
 

 
SEMANA SANTA 

Canciones 
 
 

HE VENIDO A SERVIR 
Quien quiera ser grande, quien quiera ser el primero 
sea el esclavo de todos, sea el más pequeño. 
No he venido a ser servido, que he venido a servir 
y a dar la vida por todos, para que todos puedan vivir 
(x2) En plenitud, (x3) 
 
UN MANDAMIENTO NUEVO nos da el Señor: 
Que nos amáramos todos como Él nos amó. 
 
TAL COMO ERES  
Tú, Señor, ¿me lavarás los pies?¿comerás cerca de mi? 
Yo no puedo dejarte, no soy digno de ti 
No puedo amarte así.No puedo amarte con mi pobreza 
No puedo amarte así, no puedo amarte así 
Si no dejas que te lave, no podremos compartir 
Ven, acerca tus manos abre tu corazón 
Tal como eres, ven. Tal como eres, atrévete a amarme 
Tal como eres, ven. Tal como eres, ámame (x2) 
 
TOMA, que tu cuerpo sea mi cuerpo,  
que tu sangre sea mi sangre, que tu luz sea mi ciudad. 
Deja que penetre en tu misterio, 
Que me hunda en tu palabra, tómame Señor 
Más, tómame y húndeme en Ti, 
Que olvide mi ayer, que vuelva a creer, 
Y así podré volver a gritar, que vivo tu amor 
que voy hacia Ti. 
 
TOMAD, COMED 
Quiero alcanzar el cielo con tus Pasos, 
Quiero abrazar la vida con tus Manos, 
Decir al mundo con tu Voz hasta morir 
Qué todo un Cielo es solo para mí… 
Quiero estrenar mis ojos en tus Brazos, 
Quiero besar el suelo con tus Labios, 
Borrar la noche y dar a la herida cicatriz. 
Quiero empezar de nuevo solo en Ti. 
Tomad, comed, me entrego por Amor hasta el final. 
Tomad, bebed, el Cielo entero sabe a Vino y Pan. 
Tomad, comed, me entrego por Amor hasta el final. 
Tomad, bebed, el Cielo entero sabe a Vino y Pan. 
Quiero pisar tu Huella en cada espacio, 
Quiero buscar, mirarte en todos lados, 
Perder la vida hoy y ganarla toda en Ti. 
Quiero empezar y terminar por Ti. 
Tomad, comed, me entrego por Amor hasta el final. 
Tomad, bebed, el Cielo entero sabe a Vino y Pan. 
Tomad, comed, me entrego por Amor hasta el final. 
Tomad, bebed, el Cielo entero sabe a Vino y Pan. 
 
COMO EL PADRE ME AMO, yo os he amado, 
permaneced en mi amor, permaneced en mi amor.x2 
Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis 
compartiréis con alegría el don de la fraternidad.  
Si os ponéis en camino, sirviendo siempre la verdad 
fruto daréis en abundancia, mi amor se manifestará. 
Como el Padre me amó, yo os he amado, 
permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. x2 
No veréis amor tan grande como aquel que os mostré 
yo doy la vida por vosotros, amad como yo os amé. 
Si hacéis lo que os mando y si queréis de corazón 
compartiréis mi pleno gozo de amar como El me amó. 
 
GETSEMANÍ (TIERRA FIRME) 
Tierra firme, te siento en mis pies descalzos 
Luna llena, testigo de mi llanto amargo; 
Esta noche reseca está mi alma y pienso 
que este cáliz no puedo consumirlo entero. 
Cómo arrecia este viento,quiere empujarme a morir 
No seré como hoja seca, mi otoño será vivir. 
Siento que llega la hora, mis labios deben callar. 
Sólo hablaré con mi cuerpo,quien mire comprenderá 
En esta noche de olivos, desierto de soledad, 
sólo una cosa te pido: se cumpla tu voluntad. 
 
