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01e DIOS ESTA AQUÍ    DOx2 0+ 4/4 
DO         SOL    la-       
Dios está aquí,  
        FA                                    SOL        DO  +7 
tan cierto como el aire que respiro, 
        FA                                 SOL              DO_mi-_la- 
tan cierto como la mañana se levanta,  
        FA                                 SOL                          DO 
tan cierto como que este canto lo puedes oír 

                     SOL        FA                        SOL         DO  
Lo puedes sentir moviéndose entre los que aman 
                     SOL      FA                 SOL                 DO 
lo puedes oír cantando con nosotros aquí,  
                         SOL           FA                  SOL       DO                        
lo puedes llevar cuando por esa puerta salgas 
                              SOL         FA                         SOL  DO  +7 
lo puedes guardar por siempre en tu corazón. 
 
 
 
 

 

04e HOSANNA      REx2 0 + 4/4 
RE  LA    si-          SOL LA 
Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo x2 

SOL         LA      RE SOL       LA       RE 
   Bendecid al Señor,   proclamad su amor 
SOL                      LA   si-       SOL            LA RE 
 Aclamemos a nuestro Dios. Hosanna en el cielo 

RE LA    si-  SOL LA 
Cristo, Cristo, Rey de reyes eres Tú x2   

 
05e 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 x2 
 

02e ADÓRALE C1- 4/4 
        RE                sim                   SOL                 mim                  LA 

Adórale, bendícele, que la alabanza de tu canto llegue a El 
        RE              sim                     SOL                  mim                 LA  

Adórale, bendícele, que arda el fuego de su Espíritu en tu ser 
SOL  LA7   RE               sim                 SOL      mim            LA7 
Mírale, acércate a El, preséntale la ofrenda de tu ser 
SOL         LA7            RE                             sim             
  A una voz dad gloria a nuestro Dios 
                 SOL           mim                LA7             RE/SOL/RE 
que su amor nos llene el corazón  (Fin: Adoralé x3) 

06e VEN A CELEBRAR C2+ 4/4   
 

RE                             fa#- 
Ven a celebrar el amor de Dios 
SOL            RE 
Se derramará como agua limpia 
SOL              RE 
Empapando nuestras vidas 
        si-         LA (fin: LA RE) 
De su presencia         (x3) 

 
 
 
 

03e SIEMPRE EN TI  C1 + 3/4 
(INTRO: LA7x2)       RE                          LA7 
Nos llamas, Señor, nos llenas de vida, 
                               si-                                               SOL 
Aquí nuestros corazones laten junto a ti 
                                      RE                               LA7 
Nos colmas de amor y con tu presencia 
                                 si-                                         LA7 
La noche transformas en aurora, Señor 
                        SOL         LA7                          RE 
[Nos haces uno en ti, siempre en ti. [Finx2] 

SOL                                              si-              
Tú nos llamas ante tu altar   
              RE                                                        LA7 
y nos muestras como amar de verdad. 
SOL                                                  si-              
Cuando me tropiezo al andar  
               RE                                                                         LA7 
Tú me tiendes la mano y yo vuelvo a caminar. 

SOL                                              si-          
Toma nuestras vidas Señor,  
            RE                                   LA7 
Tu palabra llega al corazón, 
SOL                                          si-       
Quiero con tus ojos mirar, 
         RE                                                          LA7 
y creer que morir en Ti es resucitar.  
 

07e ALEGRE LA MAÑANA  0 + 4/4 
  RE  +               SOL            RE  
Alegre la mañana que nos habla de tí,  
  LA      +           RE      + 
alegre la mañana (x2) 

     RE                       SOL                  +                     RE  
En nombre del Dios Padre, del Hijo y del Espíritu 
      +                     LA   +                       RE     +7  + 
salimos de la noche y estrenamos la aurora; 
            +                SOL  + +           +                       RE         
saludamos el gozo de la luz que nos llega  
        +    LA +              RE     +   +  
resucitada y resucitadora. 
 
 

08e VINE A ALABAR A DIOS C0 + 4/4 
SOL            RE         mi-      DO                              la-   RE  
Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios,  
SOL        RE            mi- DO         RE         SOL 
vine alabar su  nombre, vine a alabar a Dios 

DO            RE      SOL                     mi-  
El vino a mi vida en un día muy especial,  
         DO                   RE                  SOL         +7 
cambió mi corazón en un nuevo corazón, 
DO               RE    SOL                    +7  
y esa es la razón por la que digo, que  
DO       RE         SOL    DO        RE      SOL  
vine a alabar a  Dios, vine a alabar a Dios. 

  

_____ 

 

SOL sim 

 
DO SOL 

 
DO SOL 

 
mim RE(SOL) 
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09e ABBÁ, PADRE   remx2 0  4/4 
rem                                  SIb                      

Ante Ti venimos, pues Tú nos has llamado,  
FA                 DO  

y nos atrae tu voz. 
rem                            SIb               

Como un solo pueblo, danzando en tu presencia,  
FA                  DO  

te damos el honor.  
SIb                           DO  

Sobre nosotros descienda  
                                    SIb             LA 

el poder de tu Espíritu que nos hará clamar: 
rem DO Sib        rem DO SIb                 
Abbá, Padre; Abbá, Padre.  
                 FA                                       solm 
Hoy tus hijos cantamos, tu amor celebramos, 
      DO                       LA  
clamando con una voz:  
              rem DO SIb                 rem DO SIb  (re-) 
Abbá, Padre;       Abbá, Padre. 

 
 
 

12e SOMOS CIUDADANOS DE UN MUNDO  - 4/4 
DO                                        SOL  
Somos ciudadanos de un mundo,  
                   FA                                      SOL  
que necesita el vuelo de una paloma  
                  DO                        mim  
que necesita corazones abiertos  
                   FA                              SOL  
y está sediento de un agua nueva. 

DO                          SOL         DO                    SOL 
Por eso estamos aquí, conmigo puedes contar, 
              FA                                     DO              FA 
y dejaré mi equipaje a un lado, para tener bien 
                         DO                   FA                 SOL  
abiertas las manos y el corazón lleno de Sol 

DO                                        SOL  
Somos ciudadanos de un mundo  
                       FA                                  SOL  
que fue creado como casa de todos  
                        DO                                 mim  
como el hogar de una gran familia,  
               FA                       SOL  
donde todos vivamos en paz. 

 

10e EN SU MESA HAY AMOR      C2+  4/4 
SOL                                  sim                     DO dom 
El Señor nos ha reunido junto a Él 
          SOL                         DO                              RE 
El Señor nos ha invitado a estar con Él 
             mim                sim                 DO                      SOL  
En su mesa hay amor, la promesa del perdón 
                DO            (RE)             RE (SOL) 
Y en el vino y pan su corazón (Bis) 

SOL                              RE                                          SOL +7 
Cuando Señor tu voz, llega en silencio a mí, 
                    DO                       RE         SOL 
Y mis hermanos me hablan de Ti 
                                         DO                        SI7         mim 
Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí,  
DO                   RE                      SOL     
Acoges mi vida y mi oración 

                      SOL                        sim                 DO dom SOL 
Fin: El Señor nos ha reunido junto a Él. 

 
11e HE VENIDO A SERVIR  (SOL DO)x2 0++  3/4 
SOL        DO               RE               
Quien quiera ser grande,  
                SOL     DO             RE 
quien quiera ser el primero 
mim                            RE           mim                      RE  
sea el esclavo de todos, sea el más pequeño. 

                 SOL      DO       RE               
No he venido a ser servido,  
                    DO            SOL  
que he venido a servir  
      DO                       RE        
y a dar la vida por todos  
         DO                              RE  
para que todos puedan vivir (x2)  

                 SOL DO RE                        SOL 
En plenitud, (x2)     en plenitud. 

13e AQUÍ ESTAMOS SEÑOR  DOx2   0++     4/4 
                DO                                  lam 

Aquí estamos Señor, en tu casa otra vez  
                    FA         SOL7                    DO   SOL7 

¡Qué alegría volverte a encontrar!  
               DO                                   lam 

Vamos a compartir y expresar nuestra fe  
                     FA                 SOL7            DO  +7 

como hermanos en torno al altar.  
           FA                 SOL              mim    LA7 
En el Nombre de Dios vamos a celebrar  
           rem       SOL7       DO   +7 
el misterio de la Salvación.  
          FA             SOL         mim            LA7 
El Señor nos dará su Palabra y su pan,  
          rem           SOL7          DO 
es la Fiesta del Pueblo de Dios. 

           DO                                    LAm 

Partiremos su pan, signo de comunión,  
           FA               SOL7              DO SOL7 

beberemos su vino de amor.  
         DO                                  LAm 

A la vez sellarás con nosotros Señor  
             FA                  SOL7           DO  DO7 

una_Alianza que viene de Dios. 
             DO                                  LAm 

Nos amaste Señor como nadie jamás,  
               FA               SOL7    DO  SOL7 

nos da fuerza tu fidelidad.  
          DO                                          LAm 

En la mesa de Dios, hoy nos transformarás  
           FA                SOL7         DO +7 

en fermento de comunidad. 
 

  

(C3) SOL RE  
 

DO RE 
 

SOL sim  
 

DO RE  
 

SOL RE SOL RE 
 
 
       DO SOLDO 
 
        SOL DO RE 
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14e ALABÁNDOTE 0 - 4/4 
rem         Do                  [oC3 lam] 

¿Cómo podré agradecer tanta bendición?  
rem                                                           Do 

¿Cómo podré responder a tu amor?  
            rem             Sib   

Levantando mis manos, Señor.  
            rem                        Sib  

Declarando que Tú eres Dios, 
        Rem     Do           Sib          La  

y dejándome llevar por el soplo de tu amor. 
           rem     Do             rem   
Y alabándote, y alabándote,  
          Sib        Do            rem  
y alabándote Señor, mi Dios (Bis) 

rem               Do            

Quiero adorarte, Señor, desde el corazón,  
rem                                 Do  

y descalzarme ante ti, santo Dios. 
               rem                           Sib     

Tu perfume me inunda, Señor.  
             rem                 Sib  

Tu presencia está dentro de mí,  
          rem     Do             Sib          La  

y tu gracia se derrama por todo este lugar 
 

16e BENDIGAMOS AL SEÑOR  0 4/4 
MI                    do#m   
Bendigamos al Señor Dios de toda la creación  
              LA                    fa#m SI  
por habernos regalado su amor. 
  MI                do#m                  
Su bondad y su perdón y su gran fidelidad  
              LA             SI       MI+7 
por los siglos de los siglos durarán. 

         LA              SI          MI              do#m   
El Espíritu de Dios hoy está sobre mi  
LA                                 SI                             MI  
y Él es quién me ha ungido ara proclamar,  
LA     SI                          MI do#m  
la Buena Nueva a los más pobres,  
LA                fa#m (SI)           SI (MI) 
la gracia  de su salvación (x2) 

MI             do#m   
Enviado con poder y en el nombre de Jesús  
     LA                       fa#m                   SI  
a sanar a los enfermos del dolor.  
           MI               do#m                    
A los ciegos dar visión a los pobres la verdad  
               LA             SI    MI+7 
y a los presos y oprimidos liberar 

Con la fuerza de su amor y de la resurrección 
 anunciamos: “llega ya la salvación 
” Que ni el miedo ni el temor, ni la duda o la 
opresión, borrarán la paz de nuestro corazón. 

15e 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    

regala a Jesús,     
sim   do#m  RE            MI7x4 (LA) 

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     

Alegría, paz y amor,  
sim    do#m    RE                   MI7x4 (LA) 

para todos que Dios llamó. 

17e ALABO TU BONDAD C2 - 4/4 
LA           MI        RE (MI)     LA (MI) 
Todo mi ser canta hoy, por las cosas que hay en mí 
Gracias te doy mi Señor, Tú me haces tan feliz,  

RE                  MI               fa#m   
Tú me has regalado tu amistad,  
       do#m  RE      LA                  MI  
confío en Ti; me llenas de tu paz. 
RE       MI        fa#m  
Tú me haces sentir tu gran bondad,  
      do#m RE          LA              sim_MI_LA     MI  
yo cantaré por siempre tu fidelidad. 

LA        ^  MI      _sim                    fa#m   
Gloria a Ti, Señor por tu bondad.  
RE MI fa#m_do#m   
Gloria, gloria,            
RE                 LA RE             MI (FIN MI7 LA) 
siempre cantaré tu fidelidad (x2). 

LA                   MI       
Siempre a tu lado estaré  
       RE (MI)       LA (MI) 
alabando tu bondad,  
LA          MI  
a mis hermanos diré  
                RE (MI)                        LA (MI) 
el gran gozo que hallo en Ti.  

RE      MI                               fa#m  
En Ti podrán siempre encontrar  
   do#m RE         LA             MI  
fidelidad, confianza y amistad,  
RE         MI      fa#m    
nunca fallará tu gran amor 
    do#m   RE               LA           sim_MI_LA     MI  
ni tu perdón, me quieres tal como soy. 

ENTRADA 3 
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18e LAUDATE DOMINUM ^ 
remmi-           LASI7               remmi-     DORE             FASOL       DORE      remmi-_SIbDO_solmla-_LASi7 

Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, AL-----LE-----LU----IA! 
remmi-           LASI7               remmi-     DORE             FASOL       DORE      remmi-_solmla-_LASi7_remmim 

Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, AL-----LE-----LU----IA! 
 
19e EL ESPÍRITU DEL SEÑOR   4/4 

           lam   +7             SOL      lam      
El Señor os dará su Espíritu Santo, 
DO             FA         SOL               DO mim 
ya no temáis abrid el corazón, 
                         lam  rem                        MI   
1) derramará        todo su amor x2 
                         lam  MI                    lam   
2) derramará       todo su amor  

lam           SOL              lam     
Él transformará hoy nuestras vidas,  
         DO   SOL                 DO  
os dará la fuerza para amar, 
            LA7                      rem  SOL7          DO MI 
no perdáis vuestra esperanza,     Él os salvará.  

lam            SOL        lam                 
Él transformará todas las penas,  
              DO   SOL DO  
como a hijos os acogerá,  
           LA7        rem  SOL7          DO MI 
abrid vuestros corazones a la libertad. 

Fortalecerá todo cansancio, si al orar dejáis que os  
de su paz , brotará vuestra alabanza El os hablará. 
Os inundará de un nuevo gozo, con el don de la  
fraternidad, abrid vuestros corazones a la libertad. 
 
 
 
 
 

20e EL ESPÍRITU DE DIOS ESTÁ EN ESTE LUGAR 0+ 4/4 
          Do                            FA                       Do 
El espíritu de Dios está en este lugar. 
                                              FA                               Sol 
El espíritu de Dios se mueve en este lugar. 
             Do                         FA                Do                     FA 
Está aquí para consolar Está aquí para liberar 
             Do                                    Sol7                                 Do +7 
Está aquí para guiar. El espíritu de Dios está aquí 

                           FA  Sol                             Do 
Muévete en mi,     muévete en mi. 
                FA                         Sol                     Do__mim__lam 
toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor 
                         rem                   SOL7                           Do 
[muévete en mí, Santo espíritu, muévete en mi x2]x2 

 

21e VEN ESPIRITU  (Intro: DOx2)  0++         4/4 
DO SOL     lam     mim       FA  
Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor,  
       rem            SOL  +7  
con tu preciosa unción (x2) 
       DO             SOL      lam          
Purifícame, y lávame, renuévame,  
      mim    FA rem            SOL +7  
restáurame, Señor,      con tu poder; 
      DO             SOL      lam          
purifícame, y lávame, renuévame, 
      mim              FA         rem     SOL  DO  (SOL) 
restáurame, Señor, te quiero conocer. 

 

ENTRADA 4 
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 1p SEÑOR, TEN PIEDAD DE NOSOTROS       3/4 
rem              DO rem LA7 rem    [oC3 lam] 

Señor, ten piedad de nosotros (x2)  
FA             solm rem LA7 rem  

Cristo, ten piedad de nosotros (x2)  
rem             DO rem LA7 rem  

Señor, ten piedad de nosotros (x2) 
 

2p GLORIA A DIOS (L.A. González)  0 +         4/4 - I_II 
(DO FA)x2  DO               FA                 DO 

Gloria a Dios en el cielo, 
    FA                      DO               mi-   lam              FA            SOL (DO) 

y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor 
 

3p KYRIE ELEISON TAIZE 20  C3 
 mi-la-RE SOL    mi- DO   RE mi-  ... mim                        SI7 

Kyrie eleison. Christe eleison …te lo pedimos, Señor 
 
 
 

5p GLORIA  4/4 - 3/4 
LA                 RE             LA  
Gloria, gloria, gloria al Señor,  
RE        LA                                     MI LA 
Gloria en el Cielo, gloria en la Tierra. 

3/4 (LA)                           RE LA  

Te alabamos Señor, te bendecimos,  
RE                     LA         fa#m                          MI 

te adoramos oh Padre, Dios y Rey celestial. 
(LA)                                       RE                 LA  

Eres cordero de Dios, Hijo del Padre,  
RE                                LA          fa#m                         MI 

Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. 
(LA)                                        RE           LA  

Tú solo Santo y Señor, tu Jesucristo,  
RE                  LA         fa#m                      MI 

con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. 
 

 

4p EL AGUA DEL SEÑOR  0 + 4/4 
     SOL                        mim 
El agua del Señor sanó mi enfermedad, 
     DO                         RE  +7  (SOL) 
el agua del Señor Jesús (gloria al Señor) x2 

  

             DO                SOL      RE                  SOL 

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 tiene ya la vida eterna 

              DO             SOL       RE                 SOL 

Sobre ti derramaré el agua, que es mi vida,  
y tu corazón de piedra en amor transformaré. 
El que crea en mi Palabra y se abra a mi fuerza,  
de su seno brotarán torrentes de agua viva. 
 

6p AGUA LÁVAME   4/4 
LA                 RE            LA  

Agua lávame, purifícame.  
RE                       LA fa#m  sim   MI    LA 

Dame agua Tú Espíritu, agua lávame (x2) 
  

7p AGUA C3 4/4 
RE SOL            SOL DO                                  RE SOL    + 
Agua que trae el espíritu y transforma 
            sim mi-                LA RE              SOL DO   + 
Agua nueva que da   la vida eterna 
              sim mi-                        LA RE              
Agua_que_sana el corazón, 

            RE SOL                          SOL DO         + 
agua viva que calma la sed de Dios 

                            simmi-LARE            SOL DO   + 
1.            Purifi -  ca       mi alma (x2) 
2. Haz de mí_un hombre nuevo (x2) 

 

  

PERDÓN, GLORIA, AGUA 

4 
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1a ALELUYA Taize   4/4 

DO     SOL           la-               mi- FA      DO          re- SOL 

Aleluya, Alelu-Aleluya, Aleluya, Aleluya 
DO     SOL          la-               mi- FA        DO         SOL DO 

Aleluya, Alelu-Aleluya, Aleluya, Aleluya 

 

6a ALELUYA Consagr. (Intro: lamx2) C1 3/4 

     lam             DO              FA     lam 

 Aleluya, Aleluya, Alelu-u-ya,                     
                    DO            FA_SOL_lam  

Aleluya, Aleluya, Alelu—u--ya,  (x2) 

2a CANTA ALELUYA C0 4/4 
lam      SOL             lam               SOL             lam 

Canta aleluya al Señor, canta aleluya al Señor,  
                  SOL    FA             DO      lam           SOL         lam  

canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor 

 

7a ALELUYA CANTARA   4/4 
RE   SOL   LA       RE                           LA                   RE 

Aleluya cantará, quien perdió la esperanza 
        SOL      LA        RE            SOL LA RE 

Y la tierra sonreirá, Alelu-u-ya 

3a ALELUYA Kikos   Intro: MIx2   3/4 

MI                                             LA           SI7             MI 

Aleluya, Aleluya, A-alelu-uuuya, Aleluya 

 

8a ALELUYA J. E. (orig. SI MI SI FA#)  0+ 4/4 
DO         +       FA         +        DO         +     SOL   +   (DO) 

 _ Ale-luya,     ale-luya,     ale-luya    (x2) 
 

4a ALELUYA, JUBILATE            3/4 

DO     lam  FA    SOL  DO   SOL    FA     SOL (DO) 

Aleluya, aleluya, Jubilate, Aleluya (x2) 
 

5a DEJAME OIR TU VOZ           4/4 
RE      LA      SOL_LA_RE     

Déjame,  oír tu voz,  
                     LA             SOL                         LA 

que tu palabra, resuene en mi interior.  
  RE       LA       sim            SOL  RE     LA   SOL_LA_RE 

Acalla mi alma y llénala de ti, déjame, oír tu voz 
 

9a Tu Palabra me da vida J A Espinosa     0+   4/4 

          DO                     FA DO                              SOL7 

Tu Palabra me da vida, confío en Ti, Señor. 
           DO               FA DO        FA        SOL   DO 

Tu Palabra es eterna; en ella esperaré.  

 
10a SHEMA ISRAEL C3 4/4  I+II 
Lam                               DO                       SOL mim lam 

Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad x2 
DO                                SOL              MI7 FA       MI7(Fin: lam) 

Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad x2 

  

ALELUYA 
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1o OH SEÑOR, RECIBE  C1 + 4/4 
DO        SOL*     FA                                fa-       

Oh, Señor, recibe el pan que ofrecemos,  
                   DO SOL    FA                 fa- 

por tu Espíritu, será para nosotros 
                re-               mi-         FA                     SOL 

Pan de vida, Jesucristo, que bajó del cielo 
             re-                     mi-         FA                            SOL DO 

El nos dice: “es mi cuerpo que entrego por todos” 
DO        SOL*     FA                            fa-  

Y también, recibe el vino del campo,  
                   DO SOL    FA                 fa- 

por tu Espíritu, será para nosotros 
                re-              mi-    FA                      SOL 

Bebida de Salvación, fuente de perdón 
             re-                    mi-          FA                            SOL DO 

Él nos dice: “es mi sangre que derramo por todos 
 

2o A TI PADRE SANTO 0 + 4/4 
    DO              SOL       FA        SOL              DO SOL FA SOL 
A Ti, Padre Santo, te consagro mi ser. 
    DO         SOL      FA         SOL              DO SOL FA SOL 
A Ti, Jesucristo, te consagro mi ser. 
    FA      SOL    DO mim lam  DO       FA               SOL 
A Ti, Espíritu Santo,         te consagro mi ser.  
    FA          SOL DO mim lam  DO                   SOL          DO 
A Ti, Trinidad Santa,          te consagro todo mi ser 
 

5o TAL COMO SOY C1 - 4/4 
DO                                                
Tal como soy Señor,  
                                    lam 
sin nada que ofrecer más que mi canción,  
                                       FA                              rem          SOL +7 
no tengo más que darte pues todo es tuyo señor 
DO                                                     
Tal como soy Señor,  
                                       lam 
sin nada que entregar más que el corazón,  
                                  FA                          rem                   SOL +7 
me rindo todo a ti, tomame señor, tal como soy. 

DO                                 SOL 

Aceptame como ofrenda de amor 
             lam                                FA 

como un sacrificio agradable en tu honor 
DO                          SOL       FA  

grato perfume yo quiero ser Señor. x2 
 
 

6o PONGO MI VIDA EN TUS MANOS 4/4 
DO            FA               DO   (FA)            DO                     FA   SOL 

Pongo mi vida en tus manos, Padre mío, me abandono a Ti 
FA            mim    lam     FA                  DO                  rem  SOL +7  

haz de mí lo que quieras; estoy dispuesto a aceptarlo todo 
               FA     MI    lam  FA               DO               SOL +7   (DO) 

…con infinita confianza, porque Tú eres mi Padre. 
 

3o OFRENDA DE AMOR 0 - 4/4 > 
DO                                                         SOL7 
Por los niños que empiezan la vida,  
                DO                     FA        SOL7 
por los hombres sin techo ni hogar, 
                DO                                         SOL7  
por los pueblos que sufren la guerra,  
              lam             SOL            DO  
te ofrecemos el vino y el pan.  

FA                                     SOL7  FA                  DO 
Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor  
Lam                                   rem        SOL7                          DO 
Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor 

DO                                                     SOL7 
Por los hombres que viven unidos,  
               DO                         FA     SOL7 
por los hombres que buscan la paz,  
                DO                                       SOL7  
por los pueblos que no te conocen, 
              lam             SOL            DO  
te ofrecemos el vino y el pan. 
 

4o TE PRESENTAMOS   4/4 
RE                                 SOL                   RE 
TE PRESENTAMOS EL VINO Y EL PAN,  
                                  LA                    RE 
BENDITO SEAS POR SIEMPRE SEÑOR. 

RE             SOL          RE            SOL                                RE 

Bendito seas Señor, por este pan que nos diste,  
SOL                          RE                    LA 

fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. 
RE             SOL          RE         SOL                        RE 

Bendito seas Señor, el vino Tú nos lo diste,  
SOL                               RE           LA 

fruto de la tierra y del trabajo de los hombres.  

7o AQUÍ HAY UN MUCHACHO C1+ 4/4 
Intro: (LA MI fa#m RE) LA MI LA +/ 

LA      MI 

Aquí hay un muchacho 
           fa#m     do#m              RE            LA  

Que solamente tiene cinco panes y dos peces, 
  RE   MI 

Mas ¿Qué es eso para tanta gente? 
LA      MI 

Aquí hay un muchacho 
          Fa#m    do#m                  RE                       LA 

Que solamente tiene un corazón dispuesto a dar 
  RE   MI 

Mas ¿qué es eso para tanta gente? 
fa#m  do#m 

Aquí está este corazón 
 RE       LA             sim 

Que quiere serte fiel, mas que es eso 
    MI    LA        MI 

Si no te tiene a Ti, solo a Ti. 
 

