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1. LLEGAMOS A TI 
 
Después de una semana de mucho trabajo 
querer decirte mil cosas y no poder, 
tan solo ofrecerte cansancio quizás un fracaso,  
y siempre la misma alegría volver a tener. 
 
A Ti, llegamos a Ti, 
queremos amarte Señor, 
donarte todo nuestro amor, 
decirte siempre que sí. 
 
Que lindo Señor encontrarte en cada momento,  
que lindo que pueda ofrecerte un poco de pan.  
Tú eres la luz, el camino la estrella en la noche,  
por eso Señor, te pedimos que no nos dejes más. 
 
2. ABBA PADRE 

 
El Señor, el Señor ya está aquí 
derramando su amor sobre ti. 
 
Y cantemos para El y entonemos a una voz. 
Abba, Padre, venga tu Reino.(bis) 
 
Deja toda tristeza y dolor, 
y levanta tus brazos a Dios. 
 
Todos juntos cantemos su Amor,  
que está siempre en la celebración. 
 
3. DEN GLORIA A DIOS 

 
Den al Señor sus alabanzas, 
denle poder, honor y gloria, 
a una voz, canten un himno al Señor. 
 
En siete días creó Dios al mundo, 
Adán pecó y perdió el cielo, 
Jesús vino para redimirnos, 
murió en la cruz y nos salvó. 
 
A Moisés Dios dijo: haz mi pueblo libre, 
Yo seré tu guía, siempre sígueme, 
salidos ya de Egipto y el mar pasado, 
cantaron y bailaron, se llenaron de júbilo. 
 
Jesús dijo a Pedro: ven te llamo, 
el camino es duro más iré contigo,  
Pedro respondió: soy un pecador,  

tiró sus redes y hacia el Señor corrió. 
 
Entrégate hermano al Señor Jesús, 
El te ama aunque seas pecador, 
El pagó el precio de tu salvación 
y ahora eres una nueva creación. 
 

4. VINE A ALABAR A DIOS 
 
Vine a alabar a Dios (bis) 
vine a alabar su nombre 
vine a alabar a Dios. 
 
El llegó a mi vida en un día muy especial 
cambió mi corazón por un nuevo corazón 
Y esa es la razón por la que digo que: 
¡Vine a alabar a Dios! 
 

5. ASÍ ES LA FE DE MI PUEBLO 
 
Como una bandera que nos envuelve el corazón 
Como una guitarra con mil acordes pa’una canción 
Como una lluvia que cae suave sobre la tierra 
Como un ramillete de muchas flores y todas bellas. 
 
Así es la fe mi pueblo vea que cosa seria, 
va llegando lento,  
con cruz pesada y haciendo fiesta, 
procesión por dentro, oración serena, 
y el clamor se anuda con otra gente  
que en Dios espera.  
 
Así es la fe de mi pueblo vea que cosa seria 
que lo hace tan fuerte pa’ hacerle frente  
a cualquier tormenta;   
tesoro escondido dentro de pobrezas 
y que causa asombro de tanto en tanto  
cuando lo muestra. 
 
Es una caricia que Dios le hace en el corazón, 
es la Virgen Madre que lo consuela en tanto dolor.  
Es la compañía de amigos santos que desde arriba,  
lo van animando, cantándole, ¡vamos todavía! 
 
Así es la fe de mi pueblo vea que cosa seria 
multitud cansada buscando siempre   
una vida nueva  
no bajan los brazos, extienden sus manos;  
paz, pan y trabajo piden  
pa’ nuestra  patria de hermanos. 



CANCIONERO 

                                                               
     Soledad Mariana 

   Movimiento de Espiritualidad Mariano Contemplativo 
 

2 

 
Así es la fe de mi pueblo vea que cosa bella 
el que quiera verla ha de hacerse simple  
como la tierra  
grito desde abajo por justicia y vida,  
confianza infinita en Dios  
que escucha protege y cuida (Bis) 
 

6. ALGO LINDO 
 
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, lucha y rezo. 
 
Casi siempre comenzamos,  
por lo que ya tiene el pueblo,  
por lo que necesita  
le duele o anda queriendo.  
Pero contamos con alguien  
que suma nuestros esfuerzos,  
es nuestra Madre querida,  
Mamá del Señor nuestro. 
 
La experiencia de ser pobres  
pero cristianos sinceros,  
nos dio la sabiduría  
Bque nos viene por el cuero.  
Como es mucho lo que falta  
y es poco lo que tenemos  
la cruz de los sufrimientos  
se alivian compartiendo. 
 
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. 
Si en comunidad pedimos,  
“venga a nosotros tu reino”,  
sabemos que su justicia no está  
pero está viniendo. 
Sabemos que ya hay hermanos,  

de pie rompiendo el silencio  
y hay un pueblo esperando que va,  
rumbo a sus derechos. 
 

7. ALABARÉ 
 
Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré, 
alabaré a mi Señor. (bis) 
 
Juan vio el número de los redimidos 
y todos alababan al Señor,  
unos oraban, otros cantaban,  
otros alababan al Señor. 
 
Somos tus hijos Dios Padre Nuestro, 
Tú nos has creado por amor,  
te alabamos, te bendecimos,  
todos cantamos en tu honor. 
 
Todos unidos, alegres cantamos 
glorias y alabanzas al Señor.  
Gloria al Padre, Gloria al Hijo  
y Gloria al Espíritu de Amor. 
 

8. HOY TU ESPÍRITU 
 
Hoy tu Espíritu Señor, 
nos congrega en la unidad,  
nos da fuerzas 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 ardiente 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, nuestras fuerzas rendirán  
la alegría que Tú das, nadie nos la ha de quitar,  
ven al fin a gritar en mi voz,  
Amén. 
 
 
 

9. DIOS ESTÁ AQUÍ 
 
Dios está aquí, 
tan cierto como el aire que respiro 
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tan cierto como la mañana se levanta, 
tan cierto como yo lo amo  
y El me ama a mí.(2 bis) 
 

10. QUE LINDO LLEGAR CANTANDO 
 
Que lindo llegar cantando  
a tu casa Padre Dios 
 y hermanados en el canto  
comenzar nuestra oración. 
Darte gracias y alabanzas,  
pedirte ayuda y perdón.  
Que lindo llegar cantando  
a tu casa Padre Dios. 
 
Que lindo traer la vida  
a nuestra celebración  
contarla a nuestros hermanos 
y que se vuelva oración,  
sudor, lágrimas, esperanza,  
trabajo, rezo y amor.  
Que lindo rezar cantando la vida que se nos dio. 
 
Que lindo encontrar hermanos  
que vivan la misma fe  
y amando son serviciales  
y esperando saben ver 
que el reino de Dios avanza  
sencillamente y de pie. 
Que lindo rezar cantando el misterio de la fe. 
 
Que 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 fraternal.  
Que lindo rezar cantando nuestra alegría pascual. 
 

11. 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 tu respiración . 
Nuestro Dios hizo el hombre a su imagen  
y mujer y varón los creó  
y les puso la vida en sus manos,  
dándoles 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 El,  Padre Dios, para El,  
cante y baile nuestro corazón,  
para El, Padre Dios para El,  
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 lo pobres,  
providencia, justicia y perdón. 
 

12. 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 solo 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 el 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. 
Yo creo que Jesucristo es nuestro Liberador,  
que ayuda, perdona y salva y es la paz del corazón. 

 
13. SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA 
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Somos un Pueblo que camina  
y juntos caminando podremos alcanzar 
una ciudad que no se acaba  
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. 
 
Somos un Pueblo que camina  
que marcha por el mundo buscando otra ciudad.  
Somos errantes peregrinos  
en busca de un destino, destino de unidad,  
siempre seremos caminantes  
pues sólo caminando podremos alcanzar  
otra ciudad que no se acaba  
sin penas ni tristezas ciudad de eternidad. 
 
Sufren los hombres mis hermanos  
buscando entre las piedras la parte 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  
otra ciudad que no se acaba... 
 
Danos valor para la lucha,  
valor en las tristezas, valor en nuestro afán.  
Danos la luz de tu Palabra  
que guíe nuestros pasos en este caminar.  
Marcha Señor, junto a nosotros  
pues sólo en tu presencia podremos alcanzar  
otra ciudad que no se acaba... 
 
Dura se hace nuestra marcha  
andando entre las piedras de tanta oscuridad.  
Todos los cuerpos desgastados  
ya sienten el cansancio de tanto caminar.  
Pero tenemos la esperanza  
de que nuestras fatigas  
al fin alcanzarán otra ciudad... 
 

14. DIOS FAMILIA 
 
Cada vez que nos juntamos  
siempre vuelve a suceder,  
lo que le pasó a María y a su prima la Isabel.   
Ni bien se reconocieron se abrazaron y su fe, 
se hizo canto y profecía casi, casi un chamamé. 
 
Y es que Dios, es Dios familia  
Dios Amor, Dios Trinidad.   

De tal palo, tal astilla somos su comunidad. 
Nuestro Dios es Padre y Madre,  
causa de nuestra hermandad.  
Por eso es lindo encontrarse compartir y festejar. 
 
Cada vez que nos juntamos siempre vuelve a 
suceder  
lo que dice la promesa de Jesús de Nazareth.  
Donde dos o más se junten  
en mi nombre y para bien.   
Yo estaré personalmente con ustedes Yo estaré. 
 
Cada vez que nos juntamos siempre vuelve a 
suceder  
lo que le pasó a la gente reunida en Pentecostés.  
Con el Espíritu Santo viviendo la misma fe  
se alegraban compartiendo lo que Dios les hizo  ver. 
 

15. OTRA VEZ MÁS REZARÉ 
 
Otra vez más rezaré, de rodillas me pondré,  
puede ser que una vez más me perdones.  
Te diré que luché en vano,  
que pequé que soy humano,  
puede ser que una vez más me perdones. 
 
Para un Dios que conoció la tentación,  
del amigo la traición,  
yo no dude me perdone Dios Amigo.(bis) 
 
Yo vi sufrir a mi hermano y no le tendí la mano 
puede ser que una vez más me perdones.   
Lo vi solo y desahuciado  
y yo los brazos cruzados,  
puede ser que una vez más me perdones. 
 

16. ZAQUEO 
 
El día es hoy, la hora ya, 
pronto Jesús por mi vida pasará. 
Sé que tu amor es fuerte, quiero trepar y verte. 
 
Ven a mi casa, a mi hogar  
que hace tiempo guardo un lugar 
 y llevo dentro tantos deseos de conversar. 
Ven a mi casa, a mi hogar,  
que por Vos se va a iluminar. 
Ese rincón oscuro y cerrado  
se abre de par en par  
y ser tuyo lo que es mío, tuyo mi hogar. 
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No sé por qué, estoy aquí,  
quiero grabar tus ojos dentro de mí.  
Porque miraste hondo, lo comprendiste todo. 
 
El que me amó, sin despreciar  
y me buscó y me vino a visitar  
le devolvió a mis manos un saludo de hermanos. 
 

17. EL HUERTO 
 
Señor el huerto aquel donde Tú rezabas 
con gran dolor se transformó 
ha dado fruto, ha dado amor,  
pues Tú lo regaste con el sudor 
que te provocó el peso del pecado 
hasta dejarte allí desangrado 
y así tu muerte había comenzado 
para salvar a la humanidad 
el mismo hombre que te ha matado  
para que nazca en tu gran verdad. 
 
Señor que día a día te traicionamos 
perdónanos, perdónanos. 
Perdona todos nuestros pecados 
perdona nuestras faltas de amor. 
Hacia el amigo, hacia el hermano 
hacia el que sufre por el dolor, 
de todo nuestro género humano  
sin distinción de edad ni color 
perdón por cuando no te escuchamos 
perdón por todo perdón Señor. 
 
Señor somos cobardes y te negamos 
porque no tenemos valor 
Pues no entendemos que ser cristiano  
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. 
 

18. CANTO DEL HIJO PRÓDIGO 
 
Por largos caminos hoy vuelvo a la casa 
cargado de sombras, la muerte en el alma. 
 
Señor, tu ternura me da nueva vida 

si borras mis culpas, si tú las olvidas. 
 
Tu amor he olvidado por sendas lejanas, 
dejé en cada piedra el don de tu gracia. 
 
No ocultes tu rostro que es luz que ilumina. 
Será así mi canto del alma sonrisa. 
 
Saliste al encuentro deseoso de verme 
tu abrazo y tu beso mi vida convierten. 
 
Me hiciste una fiesta con gran alegría 
tu hijo ha vuelto a la casa perdida. 
 

19. DÉJAME NACER DE NUEVO 
 
Tú conoces la dureza  en mí 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,   
déjame nacer de nuevo,   
déjame nacer de nuevo oh, Señor,  
no importa la edad que tenga,  
Tú no lo 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. 
 

20. GLORIA (chacarera) 
 
¡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  
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para que anuncie al mundo el Evangelio. 
 
21. GLORIA CORRENTINO 

 
Gloria Dios en las alturas  
y en la tierra tengan paz   
aquellos que ama el Señor  
los de buena voluntad,  
te alabamos, bendecimos,  
te adoramos, glorificamos,  
te damos gracias Señor 
por la inmensa gloria tuya. 
 
Señor Dios Rey de los cielos,  
Padre Todopoderoso,  
Señor Jesús Hijo Único, Santo Cordero de Dios.  
Tú que quitas el pecado  
demuestra tu compasión, 
Tú que quitas el pecado escucha nuestra oración. 
 
Tú que reinas junto al Padre envíanos tu perdón 
porque Tú solo eres Santo,  
Tú solo Altísimo Dios,  
con el Espíritu Santo  
en la gloria del Señor. (bis) 
Amén. Amén. Amén. 
 
22. GLORIA 
 
Gloria a Dios en el cielo 
y en el tierra paz al pueblo (bis) 
 
Por tu inmensa gloria,  
te alabamos todos,  
te adoramos todos,  
te glorificamos. 
 
Señor, Hijo Jesucristo 
Cordero de nuestro Dios. (bis) 
 
Tú que quitas el pecado 
apiádate de nosotros. (bis) 
Porque sólo Tú eres Santo 
Altísimo Jesucristo(bis) 
 
En la gloria de Dios Padre 
con el Espíritu Santo.(bis) 
 
23. GLORIA (misa criolla) 
 

Gloria a Dios en las alturas  
y en la tierra paz a los hombres, 
paz a los hombres,  
paz a los hombres que ama el Señor. (bis) 
 
Te alabamos, te bendecimos 
te adoramos, glorificamos.(bis) 
Te damos gracias, te damos gracias 
te damos gracias, por tu inmensa gloria. 
¡Señor Dios, Rey Celestial! 
 
Dios, Padre Todopoderoso 
Señor, Hijo Unico, 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 nuestra súplica. 
Tú que reinas con el Padre, ten piedad,  
de nosotros, de nosotros. 
 
Gloria a Dios en las alturas 
y en la tierra paz a los hombres, 
paz a los hombres, paz a los hombres  
que ama el Señor. (bis) 
 
Porque Tú, solo eres Santo, 
sólo Tú, Señor Tú sólo. 
Porque Tú, sólo eres Santo,  
solo Tú, Señor Tú sólo. 
Tú solo Altísimo Jesucristo,  
con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo,  
en la gloria de Dios Padre, 
amén, amén, amén, amén. 

 
24. SALMO 17 
 
Yo te amo Señor mi fortaleza, 
mi roca, mi baluarte, mi liberador.  
Eres 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,  
extendiste tu mano y no caí,  
tu poder del enemigo me libró. 
 
Las olas de la muerte me envolvían, 
me aguardaba la ruina pero el Señor venció. 
Tú eres la luz que me ilumina  
quien abre mis caminos, Tú eres mi Dios. 
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Cuando yo invoqué tu Nombre,  
con mano poderosa me salvó tu Amor. 
Son perfectos tus caminos  
tus manos me sostienen Tú eres mi Rey. 

 
25. SALMO 22 
 
El Señor es mi Pastor  
nada me puede faltar, nada me puede faltar. 
 
El Señor es mi Pastor,  
que no me priva de nada,  
en las praderas fresquitas  
de pastos verdes 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 El no temo  
las quebradas más ariscas. 
 
Saber que marca mi rumbo,  
me sosiega y tranquiliza,  
El me brinda su confianza  
hasta entre gente enemiga,  
me hace sentar a su mesa  
y en su copa me convida. 
 
Qué lindo es saber que tengo  
su cariño y alegría,  
que siempre vendrán conmigo  
a lo largo de mi vida  
y un día será mi casa la casa donde Él habita. 
 
26. SALMO 29 
 
Rendid a Yavé santos del Señor  
gloria y poder al que hace la creación,  
rendid honor al glorioso Nombre del Señor  
y alabadle en su santo esplendor. 
 
Sobre los mares resuena  la voz Dios,  
glorioso es Dios su voz hace temblar, 
qué poderosa es la voz del Altísimo, 
Aleluya, su voz descuaja los cedros del Líbano. 
Aleluya, la voz del Señor lanza llamas de fuego. 
Aleluya, sacude los montes la voz  del Altísimo.  

Aleluya, y en su santuario gritan, ¡Gloria! 
 
Sentado está Dios sobre la tempestad, 
sentado está, Yavé cual Rey eterno,  
la fuerza da al que pone su confianza en El. 
Yavé bendice a su pueblo con paz. 
 
27. SALMO 33 

 
Gusten y vean qué bueno es el Señor.(bis) 
 
Bendeciré al Señor en todo tiempo,  
su alabanza estará siempre en mis labios. 
Dios es la gloria de mi vida, 
que lo oigan los humildes y se alegren 
 
Glorifiquen conmigo al Señor,  
alabemos su nombre todos juntos 
Busqué al Señor, Él me respondió  
y me libró de todos mis temores. 
 
Miren a Él y quedarán resplandecientes, 
y su rostro no se avergonzará. 
Este pobre invocó al Señor,  
Él la escuchó y lo salvó de sus angustias. 

 
28. SALMO 33 (Bendeciré) 

 
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 que bueno es el Señor,  
hagan la prueba y véanlo.  
Dichoso aquel que busca en El refugio. (bis) 
 
Engrandezcan conmigo al Señor,  
ensalcemos juntos su Nombre. 
Busqué al Señor y me dio una respuesta,  
me libró de todos mis temores. 
 
29. SALMO 99 

 
Cantad alegres, cantad a Dios,  
habitantes  de toda la tierra.  
Servid a Dios con alegría, 
venid a El con regocijo.  
 
Aleluya, Gloria aleluya (4veces) 



CANCIONERO 

                                                               
     Soledad Mariana 

   Movimiento de Espiritualidad Mariano Contemplativo 
 

8 

 
Reconoced que Yavé es Dios,  
El nos hizo y no nosotros mismos.  
Pueblo suyo, suyos somos  
y ovejas de su prado. 
 
Entrad por sus puertas con acción de gracias,  
por sus atrios con alabanzas,  
alabadle, bendecid su Nombre.(bis) 
 
Porque el Señor, el Señor es bueno 
y para siempre su misericordia  
y su Verdad, su Verdad por todas, 
por todas las generaciones. 
 
30. SALMO 114 

 
Caminaré en presencia del Señor (bis) 
 
Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante 
porque inclina su oído hacia mí 
el día en que lo invoco. 
 
Me envolvían en redes de muerte,  
caí en tristeza y angustia.  
Invoqué el Nombre del Señor:  
“Señor, salva mi vida” 
 
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 pies de la caída. 

 
31. SALMO 115 
 
¿Cómo te pagaremos  
todo el bien que nos hiciste?(bis) 
 
Nuestro Dios es compasivo,  
está lleno de ternura.  
El cuida de los pequeños  
libró mi vida de la muerte. 
 
¿Qué le daré a mi Señor 
por todo el bien que me hizo? 

Voy a cumplir mis promesas  
en la presencia de su Pueblo. 
 
Alzaré el cáliz que da vida 
y alabaré su Nombre. 
Voy a cumplir mis promesas 
en la presencia de su Pueblo. 

 
32. SALMO 121 
 
Que alegría, cuando me dijeron:  
“Vamos a la Casa del Señor” 
 ya están pisando nuestros pies 
 tus umbrales, Jerusalén. 
 
Jerusalén está fundada 
como ciudad bien compacta. 
Allá suben las tribus,  
las tribus del Señor. 
 
Desead la paz a Jerusalén  
vivan seguros los que te aman,  
haya paz dentro de tus muros,  
en tus palacios seguridad. 
 
Por mis hermanos y compañeros  
voy a decir: “la paz contigo”,  
por la casa del Señor Nuestro Dios 
te deseo todo bien. 
 
