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CANTOS DE ENTRADA

- ABRID LAS PUERTAS
- ALABARÉ
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-    DIOS ESTÁ AQUÍ
- JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS
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- MI DIOS ESTÁ VIVO 
- SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA
- YO CELEBRARÉ
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ACTO PENITENCIAL
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GLORIA

- GLORIA
- GLORIA IN EXCELSIS DEO
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SALMOS

- MISERICORDIAS DOMINI
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ALELUYA
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- ÉSTE ES EL DÍA EN QUE ACTUÓ
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ADORACIÓN

- ABRE MIS OJOS
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- MAJESTAD
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-  QUE SERÍA DE MI
- QUIERO LLENAR TU TRONO
- RENUÉVAME
- SÉ MI LUZ
- SEÑOR, HEME AQUÍ
- SI CONOCIERAS CÓMO TE AMO
- SÓLO EL AMOR
- SOMOS CIUDADANOS DEL CIELO
- TANTUM ERGO
- TE ALABO EN VERDAD
- TE AMO REY
- TODO ES DE MI CRISTO
- TODO LO QUE HAY EN MÍ 
- TU AMOR POR MÍ
- TU ERES LA LUZ
- TU FIDELIDAD ES GRANDE
- TÚ REINAS
- VEN A MI TE SALVARÉ
- VEN AMOR DE DIOS
- VEN, ES HORA DE ADORALE
- VEN Y DESCÁNSATE
- VENGO A ADORARTE
- VIVE JESÚS EL SEÑOR
- YO TE BUSCO 
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ESPIRITU SANTO

- VEN AHORA
- VEN AHORA, SANTO ESPÍRITU
- VEN, ESPÍRITU DIVINO
- VEN, ESPÍRITU, VEN
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NAVIDAD

- ADESTE FIDELES
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- PRONTO NACERÁ
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- YA VIENEN LOS REYES
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PASCUA
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VIRGEN MARÍA

- FUENTE DE PAZ
- INMACULADA MADRE
- JUNTO A TI MARÍA
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- MARÍA, LA MADRE BUENA
- MARÍA, MADRE CONDÚCENOS
- MARÍA, MÍRAME
- MARÍA, MÚSICA DE DIOS
- MARÍA TOMA MI MANO 
- PORQUE ERES TAN DISTINTA
- QUIERO DECIR QUE SÍ
- REGINA COELI
- SALVE, REINA DE LOS CIELOS
- SALVE REGINA
- SANTA MARÍA DEL CAMINO
- SANTA MARÍA REINA
- TODO TUYO SOY
- TU PUREZA
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ABBÁ, PADRE

Ante ti venimos,
pues tú nos has llamado
y nos atrae tu voz.
Como un solo pueblo
danzando en tu presencia,
te damos el honor.
Sobre nosotros descienda
el poder de tu Espíritu
que nos hará clamar: 
 
Abba Padre, Abba Padre

hoy tus hijos cantamos,
tu amor celebramos
clamando con una voz:

Abba Padre, Abba Padre
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ABRE MIS OJOS

// Abre mis ojos, oh Cristo, 
abre mis ojos, Señor,
yo quiero verte, yo quiero verte.//                            

y contemplar Tu majestad
y el resplandor de Tu gloria.
Derrama Tu amor y poder,
cuando cantamos santo, santo.

///santo, santo, santo///
Yo quiero verte.
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ABRID LAS PUERTAS

Abrid las puertas de par en par 
que va a entrar el Rey de la Gloria.
Abrid las puertas de par en par 
que va a entrar el Hijo de Dios.

Para celebrar dos mil años de luz,
dos mil años de misericordia.
Para celebrar dos mil años de luz,
dos mil años de liberación. (en mi)
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ADESTE FIDELES

Adeste, fideles, Laeti triumphantes,
Venite, venite in Bethlehem!
Natum videte, Regem angelorum

 Venite, adoremus!
Venite, adoremus!
Venite, adoramus Dominum!

En grege relicto, humiles ad cunas,
Vocati pastores adproperant,
Et nos ovanti, gradu festinemus.

ESTRIBILLO

Aeterni Parentis splendorem aeternum,
Velatum sub carne videbimus
Deum Infantem, pannis involutum. 

ESTRIBILLO

Pro nobis egenum et foeno cubantem,
Piis foveamus amplexibus:
Sic nos amantem quis nos redamaret? 

ESTRIBILLO
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ADORARÉ TU CUERPO HERIDO (1/2)

Adoraré Tus pies heridos,
Tus pies de mensajero,
que traen la paz,
que traen la paz, a mi corazón.

Yo adoraré, Señor,
y abrazaré Tu cuerpo herido.
Yo adoraré, Señor, y abrazaré Tu Cruz.

Tu humanidad, Tu humanidad,
Tu humanidad, Tu humanidad.

Adoraré Tus rodillas,
que soportaron mis caídas,
y se doblaron, y se doblaron ante mí.

Adoraré Tus manos suaves,
y las heridas que las traspasan.
Con ellas me alzaste,
y me abrazaste en mi seol.
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ADORARÉ TU CUERPO HERIDO (2/2)

Adoraré Tu rostro herido,
y Tu semblante sin hermosura.
Y en cada espina de Tu cabeza,
veré a mi Dios.

Abrazaré fuerte Tu pecho,
y escucharé Tus latidos.
Y de la herida de Tu costado,
yo beberé.
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AHÍ TIENES A TU MADRE (1/2)

Uh, uh, u, u ….. Uh, uh, u ,u…..

Si se acaba el vino en tu vida hoy
Ahí tienes a tu Madre
Si solo hay tinajas pero no hay amor
Ahí tienes a tu Madre
Si estas buscando acercarte a Dios
Ahí tienes a tu Madre,
Ahí tienes a tu Madre.

Ahí tienes a tu Madre (4)

Si no sabes como hacer una oracion
Ahí tienes a tu Madre
Si la cruz te pesa para caminar
Ahí tienes a tu Madre
Si no hay pentecostés en tu corazón

Ahí tienes a tu Madre,
Ahí tienes a tu Madre.
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AHÍ TIENES A TU MADRE (1/2)

Si esta viviendo fuerte el la hora del dolor
Ahí tienes a tu Madre
Si estás padeciendo una enfermedad
Ahí tienes a tu Madre
Si te encuentras sumido en 
desesperación
Ahí tienes a tu Madre,
Ahí tienes a tu Madre.

Ahí tienes a tu Madre (5)
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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! y
¡Gloria al Espíritu de Amor!

Alabaré, alabaré,
alabaré, alabaré,
Alabaré a mi Señor. (bis)

TEMALISTA



ALABARÉ AL SEÑOR (1/2)
(ANÁSTASIS) 

Recordaré aquella cruz 
donde sangró y murió Jesús.
Heridas que por mi sufrió.
Crucificado, Salvador. 

Su cuerpo envuelto en dolor 
en el sepulcro reposó. 
En soledad Él se quedó, 
Jesús Mesías, el Señor. 

Alabaré al Señor, mi Dios. 
Tu nombre yo proclamaré. 
Eternamente te cantaré, 
Señor, Señor mi Dios. 

Pero al tercer amanecer
un gran estruendo se escuchó. 
¿Dónde está muerte tu aguijón?
Cristo, Jesús, resucitó.   
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ALABARÉ AL SEÑOR (2/2)
(ANÁSTASIS) 

Alabaré al Señor, mi Dios. 
Tu nombre yo proclamaré. 
Eternamente te cantaré, 
Señor, Señor mi Dios. 

Muy pronto Él regresará, 
su rostro resplandecerá. 
En su presencia estaré 
y cara a cara le veré.  
 

ESTRIBILLO (Asamblea) 
ESTRIBILLO (x2) 

Señor, Señor mi Dios. 
Señor, Señor mi Dios. 
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ALEGRE LA MAÑANA

Alegre la mañana 
que nos habla de Ti,
Alegre la mañana. 

En nombre de Dios Padre, 
del Hijo y del Espíritu,
salimos de la noche 
y estrenamos la aurora;
saludamos el gozo 
de la luz que nos llega,
resucitada y resucitadora.
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ALELUYA DE LA TIERRA

Aleluya cantará 
quién perdió la esperanza, 
y la tierra sonreirá, 
¡Aleluya! (bis).
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ALMA MISIONERA (1/2)

Señor, toma mi vida nueva
antes de que la espera
desgaste años en mi
estoy dispuesto a lo que quieras
no importa lo que sea
tu llámame a servir

Llévame donde los hombres
necesiten tus palabras
necesiten mis ganas de vivir
donde falte la esperanza
donde falte la alegría
simplemente por no saber de ti
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ALMA MISIONERA (2/2)

Te doy mi corazón sincero
para gritar sin miedo
Tu grandeza, Señor
Tendré mis manos sin cansancio
tu historia entre los labios
y fuerza en la oración

Y así en marcha iré cantando
por calles predicando
lo bello que es tu amor
Señor tengo alma misionera
condúceme a la tierra
que tenga sed de ti.
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ALREDEDOR DE TU MESA

Alrededor de tu mesa, 
venimos a recordar, 
alrededor de tu mesa, 
venimos a recordar, 
que tu palabra es camino, 
tu cuerpo fraternidad, 
que tu palabra es camino, 
tu cuerpo fraternidad.

Hemos venido a tu mesa 
a renovar el misterio de tu amor, 
con nuestras manos manchadas, 
arrepentidos buscamos tu perdón.

ESTRIBILLO

Juntos y a veces sin vernos, 
celebramos tu presencia sin sentir 
que se interrumpe el camino, si no 
vamos como hermanos hacia ti.

ESTRIBILLO
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AMANDO HASTA EL EXTREMO (1/3)

Déjame, Señor, mirarte bien por dentro,
entrar en tu Corazón y dejarme seducir
y que aumenten mis deseos 
de querer ser como Tú,
conocerte internamente, 
amarte y seguirte más,
apostar mi vida junto a ti, 
déjame verte, Señor.

Amando hasta el extremo, 
dejándote la piel
entregando las entrañas, 
tus entrañas de mujer
en una toalla y un lebrillo, 
en un acariciar los pies
en un mirarnos hasta el fondo 
sin nada que reprochar
y sin nada que pedir, 
y con tanto para dar.
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AMANDO HASTA EL EXTREMO (2/3)

Yo, el Maestro y el Señor, 
ya no puedo amaros más,
pues como el Padre me ha amado, 
así os he amado yo.
Os dejo mi vida entera 
en este Vino y este Pan,
este Pan que soy yo mismo 
que me parto y que me doy,
mi deseo es que os améis de corazón,
Yo también os quiero ver,

Amando hasta el extremo, 
dejándoos la piel,
entregando las entrañas 
como lo hace una mujer,
en una toalla y un lebrillo, 
en un acariciar los pies,
en un miraros hasta el fondo 
sin nada que reprochar
y sin nada que pedir 
y con tanto para dar.
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AMANDO HASTA EL EXTREMO (3/3)

Sí, te doy todo lo que soy 
para que sigas amando.
La lucha por la justicia 
entra en esta intimidad,
que se llena de personas 
y rostros que acariciar,
que me impulsa desde dentro 
a comprometerme más.
Todos caben en tu Corazón. 
Quiero seguirte, Señor

Amando hasta el extremo, 
dejándoos la piel,
entregando las entrañas 
como lo hace una mujer,
en una toalla y un lebrillo, 
en un acariciar los pies,
en un miraros hasta el fondo 
sin nada que reprochar
y sin nada que pedir 
y con tanto para dar.
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AQUÍ VIENE MI DIOS *

//Aquí viene mi Dios, 
aquí viene mi Rey,
Viene mi Salvador, 
su nombre es Jesús.//

TE AGUARDO SEÑOR, 
SÉ QUE PRONTO VENDRÁS
DESDE LO HONDO A TI GRITO: 
MARANATHA!
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Ay, del Chiquirritín, Chiquirriquitín, 
metidito entre pajas;
ay, del Chiquirritín, Chiquirriquitín, 
queridín, queridito del alma.

