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CANCIONES DE ENTRADA: 

 

1. DIOS ESTÁ AQUÍ 

Dios está aquí. 

Tan cierto como el aire que respiro, 

tan cierto como la mañana se 

levanta, 

tan cierto como que este canto 

lo puedes oír. 

Lo puedes oír, 

moviéndose entre las butacas. 

Lo puedes oír,  

cantando con nosotros aquí. 

Lo puedes llevar, 

cuando por esa puerta salgas. 

Lo puedes guardar, 

para siempre en tu corazón 

 

2.TOMADO DE LA MANO 

Tomado de la mano  

con Jesús yo voy 

le sigo como oveja  

que encontró al pastor 

tomado de la mano  

con Jesús yo voy, a donde él va. 

Tomado de la mano  

con Jesús yo voy 

le sigo como oveja  

que encontró al pastor 

tomado de la mano 

 

con Jesús yo voy, a donde él va. 

Si Jesús me dice amigo,  

deja todo y ven conmigo 

donde todo es más hermoso  

y más feliz. 

Si Jesús me dice amigo, 

deja todo y ven conmigo 

yo mi mano pondré en la suya  

e iré con él. 

(Estribillo) 

 

3. CONMIGO PUEDES CONTAR 

1. Somos ciudadanos de un mundo  

que necesita el vuelo de una paloma 

que necesita corazones abiertos 

y está sediento de un agua nueva. 

Por eso estamos aquí. 

Conmigo puedes contar. 

Y dejaré el equipaje a un lado, 

para tener bien abiertas las manos 

y el corazón lleno de sol. 

2. Somos ciudadanos de un mundo  

que clama día y noche por su libertad 

Que permanece en la oscura tiniebla 

del hambre, el odio, la guerra. 

3. Somos ciudadanos de un mundo 

que fue creado como casa de todos. 

Como el hogar de una gran familia, 

donde todos vivimos en Paz. 
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4. UN NUEVO SITIO DISPONED 

Un nuevo sitio disponed,  

para un amigo más. 

Un poquitín que os estrechéis  

y se podrá sentar. 

Para eso sirve la amistad  

si llega la ocasión. 

Hablémosle con libertad  

y con el corazón. 

Él con su amor nos pagará  

y alegrará… la reunión. 

 

5. ANTE TI, SEÑOR 

1. Ante Ti, Señor, (2) 

mi alma levantaré. (2) 

Oh, mi Dios (2) 

confío en Ti. (2) 

Yo te alabo Señor, 

Yo te adoro Señor, 

Oh mi Dios. (Bis) 

2. Guíame, Señor, (2) 

y guarda mi alma. 

Oh mi Dios (2) 

confío en Ti. (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. MUCHOS HERMANOS AQUÍ 

1. Muchos hermanos aquí 

juntos en el caminar 

queremos sacar fuerzas  

de donde no hay 

buscando una luz mayor. 

Compartir la lucha,  

la vida de ayer, 

cantar a la gracia de hoy. 

El sol que mañana saldrá 

ya que tú estás aquí. 

2. Vamos ya a comenzar 

entre alegría e ilusión, 

deber nuestra vida  

que hace a la luz 

la luz de mi amigo Jesús. 

 

7. YO CELEBRARÉ 

Yo celebraré 

Delante del Señor, 

Cantaré un canto nuevo. 

Yo le alabaré  

porque Él ha hecho  

grandes cosas. 
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8. AMOR ES VIDA 

1. Amor es vida, vida es alegría, 

Quien nunca amó  

Vivió sin ilusión. 

Alegres cantan sus melodías 

Las ansiedades del corazón (Bis) 

Alegre estoy, cantando voy, 

Éste es el día  

que hizo el Señor (Bis) 

2. Cuando recuerdo aquel amor divino 

Que siendo Dios el cielo descendió, 

Mi alma canta, mi alma goza, 

Porque a vida me dio el Señor (Bis) 

 

9. VIENEN CON ALEGRÍA 

Vienen con alegría, Señor, 

Cantando vienen 

Con alegría, Señor, 

Los que caminan por la vida, Señor, 

Sembrando tu paz y amor (Bis) 

1. Vienen trayendo la esperanza  

a un mundo cargado de ansiedad, 

A un mundo que busca y que no 

alcanza 

caminos de amor y de amistad. 

2. Vienen  trayendo entre sus manos 

esfuerzos de hermanos por la paz 

Deseos de un mundo más humano, 

Que nacen del bien y la verdad. 

 

10. ¡QUE ALEGRIA CUANDO ME 

DIJERON! 

Que alegría cuando me dijeron: 

vamos a la casa del Señor; 

ya están pisando nuestros pies, 

tus umbrales, Jerusalén. 

Jerusalén está fundada 

como ciudad bien compacta, 

allá suben las tribus, 

las tribus del Señor. 

 

11. JUNTOS COMO HERMANOS 

Juntos como hermanos,  

miembros de una iglesia 

vamos caminando 

al encuentro del Señor. 

1. Un largo caminar, 

por el desierto bajo el sol, 

no podemos avanzar 

sin la ayuda del Señor. 

2. Unidos al rezar, 

unidos en  una canción, 

viviremos nuestra fe 

con la ayuda del Señor. 

3. La Iglesia en marcha está. 

A un mundo nuevo vamos ya, 

donde reinará el amor, 

donde reinará la paz. 
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12. LAS PUERTAS  

DE LA NUEVA CIUDAD 

Las puertas de la nueva ciudad 

se abren para ti (Bis) 

Y Dios tu amigo, te salvará. (2) 

Verás un nuevo día, el nuevo sol 

verás la nueva vida, resurrección. 

La gran noticia: Dios es Amor(2)  

Venimos en familia,  

junto al altar 

el pan que resucita  

Dios nos lo da. 

El pan de vida nos sostendrá  

en su amistad 

 

13. ¿DÓNDE ESTÁ LA 

JUVENTUD? 

¿Dónde está la juventud, 

si la tenemos? 

¿Dónde está nuestro valor? 

¿Dónde está la sinceridad 

que alardeamos? 

¿Dónde hemos guardado  

a Dios? 

¿Es que ya olvidamos 

ese afán de lucha 

por hacer un mundo mejor, 

o es qué ya se fue 

definitivamente 

de nuestro lado el amor? 

Hacemos dioses de barro 

con nuestra propia pobreza, 

buscamos a aquel que cuadra 

con nuestra forma de ser 

lo alabamos y decimos: 

“ese sí que es un gran hombre”. 

No es así, pues es también  

de barro. 

Vivimos en un mundo raro, 

sólo queremos progresar 

nos importan más los perros, 

que los niños que no nacen. 

Despreciamos a la gente 

porque se pone en medio 

¡Ya está bien, 

vamos a despertarnos! 
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14. HAREMOS FUEGO EN LA 

NOCHE. 

Haremos fuego en la noche 

con nuestro canto arderá. 

El viento será la noticia 

con palabras de amistad 

La luz despeja sombras  

e ilumina nuestro andar. 

Ven conmigo, amigo, 

tú puedes mucho más  

Ven conmigo amigo, 

el mundo nuestro será. 

 

15. PREPAREMOS LOS CAMINOS  

DEL SEÑOR 

Vamos a preparar  

el camino del Señor, 

Vamos a construir  

la ciudad de nuestro Dios, 

Vendrá el Señor con la aurora,  

Él brillará en la mañana 

Pregonará la verdad. 

Vendrá el Señor con su fuerza,  

el romperá las cadenas, 

El nos dará la libertad. 
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PERDÓN  Y GLORIA. 

 

16. EL AGUA DEL SEÑOR 

El agua del Señor 

sano mi enfermedad, 

El agua del señor Jesús. (Bis) 

El que quiera y tenga sed, 

que venga y beba gratis. 

El que quiera y tenga sed 

beba el agua de la vida. 

 

17. OH PECADOR 

1. Oh pecador, 

¿dónde vas errante? (3 veces) 

¿Adónde irás? 

2. De tu ambición  

el amor se esconde (3 veces) 

¿Adónde irás? 

3. Busca la paz, 

El mal está acechando (3) 

¿Adónde irás? 

4. Voy a buscar  

el perdón del cielo(3) 

¡Perdóname! 

5. ¿Quién es tu Dios 

al que tanto admiras?(3) 

¿Quién es tu Dios? 

6. Mi Dios es Cristo, 

el que habita arriba (3) 

Cristo es mi Dios. 

 

 

18. PERDON (DE PARCHIS) 

Oh Señor, buen Señor,  

Te suplicamos tu perdón. 

Oh Señor, por favor, 

Salva a tu pueblo del dolor. 

Queremos hacer el bien, 

Intentamos no pecar, 

Estamos arrepentidos, 

Lo decimos de verdad. 

Dios mío ayúdanos, 

Dios mío, sálvanos, 

Prometemos todos mejorar 

E intentar no pecar más.  

Perdón. 

 



Cantoral Juvenil                   Diócesis de Cartagena. 

19. TEN PIEDAD 

Ten piedad, ten piedad, 

Ten piedad, ten piedad. 

Ten piedad, Señor, ten piedad.  

Soy pecador, ten piedad(Bis) 

Y de mí, Cristo, apiádate, 

Contra Ti yo pequé. (Bis) 

Ten piedad, Señor, ten piedad, 

Soy pecador, ten piedad(Bis). 

 

20. GLORIA A DIOS 

1. Gloria a Dios, Gloria a Dios 

Gloria al Padre (Bis) 

A Él le sea la gloria. (Bis) 

Aleluya. Amén. (4 veces) 

2. Gloria a Dios, Gloria a Dios 

Gloria al Hijo (Bis) 

3. Gloria a Dios, Gloria a Dios 

Espíritu Santo(Bis) 
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21.GLORIA (MISA CRIOLLA). 

Gloria a Dios,  

en las alturas  

y en la tierra,  

paz a los hombres,  

paz a los hombres,  

paz a los hombres,  

que ama el Señor. (Bis) 

Te alabamos, te bendecimos,  

te adoramos, glorificamos. (Bis) 

Te damos gracias (3) 

por tu inmensa gloria. 

Gloria a Dios, en las alturas  

y en la tierra,  

paz a los hombres,  

paz a los hombres,  

paz a los hombres,  

que ama el Señor. (Bis) 

Te alabamos, te bendecimos,  

te adoramos, glorificamos. (Bis) 

Te damos gracias (3) 

por tu inmensa gloria. 

Señor, Dios, Rey celestial, 

Dios Padre todo poderoso. 

Uh, Uh... 

Señor, Hijo único, Jesucristo 

Uh, Uh... 

Señor Dios, Cordero de Dios, 

Hijo del Padre. 

Tú que quitas  

el pecado del mundo,  

ten piedad de nosotros,  

Uh, Uh... 

Tú que quitas  

el pecado del mundo  

atiende nuestras súplicas,  

Tú que reinas con el Padre,  

ten piedad de nosotros,  

de nosotros. 

Gloria a Dios, en las alturas  

y en la tierra,  

paz a los hombres,  

paz a los hombres,  

paz a los hombres,  

que ama el Señor. (Bis)  

Porque Tú sólo eres Santo, 

sólo Tú, Señor Tú sólo (Bis) 

Tú sólo altísimo  

Jesucristo (Bis) 

Con el Espíritu Santo (Bis) 

En la gloria de Dios Padre  

Amén, amén, amén... Amén. 
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22. ZAMBA DEL PERDÓN 

Perdón por aquél mendigo, por aquella 

lágrima que hice brillar. 

Perdón por aquellos ojos que al buscar 

los míos no quise mirar. (Bis) 

Señor, porqué soy así  

estoy como un ciego  

y no sé comprender. 

Señor tú eres mi esperanza  

dame tu mirada  

que te sepa ver.(BIS) 

 

23. PERDON 

Es perdón una palabra basta, 

es perdón una palabra calma 

es perdón, perdón. 

Es perdón una palabra enciende, 

es perdón una palabra vence 

es perdón, perdón. 

 

24. ORACION DEL POBRE 

Vengo ante ti, mi Señor,  

reconociendo mi culpa 

Con la fe puesta en tu amor 

Que tu me das como a un hijo. 

Te abro mi corazón  

y te ofrezco mi miseria 

Despojado de mis cosas 

Quiero llenarme de Ti. 

Que tu Espíritu Señor,  

abrase todo mi ser, 

Hazme docil a tu voz, 

Transforma mi vida entera (BIS) 
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INTERLECCIONAL Y SALMOS. 

 

25. LA VIÑA DEL SEÑOR 

Yo tengo un amigo que me ama, 

me ama, me ama. 

Yo tengo un amigo que me ama, 

su nombre es Jesús. 

Y estaremos en su viña,  

trabajando, 

en la viña del señor. (BIS) 

Tenemos un amigo que nos ama, 

nos ama, nos ama. 

Tenemos un amigo que nos ama, 

su nombre es Jesús. 

(Estribillo) 

 

26. TAN CERCA DE MÍ 

Tan cerca de mí, 

tan cerca de mí, 

que hasta lo puedo tocar, 

Jesús está aquí. 

Le hablaré sin miedo al oído,  

le contaré cosas que hay en mi, 

y que sólo a él le interesarán. 

Él es más que un mito para mí. 

(Estribillo) 

Míralo a tu lado caminando 

paseando entre la multitud, 

muchos ciegos son porque no le ven, 

ciegos de ceguera espiritual. 

 

 

(Estribillo) 

No busques a Cristo en lo alto, 

ni lo busques en la oscuridad, 

muy cerca de ti, en tu corazón,  

puedes encontrar a tu Señor. 

(Estribillo) 

 

27. BUSCO A DIOS. 

Como la cierva busca 

Corrientes de agua, 

Así mi alma busca a su Dios. 

 

28. YO TENGO UN GOZO 

Yo tengo un gozo en el alma, 

grande, 

gozo en el alma, grande, 

gozo en el alma y en mi ser, 

aleluya, gloria a Dios. 

Es como un río de agua viva, 

río de agua viva,  

río de agua viva en mi ser. 

Ama a tu hermano y alaba a tu Señor, 

ama a tu hermano y alaba a tu Señor,  

da gloria a Dios, gloria a Dios,  

gloria a Él. 