LA         MI fa#m 

Toma     este corazón, 
RE               LA        MI 

Toma cuanto tengo y cuanto soy 
RE        MI                     do#m      fa#m 
Toma mi pasado, mi presente y mi futuro: 
RE           MI        LA          (MI) 
Todo cuanto tengo tómalo, (tómalo). (x2) 

C2 SOL 

OFERTORIO 1 
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8o YO QUIERO SER TU SERVIDOR          +      4/4 
SOL                  RE mim                       sim  

Con lo que soy         vengo ante Ti,  
      DO                            RE                     SOL RE  

mi vida está en tus manos, tómala. 
SOL       RE mim                     sim  

Tú sabes bien,         Señor, que soy  
       DO                                       RE  

obstáculo en tu obra sin méritos ni fuerzas.  
          SOL                              sim 

Pero Tú me has querido asociar 
DO        RE            SOL   +7      DO        RE                         sim  

por amor a tu labor, y tenerme siempre junto a Ti,  
        mim                          lam        RE  

siempre juntos Tú y yo, Señor. 
SOL               RE                   DO RE 
Yo quiero ser tu servidor, 
SOL               RE                   DO 
yo quiero ser tu servidor,  
     sim                      DO                      SOL                      RE  
esclavo que no sabe lo que hacer sin su Señor 
SOL              RE                    DO RE  
Yo quiero ser tu servidor,  
   SOL         RE                      DO         sim                     DO   >>  
Vivir tan sólo de tu amor sentir la sed de almas 
lam                                            RE 
        que me infunde tu calor. 

SOL            RE mim                  sim    

Quieres contar         con mi labor,  
      DO                  RE              SOL RE  

pudiéndolo Tú todo y nada yo. 
SOL    RE mim     sim        

Mira Señor        mi corazón 
         DO                                                 RE 

y enciende en él el fuego que nace en tu presencia 
          SOL                              sim  

Pero Tú me has querido asociar 
DO         RE           SOL   +7      DO          RE                          sim    

por amor a tu labor, y tenerme siempre junto a Ti, 
          mim              lam        RE 

 siempre juntos Tú y yo, Señor. 

10o ESTO QUE TE DOY 0 - 4/4 
DO                                   FA         SOL      DO [oC3 SOL] 

Esto que te doy, es vino y pan Señor.  
                                                    SOL  

Esto que te doy es mi trabajo,  
FA                   SOL                                            

es  mi corazón, mi alma,  
DO                               lam          

      es mi cuerpo, mi razón,  
FA                             SOL                 DO  SOL 

      la esperanza de mi caminar. 
DO              SOL FA                           SOL  
Toma mi vida,   ponla en tu corazón;  
DO              SOL  FA              SOL  
dame tu mano   y llévame,  
FA                           SOL                
cambia mi pan en tu carne  
DO               mim_lam 
y mi vino en tu sangre  
        FA               SOL                   DO +7 
y a mi Señor,     renuévame 
FA             SOL                  DO 
límpiame,     y sálvame. 

DO                                  FA    SOL      DO    

Esto que te doy mi vida es Señor,  
                                                        SOL  
es mi amor también es mi dolor  
FA                    SOL                   

es la ilusión de mis sueños,  
 DO                         lam      

     es mi gozo y mi llorar,  
 FA                         SOL            DO SOL      

     es mi canto y mi oración. 
DO                                   FA    SOL    DO           

Esto que te doy no sólo yo Señor,  
                                                              SOL 

esta voz también es de mi hermano  
FA                        SOL                    DO                              lam                    

es la unión, la paz, el orden,  la armonía y felicidad,  
FA                          SOL                 DO  SOL 

     es un canto de comunidad. 
 

9o TOMA SEÑOR MI LIBERTAD Jaire  0 -  4/4 
DO      SOL                lam  +7 

Toma Señor mi libertad;  
          FA                   SOL                  _ DO  +7 

mi memoria, entendimiento y voluntad. 
FA         SOL     mim  lam 

Todo mi haber y poseer 
                 FA                                   SOL 

Tú me lo diste,     a ti Señor lo torno. 
DO      SOL           lam  +7 

Todo es tuyo, dispón de mí 
    FA       SOL   ^ DO  +7 

según tu voluntad. 
FA         SOL     mim  lam 

Dame tu amor y gracia, 
                      FA SOL DO 

Que_eso me ba-asta 

 

11o 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)  [FINAL: 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)       (Fin: SOL) 
que voy hacia Ti.      x2    

C3 SOL RE mim 

 
DO RE SOL 

 
DO RE  sim mim 

 
DO RE 

 
SOL RE mim 

 
DO RE SOL 
 
DO RE sim mim 

 
DO RE sol 
 

OFERTORIO 2 
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12o ESTO QUE SOY Eduardo Meana  C3+ 4/4 
DO                                              (DO_mim_lam)          

A veces me pregunto ¿por qué yo?, 
   lam                       +7 

y sólo me respondes porque quiero. 
      FA                                      rem 

Es un misterio grande que nos llames, 
DO 

así tal como somos a tu encuentro. 
DO                        (DO_mim_lam) 

Entónces redescubro una verdad, 
   lam                    +7 

mi vida, nuestra vida es un tesoro. 
      FA                                    rem 

Se trata entónces sólo de ofrecerte, 
DO                                  

con todo nuestro amor, esto que somos. 
                   SOL                  lam 
¿Qué te daré, qué te daremos? 
              FA                   DO 
Si todo todo, es tu regalo 
                 SOL                  lam 
Te ofreceré, te ofreceremos 
                    mim                             FA     SOL        DO 
Esto que somos, esto que soy, eso te doy 
 

Esto que soy, esto es lo que te doy,  DO (mim) 
esto que somos, es lo que te damos. Lam (+7) 

Tu no desprecias nuestra vida humilde, FA rem 
se trata de poner todo en tus manos. DO 

Aquí van mis trabajos y mi fe,  DO (mim) 
mis mates (logros), mis bajones y mis sueños.Lam+7 

Y todas las personas que me diste,  FA rem 
desde mi corazón te las ofrezco.   DO 

 

Vi tanta gente un domingo de sol,  
me conmovió el latir de tantas vidas 
Y adiviné tu abrazo gigantesco, y sé que sus historias recibías. 
Por eso tu altar luce vino y pan, son signo y homenaje de la vida 
Misterio de ofrecerte y recibirnos,humanidad que Cristo diviniza  
 

13o QUE TE PUEDO DAR 
RE         SOL            RE 

¿Qué te puedo dar, que no me hayas dado Tú? 
  LA        SOL  RE 

¿Qué te puedo decir, que no me hayas dicho Tú? 
                     SOL 

¿Qué puedo hacer por Ti, si yo no puedo hacer nada, 
       RE       LA        SOL   LA 

si yo no puedo hacer nada si no es por Ti, mi Dios? 
SOL     LA RE    SOL  LA SOL RE 
Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo 

SOL     LA RE    SOL   LA    RE 
Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo 

14o  UN NIÑO SE TE ACERCÓ   4/4 
                  LA                       MI               LA LA7 

Un niño se te acercó,   aquella tarde, 
                 RE                    MI                  LA        LA7 
y cinco panes te dio,   para ayudarte. 
                     RE                      MI                       LA            LA7 

Los dos hicisteis que ya, no hubiera hambre, 
                    RE                      MI                       LA            MI 

los dos hicisteis que ya, no hubiera hambre. 
                         LA                  MI                    LA LA7 

La tierra, el aire y el sol, son tus regalos, 
                 RE                  MI                 LA    LA7 
y mil estrellas de luz, sembró tu mano. 
                 RE                  MI                 LA    LA7 
El hombre pone su amor y su trabajo, 
                    RE                      MI                 LA     MI 

El hombre pone su amor y su trabajo. 
                           LA                         MI                  LA     LA7 

También yo vengo a poner,  sobre su mesa, 
                     RE                  MI                    LA       LA7      
mis cinco panes que son, una promesa, 
                    RE                  MI                 LA       LA7                  
de darte todo mi amor, y mi pobreza, 
                    RE                      MI                  LA        MI  (LA) 

de darte todo mi amor, y mi pobreza. 
 

15o SOBRE TU ALTAR C1 4/4 
                     lam 
Sobre tu altar, lo más preciado, Señor 
                        DO 
sobre tu altar mi pan y vino de amor 
                      rem FA                       MI                  (Fin 2:  lam) 
sobre tu altar       mi vida entera. 

            LAm 
Mi pasado Te lo doy 
             DO 
mi presente con todo mi amor 
           rem        FA                       MI 
mi futuro lo pongo en tus manos. 

                     lam 
Sobre tu altar Te dejo mi corazón 
                      DO 
sobre tu altar Te dejo mi voluntad 
                      rem FA                       MI 
sobre tu altar       mi vida entera. 

             DO 
Confiaré, no temeré, 
             solm 
confiaré, me entregaré 
             FA       rem     MI 
Confiare_en ti, Señor. 
                  DO 
consagraré mi corazón 
            solm          FA rem  MI               (Fin 1:  lam) 
a tu amor, mi Dios, mi rey. (x2) 

 

 

OFERTORIO 3 
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1s SANTO HAENDEL  C2 - 4/4 
la-          re- SOL7 DO    

Sa-aanto, sa-anto, 
la-                        re-                      MI  la- 

santo es el Señor Dios del universo.  
la-              re-        SOL7         DO       la-        re-             MI la- 

Llenos están el cielo y la tierra de Tu gloria, hosanna 

la-             re-  SOL7        DO    la-          re-   MI       la- 

Ho-osanna, ho-osanna, ho-osanna en el cielo x2  

la-                            re-             SOL7                      DO          

Bendito el que viene en nombre del Señor   
la-                           re-             MI la- 

hosanna en el cielo, hosanna.  

 

4s SANTO Palazón C2 - 3/4 >> 
SOL        RE         mim      SOL           mim   RE  

Santo, santo, santo, santo es el Señor 
DO                        SOL                     RE       SOL +7 

santo es el Señor, Dios del universo x2 

SOL           DO        SOL             mim    DO       RE 

Llenos están el cielo y la tierra de Tu gloria. 
mim     RE        DO SOL       DO                    SOL RE +7 

Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo; 

mim     RE        DO SOL       DO                     RE SOL 

Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo 

(SOL)     RE            mim      SOL            DO       RE +7 

Bendito el que viene en nombre del Señor 

2s SANTO Olguín      Intro LA RE X2       C3 - 3/4 
LAsus2  RE/FA#                                    
Santo, santo es el Señor,  
LA       RE                                                     MI7 
Dios, Dios del universo, llenos están 
     RE                                          MI7            
El cielo y la Tierra de tu gloria, 
      RE                           LAsus2  RE/FA#                  
Hosanna en el cielo  

      LA           RE         LA   
Bendito, bendito el que viene en nombre del Señor 

 RE                                            MI7            
Hosana en el cielo, llenos están 

RE                                    MI7          RE                     LA(RE LA) 
El cielo y la Tierra de tu gloria, Hosanna en el cielo 
 

5s SANTO J.E.    (lam SOL FA SOL/) C3 + 4/4 
lam  SOL FA    SOL     (orig. mim RE DO RE) 

Santo es el Señor, Dios del universo 
la- SOL FA SOL la- SOL FA SOL la- SOL FA SOL la- SOL FA SOL 

Sa--a--a--a-aaanto,          sa-aa-aa-aa-aanto 
Lam                 SOL        FA                   SOL 

el cielo y la Tierra, están llenos de tu gloria 
la- SOL FA SOL la- SOL FA SOL la- SOL FA SOL la- SOL FA SOL 

Sa--a--a--a-aaanto,          sa-aa-aa-aa-aanto 
lam      SOL            FA              SOL 

bendito el que viene en el nombre del Señor 
     lam            SOL   FA     

(Hosanna, hosanna, hosanna,  
     SOL        la- SOL FA SOL                                 la- 

hosanna en las alturas, x2) hosanna en las alturas 

3s SANTO Dueño (RE SOL RE RE) C3     4/4  P4 
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.  

6s SANTO Santiago C0 + 4/4 << 
DO mim  FA              SOL    DO 
San-to, santo es el Señor (x2) 
mim                       lam 

Hosanna en las alturas (x2)  
DO                          mim             FA            SOL      DO 

Bendito el que viene en el nombre del Señor (x2)  

 
  

SANTO 
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1d CORDERO DE DIOS 0 -          3/4 
DO                    la-                      FA              SOL 

Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado (x2) 
FA       DO         SOL DO 

Ten piedad de nosotros (x2) 
DO              la-              FA           SOL 

Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado (x2) 
FA DO  SOL DO 

Danos la paz (x2) 

 

4d CORDERO DE DIOS  C2 -     3/4 I_III_  o  4/4    I_II 

SOL                                     RE                  DO  RE       SOL 

Cordero de Dios que quitas el pecado del Mundo 
                DO  RE     mim                      lam DO       RE 

Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros 
SOL                                      RE                  DO RE       SOL 

Cordero de Dios que quitas el pecado del Mundo 
                  DO  RE       mim            lam RE     SOL 

Ten piedad de nosotros y danos la paz. 

2d CORDERO DE DIOS    3/4 

       SOL DO    RE               DO RE     SOL 
Cordero de Dios, Cordero de Dios, 

DO           RE                   DO               RE 
Tú que quitas el pecado del mundo 

                DO   RE      SOL 
Ten piedad de nosotros (X2) 

        SOL DO   RE               DO RE      SOL 

Cordero de Dios, Cordero de Dios,  
DO              RE     DO RE      SOL          

Danos la paz, danos la paz 

 

5d 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    

Cordero de Dios tú que quitas  
           RE             mim  

el pecado del mundo 
DO              RE                  DO             RE                  mim 

Danos la paz, Señor danos la paz, danos paz 

3d CORDERO DE DIOS  lamx4 C2 -          2/4 
la-                   1ª2ª    FA               

Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado  
DO                                                       MI 

Ten piedad, ten piedad de nosotros (x2) 
la-                                FA            

Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado  
DO                              SOL  (la-) 

Danos, danos la paz 
  

CORDERO Y PAZ 

C3 SOL mim DO RE 

 
DO SOL RE SOL 

 
 
SOL mim DO RE 

 
DO SOL RE SOL 
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1c ALMA MISIONERA (RE LA)x2 C1 ++ 4/4 
RE    LA                        sim    SOL        
Señor, toma mi vida nueva  
                                 RE                                       LA  
antes de que la espera, desgaste años en mí.  
RE   LA                         sim                SOL 
estoy dispuesto a lo que quieras,  
                                 RE         LA                     RE  
no importa lo que sea, Tú llámame a servir 

          RE                         LA                        sim                 SOL               
Llevamé donde los hombres necesiten tus palabras 
          RE                                        LA  +7 
necesiten mis ganas de vivir,  
               RE                     LA                          sim               SOL     
Donde falte la esperanza, donde falte la alegría  
                RE               LA (Fin RE) 
Simplemente, por no saber de Ti (x2) 
 

 
RE    LA                          sim SOL        
Te doy mi corazón sincero  
                           RE                                    LA  
para gritar sin miedo tu grandeza Señor. 
RE   LA                               sim SOL   
Tendré, tus manos sin cansancio,  
                                      RE          LA                         RE  
tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. 

    RE  LA                                  sim SOL        
Y asi      en marcha ire cantando 
                           RE                                    LA  
Por calles predicando lo bello que es tu amor 
     RE LA                               sim SOL   
Señor    tengo alma misionera 
                      RE              LA                      RE  
Conduceme a la tierra que tenga sed de Dios 

 

2c NADIE TE AMA COMO YO C2 -- 4/4 
DO                 SOL              lam 
Cuanto he esperado este momento 
FA                  rem                       SOL 
cuanto he esperado que estuvieras asi 
DO                SOL                   lam 
cuanto he esperado, que me hablaras 
FA                  rem                     SOL 
cuanto he esperado que vinieras a mi 
DO   SOL                     lam   
Yo sé bien lo que has vivido,  
FA    rem                       SOL 
yo se bien por qué has llorado 
DO   SOL                      lam   
yo se bien lo que has sufrido,  
FA            rem                SOL 
pues de tu lado no me he ido 

                    DO SOL      lam mim 
Pues nadie te ama, como yo 
                    FA rem      SOL 
pues nadie te ama, como yo 
           DO           SOL                      lam 
mira la cruz esa es mi mas qrande prueba 
FA         rem         SOL 
nadie te ama como yo 
                    DO SOL      lam mim 
Pues nadie te ama, como yo 
                    FA rem      SOL 
pues nadie te ama, como yo 
            DO          SOL                     lam 
mira la cruz fue por ti fue porque te amo 
FA        rem           SOL     (fin DO)      
nadie te ama, como yo.  

DO   SOL                  lam    
Yo se bien lo que me dices,  
FA            rem                SOL 
aunque a veces no me hablas 
DO   SOL                     lam      
Yo se bien lo que en ti sientes,  
FA        rem              SOL  
aunque nunca lo compartas 
DO   SOL               lam     FA      rem                    SOL  
Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido 
DO        SOL                   lam  FA       rem          SOL 
Aunque a veces te he cargado,he sido tu mejor amigo 

3c CORAZON DE CRISTO C1 ++ 4/4 
RE                              SOL            LA         RE     fa#- 
Hay un corazón que late que palpita en el Sagrario, 
                          SOL LA                                   RE 
un Corazón solitario que se alimenta de amor. 
                              SOL                LA  RE     fa#-  
Es un Corazón paciente, es un Corazón amigo,  
                                   SOL          LA                  RE 
El que habita en el olvido el Corazón de mi Dios. 
 

                                     SOL           LA                 RE fa#- 
Es un Corazón que espera, un corazón que perdona,  
                                  SOL LA                       RE 
que te conoce y que toma de tu vida lo peor,  
                                  SOL          LA             RE fa#-  
que comenzó esta tarea una tarde en el Calvario  
                                      SOL            LA                      RE 

  y que ahora desde el Sagrario tan sólo quiere tu amor 
RE                          SOL              LA        RE  
Decid a todos que vengan a la fuente de la vida 
                                       SOL                    LA         RE 
Que hay una historia escondida dentro de este corazón  
                                     SOL                LA                   RE 
Decidles que hay esperanza, que todo tiene un sentido 
                                   SOL           LA                     RE 
Que Jesucristo está vivo, decidles que existe Dios 

RE                           SOL             LA              RE fa#- 
Es el Corazón que llora en la casa de Betania  
                               SOL LA                       RE 
Corazón que acompaña a los dos de Emaús. 
                                 SOL               LA               RE fa#- 
Es el corazón que al joven rico amó con la mirada,  
                                  SOL                    LA    RE 
el que a Pedro perdonaba después de su negación. 

 

                               SOL               LA          RE fa#- 
Es el corazón que lucha en el Huerto de los Olivos,  
                                      SOL  LA                        RE 
que amando a sus enemigos hizo creer al ladrón. 
                               SOL                LA               RE fa#- 
Es el Corazón que salva por su fe a quien se le acerca 
                                       SOL            LA             RE 
que mostró su herida abierta al apóstol que dudó. 

  

C3 SOL RE mim 

 
DO lam RE 

 
SOL RE mim 

 
DO lam RE 

 
SOL RE mim 

 
DO lam RE 

 
SOL RE mim 

 
DO lam RE 

 
SOL RE mim sim 

 
DO lam RE 

 
      SOL RE mim 

 
DO lam RE 

 
SOL RE mim sim 

 
DO lam RE 

 
      SOL RE mim 

 
DO lam RE (SOL) 

COMUNIÓN 1 
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4c NO TEMAS 0 - 3/4 
Intro: SOL DO9 SOL DO9 

SOL       DO9 SOL            RE     
Si aún no lo ves, pronto lo verás,  
mim      DO               SOL    RE     
todo un Dios enamorado de ti.   
SOL          DO9     SOL      RE     
Habla bien de Él, que no mentirás,  
mim    DO                SOL     RE     
todo lo hizo para hacerte feliz.   

SOL       DO9    SOL             RE   
Lo que pasa es que el mundo no quiere escuchar 
mim              DO               SOL                RE   
no vaya a ser que vea, que entienda y se empape  
SOL        DO9   SOL        RE   
de esta alegría que nos quiere regalar,   
mim   DO      SOL              RE   
no vaya a ser que entienda, se convierta y se sane 

SOL                 DO9      SOL    RE 
No temas a La luz, no temas a la paz,  
     mim           DO              SOL               RE 
No temas a la alegría no tengas miedo a ser feliz  
             SOL          DO9                       SOL           RE 
Porque Él es el camino que se ha abierto para ti,  
             mim                    DO                  SOL  RE 
Porque Él es el que es, ahora puedes ser feliz 

 
 
 

6c MAR ADENTRO    0+    Intro: SOL LA sim LA LA  4/4 
    SOL                                             LA 

Jesús, hoy Tú me quieres llamar 
      RE         LA/DO #               sim 
a vivir contigo en libertad  
         SOL        mim7                   LA             
a dejar las arenas de mi ayer  
      SOL           mim7                    LA >>> 
y fijar mi mirada en el mar 

                RE                   LA            sim 
Y NAVEGAR, SIN MIRAR ATRÁS JAMÁS, 
                  fa#m             SOL              mim                      LA +7 
TÚ ME INVITAS A REMAR MAR ADENTRO SIN TEMOR 
                   RE                     LA                 sim 
Y ASÍ ECHAR REDES A LA PROFUNDIDAD 
            fa#m                 SOL          mim                     LA (RE) 
SI TÚ LO DICES SEÑOR, ELLAS SE VAN A LLENAR 

           SOL                             LA 

Pero no, es tanta la oscuridad  
                    RE                        LA/DO #                sim 

y aquí en tierra tendría tantos que dejar  
           SOL        mim7                   LA                     

tu llamado grita en mi corazón  
                   SOL                         mim7             LA >>> 

que a los hombres les regale yo tu amor 
ó LA>>SI7                               MI                      SI                            do#m 
...LLENAR     Y NAVEGAR, SIN MIRAR ATRÁS JAMÁS, 
                     sol#m                LA                   fa#m                           SI +7 
TÚ ME INVITAS A REMAR MAR ADENTRO SIN TEMOR 
                    MI                           SI                  do#m 
Y ASÍ ECHAR REDES A LA PROFUNDIDAD 
              sol#m                    LA                     fa#m        SI           MI 
SI TÚ LO DICES SEÑOR, ELLAS SE VAN A LLENAR 

5c ENCIENCEME (HKN) 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 

7c COMO EL PADRE ME AMO  0 - 4/4 
RE    LA               sim     SOL        LA 
Como el Padre me amó, yo os he amado, 

RE     LA              sim SOL           LA                 RE 
permaneced en mi amor, permaneced en mi amor 

sim                         RE   SOL                  LA               RE 
Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis 

fa#m                   sim      SOL      mim           LA 
compartiréis con alegría el don de la fraternidad.  

sim               RE  SOL         LA                  RE 
Si os ponéis en camino, sirviendo siempre la verdad 

fa#m                   sim              SOL        mim        LA 
fruto daréis en abundancia, mi amor se manifestará. 

RE    LA              sim      SOL         LA 
Como el Padre me amó, yo os he amado, 

RE LA                 sim SOL          LA              RE 
permaneced en mi amor, permaneced en mi amor 

 

sim                 RE     SOL         LA                    RE 
No veréis amor tan grande como aquel que os mostré 

fa#m                   sim          SOL  mim              LA 
yo doy la vida por vosotros, amad como yo os amé. 

sim                 RE      SOL         LA             RE 
Si hacéis lo que os mando y si queréis de corazón 

fa#m      sim        SOL  mim               LA 
compartiréis mi pleno gozo de amar como El me amó
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8c EL QUE MUERE POR MI 0  3/4 
Intro: DOFAlamSOL (x2) 
DO       FA 
Todo empezó en una cruz 
                                   lam                     SOL 
Donde un hombre murió y un Dios se entregó  
DO                FA 
Silenciosa la muerte llegó 
                         lam      SOL 
Extinguiendo la luz que en un grito se ahogó. 
DO                    FA                    
Viendo su faz de dolor,  
                       lam            SOL  
una madre lloró y su amigo calló  
        DO                 FA 
Pero siendo una entrega de amor 
                     lam          
Su camino siguió  
           SOL        FA          SOL                DO  SOL 
y en algún otro lado una luz se encendió 

FA      SOL          lam  
Siendo hombre, amigo, esclavo y maestro 
                          SOL              FA 
Siendo carga pesada, profesor y aprendiz 
                             SOL              DO SOL 
Entregó hasta su cuerpo en el pan y la vid 

lam     FA     DO           SOL  lam 
DESDE ENTONCES LO HE VISTO CAMINAR A MI LADO 
 FA    DO  SOL  lam 
A ESE DIOS QUE SE HUMILLA Y MUERE POR MI 
 FA    DO  SOL  lam 
ES LA BARCA EN MI PLAYA, EL RUIDO DEL SILENCIO 
 FA    DO  SOL  rem 
QUE SE ACERCA A SU HIJO Y ME ABRAZA FELIZ 
FA   SOL DOFAlamSOL 
QUE SE ACERCA A SU HIJO Y ME ABRAZA FELIZ 

DO     FA 
Viendo un humilde calvario   
             lam   SOL 
Con rostro cansado soporta la cruz   
DO                    FA 
Y al verme rezando a sus pies 
                    lam           SOL  
Se olvida de Él,      me toma 
             FA             SOL            DO SOL  
en sus brazos y me acoge otra vez 

FA      SOL          lam  
Siendo fuego, paloma, el agua y el viento 
                         SOL          FA 
Siendo niño inocente, un Padre y pastor  
                          SOL            DO SOL 
Hoy acepta mi ofrenda, es mi vida Señor 

 
 
 

 
FA  SOL 
Y si ahora yo acepto esa cruz   
lam             DO           FA    
Es por esa persona ese Dios  
SOL                          DO    SOL 
      Es por Cristo Jesús 

 
9c JESÚS AMIGO C2+ 4/4 
(Intro: la- SOL la- la-)   la-              SOL                     la-          SOL 
Hoy, yo te quiero contar Jesús Amigo, que contigo soy feliz  
                              la-                  SOL                  FA                    SOL 
Si tengo tu amistad lo tengo todo, pues estás dentro de mí 
                                       DO                       SOL             
Después de comulgar me haces como Tú, 
        FA                      SOL 
me llenas con tu paz 
                         DO               SOL                     FA                 SOL 
En cada pedacito de ese pan, completo estás, y así te das  
                         la-                     SOL                    FA                SOL 
Estás ahí por mí, porque conoces, que sin ti pequeño soy 
                                 DO                  SOL               FA                 SOL 
De ahora en adelante, nada nos separará, ya lo verás 
                                       DO                   FA                             SOL 
Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver 
     mi-                        la-                      FA               SOL 
te puedo acompañar, es mi lugar, preferido. 
                        DO       FA                        SOL 
Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, 
  mi-                     la-                      FA            SOL 
así de par en par, eres mi mejor, amigo. 
                                 la-                 SOL      la-               SOL 
Dos, mil años atrás a tus amigos, invitaste a cenar 
                            la-                     SOL            FA                        SOL 
y ahí les prometiste que con ellos, por siempre ibas a estar 
                         DO                            SOL           
Y hora cada vez que el sacerdote  
                  FA                        SOL 
eleva el pan sobre el altar 
                                 DO                      SOL   
me pongo de rodillas porque sé,  
                        FA                   SOL 
que en esa Hostia tú estás. 
                                        DO                 FA                              SOL 
Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver 
     mi-                          la-                      FA               SOL 
te puedo acompañar, es mi lugar, preferido. 
                        DO       FA                        SOL 
Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón,  
  mi-                      la-                      FA            SOL 
así de par en par, eres mi mejor, amigo. 
                                   DO         FA                                   SOL 
Me vuelves a salvar, como lo hiciste en la cruz,  
           mi-                 la-                   FA          SOL 
y en cada misa Tú, repites tu sacrificio. 
                        DO       FA                        SOL 
Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, 
  mi-                      la-                      FA            SOL            DO 
así de par en par, eres mi mejor, amigo. Jesús. 
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10c 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. 
 

