
1

La presente edición del cancionero se basa
en la anterior y contiene algunos ajustes y
el aporte de varias parroquias y comunida-
des.

El canto es parte integrante de la celebra-
ción; comunica con Dios, a la vez que une
y expresa a la comunidad. Constituye una
forma privilegiada de oración comunitaria.

Es un quehacer de toda la comunidad, no
de unos pocos. Los encargados del canto
son una ayuda que tiene la comunidad para
lograr una mejor participación en la cele-
bración.

Como los cantos pertenecen a la comuni-
dad, deben ser bien conocidos y ensaya-
dos. La constante inclusión de cantos nue-
vos  hace  que  muchos  no  los  lleguen  a
aprender y no puedan cantarlos. Pero can-
tar siempre los mismos cantos le quita ri-
queza a la liturgia y aburre a la comunidad.

No se debe exagerar la cantidad de can-
tos, ni sobrecargar determinados ritos, ni
ocupar los momentos destinados al silen-
cio. Pero una celebración sin cantos está
incompleta: le falta uno de sus componen-
tes más expresivos y participativos.

El canto es para profundizar el sentido de
lo que se celebra. No basta que los cantos
«sean lindos», sino que deben ser elegi-
dos cuidadosamente, teniendo en cuenta
el  momento  de  la  celebración,  el  tiempo
litúrgico y las circunstancias. Esta elección
es un servicio de responsabilidad hacia la
comunidad: los cantos no se pueden elegir
improvisadamente sobre la hora.

No todo canto religioso es litúrgico; para
serlo debe expresar la fe de la comunidad
según el espíritu de la liturgia. Un canto será
litúrgico en la medida que esté al servicio de
la celebración en el momento adecuado.

Algunos  cantos  (como  el  Salmo  respon-
sorial) cumplen mejor su función si son can-
tados por un solista, alternando con toda la
asamblea. En otros casos, la presencia de
un coro da más variedad y riqueza a la ce-
lebración. Pero siempre la participación de
todo el pueblo debe ser preponderante.

La mayoría de los cantos incluidos en este
librito son aptos para ser usados en deter-
minados  momentos  de  la  celebración
litúrgica si se los sabe elegir con criterio.
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Textos invariables

Acto penitencial (1)

Yo confieso ante Dios todopoderoso
y ante ustedes, 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 ángeles, a los santos
y a ustedes, hermanos,
que intercedan por mí
ante Dios, nuestro Señor.

Acto penitencial (2)

Señor, ten misericordia de nosotros.
Porque hemos pecado contra ti.

Muéstranos, Señor, tu misericordia.
Y danos tu salvación.

Gloria

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,
Señor Dios, Rey celestial,
Dios Padre todopoderoso.
Señor, Hijo único, Jesucristo.
Señor Dios, Cordero de Dios,
Hijo del Padre;
tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros,
tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica;

tú que estás sentado a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros;
porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor,
sólo tú Altísimo, Jesucristo,
con el Espíritu Santo
en la gloria de Dios Padre.
Amén.

Credo

Creo en Dios, Padre todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo,
nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia
del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos, al tercer día
resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado
a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar
a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna.
Amén.

Invitación

Oremos, hermanos,
para que este sacrificio, mío y de ustedes
sea agradable a Dios, Padre todopoderoso.
(O alguna de las otras invitaciones)

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.
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Santo

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.

Aclamación de la Consagración

Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

Aclamemos el Misterio de la redención.
Cada vez que comemos de este pan
y bebemos de este cáliz,
anunciamos tu muerte, Señor,
hasta que vuelvas.

Cristo se entregó por nosotros.
Por tu cruz y resurrección
nos has salvado, Señor.

Padrenuestro

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

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.

Bendición solemne

Bendito sea el nombre del Señor.
Ahora y por todos los siglos.

Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
Que hizo el cielo y la tierra.

La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo, y Espíritu Santo
descienda sobre ustedes.
Amén.
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Nuestras celebraciones comienzan con
una entrada procesional.
Los cantos para este momento tienen la
finalidad de ayudar a constituir la asam-
blea celebrante: reconocernos como
hermanos, pasando del yo al nosotros, y
peregrinando juntos hacia una misma
meta.
En general nos identifican como pueblo
en marcha, pronto a escuchar la Palabra
de Dios y celebrar la Eucaristía.
También nos ayudan a tomar conciencia
del tiempo litúrgico en que estamos (se
recomienda para este momento el uso de
cantos propios de cada tiempo), o de
situaciones concretas que atraviesa la
comunidad.

El canto de entrada debe ser un canto
que toda la gente sepa bien, y debe durar
hasta que el sacerdote se ubique en la
sede, y no extenderse innecesariamente.

Durante Adviento y Cuaresma se reco-
mienda cantar el Señor ten piedad  o, en
un momento adecuado, un canto peniten-
cial.
Durante Navidad y Pascua, en cambio,
conviene cantar el Gloria (el cual, si es
recitado pierde mucho de su fuerza y su
belleza).
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ENTRADA

El sermón de la montaña

Ven, sube a la montaña
a recibir la Ley del Reino,
Jesús quiere grabarla
sobre tu corazón.

Felices los humildes,
su herencia es el Señor,
felices los que lloran,
tendrán consolación.

Felices los pacientes,
el cielo poseerán;
los que aman la justicia,
en Dios se saciarán.

Felices los sinceros
porque verán a Dios;
los misericordiosos
porque obtendrán perdón.

Felices los que luchan
por construir la paz,
a ellos pertenece
el Reino celestial.

Somos la familia de Jesús

Somos la familia de Jesús
congregada en torno del altar,
para celebrar juntos la fiesta
del amor, que en una cruz,
liberó a la humanidad.

Es la voluntad de Jesucristo
nos reunamos los hermanos
a comer juntos el pan;
en su amor y fe todos unidos,
recibamos la Palabra
que nos da la libertad.

La Palabra viva del Señor
nueva luz y fuerza nos dará

para proclamar a todo el mundo:
¡Jesucristo nos salvó,
llegó el Reino de la paz!

La mesa del altar

La mesa del altar hoy nos congrega,
venimos a la casa del Señor,
el Padre de familia ha preparado
el Pan que comeremos en unión.

La tierra prometida nos espera
vencida ya la dura esclavitud,
el pan será alimento en el camino,
abierto por el triunfo de la Cruz.

Es signo de la Alianza renovada
la Misa que comienza,
el Paso redentor de Jesucristo,
la Pascua nueva;
es signo de la Alianza renovada
la Misa que comienza,
el paso hacia la Vida que no muere,
la Pascua eterna.

Pueblo de Dios

Pueblo de Dios,
pueblo elegido y consagrado
para cantar
las maravillas del Señor

Glorifiquemos a nuestro Dios
y celebremos su gran amor.
¡Aleluia, Aleluia!

Es el Señor
quien nos anuncia su Palabra;
es el Señor
quien nos invita a la oración.

Es el Señor
quien alimenta nuestra vida;
es el Señor
quien se nos da en comunión.
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Iglesia peregrina

Todos unidos, formando un solo cuerpo,
un pueblo que en la Pascua nació;
miembros de Cristo en Sangre redimidos,
Iglesia peregrina de Dios.
Vive en nosotros la fuerza del Espíritu,
que el Hijo desde el Padre envió;
Él nos conduce, nos guía y alimenta,
Iglesia peregrina de Dios.

Somos en la tierra semilla de otro Reino,
somos testimonio de amor.
Paz para las guerras
y luz entre las sombras,       bis
Iglesia peregrina de Dios.

Rugen las tormentas y a veces nuestra barca
parece que ha perdido el timón.
Miras con miedo, no tienes confianza,
Iglesia peregrina de Dios.
Una esperanza nos llena de alegría:
presencia que el Señor prometió.
Vamos cantando, Él viene con nosotros,
Iglesia peregrina de Dios.

Todos nacidos en un solo bautismo,
unidos en la misma comunión.
Todos viviendo en una misma casa,
Iglesia peregrina de Dios.
Todos prendidos en una misma suerte,
ligados a la misma salvación.
Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza,
Iglesia peregrina de Dios.

Hacia ti, morada santa

Hacia ti, morada santa,
hacia ti, tierra del Salvador,
peregrinos, caminantes,
vamos hacia ti.

Venimos a tu mesa,
sellaremos tu pacto,

comeremos tu Carne,
tu sangre nos limpiará.
Reinaremos contigo
en tu morada santa,
beberemos tu Sangre,
tu fe nos salvará.

Somos tu pueblo santo
que hoy camina unido,
Tú vas entre nosotros,
tu amor nos guiará.
Tú eres el camino,
Tú eres la esperanza,
hermano de los pobres.
¡Amén, aleluia!

Junto al Señor

Junto al Señor nos reunimos
para expresar nuestra fe
y recibir en el alma la alegría
inmensa de estar cerca de Él.   bis
La Misa va a comenzar
y su Palabra vendrá,
esa Palabra que salva y que trae
al hombre el perdón y la paz.         bis

Por eso siento alegría,
junto a mis hermanos
me encuentro feliz.
Y en Vos, Señor,
encontramos la fe y el amor   bis
que nos hace vivir.

Nos sentarás a tu mesa
para brindarnos, Señor,
tu Cuerpo y Sangre vivientes
en el Pan y Vino de la comunión;   bis
y al estrecharnos las manos
para desearnos la paz,
Vos nos irás hermanando
en tu fuego vivo de amor y unidad.   bis
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Somos la comunidad

Somos la semilla de la nueva sociedad,
somos la vertiente de un río que echa a
andar.
Somos todos pueblo de Dios al caminar,
somos todo eso en la comunidad.    (bis)

Somos la esperanza del tiempo que vendrá,
somos sembradores de luz y de verdad.
Somos nuevo vino de Cristo y su bondad,
somos todo eso en la comunidad.    (bis)

Somos la alegría de los niños al jugar,
somos la ternura del abuelo en su mirar.
Somos peregrinos que luchan por la paz,
somos todo eso en la comunidad.    (bis)

Somos el camino que Dios conducirá,
somos la tibieza que amasa un nuevo pan.
Somos todo un pueblo unido para orar,
somos todo eso en la comunidad.    (bis)

El pueblo de Dios

El pueblo de Dios lento caminaba
y por el desierto su Dios lo guiaba.
El pueblo de Dios era rico de nada,
tenía esperanza y así caminaba.

Hoy somos tu pueblo, Señor,
y estamos en marcha,
solamente tu gracia                   bis
nos basta y alcanza.

El pueblo de Dios también vacilaba,
a veces costaba creer en su amor.
El pueblo de Dios llorando rezaba,
pedía perdón y recomenzaba.

El pueblo de Dios también tuvo hambre
y Vos le mandaste el pan que da vida.
El pueblo de Dios cantando dio gracias,
gustó de tu amor, tu amor que no pasa.

Juntos como hermanos

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

Un largo caminar
por el desierto, bajo el sol,
no podemos avanzar
sin la ayuda del Señor.

Unidos al rezar,
unidos en una canción,
viviremos nuestra fe
con la ayuda del Señor.

La Iglesia en marcha está,
a un mundo nuevo vamos ya;
donde reinará el Amor,
donde reinará la Paz.

Qué lindo llegar cantando

Qué lindo llegar cantando a tu Casa,
Padre Dios,
y hermanados en el canto,
comenzar nuestra oración.
Darte gracias y alabanzas,
pedirte ayuda y perdón.
Qué lindo llegar cantando a tu Casa,
Padre Dios.

Qué lindo traer la vida
y en nuestra celebración
contarla a nuestros hermanos
y que se vuelva oración,
sudor, lágrima, esperanza,
trabajo, rezo y amor.
Qué lindo rezar cantando
la vida que se nos dio.

Qué lindo encontrar hermanos
que viven la misma fe
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y amando son serviciales
y esperando saben ver
que el Reino de Dios avanza
sencillamente y de a pie.
Qué lindo rezar cantando
el misterio de la fe.

Qué lindo saber que somos
una Iglesia-comunión,
que nace con el bautismo
y crece con la misión
de unir entre sí a los hombres
y a la humanidad con Dios.
Qué lindo rezar cantando
y sentir la comunión.

Qué lindo ver a la gente
compartir y festejar,
y es que la Pascua de Cristo
nos obliga a celebrar,
comenzando aquí en la tierra
el banquete celestial.
Qué lindo rezar cantando
nuestra alegría pascual.

Fiesta

La Misa es una fiesta muy alegre.
La Misa es una fiesta con Jesús.
La Misa es una fiesta que nos une.
La Misa es una fiesta con Jesús.

Cada día celebramos que nuestro
Amigo nos salvó, que por amarnos
dio su vida y resucitó.

Con su Palabra nos enseña,
nos alimenta con su Pan,
nos compromete a ser amigos y a caminar.

Buenas nuevas

Buenas nuevas,
buenas nuevas pa’mi pueblo,

el quiera oír que oiga,
el que quiera ver que vea
lo que está pasando
en medio de un pueblo
que empieza a despertar,
lo que está pasando
en medio de un pueblo
que empieza a caminar.

Ya no estés más encorvado,
tu dolor se ha terminado,
mucho tiempo has esperado,
tu momento ya ha llegado,
en tu seno, pueblo mío,
hay un Dios que se ha escondido
y con fuerza ha levantado
tu rostro adormecido.

Un nuevo día amanece
y los campos reverdecen,
hombres nuevos aparecen,
de una tierra nueva crecen,
y sus voces como trueno
van rompiendo los silencios,
y en sus cantos, con aliento,
hay un Dios que va contento.

Podemos cambiar la historia,
caminar a la victoria,
podemos crear el futuro
y romper todos los muros
si unimos nuestras manos,
si nos vemos como hermanos,
lograremos lo imposible,
ser un pueblo de hombres libres.

Zamba de la Iglesia

La Iglesia es Cristo en el mundo,
Pueblo de Dios puesto en marcha
hacia la Pascua del cielo,
la promesa hecha esperanza.
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Señor, protege a tu Iglesia,
ha puesto en Ti su confianza,
tu fuerza sea su escudo,
oh, gran Pastor de las almas.

Nació libre en el madero,
la Cruz fue Alianza pactada,
precio la Sangre divina,
por Cristo Dios derramada.

La gracia, amor misterioso,
nos llama a pueblos y razas,
respuesta exige del hombre,
pues Dios es fiel a su Alianza.

Soy peregrino
Soy peregrino en esta tierra,
marcho contento hacia Dios,
soy ciudadano de su Reino,
voy anunciando su Amor.

Hay una estrella en mi camino,
la luz divina de la Fe,
ella señala mi destino:
llegar a ti, Jerusalén.

Soy peregrino y caminante,
soy mensajero de la Paz,
traigo a los hombres el mensaje,
que con nosotros Dios está.

Soy luchador y peregrino,
construir el mundo es mi misión,
y completar así el designio
de nuestro Padre creador.

Jerusalén, el mundo nuevo,
ciudad de paz y libertad,
que vas surgiendo desde el seno
de nuestra vida terrenal.

En la casa del Señor
Cumplimos el mandato del Maestro,
Cristo, el Salvador,
andando y celebrando su Palabra,
viviendo plenamente su pasión.

Formamos la familia peregrina
en marcha hacia Dios,
y juntos renovar necesitamos
la fe comprometida en el Señor.

En la casa del Señor estamos,
por su gracia y su favor,
y a la misma mesa nos sentamos,
porque es un Dios de amor.

Hagamos de esta misa una gran fiesta,
signo de fe y amor,
la Pascua de Jesús que se repite
el fruto que nos da de su dolor.

Si somos sus amigos verdaderos,
vamos a compartir
su muerte, su mensaje, su victoria,
su cuerpo con su sangre recibir.

Aquí estamos, Señor

Aquí estamos, Señor, venimos a tu casa;
aquí estamos, Señor, a compartir la fe;
aquí estamos, Señor, tu casa es nuestra casa;
aquí estamos, Señor, tu pueblo hoy de pie.

Venimos porque somos tu familia,
por agua y por Espíritu hermanados,
venimos a vivir la Eucaristía.
dar gracias por estar siempre a tu lado.

Venimos a que siembres tu Palabra
en nuestro corazón, camino y piedra;
queremos que tu Espíritu nos abra
y cambie nuestra vida en buena tierra.

Venimos pues la noche siempre avanza
sobre esta vida frágil que alentamos;
venimos a crecer en la esperanza
que pronto vendrá el Reino que buscamos.

Venimos a avivar nuestros anhelos
de libertad, justicia y dignidad;
venimos a intentar ser, en pequeño,
señal de que  eso puede ser verdad.
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Venimos a sentarnos a tu mesa
con Cristo, pan de vida y peregrino;
serán su Cuerpo y Sangre la certeza
de que el crucificado hoy está vivo.

El Día del Señor

Llegamos a la casa de nuestro Padre Dios.
En su Hijo nos abraza el Espíritu de Amor.
Al Dios de la Palabra venimos a escuchar.
Sabemos que Él nos ama y nos dice la
verdad.

Ya todo está dispuesto, la Misa comenzó.
Cristianos celebremos el Día del Señor. (2)

Jesús, el Pan de Vida, es fuente de unidad.
Su Cuerpo nos invita a ser comunidad.
La Sangre de la Alianza renueva el corazón
y es signo de la Pascua que celebramos hoy.

Además:

La Virgen María nos reúne 71
Somos un pueblo que camina 56
Salmo 23 15
Salmo 99 18
Salmo 121 20

PENITENCIALES
Ten piedad Señor

Ten piedad Señor, ten piedad.   (bis)

Me alejé de ti, creyendo encontrar
la felicidad y la libertad.

En el mundo hallé la desilusión,
no encontré la paz ni encontré el amor.

A tus brazos voy otra vez, Señor.
Te quiero decir, Padre, he pecado...
Padre, he pecado contra ti.

Hoy perdóname

Hoy perdóname, hoy por siempre.
Aún sabiendo que he caído,
que de Ti siempre había huido,
Hoy regreso arrepentido y
vuelvo a Ti, vuelvo a Ti,
vuelvo a Ti, vuelvo a Ti.

Perdón Señor

Perdón, Señor, hoy yo te ofendí.
Perdóname por no comprender
que me amabas antes de nacer
y me esperarás en mi atardecer.

Perdón, Señor, pues no sé vivir;
de mis hermanos yo me separé
y el calor de tu dulce hogar
quiero revivir, haz que vuelva a Ti.

Ayúdame, quiero serte fiel,
resucitar contigo esta vez,
y llevarte en mi caminar
por esta ciudad hacia los demás.

Igual que el sol, que al despertar
sabe que tiene mucho que brindar,
yo al fin, sé por quién vivir,
porque tu perdón fecundó mi andar.

Zamba del perdón

Perdón por aquel mendigo,
por aquella lágrima que hice brillar.
Perdón por aquellos ojos
que al buscar los míos no quise mirar.   2

Señor, no le di la mano,
se encontraba solo y lo dejé partir.
Perdón por no dar cariño,
por sólo buscarlo y tan lejos de Ti.   2

Señor, ¿por qué soy así?
estoy como ciego, no sé comprender.
Señor, Tú eres mi esperanza,
dame tu mirada, que te sepa ver.     2
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Señor, no soy siempre alegre,
no doy luz a otros que están junto a mí.
Perdón por esta tristeza,
por sentirme solo cuando estás ahí.   2

Perdón por otros hermanos
a quienes no importa de tu padecer.
Estás cerca del que sufre,
pasan a tu lado pero no te ven.   2

HIMNO DE GLORIA

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.

Te alabamos, te bendecimos,    bis
te adoramos, glorificamos,
te damos gracias, te damos gracias,
te damos gracias por tu inmensa gloria,
Señor Dios, Rey celestial.

Gloria a Dios...

Señor, Hijo único, Jesucristo
Señor Dios, Cordero de Dios,
Hijo del Padre
Tú que quitas los pecados del mundo,
ten piedad de nosotros.
Tú que quitas los pecados del mundo,
atiende nuestras súplicas.
Tú que reinas con el Padre,
ten piedad de nosotros, de nosotros.

Gloria a Dios...

Porque Tú solo eres Santo,   bis
sólo Tú, Señor, Tú solo;
Tú sólo Altísimo, Jesucristo,  (bis)
con el Espíritu Santo,  (bis)
en la gloria de Dios Padre.
Amén, amén, amén, amén.

Gloria a Dios

¡Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra paz a los hombres!

Gloria a Vos, Padre nuestro, poder y amor,
que hiciste de la nada la creación
y por salvar al mundo de su pecado
enviaste desde el cielo a tu Hijo amado.

Gloria a Vos, Jesucristo, Dios hecho hombre,
que llevaste en tu carne nuestros dolores,
que venciste a la muerte, crucificado,
y reinas junto al Padre, resucitado.

Gloria a Vos, Santo Espíritu, viento y fuego,
que hiciste de los pueblos un solo Pueblo,
que animas a la Iglesia con tu aliento
para que anuncie al mundo el Evangelio.

Gloria a Dios en el cielo

Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra paz al pueblo.   bis

Por tu inmensa gloria, te alabamos todos,
te adoramos todos, te glorificamos.

Señor, Rey Celestial, y Dios Padre poderoso.

Señor, hijo Jesucristo, cordero de nuestro Dios.

Tú que quitas el pecado, apiádate de nosotros.

Porque tú solo eres Santo, altísimo Jesucristo.

En la gloria de Dios Padre,
con el Espíritu Santo.
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Aclamación de gloria

(Cuando no se pueda cantar, sino rezar el Gloria,
se podría intercalar esta aclamación)

Gloria al Señor,
cantan los ángeles del cielo
y los arcángeles les responden:
¡Bendito sea el Señor!
Claman los justos de la tierra.

El Salmo responsorial es el canto más
importante de la Liturgia de la Palabra: es
Palabra de Dios cantada (por tanto no
puede ser reemplazado por ningún otro
canto).
La Iglesia pide que se cante siempre, al
menos la antífona (estribillo) y recomien-

da que se cante en forma responsorial
(de respuesta, de ahí su nombre).
Si no se conoce el Salmo que correspon-
de a ese domingo, se puede reemplazar
por otro Salmo (u otra antífona) que
tenga un sentido semejante.
De todos modos, el nuevo Leccionario
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cuenta con antífonas musicalizadas y
fáciles de aprender para cada domingo
del año.

Los cantos de meditación no deben
usarse para reemplazar el Salmo
responsorial, sino en otros momentos
(después de la homilía, durante la colec-
ta...) en que reflexionamos sobre la
Palabra de Dios escuchada.

El Aleluia siempre debe ser cantado (de
lo contrario se omite).

Para el Credo se recomienda que se
recite o se cante estrictamente el texto
litúrgico, pues expresa nuestra fe y la fe
de la Iglesia, no un sentimiento más o
menos subjetivo de adhesión a Cristo.

SALMOS

Salmo 1

¡Feliz el hombre que siempre medita
en la Ley de Dios!

Feliz el hombre
que no sigue el consejo del impío,
ni va por el camino de los malos,
ni frecuenta la reunión de los malvados,
sino que se alegra en la Ley del Señor
y la medita de día y de noche.

Él será como un árbol plantado
junto a las aguas del río:
produce el fruto a su tiempo
y sus hojas nunca se marchitan;
él prosperará en todo lo que emprenda.

Salmo 8

¡Oh, Señor, nuestro Dios,
qué admirable es tu Nombre
en toda la tierra!

Los labios de los niños y pequeños
cantan, Señor, tu grandeza;
su canto silencia al enemigo,
hace callar al adversario y al rebelde.

Al ver el cielo, obra de tus manos,
la luna y las estrellas que formaste;
¿qué es el hombre para que así lo cuides
y tanto te acuerdes de él?

A imagen de Dios lo creaste,
lo coronaste de gloria y dignidad;
lo hiciste señor de todo lo creado
y todo lo pusiste a sus pies.

Salmo 15 [en la Biblia 16(15)]

Tú eres, Señor, mi herencia,
Tú eres mi único bien.

Protégeme, Señor, Dios mío,
porque en Ti me confío;
yo te digo: «Tú eres, Señor,
mi único bien».

El Señor es mi parte, mi herencia;
mi suerte está en su mano;
me ha tocado la parte más hermosa,
la herencia mejor.

Por eso mi corazón está contento,
me siento seguro,
porque no me entregarás a la muerte,
me librarás de la corrupción.

Me enseñarás el sendero de la Vida,
me llevarás a tu presencia;
y gozaré, Señor, junto a Ti,
de la eterna alegría.
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Salmo 17 [en la Biblia 18(17)]

Yo te amo, Señor, mi fortaleza,
mi roca, mi baluarte, mi liberador,
la peña en que me amparo,
mi escudo y mi fuerza, mi Salvador.

En el templo se escuchó mi voz,
clamé por Ti en mi angustia.
Me extendiste tu mano y no caí,
tu poder del enemigo me libró.

Las olas de la muerte me envolvían,
me aguardaba la rutina,
pero el Señor venció.
Tú eres la luz que me ilumina,
quien abre mis caminos,
Tú eres mi Dios.

Cuando yo invoqué tu Nombre,
con mano poderosa
me salvó tu amor.
Son perfectos tus caminos,
tus manos me sostienen,
Tú eres mi rey.

Salmo 18 (b) [en la Biblia 19(18)]

Tu Palabra, Señor, es la verdad
y la luz de mis ojos.

La Ley del Señor es perfecta,
reconforta el alma;
el testimonio del Señor es verdadero,
sabiduría del humilde.

Los preceptos del Señor son justos,
alegran el corazón;
la Palabra del Señor es pura,
ilumina los ojos.

Los mandamientos del Señor son santos,
permanecen para siempre;
los juicios del Señor son la verdad,
y siempre justos.

Su Palabra es más valiosa
que el oro más fino;
sus preceptos son más dulces que la miel
que fluye del panal.

Salmo 21 [en la Biblia 22(21)]

¡Padre, que se haga tu voluntad!

Dios mío, Dios mío,
¿por qué me abandonaste?
¡Clamo a Ti y no vienes a salvarme!
Te llamo de día, no me respondes;
de noche, y tampoco me atiendes.

Taladran mis manos y mis pies,
puedo contar todos mis huesos;
me hunden en el polvo de la muerte,
me observan satisfechos y triunfantes,
se reparten mi ropa y sortean mi túnica.

Salmo 22 [en la Biblia 23(22)]

El Señor es mi Pastor,
nada me puede faltar.

El Señor es mi Pastor, ¿qué me puede faltar?
En praderas cubiertas de verdor
Él me hace descansar.
Me conduce a las aguas de quietud
y repara mis fuerzas.

Él me guía por el recto camino,
por su inmensa bondad.
Aunque cruce por oscuras quebradas,
ningún mal temeré:
me siento seguro, Señor,
porque Tú estás conmigo.

Tú, Señor, me preparas una mesa,
frente al enemigo;
perfumas con óleo mi cabeza
y mi copa rebosa.
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Tu bondad y tu amor me acompañan
a lo largo de mi vida;
y viviré en tu casa, Señor,
por muy largo tiempo.

El Señor es mi Pastor (Salmo 22)

El Señor es mi Pastor,
nada me puede faltar.   (bis)

El Señor es mi Pastor
que no me priva de nada.
En las praderas fresquitas
de pasto verde me sacia
y me lleva a los arroyos
donde el agüita es más clara.

Como una cuestión de honor
se preocupa de mi vida,
me lleva por buena senda
y me asiste en las fatigas,
y yendo con Él no temo
las quebradas más ariscas.

Saber que Él marca mi rumbo
me sosiega y tranquiliza;
Él me brinda su confianza
hasta entre gente enemiga;
me hace sentar a su mesa
y en su copa me convida.

Qué lindo saber que tengo
su cariño y su alegría,
que siempre vendrán conmigo
a lo largo de mi vida,
y un día será mi casa
la Casa donde Él habita.

Salmo 23 [en la Biblia 24(23)]

¡Ábranse, puertas eternas,
para que entre el Rey de gloria!

¡Ábranse, puertas del santuario!
¡Ábranse, puertas eternas,
para que entre el Rey de la gloria!

¿Quién es el Rey de la gloria?
Es el Señor, el fuerte, el poderoso,
el Señor, vencedor en los combates.

¿Quién es el Rey de la gloria?
Es Dios, el Señor del universo,
Él es el Rey de la gloria.

Salmo 24 [en la Biblia 25(24)]

¡A Ti elevo mi alma,
a Ti, mi Dios y Señor!

Confío en Ti, que no quede avergonzado,
ni se burlen de mí mis enemigos;
porque todos los que esperan en Ti
no quedarán defraudados.

El Señor es justo y bondadoso,
enseña el camino al descarriado;
todas sus sendas son amor y verdad
para el que guarda su Alianza y sus
preceptos.

Recuerda que tu amor y tu ternura
permanecen para siempre;
olvida los pecados de mi vida.
¡Señor, yo espero en Ti!

Salmo 26 [en la Biblia 27(26)]

¡Cantaré y celebraré al Señor!

El Señor es mi luz y mi salvación,
¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida,
¿quién me hará temblar?

Aunque venga contra mí un ejército,
mi corazón no temerá;
aunque estalle la guerra contra mí,
no perderé la confianza.
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¡Oye, Señor, mi oración,
ten piedad y respóndeme!
¡Señor, mi corazón te habla,
mis ojos te buscan!

¡No me rechaces, ni me abandones,
Señor, mi salvador!
Aunque mi padre y mi madre me dejaran,
Tú me recibirás.

Rendid a Yahvéh (Salmo 28) [29(28)]

Rendid a Yahvéh, santos del Señor,
gloria y poder al que hace la creación.
Rendid honor al glorioso Nombre del Señor
y adoradlo con su santo esplendor.

Sobre los mares resuena la voz de Dios.
Glorioso es su Dios, su voz hace temblar.
Qué poderosa es la voz del Altísimo.
Aleluia...
Su voz descuaja los cedros del Líbano.
Aleluia...
La voz del Señor lanza llamas de fuego.
Aleluia...
Sacude los montes la voz del Altísimo.
Aleluia...
Y en su santuario gritan gloria.

Sentado está Dios sobre la tempestad,
sentado está Yahvéh cual rey eterno,
la fuerza da al que pone su confianza en Él.
Yahvéh bendice a su pueblo con paz.

Salmo 32 [en la Biblia 33(32)]

¡Cantemos todos al Señor, aleluia;
toda la tierra está llena de su amor,
aleluia!

Demos gracias al Señor con la guitarra,
cantemos con el arpa a nuestro Dios;
cantemos al Señor un canto nuevo
y acompañemos con arte la canción.

La Palabra del Señor es la verdad
y son justas sus acciones;
Él ama la rectitud y la justicia.
¡Toda la tierra está llena de su amor!

El Señor mira con bondad
a los fieles que esperan en su amor,
para librar sus vidas de la muerte
y alimentarlos cuando tienen hambre.

¡Que descienda, Señor, sobre nosotros
tu gran misericordia,
en la medida que esperamos en Ti!

Salmo 33 [en la Biblia 34(33)]

Vayamos a gustar la bondad del Señor.

Bendeciré al Señor en todo tiempo,
su alabanza estará siempre en mi boca;
«Dios es la gloria de mi vida»
que lo escuchen los humildes y se alegren.

Glorifiquen conmigo al Señor,
todos juntos bendigamos su Nombre.
busco al Señor, Él me responde
y me libra de todos mis temores.

Volvamos los ojos al Señor
y en nuestros rostros brillará la alegría;
Dios escucha la súplica del pobre
y lo salva de todas sus angustias.

El ángel del Señor acampa
en torno de sus fieles y los cuida:
¡prueben y vean qué bueno es el Señor!
¡felices los que en Él se refugian!

Salmo 41 [en la Biblia 42(41)]

Mi alma tiene sed de Dios;
¿cuándo llegaré a ver su rostro?

Como el ciervo sediento
va en busca del agua,
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así te busca mi alma,
a Ti, mi Dios.

Mi alma tiene sed de Dios,
del Dios viviente;
¿cuándo llegaré a contemplar
el rostro de Dios?

No tengo otro pan que mis lágrimas,
de día y de noche,
porque todos me preguntan sin cesar:
¿dónde está tu Dios?

¿Por qué estás triste, alma mía?
¿por qué te inquietas?
Espera en Dios, y volverás a alabar
a Dios, tu salvador.

Salmo 48 [en la Biblia 49(48)]

¡Rescátame, Señor, de la muerte,
porque sólo en Ti yo pongo
mi esperanza!

¡Oigan esto, todos los pueblos,
escuchen, habitantes de la tierra;
a todos hablo, a los ricos y a los pobres,
a los grandes, igual que a los humildes!

¿Por qué confiar en el dinero
y jactarse de la riqueza y abundancia,
si nadie puede salvarse a sí mismo,
ni comprar al Señor su salvación?

Es tan caro el rescate de la vida
que nadie jamás lo alcanzará:
nadie podrá vivir perpetuamente
ni escapar a la muerte.

Todos mueren, los sabios y los necios,
y dejan a otros sus riquezas;
el sepulcro será su morada,
aunque su nombre haya sido famoso.

Salmo 50 [en la Biblia 51(50)]

¡Piedad, Señor, pecamos contra Ti!

¡Piedad de mí, Señor, por tu bondad,
por tu gran compasión, borra mi culpa;
purifícame a fondo del pecado;
de mi maldad, límpiame, Señor!

Yo reconozco mi culpa, Señor,
tengo siempre presente mi pecado;
contra Ti, contra Ti solo pequé,
haciendo lo que es malo a tus ojos.

Señor, crea en mí un corazón puro
y renueva la fuerza de mi alma;
no me alejes, Señor, de tu presencia,
ni retires de mí tu santo Espíritu.

Concédeme la alegría del perdón,
que tu aliento generoso me sostenga;
mostraré a los pecadores tus caminos
y hacia Ti volverán los extraviados.

Salmo 62 [en la Biblia 63(62)]

¡Señor, mi Dios,
te busco desde la aurora,
mi alma tiene sed de Ti!

Dios mío, desde la aurora te busco,
mi alma tiene sed de Ti;
Señor, por Ti yo suspiro;
como tierra reseca y sedienta;
yo quiero contemplarte en tu santuario
y ver tu gloria y tu poder.

Porque tu amor vale más que la vida,
mis labios cantarán tu alabanza;
te bendeciré a lo largo de mis días
y elevaré mis manos invocándote;
con tu amor quedaré saciado
y mis labios te cantarán jubilosos.
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Salmo 66 [en la Biblia 67(66)]

¡A Ti, Señor, te alabe la tierra
y los pueblos santifiquen tu Nombre!

Que Dios tenga piedad y nos bendiga,
haga brillar su rostro ante nosotros,
que la tierra conozca sus caminos,
las naciones su obra salvadora.

Que canten alegres los pueblos,
porque Tú riges el mundo con justicia;
con rectitud juzgas a las naciones
y gobiernas a los pueblos de la tierra.

La tierra ha dado su fruto,
Dios, nuestro Dios, nos bendijo;
que el Señor nos dé su bendición
y lo adoren todos los pueblos.

Salmo 84 [en la Biblia 85(84)]

¡Señor, revélanos tu amor,
concédenos tu salvación!

Señor, devuélvenos la vida
y tu pueblo en Ti se alegrará.
¡Manifiéstanos tu gran misericordia
y danos, Señor, tu salvación!

El Señor nos anuncia su paz,
la paz para su pueblo y sus amigos,
su salvación ya está cerca de nosotros,
nuestra tierra se llenará de su gloria.

Salmo 94 [en la Biblia 95(94)]

¡Adoremos al Señor, nuestro Dios!

Cantemos con júbilo al Señor,
aclamemos a la Roca que nos salva;
lleguemos hasta Él dándole gracias,
celebremos con música al Señor.

El Señor, nuestro Dios, es grande,
es el único Rey del universo;
los abismos están en su mano
y son suyas las cumbres más altas;
suyo es el mar porque Él lo hizo,
y la tierra porque Él la formó.

Salmo 97 [en la Biblia 98(97)]

Cantemos al Señor un canto nuevo,
aleluia,
porque Él obró maravillas, aleluia.

Cantemos al Señor un canto nuevo,
porque Él ha hecho maravillas;
el poder del Señor ha triunfado,
nos anuncia su victoria.

El Señor manifestó su salvación
ante todas las naciones,
recordando su amor y su lealtad
por el pueblo de Israel.

Salmo 99 [en la Biblia 100(99)]

Lleguemos hasta el Señor
cantando himnos de gozo.

Aclamemos al Señor todos los hombres,
sirvamos a Dios con alegría,
cantando lleguemos hasta Él.

El Señor es el único Dios,
Él nos hizo, a Él pertenecemos,
somos su pueblo, ovejas de su grey.

Entremos en su templo dando gracias,
avancemos por sus atrios entre himnos,
alabando y bendiciendo su Nombre.

¡Sí, el Señor es bueno!
¡Sí, es eterno su amor!
¡Él es fiel por los siglos de los siglos!
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Salmo 102 [en la Biblia 103(102)]

a) El amor del Señor permanece para
siempre.

b) ¡Bendice al Señor, alma mía,
y nunca olvides su amor!

Bendice, alma mía, al Señor,
y todo mi ser su santo Nombre;
bendice al Señor, alma mía,
y no olvides lo que hace por ti.

El Señor perdona tus pecados,
cura todas tus dolencias;
rescata tu vida del sepulcro,
te corona de amor y de ternura;
te colma de dicha en tu vida,
mantendrá tu juventud para siempre.

El Señor es bueno y compasivo,
paciente y de gran misericordia;
no mantiene su reproche eternamente
ni estará para siempre enojado;
no nos trata según nuestros pecados
ni nos paga conforme a nuestras culpas.

Como un padre cariñoso con sus hijos,
así es el Señor con sus fieles;
porque Él conoce de qué estamos hechos:
sabe muy bien que no somos más que polvo.

Salmo 103 [en la Biblia 104(103)]

La tierra se sacia de los frutos del cielo:
del vino que alegra,
del pan que reconforta nuestra vida.

Bendice, alma mía al Señor.
¡Qué grande eres, Señor y Dios mío!
Te vistes de grandeza y hermosura,
te cubres con el manto de la luz.

De la tierra el hombre saca el pan,
el vino que le alegra el corazón,

el aceite que embellece su rostro
y el alimento que restaura sus fuerzas.

¡Señor, qué variadas son tus obras,
todo lo hiciste con gran sabiduría!
Hiciste el sol y la luna
para marcar los tiempos y las horas.

¡Señor, tu gloria es eterna!
yo quiero cantarte mientras viva;
ojalá que Tú aceptes mi canto:
¡bendice, alma mía, al Señor!

Salmo 109 [en la Biblia 110(109)]

Tú eres sacerdote para siempre,
mediador entre Dios y los hombres.

Dice el Señor a mi señor:
«siéntate a mi derecha,
pondré tus enemigos a tus pies».

El Señor lo juró, no cambiará:
«Tú eres sacerdote para siempre,
del orden del rey Melquisedec.»

El Señor estará a tu lado
el día del juicio,
cuando juzgue a reyes y naciones.

Salmo 114 (Caminaré) 
[en la Biblia 116(114)]

Caminaré en presencia del Señor.  (bis)

Amo al Señor porque escucha
mi voz suplicante,
porque inclina su oído hacia mí
el día que lo invoco.

Me envolvían redes de muerte,
caí en tristeza y en angustia;
invoqué el Nombre del Señor:
«Señor, salva mi vida».
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El Señor es benigno y justo,
nuestro Dios es compasivo;
el Señor guarda a los sencillos,
estando yo sin fuerzas me salvó.

Alma mía, recobra tu calma,
que el Señor fue bueno contigo;
arrancó mi alma de la muerte,
mis ojos de las lágrimas,
mis pies de la caída.

Salmo 115 [en la Biblia 116(115)]

¿Con qué pagaré al Señor
todo el bien que me hizo?

¿Con qué pagaré al Señor
todo el bien que me hizo?
Alzaré el cáliz de salvación
e invocaré al Señor.

Te ofreceré un sacrificio de alabanza
e invocaré tu Nombre;
cumpliré mis votos al Señor,
en presencia de su pueblo.

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu,
ahora y siempre;
al Dios que es, que era y que vendrá,
por los siglos de los siglos.

Salmo 116 [en la Biblia 117(116)]

¡Que alaben al Señor todos los pueblos,
aleluia,
que todas las naciones lo bendigan,
aleluia!

Eterno es su amor por nosotros, aleluia,
su verdad permanece para siempre, aleluia.

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu, aleluia,
ahora y por los siglos de los siglos, aleluia.

Salmo 117 [en la Biblia 118(117)]

Este 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.
Aleluia, aleluia.

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.

Escuchad, hay cantos de victoria
en la casa 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.

Abridme las puertas del triunfo
y entraré para dar gracias al Señor;
los vencedores entrarán por ella;
esto ha sido un milagro patente.
Yo no he de morir, yo viviré
para cantar las hazañas del Señor.

Salmo 121 [en la Biblia 122(121)]

Qué 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.

Según la costumbre en Israel
a celebrar el Nombre del Señor;
en ella están los tribunales de justicia,
en el palacio de David.
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Desead la paz a Jerusalén.
Vivan seguros los que te aman,
haya paz dentro de tus muros,
en tus palacios seguridad.

A mis hermanos y compañeros
voy a decir: «la paz contigo,
por la Casa del Señor, nuestro Dios,
te deseo todo bien».

Salmo 122 [en la Biblia 123(122)]

A Ti levanto mis ojos,
a Ti que habitas en el cielo.
A Ti levanto mis ojos,
porque espero tu misericordia.

Como están los ojos de los esclavos,
fijos en las manos de sus señores,
así están nuestros ojos en el Señor,
esperando su misericordia.

Misericordia, Señor, misericordia,
que estamos saciados de burlas.
Misericordia, Señor, misericordia,
que estamos saciados de desprecios.

Salmo 125 [en la Biblia 126(125)]

Los que siembran entre lágrimas
cantando cosecharán.