Ama a tu hermano y alaba a tu Señor. 
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29. ALABARÉ 

Alabaré, alabaré 

alabaré, alabaré  

alabaré a mi Señor. (BIS) 

Todos unidos 

alegres cantamos 

gloria y alabanzas al Señor. 

Gloria al Padre, 

gloria al Hijo, 

gloria al Espíritu de amor. 

 

30. AQUÍ ESTOY. 

Aquí estoy  

para hacer tu voluntad 

toda mi vida, Señor, 

para hacer tu voluntad. 

 

31. DAD GRACIAS AL SEÑOR. 

Dad gracias al Señor  

porque es bueno, 

porque es eterna  

su misericordia 

¡Aleluya, aleluya! 

 

32. EL AUXILIO ME VIENE DEL 

SEÑOR 

El auxilio me viene del Señor, 

Que hizo el cielo y la tierra. (Bis) 

 

 

33. TU PALABRA ME DA VIDA 

Tu palabra me da vida, 

confío en Ti, Señor. 

Tu palabra es eterna, 

en ella esperaré. 

Dichoso el que  

con vida intachable, 

camina en la ley del Señor. 

Dichoso el que guardando 

sus preceptos, 

lo busca de todo corazón. 
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34. SEÑOR DIOS NUESTRO. 

Señor Dios nuestro 

Que admirable es tu nombre 

En toda la tierra 

En toda la tierra. 

 

35. TE ENSALZARÉ, SEÑOR. 

Te ensalzaré, Señor, 

Porque me has librado. (bis) 

 

36. VEN, VEN SEÑOR  

NO TARDES. 

Ven, ven, Señor no tardes, 

Ven, ven, que te esperamos, 

Ven, ven, Señor no tardes, 

ven pronto Señor 
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37. EL SEÑOR ES MI LOTE Y 

HEREDAD. 

El Señor es mi lote y heredad 

Él es la vida (bis) 

1. Protégeme Dios mío,  

que me refugie en Ti,  

yo digo al Señor  

Tú eres mi bien. 

El Señor es el lote y 

heredad, mi suerte  

está en su mano. 

2. Bendigo al Señor,  

que me aconseja,  

de noche me instruye,  

tengo siempre presente  

al Señor, con Él,  

no vacilaré. 

3. Se me alegra el corazón,  

se gozan mis entrañas,  

mi carne descansa;  

no me entregarás  

a la muerte  

ni a la corrupción. 

4. Me enseñarás  

el sendero de la vida,  

me saciarás,  

de gozo en tu presencia,  

de alegría a tu derecha. 

 

 

38. LEVANTO MIS OJOS  

A LOS MONTES 

Levanto mis ojos a los montes 

¿De dónde me vendrá el auxilio?  

El auxilio me viene del Señor  

que hizo el cielo y la tierra. 

El auxilio me viene del señor 

Que hizo el cielo y la tierra 

El auxilio me viene del señor 

Que hizo el cielo y la tierra. (Bis) 

  

39. SÉ QUE VOY CONTIGO 

Sé que voy contigo,  

Sé que me acompañas,  

Sé que tú me quieres  

Haga lo que haga. 

Quiero ser tu amigo,  

Quiero ser tu casa,  

Ser tu confidente,  

Ser de ti palabra 

1. En tu presencia yo andaré,  

todos los días de mi vida   

y con gozo sentiré,  

que tú jamás me olvidas. 

2. Confiarme siempre en ti,  

sabiendo que nunca fallas.  

Que me trajiste a la vida,  

tan sólo porque me amas. 
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ALELUYA 

 

40. ALELUYA: KAIROI 

Aleluya, aleluya, 

aleluya, aleluya. (BIS) 

 

41. ALELUYA 

Aleluya, alelu… Aleluya, 

Aleluya, alelu… ya. (BIS) 

 

42. POR LOS RIOS 

Por los ríos, Aleluya, 

las montañas, Aleluya, 

por las noches y los días, 

Aleluya…a. 

Porque creo, Aleluya,  

porque amo, Aleluya, 

por la vida que me has dado, 

Aleluyaa. 

 

43. ALELUYA: GITANO 

Aleluya, Alelu Aleluya 

Alelu Aleluya 

Aleluya gloria a Dios. 

Yo soy el camino, la verdad 

y la vida. (BIS) 

Y nadie va al padre 

si no es por mí. 

Maravilloso(3) 

Es el Señor. (BIS) 

 

 

44. LA PALABRA 

La palabra que nos une 

que nos une hoy aquí 

nos ayuda a ser mejor 

la esperanza que nos dio 

aquel hombre que era hombre 

y era Dios. 
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45. ALELUYA CANTARÁ 

Quien quiere resucitar 

a este mundo que se muere, 

quién cantará el aleluya 

de esa nueva luz que viene. 

Quién cuando mire la tierra  

y las tragedias observe 

sentirá en su corazón 

el dolor de quien se muere. 

Quién es  capaz de salvar 

a este mundo decadente 

y mantiene la esperanza 

de los muchos que la pierden. 

El que sufre, mata y muere, 

desespera y enloquece, 

otros son espectadores; 

no lo sienten. (Bis) 

Quién bajará de la cruz 

a tanto Cristo sufriente, 

mientras los hombres miramos 

impasivos e indolentes. 

Quién grita desde el silencio 

de un ser que su Dios retiene, 

porque se hace palabra, 

que sin hablar se le entiende. 

Quién se torna en aleluya 

porque traduce la muerte, 

como el trigo que se pudre  

y de unos cientos viene. 

 

Aleluya cantará, 

Quién perdió la esperanza; 

Y la tierra sonreirá,  

Aleluya. (Bis) 

 

46. YO CANTO ALELUYA 

No puede estar triste  

Un corazón que alaba a Cristo. 

No puede estar triste 

Un corazón que alaba a Dios(Bis) 

Por eso yo canto,  

yo canto aleluya 

no puede estar triste  

un corazón que alaba a Dios(Bis) 

 

47. ALELUYA, GLORIA ALELUYA 

Aleluya, Gloria, Aleluya, 

Aleluya, Gloria, Aleluya, 

Aleluya, Gloria, Aleluya, 

Aleluya, Gloria, Aleluya. 

Gracias, Cristo; gracias Jesucristo, 

Gracias, Cristo; gracias Jesucristo, 

Gracias, Cristo; gracias Jesucristo, 

Gracias, Cristo; gracias Jesucristo. 

 

48. JESUS ES SEÑOR. 

Jesús es, Jesús es Señor (3) 

Aleluya, aleluya (3) 

Gloria a Dios (3) 

Jesús es, Jesús es Señor. (3) 
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49. ALELUYA GITANO. 

Aleluya, alelu, aleluya, 

alelu, aleluya, aleluya,  

Gloria a Dios. (Bis). 

Aleluya, es la palabra  

que yo le canto a mi Señor,  

porque la siento  

dentro de mi corazón  

por eso quiero  

yo cantarle aleluya. 

 

50. CANTA ALELUYA. 

Canta aleluya al Señor. 

canta aleluya al Señor  

canta aleluya, 

canta aleluya, 

canta aleluya al señor. 

Aquí Él está,  

y se mueve entre todos.  

Aquí Él está,  

le sentimos, ¡Aleluya ! 

Aquí Él está,  

y quiere hacer maravillas.  

Aquí Él está,  

le sentimos, ¡Aleluya !  

 

51. CANTAD ALELUYA 

El grano, se ha podrido en el madero,  

y ha dado cien por uno al tercer día,  

silencio que ha estallado en alegría,  

sigamos jubilosos al cordero. 

Cantad aleluya, gritad aleluya,  

Jesucristo, ha vencido a la muerte. 

(Bis) 

Dichosos los que creen aun no viendo,  

que Cristo ha resucitado victorioso  

y ya no hay sufrimiento infructuoso, 

pues morir es para seguir viviendo. 
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CREDO 

 

52. CREDO 

Sé muy bien, que Jesús, 

por mi bien, se encarnó. 

Que nació, en Belén, 

y en la cruz, nos salvó. 

Sé que por salvarnos  

en Belén nació 

Sé que por salvarnos  

en la cruz murió. 

Sé que de la muerte nos resucitó, 

del pecado nos libró. 

Lalará, lalará, lalará,  

lalará, lalará, lalará. (BIS) 

Sé muy bien, que por Ti,  

y por mí, se entregó. 

Que hasta el fin, nos amó, 

y hasta Dios, nos llevó. 

 

53. CREDO (MISA CAMPESINA) 

1. 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, junto al mar; 

los inmensos cafetales,  

los blancos algodonales 

y los bosques, mutilados 

por el hacha criminal. (Bis) 

Creo en vos, 

arquitecto, ingeniero, 

artesano, carpintero, 

albañil y armador. 

Creo en vos  

constructor del pensamiento  

de la música, del viento, 

de la paz y del amor. (Bis) 

2. 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. (Bis) 
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3. Yo creo en vos, compañero, 

Cristo humano, Cristo obrero, 

de la muerte vencedor; 

con tu sacrificio inmenso 

engendraste el hombre nuevo 

para la liberación. 

Vos estás resucitando 

en cada brazo que se alza 

para defender al pueblo  

del dominio explotador; 

porque estás vivo en el rancho, 

en la fábrica, en la escuela, 

creo en tu lucha sincera,  

creo en tu Resurrección (Bis) 
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OFRENDAS 

54. ESTE PAN Y VINO 

Este pan que ahora ves 

es el pan de Dios 

pan que hace muchos años 

un hombre partió. 

Toma de este pan que ves 

es el pan de Dios  

tómalo y encontrarás amor… 

Esta sangre que ahora ves 

es sangre de Dios 

sangre que hace muchos años 

un hombre derramó. 

Toma de esta sangre que ves 

es sangre de Dios 

tómala y encontrarás amor… 

Este cuerpo y sangre que ves 

son el cuerpo y sangre de Dios 

tómalos y encontrarás amor… 

 

55. TE OFRECEMOS 

Te ofrecemos el pan,  

fruto de nuestro sudor. 

Te ofrecemos el vino, 

de nuestro campo el mejor. 

Para ti, Señor 

el Pan y el Vino.  

Para ti, Señor, 

el trabajo de los campesinos. 

Aquí tienes el pan, 

 

fruto de nuestro sudor. 

Aquí tienes el vino, 

de nuestro campo el mejor. 

(Estribillo) 

 

56. TE OFRECERE 

Te ofreceré una palabra, 

un libro abierto, Señor, 

que hable de amor. 

Te ofreceré en mi trabajo 

todo mi esfuerzo, Señor,  

y mi sudor, te ofreceré. 

Te ofreceré la sonrisa de un niño. 

Te alabaré porque ya sale el sol. 

Te ofreceré las miradas inquietas. 

Te cantaré porque tú eres mi Dios. 

Te ofreceré en mi tristeza, 

pena y llanto, Señor,  

y mi dolor. 

Te ofreceré en mi alegría, 

todo mi esfuerzo, Señor,  

y mi ilusión, te ofreceré. 

(Estribillo) 
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57. SABER QUE VENDRÁS 

En este mundo que Cristo nos da 

hacemos la ofrenda del pan. 

El pan de nuestro trabajo sin fin, 

y el vino de nuestro cantar. 

Traigo ante Ti nuestra   

justa inquietud, 

amar la justicia y la paz. 

Saber que vendrás, 

saber que estarás, 

partiendo a los pobres tu pan. (Bis) 

 

58. HACED UN LUGAR EN 

VOSOTROS. 

Haced un lugar en vosotros  

Que pronto voy a llegar. 

El cuerpo y la sangre que tengo  

A todos os voy a dar. 

Y cada vez, que así lo hagáis, 

pensad, que es a mí a quien 

recordáis.(Bis) 

 

59. OFRENDA DE AMOR 

Por los niños que  

empiezan la vida, 

por los hombres 

sin techo ni hogar, 

por los pueblos  

que sufren la guerra 

te ofrecemos el vino y el pan. 

Pan y vino sobre el altar 

son ofrendas de amor. 

Pan y vino serán después  

tu cuerpo y sangre, Señor. 

Por los hombres 

 que viven unidos, 

por los hombres  

que buscan la paz, 

por los pueblos 

que no te conocen, 

te ofrecemos el vino y el pan. 

(Estribillo) 
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60. BENDITO SEAS SEÑOR. 

Queremos que estas  

ofrendas sean 

Una vida de lucha y amor para Ti 

Y así recordar día a día el amor  

Conque diste tu vida 

Y con ella a Dios. 

Danos luz para que esta ofrenda 

Sea fruto de nuestra labor 

Y así recordar día a día el amor 

Conque diste tu vida  

y con ella a Dios. 

Bendito seas Señor, 

Bendito seas, Señor, 

Seas por siempre, Señor, 

Bendito Dios. (Bis) 

 

61. TE PRESENTAMOS  

EL VINO Y EL PAN 

Te presentamos el vino y el pan, 

bendito seas por siempre Señor. 

1. Bendito seas, Señor,  

por este pan que nos diste, 

fruto de la tierra  

y del trabajo de los hombres. 

2. Bendito, seas, Señor, 

el vino Tú nos lo diste, 

fruto de la tierra  

y del trabajo de los hombres. 

 

62. EL RECUERDO 

Vino de otros países 

de lengua extraña, 

y aprendió con nosotros 

nuevas palabras. (Bis) 

La palabra recuerdo 

y amistad y presencia, 

y a pedir pan y vino 

del que da nuestra tierra. 

Y hay siempre en el hogar 

un puesto para Él, 

un vino que brindar 

y un pan sobre el mantel. (Bis) 

Aquel último día 

mientras cenaba, 

alzó un vaso de vino 

dando las gracias. (Bis) 

Y pidió que en la mesa 

nos juntara el recuerdo 

en el pan compartido 

y el vino fraterno. 
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63. LOS INVITADOS 

Ya está la mesa puesta, 

 el pan y el vino, 

ya están los convidados  

con su apetito, 

ya están los platos  

puestos sobre el mantel. 

¿No habrá ninguno que falte? (Bis) 

¡Avísale! 

Haced la mesa enorme 

 y el pan a espuertas. 

Que venga todo el mundo  

¡Abrid las puertas! 

Ya huele a pan caliente  

y a aceite espeso, 

y brillan las manzanas  

sobre el frutero, 

ya están los invitados  

y tienen hambre. 

¿No echáis en falta a alguno? (Bis) 

¡Vete a buscarlo! 