12c HOY SOLO VENGO A DECIR C2 ++ 4/4 
SOL                   lam 
Hoy solo vengo a decir: te amaré hasta morir; 
      RE           SOL 
mi alma y mi cuerpo temblando te dicen que sí;  
                 sim             (mim7)   
que tus penas serán mis pesares,  
                              lam    RE 
mis llantos tus males, tu sangre la mía, 
        lam                        RE                   SOL 
y el fruto de nuestras dos vidas querré hasta morir. 
               DO                 RE                  SOL_si-_mi- 
Donde quiera que tú vayas te seguiré;  
             DO           RE           SOL +7 
en las penas y en la alegría yo te amaré; 
            DO            RE          SOL_si-_mI- 
de tu mano por la vida caminaré, 
              lam          RE                      SOL__si-___mi-  
porque bien lo sabe Dios que hoy sólo vengo a decir: 
            lam           RE                 SOL (FIN DO9 SOL) 
te amaré, te amaré, te amaré, te amaré hasta morir. 
SOL                   lam  
Hoy solo vengo a decir: te amaré hasta morir,  
      RE                      SOL 
en abundancia o penuria muy junto a ti;  
                 sim          (mim7)   
aunque sea en la enfermedad  
                            lam                            RE 
como en la salud, velaré noche y día,  
        lam                        RE                                SOL (RE7) 
y el fruto de nuestras dos vidas querré hasta morir. 
SOL                  lam  
Hoy solo vengo a decir: te amaré hasta morir,  
  RE              SOL 
aunque toda mi frescura se marchite en ti;  
                sim             (mim7)   
que mi lucha será una constante  
                                  lam     RE  
por ver no muy tarde encarnar esperanzas 
       lam           RE                     SOL (+7) 
mi ley serán tus palabras, te amaré hasta morir. 
 

11c PESCADOR DE HOMBRES  C3 3/4 
SOL RE7                           mi7 (+/RE)      
Tú has venido a la orilla,  

                                     DO lam                      RE +7 
no has buscado ni a sabios ni a ricos;  
                    SOL  RE7                  SOL  +7 
tan sólo quieres que yo te siga. 

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

SOL RE7                           mi7 (+/RE)      
Tú sabes bien lo que tengo,  

                                     DO lam                      RE +7 
en mi barca no hay oro ni espadas, 
                    SOL  RE7                  SOL  +7 
tan solo redes     y mi trabajo. 

Tú necesitas mis manos, mi cansancio que a otros 
descanse, amor que quiero seguir amando. 
Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas 
que esperan; amigo bueno que así me llamas. 

13c EL VENDRÁ Y TE SALVARÁ  0 ++ 4/4 
DO           SOL         lam       FA            DO     SOL         FA   + 
Dile a quien sufre en su soledad: “no debes temer, 
DO               SOL        lam              FA  
pues el Señor, tu Dios poderoso,  
DO       SOL              FA          +  +          SOL DO   +   +7 
cuando invoques su nombre, Él te salvará” 

+                             FA SOL DO +7                      FA SOL la- 
Él vendrá y te salvará, Él vendrá y te salvará 
+                     FA       +                   SOL     
Dile al cansado que Él pronto volverá.  
 +                             FA SOL DO +7 
Él vendrá y te salvará. 
 +                             FA SOL DO +7                      FA SOL la- 
Él vendrá y te salvará, Él vendrá y te salvará 
 +                FA   +             SOL 
Alza tus ojos hoy, Él te levantará,  
 +                             FA SOL DO 
Él vendrá y te salvará. 

DO         SOL             lam         FA            DO    SOL           FA 
Dile a quien tiene herido el corazón: no pierdas la fe 
DO              SOL        lam                    FA   
pues el Señor, tu Dios, con su gran amor,  
DO       SOL              FA                         SOL    DO +7 
cuando invoques su nombre, Él te Salvará” 
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14c CARA A CARA 0  4/4 
        SOL               .       mim   .        SOL             .           mim . 

Solamente una palabra, solamente una oración, 
                DO               .        lam         .            RE  .  .  . 

Cuando llegue a tu presencia, oh Señor... 
                  sim              .      mim .         SOL           RE            DO . 
No me importa en qué lugar, de la mesa me hagas sentar 
                .          SOL     lam     .         RE7                  .  .  . 

O el color de mi corona, si la llego a ganar... 
      SOL              mim                 SOL               mim 

Solamente una palabra, si es que aún me queda Voz 
      DO            lam               RE 

Y si logro articularla en tu presencia, 
              sim                .           mim      .            SOL  RE     DO . 

No te quiero hacer preguntas, solo una petición 
          .           SOL     lam   .    RE7                 .  .  . 

Y si puede ser a solas, mucho mejor... 
               DO    .        RE     .              sim . mim . 
Solo dejame mirarte cara a cara 
           DO                            RE                       sim mim 
y perderme como un niño en tu mirada 
           DO                   RE                     sim               mim  
y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada 
                    DO             SOL         lam                      RE7  
porque estoy viendo al maestro cara a cara 
                  DO                     RE                            sim mim 
Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada, 
                 DO                       RE                          sim mim 
quiero amarte en el silencio y sin palabras 
           DO                   RE                     sim              mim  
y que pasa mucho tiempo y que nadie diga nada, 
          DO    SOL      lam                   RE SOL  
solo dejame mirarte cara a cara 

       SOL                       mim               SOL                       mim 

Solamente una palabra, solamente una oración, 
                 DO                        lam                      RE 

Cuando llegue a tu presencia, oh Señor... 
                sim                     mim           SOL           RE            DO 
No me importa en que lugar, de la mesa me hagas sentar 
                            SOL   lam                RE7 

O el color de mi corona, si la llego a ganar... 
          DO                 RE                      sim    mim 
Sólo déjame mirarte cara a cara, 
                 DO                  RE                       sim mim 
Aunque caiga derretido en tu mirada 
           DO                    RE                    sim                mim  
derrotado desde el suelo, tembloroso y sin aliento 
               DO    SOL     lam                  RE7 
Aún te seguiré mirando, mi Maestro 
                 DO                            RE                      sim mim 
Cuando caiga ante tus plantas, de rodillas, 
           DO                   RE                        sim mim  
Déjame llorar pegado a tus heridas. 

           DO                  RE                        sim                     mim  
Y que pase mucho tiempo, Y que nadie me lo impida, 
                         DO          SOL      lam                           RE SOL  
Que he esperado este momento, Toda mi vida. 

 
 
 
 
 

15c MÁS ALLÁ C3 - 4/4 
DO           SOL                          lam   

     Para que mi amor no sea un sentimiento,  
          FA            rem7               SOL 

tan sólo un deslumbramiento pasajero; 
                       mim               lam  

para no gastar mis palabras más mías, 
        FA                    rem7            SOL                

ni vaciar de contenido mi “te quiero”. 
DO                       SOL                  lam   

    Quiero hundir más hondo mis raíces en Ti  
 FA                re-7                   SOL 

y cimentar en solidez este mi afecto.  
mim                             lam  

Pues mi corazón que es inquieto y es frágil,  
              FA                 re-7                     SOL 

sólo acierta si se abraza a tu proyecto. 
          DO   SOL               lam 
Más allá de mis miedos, más allá  
          FA                  DO                  re-7                   SOL 
de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta: 
                DO             SOL                  lam 
Aquí estoy para hacer tu voluntad,  
                               DO/SOL         FA           SOL                 DO 
para que mi amor sea decirte “sí” hasta el final. 

DO             SOL                      lam   

    Duermen su sopor y temen en el huerto,  
       FA           re-7           SOL  

ni sus amigos acompañan al Maestro;  
mim                                            lam  

      si es hora de cruz, es de fidelidades,  
                FA                         re-7                         SOL                      

pero el mundo nunca quiere aceptar esto. 
DO                   SOL                          lam   

    Dame a comprender, Señor, tu amor tan puro,  
              FA                         re-7                       SOL 

amor que persevera en Cruz, amor perfecto;  
mim                                                   lam  

      hazme serte fiel cuando todo está oscuro,  
          FA                          re-7                             SOL  

para que mi amor sea más que un sentimiento 
DO  SOL                      lam  

No es en las palabras ni es en las promesas  
           FA       re-7                  SOL 

donde la historia tiene su motor secreto;  
mim                             lam  

sólo es el amor en la cruz madurado 
        FA                             re-7              SOL 

el amor que mueve todo el universo. 
DO  SOL                      lam  

Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos,  
 FA        re-7   SOL 

sobre mis inseguridades y mis miedos.  
mim                             lam  

Y para escoger tu querer y no el mío  
               FA             re-7               SOL 

hazme en Getsemaní fiel y despierto. 
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16c AL CAER LA TARDE  C3 3/4 
RE                                       LA 
Como el niño que no sabe dormirse  
             sim                                       fa#m 
sin cogerse a la mano de su madre,  
SOL          fa#m 
así mi corazón viene a ponerse  
SOL              LA        _ 
sobre tus manos al caer la tarde. 

RE                                LA 
Como el niño que sabe que alguien vela,  
       sim                                                     fa#m 
su sueño de inocencia y de esperanza,  
SOL            fa#m 
así descansará mi alma segura,  
    SOL                LA        +++ 
sabiendo que eres Tú quien nos aguarda.  

RE                               LA 
Tú endulzarás mi última amargura,  
 sim                     fa#m 
Tú aliviarás el último cansancio, 
SOL     RE 
Tú cuidarás los sueños de la noche,  
mim        LA 
Tú borrarás las huellas de mi llanto.  
RE                             LA 
Tú nos darás mañana nuevamente  
sim                             fa#m 
la antorcha de la luz y la alegría.  
SOL              RE 
Y por las horas que te traigo muertas  
mim           LA             RE    (LA) 
Tú me darás, una mañana viva. (x2) 
 

17c MI PALABRA NO PASARÁ  0++ 4/4 
Intro: DO FA SOL DO FA SOL 

DO             SOL           lam        
El cielo y la tierra pasarán,  
FA            DO          FA_SOL_DO   (FA_SOL) 
pero mi palabra no pasará         (x2) 

(DO)     SOL    FA   _   SOL    _   DO   
No pasará mi fe en el hombre nuevo,  
                   SOL   FA  _ SOL   _  DO 
que como Yo milagros ha de hacer, 
    lam             DO      rem                     SOL    DO   FA_SOL 
Y sé que llegará ese hombre que se fíe de Mí. 

DO         SOL           FA   SOL      DO                
Lo inesperado es regla de mi vida,  
              SOL          FA   SOL     DO 
la providencia es clave de mi plan,  
            lam DO                          rem                         
Jamás podréis vivir sin fe en Mí  
                          SOL                    DO    FA SOL 
y en que mi Palabra se cumplirá 

(DO)     SOL      FA   _   SOL   _ DO                        
La tradición estorba mi programa,  
                 SOL           FA_SOL _DO 
para que nueva la tierra sea ya,  
    lam                        DO            rem               
El mundo ha de beber vinos nuevos  
               SOL                     DO   FA_SOL  
cada_mañana al despertar 
 
 
 

18c TU ROSTRO (HKN) C2- 4/4 
(REx2)     RE                    RE/DO#         sim        - 
      Tú conoces cada uno de mis gestos,  
            SOL             mim           LA          - 
Las palabras que quisiera pronunciar  
                 RE                  RE/DO#          sim        - 
Y me estrechas en tus brazos si tropiezo 
            SOL                   mim               LA          - 
Y me pierdo en medio de la oscuridad 
                 FA#7               -                         sim        - 
No te olvidas de ninguno de mis sueños 
            SOL                   mim               LA          - 
Y a tu lado se hacen todos realidad 
             RE         -                  SOL     - 
Buscaré tu rostro, Señor 
LA                         -                            RE                         - 
Todos los deseos se hacen uno entre los dos 
             sim     -                  SOL   - 
Buscaré tu rostro, Señor  
    LA                                      -                             RE   - 
No_hay amor más grande que el amor 
             RE        RE/DO#                  sim        - 
Tú le das una respuesta a mis preguntas 
            SOL     mim               LA          - 
Y me llenas el camino de tu paz 
                      RE                    RE/DO#             sim        - 
No hay barrera que no salve con tu ayuda 
                       SOL                    mim                      LA          - 
No hay un Cielo que no pueda conquistar 
               FA#7               -                sim        - 
() Que poco es una vida para darla  
          SOL             mim        LA          - 
Que corta es junto a ti la eternidad 
             RE         -                  SOL     - 
Buscaré tu rostro, Señor 
LA                         -                            RE                         - 
Todos los deseos se hacen uno entre los dos 
             sim       -                  SOL   - 
Buscaré tu rostro, Señor  
    LA                                      -                               RE   / SI7 
No_hay amor más grande que el amor  (x2)  
             MI                   LA 
Buscaré tu rostro, Señor 
SI7                                                     MI 
Todos los deseos se hacen uno entre los dos 
            do#m                  LA 
Buscaré tu rostro, Señor  
SI                                                                       MI (Fin: LA SI MI)             
No hay amor más grande que el Amor (x2) 

 

19c YO QUISIERA SEÑOR Luispo          C2        4/4 

Intro: DO FA SOL DO DO 
             DO           FA         SOL  DO 

Yo quisiera Señor,     recibiros    
          lam7/MI       FA                    SOL                DO_+7_ 

con aquella pureza, humildad y devoción 
   FA                          SOL  DO       _       mim   _   lam 

[ con que os recibió vuestra Santísima Madre 
                  DO                SOL                DO        DO 

con el espíritu y fervor de los Santos      x2 ] x2 
Final: DO FA SOL DO +/ 
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20 c TOMAD, COMED Luispo     C3 4/4 

Intro: (SOL LA RE SOL)  mim x2  LA x2 
SOL                      LA       RE                     SOL 

_  Quiero alcanzar el cielo con tus Pasos,  
SOL                     LA    RE                    SOL 

_  Quiero abrazar la vida con tus Manos,  
SOL     LA                  RE                       SOL 

Decir al mundo con tu Voz hasta morir 
SOL_RE/FA#_mim7                            MI7               LA     +7/ 

            Qué todo un Cielo es solo para mí… 
SOL                 LA     RE                 SOL 

_ Quiero estrenar mis ojos en tus brazos, 
SOL              LA          RE               SOL 

 _  Quiero besar el suelo con tus Labios,  
SOL                LA                    RE                SOL 

Borrar la noche y dar a la herida cicatriz. 
 SOL_RE/FA#_mim7                                MI7               LA   +7/ 

    Quiero empezar de nuevo solo en Ti 
     RE fa#m     sim  +          SOL             mim                    LA + 

Tomad, comed, me entrego por Amor hasta el final 
     SOL FA#7      sim + DO                     +                          LA + 

Tomad, bebed, el Cielo entero sabe a Vino y Pan. 
      RE fa#m     sim +        SOL               mim                  LA + 

Tomad, comed, me entrego por Amor hasta el final 
      SOL FA#7      sim + SOL                  LA                      RE    +7 

Tomad, bebed, el Cielo entero sabe a Vino y Pan 
SOL          LA          RE                                  SOL 

_ Quiero pisar tu Huella en cada espacio, 
SOL             LA          RE                  SOL 

_  Quiero buscar, mirarte en todos lados, 
SOL                   LA            RE                          SOL 

Perder la vida hoy y ganarla toda en Ti. 
SOL_RE/FA#_mim7                             MI7                  LA  +7/ 

    Quiero empezar y terminar por Ti. 
      RE fa#m   sim   +         SOL             mim                    LA + 

Tomad, comed, me entrego por Amor hasta el final 
     SOL FA#7   sim +    DO                       +                           LA + 

Tomad, bebed, el Cielo entero sabe a Vino y Pan. 
      RE fa#m    sim +          SOL              mim                   LA + 

Tomad, comed, me entrego por Amor hasta el final 
     SOL FA#7   sim +   DO                                                   ^LA + 

Tomad, bebed, el Cielo entero sabe a Vino y Pan. 
       RE LA        sim  +         SOL             mim                    LA + 

Tomad, comed, me entrego por Amor hasta el final 
     SOL FA#7  sim +   SOL                     LA                          RE   + 

Tomad, bebed, el Cielo entero sabe a Vino y Pan x2  
 Fin: SOL LA sim MI, SOL SOL LA LA, RE 

       
 
 
 
 
 

21c SENCILLAMENTE HKN   (mimx2) 0  4/4 

mim                  DO 
Creo sencillamente 
SOL                                  SI7                                  mim 
Quiero disfrutar de la serenidad del creer, 
mim                    DO                       SOL                           SI7 
desligar el creer del sentir, creo, mi Dios ¡y basta! 
mim                                                  DO 
Te creo en tus misterios sin entenderlos. 
SOL                                SI7 
Te creo en mí y en el Pan Blanco, 
          mim                      DO                  SOL                          SI7 
en el prójimo y en la creación sin ver-te en ningun lado 

mim                                  DO 
Creo, Señor, sencillamente 
        SOL 
porque creer es confiar. 
SI7                                                                     mim 
¡Y cómo me gusta creerte sintiendo dudas, 
                     DO                             SOL        SI7    
sintiendo dudas, sintiendo dudas! 
mim  DO  SOL  SI7 

mim                                       DO 
Digo que eres amor, escucho que soy tu amado, 
SOL                                                                                  SI7       + 
no siento y ¡qué más da! ¡Te quiero y eso basta! 

mim                                 DO 
Amo, Señor, sencillamente 
        SOL 
porque amar, es entregarse. 
SI7                                                              mim 
¡Cómo me gusta amarte estando frío, 
                  DO                     SOL    SI7 + 
estando frío, estando frío! 

mim                                                      DO 
Espero en tu Palabra. Vivo en tu Promesa. 
SOL                               SI7 
Gozo en ti lo que_aún me falta! 

mim                                     DO 
Espero, Señor, sencillamente 
       SOL 
porque esperar es descansar 
SI7                                                                        mim 
Y como me gusta, esperaré sintiendo miedo, 
                     DO                              SOL        SI7  + 
sintiendo miedo, sintiendo miedo! 

mim   +   DO   +      SOL    + 
Creo,    amo,  espero 
SI7                                                                      DO 
¡Cómo me gusta seguirte sintiendo dudas, 
                  SOL                          SI7 
estando frío, sintiendo miedo! 
                       mim                             DO 
¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta! 
         SOL                                     SI7      +/ 
Quererte, amarte y esperarte. 

mim              (DO)  MI 

Te sigo sencillamente 
 

 

COMUNIÓN 7 
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1g TODO ME LO HAS DADO TU SOLx3 C1+  4/4 
SOL                   DO . SOL .                       DO  .   SOL  
   Todo me lo has dado Tú, todo me lo entregas Tú 
  .                  DO RE SOL mim   DO    RE       SOL 
Tú llenas mi corazón de gozo, gracias mi Señor.  

6g NADA NOS SEPARARÁ  C2+ 4/4 
SOL                   DO9 SOL DO9 SOL                  DO9 SOL DO9 
Nada nos separará,          nada nos separará.         
SOL              RE         mim  +7  DO             RE           SOL 
Nada nos separará,               del amor de Dios.

 

2g VOSOTROS, SOIS LA LUZ DEL MUNDO C1   4/4 

   DO    SOL                  FA DO           
Vosotros, sois la luz del mundo,  
         lam rem                        SOL 
que alumbre en el mundo esa luz 
   DO    SOL                  FA DO           
Vosotros, sois sal de la Tierra,  
           lam      FA___SOL___DO 
que encienda el amor de Jesús 

7g TU ME DAS LA PAZ C0 + 4/4 
DO         . lam         . FA           .      DO   . 
Oh Jesús, mi Señor, tú me das la paz 
DO    . lam             .     FA      DO     .   . 
Con la luz de tu amor, en mi oscuridad 
       lam    SOL    DO . 
Sólo tú me das la paz (x2) 
FA    .        lam     .           SOL    . 
Iré dónde me lleve tu voluntad (x2) 

 

3g HOY TE RINDO MI SER   C3 - 4/4 
DO                      SOL                      lam7   FA SOL DO         
   Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para tí 
                    SOL                                           lam7        
en cada palpitar, mientras haya aliento en mí,  
        FA      SOL       DO  
Dios haz tu obra en mí (Final x2) 

8g TE DOY MI CORAZÓN   C3 - 4/4 
DO                SOL                    lam7       FA SOL DO                  
Te doy mi corazón, te doy mi alma, yo vivo para ti 
                        SOL                        lam7            
Cada paso que doy, en cada momento,  
       FA         SOL    DO 
haz tu voluntad en mí  (Final x2) 

 

4g TE SEGUIRÉ     C2 4/4 
Sol   Re 

Te seguiré adonde quieras,  
Do      Re     Sol 

Te seguiré, Señor, te seguiré. 
Sol   Re 

Te seguiré, dame las fuerzas. 
Do      Re     Sol 

Te seguiré, Señor, te seguiré. 
mim Do               Re mim 

Te seguiré,        te seguiré 
     Do     Re             Sol 

aunque tu cáliz tenga que beber. 
mim Do              Re  mim 

Te seguiré,        te seguiré 
              Do             Re     Sol 
Sé Tú la roca que sostiene mis pies 

 

9g RENUÉVAME  DOx2 C0 + 4/4 
     Do      FA   Sol        Do             [o C3 SOL] 
Renuévame, Señor Jesús.    
FA     ^rem            Sol Sol7 
Ya no quiero ser igual. 
     Do      FA   Sol        Do  
Renuévame, Señor Jesús.    
FA        ^rem         Sol   Sol7 
Pon en mi tu corazón.  

             Do                 Sol         Lam7  mim  
Porque todo lo que hay dentro de mi,          
FA       ^rem              FA           Sol    +7 
      necesita ser cambiado Señor. 
               Do               Sol                     Lam7    mim  
Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, 
FA       Sol               Do  . 
    necesita mas de ti. 

5g VENGO A ADORARTE (LUZ DEL MUNDO)  + 4/4 
DO            SOL         rem            FA 
Oh, luz del mundo Bajaste a la oscuridad 
DO            SOL           FA 
Abriste mis ojos pude ver 
DO            SOL         rem            FA 
A ti el más bello, mi corazón te adora, 
DO            SOL           FA 
Toda mi vida es para ti 

                   DO                           SOL 
Vengo a adorarte, vengo a postrarme 
               lam                     FA 
Vengo a decir que eres mi Dios 
                   DO                           SOL 
Solo Tú eres digno eres adorable, 
               lam              FA    (Fin: fam DO) 
Tan maravilloso para mí 

       SOL   lam     FA                SOL  lam  FA          
Nunca sabré cuánto costó, ver mi pecado en la cruz 

10g EL REY DE MI VIDA Joan Sanchez      C2+++   4/4 
                     SOL DO                                           DOadd9 FA9  

Quiero alabarte sin parar todos los días 
                   SOL DO                                              DO9 FA9 

Que tu presen cia sea el anhelo de mi vida 
                       SOLDO                                      DO9 FA9 

Yo quiero hacer tu voluntad, Señor yo te quiero agradar 
                      mim lam                           (RE)SOL   DO9 FA9 

Yo quiero darte siempre el primer lugar  
                      mim lam                           (RE)SOL   DO9 FA9 

Yo quiero darte siempre el primer lugar 
                            SOL DO                           mim lam  

Si, tu eres el rey, el rey de mi vida 
                       DO9 FA9                  (mim7) lam7 
El número uno en mi corazón 
                     lam rem                          RE SOL 

A ti yo te rindo todo lo que soy. (x2) 

RE LA SOL RE 
 
sim mim LA 
 
RE LA SOL RE 
 
sim SOL_LA_RE 

GRACIAS 1 
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11g VEN Y DESCÁNSATE    4/4 
Intro: lam>DO SOL>DO lam, lam>DO SOL FA MI lam 

Lam                      
Ven y descánsate,  
Do                           Sol         Mi 
ven y descánsate en Dios, en Dios (x2) 

   FA           Do      Sol          lam 
Y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios;  
FA Sol     lam     FA  Sol     lam 
tú sólo adórale, tú sólo adórale. 
 

