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EL ESPÍRITU DEL SEÑOR R8> Intro: lam x2/   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(2ª MI)                 MI (2ª lam)  
derramará                 todo su amor  

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

 

ALELUYA J. E.                               R8< Intro: DO x2     4/4 
DO            +       FA          +        DO        +     SOL  +   (Fin: DO) 
       Ale-luya,     ale-luya,     ale-luya       (x2) 
 

AQUÍ HAY UN MUCHACHO     P8= Intro: LA MI fa#m RE LA MI LA LA    0 +   4/4 
LA      MI                      fa#m         do#m              RE             LA  
Aquí hay un muchacho que solamente tiene cinco panes y dos peces, 
  RE   MI 
Mas ¿Qué es eso para tanta gente? 
LA      MI                      fa#m         do#m                 RE                           LA  
Aquí hay un muchacho Que solamente tiene un corazón dispuesto a dar 
  RE   MI 
Mas ¿qué es eso para tanta gente? 
fa#m   do#m                 RE             LA               sim 
Aquí está este corazón Que quiere serte fiel, mas que es eso 
    MI    LA        MI 
Si no te tiene a Ti, solo a Ti. 
 

LA         MI fa#m            RE                      LA               MI 
Toma     este corazón, 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) 

SECUENCIA DE PENTECOSTÉS  P4= Intro LAx2    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 
sol#m                          do#m   LA                                      SI7 
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 
sol#m               do#m   LA                                SI7 
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;  
sol#m               do#m   LA                                SI7 
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;  
sol#m               do#m   LA                                SI7 
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;  
sol#m               do#m   LA                                SI7 
salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. 
 

VEN AHORA (SOMOS SIÓN)    P8= Intro mi-x2 C2   4/4 
           mim           RE                       DO             mim SI7  

Ven ahora, Santo Espíritu, ven y toma tu lugar         x2 
            mim                                   RE                                 DO           mim SI7  

Somos Sión, Tú eres rey, ven y úngenos, Señor, ven ahora, ven a mí x2 
 

 
 

 

 ______ 

UNCION DEL ALTAR Y MUROS   4/4 

         LA (Intro x2)  MI      RE                       LA  
El Señor ha elegido a Sión, el Señor ha elegido a Sión, 
         fa#m               MI RE              LA                  MI 
El Señor ha elegido a Sión,      ha deseado morar en ella 
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SANTO Olguín                P6= Intro LA RE X2         C3 -   3/4 
LAsus2  RE/FA#                             LA       RE                                                  MI7 
Santo, santo es el Señor, Dios, Dios del universo, llenos están 
     RE                                          MI7            RE                          LAsus2  RE/FA#                  
El cielo y la Tierra de tu gloria, 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 
 

CORDERO DE DIOS           P2> Intro LA x4 / P4> Intro LA x2      C2 -           4/4 
la-                           +      FA                           + 
Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado 
DO                      +                                        MI     + 
Ten piedad,    ten piedad de nosotros (x2) 

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

VEN ESPIRITU            P8= Intro: DOx2    4/4 
DO SOL lam mim FA   rem            SOL  +7  
Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción (x2). 
       DO            SOL     lam               mim           FA rem         SOL +7  
Purifícame, y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder; 
       DO            ¡SOL    lam             mim             FA       rem    SOL DO (SOL) 
purifícame, y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer.  
 

ENCIENCEME (HKN) R8> Intro RE X2  C3 -  4/4 
RE                                               SOL                                  sim                                                             LA 
Hoy quiero Señor, ponerlo todo en tu presencia, darme hasta gastarme contigo y por Ti 
Hoy quiero, Señor, ponerlo todo ante tu puerta, para en todo amarte y servir. 

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

RE                                                 SOL                                    sim                                                          LA 
Hoy quisiera madre, poner todo en tu presencia, darme hasta gastarme, decirle que sí 
Hoy te pido madre, que dejes mi puerta abierta, para en todo amarle y servir 
 
 

ADÓRALE          P8> Intro RE X2   C1 -   4/4 
            RE               sim                   SOL                 mim                   LA 
Adórale, bendícele, que la alabanza de tu canto llegue a El 
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 
A una voz, dad gloria a nuestro Dios, que su amor nos llene el corazón   
 Adoralé  RE/SOL/RE 
 

AL CAER LA TARDE         P3/R6= Intro RE X2  C3   3/4 
RE                                       LA                                         sim                                       fa#m 
Como el niño que no sabe dormirse, sin cogerse a la mano de su madre,  
SOL          fa#m      SOL              LA        _ 
así mi corazón viene a ponerse, sobre tus manos al caer la tarde. 
RE                                LA                                               sim                                                     fa#m 
Como el niño que sabe que alguien vela, su sueño de inocencia y de esperanza 
SOL            fa#m        SOL    ^  LA      +++ 
así descansará mi alma segura, sabiendo que eres Tú quien nos aguarda.  
RE                               LA                                    sim                     fa#m 
Tú endulzarás mi última amargura, Tú aliviarás el último cansancio, 
SOL     RE                                       mim        LA 
Tú cuidarás los sueños de la noche, Tú borrarás las huellas de mi llanto.  
RE                             LA                                      sim                             fa#m 
Tú nos darás mañana nuevamente, la antorcha de la luz y la alegría.  
SOL              RE                                   mim           LA             RE  (LA) 
Y por las horas que te traigo muertas, Tú me darás, una mañana viva. (x2) 
 

MI REINA Y MI SEÑORA  P4= Intro REx4/    4/4 
        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. 

 

VOSOTROS, SOIS LA LUZ DEL MUNDO  R8< Intro DO X2   C1 4/4 
    DO    SOL                      FA DO             lam   rem                        SOL 
Vosotros, sois la luz del mundo, que alumbre en el mundo esa luz 
    DO    SOL                    FA DO             lam      FA___SOL___DO 
Vosotros, sois sal de la Tierra, que encienda    el amor de Jesús 