La comida está lista 

y el pan partido, 

pero hay muchos que faltan  

¿no oís sus gritos? 

Haced la mesa enorme  

y un pan gigante, 

que nadie quede fuera(Bis)  

y muera de hambre. 

Después de andar buscando 

 y dando gritos 

ya nos hemos juntado   

muchos amigos, 

ya estamos a la mesa  

de la hermandad. 

Brindo porque no falte (Bis) 

nuestra unidad. 

 

64. OFRENDAS(SIMBOLOS) 

El pan que compartimos al comer  

y el vino que compartimos al beber 

son símbolos de unión,  

son símbolos de amor 

son símbolos de lo que Tú  

nos enseñaste a ser. 

Tú nos has ofrecido tu cuerpo  

y nos has ofrecido tu sangre 

como signo de lo que nosotros 

debemos hacer. 

Compartiendo nosotros la vida  

y ayudando a vivir a los otros 

ya podemos sentarnos contigo  

a comer y a beber. 
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SANTO 

 

65. SANTO ES EL SEÑOR. 

Santo es el Señor, oh Santo, 

Santo es el Señor. 

Llenos están el cielo y tierra  

de tu amor(Bis). 

Hosanna en el cielo, 

bendito el que viene, 

en nombre del Señor, 

Hosanna en el cielo, 

Uh, ... 

 

66. SANTO (CARISMÁTICO)  

Santo, santo, santo, 

los cielos te proclaman. 

Santo, santo, santo,  

es nuestro rey Yhavé. 

Santo, santo, santo, 

es el que nos redime. 

Porque mi Dios es Santo, 

la tierra llena 

de su gloria es. (Bis) 

Cielo y tierra pasarán  

mas tus palabras no pasarán (Bis) 

No, no, no pasarán 

no, no, no, no, no, no pasarán. 

Bendito el que viene  

en nombre del Señor, 

dad gloria a Jesucristo, 

 

 

el hijo de David. 

Hosanna en las alturas 

a nuestro salvador.  

Bendito el que viene  

en el nombre del Señor. (Bis) 

 

67. HOSANNA  HEY 

Hosanna - hey, Hosanna - ha, 

Hosanna - hey, Hosanna - hey, 

Hosanna - ha. (BIS) 

Él es el Santo,  

Él es el Hijo de María, 

Él es el Dios de Israel 

Él es el Hijo de David. 

(Estribillo - 1 vez)  

Él es el Cristo,  

Él es el unificador, 

es Hosanna en las alturas, 

es Hosanna en el amor. 
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68. LEILO, LEILO 

Leilo, leilo, leilo, 

leilo, leilo, leilo, 

leilo, leilo, leilo, 

loleilo, leilola; (Bis) 

Santo, Santo, Santo, 

Santo es el Señor. (Bis) 

Gloria en las alturas 

y la tierra amor. (Bis) 

Bendito el que viene 

en nombre del Señor. 

Hosanna en el cielo 

y en la tierra amor.  

 

69. SANTO, SANTO 

Santo, santo, es el Señor. 

Santo, santo, es nuestro Dios. 

Llenos están el cielo y la tierra… 

De tu gloria, Señor, 

llenos están, llenos de Ti. 

Hosanna en el cielo 

bendito el que viene 

bendito el que viene 

en nombre del Señor. 

 

 

 

 

 

 

70. SANTO (HÄENDEL) 

Santo, santo 

Santo es el señor, 

Dios del universo. 

Llenos están  

el cielo y la tierra 

de tu gloria, Hosanna 

Hosanna, Hosanna, 

Hosanna en el cielo (Bis) 

Bendito el que viene 

en nombre del señor 

Hosanna en el cielo, Hosanna 

 

71. SANTO: BEATLES 

Santo, Santo, Santo, Santo 

Santo es el Señor. 

Llenos están el cielo  

y tierra de tu amor. (Bis) 

Bendito el que viene en el nombre 

el que viene en el nombre  

del Señor, del Señor 
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72. SANTO. 

Santo es el señor ( 4 )  

Los cielos y la tierra. 

Hosanna, hosanna (Bis) 

Los cielos y la tierra. 

Proclaman tu grandeza 

Hosanna, hosanna 

Santo es el señor ( 2 )  

Bendito el que viene. 

Hosanna, hosanna (Bis) 

Bendito el que viene por siempre  

en tu gloria. Hosanna, hosanna 

Santo es el señor ( 4 ) . 

 

73. SANTO ZAIREÑO 

Santo, santo, hosanna 

Santo, santo, hosanna,  

Hosanna, hey hosanna,  

Hey hosanna a Cristo el Señor, 

hosanna, hey hosanna, hey hosanna 

a Cristo el Señor. 

Los cielos y la tierra están  

llenos de tu gloria Señor. 

Bendito el que viene  

en el nombre tuyo Señor. 

 

74. SANTO (POR ESO...) 

Santo, Santo es el Señor,  

Señor poderoso de cielos y tierra. 

Los cielos están llenos de tu gloria  

y de tantas otras cosas  

y de tantas maravillas. 

Por eso, Hosanna,  

Hosanna al Hijo de David. (BIS) 

Bendito el que viene  

a la Tierra en nombre del Señor. 

Por eso, Hosanna,  

Hosanna al Hijo de David.(BIS) 
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PADRE NUESTRO 

 

75. PADRE NUESTRO (GALLEGO) 

En el mar he oído hoy 

Señor tu voz que me llamó 

y me pidió que me entregara  

a mis hermanos. 

Esa voz me trasformó 

mi vida entera ya cambió 

y solo pienso ahora Señor 

en repetirte: 

Padre Nuestro, en Ti creemos 

Padre Nuestro, te ofrecemos, 

Padre Nuestro, nuestras manos 

de hermanos. (BIS) 

Cuando vaya a otro lugar 

tendré señor que abandonar 

a mi familia, a mis amigos 

por seguirte 

Pero sé que así algún día 

podré enseñar tu verdad 

a mi hermano y junto a él 

yo repetirte: 

(Estribillo) 

 

76. PADRE NUESTRO: KERYGMA 

Oh Padre Nuestro (2) 

Oh Padre que en el cielo estás. 

Santificado sea tu nombre 

venga tu reino ya. 

 

 

Oh Padre Nuestro(2) 

hágase ya tu voluntad. 

Que en la tierra como en el cielo 

tengamos siempre paz. 

Danos el pan de cada día, 

nuestros pecados perdónanos. 

Haznos vivir con alegría 

y líbranos del mal(3). 

 

77. PADRENUESTRO 

(SIMON&GARFUNKEL) 

Padre nuestro Tú que estás 

en los que aman la verdad, 

haz que el reino que por ti se dio 

llegue pronto a nuestro corazón, 

que el amor  

que tu hijo nos dejó, 

el amor, habite en nosotros. 

Y 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. 
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78. PADRE, ERES MI CAMINO. 

Tú que estás en lo alto de los cielos  

Tú que estás a mi lado Padre nuestro 

Tú quieres hacerme sentir, toda  

la fuerza que me da tu amor.  

En los momentos que más  

te necesito siempre estás  

cerca guiando mis pasos, evitando que 

caiga  en el vacío de la negación. 

Padre ven y sálvanos  

no nos dejes caer en tentación.  

Padre, Padre, no queremos caer  

en el odio y en el rencor. 

Tú que estás a mi lado caminando  

yo quiero serte siempre fiel,  

siempre iré a tu lado. 

Allí donde esté,  

siempre estarás conmigo porque  

cuando hable, no oirán mis palabras 

será tu voz la que escuchen.  

Tú eres mi camino y me tendrás  

contigo cogido a tu mano fuertemente  

yo no te dejaré de predicar    

 

79. PADRE NUESTRO (GITANO) 

Sentado en la montaña,  

mirando irse el sol,  

te busco en las montañas  

de mi pobre corazón. 

Te siento en aire,  

te huelo en el mar,  

Señor, señor de la verdad. 

Te encuentro en el que sufre  

y el que no tiene pan  

y aquel al que negaron un silencio  

y una paz  

y en ese encarcelado   

y en el que enfermo está,  

Señor, señor de libertad. 

Padre, oh Padre,  

es como te llamaba  

un tal Jesús de Nazaret.  

Padre, oh Padre,  

enséñame a pasar haciendo el bien.  

 

80. PADRE NUESTRO 

Queremos rezar a tu gran bondad 

Sintiéndonos hoy tus hijos. 

Ayúdanos tú a sentir tu amor  

Que quiere llenar vacíos. 

Compartimos hoy el pan que nos da 

La fuerza de andar unidos 

Para construir un reino de paz 

Donde todos son tus hijos. 

Padre que nos llenas  

de tus dones y caricias  

que nos quieres  

arriesgados y profetas, 

Escúchanos. 
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PAZ 

 

81. PAZ DOMINICANA 

La paz te doy a ti mi hermano 

la paz que Dios me regaló 

en un abrazo a Tí  te entrego 

la paz que llevo  

en mi corazón. (BIS) 

Recíbela, recíbela,  

esta es la paz que el mundo  

no te puede dar. (BIS) 

 

82. PAZ EN LA TIERRA 

Paz en la tierra 

Paz en las alturas 

que el gozo eterno reine 

en nuestro corazón(Bis). 

Da la paz, hermano, da la paz, 

constrúyela en tu corazón  

y con tu gesto afirmarás  

que quieres la paz. 

Que tu paz, hermano, sea don, 

es el mejor signo de amor 

que tú nos puedes ofrecer 

abrazo de paz. 

 

83. PON TU MANO 

1. Pon tu mano en la mano  

de aquel que te da la mano, 

pon tu mano en la mano  

de aquel que te dice ven, 

Él será tu amigo para la eternidad. 

Pon tu mano en la mano  

de aquel que te dice ven. 

2. Pon tus ojos en los ojos  

de aquel que te está mirando, 

pon tus ojos en los ojos  

de aquel que te dice ven… 

3. Pon tus pasos en los pasos  

de aquel que va caminando… 

 

84. VEN A DARNOS LA PAZ 

Ven a darnos la paz 

ven a darnos la paz 

a nosotros y a los demás, 

ven a darnos la paz.  

Sin justicia y amor 

no se puede vivir 

los cristianos si tienen Fe 

la deben compartir. 

(Estribillo) 

 

85. LA PAZ ESTÉ CON 

NOSOTROS. 

La paz esté con nosotros, (3) 

que con nosotros, 

siempre, siempre esté la paz. 

Queremos paz para el mundo(3) 

que con el mundo, 

siempre, siempre esté la paz. 
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86. DÉJAME GRITAR PAZ 

Déjame gritar paz 

Déjame gritar paz 

basta ya de guerras, 

basta ya de maldad. 

Dios vino al mundo a traernos la paz 

más no sabemos buscar la verdad. 

Ama a tu hermano y así encontrarás 

un mundo lleno de felicidad. 

 

87. OS DOY LA PAZ  

Paz, os doy la paz, 

os doy la luz, 

os doy la libertad (Bis) 

Paz. 

 

88. PAZ SEÑOR. 

1. - Paz, Señor en el cielo y la tierra, 

paz Señor en las olas del mar, 

paz Señor en las flores que mueve 

sin saberlo la brisa al pasar. 

2. - Tú que has hecho  

las cosas tan bellas 

y les das una vida fugaz. 

Pon, Señor, tu mirada sobre ellas 

y devuelve a los hombres la paz. 

3. - Hoy he visto Señor, en el cielo, 

suspendidas de un rayo de luz 

dos palomas que alzaron el vuelo 

con las alas en forma de cruz. 

4. - Haz que vuelvan, Señor, a la 

tierra 

las palomas que huyeron, Señor,  

y la llama que enciende la guerra  

se convierta en la paz y el amor 

Paz, paz, paz Señor 

Paz, paz, paz y Señor. 

Paz. 

 

89. MANOS ABIERTAS 

Que suerte es tener  

un corazón sin puertas. 

Que suerte es tener  

las manos siempre abiertas. 

1. Manos abiertas para  

estrechar las de un amigo. 

Manos abiertas para  

ayudar en el camino. 

2. Manos abiertas para  

buscar un mundo nuevo. 

Manos abiertas para  

hacer no para un sueño. 

3. Manos abiertas las de Jesús,  

las del maestro. 

Manos abiertas las del que  

supo amar primero. 

4. Manos abiertas llenas  

de amor las de María. 

Manos abiertas ellas  

son nuestra luz y guía. 
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COMUNION 

 

90. CAMINAREMOS 

Si quieres venir conmigo 

a una tierra más feliz 

vende todo lo que tienes 

pon tus ojos sólo en mi. 

Si quieres venir conmigo 

si quieres seguirme a mí. 

Caminaremos los dos 

a un mundo de paz, 

construiremos los dos 

el amor. (BIS) 

Si te pesa lo que tienes 

y te cuesta decidir, 

te libero de la carga 

te regalo el primer sí. 

Si te pesa lo que tienes 

si te cuesta decidir. 

(Estribillo) 

Abandona la tristeza 

y comienza a sonreír, 

que aunque con tu cruz a cuestas 

yo te quiero hacer feliz. 

Si por mí pierdes tu vida 

yo te enseñaré a vivir.   

(Estribillo) 

 

 

 

 

 

91. MARÍA, MÚSICA DE DIOS 

Me quedé sin voz, conque cantar 

y mi alma vacía,  

dormía en sequedad. 

Y pensé para mí: 

 me pondré en sus manos 

manos de madre,  

me dejaré en su amor. 

Y tú, María, 

hazme música de Dios 

Y tú, María,  

anima tú las cuerdas de mi alma. 

Aleluya, Amen. 

María, acompaña tú  

mi caminar, 

yo solo no puedo,  

ayúdame a andar. 

Y pensé para mi: 

me pondré en sus manos, 

manos de madre,  

me dejaré en su amor. 

(Estribillo) 
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92. AMA SI QUIERES SER FELIZ 

Ama si quieres ser feliz, 

ama y todo cambiará, 

ama y así comprenderás 

la alegría de vivir. 

1. Una palabra sólo me has dado  

como respuesta a mí por qué. 

Me has dicho ama, y verás como 

comienzas pronto a comprender. 

2. La vida entera es para darla, 

para entregarla a los demás. 

Y entonces todo se hace claro 

el amor sólo es la verdad. 