Por debajo del arco del portalico,
se descubre a María, José y el Niño.

ESTRIBILLO 

Entre un buey y una mula Dios ha 
nacido,
y en un pobre pesebre le han 
recogido.  

ESTRIBILLO  

No me mires airado, hijito mío;
mírame con los ojos que yo te miro. 

ESTRIBILLO

AY! DEL CHIQUIRRIQUITÍN

TEMALISTA



Campana sobre campana, 
y sobre campana una, 
asómate a la ventana, 
verás el Niño en la cuna. 

Belén, campanas de Belén, 
que los Ángeles tocan 
qué nueva me traéis? 

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

BESTRIBILLO 

Campana sobre campana, 
y sobre campana dos, 
asómate a esa ventana, 
porque ha nacido Dios. 

CAMPANA SOBRE CAMPANA (1/2) 
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CAMPANA SOBRE CAMPANA (2/2) 

Belén, campanas de Belén, 
que los Ángeles tocan 
qué nuevas me traéis? 

Campana sobre campana, 
y sobre campana tres, 
en una Cruz a esta hora, 
el Niño va a padecer. 

BESTRIBILLO 
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CANTAN LOS ANGELES

Cantan los Ángeles en Belén:
Gloria en las alturas y en la Tierra paz.
Hoy ha nacido nuestro Rey,
hoy es el misterio de la Navidad. 

En el silencio de la noche nació
Como lo anunciaron los profetas.
Nadie lo esperaba en la soledad
Sólo unos pastores fueron al portal.

BESTRIBILLO 

Una esperanza se hace realidad,
Una estrella nueva aparece
Un Niño que nace, el Hijo de Dios
Nace en un pesebre y es el Redentor. 

BESTRIBILLO 
 

TEMALISTA



CANTEMOS AL AMOR

Cantemos al Amor de los Amores, 
cantemos al Señor, 
Dios está aquí, venid adoradores, 
adoremos, a Cristo Redentor.

¡Gloria a Cristo Jesús, 
cielos y tierra, bendecid al señor 
honor y gloria a Ti, rey de la gloria 
amor por siempre a Ti 
Dios del Amor! (bis)
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CARA A CARA (1/3)

Solamente una palabra, 
solamente una oración
cuando llegue a tu presencia 
oh Señor
no me importa en que lugar, 
de la mesa me hagas sentar
o el color de mi corona, 
si la llego a ganar.

Solamente una palabra, 
si es que aun me queda voz
y si logro articularla, Tu presencia
no te quiero hacer preguntas,
solo una petición
y si puede ser a solas, mucho mejor.

Solo déjame mirarte cara a cara
y perderme como un niño en tu mirada
y que pase mucho tiempo, 
y que nadie diga nada,
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CARA A CARA (2/3)

porque estoy viendo, 
al maestro cara a cara
que se ahogue en mi recuerdo, 
en tu mirada
quiero amarte en el silencio, 
y sin palabras
y que pase mucho tiempo, 
y que nadie diga nada
solo déjame mirarte cara a cara.

Solamente una palabra, 
solamente una oración
cuando llegue a tu presencia oh Señor
no me importa en que lugar, 
de la mesa me hagas sentar
o el color de mi corona, 
si la llego a ganar.

TEMALISTA



CARA A CARA (3/3)

Solo déjame mirarte cara a cara, 
aunque caiga derretido en Tu mirada
derrotado y desde el suelo, 
tembloroso y sin aliento
aún te seguiré mirando, mi maestro
Cuando caiga entre tus plantas, de rodillas
déjame llorar pegado a tus heridas
y que pase mucho tiempo, 
y que nadie me lo impida
que he esperado este momento, 
toda mi vida.

TEMALISTA



CERCA DE TI, SEÑOR (1/2)

Cerca de Ti, Señor,
yo quiero estar,
Tu grande y tierno amor,
quiero gozar.

Llena mi pobre ser,
limpia mi corazón,
hazme tu rostro ver,
en la aflicción.

Mi pobre corazón,
inquieto está,
por esta vida,
voy buscando paz.

Mas sólo Tú, Señor,
la paz me puedes dar.
Cerca de Ti, Señor,
yo quiero estar.

TEMALISTA



Pasos inciertos doy,
el sol se va;
mas, si contigo estoy,
no temo ya.

Himnos de gratitud,
alegre cantaré,
y fiel a Ti, Señor,
siempre seré.

Día feliz veré,
creyendo en Ti,
en que yo habitaré,
cerca de Ti.

Mi voz alabará,
tu Santo nombre allí,
y mi alma gozará,
cerca de Ti.

CERCA DE TI, SEÑOR (2/2)

TEMALISTA



COMO EL PADRE ME AMÓ (1/2)

Como el Padre me amó 
yo os he amado; 
permaneced en mi amor, 
permaneced en mi amor. (bis)

Si guardáis mis palabras 
y como hermanos os amáis 
compartiréis con alegría 
el don de la fraternidad. 

Si os ponéis en camino 
sirviendo siempre a la verdad, 
fruto daréis en abundancia, 
mi amor se manifestará.

ESTRIBILLO (bis)

No veréis amor tan grande como 
aquél que os mostré. 
Yo doy la vida por vosotros: 
amad como yo os amé. 

TEMALISTA



COMO EL PADRE ME AMÓ (2/2)

Si hacéis lo que os mando y os 
queréis de corazón, 
compartiréis mi, pleno gozo de 
amar como El me amó.

Como el Padre me amó 
yo os he amado; 
permaneced en mi amor, 
permaneced en mi amor. (bis)
 

TEMALISTA



Confiar en ti, confiar en ti, 
ahí está mi fuerza, 
en confiar, en confiar en ti.

Correré y no me cansaré, 
volaré como un águila,
esperaré en tus promesas, oh Dios,      
pues mi fuerza está en confiar en ti.

CONFIAR EN TÍ *

TEMALISTA



Dame tus ojos, quiero ver.
Dame tus palabras, quiero hablar.
Dame tu parecerDame tus pies, 
yo quiero ir.
Dame tus deseos para sentir.
Dame tu parecer.
Dame lo que necesito
para ser como Tú.

Dame tu voz, dame tu aliento.
Toma mi tiempo, es para ti.
Dame el camino que debo seguir.
Dame tus sueños, tus anhelos,
tus pensamientos, tu sentir.
Dame tu vida para vivir.

DAME TUS OJOS (1/2)

TEMALISTA



DAME TUS OJOS (2/2)

Dejame ver lo que tu vez
Dame de tu gracia, tu poder
Dame tu corazón, señor
Déjame ver en tu interior
para ser cambiado por tu amor
Dame tu corazón
Dame lo que necesito
para ser como Tú.

Dame tu voz, dame tu aliento.
Toma mi tiempo, es para ti.
Dame el camino que debo seguir.
Dame tus sueños, tus anhelos,
tus pensamientos, tu sentir.
Dame tu vida para vivir.

Dame tus ojos, quiero ver. 
Dame tu parecer.

TEMALISTA



De tal manera me amo 
que su vida no escatimo. 
Hasta el final él se entregó 
y a la muerte fue porque me amo. 

De tal manera me amo 
que no hay forma en que podré pagar 
el precio de su gran amor. 
Pero toda mi alma quiero dar.

Por su amor yo viviré. 
De su amor yo cantare. 
Con mi Jesús caminare 
porque el me amo a mí 

Por su amor yo viviré. 
De su amor yo cantare. 
Con mi Jesús caminare, 
porque el murió por mi. 
Le seguiré.

DE TAL MANERA

TEMALISTA



DIME NIÑO DE QUIEN ERES

Dime Niño de quien eres
todo vestidito de blanco.
Soy de la Virgen María
y del Espíritu Santo. 

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.

Resuenen con alegría 
los cánticos de mi tierra
y viva el Niño de Dios 
que nació en la Nochebuena.

Dime Niño de quien eres
y si te llamas Jesús.
Soy amor en el pesebre
y sufrimiento en la Cruz. 

ESTRIBILLO

TEMALISTA



DIOS ES FIEL 

Dios es fiel, guarda siempre su Alianza,
libra al pueblo de toda esclavitud.
Su Palabra resuena en los profetas
reclamando el bien y la virtud.

Pueblo en marcha por el desierto 
ardiente:
horizontes de paz y libertad.
Asamblea de Dios eterna fiesta;
tierra nueva perenne heredad.

TEMALISTA



DIOS ESTÁ AQUÍ

Dios, está aquí, 
tan cierto como el aire que respiro
tan cierto como en la mañana 
se levanta
tan cierto como que este canto 
lo puedes oir 
(bis)

Lo puedes oír, 
moviéndose entre las montañas 
lo puedes oír, 
cantando con nosotros aquí
lo puedes llevar, 
cuando por esa puerta salgas
lo puedes sentir, 
muy dentro de tu corazón.

ESTRIBILLO

TEMALISTA



El cáliz que bendecimos 
es la comunión 
con la sangre de Cristo.

EL CÁLIZ QUE BENDECIMOS

TEMALISTA



El Padre reveló
el gran misterio de su corazón.
Cuán grande es su amor,
más profundo que las aguas.
Lo terrenal se postrará
ante el eco de su voz.
Eterno Padre,
amor sin comparación.

Jesús, Hijo de Dios,
es el cordero y es el león.
El Verbo se encarnó,
ahora puedo conocerle.
Abandonado por la humanidad
con su sangre me salvó.
Jesús, Mesías,
por amor, por mí murió.

Mas no fue todo,
el Rey resucitó.

EL ECO DE SU VOZ (1/3)

TEMALISTA



Mi corazón te adora Dios.
Cuán grande eres, 
cuán grande eres.

Te adoro Dios.

Espíritu de Dios,
el fuego que arde en mi interior,
me muestra la verdad
cuando no puedo encontrarla.
Aviva este roto corazón
cada día hasta el final.
Espíritu Santo, 
tu presencia aquí está.

Espíritu Santo,
haz en mí tu voluntad.

ESTRIBILLO (x2)

EL ECO DE SU VOZ (2/3)

TEMALISTA



Te adoro Dios, mi Rey,
el que fue y el que vendrá.
Regresarás y tu promesa cumplirás.
Veré las nubes descender,
tú volverás entronado como Rey.
Contigo, Dios, por siempre estaré.

EL ECO DE SU VOZ (3/3)

TEMALISTA



EL ESPÍRITU Y LA ESPOSA *

El espíritu y la esposa aclaman: Ven!
Y quien lo oiga que diga: Ven!
Quien tenga sed que se acerque
y tome el don del agua de la vida.

Maranatha! Esposo ven!
Maranatha! Amado mío!
Maranatha! Señor Jesús!
Maranatha! Ven Santa Trinidad!

TEMALISTA



El esplendor de un Rey, 
vestido en Majestad. 
La tierra alegre está, 
la tierra alegre está. 
Cubierto está de luz. 
Venció la oscuridad, 
y tiembla a su voz 
y tiembla a su voz.

Cuán grande es Dios, 
cántale cuan grande es Dios, 
todos lo verán,
Cuán grande es Dios.

Día a día Él está. 
El tiempo está en El. 
Principio es y fin, 
principio es y fin.
La Trinidad en Dios, 
Padre, Hijo, Espíritu, 
Cordero y león, 
cordero y león.

EL ESPLENDOR DE UN REY

TEMALISTA



EL ESTÁ AQUÍ *

Él está aquí sobre el altar, 
su rostro puedes contemplar. 
Siente su Amor en tu interior, 
Dios está aquí. 

Él está aquí, fuerza te da 
cuando lo vienes a adorar. 
Siente su Amor en tu interior, 
Dios está aquí.

Y grito santo, santo, santo eres Tú.
Y grito santo, santo, santo eres Tú.
Amén, Yo creo en Ti, Dios está aquí.

