, 
testigos que voy a enviar.

ID AMIGOS POR EL MUNDO, ANUNCIANDO EL AMOR,
MENSAJEROS DE LA VIDA, DE LA PAZ Y EL PERDÓN.
SED AMIGOS, LOS TESTIGOS DE MI RESURRECCIÓN, 
ID LLEVANDO MI PRESENCIA, 
CON VOSOTROS ESTOY. (2v)

Sois una llama que ha de encender, 
resplandores de fe y caridad.
Sois los pastores que han de guiar 
al mundo por sendas de paz. 
Sois los amigos que quise escoger, 
sois palabra que intento gritar.
Sois Reino Nuevo que empieza a engendrar 
justicia, amor y verdad.

11.- NO ME ELIGIERON USTEDES (rem) 

NO ME ELIGIERON USTEDES, 
FUÍ YO, QUIEN LOS ELEGÍ, 
USTEDES SON MIS AMIGOS, 
SERÁN MIS TESTIGOS, VIVIRÁN EN MÍ. (2v)

Porque temer, hombres de poca fe, 
si yo conozco a quienes elegí. 
Les aseguro que harán mis obras 
y aún mayores si creen en mí.

No muchos ricos ni poderosos 
escoge Dios para evangelizar. 
Fuertes y sabios son confundidos 
por la codicia y la necedad. 

12.- YO CANTO AL SEÑOR PORQUE 
           ES GRANDE (FAM) 

Yo canto al Señor porque es grande, 
me alegro en el Dios que me salva; 
¡feliz! me dirán las naciones, 
en mí descansó su mirada.

UNIDOS A TODOS LOS PUEBLOS, 
CANTEMOS AL DIOS QUE NOS SALVA.

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

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

13.- ¡QUÉ BIEN, TODOS UNIDOS! (MIM) 

¡QUÉ BIEN, TODOS UNIDOS! 
MANO CON MANO EN EL LUCHAR. 
¡QUÉ BIEN, TODOS HERMANOS 
EN EL SUFRIR Y EN EL GOZAR! (2v)

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

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

14.- ME ALEGRO EN DIOS (MIM)

ME ALEGRO EN DIOS, ME ALEGRO EN DIOS,
Y ALABO A MI SEÑOR. (2v)

Miró mi pequeñez y en el futuro dirán,
feliz, María, dichosa porque creyó,
en ella grandes cosas, grandes cosas hizo Dios.

Su nombre es santo y tiene compasión,
compasión y amor con todos los que creen,
tiene fuerza vencedora y al soberbio rechazó.

A los grandes achicó, al humilde levantó,
a los pobres les dio bienes y a los ricos despidió,
no le gustan los soberbios, al humilde prefirió.
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1.- CRISTO VALE LA PENA (FAM)

Yo sé que me necesitas, necesitas mi amor.
Me llamas para que luche en este mundo de hoy.
Yo sé que diste la vida para nuestra salvación.
Hoy quiero amar sin medida, quiero jugarme por Tí.

CRISTO VALE LA PENA, LUCHEMOS CON FE.
MARÍA SERÁ LA ESTRELLA QUE NOS GUIE HASTA EL. (2v)

María, dame la fuerza para poder demostrar
a todos mis hermanos lo hermoso que es amar,
para poder con mis labios tu palabra proclamar.
Haz de mí un instrumento y así tu amor sembrar.

2.- TÚ QUE SIEMPRE NOS PERDONAS  (sim) 

Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho, 
Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad.

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

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

3.- EN LAS ALTURAS, GLORIA AL SEÑOR (DOM)

EN LAS ALTURAS , GLORIA AL SEÑOR
Y EN TODAS LAS NACIONES AL HOMBRE PAZ. (2v)

Te alabamos, te bendecimos,
te adoramos, Padre y Señor.
Por tu gloria te damos gracias;
oh cordero de nuestro Dios. (2v)

Tu, Jesús, que el pecado quitas,
al mundo le ofreces perdón.
Ten piedad, hoy te suplicamos,
y recibe nuestra oración. (2v)

Porque solo Tú eres el justo,
a la derecha del Creador,
y con el Espíritu Santo,
en la gloria eterna de Dios. (2v)

4.- TU PALABRA, LUZ QUE ILUMINA (DOM)

Tu palabra, luz que ilumina nuestra oscuridad. (2v)

HABLA, SEÑOR, HABLA, TU PUEBLO
QUEREMOS ESCUCHAR TU VOZ. (2v)

Con la fuerza de tu palabra todo cambiará. (2v)

 
5.- YO CANTARÉ AL SEÑOR (REM) 

Yo cantaré, yo cantaré, 
siempre al Señor, siempre al Señor. 

ALELUYA, ALELUYA, 
ERES CRISTO, NUESTRA VIDA, 
EL CAMINO Y LA VERDAD. 

- Tú eres la luz, Tú eres la luz, 
   Tú eres amor, Tú eres amor...

 - Tú eres el pan, Tú eres el pan,
    Tú eres la vid, Tú eres la vid...

- Tú eres la paz, Tú eres la paz,
   Tú eres el fin, Tú eres el fin...

6.- ORACIÓN DEL CREDO 

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

7.- TOMA MI VIDA (DOM)

Esto que te doy, es vino y pan, Señor.
Esto que te doy, es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma.
Es mi cuerpo y mi razón. El esfuerzo de mi caminar.

Esto que te doy, mi vida es, Señor.
Es mi amor, también es mi dolor. Es la ilusión, mi sueño.
Es mi gozo y mi llorar. Es mi canto y mi oración.

TOMA MI VIDA, PON LA EN TU CORAZÓN.
DAME TU MANO Y LLÉVAME.
CAMBIA MI PAN EN TU CARNE
Y MI VINO EN TU SANGRE.
Y A MI, SEÑOR, RENUÉVAME,
LÍMPIAME Y SÁLVAME. (2v)
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8.- SANTO (MARINERA) (REM)

SANTO, SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR. (2v)

Hosana en las alturas, bendito el nombre de Dios. (2v).
¡Alégrese cielo y tierra en Cristo Dios, Salvador! (2v)

9.- PADRE NUESTRO (lam)

Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad.
Haz que el Reino, que por Ti se dio, 
llegue pronto a nuestro corazón. 
El amor que tu Hijo nos dejó, 
el amor, esté ya con nosotros.

Rezamos: Padre nuestro...

En el pan de la unidad, Cristo, danos Tú la paz, 
y olvídate de nuestro mal, 
que olvidemos el de los demás; 
no permitas que caigamos en tentación, 
oh Señor, ten piedad de nosotros, 
ten piedad del mundo.

10.- UN ABRAZO DE PAZ (solm)

Un abrazo de paz, un abrazo de amor. (4v)
Solo en Cristo Jesús hay vida,
solo en Cristo Jesús hay paz. (2v)

11.- CORDERO DE DIOS (DOM)

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. (2v)
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
danos la paz, danos la paz.

12.- PESCADOR DE HOMBRES (DOM) 

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 LAS OJOS,  
SONRIENDO HAS DICHO MI NOMBRE,  
EN LA ARENA HE DEJADO MI BARCA,  
JUNTO A TI BUSCARÉ OTRO MAR. 

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

Tú pescador de otros mares, 
ansia eterna de almas que esperan,  
amigo bueno que así me llamas.  

13.- DIOS PRECISA DE TI (REM)

DIOS PRECISA DE TÍ, 
MUCHO MÁS DE LO QUE PUEDAS IMAGINAR. (2v) 

Precisa de tí, mucho más que la tierra...  
Precisa de tí, mucho más que el mar... 
Precisa de tí, mucho más que los astros...
Precisa de mí… (2v)

14.- OYE (de Cuba) (MIM)

Oye, tú que dices que tu Patria no es tan linda; 
oye, tú que piensas que lo tuyo no es tan bello,  
yo te invito a que busques por el mundo 
otro cielo tan azul como tu cielo, (2v) 

y la luna tan brillante como aquella 
que se filtra en la dulzura de la caña. 
Muchos hombres que sufren por ser hombres, 
una voz, muchas manos, la esperanza. (2v) 

Oye, yo he visto la tristeza de tus ojos; 
oye, tú que sabes de angustia y engaño,  
yo te invito a que luches por el hombre, 
despojado de sus sueños y de su vida, (2v) 
y unamos nuestras manos a las manos 
que se estrechan a los montes de la tierra. 
Un clamor se escucha ya en la Sierra, 
una voz, muchas manos, la esperanza. (2v)

15.- MARÍA, MÍRAME (REM)

MARÍA, MÍRAME, 
SI TÚ ME MIRAS, ÉL TAMBIÉN ME MIRARÁ
MADRE MÍA, MÍRAME, DE LA MANO LLEVAMÉ 
MUY CERCA DE ÉL , QUE AHÍ ME QUIERO QUEDAR.

María, cúbreme con tu manto,
que tengo miedo, no sé rezar.
Que por tus ojos misericordiosos
tendré la fuerza, tendré la paz.

Madre, consuélame de mis penas.
Es que no quiero ofenderle más.
Que por tus ojos misericordiosos 
quiero ir al cielo y verlos ya.

María, Madre, somos tus hijos.
Nos acogemos en tu protección.
Que por tus ojos misericordiosos
nuestra familia viva el amor.
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1.- NUEVA GENERACIÓN (rem) 

Yo vengo del Sur y del Norte, 
del Este y Oeste de todo lugar.
Caminos y vidas recorro, 
llevando socorro, queriendo ayudar.
Mensaje de paz es mi canto; 
cruzo montañas y voy hasta el fin,
el mundo no me satisface, 
lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir.

AL PECHO LLEVO UNA CRUZ 
Y EN MI CORAZÓN, LO QUE DICE JESÚS. (2v)

Yo sé que no tengo la edad, 
ni la madurez de quien ya vivió.
Mas sé que es de mi propiedad,
buscar la verdad, y gritar con mi voz.
El mundo va herido y cansado, 
de un negro pasado, de guerras sin fin,
hoy teme las armas que hizo 
y la fe que deshizo y espera por mí.

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

2.- ACTO PENITENCIAL (Oración)

Yo confieso ante Dios todopoderoso 
y ante ustedes, hermanos, 
que he pecado mucho de pensamiento, 
palabra, obra y omisión, 
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, 
a los ángeles, a los santos y a usedes, hermanos, 
que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. 

3.- TU, QUE NOS PERDONAS  (dom)

Tu, que nos quieres, Tu, que nos perdonas,
por tu bondad, Señor, ten piedad,
Señor, ten piedad, ten piedad.

Tu, que nos cuidas y nos das tu ayuda,
Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad

Tu, que te entregas, por amor a todos,
por tu bondad, Señor, ten piedad,
Señor, ten piedad, ten piedad.

4.- GLORIA, ALELUYA (MIM)

¡A Dios Padre que nos ama! (2v)
¡Gloria, aleluya! (2v)

TU PUEBLO TE ALABA,
¡GLORIA, ALELUYA! (2v)

¡A Dios Hijo que nos salva! (2v)

¡Al Santo Espíritu que nos salva! (2v)

5.- EL SEÑOR ES MI FUERZA (rem)

EL SEÑOR ES MI FUERZA, MI ROCA Y SALVACIÓN. (2v)

Tú me guías por sendas de justicia, 
me enseñas la verdad. 
Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. 

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

Yo confío en el destino de mi vida, al Dios de mi salud. 
A los pobres enseñas el camino, su escudo eres Tú.

El Señor es la fuerza de su pueblo, su gran liberador. 
Tú le haces vivir en confianza, seguro en tu poder.

6.- BUSCA PRIMERO (REM)

BUSCA PRIMERO EL REINO DE DIOS 
Y SU JUSTICIA DIVINA.
Y LO DEMÁS AÑADIDO SERÁ, 
ALELUYA, ALELUYA. ALELUYA…

7.- DESDE EL HOGAR (dom)

Desde el hogar, desde nuestra labor, 
vamos llegando hasta tu altar, Señor. (2v)
Para ofrecerte con el vino y el pan, 
nuestros trabajos, gozos y penas. (2v)

Tú nos preparas un rico manjar 
que da la fuerza en la debilidad. (2v)
Tu cuerpo y sangre que alimentarán 
la vida nuestra hasta la eternidad. (2v)
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8.- SANTO (LOS JAIVAS) (dom )

Santo, santo, santo es el Señor del universo.
Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria.

HOSANA, HOSANA EN EL CIELO,
HOSANA, HOSANA EN LA TIERRA.
BENDITO ES EL QUE VIENE,
EN EL NOMBRE DE NUESTRO SEÑOR. (2v)

9.- LA PAZ DE CRISTO (FAM)

LA PAZ DE CRISTO ES EL HOGAR DE LA VIDA,
EL EVANGELIO, EL NOS GUÍA Y NOS MOTIVA. (2v)

La paz es el camino al amor.
La paz es nuestro aliento en el vivir.
La paz es un mandato en el Señor.
La paz mide justicia y compartir.

Somo bautizados en el Señor.
Somo todos hijos del amor.
Comulgamos en la mesa eucarística,
y la justicia va ser nuestra labor.

10.- CORDERO DE DIOS (rem)

Cordero de Dios, 
que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. (2v)

Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo,
danos la paz. (3v)

11- UNA ESPIGA DORADA (FAM) 

Una espiga dorada por el sol,  
el racimo que corta el viñador, 
se convierten ahora en pan y vino de amor,  
en el cuerpo y la sangre del Señor. (2v)

Compartimos la misma comunión,  
somos trigo del mismo sembrador, 
un molino, la vida nos tritura con dolor,  
Dios nos hace Eucaristía en el amor. (2v)

Como granos que han hecho el mismo pan,
como notas que tejen un cantar, 
como gotas de agua que se funden en el mar, 
los cristianos un cuerpo formarán. (2v)

En la mesa de Dios se sentarán,  
como hijos su Pan comulgarán; 
una misma esperanza caminando cantarán,  
en la vida como hermanos se amarán. (2v)

12.- OH BUEN JESÚS (dom)

¡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. (2v)

Indigno soy, confieso avergonzado,
de recibir la Santa Comunión;
Jesús que ves mi nada y mi pecado, 
prepara Tú mi pobre corazón. (2v)

Espero en Tí, piadoso Jesús mío; 
oigo tu voz que dice: “¡ven a mí!”
porque eres fiel, por eso en Ti confío, 
todo, Señor, espero yo de Ti. (2v)

13.- SI CUIDAS LAS COSAS (FA#)

Si eres pobre, sé feliz, porque tuyo es el Reino,
sé sencillo y verás que el Señor te amará.

SI CUIDAS A LAS AVES DEL CIELO,
SI CUIDAS A LAS FLORES DEL CAMPO,
SI CUIDAS DEL MUNDO CON AMOR,
CONFÍA, TÚ VALES MÁS. (2v)

Cuando llores, el Señor calmará tu dolor,
busca siempre la justicia y tendrás salvación. 

Si perdonas a tu hermano, el Señor te perdonará.
Sé limpio de corazón y verás al Señor. 

Busca paz en todo el mundo y serás hijo del Señor.
Si por buscar paz, te odian, será tuyo el Reino. 

14.- TÚ REINARÁS (MIM) 

Tú reinarás, este el grito que ardiente exhala nuestra fe.
Tú reinarás, oh Rey Bendito, pues tú dijiste: “¡Reinaré!”

REINE JESÚS POR SIEMPRE, REINE SU CORAZÓN,
EN NUESTRA PATRIA, EN NUESTRO SUELO, 
QUE ES DE MARÍA LA NACIÓN. (2v) 

¡Tú reinarás! Toda la vida trabajaremos con gran fe, 
en realizar y ver cumplida la gran promesa: “¡Reinaré!” 
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1.- PUEBLO QUE CREES (mim) 

¡Pueblo que crees, pueblo que amas, 
pueblo que esperas, canta a tu Dios!...

Paso con paso, abriendo camino, 
manos con manos, haciendo el destino. 
Riesgos con riesgos, venciendo peligros, 
amor y esperanza, creando los hijos. 

¡Pueblo que sufres, pueblo que luchas, 
pueblo que mueres, canta a tu Dios!...

Horas tras horas, sudando la frente, 
ganando el salario, regando simiente. 
Día tras día, cuantos te mienten, 
robando tu pan, tu vida y tu muerte. 

¡Pueblo que buscas, pueblo que avanzas, 
pueblo que vences, canta a tu Dios!...

En sus raíces tu Dios se ha escondido, 
en medio de ti está confundido. 
Alza tus ojos a tu mañana, 
El ya ha venido y te acompaña. 

¡Pueblo que crees, pueblo que amas, 
pueblo que esperas, canta a tu Dios...

2.- TEN PIEDAD (lam) 

Ten piedad, Señor, ten piedad, 
soy pecador, ten piedad, 
y de mí, Cristo, apiádate, contra Ti yo pequé. (2v)
Ten piedad, Señor, ten piedad, 
soy pecador, ten piedad.  

3.- GLORIA A DIOS (MIM) 

Gloria, gloria a Dios en las alturas,
Y EN LA TIERRA PAZ A LOS HOMBRES 
DE BUENA VOLUNTAD. (2v)

Gloria a Dios en lo más alto del cielo. 

4.- LÁMPARA ES TU PALABRA (MIM)

LÁMPARA ES TU PALABRA PARA MIS PASOS,
LUZ EN MI SENDERO. (2v)
LUZ, TU PALABRA ES LA LUZ. (2v)

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

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

5.- ALELUYA (ROCK)(DOM)

ALELUYA, GLORIA ALELUYA (4v)
Cantad alegres, alegres a Dios,
habitantes de toda la tierra,
servid a Dios con alegría,
Aleluya, gloria aleluya.

6.- MI OFRENDA (DO#) 

Hoy te traigo, Señor, lo mejor de mi ofrenda. 
Viene unida a la tuya en la misma patena. 
En tu cáliz pondré mis deseos más hondos, 
que junto a tu sangre se harán vida y entrega.

A tu altar hoy me acerco, mira mis manos llenas, 
un tesoro me diste, deja que Te lo ofrezca.
Si Tú me lo bendices, dará fruto en la tierra.  
Tuyo será mi amor, tuyo será mi amor, 
tuya mi vida entera. (2v)

7.- SANTO (lam)

Santo, Santo, Santo eres Tu, Jesús Señor. 
Ángeles del cielo cantan en nombre de tu gloria, 
todo el mundo entero te rinde 
culto y alabanza, Señor, 
cantan en el cielo la gloria tuya. (2v)

8.- PAZ, SEÑOR (REM)

Paz, Señor, en el cielo y la tierra, 
paz, Señor, en las olas del mar. 
Paz, Señor, en las flores que mueve 
sin saberlo la brisa al pasar. 

Tú que haces las cosas más bellas 
y les das una vida fugaz, 
pon, Señor, tu  mirada sobre ellas 
y devuelve a los hombres la paz.
PAZ (5v), PAZ Y AMOR, SEÑOR.
Hoy he visto, Señor, por el cielo, 
suspendidas de un rayo de sol, 
dos palomas que alzaron el vuelo 
con las alas en forma de cruz.
 
Haz de nuevo volver a la tierra 
las palomas que huyeron, Señor, 
y la llama que enciende la guerra, 
se consume en la paz y en el amor.
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9.- CORDERO QUE BAJASTE  DEL CIELO (SOLM)

Cordero que bajaste del cielo, tan solo por amor,
ten piedad de nosotros, ten piedad
de nuestras almas. (2v)
 
Cordero que bajaste del cielo,
tan solo por amor, danos tu paz,
tu paz, tu paz, tu paz, tu paz, tu paz, Señor.

10.- TU ROSTRO ESCONDIDO (REM) 

Tu rostro escondido nos dejas mirar, 
y un rostro de hermano nos haces buscar, 
oculto en nuestra carne de sudor y de tierra, 
y escondido tu cariño, nos entregas. 

Cuando tu haz venido, la vida empezó. 
Cuando Tú te fuiste, la vida siguió. 
Ahora quieren matarla, y esta vida no muere, 
porque corre por las venas de tu pueblo. 

SEÑOR DE LA VIDA, DEL PRINCIPIO Y DEL FINAL, 
NUESTRO CORAZÓN ESTÁ CANSADO DE ESPERAR. 
SEÑOR DE LA VIDA, DE LA TIERRA Y DEL MAR, 
NUESTRAS VOCES JUNTAS SE ENTRELAZAN PA’CANTAR. 

Nuestro es este suelo y no lo dejaremos. 
Nuestro es el aire y no lo perderemos. 
Nuestro es el sol y no lo apagaremos.
Y esta vida que es nuestra, cuidaremos. 

Por eso hoy te ofrecemos toda nuestra vida, 
con manos encallecidas y el corazón herido. 
El pan que te traemos es el fruto del trabajo 
que tu pueblo ha sembrado y lo ha ganado. 

11.- CRISTO ESTÁ CONMIGO (DOM) 

CRISTO ESTÁ CONMIGO, JUNTO A MÍ VA EL SEÑOR; 
ME ACOMPAÑA SIEMPRE EN MI VIDA, HASTA EL FIN.

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

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

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

12.- YA NO ERES PAN Y VINO (RE)

Ya no eres pan y vino, 
ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí,  
de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad,
como no te voy a adorar.
Mientras te pierdes en mis labios,  
tu gracia va inundando todo mi corazón.  
Por esa paz que me llena de alegría mi ser,  
como no te voy a adorar. 

SEÑOR JESÚS, MI SALVADOR,  
AMOR ETERNO, AMOR DIVINO,
YA NO FALTA NADA, 
LO TENGO TODO, TE TENGO A TI. (2v) 

Dueño y Rey del universo,
cómo puede ser posible que busques mi amor, 
Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí,
como no te voy a adorar. 
De rodillas yo te pido 
que el día cuando tú me llames sea como hoy 
para mirarte a los ojos y poderte decir, 
que como no te voy a adorar.

13.- AUXILIADORA DE LA PAZ (REM) 

Una tarde, caminando en cualquier parte,  
sin pensarlo, sin pensar que pasará, 
confundido y sin tener a quien hablarle,  
muy cansado yo me puse a llorar.  
 
“¿Qué te pasa?” me dijo una voz muy suave,  
que al mirar me pareció algo irreal,  
“No te asustes, ven aquí para que hables,  
soy María Auxiliadora de la Paz.”  

Y mis ojos no lloraron más. 
Por el mundo oramos juntos,  
para que no haya más tristeza; 
alejándose me dijo: “¡volveré!”  (2v)

14.- DIOS ES AMOR (SIM) 

Dios es Amor, la Biblia lo dice; Dios es amor, Juan lo repite. 
Dios es amor, búscalo y verás: 
en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. (2v)

Dios es la luz, la Biblia lo dice; Dios es la luz, Juan lo repite. 
Dios es la luz, búscalo y verás: 
en el capítulo 1, versículo 5, primera de Juan. (2v) 
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1.- IGLESIA SOY (REM) 

Iglesia soy, y tú también, 
en el Bautismo renacimos a una vida singular; 
y al confirmar hoy nuestra fe,
lo proclamamos compartiendo el mismo pan.

NO VAYAS TRISTE EN SOLEDAD,
VEN CON NOSOTROS Y VERÁS 
A LOS HERMANOS CAMINANDO EN EL AMOR.

VEN CON NOSOTROS Y SERÁS
EN LA FAMILIA UN HIJO MÁS,
IREMOS JUNTOS CAMINANDO EN EL AMOR. (2v)

La Iglesia es tan maternal, 
que me alimenta y acompaña en mi vida sin cesar.
La Iglesia es tan maternal,
que nunca duda en abrazarme y perdonar. 

2.- CRISTO TEN PIEDAD (SIM)

CRISTO TEN PIEDAD, SEÑOR, TEN PIEDAD. 
CRISTO TEN PIEDAD, SEÑOR, TEN PIEDAD.

¿Por qué hay amor que se vuelve palabra? 
¿Por qué hay niños que están sin hogar? 
¿Por qué los hombres se matan y mienten? 
¿Por qué se olvidan que deben amar?

3.- GLORIA, GLORIA, ALELUYA (SOLM)

GLORIA, GLORIA, ALELUYA (3v)
EN NOMBRE DEL SEÑOR.

Gloria al Padre que ha creado 
todo el mundo por amor.
Gloria al Hijo que ha nacido
por salvarnos del dolor.
Gloria demos al Espíritu divino del amor,
cantemos al Señor.

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

4.- YO CANTARÉ AL SEÑOR (REM) 

-Yo cantaré, yo cantaré, 
siempre al Señor, siempre al Señor. 

ALELUYA, ALELUYA, ERES CRISTO, NUESTRA VIDA, 
EL CAMINO Y LA VERDAD. 

- Tú eres la luz, Tú eres la luz, 
   Tú eres amor, Tú eres amor... 
- Tú eres el pan, Tú eres el pan,
   Tú eres la vid, Tú eres la vid... 

5.- EL TRIGO (DOM)

-El trigo que alguien ya molió, 
las uvas que alguien ya cortó,

SON OFRENDAS DE ESTE CAMINAR 
PARA TRANSFORMAR NUESTRA REALIDAD. (2v)

-La conversión de nuestra actitud, 
debo pensar que en mis manos está.
-El compromiso de construir
un mundo que queremos vivir.

6.- SANTO, HOSANA (MIM) 

HOSANA HEY, HOSANA HA, 
HOSANA HEY, HOSANA HEY, HOSANA HA. (2v)

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

Vamos a Él con espigas de mil trigos 
y con mil granos de olivos, 
siempre alegres, siempre en paz.

Él es el Cristo, es el Unificador, 
es Hosana en las alturas, es Hosana en el amor.  

7.- PADRE NUESTRO (lam)

Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad.
Haz que el Reino, que por Ti se dio, 
llegue pronto a nuestro corazón. 
El amor que tu Hijo nos dejó, 
el amor, esté ya con nosotros.

Rezamos: Padre nuestro...

En el pan de la unidad, Cristo danos Tú la paz, 
y olvídate de nuestro mal, 
que olvidemos el de los demás; 
no permitas que caigamos en tentación, 
oh Señor, ten piedad de nosotros, 
ten piedad del mundo.

8.- AMOR, AMOR (mim)

Amor, amor, amor, amor, 
hermano mío, Dios es Amor, 
ama a todos como hermanos. 
Dios es Amor. (2v)
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9.- CORDERO DE DIOS  (V. Huamán)  (rem)

Cordero de Dios, (2v) que quitas el pecado,
el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. (2v)
Cordero de Dios, (2v) que quitas el pecado,
el pecado del mundo, y danos  la paz. (3v)

10.- HIMNO EUCARÍSTICO (DOM)

DANOS HOY HAMBRE DE DIOS, 
ALIMÉNTANOS, SEÑOR, 
Y QUE EL FRUTO DE TU AMOR 
LIMPIE EL RENCOR, NOS DE LA PAZ, 
TRAIGA EL PERDÓN.

Hacia Emaús iban dos amigos, 
sintiendo gran tristeza por Jesús; 
y no supieron que el mismo Cristo 
era quien iba en su camino. 

La noche está muy avanzada, 
dijeron los amigos de Emaús; 
y cuando vieron el pan partido, 
reconocieron a Cristo vivo. 
 
El pan que todos compartimos 
en una misma comunión, 
es el encuentro con Cristo hermano, 
que dio su vida para salvarnos. 

11.- TÚ NOS INVITAS, JESÚS (SIM) 

Tú nos invitas, Jesús. 
Para Ti siempre somos importantes. 
En tu mesa nos das la comida mejor: 
el Pan de la Vida y del Amor.  (2v)

¡DEJAD QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN, 
DEJAD QUE VENGAN A MÍ! (2v)

Un mismo pan se nos da, 
es el pan de tu cuerpo y de tu sangre,
que nos une en familia y nos llena de Dios: 
el Pan de la Vida y del Amor.  (2v)

Para crecer y vivir, 
cada día tendré que alimentarme; 
para el alma nos das la comida mejor: 
el Pan de la Vida y del Amor. (2v)

12.- YO SOLO QUIERO (FAM)

Yo solo quiero mirar los campos, 
yo solo quiero cantar mi canto,  
pero no quiero cantar solito, 
yo quiero un coro de pajaritos:  

QUIERO LLEVAR ESTE CANTO, AMIGO, 
A QUIEN LO PUDIERA NECESITAR; 
YO QUIERO TENER UN MILLÓN DE AMIGOS 
Y ASI MÁS FUERTE PODER CANTAR. (2v) 

Yo solo quiero un viento fuerte, 
llevar mi barco con rumbo al norte,  
y en el trayecto voy a pescar 
para compartir luego al arribar. 

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

Yo quiero amar siempre en esta vida, 
sentir calor de una mano amiga. 
Quiero a mi hermano con sonrisa al viento, 
verlo llorar, pero de contento. 

13.- MADRE MIA (LAM)

Quisiera, madre mía, en este día recitar 
una dulce poesía que te haga suspirar. 
Hoy mi corazón es tuyo como nunca lo será, 
y mis manos son tus manos, instrumento de tu paz.
Te regalo mi sonrisa, mi sentido y mi oración, 
y la dulce melodía que desborda esta canción.
Como un niño quiero amarte por toda la eternidad 
y así juntito a Jesús en tu regazo quiero estar.

OH, MI MARÍA, 
NO ME SUELTES DE LA MANO, POR FAVOR, 
OH, MADRE MÍA,
SOY PEQUEÑO, MÁS ENTIENDO DE TU AMOR, 
OH, MI MARÍA, OH, MADRE MÍA, MI COMPAÑÍA,
LA LUZ QUE MI VIDA GUÍA. (2v)

14.- VAMOS A BENDECIR AL SEÑOR  (REM)

VAMOS A BENDECIR AL SEÑOR, 
NOSOTROS LOS HIJOS DE DIOS. (2v)

Alzar nuestras manos, batirlas a Él 
y decir que solo Él es fiel. (2v)

Abrir nuestros labios, cantar para Él 
y decir que solo Él es fiel. (2v) 

Cerrar nuestros ojos, pensar solo en Él 
y decir que solo Él es fiel. (2v)

Mover nuestros cuerpos, danzar para Él 
y decir que solo Él es fiel. (2v) 
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 1.- BIENVENIDO A LA CASA (DOM)

Bienvenido a la casa de la alegría, 
bienvenido al hogar del amor, 
donde todo lo antiguo quedó en el olvido, 
dónde el mundo cambió de color. (2v)

SIENTE LA MISTAD DE TU HERMANO, 
MIRA EL BELLO BRILLO DEL SOL, 
VIVE LA ALEGRÍA DE TODO, 
TODO PARA TI YA CAMBIÓ. (2v)

Hallarás un ambiente de mucha fiesta, 
todos cantan con mucha emoción, 
porque le han encontrado un sentido a la vida, 
porque cantan la misma canción. (2v)

2.- TÚ NOS DARÁS LA VIDA (lam)

Si de Ti me alejé sin luz y sin fe, 
Señor, ten piedad.

TÚ SERÁS NUESTRA LUZ, 
TÚ NOS SALVARÁS,
TÚ NOS DARÁS LA VIDA. (2v)

Si al hermano negué la paz que Tú nos das, 
Señor, ten piedad. 

Si no fuí el testigo fiel de tu voz, 
Señor, ten piedad. 

3.- GLORIA A LA TRINIDAD (do#)

Gloria a Dios, (2v) Gloria al Padre.

A Él, le sea la gloria. (2v)
Aleluya amén, aleluya amén. (2v)

Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria al Hijo... 

Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo...

4.-UN MANDAMIENTO NUEVO (MIM) 

UN MANDAMIENTO NUEVO NOS DIO EL SEÑOR: 
QUE NOS AMEMOS TODOS, COMO ÉL NOS AMÓ. 

- La señal de los cristianos 
  es amarnos como hermanos... 

- Quien a sus hermanos no ama, 
   miente si a Dios dice que ama...

- Cristo, luz, verdad y vida, 
  al perdón y al amor invita...

- Perdonemos al hermano, 
  como Cristo ha perdonado... 

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

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

- Amar es estar al lado, 
  del que sufre y del que es pobre...

- Comulgar es abrazarnos, 
  con Jesús y los hermanos...

- Gloria al Padre y al Hijo 
  y al Espíritu divino... 

5.- ALELU, ALELUYA (FAM)

Alelu, alelu, alelu, aleluya, gloria al Señor. (2v)
Gloria al Señor aleluya. (3v)
Gloria al Señor.

6.- ACÉPTALO, SEÑOR (MIM) 

Señor, este pan, este pan, te ofrecemos hoy, 
Señor, este pan es con amor, acéptalo, 
Señor, tuyo soy, transfórmame.
Señor, este pan, este pan, te ofrecemos hoy. 

Señor mi juventud, mi juventud, te ofrezco hoy, 
Señor, mi juventud, acéptala, transfórmala. 
Señor, tuyo soy, transfórmame, 
Señor, mi juventud, mi juventud, yo te ofrezco hoy. 

Señor, nuestras manos, nuestras manos, 
te ofrecemos hoy, 
Señor, nuestras manos, transfórmalas, acéptalas. 
Señor tuyo soy, transfórmame. 
Señor, nuestras manos, nuestras manos, 
te ofrecemos hoy. 

 MISA 15

https://soundcloud.com/arzobispado-del-cusco/sets/cancionero-misa-15


CANCIONERO30

7.- SANTO ES EL SEÑOR (REM)

Santo es el Señor, Santo es el Señor,
Santo es el Señor.  (2v)
Hosana en las alturas, 
Hosana, Hosana. 
Bendito es el que viene 
en nombre del Señor. (2v)

8.- MOVILICEMOS (FA#)

¡Movilicemos cielo y tierra 
para la paz y la vida! (2v) 

9.- CORDERO DE DIOS (V. Huamán) (dom)

Cordero de Dios, (2v)
que quitas el pecado, el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. (2v)

Cordero de Dios, (2v)
que quitas el pecado, el pecado del mundo, 
danos la paz. (3v)

10.- TÚ ERES, SEÑOR (FAM)

TÚ ERES, SEÑOR, EL PAN DE VIDA, 
MI VIDA SIN TI NO SERÁ VIDA. 

El pan que les daré ha de ser mi propia carne, 
contigo viviré cuando como de tu pan.  
 
Aquél que cree en Tí, tiene ya la vida eterna,
si como de tu pan, de tu vida gozaré.   

Mi Padre es quien nos da el verdadero pan del cielo, 
y que a la tierra bajó para alimento del mundo. 
 
Quien come de tu pan no padecerá más hambre,  
quien bebe de tu sangre ya no tendrá sed jamás. 

11.- TODAVÍA CANTAMOS (rem)

TODAVÍA CANTAMOS, TODAVÍA PEDIMOS,  
TODAVÍA SOÑAMOS, TODAVÍA ESPERAMOS.

A pesar de los golpes que asestó en nuestras vidas 
el ingenio del odio, desterrando al olvido
a nuestros seres queridos. 

Que nos digan adonde han escondido las flores, 
que aromaron las calles, persiguiendo un destino; 
¿Dónde?, ¿dónde se han ido?  

Que nos den la esperanza de saber que es posible, 
que el jardín se ilumine con las risas y el canto 
de los que amamos tanto. 

Por un día distinto sin apremios ni ayunos, 
sin temor y sin llanto, porque vuelvan al nido 
nuestros seres queridos.

12.- MI AMIGO JESÚS (do#) 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me transformó. 
Quiero cantar una linda canción 
de Aquel que mi vida cambió.

ES MI AMIGO JESÚS, ES MI AMIGO JESÚS; 
ÉL ES DIOS, ÉL ES REY, ES AMOR Y VERDAD. 
SÓLO EN ÉL ENCONTRÉ ESA PAZ QUE BUSQUÉ, 
SÓLO EN ÉL ENCONTRÉ LA FELICIDAD.

Quiero cantar una linda canción 
de Aquel que el camino mostró. 
Quiero cantar una linda canción 
de Aquel que mis manchas lavó. 

Ya libre estoy y yo amo a Jesús 
y a Él solo quiero servir. 
Él es mi Dios y mi Salvador, 
y por siempre lo alabaré. 

13.- BENDITA SEA TU PUREZA (DO#)

Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea,  
pues todo un Dios se recrea, en tan graciosa belleza.  
A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María,  
te ofrezco en este día, alma vida y corazón.

AVE MARÍA, AVE MARÍA.
MADRE MÍA, MADRE NUESTRA,
MADRE DEL SALVADOR. (2v)

A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María,  
te ofrezco en este día, alma vida y corazón.
Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía.
Y en la hora de mi agonía, sé mi amparo y protección.
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1.- UN PUEBLO CAMINA POR EL MUNDO (dom)

UN PUEBLO CAMINA POR EL MUNDO, 
GRITANDO: VEN SEÑOR, 
UN PUEBLO QUE BUSCA EN ESTA VIDA 
LA GRAN LIBERACIÓN. 

Los pobres siempre esperan el amanecer  
de un día más justo y sin opresión,  
los pobres hemos puesto la esperanza en Tí, 
Libertador… Libertador.  

El mundo por la guerra sangra sin razón,  
familias destrozadas buscan un hogar,  
el mundo tiene puesto su esperanza en Tí, 
Dios de la Paz… Dios de la Paz. 

2.- PERDÓN, MI DIOS (rem) 

PERDÓN, MI DIOS, POR TODO LO QUE SOY. 
PERDÓNAME, DIOS MÍO, POR LO QUE NO TE DOY. 
PERDÓN, PERDÓN, PERDÓN, PERDÓN, PERDÓN.

Escucha mi plegaria, sin Ti no sé vivir,
por lo que Te he ofendido, perdón, perdóname a mí. 
Escucha mi plegaria por lo que Te ofendí, 
perdón, mi Dios, perdóname.   

3.- GLORIA A DIOS (REM)

Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra paz a los hombres
que ama el Señor. (2v)

Por tu inmensa gloria, te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos, 

te glorificamos, te damos gracias, Señor.
Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. 

Jesucristo, Hijo Único, Señor Dios, cordero de Dios,
Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado,
ten piedad de nosotros, atiende a nuestras súplicas.

Tú que estás sentado a la derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros, 
porque Tú eres Santo, solo Tú, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios.

4.- TAMBIÉN SOY DEL PUEBLO,  SEÑOR (REM) 

Al pueblo de Dios, el Señor lo guiaba, 
y por el desierto lento lo llevaba. 
El pueblo de Dios, no contaba con nada, 
tenía esperanza y así caminaba. 

TAMBIÉN SOY DEL PUEBLO, SEÑOR, 
Y ESTOY EN LA MARCHA, 
SOLAMENTE TU GRACIA 
ME BASTA Y MÁS NADA. (2v) 

El pueblo de Dios también vacilaba, 
a veces dudaba hasta de su amor. 
El pueblo de Dios, llorando rezaba, 
pedía perdón y recomenzaba. 

El pueblo de Dios, también tuvo hambre, 
y Tú le mandaste pan hasta saciarse. 
El pueblo de Dios, cantando dio gracias 
por tu gran amor, amor que no pasa. 

5.- ALE, ALE, ALELUYA (FAM)

ALE, ALE, ALE, LUUYA - ALE, ALE, ALE, LUUYA,
ALE, ALE, ALE, LUUYA - ALELUYA, ALELUYA. (2v)

6.- UN NIÑO SE TE ACERCÓ (SIM) 

Un niño se te acercó aquella tarde, 
sus cinco panes te dio para ayudarte, 
los dos hicieron que yá no hubiera hambre, (2v)

La tierra, el aire y el sol son tu regalo, 
y mil estrellas de luz sembró tu mano, 
el hombre pone su amor y su trabajo, (2v)

También yo quiero poner sobre la mesa 
mis cinco panes que son una promesa,  
de darte todo mi amor y mi pobreza, (2v) 

7.- SANTO, SANTO ES EL SEÑOR (SOL)

SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR. (2v)
Bendito es el que viene
en el nombre del Señor. (2v)
LOS ANGELES CANTAN
GLORIA, GLORIA, GLORIA A DIOS. (2v)
Hosana en el cielo, hosana en la tierra. (2v)

8.- CANCIÓN POR LA PAZ (dom)

Porque la muerte jamás vence a la vida 
y siempre tras la noche viene el día, 
aunque haya quienes se junten  y unan su oscuridad, 
hay una luz que no podrán apagar.
Porque el amor no soporta la injusticia 
y también la miseria quita vidas, 
aunque haya quienes se escuden tras su comodidad, 
hay un país que ya comparte su pan.
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VAMOS HACER QUE LA PAZ SEA CON NOSOTROS, 
VAMOS HACER QUE LA VIDA REINE AQUÍ.
VAMOS HACER QUE LA HERIDA CIERRE EN TODOS 
Y QUE EL ODIO REPONGA SU FUSIL.
VAMOS HACER QUE LA PAZ SEA CON NOSOTROS, 
VAMOS HACER QUE VIDA REINE AQUÍ, 
VAMOS HACER QUE LA TIERRA SEA DE TODOS 
Y LA PAZ HOY SE LLAMA COMPARTIR.

Porque la paz no conoce las consignas, 
ni tampoco de eternas zancadillas, 
aunque haya quienes discuten a quien hay que culpar, 
hay una llaga que no puede esperar.
Porque la fe se alimenta y se predica, 
orando y construyendo la justicia, 
aunque haya quienes escuchen tan solo su verdad, 
hay un llamado a todos por igual.

9.- CORDERO DE DIOS (FOLCLÓRICO)  (solm)

Cordero de Dios que quitas el pecado
del mundo, ten piedad de nosotros. (2v)
Cordero de Dios que quitas el pecado
del mundo, danos la paz, 
Cordero de Dios que quitas el pecado
del mundo, danos la paz, danos la paz.

10.- CAMINA MIENTRAS HAY LUZ  (DOM) 

Si el sol te ilumina, procura caminar, 
mientras hay luz, podrás llegar. 
Si la noche viene, sin haber llegado, 
triste y solitario volverás. 

ANDA DE DÍA CON LA LUZ DEL SOL, 
QUE YA LA NOCHE LLEGARÁ. 
PRENDE TU LUZ, NO APAGUES EL SOL, 
PUES EN LA NOCHE TE ALUMBRARÁ. (2v) 
Nadie prende un foco bajo su mesa, 
porque así no puede alumbrar. 
No escondas tu luz, ponla en lo alto 
y el mundo, al ver tu estrella, brillará.  

11.- SOLO LE PIDO A DIOS (sim) 

Sólo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, 
que la reseca muerte no me encuentre
vacío y sólo, sin haber hecho lo suficiente. 

Sólo le pido a Dios, que lo injusto no me sea indiferente, 
que no me abofeteen la otra mejilla, 
después de que una garra me arañó esta suerte.

Sólo le pido a Dios, que la guerra no me sea indiferente, 
es un monstruo grande y pisa fuerte 
toda la pobre inocencia de la gente:  (2v)

Solo le pido a Dios, que el engaño no me sea indiferente, 
si un traidor puede más que unos cuantos, 
que esos cuantos no lo olviden fácilmente.

Solo le pido a Dios, que el futuro no me sea indiferente, 
desahuciado está el que tiene que marchar 
a vivir una cultura diferente. 

12.- CREO, SEÑOR (SIM)

CREO, SEÑOR, PERO AUMENTA MI FE. (2v) 
Creo en Dios Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, 
que se hizo hombre y murió por nosotros. 

Creo en el Espíritu Santo, 
y en la Iglesia Católica, nuestra madre.

13.- A EDIFICAR LA IGLESIA (FAM) 

A edificar la Iglesia, a edificar la iglesia, 
a edificar la iglesia del Señor.

HERMANO, VEN, AYUDAME, HERMANA, VEN, AYÚDAME, 
A EDIFICAR LA IGLESIA DEL SEÑOR. 

YO SOY IGLESIA, TÚ ERES IGLESIA, 
SOMOS LA IGLESIA DEL SEÑOR.

Los niños son del Reino, los grandes son llamados 
a edificar la Iglesia del Señor.   

Los pobres son del Reino, y todos son llamados 
a edificar la Iglesia del Señor.  

14.- MARÍA MISIONERA (MIM)

Si levantas las manos y alzas la voz, (2v)
podrás cantar esta canción. (2v)
María es una mujer, (2v)
GENEROSA, GENEROSA, GENEROSA.
Porque dijo “sí” (3v) a Dios, 
porque dijo “sí” (3v) a Dios, “sí” a Dios.

. MISIONERA. SOLIDARIA. CARIÑOSA.
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1.- JESÚS, ERES GENIAL (RE-FA) 

Quiero estar contigo, Jesús, eres genial,  
todos muy contentos venimos a tu altar. 
Quiero estar contigo, Jesús, eres genial,  
la Misa es una fiesta: vengan a celebrar. 

Todos los domingos, ¡sí, sí, sí, sí! 
no faltes a su cita, ¡no, no, no, no! 
Todos los domingos, ¡sí, sí, si, sí! 
su palabra escucharás, ¡sí, sí, sí, sí! 
Todos los domingos con los hermanos más, 
cantamos muy contentos, comemos de su pan. (2v)

2.- SEÑOR, TEN PIEDAD (rem) 

Señor, ten piedad de nosotros. (2v)
Cristo, ten piedad de nosotros. (2v)                                          
Señor, ten piedad de nosotros. (2v)

3.- GLORIA, GLORIA (LAM)

GLORIA, GLORIA, GLORIA AL SEÑOR, 
GLORIA EN EL CIELO, GLORIA EN LA TIERRA.

Te alabamos, Señor, te bendecimos, 
te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial.

Eres cordero de Dios, Hijo del Padre, 
Tú nos perdonas y salvas; nos ofreces tu amor.

Tú solo Santo y Señor, Tú Jesucristo, 
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios.

4.- TU PALABRA ME DA VIDA (DOM)

TU PALABRA ME DA VIDA, 
CONFIÓ EN TI, SEÑOR. 
TU PALABRA ES ETERNA, 
EN ELLA ESPERARÉ.

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

5.- ALELUYA, BENDITO (SOLM)

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya,
Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya,
bendito eres, Señor. (4v)

6.- TE OFRECEMOS NUESTRA VIDA  (DOM) 

Te ofrecemos este nuevo día 
y el deseo inmenso de vivir,
acéptalo, Señor. Nuestra vida está
puesta en tus manos, esperándote, 
esperando tu vuelta, Señor.

Acepta, Señor, nuestro trabajo, 
y esta lucha diaria por vivir; 
y el fruto de la tierra, que brota con amor, 
y este pan que ahora nos va a alimentar; 
este pan que muchos no tendrán. 

Para algunos, los días solo pasan, 
para muchos estos días pesan, 
labrar de sol a sol, tragando el sudor,  
pobre rey del mundo, “corona de sal”; 
acepta, Señor, nuestro dolor.

Te ofrecemos nuestras esperanzas 
por lograr un mundo donde estar, 
los pobres se levantan, tu pueblo en marcha está. 
Nadie se acomode, el Señor vendrá; 
acepta nuestro riesgo de vivir.

7.- SANTO (sim) 

Santo, santo, santo es el Señor, 
Dios del universo; 
Llenos están el cielo 
y la tierra de tu gloria. (2v)

HOSANA, HOSANA, 
HOSANA EN EL CIELO! (2v) 

Bendito es el que viene 
en nombre del Señor. (2v) 

8.- SHALOM (MIM) 

Shaia... la... la... hermano, shalom. 
Shaia... la... la... hermano, shalom.
shalom, shalom, shalom, shalom. (2v) 

Yo voy a la tierra prometida, allá estará mi fin; 
y voy caminando por la senda que me lleva a Dios.             

SHALOM, SHALOM, SHALOM, SHALOM.  (2v)  

Yo canto la alegría de vivir que me trajo el amor,  
otra cosa no sé hacer que buscar la paz. 

 MISA 17

https://soundcloud.com/arzobispado-del-cusco/sets/cancionero-misa-17


CANCIONERO34

9.- CORDERO DE DIOS  QUE QUITAS (sim)

Cordero de Dios que quitas
el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. (2v)

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

10.- NECESITA NUESTRAS MANOS  (REM) 

Jesús no tiene manos, no tiene manos, 
tiene solo nuestras manos para construir, 
tiene solo nuestras manos, 
tiene sólo nuestras manos para compartir.

NECESITA NUESTRAS MANOS,
NECESITA NUESTRAS MANOS PARA BENDECIR. (2v) 

Jesús no tiene pies, no tiene pies,
tiene solo nuestros pies para caminar,
tiene solo nuestros pies, 
tiene solo nuestros pies para caminar.

NECESITA NUESTROS PIES,
NECESITA NUESTROS PIES PARA CAMINAR. (2v)

Jesús no tiene labios, no tiene labios,
tiene solo nuestros labios para proclamar, 
tiene solo nuestros labios, 
tiene solo nuestros labios para proclamar.

NECESITA NUESTROS LABIOS,
NECESITA NUESTROS LABIOS PARA PROCLAMAR. (2v)

Jesús no tiene medios, no tiene medios,
tiene solo nuestros medios para evangelizar, 
tiene solo nuestros medios,
tiene solo nuestros medios para evangelizar.

NECESITA NUESTROS MEDIOS, 
NECESITA NUESTROS MEDIOS PARA EVANGELIZAR. (2v) 

11.- EUCARISTÍA, CENA DEL SEÑOR (REM)

EUCARISTÍA, CENA DEL SEÑOR,
CRISTO NOS OFRECE EL MILAGRO DE SU AMOR,
EUCARISTÍA, SIGNO DE LA ALIANZA,
ALIMENTO DE LA VIDA Y COMUNIÓN DE DIOS.

Verdadero pan del cielo es el que Cristo nos da.
Nos invita acercarnos a su altar.
Vengan todos bien dispuestos,
llenos de alegría y fe
que Jesús nos saciará.

Cristo dice:
esto es mi cuerpo entregado por vosotros.
Todos demos gracias al Señor.
Cristo es vida en abundancia, nos ayuda al caminar.
Es muy grande su amistad.

A sus discípulos les dice: 
este es el cáliz de mi sangre,
tomad y bebed todos de él.
Es Jesús que nos envía 
y con su fuerza seguiremos
por el mundo a predicar.

12.- DIOS ES AMOR (SIM) 

Dios es amor, la Biblia lo dice; 
Dios es amor, Juan lo repite. 
Dios es amor, búscalo y verás: 
en el capítulo 4, versículo 8, 
primera de Juan. (2v)

Dios es la luz, la Biblia lo dice; 
Dios es la luz, Juan lo repite. 
Dios es la luz, búscalo y verás: 
en el capítulo 1, versículo 5, 
primera de Juan. (2v) 

13.- MADRE, ENSÉÑANOS (DOM) 

MADRE, ENSÉÑANOS 
A CAMINAR JUNTO A JESÚS. 
MADRE, ENSÉÑANOS 
A VIVIR SIEMPRE CON GRAN AMOR.

Tú eres muy sencilla y la sierva del Señor.  
Tú eres Madre siempre, en la lucha y el dolor. (2v)

Eres Madre nuestra, eres siempre mi ilusión, 
eres siempre jóven, Tu, María, ayúdanos. (2v)

Madre de la Iglesia, de los hombres y de Dios, 
danos esperanza, tu sonrisa y protección. (2v) 
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1.- PARA TÍ, SEÑOR, MI MÚSICA  (mim) 

Para Tí, Señor, es mi música. 
Con mi guitarra, alegre cantaré. (2v)

Nuestro canto hoy será como día de fiesta, 
en que reina la alegría y también el amor.
COMO AQUEL QUE CAMINA ALEGRE 
PARA IR AL MONTE DEL SEÑOR. 

Para Tí, Señor, es...

Pronto estamos junto a Ti para cantar,
porque Tú has venido para estar con nosotros. 
PARA HABLARNOS CON TU AMOR, 
PARA DARNOS TU PERDON. 

Para Tí, Señor, es…

2.- APU TAYTAYKU (dom) 

Apu Taytayku, khuyapayawayku. (2v) 
Jesucristo, qespirichiwayku. (2v) 
Apu Taytayku, khuyapayawayku. (2v) 

3.- GLORIA DIOS EN EL CIELO (solm)

GLORIA DIOS EN EL CIELO Y EN LA TIERRA PAZ, (2v)
PAZ A LOS HOMBRES, QUE AMA EL SEÑOR. (2v)
POR TU INMENSA GLORIA, TE ALABAMOS,
TE BENDECIMOS, TE ADORAMOS,
TE GLORIFICAMOS, TE DAMOS GRACIAS.

Señor, Dios, Rey celestial. 
Dios, Padre Todopoderoso,
Señor, Hijo único, Jesucristo, 
Señor Dios, cordero de Dios,
Hijo del Padre.
Tú que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros.
Tú que quitas el pecado del mundo, 
atiende nuestras súplicas.
Tú que estás a la derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros.

Con el Espíritu Santo, 
en la gloria de Dios Padre, Amén.