Cuando el Señor repatrió a nuestros
cautivos
creíamos soñar;
nuestra boca se llenó de risas,
nuestros labios de canciones.

La gente decía de nosotros:
«Dios les hizo maravillas»;
sí, el Señor ha sido grande con nosotros,
nos colmó de alegría.

Salmo 126 [en la Biblia 127(126)]

Bendice, Señor, nuestro trabajo
y danos el pan de cada día,
porque confiamos en Ti.

Si el Señor no edifica la casa,
en vano trabaja el obrero;
si el Señor no protege la ciudad,
en vano vigila el centinela.

Es inútil levantarse antes del alba,
es inútil velar hasta muy tarde,
fatigarse por el pan que nos sustenta:
Dios lo da a sus amigos mientras duermen.

Los hijos son un regalo de Dios,
son un don del Señor;
son como flechas en la mano
de un guerrero,
los hijos de nuestra juventud.

Salmo 127 [en la Biblia 128(127)]

Como brotes de olivo
en torno a tu mesa, Señor,
así son los hijos de tu Iglesia.

Comerás del trabajo de tus manos,
con gozo y bienestar;
tu esposa será una vid fecunda
en el seno de tu hogar;
tus hijos, retoños de olivo
en torno a tu mesa.

Así serán bendecidos
los que temen al Señor.
Que el Señor los bendiga desde el cielo
a lo largo de la vida;
que vean a los hijos de sus hijos
y vivan en paz.



22

Salmo 129 [en la Biblia 130(129)]

Yo pongo mi esperanza en Ti, Señor,
y confío en tu Palabra.

Desde lo más hondo te invoco, Señor,
escucha mi voz,
estén tus oídos atentos
al clamor de mi plegaria.

Si llevas cuenta de las culpas,
¿quién podrá subsistir?
pero Tú perdonas, Señor,
yo temo y espero.

Mi alma espera en el Señor,
confío en su Palabra;
mi alma espera al Señor,
más que el centinela la aurora.

Porque el Señor es misericordioso
y está dispuesto a perdonar:
Él redimirá a su pueblo
de todos los pecados.

Es cosa linda (Salmo 132)
[en la Biblia 133(132)]

Es cosa linda entre hermanos el vivir en
buena unión,  (bis)
es como frasco ‘e loción derramao en
abundancia
que aroma con su fragancia el poncho del
viejo Aarón.  (bis)

Es como mansa garúa sobre los campos
sedientos,  (bis)
agüita que obra el portento de hacer
reventar la vida
sobre la tierra dormida que Dios está
bendiciendo.  (bis)

Salmo 137 [en la Biblia 138(137)]

Te doy gracias, Señor, por tu amor:
no abandones la obra de tus manos.
Aleluia, aleluia.

Te doy gracias, Señor, de corazón,
porque escuchaste las palabras de mi boca;
en presencia de tus ángeles te canto
y me postro hacia tu santo templo.

Te doy gracias por tu amor y tu lealtad,
tu promesa ha superado tu renombre;
cada vez que te invoqué me respondiste
y aumentaste la fuerza de mi alma.

El Señor completará en mí
la obra que ha empezado.
¡Señor, tu amor es eterno,
no abandones la obra de tus manos!

Tú me conoces (Salmo 138) [139(138)]

Mi Dios, Tú me conoces,
entiendes desde lejos mi pensar.
Adviertes mi andar y mi reposo,
conoces todos mis caminos.
Y pues aún no está la palabra en mi voz
y Tú la sabes.
Delante y detrás Tú me rodeaste,
pusiste sobre mí tu amor.
Grande eres y no lo puedo comprender.

¿Adónde me iré de tu Espíritu?
¿Adónde huiré de tu presencia?
Porque si fuera a los cielos, te hallaré
y si tomara las alas del alba, te encontraré.
Aunque habitara en el extremo del mar,
tu mano me guiará, conmigo estará...

Salmo 144 [en la Biblia 145(144)]

Te alabamos, Señor,
y bendecimos tu Nombre.
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Yo quiero bendecirte cada día
y alabar tu Nombre eternamente.
¡Señor, tu grandeza es inmensa,
eres digno de toda alabanza!

El Señor es cariñoso y compasivo,
lento para airarse y bondadoso;
el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus creaturas.

El Señor es fiel a su palabra,
bondadoso en todas sus acciones;
el Señor sostiene al que vacila
y levanta a los caídos.

¡Que mis labios alaben al Señor,
y todos los vivientes
bendigan al Señor, nuestro Dios,
desde ahora y por los siglos de los siglos!

Salmo 145 [en la Biblia 146(145)]

El Señor es fiel a su palabra,
el Señor es padre de los pobres.
¡feliz quien confía en su amor!

¡Feliz quien confía en el Señor
y cuenta con la ayuda de Dios,
que hizo el cielo y la tierra,
el mar y todas las cosas!

Dios mantiene su verdad eternamente,
hace justicia al oprimido,
da pan a los que tienen hambre
y concede libertad a los cautivos.

El Señor abre los ojos al ciego,
el Señor endereza al agobiado,
el Señor recibe al peregrino
y sustenta al huérfano y a la viuda.

Salmo 147

¡Glorifica al Señor, Jerusalén,
celebra a tu Dios, oh Sión!

Él refuerza los cerrojos de tus puertas,
y bendice en tu recinto a tus hijos;
asegura la paz en tus fronteras
y te sacia con la flor de los trigales.

Él envía su mensaje a la tierra,
su palabra corre veloz;
Él manda la nieve como lana
y esparce la escarcha como ceniza.

Él arroja el granizo como migas,
congela las aguas con el frío;
envía su palabra y se derriten,
sopla su aliento y corren las aguas.

Él revela a su pueblo su Palabra,
sus leyes y designios a Israel;
a ningún otro pueblo trató así,
ni le dio a conocer su voluntad.

Canto de las creaturas

Obras del Señor, bendigan al Señor,
ángeles de Dios, bendigan al Señor.
Luna y sol, bendigan al Señor,
estrellas del cielo, bendigan al Señor.

Todo el universo es obra del Señor,
todo nos invita a bendecir a Dios.

Lluvias y vientos, bendigan al Señor,
fuego y calor, bendigan al Señor.
Fríos y heladas, bendigan al Señor,
nieve y escarcha, bendigan al Señor.

Noches y días, bendigan al Señor,
luz y tinieblas, bendigan al Señor.
Nubes y rayos, bendigan al Señor,
toda la tierra, bendiga al Señor.

Montañas y cerros, bendigan al Señor,
plantas de la tierra, bendigan al Señor.
Fuentes y vertientes, bendigan al Señor,
mares y ríos, bendigan al Señor.
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Peces de las aguas, bendigan al Señor,
pájaros del cielo, bendigan al Señor.
Fieras y ganados, bendigan al Señor,
todos los hombres, bendigan al Señor.

Ministros de Dios, bendigan al Señor,
pueblo del Señor, bendiga al Señor.

ALELUIA

Dios es nuestro Padre

Durante el año
¡Aleluia, aleluia, aleluia!

Dios es nuestro Padre,
Jesús nuestro hermano,
su Espíritu nos une
para el servicio de todos.

¡Aleluia, aleluia, aleluia!

Navidad
Cristo ha nacido,
la tierra se abre,
el cielo desciende,
Dios para siempre ya es hombre.

Epifanía
Dios llama a los hombres,
convoca a los pueblos,
señala el camino
con el fulgor de su estrella.

Pascua
¡Ha resucitado
Jesús, el Señor!
Con Él surgiremos
para la Vida eterna.

Ascensión
Vayan por el mundo,
anuncien mi Reino,
serán mis testigos
hasta el final de los tiempos.

Pentecostés
Dios da a los hombres
su Espíritu Santo:
congrega en su Iglesia
a las naciones del mundo.

Asunción
Hoy triunfa María,
al lado de Cristo,
y anuncia a la tierra
la esperanza del cielo.

Corpus y Cristo Rey
Quien come este Pan
y bebe este Vino,
anunciará mi muerte
hasta que yo vuelva al mundo.

Todos los santos
Reinan junto a Cristo
sus santos y amigos,
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irradian sobre el mundo
el esplendor de su gloria.

Virgen María
¡Tú, llena de gracia,
bendita entre todos!
¡Alégrate María,
porque el Señor te eligió!

Dios nos ama

Aleluia, Dios nos ama,
aleluia, Cristo vive,
aleluia, nuestra Pascua.
¡Aleluia, aleluia, aleluia!

Yo soy el Maestro

¡Aleluia,  aleluia,
 aleluia,  aleluia!

Yo soy el Maestro,
Yo soy el Pastor,
feliz quien me sigue
y escucha mi voz.

El Señor resucitó

Aleluia, aleluia.  (3 veces)
El Señor resucitó.

El Señor resucitó,
cantad con alegría,
demos gracias al Señor, aleluia.

Mi pecado redimió,
Cristo Dios subiendo al cielo,
nueva vida ahora tengo, aleluia.

Ahora tengo la esperanza
de que Dios siempre perdona,
que Cristo no me abandona, aleluia.

Jesucristo, que sube al cielo,
nos manda que nos queramos
en todos nuestros hermanos, aleluia.

Alelu, aleluia

Alelu, alelu, alelu, aleluia.
Gloria a Dios.  (bis)

Gloria a Dios, aleluia  (3)
Gloria a Dios.

Cristo es Dios, aleluia  (3)
Cristo es Dios.

Él nos salvó, aleluia  (3)
Él nos salvó.

Canta aleluia

Canta aleluia al Señor.
Canta aleluia al Señor.
Canta aleluia.
Canta aleluia.
Canta aleluia al Señor.

Yo soy el Camino

Aleluia, aleluia, aleluia. (bis)

Yo soy el Camino. Yo soy la Verdad.
Quien sigue mis pasos la Vida tendrá.

(Aclamación después del Evangelio:)

Señor, tu Palabra da frutos de amor.
Que siempre busquemos la gloria de Dios.
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MEDITACIÓN

Te agradezco Señor

Te agradezco, Señor, tu Palabra;
te agradezco tu Verbo creador;
meditar en silencio tus cosas,
aprender lo que es el amor.
Te agradezco tu vivo silencio,
este instante de luz interior,
encarnarme en tu sabiduría
y vivir tu Palabra, Señor.

¡Gracias, gracias, gracias, Señor!  (bis)

Tu Palabra

Tu Palabra ilumina mis pasos;
tu Palabra se hace vida en mi vida;

tu Palabra, que es espada en dos filos,
me libera y me obliga,
me consume y me salva.
Aleluia, porque hoy puedo escucharla.
Aleluia, porque hoy quiero vivirla.

Callemos hermanos

Callemos, hermanos
y vuelva el silencio;
que ya hemos perdido
el don de escuchar.
Y en este tumulto
de nuestras palabras
somos incapaces
de escuchar a Dios.

Los presentes cantos de
meditación no deben
usarse para reemplazar
el  Salmo  responsorial.
Su lugar está en otros
momentos: después de
la homilía, durante la
colecta, después de la
comunión...
Nos ayudan a reflexionar
sobre la Palabra de Dios
escuchada.

También son muy útiles
en Celebraciones de la
Palabra,  Catequesis,
Encuentros de oración,
etc.
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Callemos, hermanos,
y que hable el Señor.

Los hombres llevamos
mil máscaras vanas
para no encontrarnos
con nuestra verdad.
Tememos mirarnos
de frente en sus ojos
y al ver lo que somos
tener que cambiar.

Palabra de Dios

Palabra de Dios que cumple fielmente,
Palabra de Dios dada para siempre.
«Tú eres mi Pueblo, nunca te abandono»,
te doy mi Palabra, Palabra de Dios.

El alfarero

Yo quiero ser, Señor amado,
como barro, del alfarero.
Toma mi vida, hazla de nuevo.
Yo quiero ser
un hombre nuevo.

Tu Palabra es luz

Tu Palabra es luz que ilumina
nuestra oscuridad.                      bis

Habla Señor, habla a tu pueblo,
queremos escuchar tu voz.          bis

Tu Palabra es fuego en el alma,
fuego abrasador.                            bis

Tu Palabra nos hace libres,
libres de verdad.                     bis

Con la fuerza de tu Palabra
todo cambiará.                        bis

El que se fía de tu Palabra
vivirá feliz.                              bis

Cielo y tierra pasarán

Cielo y tierra pasarán,
mas tus palabras no pasarán.  (bis)
No, no, no pasarán, no, no, no,
no, no, no pasarán.

Pasa a Macedonia y ayúdanos a orar,
que el Reino de los cielos se quiere revelar.
Por las almas perdidas
que van sin salvación,
pasa a Macedonia y ayúdanos a orar.

Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza,
nuestro pronto auxilio en la tribulación.
Aunque se traspasen los montes a la mar
y aunque la tierra tiemble,
tenemos que confiar.

Estamos pidiendo la renovación,
estamos pidiendo que baje el poder,
el poder del Padre, el poder del Hijo,
el poder del Santo Espíritu también.

Toma

Toma, que tu Cuerpo sea mi cuerpo,
que tu Sangre sea mi sangre,
que tu luz sea mi ciudad.
Deja que penetre en tu misterio,
que me hunda en tu Palabra,
tómame, Señor...

Mas tómame y fúndeme en Ti,
que olvide mi ayer, que vuelva a creer,
y así poder volver a gritar
que vivo tu amor, que voy hacia Ti.

Misión del apóstol

Qué misión tan grande es ser apóstol,
seguir al Señor adonde vaya,
anunciar con gozo su Evangelio,
ser para los hombres portadores de su paz.
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Tanto nos amó que al despedirse,
en la Ultima Cena, aquella tarde,
nos dio como pan su propio Cuerpo
y su Sangre como vino de fraternidad.

Tanto nos amó que antes de irse
al pie de la cruz Cristo nos dio
a María como nuestra madre,
alegría nuestra, alegría del Señor.

Tanto nos amó que el Viernes Santo,
clavado en la Cruz Cristo murió,
en su muerte Él nos dio la vida,
vida de alegría, vida de hijos de Dios.

Tanto nos amó que al tercer día,
como prometió, resucitó;
Cristo vive y nos da su mensaje:
«sed luces en el mundo
y testigos de mi amor».

Presencia y memoria

Jesucristo ayer, junto a mis abuelos.
Jesucristo hoy, junto a mis hermanos.
Jesucristo aquí, presencia y memoria.
Señor de la historia: Jesús el Señor.

¡Qué linda la gente que tiene memoria!
Seguro que tiene esperanza también.
¡Qué lindo este pueblo que mira su
historia,
se junta y celebra cantando su fe!
¡Qué lindo este encuentro de tantos
hermanos
que viven haciendo la comunidad!
¡Qué linda la vida si juntos buscamos
verdad y justicia, paz y libertad!

Jesucristo ayer, Dios crucificado.
Jesucristo hoy, hombre solidario.
Jesucristo aquí, fiesta y alabanza.
Señor de la esperanza: Jesús Salvador.

Sólo el amor

Hoy me desperté y sentí la necesidad
de amar más a mi hermano.
Es que mi egoísmo y mi comodidad
me tenían atrapado.
Podemos hacer milagros,
mover montañas, hablar las lenguas,
que sin amor, no valen nada.
Podemos dar a los pobres
todos los bienes,
que sin amor, no vale nada.

Sólo el amor, sólo el amor,
sólo el amor, es el que crea.  (bis)

María nos ilumina, nos da la fuerza,
nos da el coraje,
es la confianza, en este viaje.
La lucha se nos presenta
a cada paso,
somos milicia, vamos hermanos.
Tenemos un gran combate,
llegó la hora de tomar parte,
no somos tibios, si cuesta  vale.
Jesús y María guían nuestro destino,
con amor vamos, al enemigo.

Sé como el grano de trigo

Sé como el grano de trigo
que cae en tierra y desaparece,
que aunque te duela la muerte de hoy,
mira la espiga que crece.

Un trigal será mi Iglesia
que guardará mis entregas,
fecundadas en la sangre de Aquel
que dio su vida por ellas.
Ciudad nueva del amor,
donde vivirá el pueblo,
que en los brazos de su dueño nació
sostenido en un madero.
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Yo mi vida he de entregar
para aumentar la cosecha,
que el Sembrador al final buscará
y dejará ser eterna.
Y un día al Padre volveré
a descubrir el secreto
de la pequeña semilla que fiel
cobró su herencia en el cielo.

El viñador

Por los caminos sedientos de luz,
levantándose antes que el sol,
hacia los campos que lejos están,
muy temprano se va el viñador.

No se detiene en su caminar
No lo asusta la sed ni el calor,
hay una viña que quiere cuidar,
una viña que es todo su amor.

Dios es tu amigo, el viñador,
el que te cuida de sol a sol;      bis
Dios es tu amigo, el viñador,
el que te pide frutos de amor.

Él te protege con un valladar,
levantado en tu alrededor,
quita del alma las piedras del mal
y ha elegido la cepa mejor;
limpia los surcos con todo su afán
y los riega con sangre y sudor;
dime si puede hacer algo más
por su viña el Viñador.

Por los caminos de luz,
levantándose antes que el sol,
hacia los campos que lejos están,
muy temprano se va el viñador;
sólo racimos de amargo sabor
ha encontrado en tu corazón;
dime si puede esperar
algo más que una viña el Viñador.

Pidan y se les dará

Pidan y se les dará,
llamen y se les abrirá,
busquen y encontrarán,
que hay un Dios que se llama Amor.

Si después de un largo viaje
alguien nos viene a visitar
y nos toma de sorpresa,
sin tenerle qué brindar,
aunque sea medianoche,
algo vamos a intentar,
recurriendo a algún amigo
que nos pueda dar un pan.

Y aunque nuestro amigo diga
que no es hora de golpear,
con paciencia insistiremos
hasta hacerlo levantar.
Te aseguro que esa noche
la insistencia triunfará
y aunque esté muy enojado,
alguna ayuda nos dará.

Si los hombres que son malos
cosas buenas suelen dar,
nuestro Padre de los Cielos
¿cuánto más nos cuidará?
Sólo basta que pidamos
y busquemos su amistad,
porque aquél que busca encuentra
y al que llama le abrirá.

Quédate junto a nosotros

Quédate junto a nosotros,
que la tarde está cayendo,
y sin Ti a nuestro lado
nada es justo, nada es bueno.

Avanzamos solos por nuestro camino
cuando vimos a la vera un peregrino.
Nuestros ojos, ciegos de tanto llorar
se nos llenan de vida, se nos llenan de paz.
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Buen Amigo, quédate a nuestro lado
porque el día ya sin luces se ha quedado.
Con nosotros quédate para cenar
y comparte la mesa y comparte el pan.

Tus palabras fueron la luz de mi espera
y nos diste una fe más verdadera.
Al sentarnos junto a Ti para cenar
conocimos Quién eras al partirnos el pan.

Con nosotros está

Con nosotros está, y no lo conocemos.
Con nosotros está, su nombre es
El Señor.
Con nosotros está, y no lo conocemos.
Con nosotros está, su nombre es
El Señor.

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.

Su nombre es El Señor y está desnudo,
la ausencia de amor hiela sus huesos,
y muchos que lo ven pasan de largo,
seguros al calor de su dinero.

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.

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 ése no era de los nuestros.

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 esto.

Amemos con obras

Qué es tener hambre,
qué es la comida,
vivamos, hermanos, la caridad,
tenemos que dar de comer al hambriento,
amemos con obras y de verdad.                  bis

Qué es tener sed,
y qué es la bebida,
vivamos, hermanos, la caridad,
tenemos que dar de beber al sediento,
amemos con obras y de verdad.            bis

Qué es tener frío,
y qué es el abrigo,
vivamos, hermanos, la caridad,
tenemos que ir a vestir al desnudo,
amemos con obras y de verdad.       bis

Qué es estar preso,
y qué es la libertad,
vivamos, hermanos, la caridad,
tenemos que ir de visita a los presos,
amemos con obras y de verdad.           bis

Qué es ser forastero,
y qué es nuestra casa,
vivamos, hermanos, la caridad,
tenemos que hacerle un lugar al que llega,
amemos con obras y de verdad.                  bis

Qué es estar enfermo,
y qué es la salud,
vivamos, hermanos, la caridad,
tenemos que ir de visita al enfermo,
amemos con obras y de verdad.        bis
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Qué es honrar a los muertos,
y qué es nuestro cuerpo,
vivamos, hermanos, la caridad,
tenemos que ir a enterrar nuestros muertos,
amemos con obras y de verdad.             bis

Sencillamente Dios

Sencillamente Dios,
el que todo lo puede hacer,
el que desde su cielo
contempla este suelo
con inmenso amor.

Sencillamente Dios,
que sufre al contemplar
las andanzas del hombre,
que su santo Nombre
se atreve a ignorar.

Tú, que estás en el cielo
y en la tierra también,
Tú, escucha mi canto
donde te doy gracias,
porque Tú eres...

Sencillamente Dios,
el que en todo lugar está,
el que pasa en la brisa
o en una sonrisa
me dice: aquí estoy.

Sencillamente Dios,
un Dios capaz de amor,
el que yo necesito,
porque de infinito es mi corazón.

Padre Dios

Nuestro Dios hizo el cielo y la tierra,
nuestro Dios hizo el agua y el sol,
nuestro Dios inventó la semilla
y mantiene su respiración.

Nuestro Dios hizo el hombre a su imagen,
y varón y mujer los creó
y les puso la vida en las manos,
dándole su poder creador.

Y ese Dios, Ñamandú, Dios Yavé,
es el Dios de Jesús, el Señor,
y ese Dios será hoy, como ayer,
Padre Dios, nuestro consolador.

Para Él, Padre Dios, para Él,
cante y baile nuestro corazón.
Para Él, Padre Dios, para Él,
cante y baile el pueblo de Dios.

Nuestro Dios inventó el arco iris
y su vuelo le dio al picaflor;
nuestro Dios hizo la primavera,
su obra cumbre es la resurrección.

Nuestro Dios es ternura y paciencia,
nuestro Dios tiene un gran corazón;
es el Dios defensor de los pobres,
providencia, justicia, perdón.

Zamba del grano de trigo

Zamba del grano de trigo,
mañana yo he de ser pan;
no le tengo miedo al surco,
algún día he de brotar.          bis

Barbecho de terrón fresco,
tu sangre yo he de mamar,
tierra, que serás mi madre,
un nuevo ser me has de dar.  bis

Silencio y noche en mi tumba,
espigas germinarán;
ciento por uno y molienda,
mañana voy a ser pan.          bis

La muerte aguarda en el surco,
cálido abrazo nupcial;
muerte, sabrás un secreto:
Cuando matas, vida das.      bis
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Me enterraré en tus entrañas
y el mundo me olvidará;
es doloroso tu abrazo,
pero yo quiero ser pan.    bis

Tallo verde, dos hojitas,
mi espiga despunta ya,
ciento por uno y molienda,
mañana voy a ser pan.          bis

Cada mañana

Una mañana el Sembrador
salió a los campos para sembrar.
Una mañana el Sembrador
sembró en mi vida su bondad.

Cada mañana el Sembrador
sembrando está en mi corazón,
cada mañana el Sembrador
espera el trigo de mi amor.

Una mañana el Sembrador
sembró el camino y el pedregal.
Una mañana el Sembrador
no pudo entrar en mi heredad.

Una mañana el Sembrador
en tierra buena quiso sembrar.
Una mañana el Sembrador
tan sólo espinas pudo hallar.

Una mañana el Sembrador
en cada grano cien quiere hallar.
Una mañana el Sembrador
sembró en mi vida con afán.

Cada mañana el Sembrador
sembrando está en mi corazón.
Cada mañana el Sembrador
espera el trigo de mi amor.

Señor haz de nosotros

¡Señor haz de nosotros
instrumentos de tu paz!    bis

Donde haya odio, pongamos amor;
donde haya ofensa, pongamos perdón;
donde haya discordia, pongamos unión;
donde haya error, pongamos verdad.

Donde haya duda, pongamos la fe;
donde haya angustia, pongamos esperanza;
donde haya tinieblas, pongamos tu luz;
donde haya tristeza, pongamos alegría.

Maestro, que no busquemos tanto
ser consolados, como consolar,
ser comprendidos, como comprender,
ser amados, como amar;
porque dando, se recibe;
perdonando, se es perdonado;
y muriendo se resucita a la Vida eterna.

Queremos ser, Señor

Queremos ser, Señor,
servidores de verdad,
testigos de tu Amor,
instrumentos de tu Paz.

Convéncenos que, por tener
un Padre Dios, somos hermanos.
Su voluntad es que haya paz,
justicia y paz van de la mano.

Enséñanos a perdonar,
para poder ser perdonados.
Recuérdanos por qué tu amor
quiso morir crucificado.

Ayúdanos a comprender
que la misión del bautizado
es compartir con los demás
su fe en Jesús resucitado.

Iglesia somos

Iglesia soy, y tú también.
En el bautismo renacimos a una vida singular.
Y al confirmar hoy nuestra fe
lo proclamamos compartiendo el mismo Pan.
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No vayas triste en soledad,
ven con nosotros y verás
a los hermanos caminando en el amor.
Ven con nosotros y serás
en la familia un hijo más.
Iremos juntos caminando en el amor.

Yo la veré envejecer,
pero a mi madre aún con arrugas
y defectos la querré.
¡La quiero más!  pues sé muy bien
que ha envejecido sin dejarme de querer.

La Iglesia es tan maternal
que me ha engendrado, me alimenta
y acompaña sin cesar.
La Iglesia es tan maternal
que nunca duda en abrazarme y perdonar.

Tensiones hay, y las habrá,
porque nosotros somos hombres
y no ángeles de luz.
Pero al final, sólo al final,
la Iglesia humilde encontrará su plenitud.

Si el grano de trigo no muere

Llora el trigal en el campo
por sus tronchadas cabezas,
cuando el campesino canta    bis
el gozo de la cosecha.

Llora la vid su racimo
cuando el trapiche lo traga
para convertir en vino      bis
la riqueza de su savia.

Y las mesas de los hombres
se alegran de pan y vino
con las espigas molidas     bis
y los granos exprimidos.

Por eso Dios esta noche
pone semilla en el surco;
como el trigal y las viñas    bis
lloran su destino oscuro.

Triturada por desprecios,
será alimento su carne,
y exigida por la espada,    bis
será alegría su sangre.

Y sabrá el hombre de nuevo,
y aunque resulte muy duro,
que debe morir el grano     bis
si pretende ser fecundo.

Coplas de Yaraví

Señor, que nuestra vida sea
cual una quena simple y recta,
para que Tú puedas llenarla,   bis
llenarla con tu música.

Señor, que nuestra vida sea
arcilla blanda en tus manos,
para que Tú puedas formarla,   bis
formarla a tu manera.

Señor, que nuestra vida sea
semilla suelta por el aire,
para que Tú puedas sembrarla,   bis
sembrarla donde quieras.

Señor, que nuestra vida sea
leñita humilde y siempre seca,
para que Tú puedas quemarla,   bis
quemarla para el pobre.

Señor tu Nombre alabamos

¡Señor, tu Nombre alabamos
y en tu Palabra creemos
y en tu poder esperamos!

Porque este mundo fundaste
y en él al hombre pusiste;
dueño de todo lo que hiciste,
como amigo lo trataste;
y aunque faltó a tu confianza,
como un padre perdonaste.
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Tu Hijo, el Salvador
por tanto tiempo esperado,
para vencer el pecado
en la Virgen se encarnó
y por amor a los hombres
en una cruz se inmoló.

El profeta

Antes que te formaras dentro del vientre
de tu madre,
antes que tú nacieras, te conocía
y te consagré.
Para ser mi profeta, de las naciones
yo te escogí:
irás donde te envíe y lo que te mande
proclamarás.

Tengo que gritar, tengo que arriesgar,
¡ay de mí si no lo hago!
¿Cómo escapar de Ti, cómo no hablar,
si tu voz me quema dentro?
Tengo que andar, tengo que luchar,
¡ay de mí si no lo hago!
¿Cómo escapar de Ti, cómo no hablar,
si tu voz me quema dentro?

No temas arriesgarte porque contigo
Yo estaré,
no temas anunciarme, porque en tu boca
Yo hablaré.
Te encargo hoy mi pueblo para arrancar
y derribar;
para edificar, destruirás y plantarás.

Deja a tus hermanos, deja a tu padre
y a tu madre,
abandona tu casa, porque la tierra
gritando está.
Nada traigas contigo, porque a tu lado
Yo estaré:
es hora de luchar, porque mi pueblo
sufriendo está.

Prometido y esperado

Prometido y esperado,
hecho hombre sin pecado,
por nosotros condenado
a morir en una cruz.
Sufriente y esperanzado,
tu pueblo canta confiado
que vivís resucitado
y sos Dios, Señor Jesús.

Yo creo que Jesucristo
vino de parte de Dios,
para enseñarnos a todos
que somos hijos de Dios.

Yo creo que Jesucristo
tuvo madre igual que yo,
fue igual en todo a nosotros,
tan sólo que no pecó.

Yo creo que Jesucristo
predicó el Reino de Dios;
con su vida y su palabra
mostró lo que es el amor.

Yo creo que Jesucristo
para salvarnos murió,
venció en la cruz al pecado,
por eso resucitó.

Yo creo que Jesucristo
fue y es verdadero Dios,
se llamó «Dios con nosotros»
y Él es nuestro Salvador.

Yo creo que Jesucristo
sigue siendo buen pastor,
jefe y guía de su Iglesia,
Iglesia: pueblo de Dios.

Yo creo que Jesucristo
mandó a los suyos de a dos
y que está personalmente
donde se vive el amor.
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Yo creo que Jesucristo
es nuestro liberador,
que ayuda, perdona y salva,
y es la paz del corazón.

Yo soy el camino

Yo soy la luz del mundo,
no hay tinieblas junto a mí,
tendrán la luz de la vida
por la Palabra que les di.

Yo soy el camino firme,
Yo soy la vida y la verdad,
por mí llegarán al Padre
y al Santo Espíritu tendrán.

Yo soy el Pan de vida
y con ustedes me quedé,
me entrego como alimento,
soy el misterio de la fe.

Yo soy el buen Pastor
y por amor mi vida doy,
Yo quiero un solo rebaño,
soy para todos Salvador.

Yo soy la vid verdadera,
mi Padre Dios el viñador,
produzcan fruto abundante
permaneciendo en mi amor.

Yo soy Señor y Maestro
y un mandamiento nuevo doy,
que se amen unos a otros
como los he amado Yo.

Cuando nos das tu Palabra

Cuando nos das tu Palabra
la vida palpita tanto
que el pueblo entero te nombra   bis
con verso, música y canto.

Es que tu Palabra es vida
que consuela al caminante
y al débil lo reanima
a que siga hacia adelante.    bis

Es agua limpia y fresquita
que alivia tantos penares,
es simple porque es clarita,
serenata de cantares.            bis

Tu Palabra es querendona,
suave y dulce como miel,
nos toca y nos enamora
y nos hace pueblo fiel.

Así sentimos clarito
que la historia es caminata
y es tarea de hermanarse
con la vida arremangada.    bis

Con empeño siempre firme,
aceptando la Palabra,
la vida del suelo crece
y un tiempo nuevo amanece.   bis

Por eso, tatita Dios,
dejanos tu bendición
y esa caricia del cielo
que es tu Palabra, Señor.    bis

Oigo una voz

Oigo una voz que llama,
oigo una voz cercana.
Eres Tú, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Señor, ¿qué puedo darte?
soy pobre e ignorante.
Háblame, Señor, ¿qué quieres que yo haga?

Ven, ven y sígueme,
contigo Yo estaré,
luchando por la paz.
Ven, ven y sígueme,
Yo te daré una red
para poder pescar.
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Mis manos están ya prontas,
mi corazón está ardiendo
Eres Tú, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Dispuesto estoy a todo
con mi cruz iré a tu lado,
vamos ya, Señor, te seguiré confiado.

Mi fortaleza eres Tú

Mi fortaleza eres Tú, Señor.  (3 veces)
Mi fortaleza eres Tú.

Porque Tú me has dado la vida
Porque Tú me has dado el existir   bis
Porque Tú me has dado cariño
Me has dado amor.

Mi pensamiento eres Tú, Señor...

Mi alegría eres Tú, Señor...

Mi consuelo eres Tú, Señor...

Mi libertad está en Ti, Señor...

Tiempo de esperanza

Levantemos la mirada
Que hoy es tiempo de esperanza.
Jesucristo en su palabra
Vida eterna nos regala.

Con el siglo que comienza
Nos visita el redentor.
Cristo vive, Cristo reina,
Cristo el mismo, ayer y hoy.     bis

La Palabra se hizo carne
y en el mundo se quedó.
Demos gracias a Dios Padre
que en su Hijo nos salvó.         bis

Escuchemos al Maestro
que nos habla al corazón.
Y salgamos a su encuentro
con las obras del amor.          bis

El trabajo de los hombres
y la solidaridad,
sean ofrendas que transformen
este mundo en un altar.                bis

Pon tus manos

Pon tus manos en las manos
del Señor de Galilea.
Pon tus manos en las manos
del Señor que calma el mar.
Es Jesús el que te va a cuidar
noche y día sin cesar.
Pon tus manos en las manos
del Señor que calma el mar.

Pon tus pies en las huellas
del Señor de Galilea.
Pon tus pies en las huellas
del Señor que calma el mar.
Es Jesús el que te va a cuidar
noche y día sin cesar.
Pon tus pies en las huellas
del Señor que calma el mar.

En tus labios la palabra
del Señor de Galilea.
En tus labios la palabra
del Señor que calma el mar.
Es Jesús el que te va a cuidar
noche y día sin cesar.
En tus labios la palabra
del Señor que calma el mar.

Pon tus manos en las manos
del Señor de Galilea.
Pon tus pies en las huellas
del Señor que calma el mar.
Es Jesús el que te va a cuidar
noche y día sin cesar.
En tus labios la palabra
del Señor que calma el mar.
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Sagrado Corazón

Corazón amable y disponible
tu vida se hizo don.
Y desde la Cruz hiciste
una nueva creación.
Danos tu amor por el Padre,
danos tu amor por los hombres,
que sepamos dar la vida
con tus gestos salvadores.

Gracias corazón de Jesús,
amigo bueno que te das,
contigo y desde la Cruz,
iremos dando tu paz.

Corazón contemplativo,
testigo de verdad,
maestro, servidor
de toda humanidad.
Danos tus sentimientos,
tus palabras y tus gestos,
sé Tú quien vive en nosotros
para que amemos en serio.

Más cerca, oh Dios, de ti

Más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí,
aunque sea una cruz que me lleve a ti.
Si tiende al sol la flor,
si el agua busca el mar,
a Ti, mi solo bien, yo he de buscar.

Mi pobre corazón inquieto está
hasta que en ti, Señor, encuentre paz.
Abráseme tu amor, oh luz de eternidad,
cerca de ti, Señor, quiero morar.

Refugio es el Señor, no temeré;
mi fuerza en el dolor, confío en Él.
Si brama y gime el mar, las olas al romper,
conmigo Dios está: no temeré.

Yo creo en ti, Señor, yo creo en ti,
Dios vivo en el altar, presente en mí.
Si, ciegos al mirar, mis ojos no te ven,
yo creo en ti, Señor, aumenta mi fe.

Qué detalle

Qué detalle, Señor, has tenido conmigo,
cuando me llamaste, cuando me elegiste,
cuando me dijiste que Tú eras mi amigo;
qué detalle, Señor, has tenido conmigo.

Te acercaste a mi puerta
y pronunciaste mi nombre
yo temblando te dije:
aquí estoy Señor.
Tú me hablaste de un reino,
de un tesoro escondido,
de un mensaje fraterno,
que encendió mi ilusión.

Yo dejé casa y pueblo
por seguir tu aventura,
codo a codo contigo
comencé a caminar.
Han pasado los años,
y aunque aumente el cansancio,
paso a paso te sigo,
sin mirar hacia atrás.

Que alegría yo siento
cuando digo tu nombre,
qué sosiego me inunda
cuando oigo tu voz,
qué emoción me estremece
cuando escucho en silencio
tu palabra que habita
en mi silencio interior.

Contra toda esperanza

Hoy al fin tenemos que seguir
caminando en paz.
Esperamos contra toda esperanza.
Y es así que todo va a cambiar.
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Resucitarás.
Esperamos contra toda esperanza.

Vos sos la vida, Vos sos la paz,
sos nuestra esperanza,
sos el camino para andar,
sos fuerza y sos confianza.

No aflojar, seguirte hasta el final,
tu cruz abrazar.
Esperamos contra toda esperanza.
Esperar también es transformar
un sueño en realidad,
esperando contra toda esperanza.

Al saber que Vos vas a volver,
a resucitar,
esperamos contra toda esperanza.
Al sentir, Jesús, que estás aquí,
esperándonos,
esperamos contra toda esperanza.

Nadie te ama como Yo

Cuánto he esperado este momento,
cuánto he esperado que estuvieras aquí,
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. (bis)
Mira la cruz, esa es mi más grande prueba.
Nadie te ama como yo. (bis)
Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo.
Nadie te ama como yo.

Yo sé bien lo que me dices,
aunque a veces no me hablas.

Yo sé bien lo que en ti sientes,
aunque nunca lo compartes.

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.

Las cien ovejas

Eran cien ovejas que un pastor tenía,
eran cien ovejas que a pastar sacó.
Sucedió una tarde que al contarlas todas
le faltaba una, le faltaba una y triste lloró. (2)

Las noventa y nueve dejó en el aprisco
y por las montañas a buscarla fue.
La encontró perdida, temblando de frío,
curó sus heridas, la puso en sus hombros
y al redil volvió.                                                2

Esta triste historia vuelve a repetirse
cada nueva oveja que perdida va,
sin Dios, sin consuelo, sola por el mundo
sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin
consuelo,                                             2
y sin su perdón.

Peña de Horeb

Cristo es la Peña de Horeb
que está brotando,        2
agua de vida saludable
para ti.

Ven a beberla,
que es más dulce
que la miel;                  2
refresca el alma,
refresca todo mi ser.

Cristo es el Lirio
del Valle de las Flores.
Él es la rosa                      2
blanca, pura de Sharon.
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Cristo es la vida
y amor de mis amores.
Él es la eterna                 2
fuente de la salvación.

Dios, entre tus manos

Dios, entre tus manos quiero yo habitar;
sé que me proteges y aquí estás.
Te busco, te espero, me quieres hablar,
sana mi alma, cerca mío estás.

Dios dador de vida, vida me darás;
Tú eres el que al mundo hace andar.
Dios, dador de vida, vida me darás,
mientras viva yo te he de cantar.

Cerca de tus manos, mi vida está;
no se rinde ante la oscuridad.
Borra mis pecados, me hablas de perdón,
tu amor es reconciliación.

Hay una luz

Hay una luz delante de ti
que espera por ti, que espera por mí.
Hay una luz, la luz de Jesús,
que espera por ti, que espera por mí.

Te va a llenar de paz,
te va a llenar de amor;
es esa luz, la luz de Jesús.

Ya no habrá soledad,
tu vida va a cambiar;
es esa luz, la luz de Jesús.

Jesús es mi luz

Jesús es mi luz,
mi vida y mi salvación;
¿a quién iré? (bis)

Jesús es mi luz

y mi fortaleza;
ya nada, nada temeré.

Ahí viene caminando Jesús

Ahí viene caminando Jesús, (bis)
le abro las puertas, (bis)
le abro las puertas de mi corazón. (bis)

Jesús está aquí...

En mi hermano está presente Jesús, (bis)
voy y le abrazo, (bis)
le abro las puertas de mi corazón. (bis)

Mi lámpara encendida

Señor, aquí tienes mi lámpara encendida,
enséñame a llevar tu luz, por toda mi vida,
para que cuando vengas a mi puerta a 
golpear,                                                     2
yo pueda tu rostro contemplar.

Yo creo en las promesas

Yo creo en las promesas de Dios,
yo creo en las promesas de mi Señor.    2

Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más,
si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará  2

Yo creo en el Amor...

Yo creo en la misericordia...

Yo creo en el Espíritu de Dios...

Tú pones lo demás

Un día de bodas el vino faltó,
imposible poderlo comprar,
qué bello milagro hiciste, Señor,
con el agua de aquel manantial.

...
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Colmaste hasta el borde de vino mejor
las tinajas que pude llenar,
yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán,
tu pusiste, Jesús, lo demás.

Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer,
es muy poco lo que puedo dar,
mi trabajo es el agua que puedo ofrecer
y mi esfuerzo un pedazo de pan.

Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer,
es muy poco lo que puedo dar,
en tus manos divinas lo vengo a poner,
Tú ya pones, Señor, lo demás.

La gente con hambre sentada esperó
en el prado que baja hasta el mar,
con cuanto tenía a Ti se acercó
un muchacho que quiso ayudar.

Tu mano en su frente feliz descansó,
en sus ojos tu dulce mirar;
él puso sus peces, él puso su pan,
Tú pusiste, Jesús, lo demás.

Los hombres volvían al amanecer,
muy cansados de tanto bregar,
las barcas vacías, que es triste volver
y de nuevo tener que empezar.

Salieron al agua a pescar otra vez,
tu Palabra los iba a guiar,
los hombres pusieron la barca y la red,
Tú pusiste, Jesús, lo demás.

Quién es ése

Quién es ése que camina sobre el agua,
quién es ése que a los sordos hace oír,
quién es ése que a los muertos resucita,   2
quién es ése que su nombre quiero oír.

Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre,
que nos guía con su luz.                      2

Quién es ése que los mares obedecen,
quién es ése que a los mudos hace
hablar,                                                         2
quién es ése que da paz al alma herida,
y el pecado con su muerte perdona.

Quién es ése que a nosotros ha llegado,
quién es ése salvador y redentor,
quién es ése que su Espíritu nos deja        2
y transforma nuestra vida con amor.

