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ALABO TU BONDAD 
1. 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 ti Señor, por tu bondad. 
Gloria, gloria 
siempre cantaré tu fidelidad (bis) 
 

2. Siempre a tu lado estaré  
alabando tu bondad.  
A mis hermanos diré  
el gran gozo que hallo en ti. 
 

En ti podrán siempre encontrar  
fidelidad, confianza y amistad. 
Nunca faltará tu gran amor,  
ni tu perdón. Me quieres tal como soy. 
 
 
ALEGRE LA MAÑANA 
Alegre la mañana,  
que nos habla de ti,  
alegre la mañana.(2) 
 
1. En nombre de Dios Padre,  
del Hijo y del Espíritu 
salimos de la noche  
y estrenamos la aurora 
saludamos el gozo  
de la luz que nos llega 
resucitada y resucitadora. 
 
2. 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.  
Tú pronuncias el mar  
como sentencia. 
 

ALELU 
Aleluya, alelu, aleluya,  
aleluya, aleluya   (bis) 
 
 
ALELUYA 
Aleluya – Aleluya; Aleluya ; 
Alelu aleluya. 
Aleluya – Aleluya; Aleluya ; 
Alelu aleluya- bis. 
 

Dios nos amo tanto – Aleluya 
Que envió a su hijo Jesús – Aleluya 
Él nos ha salvado - Aleluya 
con su muerte y resurrección 
 
 
AMIGOS 
1. Comenzar nunca es fácil ¿sabéis? 
lo importante es querer caminar 
y forjar día a día los sueños. 
Nuestra voz, vuestra voz, se unirán. 
  
2. En vosotros está la verdad, 
no dudéis avanzad sin temor, 
codo a codo abriremos caminos. 
Nuestra voz, vuestra voz, se unirán. 
 
3. Nuestra voz será un grito de paz  
de amistad, de esperanza y perdón. 
Sólo así nacerá nueva vida. 
Nuestra voz, vuestra voz, se unirán. 
 
 
BENDIGAMOS AL SEÑOR 
Bendigamos al Señor,  
Dios de toda creación,  
por habernos regalado su amor.  
Su bondad y su perdón  
y su gran fidelidad  
por los siglos de los siglos durarán. 
 
El Espíritu de Dios hoy está sobre mí,  
y es quien me ha ungido a proclamar,  
la buena nueva a los más pobres,  
la gracia de su salvación. (bis) 
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BUENA MADRE 
1. Buena Madre estoy aquí, 
quiero rezar, te quiero hablar. 
Buena Madre has sido tú, 
con sencillez, creyente fiel. 
En tu regazo quiero estar, cerca de ti. 
Como un pequeño te daré,  
todo mi ser, acéptalo. 
 
Buena Madre,  
nuestra buena Madre (bis) 
 
2. Buena Madre veo en ti,  
a la mujer llena de Dios. 
Buena Madre por la fe,  
sabes vivir la oscuridad. 
Mira a tus hijos caminar, buscando luz. 
Mira la angustia y el dolor, 
danos tu fe, acógenos. 
 
 
CONFÍO EN TI 
Confío en ti, de ti me fié 
no andaré tus pasos si no es desde la Fe 
justo he de vivir si en ti confié 
dame Dios tu Espíritu 
dame Tú la fe. 
 
 
DA LA PAZ  
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 tú nos puedes ofrecer: 
Abrazo de paz.  
 
Paz en la tierra, paz en las alturas,  
que el gozo eterno reine,  
en nuestro corazón (bis) 
 
 
 

DANOS UN CORAZÓN 
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. 
 
 
DA PACEM 
Da pacem domine, da pacem domine, 
in diebus nostris 
 
 
DENTRO DE MÍ  
1. Dentro de mí, yo sé que estás,  
te recibí en aquel pan,  
el pan de amor cual eres Tú,  
Señor Jesús, Dios de verdad. 
 
Y ahora aquí contigo estoy,  
oyes latir mi corazón.  
Yo escucharé, Tú me hablarás,  
Señor Jesús, Dios de verdad. 
 