 
4.- LA PALABRA DE DIOS (SOLM)

YO NO DEJO LA PALABRA DE DIOS,
PORQUE ES MI VIDA Y MI ALIMENTO,
PORQUE ES MI VIDA Y MI ALIMENTO. (2v)

Me libera del pecado
y me da vida nueva.
Me conduce en las tinieblas
y me lleva hacia la luz. (2v)

5.- ALELUYA (RÍTMICO) (SOLM)

ALELUYA, ALELUYA,
ALELUYA, ALELUYA. (2v)
Santo es el Señor, santo es el Señor. (2v)

6.- TE OFRECEMOS, SEÑOR (rem) 

Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, 
te ofrecemos también la labor de nuestras vidas. 

TE OFRECEMOS, SEÑOR, (3v) 
NUESTRA VIDA Y NUESTRO AMOR. 

Te ofrecemos, Señor, el amor y la esperanza, 
los dolores también de este pueblo que te busca.   

7.- SANTO, HOSANA (REM) 

Santo es el Señor, Dios de los hombres, 
llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. 

Oh... Señor, Hosana en el cielo. 
Oh... Señor, bendito es el que viene.
Oh... Señor, bendito es tu nombre. 

HOSANA, HOSANA, HOSANA, OH... SEÑOR. (2v)  

Bendito es el que viene en nombre del Señor. (2v) 

HOSANA, HOSANA, HOSANA, Oh... SEÑOR. (2v) 

8.- DIOS, MI AMIGO (sim)

Dios, mi amigo, nos conduce con su paz. 
Yo le he prometido, compartir con los demás.  

Yo no sé, (yo no sé) si podré (si podré),
compartir mi paz con los demás. 

La paz esté con nosotros (3v) 
y con nosotros siempre, siempre esté la paz. 
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9.- CORDERO DE DIOS (dom)

Cordero de Dios, (2v)
que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. (2v)

Cordero de Dios, (2v)
que quitas el pecado del mundo,
danos la paz, danos la paz.

10.- YO SOY EL TRIGO (SOLM) 

Yo soy el trigo que crece en tus campos,
yo soy la vid que crece en tu huerto, 
yo soy el agua que corre por tus ríos,
yo soy el aire que da vida a tu cuerpo.

YO SOY EL PAN QUE PARTES EN TU MESA,
YO SOY EL VINO QUE BEBES EN TU FIESTA,
YO TE HE INVITADO PARA CELEBRAR 
NUESTRA AMISTAD.

Soy el amigo que tiende a Ti su mano,
soy el mendigo que encuentras a tu paso,
soy el hambriento que coge tus migajas,
y espera el pan, que te sobra en tu mesa. 

Soy el hermano que vive a tu lado,
estoy desnudo, abriga tú mi cuerpo,
como a los muertos me has abandonado. 
Si estoy contigo ¿por qué me has olvidado? 

Escúchame, te llamo a cada instante, 
si tú me oyeras, si solo comprendieras, 
que cada día nos vamos acercando, 
y en esta mesa yo te estoy esperando. 

11.- QUÉ DETALLE, SEÑOR (FAM)

¿QUÉ DETALLE, SEÑOR, HAS TENIDO CONMIGO,  
CUANDO ME LLAMASTE, CUANDO ME ELEGISTE,  
CUANDO ME DIJISTE, QUE TÚ ERAS MI AMIGO,  
QUÉ DETALLE, SEÑOR, HAS TENIDO CONMIGO? 

Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. 
Yo temblando te dije: ¡aquí estoy, Señor! 
Tú hablaste de un Reino, de un tesoro escondido,  
de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión.   

Que alegría yo siento cuando digo tu nombre, 
que sosiego me inunda, cuando oigo tu voz. 
Que emoción me estremece, 
cuando escucho en silencio 
tu palabra que aviva mi silencio interior. 

12.- GRACIAS, SEÑOR (FAM) 

GRACIAS, SEÑOR, POR NUESTRA VIDA.
GRACIAS, SEÑOR, POR LA ILUSIÓN. 
GRACIAS, SEÑOR, POR LA ESPERANZA. 
GRACIAS DE TODO CORAZÓN.

Gracias, Señor, por cada hora. 
Gracias, Señor, por cada flor. 
Gracias, Señor, porque esperamos
a que mañana brille el sol. (2v)

Gracias, Señor, por nuestra vida.
Gracias, Señor, por la ilusión.
Gracias, Señor, por la esperanza.
Gracias de todo corazón. (2v)

Gracias, Señor, por los amigos. 
Gracias, Señor, por el amor.
Gracias, Señor, porque creemos 
en tu callada redención. (2v)

13.- VIRGEN DE NAZARET (solm) 

VIRGEN DE NAZARET, 
COMPAÑERA DE LOS HOMBRES, (2v) 
ESPERANZA DE UNA TIERRA QUE BUSCA 
Y ANHELA LIBERACIÓN. (2v)

Tú ya sabes, Madre Nuestra, 
que los pobres sufren mucho, 
porque no hay plata para vivir. 
Mientras otros, unos pocos, 
son los dueños del dinero, 
de nuestra tierra y del país. 

Tú ya sabes, Madre Nuestra, 
que este pueblo vive herido 
por la injusticia y la miseria. 
Hoy venimos a pedirte 
que podamos ver muy pronto 
un mundo libre de la opresión.  
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1.- CAMINANDO VA EL PUEBLO (dom)

CAMINANDO VA LENTAMENTE EL PUEBLO,
CAMINANDO VA Y REZA UNA ORACIÓN.

Canción de libertad, 
canción que hable de amor,
canción que no le mienta
y diga lo que sienta en el corazón. 

La vida ya es muy dura 
para cantar dolor, 
cantemos la esperanza
que nos da alegría y fecunda el amor. 

Al paso de los niños 
también sus madres van, 
al paso de los pobres
el amor, que es noble, invita a caminar. 

2.- TEN PIEDAD, SEÑOR, DE MÍ (rem)

TEN PIEDAD, SEÑOR, DE MI, QUE SOY UN PECADOR. (2v) 
Por tu inmenso amor, te pido,
por tu inmensa gloria pido: 
Ten piedad, Señor, de mí. (2v) 

3.- EN LAS ALTURAS GLORIA AL SEÑOR (DOM)

EN LAS ALTURAS , GLORIA AL SEÑOR
Y EN TODAS LAS NACIONES AL HOMBRE PAZ. (2v)

Te alabamos, te bendecimos,
Te adoramos, Padre y Señor.
Por tu gloria te damos gracias;
oh cordero de nuestro Dios. (2v)

Tu, Jesús, que el pecado quitas,
al mundo le ofreces perdón.
Ten piedad hoy, te suplicamos,
y recibe nuestra oración. (2v)

Porque solo tú eres el justo
a la derecha del Creador,
y con el Espíritu Santo,
en la gloria eterna de Dios. (2v)

4.- TU PALABRA, SEÑOR (SIM)

Tu palabra, Señor, es una fuente clara.
Tu palabra, Señor, es arrollo de luz.
Tu palabra, Señor, es descanso del alma.
Tu palabra, Señor.
TU PALABRA, SEÑOR, ES PALABRA DE AMIGO
QUE LIMPIA NUESTROS OJOS Y NOS LLENA DE LUZ.

5.- ALELUYA POR ESA GENTE (FAM)

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. (2v)

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.

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.

6.- TOMA MI MANO, HERMANO (mim) 

Toma mi mano, hermano, Cristo resucitó. 
Ven conmigo a la mesa que nos ofrece Dios. 
Toma mi mano, hermano, Cristo resucitó.
 
VEN HERMANO, VEN, TOMA MI MANO Y VEN. 
VEN A LA MESA DE NUESTRO REDENTOR, 
UNIDOS EN LA IGLESIA, POR LA FE Y EL AMOR. 

Al ver nuestra tristeza, Cristo al mundo llegó, 
y en la Eucaristía, Él nos da todo su amor. 
Toma mi mano, hermano, Cristo resucitó.   

El vino de su sangre, nuestro dolor borró, 
y el pan de harina de trigo, nueva vida nos dio. 
Toma mi mano, hermano, Cristo resucitó.  

7.- SANTO, DIGNO DE ALABANZA (fam)

Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, 
a Él el poder, el honor y la gloria. (2v)

HOSANA, HOSANA, HOSANA, HOSANA, 
HOSANA, OH SEÑOR. (2v)

Bendito el que viene en nombre del Señor. 
Con todos los santos cantamos para Tí. (2v) 
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8.- SEGÚN SAN FRANCISCO DE ASÍS (REM)

Señor, hazme instrumento de tu paz: 
donde haya odio, ponga yo amor; 
donde haya ofensa, el perdón; 
donde haya error, ponga yo verdad.
 
Donde haya tinieblas, ponga yo la luz; 
donde haya duda, la fe; 
donde haya tristeza, alegría. 
Oh, mi Señor, enséñame a querer. 

Porque dando yo recibiré; 
olvidándome, te encontraré; 
comprendiendo al hombre, te seguiré. 
Oh, mi Señor, enséñame a querer. 

9.- CORDERO DE DIOS (dom)

Cordero de Dios (2v)
que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. (2v)

Cordero de Dios (2v)
que quitas el pecado del mundo,
danos la paz, danos la paz.

10.-  VEN, SEÑOR, A MI JUVENTUD (dom) 

Los sedientos que beben de esta fuente, 
los hambrientos que comen de este pan, 
los cansados y los que viven lejos, 
los ancianos con los niños a la par,  
los sencillos y los bienaventurados, 
hoy formamos la nueva humanidad.

VEN, SEÑOR, A MI JUVENTUD,  
VEN SIN TARDAR A MI JUVENTUD, 
VEN CON NOSOTROS A CELEBRAR. (2v)

Tú confirmas hoy en grupo nuestras vidas, 
hoy nos llenas de tu amor y de tu paz. 
Tú nos sellas con la fuerza de tu Espíritu 
que rebosa en nuestra vida a los demás.

Hoy a todos en tu mesa nos congregas,  
Tú nos marcas en señal de tu amistad; 
es el día en que nos haces testigos 
de tu Reino, de tu Amor y tu Verdad. 

11.- CANCIÓN DE AMOR (MIM) 

Voy a cantar, voy a cantar 
una canción que diga “amor”. (2v) 

AMOR, AMOR, DIOS ES AMOR. (4v)

En este mundo que sufre, vamos a llevar amor, 
donde haya guerra y dolor, vamos a poner amor. 

Vamos caminando pues, la vida es caminar, 
Vamos esperando pues, Cristo vence el mal.  

El hombre debe aprender, amar y ser amado también. 
Pues todos deben aprender, que sin amor no hay vivir.  

12.- ALMA MISIONERA (FAM)

Señor, toma mi vida nueva, 
antes de que la espera desgaste años en mi.
Estoy dispuesto a lo que quieras, 
no importa lo que sea, tú llámame a servir. 

LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES 
NECESITEN DE TUS PALABRAS, 
NECESITEN, MIS GANAS DE VIVIR.
DONDE FALTE LA ESPERANZA, 
DONDE FALTE LA ALEGRÍA 
SIMPLEMENTE POR NO SABER DE TI. (2v)

Te doy mi corazón sincero, 
para gritar sin miedo tu grandeza, Señor; 
tendré mis manos sin cansancio,
tu historia entre mis labios y fuerza en la oración.

Y así, en marcha ir cantando, 
por calles , lo bello que es tu amor; 
Señor, tengo alma misionera, 
condúceme a la tierra que tenga sed de Ti.

13.- JUNTO A TI, MARÍA (REM) 

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 (2v)

Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús; 
haznos más humildes, tan sencillos como tú. 
Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, 
porque nos congregas y nos das tu amor.

14.- LÍBRANOS, SEÑOR (dom)

POR TU CRUZ Y TU PASIÓN, 
LÍBRANOS, SEÑOR JESÚS, (2v) 
LÍBRANOS, SEÑOR JESÚS. (3v) LÍBRANOS.
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1.- CANTA, TROVADOR (sol-MIM)

¡Canta, trovador, la Buena Nueva del Señor!
Canta a todo el mundo el mensaje que nos dio.
Lleva el Evangelio en este cántico de amor.
Amémonos, hermanos, como Cristo nos amó.

CANTA, CANTA, TROVADOR, ENTONA ESTA CANCIÓN
Y LLEVA TU CANTAR AL SEÑOR Y ASÍ TODOS CANTARÁN
EL CANTO DE HERMANDAD QUE VIENE DEL SEÑOR.

Canta, trovador, que somos hijos del Señor,
canta que si todos nos unimos, es mejor.
Que en la Iglesia somos uno y todos en amor.
La Iglesia peregrina que en Pedro Dios fundó. 

Canta, trovador, que el hombre es libre
porque Dios puso en nuestras mentes 
el milagro de su amor:
libertad de vida, libertad de vocación, 
libertad de hacer la paz, la guerra o el amor. 

2.- UNA VEZ MAS REZARÉ (LA#) 

Una vez más rezaré, de rodillas me pondré,
de seguro, una vez más, Él me perdona.
Le diré que lucho en vano, 
que pequé pues, soy humano, 
de seguro, una vez más, Él me perdona.

PARA UN DIOS QUE CONOCIÓ LA TENTACIÓN, 
DEL AMIGO LA TRAICIÓN, YO NO DUDO, 
ME PERDONAS, DIOS AMIGO. (2v)
DIOS AMOR.

Yo ví sufrir a mi hermano, cuando faltaba una mano, 
de seguro, también eso me perdona. 
Murió pobre y desahuciado, 
yo con los brazos cruzados, 
de seguro, también eso me perdona.

3.- AMANECIÓ (GLORIA) (SIM) 

Amaneció, voy a cantar, voy a alabar a mi Señor. 
Veo mi vida, algo cambió, no soy el mismo de ayer. 
Vengo hoy para vivir, toda la gloria es para Dios. 
Aleluya, aleluya, bendito sea mi Señor. (2v)

VOY A SERVIRTE A TI, SEÑOR, 
Y ENTREGARTE TODO MI SER. 
ENSÉÑAME, GUARDAR TU PALABRA 
PARA NO VOLVER HACIA ATRÁS. (2v)

4.- LA PALABRA DE DIOS (SOL)

YO NO DEJO LA PALABRA DE DIOS
PORQUE ES MI VIDA Y MI ALIMENTO,
PORQUE ES MI VIDA Y MI ALIMENTO. (2v)

Me libera del pecado
y me da vida nueva.
Me conduce en las tinieblas
y me lleva hacia la luz. (2v)

5.- ALELUYA, ALELUYA (solm)

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA. (2v)

6.- ESTE ES EL MOMENTO (FAM)

Este es el momento de alegrar la mesa 
con el vino y con el pan, 
que consagraremos y que ofreceremos
y que hemos de comulgar. 
Este es el momento de llegar confiados 
a la mesa del altar, porque tu palabra 
vivificadora nos acaba de llamar.

PADRE DE JESÚS, BENDICE,
LO QUE PRESENTAMOS HOY, 
Y QUE AL PREPARAR TU MESA,
SE RENUEVA EL GOZO DE SABER TU AMOR. (2v)

Pan de nuestra vida, pan de nuestras manos, 
pan de nuestra juventud, pan que te entregamos,
juntos como hermanos en señal de gratitud. 
Vino de la tierra, buena y generosa, 
vino que entregamos hoy, lleva nuestras luchas, 
lleva nuestras penas, lleva nuestro sed de amar.

7.- SANTO (F. Palazón) (DOM)

Santo, santo, santo,santo es el Señor.
Santo es el Señor, Dios del universo. (2v)
Llenos están el cielo y la  tierra de tu gloria.
HOSANA, HOSANA, HOSANA EN EL CIELO. (2v)
Bendito el que viene, en nombre del Señor.

8.- EN LA PAZ DE CRISTO (MIM) 

EN LA PAZ DE CRISTO DAMOS GRACIAS A DIOS. (2v)

Te damos gracias, Tú nos has dado 
tu palabra que ilumina nuestra ruta. (2v) 
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9.- CORDERO (HEVENU SHALOM) (sim)

Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. (2v)

Cordero, tú que quitas el pecado del mundo,
danos hoy la paz, danos hoy la paz.

10.- TRES COSAS TIENE EL AMOR (FAM) 

TRES COSAS TIENE EL AMOR 
QUE NO SE PUEDEN OLVIDAR: 
QUE DIOS NOS AMÓ PRIMERO, 
QUE HAY QUE DARSE POR ENTERO, 
Y PONERSE A CAMINAR. (4v) 

En medio de su pueblo, Jesús va caminando, 
y en todos sus hermanos hay señas de su paso, 
si escuchas en silencio, su amor está cantando. 

Señor, Tú me has llamado a ser tu peregrino. 
Si un paso yo entrego, Tú sí, irás conmigo, 
para anunciar tu Buena Nueva, la dicha de ser tu hijo.  

Tu mano me conduce de noche y de día, 
llevando tu Evangelio, me llenas de alegría, 
me alumbra tu palabra, me sanas las heridas.  

11.- CON TU AMOR (DOM) 

Juntos y tomados de la mano, 
vamos al encuentro del Señor. 
El es nuestra vida, El nuestra esperanza. 
El es el camino de bondad. 

Juntos y tomados de la mano, 
vamos al encuentro del Señor. 
El es alegría, El es nuestra gloria, 
El es nuestra guía hacia la eternidad. 

CON TU AMOR, YO NUNCA ESTARÉ SÓLO, 
DONDE ENCONTRARÉ FELICIDAD. 
CON TU AMOR SEREMOS MUY FELICES, 
SIEMPRE CONSERVANDO TU AMISTAD. (2v)  

12.- LA FUERZA ESCONDIDA (LA#) 

Si miro al cielo o miro al mar, 
si observo en mi interior, 
si atento estoy, si sé escuchar, 
podré sentir tu voz. (2v)

¿DÓNDE ESTÁ LA RAZÓN? 
¿DÓNDE ESTÁ ESA FUERZA MISTERIOSA 
QUE NOS DA SU CALOR? 
LA RESPUESTA ES: EL AMOR. (2v) 

Si veo a un hombre en su dolor 
sabiendo sonreír,  
sufriendo en él,  
te veo a Tí, y quiero ser mejor. (2v)

Si veo la mirada azul 
de un alma sin maldad, 
yo sé que Tú en ella estás; 
me miras Tu, Jesús. (2v) 

Aquel te ofrece su cantar 
y éste su dolor, 
el jóven su ilusión de amar, 
y el niño su candor. (2v)

13.- ESTÁS AQUÍ (REM)

Te busco en la oscuridad de mi vida, 
encuentro en ti mi ayuda para seguir. 
Busco respuestas a miles preguntas, 
soy como un niño hambriento y perdido, 
pero tú, María, estás aquí. (2v)

ESTÁS AQUÍ EN EL INICIO DE MI VIDA, 
ESTÁS AQUÍ EN EL OCASO DE LA NOCHE  PARA MÍ,
TE LLAMO, TE BUSCO, TE EXTRAÑO, TE AMO, 
SUPLICO TU AUXILIO, MARÍA, MI MADRE, MAMÁ, 
MAMÁ, NECESITO DE TÍ. (2v)

Necesito de ti como la flor al sol, 
cuando quiere lograr un precioso verdor, 
necesito de ti... María... (2v)

Contigo a mi lado no vacilo, 
camino hacia el futuro junto a ti,
en alegrías, ilusiones y penas 
eres, María, mi gran compañera, 
siento tu presencia, estás aquí. (2v)

Necesito de ti como la flor al sol, 
cuando quiere lograr un precioso verdor, 
necesito de ti... María... (2v)

14.- VEN CONMIGO A CANTAR (DOM) 

Ven conmigo a cantar, eres mi amigo ya; 
quiero que vengan todos, 
que Cristo amigo presente está.  (2v)

Y VEN A CANTAR, Y VEN A JUGAR,
Y VEN A REZAR; MI AMIGO ERES TÚ. (2v) 

 MISA 20



CANCIONERO 41

1.-  ESTE PUEBLO MIO (MIM)

Llegó el momento de empezar, 
nuevos caminos a buscar,
en medio de este pueblo nuestro 
que busca su libertad, 
sembraremos semillas de igualdad, 
lucharemos por la fraternidad.

EN ESTE PUEBLO MÍO, TUYO Y NUESTRO, 
NOS ENCONTRAREMOS, BUSCANDO LA VERDAD,
Y VOLVEREMOS COMO LA MAÑANA
QUE A LA NOCHE ACLARA EN SU DESPERTAR.

Con fuego ardiente hay que alumbrar, 
los corazones inflamar 
de amor por esta tierra nuestra 
que tenemos que guardar.
De su seno mi pueblo nacerá, 
nuestros brazos con calor lo abrigarán.

2.- CRISTO NOS DA LA LIBERTAD (REM) 

CRISTO NOS DA LA LIBERTAD, 
CRISTO NOS DA LA SALVACIÓN,  
CRISTO NOS DA LA ESPERANZA, 
CRISTO NOS DA EL AMOR.

Cuando luche por la paz y la verdad, las encontraré.
Cuando cargue con la cruz de los demás, me salvaré. 
Dame, Señor, tu Palabra; oye, Señor, mi oración. 

Cuando sepa perdonar a los demás, tendré perdón.
Cuando siga los caminos del amor, iré al Señor.
Dame, Señor, tu Palabra; oye, Señor, mi oración. 

3.- GLORIA Y ALABANZA (REM) 

GLORIA Y ALABANZA, GLORIA Y ALABANZA, 
GLORIA Y ALABANZA AL SEÑOR. 

Porque es Padre, porque es bueno, 
porque es grande con su amor. (2v) 

Porque el Hijo Jesucristo, 
hecho hombre, nos salvó. (2v) 

Porque envía a su Espíritu 
con su vida y su amor. (2v)

4.- TUS PALABRAS (REM)
 
Tus palabras, Señor, son Espíritu y vida,
Tus palabras, Señor, tus palabras, Señor. (2v)

5.- ALELU, ALELUYA (DOM)

Alelu, aleluya, (2v)
Jesús está vivo y una palabra El tiene para mi. (2v)

6.- CRISTO MIO (DOM)

Siento tu presencia en mi vida,
Siento que alimentas tu mi alma.
Vida en abundancia tú me has dado,
vives dentro de mi corazón. (2v)

TE DARÁS, (3v) EN CUERPO Y SANGRE,
ME ALIMENTAN TU PALABRA Y TU AMOR,
SON TU PAN Y VINO CONVERTIDOS.

EN LA FUENTE Y CULMEN DE TODO MI SER,
OH, CRISTO MIO, ERES EL PAN DEL CIELO,
OH, CRISTO MIO, TOMA, 
TOMA MI VIDA, TOMA MI VIDA.

Eres el camino y la vida,
eres salvación y eres Señor. (2v)

7.- SANTO, SANTO (FA#)

SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR,
HOSANA EN LAS ALTURAS,
BENDITO ES EL QUE VIENE
EN NOMBRE DEL SEÑOR.

En unión del coro de tus Angeles en el cielo
te alaba el coro de tu iglesia en la tierra:
Hosana en las alturas, bendito es el que viene,
en nombre del Señor.

8.- QUE SEAS FELIZ (dom)

Que seas feliz, que seas feliz: 
¡SHALOM, SHALOM! 

Que encuentres la paz, que encuentres la paz: 
¡SHALOM, SHALOM!

Que llegue la paz a todo tu hogar: 
¡SHALOM, SHALOM! 

Que Dios viva en tí, que Dios viva en tí: 
¡SHALOM, SHALOM! 
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9.- CORDERO DE DIOS (MIM)

Cordero de Dios,
tu que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. (2v)

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

10.- TOMADO DE LA MANO (LAM)  

TOMADO DE LA MANO CON JESÚS YO VOY, 
LE SIGO COMO OVEJA QUE ENCONTRÓ AL PASTOR. 
TOMADO DE LA MANO CON JESÚS YO VOY 
A DONDE ÉL VA. (2v)

Si Jesús me dice: amigo, deja todo y ven conmigo, 
donde todo es más hermoso y más feliz; 
si Jesús me dice: amigo, deja todo y ven conmigo, 
yo mi mano pondré en la suya en el correr.  

Yo te llevaré, amigo, a un lugar conmigo, 
donde todo es más hermoso y más feliz; 
yo te llevaré, amigo, a un lugar conmigo, 
donde el sol y las estrellas sombrillan al mar. 

11.- YO TENGO FE (MIM) 

Yo tengo fe, que todo cambiará, 
que triunfará por siempre el amor, 
yo tengo fe, que siempre brillará,  
la luz de la esperanza no se apagará jamás.

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

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

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

12.- Y PORQUE TU ERES MI HERMANO  (MIM) 

Aunque yo no te conozca,  
sé muy bien que eres mi hermano,  
fruto de la misma tierra y rama del mismo árbol. 
Tú bebes el mismo agua y vamos a la misma fuente, 
tenemos el mismo cauce, somos la misma corriente. 

Y PORQUE TÚ ERES MI HERMANO, 
ERES IGUAL QUE YO, 
QUE ME IMPORTA QUE SEAS POBRE, 
QUE SEAS BLANCO, QUE SEAS NEGRO, 
TIENES LA MISMA MIRADA; 
ERES NIÑO COMO YO. (2v)

Aunque yo no te conozca,  
sé muy bien que eres mi hermano. 
Contemplas el mismo cielo y el mismo camino andamos. 
Tú bebes el mismo agua y vamos a la misma fuente. 
Tenemos el mismo cauce, somos la misma corriente. 

13.- GRACIAS MADRE (DO#) 

GRACIAS, MADRE, POR TU PRESENCIA, 
TÚ NOS LLEVAS A JESÚS... 
GRACIAS, MADRE, POR TU SILENCIO, 
TÚ ESTIMULAS NUESTRA FE.

Gracias, porque eres muy sencilla. 
Gracias, porque eres llena de gracia. 
Gracias, Madre, gracias.

Gracias por tu vida tan callada. 
Gracias, porque vives la palabra. 
Gracias, Madre, gracias. 

Gracias por tu corazón abierto. 
Gracias por vivir un “Sí” constante. 
Gracias, Madre, gracias.  

Porque te entregaste en sus manos, 
porque siempre vives la esperanza. 
Gracias, Madre, gracias. 

14.- DIOS ESTÁ AQUÍ (DO#) 

Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro,  
tan cierto como la mañana se levanta, 
tan cierto como que este canto lo puedes oir. (2v) 

Le puedes oir a tu lado en el mismo instante.
Le puedes sentir en el fondo de tu corazón.
Le puedes contar ese problema que tienes.
Jesús está aquí y si quieres, le puedes seguir.
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1.- CAMINANDO BORRARÉ (REM)

Caminando borraré las distancias de los pueblos, 
las fronteras cruzaré al caminar. 
No hay caminos, solo huellas; 
el camino es nuestro andar; 
nuestros pasos que nos llevan... hasta el final.

SEÑOR, AMIGO, ¿ME HAS TOMADO DE LA MANO? 
¿ME LLEVAS CONTIGO? AL FINAL... DE MI CAMINO. (2v) 

Son las huellas del Señor 
que han quedado en el camino, 
son estrellas que en la noche... alumbrarán. 
Mi destino es caminar; mi añoranza es llegar; 
mi alegría es sentir... tu amistad. 

2.- PORQUE TÚ ERES BUENO (DO#)

Porque Tú eres bueno; 
porque para siempre tu misericordia es; 
cada mañana al despertar, 
sé que en Ti puedo confiar.
Me sostienes por tu gran felicidad. (2v)

Porque Tú eres bueno, 
porque tu “justicia” justicia eterna es. 
Y en ella yo me deleitaré; 
en tu verdad caminaré. 
Por tus sendas de justicia guíame. (2v)

3.- GLORIA A DIOS EN EL CIELO (RE#)

GLORIA, GLORIA A DIOS EN EL CIELO
Y PAZ EN LA TIERRA 
A LOS HOMBRES QUE AMA EL SEÑOR. (2v)

Te alabamos, te bendecimos, 
te damos gracias, Señor. Tú eres nuestro Padre,
Dios del cielo y por siempre,
te adoramos, Señor.

Tú eres el cordero, que quitas el pecado,
ten piedad de nosotros, Señor.
Solo tú eres Santo, en la gloria de Dios Padre,
solo tú, Señor. 

4.- TU PALABRA, SEÑOR, DA LA VIDA (REM)

Tu palabra, Señor, da la vida.
Tu palabra, Señor, da la paz.
Tu palabra, Señor, es eterna.
Tu palabra es la verdad. (2v)

5.- ALELUYA (LAM)

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA. (2v)

6.- NEGRA ES LA UVA (mim)

La, la, la, la, la, ….
Negra es la uva, largo el camino, 
duro el trabajo, rojo es el vino, 
campos sembrados, trigo amarillo, 
manos que hacen el pan.

ACÉPTALOS, RECÍBELOS,
Y DANOS TU CUERPO Y TU SANGRE.  (2v)

Te presentamos estás ofrendas, 
un poco de pan y un poco de vino, 
manos agrestes, rostros cansados, 
trabajo del campesino.

7.- SANTO (V. Huamán) (sim)

Santo, Santo, Santo es el Señor. (2v)
Dios del universo, Santo es el Señor. (2v)
¡Hosana en el cielo! ¡Hosana en la tierra!
Bendito es el que viene en nombre del Señor. (2v)

8.- QUE SIEMPRE LA PAZ ESTÉ AQUÍ  (FAM)

Que siempre la paz esté aquí, esté aquí,
y que reine siempre en este mundo,
y que sea un símbolo de hoy. (2v)

9.- CORDERO DE DIOS (REM)

Cordero de Dios,
tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros,
ten piedad de nosotros. (2v)

Cordero de Dios,
tú que quitas el pecado del mundo,
danos la paz, danos la paz. 
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10.- CÓMO NO CREER EN DIOS (dom)

Yo te llevo desde niño muy adentro;
te encontraba en el pájaro y la flor,
en la lluvia, en la tierra y el silencio;
en mis sueños cada noche estabas Tú.

Desde entonces quiero darte siempre gracias,
porque puedo darme cuenta de tu amor;
beberé de tu cuerpo y de tu sangre,
y por siempre te daré mi corazón...

¿CÓMO NO CREER EN DIOS,
SI ME HA DADO LOS HIJOS Y LA VIDA?
¿CÓMO NO CREER EN DIOS,
SI  ME HA DADO LA MUJER QUERIDA?
CÓMO NO CREER EN DIOS,
SI LO SIENTO EN MI PECHO A CADA INSTANTE,
EN LA RISA DE UN NIÑO POR LA CALLE,
O EN LA TIERNA CARICIA DE UNA MADRE. ¿CÓMO NO?

¿Cómo no creer en Dios,
si está en las viñas y en el manso trigo?
¿Cómo no creer en Dios,
si me dio la mano abierta de un amigo?

¿Cómo no creer en Dios,
si me ha dado la tristeza y la alegría,
de saber que hay un mañana cada día,
por la fe, por la esperanza y el amor?
¿Cómo no creer en Dios?

11.- ANHELO DEL CRISTIANO (mim)

Tener, quisiera tener la fe que tuvo Abrahám. 
Amor también poseer, como habla el apóstol Juan. 
Ser sabio cual Salomón, como Daniel revelar, 
ser fuerte como Sansón y al cielo poder entrar. 

TENER, QUISIERA, TENER, COMO LO TENÍA JESÚS,
SENTIR UNA MISMA COSA, TENER UNA MISMA LUZ.
PODER AGRADAR AL PADRE, CUMPLIENDO SU VOLUNTAD.
ENTONCES QUE DICHA INMENSA, 
GOZAR POR LA ETERNIDAD. (2v) 

También quisiera pelear, valiente como David.
Luchar hasta derrotar y alzar tu cruz en la lid.
Cual Josué ser esforzado y como Pablo sufrir. 
Llevar a Cristo grabado, por ser su amor tan querido. 

12.- DIOS ES MI PADRE (FAM) 

Dios es mi Padre, tú eres mi hermano; 
Dios es mi Padre y tu mi hermana. 
Somos todos hermanos,
hijos de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. 

Dios es mi Padre y nos amamos. 
Dios es mi Padre y nos queremos,
cuando nos perdonamos, como tú y yo,
tú y yo, tú y yo, tú y yo. 

Si seguimos a Jesús en nosotros, 
y buscamos junto a Ti la unión,  
el resplandor de tu Espíritu nos guiará, 
guiará, guiará hacia Tí.

13.- MADRE PURA Y SENCILLA (REM) 

Virgen sencilla y pura, 
que viviste en Nazaret, ... Madre.  
Casa de los hijos pobres, 
que abren sus manos a Tí, ...Madre.

Dios te ensalzó y te hizo grande 
en tú misma pequeñez.
Haznos niños a nosotros 
para fijarnos en Él, ... Madre, Madre. 

TÚ NOS MIRAS DESDE EL CIELO
Y NOS HABLAS AL CORAZÓN.
CON UN ABRAZO DE MADRE 
NOS ENVUELVES EN TU AMOR. (2v)
LAYRA, LARAY, LA, LA... 

Madre de los hijos pobres, 
de los que buscan a Dios, ... Madre. 
Danos tu fe y confianza, 
danos tu entrega y tu amor, ... Madre. 

En tu silencio interior 
escuchaste su palabra, 
con el corazón abierto 
viviste solo por Él, ... Madre, Madre. 
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1.- SOMOS IGLESIA (DO#)

Somos como un torrente que recién se está formando 
y que mañana a más tardar arrasará con todo. 
Nos estamos preparando para redimir al mundo 
y aquel hombre que está esclavo de sí, 
que forma la sociedad.  

SOMOS IGLESIA JOVEN, 
TRATAMOS DE TRANSFORMAR EL MUNDO ENTERO 
EN UNA SOCIEDAD LIMPIA Y JUSTA, 
DONDE NO EXISTA LA ESCLAVITUD. 
NO NOS DETENDRÁ NADA NI NADIE, 
SEREMOS LOS QUE ROMPAN LAS CADENAS, 
LAS CADENAS QUE ATAN A ESTE MUNDO SIN AMOR. (2v) 

Será una guerra sin armas, 
pero sí de muchos cambios, 
en la cual tendremos que luchar 
solo por la conversión. 
Entonces será otra la sociedad ideal, 
la que Cristo quiso en la tierra y predicó al mundo.  

2.- SOY UN PECADOR (mim)

Padre, me pongo en tus manos; 
haz de mí lo que Tú quieras. 

PADRE, ME PONGO EN TU REGAZO, 
COMO UN NIÑO DEBIL Y FRÁGIL,
SOY TU PEQUEÑO. (2v) 

Padre, tómame en tus brazos; 
ten piedad, muéstrame tu rostro.

Padre, necesito darme 
con todo el amor del que soy capaz.  

Padre, Te confío mis días, 
quiero cumplir tu voluntad. 

3.- GLORIA A Ti (DO#) 

Todo mi ser canta hoy 
por las cosas que hay en mí.  
Gracias te doy, mi Señor. 
Tú me haces tan feliz. 
Tú me has regalado tu amistad. 
Confío en Tí. Me llenas de tu paz. 
Tú me haces sentir tu gran bondad.
Yo cantaré por siempre tu fidelidad. 

GLORIA A TÍ, SEÑOR, POR TU BONDAD.
GLORIA, GLORIA, 
SIEMPRE CANTARÉ TU FIDELIDAD. (2v)

Siempre a tu lado estaré, 
alabando tu bondad. 
A mis hermanos diré 
el gran gozo que hay en Tí. 
En Ti podré siempre encontrar 
fidelidad, confianza y amistad. 
Nunca faltará tu gran amor, 
ni tu perdón; me quieres tal como soy. 

4.- TU PALABRA ME DA LUZ (DO#)

Tu palabra me da luz, tu palabra me da fuerza,
tu palabra me da vida, tu palabra es amor. (2v)

5.- ALELUYA, TU PALABRA ES LUZ (SOL#)

Tu palabra es luz, que brilla por el sendero,
es la luz divina que nos conduce al amor. (2v)
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA,
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA. (2v)

6.- SABER QUE VENDRÁS (SIM)

En este mundo que Cristo nos da, 
hacemos la ofrenda del pan; 
el pan de nuestro trabajo sin fin, 
y el vino de nuestro cantar. 
Traigo ante ti nuestra justa inquietud: 
amar la justicia y la paz.

SABER QUE VENDRÁS, SABER QUE ESTARÁS, 
PARTIENDO A LOS POBRES TU PAN. (2v)

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

7.- SANTO, DIGNO DE ALABANZA  (fam)

Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, 
a Él el poder, el honor y la gloria. (2v)

HOSANA, HOSANA, HOSANA, HOSANA, 
HOSANA, OH SEÑOR. (2v)

Bendito el que viene en nombre del Señor. 
Con todos los santos cantamos para Tí. (2v) 
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8.- PAZ, MIS AMIGOS (re#)

En esto conocerán que son mis amigos, 
si se aman los unos a los otros, (2v) 
como yo los he amado. (2v) 

9.- CORDERO DE DIOS  (V. Huamán) (rem)

Cordero de Dios que quitas el pecado,
el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. (2v)

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

10.- POR TU ENTREGA (DOM) 

Al terminar la tarde, buscando su lugar, 
reuniste a tus amigos, la Pascua cerca está.
Tomando el pan y el vino, nos entregaste tu destino.

TOMEN Y COMAN MI CUERPO, 
TOMEN Y BEBAN MI SANGRE.
QUIERO EXPRESAR QUE MI VIDA LA DOY ENTERA.
LOS AMO, POR ESO LES PIDO, 
QUE HAGAN LO MISMO A LOS DEMÁS. 

La iglesia hoy celebra ese gran memorial,  
hay que avanzar la vida en la solidaridad.
Jesús está presente en los pobres y en los pequeños.  

CELEBRAR LA EUCARISTÍA ES CELEBRAR EL AMOR,
ES LUCHAR POR NUESTRO PUEBLO, 
Y QUE SU REINO HABITE ENTRE NOSOSTROS, 
Y QUE VIVAMOS CON DIGNIDAD DE HIJOS DE DIOS. 

11.- TÚ ME LLAMAS POR MI NOMBRE (REM)

Tú me llamas por mi nombre y me ofreces tu amistad.
A tu lado, mi horizonte es camino y libertad.
A tu lado, mi horizonte es camino y libertad,
en servicio de los hombres, anunciándoles la paz.

ID Y PROCLAMAD, ID Y PROCLAMAD,
PROCLAMAD LA SALVACIÓN, 
SED TESTIGOS DE MI AMOR. (2v)

No tememos las heridas, el cansancio y la soledad,
el que muere y da la vida, al final la encontrará.
Proclamando el nuevo día, construimos tu ciudad,
defendiendo la justicia, trabajamos por la paz. 

12.- SIGNO DE AMOR (REM) 

SOY FELIZ DE CONOCERTE, SÍ. 
VENGO CON TODA, CON TODA MI ILUSION DE VIVIR, 
TAMBIÉN DE COMPARTIR 
ESTA EXPERIENCIA, SIGNO DE AMOR. 

Eres tú, María, lo que faltaba en mi ser, 
sólo caminaba sin llegar a comprender 
que tú eres para el hombre 
lo que el agua para el pez.
Ya nunca más me alejaré de tí.  

13.- MUJER DE A PIE (DOM) 

No sé que puede más en ti, 
si la vergüenza o la ternura.
No sé, hasta donde llegará 
tu amor en esta coyuntura;  
como paloma que en su vuelo 
conoce el precio de la altura, 

como persona enamorada, 
todo lo da, nada calcula. 

UNA Y OTRA VEZ, CANTARÉ PARA TÍ,
CANTARÉ PARA TÍ, MUJER DE A PIE. (2v) 

No sé que puede más en ti, 
si el corazón o el pensamiento.
No sé, hasta dónde llegará 
esa inquietud que llevas dentro, 
para que viva el hombre nuevo 
en cada palmo de la tierra,
como semilla que florece, 
aunque tropiece con las piedras.  

No sé qué puede más en ti,
si la experiencia o la teoría. 
No sé, hasta donde llegará 
toda la lucha clandestina, 
para cambiar poquito a poco 
las actitudes y la vida,  
en el trabajo cotidiano 
sin que te lleve hasta el final. 

14.- GRANITO DE MOSTAZA (sol#)

SI TUVIERA FE
COMO UN GRANITO DE MOSTAZA,
ESO DICE EL SEÑOR: (2v)

Yo les diría a las montañas:
¡muévanse, muévanse, muévanse! (2v)

¡Y las montañas se moverán... Huy!
¡se moverán... Huy! ¡Se moverán! (2v)

-  Yo les diría a los enfermos: sánense…
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1.- CRISTO VALE LA PENA (FAM) 

Yo sé que me necesitas, necesitas mi amor. 
Me llamas para que luche en este mundo de hoy.
Yo sé que diste la vida para nuestra salvación.
Hoy quiero amar sin medida, quiero jugarme por ti.

CRISTO VALE LA PENA, 
LUCHEMOS CON FE.
MARÍA SERÁ LA ESTRELLA 
QUE NOS GUIE HASTA EL. (2v)

María, dame la fuerza para poder demostrar
a todos mis hermanos lo hermoso que es amar.
Para poder con mis labios tu palabra proclamar,
haz de mi un instrumento y así tu amor sembrar.

2.- VOLVERÉ (rem)

VOLVERÉ, VOLVERÉ 
A LA CASA DE MI PADRE, VOLVERÉ.
LE DIRÉ, LE DIRÉ: 
CONTRA EL CIELO Y CONTRA TI YO PEQUÉ. 

De mi casa me escondí yo, 
destrozando la familia, yo pequé, 
hoy me encuentro triste y roto, 
yo no quiero vivir sólo, volveré.  

He pecado, Padre mío, 
no merezco ser tu hijo.
Vuelve a mí, hijo mio, yo te abrazo, 
te perdí, y hoy te encontré; ¡ven a mí! 

3.- NO SÉ COMO ALABARTE (REM) 

No sé, cómo alabarte, ni que decir, Señor.
Confío en tu mirada que me abre el corazón. 
Toma mi pobre vida que, sencilla ante TÍ,
quiere ser alabanza por lo que haces en mí.

GLORIA, GLORIA A DIOS.
GLORIA, GLORIA A DIOS. (2v)

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

4.- SALMO DE LA CREACIÓN (SOLM) 

Por tu océano azul y las aguas del mar,
por todo continente y los ríos que van,
por el fuego que viste como arbusto ardiente, 
por el ala del viento:

QUIERO GRITAR MI DIOS: 
TÚ ERES GRANDE Y HERMOSO,
DIOS VIVIENTE E INMENSO, 
TÚ ERES EL DIOS DEL AMOR.
MI DIOS, TÚ ERES GRANDE Y HERMOSO, 
DIOS VIVIENTE E INMENSO, 
DIOS PRESENTE EN TODA CREACIÓN... Oh...

Y por los animales de la tierra y del agua,
por el canto del ave y el cantar de la vida, 
por el hombre que hiciste semejante a Tí
y por todos tus hijos: 

5.- ALELUYA A LA TRINIDAD (REM)

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA. (4v)

Al principio existió la palabra del Señor.
EL universo lo creó nuestro Padre, DIos amor
Con sus manos nos creó, honor y gloria nos dio,
para amar  en libertad, vivir con la Trinidad.

6.- EL BLANCO PAN (sim)

TE OFREZCO EL BLANCO PAN A TI, SEÑOR,
Y EN ÉL YO TE DOY MI POBRE CORAZÓN, 
CONVIÉRTELO EN TU CUERPO REDENTOR,
OH DIOS, POR TU CRUZ Y POR MI SALVACIÓN.

¿Porqué no cree el hombre en Ti, si Tú le das calor, 
si hiciste el cielo, el mar, el sol, tan solo por tu amor? 
Yo creo en Ti, Señor, yo creo en Ti.

7.- SANTO (Vals) (sim)

Santo, santo, santo, santo es el Señor. 
Santo, santo, santo, Dios del universo,
llenos están los cielos 
y tierra de su gloria. (2v)

HOSANA, HOSANA, 
HOSANA EN EL CIELO. (2v)

Bendito es el que viene
en el nombre del Señor. (2v)
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8.- NO ESTOY SOLO (FAM) 

Cuando esté cansado, sin poder caminar, 
o al mirar atrás, queriendo regresar, 
cuando el sol se oculte, todo será gris, 
y la gente está de  pie a clamar. 

NO ESTOY SÓLO, AMIGO, 
JUNTO A MÍ ESTÁ, 
TOMARÁ MI CARGA, AMIGO, 
ME CONFORTARÁ. (2v)

9.- CORDERO DE DIOS (V. Huamán) (REM)

Cordero de Dios,
tú que quitas el pecado, el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. (3v)

Cordero de Dios,
tú que quitas el pecado, el pecado del mundo,
danos la paz,
danos la paz, danos la paz, (2v) la paz.

10.- NOS ENVIAS POR EL MUNDO (REM)

Nos envias por el mundo a anunciar la Buena Nueva. (2v)
Mil antorchas encendidas y una nueva primavera. (2v)

Si la sal se vuelve chuma, ¿Quién podrá salvar al mundo? (2v)
Nuestra vida es levadura, nuestro amor será fecundo. (2v)

Siendo siempre tus testigos, cumpliremos el destino. (2v)
Sembraremos de esperanza y alegría los caminos. (2v)

Cuanto soy y cuanto tengo de ilusión y de desaliento, (2v) 
yo te ofrezco mi semilla, y Tú pones el fermento. (2v) 

11.- CON UNA SONRISA (DOM) 

Con una sonrisa puedo comprar 
todas esas cosas que no se venden, 
con una sonrisa compro la soledad 
del que marcha solo por el camino. 

Con una sonrisa puedo comprar 
la mirada dura de mi enemigo, 
con una sonrisa compro el dolor de aquél 
que dejó en la tierra su corazón. 

Y COMPRARÉ, COMPRARÉ 
EL LLANTO DE LOS NIÑOS, 
COMPRARÉ, COMPRARÉ 
EL HAMBRE DEL MENDIGO QUE IGNORÉ,  
Y COMPRARÉ, COMPRARÉ 
AQUELLOS PIES DESCALZOS QUE PISÉ,
COMPRARÉ, CON SOLO UNA SONRISA, COMPRARÉ. 

Con una sonrisa puedo comprar 
la mirada triste del que se marcha,  
el futuro incierto de aquél que se quedó 
solo en la noche y por la mañana.

Con una sonrisa puedo comprar 
todas esas cosas que no se venden,  
con una sonrisa compro la libertad 
del que vive preso con el dolor. 

12.- TAYTA DIOS (RE#)

YO LE DIJE EN MI CORAZÓN A MI TAYTA DIOS (2v)
COMO DEBO AMAR A CRISTO, 
AY, MI TAYTA LINDO, AY, MI TAYTA DIOS. (2v) 

Y me contestó diciendo: Ay, mi cholito, (2v)
busca a Cristo en el hermano, 
en la Eucaristía y en la comunión. (2v) 

Y me contestó diciendo: Ay, mi cholito, (2v)
ama siempre a tus hermanos 
y a la Virgencita que es tu Mamitay. (2v) 

Y Apu Taytita me dijo: Ay, mi cholito, (2v) 
busca a Cristo en el hermano, 
en la Eucaristía y en la comunión. (2v)

13.- MARÍA, TÚ (dom)

María, tú que me llenas de amor,
eres la luz que me lleva hasta Dios.
En mi canción te traigo poemas,
que me hablan de ti.
Por las mañanas cuando sale el sol
veo tu rostro cerca del Señor
en la estampita que cuelga en el cuadro
de mi habitación.

DIOS TE SALVE MARÍA (MARÍA, MARÍA),
FUISTE PURA Y BENDITA (DE TODA LA VIDA) ,(2v)
EN TUS MANOS PONEMOS
NUESTRA FE Y ESPERANZA.
MADRECITA QUERIDA
NO TE APARTES DE MÍ. (2v)
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1.- JUNTOS CANTANDO LA ALEGRÍA  (FAM)

JUNTOS CANTANDO LA ALEGRÍA
DE VERNOS UNIDOS EN LA FE Y EL AMOR; 
JUNTOS SINTIENDO EN NUESTRAS VIDAS
LA ALEGRE PRESENCIA DEL SEÑOR.

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

Hay una fe que nos alumbra con su luz, 
una esperanza que empezó nuestro esperar, 
aunque la noche nos envuelva en su inquietud, 
nuestro amigo Jesús nos guiará.

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 salva.

2.- COMO JONÁS (do#) 

Como Jonás he vivido la llamada, 
golpeando a mis orillas.
Como Jonás me enviaste más allá 
de la tierra conocida.

¡COMO JONÁS, NO SOY CAPAZ 
DE DECIRTE QUE “SÍ!”  
Y DE IRME CONTENTO A MI NIVEL. (2v) 

Como Jonás me ha tragado la ballena 
del sistema que me asfixia. 
Como Jonás he quedado en el vientre 
del temor y de la injusticia.  

Como a Jonás me sorprende tu cariño 
y tu gran misericordia. 
Como Jonás, aunque pierda hasta la vida, 
quiero hacer lo que me digas.  

3.- YO TE HE ELEDIGO PARA AMAR (REM) 

Consuelen a mi pueblo, dice el Señor, 
hablen al corazón del hombre,
griten que mi amor ha vencido, 
preparen el camino que viene la salvación. 

YO TE HE ELEGIDO PARA AMAR, 
TE DOY MI FUERZA Y LUZ PARA BRILLAR. 
YO SOY CONSUELO EN TU MIRAR, GLORIA A DIOS. (2v)

Consuelen a mi pueblo, dice el Señor, 
muéstrenles el camino de libertad.
Yo les daré fuertes alas, 
transformaré sus pisadas hacia la eternidad.
 

4.- TU PALABRA, LUZ QUE ILUMINA  (DOM)

Tu palabra, luz que ilumina
nuestra oscuridad. (2v)

HABLA, SEÑOR, HABLA, TU PUEBLO
QUEREMOS ESCUCHAR TU VOZ. (2v)

Con la fuerza de tu palabra 
todo cambiará. (2v)

5.- ALELUYA (RÍTMICO) (SOLM)

ALELUYA, ALELUYA,
ALELUYA, ALELUYA. (2v)
Santo es el Señor, santo es el Señor. (2v)

6.- ¿SABES CÓMO SE LLAMA? (REM)

¿Sabes cómo se llama ese que vive a tu lado, 
que es como tu amigo? se llama Jesús.
¿Sabes cómo se llama, quien te hace companía 
de noche y de día? se llama Jesús. 

TE OFRECEMOS, SEÑOR, EL AMOR Y LA ESPERANZA, 
LOS DOLORES TAMBIÉN  
DE ESTE PUEBLO QUE TE BUSCA.
TE OFRECEMOS, SEÑOR, ESTE PAN Y ESTE VINO. 
TODOS TE OFRECEMOS EN HONOR A JESÚS. (2v)

 7.- SANTO, HOSANA (V. Huamán) (DO#) 

Santo es el Señor, Dios de los hombres, 
llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. 

Oh... Señor, Hosana en el cielo. 
Oh... Señor, bendito es el que viene.
Oh... Señor, bendito es tu nombre. 

HOSANA, HOSANA, HOSANA, OH... SEÑOR. (2v)  

Bendito es el que viene en nombre del Señor. (2v) 

HOSANA, HOSANA, HOSANA, Oh... SEÑOR. (2v) 
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8.- LA PAZ (REM) 

Amigo, dame tu mano; 
hermano, dame tu mano...

AMIGOS, DEMOS LA PAZ; 
HERMANOS, DEMOS LA PAZ. (2v) 

Juntemos todos las manos; 
juntemos todos las manos...

Alcemos todos las manos; 
alcemos todos las manos... 

9.- CORDERO DE DIOS (V. Huamán) (rem)

Cordero de Dios que quitas 
el pecado de los hombres. (2v)
Ten piedad de nuestras almas
y ten piedad de nosotros. (2v)

Cordero de Dios que quitas 
el pecado de los hombres. (2v)
Ten piedad de nuestras almas
y danos siempre la paz. (2v)

10.- CAMBIA, TODO CAMBIA (RE#) 

Cambia lo superficial, cambia también lo profundo.
Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo.
Cambia el clima con los años,  
cambia el pastor su rebaño, 
y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.

CAMBIA, TODO CAMBIA, CAMBIA, TODO CAMBIA. (2v) 

Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste.
Cambia la planta y se viste de verde la primavera.
Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, 
y así como todo cambia, 
que yo cambie no es nada extraño. 

Pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre, 
ni el recuerdo; ni el dolor de mi pueblo y de mi gente.
En lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana.
Así como cambio yo en esta tierra lejana. 

11.- QUE CANTE LA VIDA (RE#) 

Había esperanza, rondaba el amor, tendiendo sus alas, 
quería evitarles a los hombres el dolor. 
Decía la historia, no quiero contar ninguna locura, 
un sueño que todos podemos realizar. 