LA PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS

El canto indicado para este momento tiene el sentido de acompañar la presentación de los
dones, que representan todo lo bueno que Dios nos da y que nosotros le retornamos enriqueci-
do con nuestro trabajo. (No son cantos de ofertorio del Cuerpo y Sangre de Jesús).

También se suele aprovechar el momento de la colecta para cantar un canto de meditación de
la Palabra, o propio del tiempo litúrgico. A veces puede ser reemplazado por música sin canto,
o por un rato de silencio.

Este canto debe extenderse sólo hasta que el sacerdote haya terminado de preparar el pan y el
vino sobre el altar.
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OFRENDAS

Es nuestra ofrenda

Es nuestra ofrenda, Señor, recíbela.  (bis)

Este es, Señor, nuestro pan,
el pan que hicieron nuestras manos,
con la espiga dorada del trigal,
y ahora lo traemos a tu altar.

Este es, Señor, nuestro vino,
el vino que hicieron nuestras manos,
con el fruto jugoso de la vid,
y ahora lo traemos hasta Ti.

Junto a estos dones, Señor,
dándote gracias por tu amor,
consagramos a Ti nuestra vida,
en unión con la ofrenda de Jesús,
consumada para siempre en la cruz.

Te ofrecemos Padre nuestro

Te ofrecemos, Padre nuestro,
este vino y este pan;
junto con ellos te damos
el trabajo y el dolor,
la dicha de ser tus hijos,
la alegría del amor.

Te lo ofrecemos por Cristo,
que entre nosotros está;
este pan será su Cuerpo,
el vino Sangre se hará;
perdona nuestros pecados
y haz que vivamos en paz.

Te presentamos

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.

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

Mira nuestra ofrenda

Mira nuestra ofrenda,
mírala, Señor,
todo te ofrecemos
para unirnos más.

Porque tu misa es nuestra misa,
porque tu vida es nuestra vida.

¿Qué podemos darte,
nuestro creador?
Sólo nuestra nada:
tómala, Señor.
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Este es nuestro pan

Este es nuestro pan,
que amasó el trabajo
con la blanca harina del trigal;
y este vino es
que hizo nuestra mano
con la rica uva del parral.

Estos frutos que nuestro trabajo dio
en la tierra del Señor,
simbolizan la continuación
de su santa creación.

Estos dones se convertirán
en el Cuerpo de Jesús
y en su Sangre que entregó en la cruz
para nuestra libertad.

La ofrenda que me agrada

Si al presentar tu ofrenda ante el altar
te acuerdas que ofendiste a tu hermano,
anda y reconcíliate con él;
luego vuelves y presentas tu ofrenda.

Si amas a tu enemigo,
tu ofrenda me agradará.

Si amas al que te odia,
tu ofrenda me agradará.

Si amas al que maldice,
tu ofrenda me agradará.

Si amas al que te injuria,
tu ofrenda me agradará.

Si a malos y buenos amas,
tu ofrenda me agradará.

Te ofrecemos oh Señor

Te ofrecemos, oh Señor,
este pan y este vino;

recíbelos, es nuestro don,
recíbelos de nuestras manos, Señor.

Es trigo de nuestros campos,
racimos de nuestras viñas.

Este pan será tu cuerpo
y este vino tu sangre.

Los frutos de la tierra

Elegiste, Señor, para quedarte
frutos simples surgidos de la tierra,
pan y vino sembrados por el hombre
y que pueden estar en cualquier mesa.

¡Que sepamos, Señor, ser tu pan bueno,
nacido de la espiga verdadera!

Hoy, trayendo espigas y racimos,
nos llegamos, Señor, a tu mesa
para unir a la Ofrenda de tu Hijo
el gozo y el dolor de la cosecha.

¡Que sepamos, Señor, ser vino bueno,
y apagar en el mundo la tristeza!

Pan de vida y bebida de luz

Te ofrecemos, Señor, el pan,
Pan de Vida te harás, y así
juntos podremos ser
como hermanos al fin.
Es el signo de amor
que Vos nos pedís.

Este vino que aquí está,
para que Vos, Señor, vivas
en bebida de luz,
para poder guiar a los hombres
que hoy buscan tu amistad.

Con sincera humildad, Señor,
queremos ofrendar amor,
alegría, dolor,
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y en nuestra pequeñez
el cansancio también
dejar a tus pies.

Al altar del Señor

Al altar del Señor
vamos con amor,
a entregar al Señor
lo que Él nos dio.

Pan le traemos, trigo de Dios,
para la mesa que Él nos preparó.
Vino traemos, viña de Dios,
para la fiesta de la comunión.

Luces traemos para alumbrar
la mesa santa de nuestro altar;
flores traemos para alegrar
esta comida de la amistad.

Ropa y comida, juguetes también,
libros, remedios, son para Él.
En los que sufren Cristo está,
darle queremos lo que Él nos da.

Hoy nuestros juegos, nuestro dolor,
nuestros estudios, traemos al Señor;
toda la vida vamos a dar
para la ofrenda de Cristo en el altar.

Ofrecemos al Señor

Ofrecemos al Señor un mundo nuevo:
el futuro de su pueblo.                            bis

Ofrecemos los trabajos y desvelos,
la lucha dura entre lo viejo y lo nuevo,
la noche oscura del pueblo,
la madrugada de la Resurrección.

Ofrecemos al hombre que llora
sin ver la aurora del mundo que sufre,
y ofrecemos la esperanza
de quien descubre la Resurrección.

Ofrecemos al hombre que espera
la nueva era de vida en plenitud,
y al que no tiene quien lo ayude
a cambiar muerte en Resurrección.

Padre nuestro, recibid

Padre nuestro, recibid
el humilde don del pan,
de ese pan que se convertirá
en el Cuerpo de Jesús.

Recibid también, Señor,
los racimos de la vid,
de la vid que se convertirá
en la Sangre de Jesús.

Con el vino y con el pan
ofrecemos nuestro don,
nuestra pobre vida de dolor,
entregada con amor.

Gloria al Padre y al Amor
y a Jesús, nuestro Señor;
bendigamos el Nombre de Dios
siempre y en todo lugar. Amén.

Recibe, oh Dios

Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos.
Luego será el Cuerpo de Jesús.
También acepta nuestros sacrificios,
nuestra oración y nuestro corazón.

Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos.
Luego será la Sangre de Jesús.
También acepta nuestros sacrificios,
nuestra oración y nuestro corazón.

Recíbelos, Señor, por nuestras faltas,
por los que están aquí, junto al altar,
por los cristianos vivos y difuntos,
por todo el mundo, por su salvación.



44

Una espiga

Una espiga dorada por el sol,
el racimo que corta el viñador,
se convierten ahora en pan y vino de amor,
en el Cuerpo y la Sangre del Señor.

Compartimos la misma comunión,
somos trigo del mismo Sembrador,
un molino, la vida, nos tritura con dolor,
Dios nos hace Eucaristía en el amor.

Como granos que han hecho el mismo pan,
como notas que tejen un cantar,
como gotas de agua que se funden en el mar,
los cristianos un Cuerpo formarán.

En la mesa de Dios se sentarán,
como hijos su Pan comulgarán,
una misma esperanza caminando cantarán,
en la vida como hermanos se amarán.

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.
Traemos a Ti nuestra justa inquietud:
amar la justicia y la paz.

Saber que vendrás,
saber que estarás
partiendo a los pobres tu pan.

La sed de todos los hombres sin luz,
la pena y el triste llorar,
la angustia de los que mueren sin fe,
cansados de tanto luchar.
En la patena de nuestra oblación,
acepta la vida, Señor.

Junto a Ti

Junto a Ti al caer de la tarde
y cansados de nuestra labor,
te ofrecemos con todos los hombres
el trabajo, el descanso, el amor.

Con la noche las sombras nos cercan
y tu rostro nos da nueva luz,
alumbrados en nuestro camino,
hacia Ti correremos, Señor.

Cuando al fin nos reúna tu mano
para hacernos gozar de tu paz,
todos juntos en torno a tu mesa,
nos darás la perfecta hermandad.

Yo te ofreceré

Padre Dios Creador, yo te ofreceré
nuestra raza mestiza, yo te ofreceré,
nuestro pueblo que lucha, yo te ofreceré...
Por el fin del racismo,
mi sangre en bautismo te ofreceré.

Mi trabajo mal pago, yo te ofreceré,
el dolor soportado, yo te ofreceré,
mi clamor de justicia, yo te ofreceré...
Arte, música, historia,
mi fe en la victoria te ofreceré.

La comida que falta, yo te ofreceré,
tantas madres que esperan, yo te ofreceré,
tantos niños que lloran, yo te ofreceré...
Mi esperanza porfiada,
la fiesta esperada te ofreceré.

Nuestra historia negada, yo te ofreceré,
mi pueblo desterrado, yo te ofreceré,
tantos años perdidos, yo te ofreceré...
Nuestra propia raíz,
nuestro pueblo feliz te ofreceré.
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Te bendecimos

Te bendecimos, Señor,
por el vino y por el pan.
Te bendecimos por siempre, Señor.

Te bendecimos por este pan
que presentamos sobre el altar,
será su cuerpo la vida celestial.

Te bendecimos también, Señor,
porque este vino renovará
el sacrificio que da la salvación.

Te bendecimos por tu bondad,
te bendecimos porque nos das
las cosas buenas que en este mundo están.

Te bendecimos porque tu amor
nos ha reunido en comunidad,
gozando juntos de la alegría y paz.

Toma, Señor, nuestra vida

Al acercar las ofrendas
de pan y vino al altar,
se hace presente la entrega
de toda la humanidad.             2

Como los granos de trigo
se vuelven un solo pan,
verás, Señor, a tus hijos
crecer en comunidad.         2

Recibe, Padre, estos dones
y escucha nuestra oración,
para que aquí los transformes
en el Cuerpo y Sangre de Ntro. Señor.  2

Si el vino quita las penas
que afligen al corazón,
seremos vino que alegra
permaneciendo en tu Amor.   2

Toma, Señor, nuestra vida,
danos tu Vida, Señor,
que si florece tu Viña,
se acerca el Reino de Dios.   2

Padre de Jesús, bendice

Este es el momento
de alegrar la mesa
con el vino y con el pan
que consagraremos
y que ofreceremos
y que hemos de comulgar.

Este es el momento
de llegar confiados
a la mesa del altar,
porque tu Palabra vivificadora
nos acaba de llamar.

Padre de Jesús bendice
lo que presentamos hoy,
y que al preparar tu mesa
se renueve el gozo de saber tu amor.   2

Pan de nuestras vidas,
pan de nuestras manos,
pan de nuestra juventud,
pan que hoy entregamos,
juntos como hermanos,
en señal de gratitud.

Vino de la tierra
buena, generosa,
vino te ofrecemos hoy,
lleva nuestras luchas,
lleva nuestras penas,
lleva nuestra sed de amor.
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En esta sección se han agrupado las aclamaciones y otros cantos que, por su función,
resulta cómodo reunirlos aquí.

Si las aclamaciones son cantadas en vez de recitadas, adquieren mucha mayor fuerza
como tales.
La respuesta a la proclamación de la Palabra de Dios adquiere mayor expresividad si es
cantada.
La invocación de la Oración de los Fieles toma realce si es cantada al menos en algunas
ocasiones.

Por otro lado, el Credo expresa nuestra fe, la fe de la Iglesia, y en consecuencia es
importante que se respete el texto litúrgico, tanto si se recita como si se canta.
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La Iglesia pide que el Santo se cante siempre y por toda la asamblea. Debe ser un canto
jubiloso (y bien sabido). El Santo es un canto propio de la Misa, por consiguiente se debe
ir abandonando el uso de letras que no respondan al texto litúrgico.

Conviene que la aclamación después de la consagración se cante frecuentemente, y no
sea siempre la misma. La respuesta Por tu Cruz... es especialmente recomendada para
el tiempo de Cuaresma. Y la respuesta Cada vez... ayuda a captar mejor el sentido del
Adviento.

Se recomienda que al final de la Plegaria Eucarística se cante un vigoroso Amén que
exprese nuestra adhesión a lo que celebramos.

El Padrenuestro es una oración, no un canto, de modo que habitualmente será rezado,
no cantado. Cuando se cante, la letra deberá respetar estrictamente el texto litúrgico, sin
cambios, pues en estos casos la música es esclava del texto.

Luego del Padrenuestro es muy expresivo cantar la aclamación Tuyo es el Reino.
Y en su momento, el Cordero de Dios, especialmente en el tiempo de Cuaresma y duran-
te el año.
En muchos lugares se acostumbra también cantar un breve canto de Paz (cuando la
gente está terminando de saludarse). En ese caso conviene que el Cordero de Dios sea
rezado, para no sobrecargar el rito.

ACLAMACIONES

Santo

Santo, Santo, Santo
los cielos te proclaman;
Santo, Santo, Santo
es nuestro rey Yahvéh.
Santo, Santo, Santo
es el que nos redime
porque mi Dios es Santo,           bis
la tierra llena de su gloria está.

Cielo y tierra pasarán,           bis
mas tu Palabra no pasará.
No, no, no, no, no, no pasará.  (bis)

Bendito el que viene
en nombre del Señor,
da gloria a Jesucristo,
el Hijo de David.
Hosanna en las alturas,
a nuestro Salvador.
Bendito el que viene
en el nombre del Señor.   bis

Santo

Santo es el Señor, mi Dios,
digno de alabanza.
A Él el poder,                          bis
el honor y la gloria.
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Hosanna, hosanna,
hosanna, hosanna,       bis
hosanna, oh Señor.

Bendito es el que viene
en nombre del Señor.
Con todos los santos        bis
cantamos para Él.

Este es el sacramento...

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección,
¡Ven, Señor Jesús!

Por tu Cruz y Resurrección
nos has salvado, Señor.

Cada vez que comemos de este Pan
y bebemos de este Cáliz,
anunciamos tu muerte, Señor,
hasta que vuelvas.

Tú serás nuestro Dios

Tú serás nuestro Dios,   (bis)
Nosotros seremos tu Pueblo, Señor.  (bis)

La Paz del Señor

La Paz del Señor, la Paz del Señor.
Mi Paz os doy.
La Paz del Señor, la Paz del Señor,
la Paz del Señor.

Shalom para ti, Shalom para mí,
Shalom, Shalom.  (bis)

No hay saludo más bonito

No hay saludo más bonito
que el saludo de un hermano.

Te da un abrazo y te dice:
la paz contigo, hermano.

Dios te bendiga, la paz contigo,
Dios te bendiga, hermano.

Shalom

Shalom, shalom, shalom.
Es el saludo de los hijos del Señor.

Shalom, shalom, shalom.
Es el saludo que brota del corazón.

Shalom, shalom, shalom.
Por todo el mundo se proclama con amor.

Shalom alejem, paz para todos.
Yo te saludo con la paz de mi Señor.

Aleluia, aleluia.
Shalom alejem, paz del Señor.

La paz es fruto de la justicia

La paz, la paz
Es fruto de la justicia        bis
Un don de Dios
Que queremos aceptar.

Unidos manos con manos
Queremos hacer la paz:
La paz con nuestra conciencia
Con Dios y con los demás.

Paz con la naturaleza.
Que debemos respetar
Cuando en ella trabajarnos
Por el bien de la humanidad.

Cordero de Dios

Cordero de Dios que fuiste inmolado
por todos los hombres, por nuestro pecado.
Cordero de Dios que estás liberado,
que veamos el rumbo que lleva a la Paz.

Por toda la sangre que se ha derramado,
por su propia Sangre que es la Nueva
Alianza,
Cordero de Dios, señal de esperanza,
escucha a tu pueblo que pide la Paz.

¡La Paz, tu Paz!
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Los cantos de comunión son de tipo procesional, es decir, acompañan la procesión del
pueblo peregrino que se acerca a comulgar. En general se refieren a temas eucarísticos,
o de comunión y fraternidad, e incluso pueden emplearse cantos referidos al tiempo
litúrgico.

Su duración debe cubrir todo lo que dure la procesión de comunión, y no extenderse más
allá innecesariamente. Debe respetarse un momento de silencio tras la comunión, para
acción de gracias.
Sin embargo, en ocasiones, es también conveniente un canto de acción de gracias,
realizado por un solista o un pequeño coro, que acompañarían con su canto la silenciosa
meditación del pueblo.
COMUNIÓN

No hay mayor amor

No hay mayor amor
que dar la vida.
No hay mayor amor,
no hay mayor amor.

Este es mi Cuerpo y mi Sangre,
todo esto es lo que soy;
quedo por siempre entre ustedes,
aunque parta no me voy.

No teman, amigos míos,
si algún tiempo no me ven,
pues si entre ustedes se quieren,
me verán a mí también.

El miedo no es sentimiento
que abrigue el que cree en Mí;
recuerden estas palabras:
al miedo Yo lo vencí.
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Por el desierto el pueblo va
cantando su dolor;
en la noche brillará tu luz,
nos guía la verdad.

Vamos cantando a comulgar

Vamos cantando a comulgar
con el Señor, que nos dejó
la misma fe para mirar
la vida eterna que nos dio.

Porque tú y yo
somos en Él
un solo ser.

Vamos, hermanos, a comer
el mismo Cuerpo del Señor,
que compromete nuestro amor
para que amemos como Él.

Vamos cantando a comulgar,
para decirnos con valor
que si hubo algún odio o rencor
aquí lo habremos de olvidar.

Vamos cantando a comulgar,
a proclamar la decisión
de transformar el mundo actual
en la familia del Señor.

Comemos del mismo pan

Comemos del mismo pan,
bebemos del mismo vino, (bis)
somos el Cuerpo de Cristo
para la gloria del Padre. (bis)

Y así será,
en Vos, Señor,
el cielo y la tierra nueva    bis
en comunión.

Señor, Vos vas trabajando
con tus manos paternales (bis)
el barro de nuestra carne,
formándonos a tu imagen. (bis)

Les enviaré mi Espíritu
que consuela en el dolor,
alentará la esperanza,
traerá fuego al corazón.

Señor, Tú eres el pan

Señor, Tú eres el pan
que nos da la Vida eterna.

Dijo Jesús cierto día,
predicando en Galilea:
Yo soy el Pan que da vida,
anunciado en los profetas.

Es voluntad de mi Padre
que quien coma de esta Cena
ha de vivir para siempre,
para que ya nunca muera.

No dominará la muerte
a los que coman y beban
de este Pan y de este Vino,
que es comida verdadera.

Aquí está el Vino y el Pan
que mi Cuerpo y Sangre encierran,
a todo aquel que lo coma
le daré la Vida nueva.

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.

Señor, yo tengo sed de Ti;
sediento estoy de Dios.
Pero pronto llegaré a ver
el rostro del Señor.
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Señor, Vos nos diste vida,
tu misma Vida divina, (bis)
haciéndonos hijos tuyos
y entre nosotros hermanos. (bis)

Nacimos de tu costado
en el agua y en la sangre, (bis)
haciéndonos hombres nuevos,
herederos de tu Reino. (bis)

Del nuevo Adán que dormía
en el sueño de la Cruz, (bis)
formaste tu santa Iglesia,
Cuerpo y Sangre de Jesús. (bis)

Tu Sangre nos ha lavado
de todos nuestros pecados, (bis)
vistiéndonos con tu luz
para la Pascua eterna. (bis)

Si en tu mesa compartimos
las riquezas celestiales, (bis)
nuestros bienes temporales
queremos hoy compartir. (bis)

Como Cristo nos amó

Como Cristo nos amó
nadie pudo amar jamás.
Él nos guía como estrella
por la inmensa oscuridad.
Al partir con Él el pan,
alimenta nuestro amor:
es el pan de la amistad,
el pan de Dios.

Es mi Cuerpo, vengan a comer.
Es mi Sangre, vengan a beber.
Porque soy la vida, Yo soy el amor.
¡A tu amor eterno llévanos, Señor!

Como Cristo nos amó
nadie pudo amar jamás.
En su pueblo es un obrero

como todos los demás;
con sus manos gana el pan,
trabajando con amor:
Él conoce la pobreza y el dolor.

Como Cristo nos amó
nadie pudo amar jamás.
Al morir en una cruz
nos dio paz y libertad;
pero al fin resucitó
por la fuerza de su amor
y salió de su sepulcro vencedor.

Como Cristo nos amó
nadie pudo amar jamás.
Él nos une como hermanos
en su Reino de bondad.
Para siempre, junto a Él,
viviremos sin temor;
nada puede separarnos de su amor.

Cuando se comparte, sobra

Jesucristo es el Pan de la Vida,
que conforta al hombre y su historia.
Proclamemos al mundo sin miedo:    bis
quien comparte, reparte y le sobra.

La montaña se colma de gente,
cinco mil a Jesús lo seguían.
Él reparte unos panes y peces,
que un muchacho gustoso ofrecía.
Le dio gracias al Padre del cielo
y después que ya todos comieron,
les pidió que recojan las sobras:
doce cestos repletos trajeron.

Sólo el Padre da el Pan verdadero
que da vida y sentido a este mundo.
Pan de Dios que se torna fecundo,
es el Pan que desciende del cielo.
«Danos siempre ese pan», le pidieron;
«Yo soy Pan y he bajado del cielo
a colmar al hambriento que crea
y saciar para siempre su anhelo».
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Ya sabemos, hermanos queridos,
que la Cena no es cena, es condena,
cuando unos padecen el hambre
y otros, solos, aparte, se llenan.
No desprecien, hermanos, la Iglesia,
no dividan así la Asamblea.
Quien comulga con este pecado
es al mismo Jesús que desprecia.

Danos este pan

Jesucristo, danos este pan,
que tu pueblo crezca en la unidad.

Siendo Dios, hombre te hiciste,
para poderte entregar,
en la cruz, sangriento altar,
donde a los hombres te diste.
Al morir te diste todo,
ofreciéndote en la cruz,
y era el cielo, buen Jesús,
que nos dabas de ese modo.

Cuando eres celebrado,
en cada Misa te das,
pero ya no mueres más,
porque estás resucitado.
Una vez todo te diste,
y es cada Misa esa vez,
hasta que vuelvas después,
como Tú lo prometiste.

Tú, Señor, has visto el hambre
que tenemos de hermandad
y nos brindas la unidad
con tu Cuerpo y con tu Sangre.
Y tu Cuerpo nos congrega
en eterna comunión,
y la Sangre del perdón
hasta el corazón nos llega.

Que podamos con María,
en tu Espíritu, Jesús,
ser los hijos de la luz,
más hermanos cada día,

y estrechando nuestras manos,
obedientes a tu voz;
ser así Pueblo de Dios,
servidor de los hermanos.

Cuerpo y Sangre de Jesús

Cuerpo y Sangre de Jesús,
pan de vida,
cáliz del Señor en la Eucaristía.

Redimidos por su amor,
bautizados en su muerte,
renovemos las promesas,
antes de comer su Cuerpo y su Sangre.

El Espíritu de Dios
confirmó nuestro bautismo,
y hoy imprime en nuestras almas
el sello de unión en la Eucaristía.

Por la Carne de Jesús,
Dios nos hace de su raza,
y en el Pueblo de elegidos
somos parte fiel de su sacerdocio.

Como granos de la vid,
como granos en la espiga,
un Cuerpo todos formamos,
en la gran unión del amor cristiano.
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Cristo está conmigo

Cristo está conmigo,
junto a mí va el Señor;
me acompaña siempre,
en mi vida hasta el fin.

Ya no temo, Señor, la tristeza,
ya no temo, Señor, la soledad,
porque eres, Señor, mi alegría,
tengo siempre tu amistad.

Ya no temo, Señor, a la noche,
ya no temo, Señor, la oscuridad,
porque brilla tu luz en las sombras;
ya no hay noche, Tú eres luz.

Ya no temo, Señor, los fracasos,
ya no temo, Señor, la ingratitud,
porque el triunfo, Señor, en la vida
Tú lo tienes, Tú lo das.

Ya no temo, Señor, los abismos,
ya no temo, Señor, la inmensidad,
porque eres, Señor, el camino
y la vida y la verdad.

Ya no temo, Señor, a la muerte,
ya no temo, Señor, la eternidad,
porque Tú estás allá esperando
que yo llegue hasta Ti.

Ven hermano

Toma mi mano, hermano, Cristo resucitó.
Ven conmigo a la mesa que nos ofrece Dios.
Toma mi mano, hermano, Cristo resucitó.

Ven, hermano, ven. Toma mi mano y ven.
Ven a la mesa de nuestro Redentor,
unidos en la Iglesia por la fe y el amor.

Al ver nuestra tristeza, Cristo al mundo llegó
y en la cruz de sus brazos la vida derramó.
Toma mi mano, hermano, Cristo en la cruz
murió.

El vino de su Sangre nuestro dolor borró
y el pan de harina y vida, nueva vida nos dio.
Toma mi mano, hermano, Cristo nos redimió.

Hoy comemos su Cuerpo, trigo de redención;
bebemos de su Sangre, vino de cruz y amor.
Toma mi mano, hermano, alabemos a Dios.

Hermanos en el amor

Venimos hoy a buscar
el Pan que da nueva vida
y que sana las heridas
que nuestras miserias dan;
para poder caminar
con el corazón contento
y este claro sentimiento
de amor hacia los demás.

Abramos el corazón,
brindemos amor profundo,
que los hombres de este mundo
son todos hijos de Dios;
porque quien no brinda hoy
a otro hermano su techo,
con Cristo no lo habrá hecho,
claramente lo anunció.

¡Alcemos la voz
por esta hermandad,
brindemos amor,
vivamos en paz,
que se ha de agrandar
la Gloria de Dios,
siendo hermanos en el amor!

Donde haya pena y dolor,
sembremos flor de esperanza,
porque su gracia nos manda,
sublime rayo de sol.
Aquel que abrigue rencor,
que perdone a sus hermanos,
para que Dios, con su mano,
le mande su bendición.
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Este mundo pecador
valora sólo la ciencia,
pero tal vez su conciencia
tiene gran hambre de Dios.
Por eso es que esta canción
nos invita a la aventura:
¡rompamos las ataduras,
glorificando al Señor!

Un mandamiento nuevo

Un mandamiento nuevo nos da el Señor:
que nos amemos todos como Él nos amó.

Como a mí me ama el Padre,
así Yo los he amado.
La señal de los cristianos
es amarse como hermanos.

El que no ama a sus hermanos,
miente si a Dios dice que ama.
Donde existe amor fraterno,
Cristo está y está su Iglesia.

Amar es estar al lado
del que es pobre y olvidado.
No amemos de palabra,
sino de obra y de verdad.

Cristo, luz, verdad y vida,
al perdón y amor invita.
Perdonemos al hermano,
como Cristo ha enseñado.

En Jesús somos hermanos,
si de veras perdonamos.
Al comer el mismo Pan,
en unión siempre vivamos.

En la vida y en la muerte
Dios nos ama para siempre.
Del amor, fe y esperanza,
el amor es lo más grande.

Si yo no tengo amor

Si yo no tengo amor,   bis
yo nada soy, Señor.

El amor es compasivo,
el amor es servicial,
el amor no tiene envidia,
el amor no busca el mal.

El amor nunca se irrita,
el amor no es descortés,
el amor no es egoísta,
el amor nunca es doblez.

El amor disculpa todo,
el amor es caridad,
no se alegra en la injusticia,
sólo goza en la verdad.

El amor soporta todo,
el amor todo lo cree,
el amor todo lo espera,
el amor es siempre fiel.

Nuestra fe y nuestra esperanza
junto a Dios terminarán,
el amor es algo eterno,
nunca, nunca pasará.

Si me falta el amor

Aunque yo dominara las lenguas arcanas
y el lenguaje del cielo supiera expresar,
solamente sería una hueca campana,
si me falta el amor.

Si me falta el amor no me sirve de nada,
si me falta el amor nada soy.                      bis

Aunque todos mis bienes dejase a los pobres
y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar,
todo ello sería una inútil hazaña,
si me falta el amor.
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Aunque yo develase los grandes misterios
y mi fe las montañas pudiera mover,
no tendría valor ni me sirve de nada,
si me falta el amor.

En memoria tuya

Llegada la hora del retorno al Padre,
sabiendo que iba camino a su cruz,
reunió a sus amigos en última Cena
y nos dio su Cuerpo el Señor Jesús.

En memoria tuya, Cristo redentor,
vamos a tu mesa, en señal de amor.

Profundo misterio de amor y ternura,
de querer quedarse antes de partir,
de dejar su Sangre como Alianza nueva,
de darla en bebida antes de morir.

Tómenlo y coman, pues esto es mi Cuerpo,
les dijo, rompiendo en su mano un pan;
tómenla y beban, ésta es mi Sangre,
la que por ustedes he de derramar.

Y hagan lo mismo cuando se reúnan,
sabiendo que un día he de retornar,
para convidarlos a beber unidos
de aquel vino nuevo que el Padre ha de dar.

Por eso, inclinados, su Cuerpo adoramos,
y aunque nada vemos, nos basta creer.
El antiguo rito ha dejado paso
a su Sacramento, misterio de fe.

A Ti, Jesucristo, te damos la gloria,
porque Tú nos diste el don del amor.
A Ti la victoria, honor y alabanza,
porque estás sentado al lado de Dios.

En la mesa del Señor

Llegamos a tu mesa, amado Señor,
trayendo en nuestros labios un canto de amor
para que nos alumbren tu gracia y bondad
y así podamos siempre tu amor reflejar.      2
El pan que es tu Cuerpo nos confortará,
el vino que es tu Sangre valor nos dará,
para enfrentar la vida con fe y con amor,
confiando plenamente en tu gracia, Señor. 2

¡Bendito seas, Señor,
por todo el bien que nos das!
¡Bendito porque quieres estar hoy aquí,
brindándonos tu vida en vino y en pan!   2

El pan que compartimos es trigo de Dios,
es fruto de la tierra en trabajo y dolor;
en nuestros corazones semilla se hará
para una nueva siembra de paz y amistad.  2
La copa que tomamos es vino de Dios:
la Sangre derramada por Cristo en la cruz,
se hará en nuestras venas latido de amor,
para entregar la vida en unión con Jesús.  2

Enlacemos las manos

Vamos a tu altar en busca del Amor,
convertido en Pan por la gracia de Dios.
Que este recibir el Cuerpo del Señor
nos haga vivir en santa comunión.

Enlacemos las manos, unidos en amor,
ese amor que acrecienta la gloria del Señor.
Que este fuego divino nos queme el corazón
y germine en sus brasas, capullo del amor.
Vamos a tu altar en busca del Amor,
el Señor nos manda vivir en santa unión.

Junto a los hermanos que Cristo hoy nos da,
vayamos buscando vivir en la unidad.
Que esta Vida nueva nos traiga claridad
para hallar la senda del Padre celestial.
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A buen tiempo

Aquí siempre es «a buen tiempo»
cuando es hora de comer,
porque así nos enseñaron
y lo tenemos por ley.
Donde comen dos, seguro
que pueden sentarse tres,
y con más razón si es Dios
el que te invita a comer.

¡A buen tiempo, hermanos,
pasen a comer;
nuestro Dios invita,
cenemos con Él!  (bis)

El que tome de este Vino
y el que coma de este Pan
ha de seguir el camino
del que nos vino a salvar.
Por eso vale la pena
juntarnos para cenar
en honor de nuestro Dios
y en favor de los demás.

Somos un pueblo que camina

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

Sufren los hombres, mis hermanos,
buscando entre las piedras
las partes de su pan.
Sufren los hombres oprimidos,
los hombres que no tienen
ni paz ni libertad.
Sufren los hombres, mis hermanos,
mas Tú vienes con ellos
y en Ti alcanzarán...

Danos valor para la lucha,
valor en las tristezas,
valor en nuestro afán.
Danos la luz de tus palabras
que guíen nuestros pasos
en este caminar.
Marcha, Señor, junto a nosotros,
pues sólo en tu presencia
podremos alcanzar...

Bendigamos al Señor

Bendigamos al Señor
que nos une en caridad
y nos nutre con su amor
en el Pan de la unidad.
¡Oh Padre nuestro!

Conservemos la unidad
que el Maestro nos mandó,
donde hay guerra que haya paz,
donde hay odio que haya amor.
¡Oh Padre nuestro!

El Señor nos ordenó
devolver el bien por mal,
ser testigos de su amor
perdonando de verdad.
¡Oh Padre nuestro!

Al que vive en el dolor
y al que sufre soledad
entreguemos nuestro amor
y consuelo fraternal.
¡Oh Padre nuestro!
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Como en Emaús

Nos acercamos con alegría
a recibirte, Señor Jesús.
Con tu presencia nos iluminas,
como lo hiciste en Emaús.
Necesitados de tu consuelo,
vamos en busca del mismo Pan
que nos dejaste como alimento
en nuestro diario peregrinar.

Tomen y coman, esto es mi cuerpo.
Tomen y beban, mi sangre es.
Que por ustedes hoy Yo me entrego
y con ustedes Yo me quedaré.

¡Qué gran misterio la Eucaristía!
Principio y fuente de la unidad
que nos enseña a gustar la vida
y a compartirla con los demás.
Gracias, Señor, por el Pan del cielo
que recibimos de tu bondad.
La Iglesia vive en tu mismo Cuerpo
al celebrar este Memorial.

Dale, Señor, a tu pueblo santo
tu compañía y tu bendición.
Que en las tristezas y en el cansancio
se fortalezca la comunión.
Que seamos uno y el mundo crea
al ver creyentes de corazón,
que sin medida su vida entregan
como aprendimos de Vos, Señor.

Haciéndote pan

Comenzaste a hacerte pan en Belén,
sol pequeñito de nuestra noche.
Aprendiste en Nazareth, de ellos dos,
el gesto manso de la entrega.
Pibe que en Jerusalén te abrazaste
de una vez a las cosas de tu Padre.
Debe tu cuerpo crecer para poderse
ofrecerse como pan a nuestra hambre.

Mi cuerpo es esto, mi sangre es esta,
que por ustedes doy.
Coman y beban, crean y vivan,
que para siempre soy, soy yo, soy yo.

Se multiplicó tu amor, se partió;
todos saciados, aún sobraba.
Se mostró tu intimidad, eres pan
que sólo vive por donarse.
Noche de Jerusalén, Cristo-Pan,
Te entregaste, eres Tú nuestro cordero.
Cena, huerto, beso y cruz,
y tu entrega, Pan-Jesús,
fue más fuerte que el madero.

Venid a mi mesa

Este pan y este vino en el altar
serán para nosotros
el recuerdo y la presencia del Señor.

Este pan y este vino en el altar
serán para nosotros
el Cuerpo y la Sangre del Señor.

Venid, venid a mi mesa,
tomad y comed,
venid, venid a mi mesa,
esto es mi Cuerpo.

Sentarnos a la mesa de Jesús
será para nosotros
el recuerdo del mandato del Señor.

Sentarnos a la mesa de Jesús
será para nosotros
el recuerdo del precepto del Amor.

Además

Con amor 116
El peregrino de Emaús 103
En la postrera Cena 95
Mensajero de la paz 67
No tengan miedo 103
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ACCIÓN DE GRACIAS - ALABANZA

Aquí sí que estamos hallados

¡Aquí sí que estamos
hallados, Señor!
¡Aquí todo el mundo
se siente mejor!
Todos en confianza,
¡qué hermosa reunión!
¡Por eso te damos
las gracias, Señor!

Aquí sí que se hace
la comunidad:
en la misma Mesa,
con el mismo Pan,

En esta sección se han reunido cantos que can-
tan  la  grandeza  y  la  bondad  del  Señor,
preanuncio de lo que cantaremos cuando este-
mos gozando de su gloria.

Algunos pueden usarse como meditación y ac-
ción de gracias luego de la procesión de la co-
munión, especialmente si son cantados por un
coro  (cuidando  que  no  se  resienta  el  rato  de
oración silenciosa que corresponde a este mo-
mento de la celebración).

También hay algunos que ocasionalmente pue-
den servir como cantos de entrada o de despe-
dida.
Otros son muy aptos para Celebraciones de la
Palabra,  Catequesis,  Encuentros  de  oración
comunitaria...
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Aquí se nos brinda
tu hospitalidad,
y aquí valoramos
lo que es la amistad,

Ahora entendemos
que la Caridad
no es una palabra,
sino realidad.
Cristo está presente
donde dos o más
quieren ser hermanos
y aman de verdad.

Te doy gracias

Te doy gracias, oh Dios, Padre mío,
por las cosas que has hecho en el mundo,
por la Vida que Tú nos has dado
y el amor que Tú pones en mí.

Cuando el cielo es gris en mi vida,
yo te llamo y Tú vienes a mí.
No me dejes vagar en el ruido,
ni en las sombras que la vida nos da.

Gracias, Padre

Hoy, Señor, te damos gracias
por la vida, la tierra y el sol.
Hoy, Señor, queremos cantar
las grandezas de tu Amor.

Gracias, Padre, mi vida es tu vida,
tus manos moldean mi arcilla,
mi aliento es tu aliento divino,
tu sonrisa en mis ojos está.

Gracias, Padre, Tú guías mis pasos,
Tú eres la Luz y el Camino;
conduces a Ti mi destino
como llevas los ríos al mar.

Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen
y quieres que siga tu ejemplo,

brindando mi amor al hermano,
construyendo un mundo de paz.

Tuya es la gloria

Tuya es la gloria, la honra también,
tuya para siempre, amén, amén.

Tuyos los dominios, los tronos también,
tuyos para siempre, amén, amén.

A Ti yo me rindo, te adoro también,
dueño absoluto, amén, amén.

Qué bueno es alabarte

¡Qué bueno es alabarte, oh Señor,
y cantar a tu Nombre!                        2

Anunciar por la mañana tu misericordia
y tu fidelidad cada noche.                        2

Nadie hay

Nadie hay tan grande como Tú, Señor.
No lo hay, no lo hay.                                2
Nadie hay que pueda hacer las cosas
como las que haces Tú.                        2
No es con espadas, ni con ejércitos,
mas con tu Santo Espíritu.                  2
Los huesos secos se moverán,
y los enfermos se curarán,
y nuestras almas se salvarán
mas con tu Santo Espíritu.

Gloria, gloria a Dios

No sé cómo alabarte, ni qué decir, Señor.
Confío en tu mirada que me abre el corazón.
Toma mi pobre vida  que, sencilla ante Ti,
quiere ser alabanza, por lo que haces por mí.

Gloria, gloria a Dios.   (4 veces)
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Gracias por tu Palabra, gracias por el amor,
gracias por nuestra Madre, gracias te doy,
Señor.
Gracias por mis hermanos, gracias por el
perdón,
gracias porque nos quieres juntos en Ti,
Señor.

Siento en mí tu presencia, soy como Tú me
ves,
bajas a mi miseria, me llenas de tu paz.
Indigno de tus dones, mas por tu gran amor,
tu Espíritu me llena, ¡gracias te doy, Señor!

Den al Señor sus alabanzas

En siete días  Dios creó al mundo.
Adán pecó y perdió el cielo.
Jesús vino entonces para redimirnos,
murió en la cruz y nos salvó.

Den al Señor sus alabanzas,
denle poder, honor y gloria,
a una voz, canten un himno al Señor.

Dios dijo a Moisés: haz mi pueblo libre.
Yo seré tu guía, siempre sígueme.
Salieron ya de Egipto y el mar cruzaron,
cantaron y bailaron, se llenaron de júbilo.

Jesús dijo a Pedro: «ven, te llamo»,
el camino es duro, mas iré contigo.
Pedro respondió: «soy un pecador»;
tiró las redes y al Señor siguió.

Yo tengo un gozo en el alma

Yo tengo un gozo en el alma,
grande gozo en el alma,
grande gozo en el alma y en mi ser.
Aleluia, 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, (bis)
da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él,
ama a tu hermano y alaba a tu Señor.

No te avergüences y alaba a tu Señor
da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él,
ama a tu hermano y alaba a tu Señor.

Ama a María y alaba a tu Señor,
da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él,
ama a tu hermano y alaba a tu Señor.

Alabaré

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

Juan vio el número de los redimidos
y todos alababan al Señor:
unos cantaban, otros oraban
y todos alababan al Señor.

Somos tus hijos, Dios Padre eterno,
Tú nos has creado por amor,
Te adoramos, te bendecimos
y todos cantamos en tu honor.

Todos unidos alegres cantamos
glorias y alabanzas al Señor.
Gloria al Padre, gloria al Hijo,
gloria al Espíritu de Amor.

Amor, Dios es Amor

Amor, Amor, Amor, Amor,
hermano mío, Dios es Amor.
Ama a todos como hermanos,
Dios es Amor.

Demos gracias al Señor

Demos gracias al Señor,
demos gracias,                   bis
demos gracias al Señor.
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En la mañana que se levanta            bis
el día canta y yo canto al Creador.

En la mañana las aves cantan
las alabanzas a Dios nuestro Señor;
y tú, amigo, ¿por qué no cantas
las alabanzas a nuestro Salvador?

Vine a alabar a Dios

Vine a alabar a Dios.  (2)
Vine a alabar su Nombre.    bis
Vine a alabar a Dios.
Él vino a mi vida en un día muy especial.
Cambió mi corazón en un nuevo corazón.
Y ésta es la razón por la que digo
que vine a alabar a Dios.

Bendeciré al Señor (Salmo 33)

Bendeciré al Señor en todo tiempo,
y mi boca no cesará de alabarlo.
Mi alma se enorgullece en el Señor,
que lo oigan los humildes y se alegren.

Prueben qué bueno es el Señor,
Hagan la prueba y véanlo,
dichoso aquel que busca en Él refugio.

Engrandezcan conmigo al Señor,
ensalcemos todos su Nombre.
Busqué al Señor y me dio una respuesta,
me libró de todos mis temores.

El pobre gritó y lo oyó el Señor,
lo libró de todas sus angustias.
Canten al Señor todos sus fieles,
pues nada le falta a quien lo ama.

Guarda tu lengua del mal
y tus labios de la mentira.
Evita el mal y realiza el bien.
A los justos Dios los guía y escucha sus
clamores.
El Señor es fuerza de los afligidos.