14g ENCIENDE UNA LUZ C2 4/4 I+II 
DO                             FA  

Enciende una luz, déjala brillar;  
                             rem          FA           SOL 

es la luz de Jesús, que brille en todo lugar. 
                                         DO            FA   

No la puedes esconder, no te puedes callar; 
                             rem  (+/DO)              SOL                      DO 

ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. 

 

12g QUE SE QUIEBRE 0- 3/4 
RE                 LA        SOL        RE              LA 
Que se quiebre mi corazón en mil pedazos de amor 
RE              LA        
que se quiebre por los demás,  
SOL        RE                 LA  
mi vida quiero entregar 
SOL        RE                LA             sim         
que se quiebre, no temo al dolor,  
SOL               LA               sim (RE) 
Jesús yo ya tengo tu amor  
 

15g NO ADORÉIS A NADIE C2 + 4/4 
         SOL       DO  SOL (mim)      
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él.  
          SOL  DO  RE +7 
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. 

            DO  RE7 
No adoréis a nadie, a nadie más. 

SOL  mim 
No adoréis a nadie, a nadie más.  
           SOL  DO__(RE7)__SOL 
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. 

13g SI CONOCIERAS  0 -- 4/4 
           DO                                         mim 
Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo 
        FA                      SOL 
Dejarías de vivir sin amor 
           DO                                         mim 
Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo 
        FA                                          SOL 
Dejarías de mendigar cualquier amor 
            lam                 mim                FA       SOL          DO 

conocieras como te amo, como te amo, serías más feliz 
 

           DO                                         mim 
Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco 
        FA                                   SOL 
Dejarías que te alcanzara mi voz 
           DO                                         mim 
Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco 
        FA                                      SOL 
Dejarías que te hablara al corazón 

                lam                         mim                           FA         
Si conocieras como te busco, como te busco 
                   SOL                  DO  
Escucharías más mi voz 

           DO                                         mim 
Si conocieras como te sueño, si conocieras como te sueño 
        FA                                         SOL 
Me preguntarías lo que espero de ti 
           DO                                         mim 
Si conocieras como te sueño, si conocieras como te sueño 
        FA                                          SOL 
Buscarías lo que he pensado para ti 

               lam                          mim                           FA         
Si conocieras como te sueño, como te sueño 
            SOL                   DO  
Pensarías más en mí. 

 

16g NADA ES IMPOSIBLE PARA TI     0 4/4 
DO                    FA           SOL                           DO 

¿Por qué tengo miedo, si nada es imposible para Ti?  
mim                    lam          rem     SOL                 DO 

¿Por qué tengo miedo, si nada es imposible para Ti? 
DO                       FA       SOL                                      DO 

¿Por qué tengo tristeza, si nada es imposible para Ti?  
mim                       lam       rem                SOL             DO 

¿Por qué tengo tristeza, si nada es imposible para Ti? 
FA            SOL               DO FA                    SOL          DO 
Nada es imposible para Ti, nada es imposible para Ti 
 

(o C3) SOL   DO     .     RE                  .               SOL 

¿Por qué tengo dudas, si nada es imposible para Ti?  
           Sim  mim    .    lam          RE            SOL 

¿Por qué tengo dudas, si nada es imposible para Ti? X2 
 

Enséñame a amar, porque nada es imposible para Ti x2 
Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti x2 
 

Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para Ti x4 
 

Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para Tix2 
Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti x2 
 

(o C3) DO        RE            SOL DO               RE SOL 
Nada es imposible para Ti, nada es imposible para Ti 

 
17g TE AMO SEÑOR 0  4/4 
DO       SOL                     lam  

Te amo Señor, fortaleza mía,  
           FA         SOL       DO  +7 

roca mía, castillo mío mi libertador 
           FA          SOL MI          lam   

Dios mío en Ti       confiaré,  
FA                   SOL         FA           SOL DO 

mi escudo eres Tú  y la fuerza de mi salvación

(o C3) SOL sim DO RE 
 
 

GRACIAS 2 
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18g MILAGRO DE AMOR SOL RE mi- mi-7 DO la- FA RE0+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. 

21g DICHOSA HERIDA Luispo   3/4 
SOL (RE/FA#) mim         DO                         RE 
Sopla en mi lodo, resucita el hombre nuevo que olvidé. 
SOL (RE/FA#) mim               DO          lam                RE 
Toca mis ojos, que te anhelan y te esquivan a la vez. 
sim  mim                         DO                     SOL  
Sálvame de la noche, del odio a este barro que tu amas. 
sim  mim     RE      DO       lam         RE 
Sálvame de la herida que nunca se cierra si no la sanas. 
SOL    mim                     DO                          RE 
SÁLVAME,   TRANSFIGURA CADA MIEDO QUE ME ATRAPA 
SOL (RE/FA#) mim             DO         lam         RE 
OLVIDARÉ          CADA HUIDA, CADA PACTO CON LA NADA 
SOL (RE/FA#) mim   DO                         RE 
SÁLVAME,    RESUCITA CADA LÁGRIMA EN LA ALMOHADA 
SOL (RE/FA#) mim          DO        RE   SOL 
CONSUÉLAME,  haz dichosa cada herida que me sangra. 
                 Fin:     haz dichosa cada herida que me sangra. 
SOL (RE/FA#) mim     DO         RE 
Mira mis manos, su vacío es tu riqueza y mi poder. 
SOL (RE/FA#) mim     DO         lam       RE 
Haz que me ame, que me bese y no me canse de perder. 
sim  mim   DO        SOL  
Sálvame de la noche, del odio a este barro que tu amas. 
sim  mim         RE DO lam        SOL 
Sálvame de la herida que nunca se cierra si no la sanas. 
 

19g TARDE TE AMÉ 0+ 3/4 
lam SOL mim lam (_lam/SOL_) 
Tarde te amé, belleza infinita, 
FA rem SOL DO_mim_ 
Tarde te amé, tardé te amé, 
lam                    SOL                        lam  
belleza siempre antigua y siempre nueva. 

   FA          SOL       DO  _  mim  _  lam        rem           MI  +7  
Y supe Señor que estabas en mi alma, y yo estaba fuera 
 FA           SOL         DO  _  mim _ lam   rem         MI 
Así te buscaba mirando la belleza de lo creado. 

FA                     SOL    DO_mim_lam    rem           MI  +7  
Tú estabas conmigo más yo buscaba fuera y te encontraba 
FA                  SOL    DO_mim_lam    rem        MI 
Era un prisionero, de tus criaturas lejos de Tí. 

FA                      SOL DO_mim_lam     rem           MI  +7  
Señor Tú me llamaste, tu voz a mi llegó curando mi sordera 
FA                  SOL           DO  _  mim _ lam   rem                MI 
Con tu luz brillaste cambiando mi ceguera en un resplandor 
 

Hasta mí ha llegado aroma de tu gracia, por fin respiré; 
Señor, yo te he buscado; siento hambre y sed, ansío tu Pan 

22g ESTÁS DENTRO DE MI Schoenstatt   0+ 4/4 
       LA9               .                      RE Maj7      . 

No necesito alas para volar hasta Ti 
       SIm               .                            SOL      MI 

No necesito fuego para sentir tu calor 
       LA9                        .                       RE              . 

No necesito dormir para poderte soñar 
        SIm                      .                             MI                 MI7 

No necesito hablar para que escuches mi voz. 
     fa#m .               sIm   .    MI  .                             LA9 . 
Estás dentro de mi tú eres ese gozo del alma 

     fa#m .                 sIm   .    MI  .                             LA9 . 
el agua de mi jardín que limpia todas mis fuentesx2 

                       RE Maj7    .                           LA9           . 

Todos mis nombres, porque soy hombre 
                        RE Maj7  .                           LA9      . 

Porque soy pobre, porque eres Padre 

 

20g TU FIDELIDAD Marcos Witt C1 4/4 
DO                         FA            SOL                     mim 

Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es 
lam                             rem              SOL                               DO 

nadie como tu bendito-Dios grande es tu fidelidad x2 
 

DO                        FA            SOL                     mim 

tu amor por mi es grande, tu amor por mi incomparable es 
lam                            rem              SOL                             DO>LA7 

nadie como tu bendito-Dios, grande es tu amor por mi 
 

RE                         SOL         LA                      fa#m 

tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable es 
sim                              mim             LA                                RE 

nadie como tu bendito-Dios grande es tu fidelidad x2 

23g EN MI DEBILIDAD 0++ 4/4 
(RE)                          -     -                       sim    - 
     En mi debilidad   me haces fuerte 
                        Fa#m SOL                     RE       - 
En mi debilidad        me haces fuerte 
                             -                   +7 
Solo en tu amor me haces fuerte 
                     SOL                           Solm 
Solo en tu vida me haces fuerte 
                          RE         LA                             RE  - 
En mi debilidad te haces fuerte en mi. 
 

24g UBI CARITAS C1++ 4/4 

Re    La     sim       Sol Si Mi La    Re    La     sim    mim    La  Re  
UBI CARITAS ET A----MOR, UBI CARITAS DEUS IBI EST 

GRACIAS 3 
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25g NADA TE TURBE              C2 4/4 
Mim          lam      Re                 Sol 
NADA TE TURBE NADA TE ESPANTE; 
Do                     lam          Si7           mim 
QUIEN A DIOS TIENE ^ NADA LE FALTA ^ 
Mim         lam       Re                Sol          Do     lam    Si7 mim  
NADA TE TURBE NADA TE ESPANTE: SÓLO DIOS BASTA. 
 

26g DE NOCHE  C0  4/4 
      lam                         FA mim            rem    MI7  
De noche iremos, de noche, que para encontrar la fuente 
lam     SOL          DO  MI7 FA          MI7     
sólo la sed nos alumbra, sólo la sed nos alumbra. 
 

27g TE SEGUIRÉ M. Frisina Intro: REx4  C3 -   4/4 

RE        LA        sim                  SOL             [o SOL] 
Te seguiré, Te seguiré, oh Señor 
RE LA    fa#m        sim  SOL mim/LA RE 
Detrás de Tí con gozo ca—mi—naré   

RE        LA        sim                  SOL 
Te seguiré en la senda del amor 
RE LA fa#m     sim    SOL mim/LA RE 
Y    donaré al mundo la     vi-----da 

RE        LA        sim                  SOL 
Te seguiré en la senda del dolor 
RE LA         fa#m         sim SOL mim/LA RE 
Tu cruz en nuestra vida nos   salvará 

RE        LA        sim                  SOL 
Te seguiré en la senda de la Gloria 
RE LA     fa#m         sim    SOL mim/LA RE 
Tu luz en nuestra noche nos  guia—rá. 
 

28g AL ESTAR EN LA PRESENCIA  C2 4/4 
         RE    fa#m              sim             - 
Al estar en la presencia de tu divinidad,  
                      SOL                  mim7         LA2           - 
Y al contemplar la hermosura de tu santidad, 
         RE               FA#7             sim7        - 
Mi espíritu se alegra en tu majestad 
        SOL         -         mim   LA4 
Te adoro a Ti, te adoro a Ti. 

               RE                 fa#m          sim               - 
Cuando veo la grandeza de tu dulce amor 
            SOL       mim7        LA2          - 
Y compruebo la pureza de tu corazón  
          RE              FA#7            sim7          - 
Mi espíritu se alegra en tu majestad  
        SOL          -      mim   LA4  
Te adoro a Ti, te adoro a Ti 

            RE            fa#m     sim      SI7 
Y al estar aquí, delante de Ti, te adoraré, 
                  SOL              mim    LA                   +4 
Postrado ante Ti, mi corazón te adora oh Dios, 
      RE       +7 
Y siempre quiero estar, para adorar…  

      SOL   solm 
…y contemplar tu santidad, 

        RE                  LA           SOL6   RE 
Te adoro a Ti Señor, te adoro a Ti x2 

29g HIMNO AL AMOR 1 Corintios 13 C1 +      4/4 
                    Mi                             Si7                      do#m 
Aunque hablara lenguas de hombres y de Ángeles 
                 sol#m       La                      Si7 
y tuviera fe para trasladar montañas 
              Mi                   Si7                  do#m 
y conociera los misterios y las ciencias 
                           Sol#- La              Si7 
Y no tuviera amor no sería nada.  

         Mi Si7                 do#m  LA            Mi 
El amor, todo lo excusa, todo lo cree, 
                    La_Fa#-     Si7  
todo lo espera y soporta  
        Mi Si7                do#m  LA           ^Mi 
El amor, todo lo excusa, todo lo cree, 
                   La Si7        Mi 
todo lo espera y soporta (2) 

            Mi          Si7                 do#m 
La caridad es paciente y servicial, 
                     sol#-          La                                   Si7 
no es envidiosa, no toma en cuenta el mal. 
               Mi         Si7                do#m 
No se irrita ni busca su interés 
                    Sol#-   La                 Si7 
y sólo se alegra con la Verdad. 

Desaparecerán las Profecías y las Lenguas  
Cesarán, toda ciencia acabará. 
Cuando venga lo Perfecto, lo parcial 
desaparecerá y el Amor nunca acabará. 

 
30g NO ME MUEVE  SOL mim DO RE x2  C1+  3/4 
                  SOL                   RE                            mim 
No  me  mueve,  mi  Dios,  para  quererte  
     DO                       RE                       SOL  
el cielo que me tienes prometido 
               DO                      RE                       SOL (sim) mim 
ni  me  mueve  el  infierno  tan  temido  
               DO               RE                       SOL  
para  dejar,  por  eso,  de  ofenderte. 

                SOL                     RE                            mim 
Tú  me  mueves,  mi  Dios, muéveme  verte  
     DO                     RE                        SOL 
clavado en esa cruz  y escarnecido, 
             DO                      RE                 SOL (sim) mim 
muéveme  ver  Tu  cuerpo  tan  herido,  
               DO             RE                       SOL  
muévenme Tus afrentas y  Tu muerte. 

                SOL                 RE                          mim 
Tú  me  mueves, Señor, y en tal manera 
                        DO                  RE                      SOL 
que aunque no hubiera cielo, yo Te amara 
                      DO                        RE                    SOL (sim) mim 
y,  aunque  no  hubiera  infierno,  Te  temiera,  
                   DO                        RE                    SOL  
y, aunque no hubiera infierno, Te temiera. 

              SOL                RE                           mim 
No me tienes que dar porque Te quiera; 
            DO                             RE                     SOL 
pues, aunque lo que espero no esperara, 
     DO                             RE                 SOL (sim) mim  
lo mismo que Te quiero Te quisiera,  
     DO                          RE                   SOL  
lo mismo que Te quiero Te quisiera 

GRACIAS 4 
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31g EN TUS MANOS (mim RE x2)   0++ 4/4 
mim             RE                  mim                         RE 
En mi vida hasta ahora,     en las manos tuve yo 
SOL    RE/FA#     mim    DO                             RE           
El timón de mi barca,      tan a menudo te olvidé 
mim           RE                      mim                       RE 
   Sólo de vez en cuando,     desvalido a Ti volvía 
SOL RE/FA#   mim  DO                             RE 
       Pero  la  barca,     en tus planes navegaba 
SOL        RE      mim                    lam       SOL/SI 
     Más yo sabía que en tus manos siempre 
 DO                 RE            +7 
encontraba dirección 
mim              DO     RE             SOL             RE        DO9 
(     Quiero ahora escoger      Sólo tu Santa Voluntad 
mim sim      DO            SOL       RE           DO9     RE      DO9 
    déjarme conducir,      contigo atravieso ciegamente 
    lam          RE 
tinieblas y noches 
                mim                RE/FA# SOL                 Lam           
[Porque sé que tu amor me guarda y en él 
              SOL                      DO         RE       DO9 (RE)  [Fin: SOL] 
hay un puerto donde puedo descansar x2) x2] 

 

32g TAL COMO ERES (FAmaj7 SOL4)   0 - 3/4 
FAmaj7            +                       SOLsus4            -sus4 
 _     Tú, Señor, ¿me lavarás los pies? 
FA           +                      SOL       + 
_     ¿comerás cerca de mí? 
lam           SOL/SI         DO9 + rem          lam         RE7/FA# + FA + 
_  Yo no puedo dejarte,      no soy digno de ti  

mim     +                    FA                   +       
_      No puedo amarte así 
SOL   mim              lam SOL FA  +                SOL        + 
_      No puedo amarte      con mi pobreza  
mim      +                    FA            +  mi- +                   rem FA SOL + 
_      No puedo amarte así,    no puedo amarte así 

FAmaj7             +                     SOL + FA   +          SOL + 
_       Si no dejas que te lave,    no podremos compartir  
Lam            SOL/SI         DO9  +  rem           lam          RE7/FA# + FA + 
_   Ven, acerca tus manos       abre tu corazón 
mim     +                 FA                +      SOL 
_       Tal como eres, ven 
mim      +                lam SOL FA       +                  SOL       + 
_       Tal como eres,         atrévete a amarme  
mim     +                 FA         +   mi-   +                 rem       FA SOL (DO) 
_       Tal como eres, ven.    Tal como eres, ámame   x2 

 
33g MARAVILLAS HIZO EN MI Sch. (LAx2) 0 4/4 
          LA                       do#m      RE                         MI 
Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo 
              fa#m                   do#m        RE                          MI  
pues al ver mi pequeñez, se detuvieron sus ojos 
                       fa#m                  do#m            RE                       sim 
y el que es santo y poderoso hoy aguarda por mi sí 
       LA                         do#m             RE       MI           LA 
mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. 
          LA                       do#m      RE                          MI 
Maravillas hizo en mí, del alma brota mi canto  
        fa#m               do#m                RE                          MI  
el señor, me ha amado más que a los lirios del campo 

                 fa#m        do#m            RE                       sim 
y por el Espíritu Santo, él habita hoy en mí 
       LA                          do#m              RE       MI           LA 
no cese nunca mi canto, maravillas hizo en mí. x2 

34g ARDIENTEMENTE Luispo       4/4 
Intro: RE +2 SOL6 +M7 RE +2 SOL6 LA7 +/  
        RE                     +                              SOL   + 
No_hay_un final en esta eternidad 
SOL_RE/FA#_mim                            +                     LAsus4     +7 
                   Quédate con nosotros para siempre 
RE                      +                             SOL    + 
Robanos hoy entero el corazón 
SOL_RE/FA#_mim                             +                     LAsus4     +7 
                   Fundenos en Tu vida con Tu muerte 
SOL                       LA                 fa#m                      sim7 
Cuerpo enamorado palpitando en este pan 
mim                                      +7                         LA4        +7 
Sangre empapando el vino de mi presente 
SOL                       LA7                 fa#m7                       sim7 
Un deseo inmenso de entregarte hasta el final 
     Mim7                 +     LA4     +7           RE +  SOL + RE + SOL + 
Ardientemente, ardien-te-mente. 
RE                             +                                     SOL    + 
Hambre de Dios, hambre de darte más 
SOL_RE/FA#_mim                             +                    LAsus4    +7 
                   Una pasión que nunca se detiene 
RE                        +                               SOL 
Carne y amor, tu vida y mi verdad 
SOL_RE/FA#_mim                                                   LAsus4     +7 
                   Una locura y otra frente a frente 
SOL                       LA                 fa#m                      sim7 
Ansía de buscarte, de abrazarte en el altar 
mim                                      +7                         LA4        +7 
Beso que me transforma y me enloquece 
SOL                       LA7                 fa#m7                       sim7 
Un amor gigante, Dios y hombre, vino y pan 
     Mim7                  +     LA4   +7             RE  +  (sim +)   Fin: RE 
Ardientemente, ardien-te-mente x2 

 
35g SÓLO EN DIOS Ain Karem (Sal 61)  C2+ 4/4 

(SOLx2/)                  +            DO                SOL          + 
_      SÓLO EN DIOS DESCANSA MI ALMA 
                          +             +                          RE          + 
PORQUE DE ÉL VIENE MI SALVACIÓN. 
             mim           RE                       DO               + 
SÓLO ÉL ES MI ROCA Y MI ALCÁZAR, 
                 SOL lam              SOL (Fin: DO _ RE _ SOL) 
JUNTO A ÉL NO VACILARÉ. 

mim                  +                       sim         + 
¿Quién sostiene la esperanza? 
          DO          RE                  SOL       + 
¿Quién consuela el dolor? 
            lam             +        mim        + 
¿A quién confiar la vida? 
                RE           +            mim      +    RE     + 
¿En quién poner el corazón? 

mim              +                  sim               + 
¿Quién acoge sin reservas? 
          DO            RE                   SOL     + 
¿Quién comparte su ración? 
         lam               +           mim         + 
¿Quién acompaña la noche? 
         RE            +                mim      +    RE     + 
¿Quién se parte por amor? 
 

  

GRACIAS 5 
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1m DIOS TE SALVE, MARIA 0    4/4 
(RE)       SOL LA                             RE 
Dios te salve, María,       llena eres de gracia 
                              SOL LA               RE 
el Señor es contigo      y bendita tu eres 
                         mim  LA                   RE 
y bendita tu eres,    entre todas las mujeres 
                               mim   LA          RE 
y bendito es el fruto,    de tu vientre, Jesús 

              SOL  LA             RE 
Santa Maria,         madre de Dios 
             SOL                LA                   RE 
Santa María, Santa María, ruega por nos x2  

 

4m MARÍA MÍRAME 0  4/4 
DO                       SOL             la- 
MARÍA MÍRAME,    MARÍA MÍRAME 
              DO       FA     SOL  
SI TÚ ME MIRAS EL TAMBIÉN ME MIRARÁ 
          DO    SOL                     DO         SOL   
MADRE MÍA MÍRAME, DE LA MANO LLÉVAME 
           DO  SOL                   DO  
MUY CERCA DE EL QUE AHÍ ME QUIERO QUEDAR 

          DO    SOL           la-                       DO +7 FA         SOL 
María cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar 
                  FA SOL        DO la-          DO SOL7           DO  
Que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza tendré la paz

 

2m JUNTO A TI, MARÍA C2 4/4 
 DO              SOL       lam  mim 
Junto a ti, María, como un niño quiero estar,  
FA                   DO        rem       SOL  
tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. 
DO                      SOL                    lam         mim 
Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar  
FA                   DO       rem    DO SOL7 
hazme transparente, lléname de paz. 

DO SOL lam mim FA DO rem SOL7  
MADRE,   MADRE,  MADRE,   MADRE. 
DO SOL lam mim FA DO rem SOL DO  
MADRE,   MADRE,  MADRE,   MADRE. 

DO                   SOL      lam  mim 
Gracias madre mía por llevarnos a Jesús,  
FA                   DO   rem         SOL  
haznos más humildes, más sencillos como tú. 
DO                    SOL    lam         mim 
Gracias madre mía por abrir tu corazón  
FA                   DO          rem        DO SOL7 
porque nos congregas y nos das tu amor. 

5m TODO TUYO SOY, MARÍA C2 4/4 
(RE)         SOL         LA               RE   (sim) 
Todo tuyo soy María, Todo tuyo soy 
                    SOL                 LA            RE (SOL RE) 
Todo lo que tengo es tuyo y todo lo mío te doy x2 

 RE               SOL                LA               RE  (sim) 
Si amanece en mi vida, es solo gracias a Ti 
                        SOL              LA               RE  
Tú me diste la alegría cuando yo te la pedí 
                          SOL        LA                   RE (sim) 
Cuando yo ya me perdía, Madre tú estabas allí, 
                     SOL          LA                     RE  
y del suelo recogías  lo que quedaba de mí. 

 RE                   SOL           LA                     RE  sim 
Cambiaste mi despedida y me mostraste tu amor 
                        SOL              LA                        RE  
Tú eres la esperanza mía y así me llevas a Dios. 
                       SOL     LA              RE   (sim) 
Para Él en ese día, robaste mi corazón 
                       SOL      LA                     RE 
Aunque no te merecía, tú fuiste mi vocación 

 

3m FUENTE DE PAZ C4 - 4/4 
mim                  sim              lam sim mim  
Fuente de paz y de fidelidad, Virgen María, 
Dios se fijó en ti por tu humildad, Virgen María, 
DO                lam DO                   lam     sim SI7 
Elegida del Señor, siempre dócil a Su voz, en el Amor 

        mim  sim 
Hagasé, Señor, en mi Tu voluntad,  
        DO                          SOL  
hagasé en mí según Tu palabra 
Lam                            mim                    
Con María unimos nuestras voces al cantar 

DO            SI7               mim    DO                   
Hagasé, Señor, Tu voluntad en mí,  
lam            SI7               mim   
hagasé, Señor, Tu voluntad x2 

mim                      sim                    lam sim mim  
Llena de amor de luz y sencillez, Virgen María.  
Guía mis pies, Maestra de la Fe, Virgen María.  
DO                       lam DO                 lam            sim SI7 
Cambia nuestro corazón por tu fiel intercesión ante el Señor 

6m DIOS TE SALVE MARÍA C2+ 4/4 
mim                          SI7                  mim 
Dios te salve María, llena eres de gracia,  
MI                     lam  
el Señor es contigo; 
RE                 SOL            lam                mim  
    bendita tú eres entre todas las mujeres  
                        SI7   mim 
y bendito es el fruto de tu Vientre, Jesús. 