Dentro de mí, yo sé que tú estás,  
Jesús amigo mío de verdad,  
dentro de mí yo sé  
que tú llevas la paz,  
y curas mis heridas  
y sanas mi dolor,  
y llenas de alegría el fondo  
de mi corazón,  
dentro de mí yo sé que tú estás,  
Jesús amigo mío de verdad. 
 
2. Te llevo tal y como soy,  
pobre es mi hogar y mi canción.  
Llenas de luz mi oscuridad,  
Señor Jesús, Dios de verdad. 
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DIOS ESTÁ AQUÍ 
Dios esta aquí, 
tan cierto como el aire que respiro,  
tan cierto como la mañana se levanta  
tan cierto como que este canto  
lo puedes oír. 
 
Lo puedes sentir,  
moviéndose entre los que aman, 
lo puedes  oír cantando con nosotros aquí. 
Lo puedes llevar  
cuando por esa puerta salgas, 
lo puedes guardar  
muy dentro de tu corazón. 
 
 
EL MUNDO ESPERA PROFETAS 
1. Quizás pienses 
“Es demasiado esto no es para mí”.  
Pero hay gente 
que está luchando y que confía en ti.  
No les defraudes eres esperanza 
la levadura en la masa  
eres llamado a vivir en libertad.  
Libre solo para amar. 
 
El mundo espera profetas,  
testigos de la verdad,  
que sean luz de los hombres  
y constructores de paz,  
no temas que no estás solo  
que quien te llama está en ti,  
camina siempre a tu lado,  
por eso lánzate a vivir. 
 
2. Jamás dudes,  
es necesario ser valiente y creer.  
No hay más: salta  
a la otra orilla para serle fiel.  
No permanezcas contemplando el cielo, 
eres la sal de la tierra;  
Él te convoca a compartir un ideal:  
darse todo a los demás. 
 
 
 

EL PROFETA 
1. Antes que te formaras  
en el vientre de tu madre, 
antes que tu nacieras,  
te conocía y te consagré. 
Para ser mi profeta  
de las naciones, yo te elegí, 
iras donde te envié,  
lo que te mande, proclamarás. 
 
Tengo que gritar, tengo que arriesgar,  
¡Ay de mí si no lo hago!  
Cómo escapar de ti,  
cómo no hablar,  
si tu voz me quema dentro. 
Tengo que andar, tengo que luchar,  
¡Ay de mí si no lo hago!  
Cómo escapar de ti,  
cómo no hablar,  
si tu voz me quema dentro. 
 
2. Deja a tus hermanos,  
deja a tu padre y a tu madre, 
abandona tu casa,  
porque la tierra gritando está. 
Te encargo hoy mi pueblo,  
para arrancar y derribar, 
para edificar, destruirás y plantarás. 
 
 
 
EL SEÑOR OS DARÁ 
El Señor os dará, su Espíritu Santo  
ya no temáis abrid el corazón,  
derramará todo su amor (bis) 
 
1. Él transformará hoy vuestra vida,  
os dará la fuerza para amar. 
No perdáis vuestra esperanza,  
Él os salvará. 
 
Él transformará todas las penas,  
como a hijos os acogerá.  
Abrid vuestros corazones  
a la libertad. 
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ENCIÉNDEME 
1. Hoy quiero Señor,  
ponerlo todo en tu presencia  
Darme hasta gastarme contigo y por Ti  
Hoy quiero Señor  
ponerlo todo ante tu puerta  
Para en todo amarte y servir  
 
Enciéndeme  
y deja arder donde haga falta  
Enciéndeme y déjame ser tu luz  
Y así poder llevarte  
hasta todas las almas  
Saciar la sed que tienes Tú,  
desde la cruz  
 
2. Hoy quisiera Madre  
poner todo en tu presencia  
Darme hasta gastarme, decirle que si  
Hoy te pido Madre,  
que dejes mi puerta abierta  
Para en todo amarle y servir  
 
 
EN MI DEBILIDAD 
En mi debilidad me haces fuerte,  
en mi debilidad me haces fuerte 
Solo en tu amor me haces fuerte,  
solo en tu vida me haces fuerte 
En mi debilidad te haces fuerte en mí 
 
 
 
ERES MÁS QUE EL MAR 
Eres más que el mar, 
la gota del rocío en el arenal, 
la flor nacida en medio del pedregal, 
a fuerza de esperanza, fe y caridad, 
así eres tú, María de Jesús. 
 