Hoy te damos gracias

Hoy te damos gracias, Padre de los cielos,
Dios de nuestros padres y de los abuelos;
gracias por la vida y por nuestro suelo.

Tu Palabra es lumbre que nos ha guiado;
a los corazones hoy nos has hablado,
como en el desierto a tu pueblo amado.

Nuestras alabanzas suban hasta el cielo,
cante nuestra voz, nuestro corazón,
junto con tu pueblo, cante nuestra voz,
cante nuestra voz, nuestro corazón,
¡Gloria al Dios eterno!

Con el Pan del cielo, fruto de tu gracia,
has alimentado nuestras esperanzas.
Comunión con Cristo, fuerza para el alma.

Hoy te damos gracias, Padre de los cielos,
junto con los santos que nos precedieron,
por la fe en tu Hijo que nos transmitieron.

Quiero alabarte

Quiero alabarte más y más aún. (bis)
Buscar tu voluntad, tu rostro conocer,
quiero alabarte.

Las aves del cielo cantan para ti,
las bestias del campo reflejan tu poder,
quiero cantar,
quiero levantar mis brazos hacia ti.

Por tu ternura, por tu inmenso Amor,
por darnos tu Vida, por la redención,
por ser nuestro Señor,
quiero levantar mis brazos hacia ti.

Te alabo

Aún en la tormenta,
aún cuando arrecia el mar,
te alabo, te alabo en verdad.
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Pues sólo a Ti te tengo, Señor,
pues Tú eres mi heredad.            bis
Te alabo, te alabo de verdad.

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

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

Maravilloso

Maravilloso, maravilloso, maravilloso
es el nombre del Señor.                        bis

Nadie puede ser tan maravilloso,
nadie puede ser como Tú, Señor.   bis

Alabaré, alabaré, alabaré
el gran nombre del Señor.    bis

Caminaré, caminaré, caminaré
por la sendas del Señor.             bis

Nuestras  celebraciones  terminan  habitualmente  con  un  canto,  que  suele  tener  un  sentido  de
envío, o de aplicación de lo celebrado a la vida cotidiana, o una orientación vocacional.
También está muy extendida la costumbre de terminar la celebración con un canto a la Virgen.

Conviene que este canto sea alegre, que pueda cantarse con entusiasmo y que sea breve y bien
sabido para que la gente lo pueda ir cantando mientras se retira.

Hay que tener en cuenta que la Misa ya terminó, así que el tema de este canto es más libre.
También puede ser cantado sólo por un pequeño coro, o sustituido por música sin canto.
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DESPEDIDA - VOCACIONALES

Canción del testigo

Por Ti, mi Dios, cantando voy
la alegría de ser tu testigo, Señor,

Es fuego tu Palabra, que mi boca quemó,
mis labios ya son llamas y ceniza mi voz,
Da miedo proclamarla, pero Tú me dices:
«No temas, contigo estoy».

Tu Palabra es una carga que mi espalda dobló,
es brasa tu mensaje que mi lengua secó,
«Déjate quemar, si quieres alumbrar,
no temas, contigo estoy».

Me mandas que cante con toda mi voz,
no sé cómo cantar tu mensaje de amor;
los hombres me preguntan cuál es mi misión,
les digo: tu testigo soy.

Anunciaremos tu Reino

¡Anunciaremos tu Reino, Señor,
tu Reino, Señor, tu Reino!

Reino de paz y justicia,
Reino de vida y verdad.
Tu Reino, Señor, tu Reino.

Reino de amor y de gracia,
Reino que habita en nosotros.
Tu Reino, Señor, tu Reino.

Reino que sufre violencia,
Reino que no es de este mundo.
Tu Reino, Señor, tu Reino.

Reino que ya ha comenzado,
Reino que no tendrá fin.
Tu Reino, Señor, tu Reino.

Danos un corazón

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.

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

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

Consuelen a mi Pueblo

Como mi Padre me enseñó, Yo les enseño
su proyecto de amor, su viejo sueño
de juntarnos y hacer aquí en el suelo
lo que dice la fe que será el cielo.

Cristianos, por favor,
consuelen a mi Pueblo,
atiendan su aflicción
que está clamando al cielo.
Cristianos, por favor,
anúncienle mi Reino,
denle mi bendición,
consuelen a mi Pueblo.

Como mi Padre creador, Yo soy la Vida
y vine y aquí estoy para que vivan,
al compartir el pan y hacer justicia
descubrirán que estoy dando la vida.

Como mi Padre me entregó, yo se la entrego,
es mi Paz, se la doy, no tengan miedo,
abran su corazón, es como un fuego,
incendiará de amor el mundo entero.

Como mi Padre me envió, Yo los envío,
mi Espíritu les doy, a Él los confío,
vayan de dos en dos y sean amigos,
con ustedes estoy, cuenten conmigo.
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En medio de los pueblos

En medio de los pueblos,
columna de verdad,
la santa Iglesia se alza,
cual mística ciudad.

¡Oh Cristo, sálvanos!
¡Señor, defiéndenos!
¡Devuelve a la humanidad
tu paz y la unidad!

Su jefe y Rey es Cristo,
su ley la unidad,
su código divino
la mutua caridad.

La Iglesia es el misterio
viviente de Jesús.
En ella recibimos
tu vida, fuerza y luz.

Cristo Jesús

Cristo Jesús, en Ti la patria espera,
gloria buscando con intenso ardor.
Guíala Tú, bendice su bandera,
dando a su faz magnífico esplendor.

¡Salve, divino foco de Amor!
Salva al pueblo argentino, escucha su
clamor;
salva al pueblo argentino, Sagrado
Corazón.

Cristo Jesús, altar donde se ofrece
todo el amor que el mundo tiene a Dios;
haz que el amor nos una en esta vida
para formar un solo corazón.

Cristo Jesús, por quien la patria espera
ser un hogar de paz y libertad,
haz que por Ti, la patria en que vivimos
sea un anuncio de la celestial.

Todos unidos

Todos unidos bendigamos al Señor.
Que nuestras voces se levanten hacia
Dios
por tanto bien y tanto amor.

Gracias te damos, Padre nuestro, eterno
Dios,
y al alejarnos del altar del Redentor,
danos tu santa bendición.

Vayan por el mundo

Vayan al mundo a proclamar
la Buena Nueva del Señor.
Dios es Amor, liberación,        bis
y de los hombres salvación.

Sean misioneros de Dios,
llegue a los hombres su voz;
sean testigos del Señor,              bis
sean instrumentos de su Amor.

Cristo nos une en su altar,
Él nos ofrece su Pan;
su Palabra es Verdad      bis
y su manjar fraternidad.

Somos la Iglesia de Dios,
somos misterio de amor;
somos pueblo en comunión,   bis
somos testigos del Señor.

Cristo nos une en su altar,
Él es la Vida y la Verdad;
Él es la Paz, la libertad                 bis
y de los hombres la hermandad.

Vayan todos por el mundo

Son la semilla que ha de crecer,
son estrella que ha de brillar.
Son levadura, son grano de sal,
antorcha que debe alumbrar.
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Son la mañana que vuelve a nacer,
son la espiga que empieza a granar,
Son aguijón y caricia a la vez,
testigos que voy a enviar.

Vayan todos por el mundo,
anunciando el amor.
Mensajeros de la vida,
de la paz y el perdón.
Sean, amigos, los testigos
de mi resurrección.
Van llevando mi presencia,
con ustedes estoy.

Son una llama que ha de encender
resplandores de fe y caridad.
Son los pastores que han de guiar
al mundo por sendas de paz.
Son los amigos que quise elegir,
son palabra que intento gritar.
Son Reino nuevo que empieza a engendrar
justicia, amor y verdad.

Son fuego y savia que vine a traer,
son la ola que agita el mar.
La levadura pequeña de ayer
fermenta la masa del pan.
Una ciudad no se puede esconder,
ni los cerros se han de ocultar.
Al ver las obras que hacen de bien,
los hombres al Padre verán.

Cristo te necesita

Cristo te necesita para amar, para amar.
Cristo te necesita para amar.

No te importen las razas
ni el color de la piel,                   bis
ama a todos como hermanos
y haz el bien.

Al que sufre y al triste dale amor, dale amor.
Al humilde y al pobre dale amor.

Al que vive a tu lado dale amor, dale amor.
Al que viene de lejos dale amor.

Al amigo de siempre dale amor, dale amor.
Al que piensa distinto dale amor.

Jesús, te seguiré

Jesús, te seguiré,
donde me lleves iré,
muéstrame ese lugar donde vives,
quiero quedarme contigo allí.

Escuchando tus palabras
algo nuevo nació en mí.
es que nunca nadie
nos había venido a hablar así.
Ahora veo claro, la verdad está en Ti.

Hoy he visto cómo se aman
los que viven junto a Ti.
Hace tiempo que, sediento,
había querido amar así.
Ahora siento que tu amor viene hacia mí.

Hoy he visto a los leprosos sanos
y a los ciegos ver.
Hasta el pan multiplicaste
para darnos de comer.
Oh, Maestro mío, ¡todo lo haces bien!
¡Aleluia! ¡gloria al Señor!

Testigos

Nos envías por el mundo
a anunciar la Buena Nueva.   bis
Mil antorchas encendidas
y una nueva primavera.         bis

Si la sal se vuelve sosa,
¿quién podrá salar al mundo?  bis
Nuestra vida es levadura,
nuestro amor será fecundo.     bis
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Siendo siempre tus testigos
cumpliremos el destino.          bis
Sembraremos de esperanza
y alegría los caminos.             bis

Cuanto soy y cuanto tengo,
la ilusión y el desaliento.        bis
Yo te ofrezco la semilla,
y Tú pones el fermento.        bis

Quiero decirte que sí

Yo siento tu voz muy dentro de mí,
diciéndome: «Ven, sígueme».
Con gozo te doy las gracias, Jesús,
y quiero decirte que sí.

Sabiendo que Tú me llamas, Señor,
quiero decirte que sí.
Con mis hermanos y en libertad,   bis
quiero decirte que sí.

Seguirte será una fiesta feliz,
la fiesta de la amistad.
Viviendo más en Iglesia, Jesús,
yo quiero decirte que sí.

Acepto mi compromiso de amor.
Estoy seguro de Ti.
Abriéndome a todo el mundo, Jesús,
yo quiero decirte que sí.

Yo siento tu voz...

Decisión

Todo en esta vida es un decidir,
si me voy contigo o me quedo aquí;
romperé los muros de mi propia casa,
iré mar adentro y pescaré por ti.

Hoy mi pueblo está clamando,
pide vida, pide amor.
Gritan mis hermanos
y llega hasta el cielo su voz.

La misión que tú me has dado
quiero hacerla realidad.
Luchar por la vida,
luchar por un mundo de paz.

Me has hablado en mil canciones
mas no te quise escuchar,
cerré mis oídos,
porque es muy difícil amar.

Hace tiempo que pregunto,
tu respuesta escucho hoy,
tu voz habla dentro
y por tu camino yo voy.

Alma misionera

Señor, toma mi vida nueva
antes de que la espera
desgaste años en mí.
Estoy dispuesto a lo que quieras,
no importa lo que sea,
Tú, llámame a servir.

Llévame donde los hombres
necesiten tus palabras,
necesiten tus ganas de vivir,
donde falte la esperanza,
donde todo sea triste,
simplemente por no saber de Ti.

Te doy mi corazón sincero
para gritar sin miedo
lo hermoso que es tu amor.
Señor, tengo alma misionera,
condúceme a la tierra
que tenga sed de Vos.

Así en marcha iré cantando,
por pueblos predicando
tu grandeza, Señor.
Tendré mis manos sin cansancio,
tu historia entre mis manos,
mi fuerza en la oración.
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Pescador de hombres

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 espada,
tan sólo redes y mi trabajo.

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

Tú, pescador de otros lagos,
ansia eterna de hombres que esperan.
Amigo bueno que así me llamas.

Mensajero de la paz

El Señor envió a sus discípulos,
los mandó de dos en dos.

Es hermoso ver bajar de la montaña
los pies del Mensajero de la paz.

Los mandó a las ciudades
y lugares donde iba a ir Él.

La cosecha es abundante,
les dijo el Señor al partir.

Pídanle al dueño del campo
que envíe más obreros a la mies.

Al entrar en una casa
saluden anunciando la Paz.

El Reino de Dios está cerca,
a todos anunciarán.

Los que a ustedes los reciban
me habrán recibido a Mí.

Quien recibe mi Palabra
recibe al que me envió.

Aquí estoy, Señor

Señor Jesús, quémanos con tu fuego;
queremos dar tu luz a los demás,
viviendo así alegres tu Evangelio,
sin que el dolor nos haga claudicar.

Aquí estoy, Señor, dispuesto a todo
para cumplir tu voluntad.
Imprime en mí el sello de tu fuego
y mándame a dar tu Paz.

Señor Jesús, bríndanos mansedumbre
y un corazón templado y fraternal,
que pueda así servir a los que sufren
y caminar por siempre en la verdad.

Señor Jesús, unidos en tu Iglesia,
confianza y paz hallemos en la fe;
su bendición nos dé la Virgen bella
y vuelva hoy a ser Pentecostés.

Trigo puro

Hoy mi vida se desgrana
como la espiga fecunda.
Haz, Señor, que estas mieses
siembren la tierra profunda.
Hoy mi vida se desgrana
como la espiga fecunda.

Trigo puro en tus manos,
me dejaré sembrar;
sólo el trigo que muere
sirve para tu altar.

Me llamaste, me pediste
compartiera tus deseos
de ganarte muchas almas,
consagrarte el mundo entero.
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Tú rompiste mis cadenas,
ataduras no quisiste,
pues la entrega del apóstol
don total y muerte exige.

Hoy te ofrezco mis trabajos,
mis cansancios y alegrías.
Tómalos, Señor, cual trigo,
por las manos de María.

Haz que arda y me consuma
sin que lo llegue a saber.
Sólo el trigo que se oculta
llega un día a florecer.

Vayan y anuncien

Si en Jesucristo confiamos,
no hay nada más que decir.
El Evangelio es la vida
que todos los días nos toca vivir.   2

Vayan y anuncien de dos en dos
la Buena Nueva del Reino de Dios.
No tengan miedo, Cristo el Señor
guía los pasos del pueblo de Dios.

Rumbo a lo definitivo
vamos sembrando el amor.
Somos vasijas de barro
que dentro llevamos tesoros de Dios.  2

Que Dios bendiga esta tierra
y nos conceda la paz.
Que su presencia nos guíe
por nuevos senderos de amor y unidad.  2

Que la Santísima Virgen,
Madre del Hijo de Dios
nos acompañe en la espera y
nos muestre el camino de la salvación. 2

Ven y sígueme

Me pides, Señor, que yo te siga,
me pides que me ponga a caminar,

difícil para mí es complacerte, Señor;
es mucho lo que tengo que dejar.

Me llamas Señor a ser apóstol
y sabes que es mucho para mí;
quisiera algún día yo seguirte, Señor;
es mucho lo que tengo que dejar.

Ven y sígueme, no esperes más
si Yo junto a ti siempre estaré;
no temas qué palabras tendrás que decir,  2
Yo por tu boca hablaré.

Por qué te fijas Tú en mi persona,
habiendo otras más fuertes que yo;
de mí no esperes nunca algo grande, Señor,
soy débil y cobarde, sabes bien.

Señor quiero decirte otra cosa:
mis amigos de mí se reirán;
dame Tú la fuerza y valentía, Señor,
dame Tú la vida y la fe.

Bendito y alabado

La Misa no termina, más bien ha comenzado,
estamos enviados, tenemos que anunciar
que Dios es nuestro Padre y a Él pertenecemos,
a Él nos parecemos con nuestra dignidad.

Bendito y alabado, Jesús resucitado,
que estás sacramentado en el hombre y el pan,
bendito y alabado por tu Madre santísima,
la María purísima que con nosotros va.

La Misa no termina, más bien cobra sentido,
si vamos convencidos de ser una hermandad,
hijos de un mismo Padre, todo hombre es
mi hermano
y hacer un mundo humano será la novedad.

La Misa no termina, somos los herederos
de un Padre verdadero que su herencia nos da,
por eso habrá que unirse y organizar la vida
para que sea vivida con justicia y verdad.
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VIRGEN MARÍA

Feliz de ti María

Feliz de ti, María,
hija santa de Israel;
toda la Antigua Alianza
revive con tu fe.

Queremos hoy honrarte
como el mismo Dios te honró,
y queremos amarte,
como Jesús te amó.

Feliz de ti, María,
Madre Santa y Virginal;
Dios mismo se ha prendado
de tu fidelidad.

Feliz de ti, María,
que creíste al Señor;
se cumplirá en tu vida
la voluntad de Dios.

Feliz de ti, María,
que engendraste al Salvador;
eres aún más dichosa
por tu obediencia a Dios.

Feliz de ti, María,
Dios te puso por señal,
para anunciar al mundo
la redención total.



70

Santa María del camino

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

¡Ven con nosotros a caminar,   bis
Santa María ven!

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

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

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

El ángel vino de los cielos

El ángel vino de los cielos
y a María le anunció
el gran misterio de Dios hombre
que a los cielos admiró.

Virgen Madre, Señora nuestra,
recordando la encarnación,
te cantamos tus hijos todos
como estrella de salvación.

Yo soy la esclava del Señor mi Dios,
la Virgen dijo, al contestar,
que se haga en mí según has dicho,
se cumpla en mí tu voluntad.

Y el Verbo para redimirnos
tomó su carne virginal,
vivió hecho hombre entre nosotros
librándonos de eterno mal.

Virgen de la esperanza

Virgen de la esperanza,
en nuestra marcha danos tu luz;
queremos ir contigo
por el camino que abre la cruz.

Madre del pueblo, condúcenos
por el camino de salvación.
Que en nuestra patria reine la paz,
en la justicia y la libertad.

Cielo y tierra nueva;
esa es la meta de nuestro andar,
Somos la Iglesia en marcha,
que hacia la pascua cantando va.

Sobre cerros y pampas
despunta el alba de nueva luz:
es la luz que trajiste
cuando nos diste a tu hijo Jesús.

Afirma nuestros pasos,
da a nuestros brazos fuerza y valor
para luchar unidos,
como instrumentos de salvación.

Mientras peregrinamos
vamos sembrando llanto y dolor;
volveremos llevando
en nuestras manos trigo de Dios.

Santa María del Amén

Madre de todos los hombres,
enséñanos a decir Amén.

Cuando la noche se acerca
y se oscurece la fe,

Cuando el dolor nos oprime
y la ilusión ya no brilla,

Cuando aparece la luz
y nos sentimos felices,

Cuando nos llegue la muerte
y Tú nos lleves al cielo,
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La Virgen María nos reúne

La Virgen María nos reúne
en nombre del Señor,
del Señor Jesús,
Dios nuestro Señor.

Venimos a buscar
el pan de la Palabra,
Palabra del Señor
que reconforta el alma.

Venimos a comer
el Pan Sacramentado,
el Cuerpo del Señor
Jesús resucitado.

Venimos a llevar
el pan de la alegría,
mensaje que nos dio
el Hijo de María.

Madre de los pobres

Madre de los pobres,
los humildes y sencillos,
de los tristes y los niños,
que confían siempre en Dios.

Tú, la más pobre
porque nada ambicionaste;
tú, perseguida,
vas huyendo de Belén;
tú, que un pesebre
ofreciste al Rey del Cielo,
toda tu riqueza
fue tenerlo sólo a Él.

Tú que en sus manos
sin temor te abandonaste;
tú que aceptaste,
ser la esclava del Señor,
vas entonando un poema de alegría:
«canta alma mía porque Dios te engrandeció».

Tú, que has vivido el dolor y la pobreza,
tú, que has sufrido en las noches sin hogar,
tú, que eres Madre de los pobres y olvida-
dos,
eres el consuelo del que reza en su llorar.

Madre de los peregrinos

¡Ave María!
traes al mundo el amor.
Madre de los peregrinos,
Madre del Pueblo de Dios.

María de la esperanza,
de la humildad y el amor,
atiende nuestras palabras,
escucha nuestra oración.

Hay muchos que se olvidaron
de la verdad y el amor,
hay muchos que están perdidos
buscando la luz de sol.

Hay pueblos que están en guerra
y almas que no tienen luz;
Madre, tu pueblo implora
que nazca otra vez Jesús.

¡Qué lindo es sentir tan cerca
todo tu amor maternal!
Por las madres del mundo
hoy te queremos rezar.

Madre de nuestro Pueblo

Fuiste una chica humilde, creyente y pura,
fuiste la que esperaba al Salvador,
fuiste el surco abierto, fuiste el Sí a Dios,
cuando el amor Divino te fecundó.

¡Santa María, Madre de Dios,
junto a tu Hijo reúnenos!
Madre y Patrona de nuestro Pueblo,
¡Virgen María, bendícenos!  (bis)
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Fuiste la que llevaste con tu visita
esa feliz noticia del Salvador.
Fuiste la que anunciaste la nueva creación,
cuando, a tu voz, la vida se estremeció.

Fuiste el canto nuevo del mundo nuevo,
a toda voz gritaste: «Dios es amor,
levanta a los humildes, derriba al poderoso,
Él salva a los que esperan liberación».

Fuiste a Belén, madura del fruto Santo,
y por ser de los pobres, nadie te abrió.
Fuiste la que alumbraste nuestra noche y
dolor
cuando la luz del mundo de Ti nació.

Fuiste a ofrecer al niño en el Templo Santo,
Dios te confió el destino del Salvador;
»Luz para las naciones, signo de división,
y el filo de una espada en tu corazón».

Fuiste la que comiste el pan del destierro,
la que buscaste al Niño en Jerusalén.
Fuiste la que guardaste todo en tu corazón;
fuiste la que creíste sin comprender.

Fuiste la dulce esposa del carpintero,
fuerte, trabajadora, mujer de hogar.
Madre y educadora, ejemplo de piedad,
la amiga, la vecina más servicial.

Fuiste la que estuviste junto a los novios,
tú la que brindaste gracia y amor;
tú la que adelantaste «la hora del Señor»
cuando el agua en vino Jesús cambió.

Fuiste la que subiste hasta el Calvario,
la que, de pie, estuviste junto a Jesús.
Tú la que aceptando nueva fecundidad,
te hiciste Madre nuestra al pie de la Cruz.

Fuiste la que estuviste con los Apóstoles
esperando al Espíritu en oración,
fuiste la que animaste la evangelización
cuando la Iglesia al mundo se propagó.

Virgen gaucha

Virgen gaucha milagrosa,
Madre de Cristo adorado,
bajo tu manto divino
cobijo mi alma,            bis
cobijo mi alma.

Por nuestra América india
te elevo aquí mi plegaria,
por tanto ser desdichado
que no encuentra calma,     bis
que no encuentra calma.

Y ya que somos tus hijos,
de rodillas te imploramos
que nos mantengas unidos
cual buenos hermanos,          bis
cual buenos hermanos.

Que desde el cielo bendigas
nuestro suelo americano,
que la paz de Jesucristo
derramen tus manos,         bis
derramen tus manos.

Que en esta tierra cobriza
que con sangre fue regada,
madure el fruto divino
de hermandad lograda,    bis
de hermandad lograda.

Patrona de nuestro pueblo

Señora de las Mercedes,
Patrona de nuestro pueblo,
Virgen, Santísima Virgen,
Madre del Señor, Dios nuestro.

Ruega, ruega por nosotros,
Virgen María, Madre de Dios.

Esperanza de los pobres,
protección del indefenso,
alivio de los que sufren,
salud de nuestros enfermos.
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Redentora de cautivos,
abogada de los presos,
la que suelta las cadenas,
y quiere vernos contentos.

Sostén del desanimado,
en los pesares consuelo,
socorro en nuestra desgracia,
de nuestros males, remedio.

Norte de los extraviados,
lugar de nuestros encuentros;
la que el perdón nos consigue,
con tal de que perdonemos.

Bendición de los que se aman,
esposa de José obrero;
la que tuvo una familia
que Dios nos puso de ejemplo.

Madre de todos los niños,
maestra de los maestros;
corazón de los que luchan
por la paz de un mundo nuevo.

Arco iris de esperanza,
Patrona de nuestro Pueblo,
lucero del nuevo día,
hermosa Puerta del cielo.

Junto con Ella

Hace tiempo que esta tierra
tiene alianza con el Señor,
ya que un día la Señora               bis
le abrió las puertas del corazón.

Heridas tiene mi pueblo,
heridas tiene para sanar,
heridas que en el camino              bis
se van haciendo de tanto andar.

Junto con ella creció América en
Guadalupe,
Luján, Itatí, del Valle y otros lugares   2
en que por amor ella se quedó.

María de la esperanza,
mira a tus hijos y cuídanos,
nos dejes que arrebaten               bis
la fe que un día plantó el Señor.

Madre, Virgen Misionera
que estás presente en esta región,
llévanos junto a la mesa,         bis
reconcílianos con el Señor.

Bendita sea tu pureza

Bendita sea tu pureza
y eternamente lo sea,
pues todo un Dios se recrea
en tan graciosa belleza;
a ti celestial princesa,
Virgen sagrada María,
yo te ofrezco en este día
alma, vida y corazón.

Mirame con compasión,
no me dejes Madre mía,
morir sin tu bendición
sería mi perdición.
Por eso el cielo te canta,
mi niña, mi niña linda.
Yo también quiero cantar
un lindo canto de amor.

Todito mi ser
lo pongo a tus pies,
Por ti llegaré
a Jesús contemplar.
Oh Virgen gaucha
te voy a pedir
que vos nunca me dejés.

Chamarrita de la Virgen

Dulce muchacha humilde de Palestina,
a vos por Madre suya Dios te eligió.
Y cuando desde el cielo te mandó un ángel
para pedir tu consentimiento                          2
vos le dijiste: su esclava soy.
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Por eso voy a darte mi corazón,
Y cantando repetiré tu nombre,   bis
María de Nazaret.

Fue tu materna espera luz de esperanza,
hasta que el gurisito nació en Belén
y vinieron los pobres y peregrinos
para adorarlo, y Él sonreía,              bis
Dios con nosotros, el Emanuel.

En aquel tallercito de carpintero
Dios aprendió el oficio del buen José,
y vos, yendo y viniendo de la cocina
guardabas cosas dentro del alma        bis
que te sirvieran para después.

Viendo a morir a tu hijo sobre el Calvario,
te hiciste nuestra madre junto a la Cruz
y quedaste esperando, porque sabías
que volvería resucitado bis
de entre los muertos tu buen Jesús.

Ahora que en cuerpo y alma estás en el
cielo,
sentimos tu plegaria junto al Señor
y que vas caminando con el que sufre,
con el que llora, con el que sueña         bis
con la justicia, con el amor.

María de Nazaret

María de Nazaret, María me cautivó,
más fuerte volvió mi fe y por hijo me
adoptó.

A veces yo me detengo a pensar,
y sin advertir me veo rezar,
y mi corazón se pone a cantar,
oh Virgen de Nazaret.
La niña que Dios amó y prefirió
por Madre de Cristo su hijo, el Señor.
María que el pueblo entero eligió
Señora y Madre de Dios.

Ave María, (tres veces)  Madre de Dios,
María del amor fiel,
María del puro amor,
María yo te amo bien,
oh Madre de mi Señor.

En cada mujer que el cielo creó,
un trazo de Dios María dejó.
Y un sueño de Madre ella plantó
para que el mundo halle paz.
María que a Cristo a hablar le enseñó.
María que a caminar le ayudó.
María la sola Madre eres tú,
de mi pueblo y de mi Dios.

A Fátima vino

A Fátima vino
del cielo María,
a tres pastorcitos
en Cova de Iría.

Ave, Ave, Ave María.

Piadosa nos trajo,
cual Madre de Dios,
el Santo mensaje
de su corazón.

Yo soy la señora
del Santo Rosario,
que al mundo le he dado
por su salvación.

Yo vengo a pediros
viváis los misterios
del Santo Evangelio
vividos por mí.

Vivid mi Rosario,
vivid sus misterios,
seguid sus ejemplos
de toda virtud.
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Y haced del Rosario
con la comunión
el gran desagravio
de mi corazón.

Recíbenos Madre,
en fiel posesión
cual hijos y esclavos
de tu corazón.

A vos consagrados
y a Cristo por vos,
al cielo llevadnos
a gozar de Dios.

Virgen del buen viaje

Dulce doncella, te seguiré,
tú eres mi estrella, te alcanzaré.
Yo sé que sí, la, la...

Estamos vivos y vivimos,
amarte es nuestro destino.
Aunque este viaje es distinto
no hay más que un solo camino,
llegar a vos, la la la la la...

Sólo quedó hierba seca
por donde antes pisamos.
Hoy hay flores de pureza
porque hacia ti caminamos,
Espéranos, la la la la la...

Me demostró que en la vida
el amor es necesario,
y el que hasta ayer evadía
al puente hoy ha llegado.
Lo cruzará, la la la la la...

Virgen Misionera

Virgen Misionera, Madre de Jesús,
la provincia entera recibió la luz,
porque tu visita nos vino a traer
lo que necesita Río Negro tener.

Tú nos trajiste, Madre de todos, la Palabra
de Dios
que nos impulsa con esperanza a vivir el
amor.
Un amor pleno, amor fraterno, en obras de
verdad
donde no existan los egoísmos en la comu-
nidad.
Nos enseñaste que somos todos hijos de
Tata Dios
y que podemos con fe y trabajo vivir mucho
mejor.

Por eso, Madre, todos unidos en nombre de
Jesús,
hoy te ofrecemos nuestros hogares
que en ellos vivas tú.
Nos visitaste, Virgen María, no te vayas
jamás,
que en adelante nuestra Provincia
sienta el amor vibrar.
Que la justicia y la esperanza
reinen de ahora en más,
pan y trabajo no falten nunca
en paz y libertad.

A la Virgen de Río Negro

Hay una Virgen bella aquí en mi tierra
que le dijo a Dios Padre: Sí, con su entrega
y al nacer de su vientre la luz eterna
obtuvo para el hombre la vida nueva.  (2)

Ella es la imagen pura
de la mujer de la misma tierra;
a ella la llamamos Virgen Misionera.
Lleva a los corazones luz verdadera
para que el hombre salga de las tinieblas. (2)

Ella es la flor que surge en tierra seca,
y el hombre de tez oscura el que cosecha
el fruto de la semilla que amor encierra,
esperanza de los pobres que hay en mi tierra.(2)
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Hay una Virgen bella en Río Negro,
madre de los que quieran seguir su ejem-
plo.  (bis)
Ave María.

Chamarrita de la Virgen misionera

Hace 500 años que al continente la fe llegó,
de manos de la Virgen que en Guadalupe
nos visitó.
Cinco siglos de historia, luces y sombras al
caminar,
con la presencia viva de Dios que guía el
peregrinar.
Somos Pueblo de Dios, tenemos la misión
de ser, como la Virgen, visitadores de Dios.

Chamarrita de la Virgen, chamarrita
misionera,
más allá de las fronteras, llevaremos la
misión.
Chamarrita de la Virgen, de la Virgen
misionera,
que visita nuestra tierra, alumbrando al
Salvador.

Fue la Virgen María a lo de su prima santa
Isabel,
siendo así la primera que, misionera, llevó
la fe.
Hoy Ella nos visita y nos invita a evangelizar:
«Hagan lo que mi Hijo les dijo» y la Vida
encontrarán.
Somos Pueblo de Dios...

Brota del mismo vientre del continente
como un clamor,
un gran anhelo por ver ya consumado el
Reino de Dios.
Tenemos la esperanza que nos alcanza tu
Cruz, Señor,
nada puede apartarnos y separarnos ya de
tu amor.
Somos Pueblo de Dios...

María vive en el pueblo

María vive en su pueblo,
y el pueblo, que es de María,
celebra con alegría a la Madre del Señor.
De ella aprendí el valor
de andar siguiendo a Jesús.
Nunca se apague tu luz,
Madre del pueblo de Dios.

Río Negro se hace canto
para nombrarte, María,
con la dulce melodía
que le brota de la fe.
Con amor dice tu nombre,
Virgencita  Misionera,
Virgen Madre de los pobres,
María de Nazareth.

Recibimos de tus manos
tanta gracia y bendición,
que se llena el corazón
de alegría al recordarte.
Las gracias queremos darte,
Madre de nuestro Señor,
y en nuestro canto alabarte,
mujer del Reino de Dios.

El  pueblo fiel te venera
con mil nombres, con mil cantos,
refugio de sus quebrantos,
y en la lucha, compañera.
Sos la Madre verdadera,
que no abandona sus hijos,
por eso es que sos la Madre
de nuestra liberación.

Este pueblo rionegrino,
de vos aprendió el camino
de andar buscando un destino
de justicia y hermandad.
Que cada comunidad
con amor alce su canto,
¡cómo no te ha de cantar,
si el pueblo te debe tanto!
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La visitación

A casa de Zacarías
María se encaminó,
camino de montañas,
y en sus entrañas
el mismo Dios.

Oyó Isabel el saludo,
su seno se estremeció,
y el Espíritu Santo
casi cantando
en ella habló:

Llena de gracia,
has venido a mí.
La mamacita
del Salvador,
dichosa sea la que creyó       bis
en la promesa de su Señor.

Mi alma cantando se alegra
en mi Dios Salvador,
puso en mí su morada,
su humilde esclava
de corazón.

Fortaleció a los humildes,
al poderoso lo echó,
por la misericordia
que en nuestra historia
Él derramó.

Mi alma canta el triunfo
(Magnificat)

Mi alma canta el triunfo de Aquél que
quiero,
que lo canten los hombres del mundo
entero.
Que se escapen mis versos por los
potreros,
celebrando el Amor del Dios verdadero.

Porque puso sus ojos sobre su esclava
y dio vuelta su suerte como una taba,
y con mi pequeñez hizo grandes cosas
y por siglos y siglos me dirán dichosa.

Este es el triunfo grande del Dios
viviente,                                                bis
que prefiere el humilde, mi vida, al
prepotente.

Porque volteó del trono al potentado
y colocó en su sitio al humillado.
Hizo pasar vergüenza al engreído,
y sentó en su mesa al desposeído.
Porque Dios a los ricos dejó sin nada
y con el pobre se hizo pura gauchada.
Así Dios prometió, y nunca miente,
al abuelo Abraham y descendientes.

Cántico de la Virgen (Magnificat)

El Señor hizo en mí maravillas,
¡gloria al Señor!

Mi alma canta la grandeza del Señor
mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador.

Porque miró con bondad mi pequeñez,
me proclamarán feliz todos los hombres.

El Señor hizo en mí grandes cosas,
su Nombre es santo.

Su Amor permanece para siempre
en aquellos que le temen.
Desplegó la fuerza de su brazo
y dispersó a los soberbios.

Derribó a los poderosos de su trono
y elevó a los humildes.

Colmó de bienes a los hambrientos
y despidió a los ricos con las manos
vacías.
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Socorrió a su pueblo Israel,
por su gran misericordia.

Como lo había prometido a nuestros padres,
en favor de Abraham y de sus hijos para
siempre.

Cántico de María (Magnificat)

Yo canto al Señor porque es grande,
me alegro en el Dios que me salva.
Feliz me dirán las naciones:
en mí descansó su mirada.

Unidos a todos los pueblos
Cantemos al Dios que nos salva.

Él hizo en mí obras grandes,
su amor es más fuerte que el tiempo.
Triunfó sobre el mal de este mundo,
derriba a los hombres soberbios.

No quiere el poder de unos pocos;
del polvo a los pobres levanta;
dio pan a los hombres hambrientos,
dejando a los ricos sin nada.

Libera a todos los hombres,
cumpliendo la eterna promesa
que hizo a favor de su pueblo,
los pueblos de toda la tierra.

Canto de María

Mi alma canta el amor de Dios
y mi espíritu al Salvador,
porque Él miró mi humildad,
todo el mundo me aclamará.

Y la Virgen santa le cantó al Señor       2
dándole las gracias por su gran amor.

Al humilde Dios levantará,
al soberbio lo derribará,
al hambriento le dará su pan
y a los ricos los despedirá.

Desde siempre Dios nos eligió
para ser testigos de su amor;
su misericordia y su bondad
con nosotros siempre estarán.

Ruega al Señor

Ruega al Señor, Madre de Dios
y Madre nuestra, María,
pues en su amor Él te eligió
«Causa de nuestra alegría». (bis)

Dios creador te preparó
y te cuidó con esmero
porque en su plan de salvación
te hizo «Puerta del cielo». (bis)

Por tu gran Sí, Madre de Dios,
todos tus hijos cantamos:
«Sierva soy yo, hágase en mí»,
gracias, María, te damos. (bis)

Tú eres salud y eres perdón,
eres estrella en el día.
Tu intercesión ante el Señor
te suplicamos, María. (bis)

Gloria al Señor, grande es tu fe,
todos los hombres te esperan.
Reina de paz, Reina de amor,
une a tus hijos doquiera. (bis)

Pueblo de Dios en marcha en la fe,
Ella es tu guía y consuelo.
Ruega al Señor, Madre de Dios,
hasta el encuentro en el cielo. (bis)

Quiero decir que sí

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

Quiero decir que sí   (4 veces)

Quiero negarme a mí, como tú, María,
como tú, un día, como tú, María.
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Quiero negarme a mí   (4 veces)

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

Quiero seguirlo a Él   (4 veces)

Salve, Madre de Dios

Ave, llena de gracia,
ave, llena de amor.
Salve, Madre de Dios,
a Ti nuestro canto y nuestro amor.

Madre del Redentor, rogá,
Madre del Salvador, rogá,
del Liberador, por nosotros rogá,
Madre de los oprimidos, rogá,
Madre de los perseguidos, rogá,
Madre de los desvalidos, por nosotros
rogá.

Madre de los golondrinas, rogá,
Madre de los sin techo, rogá,
Madre de las madres, por nosotros rogá,
Madre de los humillados, rogá,
de los martirizados, rogá,
de los marginados, por nosotros rogá.

Madre de los despreciados, rogá,
de los abandonados, rogá,
de los desempleados, por nosotros rogá,
Madre de los pescadores, rogá,
de los agricultores, rogá,
Madre de los migrantes, por nosotros
rogá.

Madre del pueblo aborigen, rogá,
Madre de los enfermos, rogá,
de los cartoneros, por nosotros rogá,
Madre de los obreros, rogá,
de los presidiarios, rogá,
de los jubilados, por nosotros rogá.

María, pasa por aquí

Madre de la Iglesia, pasa por aquí  (bis)
oh, oh, oh, oh, María, pasa por aquí  (bis)

Madre de los pobres...
Madre de los niños...
Madre de los enfermos...
Madre de los jóvenes...
María Auxiliadora...
María Inmaculada...

Toda de Dios

Toda de Dios sos, María,
toda nuestra y del Señor,
toda santa, inmaculada,
pura y limpia Concepción  (bis)

Desde el principio fuiste elegida
para ser Madre del Salvador,
fuiste formada por el Espíritu
en la justicia y en el amor.
Y Dios te hizo la Mujer Nueva,
la Prometida para vencer
la muerte misma, nuestro pecado,
por ese Hijo que iba a nacer.

Desde el principio, llena de gracia,
fuiste el lucero que anuncia el Sol,
hija del pueblo de la Promesa,
de quien saldría la salvación.
Desde el principio fuiste pensada
la más cercana junto al Señor,
la más cercana junto a nosotros,
Madre del nuevo Pueblo de Dios.

Inmaculada, para ser libre
y disponible para el Señor,
Inmaculada, para brindarte
íntegramente al Reino de Dios;
Inmaculada, Madre y hermana,
Inmaculada, para escuchar
el grito ardiente del oprimido,
la voz del mundo pidiendo paz.
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Cantad a María

Cantad a María, la Reina del cielo,
del hombre consuelo, de Dios alegría.

¡Cantad, cantad, cantad a María!

Cantad a María, la Virgen sin mancha,
la llena de gracia, por Dios elegida.

Cantad a María, la estrella del alba,
que anuncia a las almas el sol de alegría.

Cantad a María que dio de su carne
el Cuerpo y la Sangre al Verbo de Vida.

Los cielos, la tierra

Los cielos, la tierra y el mismo Jehová
aclaman, Señora, tu gloria inmortal.

¡Ave, ave, ave María!  (bis)

Llena eres de gracia, de dicha sin par,
y Dios es contigo, contigo su paz.

¡Oh santa María, oh nuncio de paz!
De Dios eres Madre, al mundo salvad.

Oh María

Oh María, madre mía,
oh consuelo del mortal.
Amparadme y guiadme
a la patria celestial.

Con el ángel de María
las grandezas celebrad,
transportados de alegría
su finezas publicad.

Quien a Ti ferviente clama
halla alivio en el pesar,
pues tu nombre luz derrama,
gozo y bálsamo sin par.

Virgen del pueblo

Para celebrar tu día se abrirán
todas las flores y entonarán los cantores
un concierto de alegría.

Virgen del pueblo, qué linda eres,
déjanos, Madre, tu bendición. (bis)

Levanta, Madre, al caído, salva al enfer-
mo
y al niño derrama tu cariño
sobre este suelo querido.

No olvides a mi nación bendita,
Virgen bendita, que tu fuerza infinita
reavive mi corazón.

[O bien con el estribillo:]

Auxiliadora, qué linda eres,
déjame, Madre, tu bendición. (bis)

Quiero llegar

Quiero llegar hasta tus pies benditos
para implorar sobre mi vida entera
la bendición que ampare mi alegría.
¡Auxiliadora Madre mía!

Por ti viví los años de inocencia,
porque aprendí de labios de mi madre
a invocar tu nombre cada día.
¡Auxiliadora Madre mía!

Tuya será mi juventud inquieta,
frágil barquilla en borrascosos mares,
porque serás su brújula y su guía.
¡Auxiliadora Madre mía!