3. Unidos todos vivamos siempre 

que Cristo en medio así estará. 

Danos el mundo, el testimonio 

de alegre y cálida fraternidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93. EL PAYASO 

Desde mi juventud 

una copa de barro 

la moldearé 

con tu vida en mis manos 

la secaré  

con el sol de los campos, 

y la daré 

a quien sienta cansancio. 

Por los caminos yo voy cantando 

y de esperanza los voy llenando, 

canta conmigo, 

alguien te espera, 

la, la, la, la, la, la,  laa, 

y aunque te duela,  

canta con fuerza. 

Pero un día soñé, 

que era un pobre payaso, 

mi destino era ser, 

un teatrero barato. 

En mi vida pasé, 

buenos y malos ratos 

aprendí a sonreír  

aún estando llorando. 



Cantoral Juvenil                   Diócesis de Cartagena. 

94. COMO EL PADRE ME AMÓ 

Como el Padre me amó  

yo os he amado, 

permaneced en mi amor,(Bis) 

1. Si guardáis mis palabras 

y como el Padre os amáis 

compartiréis con alegría  

el don de la fraternidad. 

2. Si os ponéis en camino 

buscando siempre la verdad 

fruto daréis en abundancia 

mi amor se manifestará. 

3. No veréis amor más grande  

como aquel que os mostré. 

Yo doy la vida por vosotros, 

amaos como Yo os amé. 

4. Si hacéis lo que os mando 

y os queréis de corazón 

compartiréis mi pleno gozo 

de amar cómo Él me amó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95. CANTA, SONRIE 

1.- Canta, sonríe,  

no llores y ayuda 

al que te tiende la mano, 

y escucha a todo el que te diga 

palabras de verdad. 

Piensa que el mundo es alegre, 

si todos sonreímos,  

y andamos unidos  

formando una cadena, 

que una en la amistad. 

Y sabrás pensar en los demás 

y comprender que el ayer, 

 ya no se mira más, 

y sabrás lo que encierra el amor; 

que es como un río de cristal; 

que llega hasta el mar. 

2.- Canta, sonríe,  

no llores y piensa 

que el que sufre  

no encuentra el camino 

y no conoce el puerto  

donde poder anclar. 

Rompe barreras que impiden  

se unan nuestras manos 

y alegra el camino, 

que vamos recorriendo, 

 juntos hasta el final. 

(Estribillo) 
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96. TÚ ERES LA FUERZA 

Niños hambrientos pidiendo pan, 

hombres llorando al cielo azul, 

madres que sufren en soledad, 

Cristo muriendo en una cruz. 

Tú eres la fuerza para cambiar, 

eres el sueño, la solución, 

llene tus manos de libertad, 

llena de paz tu corazón. 

No tenemos que llorar 

por los que mueren sufriendo, 

lo que hay que hacer es luchar 

por los que sufren viviendo. (Bis) 

Drogas que corren por la ciudad, 

guerras que surgen de la ambición, 

razas y pueblos a esclavizar, 

males que brotan del corazón. 

(Estribillo) 

Jóvenes que marchan al mismo son, 

sirviendo siempre a los demás 

testigos del amor de Dios,  

son la esperanza de la humanidad. 

(Estribillo) 

 

97. TENDRÍA 

Tendría tantas cosas que contarte 

y no sé ni por dónde comenzar. 

Te basta si te digo solamente, 

si te digo solamente que te amo. 

Te amo y sé que sólo es el principio, 

el principio de una larga eternidad. 

Y mi mente ya no alcanza  

a comprenderlo, 

me desborda, me desborda,  

me desborda. 

Te amo, te amo, te amo, Te amo 

 

98. ID Y ENSEÑAD 

1. Sois la semilla  

que ha de crecer, 

sois la estrella que ha de brillar. 

Sois levadura, sois grano de sal, 

antorcha que debe alumbrar. 

Sois la mañana  

que vuelve a nacer, 

sois la espiga  

que empieza a granar, 

sois aguijón y caricia a la vez, 

testigos que voy a enviar. 

Id amigos por el mundo 

anunciando el amor. 

Mensajeros de la vida, 

de la paz y el perdón. 

Sed amigos los testigos 

de mi resurrección. 

Id llevando mi presencia,  

con vosotros estoy. 
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2. Sois una llama  

que ha de encender 

resplandores de Fe y  Caridad. 

Sois los pastores  

que han de guiar 

al mundo por sendas de paz. 

Sois los amigos  

que quise escoger, 

sois palabra que intento gritar. 

Sois reino nuevo  

que empieza a engendrar 

justicia, amor y verdad. 

3. Sois fuego y savia  

que vine a traer, 

sois la ola que agita el mar. 

La levadura pequeña de ayer 

fermenta la masa del pan. 

Una ciudad  

no se puede esconder, 

ni los montes se han de ocultar, 

en vuestras obras  

que buscan el bien 

los hombres al Padre verán. 

 

 

 

 

 

 

 

99. JESÚS:  

CAMINO, VERDAD Y VIDA 

1. En el mundo hay muchos caminos 

pero sólo uno que lleve al amor, 

el de aquel  

que dio su vida por nosotros 

por librarnos de la angustia y el dolor. 

Por él voy gritando su palabra, 

que es palabra de vida y de ilusión, 

que es palabra que libera al oprimido, 

anunciándole a un Dios libertador. 

Jesús es la Verdad,  

el Camino y la Paz 

Él es la Vida.  

Él me enseña a caminar, 

a entregarme a los demás, 

a dar mi vida. 

2. En el mundo hay muchas verdades, 

pero sólo una da la libertad, 

la de aquel que dio su vida  

por nosotros 

demostrándonos con ello su amistad. 

La verdad que me enseñó  

quiero anunciarla, 

inundar al mundo entero con su paz, 

proclamar al Cristo Dios y verdadero,  

a ese Dios que a nuestro lado  

siempre está. 

(Estribillo) 
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3. En el mundo hay muchas vidas,  

pero sólo una es la vida de verdad, 

la de aquel que la dedica 

a sus hermanos 

y comparte con ellos vino y pan. 

Esa vida que ilumina al mundo entero 

es la vida que yo quiero proclamar, 

es la vida del que entrega  

su existencia 

por llevar el Evangelio a los demás. 

(Estribillo) 

 

100. BENDIGAMOS AL SEÑOR 

1. Bendigamos al Señor, 

Dios de toda la creación 

por habernos regalado su amor. 

Su bondad y su perdón, 

y su gran fidelidad 

por los siglos de los siglos durarán. 

Y el Espíritu de Dios  

hoy está sobre mí. 

Él es quien me ha ungido  

para proclamar 

la buena nueva a los más pobres 

la gracia de su salvación. 

2. Por la fuerza de su amor, 

y de la resurrección, 

anunciamos llega ya la salvación. 

Que ni el miedo ni el temor, 

ni la duda, la opresión 

borrarán la paz  

de nuestro corazón. 

(Estribillo) 

3. Enviados con poder 

y en el nombre de Jesús 

a sanar a los enfermos del dolor. 

A los ciegos dar visión 

a los pobres la verdad 

y a los presos y oprimidos libertad. 

(Estribillo) 
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101. EL LOCO 

Yo quisiera a veces,  

comprender al mundo, 

es imposible, me siento incapaz 

Dicen que es locura,  

tener ideales, 

que es mejor vivir,  

cantando y sin pensar. 

Señor, yo quiero ser un loco 

pero mi locura serás tú. 

Yo quiero ser la hoz,  

que corte ese trigo, 

para convertirlo  

en alimento de amor. (Bis) 

Muchas son las bocas,  

pocas las semillas 

para alimentar  

con el trigo de tu amor. 

Yo quisiera Cristo,  

seguirte y amarte, 

que es mejor vivir  

contigo hasta el final. 

 

102. PESCADOR DE HOMBRES 

1. Tú has venido a la orilla 

no has buscado ni a sabios ni a ricos, 

tan sólo quieres que yo te siga. 

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. 

2. Tú sabes bien lo que tengo 

en mi barca no hay oro ni espadas 

tan sólo redes y mi trabajo. 

3. Tú necesitas mis manos, 

mi cansancio que a otros descanse, 

amor que quiere seguir amando. 

4. Tú pescador de otros lagos, 

ansia eterna, que almas esperan, 

amigo bueno , que así me llamas. 

 

103 . DOVE TU SEI 

Dove Tu sei, torna la Vita 

dove Tu passi 

fiorisce el deserto 

dove Tu guardi 

si dischiara il cielo 

ed in fond al coure, 

torna il sereno. 

 

(Donde tu estás vuelve la vida. 

Donde tu pisas  

florece el desierto. 

Donde tu miras 

se despeja el cielo 

Y el fondo del corazon 

se vuelve sereno) 
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104. EL SEÑOR DIOS NOS AMÓ 

1. El Señor Dios nos amó 

como nadie amó jamás, 

Él nos guía con estrellas  

cuando no existe la luz. 

Él nos da todo su amor  

mientras la fracción del pan, 

es el pan de la amistad,  

el pan de Dios. 

Es mi cuerpo 

tomad y comed. 

Ésta es mi sangre, 

tomad y bebed, 

pues Yo soy la vida, 

Yo soy el amor. 

Oh Señor condúcenos 

hasta tu amor. 

2. El Señor Dios nos amó  

como nadie amó jamás 

sus paisajes le creían  

hijos de un trabajador, 

como todos Él también 

ganó el pan con su sudor 

y conoce la fatiga y el dolor. 

3.El Señor Dios nos amó  

como nadie amó jamás 

Él reúne a los hombres  

y les da a vivir su amor, 

los cristianos todos ya  

miembros de su cuerpo son 

nadie puede separarlos 

de su amor. 

 

105. CON VOSOTROS ESTÁ. 

Con vosotros está 

y no le conocéis 

con vosotros está  

su nombre es el Señor(Bis) 

1.-Su nombre es el Señor  

y pasa hambre, 

y clama por la boca  

del hambriento, 

y muchos que lo ven  

pasan de largo,  

acaso por llegar  

temprano al templo. 

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. 

2.- Su nombre es el Señor  

y está desnudo 

la ausencia del amor  

hiela sus huesos 

y muchos que lo ven  

pasan de largo 

seguros y al calor de su dinero. 
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Su nombre es el Señor  

y enfermo vive  

y su agonía es la del enfermo 

y muchos que lo saben  

no hacen caso 

tal vez no frecuentaba  

mucho el templo. 

3. Su nombre es el Señor  

y está en la cárcel 

está en la soledad de cada preso, 

y nadie lo visita y hasta dicen: 

“tal vez ese nos sea  

de los nuestros” 

4. Su nombre es el Señor  

el que sed tiene 

Él pide por la boca  

del hambriento 

está preso, está enfermo,  

está desnudo, 

pero Él nos va a juzgar  

por todo eso. 

 

106. PREPARAD  

EL CAMINO AL SEÑOR 

Preparad el camino al Señor 

y escuchad la palabra de Dios(Bis) 

1. Voz que clama en el desierto: 

preparad el camino al Señor, 

allanad y enderezad sus sendas 

y escuchad la palabra de Dios. 

 Voz que  clama en el desierto: 

preparad el camino al Señor 

desterrad la mentira por siempre 

escuchad la palabra de Dios. 

 

107. CRISTO 

1. Oh, deja  

que el Señor te envuelva  

en su espíritu de amor, 

satisfaga hoy tu alma  

y el corazón. 

Entrégale  

lo que te pida, 

y su espíritu vendrá 

sobre ti vida nueva te dará. 

Cristo, Cristo, 

ven y llénanos, 

Cristo, oh, Cristo 

llénanos de ti. 

2. Alcemos  

nuestra voz con gozo  

en nuestra llamada a Él  

con dulzura le entregamos  

nuestro ser 

Entrega  

toda tu tristeza  

en el nombre de Jesús  

y abundante vida hoy  

tendrás en Él 
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108. CRISTO,  

NECESITAMOS DE TI 

Busco a un hombre sin doctrinas, 

ni dinero ni poder, 

cuya fuerza sea sólo  

el respeto y el amor. 

Busco a un hombre sin violencia, 

que sonría al cantar, 

sin mas norma que pobreza, 

sin mas ley que libertad. 

Cristo, necesitamos de Ti, 

Cristo, camina con nosotros, 

Cristo, necesitamos de Ti, 

sólo de Ti. 

Quiero andar por tus senderos, 

quiero pisar tus mismas huellas, 

quiero sembrar 

 un hombre nuevo. 

Cristo, hoy esperamos en Ti. 

Yo te canto Jesucristo, 

tierno brote del amor 

todo es nuevo y Evangelio 

sin nos mueves Tú, Señor. 

Yo te canto Jesucristo, 

hombre nuevo, mi Señor, 

en Ti crece mi esperanza de ser 

hombre de verdad. 

 

 

 

109. PUEBLO MIO 

Pueblo mío que te he hecho 

en que te he ofendido, 

respóndeme(Bis) 

1. Yo te saqué de Egipto 

y por 40 años 

te guié en el desierto. 

Tu hiciste una cruz 

para tu salvador. 

2. Yo te libré del mar, 

te di a beber del agua 

que manaba de la roca. 

Tu hiciste una cruz 

para tu salvador. 

3. Yo te llevé a tu Tierra, 

por ti vencí a los reyes  

de los pueblos cananeos. 

Tu hiciste una cruz 

para tu salvador. 

4. Yo te hice poderoso 

estando yo a tu lado 

derroté a tus enemigos. 

Tu hiciste una cruz 

para tu salvador. 
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110. EL POETA. 

1. Había soñado, vivir tranquilo, 

cómodamente sin los demás. 

Había soñado que yo reinaba 

sobre la gente de la ciudad. 

Pero Tú has venido  

y en mi tierra, has sembrado, 

semilla nueva. 

Pero Tú has venido  

y has cambiado mi camino 

y mi miseria 

2. Había soñado ser un poeta 

siempre admirado 

por los demás. 

Había soñado 

con ver mi nombre 

en los carteles de la ciudad. 

3. Había soñado  

estar siempre solo 

sin nadie a mí alrededor. 

En aquel tiempo  

quería una guerra 

en la que fuese  

yo el vencedor. 

 

111. HE VENIDO 

1. El azul del cielo 

el verde de las aguas, 

el rostro de los niños el sol. 

