
1.  CAMINANDO JUNTOS 

 

Coro 

//Caminando juntos  

podremos llegar 

trabajando unidos/as  

vamos a triunfar//. 

 

Con la frente cansada  

pero alegre el corazón,  

hoy nos reúne en familia,  

la Palabra del Señor, 

para celebrar la fiesta  

de nuestro Hermano Mayor,  

arar nuestros caminos  

con su Palabra de amor,  

//y con su pan de vida  

recargarnos de valor//. 

 

Coro… 

 

Guitarra, tiple y bombo  

no se han de cansar,  

de vibrar alegres  

al marcar fiel el compás,  

y seguidos al punto  

vamos todos a cantar, 

//al Dios de la vida, la justicia  

y la hermandad//. 

 

Desde al bello altiplano  

a la costa tropical,  

de las rudas montañas  

al llano en su inmensidad;  

de la humilde parcela  

a la asfixiante capital,  

nuestro pueblo sufre y  

canta al duro caminar, 

//nuestra tierra clama por el 

Reino de tu paz//. 

 

2.  ARRIBA LOS CORAZO-

NES  

 

//Arriba los corazones 

vayamos todos/as  

al pan de vida, 

que es fuente de gloria eterna, 

de fortaleza y alegría//. 

 

A ti acudimos sedientos,  

¡ven Señor! 

tenemos fe en tu misterio,  

¡ven Señor! 

queremos darte la vida,  

¡ven Señor! 

con sus dolores y dichas,  

¡ven Señor! 

 

Perdona nuestros pecados,  

¡ven Señor! 

por eso en ti confiamos,  

¡ven Señor! 

y hallaremos las fuerzas,  

¡ven Señor! 

para olvidar las ofensas,  

¡ven señor! 

 



3.  SEÑOR TEN PIEDAD 
 

Coro 

Señor, ten piedad, 

Señor ten piedad, 

de tu pueblo Señor, 

Señor ten piedad. 

 

La sangre de Abel 

escucha el Señor, 

el llanto del pueblo 

despierta en Moisés. 

El grito que nace de nuestras 

entrañas, 

con mil artimañas lo quieren 

callar. 

 

Coro... 

 

Señor la injusticia 

nos duele y oprime, 

ponte a nuestro lado 

somos los humildes. 

Las botas y tanques  

aplastan con saña 

a quien da la cara  

por todos/as Señor. 

 

4.  DEMOS GRACIAS AL 

SEÑOR 

//Demos gracias al Señor,  

demos gracias,  

demos gracias por su amor//.  

 

//Por las mañanas  

las aves cantan 

las alabanzas a Dios el Creador 

y aquí nosotros/as también 

cantamos las alabanzas  

a Cristo el Redentor//. 

 

5.  GRACIAS TE DAMOS OH 

DIOS 

 

//Gracias te damos oh Dios, 

gracias te damos//. 

//Pues cercano está tu nombre, 

los pueblos cuentan  

tus maravillas//. 

 

6. LECTURA DE LA BIBLIA 

 

Tantas cosas que en la Biblia, 

no entendía, no entendía. 

Me invitaron a leerla 

cuando la noche caía. 

//Pero fue en comunidad// 

cuando sentí la Palabra  

como fuerza para andar//. 

 

Una lectura muy sabia 

me enseñaron, me enseñaron, 

es muy propia de nosotros/as 

los/as latinoamericanos/as. 

//Parte de la realidad// 

que es mi vida, que es tu vida 

nuestra cotidianidad//. 

 



El texto debo leerlo  

en mi grupo, en mi grupo,  

con alguien que nos oriente  

en fe, historia y tradiciones. 

//Y la enseñanza será// 

un fundamento que anima y 

hacia Dios nos llevará//. 

 

Injusticia represiones 

nos golpean, nos golpean, 

unos pocos acaparan, 

el resto vive en cadenas. 

//Compartiendo nuestro pan// 

una iglesia de los pobres 

con pobres resistirá//. 

 

Esta iglesia que renace 

celebramos, celebramos, 

oraciones, fiestas, luces, 

con las  guitarras cantamos. 

//Compartimos vino y pan// 

mientras el Resucitado 

acompaña nuestro andar//. 

 

Es la Biblia un gran camino 

que nos lleva al encuentro,  

creencias, razas y pueblos 

caminan con Dios muy dentro. 

//A todos/as nos unirá// 

el Espíritu de Vida es don uni-

versal//. 

 

 

 

7.  TENEMOS ESPERANZA 

 

Porque él entró en el mundo  

y en la historia; 

porque él quebró el silencio  

y la agonía; 

porque llenó la tierra  

de su gloria; 

porque fue luz  

en nuestra noche fría. 

Porque él nació  

en un pesebre oscuro; 

porque vivió  

sembrando amor y vida; 

porque partió  

los corazones duros 

y levantó las almas abatidas. 

 

Coro 

//Por eso es que hoy tenemos 

esperanza; por eso es que hoy 

luchamos con porfía;  

por eso es que hoy miramos con 

confianza el porvenir en esta 

tierra mía//.  

 

Porque atacó ambiciosos  

mercaderes y denunció  

maldad e hipocresía; 

porque exaltó a los niños,  

las mujeres y rechazó  

a los que de orgullo ardían. 

Porque el cargó la cruz de 

nuestras penas y saboreó la 



hiel de nuestros males; porque 

aceptó sufrir nuestra condena 

y así morir por todos los mor-

tales. 

 

Coro… 

 

Porque una aurora vio su gran 

victoria, sobre la muerte, el 

miedo, las mentiras;  

ya nada puede detener su his-

toria, ni de su Reino eterno la 

venida. 

 

8.  CREDO NICARAGÜENSE 

 

Creo Señor firmemente 

que de tu pródiga mente 

todo este mundo nació. 

Que de tu mano de artista 

de pintor primitivista 

la belleza floreció. 

 

Las estrellas y la luna, 

las casitas las lagunas 

los barquitos navegando 

sobre el río rumbo al mar, 

//los inmensos cafetales, 

los blancos algodonales 

y los bosques mutilados 

por el hacha criminal//.   

 

Coro 

Creo en vos, arquitecto  

e ingeniero, artesano, carpinte-

ro, albañil y armador. 

Creo en vos, 

constructor del pensamiento,  

de la música y el viento, 

de la paz y del amor. 

 

Yo creo en vos Cristo obrero, 

luz de luz y Verdadero, 

Unigénito de Dios, 

que para salvar al mundo, 

en el vientre humilde y puro 

de María se encarnó. 

 

Creo que fuiste golpeado,  

con escarnio torturado, 

en la cruz martirizado  

siendo Pilato pretor, 

//el romano imperialista 

puñetero y desalmado 

que lavándose las manos 

quiso borrar el error//. 

 

Coro...  

 

Yo creo en vos compañero, 

Cristo hermano, Cristo obrero 

de la muerte vencedor. 

Con tu sacrificio inmenso, 

engendraste a gente nueva 

para la liberación. 

Vos estás resucitando 

en cada brazo que se alza 

para defender al pueblo  



del dominio explotador, 

//porque estás vivo en el ran-

cho, en la fábrica, en la escue-

la, creo en tu lucha sin tregua, 

creo en tu resurrección//. 

 

9.  LA COSECHA 

 

Alza tus ojos y mira  

la cosecha está lista.  

El tiempo ha llegado  

la mies está madura. 

 

Esfuérzate y se valiente  

levántate y predica  

a todas las naciones 

que Cristo es la vida. 

 

Coro 

//Y será... llena la tierra  

de su gloria. 

Y se cubrirá... como las aguas 

cubren la mar//. 

No,  no hay otro nombre 

dado a los hombres 

Jesucristo, es el Señor. 

 

10.  PUEBLOS NUEVOS  

 

Coro 

Danos un corazón  

grande para amar 

danos un corazón  

fuerte para luchar. 

Pueblos nuevos, creadores de la 

historia constructores de nue-

va humanidad. Pueblos nuevos 

que viven la existencia como 

riesgo de un largo caminar. 

 

Coro… 

 

Pueblos nuevos luchando en es-

peranza, 

caminantes sedientos de ver-

dad, 

pueblos nuevos sin frenos ni 

cadenas, 

pueblos libres que exigen liber-

tad. 

 

Coro… 

 

Pueblos nuevos amando sin 

frontera 

por encima de razas y lugar,  

pueblos nuevos al lado de los/as 

pobres compartiendo con ellos 

techo y pan. 

 

11.  SOMOS UNO EN CRIS-

TO 

 

//Somos uno en Cristo somos 

uno, 

somos uno, uno solo//.  

 

Un solo Dios, un solo Señor, 



una sola fe y un solo amor, 

un solo bautismo, un solo Espí-

ritu, 

y este es el Consolador. 

 

12.  BENDITO SEA JE-

HOVÁ LA ROCA 
 

Bendito sea Jehová la roca,  

por toda la eternidad,  

mi escondedero y mi refugio  

eres tú bendito Jehová;  

en tu Palabra esperaré  

y mi confianza en ti pondré,  

oh gloria, oh aleluya, 

amén, amén, amén, amén. 

 

13.  AYUDAME A MIRAR 

CON TUS OJOS 

//Ayúdame a mirar con tus 

ojos,  

yo quiero sentir con tu corazón,  

no quiero vivir más siendo in-

sensible, tanta necesidad oh 

Jesucristo//. 

 

Te pido la paz, para mi ciudad,  

te pido perdón por mi ciudad,  

ahora me humillo y busco tu 

rostro,  

¿a quién iré Señor sino a ti? 

 

14.  PROTEGIDO/A BAJO 

TUS ALAS 

 

Cuando yo esté angustiado/a y 

vacío/a Espíritu ven sobre mí,  

hazme nacer, te suplico,  

necesito estar junto a ti. 

 

Coro 

//Protegido/a bajo tus alas,  

mi amor Señor, yo te daré,  

con gozo elevaré un nuevo can-

to  

y tu transformarás mi ser//. 

 

Mi alma tiene sed mi,  

mi ser te anhela,  

en desierto, en soledad allí es-

tarás,  

y podré ver tu poder, veré tu 

gloria,  

y en tu nombre yo mis manos 

alzaré. 

   

15.  CON MIS LABIOS 

Y MI VIDA 
 

Con mis labios y mi vida  

te alabo Señor, te alabo Señor. 

Con mis labios y mi vida  

te alabo bendito Señor. 

 

Porque tú has sido precioso 

para mí, precioso para mí, pre-



cioso para mí, porque tú has 

sido precioso para mí,  

te alabo bendito Señor.  

 

16.  PUEBLOS TODOS BA-

TID LAS MANOS 

 

Coro 

Pueblos todos, batid las manos, 

¡aclamad a Dios con voz de 

júbilo! 

Pueblos todos, batid las manos, 

aclamad al Dios de Israel. 

 

Cantad a Dios cantad,  

cantad a nuestro Rey,  

porque Dios es el Rey de toda 

la tierra. 

Cantad a Dios cantad,  

cantad a nuestro Rey, 

alzando nuestras manos,  

alzando nuestra voz, ¡Hey! 

 

Coro... 

 

17.  CON VOSOTROS ESTÁ 

Y NO LE CONOCÉIS 

 

Coro 

Con vosotros/as está y no le 

conocéis; 

con vosotros/as está;  

su nombre es el Señor. 

 

Su nombre es el Señor y pasa 

hambre 

y clama por la boca del ham-

briento; 

y muchos que lo ven pasan de 

largo, 

acaso por llegar temprano al 

templo. 

 

Coro...  

 

Su nombre es el Señor y sed 

soporta, 

y está en quien de justicia va 

sediento; y muchos que lo ven 

pasan de largo, 

a veces ocupados en sus rezos. 

 

Coro… 

 

Su nombre es el Señor y está 

desnudo;  la ausencia del amor 

hiela sus huesos;  y muchos que 

lo ven pasan de largo, seguros 

al calor de su dinero. 

 

Coro… 

 

Su nombre es el Señor y enfer-

mo vive, y su agonía es la del 

enfermo; 

y muchos que lo saben no hacen 

caso; 

tal vez no frecuentaba mucho 



el templo. 

 

Coro… 

 

Su nombre es el Señor y está 

en la cárcel;  

está en la soledad de cada pre-

so,  

y nadie lo visita y hasta dicen:  

tal vez ese no era de los nues-

tros. 

 

Coro… 

 

Su nombre es el Señor, el que 

sed tiene;  

él pide por la boca del ham-

briento, está preso, está en-

fermo,  

está desnudo,  

pero él nos va a juzgar por todo 

eso.  

 

Coro… 

 

18.  LOS/AS QUE ESPERAN 

EN JEHOVÁ 

//Los/as que esperan, los/as 

que esperan en Jehová// 

//Nuevas fuerzas tendrán//, 

sus alas levantarán. 