Siento una vez más, 
tus manos dirigiendo mi caminar, 
tus ojos encendiendo mi oscuridad, 
tu corazón de madre latiendo está, 
junto a la cruz, María de Jesús. 
 

Llévame hasta Él,  
esconde mi lucero en su amanecer,  
y aviva en mi alma  
el fuego de mi querer,  
y apagaré mi sed,  
dame de beber,  
la sangre del cordero que fue a nacer  
del seno inmaculado de ti mujer,  
de noche y en Belén 
 
 
HOY HE VUELTO 
Cuantas veces siendo niño te recé.  
Con mis besos te decía que te amaba 
poco a poco con el tiempo,  
alejándome de ti,  
por caminos que se alejan me perdí (2) 
 
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 (2) 
 
 
 
ID AMIGOS 
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. 
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JUNTO A TI MARÍA 
1. Junto a Ti, María,  
como un niño quiero estar.  
Tómame en tus brazos, 
guíame en tu caminar.  
Quiero que me eduques,  
que me enseñes a rezar 
hazme transparente,  
lléname de paz 
 

Madre, Madre,  
Madre, Madre (bis) 
 

2. 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. 
 
 
JUNTO A TI, JESÚS 
Junto a ti, Jesús, rezaré.  
Tu palabra quiero vivir. 
Tú me haces sencillo, Señor.  
En tus manos me dejaré. 
 
Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. (bis) 
 
 
LAS MISERICORDIAS DEL SEÑOR 
Las misericordias del Señor,  
Cada día cantaré.  
 
 
LAUDATO SI 
Laudato, si, Oh mi signore 
Laudato, si, Oh mi signore 
Laudato, si, Oh mi signore 
Laudato, si, Oh mi signore 
  
1. Por la creación entera. 
Por el sol y por la luna. 
Por el viento y las estrellas, 
por el agua y por el fuego. 

  
2. Por la hermana madre tierra, 
que nos nutre y nos sostiene, 
por los frutos, flores, hierbas, 
por los montes y los mares. 
  
3. El sentido de la vida 
es cantarte y alabarte; 
y que toda nuestra vida 
sea siempre una canción. 
  
 
MARÍA MADRE BUENA 
Tantas cosas en la vida  
nos ofrecen plenitud  
y no son más que mentiras.  
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 y está en flor,  
con el corazón en fiesta cantaré. 
 
Ave María, Ave María  
Ave María, Ave María (bis) 
 
 
MARÍA MÍRAME 
María mírame, María mírame, 
si tú me miras, Él también me mirará 
Madre mía mírame,  
de la mano llévame, 
tan 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 
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MI ALMA CANTA DE GOZO 
1. Abro mi ser y alzo mis manos 
y mi voz hacia tí. 
Quiero rendirme y entregarme 
a tu voluntad. 
 

Mi corazón se abre a la voz  
de tu espíritu de amor. 
Mi alma canta de gozo, 
mi alma canta de gozo, 
mi alma canta de gozo en ti Señor  
 
2. Calma la sed de tu palabra 
que hay en mí, oh Jesús. 
No me abandones ni me dejes, 
pues confío en ti. 
 
3. Dame la luz de tu mirada, 
mírame, oh Jesús. 
Cambia mi vida con tu fuerza 
y yo te alabaré. 
 
 
MI PALABRA SERÁ 
Mi palabra será como la lluvia 
Que al caer desde el cielo 
Empapa la tierra la hace fecunda 
la llena de vida 
 
Mi palabra será como la lluvia, 
mi palabra será como la lluvia  
que al caer, 
empapa la tierra la llena de vida. 
 
 
NADA NOS SEPARARÁ 
Nada nos separará 
nada nos separará, 
nada nos separará del amor de Dios 
 
 
NADA TE TURBE (Taizé) 
Nada te turbe, nada te espante; 
Quien a dios tiene, nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante; 
Sólo dios basta. 

NADIE TE AMA COMO YO 
1. Cuánto he esperado este momento 
cuánto he esperado que estuvieras así, 
cuánto he esperado que me hablaras, 
cuánto he esperado que vinieras a mí. 
 