QUE SE ELEVEN LAS VOCES EN UNA CANCIÓN,
SE JUNTEN LAS MANOS, SE LOGRE LA UNIÓN.
QUE CANTE LA VIDA POR TODO RINCÓN,
QUE SE ABRAN CAMINOS Y SE ENCIENDA EL SOL. (2v)

Están los que piensan solo en destruir,  
y están los que creen que todo es en vano 
y que el mundo va a morir. 
Y estamos nosotros para despertar un sueño perdido, 
el sueño que todos podemos realizar.  

12 .- VIVE DIOS (dom)

Cuando sientas que se queman tus entrañas por amor
y te entregas al llamado sin temor,
cuando están en armonía voluntad y corazón,
te iluminas y en tu cuerpo vive Dios.

VIVE DIOS, POR SIEMPRE VIVE DIOS EN TU VIDA,
Y EN TU HISTORIA VIVE DIOS. 
VIVE DIOS, POR SIEMPRE VIVE DIOS,
POR TU MUERTE Y POR TU GLORIA VIVE DIOS.

Cuando estás en la penumbra, aguardando lo peor,
y desprecias la existencia y su valor,
si no encuentras un sentido, 
anda y busca en tu interior
y verás que aún en tu cuerpo vive Dios. 

En la pena y la alegría, en el llanto y la canción,
en lo malo y en lo bueno del amor, 
en la duda o la confianza, con la lluvia o con el sol,
en el centro de tu cuerpo vive Dios. 

13.- MARÍA, LA MADRE BUENA (dom)

Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud 
y no son más que mentirás que desgastan la inquietud. 
Tú has llenado mi existencia al quererme de verdad. 
Yo quisiera, Madre Buena, amarte más. 
En silencio escuchabas la palabra de Jesús 
y la hacías pan de vida, meditando en tu interior .
La semilla que ha caído, ya germina ya está en flor, 
con el corazón en fiestas cantaré. 

AVE MARÍA, AVE MARÍA (2v)
 
Desde que yo era muy niño has estado junto a mí 
y guiado de tu mano aprendí a decir “sí”. 
Al calor de  la esperanza nunca se enfrió mi fe 
y en la noche más oscura  fuiste luz. 
No me dejes, Madre Mía, ven conmigo al caminar, 
quiero compartir mi vida y crear fraternidad. 
Tantas cosas en nosotros son el fruto de tu amor , 
la plegaria más sencilla cantaré.
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1.- ÉXODO Y LIBERACIÓN (rem)

Peregrino, ¿adónde vas? si no sabes adónde ir,
peregrino por un camino que va a morir.
Si el desierto es un arenal, el desierto de tu vivir.
¿Quién te guía y te acompaña en tu soledad?

SÓLO ÉL, MI DIOS, QUE ME DIO LA LIBERTAD, 
SÓLO ÉL, MI DIOS, ME GUIARÁ. (2v) 

Peregrino, que a veces vas sin un rumbo en tu caminar. 
Peregrino, que vas cansado de tanto andar. 
Buscas fuentes para tu sed y un rincón para descanzar.
Vuelve, amigo, que aquí, en Cristo, lo encontrarás. 

Peregrino sin un porqué, peregrino sin una luz. 
Peregrino por el camino que va a la cruz.
Dios camina en tu soledad, ilumina tu corazón, 
compañero de tu sendero, buscando amor. 

2.- RENUÉVAME (DO#) 

Renuévame, Señor Jesús, 
ya no quiero ser igual,
renuévame, Señor Jesús,
pon en mi tu corazón.
Porque todo lo que hay dentro de mí, 
necesita ser cambiado, Señor.
Porque todo lo que hay 
dentro de mi corazón, 
necesita más de Tí. (2v) 

3.- GLORIA AL SEÑOR (SIM) 

Gloria al Señor que está en el cielo, 
y Gloria al Señor que está en la tierra, 
y Paz a los hombres de buena voluntad. 

Te alabamos, Señor,
bendecimos tu amor, 
y con tu dulce Paz 
danos tu bendición. 

Hijo de Dios, eres Tú, Cristo, 
y estás sentado a su derecha; 
paz a las almas que suplican perdón. 

Te alabamos, Señor, 
bendecimos tu amor; 
Santo Espíritu, tu gracia danos hoy.

4.- LÁMPARA ES TU PALABRA (MIM)

LÁMPARA ES TU PALABRA PARA MIS PASOS,
LUZ EN MI SENDERO. (2v)
LUZ, TU PALABRA ES LA LUZ. (2v)

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

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

5.- ALE, ALE, ALELUYA (FAM)

ALE, ALE, ALE, LUUYA - ALE, ALE, ALE, LUUYA,
ALE, ALE, ALE, LUUYA - ALELUYA, ALELUYA. (2v)

6.- CREO EN DIOS (LAM)

Creo en Dios, (2v)
como creo en la amistad y en el amor; 
como creo en el camino, 
en el hombre y en el destino;  
más allá de todo, creo en Dios. 

Creo en Dios, (2v) 
como creo en la lluvia y en el sol; 
como creo en la mañana, 
en el viento y la montaña; 
más allá de todo, creo en Dios. 

YO CREO EN DIOS, 
MÁS ALLÁ DE LA ALEGRÍA, MÁS ALLÁ DEL DOLOR. 
YO CREO EN DIOS, 
Y NO SÉ SI MUCHAS VECES MEREZCO SU AMOR.  

Creo en Dios. (2v) 
como creo en los hijos y en el sol;
como creo en el consuelo,
en la tierra y en el cielo;
más allá de todo, creo en Dios.

7.- VEN A NOSOTROS, CRISTO (REM) 

Señor, gracias por todo aquello; 
además te pedimos esto por nuestro bien: 

VEN A NOSOTROS, CRISTO, (2v)
TE PEDIMOS TU CUERPO, TU SANGRE Y TU AMOR. 

Danos el poder de tu mano, 
para ser más cristianos y servirte mejor. 

Queremos que tu luz nos ayude  
a vivir como miembros de un mismo hogar. 

Pedimos que haya paz en el mundo, 
el amor entre hermanos y la unión en tu fe.
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8.- SANTO (V. Huamán) (SIM)

Santo es el Señor, Santo, (2v) 
que la creación con gloria y con amor  
regalas al hombre con toda bondad.
Hosana en el cielo, 
Hosana en la tierra.
Bendito, Él que viene 
en nombre del Señor. (3v) 

9.- UN MUNDO DE HERMANDAD (REM)

Hermanos, hermanas, construyamos la paz,
la paz que Cristo trae que es plena libertad,
y que es buena noticia para la humanidad. (2v)

Si tú me das la mano, podemos avanzar,
forjando en el camino un mundo de hermandad. (2v)

10.- CORDERO QUE QUITAS EL PECADO 
         (V. Huamán) (rem)

Cordero de Dios que quitas el pecado,
el pecado del mundo.
Ten piedad de nosotros. (2v)

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

11.- UNA SEMILLA (FA#) 

Una semilla sin sembrador, 
muchos hermanos no saben de tu amor. 
Cristo nos envía su Reino a predicar, 
seamos sembradores de solidaridad.

QUIERO LLEVAR TU MENSAJE DE PAZ 
Y EXTENDER TU REINO A LA HUMANIDAD. 
QUE EL ODIO NO MATE Y LA GUERRA 
SE VUELVA JUSTICIA, AMOR Y PAZ. 
QUIERO LLEVAR TU MENSAJE DE PAZ 
Y EXTENDER TU REINO A LA HUMANIDAD. 
QUE EL ODIO NO MATE Y LA GUERRA SE VUELVA PAZ. 

Gente que sufre sin libertad, 
gente oprimida, cansada de esperar.
No saben de tu nombre, ni de tu inmenso amor, 
pues nadie se lo dice. Envíame, Señor.  

12.- ES CRISTO QUIEN TE LLAMA (MIM) 

La, lara,lara, la,….
Es Cristo quien te llama, se acerca más a tí,  
sonriendo Él te dice: “¡Ven a Mí!” 
Cierra tus ojos ya y déjate llevar.

SI TE ELIGIÓ A TÍ, TÚ DEBES DECIR: 
“¡SÍ SEÑOR! ESTOY AQUÍ; ESTÁS EN MÍ.” (2v) 

No temas su llamada, Él te iluminará; 
si el llama a tu puerta, hazlo entrar,
y así podrás a todos dar su amor. 

13.- HE DECIDIDO (DOM) 

He decidido, seguir a Cristo, (3v)
no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. 

Si otros vuelven, yo sigo a Cristo, (3v)
no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.  

14.- MARÍA, TE QUIERO (SIM)

María, Tú eres mi madre, la madre de todo mi amor;
y sueño que riegas flores, las flores solo para ti.
María, a tu lado yo quiero cantar;
yo quiero decirte: te quiero en verdad.

MARÍA, AH, AH, AH,
MARÍA, TE QUIERO, OH, OH, OH,
PORQUE ERES MI MADRE,
LA MADRE DE TODOS, LA MADRE DE DIOS. (2v)

María, tú siempre has sido consuelo en mi soledad,
María, solo contigo la vida se hace más feliz.
María, a tu lado yo quiero cantar;
yo quiero decirte: te quiero en verdad.

15.- DIOS ES AMOR (SIM) 

Dios es Amor, la Biblia lo dice; 
Dios es amor, Juan lo repite. 
Dios es amor, búscalo y verás: 
en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. (2v)

Dios es la luz, la Biblia lo dice; 
Dios es la luz, Juan lo repite. 
Dios es la luz, búscalo y verás: 
en el capítulo 1, versículo 5, primera de Juan. (2v) 

Dios es verdad, la Biblia lo dice; 
Dios es verdad, Juan lo repite, 
Dios es verdad, búscalo y verás: 
en el capítulo 5, versículo 20, primera de Juan. (2v) 

Dios es perdón, la Biblia lo dice; 
Dios es perdón, Juan lo repite, 
Dios es perdón, búscalo y verás: 
en el capítulo 2, versículo 12,  primera de Juan. (2v) 
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1.- IGLESIA MISIONERA (mim) 

Aquí estamos, los hijos de la iglesia, 
que deseamos nuestras vidas consagrar,
a vivir y hacer vivir el evangelio. 
Ya que Cristo este mandato vino a dar. 
Somos miembros de una iglesia misionera, 
convertidos en heraldos del amor, 
y queremos extender la Buena Nueva 
por el mundo que hoy es tierra de misión. 

TENEMOS LA BUENA NUEVA 
Y NO PODEMOS CALLAR, 
LO QUE HEMOS VISTO Y OIDO, 
DEBEMOS COMUNICAR. 

Cristo vino como enviado de su Padre, 
a enseñarnos el camino y la verdad, 
el mensaje de la salvación eterna 
y el amor para vivir en hermandad. 
Y cumpliendo en la iglesia misionera 
el mandato de ir al mundo a predicar, 
con la ayuda del Espíritu Divino 
por doquier la Buena Nueva propagar.  

 
2.- HOY, PERDÓNAME (REM) 

Hoy, perdóname, hoy por siempre,  
sin mirar en la mentira, lo vacío de nuestras vidas, 
nuestra falta de amor y caridad. 

Hoy, perdóname, hoy por siempre,  
aún sabiendo que he caído, 
que de Ti siempre había huído, 
hoy regreso, arrepentido vuelvo a Ti. 
Vuelvo a TÍ, vuelvo a TÍ, vuelvo a Ti. 

3.- GLORIA, GLORIA (FAM)

GLORIA, GLORIA, 
GLORIA, GLORIA. (2v)

Señor, Dios,  Rey celestial,
Dios, Padre Todopoderoso,
te damos gracias, te adoramos,
te alabamos por tu gloria.

Es Jesucristo, Hijo único,
Señor, Dios, cordero de Dios,
tú que quitas el pecado del mundo.
Ten piedad, escúchanos
desde la fiesta del Padre.

Solo tú eres santo, Señor.
Solo tú,  altísimo,
con el Santo Espíritu, Jesucristo,
en la gloria de Dios Padre.

4.- ALELUYA, ALABEN (DO#)

Que alabe todo el mundo,
que alaben al Señor. (2v)

ALELUYA, ALELUYA,
ALELUYA AL SEÑOR. (4v)

5.- TRAEMOS A TU ALTAR (MIM) 

TRAEMOS A TU ALTAR CON EL VINO Y EL PAN 
NUESTRAS OFRENDAS,
TRAEMOS A TU ALTAR CON LOS HOMBRES 
SU AFÁN Y SUS PROBLEMAS.

Con los hombres que trabajan el pan con sudor
ofrecemos nuestro esfuerzo, 
por los hombres que no tienen trabajo, ni pan, 
te pedimos el sustento.   

Por los hombres cuyas vidas son fruto de bien
ofrecemos nuestra entrega, 
por los hombres cuyas vidas son penas y dolor 
que sepamos estar cerca.   

Con los hombres que construyen un mundo de paz 
ofrecemos nuestras manos. 
Por los hombres que padecen la guerra y el mal 
que seamos solidarios. 

6.- SANTO (Vals) (V. Huamán) (lam)

Santo, Santo, Santo es el Señor. (2v)
Dios del universo. 
Hosana en el cielo, Hosana en la tierra.
Bendito el que viene en nombre del Señor. (2v)

7.- EL MUNDO PIDE PAZ (LA#) 

PAZ, PAZ, PAZ. 
EL MUNDO PIDE PAZ. 
LOGRA LA PAZ EN TU INTERIOR 
Y DERRÁMALA EN LA TIERRA. (2v) 

Sólo la paz trae la paz, 
la guerra engendra guerra. 
Paz es la hermana del amor, 
cuando vence no hay vencido. 
Paz es la fuerza con que 
sale el sol cada mañana, 
es la paciencia universal 
que descansa en su inocencia.
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8.- CORDERO DE DIOS (do#) 

Cordero de Dios (2v)
que quitas el pecado,
ten piedad, ten piedad. (2v)

Cordero de Dios (2v)
que quitas el pecado, 
danos la paz. (2v)

9.- ALMA MISIONERA (FAM)

Señor, toma mi vida nueva, 
antes de que la espera desgaste años en mi.
Estoy dispuesto a lo que quieras, 
no importa lo que sea, tú llámame a servir. 

LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES 
NECESITEN DE TUS PALABRAS, 
NECESITEN MIS GANAS DE VIVIR.
DONDE FALTE LA ESPERANZA, 
DONDE FALTE LA ALEGRÍA,
SIMPLEMENTE POR NO SABER DE TI. (2v)

Te doy mi corazón sincero, 
para gritar sin miedo tu grandeza Señor; 
tendré mis manos sin cansancio,
tu historia entre mis labios y fuerza en la oración.

Y así en marcha ir cantando, 
por calles predicando lo bello que es tu amor; 
Señor, tengo alma misionera, 
condúceme a la tierra que tenga sed de Ti.

10.- PADRE BUENO, DIOS HERMANO (LAM) 

Tú, Señor, que enciendes las estrellas, 
Tú, que al sol le das tu resplandor, 
Tú, que cuidas del pájaro perdido, 
que va buscando nido, guiado por tu amor. 
Tú, que siembras rosas y trigales, 
Tú, que al niño diste resplandor, 
nos proteges, Señor, con más cariño,
pues quieres más a un niño 
que al pájaro y a la flor.
 
PADRE BUENO, DIOS ALEGRE,  
PRIMAVERA Y MANATIAL,
DIOS HERMANO, DIOS AMIGO, 
PADRE NUESTRO CELESTIAL. (2v)

11..- JESUCRISTO ME DEJO INQUIETO (FAM) 

JESUCRISTO ME DEJO INQUIETO, 
SU PALABRA ME LLENÓ DE LUZ,
NUNCA MÁS YO PUDE VER EL MUNDO, 
SIN SENTIR AQUELLO QUE SINTIÓ JESÚS. (2v)

Yo vivía muy tranquilo y descuidado 
y pensaba haber cumplido mi deber, 
muchas veces yo pensaba equivocado, 
contentarme con la letra de la ley.  
Mas después que mi Señor pasó, 
nunca más mi pensamiento descansó.  

Yo creía estar seguro y realizado 
y dejaba descansar mi corazón, 
y siguiendo por la vía equivocada, 
cosechaba en mi vida una ilusión.  
Mas después que mi Señor pasó, 
mi ilusión y mi engaño se acabó. 

Sigo a veces intranquilo por la vida, 
sin respuestas al que viene a preguntar. 
Mucha gente aún se encuentra adormecida 
y sin ganas de saber y de llegar. 
Mas yo sé que El volverá a pasar 
y el descanso en inquietud El va a cambiar.  

12.- SEÑORA DE LOS ANGELES (dom)

Hoy quiero cantarte, Señora de los Angeles,
Reina soberana, Madre celestial.
Yo soy una alondra que ha puesto en Ti su nido.
Viendo tu hermosura, te reza su cantar.

LUZ DE LA MAÑANA, MARÍA, TEMPLO Y CUNA,
MAR DE TODA GRACIA, FUEGO, NIEVE Y FLOR.
PUERTA SIEMPRE ABIERTA, ROSA SIN ESPINAS,
YO TE DOY MI VIDA, SOY TU TROVADOR. (2v)

Salve, surco abierto donde Dios se siembra.
Te eligió por Madre, Cristo el Redentor.
Salve, esclava y reina, Virgen Nazarena, 
casa, paz, y abrazo para el pecador.  

13.- ESTA ES LA LUZ DE CRISTO (SIM) 

Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. (3v)

BRILLARÁ, BRILLARÁ, SIN CESAR. (2v)

Soy cristiano y esta luz, yo la haré brillar. (3v)

Nunca la ocultaré, yo la haré brillar. (3v)

Siempre la protegeré, yo la haré brillar. (3v)

Tomo, hermano, esta luz y hazla tú brillar. (3v)
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1.- QUIERO DECIRTE QUE SÍ (DOM) 

Yo siento tu voz muy dentro de mí 
diciéndome: ¡ven, sígueme!  
Con gozo te doy gracias, Jesús, 
y quiero decirte que: sí. 

SABIENDO QUE TÚ ME LLAMAS, SEÑOR, 
QUIERO DECIRTE QUE: SÍ. 
CON MIS HERMANOS Y EN LIBERTAD, 
QUIERO DECIRTE QUE: SÍ. (2v)

Seguirte será una fiesta feliz, 
la fiesta de la amistad. 
Viviendo más en la iglesia, Jesús 
yo quiero decirte que: sí.   

Acepta mi compromiso de amor, 
estoy seguro de Tí. 
Abriéndome a todo el mundo, Señor, 
yo quiero decirte que: sí.   

2.- VUELVAN LOS OJOS AL SEÑOR (REM) 

¡VUELVAN LOS OJOS HACIA EL SEÑOR 
Y DESPIERTEN EN SU AMOR! 
¡CANTEN POR ÉL CON EL CORAZÓN! 
ÉL ES EL SALVADOR, ÉL ES NUESTRO SEÑOR. 

Yo llamé al Señor y siempre me escuchó. 
De mis miedos me libró y sin fin lo alabaré. 

Los que buscan al Señor, todo lo tendrán. 
Los que abren su corazón, nada les faltará.   

Dios guarda a los que aman y escucha su voz. 
Les consuela de sus penas y sus pasos les guía.   

3.- GLORIA A TI POR SIEMPRE (REM)

GLORIA A TI POR SIEMPRE, 
POR SIEMPRE, POR SIEMPRE.
GLORIA A TI POR SIEMPRE, 
POR SIEMPRE, AMÉN. (2v)

Cielo y tierra cantad himnos al Creador, 
decidle al viento y al mar la gloria del Señor. 

Pueblos en libertad, campos en esplendor,
decidle a la humanidad la gloria del Señor.

Siempre cantaré, siempre alabaré,
las maravillas de Dios, la gloria del Señor.

4.- ALELUYA, CANTEMOS TODOS (MIM)

ALELUYA, CANTEMOS TODOS ALABANZAS AL SEÑOR.
ALELUYA, CANTEMOS TODOS Y LOS SALMOS AL SEÑOR. 

Este canto es un salmo que ofrecemos al Señor. (2v) 
Esta paz que viene del cielo, es solo del Señor. (2v) 

La alegría de este canto que el Señor nos regaló. (2v)
La esperanza de un futuro, el Señor nos enseñó. (2v) 

La certeza del que tiene de encontrar felicidad, (2v) 
sólo Tú podrías darnos al entregarnos tu paz. (2v) 

5.- TE PRESENTAMOS EL VINO Y PAN (FA#)

TE PRESENTAMOS EL VINO Y EL PAN,
BENDITO SEAS POR SIEMPRE SEÑOR. 

Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste,
fruto de la tierra y del trabajo de los hombres.

Bendito seas, Señor, el vino tú nos lo diste,
fruto de la tierra y del trabajo de los hombres.

6.- SANTO, DIOS Y SEÑOR (MIM)

SANTO, SANTO, SANTO EL DIOS Y SEÑOR,
CIELO Y TIERRA LLENOS DE SU GLORIA ESTÁN. (2v)

Bendito el que viene, en nombre del Señor.
Hosana en el cielo, cantemos asi.

7.- ALABEMOS AL SEÑOR (FAM)

Alabemos al Señor, 
en la madrugada y en el medio día, 
alabemos al Señor, también al darnos la paz.

Bendigamos al Señor,
en la madrugada y en el medio día, 
bendigamos al Señor, también al darnos la paz.

Adoremos al Señor,
en la madrugada y en el medio día, 
adoremos al Señor, también al darnos la paz.
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8.- CORDERO (lam)

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. (2v)
Ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. (2v)

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. (2v)
Danos la paz, danos la paz. (2v)

9.- TESTIGOS DEL REINO (DO#) 

Como semilla pequeña en manos de los pobres,
como el trigo que germina en las sombras de la noche.
Tu Reino en nuestras manos agita nuestro espíritu,
y nos lleva por caminos de luchas y esperanzas. (2v)

TU VOZ ES NUESTRO CANTO, 
TU GRITO ES LA PALABRA QUE PALPITA 
EN EL CORAZÓN ARDIENTE DE TU PUEBLO, 
CREADORES DE LA HISTORIA, TESTIGOS DE TU REINO.

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

Ven junto a tu pueblo, “Señor con nosotros”, 
llevamos tu regalo en vasos de barro,  
porque nada tenemos, estamos esperando 
que tus manos nos agarren para seguir andando. (2v)

10.- YO TE ALABO, SEÑOR (REM) 

Ante Tí, Señor, mi alma levantaré, (2v) 
oh, mi Dios; oh, mi Dios, confío en Tí, confío en Tí. 

YO TE ALABO, SEÑOR, YO TE ADORO, SEÑOR;
¡OH, MI DIOS! (2v) 

Guíame, Señor, y guarda mi alma, (2v) 
oh, mi Dios; oh, mi Dios, confío en Tí, confío en Tí. 

Líbrame, Señor, de todo peligro, (2v)
oh, mi Dios; oh, mi Dios, confío en Tí, confío en Tí. 

Dame un corazón que puede adorarte, (2v) 
oh, mi Dios; oh, mi Dios, confío en Tí, confío en Tí.  

11.- EL CANTO DE NUESTRA VOZ (DOM) 

El canto de nuestra voz refleja el corazón 
y sonreímos diciendo: nuestra es la vida, nuestro el amor. 
Nuestra alma va a resonar al eco de esta canción, 
y daremos las manos, haciendo así nuestra canción. 

CANTANDO A LA VIDA, CANTANDO AL AMOR, 
CANTANDO A LA FE, ANDANDO SIN DESCANSO, 
BUSCAMOS A DIOS. 

El eco retornará y vibrará nuestro ser 
que, cruzando las fronteras, a mis hermanos encontrará. 
Y un pueblo se formará, andando sin descansar, 
cantando a toda voz aquella canción que nos unirá.

12.- EL AGUA DEL SEÑOR (DO#) 

EL AGUA DEL SEÑOR SANÓ MI ENFERMEDAD. 
EL AGUA DEL SEÑOR, JESÚS. (2v) 

El que quiera y tenga sed, que venga y beba gratis; 
el que quiera y tenga sed, beba el agua de la vida.  

El que beba de esta agua, jamás tendrá sed.
El que beba de esta agua, jamás tendrá sed.

Sobre Ti te derramaré el agua de mi vida, 
y tu corazón de piedra en amor lo transformará.  

El que crea en mi palabra y se abra a mi fuerza, 
de su seno brotarán torrentes de agua viva.  

13.- MADRE DEL SALVADOR (lam)

Aceptando nuestra carne, Cristo nos redimió,(2v)
y la luz nació en María, Madre del Salvador. (2v)
Es la luz que nace en la oscuridad. 
Es el Dios con nosotros, su fuerza triunfa del mal. (2v)

Conviviendo con los hombres, Cristo nos redimió. ( 2v)
En silencio le seguía Madre del Salvador.( 2v)
El murió luchando por el amor. 
A los pobres del pueblo les ofreció su verdad. (2v)

El amor venció a la muerte, Cristo nos redimió. (2v)
Se alegraba con su triunfo Madre del Salvador. (2v)
Esperen, veremos la salvación, 
Cristo venció por siempre, tendremos la libertad. (2v)

14.- YO CONFÍO EN TÍ, SEÑOR (FA#) 

Yo confío en Tí, Señor, yo confío en Tí.
Yo confío en Tí, Señor. 
Yo confío en Tí, Señor. (2v) 
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1.- AMIGO MÍO (mim) 

Amigo mío, ven hoy a Cristo. Él te ayudará. 
Pon tu confianza en el Señor. Él te salvará. (2v) 

CRISTO TE LLAMA HOY, AMIGO, EL TE BUSCA HOY,  
EL TE AMA HOY, AMIGO, - VEN HOY A JESÚS. (2v) 

Un día hermoso busqué a Cristo con todo mi ser. 
Él me dio la vida eterna y la salvación. (2v)  

2.- EL AMOR DEL SEÑOR (rem) 

Dice el Señor: con amor eterno te amé,  
yo te di la vida y al principio te formé. 

PUEBLO MIO, SI VOLVIERAS A MI, 
TE AMARÍA IGUAL COMO ANTES. 
PUEBLO MIO, NO HUYAS DE MÍ; 
VUELVE A MI TUS OJOS,
VUELVE A MI OTRA VEZ. 

Te seguí, tus pasos busqué; 
cuando te encuentre, seré feliz. 
Si te abandoné, con mi amor te atraeré. 

Podrán los montes correr y el sol su luz apagar; 
pero mi amor por Ti nunca más se apagará.

3.- GLORIA A DIOS EN EL CIELO (dom)

GLORIA A DIOS EN EL CIELO
Y EN LA TIERRA PAZ
A LOS HOMBRES QUE AMA EL SEÑOR. (2v)

Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, 
te damos gracias, Señor, Dios celestial
Dios Padre, todo poderoso.

Señor, Hijo único, Jesucristo,
Señor Dios, cordero de Dios, Hijo del Padre, 
tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.

Tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica.
Tú que estás sentado a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros.

Porque solo tú eres santo,
solo tú Señor, solo tú altísimo, Jesucristo,
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 
Amén, amén. 

4.- CANTAD ALELUYA (do#)

CANTAD ALELUYA, CANTAD AL SEÑOR,
CANTAD ALELUYA, CANTEMOS AL SEÑOR. (2v)

Cantad con esperanza al Señor,
cantad con alegría al Señor.

Preparad las sendas al Señor,
se vislumbra el tiempo del Señor.

5.- LA CENA (DOM)

Hoy preparé la casa, la puerta abierta está, 
los panes ya servidos están, tan solo faltas tú.

MI CORAZÓN LLENO DE ALEGRÍA 
DE PRISA ESPERA TU COMPAÑÍA.
SEÑOR, PASA POR FAVOR. 
QUÉDATE CONMIGO Y PARTE EL PAN. 
QUÉDATE, AMIGO, AQUÍ EN MI CORAZÓN. (2v)

La noche y el frío, te ofrezco el fuego de mi hogar, 
las suaves llamadas indican que la puerta abierta está.

6.- SANTO, SANTO (LA#) 

Santo, santo, santo,
santo es el Señor,
Dios del universo, santo es el Señor.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.

HOSANA, HOSANA,
HOSANA, BENDITO DIOS,
BENDITO EL QUE VIENE
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR. (2v)

7.- DONDE HAY AMOR (DOM)

Donde hay amor y caridad,
donde hay amor, Dios ahí está. (2v)

8.- TEN LA PAZ (FAM)

TEN LA PAZ, HERMANO MIO,
TEN LA PAZ, HERMANA MIA. 
TENGA LA PAZ EL HOMBRE 
QUE ES DE BUENA VOLUNTAD. (4v)
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9.- CORDERO QUE QUITAS EL PECADO 
      (V. Huamán) (rem)

Cordero de Dios que quitas el pecado,
el pecado del mundo.
Ten piedad de nosotros. (2v)

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

10.- VENGAN A ÉL (rem) 

¡VENGAN A ÉL, EL ES FUENTE DE VIDA NUEVA! 
¡VENGAN A ÉL, EL ES VIDA Y VERDADERA PAZ!
¡VAMOS A ÉL, EL ES FUENTE DE VIDA NUEVA!
¡VAMOS A ÉL, EL ES VIDA Y VERDADERA PAZ! 

Por largo tiempo yo vagué, con un vacio en el corazón. 
Estaba herido y mendigué en un mundo donde no hay paz. 

Pero hoy día mi vida cambió: Jesucristo la transformó. 
Quiero cantar y proclamar que Jesús es la verdad. 

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

11.- YO SOLO SÉ CANTAR (SOL#-sol#) 

Señor, no tengo edad para llorar por mi pasado. (2v)
Tampoco tengo tiempo para pararme a esperar.
Mi corazón no cesará hasta encontrar su libertad. 

YO SOLO SÉ CANTAR, MI CANTO ES JÓVEN,  
PERO MI CORAZÓN MADURO ESTÁ. 

MI CANTO ES UNA VOZ QUE, AUNQUE ESTÉ ROTA, 
DESEA PROCLAMAR LA VIDA Y LA VERDAD. (2v) 

El mundo en que me han puesto 
es un sendero sin razones. (2v) 
Yo busco explicación a la justicia y el dolor. 
No sé rezar, no sé explicar; yo solo se llevar amor.   

12.- ALABADO SEAS, MI SEÑOR (DOM) 

Alabado seas, mi Señor. (2v) 
El sol y las estrellas proclaman tu grandeza. 
Las flores y la luna nos cantan tu poder. (2v) 

ALABADO SEAS, MI SEÑOR, (2v) 
CANTANDO, EL UNIVERSO 
TE OFRECE SU HERMOSURA,  
PUES TODA CRIATURA 
ES CÁNTICO DE AMOR. (2v) 

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

13.-  SANTA MARÍA SERVIDORA (sim)

Porque fuiste mujer de un pueblo esclavo,
soñabas de un nuevo Nazaret.
Cuando no te dejaban pronunciarte,
entonaste un canto a Yavé.
Porque fuiste mujer que en el silencio
escuchaba la palabra del Señor,
sabías que el amor es siempre justo,
que compromete y da valor.

SANTA MARÍA, SERVIDORA 
DE LA PALABRA DE YAVÉ,
SANTA MARÍA, SERVIDORA 
DE LA ALIANZA DE ISRAEL. (2v)

En tu vientre se formó el hombre nuevo,
encarnando en Ti la salvación.
Confiabas en el Dios enamorado,
aunque mañana sintieras el temor.
Porque fuiste mujer delgada y fuerte.
acompañaste a tu hijo hasta la cruz,
la confianza puesta en su mirada,
aunque a los ojos faltara luz.

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

14.- EL SEÑOR YA VIENE (do#)

Canta tu victoria, hermano, 
nunca desmayes en las luchas. (2v) 

En las luchas y en las pruebas,
a nuestro Salvador tenemos. (2v) 

Cuando morimos, nada llevamos, 
ni ganancias ni riquezas. (2v) 

Allá en el cielo ya tenemos 
una ganancia y corona. (2v)

EL SEÑOR YA VIENE, (2v) 
A QUEDARSE EN TI, PERSEVERA Y SÉ FIEL. (2v)
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1.- COMPAÑEROS DEL SEÑOR (rem) 

Hay una casa muy cerca de mi barrio: 
es la casa del Señor. 
Tiene las puertas abiertas, 
un sagrario y un altar: señal de amor. 

LOS DOMINGOS EN LA TORRE, 
LAS CAMPANAS “DIN-DON-DAN” 
NOS ANUNCAN QUE EL CONVITE VA EMPEZAR.
“DIN-DON-DAN”, “DIN-DON-DAN”,
EL CONVITE VA EMPEZAR. 

LOS DOMINGOS, LOS AMIGOS NOS JUNTAMOS A REZAR. 
LOS AMIGOS NOS JUNTAMOS A CANTAR, 
A REZAR, A CANTAR, A VIVIR EN HERMANDAD. 

Hay un arado en los campos 
y a la espera una tierra por labrar. 
Dios nos señala la senda, 
las tareas, los amigos y el trigal. 

COMPAÑEROS, ESCUCHEMOS 
LAS PALABRAS DEL SEÑOR, 
EL SEÑOR, QUE NOS SEÑALA LA MISIÓN, 
EN LLEVAR EL AMOR Y ANUNCIAR LA SALVACIÓN. 

COMPAÑEROS, DESPERTEMOS, 
QUE ES LA HORA DE EMPEZAR. 
DESPERTEMOS, QUE EL SEÑOR NOS LLAMA YA,  
Y EL ESTÁ, EL ESTÁ, 
COMPARTIENDO NUESTRO AFÁN. 

2.- ESTOY ARREPENTIDO (V. Huamán) (sim) 

SEÑOR, TEN PIEDAD DE NOSOTROS, TEN PIEDAD. 
CRISTO, TEN PIEDAD DE NOSOTROS, TEN PIEDAD. 

Estoy arrepentido, Señor, por haber pecado.
Estoy arrepentido, Señor, por no haberte amado.

Estoy arrepentido, Señor, por haberte acusado, 
sabiendo que es mi hermano, sin pensar le hice daño. 

3.- GLORIA A DIOS (LIGERO) (dom)

GLORIA A DIOS EN EL CIELO
Y EN LA TIERRA PAZ
A LOS HOMBRES QUE AMA EL SEÑOR. (2v)

Por tu inmensa gloria
te alabamos y te adoramos,
Dios y Rey Celestial.

Señor Jesucristo,
Hijo del Padre, cordero de Dios,
ten piedad de nosotros.

Solo tú eres Santo,
Señor Jesucristo,
con el Espíritu Santo,
en la gloria de Dios Padre. Amén.

4.- PERMANEZCAN EN MI AMOR (FAM) 

COMO EL PADRE ME AMÓ, 
YO LES HE AMADO, 
PERMANEZCAN EN MI AMOR. (2v)  

Si guardan mi palabra y como hermanos se aman, 
compartirán con alegría el don de la fraternidad.
Si se ponen en camino, siguiendo siempre a la verdad, 
fruto darán en abundancia, mi amor se manifestará. 

No verán amor tan grande, como aquél que les mostré. 
Yo doy la vida por ustedes; amen como yo les amé. 
Si hacen lo que les mando y se quieren de corazón,
compartirán mi pleno gozo, de amar, como Él me amó.  

5.- ALELUYA, SEÑOR JESÚS (FAM)

¡ALELUYA, ALELUYA!
Vivo estás, Señor Jesús.
¡ALELUYA, ALELUYA!
Para siempre eres luz. (2v)

6.- HOY, SEÑOR, TE OFREZCO (DOM)

Hoy, Señor, te ofrezco mi verdad.
Hoy, Señor, te ofrezco mi oración.
Hoy, Señor, te ofrezco mi vida,
Señor, mi corazón.

Hoy, Señor, te ofrezco mi canción,
Hoy, Señor te ofrezco mi dolor,
Hoy, Señor, te ofrezco mi misión,
Señor, mi humilde amor.

Danos hoy, Señor, tu amistad.
Danos hoy, Señor, tu caridad.
Danos hoy, Señor, tu fuerza y voz,
Señor, tu gran amor. (3v)
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7.- SANTO DIOS DEL UNIVERSO (FAM)

SANTO, SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR,
DIOS DEL UNIVERSO, SANTO ES EL SEÑOR. (2v)

Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, (2v)
hosana, hosana, hosana en el cielo.
Bendito el que viene en el nombre del Señor. (2v)

8.- POR LA PAZ (rem) 

POR LA PAZ NO CALLARÉ, NO CALLARÉ.
POR LA PAZ NO DESCANSARÉ, 
POR LA PAZ, POR LA PAZ. 

- Bienaventurado, el constructor de paz.  
- Bienaventurado, el de limpio corazón. 
- Bienaventurado, el que dice la verdad. 
- Bienaventurado, el que muere por el bien.
- Bienaventurado, el que sabe dar amor.  

9.- ESTE ES EL CORDERO DE DIOS  (mim)

Este es el cordero de Dios, (2v)
que quita el pecado del mundo.
Cordero de Dios, ten piedad. (2v)

Este es el cordero de Dios, (2v)
que quita el pecado del mundo.
Cordero de Dios, danos paz. (2v)

10.- YO SOY EL PAN DE VIDA (SOLM)

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 (3v) EN EL DÍA FINAL. (2v)

Yo soy de sangre viva, 
que se prueba y no se siente sed. 
El que siempre bebe de mi sangre, 
vivirá en mí y tendrá la vida eterna.   

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. 

11.- DE MIS PADRES APRENDÍ (FAM) 

De mi madre aprendí a vivir la religión, 
y mi padre me enseñó a tener temor de Dios.
De mi madre aprendí a vivir la religión, 
por la noche al descansar, ella siempre me iba hablar, 
me solía repetir: no te olvides de rezar. 

DIOS ES AMOR, ELLA DECÍA, 
Y EN ESE AMOR ELLA VIVÍA. 
ERA SU MUNDO LA ORACIÓN. 
DIOS QUIERE AL HOMBRE POR AMIGO: 
EN DONDE ESTÉS, ESTÁ CONTIGO. 
JESÚS ES TODO CORAZÓN. (2v)

De mi madre aprendí a pensar en los demás, 
y mi padre me enseñó a olvidar y perdonar.
De mi madre aprendí a pensar en los demás, 
y con cada amanecer, me solía despertar, 
recordándome otra vez que tenía que rezar. 

Aunque el mundo se olvidó de tratar y hablar con Dios; 
aunque mi generación no haga caso a su voz. 
Aunque el mundo se olvidó de tratar y hablar con Dios, 
sigo yo con la oración que mi madre me dejó, 
y no olvido la lección que mi padre me enseñó. 

12.- MADRE DE LOS CREYENTES (DOM) 

MADRE DE LOS CREYENTES, 
QUE SIEMPRE FUISTE FIEL, 
DANOS TU CONFIANZA, DANOS TU FE. (2v)

Pasaste por el mundo en medio de tinieblas, 
sufriendo a cada paso la noche de la fe, 
sintiendo cada día la espada del silencio, 
a oscuras padeciste el riesgo de creer.  

La fe por el desierto a lomos de un asnillo,
la fe, cuando en las bodas Jesús se hizo esperar,
la fe, cuando pensaron que el Hijo estaba loco,
la fe sobre el calvario al borde de acabar.  

Guardaste bajo llave las dudas y batallas, 
formándose el misterio al pie del corazón.
Debajo de tu pecho de amor inagotable, 
la historia se escribía de nuestra redención. 

13.- HOLA JESÚS (DOM) 

Hola Jesús, eres mi amigo. 
Me quieres mucho y también te quiero yo. 
Sé que estarás siempre conmigo, 
sé que te llevo aquí en mi corazón. 

AMIGOS, TÚ Y YO, ¡QUE GRAN FELICIDAD!
AMIGOS, PARA SIEMPRE, AMIGOS DE VERDAD. (2v)
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1.- A DÓNDE VOY (MIM) 

CAMINANDO VOY SIN SABER MUY BIEN 
¿QUÉ SENDERO ANDAR, HACIA DÓNDE IR?
HOY ME PREGUNTÉ SI SÉ, ¿DÓNDE ESTOY, 
DÓNDE COMENCÉ, CUÁL SERÁ MI FIN PARA VIVIR?

Como el río soy, que hacia el mar se va, 
donde va a morir y resucitar.
Quiero hacer el bien en mi caminar, 
que a mi paso dé flores el jardín, panes el trigal.  

En mi corazón luchan sin cesar 
lo que quiero ser y la realidad.
En mi corazón quiso Dios sembrar 
ansias de vivir, sed de plenitud y de felicidad.  

2.- SEÑOR TEN PIEDAD (lam)

Señor, ten piedad de nosotros,
Señor, ten piedad. (2v)
Cristo, ten piedad de nosotros,
Cristo, ten piedad. (2v)

3.- GLORIA, GLORIA (DOM)

GLORIA, GLORIA A DIOS,
GLORIA, GLORIA A DIOS. 
GLORIA A DIOS SEA EN EL CIELO 
Y EN LA TIERRA AL HOMBRE PAZ.

Por tu gloria te alabamos, 
por tu infinita bondad, 
por tu amor te bendecimos,
Dios Padre, Rey Celestial. (2v)

Tú que quitas el pecado, 
Cristo, Cordero de Dios,
apiádate de nosotros,
escucha nuestra oración. (2v)

Porque solo tú eres santo,
solo tú eres Señor,
en la Gloria de Dios Padre, 
con el Espíritu de amor. (2v)

4.- CREO EN DIOS, ALELUYA (DOM) 

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, 
CREO EN TI, SEÑOR, 
CREO EN TI, MI DIOS AMOR. (2v) 

Creo en Dios, mi Padre, que es mi luz y es mi vivir, 
que habla en silencio, en el hermano y en la flor. 
Creo que me llama y compromete a construir 
una tierra nueva en la justicia y el amor. (2v)

Creo en Jesucristo, Dios y Hombre, Redentor. 
Que a nadie rechaza y va buscando al pecador. 
Creo que es mi hermano, es mi amigo y Salvador, 
que nos compromete en la tarea del amor.  (2v)

5.- TE OFRECEMOS, SEÑOR (SOLM)

TE OFRECEMOS, SEÑOR,
ESTE PAN Y ESTE VINO,
QUE EN TU CUERPO Y TU SANGRE,
QUEDARÁN CONVERTIDOS. (2v)

Todos juntos, Señor, te ofrecemos la vida,
la ilusión de vivir nuestro amor y alegría.

6.- SANTO ES EL SEÑOR (FESTEJO) (solm)

SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR. (2v)

Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. (2v)

HOSANA, HOSANA, HOSANA EN EL CIELO. (2v)

Bendito es el que viene en el nombre del Señor. (2v)

7.- LA PAZ (RE#) 

Cuando va llegar la paz, 
cuando va llegar su luz.
Cuando va ser realidad 
el Reino del que habló Jesús. (4v)

8.- CORDERO DE DIOS (RÍTMICO) (fam)

Cordero de Dios, 
tú que quitas el pecado del mundo, (2v)
ten piedad de nosotros,
de nosotros ten piedad. (2v)

Cordero de Dios, 
tú que quitas el pecado del mundo, (2v)
danos la paz, danos la paz, (2v)
la paz, la paz.

9.- MI ALMA TIENE SED (REM) 

MI ALMA TIENE SED DEL DIOS VIVO, 
CUANDO VERÉ SU ROSTRO. (2v) 
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10.-  BIENAVENTURADOS SON (REM) 

Bienaventurados son los pobres. 
Bienaventurado es quien llora. 
Bienaventurado es quien construye 
y logró mantener la paz del corazón. 
Bienaventurados…
El pobre porque un día, un día reinará. 
Quien llora, porque un día, un día reirá. 
Quien lucha por la paz, porque la encontrará. 
¡Bienaventurados son por siempre! 

Bienaventurado es quien intenta 
que reine la justicia y el amor; 
quien conoce el fruto del perdón, 
y sabe conservar sin mancha el corazón. 
Bienaventurados…
El justo porque al fin su causa triunfará. 
El hombre que perdona pues convencerá
los corazones limpios pues verán a Dios. 
¡Bienaventurados son por siempre!

Bienaventurado es el que sufre, 
sembrando la justica y el perdón. 
Bienaventurado es el que lucha 
por causa de su Dios, por causa de su hermano. 
Bienaventurados…
Feliz es siempre aquel que lucha por la paz 
y hace de su vida una liberación; 
y aunque le odien, vive siempre sin odiar. 
¡Bienaventurados son por siempre!

11.- TODO LO PUEDO (RE)

Todo lo puedo, todo lo puedo,
todo lo puedo en Aquel que me fortalece.
Todo lo puedo, todo lo puedo,
todo lo puedo, porque Él conmigo está.

Ya no  hay tristeza, ya no hay derrota.
Él es mi roca y mi seguridad,
basta su gracia en mi flaqueza.
Él me da fuerza para continuar.

Ya no voy solo, Él me acompaña.
Él es mi calma en la tempestad.
Él es la mano que me sostiene,
yo sé que siempre en Él puedo confiar.

12.- EL AMOR ES NUESTRO CANTO (REM) 

El amor es la palabra limpia que hace vivir, 
es el fruto de la tierra buena y es sufrir. 
Es decirle al hermano joven: solo no estás, 
no dejes que pase tu tiempo sin más.

EL AMOR ES NUESTRO CANTO A LA VIDA QUE LLEGA
Y QUE ESPERA UN AMANECER EN LA VERDAD. (2v)

El amor es el regalo eterno que nos da Dios. 
Es tener el corazón abierto y es perdón. 
Es la fe y la esperanza cierta del más allá. 
No dejes que pase tu tiempo sin más.  

El amor es un camino largo y sin final. 
Es la luz que inunda sombras en la oscuridad. 
Es la vida que nos brinda un tiempo de oportunidad. 
No dejes que pase tu tiempo sin más.   

13.- MADRE DE DIOS (REM/rem) 

MADRE DE DIOS Y MADRE DE LOS HOMBRES. 
DANOS A JESÚS, LLÉVANOS A ÉL. (2v)

Como luz que anuncia el nuevo día, 
como estrella que precede al sol, 
eres tú, Virgen María: 
que nos das al Hijo Dios.

La primera de las profecías, 
anunciándonos la salvación, 
se hace carne en tí, María: 
que nos das al Hijo Dios. 

Quien te hizo, nace en tus entrañas,         
Virgen María, de tu Creador, 
todo el cielo en tí, María: 
que nos das al Hijo Dios. 

14.- EL AMOR DE DIOS (REM)

Dios nos quiere tanto y tanto
que su amor no puede entrar,
ni en toda la tierra, ni en toda la mar.
Pero hay un lugar chiquito 
donde se puede guardar.
En mi corazón, en tu corazón
el amor de Dios, tiene un lugar. (2v)
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1.- SEÑOR, TU IGLESIA ESTÁ  AQUÍ (re#)

SEÑOR, SEÑOR,
TU IGLESIA ESTA AQUÍ.
SEÑOR, SEÑOR,
MARCHAMOS HACIA A TI.
SEÑOR, SEÑOR, ES DURO EL CAMINAR,
PERO CON FE, PRESENTE EL PUEBLO ESTÁ. (2v)

Venga a nosotros tu Reino, Señor:
Reino de abundancia de vida y de paz,
Reino de esperanza de amor y hermandad,
Reino de justicia, un Reino de Dios.

2.- TEN PIEDAD DE MI (mim)

Ten piedad, Señor, de mi
que soy un pecador. (2v)
Por tu inmensa gloria pido,
por tu inmenso amor te pido,
ten piedad, Señor, de mi. (2v)

3.- EN LA GLORIA DE DIOS PADRE (LAM)

GLORIA, GLORIA A DIOS EN EL CIELO,
EN LA TIERRA A LOS HOMBRES PAZ. (2v)

Te alabamos y te bendecimos.
Te adoramos y glorificamos,
y nosotros hoy te damos gracias
por tu grande y eterna gloria.

Porque tú eres el cordero
que quita el pecado.
Ten piedad de nosotros
y escucha nuestra oración.

Porque tu solo eres santo.
Solo tú altísimo Cristo,
con el Espíritu Santo,
en la gloria de Dios Padre.

4.- ALELUYA POR ESA GENTE (FAM) 

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. 

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.   

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. 

5.- TOMA TODO LO QUE SOY (MIM) 

Tú, Señor, cada mañana llamas a mi puerta
y me dices: “¡ven!” 
Yo quiero seguirte, con todas mis fuerzas, 
que se haga tu voluntad. 
Sabes que no tengo nada,
que soy muy débil y pecador. 
Mi vida te ofrezco, mis pies y mis manos. 
Te entrego mi corazón.

TU, SEÑOR, HAS TOMADO TODO LO QUE SOY. 
ME SEDUCE TU EVANGELIO Y TU VERDAD, 
TU AMOR Y TU AMISTAD. 
TU, SEÑOR, QUE HAS MOSTRADO EL MODO DE VIVIR. 
TU CAMINO DE RENUNCIA ES CARIDAD; 
CONTIGO SOY FELIZ. (2v) 

Tú me has hecho un hombre nuevo, 
un hombre libre, capaz de amar. 
María me enseña a ser sencillo, 
viviendo en fidelidad. 
Tú me has puesto entre los hombres 
como un testigo de tu verdad,  
verdad en la tierra, luz en el mundo. 
Tú fuerza me bastará. 

6.- SANTO (V. Huamán) (SIM)

Santo es el Señor, Santo, (2v) 
que la creación con gloria y con amor  
regalas al hombre con toda bondad.
Hosana en el cielo, Hosana en la tierra.
Bendito, Él que viene en nombre del Señor. (3v) 

7.- DA LA PAZ, HERMANO (MIM) 

PAZ EN LA TIERRA, PAZ EN LAS ALTURAS. 
QUE SIEMPRE TU AMOR REINE 
EN NUESTRO CORAZÓN. (2v) 

Da la paz, hermano, da la paz,
constrúyela en tu corazón 
y con tu gesto afirmarás que quieres la paz. 
Que tu paz, hermano, sea don. 
Es el mejor signo de amor 
que tu nos puedes ofrecer: Abrazo de paz. 
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8.- OH, CORDERO (REM)

Oh, cordero, cordero,
cordero de Dios que quitas 
el pecado del mundo. 
Ten piedad de nosotros. (2v)

Oh, cordero, cordero,
cordero de Dios que quitas 
el pecado del mundo.
Danos la paz (3v)

9.- QUE VENGA TU REINO (MIM) 

Tú eres un Dios compasivo, 
no te olvidas de tu alianza. 
Ya está cerca tu salvación 
para aquellos que te aman. 
“Solo un instante te abandoné, 
con piedad te recogeré”. 
El amor y la verdad se encuentran, 
la justicia y la paz se abrazan. 

VENGA A NOSOTROS TU REINO, SEÑOR, 
DANOS TU SALVACIÓN. 
VENGA A NOSOTROS TU REINO, 
SEÑOR, TU AMOR Y TU PAZ. 

El Señor nos ha rescatado 
y alentó nuestra esperanza. 
Cambiará nuestro sufrimiento 
y nuestro llanto en alegría. 
“Ustedes serán mi pueblo 
y mi ley en sus corazones. 
Les daré un espíritu nuevo 
y les pondré un corazón de carne.”   

El tiempo ya se ha cumplido, 
llegó nuestra salvación. 
Preparen los caminos, 
enderezcan sus senderos. 
El Reino es para los pobres, 
los humildes y sencillos. 
El Reino es como una semilla 
que crece cada día.  

10.- SÍ, CON USTEDES ESTOY (LA#)

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

SÍ, CON USTEDES ESTOY, CON USTEDES ESTOY, 
SOY VUESTRO AMIGO. SÍ, ESTARÉ HASTA EL FINAL 
COMO EL AIRE Y EL MAR, NUEVAMENTE LES DIGO: (2v)

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

11.- QUIERO BUSCAR (REM) 

Muchas preguntas por hacer 
y una inquietud que nace dentro, 
muchas preguntas por hacer 
y una respuesta que he de dar. 
Es importante que yo tome 
mi decisión con libertad. 
Muchas preguntas por hacer 
y una respuesta que he de dar.

QUIERO BUSCAR CON MIS HERMANOS 
ENTRE LAS SOMBRAS UNA LUZ. 
QUIERO LLENAR DE CONTENIDO MI JUVENTUD. 
QUIERO SABER SI LA RESPUESTA 
LA TENGO YO O LA TIENES TÚ. 
JUNTOS PONGAMOS UNA META 
A NUESTRA INQUIETUD.

Yo soy quien debe decidir, 
cuál es el rumbo de mi vida. 
Yo soy quien debe decidir, 
cuál es el “sí” que voy a dar. 
Unos me traen y me llevan, 
otros me van a aconsejar. 
Yo soy quien debe decidir, 
cuál es el “sí” que voy a dar. 

Preguntaré a mi alrededor 
y en lo profundo de mi alma. 
Preguntaré a mi alrededor 
y rezaré con humildad. 
Dios se revela a los sencillos 
y sembradores de la paz. 
Preguntaré a mi alrededor 
y rezaré con humildad.  
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1.- VAYAMOS JUNTOS AL ALTAR (MIM) 

Vayamos juntos al altar, 
alabando el nombre del Señor.