 

Correrán y no se cansarán, 

caminarán, no se fatigarán. 

//Como las águilas, como las 

águilas, 

sus alas levantarán//. 

 

19.  ME GOZARÉ EN TU 

PRESENCIA 

//Me gozaré en tu presencia oh 

Jehová,  

con todas mis fuerzas gritaré, 

¡hey!// 

 

//Ante ti con gozo cantaré, 

con alegre danza celebraré, 

saltaré y me gozaré//. 

20.  YO TENGO UN DIOS 

MUY GRANDE 

 

Yo tengo un Dios muy, muy, muy 

grande, maravilloso es él, 

(maravilloso), 

siempre amoroso, siempre vic-

torioso, maravilloso es él. 

 

Y cuando en pruebas o en lu-

chas, siempre con nosotros/as 

está, 

nos levanta cuando caemos  

y en sus manos nos sostendrá. 

 

21.  TAN CERCA DE MÍ 

 

Coro 

Tan cerca de ti, (tan cerca), 

tan cerca de mí, (tan cerca de 



mí), 

que hasta lo puedo tocar,  

Jesús está aquí. 

 

Le hablaré sin miedo al oído, 

le contaré las cosas que hay en 

mí, 

y que sólo a él le interesarán, 

él es más que un mito para mí. 

 

Coro... 

 

Míralo a tu lado por la calle, 

caminando entre la multitud, 

muchos ciegos van sin quererlo 

ver, 

llenos de ceguera espiritual. 

 

Coro... 

No busques a Cristo en lo alto, 

ni lo busques en la oscuridad, 

muy dentro de ti, en tu co-

razón, 

puedes adorar a tu Señor. 

22.  HAZME UN INTRU-

MENTO DE TU PAZ 

 

Hazme un instrumento de tu 

paz, 

donde haya odio, ponga yo tu 

amor; 

donde haya injuria, tu perdón, 

Señor; 

donde haya pena, tu gozo, Se-

ñor. 
 

Hazme un instrumento de tu 

paz, 

que lleve tu esperanza por do-

quier; 

donde haya oscuridad, ponga tu 

luz; 

donde haya duda, fe en ti. 

 

Maestro ayúdame a nunca bus-

car   

querer ser consolado/a como 

consolar; 

ser entendido/a como enten-

der; 

ser amado/a como amar. 

 

Hazme un instrumento de tu 

paz, 

es perdonando que nos das 

perdón; 

Es dando a otros lo que tú nos 

das; 

y muriendo es que volvemos a 

nacer. 

  

23.  TÚ HAS VENIDO A LA 

ORILLA 
 

Tú has venido a la orilla, 

no has buscado ni a sabios ni a 

ricos, 

tan sólo quieres que yo te siga. 



 

Coro 
Señor me has mirado a los ojos, 

sonriendo has dicho mi nombre; 

en la arena he dejado mi barca; 

junto a ti buscaré otro mar. 

 

Tú, sabes bien lo que tengo; 

en mi barca no hay oro ni espa-

das, 

tan solo redes y mi trabajo. 

Coro… 

 

Tú, necesitas mis manos, 

mi cansancio que a otros des-

canse, 

amor que quiera seguir amando. 

 

Coro… 

 

Tú, pescador de otros mares, 

ansia eterna de pueblos que 

esperan, 

amigo/a bueno/a, que así me 

llamas.    

 

24.  GRACIAS, SEÑOR. 

Me has tomado en tus brazos 

y me has dado salvación 

de tu amor has derramado  

en mi corazón. 

 

No sabré agradecerte  

lo que has hecho por mi 

sólo puedo darte ahora  

mi canción. 

 

Coro 

Para darte las  

//gracias, gracias Señor,  

gracias mi Señor, Jesús//. 

 

En la cruz diste tu vida  

entregaste todo allí, 

vida eterna regalaste  

al morir.  

 

Por tu sangre tengo entrada  

ante el trono celestial 

puedo entrar confiadamente 

ante ti. 

Coro… 

25. CADA DIA ME DIRIGE 

 

Cada día me dirige, 

cada día me sostiene, 

cada día siento su amor, 

cada día cosas nuevas hay, 

cada día veo pruebas del poder, 

del gran amor, 

de mi Señor y Rey. 

 

Padre nuestro tú que estás, 

en los/as que aman la verdad, 

haz que el Reino que por ti se 

dio, 

llegue pronto a nuestro co-



razón, 

y el amor que tu Hijo nos dejó, 

el amor, reine ya en nosotros/

as. 

 

En el pan de la unidad, 

Cristo danos tú la paz, 

y olvídate de nuestro mal, 

si olvidamos el de los demás, 

no permitas  

que caigamos en tentación, oh 

Señor, 

y ten piedad del mundo. 

 

26. EL SEÑOR ES MI FUER-

ZA 

 

Coro 

//El Señor es mi fuerza,  

mi roca y salvación//. 

 

Tú me guías por sendas de jus-

ticia, 

me enseñas la verdad; 

tú me das el valor para la lucha, 

sin miedo avanzaré. 

 

Coro… 

 

Iluminas las sombras de mi vi-

da, 

al mundo das la luz; 

aunque pase por valles de tinie-

blas, 

yo nunca temeré. 

 

Coro… 

 

Yo confío el destino de mi vida 

al Dios de mi salud;  

a los/as pobres enseñas el ca-

mino,  

su escudo eres tú. 

 

Coro… 

 

El Señor es la fuerza de su 

pueblo,  

su gran liberador,  

tú le haces vivir en confianza,  

seguro en tu poder. 

 

Coro… 

 

27.  DIOS ES NUESTRO 

AMPARO 

 

Dios es nuestro amparo y for-

taleza, 

nuestro pronto auxilio en la 

tribulación.  

Aunque se traspasen los mon-

tes a la mar; 

//aunque la tierra tiemble, te-

nemos que cantar//. 

 

Coro 

//Cielo y tierra pasarán 



mas tus palabras no pasarán// 

no, no, no pasarán; 

no, no, no, no, no, no pasarán. 

 

Bramaron las naciones, reinos 

titubearon;  

él dio la palabra; la tierra de-

rritió. 

Con nosotros/as siempre Je-

hová está 

//él es nuestro refugio, tene-

mos que cantar//. 

 

Coro… 

 

Contemplad sus obras, el asola-

miento; 

detendrá las guerras, las armas 

quebrará, 

será exaltado; todos/as lo 

sabrán, 

//que él es nuestro refugio, 

tenemos que cantar//. 

 

28. VINE A ALABAR A 

DIOS   

 

//Vine a alabar a Dios// 

Vine alabar su nombre Señor, 

vine a alabar a Dios. 

 

Él vino a mi vida en un día muy 

especial,  

cambió mi corazón, y me 

mostró un camino mejor, 

y esa es la razón por la que digo 

que 

vine a alabar a Dios. 

 

//Jesucristo es el Señor//, 

Jesucristo es el Señor Jesús, 

vine a alabarlo a él. 

 

 

 

 

 

29. DIOS ESTÁ FOR-

MANDO UN PUEBLO 
 

Una vez Dios hizo un pacto  

con la casa de Israel,  

por Moisés dio mandamientos, 

promulgando así la ley. 

Sobre las tablas de piedra  

con su dedo escribió  

más el pueblo fue rebelde,  

y sus leyes no guardó. 

 

Coro 
Dios está formando un pueblo, 

verdadero Israel 

pertenezco a este pueblo  

por su gracia y poder. 

 

Dice Dios en Jeremías treinta 

y uno, treinta y tres: 



”he aquí que viene el día,  

en que nuevo pacto haré.  

Yo escribiré mis leyes,  

en su mente y corazón,  

ellos me serán por pueblo  

y yo les seré por Dios”. 

 

Coro… 

 

La iglesia ha sido llamada  

a ser el nuevo Israel,  

el pueblo que Dios levanta  

a que permanezca fiel, 

Dios por medio de la iglesia  

lleva a cabo su misión,  

la de bendecir en Cristo 

a todo pueblo y nación.  

 

30.  CANCIÓN DEL ES-

PIRITU 
 

Oh  deja que el Señor te en-

vuelva 

con su Espíritu de amor, 

satisfaga hoy tu alma y co-

razón. 

Entrégale lo que te ata  

y su Espíritu vendrá 

sobre ti y vida nueva te dará. 

 

Coro 
Cristo, oh Cristo 

ven y llénanos, 

Cristo, oh Cristo 

llénanos de ti. 

 

Alzamos nuestra voz con gozo 

nuestra alabanza a ti, 

con dulzura te entregamos 

nuestro ser. 

Entrega toda tu tristeza 

en el nombre del Señor 

y abundante vida hoy tendrás 

en él. 
 

Coro… 

 

31.  ESPIRITU DE DIOS 

 
//Espíritu de Dios  

llena mi vida, 

llena mi alma,  

llena mi ser//. 

 

//Lléname, lléname  

con tu presencia, lléname, 

lléname,  

con tu poder, lléname, lléname,  

con tu amor//. 

 

 

 

32.  SOMOS UNO EN ESPÍ-

RITU 

 

//Somos uno en Espíritu  

y en el Señor// 



y rogamos que un día sea total  

nuestra unión. 

 

Coro 

Y que somos cristianos/as lo 

sabrán,  

lo sabrán,  

porque unidos/as estamos en 

amor. 

 

//Marcharemos tomados de la 

mano 

en unión// 

proclamando que en esta tierra  

vive y obra Dios. 

 

Coro… 

 

//Trabajemos unidos/as lado a 

lado  

en amor// 

como guardas celosos de todo 

pueblo en su honor. 

 

Coro… 

 

Gloria al Padre,  

que es fuente de toda bendi-

ción,  

gloria a Cristo, su Hijo  

que nos da la salvación  

y al Espíritu Santo  

que nos une en comunión. 

  

Coro… 

 

 

 

 

33. LA FE DE CRISTO   
 

Coro 

La fe de Cristo se muestra  

en las obras:  

dará ropa al desnudo,  

consolará al triste, 

dará al hambriento pan 

y al pobre recibirá. 
 

De la viuda se acordará,  

al huérfano cuidará.  

Así se demuestra la fe:  

al preso visitará, 

con todos/as compartirá,  

ésta es la ley del amor y de la 

fe. 

 

Coro… 

 

Así como Cristo nos dio,  

daremos a los/as demás.  

Así se demuestra la fe:  

al mal venceremos con bien,  

al odio con la bondad,  

ésta es la ley del amor y de la 

fe. 

 



Coro… 

 

34. HABRÁ UN DÍA 

 

Coro 

//Habrá un día en que todos/as  

al levantar la vista  

veremos una tierra que ponga 

libertad//. 

  

Hermano/a, aquí mi mano  

será tuya mi frente  

y tu gesto de siempre caerá sin 

levantar 

huracanes de miedo ante la li-

bertad. 

 

Coro… 

Haremos el camino  

en un mismo trazado  

uniendo nuestros hombros,  

para así levantar  

a aquellos que cayeron  

pidiendo libertad. 

 

Coro… 

Sonarán las campanas  

desde los campanarios  

y los campos desiertos volverán 

a granar  

unas espigas altas, dispuestas 

para el pan. 

Para un pan que en los siglos  

nunca fue repartido  

entre todos/as aquellos/as 

que hicieron lo posible por em-

pujar la historia hacia la liber-

tad. 

 

Coro… 

También será posible  

que esa hermosa mañana 

ni tú, ni yo, ni el otro la llegue-

mos a ver,  

pero habrá que forjarla para 

que pueda ser. 

Que sea como el viento  

que arranque los matojos  

surgiendo la verdad  

y limpie los caminos 

de siglos de destrozos 

contra la libertad.   

35. SANTO, SANTO, SAN-

TO 

 

Santo, Santo, Santo, Santo, 

Santo, Santo es nuestro Dios.  

Señor de toda la tierra,  

Santo, Santo, es nuestro Dios. 

 

Santo, Santo, Santo, Santo, 

Santo, Santo es nuestro Dios.  

Señor de toda la historia,  

Santo, Santo, es nuestro Dios. 

 

Que acompaña nuestro pueblo,  

que vive nuestras luchas,  

del universo entero el único 



Señor. 

Benditos/as los/as que en tu 

nombre el evangelio anuncian  

la buena y gran noticia de la 

liberación. 

 

36. AMARTE SÓLO A TI 

SEÑOR 

 

///Amarte sólo a ti, Señor///, 

y no mirar atrás.  

Seguir tu caminar, Señor,  

seguir sin desmayar, Señor,  

postrarme ante tu altar Señor, 

y no mirar atrás. 

 

Seguirte sólo a ti, Señor,  

siempre llevar tu cruz, Señor,  

seguirte sólo a ti, Señor,  

y hacer tu voluntad.  