33. SALMO 127 
 
Dichosos los que temen al Señor  
y siguen sus caminos (bis) 
 
Del fruto del trabajo comerás,  
serás feliz y todo te irá bien, 
como una vid fecunda será tu mujer 
en medio de tu casa. 
 
Como brotes de olivos tus hijos 
alrededor de la mesa de tu hogar 
Esta es la bendición del hombre  
aquel que teme al Señor. 
 
34. SALMO 130 (Meana) 
 
Señor, mi corazón no está engreído, 
mis ojos no pretenden ser soberbios. 
No voy por  un camino de grandezas. 
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sencillo y escondido es mi sendero. 
 
No busco maravillas ni prodigios 
pues me conozco y sé que soy pequeño, 
Mantengo el corazón en paz contigo 
y mi alma está tranquila y en silencio. 
 
Señor, te revelaste como Padre  
desde mi pequeñez yo te contemplo. 
 
Un niño en el regazo de su madre 
parece mi alma dentro de mi pecho 
Pues Tú le das respuesta a mis temores 
trayendo la certeza de lo eterno. 
 
Un niño que en los brazos de su padre 
descanse y se abandona sin recelo: 
Así también me basta tu presencia 
para colmar en mi alma todo anhelo. 
 
35. SALMO 130 (adaptación) 
 
Un niño en brazos de su madre, 
se duerme ya acaba de mamar; 
se siente muy feliz 
y antes de dormirse  
sonríe al Amor que le sonríe 
 
No piensa en por qué recibe tanto amor; 
confía en Él y se abandona en paz; 
se siente protegido, seguro en esos brazos 
responde con amor al Amor. 
Como un niño en brazos de su madre 
quiero vivir confiando en mi Dios 
y no pretender más de lo que pretende un niño 
y esperar en el Amor del Señor. 
Como un niño pequeño  
en los brazos de su madre  
así quiero vivir en Dios, en Dios. 
 
36. SALMO 138 
 
Te doy gracias porque fui formado  
de modo tan admirable  
¡Qué maravillosas son tus obras! 
 
Señor tú me sondeas y me conoces,  
tú sabes si me siento o me levanto,  
de lejos percibes lo que pienso. 
 

A dónde iré lejos de tu Espíritu,  
a dónde huiré de tu presencia.  
Si subo al cielo allí estás Tú. 
 
Tú conocías el fondo de mi alma,  
y nada de mi ser se te ocultaba,  
cuando yo era formado en lo secreto. 
 
37. CÁNTICO DE DANIEL 
 
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. 
 
Noche 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. 
 
 
 
38. TU BENDICIÓN 
 
Cuando nos das tu Palabra 
la vida palpita tanto, 
que el pueblo entero te nombra 
con verso, música y canto. 
Es que tu Palabra es Vida 
que consuela al caminante  
y al débil lo reanima 
pa’ que siga pa’ delante. 
 
Es agua limpia y fresquita 
que alivia tantos penares, 
es simple porque es clarita,  
serenata de cantares 
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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 (2) 
 
Con empeño siempre firme, 
aceptando la Palabra, 
la vida del suelo crece 
y un tiempo nuevo amanece.(2) 
 
Por eso Tatita Dios, 
déjanos tu bendición, 
y esa caricia del cielo 
que es tu Palabra, Señor.(2) 
 
39. MAGNÍFICAT (adaptación) 
 
Mi alma cantará la grandeza  
de nuestro Señor 
porque me escuchó cuando dije 
que su esclava soy  
y se enamoró  
de mi humilde condición: 
 
Y por eso en adelante  
me dirán que soy feliz  
porque el Todopoderoso  
ha hecho gran cosa de mí (bis) 
Su misericordia alcanza  
a todos los hombres 
su amor permanece por siempre:  
Santo es su Nombre. 
Derribó a los poderosos,  
soberbios de corazón. 
 
Ensalzó a los humildes  
y amó su realidad 
y a los que tenían hambre  
los sació con su bondad 
y por eso en adelante  
me dirán que soy feliz  
porque el Todopoderoso  
ha hecho gran cosa de mí (bis) 
 

40. MAGNIFICAT 
 
Mi alma glorifica al Señor mi Dios, 
gózase mi espíritu en mi Salvador. 
El es mi alegría, es mi plenitud,  
El es todo para mí. 
 
Ha mirado la bajeza de su sierva 
muy dichosa me dirán todos los hombres 
porque en mí ha hecho grandes maravillas  
el que todo puede cuyo nombre es Santo. 
 
Su clemencia se derrama por los siglos 
sobre aquellos que le temen y le aman 
desplegó el gran poder de su derecha 
dispersó a los que piensan que son algo. 
 
Derribó a los poderosos de sus tronos 
elevó a los humildes y a los pobres 
los hambrientos se saciaron de sus bienes 
y alejó de si vacíos a los ricos. 
 
Socorrió a Israel su humilde siervo 
acordándose de su misericordia 
como había prometido a nuestros padres 
a Abraham y descendencia para siempre. 
 
41. CANTO DE MARÍA (MAGNÍFICAT) 
 
Mi alma canta el amor de Dios, 
y mi espíritu al Salvador,  
porque El miró mi humildad  
todo el mundo me aclamará. 
 
Y la Virgen Santa le cantó al Señor,  
dándole las gracias por su gran amor. (bis) 
 
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. 
 
42. MAGNIFICAT (Focolares) 
 
Mi alma canta, 
canta la grandeza del Señor. 
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Y mi espíritu, se estremece de gozo 
en Dios mi Salvador. BIS. 
 
Porque miró con bondad 
la pequeñez de su servidora. 
Porque miró con bondad 
la pequeñez de su servidora. 
En adelante toda la gente 
me llamará feliz, me llamará feliz, 
me llamará feliz. 
 
Derribó del trono a los poderosos 
y elevó a los humildes. 
Colmó de bienes a los hambrientos 
y despidió a los ricos con las manos vacías. 
Mi alma canta la grandeza del Señor 
y mi espíritu se estremece 
de gozo en Dios, mi Salvador. 
 
Mi alma canta... 
 
43. 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 vivás 
es bebida de luz para poder guiar  
a los hombres que hoy buscan tu amistad. 
 
Con sincera humildad Señor 
queremos ofrendar amor 
alegría dolor y en nuestra pequeñez 
el cansancio también dejar a tus pies. 
 
44. OH SEÑOR 
 
Oh Señor, toma este pan,  
cámbialo, transfórmalo 
para que sea tu cuerpo salvador. 
 
Oh Señor, toma este vino,  
cámbialo, transfórmalo 
para que sea tu sangre santa. 
 
Oh Señor, toma nuestras vidas 
cámbialas, transfórmalas 

para que amen  como Vos amas. 
 
45. ESTO QUE SOY, ESTO TE DOY 
 
A veces te pregunto ¿Por qué yo? 
Y sólo me respondes “Porque quiero” 
Es un misterio grande que nos llames, 
Así tal como somos a tu encuentro. 
 
Entonces redescubro una verdad: 
Mi vida, nuestra vida es un tesoro. 
Se trata entonces sólo de ofrecerte 
Con todo nuestro amor, esto que somos. 
 
¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? 
si todo, todo es tu regalo 
te ofreceré, te ofreceremos 
esto que somos, 
esto que soy, eso te doy 
 
Esto que soy, esto es lo que te doy, 
esto que somos es lo que te damos. 
Tu no desprecias nuestra vida humilde, 
se trata de poner todo en tus manos 
 
Aquí van mis trabajos y mi fe, 
mis mates, mis bajones y mis sueños 
Y todas las personas que me diste, 
desde mi corazón te las ofrezco. 
 
Vi tanta gente un domingo de sol. 
Me conmovió el latir de tantas vidas. 
Y adiviné tu abrazo gigantesco 
Y sé que sus historias recibías. 
 
Por  eso tu altar luce vino y pan; 
Son signo y homenaje de la vida. 
Misterio de ofrecerte y recibirnos 
Humanidad que Cristo diviniza. 
 
46. HACIÉNDOTE PAN 

 
Comenzaste a hacerte pan en Belén 
sol pequeñito en nuestra noche. 
Aprendiste en Nazaret, 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 ofrecer 
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como pan a nuestro hambre. 
 
Mi cuerpo es esto, 
mi sangre es esta, 
que por ustedes doy. 
Coman y vivan, 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, que eres Pan, 
que solo vive por donarse. 
Noche de Jerusalén, Cristo-Pan entrégate, 
eres tu nuestro Cordero,  
cena, huerto, beso y Cruz  
y tu entrega Pan-Jesús, 
fue más fuerte que el madero. 
 
47. HOY TE OFREZCO  
 
Hoy te ofrezco Señor, en mi oración 
El crepitar de las llamas, la alegría de dar 
 
Hoy te ofrezco el sol 
que brilla con más fuerza 
Te ofrezco el trabajo de este día 
mi grito más fuerte de amor 
 
Hoy te ofrezco todo lo que vi de bueno 
en el corazón  de mis hermanos 
la fe, la esperanza y el amor 
 
Te ofrezco mis manos todo yo te ofrezco 
Te ofrezco mi vida y mis esfuerzos 
Todo lo que tengo es para Vos 
Hoy te ofrezco aquello que nos hace daño 
Te ofrezco el dolor de los que sufren 
Todo lo que es bueno en tu honor 
 
48. 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 tu cuerpo,  
el vino sangre se hará,  
perdona nuestros pecados 
y haznos vivir en tu Paz. 
 
49. TE VENGO A OFRECER 
 
Te vengo a ofrecer la vida,  
todo lo que aprendí,  
todo mi trabajo el amor que doy,  
las cosas que me hacen crecer. 
 
Pan y vino son signos de tu Amor,  
en tu Amor quiero vivir.   
Yendo en tu Presencia sigo tu Camino...,  
las cosas que me hacen crecer. 
 
Te vengo a ofrecer el canto,  
todo lo que es mi sufrir,  
la paz que no tengo, lo que no sé hacer,  
las cosas que me hacen crecer. 
 
50. SABER QUE VENDRÁS 
 
En este mundo que Cristo nos da,  
hacemos la ofrenda del pan,  
el pan de nuestro trabajo sin fin,  
el vino de nuestro cantar.  
Traigo ante Ti nuestra justa inquietud,  
amar la justicia y la paz. 
 
Saber que vendrás, saber que estarás 
partiendo a los hombres tu Pan.(bis) 
 
La fe de todos los hombres sin luz,  
la pena y el triste llorar,  
el odio de los que mueren sin fe,  
cansados de tanto luchar. 
En la patena de nuestra oblación 
acepta la vida Señor. 
 
51. TOMA SEÑOR  
 
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. 
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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. (bis) 
 
52. ORACIÓN DEL ABANDONO 
Hno. Carlos De Foucauld 
 
Padre me pongo en tus manos,  
haz de mí lo que quieras,  
sea lo que sea, te doy gracias.  
Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo,  
con tal que tu Voluntad se cumpla en mí. 
 
No deseo nada más, te confío mi alma,  
te la doy con todo el amor del que soy capaz.  
Porque te amo, necesito darme,  
ponerme en tus manos, porque eres mi Padre.  
 
No deseo nada más... 
 
53. DESDE ADENTRO 
 
Para vivir el amor quiero volverme semilla  
mesmo que’l cardo castilla cuando le soplan la flor  
Porque en la cruz el Señor me da su sabiduría,  
yo creo que en la agonía, el lucero matutino  
le va dejando camino a la luz del nuevo día. 
No ha de ser por el sufrir que deje yo de cantar,  
los que no saben llorar, tampoco saben reír.   
Tengo por meta vivir, tal como Dios me pensó,  
el mesmo que me creó,  
me hace esperar lo que espero,  
y si el lucero es lucero, también yo quiero ser yo. 
 
No me acobarda la suerte de vivir para el dolor,  
voy a campearlo al amor, por los pagos de la muerte.  
Y no es que me sienta fuerte, me dobla el pecado  
en dos,  
pero se ensancha mi voz, cuando proclamo creer  
que en las venas de mi ser corre la sangre de Dios. 
 
54. SI EL GRANO DE TRIGO NO MUERE 

 
Llora el trigal en el campo  
por sus tronchadas cabezas,  
cuando el campesino canta  
el gozo de la cosecha.(bis) 
 
Llora la vid su racimo,  

cuando el trapiche lo traga  
para convertir en vino 
la riqueza de su savia.(Bis) 
 
Y las mesas de los hombres  
se alegran de pan y vino  
con las espigas molidas  
y los granos. exprimidos. 
 
Por eso Dios esta noche,  
pobre semilla en el surco,  
como el trigal y las viñas,  
llora su destino oscuro.(bis) 
  
Triturada por desprecios,  
será alimento su carne  
y exigida por la espada,  
será alegría su sangre.(bis) 
 
Y sabrá el hombre de nuevo  
aunque resulte muy duro  
que debe morir el grano  
si pretende ser fecundo.(bis) 
 
55. COPLAS DEL YARAVÍ 
 
Señor que nuestra vida sea  
cual una quena simple y recta, 
para que Tú puedas llenarla,  
llenarla con tu música.(bis) 
 
Señor que nuestra vida sea  
semilla suelta por el aire,  
para que Tú puedas sembrarla, 
sembrarla donde quieras.(bis) 
 
Señor, que nuestra vida sea  
arcilla blanda entre tus manos, 
para que Tú puedas formarla, 
formarla a tu manera. (bis) 
 
Señor que nuestra vida sea, 
leñita humilde y siempre seca 
para que tu puedas quemarla 
quemarla para el pobre. (bis) 
 
56. ME PONGO EN TUS MANOS  
 
Me pongo en tus manos, oh, Señor,  
te entrego toda mi vida,  
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no me sueltes nunca Señor, 
mi fuerza eres Tú y mi alegría. 
 
Tú que fuiste obediente hasta la muerte,  
Tú que fuiste el testigo fiel, 
enséñame a cumplir hoy mi promesa,  
enséñame a decirte siempre Amén. 
 
Tú no has venido a ser servido, 
Tú te hiciste esclavo por amor, 
dame un corazón grande y sencillo, 
dame un corazón de servidor. 
 
Guarda entre tus manos mi pobreza, 
guía mi camino con tu Luz, 
quiero estar de pie junto a María  
abrazando el leño de tu Cruz. 
 
57. CANCIÓN DEL SÍ 
 
Llamas y me ofreces con amor  
construir un mundo mejor, necesitas de mi sí. 
Quieres que te siga hasta el fin  
que comprenda que sin mí  
muchos quedarán sin Ti. 
 
Sí, no solamente porque sí,  
sino porque yo junto a Ti,  
encuentro paz, soy muy feliz.  
Sí, aunque no entienda digo sí,  
aunque no vea digo sí,  
Tú me elegiste siempre sí. 
 
Sé que Tú no puedes esperar,  
tengo que dejar mi plan, tu Camino vale más.   
Soy la sal que Tú quisiste echar,  
luz que debe iluminar, me elegiste para amar. 
 
58. RESURRECCIÓN 
 
Quiero caer en tierra y morir, sino quedaré solo,  
soy un grano de trigo, quiero dar mucho fruto,  
ser tu testigo por el mundo. 
 
Si amo mi vida la perderé,  
si doy mi vida la ganaré, la ganaré,  
donde Tú estás Jesús allí estoy yo,  
te sigo soy tu servidor. 
 
Padre ha llegado la hora, glorifica tu Nombre,  

es mi ser, que muere, para que seas Tú el Rey. 
 
59. DESPUÉS DE PREPARAR 
 
Después de preparar la tierra y de sembrar  
se ha recogido el trigo bajo el sol otoñal;  
ha sido necesario blanca harina hacer;  
es trabajo del hombre el que ha hecho este pan. 
 
Este es el pan que presentamos hoy 
el pan de nuestra vida, el pan de nuesrto amor.  
El pan de nuestra tierra del gozo y del dolor,  
el esfuerzo en hacer nuestro mundo mejor. 
 
Faltando el vino en las bodas de Caná,  
tu Madre se te acerca y te lo hace saber.  
"Los jarros llenen de agua y háganlo probar", 
necesario es el vino para celebrar. 
 
Este es el vino que presentamos hoy 
 el vino de amistad y de fraternidad  
el vino que será la sangre del Señor; 
el esfuerzo en hacer nuestro mundo mejor. 
 
Al ofrecer el vino junto con el pan 
pensamos en el hambre que muchos sufren hoy, 
enséñanos Señor a compartir el pan  
y que alegres vivamos sembrando tu amor. 
 
60. CÁNTARO DE BARRO 
 
Amasar con cariño mi tierra  
aceptando el fracaso parcial,  
entregar a la historia mi barro  
hecho cántaro pleno y total. 
 
Lo que siento tapera en mi vida,  
para Dios es etapa tal vez,  
provisorio proyecto de barro  
que cacharro algún día ha de ser.  
 
Chá, que es duro creer en la historia  
y aceptar los proyectos de Dios,  
esperar en silencio su fuego  
el que El  para mí destinó. 
 
En sus manos mi greda se afina,  
se hace pasta capaz de moldear  
va creciendo despacio por dentro  
va dejando proyectos detrás. 
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Desde el fuego final de la muerte  
hecho cántaro regresaré,  
en vasija, silencio y servicio  
para el pueblo que habrá de nacer. 
 
61. VUESTRO SOY 
Santa Teresa de Jesús 
 
Vuestro soy,  para Vos nací,  
¿Qué mandáis hacer de mí? 
Veis aquí mi corazón,  
yo lo pongo en vuestra palma.  
Mi cuerpo mi vida y alma  
mis entrañas y afición.  
Dulce esposo y redención 
pues por vuestra me ofrecí 
¿Qué mandáis hacer de mí? 
 
Dadme muerte, dadme vida,  
da salud o enfermedad,  
honra o dulzura me das,  
dadme guerra o paz crecida,  
flaqueza o fuerza cumplida,  
que a todo digo que sí. 
¿Qué mandáis hacer de mí? 
Dadme riqueza o pobreza,  
dad consuelo o desconsuelo,  
dadme alegría o tristeza  
dadme infierno  dadme cielo,  
vida dulce, sol sin velo pues del todo me rendí.     
¿Qué mandáis hacer de mí? 
 
Si queréis dadme oración,  
sino, dadme sequedad,  
si abundancia y devoción, y si no esterilidad.  
Soberana Majestad, solo hallo paz aquí, 
¿Qué mandáis hacer de mí? 
 
62. CANCIÓN DEL GRANO DE TRIGO 
 
Sé como el grano de trigo que cae  
en tierra y desaparece,  
y aunque te duela la muerte de hoy,  
mira la espiga que crece. 
 
Un trigal será la Iglesia  
que guardará mis entregas,  
fecundadas por la sangre de Aquél  
que dió su vida por ella.  

 
Ciudad nueva del amor  
donde vivirá el pueblo  
que en los brazos de su dueño nació,   
sostenido de un madero. 
 
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. 
 
63. QUIERO SERTE FIEL 
 
Toda mi vida, quiero serte fiel, 
fiel en el gozo y en el dolor también.  
Demostrando al mundo tu reinado Señor, 
demostrando que en tu Nombre existe el Amor. 
 
Toda mi vida, quiero serte fiel,  
demostrando cada día que Tú eres el Rey,  
para que los hombres descubran que tu Amor  
es el camino cierto que nos lleva a la salvación. 

 
64. DARSE 
 
Señor ante Ti hoy vengo a dejar mis proyectos, 
mi vida, mis sueños, mi libertad. 
Señor desde hoy mi felicidad  
será amarte y servirte  
buscando hacer tu voluntad. 
 
Recibe Señor en tus manos la ofrenda  
que hoy vengo a traer ante Ti,  
reviste con tu fortaleza  
mi débil pobreza que hoy te dice sí 
y nunca permitas que crea  
que serte fiel solo depende de mi  
pues llevo en vasijas de barro  
el tesoro que sin merecer recibí  
hoy me abandono en Ti. 
 
Señor, aquí estoy, Tú sabes como soy, 
con tu gracia transforma mi alma 
limpia mi corazón. 
Señor, haz que en mí siempre crezca  
esta sed de querer  
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que en tus aguas profundas pueda un día beber. 
 
65. LOS FRUTOS DE LA TIERRA 
 

Elegiste Señor para quedarte 
frutos simples surgidos de la tierra 
pan y vino sembrados por el hombre 
y que puedan estar en cualquier mesa. 
 
Que sepamos Señor, ser tu Pan Bueno, 
nacidos de la espiga verdadera. 
 
Hoy trayendo espigas y racimos  
nos llegamos Señor hasta tu mesa 
para unir a la ofrenda de tu Hijo 
el gozo y el dolor de la cosecha. 
 