Él está aquí, ven a alabar 
y tus heridas sanará. 
Siente su Amor en tu interior, 
Dios está aquí. 

Su Corazón abierto está, 
ven al banquete celestial.
Siente su Amor en tu interior, 
Dios está aquí.

TEMALISTA



 Todo empezó en una cruz, 
donde un hombre murió 
y un Dios se entregó.

Silenciosa la muerte llegó, 
extinguiendo la luz 
que en un grito se ahogó.

Viendo su faz de dolor 
una madre lloró 
y su amigo calló.

Pero siendo una entrega de amor, 
su camino siguió 
Y en algún otro lado 
una luz se encendió.   

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

EL QUE MUERE POR MÍ (1/3)

TEMALISTA



EL QUE MUERE POR MÍ (2/3)

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

Viendo un humilde calvario, 
con rostro cansado soporta la cruz. 
Y al verme rezando a sus pies 
se olvida de Él, 
me toma en sus brazos 
y me acoge otra vez. 

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

TEMALISTA



EL QUE MUERE POR MÍ (3/3)

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

Y si ahora yo acepto esa cruz es 
por esa persona ese Dios, es por 
Cristo Jesús.

ESTRIBILLO

 

TEMALISTA



EL SEÑOR ES MI PASTOR

El Señor es mi pastor nada me falta.
El Señor es mi pastor.                   (bis)

En praderas reposa mi alma,
en su agua descansa mi sed.
El me guía por senderos justos
por amor, por amor de su nombre.
Aunque pase por valles oscuros
ningún mal, ningún mal temeré
porque se que el Señor va conmigo
su cayado sostiene mi fe. 

ESTRIBILLO                

Tu preparas por mi una mesa
frente a aquellos que buscan mi mal
con aceite me ungiste, Señor
y mi copa rebosa de ti.
Gloria a Dios padre omnipotente
y a su hijo Jesús, el Señor
y al Espíritu que habita en el mundo
por los siglos eternos Amén.

ESTRIBILLO

TEMALISTA



EL TAMBORILERO

El camino que lleva a Belén
baja hasta al valle que la nieve cubrió.
Los pastorcillos quieren ver su Rey,
le traen regalos en su humilde zurrón
ropo-pon-pon, ropo-pon-pon.

Ha nacido en un portal de Belén,
el niño Dios

Yo quisiera poner a tus pies
algún presente que te agrade, Señor,
mas Tú ya sabes que soy pobre también
y no poseo más que un viejo tambor.
ropo-pon-pon, ropo-pon-pon, pon.

En tu honor frente al portal tocaré
con mi tambor.

El camino que lleva a Belén
yo voy marcando con mi viejo tambor,
nada mejor hay que te pueda ofrecer,
su ronco acento es un canto de amor 
ropo-pon-pon, ropo-pon-pon, pon.

Cuando Dios me vio tocando ante Él, 
me sonrió.

TEMALISTA



EL VENDRÁ Y TE SALVARÁ (1/3)

Dile a quien sufre en su soledad:
no debes temer.
Pues el Señor, tu Dios poderoso,
cuando invoques su nombre, 
Él te salvará.

Él vendrá y te salvará. 
Él vendrá y te salvará. 
Dile al cansado que 
Él pronto volverá. 
Él vendrá y te salvará. 

Él vendrá y te salvará. 
Él vendrá y te salvará.  
Alza tus ojos hoy, 
Él te levantará. 
Él vendrá y te salvará. 

Dile a quien tiene herido el corazón: 
no pierdas la fe, 
pues el Señor, tu Dios, 
con su gran amor, 
cuando invoques su nombre, 
Él te salvará. 

TEMALISTA



EL VENDRÁ Y TE SALVARÁ (2/3)

Él vendrá y te salvará. 
Él vendrá y te salvará. 
Dile al cansado que 
Él pronto volverá. 
Él vendrá y te salvará. 

Él vendrá y te salvará. 
Él vendrá y te salvará.  
Alza tus ojos hoy, 
Él te levantará. 
Él vendrá y te salvará. 

Es refugio en el peligro, 
nuestro escudo en la tormenta, 
fortaleza en el sufrimiento, 
defensa en la guerra es. 
¡Fuerte es!

ESTRIBILLO

TEMALISTA



EL VENDRÁ Y TE SALVARÁ (3/3)

Él vendrá y te salvará. 
Él vendrá y te salvará.  
Alza tus ojos hoy, 
Él te levantará. 
Él vendrá y te salvará.

Alza tus ojos hoy, 
Él te levantará. 
Él vendrá y te salvará.

TEMALISTA



EN ALGUNA PARTE

En alguna parte hay una cruz 
y un Calvario para ti 
donde está la madre de Jesús 
enseñándote a decir: 

Amor, se escribe con sangre. 
Amor, las tres de la tarde. 

Inclinó su rostro sobre mí 
poco antes de morir 
y mirándome a los ojos, 
aún me pudo sonreír: 

ESTRIBILLO

Luego, dando un grito de dolor, 
cayó muerto sobre mí 
quedó  traspasado el corazón 
que ya dejó de latir. 

ESTRIBILLO

Amor, carne de mi carne. 
Amor, sangre de mi sangre. 
Amor, ahí tienes a tu madre. 
Amor, las tres de la tarde.

TEMALISTA



EN MI GETSEMANÍ (1/2)

Para que mi amor no sea un sentimiento
tan solo un deslumbramiento pasajero
Para no gastar mis palabras más mías
ni vaciar de contenido mi "Te Quiero".
Quiero hundir más hondo mis raíces en ti
y cimentar en solidez este mi afecto.
Pues mi corazón que es inquieto y es frágil
solo acierta si se abraza a tu proyecto.

Más allá de mis miedos, más allá 
de mi inseguridad, quiero darte 
mi respuesta.
Aquí estoy para hacer tu voluntad
para que mi amor sea decir que sí, 
hasta el final.  

Duerme su sopor y temen en el huerto
ni sus amigos acompañan al maestro.
Si es hora de cruz es de fidelidades
pero el mundo nunca quiere aceptar esto.
Dame a comprender señor tu amor tan puro
amor que persevera en la cruz amor perfecto.
Dame serte fiel cuando todo es oscuro
para que mi amor no sea un sentimiento.

TEMALISTA



EN MI GETSEMANÍ (2/2)

Más allá de mis miedos, más allá 
de mi inseguridad, quiero darte mi 
respuesta.
Aquí estoy para hacer tu voluntad
para que mi amor sea decir que sí, 
hasta el final.  

No es en las palabras ni es en las promesas
donde la historia tiene su motor secreto.
Solo es el amor en la cruz madurado
el amor que mueve a todo el universo.
Pongo a mi pequeña vida hoy en tus manos
por sobre mis seguridades y mis miedos.
Y para elegir tu querer y no el mío
Hazte mi Getsemaní fiel y despierto.

ESTRIBILLO

TEMALISTA



EN PRESENCIA (1/2)

En presencia de mi Santo Dios,
yo me inclino a adorar.
Él conoce lo más hondo de mí ,
y me acoge con su amor.

En presencia de mi Santo Dios,
mi pobreza está ante El.
Con su gracia El renueva mi ser
y en mi alma sólo hay paz.

Y grito: ¡Santo, Santo, Santo Dios!
eterno, justo y fiel.
Y grito: ¡Santo, Santo, Santo Dios!
resplandece tu poder.

En presencia de mi Santo Dios, 
yo le adoro en su altar.
Es su nombre gloria, honra y poder,
majestad y santidad.

TEMALISTA



EN PRESENCIA (2/2)

En presencia de tu gloria, mi Dios,
yo proclamo tu poder.
Mis coronas hoy arrojo ante ti,
ante el trono de mi Rey.

Y grito: ¡Santo, Santo, Santo Dios!
eterno, justo y fiel.
Y grito: ¡Santo, Santo, Santo Dios!
resplandece tu poder.

En presencia de tu inmenso poder, 
digno eres de adorar. 
Al Cordero ¡gloria, fuerza y honor! 
La justicia es sólo de El. 

ESTRIBILLO

Si yo cambié,
fue en presencia de mi Santo Dios.

TEMALISTA



ESTARÉ CONTIGO

"Amado, no sabes cuánto me alegra 
que estés aquí.
Deseaba sentirte poder tenerte 
y estar cerca de ti.

Conozco de dónde has venido 
y el recorrido de tu camino, 
sufrimientos y tus lágrimas 
han conmovido mi corazón.
A donde vayas me iré contigo, 

cuando te levantes allí estaré, 
cuando me busques 
Tú me encontrarás, 
no te abandonaré, 
puedes contar conmigo.

ESTRIBILLO

TEMALISTA



ÉSTE ES EL DÍA EN QUE ACTUÓ... (1/2)

Éste es el día en que actuó el Señor,
sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Dad gracias al Señor porque es bueno,
Porque es eterna su misericordia.
¡Aleluya, Aleluya!

Que lo diga la casa de Israel
es eterna su misericordia 
Que lo diga la casa de Aarón 
Es eterna su misericordia 
Que lo digan los fieles del Señor 
Es eterna su misericordia.

ESTRIBILLO

Escuchad: hay cantos de victoria 
en las tiendas de los justos: 
"la diestra del Señor es poderosa; 
es excelsa la diestra del Señor". 
"la diestra del Señor es poderosa; 
es excelsa la diestra del Señor".

TEMALISTA



Éste es el día en que actuó el Señor,
sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Dad gracias al Señor porque es bueno,
Porque es eterna su misericordia.
¡Aleluya, Aleluya!

Abridme las puertas del triunfo
y entraré para dar gracias al Señor.
Ésta es la puerta del Señor:
los vencedores entrarán por ella.
Yo no he de morir, yo viviré
para contar las hazañas del Señor.

ESTRIBILLO

ÉSTE ES EL DÍA EN QUE ACTUÓ... (2/2)

TEMALISTA



FUENTE DE PAZ

Fuente de Paz y de Fidelidad, 
Virgen María.
Dios se fijó en ti por tu humildad, 
Virgen María.
Elegida del Señor, 
siempre dócil a su voz en el amor.

Hágase, Señor, en mí tu voluntad
hágase en mí según tu Palabra.
Con María unimos nuestras voces 
al cantar:
“Hágase, Señor, tu voluntad en mí
hágase, Señor, tu voluntad” (bis)

Llena de amor, de luz y sencillez, 
Virgen María.
Guía mis pies, maestra de la fe, 
Virgen María.
Cambia nuestro corazón 
por tu fiel intercesión, ante el Señor.

ESTRIBILLO

TEMALISTA



GLORIA (1/2)

Gloria a Dios en el cielo 
y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. 

Por tu inmensa gloria te alabamos 
te bendecimos, te adoramos, 
te glorificamos te damos gracias 

ESTRIBILLO

Señor Dios Rey celestial 
Dios Padre todo poderoso. 
Señor hijo único Jesucristo. 
Señor Dios, Cordero de Dios 
Hijo del Padre.  

ESTRIBILLO

Tú que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros. 
Tú que quitas el pecado del mundo, 
atiende nuestras suplicas. 

TEMALISTA



GLORIA (2/2)

Tú que estas sentado a la derecha 
del padre, 
ten piedad de nosotros.

Gloria a Dios en el cielo 
y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. 

Porque solo Tú eres santo, 
solo Tú Señor 
solo tu Altísimo Jesucristo 
con el Espíritu Santo 
en la gloria de Dios Padre.

Amén.

TEMALISTA



GLORIA IN EXCELSIS DEO

A media noche en un portal
nace el Hijo del Buen Dios.
Se oye en el cielo un cantar
que trae al mundo paz y amor.

¡Glooooria in excelsis Deo!   (bis)

Los ángeles en el cielo
han entonado un cantar.
Lo repiten con sus ecos
las campanas sin cesar.