Al niño/a proteger, Señor,  

al débil sostener, Señor,  

al pobre defender, Señor,  

y hacer  tu voluntad. 

 

 

Tu gloria contemplar, Señor,  

tu gracia predicar, Señor,  

tu Reino proclamar, Señor,  

y hacer tu voluntad. 

 

37. DIOS ESTÁ AQUÍ 

 

Dios está aquí,  

tan cierto como el aire que res-

piras, tan cierto como la maña-

na se levanta, tan cierto que 

cuando le hablas  

te puede oír. 

 

Lo puedes hallar  

mirando al que está a tu lado;  

lo puedes sentir  

muy dentro de tu corazón,  

le puedes contar  

ese problema que tienes,  

Jesús está aquí,  

si quieres lo puedes seguir. 

 

38. UNIDOS/AS, UNIDOS/

AS 

 

Unidos, unidas, en tu nombre 

unidos, pues en este mundo paz 

y amor tendremos. 

 

Unidos, siempre unidos/as,  

tomándonos de las manos,  

iremos por el mundo cantando 

al amor. 

 

//La gloria de Jesús al fin res-

plandecerá  

y al mundo llenará de amor y de 

paz//. 

 

 

 



39. NO BASTA SÓLO UNA 

MANO 

 

No basta sólo una mano  

si espinas hay que arrancar;  

el pasto de los campos en sur-

cos se volverá.  

Vamos juntos/as de la mano;  

hay tanto para plantar. 

Coro 

Granos muertos hoy, mañana 

brotarán y en la esperanza  la 

iglesia crecerá. Pueblo de her-

manos/as de la mano va. 

 

No basta sólo una mano contra 

la soledad;  

que si la vida pesa, el amor pue-

de más. Vamos juntos/as de la 

mano;  

fuego es la amistad. 

 

Coro… 

 

No basta sólo una mano si va-

mos a construir 

una iglesia de hermanos/as que 

anuncie a Cristo, sí.  

Vamos juntos/as de la mano, 

que solo/a no puedes ir. 

 

40. GLORIA, GLORIA, ALE-

LUYA   

 

Coro 

///Gloria, gloria, aleluya///, 

en nombre del Señor. 

 

Cuando sientas que tu herma-

no/a necesite de tu amor,  

no le cierres tus entrañas  

ni el calor del corazón;  

busca pronto en tu recuerdo  

la palabra del Señor: 

“Mi ley es el amor”. 

 

Coro… 

 

Cristo dijo que quien llora su 

consuelo encontrará;  

quien es pobre, quien es limpio 

será libre y tendrá paz.  

Rompe pronto las cadenas,  

eres libre de verdad,  

empieza a caminar. 

 

Coro… 

 

Si el camino se hace largo,  

si te cansas bajo el sol,  

si en tus campos no ha nacido  

ni la más pequeña flor,  

coge mi mano y cantemos  

unidos/as por el amor,  

en nombre del Señor.  

 

41. CRISTO, CRISTO 

JESÚS 



 

Cristo, Cristo Jesús,  

identifícate con nosotros/as.  

Señor, Señor mi Dios,  

identifícate con nosotros/as.  

Cristo, Cristo Jesús, solidarí-

zate,  

no con la gente opresora  

que exprime y devora la comu-

nidad; sino con el/la oprimido/

a,  

con el pueblo mío sediento de 

paz. 

 

 

 

42. ¡OH, VEN! 

 

//Oh, ven, ven y deléitate en el 

Señor, y él te concederá  

las peticiones de tu corazón// 

 

Confía sólo en él  

y él te dará,  

espera sólo en él  

y él hará. 

 

43. ERES TODOPODEROSO 

 

La única razón de mi adoración  

eres tú mi Señor.  

El único motivo para vivir  

eres tú mi Señor.  

Mi única verdad está en ti,  

eres mi luz y mi salvación.  

Mi único amor eres tú Señor  

y por siempre te alabaré. 

 

Coro 

//Tú eres todo poderoso,  

eres grande y majestuoso,  

eres fuerte, invencible 

y no hay nadie como tú//.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. PADRE NUESTRO 

 

//Padre Nuestro que estás en 

la tierra, 

desvelado por nuestro desve-

los//. 

//Hoy tu nombre nos sabe a 

justicia, nos sabe a esperanza y 

a gloria tu Reino//. 

 

Coro 

//Padre Nuestro, Padre Nues-

tro, no eres Dios que se queda 

en su cielo//. 



//Tú alientas a los/as que lu-

chan,  

para que llegue tu Reino//. 

 

//Padre Nuestro que sudas a 

diario,  

en la piel del que arranca el 

sustento// 

//Que a ninguno/a le falte el 

trabajo, que el pan es más pan,  

cuando hubo el esfuerzo//. 

 

Coro… 

 

//Padre Nuestro que no guar-

das nunca,  

contra nadie venganza o des-

precio//. 

//Que te olvidas de ofensas y 

agravios y pides que todos/as  

también perdonemos//.  

 

45.  CRISTO AQUÍ ESTA-

MOS 

 

///Cristo aquí estamos/// 

aquí estamos 

Señor Jesús. 

 

 

 

46. FE Y ESPERANZA 

VIVA 

 

Coro 

//Y andaremos por el 

mundo con fe  

y esperanza viva,  

celebrando, cantando, 

sonriendo, luchando por la 

vida//. 

 

//Y vamos a celebrar  

a nuestro Dios de la vida,  

la mesa de la unidad  

para todos/as está servi-

da//. 

 

Coro… 

 

//Y vamos a sonreír  

junto al niño/a y al herma-

no/a,  

y a aquel que nos necesite,  

vamos a darle la mano//. 

 

Coro… 

 

//Y ahora vamos a cantar  

con toda nuestra gargan-

ta,  



porque le estamos cantan-

do  

al Dios de la alabanza// 

 

Coro… 

 

//Nos vamos a organizar  

con fuerza y sabiduría,  

y seguiremos cantando  

y luchando por la vida//.    

 

 

 

 

 

47.  DIOS FAMILIA 

 

Cada vez que nos junta-

mos,  

siempre vuelve a suceder  

lo que le pasó a María  

y a su prima la Isabel:  

ni bien se reconocieron,  

se abrazaron y su fe  

se hizo canto y profecía, 

casi, casi un chamamé. 

 

Coro 

Y es que Dios es Dios fa-

milia,  

Dios amor, Dios trinidad,  

de tal palo tal astilla,  

somos su comunidad. 

 

Nuestro Dios es padre y 

madre,  

causa de nuestra herman-

dad,  

por eso es lindo encon-

trarse, compartir y feste-

jar. 

 

Cada vez que nos junta-

mos,  

siempre vuelve a suceder  

lo que dice la promesa de 

Jesús de Nazaret: “donde 

dos o más se junten en mi 

nombre y para bien,  

yo estaré personalmente  

con ustedes yo estaré”. 

 

Coro… 

Cada vez que nos junta-

mos,  

siempre vuelve a suceder  



lo que le pasó a la gente 

reunida en Pentecostés: 

con el Espíritu Santo vi-

viendo la misma fe,  

se alegraban compartien-

do  

lo que Dios les hizo ver. 

48.  TU NOMBRE LE-

VANTARÉ 

 

Tu nombre levantaré,  

me deleito en alabarte,  

te agradezco que en mi 

vida estés,  

que vinieras a salvarme. 

 

Dejaste el trono para  

mostrarnos la luz,  

de tu trono a la cruz  

y mi deuda pagar,  

de la cruz al morir,  

de la muerte a tu trono,  

tu nombre levantaré. 

 

49. JESUCRISTO, ES-

PERANZA DEL MUNDO 

 

Un poco después del pre-

sente  

alegre el futuro proclama  

la fuga total de la noche,  

la luz que ya el día derra-

ma. 

 

Coro 

Venga tu Reino, Señor;  

la fiesta del mundo re-

crea,  

y nuestra espera y dolor  

transforma en plena 

alegría. 

 

Aie, eia, aie, ae, ae,  

aie, eia, ae, ae, ae. 

 

Capullo de amor y espe-

ranza,  

anuncio de flor que será,  

promesa de hallar tu pre-

sencia  

que vida abundante tra-

erá. 

 

Coro... 



Anhelo de tierras sin ma-

les,  

Edén de las plumas y flo-

res,  

de paz y justicia herma-

nando  

un mundo sin odio y dolo-

res. 

Coro... 

 

Anhelo de un mundo sin 

guerras, nostalgia de paz 

e inocencia,  

de cuerpos y manos que se 

unen,  

sin armas, sin muerte y 

violencia. 

 

Coro... 

 

Anhelo de un  mundo sin 

dueños,  

sin débiles y poderosos,  

derrota de todo sistema  

que crea palacios y ran-

chos. 

 

Coro... 

 

Nos diste, Señor, la si-

miente,  

señal de que el Reino es 

ahora.  

Futuro que alumbra el 

presente, viniendo ya 

estás sin demora. 

 

Coro... 
 

50. ASÍ COMO TU SEÑOR 

 

Así como tú, Señor,  

así como tú nos amas y nos 

amas 

así queremos amar. 

 

Amar es confesarnos mutua-

mente, 

perdonarnos de nuevo cada día, 

buscar la luz, la verdad,  

andar de frente,  

sin guardias sin secretos, sin 

mentiras. 

Así como tú, Señor, 

así como tú nos amas y perdo-

nas, así queremos amar. 

 

Amar es compartir todos los 

tiempos: los de espera, dolor y 

de alegría;  



amar es entregarse por el otro  

dando pan, dando fuerza a 

nuestra vida. 

 

Así como tú, Señor,  

así como tú nos amas y te 

entregas, así queremos 

amar. 

 

Amar es ser siervo del 

que sufre   

la pobreza, el hambre y la 

ignorancia; es luchar junto 

a él por liberarnos  

y llenar el futuro de espe-

ranzas. 

 

Así como tú, Señor, 

así como tú nos amas y 

liberas 

así queremos amar. 
 

51. A DIOS ALABARE 

 

A Dios alabaré, 

de todo corazón. 

Y proclamaré sus maravillas 

su nombre cantaré. 

 

Señor te alabaré, 

de todo corazón, 

tú eres el Señor, 

el gozo para mí, 

ale.. ee.. luya. 

 

Dios, el Señor es Rey,  

el permanecerá 

y juzgará al mundo con verdad,  

justicia sentará. 

Dios el Señor es Rey,  

su Reino es eternal  

los pueblos verán justicia y 

rectitud, ale.. ee.. luya. 

 

Al pobre cuidará, y lo prote-

gerá refugio es él en tiempo de 

aflicción  

su nombre es Salvador. 
 

Al oprimido ve, y lo defenderá,  

él salvará, el Santo Dios es él, 

ale.. ee.. luya. 

 

Gloria a nuestro Dios,  

Loor a Cristo el Rey,  

al Santo Espíritu la bendición  

su nombre alabaré. 

 

Gloria al Creador  

Loor al Salvador,  

al Santo Espíritu Consolador  

a Dios alabo hoy. 

 

52. A TU NOMBRE DAMOS 



GLORIA 

 

A tu nombre damos gloria,  

Santo Dios.  

A tu nombre damos honra,  

Dios de amor. 
 

Porque tú eres digno  

y mereces recibir 

honra y gloria, Santo Dios. 

 

 

 

 

53. EL PROFETA 

 

Antes que te formaras 

dentro del vientre de tu madre, 

antes que tú nacieras, 

te conocía y te consagré. 

Para ser mi profeta 

de las naciones yo te escogí; 

irás donde te envíe  

y lo que te mande proclamarás 

 

Coro 

Tengo que gritar, 

tengo que arriesgar, 

¡ay de mí si no lo hago! 

¿cómo escapar de ti? 

¿cómo no hablar, 

Si tu voz me quema dentro? 

tengo que andar, 

tengo que luchar, 

¡ay de mí si no lo hago! 

¿cómo escapar de ti ? 

¿cómo no hablar,  

si tu voz me quema dentro? 

 

No temas arriesgarte 

porque contigo yo estaré; 

no temas anunciarme 

porque en tu boca yo hablaré. 

 

Coro... 

 

Te encargo hoy mi pueblo 

para arrancar y derribar, 

para edificar, 

destruirás y plantarás. 

 

Coro... 

Deja a tus hermanos, 

deja a tu padre y a tu madre, 

abandona tu casa,  

porque la tierra gritando está. 

 

Coro... 

 

Nada traigas contigo 

porque a tu lado yo estaré; 

es hora de luchar, 

porque mi pueblo sufriendo 

está. 

 

Coro... 

 

54. EL DIOS DE LOS PO-



BRES 

 

Coro 

Vos sos el Dios de los pobres, 

el Dios humano y sencillo, 

el Dios que suda en la calle, 

el Dios de rostro curtido. 