Que sepamos Señor, serVino Bueno, 
y apagar en el mundo la tristeza 
 
66. SANTO CORRENTINO 
 
Santo, Santo, Santo dice la alborada  
y es un canto de alabanza la Creación.   
Santo, Santo dice la noche estrellada  
y el silencio se transforma en oración. 
 
Santo, Santo, Santo Dios, dice la gente  
y se alivia en su desgracia y aflicción.   
Santo, Santo dice todo el continente  
que despierta soñando liberación. 
 
Tanto en la vida como en la muerte  
ahora y siempre, ¡Santo Señor!  
lo dicen todos, lo canta el pueblo  
y es un inmenso canto de amor. 
 
67. EN MEMORIA TUYA 

  
Llegada la hora de retorno al Padre,  
sabiendo que iba camino a su cruz, 
reunió a sus amigos en la 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 partiendo en su mano el pan,  
tómenla y beban, pues esta 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 Tí Jesucristo te damos la gloria,  
porque tu nos diste el don del Amor.  
A Tí la victoria, honor y alabanza,  
porque estás sentado al lado de Dios. 
68. SIGNO DE ESPERANZA. 
 
Queremos ser una Iglesia  
seguidora del Señor, 
de Jesús, Dios hecho hombre,  
el profeta, el servidor. 
Una Iglesia de testigos,  
con mártires donde son 
protagonistas los pobres  
y hombre nuevo el pecador. 
 
Signo de esperanza, causa de alegría, 
con la Virgencita y un Jesús Pascual 
la gente se siente, siendo servidora 
que es transformadora de la sociedad. 
 
Queremos ser una Iglesia  
samaritana y cordial 
que organiza la esperanza  
y la solidaridad  
Y que el Espíritu Santo,  
Padre de los pobres va 
suscitando los servicios 
según la necesidad. 
 
Queremos ser una Iglesia  
de veras comunidad, 
fraterna porque la gente  
comparte fe y realidad 
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Con sencillez y alegría  
se aprende a participar 
Como hacían los cristianos,  
con Pedro, Santiago y Juan. 
 
Queremos ser una Iglesia  
que muestra 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 situación. 
 
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. 
 
Queremos ser una Iglesia 
qué está siempre en oración, 
que alumbra toda la vida 
 con la Palabra de Dios. 
Que celebra como Pueblo,  
Nueva Alianza de Amor, 
en la fiesta de la vida  
que es la Cena del Señor. 
 
Queremos ser una Iglesia  
que viva en contemplación,  
que reavive su bautismo, 
la fe que arde en el amor. 
Que anticipa lo esperado  
en compromiso y misión 
quien busca en Dios al hermano  
y en el hermano a Dios. 
 
69. 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,  
descubran que estoy dando la vida. 
 
Como mi Padre la entregó, Yo se la entrego.  
Es mi Paz, se las doy, no tengan miedo;  
abran su corazón, es como un fuego,  
que incendiará de amor al 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. 
 
70. ZAMBA PARA QUE TE QUEDES 

 
Para que estés siempre en medio nuestro 
para que nos juntes en la  comunión 
para que a pesar de toda tristeza, 
esta sea una fiesta porque aquí estás vos. 
 
Compartimos la copa y el pan 
que es amor, amor bien jugado por Vos  
en la cruz celebramos que no hay muerte  
que pueda atar a la vida que recibimos de Vos. 
 
Padre te pedimos con todo el Pueblo 
por aquel que sufre injusticia y dolor 
cambia nuestro llanto por alegría 
danos esperanza, ahuyenta el temor. 
En el barrio tantos te necesitan  
y quien sabe cuántos en esta ciudad. 
danos la Palabra, el gesto, el cariño 
que te muestre siempre así como sos. 
 
71. QUIERO SER PAN 
 
Es joven el que espera,  
el que sabe caminar, 
el que lucha por el Reino  
sin volver la vista atrás. 
 
El que da su mano a otro,  
el que sabe transformar, 
el que es pan para los pobres, 
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defendiendo la verdad. 
 
Quiero ser pan,  
para el hambre ser el pan 
de mi pueblo y construir 
el escándalo de compartir 
 
Es joven el que arriesga, 
el que sabe caminar, 
el que siempre se pregunta 
sin volver la vista atrás. 
 
El que sabe hacer historia, 
el que sabe transformar, 
el que es voz de los pequeños 
defendiendo la verdad. 
 
Quiero ser Pan... 
El que sigue a Jesús pobre, 
el que sabe caminar, 
el que apoya la justicia 
sin volver la vista atrás. 
 
El que vive siempre abierto, 
el que sabe transformar, 
el que canta con los otros 
defendiendo la verdad. 
 
72. QUIERO SER SEMBRADOR 
 
Un sembrador yo quiero ser  
un sembrador para el Señor 
y todas las semillas  
lanzarlas por el mundo  
para sembrar amor, amor. 
Un sembrador, yo quiero ser, 
un sembrador para el Señor 
y todas mis semillas  
yo quiero esparcirlas  
para un mundo mejor. 
 
Yo quiero convertirme en alquien puro y santo, 
llevarte con mi canto y ser tu mensajero, 
a todo yo prefiero servirte con amor. 
por eso yo te pido me hagas sembrador. 
 
Yo quiero que mi vida prolongue tu presencia,  
y viva mi existencia uniéndome a tu casa, 
yo quiero que mi vida prolongue tu misión  
por eso yo te pido me hagas sembrador. 

 
Yo quiero dar a todos la luz de tu palabra, 
que el corazón transforme y las conciencias abra,  
y compartir con otros el gozo y la misión  
de ser en todas partes, Señor tu sembrador. 
 
73. SEÑOR QUIERO CAMINAR 
 
Señor quiero caminar sin fijarme en los espinos  
que se pegan al andar al andar por los caminos. 
 
Dame amor, dame humildad 
y yo moveré montañas 
si Señor tu me acompañas 
¿qué me pudiera faltar? 
 
Señor quiero caminar pero caminar contigo  
y al volver la vista atrás ver el árbol florecido 
 
Si me sintiera caer si la fuerza me faltara 
recordando tu mirada volvería a renacer. 
 
74. COMULGAR ES COMPARTIR  
 
Comulgar es compartir  
el destino de Jesús 
es servir a los hermanos  
y en el medio hacerse luz. 
Es entregar nuestra vida 
por los que sufren en cruz 
Comulgar es compartir  
el destino de Jesús. 
 
Comulgar es sustentarnos 
con el Pan del Creador 
que nacido en los sembrados  
del humilde labrador  
y bendito por tu mano 
en el altar de tu amor, 
se convierte en alimento  
que nos llene de valor  
para continuar caminando  
hacia la liberación. 
 
75. EL CAZADOR 
 
Me has forjado caminante,  
buscador de horizontes,  
más lejanos y claros (bis) 
Ser un rastreador paciente  
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de tus huellas amadas,  
es la cruz que yo abrazo (bis) 
 
Señor que esté mi corazón velando ardiente,  
cuida que no me olvide de mi destino,  
que nunca la soberbia esté en mi frente.  
Manténme como humilde peregrino,  
cazador paciente, viajero en camino. 
 
Como el cazador que anhela  
y no alcanza su presa,  
desfallezco y me canso (bis) 
Me detengo y es en vano,  
solo vivo si pongo  
la esperanza en lo arduo (bis) 
 
Si mi marcha te conmueve, alivianas la carga  
y agilizas mis pasos (bis) 
Nos veremos una aurora,  
y sabré al alcanzarte,  
que soy yo el alcanzado (bis). 
 
76. PAN DE VIDA 
 
Pan de Vida, Cuerpo del Señor  
Vino Eterno, sangre que Él vertió  
en la mesa, ninguno es mayor.  
poder es servir, porque Dios es amor. 
 
Somos morada de Dios,  
frágil herida de amor,  
somos el cuerpo de Cristo,  
aliados con el Señor.  
 
Ustedes me llaman Señor,  
me inclino a lavarles los pies 
hagan lo mismo que Yo,  
sirviéndose con humildad.  
 
No hay griegos ni hebreos en Él  
ni esclavos ni libres en ÉL  
en Él no hay varón ni mujer  
tan sólo herederos de Dios. 
  
77. BUSCAMOS 
 
Buscamos ser una comunidad   
ensayo de tu Reino de Justicia, 
Iglesia comunión, Buena Noticia,   
de nuestra empobrecida realidad. 

 
Queremos ser, Señor, una hermandad  
que abrace la tristeza y la locura 
Con la misericordia y la ternura  
que vemos en tu amada Trinidad. 
 
Tengamos siempre los sentimientos 
que tuvo y tiene el Señor Jesús 
que se hizo hombre, quiso ser pobre 
y siendo pobre murió en la cruz. 
por eso el Padre lo hizo famoso 
y es el garante y el mediador 
nuestro camino, verdad y vida 
hermano nuestro, nuestro Señor. 
 
Buscamos ser aquí techo y hogar   
que abrigue y que descanse del camino 
Y nos ponga por dentro con su vino   
la alegría de amar y de cantar. 
 
Queremos ser, Señor, como ese pan  
que se parte y reparte de tal modo 
Que no falta y alcanza para todos   
en la mesa de la comunidad. 
 
78. NO PODEMOS CALLAR 
 
No podemos callar,  
no podemos callar, no,  
no podemos callar,  
lo que hemos visto y oído, 
lo que hemos visto y oído,   
lo que hemos visto y oído. 
 
El mundo lo sabrá, no podemos callar, 
iremos a anunciar que Jesucristo está Vivo. 
 
El Padre nos dará, su Espíritu de Amor 
que nos envíe al mundo  
a proclamar la Resurrección. 
 
En nuestro caminar, María nos guiará 
pues Ella es la Maestra        
que nos enseña a evangelizar.  
  
79. YO SOY EL CAMINO 

 
Yo soy la luz del mundo 
no hay tinieblas junto a mí. 
Tendrán la luz de la vida 
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por la palabra que les dí. 
 
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. 
 
80. BIENAVENTURANZAS 

 
Felices los de espíritu de pobre 
de ellos será el Reino de los cielos,  
felices los que ahora están sufriendo.  
Van a recibir un profundo consuelo. 
 
Felices los que con paciencia esperan  
de ellos será la tierra en herencia.  
Felices los hambrientos de justicia,  
van a ser saciados y tendrán la vida. 
 
Esta es tu buena nueva,  
Jesús, Manso ‘e corazón.  
Este es el evangelio en el que quiero creer 
Enseñame a vivirlo para darlo a conocer,  
dame tu mirada nueva, hace más honda mi fe 
 
Felices lo que tienen compasión 
en Dios van a encontrar mucho perdón.  
Felices los de corazón limpio  
en su vida ellos van a ver a Dios. 
 

Felices todos los que buscan paz 
porque hijos de Dios los llamarán.  
Felices los perseguidos por buenos 
para ellos es el Reino de los Cielos 
 
Felices cuando por mí los persigan  
alégrense y muéstrense contentos.  
Ya saben que así sufren los profetas.  
van a recibir el premio en el Cielo. 
 
Felices los que creen en el Señor, 
que cumple sus promesas por amor.   
Cantemos con alegría y cariño  
al buen Padre que nos regaló a su Hijo. 
 
81. FELICES LOS QUE ANUNCIAN 
 
Benditos son los pies de los que llegan,  
para anunciar la paz que el mundo espera. 
Apóstoles de Dios que Cristo envía  
voceros de su paz, grito de vida. 
 
Felices los que anuncian con su vida, 
la venida del reino del Señor. 
 
De pie en la encrucijada del camino,  
del hombre peregrino y de los pueblos,  
es el fuego de Dios el que los lleva  
como cristos vivientes a su encuentro. 
 
Dichosos los que oyendo la llamada  
de la fe y el amor en sus vidas,  
creen que la vida les es dada  
para darla en amor y con fe viva. 
 
Dichosos, del amor dispensadores,  
dichosos de los tristes el consuelo,  
dichosos de los hombres servidores,  
dichosos pregoneros de los cielos. 
 
82. MI SIERVO 
 
Mi Siervo está aquí a quien sostengo,  
mi elegido en quien yo me complazco. 
 
Mi espíritu en Él está puesto  
ha de traer justicia a las naciones. 
No clamará, no gritará.  
Ni alzará en las calles su voz.  
No romperá la caña quebrada,  
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ni apagará la mecha que aún arde. 
 
Yo el Señor  te llamé,  
yo te formé y te tomé de la mano.  
Te destiné para que unas a un pueblo  
serás alianza y luz para los hombres. 
 
Lo anunciarás a los pobres, 
haz de sanar el corazón herido,  
libertarás a los desterrados  
y a los cautivos a la luz volverán 
 
Mi siervo está aquí a quien sostengo. 
 
83. EUCARISTÍA 
 
Pan transformado en el Cuerpo de Cristo 
Vino transformado en la Sangre del Señor 
 
Eucaristía, milagro de Amor. 
Eucaristía, presencia del Señor. 
 
Cristo en persona nos vino a rescatar  
del egoísmo y la división fatal. 
Con este Pan tenemos vida eterna,  
Cristo nos invita a la gran resurrección. 
 
Este alimento renueva nuestras fuerzas 
para caminar a la gran liberación. 
 
84. SOY TAN POBRE Y TAN RICO 
 
Oye, Señor, mi amigo,  
cuando veo tu amor eterno  
siento encogerse mi alma, soy tan pequeño. 
No te importan mis obras,  
no te alejas si yo estoy lejos  
me amas aunque no te ame, no impones precio. 
 
Quisiera darte todo,  
pero es tan poco lo que tengo:  
un pobre y tibio amor que busca dueño. 
Pero a pesar de todo  
Tú lo aceptas con gran afecto  
y haces del tibio amor un amor nuevo. 
 
Soy tan pobre y tan rico, 
pues tu amor me hace valioso 
pongo ante Tí mi nada y reluce como el oro. 
Y al ver cuanto me amas quiero regalarme todo 

Señor hazme generoso como Tú. 
 
Al repetir tu nombre se me llena de gozo el alma  
y me brota este canto y un mar de calma. 
Quiero gritarle al mundo  
que el amor ha vencido al odio  
y quiero amar al hombre como Tú lo amas. 
 
Si acaso Tú quisieras  
ser el dueño de esta alma inquieta  
no dudes en tomarla, ella es tu sierva. 
Pero como es tan débil  
se resiste a cambiar su senda  
hazla, pues, mansa y dócil como una oveja. 
 
85. CREDO DE LA ALIANZA  
 
Creo en la Alianza,  
tengo fe en el amor. 
Confío que la vida  
puede más que la muerte,  
el amor puede más que el rechazo,  
la paz más que la violencia,  
la paciencia más que el enojo. 
Creo que la confianza  
en el amor lo puede todo. 
 
86. ESPERANDO CONTRA TODA 

ESPERANZA 
 

Hoy al fin tenemos que seguir,  
caminando en paz, 
esperando contra toda esperanza. 
Y es así que todo va a cambiar.  
Resucitarás. Esperando contra toda esperanza 
 
Vos sos la vida, sos la paz, 
Vos 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 
esperamos contra toda esperanza. 
 
Al saber que un día volverás,  
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nos transformarás 
esperamos contra toda esperanza. 
Al sentir que Jesús está aquí,  
esperándonos, esperamos contra toda esperanza 
 
87. EN EL NOMBRE DE JESÚS 
 
Somos un nuevo pueblo, 
gestando un mundo distinto, 
los que en el amor creemos, 
los que en el amor vivimos. 
 
Llevamos este tesoro 
en vasija de barro, 
es un mensaje del cielo 
y nadie podrá callarnos. 
 
Y proclamamos un nuevo día, 
porque la muerte ha sido vencida. 
Y anunciamos esta Nueva Noticia: 
hemos sido salvados por el Dios de la Vida. 
 
En el medio de la noche encendemos una luz  
en el nombre de Jesús. 
 
Sembradores del desierto, 
Buenas Nuevas anunciamos, 
extranjeros en un mundo 
que no entiende nuestro canto. 
Y aunque a veces nos cansamos 
nunca nos desanimamos 
porque somos peregrinos 
y es el amor nuestro camino 
 
Y renunciamos a la mentira 
vamos trabajando por la justicia. 
Y rechazamos toda idolatría 
sólo creemos en el Dios de la Vida. 
 
Que nuestro mensaje llegue 
más allá de las fronteras 
y resuene en todo el mundo 
y será una nueva tierra. 
Es un canto de victoria 
a pesar de las heridas 
alzaremos nuestras voces 
para el triunfo de la vida. 
 
Y cantaremos con alegría 
corazones abiertos, nuestras manos unidas. 

Celebraremos con alegría 
porque está entre nosotros el Dios de la Vida. 
 
88. 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  
mis 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. 
 
Y así en marcha iré cantando,  
por pueblos predicando tu grandeza Señor.   
Tendré mis manos sin cansancio,  
tu historia entre mis labios mi fuerza en la oración. 
 
89. VENGAN A MÍ 
 
Vengan a mí los cansados  
que yo los aliviaré, 
y a los que están agobiados  
yo descanso les daré. 
Yo les doy la nueva vida 
vengan descansen en mí 
carguen mi yugo y reciban  
un nuevo ser y vivir. 
 
Lleven mi yugo liviano porque ese yugo soy Yo. 
Serán bienaventurados en mi Reino que llegó. 
 
Los que más sufren que vengan 
enfermos o sin hogar, 
presos o quien llora guerras 
marginados o sin pan. 
Los que a Jesús nos unimos 
en cada encuentro de amor 
demos a los afligidos  
su descanso salvador. 
 
90. NO HAY MAYOR AMOR 
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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.  
Estaré siempre entre ustedes,  
aunque parta no me voy. 
No teman amigos míos  
si algún tiempo no me ven,  
que si entre ustedes se quieren  
me verán a Mí también. 
 
El miedo no es sentimiento  
que abriga el que cree en Mí,  
recuerden estas palabras:  
“Al mundo Yo lo vencí.” 
 
Les enviaré mi Espíritu,  
que consuela en el dolor,  
alentará en la esperanza,  
traerá fuego al corazón. 

 
91. LOS MILAGROS 
 
Un día de bodas el vino faltó  
imposible poderlo comprar.  
¡Qué bello milagro hiciste Señor  
con el agua de aquel manantial.   
Llenaste hasta el borde del vino mejor  
las tinajas que pude llenar,  
yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán,  
Tú 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 mi vida yo 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 Tí se acercó  
un muchacho que quiso ayudar.  
Tú mano en su frente feliz descansó,  
y 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,  
la barca vacía, que triste es 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. 
 
92. 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 en las naciones yo te elegí,  
irás donde te envíe y lo que mande proclamarás. 
 
Tengo que gritar, tengo que andar,  
ay de mí si no lo hago,  
como escapar de Ti, como no hablar,  
si tu Voz me quema dentro.  
Tengo que arriesgar, tengo que luchar,  
ay de mí si no lo hago,  
cómo escapar de Ti, cómo no hablar,  
si tu Amor 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 gritando está. 
 
93. JESÚS TE SEGUIRÉ 
 
Jesús te seguiré, donde me lleves iré,  
muéstrame ese lugar donde vives  
quiero quedarme contigo allí. 
 
Escuchando tu Palabra algo nuevo nació en mí.   
Es que nunca nadie nos había venido a hablar así.   
Ahora veo claro, la verdad está en Ti.  
¡Aleluya, Gloria al Señor! 
 
Hoy he visto a los leprosos sanos y a los ciegos ver.   
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Hasta el pan multiplicaste para darnos de comer.  
Oh Maestro mío todo lo haces bien.  
¡Aleluya, Gloria al Señor! 
 
Hoy he visto como se aman los que viven junto a Tí.   
Hace tiempo que sediento había querido amar así  
Ahora veo que tu Amor viene hacia mí.  
¡Aleluya, Gloria al Señor! 
 
94. TENGO UN IDEAL 
 
No, ya no puedo ser, como fui hasta ayer,  
hoy debo cambiar.   
Ya, debo comenzar, pues para vivir,  
tengo un ideal. 
 
Amar, amar, amar, morir por los demás,  
y así, así vivir, y no volver atrás.(bis) 
 
Hoy ya comprendo al fin  
que debo morir si quiero nacer.  
Pues, es muriendo que,  
al fin entraré, en la eternidad. 
 
95. VEN HERMANO 
 
Ven hermano y cántale a Cristo,  
a ese Cristo joven que un día nos redimió,  
haz de tu amor una plegaria  
o 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  
ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. 
 
96. CÁNTICO DE LAS CRIATURAS  
 S. Francisco de Asís  
 
Omnipotente Altísimo, Bondadoso Señor, 
tuyas son la alabanza, la gloria y el honor, 
tan sólo tú eres digno de toda bendición  
y nunca es digno el hombre  
de hacer de ti mención. 
Loado seas por toda criatura, mi Señor, 
y en especial loado por el hermano Sol 

Que alumbra y abre el día,  
y es bello en su esplendor, 
y lleva por los cielos noticias de su autor. 
 