Las flores del campo 

las gotas del rocío 

el ímpetu del viento y el mar. 

Toda mi existencia, 

el amor de mis hermanos  

la vida en compañía de Ti, 

el amor que siento 

que vive aquí en mi pecho 

cuando canto para Ti 

He venido para que viváis 

y viváis en la abundancia, 

he venido para que tengáis 

una vida en plenitud. (Bis) 

2. Pongo en tu palabra  

la fuente de mi vida, 

la puerta que nos lleva hacia Dios. 

Olvidas mis pecados, 

me curas de los males  

me llenas de esperanza y amor 

Envías a tu Espíritu, 

me llenas de tu gracia, 

me das tu fortaleza y perdón. 

Siento que mi vida 

está, toda, entre tus manos 

creo que eres Tú mi Señor. 

3. Hoy estoy aquí  

porque quiero proclamarte 

pedirte que nos ames Señor. 

Estamos enfermos  

y somos pecadores  

y necesitamos de Ti. 
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Eres Tú la fuerza 

por la que nos salvamos  

eres Tú Jesús el pastor. 

Toca con tus manos, 

todas mis heridas 

purifícame con tu amor 

 

112. UNA TARDE EN LA PLAYA 

Una tarde en la playa 

mirando ponerse el sol, 

admirando quedé 

la grandeza de Dios. 

El que creó a los hombres  

y este mundo les dio. 

Por sus obras creí en Él 

pero me pregunté. 

Oh, dónde, dónde  está Dios, 

Sé que todo lo ha hecho Él, 

pero dónde, dónde  está Él. 

No lo sé(Bis) 

Y comencé a buscar 

a los hombres  

que hablaban de Él. 

Está aquí, está allá 

miré pero no vi nada. 

Entonces, tristemente, 

a la playa regresé. 

Vi a un niño jugar 

en la arena y me acerqué. 

El niño sonriendo  

me dijo: 

“Yo lo encontré”. 

Está dentro de mí 

desde que en Él creí. 

Y allí mismo en la arena 

un largo rato lloré, 

destruyendo mi yo 

hasta que nació Él 

Oh, Dios vive dentro de mí 

Sé que vive dentro de mí 

Desde que como el niño aquel 

En Él creí(Bis) 
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113. EXTIENDE TUS 

FRONTERAS. 

1.Despierta de tu sueño  

y podrás ver, 

que quedan tantas cosas  

por hacer, 

llenar manos vacías  

de una nueva alegría, 

pintar sonrisas en los ojos tristes. 

Las lágrimas amargas enjugar, 

las flores de las guerras arrancar, 

sentirnos peregrinos  

y andando los caminos 

dejar a un lado el miedo  

y con fuerza proclamar: 

Ven extiende tus fronteras 

que llega la primavera, 

ven extiende tu horizonte, 

allá en dónde Dios se esconde. 

En el hombre aquel 

que muere de hambre y sed, 

y en los olvidados  

de mi tierra(Bis) 

2. La noche nos inunda  

por doquier 

tenemos un gran fuego  

que encender, 

fundirnos en su danza  

de ardiente esperanza 

de ver un mundo  

que ojalá ya ardiera. 

Y haremos una casa para aquel, 

que nadie lo ha querido acoger, 

sin puertas ni ventanas  

para que la mañana 

irrumpa y nos inunde  

con su alegre claridad. 

3. Pongamos rumbo  

hacia otro lugar, 

no importa el ir por tierra  

o por mar, 

seremos mensajeros 

de un Reino siempre nuevo, 

seremos los profetas 

de la nueva humanidad. 

Rompamos las fronteras  

del temor, 

sin miedo hablemos siempre  

al corazón. 

Si nuestra voz es fuerte, 

en donde hubo muerte 

renacerá la vida para siempre. 
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114. COMPARTIR 

Ayúdanos a no ser fuego 

de un cohete nada más 

que nos alumbra  

y se apaga sin ser más 

desaparece para no volver 

jamás. Compartir. 

Ayúdanos a no ser frase 

escrita con ilusión, 

que llega el viento 

se la lleva y se acabó 

sin pasar nunca a su 

culminación. Compartir. 

Ayúdanos a no ser concha  

arrastrada por el mar 

a estar abierta 

cuando lleguen los demás 

y a comprendernos 

con más intensidad. 

Compartir, compartir. 

Es alegría, expresión  

de libertad, 

estar unidos, superarse 

más y más 

ir avanzando para ser 

comunidad. 

Compartir, compartir. 

Compartir, compartir. 

 

 

115. JUNTOS PARA SOÑAR 

Juntos para soñar 

nuevas inmensidades, 

juntos para marcar 

ritmos de nuevo amor. 

Juntos miramos la vida, 

juntos al amanecer; 

juntos formamos la espiga 

del día nuevo que va a nacer. 

Juntos alzamos la copa 

llena hasta el borde de luz; 

juntos bebemos estrellas  

en brindis nuevo de juventud. 

Juntos marchamos unidos 

como escuadrón del amor; 

juntos templamos en forja 

la paz de un mundo  

nuevo y mejor. 

Juntos tendemos los ojos 

sobre el espejo de Dios; 

juntos sentimos la tierra 

mientras cantamos 

“Dios es Amor”. 
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116.HOY TE DAMOS GRACIAS 

Hoy, Señor, te damos gracias, 

por la vida, la tierra y el sol. 

Hoy, Señor, queremos cantar 

las grandezas de tu amor. 

1. Gracias, Padre,  

mi vida es tu vida, 

tus manos amasan mi barro, 

mi alma es tu aliento divino, 

tu sonrisa en mis ojos está. 

2. Gracias, Padre, 

Tú guías mis pasos, 

Tú eres la luz y el camino, 

conduce a Ti  mi destino 

como llevas los ríos al mar. 

3. Gracias, Padre, 

me hiciste a tu imagen, 

y quieres que siga tu ejemplo, 

brindando mi amor al hermano, 

construyendo un mundo de paz. 

 

117. NO ADOREIS A NADIE 

1. No fijéis los ojos  

en nadie más que en Él. 

No fijéis los ojos  

en nadie más que en Él. 

No fijéis los ojos en nadie más 

no fijéis los ojos en nadie más 

no fijéis los ojos  

en nadie más que en Él. 

2. Porque sólo Él  

nos puede sostener. 

Porque sólo  Él  

nos puede sostener. 

No fijéis los ojos en nadie más, 

no fijéis los ojos en nadie más, 

no fijéis los ojos  

en nadie más que en Él. 

3. No esperéis a nadie,  

a nadie más que a Él… 

4. No adoréis a nadie,  

a nadie más que a Él… 

 

118. ESPIRITU SANTO VEN 

Espíritu Santo, ven, ven, 

Espíritu Santo, ven, ven; 

Espíritu Santo, ven, ven, 

en el nombre de Jesús. 

1. Acompáñame, condúceme, 

Toma mi vida. 

Santifícame, transfórmame, 

Espíritu Santo, ven. 

2. Resucítame, conviérteme,  

baja todos los días; 

glorifícame, renuévame, 

Espíritu Santo, ven. 

3. Fortaléceme, consuélame 

en mis pesares; 

resplandéceme, libérame, 

Espíritu Santo, ven. 
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4. Ilumíname, inspírame, 

cuando decaigo; 

aniquílame, consúmeme. 

Espíritu Santo, ven. 

 

119. MI DIOS ESTÁ VIVO 

Mi Dios está vivo, 

el no está muerto, 

mi Dios está vivo 

en mi corazón. 

Mi Dios está vivo, 

ha resucitado, 

lo siento en mis manos, 

lo siento en mis pies, 

lo siento en mi alma  

y en mi ser. 

Oh, oh, oh, oh, 

hay que nacer del agua 

oh, oh, oh, oh, 

hay que nacer  

del Espíritu de Dios, 

oh, oh, oh, oh,  

hay que nacer del agua 

y del Espíritu de Dios 

hay que nacer del Señor. (Bis) 

Prepárate para que sientas, 

prepárate para que sientas, 

prepárate para que sientas 

el Espíritu de Dios. 

Déjalo que se mueva, 

déjalo que se mueva, 

déjalo que se mueva, 

dentro de tu corazón. 

 

120. HOY EL SEÑOR RESUCITÓ. 

1. Hoy el Señor, resucitó, 

y de la muerte nos libró. 

Alegría y paz hermanos, 

que el Señor resucitó. 

2. Porque esperó, Dios le libró 

y de la muerte le sacó. 

3. El pueblo en Él vida encontró, 

la esclavitud ya terminó. 

4. La luz de Dios en Él brilló 

de nueva vida nos llenó. 

5. Con gozo alzad el rostro a Dios 

que de Él nos llega la salvación. 

6. Todos cantad: aleluya 

todos gritad Aleluya. 
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121. VEN ESPÍRITU DE DIOS 

Ven, Espíritu de Dios, sobre mí. 

Me abro a tu presencia. 

Cambiaras mi corazón. (2) 

1. Toca mi debilidad, 

toma todo lo que soy. 

Pongo mi vida en tus manos 

y mi fe. 

Poco a poco, llegarás 

a inundarme de tu luz, 

Tú cambiarás mi pasado, 

cantaré. 

2. Quiero ser signo de paz, 

quiero compartir mi ser. 

Yo necesito tu fuerza, tu valor. 

Quiero proclamarte a Ti, 

ser testigo de tu amor, 

entra y transforma mi vida, 

ven a mí. 
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122. ESCLAVO O LIBRE. 

Busco a  alguien que me enseñe a  ver  

que todo no gira en poseer  

y que la vida se puede vivir  

sin sucumbir en el engaño  

de recibir sin dar. 

Que difícil resulta a veces el 

actuar como se piensa y 

no convertirse en una marioneta  

limitada por los hilos por el que la, 

por el que la, por el que la mueva. 

Vuela como yo  

y lleva a tu alrededor  

Esa fuerza que te impulsa a actuar  

dando sentido a los demás. 

Se libre y sígueme  

por el camino de la paz y el amor,  

libérate de tu prisión, 

se valiente y di que no  

a tu sillón. 

Tú lo sabrás  

cuando te esclavices al errar 

Y buscarás 

la llave que te permita  

volar con libertad. 

 

123. UBI CARITAS 

Ubi caritas et amor, 

Ubi caritas Deus ibi est. (Bis) 

 

124. CAMINANDO  

POR EL MAR DE GALILEA 

Caminando por el mar de Galilea 

una nube de esperanza me 

encontré. 

Y al iluminar mis ojos  

el camino abierto hallé  

y a Jesús el Nazareno contemplé. 

1. A su lado siempre iré  

lleno de gloria, a su lado  

nunca perderé mi fe  

y aunque largo sea el camino nunca 

desfalleceré,  

porque la felicidad  

sólo está en Él.  

2. A los pobres se acercaba  

como amigo aliviando  

y consolando con amor,  

no buscaba la alabanza  

ni riquezas para Él,  

solamente deseaba  

hacer el bien. 
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125. ESPÍRITU JÓVEN 

1. Eres la luz que me ilumina,  

el aire que mi pecho ensancha.  

Eres la senda por la que camina  

con alegre paso mi esperanza. 

Eres el agua que mi sed calma,  

el horizonte donde escribo mi utopía. 

Eres la letra de mis canciones,  

el que convierte la estridencia en 

melodía. 

Espíritu, Espíritu Joven, 

dame tu gracia,  

para encontrar las razones. 

que lleve mi vida a la tierra  

donde los hombres, no encuentran  

sus corazones. 

2. Eres la voz de ese silencio  

que habla cuando mueren las palabras. 

Eres la mano siempre tendida,  

una sonrisa en mis labios dibujada. 

Eres abrazo que encarna amistades, 

resucitando los amores sepultados,  

bajo la losa de viejos rencores  

que sólo en Ti pueden verse 

superados. 

Espíritu, Espíritu Joven, 

ven a mi vida perdida,  

en tantos rincones, 

convierte mi invierno en verano, 

dame tu mano  

y enciende mis ilusiones. 

Dame tu mano...  

Y enciende mis ilusiones...  

Dame tu mano... 

¡ ESPÍRITU JÓVEN! 

 

126. DAME VIDA 

Dame vida, 

dame la vida,  

dame tu vida Señor. (Bis) 

1. Mi Señor,  

de mis enemigos líbrame  

En Ti me refugio,  

enséñame a cumplir  

tu voluntad porque  

Tú eres mi Dios,  

mi Dios tu Espíritu  

que es bueno me guíe  

por una tierra llana 

2. Mi Señor,  

siente como me falta  

el aire, el sol,  

no escondas tu rostro   

si te alejas de mí  

me moriría.  

Haz que sienta  

en la mañana tu amor,  

enséñame el camino  

a seguir por  

una tierra llana. 
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127. VEN ESPÍRITU DE DIOS 

Ven Espíritu de Dios,  

ven e ilumínanos. 

Él es la vida, tú eres la fuerza, 

Inúndanos con tu presencia. 

Ven Espíritu de Dios,  

guianos al caminar. 

Y así podamos seguir sus pasos 

Pasos que muestran la verdad. 

Ven Espíritu de Dios. (Bis) 

 

128. OH, SEÑOR 

Oh, Señor, Tú eres mi Dios  

y a Ti quiero cantar. 

Oh, Señor, y con mi voz,  

tu rostro acariciar. 

Y a veces se me acaban  

las palabras  

para expresarte  

cual es mi amor por ti,  

no sé hacer otra cosa  

que cantarte,  

para decirte  

que tú eres para mi  

el motivo de vivir. 

El motivo de vivir. 

Oh, Señor, Tú eres mi vida,  

sin Ti yo nada soy. 

Oh, Señor, sin tu presencia  

no se lo que es amor. 

129. SIENTO 

Siento que Tú eres Dios  

que tus ojos me miran  

con tanto amor y  

que puedo sentir  

el gozo de tu presencia 

que está dentro de mi corazón. 

Cantaré para Ti,  

porque a tu lado yo  

por siempre estaré,  

caminaré siempre contigo,  

me gozaré de Tú verdad 
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130. AL AGUA DEL ARROYO 

Al agua del arroyo 

al calor del corazón 

al grito en el desierto 

aliento de Dios. 

En la hombría de mi alma  

como una exhalación. 

Latiendo con más fuerza  

surgió de la oración. 