Y hasta el postrer momento de mi vida
ruego que ayudes con maternal mano
al pecador que sólo en ti confía.
¡Auxiliadora Madre mía!
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Himno a Ntra. Sra. de la paz

Señor del mundo y Reina de paz,
abrasa a los hombres en la caridad;
aleja los odios de la humanidad
y vuelve a tus hijos al místico hogar.

Tú eres la Madre del Rey de la paz,
por eso tú puedes del suelo alejar
la sangre y el llanto, la muerte y el mal;
entrega a los hombres el don de la paz.

A Ntra. Sra. de Fátima

Nuestra Señora de Fátima,
hoy te queremos cantar,
y que este canto sea
una forma de rezar.

Para pedir por el barrio,
por nuestra comunidad,
por todas nuestras familias,
que en ellas reine la paz.

Por que en nuestros corazones
algo ya empiece a cambiar
y como hijos de Dios
vivamos en comunidad. (bis)

Que no nos falte trabajo,
la salud, el techo y el pan,
la educación de los hijos,
ni gasa en el hospital.

Por los jóvenes que empiezan la vida,
los niños sin un hogar,
por las madres que están solas,
dales fuerza para luchar.

La Virgen de Guadalupe

La Virgen de Guadalupe,
estrella de la mañana,
ojos negros, piel morena,
mi Virgencita americana,

protectora de los pobres,
crisol de todas las razas,
transformaste nuestra tierra
en continente de esperanza.

Juan Diego nos explica
cómo pudo pasar;
la Reina de los cielos
lo vino a visitar;
está llorando el indio,
el rosal floreció;
Dios le ha dado una madre
de su mismo color.

Ya no son enemigos
indio con español,
a través de su gracia
la Virgen los unió;
y a través de los siglos
aún perdura esa fe
de América que grita
que quiere renacer.

Madre

Madre, hoy quiero hablarte una vez más,
estar cerca de tu corazón, junto a vos.
Y quiero contarte que ya estoy
en la lucha diaria por lograr la santidad.

Quiero que Tú me vayas guiando por este
camino que escogí ser como el Padre.
Pero tengo miedo de caer y en la oscuridad
no ver, pero, Madre, Tú estarás allí.

El mal va dejando huellas tras de sí.
Pero el joven quiere construir un mundo
nuevo,
donde el hombre tenga que luchar
para que Cristo pueda reinar junto al Padre.

Ser testigo para el mundo es la misión.
Y yo, Madre me consagro a vos por entero.
Sos la Reina de mi corazón, Madre humilde,
esclava del Señor, hazme fuerte en la
alianza del amor.
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María es

Hace unos días me han preguntado:
quien es María, y por qué aún hay tantos
que a ella acuden y en ella esperan con
fervor.

Y otro me dice que ya se ha ido,
que es sólo imagen con pies de barro
y que perdemos el tiempo hablando de su
amor.

Y me di cuenta que hay mucha gente
que, como aquellos, profundamente
la necesitan y no lo quieren admitir.

Y no la ven aunque estén de frente
no la descubren intensamente
y van pasando ante la vida indiferentes.

María es del hogar la fuerza,
es la palabra amiga,
la mano que alienta,
aquel milagro que aún esperas.
Muy dentro tuyo hallarás repuesta. 

 bis

Además

Alégrate  María 103
Junto a la Cruz 98
Virgen de los dolores 99

SANTOS

Salve, Don Bosco santo

Salve, Don Bosco santo,
joven de corazón:
mira todo el quebranto
de un mundo sin amor.

Juventudes que caminan
sin saber adónde van;
juventudes tan heridas,
sin fe, sin paz,
sin luz ni amor:
¡Juan Bosco, oye nuestra voz!

Si supieras cuántas veces
nos trataron de vencer;
si supieras cómo duele
el ver crueldad,
rencor, pasión:
¡Juan Bosco, ven y ayúdanos!

Ven a ver cómo luchamos
con esfuerzo y decisión;
ven a ver cómo tratamos
de hacer cambiar el mundo de hoy:
¡Juan Bosco, ven y ayúdanos!

Su concierto

Su concierto han entonado
las campanas clamorosas
al que pasa coronado
de laureles y de rosas.

Un vibrar de corazones,
de sonrisas y cantares
te corteja entre oraciones
de la tumba a los altares.

Don Bosco te aclaman
cual padre y pastor
legiones inmensas
con himnos de amor.
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Canción a San Cayetano

Vengo a tu altar, San Cayetano,
llego hasta vos con devoción,
traigo en mi alma una plegaria,
traigo en mis labios tu canción;
quiero confiarte mis problemas,
quiero pedirte protección,
vengo buscando tu consejo,
vengo a llevar tu bendición.

Nuestro San Cayetano,
modelo de hombre,
varón de Dios,
fuiste el sacerdote,
el fiel ministro del Salvador,
¡Que en nuestra casa reine la paz!
¡Que no nos falte trabajo y pan!
¡Y que sepamos vivir con Dios
en la justicia y en el amor!

Fuiste el padre de los pobres,
fuiste el amigo en el dolor,
con tu palabra y con tu ejemplo
guiaste al pueblo hacia Dios,
nos enseñaste a ser hermanos,
nos enseñaste a perdonar,
nos enseñaste a confiar siempre
en nuestro Padre celestial.

Llevas en brazos al Dios niño,
muestras al Pueblo al Salvador,
gritas tú su Nombre ante nosotros:
»Sólo en Jesús hay salvación».
Junto con vos, hoy nos sentimos
hijos del Padre celestial,
hijos de nuestra santa Iglesia,
fieles cristianos de verdad.

San Lorenzo

San Lorenzo, humilde patrono,
que la vida supiste entregar
a ejemplo de nuestro maestro Jesucristo,
nuestro Salvador.

Intercede por tu pueblo,
que vivamos en fraternidad,
que de Dios su Palabra escuchemos
con otros hermanos, en comunidad.

Del Señor danos coraje,
y un nuevo sol brillará;
compartiendo el pan en justicia,
como un río la paz correrá.

Familias unidas en tu pueblo,
y desde los pobres a todos llegar;
san Lorenzo, te pedimos,
amor al enfermo, y al solo cuidar.

Himno a don Zatti

Junto al lecho de los enfermos
fuiste cura y fuiste abrazo,
padre bueno para el paciente,
el amor brotó en tus manos.
La alegría y la esperanza
alumbraron tu mirada.
Ángel blanco en bicicleta,
en el pobre viste al hermano.

Don Zatti, tu vida
fue un canto de amor,
brindándote entero
en fe y oración.
Enfermero santo
tenaz sembrador
servidor de todos
vocero de Dios.

Tu palabra y tu mano amiga
aliviaron al enfermo
y en la casa de los obreros
fuiste rezo y fuiste juegos.
Pedaleaste cien caminos
en los campos y en el pueblo;
tu hospital fue dulce faro
recostado junto al río Negro.
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Ceferino

Su breve vida es retrato
de sencillez y humildad,
trocó la lanza del indio
en cruz de amor y de paz.

El nos dice con su ejemplo
que ya debemos cambiar
este mundo de egoísmo
en un mundo de hermandad.

Bella flor nació en la pampa,
entre cardos, entre espinos,
y el viento silbó un cantar,
era un himno a Ceferino.

No temamos, somos fuertes,
nadie nos vencerá,
cuando unidos trabajamos
con fe, amor y humildad.

En el campo de este mundo,
qué lindo, poder sembrar,
dando surcos a nuestras vidas,
así algo cambiará.

ADVIENTO

Ven Señor, no tardes

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

El mundo muere de frío,
el alma perdió el calor;
los hombres no son hermanos,
el mundo no tiene amor.

Envuelto en sombría noche,
el mundo, sin paz, no ve;
buscando va una esperanza,
buscando, Señor, tu fe.

Arriba los corazones

Arriba los corazones,
cerca está la salvación,
El tiempo ya ha madurado,
es la hora del Señor.

CANTOS DE ADVIENTO

Durante este tiempo es conveniente resaltar
la parte musical de la Liturgia de la Palabra
(Salmo responsorial, Aleluia, aclamación al
Evangelio).

Conviene que el canto de entrada sea propio
del tiempo. Es preferible evitar los cantos rui-
dosos, buscando un clima de espera sere-
na.
La última semana habría que resaltar la in-
minencia de la Navidad.
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Hoy el mundo te reclama:
¡Ven Señor Jesús!

¡Que venga tu Reino,
tu Reino de amor!

Sin ti los hombres perecen
por el hambre y la opresión,
sin ti los pueblos se hunden
en la guerra y la ambición.
Hoy los pueblos te reclaman:
¡Ven Señor Jesús!

Tú eres nuestra esperanza,
eres vida y verdad,
libertador de los pobres,
mensajero de la paz.
Hoy los hombres te reclaman:
¡Ven Señor Jesús!

Tu Reino ya está muy cerca,
con nosotros Dios está;
que broten pronto sus frutos
de justicia y libertad.
Hoy la Iglesia te reclama:
¡Ven Señor Jesús!

Despertemos llega Cristo

¡Despertemos, llega Cristo!
¡Ven Señor!
Acudamos a su encuentro
¡Ven Señor!

La Iglesia espera tu venida, ¡Ven Señor!
y llena de alegría canta ¡Ven Señor!

Palabra eterna y creadora ¡Ven Señor!
a renovar todas las cosas ¡Ven Señor!

Imagen de la luz eterna ¡Ven Señor!
a iluminar nuestras tinieblas ¡Ven Señor!

Verdad y vida encarnada ¡Ven Señor!
a responder a nuestras ansias ¡Ven Señor!

Pastor y Rey de nuestro pueblo ¡Ven Señor!
a conducirnos a tu Reino ¡Ven Señor!

Ven y sálvanos

El Pueblo gime de dolor,
¡ven y sálvanos!
a Dios levanta su clamor:
¡ven y sálvanos!

Oye, Padre, el grito de los pueblos,
Oye, Cristo, ¡ven y sálvanos!

La marcha es dura, ciega el sol,
¡ven y sálvanos!
se acerca ya la redención,
¡ven y sálvanos!

El pueblo empieza a caminar,
¡ven y sálvanos!
vencida queda la opresión,
¡ven y sálvanos!

Jesús será el Liberador,
¡ven y sálvanos!
Su brazo es fuerza del Señor,
¡ven y sálvanos!

Volverás

Eres el Hijo de Dios vivo,
viniste a este mundo
trayéndonos tu amor.
Mueres en una Cruz clavado,
te matan tus hermanos,
entre ellos estoy yo.

Pero sé que un día volverás,
vendrás a compartir
tu Reino con los pobres.
Pero sé que un día volverás,
vendrás para reinar
trayéndonos tu paz.
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Sigues muriendo cada día
en todos los hermanos
que sufren opresión.
Vives en medio de nosotros,
en cada gesto nuevo
de amor liberador.

Siento que debo ser distinto,
dar todo lo que tengo
mi propio corazón.
Quiero brindarme todo entero,
uniéndome a tu causa
de amor y salvación.

Consolad a mi pueblo

Consolad a mi pueblo, dice el Señor
Hablad al corazón del hombre
Gritad que mi amor ha vencido.
Preparad el camino
Que viene mi Redentor.

Yo te he elegido para amar
Te doy mi fuerza y luz para guiar
Yo soy consuelo en tu mirar,          bis
Gloria a Dios.

Consolad a mi pueblo dice el Señor
Sacad de la ceguera a mi pueblo.
Yo he sellado contigo
Alianza perpetua
Yo soy el único Dios.

Consolad a mi pueblo, dice el Señor
Mostradles el camino de libertad
Yo os daré fuertes alas
Transformaré sus pisadas
En sendas de eternidad.

Ven Señor a nuestra vida

Ven Señor a nuestra vida
Que ya estamos en el Adviento
Ven pronto que te esperamos

Y salimos a tu encuentro
Ven Señor a nuestra vida
Venga a nosotros tu Reino

Lo anunciaron los profetas
Y le vieron desde lejos
Para cumplir sus promesas
Vino a salvar a su pueblo.

Nuestro mundo está esperando
El Señor sigue viniendo
Ahora viene por la gracia
Al corazón de su pueblo

Como Rey de las naciones
Y Señor del universo.
Vendrá al final de la historia
A reunir a su pueblo

Preparadle los caminos
Juan predica en el desierto
La Virgen Madre concibe
La palabra en silencio.

Ya se acerca el Reino de Dios

Ya se acerca el Reino de Dios,
viene ya la salvación:
de la tierra brotará
el Señor y Redentor.

Las naciones recibirán
al enviado del Amor;
como lluvia bajará
la Palabra del Señor.

De una Virgen va a nacer,
morirá sobre una cruz
y a la muerte va a vencer.
Ven, no tardes, oh Jesús.

Toda la tierra espera

Toda la tierra espera al Salv ador,
y el surco abierto a la obra del Señor;
es el mundo que lucha por la libertad,
reclama justicia y busca la verdad.
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Dice el profeta al pueblo de Israel:
«De madre virgen ya viene el Emmanuel».
Será «Dios con nosotros», hermano será;
con Él la esperanza al mundo volverá.

Montes y valles habrá que preparar,
nuevos caminos tenemos que trazar;
el Señor está cerca: hay que irlo a encontrar
y todas las puertas abrir de par en par.

En un pesebre Jesús apareció,
pero en el mundo es donde nace hoy:
vive en nuestros hermanos, con ellos está,
y vuelve de nuevo a darnos libertad.

Vamos a preparar el camino

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,
Él romperá las cadenas,
Él nos dará la libertad.

Él estará a nuestro lado,
Él guiará nuestros pasos,
Él nos dará la salvación.
Nos limpiará del pecado,
ya no seremos esclavos,
Él nos dará la libertad.

Visitará nuestras casas,
nos llenará de esperanza
Él nos dará la salvación.
Compartirá nuestros cantos,
todos seremos hermanos,
Él nos dará la libertad.

Caminará con nosotros,
nunca estaremos ya solos
Él nos dará la salvación.

Él cumplirá las promesas
y llevará nuestras penas
Él nos dará la libertad.

Ven, Salvador

Ven, Salvador, ven sin tardar,
danos tu gracia y tu paz;
ven, Salvador, ven sin tardar,
danos tu fuerza y verdad.

Nos diste tu Palabra,
es firme nuestra espera,
iremos tras tus huellas,
sabemos que vendrás.
Ven, ven, Señor Jesús.

Los hombres de mi pueblo
esperan que Tú vengas,
que se abran horizontes
por donde caminar.
Ven, ven, Señor Jesús.

Vendrás con los que luchan
por una tierra nueva,
vendrás con los que cantan
justicia y hermandad.
Ven, ven, Señor Jesús.

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 prome-
sas.

Los que sueñan y esperan la Buena Nueva
abran 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.
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En estos días del año el pueblo espera
que venga pronto el Mesías a nuestra tierra.
En la ciudad de Belén llama a las puertas,
pregunta en las posadas, y... no hay
respuesta.

La tarde ya lo sospecha, está alerta.
El sol le dice a la luna que no se duerma.
A la ciudad de Belén vendrá una estrella,
vendrá con todo el que quiera cruzar
fronteras.

Soy un pobre pastorcito

Soy un pobre pastorcito
que camina hacia Belén.
Voy buscando al que ha nacido,
Dios con nosotros, Emmanuel.

Caminando, camina ligero,
no te canses, no, de caminar,
que te esperan José y María
con el Niño en el portal.

Aunque soy pobre le llevo
un blanquísimo vellón,
para que le haga su madre
un pellizo de pastor.

Guardadito aquí en el pecho
yo le llevo el mejor don:
al niñito que ha nacido
le llevo mi corazón.

En un burro orejón

No llores más vida mía,
que llega la Navidad.
San José con María traerán
su burrito orejón cargadito’e turrón.
San José con María vendrán
en un burro orejón,
por aquí pasarán.

No llores más mi guagüita,
que están amasando el pan;
mazapán con miel y la humita fiel
calentita en la sartén.

Vendrán en un burrito
caminito para Belén.
Amados los dos, amados,
amados del Niño Dios.
Por aquí vendrán y te besarán,
corazón de mazapán.

CANTOS DE NAVIDAD

El canto del Gloria es especialmente adecuado
durante  el  tiempo  de  Navidad  (hasta  la  fiesta
del Bautismo de Jesús inclusive).

No debe exagerarse el uso de villancicos, pues
son lindos pero con poco sentido litúrgico. Po-
drían  cantarse  en  la  entrada,  durante  la  pre-
sentación de las ofrendas, o como canto final...
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NAVIDAD

La carpintería

En una casita blanca
donde tiene su taller,
José cepilla una mesa
de un pastor de Nazareth.
Colgando la ropa blanca,
repasando algún pañal,
la Virgen prepara dulces
de algarroba y de chañar.

Martilla que te martilla,
no le afloje, don José,              bis
porque hay que parar la olla
pa’ María y el bebé.

Medio tapao de viruta
el carpintero José
está clavando una cuna,
María sabe por qué.
Dicen que vienen heraldos,
lo escuché en el totoral,
hay que llenar papeletas
en el pueblito natal.

José, si mal no recuerdo,
sos pariente de David;
el burrito está muy flaco,
dale alfalfa con maíz.
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Escuchá sonar clamores,
carpintero don José,
hay que ensillar el burrito
y partir para Belén.

Hacia Belén

Y la María montó aquel burrito estrellero,
entre gallinas y teros hacia Belén enfiló. (bis)
El rancho se quedó atrás, blanquito entre
el espinillo
y aquel perfume a tomillo se lo tragó el
arenal. (bis)

Un ruido seco al pisar las piedritas del
sendero,
¡Pucha que duele el apero cuando se
deja el hogar! (bis)

Hay que cumplir, es verdad, las leyes del
gran Augusto.
Menos mal que Dios es justo: saca azúcar
de la sal. (bis)
Bastante duro es marchar y abandonar lo
de uno,
no sabiendo en el apuro lo que te espera al
llegar. (bis)

La mesa está puesta

El andar del hombre,
triste y oscuro,
sólo la promesa pudo alumbrar,
el tiempo maduro
engendró la paz,
que irrumpió en el mundo
con el sol nuevo de Navidad.

La mesa está puesta,
es la Navidad,
y todos los hombres
tienen su lugar,
¡Brindemos, hermanos,
por este anuncio de libertad!

Dios brinda a los hombres
su amor profundo,
en misterio vivo
de redención.
Cristo viene al mundo,
es la salvación,
la Palabra eterna
que se hace hombre por nuestro amor.

Cristo nos invita
a una nueva vida,
a luchar nos llama
su encarnación,
contra la injusticia,
contra la opresión,
luchar porque todos
puedan entrar al Reino de Dios.

Este es el banquete
de nueva Vida,
Dios se da a los hombres
de igual a igual;
con amor fraterno
partamos el Pan,
bebamos la Sangre
que nos engendra a la libertad.

Ya llegó la Nochebuena

Ya llegó la Nochebuena,
ya llegó la Navidad,
cantaremos alabanzas
para el Niño que vendrá.

Vamos todos a esperarlo,
vamos todos a Belén,
que Jesús en un pesebre
para todos va a nacer.

Llevaremos para el Niño
lo mejor del corazón:
el deseo de encontrarlo,
la esperanza del perdón.
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Recibamos la enseñanza
que este Niño hoy nos da,
siendo rico se hizo pobre
por amor a los demás.

Vamos pastorcillos

Vamos pastorcillos, vamos a Belén,
que en Belén acaba Jesús de nacer.  (bis)

Vamos pastorcillos, vamos a Belén,
que Dios ha nacido para nuestro bien. (bis)

Esta feliz nueva debemos honrar
y llenos de gozo a Dios alabar.  (bis)

Pobre, humilde, nace nuestro Redentor,
temblando de frío por el pecador.  (bis)

Suenen las campanas, cante el corazón.
Todos a ser buenos, que Cristo nació. (bis)

Noche de paz

Noche de paz, noche de amor,
todo duerme en derredor.
Entre los astros que expanden su luz,
brilla anunciando al niñito Jesús,
brilla la estrella de paz.  (bis)

Noche de amor, noche de paz,
Jesús nace en un portal.
Llene la tierra la paz del Señor,
llene las almas la gracia de Dios,
porque nació el Redentor.  (bis)

Noche de paz, noche de amor,
todo canta en derredor.
Clara se escucha la voz celestial,
llamando al hombre al pobre portal.
Dios nos ofrece su amor.  (bis)

Cristianos vayamos

Cristianos vayamos, jubilosa el alma,
la estrella nos llama junto a Belén.
Hoy ha nacido el Rey de los Cielos.

¡Cristianos adoremos, cristianos
adoremos,
cristianos adoremos a nuestro Dios!

Humildes pastores dejan su rebaño,
y llevan sus dones al niño Dios.
Nuestras ofrendas por amor llevemos.

¡Bendita la noche que nos trajo el Día!
¡Bendita la noche de Navidad!
Desde un pesebre el Señor nos llama.

El Dios invisible vístese de carne,
el Rey de la gloria llorando está.
Viene a la tierra a darnos el cielo.

La luz de la estrella que guió a los Magos
alumbra el misterio de Navidad.
Fieles, sigamos esa luz del cielo.

El Niño Dios ha nacido

El Niño Dios ha nacido    bis
allá lejos en Belén.
Vendrán los reyes a verlo
y los pastores también.
El Niño Dios ha nacido
allá lejos en Belén.

¡Ay, Niñito de Belén,
ruega por todos,            bis
por mí también!

Su padre cómo le mira,
su Madre llorando está.
Quizá que llore sabiendo
tormentos que ha de pasar.
Su padre cómo le mira,
su Madre llorando está.

Los reyes le traen oro,
los pastores, su bondad,
y una estrellita del cielo
plata del cielo le da.
Los reyes le traen oro,
los pastores, su bondad.
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Noche anunciada

Noche anunciada, noche de amor,
Dios ha nacido, pétalo y flor;
todo es silencio y serenidad,
paz a los hombres, es Navidad.

En el pesebre mi Redentor
es mensajero de paz y amor,
cuando sonríe se hace la luz
y en sus bracitos crece una Cruz.

Esta es la noche que prometió
Dios a los hombres, y ya llegó;
es Nochebuena, no hay que dormir,
Dios ha nacido, Dios está aquí.

Si cada día es Navidad

Si cada día es Navidad,
si cada día nace Dios,
nace la paz al corazón,
que sabe abrirse a los demás.

Cuando acompañas al amigo
que marcha solo en el camino;
cuando iluminas las tinieblas
del que va en busca de una estrella...
Tu corazón florecerá         bis
en una nueva Navidad.

Cuando tú sientas sin falsía
del bien ajeno la alegría;
cuando sus lágrimas tú sientas
y las compartas plenamente...
Tu corazón florecerá
en una nueva Navidad.

Cuando eres fuente cristalina
que distribuye sin medida;
cuando al hermano que te ofende,
mano de amigo tú le tiendes...
Tu corazón florecerá
en una nueva Navidad.

La peregrinación

A la huella, a la huella, José y María,
por las pampas heladas, cardos y ortigas.
A la huella, a la huella, cortando campo:
no hay cobijo ni fonda, sigan andando.

Florcita del campo, clavel del aire,
si ninguno te aloja, ¿adónde naces?
¿dónde naces, florcita, que estás creciendo?
palomita asustada, grillo sin sueño.

A la huella, a la huella, José y María,
con un Dios escondido, nadie sabía.

A la huella, a la huella, los peregrinos:
préstenme una tapera para mi niño.
A la huella, a la huella, soles y lunas,
los ojitos de almendra, piel de aceituna.

¡Ay, burrito del campo! ¡ay, buey barcino!
mi niño está viniendo, háganle sitio.
Un ranchito de guincha sólo le ampara,
dos alientos amigos, la luna clara.

Zamba de Navidad

Navidad, Navidad,
mañana será Navidad;
esta noche es la Nochebuena,    bis
mañana será la Navidad.

Niño Dios, Niño Dios,
Niño Dios de los changuitos,
que como ellos, muy pobrecito,   bis
en un ranchito vas a nacer.

Navidad por el salitral,
que alegre llegó,
que alegre se irá,
dejando a los pobres changos   bis
mucha dulzura en el corazón.

Suenen ya, suenen ya,
las campanas de la iglesia,
y los changos, mirando al cielo,          bis
esperando al Niño que ha de nacer.
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Navidad llegó

Din din don, Din din don,
vamos a cantar                   bis
la alegría de este día
hay que festejar.

Navidad llegó y llegó la paz
y sobre la tierra hay felicidad.

Navidad llegó y llegó el amor
y en los corazones vibra la emoción.

Campana sobre campana

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 nueva me traéis.

Recogido tu rebaño,
¿adónde vas pastorcito?
voy a llevar al portal,
requesón, manteca y vino.

Caminando a media noche,
¿dónde caminas pastor?
le llevo al niño que nace
como a Dios mi corazón.

Huachi torito

Qué le daremos al niño chiquito,
qué le daremos que no le haga mal.
Le daremos este cesto de guindas,
para que pueda comer y jugar.

Al huachi, huachi torito,
torito, del corralito.

Ahí viene la vaca por el callejón,
trayendo la leche para el niño Dios.
Del árbol nació la rama,
de la rama nació la flor,
de la flor nació María,
de María el Salvador.
San José y María y santa Isabel,
vagan por las calles de Jerusalén,
preguntando a todos por el niño Dios,
todos les responden
que ha muerto en la cruz.

Changuito Dios

En una cuna de paja
nació el Changuito Dios,
vino tan pobre a este mundo
y cuánto amor nos regaló.
¡Divino Changuito Dios!
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Cuando me vence el orgullo
o peco por vanidad,
pienso en la cuna tan pobre
que tuvo nuestro Changuito Dios.
¡Divino Changuito Dios!

En un pesebre muy pobre
allá en el lejano Belén
vino a este mundo un Changuito
con su mensaje de amor y de bien.
¡Divino Changuito Dios!

Los reyes magos

Llegaron ya los Reyes y eran tres:
Melchor, Gaspar y el negro Baltasar.
Arrope y miel le llevarán
y un poncho blanco de alpaca real.

Changos y chinitas duérmanse
que ya Melchor, Gaspar y Baltasar
todos los regalos dejarán
para jugar mañana al despertar.

El niño Dios muy bien lo agradeció
tomó la miel y el poncho lo abrigó
y fue después que sonrió
y a medianoche el sol relumbró.

En el cielo de Belén

En el cielo de Belén hay una estrella brillando,
y en el portal de Belén hay un Niñito llorando.
En el cielo de Belén hay una estrella brillando,
y en el portal de Belén hay una madre cantan-
do.

Rey de los reyes del mundo, sólo los pobres lo ven,
es el misterio profundo del Niñito de Belén.
Tiene en sus labios la paz, y el amor entre sus brazos,
tiene un palomo torcaz durmiéndose en su regazo.

Mira que pide en tu pecho un pesebre que habitar,
para ser su humilde lecho donde le puedas cantar.
Mira que pide tus labios para seguir enseñando,
mira que pide tus pies para seguir caminando.

Mira que pide tus ojos para seguir dando luz,
mira que pide tus hombros para cargar con su cruz.
Mira que pide tus manos para seguir construyendo,
mira que pide tu vida para continuar viviendo.

Mira que pide tus penas para continuar penando,
mira que pide tu amor para continuar amando.
Al Niñito de Belén que nació para sufrir
no lo defraudes jamás, piensa que murió por ti.

CANTOS DE CUARESMA

Durante la Cuaresma el canto debe resignar parte de su presencia en favor del silencio.
Los cantos de este tiempo se caracterizan por ser más austeros y meditativos.

Es importante que los cantos de Semana Santa (especialmente el domingo de Ramos)
sean bien conocidos por quienes participan de las celebraciones (muchos de ellos no
concurren el resto del año).

Es conveniente que durante el tiempo de Cuaresma se cante el Señor ten piedad.
Durante este tiempo se suprime el canto del Aleluia, que es reemplazado por otra acla-
mación (por ejemplo, Por tu Cruz y resurrección...).
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CUARESMA

Cansado estoy del camino

Cansado estoy del camino,
vuelvo a tu casa, Señor.
Sin ti no tiene sentido,
Padre del cielo, pequé contra ti.

A ti dirijo mis pasos,
vuelvo a tu casa, Señor.
Quiero sentirme en tus brazos.
Padre del cielo, pequé contra ti.

Mira Señor mi desdicha,
vuelvo a tu casa, Señor.
Dame tu paz y alegría.
Padre del cielo, pequé contra ti.

Quiero sentir tu presencia,
vuelvo a tu casa, Señor.
Quiero sentarme a tu mesa.
Padre del cielo, pequé contra ti.

Redención

Un día aquí vino un hombre
que sólo quiso dar amor.
Entre los hombres me hallaba
y entre ellos me encontró.

Señor, ¿por qué me has mirado?
¿por qué me has elegido a mí?
Si una corona de espinas
como respuesta yo te di.

Y era tan grande su amor
que recibí su perdón.
En vos estoy, quiero quedarme
para vivir tu redención.

Déjame nacer de nuevo

Tú conoces la dureza en mi sentir.
Y la terquedad que hay en mi corazón,
Son las cosas que me alejaron de ti,
Señor
Hazme renacer en tu amor.

Déjame nacer de nuevo  (bis)
Déjame nacer de nuevo, oh Señor
No importa la edad que tengo
Tú no la tienes en cuenta
Déjame nacer de nuevo, oh Señor

Tú conoces el pecado que hay en mí
Y el dolor que este dejó en mi corazón
Por la muerte que ha causado vuelvo a ti,
Señor
Dame vida nueva con tu amor.

En la postrera Cena

En la postrera Cena,
antes de su pasión,
dijo el Señor las frases
de la consagración:
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«Tomad, este es mi Cuerpo,
ésta mi Sangre es,
que por el mundo entrego».
Misterio de la fe.

Después hacia el Calvario
para morir marchó,
y en una cruz clavado
su Sangre derramó.

Católicos, hermanos,
sedientos de su amor,
en su memoria hagamos
lo que Él nos ordenó.

Comamos de su Carne
que es Pan de eternidad,
bebamos de su Sangre
la Vida celestial.

Porque de mí te acordaste

Porque de mí te acordaste
cuando moriste en la Cruz
y mi pecado borraste
cuando moriste en la Cruz;
porque, en tu muerte, lavaste
con sangre roja de amor
el mundo que había manchado
con mi pecado.

Por eso, yo te doy gracias
en este instante, Señor,
y me dispongo a ayudarte
en la obra de Salvación;
hoy me arrepiento de todo
lo malo que cometí
y me propongo amar tanto como Tú a mí.

Cruz de Cristo

Es la Cruz de Salvación
árbol que nos dio la vida,
precio de la redención
de la humanidad caída.

¡Cruz de Cristo vencedor,   bis
te adoramos, sálvanos!

Ara donde se inmoló
el cordero inmaculado,
Cristo en ti nos redimió
de la muerte y del pecado.

Árbol Santo, inmortal,
son tus frutos redentores;
gracia, luz, perdón y paz
brindas a los pecadores.

Santa Cruz de redención,
arco iris de la alianza,
signo eterno del perdón,
fuente viva de esperanza.

Himno a la Cruz

Que nuestras voces proclamen:
“gloria eterna a Jesús,
que nos salvó de la muerte
por su victoria en la Cruz”.

¡Tu Santa Cruz adoramos, Señor,
y proclamamos tu resurrección!
¡Toda la tierra se alegra
en tu Redención!

En una Cruz fue inmolado,
desde una Cruz Él triunfó.
Este es el árbol de la Vida
que nuestro Padre plantó.

Cumplido el tiempo previsto,
Dios a su Hijo envió,
Él asumió nuestra carne
y de la Virgen nació.

Él se entregó libremente
para sufrir su Pasión,
como un cordero inocente
sobre la Cruz se inmoló.
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De su costado abierto
agua y sangre brotó,
que borran nuestros pecados
y lavan la creación.

Signo de Alianza eterna,
arca de Salvación,
sólo tú, Cruz, fuiste digna
de sostener al Señor.

Gloria al Padre Eterno,
gloria a Jesús, el Señor,
gloria al Espíritu Santo,
eternamente. Amén.

Te entregaste por nosotros

¿Quién podrá interpretar
el designio del Señor?
Cual raíz en tierra seca,
aparece el Salvador.
Fue creciendo entre nosotros
sin belleza ni esplendor.

Te entregaste por nosotros,
de tu Cruz brotó la paz;
por tu muerte ya vivimos,
Jesucristo, en libertad.

Él fue hombre de dolores
y probado en el sufrir.
¿quién se atreve a contemplarlo
maltratado tanto así;
aplastado por las culpas,
padeciendo sin gemir?

Como oveja descarriada
cada uno desvarió.
Él cargó con nuestras culpas
por la voluntad de Dios.
Por sus llagas nos sanamos
y obtuvimos el perdón.

Fue juzgado injustamente,
por Él nadie se jugó;

despreciado cual basura,
maltratado se humilló.
Fue arrancado de esta vida
destrozado en el dolor.

Él pagó por nuestras culpas
con su sangre y su dolor;
entregándose a la muerte,
a la muerte derrotó.
Se ofreció en sacrificio
para nuestra salvación.

Y después de la amargura
plenitud de luz verá;
como premio a su victoria
en herencia obtendrá
muchedumbres incontables
para el Reino de la Paz.

Coplas de soledad

Nuestro Señor ha muerto,
la Virgen está sola,
los cielos y la tierra
con ella lloran.

Ha quedado la tierra
en silencio y dolor.
¿Cómo vos no llorás
por la muerte de Dios?

Se han partido las piedras,
se ha oscurecido el sol.
¿Cómo vos no llorás
por la muerte de Dios?

Sufren todas las cosas,
llora la creación.
¿Cómo vos no llorás
por la muerte de Dios?

Llora la Virgen sola
en su gran compasión.
¿Cómo vos no llorás
por la muerte de Dios?
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Y me lo dejabas hacer

La cabeza colgando
y las manos destrozadas
y los pies sangrando.
Una cruz, varios clavos
y una corona de espinas
para mi hermano.

Yo, Señor, con estas manos martillé,
y me mirabas y me lo dejabas hacer. (2)

Te ofendí en tu cara,
¿cómo puede ser, Señor,
que me digas que me amas?
Y le pedías a mi Padre
que perdone lo que estoy haciendo
en vez de odiarme.

Y tus ojos se cierran,
pero en vez de condenarme
me miras en forma tierna.
Y se hiela mi sangre,
porque he matado a mi hermano
que vino para salvarme.

Dos destinos en Cruz

Semilla que germinó,
y aquel árbol nació,
y con fuerza creció;
sus ramas quieren besar
las nubes que ven pasar;
los pajaritos le dan
su canto en suave trinar.

Una semilla de amor
en María anidó
por la gracia de Dios;
María dijo aquel «Sí»,
y en su interior fue feliz:
la Vida latiendo está
en su vientre virginal.

Árbol que sombra nos das,
niño que enseñas a amar:
dos vidas con un final
que al mundo despertarán
en nueva vida de amor,
que nos regalará Dios.

El árbol se estremeció
cuando el hacha golpeó
y su vida truncó;
dos ramas quieren dejar,
por si hace falta una Cruz;
sigue el hacha en su golpear
en aquel árbol sin luz.

Cuando aquel niño creció
su Palabra se oyó
cual tormenta de amor;
pero quien no lo entendió
lo condenó sin piedad
a morir en una Cruz,
que de aquel árbol se hará.

Árbol que fuiste la Cruz,
morada cruel del Señor,
árbol, no tengas temor,
Él te hizo signo de amor,
¡hombre si aprendiste a amar,
Jesús en ti vivirá!

Junto a la Cruz

Junto a la Cruz de su Hijo
la Madre llorando se ve;
el dolor la ha crucificado,
el amor la tiene de pie.

Quédate de pie,
de pie junto a Jesús,
¡que tu Hijo sigue en la Cruz!

Cruz del lecho de los enfermos,
de los niños sin un hogar.
Cruz del extranjero en su patria,
del que sufre en soledad.
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Cruz de la injusticia y miseria
de los marginados de hoy.
Cruz de tantas falsas promesas
y de la desesperación.

Cruz del abandono de amigos,
del olvido y de la traición;
Cruz de la amenaza y del miedo,
la tortura y la prisión.

Cruz de los que sin esperanza
sufren sin saber para qué.
Cruz de los enfermos del alma,
de los que perdieron la Fe.

Virgen de los dolores

¡Virgen de los dolores,
Madre no llores!
Semilla de esperanza
de pecadores, de pecadores;
¡Virgen de los dolores,
Madre, no llores!

Diste al mundo tu Hijo
con destino de Cruz,
dolor que quema tu alma,
amor que dio nueva luz.

Fuerte en el sufrimiento,
Madre en el perdonar;
adentro secaste el llanto
que no dejaste aflorar.

Virgen Madre del niño,
que al morir Vida dio;
por tu intermedio pedimos
humildemente perdón.

El huerto

Señor, el huerto aquel donde Tú rezabas
Por el dolor se transformó
Ha dado frutos, ha dado amor

Pues Tú lo regaste con el sudor
Que te provocó el peso del pecado
Hasta dejarte allí desangrado
Así tu muerte había comenzado
Para salvar a la humanidad
Y al mismo hombre que te ha matado
Para que nazca tu gran verdad.

Señor, que día a día te traicionamos.
Perdonanos, perdonanos
Perdona todos nuestros pecados
Y todas nuestras faltas de amor
Hacia el amigo, hacia el hermano
Hacia el que sufre, hacia el dolor
A todo nuestro género humano
Sin distinción de edad ni color, perdona
Cuando no te escuchamos
Perdón por todo, perdón Señor.

Señor, somos cobardes y te negamos
Porque no tenemos valor
Y no entendemos que ser cristianos
Quiere decir morir por vos
Por el amigo por el hermano
Por el que sufre por el dolor
Por todo nuestro género humano
Sin distinción de edad ni color
Perdón pues nuestra cruz rechazamos
Perdón por todo, perdón Señor.

Getsemaní     (Mi Getsemaní)

Para que mi amor no sea un sentimiento,
tan sólo un deslumbramiento pasajero.
Para no gastar mis palabras más mías
ni vaciar de contenido mi Te quiero.

Quiero hundir más hondo mi raíz en Ti
y cimentar en solidez este mi afecto.
Pues mi corazón que es inquieto y es
frágil
sólo acierta si se abraza a Tu proyecto.
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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.

Caen en 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 comprender Señor tu amor tan puro.
Amor que persevera en cruz, amor perfecto.
Dame serte fiel cuando todo es oscuro.
Para que mi amor no sea un sentimiento.

No es en las palabras ni es en las promesas
donde la historia tiene su motor secreto.
Sólo es el amor en la Cruz madurado.
El amor que mueve a todo el universo.

Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos.
Por sobre mis seguridades y mis miedos.
Y para elegir tu querer y no el mío,
hazme en Getsemaní fiel y despierto.

Arriba nuestros ramos

¡Arriba nuestros ramos, cantando al
Señor!  (bis)
¡Bendito el que viene en nombre del
Señor,
Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador!

Era un domingo, allá en Jerusalén,
cuando en un burrito, Jesús entra a padecer.
Todo el pueblo humilde lo salió a recibir
y con entusiasmo empezaron a decir

Pero el mejor canto que Jesús quiso
escuchar
fue el canto puro de los niños del lugar.
Ellos saludaban a Jesús liberador,
Cristo el esperado de los pobres del Señor.

Hoy también nosotros te queremos recibir
y por tu camino serte fieles hasta el fin.
Cristo nos conduce hacia el Reino de la luz,
marca nuestra huella con la sangre de su cruz.

Llegan ya los días de la Pascua del Señor.
Cristo con su muerte nos da la vida y salvación.
Juntos revivamos el misterio de la Cruz
y compartiremos el triunfo de Jesús.

Cueca de los ramos

Rompe en clamor el gentío,
en la calle un solo grito,
viene montado en burrito,
ya está cruzando las puertas,
Jerusalén, ciudad abierta
a recibir al bendito.

Corten ramas, tiendan mantas,
batan palmas de alegría,
viene llegando el Señor a cumplir las profecías.
Hosanna, hosanna.

Hombres de Jerusalén, que nadie se quede en
casa,
en homenaje al Señor, orgullo de nuestra raza.
Volvió a Lázaro a la vida, hoy lo grito y no lo
niego;
los panes multiplicó, volvió la luz a los ciegos.

Chicos de Jerusalén, entonen vivas y hosannas,
las voces de los changuitos resuenan como
campanas.
¿Por qué será que el Señor se ha detenido en el
muro?
Está llorando en silencio, tal vez piensa en tu
futuro.

¡Qué se callen insensatos! claman rostros bien
huraños,
doctores que ven, airados, escaparse sus rebaños.
«No se preocupen, muchachos, es día de fiesta
y canto;
si ustedes cierran la boca, las piedras gritarán
alto».
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Además:
Hoy  perdóname 10
Perdón Señor 10
Salmo 21 14
Salmo 50 17
Salmo 129 22
Zamba del perdón 10

Jueves Santo:
Bendigamos  al  Señor 56
Cuerpo y Sangre de Jesús 52
Si yo no tengo amor 54
Si me falta el amor 54
Viernes Santo:
En memoria tuya 55

Los cantos de Pascua no deben aparecer sólo las primeras semanas sino durante todo el
tiempo Pascual (hasta Pentecostés), ayudándonos a vivir en la alegría de la resurrec-
ción, del hombre nuevo, de la espera del Espíritu Santo.
Se recomienda cantar el Gloria.
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PASCUA

Hoy resucitó

Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos
salvó.

Alegría y paz hermanos que el Señor
resucitó.

Porque esperó, Dios lo libró y de la
muerte lo sacó.

El pueblo en Él vida encontró, la esclavi-
tud ya terminó.

La luz de Dios en Él brilló, la nueva vida
nos llenó.

Con gozo alzad el rostro a Dios, que de
Él nos llega la salvación.