Y por la hermana luna de blanca luz menor 
y las estrellas claras que tu poder creó 
Tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son. 
y brillan en los cielos ¡loado mi Señor! 
 
Y por la hermana agua, preciosa en su candor, 
que es útil, casta, humilde, ¡Loado mi Señor! 
 
Por el hermano fuego que alumbra al irse el sol  
y es fuerte, hermoso, alegre, ¡Loado mi Señor! 
 
Y por la hermana tierra, que es toda bendición 
la hermana madre tierra que da en toda ocasión  
las hierbas y los frutos y flores de color, 
y nos sustenta y rige, ¡Loado mi Señor! 
 
Y por los que perdonan y aguantan por tu amor 
los males corporales y la tribulación, 
¡Felices los que sufren en paz con el dolor, 
porque les llega el tiempo de la coronación! 
Y por la hermana muerte ¡loado mi Señor! 
 
Ningún viviente escapa de su persecución, 
¡ay si en pecado grave sorprende al pecador! 
¡Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios! 
No probarán la muerte de la condenación 
servidle con ternura y humilde corazón 
Agradeced sus dones cantad su Creación 
¡Las criaturas todas, load a mi Señor! 
 
97. ORACIÓN DE SAN FRANCISCO 
 
Hazme un instrumento de tu paz. 
Donde haya odio lleve yo tu Amor. 
Donde haya injuria tu perdón Señor. 
Donde haya duda fe en Ti. 
 
Maestro ayúdame a nunca buscar, 
querer ser consolado como consolar, 
ser comprendido como comprender, 
ser amado como yo amar. 
 
Hazme un instrumento de tu paz. 
Que lleve tu esperanza por doquier, 
donde haya oscuridad lleve tu luz, 
donde haya pena tu gozo Señor. 
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Hazme un instrumento de tu paz. 
Es perdonando que nos das perdón, 
es dando a todos que Tú te nos das, 
muriendo es que volvemos a nacer. 
98. INSTRUMENTO DE TU PAZ 
 
Señor. Haz de mí un instrumento de tu paz. 
 
Donde haya odio, ponga yo amor. 
Donde hay ofensa, ponga yo perdón. 
Donde hay discordia, lleve la unidad. 
Donde hay error, lleve la verdad. 
Donde haya miedo, ponga mi esperanza. 
Donde haya duda, lleve yo mi fe. 
Donde hay tristeza, lleve mi alegría. 
Donde hay tinieblas, ponga yo tu luz. 
Donde haya odio, ponga yo amor. 
 
99. LA CANCIÓN DE LA ALIANZA 
 
El que no ama, a Dios no ha conocido,  
porque a Dios en el amor se lo conoce. (bis) 
 
Tenemos un Dios, ¡qué grande es mi Dios! 
tenemos un Dios y Dios es Amor. 
 
El Amor del Padre entregado al mundo,  
se mostró en Jesús, para que creyendo, 
para que creyendo por Él vivamos, por Él vivamos. 
 
Nosotros sabemos que hemos pasado,  
de la muerte a la vida, porque nos amamos,  
porque nos amamos y nos aliamos a los hermanos. 
 
El amor de Dios se derramó en nosotros  
por el Espíritu Santo que a nuestros corazones,  
que a nuestros corazones ha sido enviado, 
ha sido enviado. 
 
100. MISIÓN DE APÓSTOL 
 
Que misión tan bella es ser apóstol  
seguir al Señor adonde vaya,  
anunciar con gozo su Evangelio  
ser para los hombres forjadores de su paz. 
 
Tanto nos amó que al despedirse 
en la Santa Cena aquella tarde  
nos dio como pan su propio cuerpo  

y su sangre como vino de fraternidad. 
 
Tanto nos amó que en el Calvario 
al ver a su Madre a Juan le dio,  
a María como nuestra Madre,  
Madre de los hombres, Madre del Hijo de Dios 
 
Tanto nos amó que un Viernes Santo  
clavado en la cruz Cristo murió,  
en su muerte El nos dió la vida,  
vida de alegría, vida de hijos de Dios. 
 
101. USTEDES SON MIS AMIGOS 
 
Hijos míos,  
voy a estar poco tiempo entre ustedes.   
Me buscarán, más donde voy no podrán venir,  
les doy un mandamiento nuevo,  
ámense unos a otros así como los amé.   
En esto todos verán  
que ustedes son mis amigos.(bis) 
 
El que me ama cumplirá todas mis palabras.   
Y mi Padre, lo amará y vendremos a él.   
Les dejo la paz, les doy mi Paz,  
no como la da el mundo.   
No teman ni se acobarden, oyeron lo que les dije  
me voy pero volveré.(bis) 
 
Ya no son como el siervo que ignora a su dueño, 
conocen ya, lo que mi Padre me ha dicho a Mí.  
Ustedes son mis amigos  
si hacen lo que les mando, 
recuerden que los amé, no me eligieron a Mí.  
Soy Yo quien los ha elegido.(bis) 
 
102. ABRE TUS BRAZOS 
 
Si algún día el odio y las guerras  
ya no surcan más la tierra, será el Reino del Amor.  
Todos unidos con las manos estrechadas,  
alzaremos la mirada para encontrar al Señor. 
 
Abre tus brazos, Señor, Señor. 
Ven a mi lado, mi Dios, mi Dios. 
 
Si los cañones, las granadas y las balas,  
se cambiaran por palabras y por rezos al Señor.  
Si la envidia, el miedo y la codicia,  
nuestro suelo ya no pisan podremos vivir mejor 
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Cuando los hombres suban los ojos al cielo, 
encuentren allí consuelo y alguien que les dé calor   
Ya que es difícil el mundo en que vivimos,  
por nuestra fe te pedimos:  
Abre tus brazos, Señor. 
 
103. SI YO NO TENGO AMOR 
 
Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor (bis) 
 
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 de lo injusto solo 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, nuestra esperanza frente a Dios 
terminarán,  
el amor es algo eterno, nunca, nunca pasará 
 
104. GETSEMANÍ 
 
Para que mi amor no sea un sentimiento  
tan sólo de deslumbramiento pasajero  
para no gastar mis palabras más mías  
ni vaciar de contenido mi ”te quiero”,  
quiero hundir más hondo mi raíz en Tí  
y cimentar en solidez, este mi afecto  
pues mi corazón que es inquieto y frágil,  
sólo acierta si se abraza a tu proyecto. 
 
Más allá, de mis miedos más allá,  
de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta.  
Aquí estoy,  para hacer tu voluntad  
para que mi amor sea decirte sí, hasta el final. 
 
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. 
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. 

 
Duermen 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.   
Pongo mi pequeña vida entre tus manos,  
por sobre mis seguridades y mis miedos,  
y para elegir tu querer y no el mío,  
hazme en mi Getsemaní fiel y despierto. 
 
105. HIMNO A LA CARIDAD 
 
El amor no pasa nunca, el amor no morirá,  
el amor es lo más grande, el amor es la Verdad. 
 
Aunque yo hablara el lenguaje de los hombres  
y comprendiera la lengua de los ángeles,  
si no tengo caridad, soy como bronce que suena  
o címbalo que retiñe. 
 
Aunque tuviera el don de profecía  
y conociera todos los misterios y las ciencias  
y tuviera tanta fe que trasladara las montañas,  
si no tengo caridad, nada soy. 
 
Aunque repartiera todos mis bienes  
y entregara mi cuerpo a las llamas,  
si no tengo caridad, nada soy. 
 
La caridad es paciente, la caridad es servicial,  
la caridad no es envidiosa,  
no es jactanciosa, ni busca el mal.   
La caridad no se engríe,  
es decorosa, no busca el mal,  
no se alegra de la injusticia,  
se alegra con la verdad. 
La caridad todo lo excusa,  
la caridad todo lo cree,  
la caridad todo lo soporta y todo lo espera. 
 
106. TRANSPARENCIA 
 
Dame tu transparencia,  
oh, fuente del ser, fuente de la Vida;  
dame tu transparencia,  
el deseo claro, tu estable armonía.  
No dejes que preocupen mi alma en exceso  
las nubes que tienen que cruzar mi cielo.  
Dame ojos limpios,  
corazón mas creyente y más bueno.(bis) 
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Dame tu transparencia,  
oh fuente de todo, fuente de hermosura.   
Dame tu transparencia  
creativas mis manos mansas y seguras.   
Lava mi corazón del mal que lo enturbia,  
mi amor sea un arroyo de aguas profundas  
Dame alma de niño,  
transparente a la mirada tuya. (bis) 
 
Dame tu transparencia,  
oh fuente de amor, fuente de la gracia.  
Dame tu transparencia  
recta la intención y fiel la palabra.  
Devuelva la inocencia que robó el pecado,  
la estable certeza de saberme amado.   
Dame tu presencia,  
agua viva que limpia mi barro.(bis) 
 
107. 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.  
Tu voluntad, es que haya paz,  
justicia y paz van de la mano. 
 
Enséñanos a perdonar  
para poder ser perdonados.   
Recuérdanos que por tu Amor  
quiso morir crucificado. 
 
Ayúdanos a comprender  
que la misión del bautizado  
es compartir con los demás  
su fe en Jesús Resucitado. 
 
108. Y  TE RECONOCEMOS 
Himno Congreso Eucaristíco Nacional 
 
Pura como la luna de noche en la montaña, 
de mis hermanos del noroeste es la mirada. 
Hoy te reconocemos  en su honda fortaleza, 
oro de fe, silenciosa marcha, violín que alienta. 
Nos dicen qué es la Iglesia: 
es como un monte con abundancia de minerales. 
Y qué es la Eucaristía: 
una presencia, memoria y huella en las soledades. 

Y te reconocemos 
si cruzamos la puerta de la unidad 
Y te reconocemos,  
Si en tu mesa partimos Cristo tu pan... 
si Argentina comparte el mismo pan... 
 
Es como lluvia blanda sobre el suelo sediento 
el habla dulce de mis hermanos litoraleños. 
Hoy te reconocemos entre los del noreste: 
santa alegría para luchar cueste lo que cueste. 
Nos dicen qué es la Iglesia: como un gran Río,  
el fluir lento de una esperanza. 
Y qué es la Eucaristía: como en el mate,  
no hay excluidos y siempre alcanza. 
 
Y te reconocemos 
 aunque nos amenace la oscuridad... 
Y te reconocemos,  
Si en tu mesa partimos Cristo tu pan... 
si Argentina comparte el mismo pan... 
 
Como un cielo turquesa limpio sobre los Andes, 
de mis hermanos cuyanos, límpido es el talante. 
Hoy te reconocemos en su hidalguía humilde: 
tenacidad de creer de pie aunque nos granice. 
Nos dicen qué es la Iglesia:es una Viña,  
don y sudores, sangre por vino. 
Y qué es la Eucaristía: 
Acequia que distribuye un milagro sencillo 
 
Y te reconocemos 
 nuestro júbilo es este: Vos siempre estás 
Y te reconocemos,  
Si en tu mesa partimos Cristo tu pan... 
si Argentina comparte el mismo pan... 
 
Es gaucho el horizonte  
que un viento fresco aclara, 
y el gesto llano de los hermanos  
de nuestras pampas. 
Hoy te reconocemos en su sabiduría, 
que nace de aprender de la tierra  
en el “día a día ”. 
Nos dicen qué es la Iglesia: cruza de sangres,  
tierra de todos, pasión que migra. 
Y qué es la Eucaristía: 
trigal que brilla, pan para todos, mesa tendida. 
 
Y te reconocemos 
 aunque nos amenace la oscuridad... 
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Y te reconocemos,  
Si en tu mesa partimos Cristo tu pan... 
si Argentina comparte el mismo pan... 
 
Como un beso de brisa perfumada de yuyos, 
hermanos del centro del país saben dar lo suyo. 
Hoy te reconocemos al calor de su chispa, 
y bajo el sol de sus tradiciones que nos entibian. 
Nos dicen qué es la Iglesia: 
Subir la sierra y tras la sierra, una profecía... 
Y qué es la Eucaristía: 
Un puente desde nuestra memoria  
hacia el nuevo día. 
 
Y te reconocemos 
 nuestro júbilo es este:Vvos siempre estás 
Y te reconocemos,  
Si en tu mesa partimos Cristo tu pan... 
si Argentina comparte el mismo pan... 
 
Casi como pioneros de un viento de utopías, 
nuestros hermanos del sur habitan una osadía. 
Hoy te reconocemos en su sembrar desiertos, 
en la pasión por llevar la vida hasta lo más lejos. 
Nos dicen qué es la Iglesia: La Casa Nueva  
del Arquitecto que hizo el paisaje. 
Y qué es la Eucaristía: 
El tibio viático para el frío de nuestro viaje. 
 
Y te reconocemos 
si cruzamos la puerta de la unidad 
Y te reconocemos,  
Si en tu mesa partimos Cristo tu pan... 
si Argentina comparte el mismo pan... 
 
Como bullente trepa la vida en los veranos, 
de las ciudades grandes vivaces  
son mis hermanos. 
Hoy te reconocemos en su mirada intensa 
pues Vos que amabas a tu ciudad, lloraste por ella 
Nos dicen qué es la Iglesia: Ciudad posible, ritmo 
plural, amor hecho historia. 
Y qué es la Eucaristía: 
tocar urgente nuestras pobrezas, misión ahora. 
 
Y te reconocemos 
si cruzamos la puerta de la unidad 
Y te reconocemos 
 aunque nos amenace la oscuridad... 
Y te reconocemos 

 nuestro júbilo es este: Vos siempre estás 
Y te reconocemos,  
Si en tu mesa partimos Cristo tu pan... 
si Argentina comparte el mismo pan... 
 
109. VAYAN Y ENSEÑEN 
 
Son la semilla que ha de crecer  
son la estrella que ha de brillar,  
son levadura, son granos de sal,  
antorcha que debe alumbrar. 
Son la mañana que vuelve a nacer,  
son espigas que empiezan a granar,  
son aguijón y caricia a la vez,  
testigos que voy a enviar. 
 
Vayan amigos por el mundo, anunciando el amor.  
Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón.  
Sean amigos los testigos de mi resurrección.  
Lleven a  todos 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 palabras que intento gritar,  
son Reino Nuevo que empieza a engendrar  
justicia, amor y verdad. 
 
110. CREO 
 
Creo, aunque todo Te oculte a mi fe,  
creo, aunque todo me grite que no,  
porque he basado mi fe en un Dios inmutable,  
en un Dios que no cambia,  
en un Dios que es Amor. 
 
Creo, aunque todo parezca morir,  
creo, aunque ya no quisiera vivir,  
porque he fundado mi vida en palabra sincera,  
en palabra de amigo, en Palabra de Dios. 
 
Creo, aunque todo subleva mi ser,  
creo, aunque sienta muy solo el dolor,  
porque un cristiano que tiene al Señor por amigo 
no vacila en la duda, no vacila en la fe. 
Creo, aunque veo a los hombres odiar,  
creo, aunque veo a los niños llorar,  
porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro  
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en las horas más duras con su amor y su luz. 
Creo.  Pero aumenta mi fe. 
 
111. VOLVER A NAZARETH 
 
Es hora de vivir, es hora de vivir y creer,  
es tiempo de volver,  
es tiempo de volver a Nazareth 
. 
Un tesoro escondido ha descubierto,  
una fuente para quien tenga sed,  
un taller y un hogar abierto a todos  
un camino de nombre Nazareth. 
 
Vocación de crear un mundo nuevo  
a la luz de Jesús, María y José,  
con trabajo fraterno y solidario,  
vida humilde de amor y sencillez. 
 
112. PONME COMO SELLO 
 
Ponme como sello sobre tu corazón. 
Ponme como sello sobre tu frente,  
el amor es fuerte como la muerte. 
 
Levántate amiga mía, paloma mía y ven,  
porque el invierno ya pasó y la lluvia cesó. 
 
Ponme como sello sobre tu corazón.  
La tierra llena de flores  
y la poda ya está aquí  
el arrullo de la tórtola ya se está dejando ir. 
 
Eres hermosa amada mía, bella cual Jerusalén, 
majestuosa como el Líbano, 
ven amada mía, ven. 
 
113. CONSOLAD  
 
Consolad a mi pueblo dice el Señor,  
hablad al corazón del hombre,  
gritad, que mi amor ha vencido,  
preparad el camino, que viene tu Redentor. 
 
Yo te he elegido para amar,  
te doy mi fuerza y luz para guiar, 
yo soy consuelo en tu mirar, 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, les daré fuertes alas  
transformaré sus pisadas en huellas de eternidad. 
 
114. QUEDATE CON NOSOTROS 
 
Quedate 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 Tí 
y porque ya anochece quédate con nosotros  
no dejes que la noche nos sorprenda sin Ti. 
 
Quedate 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 
 y porque... 
 
Quedate 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 Tí.  
Y porque... 
 
Quedate con nosotros Señor de la promesa  
Tú mismo aseguraste amarnos hasta el fin,  
por eso humildemente volvemos a pedirte  
no dejes que la noche nos sorprenda sin Tí.  
Y porque... 
 
115. ESTATE 
 
Estate Señor conmigo,  
siempre sin jamás partirte  
y cuando decidas irte  
llévame Señor contigo.   
Porque el pensar que Te irás  
me causa un terrible miedo,  
de si yo sin Tí me quedo,  
de si Tú sin mi te vas. 
Llévame en tu compañía  
donde Tú vayas Jesús,  
porque bien sé que eres Tú, 
la vida del alma mía.   
Si Tú vida no me das,  
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yo sé que vivir no puedo,  
ni si yo sin Tí me quedo,  
ni si Tú sin mí te vas. 
 
Por eso más que a la muerte,  
temo Señor tu partida  
y quiero perder la vida  
mil veces más que perderte,  
pues la inmortal que Tú das,  
sé que alcanzarla no puedo,  
cuando yo sin Tí me quedo,  
cuando Tú sin mí te vas. Señor. 
 
116. EL AMOR CON QUE ME AMAS 
 
El amor con que me amas  
brota de tu corazón, 
el me invita, el me llama  
a no quedarme en mí. 
A salir de mi nada,  
a mirarte sólo a Tí.  
A encontrar mi corazón dentro del tuyo.  
 
No temas acercarte a mi Divino Corazón.  
Eres pobre pero Yo,  
desde siempre te elegí. 
Por mi Cruz, por mi Pascua  
por mi Gracia al cielo irás.  
Te doy la salvación por mi costado.  
Con Amor eterno Yo te amé,  
con mi sangre consagré tu puerta. 
Ya nunca jamás te olvidaré  
naciste de mi Amor hacia la Iglesia. 
 
117. CANCIÓN DE LA OVEJA 
 
Presencia y luz tu cuerpo es,  
que viene a iluminar  
oscuridad sacramental,  
esconderás al sol  
 
Brazos en cruz y en oración,  
alas que en vuelo van,  
contigo oh Dios ofrenda soy  
quiero aprender a amar.  
 
Perdida estaba y me encontró 
sin rumbo y sin quietud,  
ahora vuelvo a mi hogar  
en hombros del Pastor.  

 
Quiero llegar hasta el fin,  
mi Padre espera allá,  
pequeña soy pero alto voy,  
en hombros del Amor.  
 
En tu costado he de saciar  
mi sed de inmensidad,  
tu cuerpo en cruz, árbol de paz  
Torre de Salvación. 
 
118. MAR ADENTRO 
 
Es hora de partir  
mar adentro y no voy a esperar.  
El vendrá para ir mar adentro  
y yo lo voy a esperar.  
 
El ya está junto a mi  
y sus ojos derraman ternura.  
El espera mi sí  
y yo no quiero hacerlo esperar.  
 
Quiero sentir tu amor  
y volver a nacer.  
Quiero decirte; ven!  
mi barca es tuya.  
Es tan inmenso el mar  
pero yo voy con Vos.  
No temo navegar  
si está mi Dios.  
 
Quiero ser como Vos  
Y ser pan que se deje comer.  
Quiero que los demás  
Vean en mi tu sonrisa, Señor.  
 
Quiero ser manantial  
que da vida donde quiera que vaya.  
Quiero llevar tu luz  
a ese mundo que no habla de Dios.  
 
119. JESÚS MI ALEGRÍA 
Oh! Jesús, de dulcísima memoria  
que nos das la alegría verdadera,  
más que miel y que toda otra cosa  
nos infunde dulzura tu Presencia.  
 