¡Glooooria in excelsis Deo!  (bis)  

¡Cuánta pobreza en Belén!
¡Cuánto amor en el Señor!
Pues nos envía a Jesús
que es eterno como Él.

¡Glooooria in excelsis Deo! (bis)

TEMALISTA



GRACIAS POR LO QUE HACES

Gracias por lo que haces por mí, 
por tu fidelidad.

Cuando siento que no puedo más, 
fuerza siempre me das.

Me extiendes tus manos, 
me toman tus brazos, 
cuando me siento caer.

Pues Tú eres mi roca, 
eres mi fortaleza, 
cuando me siento caer. (bis)

TEMALISTA



HA NACIDO YA *

Ha nacido ya un Salvador un Rey
Por nombre llevará: Emanuel, 
Dios con nosotros.
Ha nacido ya un Príncipe de Paz y Luz
Brillará en todo lugar.

Que todos los pueblos
te adoren y se salven,
pues ya llega nuestro Dios.
Pronto nacerá un principe 
de paz y de luz,
brillará en todo lugar.

TEMALISTA



HACIA BELÉN VA UNA BURRA (1/2)

Hacia Belén va una burra, rin rin
yo me remendaba, yo me remendé, 
yo me hice un remiendo, yo me lo quité 
cargada de chocolate.

Lleva en su chocolatera, rin, rin
yo me remendaba, yo me remendé, 
yo me hice un remiendo, yo me lo quité, 
su molinillo y su anafre

María, María, ven acá corriendo
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, 
yo me hice un remiendo, yo me lo quité, 
han entrado los ratones.

TEMALISTA



HACIA BELÉN VA UNA BURRA (2/2)

Y al pobre de San José, rin, rin,
yo me remendaba, yo me remendé, 
yo me hice un remiendo, yo me lo quité, 
le han roído los calzones.

María, María, ven acá corriendo
que el chocolatillo se lo están 
comiendo.
María, María, ven acá volando
que el chocolatillo se lo están 
llevando.

TEMALISTA



HAMBRE DE DIOS

No podemos caminar,
con hambre bajo el sol.
Danos siempre el mismo pan,
Tu cuerpo y sangre, Señor.

Comamos todos de este Pan,
el Pan de la unidad.
En un Cuerpo nos unió el Señor,
por medio del Amor.

ESTRIBILLO.

Señor, yo tengo sed de ti,
sediento estoy de Dios.
Pero pronto llegaré a ver
el rostro del Señor.

ESTRIBILLO.

Por el desierto el pueblo va,
cantando su dolor;
en la noche brillará tu luz,
nos guía la verdad.

ESTRIBILLO.

TEMALISTA



HAY UN CORAZÓN QUE MANA (1/3)

Hay un corazón que mana,
que palpita en el Sagrario,
el corazón solitario,
que se alimenta de amor.

Es un corazón paciente,
es un corazón amigo,
el que habita en el olvido,
el corazón de tu Dios.

Es un corazón que ama,
un corazón que perdona,
que te conoce y que toma,
de tu vida lo peor.

Que comenzó esta tarea
una tarde en el Calvario,
y que ahora desde el Sagrario
tan sólo quiere tu amor.

TEMALISTA



HAY UN CORAZÓN QUE MANA (2/3)

Decidle a todos que vengan
a la fuente de la vida.
Hay una historia escondida
dentro de este corazón.

Decidles que hay esperanza,
que todo tiene un sentido.
Que Jesucristo está vivo,
decidles que existe Dios.

Es el corazón que llora
en la casa de Betania.
El corazón que acompaña
a los dos de Emaús.

Es el corazón que al joven
rico amó con la mirada.
El que a Pedro perdonaba
después de su negación.

TEMALISTA



HAY UN CORAZÓN QUE MANA (3/3)

Es el corazón en lucha
del huerto de los Olivos,
que amando a sus enemigos
hizo creer al ladrón.

Es el corazón que salva
por su fe a quien se le acerca.
Que mostró su herida abierta
al apóstol que dudó.

Decidle a todos que vengan
a la fuente de la vida.
Que hay una historia escondida
dentro de este corazón.

Decidles que hay esperanza,
que todo tiene un sentido.
Que Jesucristo está vivo,
decidles que existe Dios.

TEMALISTA



HOMBRES NUEVOS

Danos un corazón, grande para amar. 
Danos un corazón, fuerte para luchar.

Hombres nuevos creadores de la historia,
constructores de nueva humanidad, 
hombres nuevos que viven la existencia 
como riesgo de un largo caminar.

ESTRIBILLO

Hombres nuevos luchando en esperanza,
caminantes sedientos de verdad, 
hombres nuevos sin frenos ni cadenas, 
hombres libres que exigen libertad.

ESTRIBILLO

Hombres nuevos amando sin fronteras, 
por encima de razas y lugar, 
hombres nuevos al lado de los pobres, 
compartiendo con ellos techo y pan.

ESTRIBILLO

TEMALISTA



HOY TE RINDO MI SER

Este es mi deseo
Honrarte a Ti
Con todo mi ser
Te adoro a Ti

Con todas mis fuerzas
Te alabaré
Mi adoración eres Tú…

Hoy te rindo mi ser,
Te doy mi corazón;
Yo vivo para Ti

En cada palpitar
Mientras haya aliento en mí,
Dios haz tu obra en mí.

TEMALISTA



INMACULADA MADRE

Inmaculada Virgen, en el Cielo 
celebran hoy tu santa Concepción; 
Inmaculada Reina, desde el suelo 
levantamos las voces hasta Dios.  

Inmaculada Madre, mi consuelo, 
desde la tierra canto esta canción; 
o que tu Hijo divino hoy te deseo, 
en su espíritu elevo mi oración.

Eres la toda Santa, 
la Madre del Señor,
eres Inmaculada Concepción.
Tu la Llena de Gracia, 
ante el trono de Dios
ejerces poderosa intercesión.

He venido a cantarte, Inmaculada, 
porque en ti se recrea el Salvador; 
he venido a rogarte, Virgen Santa, 
que de Dios nos alcances el perdón.

ESTRIBILLO

TEMALISTA



JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS

Jesús está entre nosotros,
Él vive hoy su Espíritu a todos da.
Jesús, razón de nuestra vida,
es el Señor, nos reúne
en pueblo de amor.

Cambia nuestras vidas con tu fuerza,
guárdanos por siempre en tu 
presencia.
Tú eres verdad, Tú eres la paz.

ESTRIBILLO

TEMALISTA



JUNTO A TI MARÍA

Junto a ti, María, 
como un niño quiero estar.
Tómame en tus brazos, 
guíame en tu caminar.

Quiero que me eduques, 
que me enseñes a rezar,
hazme transparente, 
lléname de paz.

MADRE, MADRE, MADRE, 
MADRE. (bis)

Gracias, madre mía, 
por llevarnos a Jesús.
Haznos tan humildes, 
tan sencillos como Tú.

Gracias, madre mía, 
por abrir tu corazón
porque nos congregas 
y nos das tu amor. 

ESTRIBILLO

TEMALISTA



JUNTOS COMO HERMANOS

Juntos como hermanos,
miembros de una Iglesia,
vamos caminando
al encuentro del Señor.

TEMALISTA



LA LLEVARÉ AL DESIERTO (1/2)
(CONOZCO TU CONDUCTA) 

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

Por eso yo la voy a seducir
la llevaré al desierto y allí
hablaré a su corazón y ella me 
responderá
como en los días de su juventud (bis)

No se te llamará jamás abandonada
ni a tu tierra dirán ya más la desolada,
pues Yahvé se complacerá en ti
y tu tierra será desposada.
Y como joven se casa con doncella
se casará contigo tu hacedor
y con gozo de esposo con su novia
Se complacerá en ti tu Dios.

TEMALISTA



LA LLEVARÉ AL DESIERTO (2/2)

Por eso yo la voy a seducir
la llevaré al desierto y allí
hablaré a su corazón y ella me 
responderá
como en los días de su juventud (bis)

Yo te desposaré conmigo para siempre
Te desposaré, en fidelidad, en amor y 
compasión
y tu conocerás a tu Dios
Ensancha el espacio de tu tienda
Las clavijas asegura, no te detengas
Pues tus hijos heredarán naciones
Y un pueblo de Dios formarán.

ESTRIBILLO

TEMALISTA



LA MARIMORENA (1/2)

Ande, ande, ande, la Marimorena 
Ande, ande, ande que es la Nochebuena. 
Ande, ande, ande, vamos a Belén,
Que mañana es fiesta y al otro también.

En el portal de Belén 
hay estrellas, sol y luna 
la Virgen y San José, 
y el Niño que está en la cuna. 

ESTRIBILLO

Un pastor comiendo sopas 
en el aire divisó 
un ángel que le decía 
ha nacido el Redentor.

ESTRIBILLO

A esta puerta hemos llegado 
cuatrocientos en cuadrilla
si quieres que nos sentemos 
saca cuatrocientas sillas. 

ESTRIBILLO

TEMALISTA



LA MARIMORENA (2/3)

Saca una para mí 
y otra "pa" mi compañero 
y los que vengan detrás 
que se sienten en el suelo. 

Ande, ande, ande, la Marimorena 
Ande, ande, ande que es la Nochebuena. 
Ande, ande, ande, vamos a Belén,
Que mañana es fiesta y al otro también.

En el portal de Belén 
han entrado los ratones 
y al bueno de San José 
le han roído los calzones 

ESTRIBILLO

En el Portal de Belén 
hay un hombre haciendo gachas 
con la cuchara en la mano 
repartiendo a las muchachas. 

ESTRIBILLO

TEMALISTA



Una estrella se ha perdido 
y en el cielo no aparece, 
se ha metido en el Portal 
y en Su rostro resplandece. 

Ande, ande, ande, la Marimorena 
Ande, ande, ande que es la Nochebuena. 
Ande, ande, ande, vamos a Belén,
Que mañana es fiesta y al otro también.

En el Portal de Belén 
hacen Luna los pastores 
para calentar al niño 
que ha nacido entre las flores. 

ESTRIBILLO

LA MARIMORENA (3/3)

TEMALISTA



LA VIRGEN SUEÑA CAMINOS

La Virgen sueña caminos, 
está a la espera. 
La Virgen sabe que el Niño 
está muy cerca. 
De Nazaret a Belén hay una senda, 
por ella van los que creen 
en las promesas.

Los que soñáis y esperáis
la Buena Nueva,
abrid las puertas al niño
que está muy cerca.
El Señor, cerca está,
Él viene con la paz.
El Señor, cerca está,
Él trae la Verdad.

TEMALISTA



LAUDATE OMNES GENTES

Laudate omnes gentes, 
laudate Dominum. 
Aleluya, aleluya, 
cantate Domino.

TEMALISTA



Lo que agrada a Dios,
de mi pequeña alma
es que ame mi pequeñez
y mi pobreza. (bis)

Es la esperanza ciega
que tengo en su misericordia 
(bis)

LO QUE AGRADA A DIOS

TEMALISTA



LOS PECES EN EL RÍO (1/2)

La Virgen se está peinando 
entre cortina y cortina 
los cabellos son de oro 
y el peine de plata fina.

Pero mira cómo beben 
los peces en el río 
Pero mira cómo beben 
por ver al Dios nacido 
Beben y beben y vuelven a beber 
Los peces en el río 
por ver a Dios nacer. 

La Virgen está lavando 
y tendiendo en el romero
los pajaritos cantando 
y el romero floreciendo. 

ESTRIBILLO 

La Virgen va caminando, 
va caminando solita, 

TEMALISTA



y no lleva más compaña 
que el niño de la manita. 

Pero mira cómo beben 
los peces en el río 
Pero mira cómo beben 
por ver al Dios nacido 
Beben y beben y vuelven a beber 
Los peces en el río 
por ver a Dios nacer. 

San José tenme a este niño 
mientras enciendo la candela 
y San José le responde 
quién lo parió que lo tenga. 