Espíritu de Dios   

Tú recorres mis sendas.  

Me diste el primer paso  

camino del amor. 

Libres al fin de nuestros miedos  

sentimos tu palabra,  

nos acerca a Dios  

(Nos acerca a Dios) 

Llegas inundas nuestras vidas  

nos surge tu presencia  

envuelta de unidad. 

Espíritu ven y sálvame  

renueva mi corazón  

hazme otro interior.  

Espíritu ven y ayúdanos  

danos la fuerza  

que brota del amor. 

Al agua del arroyo, 

al calor del corazón, 

al grito en el desierto, 

aliento de Dios. 

Es la primera luz  

del viaje de la vida  

vacía de palabra  

llena de todo ser. 

Libres al fin de  

nuestros miedos  

sentimos tu palabra  

nos acerca a Dios (2) 

Llegas inundas nuestras vidas  

nos surge tu presencia  

envuelta de unidad. 

Espíritu ven y sálvame  

renueva mi corazón  

hazme otro interior.  

espíritu ven y ayúdanos  

danos la fuerza  

que brota del amor 

Al agua del arroyo 

Al calor del corazón 

Al grito en el desierto 

Aliento de Dios. 

 

131. MIRAD CUAL AMOR  

Mirad cual amor os ha dado  

el Padre al hacernos  

hijos de Dios. (Bis) 

Para ser llamados  

hijos de Dios. (Bis) 

¡ Ojalá escuchemos hoy su voz,  

la voz del Señor!(Bis) 
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132. AMOR SIN LIMITE 

Ya podría yo tocar el sol 

y vaciar el mar, o inventar 

un lugar al sur para la libertad. 

conocer el principio y fin 

de cada estrella y si me falta el amor, 

ya ves..., yo no soy nada. 

El amor, es la espera sin limites, 

es la entrega sin limites 

y es la disculpa sin límite 

sin límites, no es egoísta  

ni se irrita, no. 

El amor cree todo sin límites, 

aguanta todo sin límites 

es generoso sin límites, 

sin límites, no tiene envidia  

ni sabe contar, no pide nada. 

Ya podría yo morir por ti 

y luego despertar 

o pintar de color la luz 

o hacer dulce la sal 

ser profeta del porvenir, 

romper el aire 

y si me falta el amor ya ves... 

yo no soy nada. 

El amor es humilde sin límites, 

es comprensivo sin límites 

y es la justicia sin límites 

sin límites, es siempre tierno  

y dice la verdad. 

El amor cree todo sin límites 

aguanto todo sin límites 

y es generoso sin límites, 

sin límites, no tiene envidia  

ni sabe contar, no pide nada. 

El amor es la espera sin límites 

es la entrega sin límites, 

y es la disculpa sin límites, 

sin límites, no es egoísta 

ni se irrita, no.  

No pide nada 

 

133. BIENAVENTURANZAS 

1. Felices somos en la pobreza 

si en nuestras manos   

hay amor de Dios. 

Si  nos abrimos a la esperanza 

si trabajamos por hacer el bien. 

Felices somos en la humildad 

si como niños sabemos vivir 

será nuestra heredad  

la tierra, la tierra. 

Si el grano de trigo  

no muere en la tierra  

es imposible  

que nazca fruto. 

Aquel que da su vida  

para los demás 

tendrá siempre al Señor. 
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2. Felices somos si  compartimos,  

si nuestro  tiempo es  

para los demás,  

para quien vive en la tristeza 

y para quien camina en soledad. 

Felices somos si damos amor  

si en nuestras manos  hay sinceridad 

podremos siempre mirar  

y ver a Dios, y ver a Dios. 

3. Felices somos si ofrecemos paz  

y nuestra  voz denuncia la opresión 

si desterramos odio y rencores 

será limpio nuestro corazón. 

Felices somos en la adversidad 

si nos persiguen cuando no hay razón 

la vida entonces tendrá 

sentido en Dios,  

sentido en Dios. 

 

134. EL CAMINO  

El camino que hicimos juntos  

no se podrá borrar,  

pues si juntos lo comenzamos,  

ya no tendrá final. 

A lo largo de nuestras vidas  

tu mano amiga, nunca  

se separó, de nuestro trabajo  

y nuestra ilusión. 

No queremos ser islas frías  

en nuestro convivir,  

queremos ser la luz  

de antorchas, al compartir. 

Una casa caliente que acoja  

a aquel que llame, cansado  

de tanto andar, comunicaremos, 

nuestra felicidad. 

El Espíritu que nos une,  

en nuestro amor, no será un habitante 

extraño, dará calor. 

Y a medida que pase el tiempo,  

seremos siempre,  

semillas de tu paz,  

que tratadas con gozo,  

nuestros hijos poseerán. (Bis)  

 

135. QUE TE PUEDO DAR 

Qué te puedo dar  

que no me hayas dado Tú.  

Qué te puedo decir  

que no me hayas dicho Tú.  

Que puedo hacer por Ti  

si yo no puedo hacer nada,  

si yo no puedo hacer nada,  

si no es por ti mi Dios 

Todo lo que sé,  

todo lo que soy,  

todo lo que tengo,  

es tuyo (Bis) 
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136. UN MANDATO NUEVO 

Os doy un mandato nuevo 

Os doy un mandato nuevo 

Que os améis  que os améis,  

como yo os he amado.  

Que os améis  que os améis,  

como yo os he amado. 

 

137. MAMÁ 

Mamá, maa, mamá, mamá,  

escuchó José en su taller  

mamá decía Jesús  

a su madre en Nazaret. 

Mamá, maa, mamá, mamá,  

escuchó José en su taller  

mamá decía Jesús  

a su madre en Nazaret 

 

138. REVÍSTEME DE TI SEÑOR 

Hoy vuelve a renacer  

un hombre nuevo,  

vestido con la luz del sol. 

Dios se hace beso  

en cada rostro,  

que es sacramento de su amor. 

Tejido en ti te llevo dentro, hebras 

de amor hilaste en mí,  

no es un disfraz vestir mi cuerpo, 

cuando mi vida es sólo, para Ti. 

 

Revísteme de ti señor,  

adorna mi alma de pasión,  

viste mis sueños cada día,  

con este traje de alegría.  

Revísteme de ti Señor,  

que el alba brille en mi interior,  

ciñe tu vida a mi cintura  

el yugo es suave con tu ayuda. 

 

139. HASTA LOS CONFINES  

DE LA TIERRA 

Hasta los confines de la tierra 

anunciaremos tu reino Señor. 

proclamaremos la Buena Nueva  

testigos somos tú vives hoy (bis). 

1. Mira te llamo por tu nombre,  

yo te he elegido, escúchame, 

quiero que lleves mi palabra, 

no tengas miedo y sígueme. 

2. Sé sal y luz que alumbre todos, 

camino para el que no ve, 

fuente para el que está sediento, 

mi espíritu derramaré. 

3. Y si te olvidas de ti mismo 

dando tu vida a los demás, 

te envío como mensajero, 

mi amor se manifestará. 
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140. EL ESPÍRITU DEL SEÑOR. 

El Señor nos dará  

su Espíritu Santo, 

ya no temáis, 

abrid el corazón, 

derramará todo su amor(Bis). 

1. Él transformará 

hoy vuestra vida, 

os dará la fuerza para amar, 

no perdáis la esperanza, 

Él os salvará. 

Él transformará todas las penas, 

como hijos os acogerá  

abrid vuestros corazones 

a la libertad. 

2. Fortalecerá vuestro cansancio 

si al orar dejáis  

que os dé su paz. 

Brotará vuestra alabanza, 

Él os hablará. 

Os inundará de un nuevo gozo, 

con el don de la fraternidad. 

Abrid vuestros corazones 

a la libertad. 

 

141. CRISTO, MARAVILLOSO. 

Cristo, maravilloso eres Tú 

eres tan bueno, tan lleno de amor. 

Brillas, como brilla el sol 

Cristo, maravilloso eres Tú. (Bis) 

142. HAY MOMENTOS 

Hay momentos que las palabras  

no alcanzan, para decirte lo que 

siento, bendito Salvador. (Bis) 

Yo te doy gracias,  

por todo lo que has hecho  

Por todo lo que haces,  

por todo lo que harás. (Bis). 
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DESPEDIDA  

 

143. MARIA, LA MADRE BUENA 

Tantas cosas en la vida 

nos ofrecen plenitud 

y no son más que mentiras 

que desgastan la inquietud. 

Has llenado mi existencia  

al quererme de verdad 

yo quisiera Madre Buena  

amarte más. 

En silencio escuchabas  

la palabra de Jesús 

y la hacías pan de vida 

meditando en tu interior. 

La semilla que ha caído 

ya germina y está en flor 

con el corazón en fiesta cantaré. 

Ave María, Ave María. 

Ave María, Ave María. 

 

144. VASO NUEVO 

Gracias, quiero darte  

por amarme, 

gracias quiero darte  

yo a Ti, Señor. 

Hoy soy feliz porque te conocí. 

Gracias por amarme  

a mí también. 

Yo quiero ser, Señor, amado 

como el barro  

en manos del alfarero. 

Toma mi vida, hazla de nuevo. 

Yo quiero ser un vaso nuevo. 

Te conocí y te amé. 

Te pedí perdón y me escuchaste. 

Si te ofendí, perdóname, Señor, 

pues te amo y nunca te olvidaré 

 

145. SI ES VERDAD 

Si es verdad que Dios  

te ama da las palmas(Bis) (un abrazo) 

Si es verdad que Dios te ama  

demuéstralo en tu vida, 

si es verdad que Dios te ama 

da las palmas (un abrazo) 

Si es verdad que Dios  

te ama taconea (Bis) (ríete) 

Si es verdad que Dios te ama  

demuéstralo en tu vida, 

si es verdad que Dios te ama 

taconea. (ríete) 

Si es verdad que Dios  

te ama di Jesús (Bis) (Amén) 

Si es verdad que Dios te ama  

demuéstralo en tu vida, 

si es verdad que Dios te ama 

di Jesús (Amén) 

Si es verdad que Dios  
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te ama da las tres (Bis) 

Si es verdad que Dios te ama  

demuéstralo en tu vida, 

si es verdad que Dios te ama 

da las tres 

 

146. NO HAS NACIDO 

No has nacido, amigo 

para estar triste, 

lara lara la  

aunque llueva en tu corazón. 

Lara, la lara, lara. 

No has nacido, amigo  

para estar triste, 

lara lara la  

aunque llueva en tu corazón. 

Todos tenemos una estrella, 

una estrella de luz blanca. (BIS) 

Si tu alma suena es que lleva, 

es que lleva mucho Dios. (BIS) 

 

147. MARIA, MADRE NUESTRA. 

María, Madre nuestra, 

flor de juventud. 

camino de mi vida, 

ésa eres Tú. 

Soy como un camino 

al anochecer, 

que busca en el silencio 

los pasos de tu ayer. 

Sin Ti el mundo sería 

como un paisaje sin luz, 

un día sin sol,  

un rostro sin sonrisa. (Bis) 

Soy como una barca 

sin remos en el mar, 

que va por la marea 

buscando tu amistad. 

Eres la mañana 

el despertar de una ilusión 

eres la belleza 

de una puesta de sol. 

 

148. DEMOS GRACIAS AL SEÑOR 

Demos gracias al Señor,  

demos gracias. 

Demos gracias al Señor. (BIS) 

Por la mañana que se levanta, 

el día canta  

y yo canto al creador. (BIS) 

Cuando la noche se despereza 

con sueño reza  

y yo rezo al creador. (BIS) 
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149. MISIONEROS DEL AMOR. 

Desde un portal allá en Belén 

hasta la cruz en Jerusalén 

vivió la fe, oyó su voz 

vino a anunciar un reino nuevo. 

Id con amor, id con la paz, 

id sin temor, id sin dinero, 

como mi Padre Dios me envió 

os envío yo: Sed mensajeros. 

Sois elegidos del Señor, 

enviados con poder 

a anunciar su evangelio. 

Sois servidores del Señor 

misioneros del amor 

hermanos de un mundo nuevo. 

Él sigue aquí, oye su voz 

hoy te habla a ti, 

no tengas miedo 

porque tú estás llamado a ser 

voz de los pobres, 

voz de los pueblos. 

Id con amor, id con la paz, 

id sin temor, id sin dinero, 

como mi Padre Dios me envió 

os envío yo: Sed mensajeros. 

 

 

 

 

 

150. QUIERO DECIR QUE SÍ. 

Quiero decir que sí  

como Tú, María 

como Tú, un día 

como Tú, María 

Quiero decir que sí. (4) 

Quiero negarme a mí. (4) 

Quiero seguirle a Él. (4) 

 

151. ERES MÁS QUE EL MAR 

Eres más que el mar, 

la gota de rocío en el arenal, 

la flor nacida en medio del pedregal, 

a fuerza de esperanza fe y caridad; 

así eres tú, María de Jesús. 

Siento una vez más, 

tu mano dirigiendo mi caminar 

tus ojos encendiendo mi oscuridad, 

tu corazón de madre latiendo está; 

junto a la cruz, María de Jesús. 

Llévame hasta Él 

y esconde mi lucero en su amanecer 

caída en mi alma  

el fuego de su querer 

y apague mi sed. 

Dame de beber 

la sangre del cordero  

que fue a nacer 

del seno inmaculado de ti, mujer, 

de noche allá en Belén. 
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Sólo una vez más, 

dirige mi sendero hasta el portal, 

y encierra mi camino en su caminar 

para borrar las huellas de todo mal; 

danos tu luz, María de Jesús. 

 



Cantoral Juvenil                   Diócesis de Cartagena. 



Cantoral Juvenil                   Diócesis de Cartagena. 



Cantoral Juvenil                   Diócesis de Cartagena. 

NAVIDAD 

 

152. Y YA ESTÁ AQUÍ 

Cuando no te de miedo 

mira hacia el cielo 

una estrella encontrarás  

de mil colores, de mil destellos. 

Entre ellos  

uno te llevará  

a un lugar donde un niño 

te sonreirá. 

Y ya está aquí, otra vez, 

va surcando el cielo 

como una estrella mágica. 

Y ya le ves en su trineo 

arrastrado por renos 

que pueden volar. 