No habrá canto más suave al oído,  
ni que grato resulte al escucharlo  
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ni tan dulce para ser recordado  
como Tú, ¡oh! Jesús, el Hijo amado  
 
En Jesús se confía el que sufre  
Qué piadoso te muestras al que ruega  
Qué bondad en ti encuentra el que te 
busca!  
Qué dichoso será el que te encuentra  
 
Oh! Jesús, de dulcísima memoria  
que nos das la alegría verdadera,  
más que miel y que toda otra cosa  
nos infunde dulzura tu Presencia.  
 
No habrá lengua que pueda expresarlo,  
ni palabra que pueda traducirlo,  
pues tan solo el que lo ha experimentado  
es capaz de saber lo que es amarlo.  
 
120. DIÁLOGO (entre Jesús y la Iglesia) 
 
(Solista):  
Hace ya tiempo que comprendí,  
que me buscaste por todas partes,  
cuando la llama en mi empezó a fallar,  
tu no dejaste se apagase.  
 
(Mujeres):  
Yo lo contemplo y digo que será,  
será que estaba equivocada  
y he descubierto que mi ser está  
de amor muriendo porque me ames.  
Yo no he querido saber más  
de la locura que me late,  
aunque la fiebre quiere regresar  
tu no dejaste de buscarme  
y tu me dices:  
 
(Todos):  
Déjate que te consuma este fuego,  
no apagues ya más esta hoguera  
que si no hay fuego no habrá luz.  
Créeme que estoy clavado porque te amo,  
no encontrarás en otro lado  
quién quiera ya morir por ti.  
(Varones):  
No te preocupes no te dejaré  
las veces que tu me reclames,  
yo gozo al ver que quieres regresar,  
déjame que yo te levante.  

 
(Mujeres):  
Señor en Tí me quiero renovar  
pero me pesa mi pecado,  
acaso pides lo que no se dar,  
en tu perdón solo he confiado.  
Tanto he besado el suelo ya lo ves,  
mis manos se han cerrado tanto.  
 
(Varones):  
No te preocupes te rescataré,  
mi vida cambió por la tuya.  
 
(Todos):  
Y tu me dices:  
Déjate que te consuma este fuego,  
no apagues ya más esta hoguera  
que si no hay fuego no habrá luz.  
Créeme que estoy clavado porque te amo,  
no encontrarás en otro lado  
quién quiera ya morir por ti.  
 
Déjate que te consuma este fuego,  
no apagues ya más esta hoguera  
que si no hay fuego no habrá luz. 
 
121. JESÚS 
 
Te miro a los ojos, entre tanto llanto 
parece mentira que te hayan clavado,  
que seas el pequeño al que yo acunaba,  
el que se dormía tan pronto en mis brazos.   
El que se reía al mirar al cielo  
y cuando rezaba, se ponía serio. 
 
Sobre este madero veo al pequeño  
que entre los doctores hablaba en el templo  
que cuando pregunté, respondió con calma  
que de los asuntos, de Dios se encargaba.   
Ese mismo niño, el que está en la cruz,  
el Dios de los hombres, se llama Jesús. 
Ese mismo hombre, ya no era niño 
que en aquella boda le pedí más vino 
que dió de comer a un millar de gente  
y a pobres y enfermos los miró de frente. 
Rió con aquellos a quienes más quiso  
y lloró en silencio al morir su amigo. 
 
Ya cae la tarde, se nublan los cielos, 
pronto volverá a su Padre eterno,  
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duérmete pequeño, duérmete mi niño  
que yo te he entregado todo mi cariño.  
Como en Nazareth, aquella mañana,  
he aquí tu sierva, he aquí tu esclava. 
 
122. NUEVA CIVILIZACIÓN 
 
Una tierra que no tiene fronteras,  
sino manos, que juntas formarán  
una cadena más fuerte,  
que la guerra 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. 
 
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. 
 
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. 
 
123. SI PIDE MARÍA 
 
Hay boda esta noche,  Jesús ha llegado 
con sus doce amigos,  que han sido invitados. 
La Virgen María  también ha venido, 
y tan calladita que no la han oído,  
que no la han oído. 
 
Y dijo María a los servidores: 
“hagan lo que Jesús les diga” 
 
Los ojos atentos de la Virgencita 
puestos en los hijos que la necesitan. 
Ríe si se alegran, todo le interesa, 
y está preocupada   
si tienen tristeza (2). 
 
Se ha acabado el vino, y el Hijo que es Dios, 
no puede a la Madre decirle que no. 
“Esta noche amigos, nadie tenga pena, 
tomen de alegría  
seis tinajas llenas” (2). 
 
Al llegar la hora, clavado en la cruz, 
el vino del Cielo nos dará Jesús. 
Si pide María, el Hijo que es Dios, 
no puede a la Madre 
decirle que no (2). 
. 
124. MARÍA DE LA ESPERANZA 
 
María de la Esperanza 
preparanos para recibir a Dios 
que tus dos manitos buenas  
recuesten al Niño en nuestro corazón 
 
Madre de la aurora, tráenos al Señor,  
que nuestra pobreza  haga de horizonte  
donde salga el sol. 
Madre Peregrina, Virgencita de Belén  
tráenos la Buena Nueva  
Virgen misionera haznos renacer. 
 
Alegría de los pobres, Madrecita del amor,  
Amor hecho niño que une con su carne  
al hombre con Dios. 
Ilumina nuestra espera,  
que se haga realidad, 
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ven a transformar la noche 
nuestra noche oscura en Noche Buena. 
 
125. DULCE MUCHACHA 
 
Dulce muchacha humilde de Palestina, 
a Vos para ser Madre Dios te eligió 
y cuando desde el cielo te mandó un ángel  
para pedir tu consentimiento  
Vos le dijiste: “Su esclava soy” (bis) 
 
Por eso voy a darte mi corazón,  
y cantando repetiré tu nombre  
María de Nazareth (bis) 
 
Fue tu materna espera luz de esperanza  
hasta que el gurisito nació en Belén 
y vinieron los pobres y peregrinos  
para adorarlo y El sonreía,  
Dios con nosotros, el Emannuel (bis). 
 
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  
que te sirvieran para después (bis) 
 
Viendo morir a tu Hijo en el Calvario  
te hiciste Madre nuestra junto a la cruz  
y quedaste esperando porque sabías  
que volvería resucitado  
de entre los muertos tu buen Jesús (bis) 
 
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  
con la justicia, con el amor (bis). 
126. 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 ese 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 a su Padre. 
 
Ser respuesta 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 de Amor. 
 
127. GUARDA EN TU CORAZÓN 
 
Guarda en tu corazón 
nuestra humilde oración,  
lleva dentro de tus manos 
el sueño de ser hermanos (bis) 
 
Oh, Oh, Oh,, Guadalupe 
Guadalupe, Guadalupe. 
 
Grábanos en tu mirada, 
Madre buena que nos amas 
y envuélvanos tu manto  
donde seques nuestro llanto. (bis) 
 
Ilumínenos tu luz 
en la noche y en la cruz, 
y entre los pueblos camina, 
Sol de América Latina. (bis) 
 
128. LLEVANOS CONTIGO 
 
Llévanos contigo , a lo alto del cerro, 
Ve tu adelante, por aquel sendero. 
Mira que está oscuro, por ahí nos perdemos,  
Llévanos contigo, hermano Juan Diego. 
Muéstranos las flores de aquella mañana,  
y las melodías que las aves cantan. 
Muéstranos la tierra  
que es madre y hermana, 
Llévanos contigo  
hasta la presencia de la Virgen Santa. 
 
Llévanos contigo en un simple silencio, 
Que solo se escuchen los pasos y el viento. 
El camino es largo invita pa’dentro, 
Llévanos contigo y prepara el encuentro. 
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Abrenos el cofre de tus sentimientos, 
Muestra los que has visto que estamos sedientos. 
Ábrenos la tilma y alegra a los pueblos, 
la Guadalupana,  
sigue apareciendo hermano Juan Diego. 
 
129. VIRGENCITA,  MADRE NUESTRA 

 
Virgencita, Madre nuestra, 
en el Tepeyac, nos visitaste, 
y en el ayate del indio, en un milagro  
Tú te quedaste. 
Y nos llevas como a hijos, 
 en el hueco de tu manto. 
Fuente de nuestra alegría, 
¡Ay, Virgencita te amamos tanto! 
 
Míranos desde tu cerro 
como miraste a Juan Diego 
¡Ay, que tu manto nos cubra  
y tu Amor nos haga un solo pueblo! 
 
Virgencita, que caminas, 
junto a tu Hijo, nuestro Señor, 
vas recorriendo los pueblos 
y les regalas tu bendición. 
Madre de la Patria Grande, 
protege nuestras banderas 
Haz que florezca justicia, 
y una hermandad sin más fronteras. 
 
130. MARÍA 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 a nuestra tierra 
 en continente de esperanza 
 
Juan Diego no se explica cómo pudo pasar, 
la Reina de los Cielos Lo vino a visitar. 
Esta 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. 
 
131. CORAZÓN PUEBLERO 
 
A Vos tu pueblo clama Virgen María  
cuando llora dolor o canta alegría  
y es porque vos llevás a todos en tus brazos,   
como llevaste a ese Niño Santo 
que desde tu Sí la vida nos trajo,  
 
Madre, te llevan siempre  
los misioneros y ante tu imagen  
se abren puerta y senderos  
y es que tu rostro lleva el anuncio nuevo. 
que por repetido nos suena a viejo,  
que Dios nos ama y es amor eterno.  
 
Condúcenos a Cristo a quien señalas.  
Con tu tibia mano y tu mirada,  
nos abras los ojos del corazón.  
Que sigamos tus pasos  
en el sí a Dios. Sirviendo al pobre  
y sin protección perpetuo socorro  
de nuestra misión  
 
Madre por los caminos  
de nuestra vida tu protección  
es fuerza y gracia divina 
Y precisamos siempre de tus favores  
Porque queremos ser redentores  
Y sin tu amparo no se podría.  
 
Madre que Dios nos dé un corazón pueblero,  
sencillo como vos, siempre misionero,  
llevando la palabra a los más pequeños,  
y a los soberbios dando el ejemplo,  
Danos un amor profundo y sincero. 
 
132. TE ALABAMOS VIRGEN MADRE 

 
Te alabamos, Virgen Madre  
pues nos diste al Redentor  
que alcanzó para los hombres 
toda gracia y salvacion.   
Eres tú el gran prodigio  
que creó Dios por bondad,  
la promesa de victoria 
nuestro triunfo sobre el mal. 
 
Fuiste, oh Madre de la Iglesia, 



CANCIONERO 

                                                               
     Soledad Mariana 

   Movimiento de Espiritualidad Mariano Contemplativo 
 

35 

forjadora de la fe,  
de esta tierra americana 
en los tiempos del nacer 
y le diste a la Argentina  
vocación de amor y paz,  
sus espadas son arados  
con que afirma la hermandad 
 
Nuestro pueblo peregrino, 
buscador de eternidad, 
halle un signo de esperanza 
en tu imagen virginal. 
 
Tu grandeza proclamamos, 
Oh modelo de virtud,  
te pedimos que Argentina  
muestre el rostro de Jesús.   
El Señor nos dio este suelo 
de belleza singular al que  
siempre proteges con tu mano maternal. 
 
133. COMO MARÍA 
 
Señor queremos amar, como lo hizo María, 
guardando tu Palabra que en Ella era Vida. 
Un sí que pierde  todo para hacer tu Voluntad. 
 
Si quieres ser el Amor, si quieres ser Jesús,  
como María, como María,  
sé fiel a su palabra, medítala en tu corazón. 
 
134. MARÍA 
 
Era como la mañana  
y con ella amanecía,  
ese sol que al mirarla  
en sus brazos se dormía. 
 
Ella, Ella es, Ella es María. (bis) 
 
Ella acunaba en su cuerpo 
al niño que salvaría  
a los hombres y mujeres  
que le entregaran su vida. 
 
Luego al sufrir la muerte  
de ese hijo al que amaba,  
llevó en su silencio al mundo  
la verdad de sus palabras. 
 

Dame tu fuerza María, 
para que pueda encontrar,  
el camino que en su vida,  
El nos quiso señalar. 
 
135. MARÍA VIVE EN SU PUEBLO 
 
María vive en su pueblo  
y el pueblo que es de María,  
celebra con alegría  
a la Madre del Señor.  
De Ella aprendió el valor,  
de andar siguiendo a Jesús,  
nunca se apague tu luz,  
Madre del Pueblo de Dios 
 
Hoy tu pueblo se hace canto  
para nombrarte María  
con la dulce melodía que le brota de la fe.   
Con amor dice tu nombre:  
Itatí, Caacupé,  
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. 
 
136. LA VISITACIÓN 
 
A casa de Zacarías  
María se encaminó,  
camino de montañas  
y en sus entrañas el mismo Dios.(bis) 
 
Oyó Isabel su saludo  
su seno se estremeció  
y el Espíritu Santo  
casi cantando en Ella habló.(bis) 
 
Llena de Gracia has venido a mí,  
la Mamacita del Salvador,  
dichosa sea la que creyó, 
en la promesa de su Señor. 
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Mi alma cantando se alegra 
en mi Dios Salvador, 
puso en mí su mirada,  
su humilde esclava de corazón. (bis) 
 
Fortaleció a los humildes  
al poderoso lo echó,  
por la misericordia 
que en nuestra historia El derramó.(bis) 
 
137. CHAMARRITA DE LA VIRGEN 
 

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” 
 
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. 
 
138. BENDITA (chamamé) 
 
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. 
 
Mírame 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 este canto de amor. 
 
Todito mi ser lo pongo a tus pies, 

 por Ti llegaré a Jesús contemplar,  
¡Oh! Virgen Gaucha te vengo a pedir, 
 que Vos nunca me dejés. 
 
139. VIRGEN MORENITA 
 
Virgen morenita, Virgen milagrosa, 
Virgen morenita te elevo mi cantar,  
son todos en el valle devotos de tus ruegos,  
son todo peregrinos, Señora del lugar.(bis) 
 
Virgen morenita, india fue tu cuna,  
porque india Tú naciste por la gracia de Dios,  
así somos esclavos de tu bondad divina,  
así somos esclavos de tu infinito amor (bis). 
 
Así será, mi Virgen Niña,  
mereces el respeto y la veneración,  
por eso yo te canto y te elevo mi plegaria  
y pido que escuches mi ruego por favor.(bis) 
 
Virgen morenita, Santa Inmaculada,  
Virgen morenita, Señora del lugar,  
Tú gozas del respeto y cariño de tus hijos,  
así los peregrinos te rezan en tu altar.(bis) 
 
Virgen morenita, India te llamamos  
porque india Tú naciste por la gracia de Dios,  
así somos esclavos de tu bondad divina, 
así somos esclavos de tu infinito amor. (bis) 
 
140. MADRE DE LA ESPERANZA 
 
María eres nuestra Madre en la Esperanza, 
en esta historia que nos abraza  
por acercarnos, sólo a mirarte,  
estamos buscando cielos bien estrellados,  
donde entendernos y encontrarnos,  
donde sentarnos y contemplar. 
 
María eres nuestra Madre en la Esperanza,  
aunque la pena nos muestra barro,  
tu brazo fuerte, nos pone alas,  
queremos siempre aprender de tus pisadas,  
poniendo el hombro y pocas palabras,  
con la mirada de nuestro Dios. 
 
María eres nuestra Madre en la Esperanza,  
empuje grande hacia la Patria, 
aquella eterna, desde la nada,  
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aquí nos tienes enteros, nadie nos manda,  
todo nos lleva a buscarte tanto  
para encontrarnos en tu Jesús. 
 
María que siempre miras nuestra esperanza,  
conoces todo lo que nos pasa,  
lo bueno y malo, que hay en el alma,  
estamos buscando cielos bien estrellados,  
donde entendernos y encontrarnos  
para entregarnos, a Jesús. 
 
141. MIRA LA ESTRELLA 
 
Mira la estrella, invoca a María. 
 
En los peligros, mira... 
en las angustias, mira... 
en las dudas, mira... 
 
No se aparte María de tu boca, 
no se aparte de tu corazón. 
 
No te desviarás si la sigues, 
no desesperarás si le ruegas. 
No se aparte... 
 
No te perderás si en Ella piensas, 
no te caerás si Te sostiene. 
No se aparte... 
 
Nada temerás si Te protege, 
no te fatigarás si es tú guía 
No se aparte... 
Mira la estrella... 
 
142. MARÍA DE NAZARETH 
 
María de Nazareth, María me cautivó  
hizo más fuerte mi fe, y  por hijo me aceptó. 
 
A veces me quedo un rato a pensar,  
y sin comprender, me pongo a rezar,  
y mi corazón se alegra al cantar  
a la Virgen de Nazareth. 
Doncella que el Padre amó  y eligió,  
por Madre de Cristo, el Hijo de Dios  
María que el pueblo entero eligió,  
por guía y protección. 
 
Ave María, Ave María,  

Ave María, Madre de Dios. 
 
María te quiero bien, María del puro Amor,  
no hay otra igual a Ti, Madre amada del Señor. 
 
En cada mujer que en la tierra nació,  
un sello de Dios, María dejó,  
un sueño de madre María plantó,  
en el mundo, en busca de paz. 
 
María que hizo a Cristo hablar,  
María que hizo a Jesús caminar,  
María que sólo vivió para Dios,  
María de Nazareth. 

 
143. MARÍA, MÚSICA DE DIOS 
 
Me quedé sin voz con que cantar,  
y mi alma vacía dormida se quedaba.   
 
Y pensé para mí: Me pondré en sus manos,  
manos de Madre, me dejaré en su amor. 
 
Y Tú María, hazme música de Dios 
y Tú María, anima Tú las fuerzas  
de mi alma, aleluya. Amén. 
 
María acompaña Tú mi caminar, 
yo solo no puedo, ayúdame a andar. 
Y pensé para mí.... 
 
144. SE VUELVE NUESTRO ROSTRO 

 
Se vuelve nuestro rostro a Ti, María,  
por Ti claman los hijos de los hombres. 
Tu nombre llena al mundo de alegría,  
los pueblos tienen sed de tu presencia. 
 
Queremos ver tu rostro y quedar limpios saciarnos 
con el brillo de tus ojos,  
la luz que iluminó nuestro camino, 
a Cristo nuestro hermano, diste al mundo. 
El Rey se enamoró de tu hermosura,  
te puso una corona de justicia 
Tú tomas nuestra mano y nos levantas 
al trono de la gracia de tu Hijo. 
 
Glorificado seas Jesucristo,  
Tú que naciste de una humilde Virgen, 
y sean alabados para siempre 
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el Padre y el Espíritu divinos 
 
145. MARÍA MADRE DE DIOS 
 
María Madre de Dios 
hoy yo te alabo por lo que sos,  
por lo que fuiste, lo que serás,  
siempre en mi vida, mi alegría,  
y el más perfecto de los ejemplos de fidelidad. 
 
¡Oh María!(3 veces) (bis). 
 
María Madre de Dios 
hoy yo alabo a mi Señor,  
por elegirte como mi Madre  
y Madre de Dios. 
 
146. AQUÍ VENGO MARÍA 
 
Tú que siembras el amor 
e iluminas nuestras vidas,  
yo te canto oh María mi canción. 
 
Tú que lloras al saber 
que una oveja se ha perdido,  
iluminas mi camino, guíame. 
 
Aquí vengo María, a ofrecerte mi vida,  
te la entrego Señora con amor.(bis) 
 
Más allá de mi dolor,  
más allá del desencanto,  
busco siempre de tu mano la verdad. 
 
Hoy te tengo junto a mí 
y tus ojos me has clavado 
y la búsqueda ha llegado a su final. 
 
147. DULCE DONCELLA 
 
Estamos vivos y vivimos,  
amarte es nuestro destino,  
aunque este viaje es distinto  
sólo hay un solo camino. Llegar a Vos... 
 
Sólo quedó hierba seca,  
por donde antes pisamos,  
hoy hay flores de pureza 
pues hacia Ti caminamos.  Espéranos... 
 

Dulce Doncella, te seguiré 
Tú eres mi estrella, te alcanzaré. 
Yo sé que sí... 
 
En la ruta de mis días,  
el viaje fue muy pesado,  
hasta que hallé una doncella  
y así juntos caminamos.  Para llegar... 
 
Me demostró que en la vida,  
el amor es necesario,  
el que hasta ayer se evadía,  
al puente al fin ha llegado.  Lo cruzará... 
 
A veces se siente sola  
por los que aún no han llegado  
pero no los abandona 
sus huellas les va dejando.  Las seguirán... 
 
El Amor que nos ha dado 
es la mejor comprensión,  
la irrealidad fue pasado,  
el presente es nuestro Dios. Que está al final... 
 
148. ANGELUS 
 
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. 
 