Yo sé bien lo que has vivido, 
yo sé bien porqué has llorado, 
yo sé bien lo que has sufrido, 
pues de tu lado no me he ido. 
 
Pues nadie te ama como yo,  
pues nadie te ama como yo,  
mira la cruz,  
esa es mi más grande prueba,  
nadie te ama como yo.  
Pues nadie te ama como yo,  
pues nadie te ama como yo,  
mira la cruz, fue por ti,  
fue porque te amo,  
nadie te ama como yo. 
 
2. Yo sé bien lo que me dices, 
aunque a veces no me hablas, 
yo sé bien lo que en ti sientes, 
aunque nunca lo compartas. 
 

Yo a tu lado he caminado, 
junto a ti yo siempre he ido. 
Aún a veces te he cargado, 
yo he sido tu mejor amigo. 
 
 
NO LLEVES CUENTAS DEL MAL 
Señor, ten piedad, Cristo ten piedad 
 
1. Por las veces que caí 
y las que no te seguí 
por mis maldades 
y mis torpezas 
vengo a pedirte perdón. 
 

2. Aunque me olvide de ti, 
aunque te falle, Señor 
Sé que tu gracia 
no me abandona 
sé que eres mi salvador. 
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3. Mira mi vida ,Señor 
no lleves cuentas del mal 
que yo no llevo 
las de mi hermano, 
que encuentre en ti la paz. 
 
 

NO TENGO MIEDO 
1. Cristo, tu Cruz es respuesta real 
para este mundo, para este tiempo 
que huye en temores. 
Tú eres Camino, eres Verdad,  
eres la Vida. 
 
No tengo miedo de la libertad,  
no tengo miedo, Señor de la vida,  
me quiero entregar,  
toma mis manos mi voz y mi andar,  
y yo alzaré  
alto la cruz derramada de amor  
para que sea bandera de la juventud,  
tu triunfo santo  
que junto a mi canto  
se harán fuerte luz,  
para que vean tu rostro Jesús,  
hombres con sed,  
hombres valientes que quieran seguir 
tu caminar. 
 
2. Al verte herido reinando en la Cruz, 
dices mi nombre,  
suenan tambores al escucharte. 
Oigo las voces de aquellos hombres 
que tienen hambre. 
 
3. Santa María, me acojo a tu amor, 
pido tu fuego que arde de ruegos  
hoy por tus hijos. 
Virgen María, Rosa del cielo,  
oye mi canto. 
 
 

OFRENDA DE AMOR 
Por los niños que empiezan la vida,  
por los hombres sin techo ni hogar 
Por los pueblos que sufren la guerra,  
te ofrecemos el vino y el pan 

 
Pan y vino sobre el altar,  
son ofrendas de amor,  
pan y vino serán después  
tu cuerpo y sangre Señor. 
 
 
 
PADRE NUESTRO DEL MAR 
1. En el mar he oído hoy, Señor,  
tu voz que me llamó y me pidió  
que me entregara a mis hermanos  
Esa voz me transformó,  
mi vida entera ya cambió  
y solo pienso ahora, Señor, en repetirte 
 
Padre nuestro, en ti creemos,  
Padre nuestro te ofrecemos,  
Padre nuestro nuestras manos,  
de hermanos (bis) 
  
2. Cuando vaya a otros lugares tendré yo 
que abandonar a mi familia, a mis amigos 
por seguirte.  
Pero sé que así algún día podré enseñar  
tu verdad a mi hermano,  
y junto a él yo repetirte 
 
 
 
PADRE NUESTRO TÚ QUE ESTÁS 
Padre nuestro tú que estás  
en los que aman la verdad  
y que el Reino que nos prometió  
llegue pronto a nuestro corazón,  
que el amor que tu hijo nos dejó  
ese amor, habite en nosotros 
Y en el pan de la unidad,  
Cristo, danos tú la paz  
y olvídate de nuestro mal  
si olvidamos el de los demás  
No permitas que caigamos en tentación  
¡Oh Señor! Y ten piedad del mundo 
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PADRE NUESTRO: Tradicional 
Padre Nuestro que estás en el cielo 
Santificado sea tu nombre 
venga a nosotros venga tu reino 
hágase tu voluntad 
así en la tierra como en el cielo 
el pan danos hoy 
nuestro pan de cada día 
perdónanos nuestras deudas 
así como nosotros perdonamos 
a nuestros deudores 
y no nos dejes caer en tentación 
más líbranos del mal. 
Amén    Amén 
 
 

PAZ SEÑOR 
1. 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. 
 