Por eso es que te hablo yo, 

así como habla mi pueblo, 

porque sos el Dios obrero, 

el Cristo trabajador. 

 

Vos vas de la mano con mi gen-

te; 

luchás en el campo y la ciudad; 

hacés fila allá en el campamen-

to 

para que te paguen tu jornal. 

Coro... 

 

Vos comés raspado allá en el 

parque 

con Eusebio, Pancho y Juan 

José, 

y hasta protestás por el sirope 

cuando no te le echan mucha 

miel. 

 

Coro... 

Yo te he visto en una pulpería 

instalado en un caramanchel, 

te he visto vendiendo lotería 

sin que te avergüence ese pa-

pel. 

Yo te he visto en las gasoline-

ras 

chequeando las llantas de un 

camión, 

y hasta petroleando carreteras 

con guantes de cuero y overol. 

 

55.  DIGNO ERES 

 

//Digno eres// 

digno eres Señor, 

digno de gloria, gloria y honra 

gloria, honra y poder. 

 

Porque tú has creado  

todo has creado 

tú has creado Señor, 

y por tu gloria  

fueron creados 

digno eres Señor. 

 

56. EL PUEDE 

 

//Él puede//  

yo sé que él puede, 

yo sé que todo lo puede mi 

Jesús//. 

 

Salvó a los quebrantados  

cautivos del pecado, 

a ciegos dio la vista 

y a cojos hizo andar. 

 

//Él puede// 



yo sé que él puede, 

yo sé que todo lo puede mi 

Jesús. 

 

57.  POR LOS MONTES Y 

LOS VALLES 

 

Por los montes y los valles 

yo cantando voy,  

mi Señor Jesús 

pues conmigo está. 

 

En mis horas de tristeza 

me ayudará, me consolará, 

mi fiel Salvador. 

Me ayudará,  mi fiel Salvador, 

me consolará, mi fiel Salvador. 

 

El me ama y me cuida 

me alienta y me guarda  

//reconozco su amor,  

donde quiera que ando yo//. 

 

58.  EL ESPÍRITU DE DIOS 

ESTÁ EN ESTE LUGAR 

 

//El Espíritu de Dios está en 

este lugar.  

El Espíritu de Dios se mueve en 

este lugar. 

Está aquí para consolar, 

está aquí liberar, 

está aquí para guiar 

el Espíritu de Dios está aquí//. 

 

//Muévete en mí//,  

toca mi mente y mi corazón 

llena mi vida de tu amor.  

//Muévete en mí, Dios Espíritu 

muévete en mí//. 

 

 

59.  MAS VOSOTROS SOIS 

LINAJE ESCOGIDO (1 Pe. 

2:9) 

 

Mas vosotros/as sois linaje es-

cogido, real sacerdocio,  

nación santa,  

pueblo adquirido por Dios,  

para que anunciéis  

las virtudes  

de aquél que os llamó de las 

tinieblas  

a su luz admirable. 

 

60.  SENDAS DIOS HARÁ 

 

Coro 

Sendas Dios hará  

donde pienses que no hay.  

Él obra de maneras que  

no podemos entender.                

 

//Él te guiará,  

a tu lado estará,  

amor y fuerzas te dará  

y un camino hará  



donde no lo hay//. 

 

Por camino en la soledad te 

guiará  

y agua en desierto encontrarás.  

La tierra pasará  

su Palabra eterna es,  

él hará algo nuevo hoy. 

 

Coro… 
 

 

 

 

 

 

61.  CANTO DE ALEGRÍA 

 

Canto de alegría porque tengo 

amor, vivo cada día con el Sal-

vador.  

Quiero a todo el mundo de él  

siempre hablar,  

porque Cristo a todos/as  

los/as quiere salvar. 

 

Coro 

Canto… porque tengo amor,           

vivo… con el Salvador.              

Quiero… de él siempre hablar,  

Cristo… te quiere salvar. 

 

En todas las pruebas el te ayu-

dará,  

no te desampara no te dejará.      

Él te necesita para trabajar,  

vamos adelante, vamos a triun-

far. 

 

Coro… 

 

62.  TU PALABRA ES LUZ 

 

En la Escritura encontramos        

luz para nuestro camino,             

nos guía por donde andamos,      

para marcar el destino. 

 

En la Biblia hallamos  

manantial de vida,  

fuente que ilumina,             

que da alimento.  

Tu Palabra llama al que está en 

tinieblas                   

//y al ser predicada no vuelve 

vacía//.  

 

 

63.  SOMOS EL PUEBLO DE 

DIOS 

 

Somos el pueblo de Dios,         

somos un pueblo especial,    

llamados para anunciar                 

las virtudes de aquél,                  

que nos llamó a su luz. 

 

Somos el pueblo de Dios,              

su sangre nos redimió  



y su Espíritu envió,  

para darnos poder                

y ser testigos de él. 

 

Y llevaremos su gloria  

a cada pueblo y nación,  

trayéndoles esperanza  

y nuevas de salvación.    

 

Y su amor nos impulsa,  

no nos podemos callar                

anunciaremos al mundo  

de su amor y verdad.  

 

64.  TENGAN LA MENTE DE 

CRISTO 

 

//Tengan la mente de Cristo,  

quien por nosotros se ofre-

ció//. 

//Obedeciendo a Dios 

venga lo que venga//. 

 

//Tengan la mente de Cristo,  

sirviendo a los demás//. 

//No buscando lo suyo sino de 

la comunidad// 

 

//Tengan la mente de Cristo,  

caminando con los demás//. 

//Con el mismo Espíritu 

la misma meta al llegar//. 

 

SALMOS 

 

65.  CANTAD ALEGRES A 

DIOS (Salmo 100) 

 

Coro 

Cantad alegres a Dios, 

habitantes de toda la tierra, 

//servidle con alegría//,  

venid ante su presencia  

con regocijo. 

 

//Reconoced que Dios es 

Dios//. 

//Él nos hizo y no nosotros/

as//. 

Pueblo suyo somos  

y ovejas de su prado. 

 

Coro… 

 

//Entrad por sus puertas con 

gratitud//. 

//Por sus atrios con alaban-

za//. 

Alabadle y bendecid su nombre. 

 

Coro… 

 

//Porque Jehová es bueno// 

//para siempre su misericor-

dia// 

y su verdad por todos los si-

glos. 

 



66.  QUE BUENO ES 

ALABARTE OH JEHOVÁ 

(Salmo 92:1) 

 
//Que bueno es alabarte oh 

Jehová,  

y cantar a tu nombre//.  

//Anunciar por las mañanas tu 

misericordia  

y tu fidelidad cada noche//. 

67.  ACLAMAD A DIOS CON 

ALEGRÍA (Salmo 66:1-4) 

 

Aclamad a Dios  

con alegría toda la Tierra,  

cantad la gloria de su nombre, 

poned gloria en su alabanza, 

decid a Dios: 

///cuan asombrosas son tus 

obras///. 

 

//Toda la Tierra te adorará...   

toda la Tierra canta tu nom-

bre//. 

 

68. VENID ADOREMOS  

(Salmo 95:6-7) 

 

Venid adoremos, postrémonos, 

arrodillémonos, delante del Se-

ñor nuestro Hacedor. 

 

Porque él es nuestro Dios;  

nosotros/as el pueblo de su 

prado,  

y ovejas de su mano. 

 

//Adorad//  

a Jehová en la hermosura de su 

santidad,  

temed delante de él toda la 

Tierra. 

 

69.  MIRAD BENDECID A 

JEHOVÁ                (Salmo 

134:1-2) 

 

//Mirad, bendecid a Jehová, 

vosotros/as, los/as hijos/as de 

Dios// 

 

//Alzad vuestras manos, batid-

las a él, 

Y decidle que sólo él es fiel//. 

70.  BENDECIRÉ A JEHOVÁ 

EN TODO TIEMPO (Salmo 

34:1-4) 

 

Bendeciré a Jehová en todo 

tiempo, 

su alabanza en mi boca estará. 

En Jehová se gloriará mi alma, 

lo oirán los mansos y se ale-

grarán. 

 

Engrandeced a Jehová conmigo, 

y exaltemos a una su nombre; 



busqué a Jehová y él me oyó, 

y de todos mis temores me 

libró. 

 

71.  TE ALABARÁN, OH SE-

ÑOR (Salmo 138:4-6) 

 

//Te alabarán, oh Señor,  

todos los reyes,  

todos los reyes de la tierra,  

porque han oído los dichos de 

tu boca, y cantarán de los cami-

nos del Señor//. 

 

//Porque la gloria del Señor es 

grande, porque el Señor es per-

fecto en sus caminos, porque el 

Señor atiende al humilde, más 

mira de lejos al altivo//.  

 

72.  ALABAB A DIOS EN SU 

SANTUARIO (Salmo 150) 

 

Alabad a Dios en su santuario; 

alabadle en la magnificencia 

de su firmamento. 
 

Alabadle por sus proezas; 

alabadle conforme a la  

muchedumbre de su grandeza. 

 

 

Alabadle a son de bocina; 

alabadle con salterio y arpa. 

Alabadle con pandero y danza; 

alabadle con cuerdas y flautas. 

Alabadle con címbalos resonan-

tes; 

alabadle con címbalos de júbilo. 

 

Todo lo que respira alabe al 

Señor, 

//a…le…lu…ya.// 

 

73.  DIOS MIO ERES TÚ  

(Salmo 63:1) 

 

//Dios, Dios mío eres tú 

de madrugada te buscaré//. 

 

//Mi alma tiene sed de ti 

y mi carne te anhela 

en tierra seca y árida 

donde aguas no hay//. 

 

74.  CANTAD AL SEÑOR UN 

CÁNTICO NUEVO (Salmo 98) 

 

///Cantad al Señor  

un cántico nuevo///. 

Cantad al Señor, cantad al Se-

ñor. 

 

///El nos redimió, 

nos dio de su gloria///. 

Cantad al Señor, cantad al Se-

ñor. 

 



///Su palabra es fiel,  

cumple sus promesas///. 

Cantad al Señor, cantad al Se-

ñor. 

 

 

 

75.  ALZARE MIS OJOS A 

LOS MONTES (Salmo 121) 

 

Alzaré mis ojos a los montes 

¿de dónde vendrá mi socorro? 

Mi socorro viene del Señor 

que hizo los cielos y la tierra. 

No dará tu pie al resbaladero 

ni se dormirá el que guarda. 

 

//He aquí no se adormecerá ni 

dormirá 

el que guarda a Israel//. 

 

El Señor es tu guardador,  

el Señor es tu sombra a tu ma-

no derecha, 

el sol no te fatigará de día  

ni la luna de noche. 

 

El Señor te guardará de todo 

mal,  

él guardará tu vida.  

//El Señor guardará tu salida  

y tu entrada desde ahora  

y para siempre aleluya//.  

 

76.  CANTA AL SEÑOR UN 

NUEVO CANTO (Salmo 96) 

 

//Canta al Señor un nuevo can-

to, 

canta al Señor toda la tierra// 

//Grande es Dios  

y digno de alabanza//. 

 

77.  MAS YO EN TI CON-

FIO OH SEÑOR (Salmo 31:14-

15) 

Mas yo en ti confío, oh Señor, 

digo: “tú eres mi Dios”. 

//En tus manos están mis tiem-

pos//. 

78.  EL QUE HABITA AL 

ABRIGO (Salmo 91) 

 

//El que habita al abrigo del 

Altísimo, morará bajo la som-

bra del Omnipotente//. 
 

Y yo diré al Señor  

tú eres mi esperanza y mi refu-

gio,  

mi Dios en quien confiaré.  

 

Y yo diré al Señor  

tú eres mi esperanza y mi cas-

tillo,  

mi Dios en quien confiaré. 

 



79.  ALABAD A JE-

HOVÁ NACIONES TO-

DAS (Salmo 117:1) 
 

Alabad a Jehová,  

naciones todas, pueblos todos 

alabadle,  

porque ha engrandecido sobre 

nosotros/as su misericordia,  

//y la verdad de Jehová  

es para siempre aleluya 

amén//. 

 

80.  TODO LO QUE RESPI-

RA (Salmo 148: 2-3) 

 

//Todo lo que respira,  

alabe a Jehová//. 

 

Alabadle sol y luna  

y vosotros/as todos/as sus 

santos, 

//alabad y bendecid el nombre 

de Jehová//. 

 

 

 

HIMNOS 

 

81. GRANDE ES TU FIDELI-

DAD 

 

Oh Dios eterno, tu misericor-

dia 

ni una sombra de duda tendrá; 

tu compasión y bondad nunca 

fallan 

y por los siglos el mismo serás. 

 

Coro 

//¡Oh, tu fidelidad!// 

Cada momento la veo en mí. 