ESTRIBILLO

La Virgen está lavando, con un 
poquito jabón, 
se le picaron las manos, manos de 
mi corazón. 

ESTRIBILLO

LOS PECES EN EL RÍO (2/2)

TEMALISTA



MADRE EN LA PUERTA HAY UN NIÑO (1/2)

Madre, en la puerta hay un niño
más hermoso que el sol bello
diciendo que tiene frío 
porque viene casi en cueros.

Pues dile que entre 
y se calentará 
porque en esta tierra 
ya no hay caridad. (bis)

Entro el niño y se sentó 
y mientras se calentaba 
le preguntó la patrona
¿De qué tierra y de qué patria?

Mi Padre es del cielo, 
mi Madre también.
Yo bajé a la tierra 
para padecer. (bis)

TEMALISTA



MADRE EN LA PUERTA HAY UN NIÑO (2/2)

Hazle la cama a este niño 
en mi alcoba y con primor. 
No me la haga usted, señora, 
que mi cama es un rincón. 

Mi Padre es del cielo, 
mi madre también, 
yo bajé a esta tierra 
para padecer. (bis)

TEMALISTA



MAJESTAD

Majestad, adora a su Majestad.
A Jesús sea honra, gloria y poder.
Majestad, Reino y autoridad,
luz y esplendor, manda a su pueblo. 
A Él cantad.

¡Aclamad y proclamad  
el nombre de Cristo! 
¡Magnificad, glorificad 
a Cristo, el Rey!
Majestad, adora a su Majestad. 
¡Cristo murió, resucitó 
y de reyes es Rey!

TEMALISTA



MAGNIFICAT

Magnificat, magnificat, 
magnificat anima mea 
Dominum.
Magnificat, magnificat, 
magnificat anima mea.

TEMALISTA



MANOS VACÍAS

Manos vacías, 
eso es lo que espera en mí.
Él me ha mandado dejarlo todo a 
sus pies,
hasta que no tenga nada en mi poder,
para que Él pueda llenar
mi vida hasta rebosar. (bis)

TEMALISTA



MARÍA DE JESÚS (1/2)

Eres más que el mar, 
la gota de rocío en el arenal, 
la flor nacida en medio del pedregal, 
la 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 tu amanecer, 
aviva en mi alma el fuego 
de su querer y apagaré mi sed.

Dame de beber 
la sangre del cordero que fue a nacer, 
del seno inmaculado de ti mujer, 
de noche allá en Belén.

TEMALISTA



MARÍA DE JESÚS (2/2)

Sólo una vez más, 
dirige mi sendero hacia  ese portal 
y encierra mi camino en mi caminar 
para borrar las huellas de todo mal. 
Danos Tu luz, María de Jesús.
Soy como el cristal 
que deja cada día la luz pasar 
y enciende claridades por donde va, 
soy como luna llena para brillar.
Así soy Yo, la madre del Señor.

Llévame hasta Él 
y esconde mi lucero en tu amanecer, 
aviva en mi alma el fuego 
de su querer y apagaré mi sed.

Dame de beber 
la sangre del cordero que fue a nacer, 
del seno inmaculado de ti mujer, 
de noche allá en Belén. (bis)

TEMALISTA



MARÍA, LA MADRE BUENA (1/2)

Tantas cosas en la vida 
nos ofrecen plenitud 
y no son más que mentiras 
que desgastan la inquietud.                
Tú 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 ya está en flor.
Con el corazón en fiesta cantaré

Ave María, ave María, 
ave María, ave María.

TEMALISTA



MARÍA, LA MADRE BUENA (2/2)

Desde que era yo muy niño 
has estado junto a mí 
y guiado de tu mano 
aprendí a decir sí. 
Al calor de la esperanza 
nunca se enfrió mi fe, 
y en la noche más oscura, cantaré.

No me dejes, Madre mía, 
ven conmigo al caminar, 
quiero compartir mi vida 
y crear fraternidad.
Muchas cosas en nosotros 
son el fruto de tu amor, 
la plegaria más sencilla, cantaré.

Ave María, ave María, 
ave María, ave María.

TEMALISTA



MARÍA, MADRE CONDÚCENOS

 

María, Madre, condúcenos (bis)

Y llévanos a Jesús, llévanos al 
Salvador
Aquel, que nos diste tú (bis)

TEMALISTA



María mírame, María mírame 
si tú me miras, Él también me mirará 
Madre mía mírame, de la mano llévame 
muy cerca de Él que ahí me quiero 
quedar 

María, cúbreme con tu manto 
que tengo miedo, no se rezar, 
que con tus ojos misericordiosos 
tendré la fuerza tendré la paz 

ESTRIBILLO

Madre, consuélame de mis penas 
es que no quiero, ofenderle más. 
Que por tus ojos misericordiosos 
quiero ir al cielo y verlos ya.

ESTRIBILLO

MARÍA MÍRAME

TEMALISTA



Me quedé sin voz con que cantar 
y mi alma vacía dormía en sequedad, 
y pensé para mí: 
me pondré en sus manos, 
en sus manos de Madre, 
me dejaré en su amor.

Y tú María, hazme música de Dios, 
y tu María, anima tú las cuerdas de 
mi alma. 
Aleluya, amén. (bis)

María acompaña tú mi caminar, 
yo solo no puedo, ayúdame a andar. 
Y pensé para mí: 
me pondré en sus manos, 
en sus manos de Madre, 
me dejaré en su amor. 

ESTRIBILLO (bis)

MARÍA, MÚSICA DE DIOS

TEMALISTA



 

María toma mi mano, 
llévame a tu Hijo. 

Empujame al madero 
donde la Sangre me purifica. 

///María/// 

MARÍA TOMA MI MANO*

TEMALISTA



 

Me basta con saber que estás aquí,
encerrado en una urna de cristal,
volando a lomos de una nube gris, 
caminando de nuevo sobre el mar.

Me basta con saber que estás aquí, 
aunque tardes un poco en regresar,
Tú dijiste que habrías de venir,
haz que no nos cansemos de esperar.

Me basta con saber que estás aquí,
aunque no se te oiga respirar
y ni siquiera el corazón latir, 
me basta con tu nombre pronunciar.

Me basta con saber que estás aquí, 
preparándonos una eternidad,
aunque tengamos antes que morir, 
para poder después resucitar.

ME BASTA SABER QUE ESTÁS AQUÍ (1/3)

TEMALISTA



ME BASTA SABER QUE ESTÁS AQUÍ (2/3)

Me basta con saber que estás en mí 
y que nada nos puede separar,
ni la angustia, ni el hambre, ni el sufrir, 
ni el peligro, la espada o la precariedad.

Me basta con saber que estás aquí 
y que eres el principio y el final,
que te obedece el tiempo y el sol sale 
para Ti, 
que das orden al viento y deja de soplar.

Me basta con saber que estás aquí 
y que pronto nos hemos de encontrar
que nuestra travesía tiene un fin 
y Tú estás esperando en la orilla del mar.

Me basta con poder decir que sí, 
y darte mi permiso para entrar,
que tu palabra se haga carne en mí 
y que se cumpla así en todo Tu voluntad.

TEMALISTA



ME BASTA SABER QUE ESTÁS AQUÍ (3/3)

Me basta si al morir puedo decir 
que todo se ha cumplido y exhalar
el último suspiro inclinándome hacia Ti 
para rendir mi espíritu y luego volar.

Me basta porque sé que si te basta a Ti 
me bastará aquel día poder escuchar
que pronuncias mi nombre para bendecir 
y olvidas todo lo que pude hacer de mal,
me bastará.

TEMALISTA



Señor, no soy nada.
¿Por qué me has llamado?
Has pasado por mi puerta y bien sabes
que soy pobre y soy débil.
¿Por qué te has fijado en mí?

ME HAS SEDUCIDO, SEÑOR,
CON TU MIRADA.
ME HAS HABLADO AL CORAZÓN
Y ME HAS QUERIDO.
ES IMPOSIBLE CONOCERTE
Y NO AMARTE.
ME ES IMPOSIBLE AMARTE
Y NO SEGUIRTE.
¡ME HAS SEDUCIDO, SEÑOR!

ME HAS SEDUCIDO, SEÑOR (1/2)

TEMALISTA



Señor, no soy nada.
¿Por qué me has llamado?
Has pasado por mi puerta y bien 
sabes
que soy pobre y soy débil.
¿Por qué te has fijado en mí?

ME HAS SEDUCIDO, SEÑOR,
CON TU MIRADA.
ME HAS HABLADO AL CORAZÓN
Y ME HAS QUERIDO.
ES IMPOSIBLE CONOCERTE
Y NO AMARTE.
ME ES IMPOSIBLE AMARTE
Y NO SEGUIRTE.
¡ME HAS SEDUCIDO, SEÑOR!

ME HAS SEDUCIDO, SEÑOR (2/2)

Señor, yo te sigo,
y quiero darte lo que pides,
aunque hay veces
que me cuesta darlo todo.
Tú lo sabes, yo soy tuyo.
Camina, Señor, junto a mí.

Señor, hoy tu nombre,
es más que una palabra;
es tu voz que hoy
resuena en mi interior,
y me habla en el silencio.
¿qué quieres que haga por ti?

TEMALISTA



Me ofrezco hoy a ti Señor,
toda mi vida, todo tuyo soy 
por los siglos.
aquí tienes mi corazón.

ME OFREZCO HOY *

TEMALISTA



Vengo ante Ti postrado,
Con todo mi ser te quiero ver,
Tuyo soy, Señor.

Mi vida pongo en tus manos,
Dios de gracia, vengo en humildad,
En tu presencia quiero estar.

Clamé, me oíste, me viniste a rescatar,
Contigo quiero estar.

Con mi fe te exaltaré
Con mi amor te exaltaré
Con mi ser te exaltaré

ME VINISTE A RESCATAR

TEMALISTA



MERECES LA GLORIA

Mereces la gloria y la honra. 
Levantamos nuestras manos 
alabándote Señor (bis)

Tu eres Rey, asombroso haces Tú, 
No hay nadie como Tú (bis)

Altísimo poderoso salvador 
No hay nadie como Tú (bis)

TEMALISTA



Mi Dios está vivo, Él 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 (3 veces)
El Espíritu de Dios.

Déjalo que se mueva (3 veces)
dentro de tu corazón

MI DIOS ESTÁ VIVO (1/2)

TEMALISTA



MI DIOS ESTÁ VIVO (2/2)

Mi Dios está vivo, Él no está muerto.
Mi Dios está vivo en mi corazón.
Lo veo a mi lado, nunca me abandona,
lo veo por el aire, lo veo junto al mar,
lo veo por el monte caminar.

TEMALISTA



MISERICORDIAS DOMINI

Misericordias Domini 
in eternum cantabo.

TEMALISTA



MUÉVEME, MI DIOS

Muéveme, mi Dios hacia Ti
Que no me muevan
los hilos de este mundo, nooo.
Muéveme, atráeme hacia Ti
Desde lo profundo.

TEMALISTA



NADA NOS SEPARARÁ

//Nada nos separará, 
nada nos separará, 
nada nos separará, 
del amor de Dios.//

TEMALISTA



NADIE TE AMA COMO YO (1/2)

Cuánto he esperado este momento, 
cuánto he esperado que estuvieras así.  
Cuánto he esperado que me hablaras, 
cuánto he esperado que vinieras a mí. 

Yo sé bien lo que has vivido, 
yo sé bien por qué has llorado; 
yo sé bien lo que has sufrido 
pues de tu lado no me he ido. 

Pues nadie te ama como yo, 
pues nadie te ama como yo; 
mira a la cruz,
esa es mi más grande prueba. 
Nadie te ama como yo. 

Pues nadie te ama como yo,
pues nadie te ama como yo; 
mira a la cruz, fue por ti, 
fue porque te amo. 
Nadie te ama como yo. 