2. Tú que has hecho las cosas tan bellas  
y les das una vida fugaz  
pon Señor tu mirada sobre ellas  
y devuelve a los hombres tu paz. 
 
3. Hoy he visto Señor en el cielo  
suspendido en un rayo de luz  
dos palomas que alzaban el vuelo  
con sus alas en forma de cruz. 
 
4. Haz que vuelvan Señor a la tierra  
las palomas que huyeron ayer.  
y la llama que enciende la guerra  
se consuma en paz y en amor. 
 
 

PERDÓN SEÑOR 
Perdón Señor, hermano perdón  
 
Jesús, yo te prometo olvidar  
todo el rencor que hay en mí.  
Quiero saber perdonar.  
Será algo difícil de hacer.  
Sé que tú me ayudarás  
y así poderlo lograr. 

 
QUE SEA MI VIDA 
El que me sigue en la vida, 
sal de la tierra será, 
mas si la sal se adultera, 
los hombres la pisarán. 
 
Que sea mi vida la sal,  
que sea mi vida la luz,  
sal que sala, luz que brilla,  
sal y fuego es Jesús (bis) 
 
 
 
QUE TE PUEDO DAR 
Que te puedo dar,  
que no me hayas dado Tú, 
que te puedo decir,  
que no me hayas dicho Tú, 
que puedo hacer por Ti, 
si yo no puedo hacer nada, 
si yo no puedo hacer nada  
si no es por Ti, Señor. 
 
Todo lo que sé, todo lo que soy,  
todo lo que tengo es tuyo (bis) 
 
 
 
QUERIDO PADRE 
Querido Padre,  
cansado vuelvo a ti 
haz que conozca  
en don de tu amistad 
vivir por siempre  
el gozo del perdón  
y en tu presencia tu fiesta celebrar 
 
Padre, yo busco tu amor,  
Padre vuelvo a ti 
Mira que tu hijo soy, 
Padre vuelvo a ti. (bis) 
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SANTIAGO CANTA 
Aceras, paisajes y semáforos. 
La vida es un camino sin pisar. 
Tú marcas tu destino a cada paso 
a inventar, a inventar. 
Santiago es el destino en tu sendero, 
Apóstol peregrino para andar, 
en las dificultades compañero 
que comparte su soñar. 
 
¡Santiago canta! las estrellas vendrán. 
Sigue tu marcha, el Viento empujará 
La vida es un camino  
para ti peregrino, 
la vida es un sendero  
para ti aventurero. 
Vamos a caminar 
 
 

SANTO 
Señor, Santo Dios del Universo Tú, 
llenos están cielo y tierra de tu gloria, 
bendito aquel que viene  
en nombre del Señor, 
hossana en el cielo (bis). 
 
 

SANTO (The Beatles) 
Santo, Santo, Santo, Santo,  
Santo es el Señor,  
llenos están el cielo y la tierra  
de tu amor. (bis) 
 
Bendito el que viene en el nombre  
el que viene en el nombre del Señor,  
del Señor 
 
 

SANTO (Tsnc) 
Santo, Santo, Santo –o-o, 
Santo es el Señor, 
Dios del Universo-o, 
Dios del universo –o (Bis) 
 
Llenos están el cielo 
y la tierra de tu gloria. 
Hosanna en el cielo-o, 
hosanna en el cielo-o 

Bendito el que viene 
en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo-o, 
hosanna en el cielo-o 
 
 
SEÑOR SANTO 
Señor santo Dios del Universo Tú  
llenos están cielo y tierra de tu Gloria  
bendito aquel que viene  
en nombre del Señor  
Hosanna en el cielo (bis) 
 
 
SEÑOR, ENSEÑANOS A ORAR 
Señor, enséñanos a orar,  
a hablar con nuestro Padre Dios,  
Señor, enséñanos a orar,  
a abrir las manos ante ti. 
 
