
  

  

YO CELEBRARÉ  C1 4/4 

si-                         SOL 
    Yo celebraré,   delante del Señor, 
LA                                      si- 
   cantaré un canto nuevo. x2 

(si-)   SOL      LA                     si- 
Yo   le   alabaré, porque Él ha hecho grandes cosas 
           SOL        LA                     si- 
Yo   le   alabaré, porque Él ha hecho grandes cosas 

ENCIENCEME Hakuna   C3 - 4/4 

RE                                                     SOL 

Hoy quiero, Señor, ponerlo todo en tu presencia 
sim                                                     LA 

Darme hasta gastarme contigo y por Ti. 
RE                                                     SOL 

Hoy quiero, Señor, ponerlo todo ante tu puerta 
sim                                                LA 

Para en todo amarte y servir. 
                    RE                                                              SOL 
Enciéndeme y déjame arder donde haga falta, 
                    RE                                     SOL 
Enciéndeme y déjame ser tu luz, 
                  RE                                                    SOL 
Y así poder llevarte hasta todas las almas, 
                    RE                            LA                      RE 
Saciar la sed que tienes Tú desde la cruz. 
RE                                                     SOL 

Hoy quisiera madre, poner todo en tu presencia, 
sim                                                     LA 

Darme hasta gastarme, decirle que sí, 
RE                                                    SOL 

Hoy te pido madre, que dejes mi puerta abierta, 
sim                                               LA 

Para en todo amarle y servir 

CELEBREMOS  C1  3/4 

              (LAx5) sim LA      SOL           LA 

      Vamos a cantar al Señor  
        sim     LA        SOL                fa#m  

un canto nuevo porque su amor 
     do#m     RE        LA          

es grande por nosotros,  
sim  do#m    RE             MI7x4 (LA) 

acerquémonos a su mesa. (x2) 
        LA           MI sim RE            LA MI sim     
CELEBREMOS AL SEÑOR DE LA VIDA, 
     DO#7 fa#m RE LA MI                 LAx2 MI7x2 
AL RESUCITADO,      CRISTO EL SEÑOR  x2 
 

(LA) sim       LA             SOL      LA   

    Unamos nuestras alabanzas,  
         sim       LA  SOL             fa#m  

den gracias al Padre que nos  
   do#m   RE LA   sim do#m RE             MI7x4 (LA) 

regala a Jesús, conocido por el Espíritu. (x2)  
 

        LA           MI sim RE            LA MI sim     
CELEBREMOS AL SEÑOR DE LA VIDA, 
     DO#7 fa#m RE LA MI                 LAx2 MI7x2 
AL RESUCITADO,      CRISTO EL SEÑOR  x2 
 

 (LA)  sim        LA             SOL        LA          

Conocemos de su presencia real,  
     sim    LA          SOL fa#m  
Jesús está con nosotros 

       do#m RE       LA      sim   do#m   RE              MI7x4 (LA) 

Alegría, paz y amor, para todos que Dios llamó 



 

  
26a ALELUYA (Intro: lamx2) C1 3/4 

     lam         DO               FA     lam 
 Aleluya, Aleluya, Alelu-u-ya,                     
                    DO          FA_SOL_lam  
Aleluya, Aleluya, Alelu—u--ya,  (x2) 
 

40*o TOMA  Intro: SOL RE SOL RE     C2 + 4/4 
SOL                      sim                        SOL 
Toma, que tu cuerpo sea mi cuerpo, 
                sim                        SOL           
Que tu sangre sea mi sangre, 
               RE                        DO RE SOL (RE)    [Fin: DO SOL] 
que tu luz sea mi ciudad 

SOL                  sim                        SOL 

Deja que penetre en tu misterio, 
                  sim                         SOL                          RE DO RE SOL RE 

Que me hunda en tu palabra, tómame Señor 
                     mim                               sim 
Más, tómame y húndeme en Ti, 
                                 DO              lam                RE 
Que olvide mi ayer, que vuelva a creer, 
                 mim      sim          DO                                 lam 
Y así podré volver a gritar, que vivo tu amor 
          RE               SOL (RE) 
que voy hacia Ti. 

46s SANTO Dueño (RE SOL RE RE) C2 +   p4 4/4  
RE   SOL  RE            sim  LA 

Santo, santo, santo, el Señor, Dios de Universo, 
    SOL mim  sim           SOL       mim    LA 

El cielo y la Tierra, están llenos de tu gloria.  
       RE  LA         RE  LA         SOL                  LA            RE 
Hosanna, hosanna, hosanna en lo alto del cielo x2 

       RE   SOL         RE sim             mim   LA        RE  (LA) 

Bendito el que viene en el nombre del Señor 
       RE  LA         RE  LA         SOL                  LA            RE 
Hosanna, hosanna, hosanna en lo alto del cielo x2 

 

49c CORDERO DE DIOS  J. E.   3/4 

       mim                                   DO         
Cordero de Dios tú que quitas  
           RE              mim 
el pecado del mundo 
DO           RE               mim 
Ten piedad de nosotros x2 

       mim                                   DO                  RE               mim  

Cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo 
DO              RE                  DO             RE                  mim 
Danos la paz, Señor danos la paz, danos paz 

[C3] SOL RE7                          mim7 (+/RE)           DO lam                             RE +7                     SOL     RE7                  SOL  +7 
       Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos; tan sólo quieres que yo te siga. 

      DO RE                                SOL mim7   lam RE7                       SOL         +7 
Señor, me has mirado a los ojos, Sonriendo has dicho mi nombre. 
              DO RE                           SOL mim7 lam RE7                 SOL   (RE7) 
En la arena he dejado mi barca, junto a Ti        buscaré otro mar. 