Suenen campanas

Suenen campanas, suenen tambores,
suenen guitarras y hosannas a Dios,
renace el día, surge la luz
cantemos, hermanos, un himno a Jesús.

¡Porque Cristo resucitó!   (3 veces)

Canta el ave, brinca el ganado,
toda tristeza ya es del pasado,
hoy la alegría inunda a los hombres,
del niño al más grande, del rico al más
pobre.

El hombre nuevo surge en el mundo,
hay en las cosas un cambio profundo;
Pascua de Cristo, resurrección,
paso del hombre a la Vida de Dios.

Desde hoy la muerte ha sido vencida,
y es nuestra fe un canto a la vida;
suenen campanas, suenen tambores,
suenen guitarras y hosannas a Dios.

Resucitó

Resucitó, resucitó, resucitó, aleluia.
Aleluia, aleluia, aleluia, resucitó,

La muerte, ¿dónde está la muerte?
¿dónde está mi muerte? ¿dónde su
victoria?

Alegría, alegría, hermanos,
que si hoy nos queremos es que resucitó.

Gracias sean dadas al Padre,
que nos llevó a su Reino donde se vive
de Amor.

Esta es la luz de Cristo

Esta es la luz de Cristo    (3)
yo la haré brillar.

Brillará, brillará, sin cesar.

Soy cristiano y esta luz    (3)
yo la haré brillar.

Llevo mi luz por la ciudad,   (3)
yo la haré brillar.

Nunca la ocultaré,    (3)
yo la haré brillar.

Siempre la defenderé,   (3)
yo la haré brillar.

Toma, hermano, esta luz   (3)
y hazla tú brillar.

Hoy la Iglesia victoriosa

Hoy la Iglesia victoriosa canta y goza.
Cristo surge bello y fuerte de la muerte.
Hoy es día de victoria y de gloria.
Todos juntos celebremos y cantemos.
Aleluia, aleluia, aleluia.
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Sobre el tronco desechado del pecado
nueva savia reverdece y florece.
Por Jesús es redimida nuestra vida.
Él redime con su suerte nuestra muerte.
Aleluia, aleluia, aleluia.

Renaciendo a nueva vida nos convida
a vivir ya desde el suelo para el cielo.
Es la gloria del Maestro, triunfo nuestro.
Surgiremos jubilosos y gloriosos.
Aleluia, aleluia, aleluia.

Alégrate María

Alégrate, María, aleluia,
la pascua está cumplida, aleluia.

Oye, Madre, nuestra voz
por nosotros ruega a Dios.
¡Salve, salve, salve, María!

Resucitó tu Hijo, aleluia,
según Él lo predijo, aleluia.

Sufriste con tu Hijo, aleluia,
hoy gozas de su triunfo, aleluia.

No tengan miedo

No tengan miedo, no tengan miedo,
Jesús murió,
pero está vivo, pero está vivo, resucitó;
vayan y cuenten, vayan y cuenten,
celébrenlo,
murió la muerte, murió la muerte, triunfó
el amor.

Alégrense, dice el Señor,
Yo estaba muerto y aquí estoy.  

 bisAlégrense y de corazón
demos gracias a Dios.

No tenga miedo, no tengan miedo si
ustedes son
por bautizados, por bautizados, hijos de
Dios;

vayan y cuenten, vayan y cuenten,
celébrenlo,
que Jesucristo, que Jesucristo es hombre
y Dios.

El Peregrino de Emaús

¿Que venías conversando?
me dijiste, buen amigo;
y me detuve asombrado
a la vera del camino.
¿No sabes lo que ha pasado
allá en Jerusalén,
con Jesús de Nazareth,
a quien clavaron en cruz?
Por eso me vuelvo triste
a mi aldea de Emaús.

Por el camino de Emaús
un peregrino iba conmigo,
No lo conocí al caminar;
ahora sí en la fracción del pan.

Van tres día que se ha muerto
y se acaba mi esperanza.
Dicen que algunas mujeres
al sepulcro fueron de alba.
Pedro, Juan y algunos otros
hoy también allá buscaron;
mas se acaba mi esperanza,
no encontraron a Jesús.
Por eso me vuelvo triste
a mi aldea de Emaús.

¡Oh tardíos corazones
que ignoráis a los profetas!
En la ley ya está anunciado
que el Mesías padeciera
y por llegar a su gloria
eligiera la aflicción.
En la tarde de aquel día
yo sentí que por Jesús
nuestro corazón ardía
a la vista de Emaús.
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Hizo señas de seguir más allá
de nuestra aldea,
y la luz del sol poniente
parecía que muriera.
¡Quédate, forastero, ponte a la mesa
y bendice!
Y al destello de su luz,
en la bendición del pan,
mis ojos reconocieron
al amigo de Emaús.

Además:

Canto de las creaturas 23
Gloria 11
Como en Emaús 57
Salmo 23 15
Salmo 66 18
Salmo 97 18
Salmo 116 20
Salmo 117 20
Ven hermano 53

Los cantos de Pentecostés también son indicados para la celebración del sacramento
de la Confirmación y para su catequesis.
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PENTECOSTÉS

Secuencia de Pentecostés

Ven, Espíritu Santo,
y envía desde el cielo
un rayo de tu luz.

Ven, Espíritu Santo, ven,
que tu Iglesia no vive sin ti.

Ven, padre de los pobres,
ven a darnos tus dones,
ven a darnos tu luz.

Consolador lleno de bondad,
dulce huésped del alma,
suave alivio de los hombres.

Tú eres descanso en el trabajo,
templanza en las pasiones,
alegría en nuestro llanto.

Penetra con tu Santa luz
en lo más íntimo
del corazón de tus fieles.

Sin tu ayuda Divina
no hay nada en el hombre,
nada que sea inocente.

Lava nuestras manchas,
riega nuestra aridez,
cura nuestras heridas.

Suaviza nuestra dureza,
elimina con tu calor nuestra frialdad,
corrige nuestros desvíos.

Concede a tus fieles,
que confían en ti,
tus siete sagrados dones.

Premia nuestra virtud,
salva nuestras almas,
danos la eterna alegría.
¡Amén, aleluia!

Soplo de Dios

Soplo de Dios viviente
que en el principio cubriste el agua,
soplo de Dios viviente
que fecundaste la creación.

¡Ven hoy a nuestras almas
infúndenos tus dones!
¡Soplo de Dios viviente,
oh Santo Espíritu del Señor!

Soplo de Dios viviente
por quien el Hijo se hizo Hombre,
soplo de Dios viviente
que renovaste la creación.

Soplo de Dios viviente
por quien nacemos en el bautismo,
soplo de Dios viviente
que consagraste la creación.

Ven Espíritu Santo

Ven Espíritu Santo,
ven a iluminar
nuestras inteligencias
y a defendernos del mal.

Tú, promesa del Padre,
don de Cristo Jesús,
ven y danos tu fuerza
para llevar nuestra Cruz.

Tú, llamado abogado,
nuestro consolador,
ven, y habita en nosotros
por la fe y por el amor.

Haz que cada cristiano,
bajo tu inspiración,
sea testigo de Cristo
con la palabra y la acción.

Guiados por el Espíritu
hacia Cristo Jesús,
caminemos con júbilo
a la ciudad de la luz.
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Envíanos Padre

Envíanos, Padre, tu Espíritu Santo
que nos prometiera tu Hijo, el Señor.

Que venga a tu Iglesia con sus siete dones
y nos dé el coraje de vivir tu amor.

Que nos dé su Ciencia, su Sabiduría,
el Entendimiento y el don de Oración.

Nos traiga el Consejo, la Piedad de hijos,
nos dé Fortaleza y el Temor de Dios.

Sus lenguas de fuego, repártelas, Padre
y danos a todos la paz y el amor.

Tu Espíritu Santo nos llene de gozo
y sea en nosotros Palabra de Dios.

Envíanos Señor

Envíanos, Señor, tu Espíritu creador,
que renueve la faz de la tierra.

Para llevar tu mensaje por el mundo
y ser testigos de tu resurrección.

Para luchar por el bien de la justicia,
para encontrar los caminos de la paz.

Para implantar el amor entre los hombres,
en un abrazo de eterna comunión.

Para esperar sin descanso tu venida,
mientras hacemos una tierra mejor.

Hoy tu Espíritu, Señor

Hoy tu Espíritu, Señor,
nos congrega en la unidad
nos da fuerza para andar,
renovados en tu amor.

Santo Espíritu de Dios,
de la paz y de la luz,
que nos das a conocer

el misterio de Jesús.
Ven al fin a saciar
nuestra sed de paz.

Este mundo en su dolor
clama ardiendo de ansiedad
que tu Espíritu de amor
lo conduzca a la verdad.
Ven al fin a reinar;
cambia al mundo ya.

Ni la carga de la cruz
nuestra fuerza rendirá;
la alegría que Tú das
nadie nos ha de quitar.
Ven al fin a cantar
en mi voz: Amén.

El Espíritu de Dios

Si el Espíritu de Dios se mueve en mí
yo creo, Señor, en Ti.
Yo creo, yo creo, yo creo, Señor, en Ti.
(bis)

Si el Espíritu de Dios se mueve en mí,
yo espero, Señor, en Ti.
Yo espero...

Si el Espíritu de Dios se mueve en mí,
yo te amo, Señor, a Ti.
Yo te amo...

Si el Espíritu de Dios se mueve en mí,
yo vivo, Señor, en Ti.
Yo vivo...

Si el Espíritu de Dios se mueve en mí,
yo canto, Señor, por Ti.
Yo canto...

Si el Espíritu de Dios se mueve en mí,
me juego, Señor, por Ti.
Me juego...
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Espíritu Santo

Espíritu Santo, toma mi vida,
toma mi alma, toma mi ser.
Tómame, tómame, tómame,
con tu presencia, tómame, tómame,
con tu poder, tómame, tómame,
con tu bondad.

Espíritu Santo, llena mi vida,
llena mi alma, llena mi ser.
Lléname...

Espíritu Santo, salva mi vida,
salva mi alma, salva mi ser.
Sálvame...

Espíritu Santo, ven

Espíritu Santo, ven, ven,  (3 veces)
en el Nombre de Jesús.

Acompáñame, condúceme, toda mi vida.
Santifícame, transfórmame.
Espíritu Santo, ven.

Resucítame, conviérteme todos los días.
Glorifícame, renuévame.
Espíritu Santo, ven.

Fortaléceme, consuélame en mis pesa-
res.
Resplandéceme, libérame.
Espíritu Santo, ven.

Ilumíname, inspírame cuando decaiga.
Aniquílame, consúmeme.
Espíritu Santo, ven.

Pentecostés

Pentecostés, día de fiesta.
Pentecostés, día de gozo.
Pentecostés, día de la Iglesia,   bis
de la Iglesia del Señor.

Ya se derrama, ya se derrama,
ya se derrama el Espíritu de Dios  bis

Ya se siente, ya se siente,
ya se siente el Espíritu de Dios   bis

Aleluia, aleluia,
aleluia al Espíritu de Dios   bis

Viento y fuego

Que tu Espíritu Santo, que es un viento,
Señor,
nos sacuda la vida hasta la conversión,
nos arranque de cuajo este yo pecador,
haragán y miedoso, egoísta, Señor.

Ven Espíritu Santo, ven,
tu pueblo está en oración,
María está con nosotros
y no podés faltar Vos.
Ven Espíritu Santo, ven,
y anima nuestra reunión;
queremos hallar el modo
de vivir la comunión.

Que tu Espíritu Santo, que es un fuego,
Señor,
nos alumbre por dentro, nos encienda en
su ardor
y nos lance a la calle, testimonio de amor,
como Buena Noticia, profecía y canción.

Siempre es Pentecostés

Cuando rezamos, cuando cantamos,
cuando la fiesta es
un celebrar gozoso,
el día grande: Pentecostés.
Cuando llevamos en nuestras manos
un resplandor de luz,
en nuestro pecho vive y palpita
el que murió en la cruz.
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Cuando el Señor alienta en nosotros
siempre es Pentecostés.
Cuando el amor nos lanza a la vida
siempre es Pentecostés.

Cuando queremos comprometernos
en una misma fe,
una tarea, un compromiso...
siempre es Pentecostés.
Cuando decimos sí a la Iglesia
con plena lucidez,
soplan de nuevo vientos del cielo
porque es Pentecostés.

Cuando los hijos ya van creciendo
y dicen que quieren ser
miembros de Cristo y de su Iglesia,
siempre es Pentecostés.
No nos separan lenguas ni razas,
nuestra consigna es
ser en el mundo un testimonio
porque es Pentecostés.

Cuando la fuerza que estaba oculta
vence con su poder
nuestros temores, nuestro egoísmo...
siempre es Pentecostés.
Cuando aceptamos ser levadura
y llama que quiere arder,
nos vinculamos más a la Iglesia
porque es Pentecostés.

Si Tú no vienes

Si tú no vienes nos faltarán
las alas para la plegaria,
desgastaremos el silencio y las palabras
si en lo escondido tu voz no clama.

Si tú no vienes será imposible el abrazo
del reencuentro con el hermano
que la ofensa puso lejos
si tú no enciendes de nuevo el fuego.

Pero si vienes a recrearnos
y como un soplo das vida al barro
como un artista irás plasmando
un rostro nuevo de hijos y hermanos.

Por eso ven...
Espíritu Santo ven... Espíritu Santo ven.

Si tú no vienes olvidaremos
la esperanza que llevamos,
sucumbiremos al desánimo y el llanto,
si tú no vienes a consolarnos.

Si tú no vienes evitaremos
el camino aconsejado
por el Señor de las espinas y el calvario,
si tú no vienes a recordarlo.

Pero si vienes a sostenernos
y nos conduces como un maestro,
en nuestra carne se irá escribiendo
cada palabra del Evangelio.

Por eso ven...
Espíritu Santo ven... Espíritu Santo ven.

Si tú no vienes nuestras miradas
serán ciegas ante tus rastros,
la poca fe dominará lo cotidiano,
si no nos donas el ser más sabios.

Si tú no vienes y no sacudes
con el viento nuestra casa
y con un sello de profeta nos consagras
tendremos miedo si no nos cambias.

Pero si vienes y en el silencio del alma
escribes renglones nuevos.
Entre nosotros se irá tejiendo
la historia cierta del nuevo Reino.

Por eso ven...
Espíritu Santo ven... Espíritu Santo ven.
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Además de los cantos incluidos aquí, se pueden emplear cantos de algunos tiempos
litúrgicos: de Pascua para el Bautismo, de Pentecostés para la Confirmación, de Cuares-
ma para la Penitencia y la Unción de los enfermos.
Conviene aprovechar la riqueza de los Salmos para nutrir estas celebraciones.

SACRAMENTOS, HIMNOS...

Zamba del bautismo

Cantemos la alegría
de ser hijos de Dios
y libres del pecado
por obra del Amor.

Nacimos en la fuente
del agua bautismal,
con una vida nueva   bis
de luz y eternidad.

Brilló para nosotros
la Pascua de Jesús
y fuimos otros Cristos
marcados con su Cruz.

De Dios un templo somos,
hermosa realidad,
y habita en nuestras almas   bis
la misma Trinidad.

Si la piedad de un Padre
la humanidad salvó:
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respuesta y compromiso
debemos a su Amor.

Señor, tu Amor de Padre
protéjanos del mal
para alcanzar un día    bis
la Patria celestial.

Esta es el agua

Esta es el agua pura
que el Creador nos dio,
esta es el agua nueva
que de la Cruz brotó.

Del agua y del Espíritu
la vida comenzó,
por el agua del bautismo,
la nueva creación.

El agua de nuestros ríos
vida y salud nos da,
y las aguas del bautismo
vida eterna dan.

Por el paso del Mar Rojo
Dios a Israel libró;
en el agua del bautismo
nace el pueblo de Dios.

Jesús recibió el Espíritu
en el río Jordán;
nuestro pueblo en el bautismo
nace a la libertad.

Del pecho abierto de Cristo
sangre y agua brotó;
es el agua del bautismo
que da la salvación.

Además:
Esta es la luz de Cristo 102

Tú Jesús eres fuente de la vida
(Laudes)

Tú, Jesús, eres fuente de la vida
y la luz que hacia el Padre nos conduce;
que en la nueva jornada de trabajo
a tu paz se dirijan nuestros pasos.

Ante el mundo seamos testimonio
de tu Reino de amor y de justicia,
y así crean los hombres que has venido
en el nombre del Padre a darnos vida.

Gloria a ti, Padre amado, y a tu Hijo,
el Señor Jesucristo, nuestro hermano,
y al Espíritu Santo, que en nosotros
glorifica tu Nombre por los siglos. Amén.

Nuevo sol ilumina el horizonte
(Laudes)

Nuevo sol ilumina el horizonte,
el lucero que brilla en la mañana
es la luz que hacia el mundo el Padre envía
para darnos la vida en abundancia.

Esta luz es camino y es palabra:
quien la sigue jamás anda en tinieblas,
quien la acoge recibe el don del Padre,
el poder de ser hijos por la gracia.

Al que viste los lirios de los campos,
y también a las aves da su grano,
por el don de su Hijo demos gracias
y sirvámoslo siempre en alegría.

Gloria a ti, Padre nuestro, y a tu Hijo,
el Señor Jesucristo, nuestro hermano,
y al Espíritu Santo, que en nosotros
glorifica tu Nombre por los siglos. Amén.

Cuando el sol se apaga
(Completas)

Cuando el sol, Señor, se apaga,
y las sombras todo llenan,
ilumina nuestras almas
con la luz de tu presencia.
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Que en las horas de la noche
nos defiendas con tu brazo
y a la sombra de tus alas
veles Tú nuestro descanso.

La noche llega
(Completas)

La noche llega, recemos con fervor:
«entre tus manos consérvanos, Señor».

El sol se va apagando, se borra el cielo azul,
cantemos al Dios Santo, autor de toda luz.

Si nuestros pies perdieron la senda de tu amor,
al terminar el día, perdónanos, Señor.

Descansen nuestros cuerpos, envueltos en
tu paz,
aleja de las mentes los sueños de maldad.

Defiende en esta noche la luz de nuestra fe,
que en medio de las sombras ardiendo
siempre esté.

Despierta, la esperanza prosiga su labor
y en sueños nos acerque a nuestro Salvador.

Señor, y ya que todo se apaga con el sol,
enciende en nuestras almas el fuego de tu
amor.

Tan sublime sacramento
(Tantum ergo)

Tan sublime sacramento
adoremos en verdad,
que los ritos ya pasados
den al nuevo su lugar;
que la fe preste a los ojos
la visión con que mirar.

Bendición y gloria eterna
a Dios Padre creador,
a su Hijo Jesucristo
y al Espíritu de amor,
demos siempre igual gloria,
alabanza y honor. Amén.

La muerte no es el final

Tú nos dijiste que la muerte
no es el final del camino,
que, aunque morimos, no somos
carne de un ciego destino.
Tú nos hiciste, somos tuyos.
Nuestro destino es vivir
siendo felices contigo,
sin padecer ni morir.

Cuando la pena nos alcanza
por un hermano perdido,
cuando el adiós dolorido
busca en la fe su esperanza,
en tu palabra confiamos,
con la certeza que Tú
ya le has devuelto la vida,
ya lo has llevado a la luz.

Cuando, Señor, resucitaste,
todos vencimos contigo;
nos regalaste la vida,
como en Betania al amigo.
Si caminamos a tu lado
no va a faltarnos tu amor,
porque, muriendo, vivimos
vida más clara y mejor.
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Estos cantos son adecuados para la catequesis de Primera Comunión y para las celebra-
ciones con niños.

Algunos de ellos también suelen ser cantados por los adultos en las celebraciones comu-
nes, cuando las circunstancias lo aconsejan.
NIÑOS

Un niño se te acercó

Un niño se te acercó aquella tarde,
sus cinco panes te dio para ayudarte,
los dos hicieron que ya no hubiera hambre. (2)

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.  (2)

Si tú eres cristiano

Si tú eres cristiano di Amén, Amén.
Si tú eres cristiano, testifica con tu vida,
si tú eres cristiano di Amén, Amén.

... gloria a Dios... con las manos...
con los pies... con los cuatro...
al revés... ida y vuelta...

Yo lo alabo con el corazón

Yo lo alabo con el corazón,   bis
yo lo alabo con mi voz.

Y si me falta la voz,
yo lo alabo con las manos.
Y si me faltan las manos,
yo lo alabo con los pies.
Y si me faltan los pies,
yo lo alabo con el alma.
Y si me faltara el alma,
es que ya me fui con Él.
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Los israelitas

Los israelitas, cuatrocientos años   bis
fueron esclavos del faraón,
y a Yahvéh clamaron todos
y el Señor los escuchó,
y a Yahvéh clamaron todos
y el Señor los liberó.

Los israelitas dieron siete vueltas   bis
frente a los muros de Jericó,
y a Yahvéh clamaron todos
y el Señor los escuchó,
y a Yahvéh clamaron todos
y cayeron (bum) los muros de Jericó.

A edificar la Iglesia

A edificar la Iglesia  (bis)
a edificar la Iglesia del Señor.
Hermano, ven, ayúdame,  (bis)
a edificar la Iglesia del Señor.

Los gordos son la Iglesia,
los flacos son la Iglesia.
Somos la Iglesia del Señor.

Los rubios son la Iglesia,
los morochos son la Iglesia.
Somos la Iglesia del Señor.

Los lindos son la Iglesia,
los feos son la Iglesia,
Somos la Iglesia del Señor.

Hay un río de Vida

Hay un río de Vida
corriendo por mi ser,
que hace a los enfermos
caminar y ver.
Libera a los oprimidos
y les da felicidad.
Hay un río de Vida
corriendo por mi ser.

Está el amor del Padre
corriendo por mi ser,
que hace a los enfermos
caminar y ver.
Libera a los oprimidos
y les da felicidad.
Está el amor del Padre
corriendo por mi ser.

Está el amor del Hijo
corriendo por mi ser...

Está el Espíritu Santo
corriendo por mi ser...

Hay un río de vida
corriendo por mi ser...

Yo tengo un Amigo

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,  2
en la viña del Señor.

Tú tienes un Amigo que te ama,
te ama, te ama.
Tú tienes un Amigo que te ama,
su nombre es Jesús.

Tenemos un Amigo que nos ama...

Tenemos una Madre que nos ama...
la Madre de Jesús.

Mis dos mamás

Tengo en casa a mi mamá,
pero mis mamás son dos;
en el cielo está la Virgen
que es también mamá de Dios.
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Las dos me quieren a mí,
las dos me entregan su amor,
a las dos las busco y las llamo
y a las dos las quiero yo.

Cuando llamo a mi mamá
ella viene sin tardar,
mi mamá del cielo viene
si me acuerdo de rezar.

Cada día mi mamá
me da un beso al despertar,
en el alma llevo el beso
de mi madre celestial.

La creación

Todo era frío, sin vida y tenebroso,
cuando de pronto se oyó la voz de Dios.
La luz rasgó como un trueno las tinieblas
y el mundo entonces de la nada surgió.

Nace el universo, la tierra asoleada,
brisa de alborada de la creación;
espigas que ondulan, savia que se agita,
seres que te invitan a alabar a Dios.

Por eso hay que cantar ¡aleluia!  (3 v.)
¡aleluia, aleluia, aleluia!

Al crear la vaca Dios hizo la leche,
hizo el dulce’e leche, todo lo hizo bien.
Crea el firmamento, pone en él la luna,
crea medias lunas, todo lo hizo bien.

Dios creó las aguas, frescas y muy anchas
para hacer la plancha y poder nadar;
Dios crea ballenas, crea mojarritas,
que en las lagunitas se pueden pescar.

Palpita el orbe de vida y existencia;
mas algo falta, el Señor no descansó:
sopla en el barro y entonces nace el
hombre,
chispa de Dios, rey de la creación.

Dios modela al hombre, le da pensamiento,
noble sentimiento, nervio y corazón;
y un balcón Dios abre sobre su conciencia,
diálogo y presencia se hacen oración.

Rostro y voz humana y el alma se asoma,
la risa, la broma y el ritmo también;
al crear a Eva, Dios creó las madres:
obra formidable, todo lo hizo bien.

Dios creó la noche, salpicón de estrellas;
nos dejó sus huellas, nos lanzó tras Él.
Cuántos seres brincan ante nuestra vista,
todo es una pista para hallarlo a Él.

Los caminos de este mundo

Los caminos de este mundo
nos conducen hasta Dios,
hasta el cielo prometido,
donde siempre brilla el sol.

Y cantan los prados, cantan las flores,
con armoniosa voz;
mientras que cantan prados y flores,
yo soy feliz pensando en Dios.

Los caminos de la tierra
están llenos de amistad:
no la niegues a tu hermano
que la espera en ti encontrar.

Los caminos de este mundo
enlazados juntos van;
entre penas y alegrías
hasta el cielo llegarán.

Los caminos de esta vida
te conducen de verdad
al buen Dios que te convida
a entrar en su eternidad.

Los caminos de este mundo
el amor brindando están;
siempre habrá alguien que te quiera
con cariño de verdad.
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Gracias Señor

Por el cielo, la estrella y el sol,
¡gracias, Señor!
Por la nube, la luna y su luz,
¡gracias, Señor!
Al mirar su fulgor, conocemos tu amor,
¡gracias a Ti, Señor!

Por la nieve y el buen chaparrón,
¡gracias, Señor!
Por la neblina y el rocío sutil,
¡gracias, Señor!
Tu caricia ellos son y nos muestran tu amor,
¡gracias a Ti, Señor!

Por el bosque y el viento cantor,
¡gracias, Señor!
Por el ritmo incesante del mar,
¡gracias, Señor!
Nos recuerdan tu voz que nos hace cantar,
¡gracias a Ti, Señor!

Por el hombre que quiere luchar,
¡gracias, Señor!
El amigo que sabe ser fiel,
¡gracias, Señor!
Tu figura está allí, la vemos doquier,
¡gracias a Ti, Señor!

Por la dicha de hallarnos aquí,
¡gracias, Señor!
al abrigo de tu creación,
¡gracias, Señor!
Por cantar a una voz nuestra fe y nuestro
amor
¡gracias a Ti, Señor!

Por el Cristo que muere en la Cruz,
¡gracias, Señor!
Por el Cristo del triunfo pascual,
¡gracias, Señor!
Alabanza y honor a Jesús triunfador,
¡gracias a Ti, Señor!

Hoy te doy las gracias

Hoy te doy las gracias, mi Señor,
por la tierra, el aire, el sol y el mar.

Hoy te doy las gracias, mi Señor,
por lo hermoso y fácil que es amar.

Te damos gracias por tu amor,
te damos gracias, oh Señor,        bis
te damos gracias sin cesar.

Hoy te doy las gracias, mi Señor,
por mis ojos dados para ver.

Hoy te doy las gracias, mi Señor,
por habernos dado un corazón.

Hoy te doy las gracias, mi Señor,
por mis padres, amigos y demás.

Hoy te doy las gracias, mi Señor,
por haber comido de tu pan.

Que canten los niños

Que canten los niños, que alcen la voz,
que hagan al mundo escuchar,
que unan sus voces y lleguen al sol,
en ellos está la verdad.

Que canten los niños que viven en paz,
y aquellos que sufren dolor.
Que canten por esos que no cantarán,
por que han apagado su voz.

Yo canto para que me dejen vivir,
yo canto para que sonría mamá,
yo canto porque sea el cielo azul,
y yo para que no me ensucien el mar.

Yo canto para los que no tienen pan,
yo canto para que respeten la flor,
yo canto porque el mundo sea feliz,
yo canto para no escuchar el cañón.
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Yo canto para que sea verde el jardín,
y yo para que no me apaguen el sol,
yo canto por el que no sabe escribir,
y yo por el que escribe versos de amor.

Yo canto para que se escuche mi voz,
y yo para ver si los hago pensar,
yo canto porque quiero un mundo feliz,
y yo por si alguien me quiere escuchar.

Quiero cantar

Quiero cantar una linda canción
de un hombre que me transformó;
quiero cantar una linda canción
de Aquél que mi vida cambió.

Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús.
Él es Dios, Él es Rey, es Amor y Verdad.
Sólo en Él encontré esa paz que busqué,
sólo en Él encontré la felicidad.

Con amor

Con amor y con fe
voy a hacer mi comunión;
Cristo en mí, yo en Él,
¡qué feliz me sentiré!

¡Qué contentos nos sentimos
porque Él tanto nos amó,
que nos da por amor
su persona en comunión!

¡Qué unidos nos sentimos
al comer el mismo Pan,
que Él nos da para ser
instrumentos de su paz!

¡Qué valientes nos sentimos
con la Sangre del Señor,
que Él nos da para ser
mensajeros de su amor!

Tan cerca de mí

Tan cerca de mí  (bis)
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.

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.

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

Fiesta del Señor

Fiesta, fiesta, fiesta del Señor.  (2)

Dios nos ha invitado para compartir  (2)
su alegría inmensa  y su amor sin fin.

La Palabra eterna vamos a escuchar.  (2)
Nos siga enseñando  toda la verdad.

En el Pan del cielo vamos a encontrar  (2)
esa vida nueva  que Jesús nos da.

Gracias, muchas gracias a papá y mamá (2)
por haber venido  hoy a celebrar.

Tu Palabra, Señor

Tu Palabra, Señor, es Palabra de Amor,
que nos habla directo al corazón.
Te pedimos, Señor, que tengamos valor
para ser hoy el eco de tu Voz.
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Perdónanos, Señor

Perdónanos, Señor,
y muéstranos tu amor.

Porque a veces no escuchamos
lo que piensan los demás.
Porque a veces nos peleamos
y nos cuesta perdonar.

Porque desobedecemos
y hasta nos portamos mal,
despreciando los consejos
que nos dan papá y mamá.

Porque somos egoístas
y no sabemos compartir.
Porque a veces la mentira
no nos deja ser felices.

El Señor es mi Pastor

El Señor, el Señor,
el Señor es mi Pastor.   bis

A las aguas tranquilas me llevará,
me llevará para descansar.

Por oscuros caminos no temeré,
no temeré: me va a proteger.

Su bondad me acompaña por donde voy,
por donde voy sentiré su amor.

Mientras dure mi vida yo viviré,
yo viviré siempre junto a Él.

Danos siempre de este Pan

Danos siempre de este Pan,
que nos une en comunión.
Pan de vida y esperanza,
verdadero Pan de Dios.

Somos todos invitados
a la mesa del Señor,

donde Él mismo se ha entregado,
para darse en comunión.
Comeremos de su Carne,
que nos une en amistad;
beberemos de su Sangre,
con sabor a eternidad.

Como granos de la espiga,
que se han hecho un solo pan,
estrechemos nuestras vidas
y busquemos la unidad.
Todos nuestros sentimientos
sean sólo para Dios;
que seamos instrumentos
en las manos del Señor.

Este Pan que compartimos
y este cáliz de amistad,
son también un anticipo
del banquete celestial.
Mientras tanto, como Iglesia,
caminamos hacia Dios,
esperando la venida
que Jesús nos prometió.

Cristo está aquí

Cristo está aquí,  (bis)
Él vive en mí,  (bis)
yo vivo en Él,  (bis)
y soy feliz (así).

Nos acercamos con alegría,
a recibirte, Señor Jesús.
Tu Cuerpo y Sangre nos dan la vida,
nos dan la fuerza, nos dan tu luz.
Tu Cuerpo y Sangre nos dan la vida,
nos dan la fuerza, nos dan tu luz.

Al despedirte nos entregaste
la nueva Alianza de tu amistad.
Señor, lo hiciste para quedarte  (bis)
con tus amigos hasta el final.
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Que no nos falte tu amor sincero,
vivamos todos en comunión.
Que no se apague todo este fuego  (bis)
que está muy dentro del corazón.

Demos gracias

Por la luna y las estrellas,
demos gracias al Señor.
Por el sol en primavera,
demos gracias al Señor.
Por la tierra y por las flores,
demos gracias al Señor.
Por los peces de colores,
demos gracias al Señor.

Por habernos conocido, ...
Por los cuentos compartidos, ...
Por las risas y los juegos, ...
Por la vida que tenemos, ...

Por su paz y su alegría, ...
por hacernos su familia, ...
por brindarnos su cariño, ...
por tenerlo como amigo, ...

Madre del pueblo

Virgen María, Madre del pueblo,
danos del cielo tu bendición.

Suba al cielo nuestro canto,
como muestra de amistad.
Madre, te queremos tanto,
que mereces mucho más.
Eres fuente cristalina
donde vamos a beber.
El lucero que nos guía
e ilumina nuestra fe.

Tu sonrisa es tan serena,
sólo Dios la puede dar.
Para todos los que quieran
siempre tienes un lugar.
Los que sufren te recuerdan,
muy cerquita de Jesús.
Tu esperanza los consuela
en la noche de la cruz.

Danos siempre la alegría,
el perfume de tu amor.
Y seremos en la vida
mensajeros del Señor.
Tu presencia nos anima
y nos llena el corazón.
Esperamos que algún día
Tú nos lleves hasta Dios.

Sonríe que Jesús te ama

Sonríe que Jesús te ama,
sonríe que Jesús te quiere,
sonríe que Jesús te da la vida,
sonríele a Jesús de Nazareth.    bis

Canta y baila para Él,
porque Jesús ya te salvó;
canta y baila para Él,
porque Jesús te liberó.
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Yo tengo un barco

Yo tengo un barco que navega por el mar
y en ese barco Jesús es capitán.            2

Los marineros que en ese barco van
tendrán sus redes llenas por ese Capitán.  2

Las tempestades que puedan encontrar
serán todas calmadas por ese Capitán.   2

Los marineros que en ese barco van
son hombres redimidos por ese Capitán.  2

Tomado de la mano

Tomado de la mano con Él yo voy  (3)
a donde Él va.                                         2

Si Jesús me dice: amigo,
deja todo y ven conmigo,
yo mi mano pongo en la suya
y voy con Él.

Yo te llevo dice mi amigo
a un lugar, a un reino conmigo,
donde todo es más alegre
y más feliz.

Renuévame, Señor Jesús

Renuévame, Señor Jesús,
ya no quiero ser igual,
renuévame Señor Jesús,
pon en mí tu corazón.

Porque todo lo que hay dentro de mí
necesita ser cambiado, Señor,
porque todo lo que hay dentro de mi
corazón
necesita más de Ti. (bis)

Te presento, mi Jesús

Hoy yo te presento, mi Jesús,
la viga que en mis ojos hay
para que comience a ver.

Porque siempre en este caminar
suelo detenerme a ver
el defecto en los demás.

Una vez más,
unta en mis ojos el barro aquel,   bis
veré la viga caer, sanaré.

Dios me ama tanto

Dios me ama tanto, tanto,
que ese amor no puede entrar
ni en toda la tierra,
ni en toda la mar.

Pero hay un lugar chiquito,
donde se puede guardar:
en mi corazón, en mi corazón,
el amor de Dios tiene un lugar;
en mi corazón, en mi corazón,
el amor de Dios no se apaga más.

Cuántas veces

Cuántas veces, Señor, yo pequé, (bis)
mi Jesús,
yo te pido mil veces perdón.   bis

Te he clavado Señor, en la cruz...
ten paciencia Señor, débil soy...
me arrepiento Señor, con dolor.

Cómo no decirte

Cómo no decirte que yo te amo,
cómo no decirte que yo te quiero,
cómo no decirte que eres mi vida,  bis
si eres mi todo, Jesús Nazareno.

Eres todo para mí, (3 veces)
Jesús amado.                            bis
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Una paloma blanca

Hay una paloma blanca
que está volando en este lugar,
es el Espíritu Santo                          bis
que está buscando donde posar.

Abre tu corazón (3 veces)
y recibe su bendición.            bis

Es en tu corazón (3 veces)
donde Él quiere reposar.        bis

Enamorado de Jesús

Enamorado de Jesús, enamorado,
enamorado de Jesús.                        bis

Enamorado de Él, (bis)
en mi corazón está escrito:
Jesucristo de Nazareth.         bis

Además:
Canto de María 78
María, pasa por aquí 79

PLEGARIA EUCARÍSTICA

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

En verdad, Padre bueno, hoy estamos de
fiesta: nuestro corazón está lleno de
agradecimiento y con Jesús te cantamos
nuestra alegría:
¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas!

Tú nos amas tanto, que has hecho para
nosotros este mundo inmenso y maravi-
lloso. Por eso te aclamamos:
¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas!

Tú nos amas tanto, que nos has dado a
tu Hijo, Jesús, para que él nos acompañe
hasta ti. Por eso te aclamamos:
¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas!

Tú nos amas tanto, que nos reúnes con
Jesús como a los hijos de una misma
familia. Por eso te aclamamos:
¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas!

Por ese amor tan grande queremos darte
gracias y cantarte con los ángeles y los
santos que te adoran en el cielo:
Santo ...
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Bendito sea Jesús, tu enviado  ...
para que vivamos como verdaderos hijos
tuyos.
Bendito el que viene en nombre del
Señor. Hosanna en el cielo.

(después de consagrar el pan, mientras el
sacerdote muestra el Pan consagrado:)
¡Señor Jesús, Tú te entregaste por
nosotros!

(después de consagrar el vino, mientras el
sacerdote muestra el cáliz:)
¡Señor Jesús, Tú te entregaste por
nosotros!

Por eso, Padre bueno  ...
te ofrezcamos como sacrificio nuestro y
junto con Él nos ofrezcamos a ti.
¡Gloria y alabanza a nuestro Dios!

Escúchanos, Señor Dios nuestro   ...
y todos los que trabajan por tu pueblo.
¡Que todos seamos una sola familia
para gloria tuya!

No te olvides de las personas  ...
de los que ya murieron y recíbelos con
amor en tu casa.
¡Que todos seamos una sola familia
para gloria tuya!

Y un día  ...
Entonces todos los amigos de Jesús,
nuestro Señor, podremos cantarte sin fin.
¡Que todos seamos una sola familia
para gloria tuya!

Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre
omnipotente, en la unidad del Espíritu
Santo, todo honor y toda gloria por los
siglos de los siglos.
Amén.

La mayoría de estos cantos son
marginalmente litúrgicos, pero expresan de
forma bastante acertada el sentir juvenil,
que no halla eco adecuado en los cantos
litúrgicos convencionales.

Es importante que, al incluir estos cantos
en la celebración eucarística de los jóve-
nes, se respeten los momentos y la fun-
ción  del  canto  al  servicio  de  la  acción
litúrgica, no colocando indiscriminadamente
cualquier canto en cualquier momento de
la celebración.

En las celebraciones habituales, donde par-
ticipan juntos adultos y jóvenes, hay que
procurar mantener el equilibrio: que la in-
clusión de cantos juveniles haga sentirse
cómodos a los jóvenes, pero que no haya
un monopolio de la canción juvenil que con-
vierta en espectadores a los adultos y an-
cianos.
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JÓVENES

Caminando hacia el altar

Ahora que voy caminando hacia el altar
me pregunto si es verdad que soy cristiano.
Si no tendré muchas cosas que cambiar
que no me dejen pensar, en mis hermanos.

Hay que acabar con el odio y el rencor,
ambiciones, posesión, eso no es Cristo,
Cristo es amor, Cristo es paz en mi
interior,
Cristo es luz, Cristo es verdad, Cristo
nos ama.

En qué lugar tengo oculta yo mi fe,
que no puedo comprender qué es la Iglesia,
y que al salir yo me olvido del Señor,
como uno más que voy con mis rutinas.

Abre tus brazos

Si algún día el odio y la guerra
ya no surcan más la tierra,
será el reino del amor;
todos unidos con las manos enlazadas
alzaremos la mirada
para encontrar al Señor.

Abre tus brazos, Señor, Señor.
Ven a mi lado, mi Dios, mi Dios.

Si las granadas, los cañones y las balas
se cambiaran por palabras
y por rezos hacia Dios;
si la mentira, el miedo y la codicia
nuestro suelo ya no pisan,
podremos vivir mejor.

Cuando los hombres dejen de empuñar las
armas,
tomen los picos y palas,
cambien los cardos por flor;
cuando unamos nuestras manos temblorosas
para entregar una rosa,
y para pedir perdón.

Cuando los hombres suban los ojos al cielo,
encuentren allí consuelo,
hallen allí su calor;
ya que es difícil en el mundo en que
vivimos,
por nuestra fe te pedimos,
abre tus brazos, Señor.

Quiero buscar

Muchas preguntas por hacer
y una inquietud que nace dentro.
Muchas preguntas por hacer
y una respuesta que he de dar.
Es importante que yo tome
mi decisión con libertad.
Muchas preguntas por hacer
y una respuesta que he de dar.

Quiero buscar con mis hermanos
entre las sombras una luz.
Quiero llenar de contenido mi juventud.
Quiero saber si la respuesta
la tengo yo o la tienes tú.
Juntos pongamos una meta a nuestra
inquietud.

Yo soy quien debe decidir
cuál será el rumbo de mi vida.
Yo soy quien debe decidir
cuál es el sí que voy a dar.
Unos me traen y me llevan,
otros me van a aconsejar.
Yo soy quien debe decidir
cuál es el sí que voy a dar.

Preguntaré a mi alrededor
y en lo profundo de mi alma.
Preguntaré a mi alrededor
y rezaré con humildad.
Dios se revela a los sencillos
y sembradores de la paz.
Preguntaré a mi alrededor
y rezaré con humildad.
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Adónde voy

Caminando voy sin saber muy bien
qué sendero andar,    hacia dónde ir.
Hoy me pregunté  si sé donde estoy,
dónde comencé, cuál será mi fin,
para qué vivir.

Como el río soy que hacia el mar se va,
donde va a morir y resucitar.
Quiero hacer el bien en mi caminar,
que a mi paso dé flores el jardín,
panes el trigal.

En mi corazón luchan sin cesar
lo que quiero ser y la realidad.
En mi corazón quiso Dios sembrar
ansias de vivir, sed de plenitud
y felicidad.

Caminando voy ...