1. Orar con limpio corazón, 
que sólo cante para ti, 
con la mirada puesta en ti, 
dejando que hables Señor. 
Orar buscando la verdad. 
Cerrar los ojos para ver. 
Dejarnos seducir, Señor, 
andar por tus huellas de paz. 
 
2. Orar hablándote de ti,  
de tu silencio y de tu voz, 
de tu presencia que es calor. 
Dejarnos descubrir por ti.  
Orar también en sequedad. 
Las manos en tu hombro, Señor. 
Mirarte con sinceridad. 
Aquí nos tienes, ¡oh, Señor! 
 
 
SOIS LA SAL 
Sois la sal que puede dar sabor a la vida.  
Sois la luz que tiene que alumbrar,  
llevar a Dios 
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SOMOS UNA FAMILIA 
Somos una familia,  
un auténtico mogollón,  
una Iglesia divertida,  
que donde vamos armamos la de Dios 
 
 
TAN CERCA 
1. Ya ves que he querido estar tan cerca,  
tan cerca que he dejado mi presencia en ti. 
Yo siempre estaré junto a la puerta,  
esperando que tú me quieras abrir.  
 
Aun cuando no estés escuchando,  
aun cuando dudes de que pueda ser yo,  
que sepas que estaré esperando, a tu señal.  
 
Haz silencio y hablaré tan fuerte.  
Haz silencio y déjame que entre.  
Yo solo se buscar en lo escondido.  
Yo solo sé saciar mi sed contigo 
 
2. Yo quisiera que algún día entendieras  
que me sé de memoria  
todo lo que hay en ti.  
Aunque tú no quieras tu miseria,  
te quiero como eres, yo te quiero así.  
 
Aun cuando estés herido y solo,  
aun cuando te rechacen, en el dolor,  
sabes que lo comparto todo,  
yo lo sufro contigo: es cosa de dos.  
 
3. Ya ves que he querido estar tan cerca,  
tan cerca que he dejado mi presencia en ti.  
 
TE DOY MI CORAZÓN 
Este es mi deseo, ser tuyo Dios. 
Toma lo que tengo, mi corazón. 
Toda mi alabanza es para Ti, 
a Ti sólo adoro, a Ti Señor. 
 
Te doy mi corazón, 
te doy mi alma, yo vivo para Ti. 
Cada paso que doy, 
en cada momento, haz tu voluntad en mi. 

TODO EL MUNDO UNA FAMILIA 
Y soñé que alguna vez  
esto era realidad,  
todo el mundo una familia,  
una familia de verdad,  
una casa universal,  
con paredes de amistad,  
todo el mundo una familia  
una familia de verdad. 
 
Se caen las fronteras,  
se rompen los muros,  
se tienden las manos, se vive en paz.  
Se habla una lengua,  
se reza unidos,  
sin miedo se puede cantar 
 
 
TODOS LOS PROBLEMAS 
1. Todos los problemas se sumergen  
en el vino al tiempo de cenar 
No me molestéis, pero la respuesta  
es que esta noche nada malo va a pasar. 
 
2. Bendice Señor los alimentos  
que hemos recibido hoy de ti  
con el pan, el vino, el trabajo  
gracias Padre,  
gracias por haberme hecho feliz 
 
 
TU FIDELIDAD 
Tu fidelidad es grande, 
tu fidelidad incomparable es 
nadie como tú, bendito Dios 
grande es tu fidelidad… 
 
 
 
 
UBI CARITAS 
Ubi caritas, et amor;   
ubi caritas, Deus ibi est. 
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TÚ NOS LLENAS DE PAZ 
Ellos dicen que no existes,  
que no exististe jamás.  
Que son cosas de la gente,  
que no saben de qué hablar.  
Dicen que nunca te han visto,  
que no te sienten llegar,  
que nos dejemos de cuentos,  
que los dejemos en paz. 
 