Nada me falta, pues todo pro-

vees, 

¡Grande Señor es tu fidelidad! 

 

La noche oscura, el sol y la luna, 

las estaciones del año también,  

unen su canto cual fieles cria-

turas porque eres bueno, por 

siempre eres fiel. 

 

Coro… 

 

Tú me perdonas, me impartes 

el gozo, 

tierno me guías por sendas de 

paz; 

eres mi fuerza, mi fe, mi repo-

so, 

y por los siglos el mismo serás. 

 

 

 

82.  SEÑOR MI DIOS 

 

Señor mi Dios, al contemplar 



los cielos, el firmamento y las 

estrellas mil,  

al oír tu voz en los potentes 

truenos, 

y ver brillar el sol en su cenit. 

 

 

Coro 

//Mi corazón entona la canción,  

¡Cuán grande es él! ¡Cuán gran-

de es él!// 

 

Al recorrer los montes y los 

valles  

y ver las bellas flores al pasar, 

al escuchar el canto de las aves 

y el murmurar del claro manan-

tial. 

 

Coro… 

 

Cuando recuerdo del amor divi-

no, 

que desde el cielo al Salvador 

envió, 

aquel Jesús que por salvarme 

vino, 

y en una cruz sufrió por mí y 

murió. 

 

Coro… 

 

Cuando el Señor me llame a su 

presencia, al dulce hogar,  

al cielo de esplendor, 

le adoraré cantando la grande-

za 

de su poder y su infinito amor. 
 

83. OH QUE AMIGO 

NOS ES CRISTO 

 
¡Oh que amigo nos es Cristo!  

él llevó nuestro dolor,  

y nos manda que llevemos  

todo a Dios en oración. 

 

¿Vive el hombre desprovisto 

de paz, gozo y santo amor? 

Esto es porque nos llevamos  

todo a Dios en oración. 

 

 

¿Vives débil y cargado 

de cuidados y temor? 

a Jesús, refugio eterno, 

dilo todo en oración. 

 

¿Te desprecian tus amigos/as? 

Dilo a Cristo en oración. 

En sus brazos gozo tierno  

hallará tu corazón. 

 

Jesucristo en nuestro amigo: 

de esto pruebas él nos dio 

al sufrir el cruel castigo 

que el culpable mereció. 



 

Y su pueblo redimido 

hallará seguridad 

fiando en este amigo eterno 

y esperando en su bondad. 

 

84.  TE LOAMOS, OH DIOS 

 

Te loamos ¡oh Dios!                      

Con unánime voz,                      

porque en Cristo tu Hijo                  

nos diste perdón. 

 

Coro 

Aleluya te alabamos,  

¡cuán grande es tu amor!  

Aleluya te adoramos bendito 

Señor. 

 

Te loamos, Jesús,                       

quien tu trono de luz  

has dejado por darnos salud en 

la cruz. 

 

Coro… 

 

Te damos loor,                         

Santo Consolador,  

que nos llenas de gozo y santo 

valor. 

 

Coro… 

 

Unidos/as load,  

a la gran Trinidad,  

que es la fuente de gracia,  

virtud y verdad. 

 

Coro… 

 

85.  MAESTRO SE ENCRES-

PAN LAS AGUAS 

 

Maestro se encrespan las aguas  

y ruge la tempestad.  

Los grandes abismos del cielo  

se llenan de oscuridad.  

¿No ves que aquí perecemos?  

¿Puedes dormir así;  

cuando el mar agitado nos abre 

profundo sepulcro aquí? 

 

Coro 

Los vientos, las ondas oirán tu 

voz, ¡sea la paz!, ¡sea la paz!         

Calmas las iras del negro mar,  

las luchas del alma las haces 

cesar,  

y así la barquilla do va al Señor, 

hundirse no puede en el mar 

traidor.                                 

 

Doquier se cumple tu voluntad,  

¡sea la paz!, ¡sea la paz!  

Tu voz resuena en la inmensi-

dad,  

¡sea la paz! 

 



 

Maestro, mi ser angustiado  

te busca con ansiedad,  

de mi alma en los antros pro-

fundos,  

se libra cruel tempestad;  

pasa el pecado a torrentes  

sobre mi frágil ser  

y perezco, perezco Maestro,  

¡oh quiéreme socorrer! 

 

Coro… 

 

Maestro, pasó la tormenta,  

los vientos no rugen ya,  

y sobre el cristal de las aguas  

el sol resplandecerá;  

Maestro, prolonga esta calma  

no me abandones más,  

cruzaré los abismos contigo,  

gozando bendita paz. 

 

Coro… 

 

86. CASTILLO FUERTE 

 

Castillo fuerte es nuestro Dios, 

defensa y buen escudo;              

con su  poder nos librará en 

este trance agudo.                             

 

Con furia y con afán acósame 

Satán; por armas deja ver as-

tucia y gran poder; cual él no 

hay en la tierra. 

Nuestro valor es nada aquí,         

con él todo es perdido;  

mas por nosotros pugnará  

de Dios el Escogido.  

 

 

¿Sabéis quién es?  

Jesús, el que venció en la cruz,  

Señor de Sabaoth.  

Y pues él sólo es Dios,  

el triunfa en la batalla. 

 

Aunque estén demonios mil 

prontos a devorarnos,                   

no temeremos, porque Dios 

sabrá aun prosperarnos.                       

Que muestre su vigor Satán y 

su furor; pues condenando es 

ya por la Palabra Santa. 

 

87.  ANHELO TRABAJAR 

POR EL SEÑOR 

 

Anhelo trabajar por el Señor, 

confiando en su palabra y en su 

amor; 

quiero yo cantar y orar,  

y ocupado/a siempre estar  

en la viña del Señor. 

 

Trabajar y orar, 

en la viña, en la viña del Señor. 

Sí mi anhelo es orar,  



y ocupado/a siempre estar,  

en la viña del Señor. 

 

Anhelo cada día trabajar, 

y esclavos del pecado liberar. 

Conducirlos a Jesús,  

nuestra guía, nuestra luz,  

en la viña del Señor. 

 

Anhelo ser obrero/a de valor, 

confiando en el poder del Sal-

vador; 

el/la que quiera trabajar  

hallará también lugar  

en la viña del Señor. 

 

88.  SUBLIME GRACIA 

 

Sublime gracia del Señor,           

que a un pecador salvó;                 

perdido andaba, él me halló,              

su luz me rescató. 

Su gracia me enseñó a vencer,    

mis dudas disipó.                       

¡Qué gozo siento en mi ser!          

Mi vida él cambió. 

 

Peligros, lucha y aflicción,               

los he tenido aquí;                        

su gracia siempre me libró,  

consuelo recibí. 

Y cuando en Sión por siglos        

mil brillando esté cual sol,            

yo cantaré por siempre allí             

a Cristo el Salvador. 

 

89.  MARAVILLOSA GRACIA 

 

Maravillosa gracia 

vino Jesús a dar, 

más alta que los cielos, 

más honda que la mar, 

más grande que mis culpas 

clavadas en la cruz 

es la maravillosa gracia de 

Jesús. 

 

Inefable es la divina gracia, 

es inmensurable cual la mar, 

como clara fuente, siempre su-

ficiente 

a los pecadores rescatar. 

Perdonando todos mis pecados 

Cristo me limpió de mi maldad; 

alabaré su dulce nombre por la 

eternidad. 

 

Maravillosa gracia, 

gracia de compasión, 

gracia que sacia el alma 

con plena salvación, 

gracia que lleva al cielo, 

gracia de paz y luz 

es la maravillosa gracia de 

Jesús. 

 

Maravillosa gracia 

llama con dulce voz, 



llámanos a ser hechos 

Hijos/as de nuestro Dios; 

colma de su consuelo, 

nos llena de virtud, 

es la maravillosa gracia de 

Jesús. 

 

90.  EN LA CRUZ 

 

Con pena amarga fui a Jesús 

mostréle mi dolor; 

perdido/a, errante, vi su luz, 

bendíjome en su amor. 

 

Coro 

En la cruz, en la cruz, 

do primero vi la luz, 

y las manchas de mi alma yo 

lavé. 

Fue allí por fe do vi a Jesús, 

y siempre feliz con él seré. 

 

Sobre una cruz, mi buen Señor. 

su sangre derramó, 

por este pobre pecador 

a quien así salvó. 

Venció la muerte con poder, 

y al cielo se exaltó; 

confiar en él es mi placer, 

morir no temo yo. 

 

Aunque él se fue, solo/a no es-

toy, 

mandó al Consolador, 

Divino Espíritu que hoy 

me da perfecto amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91.  DIOS NOS CONVOCA 

 

Coro 

Dios nos convoca  

venid y escuchemos su voz,  

el Reino se ha acercado  

es tiempo de shalom,  



gracias Señor por ser tus invi-

tados/as. 

 

Venid celebrad la Palabra,          

venid y vivamos en paz,                   

y en hermandad cantad la nueva 

alianza. 

 

Coro… 

 

Venid celebrad la Esperanza,         

venid y vivamos en paz,                   

y en hermandad cantad la nueva 

alianza. 

 

92.  ESTE ES EL DIA 

 

//Este es el día// 

//que hizo el Señor//.  

 

//Día de alegría// 

//y de gozo//. 

 

Este es el día que hizo el Se-

ñor, 

día de alegría y de gozo. 

Este es el día, este es el día, 

que hizo el Señor. 

 

 

 

 

 

93.  VIDA DE A GOTAS 

 

Vida de a gotas,  

muerte en cuotas;  

¿de qué nos servirá?  

Odio y rencores,  

mil privaciones 

¿será este el final? 

Mientras la duda,  

aún nos preocupa,  

alguien sale a decir:  

“que todavía hay alegría, 

que él/ella la puede sentir”. 

 

Coro 

Dios nos invita a celebrar !

vamos ya! 

Una fiesta en la que todos/as 

puedan hoy estar.  

Él nos invita, sépanlo cuando 

van 

¿qué esperamos? 

¿por qué no vamos? 

llamen a los/las demás. 

 

En las vitrinas, las marquesinas,  

ya se apagó el color.  

En sus hogares sufren millares  

el peso del dolor.  

A los/as que sueñan,  

los/as que enseñan  

digan que se acercó.  

A los/as dolidos/as  

y los/as sufridos/as  

que el tiempo se cumplió. 



 

Coro... 

 

Y si los fuertes, sembrando 

muerte,  

lo quieren impedir,  

les repetimos a quien servimos,  

tras quien vamos a ir.  

Y si se burlan, y nos insultan,  

nos fuerzan a callar,  

con nuestras vidas comprometi-

das, hemos de proclamar. 

 

Coro...  

 

94.  EL SEÑOR ESTÁ AQUÍ 

 

//El Señor está aquí,  

nos invita a venir  

a sentarnos a sus pies y ado-

rar//.  

 

Coro 

//Aleluya, aleluya, aleluya al 

Señor//. 

 

/El Señor está aquí  

y su Espíritu nos da  

para bendecirle hoy y adorar/. 

 

Coro… 

 

//El Señor está aquí  

y nos llena de su paz  

que alegres nos sentimos con 

él//. 

 

Coro… 

 

//El Señor está aquí  

no nos dejará jamás  

que hermoso es adorar al Se-

ñor//. 

 

Coro… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTOS DE CONFESIÓN 

 

95.  ESCUDRIÑEMOS  

NUESTROS CAMINOS 

 

Escudriñemos nuestros caminos 

y volvamos al Señor, 



//levantemos nuestras manos 

al Señor//. 

 

Por la bondad del Señor 

no hemos sido consumidos/as 

porque nunca decayeron sus 

bondades. 

//Nuevas son cada mañana// 

y grande es su fidelidad. 

 

96.  EXAMÍNAME OH DIOS 

 

Examíname oh Dios,  

y conoce mi corazón.  

Pruébame y conoce mis pensa-

mientos  

y ve si hay en mí  

camino de perversidad  

y guíame en el camino eterno.  

 

97.  ME HA MOSTRADO 

 

//Me ha mostrado, el Señor, 

lo que es bueno y lo que pide el 

de mí// 

//hacer justicia, misericordia, 

y ser humilde ante él//. 

 

98.  AMEMONOS DE CO-

RAZÓN 

 

//Amémonos de corazón 

Y de labios no fingidos//. 

//Para cuando Cristo venga// 

nos encuentra bien unidos/as. 

 

 

//Para cuando Cristo venga// 

nos encuentre bien unidos/as. 

 

//Cómo puedes tú orar,  

enojado/a con tu hermano/a// 

//Dios no escucha la oración//, 

si no estás reconciliado/a. 

 

//Cristo dijo: “Perdonad,  

para que seáis perdonados”//. 

//Porque aquél que no perdo-

na// 

no podrá ser perdonado. 