 

AL NOMBRE DE JESÚS  
Cristo, aunque era Dios, se despojó y se hizo esclavo. 
Se entregó a la muerte, en la cruz. Por eso Dios lo 
levantó y le concedió el nombre sobre todo nombre. 
 
ADORARÉ tus pies heridos, tus pies de mensajero 
que traen la paz, que traen la paz a mi corazón. 

Yo adoraré, Señor, y abrazaré tu cuerpo herido 
yo adoraré, Señor, y abrazaré tu Cruz, 
tu humanidad, tu humanidad x2 

Adoraré tus rodillas que soportaron mis caídas, 
y se doblaron, y se doblaron ante mí. 
Adoraré tus manos suaves,  
y las heridas que las traspasan;  
con ellas me alzaste, y me abrazaste en mi Seol 

Yo adoraré, Señor, y abrazaré tu cuerpo herido 
yo adoraré, Señor, y abrazaré tu Cruz, 
tu humanidad, tu humanidad x2 

Adoraré tu rostro herido, tu semblante sin hermosura 
y en cada espina de tu cabeza veré a mi Dios. 
Abrazaré fuerte tu pecho, y escucharé tus latidos; 
y de la herida de tu costado yo beberé. 
 
LA MEDIDA DEL AMOR 
¿Cuál es la medida del amor?  ¿Cuánto alcanzan los 
latidos del dolor? "Padre mío, dales tu perdón.   
Aún no saben que esas manos son de Dios". 
Se conmueve el universo en cada golpe  
Y el silencio deja hablar al corazón. 
Un madero y unos clavos empapados 
De la sangre del más bello Redentor. 

Tu dolor me vuelve loco, me da vida,  
y sin hablar me enseña todolo que puede un 
corazón, la medida sin medida del Amor. 

En la Cruz clavaron el amor, y un abrazo se hizo eterno 
en mi dolor. Clávame contigo, mi Jesús, 
quiero darme y darlo todo como Tú. 

Tu dolor me vuelve loco, me da vida,  
y sin hablar me enseña todolo que puede un 
corazón, la medida sin medida del Amor. x2 

 
EN TUS MANOS 
En mi vida hasta ahora, en las manos tuve yo 
El timón de mi barca, tan a menudo te olvidé 
Sólo de vez en cuando, desvalido a Ti volvía 
Pero  la  barca, en tus planes navegaba. Más yo sabía 
que en tus manos siempre encontraba dirección 
Quiero ahora escoger sólo tu Santa Voluntad 
Déjarme conducir, contigo atravieso ciegamente 
tinieblas y noches. Porque sé que tu amor me guarda. 
Y en él hay un puerto donde puedo descansar x2 x2 
 
EL QUE MUERE POR MI 
Todo empezó en una cruz donde un hombre murió  
y un Dios se entregó. Silenciosa la muerte llegó 
extinguiendo la luz que en un grito se ahogó. Viendo 
su faz de dolor una madre lloró y su amigo calló.  
Pero siendo una entrega de amor su camino siguió  
y en algún otro lado una luz se encendió. 
Siendo hombre, amigo, esclavo y maestro,  
siendo carga pesada, profesor y aprendiz,  
entregó hasta su cuerpo en el pan y la vid. 

Desde entonces lo he visto caminar a mi lado  
a ese Dios que se humilla y muere por mí.  
Es la barca en mi playa, el ruido del silencio  
que se acerca a su hijo y me abraza feliz x2 

Viendo un humilde calvario con rostro cansado  
soporta la cruz. Y al verme rezando a sus pies  
se olvida de Él, me toma en sus brazos  
y me acoge otra vez. 
Siendo fuego, paloma, el agua y el viento,  
siendo niño inocente, un Padre y pastor,  
hoy acepta mi ofrenda, es mi vida Señor. 
Y si ahora yo acepto esa cruz,  
es por esa persona ese Dios, es por Cristo Jesús.   
 