VENGAN LOS HAMBRIENTOS, 
VENGAN LOS CANSADOS,
VENGAN A LA FIESTA DE SU PAN. (2v)

En su nombre nos hemos reunido; 
su palabra es fuente de verdad,
unamos nuestras voces; 
juntemos nuestras manos,
vengan a la fiesta de su pan.

El domingo nos hemos reunido; 
es la fiesta de tu comunidad, 
unir los corazones, unamos nuestras manos, 
vengan a la fiesta de su pan. 

2.-  PORQUE ERES MI PADRE (REM) 

Porque eres mi Dios y yo sé que me quieres,  
porque eres amor: Señor, ten piedad. (2v)

Eres mi Salvador y olvidas mis faltas, 
porque eres amor: Cristo, ten piedad. (2v)

Porque vamos a Ti y seguimos tus sendas,  
porque eres amor: Señor, ten piedad. (2v)

3.- GLORIA A DIOS EN EL CIELO (re#) 

Gloria a Dios en el cielo, 
en la tierra los cristianos 
proclamamos tu gloria. (2v)

TE ALABAMOS, TE CANTAMOS, 
BENDECIMOS Y ADORAMOS. (2v)

A Tí, Padre Eterno, 
a Tí, Señor Jesucristo, 
al Espíritu Santo, (2v)

TE PEDIMOS, NOS CONCEDAS 
EL PERDÓN DE NUESTRAS FALTAS. (2v) 

4.-ALELUYA, LEVANTEN SU VOZ (fam)

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA. (2v)
Toda la tierra, levante su voz,
canten la gloria del liberador,
Cristo Jesús resucitó, aleluya. 

5.- HOY TE OFREZCO, SEÑOR (SOLM)

Hoy te ofrezco, Señor,
en el pan y en el vino
mi deseo de amarte en los demás,
en tu gracia estar,
y al frente de tu altar
consagrarte mi vida en oración.

RECÍBELA, RECÍBELA, SEÑOR,
TRANSFÓRMAME Y LLÉNAME
CON TU PRESENCIA.
ES CON TU AMOR
QUE QUIERO AMAR, SEÑOR,
ES CON TU VOZ QUE QUIERO HABLAR,
ES CON TU VOZ.

Al ofrendarme, Señor,
mi alma se eleva a ti.
Recibo de tu infinita grandeza
la eternidad que un día me darás
para estar en tu presencia, oh Señor.

6.- SANTO ES EL SEÑOR (fa#)  

SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR. (2v)

Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. 

HOSANA, HOSANA EN EL CIELO. (2v)

Bendito sea el que viene en el nombre del Señor.

7.- DEL SEÑOR APRENDERÉ (FA#) 

Del Señor aprenderé, como vivir el amor, 
y a mis hermanos trataré, 
como Cristo nos amó. (2v)

LA PAZ TE DOY, LA PAZ ME DAS, 
Y AL MEDIO DIOS Y AL MEDIO DIOS. (2v) 

Entre todos haya paz, es deseo del Señor, 
el perdón y la humildad 
nos acercan hacia Dios. (2v)  
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8.- CORDERO DE DIOS (V. Huamán) (SOLM)

Cordero de Dios, (2v)
que quitas el pecado del mundo. (2v)
Ten piedad, de nosotros ten piedad. (2v)

Cordero de Dios, (2v)
que quitas el pecado del mundo. (2v)
Danos la paz, danos la paz. (2v)

9.- EL SEÑOR ME AMÓ POR SU BONDAD (FA#) 

EL SEÑOR ME AMÓ POR SU GRAN BONDAD,
EL SEÑOR ES BUENO PARA MÍ. (2v) 

Tú, con tu voz, cántale; El es tu Dios. 
El es bueno con nosotros. 

Es el Señor, ámale; El es tu Dios. 
El es grande con nosotros. 

El es Jesús, ámale con tu corazón. 
El es joven con nosotros. 

Es nuestro Rey, tu Salvador; sigue su ejemplo. 
El es luz en nuestras vidas. 

Hoy compartimos de su cuerpo el pan, 
El dio su vida por nosotros. 

10.-  IGUAL QUE UN NIÑO PERDIDO (MIM)

Igual que un niño perdido por entre la multitud,
voy preguntando por Dios,
y el mundo no contestó. (3v)

Me dieron muchas respuestas a lo que no pregunté.
Yo preguntaba por Dios, 
y el mundo sin responder. (3v) 

YO SOY AQUEL QUE POR LAS CALLES Y BARRIOS 
PREGUNTA POR DIOS. 
BUSCO RESPUESTAS DE PAZ, DE JUSTICIA, 
DE VIDA Y DE AMOR. (2v) 

Igual que un niño perdido, que llora por su papá,
fuí, preguntando por Dios,
y el mundo no contestó. (3v)

Muchos me dieron sonrisas, queriendo hacerme 
olvidar.  Yo preguntaba por Dios, 
y el mundo sin contestar. (3v) 

11.- YO CREO EN DIOS QUE CANTA (FA#)

YO CREO EN DIOS QUE CANTA; 
QUE LA VIDA SE CANTA. (2v)

Creo en Dios que canta y que tu vida se canta.  
La dicha y el amor son regalos que El nos da.
Es como la fuente que canta en tu interior, 
y te impulsa a ver la vida que El te da. 

Creo en Dios que es “Padre”, que se dice al cantar.  
El hizo para Ti cantar la creación. 
Nos invita a todos que a la vida le cantemos; 
solo pensando en Él, brota solo una canción. 

Creo en Jesucristo que es el canto del Dios Padre,  
que en el Evangelio El nos canta con su amor. 
El hace cantar la vida de los hombres 
y toda vida es la Gloria del Señor. 

Creo en el Espíritu que canta en nuestro ser, 
haciendo de la vida un canto celestial. 
Creo que la Iglesia reúne nuestras voces 
y nos enseña a todos la música de Dios. 

12.- JESÚS, NUESTRO GUÍA (MIM) 

JESÚS ES NUESTRO GUÍA; 
VAMOS CON ÉL HASTA EL FIN. (2v)  
VAMOS, VAMOS, 
VAMOS CON ÉL HASTA EL FIN. (2v) 

13.- TU SECRETO, MARÍA (MIM) 

Fue el Señor quien te hizo así, 
pura como luz de primavera;
Dios en persona te dio su verdad. 
Tu Señor te quiso así.  
Fue la libertad tu compañera, 
y fue tu cuna la humildad. 

HOY TU SECRETO, MARÍA, YO VENGO A CANTAR,
Y EN EL MAR DE TU ALEGRÍA QUIERO NAVEGAR.
Y SI LOGRARA QUE EL MUNDO QUISIERA ESCUCHAR, 
TUS MARAVILLAS, MARÍA, LE IRÍA A CONTAR.

El Señor te hizo mujer y en tu corazón sembró ternura;
y en Él nacieron mil frutos de paz. 
En tus manos el Señor puso el renacer de la esperanza 
y el resplandor de la humildad.   
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1.- AMOR ES VIDA (fam)

Amor es vida, vida es alegría; 
quien nunca amó, vivió sin ilusión.
Alegres canten sus melodías, 
las ansiedades del corazón. (2v)

ALEGRE ESTOY, CANTANDO VOY,
ÉSTE ES EL DÍA QUE HIZO EL SEÑOR. (2v)

Cuando recuerdo aquel amor divino,
que siendo Dios, al suelo descendió,
mi alma canta, mi alma goza, 
porque la vida me dio el Señor. (2v)

Yo soy feliz por cada día nuevo, 
por la ilusión de ver amanecer,
por las estrellas y por el cielo, 
por la alegría de renacer. (2v)

Por los caminos áridos del mundo 
busco la huella de un amor feliz.
Soy peregrino, soy vagabundo, 
un cielo eterno brilla hoy en mí. (2v)

2.- SEÑOR, PIEDAD (lam)

Señor, ten piedad de nosotros,
Señor, ten piedad. (2v)

Cristo, ten piedad de nosotros,
Cristo, ten piedad. (2v)

3.-GLORIA A DIOS (SOL#)

GLORIA, GLORIA, DIOS, ALABANZAS,
ÉL NOS CUIDA CON AMOR,
GLORIA A DIOS, GLORIA A DIOS.

Padre, queremos alabarte,
con Cristo agradecerte,
una vida juvenil, la imagen de tu ser.

Cristo, amigo siempre joven,
que, junto con María, la Madre Virginal, 
compartes nuestro honor.

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

4.- MI FUENTE DE INSPIRACIÓN (SOLM)

LA BIBLIA ES LA PALABRA DE DIOS
Y MI FUENTE DE INSPIRACIÓN. 
EN ELLA ENCUENTRO EL CAMINO
QUE CONDUCE A LA SALVACIÓN. (2v)

Si estoy en casa, leo la Biblia,
si voy de viaje, conmigo va.
Con ella vivo en todo momento
porque es mi fuente de inspiración.

Si voy a Misa llevo la Biblia
y el catecismo con ella voy.
Cuando predico, uso la Biblia
porque es mi fuente de inspiración.

En mi oración uso la Biblia,
en la misión ella es mi amiga.
Cuando estoy solo me acerco a ella
porque es mi fuente de inspiración.

5.- ALELUYA DE LA ESPERANZA (REM)

Por la música, el árbol, la flor y el fruto,
por el amor, la vida y la amistad,
por la alegría de un niño, la esperanza y la paz,
por el milagro de saber que tú estás.

Por el dolor que enseña a ser más fuerte,
por saber que estoy vivo para ayudar,
por creer en tu ejemplo, por saber perdonar,
por la esperanza viva de tu bondad:

ALELUYA, ALELUYA, 
ALELUYA, ALELUYA. (2v)
ALELUYA, ALELUYA.

6.- EN TORNO A TU MESA (mim)

En torno a tu mesa, Señor, te ofrecemos
toda nuestra vida, el vino y el pan.
Son para nosotros tu cuerpo y tu sangre,
promesas de vida, luz y libertad.

SEÑOR, EL PAN QUE NOS DAS
BORRA NUESTRAS MISERIAS.
SEÑOR, TU COPA SERÁ,
SANGRE DE VIDA ETERNA.
SEÑOR, SABEMOS QUE TU
TE DAS SIN CONDICIONES.
DANOS TU ESPÍRITU Y HAZ
DE CARNE LOS CORAZONES… SEÑOR.
 
Tu espíritu inflama de amor nuestras vidas,
nos sigues llamando, Señor, ¿dónde estás?
Mas tú nos respondes: me encuentras amando.
Queremos sentirte nuestro Salvador.
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7.- SANTO, SANTO (RÍTMICO) (mim)

SANTO, SANTO, SANTO, SANTO. (2v) 

Los cielos y la tierra están llenos de su gloria.
HOSANA EN LAS ALTURAS. (2v)

Bendito el que viene en el nombre del Señor.
HOSANA EN LAS ALTURAS. (2v)

8.- HERMANO DEL SUR (sim) 

Venga, deme la mano, hermano del Sur. 
No existen las fronteras aquí en el Sur. 
Venga, deme la mano, hermano del Sur, 
unidos creceremos aquí en el Sur. 

SOMOS LA VENA JOVEN DEL CONTINENTE, 
LA SANGRE NUEVA, UNIDA Y FUERTE; 
LATINOAMÉRICA VA A CRECER. 

Estamos en la mira del enemigo 
por nuestra tierra, por nuestro trigo. 
Latinoamérica va a crecer. 
Latinoamericana, mi raza hermana, 
si andamos juntos, verás mañana, 
Latinoamérica va a crecer.  

9.- CORDERO DE DIOS (MARINERA) (sol#)

Cordero de Dios que quitas
el pecado del mundo. (2v)
Ten piedad, ten piedad,
ten piedad de nosotros. (2v)

Cordero de Dios que quitas
el pecado del mundo. (2v)
Danos la paz, danos la paz. (2v)

10.- COMAMOS TODOS DE ESTE PAN (RE#) 

EN TORNO AL PAN RECONOCEMOS, 
EN TORNO AL PAN SU AMOR ÉL NOS DARÁ. (2v)

Comamos todos de este pan
en esta mesa compartida. 
Jesús nos invita con su cuerpo, 
Jesús invita su comida.  

La mesa siempre está servida, 
caliente siempre está su pan. 
Comamos todos de su cuerpo, 
comamos todos de su don.   

Una vez más Él me recibe, 
Jesús me llena de amor. 
Felices y contentos hoy comamos, 
vivamos una iglesia en comunión.  

11.- LAS BIENAVENTURANZAS (fa#) 

Felices son los pobres, los que todo lo han dejado, 
porque de ellos es el Reino de los Cielos.
Felices los que lloran al ver a sus hermanos, 
porque encontrarán consuelo en su tristeza. 

FELICES SEREMOS SI VAMOS POR TUS SENDAS, 
SIGUIENDO TU SOMBRA AL CAMINAR. 
¡FELICES SEREMOS, SEÑOR!  

Felices los que firmes superan las desdichas, 
porque encontrarán el premio a su firmeza. 
Felices los que buscan y luchan por la paz, 
porque están forjando la tierra para todos. 

Felices los que miran con limpio corazón, 
porque encontrarán el rostro del Dios vivo. 
Felices los que tienen hambre y sed de justicia, 
porque se verán satisfechos para siempre. 

12.- HOY TE DOY GRACIAS, MI SEÑOR (RE#) 

Hoy te doy las gracias, mi Señor, 
por la tierra, el aire, el sol y el mar; 
hoy te doy las gracias, mi Señor, 
por lo hermoso y fácil que es amar.

TE DAMOS GRACIAS POR TU AMOR, 
TE DAMOS GRACIAS, OH SEÑOR, 
TE DAMOS GRACIAS SIN CESAR. (2v) 

Hoy te doy las gracias, mi Señor, 
por mis ojos dados para ver; 
hoy te doy las gracias, mi Señor, 
por haberme dado un corazón.

Hoy te doy las gracias, mi Señor, 
por mis padres, amigos y demás; 
hoy te doy las gracias, mi Señor, 
por haber comido de tu pan.

13.- CAMINANDO VOY PARA CANAÁN (MIM)

Caminando voy para Canaán. (3v)
Gloria a Dios, caminando voy para Canaán.

Si tú no vas, no me impidas a mi. (3v)
Gloria a Dios, caminando voy para Canaán.

Al venir Jesús, yo me voy con Él. (3v)
Gloria a Dios, caminando voy para Canaán.
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1.- REUNIDOS EN EL NOMBRE DEL SEÑOR 
      (SOLM)

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. (2v)

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.

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.

2.- HOY, PERDÓNAME (REM) 

Hoy, perdóname, hoy por siempre,  
sin mirar en la mentira, 
lo vacío de nuestras vidas, 
nuestra falta de amor y caridad. 

Hoy, perdóname, hoy por siempre,  
aún sabiendo que he caído, 
que de Ti siempre había huído, 
hoy regreso arrepentido, vuelvo a Tí. 

Vuelvo a TÍ, vuelvo a TÍ, vuelvo a Ti. 

3.- GLORIA, GLORIA AL SEÑOR (DO#) 

GLORIA, GLORIA AL SEÑOR, 
GLORIA A DIOS EN EL CIELO 
Y EN LA TIERRA PAZ 
A LOS HOMBRES QUE AMARÉ. (2v) 

Señor, te alabamos, 
Señor, te bendecimos. 
Gracias por tu gloria; 
por tu gloria, gracias, Señor. (2v)

4.- JESÚS ES SEÑOR, ALELUYA (DOM) 

Jesús es, Jesús es Señor, (3v)
Aleluya, aleluya, (3v)
Gloria a Dios, gloria a Dios. (3v)

5.- EN TORNO AL PAN (fa#)

LAS PUERTAS SE REABREN EN LA MESA,
SE OLVIDAN LOS SILENCIOS SIN RAZÓN. 
SE ESCUCHA UNA NUEVA PALABRA
CON LA MIRADA EN TORNO AL PAN, 
EN TORNO A ÉL…

Una mesa que no tenga horarios,
mesas amplias con mucho lugar.
Platos llenos de gran confianza,
compartiendo el calor del hogar.

Que la mesa reúna ilusiones
y detalles de un mismo vivir.
El sabor del encuentro en la fiesta
crecerá como masa de pan.

En la mesa vivamos sin prisa
cada gesto de hermano y su fe.
Que la mesa serene las penas,
fortalezca los cuerpos y el dar.

6.- ¡QUE VIVA LA GENTE! (FA#) 

¡QUE VIVA LA GENTE Y QUE TENGA PAZ!
¡QUE TODOS ENCUENTREN LA FELICIDAD! (2v)

Si alguno está triste y quiere cantar, 
que cante conmigo y se alegrará. 

Los niños, los grandes, no importa la edad, 
hombres y mujeres, todos a cantar. 

7.- CORDERO DE DIOS (Armonía) (LA#)

Cordero de Dios, (cordero de Dios),
que quitas el pecado, (que quitas el pecado),
el pecado del mundo, (ah, ten piedad). (2v)

Cordero de Dios, (cordero de Dios),
que quitas el pecado, (que quitas el pecado),
el pecado del mundo, (ah, danos la paz),
danos la paz, danos la paz.
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8.- JESÚS ES EL MEJOR AMIGO (REM) 

JESÚS ES EL MEJOR AMIGO. (2v) 
CUÉNTESELO A TODOS ESTA GRAN VERDAD: 
JESÚS ES EL CAMINO, LA VIDA Y LA VERDAD. (2v) 

Tú toca las palmas... Jesús es amistad...
El siempre te quiere... y también a los demás...

JESÚS ES EL CAMINO, JESÚS ES AMISTAD.
EL ESTÁ EN LOS HOMBRES; EN TU BARRIO EL ESTÁ. (2v) 

Si eres misionero... y tienes corazón... 
Si ayudas a otros hombres... eres el mejor...

Tú siempre sonríe... y ama a los demás...
Jesús es el camino... de amor y amistad...

9.- YO SOY CRISTIANO (la#) 

Yo soy cristiano, porque un día descubrí 
el mensaje que me dieron con amor, 
de una vida que se ofrece para mí. 

Yo soy cristiano porque un día me encontré 
con la fuente del amor y del perdón, 
porque creo en la palabra del Señor. 

Y quisiera ser como Cristo fue, 
ayudando a hacer siempre lo mejor (2v) 
de justica y libertad, y poner luz y paz, 
donde exista el rencor, y crear la unidad. 

10.- YO CREO EN LAS PROMESAS (DOM)

Yo creo en las promesas de Dios, (2v) 
yo creo en las promesas de mi Señor. (2v)

SI SOY FIEL EN LO POCO, 
ÉL ME CONFIARÁ MAS, 
SI SOY FIEL EN LO POCO, 
MIS PASOS GUIARÁ. (2v)

. Yo creo en la misericordia de Dios...       

. Yo creo en el amor de Dios...

. Yo creo en el espíritu de Dios...              

. Yo creo en el perdón de Dios...

11.- MIRA, LO QUE HIZO MI JESÚS (REM) 

MIRA, LO QUE HIZO MI JESÚS. (2v)
EL ME SALVÓ Y ME LIBERÓ, 
¡MIRA, LO QUE HIZO JESÚS! (2v) 

Caminando con mi Cristo voy, (2v)
de prueba en prueba, victoria tras victoria.
Caminando con mi Cristo voy. (2v) 

El enemigo ya vencido está. (2v)
Jesús lo venció muriendo en la cruz.
El enemigo ya vencido está. (2v) 

Mira, lo que hizo mi Jesús: (2v)
las rocas y los árboles, los mares y los cielos.
Mira, lo que hizo Jesús. (2v)  

12.- SIEMPRE QUE DIGO MADRE (dom)

Siempre que digo “Madre”, voy diciendo tu nombre, 
siempre que pido ayuda, te estoy llamando a ti,
siempre que siento gozo, es que en ti estoy pensando, 
con tu nombre en los labios me acostumbro a dormir. (2v)

SIEMPRE QUE DIGO “MADRE”, ES QUE DIGO MARÍA, 
SIEMPRE QUE DIGO “MADRE”,
 VOY CANTANDO TU AMOR, 
DIGO TU NOMBRE Y NOMBRO A MI MEJOR AMIGA, 
MARÍA, MADRE MIA, Y MADRE DEL SEÑOR. (2v)

Siempre que yo te canto, es mi canto esperanza, 
siempre que yo te rezo, es himno mi oración, 
siempre que yo te hablo, es mi voz alabanza, 
y tu nombre lo llevo siempre en mi corazón. (2v)

Siempre que tengo dudas, en ti encuentro certeza, 
siempre que tengo miedo, eres tú mi valor, 
siempre en mis desalientos ,eres tú mi confianza, 
y tu nombre yo invoco como ayuda y favor, (2v)
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1.- VAMOS CON ALEGRÍA (DO#) 

Vamos, no tengas miedo, 
que allá en el cielo un nuevo sol despierta ya. 
Vamos, que hay un futuro, 
también es tuyo y por el hay que luchar. 
Vamos, que nuestros hijos 
hoy nos reclaman un mañana sin dolor. 

¡VAMOS CON ALEGRÍA! 
QUE NUESTRA GUÍA 
SERÁ UNA LUZ DE AMOR.
¡VAMOS CON ALEGRÍA!
QUE NUESTRA GUÍA SERÁ EL AMOR. 

Vamos, que hay mucha gente 
indiferente al dolor de los demás.
Vamos, que hay un camino, 
un destino de justicia y de paz.
Vamos, reflexionemos 
y no dejemos que venza la maldad.  

2.- OH, SEÑOR, TEN PIEDAD (rem)

Oh, Señor, ten piedad de nosotros.(2v)
Cristo, ten piedad de nosotros. (2v)
Oh, Señor, ten piedad de nosotros. (2v)

3.- GLORIA A NUESTRO DIOS (DO#)

GLORIA A NUESTRO DIOS EN LO ALTO DE LOS CIELOS, 
Y EN LA TIERRA PAZ A ÉL POR LOS AMADOS. (2v) 

Señor, te alabamos; Señor, te bendecimos. 
Todos te adoramos; gracias por tu inmensa gloria. 

Tú eres el Cordero que quitas el pecado.
Ten piedad de nostros y escucha nuestra oración.

4.- DEN GRACIAS AL SEÑOR, ALELUYA (DOM)

Den gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA. (2v)

Solo Él hizo grandes maravillas,
porque es eterna su misericordia.

Él hizo sabiamente los cielos,
porque es eterna su misericordia.

5.- HOY VENIMOS A TU ALTAR (FAM) 

Hoy venimos llenos de ilusión, Señor, ante tu altar 
con un largo camino recorrido. 
Son quinientos los años de hermandad 
que no pueden con su luz y sombra estar en el olvido. 

Tú sembraste frutos de amor, 
tu gracia es nuestra tierra, 
y los hombres pusimos la maldad. 
Hoy queremos buscar con esperanza 
el futuro de una tierra nueva en solidaridad. 

ESTA MISA, SEÑOR, NOS DÉ TU IMPULSO, 
PARA SER UN SOLIDARIO CONTINENTE, 
QUE COMPARTA SUS BIENES Y SUS CANTOS 
Y QUE ROMPA LOS YUGOS DE LA MUERTE. (2v) 

6.- HOSANA EN EL CIELO (MIM) 

Santo, Santo, Santo 
es el Señor, Dios del universo, 
llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 

HOSANA, HOSANA, 
HOSANA EN EL CIELO. (2v) 
BENDITO ES EL QUE VIENE 
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR. 

7.- VIVA LA AMISTAD (FA#) 

¡VIVA LA AMISTAD! (2v) 
NO HAY MEJOR CAMINO 
PARA LLEGAR A LA PAZ.
¡VIVA LA AMISTAD! (2v) 
NO HAY MAYOR RIQUEZA 
QUE UN AMIGO DE VERDAD.

Si quieres un mundo de paz y color, 
llena tus alforjas, siempre será lo mejor. 
Si quieres dar al mundo una buena solución, 
asegura tus amigos, no te importen su color, 
ni tampoco el dinero, ni su condición. 

8.- CORDERO DE DIOS (MARINERA) (rem)

Cordero de Dios que quitas 
el pecado del mundo. (2v)
Ten piedad, ten piedad, 
ten piedad de nosotros. (2v)

Cordero de Dios que quitas 
el pecado del mundo. (2v)
Danos la paz, danos la paz. (2v)
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9.- TODO LO PUEDO (REM)

Todo lo puedo, todo lo puedo,
todo lo puedo en Aquel que me fortalece.
Todo lo puedo, todo lo puedo,
todo lo puedo, porque Él conmigo está.

Ya no hay tristeza, ya no hay derrota,
Él es mi roca y mi seguridad,
basta su gracia en mi flaqueza,
Él me da fuerza para continuar.

Ya no voy solo, Él me acompaña,
Él es mi calma en la tempestad,
Él es la mano que me sostiene,
yo sé que siempre en Él puedo confiar.

10.- TODOS PUEDEN SER FELICES (LA#)

TODOS PUEDEN SER FELICES (3v) 
EN ESTA MAÑANITA 
CON UN POCO DE TU AMOR. (2v) 

Veo a muchos insatisfechos, 
veo quebrados sus deseos, 
y veo un mundo indiferente, 
gente que ni siente amor en su corazón. 
Y creo que esto es más que un hecho. 
Pero aun así, yo quiero ayudarlos a vivir.  (2v)

11.- JESÚS SACRAMENTADO (LA#)

MI JESÚS SACRAMENTADO,
YO TE ADORO Y TE BENDIGO, 
PORQUE OCULTO EN EL SAGRARIO
HAS QUERIDO ESTAR CONMIGO. (2v)

Jesús, Hostia inmaculada, 
inmolada por bien mío, 
que mi alma sea tu morada, 
amantísimo Dios mío. (2v)

Tú eres mi Jesús amado, 
el esposo prometido, 
de las almas el deseado, 
eres mi Jesús querido (2v)

Eres tú la flor del campo, 
lirio hermoso de los valles, 
y de mi alma dulce encanto, 
mi Jesús, Tú bien lo sabes. (2v)

12.- EL CANTO DE LA COMUNIDAD (MIM) 

El amor al hermano será 
un camino de firme amistad. 

SIEMPRE UNIDOS EN COMUNIDAD,
EN COMUNIDAD, EN COMUNIDAD. (2v) 

- Pues en Cristo, camino ideal, 
  buscaremos la vida y la paz. 

- El trabajo con gran humildad 
  es mensaje de felicidad. 

 13.- MARÍA ES ESA MUJER (SOL#)

¿Quién será la mujer que a tantos inspiró
poemas bellos de amor, 
le rinde 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. (2v)

¿Quién será la mujer radiante como el sol,
vestida de resplandor,
la luna a sus pies, el cielo en rededor
 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?

14.- EL TALENTO (LA#) 

CUANDO VENGA EL SEÑOR 
Y TE PREGUNTE POR TU TALENTO:
¿QUÉ LE DIRÁS AL SEÑOR 
DEL TALENTO QUE CRISTO TE DIO? 

¡Desentiérralo! (2v) 
desentiérralo, hermano, tu talento.   
¡Desentiérralo! (2v) 
el talento que Cristo te dio. 

- Comunícalo...      
- Santifícalo...     
- Multiplícalo...

 MISA 36



CANCIONERO 73

1.- VAMOS CAMINANDO A LA CASA DEL SEÑOR  (DOM) 

Vamos caminando a la casa del Señor,
juntos como hermanos en un gran lazo de amor.
Porque Cristo ha demostrado con sus obras la verdad,
porque solo un buen apóstol sentirá felicidad.
Porque el mundo necesita mucha paz y libertad.
Es por eso que venimos a cantar a Dios.

Ya estamos todos en la casa del Señor,
juntos como hermanos...

2.- OH SEÑOR, TEN PIEDAD DE NOSOTROS (fam)

Oh Señor, ten piedad de nosotros, Señor. (2v)
Cristo Jesús, ten piedad de nosotros, Señor. (2v)
Oh Señor, ten piedad de nosotros, Señor. (2v)

3.- GLORIA A NUESTRO PADRE (MIM)

-Gloria a nuestro Padre, que es nuestro Creador.
GLORIA A DIOS, GLORIA, CANTEMOS ALELUYA,
GLORIA A DIOS, GLORIA, 
ALABEN EL NOMBRE DEL SEÑOR.

-Gloria a Jesucristo, nuestro Salvador.
-Gloria al Espíritu consolador.

4.- ESCUCHA LA PALABRA DE DIOS (MIM)

Escucha tu la palabra de Dios,
no solo con tus oídos,
también con tu corazón.
Escucha tu la palabra de Dios,
estén siempre atentos a su voz. (2v)

5.- ATENTOS A ESCUCHAR, ALELUYA (REM#)

Atentos a escuchar, 
bellas palabras de anhelos y vida,
que el evangelio nos diga.
Si aceptamos al hermano, 
es como aceptarte a Tí. 
Tratemos de llevar 
todo el mensaje que da Jesucristo.
Pues nos indica el camino
con sus lindas palabras para a todos salvar.

Aleluya, aleluya; 
porque aceptando al hermano 
es como aceptarte a Tí.
Aleluya, aleluya; 
con sus lindas palabras 
quiere a todos salvar. (2v)

6.- ALREDEDOR DE TU MESA (MIM) 

Alrededor de tu mesa 
venimos a recordar, 
alrededor de tu mesa 
venimos a pregonar,
que tu palabra es camino, 
tu cuerpo fraternidad. (2v) 
Hemos venido a tu mesa
a recordar el misterio de tu amor, 
con nuestras manos manchadas, 
arrepentidos nos damos tu perdón. 

7.- SANTO (DE LOS BEATLES) (REM)

Santo, santo, santo, santo, 
santo es el Señor,
llenos están el cielo y tierra de su amor, (2v)

bendito el que viene en el nombre,
el que viene en el nombre del Señor,
del Señor.

8.- CORDERO DE DIOS (ROCK) (LAM)

Cordero de Dios, que quitas el pecado,
el pecado del mundo, ten piedad. (2v)

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

9.- ASÍ ES LA VIDA (DO#) 

Si viene un pobre y te tiende la mano; 
piensa que hay alguien más pobre que tú. 
Ponte a su lado, dale la mano, 
amigo mio, porque hay un Dios. 

Y si en tu mesa el pan escasea, 
piensa que algunos no tienen el pan. 
Ponte a su lado, dale la mano, 
amigo mío, porque hay un Dios. 

ASÍ ES LA VIDA, AMIGOS, ¡CRÉENME! 
LO IMPORTANTE ES VIVIR PARA EL AMOR. (2v) 

Y aunque ese pobre que reza en la esquina 
esté muy triste de compañía, 
ponte a su lado, dale la mano, 
amigo mio, porque hay un Dios. 

Si viene un pobre y te tiende la mano, 
piensa si acaso pudiera ser Dios. 
Ponte a su lado, dale la mano, 
amigo mio, porque hay un Dios. 
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10.- GRACIAS POR TU DON (SIM) 

No fuiste tú quien me escogió, 
fuí yo quien te llamó a tí,
para que dieras frutos de verdad, 
frutos de gozo y de paz, 
para seguir mis pasos. 
Ven, renuncia a lo que tienes hoy, 
dáselo todo a quien nada probó, 
deja tu “yo” y toma la cruz.

SEÑOR JESÚS, QUE CONFÍAS EN MÍ, 
Y ME ENVÍAS A SER LUZ Y A SER SEÑAL, 
GRACIAS POR TU DON, GRACIAS, SEÑOR. (2v) 

Vete y predica con tu acción, 
con la palabra y con tu ser
la Buena Nueva de servicio y paz. 
No tengas miedo, te hablaré.
Yo te escogí para ser sal, 
para ser luz e iluminar.
Que todos vean a mi Padre en tí, 
en los sencillos se hace ver. 

No sirve para mi misión 
el que comienza a vacilar 
y aún recuerda aquello que dejó, 
pues no podrá servir a dos.
Pon tu confianza en Dios y en mi, 
ya que mi gracia bastará.
Serás más fuerte en la debilidad, 
como yo en tu barro me queda. 

11.- SOLO DIOS ES GRANDE (RE#)

Yo pensaba que el hombre 
era grande por su poder,
grande por su saber, 
grande por su valor;
yo pensaba que el mundo 
era grande y me equivoqué,
pues grande es solo Dios.

SUBE HASTA EL CIELO Y LO VERÁS
QUE PEQUEÑITO EL MUNDO ES.
SUBE HASTA EL CIELO Y LO VERÁS,
COMO UN JUGUETE DE CRISTAL,
QUE CON CARIÑO HAY QUE CUIDAR,
SUBE HASTA EL CIELO Y LO VERÁS. (2v)

Muchas veces, el hombre 
buscaba ser como Dios,
quería ser como Dios, 
soñaba ser como Dios.
Muchas veces el hombre 
soñaba y se despertó,
pues grande es solo Dios. 

Caminando por la vida, 
a veces encontrarás,
cosas que extrañarás, 
hombres que admirarás.
Caminando por la vida 
a veces pensarás,
que el hombre es como Dios. 

12.- COMPAÑEROS (rem-REM)  

¿Ves, como todos los días 
se enciende la vida a tu alrededor?

Risas, alegrías y esperanzas compartidas 
y también esta canción. 

COMPAÑEROS DE MILES DE COSAS 
Y MIL COSAS PARA RECORDAR:  
EMPRENDER EL CAMINO ELEGIDO, 
MIRAR ADELANTE Y NUNCA HACIA ATRÁS. (2v) 

Ves como cada mañana 
se abre tu ventana para que entre el sol. 
Hoy nacieron juntos un poeta y una flor 
y también esta canción. 

13.- DIOS TE SALVE (DOM) 

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

Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, los pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. (2v) 

14.- SI JESÚS TE SATISFACE (DOM) 

SI JESÚS TE SATISFACE, DA TRES PALMAS...
DA TRES PALMAS,… OTRA VEZ...  
SI JESÚS TE SATISFACE, DA TRES PALMAS... 

- Oh, ve al que está a tu lado y dale un abracito...  
- Oh, ve al que está a tu lado y dale una sonrisita... 
- Oh, ve al que está a tu lado y hazle una guiñadita...
- Oh, ve al que está a tu lado y jálale la orejita...
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1.- AQUÍ ESTAMOS, SEÑOR, EN TU CASA (RE#) 

Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez.
Que alegría, volverte a encontrar.
Vamos a compartir, a expresar nuestra fe,
como hermanos entorno a tu altar.

EN EL NOMBRE DE DIOS VAMOS A CELEBRAR
EL MISTERIO DE LA SALVACIÓN.
EL SEÑOR NOS DARÁ SU PALABRA Y SU PAN,
ES LA FIESTA DEL PUEBLO DE DIOS. (2v)

Repartiremos tu pan, signo de comunión,
beberemos tu vino de amor,
y a la vez sellarás con nosotros, Señor,
una alianza que viene de Dios.

Nos amaste, Señor, como nadie jamás.
Nos da fuerza tu fidelidad;
en la mesa de Dios hoy nos transformarás
en fermento de comunidad.

2.- TEN PIEDAD, DIOS MIO (re#)

Ten piedad, Dios mío, dame tu perdón.
Soy un peregrino, soy un pecador.
Vengo arrepentido, ten piedad Señor.
Vuelve a mi tus ojos con amor.

Lejos de tu casa, de tu bendición,
malgasté mi vida en la perdición.
Roto y pobre vengo, ten piedad, Señor.
Vuelve a mi tus ojos con amor.

3.- GLORIFICACIÓN DEL UNIVERSO (REM)

GLORIA, GLORIA, 
GLORIA, GLORIA. (2v)

Gloria a Dios en los cielos, 
y gloria en la tierra, 
a los hombres de paz. (gloria 3v)
Gloria en ríos y mares, 
en tiempo y espacio, 
Cristo universal. (gloria 3v)

Gloria a Cristo, que es Alfa 
y Omega del cosmos 
y amado de Dios. (gloria 3v)
Gloria repite el universo, 
los ángeles del cielo, 
la entera creación. (gloria 3v)

4.- ALELUYA (HUAYNO) (la#)

ALELUYA, ALELUYA,
ALELUYA, ALELUYA. (2v)

Cantemos todos al Señor
un nuevo canto de alabanza.
Cantemos por su amor 
y su gran misericordia. (2v)

Gloria demos al Padre,
Gloria demos al Hijo,
al Espíritu Santo,
Gloria por toda la eternidad. (2v)

5.- CON AMOR TE PRESENTO, SEÑOR (DOM#)

Con amor te presento, Señor,
lo mejor de mi vida.
Te presento, Señor, mi amistad,
con amor te presento, Señor,
para ser mi manjar,
la viña, el racimo, el trigal,
el pan de mi hogar, te presento con amor.

Con mis manos abiertas a ti,
contemplando tu lámpara,
te presento, Señor, mi esperanza.
Hacia a ti se dirige mi barca,
hacia el cielo se va.
Es largo el camino, el remar,
ruta pascual, Dios me guie el caminar.

Con mi ofrenda también yo te doy
lo mejor de mis lágrimas.
Te presento, Señor, mi dolor,
te presento, Señor, mi oración,
ofertorio de amor.
El grano enterrado ya es flor,
la espiga oblación, la semilla redención.

6.- SANTO DE LOS QUERUBINES (rem)

Santo, Santo, Santo, dicen los querubines, 
Santo, Santo, Santo, es el Señor Jesús.
Santo, Santo, Santo, es El que nos libera, 
porque mi Dios es Santo
 y la tierra llena de su gloria está. (2v) 

Cielo y tierra pasarán, 
más tus palabras no pasarán, (2v) 
no, no, no pasarán, 
no, no, no, no, no, no pasarán. (2v)
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7.- LA PAZ CON NOSOTROS (FAM)

La paz esté con nosotros, amigo, hermano, vecino.
Si Cristo vive en nosotros, 
la paz por siempre lo tendré. (2v)
la paz por siempre lo tendré. (2v)

8.- CORDERO (Música) (dom)

Cordero (cordero) de Dios, (de Dios),
que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros,
(ten piedad de nosotros). (2v)

Cordero (cordero) de Dios, (de Dios),
que quitas el pecado del mundo,
danos la paz (danos la paz). (3v) 

9.- DAME TUS OJOS (DO#)

Dame tus ojos, quiero ver, 
dame tus palabras, quiero hablar,
dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, 
dame tus deseos para sentir, dame tu parecer,
dame lo que necesito para ser como Tú.

Dame tu voz, dame tu aliento, 
toma mi tiempo es para tí.
Dame el camino que debo seguir.
Dame tus sueños, tus anhelos, 
tus pensamientos, tu sentir,
dame tu vida para vivir. (2v)

Déjame ver lo que tú ves. 
Dame de tu gracia,  tu poder,
dame tu corazón. Déjame ver en tu interior, 
para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón,
dame lo que necesito para ser como tú.

10.- ESTOY A LA PUERTA Y LLAMO (DO#)

Estoy a la puerta y llamo, 
esperando a que me abras.
Ábreme que quiero entrar;
estoy a la puerta y llamo.

Si me abres, entraré y yo cenaré contigo.
Si no me abres, seguiré 
afuera como un mendigo. (2v)

LLAMANDO, LLAMANDO. (2v) 

El corazón que te he dado 
es morada que yo anhelo.
Pero es tan digno y sagrado; 
estoy a la puerta y llamo.

11.- JESÚS EUCARISTÍA (SIM)

Jesús, sé que estás ahí en el sagrario,
esperando que alguien te venga a acompañar,
sin hablar, como en la cruz.
Tus ojos buscan donde descansar.
Jesús, mírame, estoy junto a ti.

AUNQUE SOLO SOY UN NIÑO, 
YO LO QUIERO DE VERDAD,
Y LE CANTO CON LOS ANGELES 
A JESÚS EN EL ALTAR.
AUNQUE SEA MUY POQUITO, 
LO QUE YO LE PUEDO DAR,
A EL GUSTA QUE YO VAYA 
A BUSCARLO EN EL ALTAR.

Jesús vivo estás aquí en la eucaristía,
ofreciéndote a los hombres por amor.
Es Dios, hecho pan y vino,
el que quiere que yo vaya a comulgar.
Jesús, sí quiero, y humilde voy a Ti.

Jesús, ahora estoy contigo en sacramento
y es tu gracia que me llena de tu paz.
No te vayas, quédate así…
Que cada día tú y yo seamos comunión.
Jesús, te quiero más, por querer quedarte así.

12.- ZAQUEO (REM) 

Un hombre bajito era Zaqueo, 
un hombre chiquito así.                                 
Subió a un árbol para mirar
 a Cristo, que pasaba por allí.

Y cuando Cristo miró hacia arriba 
y vio al hombrecito allí, 
le dijo: “¡Zaqueo, bájate, apúrate, 
que voy a tu casa contigo!”  

13.- ¿CÓMO LLEGAR A TÍ, MARÍA? (la#) 

Es una luz, es una flor, es una dulce oración; 
es sol, es vida y es amor, es María, la Madre de Dios. 

¿CÓMO LLEGAR A TI, MARÍA? 
¿CÓMO DARTE MI AMOR?
¿CÓMO SALIR DEL MUNDO EN QUE ESTOY? 
ELLA ME GUIARÁ, ELLA ME LLEVARÁ, 
ELLA, PORQUE ES LA MADRE DE DIOS. (2v)

Hay un camino por andar, hay una vida que dar, dar paz.
Amor y comprensión, al amigo llevar hacia Dios.
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1.- EL SEÑOR NOS HA REUNIDO JUNTO A ÉL 
      (SIM)

EL SEÑOR NOS HA REUNIDO JUNTO A ÉL,
EL SEÑOR NOS HA INVITADO A ESTAR CON ÉL,
EN SU MESA HAY AMOR, 
LA PROMESA DEL PERDÓN
Y EN EL VINO Y EL PAN, SU CORAZÓN. (2v)

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

2.- SEÑOR TEN PIEDAD (mim) 

Señor, ten piedad. (2v)
Señor, ten piedad. (2v)

Cristo, ten piedad. (2v)
Cristo, ten piedad. (2v)

3.- GLORIA A DIOS EN EL CIELO (RE#)

GLORIA, GLORIA A DIOS EN EL CIELO
Y PAZ EN LA TIERRA 
A LOS HOMBRES QUE AMA EL SEÑOR. (2v)

Te alabamos, te bendecimos, 
te damos gracias, Señor.
Tú eres nuestro Padre,
Dios del cielo y por siempre,
te adoramos, Señor.

Tú eres el cordero que quitas el pecado.
Ten piedad de nosotros, Señor.
Solo tú eres Santo, en la gloria de Dios Padre,
solo tú, Señor. 

4.- ALELUYA CRISTO VIENE (SOLM)

ALELUYA, ALELUYA, 
ALELUYA, CRISTO VIENE,
ALELUYA, ALELUYA,
REINARÁ AQUÍ EN LA TIERRA. (ALELUYA)

Señor, tú reinarás, Señor te quedarás
a vivir entre nosotros. (2v)

5.- TE OFRECEMOS NUESTRA JUVENTUD (REM)

TE OFRECEMOS, SEÑOR, 
NUESTRA JUVENTUD.

Este día en que amanece
entre cantos y alegrías,
este día en que sentimos
tu presencia en nuestras vidas.

Ilusiones y esperanzas,
la alegría de vivir.
Todos juntos como hermanos
caminando hacia Tí.

Ofrecemos todos juntos 
nuestras vidas al Señor,
los trabajos y dolores,
la alegría y el amor.

Vino y pan hoy te ofrecemos.
Pronto se convertirán
en tu cuerpo y en tu sangre,
fuente de alegría y paz.

6.- SANTO (MELÓDICO) (MIM)

Santo, santo, santo
es el Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo
y la tierra de tu gloria.

HOSANA, HOSANA, HOSANA EN EL CIELO. (2v)
Bendito es el que viene
en el nombre del Señor.

7.- JESÚS, DANOS LA PAZ (lam)

JESÚS, DANOS LA PAZ (2v)
VEN A MÍ A ENTREGÁRNOSLA

Necesito de ti, (2v)
ay, que tu paz venga sobre mí. (2v)

8.- CORDERO (ROCK) (mim)

Cordero de Dios, cordero de Dios, (2v)
tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. (2v)

Cordero de Dios, cordero de Dios, (2v)
tú que quitas el pecado del mundo
y danos la paz. 
Danos, danos la paz. (2v)
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9.- QUE BELLO ES (RE#)

QUE BELLO ES EL VER A DIOS 
EN CADA COSA DEL UNIVERSO, 
LA CREACIÓN SIEMPRE DIRÁ, 
OBRA DE AMOR TÚ VERÁS EN MÍ.

En mi camino yo veo a este buen Dios, 
de mil maneras me habla de su amor, 
astros y estrellas  comentan su esplendor; 
amigo mío, para ver basta creer.

En mi camino yo veo muchas flores, 
que me sonríen felices al pasar; 
en su sonrisa puedo ver la obra de Dios; 
amigo mío, para ver basta creer.

En mi camino yo veo a hombres felices,
que me contagia su gozo por vivir.
Cantan dichosos porque Dios los creó;
amigo mío, para ver basta creer. 

10.- PADRE AMERINDIO (SOLM)

Quiero decirte “Padre” en Aymara,
quiero nombrarte “Padre” en Araucano,
quiero mostrarte, Padre, mi costa y selva,
quiero darte las gracias por mi Amerindia.

Quiero decirte fuerte que te amo en Quechua,
quiero sembrar tu Reino con trigo maya,
quiero darte mi vida como Azteca,
quiero adornar tu frente con oro inca.

MI PADRE EN TU CORAZÓN YO ENCUENTRO
MI SINTONÍA, MI SINTONÍA,
Y PUEDO CONSAGRAR AHORA A MI PUEBLO
TODO A MARÍA, TODO A MARÍA.

Quiero decirte “Padre” en Guaraní,
quiero alabarte “Padre” con mi alma shuara,
quiero mostrarte, Padre, sierra y mares,
quiero darte las gracias por mi Amerindia.

11.- PROTEGIDO (DO#)

Cuando yo esté angustiado y vacío, 
Espíritu ven sobre mí.
Paz en mi ser te suplico, 
necesito estar junto a Tí.

PROTEGIDO BAJO TUS ALAS 
MI AMOR, SEÑOR, YO TE DARÉ, 
CON GOZO ELEVARÉ UN NUEVO CANTO 
Y TÚ TRANSFORMARÁS MI SER. (2v)

Mi alma tiene sed, mi ser te anhela, 
en desierto y sequedad allí estarás, 
y podré ver tu poder, veré tu gloria, 
y en tu nombre yo mis manos alzaré.

12.- LOS HERMANOS EN COMUNIDAD (MIM)

Los hermanos en comunidad,
tres pasos han de dar, dar, dar;
el primero es el ver, ver, ver;
el segundo es: pensar, pensar;
el tercero es: actuar, actuar.
Todo esto en comunidad. (2v)

13.- OH DULCE MADRE (SOLM)

Oh dulce Madre, Virgen María.
Yo te ofrezco en este día
alma, vida y corazón.
Ya que tanto me proteges,
como verdadera Madre,
guíame, guíame, 
guíame con ternura,
cuídame, cuídame, 
cuídame con tu amor. (2v)
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1.-  ¡ALTO! ¡ESCÚCHAME! (MIM)

¡Alto! ¡Escúchame! 
No sigas caminando más. 
Hoy quiero decirte
lo que hizo Dios en mí. 

Tienes que saber, 
que un día yo acepté al Señor, 
soy un hombre nuevo 
ahora mismo para Él. 

QUE ALEGRÍA ES
SER UN TESTIGO DE DIOS, 
ES SENTIRLE POR ÉL EN EL CORAZÓN, 
AUNQUE TODOS ME DIGAN, 
QUE ESO NO ES VERDAD, 
YO LO SIENTO EN MI VIDA
 AÚN MÁS, MUCHO MÁS.  

Dios te quiere a tí; 
eres importante para Él. 
Tienes que aceptarlo 
ahora mismo por la fe. 

Aunque tengas dudas, 
Él después te las aclarará;
deja el conformismo 
de este mundo y síguele. 

2.- SEÑOR, TEN PIEDAD (MELODÍA) (REM)

Señor, ten piedad de nosotros, 
Cristo, ten piedad de nosotros,
Señor, ten piedad de nosotros, 
Cristo, ten piedad de nosotros. 

3.- GLORIA, GLORIA A DIOS (DOM)

GLORIA, GLORIA A DIOS. (2v)
GLORIA A DIOS SEA EN EL CIELO 
Y EN LA TIERRA AL HOMBRE PAZ. (2v)

Por tu gloria te alabamos, 
por tu infinita bondad, 
por tu amor te bendecimos,
Dios Padre, Rey Celestial. (2v)
 
Tú que quitas el pecado, 
Cristo, Cordero de Dios,
apiádate de nosotros,
escucha nuestra oración. (2v)

Porque solo tú eres santo,
solo tú eres Señor,
en la Gloria de Dios Padre 
con el Espíritu de amor. (2v)

4.- ALELUYA, ALELUYA (LAM)

Aleluya, Cristo viene, aleluya, aleluya.  
Aleluya, Cristo llega, aleluya, aleluya.
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.

5.- EN SU MESA HAY AMOR (SIM) 

El Señor nos ha reunido junto a Él,
el Señor nos ha invitado a estar con Él.

En su mesa hay amor,
la promesa del perdón
y en el vino y pan su corazón. (2v)

Cuando, Señor, tu voz
llega en silencio a mi,
y mis hermanos me hablan de Ti.

Sé que a mi lado estás.
Te sientas junto a mí,
acoges mi vida y mi oración. 

6.- SANTO, SANTO (DOM)

SANTO, SANTO, SANTO,
SANTO ES EL SEÑOR.
SANTO, SANTO, SANTO,
SANTO ES NUESTRO DIOS. (2v)

Llenos están el cielo
y la tierra de tu gloria.
Hosana en el cielo.
Santo es el Señor. (2v)

Bendito el que viene
en nombre del Señor.
Hosana en el cielo.
Santo es nuestro Dios. (2v)

7.- VIVE LA PAZ (V. Huamán) (FA#)

Vive la paz 
y unidos forjaremos
el amor y la justicia
que el mundo hoy espera. (2v)
Una luz es paz,
un abrazo es paz,
un perdón es paz,
un saludo es paz,
es la paz.
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8.- OH, CORDERO DE DIOS (FA#)

Oh, Cordero de Dios, 
que quitas el pecado, 
el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros, ten piedad. (2v)

Oh, Cordero de Dios, 
que quitas el pecado, 
el pecado del mundo, 
danos tu paz, tu paz, oh Señor. (2v)

9.- CERCA DE TI, SEÑOR (TITANIC) (MIM)

Cerca de Ti, Señor, quiero morar;
tu grande y tierno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón.
Hazme tu rostro ver, en comunión.

Si pasos inciertos doy, el sol se va,
más si contigo estoy, no temo ya.
Himnos de gratitud ferviente cantaré.
Y fiel a Ti, Jesús, siempre seré.

Día feliz veré, creyendo en Ti,
en que yo habitaré cerca de Ti.
Mi voz alabará tu dulce nombre allí
Y mi alma gozará cerca de Ti.

10.- A DIOS CREADOR (DOM)

YO CANTO AL SEÑOR, MI DIOS CREADOR. (2v)
POR LA VIDA NUESTRA, 
VIDA QUE HOY QUIERE VIVIR. (2v)

Las cosas lindas que nos regalas, 
la madre tierra que hay que cuidar. (2v)  
Por la alegría y los colores 
que nos animan a continuar. (2v)

Y por la gente de mi país, 
por los que aman sin condición. (2v)
Por los que luchan, los que se entregan
por una patria con dignidad. (2v)

Y por las manos que nos abrazan, 
por el cariño, por la bondad. (2v)
Por la ternura y la exigencia, 
por el consuelo y la libertad. (2v)

11.- INCOMPARABLE (MIM)

Es un deleite para mí, 
al recibirte en comunión
y saborear  tu corazón, 
tu cuerpo y sangre, mi Jesús. (2v)

INCOMPARABLE ES TU AMOR POR MÍ, JESÚS,
INCOMPARABLE ES TU GRAN AMOR, SEÑOR,
QUE NO PUEDO COMPRENDER, 
QUE SIENDO TÚ EL REY,
TE HAYAS QUEDADO EN ESTE HUMILDE PAN. (2v)

12.- COMO TU, MARÍA (SIM)

Quiero decir que “sí” como tú, María,
como tú un día, como tú, María.
Quiero decir que “sí”,
quiero decir que “sí”. (2v)

Quiero seguirle a Él como tú, María,
como tú, un día, como tú, María.
Quiero seguirle a Él,
quiero seguirle a Él. (2v)

Quiero un gran corazón, como tu, María,
como tú un día, como tú, María.
Quiero un gran corazón,
quiero un gran corazón. (2v)

Quiero vivir en paz, como tu, María
como tú un día, como tú, María.
Quiero vivir en paz,
quiero vivir en paz. (2v)

13.- JONÁS (MIM) 

Jonás no hizo caso a la palabra de Dios, 
por eso al mar inmenso la gente lo tiró. 
Y vino un pez muy grande y... ¡pum!, se lo comió,
porque a los Ninivitas no les llevó el perdón. 