149. LUCERITO (ÁNGELUS) 
 
Un ángel vino del cielo  
para anunciarle a María  
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que el mismo Dios la elegía  
por Madre del Redentor 
 
Alegrate Virgen María  
Lucerito del Señor.  
Dichosa Vos que creíste  
en la promesa de Dios 
 
Aquí está la servidora,  
del Señor y su Palabra 
el Espíritu me ampara  
hágase su voluntad. 
 
Y el Hijo haciéndose hombre  
vino a vivir a esta casa  
se hizo de nuestra raza  
sufriendo nuestro dolor. 
 
150. JUNTO A TI MARÍA 
 
Junto a Ti María como un niño quiero estar  
tómame en tus brazos, guíame en mi caminar.  
Quiero que me eduques, que  me enseñes a rezar, 
hazme transparente lléname de paz. 
 
Madre, Madre, Madre, Madre. (bis) 
Gracias Madre mía, por llevarnos a Jesús,  
haznos más humildes tan sencillos como Tú.  
Gracias Madre mía por abrir tu corazón,  
porque nos congregas y nos das tu amor. 
 
151. VIRGEN SENCILLA 
 
Eres Madre muy sencilla,  
criatura del Señor,  
Virgen pobre y Madre mía,  
llena de gracia y amor. 
Fuiste arcilla entre sus manos  
y el Señor te modeló,  
aceptaste ser su esclava  
siempre dócil a su voz. 
 
Yo quiero ser, arcilla entre sus manos,  
yo quiero ser, vasija de su amor,  
quiero dejar lo mío, para El, para El. 
 
No entendías sus palabras  
pero respondes con fe,  
dejas que su Amor te guíe 
confiando siempre en El.   

Por su Espíritu de vida 
te dejaste transformar,  
te abandonas en sus manos  
para hacer su Voluntad. 
 

152.  MUJER MORENA DE GUADALUPE. 
 
Mujer morena, de ojos bajos, mirá a tus hijos 
¿no son los más pequeños de tus hijitos? 
Mujer morena,  Santa María de Guadalupe 
hacelos parecidos a tu Jesús. 
 
Mujer morena, de manos juntas, pedí por ellos 
¿no son los más pequeños de tus hijitos? 
Mujer morena, Santa María de Guadalupe  
Que tengan alegría en el corazón. 
 
Mujer morena, guárdalos dentro de tu corazón 
¿no son los más pequeños de tus hijitos? 
María morena, Santa María de Guadalupe 
Que como el de Jesús tengan el corazón. 
 
Mujer morena, Santa María de Guadalupe 
Llévale al Padre Dios nuestra oración, 
llévale al Padre Dios nuestra oración. 
153. MARIA ITATI 
 
Te coronaron con las estrellas  
tuya es la luna, Madre del Sol  
de ojitos negros y tez morena  
correntinita, Madre de Dios  
Azul del manto como tu río,  
blanca mantilla de ñanduty  
reina y señora por cuatro siglos  
sos pura y limpia, María Itatí. 
 
Carita de nogal manitos de timbó  
y ‘sy  de los ava del viejo Yaguaron,  
Vos sos tierra sin mal y estás llena de Dios  
mirá nuestra orfandad, curá nuestro dolor  
mostranos a Jesús, danos tu bendición. 
 
Como los indios en otros tiempos,  
necesitamos saber que estás  
curando el alma de nuestro pueblo 
que se desangra en su identidad  
En tu silencio y entre tus manos  
cabe la pena del poriahú 
vivimos todos crucificados 
quedáte cerca de nuestra cruz. 
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154. VIRGEN DE LUJAN 
 
Madrecita de ternura, Virgencita lujanera, 
Vos que sos la mensajera  
que anuncia la salvación, 
Dándole fuerza y valor al corazón peregrino 
Vení a abrirnos el camino para llegar hasta Dios. 
 
Sos en este pueblo humilde 
como la luz de los ojos 
lleno tu poncho de abrojos 
porque en el querés estar 
no nos dejes olvidar 
cuando luchamos a oscuras, 
que vos sos la Virgen Pura, 
nuestra Madre popular. 
 
Vos sos Madre de los pobres  
porque pobre fue tu vida 
Viste abrirse como herida tu corazón de dolor, 
Al ver a tu Hijo y Señor, elevado en el madero 
Vos diste otro sendero para darnos salvación. 
 
Mestiza, Virgen Morena,  
madre del pueblo argentino 
Apurá nuestro destino, traénos liberación. 
Hacé caso a este clamor que generoso se alza 
María, Madre de Dios, sostené nuestra esperanza 
 
155. VIRGEN DEL PUEBLO 
 
Para celebrar tu día  
se abrieron todas las flores 
Y entonaron los cantores  
un concierto de alegría 
 
Virgen del pueblo qué linda eres 
échame, Madre, tu bendición 
 
Levanta, Madre, al caído  
salva al enfermo y al niño 
Y derrama tu cariño 
sobre este pueblo querido 
 
No olvides nuestra oración 
Bendita, Virgen, Bendita 
Que tu fuerza infinita 
reavive mi corazón   
 

156. VIRGEN DE CAACUPÉ  
 
Ya las caravanas de los promeseros  
ascienden a las lomas de Caacupé,  
campanas de bronce tocando  
oraciones llaman a los fieles con  
un canto dulce para el ñemoé. 
 
Virgencita Santa recuerdo que un día  
con salmo en los labios hasta Ti llegué,  
y allí de rodillas en tu santuario,  
con fervor creyente como un peregrino  
yo también oré. 
 
Oh Virgencita de los milagros, 
 Tú que eres buena oye mis ruegos,  
vengo a pedirte que tus favores lleguen a mí.   
Caudal de hechizos y de ternura 
hay en tus ojos que son azules como el cielo,  
que cubre el suelo donde nací. 
 
Como un misterio, de leyenda sacra 
de un tiempo lejano que no ha de volver,  
evoco tu imagen que la de mi raza,  
de estirpe serrana Virgencita India de Caacupé. 
 
Un día quisieron llevarte muy lejos  
pero en un milagro dijiste : tové,  
desde entonces ciego, ferviente y sincero  
tu pueblito humilde Virgencita Santa de Caacupé. 
 
157. VIRGEN DEL SUR 
 
María Virgen del sur, Madre en el Viento,  
tierra en silencio Toda Jesús. 
 
Virginalmente pasas y el desierto verdea. 
Virginalmente pasas, y es fecunda la Iglesia. 
 
Un viento, como Espíritu te talla en fortaleza.  
Un viento, como Espíritu desparrama promesas. 
 
En rutas sin abrigo con tu Riqueza en brazos. 
En rutas sin abrigo, para el pobre, tu abrazo. 
 
Toda compadecida, mis lágrimas, tu llanto. 
Toda compadecida, nuestro frío, tu manto 
 
Eres mar de ternura, regazo hondo y latente. 
Eres mar de ternura, cuna del sol que meces. 



CANCIONERO 

                                                               
     Soledad Mariana 

   Movimiento de Espiritualidad Mariano Contemplativo 
 

41 

 
Brillo manso de estrellas, cruz de luz son tus ojos. 
Brillo manso de estrellas, noche encinta de gozo 
 
158. BENDITA SEA 

 
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.  
Mírame con compasión, no me dejes Madre mía. 
 
159. MARÍA DE AMÉRICA 
 
Hace tiempo que esta tierra 
tiene alianza con el Señor,  
ya que un día la Señora  
le abrió las puertas del corazón. (bis) 
 
Heridas tiene mi pueblo 
heridas tiene para sanar.  
Heridas que en el camino  
se van haciendo de tanto andar. (bis) 
 
Junto con Ella creció América en Guadalupe, 
Luján, Itatí y Del Valle y otros lugares  
en que por amor Ella se quedó.(bis) 
 
María de la Esperanza  
mira a tus hijos reúnelos,  
no dejes que le arrebaten  
la fe que un día plantó el Señor. 
 
Madre de todos los hombres 
que estás presente en esta región  
llevanos junto a la mesa,  
reconcilianos con el Señor. (bis) 
 
160. BENDITA SEAS  

 
Bendita seas, Benditas seas  
por tu confianza, por tu esperanza . Ave María. 
Que tú me amabas, siempre lo supe,  
que tú me amabas Dulce Señora de Guadalupe. 
 
Bendita seas, Bendita seas, 
por esas rosas maravillosas que florecieron,  
casi en invierno, allá en lo alto,  
cuando Juan Diego las envolvió  
con su propio manto. 

 
Su propio manto,  su propio manto,  
donde grabaste tu imagen bella, Ave María. 
Te veneramos, con alegría a ti Señora  
Virgen María de Guadalupe. 
 
161. MARÍA GUADALUPANA 
 
María Guadalupana,  
la de ojos contemplativos y entrañas misioneras. 
María Guadalupana,  
la de manos orantes y pies evangelizadores. 
María Guadalupana,  
¡Enséñanos a vivir la unidad de tu misterio! 
 
En Dios para los hombres  
y con los hombres para Dios. 
Cara a cara con  El  
hasta en el codo a codo con ellos. 
 
Virgen Madre de la Anunciación,  
Madre Virgen de la Visitación, 
escucha nuestro ruego por Jesucristo 
tu Hijo Nuestro Señor. 
 
162. MARÍA SOLEDAD 

 
En la soledad del Padre,  
recibió el anuncio María  
del Hijo de Dios, Madre,  
por don del Espíritu sería. 
 
Mucha fe en el misterio 
mostró el amor de María. 
Su sí firme y sereno,  
brotó de colmada alegría. 
 
Soledad María, María Soledad,  
hoy, Reconciliadora.  
Virgen sola y solidaria, 
Madre Nuestra Reconciliadora. 
María Soledad, hoy, Reconciliadora. 
 
De Isabel solidaria,  
acudió con prisa a la cita. 
Madre nuestra, María,  
repite también hoy tu visita. 
Cantó su gran profecía  
y gozó su ser en el Salvador,  
por todo lo que hacía  
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su alma engrandeció al Señor. 
 
163. COMO VOS MARÍA 
 
Quiero decir que sí 
como Vos María, como Vos un día 
como Vos María 
Quiero decir que sí, quiero decir que sí 
quiero decir que sí, quiero decir que sí 
 
Quiero amarlo a Él 
como Vos María... 
 
Quiero vivir la fe 
como Vos María... 
 
Quiero seguirlo a Él 
como Vos María... 
 
Hacer su voluntad 
como Vos María... 
 
Quiero abrazar la cruz 
como Vos María... 
 
164. SIGNOS DE AMOR  
 
Tienes que encender una luz  aunque sea pequeña 
si ella se apaga este mundo será una tiniebla            
tienes que arriesgarte a creer  
y no cerrar más tu puerta  
vale la pena su brillo aunque sea pequeña.  
 
No permitas que la noche invada tu vida,  
hay mucha belleza en vos para que esté escondida                                                                                                                 
no le niegues a los otros,  
tus ojos tu amor, tu voz, tu alegría,                                                                                                           
no te quites libertad, ni borres tu sonrisa.  
 
Tienes que atreverte a vivir de una forma distinta, 
llenarte los ojos de amor y sembrar cada día  
y verás como cambia este mundo 
cuando sin temor abras al fin tu puerta  
y mantengas prendida tu luz por pequeña que sea.  
 
Y cuando la oscuridad te lastime muy dentro,  
deja brillar tu candil que puede ser eterno;  
sólo podrás ser feliz si te atreves  
a amar sin medida y sin tiempo  
manteniendo la llama encendida  

a pesar de los vientos.  
 
Si quieres te ayudo a cuidar tu pequeña chispa 
hasta que sea llamarada que dé fuerza y vida,  
hasta que tu corazón sea un signo de amor  
para el que camina y seamos muchos los que 
tengamos la luz encendida. 
 
165. NO PONGÁIS LOS OJOS 
 
No pongáis los ojos   
en nadie más que en El. (bis) 
No pongáis los ojos en nadie más (bis) 
No pongáis los ojos  
en nadie más que en El. 
 
Porque sólo El te puede guiar. 
Porque sólo El te puede liberar. 
Porque sólo El te puede perdonar. 
Porque sólo El, el cielo te dará. 
Porque sólo El la paz te puede dar. 
Porque El es el Camino, es Vida  
y es Verdad. 

 
166. EL ALFARERO 
 
Yo quiero ser, Señor amado 
como barro del alfarero,  
rompe mi vida, hazla de nuevo,  
yo quiero ser un vaso nuevo. 
 
167. NADA TE TURBE 
 
Nada te turbe, nada te espante, 
quien a Dios tiene, nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante,  
sólo Dios basta.(bis) 
 
168. BUEN PASTOR 
 
Señor Jesús, Buen Pastor 
Puerta de las ovejas 
Haz que escuchemos tu Voz 
para seguirte. 
 
169. DE QUIEN ES ESTA VOZ 
 
De quien es esta voz que va conmigo  
por el desierto de la noche oscura.   
De quien es esta voz que me asegura,  
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la certidumbre de lo que persigo. 
 
De quien es esta voz, que no consigo,  
reconocer, en la tiniebla impura.   
De quien es esta voz cuya dulzura,  
recuerda la voz del Pan del trigo. 
 
De quien esta voz, que me serena. 
De quien esta voz, que me levanta. 
De quien esta voz, que me enajena. 
De quien esta voz, que cuando canto. 
De quien esta voz, que cuando suena, 
me anuda el corazón y la garganta. 
 
170. QUÉDATE SEÑOR 
 
Quédate Señor ya cierra la noche, 
quédate aquí Señor con nosotros. 
Danos la paz, danos tu amor,  
la noche jamás caerá. 
Quédate Señor, nos llevarás  
por las rutas del mundo Señor. 
 
Te llevaremos a los hermanos  
que van perdidos por los caminos. 
 
Quiero confiarte mis pobres manos,  
quiero entregarte toda mi vida.  
 
171. LEVÁNTATE 
 
Levántate, eres hijo de Dios, 
eres más de lo que has sido, hasta hoy. 
 
Cuéntaselo, sencillamente.  
El lloró también, por la gente.  
El está cerca de ti, siempre,  
háblale y El te dirá: 
 
“Yo me muestro a los humildes 
a los limpios de corazón,  
a los que se hacen pequeños, como Yo.” 
 
El se muestra a los humildes,  
a los limpios de corazón,  
a los que se hacen pequeños, como Él. 
 
Descansa en Él, sencillamente, 
no te apartes de la cruz, Él quiere verte 
en su amor te aliviarás, siempre, 

óyelo y El te dirá: 
 
“Vengan a mí, descansen en Mí,  
Yo soy el Amor, por ti estoy aquí.” 
“Vengan a mí, descansen en Mí,  
Yo soy el Amor, el Amor.” 
 
(Dos Coros) 
El se muestra a los humildes  
a los limpios de corazón, a los 
que se hacen pequeños como El. 
(Busquen en El, descansen en El, 
El es el Amor, sólo El.) 
 
Levántate, eres hijo de Dios,  
eres más de lo que has sido, hasta hoy. 
 
172. ALIANZA 
 
Te amé con todo mi amor,  
te rescaté del horror 
y te curé en el desierto; 
Calme tu hambre y tu sed, 
con juramento sellé 
un pacto de Amor eterno. 
Oh, por qué entonces te rebelaste, 
fueron sordos a mi voz tus oídos, 
y ahora estás tan sin luz, 
estás perdido. 
 
¿Por qué no vuelves hijo mío 
si está en mis brazos tu lugar, 
si tú conoces el camino, 
por qué, por qué esperar? 
¿Porque no vuelves pueblo mío? 
te abro la fuente del perdón; 
que resplandezca nuestra alianza,  
será un lazo de amor. 
 
Mi rayo resplandeció,  
tu corazón aprendió, 
qué son mi amor y justicia; 
probaste mi intimidad,  
mi ley que es miel de bondad 
para curar tu malicia. 
Oh, por qué entonces te separaste, 
te apoyaste en lo que es nada y vacío, 
y ahora estás desolado, estás herido. 
 
173. SI CONOCIERAS Jn 4, 10 
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Si conocieras cómo te amo, (bis) 
dejarías de vivir sin amor. 
Si conocieras como te amo, (bis) 
dejarías de mendigar cualquier amor. 
 
Si conocieras cómo te amo,  
cómo te amo,serías más feliz. 
 
Si conocieras como te busco, (bis) 
dejarías que te alcanzara mi voz. 
Si conocieras cómo te busco, (bis) 
dejarías que te hablara al corazón. 
 
 
 
Si conocieras cómo te busco, 
si conocieras cómo te busco, 
escucharías más mi voz. 
 
Si conocieras cómo te sueño, (bis) 
me preguntarías lo que espero de tí. 
Si conocieras cómo te sueño, (bis) 
buscarías lo que he pensado para tí. 
 
Si conocieras cómo te sueño, 
cómo te sueño, pensarías más en mi. 
 
174. NO SOY DIGNO Lc. 7, 6 
 
No soy digno de que entres Tú en mi casa. 
(4 veces) 
 
Pero dime una palabra Tuya y yo me sanaré (Bis) 
Sólo dime una palabra Tuya y yo me sanaré (Bis) 
 
Sólo dame un aliento Tuyo y yo tendré vida (Bis) 
Sólo dame un aliento Tuyo y yo daré la vida. 
 
No soy digno de que entres Tú en mi casa (4) 
 
Sólo dame una mirada Tuya y yo podré ver.(4) 
 
Sólo dame una sonrisa Tuya y yo podré reír.(4) 
No soy digno de que entres Tú en mi casa.(4) 
 
Sólo dame una caricia Tuya y yo acariciaré.(4) 
 
Pero dime una palabra y eso bastará (4) 
 

175. MI PADRE ESTÁ EN LO SECRETO 
Mt 6, 6 
 

Mi Padre está en lo secreto, (5 veces) 
Mi Padre ve en lo secreto. (5) 
Mi Padre conoce mis secretos. (5) 
 
Mi Padre está en lo secreto,  
mi Padre ve en lo secreto, 
mi Padre ve en lo secreto,  
mi Padre conoce mis secretos, 
mi Padre conoce mis secretos. 
 
176. ROMANOS 8, 35 
 
¿La aflicción?...no nos separará de tu amor. 
¿La angustia?...no nos separará de tu amor. 
¿La persecución?...no nos separará de tu amor. 
¿El hambre?...no nos separará de tu amor. 
¿La desnudez?...no nos separará de tu amor. 
¿El peligro?...¡no!, ¿la espada?...¡no!. 
¿Quién podrá apartarnos, oh Cristo de tu amor? 
 
Oh, he visto el rostro de la muerte. 
Ella golpeó mi puerta, ella nos buscaba. 
Pero en tu nombre, oh Jesús, vencemos  
y de tu amor, ya nada, nada, nada nos separa. 
 
177. TE ALABO 
 
Aún en las tormentas,  
aún cuando arrecie el mar,  
te alabo, te alabo, en verdad. 
Aún lejos de los míos, aún en mi soledad,  
te alabo, te alabo, en verdad. 
 
Pues sólo a Ti te tengo,  
pues Tú eres mi heredad,  
te alabo, te alabo en 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. 
 
178. ASTILLA 
 
Señor que mi oración sea el silencio 
que mi entrega sea el dolor 
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Que mi compasión sea el respeto 
que mi dolor sea en tu mano alivio. 
 
Que el grito mío sea una palabra tuya 
que mi vida te la done entera. 
Que mi conversión sea como vos la quieras,  
que mi conversión sea  como vos, la quieras. 
 
Que abra mi corazón en tu presencia 
y no lo cierre nunca aunque duela. 
Soy una astilla de tu Cruz 
y Vos te diste Todo. (3 veces) 
 
 
179. QUÉ QUIERO MI JESÚS 
Santa Teresa de Jesús.  
 
Qué quiero mi Jesús, quiero quererte,  
quiero cuanto hay en mí, del todo darte. 
Sin tener más placer que el de agradarte. 
Sin tener más temor que el de ofenderte.(bis) 
 
Quiero amable Jesús abismarme  
en ese dulce hueco de tu herida  
y en tus divinas llagas abrazarme. (bis) 
 
Quiero por fin en Ti transfigurarme, 
morir a mí para vivir tu vida,  
perderme en Ti, Jesús y no encontrarme. 
 
Qué quiero mi Jesús, quiero quererte 
quiero olvidarlo todo y conocerte, 
quiero intentarlo todo por buscarte, 
quiero perderlo todo por hallarte, 
quiero ignorarlo todo por saberte. 
 
Qué quiero mi Jesús, quiero quererte. 
 
180. SONETO 
Santa Teresa de Jesús 
 
No me mueve Señor, para quererte 
el cielo que me tienes prometido. 
Ni me mueve el infierno tan temido 
para dejar por eso de ofenderte. 
 