 

//“Un mandamiento nuevo os 

doy,  

que os améis unos/as o otros/

as//, 

//Como yo os he amado// 

que os améis también vosotros/

as.    

Como yo os he amado// 

que os améis también vosotros/

as”. 

 

99.  JEHOVÁ ME PASTORE-

ARÁ SIEMPRE (Isaías 58:11) 

 

//Jehová me pastoreará siem-

pre 

y en la sequía saciará mi alma 



y dará vigor a mis huesos 

Jehová me pastoreará siem-

pre//. 

 

Y seré como un huerto de riego 

y como manantial de aguas, 

cuyas aguas nunca faltan, 

Jehová me pastoreará siempre. 

 

 

 

 

100.  GRACIAS SEÑOR 

QUEREMOS DAR 

 

Gracias Señor queremos dar 

por el agua y el sol y el mar. 

//Por el día y la noche  

y todo lo que hay  

pero más por mi salvación//. 

 

101.  RENUÉVAME SEÑOR 

JESUS 

 

Renuévame, Señor Jesús, 

ya no quiero ser igual. 

Renuévame, Señor Jesús, 

pon en mí tu corazón. 

 

Porque todo lo que hay dentro 

de mí, 

necesita ser cambiado Señor, 

porque todo lo que hay dentro 

de mi corazón, necesita más de 

ti.  

 

102.  CREA EN MI OH DIOS 

 

//Crea en mí, oh Dios, un  lim-

pio corazón  

y renueva un espíritu recto de-

ntro de mí//. 

 

No me eches fuera de tu pre-

sencia, 

oh Señor,  

ni quites tu Santo Espíritu de 

mí, muéstrame el gozo de tu 

salvación 

//y un espíritu noble me sus-

tente//. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTOS DE BIENVENIDA Y 

SALUDO DE LA PAZ 

 

103.  BIENVENIDO/A 

 

Con gran gozo y placer nos vol-



vemos hoy a ver,  

nuestras manos otra vez estre-

chamos. Se contenta el corazón  

ensanchándose de amor,  

todos/as a una voz a Dios  

gracias damos. 

 

Coro 

¡Bienvenido!, ¡Bienvenida! 

los hermanos y hermanas  

nos gozamos en decir, 

¡Bienvenido! ¡Bienvenida! 

al volvernos a reunir, 

¡Bienvenido/a! 

 

Hasta aquí Dios te ayudó,  

ni un momento te dejó  

y a nosotros/as te vol-

vió,¡Bienvenido/a! 

El Señor te acompañó,  

su presencia te amparó,  

del peligro te guardó, 

¡Bienvenido/a! 

 

Coro… 

 

Dios nos guarde en este amor  

para que de corazón,  

consagrados/as al Señor le ala-

bemos. 

En la eterna reunión  

ya no habrá separación,  

ni tristeza ni aflicción, 

¡Bienvenido/a! 

 

Coro… 

 

 

 

 

104.  BIENAVENTURADOS 

SON 

 

//Bienaventurados/as son  

los/as que luchan por la paz//, 

//anunciando la justicia 

y viviendo en libertad//. 

 

105.  SHALOM 

Shalom javerim, shalom 

javerim; shalom, shalom;                             

la paz de Dios contigo esté;  

shalom, shalom. 

 

106.  EBENU SHALOM ALE-

JEM 

 

//Ebenu shalom alejem// 

Ebenu shalom, shalom, shalom, 

alejem. 

 

//Sea la paz con vosotros/as// 

que con vosotros/as siempre,  

siempre, siempre esté la paz. 

 

Pedimos paz para el mundo,  

cantamos paz para el mundo,  

que nuestra vida sea gloriosa,  



Ebenu shalom, shalom, shalom, 

alejem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

107.  SOMOS UNA FAMI-

LIA EN DIOS 

 

Somos una familia en Dios  

y nos amamos.  

Somos una familia en Dios  

y nos cuidamos.  

 

En prueba o en calma,  

nuestro amor sigue igual.  

Somos una familia en Dios  

y nos amamos. 

 

108.  LA PAZ DEL SEÑOR 
 

La paz del Señor, la paz del 

Señor,  

la paz del Resucitado,  

se hace presente ahora y aquí, 

apréstate a recibirla; 

se hace presente ahora y aquí, 

apréstate a compartirla. 

 

109.  NO ME IMPORTA DE 

DONDE TÚ VENGAS 

 

No me importa de donde tú 

vengas, 

si siguiendo a Cristo tú estás, 

si tu corazón es como el mío, 

dame la mano y mi hermano/a 

serás. 

 

//Dame la mano,  

querido/a hermano/a  

dame la mano y mi hermano/a 

serás//. 

 

 

 

 

 

 

110.  SHALOM AMIGO/A 

MIO/A 

 

Shalom amigo/a mio/a, 

shalom hermano/a mío/a, 

Shalom, shalom, 

Te doy el amor y la paz de Dios, 

shalom, shalom. 

 

CENA DEL SEÑOR 

 

111.  COME ESTE PAN 

Come este pan, bebe esta copa 

ven a mí y no tendrás hambre. 

 



Come este pan, bebe esta copa, 

confía en mí y no tendrás sed. 

 

112.  YO TE OFREZCO, SE-

ÑOR 

Obreros/as y campesinos/as,  

con el pan y el vino, te ofrece-

mos hoy, las papas y las mazor-

cas  

que tan generosa  nuestra tie-

rra dió, los trigales bien dora-

dos,  

los mangos pintados de luna y 

de sol, //los viñedos bien car-

gados  

y la  miel de caña llena de dul-

zor//.  

 

Coro 

Yo te ofrezco, Señor,  

en este encuentro  

el trajín de cada día,  

toda la energía que da mi sudor. 

Yo te ofrezco, Señor,  

mi trabajo entero:  

//el esfuerzo de mis  brazos, 

y el vivo entusiasmo de mi co-

razón//. 

 

La clase trabajadora,  

que desde la aurora  busca su 

labor,  

desde el arado te canta,  

desde cada andamio  

y hasta del tractor;  

albañiles, carpinteros, sastres, 

jornaleros, todos/as por 

igual, //herreros y cargadores 

y los lustradores del Parque 

Central//. 

Coro… 

 

113.  TE OFRECEMOS PA-

DRE NUESTRO 
 

Coro 

Te ofrecemos Padre Nuestro, 

con el vino y con el pan, 

nuestras penas y alegrías, 

el trabajo, nuestro afán. 

 

Como el trigo de los campos 

bajo el signo de la cruz, 

se transforman nuestras vidas 

en el cuerpo de Jesús. 

 

Coro… 

 

A los/as pobres de la tierra, 

a los/as que sufriendo están, 

cambia su dolor en vino 

como la uva en el lagar. 

 

Coro… 

 

Estos dones son el signo 

del esfuerzo de unidad 

que la humanidad realiza 



en el campo y la ciudad. 

 

Coro… 

 

Es tu pueblo quien te ofrece 

con los dones del altar 

la naturaleza entera 

anhelando libertad. 

 

Coro… 

 

Gloria sea dada al Padre, 

y a su Hijo Redentor, 

y al Espíritu Divino, 

que nos llena de su amor. 

 

114.  VAMOS A LA CENA 

Vamos a la Cena,  

a la Cena del Señor,  

Jesucristo invita  

a su banquete de amor.  

Suenan las guitarras con alegre 

son,    //vamos a la Cena a la 

Comunión//. 

 

Nuestra unidad se construye 

alrededor del altar,  

arrimadita a la hoguera se reú-

ne entera la comunidad.  

Venimos de nuestros barrios  

y nos juntamos aquí…  

//para sentirnos hermanos/as  

y querer por siempre continuar 

así//. 

 

La Comunión no es un rito in-

trascendente y banal,  

es compromiso y vivencia  

toma de conciencia de comuni-

dad.  

Es comulgar con la lucha  

de la pobre humanidad,  

//es decir “yo soy cristiano/a y 

conmigo hermano/a  

vos podés contar”//. 

 

115.  YO SOY EL PAN DE 

VIDA 

 

“Yo soy el pan de vida,  

el que viene a mí no tendrá 

hambre,  

el que cree en mí no tendrá 

sed,  

nadie viene a mí  

mientras mi padre no lo acepte.  

///Yo le resu-citaré///                

en el día de él. 

 

OFERTORIO 

 

116.  TU FIDELIDAD ES 

GRANDE 

Tu fidelidad es grande,  

tu fidelidad incomparable es,  

nadie como tú, bendito Dios,  

grande es tu fidelidad. 

 



117.  QUE MI VIDA ENTE-

RA ESTÉ 

 

Que mi vida entera esté  

consagrada a ti Señor;  

que a mis manos pueda guiar  

el impulso de tu amor. 

 

Que mis pies tan sólo en pos  

de lo santo puedan ir,  

y que a ti Señor, mi voz  

se complazca en bendecir. 

 

Que mis labios puedan dar  

testimonio de tu amor;  

y mis bienes ofrendar  

sepa siempre a ti, Señor. 

 

Que mi tiempo todo esté  

dedicado a tu loor,  

y mi mente y amor  

se consagren a tu honor. 

 

Toma ¡Oh Dios! mi voluntad  

y hazla tuya nada más;  

toma, sí, mi corazón  

y tu trono en él tendrás.   

118.  MAS YO EN TI 

CONFÍO 

 

Mas yo en ti confío oh Señor,  

digo tú eres mi Dios.                        

//En tus manos están mis tiem-

pos//.    

 

119.  PUEDO CONFIAR 

 

Puedo confiar en el Señor, 

que él me va a ayudar; 

puedo confiar en el Señor, 

que no va a fallar. 

 

Si el sol llegara a oscurecer, 

y no brilla más, 

yo igual confío en el Señor, 

no me va a fallar. 

 

//Puedo descansar//, 

que su mansión,  

Cristo me dará, 

si el sol llegará a oscurecer,  

y no brille más, 

yo igual confío en el Señor,  

no me va a fallar. 

 

120.  SATÚRAME SEÑOR 

 

//Satúrame Señor con tu Espí-

ritu//                                     

// y déjame sentir  

el fuego de tu amor  

aquí en mi corazón Señor//. 

 

121.  BUSCAD PRIMERO 

 

Buscad primero el Reino de 

Dios  

y su justicia perfecta,  



y lo demás añadido será,  

¡aleelu, aleluuuya! 

 

No sólo de pan la gente vivirá,  

sino de toda palabra,  

que sale de la boca de Dios, 

¡aleelu, aleluuuya! 

 

Pedid, pedid y se os dará;  

buscad y hallaréis,  

llamad, llamad y se os abrirá, 

¡aleelu, aleluya! 

 

122.  JESÚS ES MI REY 

SOBERANO 

 

Jesús es mi Rey Soberano,  

mi gozo es cantar su loor.  

Es Rey y me ve cual hermano/a;  

es Rey y me imparte su amor.  

Dejando su trono de gloria,  

me vino a sacar de la escoria;  

//y yo soy feliz// por él. 

 

Señor ¿qué pudiera yo darte  

por tanta bondad para mi? 

¿Me basta servirte y amarte?  

¿Es todo/a entregarme yo a ti?  

Entonces acepta mi vida,  

que a ti sólo queda rendida,  

//pues yo soy feliz// por ti. 

 

Jesús es mi amigo anhelado,  

y en sombras o en luz siempre 

va paciente y humilde a mi lado,  

ayuda y consuelo me da.  

Por eso constante lo sigo,  

porque él es mi Rey y mi amigo; 

//y yo soy feliz// por él. 

CANTOS DE ENVÍO 

 

123.  ENVIADOS/AS SO-

MOS DE DIOS 

 

//Enviados/as somos de Dios, 

nuestras manos listas están  

para construir con él 

un mundo fraternal//. 

 

Los ángeles no son  

enviados a cambiar 

un mundo de dolor  

por un mundo de paz, 

nos ha tocado hoy, 

hacerlo realidad 

ayúdanos Señor a hacer tu vo-

luntad. 

 

124.  EN TUS MANOS SE-

ÑOR 

 

Coro 

//En tus manos Señor,  

en tus manos,  

siempre estamos Señor,  

siempre estamos// 

 

No importa de donde vengamos  



ni a donde tengamos que ir,  

de la extensión de tus manos 

Señor, nunca podremos salir.  

 

Coro… 

 

No importa cual sea el camino  

que se nos depara al nacer,  

que de tus manos partimos, Se-

ñor,  

y a ellas se ha de volver.  

Coro… 

 

 

125.  CAMINEMOS A 

LA LUZ DE DIOS 
 

// Caminemos a la luz de 

Dios//. 

 

//Caminemos juntos/as,  

caminemos ¡sí! 

caminemos a la luz de Dios//. 

 

126.  DOXOLOGIA 

 

A Dios el Padre Celestial, 

al Hijo, nuestro Redentor, 

al Eternal Consolador, 

unidos/as todos/as alabad. 