(mim)              SI7            mim  
Santa María, Madre de Dios,  
RE                SOL     lam  SI7 
ruega por nosotros pecadores (x2). 

lam                mim                    SI7 mim  
Ahora y en la hora de nuestra muerte (x2). 
 

7m MAGNIFICAT   4/4 
RE SOL LA RE +7 SOL LA RE 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea dominum 
           SOL   LA          RE     +7   SOL         LA RE 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea. 

MARÍA 1 
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8m ERES MADRE  0 --  4/4 
DO                                 lam 
Eres madre, eres reina, eres la señora de nuestro vivir 
rem                                                SOL7 
eres la flor más bonita, la flor más hermosa de nuestro jardín 
DO                                 lam 
Quiero que aceptes madre, mi humilde ser mi pobre corazón 
rem                                                SOL7 
quiero ser yo todo tuyo, quiero entregarte todo mi amor. 

                     DO                    lam 
Te quiero yo, te quiero yo, madre mía,  
               rem                                             SOL7 
te necesito, sin ti no sé lo que haría.  
                     DO                     lam 
Te quiero yo, te quiero yo, madre mía,  
                  rem                                       SOL7                    DO 
tú mi delirio, eres mi roca, María. Te quiero>(yo 

DO                                           lam 
Guardo dentro de mi pecho, el ardiente anhelo de entregarme a ti 
rem                                                      SOL7 
responder a la llamada, que un día del cielo se prendió en mi 
Mas todo esto no es posible, es un vago sueño sin tu resplandor 
tu luz es toda mi vida, y esa luz es fuente hacia el Señor. 
 

9m COMO TÚ, MARÍA   4/4 
SOL                                RE       +2 
Quién pudiera ser como tú, María,  
DO                   +9                       SOL 
un océano limpio en el que Dios se mira.  
SOL                                RE       +2 
Quién pudiera ser como tú, María, 
DO                          +9                   SOL 
entre todas llamada la mujer bendita. 

mim                         sim  
Quién pudiera ser como tú, María,  
DO                                                                   SOL 
Virgen, Madre de Dios, la que nos dio la vida. 
mim                         sim  
Quién pudiera ser como tú, María,  
DO                                                   SOL 
la esclava del Señor a sus pies rendida. 

SOL                                RE 
Quién pudiera ser como tú, María,  
DO                                             SOL 
corazón de fuego con alma de niña.  
Quién pudiera ser como tú, María,  
hostia inmaculada de Dios escogida.  

mim                          sim  
Quién pudiera ser como tú, María,  
 DO                                                    SOL 
y en el gozo y dolor decir sí cada día.  
Quién pudiera ser como tú, María,  
toda la creación te canta agradecida. 

LA                    +9               MI        +4 
Yo quisiera ser como tú, María,  
RE                                                   LA 
estar lleno de Dios y darlo sin medida.  
Yo  quisiera  ser  como  tú,  María,   
llamarada  de  gracia  y  hoguera encendida. 

fa#m                                do#m  
Yo quisiera ser como tú, María,  
RE                                                        LA 
cógeme de la mano que me perdería. 
Yo quisiera ser como tú, María,  
el consuelo de Dios y su gran alegría. 

LA                                        MI 
Yo quisiera ser como tú, María (bis). 

10m VEN Y REINA, MADRE DE DIOS -- (oC1 DO)  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. 

 

11m MADRE DE HAKUNA  C1++ 4/4 
DO                                                rem                   
Llévame contigo a todos lados,  
SOL7                                                               DO 
que pueda dormir tranquilo bajo tu precioso manto  
DO                                                rem                   
Llévame contigo, no me sueltes de la mano,  
SOL7                                                               DO 
Y que cuando sienta frío, note tu cálido abrazo.  
DO                                                rem                   
Llévame contigo, a donde quieras,  
                          SOL7  
Y es que no hay mayor consuelo que  
          DO                                                                          rem SOL7   
una madre que te quiera y que algún día pudiera, 
                                            DO                                           rem 
al Cielo ir por tu escalera, y entender que contigo 
                       SOL7                    DO  
Madre querida, valió la pena  

FA                                SOL                      DO  
Que no me canse nunca de mirarte  
Y repetir con humilde devoción:  
Te quiero con locura preciosa Madre  
1) Tú el mejor regalo de mi Dios  x2 
2) Tú Madre de Hakuna y mi corazón. 

 

12m MI REINA Y MI SEÑORA           C1+ 4/4  I_II 
        RE       -                  -      -          SOL       -        RE    - 
¡Mi Reina y mi Señora, hoy vengo a tu trono!  
             sim              fa#m     SOL        LA                         RE   - 
Hoy y todos los días en él me pongo a tu servicio. 
RE             -                  -   -   -           SOL                 LA     - 
Tú conquista mi ser, yo conquistaré tu reino.            
            sim    fa#m        SOL          LA           RE   - 
Pues solo quiero vivir y morir por Ti.   x2 
  

MARÍA 2 
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13m AVE MARIA Ora pro nobis -- 
RE LA sim SOL RE LA mim SOL   RE LA sim SOL RE LA RE 
Ave María,  Ave.              Ave María,  Ave. 
Re              sim                                LA       SOL 
Madre de la espera y mujer de la esperanza Ora pro nobis 
Re    sim                         LA       SOL 
Madre de sonrisa y mujer de los silencios. Ora pro nobis 
Re    LA                       SOL  LA 
Madre de frontera y mujer apasionada. Ora pro nobis. 
Re    LA                             SOL  LA 
Madre del descanso y mujer de los caminos. Ora pro nobis 
Re    sim                           LA       SOL 
Madre del respiro y mujer de los desiertos. Ora pro nobis 
Re    sim                          LA       SOL 
Madre del ocaso y mujer de los recuerdos. Ora pro nobis 
Re    LA                             SOL  LA 
Madre del presente y mujer de los retornos. Ora pro nobis 
Re    LA                    SOL  LA 
Madre del amor y mujer de la ternura. Ora pro nobis 
 
REINA DEL CIELO (Regina Coeli)   3/4 
DO                  .           .           .         FA    DO 
Reina del cielo alégrate, aleluya, 
    .                         .                .                 FA           DO       FA SOL 
porque el Señor, a quien mereciste llevar, aleluya. 
DO         .       FA            DO          FA DO  .  . 
Resucitó según su palabra, aleluya 
    .                  FA               DO          SOL DO  .  .  . 
Ruega al Señor por nosotros, aleluya. 

14m HIMNO DE LA ALMUDENA Palazón C1 4/4 
Intro: DOx3 FA fam DO  SOL7 DO  / ó DO SOL7 
              (SOL7)      DO                          rem 

Salve Señora de tez morena, 
                  SOL7                          DO 
Virgen y madre del Redentor. 
                   DO7                      FA _         (2ª FA x3) 
Santa María de la Almudena, 
fam             DO      SOL7                 DO  (2ª DO x3) 
Reina del cielo, madre de amor (x2) 

                        MI                                   lam 
Tú que estuviste oculta en los muros 
                        SOL7                      DO 
de este querido y viejo Madrid, 
                        LA7                       rem 
hoy resplandeces ante tu pueblo 
                   lam             mim        lam _ 
que te venera y espera en tí. 
                               MI                                 lam 

Bajo tu manto, Virgen sencilla, 
                                      SOL7                      DO 

buscan tus hijos la protección. 
                                    LA7                              rem 

Tú eres patrona de nuestra villa, 
                                       lam      mim               lam  _ 

Madre amorosa, Templo de Dios. 

 
 
 

  

MARÍA 3 
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1s 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. 
 

2s SAN BENITO MENNI         0                  4/4 
 

(REx2/)  RE         +                        LA         + 
San Benito Menni, San Benito Menni, 
SOL   LA                         RE      + 
gracias, gracias Jesús. 
                         RE        +                     LA       + 
que bien estamos en esta familia, 
                                      SOL LA                                   RE       + 
que mi Dios me ha dado, que Dios me ha dado 

SOL                            RE                   LA                       sim 
_    Que seamos luz en este barrio y en esta ciudad 
SOL                            RE                         LA         +7 
_    Que seamos fuego que contagia, 
SOL                       RE                                 LA                       sim 
_  Tu fuego Señor, que arde en nuestros corazones 
SOL                        RE                  LA             +7 
_    Y nos da la verdadera libertad 
Sim                                                    +                          
Llevanos al mundo, de_la_mano de tu Madre, 
LA                                                        +                                    
De ella aprendemos que_la_vida es como un baile 
     mim                                  +                    
En_el_que los dolores y las alegrías, 
          LA                                                 +                                     +7 
las_vivimos con Jesús, que_muriendo_es todo Vida 

 
Marcha nupcial Mendelssohn   4/4 

Lam SI7 mim rem DO SOL7 DO >>> x2 
DO SOL7, DO SOL7, DO FA9 RE7 SOL 
 

3s VIDA EN ABUNDANCIA  C1 3/4 
       MI                     .          .           .                 SI     .   .   .        [o FA] 
Las flores del campo y las aves del cielo 
 MI                  .         .                         .                     SI   .  .  . 
no se preocupan por que están en mis manos 
DO#m     .                   LA .               MI    .              SI7  . 
ten confianza en mí, aquí estoy junto a tí 
       MI             .       .       .                    SI    .  .  . 
Ama lo que eres y tus circunstancias, 
      MI          .      .                    .                       SI   .  .  . 
estoy contigo, con tu cruz en mi espalda, 
DO#m        .           LA     .                  MI           .                 SI . . . 
todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas 

       DO#m LA                         MI   SI 
YO VENGO A TRAERTE VIDA, 
                                DO#m LA                MI     SI 
VIDA EN ABUNDANCIA, EN ABUNDANCIA. 
                              DO#m LA                          MI  SI 
YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA 
                                DO#m LA                MI     SI7+++ 
VIDA EN ABUNDANCIA, EN ABUNDANCIA. 

       MI                                                            SI 
No hice al hombre para que esté solo, 
       MI                                           SI 
caminen juntos como hermanos. 
     DO#m                        LA                      MI                    SI7  + 
Sopórtense mutuamente, ámense unos a otros 
       MI                                     SI 
La felicidad de la vida eterna 
       MI                                       SI 
empieza conmigo en la tierra 
DO#m     LA                                  MI                               SI 
siéntete vivo, la fiesta del reino comienza aquí 

       MI                                              SI 
Animo tus sueños y tus proyectos, 
       MI                                                  SI 
todas tus búsquedas y tus anhelos 
DO#m           LA                      MI                   SI7   + 
Ya oí tu plegaria, arrojate a la esperanza. 
       MI                                                    SI 
Subid a mi barca, navegad mar adentro, 

        MI                                                   SI 
en lo profundo está lo verdadero. 
DO#m                 LA                 MI                    SI7 
Animate a volar, la aventura de confiar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALIDA 
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1es VEN ESPIRITU  (Intro: DOx2)  0++         4/4 
DO SOL     lam     mim       FA  
Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor,  
       rem            SOL  +7  
con tu preciosa unción (x2) 
       DO             SOL      lam          
Purifícame, y lávame, renuévame,  
      mim    FA rem            SOL +7  
restáurame, Señor,      con tu poder; 
      DO             SOL      lam          
purifícame, y lávame, renuévame, 
      mim              FA         rem     SOL  DO  (SOL) 
restáurame, Señor, te quiero conocer.  
 

2es EL ESPÍRITU DE DIOS ESTÁ EN ESTE LUGAR 0+ 4/4 
          Do                            FA                       Do 
El espíritu de Dios está en este lugar. 
                                              FA                               Sol 
El espíritu de Dios se mueve en este lugar. 
             Do                         FA                Do                     FA 
Está aquí para consolar Está aquí para liberar 
             Do                                    Sol7                                 Do +7 
Está aquí para guiar. El espíritu de Dios está aquí 

                           FA  Sol                             Do 
Muévete en mi,     muévete en mi. 
                FA                         Sol                     Do__mim__lam 
toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor 
                         rem                   SOL7                           Do 
[muévete en mí, Santo espíritu, muévete en mi x2]x2 

 
3es VEN ESPÍRITU DE DIOS SOBRE MI      C1  4/4 I+II   
               Lam            Do                   Sol            
Ven, Espíritu de Dios sobre mí, 
        re-7                    lam          
me abro a tu presencia, 
                FA         Do     Sol Mi7    (fin: DO)                
cambiaras mi corazón. 

Lam                       Sol  Rem                               Lam     
Toca mi debilidad, toma todo lo que soy. 
FA                Mi7                 Do         (Sol) rem  Sol       
Pongo mi vida en tus manos y mi fe.  
Lam                             Sol  Rem                              Lam     
Poco a poco llegarás a inundarme de tu luz. 
FA                 Mi7            Do      (Sol) rem  Sol  Mi7      
Tú cambiarás mi pasado.  Cantaré. 

Lam                                  Sol  Rem                                    Lam    
Quiero ser signo de paz, quiero compartir mi ser, 
FA           Mi7         Do        (Sol) rem  Sol       
yo necesito tu fuerza, tu valor. 
Lam                                        Sol  Rem                              Lam    
Quiero proclamarme a Ti,  ser testigo de tu amor, 
FA                      Mi7             Do       (Sol) rem  Sol  Mi7      
entra y transforma mi vida. ¡Ven a mí! 
 

Os inundará de un nuevo gozo, con el don de la  
 
fraternidad, abrid vuestros corazones a la libertad. 
 
 
 
 

4es SECUENCIA DE PENTECOSTÉS            4/4 
LA         SI7 MI LA     SI do#m  LA  SI do#m LA SI7 
Ven, Espíritu; Ven, Espíritu; Ven, Espíritu-uuu-uu 
 

 

MI   LA   SI7 MI              LA         SI7 
_Ven, Espíritu divino; manda tu luz desde el cielo;  
sol#m                       do#m   LA                                SI7 
Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido 
luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. 
 

MI        LA               SI7   MI    LA              SI7 
Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo 
sol#m                     do#m   LA                                SI7 
tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego 
gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos 
 

MI                LA            SI7  MI     LA     SI7 
_Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos 
sol#m                   do#m   LA                                SI7 
mira el vacío del hombre si Tú le faltas por dentro;  
mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. 
 

MI      LA              SI7  MI          LA    SI7 
_Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, 
sol#m                         do#m   LA                                SI7 
lava las manchas e infunde, calor de vida en el hielo;  
doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero 
 

MI      LA              SI7  MI          LA    SI7 
_Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos,  
sol#m                       do#m   LA                                SI7 
por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito;  
salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. 
 

5es EL ESPÍRITU DEL SEÑOR 0+ 4/4 
            lam  +7             SOL       lam  >>>    
El Señor os dará su Espíritu Santo, 
DO                    FA         SOL        DO mim 
     ya no temáis abrid el corazón, 
                 lam  rem                      MI   
derramará        todo su amor  
                  lam  MI                       lam   
derramará        todo su amor  

lam             SOL               lam     
Él transformará hoy nuestras vidas,  
           DO    SOL                   DO  
os dará la fuerza para amar, 
            LA7                 rem      SOL7          DO MI 
no perdáis vuestra esperanza, Él os salvará.  

lam            SOL      lam                 
Él transformará todas las penas,  
               DO    SOL          DO  
como a hijos os acogerá,  
           LA7         rem    SOL7         DO MI 
abrid vuestros corazones a la libertad. 

 
Fortalecerá todo cansancio, si al orar dejáis que os  
 
de su paz , brotará vuestra alabanza El os hablará. 
 
Os inundará de un nuevo gozo, con el don de la  
 
fraternidad, abrid vuestros corazones a la libertad. 
 
  

ESPÍRITU 1 

 ______ 
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6es VEN ESPIRITU SANTO Secuencia Pentecostés 4/4 
lam                  DO                                      RE                    FA    MI 
Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz 
lam                           DO                    RE                    FA    MI 
ven Padre de los pobres, ven dador de las gracias, 
lam                              DO   RE    FA   MI 
ven lumbre de los corazo---ones. 
lam   DO   RE   FA _MI . 
oh    oh   oh  -ones 
lam                                 DO          RE                              _ lam  

Consolador buenísimo, dulce huesped del alma, 
lam                   DO     RE                                    lam 
      dulce refigerio,     descanso en el trabajo, 
lam                              DO          RE                                 lam 
     en el ardor tranquilidad,   consuelo en el llanto 

lam                  DO                                      RE                    FA    MI 
Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz 
lam                           DO                    RE                    FA    MI 
ven Padre de los pobres, ven dador de las gracias, 
lam                              DO   RE    FA   MI 
ven lumbre de los corazo---ones. 
lam   DO   RE   FA _MI. 
oh    oh   oh  -ones 

lam                    DO         ^ RE                                
      Oh luz santísima,   llena los mas íntimo  
REsus2                                  Lam    +  
de los corazones de tus fieles, 
 +           DO      ^ RE                           REsus2 
sin tu ayuda,     nada hay en el hombre  
                   lam                     + 
nada que sea inocente. 

lam                                             DO                                     RE                     
  Lava_lo_que_ esta_manchado, riega lo que es arido,  
                      FA            MI 
cura lo que_esta enfermo, 
lam ^                                  DO                                          RE                     
     doblega lo que es rígido, calienta lo que es frío,  
                              FA          MI 
dirige lo que esta extraviado. 
lam                  DO                                      RE                    FA    MI 
Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz 
lam                           DO                    RE                    FA    MI 
ven Padre de los pobres, ven dador de las gracias, 
lam                              DO   RE    FA   MI 
ven lumbre de los corazo---ones. 
lam   DO   RE   FA _MI. 
oh    oh   oh  -ones 
lam                              DO                    RE                                
       Concede a tus fieles que en ti confian  
       REsus2                 lam       +  
tus siete sagrados dones, 

lam                              RE ^ 
Dales el mérito de la virtud,  
lam                                 RE ^ 
dales el precio de la salvacion, 

lam                          DO   RE    lam  +  DO    RE    lam  + 
dales_el_eterno go---o---zo,       Go---o---zo   x3  
 

7es VEN AHORA, SANTO ESPÍRITU    4/4 
Do         Sol7        Lam     mim 
Ven ahora, santo Espíritu, 
FA            Do          Rem      Sol7 
ven y habita ya en todo mi ser. 
Do         Sol7   Lam  mim      FA       Do 
Llévame al silencio, enséñame a orar,   
Rem                Sol7            Do 
muéstrame la gloría de Dios. 
Do     Sol7   Lam      mim    FA   Do              rem Sol7 
Ven ahora, Santo Espíritu, deseamos tu presencia. 
Do     Sol7 Lam  mim    FA                     Sol7          Do 
Ven y ora en nosotros, muéstranos la gloría de Dios. 
 
8es VEN AHORA SOMOS SION   C2         4/4 

                    mim                     RE  
Veh ahora, Santo Espíritu 
               DO                    mim SI7  
ven y toma tu lugar(x2) 

              mim         
Somos Sión, Tú eres rey, 
            RE                                      DO                mim SI7 
Ven y úngenos, Señor. Ven ahora, ven a mí x2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ESPÍRITU 2 
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e PREPARAD EL CAMINO 
RE        SOL           sim             LA     
Preparad el camino al Señor,  
RE             SOL           sim LA         RE 
y escuchad la palabra de Dios. (x2) 

  RE                                           SOL                      
Voz que clama en el desierto,  
              sim                               LA 
preparad el camino al Señor, 
               RE        SOL                      
haced rectas todas sus sendas, 
              RE            LA                  RE 
preparad el camino de Dios. 
 
e/g JESUS VIENE C3 4/4 
            SOL/LA                                                     DO/RE 

Jesús viene, sobre las aguas mírale andar. 
                     SOL/LA                              RE+7/MI+7 

Te levantará y te ayudará a seguir. 
            SOL/LA                                     DO/RE dom/rem 

Jesús viene, el Señor y dueño es del mar.  
            SOL/LA  RE/MI                    SOL/LA   (>>MI) 

Jesús viene,            Él te salvará.  
 

e VEN, VEN SEÑOR   4/4 

DO                                -           
Ven, ven Señor no tardes,  

SOL7                          DO              
ven, ven que te esperamos. 

 -                                     -                      rem SOL7 DO  
Ven, ven Señor no tardes, ven pronto Señor. 

DO                      FA_DO  SOL7                      DO            
El mundo muere de frío, el alma perdió el calor,  
         -                                 FA_DO       rem         SOL       DO 
los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. 

DO                      FA_DO  SOL7                      DO            
Envuelto en sombría noche, el mundo sin paz no ve,  

         -                                 FA_DO       rem         SOL       DO 
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. 

 

g MARANATHÁ  
DO FA                        DO                 o C2  LA RE LA 

Maranathá, ven, Señor Jesús;  
                 SOL FA                        DO                           MI RE LA 

Maranathá, ven, Señor Jesús 
 

a CORONA DE ADVIENTO -          3/4 
RE            sim       RE          sim   SOL         LA                  RE  
Cantad con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor (bis). 

RE  sim     LA           RE           -             sim     LA           RE 
Os anunciamos el gozo de adviento, con la primera llama ardiendo,  
se acerca el tiempo de salvación, disponed pues la senda al Señor. 
RE  sim     LA           RE          -              sim     LA           RE 
Os anunciamos el gozo de adviento, con la segunda llama ardiendo,  
el primer ejemplo Cristo nos dio, vivid unidos en el Señor. 
RE  sim     LA           RE           -             sim     LA          RE 
Os anunciamos el gozo de adviento, con la tercera llama ardiendo,  
el mundo que vive en la oscuridad, brille con esta claridad. 
RE  sim     LA           RE            -            sim     LA            RE 
Os anunciamos el gozo de adviento, mirad la cuarta llama ardiendo,  
El_Señor está cerca fuera el temor,     estar a punto es lo mejor. 

 

PALABRA QUE FUE LUZ -          4/4 
     RE                  -                     SOL -          mim          -                    LA     +7 
Palabra que fue luz el primer día,    y en boca de profetas fue clamor, 
    RE                   LA7                   RE    -    mim    -           LA      +7 
renuncia, compromiso y fuerza viva,   eterno resplandor  

    RE              -                           SOL      -     mim            -                        LA  +7 
Palabra como zarza siempre ardiente,  palabra como lluvia en pedregal, 
    RE                 LA7               RE   mim     LA7   RE +7 
palabra como el sol en nuestra frente, impulso hasta el final. 

SOL                    LA7             RE sim             mim      LA7                   RE 
Palabra que en la tierra habitaría,      cuando el tiempo llegó a la plenitud, 
     mim                   fa#m           sim          mim         LA7 
palabra que en el seno de María, nos trajo la salud. 

    RE                                     SOL         mim                                LA7 
Palabra que sin ser palabra vana, es carne y sangre de nuestro existir 
   RE               LA7         RE         mim  LA7  RE +7 
y ríe y llora y se hace voz humana, y sabe compartir. 

RE                              SOL mim                                     LA7 
Palabra que es el Si definitivo, amén y conclusión de nuestra fe,  
RE               LA7                    RE       mim              LA7 
el día en que veremos al Dios vivo, viviendo siempre en El. 
 

DO FA rem SOL7 
 

DO SOL DO rem SOL7 
 

DO FA rem SOL7 
 

DO SOL DO rem SOL DO +7 
 

FA SOL DO lam rem SOL DO 
 

rem mim lam rem SOL7 
 

DO FA rem SOL7 
 

DO SOL DO rem SOL7 
 

DO FA rem SOL7 
 

DO SOL DO rem SOL7 
 

1 

2 

3 

4 

[C0] DO lam DO lam FA SOL DO 
 
          DO lam SOL DO lam SOL DO 
 
 
 [C3]  SOL mim SOL mim DO RE SOL 
 
          SOL mim RE SOL mim RE SOL 
 
 

ADVIENTO 1 
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o SABER QUE VENDRÁS C1 -     4/4 
LA            RE                   LA  (do#m)  fa#m  LA                  RE                  MI 
En éste mundo que Cristo nos dá hacemos la ofrenda del pan  
El pan de nuestro trabajo y sin fin y el vino de nuestro cantar 
Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz 

   RE                         MI           LA   (do#m)    fa#m      RE                      MI                  LA      
Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan x2 

LA            RE                   LA   (do#m)    fa#m    LA                RE           MI 
La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar  
el odio de los que mueren sin fé, cansados de tanto luchar  
en la patena de nuestra oblación: acepta la vida Señor. 

 

c CONSOLAD A MI PUEBLO  -    4/4 
DO           -                       mim                -     FA                    -          SOL          - 
Consolad a mi pueblo dice el Señor,  hablad al corazón del hombre,  
rem    -                                     lam  -                            SIb  -                                  SOL  +7 
 gritad que mi amor ha vencido, preparad el camino que viene tu Redentor 
DO                  SOL                                                     rem           lam 
Yo te he elegido para amar,  te doy mi fuerza y luz para guiar.  
DO                SOL                                 rem          SOL7 
Yo soy consuelo en tu mirar, gloria a Dios (x2) 
DO                                       mim                    FA                                     SOL 
Consolad a mi pueblo dice el Señor,  sacad de la ceguera a mi pueblo  
rem                       lam                       SIb                                  SOL7 
Yo he sellado contigo, alianza perpetua, Yo soy el único Dios 
DO                                      mim                     FA                                         SOL 
Consolad a mi pueblo dice el Señor, mostradles el camino de libertad. 
rem                           lam                                    SIb                                         SOL7  
Yo os daré fuertes alas, transformaré tus pisadas en sendas de eternidad 

 

c LA VIRGEN SUEÑA CAMINOS           3/4 
RE                    SOL RE              LA       SOL                       RE         LA                 RE 
La Virgen sueña caminos, está a la espera; la Virgen sabe que el Niño está muy cerca. 
                                                          LA           SOL                          RE LA      RE 
De Nazaret a Belén hay una senda; por ella van los que creen en las promesas. 