TEMALISTA



NADIE TE AMA COMO YO (2/2)

Yo sé bien lo que me dices 
aunque a veces no me hablas; 
yo sé bien lo que en ti sientes 
aunque nunca lo compartas. 

Yo a tu lado he caminado, 
junto a ti yo siempre he ido; 
aún a veces te he cargado. 
Yo he sido tu mejor amigo. 

Pues nadie te ama como yo, 
pues nadie te ama como yo; 
mira a la cruz,
esa es mi más grande prueba. 
Nadie te ama como yo. 

Pues nadie te ama como yo,
pues nadie te ama como yo; 
mira a la cruz, fue por ti, 
fue porque te amo. 
Nadie te ama como yo.

TEMALISTA



No adoréis a nadie,
a nadie más que a Él.
No adoréis a nadie,
a nadie más que a Él.
No adoréis a nadie,
a nadie más.
No adoréis a nadie,
a nadie más.
No adoréis a nadie,
a nadie más que a Él.

No escuchéis a nadie,
a nadie más que a Él.
No escuchéis a nadie,
a nadie más que a Él.
No escuchéis a nadie,
a nadie más.
No escuchéis a nadie,
a nadie más.
No escuchéis a nadie,
a nadie más que a Él.

NO ADORÉIS A NADIE (1/2)
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NO ADORÉIS A NADIE (2/2)

No pongáis los ojos 
en nadie más que en Él.
No pongáis los ojos 
en nadie más que en Él.
No pongáis los ojos en nadie más.
No pongáis los ojos en nadie más.
No pongáis los ojos 
en nadie más que en Él.

Porque sólo Él nos puede sostener.
Porque sólo Él nos puede sostener.

No adoréis a nadie, a nadie más.
No escuchéis a nadie, a nadie más.
No pongáis los ojos 
en nadie más que en Él.

No adoréis a nadie, a nadie más.
No escuchéis a nadie, a nadie más.
No pongáis los ojos 
en nadie más que en El.

TEMALISTA



NO HAY AMOR MÁS GRANDE *

No hay amor más grande (bis)
Que dar la vida por los amigos.

TEMALISTA



NO TEMAS

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

Lo que pasa es que el mundo 
no quiere escuchar,
no vaya a ser que vea, 
que entienda y se empape
de esta alegría que nos quiere regalar.
No vaya a ser que entienda, 
se convierta y se sane.

No temas a la Luz, 
no temas a la Paz,
no temas a la Alegría, 
no tengas miedo a ser feliz.
Porque Él es el Camino 
que se ha abierto para ti.
Porque Él es “El que es”, 
ahora puedes ser feliz.

TEMALISTA



NOCHE DE DIOS

Noche de Dios, noche de paz.
Claro sol brilla ya. 
Y los ángeles cantando están:
«Gloria a Dios, gloria al Rey eternal».
Duerme, el Niño Jesús. 
Duerme, el Niño Jesús. 

Noche de Dios, noche de paz.
Nueva luz celestial. 
Floreció la feliz Navidad,
es palabra y mensaje de paz.
Duerme, el Niño Jesús 
Duerme, el Niño Jesús. 

Noche de Dios, noche de paz.
Esplendor inmortal. 
Luz eterna en la noche brilló,
es la gloria del Hijo de Dios.
Duerme, el Niño Jesús 
Duerme, el Niño Jesús. 

TEMALISTA



OH ALELUYA *

////Oh aleluya, aleluya////
Alaba a Dios con todos los pueblos, 
alábalo con toda nación, 
porque es eterna su misericordia
Y para siempre su fidelidad.

TEMALISTA



PANGE LINGUA

Pange, lingua, gloriosi
Córporis mystérium
Sanguinísque pretiósi,
Quem in mundi prétium
Fructus ventris generósi
Rex effúdit géntium.
 

 

TEMALISTA



PERFUME A TUS PIES (1/2)

Cuando pienso en tu amor 
y en tu fidelidad
no puedo hacer mas 
que postrarme y adorar
y cuando pienso en como he sido 
y hasta donde me has traido
me asombro de Ti.

Y no me quiero conformar, 
he probado y quiero mas.

Yo quiero enamorarme mas de Ti, 
enseñame a amarte y a vivir
conforme a tu justicia y tu verdad, 
con mi vida quiero adorar.
Con todo lo que tengo y lo que soy, 
todo lo que he sido te lo doy.
Que mi vida sea para ti 
como un perfume a tus pies.

TEMALISTA



PERFUME A TUS PIES (2/2)

Cuando pienso en tu cruz 
y en todo lo que has dado,
Tu sangre por mi, 
por llevar mi pecado.
Cuando pienso en tu mano, 
que hasta aquí hemos llegado
por tu fidelidad.

TEMALISTA



PESCADOR DE HOMBRES (1/2)
(TÚ HAS VENIDO A LA ORILLA)

Tú has venido a la orilla,
no has buscado ni a sabios ni a ricos.
Tan sólo quieres que yo te siga.

Señor, me has mirado a los ojos,
sonriendo has dicho mi nombre.
En la arena he dejado mi barca,
junto a Ti buscaré otro mar.

Tú sabes bien lo que tengo,
en mi barca no hay oro ni espadas,
tan sólo redes y mi trabajo. 

ESTRIBILLO

Tú necesitas mis manos,
mi cansancio que a otros descanse,
amor que quiera seguir amando.

ESTRIBILLO

TEMALISTA



PESCADOR DE HOMBRES (2/2)

Tú, pescador de otros mares,
ansia eterna de almas que esperan.
Amigo bueno que así te llaman. 

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.

TEMALISTA



PONGO MI VIDA EN TUS MANOS

Pongo mi vida en tus manos
padre mío me abandono a Tí.
Haz de mi lo que quieras
estoy dispuesto a aceptarlo todo 
(bis)

Con infinita confianza,
porque Tú, Tú eres mi Padre.

TEMALISTA



PONTE YA DE PIE (1/2)

Ponte ya de pie que ha llegado tu luz,
sobre ti la gloria del Señor. (bis)

Levanta los ojos y mira a lo lejos,
que tu corazón salte de alegría.
Mira allá a tus hijos que vuelven a ti
y a tus hijas llevadas en brazos.

Jerusalén, Jerusalén,
quítate el velo de tristeza.
Jerusalén, Jerusalén,
canta y danza para Dios.  (bis)

Todas las naciones vendrán a tu luz,
los reyes verán tu resplandor. (bis)

Nubes de camellos te cubrirán,
todos los rebaños dejan el Quedar.
Te traerán de Saba el incienso y el oro
para hacer que suba tu alabanza.

ESTRIBILLO  (bis)

TEMALISTA



PONTE YA DE PIE (2/2)

Hijos de extranjeros construirán tus 
murallas
y sus reyes cruzarán tus puertas. (bis)

Vendrán sobre ti los tesoros del mar
y te llamarán Ciudad del Señor.
La, la, la...
La, la, la...

Jerusalén, Jerusalén,
quítate el velo de tristeza.
Jerusalén, Jerusalén,
canta y danza para Dios.  (bis)

TEMALISTA



PORQUE ERES TAN DISTINTA

Porque eres tan distinta de las demás,
porque siempre sonríes cuando te das,
porque estás queriendo siempre, 
no te cansas jamás,
porque se hará un vacío 
nunca lleno si te vas.

Por todo esto y tal como soy,
para darte las gracias te canto hoy
y pido que me ayudes a responder
a parecerte a ti.
Dame tu fuerza, tu voluntad,
tu confianza en Dios, tu fidelidad,
quizás como tú llegue
a serte fiel, a decir que sí.

TEMALISTA



PRONTO NACERÁ *

Pronto nacerá un Salvador, un Rey.
Por nombre llevará: Emanuel, 
Dios con nosotros.
Pronto nacerá un Príncipe de Paz y Luz
Brillará en todo lugar.

Que todos los pueblos
te adoren y se salven
pues llega nuestro Dios.
Pronto nacerá un príncipe
de paz y luz.
Brillará en todo lugar.

TEMALISTA



PREPARAD EL CAMINO

Preparad el camino al Señor
allanad sus sendas
todo hombre verá 
la salvación de Dios
Aleluya... aleluya
todo hombre verá 
la salvación de Dios
Aleluya... aleluya

TEMALISTA



QUE SERÍA DE MÍ

Que sería de mí
si no me hubieras alcanzado.
Donde estaría hoy
si no me hubieras perdonado.
Tendría un vacío en mi corazón.
Vagaría sin rumbo y sin dirección.

Si no fuera por tu gracia y por tu amor.
Si no fuera por tu gracia y por tu amor.

Sería como un pájaro herido
que se muere en el suelo.
Sería como un ciervo que brama
por agua en el desierto.

ESTRIBILLO

TEMALISTA



¿QuÉ TE PUEDO DAR?

¿Qué te puedo dar 
que no me hayas dado Tú? 
¿Qué te puedo decir 
que no me hayas dicho Tú? 
¿Qué 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)

TEMALISTA



QUIERO DECIR QUE SÍ

Quiero decir que sí, como tú, María,
como tú, un día, como tú, María.

Quiero decir que sí. (bis 4)

Quiero amar a Jesús, como tú María
como tú, un día, como tú, María.

Quiero entregarme a Él, como tú María
como tú, un día, como tú, María.

TEMALISTA



QUIERO LLENAR TU TRONO

 Quiero llenar tu trono de alabanza,
quiero llenar tu trono de adoración.
Quiero adorar, postrarme en tu 
presencia
y  proclamarte Señor. (bis 3)

TEMALISTA



REALIDAD (1/2)

El silencio inunda ahora nuestro espacio 
y hay momentos que me canso de esperar 
tu palabra, tu presencia... un "te quiero", 
el Misterio se hace duro de pelar. 
La gaviota que surcaba al vuelo el cielo 
con la esperanza de llegar al más allá, 
al horizonte que marcaban los deseos 
ha chocado frente a frente con la cruda 
realidad. 

Tú no eres quién pensaba 
¿Y quién soy yo para encerrarte en una 
idea?, 
Has roto todos mis esquemas, oh Señor, 
y me he quedado en la tiniebla. 
Tira, Tú mis muros, rompe mis cadenas, 
pon tus dedos en mis ojos 
y cura mi ceguera, 
cógeme las manos y alza mi cabeza, 
deja que toque tu manto 
y sana mi miseria. 

TEMALISTA



REALIDAD (2/2)

La sonrisa de los niños de la calle, 
la esperanza del anciano 
al despertar un día más, 
la grandeza de los mares y un detalle, 
donde antes te encontraba ya no estás. 
Sé que no eres el culpable ni es bastante 
cobijarme hasta que amaine el temporal, 
que la duda no la cura un instante 
pero sabes que sin ti no sé volar.

TEMALISTA



RECÍBEME

Recíbeme con todo lo que Tú 
pusiste en mí,
con todas esas ganas de vivir, 
con toda mi miseria. (bis)

TEMALISTA



REGINA COELI

Regina Coeli, laetare, alleluia
Quia quem meruisti portare, 
alleluia
Resurrexit Sicut dixit, alleuia:
Ora pro nobis Deum, alleluia

TEMALISTA



RENUÉVAME

Renuévame Señor Jesús
ya no quiero ser igual
Renuévame Señor Jesús
pon en mí tu corazón
    
Porque todo lo que hay dentro de mi
necesita ser cambiado, Señor
porque todo lo que hay dentro de mi 
corazón
necesita más de ti.

TEMALISTA



RESUCITÓ Y VIVE HOY (1/2)* 

Resucitó y vive hoy
Nuestro Señor.
No moriré y viviré.
Dios mostró su poder.
La Cruz es puerta del cielo,
si quieres entrar,
únete a Cristo y abrázala,
vive en la eternidad.

Glorifiquemos a Dios 
pues eterno es su Amor, 
del sepulcro salió y a la muerte 
derrotó. 
Cristo resucitado, 
fuente de misericordia, 
nos devuelve la vida 
lleno de luz y esplendor.