Pero al tercer día el mar lo devolvió, 
tal como para todos Jesús resucitó.

La paz esté contigo, la paz esté conmigo.
Unidos forjaremos amor, justicia y paz. (2v)
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1.- BENDITO SEA DIOS (MIM)

BENDITO, BENDITO, BENDITO SEA DIOS,
LOS ÁNGELES CANTAN Y ALABAN A DIOS. (2v)

Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar,
oculto en la hostia, te vengo a adorar. (2v)

Espero, Jesús mío, que en tu suma bondad
poder recibirte con fe y caridad. (2v) 

Por el amor al hombre, moriste en la cruz,
y al cáliz bajaste por nuestra salud. (2v)

Jesús, Rey del cielo, que está en el altar,
su cuerpo y su sangre nos da sin cesar. (2v)

Entre sus ovejas está el Buen Pastor, 
en vela continua, lo tiene el amor. (2v)

2.- SEÑOR, TEN PIEDAD (mim)

Señor, ten piedad, ten piedad, 
de nosotros ten piedad. (2v)

Cristo, ten piedad, 
de nosotros ten piedad. (2v)

Señor, ten piedad, ten piedad,
de nosotros ten piedad. (2v)

3.- GLORIA TRINITARIO (rem)

AL DIOS SANTO, UNO Y TRINO, GLORIA,
EN EL CIELO Y EN LA TIERRA, GLORIA. (2v)

Gloria al Padre Creador, 
y a su Hijo Redentor, 
y al Espíritu de Amor,
buen consolador.

Gloria al Padre, gloria al Hijo
y al Espíritu de Amor. (2v)

4.- ¡ALELUYA! LA FIESTA DEL SEÑOR (SOLM)

ALELUYA, ALELUYA, 
ES LA FIESTA DEL SEÑOR.
ALELUYA, ALELUYA, 
EL SEÑOR RESUCITÓ. (2v)

Ya no hay miedo, ya no hay muerte,
ya no hay penas que llorar, 
porque el Cristo sigue vivo,
la esperanza abierta está.

Cuando un hombre a tu lado
ya no sabe caminar,
no le dejes de la mano,
dale tu felicidad.

5.- COMO ESTE PAN Y ESTE VINO (re-RE)

Como este pan y este vino,  
eran espigas y racimos, 
diseminados por los campos, 
y hoy representan la unidad.

ASÍ ESTABAMOS NOSOTROS,
TODOS DISPERSOS POR EL MUNDO; 
ASÍ REUNIDOS EN LA IGLESIA
SOMOS SU REINO EN COMUNIÓN.

Porque son tuyos, Padre amado, 
toda la gloria y el poder, 
mediante tu hijo Jesucristo,
en el Espíritu de Amor.

6.- SANTO (lam)

SANTO, SANTO,
SANTO ES EL SEÑOR, DIOS DEL UNIVERSO. (2v)

Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. (2v)

HOSANA, (HOSANA), HOSANA, (HOSANA),
HOSANA EN EL CIELO. (2v)

Bendito el que viene en el nombre del Señor. (2v)

7.- MENSAJERO DE LA PAZ (sim) 

El Señor envió a sus discípulos, los mandó de dos en dos.

ES HERMOSO VER, BAJAR DE LA MONTAÑA, 
LOS PIES DEL MENSAJERO DE LA PAZ. (2v) 

Los mandó a las ciudades y lugares donde iba a ir Él.   

La cosecha es abundante, les dijo el Señor al partir. 

Pídanle al dueño del campo que envíe más obreros a su mies.  

Al entrar en una casa, saluden anunciando la Paz.  

Si a mí me han perseguido, con ustedes lo mismo harán.  

Tanto amó el Padre al mundo, que a su Hijo nos mandó.  
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8.- CORDERO DE DIOS (Cumbia) (mim)

Cordero de Dios, 
que quitas el pecado del mundo, (2v)
ten piedad de nosotros,
ten piedad. (2v)

Cordero de Dios, 
que quitas el pecado del mundo, (2v)
danos la paz, danos la paz, 
danos la paz, danos la paz. 

9.-  MI PENSAMIENTO ERES TÚ (MIM)

Mi pensamiento eres Tú, Señor,
mi pensamiento eres Tú, Señor.  (2v).

PORQUE TU ME HAS DADO LA VIDA, 
PORQUE TU ME HAS DADO EL EXISTIR, 
PORQUE TU ME HAS DADO CARIÑO, 
ME HAS DADO AMOR. (2v)

Mi alegría eres Tú, Señor...
Mi fortaleza eres Tú, Señor...
Mi esperanza eres Tú, Señor...

10.- SEÑOR, ENSÉÑANOS A ORAR (DOM) 

SEÑOR, ENSÉÑANOS A ORAR, 
HABLAR CON NUESTRO PADRE DIOS.
SEÑOR, ENSÉÑANOS A ORAR, 
ABRIR LAS MANOS ANTE TÍ.

Orar con limpio corazón
que solo cante para Tí, 
con la mirada puesta en Tí, 
dejando que hables, Señor. 
Orar, buscando la verdad, 
cerrar los ojos para ver,
dejarnos seducir, Señor, 
andar por tus huellas de paz.  

Orar, hablándote de Tí, 
de tu silencio y de tu voz, 
de tu presencia que es calor, 
dejarnos descubrir por Tí.
Orar también en sequedad; 
abrir nuestras manos, Señor, 
compartiendo hoy tu perdón, 
aquí nos tienes: háblanos.

11.- LIBERACIÓN (mim) 

En sus ojos la libertad tiene más luz,  
en sus labios toda verdad es más verdad,  
Su corazón es siempre amor. (2v)

NUESTRO AMIGO, NUESTRO HERMANO Y SALVADOR,  
JESÚS DE NAZARET, JESÚS DE NAZARET. (2v)

Sus caminos no tienen pérdida jamás,  
sus pensamientos tienen el brillo de la paz,  
vengan a ver, quién es Jesús. (2v)

12.- EN EL TRABAJO (REM) 

EN EL TRABAJO DE CADA DÍA, 
COMO VIVÍAS Y AMABAS TÚ,
QUEREMOS, MADRE, SERVIR AMANDO, 
VIVIENDO SIEMPRE JUNTO A JESÚS. (2v) 

En el silencio de aquella aldea, 
la casa humilde de Nazaret,
se va empapando de tu ternura,
de tu trabajo, de amor y fe. 

Tú te afanabas como madre 
en mil trabajos que da un hogar, 
mujer humilde de hermosas manos,
encallecidas del trabajar. 

Dios quiso honrarte como a ninguna, 
con mil encantos enriquecer.
Te hizo humilde, de gracia llena, 
trabajadora te quiso hacer.  

 
13.- SI EN VERDAD ERES CRISTIANO (MIM)

Si en verdad eres cristiano, zapatea /// (2v)
si en verdad eres cristiano, testifíca con tu vida, 
si en verdad eres cristiano, zapatea ///

- da tres palmas…
- di “Jesús”…
- di los tres…
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1.- PORQUE NOS INVITAS (dom)

Porque nos invitas, venimos a tu altar,
oímos tu palabra, comemos de tu pan. (2v)

Hijos de la iglesia, fraterna comunión, 
tu muerte celebramos y tu resurrección. (2v)

Tu palabra es vida, es luz del corazón,
tu pan es sacramento del más sublime amor. (2v)

El altar es mesa, calvario redentor,
te ofreces a ti mismo por nuestra salvación. (2v)

2.- SEÑOR, TEN PIEDAD DE NOSOTROS (REM)

Señor, ten piedad, Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros.

Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros.

Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. 
Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros.

3.- GLORIFICACIÓN DEL UNIVERSO (REM)

GLORIA, GLORIA, 
GLORIA, GLORIA. (2v)

Gloria a Dios en los cielos, 
y gloria en la tierra 
a los hombres de paz. (gloria, 3v)
Gloria en ríos y mares, 
en tiempo y espacio, 
Cristo universal.  (gloria, 3v)

Gloria a Cristo, que es Alfa 
y Omega del cosmos, 
y amado de Dios.  (gloria, 3v)
Gloria repite el universo, 
los ángeles del cielo, 
la entera creación.  (gloria, 3v)

4.- ALE, ALELUYA (REM)

Ale, aleluya, aleluya, aleluya, 
ale, aleluya, aleluya, aleluya. (2v)

Demos gracias al Señor,
porque es bueno y misericordioso. 
No he de morir, viviré, 
para contar las hazañas del Señor. 

5.- TE OFRECEMOS, PADRE NUESTRO (DOM)

TE OFRECEMOS, PADRE NUESTRO,
CON EL VINO Y CON EL PAN
NUESTRAS PENAS Y ALEGRIAS, 
EL TRABAJO Y NUESTRO AFÁN. (2v)

Como el trigo de los campos
bajo el signo de la cruz,
se transformen nuestras vidas,
en el cuerpo de Jesús.

A los pobres de la tierra,
a los que sufriendo están,
cambia su dolor en vino,
como la uva en el lagar.

Estos dones son el signo 
del esfuerzo de unidad, 
que los hombres realizamos
en el campo y la ciudad.

6.- SANTO (LOS JAIVAS) (dom )

Santo, santo, santo es el Señor del universo, 
llenos están los cielos y la tierra de tu gloria.

HOSANA, HOSANA EN EL CIELO, 
HOSANA, HOSANA EN LA TIERRA.
BENDITO ES EL QUE VIENE,
EN EL NOMBRE DE NUESTRO SEÑOR. (2v)

7.- UN MUNDO DE HERMANDAD (REM)

Hermanos, hermanas, construyamos la paz;  
la paz que Cristo trae, que es plena libertad, 
y que es buena noticia para la humanidad. (2v)

Si tú me das la mano, podemos avanzar, 
forjando en el camino un mundo de hermandad. (2v)

8.- CORDERO DE DIOS, DANOS LA PAZ (mim)

Cordero de Dios, que quitas 
el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros, 
ten piedad de nosotros. (2v)

Cordero de Dios, que quitas 
el pecado del mundo, 
danos la paz, danos la paz, 
danos, danos, danos la paz. (2v)
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9.- ME ENAMORÉ DE JESÚS (sim)

Me enamoré de Jesús
y de su vida perfecta. 
Me enamoré de Jesús
y de su eterna palabra.

Me enamoré de Jesús, 
cuando a los hombres hablaba. 
Me enamoré de Jesús, 
cuando a la gente curaba.

ME ENAMORÉ DE SUS MANOS, 
DE SU VOZ, DE SU MIRADA,
DE LAS VECES QUE A MI VIDA ÉL HABLABA,
DE LAS VECES QUE SU AMOR ME DEMOSTRABA. (2v)

Me enamoré de Jesús,
cuando a la Virgen miraba. 
Me enamoré de Jesús 
como el pan verdadero. 

Me enamoré de Jesús 
como él que siempre está vivo. 
Me enamoré de Jesús,
como que al fin volverá.

10.- EUCARISTÍA, GRACIA DEL SEÑOR ( SOLM)

Por el trigo y la vid que provienen de tí, 
hoy, Señor, queremos darte gracias.
Por el vino y el pan que tu mano nos da, 
hoy, Señor, queremos darte gracias. 

Vino y pan convertirás por amor
en tu cuerpo y en tu sangre, Señor. 
Cristo mismo se nos da,
su presencia viva está, 

recibimos la santa comunión.
Eucaristía,
la gracia del Señor se derrama,
el pan que es fortaleza del alma,
es Cristo en sacramento de amor.
Eucaristía,
Jesús hoy nos invita a su mesa,
quien coma de él, tendrá vida eterna, 
es Cristo a quien recibimos hoy... Eucaristía.

Hoy podemos creer por amor y por fe,
que tú estás presente en cuerpo y alma,
y venimos a tí para poder recibir
el milagro que tú nos regalas.

Te queremos pedir, que nos llenes de tí, 
que tu espíritu nos guíe siempre, 
que podamos vivir en tu gracia sin fin, 
tu eres el pastor y nos proteges. 

11.- HE DECIDIDO, SEGUIR A CRISTO (DOM)

He decidido, seguir a Cristo, 
he decidido, seguir a Cristo, 
he decidido, seguir a Cristo, 
no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.

La vida antigua ya he dejado, 
la vida antigua ya he dejado, 
la vida antigua ya he dejado,
no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.

La cruz delante, el mundo atrás, 
la cruz delante, el mundo atrás, 
la cruz delante, el mundo atrás, 
no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.

Cristo me ha transformado,
Cristo me ha transformado,
Cristo me ha transformado,
no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. 

12.- GRACIAS (rem)

Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación, 
de tu amor has derramado en mi corazón.
No sabré agradecerte lo que has hecho por mí, 
solo puedo darte ahora mi canción.

GRACIAS, GRACIAS, SEÑOR,
GRACIAS, MI SEÑOR JESÚS. (2v)

En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, 
vida eterna regalaste al morir.
Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, 
puedo entrar confiadamente ante tí.

13.- MI ALMA GLORIFICA AL SEÑOR (REM) 

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

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

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

Derribó a los potentados de sus tronos,
elevó a los humildes y a los pobres. 
Los hambrientos se saciaron con sus bienes
y alejó de sí vacíos a los ricos. 

Acogió a Israel, su humilde siervo,
acordándose de su misericordia,
como había prometido a nuestros padres,
a Abraham y descendencia para siempre.  
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1.- YO CELEBRARÉ (mim)

YO CELEBRARÉ, CANTARÉ AL SEÑOR 
CON UN CÁNTICO NUEVO. (2v)

Yo le alabaré porque El   
ha triunfado gloriosamente. (2v)

Yo le alabaré porque El 
ha hecho grandes cosas. (2v)

2.- PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN (rem)

PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN.

Misericordia, mi Dios, por tu bondad,
por tu inmensa compasión borra mi culpa. 

Lava del todo mis delitos,
y limpia todos mis pecados.

Reconozco mis culpas, Señor,
tengo siempre presente mi pecado.

Contra Ti, contra Ti, solo pequé,
cometí la maldad que aborreces.

3.- GLORIA AL SEÑOR (REM)

GLORIA AL SEÑOR
QUE REINA EN EL CIELO,
Y EN LA TIERRA PAZ 
A LOS HOMBRES QUE AMA ÉL. (2v)

Señor, te alabamos,
Señor, te bendecimos,
todos te adoramos,
gracias por tu gloria.

Solo eres santo,
solo el Altísimo,
con el Espíritu Santo 
en gloria de Dios Padre.

4.- ALELUYA (MUSIC) (mim)

ALELUYA, ALELUYA, 
ALELUYA, ALELUYA. (4v)

5.- CON EL PAN Y CON EL VINO (REM)

Con el pan y con el vino 
que llevamos a tu altar, 
te ofrecemos nuestra dicha  
y nuestro gozo de vivir.

POR TÍ, SEÑOR, SEÑOR, 
DANOS ESA LUZ PARA SER SIEMPRE 
JÓVENES DEL CORAZÓN, OH, …
 
Te ofrecemos los problemas 
y la crisis de la edad.
Recupera en nuestro mundo
la impaciencia del amor.

6.-  SANTO ES EL SEÑOR (SIM)

Santo, santo, santo, santo es el Señor, 
Dios del universo, (2v)
llenos están el cielo y la tierra de su gloria,

HOSANA EN EL CIELO (2v)
BENDITO ES EL QUE VIENE,
EN NOMBRE DEL SEÑOR. 

7.- CORDERO DE DIOS (Cristo) (mim)

Cordero de Dios que quitas 
el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. (2v)

Cordero de Dios que quitas 
el pecado del mundo. 
Danos la paz, danos la paz,
danos, danos, danos la paz. (2v)

Tu eres el Cordero 
que quitas el pecado, 
ten piedad de nosotros
y escucha nuestra oración.

https://soundcloud.com/arzobispado-del-cusco/sets/cancionero-misa-43
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8.- EN LA EUCARISTÍA (SOLM)

En la Eucaristía está la vida,
y es esa vida que me da Jesús.
Comiendo su carne, vida nueva encuentro,
El es mi alimento, me envuelve en su amor.

TU, MI ALIMENTO, MI FORTALEZA,
TU ERES MI VIDA, ERES MI HERENCIA.
CONTIGO NADA, NADA ME FALTA, 
PARA MI ALMA SOLO DIOS BASTA. 

Si nos acercamos a la Eucaristía, 
en ella encontramos nuestra salvación. 
Bebiendo su sangre, vida nueva encuentro.
Él es mi alimento, me envuelve en su amor.

9.- BUSCANDO AL HIJO (MIM)

BUSCANDO AL HIJO CON ANSIEDAD
MARÍA VUELVE A JERUSALÉN,
JESÚS ES NIÑO ¿DÓNDE ESTARÁ?    
ÉL ES MI VIDA, ÉL ES MI BIEN. (2v)

José y María quieren encontrar 
al hijo amado que se les perdió. 
Si yo buscara con el mismo afán,
si alguna vez me pierdo yo de Dios. (2v)

Si yo me olvido de quién eres Tú,
jamás te olvides, madre, Tú de mi, 
y búscame lo mismo que a Jesús,
si en mi camino me alejo de ti. (2v)

Buscando a tientas triste el mundo va 
y es que no sabe que es lo que perdió. 
Talvez un día quieras recordar, 
que poco a poco se alejó de Dios. (2v)

10.- PARA ESTA TIERRA SIN LUZ (REM) 

Para esta tierra sin luz nace el Señor, 
para vencer las tinieblas nace el Señor.
Para cambiar nuestro mundo, 
TODOS LOS DÍAS NACE EL SEÑOR. (2v) 

Para traer libertad nace el Señor,
rompiendo nuestras cadenas nace el Señor.
En cada hombre que es libre, 
TODOS LOS DÍAS NACE EL SEÑOR. (2v)

Para quitar la opresión nace el Señor, 
para borrar la injusticia nace el Señor.
En cada pueblo que grita, 
TODOS LOS DÍAS NACE EL SEÑOR. (2v)

Para vencer la pobreza nace el Señor, 
para los pobres que sufren nace el Señor.
Por la igualdad de los hombres, 
TODOS LOS DÍAS NACE EL SEÑOR. (2v)

Para traernos la paz nace el Señor,
para esta tierra que sangra nace el Señor.
En cada pueblo que lucha, 
TODOS LOS DÍAS NACE EL SEÑOR. (2v)

Para traernos amor nace el Señor,
para vencer egoísmos nace el Señor.
Al estrechar nuestras manos, 
TODOS LOS DÍAS NACE EL SEÑOR. (2v) 

11.- VEN, ESPÍRITU DE SANTIDAD (fam)

VEN, ESPÍRITU DE SANTIDAD, 
VEN, ESPÍRITU DE LUZ, 
VEN, ESPÍRITU DE FUEGO, 
VEN, ABRÁZANOS. (2v)

Ven, Espíritu del Padre, sé nuestra luz, 
derrama del cielo tu esplendor de gloria.

Testimonio cierto tu nos enseñas,
al proclamar que Jesús resucitó.

Eres la alegria, fuego de la Iglesia,
pon en nuestros ojos la mirada del Señor.

Fuego que nos quema hasta las entrañas, 
por tí resplandece la luz de amor.

11.- MADRE UNIVERSAL (fa#)

MARÍA, TU, INTERCESORA, 
MARIA, TU, NUESTRA SEÑORA. (2v)

Tu eres la gracia viva,  
Dios contigo, eres la elegida, 
y tu hijo Jesucristo, 
entre tu vientre te consagró 
Madre Universal.

Santa, Santa María, 
Madre de Dios, Madre del hombre, 
envía tu fortaleza de ejemplo vivo, 
perseverancia en Jesús.
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1.- VEN, VEN, SEÑOR, NO TARDES (REM)

VEN, VEN, SEÑOR, NO TARDES, 
VEN, VEN QUE TE ESPERAMOS, 
VEN, VEN, SEÑOR, NO TARDES, 
VEN PRONTO SEÑOR. 

El mundo muere de frio, el alma perdió el calor,
los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor.

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

Al mundo le falta vida, al mundo le falta luz,
al mundo le falta el cielo, al mundo le faltas Tú. 

2.- SEÑOR, TEN PIEDAD (DOM)

Señor, ten piedad de nosotros,
de nosotros ten piedad.
Señor, ten piedad de nosotros,
Oh, … Señor, de nosotros ten piedad.

Cristo ten piedad de nosotros,
de nosotros ten piedad.
Señor, ten piedad de nosotros,
Oh, … Señor, de nosotros ten piedad.

3.- ALELUYA ADVIENTO (MIM)

¡Aleluya, aleluya!
Preparen el camino del Señor,
allanen sus sendas.
Ya llegó la salvación.
Aleluya, aleluya, aleluya. (2v)

4.- SABER QUE VENDRÁS (SIM) 

En este mundo que Cristo nos da 
hacemos la ofrenda del pan,
el pan de nuestro trabajo sin fin, 
el vino de nuestro cantar.
Traigo ante Tí, nuestra justa inquietud, 
amar la justicia y la paz.

SABER QUE VENDRÁS, SABER QUE ESTARÁS,
PARTIENDO A LOS POBRES TU PAN. (2v)

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

5.-SANTO (G. F. Händel) (dom)

Santo, santo, santo es el Señor, 
Dios del universo. 
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, 

HOSANA, HOSANA, HOSANA EN EL CIELO. (2v)  

Bendito el que viene en nombre del Señor. 
Hosana en el cielo, hosana.

6.- CRISTO TE AMA EN VERDAD (dom)

Cristo te ama en Espíritu y verdad.
Búscalo, búscalo y verás que al fin
la paz encontrarás y todo cambiará.

7.- CORDERO DE DIOS (MARINERA)(rem)

Cordero de Dios que quitas 
el pecado del mundo. (2v)
Ten piedad, ten piedad, 
ten piedad de nosotros. (2v)

Cordero de Dios que quitas 
el pecado del mundo. (2v)
Danos la paz, danos la paz. (2v)

8.- CERCA ESTÁ (RE#)

CERCA ESTÁ, CERCA ESTÁ, 
ÉL QUE TRAE EL MENSAJE DE LA PAZ,
CERCA ESTÁ, CERCA ESTÁ, 
ÉL ME LLAMA Y ME BRINDA SU AMISTAD. 

El me llama y me brinda su amistad; 
sus palabras me hacen despertar:
¡Sígueme, sígueme! 
Hacen falta obreros en la mies.   

A su lado sabré lo que es amor; 
en su barca yo haré mi vocación, 
el amor, el amor; 
en su llama el Señor me modeló.  

En su llama el Señor me modeló; 
en sus manos al fin me arrazó, 
oh Señor, mi Señor; 
haz de mi un instrumento de tu amor.   

Cuando viene Jesús de Nazaret, 
amanece y empieza a amanecer.
Ponte en pie, síguele, 
cuando llame, no dudes, a Belén.  

 MISA 44 - ADVIENTO I
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9.- LEVÁNTATE (rem) 

LEVÁNTATE QUE ESTÁ LLEGANDO,
EL SEÑOR VIENE YA. (2v)

Nos traerá su resplandor,
nos traerá la luz, la paz. (2v)

En el Señor confiaré,
Él nos dará la salvación. (2v)

Al mismo Dios recibiré,
en mi interior se sembrará. (2v)

Lo prometió, lo cumplirá,
el Dios de amor nos salvará. (2v)

10.- TAN CERCA DE MI (DOM)

TAN CERCA DE MI, (TAN CERCA)
TAN CERCA DE MI, (TAN CERCA) 
QUE HASTA LE PUEDO TOCAR, 
JESÚS ESTÁ AQUÍ. 

Ya no busco a Cristo en las alturas, 
no le buscaré en la oscuridad.
Dentro de mi ser, en mi corazón, 
siento que Jesús conmigo está. 

Yo le contaré lo que me pasa, 
como a mis amigos le hablaré.
Yo no sé si es Él quien habita en mí, 
o si soy yo quien habita en Él. 

11.- SI ME FALTA EL AMOR (SIM)

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. (2v)

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.

Aunque yo desvelase los grandes misterios
y mi fe las montañas pudiera mover,
no tendría valor, ni me sirve de nada,
si me falta el amor.

12.- MADRE NUESTRA (rem)

MADRE NUESTRA QUE EN MEDIO DE LA NOCHE
DISTE AL MUNDO LA LUZ DEL REDENTOR. 
DANOS HOY OTRA VEZ AL ESPERADO,
QUE ANDAMOS COMO OVEJA SIN PASTOR. (2v)

Aquel a quien adoran el sol y las estrellas,
Él que viste las flores y amansa el fiero mar,
el Dios que a todos ama con toda su grandeza,
al seno de una virgen bajó para habitar.

María se llamaba, mujer era del pueblo,
y cerrando los ojos un “sí” rotundo dio.
Que en esa hermana nuestra Él que hizo tierra y cielos,
el Dios omnipotente, un día se encarnó.

13.- SANTA MARÍA DEL CAMINO  (DOM)

Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, 
contigo por el camino, Santa María va. 

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

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

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

Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, 
tú vas haciendo caminos, otros los seguirán.

14. VEN, SEÑOR, NO TARDES (RE-re)

VEN, SEÑOR, NO TARDES TANTO, 
QUE SIN TÍ LA VIDA ES LLANTO,
VEN, SEÑOR, NO TARDES TANTO, 
VEN, SEÑOR, YA NO TARDES MÁS. (2v)

COMO LA VIRGEN MARÍA ESPERABA, 
EN TU PALABRA ESPERO, SEÑOR. (2v)

MARANATA, MARANATA, MARANATA,
MARANA, MARANATA. (2v)

De las nubes llueva el Santo del cielo, 
ábrete tierra sedienta, brote de tí el Mesías. (2v)

La Virgen espera con amor de Madre,
que nazca de ella su niño, Verbo de Dios encarnado.

San José escucha una voz del cielo, 
el Ser que espera María, es del Espíritu Santo.

 MISA 44 - ADVIENTO I
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1.- CAMINAMOS HACIA EL SOL (SIM)

Caminamos hacia el sol, esperando la verdad,
la mentira, la opresión, cuando vengas, cesarán.

LLEGARÁ... CON LA LUZ... 
LA ESPERADA LIBERTAD. (2v) 

Construimos hoy la paz en la lucha y en el dolor; 
nuestro mundo surge ya en la espera del Señor. 

Te esperamos, Tú vendrás a librarnos del temor; 
la alegría, la amistad, son ya signos de tu amor.

2.- TÚ QUE SIEMPRE NOS PERDONAS (sim) 

Tú que siempre nos perdonas,
porque nos quieres mucho, 
Tú que siempre nos perdonas, 
Señor ten piedad.

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

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

3.- ALELUYA (HUAYNO) (la#)

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA. (2v)

Cantemos todos al Señor
un nuevo canto de alabanza.
Cantemos por su amor 
y su gran misericordia. (2v)

Gloria demos al Padre,
Gloria demos al Hijo.
Al Espíritu Santo
Gloria por toda la eternidad. (2v)

4.- AL ALTAR DONDE TÚ VIENES (MIM)

Al altar donde tú vienes,
quisiera traerte, Señor,
ricos presentes.
Las praderas con sus mieses
quisiera traerte, Señor,
te pertenecen.

ACÉPTALO, SEÑOR, ACÉPTALO, 
DINOS QUE VIENES CON EL PAN QUE FLORECE. (2v)

Caminando a tu lado
me alegro de estar junto a ti,
ser tu invitado.
Y traerte con mis manos
el pan que podré compartir
con mis hermanos.

Con mis libros y juguetes
quisiera traerte, Señor,
siete pinceles.

Y pintarte un arcoíris
de paz, alegría y amor 
para mis gentes.

5.- SANTO (GRAN GOZO) (REM)

Santo, santo, santo 
es el Señor del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de su gloria.

Bendito es el que viene en el nombre del Señor.

Hosana en el cielo al Hijo de David. (2v)

6.- EL FRUTO DE LA JUSTICIA (FAM)

LA PAZ, LA PAZ
ES FRUTO DE LA JUSTICIA,
UN DON DE DIOS
QUE QUEREMOS ACEPTAR. (2v)

Unidos, manos con mano,
queremos hacer la paz, 
la paz con nuestra conciencia,
con Dios y con los demás. (2v)

Paz con la naturaleza
que debemos respetar,
cuando en ella trabajamos
por el bien de la humanidad. (2v)

Que los hombres y mujeres
se traten con igualdad,
que el fuerte no oprima al débil,
y entonces vendrá la paz. (2v)

 MISA  45 - ADVIENTO II
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7.- CORDERO (Huayno) (DOM)

Cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo;
ten piedad de nosotros. (2v)

Cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo;
danos la paz, (2v)
danos la paz, danos la paz.

8.- TODA LA TIERRA (DO#)

TODA LA TIERRA ESPERA AL SALVADOR
Y EL SURCO ABIERTO A LA OBRA DEL SEÑOR,
ES EL MUNDO QUE LUCHÓ POR LA LIBERTAD,
RECLAMA JUSTICIA Y BUSCA LA VERDAD.

Dice el profeta al pueblo de Israel:
“de madre virgen ya viene el Emmanuel”.
Será “Dios con nosotros”, hermano será,
con El la esperanza al mundo volverá.

Cerros y valles habrá que preparar.
Nuevos caminos tenemos que trazar.
El Señor está cerca, hay que irlo a encontrar,
y todas las puertas abrir de par en par.

En un pesebre, Jesús apareció.
Pero en el mundo es donde nace hoy;
vive en nuestros hermanos, con ellos está,
y vuelve de nuevo a darnos libertad.

9.- VEN, VEN AQUÍ, SEÑOR (FAM) 

VEN, VEN AQUÍ, SEÑOR, (3v) 
REZAMOS AL CANTAR. (2v)

Unidos en asamblea, unidos en caridad,
la Misa concelebramos en torno a tu altar. (2v)  

Oímos y meditamos mensajes de santidad,  
palabra de Dios que es vida, es luz y verdad. (2v)  

Gozosos conmemoramos tu muerte y resurrección, 
misterio pascual que es fuente de la salvación. (2v)  

10.- ARRIBA LOS CORAZONES (REM)

ARRIBA LOS CORAZONES,
VAYAMOS TODOS AL PAN DE VIDA
QUE ES FUENTE DE GLORIA ETERNA,
DE FORTALEZA Y DE ALEGRÍA. (2v)

A Ti acudimos sedientos:
¡Ven, Señor!
Tenemos fe en tu misterio:
¡Ven, Señor!
Queremos darte la vida:
¡Ven, Señor!
Con sus dolores y dichas:
¡Ven, Señor!

Tú borras nuestros pecados:
¡Ven, Señor!
Por eso en Ti confiamos:
¡Ven, Señor!
En Ti hallaremos las fuerzas:
¡Ven, Señor!

Para olvidar las ofensas:
¡Ven, Señor!

Queremos ser más hermanos:
¡Ven, Señor!
Que nunca nos dividamos:
¡Ven, Señor!
Aparta el odio del mundo:
¡Ven, Señor!
Que exista un orden más justo:
¡Ven, Señor!

Que no haya luchas fraternas:
¡Ven, Señor!
Ni esclavitud, ni miseria:
¡Ven, Señor!
Que venga a todos tu Reino:
¡Ven, Señor!
Y que al morir te encontremos:
¡Ven, Señor!

11.- MARANATHÁ (DOM)

Haz que abandone la alforja 
que hasta ahora he llevado.
Haz que rechace el vestido que traje hasta aquí.
Haz que me quede al servicio ante tus grandes obras.
Haz que abandone mi antigua razón de vivir.

MARANATHÁ, VEN, SEÑOR JESÚS,
MARANATHÁ, VEN, SEÑOR JESÚS. (2v)

Dame el valor en la lucha que tengo conmigo.
Haz que compreda que solo un rival tengo yo.
Ese rival es mi orgullo que llevo en mi adentro.
Cuando me venza a mí mismo, seré ya de Dios.

 MISA 45 - ADVIENTO II
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1.- VENID Y ADOREMOS (MIM)

VENID Y ADOREMOS, VENID Y ADOREMOS, 
VENID Y ADOREMOS A NUESTRO DIOS. (2v)

Cristianos vayamos, jubilosa el alma, 
la estrella nos llama junto a Belén, 
hoy ha nacido el Rey de los Cielos.  

Humildes pastores dejan su rebaño 
y llevan sus dones al Niño Dios, 
nuestras ofrendas con amor llevamos.  

2.- SEÑOR, TEN PIEDAD (DOM)

Señor, ten piedad de nosotros,
de nosotros ten piedad.
Ten piedad de nosotros,
Oh, … Señor, de nosotros ten piedad.

Cristo, ten piedad de nosotros,
de nosotros ten piedad.
Cristo, ten piedad de nosotros,
Oh, … Señor, de nosotros ten piedad.

3.- GLORIA IN EXCELSIS DEO (REM)

Ángeles en las alturas, 
con sus voces de cristal,  
van cantando Gloria al Niño, 
a los hombres cantan paz.  

Gloria, in Excelsis Deo.  
Gloria, in Excelsis Deo.  

Hoy se cumple su promesa: 
Nuestro Dios nos va a salvar.  
Con los ángeles cantemos 
para siempre su bondad.
 
Ángeles, llenen la tierra 
del anuncio celestial.  
Ángeles, toquen la gloria, 
ángeles, canten la paz.  
 
Gloria demos a Dios Padre, 
gloria al Niño celestial,  
y al Espíritu la gloria, 
proclamemos sin cesar.

4.- ALELUYA, HA NACIDO EL SALVADOR (FAM)

ALELUYA, ALELUYA,
HA NACIDO EL SALVADOR. (2v)

Escuchen, hermanos una gran noticia;
Hoy en Belén de Judá, 
les ha nacido el Salvador. (2v)

Escuchen, hermanos, una gran noticia:
Gloria en los cielos a Dios 
y en la tierra al hombre paz. (2v)

Escuchen, hermanos, una gran noticia:
Dios a su Hijo envió, 
él es Jesús, el Salvador. (2v)

5.- LOS PASTORES VAN (V. Huamán) (LA#)

Los pastores van, (2v) llevan abrigos,
y los reyes van (2v) con gran emoción. (2v)

SAN JOSÉ, TRABAJANDO 
ESTA CUNA PARA DIOS, 
LA VIRGEN MARÍA ESTÁ
HILANDO PARA DIOS. (2v)

MIRA, LLEGAN YA HUMILDES A BELÉN,
LLEVAN CON AMOR REGALOS AL BEBÉ. (2v)

Yo le traigo hoy (2v) par de sandalias,
y los músicos (2v) danzan para Dios. (2v)

6.- SANTO, DIGNO DE ALABANZA (fam)

Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, 
a Él el poder, el honor y la gloria. (2v)

HOSANA, HOSANA, HOSANA, HOSANA, 
HOSANA, OH SEÑOR. (2v)

Bendito el que viene en nombre del Señor. 
Con todos los santos cantamos para Tí. (2v) 

7.- UN ABRAZO DE PAZ (sim)

Un abrazo de paz, un abrazo de amor. (4v)
Solo en Cristo Jesús hay vida,
solo en Cristo Jesús hay paz. (2v)
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8.- CORDERO DE DIOS (rem)

Cordero de Dios, cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. (2v)
Cordero de Dios, cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo,
danos la paz, danos la paz.

9.- TODA LA TIERRA ES BELÉN (REM) 

TODA LA TIERRA ES BELÉN, 
TODO EL MUNDO ES ALEGRÍA,
PORQUE DIOS VIENE A NOSOTROS, 
PORQUE NACE CADA DÍA. (2v)

Dios nos nace cada día, Dios nos nace cada tarde,
en cada nueva alegría y en cada amor que renace,  
Dios nos nace cada día, Dios nos nace cada tarde. 

Dios nos nace en cada hombre, 
Dios nos nace a cada instante, 
en cada rostro sin nombre y en cada niño que nace. 
Dios nos nace en cada hombre, 
Dios nos nace a cada instante. 

Dios nos nace en cada puerta, Dios nos nace en cada calle, 
en cada luz que despierta y en cada lluvia que cae, 
Dios nos nace en cada puerta, Dios nos nace en cada calle. 

 
10.- ESTA NOCHE, JESÚS HA NACIDO (rem) 

Esta noche, Jesús ha nacido, (2v)
suenen los cánticos de la Nochebuena. (2v)

ALMA DE MI CANCIÓN, SUBE AL CIELO DEL PERÚ,
PARA BAÑAR DE LUZ LA SANTA NOCHE DE DIOS. (2v)

Vibra pura, Cholito, tu quena, (2v)
entre los músicos de la Nochebuena. (2v)

En la Sierra cantamos alegres (2v)
a Jesús Niño, que está en el pesebre. (2v)

11.- CH’ASKA ÑAWI NIÑUCHA (V. Huamán) (rem)

Ch’aska ñawi niñucha 
ichupatapi puñushan. (2v)
Asnuchallansis waqashan 
wakachakunan llakisqan
sapachallaymi rishani. (2v)

AY WAY YANAPHAWAY, 
AY WAY ACHUYKAMUY.
CHAYAMUSUNCHIS KUSISPA,
TAKIKUSUNCHIS TUSUSPA. (2v)

Kunan tuta purisun 
wayqeykunaman wahaspa. (2v)
Sonqochallaymi apashani. (2v)
Kusisqallaña rishani. (2v)

12.-  NAVIDAD, FELIZ NAVIDAD (FA#)

Otro año que viene y va, muchas cosas que recordar,  
otro año, mil sueños más, hechos realidad. 

Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual, 
no hay montaña que pueda más que la voluntad. 

NAVIDAD, FELIZ NAVIDAD, 
VUELVE A CASA, VUELVE AL HOGAR.
NAVIDAD, DULCE NAVIDAD, EL CALOR DEL HOGAR.

VEN A CANTAR, VEN A CANTAR, 
QUE YA LLEGÓ LA NAVIDAD.
VEN A CANTAR, VEN A CANTAR ,
QUE YA ESTÁ AQUÍ LA NAVIDAD. (2v) 

Gira el mundo, gira el reloj, gira el viento, el mar y el sol. 
Dále vuelta a tu corazón y llénalo de amor.

13.- NOCHE DE PAZ (DOM) 

Noche de paz, noche de amor, 
lleno el cielo de resplandor, 
en la altura resuena un cantar: 
“Les anuncio una dicha sin par, 
que en la tierra ha nacido Dios, 
hoy en Belén de Judá”.

Noche de paz, noche de amor, 
Jesús nace en un portal, 
llena la tierra la paz del Señor, 
llena las almas la gracia de Dios, 
porque nació el Redentor; 
porque nació el Redentor. 

Noche de paz, noche de amor, 
todo duerme al rededor, 
sólo velan María y José, 
duerme el Niño y durmiendo se ve, 
todo el cielo en su faz; 
todo el cielo en su faz.

Noche de paz, noche de amor, 
todo canta al rededor, 
clara se escucha la voz celestial, 
llamando al hombre al pobre portal, 
Dios nos ofrece su amor; 
Dios nos ofrece su amor.
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1.- VAMOS, PASTORES, VAMOS (rem) 

VAMOS, PASTORES, VAMOS, VAMOS A BELÉN,
A VER A ESE NIÑO, LA GLORIA DE EDÉN. (2v)
LA GLORIA DE EDÉN, LA GLORIA DE EDÉN. 

Oh, que precioso Niño, ¡yo me muero por él!
Sus ojitos me encantan, su boquita también.
La madre le acaricia, el padre se mira en él, 
y los dos estasiados contemplan aquel ser, 
contemplan aquel ser... ¡sí!  

Oh, mi Divino Niño, tuyos queremos ser, 
cantarte con el alma en tu día natal,
junto con nuestras voces toda la creación,
de Ti agradecido canta un himno de amor, 
canta un himno de amor... ¡sí! 

2.- PERDÓN, SEÑOR (MIM)

Perdón, Señor, perdón, Señor, piedad de mí. (2v)

Pequé, Señor. Oh Cristo, ten piedad de mí. (2v) 

Perdón, Señor, perdón, Señor, piedad de mí. (2v)

3.- GLORIA ANDINA (V. Huamán) (dom)  

GLORIA, GLORIA A DIOS Y GLORIA EN LAS ALTURAS
Y PAZ A LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD.
TE ALABAMOS Y TE BENDECIMOS,
TE DAMOS GRACIAS POR TU INMENSA GLORIA.

Es el hijo de Dios, que nació de María,
para ofrecernos hoy la dicha del amor. (2v)

Ángeles del Señor nos vienen anunciando,
un pequeño en Belén nos ha nacido hoy. (2v)

Fieles pastores van, anuncian la Buena Nueva,
paz en el corazón y paz en la tierra entera. (2v)

4.- EL NIÑO HA NACIDO, ¡ALELUYA! (FA#)

El Niño Dios ha nacido en Belén, ¡Aleluya, Aleluya! 
Quiere nacer en nosotros también, ¡Aleluya, Aleluya! 
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya.

Sólo los pobres y humildes lo ven, ¡Aleluya, Aleluya! 
Sólo el amor nos conduce hacia Él, ¡Aleluya, Aleluya!  
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya.

Hay en los cielos mensajes de paz, ¡Aleluya, Aleluya! 
para los hombres de fe y voluntad, ¡Aleluya, Aleluya!  
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya.

5.-  REGALOS A JESÚS (RE#)

VAMOS A BELÉN, ADORAR AL NIÑO DIOS,
A LLEVAR UNOS REGALOS, 
YO LE DOY MI CORAZÓN. (2v)

A ver al niño Jesús he venido de Ayacucho.
Cuatro quesos le he traído porque yo lo quiero mucho.
Y yo desde el Cusco vengo para ver a mi niñito.
Con amor le he traído un ponchito y un chullito.

De los pies del Misti vengo adorar al rey eterno.
Le he traído unos puñuelos, también rocotos rellenos.
Caminando muy de prisa desde Chincha he venido.
a Jesús le he traído tejas, uvas y un buen vino.

Desde Lima he traído  mazamorra para el niño,
p’a María y p’a José, el turrón y el camotillo.
Los chalacos tempranito salimos en bote al mar.
Pesca y pesca con la red p’a ofrecerle a Emanuel.

6.- SANTO (NAVIDEÑO) (MIM)

Santo, santo, santo, es el Dios cordero.
Llenos están los cielos
y la tierra de su gloria.

HOSANA EN LAS ALTURAS,
HOSANA EN LAS ALTURAS,
BENDITO ES EL QUE VIENE
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR. (2v)

HOSANA, HOSANA, HOSANA.

7.- HIMNO DE LA PAZ (LA#)

PAZ, PAZ, PAZ,
EL MUNDO PIDE PAZ.
LOGRA LA PAZ EN TU INTERIOR
Y DERRÁMALA EN LA TIERRA. (2v)

Solo la paz trae la paz,
la guerra engendra guerra.
Paz es la hermana del amor,
cuando vence no hay vencidos.
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Paz es la fuerza con que sale 
el sol cada mañana. 
Es la conciencia universal
que descansa en su inocencia.

Siembra el árbol de la paz
por doquiera que vayas,
y el cielo entero regará
las semillas con tu paz.

Solo si tienes, puedes dar.
La paz no es un decreto;
es una forma de vivir,
un camino a seguir.

8.- CORDERO DE DIOS (REM)

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.
Ten piedad de nosotros. (2v)

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.
Danos la paz, danos la paz. (2v)

9.- LA GENTE SE QUIERE MUCHO (lam) 

La gente se quiere mucho el Día de Navidad, 
que lindo si todo el año la gente se quiera igual. (2v) 

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

Todos cantan en la noche del Día de Navidad,  
qué lindo que esas canciones nos lleven a la amistad. (2v)                 

10.- EN BELÉN NO HABÍA CAMPANAS (dom)

No hubo en Belén personas influyentes,
no hubo en Belén cumplidos ni agasajos.
En Belén hubo sencilla y buena gente,
hubo en Belén pobreza y desamparo.  

EN BELÉN NO HABÍA CAMPANAS, 
EN BELÉN NO HABÍA ALEGRÍA,
EN BELÉN, UN NIÑO LLORABA, 
MIENTRAS SU MADRE SUFRÍA,
Y SIN EMBARGO, EN BELÉN ERA DIOS, 
EL QUE NACÍA. (2v) 

No hubo en Belén banquetes ni festejos,
no hubo en Belén despliegue de invitados.
En Belén hubo ternura y sentimiento,                  
hubo en Belén total anonimato.  

No hubo en Belén revuelto y parabienes,
no hubo en Belén folclore ni regalos.
En Belén hubo pastores en silencio,
hubo en Belén susurros y recato. 

11.- JESÚS NIÑUCHA (V. Huamán) (sim)

De mi pueblo salgo a buscar regalos, (2v)
en mi atadito p’a  mis hermanitos. (2v)
Paykuna tapukunku hayqak chayamunqa. (2v)
Chay soqo machucha pukllana haywaspa. (2v)

AY TAYTALLAY TAYTA, AY JESÚS NIÑUCHA,
AMA HINA KAYCHU, SONQONTA KICHARUY. (2v)

Si tú comprendieras nuestro corazóncito,
si tú comprendieras nuestro pensamiento,
seguro que vendrías a mi pueblo amado. (2v)
Pukllaytamunayku, mukhuytamunayku. (2v)
Llaqtahinarayku, kaypi mana kanchu. (2v

12. CANCIÓN PARA NAVIDAD (REM)

Navidad, es Navidad, 
toda la tierra se alegra, y se estremece la mar.
 
Marinero, ¿adónde vas? 
deja tus redes y reza, mira la estrella pasar.

MARINERO, MARINERO, HAZ EN TU BARCA UN ALTAR.
MARINERO, MARINERO, PORQUE LLEGÓ NAVIDAD. (2v)

Noches blancas de hospital, 
dejar el llanto esta noche, que el Niño está por llegar. 

Caminante sin hogar, 
ven a mi casa esta noche, mañana Dios lo dirá.

CAMINATE, CAMINANTE, DEJA TU ALFORJA LLENAR.
CAMINATE, CAMINANTE, PORQUE LLEGÓ NAVIDAD. (2v) 

Ven soldado, vuelve ya, para curar tus heridas, 
para prestarte la paz.
 
Navidad, es Navidad, 
toda la tierra se alegra y se entristece la mar.

TÚ QUE ESCUCHAS MI MENSAJE, 
HAZ EN TU CASA UN ALTAR,
DEJA EL ODIO, VEN CONMIGO, 
PORQUE LLEGÓ NAVIDAD. (2v) 
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1.- PURO ENCANTO (V. Huamán) (SIM)

Con mis paisanitos voy de prisa
a la posada del Rey pequeño.
Mi corazóncito se enloquece
por ver al niño recién nacido.
Es el regalo más preciado
que yo en mi vida lo tendré. (2v)

PURO ENCANTO, NUESTRO NIÑO,
PAZ Y AMOR EN LOS HOGARES,
TAN SENCILLITO Y JUGUETÓN,
ASI DE GRANDE ES NUESTRO REY. (2v)

Solo le pido que nos proteja
de tanto engaño y más palabras.
Luego nos concedas tu estrella
para guiarnos en las tinieblas.
Si entristecido por un motivo,
mi pequeñito va por mí.

2.- SEÑOR, SEÑOR, TEN PIEDAD (REM)

Señor, Señor, ten piedad de mi. (3v)
Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mi.

Oh Cristo mio, ten piedad de mi. (3v)

3.- GLORIA, GLORIA (LAM)

GLORIA, GLORIA, GLORIA AL SEÑOR, 
GLORIA EN EL CIELO, GLORIA EN LA TIERRA.

Te alabamos, Señor, te bendecimos, 
te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial.

Eres cordero de Dios, Hijo del Padre, 
Tú nos perdonas y salvas; nos ofreces tu amor.

Tú solo, Santo y Señor, Tú Jesucristo, 
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios.

4.- ALELUYA (FAM)

ALELU, ALELU, ALELU,
ALELUYA, GLORIA A DIOS. (2v)

Gloria a Dios, aleluya. (4v)

ALELU, ALELU, ALELU,
LOS NIÑOS CANTAN A TI. (2v)

Cantan a ti, aleluya. (4v)

ALELU, ALELU, ALELU,
ALLEUYA, CRISTO ES SEÑOR. (2v)

Cristo es Señor, aleluya. (4v)

ALELU, ALELU, ALELU,
ALELUYA, VIVE JESÚS.

Vive Jesús, aleluya. (4v)

5.- SEÑOR SAN JOSÉ (SIM)

Señor San José, carpintero fino. (2v)
Hazme una cunita para el niño lindo. (2v)

AZUCENA CANCHU, 
CLAVELINA CANCHU,
NIÑUCHA WAQAKTIN 
UPALLACHINAYPAQ. (2v)

Yo le traigo al niño un par de gallitos, (2v)
para que le cante su kikirikito. (2v)

Corran, corran, corran todos los pastores, (2v)
a traer pañales para el niño lindo. (2v)

La virgen María lava los pañales, (2v)
San José tendía en los pajonales. (2v)

6.- SANTO NAVIDEÑO (LAM)

SANTO, SANTO, SANTO,
SANTO, SANTO, SANTO,
SANTO, SANTO, SANTO,
SANTO ES EL SEÑOR. (2v)

Santo, santo, santo, santo es el Señor. (2v)
Gloria en las alturas y en la tierra amor. (2v)

Hosana en el cielo, bendito el que viene,
en nombre del Señor, hosana en el cielo. (2v)

7.- VIVE LA PAZ (V. Huamán) (FA#)

Vive la paz 
y unidos forjaremos
el amor y la justicia
que el mundo hoy espera. (2v)
Una luz es paz,
un abrazo es paz,
un perdón paz,
un saludo es paz,
es la paz.
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8.- CORDERO (ROCK) (mim)

Cordero de Dios, cordero de Dios, (2v)
Tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. (2v)

Cordero de Dios, cordero de Dios, (2v)
Tú que quitas el pecado del mundo,
y danos la paz. 
Danos, danos la paz (2v)

9.- NIÑO MANUELITO (DO#) 

Niño Manuelito, ¿Qué te puedo dar? (2v)
Rosas y claveles para desojar... (2v)

Niño Manuelito, no te traigo nada, (2v)
porque la helada me ha dejado sin nada... (2v)

Entre peña y peña, he visto una luz, (2v)
cunita y almohada del Niño Jesús... (2v)

Desde lejos vengo, oyendo una voz, (2v) 
en que el ángel dice, que ha nacido Dios... (2v)

Vamos pastorcillos, vamos a Belén, 
a ver a María y al Niñito también...

En lecho de paja, desnudito está,
quien a las estrellas da su fiel brillar...

Niño Manuelito, Niño Celestial,
ojitos de perla, labios de coral...

10.- CAMPANA SOBRE CAMPANA (RE#) 

Campana sobre campana y sobre campana una, 
asómate a la ventana, verás el Niño en la cuna. 

BELÉN, CAMPANAS DE BELÉN, 
QUE LOS ÁNGELES TOCAN, 
¿QUÉ NUEVA ME TRAEN?  (2v)

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

Caminando a media noche, ¿adónde caminas, pastor?
Le llevo al Niño, que nace como Dios, a mi corazón.  

11.- NAVIDAD ES… (la#) 

Navidad es alegría, porque nace el Salvador,
un niño en un pesebre, con regalos de amor y paz.(2v)

Hay calor en los hogares, y en la tierra toda paz, 
hay amor, suenan cantares: amigos, ¡es Navidad! (2v)

Navidad es familiares, recuerdos y tradiciones, 
alegrías sin pesares, comunión de corazón. (2v)

Navidad es convivencia entre hermanos por la paz, 
sin rigores infernales, un Belén en el corazón. (2v)

Entre bombos y sonajas, guitarras sonarán, 
fe, amor y esperanza, nos trae la Navidad. (2v)

Navidad es tropicales, con ritmos de unidad,
deja el llanto y olvida: amigos, ¡es Navidad! (2v)

12.- ESTAMOS DE FIESTA CON JESÚS (DOM) 

Estamos de fiesta con Jesús; al cielo queremos ir, 
estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir.

PODEROSO ES NUESTRO DIOS. (4v)
ÉL SANA, ÉL SALVA: PODEROSO ES NUESTRO DIOS.
BAUTIZA Y LIMPIA: PODEROSO ES NUESTRO DIOS.
PODEROSO ES NUESTRO DIOS. (4v)

Su amor nos demuestra por doquier. 
Otorga a todos su amistad.
Su pan y su vino nos regala. Por madre a la suya da. 