                                                                                     LA       SOL                                    RE               LA             RE 
Los que soñáis y esperáis, la buena nueva, abrid las puertas al Niño, que está muy cerca. 
                    SOL        RE        LA                    RE                         SOL          RE         LA                  RE 
El Señor cerca está, El viene con la Paz. El Señor cerca está, El trae el verdad. 

RE                  SOL  RE          LA         SOL                               RE      LA  RE 
En estos días del año, el pueblo espera, que venga pronto el Mesías a nuestra tierra. 
                                                                      LA         SOL        RE             LA                    RE  
En la ciudad de Belén llama a las puertas, pregunta en las posadas y no hay respuesta. 

RE                  SOL RE               LA       SOL           RE           LA    RE 
La tarde ya lo sospecha, está alerta. El sol le dice a la luna que no se duerma. 
                                                          LA       SOL                                 RE       LA         RE 
A la ciudad de Belén vendrá una estrella, vendrá con todo el que quiera cruzar fronteras. 
 

c/g VEN SEÑOR JESUS  C2   4/4 
Intro Rex2         Re                  La                     Sol                          La                            Re    

Tú, Señor, sabes bien, lo que yo tengo guardado en mi interior; 
               Sol                            La                        Fa#m                     Sim           Sol                        La                   Re    
todo aquello que me aturde, lo que no puedo olvidar, esas cosas que no dejan caminar. 
              Re                 La                           Sol                         La                    Re    
Tú, Señor, hasta hoy me has seguido en cada paso de mi vida 
                    Sol                         La                        Fa#m            Sim                  Sol                                 La                   Re    
y me has dado tantas cosas que no puedo olvidar, los momentos que en mi vida quedarán. 

                      Sol                         La                     Fa#m                    Sim 
Por eso: ¡Ven Señor Jesús! que te quiero hoy decir 
                   Sol                         La                                Re                          Re7 
que mis ojos se han abierto y que sin Ti no puedo más seguir. 
   Sol                       La                               Fa#m                   Sim                    Sol                      La                  Re    
¡Ven Señor Jesús! que ahora tengo el corazón con un grito que te pide tu amor. x2 

  

 
 [C3]  SOL sim DO RE 
 
          Lam mim FA RE7 
 
 SOL RE lam mim 
   

SOL RE lam RE7 
 
 

ADVIENTO 2 
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CAMPANA DE NAVIDAD   4/4 
RE                                   LA         RE 
Campana sobre campana y sobre campana una,  
                                LA                                             RE 
asómate a la ventana, verás al niño en la cuna.  
 

      RE           SOL                 RE             SOL                RE 
Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, 
           LA                       RE 
¿qué nuevas nos traéis?  

RE                                                  MI        LA        RE 
Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastorcillo? 
RE                                                  MI            LA         RE 
Voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino.  
 

Belén, campanas… 
 

RE                                   LA              RE 
Campana sobre campana y sobre campana dos,   
                                LA                                      RE 
asómate a la ventana verás al Hijo de Dios. 
 

Belén, campanas… 
RE                                                                 MI    LA            RE 
Caminando a media noche ¿dónde caminas  pastor?  
RE                                                             MI          LA     RE 
Le llevo al niño que nace como a Dios mi corazón.  
 

DIME NIÑO   3/4 
 

SOL                                        RE           SOL 
Dime Niño de quién eres todo vestidito de blanco (x2) 
DO     RE               SOL          RE           SOL 
Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo (x2) 
SOL                                         RE                SOL 
Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra  
                        RE                                                 SOL 
y viva el Niño de Dios que ha nacido en Nochebuena 
SOL                                     RE        SOL 
Dime Niño de quién eres y si te llamas Jesús (x2) 
DO      RE         SOL            RE              SOL 
Soy amor en el pesebre y sufrimiento en fa cruz (x2) 
 
ARRE BORRIQUITO  - SOL/DO          4/4 

 LA                         MI                 LA 
Tengo puesto el nacimiento en un rincón de mi casa,  
                                                MI              LA 
con pastores y pastoras y un palacio en la montaña,  

       RE                 LA           MI       LA 
allí vive el rey Herodes, allí viven los soldados,  

RE      LA                  MI LA        MI         (LA) 
todos están esperando que lleguen los Reyes Magos. 

RE 
Arre borriquito, arre burro arre, 
SOL               LA               RE 
Anda más deprisa que llegamos tarde. 
RE 
Arre borriquito vamos a Belén, 
SOL                      LA                                     RE 
Que mañana es fiesta y al otro también. 

(MI)   LA               MI         LA 
En el cielo hay una Estrella, que a los Reyes Magos guía, 
                                                        MI                LA 
hacia Belén para ver, a Dios hijo de María. 
                RE              LA      MI   LA 
Cuando pasan los monarcas, sale la gente al camino, 

   RE              LA   MI     LA        MI      (LA) 
Y alegres se van con ellos, para ver al tierno Niño. 

EL TAMBORILERO – [DO]        4/4 
 

RE                 SOL       RE 
El camino que lleva a Belén  
                                     SOL       RE 
baja hasta el valle que la nieve cubrió.  
LA                              RE        LA  >> 
Los pastorcillos quieren ver a su rey, 
               RE               +7                             SOL           RE   LA >>> 
le traen regalos en su humilde zurrón, ropopompón, rop. 
RE                       SOL       RE LA            RE 
Ha nacido en el portal de Belén      el Niño Dios.  
RE                SOL         RE 
Yo quisiera poner a tus pies  
                                   SOL      RE 
algún presente que te agrade Señor,  
LA                                 RE      LA  >> 
mas Tú ya sabes que soy pobre también,  
           RE                           +7           SOL                    RE    LA >>> 
y no poseo más que un viejo tambor, ropopompón, rop.  
RE                                SOL    RE LA              RE 
En tu honor frente al portal tocaré,   con mi tambor 
RE                  SOL          RE 
El camino que lleva a Belén,  
                                      SOL      RE 
yo voy marcando con mi viejo tambor,  
LA                               RE   LA  >> 
nada mejor hay que te pueda ofrecer,  
                RE              +7           SOL             RE        LA  >>> 
su ronco acento es un canto de amor, ropopompón, rop.  
RE                            SOL         RE LA          RE 
Cuando Dios me vio tocando ante El,    me sonrío.  
 
 
 
 
 

ADESTE FIDELES  C1 4/4 
 

RE     LA7  RE        LA               mim  LA7 
Adeste fideles, laeti triunphantes, venite, venite in                     
SOL       LA7     RE             SOL RE       SOL            LA7 
Bethtehem.  Natum videte,   regem angelorum 
   RE         SOL RE                 SOL LA SOL       LA RE  SOL LA7 RE 
Venite adoremus, venite ador, venite adoremus dominum 
RE       LA7         RE       LA    mim        LA7   
En  grege  relícto,  humiles  adcunas  vocati  pastores   
SOL       LA7     RE           SOL RE  SOL  LA7 
aproperant.  Oscue ovanti, gradu festinemus 
 
 
LA MARIMORENA   4/4 

SOL                                         RE 
Ande, ande, ande La Marimorena                                                                            
                                                        SOL 
Ande, ande, ande que es la Nochebuena x2 

SOL         RE 
En el portal de Belén hacen fuego los pastores 

   SOL 
Para calentar al niño que ha nacido entre las flores. 
SOL        RE 
En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna 

   SOL 
La Virgen y San José, y el Niño que está en la cuna 
SOL                 RE 
Una estrella se ha perdido y en el cielo no aparece, 

   SOL 
Se ha metido en el Portal y en Su rostro resplandece. 

_ 

___… 

MI

___… _ 

_ 

___… 

_ 

NAVIDAD 1
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NOCHE DE PAZ – [SOL]   3/4 
LA                                        MI         LA   
Noche de Dios, noche de paz, claro sol brilla ya 
RE               LA         
y los ángeles cantando están,  
RE                            LA       
gloria a Dios, gloria al rey eternal,  
MI                     LA MI     LA 
duerme el niño Jesús, duerme el Niño Jesús. 
LA                                      MI         LA        
Noche de paz, noche de Dios al portal va el pastor  
RE                   LA           
y entre pajas encuentra al Señor,  
RE                   LA         
es el Verbo que carne tomó.  
MI                      LA              MI             LA 
Duerme el Niño Jesús entre tonadas de amor. 
LA                                     MI                    LA      
Noche feliz, noche de amor, todo duerme en rededor 
RE               LA           
sólo velan mirando la faz  
RE                    LA         
de su Niño en angélica paz,  
MI                      LA                MI         LA 
José y María en Belén, José y María en Belén. 
 
LOS PECES EN EL RIO   4/4 
rem                        LA                           rem 
La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina.  
                             LA                            rem 
Los cabellos son de oro y el peine de plata fina.  
        rem                                          LA  
Pero mira como beben los peces en el río 
                                                            rem 
pero mira como beben por ver al Dios nacido.  
                                            LA 
Beben y beben y vuelven a beber 
                                                    rem 
los peces en el río por ver a Dios nacer. 
rem                  LA                                 rem 
La Virgen esta lavando y tendiendo en el romero.                         
Los angelitos cantando y el romero floreciendo 
La Virgen esta lavando con un poquito jabón 
Se le picaron las manos, manos de mi corazón. 

 
EL NIÑO DIOS C1/2 4/4 
 

RE                                                       LA   RE 
El Niño Dios ha nacido en Belén. Aleluya, aleluya. 
                                                                LA        RE 
Quiere nacer en nosotros también, Aleluya. aleluya. 
RE                                                          LA    RE 
Sólo los pobres y humildes le ven, Aleluya, aleluya.  
                                                               LA                    RE 
Sólo el amor nos conduce hasta El, Aleluya. aleluya. 
RE                                                           LA          RE 
Hay en los cielos mensajes de paz, Aleluya, aleluya.  
                                                               LA                     RE 
Para los hombres de fe y voluntad, Aleluya, aleluya. 

 
 

YA VIENEN LOS REYES MAGOS                 4/4 
  

DO                          
Ya vienen los Reyes magos. Ya vienen los Reyes     lam 

          magos caminito de Belén.  
               rem      SOL                      DO        SOL       DO  
Olé olé Holanda y olé Holanda yaseve, yaseve, yaseve. 
DO                     
Cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes   lam 

  para el Niño de Belén.  
   rem      SOL                      DO        SOL       DO  

Olé olé Holanda y olé Holanda yaseve, yaseve, yaseve. 
DO                          
La Virgen va caminando. La Virgen va                    lam 

caminando caminito de Belén. 
               rem      SOL                      DO        SOL       DO  
Olé olé Holanda y olé Holanda yaseve, yaseve, yaseve. 
DO      
Como el camino es tan largo,                                        lam 
      como el camino es tan largo pide el niño de beber 
               rem      SOL                      DO        SOL       DO  
Olé olé Holanda y olé Holanda yaseve, yaseve, yaseve. 
DO                          
No pidas agua mi vida. No pidas agua                   lam 

mi vida no pidas agua mi bien. 
               rem      SOL                      DO        SOL       DO  
Olé olé Holanda y olé Holanda yaseve, yaseve, yaseve. 
DO                          
Que los ríos vienen turbios. Que los ríos           lam 

  vienen turbios y no se puede beber. 
               rem      SOL                      DO        SOL       DO  
Olé olé Holanda y olé Holanda yaseve, yaseve, yaseve. 
 

HACIA BELÉN VA UNA BURRA                 3/4 
RE                                       LA 
Hacia Belén va una burra rin, rin,  
yo me remendaba, yo me remendé,  
yo me eche un remiendo, yo me lo quité,               RE 

cargada de chocolate.  
RE                                LA 
Lleva su chocolatera rin, rin, 
yo me remendaba, yo me remendé,  
yo me eche un remiendo, yo me lo quité,                 RE 

su molinillo y su anafré.  
LA             RE         LA               RE 
María, María ven acá corriendo 
                  SOL  RE          LA            RE  
que el chocolatillo se lo están comiendo (x2) 

 
AY DEL CHIQUIRRITIN   3/4 
RE                        LA 
Ay del chiquirritín, chiquirriquitÍn, metidito entre pajas                                                                          
Ay del chiquirritín, chuiquirriquitÍn,                      RE 

                             queridí, queridito del alma. 
RE SOL RE            LA                                    
Por debajo del arco del portalico,                        RE 

Se descubre a María, José y al Niño. 
RE        SOL                   RE             LA                     
Entre un buey y una mula, Dios ha nacido,        RE 
      y en un pobre pesebre lo han recogido.  

 

 

 

__ 

 

NAVIDAD 2

SOL RE SOL 
DO SOL 
DO SOL 
RE SOL RE SOL 

SOL RE SOL 
DO SOL 
DO SOL 
RE SOL RE SOL 

SOL RE SOL 
DO SOL 
DO SOL 
RE SOL RE SOL 
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PATORES VENID C2 3/4 
lam                   MI                      lam  
San José al Niño Jesús un beso le dio en la cara, (x2) 

                        rem                            lam 
y el Niño Jesús le dijo: que me pinchas con las barbas.  

MI        lam      MI     lam             rem   
Pastores venid, pastores llegad, a adorar al Niño,  
                 lam              MI lam  
a adorar al Niño que ha nacido ya. 

lam                   MI                      lam  
En el portal de Belén hacen lumbre los pastores (x2) 

                      rem                            lam 
para calentar al Niño que ha nacido entre las flores.  

MI        lam      MI     lam             rem   
Pastores venid, pastores llegad, a adorar al Niño,  
                 lam              MI lam  
a adorar al Niño que ha nacido ya. 

lam                   MI                      lam  
En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, (x2) 
                        rem                            lam 
la Virgen y San José y el Niño que está en la cuna. 
 

Una pandereta suena,        C2 3/4 (4/4) 
lam        MI      lam                MI       lam 
Una pandereta suena, una pandereta suena, 
MI          rem         MI 
yo no sé por donde irá. (CAMBIO DE RITMO A 4/4) 

              lam         rem      MI 
SAL MIRANDILLO ARANDANDILLO, 
               lam                  MI 
SAL MIRANDILLO ARANDANDA, 
  rem       lam            MI    lam 
CABO DE GUARDIA ALERTA ESTA. 

lam        MI      lam                MI       lam 
No me despiertes al Niño, no me despiertes al Niño, 
MI          rem         MI 
que ahora mismo se durmió. 

lam        MI      lam                MI       lam 
Que lo durmió una zagala, que lo durmió una zagala 
MI          rem         MI 
  como los rayos del sol. 

lam        MI      lam                MI       lam 
Tuvo su pecho tan dulce, tuvo su pecho tan dulce, 
MI          rem         MI 
que pudo dormir a Dios. 
 

PAMPANITOS VERDES   3/4 

LA MI LA MI LA   
Ya viene la vieja por aquel camino,  
        RE      LA     MI              LA 
ya le trae al Niño Sopitas con vino.  

        MI          LA      MI           LA  
Pampanitos verdes, hojas de limón,  
    MI           LA         MI       LA 
la Virgen María, Madre del Señor. x2 

Ya vienen los reyes por los arenales,  
ya le traen al Niño sus tesoros Madre. 

Oro trae Melchor, incienso Gaspar  
y olorosa mirra trae Baltasar. 

FUN, FUN, FUN   4/4 * 
 

mim       SI7        mim SI7 mim  
Veinticinco de diciembre, fun, fun, fun (x2).  
       SOL RE7   SOL RE7  SOL  RE7     SOL 
Un niñito muy bonito ha nacido en un portal, 
         lam     SI7          mim SI7   mim SI7 mim  
con su carita de rosa parece una flor hermosa, fun, fun, fun. 
mim       SI7        mim SI7 mim  
Venid, venid pastorcillos fun, fun, fun (bis).  
       SOL RE7   SOL RE7  SOL  RE7     SOL 
Venid con la pandereta y castañuelas al portal,  
         lam         SI7              mim  SI7   mim SI7 mim  
alegrar al Dios del cielo que ha amanecido el suelo, fun, fun, fun 
 
Blanca Navidad      C2   4/4 
 

SOL              lam    RE7 DO  RE SOL 
Oh Blanca Navidad, sueño, y con la nieve alrededor, 

    SOL7                    DO dom       SOL mim        lam RE 
blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor 
SOL              lam   RE7 DO  RE           SOL 
Oh Blanca Navidad, nieve un sueño blanco y un cantar 

SOL7      DO dom SOL RE    SOL 
Recordar tu infancia podrás al llegar la blanca navidad. 
 
MI BURRITO SABANERO   4/4 

RE                         SOL                  LA7              RE 
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén (x2)  
          SOL            RE               LA7                RE 
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén (x2) 
           RE             SOL      LA7                 RE  
El lucerito mañanero ilumina mi sendero (x2) 
           SOL            RE              LA7              RE 
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén (x2) 

FA#7                       sim     FA#7                      sim 
Tuqui tuqui tuqui tuqui Tuqui tuqui tuqui ta 
       SOL            RE                  LA               +7 
Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar 
FA#7                       sim    FA#7                      sim 
Tuqui tuqui tuqui tuqui Tuqui tuqui tuqui tu 
       SOL             RE                LA7          RE 
Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús 

                   RE                 SOL               LA7          RE 
Con mi cuatrico voy cantando mi  burrito va trotando x2 
          SOL             RE               LA7             RE  
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén (x2) 

FA#7                       sim     FA#7                      sim 
Tuqui tuqui tuqui tuqui Tuqui tuqui tuqui ta 
       SOL            RE                  LA               +7 
Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar 
FA#7                       sim    FA#7                      sim 
Tuqui tuqui tuqui tuqui Tuqui tuqui tuqui tu 
       SOL             RE                LA7          RE 
Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús 
 
 
 
 
 

  

FA# 

 

 

__ 

NAVIDAD 3
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DIOS ES FIEL              0++  4/4   I+II 
lam        rem               SOL                     DO 
Dios es fiel guarda siempre su Alianza,  
lam        rem             MI                  lam 
libra al pueblo de toda esclavitud. 
+7      rem        SOL           DO 
Su Palabra resuena en los profetas,  
rem  lam               MI     lam 
reclamando el bien y la virtud. 

lam               rem            SOL                      DO  
Pueblo en marcha por el desierto ardiente,  
lam  rem               MI                lam 
horizontes de paz y libertad.  
+7        rem         SOL                   DO 
Asamblea de Dios eterna fiesta,  
rem      lam              MI                  lam 
tierra nueva, perenne heredad. 

lam        rem                 SOL                       DO  
Si al mirar hacía atrás somos tentados 
lam      rem        MI                lam 
de volver al Egipto seductor,  
+7      rem        SOL       DO 
el Espíritu empuja con su fuerza  
rem      lam                 MI         lam 
a avanzar por, la vía del amor. 

lam    rem              SOL                               DO 
El maná es un don que el cielo envía,  
lam        rem                   MI                    lam 
pero el pan hoy se cuece con sudor.  
+7              rem                 SOL       DO 
Leche y miel nos dará la tierra nueva,  
rem         lam               MI  lam 
si el trabajo es fecundo y redentor. 

lam  rem        SOL                 DO 
Y Jesús nos dará en el Calvario,  
lam      rem             MI                  lam 
su lección: "hágase tu voluntad". 
+7     rem            SOL   DO 
Y su sangre vertida por nosotros,  
rem        lam            MI          lam 
será el precio de nuestra libertad. 

UN PUEBLO QUE CAMINA C1+  4/4 
SOL                                      mim 
Somos un pueblo que camina 
                         DO                                      ^RE 
y juntos caminando podremos alcanzar 
DO                                       SOL 
otra ciudad que no se acaba 
                              DO               RE                   SOL 
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad 

SOL                DO                  SOL 
Somos un pueblo que camina, 
          DO                     SOL               RE                     SOL 
que marcha por el mundo buscando otra ciudad.  
SOL                DO                  SOL 
Somos errantes peregrinos  
      DO                         SOL         RE                 SOL +7 
en busca de un destino, destino de unidad. 
DO                                  SOL 
Siempre seremos caminantes,  
                            DO                                      ^RE 
pues sólo caminando podremos alcanzar 
DO                                      SOL 
otra ciudad que no se acaba 
                              DO              RE                   SOL 
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. 

Danos valor para la lucha, SOL DO SOL/DO SOL RE SOL 
valor en las tristezas, valor en nuestro afán.  
Danos la luz de tu Palabra, SOL DO SOL/DO SOL RE SOL 
que guíe nuestros pasos en este caminar. 
Marcha Señor junto a nosotros, DO SOL/DO RE 
pues sólo en tu presencia podremos alcanzar,  
otra ciudad que no se acaba, DO SOL DO/RE SOL 
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. 

Dura se hace nuestra marcha SOL DO SOL/DO SOL RE SOL 
andando entre las sombras de tanta oscuridad.  
Todos los cuerpos desgastados SOL DO SOL/DO SOL RE SOL 

ya sienten el cansancio de tanto caminar.  
Pero tenemos la esperanza DO SOL/DO RE 

de que nuestras fatigas al fin alcanzarán,  
otra ciudad que no se acaba, DO SOL DO/RE SOL 
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. 
 

CANTA JERUSALÉN   SOLx2 C2 - 4/4 
 

SOL    mim      SOL   ^DO                  RE    SOL  DO_RE_SOL 
Canta Jerusalén, canta Jerusalén, canta Jerusalén 
 

mim                                      RE                                    mim 
Eres Tú la tierra que promete a los hombres el Señor 
Eres la promesa de los siglos donde nace el salvador 
mim                                      RE                                      mim 
Vives en confianza esperando que algún día sea mejor 
Pero tu esperanza se sostiene en el Cristo redentor  
mim                                      RE                                  mim 
Vives la alegría de la vida si contigo va el Señor 
Sufres en tu cuerpo y en tu alma está escrito el amor 
mim                                      RE                                       mim 
Canta tu alabanza con el canto que te ofrezca el corazón 
Oh Jerusalén, El es tu fuerza, tu verdad y tu perdón 
 

HACIA TI MORADA SANTA   4/4 
 

          mim                          SI7                  mim 
Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador,  
         RE                 DO                           SI7 
Peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. 

                        mim                      lam  
Venimos a tu mesa, sellaremos tu pacto,  
                         mim                                        SI7 
comeremos tu carne,tu sangre nos limpiará. 
                             mim                       lam  
Reinaremos contigo en tu morada santa,  
                        mim                               SI7 
beberemos tu sangre, tu fe nos guiará. 

 

Somos tu pueblo santo que hoy camina unido mim lam 
tú vas entre nosotros, tu amor nos guiará. mim SI7 
Tú eres el camino, tú eres la esperanza.    mim lam 
Hermano entre los pobres, Amén, aleluya. mim SI7

  

CUARESMA 1 
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EL DESIERTO            DOx2 0 + 4/4  8<< 

      DO                                               SOL 
Conozco tu conducta, tu constante esfuerzo,  
            lam                                 mim 
has sufrido por mi causa sin sucumbir al cansancio 
          DO   
pero tengo contra ti  
                     SOL                             lam           SOL 
que has dejado enfriar tu primer amor. 

                 DO       SOL  
Por eso yo la voy a seducir,  
              lam         mim 
la llevaré al desierto y allí  
                FA                                             DO 
le hablaré a su corazón y ella me responderá  
                            FA                          SOL (DO) 
como en los días de su juventud (x2) 

        DO                          SOL 
No se te llamará jamás abandonada,  
             lam            mim  
ni a tu tierra le dirán ya más la desolada 
                FA              DO  
pues tu Dios se complacerá en ti,  
         FA                            SOL  
y tu tierra será desposada. 

Y como joven, se casa con doncella,  DO SOL 
se casará, contigo tu hacedor   lam mim 
 y con gozo de esposo por su novia,  FA DO 
se gozará en ti tu Dios.   FA SOL 

ESTR IBILLO 
Yo te desposaré, conmigo para siempre, DO SOL 
te desposaré en fidelidad lam mim 
en amor y en compasión,  FA DO 
y tu conocerás a tu Dios. FA SOL 

Ensancha el espacio de tu tienda,  DO SOL 
sus clavijas asegura, no te detengas, lam mim 
pues tus hijos heredarán naciones  FA DO 
y un pueblo de Dios formarán. FA SOL 
 

                 DO       SOL  
Por eso yo la voy a seducir,  
              lam         mim 
la llevaré al desierto y allí  
                FA                                             DO 
le hablaré a su corazón y ella me responderá  
                            FA                          SOL (DO) 
como en los días de su juventud (x2) 
 

HOMBRES NUEVOS C1 + 4/4  8>> 

lam      mim        lam   FA         SOL       DO 
Danos un corazón grande para amar. 
lam      mim        lam  SOL                     lam 
Danos un corazón fuerte para luchar. 

                   FA                     SOL                     DO 
Hombres nuevos, creadores de la historia, 
+7             FA             SOL                      DO 
constructores de nueva humanidad. 
lam             FA                  SOL                  lam 
Hombres nuevos que viven la existencia 
            rem                                        MI7 
como riesgo de un largo caminar. 

                   FA                    SOL                   DO 
Hombres nuevos, luchando en esperanza,  
+7             FA            SOL                     DO 
caminantes, sedientos de verdad. 
lam             FA                 SOL                 lam 
Hombres nuevos, sin frenos ni cadenas,  
                   rem                                  MI7 
hombres libres que exigen libertad. 
 

                   FA                    SOL                   DO 
Hombres nuevos amando sin fronteras,  
+7             FA            SOL                     DO 
por encima de razas y lugar.  
lam             FA                 SOL                 lam 
Hombres nuevos, al lado de los pobres,  
                 rem                                         MI7 
compartiendo con ellos techo y pan. 