Tu me mueves, Señor, muéveme el verte 
clavado en la cruz y escarnecido. 
Muéveme el ver tu cuerpo tan herido 
muévenme tus afrentas y tu muerte. 

 
Tú me mueves Señor de tal manera 
que aunque no hubiera cielo yo te amara 
y aunque no hubiera infierno te temiera. 
 
No me tienes que dar porque te quiera 
porque aunque lo que espero no esperara 
lo mismo que te quiero, te quisiera 
Tú me mueves Señor, muéveme al verte. 
 
181. ALABE (Taizé) 
 
Alabe todo el mundo, alabe al Señor. 
Alabe todo el mundo, alabe a nuestro Dios. 
 
182. LAS TINIEBLAS (Taizé) 
 
Las tinieblas no son tinieblas ante Tí.  
La noche es luminosa como el día. 
 
183. CRISTO JESÚS (Taizé) 
 
Cristo Jesús,  oh fuego que abraza,  
que las tinieblas en mí no tengan voz.  
Cristo Jesús, visita mis sombras  
Y que en mí sólo hable tu amor.  
 
184. TENGO SED (Taizé) 
 
Tengo sed de ti  oh, fuente del Amor. 
Tengo sed de ti  Tu rostro buscaré 
 
185. EN TI  SEÑOR (Taizé) 
 
En Tí, Señor, reposa todo mi ser,  
he sido amado por Tí.  
Sí solo en Tí se alumbra la esperanza, 
en Tí sólo, Señor. 
 
186. TÚ ME SANAS SEÑOR 
 
Yo te canto Señor, con mi voz (bis) 
Yo te canto Señor, ven a mí, 
Señor ven a mí. 
 
Tú me sanas Señor, con tú Amor (3 veces)  
Tú me Sanas, Oh Señor. 
 
Dame tu pan Señor, por favor (bis) 
Dame tu pan Señor. Dámelo 
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Dame vida, Salvador. 
 
Ya no puedo vivir con dolor (bis) 
Ya no puedo vivir mi Señor. 
Dame paz mi Redentor 
 
Tú me alegras Señor. Ven a mí (3 veces)  
Ábreme el corazón. 
 
187. ALELUYA 
 
Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya 
Gloria al Padre, gloria al Hijo 
gloria al Espíritu Santo. 
 
Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya 
 
Gracias Padre, gracias Hijo, 
gracias Espíritu Santo. 
 
Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya 
 
188. JESUS YO CREO EN TI 
 
Jesús yo creo en ti, (4 veces) 
 
Aleluya, aleluya, (4 veces) 
 
Jesús está en mí, Jesús está en ti, 
Jesús está en mí, Jesús está en ti 
 
Aleluya, aleluya, (4 veces) 
Jesús está aquí. (4 veces) 
 
Aleluya, aleluya, (4 veces) 
 
Pan y vino son,  
frutos de tu amor. (2 veces) 
Aleluya, aleluya, (2 veces) 
 
189. VINE A ALABAR (Taizé) 

 
Vine a alabar tu cuerpo 
vine a alabar  
tu cuerpo y sangre Señor. 
 
Donde hay amor y caridad 
donde hay amor  
Dios allí está. 
 

190. CANTA AL SEÑOR 
 

Canta alelu, aleluya 
canta alelu, aleluya 
canta aleluya, canta  aleluya 
canta alelu, aleluya. 
 
Canta aleluya al Señor 
canta aleluya al Señor 
canta aleluya, canta aleluya 
canta aleluya, al Señor. 
191. VIVE JESÚS 
 
Vive Jesús,  el Señor, 
( 4 veces) 
Y vive, y vive, y vive, y vive, 
vive, Jesús, el Señor. 
 
192. TEN MISERICORDIA  
 
Nuestros ojos están puestos en Tí,  
Señor Jesús,Ten Misericordia  
 
193. LA LUZ DE TU MIRAR 

 
Si rasgaras los cielos y descendieras,  
si se corriera el velo y yo te viera,  
la luz de tu mirar me iluminaría 
y en un eterno abrazo de amor me consumiría. 
 
Cuando el árbol florece en la primavera 
cuando las cosas pasan sin que yo quiera 
la luz de tu mirar me iluminaría  
y en un eterno abrazo de amor me consumiría 
 
194. OFRENDA 
 
Padre, yo te adoro,  
Te ofrezco toda mi vida,  
¡cómo te amo! Jesucristo.. 
Espíritu Santo... 
Trinidad Santa... 
Virgen Santa te venero... 
 
195. QUE BUENO ES ALABARTE 
 
Que bueno es alabarte Señor 
y cantar a tu nombre (bis) 
Proclamar por la mañana tu misericordia  
tu fidelidad a la noche (bis) 



CANCIONERO 

                                                               
     Soledad Mariana 

   Movimiento de Espiritualidad Mariano Contemplativo 
 

47 

 
196. TU FIDELIDAD 

 
Tu fidelidad es grande,  
Tu misericordia incomparable es.  
Nadie como tú bendito Dios,  
grande es tu fidelidad. 

 
 
 

197. SI TÚ NO ME HABLAS 
 
Señor, si Tú no me hablas,  
Señor vivo en soledad.  
Señor, si Tú no me hablas,  
si Tú no me hablas, vivo en soledad. 
 
Señor me han dicho tu Nombre  
la tierra, el viento y el mar.  
Señor me han dicho tu Nombre  
las cosas que un día creara tu Amor.  
Señor , pero si no me hablas,  
si Tú no me hablas vivo en soledad. 
 
Señor sentí tu Presencia herido de soledad,  
Señor sentí tu Presencia  
herido del tedio de un mundo vanal.   
Señor, pero si no me hablas  
si Tú no me hablas vivo en soledad. 
 
198. AL DESPERTAR 
 
Al despertar,  
encuentro en mí oh Señor, ganas de vivir. 
Al abrir mis ojos ya, descubro que tu amor  
se me dado una vez más.   
 
Gracias Señor por este nuevo día,  
por esta nueva luz,  
por despertar en mí el deseo de brindarme  
y cambiar mi dolor por tu amor. 
 
Te ofrezco hoy, todo lo que soy   
mis tristezas, mis alegrías.  
Todos mis esfuerzos que se vuelvan a Ti  
y no importe nada de mí. 
 
199. ES EL AMOR DE DIOS 
 
Es el amor de Dios, derramado  

por el Espíritu en nuestro corazón  
el que transforma nuestras vidas  
engendrándonos como hijos de Dios. 
Nos resucita junto con Cristo.  
Nos libera de todo mal. 
Nos inunda de vida eterna. 
Nos sumerge en la Trinidad. 
Es el amor de Dios... 
 
200. ESCÚCHAME DIOS 
 
Señor son tus ojos dolor y ternura  
tus manos llagadas sembrando amor  
y en Tu Palabra la fuente de vida  
que alumbra las almas que van a Vos. 
 
Escúchame Dios, escúchame Dios  
yo quiero llegar, quiero llegar  
al horizonte donde haya paz. 
Yo quiero servir, quiero servir,  
hasta morir, hasta morir.  
a los hermanos que veo en Tí. 
 
Tu corazón llora el pecado del hombre  
e invoco tu nombre por mi redención.  
Y con el sol las tinieblas se alejan  
y arrepentido yo vuelvo a Vos. 
 
201. ENTRA JESÚS 
 
Cuando escuches la voz del Señor,  
que te habla a tu corazón,  
no te resistas ni quieras estar, como rebelde 
 
Entra Jesús, toma mi vida,  
todo mi ser es para Tí, 
y entre tus brazos quiero sentir,  
cuanto me amas (bis) 
 
Porque Él está, a la puerta esperando,  
a que abras tu corazón,  
toma tu carga y sigue al Señor,  
ahora y siempre. 
 
202. TUYO SOY 
 
Yo no soy nada y del polvo nací, 
pero Tú me amas y moriste por mí. 
Ante la cruz, sólo puedo exclamar  
tuyo soy, tuyo soy. 
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Toma mis manos, te pido, 
toma mis labios, te amo,  
toma mi vida,  
Oh, Padre tuyo soy, tuyo soy. 
 
Cuando de rodillas te miro Jesús,  
veo tu grandeza y mi pequeñez.   
Que puedo darte yo, todo mi ser,  
tuyo soy, tuyo soy. 
 
203. SI QUIERES TE ACOMPAÑO EN EL 

CAMINO 
 

Si quieres, te acompaño en el camino, 
y en el camino vamos conversando. 
Y al conversar, tus hombros se descargan, 
descargas, pues tu peso voy llevando. 
 
Pues pesa el peso de tu desencanto 
y es tu resignación aún más pesada.  
Pero te sostendré, pues ya sostuve 
la cruz de toda cruz en mis espaldas. 
 
Me duele que te alejes de los tuyos, 
y el creciente dolor de tu aislamiento; 
pues toda mi pasión es ver reunidos 
a los hijos de Dios que andan dispersos.  
 
Yo sé que ya no crees en nuestro sueño. 
Buscas seguridad retrocediendo.  
Pero hasta en dirección equivocada  
lo mío es ir contigo, compañero. 
 
Si quieres, te acompaño en el camino  
Si quieres, hoy me quedaré contigo (2) 
 
Escucha profecías, peregrino,  
No seas testigo de desesperanza. 
Es hora que levantes la cabeza  
Y, aunque anochece, alientes la confianza. 
Pues es posible ver de otra manera  
La trama que se te hizo tan confusa. 
¿no ves el hilo de oro de la pascua  
que rediseña todo lo que cruza? 
 
¿No ves que desde dentro de las muertes 
La muerte fue implotada y ya no mata? 
Y se revela el nombre de la vida: 
Y el nudo que te ataba te desata. 

Partir juntos el pan en nuestra mesa 
descifra quiénes somos y seremos. 
La Pascua nos irrumpe, amor de amores, 
Lo más vivo venciendo lo más muerto. 
 
Si quieres... 
 
Por fin sabrás quién soy, sabrás quién eres,  
mientras despiertas del antiguo sueño: 
Y entenderás que es fiel a sus promesas  
El Dios que prometió ser compañero. 
Y de la historia mía y de la tuya 
 
Ya no te escaparás, ni tendrás miedo. 
Verás la historia como historia abierta 
Y la esperanza arder su ardor sereno. 
 
Y sentirás nostalgia de tu gente. 
Y querrás compartir tu aliento nuevo. 
Sin más demora, ponte ya en camino. 
Sin más demora, ponte en medio de ellos. 
Y brillará en tu fe de caminante  
Mi nombre y mi misterio de “camino"  
Y de mi fiel estar-acompañando  
Tu amor de acompañante será el signo. 
 
204. LOS YUYOS DE MI TIERRA 
 
Achicate hermano no busqués la loma,  
andá por lo bajo pisá el trebolar,  
no temás el charco que el agua es playita  
y el barro del campo, no sabe ensuciar. 
 
Si querés altura mirá las estrellas  
donde anida el rumbo, que conduce a Dios,  
no negués tu rostro al ala del viento,  
ni cubrás tu frente por no ver el sol. 
 
No vendás distancia por comprar sosiego  
no dejés tapera después de acampar,  
tené fe en la huella buscá el horizonte,  
de seguro un día lo habrás de alcanzar. 
 
Florece a los vientos como lo hace el cardo 
que llegado a seco libera el pompón  
no apurés la historia, no arriés tu bandera,  
confiá en tus hermanos como ellos en vos. 
 
Vení matearemos despacito juntos,  
me hablarás de luchas, te hablaré de fe  
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y al final del día nos daremos cuenta,  
de que en igual senda andamos tal vez. 
 
Cuando el sol se vaya y la tarde caiga  
se abrirán los ojos al partir el pan  
y entonces sabremos que por el camino  
nos venía arriando el Dios de la paz.  
 
205. TE AGRADEZCO SEÑOR 
 
Te agradezco Señor tu Palabra, 
te agradezco tu Verbo de Amor,  
meditar en silencio tus cosas,  
aprender lo que es el Amor.  
 
Te agradezco tu vivo silencio,  
este rato para estar con vos. 
Encarnarme en tu sabiduría  
y vivir tu palabra Señor. 
 
Gracias, Gracias, Gracias, Señor (bis) 
 
206. 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. 
 
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. 
 
207.  SEÑOR AQUÍ TIENES 

 
Señor aquí tienes mi lámpara encendida  
enséñame a llevar tu luz por toda mi vida 
para que cuando vengas  
a mi puerta golpear 
yo pueda tu rostro contemplar. 
 
Señor aquí tienes todos mis esfuerzos... 
Señor aquí tienes todos mi trabajo... 
Señor aquí tienes (…) 
 
208. TANTUM ERGO (latín) 
 

Tantum ergo sacramentum 
veneremur cernui 
et antiquum documentum 
novo cedat ritui, 
praestet fides suppleméntum 
sénsuum defectui. 
 
Genitori Genitoque laus et iubilatio, 
salus, honor, virtus, quoque 
sit et benedictio, 
procedenti abutroque 
compar sit laudatio. Amen. 
 
209. TANTUM ERGO (traducción) 
 
Tan sublime Sacramento  
adoremos en verdad.  
El Antiguo Testamento  
ceda 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.  
Amen. 
  
210. ALABADO SEA EL SANTÍSIMO 
 
Alabado sea el Santísimo  
Sacramento del altar,  
y la Virgen concebida  
sin pecado original. 
 
El manjar más regalado  
de este suelo terrenal, 
es Jesús sacramentado,  
Dios eterno e inmortal.  
 
Celebremos con fe viva  
este Pan Angelical 
y la Virgen concebida  
sin pecado original. 
 
Es el Dios que da la vida  
y nació en un portal, 
y la Virgen concebida  
sin pecado original. 
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211. TE QUIERO ADORAR (adaptación) 
 
Señor yo quiero ser un verdadero adorador 
en espíritu y en verdad yo te quiero adorar. 
 
Dame un corazón sencillo (bis) 
dame un corazón sencillo Señor  
para entrar en tu presencia. 
Señor yo quiero ser...  
Quiero ser agradecido, (bis)  
quiero ser agradecido Señor  
para entrar en tu Presencia. 
 
Quiero dejarlo todo, (bis) 
quiero dejarlo todo Señor 
para entrar en tu Presencia 
 
212. MI ALMA ALABA 
 
Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor  
y mi espíritu se alegra en su Presencia,  
porque El que es Grande  
maravillas ha hecho en mí,  
es Santo su nombre. 
 
Señor Tú eres mi Dios  
alabaré y ensalzaré tu nombre. (3) 
porque has hecho maravillas 
alabaré y ensalzaré tu nombre 
 
213. 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!  

 
 
 
214. NIÑO DIOS 
 
Bendito seas Niño Dios  
por la humildad de José y la escucha de María 
Bendito seas por la pobreza y sencillez  
de un pesebre como cuna de la vida. 
Bendito seas Niño Dios  
por el buey y la mula  
signo de la creación como la estrella. 
 
Gracias por los ángeles  
que anuncian tu presencia  
y los pastores que comparten 
el amor del gozo y la alegría. 
 
Gracias por los magos,  
que te buscan y encuentran  
en la paz de la nochebuena. 
 
Bendito seas Niño Dios,  
por los caminos que llevan a Belén,  
a vivir tu amor entre nosotros. 
Niño Dios quiero amarte  
en tu entrega gratuita de nacer cada día. 
 
215. LA PEREGRINACIÓN 
 
El camino que lleva a Belén 
baja hasta el valle y un pesebre se ve. 
José y María van marchando con fe,  
llevando oculto al Dios que está por nacer,  
pronto a nacer, pronto a nacer. 
Buscan sitio en un lugar de Belén para su Rey. 
 
No hay albergue en la ciudad de Belén,  
ninguna puerta se abre para el Dios Rey. 
José y María van rezando con fe 
llevando oculto al Dios que está por nacer,  
pronto a nacer, pronto a nacer. 
Al pesebre con un asno y un buey llega mi Rey. 
 
Yo quisiera dar posada también 
y que en mi vida pueda entrar el Dios Rey. 
José y María van sonriendo con fe,  
llevando oculto al Dios que está por nacer,  
pronto a nacer, pronto a nacer. 
Por el camino que lleva a Belén viene mi Rey. 
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216.  LA HUELLA DE 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. 
 
Florecita del campo clavel del aire,  
si ninguno te aloja a dónde 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 
présteme una tapera para mi niño. 
A la huella, a la huella, soles y lunas, 
dos ojitos de almendra, piel de aceituna. 
Ay, burrito del campo, ay buey barcino,  
mi niño está viniendo, háganle sitio,  
un ranchito de quinchas sólo me ampara,  
dos alientos amigos, la luna clara. 
 
A la huella, a la huella, José y María. 
 
217. LA FE 
 
Por lo desconocida y por lo bella 
por lo profunda y por lo desolada.  
Esta noche, Señor, es como aquella  
que te sirvió de cuna y de posada. 
 
Esa dulce mirada de doncella  
con que mira la noche abandonada. 
Es la mirada de la misma estrella 
que presenció en silencio tu llegada 
 
Este dolor es el dolor del hombre 
que a pesar de sufrir tuvo confianza. 
Estos ojos Señor son como aquellos ojos  
que no perdieron la esperanza. (bis) 
¡Vuelve Señor, otra vez! 
 
218. TIERRACIELO 
 
Oh Dios que te has atado  
con las cuerdas del tiempo. 

A nuestras coordenadas, a nuestros ritmos lentos, 
Al devenir incierto de nuestro aprendizaje, 
Al río irregular de nuestro crecimiento. 
 
Vos revelaste el fondo de esta nuestra existencia: 
Lo nuestro estaba en Vos, lo nuestro era tuyo; 
Lo humano era “algo más”,  
capaz de Dios y sagrado; 
dramático y sagrado, nuestro “estar es el mundo” 
 
Lo opaco fue capaz de vida y de palabra; 
y espejo en tu carne que somos “tierracielo”, 
fragmentos de infinito en carne iluminada. 
 
Beso santo de dos palabras: 
oh, Jesucristo; oh, tierracielo. 
fuertetierno, Señorhumano, 
divinonuestro, divinonuestro. 
 
Divino y despojado, Dios asombroso y nuestro 
hermano y vulnerable, expuesto a desamores. 
Concreta superficie de humana piel dispuesta. 
A luna y sol, a abrazos, a látigos y golpes. 
 
Tu encarnación es el mapa de nuestra esperanza: 
lo humano, en tu humanidad,  
se yergue en silencio. 
Destino y maravilla, que tu cuerpo nos narra: 
lo nuestro cabe en Dios y este Dios cabe en lo 
nuestro. 
 
¿Qué Dios impronunciado viajó en el embarazo 
secreto y misteriosos de la Madre Doncella, 
sino el Dios cuya espalda viene por el trabajo 
de siembras y semillas de redes y de pesca? 
 
219. ESPERAME TAMBIÉN 
 
Porque lo espero a Él y porque espero 
que al encontrarLo todos nos veamos  
restablecidos por el sol primero  
y el corazón seguro de que amamos. 
 
Porque no acepto esa mirada fría  
y creo en el rescoldo que ella esconde,  
porque tu soledad también es mía  
y todo yo soy una herida,  
donde alguna sangre mana,  
y donde espera un muerto  
yo reclamo primavera. 
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Porque aprendí a esperar a contramano  
de tanta decepción,  
te juro hermano que espero  
tanto verte como verLo. 
 
220. TERNURA DE NAVIDAD 
 
Un niño berrea en la noche oscura,  
la historia madura se ha partido en dos,  
un buey y un burrito retienen su aliento  
frente al Dios con hambre que recién nació. 
Y una Madre Virgen le ofrece su pecho,  
ofrece su leche al Verbo de Dios 
y acuna en sus brazos el Misterio inmenso  
al Dios que en su seno rostro le tejió 
 
Rosado entre pajas sonríe el Niñito  
regalo de carne que Dios nos dejó.  
Y un buey y un burrito contemplan absortos  
al Dios que se duerme después que mamó.  
Y una madre Virgen lo vela en sus sueños,  
aparta las pajas que pueden pinchar.  
Conserva tu sangre, ser de mis entrañas,  
hay tiempos y tiempos, mejor no pensar. 
 
El puente de carne dormita en pañales,  
amor hecho abrazo entre el hombre y Dios. 
La estrella, cansada, concluye su viaje  
con guiños de luces al verlo al Señor.  
Reyes y pastores, tomadas las manos,  
bailan una ronda con María y José.  
No hay ricos ni pobres juntito al pesebre   
todos son hermanos del Dios de Belén. 
 
221. CUECA DE LOS RAMOS 
 
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. 
 
Que se callen, insensatos,  
claman rostros bien huraños  
doctores que ven, airados,  
escaparse a sus rebaños. 
No se preocupen muchachos,  
es día de fiesta y canto;  
si ustedes cierran la boca  
las piedras gritarán alto. 
 