Nos dice: “Son de la tierra sal”; la sal que dará sabor, 
semilla que nazca en esa tierra, mil frutos dará de amor.   

13.- MORENADA PARA EL NIÑO (V. Huamán) (do#)

Los niños pastores alegres están,
cuidan de Jesús, sus padres no están. (2v)
Su carita preciosa, sonrisa a flor de miel.

SUENEN LAS ZAMPOÑAS 
QUE EL NIÑO DEJA DE LLORAR.
CHARANGOS Y MATRACAS 
ALEGREN AL BEBE. (2v)

Vienen ya: María y José,
danzando la morenada de hoy. (2v)

14.- RÍETE, NIÑO (do#) 

La Virgen bajó a lavar sus blancas manos al río.
El sol se quedó eclipsado, la luna se ha oscurecido. (2v)

RÍETE, NIÑO, NO LLORES MÁS; 
QUE A MÍ ME AFLIGE, EL VERTE LLORAR. 
AY, Sí, Sí, Sí, EL VERTE LLORAR. (4v)

Ese niño que aquí está durmiendo sobre unas pajas 
tan pobre y humilde, es nuestro supremo monarca.

Ay, no me hagas pucheritos, que me vas a hacer llorar;
calla, que aquello que hice, no volveré hacerlo más. (2v) 
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1.- HA LLEGADO EL TIEMPO (do#-DO#)

Ha llegado el tiempo favorable,
verdadero sacramental.
Como iglesia peregrina recorremos
el camino cuaresmal. (2v)

ES EL TIEMPO DE LA GRACIA,
YO TE ESCUCHARÉ;
HA LLEGADO AHORA EL DÍA
DE LA SALVACIÓN.  (2v)

Dios está llamando a su pueblo,
que se deje purificar.
Con la penitencia y el ayuno,
la oración y la caridad. (2v)

2.- OH PECADOR (rem)

¡Oh pecador, ¿dónde vas errante? (3v)
¿Adónde irás?

De tu ambición el amor se esconde. (3v)
¿Adónde irás?

Busca la paz, el mal te está acechando. (3v)
¿Adónde irás?

3.- TU PALABRA, SEÑOR, DA LA VIDA (REM)

Tu palabra, Señor, da la vida,
tu palabra, Señor, da la paz.
Tu palabra, Señor, es eterna,
tu palabra es la verdad. (2v)

4.- ESTE PAN Y VINO, SEÑOR (REM)

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

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

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

5.-SANTO (G. F. Händel) (dom)

Santo, santo, santo es el Señor, 
Dios del universo. 
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana. 

HOSANA, HOSANA, HOSANA EN EL CIELO. (2v)  

Bendito el que viene, en nombre del Señor. 
Hosana en el cielo, hosana.

6.- PAZ, SEÑOR (REM)

Paz, Señor, en el cielo y la tierra, 
paz, Señor, en las olas del mar. 
Paz, Señor, en las flores que mueve 
sin saberlo la brisa al pasar. 

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

PAZ, (5V) PAZ Y AMOR SEÑOR.

Hoy he visto, Señor, por el cielo, 
suspendidas de un rayo de sol, 
dos palomas que alzaron el vuelo, 
con las alas en forma de cruz.

Haz de nuevo volver a la tierra 
las palomas que huyeron, Señor, 
y la llama que enciende la guerra, 
se consume en la paz y el amor.

7.- CORDERO DE DIOS (DOM)

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. (2v)

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

8.- ME LEVANTARÉ (FAM)

En mis hombros una alforja, mi herencia y un adiós.
Preguntabas insistente: ¿Hijo mío, adónde vas?

La herencia que exigí en el mundo malgasté.
Creía era feliz, y en el fango me hundí.

ME LEVANTARÉ Y A MI PADRE VOLVERÉ,
HE PECADO CONTRA EL CIELO,
YO HE PECADO CONTRA TI.
ME LEVANTARÉ Y A SUS PIES ME POSTRARÉ,
ME LEVANTARÉ Y A MI PADRE VOLVERÉ.

Sin saber que me esperabas, tu mirada sobre mí,
sobraron las palabras y en tus brazos me perdí.
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9.- NO SE PUEDE SEPULTAR LA LUZ (dom-DOM) 

No se puede sepultar la luz, 
no se puede sepultar la vida,
no se puede sepultar a un pueblo 
que busca la libertad.
Como estrellas siempre brillaran, 
porque aún muertas seguirán viviendo,
porque el pueblo nace cada día, 
caminante de la verdad.

CANTARÁN POR LOS CAMINOS Y SU VOZ RESONARÁ,
A LO LARGO DE TODA LA HISTORIA, 
COMO UN ECO QUE SIEMPRE SE OIRÁ, 
A LO LARGO DE TODA LA HISTORIA, 
DESAFÍO QUE NO ACABARÁ.

No podrán amordazar su voz, 
porque es fuerte el grito de los hombres,
que se unen como un arcoiris 
en abrazo de mar a mar.
Y si no, las piedras gritarán 
la invencible causa de los pobres,
la esperanza de una tierra justa 
que amanece con ansiedad.

10.- EL PUEBLO GIME (mim) 

El pueblo gime en el dolor, quiere resurgir. 
Moisés, caudillo de Israel, va a librarlo al fin:  

OYE, PADRE, EL GRITO DE TU PUEBLO. 
OYE, PADRE, MANDA AL SALVADOR. 

El pueblo ansía libertad, quiere resurgir. 
El pueblo esclavo surge ya, va hacia el porvenir.   

La marcha es dura y recio el sol, lento el caminar. 
Pero un caudillo al frente va, dando aliento y paz.   

El pueblo anhela vida y paz, quiere resurgir.
El pueblo esclavo en marcha está, va hacia el porvenir.   

11.- SEÑOR DE LA VIDA  (REM)

Tu rostro escondido nos dejas mirar,
y un rostro de hermano nos haces buscar.
Oculto en nuestra carne de sudor y de tierra,
y escondido, tu cariño nos entregas.

Cuando tú has venido, la vida empezó.
Cuando tú te fuiste, la vida siguió.
Ahora quieren matarla, y esta vida no muere,
porque corre por las venas de tu pueblo.

SEÑOR DE LA VIDA, DEL PRINCIPIO Y DEL FINAL,
NUESTRO CORAZÓN ESTÁ CANSADO DE ESPERAR.
SEÑOR DE LA VIDA, DE LA TIERRA Y DEL MAR,
NUESTRAS VOCES JUNTAS SE ENTRELAZAN PARA 
CANTAR.

Nuestro es este suelo y no lo dejaremos,
nuestro es el aire y no lo perderemos.
Nuestro es el sol y no lo apagaremos.
Y esta vida que es nuestra, cuidaremos.

Por eso hoy presentamos toda nuestra vida,
con manos ecallecidas y el corazón herido.
El pan que traemos es fruto del trabajo,
que tu pueblo ha sembrado y lo ha ganado

12.- NADA SOY SIN EL AMOR (SOLM)

Aunque yo hablara las lenguas
de los hombres y del cielo,
si no tengo el amor, no soy nada.

Aunque fuera profeta, 
y conociese los misterios,
si no tengo el amor, no soy nada.

Aunque tuviera una fe, tan grande
que moviera las montañas,
si no vivo en amor, yo no soy nada.

NADA SOY, NADA SOY,
SI NO VIVO EL AMOR, NADA SOY. (2v)

Y aunque diera mis bienes 
a los hombres más pobres,
si no tengo amor, no soy nada.

Y aunque dejara mi cuerpo
abrasarse en las llamas,
si no tengo amor, no soy nada.

Aunque tuviera una fe tan grande
que moviera las montañas,
si no vivo el amor, yo no soy nada.

13.- MADRE DEL REDENTOR (la#)

RECIBE, SANTA MARÍA, EL SALUDO DE GABRIEL, (2v)
Y APIÁDATE DE NOSOTROS, PEREGRINOS DE LA FE. (2v)

Madre del Redentor, Virgen fecunda, 
que eres puerta de Dios, faro en el mar. 
Ven a librar al pueblo 
que tropieza y quiere caminar. (2v)

Virgen, llena de Dios, Madre admirable, 
engendraste en tu seno al Creador. 
Tú que el dolor conoces, 
ten clemencia del pobre pecador. (2v)
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1.- EN TUS MANOS (re#)

Una vez más, Señor, vengo ante Tí;
mi alma necesita de tu paz y tu perdón.

Confiado, mi Señor, en tu gran amor,
a Ti yo levanto mi alma, mi esperanza en Ti está.

CREO FIRMEMENTE EN TI,
CREO EN TU FIDELIDAD.
SÉ QUE ESCUCHAS MI ORACIÓN
Y ATIENDES A MI CORAZÓN.

EN TUS MANOS, OH SEÑOR,
ENTREGO MI ALMA HOY,
EN TUS MANOS, OH SEÑOR,
MI ESPERANZA EN TI ESTÁ. (2v)

2.- PERDÓN, SEÑOR (MIM)

Perdón, Señor.
Perdón, Señor, piedad de mi. (2v)

Pequé, Señor.
Oh Cristo, ten piedad de mi. (2v)

Perdón, Señor.
Perdón, Señor, piedad de mi. (2v)

3.- ESCUCHA LA PALABRA DE DIOS (MIM)

Escucha tu la palabra de Dios.
No solo con tus oídos,
también con tu corazón.
Escucha tu la palabra de Dios,
estén siempre atentos a su voz. (2v)

4.- EN SU MESA HAY AMOR (SIM) 

El Señor nos ha reunido junto a Él,
el Señor nos ha invitado a estar con Él.

En su mesa hay amor,
la promesa del perdón
y en el vino y pan su corazón. (2v)

Cuando, Señor, tu voz
llega en silencio a mi
y mis hermanos me hablan de Ti.

Sé que a mi lado estás.
Te sientas junto a mí,
acoges mi vida y mi oración. 

5.- SANTO (MELÓDICO) (MIM)

Santo, santo, santo
es el Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo
y la tierra de tu gloria.

HOSANA, HOSANA, 
HOSANA EN EL CIELO. (2v)

Bendito es el que viene,
en el nombre del Señor.

6.- JESÚS, DANOS LA PAZ (lam)

JESÚS, DANOS LA PAZ. (2v)
VEN A MÍ A ENTREGÁRNOSLA.
Necesito de Ti, (2v)
ay, que tu paz venga sobre mí. (2v)

7.- CORDERO (Huayno) (DOM)

Cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo;
ten piedad de nosotros. (2v)

Cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo;
danos la paz. (2v)
danos la paz, danos la paz.

8.- SÉ QUE ESTÁS AHÍ (REM)

Un nuevo día, otro rayo de sol,
el milagro vuelve a suceder.
Junto a mi hermano me acerco al altar,
nuestro ser es lo que hay que ofrecer.

EN CADA BROTE QUE NACE UNA FLOR,
EN CADA GESTO QUE NOTES AMOR,
EN ESA LLUVIA QUE LLEGA HASTA MÍ,
SÉ QUE ESTÁS AHÍ.
EN LA SONRISA DE UN NIÑO AL PASAR,
EN EL ABRAZO QUE TIENES QUE DAR,
CUANDO ENTRE VARIOS HABLAMOS DE TI,
SÉ QUE ESTÁS AHÍ.

Si tienes dudas, no sabes que es,
toma mi mano y acércate a Él.
Ora en su nombre, sin miedo ten fe,
porque Jesús ha llegado a tu ser.
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9.- PADRE MIO (RE#)

Cuando la tristeza llena mi ser,
y yo siento que me encuentro sin Ti,
y no quiero estar así, quiero volver a Ti.
Padre mío, hoy he vuelto a vivir.

PADRE MIO, MIO, TE AMO,
PORQUE TÚ ME ACEPTAS COMO SOY,
PADRE MIO, MIO, TE AMO,
PORQUE TÚ ME LLENAS DE TU AMOR. (2v)

Que hermoso es sentir tu amor,
y de gozo se llena mi corazón.
Lléname de tu pureza, lléname de tu bondad.
Padre mío, lléname de unidad.

Hoy mi vida necesita de Ti,
y a tu lado yo me siento feliz,
y por Ti, yo he olvidado mis errores del pasado.
Padre mío, hoy he vuelto a vivir.

10.- PADRE MIO ¿QUÉ SERÁ? (DOM)

Padre mío que estás en las alturas
y en todos los lugares, pues me alumbras.
Me das casa, Padre mío,
me das paz, me das abrigo.
Hoy yo sé, que por tu amor he renacido.

¿QUÉ SERÁ, QUE SERÁ, QUE SERÁ,
QUÉ SERÁ DE MI VIDA, QUÉ SERÁ?
ME DAS CASA, PADRE MÍO, ME DAS PAZ.
ME DAS ABRIGO, HOY YO SÉ,
QUE POR TU AMOR HE RENACIDO. (2v)

Por Jesús reconozco mis errores.
Hoy comprendo lo que yo había perdido.
Yo te alabo, Padre mío, sé, siempre vas conmigo.
Sé que sabes que hoy yo quiero ser tu hijo.

11.- DONDE  HAY CARIDAD Y AMOR (dom)

DONDE HAY CARIDAD Y AMOR, 
ALLÍ ESTÁ EL SEÑOR, 
ALLÍ ESTÁ EL SEÑOR. (2v)

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.

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.

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.

12.- EL VERDADERO ADORADOR (DO#)

SEÑOR, YO QUIERO SER
UN VERDADERO ADORADOR 
EN ESPÍRITU Y EN VERDAD; 
YO TE QUIERO ADORAR. (2v)

Dame un corazón sencillo, (2v) 
dame un corazón sencillo, Señor, 
para entrar en tu presencia.

Quiero ser agradecido, (2v) 
quiero ser agradecido, Señor,
para entrar en tu presencia.

Quiero entregarlo todo, (2v)
quiero entregarlo todo, Señor,
al entrar en tu presencia.

13.- DOLOROSA (rem)

DOLOROSA, DE PIE JUNTO A LA CRUZ,
TÚ CONOCES NUESTRAS PENAS,
PENAS DE UN PUEBLO QUE SUFRE. (2v)

Dolor de los cuerpos que sufren enfermos,
el hambre de gentes que no tienen pan,
silencio de aquellos que callan por miedo,
la pena del triste que está en soledad.

El drama del hombre que fue marginado,
tragedia de niños que ignoran reír,
la burda comedia de huecas promesas,
la farsa de muertos que deben vivir.

El llanto de aquellos que suman fracasos,
la cruz del soldado que mata el amor,
pobreza de muchos sin libro en las manos,
derechos del hombre, truncados en flor.
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1.- ARRIBA NUESTROS RAMOS (sol#)

Era un domingo allá en Jerusalén,
cuando en un burrito Jesús entra a padecer.
Todo el pueblo humilde lo salió a recibir
y con entusiasmo comenzaron a decir.

¡ARRIBA NUESTROS RAMOS, CANTANDO AL SEÑOR! (2v)
¡BENDITO ES EL QUE VIENE EN NOMBRE DEL SEÑOR!
JESÚS, NUESTRA ESPERANZA, JESÚS LIBERADOR.

Pero el mejor canto que Jesús quiso escuchar,
fue el canto puro de los niños del lugar.
Ellos saludaban a Jesús libertador,
Cristo, el esperado de los pobres del Señor.

Hoy también nosotros te queremos recibir,
y por tu camino serte fieles hasta el fin.
Cristo nos conduce hacia el reino de la luz,
marca nuestra huella con la sangre de tu cruz.

Llegan ya los días de la pascua del Señor,
Cristo con su muerte nos da vida y salvación.
Juntos revivamos el misterio de la cruz
y compartiremos el gran triunfo de Jesús.

2.- DOMINGO DE RAMOS (dom)

No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, 
no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. (2v)

¡Domingo de Ramos, gritamos “hosana”!
No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. (2v)

A Jesús iban los niños, con hosana lo aclamaban, 
más que ellos cantemos a Cristo, nuestro Rey.(2v)

Canten todos vivas y alabanzas al que pasa,
que es Jesús que llega y que viene a ser el Rey. (2v)

Héroe valeroso contra el mal y sus aliados,
ábranse las puertas a su paso vencedor. (2v)

3.- TÚ NOS DARÁS LA VIDA (lam)

Si de Ti me alejé sin luz y sin fe, 
Señor, ten piedad.

TÚ SERÁS NUESTRA LUZ, 
TÚ NOS SALVARÁS,
TÚ NOS DARÁS LA VIDA. (2v)

Si al hermano negué la paz que Tú nos das, 
Señor, ten piedad. 

Si no fuí el testigo fiel de tu voz, 
Señor, ten piedad. 

4.- GLORIA, HOSANA (SOLM)

No pregunten ¿por qué?
lo pide el Señor,
vamos a Jerusalén.
Esta es su razón,
porque deben saber
que es el tiempo de amor.
Así nos lo ha dicho Él:
¡“alaben a Dios”!

HOSANA, HOSANA,
GLORIA AL QUE VIENE 
EN NOMBRE DEL SEÑOR. (2v)

Hoy me has hecho llorar,
pobre Jerusalén.
No pierdas la oportunidad
que te da tu Dios.
Ya no temas, Sion,
mira, tu Rey está aquí,
y tu llanto se convertirá
en sonrisa y perdón.

5.- MI CANTO DE ALEGRÍA ES ALELUYA (sim)

Mi canto de alegría es aleluya, aleluya. (2v)
Mi canto es a María, aleluya, aleluya. (2v)
Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.

6.- VENIMOS HOY A TU ALTAR (FAM)

VENIMOS HOY A TU ALTAR
A CANTARTE, SEÑOR,
PUES TÚ ERES LA ALEGRÍA
DE NUESTRO CORAZÓN. (2v)

Tú hiciste los cielos, 
los llenas de estrellas de luz y color.
Tú pintaste la aurora, 
hiciste las nubes, las puertas del sol.

Tú creaste la risa,
la paz y la dicha, la felicidad.
Tú al darnos la vida,
nos das tu riqueza y tu eterna amistad.

Tú nos diste a tu madre,
nos diste tu cuerpo, tu sangre es manjar.
Tú nos diste esperanza,
la fe y nos hiciste capaces de amar.
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 7.- SANTO (GRAN GOZO) (REM)

Santo, santo, santo es el Señor del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de su gloria.

Bendito es el que viene en el nombre del Señor.

Hosana en el cielo al Hijo de David. (2v)

8.- LA PAZ (DOMINICANA) (SIM)

La paz te doy a ti hermano,
la paz que Dios me regaló.
Y en un abrazo a ti, te entrego
la paz que llevo en mi corazón. (2v)

Recíbela, recíbela,
esta es la paz que el mundo
no te puede dar. (2v)

9.- CORDERO, TÚ QUE QUITAS (FAM)

Cordero de Dios, tú que quitas todo mal,
ten piedad de nosotros,
de nosotros ten piedad. (2v)

Cordero de Dios, tú que quitas todo mal,
ten piedad de nosotros,
y concédenos la paz.

10.- ACERQUÉMONOS TODOS AL ALTAR (SIM-sim)

ACERQUÉMONOS TODOS AL ALTAR
QUE ES LA MESA FRATERNA DEL AMOR,
PUES SIEMPRE QUE COMEMOS DE ESTE PAN
RECORDAMOS LA PASCUA DEL SEÑOR. (2v)

Los hebreos en medio del desierto 
comieron el  maná.
Nosotros peregrinos de la vida 
comemos de este pan.
Los primeros cristianos 
ofrecieron su cuerpo como trigo.
Nosotros acosados por la muerte, 
bebemos de este vino.

Como Cristo hecho pan de cada día, 
se ofrece en el altar,
nosotros, entregados al hermano, 
comemos de este pan.
Como el cuerpo de Cristo es uno solo,
por todos ofrecidos,
nosotros, olvidando divisiones,
bebemos de este vino.

Como ciegos, en busca de la aurora, 
dolientes tras la paz,
buscando tierra nueva y cielos nuevos,
comamos este pan.
Acerquémonos todos los cansados 
porque Él es nuestro alivio.
Y siempre, que el desierto nos agobie 
bebamos de este vino.

11.- DONDE HAY CARIDAD Y AMOR (sim)

Donde hay caridad y amor,
allí está el Señor, allí está el Señor. (2v)

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.

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.

Este pan que da la vida y este cáliz de salud, 
nos reúne a los hermanos en el nombre de Jesús.
Anunciamos su menoría, celebramos su pasión,
el misterio de su muerte y de su resurrección.

12.- DEMOS GRACIAS (SIM)

DEMOS GRACIAS AL SEÑOR, DEMOS GRACIAS, 
DEMOS GRACIAS AL SEÑOR. (2v)

Por la mañana las aves cantan 
las alabanzas a Cristo Salvador, 
y tu, hermano, ¿por qué no cantas 
las alabanzas a Cristo Salvador?
 
Al medio día las flores cantan 
las alabanzas a Cristo Salvador, 
y tu, hermano, ¿por qué no cantas 
las alabanzas a Cristo Salvador?

Y por la noche la luna canta 
las alabanzas a Cristo Salvador,
y tu, hermano, ¿por qué no cantas 
las alabanzas a Cristo Salvador?

13.- REY DE REYES (SOLM)

Anda, dime tú, hermano: ¿Quién es el Rey de Reyes? (2v)

¡EL REY DE REYES, ES EL SEÑOR! (2v)

Que lo digan los varones: ¿Quién es el Rey de Reyes?...
Que lo digan las mujeres: ¿Quién es el Rey de Reyes?...
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1.- PUEBLO DE REYES (SOL#)

PUEBLO DE REYES, ASAMBLEA SANTA,
PUEBLO SACERDOTAL, PUEBLO DE DIOS,
BENDICE A TU SEÑOR.

Te cantamos a Ti, esplendor de la gloria.
Te alabamos, estrella radiante,
que anuncias el día.

Te cantamos, oh luz, 
que iluminas nuestras sombras.
Te alabamos, antorcha de la nueva Jerusalén.

Te cantamos, mediador 
entre Dios y los hombres.
Te alabamos, oh ruta viviente, camino del cielo.

Te cantamos, pastor,
que nos conduces al Reino.
Te alabamos, reúne a tus ovejas en un redil.

Te cantamos, oh templo de la nueva alianza.
Te alabamos, oh piedra angular y roca de Israel.

Te cantamos, Mesías esperado por los hombres.
Te alabamos, oh Cristo, nuestro Rey, 
de humilde corazón.

2.- PIEDAD, SEÑOR, PIEDAD (do#)

¡Pequé, pequé Dios mío! Piedad, Señor, piedad.

SI GRANDES SON MIS CULPAS,
MAYOR ES TU BONDAD. (2v)

-Por tus profundas llagas, piedad, Señor, piedad.
-Por tus heridas crueles, piedad, Señor, piedad.
-Por tu corona santa, piedad, Señor, piedad.

-Por tu preciosa sangre, piedad, Señor, piedad.
-Por tu costado abierto, piedad, Señor, piedad.
-Por tu agonía santa, piedad, Señor, piedad.

3.- GLORIA, DIOS EN EL CIELO (solm)

GLORIA, DIOS EN EL CIELO Y EN LA TIERRA PAZ.
PAZ A LOS HOMBRES, QUE AMA EL SEÑOR. (2v)
POR TU INMENSA GLORIA, TE ALABAMOS,
TE BENDECIMOS, TE ADORAMOS,
TE GLORIFICAMOS, TE DAMOS GRACIAS.

Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso,
Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, cordero de Dios,
Hijo del Padre.

Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Tú que quitas el pecado del mundo, 
atiende nuestras súplicas.
Tú que estás a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros,
porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor,
solo Tu, altísimo Jesucristo,
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén.

4.- ESCUCHA LA PALABRA DE DIOS (MIM)

Escucha tú la palabra de Dios,
no solo con tus oídos,
también con tu corazón.

Escucha tú la palabra de Dios,
estén siempre atentos a su voz. (2v)

5.- DONDE HAY CARIDAD Y AMOR (sim)
Donde hay caridad y amor,
allí está el Señor, allí está el Señor. (2v)

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.

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.

Este pan que da la vida
y este cáliz de salud, 
nos reúne a los hermanos 
en el nombre de Jesús.
Anunciamos su menoría,
celebramos su pasión,
el misterio de su muerte
y de su resurrección.

6.- SANTO (MELÓDICO) (MIM)

Santo, santo, santo
es el Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo
y la tierra de tu gloria,

HOSANA, HOSANA, HOSANA EN EL CIELO. (2v)
Bendito es el que viene en el nombre del Señor.
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7.- LA PAZ CON NOSOTROS (FAM)

La paz esté con nosotros, 
amigo, hermano, vecino.
Si Cristo vive en nosotros, 
la paz por siempre lo tendré, (2v)
la paz por siempre lo tendré. (2v)

8.- CORDERO DE DIOS, TEN PIEDAD (re#)

Cordero de Dios
que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros, ten piedad, 
ten piedad, ten piedad de nosotros,
de nosotros. (2v)

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

9.- COMIENDO DE UN MISMO PAN (rem)

COMIENDO DE UN MISMO PAN,
BEBIENDO DE UN MISMO VINO,
CREYENDO EN EL MISMO AMOR,
SELLAMOS TU ALIANZA, CRISTO.

La noche de su pasión 
tomó el pan entre sus manos
y dijo: tomen y beban,
esto es mi cuerpo entregado.

La noche de su pasión
nos dio el Señor su mandato:
ámense los unos a otros,
lo mismo que yo los amo.

La noche de su pasión
tomó el cáliz en sus manos
y dijo: tomen y beban;
es la sangre que derramo.

10.- NO QUEDEN TRISTES (FAM)

NO QUEDEN TRISTES, AUNQUE ME VOY,
AUNQUE ME VOY, YO VOLVERÉ. (2v)

Voy a la casa de mi padre
a prepararles un lugar.

Vendrá mi espíritu a ustedes
para enseñarles la verdad.

Serán testigos de mi amor
por los confines de este mundo.

Anunciarán la Buena Nueva,
por los confines de este mundo.

Cuando los hombres los persigan,
no tengan miedo, cumpliré.

Yo estaré siempre con ustedes,
acompañando hasta el final.

11.- LES DOY UN MANDAMIENTO NUEVO (dom)

“LES DOY UN MANDAMIENTO NUEVO:
QUE SE AMEN UNOS A OTROS
COMO YO LES HE AMADO”, 
DICE EL SEÑOR.  (2v)

Antes de la fiesta de la Pascua,
sabiendo que era la hora 
de pasar de este mundo al Padre,
los amó hasta el extremo. (2v)

Jesús se levanta de la mesa,
se ciñe una toalla a la cintura,
luego lava los pies a sus discípulos,
porque a todos los amaba. (2v)

Viene a Simón Pedro, éste le dijo:
¿lavarme tú a mi los pies?
“Lo que hago ahora no lo entiendes,
lo comprenderás más tarde”. (2v)

12.- ESTA ES EL AGUA PURA (lam#)

ESTA ES EL AGUA PURA QUE EL CREADOR NOS DIO.
ESTA ES EL AGUA NUEVA QUE DE LA CRUZ BROTÓ.

Del agua y del espíritu la vida comenzó,
por el agua del bautismo la nueva creación.  (2v)

Por el paso del mar rojo, Dios a Israel libró;
en el agua del bautismo nace el pueblo de Dios. (2v)

Jesús recibió el espíritu en el rio Jordán;
nuestro pueblo en el bautismo nace a la libertad. (2v)

Del pecho abierto de Cristo sangre y agua brotó;
es el agua del bautismo que da la salvación. (2v)

13.- RESUCITÓ (mim)

¡Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya, 
aleluya, aleluya, aleluya, resucitó! 

La muerte, ¿dónde está la muerte?
¿Dónde está mi muerte, dónde su victoria?

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

Alegría, alegría, hermanos, 
si con Él nos morimos, con Él vivimos, con Él cantamos... 
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1.- ALELUYA, ES LA FIESTA DEL SEÑOR (MIM)

ALELUYA, ALELUYA,
ES LA FIESTA DEL SEÑOR.
ALELUYA, ALELUYA,
EL SEÑOR RESUCITÓ. (2v)

Ya no hay miedo, ya no muerte,
ya no hay penas que llorar,
porque Cristo sigue vivo,
la esperanza abierta está.

Cuando un hombre a tu lado
ya no sabe caminar,
no lo dejes de la mano,
dale tu felicidad.

Cuando alguien te pregunte,
¿dónde está la libertad?
Que en tus obras el descubra
que Jesús es quien las da.

Si delante de los hombres 
defendemos nuestra luz,
abriremos mil caminos
para la resurrección.

2.- PERDÓN, SEÑOR (MIM)

¡Perdón, Señor!
Perdón, Señor, piedad de mi. (2v)

¡Pequé, Señor! 
Oh Cristo, ten piedad de mi. (2v)

¡Perdón, Señor!
Perdón, Señor, piedad de mi. (2v)

3.- EN LA GLORIA DE DIOS PADRE (LAM)

GLORIA, GLORIA A DIOS EN EL CIELO,
EN LA TIERRA A LOS HOMBRES PAZ. (2v)

Te alabamos y te bendecimos,
te adoramos y glorificamos,
y nosotros hoy te damos gracias
por tu grande y eterna gloria.

Porque tú eres el cordero 
que quita el pecado.
Ten piedad de nosotros
y escucha nuestra oración.

Porque tú solo eres santo,
solo tú altísimo Cristo,
con el Espíritu Santo,
en la gloria de Dios Padre.

4.- ALELUYA, RESUCITÓ (DOM)

Ale, ale, aleluya. (2v) 
Resucitó, alelu, alelu, aleluya. (2v) 

5.- TE OFRECEMOS SEÑOR (SOLM)

TE OFRECEMOS, SEÑOR,
ESTE PAN Y ESTE VINO
QUE EN TU CUERPO Y TU SANGRE
QUEDARÁN CONVERTIDOS. (2v)

Todos juntos, Señor, te ofrecemos la vida,
la ilusión de vivir nuestro amor y alegría.

6.- SANTO, SANTO (DOM)

SANTO, SANTO, SANTO,
SANTO ES EL SEÑOR.
SANTO, SANTO, SANTO,
SANTO ES NUESTRO DIOS. (2v)

Llenos están el cielo
y la tierra de tu gloria.
Hosana en el cielo.
Santo es el Señor. (2v)

Bendito el que viene
en nombre del Señor.
Hosana en el cielo.
Santo es nuestro Dios. (2v)

7.- UN ABRAZO DE PAZ (solm)

Un abrazo de paz, un abrazo de amor. (4v)
Solo en Cristo Jesús hay vida,
solo en Cristo Jesús hay paz. (2v)

8.- CORDERO DE DIOS (V. Huamán) (rem)

Cordero de Dios que quitas
los pecados de los hombres. (2v)
Ten piedad de nuestras almas
y ten piedad de nosotros. (2v)

Cordero de Dios que quitas
los pecados de los hombres. (2v)
Ten piedad de nuestras almas
y concédenos la paz. (2v)
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9.- RESUCITÓ (mim)

¡Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya, 
aleluya, aleluya, aleluya, resucitó! 

La muerte, ¿dónde está la muerte?
¿Dónde está mi muerte, dónde su victoria?

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

Alegría, alegría, hermanos, 
si con Él nos morimos, con Él vivimos, con Él cantamos... 

10.- DÍA GRANDE (LAM)

Hoy es día muy grande en tu vida, 
un momento sagrado y solemne.

Expresar imposible sería,
lo que llevas adentro, 
lo que el alma siente, 
expresar imposible sería, 
el reír por dentro y el llorar alegre.

UN CORAZÓN SE DIO, 
Y SE DA Y SE DARÁ PARA SIEMPRE, 
EL GALARDÓN SERÁ AL FINAL, 
MÁS ALLÁ DE LA MUERTE. (2v)

Otra etapa comienza en tu vida, 
la más dura, más brava y valiente .

Tu corona es de rosas y espinas
que hoy adornan tu vida y tu frente.

Hoy tu voz tiembla ya de alegría, 
tu cantar en el cielo se pierde.

11.- DULCE SEÑOR (RE#)

SEÑOR, SEÑOR, DULCE SEÑOR,
TE ELEVAMOS NUESTRA ORACIÓN,
SEÑOR, SEÑOR, DULCE SEÑOR,
TE ELEVAMOS NUESTRA ORACIÓN. (2v)

En nuestras manos se hizo el pan,
lo bendejiste, Señor.
La vid y el vino hiciste brotar,
será tu sangre, Señor.

12.- PASCUA (RESURRECCIÓN) (LA#)

En la Pascua del Señor
no hay caras largas.
Hay que llenarlo todo con su amor.
Corre por las calles
y a pleno pulmón grita: ¡resucitó! (2v)
¡Cristo resucitó!

13.- MADRE Y REINA (REM)

MADRE DE LA IGLESIA, MADRE DE DIOS,
MADRE DE LOS HOMBRES,
REINA DE LA CREACIÓN,
RUEGA POR NOSOTROS, MADRE DEL AMOR,
RUEGA POR NOSOTROS, MADRE DEL AMOR.

Mujer de fortaleza,
Señora de la fe,
enséñanos a amar a Dios
como lo haces tú.

Maestra de virtudes,
flor de santidad,
condúcenos hacia Jesús,
nuestro Salvador.

Humilde y pobre sierva,
aurora del amor,
proclama con nosotros
la gloria del Señor.

14.- HAY UNA LUZ (SOLM)

Hay una luz delante de ti
que espera por ti, que espera por mí.

Hay una luz, la luz de Jesús
que espera por ti, que espera por mí.

Te llenará de paz, te llenará de amor,
esa es la luz, la luz de Jesús.

Ya no hay soledad, él vive ya en ti,
es esa luz, la luz de Jesús.

15.- MI DIOS ESTÁ VIVO (MIM)

Mi Dios esta vivo, Él no está muerto. (3v)
Lo siento en las manos, lo siento en los pies,
lo siento en el alma y en todo mi ser.

Oh, oh, oh, oh, hay que nacer del agua,
Oh, oh, oh, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios.

Oh, oh, oh, oh, hay que nacer
del agua y del Espíritu de Dios,
hay que nacer del Señor. (2v)

Jesús es el Mesías, alábalo que vive. (2v)
Alábalo, alábalo, alábalo que vive. (2v)

Jesús es el cordero, alábalo que vive (2v)
Alábalo, alábalo, alábalo que vive. (2v)
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1.-  VEN, ESPÍRITU SANTO (do#) 

VEN, ESPÍRITU SANTO, VEN A ILUMINAR 
NUESTRA INTELGENCIA Y A PRESERVARNOS DEL MAL. 

Tú, promesa del Padre, don de Cristo Jesús,
ven y danos tu fuerza para llevar nuestra cruz.

Tú, llamado “Paráclito”, nuestro confortador,
ven, y habita en nosotros para crecer en amor.

Haz que cada cristiano bajo tu inspiración,
sea testigo de Cristo con la palabra y la acción.

Guiados por el Espíritu hacia Cristo Jesús,
caminemos con júbilo a la patria de la luz.

2.- TEN PIEDAD – KUMBAYA (Gospel) (DO#)

KUMBAYA, SEÑOR, KUMBAYA, 
KUMBAYA, SEÑOR, KUMBAYA, 
KUMBAYA, SEÑOR, KUMBAYA,
OH SEÑOR, KUMBAYA. (2v)

3.- GLORIA A DIOS (LIGERO) (RE#)

GLORIA A DIOS EN EL CIELO
Y EN LA TIERRA PAZ
A LOS HOMBRES QUE AMA EL SEÑOR. (2v)

Por tu inmensa gloria
te alabamos y te adoramos,
Dios y Rey Celestial.

Señor Jesucristo, 
Hijo del Padre, cordero de Dios,
ten piedad de nosotros.

Solo tú eres Santo,
Señor Jesucristo,
con el Espíritu Santo,
en la gloria de Dios Padre.

4.- Y CANTARÉ ALELUYA (REM) 

Pon aceite, Señor, y haz que brille,  
pon aceite, Señor, en mi luz. 
Espíritu Santo, enciende mi alma 
y haz que brille con tu gracia, oh Jesús. 

¡Y CANTARÉ ALELUYA, 
ALELUYA, ALELUYA, GLORIA A DIOS! (2v)

Pon aceite, Señor, y haz que brille, 
con la llama que tú has de encender, 
y de tu Espíritu con el fuego, 
tu llama siempre en vela esperaré.  

Que tu gozo llene mi espíritu, 
que nadie me pueda quitar, 
y en consuelo mi alma o en llanto, 
tu alabanza yo por siempre he de cantar.  

5.- TE PRESENTAMOS EL VINO Y PAN (FA#)

TE PRESENTAMOS EL VINO Y EL PAN,
BENDITO SEAS POR SIEMPRE SEÑOR. 

Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste,
fruto de la tierra y del trabajo de los hombres.

Bendito sea, Señor, el vino, tú nos lo diste,
fruto de la tierra y del trabajo de los hombres.

6.- SANTO DIOS DEL UNIVERSO (DO#)

Llenos están el cielo
y la tierra de tu gloria,
hosana en el cielo. (2v)

Bendito el que viene 
en el nombre del Señor,
hosana en el cielo. (2v)

7.- LA PAZ, FRUTO DE LA JUSTICIA (FAM)

LA PAZ, LA PAZ
ES FRUTO DE LA JUSTICIA,
UN DON DE DIOS
QUE QUEREMOS ACEPTAR. (2v)

Unidos manos con mano
queremos hacer la paz.
La paz con nuestra conciencia,
con Dios y con los demás. (2v)

Paz con la naturaleza
que debemos respetar.
Cuando en ella trabajamos
por el bien de la humanidad. (2v)

Que los hombres y mujeres
se traten con igualdad.
Que el fuerte no oprima al débil
y entonces vendrá la paz. (2v)
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8.- CORDERO (Huayno) (DOM)

Cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo;
ten piedad de nosotros. (2v)

Cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo;
danos la paz, (2v)
danos la paz, danos la paz.

9.- YA NO ERES PAN Y VINO (RE)

Ya no eres pan y vino, 
ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí,  
de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad,
como no te voy a adorar.
Mientras te pierdes en mis labios,  
tu gracia va inundando todo mi corazón  
por esa paz que me llena de alegría mi ser,  
como no te voy a adorar. 

SEÑOR JESÚS, MI SALVADOR,  
AMOR ETERNO, AMOR DIVINO, 
YA NO FALTA NADA, 
LO TENGO TODO, TE TENGO A Ti (2v) 

Dueño y Rey del universo, 
como puede ser posible que busques mi amor.
Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí,
como no te voy a adorar. 
De rodillas yo te pido, 
que el día, cuando tú me llames, sea como hoy 
para mirarte a los ojos y poderte decir, 
que como no te voy a adorar.

10.- SIEMPRE ES PENTECOSTÉS (DO#) 

Cuando rezamos, cuando cantamos,
cuando la fiesta es un celebrar gozoso, 
es el día grande: Pentecostés.
Cuando llevamos en nuestras manos 
un resplandor de luz, 
en nuestros pechos vive y palpita
Él que murió en la cruz. (2v)

CUANDO EL SEÑOR ALIENTA EN NOSOTROS,
SIEMPRE ES PENTECOSTÉS, 
CUANDO EL AMOR NOS LANZA A LA VIDA,
SIEMPRE ES PENTECOSTÉS.(2v)

Cuando queremos comprometernos
en una misma fe, una tarea, un compromiso,
siempre es Pentecostés.
Cuando decimos “sí” a la Iglesia con plena lucidez,
soplan de nuevo vientos del cielo, 
porque es Pentecostés. (2v) 

Cuando los hijos ya van creciendo 
y dicen que quieren ser 
miembros de Cristo y de su Iglesia,
siempre es Pentecostés.
No nos separan lenguas ni razas, 
nuestra consigna es ser 
en el mundo un testimonio, 
porque es Pentecostés. (2v)

Cuando la fuerza, que estaba oculta,
vence con su poder nuestros temores, nuestro egoísmo, 
siempre es Pentecostés.
Cuando aceptamos ser levadura 
y llama que quiere arder,
nos vinculamos más a la Iglesia,
porque es Pentecostés. (2v)

11.- VEN, ESPÍRITU DE DIOS (sim) 

VEN, ESPÍRITU DE DIOS SOBRE MÍ,  
ME ABRO A TU PRESENCIA, 
CAMBIARÁS MI CORAZÓN. (2v)

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

Haz de mí tu voluntad. Lléname de tu amor.
El mundo busca esperanza y no ve.
Siento aquí tu inspiración que me llena de tu paz. 
Tú cambiarás mi pasado. Cantaré:  

12.- ESPÍRITU DE TRINO DIOS (mim)

Espíritu de Trino Dios, llena mi alma,
llena mi vida, llena mi ser. (2v)

LLÉNAME, LLÉNAME,
CON TU PRESENCIA LLÉNAME, LLÉNAME.
CON TU TERNURA LLENAME, LLÉNAME
CON TU AMOR. (2v)

Espíritu de Trino Dios, sana mi alma,
sana mi vida, sana mi ser. (2v)

Espíritu de Trino Dios, unge mi alma,
unge mi vida, unge mi ser. (2v)
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1.- ESPÍRITU SANTO, VEN, (REM)

ESPÍRITU SANTO, VEN, VEN, (3v) 
EN NOMBRE DE JESÚS. (2v)

Acompáñame, condúceme toda mi vida, 
fortifícame, transfórmame, Espíritu Santo, ¡ven!  

Resucítame, conviérteme todos los días, 
glorifícame, renuévame, Espíritu Santo, ¡ven! 

Fortaléceme, consuélame en mis pesares, 
resplandéceme, libérame, Espíritu Santo, ¡ven!  

2.- COMO EL HIJO PRÓDIGO (SIM)

Como el hijo pródigo, yo andaba por este mundo, 
entre realidades y placeres falsos, 
los falsos amigos pronto se marcharon, 
y la soledad mi vida entera entristeció.

PADRE, PERDONAMÉ, SOLO CONTRA TI PEQUÉ, 
NO MEREZCO ALABARTE, 
SIENDO TÚ UN DIOS TAN BUENO, 
TEN PIEDAD DE MIS PECADOS,  
POR FAVOR, ACEPTAME, 
QUIERO VOLVER A SERVIRTE, 
PADRE, CONTIGO ME REGOCIJARÉ. (2v)

3.- GLORIFICACIÓN DEL UNIVERSO (REM)

GLORIA, GLORIA, 
GLORIA, GLORIA. (2v)

Gloria a Dios en los cielos, 
y gloria en la tierra, 
a los hombres de paz. (gloria 3v)

Gloria en ríos y mares, 
en tiempo y espacio, 
Cristo universal. (gloria 3v)

Gloria a Cristo, que es Alfa 
y Omega del cosmos 
y amado de Dios. (gloria 3v)

Gloria repite el universo, 
los ángeles del cielo, 
la entera creación. (gloria 3v)

4.- ALELUYA (Música) (MIM)

Aleluya, aleluya, aleluuuya,
Aleluya, aleluya, aleluuuya. (2v)

5.- QUEREMOS NACER DE NUEVO ( rem)

Ven, Espíritu de Dios,
convierte nuestras vidas en ofrendas ante el altar.
Consagra con tus dones esta mesa fraternal.

Queremos nacer de nuevo de la fuente de la luz,
queremos nacer de nuevo del milagro de la vid.
Queremos nacer de nuevo de la fuente de la luz,
queremos nacer de nuevo del milagro de este pan. (2v)

Ven, Espíritu de Dios,
fecunda con tus frutos el trabajo que nos das.
Multiplica la esperanza, la alegría y la unidad.

6.- SANTO (HUAYNO) (V. Huamán) (sim)

Santo, santo, santo es el Señor. (2v)
Dios del universo, Santo es el Señor. (2v)

HOSANA EN EL CIELO, HOSANA EN LA TIERRA,
BENDITO ES EL QUE VIENE EN NOMBRE DEL SEÑOR. (2v)

7.- LA PAZ (DOMINICANA) (SIM)

La paz te doy a ti, mi hermano,
la paz que Dios me regaló.
Y en un abrazo a ti te entrego
la paz que llevo en mi corazón.

Recíbela, recíbela…
Esta es la paz que el mundo no te puede dar. (2v)

8.- CORDERO DE DIOS (RÍTMICO) (fam)

Cordero de Dios, 
tú que quitas el pecado del mundo, (2v)
ten piedad de nosotros,
de nosotros ten piedad. (2v)

Cordero de Dios, 
tú que quitas el pecado del mundo, (2v)
danos la paz, danos la paz. (2v)
la paz, la paz.

9.- JESÚS AMIGO (dom)

Hoy te quiero contar, Jesús amigo,
que contigo estoy feliz,
si tengo tu amistad, lo tengo todo,
pues estás dentro de mí.

Después de comulgar me haces como tú,
me llenas de tu paz.
En cada pedacito de este pan
completo estás y así te das.
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Estás ahí por mí porque conoces
que sin Ti pequeño soy.
De ahora en adelante
nada nos separará, ya lo verás.

TE ESCONDES EN EL PAN
Y AUNQUE NO TE PUEDO VER,
TE PUEDO ACOMPAÑAR, ES MI LUGAR PREFERIDO,
HOY QUIERO COMULGAR, ABRIRTE MI CORAZÓN,
Y ASÍ DE PAR EN PAR, ERES MI MEJOR AMIGO.

Dos mil años atrás 
a tus amigos invitaste a cenar,
ahí les prometiste 
que con ellos por siempre ibas a estar.

Y ahora cada vez que el sacerdote
 eleva el pan en el altar,
me pongo de rodillas porque sé, 
que en esa hostia Tú estás.

Me vuelves a salvar, como lo hiciste en la cruz
y en cada misa, tu repites tu sacrificio.
Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón,
y así de par en par eres mi mejor amigo, Jesús… 

10.- ESPÍRITU DE DIOS (Saya)(SOLM)

Espíritu Santo de Dios, lléname. (4v)
Lléname con tu fuego, lléname con tu amor.
Ven, Espíritu Santo, lléname. (2v)

Espíritu Santo de Dios, sáname. (4v)
Sáname con tu fuego, sáname con tu amor.
Ven Espíritu Santo, sáname. (2v)

Espíritu Santo de Dios, úngeme. (4v)
Úngeme con tu fuego, úngeme con tu amor.
Ven, Espíritu Santo, úngeme. (2v)

Llena y fluye, fluye y sana. (4v)
Lléname con tu fuego, lléname con tu amor.
Ven, Espíritu Santo, lléname. (2v)

11.- ILUMÍNAME, SEÑOR (dom)

Ilumíname, Señor, con tu Espíritu,
transfórmame, Señor, con tu Espíritu.
Ilumíname, Señor, con  tu Espíritu;
ilumíname y transfórmame, Señor.

Y DÉJAME SENTIR EL FUEGO DE TU AMOR,
AQUÍ EN MI CORAZÓN, SEÑOR. (2v)

Resucítame, Señor, con tu Espíritu,
conviérteme, Señor, con tu Espíritu.
Resucítame, Señor, con tu Espíritu;
resucítame y conviérteme, Señor.

Fortaléceme, Señor, con tu Espíritu, 
consuélame, Señor, con tu Espíritu.
Fortaléceme, Señor, con tu Espíritu; 
fortaléceme y consuélame, Señor.

12.- EL ESPÍRITU DE DIOS ESTÁ (REM)

El espíritu de Dios está en este lugar.
El espíritu de Dios se mueve en este lugar.
Está aquí para consolar,
está aquí para liberar,
está aquí, para guiar,  
el espíritu de Dios está aquí. (2v)

Muévete en mí. (2v)
Toca mi mente y mi corazón.
Llena mi vida de tu amor.
Muévete en mí.
Dios Espíritu, muévete en mi. (2v)

13.- YO CANTO COMO DAVID (rem)

SI EL ESPÍRITU DE DIOS SE MUEVE EN MI,
YO CANTO COMO DAVID. (2v)

Yo canto, yo canto, yo canto como David. (2v)

SI EL ESPÍRITU DE DIOS SE MUEVE EN MI,
YO APLAUDO COMO DAVID. (2v)

Yo aplaudo, yo aplaudo, yo aplaudo como David. (2v)

- Yo salto…
- Yo, giro…
- Yo, abrazo…

14.- MARÍA DE PENTECOSTÉS (LAM)

MARÍA, MARÍA, 
MARÍA DE PENTECOSTÉS. (2v)

Mujer que dijiste “sí”, 
“sí” al Creador, 
“sí” al amor eterno
que te quiso dar Dios. (2v)

Eres Madre Nazarena, 
gozo de nuestra iglesia.
Sobre ti el Espíritu Santo
sus dones sembró. (2v)

Esa Madre que siempre soñé,
esa amiga que siempre busqué,
es María, la madre buena
de Pentecostés. (2v)
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1.- DIOS FAMILIA (RE#)

Cada vez que nos juntamos,
siempre vuelve a suceder
lo que le pasó a María
y a su prima Isabel:
Ni bien se reconocieron,
se abrazaron y su fe
se hizo canto y profecía,
casi, casi un “chamamé”.

Y ES QUE DIOS, ES DIOS FAMILIA,
DIOS AMOR, DIOS TRINIDAD.
DE TAL PALO TAL ASTILLA,
SOMOS SU COMUNIDAD. 

NUESTRO DIOS ES PADRE Y MADRE,
CAUSA DE NUESTRA HERMANDAD,
POR ESO ES LINDO ENCONTRARSE,
COMPARTIR Y FESTEJAR.

Cada vez que nos juntamos,
siempre vuelve a suceder
lo que dice la promesa
de Jesús de Nazaret:
Donde dos o más se juntan,
en mi nombre y para bien,
yo estaré personalmente,
con ustedes yo estaré.

Cada vez que nos juntamos,
siempre vuelve a suceder
lo que le pasó a la gente,
reunida en Pentecostés:
Con el Espíritu Santo,
viviendo la misma fe,
se alegraban compartiendo,
lo que Dios les hizo ver.

2.- SEÑOR, TEN PIEDAD (DOM)

Señor, ten piedad de nosotros,
de nosotros ten piedad.
Señor, ten piedad de nosotros,
Oh… Señor, de nosotros ten piedad.

Cristo, ten piedad de nosotros,
de nosotros ten piedad
Cristo, ten piedad de nosotros.
Oh… Señor, de nosotros ten piedad.

3.- EN LAS ALTURAS, GLORIA AL SEÑOR (DOM)

EN LAS ALTURAS , GLORIA AL SEÑOR,
Y EN TODAS LAS NACIONES AL HOMBRE PAZ. (2v)

Te alabamos, te bendecimos,
te adoramos, Padre y Señor,
por tu gloria te damos gracias;
oh cordero de nuestro Dios. (2v)

Tu, Jesús, que el pecado quitas,
al mundo le ofreces perdón,
ten piedad, hoy te suplicamos
y recibe nuestra oración. (2v)

Porque solo tú eres el justo
a la derecha del Creador,
y con el Espíritu Santo
en la gloria eterna de Dios. (2v)

4.- ALELUYA (HUAYNO) (la#)

ALELUYA, ALELUYA,
ALELUYA, ALELUYA. (2v)

Cantemos todos al Señor
un nuevo canto de alabanza.
Cantemos por su amor 
y su gran misericordia. (2v)

Gloria demos al Padre.
Gloria demos al Hijo.
Al Espíritu Santo,
gloria por toda la eternidad. (2v)

5.- NEGRA ES LA UVA (mim)

La, la, la, la, la, ….
Negra es la uva, largo el camino, 
duro el trabajo, rojo es el vino, 
campos sembrados, trigo amarillo, 
manos que hacen el pan.

ACÉPTALOS, RECÍBELOS 
Y DANOS TU CUERPO Y TU SANGRE.  (2v)

Te presentamos estás ofrendas, 
un poco de pan y un poco de vino, 
manos agrestes, rostros cansados, 
trabajo del campesino.

6.- UN MUNDO DE HERMANDAD (REM)

Hermanos, hermanas, construyamos la paz.
La paz que Cristo trae que es plena libertad
y que es buena noticia para la humanidad. (2v)

Si tú me das la mano, podemos avanzar,
forjando en el camino un mundo de hermandad. (2v)
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7.- CORDERO DE DIOS (MARINERA) (sol#)

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. (2v)
Ten piedad, ten piedad.
Ten piedad de nosotros. (2v)

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. (2v)
Danos la paz, danos la paz. (2v)

8.- ORACIÓN POR LA FAMILIA (DO#)

Que ninguna familia comience en cualquier de repente.
Que ninguna familia se acabe por falta de amor.
La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente,
y que nada en el mundo separe un hogar soñador.

Que ninguna familia se albergue debajo del puente,
y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos.
Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte,
y que puedan vivir sin temer lo que venga después.

La familia comience sabiendo por qué y dónde va, 
y que el hombre retrate la gracia de ser un papá.
La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor, 
y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor.