Navidad es dar un beso, 

sin tener un por qué 

Navidad es sentirse  

niño, otra vez. 

Un paisaje nevado, 

recuerdos de la niñez 

ilusiones pasadas 

que hoy veo renacer. 

Y ya está aquí... 

Y las noches que tú, 

 veas la estrella 

será porque el niño  

está apunto de nacer. 

 

 

153. HA NACIDO DIOS. 

En el cielo se ha visto una estrella, 

y en el campo se corre la voz, 

que trompetas y ángeles de blanco  

van diciendo que ha nacido Dios. 

Los pastores que han visto la estrella, 

que señala justo hacia Belén 

van corriendo al sitio señalado, 

un pesebre que ha elegido Él. 

En una cuna llena de pajas, 

una vaca y buey le dan calor, 

le visitan y llevan regalos 

los pastores al buen niño Dios. 

Sonriendo Él les da las gracias , 

su alegría al mundo sorprendió 

los pastores ya se van cantando: 

“Aleluya, que ha nacido Dios” (Bis) 
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154. TIEMPO DE AMOR. 

En la Navidad 

el cielo estrellado 

cubre el portal de Belén. 

En la Navidad la luna sonríe 

porque el niño está por nacer. 

Navidad es tiempo de creer 

porque el niño Dios  

nace en Belén 

Navidad es tiempo de amor 

porque con su llegada 

Él nos redimió. 

Navidad en el cielo 

Navidad en la tierra 

todo el día se vuelve Nochebuena 

Hoy no existe el odio  

ni la tristeza, 

esta noche la paz  

es la que reina 

Busca niños, dales tu alegría 

busca ancianos y hazte su familia. 

Dales hoy lo que ellos necesitan 

tu amistad, tu calor, y tu sonrisa. 

Es Navidad, es Navidad.... 

 

 

 

 

 

 

155. BLANCA NAVIDAD 

Oh, blanca Navidad, sueño 

y con la nieve en derredor 

blanca es mi quimera 

y es mensajera de paz  

y de puro amor. 

Oh blanca Navidad, nieve 

un blanco sueño y un cantar 

recordar tu infancia podrás... 

al llegar la blanca Navidad. 

 

156. AL MUNDO ENTERO,  

QUIERO DAR. 

Al mundo entero quiero dar 

un mensaje de paz 

Y junto al árbol, revivir 

la alegre Navidad. 

Al mundo entero quiero dar, 

un luminoso hogar 

con un balcón, 

donde un gorrión 

Les haga despertar. 

Al mundo entero reunir, 

y con todos cantar 

y recorrer mirando al mar 

la senda de la paz. 
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157. SALVADOR. 

Conocerás un pueblecito  

muy distinto a los demás. 

Es como siempre se ha dicho 

después una gran ciudad. 

Mi historia en el pueblo transcurre, 

La habrás oído contar, 

es la de un niño muy pequeño 

que nació en un portal. 

Salvador, ya estás aquí 

Yo te iré a adorar. 

El Señor, ya está aquí. 

El Señor ya está aquí. 

Su madre la Virgen María 

fue la que le concibió  

su seno nos ofrece  

dar la vida al Salvador. 

Y desde entonces se celebra  

cuando este niño nació. 

Debemos ir a adorarle 

porque es el Hijo de Dios. 

 

158. UNA PANDERETA SUENA. 

1. Una pandereta suena, (Bis) 

yo no sé por dónde irá. 

Salmirandillo dillo, arandan dillo. 

Salmirandillo dillo, arandan dan. 

Cabo de guardia alerta está. 

2. No me despertéis al niño(Bis) 

que ahora mismo se durmió. 

3. Que lo durmió una zagala(Bis) 

como los rayos de sol. 

4. Tuvo su pecho tan dulce(Bis) 

que pudo dormir a Dios. 

 

159. ADESTE FIDELES 

Adeste fideles, 

laeti triumphantes, 

venite, venite in Bethleem. 

Natum videte 

regem angelorum. 

Venite, adoremus, 

Venite adoremus. 

Venite, adoremus 

Dominum. 

En grege relicto, 

humiles ad cunas. 

Vocati pastores approperant. 

Et nos ovanti 

gradu festinemus. 

Aeterni parentis 

splendorem aeternum. 

Velatum sub carne videbimus: 

Deum infantem, 

pannis involutum. 

Pro nobis egenum 

et foeno cubantem. 

piis foveamus amplexibus. 

Sic nos amantem, 

Quis non redamaret? 
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160. EL NIÑO DIOS. 

El niño Dios ha nacido en Belén, 

Aleluya, Aleluya. 

Quiere nacer en nosotros también, 

Aleluya, Aleluya. 

 

161. JOTICAS AL NIÑO. 

Joticas al niño de mi corazón 

Joticas que yo le canto  

Al niño, niño de Dios(Bis) 

La, la, la,... 

1. Yo vi, la Virgen en el Pilar 

la vi, la vi durmiendo al mañico, 

y yo, con mis baturros y pastores 

también le cantaba villancicos. 

2. Yo se, que los Reyes Magos, 

vendrán por las orillas del Ebro, 

vendrán cargadicos de regalos, 

y yo, mi guitarrico me llevo. 

 

162. ALEGRÍA, ALEGRÍA 

Esta noche nace el Niño, 

yo no tengo que llevarle: 

le llevo mi corazón 

que le sirva de pañales 

¡ Alegría, alegría, alegría! 

¡Alegría, alegría y placer! 

Esta noche nace el niño 

en el portal de Belén. 

La virgen está lavando 

con un trozo de jabón: 

se le han picado las manos, 

manos de mi corazón. 

 

163. ARRE BORRIQUITO 

En la puerta de mi casa 

voy ha poner un petardo 

pa reírme del que venga 

a pedir el aguinaldo. 

Pues si voy a darlo todo 

al que pide en nochebuena 

yo si que voy a tener 

que pedir de puerta en puerta. 

Arre borriquito, 

arre burro arre. 

Arre borriquito 

que llegamos tarde. 

Arre borriquito 

vamos a Belén, 

que mañana es fiesta 

y al otro también. 

En cielo hay una estrella 

que a los reyes magos guía 

hacía el portal van a ver  

al hijo de María. 

Donde pasan los monarcas 

sale la gente al camino 

y a Belén van con ellos 

para ver al tierno niño. 
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164. AY DEL  

CHIQUIRRITÍN 

Ay del chiquirritín, 

chiquirriquitín, 

metidito entre pajas. 

Ay del chiquirritín, 

chiquirriquitín, queridín, 

queridito del alma. 

1. Por debajo del arco 

del portalico 

se divisa a María  

José y al Niño. 

2. Entre un buey y una mula 

Dios ha nacido 

y en un pobre pesebre 

lo han recogido. 

 

165. LOS CAMPANILLEROS 

En la noche de la Nochebuena, 

bajo las estrellas por la madrugá, 

los pastores con sus campanillas 

adoran al niño que ha nacido ya. 

Y con devoción, van tocando  

zambombas, panderos, cantándole 

coplas al Niño de Dios. (Bis) 

 

 

 

 

 

166. DIME NIÑO 

Dime Niño ¿De quién eres? 

todo vestidito de blanco (bis) 

Soy de la Virgen María  

y del Espíritu Santo (bis) 

Resuenen con alegría 

los cánticos de mi tierra 

y viva el Niño de Dios 

que nació en la Nochebuena. 

La Nochebuena se viene, tururú 

la Nochebuena se va. 

Y nosotros nos iremos, tururú, 

y no volveremos más. 

Dime, Niño, ¿De quién eres? 

y si te llamas Jesús (bis) 

Soy amor en el pesebre 

y Sufrimiento en la cruz (bis). 

 

167. FELIZ NAVIDAD 

Feliz Navidad, feliz Navidad, 

feliz Navidad, prospero año  

y felicidad (Bis) 

Yo te deseo felicidades  

 yo te deseo felicidades  

yo te deseo felicidades desde  

el fondo de mi corazón.(Bis) 
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168. EL PASTORCILLO 

Legó un pastorcillo llorando 

a Belén, la, la, la, la, la, la. 

Porque un corderillo que le iba 

a ofrecer, la, la, la, la, la, la. 

Llegó el lobo fiero 

y al pobre cordero hambriento 

comióselo cruel. (bis) 

Zambomba, zambomba regocíjate 

que el Niño divino nacido en Belén.  

Que noche tan fría María y José 

la, la, la, la, la, la. 

Por cuna un pesebre tienen en  

Belén la, la, la, la, la, la. 

La mula y el buey calientan al Niño 

con vaho de rosas y miel. (bis) 

 

169. HACIA BELEN 

Hacia Belén va una burra rin, rin, 

yo me remendaba, yo me remendé, 

yo me eché un remiendo, yo 

me lo quité, cargada de chocolate. 

Lleva su chocolatera, rin, rin, 

yo me remendaba, yo me remendé, 

su molinillo y su anafre. 

María, María, ven acá corriendó 

que el chocolatillo  

se lo están comiendo.  

María, María ven acá volando  

que el chocolatillo  

se lo están llevando. 

En el portal de Belén, rin, rin, 

yo me remendaba, yo me remendé,  

han entrado los ratones y al bueno 

de San José, rin, rin, yo me  

remendaba, yo me remendé,  

le han roido los calzones. 

María, María, ven acá corriendo 

que los calzoncillos  

los están royendo.  

María, María, ven acá corriendo 

que los calzoncillos   

los están royendo. 

 

170. LOS PECES EN EL RIO 

Pero miran como beben los peces  

en el río, pero mira como beben 

por ver a Dios nacido, 

beben y beben y vuelven a beber 

los peces en el río  

por ver a dios nacer. 

1. La virgen se esta peinando entre  

cortina y cortina, los cabellos son  

de oro y el peine de plata fina. 

2. La Virgen lava pañales y los tiende 

en el romero; los pajarillos  

cantando y el romero floreciendo. 

3. La virgen esta lavando con un  

trozo de jabón; se le picaron las  

manos, manos de mi corazón. 
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171. CAMPANA SOBRE CAMPANA 

1. Campana sobre campana 

y sobre campana una 

asómate a la ventana 

verás al niño en la cuna. 

¡Belén, campanas de Belén! 

Que los ángeles tocan, 

¿qué nuevas me traéis? 

2. Recogido tu rebaño 

¿a dónde vas pastorcillo? 

Voy a llevar al portal 

requesón, manteca y vino. 

3. Campana sobre campana y  

sobre campana dos 

asómate a la ventana 

porque está naciendo Dios. 

4. Caminando a media  noche 

¿dónde caminas pastor? 

Le llevo al niño que nace 

como a Dios mi corazón. 

 

172. FUN, FUN, FUN 

1. Veinticinco de diciembre, 

fun, fun, fun. (2) 

Un niñito muy bonito 

ha nacido en un portal; 

con su carita de rosa 

parece una flor hermosa 

Fun, fun, fun. 

2. Venid, venid pastorcitos. 

Fun, fun, fun. (2) 

Venid con la pandereta 

y castañuelas al portal. 

Alegrad al Dios del Cielo 

que ha aparecido en el suelo. 

Fun, fun, fun. 

 

173. YA VIENE LA VIEJA 

1. Ya viene la vieja 

con el aguinaldo, 

le parece mucho,  

le vienen quitando. 

Pampanitos verdes, 

hojas de limón. 

La Virgen María 

Madre del Señor. 

2. Ya vienen los reyes, 

por los arenales, 

ya le traen al niño 

muy ricos pañales. 

3. Ya vienen los reyes, 

por aquel camino, 

ya le traen al niño 

sopitas con vino.  

 

174. REPICAN LAS CAMPANAS 

Din don dan, din don dan  

es la Navidad, 

panderetas y zambombas 

todos a tocar. ¡Eh! 
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Din don dan, din don dan 

todos al portal al niñito 

que ha nacido  

vamos a adorar. 

1. Una luz brilló, un ángel será 

la más bella noche, 

se recordará. 

Ha nacido Dios, 

lleno de humildad 

su luz en el mundo, 

¡que felicidad! 

2. Hacia un nuevo sol, 

el trineo fue 

nunca nevará, sobre nuestra fe. 

Y el amanecer, pronto llegará 

para que mi amor, 

que la nieve fundirá. 

3. La nieve al caer, su velo tendió 

sobre el blanco tul, 

agoniza el sol. 

Es blanca la luz, 

como el alazar 

que al atardecer, 

corre por el blanco mar. 
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LOS RITOS DE LA MISA 

 

La Eucaristía es un sacramento; los sacramentos tratan de hacernos visibles 

y palpables las realidades invisibles. Por ejemplo: el amor no se ve, pero a través de 

un beso o un regalo podemos recibir o dar amor. De igual manera Dios es invisible, 

pero también podemos sentirlo y hacerlo presente a través de símbolos y signos. La 

Eucaristía es uno de ellos. 

 

 El ritual de la Eucaristía está inspirado en los rituales judíos y en la 

cena de Pascua judía, con las variaciones que Jesús introduce en su Última Cena. 

Con el paso de los siglos ese ritual se ha ido enriqueciendo, a veces tanto que para 

muchos cristianos se ha convertido en ritos que no entienden; por eso hay mucha 

gente que suele aburrirse en misa. 

 

 La Eucaristía tiene una estructura casi teatral (también en el teatro 

se re-presenta la misma obra en diferentes escenarios y tiempos). La eucaristía 

requiere una adecuada “puesta en escena” o ambientación que nos disponga a entrar 

en calor del Espíritu. La decoración, el vestido, los colores y olores, la iluminación, 

el sonido, la música... sin ser lo más importante si que ayuda a una digna 

celebración. 

 

 En la Eucaristía los personajes también están bien definidos: 

• Dios, cuya Palabra debe resonar solemne en todos los corazones. 

• Pueblo, que escucha y responde con palabras y gestos que siempre significan 

algo. 

• El obispo o el presbítero (cura), que representa a Dios ante el pueblo y al 

pueblo ante Dios. En el presbítero se mezcla lo humano y lo divino; él es el 

conductor, el nexo de unión entre la humanidad y la divinidad: es el portavoz del 

pueblo que clama al cielo y el instrumento del que Dios se vale para hacer llegar 

su gracia a los hombres. 