 

 

  

 HE VENIDO PARA QUE VIVAIS 0 - 4/4 
RE                  LA 
El azul del cielo, el verde las aguas, 
sim                  fa#m 
el rostro de los niños y el sol.  
SOL                                             RE                     sim 
Las flores del campo, las gotas del rocío, 
SOL                     mim                 LA 
el ímpetu del viento y el mar. 
RE                            LA 
Toda mi existencia, el amor de mis hermanos, 
sim               fa#m  
la vida en compañía de Ti. 
SOL                                            RE                             sim 
El amor que siento, que vive aquí en mi pecho 
SOL                       mim  LA  
cuando canto para Ti 

RE                LA          sim                    fa#m  
He venido para que viváis y viváis en abundancia 
SOL                        RE          sim           SOL        mim  LA  (RE) 
He venido para que tengáis una vida en plenitud x2 

RE                           LA 
Tengo en tu Palabra la fuente de mi vida, 
sim                          fa#m 
la puerta que nos lleva hacia Dios. 
SOL                RE                        sim 
Olvida mis pecados, me curas de mis males,  
SOL                               mim            LA 
me llenas de esperanza y amor. 
RE                        LA 
Envías tu Espíritu, me llenas de tu gracia,  
sim                 fa#m 
me das tu fortaleza y perdón. 
SOL         RE                           sim 
Siento que mi vida está toda en tus manos, 
SOL                       mim            LA 
creo que eres Tú, mi Señor. 

MILAGRO DE AMOR  SOL RE mi- mi-7 DO la- FA RE  0 + 4/4 - 
   SOL RE                                 mi-              +7  
Jesús, aquí presente en forma real  
      DO  la-                              FA                       RE  
te pido un poco más de fe y de humildad  
   SOL RE                                  mi-              +7  
y así poder ser digno de compartir  
       DO             la-                 FA                      RE  
contigo el milagro más grande de amor.  

    SOL                 RE                  mi- 
Milagro de amor tan infinito  
                si-                                      DO 
en que Tú, mi Dios, te has hecho  
               la-                          SOL                       RE  
tan pequeño y tan humilde para entrar en mí  
    SOL                 RE                  mi- 
Milagro de amor tan infinito  
                si-                                DO 
en que Tú, mi Dios, te olvidas  
               la-                          SOL                       RE            (SOL) 
de tu gloria y de tu majestad por mí (Fin: por mí) 

             SOL   RE                      mi-   +7  
Y hoy vengo lleno de alegría  
           DO            la-                  FA RE  
a recibirte en esta eucaristía.  
               SOL     RE                                        mi-    +7  
Te doy gracias por llamarme a esta cena,  

                                      DO                        la-                   FA  RE  
Porque aunque no soy digno visitas Tú mi alma. 



 

 

 

 

92m VEN Y REINA, MADRE DE DIOS    0 - 3/4 

RE                              LA7         sIm                           SOL 

Madre de Misericordia, Madre del Salvador 
mim                           RE (sim) SOL                    mim           LA7 

Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros a Dios 
RE                             LA7        sim                 SOL 

Virgen fiel y prudente, Reina de la paz, 
mim                          RE (sim)        SOL              mim         LA7 

Santa Madre de Cristo, que hagamos su voluntad. 
           RE                        LA7                  mim                     sim 
Ven y Reina Madre de Dios, Reina y Madre de la creación 

           SOL                                 RE              DO                    LA7 
Ven y reina en nuestro corazón, para que reine el Señor 
           RE                         LA7                  mim                      sim 
Ven y reina Madre de Dios, reina y Madre de la creación 
          SOL                              RE           DO               LA7      SOL 
Ven y reina en nuestro corazón, para que reine Jesús el Señor 
RE                                      LA7    sim                       SOL 

Madre del buen consejo, ideal de santidad, 
mim                               RE (sim) SOL    mim         LA7 

Reina del Santo Rosario, enséñanos a rezar. 
RE                          LA7     sim                         SOL 

Madre Inmaculada, Madre del Creador. 
mim                               RE (sim)  SOL        mim             LA7 

Reina asunta a los cielos, llévanos contigo a Dios. 

Parroquia San Benito Menni 

EL CIELO AGUARDA   4/4 

LA                             LAmaj7  fa#m                      LA 

Llenas todo en silencio, Cristo transfigurado, 
   Si-                             RE                       MI 

y nuestros latidos suenan divinizados 
Si-                                            MI 

Llévanos a ser luz, a ser sal. 
Si-                                                             MI 

De la mano de María, llévanos a dar. 
                                 LA                                          LAmaj7 
Que el Cielo aguarda, que el Cielo aguarda, 
                       LA7                                                               fa#m 
a que en Tu Nombre amemos al hombre y con tu mirada 

    RE                                                                  MI 
veamos cada corazón. El Cielo aguarda. 
                                  LA                                LAmaj7 
Que el Cielo aguarda, el Cielo aguarda, 
                       LA7                                                              fa#m 
porque se oyen desde lo alto nuestras plegarias 
            RE                                                                       MI 
El rumor de una revolución. El Cielo aguarda. 
                                   (LA) 
(Fin: El Cielo aguarda.) 

LA                                 LAmaj7         fa#m                       LA 

Vamos, Señor, al mundo, sedientos de Tu presencia 
          Si-                      RE                          MI 

Cien mil van como uno para ofrecerla. 
Si-                                            MI 

Llévanos a ser luz, a ser sal. 
Si-                                                              MI 

De la mano de María, llévanos a dar. 