Bendice, oh Señor, las familias. Amén.
Bendice, oh Señor, la mía también.  (2v)

Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida,
y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón.
En la cuna los niños aprendan el don de la vida,
la familia celebra el milagro del beso y del pan.

Que marido y mujer de rodilla contemplen sus hijos,
que por ellos encuentren la fuerza de continuar.
Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo
pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar.

9.- CATEQUESIS FAMILIAR (DO#)

CATEQUESIS FAMILIAR 
PARA MI PUEBLO Y PARA MI GENTE; 
CATEQUESIS PARA FORMAR 
A MI PUEBLO Y A MI GENTE. (2v)

El Señor nos ha llamado para anunciar la alegría, 
la paz y la justicia, el Reino de la vida. 
Reunidos en familia, pueblo de la Nueva Alianza,  
unidos en la fe, amor y esperanza.  

Proclamamos tu palabra, testigos de tu Reino. 
Transforma nuestro mundo a la luz de tu Evangelio, 
al sembrar en nuestros hijos la semilla de la vida, 
la presencia del Señor que se da en la familia.  

Celebremos tu presencia, compartiendo nuestra mesa. 
Saciamos nuestro hambre con el pan de tu palabra. 
Desarmados van al frente, tratan todos con cariño, 
que no hay mejor camino para llegar a mi gente.   

10.- LA FAMILIA VENCERÁ (DO#)

Cristo te entrega una familia para que puedas crecer.
Cuida tus hijos, guía sus vidas. Catequesis familiar:
Apoyo y entrega, amor y unidad. (2v)

LA FAMILIA VENCERÁ 
CON LA FUERZA DE SU AMOR,
HOGAR BENDITO
DONDE EL CARIÑO REINA CON CRISTO. (2v)

Vive en familia toda esa fe que recibiste una vez.
Vive el amor, como una luz que al mundo debe cambiar:
Del odio al amor, la justicia y la paz. (2v)

En tu familia, con tus vecinos, entre tu pueblo estás tu,
como una fuerza que ama la vida, como un camino a la paz:
Ternura y aliento, coraje y valor (2v)

11.- EN EL HOGAR ( LA#)

En el hogar (3v)
tú necesitas a Jesús. (2v)
Mira que feliz se vive (2v)
con Jesús en el hogar. (2v)

En el hogar (3v)
tú necesitas papá y mamá. (2v)
Mira que feliz se vive (2v)
con papá y con mamá. (2v)

En el hogar (3v)
tú necesitas amor y paz. (2v)
Mira que feliz se vive, (2v)
con amor y con la paz. (2v)

12.- JESÚS NOS AMA A CADA UNO (REM)

Jesús nos ama a cada uno,
a cada uno, a cada uno.
Jesús nos ama a cada uno,
Jesús nos ama a todos.

Ama a mamá, ama a papá,
hermano mayor, hermano menor.
Me ama a mí, te ama a ti, 
Jesús nos ama a todos.
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1.-EN NOMBRE DEL PADRE (LAM)

EN NOMBRE DEL PADRE,
EN NOMBRE DEL HIJO,
EN NOMBRE DEL SANTO ESPÍRITU AMOR
ESTAMOS AQUÍ. (2v)

Para alabar y agradecer,
bendecir y adorar
estamos aquí a tu disposición.

Para alabar y agradecer,
bendecir y adorar
estamos aquí, Señor,
Dios trino de amor. (2v)

2.- OH SEÑOR, TEN PIEDAD (rem)

Oh Señor, ten piedad de nosotros.(2v)
Cristo, ten piedad de nosotros. (2v)
Oh Señor, ten piedad de nosotros. (2v)

3.- GLORIA A DIOS EN EL CIELO (REM)

GLORIA, GLORIA A DIOS EN EL CIELO. (2v)

Por tu gloria te alabamos,
te bendecimos, oh Señor,
te adoramos, te glorificamos,
te damos gracias por tu amor.

Es la maldad del mundo,
por eso hoy escúchanos,
Tú, que junto estás al Padre,
ten piedad, perdónanos.

Porque solo tú eres Santo,
solo tú nuestro Señor
con el Espíritu que da vida
y llena el mundo con su amor.

4.- ALELUYA (HUAYNO) (la#)

ALELUYA, ALELUYA,
ALELUYA, ALELUYA. (2v)

Cantemos todos al Señor
un nuevo canto de alabanza.
Cantemos por su amor 
y su gran misericordia. (2v)

Gloria demos al Padre,
Gloria demos al Hijo,
al Espíritu Santo
Gloria por toda la eternidad. (2v)

5.- ESTO QUE TE DOY (DOM)

Esto que te doy
es vino y pan, Señor;
esto que te doy es mi trabajo,
es mi corazón, mi alma,
es mi cuerpo y mi razón,
el esfuerzo de mi caminar.

Esto que te doy
mi vida es, Señor,
es mi amor, también es mi dolor,
es la ilusión, mis sueños,
es mi gozo y mi llorar,
es mi canto y mi oración.

TOMA MI VIDA,
PON LA EN TU CORAZÓN.
DAME TU MANO Y LLÉVAME.
CAMBIA MI PAN EN TU CARNE
Y MI VINO EN TU SANGRE,
Y A MI, SEÑOR, RENUÉVAME,
LÍMPIAME Y SÁLVAME. (2v)

Esto que te doy, no solo yo, Señor,
esta voz también es de mi hermano.
Es la unión, la paz, el orden,
la armonía y felicidad,
es un canto en comunidad.

6.- SANTO DE LOS QUERUBINES (rem)

Santo, Santo, Santo, dicen los querubines, 
Santo, Santo, Santo, es el Señor Jesús.
Santo, Santo, Santo, es El que nos libera, 
porque mi Dios es Santo
 y la tierra llena de su gloria está. (2v) 

Cielo y tierra pasarán, 
más tus palabras no pasarán, (2v) 
no, no, no pasarán, 
no, no, no, no, no, no pasarán. (2v)

7.- NADA TE TURBE (Santa Teresa)  (solm)

Nada te turbe, nada te espante.
Quien a Dios tiene, nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante.
Solo Dios basta. (2v)
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8.- LA PAZ ANDINA (sim)

Escucha, Padre, a tu pueblo que te canta hoy.
Escucha que te imploramos  por la salvación. (2v)

Que haya entre los hombres paz, amor y fe,
que cesen las guerras, el odio y la maldad. (2v)

QUEREMOS LA PAZ, HERMANOS,
QUEREMOS LA PAZ. (2v)

9.- CORDERO DE DIOS, VEN (REM)

Cordero de Dios,
tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros, 
ten piedad de nosotros, (2v)

Cordero de Dios,
tú que quitas el pecado del mundo,
ven y danos la paz,
ven y danos la paz. (2v)

10.- MIS DOS MAMÁS (SIM)

Tengo en casa a mi mamá.
Pero mis mamás son dos.
En el cielo está la Virgen,
que es también mamá de Dios.

LAS DOS ME QUIEREN A MI,
LAS DOS ME ENTREGAN SU AMOR.
A LAS DOS LAS BUSCO Y LAS LLAMO,
A LAS DOS LAS QUIERO YO.  (2v)

Cuando llamo a mi mamá,
ella viene sin tardar.
Mi mamá del cielo viene
si me acuerdo de rezar.

Cada día mi mamá
me da un beso al despertar.
En el alma llevo el beso
de mi madre celestial.

11- HOY HE VUELTO (DOM)

Cuantas veces, siendo niño, te recé, 
con mis besos te decía que te amaba, 
poco a poco, con el tiempo, olvidándome de tí, 
por caminos que se alejan me perdí. (2v) 

HOY HE VUELTO, MADRE A RECORDAR, 
CUANTAS COSAS DIJE ANTE TU ALTAR, 
Y AL REZARTE PUEDO COMPRENDER, 
QUE UNA MADRE NO SE CANSA DE ESPERAR. (2v)

Al regreso de fatigas yo llegué, 
sonriendo desde lejos me esperabas, 
en la mesa, la comida aún caliente y el mantel 
y tu abrazo en mi alegría de volver. (2v)

Aunque el hijo se alejara del hogar, 
una madre siempre espera su regreso, 
que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor, 
es su madre y el milagro de su amor. (2v)

12.- SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA (Lam) 

SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA,
MANTÉN EL RITMO DE NUESTRA ESPERA, (2v)

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

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

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

Esperaste cuando todos vacilaban
el triúnfo de Jesús sobre la muerte;
y nosotros esperamos que su vida
anime nuestro mundo para siempre.

13.- YO LE QUIERO CANTAR A MARÍA (LAM)

Yo le quiero cantar a la virgen María 
una canción. (2v)

CANTA, CANTA, CANTALE UNA CANCIÓN. (2v)

Todos queremos cantar 
a la Virgen María una canción. (2v)

- Los hombres queremos cantar…
- Las mujeres queremos cantar…
- Los niños queremos cantar…

Todos queremos pedir 
a la Virgen María su bendición:
danos, danos, danos tu bendición. (2v)
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1.- HE VENIDO (FA)

He venido a buscarte una vez más, Señor.
He venido a ofrecerte lo que soy.
He venido a adorarte y a escuchar tu voz.
He venido de nuevo, mi Señor.

Te agradecemos que nos des un día más 
y que nos vuelvas a escuchar. (2v)

Como el agua del rio que regresa al mar,
como el sol que calienta una vez más,
caminamos en busca de tu inmenso amor.
He venido de nuevo, mi Señor.

2.- HAY PERDÓN POR LA SANGRE DE JESÚS (DO)

Hay perdón por la sangre de Jesús,
hay perdón por la sangre en la cruz.
Proclamen que hay perdón,
para todos hay perdón,
los que acuden al Señor Jesús. (2v)

3.- GLORIA A DIOS EN EL CIELO (RE#)

GLORIA, GLORIA A DIOS EN EL CIELO
Y PAZ EN LA TIERRA 
A LOS HOMBRES QUE AMA EL SEÑOR. (2v)

Te alabamos, te bendecimos, 
te damos gracias, Señor.
Tú eres nuestro Padre,
Dios del cielo y por siempre,
te adoramos, Señor.

Tú eres el cordero que quitas el pecado.
Ten piedad de nosotros, Señor.
Solo tú eres Santo, en la gloria de Dios Padre,
solo tú, Señor. 

4.- ALELUYA, TU PALABRA (REM)

Aleluya, aleluya al Señor, Aleluya al Señor. (2v)

Tu palabra es poderosa, tu palabra es eterna.
Tu palabra es una espada de dos filos. (2v)

5.- TE PRESENTAMOS, PADRE (MIM )

Te presentamos, Padre, el vino y el pan.
Serán el cuerpo y sangre 
de Jesús en el altar. (2v)

Bendito seas, Señor,
por este vino y este pan.
Tu amor los convertirá
en alimento y salvación.

En un milagro de amor
que nos dejó nuestro Señor,
démosle gracias a Dios
que por nosotros su vida dio.

6.- SANTO (V. Huamán)(SIM)

Santo es el Señor, Santo, (2v) 
que la creación con gloria y con amor  
regalas al hombre con toda bondad.

Hosana en el cielo, hosana en la tierra.
Bendito, Él que viene en nombre del Señor. (3v) 

7.- AMOR, AMOR (re#)

Amor, amor, amor, amor;
hermanos míos, Dios es amor.
Ama a todos como hermanos,
Dios es amor. (2v)

8.- LA PAZ ESTÉ CON NOSOTROS (FAM)

La paz esté con nosotros
y Cristo también lo estará.
Si Cristo está con nosotros,
la paz por siempre reinará. (2v)

9.- CORDERO (rem)

Cordero de Dios que quitas
el pecado del mundo.
Ten piedad de nosotros,
ten piedad de nosotros. (2v)

Cordero de Dios que quitas
el pecado del mundo,
danos la paz, danos la paz. (3v)

10.- AMIGO (Roberto Carlos) (fa#)

Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo,
que en todo camino y jornada estás siempre conmigo.
Aunque eres un hombre, aun tienes alma de niño,
aquel que me da su amistad, su respeto y cariño.
Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos 
y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos.
Es tu corazón una casa de puertas abiertas.
Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas.
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NO PRECISO NI DECIR, TODO ESTO QUE TE DIGO,
PERO ES BUENO ASI SENTIR
QUE ERES TÚ MI GRAN AMIGO. (2v)

En ciertos momentos difíciles que hay en la vida
buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida.
Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado,
me da la certeza que siempre estuviste a mi lado.
Tú eres mi amigo del alma en toda jornada,
sonrisa y abrazo recibo a cada llegada.  
Me dices verdades tan grandes con frases abiertas.
Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas.  

11.- TAYTA DIOS (RE#)

YO LE DIJE EN MI CORAZÓN A MI TAYTA DIOS, (2v)
¿CÓMO DEBO AMAR A CRISTO?
AY, MI TAYTA LINDO, AY MI TAYTA DIOS. (2v) 

Y me contestó diciendo: Ay, mi cholito, (2v)
busca a Cristo en el hermano, 
en la Eucaristía y en la comunión. (2v) 

Y me contestó diciendo: Ay, mi cholito, (2v)
ama siempre a tus hermanos,
y a la Virgencita que es tu Mamitay. (2v) 

Y Apu Taytita me dijo: Ay, mi cholito, (2v) 
busca a Cristo en el hermano, 
en la Eucaristía y en la comunión. (2v)

12.- DÉJAME NACER DE NUEVO (MIM)

Tú conoces la dureza en mi sentir
y la terquedad que hay en mi corazón.
Son las cosas que me alejaron de ti, Señor,
hazme renacer en tu amor.

Déjame nacer de nuevo,
déjame nacer de nuevo,
déjame nacer de nuevo, oh Señor,
no importa la edad que tenga,
tú no la tienes en cuenta.
Déjame nacer de nuevo, oh Señor. (2v)

Tú conoces el pecado que hay en mi
y el dolor que este dejó en mi corazón.
Por la muerte que ha causado, vuelvo a ti, Señor,
dame nueva vida en tu amor.

13.- YO ALABO A MI SEÑOR (DO#)

Yo alabo a mi Señor de todo corazón.
Yo proclamaré que Él me salvó.
Yo cantaré su nombre.

Yo alabo a mi Señor de todo corazón.
En cada alegría exaltaré aleluya. 

14.- EL PADRE ABRAHAM (MIM)

El Padre Abraham, el Padre Abraham, 
el Padre Abraham tiene muchos hijos:
yo soy uno y tú también,
alabemos todos al Señor.

Mano derecha,
mano derecha, mano izquierda,
mano derecha, mano izquierda, pie derecho…, 
pie izquierdo...

15.- MARÍA DE MI NIÑEZ (MIM)

Cuando era pequeño, muy pequeño,
recuerdo que siempre junto a mi cama
juntaba las manos y de prisa rezaba.
Mas rezaba como quien amaba.

Las Aves Marías yo rezaba,
y siempre comía unas palabras.
Y a veces cansado me quedaba dormido.
Mas dormía como quien amaba.

AVE MARÍA DE MI SEÑOR,
EL TIEMPO PASA, NO VUELVE ATRÁS,
SIENTO NOSTALGIA DE AQUELLOS DÍAS
CUANDO DORMÍA, PENSANDO EN TI.

AVE MARÍA, MADRE DE DIOS.
AVE MARÍA, MADRE DE DIOS. (2v)

Después fui creciendo, fui creciendo,
y eché en el olvido mis oraciones.
Llegaba a mi casa disgustado y cansado
y de hablarte nunca me acordaba.
Anduve dudando, hoy recuerdo,
de cosas divinas que me enseñaban.
En mi estaba muerto aquel niño inocente.
Mis caminos de ti se alejaban.

Tu amor es muy grande, no se acaba.
La Madre no olvida al que se marcha.
Hoy llego a mi casa disgustado y cansado
pero rezo como ayer rezaba.
Las mismas palabras que ahora rezo,
a veces olvido y hasta me duermo:
No importa dormirse sin rezar lo debido,
pues mi corazón está contigo.
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1.- IGLESIA DEL SEÑOR (REM)

JUBILOSOS HOY, SEÑOR,
VENIMOS A TU CASA
A NUTRIRNOS DE TU PAN
Y DE TU PALABRA. (2v)

La mesa ya está puesta,
es Cristo quien sirve;
tenemos todos un lugar
para celebrar.

Somos la familia
que Cristo redimió,
por su pascua, por amor,
nos dio la salvación.

Templos del amor,
profetas del perdón,
somos por su gran bondad
Iglesia del Señor.

Humildes y confiados
cantemos a nuestro Padre,
Él nos mira con amor,
nos brinda su perdón.

2.- SEÑOR, PIEDAD (FAM)

Señor, por tu inmensa bondad
te pido que tengas piedad. (2v)

Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. (2v)

Señor, por tu inmensa bondad
te pido que tengas piedad. (2v)

3.- GLORIA A LA TRINIDAD (do#)

Gloria a Dios, (2v) Gloria al Padre.
A Él, le sea la gloria. (2v)
Aleluya, amén, aleluya, amén. (2v)

Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria al Hijo.

Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo.

4.- ALELUYA POR TODO (SOLM)

Por los poemas que nacen,
por las flores del camino,
por el beso de las madres, 
por la sonrisa de un niño,
por aquellos que se quieren, 
por el agua de los ríos,
por la libertad del hombre, 
por tu hermano y por el mío. (2v)

ALELUYA, ALELUYA.  
ALELUYA, ALELUYA. (2v)  

5.- PADRE DE BONDAD (SIM)

Padre de bondad, hoy te ofrecemos
el fruto de la tierra y de la humanidad,
el pan de nuestro esfuerzo y de la diaria fatiga,
el pan de nuestras vidas que se entrega a los demás.

Recíbelo por las manos de María,
transfórmalo en el fuego de tu amor,
y conviértelo, Señor, en pan de vida
y bebida de salvación. (2v)

6.- SANTO (Vals)(sim)

Santo, santo, santo, santo es el Señor. 
Santo, santo, santo, Dios del universo,
llenos están los cielos 
y tierra de su gloria. (2v)

HOSANA, HOSANA, 
HOSANA EN EL CIELO. (2v)

Bendito es el que viene, 
en el nombre del Señor. (2v)

7.- LA PAZ DE CRISTO (REM)

La paz de Cristo con nosotros está,
aquí está la paz,
La paz de Cristo en cada uno está,
está en ti y en mi.
Y por eso vamos todos a cantar
que la paz de Cristo, oh,oh,
con nosotros está.

8.- CORDERO TÚ QUE QUITAS (FAM)

Cordero de Dios, tú que quitas todo mal,
ten piedad de nosotros,
de nosotros ten piedad. (2v)

Cordero de Dios, tú que quitas todo mal,
ten piedad de nosotros,
y concédenos la paz.
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9.- MI MADRE DEL CIELO (re#)

Mi Madre del cielo es Madre de Dios. 
A ella le pido con mucho fervor,
que mande a su Hijo, que ruegue al Señor,
mirar a este hombre con ojos de amor. (2v)

SI A DIOS LE OFENDO, QUE RUEGUE POR MI,
POR ESO ES MI MADRE QUE CUIDA DE MI. 
SI DIOS LO HACE TODO, QUE LO HAGA POR MI,
PUES LLAMO A MI MADRE QUE CUIDE DE MI. (2v) 

No hay nombres más bellos que “Madre” y “Amor”,
y tú eres mi Madre y Dios es Amor.
Pues yo soy tu hijo, que de corazón
te pide cobijo y espera en los dos. (2v)

10.- TE LLEVO EN MI CORAZÓN, MAMÁ (DO#)

Hace tiempo que no veo tu rostro,
hace tiempo que no estoy contigo.
En el tiempo y la distancia me alejé,
pero todo lo que me enseñaste,
en mi corazón guardé. (2v)

Y hoy, aquí estoy, escúchame.
Soy yo, quien te canta esta canción,
quien te pide su perdón.
Soy tu hijo que, aunque no esté contigo,
te llevo en mi corazón, mamá.

Y aquí estoy, por favor, escúchame.
Soy yo, quien te canta esta canción,
quien te pide tu perdón.
Soy tu hijo que, aunque no esté contigo,
te llevo en mi corazón, mamá.

11.- MADRE, ÓYEME (re#)

Madre, oyemé, mi plegaria es un grito en la noche.
Madre, miramé, en el tiempo de mi juventud.

MADRE, CUÍDAME, 
MIL PELIGROS ACECHAN MI VIDA.
MADRE, LLÉNAME DE ESPERANZA, DE AMOR Y DE FE.
MADRE, GUÍAME, 
EN LAS SOMBRAS NO ENCUENTRO EL CAMINO.
MADRE, LLÉVAME QUE A TU LADO FELIZ CANTARÉ. 

Madre, hay en mí el espíritu y la carne que luchan.
Madre, tuyo soy, y en tus manos me vengo a poner. 

12.- EN MI CORAZÓN DE NIÑO (MIM) 

En mi corazón de niño guardo yo muchos deseos. 
El primero es que los hombres sean cada vez más buenos.
El segundo es que la gente viva siempre en armonía,
Y que estén todos contentos con el pan de cada día.

VIRGEN DE MI ALMA, HAZ QUE SEA ASÍ,
ESCUCHA A ESTE NIÑO, QUE TE PIDE A TÍ.
VIRGEN DE MI ALMA, MADRE DE BONDAD,
QUE TODOS LOS SUEÑOS SE HAGAN REALIDAD. (2v) 

Yo te pido por mis padres y los padres de otros niños,
para que nunca se enfaden y que siempre estén unidos.
Haz que no existan guerras, ni siquiera en los libros,
y que el mundo en que estamos, no se oiga llorar a un niño.  

13.- DICHOSO QUIEN EN SU VIDA (REM-rem)

DICHOSO, QUIEN EN SU VIDA, 
VIVE COMO VIVIÓ MARÍA: 
SIEMPRE AMANDO A LOS DEMÁS,
SIEMPRE SIRVIENDO A LOS DEMÁS. (2v)  

Con tu entrega permitiste que nos acompañe Dios,
y creciendo Él a tu lado, compartía nuestra vida. 

En tu canto de alabanza retrataste a nuestro mundo, 
donde siempre los pequeños del Señor son preferidos. 

Que sigamos la palabra de Dios Padre que nos ama. 
Por María todos sepan que su amor a todos llega.

14.- SALVE, SALVE (MIM)

SALVE, SALVE, CANTEN A MARÍA,
QUE MÁS PURA QUE TÚ SOLO DIOS,
Y EN EL CIELO UNA VOZ REPETÍA:
¡MÁS QUE TÚ, SOLO DIOS, SOLO DIOS! 

Con torrentes de luz que te inundan, 
los arcángeles besan tus pies,
las estrellas tu frente circundan,
y hasta Dios complacido te ve. 

Pues, llamándote pura y sin mancha,
de rodillas los mundos están,
y tu espíritu arroba y ensancha,
tanta fe, tanto amor, tanto afán. 
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1.- ¡HOLA JESÚS! (LA#)

¡HOLA JESÚS! ¡HOLA JESÚS! 
HOY TE VENGO A CANTAR.
¡HOLA JESÚS! ¡HOLA JESÚS! 
QUIERO QUE ME HABLES DE TI. (2v)

Me levanto con gran alegría,
desayuno el pan que tu nos das.
Hoy tengo una gran fiesta.
Presente ya estoy aquí. (2v)

Un abrazo le doy a mi hermano,
un abrazo le doy a Jesús,
Gracias por invitarnos.
Gracias por estar aquí. (2v)

2.- PIEDAD DE NOSOTROS (LA#)

Por el mundo, por la paz,
Señor, ten piedad.
Por el pan, por el amor,
Señor ten piedad.
Por los niños y las flores,
Cristo, ten piedad.
Por el alma de los hombres,
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad, 
piedad de nosotros. (2v)

3.- GLORIA, ALELUYA (MIM)

¡A Dios Padre que nos ama! (2v)
¡Gloria, aleluya! (2v)

TU PUEBLO TE ALABA,
¡GLORIA, ALELUYA! (2v)

¡A Dios Hijo que nos salva!

¡Al Santo Espíritu que nos guía!

4.- ALELUYA (FAM)

ALELU, ALELU, ALELU, ALELUYA, GLORIA A DIOS. (2v)

Gloria a Dios, aleluya. (4v)

ALELU, ALELU, ALELU, LOS NIÑOS CANTAN A TI. (2v)

Cantan a Ti, aleluya. (4v)

ALELU, ALELU, ALELU, ALELUYA, CRISTO ES SEÑOR. (2v)

Cristo es Señor, aleluya. (4v)

ALELU, ALELU, ALELU, ALELUYA, VIVE JESÚS.

Vive Jesús, aleluya. (4v)

5.- LA UVA Y EL TRIGO (REM)

La uva le dijo al trigo:
de tu harina se hace el pan.
Y en este altar cambiaste 
en el cuerpo de Jesús.

Y el vino a la uva le dijo:
el vino se hace de vid.
Y en este altar cambiaste 
en la sangre de Jesús.

Dios nos creó, nos trajo amor,
nos puso en esta ruta.
Por su lugar, Cristo se da 
en esta santa hostia.

Y así van los dos cantando
la alegría de Jesús.
La semilla dio su fruto, 
y en nosotros vive Dios.

6.- SANTO, SANTO ES EL SEÑOR (SOL)

SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR. (2v)
Bendito es el que viene
en el nombre del Señor. (2v)
Los ángeles cantan:

GLORIA, GLORIA, GLORIA A DIOS. (2v)

Hosana en el cielo, hosana en la tierra. (2v)

7.- LA PAZ (DOMINICANA) (SIM)

La paz te doy a ti, hermano,
la paz que Dios me regaló.
Y en un abrazo a ti te entrego
la paz que llevo en mi corazón. (2v)

Recíbela, recíbela,
esta es la paz que el mundo
no te puede dar. (2v)

8.- CORDERO DE DIOS, AMÉN (LAM)

Cordero de Dios que quitas
el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
Ten piedad Señor. (2v)

Cordero de Dios que quitas
el pecado del mundo.
Danos la paz, danos la paz.
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9.- JESÚS NOS INVITA (MIM)

HAY UNA COSA QUE QUIERO CONTARTE,
HAY UNA COSA QUE TÚ DEBES SABER. (2v)
JESÚS NOS INVITA A SER SUS AMIGOS,
JESÚS NOS INVITA A COMER SU PAN. (2v)

El pan que comemos en la Eucaristía
es el pan que nos alimenta de verdad.
Es el pan de la vida, es el pan del amor,
es el pan de la gracia, es el pan de la unidad. (2v)

10.- AYÚDAME A OBEDECER (DOM) 

Ayúdame a obedecer,
ayúdame a perdonar,
ayúdame a amar de verdad,
y muéstrame tu voluntad.

Ayúdame, Jesús, a ser un niño fiel.
Ayúdame, Jesús, amar tu ley.
Ayúdame, Jesús, ayúdame, Jesús. (2v)

Enséñame a obedecer,
enséñame a perdonar,
enséñame a amar de verdad.
y muestrame tu voluntad.

11.- TÚ NOS INVITAS, JESÚS (SIM) 

Tú nos invitas, Jesús. 
Para Ti siempre somos importantes. 
En tu mesa nos das la comida mejor: 
el Pan de la Vida y del Amor.  (2v)

¡DEJEN QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN, 
DEJEN QUE VENGAN A MÍ! (2v)

Un mismo pan se nos da, 
es el pan de tu cuerpo y de tu sangre 
que nos une en familia y nos llena de Dios: 
el Pan de la Vida y del Amor.  (2v)

Para crecer y vivir, 
cada día tendré que alimentarme; 
para el alma nos das la comida mejor: 
el Pan de la Vida y del Amor. (2v)

12.- PODER AYUDAR (DOM)

Yo quiero tener un corazón muy grande, 
grande para amar. (2v)

Y AL QUE ME NECESITE  PODER AYUDAR, (2v)
PUES AYUDAR A LOS DEMÁS,
Y PENSAR EN LOS DEMÁS
ESO ES LA SOLIDARIDAD. (2v)

Yo quiero tener un corazón muy grande, 
 grande como el sol. (2v)

Yo quiero tener un corazón muy grande, 
grande como el mar. (2v)

13.- HIMNO A LA INFANCIA MISIONERA (mi-MI)

Aquí estamos los pequeños misioneros
que deseamos nuestras vidas consagrar,
a vivir en el amor que Cristo pide,
y sus santas enseñanzas propagar.
Aunque ahora no partamos a misiones,
sí, podemos por su bien colaborar,
entregándole limosnas y oraciones
y por ella sacrificios ofrendar.

FORMAMOS LA SANTA INFANCIA,
OBRA QUE AYUDE A SALVAR
A LOS NIÑOS NO CREYENTES
DE TODA LA HUMANIDAD. (2v)

Es la Virgen misionera nuestra Madre
que nos ama con su tierno corazón,
y es ella quien rogamos cada día,
nos proteja y nos dé su bendición.
Hermanados con la iglesia misionera,
de mi Patria y de América total,
somos uno con el África y el Asia
y vibramos con la iglesia universal.

14.- MI MANO ESTÁ LLENA (MIM)

Mi mano está llena de su bendición. (2v)
Al hermano que yo toque bendito será. (2v)
Mi mano está llena de su bendición.

Por qué Cristo ha tomado mi vida 
y no la quiere soltar. (2v)

Estaba yo muy triste, más ahora soy feliz,
porque Cristo ha tomado mi vida
y no la quiere soltar. (2v)

(Mi brazo, mi pie, ...)

 15.- A MARÍA LE GUSTA TANTO (min)

-A María le gusta tanto, recibirnos cantando. (2v)
CANTAREMOS, BAILAREMOS,
REZAREMOS PARA LLEGAR 
A LA MADRE DEL SEÑOR AMADO. (2v)
- A María le gusta tanto, recibirnos  bailando. (2v)
- A María le gusta tanto, recibirnos rezando...,
- aplaudiendo…, saltando..., girando…
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1.- LIBRE, TÚ ME HICISTE LIBRE (MIM)

LIBRE, TÚ ME HICISTE LIBRE, TÚ ME HICISTE LIBRE, 
LIBRE, SEÑOR, ¡ALELUYA! (2v)

En Egipto esclavo fuí, sí, sí, oh sí. 
En Egipto esclavo fuí del Rey Faraón.
Triste, muy triste estaba, mi corazón lloraba, 
hazme libre, Señor, ¡ALELUYA! (2v)

Moisés fue al Faraón, sí, sí, oh sí. 
Moises fue al Faraón, y le dijo así: 
Deja ir a mi pueblo, para rendirme culto, 
ha dicho el Señor, ¡ALELUYA! (2v) 

Faraón se endureció, sí, sí, oh sí. 
Faraón se endureció y no nos dejó salir. 
Dios envió diez plagas, desenvainó su espada, 
nos dio la libertad, ¡ALELUYA! (2v) 

Ahora que libre estoy, sí, sí, oh sí, 
ahora que libre estoy, libre para Tí,  
quiero rendirte culto, quiero cantarte gloria, 
gloria a Tí, Señor, ¡ALELUYA! (2v) 

2.- GLORIA, GLORIA, ALELUYA (SOL)

GLORIA, GLORIA, ALELUYA - GLORIA, GLORIA, ALELUYA, 
GLORIA, GLORIA ALELUYA - EN NOMBRE DEL SEÑOR. (2v)

Cuando sientas que tu hermano 
necesita de tu amor,
no le cierres tus entrañas,
ni el calor del corazón.
Busca siempre en tu recuerdo
la palabra del Señor:
mi ley es el amor.

3.- SI LA ALEGRÍA (MIM) 

SI LA ALEGRÍA TOCA TU CORAZÓN 
Y TE PIDE, DÉJAME ENTRAR. (2v)

Dile: ¡sí, sí, sí! Cristo vive en mí,
y sí, hay lugar para tí. (2v) 

Si la tristeza toca..., dile: ¡No! ¡No! ¡No!...
Si la esperanza toca..., dile: ¡sí, sí, sí!...
Si el egoísmo toca..., dile: ¡No! ¡No! No!...
Si el amor toca..., dile: ¡sí, sí, sí!...
Si el rencor toca..., dile: ¡No! ¡No! ¡No!...
Si el perdón toca..., dile: ¡sí,sí, sí!...
Si la envidia toca..., dile: ¡No! ¡No! ¡No!...

4.- PON ACEITE (rm) 

PON ACEITE A MI LÁMPARA, SEÑOR, (2v)
QUE YO QUIERO SERVIRTE CON AMOR.
PON ACEITE A MI LÁMPARA, SEÑOR.

Señor Jesús, tú eres mi vida; 
Señor Jesús, tú eres mi amor. 
Salvaste mi alma perdida, 
por eso te alabo con el corazón, (2v) 
con el corazón, con el corazón.  

5.- DIOS ES AMOR (DOM) 

Dios es amor, la Biblia lo dice; 
Dios es amor, Juan lo repite. 
Dios es amor, búscalo y verás: 
en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. (2v)

Dios es la luz, la Biblia lo dice; 
Dios es la luz, Juan lo repite. 
Dios es la luz, búscalo y verás: 
en el capítulo 1, versículo 5, primera de Juan. (2v)

Dios es verdad, la Biblia lo dice; 
Dios es verdad, Juan lo repite.  
Dios es verdad, búscalo y verás: 
en el capítulo 5, versículo 20, primera de Juan. (2v) 

6.- YO TENGO FE (FAM)

Yo tengo fe, que todo cambiará, 
que triunfará por siempre el amor, 
yo tengo fe, que siempre brillará, 
la luz de la esperanza no se apagará jamás.

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

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

Yo tengo fe, los hombres cantarán 
una canción de amor universal,  
yo tengo fe, será una realidad, 
el mundo de justicia que yá empieza a despertar.
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7.-PASA POR AQUÍ (REM)

Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí, (2v)
oh, Señor, pasa por aquí. (2v) 

Espíritu Santo, pasa por aquí, (2v)
oh, Señor, pasa por aquí. (2v)

Lléname de Tí, Señor, lléname de Tí, (2v)
oh Señor, lléname de Tí. (2v) 

Lléname de amor, Señor, ...
Lléname de paz, Señor, ...

8.- DEMOS GRACIAS AL SEÑOR (DOM) 

DEMOS GRACIAS AL SEÑOR, DEMOS GRACIAS,
DEMOS GRACIAS AL SEÑOR. (2v)

Por las mañanas, las aves cantan
las alabanzas a Cristo Salvador, 
y tu hermano, ¿por qué no cantas 
las alabanzas a Cristo Salvador? 

Al medio día, las flores...  

Y por la noche, la luna canta...

9.- REY DE REYES (SOLM)

Anda, dime tu hermano: ¿Quién es el Rey de Reyes? (2v)

¡EL REY DE REYES ES EL SEÑOR! (2v)

Que lo digan los varones: 
¿Quién es el Rey de Reyes?...

Que lo digan las mujeres: 
¿Quién es el Rey de Reyes?... 

Que lo digan silbando, bailando, llorando:
¿Quién es el Rey de Reyes?...

10.- EL AMOR DE DIOS (DOM) 

El amor de Dios es maravilloso, (3v) 
grande es el amor de Dios,
tan alto que no puedo estar más alto que él, 
tan bajo que no puedo estar más bajo que él,
tan ancho que no puedo estar afuera de él. 
¡Grande es el amor de Dios.!

11.- JONÁS (Fam) 

Jonás no hizo caso a la Palabra de Dios. 
Por eso al mar inmenso la gente lo tiró. 
Y vino un pez muy grande y ¡pum!, 
se lo comió, porque a los ninivitas 
no llevó el perdón de Dios.
Pero el tercer día, el mar lo devolvió, 
tal como para todos Jesús resucitó. 

12.- CRISTO TE NECESITA (rem) 

Cristo te necesita para amar, para amar, 
Cristo te necesita para amar. (2v)

NO TE IMPORTA LA RAZA NI EL COLOR DE LA PIEL, 
AMA A TODOS COMO HERMANOS Y HAZ EL BIEN. (2v)

Al que sufre y al triste, dale amor, dale amor,
al humilde y al pobre, dale amor. (2v)

Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor,
al que viene de lejos, dale amor. (2v)

Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor,
al que piensa distinto, dale amor. (2v)

13.- DAME LA MANO (MIM)

No importa de que barrio vengas, 
si detrás de mi hermano estás tú. 
Si tu corazón es como el mío, 
dame la mano y mi hermano serás. 

DAME LA MANO, DAME LA MANO, 
DAME LA MANO Y MI HERMANO SERÁS. (2v)

No importa de que sitio vengas, 
pueblo o campo, todo es igual. 
Si tu corazón es como el mío, 
dame la mano y mi hermano serás.  

Oh hermano, juntemos las manos 
y unidos vamos a alabar. 
Si tu corazón es como el mío, 
dame la mano y mi hermano serás. 
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1.- HOY HE VUELTO (DOM)

Cuantas veces, siendo niño, te recé, 
con mis besos te decía que te amaba, 
poco a poco, con el tiempo, olvidándome de tí, 
por caminos que se alejan me perdí. (2v) 

HOY HE VUELTO, MADRE, A RECORDAR, 
CUANTAS COSAS DIJE ANTE TU ALTAR, 
Y AL REZARTE PUEDO COMPRENDER, 
QUE UNA MADRE NO SE CANSA DE ESPERAR. (2v)

Al regreso de fatigas yo llegué, 
sonriendo desde lejos me esperabas, 
en la mesa la comida aún caliente y el mantel,
y tu abrazo en mi alegría de volver. (2v)

Aunque el hijo se alejara del hogar, 
una madre siempre espera su regreso, 
que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor, 
es su madre y el milagro de su amor. (2v)

2.- ACTO PENITENCIAL (Oración)

Yo confieso ante Dios todopoderoso 
y ante ustedes, hermanos,
que he pecado mucho de pensamiento, 
palabra, obra y omisión,
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 

Por eso ruego a santa María, siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos, y a usedes, hermanos,
que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor.

3.- CRISTO, TEN PIEDAD (DOM) 

CRISTO, TEN PIEDAD, SEÑOR TEN PIEDAD.
CRISTO, TEN PIEDAD, SEÑOR TEN PIEDAD.

¿Por qué hay amor que se vuelve palabra? 
¿Por qué hay niños que están sin hogar? 
¿Por qué los hombres se matan y se pierden? 
¿Por qué se olvidan que deben amar? 

4.- EN EL TRABAJO (DOM)

EN EL TRABAJO DE CADA DÍA, 
COMO VIVÍAS Y AMABAS TÚ,
QUEREMOS, MADRE, SERVIR AMANDO, 
VIVIENDO SIEMPRE JUNTO A JESÚS. (2v)

En el silencio de aquella aldea, 
la casa humilde de Nazaret,
se va empapando de tu ternura,
de tu trabajo, de tu amor y fe. 

Tú te afanabas como madre 
en mil trabajos que da un hogar, 
mujer humilde de hermosas manos,
encallecidas del trabajar. 

Dios quiso honrarte como a ninguna, 
con mil encantos enriquecer.
Te hizo humilde, de gracia llena, 
trabajadora te quiso hacer.  

5.- EL 13 DE MAYO (REM)

El 13 de mayo, la Virgen María, 
bajó de los cielos a Cova de Iría.

AVE, AVE, AVE MARÍA. (2v)

A tres pastorcitos la Madre de Dios,
descubre el misterio de su corazón.

Hagan penitencia, hagan oración,
por los pecadores imploren perdón. 

El Santo Rosario constante rezen,
y paz en el mundo, el Señor les dará.

De todos nosotros, oh Madre, escuchad
la tierna plegaria y dadnos la paz. 

Los pobres enfermos levantan su voz, 
esperan remedio de tu corazón.

Los niños te ofrecen tributos de amor, 
pues hoy se consagran a tu corazón.

Tus hijos seremos de predilección,
si hacemos que reine, que triunfe tu amor.

6.- SANTO (MARINERA) (REM)

SANTO, SANTO, SANTO,
SANTO ES EL SEÑOR. (2v)

Hosana en las alturas, 
bendito el nombre de Dios. (2v)

Alégrese cielo y tierra en Cristo Dios, Salvador. (2v) 

 MISA 62 - CELEBRANDO CON MARÍA I

https://soundcloud.com/arzobispado-del-cusco/sets/cancionero-misa-62-celebrando-con-maria-i


CANCIONERO124

7.- PADRE NUESTRO (ORACIÓN)

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre;
venga a nosotros tu Reino;
hágase tu voluntad, 
en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. 
Porque tuyo es el Reino, 
tuyo el poder y la gloria por siempre, ¡Señor! 
Amén.

8.- YO TENGO UN AMIGO (REM)

YO TENGO UN AMIGO QUE ME AMA, 
ME AMA, ME AMA. 
YO TENGO UN AMIGO QUE ME AMA, 
ME AMA, SU NOMBRE ES: JESÚS. 
Y ESTARÁ CON NOSOTROS, 
TRABAJANDO, EN LA VIÑA DEL SEÑOR. (2v)

Tú tienes un amigo que te ama... 

Tenemos un amigo que nos ama...

Tenemos una madre que nos ama... 
la madre de Jesús... 

9.- EN MI CORAZÓN DE NIÑO (FAM)

En mi corazón de niño guardo yo muchos deseos. 
El primero es que los hombres 
sean cada vez más buenos.
El segundo es que la gente viva siempre en armonía,
y que estén todos contentos con el pan de cada día.

VIRGEN DE MI ALMA, HAZ QUE SEA ASÍ,
ESCUCHA A ESTE NIÑO, QUE TE PIDE A TÍ.
VIRGEN DE MI ALMA, MADRE DE BONDAD,
QUE TODOS LOS SUEÑOS SE HAGAN REALIDAD. (2v)

Yo te pido por mis padres y los padres de otros niños,
para que nunca se enfaden y que siempre estén unidos.
Haz que no existan guerras, ni siquiera en los libros,
y que en el mundo en que estamos, 
no se oiga llorar a un niño.

  
10.- SALVE, SALVE (MIM)

SALVE, SALVE, CANTEN A MARÍA,
QUE MÁS PURA QUE TÚ SOLO DIOS,
Y EN EL CIELO UNA VOZ REPETÍA:
¡MÁS QUE TÚ, SOLO DIOS, SOLO DIOS! 

Con torrentes de luz que te inundan, 
los arcángeles besan tus pies,
las estrellas tu frente circundan,
y hasta Dios complacido te ve. 

Pues, llamándote pura y sin mancha,
de rodillas los mundos están,
y tu espíritu arroba y ensancha,
tanta fe, tanto amor, tanto afán. 

11.- MI MADRE DEL CIELO (mim)

Mi madre del cielo es Madre de Dios. 
A ella le pido con mucho fervor,
que mande a su Hijo, que ruegue al Señor,
mirar a este hombre con ojos de amor. (2v)

SI A DIOS LE OFENDO, QUE RUEGUE POR MI.
POR ESO ES MI MADRE QUE CUIDA DE MI. 
SI DIOS LO HACE TODO, QUE LO HAGA POR MI.
PUES LLAMO A MI MADRE QUE CUIDE DE MI. (2v)

No hay nombres más bellos que “Madre” y “Amor”.
Y tú eres mi Madre y Dios es Amor.
Pues yo soy tu hijo, que de corazón,
te pide cobijo y espera en los dos. (2v)

12.- ME ALEGRO EN DIOS (MIM)

ME ALEGRO EN DIOS, ME ALEGRO EN DIOS, 
Y ALABO A MI SEÑOR.

Miró mi pequeñez y en el futuro me dirán: 
feliz, María, dichosa porque creyó. 
En ella grandes cosas, grandes cosas hizo Dios.  

Su nombre es santo y tiene compasión, 
compasión y amor, 
con todos los que creen, tiene fuerza vencedora 
y al soberbio rechazó.  

A los grandes achicó, al humilde levantó, 
a los pobres les dio bienes y a los ricos despidió, 
no le gustan los soberbios, al humilde prefirió.   
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1.- SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA (Lam) 

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

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

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

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

Esperaste cuando todos vacilaban
el triúnfo de Jesús sobre la muerte;
y nosotros esperamos que su vida
anime nuestro mundo para siempre.

2.- TÚ NOS DARÁS LA VIDA (lam) 

Si de Ti me alejé sin luz y sin fe, Señor, ten piedad.

TÚ SERÁS NUESTRA LUZ, TÚ NOS SALVARÁS,
TÚ NOS DARÁS LA VIDA. (2v)

Si al hermano negué la paz que tú nos das,
Señor, ten piedad.

Si no fuí el testigo fiel de tu voz,  
Señor, ten piedad. 

3.- DICHOSO QUIEN EN SU VIDA (MIM/mim)

DICHOSO, QUIEN EN SU VIDA, 
VIVE COMO VIVIÓ MARÍA: 
SIEMPRE AMANDO A LOS DEMÁS,
SIEMPRE SIRVIENDO A LOS DEMÁS. (2v) 

Con tu entrega permitiste que nos acompañe Dios,
y creciendo Él a tu lado, compartía nuestra vida. 

En tu canto de alabanza retrataste a nuestro mundo, 
donde siempre los pequeños del Señor son preferidos. 

Que sigamos la palabra de Dios Padre que nos ama. 
Por María todos sepan que su amor a todos llega.

4.- MADRE DE LOS POBRES (rem) 

Madre de los pobres, de los peregrinos,
te pedimos hoy por América Latina.
Tierra que visitas con los pies descalzos,
apretando fuerte un niño en tus brazos.

Luz de un niño frágil, que nos hace fuertes,
luz de un niño pobre que nos hace ricos.
Luz de un niño esclavo que nos hace libres,
esa luz un día nos diste en Belén.

AMÉRICA DESPIERTA, 
SOBRE SUS CERROS DESPUNTA 
LA LUZ DE UNA MAÑANA NUEVA. 
DÍA DE LA SALVACIÓN, QUE YA SE ACERCA.
SOBRE LOS PUEBLOS QUE ESTÁN EN TINIEBLAS
HA BRILLADO UNA GRAN LUZ.

Madre de los pobres, hay mucha miseria,
porque falta siempre el pan en nuestras casas. 
El pan de la verdad falta en muchas mentes, 
el pan del amor, que falta en muchos hombres.

Conoces la pobreza, porque la viviste.
Alivia la miseria de los que solo sufren.
Arranca el egoísmo que nos empobrece, 
para compartir y avanzar hacia el Padre.  

5.- MADRE, ÓYEME (mim)

Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche.
Madre, mírame, en el tiempo de mi juventud.

MADRE, CUÍDAME, 
MIL PELIGROS ACECHAN MI VIDA.
MADRE, LLÉNAME DE ESPERANZA, DE AMOR Y DE FE.
MADRE, GUÍAME, 
EN LAS SOMBRAS NO ENCUENTRO EL CAMINO.
MADRE, LLÉVAME QUE A TU LADO FELIZ CANTARÉ. 

Madre, hay en mí el espíritu y la carne que luchan.
Madre, tuyo soy, y en tus manos me vengo a poner. 

6.- MI ALMA GLORIFICA AL SEÑOR (MIM) 

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

Ha mirado la bajeza de su sierva,
muy dichosa me dirán todos los pueblos,
porque en mí ha hecho grandes maravillas,
Él que todo puede, cuyo nombre es santo. 
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Su clemencia se derrama por los siglos
sobre aquellos que le temen y le aman,
desplegó el gran poder de su derecha,
dispersó a los que piensan que son algo. 

Derribó a los potentados de sus tronos,
elevó a los humildes y a los pobres,
los hambrientos se saciaron con sus bienes
y alejó de sí, vacíos a los ricos. 

Acogió a Israel, su humilde siervo,
acordándose de su misericordia,
como había prometido a nuestros padres,
a Abraham y descendencia para siempre.  

7.- DONDE HAY DOS O TRES (FAM)

DONDE HAY DOS O TRES, REUNIDOS EN MI NOMBRE,
ALLÁ ESTARÉ EN MEDIO DE ELLOS. (2v)  

8.- MIENTRAS RECORRES LA VIDA (DOM)

Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, 
contigo por el camino, Santa María va. 

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

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

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

Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, 
tú vas haciendo caminos, otros los seguirán.

9.- DIOS TE SALVE (ORACIÓN)

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

Santa María, Madre de Dios, 
ruega por nosotros, los pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte.  Amén

10.- VAMOS TODOS AMIGOS (REM) 

Vamos todos amigos, vamos a caminar,
que la vida es camino hacia la eternidad.
Enlacemos las manos en alegre cantar. 

DIOS NOS HA HECHO HERMANOS, 
NOS DEBEMOS AMAR. (2v)

Solo si nos amamos, construiremos la paz,
solo si caminamos en amor y amistad, 
no seremos cristianos sin tener caridad.   

 11.- A MARÍA LE GUSTA TANTO (REM)

- A María le gusta tanto, recibirnos cantando. (2v)
CANTAREMOS, BAILAREMOS,
REZAREMOS PARA LLEGAR 
A LA MADRE DEL SEÑOR AMADO. (2v)

- A María le gusta tanto, recibirnos  bailando. (2v)
- A María le gusta tanto, recibirnos rezando..., 
- aplaudiendo…, saltando..., girando…

12.- MADRE, ERES TERNURA (MIM)

MADRE, ERES TERNURA, 
ERES UNA FLOR
BLANCA Y PRECIOSA,
LLENA DE AMOR. (2v)

Sí, Señora, ve a mi, 
ven, ven a mi, 
cúbreme con tu manto
lleno de amor. (2v)

13.- UNA BODA EN CANAÁN (REM)

Había una boda en Canaán, 
Jesús con su madre estaba allí. 
De pronto los esposos 
pudieron comprobar
que el vino empezaba a faltar.

HÁGAN LO QUE JESÚS LES DIGA, 
HÁGANLO SIN VACILAR. (2v)

María lo pudo saber 
y al hijo enseguida fue a buscar: 
Jesús, no tienen vino,
no sé ¿qué vas a hacer?     
Tú solo les puedes ayudar.

A muchos les falta el amor, 
la paz, la alegría en el hogar. 
Si tú no estás, María,
si ausente está el Señor,
¿Quién puede el milagro realizar?
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1.- NOQANCHIS IGLESIA (mim)

NOQANCHIS IGLESIA
LLAPANLLANCHIS QANCHIS. (2v)
WAYQE PANAKUNA
IGLESIA CUERPO. (2v)

Llapallanchis puririsunchis, 
llapallanchis puririsunchis.
Diosnillanchiswan
tupananchispaq. (2v)

Karu, karu purinallanchis,
karu, karu purinallanchis, 
orqon k’asanta 
punantaraqpas. (2v)

Inti ruphasqa chiri chiriska,
inti ruphasqa chiri chiriska, 
mana atisunchu
puriskanchispas. (2v)

2.- APU TAYTAYKU (dom)

Apu taytayku, khuyapayawayku, (2v)
Jesucristo, qespirichiwayku, (2v)
Apu taytayku, khuyapayawayku. (2v)

3.- GLORIA KACHUN DIOS YAYAYMAN (rem)

GLORIA KACHUN DIOS YAYAYMAN,
GLORIA KACHUN DIOS CHURIMAN, 
ESPIRITU SANTOMANPAS. (2v)

Dios apunchis, noqanchis rayku,
tukuy imaymanatakamarqan.

Paypa churin qespichiwarkanchis, 
cruzpi chakatasqawañuspa.

Espiritu Santo uraykumuspa,
Iglesiata santoyachipuni.

4.- ALELUYA KACHUN (REM)

Aleluya, aleluya, 
Diosniychispaq simin. (2v)

Paymi kunan rimamushan,
Aleluya kachun.
Paymi kunan parlamushan,
Aleluya kachun. (2v)

5.- JERUSALÉN LLAQTA RUNA (fam)

JERUSALÉN LLAQTA RUNA 
DIOSNIYKIMAN KUTIRIKUY,
SIPIWAYPAS, SIPIWAYPAS, ¡AY!
MANAN SAQERIYKIMANCHU. (2v)

Auqa wawa, rumi sonqo,
imapin phiñachirqanki.
Kunan qan huchachawanki, ¡ay!
llasaq kruspi wañunaypaq. (2v)

Qantan, waway, orqorqayki,
auqakunaq makinmanta.
Qantaq kunan huchaykiwan, ¡ay!
llasaq krusta kamarinki. (2v)

6.- SANTON TAYTAY KANKI (rem)

Santon Taytay kanki, 
santon Diosniy kanki,
santon khuyaqniy kanki: 
khuyapayawaspa. (2v)

Yupaychana kachun, 
hanaq pacha Diosman,
sutinpi hamuqpas 
yupaychasqallantaq. (2v)

7.- QANMI DIOS KANKI (rem) 

QANMI DIOS KANKI, YURAQ HOSTIA SANTA.
QONQOR SAYASPA, CHUNKA MUCH’AYKUYKI.
UYARILLAWAY, APU JESUCRISTO, 
DIOS WAKCHAN KHUYAQ.