ÉXODO Y LIBERACIÓN   lamx4 C3 4/4     I+II 

          lam               DO     rem                    MI7  
Peregrino ¿a dónde vas? Si no sabes a dónde ir,  
          lam          SOL  lam 
peregrino por un camino que va a morir. 
              lam                 DO        rem                  MI7  
Si el desierto es un arenal, el desierto de tu vivir, 
                  lam                   SOL        lam 
¿quién te guía y te acompaña en tu soledad? 
 

         rem     lam                    DO        MI7   lam 
Sólo Él, mi Dios, que me dio la libertad. 
         rem    lam            SOL lam  
Sólo Él, mi Dios, me guiará. X2 

        lam                             DO       rem                           MI7  
Peregrino que a veces vas, sin un rumbo en tu caminar 
peregrino que vas cansado de tanto andar lam SOL lam 
Buscas fuente para tu sed y un rincón para descansar 
vuelve amigo que aquí en El lo encontrarás. 
 

Peregrino sin un porque, peregrino sin una luz,  
peregrino por un camino que va a la cruz.  
Dios camina en tu soledad, ilumina tu corazón,  
compañero de tus senderos, buscando amor. 

JUNTO A TI AL CAER DE LA TARDE  0+ 4/4 

RE            SOL   RE  
Junto a Ti al caer de la tarde  
                                               LA 
y cansados de nuestra labor, 
            RE       +7            SOL  
te ofrecemos con todos los hombres,  
          RE              LA             RE 
el trabajo, el descanso, el amor. 

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

Cuando al fin nos recoja tu mano    
para hacernos gozar de tu paz, LA 
reunidos en tomo a tu mesa     RE SOL 
nos darás la perfecta hermandad. RE LA RE  

CUARESMA 2 
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HE VENIDO A SERVIR   (SOL DO)x2  0 ++ 3/4 
SOL        DO               RE               
Quien quiera ser grande,  
                SOL     DO             RE 
quien quiera ser el primero 
mim                            RE           mim                      RE  
sea el esclavo de todos, sea el más pequeño. 
                 SOL      DO       RE                                  DO            SOL 
No he venido a ser servido, que he venido a servir                  
       DO                        RE                    DO                                  RE      
y a dar la vida por todos para que todos puedan vivir x2              
                 SOL DO RE                        SOL 
En plenitud, (x2)     en plenitud. 
 

        mim                     lam                     SI7 
SALMO: El cáliz de la bendición es comunión 
                   DO                  SI7       la-SI7x2 DO+SI7x2 
es comunión con la sangre de Cristo.   
 

UN MANDAMIENTO NUEVO C1 s/r 
DO                                   SOL               lam           SOL 
Un mandamiento nuevo nos dió el Señor, 
FA (rem)     SOL              DO                     SOL         DO 
que nos amáramos todos como Él nos amó x2 
 

33g TAL COMO ERES (FAmaj7 SOL4)   0 - 3/4 
FAmaj7            +                       SOLsus4            -sus4 
 _     Tú, Señor, ¿me lavarás los pies? 
FA           +                      SOL       + 
_     ¿comerás cerca de mí? 
lam           SOL/SI         DO9 + rem          lam         RE7/FA# + FA + 
_  Yo no puedo dejarte,      no soy digno de ti  

mim     +                    FA                   +       
_      No puedo amarte así 
SOL   mim                lam SOL FA  +                SOL        + 
_      No puedo amarte      con mi pobreza  
mim      +                    FA            +  mi- +                   rem FA SOL + 
_      No puedo amarte así,    no puedo amarte así 

FAmaj7             +                     SOL + FA   +          SOL + 
_       Si no dejas que te lave,    no podremos compartir  
Lam            SOL/SI         DO9  +  rem           lam          RE7/FA# + FA + 
_   Ven, acerca tus manos       abre tu corazón 
mim     +                 FA                +      SOL 
_       Tal como eres, ven 
mim      +                lam SOL FA       +                  SOL       + 
_       Tal como eres,         atrévete a amarme  
mim     +                 FA         +   mi-   +                 rem       FA SOL (DO) 
_       Tal como eres, ven.    Tal como eres, ámame   x2 

 

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)   [FINAL: 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. x2 

TOMAD, COMED (Luis Poveda)     C3 4/4 

Intro: (SOL LA RE SOL)  mim x2  LA x2 
SOL                  LA        RE         SOL 
_  Quiero alcanzar el cielo con tus Pasos,  
SOL                  LA       RE       SOL 
_  Quiero abrazar la vida con tus Manos,  
SOL     LA        RE                      SOL 
Decir al mundo con tu Voz hasta morir 
SOL_RE/FA#_mim7                     MI7               LA     +7/ 
            Qué todo un Cielo es solo para mí… 

SOL                 LA     RE                 SOL 
_ Quiero estrenar mis ojos en tus brazos, 
SOL              LA          RE               SOL 
 _  Quiero besar el suelo con tus Labios,  
SOL                LA                    RE                SOL 
Borrar la noche y dar a la herida cicatriz. 

 SOL_RE/FA#_mim7                           MI7               LA   +7/ 
    Quiero empezar de nuevo solo en Ti 

     RE fa#m     sim  +          SOL             mim                    LA + 
Tomad, comed, me entrego por Amor hasta el final 
     SOL FA#7      sim + DO                     +                          LA + 
Tomad, bebed, el Cielo entero sabe a Vino y Pan. 
      RE fa#m     sim +        SOL               mim                  LA + 
Tomad, comed, me entrego por Amor hasta el final 
      SOL FA#7      sim + SOL                  LA                      RE    +7 
Tomad, bebed, el Cielo entero sabe a Vino y Pan 

SOL          LA          RE                                  SOL 
_ Quiero pisar tu Huella en cada espacio, 
SOL             LA          RE                  SOL 
_  Quiero buscar, mirarte en todos lados, 
SOL                   LA            RE                          SOL 
Perder la vida hoy y ganarla toda en Ti. 

SOL_RE/FA#_mim7                        MI7          LA  +7/ 
    Quiero empezar y terminar por Ti. 
      RE fa#m   sim   +         SOL             mim                    LA + 
Tomad, comed, me entrego por Amor hasta el final 
     SOL FA#7   sim +    DO                       +                           LA + 
Tomad, bebed, el Cielo entero sabe a Vino y Pan. 
      RE fa#m    sim +          SOL              mim                   LA + 
Tomad, comed, me entrego por Amor hasta el final 
     SOL FA#7   sim +   DO                                                   ^LA + 
Tomad, bebed, el Cielo entero sabe a Vino y Pan. 
       RE LA        sim  +         SOL             mim                    LA + 
Tomad, comed, me entrego por Amor hasta el final 
     SOL FA#7  sim +   SOL                     LA                          RE   + 
Tomad, bebed, el Cielo entero sabe a Vino y Pan x2  
       

COMO EL PADRE ME AMO  0 - 4/4 
RE     LA                   sim  SOL               LA 
Como el Padre me amó, yo os he amado, 
RE      LA                sim SOL               LA                   RE 
permaneced en mi amor, permaneced en mi amor 

sim                             RE   SOL                    LA                  RE 
Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis 
fa#m                     sim      SOL       mim              LA 
compartiréis con alegría el don de la fraternidad.  
sim                RE  SOL         LA                  RE 
Si os ponéis en camino, sirviendo siempre la verdad 
fa#m                   sim              SOL        mim        LA 
fruto daréis en abundancia, mi amor se manifestará. 

(RE) Como el (LA) Padre.... 
sim                 RE     SOL         LA                    RE 
No veréis amor tan grande como aquel que os mostré 
fa#m                   sim          SOL  mim              LA 
yo doy la vida por vosotros, amad como yo os amé. 
sim                 RE      SOL         LA             RE 
Si hacéis lo que os mando y si queréis de corazón 
fa#m      sim        SOL  mim               LA 
compartiréis mi pleno gozo de amar como El me amó 

 

SEMANA SANTA 1 Jueves Sto. 
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SALMO 30 PADRE, A TUS MANOS        C5                      4/4 
    Lam                       FA                    SOL                      lam         + 
1 Padre, a tus manos encomiendo mi Espíritu   x2 
_____________ 

   DO                 SOL                  lam      mim 
2 Padre, perdónales, no saben lo que hacen 
FA                        DO                   rem                    SOL 
A tus manos, Padre, encomiendo mi Espíritu 
 

1 AL NOMBRE DE JESÚS     SOLx2 0++ 4/4 
SOL                          RE 
Cristo, aunque era Dios,  
                  DO                         SOL 
Se despojó y se hizo esclavo. 
(SOL)                        RE                          mim 
Se entregó a la muerte, en la cruz. 
         DO                             RE 
Por eso Dios lo levantó 
         mim                  DO                              lam     LA            RE7 +/ 
Y le concedió el nombre sobre todo nombre. (finSOL) 
 

2 ADORARÉ  Intro: mim x4 0 +  3/4 
            mim           RE    SOL                 RE  
Adoraré tus pies heridos, tus pies de mensajero 
                           mim                  SOL                 RE 
que traen la paz, que traen la paz a mi corazón. 
                   DO                                                             mim 
Yo adoraré, Señor, y abrazaré tu cuerpo herido 
                   DO                                           RE 
yo adoraré, Señor, y abrazaré tu Cruz, 
                          DO            mim  
[tu humanidad, tu humanidad ] x2  
             mim          RE                           SOL    RE  

Adoraré tus rodillas que soportaron mis caídas,  
                mim                       SOL              RE 

y se doblaron, y se doblaron ante mí. 
            mim               RE   
Adoraré tus manos suaves,  
                SOL                       RE  
y las heridas que las traspasan;  
                                mim                    SOL                RE 
con ellas me alzaste, y me abrazaste en mi Seol 
              mim                    RE   

Adoraré tu rostro herido,  
               SOLl                           RE  

tu semblante sin hermosura 
                          mim              SOL                 RE 

y en cada espina de tu cabeza veré a mi Dios. 
              mim          RE                               SOL           RE  
Abrazaré fuerte tu pecho, y escucharé tus latidos;  
                   mim                   SOL                RE 
y de la herida de tu costado yo beberé. 

3 LA MEDIDA DEL AMOR Hakuna XI  C2 -  4/4 
Intro: rem lam MI MI 
         rem                  +                  lam       + 
   ¿Cuál es la medida del amor? 
                    MI            +               la-    LA7 
¿Cuánto alcanzan los latidos del dolor? 
rem               +                      lam      + 
   "Padre mío, dales tu perdón. 
              MI                +                               +           +/ 
Aún no saben que esas manos son de Dios". 

             LA  +                          fa#m   + 
Se conmueve el universo en cada golpe 
          MI                      +                   LA              + 
Y el silencio deja hablar al corazón. 
            fa#m  +                   sim            + 
Un madero y unos clavos empapados 
          MI          +7                 LA                         + 
De la sangre del más bello Redentor. 
          RE  + 
Tu dolor me vuelve loco, 
           rem  +            LA 
Me da vida, y sin hablar me enseña todo 
             fa#m                          sim     +/ 
Lo que puede un corazón, 
           RE                 +                    MI   +7         
La medida sin medida del Amor.   

rem                                    lam 
   En la Cruz clavaron el amor, 
              MI                                       la-    LA7 
Y un abrazo se hizo eterno en mi dolor. 
rem                                 lam 
   Clávame contigo, mi Jesús, 
             MI         +                       +       +/ 
quiero darme y darlo todo como Tú. 

             LA  +                          fa#m   + 
Se conmueve el universo en cada golpe 
          MI                      +                   LA              + 
Y el silencio deja hablar al corazón. 
            fa#m  +                   sim            + 
Un madero y unos clavos empapados 
          MI          +7                 LA                         + 
De la sangre del más bello Redentor. 
          RE  + 
Tu dolor me vuelve loco, 
           rem  +            LA 
Me da vida, y sin hablar me enseña todo 
             fa#m                          sim     +/ 
Lo que puede un corazón, 
           sim                 +                    MI    +7         
La medida sin medida del Amor.         x2 

                       RE        MI                   LA     
FIN: La medida sin medida del Amor.  

 

4 EN TUS MANOS Misión País   0+ 4/4   << 
 

Intro: mim RE x2 
mim             RE                  mim                         RE 
En mi vida hasta ahora,     en las manos tuve yo 
SOL    RE/FA#     mim    DO                             RE           
El timón de mi barca,      tan a menudo te olvidé 
mim           RE                      mim                       RE 
   Sólo de vez en cuando,     desvalido a Ti volvía 
SOL RE/FA#   mim  DO                             RE 
       Pero  la  barca,     en tus planes navegaba 
SOL        RE      mim                    lam       SOL/SI 
     Más yo sabía que en tus manos siempre 
 DO                 RE            +7 
encontraba dirección 
 
 

 

mim              DO     RE 
(     Quiero ahora escoger 
SOL             RE        DO9 
      Sólo tu Santa Voluntad 
mim     sim     DO 
       Déjarme conducir 
SOL       RE           DO9     RE      DO9 
       Contigo atravieso ciegamente 
    lam          RE 
Tinieblas y noches 
                mim                RE/FA# SOL 
[Porque sé que tu amor me guarda 
         Lam          SOL           
Y en él hay un puerto donde 
DO        RE       DO9 (RE)  [Fin: SOL] 
Puedo descansar x2) x2]  

SEMANA SANTA 2 Viernes Sto.
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1 LECTURA: Vio Dios todo lo que había hecho: y era muy bueno 

1 SALMO Sal 103    4/4 
RE                 SOL           RE           SOL             RE             LA RE 
Envía tu espíritu, Señor y repuebla la faz de la tierra 
 
2 LECTURA: Sacrificio de Abrahán, nuestro padre en la fe  
2 SALMO Sal 15    4/4 
      RE                     1ª SOL (2ª LA)                             RE 
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. x2 
 
3 LECTURA: Los israelitas entraron en medio del mar a pie enjuto 

3 SALMO Ex 15 C2 4/4 
            RE                         SOL                        RE 
Cantaré al Señor, sublime es su victoria. 
 
4 LECTURA: Con misericordia eterna te quiere el Señor, tu redentor 

4 SALMO Sal 29   4/4 
                      RE                                         SOL     RE 
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.  
 
5 LECTURA: Venid a mí, y viviréis; sellaré con vosotros alianza perpetua 
5 SALMO Is 12 C2 4/4 
        RE  
Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación 
 
6 LECTURA: Camina a la claridad del resplandor del Señor 
6 SALMO Sal 18   4/4 

    RE              +4             mim             LA             RE 
Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. 
 
7 LECTURA: Derramaré sobre vosotros un agua pura, y os daré un corazón nuevo 

Vio 7 SALMO Sal 41   4/4 

                                RE                                          SOL 
Como busca la cierva corrientes de agua,  
           mim                                           LA RE 
así mi alma te busca a ti, Dios mío  
 
EPISTOLA: Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 
ALELUYA Kikos   3/4 
MI                                              LA   SI7              MI 
Aleluya, Aleluya, Aaale-luuuya, Aleluya 
 
 

a ALELUYA J. E. (orig. SI MI SI FA#)  0+ 4/4 
DO         +       FA         +        DO         +     SOL   +   (DO) 
 _ Ale-luya,     ale-luya,     ale-luya    (x2) 
 
AGUA C3 4/4 

RE SOL            SOL DO                                  RE SOL    + 
Agua que trae el espíritu y transforma 
            sim mi-                LA RE              SOL DO   + 
Agua nueva que da   la vida eterna 
              sim mi-                        LA RE              
Agua_que_sana el corazón, 

                        RE SOL                          SOL DO         + 
agua viva que calma la sed de Dios 
                            simmi-LARE            SOL DO   + 
3.            Purifi -  ca       mi alma (x2) 
4. Haz de mí_un hombre nuevo (x2) 
RE                                          SOL  
Agua, que trae el Espiritú  (x4) 

 

GLORIA A DIOS EN EL CIELO Palazón   DOx2    I_II   4/4 
^DO            lam         mim 
GLORIA A DIOS EN EL CIELO, 
Fa                       SOL    DO      
Y EN LA TIERRA PAZ A LOS HOMBRES, 
         Rem-Sol7              Do 
QUE A - MA EL SEÑOR. 

Do                                               Fa - Do 
Por Tu inmensa gloria, te alaba - mos, 
Sol                                        Do 
Te bendecimos, te adoramos, 
Mim                           Fa           RE7_SOL  

Te glorificamos, te damos gra -cias. 
Do                                                                               Fa - Do 
Señor Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso 
Sol                                     Do 
Señor Hijo único, Jesucristo, 
             Mim                                 Fa            RE7_SOL 
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Pa-dre. 
Do                                                                               Fa - Do 
Tú que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros 
Sol                                         Do 
Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica 
mim  
Tú que estás sentado a la dcha del Padre,  Fa           RE7_SOL 

    ten piedad de nosotros. 
Do                                                            Fa - Do 
Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor,  
Sol                                     Do 
sólo tú Altísimo Jesucristo, 
                mim                             Fa                         RE7_SOL  
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. 
Fa   Sol   Do 
A mén. 
 
LETANÍAS   3/4 y 4/4 

3/4         MI_ MI   MI_ MI_ MI      MI_LA_MI      MI_ MI 

Señor, ten piedad de nosotros x2 
MI_ MI   MI_ MI_ MI      MI_RE_MI      MI_ MI  

Cristo, ten piedad de nosotros x2 
MI_ MI   MI_ MI_ MI      MI_LA_MI      MI_ MI  

Señor, ten piedad de nosotros x2 
4/4  mi- (mim_SI7_mim)x3           (ritmo I_II >>8/8) 
mim                  SOL                           lam                     mim 

Santa María, madre de Dios. Ruega por nosotros. 
DO       LA7  SI7                    mim 

San José. Ruega por nosotros… 
mim             SOL    lam                 mim 

Por tu bondad. Libranos Señor. 
DO                 LA7   SI7              mim 

De todo mal. Libranos Señor 
3/4    MI                     1+ (2…/3_)   SI7                   MI 

    Nosotros que somos pecadores te pedimos. 
     MI             RE      SI7                   MI 

Escucha Señor, nuestra oración. 
MI_ MI  MI_LA_MI  MI_ MI   MI_ MI      MI_RE_MI  MI_ MI   

Cristo,    óyenos. x2          Cristo, escuchanos   x2

SEMANA SANTA 3 Sábado Sto.01
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o EN SU MESA HAY AMOR      C2+  4/4 
SOL                                  sim                     DO dom 
El Señor nos ha reunido junto a Él 
          SOL                         DO                              RE 
El Señor nos ha invitado a estar con Él 
             mim                sim                 DO                      SOL  
En su mesa hay amor, la promesa del perdón 
                DO            (RE)             RE (SOL) 
Y en el vino y pan su corazón (x2) 

SOL                              RE                                          SOL +7 
Cuando Señor tu voz, llega en silencio a mí, 
                    DO                       RE         SOL 
Y mis hermanos me hablan de Ti 
                                         DO                        SI7         mim 
Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí,  
DO                   RE                      SOL     
Acoges mi vida y mi oración 

                      SOL                        sim                 DO dom SOL 
Fin: El Señor nos ha reunido junto a Él. 

 

s SANTO J.E.    (lam SOL FA SOL/) C3 + 4/4 
lam  SOL FA    SOL     (orig. mim RE DO RE) 
Santo es el Señor, Dios del universo 
la- SOL FA SOL la- SOL FA SOL la- SOL FA SOL la- SOL FA SOL 
Sa--a--a--a-aaanto,          sa-aa-aa-aa-aanto 
Lam                 SOL        FA                   SOL 
el cielo y la Tierra, están llenos de tu gloria 
la- SOL FA SOL la- SOL FA SOL la- SOL FA SOL la- SOL FA SOL 
Sa--a--a--a-aaanto,          sa-aa-aa-aa-aanto 
lam      SOL            FA              SOL 
bendito el que viene en el nombre del Señor 
     lam            SOL   FA     
(Hosanna, hosanna, hosanna,  
     SOL        la- SOL FA SOL                                 la- 
hosanna en las alturas, x2) hosanna en las alturas 
 

d CORDERO DE DIOS   C2 -          2/4 
la-                   1ª2ª    FA               
Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado  
DO                                                       MI 
Ten piedad, ten piedad de nosotros (x2) 

la-                                FA            
Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado  
DO                              SOL  (la-) 
Danos, danos la paz 
 

10c 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. 
 

18g MILAGRO DE AMOR SOL RE mi- mi-7 DO la- FA RE0+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 
 

REINA DEL CIELO (Regina Coeli) DOX3 3/4 
DO                  .           .           .         FA    DO 
Reina del cielo alégrate, aleluya, 
    .                         .                .                 FA           DO       FA SOL 
porque el Señor, a quien mereciste llevar, aleluya. 
DO         .       FA            DO          FA DO  .   
Resucitó según su palabra, aleluya 
    .                  FA               DO          SOL DO  .  .   
Ruega al Señor por nosotros, aleluya. 
 

HOY EL SEÑOR RESUCITO   4/4 
DO                                                            SOL7 
Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos salvó. 

        DO   +7         FA                  DO     SOL7 DO 
Alegría y paz hermanos, hoy el Señor resucitó. 

DO                                                                          SOL7 
Porque esperó, Dios los libró y de la muerte lo sacó  
El pueblo en El, vida encontró, la esclavitud ya terminó 
La luz de Dios, en El brilló, la nueva vida nos llenó.  
Con gozo alzad el rostro a Dios,  

    que de Él nos llega salvación 
Todos cantad: aleluya, todos gritad: aleluya. 
 

SEMANA SANTA 4 Sábado Sto.02
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CANTA CON JÚBILO C2 3/4 
DO                               mim          FA          SOL DO 
Canta con júbilo en este día de gracia. 
DO                            mim      FA       SOL DO 
Canta con júbilo en esta fiesta de Pascua. 

DO       FA DO                       SOL 
Resucitó, resucitó mi Señor,  
DO        FA                    SOL DO 
resucitó mi esperanza. 

DO                              mim          FA           SOL DO 
Brille tu lámpara, brille con fuerza tu llama. 
DO                                mim           FA            SOL DO 
Cesen tus lágrimas al contemplar su mirada. 
DO                                mim          FA           SOL DO 

Canten los ángeles al que alegró la mañana. 
DO                            mim      FA       SOL DO 
Suene la música al escuchar sus palabras. 
DO                                mim          FA           SOL DO 

Un nuevo Espíritu bate en la tierra sus alas. 
DO                            mim      FA       SOL DO 
Canta aleluya al encenderse su llama. 
 

15e 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 
 

GLORIA A DIOS (L.A. González)  0 + p/r 4/4 
DO               FA                 DO 
Gloria a Dios en el cielo, 
   FA                      DO               mi-   lam              FA            SOL (DO) 
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor 
 

ALELUYA Kikos   3/4 
MI                                              LA   SI7              MI 
Aleluya, Aleluya, Aaale-luuuya, Aleluya 
 

MI DIOS ESTA VIVO 0 + 4/4 
RE                                                                                        LA                       
Mi Dios está vivo; Él no está muerto; mi Dios está  
          RE  
vivo en mi corazón, mi Dios está vivo ha resucitado 
      SOL                      LA             RE                         sim 
Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, 
     SOL                   LA                RE 
lo siento en mi alma y en mi ser. 
                   LA                                                    RE  
Oh, oh, oh, oh! Hay que nacer del agua 
               LA                                                           RE           RE7 

oh, oh, oh, oh! Hay que nacer del Espíritu de Dios 
      SOL                                LA RE 
¡oh, oh, oh, oh! Hay que nacer del agua y del  
     sim             SOL                  LA         RE 
Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. X2 
RE / SOL     (LA / RE     sim / SOL)                 LA               RE 
Prepárate para que sientas (3) el Espíritu de Dios;  
Déjalo que se mueva (3) dentro de tu corazón. 
 

SANTO Dueño (RE SOL RE RE) C2 + 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.  
 

OFERTORIO: TOMA 
 

COMUNIÓN: HE VENIDO PARA QUE VIVAIS 
 

MAJESTAD 0  4/4 

RE                SOL             mim  
Majestad, adora a Su Majestad.  
         RE          sim                        mim LA  
A Jesús sea honra, gloria y poder.   
RE                  ^SOL             mim  
Majestad, Reino y autoridad,  
                          RE    sim                  mim          LA             RE 
luz y esplendor manda a su pueblo. A Él cantad. 

           mim          LA                                  RE 
¡Aclamad y proclamad el nombre de Cristo!  
                 mim           LA                           fa#m_mim_LA 
¡Magnificad, glorificad a Cristo, el Rey!  

RE           +7               SOL            mim7  
Majestad, adora a su Majestad. 
                       RE   sim      mim         LA               RE 
¡Cristo murió, resucitó y de reyes es Rey! 

 

REINA DEL CIELO (Regina Coeli)  DOX3 3/4 
DO                  .           .           .         FA    DO 
Reina del cielo alégrate, aleluya, 
    .                         .                .                 FA           DO       FA SOL 
porque el Señor, a quien mereciste llevar, aleluya. 
DO         .       FA            DO          FA DO  .   
Resucitó según su palabra, aleluya 
    .                  FA               DO          SOL DO  .  ./ 
Ruega al Señor por nosotros, aleluya. 
 
HOY EL SEÑOR RESUCITO   4/4 
DO                                                            SOL7 
Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos salvó. 

        DO   +7         FA                  DO     SOL7 DO 
Alegría y paz hermanos, hoy el Señor resucitó. 

DO                                                                          SOL7 
Porque esperó, Dios los libró y de la muerte lo sacó  
El pueblo en El, vida encontró, la esclavitud ya terminó 
La luz de Dios, en El brilló, la nueva vida nos llenó.  
Con gozo alzad el rostro a Dios,  

    que de Él nos llega salvación 
Todos cantad: aleluya, todos gritad: aleluya. 
 