 

Cantad al trino y uno Dios; 

sus alabanzas entonad; 

su eterna gloria proclamad 

con gozo, gratitud y amor. 

Amén. 

 

127.  CANTO DE DESPEDI-

DA 

 

No hay cosa más bonita que 

mirar  

a un pueblo reunido,  

que lucha cuando quiere mejo-

rar porque está decido.  

No hay cosa más bonita que 

escuchar en el canto de todos/

as,  

un solo grito inmenso de fra-

ternidad. 

 

Coro 

Es triste decir adiós  

cuando la alegría es tanta,  

aquí siento un atrancón en mi-

tad de la garganta,  

pero toda esa tristeza  

será solo una memoria  

cuando todos/as nos sintamos  

así unidos/as en victoria. 

 

Al golpe de las palmas la can-

ción  

va agarrando más fuerza,  

para que en todos/as vibre la 

canción  

y se haga más intensa.  



Al golpe de las palmas se sabrá  

que somos mucha gente  

y si estamos unidos/as  

nadie nos moverá. 

 

Coro… 

 

Juntemos nuestras manos para 

estar unidos/as nuevamente,  

en este enorme lazo de her-

mandad  

y lucha consecuente.  

Juntemos nuestros brazos para 

hacer una muralla fuerte  

que defienda por siempre  

la comunidad. 

 

Coro… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA SANTA 

 

128.  NOMBRE SOBRE TO-

DO NOMBRE 

 

Nombre sobre todo nombre  

es el nombre de mi Cristo,  

ante tan glorioso nombre  

todos/as se postrarán.  

Todas las fuerzas de oscuri-

dad,  

de todo el mundo, la humani-

dad,  

todos los cielos y su potestad,  

todos se postrarán. 

 

Nuestros ojos le contemplan,  

nuestro corazón le adora,  

nuestra lengua hoy proclama: 

“Jesucristo es Señor”. 

 

129.  GLORIA POR SIEMPRE 

                                                

Gloria por siempre  

al Cordero de Dios,  

a Jesús el Señor,  

al león de Judá,  

la raíz de David  

que ha vencido y el libro abrirá. 

 

Los cielos, la Tierra y el mar  

y todo lo que en ellos hay  

le adorarán y proclamarán:  

“Jesucristo es el Señor”.  

 

 

130.  RESUCITO 

 

///Resucitó///,  

////aleluya///,  



¡Resucitó! 

 

La muerte, ¿dónde está la 

muerte? 

¿dónde está mi muerte? 

¿dónde su victoria? 

 

Gracias sean dadas al Padre 

que nos pasó a su Reino 

donde se vive de amor. 

 

//Alegría//, hermanos/as, 

que si hoy nos queremos 

es que resucitó. 

Si con él morimos, 

con él vivimos, 

con él cantamos: ¡aleluya! 

 

131.  CELEBRAD A CRISTO 

Coro 

//Celebrad a Cristo celebrad// 

Resucitó, resucitó  

y por siempre reinará,  

//resucitó//, 

///vamos a celebrar/// 

que nuestro Señor resucitó. 

 

//Celebrad a Cristo celebrad// 

//Él vive// 

y por siempre vivirá. 

//Él vive, él vive// 

//vamos a celebrar// 

que nuestro Señor resucitó. 

132.  DIA TAN GRANDE 

Día tan grande no puedo olvi-

dar,  

día de gloria sin par,  

cuando en tinieblas al verme 

andar, vino a salvarme el Señor.  

Gran compasión tuvo Cristo de 

mí,  

de gozo y paz me llenó.  

Quitó las sombras,  

oh gloria a su nombre,  

la noche en día cambió.   

 

Coro… 

 

Dios descendió y de gloria me 

llenó cuando Jesús por gracia 

me salvó.  

Fui ciego me hizo ver,  

y en él renacer.  

Dios descendió y de gloria me 

llenó. 

 

Nací de nuevo en virtud de 

Jesús  

a la familia de Dios,  

justificado por Cristo el Señor  

gozo la gran redención.  

Bendito sea mi Dios y Señor 

que cuando vine con fe  

fui adoptado por Cristo el 

Amado loores por siempre 

daré. 

 

Coro… 



 

Tengo esperanza de gloria 

eternal  

me regocijo en Jesús,  

me ha preparado un bello 

rincón  

en la mansión celestial.  

Siempre recuerdo con fe y gra-

titud  

al contemplarle en la cruz  

que sus heridas me dieron la 

vida  

alabo al bendito Jesús. 

133.  PORQUE EL VIVE 

 

Dios envió a su hijo Cristo,  

él es salud, paz y perdón.  

Vivió y murió por mi pecado,  

vacía está la tumba porque él 

triunfó. 

 

Coro 

Porque él vive,  

triunfaré mañana,  

porque él vive ya no hay temor.  

Porque yo se  

que el futuro es suyo,  

la vida vale más y más solo por 

él. 

 

Que gozo hay al ver a un niño,  

aunque el futuro incierto es;  

pero es Jesús quien lo protege,  

valor y fuerza encontrará para 

vencer. 

 

Coro…  

 

Yo sé que un día el río cruzaré,  

con el dolor batallaré,  

y al ver la vida triunfante invic-

ta,  

veré gloriosas luces y veré al 

Rey. 

 

CANTOS DE TESTIMONIO 

 

134.  TEN FE 

 

No te importe sufrir  

si es por Cristo,  

no te importe sufrir  

y pasar aflicciones por su nom-

bre.  

Retén la corona de vida eterna,  

que ha prometido a todo aquél  

que soporta la tentación y que-

da fiel. 

 

No te importe si todos/as tus 

amigos/as te abandonan,  

si parece que todos tus proble-

mas solo/a afrontas.  

Recuerda que Cristo un amigo 

fiel, siempre tienes a tu lado, 

confiadamente puedes descan-

sar en él. 

 



//Ten fe//,  

sólo cree en Dios  

y verás que todo es bueno con 

su amor. //Ten fe//, 

sólo cree en Dios  

y sabrás que con su poder todo 

cambiará.  

 

135.  ALTO ESCÚCHAME 

 

¡Alto escúchame! 

¡y no sigas caminando más! 

Hoy vengo a decirte lo que hizo 

Dios en mí. 

Tienes que saber  

que un día yo acepte al Señor, 

Soy un/a hombre/mujer nuevo/

a y ahora vivo para él. 

Que alegría… (alegría) es ser 

un testigo… (un testigo) de 

Dios. 

Es sentirle… (es sentirle) por 

fe, 

en el corazón… (en el corazón). 

Aunque todos… (aunque todos) 

me digan: 

“Eso no es… (eso no es) ver-

dad”, 

yo lo siento … (lo siento) en mi 

vida. 

Aún más, mucho más. 

 

Dios te quiere a ti,  

y eres importante para él, 

debes  de aceptarlo  

y ahora mismo por la fe. 

Aunque tengas dudas,  

él después te las aclarará,  

deja el conformismo de este 

mundo  

y síguele. 

 

136. QUIERO CANTAR UNA 

LINDA CANCION 

 

Quiero cantar una linda can-

ción, 

de un hombre que me trans-

formó, 

quiero cantar una linda canción 

de aquél que mi vida cambió. 

 

//Es mi amigo, Jesús// 

él es Dios, el es Rey, 

es amor y verdad. 

Sólo en él, encontré  

esa paz que busqué, 

sólo en él encontré  

la felicidad, la, la, la……… 

 

//Unidos/as cantemos  

y gloria entonemos 

al maravilloso Jesús// 

religiones habrán,  

pero no salvarán, 

sólo Cristo Jesús  

puede dar libertad. 

Sólo en él encontré,  



esa paz que busqué, 

sólo en él encontré  

la felicidad, la, la, la……… 

 

137.  JESUCRISTO TE AMA 

 

//Jesucristo te ama// 

//él quiere darte vida eterna// 

¡Hey! 

 

Coro 

//Él es la vida,  

él es el camino,  

nadie va al Padre sino es por el 

Hijo//, por el Hijo, por Cristo. 

 

//Si tú le oyes y abres la puer-

ta// //él entrará y cenará con-

tigo//. 

 

Coro… 

 

//Si tú le crees y le recibes//      

//tú podrás ser un/a hijo/a de 

Dios//. 

 

Coro... 

 

138.  TOMADO DE LA MA-

NO 

 

Coro 

///Tomado/a de la mano con él 

(yo voy)/// 

por donde él va. 

 

Si Jesús me dice: “amigo/a, 

deja todo y ven conmigo”, 

yo mi mano pongo en la suya 

y voy con él. 

 

Coro... 

 

Ya Jesús me ha dicho: “amigo, 

deja todo y ven conmigo”, 

donde todo es más alegre 

y más feliz. 

 

Coro... 

 

Si Jesús te dice: “amigo/a, 

deja todo y ven conmigo” 

pon tu mano sobre la suya 

y vé con él. 

 

Coro... 

 

Yo te llevo, dice mi Amigo 

a un lugar, a un Reino conmigo, 

donde todo es más alegre y más 

feliz. 

 

 

139.  EN MEDIO DE LA VI-

DA 

 

En medio de la vida 

estás presente oh Dios, 



más cerca que mi aliento, 

sustento de mi ser. 

 

Tú impulsas en mis venas 

mi sangre al palpitar, 

y el ritmo de la vida 

vas dando al corazón. 

 

 

Coro 

Oh Dios de cielo y Tierra, 

te sirvo desde aquí; 

te amo en mis hermanos/as, 

te adoro en la creación. 

 

Tú estás en el trabajo 

del campo y la ciudad, 

y es himno de la vida 

el diario trajinar. 

El golpe del martillo, 

la tecla al escribir, 

entonan su alabanza 

al Dios de la creación. 

 

Coro… 

 

Tú estás en la alegría, 

y estás en el dolor, 

compartes con los pueblos 

la lucha por el bien. 

En Cristo tú has venido 

la vida a redimir, 

y en prenda de tu Reino 

el mundo a convertir. 

 

Coro… 

 

Tú estás en la familia 

huésped de cada hogar, 

oyente invisible 

de nuestro conversar. 

Bendices nuestra mesa 

y no nos falta pan, 

cuidas de nuestros/as hijos/as, 

fruto de nuestro amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTOS PARA NIÑAS/OS 

 

ALELU, ALELU 

 

//Ale-lu, ale-lu, ale-lu, ale-lu, 

gloria a Dios//. 



 

///Gloria a Dios, aleluya/// 

gloria a Dios. 

 

  

 

 

 

 

 

 

CANTOS DE ADVIENTO Y 

NAVIDAD 

 
 

1.  ¿QUÉ NIÑO ES ES-

TE? 
¿Qué niño es éste  

que se halla en brazos de Mar-

ía? 

¿Que ángeles anuncian  

a pastores con alegría? 

 

Coro 

Este es Jesús el Rey, 

El Eterno Dios y Redentor.  

Calle la duda, pues 

el niño es el Mesías. 

Al lado de corderos,  

asnos duerme Jesucristo, 

mas ángeles con dulce voz 

sus alabanzas cantan. 

Coro... 

 

2.  Y TÚ BELÉN 
 

//Y tú Belén, tierra de Judá//,  

no eres pequeñita,  

pues de ti saldrá el Guiador. 

 

//Promesa fiel el profeta dio//  

y al tiempo en tus campos 

el Señor Jesús nació. 

 

//Dios ha mostrado su gran 

amor//,  

//¡cantadle cielo y tierra  

y adorad al Salvador!// 

 

3.  EN BELÉN NACIÓ 

JESÚS 
En Belén nació Jesús, ¡aleluya! 

a los pueblos trajo luz, ¡aleluya! 

Por nosotros/as él murió, 

¡aleluya! 

con poder resucitó, ¡aleluya! 

 

Cristo salva al pecador, 

¡aleluya! 

si confía en su amor, ¡aleluya! 

A vivir con él iré, ¡aleluya! 

en su amor me gozaré, ¡aleluya! 

En lo alto gloria a Dios, ¡aleluya! 

En lo alto gloria a Dios, ¡aleluya! 

 



4.  OH VEN, OH VEN 

BENDITO EMANUEL 
 

¡Oh ven! ¡oh ven bendito Ema-

nuel! 

de la maldad rescata a Israel, 

que llora en triste desolación; 

y espera ansioso su liberación. 

 

Coro 

¡Load! ¡Load!  

pues vuestro Emanuel  

ya viene a rescatar a Israel. 

 

¡Oh ven! Sabiduría Celestial, 

y líbranos del mal a cada cual; 

corrígenos y haznos saber 

que con tu ayuda hemos de ven-

cer. 

 

Coro... 

¡Oh ven! ¡oh ven glorioso Rey de 

Sión!  

y ten tu trono en cada corazón. 