¿Dónde está Dios?

¿Dónde está Dios?  Dios está en ti.
¿Cómo es Dios?  Como Cristo en ti.
¿Dónde está Dios?  Dios está en ti.

Dios es el que inunda tu existencia
cuando vives el amor.
Dios es el que alienta tu esperanza
cuando luchas con valor.

Dios es el que alumbra tu camino
cuando todo hace dudar.
Dios es quien encanta tu sonrisa
cuando sabes esperar.

Dios es el que inquieta tu conciencia
para abrirte a los demás.
Dios es quien maldice nuestras guerras
de dinero y nada más.

Dios es el que muere en la miseria
y es el niño sin su pan.
Dios es el que quiere que tú vivas
de frente a la realidad.

Manos abiertas

¡Qué suerte es tener un corazón sin
puertas,
qué suerte es tener las manos siempre
abiertas!

Manos abiertas, para estrechar las de un
amigo.
Manos abiertas para ayudar en el camino.

Manos abiertas, las de Jesús, las del
Maestro.
Manos abiertas, las del que supo amar
primero.

Manos abiertas, llenas de amor, las de
María.
Manos abiertas, ellas son nuestra luz y guía.

Baja a Dios de la nubes

Baja a Dios de las nubes
y llévalo a las fábricas
donde trabajas.
Quita a Dios del retablo
y clávalo dentro de tu corazón.
Roba a Dios de los templos,
donde lo encerramos
hace tantos años,
déjalo libre en las plazas
y llévalo también
al mercado del pueblo.
Porque Dios no es un Dios muerto.
Y si piensas que está muerto
equivocado, equivocado,
equivocado estás.

Ayer hablé con Él
y lo encontré un tanto triste.
Hoy hablé con Él
y me dijo que está solo,
porque hay muchos hombres
que se reúnen en su nombre,
pero no lo dejan estar a Él.
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Porque hay muchos hombres
que sólo hablan en su nombre,  bis
pero no lo dejan hablar a Él.

Para vos

Para vos que me estás escuchando,
viviendo sin pensar,
hay alguien que te está esperando,
te invita a caminar.
Es Jesús el que llama a tu puerta,
tenés que contestar.
Cristo quiere de vos la respuesta,
el mundo no puede esperar.

No hay que temer, ni aflojar,
Cristo vale la pena,
no te quedes atrás,
comienza a caminar.

La sociedad tan vacía y confusa
te llena con su mentalidad.
Quiere imponerte todos sus caprichos,
buscando en lo material.
No te conformes con lo que propone,
busca tu propia identidad.
Cristo presente está entre nosotros,
nos da su mensaje de paz.

Cristo te elige para ser testigo,
en esta joven generación,
lucha con fuerza y no te detengas,
la Iglesia lo espera de vos.
Alza tus manos y no te detengas,
que seas signo de unión,
y grita fuerte la nueva esperanza,
construye un mundo mejor.

La misión

Yo vivía buscando alegría
y soñando quería escapar,
el mundo no me gustaba,
y yo prefería jugar.
Pero un día caí de mi torre;
con el golpe aprendí a mirar;
vi que mi misión era otra,
aprender para poder enseñar.

Sí, hay que reír, hay que soñar,
hay que jugar, pero hay algo más,
que es aprender, que es enseñar,
con el ejemplo a la humanidad,
qué es el amor, qué la humildad,
quién es Jesús y cuál su verdad,
la, la, la...

Quise empezar a hacer obras,
me enfrenté con una realidad,
el odio es existente
y engendra mucha maldad,
las trabas que le pone son fuertes
y muchas veces te hacen llorar,
pero hay que llegar a la meta,
y para lograrlo hay que luchar.

Conmigo puedes contar

Somos ciudadanos de un mundo
que necesita el vuelo de una paloma,
que necesita corazones abiertos
y está sediento de un agua nueva.
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Por eso estamos aquí,
conmigo puedes contar
y dejaré mi equipaje a un lado,
para tener bien abiertas las manos
el corazón lleno de sol.

Somos ciudadanos de un mundo
que clama día y noche por su libertad,
que permanece en la oscura tiniebla
del hambre, el odio y la guerra.

Somos ciudadanos de un mundo
que fue creado como casa de todos,
como el hogar de una gran familia,
donde todos vivamos en paz.

Cristo joven

Ven hermano y cántale a Cristo,
a ese Cristo joven que un día nos redi-
mió.
Haz de tu amor una plegaria
un simple canto alegre
que el Señor escuchará.

Ven aquí, canta ya,
no te olvides tú de Cristo,
piensa que  en la Cruz
por nosotros Él se dio.

No te alejes del camino marcado
que Cristo ha señalado para acercarnos a
Él.
Devuélvele con fe inquebrantable,
el amor incuestionable que nos ha ofreci-
do Él.

Este es el tiempo de América

Este es el tiempo de América,
este es tu tiempo, Señor,               bis
los jóvenes estamos presentes,
testigos de tu gran amor.

Nuestro Padre nos llamó
a vivir en el amor
y a encontrar liberación
todos juntos.
Es la Virgen de Luján,
Madre gaucha como no hay,
quien nos va a acompañar
al caminar.

Una nueva humanidad
con la Iglesia surgirá,
porque Cristo es en verdad
Hombre nuevo.
Ante Ti el pueblo está,
oh María, ayúdanos
a cambiar de una vez
el corazón.

Nuestras manos se unirán
a luchar contra el dolor
que hoy el pueblo está viviendo
sin respuesta.
Ya no hay a quien temer,
pues María cuidará
a estos hijos que hoy
quieren marchar.

Ya en América se ve,
entre el odio y el amor,
que en el pueblo está viva
la esperanza
del saber que más allá
del dolor que hay que vivir
somos todos peregrinos
hacia Ti.

Nueva generación

Yo vengo del sur y del norte,
del este y oeste, de todo lugar.
Caminos y vida recorro,
llevando socorro, queriendo ayudar.
Mensaje de paz es mi canto
y cruzo montañas y voy hasta el fin.
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El mundo no me satisface,
lo que busco es la paz,
lo que quiero es vivir.

Al pecho llevo una cruz                     bis
y en mi corazón lo que dice Jesús.

Yo sé que no tengo la edad,
ni la madurez de quien ya vivió.
Mas sé que es de mi propiedad
buscar la verdad y gritar con mi voz:
el mundo va herido y cansado,
de un negro pasado, de guerras sin fin.
Hoy temo la bomba que hizo,
la fe que deshizo y espera por mí.

Yo quiero dejar mi recado:
no tengo pasado, pero tengo amor.
El mismo de un Crucificado
que quiso dejarnos un mundo mejor.
Yo digo a los indiferentes
que soy de la gente que cree en la cruz,
y creo en la fuerza del hombre
que sigue el camino de Cristo Jesús.

Canción de juventud

Una canción alegre cantaré,
una canción de vida y juventud,
del corazón el ritmo llevaré,
un ritmo de esperanza, de ilusión y luz,

Yo canto, yo amo, sin miedo avanzaré,  2
con Dios en mi alegría ya no temeré.

Caminaré por sendas sin hacer,
descubriré caminos sin trazar,
y al avanzar yo mismo grabaré
la senda de mi vida con mi caminar.

Con mi vivir construyo una mansión,
grande y feliz que un día he de habitar,
me pide Dios esfuerzo y oración
yo canto cuando rezo y canto al trabajar,

Somos gente nueva

Somos gente nueva viviendo en unión,
somos nueva semilla de liberación.
Somos pueblo nuevo viviendo en amor,
somos comunidad, pueblo del Señor.

Voy a invitar a mis hermanos trabajadores:
obreros, cosecheros, campesinos y otros más.
Y juntos vamos celebrando la esperanza,
nuestra lucha y la confianza de ser tierra,
pan y paz.

Vengan ustedes, los que quieren que las
cosas
sean nuevas y tengamos una nueva socie-
dad.
Hombres libres, por Cristo liberados,
luchando todos juntos en la gran liberación.

Voy a invitar a las mujeres de mi pueblo,
las que luchan día y noche procurando por
su pan.
Y reunidos, formando comunidades, cons-
truir
un mundo nuevo, donde no haya más dolor.

Voy a pedir a María, nuestra Madre,
que acompañe a nuestro pueblo en su duro
caminar.
Voy a pedir al Espíritu de Cristo que en la
lucha
junto al pobre, no nos deje descansar.

A veces

A veces, en algunos días grises cuando
pierdo la esperanza,
cuando no encuentro la paz.
Me pregunto si es verdad que existes
Si realmente eres mi amigo
Si lo eres, ¿dónde estás?
Es ese el momento cuando dudo, un mo-
mento de vacío, de fría oscuridad.
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Porque pienso que si en verdad no existes
Mi vida sería vana como libro sin final.

Pero una voz
siento surgir dentro de mí
que me devuelve toda mi fe.
Es la voz de Dios, mi amigo.
Y es esa voz, que con dulzura
me habla de paz, la que me dice
que Dios será siempre nuestro amigo.

A veces me contás que estás perdido
Que no encuentras el camino que te
devuelva la fe
Y me dices que Dios está muy lejos y no
sabes acercarte,
quieres que se acerque Él
Ahora que yo encontré de nuevo al Señor
que me guía
y que me enseña a amar
Yo te invito a que intentes acercarte
Verás que no está lejos y que Él te espera ya.

Cristo vale la pena

Yo sé que me necesitas, que necesitas mi
amor
me llamas para que luche por este mundo
de hoy.
Yo sé que diste la vida para nuestra
salvación,
yo quiero amar sin medida, quiero jugarme
por vos.

Cristo vale la pena, luchemos con fe,
María será la estrella que nos guíe hacia Él.

María dame la fuerza para poder demostrar
a todos mis hermanos lo hermoso que es
amar.
Para poder con mis labios, tu palabra
proclamar,
haceme un instrumento, y así tu amor
sembrar.

Dios está aquí

Dios está aquí.
Tan cierto como el aire que respiro,
tan cierto como la mañana se levanta,
tan cierto como que te canto y lo puedes oír.

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

Si tuviésemos amor de Dios,
amémonos de corazón y mente.
Amor que fluye suave y transparente.
Dios no nos creó indiferentes.

El amor es sufrido, no busca lo indebido,
no se irrita ni envanece.
Si hay amor no existe envidia,
rencores ni injusticias; el amor todo lo
soporta.
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Manantial de vida

Tú que tu mano has puesto sobre mí,
y que en mi mirada dejaste tu presencia,
Tú que el aliento derramaste sobre mí
y que en tu palma lees mi nombre,
no permitas que me pierda entre las
sombras,
ven, toma lo que es tuyo.

Llévame al manantial
donde brota el agua de vida,
llegaré al ancho mar
que desde siempre me ansía,
y seré uno solo contigo,
habitaré por siempre en tu corazón.

Hay que encender una luz

Hay que encender una luz, por pequeña
que sea,
aunque tenga la noche en los ojos y el
alma reseca.
Uno sabe que siempre la paz sobreviene a
la guerra
y que sirve decir tu verdad aunque nadie la
crea.

Hay una hoja esperando que escribas en ella
y detrás del teléfono alguien que sufre tu
ausencia.
No te quedes ahí mezquinando tu grano de
arena,
porque todos veremos tu luz, por pequeña
que sea.

La madrugada puede más que las tormen-
tas,
y el color de la mañana en el borde de
tu cama se sienta.
Es la vida y la muerte lo que en este
juego apuestas,
cuando sales a la calle, sin miedo,
pateando las piedras.

Hay que intentar el amor, aunque el odio
no ceda,
porque el tiempo perdido se paga con la
misma moneda.
Y si quieres que juntos lleguemos a hacer
una hoguera,
es preciso que enciendas tu luz, por
pequeña que sea.

Vive

Escucha la voz de tu corazón,
conocerás los sonidos del amor,
un no a la injusticia, un no a la maldad,
un sí a la vida y a la libertad.

Mira con los ojos de tu corazón
y verás los colores del amor,
gente que en silencio trabaja por la paz,
jóvenes que buscan siempre la verdad.

Vive dando tu vida a los demás,
lucha por una nueva humanidad;
lo que tú siembres cosecharás,
sólo el amor vencerá.                        bis

Un día a la vez

Necesitado me encuentro, Señor,
ayúdame a ver, yo quiero saber
lo que debo hacer.

Muéstrame el camino que debo seguir,
Señor, por mi bien, yo quiero vivir
un día a la vez.

Un día a la vez, Dios mío,
es lo que pido de Ti.
Dame la fuerza para vivir
un día a la vez.                             bis

Ayer ya pasó, Dios mío,
mañana quizás no vendrá
ayúdame hoy, yo quiero vivir
un día a la vez.
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Tú ya viviste entre los hombres,
Tú sabes, mi Dios, que hoy está peor,
es mucho el dolor.

Hay mucho egoísmo y mucha maldad,
Señor, por mi bien, yo quiero vivir
un día a la vez.

Además:
Quiero decir que sí 78
Toma 27
Contra toda esperanza 37
Jesús es mi luz 39
Ahí viene caminando Jesús 39

Los cantos que siguen son propios de campamentos, convivencias, asambleas y otro
tipo  de  reuniones  comunitarias  o  de  grupos.  Su  inclusión  en  celebraciones  litúrgicas
debería ser sólo excepcional, cuando reflejen una situación particular que se quiera re-
saltar.
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ENCUENTROS, RETIROS...

Signo de esperanza

Queremos ser una Iglesia seguidora del
Señor,
Jesús, el Dios hecho hombre, el profeta, el
servidor.
Una Iglesia de testigos, con mártires,
donde son
protagonistas los pobres, el hombre nuevo
y el pecador.

Signo de esperanza, causa de alegría,
con doña María y un Jesús pascual.
La gente se siente, siendo servidora,
que es transformadora de la sociedad.

Queremos ser una Iglesia de veras comu-
nidad
fraterna porque la gente comparte fe y
realidad.
Con sencillez y alegría se aprende a
participar,
como hacían los cristianos con Pedro,
Santiago y Juan.

Queremos ser una Iglesia que está siem-
pre en oración,
que alumbra toda su vida con la Palabra
de Dios,
que celebra como pueblo la nueva Alianza
de amor,
en la fiesta de la vida que es la Cena del
Señor.

Queremos ser una Iglesia samaritana y
cordial,
que organiza la esperanza y la solidaridad,
donde el Espíritu Santo, padre de los
pobres, va
suscitando los servicios según la necesidad.

Queremos ser una Iglesia que muestre el
amor de Dios,
que sale a encontrar al hombre y lo abraza
en su perdón,

que consuela y acompaña, que agranda
su corazón,
a medida de la gente que sufre la situa-
ción.

Queremos ser una Iglesia en estado de
misión,
que se abre, sale y propone al mundo el
Reino de Dios,
que transforma desde adentro sociedad y
corazón,
y planta comunidades donde se da
conversión.

La tierra de los pobres

Las raíces en un pueblo son su modo de
vivir,
su manera de hacer fiesta, de rezar,
amar, sufrir. (bis)
El cristiano, como Cristo, debe evangelizar
asumiendo la cultura, las costumbres del
lugar. (bis)

En la tierra de los pobres nos quere-
mos hoy plantar,
que germine nuestra vida con rostro y
sabor popular.
Encarnando el Evangelio en el pueblo
y en su andar,
como vida consagrada, el Reino que
crece anunciar.

Soplan vientos muy violentos que preten-
den arrancar
nuestra fe, nuestra cultura, nuestra
solidaridad. (bis)
Pero el pueblo no se rinde, va tejiendo su
hermandad,
y en lo simple y cotidiano, gesta la
comunidad. (bis)

En Jesús Dios se hizo hombre y en un
pueblo se encarnó,
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y viviendo entre los pobres nos dio
muestra de su amor. (bis)
Él fue un hombre de trabajo y Señor de la
creación,
Él fue hermano de los pobres, Hijo fiel del
Padre Dios. (bis)

Entra a mi hogar

Abre la puerta y entra a mi hogar,
amigo mío, que hay un lugar,
deja un momento de caminar,
siéntate un rato a descansar,
toma mi vino y come mi pan,
tenemos tiempo de conversar.

Hay alegría en mi corazón,
con tu presencia me traes el sol,
manos sencillas, manos de amor,
tienden la mesa y le dan calor.
El pan caliente sobre el mantel,
el vino bueno y un gusto a miel
habrá en mi casa mientras tú estés.

¡Qué felicidad, amigo mío,
tenerte conmigo y recordar,
hacer que florezcan pecho adentro
ardientes capullos de amistad.
Toma mi guitarra y dulcemente
cántame con ella una canción,
que quiero guardar en mi memoria
el grato recuerdo de tu voz.

Irá a llegar

Irá a llegar un nuevo día,
un nuevo cielo, nueva tierra, un nuevo
mar.
En ese día los oprimidos,
todos juntos, libertad alcanzarán.

En esta tierra el negro va a ser respetado
y nuestro indio va a ser visto como
hermano,

en esta tierra el negro, el indio y el mulato,
el blanco y todos comerán del mismo
plato.

La patria grande

Con las manos de todos haremos la
libertad
y juntos formaremos un pueblo de verdad.
Hermano con hermano, pueblos en libertad.(2)

Con las manos de todos el trigo germinará
y el pan de un nuevo día todos cosecharán.
Hermano con hermano, trigo de un nuevo
pan. (2)

Con las voces de todos haremos una
canción
que juntos cantaremos por la liberación.
Hermano con hermano, un pueblo solidario.(2)

Yo quiero una familia

Yo quiero una familia donde pueda com-
partir
la calidez viviente del hogar,
donde pueda sentarme con los míos y
partir
sobre la mesa el Pan de la Verdad.

Juntos recorramos el camino hacia la luz,
caminemos en la oscuridad,
hondo en nuestras almas
se haga viva la confianza en nuestro
Padre:
Él nos guiará.

Yo quiero una familia donde cada día
nuevo
se torne historia hecha de la mano de Dios,
remadora de mares, andadora de tierra,
todo el mundo lo eleve hacia el Padre
hecho ofrenda.
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Familia es un misterio, es compartir el
corazón,
alimentar un fuego, sonreír en comunión,
mirarnos a los ojos, y saber que está
naciendo
el Reino del Amor entre nosotros.

Moveremos las montañas

Se ha puesto el sol, en la noche caminamos.
Venimos del dolor, pero sonreímos.
Somos la semilla del día que comienza
y forjamos con Dios nuestro destino.

Volveremos a nacer de las cenizas,
plantaremos la flor donde no hay nada
y hablaremos de amor donde haya odio,
y algún día, algún día moveremos las
montañas.

Porque somos partidarios de la vida
y llevamos en el pecho la esperanza;
porque somos caminantes en la noche de
los tiempos
y en la noche revivimos la mañana.

Construiremos la paz sobre la guerra,
llenaremos las casas de alegría,
llamaremos hermano a cada hombre,
será entonces que los hombres serán una
familia.

Un nuevo sol

Una tierra que no tiene fronteras,
sino manos, que juntas formarán
una cadena más fuerte
que el odio y que la muerte,
lo sabemos, el camino es el Amor.

Un nuevo sol se levanta,
sobre la nueva civilización que nace hoy,
una cadena más fuerte
que el odio y que la muerte,
lo sabemos: el camino es el Amor.

Una patria más justa y más fraterna,
donde todos construyamos la unidad,
donde nadie es desplazado,
porque todos son llamados,
lo sabemos, el camino es el Amor.

La justicia es la fuerza de la paz,
el amor quien hace perdonar,
la verdad, la fuerza que nos da liberación,
lo sabemos, el camino es el Amor.

El que tiene comparte su riqueza,
y el que sabe no impone su verdad,
el que manda entiende
que el poder es un servicio,
lo sabemos, el camino es el Amor.

El que cree contagia con su vida,
y el dolor se cubre con amor,
porque el hombre se siente
solidario con el mundo,
lo sabemos: el camino es el Amor.

El progreso se alcanza con trabajo,
y que el hombre se pueda realizar,
que a la casa del pobre
llegue el pan y la alegría,
lo sabemos: el camino es el Amor.

Es mi hermano aquel que está a mi lado,
todos hijos del Dios que nos creó,
porque Él ha venido a la tierra para unirnos,
lo sabemos: el camino es el Amor.

Corazón americano

Canta, corazón, canta más alto,
que tu pena al fin se va marchando.
El nuevo milenio ha de encontrarnos
juntos, corazón, como soñamos.
Más de cinco siglos transitamos
sobre nuestra tierra como extraños.
Si logró la historia separarnos,
este canto hoy quiere juntarnos.
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Canta, sueña, vuela, corazón americano.
Ya no habrá dolor que nos detenga.
Somos ante Dios todos hermanos.

Vuela, corazón, vuela más alto,
como el cóndor de la cordillera,
que nuestro destino está marcado
y la libertad es nuestra herencia.
Mira, corazón, a fin de cuentas,
somos el solar de la esperanza.
Si todas las razas del planeta
son en esta tierra cobijadas.

Jesucristo me dejó inquieto

Jesucristo me dejó inquieto,
porque su mensaje me llegó;
nunca más podré mirar al mundo      bis
sin sentir en mí lo que Jesús sintió.

Yo vivía muy tranquilo y descansado,
y pensaba solamente para mí;
muchas veces proclamaba extasiado
que con lo que yo tenía era feliz;
pero un día el Señor pasó
y mi vida por completo transformó.

Y mi vida que creía realizada,
fue semilla que no hacía producir,
me encontré así en una encrucijada,
me di cuenta que ya no podía seguir;
mas después que el Señor pasó,
mi ilusión y conformismo se acabó.

Y ahora voy andando por la vida,
y descubro que me espera al final,
no me canso ni me quejo en la subida,
porque entiendo que yo debo caminar;
el que tiene fe en su corazón,
va tan lejos cuando llega su amor.

Vamos a vencer

Vamos a vencer, (3 veces)
al fin, al fin.

Siento en mi corazón  seguridad
que vamos a vencer al fin.

Llegará la paz, (3 veces)
al fin, al fin.

Llegue a todo el mundo, (3 veces)
al fin, al fin.

Démonos la mano, (3 veces)
al fin, al fin.

No tenemos miedo, (3 veces)
al fin, al fin.

Con nosotros Dios está, (3 veces)
está, está.

Caminando juntos

Caminando juntos
vamos a salir
y nos despedimos
con un breve adiós.

Adiós quiere decir:
«Vaya usted con Dios»;   bis
mi corazón se alegra,
contigo voy, Señor.

Vamos siempre a oscuras
si nos falta el sol;
vamos siempre solos
si nos falta Dios.

Dios es buen amigo
para caminar;
si Él viene conmigo
¡qué seguro andar!

No camino solo
porque voy con Dios
y saludo a todos
con un gran adiós.
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Quédate con nosotros

Quédate con nosotros,
Señor de la esperanza,
el mundo que Tú amas
hoy lucha por vivir
y aunque a veces dudamos
de tu presencia en casa,
no dejes que la noche
nos sorprenda sin Ti.

Y porque ya anochece
quédate con nosotros;
no dejes que la noche
nos sorprenda sin Ti.

Quédate con nosotros,
Señor de la pobreza,
los pobres y los niños
te quieren descubrir,
porque a veces no saben
que son tus preferidos;
no dejes que la noche
nos sorprenda sin Ti.

Quédate con nosotros,
Señor de la justicia,
los hombres no aprendemos
a dar sin recibir,
vivimos muchas veces
una justicia falsa;
no dejes que la noche
nos sorprenda sin Ti.

Quédate con nosotros,
Señor de la promesa,
Tú mismo aseguraste
amarnos basta el fin,
por eso humildemente
volvemos a pedirte
no dejes que la noche
nos sorprenda sin Ti.

Estoy pensando en Dios

Estoy pensando en Dios,        bis
estoy pensando en su amor.

Olvida el hombre a su Señor,
y poco a poco se desvía;
y entre angustia y cobardía
va perdiendo el amor.
Dios le habla como amigo,
huye el hombre de su voz.

Yo siento angustia cuando veo
que después de dos mil años,
y entre tantos desengaños,
pocos viven por amor;
muchos hablan de esperanza
mas se alejan del Señor.

Todo podría ser mejor
si mi pueblo procurase
caminar sin alejarse
del camino del Señor.
Pero el hombre no hace suyos
los senderos del amor.

Todo podría ir mejor
si en fervor y en alegría,
fuesen las madres María
y los padres San José
y sus hijos imitasen
a Jesús de Nazareth.

Tu llamada

Hoy me toca vivir en este pueblo,
hoy me toca sentir el sufrimiento
de aquél que vaga solo,
sin sentido por la vida.
Hoy yo escucho tu voz entre mi gente,
me llamaste a mí para que luche
por todo aquél que ya perdió
el valor para la vida.
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Tu llamada, Jesús, me pertenece. (bis)

Ante la mentira yo no callaré,
contra la injusticia siempre lucharé,
que sea mi vida testigo y verdad,
que los hombres sepan de tu libertad.

Tu llamada, Jesús, me pertenece. (bis)

Hoy me toca vivir en esta historia
de pecado y de error, así es la cosa;
hoy siento el llanto amargo de aquél
que por hambre roba.
Tu mandato de amor está olvidado,
libertad, igualdad, son sólo palabras;
hoy siento la impotencia de aquél
que mil puertas le cierran.

Algo nuevo está naciendo

En medio de la noche,
noche oscura, noche larga,
que mi pueblo soportaba,
y en silencio, como un niño,
su esperanza alimentaba.

De pronto, en esa noche,
como luces prendidas,
mi pueblo se encendía,
y este niño que esperaba,
sus manitos levantaba.

Algo nuevo está naciendo,
y en mi pueblo está latiendo.
Algo nuevo está naciendo,
con nosotros va subiendo.
Algo nuevo está naciendo,
con los pobres va creciendo.

El yugo que soportaba,
las cadenas que llevaban,
los barrotes que apretaban,
se fundieron con el fuego
que quemaba en sus entrañas.

Si en medio de las calles
mucha sangre está corriendo,
nuevos surcos va abriendo,
y aunque un hombre esté muriendo,
muchos niños van naciendo.

Con dolor van sembrando
los que luchan por ser libres,
los que aman, los humildes.
Muy contentos volverán
a cosechar los que han sudado.
Algo nuevo está creciendo
en el seno de mi pueblo.
Algo nuevo va naciendo
nuestro Dios se hizo pueblo.

Algo lindo está naciendo

Lo decimos, lo cantamos:
algo lindo está naciendo,
aquí abajo, entre los pobres,
en el corazón del pueblo.
Con sudor y sacrificio,
con martirio, lucha y sueño.
Algo nuevo muy antiguo,
y es con baile, canto y rezo.

Casi siempre comenzamos
por lo que ya tiene el pueblo,
o por lo que necesita,
le duele o anda queriendo.
Pero contamos con alguien
que suma nuestros esfuerzos,
y es nuestra Madre querida,
mamá del Señor, Dios nuestro.

La experiencia de ser pobres
pero cristianos sinceros,
nos dio la sabiduría
que nos viene por el cuero.
Como es mucho lo que falta
y es poco lo que tenemos,
la cruz de las injusticias
se aliviana compartiendo.
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Todos somos importantes,
cada niño, cada abuelo,
cada cual con su algo propio,
con su historia y con su genio.
Casi todos somos pobres,
pero nos gusta el festejo.
La flor de nuestra alegría
perfuma nuestros encuentros.

Por un pedazo de pan

Por un pedazo de pan
y por un poco de vino,
yo he visto a más de un hermano
abandonar el camino.
Por un pedazo de pan
y por un poco de vino,
yo también vi mucha gente                   2
encontrar nuevamente el camino de Dios.

Por un pedazo de pan
y por un poco de vino,
Dios se nos hizo manjar,
se nos hizo camino.
Por un pedazo de pan.  (4 veces)

Al no tener vino y pan
y por faltarle comida,
yo he visto a más de un hermano
amargado de la vida.
Y por no dar de su pan
y por no dar de su vino,
he visto a más de un creyente
perder de repente el sentido moral.
Y que el camino se hará                         2
si se siembra justicia, amor e igualdad.

Por un pedazo de pan
y por un poco de vino,
yo he visto a más de un hermano
volverse un hombre mezquino.
Por un pedazo de pan
y por un poco de vino,

vive la gente en conflicto,
niega a Jesucristo, por no compartir...
Y la mitad de los hombres                     bis
se muere de hambre por no repartir.

Señor de la vida

Tu rostro escondido nos deja mirar
y con rostro de hermanos nos hace buscar.
Oculto en nuestra carne de sudor y de tierra
y escondido tu cariño nos entregas.

Señor de la vida, del principio y del final,
nuestro corazón está cansado de esperar.
Señor de la vida, de la tierra y del mar,
nuestras voces juntas se entrelazan al
cantar.

Cuando Tú has venido la vida empezó,
cuando Tú te fuiste la vida siguió.
Ahora quieren matarla y esta vida no muere
porque corre por las venas de tu pueblo.

Nuestro es este suelo y no lo dejaremos,
nuestro es el aire y no lo perderemos;
nuestro es el sol y no lo apagaremos
y esta vida que es nuestra, cuidaremos.

Por eso hoy te ofrecemos toda nuestra vida,
con manos encallecidas y el corazón contento.
El pan que te traemos es el fruto del trabajo
que tu pueblo ha sembrado y lo ha ganado.

Hay fiesta

Hay mucha gente por todas partes,
por un encanto la ciudad se despertó,
todos saludan con alegría,
toda tristeza, todo dolor desapareció.

Hay fiesta en toda la ciudad,
se sienten deseos de cantar,
qué día más lindo para encontrarnos
y ver entre nosotros la unidad.
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Las luces que brillan sin cesar,
el gozo que resplandece más,
el sol no se debe nunca ocultar
en la fiesta que hay en nuestro corazón.

Cuando mañana vaya al trabajo y vuelva
a ser como lo es, siempre la ciudad,
si en cada uno veo un amigo,
como este día la alegría regresará.

Himno a la alegría

Escucha, hermano, la canción de la alegría,
el canto alegre del que espera un nuevo día.

Ven, canta, sueña cantando,
vive esperando un nuevo sol,
en que los hombres volverán
a ser hermanos.

Si en tu camino sólo existe la tristeza,
el llanto amargo de la soledad completa.

Si es que no encuentras la alegría en esta
tierra,
búscala, hermano, más allá de las estrellas.

Qué triste y qué lindo

Qué triste debe ser llegar a viejo
con el alma y las manos sin gastar;
qué triste integridad la del pellejo
que nunca se jugó por los demás.
Qué triste debe ser tener de todo
si hay tantos que se venden por un pan,
qué triste soledad, de cualquier modo,
la que nace de la desigualdad.

Por eso estoy aquí cantando,
por eso estoy aquí soñando,
con el hombre feliz, el hombre nuevo, 2
el hombre que te debo, mi país.

Qué lindo que es tender siempre la mano
y saber que es posible la amistad.

Qué lindo procurar para mi hermano
lo mismo que procuro yo alcanzar.
Qué lindo que es morirse con los otros
detrás de lo inhumano de un jornal.
Qué lindo que es perderse en el «nosotros»
y juntos, desde el pueblo, trabajar.

Canción del hombre nuevo

Si eres joven de alma en verdad,
canta, vive todo tu ideal;
canta, el hombre nuevo has de ser,
canta, anuncia el amanecer.

Nunca calles, grita tu amor,
que otros sólo esperan tu voz
para abrir su vida al amor,
para hacer el mundo mejor.

Canta, lucha, suma tu fe,
que otros cantan, luchan también;
canta altivo, debes crear
con tu audacia un mundo de paz.

Canta, que otros viven tu afán,
hartos ya de un mundo vulgar;
canta, nace ya el amor,
canta, nace el mundo mejor.

Compraré

Con una sonrisa quiero comprar
todas esas cosas que no se venden,
con una sonrisa compro la soledad
del que marcha solo por el camino.

Con una sonrisa puedo comprar
la mirada dura de un enemigo,
con una sonrisa compro el dolor de aquel
que dejó en la tierra su corazón.

Y compraré, compraré,
el llanto de los niños, compraré, com-
praré,
el hambre del mendigo que ignoré.
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Y compraré, compraré,
aquellos pies descalzos que pisé,
compraré,
con sólo una sonrisa compraré.

Con una sonrisa puedo comprar
la mirada triste del que se marcha,
el futuro incierto de aquél que se quedó
solo con la noche y con la mañana.

Con una sonrisa puedo comprar
todas esas cosas que no se venden,
con una sonrisa compro la libertad
del que vive preso por el dolor.

Dios hablará esta noche

Dios, Dios hablará esta noche  (bis)

Cuando caiga la tarde y se enciendan los
luceros,
cuando el manto de las sombras traiga
paz, traiga silencio.

Cuando esté junto a una hoguera en
silencio junto al fuego,
con los ojos empapados de la paz del
universo.

Cuando en noche de vigilia, interrogues
tu conciencia
y en lealtad contigo mismo dé un viraje tu
existencia.

Cuando sientas que tu yo se ha troncado
en un nosotros
porque rezas en plural, porque te has
unido a todos.

Cuando traigas todo el mundo allá dentro
en tu plegaria,
en los ojos sus deseos en los labios su
esperanza.

Tal vez hoy, tal vez mañana lleva el alma
preparada
a ese diálogo sencillo.

Quiero decirte Padre

Quiero decirte Padre con los pobres,
Quiero gritarte Padre entre la gente,
Quiero cantarte Padre desde mi tierra,
Quiero amarte Padre con tu Iglesia.

Mi Padre en tu corazón encuentro
mi sintonía, mi sintonía y quiero
consagrar ahora a mi pueblo todo
a María todo a María.

Quiero decirte Padre en aymará
Quiero decirte Padre en araucano,
Quiero mostrarte Padre mi corazón,
Quiero darte las gracias por mi
Amerindia.

Quiero decirte Padre en guaraní,
Quiero alabarte Padre con mi alma,
Y ahora. quiero mostrarte Padre sierra y
mares,
Quiero darte las gracias por mi
Amerindia.

Quiero decirte fuerte que te amo en
quechua,
Quiero sembrar tu reino con trigo maya,
Quiero darte mi vida como azteca,
Quiero adornar tu frente con oro inca.

Que no caiga la fe

Que no caiga la fe, que no caiga la
esperanza.
Que no caiga la fe, hermano,
que no caiga la fe, hermana.
Que no caiga la fe, que no caiga la
esperanza.

Si se cae la esperanza de tu pecho,
si se acaba el deseo de luchar,
no te olvides el rostro de tu pueblo
y confía: el Señor te sostendrá.



139

Aunque el tiempo se presente muy difícil
y se aumente entre nosotros la aflicción,
que no caiga la esperanza, hermana mía,
ni se apague la luz del Reino de Dios.

Canción por la familia

Que ninguna familia comience así de repente,
que ninguna familia termine por falta de amor,
la pareja sea el uno para el otro en cuerpo y mente
y que nada en el mundo separe lo que Dios unió.

Que ninguna familia se abrigue debajo de un puente,
y que nadie interfiera el hogar y la vida de los dos
y que no los obligue a vivir sin ningún horizonte,
y que vivan del ayer y del hoy, buscando un mañana.

Que la familia comience y termine sabiendo su meta,
y que el hombre brinde a sus hijos cariño de padre,
que la mujer sea un cielo de ternura, acogida y calor,
que los hijos conozcan la fuerza que brota del amor.

Bendice, Señor las familias, amén.
Bendice, Señor, la mía también.        bis

Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida,
que ninguno se duerma sin dar o pedir el perdón,
que los hijos aprendan en su seno el sentido de la vida,
la familia comparta y celebre el abrazo y el pan.

Que marido y mujer no se rompan, ni rompan sus hijos,
que el celo no mate la verdad del amor de los dos,
que en su firmamento la estrella de mayor brillo
y sea firme esperanza de un cielo aquí mismo y después.
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Oración a la Virgen Misionera
Virgen Misionera de Río Negro.
Así te queremos invocar,
Virgen María, Madre de Dios.
Guarda a todos los rionegrinos en tu corazón,
para que aprendamos a conocer y vivir
el Evangelio de tu Hijo Jesús.
Bendice nuestros trabajos,
nuestras relaciones sociales y familiares,
nuestras majadas y frutales,
nuestros ríos y desiertos,
nuestro mar y cordillera.
Así todas las riquezas y bellezas naturales
nos acercarán más a Dios
y seremos más hermanos entre nosotros.

Virgen Misionera,
cuida en cada rionegrino,
la fe, la esperanza y el amor,
para que cada uno sea fiel
al lugar que Dios le ha señalado en la vida.
Amén.

Oración por la Patria
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos.
Nos  sentimos  heridos  y  agobiados.
Precisamos  tu  alivio  y  fortaleza.
Queremos ser nación,
una nación cuya identidad
sea la pasión por la verdad
y el compromiso por el bien común.
Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios
para amar a todos sin excluir a nadie,
privilegiando a los pobres
y perdonando a los que nos ofenden,
aborreciendo el odio y construyendo la paz.
Concédenos  la  sabiduría  del  diálogo
y la alegría de la esperanza que no defrauda.
Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor,
cercanos a María, que desde Luján nos dice:
¡Argentina! ¡Canta y camina!
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos.
Amén.

Himno del Congreso Eucarístico
Jesucristo, Señor de la Historia
que estuviste, estás y estarás:
sos Presencia, Esperanza y Memoria,
sos el Dios de la Vida hecho Pan...
Sos el mismo Jesús que estuviste
junto al Lago de Genesaret,
y ante el hambre del pueblo exigiste:
“¡Denle ustedes, por Dios, de comer!”

¡Quédate con nosotros, Jesús
que da miedo tanta oscuridad,
no es posible morirse de hambre
en la Patria bendita del pan...!
¡Quédate con nosotros, Señor,
que hace falta un nuevo Emaús!
La propuesta será compartir
como vos y en tu nombre, Jesús!

Primitivo  ritual  de  pastores;
que fue luego banquete pascual;
homenaje de nuestros mayores
al Dios vivo de su libertad.
Cena Santa, signo y profecía;
memorial  de  Jesús  servidor;
Nueva Alianza de la Eucaristía
que es misterio de Fe y Comunión.

Sacrificio de la propia vida,
que se ofrece y se da a los demás,
Cuerpo y Sangre, Comida y Bebida
que hace y nutre la comunidad.
Sos la Fiesta de cada semana,
que resume y celebra el Amor,
el Amor que perdona y hermana
y  es  sincera  reconciliación...

Jesucristo, Señor de la Historia,
que pusiste en el Vino y el Pan
tu presencia real, tu victoria
sobre el tiempo, la muerte y el mal...
Que tu Madre, “la Virgen Morena”,
siga estando junto a “nuestra Cruz”,
y nos muestre que vale la pena
entregarse por el bien común...

Somos hijos del “Dios Padre y Madre”
que es ternura y ayuda eficaz;
desde la compasión y el coraje
reinventemos  nuestra  caridad...
Somos rostro de un Dios Trinitario
que aparece cuando hay comunión,
cuando somos todos solidarios,
cuando el pobre es sujeto y señor.
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Credo de Nicea-Constantinopla

Creo en un solo Dios,
Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.

Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen,
y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.

Creo en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.

Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.  Amén.

Al Beato Artémides Zatti

Señor Jesús:
Tú llamaste a Don Zatti, salesiano coadju-
tor,
para servirte en los pobres y necesitados,
Tú le diste la fuerza para entregarse con
alegría
y sin descanso a sus hermanos enfermos,
Tú lo hiciste un hombre bueno,
que supo vivir fielmente tu Evangelio
en el trabajo cotidiano y en el servicio
escondido.
Qué la alegría de verlo brillar en el cielo de
tus santos
nos ayude a dar también nosotros testimo-
nios de tu luz.

Te pedimos por su intercesión la gracia de
... (aquí se pide con fe lo que se desea),
para gloria tuya y de tu fiel Siervo Don Zatti.
Amén.

A Laura Vicuña

Señor; Dios Nuestro,
te alabamos por los dones de gracia
que has infundido en el alma
de la adolescente Laura Vicuña.

Glorifica a esta tu fiel sierva
y haz que su camino de fe coherente,
de valerosa pureza,
de heroísmo en el amor filial,
sea aliciente eficaz
para las jóvenes de hoy,
a un compromiso de vida cristiana.

Concédenos la gracia
que por su intercesión
te pedimos y da a las familias
la unión y la paz,
fruto del amor verdadero.
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A Ceferino Namuncurá

Señor Jesús
te damos gracias por haber llamado a la vida
y a la fe
al peñi Ceferino, hijo de los pueblos origina-
rios de América del Sur.
Él, alimentándose con el pan de vida,
supo responderte, con un corazón entero,
viviendo siempre como discípulo y misionero
del Reino.
Él quiso ser útil a su gente, abrazando tu
Evangelio
y tomando cada día su cruz para seguirte
en los humildes hechos de la vida cotidiana.
Te pedimos por su intercesión que te acuer-
des
de los que todavía peregrinamos en este
mundo.
(pedimos en silencio las intenciones que
cada uno trae en el corazón)

Que también nosotros podamos aprender de
él:
su amor decidido a la familia y a la tierra,
la entrega generosa y alegre a todos los
hermanos,
su espíritu de reconciliación y comunión.
Para que un día celebremos
junto a él y todos los santos
la Pascua eterna del cielo.  Amén.

Oración a María Auxiliadora

Oh Dios,
que hiciste a la Virgen María
Madre y Auxilio de los cristianos:
fortalece a tu Iglesia con su intercesión,
para que pueda soportar con paciencia y
vencer con amor las opresiones interiores y
externas
y así manifestar abiertamente a los hombres
el misterio de Cristo.  Amén.