Calizpi kaqri, ñaupaq vino karqan,
kunanqa manan vino chaypi kanchu.
Cristo Jesúspa kawsay yawarninman, vino tukupun.
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8.- JESUCRISTO TAYTAYKU (CORDERO)(mim) 

Jesucristo Taytayku, Dios Yaya Cordero,
runakunaq huchankunaq
panpachaq khuyapayawayku. (2v)

Jesucristo Taytayku, Dios Yaya Cordero,
runakunaq, huchankunaq
panpachaq allin kausayta qowayku.

9.- HAMUY JESUSLLAY (sim) 

HAMUY JESUSLLAY, SONQOY UKHUMAN,
QAN MUNAKUYPI RAURARINAYPAQ. (2v) 

Mesan churasqa runakunapaq,
angelpa t’antan kamarisqaña. (2v) 

T’anta qosqayta, noqaq aychaymi, 
nispa, nirqanki, llapa runaman. (2v) 

Chaskiykuspa mikhuykukuychis,  
cheqaq ukhuymi kay yuraq t’anta. (2v)

Llapallaykichis ukyaykukuychis,  
kaymi yawarniy, nispa nirqanki. (2v) 

Mana kawsayta tarinkichischu,  
Diospa aychata mana mikhuqa. (2v) 

10.- ÑUQÑU JESÚSLLAY (sim)

Isqon phunchay novenaiki, 
Huanca Jesúsllay,
kunan phunchay tukukapun
ñuqñu Jesúsllay. (2v)

Novenayki tukupuqtin, 
Huanca Jesúsllay,
ripuy churii niwankicha, 
ñuqñu Jesúsllay. (2v)

Manaraqmi ripuymanchu,
Huanca Jesúsllay,
kusi kausay patamanka,
ñuqñu Jesúsllay. (2v)

Atinmanchus sonqollayki, 
Huanca Jesúsllay,
ripuy chiri niwankicha, 
ñuqñu Jesúsllay. (2v)

11.- WAÑUY PACHA (mim)

Wañuy pacha chawamunqa,
qonqay, qonqay tarisunki,
qantapunin maskhasunki, ¡ay!
kausayniykin tukukunqa. (2v)

Aswan munakusqaykita,
ima hayk’a kaqniykita,
llapallantan saqepunki, ¡ay!
tukuytaqmi qonqaysunki. (2v)

12.- QOLLANA MARÍA (rem) 

QOLLANAN MARÍA, 
TUTA K´ANCHAQ QOYLLOR,
ÑANTA CHINKACHISPA, AY, 
QHAWAPAYANAIKU. (2v) 

Chayta unanchaspa, 
hina huchasapa,
qhapaq sutiykita, ay, 
pasaq yupaychayku. (2v)

Qanmi mamay kanki, 
manchay munaykukuq, 
qan kaytillaykiñan, ay, 
Diosniy suyawashan. (2v)

Huachasapaq maman, 
llapaq waqyanayku,
wawallaykimanta, ay, 
mañaykapuwayku. (2v)

13.- BENDICIONTA CHURAYKUWAY (rem)

Bendicionta churaykuway
wasillayman purinaypaq. (2v)
Qan mamita yuyarispa, ¡ay!
huchaymanta waqanaypaq. (2v)

Qaynawata kunanhina,
tupasunpas manañapas. (2v)
Kausaypipas wañuypipas, ¡ay!     
amaya qonqawaykichu. (2v)
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1.- APU YAYA JESUCRISTO (la#) 

APU YAYA JESUCRISTO, 
QESPICHIQNIY DIOSNILLAY.
RIKRAYKITA MAST’ARISPA, 
“HAMPUY WAWAY” NIWASHANKI. (2v)

Imaraq munakullayki,
Jesúsllay wawallaykipaq.
Kruz pataman churakunki,
noqa auqa runa rayku. (2v)

Aqoy t’io huchaywanmi, 
Diosnillay phiñachirqanki, 
khuyapayakuqmi kanki,  
huchaymanta pampachaway. (2v)

Ama, Taytay, cheqniwaychu, 
ama Taytay phiñakuychu, 
huchaymanta waqaspaymi, 
chakiykiman chayamuni. (2v)

2.- APU JESUCRISTO (dom) 

APU JESUCRISTO, 
KHUYAQ SONQO TAYTA,
UYARILLAWAYKU   
MAÑAKUSQAYKUTA (2v)

Chay khuyaq sonqoyki 
Kicharayashanmi, 
waqyamuwashanmi, 
hampuy waway nispa. (2v)

Kaypin kani, Taytay, 
auqa wawallayki, 
sonqoyki ukhupi 
chaskiykapullaway. (2v)

Sonqoyki k’iriqta 
pampachaykullaway, 
manañan kunanqa 
phiñachisqaykichu. (2v)   

3.- GLORIA KACHUN (do#)

Gloria kachun Diosnichisman,
hanaq pachapi kachun. (2v)
Hanaq pacha kay pachapi,
sutinta yupachasun. (2v)

Gloria kachun churin Cristo, 
pay panpachawasunchis. (2v)
Hanaq pacha kay pachapi,
sutinta yupaychasun. (2v)

Gloria kachun churin Santo, 
Gloria Dios Apuyaya. 
Gloria Espiritu Santo,
Gloria Dios Apuyaya.  
Hanaq pacha kay pachapi,
sutinta yupachasun. (2v)

4.- ALELUYA SUMAQ (dom)

ALELUYA, ALELUYA, 
SUMAQ K’ANCHAY APAMURQAN. (2v)

Diosniy Tayta rimawasun,
kusi, kusi tiyakunaypaq. (2v)

5.- DIOSNILLAY PAMPACHAY (mim)

DIOSNILLAY PAMPACHAY, 
PAMPACHAY DIOSNILLAY,
KHUYAKUYNIYKITA 
SUT’INCHAYKAMUWAY. (2v)

Huchaypi qhospasqay ñakarichiwanmi, 
millayta waqllisqan, mancharichiwanmi. (2v)

Maytataq purisaq hinalla kausaspa, 
imatan ruwasaq hinalla muchuspa. (2v)

6.- SUMAQ (rem) 

SUMAQ, SUMAQ, SUMAQ, 
anchaq sumaq kanki, Dios Taytayku.
Kusi kusillay, kusi kusillay hanaq pachapi.

Sumaqtaq kachun sutikipi hamuq, 
kusi kusillay, kusi kusillay hanaq pachapi:
SUMAQ, SUMAQ, SUMAQ. 

7.- DIOSNIY QESPICHIQ CORDERON (rem)

Diosniy qespichiq Santo Corderon, 
pampachawayku huchaykumanta. (2v)

Manan kaqtiyki, pin khuyawanqa, 
Santo Cordero qespichiwayku. (2v)
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8.- DIOSNIY, HAMULLAY (rem)

DIOSNIY, HAMULLAY
DIOSNIY, HAMULLAY SONQOYMAN.

Diosniy, wasyamuwasqaykita sonqoypi uyariniñan,
Waqmanta hamunaykita sonqoypi waqaychanaypaq.

Qanwan kuska purikuspay manapuni chinkasaqchu,
ni wañuyta reqsisaqchu qanwan tinkukunaykama.

Sonqoypi hap’iykuspataqmi, qanwan kuska purikuspay,
urmaqtiy, sayachiwanki, onqoqtiy, kalpachawanki.

Taytay, qanta chaskispaymi, simiykitapas hunt’aspay,
Manaña yarqawanqachu, qanmi kuskay t’anta kanki.

9.- DIOSPA LLAQTAN (sim)

DIOSPA LLAQTAN RIKCH’ARIYÑA,
ÑAWIYKITA KICHARIYÑA, (2v)
JESÚS T’ANTATA QHAWARIY, (2v)
INTIKUNAQ ILLALLANTA,
K’ANCHAYKUNAQ KAUSAYLLANTA. (2v)

Diospa llaqtan q’ochurikuy,
Diosniykiman kutirikuy, (2v)
kunan p’unchauqampaq illan, (2v)
qhapaq inti k’ancharillan,
tukuy sonqo kausarillan. (2v)

Kaymi qanpaq kausay p’unchau, 
kay sapallan cheqaq kausay, (2v)
kaypi Cristoq cheqaq kuerpon,  (2v)
kausayninchispa kausaynin,
chaymi t’anta cheqaq kuerpon. (2v)

Diospa llaqtan runakuna  
q’ochuntillan sayarispa, (2v)
qonqor moqo ullpuykuspa, (2v)
misk’i simita takispa,
yupaychasun Dios t’antata. (2v)

10.- AMAN MAMALLAY (mim)

Aman, Mamallay, qonqawakichu, 
huchasapallan nillawaspayki. (2v)
 
Qanman sonqoyuq, wawallaykita,
aman, Mamallay, qonqawankichu. (2v)

Aman, Señoray, wischuwankichu,
kuyasqaykilla, kuyaqnikita. (2v)

Ñawikimanta chinkarikuspay,
imaynas kasaq wakcha wawayki. (2v)

Picha qam hina, ñukñu Mamallay,
kuyapayawan qawariwanqa. (2v)
 
Runaq llaqtanpi muspaykachaptiy, 
amam, Mamallay, qonqawankichu. (2v) 

Kausanaykamam yanapawanki, 
wañuy pachapim pusakuwanki. (2v)

11.- SANTA DIOSPA MAMAN (mim)

Virgen Santa, Diospa Maman,
huchasapaq maskhanayku, 
maypis, mamay, yawar weqe,
huchaymanta waqanaypaq. (2v)

 Diospa aqllan, sumaq urpi,
huchasapaq sapaq Maman,
tukuy pacha runas yachan,
qan Mamayku kasqaykita. (2v)

Qhapaq Jesús wawaykita, 
chakatasqa rikukuspan,
qanchis auqa wach’ikuna
sonqoykita tupaykurqan. (2v)

12.- BENDICIONTA CHURAYKUWAY (rem)

Bendicionta churaykuway, 
bendicionta churaykuway, 
llaqtallayman purinaypaq, 
wasillayta ripunaypaq: 

AY, DIOSNILLAY, AY, TAYTALLAY.

Qanwan kuska ripuspaqa, 
qanwan kuska ripuspaqa,
sumaqllata kawsasaqku, 
wayqeykuta munakuspa. 

Kay domingo p’unchaypiqa, 
kay domingo p’unchaypiqa,
fiestaykita yuyariyku,
huñukuspa llapallayku.

Santa Misa tukukuqtin,
Santa Misa tukukuqtin,
ruwanaykuman kutisaqku, 
thaq kayniykiwan sonqoykupi.
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1.- HIMNO AL SEÑOR DE LOS MILAGROS (la#)

SEÑOR DE LOS MILAGROS, 
AQUÍ VENIMOS EN PROCESIÓN 
TUS FIELES DEVOTOS
A IMPLORAR TU BENDICIÓN.

Faro que guía, da a nuestras almas 
la fe, esperanza, la caridad. 
Tu amor divino nos ilumine,
nos haga dignos de tu bondad.

Con paso firme de buen cristiano
hagamos grande nuestro Perú. 
Y unidos todos, como una fuerza, 
te suplicamos, nos des tu luz.

2.- EL TRECE DE MAYO (MIM)

El 13 de mayo, la Virgen María, 
bajó de los cielos a Cova de Iría. (2v)

AVE, AVE, AVE MARÍA, 
AVE, AVE, AVE MARÍA. (2v)

A tres pastorcitos la Madre de Dios 
descubre el misterio de su corazón. (2v)

El Santo Rosario constantes rezad,
y la paz del mundo el Señor les dará.

Haced penitencia, haced oración,
por los pecadores implorad perdón. (2v)

De vuestros hijitos, oh Madre escuchad,  
la tierna plegaria y dadnos la paz. (2v) 

Que pura y que bella es nuestra María,
que lleno de gracia la Cova de Iría. (2v)

3.- OH VIRGEN DEL ROSARIO (FAM)

Señora y Madre nuestra, oh Virgen del Rosario,
consuelo y refugio del gran predicador,  
descúbrenos a Cristo, alcánzanos sus gracias,
protege nuestros pasos en nuestro caminar.

A TÍ CLAMAMOS Y SUPLICAMOS, 
CONCÉDENOS VIVIR EN PAZ Y UNIDAD.
A TÍ CLAMAMOS Y SUPLICAMOS,
ALIENTA CON TU AMOR NUESTRA FRATERNIDAD.

Oh madre, que a Domingo diste el rosario,
para ser más fecunda su predicación.  
Que siempre caminemos tomados de tu mano, 
unidos como hermanos en una oración.

Señora del Rosario, constante te pedimos, 
condúcenos a Cristo, Maestro y Salvador. 
Y mientras predicamos la Buena Nueva al mundo,
haz que tu amor profundo alcance al pecador.

Te pedimos, Madre, que el rezo del rosario
nos lleve a contemplar el rostro de Jesús. 
Y meditando siempre en todos los misterios,
hagamos más sencilla nuestra evangelización.

4.- VIRGEN DEL ROSARIO (MIM)

Mi corazón se llena de inmensa alegria
cuando digo tu nombre, santísima María.
Que dicha cuando rezo y cuando alabo y canto
a nuestra Señora del santísimo Rosario.

La vida se me aclara,
recorro el camino sin vacilación. 
Y no me siento solo, triste, 
derrotado, pobre y sin razón. 
Porque, Madre Bendita, me cuidas con pasión.
Me llevas hasta el cielo, morada del Señor.
Oh Virgen del Rosario, tu eres mi inspiración,
Tú eres lo más bello, tú eres mi adoración.

Cuando rezo contigo el rosario, Madre mía, 
revivo el momento cuando el ángel te decía:
Ave, ave María, de gracia infinita,
Dios quiere que tu seas la Madre del Mesías.

Nos diste el rosario, plegaria tan divina, 
son rosas perfumadas, de gracia infinita.
Son sol y estrella, gotitas cristalinas  
los ojos de María que veo cada día.

´
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5.- MARÍA DE LA MERCED, 
       ESPERANZA NUESTRA (LA#)

Como poder pensarte, María, y no pensar en amor, 
si tu merced derramas a los cautivos por el dolor.
Pisaste nuestro suelo cuando empezabamos a nacer, 
y nuestra raza se amamantó de tí, a la luz de la fe.

MARÍA DE LA MERCED,  
ESPERANZA NUESTRA AL CAMINAR,
EN TUS MANOS ABIERTAS  
MUESTRAS EL SENDERO DE LA UNIDAD,
Y CUANDO ESTALLE EL SOL DE LATINOAMÉRICA  
SOBRE EL PUEBLO,
NOS OIRÁS CANTARTE UN CANTO NUEVO.
MARÍA DE LA MERCED, 
CON TU AMOR DE MADRE, TRÁENOS LA PAZ 
Y DANOS LA LIBERTAD. (2v)

Como sentirnos jóvenes, Madre, y no caminar contigo,
si nuestro pueblo llama a tus puertas  
como ayer los cautivos. 
Un tiempo nuevo nos llama a todos fuertes a trabajar,
y ser la voz de aquellos que su dolor no pueden gritar. 
Si Jesús floreció en tu vientre, que florezca la tierra, 
y se derrame el pan a los pobres,  
que no existan fronteras.

6.- A MARÍA DE LA MERCED (re#-RE#)

María, flor escogida,
llena de gracia, llena de amor, 
promesa, joven promesa, 
que fuiste Madre del Redentor.

MARÍA, JOVEN MUCHACHA, 
SUAVE CARICIA AL AMANECER. 

MARÍA, TIERNA MIRADA, 
MARÍA, MADRE DE LA MERCED.

María, mira a tus hijos 
que te invocamos en oración, 
y el llanto de los cautivos
que nos reclaman liberación.

María, la nazarena,
flor escogida por el Señor,
bendice con tus mercedes
nuestros retoños secos de amor.

7.- AL PATRÓN SAN JERÓNIMO (RE#)

Hubo un hombre que fue santo 
y Jerónimo se llamó. 
Después de ser bautizado, 
al desierto se marchó. 
En Belén de Palestina
como ermitaño vivió. 
Siendo un hombre muy creyente
sacerdote se ordenó.

SAN JERÓNIMO SACERDOTE, 
INTERCÉDENOS ANTE EL SEÑOR,
SAN JERÓNIMO, ENSÉÑANOS
A LEER LA PALABRA DE DIOS. (2v)

En ese entonces, la Biblia 
no era fácil de leer,
porque estaba en un idioma
que nadie podía entender.
Y Jerónimo con paciencia 
se la pone a traducir,
para que pueda el cristiano
a la palabra de Dios ir.

Llevó una vida muy dura
entre ayunos y oración. 
Era un hombre penitente,
solo Dios fue su bastón.
Fue también buen consejero
para quien iba pedir,
y era de Dios mensajero,
una luz en su vivir.
 
San Jerónimo, venimos
todos juntos a pedir,
que camines con nosotros,
nos enseñes a vivir,
escuchando y compartiendo
la palabra del Señor,
anunciando y construyendo
todo el Reino de Dios.

8.- PADRE JERÓNIMO (FAM)

PADRE JERÓNIMO, 
SIERVO DE CRISTO HASTA EL FINAL.
PADRE JERÓNIMO, 
LA HUMILDE MADRE TE SALVÓ,
TU CORAZÓN TRANSFORMÓ. (2v)
 
Dejaste la riqueza, la espada y poder, 
por una gran batalla lograste vencer, 
vencer el egoísmo, el odio y el temor, 
Cristo en tu corazón y fuiste vencedor.

La vida y su apogeo a Cristo entregó,
sus manos ofrecieron alabanza y amor, 
y toda su vida al pobre se dio,  
poniendo escrito en grande el nombre del Señor.

 CANTICOS ´
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9.- TÚ ERES PEDRO (rem)

Tú eres Pedro  
y sobre esta piedra  
edificaré, edificaré, edificaré mi I-gle-e-sia. 

BENDITO EL QUE VIENE EN NOMBRE DEL SEÑOR. 
BENDITO EL QUE VIENE EN NOMBRE DEL SEÑOR. 
BENDITO EL QUE VIENE EN NOMBRE DEL SEÑOR. 
BENDITO EL QUE VIENE EN NOMBRE DEL SEÑOR. 

El poder de la muerte  
no la podrá destruir. (2v) 

Mensajero de paz, de armonía y de amor,  
ayuda a los hombres a encontrar a Dios.
 
Tú que te consagraste a la Virgen María, 
imprime en tu pecho el sello del amor.

10.- VIRGEN DE LA CANDELARIA (REM) 
          “SEÑORA DE LA LUZ”                

EL BLANCO Y EL AZUL  
SE TEJEN EN TU ALMA,
SEÑORA Y HERMOSA
VIRGEN DE LA CANDELARIA, 
PATRONA DE ESTA TIERRA,
DONDE BRILLA EL SOL,
CONDÚCENOS COMO PUEBLO 
HACIA EL SEÑOR. (2v)

Signo viviente, Madre de Jesús, 
llevas en tus brazos a la eterna luz.

11.- A LA VIRGEN DE LA CANDELARIA (fa#)

Virgen de la Candelaria, 
desde el cerro de la popa, 
vigilando siempre estás 
a este pueblo que te ama. 
A tus pies, Virgen Morena,
la ciudad del altiplano 
siempre te clama y venera
a tí, Hermosa Morena.

VIRGEN DE LA CANDELARIA 
QUE EN LA POPA SIEMPRE ESTÁS,
HOY, TUS HIJOS TE PEDIMOS
POR EL MUNDO Y POR LA PAZ. 
EN LAS CIUDADES Y PUEBLOS
CESEN TODOS LOS CONFLICTOS. 
QUE EL AMOR DE JESUCRISTO
REINE EN ESTA CIUDAD. (2v)

Candelaria, Madre Buena, 
Madre de todos los pobres, 
Madre de los desvalidos, 
Madre de la humanidad,
Virgencita Inmaculada,        
que eres dulce defensora, 
pues con tu luz y candela
destruyes toda maldad. 

Madre de la Candelaria, 
hoy, tu cielo azul te adorna 
a tí, Morena Preciosa. 
El sol te venera ya
y cada 2 de febrero, 
rodeada de mil flores, 
desciendes tú de la popa 
para poderte cantar.

Todos los niños te claman
a tí, Madrecita Bella, 
por los pequeños que sufren, 
desamparos en su hogar, 
para que todos los hombres
puedan amar a sus hijos, 
y seré yo un fiel testigo
del bien de la humanidad.

12.- NATIVIDAD DE MARÍA (SOL#)  
           “LA NIÑA FLOR” 

Hoy ha nacido una rosa
en el jardín del Señor. 
Ella es la flor más hermosa
que embellece a la creación.

MARÍA ES LA FLOR DE DIOS, 
MARÍA, MI NIÑA, MI AMOR,
MARÍA ES LA FLOR DE DIOS,
MARÍA, MI MADRE, LA MADRE DE DIOS. (2v)

Todas las flores se alegran
al mirarla florecer. 
Saben que Ella es la más bella
y ella su Reina ha de ser.

Hoy ha nacido una niña 
por el poder del Señor.
Pura, bella e inmaculada, 
la predilecta de Dios.

Todos los hombres se alegran,
pero más me alegro yo.
Porque yo soy hijo de Ella
y “Madre” la llamo yo.

 CANTICOS´
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13.- VEN CON NOSTROS, VIRGEN DE BELÉN (DOM)

Una hermosa presencia llegó a un pueblo, 
llena de luz y vida lo cautivó, 
y salir de la tierra de violín de opurino 
y tu luz tierna, Madre, lo convirtió. 

VEN CON NOSOTROS, VIRGEN DE BELÉN, 
VEN CON TU PUEBLO LLENO DE FE,
GUÍA NUESTROS PASOS, VIRGEN DE BELÉN. (2v)

Y tu luz, Bella Madre, cambió la vida
y tu hermosa medalla nos conquistó, 
y tu linda mirada se quedó con nosotros,
Virgen, has llenado siempre nuestro corazón.

Una hermosa presencia llegó a un pueblo,
San Mateo te canta con todo su amor, 
y todo el Cusco te alaba, su Patrona te proclama,
Virgen de Belén, tu guía nuestras vidas hoy.

14.- TE ACLAMAMOS, VIRGEN DE CHAPI (re#)

TE ACLAMAMOS, “ABOGADA”,
MADRE AMADA DEL SEÑOR. (2v)

Bella rosa purpurina, peregrina del amor,
flor preciosa, trinitaria, pasionaria del dolor.

Blanco lirio de belleza, de pureza sin igual, 
que perfuma con su esencia la existencia del mortal.

Flor que excede en hermosura a la albura del jazmín, 
flor que admira arrobado el alado querubín.

En tu cáliz sin mancilla, flor sencilla, se encarnó
el rocío que del cielo por consuelo descendió.

Y guardaste, misteriosa, pudorosa, virginal, 
esa prenda que yo adoro, el tesoro celestial.

Y ese niño que cuidabas, que tú amabas con ardor,
ese niño admirado, fue llamado Redentor.

Blanco lirio consagrado, salpicado de Jesús, 
con la sangre que brotaba, en helada de la cruz.

A la vista del calvario, del sudario del pesar,
!Ay! Cubierta suspirabas, comenzabas a llorar.

15.- AL APOSTOL, PATRÓN SANTIAGO (LA#) 

AL REY DE LOS APÓSTOLES
HONORES TRIBUTAD, 
NOS CONCEDIÓ A SANTIAGO
POR PATRONO CELESTIAL. (2v)

Glorioso y santo apóstol 
de gran poder y amor,
a tus plantas humillados 
imploramos protección.

Fuiste apóstol escogido
por tu gran fe y amor. 
Al Señor transfigurado
contemplaste en el Tabor.

Fuiste varón escogido,
muy amado del Señor. 
Columna sois de la Iglesia 
y del cielo galardón.

Patrón de nuestro pueblo, 
tus hijos vienen aquí,
seguros de hallar consuelo,
los que se acogen a tí.

Acepta como una ofrenda
nuestra sencilla oración,
y con ella como prenda,
nuestro pobre corazón.

Bendice y cuida a tu pueblo, 
sé su amparo y su blasón,
y por tu amor merezcamos,
lograr la eterna mansión.

16.- A SAN ISIDRO LABRADOR (DOM)

Desde los cerros bajamos con inmensa devoción,
con tu imagen te adoramos, San Isidro Labrador.

SAN ISIDRO LABRADOR, SAN ISIDRO LABRADOR.

Cantaremos alegrías, rezaremos con fervor
en tu nombre Santo bueno, San Isidro Labrador.

Promesamos p’a que llueva  
en nuestras tierras, Señor,
polvorientas y resecas que el invierno nos dejó.

El invierno mata todo con el viento y las heladas,
ya no hay para dar de comer a las vacas, 
muertas de hambre las manadas.

Un relámpago y un trueno, ya está lloviendo, Señor,
hasta el alba brindaremos muy alegres a cantar.

La promesa se ha cumplido, esa es la mano de Dios,
de nuevo vuelve la vida por tu milagro, Señor.

 CANTICOS ´
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17.- SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (LA#)

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, YO CREO EN TI, 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, YO CONFIO EN TI.

Hoy quiero levantar mi voz  
para proclamar tus grandezas,
decirle al mundo entero de tu amoroso corazón.

Son vivas y eternas tus promesas en la tribulación, 
tu sagrado corazón es refugio seguro.

En la angustia y en el dolor nos llevas a tu corazón 
para consolar y sanar en tu amor.

18.- SE LLAMABA MARTÍN (RE#)

Erase un negrito, que de pequeñito ya solía rezar, 
y cuando veía hombres que sufrían,
ya sabía llorar.

MARTIN, SE LLAMABA MARTIN, 
NEGRITO CHIQUITITO, CON ALMA DE MARFIL.

Gatos y ratones en el mismo plato hacia comer, 
y el odio en los hombres con su alegre escoba 
lograba barrer.

Sí, a ti, Martin, blanco de nieve te hizo Dios,
hasta el cielo azul lleva a los hombres 
con ese amor.

19.- SAN MARTÍN DE PORRES (lam)

MARTIN DE LOS POBRES, 
MARTIN DE LA HUMILDAD, 
MARTIN DE LOS SENCILLOS
Y DE LA CARIDAD. (2v)

¡OH San Martin de Porres!
A tí cantamos hoy, 
predicador de Cristo
en tu diario vivir. (2v)

¡OH San Martin de Porres!
No importa tu color,
pues Dios entre los hombres
no hace distinción. (2v)

¡OH San Martin de Porres!
Orante y servicial, 
los pobres, los enfermos,
contigo siempre están. (2v)

¡OH San Martin de Porres!
De América gran luz.
Haz que haya más justicia
en nuestra sociedad. (2v)

20.- SAN RAFAEL ARCÁNGEL (SIM)

SÉ MI SALUD, SAN RAFAEL,
GUÍA MIS PASOS, DULCE ARCÁNGEL FIEL. 
LLEVA AL SEÑOR MI ORACIÓN,
CUSTODIA MI ALMA, DULCE ARCÁNGEL FIEL.

Sé mi acompañante del camino hacia Dios,
llévame hasta el rio para ver el pez de mi solución.
Sé pues mi guía en mi aflicción,
sé pues mi guía en mi aflicción.

Sé la medicina de mi espiritualidad, 
encadena al demonio  
que muchas veces me impide amar. 
Lleva mi alma a la oración, 
lleva mi alma a la oración.

Quita mi ceguera, pide a Dios esa hiel para mí. 
No veo la luz del cielo, pero te escucho seguro decir: 
“Oh, ten confianza, Dios te curará!” 
“Oh, ten confianza, Dios te curará!” 

21.- A SAN MIGUEL ARCÁNGEL (DO#)

¿QUIÉN COMO DIOS? NADIE, SOLO DIOS,
SAN MIGUEL ARCÁNGEL, GRAN BATALLADOR,
HUNDE A LOS ABISMOS AL INFERNAL DRAGÓN,
SAN MIGUEL ARCÁNGEL, GRAN BATALLADOR.

Si con Dios luchamos y con San Miguel,
el infierno todo sea de estremecer. (2v)

San Miguel ARCÁNGEL, gran batallador,
defiende las almas en el tribunal de Dios. (2v)

Tu pueblo entero pone en tí su fe,
defiéndelos siempre, Señor San Miguel. (2v)
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22.- A SAN JUAN MACÍAS, “MI PEQUEÑO” (SIM)

PEQUEÑO JUAN, TE ENTREGARÉ 
TODO MI AMOR DE CORAZÓN. (2v)

Si alguna vez yo renegué 
del gran amor, de mi gran fe, 
perdóname, no supe ver 
el gran amor de mi Señor.

Soñé yo ser un gran Señor,
rico en amor y en el poder,
perdóname no supe ver
el gran amor de mi Señor.

23.- A SAN JUDAS TADEO (re#)

TADEO, MÁRTIR VENERADO,
APÓSTOL DEL SEÑOR,
QUIEN PREDICÓ AL MUNDO ENTERO 
HASTA DAR SU VIDA POR JESÚS. (2v)

Tú que recibiste espíritu de lengua de fuego, 
recibiendo hermosos dones, 
la fortaleza que te dio. (2v)

Protector de los humildes
y los más necesitados,
quien invoca tu nombre, 
recibe tu santa bendición. (2v)

San Judas Tadeo, 
alegria del Perú y del mundo, 
con mis hermanos de a uno
te agradezco tu favor. (2v)

Nuestro pueblo unido
te invoca con ferviente devoción,
al patrón del trabajo, 
Tadeo, primo del Señor. (2v) 

24.- VIRGEN DE COPACABANA (sim)

De muy lejos vengo a verte,
a pedirte protección,
Virgen de Copacabana,
patrona de mi corazón.

Escucha todos mis ruegos
y dame tu perdón, 
Virgencita Milagrosa,
patrona de mi corazón.

Y SI LEJOS DE TI  
YO ME ENCUENTRO OTRA VEZ,
NO DEJES QUE YO ME MUERA 
SIN VOLVERTE A VER. (3v)

A tus plantas yo me rindo 
con toda devoción,
Virgen de Copacabana,
patrona de mi corazón.

Te entrego toda mi alma,
te entrego mi corazón, 
Virgencita Milagrosa,
patrona de mi corazón.

25.- A SANTA CATALINA DE SIENA (DOM)

Por amor te entregas al Señor
con total confianza y libertad. 
Tu pasión por la iglesia y su misión 
fue servir en pobreza y humildad.

MADRE QUE ENTREGAS TU VIDA POR AMOR,
HAZ QUE PODAMOS HOY, IGUAL QUE TU, 
PONER AL SERVICIO DEL SEÑOR, 
NUESTRA VIDA, SIEMPRE PLENA. 
¡OH, SANTA DE LA PAZ, CATALINA DE SIENA! 

Por amor exhortas a vivir 
la unidad y la reconciliación. 
La oración fue tu camino a seguir, 
modelo de fe, pregonera de la paz.

Dios te dio sabiduría y luz, 
y tu luz la iglesia iluminó. 
Y fuiste fiel a Jesucristo y a la cruz,
como lo fue Domingo de Guzmán.

26.- LA SAGRADA FAMILIA DE NAZARET (SOLM)

LA SAGRADA FAMILIA DE NAZARET:
SON JESÚS, MARÍA Y SAN JOSÉ. (2v)

Con sus padres aprendió
a ayudar a los más pobres, (2v)
a rezar al Padre Dios, 
y a sanar los corazones. (2v)

Sus padres se preocuparon
porque un día se perdió, (2v)
para hablar con los doctores
en el templo se adentró. (2v)

Con sus padres fue feliz,
esperando su momento, (2v)
el momento de salvarnos
con su nuevo mandamiento. (2v)
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27.- LA SAGRADA FAMILIA (FAM)

PADRE CELESTIAL, 
NOS HAS DADO UN MODELO DE VIDA
EN LA SAGRADA FAMILIA DE NAZARET. (2v)

Ayúdanos, Padre amado, 
a hacer de nuestra familia otro Nazaret, 
donde reine el amor, la paz y la alegría.
Que sea profundamente contemplativa, 
intensamente eucarístia y vibrante con alegría.

Ayúdanos a permanecer unidos
por la oración en familia 
en los momentos de gozo y dolor. 
Enséñanos a ver a Jesucristo  
en los miembros de nuestra familia, 
especialmente en los momentos de angustia.

28.- A SAN EXPEDITO (REM)

En un desierto hay esperanza 
que ilumina el corazón, 
y desvanece los temores de la vida.
Un soldado de Cristo te protegerá
y te acompaña en el camino hacia Jesús.

SAN EXPEDITO,  
PATRONO DE LAS CAUSAS IMPOSIBLES, 
CON MARÍA, LLÉVANOS A JESÚS. (2v)

29.- HIMNO A SANTA CECILIA (MI- mi)

SANTA CECILIA, VIRGEN Y MÁRTIR, 
TU ARMONÍA LLEGA HASTA DIOS. 
ERES PATRONA, MÚSICA VIVA, 
TU NOS INSPIRAS EL CANTARLE AL SEÑOR.

Gloriosa virgen, mártir del cielo, 
modelo de esposa y fiel a Jesús. 
Vénos postrados ante tus plantas 
y alcánzanos la gracia de Dios.

Alcánzanos, oh Santa Cecilia, 
vivir y morir en esta santa fe. 
Nos antecedes ya en el cielo, 
que merezcamos gozarlo también.

En tu martirio, gloriosa Santa, 
siempre entonaste cantos al Señor.
“Que mi corazón y mi carne sean puros
para gozar tu presencia, Señor.”

30.- HIMNO A SAN JOSÉ (REM)

Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, 
hoy a tus pies, glorioso San José.   
Escucha nuestra oración y por tu intercesión 
obtendremos la paz del corazón.

En Nazaret, junto a la Virgen Santa,  
en Nazaret, glorioso San José,  
cuidaste al Niño Jesú, pues por tu gran virtud 
fuiste digno custodio de la luz.

Con sencillez, humilde carpintero, 
con sencillez, glorioso San José, 
hiciste bien tu labor, obrero del Señor,
ofreciendo trabajo y oración.

Tuviste fe en Dios y su promesa, 
tuviste fe, glorioso San José.  
Maestro de oración, alcánzanos el don 
de escuchar y seguir la voz de Dios.

31.- A LA VIRGEN DE LOURDES (DOM)

Virgen, Madre de Lourdes, hoy te vengo a visitar,
a pedirte que calmes mi corazón.
Virgen, Madre de Lourdes, escucha mi oración,
oye mi clamor y entrégame tu amor.

ATIENDE, MADRE DE LOURDES, 
NUESTRA ENFERMEDAD,
ACOMPAÑA NUESTRAS ALMAS EN LA SOLEDAD.
LIBÉRANOS, VIRGEN DE LOURDES, DE TODO MAL,
PROTÉGENOS CON TU MANTO, 
DAME LUZ AL CAMINAR. (2v)

Virgen, Madre de Lourdes, en tí alivio mi dolor,
te entrego mis esperanzas y fe en tus manos hoy.
Virgen, Madre de Lourdes, escucha mi oración,
oye mi clamor y entrégame tu amor.

32.- AVE MARÍA DE LOURDES (FAM)

Del cielo ha bajado la madre de Dios, 
cantemos el Ave a su concepción. 

AVE, AVE, AVE MARÍA. (2v)

El mismo saludo que el ángel te dio
repiten tus hijos, cantando a una voz.

Son siempre los niños imán de su amor, 
y allí a Bernardita su gloria mostró.

Tú eres la estrella que anuncia el sol, 
la pronta venida de Dios Salvador.
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33.- BENDÍCENOS, DIVINO NIÑO (REM)

A TÍ VENIMOS, DIVINO NIÑO, 
CON NUESTRAS ALMAS, BENDÍCENOS, 
BENDÍCENOS, BENDÍCENOS,
QUE NO NOS FALTE TU BENDICIÓN. (2v)

Mi Niño Lindo, desde los cielos  
bajaste en prenda de un amor, 
asi aprendamos, según tu ejemplo, 
amar al Padre, nuestro Creador.

Que nuestras vidas sean valoradas
y que dejemos obrar el mal. 
Que las familias siempre sepamos,
padres y hermanos, vivir en paz.

Que en la alegria y amor fraterno  
en nuestra Patria reine tu amor, 
para que todos por igual sientan  
tus bendiciones con gran fervor.

Con tus bracitos abiertos siempre, 
Divino Niño, mi Redentor, 
los corazones como la mente
sientan presente tu tierno amor. 

En nuestra vida y en nuestra muerte, 
amable hermano, Divino Salvador,
que te sigamos con ansia fuerte
cumpliendo todos nuestra misión. 

34.- CANTANDO A LA DIVINA MISERICORDIA 
          (SOLM)

LA DIVINA MISERICORDIA DE DIOS 
ESTÁ LLEGANDO A MI VIDA. 
LA DIVINA MISERICORDIA DE DIOS 
VA CAMBIANDO MI SER. 
LA DIVINA MISERICORDIA DE DIOS
ESTÁ LLENANDO MI ALMA, 
BROTANDO COMO UNA FUENTE DE AGUA VIVA
QUE DA PODER.

Y deja que te toque,
y deja que te toque 
la sangre y el agua 
de Jesucristo de Nazaret. (2v)

Y deja que te abrace,
y deja que te abrace 
la sangre y el agua 
de Jesucristo de Nazaret. (2v)

Y deja que te sane, …

QUIEN POCO CONFIA, POCO RECIBIRÁ.
QUIEN MUCHO CONFIA, MUCHO AL FINAL TENDRÁ. (2v)

Porque del tamaño en que confiemos,  
así serán las obras que veremos. (2v)

35.- HIMNO AL SEÑOR DE LA MISERICORDIA (SIM)

JESÚS, EN VOS CONFIO, (2v)
DIVINA MISERICORDIA,  
EN VOS CONFIO, EN VOS CONFIO. (2v)

En tu divina presencia, 
Jesús misericordioso, 
venimos todos tus hijos, 
confiados en tu grandeza.  
Aurora resplandeciente, 
rayos de amor infinito, 
bendice hoy a tu pueblo. 

Oh Rey de la gloria, 
Oh Dios de bondad, 
con llamas de luz eterna 
consuela mi alma
que sedienta está.

Divina misericordia,
hermosa hoy resplandeces 
del corazón santo y puro
de Jesús quien nos protege. 
Torrente de gracia plena, 
desciende a mi sin tardar, 
bendice a las familias. 

Oh Rey de la gloria,
Oh Dios de bondad,
con llamas de luz eterna 
consuela mi alma
que sedienta está.

 CANTICOS ´
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36.- LA GUADALUPANA (MIM)

Desde el cielo una hermosa mañana, (2v)
LA GUADALUPANA, (2v)   
LA GUADALUPANA BAJÓ AL TEPEYAC. (2v)  

Su llegada llenó de alegría, (2v) 
de paz y armonía, (2v)  
de paz y armonía y de libertad. (2v)     

Por el monte pasaba Juan Diego, (2v)   
y acercose luego, (2v)  
y acercose luego al oír cantar. (2v)  

A Juan Dieguito la Virgen le dijo, (2v)  
este cerro elijo, (2v)   
este cerro elijo para hacer mi altar. (2v)  
 
Suplicante juntaba las manos, (2v)  
era mexicana, (2v)   
era mexicana su porte y su faz. (2v)  

En la tilma entre rosas pintadas, (2v)   
su imagen amada, (2v)  
su imagen se dignó dejar. (2v)  
  
Desde entonces para el mexicano, (2v)  
ser Guadalupano, (2v)  
ser Guadalupano es algo esencial. (2v)  
 
En sus penas se postra de hinojos, (2v)  
y eleva sus ojos, (2v)  
y eleva sus ojos hacia el Tepeyac. (2v) 

Madrecita de los mexicanos, (2v)  
que estás en el cielo, (2v)  
que estás en el cielo, ruega a Dios por nos. (2v) 

37.- A VICENTE DE PAUL (REM)
 
VICENTE DE PAUL, EN TI VEMOS A DIOS, 
AMANDO A LOS MÁS POBRES CON TODO EL CORAZÓN. 
VICENTE DE PAUL, EN TI VEMOS A DIOS,
MOSTRANDO LOS CAMINOS QUE LLEVAN AL AMOR.
 
Nuestros amos y señores 
son los pobres que nadie quiere. 
No es suficiente que yo te ame, Señor,
si mi prójimo no te ama y conoce.
 
Hazme un hombre de oración
y será capaz de todo. 
Cuanto más te miremos, Señor,
mucho más te amaremos.
 
El servicio a los más pobres
ha de ser preferido a todos.
Donde quiera que alguien sufra, Señor,
allí encuentro vivo tu rostro.

38.- HIMNO AL NIÑO DE PRAGA (MIM)
 
DIVINO NIÑO JESÚS
QUE AMAS A TODOS LOS NIÑOS,
YO QUE SOY NIÑO COMO TÚ,
TE OFREZCO TODO MI CORAZÓN. (2v)
 
El mundo en tu mano alienta la vida
y le das tu protección. 
Tu amor infinito me acompaña siempre, 
y nos das tu corazón. 
 
Tu mano bendice a todos los niños
y les das tu gran amor. 
Los niños te ofrecen su vida y proyectos  
y les das tu inspiración.

39.- A SANTA TERESA DE JESÚS (solm) 

“VIVO SIN VIVIR EN MI,”
Y DE TAL MANERA ESPERO,
QUE MUERO PORQUE NO MUERO,
VIVO SIN VIVIR EN MÍ.

En mi yo no vivo ya, 
y sin Dios vivir no puedo, 
pues sin Él y sin mi quedo. 
Este vivir ¿qué será?   
Mil muertes se me harán
pues mí misma vida espero,
muriendo porque no muero, 
vivo sin vivir en mí.

Esta vida que yo vivo 
es privación de vivir, 
y así en continuo morir,
hasta que viva contigo.
Oye, mi Dios, lo que digo,
que esta vida no la quiero,
que muero porque no muero,
vivo sin vivir en mí.

Y si me gozo, Señor,
con la esperanza de verte, 
que en ver que puedo perderte, 
se me dobla mi dolor.
Viviendo en tanto temor
y esperando como espero,
me muero porque no muero,
vivo sin vivir en mí.

 CANTICOS ´
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40.- A SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS (SOLM)

Teresita, pedazo del cielo, 
un regalo que Dios nos dejó,
con su vida de amor nos enseña
que solo los niños pueden ver a Dios. (2v)

Te miramos a tí, Teresita,
enséñanos hacer oración,
a mirar desde Dios nuestra vida, 
así construiremos el Reino de Amor. (2v)

EN EL CORAZÓN DE LA IGLESIA 
YO SERÉ EL AMOR, 
SEGUIRÉ LOS PASOS DEL MAESTRO,
QUE DIJO, SEAN NIÑOS, CONFÍEN EN DIOS. (2v)

Te entregaste, buscando el tesoro, 
no esquivaste la cruz ni el dolor. 
La promesa se cumple en tu vida, 
solo aquel que busca lo encuentra al Señor. (2v)

Fue tu vida fecunda de Virgen, 
misionera desde la oración. 
Te pedimos que nuestras familias
sean fiel presencia del Reino de Dios. (2v)

41.- EPIFANÍA DEL SEÑOR (DOM)

HEMOS VISTO SU ESTRELLA EN EL ORIENTE
Y LO HEMOS VENIDO A ADORAR. 
LE TRAEMOS A DIOS NUESTROS PRESENTES,
A SUS PIES NOS VAMOS A POSTRAR, 
A SUS PIES NOS VAMOS A POSTRAR.

Levántate y resplandece, Jerusalén,
sobre ti ya se encuentra el Redentor. 
Desde la ilustre y pequeña Belén
Dios ha mostrado su inmenso amor.

Una estrella brillante en el cielo 
nos guía a aquel que la historia cambiará. 
No llores, Jerusalén, llegó tu consuelo: 
el Niño Dios su gloria manifestará.

Un pesebre al final del camino,
junto a María se encuentra el niño Dios. 
Los magos han llegado a su destino,
Epifanía, misterio del Señor.

42.- ADIÓS, OH VIRGEN DE GUADALUPE (REM)

Adiós, oh Virgen de Guadalupe, 
adiós, oh Madre del Salvador. 
Desde que niño nombrarte supe,
eres mi vida, eres mi vida, mi solo amor.

Adiós, oh Virgen, madre querida, 
adiós, refugio del pecador.
Eres mi encanto, eres mi vida,
dulce esperanza, dulce esperanza en mi dolor. 

Adiós, oh Virgen de Guadalupe, 
adiós, oh Madre del Redentor. 
Ante tu trono siempre se agrupe
todo tu pueblo, todo tu pueblo lleno de amor.

Adiós, oh Madre, la más amable,
aquí te dejo mi corazón.
Adiós, oh Virgen incomparable,
Dame , Señora, dame Señora tu bendición.

43.- VIRGEN DEL CARMEN (REM)

Madre del Carmelo, oh Reina de paz, 
ruega por nosotros al Dios de bondad. 

Salve, salve, Virgen del Carmen, 
salve, salve, salve oh Madre.

Es tu escapulario un signo de amor, 
es camino cierto de la salvación.

A quien lo llevaré con fe y devoción, 
la Virgen del Carmen dará protección.

44.- VIVA EL ESCAPULARIO (DOM)

Viva María, viva el Carmelo,
viva el escapulario, prenda del cielo. (2v) 

Es la Virgen del Carmen, nuestra abogada, 
que en penas y peligros gloriosa amparo. (2v)

Los ojos de la Virgen me están mirando  
para ver si yo llevo su escapulario. (2v)

Mírame, dulce Madre, mírame siempre  
y verás que lo llevo hasta la muerte. (2v)

Tu escapulario, Madre, ternura encierra, 
del cielo al que lo viste, abre la puerta. (2v)

 CANTICOS ´
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45.- A SANTA RITA (LAM)

Mujer fiel y entrañable,
esposa y madre abnegada,
eres un signo del cielo,
para los que con fe avanzan.
Forjada en el sufrimiento,
aprendiste a amar sin límites.
Haces tuyas las palabras
“para Dios todo es posible”.

SANTA RITA, SANTA RITA,
QUE ACOGES EN SU DOLOR,
A LOS QUE VIENEN A TI
CON SINCERO CORAZÓN.
SANTA RITA, SANTA RITA,
SÉ LA GUÍA EN EL CAMINO
PARA LLEVAR A LOS POBRES
A ENCONTRARSE A JESUCRISTO.

Tú que hiciste del Señor
el centro de tu existencia,
sé consuelo del que sufre
y dale tu fortaleza.
Que el Señor resucitado
sea la luz y el camino
de los que acuden a ti
con almas de peregrinos.

46.- A NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO 
          SOCORRO (REM)

Virgen del dulce mirar,
María del Perpetuo Socorro,
estrella de mi caminar,
a ti te consagro mi vida, Señora.

El niño descansa en tus brazos,
busca tu protección, así nosotros, Señora,
lloramos tu socorro.

DÉMOSLA A CONOCER,
ES MARÍA DEL PERPETUO SOCORRO,
LA VIRGEN DE LA PASIÓN,
ESTRELLA MÁS PEQUEÑA ANTE EL SOL. (2v)

Silencio, Madre María,
es ejemplo de obediencia.
Enséñanos, Señora,
a guardar silencio ante Dios.
En tu rostro de ternura
descubrimos el amor de Dios.
Guíanos, Socorro Perpetuo,
por las sendas a nuestro Dios.

Estuviste presente en Canaá,
y el vino se había agotado,
y a los sirvientes dijiste:
Vayan y hagan lo que les diga.
Intercediste por el vino nuevo,
intercedes por nuestra iglesia,
llena eres de gracia, Señora,
porque el Señor contigo está.

47.- A SANTA CLARA DE ASÍS (MIM)

Clara es tu nombre, claro tu vivir,
trigo tus cabellos, miel tu sonreír.
Frágil como un mimbre, sed de eternidad.
Dios te da su fortaleza,
sol de claridad. (2v)

CLARA, CLARA, CLARA, TRIGO, LIRIO Y LUZ,
CLARA, CLARA, CLARA, ESPOSA DE JESÚS,
CLARA, CLARA, CLARA, ALMA DE CRISTAL.
EN INVIERNO Y EN LA NIEVE 
FLORECIÓ EL ROSAL. (2V)

Alma Franciscana, alma de oración,
búsqueda constante en tu sed de Dios,
flor que nos ofrece la fraternidad.
Dios te da su fortaleza,
sol de claridad. (2v)

48.-TARDE TE AMÉ - SAN AGUSTÍN (dom)

Tarde te amé belleza infinita.
Tarde te amé, tarde te amé,
belleza siempre antigua y siempre nueva.

Y supe, Señor,
que estabas en mi alma y yo estaba fuera.
Así te buscaba, 
mirando la belleza de lo creado.

Señor, tú me llamaste, 
tu voz a mi llegó, curando mi sordera.
Con tu luz brillaste, 
cambiando mi ceguera en un resplandor.

Tú estabas conmigo,
más yo buscaba fuera y no te encontraba.
Era un prisionero de tus criaturas,
lejos de Ti.

Hasta mi ha llegado,
aroma de tu gracia, por fin respiré.
Señor, yo te he gustado,
siento hambre y sed, ansío tu paz.

https://soundcloud.com/arzobispado-del-cusco/sets/cancionero-himnos-y-canticos-de-santos-y-solemnidades
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49.- HIMNO NACIONAL DEL PERÚ

Somos libres, seámoslo siempre,
y antes niegue sus luces el sol,
que faltemos al voto solemne
que la Patria al Eterno elevó.

Largo tiempo el peruano oprimido
la ominosa cadena arrastró;
condenado a una cruel servidumbre,
largo tiempo en silencio gimió.
Mas apenas el grito sagrado,
¡Libertad! en sus costas se oyó,
la indolencia de esclavo sacude,
la humillada cerviz levantó.

En su cima los Andes sostengan
la bandera o pendón bicolor,
que a los siglos anuncie el esfuerzo
que ser libres, por siempre nos dio.
A su sombra vivamos tranquilos,
y al nacer por sus cumbres el sol,
renovemos el gran juramento
que rendimos al Dios de Jacob.

50.- HIMNO AL CUSCO

Cusco, Cusco, es tu nombre sagrado,  
como el sol del inkario inmortal.  
Todo el mundo te lleva en el pecho 
como canto y bandera triunfal. 
 
Invencible bastión de tu raza, 
te saludan los pueblos de pie; 
y la Patria que se honra en tu estirpe, 
te coloca en la frente un laurel. 

Cusco eterno, tus áureas reliquias  
trabajaron orfebres del Sol. 
Tus hazañas tallaron los siglos 
y tu imagen la gloria esculpió.  
 
Que se pongan de pie las naciones, 
que disparen su canto de estrellas, 
y que el mundo te rinda homenaje, 
inclinando en tu honor su pendón. 

51.- HIMNO AL CUSCO (EN QUECHUA) 

Qosqo, Qosqo, willkasqan sutiyki, 
inka pachaq Tayta Intin hina, 
teqsimuyun qhasqunpi apasunki, 
haylli taki unanchantahina. 
 
Mana llalliy sanaykiq pukaran, 
llaqtakunan much’aykusunki; 
suyutaqmi aylluykiwan samisqa,  
mat’iykiman pilluta churan.
 
Wiñay Qosqo, Inti qori manyankunan, 
illaykikunata llanq’arqan. 
Hayllinkikunatan pacha llaqllarqan, 
wankikitaqaq Kusi Pacha. 
 
Llapan suyukuna sayarichun, 
ch’aska takinkuta wach’ichispa, 
lluy pachataq yupaychasunkiku, 
unanchanta k’umuykachispa.

52.- CANCIÓN MISIONERA DEL PLAN PASTORAL
           (V. Huamán) (SOL)

Con Jesús y María vivamos el Plan Pastoral, (2v)

Vamos todos a cantar,
unidos en oración, (2v)
hoy misionero, pueblo unido,
vive en fraternidad. (2v)

Añay,wayqey, purisun,
Diospa siminta apasun, (2v) 
ama waqaspa, ama llakispa,
kunan kusirisun. (2v) 

Vive la alegria, 
pueblo misionero,
discípulos por amor.
Vive la alegria
que hoy todos unidos
venimos a predicar, (2v)
hoy por amor, hoy por amor,
hoy por amor.

Tukuy sonqoywan takisaq
ancha munakusqayta, (2v)
Jesús wayqeyllay, mamay María,
kuska purisunchis. (2v)  

Nuestra Iglesia unida está
por el Santo Espíritu, (2v)
siempre adelante nuestro pastor
y fieles en comunión. (2v)

...con Jesús y María vivamos el Plan Pastoral. (2v) 
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Se complementa con el audio de todas las composiciones.

Este cancionero sirve para rezar y para cantar.  
Es un Pequeño Misal de Cantos. Su composición permite 
escoger entre 65 modelos una secuela de cánticos 
según el orden de la Santa Misa. Cada propuesta ofrece 
aproximadamente 15 canciones. Además, se incluyen 
himnos y cánticos de algunos Santos y de Solemnidades 
que enriquecen nuestro año litúrgico. 