 

Con todos estos elementos, vamos a desmenuzar en las páginas siguientes la 

celebración de la Eucaristía, intentando explicar en cada momento el por qué de las 

cosas que se hacen o se dicen. En primer lugar hay que distinguir en la celebración 

dos grandes partes: la Liturgia de la Palabra y la Liturgia eucarística. 
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NOTAS PREVIAS. 

 

La vestimenta del sacerdote nos dice mucho acerca del tiempo en que 

estamos. Así la estola puede ir de varios colores. Éstos son: 

- Verde, es el del tiempo ordinario. 

- Rojo, es el del Espíritu Santo y los mártires. 

- Morado, es el de adviento, cuaresma y difuntos. 

- Blanco, es el color de la Pascua, de las alegrías, de las fiestas. 

 

El lenguaje del cuerpo también es importante. Con él decimos muchas cosas. 

Veamos ahora algunos gestos propios de los fieles en la Eucaristía: 

- Pre-signarse: Gesto de inicio y de final de la celebración que hace la señal 

de la cruz. 

- Golpes de pecho: Expresión de culpa. 

- En pie: Postura de caminante (cuando se ora a Dios, en el evangelio o 

leyendo la Palabra) 

- De rodillas: Postura de origen medieval de respeto. Postura de oración 

personal y recogimiento. No se debe comulgar de rodillas. 

- Sentado: Posturas de descanso y también de oración(en las lecturas previas 

al Evangelio, en la homilía, ofrendas y tras la comunión) 

- Comunión en la boca o en la mano: Es indiferente, pero siempre hay que 

hacerlo de pie y delante del sacerdote. 

- Inclinación: Es un gesto muy bonito que expresa respeto, saludo o adoración. 

- Manos extendidas o juntas: Es una postura muy bonita que expresa súplica; 

normalmente se puede usar cuando se reza el Padrenuestro. 
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RITOS INICIALES 

 

1. Procesión de entrada, saludo del presidente y respuesta del pueblo. 

 

El que preside la celebración entra mientras el pueblo entona el canto de 

entrada; es como si toda la asamblea celebrase la entrada de Jesús que llega a 

nuestras vidas. El sacerdote se inclina ante el altar o dobla su rodilla ante el 

sagrario y luego besa el altar. 

Terminado el canto de entrada el sacerdote y los fieles, de pie, se santiguan 

mientras el sacerdote dice: “En el nombre del Padre, del hijo y del Espíritu Santo. 

El pueblo responde: AMEN. 

El sacerdote, extendiendo las manos, saluda al pueblo con: “ El Señor esté con 

vosotros” 

El pueblo responde: Y CON TU ESPIRITU. 

 

2. Acto penitencial o rito de bendición y de aspersión del agua. 

 

Lo primero que se hace es pedir Perdón a Dios por todos nuestros pecados. No 

podemos celebrar la Eucaristía sin antes reconciliarnos con Dios. Hay dos formas 

de pedir Perdón: la más corriente es rezando YO CONFIESO pero se puede 

sustituir por la aspersión de agua sobre la asamblea. 

 

YO CONFIESO ANTE DIOS TODOPODEROSO  

Y ANTE VOSOTROS HERMANOS 

QUE HE PECADO MUCHO  

DE PENSAMIENTO, PALABRA, OBRA Y OMISIÓN 

POR MI CULPA, POR MI CULPA, POR MI GRAN CULPA, 

POR ESO RUEGO A SANTA MARÍA SIEMPRE VIRGEN 

A LOS ANGELES A LOS SANTOS Y A VOSOTROS HERMANOS 

QUE INTERCEDAIS POR MI ANTE DIOS NUESTRO SEÑOR. 

 

SEÑOR TEN PIEDAD, SEÑOR TEN PIEDAD, CRISTO TEN PIEDAD. 
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3. Himno del gloria. 

 

El Gloria es un himno alegre a Dios que recita en los días de fiesta, aunque hay 

algunos tiempos litúrgicos donde no se recita (por ejemplo en cuaresma) para 

señalar así que ese himno se reserva para proclamarlo con intensidad. 

 

GLORIA A DIOS EN EL CIELO  

Y EN LA TIERRA PAZ A LOS HOMBRES QUE AMAN AL SEÑOR.  

POR TU INMENSA GLORIA TE ALABAMOS,  

TE BENDECIMOS, TE GLORIFICAMOS.  

TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR DIOS REY CELESTIAL,  

DIOS PADRE TODOPODEROSO.  

SEÑOR HIJO ÚNICO JESUCRISTO.  

SEÑOR DIOS CORDERO DE DIOS HIJO DEL PADRE.  

TU QUE QUITAS EL PECADO DEL MUNDO  

TEN PIEDAD DE NOSOTROS  

TU QUE QUITAS EL PECADO DEL MUNDO  

ATIENDE A NUESTRAS SÚPLICAS.  

TU QUE ESTÁS SENTADO A LA DERECHA DEL PADRE  

TEN PIEDAD DE NOSOTROS.  

PORQUE SOLO TU ERES SANTO, SOLO TU SEÑOR  

SOLO TU ALTISIMO JESUCRISTO  

CON EL ESPIRITU SANTO  

EN LA GLORIA DE DIOS PADRE. 

 AMEN 

 

4. Oración de colecta. 

 

El sacerdote representando a todo el Pueblo santo, dirige una oración a Dios. 

Como en todas las ocasiones que nos dirigimos a Dios, la postura corporal en pie y al 

final de la oración respondemos con un: AMEN. 
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LITURGIA DE LA PALABRA. 

 

1. Lecturas. 

 

Es el momento que le toca hablar a Dios. Normalmente se escoge la primera 

lectura del A.T. y la segunda de las cartas del N.T. Entre lecturas el pueblo 

responde cantando un salmo. Es como un diálogo entre Dios y el hombre al cual se 

debe estar muy atento. Cuando cada lectura acaba, el lector dice: “Palabra de Dios” 

a lo que el pueblo responde:  

TE ALABAMOS, SEÑOR. 

 

2. Aleluya y proclamación del Evangelio. 

 

Salvo en cuaresma se canta “aleluya” antes del Evangelio, el cual proclamado por el 

diácono o el sacerdote mientras el pueblo lo escucha en pie. Después el diácono o el 

sacerdote se dirige al ambón y dice: ”El Señor esté con vosotros” y respondemos 

“Y CON TU ESPIRITU”. Mientras dice “Lectura del santo evangelio según San... 

el pueblo responde: Gloria a ti Señor y hacemos la señal de la cruz. 

 Al final el Sacerdote dice: “Palabra del Señor”; y el pueblo responde: GLORIA A 

TI SEÑOR JESÚS. 

 

3. Homilía 

 

Es la parte menos importante de la misa, pues la palabra del hombre no vale 

nada ante la palabra de Dios. No obstante es un buen momento para que guiados 

por el sacerdote, ”mastiquemos la Palabra” y reflexionemos sobre nuestra vida 

cristiana. Una buena homilía normalmente no debe exceder de los 10 minutos, ya 

que no es una catequesis, ni un discurso, ni un mitin. 

 

4. Credo 

 

Tras la homilía todo el pueblo puesto en pie proclama su fe en voz alta. El credo 

no es una oración, sino la exposición breve de todo aquello en lo que creemos y de lo 

cual estamos orgullosos.  

 

CREDO APOSTÓLICO. 

 

CREO EN DIOS PADRE PADRE TODOPODEROSO 

CREADOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA 

CREO EN JESUCRISTO SU UNICO HIJO NUESTRO SEÑOR 

QUE FUE CONCEBIDO POR OBRA Y GRACIA DEL ESPÍRITU SANTO 

NACIO DE SANTA MARIA VIRGEN, 

PACEDIO BAJO EL PODER DE PONCIO PILATO 

FUE CRUCIFICADO, MUERTO Y SEPULTADO. 

DESCENDIO A LOS INFIERNOS, 
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AL TERCER DÍA RESUCITÓ DE ENTRE LOS MUERTOS, 

SUBIÓ A LOS CIELOS  

Y ESTÁ SENTADO A LA DERECHA DE DIOS PADRE TODOPODEROSO. 

DESDE ALLI HA DE VENIR A JUZGAR A VIVOS Y MUERTOS. 

CREO EN EL ESPIRITU SANTO, 

LA SANTA IGLESIA CATÓLICA, 

LA COMUNIÓN DE LOS SANTOS  

EL PERDÓN DE LOS PECADOS, 

LA RESURRECIÓN DE LA CARNE  

Y LA VIDA ETERNA. 

 

AMEN. 

 

 

 

5. Oración de los fieles. 

 

Más conocidas como peticiones, son las súplicas que el pueblo hace a Dios a través 

de uno o varios de sus miembros. Como toda oración se hace en pie contestando. TE 

ROGAMOS, ÓYENOS. 
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LITURGIA EUCARISTICA. 

 

1. Ofrendas 

 

Se presentan las ofrendas: el pan y el vino. Se mezcla un poco de agua con vino, 

simbolizando la unión de Dios con el hombre. Luego el sacerdote bendice a Dios por 

todas las ofrendas y el pueblo responde: BENDITO SEAS POR SIEMPRE 

SEÑOR. 

Tras ofrecer el pan y el vino el sacerdote invita a orar al pueblo; el pueblo 

responde:  

EL SEÑOR RECIBA DE TUS MANOS ESTE SACRIFICIO PARA ALABANZA Y 

GLORIA DE SU NOMBRE, PARA NUESTRO BIEN Y EL DE TODA SU SANTA 

IGLESIA. 

 

2. Oración sobre las ofrendas. 

 

La hace el sacerdote para la cual todo el pueblo se pone en pie. 

 

3. Plegaria Eucarística 

 

A. Comienza con un breve diálogo del sacerdote, quien invita a la oración al pueblo: 

 

-  El Señor esté con vosotros: Y CON TU ESPÍRITU. 

- Levantemos el corazón: LO TENEMOS LEVANTADO HACIA EL 

SEÑOR 

- Demos gracias al Señor: ES JUSTO Y NECESARIO. 

 

B.  A continuación viene el prefacio, que es una oración del sacerdote. Se acaba 

con el SANTO, que es una aclamación de todo el pueblo. 

 

SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR, DIOS DEL UNIVERSO. 

LLENOS ESTÁN EL CIELO Y LA TIERRA DE TU GLORIA. HOSANNA, 

EN EL CIELO BENDITO EL QUE VIENE EN NOMBRE DEL SEÑOR 

HOSANNA, EN EL CIELO. 

 

C. Tras el Santo se llega a la consagración. La consagración es una invocación al 

Espíritu para que Dios se haga presente de una forma REAL bajo la apariencia 

de pan y vino, de manera que podamos participar en Él, en el calor de una 

comida fraterna. A la consagración se asiste respetuosamente, normalmente en 

pie. 

 

D.  La consagración culmina con la adoración del cuerpo y de la sangre de Cristo y 

con una aclamación.  
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- Este es el sacramento de nuestra fe: ANUNCIAMOS TU MUERTE, 

PROCLAMAMOS TU RESURRECCION, VEN SEÑOR JESÚS. 

 

Tras la aclamación la plegaria eucarística continua con una acción de gracias a 

Dios, pidiendo por toda la creación e invocando a la virgen María y a todos los 

santos. Al final de la plegaria se hace una aclamación en forma de brindis, 

levantando el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Este brindis SOLO LO RECITA EL 

SACERDOTE, a lo que el pueblo responde:  AMEN. 

 

4. Rito de la comunión. 

 

Se inicia con la recitación del Padre Nuestro... 

  

 PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO.  

 SANTIFICADO SEA TU NOMBRE. 

VENGA A NOSTROS TU REINO. 

HAGASE TU VOLUNTAD EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO. 

DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DIA. 

PERDONA NUESTRAS OFENSAS 

COMO TAMBIEN NOSOTROS PERDONAMOS 

A LOS QUE NOS OFENDEN 

NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACION 

Y LIBRANOS DEL MAR. 

 

Tras el Padre nuestro el sacerdote hace una oración pidiendo la paz a lo que el 

pueblo responde: 

 TUYO ES EL REINO, TUYO EL PODER Y LA GLORIA POR SIEMPRE 

SEÑOR. 

 

El sacerdote continúa la oración y el pueblo culmina: AMEN. 

 

Luego el sacerdote invita a la paz: 

 - La paz esté con vosotros:  Y CON TU ESPÍRITU. 

 

La asamblea se da la paz y se entona el cordero de Dios: 

CORDERO DE DIOS QUE QUITAS EL PECADO DEL MUNDO, TEN PIEDAD 

DE NOSOTROS. 

CORDERO DE DIOS QUE QUITAS EL PECADO DEL MUNDO, TEN PIEDAD 

DE NOSOTROS. 

CORDERO DE DIOS QUE QUITAS EL PECADO DEL MUNDO, DANOS LA 

PAZ. 

 

El sacerdote presenta ante el pueblo el Cuerpo de Cristo y el pueblo responde: 

SEÑOR, NO SOY DIGNO DE QUE ENTRES EN MI CASA PERO UNA 

PALABRA TUYA BASTARA PARA SANARME. 
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Tras comulgar el sacerdote y los ministros que le ayudan a dar la comunión, el 

pueblo inicia una procesión para recibir la comunión. La comunión se recibe bajo la 

especia de Pan en la boca o en la mano izquierda extendida hacia arriba, cogiendo a 

Cristo con la derecha, SIEMPRE DELANTE DEL SACERDOTE, y llevándolo a la 

boca. En ocasiones se puede comulgar también bajo la especie de vino. De una u 

otra forma el sacerdote dice: 

 - El cuerpo (o la sangre) de Cristo: AMEN. 

 

 

RITOS FINALES. 

 

 

Tras la comunión el sacerdote hace una oración final con toda la asamblea en 

pie. Se culmina con: AMEN. 

 

Finalmente se hace la despedida introducida por el sacerdote: 

 

- El Señor esté con vosotros: Y CON TU ESPIRITU. 

 

Luego el sacerdote da la bendición, la cual es recibida por el pueblo 

haciendo la señal de la cruz como al principio de la misa.  

 

- La bendición de Dios Padre Todopoderoso... 

 

 La despedida es siempre la misma: 

 

- Podéis ir en paz: DEMOS GRACIAS A DIOS. 

 

- La celebración culmina aquí, pero la misa (el envío), continúa en la vida cotidiana, 

pues como ya dijimos: 
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