Disipa toda la oscuridad,  

y enséñanos tu santa voluntad. 

 

5.  SUENEN DULCES 

HIMNOS 
 

¡Suenen dulces himnos  

gratos al Señor,  

y óiganse en concierto univer-

sal! 

Desde el alto cielo baja el 

Salvador 

para beneficio del mortal. 

 

Coro 

¡Gloria! ¡Gloria sea a nuestro 

Dios! 

¡Gloria! sí, cantemos a una voz. 

Y el cantar de gloria, que se 

oyó en Belén,  

sea nuestro cántico también. 

 

Montes y collados 

fluyan leche y miel, 

y abundancia esparzan y solaz. 

Gócense los pueblos, 

gócese Israel, 

que a la Tierra viene ya la paz. 

 

Coro… 

 

Salte, de alegría lleno el co-

razón,  

la abatida y pobre humanidad; 

Dios se compadece  

viendo su aflicción, 

y le muestra buena voluntad. 

 

Coro... 

 

Sientan nuestras vidas  

noble gratitud, 

hacia quien nos brinda reden-



ción; 

y a Jesús el Cristo,  

que nos da salud,  

tributemos nuestra adoración. 

 

Coro... 

 

6.  ¡OH, SANTÍSIMO, 

FELICÍSIMO! 

 
¡Oh, santísimo, felicísimo, 

grato tiempo de Navidad! 

al mundo perdido  

Cristo le ha nacido;  

¡alegría, alegría, cristiandad! 

 

¡Oh, santísimo, felicísimo, 

grato tiempo de Navidad! 

coros celestiales  

oyen los mortales; 

¡alegría, alegría, cristiandad! 

 

¡Oh, santísimo, felicísimo, 

grato tiempo de Navidad! 

Príncipe del Cielo,  

danos tu consuelo; 

¡alegría, alegría, cristiandad! 

 

7.  AL MUNDO PAZ, 

NACIÓ JESÚS 
 

Al mundo paz, nació Jesús,  

nació ya nuestro Rey; 

el corazón ya tierra luz, 

//y paz su santa grey//, 

y paz, y paz su santa grey. 

 

Al mundo paz, el Salvador, 

en Tierra reinará; 

ya es feliz el pecador, 

//Jesús perdón le da//, 

Jesús, Jesús perdón le da. 

 

Al mundo él gobernará, 

con gracia y con poder; 

a las naciones mostrará 

//su amor y su poder//, 

su amor, su amor y su poder. 

 

8.  HOY ES NAVIDAD 
 

Campanas por doquier 

resuenan sin cesar; 

proclaman con placer 

que hoy es Navidad. 

Los/as niños/as con canción 

la grata nueva dan 

de este día de amor  

y buena voluntad. 

 

Coro 

//¡Navidad! ¡Navidad!  

¡Hoy es Navidad! 

Es un día de alegría  

y felicidad//. 

 



El niño de Belén 

nos trae la salvación; 

con júbilo sin par 

se entona la canción. 

Yo te amo, mi Jesús; 

tus glorias cantaré; 

en este día tan feliz 

me regocijaré. 

 

Coro... 

 

9.  NOCHE DE PAZ 
 

Noche de paz, noche de amor, 

todo duerme en derredor, 

entre los astros que esparcen 

su luz, bella anunciando al niñi-

to 

Jesús,                                 //

brilla la estrella de paz//. 

 

Noche de paz, noche de amor, 

oye humilde el fiel pastor, 

coros celestes que anuncian 

salud, 

gracias y glorias en gran pleni-

tud, 

//por nuestro buen Reden-

tor//. 

 

Noche de paz, noche de amor, 

ved que bello resplandor, 

luce en el rostro del niño 

Jesús, 

en el pesebre, del mundo la 

Luz, 

//astro de eterno fulgor//. 

 

10.  TRAS HERMOSO 

LUCERO 
 

Tras hermoso lucero  

tres Magos viajaban 

pensando a palacio llegar. 

Y llevaban regalos preciosos 

al Rey que deseaban venir a 

adorar. 

 

Al llegar a Belén ¡ved que bella! 

al llegar a Belén ¡ved la estre-

lla! 

Con su luz alumbra un establo  

y allí en el heno dormía el gran 

Rey. 

 

En el campo pastores cuidaban  

ovejas y vieron un gran resplan-

dor. 

Luego el ángel del cielo les dijo: 

“Os doy nuevas que hoy nació el 

Salvador”. 

 

Muchos ángeles bellos cantaron 

al Señor, al Eterno alabaron. 

Los pastores buscaron al Niño y 

allí, en el heno dormía el gran 



Rey. 

 

Ofrecieron los Magos al niño  

Jesús ricos dones con gran 

devoción. 

Los pastores humildes le dieron 

cariño de amante y de fiel co-

razón. 

Yo también, oh Jesús, hoy me 

acerco.  

Yo también, oh Jesús, hoy te 

adoro,  

y te ofrezco mi vida regalo de 

amor, 

//¡haz en ella tu trono, mi 

Rey!// 

 

11.  TÚ DEJASTE TU 

TRONO 
Tú dejaste tu trono y corona 

por mí,  

al venir a Belén a nacer; 

mas a ti no fue dado 

el entrar al mesón 

y en pesebre te hicieron nacer. 

 

Coro 

//Ven a mi corazón, ¡oh Cristo!  

pues en él hay lugar para ti//. 

 

Alabanzas celestes los ángeles 

dan  

en que rinden al Verbo loor; 

mas humilde viniste a la Tierra, 

Señor a dar vida al más vil pe-

cador. 

 

Coro... 

 

Siempre pueden las zorras 

sus cuevas tener,  

y las aves sus nidos también; 

mas el Hijo del Hombre 

no tuvo un  lugar 

en el cual reclinara su sien. 

 

Coro... 

 

Tú viniste Señor, 

con tu gran bendición, 

para dar libertad y salud; 

mas con odio y desprecio  

te hicieron morir, 

aunque vieron tu amor y virtud. 

 

Coro... 

 

Alabanzas sublimes 

los cielos darán, 

cuando vengas glorioso de allí, 

y tu voz en las nubes dirá: 

“Ven a mí, que hay lugar junto a 

mí para ti”.    

12. EN LA NOCHE LOS 

PASTORES 
 



En la noche los pastores 

a sus ovejitas velan; 

ángeles del cielo alaban, 

ángeles del cielo cantan: 

pastorcitos, id, pastorcitos, ya 

//a adorar al Niño// 

//que en Belén está// 

 

Del oriente, Reyes Magos  

siguen la brillante estrella, 

quieren ofrecer regalos,  

traen ricos aguinaldos, 

Magos, oh venid,  

Magos oh llegad. 

//a adorar al Niño// 

//que en Belén está//. 

 

Con alegre reverencia  

en la bella Noche Buena, 

los/as cristianos/as hoy alaban, 

los/as cristianos/as todos can-

tan: 

Pueblos, oh venid,  

pueblos oh llegad, 

//a adorar al Niño// 

//que en Belén está//. 

  

13.  ÁNGELES CAN-

TANDO ESTÁN 
 

Ángeles cantando están 

tan dulcísima canción; 

las montañas  su eco dan 

como fiel contestación. 

 

Coro 

//Gloooooo.....ria 

en lo alto gloria//. 

Los pastores sin cesar  

sus loores dan a Dios; 

¡cuán glorioso es el cantar 

de su melodiosa voz! 

 

Coro... 

 

Oh, venid pronto a Belén 

para contemplar con fe 

a Jesús, autor del bien,  

al recién nacido Rey. 

 

14.  VENID PASTORCILLOS 

Venid pastorcillos,  

venid adorar,  

al Rey de los cielos  

que nace en Judá.  

Sin ricas ofrendas  

podemos llegar,  

que el niño prefiere la fe 

y la bondad. 

 

Un rústico techo  

abrigo le da,  

por cuna un pesebre,  

por templo un portal;  



en lecho de pajas  

incógnito está,  

quien quiso a los astros  

su gloria prestar. 

 

Hermoso lucero  

lo vino a anunciar,  

y Magos de oriente  

buscándole van:  

delante se postran  

del Rey de Judá,  

de incienso, oro y mirra  

tributo le dan. 

15.  YA VIENE EL NI-

ÑITO 

 

Ya viene el niñito jugando 

entre flores y los pajari-

tos le cantan amores.  

Ya se despertaron  

los pobres pastores  

y le van llevando pajitas y 

flores.  

 

La paja está fría, la cama 

está dura,  

la virgen María llora con 

ternura. 

Ya no más se caen  

todas las estrellas  

a los pies del niño  

más blancos que ellas.  

Niñito bonito, manojo de 

flores,  

llorá pobrecito por los pe-

cadores. 

 

16.  EL TAMBORILERO 

 

El camino que lleva a 

Belén,       

baja hasta el valle que la 

nieve cubrió. Los pastorci-

llos quieren ver a su Rey, 

le traen regalos en su 

humilde zurrón, ropopom-

pom, ropopompom.                              

Ha nacido en un portal de 

Belén,  

el niño Dios. 

 

Yo quisiera poner a tus 

pies 

algún presente que te 

agrade Señor, mas tu ya 

sabes que soy pobre tam-



bién                        que no 

poseo más que un viejo 

tambor, ropopompom, ro-

popompom.           

En tu honor frente al por-

tal tocaré con mi tambor.  

 

El camino que lleva a 

Belén, 

lo voy marcando con mi 

viejo tambor,                                  

nada hay mejor que te 

pueda ofrecer,                                      

su ronco acento es un can-

to de amor, ropopompom, 

ropopompom.  

Cuando Dios me vio tocan-

do ante él, me sonrió. 

 

17. CAMPANA SOBRE 

CAMPANA 

 

Campana sobre campana,   

y sobre campana una,            

asómate a la ventana,  

verás al Niño en la cuna. 

 

Coro 

Belén, campanas de Belén,  

que los ángeles tocan  

¿qué nueva me traéis? 

 

Recogido tu rebaño  

¿a dónde vas pastorcillo?  

Voy a ver al portal  

requeson, manteca y vino. 

 

Coro... 

 

Campana sobre campana,  

y sobre campanas dos,  

asómate a la ventana,  

porque está naciendo 

Dios. 

 

Coro... 
 

18.  TODOS LOS DÍAS 

NACE EL SEÑOR 

Para esta Tierra sin luz, 

nace el Señor; 

para vencer las tinieblas,  

nace el Señor.  

Para cambiar nuestro 

mundo, 



//todos los días nace el 

Señor//. 

Para traer libertad, nace 

el Señor; 

rompiendo nuestras cade-

nas, 

nace el Señor.  

En cada uno que es libre,  

//todos los días nace el 

Señor//. 

 

Para quitar la opresión, 

nace el Señor;  

para borrar la injusticia,  

nace el Señor.  

En cada pueblo que grita,  

//todos los días nace el 

Señor//. 

 

Para vencer la pobreza, 

nace el Señor;  

para los pobres que su-

fren, 

nace el Señor.  

Por la igualdad entre to-

dos/as,  

//todos los días nace el 

Señor//. 

 

Para traernos la paz, nace 

el Señor;  

para esta Tierra que san-

gra,  

nace el Señor.  

En cada uno/a que lucha, 

//todos los días nace el 

Señor//. 

 

Para traernos amor, nace 

el Señor; para vencer 

egoísmo, nace el Señor. 

Al estrechar nuestras 

manos,  

//todos los días nace el 

Señor//. 

 

Para este mundo dormido,  

nace el Señor;  

para inquietar nuestras 

vidas,  

nace el Señor.  

En cada uno/a que espera, 

///todos los días nace el 

Señor///. 

 

 



 
19.  ANTON TIRULIRULIRU 

 

Coro 

//Antón tiruliriliru, 

Antón tirulirula// 

//Jesús al pesebre vamos a 

adorar//. 

 

Duérmete Niño chiquito 

que la noche viene ya, 

cierra pronto tus ojitos 

que el viento te arrullará. 

 

Coro… 

 

Duérmete Niño chiquito 

que tu madre velará, 

cierra pronto tus ojitos 

porque la entristecerás. 

 

Coro… 

 

20.  TUTAINA 

 

Los pastores de Belén 

vienen a adorar al Niño, 

la virgen y San José 

los reciben con cariño. 

 

Coro 

Tutaina, tuturumá, 

Tutaina, tuturumaina. 

Tutaina, tuturumá, turumá 

Tutaina, tuturumaina. 

 

Tres Reyes vienen también, 

con incienso, mirra y oro,  

a ofrendarle a Dios su bien 

que es su más grande tesoro. 

 

Coro… 

 

Vamos todos a cantar  

con amor y alegría, 

porque acaba de llegar 

de los cielos el Mesías. 

 

Coro… 

   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 






































































