Hoy queremos cantar  
que eres fuego y eres mar,  
que eres luz al caminar,  
que Tú nos llenas de paz. (bis) 
 
 
UN NIÑO SE TE ACERCÓ 
Un niño se te acercó aquella tarde,  
sus cinco panes te dio para ayudarte 
los dos hicisteis que ya  
no hubiera hambre (2) 
 
La tierra, el aire y el sol son tus regalos,  
y mil estrellas de luz sembró tu mano.  
El hombre pone su amor  
y su trabajo. (2) 
 
También yo quiero poner sobre tu mesa 
mis cinco panes que son una promesa, 
de darte todo mi amor  
y mi pobreza. (2) 
 
 
VAMOS A CAMINAR (Javi Marín)  
1. Caminé gritando tus palabras,  
suplicándote en mi soledad.  
No dejé de ser quien yo soñaba;  
no dejé que fueras Tú mi hogar…  
Y hoy en mí abres un cielo inmenso,  
y mis ojos se visten de paz,  
pues me esperas con un vino nuevo;  
sólo he de compartir tu pan. 
  
Sobre el mar vamos a caminar,  
para ser uno en Cristo,  
y Él nuestra Verdad.  

En toda la Iglesia es tiempo de cantar  
su promesa de felicidad.  
Toma mi mano y siente Su bondad,  
que sólo junto a ti yo lograré ser sal,  
renacer con esta Humanidad,  
y descubrir que Su “Amor es «amar»”.  
 
2. Como dos rayos que el sol envuelve,  
éste es nuestro tiempo de sembrar,  
de salir de mí y conocerte,  
de sentir tu mano y caminar.  
Seré luz porque tú irás conmigo,  
seré casa, y tú no sobrarás.  
Seré signo de que Él está vivo.  
Seré fiesta, y tú no has de faltar.  
 
3. Seré luz porque tú irás conmigo,  
seré casa, y tú no sobrarás.  
Seré signo de que Él está vivo.  
Seré fiesta, y tú no has de faltar.  
 
 
VEN A LA FIESTA 
Ven a la fiesta  
es el momento de rezar y de cantar,  
hoy celebramos  
que en nuestras vidas  
Dios viviendo siempre está.  
 
1. Ven a la fiesta a participar;  
Nos hace falta tu calor. 
Jesús te invita para celebrar su amor. 
Atento tú estarás a responder por eso... 
 
2. Ven a la fiesta para recordar 
Milagros que renacen hoy: 
Jesús hoy viene para con todos estar 
Y su vida y su cruz es nuestra luz por 
eso... 
 
3. Un cielo nuevo hoy vamos a hacer:  
amigos, comunidad. 
Puertas abiertas queremos siempre tener. 
Todos pueden entrar a compartir por 
eso... 
 



57  

VINE A ALABAR A DIOS 
Vine a alabar a Dios,  
vine a alabar a Dios,  
vive a alabar su nombre,  
vine a alabar a Dios.  
 
El vino a mi vida en un día muy especial, 
cambió mi corazón en un nuevo corazón. 
Y esta es la razón por la que digo que,  
vine a alabar a Dios. 
 
 
VIVIRÉ ALABÁNDOTE 
Viviré alabándote, 
adorándote y sirviéndote 
toda mi capacidad de amar es para ti. (bis)   

 
Todo lo que tengo es tuyo, 
en todo puedo encontrarte, 
haz que sepa utilizarlo 
solo si me ayuda a amarte 
 
 
VOSOTROS SOIS LA LUZ 
1. Caminando en la noche de la vida 
soñador de mundos nuevos  
buscando una solución, 
algo más que ruido y pasta y apariencia, 
que a la vuelta de la esquina  
te roban el corazón. 
 
Entre tanta confusión y desaliento 
una voz que te llamaba,  
deja todo y ven a mí, 
confiando arriesgue toda mi vida, 
por fin encontré la luz  
es Jesús de Nazaret. 
  
Vosotros sois la luz del mundo  
iluminad,  
nueva esperanza de los hombres,  
sed testigos vivos  
de la nueva humanidad,  
antorcha de la alegría,  
constructores de la paz  
amor que llene toda la vida (Bis) 

2. Jesucristo sigue vivo, siempre joven,  
en aquel hombre que busca,  
la verdad de su misión,  
entregado al hermano sin fronteras,  
luz que alumbra el horizonte,  
buena nueva del amor. 
 
YENDO CONTIGO  
Yendo contigo nada me inquieta 
marcho con paz y fuerza. 
Yendo contigo todo se espera 
mañana es nueva 
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