Oración a Don Bosco

Señor,
Tú elegiste al presbítero Don Bosco
para que fuera padre y maestro de la
juventud,
y por medio de él,
con la ayuda de la Virgen María
quisiste enriquecer a tu Iglesia.
Concédenos que, animados por esa
misma caridad que ardía en su corazón,
sepamos buscar el bien de nuestros
hermanos,
y vivir entregados a tu servicio.
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Oración por las vocaciones

Buen Pastor, Señor Jesucristo,
que sientes compasión al ver a las
muchedumbres
como ovejas sin Pastor.
Te pedimos que envíes a tu Iglesia
Sacerdotes según tu corazón,
que nos alimenten  con el pan de la
Palabra
y la Mesa de tu Cuerpo y Sangre.
Diáconos que sirvan en el ministerio
Sagrado
y en la caridad a sus hermanos.
Religiosos y religiosas que,
por la Santidad de sus vidas,
sean signos y testigos de tu Reino.
Laicos, que como fermento en medio del
mundo,
proclamen y construyan tu Reino
por el ejercicio de su diario quehacer.
Fortalece a los que has llamado,
ayúdalos a crecer en amor y santidad,
para que respondan plenamente a su
vocación.
María, Madre y Reina de las vocaciones
ruega por nosotros.  Amén.
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Oración que rezaba
el Padre Juan Bertolone

Señor,
¡quiero vivir pobre y estar con los pobres!
Enfermo en cualquier hospital;
muerto en cualquier cajón;
vivo en cualquier rincón;
sin nada;
con un breviario o un rosario.
Es por Ti, Señor, para seguirte de cerca;
Es por ellos, los pobres, para salvarlos;
Es por tu Iglesia, que se renueva en el
sacrificio de tus hijos. Amén.

PLEGARIA EUCARÍSTICA
PARA LAS MISAS CON NIÑOS I

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

Dios y Padre nuestro,
tú has querido que nos reunamos delante de ti
para celebrar una fiesta contigo, para alabarte
y para decirte lo mucho que te admiramos.

Te alabamos por todas las cosas bellas
que has hecho en el mundo
y por la alegría que has dado a nuestros
corazones.
Te alabamos por la luz del sol
y por tu Palabra que ilumina nuestras vidas.

Te damos gracias por esta tierra tan hermosa
que nos has dado,
por los hombres que la habitan
y por habernos hecho el regalo de la vida.

De veras, Señor, tú nos amas, eres bueno
y haces maravillas por nosotros.
Por eso todos juntos te cantamos:

Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.

Tú, Señor, te preocupas siempre
de nosotros y de todos los hombres
y no quieres estar lejos de ellos.

Tú nos has enviado a Jesús, tu Hijo muy
querido.
Él vino para salvarnos,
curó a los enfermos,
perdonó a los pecadores.
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A todos les dijo que tú nos amas.
Se hizo amigo de los niños
y los bendecía.
Por eso, Padre, te estamos agradecidos y te
aclamamos:

Bendito el que viene en nombre del
Señor. Hosanna en el cielo.

Pero no estamos solos para alabarte, Señor.
La Iglesia entera, que es tu pueblo,
extendida por toda la tierra,
canta tus alabanzas.
Nosotros nos unimos a su canto
con el Santo Padre el Papa, y nuestro Obispo.

También en el cielo la Virgen María,
los apóstoles y los santos,
te alaban sin cesar.
Con ellos y con todos los ángeles
te cantamos el himno de tu gloria:

Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios del Universo.
Hosanna en el cielo.

Padre Santo,
para mostrarte nuestro agradecimiento,
hemos traído este pan y este vino;
haz que, por la fuerza de tu Espíritu,
sean para nosotros
el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo,
tu Hijo resucitado.
Así podremos ofrecerte, Padre santo,
lo que tú mismo nos regalas.

Porque Jesús, un poco antes de su muerte,
mientras cenaba con sus apóstoles,
tomó pan de la mesa
y, dándote gracias, te bendijo,
lo partió y se lo dio, diciendo:

«Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi Cuerpo,
que será entregado por vosotros».

Del mismo modo, al terminar la cena,
tomó el cáliz lleno de vino,
y, dándote gracias de nuevo,
lo pasó a sus amigos, diciendo:

«Tomad y bebed todos de él,
porque éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros
y por todos los hombres
para el perdón de los pecados.

Y les dijo también:
Haced esto en conmemoración mía».

Padre Santo,
lo que Jesús nos mandó que hiciéramos,
ahora lo cumplimos en esta Eucaristía:
te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz
de la salvación,
proclamando así la muerte y resurrección
de tu Hijo.
Él es quien nos conduce hacia ti;
acéptanos a nosotros juntamente con él.

Cristo murió por nosotros.
Cristo ha resucitado.
Cristo vendrá de nuevo.
Te esperamos, Señor Jesús.

Padre, tú que tanto nos amas,
deja que nos acerquemos a esta mesa
santa
para recibir el Cuerpo y la Sangre de tu
Hijo,
unidos como una sola familia
en la alegría del Espíritu Santo.

A ti, Señor, que nunca olvidas a nadie,
te pedimos por todas las personas que
amamos
(en especial por ... y ...)
y por todos los que han muerto en tu paz.
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En la misa de primera comunión:
Hoy en especial te pedimos por tus
hijos (... y ...),
que por vez primera invitas en este
día
a participar del pan de vida y del cáliz
de salvación,
en la mesa de tu familia;
concédeles crecer siempre en tu
amistad.

Acuérdate de todos los que sufren y
viven tristes,
de la gran familia de los cristianos
y de cuantos viven en este mundo.

Al ver todo lo que tú haces
por medio de tu Hijo Jesús,
nos quedamos admirados
y de nuevo te damos gracias y te bende-
cimos.

Por Cristo, con él y en él,
a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

Amén.

PLEGARIA EUCARÍSTICA
PARA LAS MISAS CON NIÑOS II

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

En verdad, Padre bueno,
hoy estamos de fiesta:
nuestro corazón está lleno de agradeci-
miento

y con Jesús te cantamos nuestra alegría:
¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas!

Tú nos amas tanto,
que has hecho para nosotros
este mundo inmenso y maravilloso.
Por eso te aclamamos:
¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas!

Tú nos amas tanto,
que nos das a tu Hijo, Jesús,
para que él nos acompañe hasta ti.
Por eso te aclamamos:
¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas!

Tú nos amas tanto,
que nos reúnes con Jesús
como a los hijos de una misma familia.
Por eso te aclamamos:
¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas!

Por ese amor tan grande
queremos darte gracias y cantarte
con los ángeles y los santos
que te adoran en el cielo:

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.

Bendito sea Jesús, tu enviado,
el amigo de los niños y de los pobres.
Él vino para enseñarnos
cómo debemos amarte a ti
y amarnos los unos a los otros.
Él vino para arrancar de nuestros corazones
el mal que nos impide ser amigos
y el odio que no nos deja ser felices.
Él ha prometido que su Espíritu Santo
estará siempre con nosotros
para que vivamos como verdaderos hijos
tuyos.
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Bendito el que viene en nombre del
Señor. Hosanna en el cielo.

A ti, Dios y Padre nuestro, te pedimos
que nos envíes tu Espíritu,
para que este pan y este vino
sean el Cuerpo y la Sangre de Jesús,
nuestro Señor.

El mismo Jesús, poco antes de morir,
nos dio la prueba de tu amor.
Cuando estaba sentado a la mesa con
sus discípulos,
tomó el pan,
dijo una oración para bendecirte y darte
gracias, lo partió
y lo dio a sus discípulos, diciéndoles:

«Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi Cuerpo,
que será entregado por vosotros».

¡Señor Jesús, tú te entregaste por
nosotros!

Después, tomó el cáliz lleno de vino,
y, dándote gracias de nuevo,
lo pasó a sus discípulos, diciendo:

«Tomad y bebed todos de él,
porque éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros
y por todos los hombres
para el perdón de los pecados.».

¡Señor Jesús, tú te entregaste por
nosotros!

Y les dijo también:
«Haced esto en conmemoración mía».

Por eso, Padre bueno, recordamos ahora
la muerte y resurrección de Jesús, el
Salvador del mundo.

Él se ha puesto en nuestras manos
para que te lo ofrezcamos como sacrificio
nuestro
y junto con él nos ofrezcamos a ti.

¡Gloria y alabanza a nuestro Dios!
O bien:
¡Te alabamos, te bendecimos, te damos
gracias!

Escúchanos, Señor Dios nuestro;
danos tu Espíritu de amor
a los que participamos en esta comida,
para que vivamos cada día más unidos en
la Iglesia,
con el santo Padre, el Papa,
con nuestro Obispo,
los demás obispos,
y todos los que trabajan por tu pueblo.

¡Que todos seamos una sola familia
para gloria tuya!

No te olvides de las personas que amamos
ni de aquellas a las que debiéramos querer
más.

En la misa de primera comunión:
Acuérdate de nuestros amigos (.. y ...),
que por vez primera invitas en este día
a participar del pan de vida y del cáliz
de salvación,
en la mesa de tu familia.
Concédeles crecer siempre en tu
amistad.

Acuérdate también de los que ya murieron
y recíbelos con amor en tu casa.

¡Que todos seamos una sola familia
para gloria tuya!

Y un día, reúnenos cerca de ti
con María la Virgen,
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Madre de Dios y Madre nuestra
para celebrar en tu reino la gran fiesta del
cielo.

Entonces, todos los amigos de Jesús,
nuestro Señor,
podremos cantarte sin fin.

¡Que todos seamos una sola familia
para gloria tuya!

Por Cristo, con él y en él,
a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

Amén.

PLEGARIA EUCARÍSTICA
PARA LAS MISAS CON NIÑOS III

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

TIEMPO ORDINARIO

Te damos gracias, Señor.
Tú nos has creado
para que vivamos para ti
y nos amemos los unos a los otros.
Tú quieres que nos miremos y dialogue-
mos como hermanos,
de manera que podamos compartir
las cosas buenas y también las difíciles.

TIEMPO DE ADVIENTO

Te damos gracias, Señor.
Tú nos has creado
para que podamos conocerte, amarte
y vivir siempre contigo.
Muchas veces has ofrecido a los hombres
tu amistad
y por medio de los profetas
nos has enseñado a esperar en tus prome-
sas.
Cuando llegó el tiempo,
que tu pueblo había deseado tanto,
nos mandaste a tu único Hijo
como hermano mayor de nuestra familia,
para que todos pudiéramos vivir como
amigos tuyos.
Cuando él vuelva al fin del mundo
nos invitará a la fiesta de la vida
en la felicidad de su casa.

TIEMPO DE NAVIDAD

Te damos gracias, Señor,
porque en tu amor creaste el mundo
y no abandonaste en el mal
a los hombres que habían pecado,
sino que viniste a su encuentro.
Ahora nos has mandado a tu querido Hijo
Jesús,
como luz que resplandece en las tinieblas.
Él era rico y se hizo pobre por nosotros,
para que nosotros fuéramos ricos con su
amor.

TIEMPO DE CUARESMA

Te damos gracias, Señor,
porque haces cosas maravillosas
para darnos a conocer lo bueno que eres.
No sólo a los buenos sino también a los
malos
les concedes días repletos de flores, de
frutos
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y de muchas cosas buenas,
para que las admiremos
y juntos gocemos de ellas.
Como Padre bueno tienes paciencia
con los que caen en el pecado
y esperas que se conviertan y sean
mejores.

CINCUENTENA PASCUAL

Te damos gracias, Señor,
porque tú eres el Dios de los vivientes,
que nos llamas a la vida
y quieres que gocemos de una felicidad
eterna.
Tú has resucitado a Jesucristo
de entre los muertos,
el primero entre todos,
y le has dado una vida nueva.
A nosotros nos has prometido lo mismo:
una vida sin fin, sin penas ni dolores.

Por eso, Padre, estamos contentos y te
damos gracias.
Nos unimos a todos los que creen en ti,
y con los santos y los ángeles
te cantamos con gozo:

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.

Señor, tú eres santo.
Tú eres siempre bueno con nosotros
y misericordioso con todos.

Te damos gracias, sobre todo, por tu Hijo
Jesucristo.

TIEMPO ORDINARIO

Él quiso venir al mundo
porque los hombres se habían separado
de ti
y no lograban entenderse.
Él nos abrió los ojos para que veamos
que todos somos hermanos
y que tú eres el Padre de todos.

TIEMPO DE ADVIENTO

Él es tu palabra que nos mantiene des-
piertos;
y en las cosas pequeñas y en las grandes
nos ayuda a descubrir
las pruebas de tu amor
y la alegría que viene de ti.

TIEMPO DE NAVIDAD

Él es la verdadera luz del mundo,
que ha venido a iluminar
a todos los que buscan sinceramente.
Él es el Príncipe de la paz,
que nos hace renacer como hijos de Dios,
portadores de paz entre los hombres.
Él es Dios con nosotros,
que quiere que experimentemos ya
desde este mundo
lo que será la alegría eterna del cielo.

TIEMPO DE CUARESMA

Él llama a todos los hombres
para que se conviertan y crean en el
Evangelio.
Ofreciendo su vida en la cruz
nos ha librado del pecado y de la muerte
y nos ha dado un corazón nuevo
para que vivamos como él.
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CINCUENTENA PASCUAL

Él nos anunció la vida
que viviremos junto a ti
en la luz y en la eternidad;
nos enseñó también el camino de esa
vida,
camino que hay que andar en el amor
y que él recorrió primero.

Él nos reúne ahora en torno a esta mesa,
porque quiere que hagamos
lo mismo que él hizo en la última Cena.

Padre bueno,
envía tu Espíritu para santificar este pan
y este vino,
de manera que sean
el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo Jesucris-
to.

Porque Jesús, antes de morir por noso-
tros,
mientras estaba cenando por última vez
con sus discípulos,
tomó pan, te dio gracias,
lo partió y se lo dio, diciendo:

«Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi Cuerpo,
que será entregado por vosotros».

Del mismo modo,
tomó el cáliz lleno de vino,
te dio gracias de nuevo
y lo pasó a sus discípulos, diciendo:

«Tomad y bebed todos de él,
porque éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros
y por todos los hombres
para el perdón de los pecados.».

Y les dijo también:
«Haced esto en conmemoración mía».

Por eso, Padre Santo, estamos reunidos
delante de ti
y recordamos llenos de alegría
todo lo que Jesús hizo para salvarnos.

En este santo sacrificio,
que él mismo entregó a la Iglesia,
celebramos su muerte y su resurrección.

Padre, que estás en el cielo,
te pedimos que nos recibas a nosotros
con tu Hijo querido.

Él aceptó libremente la muerte por noso-
tros,
pero tú lo resucitaste.
Por eso, llenos de alegría, te cantamos:

Señor, tú eres bueno,
te alabamos, te damos gracias.

Él vive ahora junto a ti
y está también con nosotros.

Señor, tú eres bueno,
te alabamos, te damos gracias.

Él vendrá lleno de gloria al fin del mundo
y en su reino no habrá ya pobreza ni dolor,
nadie estará triste, nadie tendrá que llorar.

Señor, tú eres bueno,
te alabamos, te damos gracias.

Padre Santo, tú nos has llamado a esta
mesa,
para que en la alegría del Espíritu Santo,
comamos el Cuerpo de tu Hijo.

Haz que este Pan de vida eterna
nos dé fuerza y nos ayude a servirte cada
día mejor.
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Acuérdate, Señor, del santo Padre el Papa,
de nuestro Obispo,
y de todos los Obispos.

TIEMPO ORDINARIO

Ayuda a todos los que creemos en Cristo,
para que trabajemos por la paz del mundo
y sepamos comunicar a los demás nuestra
alegría.

TIEMPO DE ADVIENTO

Da a tus hijos la gracia de hacerlo todo
bien,
incluso las cosas pequeñas de cada día,
y de disponernos así para recibir a Jesús
que se acerca.

TIEMPO DE NAVIDAD

Haz que tus hijos te den gloria en el cielo
y trabajen para que haya paz en la tierra
entre los hombres que tú amas.

TIEMPO DE CUARESMA

Concede a tus hijos la gracia
de hacer cada día las cosas que a ti te
gustan,
para que así seamos luz del mundo
y ejemplo de bondad ante todos nuestros
hermanos.

CINCUENTENA PASCUAL

Llena los corazones de tus hijos
con la alegría de la Pascua,
para que la anuncien a todos los hombres
que viven tristes.

Acuérdate también de nuestros hermanos
que han muerto,
admítelos a contemplar la luz de tu
rostro;
y concédenos que todos, un día,
junto con Cristo, con María, la Madre de
Jesús,
y todos los santos,
vivamos contigo en el cielo para siempre.

Por Cristo, con él y en él,
a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

Amén.



151

ÍNDICE

ENTRADA

El sermón de la montaña 5
Somos la familia de Jesús 5
La mesa del altar 5
Pueblo de Dios 5
Iglesia peregrina 6
Hacia ti, morada santa 6
Junto al Señor 6
Somos  la  comunidad 7
El pueblo de Dios 7
Juntos como hermanos 7
Qué  lindo  llegar  cantando 7
Fiesta 8
Buenas nuevas 8
Zamba de la Iglesia 8
Soy  peregrino 9
En la casa del Señor 9
Aquí estamos, Señor 9
El Día del Señor 10

PENITENCIALES

Ten piedad Señor 10
Hoy  perdóname 10
Perdón Señor 10
Zamba del perdón 10

HIMNO DE GLORIA

Gloria  (Misa  criolla) 11
Gloria  a  Dios 11
Gloria a Dios en el cielo 11
Aclamación de gloria 12

SALMOS

Salmo 1 13
Salmo 8 13
Salmo 15 13
Salmo 17 14
Salmo 18 (b) 14
Salmo 21 14
Salmo 22 14

El Señor es mi Pastor (S.22) 15
Salmo 23 15
Salmo 24 15
Salmo 26 15
Rendid a Yahvéh (S.28) 16
Salmo 32 16
Salmo 33 16
Salmo 41 16
Salmo 48 17
Salmo 50 17
Salmo 62 17
Salmo 66 18
Salmo 84 18
Salmo 94 18
Salmo 97 18
Salmo 99 18
Salmo 102 19
Salmo 103 19
Salmo 109 19
Salmo 114  (Caminaré) 19
Salmo 115 20
Salmo 116 20
Salmo 117 20
Salmo 121 20
Salmo 122 21
Salmo 125 21
Salmo 126 21
Salmo 127 21
Salmo 129 22
Es cosa linda (S. 132) 22
Salmo 137 22
Tú me conoces (S.138) 22
Salmo 144 22
Salmo 145 23
Salmo 147 23
Canto de las creaturas 23

ALELUIA

Dios es nuestro Padre 24
Dios nos ama 25
Yo soy el Maestro 25
El Señor resucitó 25
Alelu,  aleluia 25
Canta  aleluia 25
Yo soy el Camino 25

MEDITACIÓN

Te agradezco Señor 26
Tu  Palabra 26
Callemos  hermanos 26
Palabra  de  Dios 27
El alfarero 27
Tu Palabra es luz 27
Cielo y tierra pasarán 27
Toma 27
Misión  del  apóstol 27
Presencia  y  memoria 28
Sólo el amor 28
Sé como el grano de trigo 28
El viñador 29
Pidan y se les dará 29
Quédate junto a nosotros 29
Con nosotros está 30
Amemos con obras 30
Sencillamente Dios 31
Padre Dios 31
Zamba del grano de trigo 31
Cada mañana 32
Señor haz de nosotros 32
Queremos ser, Señor 32
Iglesia somos 32
Si el grano de trigo no muere 33
Coplas de Yaraví 33
Señor tu Nombre alabamos 33
El profeta 34
Prometido  y  esperado 34
Yo soy el camino 35
Cuando nos das tu Palabra 35
Oigo una voz 35
Mi fortaleza eres Tú 36
Tiempo de esperanza 36
Pon tus manos 36
Sagrado  Corazón 37
Más cerca, oh Dios, de ti 37
Qué  detalle 37
Contra toda esperanza 37
Nadie te ama como Yo 38
Las cien ovejas 38
Peña de Horeb 38
Dios, entre tus manos 39
Hay una luz 39
Jesús es mi luz 39



152

Ahí viene caminando Jesús 39
Mi lámpara encendida 39
Yo creo en las promesas 39
Tú pones lo demás 39
Quién es ése 40

OFRENDAS

Es nuestra ofrenda 41
Te ofrecemos Padre nuestro 41
Te  presentamos 41
Mira nuestra ofrenda 41
Este es nuestro pan 42
La ofrenda que me agrada 42
Te ofrecemos oh Señor 42
Los frutos de la tierra 42
Pan de vida y bebida de luz 42
Al altar del Señor 43
Ofrecemos  al  Señor 43
Padre nuestro, recibid 43
Recibe, oh Dios 43
Una espiga 44
Saber que vendrás 44
Junto a Ti 44
Yo te ofreceré 44
Te bendecimos 45
Toma,  Señor,  nuestra  vida 45
Padre de Jesús, bendice 45

ACLAMACIONES

Santo 47
Santo 47
Este es el sacramento... 48
Tú serás nuestro Dios 48
La Paz del Señor 48
No hay saludo más bonito 48
Shalom 48
La paz es fruto de la justicia 48
Cordero de Dios 48

COMUNIÓN

No hay mayor amor 49
Señor, Tú eres el pan 50
Hambre de Dios 50
Vamos cantando a comulgar 50
Comemos del mismo pan 50

Como Cristo nos amó 51
Cuando se comparte, sobra 51
Danos este pan 52
Cuerpo y Sangre de Jesús 52
Cristo  está  conmigo 53
Ven hermano 53
Hermanos en el amor 53
Un mandamiento nuevo 54
Si yo no tengo amor 54
Si me falta el amor 54
En memoria tuya 55
En la mesa del Señor 55
Enlacemos  las  manos 55
A buen tiempo 56
Somos un pueblo que camina 56
Bendigamos  al  Señor 56
Como en Emaús 57
Haciéndote  pan 57
Venid a mi mesa 57

ACCIÓN DE GRACIAS
- ALABANZA

Aquí sí que estamos hallados 58
Te doy gracias 59
Gracias, Padre 59
Tuya es la gloria 59
Qué bueno es alabarte 59
Nadie hay 59
Gloria, gloria a Dios 59
Den al Señor sus alabanzas 60
Yo tengo un gozo en el alma 60
Alabaré 60
Amor, Dios es Amor 60
Demos gracias al Señor 60
Vine a alabar a Dios 61
Bendeciré al Señor 61
Hoy te damos gracias 61
Quiero alabarte 61
Te alabo 61
Maravilloso 62

DESPEDIDA -
VOCACIONALES

Canción del testigo 63
Anunciaremos  tu  Reino 63

Danos un corazón 63
Consuelen a mi Pueblo 63
En medio de los pueblos 64
Cristo Jesús 64
Todos unidos 64
Vayan por el mundo 64
Vayan todos por el mundo 64
Cristo  te  necesita 65
Jesús, te seguiré 65
Testigos 65
Quiero decirte que sí 66
Decisión 66
Alma  misionera 66
Pescador de hombres 67
Mensajero de la paz 67
Aquí estoy, Señor 67
Trigo puro 67
Vayan y anuncien 68
Ven y sígueme 68
Bendito y alabado 68

VIRGEN MARÍA

Feliz de ti María 69
Santa María del camino 70
El ángel vino de los cielos 70
Virgen de la esperanza 70
Santa María del Amén 70
La Virgen María nos reúne 71
Madre de los pobres 71
Madre de los peregrinos 71
Madre de nuestro Pueblo 71
Virgen gaucha 72
Patrona de nuestro pueblo 72
Junto con Ella 73
Bendita sea tu pureza 73
Chamarrita de la Virgen 73
María de Nazaret 74
A Fátima vino 74
Virgen del buen viaje 75
Virgen  Misionera 75
A la Virgen de Río Negro 75
Chamarrita  de  la  V.M. 76
María vive en el pueblo 76
La  visitación 77
Mi alma canta el triunfo 77



153

Cántico de la Virgen 77
Cántico  de  María 78
Canto de María 78
Ruega al Señor 78
Quiero decir que sí 78
Salve, Madre de Dios 79
María, pasa por aquí 79
Toda de Dios 79
Cantad a María 80
Los cielos, la tierra 80
Oh María 80
Virgen del pueblo 80
Quiero llegar 80
Himno a Ntra. Sra. de la paz 81
A Ntra. Sra. de Fátima 81
La Virgen de Guadalupe 81
Madre 81
María  es 82

SANTOS
Salve, Don Bosco santo 82
Su concierto 82
Canción a San Cayetano 83
San Lorenzo 83
Himno a don Zatti 83
Ceferino 84

ADVIENTO

Ven Señor, no tardes 84
Arriba los corazones 84
Despertemos llega Cristo 85
Ven  y  sálvanos 85
Volverás 85
Consolad a mi pueblo 86
Ven Señor a nuestra vida 86
Ya se acerca el Reino de Dios 86
Toda la tierra espera 86
Vamos a preparar el camino 87
Ven,  Salvador 87
La Virgen sueña caminos 87
Soy un pobre pastorcito 88
En un burro orejón 88

NAVIDAD

La carpintería 89
Hacia  Belén 90

La mesa está puesta 90
Ya llegó la Nochebuena 90
Vamos pastorcillos 91
Noche de paz 91
Cristianos  vayamos 91
El Niño Dios ha nacido 91
Noche anunciada 92
Si cada día es Navidad 92
La peregrinación 92
Zamba de Navidad 92
Navidad  llegó 93
Campana sobre campana 93
Huachi torito 93
Changuito Dios 93
Los reyes magos 94
En el cielo de Belén 94

CUARESMA

Cansado estoy del camino 95
Redención 95
Déjame nacer de nuevo 95
En la postrera Cena 95
Porque de mí te acordaste 96
Cruz de Cristo 96
Himno a la Cruz 96
Te entregaste por nosotros 97
Coplas de soledad 97
Y me lo dejabas hacer 98
Dos destinos en Cruz 98
Junto a la Cruz 98
Virgen de los dolores 99
El huerto 99
Getsemaní 99
Arriba  nuestros  ramos 100
Cueca de los ramos 100

PASCUA

Hoy resucitó 102
Suenen campanas 102
Resucitó 102
Esta es la luz de Cristo 102
Hoy  la  Iglesia  victoriosa 102
Alégrate  María 103
No tengan miedo 103
El Peregrino de Emaús 103

PENTECOSTÉS

Secuencia de Pentecostés 105
Soplo de Dios 105
Ven Espíritu Santo 105
Envíanos  Padre 106
Envíanos Señor 106
Hoy tu Espíritu, Señor 106
El Espíritu de Dios 106
Espíritu Santo 107
Espíritu  Santo,  ven 107
Pentecostés 107
Viento y fuego 107
Siempre  es  Pentecostés 107
Si Tú no vienes 108

SACRAMENTOS,
HIMNOS...

Zamba  del  bautismo 109
Esta es el agua 110
Tú Jesús eres fuente de la v.110
Nuevo sol ilumina el horiz. 110
Cuando el sol se apaga 110
La noche llega 111
Tan sublime sacramento 111
La muerte no es el final 111

NIÑOS

Un niño se te acercó 112
Si tú eres cristiano 112
Yo lo alabo con el corazón 112
Los  israelitas 113
A edificar la Iglesia 113
Hay un río de Vida 113
Yo tengo un Amigo 113
Mis dos mamás 113
La creación 114
Los caminos de este mundo 114
Gracias  Señor 115
Hoy te doy las gracias 115
Que canten los niños 115
Quiero cantar 116
Con amor 116
Tan cerca de mí 116
Fiesta del Señor 116
Tu Palabra, Señor 116



154

Perdónanos, Señor 117
El Señor es mi Pastor 117
Danos siempre de este Pan117
Cristo está aquí 117
Demos gracias 118
Madre del pueblo 118
Sonríe que Jesús te ama 118
Yo tengo un barco 119
Tomado de la mano 119
Renuévame, Señor Jesús 119
Te presento, mi Jesús 119
Dios me ama tanto 119
Cuántas  veces 119
Cómo no decirte 119
Una  paloma  blanca 120
Enamorado de Jesús 120
Plegaria  Eucarística 120

JÓVENES

Caminando hacia el altar 122
Abre tus brazos 122
Quiero  buscar 122
Adónde voy 123
¿Dónde está Dios? 123

Manos  abiertas 123
Baja a Dios de la nubes 123
Para vos 124
La misión 124
Conmigo puedes contar 124
Cristo joven 125
Este es el tiempo de América125
Nueva generación 125
Canción de juventud 126
Somos gente nueva 126
A veces 126
Cristo vale la pena 127
Dios está aquí 127
Manantial de vida 128
Hay que encender una luz 128
Vive 128
Un día a la vez 128

ENCUENTROS,
RETIROS...

Signo de esperanza 130
La tierra de los pobres 130
Entra a mi hogar 131
Irá  a  llegar 131

La patria grande 131
Yo quiero una familia 131
Moveremos  las  montañas 132
Un nuevo sol 132
Corazón americano 132
Jesucristo me dejó inquieto 133
Vamos a vencer 133
Caminando  juntos 133
Quédate con nosotros 134
Estoy pensando en Dios 134
Tu  llamada 134
Algo nuevo está naciendo 135
Algo lindo está naciendo 135
Por un pedazo de pan 136
Señor de la vida 136
Hay  fiesta 136
Himno a la alegría 137
Qué triste y qué lindo 137
Canción del hombre nuevo 137
Compraré 137
Dios hablará esta noche 138
Quiero  decirte  Padre 138
Que no caiga la fe 138
Canción por la familia 139

ÍNDICE
ALFABÉTICO

A buen tiempo 56
A edificar la Iglesia 113
A Fátima vino 74
A la Virgen de Río Negro 75
A Ntra. Sra. de Fátima 81
A Ti levanto mis ojos (S122)21
A veces 126
Abre tus brazos 122
Aclamación de gloria 12
Adónde voy 123
Ahí viene caminando Jesús 39
Al altar del Señor 43

Al. Dios es nuestro Padre 24
Al. Dios nos ama 25
Al. El Señor resucitó 25
Al. Yo soy el Camino 25
Al. Yo soy el Maestro 25
Alabaré 60
Alégrate  María 103
Alelu,  aleluia 25
Algo lindo está naciendo 135
Algo nuevo está naciendo 135
Alma  misionera 66
Amemos con obras 30
Amor, Dios es Amor 60
Anunciaremos  tu  Reino 63
Aquí estamos, Señor 9
Aquí estoy, Señor 67
Aquí sí que estamos hallados 58

Arriba los corazones 84
Arriba  nuestros  ramos 100
Baja a Dios de la nubes 123
Bendeciré al Señor (S.33) 61
Bendigamos  al  Señor 56
Bendita sea tu pureza 73
Bendito y alabado 68
Buenas nuevas 8
Cada mañana 32
Callemos  hermanos 26
Caminando hacia el altar 122
Caminando  juntos 133
Caminaré (S.114) 19
Campana sobre campana 93
Canción a San Cayetano 83
Canción de juventud 126
Canción del hombre nuevo 137



155

Canción del testigo 63
Canción por la familia 139
Cansado estoy del camino 95
Canta  aleluia 25
Cantad a María 80
Cántico de la Virgen 77
Cántico  de  María 78
Canto de las creaturas 23
Canto de María 78
Ceferino 84
Chamarrita  de  la  V.M. 76
Chamarrita de la Virgen 73
Changuito Dios 93
Cielo y tierra pasarán 27
Comemos del mismo pan 50
Como Cristo nos amó 51
Como en Emaús 57
Cómo no decirte 119
Compraré 137
Con amor 116
Con nosotros está 30
Conmigo puedes contar 124
Consolad a mi pueblo 86
Consuelen a mi Pueblo 63
Contra toda esperanza 37
Coplas de soledad 97
Coplas de Yaraví 33
Corazón americano 132
Cordero de Dios 48
Cristianos  vayamos 91
Cristo está aquí 117
Cristo  está  conmigo 53
Cristo Jesús 64
Cristo joven 125
Cristo  te  necesita 65
Cristo vale la pena 127
Cruz de Cristo 96
Cuando el sol se apaga 110
Cuando nos das tu Palabra 35
Cuando se comparte, sobra 51
Cuántas  veces 119
Cueca de los ramos 100
Cuerpo y Sangre de Jesús 52
Danos este pan 52
Danos siempre de este Pan117
Danos un corazón 63
Decisión 66

Déjame nacer de nuevo 95
Demos gracias 118
Demos gracias al Señor 60
Den al Señor sus alabanzas 60
Despertemos llega Cristo 85
Dios está aquí 127
Dios hablará esta noche 138
Dios me ama tanto 119
Dios, entre tus manos 39
¿Dónde está Dios? 123
Dos destinos en Cruz 98
El alfarero 27
El ángel vino de los cielos 70
El Día del Señor 10
El Espíritu de Dios 106
El huerto 99
El Niño Dios ha nacido 91
El Peregrino de Emaús 103
El profeta 34
El pueblo de Dios 7
El Señor es mi Pastor 117
El Señor es mi Pastor (S.22) 15
El sermón de la montaña 5
El viñador 29
En el cielo de Belén 94
En la casa del Señor 9
En la mesa del Señor 55
En la postrera Cena 95
En medio de los pueblos 64
En memoria tuya 55
En un burro orejón 88
Enamorado de Jesús 120
Enlacemos  las  manos 55
Entra a mi hogar 131
Envíanos  Padre 106
Envíanos Señor 106
Es cosa linda (S. 132) 22
Es nuestra ofrenda 41
Espíritu Santo 107
Espíritu  Santo,  ven 107
Esta es el agua 110
Esta es la luz de Cristo 102
Este es el sacramento... 48
Este es el tiempo de América125
Este es nuestro pan 42
Estoy pensando en Dios 134
Feliz de ti María 69

Fiesta 8
Fiesta del Señor 116
Getsemaní 99
Gloria  (Misa  criolla) 11
Gloria  a  Dios 11
Gloria a Dios en el cielo 11
Gloria, gloria a Dios 59
Gracias  Señor 115
Gracias, Padre 59
Hacia  Belén 90
Hacia ti, morada santa 6
Haciéndote  pan 57
Hambre de Dios 50
Hay  fiesta 136
Hay que encender una luz 128
Hay un río de Vida 113
Hay una luz 39
Hermanos en el amor 53
Himno a don Zatti 83
Himno a la alegría 137
Himno a la Cruz 96
Himno a Ntra. Sra. de la paz 81
Hoy  la  Iglesia  victoriosa 102
Hoy  perdóname 10
Hoy resucitó 102
Hoy te damos gracias 61
Hoy te doy las gracias 115
Hoy tu Espíritu, Señor 106
Huachi torito 93
Iglesia peregrina 6
Iglesia somos 32
Irá  a  llegar 131
Jesucristo me dejó inquieto 133
Jesús es mi luz 39
Jesús, te seguiré 65
Junto a la Cruz 98
Junto a Ti 44
Junto al Señor 6
Junto con Ella 73
Juntos como hermanos 7
La carpintería 89
La creación 114
La mesa del altar 5
La mesa está puesta 90
La misión 124
La muerte no es el final 111
La noche llega 111



156

La ofrenda que me agrada 42
La patria grande 131
La Paz del Señor 48
La paz es fruto de la justicia 48
La peregrinación 92
La tierra de los pobres 130
La Virgen de Guadalupe 81
La Virgen María nos reúne 71
La Virgen sueña caminos 87
La  visitación 77
Las cien ovejas 38
Los caminos de este mundo 114
Los cielos, la tierra 80
Los frutos de la tierra 42
Los  israelitas 113
Los reyes magos 94
Madre 81
Madre de los peregrinos 71
Madre de los pobres 71
Madre de nuestro Pueblo 71
Madre del pueblo 118
Manantial de vida 128
Manos  abiertas 123
Maravilloso 62
María de Nazaret 74
María  es 82
María vive en el pueblo 76
María, pasa por aquí 79
Más cerca, oh Dios, de ti 37
Mensajero de la paz 67
Mi  Getsemaní 99
Mi alma canta el triunfo 77
Mi fortaleza eres Tú 36
Mi lámpara encendida 39
Mira nuestra ofrenda 41
Mis dos mamás 113
Misión  del  apóstol 27
Moveremos  las  montañas 132
Nadie hay 59
Nadie te ama como Yo 38
Navidad  llegó 93
No hay mayor amor 49
No hay saludo más bonito 48
No tengan miedo 103
Noche anunciada 92
Noche de paz 91
Nueva generación 125

Nuevo sol ilumina el horiz. 110
Ofrecemos  al  Señor 43
Oh María 80
Oigo una voz 35
Padre de Jesús, bendice 45
Padre Dios 31
Padre nuestro, recibid 43
Palabra  de  Dios 27
Pan de vida y bebida de luz 42
Para vos 124
Patrona de nuestro pueblo 72
Peña de Horeb 38
Pentecostés 107
Perdón Señor 10
Perdónanos, Señor 117
Pescador de hombres 67
Pidan y se les dará 29
Plegaria  Eucarística 120
Pon tus manos 36
Por un pedazo de pan 136
Porque de mí te acordaste 96
Presencia  y  memoria 28
Prometido  y  esperado 34
Pueblo de Dios 5
Qué alegría (S. 121) 20
Qué bueno es alabarte 59
Que canten los niños 115
Qué  detalle 37
Qué  lindo  llegar  cantando 7
Que no caiga la fe 138
Qué triste y qué lindo 137
Quédate con nosotros 134
Quédate junto a nosotros 29
Queremos ser, Señor 32
Quién es ése 40
Quiero alabarte 61
Quiero  buscar 122
Quiero cantar 116
Quiero decir que sí 78
Quiero  decirte  Padre 138
Quiero decirte que sí 66
Quiero llegar 80
Recibe, oh Dios 43
Redención 95
Rendid a Yahvéh (S.28) 16
Renuévame, Señor Jesús 119
Resucitó 102

Ruega al Señor 78
Saber que vendrás 44
Sagrado  Corazón 37
Salmo 1 13
Salmo 8 13
Salmo 15 13
Salmo 17 14
Salmo 18 (b) 14
Salmo 21 14
Salmo 22 14
Salmo 23 15
Salmo 24 15
Salmo 26 15
Salmo 32 16
Salmo 33 16
Salmo 41 16
Salmo 48 17
Salmo 50 17
Salmo 62 17
Salmo 66 18
Salmo 84 18
Salmo 94 18
Salmo 97 18
Salmo 99 18
Salmo 102 19
Salmo 103 19
Salmo 109 19
Salmo  114  (Caminaré) 19
Salmo 115 20
Salmo 116 20
Salmo 117 20
Salmo 121 20
Salmo 122 21
Salmo 125 21
Salmo 126 21
Salmo 127 21
Salmo 129 22
Salmo 137 22
Salmo 144 22
Salmo 145 23
Salmo 147 23
Salve, Don Bosco santo 82
Salve, Madre de Dios 79
San Lorenzo 83
Santa María del Amén 70
Santa María del camino 70
Santo 47



157

Santo 47
Sé como el grano de trigo 28
Secuencia de Pentecostés 105
Sencillamente Dios 31
Señor de la vida 136
Señor haz de nosotros 32
Señor tu Nombre alabamos 33
Señor, Tú eres el pan 50
Shalom 48
Si cada día es Navidad 92
Si el grano de trigo no muere 33
Si me falta el amor 54
Si tú eres cristiano 112
Si Tú no vienes 108
Si yo no tengo amor 54
Siempre  es  Pentecostés 107
Signo de esperanza 130
Sólo el amor 28
Somos gente nueva 126
Somos  la  comunidad 7
Somos la familia de Jesús 5
Somos un pueblo que camina 56
Sonríe que Jesús te ama 118
Soplo de Dios 105
Soy  peregrino 9
Soy un pobre pastorcito 88
Su concierto 82
Suenen campanas 102
Tan cerca de mí 116
Tan sublime sacramento 111
Te agradezco Señor 26
Te alabo 61
Te bendecimos 45
Te doy gracias 59
Te entregaste por nosotros 97

Te ofrecemos oh Señor 42
Te ofrecemos Padre nuestro 41
Te  presentamos 41
Te presento, mi Jesús 119
Ten piedad Señor 10
Testigos 65
Tiempo de esperanza 36
Toda de Dios 79
Toda la tierra espera 86
Todos unidos 64
Toma 27
Toma,  Señor,  nuestra  vida 45
Tomado de la mano 119
Trigo puro 67
Tú Jesús eres fuente de la v.110
Tu  llamada 134
Tú me conoces (S.138) 22
Tu  Palabra 26
Tu Palabra es luz 27
Tu Palabra, Señor 116
Tú pones lo demás 39
Tú serás nuestro Dios 48
Tuya es la gloria 59
Un día a la vez 128
Un mandamiento nuevo 54
Un niño se te acercó 112
Un nuevo sol 132
Una espiga 44
Una  paloma  blanca 120
Vamos a preparar el camino 87
Vamos a vencer 133
Vamos cantando a comulgar 50
Vamos pastorcillos 91
Vayan por el mundo 64
Vayan todos por el mundo 64

Vayan y anuncien 68
Ven Espíritu Santo 105
Ven hermano 53
Ven Señor a nuestra vida 86
Ven Señor, no tardes 84
Ven  y  sálvanos 85
Ven y sígueme 68
Ven,  Salvador 87
Venid a mi mesa 57
Viento y fuego 107
Vine a alabar a Dios 61
Virgen de la esperanza 70
Virgen de los dolores 99
Virgen del buen viaje 75
Virgen del pueblo 80
Virgen gaucha 72
Virgen  Misionera 75
Vive 128
Volverás 85
Y me lo dejabas hacer 98
Ya llegó la Nochebuena 90
Ya se acerca el Reino de Dios 86
Yo creo en las promesas 39
Yo lo alabo con el corazón 112
Yo quiero una familia 131
Yo soy el camino 35
Yo te ofreceré 44
Yo tengo un Amigo 113
Yo tengo un barco 119
Yo tengo un gozo en el alma60
Zamba de la Iglesia 8
Zamba de Navidad 92
Zamba  del  bautismo 109
Zamba del grano de trigo 31
Zamba del perdón 10