ESTRIBILLO

TEMALISTA



RESUCITÓ Y VIVE HOY (2/2)* 

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA,
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.

La Cruz es puerta del cielo,
si quieres entrar,
únete a Cristo y abrázala,
vive en la eternidad.

ALELUYA, RESUCITÓ, ALELUYA,
ALELUYA, RESUCITÓ, ALELUYA.

TEMALISTA



SALVE, REINA DE LOS CIELOS

 Salve, Reina de los Cielos
y Señora de los ángeles;
salve raíz, salve puerta,
que dio paso a nuestra luz.

Alégrate, Virgen gloriosa,
entre todas la más bella;
salve, Oh hermosa doncella,
ruega a Cristo por nosotros.

TEMALISTA



SALVE REGINA

Salve, Regina, Mater misericordiae,
Vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Hevae,
Ad te suspiramus, gementes et flentes 
In hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra,
illos tuos ,misericordes oculos 
ad nos converte;
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
Nobis post hoc exilium Ostende 
O clemens, O pia, O dulcis Virgo María.

TEMALISTA



SANTA MARÍA DEL CAMINO (1/2)

Mientras recorres la vida 
tu nunca solo estás, 
contigo por el camino, 
Santa María va. 

Ven con nosotros a caminar, 
Santa María ven. (bis)

Aunque te digan algunos 
que nada puede cambiar, 
lucha por un mundo nuevo, 
lucha por la verdad. 

ESTRIBILLO (bis)

Si por el mundo los hombres 
sin conocerse van,
no niegues nunca tu mano 
al que contigo está. 

ESTRIBILLO (bis)

TEMALISTA



SANTA MARÍA DEL CAMINO (2/2)

Aunque parezcan tus pasos 
inútil caminar,
tú vas haciendo camino, 
otros lo seguirán 

Ven con nosotros a caminar, 
Santa María ven. (bis)

TEMALISTA



SÉ MI LUZ

Se mi luz, 
enciende mi noche (3 veces)
mi noche… se mi luz

TEMALISTA



SANTA MARÍA REINA *

Santa María Reina, 
guía mi caminar 

//Ilumina mis pasos,  
ilumina mis pasos 
hasta el hogar celestial.//

TEMALISTA



SEÑOR, HEME AQUÍ

Señor, heme aquí, ante ti, a tus pies, 
para cantar tu amor y tu gloria.
Pequé, me alejé, te ofendí, te fallé, 
mas heme aquí, Señor, te necesito.

Con tu paz, con tu amor, 
con tu luz inúndame,
quiero ver tu esplendor, 
contemplar tu majestad.

Ah… (bis).

Mi Dios, proclamaré tu majestad, 
mi Rey, pues tú bajaste a mis infiernos, 
me rescataste con tu cruz,
Jesús, ¡qué tan precioso a tus ojos soy!
Toda tu sangre derramaste 
para comprar mi libertad.

¡Oh Dios, te amo! ¡Oh Dios, te amo! (bis).

TEMALISTA



SI CONOCIERAS CÓMO TE AMO (1/2)

Si conocieras como te amo, 
si conocieras como te amo
Dejarías de vivir sin amor
Si conocieras como te amo, 
si conocieras como te amo
Dejarías de mendigar cualquier amor
Si conocieras como te amo, como te amo
Serías más feliz.

Si conocieras como te busco, 
si conocieras como te busco
Dejarías que te alcanzara mi voz
Si conocieras como te busco, 
si conocieras como te busco
Dejarías que te hablara al corazón
Si conocieras como te busco, como te 
busco
Escucharías más mi voz

TEMALISTA



SI CONOCIERAS CÓMO TE AMO (1/2)

Si conocieras como te sueño, 
si conocieras como te sueño
Me preguntarías lo que espero de ti
Si conocieras como te sueño, 
si conocieras como te sueño
Buscarías lo que he pensado para ti
Si conocieras como te sueño, como te 
sueño
Pensarías más en mí.

TEMALISTA



SÓLO EL AMOR

Señor, no dejes
que mi vida la guíe el rencor,
el resentimiento, la envidia,
sólo el amor, sólo el perdón,
sólo el perdón, sólo el amor.

TEMALISTA



SOMOS CIUDADANOS DEL CIELO *

//Somos ciudadanos del cielo de 
donde esperamos un Salvador. //

//Jesucristo, Jesucristo, 
Jesucristo, mi único Rey 
y Señor// Mi Señor. 

//Él transformará nuestro cuerpo 
humilde en cuerpo glorioso.//

 

TEMALISTA



SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA (1/2)

Somos un pueblo que camina, 
y juntos caminando podremos 
alcanzar 
otra ciudad que no se acaba, 
sin penas ni tristezas, 
ciudad de eternidad.

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

TEMALISTA



SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA (2/2)

Sufren los hombres, mis hermanos, 
buscando entre las piedras
la parte de su pan. 
Sufren los hombres oprimidos, 
los hombres que no tienen
ni pan ni libertad. 
Sufren los hombres, mis hermanos, 
mas Tú vienes con ellos
y en Ti alcanzarán 
otra ciudad que no se acaba, 
sin penas ni tristezas,
ciudad de eternidad.

TEMALISTA



TAN CERCA DE MI

Tan cerca de mí,
tan cerca de mí,
que hasta lo puedo tocar,
Jesús está aquí.

Ya no busco a Cristo en las alturas,
ni lo buscaré en la oscuridad,
dentro de mi ser, en mi corazón,
siento que Jesús conmigo está.

ESTRIBILLO

Yo le contaré lo que me pasa,
como a mis amigos le hablaré.
Yo no sé si es Él, quien habita en mí,
o si soy yo quien habita en Él.

ESTRIBILLO

Míralo a tu lado caminando,
en las alegrías y el dolor,
a tu lado va, siempre al caminar,
Él es un amigo de verdad.

ESTRIBILLO

TEMALISTA



TAN SOLO HE VENIDO (1/2)

No he venido a pedirte
como suelo, Señor
si antes de yo clamarte
conoces mi petición

Solo quiero escucharte
pon el tema, Señor
caminar por el parque
y dedicarte una canción

Tan sólo he venido
a estar contigo
a ser tu amigo
a compartir con mi Dios
Adorarte y darte gracias
por siempre gracias
por lo que has hecho, 
Señor conmigo

TEMALISTA



TAN SOLO HE VENIDO (2/2)

Cuéntame de tus obras
¿qué hay de nuevo, Señor?
y de paso pregunto
¿cómo es tu corazón?

Y yo, sólo quiero abrazarte
bendecirte mi Dios
caminar por las calles
y abrirte mi corazón.

TEMALISTA



TANTUM ERGO

Tantum ergo Sacraméntum,
Venerémur cérnui:
Et antíquum documentum
Novo cedat rítui;
Præstet fides suppleméntum
Sénsuum deféctui.

Genitori Genitóque,
Laus et iubilátio;
Salus, honor, virtus quoque,
Sit et benedíctio;
Procedénti ab utróque
Compar sit laudátio.

Amén.

TEMALISTA



TE ALABO EN VERDAD

Aún en la tormenta, 
aún cuando arrecia el mar;
te alabo, te alabo en verdad. 

Aún lejos de los míos, 
aún en mi soledad; 
te alabo, te alabo en verdad.

Pues sólo a Ti te tengo, Señor,
pues Tú eres heredad; 
te alabo, te alabo en verdad.

Aún en la tormenta, 
aún cuando arrecia el mar;
te alabo, te alabo en verdad.

Aún sin muchas palabras, 
aunque no sé alabar;
te alabo, te alabo en verdad.

ESTRIBILLO

TEMALISTA



TE AMO REY

Te amo, Rey, y levanto mi voz
para adorar y gozarme en Ti.

Regocíjate, escucha, mi Rey,
que sea un dulce sonar para Ti.

TEMALISTA



Te ofrecemos el pan, 
fruto de nuestro sudor.
Te ofrecemos el vino, 
de nuestros campos al sol.

Para ti, Señor,
el Pan y el Vino. 
Para ti, Señor,
el trabajo de los campesinos. (bis)

Con el pan nos darás,
Una misma comunión,
Una misma esperanza,
En la mesa del amor.

Aquí tienes el pan, 
fruto de nuestro sudor.
Aquí tienes el vino, 
de nuestros campos al sol.

TE OFRECEMOS EL PAN

TEMALISTA



TE PRESENTAMOS EL VINO Y EL PAN

Te presentamos el vino y el pan,
bendito seas por siempre, Señor. 

Bendito seas, Señor,  
por este pan que nos diste,
fruto de la tierra y del trabajo de los 
hombres. 

ESTRIBILLO

Bendito seas, Señor, 
el vino Tú nos lo diste,
fruto de la tierra y del trabajo de los 
hombres.

ESTRIBILLO

TEMALISTA



TENGO SED (1/2)

Mira que estoy a la puerta y llamo,
estoy a la puerta de tu corazón 
de día y de noche.
Te conozco como la palma de mi mano,
conozco tus heridas, Yo las llevé antes que tú,
y conozco sobre todo tu necesidad de amor.

Ábrete a Mí, ven a Mí,
ten sed de Mí, dame tu vida.
Confía en Mí, pídeme que entre,
que tome tu ser y lo haré.
Te prometo ante mi Padre 
que haré milagros contigo.

Tengo sed, tengo sed de amarte 
y de que me ames.
¿Tienes sed?, te amo como nunca imaginaste.
Tengo sed, tengo sed de amarte 
y de que me ames,
no hay nadie para Mí más importante.

TEMALISTA



TENGO SED (2/2)

Toda tu vida he deseado tu amor
y tú te olvidas de Mí, te olvidas de Mí.
Busco a cada momento tu corazón,
¿te es difícil creer esto?, entonces mira la cruz,
mira mi corazón traspasado por ti.

Ábrete a Mí, ven a Mí,
ten sed de Mí, dame tu vida.
Confía en Mí, pídeme que entre,
que tome tu ser y lo haré.
Te prometo ante mi Padre 
que haré milagros contigo.

Ven a Mí, ven con tu deseo de ser amada,
ven a Mí, ábreme tu corazón ahora mismo 
más que antes.
Mírame que estoy a la puerta y llamo,
ábreme porque tengo sed de ti.

ESTRIBILLO
 

TEMALISTA



TODO ES DE MI CRISTO

Todo es de mi Cristo, 
por Él y para Él (bis).

A Él sea la gloria, 
a Él sea la glooooooria, 
a Él sea la gloria 
por siempre, Amén (bis).

TEMALISTA



TODO LO QUE HAY EN MÍ

Todo lo que hay en mí 
bendecirá tu santidad, 
y viviré  tan sólo para ti.             
En mí había oscuridad 
y me trajiste a tu luz, 
por siempre cantaré yo tu amor, 
por siempre cantaré yo tu amor.
        
¡Santo, Santo, Santo es el Señor! 
¡Santo, Santo, Santo es el Señor!
Yo amo ver tu majestad 
y tu nombre exaltar, 
toda nación rodilla doblará.
Pues eres tú, oh Cristo, 
quien hace arder mi ser, 
y en tu amor puedo encontrar la paz, 
y en tu amor puedo encontrar la paz.

TEMALISTA



TODO TUYO SOY

Todo tuyo soy, María,
todo tuyo soy;
todo lo que tengo es tuyo,
y todo lo mío te doy. (bis)

Si amanece hoy en mi vida 
es sólo gracias a ti; 
Tú me diste la alegría 
cuando yo te la pedí.
Cuando yo ya me perdía, 
madre, tú estabas allí,
y del suelo recogías 
lo que quedaba de mí. 

ESTRIBILLO (bis)

Cambiaste mi despedida 
y me mostraste tu amor;
Tú eres la esperanza mía, 
y así me llevas a Dios.
Para Él en este día robaste mi corazón:
Aunque no lo merecía, 
tú fuiste mi vocación. 