222. TENGAN LOS SENTIMIENTOS DE   
           JESÚS 

 
Tengan los sentimientos de Jesús  
que siendo Dios se hizo hombre por Amor. 
 
El no defendió su igualdad con Dios  
se despojó, se hizo servidor  
y apareció en la tierra, con aspecto humano  
y vivió como uno de tantos. 
 
Él se humilló, se hizo obediente  
Hasta la muerte  y una muerte de cruz  
por eso Dios lo engrandeció  
y le concedió el Nombre  
que está sobre todo Nombre. 
 
Ante su Nombre se arrodillan  
en el cielo, en la tierra y entre los muertos  
y todo proclama, Jesucristo es el Señor  
para la gloria de Dios Padre. 
 
223. MADRE DOLIENTE 
 
De pie la Madre doliente,  
mira a su Hijo tan cruelmente, 
en la Cruz clavado. 
Quién es el que no llorara, 
si a María contemplara, 
y al Señor amado. 
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Junto a Juan escucha ahora  
las palabras redentoras, “He aquí a tu hijo”. 
“Yo te entrego aquí mi Madre, 
es la Voluntad del Padre, llévala contigo” 
 
“Me parece como un sueño 
ver a mi Niño pequeño,  
junto al buey, nacido. 
Hoy tan sólo los horrores 
de este varón de dolores,  
que al mundo he traído. 
 
¿Dónde están Caná y su vino? 
¡Qué misterioso destino, 
fruto de mi seno! 
Hoy es servidor sufriente 
un desecho de la gente 
de amarguras lleno. 
 
Esa Sangre que se asienta 
sobre la tierra sedienta,  
es la sangre mía. 
Ante el mundo y a su lado 
vuelvo al Sí como lo he dado,  
en el primer día”. 
 
224. EL PUEBLO GIME EN SU DOLOR 

 
El pueblo gime en su dolor, quiere libertad. 
Moisés es guía de Israel , Intercede ya. 
 
Oye Padre el grito de tu pueblo 
Oye Padre, manda al Salvador. 
 
El pueblo ansía libertad. Ven y sálvanos.. 
El pueblo esclavo surge ya Y caminará. 
 
El pueblo anhela vida y paz, Ven y sálvanos. 
El pueblo esclavo en marcha está  
Sigue a su  Dios.. 
 
La marcha es dura, recio el sol lento el caminar. 
Pero Moisés al frente va dando aliento y paz. 

 
225. FIELES  A  LA  VIDA 
 
Es la vida lo primero  
que tenemos al nacer,  
ya que Dios, en su querer,  

nos la da con mucho esmero. 
Es de hombre bien nacido  
respetar lo regalado,  
y tratarlo con cuidado  
es sentirse agradecido. 
 
Siendo fieles a la vida  
que de Dios nos viene dada, 
es de vida bautizada 
revivir la profecía, 
y defender con valentía 
a la vida amenazada. 
 
Hoy la vida está en peligro,  
lo sentimos lo miramos, 
lo leemos, lo palpamos,  
cerca de nosotros mismos. 
Es el niño abandonado, 
también la mujer golpeada, 
es la juventud drogada,  
es el pobre sin trabajo. 
Es profeta el consagrado,  
va anunciando por el mundo, 
el misterio tan fecundo  
de Jesús Resucitado. 
A las obras de la muerte  
las denuncia cada día, 
sin amar tanto su vida 
“que temiera por su suerte”. 
El  indígena, el enfermo,  
el anciano, el inmigrante, 
son el rostro agonizante  
de este mundo medio muerto. 
Siendo Dios un Dios de Vida,  
¡resucite la esperanza ! 
proclamemos con confianza  
que ¡la  muerte ya es vencida ! 
 
226. 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.  
Alégrense, dice el Señor 
demos gracias a Dios.  (bis) 
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No tengan 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 
 
227. CREDO DE LA RESURRECCIÓN 

 
Creo Señor en la vida, creo que vale apostar,  
creo en las manos abiertas, la cárcel desierta,  
el trabajo y el pan.  
Yo creo en toda palabra  
que no esconda la verdad,  
toda señal todo abrazo  
que apriete los lazos de fraternidad. 
 
 Aleluya, Aleluya. Aleluya. 
 
Creo en el tiempo del hombre  
cuando pelea el dolor,  
en el que rompe mordaza,  
construye su casa, comparte el calor. 
Creo que vale la pena  
fundir espadas y hacer miles de rejas y arados,  
y en surcos callados hundir otra vez.   
 
Creo en una tierra nueva bajo esta misma ciudad, 
crece el silencio y madura  
por la cerradura se puede espiar. 
Creo que bajo los puentes,  
corre agua de manantial,  
riega el esfuerzo del hombre  
y enhebra sus días con la eternidad.  
 
Creo que el tiempo nos lleva a tu retorno final 
cuando se alce tu voz fuerte  
mandando a la muerte su presa soltar. 
Cristo Señor de la historia,  
creo en la resurrección,  
clave de todo destino derrama tu vino,  
sobre esta nación. 
 
 
228. POR EL CAMINO DE EMAÚS  

 
Que venías conversando me dijiste buen amigo,  
y me detuve pensando a la vera del camino. 
¿No sabes lo que ha pasado allá en Jerusalén?  
Es 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 días 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 allí buscaron  
más 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 está anunciado que el Mesías padeciera.   
Y por llegar a su gloria, eligiera la aflicción,  
en la tarde de aquel día, yo sentí que con Jesús, 
nuestro corazón ardía, a la vista de Emaús. 
 
Hizo señas de seguir, más allá de nuestra aldea 
y a la luz del sol poniente, pareciera que muriera.  
Quédate forastero, ponte a la mesa y bendice, 
que al destello de su luz, en la bendición del pan  
mis ojos le conocieron al amigo de Emaús. 
 
229. NUEVA CREACIÓN 
 
Camina pueblo de Dios 
Camina pueblo de Dios 
Nueva Ley Nueva Alianza 
en la nueva creación 
Camina pueblo de Dios. 
Camina pueblo de Dios. 
 
Mira allá en el Calvario 
en la roca hay una cruz. 
Muerte que engendra la vida,  
nuevos hombres, nueva luz 
 
Cristo nos ha salvado 
con su muerte y resurrección. 
Todas las cosas renacen 
en la nueva creación. 
 
Cristo toma en su cuerpo 
el pecado, la esclavitud. 
Al destruirlos nos trae 
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una nueva plenitud.  
 
Pone en paz a los hombres 
a las cosas y al Creador. 
Todo renace a la vida 
en la nueva creación. 
 
Cielo y tierra se abrazan,  
nuestra alma halla el perdón 
Vuelven a abrirse los cielos 
para el hombre pecador. 
 
Israel peregrino, 
vive y canta tu redención.  
Hay nuevos mundos abiertos 
en la nueva creación. 
 
230. TRIUNFO DE DIOS 
 
Viene la Magdalena por el sendero,  
hay una tumba abierta y un jardinero,  
alguien dice su nombre y la Magdalena  
siente que se terminan todas sus penas. 
 
Este es el triunfo lindo, muerte vencida,  
triunfo de Dios y el hombre, triunfo en la vida. 
Lara, lara, lara...  
Triunfo de Dios y el hombre, triunfo en la vida. 
 
Juan y Pedro corriendo hacia su gente,  
llevan la gran noticia del Dios viviente; 
venga Tomás y toque llagas y heridas,  
créale a los demás, crea en la vida. 
 
Hacia Emaús conversan los dos vecinos,  
mientras se junta a ellos un peregrino,  
cuando se parte el pan anochecido,  
hay un Cristo Viviente reconocido. 
 
Larga noche sin pesca y los pescadores 
echan redes cansados de sus labores. 
¡Que cantidad de peces cruje la quilla, 
es el Resucitado que está en la orilla! 
 
231. VEN ESPÍRITU DE DIOS 
 
Ven Espíritu Dios 
Inúndame de Amor ayúdame a seguir,  
ven y dame tu calor quema mi corazón  
enséñame a servir 

 
Ven Espíritu de Dios,  
ven a mi ser,  ven a mi vida, vida.  
Ven Espíritu de Amor, 
ven a morar Maranhatá.  
 
Hoy la vida que me das evoca  
en el dolor y clama Ven Señor. 
Ven y cambia mi existir transforma  
mi penar en glorias hacia Ti. 
 
232. SOPLA 
 
¡Sopla Señor!  te lo pido,  
quédate esta noche en mi alma  
pues sólo tu amor y abrigo  
me darán consuelo y calma. 
¡Sopla Señor! Sopla fuerte, 
envolveme con tu brisa  
y en tu Espíritu renovame, 
hazme libre en tu sonrisa.  
 
A pesar de mis caídas 
hazme fiel a tus promesas.  
¡Sopla Señor!  en mi vida 
y arrancame esta tristeza.¡Sopla! 
¡Sopla Señor! tu grandeza, ¡Sopla! 
hazme fiel en mi pobreza ¡sopla! 
 
¡Sopla Señor!  en mi oído, 
sopla fuerte, arranca el miedo 
pues sin ti me hallo perdido, 
sin tu luz me encuentro ciego. 
¡Sopla Señor!  hazte viento 
y bautizame en tu Nombre, 
llámame a servir, Maestro, 
hazme fiel entre los hombres. 
 
Toma mi vida en tus manos, 
mis sueños, mi amor, mi todo, 
mi cansancio, mis pecados, 
y moldeame a tu modo ¡sopla! 
y bautízame en tu brisa ¡sopla! 
renovame en tu sonrisa ¡sopla! 
 
¡Sopla Señor! tu caricia 
por sobre mis sentimientos, 
que sea el Ángel de tu brisa 
quien obre en todo momento. 
¡Sopla Señor! y hazte canto, 
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pon tu Palabra en mis manos, 
en ellas tu Providencia 
y bendice a mis hermanos. 
 
Quiero ser de tu árbol rama 
fruto nuevo de tu cielo, 
que madura en tu palabra, 
como un ave en pleno vuelo,¡Sopla! 
¡Sopla Señor! tu grandeza,¡Sopla! 
hazme fiel en mi pobreza ¡sopla! 
y bautízame en tu brisa ¡sopla! 
renovame en tu sonrisa ¡sopla! 
 
233. SECUENCIA DEL ESPÍRITU SANTO 

 
Ven Espíritu Santo, ven,  
que tu Pueblo 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 para el hombre. 
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,  
enciende nuestra frialdad,  
corrige nuestros desvíos. 
 
Concede a tus fieles  
que en Ti confían  
tus siete sagrados dones. 
 
Premia nuestra virtud, 
salva nuestras almas,  

danos la eterna alegría. 
 
 
234. SECUENCIA (2ª versión) 
 
Ven Espíritu divino,  
manda tu luz desde el cielo.  
Padre amoroso del pobre,  
don en tus dones espléndido.  
Luz que penetra en las almas,  
fuente de mayor consuelo,  
Entra hasta el fondo del alma,  
divina luz y enriquécenos.  
Mira el vacío del hombre  
si tu le faltas por dentro,  
mira el poder del pecado  
cuando no envías tu aliento  
 
Ven dulce huesped del alma  
Descanso de nuestro esfuerzo  
Tregua en el duro trabajo  
Brisa en las horas de fuego,  
Gozo que enjuga las làgrimas  
Y reconforta en los duelos: Ven  
 
Riega la tierra en sequía.  
sana el corazón enfermo.  
Lava las manchas, infunde  
calor de vida en el hielo  
Doma el espíritu indómito,  
guía al que tuerce el sendero.  
Reparte tus siete dones,  
según la fe de tus siervos.  
Por tu bondad y tu gracia  
dale al esfuerzo su mérito;  
salva al que busca salvarse  
y danos tu gozo eterno.  
 
235. ESPÍRITU DE COMUNIDAD 
 
Danos Señor de tu luz,  
danos Señor de tu verdad,  
y llénanos de tu Espíritu de Amor  
que nos hace comunidad. 
 
Danos Señor el compartir,  
y acrecienta hoy nuestra hermandad  
y llénanos de tu Espíritu de Amor,  
que nos hace comunidad. 
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236. VEN, ESPÍRITU SANTO 
 
Ven, Espíritu Santo, 
llena los corazones 
de este pueblo que marcha, 
de este pueblo que espera. 
Ven, Padre de los pobres,  
con tu fuego encendido, 
Ven, promesa hecha vida,  
ven, peregrino del alba. 
 
Haz que crucemos sin miedo 
noches buscando la aurora, 
fuego que queme por dentro, 
que alumbre nuestra esperanza. 
Ven, reúne a los pueblos,  
todos hermanos en Cristo, 
Tiende tu mano de amigo, 
trae por fin tu justicia. 
 
Siembra caminos y valles,  
riega desiertos, montañas, 
sopla y que nazca la vida,  
danos la paz verdadera. 
Suelta la voz de los pobres,  
quema fronteras y yugos, 
haznos hermanos de todos,  
Testigos del Reino nuevo. 
 
Llama al riesgo, a la audacia, 
los horizontes, las cumbres 
No tememos a la muerte,  
Cristo venció para siempre. 
Haz fecunda la historia  
y el porvenir de los pueblos, 
 
 
vierte en única ofrenda 
la sangre y esfuerzos de todos. 
 
237. LETANÍAS DEL ESPÍRITU SANTO 
 
El Espíritu es como el viento, 
Sopla donde quiere y oyes su voz, 
pero no sabes de donde viene ni a dónde va,  
hay que ser como hoja seca y dejarse llevar. 
 
Espíritu Santo ven a nosotros... 
Ven a nosotros. 
Don del Amor... 

Fuente de Gracia... 
Consolador... 
Santificador... 
Alma de la Iglesia... 
 
Ven Espíritu a nuestras almas, 
Quema nuestros corazones  
con el fuego de tu amor. 
Ayúdanos a  amarnos de verdad,  
haz del nuestro un Pueblo Santo  
que viva en la unidad.  
Ven a nosotros y alégranos  
Haz que vivamos en el amor  
(6 veces) 
 
238. 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 su 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. 
 
239. ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO   
Edith Stein 
 
¿Quién eres tu luz que me inunda 
y la oscuridad de mi alma alumbra? 
 
Me conduces con mano materna 
y si me dejaras no sabría andar. 
Más cercano a mí que yo mismo 
y más íntimo que mi intimidad 
 
Me has despertado a nueva vida 
y nueva vida me das, día tras día. 
 
Tú eres rayo que irrumpe en el alma 
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y penetras en lo oculto de sus llagas 
 
Eres Tú el Maestro que construyes 
y sostienes tu obra en el mundo 
 
Dulce canto de amor que siempre suena 
y reúnes los sonidos de los seres 
 
Armonía donde uno encuentra 
el sentido secreto de su ser. 
 
240. ESPÍRITU SANTO VEN 
 
Espíritu Santo ven ven (3 v) 
en el nombre del Señor. 
 
Acompáñame, ilúminame toda mi vida. 
Acompáñame, ilúminame  
Espíritu Santo ven. 
Santifícanos y transfórmanos en cada día,  
santíficanos y transfórmanos  
Espíritu Santo ven. 
 
241.  HIMNO DE LAUDES 

 
Alfarero del hombre mano trabajadora 
de los hondos limos iniciales, 
convocas a los pájaros a la primera aurora 
al pasto los primeros animales  
 
De mañana te busco, hecho de luz concreta, 
de espacio puro y tierra amanecida. 
De mañana te encuentro, vigor, origen, meta, 
de los profundos ríos de la vida. 
El árbol toma cuerpo y el agua melodía; 
tus manos son recientes en la rosa; 
se espesa la abundancia del mundo a mediodía; 
y estás de corazón en cada cosa. 
 
No hay brisa sino alientas, monte si no estás dentro. 
Ni soledad en que no te hagas fuerte. 
Todo es presencia y gracia vivir es este encuentro. 
Tú, por la luz, el hombre, por la muerte. 
 
¡Qué se acabe el pecado! Mira que es desdecirte, 
dejar tanta hermosura en tanta guerra 
que el hombre no te obligue, Señor a arrepentirte  
de haberle dado un día las llaves de la tierra. 
Amén. 
 

242. HIMNO PARA COMPLETAS 
 
Cuando el sol Señor se apaga 
y las sombras todo llenan,  
ilumina nuestras almas  
con la luz de tu presencia. 
 
Que en las horas de la noche  
nos defiendas con tu brazo,  
y a la sombra de tus alas  
veles Tú nuestro descanso. 
 
Gloria al Hijo, Jesucristo,  
luz eterna y Salvadora,  
Gloria al Padre y al Espíritu 
por los siglos de los siglos. Amén. 
 
243. HIMNO PARA COMPLETAS 

 
En el día que declina,  
tu ternura nos ampare,  
fortalezca la Esperanza,  
el consuelo de tu Espíritu. 
 
Padre Santo, te rogamos,  
nuestra fe no desfallezca,  
si se alarga nuestra  
noche en la espera de tu gloria. 
 
El Espíritu y la Esposa  
dicen “¡Ven Señor Jesús!”  
Al lucero de la aurora  
quien escucha diga: “¡Ven!”. Amén. 
 
244. HIMNO DE COMPLETAS 
 

La noche no interrumpe  
tu historia con el hombre.  
La noche es tiempo de salvación. 
 
De noche descendía tu escala misteriosa,  
hasta la misma piedra donde Jacob dormía. 
De noche celebrabas la Pascua con tu Pueblo, 
mientras en las tinieblas volaba el exterminio. 
 
 
Abraham contaba tribus de estrellas cada noche,  
de noche prolongabas la voz de tu promesa. 
De noche por tres veces oyó Samuel su nombre,  
de noche eran los sueños  
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tu lengua más profunda. 
 
De noche en un pesebre, nacía tu Palabra,  
de noche lo anunciaron el ángel y la estrella. 
La noche fue testigo de Cristo en el sepulcro,  
la noche vio la gloria de su resurrección. 
 
De noche esperaremos tu vuelta repentina  
y encontrarás a punto la luz de nuestra lámpara. 
 
 
245. HIMNO DE COMPLETAS 
 
Se inclina ya mi frente,  
sellado está el trabajo, 
Señor, tu pecho sea  
la gracia del descanso 
 
Mis ojos se retiran,  
la voz deja su canto; 
pero el amor enciende  
su Lámpara velando 
 
Lucero que te fuiste  
con gran amor amado,  
en tu gloria dormimos  
y en sueños te adoramos. 
Amén. 
 
 
 
 
 
246. ORACIÓN A SAN JOSÉ 
 
José, José, en quien Dios se confió,  
esposo de nuestra Madre Virgen, María: 
¡dame parte, en la intimidad, de tu secreto! 
 
Silencioso y oyente, 
servicial y presente. 
El de ojos admirados, 
deseos confirmados, 
corazón inflamado, 
brazos arremangados.  
Justo esposo creyente  
y fiel padre obediente. 
 
Por la soledad de tus noches 
y la solidaridad de tus días,  

acógenos en María 
y nombra a Jesús en mi vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

247.  ALIANZA DEL MOVIMIENTO 
Luján 1976 

 
María, 
Hija predilecta del Padre, 
Madre del Hijo único de Dios, 
Templo del Espíritu Santo y 
Esposa de San José. 
 
Te confesamos:  
Inmaculada y siempre Virgen, 
Madre de Dios y de la Iglesia, 
Asunta, Mediadora y Reina. 
 
María, Dios te colmó de gracia 
para que fueras Madre de la Vida: 
de Jesús y de la nuestra. 
 
Deseamos llegar al Padre,  
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por Cristo de quien eres Madre, 
en el Espíritu Santo que te habita. 
 
¡Queremos contemplarlos con la luz  
de tus ojos fieles, amándolos  
en el fuego de tu corazón en llamas! 
 
Por eso nos entregamos  
y ponemos en tus manos. 
Confiamos a tu protección materna 
y nos consagramos en alianza eterna. 
 
Combatimos al pecado. 
Creemos, esperamos y amamos. 
Comemos a Jesús sacramentado. 
Nos esforzamos y ejercitamos. 
Dialogamos con el Verbo revelado. 
Somos familia: hijos y hermanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morenita Guadalupana, 
Virgencita de Luján, 
Señora de la Merced y del Carmen, 
Madre nuestra Reconciliadora: 
preséntanos a Jesús, 
concédenos a Jesús, 
confórmanos con Jesús. 
 
Consagrados en alianza eterna 
testimoniamos la santidad de la Iglesia 
y consolidamos su unión. 
Aliados con Dios, 
en la solidaridad y soledad de María, compartimos 
lo que somos:  
marianos y contemplativos 
al servicio de todos.  
Amén. 
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