VIVE JESÚS Carismática  C3 4/4 
RE          sim           mim                LA7            RE 
Vive Jesús el Señor, vive Jesús el Señor. x2 

    LA7                      RE     sim     mim      LA7            RE 
Él vive, vive, Él vive, vive, vive Jesús el Señor. x2 

  RE          sim           mim               LA7            RE 
Reina Jesús el Señor, reina Jesús el Señor. x2 

    LA7                         RE         sim       mim         LA7            RE 
Él reina, reina, Él reina, reina, reina Jesús el Señor 

 

PASCUA



 Pag. 42 Parroquia San Benito Menni 

NO SE QUÉ VISTE EN MÍ Hakuna I C2 4/4 
<<.            DOM7 .   DO                     .                  lam       . 
Ahí estás Tú, esperando la sentencia en silencio  
                   lam sus2           .          
Se alza un grito entre la gente,  
                FA   .  +                      .                         SOL . + ._ 
Que prefiere     a un criminal antes que a ti.  
>>                 DO + 4         +                         +M7          lam   + 
Y allí estás Tú, tan llagado que cuesta reconocerte, 
              +                  +(/SOL)              FAM7        + 
Entre burlas e insultos, sin amor sin amigos, 
                   +                   +          SOL  +/ 
Hemos huido todos de la cruz. 

          FAM7                    +                     SOL   + 
Pues yo también he sido uno de ellos, 
                 DO                       SOL                           lam 
He preferido cualquier cosa antes que a ti, 
   +                          FAM7  +                    SOL      + 
te he dado la espalda un sinfín de veces, 
                 DO                    SOL               lam 
No he dejado que te muevas en mí, 
RE7     FA   +M7                     SOL 
Y aun así dices que me amas,  
        +                          DO    +4  +/                 
no sé qué viste en mí. 

    .                      DO +M7          +               +9             lam      + 
¿Qué viste en mí? Sabes que yo no merezco tanto, 
           +2           +              FAM7       + 
Pero yo necesito, tu amor infinito 
               +                  +             SOL  + 
Por favor, no me dejes sin ti. 
  FA                    +                   SOL  + 
Ayúdame a que valga la pena, 
                        DO                         SOL                         lam 
Me he dado cuenta que no puedo estar sin Tí 
            +             FA                 +                    SOL  + 
Que valga la pena: que viva tu condena, 
                     DO            SOL            lam 
junto a María de rodillas ante ti. 
RE7          FAM7   +                      SOL 
Perdóname, ahora aquí me tienes,  
        +                           DO    +4  +   
derramado a tus pies. 

  +          FAM7 +          SOL  + 
Sé que cometí el error  
                    DO                  SOL7           lam7 
de anteponer a tus caminos la razón 
 +            FA       +        SOL  + 
Sé que volveré a caer,  
                      DO              SOL7             lam7 
más de mil veces fallaré a tu perdón, 
 +/       FA   +                        SOL 
Y aun así dices que me amas,  
        +                          DO    +4  +/                
no sé qué viste en mí.                 x2 

 

 

 

 

MI PESO EN TUS HOMBROS Hakuna II  SOLx4  C1 +   4/4 
             SOL                       + 
¡Pero qué hace ahí tirado,  
     RE/FA#             +                   mim                    +          RE   + 
dejando que le aten un madero a las espaldas!  
          DO lam                     RE  +7                           SOL   +  +  + 
Si es Dios… ¿Qué hace ahí? ¿Por qué está ahí?  
        SOL        +      RE/FA#                  +                  mim + RE4 + 
Él quiso morir, atado a nuestro peso en sus espaldas 
    DO lam                   RE  +7                      SOL   +2  +   +/ 
Y Tú,     te ataste a mí,    te ataste a mil. 

                           SOL                    + 
Hoy quiero decirte, Señor, 
                             RE                  + 
Que te doy las gracias, 
              mim                +                   DO             + 
Que recuerdo mi peso en_tus_hombros, 
                SOL  +            RE             +              mim + DO +/ 
Pues lo único que te_ata al leño es tu amor. 

             SOL                        + 
No puedes dejar de atarte, 
               RE/FA#               +                  mim +  RE4    + 
Ni de tomarte tan en serio mi pecado: 
     DO lam             RE       +7       SOL     +   +   + 
¡sólo      quieres verme   liberada! 
                       SOL                          + 
No es un "amor de quita y pon"; 
        RE/FA#                       +                   mim + RE4  + 
Me quieres como un ciego apasionado. 
    DO lam             RE +7             SOL   +   +   +/ 
Señor, contágiame de tu pasión. 

                           SOL                    + 
Hoy quiero decirte, Señor, 
                             RE                  + 
Que te doy las gracias, 
              mim                +                   DO             + 
Que recuerdo mi peso en_tus_hombros, 
                SOL  +            RE             +              mim + DO +/ 
Pues lo único que te_ata al leño es tu amor. 

DO                          RE  
Unos tontos te atamos a un madero,  
mim              +             DO                   RE4  
otros ignorándote, arrastrados por el placer,  
mim                                   +          
por la muerte nos dejamos vencer 
SOL                rem7                      
¡Y tan fuerte es tu amor,  
       DO 
que no te puedes desatar! 
SOL                rem7           
¡Y aún conociéndome,  
DO                           RE                     +4  +/ 
no me puedes dejar de amar! 

                           SOL                    + 
Hoy quiero decirte, Señor, 
                             RE                  + 
Que te doy las gracias, 
              mim                +                   DO             + 

Que recuerdo mi peso en_tus_hombros, 
               SOL  +            RE             +               mi- + DO + RE SOL 
Pues lo único que te_ata al leño es tu amor. 
 

HAKUNA PASION 1
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PARAISOS SIN TU ROSTRO Hakuna III   C Dm F f-  C2++ 4/4 

 <<   DO           .                   lam   .  rem       .                   SOL  . 
Busqué paraísos sin tu rostro,    horizontes sin tu luz 
    DO             .                    lam . rem              .                  SOL . 
Pinté de colores mis pecados;    pero el cielo no era azul 
>>rem        +7                         lam      mim                   FA + SOL + 
Caí, resbalé en la noche y vi un abismo grande en mí. 

    DO             lam           mim 
Regálame la vida, otro Cielo más; 
         FA _ SOL  _  DO                       lam       mim 
Un futuro junto a Ti.  Seguiré tus pasos, seguro, 
          FA  _  SOL    _      DO        lam rem SOL +/ 
Me levanto siempre en Ti. 

     DO                      +                      lam       + 
Soñé que me alzabas con tu mano, 
rem             +                     SOL        + 
      me librabas del temor. 
      DO             +                  lam + rem          +                SOL + 
Sentí mi camino más ligero,      llevadero mi dolor. 
rem             +7                          lam      mim                  FA + SOL + 
Caí, resbalé en la noche y vi un abismo grande en mí. 

    DO             lam           mim 
Regálame la vida, otro Cielo más; 
         FA _ SOL  _  DO                       lam       mim 
Un futuro junto a Ti.  Seguiré tus pasos, seguro, 
          FA  _  SOL    _      DO         
Me levanto siempre en Ti. 
    DO             lam           mim 
Dame Tú la vida, otro Cielo más; 
         FA _ SOL  _  DO                       lam       mim 
Un futuro junto a Ti.  Seguiré tus pasos, seguro, 
          FA  _  SOL    _     rem 
Me levanto siempre en Ti. 

            rem                      lam       mim                          FA  +      
Resbalé en la noche y vi un abismo grande en mí. 
          SOL                +      DO lam mim FA_SOL_DO lam mim 
Sé mi luz para salir.  
           FA  _    SOL      _       DO lam FA fam_SOL_DO/ 
Me levanto siempre en Ti. 
 

CIRINEO Hakuna V  (SOL mim DO RE +/)     C1 - 4/4 

SOL      SOL_RE/FA#_mim     + 
¿Quién    ayuda a quién? 
                         lam              DO               RE           +7 
¿Quién me abrió los ojos a la eternidad? 
DO                         RE                 SOL_RE_mim >> 
¿Quién lavó con sangre mi fragilidad? 
                      lam                  DO                    RE            + 
¿Quién me ama hasta la muerte de verdad? 
  SOL      SOL_RE/FA#_mim     + 
¿Quién     abraza a quién? 
             lam                 DO                 RE      +7 
Qué ligero el peso si lo llevas Tú. 
DO                         RE                   SOL_RE_mim     +/ 
¿Cuánto suman dos miradas y una Cruz? 
               lam            DO                   +7 
Quiero ser un Cirineo de Jesús, 
               DO             RE             SOL     DO_RE_>> 
Quiero ser tu Cirineo, mi Jesús. 
SOL         mim      sim RE   SOL         mim            sim  RE 
Dame tu vida, Señor,       dame tus brazos, tu voz. 
                  DO                 RE 
Sobre la Cruz, mi corazón 
                SOL    _     RE _ mim         lam         DO      RE   +7/ 
se hace grande en tu dolor, por amor, por amor 
SOL    SOL_RE/FA#_mim   + 
¿Quién ayuda a quién? lam                DO                 RE +7 
               ¿Quién me llama por mi nombre como Tú? 
DO                       RE                SOL_RE_mim       +/ 
¿Quién amó su noche para darme luz? 
               lam             DO             RE     +7 
Quiero ser un Cirineo de Jesús, 
               DO             RE                SOL  DO_RE_>> 
Quiero ser tu Cirineo, mi Jesús. 
SOL         mim       sim RE  SOL          mim           sim  RE 
Toma mi vida, Señor,       toma mis brazos, mi voz. 
                  DO                 RE 
Sobre la Cruz, mi corazón 
                 SOL    _    RE _ mim         lam          DO       RE  (SOL) 
se hace grande en tu dolor, por amor, por amor      x2 

SOL4   SOL    DO  DOM7   SOL  SOLM7_mim_RE  RE7  (SOL)    

 

LA MEDIDA DEL AMOR Hakuna XI  C2 -  4/4 
Intro: rem lam MI MI 
         rem                  +                  lam       + 
   ¿Cuál es la medida del amor? 
                    MI            +               la-    LA7 
¿Cuánto alcanzan los latidos del dolor? 
rem               +                      lam      + 
   "Padre mío, dales tu perdón. 
              MI                +                               +           +/ 
Aún no saben que esas manos son de Dios". 

             LA  +                          fa#m   + 
Se conmueve el universo en cada golpe 
          MI                      +                   LA              + 
Y el silencio deja hablar al corazón. 
            fa#m  +                   sim            + 
Un madero y unos clavos empapados 
          MI          +7                 LA                         + 
De la sangre del más bello Redentor. 
          RE  + 
Tu dolor me vuelve loco, 
           rem  +            LA 
Me da vida, y sin hablar me enseña todo 
             fa#m                          sim     +/ 
Lo que puede un corazón, 
           RE                 +                    MI   +7         
La medida sin medida del Amor.   

 

 
rem                                    lam 
   En la Cruz clavaron el amor, 
              MI                                       la-    LA7 
Y un abrazo se hizo eterno en mi dolor. 
rem                                 lam 
   Clávame contigo, mi Jesús, 
             MI         +                       +       +/ 
quiero darme y darlo todo como Tú. 

             LA  +                          fa#m   + 
Se conmueve el universo en cada golpe 
          MI                      +                   LA              + 
Y el silencio deja hablar al corazón. 
            fa#m  +                   sim            + 
Un madero y unos clavos empapados 
          MI          +7                 LA                         + 
De la sangre del más bello Redentor. 
          RE  + 
Tu dolor me vuelve loco, 
           rem  +            LA 
Me da vida, y sin hablar me enseña todo 
             fa#m                          sim     +/ 
Lo que puede un corazón, 
           sim                 +                    MI    +7         
La medida sin medida del Amor.         x2 

                       RE        MI                   LA    RE rem LA fa# sim Mi LA 

FIN: La medida sin medida del Amor.   
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DONDE ESTAS TÚ. Hakuna XIV 
INTRO: lam-DO-FA-DO(_mim_)lam-DO-FA-lam-lam 
lam               mim                     FA                     DO 
  Sin nada viniste al mundo, sin nada te vas, 
rem                  SOL              DO     +M7 
  Ni tan solo donde reposar. 
rem                  SOL          DO  _  mim  _  lam 
  En hora de soledad, de abandono total, 
FA                      SOL               DO   + 
Yo quiero dar la cara por ti. 

                   FA SOL                          DO   +   
Quiero estaaaar donde estás Tú, 
             FA SOL                 DO    + 
Desclavaaaarte de la cruz. 
             rem SOL                                    DO +     
Con todo eeel amor que me das Tú, 
           FA SOL                 DO    + 
Envolveeerte con mi vida, 
           FA SOL                   DO _  mim _ lam   + 
Enterraaaarte dentro de mi corazón, 
rem                         SOL                DO   +M7 
 De donde nadie te pueda sacar, 
FA                     SOL                        lam  +  >> 
 Para que así puedas descansar. 

lam                 mim                 FA                      DO 
 Ahora todo ya ha pasado, ya somos hijos de Dios, 
rem                         SOL                     DO    
Se ha cumplido nuestra redención. 
rem                             SOL        
Tú has muerto por mí, Jesús,  
DO   _   mim   _   lam 
mi esperanza está en la cruz 
FA                                SOL              DO   + 
¡quiero que en mi alma vivas Tú!  

                   FA SOL                          DO    + 
Quiero estaaaar donde estás Tú, 
             FA SOL                 DO     + 
Desclavaaaarte de la cruz. 
         rem SOL                                       DO    + 
Con todo eeel amor que me das Tú, 
           FA SOL                 DO    + 
Envolveeerte con mi vida, 
           FA SOL                   DO _  mim _ lam 
Enterraaaarte dentro de mi corazón, 
rem                         SOL                DO   + 
 De donde nadie te pueda sacar, 
FA                     SOL                     lam   + 
 Para que así puedas descansar. 

SOL FA DO ^DO   SOL MI lam_SOL_FA    SOL FA DO ^DO 
Oooh x2                  Oooh                       Oooh 
FA                         SOL                MI                         lam_SOL_FA 
     Quiero ser como tu madre, que te cuidó hasta el final                                                    
                         SOL               MI                   lam _ SOL _  FA 
      Ser como Tú y dar la vida para acabar con el mal. 
                         FA             SOL   +/ 
¡Resucita en mí! ¡Ven ya! 

                   FA SOL                          DO    + 
Quiero estaaaar donde estás Tú, 
            FA SOL                   DO _  mim _ lam +/ 
Escondeeeerte dentro de mi corazón, 
rem                         SOL                DO    +M7 
 De donde nadie te pueda sacar, 
FA                     SOL                     DO   +/ 
 Para que así puedas descansar.  

SOY LIBRE Estación XV  DO lam FA SOL C2      4/4 << 
DO                lam FA                                SOL 
   Mi mejor amigo decidió morir por mí,  
DO                           lam FA                                      SOL 
   cargó con mi castigo para que yo pudiera vivir.  
DO                         lam FA                                SOL 
   No viniste a juzgarme, me viniste a salvar.  
DO                              lam FA                                       SOL 
y ahora lo que más quieres es que yo me deje amar 
  FA_SOL_lam      FA      SOL      DO 
Abrázame, hoy me dejo querer. 

DO                      FAadd9  
   Todos mis pecados arden 
          lam7              SOLsus2 SOL 
En el fuego de tu amor. 
DO                         FAadd9  
   Y siempre que yo me caiga 
      lam7            SOLsus2 SOL 
Tú me levantarás. 

DO                             lam FA                         SOL 
   Coronado con espinas, vestido de dolor, 
DO                           lam FA                            SOL 
   En tu último suspiro mi mundo se apagó. 
DO                       lam FA                                     SOL 
   Pero al tercer día, un gran ruido se escuchó, 
DO          ^                      lam FA                    ^SOL 
   Fueron ángeles cantando: ¡Jesús resucitó! 
         FA_SOL_lam     FA     SOL     DO 
Oh abrázame, hoy me dejo querer. 

DO                      FAadd9  
   Todos mis pecados arden 
          lam7              SOLsus2 SOL 
En el fuego de tu amor. 
DO                         FAadd9  
   Y siempre que yo me caiga 
      lam7            SOLsus2 SOL 
Tú me levantarás. 

DO     
   Quiero volver a nacer en ti,  
FA 
   quiero volver a nacer en ti 
lam                                              SOL 
   quiero volver a nacer en ti. 
DO     
   ¡Ouoh! ¡Ahora soy libre!  
FA 
   ¡Ouoh! ¡Ahora soy libre! 
lam                                               SOL 
   ¡Porque tú me haces libre! 
DO                   FAadd9                   lam7                SOL2 SOL 
Todos mis pecados arden en el fuego de tu amor.  
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MADRE. Hakuna XIII  Intro: SOL RE mim RE6 DO RE SOL RE  C3   4/4 
SOL                            RE                                           mim_RE                        DO             RE 
Madre, ¿qué vale todo el universo y el poder,     frente a una sola llaga de tu Hijo? dom                                          RE 
Madre, qué ven tus ojos cuando lloras junto a Él, cuando le besas todas las heridas?  Madre, quiero ver lo que tú ves 
SOL                            RE                                                    mim_RE                   DO                       RE 
Madre, ¿a dónde fueron las palabras que escuché?    ¿a dónde fue el calor de sus latidos?  dom                        RE 
Madre, ¿a dónde fue tu Amado?, yo lo buscaré,         y lo pondré al abrigo de tus brazos,  Madre, donde Dios quiso nacer 

mim                        sim               DO                      SOL                          DO                   mim                RE 
  Mécele en tus brazos esta noche como ayer, bajo el frío y el misterio de Belén. 
mim                        sim               DO                      SOL                 FA                                                RE 
   Sólo con su sangre volveremos a nacer, con la sangre de Jesús de Nazaret. 

SOL                            RE (o sim)                                mim_RE                            DO        RE 
Madre, yo bajaré temblando a Cristo de la Cruz,      lo cubriremos juntos de caricias.   dom                                  RE 
Madre, me asomaré al costado abierto de su amor y miraré lo cielos nuevos donde adoran a tu Hijo vencedor 

mim                                sim                      DO                      SOL                            DO                    mim                    RE 
  No hay dolor tan grande comparable a tu dolor, no hay más vida que la muerte por amor. 
mim                           sim                         DO                      SOL             FA                                                       RE     _MI7_ 
   Cuando todos huyan, cuando pierdan la razón, velaré contigo el Rostro de mi Dios. 

LA                            MI  (o do#m)                        fa#m_MI                         RE                 MI 
Madre, átame fuerte con tus brazos a la Cruz,         no quiero más tesoro que sus clavos.              rem              MI 
Madre, quiero mirarte cuando no encuentre la luz y recorrer contigo cada paso, Madre, del camino de la Cruz 

Fa#m                                  do#m                RE                      LA                  RE                   fa#m                    MI 
    Guárdame en tus brazos esta noche junto a Él, venceremos a la muerte con la fe. 
Fa#m                      do#m               RE                      LA                    SOL                                                          MI      
   calmaremos juntos el deseo que escuché, de sus labios que aún repiten "Tengo sed", 
              RE                              MI                                 RE      rem     LA 
De sus labios que aún me dicen "Tengo sed”

 
GETSEMANÍ (TIERRA FIRME)           C3-  4/4 

(SOLx2/)      SOL    mim     SOL                   DO9    lam       + 
_    Tierra firme,     te siento en mis pies descalzos 
            RE      +       +                       +              SOL         + 
Luna llena, testigo de mi llanto amargo;  
             +         mim   SOL        DO9       lam         + 
Esta noche       reseca está mi alma y pienso 
                     RE     +            +                         +            SOL    + 
que este cáliz no puedo consumirlo entero. 

mim     +                    +         +       +                    +                 sim    + 
Cómo arrecia este viento, quiere empujarme a morir 
DO     +                   lam     +            +         +          RE   +   +/   o 
No seré como hoja seca, mi otoño será vivir. 
mim                                                                                  sim 
Siento que llega la hora, mis labios deben callar. 
DO                             lam                                         RE 
Sólo hablaré con mi cuerpo, quien mire comprenderá 

mim                                                                                   sim 
En esta noche de olivos, desierto de soledad,  
DO              +            lam  +  +                 +               RE  +  +/ o 
sólo una cosa te pido: se cumpla tu voluntad. 
 

IN MANUS TUAS, PATER     C2 
    SOL      sim    lam SOL    
IN MANUS TUAS, PATER, 
      DO            lam DO SI7   
COMMENDO SPIRITUM MEUM, 
   mim lam SI7 mim RE SOL  
IN MANUS TUAS,  PA-----TER, 
      DO         RE            SOL   
COMMENDO SPIRITUM MEUM. 
 

JESÚS RECUÉRDAME  C2 
Do             rem                 Sol                                            Do 
JESÚS, RECUÉRDAME, CUANDO ESTÉS HOY EN TU REINO. 
Lam           Fa                    Sol                                            Do 
JESÚS, RECUÉRDAME, CUANDO ESTÉS HOY EN TU REINO. 
 
 
 

 
AL NOMBRE DE JESÚS     SOLx2 0++ 4/4 
SOL                          RE 

Cristo, aunque era Dios,  
                  DO                         SOL 

Se despojó y se hizo esclavo. 
(SOL)                        RE                          mim 
Se entregó a la muerte, en la cruz. 
         DO                             RE 

Por eso Dios lo levantó 
         mim                  DO                              lam     LA            RE7 +/ 

Y le concedió el nombre sobre todo nombre. (finSOL) 

     SOL          sim      DO lam RE7    SOL  
Al nombre de Jesús toda rodilla se doble 
      SOL          sim      DO  lam        RE7   mim  
Al nombre de Jesús que toda lengua proclame: 
           DO        RE      mim (SOL) 
¡Jesucristo es Señor! X2 

 
Por Mí, Por Ti 

(LAx2) fa#m                            RE               LA          + 

            Toda tu carne herida por mí,  
RE                          DO#7               fa#    MI 

toda tu sed clamando por mí.  
RE                       sim                      do#m            fa#m    

    Naceré de nuevo con tu sangre, Señor,  
SOL                   +                               MI    + 

¡libre para siempre por tu Amor!  
Toda mi vida sólo por Ti, 
cada locura sólo por Ti. 
Arderé en la Gloria de tu Cruz, mi Señor, 
sim                 MI                                fa#    RE   (LA)     

¡libre para siempre por tu Amor!  
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Arde (San José) Hakuna  C1 4/4 
 

SOL                                          DO 
Arde, con fuerza en este frío 
                                        mim                           RE 
Con todo el alma en vilo, buscando una razón 
SOL                                               DO 
Tiemblan los muros de esta celda 
                                        mim                                RE 
Que no pueden ni intentan contener su corazón 
             SOL                                        DO 
(Ritmo) Brazos, cerrándose en abrazos 
                                        mim                                 RE 
De un Padre que dio tanto de un Hijo que murió 
SOL                                      DO 
Lloran, Reyes y tronos lloran 
                                           mim                                   RE 
Ante un hombre en la sombra rezándole a su Dios 
ESTRIBILLO (opción) 

               SOL                                                DO 
(Punteo) La mira, y al verla el mundo gira 
                             mim                                  RE 
Y en un sólo segundo, al cielo estremeció 
SOL                                        DO 
Besa, donde ella pisa él besa 
                            mim                                 RE 
Secándose las lágrimas, al pedirle perdón 
              SOL                                          DO 
(Ritmo)  Alza, un paso firme al alba 
                         mim                                RE 
Ejércitos se apartan, ante su convicción 
SOL                                    DO 
Siente, el peso que le viene 
                         mim                          RE 
Pero nada detiene su sencilla decisión 

               SOL                                             DO 
(Punteo) Duerme, tranquilo el niño duerme 
                                 mim                               RE 
Sufre porque no puede darle algo mejor 

SOL                                   DO 
Calla, y en el silencio grita 
                                 mim                     RE 
Se le traspasa el alma sufre su condición 

SOL                 DO                mim                 RE 
Un te quiero mudo en un silencio acogedor 
          SOL                DO                        mim             RE 
Un humilde carpintero duerme en brazos a su Dios 
SOL                 DO                mim                 RE 
Un te quiero mudo en un silencio acogedor 
         SOL                DO               mim            RE 
Un humilde carpintero mira a los ojos a Dios 

SOL                                           DO 
Sonríe, tranquilo al fin sonríe 
                                mim                    RE   
Y en un último aliento hizo llorar a Dios 

SOL                 DO                mim                  RE 
Un te quiero mudo en un silencio acogedor 
          SOL                DO                        mim             RE 
Un humilde carpintero duerme en brazos a su Dios 
 SOL                 DO                mim                  RE 
(Un te quiero mudo en un silencio acogedor 
         SOL                DO               mim            RE 
Un humilde carpintero mira a los ojos a Dios )x2 

SAN BENITO MENNI         0                  4/4 
 

(REx2/)  RE         +                        LA         + 
San Benito Menni, San Benito Menni, 
SOL   LA                         RE      + 
gracias, gracias Jesús. 
                         RE        +                     LA       + 
que bien estamos en esta familia, 
                                      SOL LA                                   RE       + 
que mi Dios me ha dado, que Dios me ha dado 

SOL                            RE                   LA                       sim 
_    Que seamos luz en este barrio y en esta ciudad 
SOL                            RE                         LA         +7 
_    Que seamos fuego que contagia, 
SOL                       RE                                 LA                       sim 
_  Tu fuego Señor, que arde en nuestros corazones 
SOL                        RE                  LA             +7 
_    Y nos da la verdadera libertad 
Sim                                                    +                          
Llevanos al mundo, de_la_mano de tu Madre, 
LA                                                        +                                    
De ella aprendemos que_la_vida es como un baile 
     mim                                  +                    
En_el_que los dolores y las alegrías, 
          LA                                                 +                                     +7 
las_vivimos con Jesús, que_muriendo_es todo Vida 
 

OTROS
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