ESTRIBILLO (bis)

TEMALISTA



TU AMOR POR MÍ* 

Tu amor por mí, Señor, es grande, 
y tu grandeza y poder;

Dios, tu mirada, traspasa mi ser, 
radiante como el sol. (bis)

Eres Santo, Santo, Santo, 
Dios Eterno, Fuerte y Digno
Eres Santo, Santo, Santo, 
eres Jesús, eres Jesús. (bis)

Tu nombre es, Señor, mi fuerza, 
tu luz brilló en mi oscuridad,
pues hoy contemplo tu rostro, Señor, 
radiante como el sol. 

¿Quién hay como tú?
Y tú vendrás, al fin, en gloria, 
para juzgar, para salvar,
todos veremos tu rostro, Señor, 
radiante como el sol.
¿Quién hay como Tú?

TEMALISTA



TU ERES LA LUZ

Tú eres la luz 
Que brillo en las tinieblas 
Abriste mis ojos pude ver 
Mi corazón adora tu hermosura 
Esperanza de mi vida eres Tú 

Vengo a adorarte 
Vengo a postrarme 
Vengo a decir que eres mi Dios
Solo tú eres grande 
Solo tú eres digno 
Eres asombroso para mi

Tú eres el rey 
Grandemente exaltado 
Glorioso por siempre Señor 
Al mundo que creaste humilde viviste 
Y pobre te hiciste por Amor 

ESTRIBILLO (bis)

Nunca sabré cuanto costó 
ver mi pecado en la cruz (x3)

TEMALISTA



TU FIDELIDAD ES GRANDE

Tu fidelidad es grande, 
tu fidelidad incomparable es, 
nadie como tu bendito Dios, 
grande es tu fidelidad.

TEMALISTA



TU PUREZA

Tu pureza el timón de mi vida, 
transparencia virginal. 
Que tus manos escondan las mías,
bajo tu manto celestial.

Oh María, Madre de Dios,
Oh María, luz del amor.
Hoy te llamo, escucha mi voz,
de tus manos María, enséñame a Dios.

TEMALISTA



TÚ REINAS

Tú, Dios de la creación, 
digno de adoración, 
¡oh, Cordero vencedor!   
     
Dios, eres el gran Yo-Soy, 
hoy mi vida te la doy, 
te la entrego por amor.  
           
Tú, mi fuerza y poder, 
das vida a mi ser. 
Tú, glorioso Emmanuel, 
eres mi amigo fiel.

Cristo, Cordero vencedor, 
estás sentado en tu trono de poder, 
estás reinando con toda autoridad.
¡Tú reinas, Señor, Tú reinas, Señor!

TEMALISTA



UBI CARITAS ET AMOR

Ubi caritas et amor, 
ubi caritas Deus ibi est. (bis)

TEMALISTA



UN NIÑO SE TE ACERCÓ

Un niño se te acercó 
aquella tarde, 
sus cinco panes te dio 
para ayudarte, 
los dos hicisteis que ya 
no hubiera hambre (bis).

La tierra, el aire y el sol son tu regalo, 
y mil estrellas de luz sembró tu mano. 
El hombre pone su amor y su trabajo 
(bis).

También yo quiero poner sobre la mesa 
mis cinco panes que son una promesa, 
de darte todo mi amor y mi pobreza 
(bis).

ESTRIBILLO (bis).

TEMALISTA



UNA GRAN LUZ*

Allá en Belén de Judá,
apareció una gran luz.
Una virgen a un niño alumbró
y le puso por nombre Jesús.
Una virgen a un niño alumbró
y le puso por nombre Jesús.

Tenía que cumplirse la escritura, 
tenía que ocurrir esto en Belén 
Dios se había embarcado en la aventura
de bajar a la tierra y de nacer.

Había que cumplir las profecías 
había que afrontar la realidad
era urgente que Dios se hiciera hombre
y salvar a la hundida humanidad.

Y llega Dios al mundo humildemente.
los ángeles empiezan a cantar 
"Gloria a Dios en cielo; paz por siempre, 
a los hombres de buena voluntad".

TEMALISTA



VASO NUEVO
(GRACIAS QUIERO DARTE)

 

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 olvidare 

ESTRIBILLO

TEMALISTA



VEN AHORA

Ven ahora, 
santo Espíritu, 
ven y toma tu lugar.  (bis)

Somos Sión, 
tú eres Rey, 
ven y úngenos, Señor, 
ven ahora, ven a mí  . (bis)

TEMALISTA



VEN AHORA, SANTO ESPÍRITU

Ven ahora, Santo Espíritu, 
ven y habita ya en todo mi ser.  
Llévame al silencio, enséñame a orar, 
muéstrame la gloria de Dios.

Ven ahora, Santo Espíritu, 
deseamos tu presencia.  
Ven y ora en nosotros, 
muéstranos la gloria de Dios.

TEMALISTA



VEN AMOR DE DIOS

Ven amor de Dios
Inunda mi alma.
Ven a mí, con fuerza  y poder.
Ven amor de Dios.

TEMALISTA



VEN, ES HORA DE ADORARLE

Ven, es hora de adorarle.
Ven, abre tu corazón a Él.
Ven, tal como estás ahora. 
Ven, tal como estás ante tu Dios. 
¡Ven!.
                                
Toda lengua confesará que él es Dios.
Las rodillas se doblarán,
Y un tesoro eterno tendrás en él, 
si escoges su amor.

¡Él es Rey! ¡Él es Rey! ¡Él es Rey!

TEMALISTA



VEN, ESPÍRITU DIVINO (1/2)

Ven Espíritu, ven Espíritu, 
ven Espíritu.

Ven, Espíritu divino, 
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre; 
don, en tus dones espléndido; 
luz que penetra las almas;  
fuente del mayor consuelo.

ESTRIBILLO

Ven, dulce huésped del alma, 
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo, 
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas 
y reconforta en los duelos.

Entra hasta el fondo del alma, 
divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre 
si tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado 
cuando no envías tu aliento

TEMALISTA



VEN, ESPÍRITU DIVINO (2/2)

Ven Espíritu, ven Espíritu, 
ven Espíritu.

Riega la tierra en sequía, 
sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde 
calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito, 
guía al que tuerce el sendero

Reparte tus siete dones 
según la fe de tus siervos;
por tu bondad y tu gracia 
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse 
y danos tu gozo eterno. 

ESTRIBILLO

 

 

TEMALISTA



VEN, ESPÍRITU, VEN

Ven, Espíritu, ven 
y lléname Señor, 
con tu preciosa unción 

Purifícame y lávame, 
renuévame, restáurame, Señor, 
con tu poder; 

Purifícame y lávame, 
renuévame, restáurame, Señor, 
te quiero conocer.

TEMALISTA



VEN, VEN SEÑOR

Ven, ven Señor no tardes,
ven, ven que te esperamos,
ven, ven Señor no tardes,  
ven, pronto Señor.

TEMALISTA



VEN Y DESCÁNSATE

Ven y descánsate.
Ven y descánsate en Dios, 
en Dios (bis)

Y deja que Dios sea Dios.
Deja que Dios sea Dios
Tú sólo adórale. (bis)

Ven y descánsate.
Ven y descánsate en Dios, 
en Dios (bis)

Y deja que Dios sea Dios.
Deja que Dios sea Dios
Tú sólo adórale.  (bis)

Ven y descánsate.
Ven y descánsate en Dios, 
en Dios (bis)

Y deja que Dios sea Dios.
Deja que Dios sea Dios
Tú sólo adórale. (bis)

TEMALISTA



VENGO A ADORARTE

Oh luz del mundo, bajaste a la oscuridad,
mis ojos abriste, pude ver 
belleza que causa que mi ser te adore, 
esperanza de vida en ti 

Vengo a adorarte,
vengo a postrarme, 
vengo a decir que eres mi Dios. 
Eres simplemente bello,
simplemente digno,
tan maravilloso para mí.

Oh Rey eterno, tan alto y exaltado 
glorioso en el cielo eres tu 
al mundo que hiciste, humilde viniste 
pobre te hiciste por amor 

ESTRIBILLO

Nunca, sabré cuanto costo,
ver mi pecado en la cruz. 

ESTRIBILLO

TEMALISTA



VIVE JESÚS EL SEÑOR

Vive Jesús el Señor (x4)
El vive, El vive, 
vive Jesús el Señor (bis)

TEMALISTA



YA VIENEN LOS REYES (1/2)

Ya vienen los Reyes magos.
Ya vienen los Reyes magos
al nidito de Belén.

Olé, olé Holanda y olé, 
Holanda ya se ve, 
ya se ve, ya se ve.

Cargaditos de juguetes.
Cargaditos de juguetes
para el Niño de Belén.

ESTRIBILLO

La Virgen va caminando.
La Virgen va caminando
caminito de Belén.

ESTRIBILLO

Como el camino es tan largo.
Como el camino es tan largo
pide el niño de beber.

TEMALISTA



YO CELEBRARÉ

Yo celebraré 
delante del Señor, 
cantaré un canto nuevo              . (bis)
     
Yo le alabaré, 
porque Él ha hecho 
grandes cosas. (bis)

TEMALISTA



YA VIENEN LOS REYES (2/2)

Olé, olé Holanda y olé, 
Holanda ya se ve, 
ya se ve, ya se ve.

No pidas agua mi vida.
No pidas agua mi vida.
No pidas agua mi bien.

ESTRIBILLO

Que los ríos vienen turbios.
Que los ríos vienen turbios
y no se puede beber.

ESTRIBILLO

TEMALISTA



YO QUIERO SER TU SERVIDOR (1/2)

Con lo que soy, vengo ante ti, 
mi vida está en tus manos: tómala. 
Tú sabes bien, 
Señor que soy obstáculo en tu obra 
sin méritos ni fuerzas 
pero Tú me has querido asociar 
por amor a tu labor, 
y tenerme siempre junto a ti, 
siempre juntos Tú y yo, Señor.

Yo quiero ser tu servidor. 
Yo quiero ser tu servidor, 
esclavo que no sabe lo que hacer 
sin su Señor. 
Yo quiero ser tu servidor, 
vivir tan sólo de tu amor,
sentir la sed de almas 
que me infunde tu calor.

TEMALISTA



YO QUIERO SER TU SERVIDOR (2/2)

Quieres contar con mi labor 
pudiéndolo Tú todo y nada yo. 
Mira, Señor, mi corazón 
y enciende en él el fuego 
que nace en tu presencia. 
Pero Tú me has querido asociar 
por amor a tu labor, 
y tenerme siempre junto a ti, 
siempre juntos Tú y yo, Señor.

Yo quiero ser tu servidor. 
Yo quiero ser tu servidor, 
esclavo que no sabe lo que hacer 
sin su Señor. 
Yo quiero ser tu servidor, 
vivir tan sólo de tu amor,
sentir la sed de almas 
que me infunde tu calor.

TEMALISTA



YO SOY EL PAN DE VIDA

Yo soy el Pan de vida 
El que viene a mi no tendrá hambre 
El que cree en mi no tendrá sed 
Nadie viene a mí, si el Padre no lo llama. 

“Yo lo resucitaré, Yo lo resucitaré, 
Yo lo resucitaré, el día final.” 

El Pan que yo daré, 
es mi Cuerpo, vida para el mundo. 
El que coma de mi carne tendrá vida 
eterna, 
tendrá vida eterna.

TEMALISTA



YO TE BUSCO 

Yo te busco (bis)
Con fuego en mi corazón

Yo te busco (bis)
Recibe mi adoración

Te anhelo, te necesito,
Te amo más que a mi ser (bis).

TEMALISTA



VEN A MI, TE SALVARÉ *

//Ven a mí, te salvaré, 
tierra entera.//

//Yo soy tu Dios y Señor,
el Altísimo.//
 

TEMALISTA


